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Cario Ginzburg,
El hilo y las huellas. Lo 
verdadero, lo falso, lo ficticio, 
Buenos Aires, f c e , 2010, 492 
páginas

Esta reciente traducción de una 
compilación de artículos 
elaborados en los últimos 
veinte años recorre el 
pensamiento de uno de los 
historiadores más 
revolucionarios de los últimos 
tiempos. Cario Ginzburg, ya 
historiador maduro, concibe 
esta obra tanto como un aporte 
a las discusiones actuales sobre 
los debates historiográficos 
en los que el posmodernismo 
hizo énfasis, cuanto como una 
revisión de sus trabajos 
pasados. Las nociones de lo 
verdadero y lo ficticio en la 
historia se unen a la reflexión 
sobre el rol del historiador en 
su faceta de escritor. Sin 
embargo, ese mismo discurrir 
no se plantea en abstractos 
capítulos teóricos, sino que se 
encarna en el acto de escribir 
historia. La obra de Ginzburg 
ha sido, sin excepción, 
compleja y de una escritura 
brillante. El hilo y las 
huellas no es la excepción; es 
un libro que se adentra, desde 
una mirada tangencial y 
personal, en los debates 
historiográficos actuales. Así, 
los primeros capítulos plantean 
el problema acerca de las 
representaciones de lo real y lo 
ficticio en los estudios 
históricos. En ellos, y apoyado 
en una deslumbrante erudición, 
Ginzburg recorre desde las 
crónicas medievales españolas 
hasta las novelas de Stendhal y 
Balzac, de los Ensayos de 
Montaigne a Mimesis de 
Auerbach, con lo que construye 
una heterogénea estructura de

sentidos. El uso de textos de 
ficción le permite encontrar las 
“huellas”, lo real de la trama, a 
la par que revela el carácter 
agonal del procedimiento. Por 
otra parte, el libro no sólo 
plantea el lugar de lo 
verdadero, sino también el de 
Ginzburg como autor, y deja 
entrever constantemente su 
papel como narrador histórico. 
De hecho, sus dudas e 
impresiones quedan plasmadas 
a lo largo del libro. El proceso 
de escritura pasa al primer 
plano en los últimos capítulos 
de la obra, donde Ginzburg 
reflexiona sobre su actividad en 
cuanto fundador de la 
microhistoria italiana. A su vez, 
revisa, desconstruye y expande 
algunas herramientas y 
metodologías que desplegó en 
sus obras más famosas: Los 
Benandanti, E l queso y los 
gusanos e Historia nocturna , lo 
que permite incorporar una 
nueva dimensión de análisis a 
sus textos. El hilo y las huellas, 
construido sobre una base 
ensayística, constituye una 
lectura compleja y erudita; 
plantea en la práctica viejos y 
nuevos utensilios de la técnica 
de un historiador que ya no 
debe rendirle cuentas a nadie.
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