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LA MEMORIA VENGATIVA 
Y LA POLÍTICA DEL OLVIDO 

Resumen: El estudio pormenorizado de los trágicos ofrece numerosos ejemplos de la coli
sión entre las normas «naturales>> derivadas de las antiguas comunidades prepoliadas y las de 
la nueva comunidad ciudadana. La Electra sofóclea es un caso paradigmático, en el que de 
nuevo la cólera de la heroína se contrapone a la voz más prudente del coro que aconseja un 
equilibrio entre la memoria vengativa y el olvido. 

Abstract: A detailled analysis of the greek tragedies offers a number of instances, in which 
the supposed «natural» laws of the pre-political societies colluded with the new norms of the 
civic community. The sofoclean Electra is a paradigmatic exarnple. There the anger of the 
heroine opposes the more judicious voice of the chorus, which recommends a balance 
between the vindivcative memory and oblivion. 

A la hora de iniciar este curso centrado en algunos conflictos paradigmáticos del mundo clásico 
dedicaremos un espacio a dos nociones claves en las resoluciones mediante las que dichos conflic
tos se superan. Me refiero a las nociones de Memoria y de Olvido evocadas con certeza por el tér
mino amnestía, la no-memoria que apunta en un principio hacia la idea de olvido para adquirir más 
tarde el sentido, que nos es familiar, de «perdón decretado para delitos, particularmente políticos». 

En la antigua Grecia, los tratados de paz o los juramentos de reconciliación se realizaban habi
tualmente bajo el enunciado explicito de «no recordar los males», el célebre Me mnesikakeln. 
Como precisa por ejemplo Antonio Natalicchio (1997, pp. 1309-1312) «el uso de mnesikakéo en 
un contexto negativo es el elemento característico de la fórmula de renuncia a la venganza». Mo
délica en este sentido es la amnistía pactada por los atenienses de finales del s. v. Concretamente 
en el año 403 a.C. los demócratas -los hombres del Pireo- derrotaron al ejército de los llama
;dos Treinta Tiranos, el gobierno oligárquico que durante un año había sembrado el terror en la 
ciudad de Atenas.El odio suscitado por la violencia que éstos habían ejercido durante su breve 
mandato presagiaba una revancha de similares características por parte de los ahora victoriosos 
demócratas. Pero se obligó a los Treinta a retirarse a Eleusis (Lisias, Contra Eratóstenes, 54 ss.) y 
_os demócratas, reconociendo a los atenienses implicados en la tiranía antes como conciudadanos 
· ue como enemigos, se reconciliaron formalmente con ellos mediante el solemne juramento de «no 

ordar las desgracias» causadas por la recién depuesta tiranía (Andócides, Sobre los misterios, 90; Je-
ofome, Helénicas, II, 4,43). 

En la Constitución de Atenas (39, 6), Aristóteles transmite el texto del acuerdo del 403 en los si
ientes términos: 

Por las cosas pasadas nadie podría vengarse de nadie, excepto de los Treinta, de los Diez, de los 
Once, y de los que mandaron en el Pireo; y ni de éstos si rendían cuentas. Rendirían cuentas los que 
desempefiaron cargo en el Pireo, a los del Pireo; los que lo habían desempefiado en la ciudad, a los 
ciudadanos que tenían renta declarada. En estas condiciones, podrían emigrar los que quisieran. 
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