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Con motivo del día de muertos hablaremos sobre a la fotografía de Enrique Metinides, fotógrafo mexicano que trabajó 

en medios impresos como  La Prensa, Alarma, Zócalo y Criminal. 

 

Jaralambos Enrique Metinides Tsironides, “El niño”, apodado así porque su carrera la comenzó a los 10 años de edad 

tomando fotografías de notas rojas, trabajó como fotógrafo criminalista durante más de cincuenta años; asesinatos, 

colisiones y catástrofes para nota roja, un tipo de prensa sobre crímenes de infausta memoria. Ha recibido numerosos 

premios y el reconocimiento de la Presidencia de la República, asociaciones de periodistas, cuerpos de rescate y 

judiciales, así como de Kodak de México. En 1997 recibió el premio Espejo de Luz, galardón con el que se reconoce al 

fotógrafo más destacado del país (México). Su obra se ha expuesto a nivel internacional, entre otros, en el Museo de 

Arte Moderno de Nueva York, en el festival francés Les Rencontres d'Arles y en la Photographer's Gallery londinense. 

 

El tipo de fotografía que tomaba Enrique M. sobresale debido a la estética artística tan peculiar, siendo que se trataban 

de imágenes de alto impacto extraídas de la vida cotidiana Se podría pensar que al llamarlo nota roja,  este trabajo se 

limita a documentar muertes sangrientas explícitas, pero sin duda alguna, al ver el trabajo de este fotógrafo podemos 

darnos cuenta que aunque la fotografía no es objetiva del todo, se puede exponer sin necesidad de mostrar la parte más 

cruda de la realidad. Debido a esta mirada fina su trabajo ha dado la vuelta al mundo. 

 

La muerte así como la vida tienen tanto que contarnos, y Metinides ha sabido hacerlo de maneras muy peculiares. En 

una de sus experiencias cuenta que para ilustrar un asesinato usó un zapato que no correspondía a la escena del crimen, 

más abajo les dejo un link donde podrán ver una entrevista hecha por parte de vice. 

 

Pareciera que no sólo estaba en el momento indicado sino que también acarreaba la noticia, estaba en el lugar y con 

una cámara en mano siempre para poder captar las fotografías que al día siguiente serían la portada de los principales 

periódicos a nivel  nacional. En tiempos donde el fotógrafo debía buscar la noticia y no esperar a que llegara, Metinides 

usaba un radio de policía para poder estar enterado de los desastres y ello le servía para poder estar al tanto; cuenta 

también en una de sus muchas entrevistas que él presentía dónde podía haber un suceso, y algunos colegas comentan 

que olía los eventos, por eso podía estar el momento y lugar adecuado. 

 

Probablemente también nació cuando debía, porque si hoy en día Metinides trabajara en la nota roja,  su trabajo sería 

completamente diferente al andar por las calles de hoy; sin embargo, no quitaría esa mirada crítica-artística de lo 

mórbido. 

 

 



A Héctor García se le conocía como el pata de perro, por su pasión al recorrer la ciudad; fotógrafo al que conoceremos la 

próxima vez, espero les guste esta sección, quisiera saber sus opiniones. 

"Adela Legorreta Rivas atropellada por un Datsun", 1979 

 

“Si volviera a nacer, no sería fotógrafo" 

-Enrique Metinides- 

 

“Esta foto la tomé en Avenida Chapultepec y Monterrey en la colonia Roma. Era una periodista muy famosa que escribió 

algunos libros muy buenos. Ese día tenía una fiesta por el lanzamiento de un libro. Estaba toda arreglada, iba a recoger a 

su hermana para ir al evento. Cuando estaba cruzando la calle, dos autos chocaron y la atropellaron. Esta foto es genial 

porque tiene puesto todo ese maquillaje y no parece que esté muerta”. 

Enrique Mitinides 

 

La periodista y escritora murió al cruzar a pie la Avenida Chapultepec, esquina con Monterrey en la Colonia Roma, 

Ciudad de México. Al chocar entre ellos, dos autos la prensaron contra un poste. Ella acababa de salir del salón de 

belleza y esa tarde iba a presentar a la prensa su último libro. Como no servía el teléfono, se fue caminando a avisar a su 

hermana que pasaría un auto por ella para acudir al evento. Vivían a dos cuadras del trágico accidente. Murió porque 

uno de los autos no respeto el semáforo. 
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Una gran entrevista podemos verla en la página de Vice: 

http://www.vice.com/es_mx/art-talk/enrique-metinides 
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