
Sergio González Rodríguez ha publi-
cado uno de los libros de más difícil
lectura escrito en México. No se trata
de un libro erudito, ni de un ejercicio
abigarrado, ni de una propuesta ilegi-
ble. Es simplemente el recuento de los
hechos y la investigación periodística
sobre las llamadas “muertas de
Juárez”. Sólo eso ha escrito: un volu-
men en donde, con un lenguaje sobrio
e impersonal, nos relata los violentos
acontecimientos ocurridos en el norte
de nuestro país. Cuesta trabajo decir
“nuestro”, pues para quienes conoce-
mos la frontera con Estados Unidos
apenas como viajeros de paso y tene -
mos una idea hecha de oídas, ese
México nos resulta inimaginable.

Como lector, aunque nunca alcan-
zará a comprenderlas, puede uno
darse una idea de los horrores que
cuenta Kapuscinki en El imperio; difí-
cil de creer, cierto, pero los datos sobre
Kolimá ahí están. La diaria
explotación sexual que sufren los
menores en Tailandia, atrocidad casi
inconcebible de no ser por la prensa
francesa que ha dedicado tantas
investigaciones al caso (sobre todo las
incluidas en el volumen El precio de
un niño). El tráfico de blancas en los
países del antiguo bloque socialista
parecería el non plus ultra de una
película fantástico-pornográfica: miles
de jovencitas checas, polacas, rusas
que viajan en cruceros, trabajando
para “compañías internacionales de
entretenimiento”. El abuso y maltrato
de mujeres latinas en toda la costa
californiana es otra muestra de la vio-

lentísima condición humana. Todo lo
anteriormente citado nos resulta difí-
cil de imaginar, pero llegamos a com-
prenderlo, sabemos de qué está hecho
el hombre, y ante esas noticias apenas
nos sorprendemos. Hemos sido testi-
gos de regímenes totalitarios de
Rumania a República Dominicana,
hemos presenciado a la inmediatez
actos terroristas, asesinatos múltiples,
cámaras escondidas en el interior de
los hogares en donde se vive la violen-
cia intrafamiliar. Pocas cosas podrían
ahora causar horror a nuestra con-
ciencia posmoral, como la califica
Gilles Lipovetsky. ¿Pero en México?
¿Tan cerca de nosotros? ¿Nuestros
propios paisanos? ¿A nuestras propias
mujeres? Pues sí, y Sergio González
Rodríguez se atrevió a publicarlo.

El autor del El centauro en el paisaje,
libro imprescindible de la literatura
mexicana, nos enfrenta de un golpe al
mundo del narcotráfico, la política, el
satanismo, la prostitución, el tráfico de
armas, la corrupción, el tráfico de
menores y, en fin, todas las combina-
ciones y variantes de estos fenómenos.

Cada capítulo del libro es un nuevo
círculo en el infierno mexicano.
Cuando creemos que la ultraviolencia
no puede llegar más allá, de una bofe-
tada se despereza nuestro asombro. Si
pensamos que ya no pueden existir
otras maneras de tortura, el estómago
da un vuelco y cerramos el libro. Si

191

La razón en el desierto*

* Sergio González Rodríguez: Huesos en el
desierto, Anagrama, España, 2002.



sospechábamos que el ultraje a un
menor no podría ser más cruel, apare-
cen los satánicos marcando con fuego
signos extraños en los cadáveres muti-
lados de niños de seis o siete años. Si
pensábamos que el derroche de los
narcos había llegado al tope, nos
topamos con que uno de ellos carga al
cuello un diamante de un millón de
dólares, además de dos pistolas con
incrustaciones de diamantes y piedras
preciosas en las cachas. Si se ha dicho
que las snuff movies son más un mito
fílmico, González Rodríguez narra la
experiencia de un asistente a una de
estas películas en Nueva York; y eso
para abrir otra rendija en el entra-
mado de estos casos, pues la víctima
de esta película (por una sola de sus
proyecciones hay que pagar 1 500
dólares) era una mujer evidentemente
mexicana, y para más señas, del norte
del país.

La pregunta fundamental de Alain
Touraine es ahora más actual que

nunca: ¿Podremos vivir juntos? Para
lograrlo el filósofo francés aclara que
“toda sociedad debe someterse a las
reglas del derecho, la búsqueda del
interés general y los principios de la
razón”. Nunca tan apartados del
derecho, nunca hemos estado tan dis-
persos en nuestros intereses y nunca
tan alejados de la razón. No se vis-
lumbra el alcance a esos tres puntos
anotados por Touraine. Vamos en el
camino opuesto a ellos. En el sentido
cíclico de la historia que ha señalado
Bloom –entre otros– hemos de llegar
a la época de la sinrazón, de la bar-
barie.

González Rodríguez nos ofrece en
este libro la visión de nuestro ver-
dadero país, del que sólo conocíamos
un rostro torpemente maquillado y
del que ahora podemos ver hasta los
huesos.

Rodolfo Mendoza Rosendo

192


