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Entrevista con el Historiador: Carlo Ginzburg 

Fecha: 06/09/2007  

(Entrevista fue publicada por el Diario Clarín, domingo 2 de septiembre 

de 2007 en el Suplemento ZONA).   

 

A FONDO: HISTORIADOR 

Carlo Ginzburg: "Quien Piensa que la Realidad es Sólo lo que se 

Toca no Entiende Nada"  

Verdadero, falso, simulado, artificial son categorías que impactan 

sobre nuestra historia individual y social. Para captar los rasgos de 

una época hay que ser capaz de mirar sin anteojeras ni prejuicios.  

 

San Agustín comparó la belleza de la historia humana con una 

melodía. La sucesión de los siglos sería como un canto que nadie 

escucha en su totalidad. Siguiendo huellas, recurriendo a metáforas, 

empleando perspectivas que acercan lo extraño o provocan 

extrañamiento sobre lo familiar, el historiador Carlo Ginzburg persigue 

la reconstrucción de fragmentos diversos de esa música.  

 

 

 

Mueve sus reflexiones con el ritmo justo, conjuga erudición con 

profundidad y da cuerpo a una nueva manera de pensar la historia. 

Esa mirada diferente se disfruta en el más conocido de sus libros, El 

queso y los gusanos (1976), en el que un pobre molinero friulano que 

termina quemado por la Inquisición encarna la tensión de toda una 

época entre la cultura popular y la oficial.  
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Ginzburg viajó a Buenos Aires invitado por la Carrera de Sociología de 

la UBA, que cumple cincuenta años de existencia. Lo hizo con el 

apoyo de la Fundación OSDE, CLACSO y el Ministerio de Educación. 

Entre carteles políticos y académicos, en la sede de Sociología, se 

emociona cuando se le recuerda a su madre, la escritora Natalia 

Ginzburg, y se apasiona en la reflexión.  

Dada su manera tan original de abordar la historia, ¿qué lazos 

encuentra entre el arte y el conocimiento?  

Creo que hay una relación compleja, y es decisivo el tema de la 

diferencia entre lo que es ficticio, lo que es inventado y lo que es 

verdadero. Es necesario distinguir esos dos planos para poder ver 

mejor su relación. Apasiona pensar que algo totalmente inventado 

pueda tener un valor cognoscitivo, no porque es inventado sino 

justamente por qué fue inventado. Una poesía, un cuadro nos 

proponen mundos imaginarios, pero nos pueden decir algo importante 

sobre el mundo real. Esa relación está en el centro de mi último libro -

El hilo y las huellas. Verdadero, falso, simulado-. La relación entre 

esos tres ámbitos -verdadero, falso, simulado- no es central solamente 

en la reflexión de los historiadores sino que está en el centro de la vida 

cotidiana de todos. No se puede ignorar ninguno de esos términos ni 

confundirlos. Lo simulado que se presenta como verdadero es falso. 

Pero lo artificial que se propone como artificial es artificial, pero 

igualmente tiene una relación con la verdad.  

Verdadero, falso, simulado... ¿dónde habita lo sagrado en el 

mundo contemporáneo? ¿La religión monopoliza lo sagrado?  

La religión no tiene el monopolio de lo sagrado, aun cuando trate de 

afirmarlo. Hay una competencia por lo sagrado. Hay una tendencia, a 

la que me resisto, de considerar la secularización como un fenómeno 

concluido. El mundo en el que vivimos es el mundo desencantado, dijo 

Max Weber. Yo creo que las cosas no son así. La globalización es un 

fenómeno iniciado hace ya mucho tiempo y no concluido, que desde el 

comienzo significó una verdadera lucha con lo sagrado: la 

construcción de un mundo inmune a lo sagrado, depurado de lo 
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sagrado; la construcción potencial de un mundo que entra en el 

dominio de lo sagrado y lo hace propio. La secularización está en 

conflicto con las religiones; de manera visible con los llamados 

fundamentalismos.  

Usted analizó "un lapsus" de Juan Pablo II: el llamar a los judíos 

"nuestros hermanos mayores". ¿Hay antisemitismo en el 

catolicismo?  

Yo creo que la postura de Wojtyla era totalmente hostil al 

antisemitismo. Elementos de una antigua polémica antijudía 

reaparecieron contra su voluntad, y eso muestra qué raíces profundas 

tiene. El conflicto entre cristianismo y judaísmo se encuentra en las 

raíces mismas del cristianismo. Es quizás imposible suprimirlo. Por 

eso me resisto siempre a la expresión "judeo-cristiano" que es 

mistificadora porque propone una continuidad que existe solamente 

desde el punto de vista cristiano, como enmascaramiento del conflicto. 

Pero el conflicto es verdadero desde ambas partes. Los conflictos no 

son necesariamente violentos. Hay un modo de controlar el conflicto, 

que es lo que se ha hecho.  

Y ciertamente hay elementos importantes en esa dirección. Pero me 

parece que el conflicto está en las raíces. Hay una competencia, pero 

es más que eso. A niveles diversos existe, sí, antisemitismo. En el 

antisemitismo existen también elementos fantasmáticos. Existe un tipo 

de hostilidad que como otras hostilidades se nutre de lo que existe o 

de lo que no existe. Por lo tanto, de la presencia física del judío o de 

un judío fantasmático. Porque quien piensa que la realidad está hecha 

sólo de lo que se toca no entiende nada de la realidad.  

Usted investigó, en La historia nocturna, los demonios y 

embrujos del pasado. ¿El chivo expiatorio se construye en la 

actualidad del mismo modo?   

La analogía me parece importante como instrumento de reflexión. 

¿Pero, por qué esa analogía me parece a veces poco interesante? 

Porque creo que sirvió para deslegitimar ciertas formas de 
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persecución política. Y pienso en Estados Unidos durante el período 

de McCarthy cuando Arthur Miller escribió Las brujas de Salem. Era 

una forma de deslegitimación, pero volver a proponerla 

mecánicamente es poco interesante. Se dice: existe intolerancia, 

existe la búsqueda del chivo expiatorio. Pero es una analogía 

genérica. Las analogías interesantes son las que nos hacen ver algo 

inesperado en un fenómeno. En este caso, todo me parece 

descontado. Había intolerancia entonces, hay intolerancia ahora, por 

lo tanto, la búsqueda del chivo expiatorio continúa. ¿Por qué "ése" y 

no otro chivo expiatorio? Aquí la pregunta comienza a tornarse 

distinta. Entonces, ya no las brujas, ¿pero quién las reemplaza? 

Puede ser un chivo expiatorio inexistente. Eso es interesante. Alguien 

puede decirme que tampoco las brujas existían. Las brujas no existían 

pero en parte fueron construidas. Había un correspondiente social. 

Entonces, cuando leo que en Japón Los protocolos de los Sabios de 

Sión es un libro muy leído, me pregunto ¿cómo es posible? Ahí no hay 

judíos. No es la búsqueda de un chivo expiatorio local. Quizá se trata 

de un chivo expiatorio fantasmático, a escala internacional.  

En la Argentina, ante los modos de conocer y representar los 

crímenes de la dictadura militar, algunos intelectuales se 

pronunciaron críticamente por el exceso de utilización de 

testimonios personales. ¿El documento ofrecería bases más 

firmes para conocer el pasado?  

 

 

 

Le respondo de una manera un poco indirecta. A mediados de los 

años 70, hubo en Bolonia un congreso sobre las fuentes orales. 

Participando como oyente, en un momento intervine. Miren, dije, acá 

se habla de fuentes orales. A doscientos metros, en el archivo estatal 

de Bolonia se conservan un centenar de volúmenes que son 

transcripciones de fuentes orales, hechas por jueces de los siglos XVI 
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a XVIII. Procesos criminales. Ahí hay fuentes orales que fueron 

transcriptas. Cuando se dice que no se puede hacer la historia sólo 

con fuentes orales y que hacen falta documentos, hay que recordar 

que hay kilómetros de documentos que son transcripciones de fuentes 

orales. Entonces, el problema no es elegir entre fuentes orales y 

fuentes escritas, porque también las fuentes orales pueden dejar una 

huella escrita. El problema es cómo leer las distintas fuentes. Si uno 

leyese en forma acrítica las fuentes orales -o cualquier fuente - como 

un testimonio de verdad y punto, haría una lectura ingenua. El 

problema es siempre leer entre las líneas del documento. Pero no hay 

una receta preestablecida. Frente a cada documento hay que 

problematizar qué está diciendo esa fuente.  

Eso me recuerda que usted comparó al historiador con Sherlock 

Holmes.  

Sí, en un ensayo -Huellas. Raíces de un paradigma indiciario-, sobre 

el que sigo reflexionando. El año pasado hubo un congreso en Francia 

sobre ese texto de hace veinticinco años. Ahora salió un volumen 

donde hay discusiones nacidas de él, y yo escribí una especie de post-

scriptum, porque fue un ensayo que orientó mi trabajo de muchas 

maneras. Por ejemplo, hacia el problema de la prueba. Yo ahí hablo 

de los indicios, pero no de las pruebas. Eso me impactó al releer el 

ensayo. Está el descubrimiento de la importancia de los indicios, pero 

no hay ninguna reflexión sobre el problema de las pruebas. Y esto 

pasó a ser importantísimo para mí.  

¿Por qué?  

Porque se produjo la aparición de una actitud escéptica, ligada al 

posmodernismo, para la cual la distinción entre narraciones de ficción 

y narraciones históricas se volvió más confusa. Las consecuencias 

científicas, morales y políticas de esa postura son muy serias, y por 

eso sentí la necesidad de intervenir, centrándome en el problema de la 

prueba. Y además hubo un elemento personal. Adriano Sofri, un 

amigo mío que era líder de un movimiento de extrema izquierda en los 

años 70, fue incriminado como instigador de un homicidio político y fue 
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condenado a 22 años de prisión. Después del primer proceso escribí 

El juez y el historiador, donde analizo las actas de ese juicio 

contemporáneo. Ahí trato de demostrar que no había ninguna prueba 

en contra de mi amigo. Pero incluyo la reflexión dentro de un problema 

más general: el problema aún no zanjado de las relaciones entre juez 

e historiador.  
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