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Postales de naturaleza muerta

Eduardo S. Rocha
Universidad Autónoma de Zacatecas, México

No deja de llover. Tras la ventana, la avenida Hidalgo se ve limpia y cristalina. Desde lo alto 
puede verse cómo el camino serpentea en subidas y descensos abruptos, el agua corre en las 
calles. Es de noche, el suelo de cantera brilla con el reflejo de luces rojas y amarillas. Podría 
sacar una foto y volverla una postal del centro histórico, un alarde arquitectónico de sus 
aparentes callejones sin salida en los que siempre hay una vuelta que expande el horizonte. 
Una linda foto de mierda, como todas las que he visto de este lugar.

Hace frío y bebo un americano en el café de unos italianos. Quince minutos antes 
debí cubrir un concierto frustrado, tomé algunas fotos del podio y la tribuna encharcada. 
Tal vez en unas horas sepa si se dará una nueva fecha o si la cancelación es definitiva, ya 
podría dar por terminado el día, no hay material para poner en sociales, es la desventaja 
del mal clima: sin eventos no hay fotos que valgan la pena, sin fotos no hay publicidad, sin 
publicidad no hay dinero y sin dinero es un día desperdiciado.

 El americano queda a medio beber. Mi contacto en la policía de caminos me escribe 
al celular, dice que hubo una carambola por el bulevar. Pago la cuenta y me voy. Serían 
quince minutos hasta allá si fuera por el camino directo, pero rodeo para evitar el tráfico 
y las vías congestionadas, cierto tramo sólo puedo cruzarlo a pie, así que llego media hora 
después del choque. Para entonces hay un cerco de conos naranja, a mi lado se desvían los 
carros a baja velocidad. Cuatro coches se incrustaron uno tras otro, en un efecto dominó 
que los sacó del camino. No se ve grave, sólo daños materiales. Saco una foto de esa maraña 
de chatarra.

A unos pasos veo otro coche estampado en una barandilla, justo en una curva. Me 
acerco para tomar una foto y distingo un agujero en el parabrisas, adelante encuentro un 
bulto bajo una manta blanca, tomo una foto más. Lo siguiente es preguntar por los hechos 
y escribir la noticia: una mujer manejaba a exceso de velocidad, derrapó hasta estrellarse, 
no traía cinturón, salió disparada hacia el carril contrario, donde otro coche la atropelló. 
Así empezó la carambola, la gente se apendeja cuando se asusta.

Cuatro coches chocaron de un lado y dos del otro, hay un muerto y daños materiales. 
He visto noches peores. Le mando unas fotos a mi editor de policial, las que ya sé que no 
aceptarán, las envío a un pasquín amarillista.

Si no fuera por la documentación y su coche, no habría cómo reconocer a la mujer. 
Atravesó un parabrisas y bajo el peso de las llantas persiste poco de su fisonomía: carne 
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humana vuelta una pelota de pinball, vulneración en cada golpe seco, fractura de huesos, 
salpicadura de sangre y entrañas. Mala suerte, pudo ser cualquiera. Recién empiezan las 
lluvias se tapan los desagües, se inundan las calles y llegan los accidentes. No sé quién 
diseñó esta ciudad, pero la hizo con el culo.

A menudo, lo más difícil es llegar hasta el sitio de la noticia. Una vez ahí, tomar 
fotos y hacer preguntas. Saber lidiar con la gente es la otra mitad del trabajo, hacer del 
chisme un estilo de vida: llevarse bien con paramédicos, taxistas y polis para que te avisen 
a dónde debes ir. También debe aprenderse cómo hacer preguntas y, más importante aún, 
a quién hacerlas, para no acabar metiéndose en chingaderas. Siempre es preferible no saber 
demasiado, ni dejar que se sepa mucho de lo que eres y lo que haces cuando tomas fotos 
para policiaca.

Trabajar para sociales resulta más seguro. Es cierto que tampoco comes bien y no 
dejarás de ser un padre ausente, pero al menos es un trabajo con horas de sueño. Hace 
meses que no tomaba fotos para los obituarios, supongo que no puedo dejar que un día 
pase en vano; tal vez a cierta edad ya no se puede abandonar un estilo de vida, empiezas y 
te persigue como un mal matrimonio con niños, o como la necesidad de fumar.

Mañana en la tarde habrá una corrida de toros, debo ir al evento y verlo de inicio 
a fin. Nunca me han divertido y no entiendo a los que se convencen de que es arte; por 
lo general, los asistentes son conservadores derechosos que se regodean de tener cierta 
herencia española, confunden el gusto con un patetismo de pertenencia elitista. No hay 
nada más zacatecano que la preocupación por las apariencias, los buenos apellidos, el honor 
y la virginidad anal de tu chingada madre. Como sea, mañana tomaré fotos del torero.

El jueves cubriré el informe del presidente municipal, dirá que todo va bien, que 
el porvenir se ve seguro y, aunque podría contrariarlo, no haré más que tomar fotos, de 
preferencia muchas, porque el cabrón, aparte de feo, no es fotogénico y el mandato es que 
siempre lo hagamos ver bien, «no es bueno morder la mano que te da de comer».

Es por cosas como esa que prefiero lidiar con los muertos, ya no tienen apariencias 
que guardar, son lo que son de forma inevitable: la careta vacía de una vida que fue y no 
será, ruinas de una obra inconclusa, un fin abrupto y sin sentido para el que sólo queda 
resignarse. Esta noche una mujer quedó destrozada bajo las llantas de un auto, iba a exceso 
de velocidad y no llegó a ningún lado. En este momento alguien debe esperarla y me alegra 
no ser yo quien dé la razón de su demora. Tomo una última foto y me voy.

Es de noche y llueve. Mientras manejo llega el mensaje de uno de mis contactos: 
dos muertos en un taxi, el conductor y una mujer fueron abandonados a la orilla de una 
carretera, por la zona roja. Él murió por cinco tiros, ella por tres. Podría ir al lugar, son 
sólo veinte minutos de ida y seguro valdrá la pena cubrir la noticia. Faltan dos horas para 
que impriman. Llamo para verificar si hay un espacio en la redacción, dicen que sí y me 
doy prisa.

 No llevo la cuenta de cuántos cadáveres he visto en mi carrera como fotógrafo, 
agradezco que jamás me haya tocado un cuerpo con más de dos horas de muerto. Por lo 
que he escuchado, el olor a putrefacción se queda en la nariz y se pierde el apetito, incluso 
después de semanas. En una ocasión me hablaron para cubrir una fosa con cuerpos, 
estaban en un cerro por Valparaíso, no quise ir. En cuanto supe que eran catorce cadáveres 
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descompuestos, la idea de estar ahí me sobrepasó e inventé una excusa para zafar. Otro 
tomó las fotos.

Ese día sentí que mi trabajo era inútil. Nunca he entendido si mis fotos informan o 
aterran a la gente, ni siquiera sé si alguien aún lee los periódicos. La mitad de las páginas 
es publicidad. ¿Para qué leerlo si se pueden leer las noticias por internet, gratis y en tiempo 
real? ¿Qué es un periodista hoy, cuando cualquiera que tenga un celular en las manos 
puede llegar a serlo si está en el momento indicado, sin censura, sin amenazas, sin trabas?

Manejo y miro el paisaje por la carretera: el cielo oscuro sin luna ni estrellas, sólo 
la bruma de una nubosidad espesa, alrededor, la bastedad de cerros y colinas de este 
semidesierto con sus matorrales espinosos y pastizales secos, prados de tierra roja que 
permanece yerma gran parte del año.

Miro la maleza punzante, la basura que arrastra el viento, los barrios derruidos 
y grises que surgen en la periferia como señas de una civilización menguada, cuna de 
traficantes menores con hambre de grandeza y vidas breves, de mujeres sin albedrío, ni un 
futuro más allá que el burdel o las tareas domésticas.

Soy un retratista de matorrales, de balas sobre concreto, de carroña y siluetas de 
gis. Vendo naturaleza muerta con su mensaje de abnegación diaria: la vida es esto que ves, 
hoy sentirás pena por las víctimas pero luego lo olvidarás, no hay ofensa que no pueda ser 
olvidada y la vida sigue incluso en el semidesierto.

Estoy por llegar a la zona roja y no veo señales del taxi ni de la policía. Llamo 
para rectificar el lugar (siempre hay algo mal en los primeros informes). Con un poco de 
paciencia me responden y entro al barrio. No deja de llover.

He tomado muchas fotos de taxistas, no se la razón exacta de por qué los matan pero 
es fácil especular: algunos trafican droga en el territorio de la competencia, otros se niegan 
a venderla, unos se meten con alguien que no debían o los confunden con otro taxista. 
Mala suerte, en general, ese es el motivo.

A pocos metros veo una callejuela iluminada de rojo y azul con la frecuencia giratoria 
de una sirena silenciada. Me estaciono, llego hasta allá a pie. Miro una muchedumbre de 
mujeres con zapatos altos y medias de red reunidas en el sitio, mojadas bajo la lluvia. Un 
par de oficiales resguardan el sitio, saco mi gafete y les muestro la cámara. Ellos entienden 
a lo que vengo y se acercan, les pregunto por los hechos y redacto la nota en mi cabeza:

A la una de la mañana, un taxista recogía a una mujer que acababa de laborar en la 
zona (no puedo escribir «prostituta» y siempre me ha repugnado la palabra «sexoservidora»). 
Estaban por iniciar el viaje cuando dos hombres armados arremetieron contra la unidad 
matando al conductor con cinco disparos (una de ellos en la cara) e hiriendo de muerte a la 
mujer, quien, a los pocos minutos del atentado, se desangró en el asiento trasero mientras 
sus compañeras intentaban auxiliarla. Los dos agresores subieron a una camioneta negra 
y se dieron a la fuga hacia una dirección desconocida («una dirección desconocida», lo he 
escrito tantas veces que empiezo a creer que en realidad existe un lugar llamado así).

Los policías dan esa versión y no les pregunto nada más, despejan la escena del 
crimen, alejan a las mujeres que gritan los apodos de los culpables, mientras las exhortan 
a seguir con el curso de su vida, como si la paz quedara restablecida cuando la lluvia lava 
las calles.

Me acerco a una de las mujeres y le pregunto por la historia completa. Agrego a mi 
nota los apodos de los agresores: «El Pifas» y «El Changas», la mujer no sabe sus nombres 
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de pila. Escucho su versión: dice que la muerta se llamaba Roxana, que le debía protección 
a uno de los dos, pero andaba corta de efectivo y quiso evadirlos. Ellos no se lo tomaron 
bien y le dispararon cuando subía con su taxista de confianza porque… Tal vez en este 
negocio se vive demasiado rápido y no hay tiempo para hacer preguntas ni aclaraciones.

Dudo que los oficiales vayan tras ellos, sólo están aquí para mantener el orden, 
ocultar los muertos, empezar el papeleo y contactar a los deudos. No vinieron para castigar.

Las mujeres conocen a los culpables, pero aunque pudieran hacer algo, bajarán la 
cabeza y guardarán silencio. Su vida se reduce a eso: a aceptar la clandestinidad como una 
fuente de vida. Volverán a ver pasar a los hombres de la camioneta negra, ellos saben que 
pueden hacer lo que quieran, están protegidos hasta que otros vengan a matarlos para 
tomar su sitio. La ley no es para todos y la vida de alguien vale cuando el que apunta la 
pistola anda de buenas.

«El Pifas» y «El Changas» caminarán por las calles sin intención de disimular a 
lo que se dedican, un blazer metalizado, tejana de gamuza y cadenas de oro: prendas 
de ostentación rural. Su música estruendosa de amores vueltos una pugna y de hombría 
pretenciosa e insatisfecha son insignias de una catarsis sin fin, porque en este país nada 
permanece oculto, nadie sabe mentir o disimular y no hace falta si se sabe dar excusas.

Empiezo a tomar fotos del taxi. A la distancia, amplifico la imagen con el zoom de 
mi cámara. El flash ilumina la escena y la imagen queda grabada en el aparato y en mi 
mente. El repique de cada gota que cae del cielo acaba por convertirse en el ruido blanco 
de esa imagen inerte frente a mis ojos, frías e impersonales siluetas sin rostro. Por un 
momento, creo que es irreal, una postal vista hasta el hartazgo, sin más significado que la 
mera exposición de los hechos. Capto la callejuela despoblada, el taxi encallado sobre una 
banqueta, el conductor recostado sobre el volante, las gotas de lluvia que escurren por el 
parabrisas.

Doy tres pasos más. En la siguiente foto capturo a la mujer en el asiento trasero, 
tiene un torniquete mal colocado en la pierna, una mancha de sangre en su vientre y otra 
en el hombro, el taxista tiene un agujero en la nuca. Encuadro en mi mente antes de fijar 
una nueva imagen, busco el mejor ángulo y delimito los elementos: manchas de sangre 
y minúsculos pedazos de carne sobre los asientos, agujeros de bala en la puerta, en el 
parabrisas.

El cuadro es informativo y contextual desde la perspectiva de mi cámara que evoca 
la visión de un testigo ausente de toda incomodidad. Retrato cadáveres para un periódico, 
mantengo el amarillismo, pero nunca retrato a la persona. La gente leerá las noticias y verá 
las fotos, ciego a la cara de los caídos, a la expresión de sus rostros, a la textura casi palpable 
de sus heridas como vestigios de su agonía o de su muerte imprevisible y abrupta.

Alguien más morirá mañana y yo estaré ahí.
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