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Introducción 
 
Para J. M. Schaeffer lo distintivo de la fotografía es su funcionamiento indiciario, es 

decir su capacidad de guardar una relación de efecto causal con la entidad física que la 

genera y que cumple con el papel de “impregnante”. Desde esta posición, y debido a  las  

particularidades técnicas que la hacen posible, el funcionamiento semiótico de la 

fotografía estaría mucho más marcado que cualquier otro por el orden referencial que se 

encarga de señalar. Para este autor cada fotografía es, específicamente y en un grado 

mucho mayor que en cualquier otro sistema de significación, un  signo de recepción, un 

signo imposible de estudiarse mediante una comprensión basada en una semiología que 

definiese  al significado solamente desde el punto de vista de su emisión. No solo eso, 

sino que, según esta posición, la fotografía no alcanza ni siquiera el estatuto de mensaje, 

ya que la intencionalidad cumple en ella solo un papel secundario pero no define su 

ontología ni su funcionamiento standard. 

Tal postura, que es correlato de una opción teórica claramente vinculada al pragmatismo 

en semiología, no conforma, sin embargo, un punto de vista fácil de defender si se 

piensa a la problemática del signo fotográfico con las categorías usuales que se aplican a 

la significación lingüística. Schaeffer demuestra, a nuestro entender cabalmente, que la 

imagen producida por el dispositivo fotográfico no puede concebirse ni como una 

representación fiel de la imagen real, según establece el dogma reproductivista en sus 

distintas formulaciones, ni como un sistema sígnico que forme parte de un virtual 

código icónico. Si bien la tesis reproductivista en su versión ingenua o empirista puede 

ser objeto de una refutación bastante inmediata, cuestionando la identidad entre realidad 

e imagen apelando a las distorsiones innegables que el dispositivo técnico produce, 

existe sin embargo una tendencia a mantener la misma igualdad de signo y cosa 

fotografiada en términos más sofisticados, recurriendo a la idea de que la imagen está en 

el lugar de la visión originaria de la cosa que representa. Schaeffer, criticando a 

Heidegger y su noción de calco, subraya el polimorfismo de la realidad transformada en 

imagen, su perturbadora posibilidad de remitirla no solo a un registro visual, sino a 

otros registros que podrían igualmente referirse a ella y no ser menos fieles que este. 
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Además, la desestimación de la llamada perspectiva del código, cuyo núcleo explicativo 

ha sido sustentado por Barthes en su estudio de la fotografía, y más acá en el tiempo por 

la semiología estructuralista de Umberto Eco,  también es producto de esta idea de signo 

de recepción sustentada por Schaeffer. (Ver  Schaeffer, pág. 24 y 25, Op. Cit.).  Su 

propuesta es que la fotografía no se despliega ni como reproducción realista ni como 

signo de un sistema icónico de codificación cuyas equivalencias entre icono y realidad 

representada todo interpretante conoce. La imagen fotográfica puede ser un signo sin 

sostener que ese signo esté sujeto a una codificación fija, como sucede con los signos 

que este autor designa como materiales, cuyo funcionamiento dentro del sistema 

semiótico no está delimitado por la intencionalidad de quien lo emite, cosa que perfecta 

y previsiblemente sucede con los signos convencionales, que nacen con una finalidad 

circulatoria y semióticamente acotada. 

Suscribiendo  la posición de Schaeffer, podemos afirmar que esta noción del carácter 

indicial de la fotografía dispone la apertura de la semiosis en una dirección que el 

mismo Peirce inauguró, ya que para este “......un indicio es un signo que remite al 

objeto que denota porque realmente está contaminado por ese objeto  [....] en la 

medida en que el indicio está contaminado  por el objeto, tiene necesariamente alguna 

cualidad en común con el objeto, y debido a las cualidades que puede tener en común 

con el objeto es por lo que remite a ese objeto” (Peirce citado por Schaeffer, Pág. 42, 

Op.Cit.) La remisión al objeto fotográfico está determinada entonces por el mismo 

carácter de impresión física a distancia que el referente  produce sobre la superficie 

impregnada por la huella lumínica, y es por ello que incluso la terminología peirceana 

guarda un lugar específico para la caracterización de este tipo de  signos. Para Peirce, el 

indicio fotográfico es un “sinsign indiciario dicente”, o sea un signo que es en sí mismo 

un acontecimiento real o signo-ocurrencia que no tiene una existencia independiente de 

su referente. La reformulación que Schaeffer hace de la concepción peirceana, sin 

embargo, lo lleva a afirmar que no solo la relación de impresión asegura la indicialidad, 

ya que, para reglamentar su inclusión, la fotografía agrega a esta familia de signos el 

rasgo definitorio de un parecido entre imagen e impresión, atributo que no era necesario 

tener en cuenta en la indicialidad simple. 

Esta puesta en debate nos sirve para visualizar lo particular del estatuto de la imagen 

fotográfica, que es justamente su relación falsamente transparente pero a la vez 

insuficientemente convencional con su referente. 
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Debido a que la reproducción no es fiel y está mediada e intervenida por el contexto de 

producción y   por el andamiaje técnico que la genera, no podemos afirmar ni la 

unidireccionalidad del vínculo ni la identidad formal absoluta entre la realidad 

fotografiada y su representación, pero dado que siempre hay un parecido analógico 

entre el signo y su referente, tampoco podemos postular la vigencia de reglas libres de 

traducción en uno u otro sentido. Concluimos, con Schaeffer, en que el signo 

fotográfico tiene la particularidad de significar de un modo no codificado, pero esta 

conclusión presenta muchos más problemas que las soluciones que provee, porque 

tenemos que definir de que circunstancias específicas depende entonces el 

establecimiento de una semántica mínimamente cognoscible y aplicable en el análisis 

fotográfico. 

Nosotros trataremos, muy someramente, de analizar la manera en que la fotografía 

establece su compleja relación de iconicidad e indicialidad con su referente tomando 

como un breve ejemplo a las fotografías obtenidas de Ernesto “Che” Guevara luego de 

sucedida su muerte en Octubre de 1967 en el pueblo boliviano de “La Higuera”. El 

análisis será tanto numéricamente incompleto cono muestralmente sesgado, porque no 

disponemos ni de la totalidad de las fotos obtenidas y porque además de estas fotos que 

hemos revisado solo hemos tomado las que tuvieron mayor circulación en la prensa 

tanto en los momentos inmediatamente posteriores a su muerte como en los instantes 

mucho más recientes de 1997, cuando se descubrieron sus restos enterrados en la 

localidad de Valle Grande y luego  

de más de 30 años de persistente silenciamiento de parte del gobierno boliviano. 

Nuestro abordaje incluirá una mirada comparativa con la significación inferible de dos 

cuadros renacentistas que representan la muerte de Cristo, y que a priori parecen no solo 

similares entre sí sino fácilmente transponibles a los mapeos de sentido propiciados por 

las crísticas imágenes de la muerte del Che. 

 

La fotos de la muerte del Che como índices de existencia 

 
Las circunstancias históricamente bien conocidas de la captura y muerte de Ernesto 

Guevara nos huelgan de tener que demostrar que ni el gobierno boliviano ni el resto de 

las personas que intervinieron en tales acciones como sus enemigos pretendían 

contribuir a la glorificación que sobre él cayó como consecuencia de la mediática 

difusión de la noticia de su muerte. No solo es posible postular esto, sino que es válido 



4 

 

destacar que el objetivo buscado por ellos es la desacreditación y probablemente el 

desprecio de su figura. ¿Cómo es posible entonces que la misma existencia de la noticia 

de su muerte haya generado, vista en una perspectiva  cronológica amplia, una cadena 

de reacciones solidarias y una mistificación que no eran imaginadas por sus enemigos, y 

que las mismas fotos  habilitadas de modo exultante por sus captores para mostrar su 

trofeo de caza hayan servido de emblemas cuasi míticos de aquellos ideales que 

deseaban combatir? 

¿Podemos sostener que la imagen fotográfica, gracias a su iconicidad supracotextual, 

logra condicionar a las audiencias hasta el punto de narrativizar los hechos que la 

soportan de manera inmanejable, determinando potencialmente toda la dirección del 

proceso semiótico global? Determinar el sentido preciso de la intencionalidad con la que 

estas fotos fueron obtenidas es crucial para responder a estas preguntas, porque, como 

en cualquier instancia de circulación de significados, la composición semántica final 

vehiculizada por los signos puede diferir bastante de la planeada por quienes lo emiten, 

y justamente esta divergencia en nuestro campo de análisis. Las fotografías que aquí 

mostramos fueron obtenidas, excepto la que rotulamos como Nº1, y cuyo origen 

explicaremos separadamente, entre el 8 y el 9 de Octubre de 1967 en la localidad de 

Valle Grande, centro urbano distante 7 kilómetros de “La Higuera”, que es el lugar en 

donde se produce la captura y ejecución de Guevara. Existe la indudable certeza de que 

la muerte del Che no era el objetivo ni de la Central de Inteligencia Americana ni del 

gobierno de Estados Unidos, según atestiguó, entre otros, el funcionario de la CIA Félix 

Rodríguez Mendiguetía, que, como dato adicional, fue además la última persona que 

conversó extensamente con él
1
. El interés del gobierno americano era evitar convertirlo 

en un mártir, y por ello resultaba importante que no muriera y que pudiera ser mostrado 

como prueba de la eficacia de la lucha antiguerrillera en América Latina. La posición 

del gobierno boliviano de aquel momento, encabezado por el presidente Barrientos, era 

totalmente distinta en cuanto a los métodos a seguir, pero también persigue la 

neutralización de la previsible mistificación del Che. Lo que los bolivianos querían es 

que Guevara muriese, pero que su muerte no lo victimizara sino que sirviera para 

ensalzar la capacidad operativa del ejército. Inmediatamente capturado, se difunde la 

                                                         
1
 Se puede consultar, para obtener detalles adicionales a los dados por la versión oficial de la muerte de 

Guevara escrita por Fidel Castro, la interesante nota difundida en Internet por el periodista y conocedor 

personal de la historia del Che Marcelo Fernández Zayas. Su visión de los hechos, polémica por 

contradecir algunos relatos que valoran muy positivamente todo lo que Guevara hizo en su etapa anterior 
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noticia de lo sucedido, y ello es lo que obliga a una ejecución  rápida encubriendo su 

deceso como fruto de un combate. El hecho de que el cadáver no tenga balas en el torso, 

como puede verse en las tomas Nº4 y Nº5, responde a que el cuerpo no debía mostrar 

huellas de una aniquilación directa por fusilamiento, y esto también contribuye a 

explicar la actitud encubridora de sus captores, pero lo que más llama la atención, 

principalmente, es el ocultamiento del lugar en donde los restos físicos se entierran, y en 

este punto sí es necesario enfatizar que la intencionalidad de los verdugos tiene en 

cuenta y trata de conjurar justamente la posibilidad de una acción simbólica restitutiva 

de la imagen del Che después de su muerte. 

En el año 1997 un equipo de antropología forense argentino-cubano procede a la 

exhumación del cadáver y a su identificación cerca de la pista de aterrizaje de Valle 

Grande, y con esto corroboran información que ya circulaba acerca del lugar en que 

había sido depositado el cuerpo. Junto a este descubrimiento se produce una especie de 

intenso revival de las circunstancias en que el Che es ejecutado y este revival ilustra 

aspectos desconocidos de estos hechos. La Foto Nº 1 forma parte de una serie de 

documentos que son desclasificados y difundidos y que sirven para cotejar de modo 

decisivo los hechos reales con las versiones más extendidas sobre ellos. Esta es la 

última foto del Che vivo conocida, pero fue ocultada porque el ejército sostuvo desde 

entrada que había muerto combatiendo en la zona conocida como “Quebrada de Yuro” 

y muy cerca del pueblito de “La Higuera”. Las fotos que centralmente analizamos,  que 

son la Nª4 y la Nª 5, proceden de la sesión fotográfica montada para mostrarle al mundo 

que el cuerpo del guerrillero capturado es el del Che, pero están sujetas a un alto grado 

de improvisación  y de ningún modo se puede postular que hayan sido objeto de un 

preparación de la imagen  o de algún tipo de trucage mediático. La foto Nª 2, en cambio, 

nos sirve para apreciar el contraste entre el cuerpo muerto y fuera del lugar en donde se 

hace la exposición oficial de sus restos, por un lado, y las tomas citadas anteriormente, 

hechas de frente y en el exiguo espacio de una sala de aproximadamente 4 metros de 

ancho por tres de largo y sobre un piletón utilizado para lavar la ropa en el Hospital de 

Valle Grande. 

La presentación de la imagen de Guevara implica, para nosotros y en principio, un 

proceso parcialmente verificatorio porque lo que se muestra es un cadáver preparado 

para la exposición y no retratado in situ en el momento y lugar de su precisa muerte. 

                                                                                                                                                                     

a la incursión en Bolivia, resulta interesante por la profusión de detalles con que se aborda el episodio de 

su muerte.  
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Puede objetarse que lograr y difundir la toma de su precisa muerte es no solo difícil sino 

impensable para quienes justamente quieren disimular la manera en que ella se produce, 

pero en el plano de la objetiva trama del tratamiento que los medios hicieron solo 

podemos señalar la omisión de un momento puntual, el momento que demarca el pasaje 

de la toma 1, desconocida por la prensa en 1967, y las tomas  2, 3, 4 y 5. ¿Tiene poco 

interés este hiatus, este momento de ausencia fotográfica? Más allá de la inconveniencia 

o de la imposibilidad para hacer referencia a él, las observaciones de Schaeffer nos 

hacen percibir con claridad que esta ausencia corresponde a lo que él designa como 

clímax, y que específicamente éste es el momento que más sustancia ofrece para la 

cobertura fotográfica mediática: “El momento del clímax es ciertamente el que más se 

valora y sabemos que ciertos órganos de prensa están dispuestos a gastar sumas 

considerables para asegurarse la exclusiva de una imagen que muestre un hombre 

saltando de un décimo piso o haciéndose aplastar el cráneo por un camión” (Schaeffer, 

Op cit., p.106)”. Pero si lo que se captura no es el instante culminante de un proceso, el 

momento máximamente tensional de una secuencia ¿Cuál es entonces el valor 

informativo de estas fotos? Este valor no consiste en mostrar la muerte de Guevara 

como proceso objetivo, sino en mostrarlo muerto y reducido a una condición inofensiva, 

dando testimonio de un estado que es producto de una secuencia previa de hechos que 

son presentados como causas indiciales de lo que se presencia. En este sentido esta 

secuencia fotográfica es doblemente indicial: la primera indicialidad corresponde a la 

naturaleza del funcionamiento de la fotografía como señal permanente de una imagen 

fotónica capturada en un momento del tiempo del cual nos hemos distanciado, y la 

segunda indicialidad remite a la historia global de los hechos por la cual la 

narrativización de la escena se postula como marco procesual de las imágenes que la 

máquina fotográfica expone. Del mismo modo en que Peirce formula el concepto de 

índice apelando al conocido ejemplo del humo como índice del fuego, o del charco 

como índice o como señal de la lluvia, podemos plantear que el Che muerto es señal o 

huella de su captura, y que lo que interesa no es exponer su cadáver como elemento 

aislado de un proceso empírico, sino insertar su muerte en una estrategia 

comunicacional que le otorgue el significado deseado. 

De todos modos, en esta estrategia comunicacional, lo que aparece como resultado 

natural y no manipulado de la realidad no lo es tanto. Ni siquiera esta señal se 

desempeña como corolario no alterado de acontecimientos preexistentes, porque la 

puesta en escena de las fotos demandó una preparación  del cuerpo que modificó su 



7 

 

apariencia inicial, registrable en la Foto Nº2 pero principalmente en la Nº 1, hasta llegar 

a las apariencias de las Fotos Nº 4 y 5. El historiador Pierre Kalfon relata esta 

transformación con bastante detalle: 

“Ante la reja del hospital se impacientan unos treinta periodistas, bolivianos y 

extranjeros, fotógrafos, camarógrafos; deben aguardar que termine una morbosa 

ceremonia. La enfermera Susana Osinaga está de guardia esa tarde. Cuenta que, bajo 

la dirección del doctor Martínez Casso, se practica una incisión en la arteria aorta del 

cadáver para inyectarle formol y retrasar así la descomposición. Dos religiosas 

alemanas proceden luego a lavar el cuerpo y desenredar un poco su melena de 

bucanero. De pronto se opera una transfiguración. El vagabundo encorvado, hirsuto y 

huraño, se transforma en una especie de beatífico arcángel. Los ojos desorbitados 

parecen divisar una lejana quimera, la boca algo entreabierta deja flotar la sombra de 

una sonrisa, la cabeza, levantada por una tablilla, endereza el conjunto del cuerpo, que 

parece aceptar por fin el descanso.” (Kalfon, Op. Cit, Pág. 583) 

Las tomas retratan entonces la verdad de un estado actual,  pero una verdad que solo un 

conocimiento indicial directo puede refutar o modificar parcialmente. Las piernas 

cubiertas de pantalones permiten ocultar las secuelas de bala que produjeron su agonía, 

y solo se muestra el torso desnudo que deliberadamente no fue afectado por orden 

misma de sus verdugos directos. Su rostro ha sido afeitado y lavado, lo mismo que el 

pecho y las partes del cuerpo expuestas sin ropa. La inyección en formol busca 

perpetuar artificialmente un estado mortuorio amenazado por la descomposición, y es 

también el indicador más directo de que lo importante es exponer de modo establemente 

autentificador ese cuerpo, transformando un signo transitorio y mutable de un estado en 

una garantía testimonial contundente. Como señala Kalfon debido a una combinación 

de circunstancias voluntarias e involuntarias y casuales, su cara luce tranquila y hasta 

feliz (Observar especialmente  Foto Nº 3), con una sonrisa que determina un 

contrapunto turbador con la certeza de una muerte violenta y repentina. Todos los 

elementos visibles desmienten la laceración, el maltrato físico o el sufrimiento corporal, 

y justamente son estas circunstancias las que,  según el registro histórico directo, 

caracterizaron sus últimos días anteriores al 8 de Octubre de 1967, y lo llamativo o 

paradójico es que parte de este maltrato es producido precisamente por quienes 

promueven la producción de las fotos que sirven como prueba de su “sanidad” póstuma. 

El estatuto verificatorio de la fotografía como dispositivo puede ser, por ende, 

ampliamente cuestionado, porque no solo ella ofrece una testimonialidad del limitado 
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campo perceptivo en el que sus medios técnicos se muestran útiles, sino que además 

está circunscripta, como herramienta testificadora, al registro de estados o situaciones 

que pueden ser modificados intencional o inintencionalmente de manera parcial o total. 

El valor testimonial del dispositivo fotográfico, su pretensión de referencialidad 

absoluta, es decir de referirse a un orden de cosas que efectivamente sucedieron, se ve 

seriamente afectado por la posibilidad no ya del truco o de la manipulación de la 

impresión material, sino del montaje escénico que puede determinar significaciones 

globales diferentes a las previstas o imaginadas sin la existencia del mismo. En este 

caso, la lógica del funcionamiento indiciario ofrece el marco para la denegación de la 

verdad, porque si los impactos de bala no se ven, el interpretante piensa que no existen. 

De una ingenua posición verista u objetivista pasamos  a considerar el hecho de que lo 

que objetivamente se muestra como imagen no es necesariamente la huella natural de un 

estado causal previo, sino una huella manipulada al menos a los efectos mínimamente 

escrutadores de la interpretación inmediata. No podemos pasar por alto que uno de los  

posibles correlatos teóricos de esta constatación es la desestimación de la indicialidad 

peirceana en su versión lineal o simple: Si vemos humo no necesariamente hubo 

incendio, e inversamente, si no lo vemos no necesariamente no lo hubo. La misma 

experiencia cotidiana nos enseña a desconfiar de este modo directo de indicialidad, pero 

no siempre esta desconfianza se transforma en mecanismo cuestionador de lo que la 

impresión visual directa nos permite registrar. En nuestro caso la impronta visual nos 

induce a pensar en una muerte plácida, en un estado beatífico que posiblemente sustente 

la beatificación política que la figura de Guevara sufrió después de su desaparición 

física, aunque sea necesario decir que semejante exaltación de su imagen supera con 

creces al instante de exposición mediática que analizamos. 

Sin postular por supuesto la capacidad omnímoda de sus captores para formar una 

opinión uniformemente favorable a ellos, cuestión que es sencillo comprobar que no fue 

posible, al menos un acercamiento atento al registro histórico nos permite corroborar 

que la voluntad de ocultamiento y “pre-desmitificación” existió, y que el mismo vacío 

de información concerniente al lugar del entierro opera como índice, en un sentido 

libremente peirceano, de la intención de restarle importancia a la figura del guerrillero 

evitando que el mismo actúe de mojón rememoratorio permanente. 

La exhibición del cadáver del Che, en suma, tiene el propósito de testimoniar su muerte 

y tal vez de hacerlo restándole carácter trágico, amputando la significación extendida de 

su imagen como referente de heroicidad o valor, pero, a pesar de esta intención, el 
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significado de esa muerte se articula a lo que Schaeffer llama tesis de esencia, porque la 

imagen del Che muerto se transforma en significado de todo aquello que sus enemigos 

combaten, y esta transfiguración, que conjuga todos los elementos del relato mítico, ha 

permitido hasta el día de hoy la pervivencia de un significante casi escindido de aquella 

situación que le otorgó funcionamiento dentro del sistema semiótico. 

En primera instancia, y como ya señalamos, no es difícil corroborar que el objetivo de 

los Rangers americanos y del alto mando boliviano es evitar la magnificación de la 

imagen de Guevara, como había sucedido por ejemplo con la guerrillera Tania, 

enterrada en el cementerio de Valle Grande y receptora de innumerables reverencias 

post-mortem
2
. Los últimos momentos de  la vida del Che se investirán de matices 

legendarios sobre los cuales no hay certeza absoluta, pero sí habrá acuerdo en que su 

cuerpo fue mutilado con aparentes propósitos identificatorios y alojado en un lugar 

desconocido cuya ubicación se descubrirá treinta años después, y una segunda cuestión 

que tampoco puede discutirse es la transfiguración que el cuerpo sufre entre el momento 

de su captura y el de su exposición. 

Pero a pesar de que quienes atrapan y dan muerte al Che son concientes de la iconicidad 

de su figura, de las potenciales significaciones que la mostración de su muerte tiene, la 

hipótesis de que la exposición del cadáver obedece al reforzamiento de la simple tesis 

de existencia de su deceso es fuertemente avalada por la premeditada publicidad que de 

su captura hace el ejército boliviano. Decenas de periodistas de las agencias noticiosas 

toman fotos del cadáver y lo hacen sin restricción alguna, pero en la foto N°4 

apreciamos de qué modo la cara del muerto se coteja con la foto tomada en vida del 

guerrillero argentino. En este caso la relación significante-significado, el vínculo de 

indicialidad plena, es señalado y expuesto como certificación de identidad, condensando 

esta comparación lo que los mandos oficiales se proponían con la exposición del 

cuerpo. 

Pero ¿de qué modo se produce el desplazamiento de la indicialidad primera de estas 

fotos a su funcionamiento icónico posterior, a su capacidad múltiplemente significante? 

                                                         
2
 Nuevamente, la descripción que hace Pierre Kalfon de la situación es bien clara: “Los médicos realizan 

la autopsia oficial. Oficialmente, Guevara murió por una bala en el corazón. No se desea una repetición 

de lo ocurrido con Tania, enterrada en el cementerio de la ciudad y en cuya tumba manos anónimas 

depositan flores sin cesar. Tratándose del Che, la solución es más complicada. Cremar el cuerpo es 

imposible. No hay crematorios en Bolivia, y quemar un cuerpo en una pira, como en la India, requiere el 

trabajo de varios hombres, y parece imposible que desde entonces no se hubiese filtrado información.” 

(Kalfon, Op. Cit, Pág. 583) 
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Si bien la doble condición  de indicio e ícono es un componente central de toda imagen 

fotográfica, la tensión entre ambos atributos se resuelve a favor de  lo icónico en la Foto 

Nº 3, porque no hay en ella ningún contexto que pueda remitirla a un referente externo. 

La visión del paroxismo del mártir es aquí retratada con máxima identidad. No hay 

trucage alguno; la sonrisa de Guevara es real y parece destacarse con autonomía del 

resto de la toma, junto a los ojos que permanecen abiertos realzando la sensación de 

vitalidad nostálgica. Esta foto se inserta dentro de la categoría que Schaeffer designa 

como ilustración presentativa, en la que la imagen fotográfica actúa como 

“manifestación de la realidad en la plenitud de su presencia, ya se trate de objetos, 

paisajes o personas” (Schaeffer, Op.Cit. Pág, 109). 

El desplazamiento se ha consumado con total solvencia desde la Foto Nº1, cuyo anclaje 

es eminentemente situacional, y esta foto en la que no importa tanto que el Che este 

muerto (de hecho parece vivo), como que sea portador de la imponente sacralidad que 

esa sonrisa implica. 

El comportamiento semiótico de esta fotografía es predominantemente pictórico porque 

la exclusión de los otros personajes que rodean al Che opera como exclusión de la 

función referencial presente en las fotos anteriores. No hacen falta aquí recursos 

técnicos sofisticados para producir el “efecto”: el simple encuadre en primer plano del 

rostro prioriza los aspectos faciales que se conforman como signo de esencia del 

heroísmo y la vocación sacrificial. No hay aquí cuerpo castigado, ni captores con aire de 

satisfacción exhibiendo un trofeo de caza, no hay un contexto que reenvíe la imagen a la 

historicidad objetivante. La iconicidad opera aquí en la plenitud de su intensidad, en 

perfecto contraste con la foto Nº 1 que obedece fácilmente al régimen de verificación de 

una realidad que a su vez es distinta a la foto Nº 4, en la que se constata que el cadáver 

de ese individuo es el cadáver del Che gracias al acompañamiento didáctico del retrato 

fotografiado de la derecha.  

A pesar de los cuidados hechos al cadáver antes de la sesión de fotos, se puede decir que 

en aquellas horas del 8 de Octubre de 1967 la sucesión de tomas se produce sin 

demasiadas atenciones a  la cuestión escenográfica. La foto Nº4, que es la que más se 

difunde, se obtiene en las reducidas dimensiones del lavatorio del Hospital de Valle 

Grande, pero ningún parecido con la iconografía cristiana es concientemente 

instrumentado por los fotógrafos, y plantearlo como formando parte de una estrategia 

comunicativa deliberada sería un absoluto disparate. 
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Sin embargo, aunque la estética y la capacidad significadora de las tomas no haya sido 

construida de modo intencional, sí podemos preguntarnos el porqué de las favorable 

difusión de las tomas 4 y 5 como sintetizadoras de la muerte del Che. No es posible 

rastrear la intencionalidad con que fueron obtenidas individualmente, pero es factible 

establecer las similitudes formales que tienen con la visualización de la muerte de Cristo 

en ciertas pinturas del Renacimiento. Conjeturamos, por ende, que los elementos 

formales que habilitan el paralelismo con la experiencia crística son los que ofician de 

transformación de la función de signo de existencia a la de signo de esencia. 

  

 

La muerte del Che fotografiada y los Cristos de Holbein y Mantegna 
 
La idea de que hay una estrecha semejanza entre la imagen de Guevara muerto y 

aquellas de la muerte de Cristo posteriores a la crucifixión no es especialmente original, 

pero no por ello puede ser asumida sin ninguna precaución comparativa.
3
 Las 

similitudes generales entre ambas series de imágenes pueden ser fácilmente registradas, 

aunque un abordaje más detallado obliga a subestimar algunas igualdades aparentes y 

concentrarse más en su funcionamiento semántico. 

El pintor holandés Hans Holbein, nacido en 1497 y muerto en 1543, pinta en 1522 el 

“Cristo muerto”, cuadro que puede observarse en el museo de Basilea, y que, según 

refiere Julia Kristeva, conmovió al mismo Dostoievsky hasta hacer decir al príncipe 

Myshkin, en su novela “El idiota”: “¡Este cuadro! ¿Pero no sabes que al mirarlo un 

creyente puede perder la fé?” (Kristeva, Op. Cit., Pág. 247) 

Kristeva sostiene, en un rodeo argumentativo extenso, que el objeto principal del cuadro 

es representar la naturaleza del poder omnímodo y brutalmente opresor frente al cual ni 

la misma epopeya de Cristo puede dejar de someterse. No hay en este cuadro 

glorificación, pasión redentora, sino muerte desnuda y fatal, y esto es lo que más 

turbación produce en su contemplación. Uno de los elementos compositivos más 

                                                         
3
 Según el ya citado Pierre Kalfon “Fue John Berger, crítico de arte inglés, el primero que llamó la 

atención sobre el extraño parecido entre algunas de estas fotografías y dos cuadros celebres centrados en 

un cadáver tendido: "La lección de anatomía" de Rembrandt en La Haya y "El Cristo yacente" de 

Mantegna en la Brera (Milán). En una de las fotografías, la atención de los observadores de Valle Grande 

es tan intensa en torno al cuerpo como en el lienzo de Rembrandt; miran el cadáver, señalan con el dedo 

el impacto de las balas, se tapan la nariz contra el potente olor del formol. En la otra se ve al Che desde la 

misma insólita perspectiva del cuadro de Mantegna, a partir de la planta de los pies en primer plano, y en 

la tela del pantalón verde olivo desabrochado sobre el torso desnudo hay pliegues similares a los del paño 

que cubre la parte inferior del cuerpo de Cristo.” 

(Kalfon, Op. Cit., Pág. 583 a 592) 
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notables es su aislamiento austero, que contradice el embellecimiento del rostro de 

Cristo propio de la iconografía italiana del Renacimiento. Este rasgo se conjuga con la 

detallada factura de la presentación anatómica para ofrecer la sensación de un castigo 

insoportable y de un abandono que Kristeva define como “derelicción”. Si el padre 

abandona a Cristo, luego nosotros  estamos abandonados ante Dios, y por ello separados 

de él. No hay patetismo en esta imagen, sino banalidad, pero una banalidad que se torna 

máximamente lúgubre porque expone la inermidad absoluta de la condición humana. 

Claramente el “Cristo Muerto “de Holbein se comporta como un signo de esencia, 

según se desprende de su carácter de pintura, pero mediante una implicación semántica 

que lo distancia de cualquier instancia celebratoria o glorificadora. 

Este cuadro de Holbein funciona del mismo modo que la fotografía Nº 3, aunque 

articulándose a contenidos distintos. La pintura banaliza la imagen de Cristo a través de 

su aislamiento, pero la foto esencializa y saca de un contexto veritativo la imagen del 

Che a través del mismo recurso. En ninguno de los dos casos hay testigos de la escena, 

aunque esto se logra con metodologías distintas. En la pintura la exclusión es absoluta y 

forma parte de su lógica de producción, pero en la fotografía la exclusión se logra por el 

encuadramiento en primer plano del rostro. 

La autora analiza también el cuadro de Mantegna llamado “Cristo in scruto”, del año 

1480 y presente actualmente en el Museo de Brera, Milan. Para ella este Cristo, 

antecesor cronológico del pintado por Holbein, es además su precursor a nivel del 

tratamiento de la imagen desde el punto de vista de su significado profundo. El despojo 

y la crudeza corporal del Cristo de Holbein es anticipado décadas antes por el de 

Mantegna, aunque con cruciales diferencias de disposición y marco. El cuadro de 

Mantegna está tomado de adelante, no lateralmente, y su volumen no está comprimido 

por la losa sepulcral. El aislamiento es mucho menor por esto, pero además por el 

acompañamiento de dos mujeres que “introducen el dolor y la compasión que 

precisamente Holbein reserva desterrándolos del espectáculo o bien sustentándolos sin 

más intermediarios que la llamada invisible a nuestra identificación humana, 

demasiado humana, con el hijo muerto” (Kristeva, Op. Cit., Pag. 256). La composición 

no aislada de este cuadro es asimilable a la de las fotos 2, 4 y 5, aunque con 

connotaciones diferentes. Las mujeres que  rodean  al Cristo de Mantegna se solidarizan 

con el dolor del muerto y lo comparten, pero no son meros espectadores. Este Cristo 

tiene los ojos cerrados y ofrece un  marco corporal que reconduce el significado de la 

escena hacia un lugar simbólico tranquilizador, no tensional, justamente de modo 
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inverso al Cristo muerto de Holbein. No sucede lo mismo, sin embargo, con las fotos de 

cuerpo entero del Che, porque quienes lo rodean reproducen en todo caso la hostilidad o 

la expectación de sus captores, pero nunca la piedad o el dolor empático. Excepto en la 

toma del rostro, no hay modo de obturar el señalamiento referenciador de la escena, su 

naturaleza violentamente testimonial en la que el cadáver sirve solo como prueba 

veritativa. El parecido de la Foto Nº 4 con el Cristo de Mantegna es entonces 

meramente escenográfico, pero no semántico. En este caso se aprecia con claridad que 

la similitud de las imágenes disimula la puesta en marcha de dos regímenes semánticos 

opuestos: la fotografía del cuerpo de Guevara, acompañado a su vez de otra foto, 

demuestra que Guevara es justamente el individuo que aparece en ella. No hay siquiera 

restos de una comunión de ánimo por parte de quienes lo rodean, y la pintura, debido a 

los atributos que describimos, y también a su propia ontología de escena de ficción, es 

la perfecta representación de la actitud sacrificial de Jesús, pero de ningún modo 

corrobora alguna suposición empírica pendiente. 

 

Algunas reflexiones finales 

 
A partir de lo dicho anteriormente podemos conjeturar que el desempeño semántico de 

estas fotografías no se ajusta “naturalmente” al ideal pictórico, es decir al conjunto de 

reglas comunicacionales por el cual las imágenes funcionan como tesis de esencia 

representando un espacio virtual que solo tiene existencia figurada y no empírica. No 

basta saber que son fotografías para asegurar este tipo de funcionamiento, porque como 

reconoce Schaeffer “un  signo de esencia puede, sin el menor problema, remitir a un 

objeto específico. Así, un retrato pictórico remite generalmente a la persona real a la 

que representa: desde ese punto de vista, puede desempeñar la misma función que el 

retrato fotográfico” (Schaeffer, Op. Cit., P. 91). Sin embargo, no es este el caso que 

analizamos, porque lo que hacen las dos pinturas  citadas no es recoger una porción del 

mundo real como extensión de nuestro campo perceptivo, sino evocar un universo 

figurado del cual nos separa un abismo histórico y vivencial. Los Cristos de Holbein y 

Mantenga sacralizan la imagen de Jesús, pero no prueban de ningún modo que Jesús 

exista, y a los únicos efectos de describir su capacidad de significación es irrelevante, en 

verdad, que éste haya existido. 

Las fotos realizadas a Guevara cumplen formalmente con la modalidad verificatoria que 

ya describimos, extendiendo nuestro campo perceptual para asimilar esa realidad que se 
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nos presenta de manera inicialmente traumática, pero debido a la estrategia 

comunicacional en al que se incluyen, creemos que  terminan globalmente 

representando otra cosa. Esto no significa que sean todas igualmente encuadrables en la 

tesis de existencia, y por ello señalamos a la foto 4 como la que más se acerca al rol 

pictórico de la mostración de arquetipos que menos responde a la función  de 

constatación que tiene el resto, pero evidentemente lo que ha trascendido de estas fotos 

es su función simbólica y no su función indicial. Aquí no solo es lícito preguntarse el 

motivo de esta trascendencia simbólica sino fundamentalmente si los caracteres 

formales de estas fotos son especialmente responsables de tal proceso. El 

funcionamiento del dispositivo fotográfico no nos da pistas concretas sobre cómo será 

el proceso de adjudicación de sentido que aquí corroboramos, porque la ubicación en 

campo perceptivo de las tomas, su garantía de veracidad, no prescribe necesariamente 

un predominio de la indicialidad sobre el componente alegórico. Sin embargo, no 

creemos que  la transformación de una foto en presentación fotográfica o en mostración, 

en síntesis ontológica del “ser” tal cual reclama el mismo concepto de calco 

heideggeriano que Schaeffer critica, dependa exclusivamente de la estrategia 

comunicacional que acompaña al elemento icónico. 

Del mismo modo en que en las pinturas que analizamos y en otras más Cristo es 

traspuesto del modo figurativamente más “conmovedor” para facilitar los procesos de 

empatización e identificación con la figura que se evoca, las fotografías del Che que se 

impusieron como referencia ontológicamente absoluta de la muerte son las que lo 

muestran de cuerpo entero y rodeado por militares y algunos periodistas bolivianos en el 

lúgubre recinto de del Hospital de Valle Grande, y no las que lo muestran más 

fragmentariamente o en disposiciones corporales menos emblemáticas de la ejemplar 

muerte y de sus no menos ejemplares verdugos. Lógicamente, es  dable suponer que 

para que  podamos hablar de cierta circulación mediáticamente selectiva de las 

imágenes en primera instancia debe haber cierto espectro de tomas disponibles para un 

proceso de difusión que descarte unas y privilegie otras, pero además de ello las 

seleccionadas deben satisfacer ciertos requisitos de “arquetipicidad” que aquí 

efectivamente encontramos. ¿Sería apta para esta transformación en símbolo una 

imagen del cadáver que se vea borrosamente, o en una posición absurda o desencajada?, 

Creemos que no, y en cambio la pose frontal que se contempla en la Foto nº 5 cumple la 

regla de transmitir el carácter de héroe-mártir reposado y crístico que tantas 

comparaciones con la iconografía renacentista demanda. Podemos interrogarnos  
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también si la existencia de esta imagen basta para transformarlo en un símbolo de la 

rebeldía irredenta o de la tenacidad y del orgullo revolucionario con que lo han 

investido sus seguidores de aquel momento y del actual, y aquí también nuestra 

respuesta debe ser negativa porque no es la imagen de cualquier muerto la que se exalta, 

sino la imagen de alguien portador de cierta historia y de ciertas actitudes que lo hacen 

fácilmente insertable en una narrativización mítico-política como la que finalmente se 

construyó en torno a él. 

No solamente el señalamiento referencial de una serie fotográfica puede dar lugar a 

entendimientos dispares y hasta opuestos, como testimonia el ejemplo de la periodista 

Gisele Freund retomado por Schaeffer, en donde claramente se expone el caso de dos 

interpretaciones muy distintas de las escenas de la Bolsa de Paris – la una demostrando 

la opulencia de los inversores y la otra hablando de su pobreza-, sino que además su 

iconicidad puede ser también en objeto de profundas disputas por el sentido que 

complejizan el análisis de la recepción hasta hacer prácticamente imposible formular el 

curso típico de una interpretación standard (lo que un comunicólogo como Stuart Hall 

llamaría “lectura preferida”). El significado del soporte fotográfico sufre entonces de 

una indeterminación mucho más radical que el soporte lingüístico o que el soporte 

icónico precodificado, y esto es lo que Schaeffer caracteriza como una situación 

receptiva especialmente inestable y por ello particularmente subordinada a los saberes 

laterales de los interpretantes. 

En la relación analíticamente variable entre indicialidad e iconicidad, las fotografías que 

hemos presentado plantean desafiantemente la alteración histórica de este balance, que 

es un aspecto no abordado por el concepto de dinámica receptiva de Schaeffer. Además 

de que el equilibrio entre la referencialidad o  inclusión perceptiva de una foto y su 

simbolicidad o referencia figurativa puede verse heteregéneamente modificado en cada 

situación de recepción, moviéndose en un espectro que va desde la determinación 

absoluta de ambos aspectos, si el receptor sabe lo que esa foto designa como objeto real  

y además idealmente puede conocer y prever sus significaciones posibles, hasta la 

indeterminación completa de ellos,  si el receptor no sabe a qué hace referencia la foto y 

tampoco sabe que significa, es posible postular que el saber lateral de los receptores 

puede irse modificando a lo largo del tiempo y determinando cambios en prácticamente 

todas las direcciones posibles.  

Aunque esta situación no es imaginable en términos individuales -el carácter referencial 

de una imagen no es olvidado por una persona excepto en casos excepcionales-, si 
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puede ser útil para sacar a la luz los procesos de reconocimiento que actúan 

colectivamente. En efecto, el estatuto indicial de una fotografía puede verse alterado 

dramáticamente si una sociedad no reconoce referencialmente lo que en otro momento 

histórico no ofrecía problemas de identificación. Ello puede estar hablando de 

reconfiguraciones de sentido muy profundas y a veces poco evidentes, pero 

seguramente explicativas de los modos de opinar globales acerca de acontecimientos del 

pasado, ya que de la misma manera en que las generaciones actuales son capaces de 

identificar un conjunto determinado de personas del ámbito mediático, probablemente 

esa precisión en la referenciación sea mucho menor con figuras más lejanas de la escena 

temporal, excepto en el caso en el cual los procesos de reconocimiento más amplio 

hayan preservado el componente indicial y justamente en base a la representatividad o 

tipicidad a la que hicimos referencia. 

Creemos que teorizar acerca de las situaciones receptivas en las cuales el recuerdo de 

Ernesto Guevara desplegó una iconicidad casi ahistórica implica una indagación que por 

supuesto rebasa los componentes comunicativos de la imagen fotográfica, pero no por 

ello podemos dejar de destacar que determinadas imágenes presentan una iconicidad 

virtualmente mayor que otras para ilustrar aspectos no indiciales de los objetos que 

retratan.  

Otro ejemplo de la ambigua iconicidad del referente fotográfico y que también tiene 

como protagonista al Che es el de la famosa toma realizada por el fotógrafo cubano 

Alberto Korda en 1960 en ocasión de un homenaje hecho en Cuba a las víctimas de un 

barco belga que explotó accidentamente en el puerto de La Habana. La foto, robada por 

el fotógrafo italiano Feltrinelli, fue transformada en la imagen universal de Guevara y 

ya apareció en el Mayo francés siendo símbolo de lealtad y heroísmo revolucionario. 

Esta foto muestra a un Guevara aguerrido y con una expresión facial de descontento y 

hostilidad, pero el perfil presentado aquí ha alcanzado tal universalidad que hasta los 

simpatizantes de fútbol y ciertos conjuntos de rock argentinos lo han adoptado como 

difuso ícono preferencial, silenciando divergencias o indefiniciones ideológicas que 

probablemente los hubieran distanciado del personaje evocado si este viviese en la 

actualidad. Un eslabón inédito de esta sucesión de transformaciones de sentido lo 

conforma el uso instrumental que de la toma hizo la empresa de publicidad británica 

Lintas, que la utilizó para su campaña de promoción internacional del vodka 

“Smirnoff”, provocando una airada reacción de parte del fotógrafo original y 

encendiendo una fenomenal polémica alrededor del derecho a “trivializar” la figura del 
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comandante.
4
 Que tal uso hay sido posible habla elocuentemente de la inestabilidad 

situacional e histórica de la recepción fotográfica y de la variable carga semántica de un 

retrato que inmerso en otro contexto conserva su función indicial pero articulado a un 

simbolismo que ha sido alterado radicalmente en su formulación primitiva. La 

suposición de saber lateral con que Korda hace la toma primera no se reproduce en la 

situación de recepción comercial final de su imagen, ya que mágicamente el 

componente contestatario ha sido desvinculado de su matriz política y convertido en 

signo de una rebeldía meramente estética que resulta funcional a los mismos intereses 

que el individuo fotografiado combatió durante toda su vida. La anomalía de esta 

trayectoria semiótica no debería sorprendernos, a fin de cuentas,  si nos resulta 

relativamente fácil corroborar que algo parecido sucede con infinidad de discursos 

políticos y posturas ideológicas que, sacados de contexto, sirven para reafirmar ideas o 

concepciones que originalmente denegaron.  Si esta operación es posible en la 

significación lingüística, que se haya sujeta a constricciones de referencialidad muy 

directas,   mucho más fácil es que se lleve a cabo con la significación fotográfica. 

Necesariamente hay que prestar atención entonces al contexto para-icónico en que las 

imágenes circulan para comprender los significados a los que se articulan, y tal regla 

también sería aplicable a la pintura, porque nos debe resultar obvio que las disputas 

semánticas o doctrinarias posibles en torno a una figura tan universal como Cristo no 

dependen, por ejemplo, de las representaciones  que de él hicieron en el lejano  

Renacimiento pintores como Holbein, Mantegna o cualquier otro. 

La textura de estas disputas de sentido, su forma precisa, necesita de un estudio de los 

procesos de simbolización que reinsertan de modo permanente a una serie fotográfica en 

la cosmovisión social más amplia, porque si no es imposible dar cuenta de ese instante a 

partir del cual un signo ve alterada la repetibilidad apriorísticamente infinita de su 

referencia.
5
 Lo que Schaeffer caracteriza como situación de recepción es el recurso 

analítico que nos permite enfocar la interpretación potencial de las imágenes 

fotográficas como un proceso ligado a dos instancias: por un lado a reglas 

                                                         
4
 Los datos han sido obtenidos de la nota publicada en Internet por el diario argentino Clarín el 8 de 

Agosto de 2000,  firmada por la corresponsal de ese diario en Londres María Laura Avignolo. 
5
 La idea de que las operaciones de sentido implican reiterabilidad de la relación entre signo y referencia 

forma parte de las asunciones básicas sobre el modo en que socialmente se construye el sentido: Como 

afirma Traversa: “Un signo es tal si, en algún aspecto, se repite; lo que incluye también los sesgos y las 

diferencias (o su “desarrollo” como indicaba Peirce), en sus trayectorias sociales, como una propiedad 

necesaria para que funcionen como tales. Si es cierto que no es posible que se produzcan dos enunciados 

iguales, no es posible tampoco que un enunciado exista sin algún grado de identidad respecto a otros “. 

(Traversa, Op. Cit., Pág. 3)  
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comunicativas que desde un contexto institucional o cuasi institucional modelan el 

contenido al cual se articula la fotografía desde  el punto de vista de la intencionalidad 

mediática, pero por el otro a saberes laterales que permiten la apertura de la 

significación mucho más allá de los confines de la referencia inmediata, que en este 

caso imita a la del campo perceptivo del receptor. El panorama se complejiza, además, 

porque a la naturaleza variable de las situaciones receptivas en un plano de 

simultaneidad cronológica debemos agregarle la consideración de la variabilidad 

histórica en el régimen de  referencia de un signo. Pensamos que en este punto la señal 

fotográfica, con su inestabilidad semántica constitutiva, solo habilita la puesta en 

marcha de significaciones divergentes, aunque  no es mínimamente responsable, en un 

sentido causal fuerte, del curso que ellas tomen. Aludimos aquí a dos procesos que 

pueden darse en forma concurrente pero que aparecen adosados  a dos modificaciones 

correlativamente  distintas del estatuto significante  de la fotografía. Por un lado 

verificamos la transformación de la relación de preponderancia entre indicialidad e 

iconicidad en el caso de las fotografías que tematizan la muerte del Che, en la cual el 

componente icónico se desarrolla en un sentido no pautado por quienes auspician la 

serie fotográfica. El proceso es a su vez en sí mismo  doble porque a un incremento de 

la iconicidad se le suma una dirección no prevista del mismo. En el segundo ejemplo, 

que hemos comentado mucho más someramente, la iconicidad de la foto es inicialmente 

prevista y funciona, pero transcurrido un lapso se ve dramáticamente alterada y se 

articula en su estrategia comunicacional completamente  distinta a la estrategia de 

origen.  

La modificación de la iconicidad de la figura del Che, de los significados a los que 

reenvía la foto legendaria de Korda e incluso las mismas fotografías de su muerte que 

tal vez ahora y a pesar de no formar parte de ninguna campaña publicitaria es probable 

que representen otra cosa que en 1967, deben ser explicadas en función  de procesos 

ideológicos que ponen de manifiesto indirectamente la relativa estabilidad de las 

cosmovisiones que a veces se suponen infinitamente manipulables por los medios de 

comunicación. Del mismo modo en que la publicidad de vodka no es imaginable en la 

década del 70, si es factible en los años 90, y ello corrobora tanto la compleja y mutable 

conformación de los sistemas de ideas  como la heterodoxa potencialidad semántica de 

la fotografía, aunque visto esto abstractamente, sin el contenido concreto de lo 

acontecimiental-histórico y sin desglosar situaciones receptivas específicas, no podemos 

sacar conclusiones sobre semantizaciones cuyo producto final conocemos pero cuyas 
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causas solo intuimos parcialmente. En la fotografía, como en el lenguaje verbal y 

mucho más que en él, por el carácter ambiguo de la referencia indicial, la idea de la 

existencia de un código unívoco, no redundante  y hasta cierto punto inmutable, además 

de ser una simplificación formal aplicable con restricciones a un solo momento y según 

prescripciones casi saussurianas, no ofrece una descripción veraz de los 

desplazamientos de sentido que pudimos reseñar. 
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FOTOGRAFIAS  

 

 
 

FOTO Nº 1 – Che atrapado con vida en “La Higuera”.         FOTO Nº 2 – Che muerto en “La Higuera” 

 

FOTO Nº 3 – Che muerto en Valle Grande y “Cristo in scruto” de Mantegna (1480) 
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FOTO Nº 4 – Che expuesto en Valle Grande 

 

 

 
FOTO Nº 5 – La sonrisa del Che 
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