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a Víctor Gerardo Rivas 

En el principio fue el morbo. El morbo que apiña las emociones de la

multitud y la hace participar de una tragedia en la que es el coro que

repite puntualmente los epítetos del reportero: “¡espeluznante!,

¡horrible!, ¡inaudito!”. Nadie escapa del morbo, nadie está limpio de

esa fascinación por los hechos atroces. “¿Dónde estaré cuando yo no

sea más?”, se pregunta angustiado Iván Illich en su lecho de muerte;

de haber acabado en circunstancias violentas o en un accidente

múltiple, estaría en las páginas de la nota roja, acogiéndose a sus

cinco minutos postreros de compasión popular, como un personaje de

una parábola instantánea, bajo la mirada de miles que tratan de

reconocerlo —de reconocerse—, aterrados y hechizados por el dolor

ajeno, condolidos de veras, gozosos de una manera inconfesable.

Lujos de
la sangre

Juan Carlos Bautista

La fotografía de Enrique Metinides en el MUCA
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¿Qué le dice la palabra morbo? ¿Le cae mal?
—le pregunto a Enrique Metinides, el decano de
los fotorreporteros de nota roja, el autor por
décadas de la crónica de crímenes, tragedias y
prodigios de sangre de la gran ciudad. 

No —dice, luego de pensarlo un momento.
El morbo existe en todos: en el que lee la nota,
en el homicida, en el reportero, en los mirones.
Pero, a pesar de que hay que tomar la foto
incluso con morbo, yo nunca quise quedarme
ahí, quise hacer algo artístico, otro tipo de pe-
riodismo, con más categoría, pensando incluso
en la familia de la víctima, en su dolor, en su
vergüenza. 

Enrique Metinides es una leyenda del
fotoperiodismo mexicano y, como tal, ha lleva-
do una vida tumultuosa, que incluye un
comienzo precoz, encuentros afortunados y
culto a la amistad, palco de honor para presen-
ciar la historia social en su parte más dramática,
trato con criminales célebres, miles y miles de
fotografías, varios premios y reconocimientos,
adicción por el trabajo y un infarto. Nacido el
12 de febrero de 1934, hijo de padres griegos
que habían venido a México a pasar su luna de
miel y que luego se quedaron por el esta-
llamiento de la guerra en Europa, Jaralambos
(Enrique) Metinides Tsironides encontró bien
pronto su vocación en una conjunción de azar
y obsesiones infantiles. 

Lo que pasa —rememora— es que mi papá
tenía una bolería de esas de tipo Nueva York,
con diez muchachos y sillas grandotas, altas y
rojas como en las películas, que estaba a un lado

del Hotel Regis y que también se llamaba Regis,
donde vendía y revelaba rollos fotográficos. Yo
creo que eran principios de los cuarenta cuando
decidieron tirar toda esa esquina donde estaba
el negocio de mi papá para hacer el Salinas y
Rocha, que después también tiraron a raíz del
terremoto. Mi papá vendió el negocio, le
quedaron algunas cosas y me regaló una
cámara, una de esas cámaras de cajón hechas en
Alemania a las que les cabía un rollo de doce
fotos; me dio también una bolsa con rollos y
me enseñó cómo ponerlos. Yo iba a cumplir los
doce años. Así que cuando salía de la primaria
me iba caminando por Reforma y le tomaba
fotos a los monumentos. Me iba también a
Nonoalco, que no era como lo conocemos
ahora, sino un puente debajo del cual pasaban
los ferrocarriles. Tomaba fotos de los trenes y de
cómo pelaban a la gente: los peluqueros cobra-
ban más a la gente que se sentaba viendo a los
ferrocarriles que a la pared. 
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Con el dinero que le dieron por la bolería, mi
papá compró un restaurante sobre San Cosme, el
Olimpia, y como a veces chocaban coches por
ahí, me iba a retratarlos. Ahí llegaba yo con mi
cámara y como era un chamaco los policías ni me
decían nada, hasta posaban para la foto. La gente
que sabía de mi gusto por los coches chocados me
iba a avisar cuando había un accidente. Luego
pasó que al restaurante de mi papá, que quedaba
cerca de la Quinta Delegación de Policía, iban a
comer los agentes, el juez y el ministerio público
y yo les enseñaba mis fotos. Entonces me dijeron
que si quería, me fuera a tomar fotos a la
Delegación. Así empezó todo. 

Oiga, ¿pero, por qué choques? Siendo un niño,
uno pensaría que le atraían otras cosas. 

Lo que pasa es que me gustaban mucho las
películas, siempre me gustó mucho el cine,
conocí todos los cines de la época: el Teresa, el
Ópera, que era elegantísimo, el Ideal. Y, desde
siempre, las escenas que más me gustaban eran
los accidentes, los choques, los incendios. Yo
incluso coleccionaba revistas policiacas, me iba
a comprarlas al Sanborn’s de Madero y luego
recortaba las fotos más impresionantes y pensa-
ba: “Híjole, ¿cuándo será que voy a hacer unas
fotos así?”. Incluso me llevaba mi cámara al cine
y ahí, a oscuras, tomaba fotos de las escenas que
me gustaban. Claro que nunca salía nada. Pero
el cine fue muy importante porque, gracias a él,
yo supe desde el principio lo que quería hacer.
Cuando empecé a tomar fotos de asesinatos y
de accidentes, me dije: “yo quiero ser como los
ojos del público que no pudo venir a ver los
hechos, que no estuvo en la escena del crimen”.

Entonces mis fotos eran así: tenían que narrar
lo sucedido, contarle a la gente todo, como en
una película. Y más aún: tenían que resumir en
una foto todo lo que había pasado. 

Haga de cuenta: yo llegaba a la escena del
crimen y tomaba fotos de la fachada, de la bala,
de la mancha de sangre. Conseguía fotos de la
víctima en vida, a veces ni siquiera era necesario
publicar las del cadáver, esa cosa horrorosa del
cuerpo ensangrentado, que causaban el des-
mayo de los familiares. A veces tomaba la foto
del homicida, si es que lo habían agarrado, y así
yo daba a entender lo que había pasado. Era
todo un trabajo de investigación que ahora ya
no se hace. Incluso, mire, yo fui colaborador de
todas las policías de México: venían por mis
fotos para saber cómo estuvieron las cosas, para
reconstruir los hechos. Entonces eso era posible
porque a los periodistas se nos permitía acceder
a la escena del crimen y tomar todas las fotos
que quisiéramos. Policías y periodistas nos ayu-
dábamos en nuestro trabajo. No es como ahora
que llegan, ponen una cinta y al primero que
corren es al periodista. 

Una tarde, mientras tomaba fotos a un
coche accidentado, llegó un reportero y como
me vio tan niño y ya con mi cámara fotográfi-
ca, se me acercó con curiosidad. Yo pensé que
me iba a regañar.

—Oye, niño, pues qué, ¿te gusta retratar
choques y cosas así?

—Esteee... sí. 
—Si quieres, te espero mañana en el perió-

dico para que te vayas conmigo a tomar fotos.
Pide permiso en tu casa y yo te enseño, ¿cómo
la ves? 

METINIDES EN EL MUCA
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El periodista era Antonio “El Indio”
Velázquez, reportero estrella de La Prensa, el
periódico “que dice lo que otros callan”, que fue
durante muchos años el más vendido de todos
los periódicos del país, el periódico más popu-
lar en su vocación y en sus alcances (al menos
en su época dorada), famoso por sus enormes
fotos salpicadas de sangre y sus encabezados
apocalípticos o regocijantes.

Al otro día, muy temprano, bañadito y con
su cámara al brazo, el Niño Metinides —como
se le conoció desde entonces y para siempre en
el medio— ya estaba esperándolo en la redac-
ción. A las diez salieron a la calle y comenzaron
el recorrido habitual del reportero.

El Indio paraba un taxi y le decía al chofer:
“oye mano, te doy 50 pesos, pero quiero que nos

lleves a la Procuraduría, luego a la Cruz Roja, a
la Cruz Verde y a la Penitenciaría”. Újule, pues
luego, luego aceptaban; 50 era un chorro de
lana entonces y además ellos estaban encanta-
dos de andar con nosotros en el relajo. El Indio
entraba a Lecumberri como en su casa y todos
lo saludaban: el director, los policías, y hasta los
presos, éstos porque les daba que sus veinte
pesos, que sus cigarros. Él tomaba fotos de los
presos de la noche anterior y yo también
aprovechaba y tomaba las mías. 

Ahí fue donde conocí a grandes asesinos
como el Sapo, un tipo que debía 136 muertes y
que todavía adentro había matado otros seis. Lo
que pasaba era que cada vez que lo iban a mandar
a las Islas Marías en la famosa “cuerda”, él mata-
ba a otro, a cualquiera, para que se le abriera
nuevo proceso y así quedarse. Era un tipo temible
ese Sapo. Yo me hice su amigo porque a veces los
presos, como me veían muy chamaco, pues me
bolseaban y me sacaban mi peine, mi lápiz. Yo se
lo conté al Indio y éste al Sapo. En ese momento
mandó que se juntaran los presos y les habló
fuerte: “Óiganme, cabrones: la próxima vez que
alguien le robe algo a este niño, lo mato”. Y como
todos le tenían miedo, luego hasta los presos me
cuidaban. También conocí a Enrico Sampietro, el
más famoso falsificador de billetes del mundo. A
mí me tocó tomarle la foto cuando entró a
Lecumberri. Era un hombre muy elegante ese
cuate. Lecumberri era un mundo alucinante y yo
lo conocí de todo a todo. Tomé muchas fotos de
presos, todos con sus trajes de rayas, como en las
películas. Porque déjeme decirle una cosa, amigo:
todo era como en las películas. Yo muchas de las
cosas ya las había visto en las películas. ¡Las cosas
del cine sí son ciertas!

Oiga, y así como dice que al tomar una
fotografía trataba de abarcar todos los elementos
que por sí solos contaran lo que había pasado, ¿qué
era lo importante para usted a la hora de retratar
a un criminal?

La mirada. La mirada es importantísima.
Una vez se dio el caso de un doctor que le saca-
ba los ojos a sus víctimas para luego hacer
trasplantes ilegales. Yo le tomé un acercamiento
a sus ojos y se publicó una foto grandota que
decía: “Aquí están los ojos del criminal que le
sacaba los ojos a sus víctimas”. Eso es periodis-
mo, ¿eh?
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¿Qué importancia tenía entonces la fotografía
en el periódico?

Muchísima. La Prensa publicaba fotos a diez
columnas, es decir dos planas, primera y última
o centrales. Es que la foto debe ser grande, si no
se pierde todo. Una vez un compañero tomó
una foto de cómo la gente hacía fila para subirse
a los camiones, yo le ayudé a revelarlas, se las
enseñamos al director y se escogieron las que se
iban a publicar. Cuando ya las otras fotos se
iban a ir al archivo, que ya de ahí no salen
nunca, entró un reportero y se puso a verlas y
de repente dijo: “Oigan, cabrones, aquí están
robando”. Sucede que en una de las fotos, ahí
entre la gente formada, se miraba cómo un
ratero estaba sacando muy finamente la cartera
del bolso de una señorita. El fotógrafo no se dio
cuenta de la escena al momento de tomar la

foto, ni nosotros al imprimirla, ni el director al
escoger. ¡Y fue una foto que dio la vuelta al
mundo! Si se hubiera impreso así, chiquita,
nadie la hubiera apreciado.

El periodismo de entonces era otra cosa, de
veras. Había mucha comunicación entre el
reportero, el fotógrafo y los directivos. Y no
había tanta vulgaridad. A la gente le gustaba y
estaba atenta a lo que se publicaba. Una vez,
por ejemplo, mataron a unas señoras muy ricas
allá por Coyoacán. Yo llegué y, como siempre,
tomé la fachada, etcétera, pero por ahí vi una
jaulota con un loro y también le tomé la foto.
Cuando se las enseñé al director, me preguntó:
“Y este loro, ¿qué onda?”, “¿Cómo qué?”, le dije
yo. Él presenció todos los hechos. Al otro día, la
foto del loro y a toda plana: “El testigo del
crimen”. Uy, la gente estaba encantada, nos lla-

METINIDES EN EL MUCA



maron mucho a la redacción. Otra vez me man-
daron a cubrir el incendio de una fábrica de
juguetes. Faltaba una semana para Navidad y
para cuando llegué ya los bomberos lo habían
apagado todo y sólo quedaba un montón de
muñecas chamuscadas. Ahí estuvo la foto. Al
otro día la cabeza decía: “Masacre”, y la entrada
del reportaje: “rubias y morenas —porque así
eran las muñecas— perecen en un incendio”.
Luego se explicaba que las niñas estaban muy

tristes porque en vísperas de Navidad se habían
muerto las muñecas. Le digo que era otro tipo
de periodismo, no que ahora el reportero, el
director y el fotógrafo están cada quien por su
lado. Aunque todavía hay excelentes fotorre-
porteros, el fotógrafo ya ni importa: llega,
entrega sus fotos, otro las revela, otro diseña la
página, otro hace los encabezados, y el fotó-
grafo se va a su casa o se pone a leer una revista. 

Hay algo muy interesante en sus fotos: con fre-
cuencia aparecen los mirones, la gente, como un ele-
mento fundamental. Recuerdo la primera foto
suya que conocí: es de un accidente, en el interior
del coche yacen los cuerpos de una mujer y su hijo,
pero la foto se centra en las caras de unos mirones
que se asoman por la ventanilla rota. ¿Era a
propósito que apareciera así la gente?

Claro. La gente, los mirones, el público, son
parte de la historia. Todo está incompleto si ellos
no están. ¿Sabe cómo llegué a esa conclusión?
¡Por el cine!

¿Por el cine?
¡Claro! Yo en todas las películas me fijaba

que cuando mataban a alguien o ponían una
bomba, el culpable estaba siempre, siempre,
entre los mirones. Entonces yo pensé: “¡ah
chingá!, voy a fotografiar a toda esa gente,
porque a lo mejor por ahí sale el criminal”. Y a
veces sí resultó que entre los mirones se llegaba
a identificar al culpable. Además me gustaban
mucho las composiciones que hace la gente,
hay fotos mías en que no hay más que gente
metiche. Fíjese en los mirones: son personajes,
están ahí con dolor, con sorpresa, con respeto. 

Cuando Metinides tenía apenas quince años
se convirtió, también por estímulo de Antonio
Velázquez, en el primer fotorreportero perma-
nente a bordo de una ambulancia. Era muy
chico de talla y en la foto que lo acredita como
miembro de la institución, el traje le luce
enorme y el sombrero casi se le viene sobre los
ojos. Metinides remarca siempre la enorme
gratitud que le guardó a su mentor, y también a
Manuel Buendía, que cuando llegó a la direc-
ción de La Prensa fue el primero que le pagó
por cada foto publicada y le asignó un sueldo
titular (antes sólo trabajaba por el gusto de ver
sus fotos impresas). Cosas del destino:
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Enrique Metinides



Metinides fue el encargado de cubrir el asesina-
to del famoso periodista y fue el primero en
reconocer su cadáver.

Usted dice que siempre tuvo, pareja a una vo-
luntad periodística, una voluntad artística. ¿Des-
de qué momento fue clara para usted la voluntad
formal, la necesidad de que la foto tuviera una
composición artística?

Yo siempre capté que lo mejor era que en
una fotografía se viera todo, que se concen-
traran los hechos, que no hubiera necesidad de
15 fotos para entender lo que había pasado. Si
yo captaba eso, la foto que se lograba era tam-
bién una foto artística. Entonces tenía que pen-
sar rápido, verlo todo y elegir, porque los
elementos de una escena se mueven y ya no
dicen lo mismo. El fotógrafo tiene que actuar
rápido, como si la cámara fuera una pistola: dis-
parar en el momento justo para tomar la foto
precisa. 

Así, armado con su cámara, que era su brazo
y su mirada, que era también la ventana a través
de la cual miraba el mundo, Metinides vio cre-
cer nuestra ciudad, la vio desparramarse, la vio
cambiar de una ciudad casi provinciana al
monstruo que hoy es, un monstruo fascinante,
siempre como testigo privilegiado, como buzo
de los bajos fondos, retratista del lado sórdido y
desgarrador de la Ciudad de México. Cronista
de la otra historia, de las tragedias de los pobres
y también, a veces, de la Historia, con ma-
yúscula, cuando ésta se vestía de sangre. 

A mí me tocó ver el 68. No fui al mero 2 de
octubre porque ese día estaba de guardia y sólo
llegué a Tlatelolco cuando ya casi no se escucha-
ban los balazos, pero vi muchísimos muertos,
muchísimos más de los que declararon oficial-
mente. Recuerdo que los periodistas íbamos a
los mítines y el ejército nos dejaba tomar todas
las fotos que quisiéramos, pero luego, al salir,
nos quitaba los rollos, hasta los vírgenes, y sólo
se salvaban los que podíamos enterrar en algún
jardín y luego recuperábamos. Pero estaba muy
censurado lo que se podía publicar. Yo siempre
me pregunté por qué nos quitaban los rollos, si
de todos modos no los podíamos publicar. Años
después, platicando con alguien de la Procura-
duría me lo aclaró: “¿Sabes por qué?”, me dijo,

“Porque en el Campo Militar hacían unas impre-
siones grandotas de esos rollos y las confron-
taban, y cuando había tipos que salían en va-
rias fotos o en varios lugares, quería decir que
eran líderes y se iban sobre de ellos”. Para eso
querían nuestras fotos, pero nosotros no lo
sabíamos. 

Luego de muchos, muchos años de trabajar
para La Prensa, un día, tomando unas fotos en la
azotea de la Cruz Roja, se sintió repentinamente
cansado, la respiración le faltó y las piernas no le
respondieron. 

Yo pensé que era cansancio crónico, porque
uno se aventaba jornadas agotadoras, pero
como pude llegué a urgencias y de ahí me lle-
varon al quirófano: había tenido un infarto, y el
doctor me dijo que si hubiera llegado quince
minutos más tarde no hubiera vivido para con-
tarlo. Por eso tuve que retirarme. 

Metinides me cuenta todo eso con una
energía y una jovialidad envidiables, mientras
me muestra su casa, sus diplomas y premios
(entre ellos el reconocimiento “Espejo de Luz”
a la mejor trayectoria que se le otorgó en la II
Bienal de Fotoperiodismo) y veo también, rego-
cijado, sus colecciones de sapos y guerreros orien-
tales y rostros de marinos y máscaras venecianas
y una colección de carros de bomberos de
juguete que alcanza casi las tres mil piezas, y no
puedo sino pensar si este hombre de expresión
infantil de asombro es el mismo que vio tanta
sangre y tanta tristeza. 

El fotógrafo y el periodista —me dice muy
convencido— deben ser la voz del pueblo, de
los pobres, de los que no tienen cómo defen-
derse. Yo estoy muy orgulloso de haber dado mi
vida al periodismo, pero también debo decir
que guardo rencor al periodismo, porque me
duele mucho lo que nos hicieron en La Prensa,
esa transa que nos hicieron a los cooperativis-
tas para sacarnos y poderle vender el periódico
a Vázquez Raña, que de periodista no tiene
nada. Luego vienen jóvenes fotógrafos y me
duele decirles la verdad: “¿Para qué dan la vida
por el periodismo si al fin los van a botar?
Nadie les va a reconocer el esfuerzo. El perio-
dismo se traga a sus hijos”. Pon en tu nota eso,
por favor. 
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