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Memorias e historia. 
Pierre Vidal-Naquet 
François Hartog

eHess

Resumen
En este ensayo se recuerda al historiador Pierre-Vidal Naquet (1930-
2006) por la mediación de sus Memorias. Esta reflexión sobre sus Me-
morias retoma lo que pudo significar para este historiador de la Grecia 
antigua el escribir acerca de sí mismo en tanto que historiador. Este 
recorrido por sus memorias nos termina mostrando la evolución que ha 
tenido la práctica historiadora durante los últimos cincuenta años. Vidal 
Naquet representa el momento en que historia y memoria se cruzan en 
el quehacer del historiador.

 Palabras clave: memoria, historia, biografía, juez.

MeMoires and History. Pierre Vidal naquet

This essay takes inventory of Pierre Vidal Naquet (1930-2006) lifes work 
through the mediation of the memoires of another historian. This academic 
reflection upon his memoires returns to what it could perhaps mean to this 
historian of Ancient Greece to write about himself as an historian. This jour-
ney through his memoirs shows us the evolution of historical practice during 
the last fifty years. Vidal Naquet represents the moment at which both his-
tory and memory cross paths amidst the chores of the historian.

 Key words: memory, history, biography, judge.
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Nosotros somos todos pedazos y de una contextura 
tan informe y diversa, que cada pieza, cada momen-
to hace su juego.

Montaigne

or qué una reflexión sobre las Memorias? Porque Pierre 
Vidal-Naquet (1930-2006) ya no está. Para indicar y de-

cir simplemente que él ya no está aquí. “Las memorias, como 
si fuesen redactadas supuestamente desde ultratumba, son, por 
definición, recordaba él, escritas por un vivo que no conocía el 
final de su propia historia”. Es una variación del uso de los au-
tobiógrafos de la famosa respuesta de Solón, que Vidal-Naquet 
conocía bien, al rey Creso, el más feliz de los hombres, que lo 
presionaba para que lo reconociera. Él, Solón, respondió en efecto 
que para juzgarlo era necesario esperar el final. Golpeado por una 
hemorragia cerebral, Pierre Vidal-Naquet murió el 29 de julio de 
2006. Descansa en Fayence, villa erguida detrás de la región del 
río Var, en medio de un paisaje que hace pensar en Grecia. Más 
abajo del cementerio, está la casa familiar donde, desde 1960, 
escribió lo “esencial” de su obra, incluidas sus Memorias. Ése es 
el final de su historia, de una parte al menos, la que abarcan dos 
fechas: 1930 y 2006.
 Pero toda otra parte de la historia continúa. Ahí está su memo-
ria: su presencia cerca de los suyos, sus largas llamadas por teléfono 
con sus amigos, sus tomas de posición públicas, sus compromisos, 
su abundante correspondencia, su enseñanza y, también, aquella 
palabra pronunciada o intercambiada con uno u otro en ocasión 
de una conferencia o en un encuentro fortuito. Y, además, están 
los artículos, en periódicos o revistas eruditas, las contribucio-
nes, los libros: su trabajo de historiador por más de medio siglo. 
En resumen, la obra que no solamente continúa sino, más aún, va 
a tomar su forma final al encontrar nuevos lectores, suscitar nue-
va investigación, hacer surgir preguntas sobre ella a partir de ella 
y más allá de ella. 

¿P
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 Publicadas en dos volúmenes, en 1995 y 1998, sus Memorias 
son parte plena de su obra no sólo de hecho, sino por dos razones 
de fondo. Vidal-Naquet quiso escribirlas como historiador: el “su-
jeto” del relato se miraba también como su “objeto”: al rehacerse 
a sí mismo a través de su autorretrato como historiador, infun-
de una nueva luz a sus escritos anteriores, lo que los une, lo que 
los separa o, profundamente, lo que los relaciona. Las Memorias 
hacen y son la unión, incluso si el juego permanece a pesar de 
todo entre las “piezas” y los “momentos”. Iniciadas cuando él te-
nía menos de 64 años, no son ni un apéndice ni un epílogo, sino 
una nueva manera para él de hacer historia, en la que se puede 
seguir el camino de su producción de años anteriores, en par-
ticular a través de los numerosos prefacios que él reeditó. Son una 
continuación de la historia a partir de otros medios. Él, que ha-
bía conferido a Chateaubriand la primera definición del historia-
dor como vengador de los pueblos, no se pudo alejar de la actitud 
que tomaba el viejo escritor francés al rebajarse en 1841 a redac-
tar sus Memorias como un medio de “engañar el aburrimiento 
de estas últimas horas que nadie quiere y con las que no se sabe 
qué hacer”. 
 Después de las Memorias, en 2005 publicará todavía L’Atlan-
tide. Petite histoire d’un mythe platonicien. Esta “pequeña historia”, 
que apreciaba profundamente, lo había acompañado de hecho 
durante medio siglo, ya que la había iniciado en 1953 con su me-
moria,1 dirigida por Henri-Irénée Marrou, sobre “La concepción 
platónica de la historia”. Era otra manera de volver a atravesar y 
de recapitular en aquello que habrá sido, probablemente, su prin-
cipal interés intelectual: los mitos. Desmontarlos, denunciarlos 
cuando eran o se volvían puras y simples mentiras, a la larga mor-
tíferas, explicarlos en su dimensión imaginaria y asir sus efectos en 
lo real, seguirlos a través de las recuperaciones y las metamorfosis 

1 Lo que en nuestro sistema educativo corresponde a la tesis de maestría. [N. 
del T.].
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que han experimentado en el curso de los siglos. ¿Cómo viven y 
mueren los mitos? La Atlántida representa, al final, el lado feliz 
del mito, cuando, agotado por la edad y el uso, no encierra más 
peligro, cuando, “después de haber deshuesado la historia”, es po-
sible “devolverle a la imagen o a la poesía”. Ésas son las palabras 
mismas con que consuma su Atlántida.
 Si en principio sus editores y él acordaron una reedición de las 
Memorias, las modalidades no se habían precisado. Al momento 
de su aparición, cada uno de los volúmenes había suscitado notas 
de prensa abundantes, le había costado una larga corresponden-
cia e incluso ocasionado un proceso (entablado por Jean-Marie 
Le Pen), que ganó. Sin embargo, este texto es diferente de sus 
otros libros, ya que es él, en sí mismo, la materia. Al no apo-
yarse más en su presencia de autor, es como si él se hubiera, de 
alguna manera, sustraído al libro. De ahí el carácter suspendido, 
probablemente incluso inacabado, que él toma de repente y de 
ahí también esta reflexión para prevenir al lector. Hay autores 
que, una vez escrita la última palabra, se deshacen de sus textos. 
Pierre Vidal-Naquet hacía todo lo contrario. Jamás publicó algo 
por segunda vez sin corregirlo. Por cierto, un breve postscriptum 
al Prólogo del segundo volumen de sus Memorias anunciaba que, 
en caso de reedición, los yerros que se le habían señalado serían 
debidamente “rectificados” (de hecho, algunas de las cartas que 
recibió hacían mención de tal o cual “error”). ¿Habría hecho otra 
cosa, ahora que han transcurrido casi diez años? ¿Habría él reu-
nido el momento presente, para subsanar la distancia? ¿Habría 
retomado el relato ahí donde lo había dejado, para continuar ali-
mentando el expediente Vidal? Otra posibilidad: ¿un prefacio o 
un posfacio habría venido a registrar de una manera o de otra el 
paso del tiempo, al advertir lo que en él se había desplazado, mo-
dificado? Fue así como procedió cuando reeditó muchos de sus 
otros libros. ¿Aún habría redoblado esa mirada ya retrospectiva de 
historiador sobre su recorrido: un Vidal juez, en 2007, de los Vi-
dal anteriores? Al recordar que, a partir de 1994, tuvo que sufrir 
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muchas hospitalizaciones serias, concluyó que “esa experiencia no 
fue inútil, ya que, en todos los casos, me permitió beneficiarme 
del aplazamiento necesario para escribir el segundo volumen”. 
Con esta fórmula, reúne lo humorístico y lo trágico: de hecho, él 
se vivía como en suspensión. ¿Desde cuándo? De ahí la concien-
cia del tiempo que lo presiona y la prisa de escribir, de alcanzar 
la meta. De transmitir, de renovar el hilo entre los ascendientes 
y los descendientes, de completar la investigación genealógica a 
la que su padre lo había asociado en 1943, de ser el historiador 
a cargo del oficio de los muertos, al hacer “todo aquello que fuera 
posible de hacer para presentar” a Lucien y Margot, sus padres, 
“a los hombres y mujeres de hoy”. ¿No era él, el mayor de sus 
hijos; él, el historiador, el mejor para saldar esta deuda? Y si, a fin 
de cuentas, ¿se había vuelto historiador precisamente para eso? 
La prolongación del aplazamiento le habría permitido, en todo 
caso, regresar hacia la Atlántida, probablemente su más antiguo 
expediente, y volver a atravesar, de otra manera, toda una larga 
parte de su vida de trabajo. 
 ¿Qué es esto, en 2007, diez años más tarde? Los gruesos ex-
pedientes que han acompañado sus compromisos de historiador 
y nutrido sus Memorias están siempre ahí. Él entra en la vida pú-
blica en 1957 y L’Affaire Audin aparece en 1958. Pero desapare-
ce después de 1962; la tortura regresó a la primera plana de los 
periódicos en 2000 (bajo los rasgos del general tuerto) y Argelia 
permanece como problema recurrente, al punto de actuar, en oca-
siones, como un prisma a través el cual se percibe todo el pasado 
colonial francés. “Un Eichmann de papel” data de 1980 y Les 
Assassins de la mémoire de 1987, pero él siempre nos hace “vivir 
con Faurisson”. Peor: los negacionistas, cocidos y recocidos en sus 
mentiras, han tenido derecho a plantar su capitel en Teherán, para 
una representación excepcional de su viejo número de ilusionistas 
de la historia. Sus dos primeros reportajes sobre Israel datan de 
1970 y de 1975, pero el conflicto israelí-palestino todavía nos 
llega a sorprender por su capacidad de empeorar. 
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 El año 2006 ha visto la conmemoración del centenario de la 
rehabilitación del capitán Dreyfus. Por un fallo del 12 de julio de 
1906, la Corte de casación había reconocido su inocencia com-
pleta. Pero, así como lo había escrito Péguy “–cuanto más rápido 
haya terminado este asunto, será más evidente que éste no termi-
nará jamás”–, Pierre Vidal-Naquet pronunció una conferencia que 
busca regresar a su última intervención pública. “Yo sería drey-
fusiano al igual que soy historiador”: una vez más revindicaba su 
rol de intelectual dreyfusiano, siempre asumiendo los errores de 
juicio que llegó a cometer. El dreyfusiano es todavía inoportuno; 
él, quien se compromete por la justicia y la verdad, para lo uni-
versal, corre sus riesgos (incluido el de equivocarse), ¿pero quién 
no está forzosamente en la compasión mediática? 
 Cuando Raymond Aron (1905-1983) empieza a redactar sus 
Memorias, publicadas en 1983, entra también en el meollo del 
tema: “Yo nací en rue Nôtre-Dame-des-Champs…” Ningún 
preámbulo sobre el género literario le parece necesario, ni tam-
poco una pregunta sobre la posición del autor respecto a su tema. 
Era, en suma, para el espectador comprometido que había sido 
durante cincuenta años, eso lo que le quedaba por escribir. Titu-
lado “El testamento de mi padre”, el primer capítulo señala cómo 
el hijo se siente poco a poco “portador de las esperanzas” que su 
padre había tenido en su juventud (“yo borraría sus decepcio-
nes con mis éxitos”). Por el sentimiento de esta deuda fácilmente 
asumida, la transmisión puedo hacerse, y el hijo volverse padre a 
su tiempo. Vienen en seguida cuatro partes que, al filo de los años, 
desarrollan su recorrido de 1905 a 1982. Un “epílogo”, a la vez 
balance de la época y meditación sobre lo trágico de la condición 
histórica, acaba por recapitular el conjunto, un poco a la manera 
del último capítulo de las Memorias de ultratumba.
 Diez años más tarde, Pierre Vidal-Naquet se coloca en torno 
a la escritura de sus Memorias. Ciertamente se encuentra con la 
primera frase obligada, por la cual el lector sabe instantáneamente 
dónde entra él: “Nací en París, en el domicilio de mis padres, 63 
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bis, rue de Varenne, en pleno suburbio de Saint Germain, el 23 
de julio de 1930”. Cercana a la de Aron, la frase impresiona de 
entrada por la acumulación de precisiones históricas que refuer-
zan todavía la que sigue inmediatamente: “él había oído que, en 
esa época, una mujer de la alta burguesía debía dar a luz en su 
domicilio”. El barrio, el medio, la explicación de un rasgo de la 
época. El relato en seguida amontona a veces la cronología. Sobre 
todo en el sitio y lugar de un epílogo más o menos majestuoso, 
el segundo tomo se cierra con un lapidario “Para terminar”, que 
comienza con algunas pesadas palabras: “Detengo aquí, en esta 
experiencia de fracaso, el relato de mi vida…” ¿De qué fracaso se 
trata? De la denuncia de un error judicial que, para terminar, no 
lo fue; de su combate ardiente en favor de un joven hombre acu-
sado de violaciones. Otra diferencia aparece todavía con un relato 
clásico: antes de lanzar la frase que sella el “pacto biográfico”, ha 
estimado necesario poner un prefacio corto. 
 El proyecto inicial era en efecto escribir unas Memorias ordi-
narias. Contar su vida pública desde Argelia y todo lo que había 
seguido. Vidal el militante, pero también sus combates por la 
historia griega. Pero precisó tener mucho tiempo diferido, por-
que el tiempo ha sido necesario para que el relato pasara “de lo 
posible a lo real”. ¿Por qué? Ha sido necesaria, yo pienso, una 
coyuntura nueva, marcada por el ascenso de la memoria y este 
momento puntual que representaron, en 1987, los Essais d’Égo-
histoire concebidos por Pierre Nora: el historiador se entrega a la 
experiencia de tratarse como lugar de memoria, no para embalsa-
marse con él mismo sino para interrogar, casi a contracorriente, 
los lazos entre la historia que él hace y la historia que lo ha hecho 
a él. Él ha debido saber también –y éste es el aspecto capital que, 
al transformar el proyecto, lo hizo finalmente posible– que el re-
lato partió de más lejos, que su centro de gravedad se desplazó. 
 Vidal cobró conciencia, en efecto, de que él no se comprendía 
por sí solo y no daría cuenta de su “experiencia significativa para 
el lector” antes de haber logrado expresar el hundimiento que re-
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presentó el arresto de sus padres, por la Gestapo, el 15 de mayo de 
1944, del que él escapó por muy poco; antes de haber encontra-
do la fuerza y las palabras para decir la “ruptura”, regresó a ella, 
al lado de ella, y así pudo reencontrar a Lucien y a Margot, escri-
bir su historia, presentar sus dos “desaparecidos”, de los que él es 
“desde hace mucho tiempo” el hijo mayor, por el simple hecho de 
que les ha “tan largamente sobrevivido” (hay ahí como una inver-
sión de la filiación por la escritura); antes de haber recuperado a 
tal punto su vida, su vida de adulto se había encontrado presa en-
tre “la ruptura y la espera”, entre sus sufrimientos que reenvían lo 
uno a lo otro, y a la vez se oponen y se sostienen mutuamente.
 Una vez establecido este punto, sin el cual nada era posible, 
Vidal difiere todavía un poco sobre el comienzo propiamente di-
cho del relato de su vida; hacía falta tomar en cuenta, estimaba él, 
muchas cuestiones en torno a la memoria, al relato y a la biogra-
fía. Pero esta condición previa está vivamente resuelta, sobre todo 
en el modo del “yo no soy sin saber que…” Algunos nombres y 
algunas frases son suficientes para evocar en el lector los debates 
y las cuestiones del momento, siempre indicando brevemente su 
propia posición. Sin sorpresa, la cuestión que aborda primero es 
la de la historia y la memoria. Él se resiste a oponerlas sin otra for-
ma de proceso. ¿Debería decir “Memorias o historia de mi vida”? 
Las dos, siempre con la condición de precisar que la memoria no 
juega a cabalgar sola, sino que se integra a la historia: “Es el mejor 
momento para integrar la memoria a la historia”. La imagen, que 
en esos años regresa a su pluma, es la de un “Proust historiador”. 
¿Y si se trata de un historiador que escribe sus Memorias? Debe-
ría ser más consciente de sus obstáculos que otros autores, pero, 
en el fondo, no está en una posición diferente. Tampoco es que 
la memoria sea sólo subjetividad ni la historia pura objetividad. 
Para ilustrar la primera proposición, Vidal-Naquet da un ejemplo 
de Rousseau, quien, para redactar las Confesiones, se apoyó en un 
“fajo” de correspondencia. Su proyecto era en efecto escribir un “re-
lato exacto”. En cuanto a la segunda, según la cual no había his-
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toria que “no descansara en un cierto grado sobre la memoria 
de uno o de muchos individuos”, le parecía que derivaba de las 
reflexiones, entre otros, de Raymond Aron, Henri-Irenée Marrou 
y Paul Veyne. 
 Sobre el relato y sus “trampas”, fórmula debida a Louis Marin, 
es todavía más breve. La nueva noticia, famosa, de Borges sobre 
los cartógrafos, a su parecer arreglaba la cuestión: “él es al relato 
como la carta de geografía: no sabría identificarse con eso que él 
quiere describir, es una elección”. Viene también la objeción de 
la “ilusión biográfica” formulada por Pierre Bourdieu, esta ilusión 
retrospectiva del continuo de una existencia espiral enredada en 
el destino, en la que el biógrafo es el productor y el prisionero. 
El autobiógrafo, señala Vidal, al mismo tiempo que refuerza la 
ilusión (por el sentimiento que tiene de haber sido siempre él 
mismo), escapa de esto también, ya que, por su posición, no co-
noce el final de su propia historia. Además, muy pronto regresa a 
eso que le importa verdaderamente: la mirada historiadora de su 
relato. Todos los elementos que hacen de esto un “relato exacto”. 
Él toma en cuenta sus fuentes (correspondencia y diarios de su 
padre y su hermana), el saber histórico que ha adquirido sobre el 
periodo y su doble posición de autor y de objeto.
 Al lado de esos nombres, están los que se habrían podido 
encontrar y que no están. ¿Cómo erigir una lista, objetaría uno in-
mediatamente, y con qué sostener tal observación? Yo sólo quisie-
ra sugerir esto: el hecho de que él mismo haya juzgado útil señalar 
el espacio discursivo de lo que emprendía, acudiendo a ciertos 
nombres, nos autoriza a revelar la ausencia de otros. La cuestión 
no es, sin duda, señalar yo no sé qué falta, sino mejor dibujar el 
paisaje intelectual que era el suyo al momento en que él iba a 
autorizarse a escribir: “yo nací…” El “pacto autobiográfico” de 
Philippe Lejeune, es decir, también todo lo que se ha escrito en 
torno de la autobiografía a partir de mediados de los años setenta, 
no parece presente; tampoco las reflexiones de Paul Ricœur sobre 
la “identidad narrativa” y el “yo-mismo como otro”. Después de 
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todo, para estar del lado de los historiadores, habría podido men-
cionar la Autobiografía de Flavio Josefo, con quien hizo un buen 
tramo del camino, o bien Les mémoires de ma vie, de Gibbon (en 
efecto, escritas en vida, pero pensadas póstumas). Entre sus con-
temporáneos, se podría pensar sobre todo en Saul Friedländer y 
en Georges Pérec, cuyas jóvenes vidas fueron desgarradas de la 
misma manera que la suya. En Quand vient le souvernir… (1978) 
y en W ou le souvenir d’enfance (1975), ellos tuvieron, uno y otro, 
de manera diferente obviamente, la empresa de retomar ese pasa-
do y de acercarse a la desaparición de sus padres. Mas Pérec es un 
escritor, y si Friedländer es seguramente un historiador, no fue en 
tanto tal como buscó escribir ese pedazo de autobiografía. 
 Ante la evidencia, las páginas del prefacio no son para él el lu-
gar donde ha de comprometerse en largos prolegómenos. Pero te-
niendo un poco de gusto para las condiciones previas de método 
y las discusiones teóricas, él ha preferido siempre probar caminan-
do el movimiento, apresurándose a llegar al objetivo que se había 
fijado. Él quiso escribir las Memorias históricas, de historiador a 
historiador. El memorialista en que se volvió siempre se desdobló 
como un archivista: entre el memorialista y el historiador había 
un archivista. En total, acumuló archivos toda su vida y terminó 
por redactar sus Memorias. Se pueden leer unas y se puede tra-
bajar en las otras al mismo tiempo. Archivista e historiador de sí 
mismo, Vidal-Naquet deseó que se pudiera rehacer la historia que 
él hizo: la de los otros siempre tanto como la suya propia, pero 
también que se pudiera, a partir de él, al mismo tiempo memo-
rialista y archivista, escribir una parte de la historia de su tiempo. 
Porque la historia continúa.2 

Traducción: Norma Durán

2 Existe además un sitio web: www.pierre-vidal-naquet.net . Se puede encontrar 
ahí un conjunto de artículos del mismo Vidal-Naquet, testimonios, artículos 
de prensa, textos pronunciados en ocasión del homenaje organizado el 10 de 
noviembre en la Biblioteca Nacional de Francia, así como datos biográficos.


