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ARGENTINA, DE MEMORIA 

por CARLOS RODRÍGUEZ BRAUN. Catedrático de la Universidad Complutense/ 

 
SOY argentino y español, o español y argentino. Supongo que ambas combinaciones valen para una 
persona que tiene las dos nacionalidades y que ha vivido la mitad de su vida en Buenos Aires y la 
mitad en Madrid. Puedo hablar de argentinos y españoles en primera persona, aunque esto irrite a los 
necios que no se han librado de un feo vicio del nacionalismo: su reticencia a la intersección. Lejos de 
mí el compararme con maestros pero, por nombrar sólo a dos grandes liberales que tuve el honor de 
conocer, si Hayek y Popper fueron austriacos y británicos, no veo por qué alguien en mis circunstancias 
no se puede sentir español y argentino. Ahora bien, esto tiene aspectos no sólo venturosos sino 
también inquietantes, como cuando se esgrime la urgencia de «recuperar la memoria», y en realidad 
se quiere decir «petrificar el olvido». 
 
En España lo hemos visto una y otra vez, con el increíble pero de momento exitoso empeño de 
consolidar la patraña según la cual la izquierda está completamente libre de culpa de los males de la 
patria, concentrados en exclusiva en la derecha reaccionaria, intolerante, crispada y esencial e 
idénticamente fascista desde los años treinta hasta hoy. Probarlo es lo que se llama «memoria» -véase 
«La memoria histérica», Expansión, 30 junio 2003. Algo similar sucede en la Argentina, donde 
«memoria» equivale a sostener que no hubo más violencia ilegítima que la perpetrada por las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado. Lo ilustran dos casos recientes y conectados: la transformación de la 
Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires en el Museo de la Memoria, y la película de 
Christopher Hampton Imagining Argentina. 
 
Hace unos meses, paseando por el museo municipal en la preciosa Recoleta porteña (el antiguo Asilo 
de Ancianos), me topé con una sala en cuya entrada había dos carteles, de igual formato. En uno de 
ellos se enumeraban los centros de detención y tortura de la dictadura militar; y en el otro, los campos 
de concentración nazis. La natural predisposición de los bien nacidos a rechazar la brutalidad no puede 
impedir que rechacemos también esa falaz equiparación, pero no porque nos plazca una determinada 
crueldad sino porque allí falta algo, y los que tenemos antepasados judíos debemos ser aún más 
conscientes de ello: los judíos no habían hecho nada. Fueron víctimas de un régimen tiránico que 
decidió por su propia maldad el genocidio de millones de seres humanos. (Por cierto, lo mismo sucedió 
con el comunismo, pero no siempre aparece encarnando la perversión; curioso ¿no?) 
 
La identificación entre quienes padecieron la represión militar en la Argentina y los judíos oculta que 
además de los horribles crímenes de Videla y los suyos, hubo otro terrorismo: miles fueron cruelmente 
asesinados por los Montoneros y otras bandas. ¿Dónde están los homenajes a esas personas, por qué 
nadie se acuerda de ellas? 
 
Cuando Kirchner preside la ceremonia de transformación de la siniestra ESMA está borrando de un 
plumazo ese terrorismo: parece que nunca existió. Como editorializó La Nación, el museo no procura 
«la superación de los trágicos enfrentamientos que dividieron a la sociedad argentina en el pasado». Y 
por desgracia Joan Manuel Serrat lo acompañó en este olvido de las víctimas del terrorismo: no habría 
despreciado en España a las víctimas de ETA, claro que no (véase «Asimetrías hispanoargentinas», 
ABC, 29 agosto 2003). 
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La megalomanía de Kirchner pretendiendo ser el primer y único abanderado de la lucha contra 
«genocidas, ladrones y corruptos» ya ha sido respondida en mi país natal. Algunos se han atrevido a 
subrayar que no es verdad que no haya habido terrorismo no estatal, y desde luego no es verdad que 
no haya habido justicia. Como recordó el periodista Joaquín Morales Solá, una democracia argentina 
más débil que la actual condenó y encarceló a los jefes militares hace ya veinte años. 
 
Como es costumbre, las fuerzas de «la cultura» respaldan la mixtificación de la historia, en una nueva 
prueba de que el fascismo, de lo que acusan a sus adversarios, es una calificación que les cuadra. Ya 
empiezan, por cierto, las cátedras «paralelas» en la Universidad y el hostigamiento a las voces que 
opinan libremente. Ya proliferan los grupos de propaganda que repiten que no hubo crímenes 
terroristas, que los Montoneros y demás bandas eran un puñado de idealistas cuya violencia derivó de 
la «injusticia social», que no hubo más que un lado criminal, tan vesánico que todo lo demás queda 
disculpado, desde el ERP de ayer hasta los piqueteros actuales, que ayer mismo atacaron la sede de 
Repsol, después de que el propio Kirchner criticara a la empresa española de manera irresponsable y 
demagógica. Y todo este pseudoprogresismo propagandístico, como siempre, copiosamente regado con 
dinero público. 
 
He tenido la oportunidad de ver Imagining Argentina. Las críticas han sido desfavorables al filme, con 
razón, porque es muy malo, con un Antonio Banderas lamentable y un guión que desafía la 
inteligencia. Pero hay algo mucho más ofensivo: su absoluta desatención a las víctimas del terrorismo 
de izquierdas. De hecho, ese terrorismo no aparece, y son heroínas las Madres de Plaza de Mayo, cuya 
líder, la señora de Bonafini, es amiga de ETA y se declaró «muy feliz» cuando tantas vidas fueron 
segadas en EE. UU. el 11 de septiembre. En un momento dado, el protagonista apunta con un arma a 
un militar, pero decide, abnegado, no matarlo; en otra escena disparatada una partida de gauchos 
(¿montoneros?) emprende un valiente rescate. Nada más. Miles de personas asesinadas son ignoradas. 
Y se pretende que en la Argentina no pasaba nada, venía a ser como Suiza, y de pronto unos señores 
muy malos, con la bandera nazi, se pusieron a matar gente. Porque sí. 
 
En la presentación de la película en Madrid, el propio Banderas habló de la memoria, y un directivo de 
Amnistía Internacional también. Nada dijeron sobre las víctimas del terrorismo de izquierdas en la 
Argentina. Nada. En esta pavorosa y orwelliana campaña de reescribir la historia, las palabras 
significan lo contrario, y memoria es olvido. 
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