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• Aproximación interdisciplinaria 

• Cultura aguada: representaciones modalidad 
Aguada Portezuelo  

• Aplicación de las operaciones de la semiótica 
de la imagen visual que desarrolló Magariños 
de Morentín:  

– 3 semióticas 

– especificidad, pertinencia explicativa 

Aspectos introductorios del trabajo 



Algo 
 

En alguna relación 
 

Por algo 
 

Para alguien 
 

Una propuesta 
de  

percepción visual 
 

Considerada  
como representación 

 

Destinada a la  
config. de una forma 

 

Para su valoración 
 

Entidades constitutivas: 
 
 
Para 1: cualisignos 
Para 2: sinsignos 
Para 3: legisignos 

Comp. analít-construct 
  
Para 1: qualia 
 
Para 2: cont oclusión / 
ejes / marcas 
Para 3: estructura de 
sostén / morfología 

Actualización del efecto 
de sentido:  
 
Para 1: Semiótica plástica 
Para 2: Semiótica 
figurativa 
Para 3: Semiótica 
conceptual 

Imagen material 
visual:  
 
1: Plástica 
2: Figurativa 
3: Conceptual 
4: Por combinatoria  

Selección perceptual 
en sistemas posibles 
de:  
Para 1: cualidades 
Para 2: existentes 
Para 3: normas 
 
IDENTIFICACIÓN 

Atractor 
 
Para 1: abstractivo 
 
Para 2: existencial 
 
Para 3: simbólico 

Mostración 
 
 
Para 1: de carencia 
Para 2: de 
semejanza/diferencia 
Para 3: de un lugar en 
un sistema 

Agrupamiento hacia:  
 
El interior 
 
El exterior 
 
 

RECONOCIMIENTO 

 
 
 
Interrelación posible: con 
todas y cualquiera de las 
semiosis sociales 
efectivamente vigentes 
 

INTERPRETACIÓN 

+ 

+ 

+ 



Selección del corpus 



Identificación 
• imágenes que configuran existentes, sinsignos icónicos. 

Imágenes materiales visuales figurativas, selección 
perceptual en sistemas posibles de existentes.  
 

• Algunos aspectos plásticos, nos permiten identificar 
cualisgnos icónicos. Imagen material visual plástica, 
selección perceptual en sistemas posibles de cualidades.  

 
• Algún carácter conceptual, se tratarían de legisignos 

icónicos (Convencional). Imágenes materiales visuales 
conceptuales y de una selección perceptual en sistemas 
posibles de normas.  
 

• Imagen material visual por combinatoria, con predominio 
de los aspectos figurativos: análisis de las imágenes a 
partir de estas operaciones. 
 



Reconocimiento 

A partir de los cuales se organiza y  
estructura la disposición de las marcas 
para conformar atractores, por su  
agrupación al interior como al exterior de 
acuerdo a como se muestra en las  
imágenes siguientes. 











Superficies de oclusión 

Marcas 

Ejes 



Agrupamiento de atractores 



Superficies de oclusión 

Marcas 



Agrupamiento de atractores 



Interpretación 

Actualización del efecto de sentido: semiótica figurativa / semiótica conceptual 
   
Efecto de mostración: relación diferencia- semejanza / del lugar en el sistema 
  



Interpretación 
Efecto de mostración: relación diferencia- semejanza 

Relación semejanza / diferencia entre los mismos diseños, entre éstos y los de otras 

comunidades en las que se encontraba presente la figura del sacrificador, y la relación 

semejanza/diferencia con el sacrificador real de la cultura correspondiente.  



Interpretación 
Efecto de mostración: del lugar en el sistema 
  

Sistema de representación de creencias religiosas de la cultura correspondiente 



Interpretación 

• Interrelación posible: con todas y cualquiera de las semiosis sociales 
efectivamente vigentes 

 

– 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). 

 



Semántica de las imágenes 

• Qué muestran:  
– Son personajes que Aguada comparte con el área andina 
– El estilo contribuye a legitimar el poder en estas imágenes. 
– Religiosidad. Lo  ideológico-religioso fue muy importante en la 

formación de la cultura de la aguada, como factor de control 
social, de cohesión socio-cultural y legitimación del grupo 
gobernante. 
 

• Cómo lo muestran:  

– Sintaxis en Portezuelo: la relación que podemos mostrar entre 
los signos. Los sacrificadores con las hachas, con los cetros, con 
los felinos, en el acto del sacrificio.  

– “Se relacionan según vínculos estables, o sea, según relaciones 
sintácticas relativamente duras e inmodificables.” (Magariños, 
2008: 284)  



Semántica de las imágenes 

• Diferencias con el Valle de Hualfín 

 



Algunas conclusiones y aperturas 

• El análisis se aplicó a una primera muestra de imágenes del 
corpus. Se aplicará en las restantes.  
 

• Sobre este conjunto de imágenes que ya poseen una 
interpretación desde el punto de vista arqueológico 
aplicamos una metodología que permite ordenar con otros 
criterios, y lograr otra fundamentación, para corroborar esa 
interpretación (operaciones específicas de la semiótica de 
la imagen visual).  
 

• El análisis inicial permite identificar atractores vigentes en 
ese contexto de producción, y permite explicar la relación 
sintáctica que se establece (cómo se muestra lo que se 
muestra: semántica).  
 



Algunas conclusiones y aperturas 
• El repertorio de atractores de las imágenes analizadas puede 

compararse con otro repertorio de atractores de otras imágenes para 
su contraste (por ejemplo, entre las de Portezuelo y el Valle de 
Hualfín). A partir de este análisis inicial se puede establecer la 
diferencia con los otros estilos de Aguada, en los que se encuentran 
menos elementos constitutivos, líneas rectas, imágenes más 
simplificadas.  

      En el otro grupo de imágenes los mismos conceptos toman otra forma 
representativa, con características diferentes en lo figurativo.  

 

• La semiótica visual permite la reflexión inicial en torno a las imágenes, 
cuyo análisis se completaría con la semiótica indicial (objetos, y 
también comportamientos), y la semiótica simbólica (como análisis 
específico de la convención social vigente en cada grupo social en su 
contexto de producción), atendiendo a otros contextos (contexto 
pragmático.  
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