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Una perspectiva semiótica de la iconografía Ciénaga.
Introducción:
Nos proponemos introducirnos en un campo que consideramos esencial al igual que otros aspectos que se plantean al momento de
estudiar la cerámica permitiendo legar a un análisis de su significación, este campo es la semiótica, la cual la acompañaremos con el
concepto de estilo dentro del cual expondremos otros conceptos a tomar en cuenta.
En este trabajo desarrollaremos como tema esencial la semiótica aplicada al análisis de la iconografía Ciénaga mediante una forma
de correspondencia entre los conceptos que configuran la semiótica con la evidencia material.
Estamos interesados además en exponer la utilidad que representa la semiótica comprendida como una rama de la lingüística, en
este caso vinculada con la arqueología haciendo una vez más alusión a la complementariedad científica o disciplinaria que hace de
los objetos materiales una entidad activa y no pasiva.
Nuestro trabajo comenzará con una breve historia de la cultura Cienaga, descripción del valle de hualfin a nivel geográfico haciendo
mención a las diferentes culturas que lo conforman, luego una referencia al desarrollo de las investigaciones realizadas sobre la
cultura y de ahí en mas introducirnos en el campo de la semiótica donde en primer termino nombraremos y definiremos los términos
que hacen a la conformación de tal disciplina representando lo que es la metodología de trabajo y luego se manifestará la correlación
entre evidencias encontradas y la semiótica que nombramos anteriormente.

Regionalización:
Valle de Hualfín : Hacia el año 900 a.c aproximadamente, comenzaron a poblarse los valles del Oeste de Catamarca ,
principalmente el de Hualfin en el departamento de Belén, y el valle de Santa María , donde las posibilidades climáticas ofrecían muy
buenas perspectivas para el asentamiento de grandes conglomerados humanos, que paulatinamente dejaron de ser nómades
para comenzar una nueva etapa en su evolución, la que se caracteriza por la iniciación de la domesticación de plantas , animales, y
la aparición de los trabajos de piedra pulida y cerámica.
El Valle de Hualfin ha sido escenario del desarrollo cultural precolombino mas espectacular de la Republica Argentina , con técnicas
de gran nivel , que posibilitaron plasmar en la cerámica y en la escultura toda una cosmovisión espiritual del hombre americano . El
contexto temporal en el cual se expresa este fenómeno corresponde al Período agroalfarero temprano, que se desarrollo desde el
año 500 a.c al 600 d.c, se caracterizo especialmente por la aparición de la arquitectura , la domesticación de animales
(camelidos,llama,alpaca) , plantas (maíz ,zapallo, porotos , quinua ,amaranto, ají ), desarrollo de la industria lítica, de la piedra pulida,
de la alfarería y de la metalurgia.
Las culturas arqueológicas que representan el Período agroalfarero temprano son :
• Cóndor Huasi
• Ciénaga
• Alamito
• Saujil
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Cultura Ciénaga:
En forma contemporánea al momento de Cóndor Huasi clásico, se desarrollo en el Valle de Hualfín, la cultura de la Ciénaga (200
a.c a 600 d.c) ubicada en el noroeste de Argentina en la región comprendida entre el valle Calchaquí por el norte hasta el sector
septentrional de la provincia de San Juan por el sur teniendo su principal desarrollo en el valle de Hualfín en la provincia de Catamarca.
Esta tenia la misma actividad económica, o sea la Agricultura, recolección y domesticación de plantas. Este momento precolombino
se produjo entre los años 100 a.c al 400 d.c. Por lo general se trataba de un pueblo que también tuvo un gran dominio de las
técnicas alfareras y escultóricas ., en efecto , la cerámica de La Cienaga presenta una gran variedad de tipos grises , donde se
destacan nítidamente los vasos y las jarras , con decoración incisa geometrizante ., o bien con motivos figurativos realistas , como la
presencia de la lama, felinos, aves , figuras humanas o de forma combinada.
La cultura Ciénaga se extendió desde el Valle de Hualfin por casi todo el oeste y el valle central, legando hasta La Rioja donde
sobreviven numerosos sitios de importancia.
Los representantes de estas culturas trabajaron en forma brilante los metales y la piedra. Son notables en la cultura Cienaga
algunos objetos en piedra granítica, como grandes morteros o conadas decoradas con figuras esculpidas , grandes vasos o figuras
de animales , como un ejemplar de chinchilon que ese exhibe en el Museo Arqueológico Adán Quiroga., pulseras , vinchas ,
pinzas depilatorias, pectorales y colgantes , son otros de los tantos objetos trabajados en oro, cobre, y plata que conforman los
bienes culturales de este poblado aborigen. Tanto Cienaga como Cóndor Huasi tuvieron sus raíces ene las culturas andinas que
se desarrollaron en Perú.
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Al igual que lo ocurre en Cóndor Huasi, gran parte del conocimiento existente sobre ciénaga proviene de las tumbas. Las
características de los poblados es muy poco conocida ., se han hallado habitaciones circulares de paredes de piedra, pero es
probable que hayan sido frecuentes las habitaciones de paredes de adobe o tapia , que dad la relativa fragilidad de su materia
prima , fueron destruidas con el paso del tiempo.
Las tumbas frecuentemente están agrupadas en cementerios ubicados en las proximidades de los sitios de la vivienda. Los adultos
se enterraban en forma directa, en fosas cilíndricas abiertas en el suelo, generalmente flexionados, y acompañados de un ajuar que
en número y calidad. Los párvulos eran enterrados en urnas de ceramica, en cuyo interior se solían depositar ofrendas
consistentes en vasijas, adornos y juguetes.
Entierrodirectodeunadulto,con
ajuarcompuesto
por unrecipientedepiedra
ydosjarrasCiénaga.

A semejanza de lo ocurre en Cóndor Huasi , se han distinguido tres fases cronológicas dentro del desarrollo de Cienaga, tomando
en cuenta variaciones registradas en la cerámica:
• Fase La Manga o Cienaga I ( 250 a.c a 250 d.c) La cerámica es de superficie pulida , gris o casi negro , rojiza o ante , con motivos
incisos y/o pintados de rojo, simples , existiendo algunos raros ejemplares con figuras zoo o antropomorfas delineadas con líneas
rectas. Es característico un diseño constituido por incisiones horizontales simples y cortas, dispuestos en una hilera vertical
delimitada a ambos lados por sendas líneas rectas incisas. Las formas son semejantes a las de la fase Diablo de Condorhuasi.

• Fase Guiyischi o Cienaga II (250 a 450 d.c) Disminuye la frecuencia de la cerámica con motivos pintados de rojo sobre color
ante de la pieza. A su vez, surge y comienza a aumentar de frecuencia la cerámica pintada negro sobre ante o negro sobre
crema. En la cerámica incisa aparecen motivos de series de cuatro o cinco puntos, realizados con un instrumento de varias puntas.
Los diseños son geométricos , derivados posiblemente de dibujos de telas , pero existen además caras humanas triangulares ,
figuras humanas de cara rectangular y cuerpo rectilíneo y lamas dibujadas con líneas también rectas.
Entre las formas son frecuentes los jarros con asa vertical acintada, los 1pucos de paredes verticales, y vasijas de mayor tamaño
que fueron usadas como urnas.
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• Fase Casa Vieja o Cienaga III (450 a 600d.c) .Perdura la cerámica pintada con dibujos negros . Siguen realizándose dibujos
geométricos incisos, pero aparecen figuras de simios muy esquemáticos , de cara triangular y cuerpo y cola curvos , saurios y
círculos estampados formando una serie paralela al borde de la vasija . Las formas se asemejan a las que después vamos a
encontrar en Aguada (cultura ubicada en Catamarca) tales como pucos tronco-cónicos. Estilísticamente estas vasijas estarían
indicando un momento de transición entre Ciénaga y Aguada.

Marco teórico-metodológico:
La Semiótica:
Aquí mencionaremos por un lado la semiótica o la teoría de los signos que abarca el objeto de estudio de los diversos sistemas de
signos o “estructuras” distinguibles en el universo de las culturas humanas y por lo tanto también de las diversas artes consideradas
como tales. En lo que respecta al signo, todo lo que no es verbal ha de considerarse como signo, la “esteticidad” tendría que ser
buscada en las características semióticas especificas de cada uno de los “sistemas de signos” presentes en un universo cultural ( por
ejemplo en las diversas artes).Por el otro lado mencionamos el termino semiología, la cual enseña en que consisten los signos y
cuáles son los las leyes que los gobiernan, la lingüística es parte de esta ciencia general (Saussure,1906-1911,60). Saussure
diferencia del signo al símbolo, el cual no es nunca completamente arbitrario, no esta vacio, hay un vinculo natural entre el significante
(expresión) y significado (contenido). ( cap. 25 “ Lingüística estructural y semiología del arte”,1992)
La iconografía ciénaga plasmada en en la evidencia material representaría antes que todo lo que se conoce como una “semiótica
de la imagen visual” (J.Magariños de Morentin), ésta cumple con determinados requisitos, estos son:
• algo , una propuesta de percepción visual
• que está en en alguna relación , considerada como representación
• por algo , destinada ala configuración de una forma
• para alguien, para su valoración por el perceptor.
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A este tipo de percepción visual J.Magariños de Morentin lo denomina “imagen material visual”, este criterio de material se refiere
según el investigador a la necesidad de un soplete físico, para considerarla como punto de partida de una análisis semiótico sin
diferenciar entre las distintas calidades del soporte físico ni entre los diverso sistemas de producción de la imagen . Las imágenes
preceptúales o visuales son una clase de imágenes sensoriales, teniendo en cuenta que “una experiencia sensorial primaria es una
conocimiento cognitivo evocado directamente por la estimulación de un órgano sensorial” (J. Magariños de Morentin)
Las imágenes se definirían como representaciones internas que `reemplazan` a los correspondientes objetos. Magariños sostiene
que las imágenes materiales son un objeto mas del mundo exterior que puede ser percibido y por lo tanto como todos los restantes
objetos del mundo, puede dar lugar a una o múltiples imágenes mentales. La diferencia con los restantes objetos del mundo está en
la capacidad para que un temporario perceptor considera a la imagen material como una representación, destinada a la configuración
de una forma, para su valoración , el perceptor considera ala percepción de los “ restantes objetos del mundo” como información
visual destinada a organizar algún tipo de comportamiento.
Según D. Marr citado por Magariños, sostiene que la vinculación entre las características de la imagen material visual y los procesos
simbólicos que se cumplen en el sistema visual pisa fuerte: “… a partir de nuestra habilidad para interpretar determinadas clases de
dibujos, podemos inferir con cierta consistencia que deben existir determinadas clases de procesos simbólicos en nuestros sistemas
visuales”. Magariños propone una proposición inversa, conocer como opera el proceso de interpretación de las imágenes materiales
visuales.
La imagen material visual puede estar construida para mostrar (J. Magriños de Morentin) :
cualidades o existentes o normas o la combinatoria de dos o tres aspectos, lo cual, con mayor o menor presencia de uno u otro, es lo
habitual. En sus propuestas puras o predominantes, las imágenes visuales se distribuyen, aproximadamente entre las variedades a
las que se pueden aplicar las denominaciones que presenta Peirce referente a : “ cualisignos icónicos” ( la forma de las cualidades), “
sinsignos icónicos” ( la forma de los existentes) y “ legisignos icónicos” ( la forma de las normas).
Al “cualisigno icónico” se lo refiere a una imagen material visual que muestre puras cualidades visuales, correspondientes al color,
textura o a la forma, sin que ninguno de estos casos, remita a algún existente o a norma. Éste tiene la condición de no configurar
ningún atractor existencial ni simbólico. Pero si necesita configurar algún atractor que es propio de toda imagen perceptual, en este
caso será abstractivo o signo de abstracción, la abstracción como el color, masa, blancura, etc. El productor propone una percepción
visual y que el intérprete percibe una propuesta visual cuya única relación de representación se establece respecto de determinadas
sensaciones subjetivas o qualia en cuanto posibles “propiedades de la experiencia consciente”
Al “sinsigno icónico” se lo refiere a una imagen material visual que muestre una concreta analogía con un existente, lo que enfatiza
Peirce: “donde la silaba sin se toma como significado ` ser el único` como en singular, simple. La construcción de estas imágenes
materiales esta destinada a generar en el interprete, la operación de configurar un atractor existencial, con las componentes
dinámicas que posea almacenadas en su memoria visual.
Magariños citando a Hoffman 1998:71 , sostiene que la calidad del existente puede ser imaginaria, con todas las posiciones
intermedias del gradiente que distancie a la imagen material visual de la realidad ,es decir, de la efectiva imagen perceptual tal como
se la ha aprendido a construir filogenética y socialmente. La diferencia con el cualisigno icónico recae en que el productor propone una
percepción visual y que el interprete percibe una propuesta visual cuya relación fundamental de representación se establece como
sustituto da la imagen perceptual que hubiera sido el resultado, en la retina , de una efectiva percepción o de una percepción posible
y aun imposible pero imaginable. Además explicita que la imagen material visual que puede designarse “sinsigno icónico” participa de
la imagen perceptual, el interprete realiza una percepción del objeto imagen material y participa también de la imagen mental, la
representación no esta determinada por el mundo exterior sino neurológica y culturalmente construida como interpretación ( según
Hoffman, 1998:18) de la propuesta visual . De esta forma el sinsigno icónico necesita del cualisgno icónico, levando a lo que se
conoce como “imagen figurativa”.
El “legisigno icónico” se refiere a una imagen material visual que muestre la forma de determinadas relaciones ya normadas en
determinado momento de determinada sociedad. Estas formas son replicas de aquellas leyes o normas, no serian significativas si no
fuera por la ley que las constituye en tales. La norma o ley que permite desentrañar su carácter representativo, saber que formas se
están configurando de modo que puede evocarlas quien las percibe, preexistente en la sociedad, y la imagen material visual, al utilizar
determinadas cualidades formales preestablecidas, actualiza, en la memoria visual del intérprete, el atractor simbólico que se sujeta a
alas normas o leyes. Magariños sostiene que el productor propone una percepción visual y el intérprete percibe una propuesta visual
cuya relación de representación consiste en la actualización de los rasgos socialmente asignados para la comunicación de
determinadas estructuras y procesos conceptuales o hábitos y valores ideológicos. Aquí no hay pura experiencia perceptual, como
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es el caso de los cialisignos icónicos, ni analogía existencial, como es el caso de los sinsignos icónicos, que sean suficientes para
comprender el carácter represantativo, como en le caso de los sinsignos icónicos, que sean suficientes para comprender el carácter
represenativo de la imagen material visual que se designa como “legisigno icónico”. Para legar a comprenderlo se requiere además y
fundamentalmente el conocimiento de determinada convención y de aquellas leyes o normas que la actualizan en la configuración
propuesta. Se resalta el carácter simbólico o conceptual de estas imágenes materiales visuales y su dependencia de un
determinado sistema interpretativo, temporal y /o espacialmente delimitado.

La imagen como un atractor:
Para definir atractor Magariños cita a J.M.Fuster, (1995:101) que lo define como un conjunto de formas, que en un momento dado,
ya está organizado, con cierta constancia, en una imagen mental , cuya relativa reiteración o constricción psicológica u operación
voluntaria de fijación ocasiona su permanencia en la memoria, y que , por lo tanto, se encuentra disponible para contrastarse con un
determinado conjunto de formas ocasionalmente percibido, permitiendo identificar o no a éste último como una de sus variantes
posibles.
El investigador también nombra el atractor de una imagen material visual definiéndola como un conjunto de formas, que en un
momento, dado, ya esta organizado, con cierta constancia, en una imagen mental almacenada en la memoria visual, la cual se
actualiza o no por su correspondencia o falta de correspondencia con la configuración que el perceptor efectúa a partir de dicha
imagen material visual propuesta.
Se denotan distintos tipos de atractores:
-atractores simbólicos
-atractores existenciales
-atractores abstractivos
Los atractores simbólicos son los que refieren a la configuración de las formas de los objetos del mundo, constituidos a partir de una
convención o acuerdo establecido en un determinado sector social poseídos por el interprete y que intervienen en el reconocimiento
de cada una de las figuras que se proponen a la percepción visual pueden considerarse organizados como en un sistema. Seria
una forma canónica con mínimas variaciones. Constituidos por una minima cantidad de partes, el atractor se actualiza en base a las
operaciones de reconocimiento mediante las que se determinaran los componentes preceptúales de estructura-sostén y morfología
que constituyen los componentes analítico-constructivos de estas imágenes. Por ejemplo en el caso de la cultura ciénaga se puede
mencionar las técnicas de decoración que acompaña a las lamas.
Los atractores existenciales no están organizados en un sistema/ s, constituyen imágenes de transformación dinámica, en base a
polos diferenciales y espacios intermedios de posibilidad de reconocimiento. Se relacionan con el reconocimiento que se produce con
independencia de su verdad o falsedad y solo tiene en cuenta la vigencia de un determinado tipo de discurso
( visual) en un determinado momento de una sociedad, un ejemplo de estas serian las imágenes materiales visuales figurativas.
Dinámicamente, el atractor se actualiza a partir de las operaciones de reconocimiento que determinaran las marcas, los ejes y los
contornos de oclusión, en cuanto componentes preceptúales mediante cuyo agrupamiento interior y/o exterior se ira configurando la
forma, hasta que se concrete el atractor (J.Magariños de Morentin, 1999). En este trabajo podemos mencionar la figura de la lama en
la cultura ciénaga.
En cuanto alas marcas, son entidades que se encuentran fuera del limite a partir del cual el significante se articula en determinantes,
“… es posible describirlas como el resultado de la articulación de manifestaciones icónicas complejas, a estas manifestaciones se las
lama marcas, no se corresponden con un “tipo” y tienen la incapacidad para determinar un atractor, conserva su importancia en la
semiótica figurativa.
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En cuanto a los ejes de acuerdo a D. Marr, 1982 constituyen uno de los aspectos de la representación visual de la forma de un objeto
(los ejes se establecen respecto de la figura) que es fundamental para la tarea de su reconocimiento y diferenciación. La información
proporcionada por los ejes proviene de la tarea de establecer su disposición espacial
( distribución de los ejes componentes , especificando sus ángulos de inclinación, a alo largo del eje principal., D Marr, 1982),
orientación y tamaño relativo. Magariños define a los ejes como como el conjunto de líneas que puede trazarse articulando los
diversos atractores que componen a la imagen en estudio, articulación que admite variaciones en márgenes relativamente amplios.
De este conjunto de líneas, una será su eje principal y las restantes serán los ejes componentes o subcomponentes, de cuya
interrelación podrá establecerse la disposición espacial de la imagen como totalidad.
Los contornos de oclusión, estos junto con las marcas y los ejes, proporcionan una carga de información eficaz y aceptable. Marr
(1982) los define como un contorno que marca una discontinuidad en la profundidad y que corresponde a la silueta de un objeto visto
en una proyección bidimensional.
Los atractores abstractivos se activan en la mente de un espectador, ante el aspecto cualitativo de una imagen material visual, es
una sensación perteneciente a una semiosis privada y a la experiencia individual. La semiosis privada se define como el intento de
establecer, en la memoria, de determinados atractores abstractivos, originados en la experiencia o vivencia perceptual, que se van
acumulando de modo inconciente o no-conciente.
Otro criterio que tenderemos en cuenta en este trabajo por lo cual lo definiremos, es el concepto de Estilo, éste hace referencia al
procedimiento por el cual el artista organiza formas, texturas y colores para expresar una idea mediante una imagen artística, este
procedimiento esta sujeto a un código y a reglas cuya repetición conciente asegura y facilita la ejecución de la obra, su efectividad y la
concreción de la idea. El estilo implica una intencionalidad y objetivos premeditados para la confección de las obras que no permite lo
contingente ni la existencia de una diversidad ajena a la coherencia interna del mismo. Como definición formal expresa que son
formas artísticas que representan ideas basadas en una serie de reglas o cánones que son los que deben dilucidarse, analizar sus
cambios y así observar procesos de dinámica cultural (Carlota sempé 1993:1).
El término de estilo se usa quizás con mayor frecuencia en arte y literatura, donde tiene dos significados principales: un modo de
expresión (diferenciable del contenido o las ideas expresadas) y la distinción, originalidad y característica de esa expresión. En
Antropología y Arqueología, especialmente con respecto a los estudios cerámicos, esta separación de contenido y ejecución ( o
técnica ) en las definiciones de estilo no se ha mantenido, mas bien se ha enfatizado ene le primero. Todas las definiciones de estilo
en Antropología ponen el acento en la comunicación y la transferencia de información, éstos se consideran representaciones
visuales especificas a contextos particulares de tiempo y lugar transmitiendo información con respecto a la identidad de la sociedad
que produce tal estilo y a cerca de la situación o localización en que a parece., también se pueden suponer en algunos sentidos
culturalmente estructurados o “estandarizados”, sus componentes son seleccionados dentro de un cuerpo relativamente estrecho de
alternativas técnicas, temáticas y estéticas y combinados por un grupo de reglas. Estas transformaciones corresponden a sus
respectivos sistemas culturales.
Esta “estandarización”, sin embargo, no implica una conformidad rígida ni tampoco homogeneidad. Los estilos son sistemas abiertos
de expresión que cortantemente reciben y transmiten información nueva. Las variaciones existen entre ellos partir de un rango de
alternativas desde las cuales e puede elegir y de cierta flexibilidad en su aplicación. Además, algunos estilos o variantes estilísticas
pueden resultar apropiados a ciertos contextoas de comportamiento. El grado de variación libre o idiosincrasia que existe en los estilos
es culturalmente significativo. Los antropólogos y arqueólogos usan el término estilo principalmente para significar estilo decorativo, es
decir, el embellecimiento de la superficie de un objeto. otros dominios, como estilos tecnológicos, que abarcan las técnicas de
manufactura y ejecución son también importantes, pero no han sido aun investigados en forma sistemática en cuanto a la cerámica.,
en lo que respecta a los arqueólogos, los estilos especialmente los estilos cerámicos han sido importantes en la reconstruccio0n de
las relaciones históricas y culturales de pueblos que ocuparon sitios arqueológicos, aunque otros ítems como arquitectura, líticos o
textiles son relevantes en este aspecto, la cerámica ha ocupado un rol fundamental. La confección y la decoración de cerámica crean
un registro acumulativo de las elecciones y procedimientos que el ceramista secciona a través del proceso de manufactura. A mayor
evidencia de elecciones, mayor potencial para descifrar las complejidades de la conducta estilística. Desde los años 60, ha crecido la
importancia del estilo en la búsqueda de la explicación de la variabilidad en el registro arqueológico (B.Balesta)
Como mencionamos anteriormente el estilo esta sujeto a un código conociéndose como código estilístico, dentro de este código se
hace mención a elementos diagnósticos como (C.Sempé,1993) :
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• Esqueleto constructivo
• Esqueleto rítmico
• Temas y unidades decorativas.
• Esqueleto constructivo: es la armadura interior de la composición, que hace posible su desarrollo espacial. Es la red de líneas
auxiliares que han guiado al artista para dar una exacta situación de las unidades decorativas .
Tiene la función de constituir una estructura que da la exacta posición de las unidades decorativas en la composición. (CarlotaSempé,
1993. Principios normativos del estilo de decoración de la cerámica cienága).
• Esqueleto rítmico de la composición: son las líneas auxiliares que conducen a espaciamiento de las unidades en una composición
sobre la base del esqueleto constructivo.
• Temas y unidades decorativas: son los patrones que se repiten en una composición. Asociación de composicionesdiferentes en las
mismas piezas.
• Composición: surge como resultado de la distribución espacial de las unidades., la misma esta determinada por la existencia de un
esqueleto constructivo y otro rítmico que se superpone al primero.

Desarrollo
Iconografía ciénaga:
Se pueden mencionar como evidencia dos grandes categorías de representaciones teniendo en cuanta los atractores inicialmente
reconocidos: no icónicos e icónicos. Estas últimas se dividen en dos tipos: zoomorfas y antropomorfas (B.Balesta, 2005)
Dentro de las representaciones no icónicas se identificaron varios tipos de marcas:
Puntos: realizados por incisión usando algún elemento punzante sobre las pasta de la pieza en estado plástico.
Círculos: realizados de la misma manera que en el caso anterior, probablemente a través de la utilización de alguna caña o
elemento similar.
Bandas de líneas paralelas: son siempre verticales y pueden ser incisas o pintadas.
Triángulos: exhiben diversas variantes, ya sea por la posición que adoptan con el vértice hacia arriba y/o hacia abajo, concéntricos,
con juego de figura/fondo enfatizado a través del relleno total o de lagunas de sus partes por medio de líneas o puntos.
Rombos: del mismo modo que en el caso anterior existen rombos alineados y concéntricos ya sean lisos, como con juego de
figura/fondo en líneas y /o puntos. También hay estructuras de líneas cruzadas que forman rombos que se hallan rellenos solo en
partes que configuran un juego de triángulos.
Rectángulos: se presentan en juego de figura/fondo con rellenos de líneas y /o puntos, con alternancia de rellenos que lo dividen en
sectores y concéntricos.
Bandas horizontales: en juego de positivo y negativo con líneas y/o puntos.
-Espigados: incisos y pintados.
- Zig-Zag: en bandas rellenas con incisión o pintura.
- Aserrados: en bandas verticales rellenos con incisiones.
- Escalonados en varias modalidades: incisos y pintados.
- Cruces: incisas, en positivo o negativo.
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Las marcas detectadas se combinan de formas diversas a través de varias opereciones, a saber:
Traslación: consiste en la repetición de la marca a lo a lo largo de un eje horizontal o vertical

• Simetría bilateral: consiste en la inversión de la figura y puede ser tanto vertical como horizontal (aserrados en el sector superior del
cuerpo de la vasija).

• Reflexión: consiste en la combinación de las operaciones de traslación y simetría bilateral.

Dentro de las representaciones icónicas se identificaron los atractores siendo los máximos conjuntos de rasgos gráficos. Ninguna de
las marcas en forma aislada resultaría identificable, pero al articularse en esos conjuntos o atractores, constituyen figuras zoomorfas
y/o antropomorfas. Las representaciones zoomorfas evidenciadas pueden encontrarse cuatro grupos:
-camélidos (fig.5)
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-anfibios

-monos

-ornitomorfos.

Cada representación zoomorfa a nivel individual puede presentar: cabeza, pescuezo, cuerpo, cola y extremidades. En las
representaciones antropomorfas (fig.9) se pueden presentar cabeza, cuello, cuerpo y extremidades, el conjunto de representaciones
de este tipo esta configurado por seis piezas.
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Teniendo en cuanta el repertorio de marcas reconocidas en las representaciones icónicas, se identificaron posteriormente en guardas
no icónicas las mismas marcas utilizadas en dichas representaciones. Por ejemplo : en los sectores en que se representan figuras
zoomorfas, se han usado escalonados para la conformación da los lomos, en los extremos de los escalonados se sitúan sendas
cabezas y pescuezos, unas al derecho y otras invertidas y en sentido contrario ( se ha usado para lo cual la operación de reelección).
Las cuatro guardas que componen el friso al mismo tiempo están sometidas a la operación de reflexión de a pares (dos guardas con
animales y dos con bandas horizontales en damero que alternan sectores rellenos de puntos con otros en negativo).

Se han observado casos en que se han usado escalonados unidos entre si (operación de traslación) que levan relleno de puntos. En
los extremos se hallan dos cabezas zoomorfas con sus respectivos pescuezos, ambas mirando en el mismo sentido (traslación, pero
en el medio se observa un espacio donde se sitúan los escalonados).

Se han identificado una cantidad finita de marcas que fueron utilizadas para la conformación de múltiples combinatorias. Muchas de
estas marcas se amalgamaron para constituir distintos tipos de representaciones como el caso de los triángulos, rectángulos y
escalonados, en sus diferentes modalidades se pueden usar para guardas icónicas o para representar lomos de animales como el
caso de los camélidos, lo cual también se observa para los rombos, usando en frisos geométricos o para construir cabezas y cuerpos
de animales (anfibios).
Las marcas identificadas estuvieron representadas bajo una escasez de operaciones combinatorias (traslación, simetría bilateral y
reflexión), pero así todo se continúo hacia importantes diferencias entre las representaciones, legando a una gran diversidad en el
diseño de las piezas, de modo que a pesar de la similitud entre los ejemplares resulta difícil encontrar dos ejemplares iguales.
B.Balesta (2005) sostiene que partiendo de la decoración en las vasijas se ha identificado que cuando las mismas presentan perfiles
continuos, el diseño se continua sobre toda la superficie, cuando hay puntos de intersección que marcan limites intensos entre
sectores, los puntos en términos generales operan como limites en el campo decorativo y exponen representaciones diferentes en
cada parte de la pieza.
En lo que respecta a las vasijas que presentan apéndices, la decoración siempre se interrumpe en la zona donde se fija el mismo. Se
pueden distinguir dos situaciones manifiesta la investigadora: en un caso se registra un área continua de decoración, interrumpida en
la zona prevista para colocar el apéndice y en el otro existen dos áreas decoradas, separadas por el apéndice y por una zona situada
en la cara contraria al mismo, en algunas piezas esta ultima zona esta explícitamente delimitada por líneas. Hablaríamos en este caso
de dos modalidades, en una de ellas se delimitan dos zonas, una para el apéndice y otra para el resto de la decoración. En la otra
modalidad se delimitan cuatro áreas: una para el apéndice, una opuesta a éste y dos áreas en el medio, donde se localiza el friso
decorado. En todos los casos los apéndices ya sean referidos a aquellos con una función de aprehensión posible como las asas o
los más pequeños sin función probable actúan como limites conceptuales, esto se refleja en la aplicación de la decoración, quedando
los sectores destinados a su fijación, en blanco. Se han registrado algunas regularidades con respecto a la localización de ciertos tipos
de decoración, por ejemplo: las imágenes icónicas aparecen solamente en los cuerpos., las bandas de diseños espigados se
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representan en sentido horizontal o vertical., las hileras de círculos siempre se sitúan en los bordes de las piezas., cuando se registra la
presencia de bandas verticales paralelas, en forma de incisas o pintadas, estas aparecen sólo en las bases de vasos y ollas o
abarcando el cuerpo entero en el caso de los cuencos. Lo cual indicaría que las bases se configuran habitualmente como zonas
“verticales”.
Algunos tipos particulares de piezas semejan roedores, quirquinchos, etc., los mismos se registran sólo en cuencos, el cual ha sido
en este caso concebido como representando el cuerpo del animal al cual se le adosan patas, cabeza, orejas, etc., según los casos (
B. Balesta , 2005).

Ciénaga como un estilo normativo:
De acuerdo a lo citado por Carlota Sempe (2005) en la cultura ciénaga se observa una decoración plana pintada e incisa asociada a
la aplicación de pasta en la superficie de las piezas para completar los rasgos de figuras zoomorfas o antropomorfas, como en el caso
de los clásicos tigrilos.

También se pueden apreciar:
- pucos en forma de quirquincho, donde la cola, las patas y la cabeza se han modelado al pastilaje.

- pucos con caras humanas, cabezas zoomorfas y figuras zoomorfas , gran parte de ellas corresponden a auquénidos con cabeza y
cola.

Las alfarerías incisas y pintadas durante las fases l y ll presentan composiciones desarrolladas en frisos o campos rectangulares,
pudiéndose distinguir los siguientes grandes grupos:

[13]

COMPOSICIONES Y ESQUELETOS CONSTRUCTIVOS:

Los diseños más simples responden a composiciones basadas en el esqueleto de líneas paralelas. Si se da de forma explicita puede
desarrollar ritmos de repetición formando barras horizontales, verticales (a y b) y oblicuas incisas, pintadas (a) o rellenas con líneas de
punto compuesto o líneas lenas (b), suelen asociarse a otras guardas.

Cuando el esqueleto constructivo que le suministra orden a la composición esta implícito, se presentan diversas variantes.
Líneas radiantes pintadas en negro sobre rojo o rojo sobre ante distribuidas en grupo de líneas subparalelas (a), suelen asociarse a
figuras modeladas adosadas el pastilaje., son característicos los pucos quirquincho (b).

Fajas de repetición de líneas paralelas aserradas (a), dentro de este grupo son excepcionales las líneas que tienen aserrados
lobulados. Hay fajas de repetición de líneas sinusoides pintadas (b).

Fajas de repetición de círculos y puntos. Este diseño es diagnostico de la fase ll Casas Viejas y se presenta en una variedad de
formas como las tazas de asa lateral, pucos con o sin asas, ollas y jarros de asa lateral con paredes rectas o perfil inflexionado, se
asocia a otros tipos de guardas geométricas o iconos, por ello su carácter marcados de tiempo.
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Fajas de motivos espigados, obtenidos mediante la alternación de líneas oblicuas en diferente dirección. Este es uno de los temas
más clásicos de la cerámica Ciénaga. El campo decorativo se estructura en fajas o rectángulos, que pueden estar implícitos o
delineados, se usó para decorar jarros, tazas, pucos, ollitas, urnas y pipas.

Los espigados son de desarrollo vertical u horizontal. Son muy pocas las piezas pintadas con este motivo, la mayoría se ha realizado
mediante incisión de línea fina, dispuesta en forma apretada, cuando la incisión es gruesa aparentan comas.
Una modalidad altamente estandarizada y popular es la que asocia este motivo a otros, dando piezas decoradas con más de una
faja. Estos motivos pueden ser grupos de líneas verticales paralelas entre sí, triángulos y líneas quebradas, barras rellenas con puntos
y otros motivos mas complejos.

La mayoría de las composiciones
geométricas de Cienaga están estructuradas en
base a la cuadricula. Pueden ser desarrollados de dameros simples de línea (a), estableciendo un damero relleno con líneas o
círculos. A veces dentro del damero se combinan composiciones complejas con unidades temáticas de repetición, como es el caso
de los cuadrados concéntricos de líneas (b) o barras (c), o alternando dos unidades distintas (d).

A partir de la cuadricula se generan composiciones de intercambio, donde los escaques están rellenos con un ritmo alterno positivo y
negativo (a), puede generar fajas donde los cuadrados se alternan en positivo negativo (b), algunos temas se desarrollan en una
retícula (c y d) . Pueden estar pintados pero la mayoría son incisos. Las fajas se usan como tema único o asociados a potras de
líneas paralelas, quebradas verticales, redes de triángulos cruces, (f) triángulos enfrentados (g y h), se lo ha usado en jarros y pucos.
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Una variante de la cuadricula es la retícula, conformada por rectángulos, que pueden estar rellenos con ritmo alterno positivo-negativo
, a veces pintado, puede combinarse con la cuadricula o subdividirse en otros rectángulos, asociarse a otras guardas como triángulos
alternos enfrentados, líneas quebradas verticales, círculos en el borde, lamas y cruces.
Las composiciones escalonadas se derivan de la cuadricula y se desarrollan con ritmos de intercambio mediante pintado o inciso,
este escalonado puede disponerse en forma de S itálica de diseño anguloso (a) y de desarrollo horizontal y se la ha usado en jaros y
tazas
desarrollarse en forma de H simple (b), dobles , escalonadas (d) o con roleos (c) pera decorar tazas , jarros, pucos y ollitas.

Escalonados formando trinagulos, estos motivos varían según se rellene el espacio entre triángulos o los triángulos, pueden tener
ambos lados escalonados (a), o un lado escalonado y el otro (b) , o triángulos escalenos con un lado recto (c).

Triángulos enfrentados, pintados o grabados (a), escalonados en forma de T simple o doble (b), escalonados en forma de greca (c y
d), grecas dobles (e) , escalonadas (f), las formas sobre las que se aplicaron estos motivos son ollas, jarros, pucos, tazas.

El esqueleto constructivo de la cuadricula puede estar implícito, pero ordenando composiciones de cruces, que pueden ser el único
tema o acompañar a otras fajas decorativas., se aplicaron como decoraron de jarros, pucos y ollas.
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Las composiciones con esqueleto constructivo de líneas cruzadas en diagonal formando red de romos pueden tener el esqueleto
constructivo explicito. En estos casos el motivo puede ser de líneas cruzadas (a), realizadas tanto por pintado en negro o rojo sobre
ante como por incisión. Hay rombos concéntricos diseñados con barras (b) o líneas concéntricas (c).
Este tema fue usado para decorar urnas, pucos, jarros y ollitas, puede ser usado como tema o ir asociado a otros o tenr inclusiones
de círculos, puede generar rombos concéntricos.

La red constructiva pede estar implícita, los rombos inscriptos en el campo decorativo cuadrangular o en fajas de líneas paralelas
pueden o no estar rellenos con incisiones de punto y , línea (a y b) o pintados en negro temas geométricos, en algunos casos la
incisión de puntos se distribuye a manera de rombos.

Composiciones basadas en la superposición de esqueletos constructivos de red de rombos y líneas paralelas generando una red de
triángulos, que puede estar rellenada, generando un ritmo de intercambio, en heráldica. Este motivo recibe el nombre de encaje (a) ,
puede ser usado como único motivo o asociado a otros temas. La alternación de triángulos en positivo y negativo genera guardas
que integran rombos concéntricos (b), cuando están pintados con
distintos temas pueden formar caras (d).

Son frecuentes las composiciones escalonadas a partir del triángulo, son típicas las fajas de motivos en Z itálica o en N simples o
dobles, que pueden ser único tema o acompañar a otros.

Las composiciones figurativas, se desarrollan a partir de la cuadricula, la red o la sinusoide,. Son varios los iconos usados solos o en
escenas, se dividen en zoomorfos y antropomorfos. Algunos pueden ser síncresis de ambos. Hay lamas de perfil (a y b), sapos (c) ,
suris (d) , monos (e y f) lagartijas (g) y figuras humanas (g), algunas veces formando escenas.
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Las composiciones mezclan lo figurativo con motivos geométricos, generando temas de cracker mas complejo que, en algunos
casos pueden considerarse de tipo escénico como el motivo del hombre con los suris presente en en un jarro (b).

Los artistas Ciénaga han hecho uso de los juegos de figura fondo, tal como lo habíamos señalado anteriormente al explicar el ritmo
de intercambio y también de la polisemia en la representación de sus iconos, generando figuras que como las lamas o las lagartijas
muestran su síncresis generando nuevos iconos como el hombre-llama (a) y el lama-saurio (f), este ultimo pasará a las
representaciones del arte Aguada, resignificando.
En el friso (a) se observa el desarrollo del tema de la lama, en este caso doble imagen por reflejo de espejo, al girarla 90 grados la
figura retorna humana con brazos, torso, cabeza y piernas (b).

Los juegos de figura fondo a la pasar de lo geométrico al arte figurativo permiten realizar síncresis donde el lama-saurio (f) en positivo
o negativo (d) definen la figura humana en negativo y positivo respectivamente. En un caso, la figura del hombre tiene cabeza
humana (d) y en el otro es reemplazada por un cuadrado concéntrico. La cara humana definida por un cuadrado es un rasgo
característico del estilo ciénaga ( C. Sempé, 2005)
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Clasificación de principios normativos en Ciénaga:
Bajo este rótulo podemos mencionar tres elementos (Carlota Sempé, 1993. Principios normativos del estilo de decoración de la
cerámica Cienága):
• Los esqueletos constructivos que fueron determinados para Cienága. (fig.1)
Líneas paralelas: da lugar a la formación de fajas., es un esqueleto sencilo, la forma más elemental de ordenar espacialmente las
unidades de una composición ( 1.d.e)
Cuadricula: el esqueleto esta constituido por líneas que se cortan perpendicularmente formando cuadrados (escaques) ( 1.f )
Retícula: variante del anterior, las líneas perpendiculares se cortan irregularmente formando rectángulos ( 1 .g)
Red: líneas entrecruzadas que forman triángulos y pueden generar rombos u otras figuras
( 1.h)
Círculos tangentes: permiten el desarrollo de la sinusoide y sus roleos ( 1.i )
Estos esqueletos constructivos pueden ser simples o compuestos y aún complejos, según se usen solos o superpuestos de dos o
más.
•Los esqueletos rítmicos, éstos se ven acompañados de una serie de líneas que conducen al espaciamiento de las unidades
decorativas dentro del esqueleto constructivo. Los ritmos espaciales característicos de Cienága son tres (fig1)
Repetición: representación de la unidad decorativa a intervalos espaciales determinados en la misma posición y dirección. Su formula
es: a.a.a (1.j)
Alteración: son dos unidades decorativas distintas que se repiten intercambiando sus posiciones a espacios determinados. Su
formula es: a.b.a.b (1.k)
Intercambio:
repetición inversa de un fragmento de la unidad que deja un fondo igual a ella misma, pero en posición opuesta
(1.l)
Las unidades decorativas registradas en las composiciones de las alfarerías Cienága son (fig.1):
Círculos separados o tangentes (1.m)
Líneas paralelas, radiales o reyadas (1.n)
Zig-Zag simple o cruzado (1.ñ)
Sinusoide simple (1.o)
Aserrados (1.p)
Roleos (1.q)
Grecas y cruces gamadas (1.r)
Escalonados (1.s)
Retícula (1.t)
Red (1.u)
Rombos (1.v)
Figuras poligonales (cruces, flechas ) (1.w)
Figuras biomorfas y sus síncresis (llamas, lagartijas hombres) (1.x)
•Los tipos de composición: dentro de éstos se mencionan los siguientes.
Composiciones en base al uso de esqueleto constructivo de líneas paralelas (fig2)
1.1 Con ritmo de repetición y el esqueleto explicito.
El tema es el mismo esqueleto constructivo
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Esqueleto constructivo relleno con líneas de punto compuesto o línea lena formando barras horizontales, verticales u oblicuas,
realizadas por pintado o incisión (2.b)
Barras rellenas con puntos, asociadas a otras guardas de temas diferentes
1.2 Esqueleto constructivo implícito ( no existente)
1.2.1 Diseños de líneas radiales, agrupadas en forma paralela. Pintadas en negro sobre rojo o rojo sobre ante, pueden o no estar
asociadas a figuras modeladas al pastilaje (2.c)
1.2.2Fajas de repetición de figuras aserradas., pueden o no estar asociadas a guardas de líneas paralelas formando grupos. (2.d)
1.2.3 Fajas de repetición de motivos de perfil lobulado (2.e)
1.2.4 Fajas de repetición de líneas sinusoides pintadas (2.f)
1.2.5 Fajas de repetición de círculos y puntos (2.g-i)
1.2.5.1 Repetición de círculos solos (2.g)
1.2..5.2 Repetición de puntos con una o mas líneas horizontales (2.j)
1.2.5.3 Repetición de círculos asociados a otras guardas (2.k)
1.2.6 Fajas con esqueleto de líneas paralelas implícito y alternación de líneas oblicuas formando espigados. Este es uno de los temas
más clásicos de la cerámica Cienága. Hay distintas variedades donde el campo decorativo se puede presentar tanto bajo la forma de
fajas como de rectángulos implícitos o explícitos de desarrollo vertical u horizontal. El ritmo decorativo alterna líneas inclinadas
formando espigados. La mayoría están realizados con técnica de incisión con línea fina., pocas son las piezas con técnica pintada. La
incisión se presenta como una textura fina apretada, salvo seis casos donde era gruesa y semejante a comas.
1.2.6.1. Espigados como tema principal.
1.2.6.1.1. Espigados como único tema, con esqueleto implícito, es decir, sin demarcar la superficie decorativa., pueden ser de
desarrollo vertical u horizontal. (2.l)
1.2.6.1.2. Espigados como único tema, con esqueleto explicito, de superficie decorativa delimitada en rectángulos., pueden ser de
desarrollo vertical u horizontal (2.m)
1.2.6.1.3. Espigados asociados a fajas de líneas verticales agrupadas, generalmente de posición inferior o zona de la base. Pueden
ser de desarrollo vertical u horizontal. (2.n)
1.2.6.1.4. Espigados asociados a otros temas : fajas de cruces, rombos, escalonados, triángulos y líneas quebradas .( 2.ñ)
2- Composiciones en base a esqueleto constructivo de cuadriculas (fig.2-3-4).
2.1. Tema de líneas de puntos con ritmo de intercambio arriba y abajo o círculos con ritmo de alteración (2.o)
2.2 Tema de cuadricula sola(2.p)
2.3. Composiciones complejas combinando diversas unidades temáticas.
2.3.1.Cuadrados concéntricos de líneas y barras, formando fajas o superficies rectangulares (2.q-r)
2.3.2. Fajas con alteración de unidades decorativas complejas de línea y retícula, motivos figurativos alternos (2.s)
2.4 Composiciones de intercambio a partir de la cuadricula.
2.4.1 Superficie decorativa rectangular, escaque rellenos con ritmo alterno positivo-negativo.
2.4.1.1. Tema de la cuadricula sola (2.t)
2.4.1.2. Cuadricula asociada a fajas de líneas paralelas de ubicación inferior (2.u)
2.4.1.3 Cuadricula asociada a fajas de líneas paralelas quebradas verticales.
2.4.1.4 Cuadricula asociada a red de triángulos (3.a)
2.4.1.5. Cuadricula asociada a red de triángulos enfrentados (3.b)
2.4.1.6. Cuadricula asociada a cruces (3.c)
2.4.2 Superficies rectangulares donde las líneas paralelas se cortan perpendicularmente formando rectángulos (retícula)
2.4.2.1. Los rectángulos se rellenan con ritmo alterno positivo-negativo (3.d)
2.4.2.2 Los rectángulos se combinan en varias formas con cuadrados o se subdividen en rectángulos menores (3.e)
2.4.2.3. Tema de retícula asociado a guardas de tema diferente.
2.4.2.3.1. A triángulos alternos enfrentados.
2.4.2.3.2. A líneas quebradas verticales.
2.4.2.3.3. A líneas de círculos en el borde.
2.4.2.3.4. A tema de lamas.
2.4.2.3.5. A tema de cruces.
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2.4.3. Composiciones escalonadas obtenidas a partir de la cuadricula y con ritmo de intercambio.
2.4.3.1 Escalonado en S itálica (3.f)
2.4.3.2. Escalonado en forma de H simple, incisa o pintada ( 3.g)
2.4.3.2.2 Escalonado en forma de H con roleos, guarda sola o asociada a otros temas (3.h)
2.4.3.2.3.Escalonado en forma de H con greca, solo o asociado a otros temas (3.i)
2.4.3.2.4 Escalonado en forma de H doble , solo o asociado a otros temas como círculos, líneas paralelas en grupos y triángulos
enfrentados (3.j)
2.4.3.2.5 Escalonado en forma de H escalonada (3.k)
2.4.3.3. Escalonado rectangular con positivo-negativo (3.l)
2.4.3.4. Escalonado formando triángulos.
2.4.3.4.1 Triángulos con ambos lados escalonados., estos motivos varían según se rellenen las líneas quebradas entre triángulos o
los triángulos (3.m)
2.4.3.4.2. Triángulos escalenos con un lado recto, las líneas quebradas rellenas (3.n)
2.4.3.4.3 Triángulos escalenos enfrentados, pintados o incisos (3.ñ)
2.4.3.5. Escalonados en forma de T, dobles o simples, guarda sola o asociada a otros temas (3.o)
2.4.3.6. Escalonados en forma de greca o derivados de la greca
2.4.3.6.1. Grecas simples o dobles (3.p)
2.4.3.6.2. Grecas escalonadas (3.q-r)
2.4.3.6.3. Figuras escalonadas concéntricas (3.s)
2.5. Cruces formando fajas o cuadriculas, guarda sola o asociadas a otros temas (3.t)
2.6. Composiciones figurativas a partir de la cuadricula.
2.6.1. Composiciones zoomorfas.
2.6.1.1. Motivo de lamas, con simetría bilateral o de perfil (3.u-v)
2.6.1.2 Motivo de la lagartija doble., pueden estar o no en síncresis con figuras antropomorfas (4.a-b)
2.6.1.3. Figuras ofídicas a partir de la greca (4.c)
2.6.2 Composiciones antropomorfas derivadas de la cuadricula.
2.6.2.1. Fajas con caras.
2.6.2.1.1. Caras con barras desarrolladas a partir de la greca (4.d)
3-Composiciones con esqueleto constructivo de líneas cruzadas en diagonal formando red de rombos. Las técnicas usadas son
pintado en negro o rojo sobre ante e inciso., la guarda puede estar sola o asociada a otros temas como la lama (fig.4)
3.1 Esqueleto constructivo explicito.
3.1.1 Red pintada en rojo o negro sobre ante
3.1.1.1 Guarda sola como motivo principal.
3.1.1.2 Guarda asociada a fajas de líneas paralelas en la base.
3.1.2 Red incisa.
3.1.2.1 El motivo es la red., puede estar hecha con línea simple o doble (4.h-i)
3.1.2.2 El motivo de la red se asocia a círculos en el borde a otros temas como la lama (4. J)
3.1.2.3 Líneas entrecruzadas con inclusiones de círculos (4.l)
3.1.2.4. Líneas entrecruzadas formando rombos rellenos con líneas o puntos, guardas solas o asociadas a otras (4.n- m)
3.1.2.5. Líneas entrecruzadas formando motivos de rombos concéntricos., la guarda puede estar sola o asociada a fajas de líneas
quebradas (4.ñ)
3.2. Esqueleto constructivo implícito.
3.2.1 Red formada por puntos entrecruzados diagonalmente (4.o)
3.2.2. Tema de rombos positivos.
3.2.2.1 Diseño de rombos sin rellenar (4.k)
3.2.2.2 Diseño de rombos en cuadricula, rellenos con líneas o puntos., la guarda puede estar sola o asociada a otras. (4n)
3.2.2.3 Diseño de rombos rellenos con líneas o puntos formando fajas de una o dos filas., la guarda puede o no estar asociada a
otras.
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3.2.2.4 Diseño de rombos, en retícula o fajas, rellenos con ritmo de alternación positivo-negativo (4r)
3.2.3 Tema de rombos negativos por relleno del plano de fondo con líneas o puntos (4.m)
3.2.4. Tema derivado de la red, en forma de flechas (4.s)
4-Composiciones basadas en la superposición de esqueletos constructivos de red de rombos y de líneas paralelas generando una
red de triángulos (fig . 4 -5)
4.1. La red triangular se rellena generando un ritmo de intercambio., este motivo se denomina “encaje” en heráldica., puede estar sola
o asociada a otros temas (4.t)
4.2. La red triangular se sectoriza, los esqueletos se disponen de manera diferente según sea la naturaleza de la dirección de las
líneas que forman la red constructiva y las areas decoradas dentro de ellas.
4.2.1 Lineas paralelas formando triangulos rellenos con puntos.
4.2.2. Líneas quebradas simples en una o más filas., pueden estar pintadas o incisas (4.v-w)
4.2.3 Líneas quebradas formando barras (1.a)
4.2.4. Temas de triángulos y barras rellenas.
4.2.4.1 Temas de triángulos y barras rellenos con líneas o puntos, incisos o pintados (4.u)
4.2.4.2. Temas de triángulos y barras asociadas a otras guardas como los círculos.
4.2.5. Temas de triángulos separados por líneas paralelas.
4.2.5.1. Líneas paralelas con ritmo de repetición, explicitas., las guardas pueden estar solas o asociadas a círculos en el borde (5.a)
4.2.5.2 Tema de triángulos separados por líneas paralelas explicitas con ritmo de reflexión (5.b)
4.2.5.3. Superficie rectangular con triangulo concéntrico (5.c)
4.2.5.4. Alternación de rombos con caras y escalones triangulares., las caras están formadas por dos triángulos.
4.2.5.5. Tema de triángulos separados por líneas paralelas con un ritmo de intercambio que genera caras. El eje horizontal medio e-e,
divide el zig-zag, o línea a-a,, en dos mitades meridianas iguales cuya intersección con la línea quebrada marca el punto de simetría
inversa o eje e-e,. Los triángulos pintados se intercambian (5d)
4.2.5.6. Motivo de triángulos opuestos alternos., la guarda puede ir sola o asociada a otras. (5.e)
4.2.5.7. Motivo de líneas quebradas (5.f)
4.2.5.7.1. Guardas de líneas quebradas (5.f)
4.2.5.7.2. Guarda de barras rellenas, pintadas o incisas.
4.2.5.7.3. Guardas de barras rellenas escalonadas verticales (5.g)
4.2.5.7.4. Guarda de barras quebradas asociadas a otras.
4.2.5.8. Motivo de triángulos enfrentados con líneas paralelas implícitas.
4.2.5.8.1. Motivo de triángulos enfrentados , solo (5h)
4.2.5.8.2. Motivo de triángulos enfrentados asociados a otros temas, como el de caras al pastilaje (5.i)
4.2.5.9. Motivo de triángulos rellenos con líneas paralelas y ritmo de alternación (5.j)
4.2.5.10 Retículo constructivo y rítmico en zig-zag con inclusiones dentro de las superficies triangulares., la forma exterior ordena el
ritmo interior con alternación arriba – abajo (5. l )
4.2.5.11 Motivo de triángulos alternos con líneas paralelas en grupos (5.m)
5-Composiciones escalonadas a partir del triangulo con ritmo de intercambio (fig.5)
5.1. Motivo en S itálica derivada de la red de triángulos (5.ñ)
5.2 Motivo en N.
5.2.1 Motivo en N simple (5.n)
5.2.2 Motivo en N compleja, con triángulos agregados, guarda sola (5.n) o asociada a otros temas (5.p)
5.2.3. Motivo en N doble (5q)
5.3. Ángulos escalonados con un lado recto, distribución vertical y horizontal
5.3.1. Guarda sola (5. r)
5.3.2. Guarda asociada a otros motivos.
5.4. Escalonados complejos con esqueleto de red y cuadricula combinados.
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5.5. Motivo de grecas en base a la red y la cuadricula.
5.5.1. Grecas con triángulos (5.s)
5.5.2. Grecas con figuras zoomorfas (5.t)
5.6. Otros escalonados.
5.7. Triángulos con puntos.
6-Composiciones a partir de la sinusoide y sus roleos (fig.5)
6.1. Guarda sola, realizada por pintado o incisión
6.2. Guarda asociada a otros motivos
6.2.1. A círculos en el borde (5.v)
6.2.2. A motivos complejos: lamas y triángulos., fajas escalonadas, triángulos y círculos., círculos concéntricos y figuras zoomorfas.,
líneas cruzadas, caras, roleos y cruces., lagartijas y líneas quebradas (5.w)
Figura 1:

a

b

d

c

e

f

[23]

g

h

j

i

k

l

[24]

Figura 2 :

Figura 3:

[25]

Figura 4:

Figura 5:

[26]

Las imágenes como marcas:
Otro elemento a considerar son las marcas anteriormente definidas que se verán representadas a través de las siguientes
imágenes expuestas a continuación. En las cuales se observa por un lado una serie de marcas organizadas en una imagen dada ,
que tienen un significado de acuerdo a la cultura a la que representan y por otro lado se expone las distintas partes que componen la
figura en forma segmentada permitiendo pensar que las marcas por sí solas pueden tener una gama amplia de significados porque
no se encuentran definiendo una figura.
-En la figura 1 se observa líneas verticales y horizontales que presentadas de forma organizada dan lugar a una figura que estaría
representando felinos, las partes de los felinos está representado por la cabeza con sus orejas, el cuerpo en forma de triangulo y la
cola doblada hacia adentro, lo interesante es que la unión de l as tres partes componen aparentemente un felino si las veríamos
separadas podrían tener múltiples significados.

En la figura 2 se observa también aparentemente la representación de felinos pero en el interior del cuerpo se encuentra rellenado
con puntos en lugar de una serie de líneas que veíamos anteriormente.

En la figura 3 no vemos el cuerpo en forma triangular sino rectangular, también se ven líneas en las terminaciones de las patas y
nuevamente se presenta el rellenado con puntos.
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En la figura 4 se comienzan a ver formas curvas en lo que representaría la cola, se vuelven a presentar el rellenado con líneas, el
cuerpo en forma triangular y en la parte superior se observa una hilera de círculos

En la figura 5 se observa el cuerpo también en forma triangular pero mas alargado, al igual que lo que representaría el cuello y se
observa un rellenado de líneas en forma vertical.

En la figura 6 se
observa rellenado
con puntos, formas triangulares y dos figuras principales en color negro que estaría representando una especie de reptil.
.

En la figura 7 se observa el rellenado con puntos, lo que estaría representando el cuerpo, en forma triangular, lo que seria la cola se
visualiza doblada hacia adentro y aparentemente seria un felino.

[28]

En la figura 8 la figura presenta una cierta complejidad en la cantidad de marcas y se observa el rellenado con puntos, en algunas de
ellas aparentemente se evidenciarían dos colas.

En la figura 9 se observa el rellenado con puntos, las figuras representadas en dos hileras en forma de serie y particularmente en lo
que seria la cabeza se ve una complejidad en forma de deformación.

En la figura 10 se evidencia el rellenado con puntos pero la figura en sí presenta una importante complejidad, muchas formas
integradas en la imagen, no se ve con una definición clara.
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En la figura 11 se ve un rellenado en ciertas partes de la imagen con pequeños segmentos de líneas, lo que seria el cuerpo presenta
una forma escalonada con una forma rómbica en el centro, las terminaciones de las patas tienen forma de pico en forma triangular y
se ve como si serian dos felinos unidos por el cuerpo.

Ciénaga como la segunda tradición estilística:
Esta tradición ocurre hacia el 200 a.c donde se adquiere la forma de fajas, rectángulos o cuadrángulos, que están asociados a un
tratamiento plano de la composición decorativa.
Dentro de esta etapa se incluyen la cerámica Cienága en sus fases l Guiyischi y ll Casas Viejas.
Los ritmos decorativos, su equilibrio y proporción están condicionados por la estructura rectangular del campo decorativo.
Permitiendo que el espacio inferior se subdivida en figuras geométricas como cuadrados, rectángulos, triángulos o rombos, que se
disponen en fajas horizontales, en algunos casos dentro de los cuadrángulos se incluyen figuras geométricas y zoomorfas con un
ritmo alterno.

Los elementos del diseño decorativo son tanto geométrico como antropozoomorfos.
Son muy frecuentes los pucos en forma de quirquincho, donde los rasgos indicadores aparecen muy sintetizados, orejas, hocico y
patas, como protuberancias en los bordes de los pucos. En la decoración plana aparecen las primeras composiciones figurativas
que pueden considerarse escenas, siempre referidas a la lama y al hombre y la lagartija.(fig.4.a) .
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El dualismo en la representación se expresa como juegos de figura fondo geométricos y en la síncresis de la figura humana, la de la
lama y de los reptiles (lagartija). (Carlota Sempé,1994)
Unidades decorativas para la cultura ciénaga:
-Unidades de mínima significación ( Carlota Sempé, 1994):
1-Línea quebrada o zig-zag o doble.
2- Línea sinusoide que puede ser doble, simple o combinada con línea quebrada.
3-Perfiles escalonados.
4-Perfiles lobulados
5-Perfiles aserrados
6-Rallados
7-Sinusoide con roleos.

Conclusiones:
En cuanto a las figuras ,se las observa representadas en forma de serie y en forma repetida como por ejemplo el caso de la figura de
los felinos , los cuales adquieren una forma particular de representación muy diferente a la que representaríamos nosotros,
mostrándose además la prevalencia de figuras zoomorfas y antropomorfas acompañadas de formas geométricas . Frente a esta
cuestión nos pareció interesante a modo de cierre plantear la significación de arte como una forma de lenguaje planteado por los
filósofos. Esta premisa fue expresada por el filosofo Yuri Lotman (1970) que considera las artes como lenguajes de segundo grado,
además expresa que ya que la consciencia del hombre es una consciencia lingüística, todos los tipos de modelos superpuestos
sobre la consciencia, incluido el arte, pueden definirse como un sistemas modelizadores secundarios, de este modo el arte puede
expresarse como un lenguaje secundario y la obra de arte como un texto en este lenguaje. Por otro lado se menciona a Mikel
Dufrenne (1967, 78-79) otro filósofo, éste expone que la idea de que el arte es un lenguaje provendría de “una concepción elemental
del lenguaje”, contenida en dos supuestos: “que la obra es un discurso que supone un cierto código” y que por la obra el artista habla”.
Cada obra desarrolla su propia “semántica”, arte es interior al artista., su lengua no constituye un cuerpo con el artista, es su cuerpo, su
esencia singular, cada obra conlleva su propia semántica, de modo que toda traducción le es desigual. En el arte cada obra singular
exige su propia configuración o estructura (“lingüística estructural y semiología del arte”.1992) . Ahora bien otro concepto que
debemos incorporar al arte como lenguaje es la cultura, ya que el arte como una vía de lenguaje esta bajo un contexto cultural, frente
a esto Umberto Eco (1976,133) habla de un proceso de semiosis ilimitada. Sostiene que la significación como un proceso
antropológico y en virtud de esto el significado será definido como una unidad cultural: “el significado de un término
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( y por lo tanto, el objeto que el termino “denota” ) es una unidad cultural. En todas las culturas una unidad cultural es simplemente
algo que esa cultura ha definido como unidad distinta de otras”. El autor denota que la semiosis se explica antropológicamente, de
modo completamente inmanente a la dinámica de la cultura humana.
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