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La memoria.  Para nosotros, nuestros recuerdos son felices o tristes.  Podemos 

recordar los eventos en nuestras vidas que nos han impactado a nosotros y estar 

agradecidos por todo lo que ha pasado.  Los eventos en la vida son lo que hace las 

memorias en que pensamos. 

La canción, “La memoria” representa eventos que han pasado en Argentina.  

Estos eventos han impactado  a la gente en una manera que siempre van a 

recordarlo.  Por ejemplo, los genocidas.  En los 70/80 había mucha violencia en 

Argentina.  La gente fue torturada, detenida y matada por la Dictadura Militar.  

Había como 15,000 personas que son llamadas los “desaparecidos” que fueron 

secuestradas por las fuerzas de seguridad.  En los centros secretos de detención la 

gente había sido interrogada y matada secretamente.  Los cuerpos de los matados 

fueron puestos en tumbas o tirados al mar.  Ahora en Buenos Aires, hay unas 

fuentes para recordar los “desaparecidos”. 



Además, la A.M.I.A. (Asociación Mutual Israelita Argentina), un centro para los 

Judíos en Buenos Aires fue bombardeado el 18 de julio 1994.  Este ataque mató 85 

personas e hirió cientos.   El hombre, Carlos Menem fue el presidente durante este 

tiempo.  Argentina es el hogar de muchos judíos, y el bombardeado de la A.M.I.A. 

fue el más mortal.  Eventualmente, decidieron que el gobierno de Irán fue culpado 

por todo que pasó ese día en julio. 

Adicionalmente, el padre Enrique Ángel Angelelli, el obispo de la iglesia Católica 

en el diócesis de La Roja en Argentina fue matado el 4 de agosto 1976 por los  

militares porque sostenía a la gente pobre.  Hablaba sobre los asuntos sociales, y 

por eso fue eliminado.  El gobierno era militar durante ese tiempo y la gente que 

participó en el movimiento social fue perseguida.  También, Carlos Múgica, otro 

sacerdote que fue parte del Movimiento de los sacerdotes del Tercer Mundo fue 

asesinado el 11 de mayo 1974 por Rodolfo Almirón.  Después de celebrar misa en 

la iglesia de San Francisco Solano, el estaba entrando a su carro cuando Almirón  

le tiró con una pistola y lo mató. 

Naturalmente, los 70  fueron un tiempo de cambio en Buenos Aires.  Un periodista, 

Rodolfo Walsh fue parte de la Alianza Libertadora Nacionalista.  Escribió dos 

libros, Variaciones en Rojo y Operación Masacre.  También formó parte de los 

Montoneros un grupo radical.  El 25 de marzo 1977 fue matado en una emboscada.  

Su cuerpo y algunos de sus trabajos nunca fueron vistos otra vez. 



En conclusión, todo que ha pasado en la historia de Argentina va a impactar a la 

gente y la sociedad.  Los recuerdos que ellos tienen nunca los van a olvidar.  La 

violencia y la represión de la gente es algo que no puede pasar otra vez.   Una 

sociedad puede aprender de la memoria que ellos tienen y de lo que pasó en su país 

cuando quieren gobernar su país.   

La memoria puede prevenir a  la historia de la repetición. 

 
 
 

 

 


