
1. Por su parte, Price & Wells señalan que “la revalorización de los usos de la fotografía
dentro de la antropología social, y en los registros de los viajeros coloniales... ha llamado
la atención sobre las consecuencias políticas e ideológicas de usar la fotografía para definir
tipos sociales vistos como diferentes o como Otro” (énfasis en el original). Véase también
Price (1997: 59).

2. Que incluye fotografías con las siguientes temáticas y zonas del planeta: Caña de azúcar
(Brasil y Cuba); Té (Ruanda); Tabaco (Cuba); Cacao (Brasil); Perfume (La Reunión); Pesca
(Galicia); Pesca del atún (Sicilia); Matadero (Dakota); Textiles (Bangladesh y Kazakhstán);
Bicicletas (Shangai y Tianjin); Scooters (Pune, India); Motocicletas (Madrás); Automóviles
(Ucrania); Astilleros (Polonia y Francia); Desguace de barcos (Bangladesh); Plomo
(Kazakhstán); Acero (Francia y Ucrania); Ferrocarriles (Francia); Mineral de hierro
(Kazakhstán); Carbón (India); Azufre (Indonesia); Oro (Serra Pelada, Brasil); Petroleo
(Azerbaiján); Pozos de Petroleo (Kuwait); Eurotúnel (Francia e Inglaterra); Presa y canal
de riego (India); Canal de Rajasthán (India).

3. Podemos aplicar a la fotografía de Salgado las palabras de Berger (1987: 42) sobre la
fotografía de McCullin: “[sus fotos] nos atrapan... Cuando las miramos, nos sumergimos
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Introducción
Si se habla del discurso artístico entre Oriente y Occidente, es fácil descubrir una cierta
centralización occidental burguesa y auto-complaciente, específicamente del arte europeo
que identifica su arte como la norma, y trata las producciones artísticas periféricas
simplemente como lo otro. En palabras de Power (1994: 63), “el peligro evidente cuando
fijamos la atención en la cuestión del Otro es caer en la trampa de sentirse en posesión de
la verdad en términos de Otredad”.1

Desde otro punto de vista, pero en esta misma línea, la fotografía de Sebastião
Salgado nos rescata esa Otredad del mundo circundante y, como valioso material
etnográfico, nos abofetea recordándonos que, no por cotidiana, nuestra forma de vida tiene
por qué ser una norma de conducta (cf. Marinas, 1993; Nordstrom, 1991; Gutiérrez
Estévez, 1991; González, 1994). Por ejemplo, en la conocida serie sobre los trabajadores ,2

Salgado nos recuerda que, a menudo, detrás del proceso de fabricación de los productos
más cotidianos puede existir todo un ejército de abnegados asalariados luchando por su
supervivencia: “pocas veces la fotografía ha sido un instrumento tan cabal para manifestar
la solidaridad con los otros, una adhesión a la energía creadora de ese ejército mundial de
humildes” (Oviedo, 1993; cf. también Hopkinson, 1993).

Por lo tanto, Salgado nos muestra esa Otredad del mundo y nos obliga a
cuestionarnos nuestra acomodada forma de vida.  Según las propias palabras de Salgado,3



en el momento del sufrimiento del otro. Nos inunda el pesimismo o la indignación. El
pesimismo hace suyo algo del sufrimiento del otro sin un objetivo concreto. La indignación
exige una acción. Intentamos salir del momento de la fotografía y emerger de nuevo en
nuestras vidas. Y al hacerlo, el contraste es tal que el reanudarlas sin más nos parece una
respuesta desesperadamente inadecuada a lo que acabamos de ver”. Salgado, en este mismo
sentido, comenta que lo que quiere hacer es crear una discusión sobre lo que está pasando
en el mundo y provocar algún debate con estas fotografías” (en Lassiter, 1996); “yo no
pretendo cambiar nada; no tengo esa pretensión. Mis fotos enseñan una situación, y creo
que pueden provocar que la gente, los jóvenes, mediten sobre lo que está pasando. Porque
es muy grave: la especie humana, el bicho humano, está en peligro” (en Anaut, 1991).

4. “En la fotografía no hay escape geográfico del conflicto. el fotógrafo debe estar donde
está la acción. Es verdad que limitarse a observar y grabar en medio de la batalla, la
destrucción, y la tragedia puede requerir tanto valor como participar; sin embargo, cuando
se hacen fotos, se transforma la vida y la muerte en un espectáculo para ser visto con
distanciamiento” (Arnheim, 1986a: 106).

5. A esta supuesta objetividad ha contribuido tanto la idea de la cámara como extensión del
ojo humano, como el uso cotidiano que se ha venido realizando de este medio: “la cámara
se acarrea para documentar reuniones y vacaciones o viajes familiares. Su puesto está
dentro del culto ritualizado a la domesticidad... La máquina fotográfica es una herramienta
que se trata como si estuviera allí sólo para documentar, registrar pasivamente el hecho
objetivo de la integración familiar” (Bourdieu 1965, cit. en Krauss 1991: 20). Véase
también Sontag (1979: 8-9), Sekula (1982: 122), Berger (1987: 51)  y Arnheim (1986a:
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esa Otredad “no es el infierno, es la realidad que habitan cuatro quintos de la población
mundial” (en Pita, 1993). Con independencia del distanciamiento que, inevitablemente,
posee el espectador respecto a la inmediatez vivida por el fotógrafo , y de la posibilidad de4

que las fotografías se conviertan en la única realidad posible para el adormecido espectador
occidental, sin una conexión impactante con sus referentes reales (Jarauta, 1996), las
instantáneas de Salgado sin duda nos rescatan del olvido unos usos y costumbres del
planeta que, de otra forma, no habrían llegado a ser conocidas por la sociedad occidental.
En este sentido, el valor del trabajo de Salgado es innegable.

Por otro lado, y desde el punto de vista semiótico, la fotografía de Salgado es
interesante porque recorre las tres variedades sígnicas propuestas por Peirce, esto es, icono,
símbolo e índice, con interesantes consecuencias tanto para el valor que podamos otorgar
a su fotografía, como para una ulterior reflexión acerca de qué nos mueve a ir a ver una
exposición de la obra de Salgado. En esta perspectiva semiótica se centrará lo que resta de
este estudio.

Icono o espejo de lo real
El icono es el signo que posee las mismas propiedades que el objeto o referente
representado, por ejemplo un busto que nos recuerda la persona por la que ha sido erigido.
En este sentido, varios analistas como Hausmann (cit. en Arnaldo, 1991: 128-129) abogan
por la diafanidad de la fotografía, es decir, por una imagen bidimensional que consigue
plasmar la realidad desligada de interpretaciones subjetivas, liberada de las interferencias
del creador.  Vilches (1983: 14-15) y Dubois (1986: 29ss) recogen algunos comentarios de5



113). En esta misma línea, Bourdieu (1965: 108-109) señala que si la fotografía es
considerada como un registro perfectamente realista y objetivo del mundo visible es porque
se le ha asignado unos usos sociales considerados ‘realistas’ y ‘objetivos’.

6. Por primera vez, entre el objeto originario y su reproducción sólo interviene la
instrumentalización de un agente no viviente. Por primera vez, una imagen del mundo se
forma automáticamente, sin la intervención creativa del hombre (Bazin, 1967). Stanley
Cavell también ha comentado en The World Viewed (Nueva York, 1971) que “la fotografía
ha superado a la subjetividad de una forma jamás soñada por la pintura, una que no vence
tanto por el acto de pintar, como por escapar por completo a ella: por el automatismo, por
suprimir el agente humano del acto de reproducción”.

7. Para Gidal (1973, cit. en Price, 1997: 66) el poder manipulador del fotógrafo, en su
sentido menos connotativo, no está reñido con el interés que suscita como reportero: “el
verdadero reportero.. experimenta personalmente lo que captura en la película... Sólo a
través de su experiencia subjetiva de los hechos objetivos puede el reportero convertirse en
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fotógrafos y críticos a este respecto:

“La fotografía no es más que una ruta nueva y privilegiada convergente hacia una
meta única: lo real” (Paul Strand).

“La fotografía debe constantemente tratar con la realidad, las cosas del mundo”
(Edward Weston).

“Por primera vez, una imagen del mundo exterior se forma automáticamente sin
intervención creadora del hombre según un determinismo riguroso... todas las artes
están basadas en la presencia del hombre; sólo en la fotografía gozamos de su
ausencia” (André Bazin)

“La fotografía es una desaparición absoluta ante lo real con el cual coincide.
Reproduce el mundo tal cual es, en su verdad inmediata” (Roger Munier).

“Las dos únicas características intangibles de la fotografía son: el sentido de la
presencia y el sentido de la autenticidad del mundo visible” (Minor White).

Según esta idea de la fotografía, entre el referente o escena fotografiada y el signo
fotográfico no habrían apenas filtros semióticos y la fotografía se erigiría en analogon de
la realidad. Es lo que propuso en un principio Barthes (1977). Sin embargo, esta afirmación
deja al fotógrafo como una mera herramienta transcriptora de significantes diáfanos,
desprovistos de intencionalidad alguna.  En este caso, el valor de las fotografías de Salgado6

residiría en que son pedazos de realidad extraídos mecánicamente de su entorno natural, sin
que el propio Salgado mediara en la plasmación gráfica de esas porciones del hábitat
mundial.

Esta idea fue, como era previsible, descartada, ya que el papel activo del fotógrafo
en su creación es innegable, y no necesariamente reñido con su labor como plasmador de
la Otredad del mundo (Snyder & Allen, 1975; Sartre, 1972: 3).  Ante este hecho, el propio7



testigo de su tiempo. Su estado de alerta y su capacidad de observación distinguen su
trabajo del de los otros”.

8. ¿Han de reducirse los foto-reporteros a poco más que carnosos bípodes -soportes móviles
para artefactos capturadores de imágenes, que producen torrentes de fotos que llegan al
despacho del editor, donde se determinan la crucial selección y la decisión sobre el
encuadre? (Mitchell, 1994).
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Barthes (1977: 33) modificó su teoría y propuso que, por contra, en la fotografía coexisten
dos mensajes, uno sin código (analogon) y otro con código, que sería el “arte fotográfico”
o la retórica de la fotografía. En este sentido, la fotografía sería a la vez denotativa y
connotativa.

Símbolo o transformación de lo real
Por supuesto, tratar a Salgado simplemente como una persona viajera que, sin intervenir
demasiado en sus productos, sostiene una cámara que capta la realidad tal como es, resulta
a todas luces insuficiente, si no descabellado.  Salgado es, además de un viajero plasmador8

de otras culturas, un gran fotógrafo que domina la técnica fotográfica como pocos foto-
reporteros mundiales. Es aquí donde entra en juego el segundo signo peirciano: el símbolo,
que según su definición, posee una relación arbitraria con su referente.

En efecto, y como ya señalé en una comunicación anterior (Yus Ramos, 1996), la
noción de iconicidad entró en crisis en los años 70 dando paso a una postura mucho más
convencionalista en el estudio de la imagen. Según esta postura, la fotografía, en su estatus
bidimensional y gráfico, no posee ninguna de las propiedades del referente representado,
lo que nos hace sospechar que la fotografía es también un signo arbitrario en la misma
medida que otros signos convencionales como la pintura o el cómic (cf. Eco, 1974; 1982:
32). Esta afirmación se puede comprobar en las características formales del medio
fotográfico, que no difieren demasiado de las características que posee, por ejemplo, el
cómic (véase también Arnheim, 1986b; Zunzunegui, 1989: 132-133):

(a) Abolición de la tercera dimensión por la bidimensionalidad del soporte.

(b) Limitación del espacio por el encuadre.

(c) Abolición del movimiento.

(d) Estructura granular y discontinua del mensaje icónico.

(e) Abolición del color en las fotografías de blanco y negro. 

(f) Posibilidad de alterar la escala de representación.

(g) Abolición de estímulos sensoriales no ópticos (sonido, tacto, olor...).

Por supuesto, y del mismo modo que ocurre en el cómic, los fotógrafos han buscado
siempre soluciones técnicas para lograr liberar a la fotografía de su rigidez espacio-
temporal, como ya ocurriera en la vanguardia futurista y su obsesión por representar la
imagen en movimiento. En cualquier caso, lo que sí comparte la fotografía con la realidad
que reproduce, es la capacidad para generar una ilusión perceptiva semejante a la que
produciría el objeto representado si nos situáramos delante de él (Eco, 1974; Scruton, 1981:
587; Walton, 1984: 271; Currie, 1991: 24).



9. “El orden de la actividad interpretativa de la imagen implica la enmarcación de ese
momento ‘escénico’ de entre todo el curso del mundo endógenamente organizado, por una
persona específica, con unos gustos e intereses personales... Nuestra comprensión de
cualquier fotografía incluye una orientación hacia alguien que trata el tema como
‘destacable’” (Jayyusi, 1991).

10. Como partidarios de esta idea véase, entre otros, Gubern (1977: 13, 1992: 161),
Ramírez (1981: 158), Snyder (1980: 224), Savedoff (1992: 93), Snyder y Allen (1975).
Otros analistas, como Battye (1996) dudan de la capacidad del fotógrafo para intervenir en
el resultado obtenido en sus fotografías: “las limitaciones de la fotografía son tan grandes
que, aunque los resultados puedan, y a veces sí que proporcionan un cierto placer estético,
el medio debe situarse como el más bajo de todas las artes, ...ya que la individualidad del
artista se ve constreñida y apenas puede dejarse ver”.

11. “La significación de los mensajes fotográficos está de hecho culturalmente determinada,
...no se impone como una evidencia para todo receptor, ...su recepción necesita un
aprendizaje de los códigos de lectura” (Dubois, 1986: 39). Tagg (1982: 113) añade que
debemos historizar el espectador, o, para hacerlo más preciso... debemos también tener
cuidado de especificar para quién y bajo qué condiciones  las imágenes fotográficas
aparecen ‘realistas’.

12. La relación estrecha entre fotografía y pintura ha permitido exposiciones como la que
se organizó en el Centro Atlántico de Arte Contemporáneo de Las Palmas de Gran Canaria
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Este giro semiótico hacia la convencionalidad fotográfica otorga al fotógrafo un
papel mucho más activo en la producción de instantáneas, y lo convierte, en cierto modo,
en un manipulador de sus fotografías. En efecto, toda fotografía presupone una selección
previa del fotógrafo, sobre todo en lo que atañe al encuadre, es decir, qué parte del modelo
se incluye dentro de los límites de la fotografía y qué parte se deja fuera del marco que
determina la escena ; y también existe una selección previa del enfoque, de la sensibilidad9

de la película, del tamaño del papel en el proceso de positivado, de la textura del grano, etc
imposibilitando, por lo tanto, una única lectura del mensaje fotográfico (McLean 1979,
Berger 1972: 10; Savedoff, 1992: 93; Burgin, 1982a: 47, 1982b: 146).10

Por lo tanto, la imagen fotográfica no aparece ante nuestros ojos como algo diáfano
cuya interpretación es inmediata y unívoca, sino que es necesario entrenar al ojo para que
se obtenga una idea adecuada del tema fotografiado. En cierto modo, es necesaria una
especie de alfabetización icónica en el espectador (Arnheim, 1993: 538; Sekula, 1982: 85),
ya que, en palabras de Gubern (1974: 47), “la representación psíquica en la comunicación
fotográfica es producto de una reelaboración subjetiva de los signos del mensaje por parte
del observador, principalmente mediante su proyección, que los completa o reorganiza para
reforzar su ilusión de realidad y explicitar su significación”.11

Este giro hacia lo convencional explicaría, además, la fructífera (y no siempre
amigable) relación que tradicionalmente ha existido entre la fotografía y la pintura (Best,
1991), con la salvedad preliminar de la diferencia obvia que existe en el proceso de
creación de una y otra forma artística (Savedoff, 1992: 261). Las fotografías de Salgado son
expuestas en museos, enmarcadas y situadas en un contexto de recepción propio de la
pintura.  Esta entrada de la fotografía al museo la ha desnudado, en cierto sentido, de sus12



en septiembre de 1994, con el título de Los Géneros de la Pintura. Una visión Actual,
donde varias fotografías, enmarcadas con los procedimientos tradicionales de la pintura,
recrean la historia de la pintura contemporánea: “lo que cuelga de las paredes son
fotografías que parecen cuadros. Es más: parecen cuadros clásicos. Lo parecen por el
tamaño, por los marcos que los ensalzan y por los contenidos” (Antolín 1994: 6; véase
también Kracauer (1993: 428). Otro ejemplo se encuentra en el hecho de que en la Feria de
arte ARCO’95 cuatro galeristas expusieron sólo fotografías (Samaniego, 1995).

13. En el caso de la fotografía de prensa, por ejemplo, a la selección previa del fotógrafo
hay que añadir la modificación posterior de la misma por parte del compaginador del
periódico, y sumarle, además, la connotación expresiva (el anclaje) que le aporta el pie de
página que le acompaña (Gubern 1992: 164).

14. “Yo no hago imágenes bellas, hago lo que sé hacer: mis trabajos se han publicado
siempre en la prensa... y sólo ahora empiezan a decir que yo hago una interpretación
preciosista de la realidad. Yo hago documentos... Si yo fotografío una mina de oro no
pretendo hacerla buena ni mala, más o menos bella. La fotografía es algo instintivo, es la
única manifestación humana que se elabora en décimas de segundo; el fotógrafo es un
representante de su momento histórico” (en Pita, 1993).

15. “La objetividad es la verdadera esencia de la fotografía... La honestidad, no menos que
la intensidad de visión, es un prerrequisito para una viva expresión. La realización más rica

6

múltiples y potenciales significados, ya que son separadas de otros contextos de uso y
forzadas a ser tratadas como objetos separados de su referente (Price & Wells, 1997: 35).
Además, muchos fotógrafos, sobre todo a principios de siglo, cayeron en lo que Dubois
(1986: 29) llama pictorialismo fotográfico, esto es,  “tratar la foto exactamente como una
pintura, manipulando la imagen de todas las maneras: efectos sistemáticos de indefinición
‘como en un dibujo’, puesta en escena y composición del tema y, sobre todo, intervenciones
innumerables, a posteriori, sobre el negativo mismo y sobre las pruebas, con ayuda de
pinceles, lápices, instrumentos y productos diversos”.

Para el análisis de la fotografía como signo convencional hemos de tener en cuenta,
además, el avance de la tecnología y la creciente posibilidad de manipular la imagen
fotográfica por medios informáticos, que constituyen un filtro connotativo previo a la visión
del espectador.  Hoy en día, cualquier foto puede ser modificada, de forma que en ella13

aparezca sólo lo que hemos creado tras un proceso más o menos complejo de manipulación,
y no la escena física que realmente posó delante de la cámara (cf. Greenslade 1994: 90;
Mitchell, 1994: 23-57; Falces, 1995; Lister, 1997; Doswald, 1996; Batchen, 1994).

Todos estos aspectos realzan la convencionalidad de la fotografía e invalidan la idea
inicial de la instantánea como analogon de la realidad. Salgado, en este caso, sería valorado
sobre todo por ser un magnífico fotógrafo cuya obra compartiría muchos atributos con otras
obras convencionales, aunque Salgado niegue esta faceta de su obra.  Es evidente que14

nosotros, situados delante de los mismos motivos que Salgado ha fotografiado, no
conseguiríamos jamás unos resultados fotográficos tan espectaculares.

El problema con esta faceta manipuladora, en el sentido menos connotativo, de la
fotografía de Salgado, es que se pierde, en cierto modo, la objetividad que, en teoría, debe
presidir la actividad de todo foto-periodista.  Sin llegar a los extremos de McCullin que15



de esto se consigue sin trucos de procesos de manipulación, a través del uso de métodos
fotográficos rectos” (Gernsheim & Gernsheim, 1965: 191); “el foto-periodista honesto y
objetivo trabaja con métodos fotográficos rectos, es un testigo imparcial de los
acontecimientos y hace un uso desinteresado de la tecnología fotográfica” (Hayes, 1991).

16. Por ello algunos analistas centran en el receptor del mensaje fotográfico toda la
importancia de su significado, dejando aparte la posible intencionalidad del fotógrafo, como
hace Esparza (1992: 368): “puesto que la fotografía transmite únicamente la huella
analógica del objeto, no la intencionalidad del autor ni su universo d experiencia, la
determinación del signo vendrá dada por la interacción entre la norma comunicativa en la
cual se introduce la imagen, su contextualización dentro de esa norma y el universo de
experiencia del receptor”.

17. Sobre esta cuestión, véase Nelson Goodman, Languages of Art (Indianápolis, Hackett,
1976); Margaret A. Hagen, Varieties ot Realism (Cambridge, Cambridge University Press,
1986); David Novitz, Pictures and Their Use in Communication (La Haya, Martinus
Nijhoff, 1977); Flint Schier, Deeper into Pictures (Cambridge, Cambridge University Press,
1986), entre otros.
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decía que usaba su cámara como un cepillo de dientes, pues ella hace todo el trabajo
(Beloff, 1985: 66), algunos analistas valoran más las obras de fotógrafos como Robert
Capa, cuyas fotografías de guerra son imperfectas, a menudo borrosas o desenfocadas,
como indicativas de una mayor objetividad, que fotografías de alta calidad como las de
Salgado.

En cualquier caso, debemos desconfiar del supuesto significado objetivo de la
fotografía, ya que a menudo una determinada configuración escénica puede llevar a
malentendidos en la recepción fotográfica. Así, por ejemplo, una foto que mostraba a los
príncipes de Gales mirando hacia lados opuestos en un determinado acto público, fue
interpretada por un periódico londinense como un síntoma de la creciente falta de
comunicación entre los cónyuges, pero éste no tiene por qué ser su verdadero significado
(Blundy, 1994 ), y hace pocos meses se descubrió que la célebre imagen “marinero16

besando a una enfermera” de Alfred Eisenstaedt estaba trucada y no pertenecía a la
celebración de la derrota de Japón en la II Guerra Mundial como se pretendía. La pareja ni
siquiera se conocía, y posó para la escena creada por el fotógrafo. “Cada vez que sale a la
luz uno de estos casos se quiebra... la creencia general y errónea de que una foto equivale
a un certificado de presencia” (Falces, 1996).

Índice o huella de lo real
Una postura intermedia entre los extremos del analogon y la manipulación sería considerar
la fotografía como un índice o huella de la realidad fotografiada, rescatando ahora el tercer
tipo de signo peirceano. En este caso, lo importante es que la escena fotografiada deja una
huella en la película fotosensible, y esta plasmación ocurre con independencia de que la
habilidad, la destreza o la intencionalidad del fotógrafo tergiversen, de una u otra forma,
lo plasmado en ella.17

El propio Peirce situaba a la fotografía entre los signos indiciales: “una fotografía
remite, en efecto, a su objeto por la transformación física producida en la emulsión sensible
debido a la acción de los rayos de luz procedentes de su impregnante” (Esparza, 1992: 364).



18. “Lo original en la imagen fotográfica es la causalidad, y si nos aproximamos a las fotos
del modo en que lo hacemos es porque conocemos ese principio de causalidad. Sólo al
poseer este saber... nuestra actitud cambia radicalmente. Ya no basamos la actividad de
recepción en la analogía, que pasa a segundo plano. Lo que se impone es la certeza de que
ese algo ha existido realmente” (Esparza, 1993: 100).
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Como el signo posee un cierto parecido con el objeto afectado, ello conlleva un icono, pero
un icono de una clase peculiar, ya que “no es su semejanza con el objeto lo que lo convierte
en un signo, sino su modificación real por el objeto” (Peirce).

Esta aproximación, ciertamente ecléctica, podría dejar zanjada la polémica sobre
el estatus analógico o convencional de la imagen fotográfica (Jayyusi, 1991), y otorgaría
a Salgado la riqueza expresiva que merecen sus fotografías como huellas de la Otredad y
como obras de arte, con un cierto predominio, quizás, de lo primero sobre lo segundo.  En18

palabras de Kracauer (en Arnheim, 1986a: 110), la imagen fotográfica es un producto de
la cooperación entre la realidad física mientras impresiona su propia imagen óptica sobre
la película y la habilidad del fotógrafo para seleccionar, moldear, y organizar la materia
prima. Arnheim (1986a: 112), en esta misma línea, señala que “para entender la fotografía,
uno debe mirarlas como encuentros entre la realidad física y la mente creativa del hombre
-no simplemente como un reflejo de esa realidad en la mente, sino como un espacio
intermedio en el que los dos espacios formativos, hombre y mundo, se encuentran como
antagonistas y compañeros a partes iguales, cada uno contribuyendo con sus recursos
particulares” (cf. también Arnheim, 1993).

Esta concepción de la fotografía ha suscitado un verdadero aluvión de adeptos a la
teoría del índice fotográfico, como se puede comprobar en las siguientes citas (cf. también
Burnett, 1991; Català, 1993: 37; Scruton, 1981: 579):

[Las fotografías] son registros de cosas vistas... son la consecuencia de la decisión
de algún fotógrafo de que vale la pena registrar ese acontecimiento particular o ese
objeto que ha sido visto... Cada fotografía se convierte en una forma de comprobar,
confirmar y construir una visión total de la realidad” (Berger, 1980).

“La fotografía ideal nos da una apariencia, pero la apariencia no es tan interesante
como realización de una intención, como por ser un registro de qué apariencia tenía
el objeto” (Mitchell, 1994).

“¿son las apariencias que una cámara transporta una construcción, un artefacto
cultural hecho por el hombre, o son, como una huella de un pie en la arena, un
indicio, dejado de forma natural, de que algo ha pasado?” (Jayyusi, 1991).

“[La ontología de la foto reside] no en el efecto del mimetismo sino en la relación
de contigüidad instantánea entre la imagen y su referente, en el principio de una
transferencia de las apariencias de lo real sobre la película sensible... La fotografía,
por su génesis automática, manifiesta irreductiblemente la existencia del referente
pero esto no implica a priori que se le parezca” (Dubois, 1986: 31).

“Se diría que la foto lleva siempre su referente con ella”; “la fotografía es



19. Barthes: “Llamo ‘referente fotográfico’ no a la cosa facultativamente real a la cual
remite la imagen o un signo sino a la cosa necesariamente real que ha sido colocada ante
el objetivo y a falta de la cual no hubiera habido fotografía”.

20. En este sentido, Price & Wells (1997: 34) se preguntan: “¿Intentamos leer a través de
la imagen una concepción de la naturaleza humana... o la vemos simplemente como una
fotografía, una entre muchas y que se distingue por sus cualidades formales y estéticas más
que por su relación con un mundo fuera de ella?”.
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literalmente una emanación del referente” (Barthes, 1990).19

 “El efecto simultáneo de ‘estaba allí’ (el acontecimiento pro-fotográfico) y ‘yo
estaba allí (el fotógrafo) de la plasmación de la gente y circunstancias contribuye
a la autoridad de la imagen fotográfica” (Price & Wells, 1997: 24-25).

De este modo, Salgado sale revalorizado con esta aproximación a su fotografía como
índice. Su valor como creador de arte fotográfico no es cuestionado, a la vez que el
espectador se enriquece con la visión de esas huellas de la Otredad que han quedado
plasmadas en la película sensible. Ese mundo extra-Occidental queda sujeto al significante
sin que quede alterado conscientemente por un Salgado que “no parece invadir los
escenarios, los tiempos de la gente trabajando. Su forma de aproximarse es cuidadosa,
parece que conversada, logrando un acuerdo y, suponemos, compartiendo con los
fotografiados los motivos y los fines de su trabajo” (Marinas, 1993: 116). Según señala el
propio Salgado, lo que hizo fue un retrato de la clase trabajadora tradicional antes de que
desapareciera (en Lassiter, 1996). Esta huella es, a veces, impactante, y el espectador,
consciente de la veracidad de lo representado, asiste conmovido a los motivos que Salgado
ha seleccionado. Por ejemplo, en su serie sobre el hambre en el mundo, se nos muestra “un
testimonio del horror de las catástrofes provocadas por la naturaleza o la mano del
hombre... Las densas texturas de las imágenes y el marcado contraste entre la miseria
infrahumana del ambiente -polvo, chozas, espectros vivientes y, muertos- y la gravedad de
los ritos funerarios -cuerpos oscuros envueltos en blancos sudarios, complicadas
ceremonias, resignados sobrevivientes de la tragedia-, creaban un efecto imborrable: el del
arte fotográfico como un monumento fúnebre en honor de las víctimas” (Oviedo, 1993).

Conclusión
Este recorrido semiótico, de índole peirciana, que hemos realizado por los atributos de la
fotografía de Salgado habrá servido, espero, como una fuente de reflexión acerca de qué
aspecto de su obra resulta más interesante. Por ejemplo, el espectador tendrá que decidir
si asiste a una exposición de Salgado para contemplar una buena fotografía de una huella
de lo real, o lo real que hay detrás de una buena fotografía, o una contemplación simultánea,
en el mejor de los casos.20

Deberíamos tener cuidado, no obstante, de no perdernos en el valor artístico de la
fotografía de Salgado y olvidar el mensaje que sus fotos pretenden transmitir. En efecto,
podríamos detenernos en el significante fotográfico y no penetrar más allá de éste hasta la
conmovedora imagen que dichos significantes transmiten. Esta advertencia se relaciona con
el tradicional debate artístico entre forma y mensaje. Ortega y Gasset, en su
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Deshumanización del arte, utiliza un símil famoso del espectador, la ventana y la fronda
vegetal que se puede ver a través de la ventana. “La fronda corresponde al contenido de la
obra, a lo expresado por la obra, y el vidrio de la ventana constituye un trasunto de la
forma... La forma, en vez de intervenir activamente en la aprehensión del contenido, la
estorba, o si no la estorba, es sólo a costa de ausentarse ella misma... del proceso de
aprehensión... En efecto, cuando percibimos con claridad la fronda, nuestro rayo visual
atraviesa el vidrio sin detenerse en él; y al revés, resulta imposible reparar en los accidentes
del vidrio sin que nuestro aparato ocular, retrayéndose sobre la superficie vítrea, relegue a
un segundo plano la fronda, que ahora aparecerá como una masa informe que somos
incapaces de captar con un mínimum [sic] de precisión” (Delgado-Gal, 1996: 15-16). Este
símil ilustra perfectamente el peligro que encierra la fotografía multi-expresiva de Salgado.
Puede ocurrir que, como la fotografía de Salgado es tan perfecta desde el punto de vista
artístico (es decir, como el cristal de la ventana es tan opaco), podría ocurrir que éste no nos
permita distinguir la impresionante fronda que Salgado nos ofrece en sus imágenes tras ese
cristal. Hace pocos días, Casariego (1997) alertaba sobre este mismo punto cuando
apuntaba que Salgado  “quiere denunciar la injusticia, pero sus fotografías acaban siendo
hermosas imágenes que mueven, más que a la rabia o a la rebelión, al goce estético.
Saturados de horror, asentados en nuestra supuestamente cómoda vida burguesa, nos
defendemos sensibilizándonos a la belleza de las imágenes, pero insensibilizándonos al
dolor ajeno”. A modo de conclusión, el espectador tendrá que decidir si le interesa
contemplar la fronda de Salgado, o el cristal preciosista de su fotografía, o quizás la
enriquecedora conjunción de ambos aspectos de su obra.
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