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RESUMEN 
 
Este trabajo constituye una aproximación interdisciplinaria para analizar un conjunto de imágenes de 
la cultura Aguada, que ocupó un amplio sector del oeste de la provincia de Catamarca, norte y oeste de 
la provincia de La Rioja hasta San Juan, en Argentina. El afianzamiento de esas creencias en tiempos 
de Aguada quedó expresado en el simbolismo de un repertorio iconográfico que en el ritual se expresó 
en espacios de uso comunitario como el arte rupestre y la funebria y fue incorporado a diversos 
objetos de la vida cotidiana. Precisamente en este tipo de imágenes focalizamos nuestro análisis, 
acotándolo a la modalidad Aguada Portezuelo característica del sur del Valle de Catamarca. 
Realizamos el análisis en relación a la semiótica icónica, y sobre tres momentos propuestos por 
Magariños: identificación, reconocimiento e interpretación, desde una perspectiva peirceana. El 
análisis nos permite sostener que las imágenes materiales analizadas incorporan rasgos tanto 
figurativos como simbólicos, prevaleciendo el alto grado de convencionalidad. El trabajo analítico nos 
permite considerar la posibilidad desarrollar una vía de análisis a partir de la comparación del 
repertorio de atractores de las imágenes para su contraste, lo que permitirá establecer relaciones, 
diferencias y superaciones en el uso de las imágenes materiales. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo constituye una aproximación interdisciplinaria para analizar un conjunto de imágenes de 
la cultura Aguada, que ocupó un amplio sector del oeste de la provincia de Catamarca, norte y oeste de 
la provincia de La Rioja hasta San Juan. Corresponde al Período Medio (500-1000 d.C.) de la historia 
prehispánica del noroeste argentino y forma parte del proceso cultural que expandió la ideología 
religiosa del área surandina en una amplia región según, según el análisis de González  (1992, 1998, 
2004) y Pérez Gollán (1991). El afianzamiento de esas creencias en tiempos de Aguada quedó 
expresado en el simbolismo de un repertorio iconográfico que en el ritual se expresó en espacios de 
uso comunitario como el arte rupestre y la funebria y fue incorporado a diversos objetos de la vida 
cotidiana.   

Dicho repertorio, comprende variados motivos. Entre los zoomorfos el felino es emblemático, pero 
también abundan representaciones de aves, ofidios, saurios. Los antropomorfos incluyen cabezas 
aisladas y figuras completas. Algunas combinaciones de iconos dieron lugar a temas complejos como 
los de carácter  felínico-serpentiforme y  antropo-felínico. Las figuras humanas se representaron con 
adornos cefálicos, atuendos elaborados, máscaras felínicas y atributos como hachas, cabezas 
cercenadas colgando del codo, cetros o tiraderas a los costados del cuerpo. La asociación de la figura 
humana con estos atributos posibilitó definir temas específicos como el personaje “del sacrificador”, el 
“personaje de los dos cetros”, y el “personaje con máscara felínica”, íntimamente relacionados con la 
iconografía surandina.  

Precisamente en este tipo de imágenes focalizamos nuestro análisis, acotándolo a la modalidad 
Aguada Portezuelo característica del sur del Valle de Catamarca. 

El análisis se realizó sobre un grupo de imágenes previamente seleccionadas que corresponden a 
fragmentos cerámicos de estilo Aguada Portezuelo. Llevan pintadas figuras humanas en actitud de 
realizar prácticas especiales y poseen como atributos armas e insignias. El factor común de las mismas 



es la figura de dos personajes: el del sacrificador y el de los dos cetros, que remiten a ideas religiosas 
que se legitimaron a través de ceremonias que involucraron sacrificios propiciatorios. 

En principio estamos ante imágenes que actualizan, en la memoria asociativa, existentes concretos. 
Por lo tanto diremos que se trata de sinsignos icónicos. Dado que consideramos que es necesaria la 
especificidad correspondiente para el análisis de las imágenes, utilizaremos las operaciones de la 
semiótica de la imagen para el análisis de las imágenes figurativas.  

Podemos proponer que incorporan un aspecto convencional, en su diseño, en su gramática, en que 
aportarían un alto grado de convencionalidad en su producción, uso e interpretación. Entonces es 
posible decir además, que se trata de legisignos icónicos, y que la selección perceptual se realiza en 
sistemas posibles no sólo de existentes, sino también de normas.  

Nos proponemos realizar el análisis siguiendo la metodología de Juan Magariños de Morentín 
(principalmente 2008, pero también 2003, 2005) en relación a los tres momentos por él propuestos: 
identificación, reconocimiento e interpretación, y de otros semióticos como Marr (1982), Kosslyn 
(1996) y Groupe µ (1993), siguiendo una línea peirceana (Peirce, CP y EP1) 
 
 

2. SEMIÓTICA ICÓNICA: ANÁLISIS 
 
Realizamos una aproximación a estas imágenes, a partir de lo que se entiende como microsemiótica 
(Groupe µ, 1993): identificación de los componentes que integran la imagen a nivel “atómico”. Nos 
posicionamos desde un proceso analítico.  

Estamos trabajando en relación a lo que peirceanamente se propone como íconos, es decir, nos 
interesa principalmente aquello que esté vinculado a la forma, a una primeridad. “Firstly, there are 
likenesses, or icons; which serve to convey ideas of the things they represent simply by imitating 
them” [Primeramente, hay semejanzas (likenesses), o íconos; los que sirven para comunicar ideas de 
las cosas que representan simplemente imitándolas] (EP 2:52).  

La semiótica icónica plantea a su objeto de estudio (su signo) como aquello a lo que se “[…] le 
atribuye la cualidad de suscitar en una mente la posibilidad de que se la considere como sustituyente 
de otra forma que no es la que se está percibiendo” (Magariños de Morentín, 2008:220).  

A partir de propuestas teóricas como las del Groupe µ (1993), Marr (1982), Kosslyn (1996), entre 
otros, Magariños (2008:223-235) propone un análisis de las imágenes materiales visuales, en relación 
a la identificación (o la forma que adquieren las formas), la representación (o la identificación de 
existentes en las formas) y la interpretación (o la valoración de esas formas). Tomamos en cuenta esta 
propuesta para nuestro análisis.  
 
 
2.1. Identificación 
 
Las imágenes materiales visuales pueden estar constituidas para mostrar: cualidades, existentes, 
normas o la combinación de dos o tres de estos aspectos (que es lo más habitual).  

En el caso de las imágenes que conforman nuestro corpus, y como dijimos anteriormente, se trata 
principalmente de imágenes que configuran existentes, y están constituidas por sinsignos icónicos (CP 
2.2553). Por lo tanto, las plantearemos como imágenes materiales visuales figurativas, y proponemos 
que generan una selección perceptual en sistemas posibles de existentes.  

Algunos aspectos plásticos, nos permiten identificar cualisgnos icónicos (CP 2.254), por lo que 
también se trataría de una imagen material visual plástica, generando una selección perceptual en 
sistemas posibles de cualidades. Estos aspectos están dados en las formas utilizadas (líneas, curvas, 
trazos uniformes) y los colores: ocre, rojo, negro, crema.   

                                                             
1 Con las siglas CP nos referimos a los Collected Papers of Charles Sanders Peirce, y con EP a The essential 
Peirce. 
2 Estamos utilizando la forma habitual de referir los escritos seleccionados de Peirce en: The essential Peirce: 
Selected Philosophical Writings. 
3 Utilizamos las referencias estandarizadas para referir a los Collected Papers (CP), así como al volumen (2 en el 
caso citado) y el número de parágrafo correspondiente (255). 



Ya dijimos además que consideramos algunos componentes que revisten algún carácter conceptual, 
por lo que también se tratarían de legisignos icónicos (CP 2.258), de imágenes materiales visuales 
conceptuales y de una selección perceptual en sistemas posibles de normas. Estimamos que esto 
sucede con la presencia del felino, con los cetros o las hachas, con los aspectos felínicos de la cabeza 
de los sacrificadores. Se trataría de una imagen material visual por combinatoria de las tres anteriores, 
con algún aspecto figurativo como predominante. Este aspecto es el que consideramos al momento del 
análisis. Pero al atender a la interpretación, también encontramos con preponderancia el carácter 
conceptual.   

 

 
 

Figura 1. Algunas imágenes que conforman el corpus. Identificación de sinsignos icónicos 
 

 
2.2. Reconocimiento 
 
Cada clase de estas imágenes actualiza, en la memoria del interpretante intérprete, unos atractores y no 
otros, que obligan a poner en ejercicio diferentes procesos cognitivos en cada caso. El concepto de 
atractor está vinculado a la memoria visual, en el sentido de que está conformado por determinadas 
representaciones mentales archivadas en esa memoria, las que se actualizan con la percepción de la 
imagen material visual propuesta. Para Magariños es un conjunto de formas que está organizado con 
cierta constancia, por lo que se puede hablar de la vigencia (contextual, es decir, para una sociedad en 
un momento determinado), ya que determinados atractores pueden perder vigencia en determinado 
momento.  

Para el caso de las propuestas preceptuales existenciales o figurativas, y siguiendo los 
requerimientos de especificidad de cada imagen de los que hablamos anteriormente, se propone un 
reconocimiento de estas imágenes a partir de la configuración de atractores existenciales. Estos 
atractores se actualizan en base a componentes analíticos tales como: marcas, ejes, y contornos de 
oclusión. Se consideran componentes perceptuales que configuran una forma agrupándose entre ellos 
hacia el interior y/o hacia el exterior. Aunque no agoten las posibilidades de estudio de estos 
atractores, son los que tomaremos en cuenta. 

Lo que aquí interesa es en realidad la forma en la que se puede descomponer una imagen, en 
subentidades (Groupe µ, 1993), las que si se identifican de determinada manera pueden llamarse 
marcas (cuando se descompone una cara en nariz, orejas, ojos. Estas marcas determinan el 
significante icónico. Los ejes establecen información para el reconocimiento de la forma de objetos, a 
partir de su disposición espacial (distribución de los ejes, con sus ángulos de inclinación respecto del 
eje principal, según plantea Marr, 1982), su orientación, y el tamaño relativo. Marr (1982) define a los 
contornos de oclusión como un contorno que se corresponde (en su representación) con una línea que 
permite identificar, por ejemplo, una silueta, permitiendo incorporar, además, una discontinuidad con 
el fondo. Para el autor “[…] is simply a contour that marks a discontinuity in depth […]” [es 
simplemente un contorno que marca una discontinuidad en la profundidad] (Marr, 1982:218, la 
traducción es nuestra). Estos contornos permiten la representación de la profundidad en una imagen de 
dos dimensiones, cuando un contorno aparece delante de algo, lo que podemos determinar por su 
función de oclusión. El análisis correspondiente, a partir de estas categorías, puede verse en la fig. 2 



 
 

 
 

Figura 2. Reconocimiento: marcas, ejes, contornos de oclusión 
 
 

2.3. Interpretación 
 
En un tercer punto, Magariños de Morentín (2008) propone tratar el efecto de sentido que permite 
actualizar una imagen material visual que con relación a otras semiosis vigentes (determinadas por un 
tiempo y una comunidad) permitirán la aparición de los discursos interpretativos.  

En cada caso (imágenes plásticas, figurativas o conceptuales) el efecto de mostración está 
relacionado con la actualización del atractor correspondiente, y de cómo queda éste (o estos atractores) 
configurados para la percepción, que puede darse en un nivel de interpretación o también de eficacia 
creativa. Es importante recordar que cuando Magariños habla de “eficacia” se refiere a la vigencia de 
una particular semiosis, o de atractores específicos, los que pueden perder tal estatuto (pueden dejar de 
estar vigentes para una determinada comunidad, en un momento determinado) al transcurrir historia.  

En relación a la actualización del efecto de sentido, ésta se da entre una semiótica figurativa y una 
semiótica conceptual. Se trata de diseños que remiten a existentes concretos (el sacrificador en el caso 
analizado) y por ello se corresponde con la semiótica figurativa. 

Pero también está ocupando un lugar en el sistema gráfico / religioso de la cultura que se analiza. 
Por esa razón también debe considerarse desde la semiótica conceptual. 

El efecto de mostración, por lo tanto, también será doble: por un lado la relación diferencia- 
semejanza, y por otro, la mostración de un lugar en el sistema. En el caso de las imágenes 
seleccionadas para nuestro corpus, consideramos que se puede demostrar una eficacia interpretativa 
dado que pueden identificarse felinos y sacrificadores (con sus respectivos elementos: cetros, hachas, 
etc.) en los casos que estudiamos. Pero también se puede hablar de una eficacia creativa, ya que la 
sintaxis de esos atractores se modifica, y se presenta con particularidades y con características que 
permanecen en los diseños. Es decir, existe una relación de semejanza-diferencia entre los atractores 
felinos y los atractores sacrificadores. Pero también existe una relación de semejanza-diferencia con la 
forma representativa de otros sacrificadores para otras culturas.  

Por otro lado también indica un lugar en el sistema del lenguaje gráfico-religioso (el sacrificio) en 
la cultura analizada. 

Las  imágenes de figuras humanas que realizan prácticas especiales y se asocian a atributos armas e 
insignias, explicitan el fuerte ritualismo que identifica a La Aguada, estrechamente relacionado con las 
religiones andinas.  

La iconografía Aguada presenta una serie de elementos comunes que dan cuenta de la difusión de 
ideas básicas relacionadas con su hierofanía solar, sus ritos sangrientos, su estructura socio-política 
con jerarquías bien establecidas y por el posible uso de una lengua común (González 1998:166). Puede 



identificarse la recurrencia de íconos como la figura humana, el felino, y atributos emblemáticos que 
se les asocian. Igualmente son reconocibles actividades rituales como sacrificios cruentos de seres 
humanos, testimoniadas en escenas ceremoniales en arte rupestre y cerámica, a las que se suman 
evidencias en la funebria y en unidades residenciales, interpretadas como ofrendas de fundación 
(González  Op. cit., González y Baldini, Op. cit., Sempé y Salceda 2005).  

También, en contextos mortuorios de cementerios de esta cultura fue posible distinguir un grupo de 
tumbas que atribuimos a sacrificadores, en las que los inhumados fueron enterrados con hachas de 
bronce, en varios casos decoradas con motivos felínicos, el emblema de la deidad principal de Aguada 
(Baldini y Sempé 2005, Baldini 2012).  

 
 

3. CONCLUSIONES 
 

La interpretación se completa con la interacción de estos sistemas gráficos con otros sistemas 
semióticos (rituales, religión, arte, etc.) de la comunidad en la que tenían vigencia. Se recuperan desde 
la actualidad en relación a otros sistemas semióticos (propios de los investigadores). 

El personaje de los dos cetros se considera estrechamente relacionado con una deidad andina muy 
antigua, asociada con atributos felínicos.  El personaje del sacrificador presenta con el de los dos 
cetros cierta unidad conceptual, es un oficiante de ritos que operaría como intermediario ante el mundo 
sagrado de las divinidades y los ancestros. Las figuras felínicas compartidas por ambas imágenes son 
emblema de la deidad principal y sus combinaciones multiformes producto de la mezcla de conceptos 
básicos entre la figura del dios y sus atributos (González  1992, 1998,  González y Baldini 1991).   

Sostenemos que la representación de ambos personajes es producto de la misma idea fundante de 
las religiones andinas, y de acuerdo al análisis realizado podemos observar que varían al ser recreados 
en diferentes estilos. Esto nos permite establecer que un mismo concepto adquiere rasgos distintos 
según la cultura que lo utilice o bien, como en el caso de La Aguada, entre los diferentes estilos de una 
misma cultura. 

Nos interesa ampliar esta investigación en relación con este último aspecto, y avanzar en la 
comparación de  estas representaciones en los distintos ámbitos definidos para Aguada, que presentan 
modalidades estilísticas diferenciadas. En este sentido, una vía de análisis que consideramos puede ser 
fructífera en cuanto a resultados es la comparación del repertorio de atractores de las imágenes 
analizadas con el repertorio de atractores de otras imágenes para su contraste, por ejemplo los 
personajes analizados de Aguada Portezuelo del valle de Catamarca y los similares Aguada del valle 
de Hualfín, en los que se encuentran menos elementos constitutivos, líneas rectas, imágenes más 
simplificadas. Seguramente este mismo tipo de análisis aplicado a imágenes de culturas previas a 
Aguada, pueda aportar a la validación de secuencias estilísticas en un espacio acotado de la ocupación 
arqueológica. 
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