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INTRODUCCION Y PROPUESTA
Ante la deficiencia contextual, temporal‐espacial‐cultural, en la que se encuentra el análisis de los
petroglifos hallados en la región de los valles calchaquíes salteños, proponemos aplicar la
metodología semiótica al estudio de las imágenes talladas en las rocas, como primera
aproximación al problema más amplio y profundo de la identificación cultural de estas piezas.
La intención específica de este trabajo es, una vez identificados los elementos componentes de las
imágenes y su configuración, establecer las posibles correlaciones de las mismas con aquellas
representaciones realizadas por los grupos humanos habitantes de la zona durante los años
previos a la conquista española, de los cuales se tengan datos conocidos de pertenencia cultural y
cronología.
El valle Calchaquí estuvo habitado por diferentes grupos humanos desde tiempos precerámicos
(6000 años a. c. aproximadamente). Durante todo el tiempo de ocupación se fueron sucediendo
diversos grupos con diferentes tipos de organización que han dejado evidencias de su presencia en
el valle. (Tarragó y De Lorenzi, 1976).
Nuestra problemática radica en la temporalidad de los petroglifos y proponemos enmarcar su
producción en un rango de antigüedad que se prolongaría hacia el Período Precerámico y que
culminaría, en la zona de los valles calchaquíes, durante el período hispano‐indígena (puesto que
las fuentes históricas indican que la región fue despojada de grupos aborígenes durante las
primeras épocas de contacto).
Planteamos, en fin, de modo hipotético, una línea de continuidad en la práctica de tallar las rocas
y creemos que la producción de petroglifos no puede acotarse a un período histórico particular,
sino que atravesaría temporalmente a los grupos que a lo largo de las generaciones han
desarrollado cambiantes acervos culturales y habría perdurado como soporte susceptible de ser
“leído” en el marco comunicacional de la sociedad productora de los mismos.

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO
Desde una perspectiva cognitiva, entendemos que cada realizador de una pieza tiene una idea
propia acerca de la manufactura de la misma y esta idea se refleja y se materializa en ella.
Abordamos la estructura del diseño entendiéndolo como un cuerpo organizado de conocimiento,
como una estructura cognitiva que subyace al estilo y a través del cual éste es producido.
Concebimos el estilo, en general, formado por una serie de reglas y cánones estéticos cuya
estructura interna puede extraerse, más allá del tema y contenido, como modo de expresión de
las ideas y reflejo de la estructura de pensamiento y preferencias sociales. Desde la orientación
arqueológica del concepto, estilo se entiende como el aspecto de la variación formal del artefacto
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(del lat. arte=arte, factus=hecho) que requiere comprender los factores que vinculan los patrones
de la cultura material con la vida social. En este sentido, el estilo se debe relacionar con las ideas
de función, comunicación, identidad, estructura, ideología, tecnología, etc. El estilo presenta un
carácter comunicativo, transmisor de información social; y cada estilo particular es la realización
individual de las normas genéricas por parte del actor social.
En este marco, los petroglifos reflejan y evidencian una manera de pensar, ordenar y comunicar
un mundo de ideas, y desde allí es que valoramos la construcción de una semiótica cognitiva que
enfoque el interés en el proceso de producción de significados, en función de las operaciones
cognitivas que llevan a identificarlo. La semiótica, como metodología, apunta a recuperar las
operaciones cognitivas empleadas en la configuración de las representaciones dentro de la
estructura del diseño, abordando así el proceso de significación llevado a cabo por el autor de la
pieza.

UNIVERSO DE ESTUDIO
La muestra utilizada está comprendida por 28 calcos de petroglifos pertenecientes a la colección
del Museo Arqueológico de Cachi “Pío Pablo Díaz”, Pcia de Salta.
Los petroglifos fueron llevados al museo por Pablo Díaz, sin precisar el contexto arqueológico
concreto, aunque existe la referencia de haber sido encontrados en cercanías de antiguas terrazas
de cultivo y en ruinas de poblados sobre las márgenes de ríos; tanto de manera aislada como
agrupados.
El soporte en que están realizados es de bloques de piedra o cantos rodados de tamaños que se
aproximan a los 20 x 15 cm.
La técnica es de picado continuo regular, irregular y mixto. Las piezas se encuentran grabadas en
una sola cara y en la mayoría la distribución de las imágenes sobre el soporte es central.

DESARROLLO METODOLÓGICO
La metodología de análisis para la definición de la estructura de diseño de los petroglifos consta de
dos operaciones principales:
‐la identificación de marcas, las cuales constituyen estímulos visuales que pueden describirse
independientemente de su eventual integración en una representación, y se registran
identificando en una imagen determinada la unidad máxima que todavía no es representativa, o
sea, que no activa ningún atractor (Magariños de Morentín 1999b).
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‐el reconocimiento de atractores, los cuales consisten en el mínimo conjunto de rasgos gráficos
que conforman una representación. Constituyen imágenes mentales, almacenadas en la memoria,
que resultan activadas por los rasgos componentes de una determinada percepción visual. Pueden
activarse dos tipos de atractores: ‐‐los icónicos, que se corresponden con experiencias visuales
precedentes y con la percepción y el reconocimiento de objetos que tienen como referente a
entidades existenciales o que pueden serlo, y a sus actitudes o comportamientos; ‐‐los no icónicos,
correspondientes a figuras que el perceptor no reconoce como entidades existenciales.
A partir, entonces, de la búsqueda de unidades portadoras de sentido procediendo mediante las
operaciones definidas ut supra, es que puede abordarse el análisis de las representaciones
grabadas en los petroglifos en el marco de la perspectiva cognitiva.

Marcas y atractores
En primer lugar, se detectaron aquellas marcas que resultaban distinguibles de otras marcas y
atractores, teniendo en cuenta el total de la muestra. Estas marcas sueltas se utilizaron como base
general para su identificación formando parte de los atractores.
Cuadro 1. Marcas sueltas.

Círculo vacío

Punto

Bastón

Bastón quebrado

Espiral

Círculo lleno

Línea curva

Rectángulo

Sinusoide

Tumiforme

Posteriormente se procedió al reconocimiento de atractores, discriminando entre aquellos
icónicos de los no icónicos. Estos últimos constituyen una porción muy baja de nuestra muestra (4
de 28) y los icónicos conforman la mayoría restante. Éstos fueron divididos en las siguientes
categorías: “zoomorfos”, de los cuales se desprenden serpentiformes, llamas y otros cuadrúpedos;
y “antropomorfos”, a su vez delimitados en personajes, rostros y huellas.

Cuadro2. Atractores icónicos y su segmentación.
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Cuadro 3. Atractores no icónicos y su segmentación.
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Mediante la segmentación de los atractores, pudieron determinarse las operaciones
combinatorias utilizadas para la configuración de las representaciones. Estas son:

COMBINACIÓN SIMPLE

CONCENTRICIDAD

SUPERPOSICIÓN
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SIMETRÍA BILATERAL

REPETICIÓN

Es de destacar que la mayoría de los atractores se encuentran aislados en la composición total de
cada petroglifo, siendo escasas las situaciones donde éstos se agrupan. Cuando se presenta este
último caso, conforman asociaciones de atractores icónicos entre sí, no icónicos entre sí o mixtos.
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El análisis comparativo mostró la presencia de marcas sueltas y atractores compartidos
entre los distintos universos, así como también, en algunos casos, el uso de similares operaciones
combinatorias. Sin embargo, podemos percibir toda una serie de unidades, constituyente de las
imágenes utilizadas para la comparación, que no se hacen presentes en el sistema estructural de
los petroglifos, y viceversa. Este hecho podría tener interpretaciones de distinta índole, pero si
entendemos la estructura del diseño como un cuerpo de conocimientos subyacente al estilo y a su
vez configurador del mismo, entonces debemos concebir las correspondencias como provenientes
del mismo sistema cognitivo y las no correspondencias como resultado de variaciones personales
y/o geográficas.
Estas correspondencias, presentes en distintos períodos, nos llevan a suponer que la talla en las
rocas constituye una práctica ampliamente extendida en el tiempo, al menos desde el Período
Formativo Inferior, no acotable a un grupo humano único.
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