
Leyendo sonidos

Hetratadodepenetrardinfbimetéaiico dentífioodelaComisión
NadonaldeDerechosHumanos

sobreelasesinatodelreportero
Brad Will ocurridoenOaxaca

el27deoctubreddaño20o6 Tuvequeresig
narmealcompendiode sus hallazgoshecho
porel presidentede dichaComisión José Luis
Soberanes en los siguientes términos

La distancia en quefueacdonada elaima
esentre35y5ometros Paiaüegaraesta con
clusión losperítosdélaCNDHestablecieron
conbaseeninformación délos fabricantes
que una bala disparada por un revólverdel
tipo38 especial recorre esa distancia en 165
milésimas de segundo lo que coincide con
los análisis realizados al audio déla cámara

delperiodista enlos queseadviertequehay
166 milésimas de segundo entre el disparo
yel impacto en elcuerpo del señorBradley
RolandWill

Conferencia de prensa octubre 2008
Hace dos años y medio Julián Andradey

Ornar Sánchez de Tagle publicaron en Mí
LENIO 14 11 06 la otra versión del hecho

—que el revólverfue disparado de cerca— a
partirtambiéndelsonidoque registraelvideo
que tomabaBrad Will en el momento de ser
asesinado

Aumentando el decibelaje del video
explican Andrade y Sánchez de Tagle pue

de escucharse en la grabación el siguiente
diálogo

—No estén tomando fotos apaguen ías
pinches cámaras —grita alguien

Segundos después
—¿Qué no te dije güey ¡que no estés

tomandofotos

Losperitajesseñalanquesepuedepercibir
el sonidodel cerrojeode unarma defuego
En ese instante alguien exclama

—No no no

Enseguida se escucha un disparomás
Del sonido pericial de la CNDH se deduce

que a Brad Will lo mató uno de los agentes
del gobiernoquedisparabaenesemomento
desde laesquinade la calle No le disparabaa
Will en particular sino a la multitud

De la deducción sonora reportada por
Andrade y Sánchez de Tagle se desprende
que quienes mataron a Brad Will iban con
él se enojaronde que estuviera tomando lo
que sucedía con su cámara y le dispararon

En la primera lectura el asesino es el go
bierno Enlasegunda elasesinoeslagenteque
ibacon Brad Will Mismo sonido realidades
divergentes Yo le apuesto sinparpadearalo
que dice el sonido de Andrade y Sánchez de
Tagle pero no deja de ser un pobre indicio
de cómo andamos el que uno tenga que ir
a los medios a elegir su verdad en vez de a
conocerla «m
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