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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.

Las historias 
de la Historia

     Rafael Toriz

Eje Central Lázaro Cárdenas y Victoria, ciudad de México,  
septiembre de 1985 y noviembre de 2010.

  Estampas 
metropolitanas

El tiempo recobrado    
Sin duda no es un ejercicio nuevo pero resulta siempre atractivo 
detener un lugar en dos tiempos distintos con la única intención 

de graficar un asombro.
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