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UNA ESTANCIA EN ARGENTINA. RÉPLICA AL ARTÍCULO DE 
TZVETAN TODOROV «UN VIAJE A ARGENTINA»

MARÍA GARCÍA YEREGUI1

El año 2010 concluyó en Argentina con las sentencias de dos de los juicios 
realizados por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, 
entre 1976 y 1983. Concretamente, el juicio de Córdoba ha significado la segunda 
cadena perpetua para Jorge Rafael Videla en los últimos veinticinco años. La pri-
mera de estas condenas de la justicia argentina, al que fuera presidente del go-
bierno de facto hasta 1982 y Comandante en Jefe del Ejército desde 1975, tuvo 
lugar en la sentencia del crucial Juicio a las Juntas Militares en 1985, hito excep-
cional en el tratamiento de los crímenes de las dictaduras que sufrió el Cono Sur. 
El juicio se realizó a escasos dos años de la caída del gobierno de facto, el auto-
denominado «Proceso de Reorganización Nacional» que, entre otras políticas, 
implementaría un sistema clandestino de desaparición de personas como medio 
de represión política. Dado el método represivo, «el Proceso» pasaría a ser deno-
minado, genéricamente, «terrorismo de estado» haciéndose, así, hincapié en su 
metodología represiva como forma nominativa del mismo.

Para España el año 2010 fue también particular en cuanto a la investigación y 
la intervención de la justicia en el pasado represivo del país. En este caso con la 
imputación del juez Baltasar Garzón como presunto prevaricador, consecuencia 
de las denuncias interpuestas por agrupaciones de extrema derecha como Manos 
Limpias o Falange Española2. Supuesto delito de prevaricación del que se acusa 
al juez por el auto de octubre de 2008 con el que pretendía abrir una investiga-

1 Por razones de extensión y, dadas las características del texto, optamos por eliminar el importante 
y extenso aparato crítico bibliográfico que conformaba la versión original del artículo, antes que eliminar 
alguna de las argumentaciones que planteamos en él. Una versión muy reducida de esta réplica apareció 
en el diario Público, el 29/I/2011.

2 Aclararemos que Manos Limpias fue el primero en interponer denuncia, en mayo de 2009; después 
se sumarían Libertad e Identidad y Falange Española. En un primer término se aceptaron las tres denuncias 
pero, finalmente, el juez Varela, frente a los recursos presentados por el abogado de Garzón, tras pedir la 
subsanación de los textos de acusación para cumplir la Ley de Enjuiciamiento Criminal dando plazo de un 
día, rechazó la aceptación de la denuncia de Falange en abril de 2010. 
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ción judicial por desapariciones durante la Guerra Civil y algunos años del fran-
quismo. 

Pues bien, el pasado 7 de diciembre el periódico El País publicaba un artícu-
lo del filósofo, semiólogo e historiador Tzvetan Todorov3 titulado «Un viaje a 
Argentina». Dado nuestro trabajo de investigación doctoral —historiar el conflicto 
entre memorias colectivas de los casos argentino y español en sus procesos de 
democratización— y las estancias en Argentina con tal fin, planteamos un análisis 
crítico de los contenidos del susodicho artículo.

Efectivamente, el filósofo y semiólogo búlgaro, nacionalizado francés, recoge 
como uno de los argumentos principales —en forma de aviso y corrección esgri-
mida como necesaria— una, ya recurrente, oposición reduccionista entre una de 
las acepciones del concepto «memoria» y herencias del modelo historicista de la 
historia como disciplina científica absolutamente objetiva y contenciosa de la ver-
dad. Una confrontación que, reconocemos, nos ha sorprendido por la forma en la 
que ha sido esgrimida a lo largo del artículo. Esta acotada perplejidad viene pro-
vocada por la trayectoria del relevante autor cuya reflexión sobre las problemáti-
cas de la verdad venía marcada por afirmaciones como esta: «no se trata de esta-
blecer una verdad (lo que es imposible) sino de aproximársele, de dar la 
impresión de ella, y esta impresión será tanto más fuerte cuanto más hábil sea el 
relato». En principio, Todorov está muy lejos del positivismo histórico. Sin embar-
go, los argumentos y la forma de plasmarlos en el artículo que nos concierne 
plantean muchos y problemáticos interrogantes, para nosotros, extremadamente 
preocupantes.

En el artículo encontramos esta dicotomía, articulada recurrentemente por un 
sector del gremio de los historiadores, según la cual la memoria colectiva resul-
taría estar reducida al uso público del pasado, siempre supeditada a una manipu-
lación política —acotando el concepto de «político» al juego partidista y al poder 
gubernamental— y, por lo tanto, al servicio de los intereses del poder imperante; 
llegando incluso a ser exclusivamente definida como la instrumentalización polí-
tica del pasado en el presente. Bajo esta perspectiva, el historiador sería el faro 
de la verdad frente a la parcialidad y manipulación con intereses concretos de la 
memoria. La Historia sería la comprensión y reflexión, enraizada en la contextua-
lización de los hechos; mientras que la memoria representaría el maniqueísmo 
impuesto al pasado para réditos presentes, por parte de un colectivo con poder 
y fines específicos. Un planteamiento reduccionista y simplificado que resulta 

3 Tzvetan Todorov es un importante académico con reconocimiento institucional: recibió el premio 
Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2008. Además de ser un especialista en múltiples áreas entre 
las que destacan sus reflexiones sobre la memoria colectiva con títulos como Los abusos de la memoria, 
Paidós, Barcelona, 2008 [1995] y Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX, Penín-
sula, Barcelona, 2002.
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únicamente operativo si aceptamos una definición unilateral de la historia como 
disciplina y dejamos al concepto de memoria sin mayores calificativos y explica-
ciones, eliminando, así, la necesidad de profundizar, complejizar y analizar las 
problemáticas existentes en torno a la gran multiplicidad de conceptos que no-
minamos con ese término. Con esta oposición, las reivindicaciones sociales con-
trarias a la hegemonía oficial desaparecen como tales o son reducidas a meras 
manipulaciones. Vienen también anuladas, con esta dicotomía fija, las grandes 
reflexiones y diversos debates que derivan de la multiplicidad de conceptualiza-
ciones de la «memoria», acerca de su o sus fenomenologías según las escuelas y 
las perspectivas disciplinares que la trabajan —sociológicas, filosóficas, psicológi-
cas; además de su relación e implicancia con la construcción de identidades, no 
solo desde arriba sino también desde abajo—; y sus múltiples significados depen-
diendo, efectivamente, de los contextos en la que la indaguemos. 

Esta dicotomía excluyente no solo reduce la problemática de la memoria sino 
que puede convertir a la Historia, también de forma reduccionista, en un instru-
mento de legitimidad de una verdad y, por lo tanto, útil para el poder, procla-
mándose paradójicamente como lo contrario. Volviendo a contar con la propie-
dad exclusiva de la verdad, la historia podría retomar un viejo papel legitimador 
de la constitución de autoridad y convertirse en un instrumento para la imposi-
ción de los criterios oficiales y clásicos de hegemonía como vector de memoria 
manipuladora, es decir, justo lo contrario de lo que se supone que, afirmó Eric 
Hobsbawm, debe ser el ejercicio de historiador.

Nos preguntamos si es consecuencia de esta reduccionista crítica a la «memo-
ria colectiva» la causa de la cantidad de «olvidos» que ha sufrido el señor Todorov 
en su pretensión aclaratoria de la historia argentina. Cuántas realidades, actores, 
contextos, hechos, acontecimientos, discursos y manipulaciones han sido obvia-
dos en el artículo, poniendo supuestas luces sobre otras cuestiones. Todo ello 
bajo el autoconstruido presupuesto de veracidad como historiador, el de «la His-
toria [que] no se hace con objetivo político». La memoria es selectiva mientras la 
historia es sinónimo de «verdad y justicia como únicos imperativos». Aunque así 
fuera, como potencia y pretensión científica y metodológica, Todorov señala unas 
realidades supuestamente desaparecidas o ausentes en el debate argentino sobre 
el pasado, mientras no menciona u oculta otras, por lo que sus conclusiones re-
sultan parciales e inductivas dando resultado a una interpretación también ten-
denciosa o susceptible de ser considerada como ideológica pero disfrazada de 
pretensiones universalistas y asépticas que las legitimarían como relativa «verdad 
absoluta». Desde el punto de vista histórico, el equivalente de estos olvidos —en 
referencia a la memoria— u ocultaciones —en referencia al ejercicio del poder— 
será el desconocimiento del caso concreto de la historia argentina de los años 
sesenta y setenta, así como de los conflictos entre memorias e interpretaciones 
de aquellos años que han tenido lugar a lo largo de las décadas siguientes. 

Reevaluaciones.indd   233 31/05/2011   10:37:44



[ 234 ]

La tesis central del artículo arguye que el «terrorismo de estado» vino precedi-
do por un «terrorismo revolucionario» que, en último término, dada su anteriori-
dad, sería el desencadenante del golpe de estado y de la violencia ejercida por 
el régimen que este instauró. En esa lógica, el objetivo habría sido restablecer el 
orden amenazado por la violencia revolucionaria. Es decir, que la lucha armada 
revolucionaria sería previa y causante de la posterior violencia estatal reacciona-
ria, entendida como una respuesta ante el peligro provocado por la extrema iz-
quierda —lo que los sectores reaccionarios y castrenses denominaban la subver-
sión—. Y así, Todorov afirma: «un terrorismo revolucionario precedió y convivió 
al principio con el terrorismo de Estado, y no se puede comprender el uno sin el 
otro». Parece faltar la afirmación inducida: de no haber existido la lucha armada, 
no hubiera habido violencia estatal sistemática. Pues bien, esto, lejos de ser un 
olvido explicativo, fue el mensaje dominante recibido por la sociedad argentina 
durante décadas. 

La lucha armada existió. También tuvo lugar un plan sistemático de desaparición 
de personas. Ambos están relacionados con la Guerra Fría y el contexto mundial de 
los años setenta. Pero el binomio explicativo cerrado que se propone es, cuanto 
menos, reduccionista, políticamente tendencioso e históricamente falsario.

Los argumentos planteados por Todorov como renovadores del supuesto ma-
niqueísmo de la memoria hegemónica en la actualidad argentina —percibido en 
dos «lugares de memoria» emblemáticos de Buenos Aires4— es una de las viejas 
versiones de ese pasado que desde hace treinta años están presentes en la socie-
dad argentina con mayor o menor auge y legitimidad según los diferentes mo-
mentos y puntos de inflexión de los conflictos existentes entre versiones interpre-
tativas del pasado y memorias colectivas. La interrelación planteada entre ambas 
violencias es algo que no ha abandonado su pretensión dominante de la memo-
ria hegemónica nacional acerca del pasado, aunque con importantes variantes 
que van desde la justificación del propio golpe de estado, a la denominada «teo-
ría de los dos demonios» de la restauración democrática. Esta versión, inaugurada 
como relato en el prólogo del Nunca Más5, vertebró la equidistancia dominante 
entre la celebración del juicio a los excomandantes y la de los juicios a las cúpu-
las guerrilleras en la década de los ochenta. ¿Desconocía el profesor Todorov que 
tuvieron lugar estos juicios, ausentes totalmente en el artículo? Es más, la equidis-
tancia causal entre ambas violencias fue una de las piedras angulares de la cons-
trucción de legitimidad tanto de las llamadas leyes de impunidad —Ley de Obe-

4 La antigua ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) uno de los mayores centros clandestinos de 
detención del país y el, recientemente construido, Parque de la Memoria.

5 Nunca Más, Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Eudeba, Bs As, 
1984. La publicación tuvo lugar el 20 de septiembre de 1984, tras la creación de dicha Comisión, el 12 de 
diciembre de 1983, por el gobierno de Raúl Alfonsín, quince días después de tomar la presidencia. 
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diencia Debida y Punto Final—6, como de los indultos otorgados por Carlos 
Menem: un perdón ejecutivo aderezado con discursos legitimadores que coloca-
ban en paridad ambas violencias a través del mensaje de la necesidad de perdón 
y reconciliación de las víctimas de los «enfrentamientos» sufridos.

Para comprobar la presencia dominante del discurso que plantea como causa 
de la violencia implementada por la Dictadura a la violencia guerrillera, dado 
que la primera sería una respuesta de la segunda, debemos acudir al prólogo de 
Ernesto Sábato en la publicación del Informe de la Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas, con el simbólico nombre de Nunca Más, ya citado. En 
él se establecía la hegemónica «teoría de los dos demonios» con la que se gestionó 
la violencia de la Dictadura en la transición democrática: «Durante la década del 
70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema 
derecha como de la extrema izquierda […] a los delitos de los terroristas, las Fuer-
zas Armadas respondieron con un terrorismo infi nitamente peor que el combati-
do». Vemos la convergencia con lo sugerido por Todorov en el susodicho artículo: 
«Tampoco estoy sugiriendo que la violencia de la guerrilla sea equiparable a la de 
la dictadura […] los crímenes de la dictadura son particularmente graves por el 
hecho de ser promovidos por el aparato del Estado, garante teórico de la legalidad 
[…]. Sin embargo, no deja de ser cierto que un terrorismo revolucionario precedió 
y convivió al principio con el terrorismo de Estado y que no se puede comprender 
el uno sin el otro». 

En estas interpretaciones, ambas violencias son igualmente califi cadas como 
«terrorismo». El ejercido desde el estado estará considerado más grave7, pero viene 
interpretado como una respuesta al precedente; por lo tanto, el causante original 
del terror global desencadenado será la lucha armada de las guerrillas. 

Todorov no solo pareciera desconocer lo que significó esta teoría explicativa 
dominante en la Argentina de Alfonsín y en la década posterior, sino que no 
menciona los juicios que tuvieron lugar como el, ya nombrado, a las Juntas Mili-
tares, e ignora que las cúpulas guerrilleras fueron igualmente juzgadas y conde-

6 Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron aprobadas en 1986 y 1987, respectivamente, 
por el mismo gobierno de Raúl Alfonsín. La primera supuso el acotamiento de las responsabilidades pe-
nales a los altos mandos de las Fuerzas Armadas por entender que según la jerarquía militar la obediencia 
a las órdenes de los superiores limitaba la responsabilidad en la ejecución de torturas y asesinatos. La 
segunda, después del levantamiento de Semana Santa de los Carapintadas, limitó por decreto la presenta-
ción de más querellas y la apertura de juicios.

7 Una argumentación que no compartimos dado que un golpe de estado ilegal pero triunfante plan-
teará una nueva legalidad para el ejercicio de su poder, la cual no eximiría al estado reconstituido de su 
ilegalidad inicial o su criminalidad fundacional. Esto nos llevaría a poner en discusión la tesis de Todorov 
que generaliza a cualquier estado como garante teórico de «la legalidad», en términos de legitimidad absolu-
ta, cuando, en realidad, será garante de «una legalidad», la suya, que no implica «buen gobierno» en sí misma. 
Esta problemática no es menor en este caso, dado que el golpe de estado se dará contra un gobierno demo-
cráticamente elegido y, por lo tanto, de forma ilegal contra una legalidad previa democrática.
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nadas. Ambos «demonios» serían y, de hecho, fueron juzgados por los crímenes 
cometidos y como consecuencia de la operación de interpretación nacional, en 
cierta manera, igualados. La sociedad quedaba sumida en la victimización táctica 
entre ambas violencias, entre los dos «demonios» que generarían víctimas: los desapa-
recidos, efectivamente victimizados y despojados de su compromiso político; y la 
sociedad en su conjunto que gestionaba, así, su culpabilidad ante la explosión tele-
visiva de testimonios de las torturas y atrocidades cometidas por las fuerzas de segu-
ridad que durante algunos meses evidenciaba —en lo que se vino a llamar el «show 
del horror»— aquellos crímenes que una parte de esa misma sociedad había querido 
silenciar y negar bajo el gobierno dictatorial.

Así pues, defendemos que hubo, como insinúa Todorov, una construcción de la 
víctima inocente del desaparecido. Sin embargo, reproduce la falsa y construida ima-
gen, según la cual, todo aquel que había desaparecido era un terrorista que había 
sido asesinado de manera ilegal, sí, pero por criminal. En el artículo escribe: «no se 
puede comprender el destino de esas personas sin saber por qué ideal combatían ni 
de qué medios se servían. El visitante ignora todo lo relativo a su vida anterior a la 
detención: han sido reducidas al papel de víctimas meramente pasivas que nunca 
tuvieron voluntad propia ni llevaron a cabo ningún acto […] en su mayoría, eran 
combatientes que sabían que asumían ciertos riesgos». La consideración de que de-
pende de lo que haya hecho la persona torturada y asesinada para ser considerada 
víctima de esas torturas, vejaciones y asesinatos estaba presente en la Argentina y 
viene reproducida por las palabras de Todorov. Los guerrilleros asumían la posibili-
dad de morir, contamos con multitud de fuentes y evidencias que así lo constatan, 
pero la metodología y la sistematización de su eliminación durante la Dictadura no 
responden a los términos de un combatiente: secuestrados, encerrados en condicio-
nes infrahumanas, torturados para delatar sistemáticamente, obligados a trabajar para 
sus captores y, finalmente, fusilados clandestinamente o arrojados al río de La Plata 
en los llamados «vuelos de la muerte». En la Argentina no hubo una guerra civil pero, 
de haber sido así, existen corpus legales que establecen el trato a prisioneros de 
guerra y estipulan la punibilidad de los crímenes bélicos. 

La gravedad que, desde nuestro criterio, tienen las palabras de Todorov nos so-
brecoge ya que, no solo falsea la heterogeneidad de las víctimas del terrorismo de 
estado reduciéndolas a guerrilleros, sino que relaciona y reduce la comprensión del 
destino de aquellas personas en base a su ideal, es decir, a su ideología política, 
como si la misma fuera la causa de su «desaparición», tortura y asesinato. Esa expli-
cación exculpa en parte al ejecutor, al victimario activo, a las Fuerzas Armadas y a 
los responsables de la puesta en marcha de un plan represivo; como si los propios 
militantes políticos fueran implícitamente responsables de lo acontecido por ser eso, 
militantes. Así se invisibiliza la acción en la represión y, por lo tanto, son acotadas las 
culpabilidades y responsabilidades en crímenes demostrados.
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Reevaluaciones.indd   236 31/05/2011   10:37:44



[ 237 ]

Cierto es que para Todorov —según lo escrito en el artículo— la ideología y 
la identidad política de los militantes de la izquierda de los setenta es considera-
da como un ideario, de por sí, condenable: «tampoco se puede silenciar la ideo-
logía que inspiraba a esta guerrilla de extrema izquierda y al régimen que tanto 
anhelaba». Aunque más adelante matiza con cierta contradicción: «No hay que 
olvidar que la inmensa mayoría de los crímenes colectivos fueron cometidos en 
nombre del bien, la justicia y la felicidad para todos. Las causas nobles no discul-
pan actos innobles». Estamos de acuerdo con esta última afirmación, sin embargo, 
si la ponemos en relación con la paridad establecida: «antiguos militantes de una 
u otra causa», pareciera que ambos colectivos, los militares y los militantes, tuvie-
ran en sus ideologías concepciones diferentes de lo justo para la sociedad pero 
una misma pretensión de justicia colectiva —sus respectivas «causas nobles»—, 
que ambos sucumbieron, por igual, a tales objetivos y a los métodos equivocados 
para conseguirlos. Nos parece que semejante consideración es simplificar con 
cierto grado de manipulación los conflictos sociales, las relaciones de poder exis-
tentes, las ideologías políticas y las características de la violencia.

Otro de los puntos clave a tratar, que ya hemos introducido antes, son los 
sujetos perseguidos para ser desaparecidos y eliminados, es decir, las víctimas del 
sistema represivo clandestino de la Dictadura. Todorov plantea que estos eran, 
salvo excepciones, guerrilleros: «su tragedia va más allá de la derrota y la muerte: 
luchaban en nombre de una ideología […]. En todo caso, en su mayoría, eran 
combatientes que sabían que asumían riesgos». Los militantes del ERP y del brazo 
armado de Montoneros fueron perseguidos y desaparecidos pero, en absoluto, 
fueron los únicos, ni restringidos objetivos del sistema de represión clandestina 
del estado. Por el contrario, la pretensión era acabar con la movilización de un 
espectro amplio de la sociedad, frenar la movilización de masas que representa-
ban una amenaza para los planes políticos y económicos de sectores de la élite 
y la oligarquía argentinas y, también, de otro gran ausente de la contextualización 
histórica del artículo, la injerencia proautoritaria de los EE.UU. en la región. La 
demostración de la amplitud de sectores sociales que fueron objetivos a reprimir, 
víctimas en los centros clandestinos de detención, la encontramos no solo en los 
testimonios e historial de los desaparecidos y supervivientes, sino en las propias 
declaraciones del gobernador militar de la provincia de Buenos Aires en mayo de 
1977, General Ibérico Saint Jean, que apuntan a ese objetivo de realizar una ope-
ración quirúrgica en la sociedad argentina que conllevaba un sistema de elimina-
ción de sectores movilizados política y socialmente de la misma: «Primero mata-
remos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a 
sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmen-
te mataremos a los tímidos». La propia autonominación de las juntas militares 
también apuntaría a ello, recordemos, «Proceso de Reorganización Nacional».
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Volviendo a la consideración de víctima de la violencia como «víctima inocen-
te», esta debe vincularse a la preexistente definición de «inocencia» en el imagina-
rio colectivo. El inocente sería, efectivamente, pasivo, sin relación con lo político, 
es decir, no militante, sin ideología, apolítico. La interrelación entre víctima e 
inocencia constituyó un punto de partida interpretativo para condenar la violen-
cia ilegal de la Dictadura. Derivado de ello, el paradigma de los derechos huma-
nos superó la dicotomía construida pero reprodujo la conceptualización hegemó-
nica de inocencia, ocultando, en parte, la propia razón de la represión: la 
eliminación por razones políticas, con el fin de reorganizar una especie de nueva 
Argentina fiel a la que sería su esencia tradicional. En cierta manera, la despolitiza-
ción parecía requerida para la escucha social de ciertos sectores. Una victimización 
del desaparecido con el objetivo de que las torturas y asesinatos cometidos fueran 
considerados masivamente como violaciones contra los derechos de todo hombre 
y mujer. Cierto es que, en parte, se seguía reproduciendo la exigencia implemen-
tada en algunos sectores de la opinión pública de que solo aquel ajeno a la mi-
litancia política pudiera ser considerado inocente —fuera inocente—. Ese para-
digma de inocencia hacía factible que los crímenes cometidos contra la militancia 
política perdieran parte de la fuerza de la condena social de algunos sectores y 
la desaparición forzada viera atenuada la consideración de su naturaleza criminal. 
La victimización y despolitización de las personas perseguidas y represaliadas, 
precisamente por razones políticas, permitía, finalmente, una identificación entre 
ellas y la sociedad. Una sociedad también victimizada como forma de gestión de 
su culpabilidad pasiva tras el colapso del régimen. 

No obstante, esta primera fase de la victimización y despolitización del desa-
parecido8 que estructuró las demandas según el paradigma de los derechos hu-
manos llevado a cabo, en buena parte, por las Madres de la Plaza de Mayo, se 
ha revisado y superado. La Asociación de Madres de Plaza de Mayo y Madres. 
Línea Fundadora vienen reivindicando parte de las causas por las que sus hijos 
fueron desaparecidos y asesinados. Sin embargo, Todorov plantea que la victimi-
zación y ocultación de la militancia persiste hoy como hegemónico. Esta aseve-
ración nos permite atrevernos a deducir —por nuestro trabajo de investigación— 
que su visita al Casino de Oficiales de la ESMA no ha sido acompañada de las 
visitas guiadas ordinarias que explican el centro clandestino de detención usual-
mente. Explicaciones en las que siempre —hemos estado en cuatro visitas con 
diferentes guías; además de en otros centros clandestinos de detención en Capital 
Federal— son comentados estos cambios, contribuyendo, en la mayor parte de 
los casos, a la crítica de la «teoría de los dos demonios» y a la recuperación de la 

8 Imagen opuesta a la figura del terrorista subversivo previamente creada y que posibilitó durante 
los años de la Dictadura frases como «las locas de la plaza» o «por algo será», junto al marketing del mun-
dial del 78 de «los argentinos somos derechos y humanos».
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identidad política de los desparecidos y represaliados. En lo que se refiere al 
Parque de la Memoria y el muro que simboliza la herida abierta en la sociedad 
argentina, no se hace referencia en el artículo a la inclusión de nombres anterio-
res al 24 de marzo de 1976, es decir, previos a la implementación de la sistema-
tización del método represivo, lo que implica una consideración de la conflictiva 
situación vivida antes del golpe de estado.

El discurso de reconciliación del artículo tampoco supone ninguna novedad 
para la Argentina. Todorov hace un llamamiento a la reconciliación, insinuando 
que esta resulta ajena o minoritaria en aquel país, sin mencionar la hegemonía y 
repercusión que tuvo en otros momentos, con otros gobiernos; ni las connotacio-
nes, intereses y actores que, generalmente, representan los discursos de reconci-
liación. Él afirma: «En Argentina, varios libros debaten sobre estas cuestiones; 
varios encuentros han tenido lugar entre hijos o padres de víctimas de uno u otro 
terrorismo. Su impacto global sobre la sociedad es a menudo limitado, pues, por 
el momento, el debate está sometido a las estrategias de los partidos. Sería más 
conveniente que quedara en manos de la sociedad civil y que aquellos cuya pa-
labra tiene algún prestigio, hombres y mujeres de la política, antiguos militantes 
de una u otra causa, sabios y escritores […] contribuyan al advenimiento de una 
visión más exacta y más compleja del pasado común». Con estas afirmaciones 
Todorov falsifica el origen de las memorias que critica vinculándolas exclusiva-
mente a partidos políticos. De esta manera es negada la lucha de diversos colec-
tivos de la sociedad civil que han conseguido llevar sus reclamos contra la nega-
ción y la impunidad de los crímenes represivos o la ocultación de la identidad 
política de las víctimas de la represión desde una posición de exclusión a una 
amplia legitimidad en la opinión pública. 

Se insinúa en el artículo que la construcción de memoria actual está dominada 
por los partidos y es ajena a la sociedad civil. Nada más lejos de este plantea-
miento está la historia de los llamados organismos de derechos humanos y su 
relación con los diferentes gobiernos y partidos. El kirchnerismo ha podido usar 
como eje legitimador a parte de los mismos, algunos de sus reclamos y banderas9. 
Constatar este uso del gobierno es una cosa, pero, de ahí a eliminar toda la lucha 
de más de treinta años de parte de la sociedad y el origen de sus memorias e 
identidades, no ajenas a la parcialidad marcada por sus experiencias y construc-
ciones, pero que hicieron posible que crímenes sistemáticos no quedaran ocultos 
ni impunes para toda la sociedad, es cambiar la historia de la Argentina de las 
últimas décadas. 

9 Aclaramos que esto no fue una manipulación para conseguir el poder sino una gestión en su 
ejercicio; y recalcamos el papel de la justicia argentina, después de que Néstor Kirchner lo posibilitara 
desde el ejecutivo, para declarar inconstitucionales las leyes de impunidad y los indultos aplicados, pre-
viamente, por decisiones exclusivamente ejecutivas, como fueron los decretos menemistas. 
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Las reuniones entre «víctimas de uno y otro terrorismo» han sido, hasta el mo-
mento, una articulación acotada a asociaciones vinculadas al círculo castrense y 
familiares de militares que proclaman la «memoria completa» como víctimas del 
«terrorismo subversivo», autoproclamándose «presos políticos» de la justica argen-
tina por los juicios que están teniendo lugar contra presuntos represores. Esa 
propaganda de reconciliación es puesta en marcha a través de supuestos encuen-
tros que, en realidad, han sido la utilización sectorial de consecuencias personales 
muy concretas del robo y apropiación de hijos de detenidos-desaparecidos por 
parte de familias afines al régimen militar. Un claro ejemplo es el caso de Eva Da-
niela Donda, hija de desaparecidos y apropiada, en contra de que su padre apro-
piador sea juzgado por el estado de derecho. En la gestión personal de su propia 
tragedia considera como a un padre, al que fue también un represor activo. Inter-
preta la represión ilegal y sistemática por la maquinaria coercitiva del estado du-
rante la Dictadura como una guerra civil, según el discurso exculpatorio de los 
militares. Ella es el símbolo de una doble víctima equiparable: víctima como hija 
de detenidos-desaparecidos y víctima como hija de un militar juzgado. Este es un 
ejemplo de las sectoriales y utilitarias reuniones entre víctimas a las que hace alu-
sión Todorov. Daniela Donda se reúne en pro de la reconciliación nacional con 
hijos y nietos de «víctimas por la subversión». Es decir, corresponden al uso de una 
experiencia personal traumática para un fin de legitimidad de un sector que carece 
del mismo para la mayoría de la población y que se maquilla, así, con el discurso 
de reconciliación y pacificación nacional que promocionan. Discursos que coexis-
ten con proclamas de heroicidad y martirio de los «soldados salvadores de la patria» 
que deberían ser condecorados por su sacrificio.

Obviando todo esto, Todorov tampoco menciona la presencia de una tipolo-
gía del discurso de reconciliación que operó para que después de la sublevación 
militar de Semana Santa el gobierno de Raúl Alfonsín aprobara la ley de Punto 
Final. Y, por supuesto, no hace referencia alguna a la aprobación de los indultos 
para la «reconciliación nacional» que concedió Carlos Menem en 1989 y 1990. 
Discurso que planteaba la acción de la guerrilla y la represión clandestina de la 
Dictadura a modo de enfrentamiento paritario. Por supuesto, los indultos no 
cumplieron su autorreclamada función reconciliadora sino que aseguraron la im-
punidad, favorecieron la implantación de políticas económicas neoliberales simi-
lares a las de Martínez de Hoz durante el gobierno militar, como ministro de 
Economía, y consiguieron, por fin, estabilizar las relaciones con las Fuerzas Ar-
madas, tras levantamientos sectoriales durante los años ochenta.

Otro planteamiento central: «el periodo 1973-1976 fue el de las tensiones ex-
tremas que condujeron al país al borde de la guerra civil». En esta aseveración y 
en otras inducciones realizadas a lo largo del texto se establece que el golpe de 
estado del 24 de marzo de 1976 se daba en un contexto prebélico. Sin embargo, 
importantes estudios realizados por historiadores y otros profesionales de diver-
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sas disciplinas de las ciencias sociales10 han apuntado que las guerrillas estaban 
muy debilitadas cuando el golpe tuvo lugar. ¿Por qué se esgrimió acabar con el 
«terrorismo y la subversión» como excusa legitimadora del golpe si ya estaban 
siendo desarticulados y en retroceso? ¿Por qué no tuvo lugar antes si la razón del 
mismo era esa? ¿Por qué, si la amenaza guerrillera era tan fuerte, no provocó el 
estallido de la guerra civil por oposición y resistencia al propio golpe militar? 

La contextualización histórica que reclama Todorov nos sirve para desmentir 
una afirmación hecha por él con ese mismo presupuesto. En primer lugar, los dos 
principales grupos armados en Argentina, el ERP11 y Montoneros12, no comienzan 
su lucha a partir de 1973 sino en la década del sesenta. Todorov omite que la vía 
de las armas comienza en un contexto de lucha contra la Dictadura del general 
Onganía que instauraría la «doctrina de la seguridad nacional» en el país. Nos 
parece importante señalar dos datos para la comprensión de la historia argentina: 
primero, el país sufre seis dictaduras militares a lo largo del siglo XX, y, por otro 
lado, 1973 es el año de la restauración democrática desde los años cincuenta, ya 
que, las de aquel año, fueron las primeras elecciones libres desde el exilio del 
General Perón, las primeras en las que el peronismo no estuvo proscrito. Es en 
ese contexto dictatorial en el que las luchas sociales y sindicales adquieren una 
intensidad y fuerza de importante calibre en la sociedad argentina, cuyo ejemplo 
más emblemático fue el Cordobazo en 1969.

En circunstancias dictatoriales, pero con una importante movilización y orga-
nización social, política y sindical, acorde con el contexto de toda América Latina, 
algunas de estas agrupaciones y partidos políticos deciden tomar las armas. El 
origen de la violencia es una lucha armada contra el gobierno dictatorial. Esta vía 
fue considerada como modo legítimo de lucha por algunos sectores sociales pe-
ro no encarna la movilización de masas —política y social— que actuó más allá 
e independientemente de las organizaciones armadas. Movimiento o movimien-
tos populares que fueron el objetivo a eliminar por la dictadura del «Proceso» con 
el fin de poder implementar un modelo económico y social al que esta heterogé-
nea movilización se oponía. La lucha armada supuso una vía violenta que no fue 
ni excepcional ni exclusiva de los movimientos de la izquierda política. Una le-
gitimidad o/y ejercicio de la violencia no acotada a la izquierda ya que la violen-
cia coercitiva e institucionalizada del estado y otros tipos de violencias estaban 

10 Por ejemplo el de Marcos Novaro y Vicente Palermo La dictadura militar, 1976-1983. Del Golpe de 
Estado a la restauración democrática, Historia Argentina, 9, Paidós, Buenos Aires, 2006, entre otros auto-
res.

11 El Ejército Revolucionario del Pueblo. Parte armada del PRT, Partido Revolucionario del Pueblo. 
12 Agrupación de la izquierda peronista que no se reduciría a la guerrilla sino que encarnaría, tras un 

rapidísimo crecimiento, un movimiento de masas gestionando la Juventud Peronista, entre otras organiza-
ciones dentro del movimiento.
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presentes y, aunque con importantes diferencias continúan estándolo, contaban 
con su coto, bien arraigado, de legitimidad y promoción.

En marzo de 1973, con la celebración de las elecciones electorales, vuelve el 
sistema democrático a la vida política argentina. La victoria fue para el peronismo 
de Cámpora. Victoria que se repitió en la nueva convocatoria de elecciones tras el 
retorno de Perón al país desde España. Cierto es que tras este cambio de régimen 
político, de la dictadura a la democracia parlamentaria, la lucha armada, aunque 
con algunas limitaciones de acción, continuó. Sin embargo, hay ejemplos de impor-
tantes y decisivas derrotas militares que desarticulan y debilitan en gran medida a 
estos grupos antes del golpe. Así le sucedió al ERP con el ataque a la guarnición 
de Monte Chingolo en 1975. De hecho, defendemos como hipótesis que uno de 
los factores que explica que el golpe del 24 de marzo triunfara sin que, ni siquiera 
este desencadenara una guerra civil, fue el debilitamiento de la guerrilla.

La represión contra las organizaciones de izquierda fue ejecutada antes del 
golpe por bandas paramilitares y parapoliciales de extrema derecha como la Tri-
ple A (Alianza Anticomunista Argentina) bajo las órdenes de López Rega, ministro 
de Bienestar Social en el gobierno de Perón y, a la muerte de este, principal 
hombre del gobierno de Isabel de Perón. Estas organizaciones y sus acciones 
también están ausentes en la interrelación entre violencias planteada por Todorov 
como tesis explicativa de los años setenta argentinos.

Incluso poniendo en primer plano estos enfrentamientos y asesinatos políti-
cos, nunca se vivió situación de guerra civil en el estado argentino. La violencia 
política estaba presente pero la gran mayoría de la sociedad no vivía en un esta-
do de guerra, en absoluto. La conceptualización del enfrentamiento como guerra 
venía definida por las teorías de la «guerra revolucionaria» instauradas en los cuer-
pos de coerción con gran influencia reaccionaria durante la Guerra Fría en toda 
América Latina. El discurso de los militares argentinos afirmaba estar librando una 
guerra contra el comunismo. Y los modelos represivos aplicados venían influidos 
por esas mismas teorías militares. Citamos a la Escuela de las Américas de EE.UU. 
y al Ejército francés durante la independencia argelina. Cuerpos que, no solo 
influirían doctrinariamente según los preceptos del anticomunismo, sino metodo-
lógicamente en la represión de los gobiernos militares en los países del sur. El 
Plan Cóndor y las responsabilidades de Henry Kissinger en la articulación de los 
gobiernos represores de buena parte de los estados del continente, tampoco son 
planteadas como causalidades de la violencia sistemática del estado dictatorial por 
Todorov.

La diferencia de una situación prebélica con la conflictividad que se vivía en los 
años setenta en Argentina es manifiesta tan solo con definir lo que es una guerra 
civil: una confrontación entre dos bandos constituidos militarmente, es decir, dos 
ejércitos armados, que se enfrentan por instalarse en el poder del estado-nación. 
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La conclusión no nos ofrece muchas dudas al compararlo con el caso español. 
Comparación de interés dada la afición demostrada por la historia comparada, 
aunque la suerte de comparación realizada en el artículo esté lejos de poder ser 
considerada como tal. La comparación necesita de las metodologías investigativas 
y los marcos teóricos con los que cuenta la disciplina de la historia, bien lo sabe 
Todorov. No obstante, la establecida por él aquí resulta inaceptable y tendencio-
sa: «Como fue vencida y eliminada [la guerrilla de extrema izquierda], no se pue-
den calibrar las consecuencias que hubiera tenido su victoria. Pero, a título de 
comparación, podemos recordar que más o menos en el mismo momento (entre 
1975 y 1979), una guerrilla de extrema izquierda se hizo con el poder en Cam-
boya. El genocidio que desencadenó causó la muerte de alrededor de un millón 
y medio de personas, el 25 % de la población del país. Las víctimas de la repre-
sión del terrorismo de Estado en Argentina, demasiado numerosas, representan 
el 0,01 % de la población». 

Todorov, en su obsesión por presentar el conflicto argentino como derrota-
victoria de dos bandos equiparables, compara el genocidio camboyano con el 
terrorismo de estado argentino y combina esta pretensión comparativa con la 
historia «contrafactual»—negación absoluta de la, tan reclamada, historia científi-
ca—: «luchaban en nombre de una ideología que, si hubiera salido victoriosa, 
probablemente habría provocado tantas víctimas, si no más, como sus enemigos». 
Descontextualizada e historiográficamente inviable, la comparación entre el régi-
men de Pol Pot y la izquierda argentina, a partir de partidos y grupos políticos 
que nunca ejecutaron sistemáticamente y no llegaron al poder, es improcedente 
e inadmisible. En un ejercicio de análisis crítico se barajan hipótesis y deduccio-
nes lógicas, acotadas por los instrumentos disciplinares; nunca, elucubraciones 
entre un hecho consumado y otro que no se produjo.

Todorov juega a las malabares de una historia inexistente con tres variables: 
la dimensión cuantitativa, la cronología y la ideología. En realidad estas tres va-
riables juegan roles complementarios pero no paritarios en su articulación. La 
central en su argumentación es la ideología —tanto al comparar el cálculo por-
centual de los eliminados en ambos casos en relación con la población de cada 
uno; como en la comparación entre el régimen de Pol Pot y lo que él denomina 
extrema izquierda argentina—. La ideología es la que justifica las relaciones inter-
puestas en su propuesta y el mensaje que deriva al lector. La cronología, la dé-
cada de los setenta, dota de anclaje formal a la construcción posterior de ambas 
comparaciones. Y la dimensión cuantitativa estructura la primera comparación 
—entre regímenes— para proporcionar, después, la conclusión final de carácter 
conjetural y contrafactual que derivará en la establecida relación entre ideología 
y número de víctimas. Es decir, que la criminalización de la ideología per se es 
posible gracias al andamiaje realizado: primero, la presentación como confronta-
ción bélica entre partes equitativas a todos los niveles y, después, la comparación 
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con un régimen que compartiendo, teóricamente, la ideología resulta mucho más 
sanguinario en porcentaje de víctimas —ni siquiera utiliza cifras enteras— que el 
régimen militar argentino; como clímax del mensaje: insinúa, a través de las víc-
timas ficticiamente potenciales, que resultaría mucho más sanguinaria que el ex-
terminio sufrido.

Pues bien, a modo de ejemplificación: uno de los partidos emblemáticos del 
maoísmo en Argentina fue Vanguardia Comunista. Caracterizado por su pública y 
manifiesta oposición a la lucha armada. La gran mayoría de sus militantes conti-
núan desaparecidos.

Para concluir, a pesar de la concepción de guerra revolucionaria de la Guerra 
Fría, la Argentina históricamente nunca estuvo a punto de entrar en guerra civil. La 
supuesta «guerra sucia contra la subversión» es un eufemismo falsario para justificar 
la sistemática eliminación del considerado como «enemigo»: militantes políticos, 
sociales, sindicales, psicólogos, profesores, estudiantes, pensadores, revoluciona-
rios, peronistas, marxistas o cristianos que estuvieran en contra de la Dictadura, de 
sus políticas económicas neoliberales y de los preceptos reaccionarios de las Fuer-
zas Armadas. En conclusión, el golpe fue justificado por la acción guerrillera, iden-
tificada como terrorista. No obstante, este argumento fue una excusa legitimadora 
del levantamiento para una parte de la opinión pública, ya que la lucha armada 
estaba prácticamente desarticulada antes del susodicho golpe y, por lo tanto, antes 
del «plan desaparecedor» implementado por el gobierno militar. 

Todorov concluye: «Si no conseguimos acceder a la Historia, ¿cómo podría 
verse coronado por el éxito el llamamiento al ¡Nunca más!? Cuando uno atribuye 
todos los errores a los otros y se cree irreprochable, está preparando el retorno 
a la violencia». Esperamos que no se insinúe que, dada la situación actual de la 
memoria oficial, Argentina está más cerca de que la violencia vuelva en las mis-
mas formas que antaño. Sobre el uso del miedo al «retorno del pasado» para 
frenar reclamos de justicia y reivindicaciones públicas sabemos mucho en nuestra 
querida España.
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