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HISTORIA Y MEMORIA 

Tzevan Todorov , filòsofo búlgaro-francés y Philippe Salazar, filòsofo marroquí-frances 
visitaron la Argentina para indagar y comprender el período de la Guerra interna con apoyo 
internacional que padecimos los argentinos. En noviembre de 2010,Todorov criticó el 
modelo argentino de “ búsqueda de la Memoria, Verdad y Justicia ” por parcial y sectario 
agregando que una Sociedad necesita conocer la Historia, no solamente tener Memoria 
para luego señalar que en ninguno de los sitios que visitó vió el menor signo que remitiese 
al contexto en el cual en 1976 se instauró la Dictadura. Y que la justicia que deriva de esa 
Memoria parcial es también imperfecta concluyendo que en la búsqueda de la Justicia, la 
Memoria puede volverse miope y maniquea. Salazar, especialista en el proceso de 
reconciliación Sudafricano, sostuvo en su visita y asistencia a los juicios llamados de Lesa 
Humanidad, en marzo de 2014,que el trabajo de la Memoria es antipolítico, porque es 
parcial y subjetiva e impide avanzar hacia el futuro. Agregando que la Justicia derivada de 
la Memoria parcial y subjetiva, es una forma codificada de la Venganza. Comentó que en 
Sudáfrica hubo muy poco trabajo de la Memoria y que gracias a la reconstrucción 
descarnada de la Historia sin consecuencias penales, el pasado fue enterrado y avanzaron 
hacia la pacificación y unión de todos los Sudafricanos. 

A pocos días de un nuevo aniversario del 24 de marzo, de 1976, es conveniente que los 
argentinos reflexionemos acerca de las enseñanzas de tan prestigiosos filósofos y 
humanistas, quienes iluminando el escenario de ese período trágico de nuestra Historia, nos 
señalan el camino para encontrar el sendero de la verdadera Historia, y su fruto natural : la 
Pacificación, la Concordia y la UNIÓN NACIONAL. 
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