
La violencia y los medios

Hacemesymedio durante unavisitarelámpagoaChile lapri
meradelasdcsquehehechoeste
verano acudíaunaentrevista
radiofónica en Santiago

Elconductorabrióbocaconlamismapre
guntaquemehabíahechoporlamañanauna
inteligente reporterade ElMercurio ¿Cómo
sobrevives a la guerra en tu país ¿Cómo es
tu vida diaria

Le expliquéquelaguerramexicanaexistía
sobretodoenlos mediosdecomunicación los
cuales reflejabanunaviolencia real perocon
centrada en unos cuantos puntos del país

Medijo conincredulidadmanifiesta queno
era esala imagenquetransmitíanlos medios
sobre México que Méxicovivía unasituación
comparable en sus muertos a la de Irak y en
su intensidad a la de los años noventaen Co
lombia cuando la guerra de los barones del

narcotráfico contra sugobiernoy su sociedad
¿Mentían los medios me preguntó

Tuve que decirque sí que mi experiencia
personal de México como la de la inmensa
mayoría delos mexicanos nadateníaquever
con esa imagen transmitida por los medios
salvo que la veíamos reflejada en los medios
todos los días

Procedí entonces a la explicación inútil
acá y allá de los hechos duros de la violencia

mexicana Recordé las cifras de homicidios
dolosos infinitamente menores que las de
Colombia Brasil o Guatemala ybajo ningún
concepto comparables a las bajas de Irak si
cuanto se hacenbien las cuentas y se ponen
enlabalanzano sólo los muertos americanos
sino también las bajas locales

Lo que reportanlos medios de laviolencia
mexicanaesverdadcasoporcaso añadí Nadie
inventa a los ejecutados ni a los decapitados
Perola imagendeunpaís enguerra sacudido
poruna locura homicida colectiva es falsa

Cuando volvía México tuve el inveterado
placerde cenarconFemando Escalante Gon
zalboyel inesperado placerdeenterarme en
cuanto le referí mi episodio chileno de que
acababadeterminarparaElColegiodeMéxico
un estudio exhaustivo numérico sobre los
homicidios enMéxico empezandoen el año
de 1990 y terminando en el año de 2007

Le pedí que escribiera un ensayo resu
miendo los hallazgos de su libro Lo hizo
puede leerse en la edición de la revista Nexos
correspondiente al mes de septiembre que
empezó a circular ayer

El contenido del ensayo de Escalante
es escandaloso restituye la verdad Trata
ré de compartirla con los lectores en este
espacio «m
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