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Francotiradores

La verdad no es necesariamente lo contrario de la ficción
—Juan José Saer

Para analizar con justeza la riqueza de este libro habría sido ne-
cesario contar con las competencias de un buen abogado, disponer de 
las herramientas de un consumado hermeneuta en la línea de Ignacio 
Burgoa Orihuela, Raúl Carrancá y Rivas o, mejor aún, de Paulo Mendes 
“Mandrake”, el abogado criminalista y mujeriego inventado por Rubem 
Fonseca, apasionado por las descripciones, los indicios y los hallazgos, es 
decir, por la(s) historia(s).1 Y ya en este punto estamos empantanados en 
un gravísimo problema, puesto que ésa es precisamente la interrogante 
que nos plantea el último libro de Carlo Ginzburg (Turín, 1939): los 
evanescentes y sin embargo palpables límites entre lo verdadero, lo falso 
y lo ficticio, así como el papel de la historia en tanto proveedora de certi-
dumbres y relatos, simulaciones y mentiras.

También habría sido prudente tener un conocimiento básico en pro-
cesos de detección porque El hilo y las huellas reúne una serie de ensayos 
heteróclitos que, debido a los métodos en los que se apoyan, semejan un 
parte legal: información erudita, lagunas estériles, registros puntillosos, 
descargo de pruebas y, cómo no, hasta el tono cansino y árido de ciertos le-

1 Es decir, por la historia en tanto registro y testimonio fehaciente del pasado y por las urdimbres 
narrativas —ficcionales— que engendra.
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gajos judiciales que, si bien no lo hacen ilegible, marcan 
claramente que estamos ante un libro de historia, no 
de literatura. Y esto es lo que lo vuelve absolutamente 
fascinante, toda vez que atañe neurálgicamente a uno 
de los tópicos esenciales del lenguaje: la representación 
del mundo, ese entramado textual y simbólico que 
llamamos realidad y al que Erich Auerbach dedicó, 
acaso en un afán de concreción, un libro de dos kilos y 
medio titulado Mímesis: la representación de la realidad 
en la literatura occidental, obra a la que la concepción 
histórica de Ginzburg debe tanto.

A este punto habrá que precisar que el libro, si 
bien no se aviene con la moda de homologar los relatos 
históricos con los de ficción en tanto construcciones 
subjetivas, es una relectura crítica de aquella tendencia 
posmodernista que creyó ver en todo acto de lenguaje 
una ideología, una ficción y un metarrelato. Por el 
contrario, el libro de Ginzburg dialoga más con aquel 
ensayo extraordinario de Juan José Saer, “El concepto 
de ficción”, en el que leíamos tomas de postura como 
la siguiente:

El rechazo escrupuloso de todo elemento ficticio 
no es un criterio de verdad. Puesto que el con-
cepto mismo de verdad es incierto y su definición 
integra elementos dispares y aun contradictorios, 
es la verdad como objetivo unívoco del texto y 
no solamente la presencia de elementos ficticios 
lo que merece […] una discusión minuciosa. Lo 
mismo podemos decir del género, tan de moda en 
la actualidad, llamado, con certidumbre excesiva, 
non-fiction: su especificidad se basa en la exclusión 
de todo rastro ficticio, pero esa exclusión no es de 
por sí garantía de veracidad. Aun cuando la inten-
ción de veracidad sea sincera y los hechos narrados 
rigurosamente exactos […] sigue existiendo el 
obstáculo de la autenticidad de las fuentes, de los 
criterios interpretativos y de las turbulencias de 
sentido propios a toda construcción verbal.2

Si bien es cierto que Saer está hablando de textos 
propiamente literarios, sus preocupaciones, sin caer en 
complacencias posmodernistas, atienden los problemas 
a los que se enfrenta el italiano, es decir, a la dimensión 
narrativa y representativa de la historia:

Lo que mantiene unidos a los capítulos de este 
libro, dedicados a temas muy heterogéneos, es la 
relación entre el hilo —el hilo del relato, que nos 
ayuda a orientarnos en el laberinto de la realidad— 
y las huellas. Hace mucho tiempo que trabajo de 
historiador: intento relatar, valiéndome de huellas, 
historias verdaderas (que algunas veces tienen por 
objeto lo falso). En nuestros días, ninguno de los 
términos de esta definición (relatar, huellas, histo-
rias, verdadero, falso) me parece indiscutible.

Tales preguntas nos obligan a pensar en las distintas 
narrativas que impone la realidad no sólo para ser 

2 Una literatura sin atributos, México, Universidad Iberoamericana, 1996.

contada sino también para ser tomada como verdad: 
las conflictivas correspondencias entre el continente y 
el contenido, entre historia (history) e historias (stories), 
entre lo real y lo aparente. Este libro tendría que haber 
sido reseñado por un penalista que pudiera explicar-
nos los sentidos de palabras como registro, testimonio 
y prueba, que vistas desde el sentido común vuelven 
problemáticas nociones como la de evidencia física, 
parte constitutiva del deslinde de responsabilidades en 
sociedades regidas por el derecho romano.

La intención del libro de Ginzburg, término que 
las fiebres postestructuralistas nos enseñaron a abo-
minar, queda explicitada al darnos instrumentos para 
mirar el pasado desde ópticas oblicuas, marginales, 
ubicadas en la tangente, historias que Michel Foucault 
consideraba “del débil declive”:

Por debajo de las grandes continuidades del 
pensamiento, por debajo de las manifestaciones 
masivas y homogéneas de un espíritu o de una 
mentalidad colectivas, por debajo del terco de-
venir de una ciencia que se encarniza en existir 
y rematarse desde su comienzo, por debajo de 
la persistencia de un género, de una forma, de 
una disciplina, de una actividad teórica […] Por 
detrás de la historia atropellada de los gobiernos, 
de las guerras y de las hambres, se dibujan unas 
historias, casi inmóviles a la mirada, historias del 
débil declive.3

Y es precisamente ahí dónde aparece el acierto de 
Ginzburg, en el hecho de alumbrar con renovado fulgor 
los sucesos diminutos, los testimonios involuntarios, las 
voces no controladas, los elementos opacos. Se trata de 

3 La arqueología del saber, México, Siglo XXI Editores, 2001.

escarbar en las huellas de la historia, en sus fragmen-
tos y en sus olvidos, los ecos de esa misma historia. 
Precisamente ese enfoque tan particular —lo que en 
México gracias a Luis González y González conocimos 
como microhistoria— fue lo que volvió conocido en el 
mundo al vástago de Natalia Ginzburg con su fantás-
tica obra El queso y los gusanos: el cosmos de un molinero 
del siglo xvi, libro que cambiaría la manera en que nos 
enfrentamos a la historia de occidente a través del re-
lato de la vida de Menocchio, el confundido molinero 
italiano que sería juzgado por la Inquisición debido a 
su particular idea sobre Dios, los ángeles y el mundo, 
lo que le permitiría al archivista no sólo enterarnos de 
la conmovedora cosmogonía de un desconocido, sino 
también de reconstruir un mapa conceptual de la Edad 
Media a través de un relato inquisitorial que en otro 
momento fue espurio y desoído. Criminalizado.

El trabajo de Ginzburg, desde hace ya varios años, 
ha estado animado por su estilo provocador, erudito 
y extrañamente apasionante. Los ensayos de El hilo y 
las huellas van de Montaigne a Kracauer, de Voltaire al 
racismo, de Europa a la historia de los chamanes, y de 
ahí a esos otros mundos fascinantes que han existido 
en este mismo planeta: la increíble historia antigua, 
donde hubo pueblos de encantadores (Laponia), y en 
los que el comercio de marihuana y opio ya eran una 
constante, un rito y una esperanza. El libro, a semejanza 
de los gabinetes de curiosidades, recoge fragmentos de 
gente olvidada, de tiempos vencidos. Potente mezcla 
entre lo empírico y lo imaginario, Ginzburg hace de la 
escritura ensayística una verdadera Wunderkammer en 
la que caben los caníbales, las plantas, las brujas, los an-
tropólogos, los viajes, Jan Potocki y casi cualquier cosa 
que uno se pueda imaginar aparentemente inconexa en 
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este mundo delirante. Para hacerle justicia a este libro 
habría que reseñar cada uno de los capítulos que, en su 
aparente pequeñez, revelan vastos universos.

Post-scriptum
Hace un par de años coincidí con Carlo Ginzburg en 
Buenos Aires. El motivo de su visita era impartir un par 
de charlas en la facultad de sociología de la Universi-
dad de Buenos Aires por motivo de los cincuenta 
años de la carrera. Yo, que me encontraba en la ciudad 
haciendo más o menos nada, recibí la llamada de un 
amigo en común que me invitaba a cenar y compartir 
una copa en la legendaria parrilla “Chiquilín” con 
el padrastro de Menocchio, hecho que, desde luego, 
me emocionó. Al llegar al restaurante, vestido como 
príncipe y con ganas de debatir sobre los enigmas de 
la modernidad y las aquiescencias de la historia, vería 
frustradas mis aspiraciones intelectuales gracias a otro 
convidado insufrible y amanerado que se apoderó de la 
charla con arrogancia y que no permitió siquiera que 

Carlo Ginzburg
El hilo y las huellas. 

Lo verdadero, lo falso, lo ficticio
Buenos Aires, fce

2010, 492 pp.

Los fantasmas, calca inexacta de nosotros mismos, tienen rostros, sexos, traseros, 
olores, perfumes, lubricaciones, esperma, secretos y todo lo que permite enunciarlos 

como parte de un pasado que se activa y deja de serlo para manifestarse 
en tiempo presente.

—Andrés de Luna

I

Ante la obra de arte aprendimos a postrarnos, incautos, como frente 
al misterio o la devoción. De templos y escrituras no hemos dejado de 
depender; entonces el museo, la galería y la exposición pasaron a ser los 
espacios que nos integran en el discurso del arte y nos hacen partícipes de 
un acto estético con una tradición largamente constituida.

Pero ya entrados en el esquizofrénico siglo xxi podemos obviar que 
cada visitante es responsable de crear su propio museo. Las museografías 
y los trabajos curatoriales son mucho más que una guía de visita, se con-
virtien en una experiencia colateral. Así pues, desbordado en una actividad 
compleja e inusual, el sujeto recorre salas de un espacio diseñado para la 
contemplación de distintos discursos.

Si la comparecencia, la obra y el desplazamiento son variables con-
sistentes en el conjunto del museo, la experiencia de la vista y su natural 
repercusión en el visitante no pueden dejarse de lado y deben pensarse 
dentro de la esencia íntima que muta en una asimilación personal o pública. 

Un museo 
de papel

Llamil Mena Brito

el agasajado opinara: mientras la luminaria local daba 
rienda suelta a su grandeza renacentista los demás be-
bíamos ron y vino con auténtica alegría. En todo caso 
me la pasé brindando con un simpático brasileño.

Al final del convite, rumbo al estacionamiento y 
envalentonado por una o dos cubas de más, desplacé 
a codazos a la reina de las harpías y pude percatarme 
de que el viejo historiador tenía el semblante cansado, 
luego de la lección de cultura universal propinada en-
tre el asado, la ensalada y las achuras, así que ni bien 
pudimos intercambiamos un par de palabras sobre 
uno de los verdaderos enigmas de nuestro tiempo: el 
prodigio fantástico que constituyen las nalgas de la 
mujer argentina.

Tiempo después, leyendo con descuido, me topé 
con esta hermosa cita de Walter Benjamin: “El cronista 
que narra acontecimientos sin distinguir entre grandes 
y pequeños se guía, al hacerlo, por esta verdad: de todo 
lo ocurrido, nada debe ser considerado como perdido 
para la Historia”.

Serie Zapata ii, Arnold Belkin.
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