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Introducción 

La presente investigación indaga los fundamentos y métodos de la documentación 

arqueológica con relación a ciertos aspectos del diseño1. Esto implica estudiar por un 

lado, las técnicas e instrumentos aplicados en la ciencia arqueológica y las que comparte 

con el diseño; y por otro lado, analizar las articulaciones discursivas entre ambas 

disciplinas. En este trabajo la documentación arqueológica es considerada como una 

práctica discursiva que participa en la construcción de la representación gráfica, 

específicamente en el relevamiento y procesamiento del arte rupestre. Diferentes 

prácticas se abocan al registro visual de diversas maneras como la ilustración científica, 

la arqueología misma y el diseño. Como toda práctica social2 que analiza un determinado 

fenómeno, la arqueología parte de un marco referencial construido mediante la 

articulación de enunciados y que constituyen el discurso científico visible en sus 

discursos, técnicas e instrumentos. 

Para comprender esta práctica, es necesario describir el proceso de investigación 

arqueológica y sus problemáticas. La documentación se encuentra implicada en un 

proceso que se inicia formulando preguntas e hipótesis a partir de un proceso de registro, 

clasificación, e interpretación. Específicamente, en la etapa inicial del registro3 (que 

incluye el relevamiento en el trabajo de campo y su procesamiento en el laboratorio o 

gabinete) el investigador observa los detalles significativos y los representa mediante un 

discurso legitimado por la comunidad científica materializado en dibujos, textos y 

                                                             
1
 Al referirse al diseño, esta investigación aborda específicamente al diseño gráfico y técnico, este último relacionado en 

algunos aspectos con el diseño industrial.  

2
La práctica social es entendida como una actividad humana en relación con lo otro que puede ser con la naturaleza 

exterior y la relación de los hombres entre sí. La forma que tiene el hombre para expresarlo es mediante la cultura como el 
arte, la religión, la ciencia, el trabajo, etc. Por lo tanto, el conocimiento científico surge de estas prácticas, interrogando la 
realidad desde un marco referencial (Ander Egg, 1993). 

3
 El concepto registro es utilizado en esta investigación en el sentido habitual del término, en este caso en particular como 

parte del relevamiento y posterior procesamiento al examinar y extraer algo, brindando datos e información sobre un 
objeto, hecho, etc.  
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fotografías. En un segundo momento, la etapa clasificatoria permite relacionar los objetos 

unos con otros. Las representaciones rupestres suelen clasificarse según la morfología 

del motivo en relación con el mundo físico. Por ejemplo, se presentan las clasificaciones 

de objetos figurativos, abstractos o geométricos e indeterminados. La interpretación es 

otra etapa dentro del proceso de investigación, en la que se integran todos los datos 

previamente conocidos y los nuevos investigados, para dar solución a los problemas 

planteados inicialmente, es decir la contrastación de la hipótesis planteada. 

En el proceso de registro, cada práctica aporta diferentes enfoques, similitudes y 

diferencias en el cual se encuentran implicados las técnicas e instrumentos y el enfoque 

epistemológico del cual parten. El relevamiento de las representaciones rupestres 

realizado por el experto en documentación y diseñador gráfico Harald Pager en Sudáfrica 

formuló un método proveniente de las artes aplicadas, él obtenía fotos de las pinturas, las 

ampliaba al tamaño natural y las proyectaba para pintarlas sobre un lienzo. Este sistema 

ha provocado más de una crítica por considerar el método de Pager subjetivo. Entre 

ellos, el doctor especializado en el arte rupestre David Lewis-Williams y el especialista 

John Kinahan (Tilman Lenssen-Erz, 2000) apuntan que la documentación de Pager parte 

de un método no científico ya que proviene de la tradición artística. Estos 

cuestionamientos hacen que el trabajo de Pager sea un referente ejemplar en el recorrido 

de esta investigación. 

En el procesamiento del registro realizado en el trabajo de campo, también existen 

diferentes enfoques. Por ejemplo, los diseñadores Eduardo Pepe (2003), y Alejandro 

Fiadone (2003) plantean una reconstrucción del motivo mediante grillas para acercarse al 

diseño "original" (Fiadone, 2003). Los ilustradores científicos proponen, en cambio, la 

reproducción a través del uso de la mano alzada y el empleo de la perspectiva y, según 

ellos aproximarse así al objeto del mundo (Cocucci, 2000). En cambio, la arqueología 
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(Basile y Rato, 2011; Hernández Llosas, 1985; Rolandi et al, 2001; Romero, 2013) 

registra los motivos mediante calcos o dibujos y luego los reconstruyen de forma 

idealizada en base a los softwares de diseño (Adobe Ilustrator, Photoshop, otros). A partir 

de la tecnología digital y con cálculos matemáticos, algunos arqueólogos como Montero 

Ruiz, Rodríguez Alcalde, Vicent García y Cruz Berrocal (1998) dicen obtener 

reproducciones “objetivas”. Ellos distinguen lo que es pigmento por un lado y soporte 

rocoso, por el otro, de las pinturas rupestres (Montero et al. 1998). Por su parte, Mario 

Consens (2000) propone controlar –antes de realizar cualquier registro– todos los 

procesos intervinientes (por ejemplo, aspectos biológicos, químicos físicos, ópticos, etc.) 

para copiar el objeto de forma “objetiva”. En cambio, el fotógrafo y diseñador Mario 

Sánchez Proaño (2000) –experto en la documentación de las representaciones rupestres 

en Argentina– considera técnicamente imposible que una representación contenga todos 

los atributos del original; él argumenta que siempre se producen pérdidas de información 

en los procesos de registro y transcripción.  

El problema que plantea el presente trabajo estudia un espacio del conocimiento 

poco estudiado y nunca abordado sistemáticamente: aquel en el que se articulan 

aspectos técnicos y discursivos de la arqueología y el diseño. De esta manera, esta 

investigación resulta ser sumamente innovadora dada la falta de estudios que articulen 

las dos disciplinas, el diseño y la arqueología. Por tal motivo, la tesis trabaja desde una 

perspectiva original y poco explorada en ambas áreas, que resulta ser apropiada para 

presentar una visión diferente al problema que emerge. De acuerdo con esto, ¿qué 

características técnicas y discursivas presenta específicamente la documentación 

arqueológica? y ¿sobre qué tradiciones descansa?; es decir ¿cómo se edifica el discurso 

científico? En base a estas cuestiones ¿cómo se articula la documentación arqueológica 

con el diseño? Del análisis de esta articulación se desprende ¿en qué medida la 

semejanza sirve para estudiar la hipótesis? Así, se puede asegurar un aporte 
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constructivo, crítico y reflexivo sobre el conocimiento arqueológico y el modo en que 

confluye con el diseño.   

Al momento de registrar y procesar, la documentación arqueológica realiza una 

clasificación de las imágenes y, a su vez, obtienen una primera interpretación de lo que 

los investigadores observan. En este abanico de posibilidades la interpretación, al 

registrar los objetos arqueológicos, juega un papel fundamental. Específicamente esta 

investigación estudia el discurso no solo a través de la mirada semiótica, sino también de 

ciertos aspectos de la hermenéutica para poder explicar el pasado, y se identifican 

algunos conceptos de la psicología de la forma para comprender discursivamente cómo 

los investigadores organizan la imagen en la documentación. Con estos enfoques la 

investigación se pregunta ¿qué confluencias discursivas se pueden identificar entre la 

arqueología y el diseño en relación a los enunciados del lenguaje visual?  

De acuerdo con su herencia sobre la disciplina, esta tesis analiza los elementos 

residuales del pensamiento cientificista presente en la práctica de documentación 

arqueológica. Cabe recordar que básicamente el positivismo del siglo XIX y XX aspiraba 

a una comprensión objetiva del mundo. Para eso consideraba que el único medio de 

conocimiento científico es la experiencia comprobada o verificada directamente a través 

de los sentidos, con instrumentos de la ciencia para explicar causalmente los fenómenos, 

construyendo leyes generales, sistematizando y documentando. En la práctica de la 

documentación arqueológica, ciertas perspectivas de corte positivista todavía ponen en 

debate y acentúan la objetividad en el registro de las imágenes, que a su vez se 

relaciona con el empleo de las técnicas e instrumentos para construir la representación 

del objeto científico. Otras perspectivas, no obstante, ponen en cuestión la posibilidad de 

tal objetividad. Esto deriva a otros interrogantes ¿cómo, a partir del debate que abren 

estos aportes, la arqueología construye la representación, fundamentalmente en el 
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proceso de registro? ¿Cómo, asimismo, apela a determinados parámetros el diseño? 

Esto implica analizar los métodos que utiliza la documentación para representar algún 

fenómeno del mundo.  

En correlación con esto último, este trabajo estudia la relevancia que tienen las 

técnicas e instrumentos metodológicos. En los ejemplos citados, se delimita el problema 

de la objetividad al factor tecnológico, de modo que la mirada objetiva se encuentra 

supeditada al avance o a los límites de la tecnología. En este sentido, las preguntas 

centrales de esta investigación son ¿cómo y mediante qué supuestos epistemológicos el 

objeto arqueológico se incorpora al discurso científico, legitimado por el campo específico 

de esta disciplina? De acuerdo con esto, ¿qué articulaciones técnicas y discursivas entre 

arqueología y diseño se pueden advertir en el proceso de documentación y en la 

construcción del conocimiento científico? A partir de estas problemáticas, motivaciones y 

justificaciones, este trabajo propone como objetivo general indagar en las confluencias 

técnicas y en la construcción discursiva de la documentación visual arqueológica en 

relación con el conjunto de enunciados, e instrumentos del diseño.  

En función de estos planteamientos y objetivos, la hipótesis de trabajo que orientó 

esta investigación fue que el discurso y la praxis de la documentación arqueológica 

articula un conjunto de enunciados y técnicas afines al diseño, conformando, de esta 

manera, una constelación técnica y discursiva entre ambas áreas del conocimiento. En 

otras palabras, en el proceso de la construcción, a nivel técnico y discursivo del 

documento arqueológico confluyen aspectos concretos del diseño. A nivel técnico, la 

arqueología articula algunos instrumentos del diseño para reconstruir las imágenes que 

registra. Lo que subyace de este material significante son confluencias epistemológicas y 

discursivas; en este sentido, ambas disciplinas comparten determinados enunciados para 

establecer diferentes grados de semejanzas de la representación visual, a partir de un 
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marco teórico de interpretación en el que interviene, además, determinados conceptos 

ligados a la percepción de la forma. 

Para abordar esta investigación, se describe el material significante y discursivo 

que circula en la ilustración científica, el diseño y la arqueología, específicamente, en la 

práctica de la documentación de las representaciones rupestres. De su análisis emergen 

marcas que dan cuenta de las condiciones de reconocimiento tanto en los discursos del 

diseño como en la ilustración científica. Estas marcas dejan huellas o pistas en el 

discurso arqueológico relacionados con los enunciados de producción que la tesis se 

propone reconocer para establecer confluencias con el diseño en particular y con la 

ilustración científica en general. El discurso arqueológico se materializa en soportes 

significantes que permiten relacionarlos con las prácticas metodológicas que utiliza la 

ilustración científica y el diseño, en especial en el uso de las técnicas e instrumentos de 

las artes aplicadas, la fotografía y las nuevas tecnologías. Su análisis no sólo permite 

identificar articulaciones metodológicas sino también discursivas al comprender el sentido 

que tiene el uso de estas herramientas para la construcción de la representación4. 

Entre los enunciados que circulan y que permiten acercar determinados aspectos 

de la arqueología y el diseño, el trabajo revisa algunas nociones de la semiótica en 

cuanto a la representación, las concepciones de la hermenéutica como un modo de 

interpretación, y los fundamentos de la percepción visual como herramienta que se sirve 

la arqueología y el diseño para organizar la imagen. Estas confluencias teóricas permiten 

articular una familia discursiva en ambas disciplinas para la conformación teórico-

                                                             
4
 Para articular el discurso arqueológico con el diseño se establecen dos tipos de análisis: producción y reconocimiento. 

Las condiciones de producción dan cuenta de la generación del discurso –en este caso el diseño y en menor medida la 
ilustración científica– en el cual se relevan marcas, que son propiedades significantes en la superficie textual. Una vez que 
la relación entre una marca y otra presente en las condiciones de producción está identificada en lugar de marca se la 
denomina huella. De manera inversa, las condiciones de reconocimiento parten desde los discursos de reconocimiento –en 
este caso el discurso arqueológico– para buscar huellas que remitan a operaciones que las relacionen con el discurso del 
diseño. Esto es posible dado que la semiosis es indefinida y un discurso es un recorte de la misma, que se relaciona con 
otros discursos, y ellos con otros, y así sucesivamente (Verón, 1998). 
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metodológica de la documentación arqueológica. El análisis discursivo entre estas dos 

áreas es un recorte de significaciones que circulan en forma de soporte material o como 

material significante. Así, identificar las prácticas y técnicas empleadas en la 

documentación científica remite a entender cómo los métodos circulan y son adaptados 

para la documentación como parte del discurso científico. 

Entonces, por un lado, a esta investigación le interesa la dimensión significante en 

la documentación arqueológica como un fenómeno de sentido. El sentido, su 

significación, circula socialmente adoptando diferentes formas a medida que se van 

transmitiendo por discursos. Por otro lado, estudiar el proceso discursivo en la 

documentación arqueológica lleva a explicar qué se entiende por documento. La ciencia 

arqueológica la entiende, en general, como un instrumento que contiene memorias del 

pasado, la presente investigación indaga sobre su construcción teórica que revela un 

complejo sistema de enunciados. Es decir, para analizar los desplazamientos y 

transformaciones es conveniente revisar el valor del documento y monumento en 

Foucault (1979). Este filósofo describe dos formas de hacer historia: la más tradicional, 

que enfatiza la continuidad de las grandes unidades históricas; y la historia nueva, que 

fija su atención en detectar interrupciones que se deslizan por debajo de esas unidades. 

Ambas trabajan con y a partir de documentos, pero sus concepciones sobre el valor del 

documento son distintas produciendo efectos diversos. Mientras que la historia tradicional 

interroga al documento con el objeto de reconstruir el pasado que lo produjo como fuente 

de verdad, la historia nueva no pretende ni interpretarlo ni probar su veracidad sino 

abordarlo sin este fundamento. Es decir, plantea revertir la posición respecto de la 

utilización del documento en tanto éste ya no es "esa materia inerte a través de la cual 

trata ésta [la historia] de reconstruir lo que los hombres han hecho o dicho, lo que ha 

pasado y de lo cual sólo resta el surco: trata de definir en el propio tejido documental 

unidades, conjuntos, series, relaciones" (1979, p.10). 
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En este sentido, en la mutación epistemológica de la historia operaría un 

desplazamiento desde el documento como memoria hacia el documento concebido como 

monumento en el cual se desplegarían elementos que el investigador deberá aislar, 

reagrupar, relacionar (Foucault, 1979). Esta perspectiva pone de manifiesto cómo se 

generan las mutaciones a partir de las cuales se producen modificaciones en el campo 

de las ideas. Al tratarse de dos disciplinas, como el diseño y la arqueología, en un mismo 

momento histórico relativo los códigos manejados pueden ser diferentes. Para eso, se 

buscan reglas que permitan fijar las condiciones de la existencia, definir cómo se 

construye el enunciado y sus semejanzas con otros enunciados. De esta descripción de 

los hechos discursivos se constituyen conjuntos discursivos. Sin embargo, si bien este 

encadenamiento de grupos de enunciados se caracteriza por un determinado carácter 

constante de la enunciación, puede sufrir alteraciones y desplazamientos.  

Esta construcción teórica del documento/monumento –caracterizada por la 

discontinuidad, el desorden, la heterogeneidad, la complejidad, y la actividad– es el 

sistema general de la formación y de la transformación de los enunciados que componen 

las relaciones enunciativas como un juego dinámico de reglas en una cultura. Estas 

reglas, que Michael Foucault (op. cit.) denomina sistema archivístico, son puestas en 

acción en un momento dado por una práctica discursiva, que posibilita la forma, la 

definición, la ruptura de la linealidad, el agrupamiento, la preservación y dispersión de los 

elementos que constituyen la totalidad de los enunciados. En este sentido, el archivo 

garantiza la subsistencia y la continua transformación de un campo discursivo. 

Otro campo contiguo a la hipótesis de trabajo es el de la ilustración científica. Esta 

tesis aborda a la ilustración científica como práctica que acompaño desde el siglo XV con 

los dibujos y grabados precisos y detallistas de Alberto Durero, Leonardo Da Vinci, 

Andrea Vesalius entre otros. De acuerdo con ello, se consideran sus aspectos 
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epistemológicos y sus técnicas de las artes plásticas (perspectiva, luz y sombra, 

materiales, etc.) así como su condición de imágenes que funcionan complementando, 

reafirmando y legitimando el conocimiento científico (Blanco y Gaido, 2013; Estivariz en 

Pramer, 2011). El concepto de ilustración científica, de acuerdo con su larga tradición en 

la ciencia en general, y en la arqueología en particular, es fundamental y complementario 

con el de documento, y por ello, parte de este trabajo estudia sus alcances y modos de 

confluencia con el diseño. 

Para comparar las prácticas que construyen la documentación arqueológica desde 

diferentes miradas teóricas, y dar cuenta de los criterios teórico-metodológicos –en los 

cuales confluyen los fundamentos del diseño– y los procesos discursivos que validan a la 

documentación científica, esta tesis se desarrolla en cinco capítulos. En el capítulo uno y 

dos se relevan las condiciones de producción para identificar marcas tanto de la 

epistemología de la ilustración científica como del diseño y su articulación con el discurso 

arqueológico. Esto permite dar cuenta, en el siguiente capítulo, de la confluencia con la 

documentación arqueológica en las condiciones de reconocimiento. Esta circulación del 

sentido en la sociedad adopta distintas formas (material significante) a medida que se va 

transmitiendo por discursos y le permite a la ciencia explicar una parte seleccionada del 

mundo físico. Esta materialización significante esta investida de sentido por ser parte de 

la vida social. Por eso, el cuarto capítulo analiza los métodos de la documentación en las 

representaciones rupestres y estudia los diferentes soportes significantes como el 

empleo de las artes aplicadas o tradicionales, el aporte de la fotografía y el uso de las 

nuevas tecnologías.   

A partir del estudio de las diferentes problemáticas planteadas, el último capítulo 

estudia minuciosamente un caso. Aquí se hace un recorte espacial y temporal para 

delimitar el objeto de estudio que abarca la documentación arqueológica realizada por el 
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programa de Documentación y Preservación del Arte Rupestre Argentino del Instituto 

Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, durante la documentación que 

tuvo lugar a lo largo de los años 1998, retomada posteriormente en el año 2014 en el sitio 

arqueológico Cerro Cuevas Pintadas, Provincia de Salta (Argentina) con sus 

publicaciones y difusión durante el período 2016 y 2017. Este caso permite estudiar el 

proceso de construcción de la representación visual en el documento arqueológico en 

sus dos niveles de análisis, técnico y discursivo. Es decir, en todo el transcurso, desde el 

momento epistémico, hasta la circulación e institucionalización como discurso científico. 

De este modo, el recorrido da cuenta cómo los conceptos de la ilustración y el 

documento atraviesan todo el desarrollo de esta investigación. Por un lado, el sentido 

funcional de la imagen como ilustración que acompaña visualmente al texto y; por otro 

lado, como documento que le da legitimidad científica y que, a su vez, presenta cruces 

discursivos con algunos aspectos concretos del diseño gráfico y técnico.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Capítulo 1 

El concepto de la representación 

en el área de la filosofía de la ciencia 

 

1.1.- La práctica de la representación gráfica y la ciencia 

¿La imagen y los textos científicos se acompañaron mutuamente en la construcción 

de la ciencia a partir del siglo XVI? En este sentido, ¿es la imagen un complemento de la 

ciencia o es un elemento que construye la ciencia? ¿Cómo funciona la ilustración en el 

registro científico? ¿Cuándo la imagen deja de ser una ilustración que acompaña al 

argumento de la ciencia y pasa a ser documento como prueba científica? El presente 

capítulo estudia las prácticas de representación y su edificación discursiva. Para esto, se 

analizan los enunciados científicos, las imágenes y se identifican las marcas en la 

superficie discursiva dejando huellas reconocibles en los textos de relevamiento y 

registro de la ciencia arqueológica, centro de esta investigación. En este marco interesa 

la forma en que se ha construido el discurso científico y bajo qué circunstancias 

particulares. Analizar este cuerpo extenso y articulado de conocimiento que estructura 

cómo se experimenta y se entienden diversos fenómenos lleva a analizar el proceso 

discursivo de la legitimación científica. 

Hasta fines del siglo XVI, la semejanza ha desempeñado un papel constructivo en 

el saber de la cultura occidental. Foucault (1966) en su clásico estudio Las palabras y las 

cosas halla que las palabras y las cosas se relacionan entre sí mediante cuatro tipos 

básicos de semejanza, en las que las cosas podrían parecerse: la conveniencia, la 

emulación, la analogía y la simpatía. La conveniencia describe las cosas que, 

acercándose una a otra, se unen por influencias, parentesco, etc. En la emulación 
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describe la manera en que las cosas separadas en el espacio pueden reflejar la una a la 

otra; existe algo de reflejo y espejo, así como la mente del hombre refleja, 

imperfectamente, la sabiduría de Dios. La analogía se refiere a una semejanza en la 

estructura de dos cosas, por ejemplo, los ríos de la tierra y las venas del cuerpo. La 

última semejanza es la simpatía, que describe la atracción que guardan las cosas entre 

sí, por ejemplo, el fuego hacia el cielo, las piedras hacia la tierra. Así, la episteme 

renacentista no distingue entre mundo y palabras que representan, sino que las palabras 

mismas son parte de lo que describen. Las palabras y las cosas forman un solo tejido en 

el que cada parte refleja o implica la totalidad. 

En el siglo XVII, junto al desplazamiento cultural cada vez más marcado que va del 

teocentrismo al antropocentrismo moderno, y al nacimiento del sujeto autónomo 

(altamente racional, libre pensante, portador de una conciencia constituyente, etc.), la 

semejanza termina por ceder su centralidad a la representación. Se entra en el orden 

científico; la episteme de esta época presenta un desplazamiento que va de la 

semejanza a la representación; es decir, que las palabras ya no se asemejan a las cosas 

sino que las representan (Foucault, 1966). Las palabras son un medio para ordenar y 

categorizar las cosas. En lugar de encontrar vínculos analógicos entre las cosas, ahora la 

mente analiza y discrimina, separa jerárquicamente en vez de unir simpáticamente. El 

desarrollo del conocimiento científico a partir de la experiencia fue desplazada por los 

experimentos, la observación controlada que, juntos con la matemática, era el lenguaje 

para comprender el mundo. El hombre como sujeto de conocimiento tomó distancia de la 

naturaleza a la que se enfrentaba, convirtiéndola así en objeto. 

Desde una mirada técnica, durante el siglo XV y XVI existía un código de 

reconocimiento científico que indicaba cuáles eran los rasgos relevantes a representar y 

cuáles eliminar. Por ejemplo: la planimetría, el silueteado de las figuras fue fundamental 
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para el reconocimiento del objeto (por ejemplo árbol, hierba y planta), en cambio la 

sombra y el claroscuro no se encontraban en las primeras ilustraciones científicas. Entre 

los primeros instrumentos el dibujo y el grabado para la representación y el saber fueron 

importantes. En el siglo XVII, con la técnica del grabado de madera se pasa al soporte de 

metal que era más duradero y preciso. Fue entonces que aparecen los detalles 

diminutos, desaparece la planimetría, y se empieza a trabajar con el claroscuro. Ya no 

bastaba con reconocer los perfiles de las cosas, sino también describir el interior con sus 

detalles y particularidades. El silueteado pasó a ser un elemento residual en el proceder 

formal de las figuras. El color obtuvo una discreta presencia en la configuración de la 

imagen científica. Si bien la gran mayoría de los dibujos eran realizados a color, luego en 

su paso al grabado, este se perdía o quedaba limitado a determinadas figuras. Quizás 

esto se debiese a que la iluminación de las estampas era un procedimiento muy costoso, 

o que el color resultaba un elemento prescindible o de poca significación en la búsqueda 

de una clasificación sistemática y taxonómica. Para el naturalista Carl Linneo, el color era 

considerado un rasgo poco menos que prescindible para la identificación y descripción de 

una planta; y fácilmente podía ser sustituido por el sombreado. El desarrollo de la óptica 

y la aparición de los microscopios y de los telescopios exigió que las imágenes fuesen 

más precisas. Su inclusión en las publicaciones era la garantía de que los experimentos 

se habían llevado a cabo con la precisión y la rigurosidad necesaria. La imagen aparecía 

ahora como el resultado no del ojo humano, sino de la mirada del instrumento fijando 

pautas de observación que, por primera vez, parecía ofrecer a la ciencia una 

representación "objetiva", distante del sujeto particular (Pedro Robles, 2009). 

Algunas figuras célebres de los inicios de la ciencia son claves para advertir estas 

técnicas y desplazamientos. El pintor, anatomista, cartógrafo e inventor Leonardo Da 

Vinci (1452-1519), es considerado para algunos autores provenientes del diseño de la 

información (Cairo, 2011) y del dibujo científico (Estivariz, Pérez y Theiler, 2006, Blanco, 
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2015) uno de los primeros referente de la ilustración científica. Éste artista desarrolló una 

sistematización rigurosa del registro de sus observaciones para extraer lecciones 

generalizadas de ellas. Su idea era que el mundo podía ser explicado de manera 

mecánica. Da Vinci consideraba que la ciencia y el arte no estaban separados como 

tampoco lo estaban la práctica y la teoría. Partiendo de una copia del libro Geografía de 

Ptolomeo, –un contenido de 27 mapas basados en la longitud y latitud de las ciudades y 

accidentes naturales–, los artistas de Florencia (Italia) partieron de la técnica de la 

perspectiva y el uso sistemático de la grilla para dividir, medir y representar el espacio. 

Leonardo elaboró la perspectiva lineal en la pintura y la cuadriculación del espacio en la 

cartografía de manera planimétrica, al igual que los romanos en la antigüedad con una 

cuadrícula de vista vertical y aérea (Anexo: Figura 1). 

Durante el siglo XV y XVI, tanto para Leonardo como para el astrónomo, filósofo, 

ingeniero y físico matemático Galileo Galilei (1564-1642), no se trataba de estimular una 

experiencia espontánea, sino la de desarrollar un trabajo experimental controlado y 

entrelazado con la teoría. Para comprobar el movimiento de la Tierra, Galileo tuvo que ir 

más allá de la experiencia y la observación pura, gestó un modo de experiencia nuevo 

que era una observación razonada y controlada. Galileo añadió a su telescopio una 

escala marcada con líneas horizontales y verticales a distancias iguales. Montó la escala 

por medio de un anillo, de tal manera que quedara enfrentada al observador y se pudiera 

deslizar en ambos sentidos a lo largo del telescopio. Alguien que mirara por el telescopio 

con un ojo podía ver la escala con el otro. Con el telescopio dirigido hacia Júpiter ubicaba 

la imagen del planeta en la escala central, de modo que se podía leer en la escala la 

posición de una luna vista a través del telescopio, es decir la distancia entre la Luna y 

Júpiter. De este modo Galileo pudo registrar los movimientos diarios de las cuatro lunas 

que acompañaban a Júpiter y mostrar que los datos eran consistentes con la hipótesis de 

que las supuestas estrellas eran en realidad lunas girando en órbita alrededor de Júpiter 



20 

 

con un período constante. Entonces, la hipótesis quedó demostrada no sólo por las 

mediciones cuantitativas cuyos datos fueron verificados por observadores 

independientes, sino también por la observación cualitativa de que los satélites 

desaparecían de vez en cuando de la vista al pasar por detrás o por delante del planeta o 

se desplazaban detrás de su sombra. Galileo también pudo apelar a la consistencia y 

repetitividad de sus mediciones y su compatibilidad con la hipótesis de que las lunas 

giran alrededor de Júpiter con un período constante. La veracidad de sus observaciones 

de las lunas de Júpiter con el telescopio se deriva del cúmulo de pruebas prácticas y 

objetivas que pudieron resistir a sus afirmaciones, y además por ser mucho más sólidas 

que las de la alternativa, esto es, que lo visto eran ilusiones o artefactos producidos por 

el telescopio (Chalmers, 1999).  

En cuanto a las representaciones que Galileo realizaba en sus notas gráficas, él 

utilizaba las técnicas de claroscuro para resaltar los perfiles de las zonas de sombra y 

luz, sobre un modelo de mapa lunar que era representado aplicando la perspectiva 

esférica. Este modelo representacional de perspectiva geométrica con reflejos de luz y 

sombra le permitió a Galileo establecer una similitud o analogía con el objeto físico 

(López, 2005). Como referencia se empezó a privilegiar el lenguaje de las matemáticas 

como una entidad objetiva. Galileo integra ciencia y técnica utilizando el telescopio en las 

observaciones astronómicas, al mismo tiempo confirmaba la teoría copernicana mediante 

la verificación de los hechos. Cabe recordar que Nicolás Copérnico (1473-1543) 

enunciaba la teoría heliocéntrica del universo plasmando en un diagrama las órbitas de 

los planetas alrededor del Sol como círculos perfectos, como una forma de mostrar sus 

propuestas (Anexo: Figura 2). 

En el mismo año que se imprimía el libro de Copérnico De revolutionibus orbium 

coelestium (Sobre las revoluciones de los cuerpos celestes), otro dibujante de gran 
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influencia en el desarrollo de la ilustración científica son los volúmenes de la obra del 

médico y profesor de cirugía Andreas Vesalius (1514-1564), quien publica un libro de 

anatomía que tituló De Humanis Corporis Fabrica (Sobre la estructura del cuerpo 

humano o La fábrica del cuerpo humano) en 1543. Representó grabados del cuerpo 

humano con un estilo realista propio de las artes visuales de la época, en las cuales, las 

ilustraciones adoptaban escenas dramáticas y trágicas. El artista hacía valer su 

expresividad de manera simbólica en las obras, propia de su profesión. Estos rostros y 

posturas corporales son construcciones propias del artista que no tienen relación directa 

con el cuerpo que se estudia, se vale de modelos con la intención de buscar una 

analogía por semejanza entre dos cosas. La intención del estudio anatómico es entender 

el detalle de cada músculo y cómo los mismos se encuentran lógicamente articulados 

con otros para dar idea de una estructura física sustentada. Estas obras estuvieron 

basadas en los esbozos que Vesalius y un discípulo de Tiziano realizaban al diseccionar 

el cuerpo humano (Figura 1). 
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Figura 1. Estudio del músculo humano, obsérvese la expresión dramática del rostro y la expresividad de la 

postura. Estos rostros y posturas corporales son construcciones propias del artista a partir de modelos 
idealizados que buscan la semejanza. El estudio anatómico busca el detalle de cada músculo articulados de 
manera lógica con otros, para explicar la estructura física del cuerpo. Fuente: De Humani Corporis Fabrica, 

por A. Vesalius, 1543, Italia. 

 

Como señala Foucault (1966) Leonardo Da Vinci como Andreas Vesalius eran 

figuras ejemplares de una época en que los sistemas de interpretación estaban 

organizados en función de la semejanza como analogía de espejo del mundo. Toda 

forma cultural ha organizado sus propias técnicas de interpretación y representación. La 

semejanza ha desempeñado un papel constructivo en el saber de la cultura occidental. 

En gran parte, fue ella la que permitió el conocimiento de las cosas visibles e invisibles 

(los rostros se reflejaban en las estrellas, la pintura imitaba el espacio). Por lo tanto, la 

semejanza expresaba un consenso del mundo que las fundamentaba. 

En el siglo XVI, con la colonización europea del nuevo mundo y el interés por la 

diversidad de especímenes descubiertos, los naturalistas y filósofos empezaron a realizar 
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expediciones realizando registros descriptivos y clasificatorios de la naturaleza. Fueron 

los casos de Pierre Belon (1517-1564) quien viajó durante tres años por Italia, Grecia, 

Asia Menor, Palestina, Egipto y Arabia. Belon rompe con la tradición descriptiva de la 

naturaleza en forma metafórica o simbólica para darle un carácter comparativo. Por 

ejemplo, en sus ilustraciones de las aves comparaba el esqueleto de un humano con el 

de un ave (Figura 2). En la descripción comparativa que hace Belon se destaca la tercera 

analogía mencionada por Foucault, el hombre está en proporción con los animales "...se 

ve ahí el alón llamado apéndice que está en proporción en el ala, en lugar del pulgar de 

la mano; las extremidades del alón que es como los dedos en nosotros..." (Foucault, 

1966, p. 31). Es una época en la que se describe con precisión una anatomía comparada 

para construir el conocimiento del siglo XIX. 

 

 

Figura 2. Estudio comparativo entre el esqueleto humano y de un ave realizado por Belon. Fuente: L'Histoire 
de la nature des Oiseaux, por P. Belon, 1555, Francia. 
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Por lo tanto, el comienzo de la ciencia en la época clásica (siglo XVII y XVIII), con 

su método mecanicista y matemático, da cuenta de cómo se ordenan las cosas para 

representar el conocimiento. Es decir, que el conocer consistía en ordenar 

representaciones para reflejar el orden del mundo. Según Foucault (1966), para el 

pensamiento de la época clásica había un orden que ya existía por fuera del hombre. El 

sujeto esclarecía el lenguaje de un significado que no dependía del sujeto. El hombre 

como sujeto no forma parte de lo que investiga. 

En este recorrido la construcción del discurso permite comprender la constitución 

teórica de la ilustración científica cuyos fundamentos fueron importantes para la 

conformación de su conjunto de enunciados y de la imagen. Su discurso era que a través 

de la razón el científico puede filtrar el problema de la subjetividad, porque trabaja a partir 

de la noción de universales. La facultad de la razón de expresarse en términos 

matemáticos garantiza una universalidad, que toma datos del mundo físico desligándolos 

de contextos contingentes (culturales, sociales). Así, se genera una correspondencia 

entre razón y realidad. Esto estaría reflejado en el detalle de las imágenes que 

acompañan a los textos, las ilustraciones eran construidas de manera lógica con la 

intención de buscar la semejanza con el objeto de estudio. 

 

1.1.1- Dos pensamientos epistemológicos del siglo XX sobre la objetividad y el 

saber 

El pensamiento filosófico del positivismo del siglo XIX y XX afirmaba que el 

conocimiento auténtico es el científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de 

la afirmación de las hipótesis a través de un solo método que era el científico, 
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específicamente del método de estudio del positivismo. Este método inductivo buscaba 

explicar objetivamente las causas de los fenómenos por medio de leyes generales y 

universales de carácter empírico y verificable. Entre los problemas que se le plantearon a 

esta corriente era que la gran mayoría de los positivistas del siglo XX estaban de acuerdo 

en el papel primordial de la observación como fundamento de la actividad científica. El 

modelo representacionalista que supone que la visión es un tipo de fenómeno 

meramente especular, no era una teoría a ser comprobada sino una verdad en sí misma. 

Esta posición genera controversias porque supone que dos individuos recibirán cierta 

información similar en cada uno de sus cerebros a través de los ojos. Algo que cuestiona 

Alan Chalmers (1999), dado que las experiencias subjetivas al ver un objeto, no 

involucran únicamente a las imágenes formadas en sus retinas sino que dependen 

también de la experiencia, el conocimiento y las expectativas del observador.  

Desde la epistemología, tanto Karl Popper (1980) como Thomas Kuhn (1962) 

objetan la concepción positivista de la ciencia y la idea absolutista de la objetividad, 

sosteniendo la idea de la carga teórica de la observación, argumentando que no existen 

observaciones puras, pues toda observación presupone y es posible gracias a una teoría, 

la cual determina lo que se puede observar y lo que no y cómo deber ser observado. El 

pensamiento crítico de Popper, se opone al argumento que la ciencia comienza con la 

observación, porque toda observación para tener un sentido, depende de la teoría. Para 

Popper, la ciencia no comienza con observaciones sino con problemas y todas están 

inevitablemente "cargadas" de teoría. Es decir, a diferencia de la época clásica (siglo XVII 

y XVIII) en que la ciencia era considerada objetiva a partir del método matemático; ahora, 

la ciencia es considerada como una compleja actividad social humana que tiene 

injerencia en la investigación. 
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El filósofo austríaco Karl Popper en su obra Conocimiento objetivo (1974), plantea 

que, a partir del cuestionamiento de las ideas que provienen del sentido común es 

posible construir objetivamente el conocimiento. Popper define el conocimiento objetivo 

como aquel que se constituye por problemas, teorías y argumentos en cuanto tales. Así, 

el conocimiento en sentido objetivo es totalmente independiente de las pretensiones de 

conocimiento de un sujeto; también es independiente de su creencia o disposición de 

asentir o actuar. La propuesta del filósofo en cuanto al conocimiento, no es dejarlo como 

una verdad absoluta, no se construye sobre este un sistema sólido con esos principios, 

sino que se desarrolla una propuesta donde esos saberes puedan criticarse y someterse 

a contrastación en cualquier momento.  

El incremento del conocimiento incide en todas las esferas en las que se mueve el 

ser humano. En relación con esto, Popper (1974) desarrolló su teoría de los tres mundos. 

El primero, es el mundo físico o de los estados físicos; el segundo, es el mundo mental o 

de los estados mentales; el tercero, es el de los inteligibles o de las ideas en sentido 

objetivo; es decir, el mundo de las teorías en sí mismas y sus relaciones lógicas, de los 

argumentos y de las situaciones problemáticas tomados en sí mismos. En este último 

mundo, el conocimiento aumenta de manera objetiva para ser sometido a la falsación; 

esto es, cuando toda proposición científica es susceptible de ser falsada o refutada. Por 

ejemplo, para justificar la generalización "todos los cisnes son blancos", el método de 

Popper no propone buscar a todos los cisnes para comprobar que todos son blancos, 

pues sería imposible. En cambio, propone hacer lo contrario, buscar un cisne de 

cualquier otro color; así solo haría falta buscar un cisne diferente para falsar esa 

hipótesis. Por lo tanto, las proposiciones científicas nunca pueden considerarse 

absolutamente verdaderas, sino a lo sumo no refutadas. 
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Los problemas para falsar concluyentemente una teoría llevaron a algunos 

investigadores a reflexionar sobre la resistencia al cambio en las teorías científicas, por el 

hecho de que no se encuentran aisladas y que funcionan como estructuras organizadas. 

Entre estos autores, se destaca a Thomas Kuhn, quien en su obra La estructura de las 

Revoluciones Científicas (1962) postula una concepción discontinuista del proceso de 

desarrollo científico. Kuhn señala que el camino de la ciencia no sigue un proceso 

uniforme de acumulación de conocimiento, sino cambios de paradigmas en cada 

disciplina. Por lo tanto, lo que llamamos ciencia obedece a un contexto de estabilización 

de la misma que tiene una serie de momentos que la llevan a consolidarse. Es un 

período de estabilización preocupado por la practicidad y que tiene que consensuar los 

debates epistemológicos para expandirse. A este período le sigue otro de crisis, con el 

surgimiento de un paradigma, es decir, un modelo epistemológico y metodológico nuevo 

a seguir. En este período se generan anomalías que no se pueden explicar con el 

conocimiento vigente, dependiendo de su complejidad puede llevar a una crisis del 

paradigma vigente. Si la crisis se profundiza puede llevar a una revolución que conduce a 

un cambio de paradigma y a un nuevo enfoque de la ciencia. Kuhn muestra que la 

ciencia necesita de un conjunto de valores compartidos para despegar; por lo cual, su 

cambio más adelante en un período revolucionario implicará dejar de creer en la 

efectividad de los mismos. 

Entre los componentes de la matriz disciplinaria5, Kuhn (1993) hace referencia, 

entre otros componentes, a los modelos que son acuerdos que proporciona al grupo 

                                                             
5
 En su obra La tensión esencial (1993) Thomas Kuhn sugiere sustituir el término paradigma adoptando la noción de matriz 

disciplinaria, disciplinaria porque es la posesión común de los profesionales de una disciplina y matriz porque se compone 
de elementos ordenados de diversas maneras, cada una de las cuales hay que especificar. Los componentes de la matriz 
disciplinaria incluyen la mayoría, o todos los objetos, del compromiso de grupo y que Kuhn las denomina generalizaciones 
simbólicas, modelos y ejemplares. Las generalizaciones simbólicas son aquellas expresiones empleadas sin 
cuestionamiento por el grupo, es decir los componentes formales, de la matriz disciplinaria. Los modelos proveen al grupo 
de analogías y metáforas preferentes que ayudando cuál será aceptado como una solución. Los ejemplares, son 
soluciones de problemas concretos aceptados por el grupo como paradigmáticas en el sentido usual del término. La forma 
en que funciona una comunidad científica como productora y validadora de conocimiento presentan tres de los 
componentes mencionados de la matriz disciplinaria. 
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analogías y metáforas preferidas para ayudar a determinar cuál será aceptado como una 

solución o no; y los ejemplares, es decir aquellas soluciones a problemas concretos 

aceptados por el grupo. Sobre estas nociones Kuhn plantea que un razonamiento 

científico puede incluir elementos y procesos no expresados únicamente de manera 

verbal o lógicamente mediante algoritmos lógicos. Él, considera que la noción usual de 

reglas de correspondencia empleada por el empirismo lógico (por ejemplo, la 

construcción de teorías como cálculos axiomáticos, a los que se les daba una 

interpretación observacional por medio de reglas de correspondencia para predecir y 

explicar: si se coloca el objeto X en una balanza y el indicador de la balanza coincide con 

el número Y, entonces la masa de X es el número designado por Y) era insuficiente, pues 

ocultaba los procesos por los que el científico aprende cosas acerca de la naturaleza que 

no están incorporadas en las generalizaciones verbales. Según Kuhn, una buena parte 

de las funciones que se atribuían a las reglas de correspondencia consistía en una 

capacidad adquirida de ver semejanzas entre problemas o hechos. Las semejanzas 

autorizadas en el seno de una comunidad son las generadoras de ejemplares. La 

inclusión de un nuevo hecho en un ejemplar está basada en una percepción de similitud 

que era lógica y psicológicamente previa a cualquier criterio conforme al cual se habría 

establecido esa identificación de similitud. Es decir, no se establecen criterios que sirven 

para establecer la similitud, sino que la similitud se capta y luego, en todo caso, se puede 

uno preguntar acerca de los criterios que se han aplicado. Para Kuhn la noción de reglas 

de correspondencia solo observa similitudes con respecto a algo que ya se conoce (la 

similitud se capta y luego se aplican criterios). Él entiende que se puede conocer también 

por una percepción aprendida de similitud y diferencia (establecer criterios que sirvan 

para establecer similitudes) en combinación con la generalización simbólica y la 

enseñanza por medio de modelos para el conocimiento científico. 
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A partir de esta vuelta a la representación visual, la filosofía de la ciencia 

reinterpreta el concepto de modelo como semejanza y su papel en el razonamiento 

científico. Uno de ellos es Ronald Giere (1988) que atribuye a las imágenes científicas la 

función de ser modelos para representar, gracias la relación de similitud, los objetos del 

mundo físico. Alan Chalmers (1999) aclara que la similitud no es algo puramente 

perceptual, sino que depende de un complejo entramado de experiencias, de 

conocimientos previos y de presupuestos teóricos. A lo cual, Susana López (2005) añade 

que dependen también de las intenciones del productor de la imagen y de sus 

expectativas de que esa similitud sea bien interpretada. Así, las imágenes constituyen 

materializaciones visuales de determinados modelos para el razonamiento científico. 

Ahora bien, en relación con la episteme propuesto por Michael Foucault (1966), el 

modo de representar presenta una carga teórica propia de cada época. Los paradigmas 

que emergieron durante el siglo XVI era la semejanza, en la cual el signo era casi la 

misma cosa que lo que designaba. Se trataba de una correspondencia o adecuación 

entre el lenguaje y la realidad referenciada. Con el desplazamiento de la semejanza a la 

representación en el siglo XVII, la relación es puramente mental, se trata del enlace entre 

dos ideas. Una idea representa a la otra, y adquiere así todo el poder de la 

representación. Esta época, que Foucault denomina clásica, es entendida como una 

mediación lingüística que permite hacer del mundo algo inteligible. Está dada por un 

sistema de signos que remiten a ideas, por procedimientos de cálculos, probabilidad, y 

análisis. De hecho, estos procedimientos no implican la semejanza, por el contrario la 

excluyen.  

A partir del siglo XIX se pasa del modo de representación al de interpretación; es 

decir, ya no hay una relación unívoca entre dos ideas, sino relaciones entre 

interpretaciones posibles, los signos se multiplican, así como sus interpretaciones. Si 
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antes estaba dado por un orden acumulativo de significados, en el siglo XX estará dado 

por un ejercicio hermenéutico. A partir de la instalación de nuevas discursividades, el 

investigador se convierte en intérprete. La actividad científica se elabora basándose en 

modelos visuales que sustituyen al mundo y no en la experiencia directa de los objetos y 

fenómenos. Y toda interpretación apela a interpretaciones anteriores. Entre estas 

posibles interpretaciones se pueden analizar los modelos de representación a 

continuación.  

 

1.2.- La teoría y los modelos de representación 

¿Qué son los modelos que utiliza la ciencia? ¿Sobre qué fundamentos se apoya? 

Durante la década de 1970 la filosofía de la ciencia deja de colocar el foco de atención en 

la teoría y se enfocaría en la pragmática de los modelos, en la construcción de modelos 

como una actividad de representación, es decir, los medios mediante los cuales se 

obtiene conocimiento. La tradición pragmática se centra en la construcción de los 

modelos como una actividad de representación y establece una relación triádica donde 

es importante tener en cuenta la actividad intencional de los usuarios de la 

representación6 (Cassini, 2016). La inclusión de los modelos en esta investigación se 

considera sumamente pertinente debido a que permite legitimar, desde el discurso de la 

filosofía de la ciencia, la práctica científica para la construcción de los modelos visuales. 

Los modelos tienen gran incidencia en la acción de representar, pues se presentan como 

                                                             
6
Uno de los primeros pragmáticos y a la vez semióticos fue Charles Peirce a fines del siglo XIX, él establece que existe una 

relación triádica interdependiente de tres elementos: signo, objeto e interpretante. Para que algo funcione como signo tiene 
necesariamente que hacer referencia a un objeto y determinar un interpretante. Los tres elementos que menciona Peirce 
se corresponden con las categorías de primeridad, segundidad y terceridad respectivamente, estableciendo que la 
categoría adecuada para la representación, la significación, el pensamiento o la convención es la terceridad, que se 
establece como una categoría mediadora entre el primero y el segundo. El interpretante es fundamental para dotar de 
sentido, de pensamiento a los objetos. 
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mapas, maquetas, iconos, prototipos, y simulaciones computacionales. Si bien existen 

numerosos modelos tanto teóricos como experimentales, con diversos fines, ya sea 

científicos como didácticos, la finalidad con la que se construyen los modelos depende de 

los intereses del investigador. Un mismo modelo puede desempeñar varias funciones a la 

vez en un mismo contexto de aplicación, así como migrar luego de sufrir modificaciones 

de un contexto a otro, e incluso de una disciplina a otra diferente (López, 2005). En el 

caso de los modelos icónicos funcionan como un intermediario entre el fenómeno y la 

teoría. Son representaciones por semejarse a un conjunto de propiedades del objeto para 

estudiar una parte de la realidad.  

Ahora bien, el concepto mismo de representación es problemático, por lo que no 

existe una teoría de la representación científica que tenga consenso en el área de la 

filosofía de la ciencia. En el campo de las ciencias fácticas o empíricas, tanto en las 

naturales como en las sociales, existe una diversidad de usos del término representación. 

Una respuesta ampliamente extendida entre los filósofos de la ciencia es que todos ellos 

se emplean como modelos visuales para representar un determinado fenómeno o 

dominio de fenómenos. Se admite, no obstante, que los modelos no proporcionan una 

representación visual o fotográfica de los fenómenos sino, inevitablemente, una 

representación aproximada, simplificada y a menudo distorsionada de los fenómenos que 

caen bajo su alcance. Usualmente se engloba este hecho bajo la categoría de 

idealización (Cassini, 2016), es decir, como una representación idealizada de un 

determinado fenómeno o dominio de fenómenos. 

La visión anti-representacionalista rechaza analizar el significado semántico de 

proposiciones, estados mentales y enunciados en términos de correspondencia o 

relación representacional y en su lugar analiza el significado semántico en términos de 

nociones como disposiciones para la acción, relaciones inferenciales y/o roles 
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funcionales. El filósofo de la ciencia norteamericano Ronald Giere, que se enmarca 

dentro del semanticismo, se caracteriza por una defensa del realismo7; entre sus 

investigaciones figuran las explicaciones de modelos y representaciones científicas 

basadas en agentes. En su obra Scientific Perspectivism (2006) desarrolla una versión 

del realismo según la cual las descripciones científicas son análogas a los colores, en el 

sentido de que solo capturan aspectos seleccionados de la realidad, y estos aspectos no 

son partes del mundo en sí mismos, sino más bien partes del mundo vistos desde una 

perspectiva humana concreta. De la misma manera, el uso de analogías en mapas y 

modelos, éstos representan al mundo pero la representación que ofrecen es 

convencional dada por un interés concreto, y nunca es del todo exacto ni completo. Por 

ello, Giere afirma que los modelos científicos son estructuras idealizadas que 

representan el mundo desde un punto de vista limitado. Según Ronald Giere (1988) la 

relación que liga a los modelos de una misma teoría es una relación de grado de 

semejanza, entendida también en un sentido informal y amplio. Así, a partir de las 

ciencias empíricas, Giere considera que los modelos deben concebirse de la manera 

más informal y amplia posible. En este sentido, los modelos pueden ser tanto sistemas 

de ecuaciones, como prototipos, maquetas, mapas o diagramas, e incluso conjuntos de 

oraciones.  

Ronald Giere (2004; 2006; 2010; 2012) enfatiza los aspectos pragmáticos y 

sociales de la representación científica. Sostiene que la representación es una relación 

tetrádica entre un agente, un modelo, un fenómeno y un propósito. La representación 

científica es, así, una práctica que realizan los miembros de las comunidades científicas. 

Giere adopta una posición realista acerca de los modelos; él considera en consecuencia, 

que los modelos representan determinados aspectos del mundo real. La analogía de los 

                                                             
7
 Para el realismo existen cosas reales, independiente de la conciencia. No hay una distinción entre la percepción -que es 

un contenido de la conciencia- y el objeto percibido. Por lo tanto, se sostiene que los objetos responden exactamente a los 
contenidos de la percepción, como algo natural. 
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modelos se funda en su semejanza con ciertos aspectos del mundo elegidos. Pero un 

modelo no representa un aspecto del mundo por el hecho de ser semejante a este, sino 

por el hecho de que un agente selecciona ciertos rasgos o propiedades del modelo que 

considera semejantes a ciertos rasgos o propiedades de cierto aspecto del mundo físico. 

Para Giere el carácter de un modelo depende, pues, del propósito del investigador. La 

semejanza entre los modelos y el mundo es, entonces, relativa y varía según el contexto 

y los intereses de los agentes8. A lo que Susana López (2005) añade la existencia de un 

proceso de inferencia visual para que ocurra la representación. Por ejemplo, los dibujos 

de la luna de Galileo no son exactamente igual al objeto físico, él selecciona ciertos 

rasgos de los cráteres lunares para marcar la topografía y la forma de materializarlo lo 

hace por medio de lo que él conoce y enseñaba en Padua que es la perspectiva 

geométrica, que había empezado a circular pocos años antes. En este caso, para Galileo 

el modelo eran esas ilustraciones geométricas, que eran tipos ideales de cuerpos 

esféricos con topografías que ilustraban los reflejos de la luz y las sombras resultantes. 

Por lo tanto, el mapa lunar no es una mera descripción de lo observado, sino que es una 

representación interpretada, seleccionando los rasgos relevantes.  

Este cambio paradigmático de la pragmática de los modelos en la década de 1970 

aborda la semejanza en correspondencia entre el signo, el objeto y el interpretante. La 

carga teórica del interpretante es fundamental para dotar de sentido al mundo. Para 

Giere la semejanza se fundamenta por un lado en los grados de similitud; y por otro lado, 

en las intenciones del investigador, seleccionando ciertos rasgos del modelo que 

considera semejantes del mundo real. Sin embargo, entre los pragmáticos existen 

diferencias respecto a la objetividad que es interesante mencionar a continuación. 

                                                             
8
Esta forma de abordar la documentación e interpretación, donde el propósito o el interés es un aspecto importante de la 

representación se abordará en el capítulo dos, con los aportes en diseño de Bernhard  Burdek (1994) quien entiende que 
la intención forma parte de la interpretación para entender el sentido; y de Johann Gustav Droysen (1986) quien considera 
que para los historiadores captar la intencionalidad de las acciones es comprender el contexto en que la acción tiene lugar. 
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1.3- La pragmática y la representación 

Los diferentes enunciados que se plantean desde la tradición pragmática permite 

asociarlo con los modos discursivos de la representación planteados por la ilustración 

científica y que tiene vinculaciones entre el concepto y los hechos que se enfrentan los 

diseñadores y arqueólogos que documentan el arte rupestre. En el pragmatismo, los 

post-analíticos afirman que para llegar a la objetividad se necesita hacer uso de la 

experimentación. Otro enfoque, cuestiona los grados de semejanza para llegar a la 

objetividad. A partir de estas miradas se las cuestionará con las concepciones que 

consideran que la realidad es una construcción social. 

El estadounidense Richard Rorty (1991) es uno de los filósofos que defiende la idea 

de representación científica como una relación que supone ser objetiva con lo que 

representa actuando independientemente de la mente. Para que esta objetividad suceda, 

la contrastación experimental debe presentar la forma que representan los modelos de 

modo similar a la forma en que representan las imágenes, como el caso de la fotografía.  

Rorty concibe la representación como un dispositivo que permite reflejar una parte 

del mundo físico preservando isomórficamente su estructura, a modo de un espejo o 

copia perfecta. La utilidad de una teoría no es comprobar que representan mejor o peor, 

sino que dependerán de las necesidades o propósitos humanos. Por eso, sugiere 

abandonar toda pretensión de trascendencia y objetividad, y que las teorías de la verdad 

se dediquen a explicar cómo los usos lingüísticos de los individuos encajan entre sí y con 

la explicación acerca de la interacción de esos individuos. Por lo tanto, para Rorty las 

expresiones lingüísticas no deben ser entendidas como representaciones que copian la 

realidad exterior, sino como herramientas que nos permiten manejarnos de manera más 

o menos exitosa con la misma. Lo que le interesa no es precisar si nuestros enunciados 
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lingüísticos representan al entorno de manera fiel, sino más bien si resultan instrumentos 

útiles para nuestros propósitos. En otras palabras, su visión del conocimiento no consiste 

en captar la realidad en sí sino en la manera de adquirir hábitos para hacerle frente. Esta 

actitud significa que no es necesario contrastar nuestras teorías con algo externo a ellas 

que las vuelva de alguna manera "verdaderas", prefiere comparar y elegir entre teorías 

alternativas en función de los seres humanos que deseamos ser.  

Esto no significa, que el autor ignore o niegue el contexto externo en el cual tienen 

lugar nuestras prácticas lingüísticas. Por el contrario, esta posición reconoce que tanto la 

mente como el lenguaje se encuentran en permanente contacto con la realidad y que, en 

consecuencia, la aplicación de cualquier vocabulario empírico se halla constreñida por el 

mundo circundante, pero sostiene que dichas constricciones son causales y no 

normativas (Rorty, 1991). Para él, los objetos y hechos pueden y suelen determinar 

causalmente las afirmaciones, pero no las hacen correctas o incorrectas. Sólo en el 

marco de nuestras conversaciones y prácticas sociales, las afirmaciones pueden verse 

legitimadas, justificadas o constreñidas normativamente, basado en otras afirmaciones 

que nuestra comunidad de hablantes esté dispuesta a defender por su mayor o menor 

utilidad para alcanzar nuestros propósitos. 

Rorty considera que la discusión acerca de si lo real es determinado a priori o a 

posteriori (ya sea por el pensamiento o por el lenguaje) sólo es planteada por la mirada 

cognitiva funcional. Él rechaza el idealismo trascendental mentalista y el socio-lingüístico; 

ni el pensamiento, ni el lenguaje son causa de la determinación de la realidad. Considera 

que la realidad es causalmente independiente de las creencias. Propone renunciar a la 

idea de que haya un conocimiento de objetos previo a la teoría. 

Dentro de la pragmática, el filósofo canadiense Ian Hacking (1996), en cambio, 

propone otra vía para resolver el problema de la realidad y la representación. Para él, el 
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problema de la objetividad se asocia a la comunidad de investigadores que nos dicen que 

algo existe y, por lo tanto, es real. El pragmatismo, según Hacking, rechaza la creencia 

en los valores absolutos y los significados invariables; considera que las ideas son 

provisionales y que florecen según los estudios y pasos establecidos en un determinado 

contexto. Por eso, el pragmatismo asegura que el estudio se debe centrar en los 

procesos que llevan a hacer ciencia; así como en los acuerdos que se construyen y que 

permiten pensar los diversos argumentos en un sentido racional y científico.  

Se puede observar una similitud entre la postura de Rorty como la de Hacking; 

ambos son instrumentalistas, es decir se basan en que las cosas que el científico hace 

son instrumentos que intervienen cuando convertimos nuestras experiencias en 

pensamientos y en hechos, que sirven a nuestros propósitos. Desde esta perspectiva, las 

teorías y las leyes no son verdaderas, son sólo instrumentos. Según Ian Hacking:  

 

La realidad es […] la segunda creación humana, la primera es la representación. Una vez que hay una 
práctica a representar viene inmediatamente a continuación un concepto de segundo orden. Este es el 
concepto de la realidad, un concepto que tiene contenido solo cuando hay representaciones de primer 
orden. (Hacking, 1992, p.163) 

 

Las representaciones señalan similitudes y por lo general no pretenden decir cómo 

son las cosas: "la similitud está sola, no es una relación. Antes que nada hay similitud, 

después hay similitud con respecto a algo. Primero hay representación y luego está lo 

real" (Hacking, 1992, p. 166). 

En sintonía con Rorty, Ian Hacking (1996) critica la idea de la construcción social de 

la realidad, afirmando que si algo está construido socialmente se puede evitar. Para eso, 

se requiere usar la experimentación y demostrar que si uno interviene el objeto de 

estudio lo puede modificar. En la experimentación juega un papel fundamental la 
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observación, no solo para producir y registrar datos, sino también como un observador 

sensible y alerta para detectar los problemas que impiden el desarrollo del experimento, 

modificarlo adecuadamente. Por lo tanto, la experimentación es la que permite dar 

cuenta de la realidad, el científico al manipular una entidad tiene la convicción de que su 

existencia es tan real como la de un objeto macroscópico. Según Hacking, las prácticas 

experimentales en laboratorio son el mejor apoyo para dar cuenta con el objeto de 

estudio, dejando de lado la obsesión con las representaciones que llevaron a que el 

pensamiento y la teoría den cuenta de la realidad. Por lo tanto, para Hacking la 

representación consiste en construir el objeto de estudio a modo de similitud dándole 

importancia a la práctica experimental y al conocimiento fenomenológico del mundo, 

independiente del conocimiento teórico. Para construir la objetividad se vale de la 

contrastación experimental.  

Se puede advertir que los desplazamientos y transformaciones discursivas para la 

legitimidad científica presentan enunciados con diferentes formas y dispersas en el 

tiempo, pero constituyen un conjunto al referirse a un solo y mismo objeto. Por ejemplo, 

desde la arqueología los modos de adquirir y procesar el material de estudio forman 

parte del proceso de la investigación. En relación a las modalidades de documentación, 

el arqueólogo español Manuel Benito Álvarez (2007), afirma que: 

 

...es una hipótesis [por ser] verificable, puesto que cualquier investigador puede ponerlo a control; 
repetible, puesto que puede reproducirse el proceso y comparar los resultados; muestra un 
conocimiento científico de la pieza (que como todo conocimiento es aproximado, no absoluto); sigue 
fielmente el método y hasta se expresa en un lenguaje cinético propio, que no sólo es un instrumento 
de comunicación, sino una herramienta de pensamiento que objetiviza las ideas de tal manera que, a 
veces, sólo dibujando una pieza hemos comprobado si la interpretación que habíamos hecho de la 
misma era cierta o no [...] El dibujo es una mezcla de metodología científica (tipología), de técnica 
comunicativa (semiología) y de destreza artística. (Álvarez, 2007, p. 78) 
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En este párrafo sobre los modelos visuales para reproducir las piezas subyace el 

discurso teórico científico en arqueología (verificación, control, reproducir, y comparar) la 

semejanza mediante modelos visuales controlados y de posible reproducción de manera 

lógicamente articulado y comparable para explicar objetivamente lo que se observa. Esto 

remite a huellas en los modos de documentar; es decir, en rastrear su tradición selectiva 

desde la disciplina de la ilustración científica, transformando y reinterpretando hechos del 

pasado, también hace alusión a las artes plásticas, y por último a las técnicas de 

comunicación. Presenta un acercamiento al método científico experimental en el que se 

puede observar el fenómeno empíricamente, crear una hipótesis explicativa y su 

verificación de manera controlada. Pero lo más importante es que, según Álvarez, el 

dibujo es una herramienta experimental contrastable permitiendo objetivizar las ideas. 

En este sentido, pero desde una mirada técnica, arqueólogos como diseñadores 

proponen intervenir la realidad mediante la manipulación del objeto de estudio. El 

arqueólogo Ruiz Montero, que trabaja en el registro del arte rupestre, argumenta que las 

imágenes de las representaciones rupestres capturadas mediante tratamientos 

informáticos permiten eliminar la intervención subjetiva del investigador. Es decir, 

mediante la experimentación con el calco electrónico sobre las imágenes rupestres 

Montero analiza la información de una manera que él considera fiable y objetiva, 

procesando datos que a simple vista son difíciles de captar (Montero et. al, 1998). De la 

misma manera, el investigador y diseñador Diego Martínez Celiz utiliza diferentes 

técnicas para reducir la subjetividad mediante la informática. A partir del empleo del 

dibujo, el frottage y la fotografía digitalizada afirma "... reproducir, de manera virtual, las 

condiciones originales del yacimiento, la escala y correcta distribución de los motivos, 

textura, color, el efecto de relieve, la profundidad de los surcos, las condiciones de 

iluminación, etc...." (Celiz, 2005, s/n). El resultado que espera este investigador es una 

copia fidedigna que, al igual que Ruiz Montero, afirma obtener imágenes objetivas. 
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El sentido epistemológico que circula en el discurso científico, tanto por 

arqueólogos como por diseñadores, es la noción de una cierta objetividad de enfoque 

representacionalista en la documentación del arte rupestre y el papel fundamental que 

cumple la experimentación y los instrumentos para intervenir en este proceso de darle 

sentido al discurso y materializar al significante con un significado que supone ser 

objetivo, siendo la experimentación la que da cuenta de la realidad. Esta idea de 

extrapolar los fundamentos de las ciencias físico-naturales con una búsqueda de 

objetividad universal y estable mediante leyes son huellas que ha dejado la postura del 

realismo y el empirismo en que el conocimiento se da a través de los sentidos, es decir, 

que nada se produce en el intelecto que no haya sido precedido por percepciones y 

sensaciones. Y el positivismo que considera que el sentido de una proposición es 

equivalente a su método de verificación. Actualmente, en las ciencias humanas la noción 

de objetividad es considerada como una construcción a través de las relaciones 

intersubjetivas entre los sujetos implicados en las investigaciones, pero la objetividad 

pura en la ciencia no existe. Para Maturana y Bloch (1985), lo subjetivo es el espacio 

psíquico, estrictamente personal, que tiene el sujeto dentro sí mismo y que sólo puede 

exteriorizar por el lenguaje verbal o no verbal. De modo que la subjetividad tiñe siempre 

todo lo que se diga o haga. 

Para el biólogo y filósofo chileno Humberto Maturana todo lo que les pasa a los 

seres vivos tiene que ver con ellos y no con otra cosa, son sistemas autónomos. Es lo 

que denomina autopoiesis (auto: sí mismo; poiein: producir) (Maturana y Varela, 2004), 

es decir, la capacidad que tienen los seres vivos de autoproducirse así mismos. Los 

seres vivos son sistemas cerrados en su dinámica de configuración como sistemas en 

continua producción de sí mismos. El mundo en que vivimos es el mundo que nosotros 

configuramos y no un mundo que encontramos; según Maturana (2002), somos sistemas 



40 

 

cerrados y estamos determinados por nuestra configuración, lo externo solamente 

estimula o activa en nosotros algo que está determinado en nosotros mismos.  

No existe la realidad objetiva independiente del ser humano, por cuanto la realidad 

objetiva es creada subjetivamente por el investigador o sujeto que observa con el fin de 

comprender de una mejor manera los complejos procesos socio-humanos, y para quién 

la teoría es un importante elemento configurador. Una de las formas que asume el 

carácter subjetivo del conocimiento es la resistencia al cambio, que tiene lugar por la 

identificación del investigador con la teoría. El sujeto así situado en medio del mundo es, 

a la vez, el que piensa y siente emocionalmente el mundo, y que ningún mundo es 

concebible si no es pensado por alguien. La realidad es una configuración de nuestra 

mente. La configuración implica un pasar de los datos de la percepción a la esfera de los 

conceptos y las ideas. Así, se resignifica el sentido de la objetividad y configura como un 

objetivo inalcanzable de forma plena, y pasa a ser el objetivo del conocimiento. 

 

1.3.1- La semiótica y la representación 

¿Qué hay de objetivo y qué de convencional en una imagen? Para responder esta 

pregunta, se indaga en los estudios semióticos de la imagen tanto en el diseño como en 

la ciencia arqueológica, ya que, en su teoría como en su práctica, se ponen en juego 

problemas similares acerca del estatuto de la imagen y de las formas de asignarle 

sentido. Este apartado aborda el problema principal del iconismo que surge en considerar 

la idea de la imagen "natural", por el cual, el investigador, es un mero reproductor de "la 

realidad" o un productor consciente de significaciones que circulan en la trama social.  

Antes de desarrollar estos problemas, es necesario retomar algunas nociones 

clásicas del paradigma semiótico, como el de Charles Peirce (1974) y Charles Morris 
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(1958)9. La primera tricotomía del signo señala una relación monádica consigo mismo 

(soporte, técnica, forma, sistema, etc.), describiendo las características del signo. 

Cuando el signo se lo investiga sólo en su relación monádica consigo mismo se lo 

considera según su estructura formal. En este sentido pueden presentarse tres aspectos 

en los signos: la cualidad material (textura, color, etc.), la formación individualizada 

(intensidad, magnitud, etc.), el "arquetipismo" de su forma (su pertenencia a un sistema, 

etc.). 

La segunda tricotomía del signo es una relación diádica hacia el objeto al cual 

designa. Cuando se investiga el signo en su relación diádica se originan tres tipos de 

signos: el signo icónico, indicial y simbólico. El signo icónico se forma a imagen del objeto 

y que por lo tanto tiene ciertas cualidades materiales en común (por lo menos una) con el 

objeto (como el contorno de una cara o figura de un animal en el caso de las 

representaciones rupestres). Se presenta como una réplica visual de aquello a lo que 

remite, una relación de analogía. El signo indicial o índice que representa la relación 

directa con el objeto y su circunstancia, apunta a algo presente en su cercanía inmediata. 

El índice está conectado físicamente con su objeto en una relación de contigüidad. El 

signo simbólico que no tiene vínculo natural con el objeto representado, la conexión se 

establece sólo en virtud de convenciones que resultan de un hábito colectivo. Es decir, el 

símbolo que representa al objeto es independientemente de las características externas 

                                                             
9
 Peirce afirma que todo pensamiento está conformado por signos y todo conocimiento es una actividad de representación. 

Es decir, una representación es un signo –algo que está en lugar de otra cosa-; en otras palabras, un signo representa 
algo (su objeto), en algún aspecto o carácter generando una idea (su interpretante). Cabe aclarar que para Peirce el objeto 
representado no es el objeto real (objeto dinámico), al cual nunca se podrá acceder, sino una entidad interior a la semiosis 
(objeto inmediato). Por lo cual, alguien puede mentalmente remitirse a un objeto, en un proceso formado por una triple 
relación: el representamen –el signo mismo- mantiene una relación con un objeto, relación que a su vez implica un 
interpretante. Esta relación triple permite establecer categorías combinables entre sí de primeridad, secundidad y 
terceridad. Primeridad es todo aquello que puede ser real o imaginario (sus cualidades); secundidad son los fenómenos 
existentes, que ocurren y se ha concretizado en relación con la primeridad (la acción real); y terceridad es lo que está 
formado por las leyes que rigen el funcionamiento de los fenómenos, da validez lógica y ordena lo real (establece hipótesis 
para que algo ocurra). Es algo que puede ocurrir si se establecen ciertas condiciones. Por lo tanto, la terceridad realiza un 
enlace lógico entre la primeridad (describir las cosas como cualidades) y secundidad (la acción real), estableciendo 
condiciones hipotéticas para que algo ocurra.  
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o materiales según una norma convencional. El símbolo y su significado encajan porque 

su relación está establecida socialmente por convención. 

La tercera tricotomía del signo es una relación triádica que se establece entre el 

receptor de signos (interpretante) y el objeto designado, pero normalmente no con el 

objeto original existente. Cuando se investiga el signo en su relación triádica pueden 

considerarse tres posibilidades desde el punto de vista de la interpretación: la 

interpretación abierta o posible (como las señales de tránsito que no son utilizadas y 

están en un depósito);  la interpretación cerrada o existente (por ejemplo cuando la señal 

de tránsito instalada es interpretable); y la interpretación completa o ya 

convencionalizada (cuando el signo es comprendido como perteneciente a un sistema 

global de otros signos). 

Lo interesante del punto de vista de Pierce es que el sujeto que interpreta el signo 

refleja los hábitos mentales, culturales provenientes de sus experiencias previas de su 

relación con el mundo. Los individuos, en el momento de leer un signo, lo interpretan a 

partir de lo que ya tienen formado en su mente, es decir, las ideas, las valoraciones 

sociales, las visiones del mundo físico, los prejuicios, que culturalmente por costumbres o 

tradiciones ya poseen de antemano, generando nuevas configuraciones. Este proceso es 

el que da lugar a una semiosis infinita, es decir, una continua sucesión de producción de 

signos mediante la cual los sujetos van pensando la verdad de las cosas y del mundo. 

Peirce argumenta que la semiosis es una acción que supone la cooperación de los 

tres sujetos mencionados: un signo, su objeto y su interpretante. Así, un signo necesita 

una forma sensible (representamen) que siempre va estar habilitada a significar muchas 

cosas hasta que no sea definida o especificada por una referencia dada (objeto). En 

relación con esto, hace una división de los signos en una tricotomía que comprende los 

símbolos, los índices e iconos. Los símbolos son signos que indican la consecución de 
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un hábito o una convención y no tienen conexión lógica con los objetos que representan. 

El lenguaje verbal es un ejemplo de sistema simbólico basado en signos convencionales; 

las palabras que la componen no presentan ninguna semejanza con los objetos que 

representan y son asociados a determinados significados generales por medio de un 

conjunto de normas establecidas por los hablantes de una lengua. Los índices son signos 

que representan un objeto de manera ostensible o exhiben una relación de causalidad 

con lo que representan: el rayo antes que el trueno, el humo indicador de incendios. El 

tercer tipo son los iconos que son signos que preservan la estructura relacional que rigen 

los objetos. Peirce divide el icono en tres: imagen, diagrama y metáfora. La imagen 

nunca es idéntica a lo representado; es sólo semejante, comparten cualidades. La 

metáfora señala el paralelo con el carácter representativo de otro signo. Y el diagrama 

está entre la una y la otra, representan las relaciones de las partes de algo. En estos 

casos, la relación de significación no se basa exclusivamente en una convención. El 

concepto de homomorfismo es una relación de semejanza que para Peirce es la base de 

las representaciones icónicas.  

En la documentación del arte rupestre la relación representante se caracteriza por 

una similitud o semejanza ya sea mediante una imagen o un diagrama con los objetos 

que representan. Por ejemplo, un motivo rupestre con forma triangular o circular 

acompañadas por un trazo vertical, son fotografiadas y dibujadas para su clasificación 

por los arqueólogos como representaciones de vulvas femeninas del paleolítico superior 

cuyo significado está en relación con un tipo de ritual femenino de la fertilidad (Leroi 

Gourhan, 1995), pero también puede significar otra cosa para alguien que no es 

arqueólogo. Siguiendo con este ejemplo, la noción de primeridad permite considerar este 

motivo antes de que sea efectivamente registrado, antes de pasar a ser designado como 

artefacto arqueológico: vulva, ritual, etc. La primeridad implica un amplio abanico de 

fundamentos con los cuales satisface la representación del objeto en una comunidad 
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dada. La secundidad, es la utilización concreta, por alguien en algún momento y lugar, de 

esta clase de símbolos. Para Gourhan, el signo en esta instancia también es un icono 

que presenta cierta similitud con la vagina femenina (Figura 3). Por último, la terceridad 

(el interpretante) es la voz del otro, de la comunidad sobre la cual se supone que el signo 

tendrá el sentido atribuido; por el cual todo sentido es consentido consensualmente para 

legitimarlo. 

 

  

Figura 3. Imagen y diagrama de motivo rupestre clasificado como estilo 1 por Leroi Gourhan como vulva 
(Camarín de las Vulvas, en la cueva Tito Bustillo, España). Fuente: La Prehistoria del arte occidental, por L. 

Gourhan, 1995, Barcelona: Gili.  

 

Influido por el positivismo lógico y la semiótica de Charles Peirce, el semiólogo 

pragmatista Charles Morris (1958), considera que la semántica puede clarificar el debate 

sobre la verdad de la relación de los signos con las cosas. Morris define el signo como 

algo que alude a algo para alguien. Esto implica al menos tres componentes: vehículo 

sígnico, designatum e interpretante. El vehículo sígnico es la manifestación material del 



45 

 

signo, lo que actúa como signo; el designatum es lo designado por dicho vehículo 

sígnico, aquello a que el signo alude; y el interpretante es la conducta observable que 

desencadena en el receptor, el efecto que produce en determinado intérprete. Cuando el 

signo entra en relación con su designatum habla de una dimensión semántica (la relación 

entre los signos y los objetos o sea su significado); cuando el signo está en relación con 

su interpretante constituye una dimensión pragmática (la relación entre los signos y sus 

intérpretes); y por último, cuando el signo se encuentra en relación con otros signos 

forma la dimensión sintáctica (las relaciones formales entre los signos y su 

correspondencia con otros signos).  

Para Morris la semántica se ocupa de la relación de los signos con sus designata y, 

por ello, con los objetos que pueden denotar o que, de hecho, denotan. Para eso se vale 

de la regla semántica que determina:  

 

…en qué condiciones un signo es aplicable a un objeto o situación; tales reglas establecen 
correlaciones entre signos y situaciones denotables mediante signos. Un signo denota aquello que (de 
acuerdo a las condiciones) se afirma  en una regla semántica, mientras que la regla en sí establece 
las condiciones de designaciones y determina el designatum (la clase o tipo de denotata). (Morris, 
1958, p. 57-58) 

 

En este sentido, para Morris, es icónico el signo que poseía alguna de las 

propiedades del objeto representado. Por lo tanto, la iconicidad es una cuestión de grado 

de similitud entre el signo y el objeto material en algunos aspectos (por ejemplo, una foto 

de una vasija posee mayor similitud que un dibujo).  

Para el semiólogo italiano Umberto Eco (1986)  la mirada que el observador realiza 

del objeto se encuentra condicionada culturalmente. Plantea que este problema se debe 

abordar haciendo referencia a los códigos, ya que el reconocimiento de un signo icónico 
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depende de las experiencias previas del sujeto, como consecuencia de percepciones y, 

por lo tanto, de códigos anteriormente adquiridos: 

 

Los signos icónicos reproducen algunas condiciones de la percepción del objeto una vez 
seleccionadas por medio de códigos de reconocimiento y anotadas por medio de convenciones 
gráficas [...] Incluso los códigos de reconocimiento (o de la percepción) tienen en cuenta los aspectos 
pertinentes (cosa que ocurre con todos los códigos). La reconocibilidad del signo icónico depende de 
la selección de estos aspectos. Pero las unidades pertinentes han de comunicarse. Por lo tanto, existe 
un código icónico que establece la equivalencia entre un signo gráfico determinado y una unidad 
pertinente del código de reconocimiento. (Eco, 1986, pp. 174-175) 

 

Según Eco, las imágenes convencionalizadas son las que proceden de una 

convención iconológica que es absorbida y que originariamente fue reproducida –por 

convenciones gráficas– una experiencia. Para el autor, todas las operaciones figurativas 

están reguladas por una convención. El signo icónico lo que hace es construir un modelo 

de relaciones (entre fenómenos gráficos) homólogos al modelo de relaciones perceptivas 

que la persona construye al conocer y recordar el objeto. Para establecer los códigos 

icónicos, se seleccionan ciertos aspectos pertinentes desechando otros. Estos elementos 

pertinentes son códigos débiles por sus infinitas maneras de representar un objeto. 

Tomando conceptos del lenguaje verbal, en los signos icónicos prevalecen las variantes 

facultativas y los rasgos suprasegmentales. Las variantes facultativas son esos gestos 

libres en la ejecución de determinados sonidos, mientras que los rasgos 

suprasegmentales son las entonaciones que se le da a cada frase para expresarse (ej. 

miedo, alegría, etc.). De la misma forma en los signos icónicos presentan líneas que 

determinan tensiones o dinamismos, equilibrio o desequilibrio. Siempre teniendo en 

cuenta que todos estas representaciones forman parte de un modelo que adquieren valor 

convencional (Eco, 1986). 
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Así, el hecho de denominar a un motivo rupestre como vulva –retomando el 

ejemplo mencionado anteriormente–, es un signo porque tiene la intención de transmitir 

una información gráfica diagramática del órgano femenino para decir o para indicar a 

alguien que otro conoce. El objeto de la percepción nunca es un objeto en abstracto sino 

un objeto culturalmente coordenado, es decir, ya significado por la cultura. Se lo percibe 

dentro de un campo de significaciones en el cual se destaca como figura. Por lo tanto, 

toda experiencia perceptiva será captada según la diferente estructura de la rejilla 

perceptiva que cada cultura elabora. 

El diseñador y teórico argentino Tomás Maldonado (1994) pretende una relación 

isomorfa entre la imagen y la proposición en el sentido de la lógica formal; creyendo que 

el proceso de categorización puede explicarse exclusivamente en términos de 

categorización conceptual. Para Maldonado es importante tener en cuenta la 

categorización perceptiva de los estudios en la psicología de Piaget sobre la 

epistemología genética, el cual trata de establecer mediante qué actividades el sujeto 

llegó a construir las condiciones de verdad y considerarlas superiores a todo cuanto se 

había dado en los niveles anteriores. Así, el icono es en primer lugar el resultado de un 

proceso de categorización perceptiva; y la categorización conceptual desempeña la 

función de mediador entre el espacio icónico y el espacio lógico. Maldonado considera al 

icono como un isomorfismo, en el sentido de que la representación de un objeto depende 

del alto valor de compactibilidad sistémica; es decir, un sistema cuyos elementos se 

muestran de manera homogénea en una relación recíproca de total dependencia formal, 

estructural y funcional. Entonces, para Maldonado, el sistema sinóptico es fundamental 

para la construcción del icono ya que presenta las partes principales de un objeto de 

forma clara, rápida y resumidamente a modo de sinécdoque.  
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Maldonado considera importante el valor cognoscitivo de la iconocidad mediante la 

comprobación; es decir, la posibilidad de someter a prueba experimental el contenido 

objetivo del signo icónico. En especial, aquellos signos que fueron generados, producidos 

por obra de una copresencia proyectiva (Maldonado, 1994). Por copresencia Maldonado 

lo entiende cuando dos o más entidades se encuentran directamente o indirectamente 

presentes al mismo tiempo y en el mismo lugar. La copresencia de modo indirecto, que 

propone el autor, es un procedimiento que consiste en confrontar el objeto real 

desconocido o conocido y la imagen que lo representa por ejemplo fotográficamente. 

Como elemento probatorio, se invita al observador que realice el esfuerzo para descubrir, 

si es necesario con el apoyo de la mediación verbal del experimentador, las semejanzas 

entre la presencia real y la representada. Por ejemplo, no es lo mismo una imagen en 

blanco y negro que otra a color. Así se infiere que cuantas más cualidades tiene la 

imagen para garantizar una elevada versión realista, mayores serán las posibilidades de 

que el objeto representado sea reconocido.  

Según esta posición para reconocer un objeto, no es tan importante la fidelidad 

descriptiva de todas las partes como la de la parte semántica (y pragmática) privilegiada 

como es el caso de las caricaturas o como el ejemplo de la Figura 4 en el relevamiento 

arqueológico del arte rupestre, en el cual lo importante no es la fidelidad sino el 

reconocer y destacar ciertas cualidades del motivo que se dibuja. Maldonado denomina 

iconema a esa parte privilegiada. El iconema desempeña una función fundamental en 

todo reconocimiento, directo o indirecto. El reconocimiento de una imagen puede 

realizarse aun cuando los datos accesibles al observador sean pocos o estén 

deformados siempre que quede a salvo el determinado iconema que un observador dado 

privilegia como tal. 

 



49 

 

 

Figura 4. Ejemplo de un iconema en la documentación arqueológica. A la izquierda pinturas rupestres y a la 

derecha su dibujo a mano alzada, donde lo importante no es la fidelidad sino el reconocimiento de lo que se 
dibuja, rescatando ciertas cualidades del motivo. Fuente: Adaptación de ficha de relevamiento Ré y Romero, 
2008. Archivo del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Manuscrito inédito. 

 

---------- o ---------- 

 

En este recorrido teórico se realizó un paneo general de algunos conceptos 

epistemológicos en torno a los modelos visuales. El capítulo indagó que, para captar el 

mundo, el sentido de la imagen visual fija que circula es la idea de copia, de analogía por 

semejanza, muy difundido durante el siglo XVI, período que se le asigna a la imagen la 

función de re-presentación, es decir, de volver a presentar un mundo exterior cuyas 

reglas pueden ser develadas mediante el saber científico y matemático. Posteriormente, 

este paradigma de representación es desplazado en el siglo XIX por el modo de 

interpretación, posibilitando las polisemias y las bifurcaciones del sentido. El signo pierde 

ese poder de establecer una representación pura y unívoca. Si antes el conocimiento 

estaba dado por un orden acumulativo de significados, ahora estará dado por la 

instalación de nuevas discursividades. No hay una relación unívoca entre dos ideas, sino 
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relaciones entre interpretaciones posibles, los signos se multiplican, así como sus 

interpretaciones.  

Entre las discursividades más influyentes se destacan las que se oponen a que la 

ciencia comience con la observación porque toda observación, para tener un sentido, 

depende de la teoría (Popper, 1980; Kuhn, 1962). El discurso científico presenta cierta 

complejidad social, en este sentido la objetividad es resignificada como la configuración y 

la cooperación de muchos sujetos en la tarea de descubrir y corregir errores para ser 

contrastada por otros sujetos; y concibe a la intersubjetividad como el acuerdo de un 

conjunto de sujetos. En cambio, desde un enfoque del pensamiento pragmático (Rorty, 

1991; Hacking, 1996) se critica la idea de la construcción social de la realidad y se afirma 

que toda construcción social es evitable mediante la experimentación y la demostración, 

dando cuenta de la realidad.  

A partir de esto, se puede reflexionar que si la pregunta del siglo XVI es cómo 

reconocer que un signo designa lo que significa; en el siglo XVII la pregunta girará en 

torno a cómo un signo puede estar ligado a lo que significa. Pregunta que será 

respondida por medio del análisis de la representación y a la que el pensamiento del 

siglo XX responderá por el análisis del sentido y de la significación. Al respecto, se 

analizó cómo la semiótica critica la idea de que las imágenes imitan "naturalmente" a las 

cosas y enfatiza el carácter convencional y culturalmente codificado de las imágenes. 

Así, el sentido está instituido por la cultura y para aprehenderlo es necesario el 

conocimiento de ciertos códigos. Se plantea, además, que la noción de imagen es 

convencional ya que no hay nada en ellas de "natural" respecto de los objetos que 

representa. Es decir, que las imágenes que forman parte del mundo visual no son formas 

abstractas dotadas de una significación universal, transcultural o unívoca sino más bien 
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productos culturales que sólo pueden ser leídos como signos, en el marco de una 

historicidad (Fiorini y Schilman, 1999).  

Por lo tanto, en la edificación del discurso científico la noción de analogía es un eje 

principal. El filósofo y sacerdote dominico-mexicano Mauricio Beuchot (2015) describe 

que en la historia de la lógica y de la filosofía del lenguaje la analogía se define como un 

modo de significar y de predicar -de atribuir predicados a un sujeto- a medio camino entre 

la univocidad y la equivocidad. La univocidad es la significación idéntica de un término en 

relación con todos sus significados (por ejemplo, “hombre”, designa a todos sus 

individuos de la misma manera); en cambio, la equivocidad es la significación diferente 

de un término en relación con sus significados (por ejemplo, “gato”, puede significar 

cosas diversas, el animal doméstico, el instrumento mecánico, el juego de niños). A 

diferencia de ambos, la analogía es la significación de un término en relación con sus 

significados en parte idéntica y en parte diferente. Peirce recoge la analogía en su idea 

de la iconicidad. Beuchot afirma que el índice es el signo unívoco, porque es natural, 

surge de una relación de causa y efecto, como la huella en el lodo y el animal que la 

imprimió. El símbolo es el signo equívoco porque es cultural, como el lenguaje, en el que 

una cosa (como la mesa) se dice de maneras diferentes en los distintos idiomas. En 

cambio, el icono (imagen, diagrama y metáfora) es en parte natural y en parte cultural, en 

parte idéntico y en parte diferente, como un simulador de un avión, donde se aprende a 

pilotear. En la clasificación de icono la imagen nunca es unívoca, es decir, idéntica a lo 

representado, es sólo semejante. La metáfora se acerca a la equivocidad. Y el diagrama 

está entre una y otra, pudiendo ser desde una fórmula algebraica hasta una metáfora.  

En este sentido, el discurso sobre la documentación de las piezas arqueológicas 

presenta en su superficie discursiva algunas confluencias con la noción de icono 

propuestas por la semiótica (Peirce,1974; Morris, 1958), y la filosofía de la ciencia 
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(Giere,1988, Beuchot, 1999, 2015) según la cual la iconicidad -como diagrama o imagen- 

es un signo que se vincula con el objeto fundamentalmente a partir de una analogía por 

semejanza, por una cuestión de grado de similitud entre el signo y el objeto material en 

algunos aspectos (por ejemplo, una foto de una vasija posee mayor similitud que un 

dibujo). 

Sin embargo, también se rescata el problema planteado entre la semiótica (Eco, 

1986) y el diseño (Maldonado, 1994) en torno a la noción del icono. Se describe la 

postura de Eco, en el cual el icono deja de ser una relación entre una imagen o signo y el 

objeto que representa para convertirse en una relación entre dos términos constitutivos 

del signo. El signo pasaría a ser una relación codificada culturalmente, donde la relación 

de semejanza con el objeto o referente está completamente ausente. Por ese motivo, las 

cosas que son semejantes para una cultura no necesariamente lo serán para otra. En 

cambio, para Maldonado esta postura es simplista al ignorar el principio de realidad al no 

tener en cuenta que el icono tiene un sentido empíricamente comprobable, y que las 

imágenes tienen un valor referencial. La imagen de una pintura rupestre vista desde la 

cámara fotográfica registra un segmento de la realidad, representa el referente de la 

pintura rupestre y es semejante al objeto físico que se quiere conocer. Existe una 

semejanza entre la pintura rupestre observada por el lente de la cámara fotográfica y la 

pintura rupestre "real", que no depende de códigos ni de convenciones, sino que es un 

modelo de la realidad.   

Entonces, los enunciados del pragmatismo como un modo de interpretación 

empiezan a circular como modelos idealizados del mundo físico a partir de la analogía 

con el objeto de estudio. El icono, como diagrama (croquis) e imágenes (fotografías), 

desde los comienzos de la ciencia acompaña sus argumentos y le sirve incluso como 

forma de legitimación científica. Esto repercute dejando huellas tanto en la práctica 
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arqueológica como en las del diseño. Pero ¿cuáles son, específicamente, las marcas que 

aparecen en las condiciones de producción del diseño y que se pueden reconocer en los 

enunciados de la arqueología y que le permite legitimar su discurso científico? Estos 

planteamientos, entre otros, se abordan en los próximos capítulos.  
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Capítulo 2 

El discurso científico arqueológico y el diseño 

 

Una de las primeras cuestiones que emergen entre el discurso científico 

arqueológico y el diseño parte por preguntarse ¿cuáles son las marcas del diseño en las 

condiciones de producción? y ¿qué huellas se reconocen como edificantes para la 

documentación arqueológica? La circulación del sentido adopta distintas formas como la 

dimensión pragmática de la semiótica, la hermenéutica y los estudios de percepción 

visual. La cuestión es ¿qué marcas se pueden reconocer en el diseño? y a su vez ¿qué 

formas discursivas adopta la arqueología? Entonces, este capítulo aborda el concepto de 

representación en el diseño para dar cuenta de sus acercamientos con la documentación 

arqueológica, también se repasa la incursión del diseño con la epistemología para 

estudiar sus fundamentos y, posteriormente, se analizan los aportes de la semiótica, la 

hermenéutica y los estudios de percepción visual destacando coincidencias y 

problemáticas. Para trabajar los fundamentos del diseño y articularlo con la 

documentación arqueológica, es necesario contextualizar la práctica del diseño en el 

proceso de su constitución con la influencia discursiva de dos escuelas europeas: la 

Bauhaus y la Ulm (Bozzano, 1998; Carranza, 2014; Devalle 2015; Ledesma, 2003)10. Su 

estudio permite articular las tradiciones teóricas del diseño con las prácticas relacionadas 

a las representaciones visuales en el campo de la ciencia. 

 

 

                                                             
10

 María Ledesma (2003) establece como punto de referencia importante el año 1945 por representar el comienzo del 
diseño en la posguerra con el comienzo de la recuperación económica en Europa, y el desarrollo de la tecnología, en 
especial de los sistemas cibernéticos. En este contexto el diseño llegó a tener en la vida social un lugar protagónico que no 
había sido ocupado con anterioridad. Por un lado, se convierte en un factor económico incorporado a la producción y, por 
otro, adquiere masividad constituyéndose en una disciplina profesionalizada como práctica social.   
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2.1.- Conceptos de representación en el diseño  

¿Cómo se construye la representación en diseño? ¿Cuál es la relación entre el 

sujeto y el objeto en el diseño? ¿Cómo se puede vincular el concepto representacional 

entre el diseño y el registro arqueológico, en particular del arte rupestre? La articulación 

de estas dos últimas disciplinas permite establecer coincidencias, entre el diseño y la 

ciencia en cuanto a la noción del icono. 

Uno de los términos que plantea el discurso del diseño se refiere a los conceptos 

de visualización, esquematización y reproducción. En esta perspectiva, Joan Costa 

(1998) propone el concepto de visualización como el modo de hacer visible sobre el 

espacio gráfico un conjunto de nociones y de elementos gráficos ordenados por 

contigüidad entre los elementos interrelaciones por un orden jerárquico, de tamaño, y 

espacio. Costa diferencia la visualización y la esquematización. Esta última simplifica la 

multiplicidad de rasgos de un sujeto hasta obtener una síntesis (ver Moles y Janiszewski, 

1992). Respecto al concepto de reproducción afirma que visualizar no es una acción 

automática como dibujar al natural, fotografiar o filmar; para el autor esto es reproducir 

cosas que ya son visibles en el entorno. En cambio, visualizar es un acto que implica 

hacer visible algo que no lo es; es decir, traducir datos abstractos que no se pueden 

percibir, conocer y comprender. Y su finalidad es hacer comprensible un fenómeno que 

no es posible alcanzar de otro modo (Costa, 1998). 

Este acto de visualizar es tanto un proceso como su resultado, un acto de 

transferencia didáctica de conocimiento, que se produce entre el visualizador y el 

observador, a través del documento elaborado. Para Costa, la visualización no es una 

manipulación sino la obtención directa de conocimientos por medio de aparatos de 

detección que penetran en mundos ocultos: los microscopios, telescopios, escáner, etc. 
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En este sentido, para Costa el conocimiento se accede gracias a la tecnología que 

permite obtener información imperceptible al ojo humano. 

El problema con la noción de visualización esquemática científica es que deja 

afuera otras imágenes de la ciencia, que pertenecen al mundo gráfico figurativo o a la 

reproducción, segmentando lo científico a las imágenes abstractas filtradas o traducidas 

sucesivamente por el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, para la arqueología, el registro 

de las representaciones rupestres es una reproducción de las mismas a través de 

diferentes técnicas (desde el dibujo, pasando por la fotografía, hasta la digitalización) y 

no por eso dejan de ser de uso científicas o no por eso dejan de producir conocimiento –

en el sentido de brindar datos–, más allá que también se utiliza la tecnología (desde el 

lápiz y el papel hasta softwares) para su relevamiento y registro. 

Por su parte, Alberto Cairo (2011) también hace uso del término visualización, pero 

por fuera de toda herramienta tecnológica (computadora o herramientas interactivas). El 

investigador considera a la visualización como el uso de representaciones gráficas para 

ampliar la cognición, incluyendo los términos visualización e infografía como una única 

disciplina. Pero coincide con Joan Costa en el término visualizar en hacer visible 

aspectos y fenómenos del mundo físico que no son accesibles al ojo. Para Alberto Cairo, 

la visualización se basa en gráficos (estadísticos, mapas, diagramas) definiéndolo como 

"…una representación visual esquemática (es decir, con un grado de abstracción 

variable) de contenidos…" (p. 33). El autor distingue dos tipos de gráficos: los gráficos 

figurativos que representan fenómenos físicos con cierto grado de similitud entre lo 

representado y la forma visual (mapa, retrato, ilustración explicativa del funcionamiento 

de una máquina); y los gráficos no figurativos que representan fenómenos abstractos 

donde la correspondencia entre lo representado y su forma visual no es por semejanza 

sino por una convención entre quien comunica y lo recibe; es decir, en términos de 
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Peirce, se estaría hablando de un símbolo. Sin embargo, como se mencionó 

previamente11, para Umberto Eco (1986) los gráficos figurativos también forman parte de 

una convención iconológica. 

Por lo tanto, los planteos del diseño dan lugar a estudiar a la representación como 

un equivalente al grado de iconocidad. Para ellos, por ejemplo, una fotografía será más 

icónica que un esquema. Desde esta perspectiva, para Abraham Moles y Luc 

Janiszewski (1992) la documentación icónica es planteada según el grado de similitud 

entre una imagen y el objeto que esta imagen representa o si se quiere, "al grado de 

realismo de un dibujo" (Moles y Janiszewski, 1992, p. 41). Esto puede ser entendido de la 

siguiente forma: lo que observa con sus ojos el sujeto del objeto constituye el grado 

máximo de realismo. Esto da a entender que en la relación sujeto-objeto existe un 

enfrentamiento y no una relación dialéctica. En la misma dirección, Joan Costa (como se 

cita en Moles y Janiszewski, 1992) considera que la iconicidad expresa la idea de una 

mayor o menor correspondencia entre una imagen y su modelo real. Así, simplifica el 

espectro de iconicidad de las imágenes en hiperrealistas, realistas, figurativa y 

esquemática; siendo las dos primeras de máxima iconicidad y las dos últimas de 

iconicidad decreciente. En cambio, Tomás Maldonado (1994) considera al icono como un 

isomorfismo por su alto valor de lo que él denomina compactibilidad sistémica; esto es 

cuando los elementos se muestran de manera homogénea en una relación recíproca de 

total dependencia formal, estructural y funcional. 

Entonces, en la superficie discursiva del diseño se pueden hallar estructuras 

epistemológicas que condicionan sus prácticas. Desde la semiótica, se considera que es 

icónico el signo que posee alguna de las propiedades del objeto representado (Morris, 

1958; Peirce, 1974). De la misma manera, algunos investigadores del campo 

                                                             
11

Ver capítulo 1, apartado 1.3.1- La semiótica y la representación. 
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epistemológico emplean la noción de modelo para lograr una representación aproximada 

y simplificada de un determinado fenómeno o dominio de fenómenos. Según Ronald 

Giere (1988) la relación que une a los modelos de una misma teoría es una relación de 

grado de semejanza, entendida también en un sentido informal y amplio. Él considera 

que los modelos representan determinados aspectos del mundo físico. Se funda en su 

semejanza con ciertos aspectos de la realidad elegidos como objetivo de la 

representación. Sostiene que en la representación existe una relación tetrádica entre un 

agente, un modelo, un fenómeno y un propósito. Para que el modelo represente un 

aspecto del mundo, un agente selecciona ciertos rasgos o propiedades del modelo que 

considera semejantes a ciertos rasgos o propiedades de cierto aspecto del mundo físico. 

Giere aclara que el carácter representativo de un modelo depende de las intenciones de 

los agentes. La semejanza entre los modelos y el mundo es, entonces, relativa y varía 

según el contexto y los intereses de los agentes.  

En este sentido, vale advertir también, los puntos de confluencia entre la 

documentación arqueológica y la noción de iconocidad. Para determinar el grado de 

iconicidad, los teóricos del diseño construyen la escala de doce puntos12 (Anexo: Tabla 

1). Esta escala es una clasificación de las imágenes fijas o de esquemas por medio de la 

comparación. Al analizarla se observa que el grado doce corresponde al objeto real y los 

grados cero y uno a los niveles más abstractos. Los niveles que van del dos al siete 

presenta una variedad de imágenes esquemáticas, y los niveles que van del ocho al once 

pertenecerían a imágenes figurativas próximas al mundo físico. Si se lo compara con la 

clasificación en la documentación del arte rupestre los motivos abstractos pertenecerían 

a la clase de signos puramente abstractos (sin rigor geométrico), las imágenes 

esquemáticas se asociarían a los motivos abstractos geométricos propiamente dicho 

                                                             
12

La escala de doce puntos fue elaborada en la Hochschule fur Gestaltum de Ulm (Moles y Janiszewski, 1992). 
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(Hernández Llosas, 1985) o a los motivos esquemáticos que pueden figurar en los 

motivos representativos (Gradin, 1978), y la clase de imágenes figurativas a los motivos 

figurativos o representativos. Por ejemplo, en la tabla 2 se comparan estos conceptos, en 

los cuales los motivos que la arqueología denomina como abstractos geométricos que 

comprenden a la morfología de puntiformes, líneas o las formas rellenadas pertenecen, 

en diseño, a la clase de imágenes esquemáticas y abstracta; y los motivos 

representativos o figurativos (por ejemplo, arco y flecha, animales, figuras humanas) que 

se pueden expresar de modo esquemático, estilizados o naturalistas, en el diseño son 

equivalentes a la clase de imágenes esquemáticas y figurativas (Anexo: Tabla 2).  

Ambos discursos –el arqueológico y el diseño– remiten a una misma constelación 

discursiva en lo que hace a la noción de iconocidad. El análisis morfológico de las 

representaciones, tanto en diseño como en arqueología, de la clasificación de las 

imágenes se encuentra relacionado con la noción del icono según su grado de 

semejanza. En términos de Charles Morris (1958) la iconicidad se da cuando el signo 

contiene alguna de las propiedades del objeto representado. La iconocidad es un 

concepto también muy utilizado en la disciplina del diseño. Al igual que la clasificación 

tipológica de la arqueología, la representación que hace uso el diseño refiere a ciertos de 

grado de semejanza entre el signo y el objeto material en algunos aspectos. El diseño 

hace uso de una clasificación tipológica desde lo abstracto a lo figurativo.  

En la disciplina arqueológica, la imagen se la puede clasificar según el grado de 

semejanza con el mundo físico (Anexo: Tabla 2). Los arqueólogos dividen la escala en 

tres grandes tipos de motivos. Los motivos figurativos son las representaciones que 

tienen un correlato formal que permite identificarlas con el mundo físico. Los motivos 

abstractos son las representaciones que no tienen un correlato con el mundo físico, 

aunque pueden haberlo tenido para sus realizadores. Por último, se encuentran los 
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motivos indeterminados que son aquellas representaciones que no permite una 

identificación abstracta o figurativa debido a su deterioro natural o por la acción vandálica 

actual (Gradin, 1978; Hernández Llosas, 1985; Podestá et al, 2013).  

Como método de comprobación sobre el reconocimiento del icono con el mundo, 

Tomás Maldonado (1994) considera que el valor cognoscitivo es un punto fuerte de la 

iconicidad. Esto es, la posibilidad de someter a prueba experimental el contenido del 

signo icónico. Para Maldonado, si bien es difícil que todos los signos icónicos ofrezcan la 

posibilidad de comprobación, lo pueden ofrecer aquellos signos que fueron generados 

por obra de una copresencia proyectiva. Es decir, cuando dos o más entidades se 

encuentran directamente o indirectamente presentes al mismo tiempo y en el mismo 

lugar. Así, el reconocimiento de una imagen puede realizarse aun cuando los datos 

accesibles al observador sean pocos o estén deformados siempre que se destaquen las 

partes semánticas y pragmáticas privilegiadas. Por lo tanto, se privilegia las cualidades 

de una imagen antes que la cantidad descriptiva de la misma.   

Cabe destacar una particularidad al respecto, según el diseño para representar un 

objeto se dependerá de la tecnología utilizada y así ir avanzando en diferentes grados de 

realismo. Si se observan las definiciones de la tabla 1 (ver Anexo), a medida que se va 

llegando al objeto físico aparece el empleo de la fotografía como recurso tecnológico que 

permite acceder a las distintas clases. El cuadro comparativo de grados de iconicidad 

revela los espacios participativos de cada tecnología aplicada. Así, en las primeros tipos, 

la esquematización –sin el empleo de alguna tecnología proyectiva– juega un papel 

fundamental en la representación. En cambio, en las últimas etapas, la representación 

figurativa junto con el empleo de la fotografía y las nuevas tecnologías empiezan a tener 

un rol activo para la representación. En igual sentido, la arqueología también hace 

prevalecer a los instrumentos y técnicas de representación para captar lo mejor posible el 
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mundo físico. Por ejemplo, desde el empleo del croquis, la fotografía y las tecnologías 

digitales13. En muchos casos, las fotografías tomadas del arte rupestre son 

posteriormente procesadas digitalmente para realzar tonos, contrastes y acceder a 

representaciones que a simple vista el ojo humano e incluso en algunos casos la cámara 

fotográfica no percibe sino se las procesa digitalmente. El croquis o la fotografía de una 

representación rupestre de una línea en forma de "L", a través de ciertos softwares, logra 

que se distinga que dicha representación sea parte de una pata de un animal que se 

encuentra desvaído por la falta de conservación. 

En resumen, en ambas prácticas, el discurso atraviesa al material significante, en el 

cual la tecnología se encuentra íntimamente ligada a los modos de representar el mundo 

físico como método de comprobar y reconocer la semejanza con el mundo físico. Esta 

noción de icono se vale de un modelo discursivo sistematizado a partir de una escala de 

grados de representación. Esto permite a los investigadores y diseñadores construir por 

semejanza el objeto de estudio. Ahora bien, este modo de representar el mundo físico 

trae aparejado diferentes enfrentamientos discursivos en la práctica científica, en 

especial en la documentación arqueológica como se estudia a continuación. 

 

2.1.1.- El problema de las representaciones en la documentación arqueológica 

Una vez planteado los modelos visuales en el diseño y su articulación con la 

arqueología, es posible profundizar y comprender la problemática que genera la noción 

de representación como una copia fiel. Así, al proceso de una primera interpretación a 

una segunda reinterpretación en la reproducción de las representaciones precolombinas 

propuesto por algunos diseñadores invita a revisar las representaciones tal cual se 

                                                             
13

Ver capítulo 4, apartados 4.2.- Las técnicas e instrumentos en el relevamiento y procesamiento del arte rupestre; y 4.3.-El 

procesamiento en la documentación del arte rupestre. 
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conservan actualmente y hacer su reconstrucción. En este sentido, Alejandro Fiadone 

(2003) –quien trabajó con el antropólogo Guillermo Magrassi y en las colecciones de 

varios museos de la Argentina–, y Eduardo Pepe (2003) –quien trabajó en el 

relevamiento y la reelaboración de diseños indígenas y de la cerámica huarpe–, 

plantearon que así como es publicado el registro de las representaciones rupestres por 

parte de los arqueólogos –copiando lo poco que queda de los motivos precolombinos 

dado su falta de conservación–, no representan los diseños originales de quienes los 

produjeron. Existe una gran distancia entre los diseños originales y lo poco que queda de 

ellos en la actualidad. Por esto, tanto Fiadone como Pepe plantean la reconstrucción del 

diseño desde la perspectiva del diseño. Sobre el tema se exponen diferentes argumentos 

que permiten explicar por dónde gira el eje central a nivel conceptual y cuáles son las 

problemáticas que se plantean a nivel instrumental. 

Esta discusión por modelos visuales fieles al objeto de estudio se debe a que sus 

fundamentos se estructuran u organizan desde una perspectiva isomórfica como copia 

exacta. Tal es el caso del diseñador gráfico Alejandro Fiadone (2003), argumentando que 

el tratamiento que les dan los investigadores a los motivos prehispánicos responden a 

fines técnicos de investigación que no exigen una copia exacta, sino un esquema 

ilustrativo del texto. De esta manera sus datos son poco relevantes para quien se 

interesa en la aplicación práctica. Para Fiadone, la documentación realizada por 

arqueólogos no respeta la morfología de los modelos originales dado el problema técnico 

de relevamiento que utilizan, como por ejemplo la técnica del frottage (frotado de un 

grafito sobre papel calco colocado sobre una roca grabada) que distorsiona las 

imágenes.  

A partir de la problemática con las técnicas de registro, Fiadone propone desarrollar 

imágenes bidimensionales que cumplan con la doble finalidad de ser fiel reflejo de los 
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iconos originales y estructuras de fácil reproducción por medio de cualquier técnica y 

procedimiento. Para esto, Fiadone pasa los diseños registrados por los investigadores al 

plano por copia manual o calco y reconstruye los motivos, para finalmente regularizarlos 

geométricamente corrigiendo errores producto del trabajo manual o deformaciones 

causadas por el almacenamiento; él promedia los anchos de los trazos de los motivos, 

corrige las simetrías y enderezando verticales y horizontales. De esta forma, según 

Fiadone, se obtienen imágenes bidimensionales que son “…fiel reflejo de los iconos 

originales…” (Fiadone, 2003, p. 45). Con estas argumentaciones, propias del 

pensamiento positivista, el diseño se apropia de la noción de representación como un 

reflejo objetivo del mundo. Es decir, privilegia el lenguaje del diseño como una entidad 

objetiva.  

El diseñador gráfico Eduardo Pepe (2003) observa que, en general, la utilización o 

adaptación de los motivos del diseño se ha limitado, hasta ahora, a la copia de los 

mismos y a su reubicación espacial, pero sin realizar en ellos ningún tipo de trabajo que 

demuestre, según el autor, una valorización positiva. Por tal motivo, propone un marco 

que posibilite la creación de normas y parámetros adecuados para la reelaboración y la 

elaboración formal de motivos autóctonos por medio de la "revalorización" de elementos 

del diseño nativo. Como si las técnicas de diseño tuviesen –siguiendo la escala (Anexo: 

Tabla 1) – una clase de definición más "real" que las técnicas arqueológicas. 

Para eso, desde el discurso del diseño gráfico, se plantea la posibilidad de realizar 

una reconstrucción de los motivos. Pepe (2003) aspira encontrar las normas de 

construcción de la forma. Él realiza una creación controlada de las formas manteniendo 

la relación y la coherencia morfológica del diseño. También se vale de los enunciados 

teóricos del estudio de la imagen como: punta, línea plano, figura/fondo, orden/desorden, 

equilibrio/desequilibrio, simetría/asimetría, sucesión y ritmo, coherencia formal; 
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planimetría/profundidad. Parte de una base de composición teórico de análisis formal y 

estructural por medio de la geometrización, hasta lograr una reelaboración de los motivos 

originales y una creación controlada de la forma por medio de tablas morfológicas, grilla o 

matriz. Tanto Fiadone como Pepe proponen una construcción sistemática del arte 

precolombino como los aplicados en la cerámica a partir del dibujo técnico14. Se puede 

señalar que el diseño utiliza la noción de icono como una semejanza analógica gradual, a 

partir de algunas de sus propiedades, para validar los enunciados del diseño. Estas 

concepciones son construcciones propias de los diseñadores que no tienen una relación 

directa con el objeto que se estudia. El objeto de estudio se encuentra desligado del 

ejecutor original y el diseñador puede extraer y apropiarse del objeto para hacer una 

interpretación de ese mundo que ya no existe. Los fundamentos teóricos sobre la forma y 

la estructura le permite entender cada elemento del arte precolombino y el modo en que 

estos elementos se encuentran lógicamente articulados con otros para dar una idea de 

estructura que le dan sustento a los diferentes grados de semejanzas. 

Debates similares pueden ser advertidos a nivel técnico en distintos lugares en los 

que se cruza el diseño con la investigación arqueológica. Uno de los hitos más 

importantes en el registro de las representaciones rupestres fue realizado por el 

diseñador gráfico Harald Pager. En la década de 1960 documentó durante siete años las 

pinturas polícromas de Ndedema Gorge en Drakensberg (Sudáfrica). Su método 

consistió en obtener fotos de las pinturas, ampliarlas al tamaño natural para proyectarlas 

y pintarlas sobre un lienzo. En la década del 1970 trabajó con las pinturas en el 

Brandberg hasta 1985 realizando fotos y calcos en hojas transparentes con ayuda de la 

escala de color Munsell15. Con este sistema se localizaba cada figura en su ubicación 

exacta en los planos. Al lado de cada elemento pintado indicaba el color según la escala 
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 Ver capítulo 3, apartado 3.4.1.- La documentación en la cerámica arqueológica. 
15

 Catálogo de color para describir el tono lo más preciso posible. 
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Munsell. Así, registró 45.000 figuras pintadas en 879 sitios, esto fue la documentación 

más completa del mundo en un área de 450 km2, es decir el 85% de las 

representaciones rupestres del Brandberg (Tilman Lenssen-Erz, 2000). Entre sus 

detractores figura el doctor especializado en el arte rupestre David Lewis-Williams y el 

especialista John Kinahan expresando que el trabajo de Harald Pager presentaba un alto 

grado de subjetividad por las técnicas e instrumentos aplicados provenientes de una  

tradición artística más que científica (Tilman Lenssen-Erz 2000)16. 

Siguiendo la misma problemática, en España, los investigadores Montero Ruiz, 

Rodríguez Alcalde, Vicent García y Cruz Berrocal (1998) plantean obtener 

reproducciones totalmente objetivas, distinguiendo en las pinturas rupestres lo que es 

pigmento y soporte, mediante la aplicación de los métodos de análisis cuantitativo a una 

imagen fotográfica digitalizada para distinguir entre los píxeles correspondientes al 

pigmento y los del soporte en una pintura rupestre. De este modo, los autores suponen 

eliminar la subjetividad del investigador (Montero et al., 1998)17. Estas argumentaciones 

ponen en relieve el debate sobre la importancia que tienen las técnicas e instrumentos de 

registro como así también, y muy ligado a ellas, las modalidades de representación. En el 

ejemplo del registro llevada a cabo en Sudáfrica existe un rechazo por las técnicas 

tradicionales como si tales fuesen el problema de la subjetividad. Al igual que el caso de 

España, se le da cierto privilegio a los instrumentos como sinónimo de cientificidad. Sin 

embargo, el problema se puede plantear desde lo discursivo, el debate es en torno a 

dónde se ubica el sujeto y el objeto de estudio; es decir, cuál es la relación dialéctica 

entre ambos, sujeto y objeto.  

En Uruguay, el arqueólogo Mario Consens plantea que cualquier tipo de registro 

siempre estará condicionada por los intereses y particularidades perceptivas, cognitivas, 
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 Ver capítulo 4, apartado 4.4.- Los problemas de las técnicas e instrumentos en el arte rupestre 
17

 Ver capítulo 4, apartado 4.5.- De la copia, la reproducción yla desarticulación 
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psicológicas y tecnológicas de quien las realiza (Consens, 2002); por lo tanto, cada 

investigador producirá su propia y única versión del sitio, y los resultados de toda 

investigación presentarán un alto grado de ambigüedad. Por eso, afirma que las 

representaciones rupestres son un objeto virtual en sentido de producto incontrolable. 

Para él, el acto de ver no implica reconocimiento objetivo, sino apenas el múltiple 

resultado de las interacciones mencionadas. Argumenta que la observación en el registro 

y relevamiento de las representaciones rupestres se encuentra limitada por una cantidad 

de variables que se pueden controlar y otras que no. Entre las variables incontrolables se 

encuentran los procesos químicos, biológicos, técnicos, y el factor humano tanto desde el 

punto de vista psicológico, neurológico, como de la experiencia del investigador. Para 

controlar las variables recurre a las herramientas que provee la ciencia físico-naturales 

(por ejemplo, la biología, fisiología, química, óptica, física, etc.). Por lo tanto, para él se 

debe "trascender lo fenoménico para alcanzar objetos reales que puedan sí ser 

procesados para obtener conocimientos de los mismos" (Consens, 2000, p. 11)18. Cabe 

destacar aquí que los discursos científicos conforman un fuerte dispositivo de producción 

y control de la subjetividad. El sentido que el arqueólogo le da a estas formas materiales 

remite a un discurso de un sistema de pensamiento articulado por ideas y actitudes 

cercanas al positivismo, que define las posibilidades de un fenómeno dado como la 

objetividad. 

El trabajo de Consens propone controlar las variables del relevamiento para 

alcanzar en las prácticas de procesamiento la objetividad del objeto de estudio. Sin 

embargo, hoy la noción de objetividad19 se plantea en varias dimensiones, ya que nuestro 

pensamiento está condicionado por la historia y nuestra existencia. En otras palabras, la 

naturaleza de los fenómenos que estudia la ciencia, no se descubre sino que se 

                                                             
18

 Ver capítulo 4, apartado 4.4.- Los problemas de las técnicas e instrumentos en el arte rupestre 
19

 Ver capítulo 1 
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construye; no son eternas sino históricas. El discurso científico positivista no incorpora al 

análisis los factores históricos, sociales y existenciales. Se deja entrever el marco de una 

verdad objetiva, por el cual basa su análisis más allá de los sentidos; por un lado, si lo 

que se releva se corresponde a los objetos, por otro si se puede llegar a trascenderlos se 

lograría alcanzar el objeto de estudio.  

Además, Consens plantea algo interesante y paradójico al mencionar que los 

investigadores critican a otros cuando van a un sitio arqueológico y observan que 

aquellos omitieron ciertos diseños en su documentación; explica que esto ocurre porque 

"no comprendieron que están en un lugar que es distinto al que otros conocieron" 

(Consens, 2000, p. 13). Por eso afirma que cada investigador crea su propio sitio y para 

evitar esto afirma que se debe registrar disminuyendo los impactos de inciertos 

resultados fenoménicos. Es decir, justifica su postura expresando que antiguamente no 

se controlaban ciertos factores que el autor propone. Pero también se puede argumentar 

que, posiblemente, aquellos investigadores no lo comprendieron, no por el hecho de no 

presentar herramientas de control, sino porque cada interpretación del sitio arqueológico 

es diferente según el contexto histórico social que le toque vivir; así, sería otro punto de 

vista por el cual cada arqueólogo crea su propio sitio arqueológico. 

De estas discusiones emergen algunas cuestiones relacionadas con el problema de 

la representación. La primera de ellas es que al momento de registrar no se tiene en 

cuenta el paso del tiempo, los efectos climáticos del viento, el aire y la lluvia que empieza 

a desvanecer los colores y a destruir fragmentos del motivo; y por otro lado, se hace un 

registro del arte rupestre explicando la intencionalidad de las acciones del pasado, esto 

lleva a proponer a identificar el motivo de la misma manera de quien la produce, algo 

imposible de saber para culturas tan antiguas. Por lo tanto, hoy la construcción que se 

haga de un motivo pertenece al presente, envueltos en un tejido social, complejo que no 
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hay que desconocer. Umberto Eco (1986) afirma que toda imagen icónica se construyen 

por reglas de convención, en el cual para establecer los códigos icónicos, se seleccionan 

ciertos aspectos pertinentes desechando otros. El problema es que, no sólo que no 

conocemos los códigos del pasado sino que, además, tampoco se tienen en cuenta los 

aspectos socioculturales del presente, en el cual el investigador construye su realidad.  

El segundo problema, es el rol destacado que le dan a las nuevas tecnologías 

(fotografía digital, la computadora y los softwares). En los especialistas analizados como 

Montero Ruiz, y otros (1998), David Lewis-Williams y John Kinahan (Tilman Lenssen-Erz, 

2000) entre otros, hay un reconocimiento de que existe una realidad objetiva que el 

científico puede aproximarse abandonando toda objetividad y cómo hacerle frente al  

mundo que enfrenta asumiendo un enfoque epistemológico representacionalista. En este 

sentido, el modelo se presenta como una réplica visual de aquello a lo que remite. Esta 

relación acortaría la distancia a través de las herramientas tecnológicas y las 

metodologías del diseño. En este sentido, la arqueóloga Yolanda Seoane (2009) 

cuestiona el peligro de proponer una imagen como algo puro e incuestionable, puesto 

que estas imágenes son imposibles de obtener. Afirma que todos los calcos que se 

hagan de un motivo precolombino, en mayor o menor medida, son subjetivos y reflejan 

las concepciones de quienes los llevan a cabo. Un calco no es una verdad absoluta sino 

una interpretación de una o varias personas acerca de un objeto. 

En la arqueología argentina, con la llegada de los medios digitales, el fotógrafo y 

diseñador Mario Sánchez Proaño (2000) plantea el cuidado del registro debido a la 

pérdida de datos, desde la obtención fotográfica pasando luego por el escaneo de la 

fotografía, hasta su digitalización a través del algún software. Luego de este 

procesamiento las imágenes resultantes son publicadas tal cual fueron copiadas. Así, 

Sánchez Proaño considera que es técnicamente imposible que una representación 
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contenga todos los atributos del original; siempre se producen pérdidas de información 

en los procesos de registro y transcripción. 

Entonces, el problema del registro del arte rupestre gira en una visión 

representacionalista de una analogía unívoca por semejanza entre los modelos y los 

sistemas del mundo físico que representan y que supone ser objetiva con lo que 

representa; y por otro lado, una mirada instrumentalista en el que se debe evaluar la 

eficacia de la representación. Algunos de los argumentos analizados defienden los 

sistemas de representación del diseño para la reconstrucción de los motivos; y otros 

argumentos estarían asociados con el uso de las técnicas e instrumentos de registro, y 

en este último caso, el enfrentamiento de las técnicas tradicionales provenientes de las 

técnicas artísticas con las nuevas tecnologías o las técnicas aprobadas por convención 

con lo científico. En ambos, el discurso proviene de elementos residuales del positivismo 

que garantiza controlar la subjetividad y plantea la existencia de una realidad objetiva que 

el científico puede aproximarse controlando la subjetividad mediante diferentes sistemas 

de representación y herramientas tecnológicas, a través del dibujo, el calco, la fotografía 

o la digitalización. Ahora, para entender este acercamiento que hace el diseño con los 

enunciados de la ciencia es necesario remitirse en parte a la historia del diseño. 

 

2.2.- La constitución discursiva del diseño durante el siglo XX 

Los apartados anteriores estudian aspectos sobre la intervención del diseño en la 

representación científica, cómo el diseño fue construyendo su discursividad, y las 

problemáticas que se generan en torno a su fundamentación. Ahora bien, las 

concepciones racionalistas, cientificistas y sistemáticas estudiadas invitan a preguntarse 

¿cómo ejercen influencia en la documentación científica? ¿A partir de qué bases teóricas 

se apropia de la ciencia? Para responder algunas de estas cuestiones es necesario 
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contextualizar la práctica del diseño en el proceso de su conformación durante el siglo 

XX.   

Este acercamiento entre las formas de representación y la ciencia no es nuevo20. 

Pero a partir del siglo XX los métodos de diseño se separan de las técnicas del arte con 

la intención de racionalizar y sistematizar su objetivo. En 1919 la escuela de la Bauhaus, 

fundada por Walter Gropius en Weimar (Alemania) surge como un lugar en el cual se 

fusionaron diversas corrientes vanguardistas que se dedicaron a la producción de la 

tipografía, publicidad, productos, pinturas y arquitectura. Sus profesores provenientes del 

ámbito artístico buscaban alcanzar una síntesis estética integrando el arte, la artesanía y 

la arquitectura, por medio del lenguaje visual con geometrías básicas, colores puros y en 

la abstracción, constituyendo un análisis de formas, colores y materiales. Los apuntes 

pedagógico de Paul Klee,y de Wassily Kandinsky Punto y línea sobre el plano (1926) 

fueron publicadas por la Bauhaus y sirvieron de introducción a la gramática de la 

escritura visual. Giorgy Kepes y Laszlo Moholy-Nagy utilizaron la psicología de la Gestalt 

para aportar una racionalidad científica al lenguaje de la visión. Sus estudios promovieron 

una ideología de la visión como facultad autónoma y racional mostrando los modos en 

que una figura emerge sobre un fondo neutro que se le subordina como condición 

necesaria pero invisible de la percepción. Se menciona esta escuela ya que sus 

enunciados aún tienen plena vigencia, –como se analizará más adelante– en algunos 

documentadores del arte precolombino. Sus enunciados, como por ejemplo Punto y línea 

sobre el plano contribuyeron a la descripción y reconstrucción de motivos (Bozzano, 

1998). 

                                                             
20

En el capítulo 1, se analizó que los cambios producidos a partir del siglo XV permitieron llevar a cabo nuevos modos de 
producir y proyectar los objetos en base a los estudios sobre geometría, composición, física, materiales, etc. Esto le aportó 
a los artistas e ilustradores científicos desarrollar una herramienta para controlar las diversas alternativas proyectuales. 
Una de las primeras técnicas de representación fue el dibujo a escala para diseñar canales y represas. La ilustración 
científica continuaría ese camino, pero con técnicas relacionadas con las artes plásticas. 
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La escuela de la Bauhaus sería el puntapié inicial para la formación de otra 

institución en 1951, en Alemania, la Hochschuel fur Gestaltüng (HfG) que fue fundada, 

junto con otros, por Max Bill en 1951 siguiendo los lineamientos de la Bauhaus. Aquí, el 

diseño se va a apropiar de la ciencia, para reconstruir objetos diseñados con una teoría 

que lo avale. En 1954 Max Bill lleva a Tomás Maldonado a participar de la HfG. Sus 

aportes se centran en que el diseño debía separarse de las técnicas artísticas para 

acercarse a la ciencia y la tecnología. Muchas de sus asignaturas, efectuadas por Tomás 

Maldonado (director de la escuela entre 1954, 1966) y Gui Bonsiepe, buscaban una 

realidad estética con elementos objetivos. Para esto, se orientaban a investigar métodos 

científicos matemáticos que ayudase al proceso proyectual (Burdek, 1994). El marco 

teórico del cual partía se basaba también en la semiótica (dictada por Maldonado), la 

teoría de la simetría, el color y la Gestalt (Devalle, 2009). 

Los fines teóricos de esta escuela consistían en transmitir los fundamentos del 

diseño, así como conocimientos teórico-científicos; al comienzo muy marcada por la 

influencia de la Bauhaus que luego fue transformándose en principios matemáticos y 

geométricos como una metodología visual (Lindinger citado en Burdek, 1994). Estas 

investigaciones conformaban los programas de la HfG que marca la racionalidad del 

diseño con base en el funcionalismo dando importancia al valor del uso, a la síntesis 

formal, la utilidad y seguridad (Ledesma, 2003). Se intentaron transferir planteamientos 

de la teoría de la información a la práctica estética del diseño. Por ejemplo, el uso de la 

matemática a través de la retícula simple para ordenar la obra propuesta por el profesor 

de la HfG Josef Muller-Brockmann (1982) en 1962. El enfoque metodológico y el orden a 

través de la construcción de retículas (en carteles, pictogramas, tipografía) articula el 

espacio según un tramado de oposiciones: vertical y horizontal, arriba y abajo, ortogonal 

y diagonal, e izquierda y derecha. Actualmente, el sistema de retícula es utilizado en la 
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documentación arqueológica. Por ejemplo, cuando se quiere pasar de escala un dibujo o 

diseño utilizando la cuadrícula.  

El discurso de la HfG estuvo impregnada con la idea de objetivizar el proceso 

proyectual integrando los métodos científicos: describir, documentar, analizar, e 

interpretar los objetos de diseño. Este pensamiento dominaría durante la década de 1960 

y 1970 en base al Movimiento Moderno como expresión del racionalismo y del 

funcionalismo; pero se gesta en el expresionismo alemán, el futurismo italiano, el 

constructivismo ruso, el cubismo, el dadaísmo y el surrealismo. Se nutre con las ideas de 

la revolución industrial y los estudios de la Escuela de la Gestalt y de la Bauhaus 

(González Ruiz, 1994).  

 La HfG negaba todo esteticismo por considerarlo engañoso, el producto no debe 

parecer sino aparecer desde su propia esencia. Así, una foto no debe estar retocada, 

manipulada, sino que debe expresar al producto o a la situación tal cual son. Incluso la 

fotografía publicitaria debe ser realista. La idea para Max Bill y Otl Aicher era construir 

objetos en base a una ciencia objetiva que responda a leyes universales, con los 

adelantos técnicos. El sustento del diseño era la racionalidad, encontrar leyes universales 

a través de la observación y de la experimentación rigurosa. Este enfoque racional 

conduce a crear tipos, sistemas estándares, prototipos. La idea de sistematización es 

pensar estructuras complejas a partir de unidades que pueden producirse utilizando 

técnicas simples; por ejemplo, el estudio del módulo, la serie, la repetición trabaja con 

organizaciones modulares basadas primero, en formas geométricas simples y 

bidimensionales, para acceder más tarde a estructuras complejas y tridimensionales21. Al 

                                                             
21

 Un diseño nace a partir de una forma visual, que se comporta como un organismo compuesto por partes o elementos y 
que a su vez depende del contexto de las demás formas. Se consideran tres diferentes clases de elementos visuales: un 
conjunto de signos visuales básicos; un conjunto de elementos y reglas básicas para la configuración u organización de las 
formas; y un conjunto de elementos y reglas de relación que permiten entablar conexiones y derivaciones partiendo de las 
composiciones básicas. Dentro de la complejidad del lenguaje visual se pueden mencionar dos grupos que permiten 
concebir formas bidimensionales como tridimensionales: los elementos visuales básicos (integrados por el punto, la línea, 
el plano, el volumen, la dimensión, el color, el valor, la textura); y los elementos visuales básicos de formación y relación 
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existir una articulación de los elementos que lo componen, los productos debían ser 

útiles, estar determinados por su finalidad. Así, rechazaba la estética subordinada al uso; 

para la HfG era más importante la función, de manera que la producción en serie, 

estandarizada y racionalizada fueron los motores del funcionalismo. La importancia de un 

objeto depende de su eficiencia, debe adecuarse a la función a la que está destinada; de 

un producto no importa su forma en sí, sino su función (Bozzano, 1998).  

En Argentina, los estudiantes de arquitectura de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata, tendrían 

un contacto fuerte con la escuela en la ciudad de Ulm, Alemania, gracias a Tomás 

Maldonado quien fuera convocado por Max Bill. Esto se profundizaría a partir de la 

década de 1950 en la disciplina, sobre todo en la concepción del discurso moderno con 

su énfasis en la relación forma/función, el rol social de la construcción y en la 

recuperación de la técnica arquitectónica separándola de la ilustración. Algunos de esos 

estudiantes como Carlos Méndez Mosquera y Guillermo González Ruiz serían actores 

fundacionales dentro del diseño, cuando en 1985 planificarían la carrera de Diseño en la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FAU-UBA), 

con un discurso ligado al de la arquitectura moderna que influiría a muchos estudiantes a 

nivel nacional. En el caso de la Universidad de La Plata, en la década de 1960, su 

programa de Diseño estuvo muy vinculado a la didáctica de la HfG con su pedagogía 

reformulada de la Bauhaus (Devalle, 2009).  

                                                                                                                                                                                        
(integrado por el equilibrio, la escala, la posición, la dirección, y el espacio). A partir de los elementos de estos lenguajes, el 
diseñador intenta organizar, dar forma a los elementos visuales para crear estructuras que funcionen coherentemente y por 
otro lado saber transformarlas que muten en otras expresiones. En relación a esto último, la idea de serie y de interacción 
o interconexión es fundamental para el diseño. Una serie es un conjunto a partir de elementos básicos relacionados entre 
sí con un criterio determinado. A la forma unitaria que se produce en serie se la llama módulo. Las formas modulares se 
repiten de modo similar percibiendo la presencia de unidad en la diversidad. La estructura modular permite así obtener 
múltiples desarrollos compositivos a diferentes ritmos, es decir una repetición ordenada o una sucesión de similitudes o de 
igualdades ópticas entre los elementos formando una unidad dinámica, un patrón común. Ahora, los módulos pueden 
subdividirse a su vez en unidades menores llamadas submódulos y multiplicarse en unidades mayores que reciben el 
nombre de supermódulos. Esta conformación del módulo es su estructura compositiva que ordena a la serie (González 
Ruiz, 1994). 
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Carlos Méndez Mosquera a través de su relación con Tomás Maldonado, y más 

tarde con Gui Bonsiepe y otros docentes de la HfG, transfiere desde Buenos Aires al 

contexto latinoamericano muchas ideas de la escuela. Guillermo González Ruiz reconoce 

la influencia de diseñadores como Otl Aicher en su propia formación. La influencia que 

recibió el diseño argentino en relación con el método científico se basó en conceptos 

teóricos provenientes de la teoría de la Gestalt, la teoría de la información y la semiótica. 

Uno de los hombres más influyentes, como se mencionó con anterioridad, fue Guillermo 

González Ruiz quien entre los años 1985 y 1990 fue el director de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos 

Aires y fue hasta el año 2011, profesor titular de las materias Diseño Gráfico 1, 2 y 3 de 

la carrera de Diseño Gráfico de la FADU. 

El departamento de Visión en la FAU-UBA en la década de 1950 estuvo también 

ligado con los estudios de percepción. Se utilizaron nuevas técnicas y procedimientos 

que establecían puentes entre la razón y la creación. Los modelos de la New Bauhaus22 

o de Ulm se ampliaban con aportes científicos, como los trabajos de Rudolf Arnheim. 

Algunos profesores dejaron su impronta también en la Escuela Superior de Bellas Artes 

de la Universidad Nacional de La Plata (ESBA-UNLP). Entre ellos Héctor Cartier, César 

Jannello, Rafael Onetto (Carranza, 2014). Esa misma impronta se verá beneficiada la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA a partir de 1957, cuando se organizan 

los departamentos, en especial el área de Visión. Esta última, es fundamental en el 

ámbito académico argentino porque se empieza a considerar la forma no desde un punto 

de vista artístico, sino más bien técnico y científico y, simultáneamente, se la vincula con 

saberes recientemente incorporados en la reformulación de la enseñanza arquitectónica, 

tal el caso de las matemáticas, la psicología, la teoría de sistemas y la semiología. El 

                                                             
22

En 1933 el partido nazi decide cerrar la escuela, algunos de sus integrantes trasladan la Bauhaus a Berlín sin mucho 
éxito, y gran parte de ellos emigran hacia Chicago, Estados Unidos para fundar la New Bauhaus (Bozzano, 1998). 
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departamento de Visión había sido creado un año antes por Alberto Le Pera e integrado 

por Gastón Breyer, Méndez Mosquera y Rafael Onetto. En él confluía la metodología 

Bauhaus –revalorizando la técnica y el artesanado– con la Ulm. Pero las enseñanzas de 

Moholy-Nagy marcarían la fusión de las artes y la búsqueda de invariantes universales 

en el trabajo de la forma (Carranza 2014; Devalle 2015). Cabe resaltar la presencia de 

Rafael Onetto (1915-1967), entre otros, ya que tuvo un estrecho vínculo intelectual con el 

arqueólogo Carlos Gradin (1918-2002) quien años después, en la década de 1970, 

profundizaría en la concepción de motivo para la documentación del arte rupestre (María 

Onetto comunicación personal, 29 de marzo 2016)23.  

Las materias que conformaban el área de representación como el dibujo, la 

plástica, la acuarela, etc. se reformularían. En lugar de representar surgía el concepto de 

presentar. Verónica Devalle (2015) distingue estos dos conceptos como la posibilidad de 

ver y no de componer o representar. Ver era, en términos artísticos, terminar con la idea 

de mimesis entre objeto y naturaleza, y en los términos arquitectónicos ahora era analizar 

estructuras, descomponer elementos, trazar relaciones, establecer simetrías y 

proporciones. Analizando el programa de la materia Visión, Devalle muestra el interés del 

departamento por incorporar saberes científicos como base para la exploración 

perceptiva, incluyendo la teoría gestáltica y los aportes de Rudolf Arnheim, en particular 

Art and Visual perception. Paralelamente, bajo el mismo impulso cientificista comienzan 

las investigaciones semiológicas sobre la forma llevada a cabo por César Jannello.  

 

 

                                                             
23

 Esta tesis es consciente que la conexión entre la arqueología y otras disciplinas empieza mucho antes; por ejemplo con 
el trabajo del Arquitecto Héctor Greslebin en 1926 sobre el Arte prehistórico peruano, o las primeras investigaciones a 
partir de 1936 de Mario Buschiazzo sobre arquitectura colonial latinoamericana donde inventariaba de manera científica 
obras y documento. Sin embargo, en la presente tesis se quiere destacar la influencia en Argentina que tuvo Carlos Gradin 
en la documentación del arte rupestre. 
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2.3.- Los aportes semióticos y hermenéuticos en los fundamentos del diseño 

¿Cómo circula el enunciado de la semiótica según la triple relación del signo con el 

objeto en el diseño? y ¿cómo se articula con la ciencia arqueológica? Para abordar estas 

preguntas, se estudia la circulación de los enunciados de la semiótica estableciendo las 

categorías de primeridad, secundidad y terceridad. También se analizarán los 

enunciados de la hermenéutica. Sobre este último, se considera la noción de 

intencionalidad en el diseño y cómo esto permite articularlo con la documentación 

arqueológica. 

El diseñador gráfico del equipo de investigación de la HfG Otl Aicher y el filósofo de 

la HfG Martin Krampen en su obra Sistema de signos en la comunicación visual (1991) 

realizan una documentación y recopilación de los sistemas de signos de la comunicación 

visual. Para eso se apoyan en la semiótica de Charles Peirce para trabajar sobre la 

comunicación de los símbolos o pictogramas, como ellos denominan indistintamente. 

Este abordaje semiótico se debe al interés por conocer cómo un signo puede ser 

reconocido por otro.  

A partir de los aportes Charles Peirce (1974), Aicher y Krampen teorizan la práctica 

del diseño. En la relación monádica del signo consigo mismo analizan las cualidades 

materiales y físicas del soporte del signo y su color en atención a su idoneidad para la 

percepción humana, estudian mutuamente las cualidades individuales y grupos de 

signos, y la posibilidad combinatoria de los elementos sígnicos para establecer un código 

estandarizado. En diseño, un pictograma hace referencia a la cualidad material, a su 

forma y a la pertenencia a un sistema. De igual manera, en el registro del arte rupestre su 

relación monádica se halla cuando se describe al motivo por su morfología, 

características técnicas, soporte y si pertenece a un determinado grupo estilístico. Por 

ejemplo, un motivo de representaciones de manos con sus dedos abiertos, pintados con 
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técnica de soplado deja sobre el soporte rocoso una imagen de mano en negativo, que 

pertenecen a un estilo de manos. 

En su relación diádica, el icono se forma por cierto grado de semejanza con el 

objeto a partir de compartir ciertas características comunes (por ejemplo la silueta de un 

peatón en una señal de tránsito, o el negativo de mano); el índice que representa una 

relación directa con el objeto (por ejemplo la indicación de “5tl” para la circulación de 

camiones de hasta cinco toneladas de peso), y el símbolo que representa al objeto 

independientemente de las características exteriores o materiales según una norma 

convencional (por ejemplo, el símbolo triangular de peligro).  

Por último, Aicher y Krampen (1991) investigan también el signo en su relación 

triádica. En esta relación, ellos investigan sobre las situaciones en las que se requieren 

signos o sistemas de signos abiertos, clasificar signos interpretables, o analizar las 

posibilidades y limitaciones de sistemas de signos globales. En su conexión global 

pueden considerarse tres posibles interpretaciones: que sea abierta (como las señales de 

tránsito que no son aún utilizadas y se encuentran tapadas), que la interpretación pueda 

concluirse (por ejemplo la señal de tránsito que tras su colocación en un cruce es ya 

interpretable), o que sea completa en tanto que el signo es comprendido como 

perteneciente a un sistema global de otros signos (por ejemplo, ver una señal de 

prohibido circular a más de 100km/h se la reconoce que pertenece a un sistema de 

señales de tránsito). 

Si asociamos la investigación de Aicher y Krampen (1991) desde el punto de vista 

discursivo con el proceso del registro arqueológico es posible articular enunciados de la 

semiótica. Carlos Gradin (1978) analiza empíricamente las representaciones a partir del 

concepto de motivo. Esto es, identificar a las representaciones realizadas en un mismo 

momento y con un sentido determinado. Para esto, los arqueólogos María Isabel 
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Hernández Llosas (1985), y Carlos Aschero (1988) recurren a criterios descriptivos del 

signo (primera tricotomía) como la morfología, la tecnología, el estado de conservación y 

la intensidad tonal. También se puede asociar una misma clasificación tipológica entre el 

diseño y la arqueología en una relación diádica entre el signo y el objeto; es decir, de tipo 

icónica al hacer referencia a modelos del mundo físico. El registro de las 

representaciones rupestres en arqueología presenta una clasificación que puede ser 

figurativo, abstracto o indeterminado. La iconocidad se da en grados de similitud entre el 

signo y el objeto material en algunos de sus atributos (por ejemplo, un motivo figurativo 

de un antropomorfo posee una similitud con el ser humano, en cambio el motivo 

abstracto-geométrico no se puede reconocer a que alude). Por lo tanto, la relación de 

semejanza por analogía es fundamental para establecer una primera descripción del 

motivo. 

La noción de analogía de la imagen, en ambas disciplinas, no permite ver los 

aspectos culturales que también participan en la interpretación. Para algunos teóricos 

como Umberto Eco (1991) una representación es una analogía del mundo debido a una 

operación cultural de atribución de significados. Así el criterio de semejanza es una 

relación construida culturalmente. Por lo tanto, toda imagen es una representación que, si 

llegan a comprenderlas otros es porque hay entre ellas un mínimo de convención 

cultural. Umberto Eco argumenta que una convención remite, no a la relación entre 

imagen y objeto sino entre imagen y contenido cultural atribuido al objeto. El sentido 

último de la convención es pautado por la cultura, de allí que la semejanza sea un 

resultado cultural y no un efecto natural. Desde la perspectiva de Eco el realismo de una 

imagen dependerá del grado de estereotipo que haya alcanzado el sistema de 

representación institucionalizado por la cultura y por el período histórico social. Por eso, 

no es de extrañar que la conformación teórica de las representaciones rupestres se sitúa, 

al igual que el diseño en la Argentina, en un contexto cultural científico donde emergen 
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las corrientes semióticas, se afianzan los estudios de la imagen, y el funcionalismo a 

partir de la década de 1960 y que siguen vigentes actualmente en la documentación del 

arte rupestre. 

 

2.3.1- El aporte de la hermenéutica en el diseño 

Hasta ahora se analizó cómo los enunciados de la semiótica circulan y son 

adoptados por el diseño e identificando articulaciones con la arqueología. Ahora bien 

¿cuáles son los enunciados hermenéuticos que se vinculan con el diseño? y de esta 

pregunta se desprende ¿cómo se puede articular la hermenéutica con la documentación 

arqueológica? Para esto, se analizará el diseño y la documentación de las 

representaciones rupestres y la visión hermenéutica, su aporte permite expresar una 

forma de interpretar el objeto del mundo, y los diferentes momentos de interpretación que 

se activan en el investigador al representar un motivo y qué ocurre en este intercambio 

entre el objeto y el sujeto. 

El antropólogo y filósofo francés Paul Ricoeur (1995) propone una hermenéutica de 

la distancia, es decir lo que hace que surja una interpretación es el hecho de que haya 

una distancia entre el productor y el lector. Si bien Ricoeur no habla de representación, 

se apropia de la noción de la mímesis aristotélica, que permite también dar cuenta de la 

experiencia temporal mediante la construcción de una trama. A partir de ella, formula una 

teoría de la triple mímesis que intenta operar al mismo nivel tanto en la narración 

histórica como en la narración de ficción. El autor comprende a la mímesis como un 

proceso dinámico, en el que cada uno de los momentos exige del anterior; como una 

operación que hace posible un nuevo horizonte a partir de la acción refigurada; un mundo 

resignificado sobre la base de una acción previamente prefigurada y configurada 

(Ricoeur, 1995). 
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Cabe aclarar que el término de mímesis en Ricoeur lo propone, no como copia 

sino, como imitación imaginativa. La imitación está en que, por ejemplo el investigador 

comprenda y absorba aquello que le rodea y a partir de esa experiencia, generar un 

registro, el cual se convierte en la metáfora de aquello que el ejecutor percibió. En esta 

triple mímesis, deja de lado el sentido de imitación para definirlo como una tarea 

hermenéutica que consiste en describir tres momentos operativos que, en la 

comprensión de un texto, va desde la prefiguración (mímesis I), a la refiguración 

(mímesis III), mediante la configuración (mímesis II): 

- Mímesis I es la experiencia del lector a través del encuentro de un mundo pre-

configurado, donde existe una estructura con recursos simbólicos y una temporalidad que 

le serán llevados a la construcción de la trama. Es un mundo ya dado, donde hay 

información de una realidad.  

- Mímesis II es la interpretación de esa experiencia, como función mediadora es el 

momento en que el lector construye lo que releva y registra con la intención de dar una 

elevación a través de la metáfora. Le da un carácter de configuración, es aquí el 

momento en el que después de la acción se construye la trama. Aquí entra el trabajo de 

imaginación creadora como una metáfora, una elevación por encima de lo ya conocido 

pues será lo que permita crear una experiencia estética al espectador. En esta parte la 

mímesis deja de ser una copia o una imitación. 

- Mímesis III es el espacio donde se encuentran el lenguaje del lector y la 

experiencia del espectador. Aquí Ricoeur hace una diferencia, para él la mímesis I no es 

igual a mímesis III, lo que distingue una de la otra es la metáfora construida por el 

investigador en mímesis II. La experiencia del mundo configurado con quien el 

investigador tuvo su encuentro es diferente a la del espectador con la obra. Esto hace 

que la triple mímesis no sea una estructura de un proceso lineal, sino más bien circular 
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pero no como un círculo cerrado, no una línea dando vueltas a la misma altura sino una 

espiral elevada sin fin que hace pasar la mediación varias veces por el mismo punto, 

pero a una altura diferente. 

Según Bernhard Burdek (1994) la hermenéutica contribuye al diseño desde el 

punto de vista de la dimensión pragmática de la semiótica. Burdek afirma que la 

hermenéutica permite hacerlo dentro de un campo del conocimiento más amplio que la 

semiótica. El autor enfatiza que lo que se interpreta y el que interpreta se encuentren en 

una especie de intercambio. La comunicación entre diseñador, producto y usuario lo 

relaciona con el triángulo hermenéutico que consiste en una obra, un operador (el 

productor de la obra) y un consumidor.  

Para efectuar una interpretación hay que considerar la comprensión previa y la 

fusión de horizontes. El primer elemento entiende que todo usuario posee ya 

conocimientos y conciencia. Con estos conceptos es posible describir diferentes 

momentos. Para poder plantear una pregunta, primero hay que saber algo del objeto. Y 

para poder dar una respuesta se debe percibir esta pregunta con una comprensión 

previa, es decir, incorporarla dentro del propio horizonte. Por ejemplo, una obra de arte 

se aborda con un preconocimiento, una comprensión previa, unas expectativas creadas, 

o también con prejuicios. Respecto a la fusión de horizontes significa que el deseo de 

entender parte de que puedan unificarse la comprensión previa del usuario con el 

horizonte (las intenciones) del productor y viceversa; es decir, que ambos se fundan. 

Para Burdek el usuario de un producto aprende del proyectista exactamente de la misma 

forma que el emisor lo hace del receptor (según términos de Burdek). Sin embargo, 

aclara que, la interpretación como todo método implica peligros si el interpretador no 

pone en duda de forma crítica la propia comprensión previa de una obra; y puede ser 
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dogmático si el sujeto considera su propia comprensión de la acción, de la situación y de 

la vida como la única correcta o la valora como superior a las otras culturas.    

Al igual que la hermenéutica de Paul Ricoeur (1995), Burdek argumenta que en 

toda interpretación debe existir una comprensión previa; es decir, lo que Ricoeur 

denomina mimesis I, hacer valer la experiencia del diseñador, en el cual existe ya una 

cierta información del objeto de estudio. Burdek explica que el diseñador debe dar una 

respuesta. Aquí se da la mímesis II, a partir de la cual el diseñador construye su proyecto 

con una intención imaginativa. Pero para poder dar una respuesta deben fusionarse las 

intenciones de quien emite y quien recibe mutuamente. Entonces, en la mímesis III es 

donde el espacio entre el emisor y el receptor se encuentran. Según esta línea de 

pensamiento, ¿qué relación puede establecerse con el relevamiento del arte rupestre? 

Por ejemplo, cuando se expusieron los argumentos del diseñador Alejandro Fiadone 

(2003) al plantear que es posible realizar una reconstrucción de los motivos para 

"...desarrollar imágenes bidimensionales que cumplan con la doble finalidad de ser fiel 

reflejo de los iconos originales..." (Fiadone, 2003, p. 45).  

Burdek (1994) aclara que el proceso de la interpretación no es un diseño intuitivo y 

superficial, sino que tiene como método filosófico un carácter intersubjetivo cuidando en 

no caer en el dogmatismo de considerar su propia comprensión como la única correcta, 

por eso advierte de ser autocrítico de la propia comprensión. El autor distingue dos 

términos provenientes uno de la hermenéutica y otro de la semiótica que son el sentido y 

el significado respectivamente. El conocimiento del significado de una palabra no implica 

la comprensión de su sentido. Entender el sentido es comprender la intención (Rudi 

Keller, 1986). Burdek toma como ejemplo una partida de ajedrez, se puede conocer el 

significado de la torre, pero no permite entender el sentido de un movimiento 

determinado de esta torre. Entender el sentido es poder realizar el movimiento adecuado 
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en la estrategia del juego, siempre y cuando se conozcan las reglas del juego, de esta 

manera se puede inferir el sentido –de un movimiento de la partida de ajedrez– a partir 

del significado –de la pieza– (Anexo: Tabla 3).  

A diferencia de Burdek, para quien la interpretación tiene un significado crítico, para 

Ricoeur lo que se elabora es una imaginación creadora. Para este último, lo que hace 

que surja una interpretación es el hecho de que haya una distancia entre el autor y el 

lector. Una vez producido el discurso hay una separación de la intención del autor y 

cobra independencia con respecto a él. Este es el texto que se encuentra desligado del 

autor y el lector puede extraer y apropiarse del texto para hacer una interpretación de ese 

mundo donde se halla el texto.  

El problema es que Burdek no tiene en cuenta la complejidad de la comunicación 

considerando a los medios un poder casi omnipotente. Para él, la interpretación es un 

encadenamiento lineal entre el emisor, mensaje y receptor con una interacción social 

(feedback), que le permitiría aprender el comportamiento del consumidor para poder 

satisfacer sus necesidades.  

Estos argumentos se pueden conectar con la hermenéutica temprana y con la 

hermenéutica analógica-icónica. Para la hermenéutica temprana explicar el pasado es 

estudiar la motivación o la intencionalidad  de las acciones, es decir el sentido. Para eso 

considera que hay que captar la motivación a través de la comprensión del contexto en 

que la acción tiene lugar24. En el caso del relevamiento del arte rupestre, y en 

                                                             
24

Johann Gustav Droysen (1808-1884) y Wilhelm von Humboldt (1767-1835) son historiadores alemanes que introducen la 
dimensión hermenéutica temprana y considerada “romántica” al estudio de la historia. Representantes de la Escuela 
Histórica consideraban que para la comprensión histórica había que asegurar una similar correspondencia entre sujeto y 
objeto. Para estos historiadores cada cultura debía ser considerada como una unidad independiente, cuya unidad era 
mantenida por un espíritu: el Volkgeist. Esas ideas condujo a un interés por rastrear el linaje del Volk, motivando a la 
temprana investigación arqueológica (Trigger 1992). Entre sus contribuciones se destacan:1)  toda comprensión es 
histórica lo que proporciona una guía para cualquier comprensión de textos, arte y acciones. 2) La comprensión histórica 
requiere identificación mediante simpatía con un período o personas distantes. Esta empatía sólo puede ser seguido si los 
historiadores borran su propio tiempo y su propia persona en favor del tiempo y la persona que constituyen su tema. 3) Los 
objetos de conocimiento de los historiadores no son los rastros concretos del pasado, sino la conciencia de quienes los 
produjeron. 4) Cada período tiene sus propios valores; los historiadores deben evitar los juicios fundados sobre valores y 
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concordancia con las concepciones propuestas por la hermenéutica temprana –en 

especial la Escuela Histórica– se busca la comprensión interna de las cosas por medio 

de sus expresiones externas. Para esta corriente, toda obra concreta del pasado 

(material o escrita) contiene una idea interna o esencia que constituye su real verdad. El 

exterior de un acontecimiento es todo lo que puede ser descripto en términos de cuerpo y 

movimiento, las características físicas propias. El interior de un acontecimiento es lo que 

puede ser descrito sólo en términos de pensamiento e intenciones que hay detrás del 

acontecimiento.  

Por ejemplo, al registrar el arte rupestre y definir el motivo, el investigador llevará 

estas motivaciones en su relevamiento. Cuando se registran las representaciones 

rupestres como motivo, el documentador busca entender la motivacionalidad del ejecutor 

original representando su mundo, es decir identificar las representaciones realizadas en 

un mismo momento y con un sentido determinado. Y también la interpretación que realiza 

el documentador cuando represento esos motivos. En su expresión externa para lograr la 

reproducción del motivo se describen enunciados aportados por las escuelas de diseño 

(Fiadone, 2003; Pepe, 2003). Por ejemplo, los elementos pictóricos del punto, elementos, 

línea, ritmo, plano, etc. de la Bauhaus; o la geometrización, el sistema de grillas, 

módulos, etc. propuesto por la HfG. En esta articulación entre diseño y ciencia, por medio 

del discurso de la semiótica y la hermenéutica, ambas disciplinas coinciden, también, en 

abordarlo a partir de los estudios de percepción visual. 

Por otra parte, si se considera que la imagen -a diferencia del diagrama y la 

metáfora- como una discursividad unívoca se pude asociar la analogía de la 

documentación del arte rupestre con el icono desde una visión de la hermenéutica 

analógica-icónica de Mauricio Beuchot. En la historia de la lógica y de la filosofía del 

                                                                                                                                                                                        
conceptos morales extraídos de su propio tiempo. Deben describir, analizar e interpretar sin prejuicios (Johannessen 1985. 
p. 61, citado en Jhonsen y Olsen, 1992).     
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lenguaje la analogía es como un modo de significar y de atribuirle predicados a un sujeto, 

se encuentra a medio camino entre la univocidad y la equivocidad. La univocidad es la 

significación idéntica de un término en relación con todos sus significados; y la 

equivocidad es la significación diferente de un término en relación con sus significados. A 

diferencia de ambos, la analogía es la significación de un término en relación con sus 

significados en parte idéntica y en parte diferente. Para Beuchot las nociones de analogía 

e iconicidad pueden estar muy vinculadas entre sí, si se considera el icono de Charles 

Peirce. El signo icónico puede ser una imagen o copia de forma unívoca; intermedia más 

análogo como del diagrama; o metafórico acercándose a la equivocidad. La analogía es 

la semejanza que contempla también la diferencia. Esto es, se trata de una relación 

múltiple, entre varias cosas, principalmente entre un modelo (paradigma, arquetipo, 

prototipo o estereotipo) y ciertos objetos que mantienen con él una semejanza a pesar de 

varias diferencias de distinto grado o intensidad. 

Para Beuchot, el icono es un tipo de signo que se basa en alguna semejanza con lo 

significado. Esta semejanza es múltiple y se fundamenta en dos tipos principales de 

propiedad: cualitativas y relacionales (relaciones monádicas o cualidades y relaciones 

poliádicas o propiamente dichas). Por ejemplo, el croquis de un motivo rupestre 

clasificado como figurativo representa al objeto pintado por compartir ciertas cualidades. 

Así la analogía y la iconocidad, tienen un espectro amplio con la posibilidad de marcarle 

límites, para que no caiga en una interpretación relativa del icono ilimitado. Se analiza de 

modo que se vean sus grados y sus límites. El modelo del icono permite ver el acto 

hermenéutico como la búsqueda de una relación de semejanza entre una interpretación y 

el contenido, y aun entre varias interpretaciones del mismo, que se escalonan entre sí y 

guardan un equilibrio dinámico y tensional entre una interpretación literal y otra figurada, 

que en el juego dialéctico entre ellas abren la posibilidad de divergencia, sin perder la 
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coherencia. Este despliegue de semejanzas interpretativas permite ver las diferencias 

con argumentos para apoyarla. 

Las diferentes corrientes hermenéuticas articulan entre el campo del diseño y la 

documentación del arte rupestre enfoques en relación al acto de interpretar lo que se 

esté documentando, ya sea como una interpretación donde hay que considerar la 

comprensión previa y la fusión de horizontes, o una mímesis donde se encuentran el 

lenguaje del lector y la experiencia del espectador en una imitación imaginativa 

metafórica apropiándose del texto visual; o como una doble hermenéutica (la que hizo el 

“ejecutor original” representando su mundo, y la que realiza el documentador cuando 

representa los motivos) en el caso de la hermenéutica temprana; y como una imagen 

icónica analógica unívoca desde la hermenéutica analógica-icónica.  

 

2.4.- Los estudios de percepción visual y el registro de las representaciones 

rupestres 

¿Qué enunciados en los estudios de la percepción visual confluyen con el diseño y 

la arqueología? y en dicha confluencia ¿cómo se articularían en ambas disciplinas? En el 

diseño existe una extensa bibliografía que articulan los fundamentos de estudios de 

percepción visual (Cairo, 2011; Costas 1998; Fiadone, 2003; Moles y Janiszewski, 1992; 

Pepe, 2003; Ruíz González, 1994; Scott, 1992), de la misma manera, se puede encontrar 

dichos estudios aplicados en la documentación del arte rupestre (Aschero, 1988; Basile y 

Ratto, 2011; Fiore, 2011; Hernández Llosas 1985). El abordaje de sus enunciados 

permite identificar ciertas confluencias entre el diseño y la arqueología, en especial en la 

documentación  y clasificación de las representaciones rupestres para construir y, por 

consiguiente, validar el discurso científico. 
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Así, un acercamiento de la psicología de la Gestalt y en profundidad con los 

estudios de la psicología de la percepción permite articular algunos fundamentos del 

diseño con la arqueología. Los estudios de Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt 

Koffka fueron importantes para la psicología de la percepción en la primera mitad del 

siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial se agregaron los aportes de Rudolf 

Arnheim, quien critica algunos planteamientos teóricos de la Gestalt proponiendo un 

enfoque que intentaba probar lo insignificante que es de separar entre la percepción y el 

pensamiento. Para Arnheim la base del pensamiento es la capacidad humana de 

abstracción. Distinguía dos tipos de pensamiento expresivo: el intelectual y el intuitivo. 

Por otro lado, Wertheimer estudió cómo la percepción está sujeta a una tendencia 

espontánea hacia la estructura formal mediante unos principios organizativos que se 

denominarían leyes de la Gestalt, trabajo que seguiría David Katz en el campo de la 

percepción de los colores. En cambio, Kohler estudió sobre la fisiología cerebral 

publicando los Principios de la Psicología de la Gestalt. Estos estudios sobre las leyes de 

la forma constituyen la base de la que dispone el diseñador para la generación de efectos 

globales perceptivos, se emplean tanto en las funciones estético-formales como en las 

funciones indicativas (Burdek, 1994; González Ruiz, 1994).  

Durante el siglo XX varios autores toman como base los enunciados de la 

percepción para delinear los fundamentos del diseño (Burdek 1994; Cairo 2011; Costa 

1998; Moles y Janiszewski 1992; Scott 1992; González Ruiz 1994). A su vez, las teorías 

en diseño articulan las investigaciones de los estudios de percepción con las artes 

plásticas. Por ejemplo, la publicación de la obra de Vasili Kandinsky Punto y línea sobre 

el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos (1926) contribuyó en la 

formación pedagógica de la Bauhaus, cuando en 1922 Walter Gropius le ofreció formar 
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parte del claustro de la escuela de arquitectura y de artes aplicadas hasta 193325. El 

programa pedagógico de Kandinsky incluiría los aportes de la psicología gestáltica, 

donde complejiza y racionaliza su gramática pictórica al añadir concepciones sobre los 

elementos aislados punto, línea y superficie, y cómo éstos se interrelacionan.  

La influencia de los aportes de la Bauhaus y la HfG dejaron sus huellas en algunos 

investigadores constituyendo en parte al discurso de la documentación científica. Por 

ejemplo, en la documentación del arte precolombino, el diseñador gráfico Eduardo Pepe 

(2003) se vale de conceptos teóricos del estudio punto/línea/plano para encontrar estas 

características, y reglas para permitir una creación controlada de otras formas 

manteniendo la relación y la coherencia morfológica. Así denomina punto gráfico "a la 

marca mínima colocada sobre una superficie (...) La línea es la representación gráfica de 

la trayectoria de un punto"; (…) y el plano, "desde el punto de vista geométrico, es una 

superficie bidimensional e ilimitada, pero desde el punto de vista gráfico es 

perfectamente delimitada. Su forma y tamaño pueden variar en relación con el ancho y 

largo (Pepe, 2003, p. 22)" (Anexo: Figura3). 

Al igual que en la edificación discursiva del diseño, la documentación arqueológica 

ha recibido de los estudios de percepción visual enunciados que fueron de utilidad para 

su construcción teórica y metodológica de la documentación en las representaciones 

rupestres. Debido a esto, es necesario hacer un breve repaso de sus fundamentos, 

articularlos con la documentación del arte rupestre, y exponer la visión sobre el tema 

desde el punto de vista sociocultural. 

En los estudios sobre la percepción visual Robert Scott (1992), especialista 

estadounidense en diseño considera que el ser humano ve en un diseño de una figura 

relaciones visuales que mantienen unida a una obra; para que suceda eso deben 

                                                             
25

Fecha en la cual es cerrada por la persecución de los nacionalsocialistas. 
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apoyarse en algo que él considera objetivo y que denomina sistema de relaciones 

estructurales, por tal motivo, el ser humano las puede ver. Por ejemplo, una silla tiene un 

tamaño, una forma, refleja la luz, y la disposición en que están unidas las partes y las 

formas, todo eso constituye de manera objetiva un sistema de relaciones estructurales 

que es la base material de las relaciones visuales. En cambio, las relaciones visuales son 

subjetivas, ya que dependen de la forma en que operan las percepciones sensoriales y la 

mente. Scott considera que la mejor manera de estudiarlas es observando las reacciones 

del ser humano; así y a modo general, los individuos por más diferentes que sean, todos 

reaccionan de la misma forma. Tales reacciones constituyen la base de las relaciones 

visuales. Por lo tanto, el modo de estudiar el diseño es teniendo presente estas dos 

relaciones: las estructurales y las visuales (Scott, 1992).  

El estudio que desarrolla Scott sobre la percepción de una determinada forma en 

un objeto y no en otra remite a la noción de organización de la figura. Este concepto lo 

desarrolla a partir del concepto de campo visual propuesto por la teoría de la Gestalt. 

Scott lo ejemplifica con un campo electromagnético como el que se crea entre los dos 

polos de un imán donde se demuestra la energía de los polos y las características del 

campo de fuerzas. Según los teóricos de la Gestalt (Osgood, 1976) algo similar ocurre en 

la percepción dentro del campo cerebral. Dicho campo es dinámico por los procesos de 

atracción que se cohesionan dentro del propio campo. Cuanto más próximos estén en el 

espacio y el tiempo procesos semejantes será mayor la cohesión que existe entre ellos. 

Llevado al campo visual propuesto por Scott ocurre algo similar:  

 

Dos manchas cuadradas sobre un plano de fondo. Cada una de ellas ejerce una fuerza de atracción 
debida al contraste con el fondo. Si los cuadrados están bastante próximos, las tensiones resultantes 
en el campo unirán las dos manchas como las líneas de tensión magnética, y se percibe una figura 
constituida por dos elementos cuadrados. Este efecto de atracción sobre el campo mismo recibe la 
denominación de tensión espacial. Ahora procedamos a alejar las manchas. Alcanzaremos un punto 
en el que ambos cuadrados ya no se organizan como una única figura compleja, sino que los vemos 
como dos elementos-figura completamente independientes. (Scott, 1992, p. 24) 
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Entonces, la atracción es el influjo directo causado por una fuerte energía y el valor 

de atención implica, por asociación y experiencia, darle significado a la forma. La 

atracción contribuye a determinar no sólo lo que se mira en primer término en una 

composición, sino también la manera en que se organiza.   

Si este concepto se lo articula con la noción de motivo propuesto por Carlos Gradin 

(1978) en la arqueología se obtiene que un motivo simple se encuentra organizado por 

un solo elemento y el motivo compuesto se encuentra constituido por dos o más 

elementos que se vinculan entre sí por razones morfológicas o de contenido y una 

sincronía de ejecución. Ahora, desde el enfoque de la psicología de la percepción el 

motivo compuesto argumenta que se atrae por tensión espacial, por el cual el observador 

tenderá a agrupar los elementos en un grupo organizado como así lo menciona Scott: 

 

Volvamos a considerar el imán. Probablemente todos ustedes han jugado alguna vez con un imán y 
saben cómo retiene un clavo o una barra colocado en los polos: se forma un circuito cerrado y 
estable. Lo mismo ocurre en el campo visual. Si dos elementos-figura se tocan entre sí, constituyen un 
grupo estrecho, que es una figura compuesta. (Scott, 1992, p. 25) 

 

Es significativo no solo la similitud conceptual sino también los términos empleados 

como elementos o compuestos que utilizan tanto Scott como Gradín en disciplinas 

distintas (diseño y arqueología). No es ilógico considerar cierto intercambio teórico entre 

la arqueología y el diseño, si consideramos la gran cercanía que tenía Gradín con el 

arquitecto Rafael Onetto26 quien fuera profesor de la cátedra de Visión y Plástica en la 

Escuela de Arquitectura y Urbanismo en La Plata entre 1954-1956 (Carranza, 2014).  

                                                             
26

Arqueóloga María Onetto comunicación personal, 29 de marzo 2016. 
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María Isabel Hernández Llosas señala que los principios del cual parten los 

arqueólogos corresponden a los postulados de la psicología de la forma (Hernández 

Llosas, 1985; Hernández Llosas y Podestá 1983; Hernández Llosas y Podestá 1982a; 

Hernández Llosas y Podestá 1982b). La autora explica que el motivo en arqueología es 

una configuración o estructura representativa. Estas estructuras están configuradas en 

base al espacio o campo utilizado como continente para realizar el motivo, los elementos 

o unidades morfológicas que lo integran como formas segmentadas y en cuya 

articulación se reconstituye el motivo; y las características estructurales o modos de 

articulación (posición, ritmo, movimiento, simetría, etc.) de los elementos entre sí y con el 

espacio que los contiene (Hernández Llosas, 1985). 

 Así, el concepto de configuración (Arnheim, 1983) o estructura representativa 

(Scott, 1992) también es aplicado en la documentación rupestre. La arqueóloga María 

Isabel Hernández Llosas describe al motivo como "...una configuración o estructura 

representativa"; esto implica considerar al motivo como "...un conjunto de partes 

estructuradas en un todo organizado, en el cual la alteración de una sola parte modifica 

las características del todo" (Hernández Llosas, 1985, pp. 17-18). 

 

Es decir que la "totalidad" de la representación es el resultado de la articulación específica de partes 
componentes, entendiendo por "parte" a las secciones de configuraciones que al segmentarse de las 
mismas manifiestan una segregación del todo (ya sea por razones morfológicas, espaciales, etc.) que 
le confieren características de subtotalidades o subestructuras, pero que al integrar el motivo se 
corresponden intrínsecamente entre sí y con el total. (Hernández Losas, 1985, p. 18) 

 

Entonces la configuración de un motivo puede segmentarse por partes y a su vez 

por secciones. Cuando se refiere a sección la arqueóloga hace referencia a una división 

arbitraria de un todo (lo contrario de parte), dentro de una configuración  (Figura 5). 
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Figura 5. Ejemplo de las partes y secciones de un motivo abstracto y figurativo. Fuente: PROINDARA. 
Programa de Investigación y Documentación del Arte Rupestre Argentino, Grafico 2 p. 57, por M. I. H. Llosas, 

1985, Buenos Aires: Instituto de Antropología e Historia Hispanoamericana, FECIC. 

 

 

Al igual que Scott, Rudolf Arnheim (1984) planteó que existen otras formas de 

aprender el mundo basadas, por ejemplo, en la vista. Los principios del que parte es la 

teoría de la Gestalt; argumentando que el proceso de mirar el mundo es resultado de la 

relación entre las propiedades que impone el objeto y la naturaleza del sujeto que 

observa. Para el autor, esta mirada objetiva de la experiencia permite distinguir entre las 

concepciones adecuadas e inadecuadas del mundo, resultando "un antídoto muy 

necesario para la pesadilla que el subjetivismo y relativismo desatados ocasionan" (pp. 4-

5), enfatiza que la visión no es un registro mecánico de elementos sino la captación de 

estructuras significativas.  

Las leyes de la Gestalt describen cómo se perciben los componentes visuales, 

como patrones organizados en conjuntos. Según esta teoría existen seis factores 

principales que determinan cómo los elementos de los patrones son agrupados por el 

sistema visual también llamadas leyes o principios: proximidad, semejanza, cierre, 

simetría, movimiento, y la continuidad de dirección. Estos principios rectores junto con los 

aportes de Arnheim son aplicados en el diseño.  
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Esto se vería reflejado también en el Estudio de Diseño de Guillermo González 

Ruiz (1994) un manual muy influyente en las universidades de diseño en la Argentina. 

Para González Ruiz la percepción visual es el conjunto de actividades que comprenden 

el proceso de la visión al recibir el hombre las distintas señales del mundo circundante. 

Es decir, la luz es emitida o reflejada por los objetos, las lentes de ambos ojos proyectan 

la imagen de esos objetos sobre las retinas y éstas transmiten el mensaje al cerebro. La 

percepción se refiere a cómo las señales visuales son recibidas por la psiquis. El ojo y el 

sistema nervioso conforman un todo en el acto de percibir dado que el proceso de la 

percepción visual se compone de tres fases: sensación, selección y percepción. El ojo no 

es un artefacto mecánico como una cámara fotográfica, ver significa captar unos pocos 

rasgos destacados de los objetos. Por ejemplo, si se distingue a la distancia un rostro 

entre una multitud y uno es capaz de identificar a una persona conocida en una imagen 

fotográfica difusa, se descubren los rasgos más característicos (iconema en términos de 

Maldonado). La percepción empieza con la captación de la formal (González Ruiz, 1994). 

Sin embargo, el aspecto de un objeto no sólo se determina por la imagen que impresiona 

la retina sino por lo que la memoria visual aporta al acto de ver. Gracias al recuerdo que 

se tiene, por ejemplo, de una pelota, la mente completa su forma esférica aunque no se 

la vea en su totalidad. 

Según afirma González Ruiz, los fundamentos de la percepción visual logran que el 

diseño proyectual tenga una base empírica y teórica. El adjetivo proyectual –tomado de 

quien fuera su maestro Tomás Maldonado para el diseño industrial– considera que el 

término diseño no es la expresión final de una forma visible, sino "el proceso de creación 

y elaboración por medio del cual el diseñador traduce un propósito en una forma" (1994, 

p. 30). Convenido así, el autor concluye que el diseño es un proyecto con un plan o 

programa destinado a la configuración de una obra de carácter formal, con el fin de 

resolver un problema o un propósito que funcione.  
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Por el lado de la arqueología, el diseñador gráfico Eduardo Pepe también parte de 

los fundamentos de los principios de la psicología de la percepción para la reelaboración 

y la elaboración formal de motivos autóctonos. Por ejemplo, toma el principio de equilibrio 

considerando que toda estructura visual es un campo de fuerzas en el que cada parte 

tiene energía propia, que puede atraer o rechazar, produciendo un estado de tensión 

permanente. Menciona diferentes tipos de equilibrio, como el físico, son las fuerzas que 

operan en un cuerpo que tienden a compensarse mutuamente. El equilibrio visual es la 

distribución de las partes en estado de reposo donde todas las partes se necesitan unas 

de otras. Pepe describe que "el equilibrio es la referencia visual más sólida y firme del 

hombre, y la relación horizontal/vertical es básica para crear esa referencia. El proceso 

de estabilización o equilibrio, impone a todas las cosas visuales un eje vertical y un 

referente horizontal, entre estos dos ejes se establecen los factores estructurales que 

miden el equilibrio" (2003, p. 24).  

De igual manera utiliza la noción del principio de figura y fondo. Propone que la 

interacción entre las partes y el todo de una forma se manifiesta entre un conjunto de 

formas y el campo de apoyo de éstas. Pepe toma "la superficie lisa o con cierta textura, 

como vacío, como área inactiva (la superficie blanca del papel, el terracota de la arcilla, el 

gris de la piedra, etc.). Esta superficie resulta activa con la mera aparición de un punto, 

esto convierte al vacío en contraforma, produciéndose un contraste entre la forma y la 

contraforma, entre la figura y el fondo" (Pepe, 2003, p. 23) (Anexo: Figura 4). 

Otro principio prestado de la percepción es el de profundidad que se produce por 

los gradientes que en la retina crean un espacio tridimensional. El gradiente es el 

crecimiento o decrecimiento gradual de alguna cualidad perceptual que se produce si las 

formas entre sí tienen un gran parecido. De esta manera la gradación queda remitida 

sólo a la reducción progresiva del tamaño (González Ruiz, 1994). En el caso del arte 
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precolombino, Pepe observa que la planimetría y la profundidad son "dos técnicas 

visuales regidas por la presencia o la ausencia de perspectiva, por el tipo de manejo 

dado a la información ambiental y a la imitación o no de los efectos de luz y sombra que 

sirven para dar a entender o para eliminar la apariencia de volumen" (Pepe, 2003, p. 29). 

Ahora bien, en la iconografía precolombina el autor afirma que no existe la utilización de 

la perspectiva ni el volumen, es decir que "todas las representaciones son planas, 

bidimensionales, sin siquiera sugerirse la tercera dimensión; (…) a raíz de esta 

representación aplanada es posible distinguir en las imágenes el punto de visión, el punto 

desde donde se observa al motivo representado" (Pepe, 2003, p. 29). (Anexo: Figura 5). 

Estos enunciados edifican y fundamentan el discurso de la documentación 

arqueológica, por el cual los enunciados del diseño tienen una función activa. Sin 

embargo, estos principios enunciativos generan objeciones si se tiene en cuenta el 

enfoque que sostiene que el acto de mirar es una vivencia subjetiva que se produce 

cuando, a partir de un estímulo visual, se activan significados. El ojo humano no es un 

perceptor neutro, pasivo, sino un instrumento que está condicionado por un aprendizaje 

cultural y un autoaprendizaje. Esto se debe a que la visión es siempre un fenómeno 

socializado. Además de percibir luz, figuras y colores, al mirar el ser humano reconoce 

formas, que son las que su cultura ha definido como visibles; lo que uno percibe son 

organizaciones de significados.  

Según Gabriela Augustowsky (2008) la identificación de un objeto implica re-

conocer, es decir, volver a conocer y recurrir a un saber acumulado en el pasado. Para 

ella, en la percepción se confronta lo nuevo con los conocimientos previos. Para la 

autora, la visión humana tiene una historia personal, aprendemos a leer las imágenes 

casi al mismo tiempo que aprendemos a hablar en el proceso de socialización de los 

primeros años de vida. Pero la visión también tiene una historia social condicionada por 



96 

 

las convenciones de cada cultura y cada época. La percepción visual es un fenómeno 

cognitivo y emocional, individual y colectivo. Augustowsky argumenta que en la 

percepción humana intervienen tres factores: el factor fisiológico, determinado por las 

características de nuestra especie; el factor cultural o sociocultural, determinado por las 

tradiciones que remiten a la historia del grupo social; y el factor individual, determinado 

por los condicionamientos personales y subjetivos, por las singularidades derivadas de la 

historia personal del sujeto.  

En las condiciones de producción del diseño, este trabajo ha identificado algunas 

marcas reconocidas como huellas en el discurso de la documentación arqueológica de 

las representaciones rupestres. La apropiación de estas reglas basadas en los estudios 

de percepción visual permite a la ciencia fundamentar la construcción e identificación 

morfológica de la imagen en un determinado motivo que, a su vez y junto a otros 

enfoques –como la filosofía de la ciencia, y la semiótica– fundamentan el significado de la 

representación de forma analógica según los diferentes grados de semejanza con el 

objeto físico materializados en una determinada clasificación tipológica que va desde los 

motivos abstractos, esquemáticos, y figurativos. El sentido que le da el investigador a los 

motivos se establece en diferentes momentos de interpretación hermenéutica. Estas 

particularidades permiten a la ciencia construir el soporte material significante que 

conformará su modo de representación. Y por lo tanto, validar los modos de registrar 

visualmente a las representaciones rupestres. 

 

---------- o ---------- 
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Este capítulo abordó cómo se construyen los recursos científicos y cómo el diseño 

se apropia de ellos para edificar su discurso. La influencia de las escuelas de la Bauhaus 

y la Ulm, le aportarían al diseño un enfoque de racionalidad, con principios matemáticos y 

geométricos. Con la idea de objetivizar el proceso proyectual integra métodos científicos, 

–sistematizando y estudiando el módulo, la serie, la repetición modular–. De esta 

integración emergen confluencias entre el diseño y la arqueología, que desemboca en 

encuentros y desencuentros entre los profesionales que trabajan la documentación 

científica. 

Para interpretar hermenéuticamente el pasado los investigadores registran los 

motivos rupestres interpretando la motivación de las acciones del ejecutor original y a su 

vez de quien registra. Esta modalidad de interpretación toma prestado de la semiótica la 

noción de icono como equivalente al grado de iconicidad según las escalas que van 

desde imágenes abstractas, pasando por imágenes esquemáticas hasta llegar a las 

imágenes figurativas como un nivel próximo al objeto del mundo físico. Para lograr 

acceder a las distintas clases o niveles del objeto de estudio existe una dependencia de 

la tecnología, cuyo resultado es sinónimo de un registro controlador de la objetividad. 

También se analizó la superficie discursiva del diseño y la arqueología pudiendo 

identificar, en ambas disciplinas, los mismos enunciados sobre los estudios de 

percepción visual. El registro del arte rupestre tiene puntos en común en algunos 

términos, básicamente en cuanto a la concepción del motivo como una forma de 

atracción causada por una tensión espacial que organiza la composición y el valor de 

atención que implica darle significado a la forma por asociación y experiencia previa. El 

problema surge en comprender el mundo físico y la construcción del pensamiento 

sistemático como un proceso inherente a la naturaleza humana. Según los enfoques 
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sociales y culturales, no se tiene en cuenta que en la percepción humana intervienen 

otros factores además del fisiológico, como el factor cultural, social e individual. 

De acuerdo con esto, el discurso arqueológico es sinérgico al discurso del diseño. 

A partir de los enunciados del diseño y la arqueología se puede inferir una misma familia 

discursiva con áreas epistemológicas semejantes de larga tradición. Como resultado de 

esto, ambas disciplinas fueron construyendo su fuerza de legitimación.  
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Capítulo 3 

La representación científica y la arqueología 

 

3.1.- La representación gráfica en la arqueología 

¿Qué condiciones de reconocimiento se pueden hallar en el discurso arqueológico 

a partir de los enunciados de producción de la ilustración científica y del diseño? y, por 

consiguiente ¿qué articulaciones técnicas y discursivas se pueden establecer entre el 

diseño y la arqueología? Este capítulo busca huellas que remitan a operaciones que las 

relacionen con el discurso-objeto que las produjo. Para su abordaje fue necesaria la 

identificación de las marcas discursivas del diseño y de la ilustración científica y su 

articulación con la arqueología.  

Un antecedente que influenció al discurso científico y los modos de representar en 

arqueología, fue la obra El origen de las especies (1859) del naturalista inglés Charles 

Darwin. Para establecer los procesos evolutivos culturales, la arqueología se apoyaría en 

un registro visual tipológico de los materiales encontrados en la excavación bajo el 

criterio de los más simples a los más complejos (Lischetti, 1998). Una forma visual para 

representar esta clasificación es a partir del esquema que se sirve Darwin para 

representar el árbol de la evolución en forma de un coral (Anexo: Figura 6 y 7). La 

materialización de este significante visual, con un discurso evolutivo alineado con el 

positivismo, le sirvió a la arqueología de apoyo discursivo como formas de representar 

gráficamente la evolución lineal de los artefactos según la ciencia imperante.  

Por ejemplo, la representación gráfica en arqueólogos como Pitt Rivers, John 

Evans y Oscar Montelius, sentaron las bases gráficas del estudio tipológico de los 

artefactos (Hole y Heizer, 1965) (Anexo: Figura 8, 9,10, y 11). En 1877, Edward Tylor y 
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su colega Lewis Morgan sostuvieron que las sociedades humanas habían evolucionado 

desde un estadio salvaje (caza primitiva), a través de la barbarie (agricultura simple), 

hasta la civilización (como la forma superior de la sociedad) (Lischetti, 1998). El problema 

del evolucionismo clásico o unilineal es que intentaba demostrar que la herencia jugaba 

un papel causal en la conducta humana, que los factores genéticos podían provocar 

cambios culturales, restringiéndose a un reduccionismo biológico y de racismo a los 

estudios acorde a la actitud colonial de la época. Este discurso evolutivo, con esquemas 

metafóricos en forma de "árbol", se reflejaría en los materiales significantes visuales a 

modo de representar la evolución de los artefactos arqueológicos. 

A fines del siglo XIX van a influir varios factores que obligarán a un cambio de 

perspectiva de estudio: empieza a decaer la idea positivista de "progreso" de la 

humanidad, la progresiva industrialización de Europa conducía al aumento de la 

competitividad entre las naciones para adueñarse del mercado, y el evolucionismo 

unilineal empezaba a fijar la atención en las divergencias culturales y las características 

grupales (Gonzalo, 1992). Se comenzaron a ver a los antiguos monumentos, poblados y 

artefactos como marcas de identidad étnica. La arqueología se preocupó por determinar 

quiénes habían hecho esos artefactos para definir a qué grupos étnicos pertenecían, con 

el objetivo de reforzar la identidad de las naciones que estaban surgiendo en toda 

Europa. Bajo esta premisa comenzaron a estudiarse las distribuciones geográficas de los 

tipos y conjuntos de artefactos para relacionarlas con los pueblos que vivían en 

determinada zona (Trigger, 1992). Ante el rechazo al esquema evolucionista de estadios 

como sistematización del desarrollo cultural de lo más simple a lo más complejo, la 

escuela histórico-cultural propone definir mediante la teoría difusionista áreas o 

industrias. El argumento del histórico-cultural, consistía en que la secuencia básica de 

desarrollo cultural sólo se había producido una vez transmitiéndose a los demás 

territorios por difusión, lo que permitía ordenar todas las culturas y seguir un mapa de 
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dispersión hasta encontrar el área original27. Se elaboraron cronologías e inventarios 

tipológicos de rasgos culturales, como diseños de vasijas y cestas.  

A principios del siglo XX, al igual que la escuela histórico-cultural en Europa, la 

escuela norteamericana de Franz Boas reacciona contra el discurso evolucionista. Esta 

tendencia teórica consideraba que la organización social no es hereditaria a nivel 

biológico, dado que la cultura se puede aprender y transmitir de generación en 

generación. El particularismo histórico del antropólogo Franz Boas puso mayor atención 

a la recolección y clasificación de la información de campo, sugirió  que las diferentes 

sociedades pueden alcanzar el mismo grado de desarrollo por vías diversas como la 

difusión, el comercio, entornos similares y hechos históricos coincidentes (Renfrew y 

Bahn, 1993; Gonzalo, 1992). 

En la década de 1930, el investigador australiano Gordon Childe define 

empíricamente cada cultura comparando las similitudes entre secuencias prehistóricas 

en Europa mediante la industria artefactual delimitando su estratigrafía y sincronismos. 

De esta manera interpretó la prehistoria europea como un complejo mosaico de culturas 

interrelacionadas. Childe adopta una perspectiva de evolucionismo multilineal 

reconsiderando el concepto evolucionista de edad por el de etapa; utiliza el concepto 

funcionalista de cultura considerándola como un todo orgánico, y no como un conjunto 

mecánico y desordenado de rasgos (Childe, 1972; Trigger, 1992, Gonzalo, 1992). 

Por esta época, no muy diferente fue lo sucedido en la arqueología argentina. Entre 

1880 y 1916 el país entraba en un período de construcción como Estado Nación. Para 

este proyecto se llevó a cabo la demarcación de las fronteras y se promovió la unidad 

territorial. En este sentido, la ciencia contribuyó a la construcción del Estado Nación 

                                                             
27

Este razonamiento sería aprovechado por el nazismo para demostrar su superioridad étnica sobre los demás pueblos e 
identificar, por medio de los estudios arqueológicos, el territorio original. 



102 

 

estudiando el pasado y de esa manera edificar una identificación nacional. Así, todo 

vestigio geológico, paleontológico y arqueológico era clasificado dentro de la historia 

natural que pronto formaron la base de la creación de los museos con el objetivo de 

contribuir al proyecto político de los sectores dominantes de la sociedad (Carbonelli y 

Gamarra, 2011). El museo era el escenario donde se podían observar las clasificaciones 

de la naturaleza, que incluían a las poblaciones indígenas, su cultura material y sus 

restos óseos. Estos pasaron a formar parte de la soberanía de la nación (Podgorny, 

1999). 

La construcción del discurso científico en la arqueología se vinculó con la historia 

natural, y su objeto de estudio se planteó en términos paleontológicos, acerca del origen 

del hombre, junto con los fósiles y los minerales. Esto dejaría afuera la cultura y la 

historia (Carbonelli y Gamarra, 2011). La mayoría de los investigadores careció de 

especialización y desarrollaron las ciencias naturales conjuntamente con la práctica 

antropológica. Gradualmente los estudios antropológicos se independizaban del ámbito 

institucional de las ciencias naturales, fundamentalmente con la creación del Museo 

Etnográfico en 1904 –dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Buenos Aires–, que fue la primera institución dedicada a problemas antropológicos. 

Así, el discurso de la arqueología argentina en su inicio estuvo ligado con las ciencias 

antropológicas. Como todo discurso que busca su verdad para su legitimación, en 

función del ejercicio de poder tanto discursivo como práctico, estas instituciones 

contribuyeron al proyecto político e ideológico de los sectores dominantes de la sociedad 

y a un relato del Estado Nación. Todo el escenario que se desplegaba estaba unido a un 

discurso que le convenía a un sector del poder dominante para legitimar y controlar sus 

acciones. Así, la cultura, era concebida como algo estático, factible de encuadrarse en 

una vitrina, ordenaba, sistematizada y catalogada bajo la mirada de los especialistas. 
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En la década de 1940 las materias de antropología, arqueología y etnología 

formaban parte de la carrera de historia (Buenos Aires) o de ciencias naturales (La 

Plata). Esta falta de autonomía estaba relacionada no sólo con las políticas nacionales de 

educación sino también con el tipo de arqueología de la década del 1930 y 1940, que 

abandona el interés por el origen del hombre americano y ponía énfasis en los estudios 

agro-alfareros del noroeste argentino. Para esto, se usaban datos históricos por la falta 

de una datación temporal precisa (Politis, 1992). 

Los enunciados del naturalismo evolucionista europeo tuvieron sus influencias en la 

arqueología argentina. El pensamiento de la existencias de estadios sucesivos de la 

historia (primitivo, salvaje y civilización) se confirmaba a partir de los hallazgos 

arqueológicos. Ciertas prácticas arqueológicas evidencian la influencia de este discurso. 

Por ejemplo, la interpretación que hace Ambrosetti de la expedición a la Pampa Grande 

(Provincia de Salta) es proponer dos culturas superpuestas, una de tipo primitivo con 

entierros de adultos en grandes urnas funerarias toscas y otra más moderna de tipo 

Calchaquí, con solo entierro de niños en urnas pintadas y decoradas (Podgorny, 2008). 

Otro ejemplo, es la clasificación del material lítico dentro de un marco evolucionista, cuyo  

precursor fue Florentino Ameghino. Los materiales líticos se ordenaron de acuerdo a 

tipologías de origen europeo, basadas en categorías morfológico funcionales, con el 

objetivo de construir periodizaciones. De acuerdo a este criterio tecnológico, los 

conjuntos líticos eran nombrados como industrias, no como culturas. Esta caracterización 

estaba directamente relacionada con el enfoque positivista predominante. 

En relación con las crisis sociales que se estaban viviendo en Europa, la influencia 

teórica del evolucionismo clásico que había predominado en el ámbito de las ciencias, 

comienza a verse cuestionado; y la arqueología argentina se ve influenciada por 

corrientes teóricas difusionistas. Uno de los presupuestos básicos del difusionismo, a 
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partir del cual se explicaba el cambio en las sociedades era que la tendencia natural del 

hombre era conservadora, es decir, los cambios estaban dados por la difusión de ideas y 

objetos a través de las migraciones. El trabajo del investigador consistía en la búsqueda 

de sitios cuyas particularidades permitieran describir culturas únicas (Carbonelli y 

Gamarra, 2011). 

A partir de la década de 1930, la llegada a la Argentina del antropólogo italiano 

José Imbelloni, traería las ideas de la escuela histórico-cultural de Viena, ocupando su 

lugar tras la crisis del pensamiento evolucionista. La arqueología se preocupó por 

determinar quiénes habían hecho esos artefactos, para definir a qué grupos étnicos 

pertenecían, con el objetivo de reforzar la identidad de las naciones que estaban 

surgiendo. En este sentido, se empezaron a estudiar las distribuciones geográficas de los 

tipos y conjuntos de artefactos para relacionarlos con los pueblos que vivían en 

determinada zona, dando así una base arqueológica a las teorías difusionistas. De esta 

manera, Antonio Serrano hace una clasificación de los aborígenes en Argentina (Los 

primitivos habitantes del territorio argentino, 1931), corregida en 1941 (Clasificación de 

los aborígenes argentinos). Los ordenamientos estaban basados principalmente en la 

cerámica hallada en los diversos sitios. Se podían diferenciar algunas como las culturas 

denominadas draconianas y santamarianas cuyos nombres eran dados ya sea por las 

clasificaciones importadas de los investigadores europeos o por la región geográfica 

donde primero se la identificó (Politis, 1992).  

En términos lógicos, la escuela histórico-cultural llevaba a cabo un enfoque 

inductivo a través de lo observado y analizado en el trabajo de campo, reunía y 

completaba los aspectos de la cultura estudiada. En la construcción del discurso 

científico, la relación entre el sujeto y el objeto asume al objeto como absoluto, con una 

objetividad por sí misma, independiente de cualquier sujeto. El registro arqueológico 
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habla por sí solo, por lo que la interpretación arqueológica estaba organizada en función 

de una analogía entre el presente y el pasado. El paradigma social y cultural, dentro del 

cual la arqueología produce sus enunciados científicos estaba al servicio de un discurso 

funcional al poder dominante de la época. El Estado actuó como dispositivo de poder a 

través de las instituciones y museos que trazaron un horizonte discursivo. El saber 

quedaba delegado por un discurso que contribuyera al proyecto político ideológico de los 

sectores dominantes.  

Por lo tanto, en la conformación del discurso arqueológico prevaleció el 

pensamiento empirista proveniente de las ciencias naturales, que consideraba que los 

hechos hablaban por sí solos. Este modo simplificado de creencia que mantuvieron 

muchos arqueólogos perduró hasta la aparición de otro paradigma en la corriente 

arqueológica: la Nueva Arqueología o arqueología procesual, en cuyo proceso 

observacional se considera dependiendo de la teoría. El legado del positivismo tuvo 

influencias en la arqueología, como estratos que se van superponiendo, a partir del 

pensamiento naturalista que proponía estadios sucesivos evolucionistas, luego por la 

corriente arqueológica difusionista histórico-cultural, hasta llegar a los enfoques 

deductivos que parten de teorías que debieran ser contrastadas empíricamente como la 

Nueva Arqueología que se estudia a continuación. 

 

3.1.1- Las corrientes arqueológicas contemporáneas 

La Nueva Arqueología estuvo influenciada por las corrientes de pensamiento de la 

década de 1950. En Europa, el antropólogo norteamericano Julian Haynes Steward 

(1955) plantea el cambio cultural no sólo por su relación con otras culturas sino también 

con el entorno medioambiental. Steward bautizó con el nombre ecología cultural al 

estudio de los modos en los que la adaptación al medio puede motivar el cambio cultural. 
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Graham Clark, distanciándose del enfoque histórico-cultural dominado por los artefactos, 

sostuvo que se puede comprender otros aspectos de la sociedad estudiando cómo se 

adaptaron al entorno las poblaciones humanas (Renfrew y Bahn, 1993). El 

descubrimiento de las dataciones radiocarbónicas (C14) en 1949 permitió dejar de lado 

las cronologías comparadas de culturas con áreas. Por ejemplo, Alberto Rex González 

propuso en 1955 la primera secuencia estratigráfica para grupos cazadores-recolectores 

de Argentina y obtuvo las primeras dataciones radiocarbónicas en las excavaciones de la 

gruta de Intihuasi. Estas dataciones cronológicas absolutas empezarían a reordenar la 

antigüedad de los grupos aborígenes (Politis, 1992). 

A partir de la década del 1960, en Estados Unidos, el norteamericano Lewis Binford 

(1988) ofrece otra interpretación arqueológica con un enfoque hipotético-deductivo. Es 

decir, a diferencia del evolucionismo, el difusionismo y la corriente histórico-cultural, que 

afirmaban que el mundo real existe independientemente de la observación del 

investigador, la arqueología procesual o Nueva Arqueología como se la denominó, parte 

de una teoría, varias implicaciones, contrastándolas luego con los datos; entonces el 

proceso observacional se considera dependiente de la teoría. Su discurso parte del 

método nomológico-deductivo de Hempel, que lo sustituye por la explicación sistémica 

(usando como base conceptual la teoría general de sistemas) y las leyes probabilísticas. 

Según la teoría general de sistema, la cultura es un sistema integrado por una serie de 

subsistemas relacionados, cuyo cambio cultural se produciría sólo si resulta adaptativo y 

beneficioso para el sistema, y si cumple una función positiva que contribuya a aumentar 

su coherencia y estabilidad (Renfrew y Bahn, 1993; Hodder, 1986). La Nueva 

Arqueología considera a la cultura como un sistema adaptativo al medio –

diferenciándose del difusionismo cuyo cambio era por el contacto con otras culturas–, 

regida por las influencias ambientales. Esto lleva a defender la existencia de procesos 



107 

 

generales de cambio y a formular leyes, de la misma manera que las ciencias naturales, 

para entender el comportamiento humano y su relación con el exterior. 

Esta corriente procesual pretende explicar más que describir y, para ello, 

consideraba a la cultura como un sistema que se puede descomponer en subsistemas 

(tecnológicos, social, ideológico, demográfico, etc.) no haciendo énfasis en la tipología y 

la clasificación de los artefactos. Para este enfoque existen fuertes regularidades en el 

comportamiento humano que es necesario explicar, más que las diferencias, las 

similitudes culturales. Para validar su legitimidad adopta el enfoque lógico trabajando con 

el método hipotético-deductivo. Las investigaciones debían diseñarse para responder 

problemas específicos, no para acumular más datos que después no se explicaban. No 

se trataba de "reconstruir el pasado" en términos especulativos, sino de formular 

hipótesis, elaborar modelos explicativos y deducir consecuencias. Lewis Binford afirma 

que el objetivo que busca el arqueólogo ya no existe, el pasado ya no puede hablar; los 

arqueólogos deben enfrentarse al hecho de que no estudian el pasado, lo crean. Por eso 

lo que estudia la Nueva Arqueología es el registro arqueológico28, al entender su 

formación, sus propiedades se está creando el pasado también. La arqueología carece 

de una muestra directa -como lo puede tener la ciencia física- de la dinámica de los 

sistemas socioculturales del pasado que le dieron origen; es el arqueólogo quien 

establece las relaciones causales entre comportamiento y sus consecuencias materiales 

dejadas en el registro arqueológico. Este trabajo de crear un puente entre el pasado y el 

presente es lo que se denomina investigación de rango medio en arqueología (Binford, 

1981). 

                                                             
28

 El concepto de registro arqueológico, a diferencia del uso que se le da en esta tesis, está constituido por la evidencia 
arqueológica (artefactos como las representaciones rupestres, ecofactos, estructuras), el contexto de los restos materiales 
(el nivel estratigráfico en el que se encuentra rodeado un objeto, la situación horizontal o vertical del objeto dentro del nivel, 
y la asociación o relación de proximidad en el que se encuentra el objeto en relación con otros hallazgos dentro de un 
mismo nivel), y los procesos de formación del registro, ya sea natural y cultural, que generan, transforman, destruyen o 
preservan (Aschero, 1980; Binford, 1981; Renfrew y Bahn, 1993).   
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En Argentina dicho enfoque fue presentado a la comunidad arqueológica en el 

Primer Congreso Nacional de Arqueología, de Rosario en 1970. Sin embargo, dada la 

fuerte represión política llevada a cabo por las diferentes dictaduras militares a partir de 

1966 generó la expulsión de investigadores, y a principios de la década de 1970 se 

produce el cierre de la carrera de Antropología en la Universidad de Buenos Aires. Por lo 

tanto, la expansión teórica de esta corriente se afianzó en el país luego del advenimiento 

de la democracia, en el año 1983 y continúa, con ciertos cambios hasta la actualidad 

(Carbonelli y Gamarra, 2011). En los últimos años, la arqueología procesual continúa 

defendiendo el método científico para conocer el pasado, pero con ciertos resguardos 

como el rechazo de la utilización de las convicciones políticas actuales del investigador 

como criterio de validez de sus juicios sobre el pasado, admite cierta carga de 

subjetividad en la formulación de hipótesis, y otros aspectos más; pero también acepta 

que las explicaciones funcionales son incompletas si no se justifican en un esquema 

diacrónico (Gonzalo, 1992). 

Actualmente, el enfoque procesual es criticado por los llamados postprocesuales, 

argumentando que deja de lado otros temas como la organización social, política, 

religiosa del comportamiento humano. Uno de los problemas que se le plantea (Hodder, 

1986) en cuanto a la observación del arte rupestre es que antes de medir y comparar los 

objetos deberían decidir qué son. Por ejemplo, si se decide medir las caras frontales de 

todas estas cajas, ¿cuál es la cara frontal? o si se quiere medir la distancia entre los 

picos inferiores y superiores de todo este tipo de pájaros, hay que ser capaz de 

diferenciar entre un pájaro y un ciervo (Figura 6). Para Ian Hodder antes de medir, 

cuantificar, comparar o contrastar, hay que formar categorías (tipos de ollas, contextos, 

cultura, etc.). Estas categorías se forman mediante el proceso de percepción, por lo 

tanto, el tema relacionado con lo gráfico, la percepción visual son importantes tanto en el 
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diseño como para la arqueología. Las teorías que uno defienda sobre el pasado 

dependen del propio contexto social y cultural del presente. 

 

 

Figura 6. La relación entre datos y teoría. A) ¿Cuál es la cara frontal de la caja? B) ¿Un pájaro mirando hacia 
arriba o un ciervo mirando hacia abajo? Fuente: Interpretación en arqueología por I. Hodder, 1986, p. 30, 

Barcelona: Crítica.  

 

 

En base a estas últimas críticas empezaron a surgir los enfoques postprocesuales, 

que consideran a la cultura como un sistema de ideas y más específicamente a la cultura 

material no como un reflejo de la adaptación ecológica o de la organización política, sino 

también un elemento activo en las relaciones de grupo que puede usarse para disfrazar 

así como para reflejar relaciones sociales (Trigger, 1992). Los artefactos (como parte de 

una cultura material) son considerados "símbolos en acción". Uno de sus máximos 

exponentes de esta corriente es Ian Hodder (1988). Al mismo tiempo, la llamada 

Arqueología Crítica, desarrollada por Mark Leone (Leone en Whitley, 1998) se concentró 

más en el papel de la arqueología en la sociedad en la que el arqueólogo vive, así como 

en cuestionar la supuesta objetividad y neutralidad que la arqueología dice tener: 

 

El conocimiento que poseemos sobre otra cultura siempre está constituido sobre categorías y 
métodos que nunca pueden estar fuera de la cultura del investigador. (...) Esto produce la posición 
escéptica que implica que el otro distante no puede ser conocido independientemente, entonces el 
esfuerzo por conocerlo tenderá siempre a ser puesto en cuestión. (Leone en Whitley, 1998. p. 59) 
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Lo interesante de este recorrido epistemológico de la arqueología es la de, en un 

primer momento, querer descubrir las leyes de la sociedad, así como se descubrían las 

leyes de la naturaleza. Si consideramos la realidad como una configuración social, dentro 

de una matriz disciplinaria, producto de la relaciones entre sujetos a lo largo del tiempo, 

esto lleva a reflexionar sobre la configuración del conocimiento científico y la situación 

contextual. Maturana (2002) considera que todo lo que les pasa a los seres vivos tiene 

que ver con ellos y no con otra cosa externa. Él argumenta que, los seres vivos son 

sistemas autónomos, en los que su autonomía se da en su autorreferencia. Es lo que él 

denomina autopoiesis, los seres vivos son sistemas cerrados en su dinámica de 

configuración como sistemas en continua producción de sí mismos. El mundo en que 

viven los seres humanos es el mundo que ellos configuran y no un mundo que 

encuentran.  

Por lo tanto, la comunidad científica es un sistema cerrado determinado por su 

propia configuración, lo externo solamente estimula o activa en la comunidad científica 

algo que está determinado por ellos mismos. Maturana afirma que ni siquiera se puede 

decir que existe algo como lo real, ni que interpretamos la realidad o que nada es 

subjetivo u objetivo, sino que todo es observador dependiente, incluso el observador y el 

observar. Es decir, no existe la realidad objetiva independiente del ser humano, por 

cuanto la realidad objetiva es creada subjetivamente por el investigador o sujeto que 

observa con el fin de comprender de una mejor manera los complejos procesos socio-

humanos. Para él, el mundo en que vivimos lo configuramos en la convivencia.  

En línea con esto, el camino de la ciencia arqueológica no sigue un proceso 

uniforme de acumulación de conocimiento, sino cambios de paradigmas, en el cual 

transcurre en períodos de cierta estabilidad por ciertos consensos de quienes la practican 
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y otros períodos de crisis. Estas relaciones implican mecanismos de exclusión de un 

discurso por otro. El conjunto de enunciados de corte positivista en la arqueología la 

convalida como un dispositivo de poder en la producción y control de la subjetividad  y 

por lo tanto para su aceptación a la comunidad científica. En la Argentina, la llegada de la 

Nueva Arqueología tuvo un gran acatamiento entre los arqueólogos. Esto se vería 

materializado en los instrumentos, y en las técnicas utilizadas29 para lograr una 

representación lo más exacta posible con el mundo físico, elaborando clasificaciones 

tipológicas, y adoptando otros saberes que le sirve a la arqueología para convalidar el 

discurso científico en los artefactos que investiga; como por ejemplo, el arte rupestre, el 

material lítico, los restos de cerámica, o el registro de las excavaciones arqueológicas. 

 

3.2.- El concepto de representación en la arqueología 

¿Qué es la representación para la arqueología? ¿Sobre qué bases teóricas se 

argumentan? y a partir de su estudio ¿qué huellas discursivas pueden identificarse con el 

diseño? Esta parte analiza la noción de representación en la ciencia arqueológica, en 

particular en los estudios de las representaciones rupestres. Para esto se aborda el 

concepto de representación y su clasificación a partir de la noción de motivo. Esta 

descripción, junto con los aportes de la semiótica como la hermenéutica es de utilidad 

para establecer este juego comparativo, pues permite visibilizar las confluencias 

discursivas entre la arqueología y el diseño como una práctica activa en la convalidación 

del discurso científico.  

                                                             
29

Ana MaríaLorandi (1965) aplicó métodos estadísticos al estudio de grabados rupestres del norte de La Rioja y centro y 
sur de Catamarca, marcando el comienzo de nuevas formas de aproximación sistemática. Absjorn Pedersen (1953, pp. 
216-219) utilizó la fotografía con películas infrarrojas y ultravioleta en el caso de las pinturas que no aparecen a simple 
vista. 
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Para empezar es necesario considerar el término de representación que María 

Isabel Hernández Llosas (1985) expone y vincula con el arte rupestre: 

 

...[representación es]... toda expresión gráfica que materializa una imagen mental mediante el uso de 
diversas materias primas y técnicas de manufactura, cuya motivación y contenido significativo es 
específico de cada caso particular; es decir, la obra concreta que surge como resultado final del 
proceso que incluye la percepción, la elaboración de la percepción según diversos factores 
(individuales, códigos culturales, etc.) y su exteriorización a partir de la aplicación de determinados 
modos de manufactura. (Hernández Llosas, 1985, pp. 51-52) 

 

De un modo similar, Carlos Aschero (1988) afirma que el término representación en 

sentido amplio debe entenderse como una expresión particular que está implícita la 

percepción, selección y transformación de cualquier referente del mundo físico o 

imaginario creada o recreada y significada por su productor. Aschero entiende 

indistintamente representación y motivo rupestre considerando a este último:  

 

…como representación o serie de representaciones anecdóticamente vinculadas que puede ser, en 
tanto, concebido a través de su forma o diseño como una unidad de ejecución y expresión estilística, 
en cuanto presenta un testimonio particular, una visión idiosincrática del entorno natural y cultural de 
un grupo humano. (Aschero, 1988, p. 118). 

 

A nivel teórico, en la arqueología, las representaciones rupestres son consideradas 

como un producto material más de la actividad humana, como un artefacto o vestigio 

arqueológico, esto es como una clase de tecnofactura (Aschero 1983, 1985) o un tipo 

particular de artefacto (objeto afectado o enteramente creado por el comportamiento 

humano) y como tal susceptible de ser estudiadas con los mismos procedimientos que se 

aplican al análisis de los demás artefactos y de todo el registro arqueológico (Aschero, 

1988). Esta apropiación del objeto del mundo por parte de la ciencia se presenta bajo la 

forma de motivos. 
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La noción de motivo fue abordado metodológicamente por el topógrafo y 

arqueólogo Carlos Gradin en 1978. Su concepción ha continuado hasta la actualidad con 

un alto consenso por la comunidad arqueológica. En un estudio comparativo entre 

diferentes arqueólogos la arqueóloga Dánae Fiore (2011) destaca que existe un énfasis 

en el registro de las propiedades formales del diseño a partir de la noción del motivo. 

Gradín (1978) realiza un análisis sobre la noción de motivo con el objetivo de establecer 

una unidad de ejecución sincrónica a nivel morfológico y determinar algún rasgo 

característico diferencial (por ejemplo las técnicas, el tipo de trazos la morfología, y el 

contenido, como el dinamismo o la anécdota que se desprenden de las figuras). Él 

entiende por motivo aquellas representaciones que fueron realizadas en un mismo 

momento (unidad de ejecución) con un sentido determinado (unidad de motivación), 

pudiendo estar constituidos por un solo elemento (motivo simple) o por más de uno 

(motivo compuesto). Desde este punto de vista, el motivo es tomado como una unidad de 

análisis, debido a que se trata de una entidad unitaria no solo en su dimensión 

representativa sino también como en su dimensión cultural, espacial y temporal (ya que 

fue realizado por una entidad cultural determinada, en un lugar específico, en un 

momento dado y con una determinada función).  

María Isabel Hernández Llosas (1985) propone que, para evitar confundir un motivo 

compuesto con un conjunto de motivos simples o viceversa, es necesario recurrir a 

criterios morfológicos (forma de la representación), tecnológicos (modos de 

manufactura), o a aquellos referidos al estado de conservación (intensidad tonal en las 

pinturas y grado de pátina en los grabados), teniendo en consideración la posible 

afectación diferencial que resultara de la exposición a diversos fenómenos atmosféricos 

(Hernández Llosas, 1985). De la misma manera, Carlos Aschero considera que para 

identificar un motivo del total de representaciones se utilizan los siguientes criterios: 

constitutivos (la cantidad de elementos que la constituyen); morfológicos (forma de la 
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representación) en referencia a modelos reconocibles reales o imaginarios (Aschero, 

1979); tecnológicos (modos de ejecución); estado de conservación (intensidad tonal) 

(Gradin, 1980).  

Ahora, para clasificar los motivos a partir de sus atributos morfológicos se los 

identifican como figurativos que son las representaciones que tienen un correlato formal 

que permite identificarlas con el mundo físico; abstractas, cuando las representaciones 

no se conoce su correlato con la realidad del mundo físico, aunque pueden haberlo 

tenido para sus realizadores (Fiore, 2011; Hernández Llosas, 1985). Y por último, los 

motivos indeterminados por deterioro que son aquellas representaciones que no permiten 

una identificación abstracta o figurativa debido a su deterioro natural o por la acción 

vandálica.   

En la Figura 7 se observa que el motivo figurativo, guarda una similitud en su forma 

con la de un animal; y es considerado simple debido a que su morfología contiene una 

única configuración. En cambio, el motivo figurativo compuesto presenta varios motivos 

por sus formas similares y cercanas entre sí, dando a entender que existe un relato o 

anécdota en la composición (caravana). El motivo abstracto simple, es interpretado de 

esta manera porque el arqueólogo no reconoce alguna referencia con el mundo, y es 

simple por contener un elemento. El motivo abstracto compuesto, está conformado por 

varios elementos articulados entre sí en un mismo espacio o campo. 
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Figura 7. Ejemplo de clasificación morfológica de motivos figurativos simples  compuestos, y motivos 
abstractos simples y compuestos. Fuente: PROINDARA. Programa de Investigación y Documentación del 
Arte Rupestre Argentino, Grafico 1 p. 55, por M. I. H. Llosas, 1985, Buenos Aires: Instituto de Antropología e 
Historia Hispanoamericana, FECIC. 

 

 

A partir de la clasificación de los atributos, María Isabel Hernández Llosas (1985) 

confecciona una tipología de motivos efectuando la descripción analítica de cada motivo 

basado en su configuración, o sea su estructura representativa que contiene (Figura 8). 

Describe un campo o espacio utilizado para realizar el motivo, los elementos o unidades 

morfológicas que lo integran y las características estructurales o modos de articulación 

de los elementos entre sí con el espacio que los contiene. Es decir, el investigador se 

apropia del motivo haciendo una deconstrucción del mismo apelando al discurso de los 

estudios de percepción visual. 
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Figura 8. Ejemplo de la estructura representativa (configuración) en un análisis de la composición geométrica. 
Fuente: "Tres momentos, tres contextos, un lugar", Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, Nº 8, p. 

71, Fig. 7, por María I. H., Llosas, 2001, Santiago de Chile. 

 

Cabe destacar que la bibliografía arqueológica (Aschero, 1988; Basile y Ratto, 

2011; Fiore, 2011; Llosas 1985) tiene como fundamento para la construcción del motivo 

los estudios sobre percepción visual. Estos estudios fueron llevados a cabo por el  

psicólogo y filósofo Rudolf Arnheim (1984), entre muchos otros clásicos30. Éste concebía 

que la forma de captar el mundo fuera mediante la percepción y el pensamiento de 

manera recíproca. La retina refleja un estímulo visual, tras ello, el que percibe a través de 

su aparato cognoscitivo formaliza esa impresión en una idea-concepto que tenemos del 

mismo de manera previamente adquirida. En este proceso de conceptualización, el 

individuo que lo percibe abstrae el objeto de su contexto, lo aísla para percibirlo en un 

estado puro. La mente tiende a realizar esta descontextualización aislando al objeto de 

su situación. Por ejemplo, la visión que se tiene del tamaño de un objeto específico no 

corresponde al tamaño de la proyección de este objeto en la retina, un auto a una 

distancia dada da una proyección más pequeña pero para el observador parece tener el 
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 Ver capítulo 2, apartado 2.5.-Los estudios de percepción visual y el registro de las representaciones rupestres 
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tamaño normal de un auto. Esto le hace entender a Arnheim que la percepción contiene 

aspectos que le asignan a la imagen del auto el tamaño relativo que tenemos inmerso en 

la mente. Por esto, él sostiene que el hecho inteligible se lleva a cabo dentro de la 

percepción misma. Pero el autor no tiene en cuenta que conocer ciertos datos de 

antemano como la magnitud del coche, ya altera indirectamente la experiencia del 

perceptor. 

Estudiar el discurso arqueológico en relación con los estudios de percepción 

permite acercarse a aspectos relevantes del plano de lo visual. Estos estudios conforman 

parte del conjunto de enunciados, tanto del diseño como de la arqueología, en la etapa 

del registro de las representaciones rupestres. Para González Ruiz (1994) la percepción 

se refiere a cómo las señales visuales son recibidas por la psiquis a partir de la luz 

emitida o reflejada por los objetos, y captada por las lentes de ambos ojos que proyectan 

la imagen de esos objetos sobre las retinas y éstas transmiten el mensaje al cerebro. 

Según Scott (1992) esta percepción se explica ya que el ser humano ve en una figura 

dos relaciones visuales que mantienen unido a un diseño que son las estructurales y las 

visuales. Los sistemas de relaciones estructurales son las que el ojo humano observa, y 

las relaciones visuales dependen de la forma en que operan las percepciones 

sensoriales y la mente. En el campo visual actúan dos procesos el valor de atracción que 

cohesiona y organiza las formas y el valor de atención que por asociación y experiencia 

del sujeto le da significado a la forma31.  

Según Abraham Moles y Luc Janiszewski (1992), la imagen que se percibe se la 

clasifica según el grado de semejanza que se tenga con el mundo, que va desde lo 

abstracto a lo figurativo en una escala de iconocidad decreciente. Entender estas 

concepciones es importante para comprender la discursividad de cómo el objeto del 
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118 

 

mundo se transforma en discurso. En cuanto a la práctica de definir un motivo 

(Hernández Llosas, 1985; Aschero, 1988) el arqueólogo establece el significado de un 

motivo figurativo simple (por ejemplo animales) y la motivación al momento de 

comprender el sentido anecdótico en un motivo figurativo compuesto (por ejemplo 

caravana de animales). Esta construcción interpretativa que hace el investigador intenta 

hacer referencia a quien la produce –en este caso los autores originarios–. Esta 

interpretación de los motivos puede ser analizada desde la mirada semiótica para 

entender el comportamiento de los signos y los mecanismos hermenéuticos de 

interpretación. 

 

3.2.1- El concepto de representación en la semiótica 

Anteriormente32 se analizó la edificación del discurso científico en relación al 

concepto de analogía como semejanza a partir de ciertos rasgos comunes, junto con la 

experimentación y la observación controlada. Este modo de comprender el mundo 

visibiliza, en su superficie discursiva, confluencias con la noción de icono propuesta por 

la semiótica (Peirce, 1974; Morris, 1958), y por la filosofía de la ciencia (Giere, 1988; 

Beuchot, 2015) según la cual la iconicidad es un signo que se vincula con el objeto 

fundamentalmente a partir de la semejanza, por una cuestión de grado de similitud entre 

el signo y el objeto material en algunos de sus aspectos.  

Ahora bien, los signos existen sólo en la relación entre un objeto y un intérprete. 

Alguien puede mentalmente remitirse a un objeto, en un proceso formado por una triple 

relación (representamen, objeto, e interpretante). En este sentido cabe preguntarse 

¿cómo se combinan las tres categorías del signo en el proceso del registro de las 

representaciones rupestres? para esto es importante saber ¿qué inferencias le puede 
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caber a la arqueología? Así, este apartado busca establecer la noción de representación 

desde una relación triádica. Su estudio permite comprender el proceso metodológico en 

el registro del arte rupestre en la relación monádica, diádica y triádica. 

La noción de motivo (Gradin, 1978) parte de un análisis empírico para establecer 

una unidad de ejecución sincrónica a nivel morfológico. Es decir, para establecer el 

motivo se necesita dar cuenta de que la representación fue realizada en un mismo 

momento con un sentido determinado. Ahora bien, cabe recordar que el pragmatismo de 

Charles Peirce (1974)33 considera que los signos tienen un carácter relativo; es decir, 

existen sólo en la relación entre un objeto y un intérprete calificando esta relación como 

triádica o de tres componentes. Por lo tanto, en la primera tricotomía existe una relación 

monádica del signo consigo mismo, es decir el documentador describe las características 

del signo, su estructura formal: el relevamiento del soporte, la técnica utilizada, la 

morfología, el color, su pertenencia a un sistema o tipología determinada, etc.  

En la segunda tricotomía del signo se da una relación diádica hacia el objeto al cual 

designa y que puede ser de tres tipos de signos: el índice, el símbolo, y el icono. El signo 

indicial, la relación de contigüidad con el objeto, ocurre por ejemplo cuando en una 

excavación arqueológica se encuentran pigmentos interpretados como indicios de las 

pinturas rupestres que se encuentran en la pared. Si el signo no tiene vínculo natural con 

el objeto representado, es un signo simbólico cuya conexión se establece sólo en virtud 

de convenciones sociales que resultan de un hábito colectivo. Por ejemplo, designar 

escutiforme a una representación cuya forma general se asemeja a una doble hacha con 

una acentuada angostura en la parte media y una expansión en la parte superior e 

inferior del cuerpo, o bien con largas prolongaciones en la parte superior de la figura 

(Figura 9). Esto es, para el discurso científico, un símbolo de un tipo de representación 
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humana con rasgos corporales identificatorios o sin ellos (Podestá et al, 2013). 

Reconocer este tipo de símbolo por su entalladura permite a los arqueólogos 

diferenciarlo de la representación de una vestimenta andina denominada uncu (Aschero 

2000). 

El icono se forma a imagen del objeto y que por lo tanto tiene ciertas cualidades 

materiales en común (por lo menos una). Por ejemplo, el contorno de la silueta humana o 

la figura de un animal en el caso de las representaciones rupestres. De esta manera, la 

representación que se realiza al momento de registrar un motivo rupestre se presenta 

como una réplica visual de aquello a lo que remite según la interpretación del 

investigador. Es decir, una relación de analogía entre el objeto del mundo (el motivo 

rupestre) y la representación realizada en el momento de su registro. Esta representación 

visual que realiza el investigador es categorizada principalmente en figurativo, abstracta o 

indeterminada. 

La clasificación tipológica permite analizar su relación diádica entre el signo y el 

objeto de tipo icónica al hacer referencia a modelos reconocibles del mundo real. Charles 

Morris (1958) expresa que todo signo alude a algo para alguien; es decir, la relación 

entre la manifestación material del signo (el signo) y a lo que alude o sea su significado 

(designatum), por ejemplo, la clasificación arqueológica de figurativos. Pero cuando el 

signo está en relación con su interpretante en su dimensión pragmática ocurren las otras 

clasificaciones de abstracto o geométrico e indeterminados. Es decir, son modelos 

irreconocibles del mundo físico para el arqueólogo. Por lo tanto, para Morris, es icónico el 

signo que poseía alguna de las propiedades del objeto representado. Por lo tanto, la 

iconicidad es una cuestión de grado de similitud entre el signo y el objeto material en 

algunos de sus atributos. Por ejemplo, el arqueólogo especifica el tipo de iconocidad 

haciendo subcategorías de cada clasificación. A los motivos figurativos se lo pueden 
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subdividir en naturalistas, estilizados o esquemáticos; a los motivos abstractos se pueden 

dividir en subgrupos como puntiformes, lineales o motivos de cuerpo lleno (Gradin, 1978). 

Así, a un motivo figurativo se lo categoriza como, por ejemplo, camélido esquemático por 

poseer una similitud con el animal, en cambio el motivo abstracto-geométrico no se 

puede reconocer a qué alude y menos aún los motivos indeterminados. 

La tercera tricotomía del signo es una relación triádica que se establece entre el 

receptor de signos (interpretante) y el objeto designado pudiéndose considerar una 

interpretación abierta o posible, cerrada o existente y completa o convencionalizada. En 

el registro de las representaciones figurativas o abstractas puede suceder que la relación 

que se establece entre el investigador y el arte rupestre sea de tipo completa cuando el 

signo es comprendido por pertenecer a un sistema global de otros signos, o cerrado si se 

puede interpretar el motivo. En cambio, los motivos indiferenciados, de difícil 

interpretación suelen ser abiertas a todo tipo de posibilidades. 

El análisis en los modos de registrar las representaciones rupestres desde un 

enfoque semiótico permite establecer confluencias con el diseño a nivel discursivo en lo 

que hace a la representación. Entonces comprender la triple relación entre el 

representamen, el objeto y el interpretante y su combinación, si bien es un camino ya 

recorrido, permite destacar la noción de icono en la representación y clasificación del 

motivo que realiza el investigador. Esto se da por la relación de analogía como 

semejanza de ciertos rasgos comunes entre el objeto y lo que el observador interpreta. 

Esta relación triádica es importante para definir no sólo el motivo arqueológico, sino 

también en como ese objeto del mundo se transforma en discurso. El estudio en su 

relación monádica define al motivo compuesto por sus atributos morfológicos, el tono de 

color similar y las técnicas. Ahora, para clasificar al motivo tipológicamente el arqueólogo 

establece una relación diádica, que alude a la noción de icono como una cuestión de 
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grado de similitud entre el signo y el objeto material en alguna de sus propiedades. Otra 

etapa importante es lo que se refiere a la interpretación del signo. Acá existen 

mecanismos complejos para interpretar los textos visuales. Para esto, los modos 

hermenéuticos de interpretación ayudan a comprender cómo ocurre este proceso como 

se estudia a continuación. 

 

 

Figura 9. Ejemplos de los denominados escutiformes. En este caso se asocian conformando temas en los 

sitios de la provincia de Salta (Argentina): a) escutiformes con camélidos alineados (Guachipas); b) 
escutiformes con escenas de caravanas (sitio arqueológico Ablomé); c) escutiformes con figuras zoomorfas 
(sitio arqueológico Ablomé). Fuente: "Poder y prestigio en los andes centro-sur. Una visión a través de las 
pinturas de escutiformes en Guachipas (Noroeste argentino)". Boletín del Museo Chileno de Arte 
Precolombino, p. 68, Vol. 18, 2, por Podestá et al, 2013, Santiago de Chile: Museo Chileno de Arte 

Precolombino. 

 
 

3.2.2- La representación y la hermenéutica 

Este apartado indaga al motivo como una operación de interpretación hermenéutica 

en el registro de las representaciones rupestres. Para su estudio se abordan los 
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fundamentos de la hermenéutica temprana de Gustav Droysen (1986) donde se pone el 

foco en la motivación o intención de una acción, esto lleva a identificar al motivo de la 

misma manera de quien la produce al elaborar un diseño en un mismo momento y con un 

sentido determinado. Esta afirmación permite reflexionar, desde la mirada de la 

hermenéutica de Paul Ricoeur (1985), el proceso de mímesis y cómo la arqueología 

construye una trama de ficción en el registro, siendo conscientes de que sólo interesa el 

discurso visual descriptivo dejando afuera los discursos verbales que emergen de esta 

base.34  

Para el arqueólogo la representación del objeto ya es un signo interpretado, 

significado por la cultura científica. En este punto también se puede asociar la relación 

que existe del motivo y sus intérpretes desde el foco de la hermenéutica como una forma 

de interpretación. El carácter interactivo del investigador es directo –sin pasado ni 

presente– en el momento de registrar la forma de un motivo, el artefacto se constituye 

siempre en el momento mismo de la interacción entre el objeto y el intérprete. Para 

establecer cuál fue la motivación de realizar un determinado trazo en una figura, se 

necesita asegurar que su ejecución fue en un mismo momento. Para esto, los 

arqueólogos se guían por la morfología, el dinamismo, la manufactura, el tipo del trazo 

ejecutado, y el color. En representaciones que están bien definidas morfológicamente 

como el motivo simple (representación constituida por un solo elemento) puede no ser 

problemático, ya que puede ser una interpretación unívoca, de significación idéntica en 

relación con todos los significados (Beuchot, 2015). Por ejemplo la categoría motivo 

figurativo designa a toda una serie de subcategorías –antropomorfo, zoomorfo–. Sin 

embargo, en el motivo compuesto (representación constituida por más de un elemento), 

                                                             
34

 Se debe señalar que esta investigación es consciente de haber dejado afuera deliberadamente otras ramas de la 
hermenéutica. Al elegir un enfoque más restringido se prefiere profundizar en un debate filosófico de estos dos 
pensamientos que son pertinentes al problema que enfrenta el investigador al relevar y procesar las representaciones 
rupestres. 
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o en algunas figuras donde pueden existir superposiciones de representaciones definir el 

motivo empieza a ser una práctica interpretativa problemática, aquí la noción 

hermenéutica sobre la intencionalidad juega un papel fundamental, al igual que la 

hermenéutica analógica, en el cual la significación de un término en relación con sus 

significados puede ser en parte idéntica y en parte diferente.  

La hermenéutica icónica-analógica (Beuchot, 2015, 2016) tiene la característica de 

evitar los extremos de una hermenéutica univocista y equivocista. La primera solo acepta 

una única interpretación como válida, por lo tanto no podría existir en una hermenéutica 

que aborde al texto como polisémico. La hermenéutica equívoca, es relativista extrema 

considerando válidas casi todas las interpretaciones. La documentación del arte rupestre 

hace una interpretación por medio de un diagrama icónico intentando evitar estos 

extremos, se podría afirmar que emplea las formas de analogía en un aspecto de 

proporcionalidad que busca el común denominador de las diferentes interpretaciones, a 

pesar de las diferencias que contienen, por ejemplo hay acuerdo en designar a un motivo 

como zoomorfo, aunque pueda interpretarse como un lagarto o el cuero de un felino 

abierto visto desde arriba (Tabla 2, ver Anexo); también se emplea la analogía de 

atribución, es decir, interpretar por adecuación o por correspondencia al objeto de estudio 

según sus cualidades con su referente. Interpretar un icono presenta esa amplitud pero a 

su vez marca límites en una atención a las cualidades y las relaciones para su 

contrastación. 

Según los principios de Gustav Droysen (1986) de la hermenéutica temprana del 

siglo XIX, afirma que los historiadores pueden entender las cosas históricas porque tratan 

algo que no les es ajeno; esto surge del parentesco que se establece entre la propia 

naturaleza y su manifestación material. Ese parentesco es expresado por la 

intencionalidad de las acciones, y tales intenciones no pueden ser representadas por 
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análisis causales como los de las ciencias naturales. La intención o motivación de una 

acción sólo puede ser captada a través de la comprensión de la situación correcta (o 

contexto) en que la acción tiene lugar.  

Carlos Gradin (1978) entiende al motivo en tanto representaciones que fueron 

realizadas en un mismo momento y con un sentido determinado. Ahora bien, ¿entender 

el sentido es comprender el significado del motivo? Rudi Keller (1986) delimita la frontera 

de sentido y significado, ya que el investigador puede entender el significado de un 

motivo (por ejemplo una figura antropomorfa); sin embargo, el sentido de motivos 

compuestos o  superpuestos exige comprender la motivación del antepasado para trazar 

las figuras superpuestas y así poder diferenciarlas. 

La acción de comprender cuál fue el sentido del ejecutor para establecer un 

determinado trazo y no confundirlo con otros, es muy similar a poner en práctica una 

interpretación sobre la intencionalidad del ejecutor del pasado. Parecería que en el 

relevamiento, el pensamiento del investigador va y viene entre un discurso teórico 

científico que busca controlar la objetividad y una práctica interpretativa que difiere de la 

teoría, siendo además que se contrapone con el aparente rigor científico de la Nueva 

Arqueología. Es decir, que existe una pretensión de realizar una representación lo más 

“real” posible pero, a la vez, en el registro empieza a jugar la figura del interpretador 

sobre la intención del trazado en el motivo que lo aleja de sus principios teóricos. 

También puede ocurrir que no se busque la motivación del ejecutor original, es 

decir que no se pretenda fusionar la misma interpretación en un mismo horizonte 

comprensivo, sino considerar a las representaciones rupestres disociadas del ejecutor, y 

el arqueólogo pueda extraer y apropiarse del arte rupestre para hacer su interpretación. 

Para Paul Ricoeur (1995) lo que hace que surja una interpretación es el hecho de que 

haya una distancia entre el autor y el lector. Su teoría de la triple mímesis va desde la 
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experiencia del sujeto (mímesis I), pasando por la interpretación (mímesis II) hasta llegar 

a la apropiación del texto (mímesis III)35. Es decir, una vez ejecutada la obra o el texto 

hay un desarraigamiento de la intención del autor y cobra independencia con respecto a 

él. La obra o el texto se encuentran desligados de quien lo produce, y el que lo recibe 

puede extraer y apropiársela para hacer una interpretación de ese mundo donde se halla 

la obra. Desde este punto de vista, puede entenderse que la reelaboración que hace el 

investigador es un eje importante que se puede estudiar en el registro arqueológico.  

El diseñador y documentador Alejandro Fiadone (2003) pretende ir más allá de la 

reproducción, proponiendo la reconstrucción del motivo y de esta forma, no solamente 

afirma lograr su forma original sino también, la misma reconstrucción original es funcional 

para su aplicación en diferentes ámbitos divulgativos. No se busca la copia o 

reproducción, sino una imitación imaginativa. En términos de Ricoeur estaríamos en una 

ficción de la etapa II de la mímesis, hay un trabajo de imaginación como metáfora, que el 

diseñador  interpreta por encima de lo ya conocido. Fiadone (2003), en relación con esto, 

afirma que toda documentación debe ser útil para cualquier otra aplicación, "...desarrollar 

imágenes bidimensionales que cumplan con la doble finalidad de ser fiel reflejo de los 

iconos originales y estructuras de fácil reproducción por medio de cualquier técnica y 

procedimiento" (p. 45). En algunos casos la reelaboración de los motivos autóctonos 

permiten no solo la revalorización del diseño nativo, sino también construir normas de 

construcción para marcas identitarias (Pepe, 2003, pp. 13-14). 

Para comprender la asociación entre las evidencias arqueológicas (como acciones 

llevadas a cabo en el pasado) y el texto, la hermenéutica crea un espacio propicio para 

su acción. Para Ricoeur (2008) existen cuatro rasgos principales que marcan e igualan la 

objetivación del texto y de la acción: a) la fijación del significado, b) su disociación de la 
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 Ver capítulo 2, apartado 2.3.1- El aporte de la hermenéutica en los fundamentos del diseño 
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intención mental del autor, c) la exhibición de referencias no ostensivas, y d) el abanico 

universal de sus destinatarios. En referencia al primer rasgo, la fijación del significado, 

Ricoeur menciona que de la misma forma que el discurso se objetiva al materializarse en 

la escritura (exteriorizándose de la intención del autor), el significado de la acción se 

objetiva al desprenderse del acontecimiento.  

Trasladando esta situación a la arqueología, el acontecimiento se halla encerrado 

en el objeto arqueológico, en el artefacto. El acontecimiento es la situación que se 

desarrolló en un instante en la historia de la humanidad, de la que únicamente nos queda 

su testimonio físico. No obstante, el significado de dicho acto se disocia del pasado y es 

retomado por el arqueólogo (Carbonelli, 2011). 

Encadenado con el primer rasgo, Ricoeur afirma que de la misma forma que un 

texto se desprende de su autor y es leído e interpretado por múltiples actores, la acción 

se desprende de su agente y desarrolla sus propias consecuencias; que la denomina 

como una autonomización social de la acción. Por ejemplo, en la práctica arqueológica, si 

se puede hacer que una cerámica, una punta de proyectil, o las representaciones 

rupestres sean objeto de investigación, es porque el significado de la acción del pasado 

(de la cual estos artefactos fueron un vehículo) se objetiva y se desarrolla en forma 

autónoma a las intenciones de los autores/protagonistas originales. Esta autonomización 

constituye la dimensión social de la acción y permite que se convierta en objeto científico. 

Entonces, las acciones del pasado dejan huellas materializadas (por ejemplo, en 

los desechos de talla, en los muros, en el arte rupestre, en la decoración cerámica) 

inscriptas socialmente y, por lo tanto, se constituyen como archivos que se van 

sedimentando en el tiempo social, institucionalizándose y separándose definitivamente 

de la intención primigenia. Esta última acepción ayuda a concebir al registro arqueológico 

como un documento, testimonio de un acontecimiento de la prehistoria, pero también 
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como un espacio independiente, que existe en nuestro presente. Esto permite, al igual 

que un texto, que la acción humana trascienda las condiciones sociales de su producción 

quedando su significado en suspenso, sujeto a nuevas interpretaciones. De la misma 

forma, se suceden en arqueología múltiples explicaciones sobre un mismo 

acontecimiento (Carbonelli, 2011). 

 Entonces, la interpretación del arte rupestre bajo la mirada hermenéutica actúa 

como un mecanismo de apoyo para su edificación como práctica documental en el 

círculo científico. El discurso arqueológico invita a pensar en la hermenéutica temprana 

quien busca la intención de una acción al igual que lo hace el documentador para 

identificar el motivo como si fuese el mismo realizador. En el caso de la hermenéutica de 

Ricoeur permite establecer un paralelismo con el trabajo que propone el diseñador para 

registrar o, mejor dicho, para ficcionar el arte rupestre haciendo una imitación imaginativa 

del mismo. Según esto, la documentación pretende no sólo la reproducción, sino también 

la reconstrucción del motivo elaborando una multiplicidad interpretativa. Para interpretar 

los motivos que son icónicos establece una analogía partiendo de sus cualidades y 

relaciones que le sirven de límites a su interpretación. Ahora bien, llegado este punto es 

necesario estudiar los enunciados para la reconstrucción del motivo del cual se vale la 

arqueología; y por otro lado, las confluencias que existen con el lenguaje del diseño. 

 

3.3.- El lenguaje visual para la descripción del arte rupestre en la arqueología y el 

diseño 

¿Qué condiciones de reconocimiento se pueden identificar en la superficie 

discursiva arqueológica? Para abordar esta operación se requieren localizar las marcas 

del diseño en los enunciados de la ciencia para convertirlas en huellas. Es decir, se 

buscan las confluencias del diseño y con la ciencia. El reconocimiento de estas marcas 
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en el encadenamiento de los grupos de enunciados constituye huellas con ciertos 

desplazamientos y transformaciones entre los enunciados de la ciencia arqueológica y el 

diseño gráfico. Si bien este encadenamiento de grupos de enunciados se caracteriza por 

un determinado carácter constante de la enunciación, puede sufrir alteraciones, y 

desplazamientos. Esta perspectiva pone de manifiesto cómo se generan las mutaciones 

en el diseño y la arqueología, en un mismo momento histórico relativo. 

Entonces, el discurso por el cual se vale la documentación arqueológica no es igual 

a sus condiciones de producción, existe un desfasaje a partir de la circulación. Hay 

desfasaje porque los discursos que utilizan la arqueología y el diseño surgen en distintos 

momentos históricos y sociales. Se da cuenta de esto al establecer un análisis 

comparativo entre ambas disciplinas. A partir de establecer, entre dos fenómenos, un 

juego de semejanzas de los hechos enunciativos se pueden constituir conjuntos 

discursivos. En este caso, se trabaja en las partes que constituyen una representación 

(por ejemplo el registro del arte rupestre), y que permiten la elaboración tipológica de 

motivos basadas en su configuración y semejanza (por ejemplo motivos figurativos, 

abstractos, indeterminados). Esta clasificación y agrupación en la relación espacial que 

tiene cada motivo con los demás y su ubicación sobre el soporte visibiliza un proceso 

similar a los enunciados que conforman al diseño.  

¿De qué modo se articulan en este aspecto el diseño y la arqueología? 

Específicamente en la relación del trabajo modular y sistematizado de los conjuntos 

formales que elabora el diseño gráfico. Estos procesos de descripción y articulación de la 

imagen permiten observar el lenguaje visual de ambas disciplinas para la construcción de 

la representación. Para realizar esta tarea comparativa, se consideran los atributos del 

motivo en la arqueología y en el diseño gráfico. Entre los atributos considerados se 

destaca la estructura compositiva, los elementos, el término de serie, módulo, conjunto y 



130 

 

sistema, según el discurso del diseño gráfico. Por parte de la arqueología, encontramos 

la configuración o esqueleto estructural, los elementos, las subestructuras, el motivo, el 

conjunto, y los grupos estilísticos. Algunos de estos términos son similares y otros 

presentan una significación similar pero en otros términos (Tabla 4, ver Anexo).  

En la tabla 4 (ver Anexo), el primer término que se analiza es la estructura 

compositiva según el diseño; y por otro lado, configuración, composición o esqueleto 

estructural según la arqueología. Para esta ciencia, la configuración o esqueleto 

estructural “…es un conjunto de partes estructuradas en un todo organizado, en el cual la 

alteración de una sola parte modifica las características del todo” (Hernández Llosas, 

1985, p. 49). La configuración, así concebida, es una estructura representativa que 

contiene: un campo o espacio utilizado para realizar el motivo, los elementos o unidades 

morfológicas que lo integran, y las características estructurales o modos de articulación 

de los elementos entre sí con el espacio que los contiene. En diseño gráfico, a la 

configuración se la puede comparar con lo que se denomina estructura compositiva, es 

decir toda organización que subyace en un módulo.  

Por módulo el diseño se refiere a la forma unitaria y similar que se repiten en serie. 

La estructura modular permite obtener múltiples desarrollos compositivos en formas 

geométricas (círculo, triángulo y cuadrado) que a su vez presentan en su interior figuras 

más pequeñas e iguales a la que la contienen. En cuanto al término serie, el diseñador 

Guillermo Ruíz González (1994) lo considera como un conjunto de elementos 

(construidas con las formas básicas) interconectados o relacionados entre sí que se 

suceden unos a otros según un criterio determinado. Estos conceptos basados en la 

geometría, son fundamentales para registrar las representaciones rupestres porque 

permiten la elaboración estructural de la imagen. Algunos arqueólogos a la estructura 
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modular lo denominan reglas de construcción (Santoni y Xamena, 1995) o configuración 

(Hernández Llosas, 1985).  

En cuanto al concepto de módulo, si para el diseño éste son las formas similares 

que se repiten en una serie, para la arqueología estas formas similares que se repiten 

podrían ser la repetición de una subestructura en un mismo motivo compuesto (Tabla 4, 

ver Anexo). Es decir, el módulo podría ser considerado como el motivo simple en 

arqueología. Y la serie modular, es la subestructura en un motivo o un motivo compuesto. 

También hay que considerar que si la repetición modular se sucede de manera orgánica 

respetando un patrón en común de forma o tamaño, tanto para el diseño como para la 

arqueología, esto es lo que se llama ritmo (Figuras 10 y 12). Respecto al concepto de 

motivo que emplea el diseño es considerado como las partes elementales de una 

organización simétrica o figuras relacionadas simétricamente entre sí (Wolf y Kuhn, 

1977). Entonces, para el diseño la modulación se base en criterios de composición 

estructural, la morfología y el ritmo. En base a estos criterios, el diseño busca establecer 

la estructura de composición de los módulos que, si se repiten (ritmo) establecen lo que 

se denomina una serie y si existe una semejanza entre series es una interacción serial. 

Esta descomposición que se hace de un motivo tanto para el diseño como la 

arqueología tiene su fundamento discursivo en la topología36 que estudia los motivos 

elementales y las relaciones estructurales generando constelaciones geométricas, por 

                                                             
36

 La topología es una rama de las matemáticas dedicada al estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos 
que permanecen inalteradas por transformaciones continuas. Esta disciplina hace un estudio cualitativo de los objetos, 
analizando las propiedades de los espacios topológicos y las funciones continuas (Stewart, 1988). La pregunta que surge 
es ¿está todo permitido? Según la geometría euclídea dos objetos serán equivalentes mientras se pueda transformar uno 
en otro mediante isometrías (rotaciones, traslaciones, reflexiones, etc.), es decir mediante transformaciones que conservan 
las medidas de ángulo, área, longitud, volumen, etc. En topología, dos objetos son equivalentes en un sentido mucho más 
amplio. Han de tener el mismo número de trozos, huecos, intersecciones, etc. Está permitido doblar, estirar, encoger, 
retorcer, etc. los objetos, pero siempre que se haga sin romper ni separar lo que estaba unido, ni pegar lo que estaba 
separado. Por ejemplo, un triángulo es topológicamente lo mismo que una circunferencia, ya que podemos transformar uno 
en otra de forma continua, sin romper ni pegar. Pero una circunferencia no es lo mismo que un segmento, ya que habría 
que partirla (o pegarla) por algún punto. Por ejemplo, el plano diseñado a modo esquemático del subte de la Ciudad de 
Buenos Aires están representadas las estaciones y las líneas del metro que las unen, pero no es geométricamente exacto. 
La curvatura de las líneas de metro no coincide, ni su longitud a escala, ni la posición relativa de las estaciones, 
topológicamente es equivalente dado su continuidad. Es un plano funcional, pues representa información topológica sobre 
el camino del subte.  
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ejemplo la conformación de la simetría (González Ruiz, 1994). La arqueología toma 

algunos conceptos de la isometría, como los términos de simetría por rotación, por 

reflexión para describir la conformación de motivo –este último término según Gradin 

(1978) – (Hernández Llosas, 1985). Mientras que el diseño se basa en la combinación de 

las simetrías conformando diferentes clases que le permitirán elaborar diseños más 

complejos partiendo de estas estructuras, y así conformar módulos que pueden derivar 

en series y finalizar en todo un conjunto seriado para establecer un sistema visual (Figura 

10).  

Respecto al término conjunto es similar en ambas disciplinas. En el registro del arte 

rupestre, los motivos, simples o compuestos, se hallan distribuidos en un espacio 

relativamente reducido, delimitado por accidentes naturales de las rocas. Entre ellas 

pueden existir o no afinidades morfológicas o de contenido, pero han sido ejecutados con 

una técnica similar (tono de pintura, o tipo de grabado), y su conservación (pátina o 

desvanecimiento) es semejante. En estos casos se está frente a los que los arqueólogos 

denominan conjunto (Hernández Llosas, 1985). Pueden existir conjuntos tonales 

constituidos por dos o más motivos de un grupo o concentraciones caracterizadas por 

semejanzas formales, técnicas ejecutados en un mismo tono e intensidad tonal, que le 

atribuyen una relativa sincronía de ejecución. Entonces, para la arqueología, el conjunto 

se refiere a los motivos que comparten semejanzas formales o no, técnicas y de 

intensidad tonal y/o pátina evidencias que le permiten al investigador inferir una relativa 

sincronía de ejecución. En el caso del diseño gráfico, considerando que la sincronía de 

ejecución es un hecho en sí, el conjunto es una configuración, una serie de partes 

idénticas, similares organizadas y combinadas entre sí que constituyen un todo 

estructurado. 
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Ahora bien, en diseño gráfico a medida que crece la complejidad de conjuntos 

necesita formular un desarrollo de conjuntos formales. Es decir, que se relacionen todos 

los objetos entre sí para constituir conjuntos formales. Esta interacción serial es lo que se 

denomina sistema. Todo sistema parte de un conjunto definido por determinados 

caracteres afines que es lo que, a fin de cuentas, se denomina tipología. El alfabeto es 

una estructura tipográfica constituida por una serie de módulos similares, no idénticos; 

donde cada letra o número es un módulo de la serie. Cada signo es igual o diferente al 

otro pero todos están unidos por estructuras que se asocian. Se clasifican en 

mayúsculas, minúsculas, oblicuas y números conformando un sistema tipográfico. De la 

misma manera, en arqueología, luego de conformar una tipología se puede elaborar un 

grupo estilístico, esto es la totalidad de los conjuntos correlacionados dentro de un sitio 

arqueológico, cuya asociación puede detectarse en base a diversos criterios (Figura 11).   
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Figura 10. Ejemplo esquemático utilizando los términos del diseño gráfico. Fuente: elaboración propia.  

 

 

Figura 11. Ejemplo esquemático utilizando los términos del diseño gráfico. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 12. Ejemplo esquemático utilizando los términos del campo arqueológico. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Entonces, si se articulan los enunciados de ambas disciplinas, el motivo y el 

módulo están formados por elementos. Cuando los motivos y los módulos se componen 

repetidamente en forma idéntica o similar por tamaño, forma y color conforman un 

conjunto. En diseño la conformación de conjuntos formales se la denomina interacción 

serial, y en arqueología se lo denomina conjunto formal o tonal. En arqueología, para 

determinar un conjunto de motivos se hace un análisis contextual de los motivos; es 

decir, estudiar la relación espacial que tiene cada motivo con los demás (por compartir 

semejanzas formales, técnicas, etc.) y su ubicación sobre el soporte (lugar específico de 

la roca y su emplazamiento relativo dentro del sitio) (Hernández Llosas, 1985). Para 

determinar estas relaciones de reconocimiento, el investigador utiliza ciertas 

características formales y de color. En diseño gráfico, a medida que crecen en 

complejidad los conjuntos, se hace necesario formular el desarrollo de conjuntos 

formales mediante un sistema o programa visual que planifique los conjuntos. Sobre esto 

último sucede algo similar cuando, en arqueología, se comparan los motivos de un sitio 

con otros de otra área arqueológica, definiéndolo como grupo estilístico. También los 
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motivos pueden estar reunidos a modo anecdótica configurando un tema. Por ejemplo, 

integrar una escena de caza de guanacos con las improntas de mano, ejecutadas con 

pinturas del mismo color o tridígitos grabados junto a círculos ejecutados con la misma 

técnica (Gradin, 1978). 

En un nivel técnico, para organizar la distribución de los módulos, Guillermo Ruíz 

González (1994) desarrolla un sistema de estructura compositiva que conforman 

diferentes retículas (radial, de líneas verticales y horizontales, de diagramación, etc.). Por 

ejemplo, la retícula de líneas verticales y horizontales sirve para trabajar en escala en el 

diseños de pictogramas y el reticulado de diagramación son grillas para la diagramación 

editorial. La arqueología emplea enunciados similares a la estructura modular para 

registrar las representaciones. Por ejemplo, en la práctica, a los arqueólogos, el uso de 

una cuadrícula en el papel milimetrado, les permite hacer un croquis de los motivos que 

se está registrando en el sitio. La estructura modular más simple es una retícula de líneas 

verticales y horizontales que subdivide una superficie en campos más reducidos para 

organizar las partes de un diseño. Esta estructura es utilizada en arqueología cuando se 

quiere pasar de escala un dibujo o diseño utilizando la cuadrícula. Las retículas también 

pueden ser radiales que son módulos que giran regularmente alrededor de un centro 

común; pueden tener forma de cruz. En diseño, la retícula es un instrumento auxiliar para 

trazar los signos icónicos o simbólicos que facilita el control del sistema porque 

estandariza los formatos, espesores de las líneas y las direcciones. Las retículas de 

diagramación para la organización de elementos que intervienen en la diagramación de 

un libro, folleto o aviso integran una clase dentro de las estructuras de repetición. Este 

grupo de grillas tiene características convencionalizadas con sistemas de medidas 

(Brockmann, 1982). 
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Para cerrar, al considerar al documento de las representaciones rupestres como 

monumentos, se despliegan elementos que se pueden relacionar y agrupar de manera 

tal que permite ver las mutaciones de los enunciados. Entonces, más allá de las 

diferentes etapas de surgimiento de cada discurso (los enunciados del diseño que se 

mencionan aquí se conformaron a lo largo del siglo XX, y se profundizaron a partir de la 

segunda mitad del XX; y en el caso la arqueología, su bases enunciativas empiezan a 

partir de la década de 1970) en la actualidad, este sistema, con sus enunciados, se 

instauran como un bagaje de registros y enunciados que se caracterizan por la 

discontinuidad, la heterogeneidad, la complejidad, y la dispersión. Es lo que Foucault 

(1979) denomina archivo, un sistema general de la formación y transformación de los 

enunciados que actúan de manera dinámica según las reglas culturales que se ponen en 

acción en un momento dado por una práctica discursiva y que proporcionan la aparición, 

el mantenimiento y la desaparición o transformación de los enunciados. Para la 

arqueología, este lenguaje visual, no se agota en un tiempo pasado, sino que se 

transforma, se redefine y se ha estandarizado y aprobado por la comunidad científica 

formando parte del proceso discursivo para legitimar la representación. 

 

3.4.- La documentación en la excavación arqueológica 

¿Cómo operan los enunciados y las técnicas del diseño en la documentación de los 

diferentes artefactos arqueológicos? Estudiar la documentación de otras piezas como la 

cerámica, el material lítico, estructuras, etc. permite analizar los sistemas de operaciones 

discursivas entre la arqueología y el diseño, sus relaciones con las condiciones sociales 

e históricas de las corrientes teóricas arqueológicas analizadas en relación con la 

documentación; y a la vez, comparar éstas, con la documentación del arte rupestre. Su 

estudio explica cómo los investigadores legitiman la representación de los restos 
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arqueológicos a partir de enunciados cercanos a los del diseño industrial y del diseño 

gráfico. Esto permite a los arqueólogos recrear una imagen del objeto de tipo icónico –en 

términos de Pierce– por tener ciertas cualidades materiales en común con el objeto. 

Como todo método es consensuado por parte de la comunidad científica, se buscaron 

referentes en cada materia para validar y regular estos códigos para el registro de cada 

artefacto arqueológico, y así establecer los modos de construcción del artefacto 

arqueológico, en el cual se articulan argumentos del diseño técnico y gráfico. 

A diferencia del arte rupestre, los demás restos arqueológicos como la cerámica o 

el material lítico son extraídos de su contexto original por medio de las excavaciones 

arqueológicas. Este no es un detalle menor, ya que el investigador trabaja e investiga 

sobre las piezas; en cambio, con el arte rupestre, el investigador trabaja a partir de 

reproducciones documentadas en el trabajo de campo y que luego, en el trabajo de 

gabinete, procesa y estudia dichas reproducciones. Esto no quiere decir que las demás 

piezas arqueológicas no se documenten, al contrario, hay una documentación que se 

realiza en el laboratorio o gabinete con el tiempo necesario para volver sobre el artefacto 

cuantas veces sea necesario.  

En las excavaciones arqueológicas, los procedimientos metodológicos a principio 

de siglo XX tuvieron una marcada influencia a partir de la obra del egiptólogo inglés 

William Flinders Petrie (1904) quien expresaba que la finalidad de la arqueología era 

producir planos, fotografías y dibujos para reconstruir, a distancia y cuantas veces se 

deseara, las condiciones originales de los hallazgos. Para Petrie los artefactos que 

llegaban al museo debían formar un gabinete de acumulación de pruebas recogidas en el 

campo y que permita revivir el trabajo de excavación de los arqueólogos. Afirmaba que 

en el registro de las excavaciones residiría el carácter científico de la arqueología, 
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mientras más medios técnicos, como los planos y las fotos, para el registro mejor será la 

memoria visual para reconstruir el lugar original.  

A mediados del siglo XX los métodos de contrastación científica consistían en una 

excavación arqueológica sistematizada dejando de lado los antiguos métodos que no 

tenían en cuenta la estratigrafía (Anexo: Figura 12). La mayor parte de los yacimientos 

están formados por estratos, siendo estos un elemento clave en la interpretación y 

datación de los restos arqueológicos. Es habitual que en los lugares donde ha habido 

actividad humana se vayan acumulando depósitos secuenciales formando capas 

llamadas estratos, respondiendo cada uno de ellos a un cambio en esta actividad. Estos 

se diferencian unos de otros por una o varias propiedades: textura, color, composición, 

espesor o contenido arqueológico.  

Para registrar estos estratos los métodos de excavación fueron cambiando. El 

modo más utilizado fue el de Sir Mortimer Wheeler (Zoreda, 2006), quien rechazaba la 

excavación coleccionista que sólo busca descubrir muros con zanjas y que rompen la 

relación entre la secuencia estratigráfica y los muros de los edificios. Wheeler realizaba 

una excavación estratigráfica a través de un sistema de cuadrículas, dejando sin excavar 

unos testigos entre cuadrícula y cuadrícula. Actualmente, esta metodología no es muy 

empleada, pues el uso de testigos dificulta una visión conjunta del yacimiento y favorece 

la aparición de posibles problemas de datación (Figura 13).  

 



140 

 

 

Figura 13.  Método de Wheeler con sistema de cuadrículas dejando testigos. Fuente: "El dibujo arqueológico. 
Notas sobre el registro gráfico en arqueología". Papeles, Nro. 3, p. 78, por L. C. Zoreda, 2006. Recuperado 
de: http://digital.csic.es/bitstream/10261/13856/1/n3_7.pdf 

 

Sin embargo, el sistema de organización de Wheeler planteó problemas, ya que 

sólo se dibuja una mínima parte de la excavación de modo que lo que no aparece en los 

cortes no se representa. Los testigos ocultan muros y secuencias enteras de estratos que 

se cortan a uno y otro lado del testigo ignorándose cuál es la relación cierta entre ellos. 

Problema que repercute directamente en el análisis, dado que éste se basa, además del 

diario, en el dibujo de los cortes efectuado tras acabar la excavación. Ello va dar lugar a 

un paulatino cambio, primero con correcciones y, posteriormente, con la propuesta de 

otro sistema que se va a denominar sistema de registro Harris (Zoreda, 2006).  

A partir del pensamiento de la Nueva Arqueología, el método estratigráfico más 

utilizado en gran parte del mundo es el desarrollado por Edward Harris. Está basado en 

la representación de asociaciones estratigráficas mediante diagramas, denominado la 

Matriz Harris que se rige por una serie de leyes estratigráficas (Harris, 1991). La matriz 

de Harris es una herramienta utilizada para describir la sucesión temporal de los distintos 

contextos arqueológicos (unidades estratigráficas) en un yacimiento, reflejando su 

posición relativa y los contactos estratigráficos de estos. Este método considera a cada 

estrato por igual, transformándolo en una unidad abstracta representada por un número. 
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Da lo mismo que se trate de una muralla, una reforma de esta, o un simple agujero de 

poste, ya que cada uno de ellos representa un suceso en el tiempo, sea de unos minutos 

o de muchos años. Cada unidad es representada por un rectángulo en el diagrama, 

dentro del cual aparece un número identificador.  

La matriz de Harris hace un quiebre teórico y metodológico en el modo de 

documentar. Las viejas formas de representación a modo bidimensional (perfiles 

estratigráficos, planimetrías) de una tradición que se puede rastrear desde la ilustración 

científica del siglo XVI basado en la semejanza del objeto de estudio; ahora, se propone 

o se incluye un modelo esquemático, abstracto, que propone una representación 

tridimensional, y en el cual aparece representada la tercera dimensión, el tiempo, por las 

líneas que unen los rectángulos. De esta manera, se pasa del diario y de dibujar lo que 

aparecía en los cortes de las cuadrículas a utilizar, para todos los estratos, fichas 

normalizadas que describen de modo analítico la información e incluyen los planos de 

estrato. A esto se une un nuevo elemento gráfico y abstracto, simbólico, que no tiene 

vínculo natural con el objeto representado. Es la representación de la estratigrafía 

completa del yacimiento mediante el diagrama denominado Matriz de Harris que explica 

qué es el dibujo de todos los planos de estrato, registra así la totalidad de la excavación 

(Figura 14). Como consecuencia de estos cambios de paradigma, en la práctica se 

abandona el dibujo de las secciones que pasan a desempeñar una condición auxiliar y, 

en cambio, se potencia el plano compuesto de periodo o fase (Zoreda, 2006). 
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Figura 14. Esquema utilizado en una excavación arqueológica. Fuente: "Matriz de Harris", Technical,  2011. 

Recuperado de http://scitechnical.wordpress.com/2011/12/10/matriz-de-harris/ 

 

 

Como la excavación arqueológica es una técnica que puede destruir su objeto de 

análisis para poderlo conocer y analizar, se registran las piezas arqueológicas en el 

mismo momento que se produce el proceso de conocimiento destructivo (Zoreda, 2006). 

A nivel técnico el registro en una excavación arqueológica se realiza a medida en dos 

niveles: el nivel horizontal y vertical (Figura 15). En el nivel horizontal los arqueólogos 

registran las estructuras y restos arqueológicos encontrados; y en el nivel vertical, ellos 

delimitan los diferentes niveles de estratigrafía para su posterior interpretación. En el 

nivel horizontal, registran los diferentes artefactos casi desenterrados para lograr su 

dibujo antes de su extracción, para eso se realiza un cuadriculado con una retícula sobre 

el terreno o de manera portátil. Una vez dispuestos todos los cuadros, los investigadores 

reproducen a escala 1/20 en papel milimetrado. Con un metro se va tomando las 
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distancias del resto arqueológico con respecto a la cuadrícula en la que está inmerso 

(Anexo: Figura13). 

 

              

Figura 15. Registro del nivel horizontal en una excavación arqueológica. Fuente: "El dibujo arqueológico". 
Experiencias didácticas del museo del Cigarralejo (Mula, Murcia). p. 7, por M. J. A. Malo, y V. P. Pozo, 2002, 

España: Victoria de Mula. 

 

 

El nivel vertical es un dibujo del perfil estratigráfico (Anexo: Figura 14). Las 

estructuras como los restos arqueológicos se encuentran enterradas, a medida que el 

arqueólogo va retirando cada capa de tierra los va descubriendo. Estas capas se las 

denomina estratos o niveles (Malo y Pozo, 2002). Conforme se va profundizando en la 

excavación, la secuencia de los estratos queda reflejada en los perfiles estratigráficos de 

la excavación. Para documentar los cuatro cortes de la excavación se registra 

gráficamente (Figura 16). Una de las maneras que utilizan los arqueólogos es por medio 

de una retícula cuadriculada. Otra forma, es colocando en el perfil una cintra métrica 

nivelada, tomando medidas de longitud cada 5 o 10 cm de distancia y uniendo los puntos 

que forman la silueta del nivel. Por último, colorean o hacen distintas tramas en los 

diferentes niveles dibujados para diferenciarlos y por último, realizan el diagrama de la 
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matriz de Harris que explica qué es el dibujo de todos los planos de estrato de la 

excavación. 

 

 

Figura 16. Registro del nivel horizontal en una excavación arqueológica. Fuente: "El dibujo arqueológico". 
Experiencias didácticas del museo del Cigarralejo (Mula, Murcia). p. 9, por M. J. A. Malo, y V. P. Pozo, 2002, 
España: Victoria de Mula. 

 

 

El sentido que circula para el registro de las excavaciones arqueológicas remite al 

discurso técnico de la ilustración científica y al diseño gráfico como una actividad de 

representación para la construcción de modelos. En el caso de la ilustración científica se 

emplea la técnica del uso de la cuadrícula, el tratamiento del sombreado en el dibujo. Lo 

que busca es una semejanza con el objeto de estudio. En sentido amplio, Ronald Giere 

(1988) argumenta que la relación que liga a los modelos es una relación de grados de 

semejanza. También el registro de las excavaciones arqueológicas emplea saberes del 

diseño esquemático (la matriz de Harris) no para lograr una semejanza con el objeto de 

estudio, sino para dar cuenta de imágenes que expliquen más que describir. Esto es 

importante porque la arqueología busca la validación científica según los intereses e 
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intenciones del investigador, a través de dos tipos de modelos científicos: el 

representacional y el esquemático.   

 

3.4.1.- La documentación en la cerámica arqueológica 

En el caso de los artefactos como la cerámica, en la década del 1970 se deja la 

tradición del dibujo realista y tipológico. La corriente teórica de la Nueva Arqueología 

implementa las normas basadas en los trabajos de Patrice Arcelin e Yves Rigoir (1979). 

El registro de la cerámica se basa en enunciados técnicos similares a los empleados por 

el diseño con medidas para copiar y reconstruir la pieza a escala para comprender la 

construcción de la estructura formal, sus cualidades materiales y el arquetipo de su forma 

que lo ubicaría en un sistema de pertenencia regional según el discurso arqueológico. 

Por ejemplo, al igual que el diseño técnico o industrial, el dibujo de los materiales 

cerámicos utiliza diferentes vistas (Figura 17) (Ares y Gutiérrez, 2012).  

 

 

Figura 17.  El proceso del dibujo técnico de materiales cerámicos comprende diferentes vistas: 1. Principal, 2. 
Superior, 3. Perfil Izquierdo, 4. Perfil derecho, 5. Parte inferior. Fuente: Curso de dibujo arqueológico, por J. 

Ares y Y. Gutiérrez, 2012, España: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Recuperado de: 
http://www.slideshare.net/semprelibera/dibujo-arqueolgico-15427766 
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En los enunciados para la copia y reconstrucción visual del artefacto en cerámica, 

Patrice Arcelin e Yves Rigoir marcan con dos líneas de base perpendicular sobre el papel 

milimetrado (Anexo: Figura15). La línea horizontal representa el extremo superior de la 

vasija, es decir el diámetro de la boca de la vasija que se le toma la medida (en el caso 

de que la pieza esté fragmentada se utiliza una plantilla concéntrica para reconstruir el 

círculo de la boca y obtener el diámetro de la medida de la boca). Luego trazan una línea 

vertical representando la altura de la vasija, ubicada en el centro, separando la sección 

en forma simétrica. La visión interior de la vasija es realizada en la sección izquierda y la 

visión externa de la vasija será en la sección derecha. Estos procedimientos se trabajan 

por convención tanto en Estados Unidos, España, como en Argentina.  

La precisión y el detalle, propios de la Nueva Arqueología, se reflejan en los 

instrumentos empleados. Por ejemplo, para el contorno de la pieza cerámica los 

arqueólogos sugieren trabajar con un perfilador (peine de alambre movible de carpintero) 

y para el grosor de la misma utilizan un calibre y así obtienen el lado izquierdo del eje 

central del dibujo. Por convención la sección izquierda debe ser rayada en líneas paralela 

de 45º. Si es necesario representar alguna característica especial de la superficie interior 

de la vasija los arqueólogos lo realizan en este lado izquierdo (Malo y Pozo, 2002; Ares y 

Gutiérrez, 2012).  

A la derecha de la línea vertical de simetría que separa el dibujo en dos mitades 

iguales se ilustran las superficies de la pieza (Figura 18). En este punto existen 

diferencias, según el sistema europeo y el americano. El sistema europeo expresa que la 

cara externa de la pieza se dibuja a la derecha y el sistema americano lo realiza a la 

izquierda. En el proceso de representación esta investigación puede identificar algunas 

técnicas propias de la ilustración científica. Por ejemplo, la técnica del dibujo de cerámica 

utiliza para obtener el volumen y marcar la textura el punteado, el sombreado o la 
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utilización de líneas. Las decoraciones con capa añadida o superficies aplicadas 

(engobes, pigmentaciones, etc.) las representan con texturas planas, de manera que su 

tratamiento gráfico no se confunda con el empleado para expresar el volumen. Las 

impresiones y las incisiones están representadas mediante la técnica del punteado, 

jugando con los claroscuros, y las decoraciones pictóricas, siempre utilizando colores 

planos. En el caso de piezas excepcionales por su complejidad y decoración, se dibuja la 

decoración a la derecha del conjunto de la representación gráfica. Este sistema de 

desplegar la decoración ofrece una panorámica general plana y evitará la distorsión que 

siempre se produce al intentar mostrar la decoración de una superficie esférica.  

Un aspecto interesante de la copia de la pieza es su reconstrucción a partir de la 

comparación con otras piezas. Una vez registrada la vista de las superficies y silueta de 

la pieza, si ésta corresponde a un fragmento perteneciente a una vasija de forma 

conocida, la forma es reconstruida trazando una línea discontinua que unifique ambas 

mitades del dibujo, la izquierda de las secciones con la derecha de perfiles y pieza. El 

dibujo finaliza al registrar la medida del diámetro de la vasija y el número de inventario 

situadas sobre el eje vertical de separación del dibujo y bajo el mismo vistas (Malo y 

Pozo, 2002; Ares y Gutiérrez, 2012, s/n). 

 

 

Figura 18. Dibujo Cerámica. Fuente: "El dibujo arqueológico. Notas sobre el registro gráfico en arqueología", 
Papeles del portal, Nro. 3, p. 77, por L. C. Zoreda, 2006, Recuperado de: 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/13856/1/n3_7.pdf 
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De esta forma, la documentación arqueológica de la cerámica realiza una 

reconstrucción de la misma activando una interpretación que busca a priori la 

intencionalidad del ejecutor original, en especial cuando las piezas no se encuentran 

completas y se acude a su reconstrucción. En esta reproducción originaria de la vasija se 

intenta establecer una semejanza formal con el objeto de estudio. Esto último, con el 

aporte de los métodos de representación que utiliza tanto la ilustración científica como el 

diseño. A nivel técnico, en la documentación de la cerámica utiliza técnicas que remiten a 

enunciados de la ilustración científica, pero básicamente a aspectos técnicos del diseño 

industrial. Por ejemplo, las técnicas de sombreado o volumen no tienen la intención de 

lograr el efecto de realismo propio de las técnicas artísticas; en cambio, el tipo de líneas, 

los cortes, las medidas, escalas, etc. son propios del diseño técnico. Esto ocurre a partir 

de las influencias de la Nueva Arqueología, que sistematiza y convencionaliza los 

procesos de reproducción de las piezas para que pueda ser reproducidos por otros 

investigadores, incluso en distintas escalas.  

 

3.4.2.- La documentación en el material lítico arqueológico 

De la misma manera que en la cerámica, otros artefactos son registrados como el 

material lítico describiendo las características del signo: su estructura formal e 

identificando su pertenencia a un determinado sistema. El estudio tipológico para el 

material lítico de Carlos Aschero (1975) desde la dimensión formal (color, tamaño, peso) 

permite conocer cuáles atributos son recurrentes en un determinado tipo de artefacto. La 

dimensión espacial ofrece la ubicación contextual relacionada con el sitio, el área de 

actividad o la región en que se encuentra. La dimensión frecuencial es la cantidad de 

objetos particulares que aparecen. Y, por último, la relacional que se refiere a la relación 

entre cada artefacto y los demás en el mismo sitio (Rathje y Schiffer, 1982). 
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El material lítico o la cerámica arqueológica son empleados para determinar el tipo 

de sitio arqueológico. Por ejemplo, entre los factores que pueden influenciar a la forma de 

los instrumentos líticos, los arqueólogos consideran la materia prima ya que algunas 

rocas son más aptas para la talla que otras; también tienen en cuenta la estrategia 

tecnológica para resolver los problemas propuestos por el ambiente físico como por el 

social; otro factor es el estilo, que tiene que ver con la formatización, en el sentido que 

hay diferentes maneras de hacer un instrumento que hará las mismas cosas, también 

involucra el significado simbólico de los artefactos. Y, por último, otro factor que interesa 

es la función, el para qué se utiliza. El uso que se le dé a un instrumento lítico va a 

influenciar su forma. Por ejemplo, una punta proyectil tiene que penetrar piel y carne, por 

lo tanto el instrumento tiene que ser agudo. Entonces las clasificaciones se organizan a 

partir de las formas de los objetos o de la función que pudieron tener (Civalero, 2006). 

Como en diseño, el aspecto funcional de objeto de estudio es fundamental para 

establecer categorías funcionales. 

Los primeros registros para dibujar el material lítico consistían en el dibujo del 

contorno, constituyendo una descripción estilizada de la pieza arqueológica (Hole y 

Heizer, 1965). En Europa, el dibujo tradicional del material lítico se trabajó de la siguiente 

forma: con un lápiz dibujar sobre el papel la silueta y la nervadura de cada una de las 

vistas del objeto; luego se procedía con tinta china y plumín el diseño definitivo sobre 

papel vegetal (Benito 2007), (Figura19). 

 



150 

 

 

Figura 19. Dibujo de material lítico. Fuente: "Dibujo digital del material lítico prehistórico. Consejos básicos 
para mejorar la cualificación profesional en prehistoria y arqueología", Arqueoweb, por Benito, J., 2007, 

Revista sobre arqueología en Internet, p. 2, Nro 9 (1).  

 

En Argentina, la mayor cantidad de trabajos acerca del registro lítico se 

concentraban en las áreas de Pampa y Patagonia, dejando así para el NOA los estudios 

acerca de la cerámica. Las ilustraciones en las primeras publicaciones de los artefactos 

líticos no solían ser ilustrados, luego empiezan a ser dibujados a partir del primer número 

de RelacionesVI. Esta publicación llama la atención a la comunidad arqueológica por la 

calidad descriptiva y detallista de los dibujos de los artefactos líticos realizadas por el 

dibujante Antonio Schimmel. Este hecho resultó significativo porque en los dibujos se 

aprecian las características morfológicas y tecnológicas de las piezas (Anexo: Figura16). 

Flegenheimer y Bellelli (2007) marcan un momento de quiebre el año 1973, en el 

cual se realizan clasificaciones del material lítico en base a criterios morfológicos y 

dimensionales refiriendo también, a consideraciones tecnológicas como los tipos de 

retoques y los instrumentos que se utilizaron para realizarlos. En ese trabajo, se 

reconocen las bases de la clasificación tipológica de Carlos Aschero (1975). Dicha 

clasificación es fruto de la búsqueda de sistematización de los análisis tipológicos, ya que 

hasta ese momento cada equipo definía los atributos de los objetos de manera disímil.  
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En la actualidad, el registro gráfico del material lítico se lo denomina lasca. Esto es, 

todo lito extraído por una fractura intencional de otro de mayor tamaño denominado 

núcleo. Estas pueden ser de obsidiana, sílice, cuarcita, etc. Cuando se obtiene toda la 

información de lo registrado se pueden combinar los rasgos que se repiten, conformando 

grupos tipológicos, por ejemplo: cuchillos, percutores, perforadores, raspadores, 

raederas, puntas de flecha, etc. (Aschero, 1992, 1975, 1983).  

Para su dibujo, los arqueólogos colocan la pieza sobre un papel y la calcan de los 

dos lados. Ellos orientan el material ya sea por su eje de lascado, esto es el eje 

longitudinal que divide al bulbo de percusión en dos partes. En el caso que el material 

lítico no presente bulbo de percusión, la orientación del lítico es por su eje morfológico y 

se divide la pieza en dos partes iguales. Esto permite a los investigadores describir los 

instrumentos y la posición de los filos y puntas de una manera inequívoca. Para medir el 

lascado y los retoques se realiza una cuadrícula de segmentación.  Esta cuadrícula se 

divide horizontalmente en dos lados: el lado dorsal es ¨A¨ y el lado ventral es ¨B¨. La 

división vertical es divida en tres partes: el extremo superior es denominado Apical o 

Distal, el medio Mecial o Central, y el inferior Proximal o Base (Figura 20).  
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Figura 20. Dibujo de material lítico. Fuente: Adaptación: "Ensayo para una clasificación morfológica de 
artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos". Apéndice A-C. Revisión 1983. Cátedra de 
Ergología y Tecnología, C. Aschero, 1983, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. 

Manuscrito inédito. 

 

A partir del material lítico y su registro gráfico el investigador empieza a medir las 

dimensiones absolutas largo, ancho y espesor máximos expresadas en milímetros. Se 

analiza la forma base de la pieza (es decir, la naturaleza del lito sobre el que se realizó la 

pieza), y se examinan los atributos, se registran lascados, si la cara dorsal presenta 

corteza, también se observan si hay aristas o no, si convergen y si tiene aristas guías. De 

su cara ventral se anota el bulbo de percusión para inferir si se realizó una percusión 

directa (bulbo más grande) o indirecta (bulbo más pequeño), ondas, estrías, lascas 

adventicias (Anexo: Figura 17). También se estudia su serie técnica, es decir, la 

extensión del lascado, el ancho del lascado y la extensión del filo. De esta manera, se 

logra obtener el grupo tipológico al que pertenece dicha pieza (Aschero, 1992, 1975, 

1983). Actualmente, también se puede realizar el mismo procedimiento por medios 

digitales. 

Al igual que en la documentación de la cerámica, el registro del material lítico 

requiere el estudio de sus características formales para interpretar la formación del 

artefacto y saber el significado funcional que tuvo. Esto implica un ejercicio hermenéutico 
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de interpretación buscando la intencionalidad y uso que pensó el fabricante para dicha 

pieza, el para qué se utiliza. Para poder interpretar esto, la técnica de registro visual del 

artefacto es de gran ayuda al arqueólogo. En este caso el método para lograr cierta 

iconocidad con el objeto alude a técnicas de la ilustración científica como el calco, el 

sistema del grillado o el sombreado; y también se identifican aspectos del dibujo técnico 

como los cortes y medidas que se utilizan para la reconstrucción del objeto de estudio. Al 

respecto, hay que resaltar la importancia de lograr una estructura lógica en la 

reconstrucción visual de la pieza. 

 

3.4.3.- La construcción visual del artefacto arqueológico y el diseño 

Entonces, ¿qué articulaciones existen en la construcción representacional del 

artefacto arqueológico y el diseño? A nivel técnico existen desplazamientos conceptuales 

similares a los empleados por el diseño gráfico y el diseño  industrial. Por ejemplo, el 

diseño técnico del dibujo de la cerámica arqueológica presenta un lenguaje gráfico 

representado por esquemas y simbologías propias. Esta representación se guía por 

normas fijas y preestablecidas para poder describir de forma exacta y clara, dimensiones, 

formas, características y la construcción de lo que se quiera reproducir. Así, la pieza 

cerámica pueda ser leída e interpretada por cualquier persona ligada a la actividad 

arqueológica, incluso siendo aquellas de diversas nacionalidades. Al presentar un 

lenguaje reconocido por la ciencia, con información que pueda ser utilizada cuando sea 

necesario, es muy útil para que pueda ser compartida con la comunidad científica 

arqueológica. Así lo afirma, la dibujante y arqueóloga Mirta Lamarca (2009) al expresar 

que en el dibujo arqueológico es necesario seguir convenciones internacionales.  

Específicamente, en el discurso del diseño industrial aspectos técnicos confluyen 

con los modos de representar de la arqueología. Existe un consenso por el cual los 
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sistemas de representación son un conjunto de principios que determinan la 

representación de un objeto, mediante el empleo de proyecciones, esto permite realizar 

representaciones planas de objetos en tres dimensiones (Manual de normas para dibujo 

técnico, 1983; Straneo, S. L. y Consorti, R., 2004). En el caso del registro de restos 

arqueológicos como la cerámica o el material lítico se utilizan los principios del sistema 

diédrico que consiste en utilizar el tipo de proyección cilíndrica ortogonal, empleando dos 

planos de proyección perpendicular entre sí. En este tipo de sistema, el espacio se divide 

en cuatro partes o cuadrantes como consecuencia de la utilización de dos planos 

perpendiculares entre sí, que se cortan mediante una línea horizontal (línea de tierra). 

Mediante el abatimiento de los planos de proyección se consigue trasladar el efecto 

tridimensional a una solución plana, así la sensación de profundidad queda anulada 

(Figura 21 y 22). La aplicación práctica de este sistema es que ofrece las características 

formales externas e internas de cualquier objeto (Anexo: Figura18) (Oyarbide 1987b). En 

el caso de los discursos de los artefactos arqueológicos como la cerámica y el material 

lítico presentan por convención que los mismos se grafiquen en planta, con diferentes 

vistas (vista superior, planta del piso, etc.), alzado (vista frontal, lateral) y secciones 

(cortes ideales) indicando claramente sus dimensiones. 

 

 

Figura 21. Sistema Diédrico. Fuente: Recuperado de: 

https://dtecnico.wikispaces.com/Sistemas+de+representaci%C3%B3n 
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Figura 22. Sistema Diédrico. Fuente: Diseño. Claves técnicas, p. 53, por M. Ángel, 1987b, Madrid: Ingelek. 

 

 

El diseño de la cerámica presenta algunas normas discursivas similares a las 

aplicadas en el diseño técnico. Estas se materializan en sus prácticas significantes en 

cuanto al grupo y clases de líneas (Figura 23). Su ancho o grosor varía entre 0.25, 0.5, 1, 

2 mm según el tipo de línea; al igual que el  tipo de líneas (Anexo: Figura 19): 

segmentada, trazo y punto, continua, a mano alzada, gruesa de trazos y puntos (Manual 

de normas para dibujo técnico, 1983; Ramírez, 2009). También se emplea el uso de 

líneas de referencia que sirven para indicar un elemento (línea de cota, objeto, contorno, 

etc.) (Manual de normas para dibujo técnico, 1983; Straneo y Consorti, 2004). Las líneas 

pueden terminar en un punto, si acaban en el interior del contorno del objeto 

representado. En una flecha, si acaban en el contorno del objeto representado. Y sin 

punto ni flecha, si acaban en una línea de cota (Anexo: Figura 20). 
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Según los enunciados del diseño técnico, el corte es una representación que 

muestra las partes interiores del cuerpo para dar mayor claridad al interpretador. Con 

este propósito se efectúan cortes imaginarios, eligiendo para ello planos que mejor 

expresen la forma interna de la pieza, para luego proyectar una de sus partes en el 

plano. Al determinar el plano de corte se efectúa en dicha superficie un rayado con líneas 

finas continuas oblicuas en 45º, en caso de que la figura represente distintas piezas 

acopladas, cada pieza presentará diferentes orientaciones de rayado para destacar su 

montaje (Anexo: Figura 21, 22, y 23). Todo corte se designa con letras mayúsculas 

(Ramírez, 2009). 

En el caso del dibujo arqueológico existen algunos desplazamientos discursivos, 

empleando modalidades propias. Sin embargo, esto remite a una selección de los 

enunciados del diseño como los cortes para las partes interiores del cuerpo; el tipo de 

líneas para la representación de aristas no visibles, y contornos ocultos; el uso de líneas 

de referencia, sin punto ni flecha terminando sobre la línea de cota, etc. (Figura 22).     

 

          

Figura 22. Ejemplo técnico de los enunciados del diseño aplicados en la cerámica arqueológica. En la imagen 
de la derecha se observa en un corte de perfil el empleo de la línea gruesa, segmentada y fina. En la imagen 
de la izquierda se emplea la flecha sin punto sobre la línea de cota. Fuente: Normalisation du dessin en 
ceramologie, pp. 7-12 (1), por P. Arcelin e Y. Rigoir, 1979, Francia: Documents D`Archeologie Meridionale.  
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Respecto de las escalas, la representación de objetos a su tamaño natural no es 

posible cuando éstos son muy grandes o cuando son muy pequeños. Esto se resuelve 

con la escala aplicando la ampliación o reducción necesaria en cada caso para que los 

objetos queden claramente representados en el plano del dibujo. En diseño se define la 

escala como la relación entre la dimensión dibujada respecto de su dimensión real. La 

escala 1:1 corresponde a un objeto dibujado a su tamaño real (escala natural) (López, 

2013). En cuanto a las vistas (Anexo: Figura 24), al situar a un observador según las seis 

direcciones indicadas por las flechas se obtendrían las seis vistas posibles de un objeto 

(López, 2013; Manual de normas para dibujo técnico, 1983).  

En el diseño técnico existen dos sistemas de vistas de un objeto: el europeo o 

primer diedro y el americano o tercer diedro (Anexo: Figura 25). En ambos métodos, el 

objeto se supone dispuesto dentro de un cubo, sobre cuyas seis caras, se realizarán las 

correspondientes proyecciones ortogonales del mismo. La diferencia estriba en que, 

mientras en el sistema europeo, el objeto se encuentra en el observador y el plano de 

proyección, en el sistema americano, es el plano de proyección el que se encuentra entre 

el observador y el objeto. Una vez realizadas las seis proyecciones ortogonales sobre las 

caras del cubo, y manteniendo fija, la cara de la proyección del alzado (A), se procede a 

obtener el desarrollo del cubo, que como puede apreciarse en las figuras, es diferente 

según el sistema utilizado. El desarrollo del cubo de proyección, proporciona sobre un 

único plano de dibujo, las seis vistas principales de un objeto, en sus posiciones relativas 

(López, 2013, p. 38). 

Entonces, en los modos de construcción de los artefactos como la cerámica y el 

material lítico, se pueden identificar vínculos que remiten a aspectos técnicos del diseño 

industrial. En Argentina, el diseño técnico se basa en las normas del Instituto Argentino 

de Racionalización de Materiales (IRAM) basadas en el sistema europeo de rebatimiento 
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del objeto tomando como vista principal la que mejor define al mismo. En cambio, en la 

documentación de los materiales arqueológicos como el caso de la cerámica, o el lítico, 

se utiliza el sistema americano según los ejemplos de las vistas observadas con 

anterioridad. Los enunciados técnicos del diseño industrial presentan simbologías propias 

y especificaciones que las ciencias arqueológicas tomarían prestado de algunas de ellas 

o formularían lo suyos propios. Las modalidades de construcción de las representaciones 

del diseño técnico se rigen por convencionalismos de reproducción internacional, por eso 

entre una de sus características es que utiliza simbología propia y específica normalizada 

legalmente. Son normas y principios matemáticos que requieren de instrumentos de 

precisión para dar exactitud a lo que se dibuja (López, 2013; Ramírez, 2009; Straneo, S. 

L. y Consorti, R., 2004; Oyarbide 1987b). La documentación arqueológica se vale de 

dichas técnicas e instrumentos para dar validez a su discurso. Específicamente a partir 

de la influencia de la corriente arqueológica la Nueva Arqueología intenta ser rigurosa, 

objetiva y sistemática con técnicas similares a las del dibujo técnico. Esto le da sustento 

a la documentación arqueológica para llegar a la producción de imágenes controladas y 

validar su legitimación científica. 

 

---------- o ---------- 

 

De acuerdo a lo analizado, la naturaleza de los fenómenos que estudia la 

arqueología no descubre sino que construye; no es eterna sino histórica. En este sentido, 

la arqueología construye su objeto científico de acuerdo a su propia tradición y a las 

singularidades del contexto socio-histórico que atraviesa. Para su entendimiento se 

estudiaron las condiciones históricas de su emergencia. Una crítica que se le realiza al 

modelo hipotético deductivo aplicado por la Nueva Arqueología es el presupuesto que la 
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objetividad descansa unívocamente en el objeto (Carbonelli, 2011). Esto conlleva a 

sostener la completa autonomía del objeto arqueológico respecto al sujeto cognoscente.  

La elección de técnicas empíricas al momento de decidir cómo excavar, delimitar 

un sitio arqueológico y sus componentes son inseparables de las elecciones teóricas de 

construcción del objeto. Las condiciones de existencia en la que se establecen las 

relaciones discursivas tuvieron fuertes implicancias en la documentación. El registro del 

material lítico como de la cerámica tuvo un cambio significativo a partir de la corriente 

arqueológica procesual confluyendo en técnicas cercanas al diseño industrial. A partir de 

la llegada de la corriente procesual norteamericana en la década de 1960, la arqueología 

plantea un enfoque hipotético deductivo, con técnicas cuantitativas y conclusiones 

contrastadas con lo que se observaba en la excavación. Esto se reflejaría en la 

documentación arqueológica, en especial el registro de la cerámica y del material lítico, 

que intenta ser riguroso, objetivo y sistemático.  

En el caso de las excavaciones como del arte rupestre, el enfoque procesual 

establece los estudios a escala regional, más allá de los sitios, procurando establecer 

dinámicas de producción y uso de los sitios con arte rupestre. En su aplicación a los 

estudios del arte rupestre se trataría de analizar la cantidad de motivos, la  recurrencias 

de motivos y temas entre los sitios, y la variación en sus contenidos. De la misma manera 

los métodos de registro de las excavaciones y en especial en el arte rupestre se apoyan 

en técnicas y enunciados confluyentes a las que utiliza la ilustración científica juntamente 

con las del diseño gráfico para conformar el documento. Por ejemplo, las partes que 

constituyen una representación para la elaboración estructural de una imagen la 

constituyen el módulo o el motivo –según el diseño o la arqueología–, que se compone a 

partir de una estructura o configuración por elementos, y que pueden complejizarse si 
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estos módulos o motivos se repiten conformando series que conforman un conjunto que 

a su vez pueden pertenecer a un sistema o grupo estilístico. 

Entonces, la imagen circula como documento apoyándose en áreas del saber 

compartidas por el diseño. La circulación del sentido sobre la representación que adopta 

la arqueología tiene vinculaciones con el diseño en torno a la noción de icono que, al 

momento de hacer una tipología, se establece una cuestión de grado de similitud entre el 

signo y el objeto material en algunas de sus cualidades. Esto le permite elaborar una 

clasificación tipológica en su relación diádica entre el signo y el objeto. También 

comparte con el diseño los mismos enunciados de los estudios de percepción de la forma 

para percibir la organización morfológica de una imagen. Las objeciones que se le hace 

es que no se tiene en cuenta que en la percepción humana intervienen otros factores 

además del fisiológico, como el factor cultural o sociocultural, y el factor individual. Otro 

problema surge que en esta reconstrucción de la imagen no se conocen los códigos del 

pasado, ni tampoco se tienen en cuenta los aspectos socioculturales del presente, en el 

cual el investigador construye su visón del mundo, de allí que la semejanza sea un 

resultado cultural. La arqueología cuando registra los motivos rupestres busca fusionar 

horizontes con el ejecutor original, y algunos investigadores parten de las mismas 

técnicas del diseño para lograr su reproducción original. Por eso, la interpretación que 

hace la documentación, específicamente del arte rupestre, pueda relacionarse con la 

hermenéutica donde se pone el acento en la analogía y la motivación originaria de una 

determinada acción, esto lleva a identificar al motivo de la misma manera de quien la 

produce al elaborar un diseño en un mismo momento y con un sentido determinado.  
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Capítulo 4 

Las técnicas e instrumentos en la documentación arqueológica 

 

4.1.- El método científico en la documentación del arte rupestre 

Los enunciados en la documentación de las representaciones rupestres se 

materializan en técnicas e instrumentos. El estudio de sus características técnicas y 

discursivas permite comprender las problemáticas que enfrenta la metodología, sobre 

qué tradiciones descansan. ¿Cómo influyen los instrumentos y las técnicas en la 

representación gráfica? y, a su vez ¿qué articulaciones con el diseño y la ilustración se 

pueden reconocer en la documentación arqueológica? Para responder estas preguntas, 

en los próximos apartados se describe, a nivel técnico y discursivo, cada uno de los 

instrumentos y problemáticas en las dos etapas operatorias del registro en su proceso de 

validación discursiva: el relevamiento y el procesamiento. Para su mejor estudio se divide 

cada análisis enunciativo según las herramientas utilizadas por el registro: las 

relacionadas con la aplicación de las técnicas artísticas, la fotografía y las nuevas 

tecnologías. A partir del resultado del registro, el investigador realiza un análisis que se 

visibiliza en los textos científicos37. 

Para la arqueología argentina, la documentación es un "conjunto de técnicas 

necesarias para el procesamiento, organización, presentación y diseminación del 

conocimiento especializado..."; y específicamente en cuanto a los documentos que se 

refieren a las representaciones rupestres son documentos secundarios. Para la 

                                                             
37

Los textos científicos circulan en los ámbitos académicos dando cuenta de la discursividad del proceso científico. El 
discurso se visibiliza en diferentes soportes significantes como los artículos de investigación, el resumen o abstract, el 
poster, la reseña, la conferencia, la monografía, la ponencia y su resumen, la tesina, el proyecto de investigación y su 
informe (Cubo de Severin, 2007). Estos textos científicos constituyen un valioso aporte para analizar el lenguaje científico 
en su proceso de validación. 
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arqueología esto último refiere a "...aquellos que brindan datos e información sobre un 

objeto, hecho, etc., pero que no son el objeto en sí (que en este caso serían las 

representaciones rupestres), constituyendo éste último, el documento primario (trabajos 

originales que no son el resultado de un proceso de documentación)" (Renard de Coquet, 

1985, pp. 71-72). Entonces, en el caso de la documentación de las representaciones 

rupestres, involucra a todo documento gráfico (mapa, dibujos, fotografías, etc.) como 

escrito (libreta de campo, informes, folletos, artículos, libros, etc.) (Renard de Coquet, 

1985).  

A diferencia de la noción arqueológica sobre la documentación, esta investigación 

apunta a trabajar desde su interior, separando, definiendo unidades y relacionando 

conjuntos discursivos, identificar semejanzas con los enunciados del diseño, que le 

permitan a la ciencia legitimar el discurso científico. Según Michael Foucault (1979), 

indagar de esta manera al documento permite ver cómo se generan las mutaciones y el 

sentido a partir de los cuales se producen modificaciones en el campo discursivo. Si bien 

en las disciplinas del diseño y la arqueología sus enunciados sufren alteraciones y 

desplazamientos, se buscan sus reglas constantes y enunciados que permitan definir 

semejanzas y conjuntos discursivos. En un nivel técnico, también se describe el uso de la 

tecnología como modificador de la situación del sujeto observador en el registro 

(relevamiento y procesamiento) e interpretación del arte rupestre. Así, a partir de las 

técnicas e instrumentos, los investigadores pretenden de la documentación no sólo la 

reproducción, sino también la reconstrucción del objeto de estudio. 

En cuanto a la metodología arqueológica para constituir el documento la 

arqueología opera en dos etapas de registro que son el relevamiento y el procesamiento 

(Hernández Llosas, 1985). El relevamiento implica el uso de las diferentes técnicas para 

adquirir las pinturas o grabados durante el trabajo de campo (fotos, calco, dibujo, etc.). 



163 

 

En cuanto al procesamiento, se refiere a la reproducción en gabinete de los 

relevamientos de las representaciones obtenidas en el campo mediante diferentes 

técnicas: calco digital, contrastes de colores digitalizados, clasificación y fichaje. Este 

apartado hace referencia a estos dos modos de adquisición o recolección en el campo y 

al procesamiento en gabinete de las representaciones rupestres. Respecto al término 

reproducción, por el momento, esta investigación lo considerará como una copia o 

representación de un fenómeno tal cual lo hacen expresar los investigadores que se 

mencionan; posteriormente el presente capítulo revisa estos conceptos desde diversos 

enfoques teóricos. Describir de modo separado estas dos etapas resulta operatorio ya 

que algunos documentadores enfocarán la discusión en el procesamiento y otros en el 

relevamiento. También el capítulo estudia ciertos aspectos en la documentación del arte 

rupestre. Para eso, se recopilan distintas técnicas e instrumentos provenientes del diseño 

y la arqueología con el fin de realizar coincidencias y divergencias técnico discursivas a 

modo de triangulación metodológica.  

Antes de profundizar sobre estas cuestiones, es necesario aclarar los términos 

métodos, metodología, técnicas e instrumentos. Para este trabajo, la metodología 

científica es el estudio crítico del conjunto de operaciones y procedimientos racionales y 

sistemáticos que utiliza el científico para encontrar soluciones óptimas a problemas 

complejos, teóricos o prácticos. Esta descripción, explicación y justificación por medio de 

la metodología permite conocer un problema de algún fenómeno del mundo. Esta 

manera de abordar al objeto de estudio se resuelve de manera racional y sistemática 

aplicando métodos, esto es realizar un conjunto ordenado de actividades físicas o 

intelectuales por los cuales en muchos casos se requiere del uso de medios o 

instrumentos materiales (Morales, 2002). En otras palabras, el estudio de los métodos se 

denomina metodología. En este trabajo se considera el concepto de método al proceso 

en una investigación científica, y el de metodología como el estudio y análisis de los 
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métodos, reservando los términos técnicas, instrumentos y procedimientos para hacer 

alusión a los aspectos más específicos y concretos del método que se usan en cada 

investigación (Sabino,1992).  

Así, las técnicas son respuestas al cómo hacer para alcanzar un fin o resultado 

propuesto, pero se sitúan a nivel de los hechos o de las etapas prácticas que, a modo de 

dispositivos auxiliares permiten la aplicación del método, por medio de elementos 

prácticos, concretos y adaptados a un objeto bien definido. Entonces, las técnicas son los 

procedimientos de actuación concretos que deben seguirse para recorrer las diferentes 

fases del método científico y alcanzar un determinado resultado. Pero, cabe aclarar, que 

por sí mismas no llevan al conocimiento, a la acción más eficaz, ni a la mejor manera de 

evaluar los resultados, son sólo una guía, un camino, un modo de aproximación y no un 

conjunto de certezas (Ander-Egg, 1993). 

El uso de técnicas e instrumentos construyen la representación del objeto científico. 

Por eso, esta tesis entiende a dicha representación, no tal cual como es, como si no 

existiese distorsión alguna por parte del sujeto; sino como hechos y fenómenos que se 

construyen. Lo que se capta, construye y contrasta es el hecho, no el objeto en sí.  Se 

entiende por hechos a la referencia empírica, no como una forma de explicar algún 

fenómeno, sino como un primer paso para construir el significado a partir de cada uno de 

los hechos; ya sea un acontecimiento, un proceso de acontecimientos, un fenómeno 

perceptible, o algún sistema concreto, físico. También es importante considerar que las 

prácticas y los modos de operar las técnicas son abordadas como prácticas conscientes 

y reflexivas, en oposición con las prácticas simples o costumbres que se establecen 

espontáneamente con anterioridad a todo análisis (Espinas, 1980). Esto se ve reflejado 

con cada nuevo dispositivo y empleo del mismo para la construcción gráfica. 
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De esta manera, las técnicas no son analizadas de forma rutinaria, sino como 

herramientas que rompen con el conocimiento espontáneo y profundiza en un 

conocimiento científico. En este sentido, el método científico no opera en un vacío de 

conocimiento, sino que requiere de algún conocimiento previo, conceptual, teórico que dé 

cuenta del marco conceptual del cual se parte. Si bien sobre este punto se trabajó en los 

capítulos anteriores; en esta instancia se concluye por describir y estudiar los aspectos 

técnicos y discursivos utilizados en diseño que emigran a la ciencia arqueológica, en el 

cual el método se resignifica y se adapta a las particularidades científicas del 

relevamiento y procesamiento de las representaciones rupestres. Esta distinción permite 

delimitar y articular, en la superficie discursiva, el tipo de técnicas e instrumentos que 

emplea tanto el diseño como la arqueología, y cuáles son sus problemáticas para la 

construcción de la representación gráfica en la documentación. A su vez, a partir de este 

estudio se deriva otra problemática que es, cómo influye en la representación cada nueva 

tecnología que se incorpora en la documentación. 

 

4.2.- Las técnicas e instrumentos en el relevamiento y procesamiento del arte 

rupestre 

Considerando al documento como una construcción teórica con sus alteraciones y 

desplazamientos se busca en este apartado identificar, en su conformación discursiva, 

afinidades con los enunciados que se estudiaron del diseño y de la ilustración científica. 

Para eso, el apartado estudia la conformación técnica y discursiva de la documentación 

identificando las huellas materializadas en las técnicas de la ilustración científica y se 

explora la utilización de los instrumentos de diseño que migran a la ciencia para la 

edificación del discurso científico. No es un dato menor que se mencionen a 

profesionales del diseño y de otras prácticas que investigan las técnicas e instrumentos 
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para el registro del arte rupestre. Esta interdisciplinariedad implica un gran aporte para la 

validación discursiva del método de relevamiento y procesamiento arqueológico.  

Respecto al estudio del desarrollo de las técnicas de registro de las 

representaciones rupestres en Argentina no es una tarea sencilla. Se publicaron escasos 

estudios al respecto (Hernández Llosas, 1985; Fiore y Hernández Llosas, 2007) donde se 

describen técnicas y se hace una revisión interesante sobre el estudio científico de los 

principales arqueólogos que se detuvieron en investigar las representaciones rupestres 

en Argentina; si bien son aportes importantes para el análisis teórico sobre el registro 

arqueológico, no llega a profundizar sobre el desarrollo de los métodos, sus 

fundamentos, tradiciones y sus relaciones con el diseño. Otras fuentes son las 

publicaciones científicas de casos de estudio, en la cual algunos investigadores se 

detuvieron en describir el tipo de técnicas e instrumentos que llevaron a cabo para su 

estudio. Sin embargo, en los artículos científicos, rara vez se describen las modalidades 

de relevamiento y procesamiento haciendo aún más difícil recabar información sobre la 

documentación de las representaciones rupestres. 

Los pioneros que estudiaron las representaciones rupestres de principios del siglo 

pasado basaban sus estudios principalmente sobre el "registro original", es decir en la 

observación directa de las pinturas o los grabados. Sus dibujos, descripciones, calcos o 

fotografías es lo que hoy en día tienen los investigadores para trabajar. Las 

representaciones rupestres son un artefacto como cualquier otro resto arqueológico y 

como tal tiene la dificultad de su poca preservación debido a su permanencia a la 

intemperie provocando que muchos paneles sin registrar estén desapareciendo, esto 

implica que toda documentación arqueológica que se haga estará segmentada por el 

factor tiempo. Su registro gráfico se realiza en el lugar por medio de dibujos, calcos o 

fotos para su posterior análisis dificultando aún más su procesamiento e interpretación. 
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Se podría decir entonces que, en su mayoría, los investigadores realizan su trabajo sobre 

un registro codificado ya que, a pesar de que el arte rupestre es una manifestación que 

ha perdurado en el tiempo y ha llegado a nuestros días conservando al menos buena 

parte de sus características originales, es muy difícil poder trabajar directamente sobre él. 

Esto significa sistematizar la información: seleccionarla, interpretarla y hacerla accesible. 

Sobre este registro codificado o ya interpretado es donde los investigadores plantean las 

hipótesis y generan conocimiento para su difusión. 

El interés por el arte rupestre argentino atrajo a muchos investigadores europeos a 

principios del siglo XX, influyendo en el estudio y relevamiento en el país. Como fue el 

caso del barón Erland Nordenskjöld, Crequí de Montfort y Senechal de la Grange, y el 

arqueólogo sueco Eric Boman (1908). Este último, especialmente, abrió un camino que 

fue transitado por las generaciones posteriores y cuya influencia llega hasta la actualidad, 

gracias a sus investigaciones en sitios como Inca Cueva y Huachichocana (Jujuy) y 

distintos sitios con grabados rupestres en Antofagasta de la Sierra (Catamarca). Varios 

arqueólogos siguieron los pasos de sus antecesores como Salvador Debenedetti quien, 

continuó el rumbo de Ambrosetti, en los trabajos del Noroeste Argentino (NOA), 

realizando extensas excavaciones en Jujuy y describiendo, en particular, dos sitios con 

arte rupestre, uno en Salta, y otro en La Rioja (Debenedetti 1908; Fiore y Hernández 

Llosas, 2007). Hacia fines del siglo XIX varios investigadores empezarían a interesarse 

por las representaciones rupestres: en el caso del NOA, Pedro Liberani relevó 

representaciones de varios sitios en Loma Rica (Catamarca), produciendo 31 láminas a 

color en acuarela en 1877 y publicadas en 1950. Por su parte, Ambrosetti (1895) publicó 

el primer trabajo específico sobre arte rupestre de Salta en la Gruta de Carahuasi; 

Quiroga (1898, 1901) se ocupó no solo del arte rupestre del NOA sino del arte 

prehispánico en general; al igual que Ameghino (1879) en el NOA; y Moreno (1890-91) 

en Catamarca. 
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Muchas de las técnicas empleadas se las puede asociar con las utilizadas por la 

ilustración científica, en tanto disciplina y; en este sentido, con la intención de lograr 

imágenes exactas del objeto de estudio. Por ejemplo, en la primera expedición en la 

región Calchaquí realizada por Adán Quiroga llevaba a su dibujante Wenceslao Gómez y 

al naturalista Eduardo Holmberg; quien utilizaba al mismo Quiroga como escala dentro 

del contexto del paisaje (Anexo: Figura 26) realizando representaciones en detalle. En 

algunos casos, Quiroga estuvo a cargo de la descripción e interpretación, mientras que 

Holmberg de los dibujos ejecutados a pluma (Quiroga, 1992). 

Respecto a los modos de identificar a las representaciones se encuentran las 

primeras clasificaciones tipológicas que parten de la noción del icono, en el sentido de 

establecer los grados de semejanza según algunas de las propiedades del objeto de 

estudio. Un caso particular representa una ilustración (Anexo: Figura 27) que intenta 

reconstruir una escena del arte rupestre en Carahuasi, Salta. En el caso de Debenedetti 

(1908), también empleó dibujos con descripciones y a veces fotografía de los motivos 

representados; también realizó clasificaciones dividiéndolos en antropomorfos, 

zoomorfos y geométricos; observó y analizó el vínculo anecdótico entre los motivos o 

elementos de un motivo (López, 1999). 

En el caso de la Patagonia Argentina, Bruch inició en 1902 los estudios del arte 

rupestre en Neuquén en los sitios Vaca Mala y Manzanito, empleando como relevamiento 

y registro numerosas variables aún hoy vigentes, como ubicación geográfica, tamaño de 

la roca soporte, orientación cardinal del arte, técnicas -pintura, grabado, grabado pintado-

, estado de conservación y lista de dibujos (Bruch, 1904). De la misma manera, Francisco 

de Aparicio (1933-1935) analizaría las pinturas y grabados de Piedra Museo (Santa Cruz) 

en base al soporte, los artefactos hallados en superficie, y las técnicas de grabado 

mencionando la profundidad del surco. La técnica utilizada en aquélla época fue el 
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relevamiento fotográfico destacándose los motivos por medio del tizado (Fiore y 

Hernández Llosas, 2007). Este dato es interesante ya que el uso de una nueva 

tecnología como la fotografía empieza a ser empleada junto con las técnicas de la 

ilustración científica para lograr un registro que supone ser controlado, sistemático.  

En relación con lo anterior, a partir de la década de 1930, se profundiza el uso de la 

tecnología, se emplean nuevas técnicas de relevamiento. En 1936 Eduardo Casanova, 

discípulo de Ambrosetti y Debenedetti, publicó la importancia de las representaciones 

rupestres dentro de la arqueología del área de la Quebrada de Humahuaca ubicando por 

primera vez, a diferencia de lo que pasaba en Europa, al estudio del arte rupestre dentro 

del área arqueológica. En la década de 1950 Asbjorn Pedersen (1953) empezaba a 

utilizar la fotografía con películas infrarrojas y ultravioleta en el caso de las pinturas que 

no aparecen a simple vista debido a su desvanecimiento, aunque también realizó calcos 

en un nylon sobre las pinturas donde no es posible observarlas por su desvanecimiento, 

para esos casos utilizó iluminación artificial con lámpara infrarroja. En 1957 Osvaldo 

Menghin trabajó en el uso de fotos, dibujos y calcos que ya era común en la década de 

1950 (Menghin, 1957). También era frecuente el tizado de petroglifos para aumentar su 

visibilidad por contraste (Sánchez-Albornoz, 1957); sin embargo en el Congreso de 

Americanistas de 1966 se acordó eliminar este procedimiento debido a sus nocivos 

efectos sobre la conservación del arte. 

Otro aporte importante fue el de la arqueóloga Ana María Lorandi en 1966, 

influenciada por los estudios realizados en Europa y Estados Unidos, deja de lado el viejo 

método de describir textualmente petroglifo (grabado sobre roca) por petroglifo y prefiere 

ilustrar completamente todos los ejemplares resaltando en sus publicaciones los 

caracteres más notables o excepcionales y dejando que el observador los estudie 

directamente de las ilustraciones. Así, describe las técnicas de recolección de datos 
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mediante fotografía y calco para lograr reproducciones de los petroglifos de las regiones 

de Campana (Provincia de La Rioja) y Ampajango (Provincia de Catamarca). El proceso 

consistió en el tizado de los petroglifos cubriendo íntegramente el surco grabado y luego 

fotografiados en blanco y negro, colocando en lugar visible la numeración y referencia 

correspondiente y haciendo que el cartel numerado sirva, a su vez, de escala métrica. 

Esta forma de emplear la documentación, pone en relieve la importancia de construir 

modelos visuales como una actividad de representación constitutivos de las teorías 

científicas y no como algo ajeno o complementario. 

En esta tarea de realizar un registro controlado Ana María Lorandi (1966) agrega 

que "…con el fin de evitar que los grabados salieran distorsionados en la fotografía como 

consecuencia de la curvatura de la roca, se tuvo especial cuidado de enfocar 

sucesivamente todos los lados de la misma, para formar luego una especie de mosaico" 

(pp. 18-27). Aquí se destaca la importancia que va teniendo la técnica fotográfica en 

detraimiento de las técnicas clásicas de la ilustración científica Con esta técnica 

fotográfica, la investigadora induce que se podía evitar el lento calcado de los petroglifos 

que llevaría años en hacerlo. Siguiendo el método de recolección de datos de Robert 

Heizer y Martin Baumhoff (1963), Lorandi lo adapta según sus necesidades anotando 

descriptivamente en fichas para luego corroborarlo con la reproducción fotográfica. En  

gabinete, a esa ficha se le agregaba un código y un dibujo para aquellos grabados 

difíciles de describir; por último, se establecía su estado de conservación. Se puede 

destacar un acercamiento al método científico experimental donde se observa el 

fenómeno empíricamente y se verifica de manera controlada, a partir del dibujo del calco, 

y la fotografía como una herramienta experimental contrastable. 

Hasta la década de 1980 la preocupación central en los estudios del arte rupestre 

fue la construcción de secuencias estilísticas y su vínculo con los contextos 
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arqueológicos. A partir de ese momento, debido a las influencias del enfoque procesual o 

la Nueva Arqueología, comienzan a elaborarse planteos teóricos sobre el arte parietal. 

Siguiendo los lineamientos del modelo funcional o de flujo de Schiffer (1972), Carlos 

Aschero (1983-1985) propuso una detallada secuencia de producción indicando qué tipos 

de residuos dejaba cada etapa de la actividad artística en el contexto arqueológico. Para 

representar el modelo secuencial se basa en una representación esquemática (Figura 

24). Este modelo explica la producción conductual del registro arqueológico (contexto 

sistémico), identificando los procesos de obtención, manufactura, uso, mantenimiento y 

desecho o basura. Este último, formaría parte del estado actual de un artefacto en el 

contexto arqueológico. 

 

 

Figura 24. Modelo de Flujo para visualizar el ciclo de vida de un objeto. Fuente: "Contexto arqueológico y 
contexto sistémico", Boletín de antropología americana, p. 85, por M., Schiffer, 1987, México: Pan American 

Institute of Geography and History 

 

 

A partir de la década de 1980, los investigadores incorporan nuevas modalidades 

en las técnicas de relevamiento y buscan convencionalizar el sistema de registro del arte 
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rupestre. Así, Robert Bednarik (1991, 1996) introduce una norma de calibración universal 

denominada la Escala Standard de IFRAO (Anexo: Figura 28), utilizado como un registro 

del color y de escala de medida. Esta escala, surgió como una norma internacional para 

el almacenamiento de datos digitalizados de calibración de color y referencia 

dimensional. El proceso de reconstrucción del color es utilizado digitalmente teniendo en 

cuenta que los colores Rojo, Amarillo, Verde y Azul de la escala y calibrados según los 

valores CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Negro) (Anexo:Tabla 5). Con la intención de 

lograr imágenes fidedignas, Bednarik sugiere que la captura fotográfica debe considerar 

una iluminación natural antes que la luz artificial38. También se convencionaliza la 

utilización de otra herramienta proveniente de otra disciplinas como la geología: el uso de 

un catálogo de color para suelos denominado Tabla Munsell (Munsell Soil Color 

Chart,1980). Este catálogo de color (Anexo: Figura 29) es utilizada por geólogos en los 

estudios de suelos, rocas, plantas para la determinación del color, y es apropiada por la 

arqueología. Este sistema describe todos los posibles colores en términos de tres 

coordenadas: matiz (Hue) que mide la composición cromática de la luz que alcanza el 

ojo; claridad (Value), el cual indica la luminosidad o oscuridad de un color con relación a 

una escala de gris neutro; y pureza (Chroma), que indica el grado de saturación del gris 

neutro por el color del espectro (Munsell Soil Color Chart, 1980)39.  

Como una manera de visibilizar esta proliferación de técnicas e instrumentos para 

el registro de las representaciones rupestres, la arqueóloga María Isabel Hernández 

Llosas publica en 1985 el Programa de Investigación y Documentación del Arte Rupestre 

                                                             
38

 Bednarik (1996) sugiere evitar la iluminación directa en lugares oscuros y si se usa luz artificial usar luz blanca, no luz 
amarilla halógena; la fuente de luz debería venir de la izquierda superior y la escala debería estar también en la esquina 
izquierda del marco; la distancia entre la escala y la cámara fotográfica no debe ser mayor al 1.5 m., sino se deberá recurrir 
a dos escalas para no perder, según él, fidelidad. 

39
 La tabla Munsell está compuesta de hojas, representando cada una de ellas un matiz (Hue) específico que aparece en la 

parte superior derecha de dicha página. Cada hoja presenta una serie plaquitas o "chips" diferentemente coloreados y 
sistemáticamente arreglados en la hoja, que representan la claridad (Value) y la pureza (Chroma). Las divisiones de 
claridad (Value) se presentan en sentido vertical, incrementando su valor (haciéndose más claro) de abajo hacia arriba; las 
divisiones de pureza (Chroma) se presentan en sentido horizontal, en la parte inferior de la hoja, incrementándose de 
izquierda a derecha. 
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Argentino, compilando la base teórico metodológico para su estudio, allí describe las 

diferentes técnicas de relevamiento y registro. En él divide la documentación en dos 

etapas: el relevamiento y luego el procesamiento. El primero hace referencia a la 

recolección de datos por medio de diferentes técnicas e instrumentos en el trabajo de 

campo. La segunda etapa es procesar el material recolectado en gabinete. Hasta ese 

momento existía muy poca documentación sobre la técnica de registro gráfico en el arte 

rupestre: croquis, calcos, fotos pero sin mucha precisión sobre el tratamiento utilizado.  

Recién en la década de 1990, el uso de técnicas de relevamiento rupestre empezó 

a ser sistematizado por Mario Sánchez Proaño (1991). Él clasifica la documentación 

visual del arte rupestre en manuales (dibujo), automáticos (fotografía, imagen de TV y la 

informática) y a partir de los recursos que utiliza el diseño gráfico realiza el tratamiento de 

imágenes fotográficas escaneándolas para luego procesarlas digitalmente (Sánchez 

Proaño, 1991). Sánchez Proaño (2000) plantea que es inevitable la pérdida de datos en 

el registro de las representaciones rupestres desde la obtención fotográfica pasando 

luego por el escaneo de la fotografía hasta su digitalización a través del algún software. 

En Argentina como en el exterior desde principios de la década de 1980 la inclusión 

de la digitalización de las imágenes del arte rupestre cambiaría en varios aspectos el 

discurso de la documentación. Por un lado, en la conservación prolongada de los 

archivos de las imágenes, a diferencia del almacenamiento de las diapositivas 

fotográficas donde los colores empiezan a deteriorarse con el tiempo. Por otro, el uso y el 

bajo costo del escáner para digitalizar las diapositivas a color y la mejora de las 

imágenes por medio de software que trabajan con los pixeles significaron, a principios de 

1990, un cambio fundamental en la documentación para recuperar imágenes 

deterioradas, dañadas o desvanecidas  (Rip,1983).  



174 

 

Sin embargo, también los investigadores empiezan a cuestionarse este uso y 

compararían al mismo con las metodologías tradicionales. Por ejemplo, Clegg,  Díaz-

Andreu, y Larkman (2000) afirman que la tecnología digital permite reducir la 

subjetividad, reconstituyendo motivos, recuperando los verdaderos colores. Esto último, 

con ayuda de la escala de calibración IFRAO (Bednarik y Seshadri, 1995). Al respecto, la 

escala de la IFRAO –que se puede descargar e imprimir de manera casera– es también 

cuestionada (Pereira, 2012d) porque se basan en impresiones con inyección de tinta a 

cuatro colores: cian, magenta, amarillo y negro (CMYK) que pueden variar de una 

impresora a otra. Además, cada pantalla muestra el color en valores rojo, verde y azul 

(RGB), por eso cada vez que se imprime algo, los colores que se muestran guardan un 

parecido relativo con los observados en pantalla y no una reconstrucción del color. En 

cambio, Edgar García (2009) propone la utilización del catálogo de color Pantone 

utilizado en el diseño. García (2009) hace mención de esta guía resultando más 

provechosa que la Munsell por su variada gama de colores, porque permite obtener 

colores similares, y se la puede utilizar con el software Adobe Photoshop que tiene 

incorporado el catálogo de colores Pantone. Aquí cabe rescatar las confluencias a nivel 

técnico y discursivo, en el cual se proponen desde el diseño instrumentos utilizadas para 

el registro de las representaciones rupestres. Esto, a su vez, deja entrever el sentido 

discursivo de los enunciados en relación con la noción de semejanza del color. Una 

argumentación nueva, si se tiene en cuenta que en los otros capítulos, el juego de 

semejanzas se basaba en la morfología de las representaciones rupestres.  

A partir del uso de la digitalización de las imágenes, la documentación tradicional 

(dibujo, calco, etc.) es considerada por varios investigadores (Liam y Gunn, 2012) con un 

alto valor de subjetividad porque el documentador debe decidir los límites o bordes de 

donde empieza y termina un motivo. Aunque consideran que es muy influyente la 

experiencia de la persona que usa el software, se han comparado dibujos a mano alzada 
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y por computadora mediante el uso de herramientas de diseño como el Adobe Photoshop 

asegurando que son más precisas éstas últimas (Lea y Chippindale, 2000). En cambio, 

David Lewis-Williams (1990) sostiene que el registro manual de los motivos sigue siendo 

importante para alcanzar una mayor precisión. Brady Liam y Robert Gunn (2012) 

consideran que hay un común acuerdo en que estas técnicas pueden reducir el grado de 

subjetividad inherente a un dibujo, así como ayudar en la interpretación de una imagen, 

especialmente en los casos donde hay superposiciones y colores. Por eso recomiendan 

combinar los croquis, el dibujo preciso, con la fotografía digital y el retoque digital por 

computadora.  

Este recorrido sobre la construcción del documento a nivel técnico permite 

identificar huellas que provienen de la tradición de la ilustración científica, y del diseño. 

La circulación del sentido de estas tradiciones adoptó formas materiales como las 

técnicas e instrumentos analizados en la ciencia arqueológica. La confluencia de estas 

técnicas en la documentación empezó adoptar consenso entre los investigadores 

permitiendo la estandarización de la práctica –y por lo tanto de su discurso– afianzando 

la conformación del discurso científico. Este consenso se vio apoyado, en sus 

comienzos, por la dominación de las ciencias naturales que adquirió cierta autonomía, 

con la idea de una ciencia neutral. Posteriormente, esto tendría efectos residuales en la 

corriente arqueológica norteamericana de la Nueva Arqueología, con la incorporación de 

los instrumentos que se utiliza en la práctica del diseño, como el software Adobe 

Photoshop, el catálogos de color Pantone, etc. y otras herramientas propias de otras 

disciplinas (cartas geográficas, GPS, catálogo de color Munsell) que contribuyeron en la 

constitución de esta práctica. 

También participaron en la institucionalización del documento arqueológico otros 

potentes dispositivos como la consolidación de las publicaciones sobre metodologías en 
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el arte rupestre por parte de la Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de Bolivia 

(SIARB) fundada en 1987; y la Federación Internacional de Organizaciones de Arte 

Rupestre (IFRAO) formada en Darwin, Australia en 1988. Este organismo está dedicado 

exclusivamente al estudio del arte rupestre, no sólo para difundir las investigaciones por 

medio de sus publicaciones (Rock Art Research) sino que, además, para normatizar 

terminologías, metodologías utilizadas en el análisis y registro. Las formaciones 

discursivas que emergen bajo estas técnicas, en el que confluyen varios conjuntos de 

enunciados a modo interdisciplinario, permiten a la documentación de las 

representaciones rupestres construir y justificar su discurso científico.  

A partir de este análisis contextual en el cual se estudiaron las problemáticas y las 

condiciones emergentes para constituirse como práctica se indaga a continuación, y de 

manera específica, las técnicas e instrumentos mencionados con sus problemáticas e 

interrogantes en torno a la documentación científica. Se pueden dividir según las técnicas 

e instrumentos de las técnicas artísticas, la influencia de la fotografía y de las nuevas 

tecnologías. 

 

4.2.1- La aplicación de las técnicas artísticas 

En este apartado se describe y estudia el sentido de los enunciados que es 

investido en los soportes materiales para registrar el arte rupestre. Para su indagación se 

busca estudiar cuáles son las aplicadas en las técnicas artísticas y las problemáticas que 

enfrenta con el objeto de estudio. A partir de este análisis se busca responder ¿qué 

vinculaciones tienen estas técnicas con el diseño y la ilustración científica? Los 

materiales significantes que se analizan para la representación del arte rupestre son el 

croquis, el calco, el molde y el frottage. Estas herramientas de documentación 

provenientes de las técnicas artísticas remiten a los modos de registrar de la ilustración 
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científica, en tanto como práctica y disciplina. Sin embargo, la circulación discursiva 

adquiere formas diferentes en torno a la validación de los modos de relevamiento a partir 

de estos materiales significantes. En esta discusión los documentadores tienen una 

mirada discursiva racionalista y en algunos aspectos de sesgo positivista. Por ejemplo, 

para la arqueología el resultado del registro que hace a partir de estas técnicas son 

publicadas tal cual se calcan o dibujan, es decir con sus distorsiones por los dispositivos 

empleados o por el deterioro del motivo. Mientras que otros documentadores utilizan –en 

el procesamiento– las técnicas provenientes del diseño gráfico, con el fin de superar 

estos problemas y así argumentar un mayor "realismo". A pesar de estas diferencias, se 

analiza cómo confluyen ambos discursos para compartir la noción de analogía icónica. A 

continuación se describen cada una de estas herramientas y sus problemáticas. 

El croquis o dibujo a mano alzada es el primer sistema empleado para la 

reproducción de las representaciones rupestres, sin embargo para algunos autores es 

considerado peligroso por su alto grado de subjetividad (Seoane-Veiga, 2009); para 

otros, si bien esta técnica carece de exactitud permite describir detalles que difícilmente 

se logren con otros sistemas (Celiz, 2005). En sus comienzos, los dibujos se centraban 

fundamentalmente en los motivos y en menor medida en el soporte rocoso, sin prestar 

atención al contorno de la roca y al dibujo de paneles completos, como así también no 

era frecuente que aparezcan escalas, medidas de longitud y altura o distancia entre 

motivos. Hoy se lo suele emplear sobre papel milimetrado como referencia sobre lo 

relevado en el trabajo de campo (Figura 25). Este sistema de representación es utilizado 

actualmente a modo referencial, no solo como un documento, sino también, como una 

ilustración científica. Esto se debe a que hoy se complementan con otras técnicas como 

el calco y la fotografía a modo de documento específicamente.    
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Figura 25. Croquis de Cueva Cerro Pintado (Salta). Fuente: Instituto Nacional del Antropología y 

Pensamiento Latinoamericano. 

 

 

Este sistema, también es utilizado en la ilustración científica en tanto disciplina con 

cierta similitud con la práctica arqueológica. El biólogo Alfredo Elio Cocucci (2000) en su 

libro sobre el dibujo científico para biólogos describe que una de las características que 

tiene este tipo de ilustraciones es que está subordinado al propósito de mostrar algo con 

mayor claridad de lo que podría expresarse con palabras. Dicha subordinación, afirma, 

exige fidelidad con la naturaleza, aunque aclara que puede haber simplificaciones o 

fraccionamientos para mayor detalle de una parte del dibujo (Anexo: Figura 30). También 

se pueden presentar como esquemas diagramáticos en diferentes escalas (Anexo: 

Figura 31). El investigador especifica que los métodos de reproducción abarcan dos 

categorías: la del dibujo lineal (los elementos son en blanco y negro sin medios tonos) y 

dibujos de medios tonos (amplia gama de tonos) (Anexo: Figura 32). En un caso como en 

otro, Cocucci propone empezar con el boceto a lápiz, tinta o carbón. En cuanto a la 

escala respecto al natural emplea –al igual que en la documentación arqueológica y las 

técnicas artísticas– el uso de cuadrículas o tomando medidas. Estas medidas, con sus 

proporciones aplican el compás o sosteniendo verticalmente el lápiz con el brazo 
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extendido a la altura de los ojos, para luego empezar a plasmarlo en el papel (Anexo: 

Figura 33) (Cocucci, 2000). Una vez bocetado, él trabaja el relieve para dar sensación de 

volumen. Esto lo logra con luces y sombras recomendando que la fuente luminosa se 

encuentre arriba a la derecha en un ángulo de 45º. En el caso de las texturas con el 

empleo del grafismo se puede lograr también el claroscuro (Anexo: Figura 34) (Cocucci, 

2000). 

Un instrumento del siglo XVII que sigue en uso para el dibujo científico es la 

denominada cámara lúcida (Anexo: Figura 35). Éste es un dispositivo que realiza una 

superposición óptica del fenómeno que se está viendo y de la superficie en la que el 

ilustrador está dibujando. El artista ve las dos escenas superpuestas, como una 

fotografía que se haya expuesto dos veces. Esto permite al ilustrador científico transferir 

puntos de referencia de la escena a la superficie de dibujo, ayudándole así en la 

recreación "exacta" de la perspectiva (Pramer, 2011). 

El aporte de la técnica del croquis en la práctica científica tiene una fuerte influencia 

tanto en la ilustración científica como en la documentación arqueológica. En la superficie 

discursiva de la ilustración científica circula una búsqueda por una mayor precisión. El 

realismo que pretende expresar elude la presencia activa del sujeto y esquiva la 

materialidad del soporte (tela o papel) como si no participasen en la configuración de la 

imagen; y técnicamente se omite que en cada caso se ha tenido que elegir un punto de 

vista y por lo tanto, se han descartado una infinidad de otras perspectivas posibles. 

Entonces, en la documentación arqueológica el croquis sigue vigente, ya sea en un 

modo realista y en mayor medida en forma esquemática, funcionando como una 

ilustración en un sentido referencial, no tanto como documento de prueba. Esto se 

evidencia en las características gráficas del croquis que se acercan a la noción 

diagramática de icono. En términos de Morris (1958) el signo icónico posee alguna de las 
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propiedades de semejanza con el objeto representado. Este grado de similitud entre el 

signo y el objeto material en algunos aspectos es dado por el alto valor de 

compactibilidad sistémica presentando las partes principales de un objeto de forma clara, 

rápida y resumidamente a modo de sinécdoque (Maldonado, 1994). Para Tomás 

Maldonado el reconocimiento de un objeto no pasa tanto por la fidelidad descriptiva, sino 

por la función que desempeña el iconema; es decir, la parte semántica (y pragmática) 

privilegiada que permite su reconocimiento.  

En el caso de las representaciones rupestres realizadas con técnicas de grabado, 

los investigadores han utilizado una combinación de técnicas. Una de ellas es el calco, 

que se realiza sobre los motivos utilizando hojas plásticas (nylon) transparentes y 

marcadores a prueba de agua sobre la roca que contiene las representaciones rupestres 

aplicado de la misma forma, tanto en Argentina (Hernández Llosas, 1985) como en 

España (Seoane-Veiga, 2009). En algunos casos se presta atención al soporte rocoso 

como grietas y contornos. Este sistema se generalizó en las décadas de 1970 y 1980, 

cuando rigen criterios menos estéticos y se busca un registro más exhaustivo y preciso. 

Este cambio coincide con el advenimiento de la corriente arqueológica de la Nueva 

Arqueología. Ésta corriente utiliza el método hipotético-deductivo como método científico 

por excelencia e intenta producir conocimiento científico del pasado arqueológico, y 

desarrollos más sistemáticos en los artefactos arqueológicos. La dificultad del calco 

radica en la visualización de los motivos debido a la interposición del plástico, o que el 

calco transfiere a una superficie plana motivos que originalmente están realizados en 

superficies con distintos grados de curvatura, distorsionando la imagen, muchas veces 

esto es subsanado proyectando el calco sobre la proyección de la diapositiva. (Figura 

26).  

 



181 

 

 

Figura 26.Izquierda: Técnica de calco directo sobre plástico. Preparación del plástico sobre los grabados. 

Montaje del calco en gabinete. Centro: Técnica de calco. Derecho: Resultado de la técnica de calco. Fuente: 
Instituto Nacional del Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 

 

 

Cabe mencionar que en Valcamónica (Italia), Emmanuel Anati (1977) desarrolló un 

método para relevar grabados –muy cuestionado en su época– para diferenciar los 

motivos del soporte. Este consistía en limpiar la roca de todo tipo de incrustaciones 

vegetales y minerales, luego colorear las representaciones con pintura blanca al agua 

para no deteriorarla y pintura negra sobre la superficie sin grabados; permitiendo una 

mayor visibilidad de los grabados. Luego se procedía a calcar sobre un nylon 

transparente. Si bien el calco no desplazó al croquis, su introducción fue debatida. Un 

estudio interesante es el realizado por Jane Kolber quien registra los grabados rupestres 

en Río Coa, Portugal, en 1996, usando el croquis y los compara con los calcos en 

plástico realizados por un equipo de italianos. El resultado comparativo entre el método 

de ella y el de los italianos, era que uno de sus trabajos era más exacto que el calco. 

Para algunos, probablemente esto se debía a que el calor estira la superficie de plástico 

durante el proceso. Esto es interesante, ya que se puede interpretar el sentido de estas 

técnicas –el croquis y el calco– como una tensión en considerar a la representación como 

ilustración que acompaña a la argumentación científica y por otro lado, como un 
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documento que da cuenta de la evidencia y le otorga a la imagen legitimidad sobre el 

objeto de estudio.  

Otra técnica que se introduce para los grabados es el molde, un instrumento que se 

basa en la reproducción directa de los grabados en tres dimensiones. Se usan materiales 

de moldeo como el látex, el yeso o la silicona para reproducir los negativos de los 

motivos. Esta forma de reproducción se debe al interés por obtener un registro lo más 

fidedigno posible de los grabados. Esta técnica es condenada por los especialistas, ya 

que se considera muy perjudicial tanto para los grabados como para el soporte (Seoane-

Veiga, 2009). Esto se debe al tipo de productos usados para reproducir el negativo de los 

surcos; el empleo de látex o de silicona puede producir ligeras alteraciones 

(decoloración, deposición de residuos materiales, etc.) debido a la capacidad adhesiva 

de los materiales. Por otra parte, la elaboración de este tipo de reproducción implica que 

la roca tiene que estar completamente limpia, por ello se necesita un barrido en 

profundidad de líquenes, algas y musgo, aumentando el riesgo de daño para el grabado. 

A todo ello se une el hecho de que contamina químicamente la superficie dejándola 

invalidada para posibles análisis de la roca (Seoane-Veiga. 2009).  

En algunas zonas con representaciones en grabados, como Inglaterra, se 

experimentó con el denominado damp cotton method y con el foil impression. El primero 

consiste en la utilización de una tela de algodón estirada y húmeda, al colocarla en la 

parte más alta de la roca y deslizarla crea un efecto de aire que rellena los grabados 

mientras las superficies no grabadas aparecen con un fondo negro. El método de foil 

impression se basa en la colocación de papel de aluminio del que se usa habitualmente 

en la cocina, por toda la superficie de la roca, creando así una superficie homogénea 

libre de decoloraciones, sombras, etc. Luego se fotografía con una lente especial. El 

problema para algunos investigadores (Seoane-Veiga, 2009) es que no hay forma de 
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distinguir con estas técnicas entre líneas artificiales y naturales, similar problema se 

encuentra con la técnica del frotagge. Debido a la dificultad de lectura de los grabados, la 

fotografía se complementaba con otras técnicas como el rellenado de los surcos con tiza 

y el oscurecimiento para el resto de la roca o viceversa (Figura 27).  

 

 

Figura 27. Técnica de Tizado de un grabado en El Lajar, Guachipas, Salta. Fuente: Relaciones 4, p. 83, por 
Aparicio, 1944, Argentina: Sociedad Argentina de Antropología. 

 

 

El frottage es, al igual que el molde, para relevar grabados rupestres. Se utiliza tela 

de algodón y cera negra o en la fricción de papel de carbón sobre papel blanco para 

reproducir el surco del grabado, quedando así el negativo de los motivos proyectado en 

el papel (Figura 28 a, b). Éste es un método muy usado en el arte rupestre escandinavo o 

italiano, donde la superficie de la roca está pulida y no presenta apenas colonización 

biológica. Aunque es una técnica muy valorada y empleada en petroglifos planos y de 

superficie uniforme, y especialmente útil en los grabados que son producidos por incisión 

o piqueteado esta metodología no es considerada eficaz. Esto se debe a que, por 

ejemplo en el caso de las superposiciones, se pueden crear confusiones entre lo que es 

un surco y una fractura natural. Una vez realizado el frottage los resultados son 
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interpretados mediante una comparación visual con el panel original (Seoane-Veiga, 

2009). En otras palabras, si bien el frottage es considerado a priori un calco "objetivo" por 

los documentadores necesita de una ulterior interpretación visual con el objeto para su 

comprensión. 

 

 

Figura 28 a. El frottage sobre un grabado. Fuente: Rock Carving in the Bordeland, pp. 85-88, por Bertilsson 

and Magnusson, 2000, Ed. Bertilsson and Magnusson. 

 

 

 

Figura 28 b. Proceso de escaneado del calco, su vectorización digital con el número de registro y la 
tonalización en color. Fuente: Rock Carving in the Bordeland, pp. 94-96, por Bertilsson and Magnusson, 

2000, Ed. Bertilsson and Magnusson. 

 

Para el diseñador Alejandro Fiadone (2003) los resultados de éstas técnicas que 

luego forman parte de las publicaciones científicas presentan ilustraciones que, en 

general, "no son fieles a los diseños originales" (p. 17). Según el investigador, el 
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problema técnico de reproducción de los diseño se debe a los métodos empleados que 

distorsionan las imágenes: "...el uso del frotagge y luego pasadas al plano bidimensional 

mediante el desarrollo geométrico resultan detalles fieles pero deformadas" (p. 17). Para 

Fiadone las publicaciones científicas "responden a fines técnicos de investigación que no 

exigen una copia exacta, sino un esquema ilustrativo del texto", (...) "presentan códigos 

profesionales que resultan herméticos para quien desconozca" (p. 17). Según él, esto se 

debe a que no responden a fines estéticos y plástico; por el contrario, los dibujos 

producidos por los antropólogos no respetan la morfología de lo que llama modelos 

originales, crítica la ligereza de algunos dibujos esquemáticos de científicos para 

asignarle una clasificación estilística. Así, el autor hace un estudio comparativo 

presentando un cuadro en el cual se observa el relevamiento realizado por calco sobre 

piezas arqueológicas (columna 1), los modos de publicarlo (columna 2), y los adaptados 

por Fiadone (Figura 29).  
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Figura 29. Cuadro comparativo en el cual se observa el relevamiento realizado por calco (izquierda), los 
modos de publicarlo (centro), y los adaptados por Fiadone (derecha). Fuente: El diseño indígena argentino, 

por A. Fiadone, 2003, Argentina: La Marca.  

 

 

El método de Fiadone consiste en desarrollar imágenes bidimensionales que 

cumplan con "ser fiel reflejo de los iconos originarios y estructuras de fácil reproducción 

por medio de cualquier técnica y procedimiento" (Fiadone, 2003, p. 45). Para ello, utiliza 

al principio las mismas técnicas que los arqueólogos: los diseños nativos son pasados al 

plano por copia manual o calco. La cuestión es que luego, en caso que falte parte de 

alguna pieza, él la reconstruye sobre la base de diseños similares de otras piezas e 

información bibliográfica. Por último, regulariza geométricamente el diseño "para corregir 

errores producto del trabajo manual o deformaciones causadas por el almacenamiento"; 

(...) promediando anchos, corrigiendo simetrías, enderezando verticales y horizontales 
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(...) "para concluir en una imagen prácticamente igual al diseño de origen" (p. 45). 

Fiadone da por sentado que el método que utiliza el diseño le permite volver al motivo 

original y ese motivo es considerado objetivo, verdadero. 

Diferente es el caso del diseñador Eduardo Pepe (2003), que a diferencia de 

Fiadone no trata de copiar las representaciones como supuestamente existieron en el 

pasado, sino de recrearlo. Sin embargo, no queda claro esta diferencia resultando su 

exposición algo contradictoria. Si bien utiliza los mismos métodos de Fiadone propone 

como objetivo buscar un marco que posibilite la creación de normas y parámetros 

adecuados para la reelaboración y la elaboración formal de motivos autóctonos. Apunta a 

encontrar en ellos las normas de construcción y la forma de uso de los elementos 

geométricamente descriptibles que posibilitan su coherencia formal. Sin embargo, afirma 

que el método utilizado le permite hacer una reelaboración controlada de nuevas formas 

basadas en los lineamientos aborígenes supuestamente originales. Al igual que Fiadone, 

realiza un análisis formal y estructural de los diseños para la reelaboración de los 

motivos. Elabora una síntesis formal utilizando la geometrización para la estilización y 

limpieza de los trazos, y las incluye en una ficha con el tipo de motivo, la técnica 

realizada, la cultura y su ubicación geográfica. 

Si bien Pepe argumenta que tiene otros objetivos termina admitiendo que su 

método le permite recrear el diseño original. Se despega de Fiadone en el proceso final 

de relevamiento, en el cual los fines para los que emplea su registro son empleados para 

otros usos. Al principio, para la creación controlada de la forma utiliza tablas morfológicas 

que le permiten, a partir de la identificación de los elementos formales concretos, encarar 

la reelaboración y elaboración formal de los motivos, manteniendo los rasgos 

característicos y pertinentes haciendo –según el investigador– que los nuevos motivos 

conserven la coherencia formal propia del estilo original. Las tablas supuestamente de 
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creación controlada de la forma permiten obtener un mosaico de posibilidades, donde 

cada línea horizontal presenta un elemento mínimo de la conformación del motivo y en 

toda esa línea aparecen distintas versiones formales. Eligiendo de cada punto un 

mosaico se obtienen nuevos motivos que mantendrían las características formales del 

grupo de motivos del cual se partió (Figura 30). En este último proceso es donde se 

diferencia de Fiadone; sin embargo, mantiene la convicción que con el sistema de 

diseño, en una primera etapa, se logra el estilo original. 

Si se observa la Figura 30 (arriba) el documentador realiza un estudio morfológico 

que implica hacer una interpretación del motivo, y luego una deconstrucción del mismo 

clasificando los elementos mínimos que componen al motivo. A partir de ahí (Figura 30  

abajo) realiza una resignificación morfológica produciendo una interpretación ilimitada al 

diseñar una variedad de motivos dada la combinación de los diferentes elementos en una 

misma categoría. Por ejemplo, en el relevamiento que hizo de piezas cerámicas realiza 

su estudio con el motivo del diseño en forma de plano. Luego de un análisis estructural 

de los elementos que determinan la forma, y un análisis formal de los elementos que le 

dan la apariencia de cada guarda o motivo relevado hace una reelaboración gráfica 

propia. Así busca la síntesis formal por medio del uso de elementos geométricos y la 

estilización de los trazos (Anexo: Figura 36).  
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Figura 30. Tabla morfológica. Fuente: Diseño aborigen, por E. Pepe, 2003,  Argentina: Commtools.  

 

 

En resumen, los materiales significantes como el calco, el molde, y el frottage son 

técnicas que, al remitirse al objeto en una triple relación monádica presenta dificultades 

en cuanto a la interpretación del motivo, pero no así en la relación con la segunda 

tricotomía del signo, es decir, con el objeto al cual designa ya que copia todo lo que 

aparece sin discriminar el motivo de la roca. En una primera tricotomía del signo, 

cualquier técnica sobre la roca copia las características de soporte, y la estructura formal. 

Esto hace que, en algunos casos, se reproduzcan las grietas de la roca o no se tengan 

en cuenta a la curvatura de una roca. Por eso, en su relación triádica entre el 
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interpretante y la reproducción que se obtiene a partir de estas técnicas, la interpretación 

puede resultar dificultosa para no confundir el motivo y las características de la roca.  

De esto, emerge el debate en relación a qué sentido funcional cumple la imagen, si  

documenta o ilustra, y en esta discusión confluyen los enunciados del diseño y las 

técnicas aplicadas tanto en las disciplinas de la ilustración científica como del diseño. 

Para algunos investigadores se trata de establecer una reproducción del motivo en el 

estado en que se encuentre; mientras para otros, la intención es lograr una 

reconstrucción fiel del mismo. Para conseguir esto, las técnicas e instrumentos adquieren 

un rol fundamental como sinónimo de objetividad. Siguiendo la lógica de este aparado, se 

puede interpretar que para Fiadone el resultado que genera la práctica arqueológica o el 

trabajo que hace Pepe es producir imágenes que ilustren los argumentos científicos; en 

cambio, el trabajo de Fiadone puede ser interpretado en que las imágenes que genera 

son documentos. Esto se debe a que él parte de lo que considera argumentos lógicos –

provenientes de los enunciados del diseño– y supuestamente objetivos que permiten 

reproducir los diseños originarios. Esto es interesante ya que dos diseñadores parten de 

técnicas similares del diseño pero con diferentes sentidos, uno produce ilustraciones que 

acompañan a los textos científicos y otro es un documento de validez para la ciencia. La 

tensión entre el sentido de la imagen como ilustración o como documento no sólo es 

desde el punto de vista del empleo tecnológico, sino discursivo.  

Ahora, en cualquiera de las dos disciplinas –el diseño y la arqueología– confluyen 

una misma familia de técnicas y discursos. Esto es, con la técnica del croquis o con la 

reelaboración mediante la geometrización del motivo, se destaca la actitud del 

documentador –ya sea arqueólogo o diseñador– porque puede decidir cuál es el motivo y 

cuáles son las propiedades de la roca que no va a reproducir. En este sentido, comparten 

la noción de icono y los diferentes grados de semejanza para capturar una imagen del 
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objeto de estudio. Para pretender mejorar el grado de semejanza con el objeto que 

observa, el diseño gráfico utiliza como método el uso de una cuadrícula, la estructura 

formal mediante su construcción geométrica, la limpieza de rasgos para simplificar la 

forma. La arqueología por su parte utiliza métodos de reproducción como la del dibujo 

lineal, medios tonos, sistemas de cuadrículas o medidas a partir del brazo extendido con 

un lápiz en la mano a la altura de los ojos para medir la proporciones, como así también 

el empleo de la perspectiva y el relieve para dar sensación de volumen, técnicas que son 

utilizadas también en la ilustración científica. 

 

4.2.2-  El aporte de la fotografía y las nuevas tecnologías 

Si la aplicación de las técnicas artísticas analizadas con anterioridad produjeron 

cambios en la documentación, la fotografía y las nuevas tecnologías traerían nuevos 

aportes y cuestionamientos a la documentación. ¿Qué nuevas problemáticas enfrenta la 

documentación con estas técnicas? ¿Qué vinculaciones se pueden identificar entre estas 

técnicas que utilizan la arqueología y el diseño? Este apartado describe las técnicas y el 

discurso que brindan la fotografía y las nuevas tecnologías en la documentación. Su 

estudio da cuenta de materiales significantes como el software de diseño aplicado en la 

documentación. Con la aparición de la técnica fotográfica, el peso de la representación 

mimética del mundo físico recae sobre este nuevo campo. La figura de la ilustración 

científica con sus representaciones realistas se ve eclipsada por la cámara fotográfica.  

Específicamente en el área arqueológica, hasta la introducción de la cámara 

fotográfica en 1840, la única manera de mostrar los resultados de los análisis de los 

trabajos científicos era por medio del dibujo. En España, por ejemplo, la fotografía tardó 

en aceptarse como método fiable, ya que la baja calidad y el contraste de las primeras 

fotografías, con una cierta complejidad de ejecución, no permitían confiar en ellas y, 
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además, al principio la utilización del blanco y negro limitaba el registro de todos los 

matices de color. En una primera época la fotografía se utilizó, tal y como aparece en las 

publicaciones, para mostrar el espacio físico en el que se encontraban las 

representaciones, y muy esporádicamente se dedicaron a las propias pinturas (Montero 

Ruiz, et al., 1998).  

En otros casos, en base a la fotografía se realizó el calco sobre la foto para resaltar 

las representaciones (Figura 31). La mejora técnica de la fotografía en color, la aparición 

de la diapositiva y el formato de 35 mm., y las películas de infrarrojo y ultravioleta han ido 

concediendo un mayor protagonismo al empleo documental de la fotografía (Pedersen, 

1953). Una técnica para resaltar las representaciones rupestres pintadas y fotografiarlas 

con mayor nitidez era la del humedecimiento de las pinturas para incrementar el 

contraste. Sin embargo, la aplicación de agua a las pinturas puede contribuir a 

desprender el pigmento, lavándolo de la roca soporte sobre todo si el agua fue el 

vehículo para la aplicación de los pigmentos (Bednarik 2007). 

 Actualmente, para el relevamiento fotográfico, se intentan reducir los efectos ya 

sea de la luz directa o, por el contrario, su escaza visibilidad, como así también, la 

dificultad para realizar desde un determinado ángulo, etc. Sobre esto último, María Isabel 

Hernández Losas (1985) argumenta algunos requisitos mínimos a tener en cuenta al 

realizar el relevamiento fotográfico como por ejemplo realizar las tomas con ángulo 

controlado, registrando altura y distancias; también controlar la incidencia de luz en 

función de una toma precisa y sin reflejos; efectuar todas las tomas con una escala 

métrica y cromática para controlar el desvanecimiento del color. 
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Figura 31. Calco sobre la fotografía en blanco y negro, en El Lajar, Guachipas, Salta. Fuente: Relaciones 4, 

Lámina 4, por F. Aparicio, 1944, Argentina: Sociedad Argentina de Antropología,. 

 

 

El problema general que presentan las fotografías, es su conservación necesitando 

realizar su reproducción mediante el calcado. Una vez obtenido el relevamiento en el 

campo se realiza su procesamiento en gabinete recalcando en papel vegetal y con tinta 

negra los dibujos reduciéndolos mediante fotocopias produciéndose una cierta distorsión 

(Hernández Llosas, 1985). En la actualidad, el uso de software especializado reemplaza 

este proceso. Luego, este material es cotejado con los dibujos de la libreta de campo y 

posteriormente se procede a la clasificación de cada motivo relevado. 

La fotogrametría para el arte rupestre de grabados consiste en fotografías 

estereoscópicas por sectores haciendo un relevamiento tridimensional; esto requiere 

tener una posición fija de la cámara. El procedimiento en el campo se basa en hacer un 

barrido fotográfico de toda la superficie de la roca, se toman de pares de fotos con 

cámaras fotogramétricas desde la misma distancia y desde ángulos muy concretos. Si se 

fotografía un grabado grande se deben tomar abundantes fotos para poder solapar 
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adecuadamente todas las áreas y crear un modelo completo de la superficie. En todos 

los casos se marcan en la roca una serie de puntos de control que funcionan como 

referencia métrica cuyas coordenadas son tomadas con una Estación Total40 para 

reproducir el grabado y georeferenciarlo. Para no crear distorsiones, las fotos se toman 

paralelas a la superficie, evitando las sombras y depósitos de agua ya que pueden 

interferir en los cálculos de las profundidades. Adicionalmente incluyen una escala de 

color en las fotos para su calibración posterior. Es un sistema especialmente útil en el 

caso de petroglifos con pocos motivos, y cuando éstos son grandes y presentan unos 

límites claros y angulosos. Sin embargo, los documentadores (Seoane-Veiga, 2009) 

desaconsejan para petroglifos complejos, con superposiciones, para motivos muy 

pequeños, o motivos con formas redondeadas, etc., ya que reflejar el grado de detalle 

necesario conllevaría una cantidad de trabajo difícil de asumir. En definitiva, no es 

considerado operable para el arte rupestre en general. 

Las imágenes de realidad virtual Photo VR son imágenes interactivas creadas con 

métodos fotográficos; es una técnica de uso excepcional por su alto costo. Se destaca en 

este sentido el proyecto de base de datos del arte paleolítico en la región Cantábrica, 

realizado en la Universidad de Cantabria, que permite mirar alrededor de un punto en un 

campo de visión que abarca 360º en todas las direcciones mediante el simple 

desplazamiento del mouse y se puede apreciar un objeto tridimensional desde todos los 

ángulos desplazando la imagen con un simple movimiento del mouse. También se puede 

mencionar el escaneado láser que se basa en la obtención de imágenes en 3D a través 

de un láser escáner de alta resolución para reproducir imágenes tridimensionales. Una 

vez recogidos los datos se procesan utilizando distintos tipos de software como los 

empleados en diseño: el 3D Studio Max o el Lightwave. Además de ser un método de 

                                                             
40

La Estación Total es un aparato electro-óptico utilizado en topografía, consiste en la incorporación de un distanciómetro y 
un microprocesador a un teodolito electrónico 
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reproducción, este sistema permite detectar nuevos grabados no detectables al ojo 

humano, además presenta una gran versatilidad al poder generar imágenes tanto 

bidimensionales como tridimensionales. El rendimiento de este método incluye la 

posibilidad de hacer réplicas a cualquier escala incluyendo el tamaño real. Este método 

se vino utilizando hasta ahora en la reproducción en 3D de importantes cuevas como la 

de Altamira o Lascaux (Seoane-Veiga, 2009). 

El Reflectance Transformation Imaging (RTI) es utilizado para el relevamiento de 

grabados rupestres (Pereyra, 2012b). El proceso RTI fue propuesto inicialmente por Tom 

Malzbender de Hewlett Packard Labs en 2001 bajo el nombre inicial de Polynomial 

Texture Mapping (PTM). El resultado de la imagen RTI es un modelo interactivo de las 

iluminaciones de una escena, reconstruida a través de múltiples tomas realizadas 

variando la posición de la fuente de iluminación, el resultado es el control dinámico de las 

sombras de la escena, lo cual se convierte en una herramienta muy útil para el análisis 

de superficies o texturas sutiles a través de las sombras proyectadas, como por ejemplo 

los grabados rupestres. La posición de la fuente de luz respecto al objeto se calcula con 

la ayuda de una serie de esferas que se comportan como testigo de dicha posición, 

gracias al registro del reflejo de la fuente de luz sobre la esfera (Pereyra, 2012c). (Figura 

32). En Argentina, esta técnica de reflectancia es empleada para la documentación de 

objetos patrimoniales por parte del Centro de Investigaciones Ópticas de La Plata. Sus 

resultados arrojan ventajas sobre otras técnicas –como la del escáner 3D – para el 

registro de superficies de objetos (Morita y Bilmes, 2015). 
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Figura 32. Tecnología RTI a partir de diferentes ángulos de fuentes de luz para grabados rupestres. Fuente: 

"Algunas experiencias con Reflectance Transformation Imaging (RTI) en grabados rupestres", por J. Pereira, 
2012b. Recuperado de: http://www.jpereira.net/apuntes-breves/algunas-experiencias-con-reflectance-
transformation-imaging-rti-en-gravados-rupestres 

 

En el caso de la documentación del arte rupestre llevado a cabo en el sitio 

arqueológico Cerro Cuevas Pintadas41, los investigadores emplean muchas de estas 

técnicas e instrumentos realizando una puesta en escena al relevar los motivos. Por 

ejemplo, en el caso de estudio que se investigó, los documentadores realizan la toma 

fotográfica de los motivos teniendo en cuenta que junto a cada motivo debe presentarse 

una escala métrica y cromática para su posterior calibración en la pantalla de la 

computadora, también el documentador coloca cerca del motivo una pizarra dando 

cuenta el nombre del sitio arqueológico, fecha y sector que servirá para su posterior 

sistematización. Además, la toma fotográfica se obtiene de frente al motivo a no más de 

1 metro o 1 metro y medio de distancia para obtener mayor definición, en lo posible con 

trípode para evitar fotos movidas, evitar la alta exposición de luz y la baja luminosidad 

controlando estas variables por medio de las propiedades del aparato fotográfico y otros 

elementos auxiliares como la pantalla solar, etc. Sin estos elementos y reglas la 

                                                             
41 Ver Capítulo 5. 
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fotografía carece de valor documental para la ciencia. La fotografía documental tiene que 

representar al motivo para certificar su presencia como prueba referencial de lo que se 

registra. Acompañando a la fotografía también se realizan croquis de los motivos, y fichas 

determinando el color del motivo y sus características morfológicas. Este proceder que 

hace la ciencia le permite luego en gabinete trabajar el material fotográfico mediante 

diferentes softwares para resaltar y contrastar colores. El uso de las nuevas tecnologías 

es una prueba experimental que realiza el científico para certificar lo que registró en el 

trabajo de campo pues permite destacar con mayor detalle los motivos; este trabajo le va 

permitir al documentador develar los motivos inobservables a simple vista y realizar un 

calco vectorial para poder sistematizar los diferentes motivos relevados. También su 

resultado final podrá aplicarse para cumplir diferentes funciones ya sea ilustrando un 

cuerpo de texto científico, como prueba documental, etc. 

Entonces, los cambios metodológicos a lo largo del desarrollo de la documentación 

dieron como resultado que convivan las diversas técnicas e instrumentos (la aplicación 

de las técnicas artísticas, la fotografía y las nuevas tecnologías). Según el discurso de 

cada investigador, algunas serán utilizadas en un sentido funcional diferente, ya sea a 

modo ilustrativo, acompañando a los textos científicos; y a medida que se introduzcan 

nuevas tecnologías, el sentido de las imágenes que se produzcan van a pasar a ser 

enunciadas a modo de documento para darle cierta legitimidad científica. No cabe duda 

que desde el primer daguerrotipo en 1839 y el avance de la técnica fotográfica y 

posteriormente con las nuevas tecnologías, la imagen fotográfica documental es un tema 

que merece una profunda reflexión acerca del conocimiento. Así, en sus comienzos, la 

fotografía fue considerada como espejo de la realidad, también como transformación de 

lo real y últimamente como huella de lo real. A partir de esta descripción general, con el 

surgimiento de la fotografía y en particular su aplicación en la documentación de motivos 
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del pasado sucede una mezcla de pasado y presente de una huella del mundo físico que 

nunca más podrá repetirse y que la fotografía lo llevará como referente consigo.  

El poder que se le concede a la imagen radica en lo inmediato, en esa rapidez de la 

información que llega hasta nuestro cerebro y nos convence acerca de lo que vemos y 

nos dice que es verdadero. La imagen adquiere un poder inmenso cuando se la 

descontextualiza, cuando la imagen del arte rupestre es presentada en solitario, sin su 

contexto, adquiere un enorme poder. Y una consecuencia de la imagen documentada 

provoca un imaginario colectivo que homogeniza conceptos lo que deriva en la 

estandarización del estereotipo científico. Algunos referentes reflexionaron sobre el acto 

fotográfico y su valor temporal.  

El semiólogo francés Roland Barthes abordó desde múltiples planos de qué modo 

el sujeto le otorga significado a los textos e imágenes que crea, lee, y lo rodean. Al 

respecto trata de comprender el motivo por el cual una imagen genera determinado 

efecto en su observador. En su obra La cámara lúcida (1989) aparece la idea de que la 

fotografía sólo adquiere valor con el paso del tiempo. Barthes toma el caso de la 

experiencia de la muerte con su madre, en el cual, afirma que este valor viene cuando se 

produce la desaparición irreversible del referente y la muerte del sujeto fotografiado. En 

la foto el poder de autentificación prima sobre el poder de representación, en la fotografía 

documental quedan "momificadas" para siempre. Esta relación de la imagen y la muerte 

lleva a pensar en la presencia-ausencia. El filósofo y escritor francés Jules Régis Debray 

(1994) afirma que esto ocurre porque la muerte es el primer misterio que se le presenta 

al hombre en el camino entre lo visible y lo invisible. Para Debray el origen de la imagen 

es el triunfo de la vida conseguido sobre la muerte y merecido por ella. Personas que en 

vida fueron depositarias de un poder lo suficientemente grande para que, ocurrida su 

muerte, esta no quedara en el olvido. En consecuencia a la ausencia de un cuerpo 
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muerto continuaba la presencia de su imagen. De modo similar, para Susan Sontag 

hacer una foto es participar de la mortalidad, vulnerabilidad, mutabilidad de esa otra cosa 

o persona. Según ella, esto ocurre "...porque seccionan un momento y lo congelan, todas 

las fotografías atestiguan la despiadada disolución del tiempo." (Sontag, 2006, p. 32). En 

este acto, se establece una relación de conocimiento y poder; en el cual el fotografiar es 

apropiarse de lo fotografiado.  

Según Barthes frente a la fotografía puede haber dos actitudes posibles el punctum 

y el studium. A diferencia del studium, que es una lectura rápida, que gusta, con una 

composición simple y libre de accesorios inútiles, en el punctum se da cuando algo 

atraviesa, punza, es un pinchazo que penetra en el cuerpo del que observa, toca su 

emoción produciendo algún efecto de shock que moviliza y conmueve cambiando la 

lectura sobre algo. En la documentación del arte rupestre se le añade a sus fotografías la 

obstinación del referente de estar siempre ahí y esta intensidad que ocurre entre la 

imagen y el espectador es su representación pura que la provee el tiempo.  

Para Barthes (1989) la fotografía cumple varias funciones. La representación es 

una de las funciones, entre otras (informar, sorprender, significar, etc.) de la fotografía 

que en la documentación cumple una función fundamental. Además, el tiempo en la 

fotografía logra que la misma se repita mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse 

existencialmente, por eso la fotografía lleva siempre su referente consigo. En el caso de 

la documentación arqueológica, a medida que pasa el tiempo, el arte rupestre va 

desapareciendo y la fotografía presenta esta adherencia del referente para siempre, 

certifica su presencia. Se establece una disyuntiva entre la función representativa 

analógica de la fotografía y por otro lado su autentificación. Esto mismo es lo que le da 

valor a la fotografía documental llevada a cabo por cualquier medio fotográfico (analógico 

o digital).  



200 

 

El discurso en torno a la fotografía es una construcción que, en relación al tema de 

investigación, sirven para documentar, brindar pruebas y certificar la experiencia. En este 

sentido, la fotografía ha cambiado la forma de comprender el mundo y de entender a la 

ciencia. Un ejemplo que menciona Susan Sontag (2006) es el caso de la policía de París 

en una redada de 1871, en el cual el Estado emplea fotografías como un instrumento útil 

para vigilar y controlar a la población. Es decir, el discurso que se construye sirve como 

registro que hace la cámara fotográfica para justificar un acontecimiento o hecho. Las 

fotografías se valoran porque suministran información. Supuestamente, muchos 

documentos científicos no son válidos a menos que se les adjunte una muestra 

fotográfica. En el registro arqueológico forman parte de un inventario que forma parte del 

documento.  

En este sentido, las representaciones rupestres son auténticas y tienen veracidad 

una vez que es interpelado por el discurso científico. Antes no, es sólo un objeto del 

mundo en su cualidad –citando a Peirce– de primeridad y con significado abierto. El arte 

rupestre puede encontrarse físicamente en un lugar determinado y no ser científicamente 

auténtico. Logra su valor representativo, referencial y legítimo cuando se documenta 

arqueológicamente los motivos. Es decir, que el valor no lo tiene los motivos realizados 

sobre las rocas, sino el registro representado por el discurso científico. Aún más, el 

análisis que realiza el investigador posteriormente recae, no sobre el arte rupestre 

original, sino sobre la representación registrada, es decir en la documentación 

secundaria. De este modo, el arqueólogo basa su análisis a partir de lo registrado (fotos, 

calcos, dibujos, etc.), no del objeto de estudio. Por lo tanto, trabaja con documentos 

secundarios que no son el objeto en sí pero que tiene un valor de autenticidad y de 

veracidad importante para la comunidad científica. Lo que lo hace legítimo no es el objeto 

en sí, sino su documentación secundaria arqueológica que certifica su autenticidad. 
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La lectura fotográfica provoca en el investigador su intervención que se pueden 

establecer haciendo una serie de procedimientos como el trucaje, la pose y los objetos, la 

fotogenia, esteticismo, sintaxis (Barthes, 1989). En los cuatro primeros procedimientos (el 

trucaje, la pose, los objetos y la fotogenia) la documentación produce una modificación 

del mundo. En el trucaje el tratamiento de la fotografía documental utiliza la credibilidad 

particular de la fotografía, dando un mensaje que adopta una especie de máscara 

"objetiva". Existe en la fotografía documental del arte rupestre ciertos aspectos –Barthes 

lo denomina a este procedimiento "pose"– como la colocación del cartel para ubicar 

fecha, nombre del sitio y la identificación del arte rupestre que ya son actitudes 

estereotipadas porque constituyen elementos de significación ya preparados. Lo mismo 

ocurre cuando se componen los objetos artificialmente para la puesta en escena o en el 

laboratorio cuando se seleccionan entre varias fotografías. Todos estos objetos son 

inductores de asociaciones de ideas que constituyen elementos de significación acorde al 

mundo científico. Toda fotografía presenta un "embellecimiento" (la fotogenia según 

Barthes) dado por las técnicas de iluminación, efectos, flash, resolución de imagen, 

retoque digital de la imagen, etc.  

Los trucos que se le pueden hacer a la fotografía con los actuales softwares han 

simplificado las técnicas del trucaje o fotomontaje, las poses, los objetos, la infinita 

variedad de significados que se le pueden dar a los objetos y la sintaxis, son sólo algunos 

de los elementos con los que se puede manipular la imagen fija para proyectar un mundo 

modificado pero que se percibe como una realidad intacta que brinda pruebas. Para 

algunos investigadores esta intervención hace que se logre una copia fiel, para otros es 

obtener un mayor realismo. Esto, a su vez, modifica el estatuto histórico de credibilidad 

de la fotografía. 
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Para Sontag, hay dos posturas en relación al discurso fotográfico: las que concibe a 

la fotografía como una expresión auténtica y la fotografía concebida como registro fiel. 

Ambas posturas presuponen que la fotografía suministra un sistema único de 

revelaciones, que muestra la realidad como no se la había visto antes. Este carácter 

revelador de la fotografía por lo general se conoce con el polémico nombre de "realismo" 

(Sontag, 2006, p. 170). 

 

Insistir en que el realismo es la esencia misma de la fotografía, no establece la superioridad de un 
procedimiento o pauta en particular; no significa necesariamente que las fotodocumentos sean 
mejores que las fotografías pictóricas. Lo que en verdad implica el programa del realismo en la 
fotografía es la creencia de que la realidad está oculta. Y si está oculta hay que develarla. Toda cosa 
registrada por la cámara es un descubrimiento. (Sontag, 2006, p. 174) 

 

Según Sontag, la fotografía es una técnica para apropiarse del mundo y muestra 

realidades que ya existen, aunque sólo la cámara puede develarlas, lo que favorece a la 

legitimidad para la ciencia, por lo menos así se ha establecido discursivamente su lugar. 

Es decir, que la fotografía en la documentación arqueológica permite validar una realidad 

existente que antes estaba ausente y a través del discurso científico, y la intervención 

tecnológica logra su autenticidad. Esto es interesante porque las imágenes fotográficas 

en la documentación de las representaciones rupestres funcionan como un discurso 

inobjetable de la veracidad de lo que se investiga. Sirven para legitimar el discurso 

científico. 

En resumen, tanto la fotografía como las nuevas tecnologías –algunas de ellas 

provenientes del diseño como 3D Studio Max o el Lightwave– trabajan con la imagen 

documental asumiendo el discurso de representar y relevar el mundo de un modo 

fidedigno. Para la documentación científica la foto adquirida por cualquiera de estos 

instrumentos es utilizada como prueba o testimonio contundente. Se valen de la imagen 
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fotográfica para validar la existencia o inexistencia de un hecho. Según Sontag (2006) no 

puede haber pruebas, fotográficas o cualesquiera, de un acontecimiento hasta que recibe 

un nombre y se lo caracteriza. La imagen y la realidad aparecen fuertemente ligadas y se 

extiende en la etapa del procesamiento de la imagen validándose como prueba científica 

al ser publicado, es decir cuando pasa a ser discurso. 

 

4.3.-El procesamiento en la documentación del arte rupestre 

En el procesamiento de la documentación realizada en el relevamiento, los 

documentadores trabajan en gabinete con el material recolectado del trabajo de campo 

(fichas, dibujos, calcos, fotos, etc.) la sistematización del material y procesan las fotos 

para realzar colores, tanto de los motivos como del soporte, luego recurren a técnicas del 

diseño como el calco digital sobre las mismas fotos para luego hacer una clasificación 

tipológica. Sobre esto cabe preguntarse ¿cómo impactan las nuevas tecnologías en el 

procesamiento? En este proceso participan también algunas herramientas de las nuevas 

tecnologías que utiliza el diseño pero ¿qué técnicas e instrumentos del diseño utiliza la 

arqueología? Y ¿qué implicancias tienen las nuevas tecnologías en el discurso 

arqueológico? Por esto, en este apartado se describen las problemáticas que emergen a 

partir de las técnicas e instrumentos de este procesamiento fotográfico a nivel digital 

como la Decorrelation Strech (D´strech) y el uso del software Adobe Photoshop, ambas 

para el procesamiento de las pinturas rupestres. La utilización de estas herramientas 

implica también el estudio discursivo para la validación científica. 

La herramienta Image JD´Strech o Decorrelation Strech (D´strech) es una técnica 

para las pinturas rupestres muy utilizada en los últimos años en Argentina (Acevedo y 

Franco, 2012). Se utiliza en el procesamiento en gabinete y se aplica previo a otra 

técnica como la del calco digital. El procesamiento de la imagen fotográfica es a través 
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de una aplicación del complemento (plugin) Decorrelation Strech (estiramiento por 

descorrelación) del programa de computación ImageJ. Este programa fue originalmente 

diseñado para el trabajo con fotografías aéreas y modificada por Jon Harman en el año 

2005. Con esta técnica se puede seleccionar el espacio de color bajo el que se quiera 

observar la imagen, de esta forma el programa dispone varios botones con diferentes 

espacios de color, como el RGB para trabajar el rojo, verde y azul; también tiene 

disponible los botones YDS o LDS para trabajar los amarillos, YBR y LRE trabajan los 

rojos, YBK aplica sobre los negros, azules y amarillos, etc. Los criterios para la elección 

de uno u otro espacio están en cierta manera relacionados con el color de los pigmentos 

o del fondo, siendo posible realzar figuras, o fondos para que estas primeras se 

destaquen.  

Sin embargo, si bien se puede escoger un espacio de trabajo particular basándose 

en la relación del color usado en este, las operaciones de descorrelación que realiza la 

herramienta se ven influenciadas por los tonos próximos a los motivos, por lo que los 

resultados acaban siendo un tanto impredecibles, siendo recomendable abordar las 

inspecciones por áreas de imagen no muy grandes (Pereira, 2012a). Algunos 

investigadores (Gunn, Ogleby Lee y Whear, 2010; Liam y Gunn, 2012; Russell, 2012) 

parten del D´streach para trabajar las representaciones que presentan superposiciones 

utilizando diferentes colores y luego desde el software Adobe Photoshop o similar, los 

separan en capas; finalmente realizan un esquema abstracto denominado Matriz de 

Harris42 para mostrar diferencias de temporalidad entre cada representación (Figura 33 a, 

b y c). La ventaja de este software es que permite visualizar motivos que, mediante la 

observación directa o con la foto analógica o tradicional, resultan ser inobservables a la 

vista del ojo humano.  

                                                             
42

Ver Capítulo 3, apartado 3.4.- La documentación en la excavación arqueológica 
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Figura 33a. Mosaico original del panel con mejoras utilizandoD - Stretch . A: mosaico de la foto . 
B: resaltación de los blancos . C: resaltación amarillo. D: resaltación de color rojo. Fuente: Rock Art Research 
- Volume 27, Number 2, p. 3, por R. G. Gunn, C. L. Ogleby, D. Lee and R. L. Whear, 2010.  

 

 

Figura 33b. Calco de las diferentes secuencias de pigmento superpuestas. A: Composición completa; B: 
blanco C: amarillo; D: rojo. Fuente: Rock Art Research - Volume 27, Number 2, p. 4, por R. G. Gunn, C. L. 

Ogleby, D. Lee and R. L. Whear, 2010.  
 
 

 
Figura 33c. Aplicación de la Matriz de Harris en la secuencia del motivo. Fuente: Rock Art Research - Volume 

27, Number 2, p. 5, por R. G. Gunn, C. L. Ogleby, D. Lee and R. L. Whear, 2010.  
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El calco digital es muy similar al calco tradicional pero se realiza sobre los motivos 

utilizando softwares muy empleado por los diseñadores gráficos como el Adobe 

Photoshop, dibujando el motivo sobre una capa y no directamente sobre la foto, como si 

se estuviese dibujando sobre una hoja de calcar (capa) por encima de la foto. Es usual, 

en el caso de pinturas, el empleo primero del D´strech para acentuar los colores e 

identificar mejor los motivos, y posteriormente realizar el calcado digital. Otros, como el 

investigador y diseñador colombiano Diego Martínez Celiz (2005) utiliza una técnica 

mixta, primero realiza el frottage, luego procede a fotografiarla para luego ingresarlas a la 

computadora en el programa Adobe Photoshop y desde allí aplica "correcciones de 

contraste" (Celiz, 2005, s/n) para nivelar los valores de luz y sombra. Según Celiz el 

resultado es lograr "un mayor realismo" (Celiz, 2005, s/n), como si el uso de la tecnología 

lo aproximara a una realidad existente por fuera del sujeto; y agrega "...la utilización de 

nuevas tecnologías en la descripción es apenas un paso lógico en la evolución de los 

procesos de investigación" (Celiz s/n), dando a entender que la ciencia es una 

acumulación de conocimiento unilineal. Al final de su estudio realiza una comparación 

con las diversas técnicas de fotografía, dibujo, frottage y digitalización (Figura 34) 

sintetizando sus conclusiones. En el mismo, afirma que el objetivo es lograr una "copia 

fidedigna" para alcanzar "las condiciones originales del yacimiento": 

 

La fotografía ofrece una visión de las condiciones reales del yacimiento (color, textura, estado de 
conservación, técnica del grabado, etc.) pero no siempre permite visualizar los grabados. El dibujo 
clarifica la disposición de los grabados y permite una lectura formal de su iconografía, aunque no 
expresa el carácter volumétrico ni su textura, ni resulta ser una copia fidedigna de los mismos. El 
frottage reproduce fielmente los trazos, en su escala y disposición verdadera, pero el "ruido" producido 

por la textura del resto de la piedra produce una lectura un tanto "contaminada". Finalmente, la 
digitalización, en donde confluyen las tres técnicas anteriores, intenta reproducir, de manera virtual, 
las condiciones originales del yacimiento, la escala y correcta distribución de los motivos, textura, 
color, el efecto de relieve, la profundidad de los surcos, las condiciones de iluminación, etc., pero el 
resultado del efecto tridimensional torna nuevamente menos legibles los grabados para una lectura 
iconográfica. (Celiz, 2005, s/n) 
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Figura 34. Comparación entre las diversas técnicas utilizadas. 1. Fotografía / 2.Dibujo / 3.Frottage / 4. 

Digitalización. Fuente: "Propuesta para la documentación general de yacimientos rupestres: el petroglifo de la 
piedra de Sasaima, Cundinamarca (Colombia)", Rupestreweb, por D. Martinez Celis, 2005. Recuperado de: 

http://rupestreweb.info/sasaima.html  

 

 

Estos enunciados sobre las técnicas fotográfica implican una aceptación de lo que 

se registra y procesa. No deja lugar a la compresión que empieza cuando no se acepta el 

mundo por su apariencia. Y en esto influye la interpretación, el contexto, los gustos, etc. 

Es decir, para Diego Martinez Celis la fotografía muestra la realidad revelada, no concibe 

a la fotografía como una expresión auténtica, por el contrario el resultado de su 

procesamiento es concebido como un registro fiel. El aporte de las nuevas tecnologías 

hace emerger una variedad de imágenes que se caracterizan por representar las cosas 

que no son visuales en sí mismas apoyada en el desarrollo de una capacidad tecnológica 

para hacer visible aquello que los ojos no podrían ver sin ayuda. Con la aparición de las 

tecnologías digitales que emplea el diseño (por ejemplo, el programa Adobe Photoshop) 

que visibilizan la manipulación de la imagen por parte del hombre, la imagen sigue siendo 
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percibida como real o en todo caso se deja de hablar de realidad del objeto y se pasa a 

creer, a construir otras realidades. Entonces, a partir del desarrollo de los dispositivos 

digitales de producción, reproducción y transmisión de imágenes, éstas ya no están 

condicionadas por la captación o representación de la realidad, sino que pueden ser 

construidas con independencia de la misma. 

Sin embargo, en la arqueología hay ciertos reparos de los resultados de la imagen 

fotográfica. Existe una opinión formada entre los investigadores, por ejemplo los 

arqueólogos Almagro (1985), Kolber (2000b) y la ilustradora científica María Cristina 

Estivariz (Pramer, 2011) afirman que el dibujo o croquis ayuda no solo a comprender 

mejor lo que se observa sino que, además, permite mostrar detalles, profundidad de 

campo y texturas que quizás la fotografía no llega hacer. Para algunos investigadores 

como Jane Kolber, (2000b) el empleo de esta técnica aún hoy es fundamental para el 

registro científico. Esto se debe a que el dibujo se convierte en una herramienta básica 

para la documentación por reflejar las características diferenciales de cada uno de ellos, 

a fin de establecer semejanzas y diferencias y cambios tecnológicos permitiendo crear 

una tipología43. Ares y Gutiérrez (2012) afirman que el sentido del dibujo arqueológico 

reside en que la foto muestra la pieza mientras que en el dibujo se puede representar lo 

que conocemos de la pieza arqueológica además que, en una imagen, se pueden 

representar diferentes vistas de la pieza. De la misma manera, a mediados de 1980, el 

                                                             
43

Kolber (2000b) justifica las técnicas tradicionales. Hace hincapié en el método de dibujo ya que considera que la 
fotografía, si bien da una idea general del sitio y cómo se ven las superficies de las rocas, no se fijan en las imágenes con 
tanto detalle como lo suelen hacer los dibujantes. En cuanto a los dibujos hechos a partir de fotos, los recomienda siempre 
y cuando se puedan verificar y modificar. Por otro lado, advierte, además, que los dibujos a escala no son tan exactos 
como los calcos pero toma mucho menos tiempo. La herramienta para este tipo dibujo, hacen recordar a las empleadas en 
las artes aplicadas, mediante una cuadrícula de hilo y un marco o que esté pegada en la superficie que se va a dibujar, 
también sugiere dibujar utilizando una regla de 30 centímetros con el brazo extendido hacia el frente y con otro ojo cerrado 
medir las posiciones relativas de varios objetos para representarlas en el papel. Las técnicas tradicionales se 
complementaron con fotografías y notas de cada imagen, planos a escala de cada refugio, levantamiento topográfico del 
sitio completo con el sistema de estación total realizado por un topógrafo, notas y formularios de datos, dibujos a color y a 
escala de cada imagen, bosquejos de ubicación desde varias perspectivas de cada sitio y en paneles grandes se pintaron 
réplicas a escala en acuarela que luego fue digitalizada para el informe final. En cuanto a la técnica fotográfica la utiliza 
para fotos de acercamiento, vistas de paisaje, contornos de superficies; recomendando ubicarse paralelamente al panel 
para evitar todo tipo de distorsión, etc. (Kolber, 2000b). También hace mención a los programas digitales y enfatiza que 
más allá de esta herramienta siempre se debe ir al trabajo de campo y recomienda no abandonar las técnicas de mano 
alzada, sino por el contrario que sean utilizadas y luego escaneadas para su disposición. 
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arqueólogo Martín Almagro (1985) argumentaba que los dibujos, croquis o planos en la 

libreta de campo, sirven para ilustrar gráficamente el texto y hacerlo más real y 

comprensible. Según Diego Martinez Celiz (2005) esta técnica, si bien carece de 

exactitud, permite describir detalles que otros instrumentos no pueden lograr. Por el lado 

de la ilustración científica, María Cristina Estivariz (Pramer, 2011) también considera que 

a pesar de los avances de la fotografía (analógica o digital), la foto no puede mostrar los 

detalles, la profundidad de campo y texturas o la información visual clara y precisa que el 

dibujo puede dar. Por ejemplo, desde los detalles de una mariposa o una bacteria, al 

corte de la corteza de la tierra. 

Se puede afirmar que el discurso en la etapa de procesamiento, hace recordar al 

primer impacto que causó la imagen fotográfica de comienzos del siglo XIX, cuando se 

hacía mención a la condición mimética de la imagen, en que la fotografía era una 

imitación de la naturaleza. Es decir, se consideraba que no existía la intervención y la 

interpretación, el fotógrafo solo era un ayudante de la cámara y la fotografía una analogía 

del mundo, constituida por las leyes científicas de la óptica y de la química capaz de 

atrapar la realidad y, sobre todo, vencía los límites del hombre, captando aquello que la 

mirada humana no logra alcanzar. Estos supuestos, fueron cuestionados a finales del 

siglo XIX por los fotógrafos –llamados pictoralistas– que se aproximaron al ámbito 

artístico, tratando la foto como una pintura: la puesta en escena, composición del tema, 

manipulación del negativo, etc. En consecuencia, pensar que la imagen digital o la 

analógica representan un registro neutro del mundo, o con grados de verosimilitud con 

garantía de exactitud puede ser absurdo, en todo caso si es sustentado por un discurso 

de objetividad. El investigador Laurent Jullier (2004) distingue entre huellas analógicas 

(foto tradicional), huellas digitales (foto almacenada en chips), que representan el mundo 

a modo analógico; y la digitalización analógica (escaneo de imágenes), y numérica, que 

son fotografías digitales que representan un mundo híbrido y discontinuo debido al grado 
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de manipulación en el trucaje y retoque sin poder ser detectado por el observador. Esto 

lleva a creer en que se logra una duplicación mecánica objetiva del mundo; sin embargo, 

Jullier afirma que lo importante ya sea en la imagen analógica o digital no es el proceso 

de obtención, sino su codificación e interpretación. 

Por lo tanto, el discurso que se desprende a partir de los soportes significantes 

como la fotografía y las nuevas tecnologías es una elaboración a partir de una serie de 

procedimientos para manipular una imagen en un contexto social y cultural que necesita 

de un código aprendido. El código permite no sólo su lectura sino su aceptación social 

para ser concebida como objetiva por un determinado grupo social. Sin embargo, estas 

etapas de la documentación presentan replanteos entre diferentes investigadores 

dejando entrever discursos que remiten a tradiciones y posturas teóricas diferentes como 

se estudia a continuación. 

 

4.4.- Los problemas de las técnicas e instrumentos en el arte rupestre 

Llegado a este punto, el discurso sobre el registro en la documentación del arte 

rupestre da cuenta que no es un camino homogéneo ni universal. Por eso mismo, este 

apartado presenta enunciados sobre cómo cada documentador define sus métodos; a 

partir de qué enfoque conceptual se parte; y qué tradiciones se pueden identificar. En 

relación a esto es necesario reflexionar ¿Cuáles son los aspectos técnico-metodológicos 

de la documentación para constituirse en una práctica fundamental en la arqueología? 

¿Qué métodos utilizan? ¿Qué se desea obtener? y ¿cómo influyen las nuevas 

tecnologías digitales en la documentación? Para responder a estas preguntas, el 

apartado estudia articulaciones, semejanzas y diferencias en la documentación 

arqueológica. Por último, se discute sobre el discurso acerca del aporte de las nuevas 

tecnologías y las metodologías tradicionales en el registro del arte rupestre. 
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En Argentina, María Isabel Hernández Llosas (1985) argumenta que en toda 

documentación se define la región a investigar y se especifica el problema a estudiar bajo 

la forma de hipótesis y modelos utilizando criterios definidos: los elementos que 

conforman al motivo en simple o compuesto, su clasificación en figurativos, abstractos o 

indeterminados, etc. Una vez definido esto, se aplican las formas metodológicas para 

adquirir y procesar las representaciones que son las mismas a las mencionadas en el 

apartado del relevamiento y procesamiento (fotografía, calco, etc.). La documentación 

adquirida es considerada como datos, refiriéndose a valores físicamente registrados en 

una base de datos, y no tanto a su significado o contenido. En esta etapa la forma de 

registro, que denomina descriptiva-clasificatoria, el estudio se centra en tres tipos de 

datos: los que surgen del análisis de las representaciones en sí, los que provienen del 

análisis del contexto en el que las mismas se hallan, y los relacionados con su 

emplazamiento en el espacio dentro del área.    

La arqueóloga Susana Renard de Coquet (1985) entiende que la documentación 

primaria son las representaciones rupestres por tratarse de vestigios arqueológicos que 

no pueden ser trasladados al gabinete por su condición de objeto inmueble. Fuera de su 

ubicación original, el único lugar donde se puede recurrir a ellos es a través de los 

documentos secundarios definiéndolo a éstos últimos como 

 

…todo conjunto de técnicas necesarias para el procesamiento, organización, presentación y 
diseminación del conocimiento especializado, con el fin de garantizar la máxima accesibilidad y 
utilización de la información contenida en los documentos. Los documentos son todo registro 
informativo presentado en forma impresa, visual, auditiva, táctil o combinada, que pueda preservarse 
a través del tiempo y el espacio. Unidad consistente en un soporte de datos, el dato registrado en ella 
y el significado a ese dato. (FID/CLA, 1980, p. 167). 

 

Por lo tanto, para la arqueóloga los documentos secundarios son aquellos que 

brindan datos e información sobre un objeto, hecho, etc., pero que no son el objeto en sí 
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(las representaciones rupestres). Ahora bien, por la temática de esta investigación, los 

hechos forman parte de lo que en arqueología se denomina documentos secundarios, 

que abarca documentos escritos (publicaciones científicas, libretas de campo, encuestas, 

folletos, informes), y gráficos (mapas, planos, dibujos, reproducciones fotográficas, etc.).  

En Uruguay, Mario Consens propone una definición diferente de documentación, lo 

define como todo proceso de "reconocimiento, manejo, control y modificación de las 

relaciones azarosas que surgen en el campo" (por ejemplo, la biología, fisiología, 

química, óptica, física, etc.). Apunta a lograr un "control de los procesos que permite 

pasar de objetos virtuales a objetos reales", sobre los cuales se puedan realizar 

operaciones y construcciones de investigación científica (2000, p. 11).  

A diferencia del caso argentino, –donde no se cuestiona tanto el problema de las 

formas para controlar el registro, sino más bien el problema se centra en su posterior 

análisis explicativo acerca de la función de los vestigios y del proceso del desarrollo 

cultural– Consens plantea los múltiples y heterogéneos propósitos que surgen con el 

concepto documentar en las representaciones rupestres. En este sentido, se pregunta 

qué grados de incidencia y de distorsión en los productos finales de la investigación 

tienen las omisiones y el desconocimiento sobre el concepto documentar y sus 

responsabilidades éticas. Argumenta que la observación en el registro y relevamiento de 

las representaciones rupestres se encuentra limitada por una cantidad de variables que 

se pueden controlar y otras que no. Entre las variables incontrolables se encuentran los 

procesos químicos que deterioran la pintura; los aspectos físicos por los cuales está 

constituido la pintura, los aglutinantes y la roca-base; al documentar, la fotografía 

reacciona químicamente a la luz con respuestas que varían en función de su sensibilidad; 

también menciona el aspecto biológico de la capacidad que tiene el ser humano de ver; 

al igual que aspectos neurológicos, de percepción, de cognición, psicológicos y el 
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fenómeno óptico de percibir de manera distinta los objetos; y por último, la formación y 

experiencia del investigador para interpretar las figuras rupestres.  

Otro caso, mencionado anteriormente, es el de Sudáfrica referido a la 

documentación de las representaciones rupestres realizado por el diseñador gráfico 

Harald Pager quien abrió un debate sobre la objetividad en la documentación. En la 

década del 1960 y durante siete años trabajó en las pinturas polícromas de Ndedema 

Gorge en Drakensberg (Sudáfrica) con el método de tomar fotos del arte y ampliarlas al 

tamaño natural para pintarlas sobre las fotos en el sitio mismo. Luego en la década del 

1970 trabajó con las pinturas en el Brandberg hasta 1985 realizando fotografías y el calco 

sobre hojas transparentes con ayuda de la escala o catálogo de color Munsell. La 

documentación también consistió en identificar las pinturas y su localización en un sitio, 

marcaba con ayuda de un nivel de aire y cinta adhesiva el inicio y el fin de una línea 

horizontal que atravesaba cada una de las superficies pintadas. Sobre cada una de estas 

líneas marcaba un punto central con una letra mayúscula denominándolas puntos fijos, 

luego indicaba la localización de estos puntos fijos en las hojas con la documentación de 

las representaciones elaborando la planta del sitio por medio del dibujo manual de frente 

y cenital (Anexo: Figura 37). Con este sistema, se localizaba cada figura en su ubicación 

en los planos. Al lado de cada motivo registrado indicaba el color de la pintura del motivo 

según la escala Munsell (Anexo: Figura 38). Por último, con un método proveniente de 

las técnicas artísticas obtenía fotos de las pinturas, las ampliaba al tamaño natural y las 

proyectaba para pintarlas sobre un lienzo o directamente las pintaba en el mismo lugar 

sobre el lienzo (Anexo: Figura 39). De cada sitio confeccionaba un plano y su elevación 

registrando 45.000 figuras pintadas en 879 sitios siendo la documentación más completa 

del mundo en un área de 450 km2, es decir el 85% de la riqueza de arte rupestre del 

Brandberg . 
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Ahora bien, es interesante lo que se plantea en este tipo de práctica, que es el 

problema de la objetividad en los trabajos de campo, un debate entre teoría y empirismo. 

Entre las críticas que recibió Pager es la de David Lewis-Williams argumentando que su 

trabajo es empirista y subjetivo. Por otro lado, John Kinahan no sólo critica su falta de 

conocimiento sobre lo que pintaba, sino que, además, considera su registro bajo una 

tradición artística más que científica. Sin embargo, Tilman Lenssens-Erz relativiza el 

debate afirmando que el caso de Pager demuestra que no es necesaria ninguna teoría y 

que tampoco es necesario registrar elementos sin saber qué son. Sin embargo, plantea 

el problema de la conservación expresando que cuando hacía usos de calcos ejercía 

cierta presión con el lápiz tocando las rocas y de esta forma podía llegar a dañar las 

pinturas (Kolber, 2000a). 

Acá existen varias propuestas que permiten dar luz sobre el cuerpo teórico de los 

autores, por un lado el enfoque residual del positivismo; por otro lado, se deja entrever 

una metodología con una tradición empírica cercana a las técnicas de las artes plásticas. 

Este discurso es investido por distintos soportes materiales tanto en el relevamiento 

como en el procesamiento y tiene un significado importante en la documentación para su 

validación científica. Se le asigna a la tecnología el poder de lograr una reproducción 

exacta del mundo físico. Las técnicas e instrumentos presentan desplazamientos al 

campo de la documentación y sufren alteraciones para adaptarse al discurso científico. 

De igual forma, con el avance tecnológico, el documentador ha dejado de ser el que 

registra e interpreta y es desplazado por los instrumentos, las nuevas tecnologías 

modifican su situación de sujeto observador. Todas estas alteraciones se han depositado 

lentamente en el transcurso del siglo XX en el discurso arqueológico.  

Tomás Maldonado (1994) considera que no necesariamente los instrumentos 

tienen que dar la idea de similitud. Él parte del supuesto de que existe una relación de 
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semejanza entre la imagen que nos ofrece el instrumento y el objeto representado por 

esa imagen. Los instrumentos ayudan a discernir o registrar visualmente un determinado 

segmento del objeto de estudio. Para el teórico, el producto de tal mediación es una 

imagen que debe poseer un relativo grado de semejanza con el objeto en estudio. Así, 

según Maldonado, la medida de exigirle una cierta similitud para que no condicione la 

naturaleza de la mediación es de carácter técnico, es un problema de optimizar el 

instrumento para lograr la mejor calidad de imagen. 

Para el investigador austríaco Robert Bednarik, el arte rupestre se ha perdido, lo 

que vemos en la actualidad es un remanente del original al cual desconocemos y es 

documentado a partir de medidas, aspectos formales o cualitativos vínculos entre motivo 

y sitio o entre distintos motivos, topografía del sitio, geomorfología, cubierta vegetal, 

humedad del sitio, paisaje circundante, contexto espacial, contexto sintáctico, entre otros 

(Bednarik 1991, 2002). Por lo tanto, la tecnología como los supuestos del cual se parte 

en una investigación como en la documentación son parámetros del propio investigador 

acerca del arte rupestre, no así de sus ejecutores. 

El debate sigue abierto, pero esto también se debe a que la problemática se centra 

en la dualidad discursiva real-irreal, objetividad-subjetividad, copia-original. Es 

interesante desmantelar estas oposiciones binarias edificadas a través de los siglos, no 

para sepultar el pasado; por el contrario, para descentralizar el problema, que ignoran 

otros puntos de vista y para señalar cómo la argumentación arqueológica comienza a 

desarticularse a sí misma, ya que los investigadores que documentan están inmersos en 

un sistema de diferencias, en cuanto a que no hay acuerdo sobre la objetividad y sólo 

demuestran un anhelo a algún tipo de presencia pura y absoluta. El conocimiento 

objetivo no es un estado de neutralidad que existe en una realidad independiente al 

investigador, es una construcción social dinámica en un determinado contexto cultural e 
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histórico llevado a cabo por el acuerdo y validación de un conjunto de sujetos. Este tipo 

de conocimiento se visibiliza en el empleo de ciertos soportes significantes (por ejemplo, 

la fotografía o las nuevas tecnologías) en base a un determinado discurso científico. 

 

4.5.- De la copia, la reproducción y la desarticulación 

Hasta aquí se han analizado los diferentes enunciados que abordan la 

reproducción controlada del dibujo, la copia que puede lograr la fotografía, y las nuevas 

tecnologías. En este apartado se plantean estos conceptos desde diferentes perspectivas 

siguiendo como eje el interés por parte del documentador de llegar a una supuesta 

imagen objetiva. Sin embargo, estos planteamientos también podrían verse como una 

apropiación de la imagen a través de la resignificación del método para llegar a una 

desarticulación del hecho como fenómeno de estudio y sus implicancias, como la pérdida 

de la autenticidad. 

Las nuevas tecnologías presentan la ventaja de no ejercer contacto directo con la 

superficie de la roca. Según Montero y otros investigadores (1998) el calco electrónico 

permite analizar la información de una manera más fiable y objetiva, y procesar datos 

que a simple vista son difíciles de captar. Sin embargo, Domingo y otros arqueólogos 

(2002) le otorgan al investigador un papel activo en el proceso del registro, además de 

las posibilidades técnicas que ofrece la tecnología digital. 

En este sentido, en Europa existen dos tendencias referentes a la obtención de 

calcos indirectos de grabados o de pinturas rupestres. Una es la que busca el concepto 

de copia del arte rupestre, pretendiendo una exhaustividad total del aspecto visual, y otra 

que se apoya en la interpretación, pero que intenta encontrar el mayor grado de fidelidad 

utilizando el concepto de reproducción. Los defensores del uso del concepto 
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reproducción incorporan las posibilidades técnicas de los programas de tratamiento de 

imagen, para la obtención de calcos considerando la intervención activa del investigador, 

en el proceso de distinción entre pigmento y soporte (Domingo et al., 2002). Pretende 

llegar a la máxima objetividad pero no a ésta en sí misma reduciendo la subjetividad al 

mínimo. En este caso se asume que la reproducción debe concebirse como un proceso 

que implica cierta interpretación. 

La segunda tendencia (Montero et al, 1998) aspira a obtener copias totalmente 

objetivas u originales, para lo cual se aprovecha el tratamiento informático de las 

imágenes automatizando al máximo el proceso de distinción entre pigmento y soporte, 

mediante la aplicación de los métodos de análisis cuantitativo a una imagen fotográfica 

digitalizada para distinguir entre los píxeles correspondientes al pigmento y los del 

soporte. De este modo, intentan eliminar la intervención subjetiva del investigador.  

Utilizando la terminología de Ruiz Montero (1998) se distinguen las imágenes de 

primer orden o imágenes fuente, las imágenes de segundo orden y las imágenes de 

tercer orden. La imagen de primer orden es la imagen fuente, es decir, la pintura original. 

Las imágenes de segundo orden se inducen por la imagen fuente a un sensor, sea éste 

natural, como la retina de un observador, o artificial, como una placa fotográfica. Estas 

imágenes van a concebirse como un medio de fijar permanentemente las características 

visuales, de las pinturas rupestres de cara a su interpretación por medios igualmente 

visuales. Las imágenes de tercer orden son aquellas que reproducen la imagen de primer 

orden interpretado. Cuando se inicia el proceso de observación se está creando una 

imagen de segundo orden, que surge de la imagen fuente. Para generar la imagen de 

tercer orden es necesario un proceso de interpretación posterior donde se van a resaltar 

los datos más significativos para una reproducción. Según los investigadores, esta 
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imagen interpretada busca la restitución de la imagen de un modo exhaustivo y que no 

conlleva subjetividad generando una supuesta imagen objetiva. 

Para lograr esta "objetividad" gracias a las imágenes de tercer orden (Montero et 

al., 1998) realizaron el siguiente ejemplo. En el caso A la destreza del observador con el 

ojo humano interviene de una determinada forma; cuando incorpora un sensor como la 

fotografía el resultado es lo que aparece en el caso B en el cual aún juega un papel 

determinante la interpretación del observador; en cambio en el caso C el observador solo 

interviene como control para objetivar las condiciones del proceso de captura de 

imágenes de segundo orden que serán procesadas para obtener la imagen de tercer 

orden (Figura 35). 

 

 

Figura 35. Esquema de los procesos de obtención de imágenes de tercer orden. Fuente: "Técnicas digitales 
para la elaboración de calcos de Arte Rupestre". Trabajos de Prehistoria, 55, nº1, p. 157, por Montero Ruiz, I. 
et al, 1998. 
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Este modelo que proponen Montero Ruiz y otros investigadores es muy discutible. 

Lo que Ruiz y otros obvian es que el documentador que interpreta el signo refleja hábitos 

mentales, culturales provenientes de sus experiencias previas de su relación con el 

mundo, y generan nuevas configuraciones. Este proceso es el que da lugar a una 

interpretación infinita, es decir, una continua sucesión de producción de signos mediante 

la cual los sujetos van pensando la verdad de las cosas y del mundo. Por lo tanto, en el 

discurso de los investigadores, la interpretación no sólo es finita sino que, además, es 

reemplazada por la tecnología que por otra parte nunca es neutra. 

Se intenta romper con el papel determinante que juega la interpretación del 

observador. Por medio de las matemáticas se intenta llegar a la producción de imágenes 

de tercer orden, construyendo procesos experimentales controlados. Es decir que "la 

combinación de técnicas fotográficas rigurosamente controladas y técnicas de proceso 

digital de imagen, permite hacer de la fotografía una técnica de observación y medida en 

el sentido más estricto de estos términos en el vocabulario metodológico general" 

(Montero et al., 1998, p. 158). 

Seoane-Veiga (2009) plantea que no tiene sentido crear una imagen lo más fiel 

posible al original, teniendo en cuenta que el conocimiento procede en gran parte de la 

observación visual de características de objetos o conjuntos de objetos. Seoane-Vega 

asegura que el peligro de todo esto radica, no tanto en que se crea que se puede obtener 

una imagen objetiva, sino en proponer esa imagen como algo puro e incuestionable, 

puesto que, estas imágenes son imposibles de obtener.  

 

Absolutamente todos los calcos, en mayor o menor medida, son subjetivos y reflejan las concepciones 
de quienes los llevan a cabo. Un calco no es una verdad absoluta sino una interpretación de una o 
varias personas acerca de un objeto. El resultado depende mucho del método, todas las técnicas, 
especialmente las tradicionales, exigen un alto grado de subjetividad debido al número importante de 
decisiones que el especialista tiene que tomar, pudiendo resultar que un mismo panel presente 
diversas interpretaciones dependiendo del registrador (...) es precisamente el proceso interpretativo el 
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paso necesario que convierte la imagen de primer orden en información útil para la investigación 
(Seoane-Veiga, 2009, p. 40). 

 

Por otro lado, y en relación con las diferentes capturas de la imagen, a través de 

diferentes sensores, es muy probable que se generen pérdida de información. La 

tecnología no prevé automáticamente una imagen real de objeto. El diseñador argentino 

Mario Sánchez Proaño y otros (2000), considera que es técnicamente imposible que una 

representación contenga todos los atributos del original; siempre se producen pérdidas 

de información en los procesos de registro y transcripción. 

En el caso del uso de software Adobe Photoshop que utiliza el diseño para 

manipular digitalmente las fotos, la imagen puede ser considerada como una 

transformación de lo real (por ejemplo el caso A o B expuesto anteriormente), e incluso 

considerada como una huella de lo real (por ejemplo, el caso C). Así, la imagen no 

explica, no interpreta, sólo funciona como índex en el momento de la captura. El 

documentador no sólo ve una representación rupestre como un icono de un referente del 

objeto de estudio, sino también indicial de su existencia, un testimonio que dichas 

representaciones son testimonio de la existencia de quienes lo hicieron. Acá se vuelve a 

los diferentes grados de iconocidad e indicialidad que a su vez varían dependiendo de los 

referentes (los casos A, B y C son prueba de esto). A partir del desarrollo de nuevos 

instrumentos como la fotografía, la tecnología digital, y las técnicas de diseño existe, por 

parte de los documentadores, una búsqueda para perfeccionar las capacidades 

miméticas, que se llegue gradualmente a un estado verdadero, de una visión 

supuestamente real del mundo. 

La documentación del arte rupestre arroja una fuerte presencia y articulación entre 

la arqueología, el diseño y la ilustración científica, que coinciden con el problema de la 

representación como medio para llegar a la objetividad y para lograrlo argumentan 
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diferentes grados de semejanza. Esto hace recordar a los grados de iconocidad 

propuesto por los diseñadores Abraham Moles y Luc Janiszewski (1992). Ellos plantean 

que la documentación icónica es según el grado de similitud entre una imagen y el objeto 

que esta imagen representa. Lo paradójico es que, si el propio objeto constituye el grado 

máximo de iconocidad de su representación, en las representaciones rupestres es 

imposible de saberlo ya que el objeto de estudio se encuentra deteriorado por el paso del 

tiempo o por el vandalismo, etc.  

Lo que se aspira es a su reconstrucción; sin embargo, ocurre lo mismo que en el 

caso anterior, es una reconstrucción imaginaria regida por grados de un supuesto 

realismo que se supone que el documentador conoce de antemano. Se puede llegar a 

afirmar que se construyen realidades de ficciones o se vive un proceso de apropiación de 

la imagen y a su desarticulación. A diferencia del pragmatismo norteamericano de Rorty, 

quien postula que hay que "golpear un texto hasta darle la forma que servirá a nuestro 

propósito" (Rorty, 1982, p. 151), la desarticulación permite erradicar un prejuicio y una 

idea limitada, según la cual, el único acto de interpretación era unívoca. Esto último 

conduce a descubrir entre las distintas partes de un texto aquellos fragmentos en los que 

el lector se reconoce y disparan nuevos estímulos creativos. No se trata sólo de un 

estímulo puro sino, en cierta forma, de una interpretación del mundo que se puede 

enriquecer con otras interpretaciones.  

Esta noción sobre la objetividad de la representación que pretende reagrupar bajo 

un único concepto de representación realidades muy diversas, deja de lado 

interpretaciones que resultan ser más enriquecedoras cuando tienen la capacidad de 

producir nuevas interpretaciones y no las que se cierran en un círculo de semiosis 

tautológica, redundante, que no pueden ser confrontadas con otras interpretaciones. Esto 

no significa que la interpretación ilimitada no tiene objeto y que puede encadenarse en 
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derivas paradójicas sin ningún criterio. Puede no tener fin como puede tener solo el fin 

que decida acordarle el intérprete según los aspectos que considere.  

La desarticulación del objeto propone que toda documentación es una construcción 

intencional que selecciona y deja afuera ciertos aspectos o elementos en el relevamiento 

del arte rupestre, y visibiliza lo que intencionalmente le interesa al documentador. Así la 

forma de presentar el mundo físico es discursiva, no sólo produce presencias de lo que 

incluye sino ausencias de lo que excluye. Esta lectura desarticuladora pone en cuestión 

la verdad absoluta, propiciando una postura flexible, de diálogo y la apertura a otros 

saberes. 

En este último sentido, las nuevas tecnologías adoptan un proceso arbitrario o 

creativo. El documentador se apropia de la imagen, que luego manipula hasta hacer una 

deconstrucción de la misma produciendo una crisis de la identificación del motivo. Por lo 

tanto, el resultado de la documentación estaría hablando acerca de cómo son las 

percepciones del documentador y no de las verdaderas condiciones del mundo. Existe 

una imposibilidad de una pureza de conocimiento, de una interpretación auténtica. Y esto 

es porque el contexto sociocultural estructura los límites de perceptibilidad y junto a ello 

la documentación de las representaciones rupestres.  

Ahora bien, si hay una desarticulación en el proceso de la documentación abordada 

hacia una interpretación ilimitada potencializada, entonces subyace que la 

desarticulación derivaría a una hermenéutica tradicional; o aproximarse a una 

hermenéutica analógica44. Sin embargo, no todo está permitido si uno se guía por la 

                                                             
44

 Para Mauricio Beuchot (2015, 2016) interpretar un icono presenta cierta amplitud pero marcando límites en una atención 

a las cualidades y las relaciones para su contrastación. Él propone una interpretación hermenéutica analógica empleando 

las formas de analogía en sus dos aspectos: proporcionalidad y atribución. En un aspecto de proporcionalidad busca el 

común denominador de las diferentes interpretaciones, a pesar de las diferencias que contienen. En la analogía de 

atribución, interpreta por adecuación o por correspondencia al objeto de estudio según sus cualidades con su referente. 
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topología45, el límite lo pone la equivalencia de los objetos. Esto permite dar cierta 

continuidad en las propiedades de los diseños y libertad en los tamaños, deformando 

siempre y cuando no romper la continuidad; es decir, las relaciones estructurales que 

generan el ordenamiento de los módulos o motivos que, a su vez conforman al 

reproducirse, una secuencia seriada. 

 

---------- o ---------- 

 

La documentación científica apela a técnicas e instrumentos provenientes de 

diferentes disciplinas para apoyar su autenticidad. El discurso residual del positivismo ha 

avanzado sobre estas técnicas, y da como resultado una argumentación que aspira la 

fidelidad en la documentación. Para lograr motivos semejantes a los originales, algunos 

investigadores (Pepe, 2003; Fiadone, 2003) apelan a los enunciados del diseño: realizan 

una resignificación morfológica, mediante la regularización geométrica formal y 

estructural de los diseños. En esta apropiación y desarticulación del motivo con el fin de 

manifestar la intención del ejecutor originario se deja afuera ciertos elementos de la 

representación produciendo una crisis de identidad del motivo. En el caso de la fotografía 

se analizó que la misma produce una mezcla de pasado y presente dejando una huella 

de la realidad, que nunca más podrá repetirse y que lo llevará como referente certificando 

su presencia. En el arte rupestre se está en presencia de motivos que lentamente van 

desapareciendo por causas naturales como antrópicas, pero quedan "momificadas" por la 

fotografía documental. 

                                                             
45

Ver capítulo 3, apartado 3.3.- El lenguaje visual para la descripción del arte rupestre en la arqueología y el diseño  
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Tanto el diseño como la arqueología también confluyen en que la representación es 

vista como un conjunto icónico que debe presentar alguna de las propiedades del objeto 

representado que le es dado por el alto valor de compactibilidad sistémica permitiendo 

así su reconocimiento. De esta concepción emerge el problema acerca de la constitución 

del grado máximo de iconocidad en la reconstrucción de las representaciones rupestres, 

que se encuentra estrechamente ligado al empleo de las tecnologías. Sin embargo, las 

intenciones o el propósito del documentador ponen en evidencia la puesta en escena del 

registro, por medio de técnicas e instrumentos (computación, pizarra, escalas, etc.), 

actitudes estereotipadas de significación ya preparados y aprobados por la comunidad 

científica. Ahora, para su aceptación discursiva se necesita de un código aprendido que 

permita no sólo su lectura sino su aceptación social y ser concebida como objetiva por un 

determinado grupo social.  

Por lo tanto, se puede diferenciar el sentido que cada investigador le aporte a la 

imagen que construye dependiendo de las técnicas e instrumentos que utilice. Para 

algunos puede funcionar de modo referencial como una ilustración, para otros como un 

documento que le confiere validez dentro de la comunidad científica, o que convivan 

mutuamente conformando la documentación arqueológica. 
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Capítulo 5 

El proceso discursivo en la construcción de la documentación 

de las representaciones rupestres en el sitio arqueológico Cerro Cuevas Pintadas 

(provincia de Salta, Argentina) 

 

5.1.- Introducción 

Este capítulo tiene como objetivo indagar sobre la discursividad en el registro de las 

imágenes rupestres por parte de la arqueología; es decir, ¿cómo un fenómeno u objeto 

del mundo físico se transforma en discurso científico a partir de un caso de estudio? Para 

estudiar el proceso de documentación arqueológica se estudia la documentación en el 

sitio arqueológico con representaciones rupestres Cerro Cuevas Pintadas. Esto permite 

inferir acerca de los enunciados y técnicas que se articulan con el diseño como práctica 

activa en la convalidación del documento científico. Para este análisis se requieren 

detectar aspectos que confluyan con los enunciados y técnicas del diseño. Esto no quiere 

decir que se encuentran los mismos discursos; por el contrario, los enunciados son un 

encadenamiento que presentan ciertos desplazamientos y transformaciones. A pesar de 

estos desfasajes, se pueden identificar una misma constelación discursiva entre ambas 

disciplinas.  

Para llevar a cabo el estudio, se realiza un estudio sobre el registro que lleva a 

cabo el Programa de Documentación y Preservación del Arte Rupestre Argentino (en 

adelante DOPRARA) en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 

Latinoamericano (en adelante INAPL)46 organismo dependiente del Ministerio de Cultura 

                                                             
46

Desde 1995 el INAPL lleva a cabo un programa de Documentación y Preservación del Arte Rupestre Argentino. Entre sus 
objetivos se encuentra la producción de conocimientos sobre el arte rupestre a partir de su documentación, el registro de 
los procesos de deterioro que alteran a los sitios con arte rupestre para lograr su preservación, la creación de una base 
computarizada de imágenes de arte rupestre, la implementación de planes de manejo, como así también la inclusión de 
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de la Nación. La designación del DOPRARA como referente del caso es porque reúne la 

mayor documentación de representaciones rupestres en Argentina, también porque su 

estudio permite abarcar las diferentes etapas de documentación arqueológica y, por 

último, porque es un ámbito apropiado para la investigación arqueológica. Por lo tanto, el 

caso de estudio sirve como fenómeno de referencia extrapolable a otros casos de 

documentación arqueológica. Cabe mencionar que en arqueología el registro de las 

representaciones rupestres conforma un artefacto47 más dentro de la ciencia 

arqueológica48. Esta asignación delimita una territorialidad dentro del discurso científico, 

una apropiación del objeto del mundo que comprende dos etapas que algunos 

arqueólogos –como Hernández Llosas, 1985– dividen en relevamiento y procesamiento 

de las representaciones rupestres.  

Dentro de los sitios con arte rupestre que investiga el DOPRARA se explica en 

particular el trabajo realizado en el sitio Cerro Cuevas Pintadas (en adelante CCP)49 

ubicado en el departamento de Guachipas, provincia de Salta (Argentina), principalmente 

por su importancia en cuanto a la innovación en la documentación arqueológica (se 

realizaron los primeros calcos digitalizados en el país), también debido a sus 

antecedentes en la documentación, y por sus características arqueológicas. El sitio 

arqueológico CCP contiene un tipo de representación similar a los otros sitios de la 

localidad arqueológica de Guachipas (por ejemplo el sitio Carahuasi, El Lajar, La 

Planchadas, Rio Pirgua 1, etc.). A sus representaciones se las vincula con grupos con 

poder que ejercieron su influencia durante momentos tardíos de la ocupación humana en 

                                                                                                                                                                                        
sitios con arte rupestre en circuitos de turismo cultural, y la transferencia (difusión y educación) al público en general 
(Recuperado de: http://www.inapl.gov.ar/invest/arte%20rupestre%20argentino/doprara.html) 

47
 A nivel teórico, en el campo de la arqueología, las representaciones rupestres son consideradas como un producto 

material más de la actividad humana, como un artefacto o vestigio arqueológico, esto es como una clase de tecnofactura 
(Aschero 1983,1985) o un tipo particular de artefacto (objeto afectado o enteramente creado por el comportamiento 
humano) y como tal susceptible de ser estudiadas con los mismos procedimientos que se aplican al análisis de los demás 
artefactos y del registro arqueológico todo (Aschero, 1988 pp. 109-110). 
48

 Ver Capítulo 3, apartado 3.2.- El concepto de representación en la arqueología 
49

 También conocido como Guachipas, Las Juntas, y Pirguas del Sol. 
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el noroeste argentino y norte de Chile50 que se extendió desde el año 1000 después de 

Cristo hasta el siglo XV con la influencia incaica. Posteriormente, en el siglo XVI, con la 

conquista española empieza a cesar la actividad pictórica en la localidad. Las pinturas, 

en gran parte, se asignan a la cultura Santa María que se desarrolló en el noroeste 

argentino durante el período aludido (UNESCO, 2014).  

El sitio CCP fue investigado dentro del ámbito científico en 1971 por los 

investigadores Eduardo Cigliano, Horacio Calandra y Néstor Palma (La Prensa, 1972) y 

documentado por primera vez a mediados de la década de 1990 a partir de técnicas 

como el croquis, el calco y la fotografía (Santoni y Xamena, 1995); posteriormente a fines 

de los años noventa se añaden técnicas digitales (Sánchez Proaño y Sánchez 1999). En 

el año 2008 el equipo del programa DOPRARA a cargo de las investigadoras Diana 

Rolandi y Mercedes Podestá, realizaron actividades que irían a delinear los próximos 

trabajos. Así, en el año 2014, se continúa el relevamiento y procesamiento llevado a cabo 

por el equipo del programa DOPRARA en el cual, quien escribe, ha colaborado y 

observado la documentación para describir el proceso de registro, desde su relevamiento 

hasta su procesamiento atravesado por diferentes métodos y discursos científicos.  

Próximo a CCP –a menos de 10 km lineales– se encuentra uno de los primeros 

sitios en Argentina, el sitio arqueológico Carahuasi, en ser registrado y publicado por el 

arqueólogo Juan B. Ambrosetti en 1895; tal es así que, desde ese momento, las 

representaciones del sitio Carahuasi fueron relacionadas con otros sitios del noroeste 

argentino –incluyendo el sitio CCP– y es utilizado para ejemplificar determinados 

estilos51. Por último, dentro del área de Guachipas se encuentra la estancia Pampa 

Grande donde se registran numerosos sitios arqueológicos. En 1906, Ambrosetti hace 

                                                             
50

 Período de Desarrollos Regionales 

51
 Distintos investigadores indagaron en las representaciones rupestres del noroeste argentino, ver Boman, 1908; Durán, 

1959; González, 1977; Lorandi, 1966; Márquez Miranda, 1946; Mortillet, 1905; Quiroga, 1931; Schobinger y Gradín, 1985. 



228 

 

uso de algunas técnicas sistemáticas de registro de los objetos hallados en excavación, 

realiza fotografías de una urna funeraria in situ, toma medidas y datos sobre las 

condiciones del yacimiento de los objetos que se recogían (Ambrosetti, 1906)52. A partir 

de estos hallazgos comienza la investigación arqueológica en el área que duraría todo el 

transcurso del siglo XX hasta la actualidad con el descubrimiento de nuevos sitios 

arqueológicos e involucrando especialmente al arte rupestre. 

Este capítulo indaga así en el proceso de documentación arqueológico que lleva a 

cabo el equipo de investigación del INAPL en base a una serie de entrevistas a los 

arqueólogos, el estudio de los registros fotográficos, el análisis de textos escritos y 

visuales (fichas de registro, libreta de campo, archivos digitales) realizados durante los 

años 1998, 2008 y la observación del trabajo de relevamiento y procesamiento del 2014. 

Este material, junto con las fuentes secundarias busca profundizar en la discursividad del 

objeto arqueológico para su legitimación científica y bajo que aspectos discursivos 

interviene el diseño para la construcción del documento.  

Para su ordenamiento, se exponen los antecedentes de las documentaciones 

llevadas a cabo en el área del sitio CCP desde el siglo XIX hasta la actualidad, haciendo 

foco en la documentación del arte rupestre a partir de la década de 1990, período en el 

cual empiezan a realizarse exhaustivos estudios con la incorporación de las nuevas 

tecnologías y los nuevos paradigmas. También se analiza el período de estudio realizado 

en 1995 cuando se realiza el primer relevamiento de las pinturas del sitio CCP por parte 

del Museo de Antropología de Salta (Santoni y Xamena, 1995). Posteriormente, se 

destaca la documentación realizada en 1998 –cuya publicación data de 1999– por 

                                                             
52

 En el caso particular de una urna grande Ambrosetti fotografió cada paso de la excavación asegurando el registro 
completo en caso de algún accidente. Esta modalidad de registrar para luego analizar sobre lo registrado es similar al 
registro del arte rupestre. Lo que los investigadores analizan no es el objeto en sí, sino una reproducción. En base a los 
hallazgos de las urnas y material lítico Ambrosetti confirmaba la existencia de estadios sucesivos de la historia (primitivo, 
salvaje y civilización) una primitiva y otra moderna de tipo Calchaquí. 
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Sánchez Proaño y Betina Sánchez a pedido del INAPL. Y por último, se estudia el trabajo 

de documentación que se retoma en el año 2014.  

El abordaje de los períodos en el que intervino la ciencia permite vincular los 

diferentes conceptos expuestos sobre la representación, articular los fundamentos 

teórico-metodológicos con las prácticas asociadas a la construcción de la representación 

gráfica e identificar sus tradiciones, con el fin de establecer vínculos discursivos a partir 

de las modalidades de producción de los métodos, instrumentos y técnicas que permitan 

validar y legitimar la documentación, y a su vez estudiar el proceso en la construcción de 

la documentación arqueológica. 

 

5.2.- El sitio arqueológico Cerro Cuevas Pintadas 

El sitio arqueológico Cerro Cuevas Pintadas comprendía hasta el año 2014 17 

aleros con pinturas rupestres53. Se ubica a unos 4 km de la localidad de Las Juntas, en el 

departamento Guachipas, provincia de Salta (Figura 36). El cerro, que se encuentra a 

una altura de 1800 msnm, presenta una apariencia de gran colina chata y redondeada. 

Frente a él mismo se abre una amplia y extensa pampa con suave pendiente hacia el 

fondo de valle. Los aleros se ubican en su mayoría en la cara norte y, en menor cantidad, 

en el este del cerro, y están rodeados de una vegetación típica de los pastizales de 

faldeos. La roca que conforma el cerro se trata de areniscas de color rojo de la 

Formación Pirgua (Figura 37). El sitio fue un emplazamiento en momentos prehispánicos 

a partir de los ca. 500 años d.C. hasta los primeros siglos posteriores a la conquista 

española. Para los arqueólogos es probable que esta localidad fuera parte de la ruta del 

                                                             
53

A partir del año 2016 se han relevado más de 44 aleros con pinturas y algunos grabados distribuidos en las diferentes 
laderas del cerro (María Pía Falchi, comunicación personal, 30 de noviembre de 2016) 
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cebil (Anadenanthera colubrina)54 y que estuviera conectada con otros enclaves con 

representaciones rupestres de valores excepcionales, como por ejemplo la Sierra de 

Ancasti, en Catamarca. La presencia del cebil (Anadenanthera colubrina) en ambos 

ambientes, relacionada con concentraciones de aleros con representaciones permite una 

aproximación al estudio de las prácticas alucinógenas (Informe de evaluación, UNESCO, 

2014). 

 

 

Figura 36. Mapa de la Provincia de Salta y la ubicación del sitio arqueológico Cerro Cuevas Pintadas, cerca 

de la localidad de Las Juntas. Fuente: Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 

 

 

                                                             
54

 El cebil es un vegetal alucinógeno cuya semilla era consumida por los aborígenes del noroeste argentino como en otras 
regiones andinas próximas. En caravanas trasladaban el cebil, objetos ceremoniales, plumas, etc. para realizar 
intercambios de bienes materiales y simbólicos entre las tierras altas del sistema montañoso andino y las llanuras del 
oriente (Gollán y Gordillo, 1993).  
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Figura 37. Cara norte del sitio arqueológico Cerro Cuevas Pintadas, Depto. Guachipas (Prov. Salta). Fuente: 

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 

 

 

Otras investigaciones, en cuanto a las representaciones rupestres, dieron cuenta 

de la existencia de dos temas recurrentes en las pinturas de Guachipas y, en general, en 

las representaciones rupestres del tardío del Sur Andino (Rolandi, 2012). Por un lado, los 

grupos de llamas; y por otro lado, representaciones haciendo referencia a cualidades 

humanas (antropomorfos). Las llamas, dibujadas por lo general en forma esquemática, 

se presentan a menudo en hileras, a veces atadas entre sí, ocasionalmente guiadas por 

un antropomorfo y, más raramente, con carga. En el caso de los antropomorfos (Figura 

38), se presta especial atención a los detalles de la vestimenta (uncus, petos, túnicas, 

gorros, cascos, tocados cefálicos y dorsales, tobilleras) y a los objetos portados (hachas, 

varas, arcos y flechas, cabezas cercenadas). El primer tema ha llevado a relacionar este 

tipo de arte con el tráfico caravanero. Mientras que el segundo tema, ha sido interpretado 

como expresión de algún tipo de intervención –más o menos institucionalizada– del 

poder político en el tráfico interregional o en la actividad pastoril en general. Este último 

fenómeno los arqueólogos lo relacionarían con los procesos de territorialización 

característicos de esta época, signada por enfrentamientos armados y por una creciente 
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integración política y económica de las poblaciones a escala local o regional (Nielsen, 

1996). 

 

 

Figura 38. Algunos de los motivos del alero Ambrosetti en la cara norte del sitio arqueológico Cerro Cuevas 
Pintadas, Depto. Guachipas (Prov. Salta). Fuente: Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano. 

 

 

Los sitios con este tipo de representaciones rupestres son numerosos en el Sur 

Andino, uno de los más importantes es Santa Bárbara en el Alto Loa, Región de 

Antofagasta, Chile (Berenguer, 1994; 1995; 2004). Santa Bárbara fue un verdadero nudo 

de rutas interregionales que conectaban este oasis con la Región de Tarapacá, el 

desierto de Atacama (Loa Medio, Cuenca del Salado, Salar de Atacama), la costa, el 

altiplano de Lípez y, el noroeste argentino. Se trató de un punto de encuentro e 

interacción entre poblaciones locales (en este caso pastores) y llameros en tránsito y, 

además, un lugar de intensa actividad ritual.  

Para el arqueólogo Axel Nielsen (2000) esta singular localidad arqueológica guarda 

interesantes semejanzas con las "jaranas de ocupación prolongada" o "sitios de 

descanso", donde las caravanas actuales paran por dos o más días cada tres o cuatro 
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jornadas de marcha, de modo que permite a las llamas pastar días enteros y así reponer 

fuerzas para continuar viaje. Como las caracteriza Nielsen (1997), las jaranas de 

ocupación prolongada serían lugares alejados de los nodos agrícolas donde se 

concentran las poblaciones locales (reduciendo así la posibilidad de conflictos), pero que 

ofrecen buenos pastos, agua y leña (al menos en relación a su disponibilidad en los 

tramos anteriores o posteriores de la ruta), recursos necesarios para la recuperación de 

los contingentes en viaje. La presencia de éstos y otros recursos implica que dichos 

lugares suelen ser también ocupados permanente o estacionalmente por poblaciones 

locales, por ejemplo, para la ganadería, caza y/o recolección. La primera característica 

de estas localidades, entonces, es que alojan campamentos de caravanas ocupados 

reiteradamente y por lapsos comparativamente prolongados (más de una noche), a lo 

que suelen sumarse indicios de ocupaciones locales poco densas.  

En la actualidad, estos lugares escenifican también los principales ritos o kowacos 

mediante los cuales, los llameros invocan la protección de las deidades. Son 

principalmente rogativas dirigidas a los cerros, como protectores de las llamas cargueras, 

pero también a la Pachamama, como proveedora del pasto y sustentadora de los 

viajeros. También se trata de lugares de encuentro entre grupos de diverso origen, ya 

sea llameros de diversas procedencias y poblaciones locales. Según Nielsen (2000), son 

comunes aquí las visitas de los viajeros a las estancias locales para socializar, trocar e 

intercambiar regalos. Pero además, hasta hace algunas décadas, cuando los viajes de 

intercambio eran todavía una práctica regular entre los pastores altiplánicos, caravanas 

de distinto origen se cruzaban en estos lugares de descanso, donde permanecían varios 

días conversando, bebiendo y realizando costumbres, que incluían no sólo los kowacos 

ya mencionados, sino también juegos como la palomeada, que sólo se celebran en otras 

situaciones rituales, como el Día de los Muertos. En ambos casos, la convivencia 

temporaria de personas y rebaños de distinta procedencia en estos lugares involucraría 
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una negociación entre grupos, particularmente entre foráneos y locales, en torno a la 

apropiación de pastos, agua, leña y otros recursos. 

Esta situación llevó a Nielsen en pensar el rito como parte de un "diálogo territorial" 

entre colectividades, en la medida en que involucra a deidades que protegen a los grupos 

y sus espacios y que, por lo tanto, los referencian. Permite a su vez entender la elevada 

exposición del rito como expresión de la conflictividad de este diálogo en lo que parecen 

haber sido "tiempos de guerra", que llevó al uso de códigos de alta visibilidad, como el 

llamativo repertorio artístico de Guachipas o los geoglifos que jalonan puntos 

significativos de las rutas a través de los desiertos del extremo norte de Chile. Para 

Carlos Aschero (2000) las representaciones de autoridades, emblemas de poder y de 

enfrentamientos operarían como formas simbólicas de apropiación territorial en lugares 

vinculados fundamentalmente con el pastoreo y/o el tráfico de caravanas, en una época 

signada por los enfrentamientos entre colectividades respecto al control de lugares 

estratégicos.  

Teniendo en cuenta las características de las representaciones de Guachipas, y en 

referencia a las "jaranas de ocupación prolongada" estudiadas en trabajos 

etnoarqueológicos55, los investigadores del INAPL plantearon que esta localidad fue lugar 

de descanso de caravanas durante el Período Prehispánico Tardío (ca. 1000-1600 d.C.), 

por lo cual, a partir del año 2014 se están investigando temas relacionados al tráfico 

interregional, a la ritualidad asociada y a la constitución de las identidades colectivas y 

territorios en una época de conflictos endémicos (UNESCO, 2014).  

 

                                                             
55

La etnoarqueología es una disciplina que se encarga de realizar estudios de cultura material de comunidades 
preindustriales contemporáneas, con una visión eminentemente arqueológica (Binford, 1978). 
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5.3.- Antecedentes sobre la documentación del arte rupestre en la localidad de 

Guachipas 

La localidad cercana al sitio CCP es conocida, desde el punto de vista arqueológico 

desde fines del siglo XIX, por Juan Ambrosetti (1895), quien publica una extensa 

descripción del sitio Carahuasi con dibujos realizados, por su cuñado y amigo, Eduardo 

Alejandro Holmberg (h). La documentación del sitio arqueológico Carahuasi que realizó 

por primera vez Ambrosetti en 1895 consistió en llevar a cabo las medidas métricas de la 

denominada por ese entonces gruta (altura, ancho y profundidad). El relevamiento del 

arte rupestre empieza con una descripción general del color de las pinturas y de la pared. 

En el mismo, el investigador destaca la paleta de colores como el color amarillo, el 

blanco, el rojo y azul grisáceo. Posteriormente describe las figuras según la diversidad de 

color, sin dejar en claro algunos conceptos como ideografía o símbolos: "Las figuras son 

monocromas o policromas y representan en su mayor parte cuerpos humanos y 

animales, no faltando en buen número los signos ideográficos, símbolos, etc." 

(Ambrosetti, 1895, p. 7). Para describir el tamaño de las figuras humanas obtenía un 

promedio general de las mismas de ocho centímetros.   

Eduardo A. Holmberg, quien estaba a cargo de los dibujos, menciona que relevaba 

las figuras visibles al ojo humano, y las que resultaban de difícil visibilidad las infería. Así 

describía en su libreta de campo que tanto las figuras visibles como las que podían "… 

restaurarse por no haberlas del todo borrado las inclemencias del tiempo o porque la 

estupidez de ciertas personas, sólo ha conseguido picar con el cuchillo una parte de 

ellas, para ver si estaban muy hondamente pintadas" (Ambrosetti, 1895, p. 7). También 

es interesante resaltar el uso de la libreta de campo, en el cual describía sus emociones 

y pensamientos como así también aspectos de la vegetación y del clima: "El día estaba 

nublando y a intervalos aparecía el sol entre las nubes, enviándonos algunos de sus 
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rayos, por demás deseados entonces, para hacer funcionar el aparato fotográfico" 

(Ambrosetti, 1895, pp. 7-8).  

Sobre esto último, cabe resaltar tres instrumentos de registro: el cuaderno de notas, 

los dibujos en pluma y la cámara fotográfica en blanco y negro. Estos soportes 

significantes dan cuenta de la intención de controlar, con diferentes técnicas e 

instrumentos la investigación sobre el objeto de estudio. Luego del relevamiento, en el 

procesamiento, la documentación consistía en la restauración o mejor dicho en la 

reconstrucción de las figuras. Dicha reconstrucción fue pintada en el campo por 

Holmberg. Ambrosetti (1895) afirmaba que puede "…hoy publicarla con la perfecta 

seguridad de su fiel exactitud." (p. 8). El autor realiza la descripción de algunas figuras de 

la serie y les asigna significados a las figuras "…parecen querer representar hachas de 

bronce o escudos…" o interpretaciones como "…la segunda figura cuyas plumas se 

elevan verticalmente dándole un aspecto de superioridad…" (p. 8), "Este tercer personaje 

parece ser el jefe de los cinco guerreros que lo siguen…" (p. 9). Tanto el dibujo como la 

fotografía adquieren gran relevancia en cuanto al grado de iconicidad. En las 

observaciones que realiza el investigador subyace la importancia a la exactitud del 

dibujo, la fotografía, y el pensamiento hermenéutico para abordar una interpretación 

subjetiva acerca de las pinturas. 

Ambrosetti realiza una descripción visual y escrita de lo que registra contabilizando 

cinco series describiéndolas de arriba abajo y de izquierda a derecha (Figura 39). La 

primera serie superior representa ocho figuras en una misma línea horizontal que las 

identifica por ser siluetas humanas, con plumas en la cabeza y pintadas de color amarillo. 

La segunda serie está conformada por siete figuras también en línea horizontal de color 

amarillo, con la particularidad que el último personaje presenta un escudo ancho similar a 

las figuras de la tercera serie. Ésta última, presenta cuatro personajes con grandes 
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escudos, plumas en sus cabezas que fueron asignados por el autor como guerreros y 

que fueron restaurados en la reproducción. La cuarta serie está conformada por cinco 

escudos, cada uno de diferentes colores (rojo, gris y amarillo, amarillo y gris, rojo y 

blanco-gris), alternados con pequeñas figuras humanas de color gris, tres llamas color 

blancas con manchas rojas y otras tres llamas superpuestas al último escudo. La quinta 

serie está compuesta por nueve figuras humanas de color blanco con detalles en rojo–

una de ellas hace alusión a la indumentaria incaica–, llevando en sus manos cabezas 

humanas, hachas, arcos y flechas. 

 

 

Figura 39. Serie de figuras polícromas de la Gruta Carahuasi (Salta). Pintura efectuada in situ por Eduardo 
Holmberg, reproducida por Ambrosetti y por Quiroga. Fuente: Arte Rupestre de la Argentina. Cazadores de la 
patagonia y agricultores andinos, p. 152, lámina 121, por Schobinger y Gradin, 1985, España: Encuentro. 

 

 

En los enunciados que llevó a cabo Ambrosetti circulan las primeras formas de 

edificación del discurso sobre la documentación arqueológica en la región. La 

interpretación del investigador muestra una determinada forma de construir el discurso 

científico positivista propio de la época. Por ejemplo, se advierten ciertos modos de 
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registro que remiten a la perspectiva empleados por la ilustración científica. En sus notas 

se advierte la distinción en series que respondería más a la distribución de las figuras 

que a los aspectos morfológicos y de color. El alineamiento horizontal con una lectura de 

izquierda a derecha sería la conformación de las series. Siguiendo este razonamiento, él 

interpreta que el alineamiento responde al uso de la perspectiva, por el cual la quinta 

serie respondería al primer plano dado el detalle de más colores, resultando las otras en 

un segundo plano. En 1899,  este sitio arqueológico fue visitado por Adán Quiroga quien, 

junto con el naturalista Eduardo Holmberg y el dibujante Wenceslao Gómez, realizaron 

un registro y una interpretación de los motivos. A partir de la experiencia del investigador 

recrean la serie de figuras interpretándola como una marcha guerrera (Figura 40) 

(Quiroga, 1992).  

 

Figura 40. Reconstrucción (abajo) de la serie de figuras polícromas de la Gruta Carahuasi (arriba). Fuente: 
Calchaquí, p. 310, por A. Quiroga, 1992, Buenos Aires: TEA. 
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Cerca de Carahuasi se encuentra el sitio arqueológico El Lajar mencionado a 

mediados del siglo XX por Francisco de Aparicio (1944). En su investigación la 

documentación que realiza da cuenta de una descripción textual de los motivos, 

incluyendo fotografías e imágenes a modo ilustrativo. Por ejemplo, en una de sus 

anotaciones Aparicio (1944) describe un paneo general de la cantidad de motivos, 

colores y técnicas empleadas: 

 

"El yacimiento (...) está constituido por dos abrigos muy próximos que se han formado dentro de un 
promontorio rocoso que aflora en la falda de la sierra. El primero presenta, en gran abigarramiento, 
multitud de figuras pintadas y, entre ellas, cinco grabadas; el segundo, escaso número de figuras 
grabadas. (...) Los colores empleados han sido blanco, negro y ocre rojizo-amarillento. Blancas son la 
casi totalidad de las figuras que hoy se conservan. El ocre parece haber sido usado en muy pequeña 
proporción. En la lámina IV reproducimos las figuras más importantes pintadas de este color. Fuera de 
éstas sólo se conservan algunas figuras humanas (...) y un numeroso grupo de llamas. (...) En el 
centro de este lienzo, cuyas dimensiones pueden apreciarse por la escala de la fotografía, se destaca 
el motivo más importante de todo el conjunto (lámina IV). Está constituido por una serie de 
representaciones antropomorfas. El artista ha estilizado la figura humana reduciéndola a sus valores 
plásticos esenciales: el uncu y el adorno capital. Los elementos humanos, faltan casi por completo; 
sólo se advierten en algunas figuras unas piernas rígidas y el conjunto de la cabeza" (p. 80). 

 

El arqueólogo describe las características de los motivos a partir de la 

documentación en láminas fotográficas que son obtenidas en blanco y negro para luego 

pintarlas y así resaltar los motivos en la foto, también hace uso del tizado sobre los 

grabados para su posterior identificación en la fotografía (Figura 41, 42). Es importante  

destacar la veracidad que le otorga a la fotografía dejando de lado la descripción para 

que la imagen hablara por sí sola: 

 

"...es detalle de gran interés la figura del tigre que aparece en la parte superior de la lámina: un dibujo 
realista –al menos en el propósito– se ha procurado complementar con el color general, ocre, 
punteado de blanco. Considero innecesario insistir en detalles acerca de esta sección del fresco, la 
fotografía es, de suyo, elocuente" (Aparicio, 1944, p. 81). 
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En el artículo de Aparicio conviven dos modos de representación: una visual y otra 

escrita. Por un lado, las imágenes adquieren un valor ilustrativo, es la descripción escrita 

de los motivos las que le dan valor científico. La representación es entendida como una 

mediación lingüística que permite hacer del mundo algo inteligible. Por otro lado, la 

fotografía adquiere un valor incuestionable sobre la realidad. Sin embargo, dicha imagen 

fotográfica se encuentra trucada por el tizado. Se trata de una adecuación forzada entre 

el lenguaje y el objeto de estudio en una puesta en escena fotográfica o dibujada que 

depende no del aparato tecnológico sino de la interpretación que le asigna el observador. 

Esto enfatiza el poder de la imagen fotográfica como huella de la realidad y adquiere 

mayor poder cuando se lo descontextualiza de su lugar de origen; pero como es 

presentada y manipulada proyecta en el imaginario colectivo veracidad.   

 

 

Figura 41. Técnica de tizado de un grabado en El Lajar, Guachipas, Salta. Fuente: Relaciones 4, figura 1, p. 

83, por F. Aparicio, 1944, Argentina: Sociedad Argentina de Antropología. 
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Figura 42. Calco sobre la fotografía en blanco y negro, en El Lajar, Guachipas, Salta. Fuente: Relaciones 4, 
figura 4, p. 83, por F. Aparicio, 1944, Argentina: Sociedad Argentina de Antropología. 

 

 

Ahora bien, lo que analizan los tres investigadores (Ambrosetti, Quiroga y Aparicio) 

no es el objeto en sí, sino una reproducción a partir de dibujos o fotografías, un mundo 

físico modificado por la tecnología construida como objetiva. El croquis, las notas, y las 

fotos llevan la evidencia del terreno al papel, como si esto último representara lo visto por 

el equipo de trabajo, ocultando la labor de reconstrucción realizada en el gabinete a partir 

de las notas. A partir de un sistema de registro descriptivo, sistematizado, y con muestras 

pequeñas e incompletas se interpretaba de modo inductivo al arte rupestre. Este tipo de 

trabajo da muestras del influjo positivista propio de la época, para los primeros 

exploradores, el investigador como sujeto no forma parte de lo que investiga (Arena, 

1989 en López, 1999). Esto se debe a que la mayoría de los investigadores tomaron de 

forma escrita determinados parámetros de las ciencias naturales bajo el peso de la 

perspectiva positivista conjuntamente con la práctica antropológica. Por eso, no es de 

extrañar la postura metodológica del naturalista Holmberg y de los arqueólogos Quiroga y 

Ambrosetti. Éste último, fue quien propuso ideas enmarcadas dentro del naturalismo 

evolucionista (Orione 1987 en Politis, 1992). 
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Las investigaciones de Ambrosetti, Quiroga y Aparicio centraban en forma 

exclusiva en el arte rupestre sin conexión alguna con los demás restos arqueológicos. Es 

decir, en los comienzos de la investigación del arte rupestre no se lo asociaba con los 

artefactos encontrados en las excavaciones (por ejemplo, restos de pinturas, pinceles, 

etc.). Según María Alejandra López (1999) la tendencia predominante de la época era 

asociar a las representaciones rupestres con la esfera ideológica-religiosa sin necesidad 

de corroborarlo con otras evidencias del registro. A fines del siglo XIX, los arqueólogos 

contaban con datos muy variados provistos por los lugareños y además los 

investigadores enunciaban supuestos a partir de las ruinas estando presentes en el lugar 

de estudio. La arqueología interpretaba lo hallado de acuerdo a muy pocas variables de 

estudio y realizaba conclusiones determinantes al problema observado en el campo 

(López, 1999). Estos exploradores solían suponer que el arte rupestre debía ser el acto y 

la manifestación religiosa de los que lo ejecutaron, pero también interpretaban que era un 

producto circunstancial o ejecutado en horas de ocio, así como también llegó a decirse 

que era "arte por el arte mismo" (Boman, 1908; Bruch, 1913, en López, 1999). Dichos 

supuestos provenían de información obtenida por analogía directa con el folklore del 

lugar, y no se contrastaban con otras evidencias arqueológicas (por ejemplo los 

artefactos hallados en las excavaciones) (López, 1999). 

A partir de principios del siglo XX, la documentación comenzó a transformarse con 

el desarrollo de un trabajo minucioso y analítico. Salvador Debenedetti (1908), discípulo 

de Ambrosetti, realizó un sistemático trabajo de documentación en el Noroeste argentino, 

especialmente en el Pucará de Tilcara y en la Quebrada de Humahuaca que influyó en 

sus seguidores. En cuanto a la documentación del arte rupestre, Debenedetti hizo 

observaciones acerca de la ubicación topográfica del soporte, asocia el soporte con 

vestigios arqueológicos, y registra las características materiales del soporte, las técnicas 

empleadas en el arte rupestre (golpeteo, rayado) y el tipo de instrumentos, como así 
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también de la preparación del soporte. En su libreta de campo incluye observaciones 

acerca del uso del espacio dentro del soporte según las limitaciones dictadas por su 

forma, tamaño u orientación; observaciones de superposiciones de motivos con relación 

a aspectos cronológicos. En una relación diádica materializó las imágenes empleando 

dibujos con descripciones y a veces fotografía de los motivos representados. Para 

establecer la iconocidad utilizó una clasificación tipológica dividiendo las 

representaciones en antropomorfos, zoomorfos y geométricos; Debenedetti observó y 

analizó el vínculo anecdótico entre los motivos o elementos de un motivo (López, 1999). 

En resumen, a fines del siglo XIX y principios del XX, la arqueología argentina 

empieza a desarrollar enfoques metodológicos provenientes del positivismo. El país 

entraba en una época de organización del Estado Nación con la creación de museos y 

carreras universitarias, como la antropología, en apoyo al proyecto político dominante. En 

este contexto, la objetividad no era tema de debate y la imagen de la autoridad científica 

estaba por encima de toda discusión. El área arqueológica de Guachipas empieza a ser 

interpelado por el discurso científico, deja de ser ambigua y de interpretación espontánea 

para empezar a ser investigado de manera sistemática, y clasificando las piezas 

arqueológicas, en especial las representaciones rupestres. Sobre esto último, es 

importante destacar que la construcción de la representación estaba filtrada por los 

métodos de la ilustración científica, como las técnicas de dibujo (el sombreado, la 

perspectiva, el detalle, etc.); además, los investigadores agregan al método científico el 

empleo de la fotografía para el relevamiento como una copia fiel de la realidad. Así, la 

construcción discursiva en la documentación de las representaciones rupestres va ser 

determinante en la resignificación de los sitios con pinturas rupestres, como el caso del 

Cerro Cuevas Pintadas a partir de su redescubrimiento en la década de 1970.  
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5.4- Antecedentes sobre la documentación del arte rupestre en el Cerro Cuevas 

Pintadas 

En este apartado interesa la utilización concreta de las representaciones rupestres 

como artefacto arqueológico por parte de la comunidad científica, en un momento y lugar 

determinado. Aquí se pueden mencionar tres momentos en la conformación del discurso 

arqueológico. Primero en la década de 1970, por parte de los investigadores Eduardo 

Cigliano, Horacio Calandra y Néstor Palma. Luego, en la década de 1990 por los 

investigadores del Museo de Antropología de Salta, en especial, el realizado por Mirta 

Santoni y Miguel Xamena en el alero denominado Ambrosetti. Tercero, a fines de la 

década de 1990 hasta la actualidad. Éste último momento llevado a cabo por parte de los 

investigadores del Programa de Documentación y Preservación del Arte Rupestre 

Argentino (DOPRARA) que lleva a cabo el Instituto Nacional de Antropología y 

Pensamiento Latinoamericano (INAPL). Estas tres instancias edifican el sentido del 

discurso arqueológico en el área de estudio. La comunidad arqueológica le da un 

determinado sentido consensuado para legitimarlo como artefacto arqueológico, y los 

métodos de la ilustración científica empiezan a superponerse con las del diseño para 

conformar la documentación arqueológica.  

El sitio arqueológico CCP fue reconocido en el ámbito científico por primera vez en 

1971 luego de la visita de los investigadores Eduardo Cigliano, Horacio Calandra y 

Néstor Palma. En el artículo periodístico publicado por La Prensa en 1972, dichos 

investigadores describen once aleros o abrigos rocosos con pinturas, dentro de los 

cuales uno de ellos fue denominado Juan B. Ambrosetti en homenaje a la memoria del 

arqueólogo precursor de las investigaciones dentro de la localidad.  

La nota periodística describe una clasificación tipológica bajo el concepto de 

motivos simples y compuestos. Estos autores dividen los motivos en figuras 
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antropomorfas, zoomorfas y geométricas. La descripción que hacen de los signos parte 

del color y la composición. Describen el color de las figuras simples como 

monocromáticas o compuestas y policromáticas. En cuanto a la composición aluden al 

uso de la perspectiva: "…Los antropólogos destacaron un gran sentido de la perspectiva, 

lo que demostraría el conocimiento del arte pictórico que habían alcanzado sus 

autores…" (La Prensa, 1972). La interpretación que hacen los investigadores de las 

escenas en movimiento fue considerada como acciones de guerra y caza. En base a la 

vestimenta y algunas combinaciones de los elementos en los motivos, los investigadores 

deducen que el arte rupestre representa a las típicas urnas de entierro de párvulos, 

afirmando que se trataría de la cultura santamariana56 en su momento final de desarrollo, 

alrededor del 1200 al 1400 de nuestra era. 

Si bien a partir de la década de 1970 llegarían las influencias procesuales de la 

Nueva Arqueología, muchos arqueólogos aún responden a la corriente histórico-cultural. 

Cabe recordar que a mediados del siglo XX, con la llegada del antropólogo italiano José 

Imbelloni, la arqueología se abre al pensamiento de la escuela histórico-cultural de Viena, 

ocupando su lugar tras la crisis del pensamiento evolucionista. La arqueología se 

preocupó por determinar quiénes habían hecho esos artefactos para definir a qué grupos 

étnicos pertenecían. En este sentido, este pensamiento empezó a estudiar las 

distribuciones geográficas de los tipos y conjuntos de artefactos para relacionarlos con 

los pueblos que vivían en determinada zona, dando así una base arqueológica a las 

teorías difusionistas (Politis, 1992). El método era hacer detalladas clasificaciones de 

                                                             
56

 La cultura Santa María se desarrolló durante el siglo VIII y fines del siglo XVI en los Valles Calchaquíes (hoy 
comprendidos por la provincia de Catamarca y Salta) hasta que fueron vencidos por los españoles. Entre los restos 
arqueológicos que la distinguen se hallan fortificaciones defensivas denominadas pucarás, viviendas de piedra en los 
cerros o cerca de los ríos, y sus grandes urnas funerarias estaban decoradas con pintura negro y/o rojo sobre una base 
crema, sus diseños eran geométricos con motivos zoomorfos y humanos con el rostro delineado y el cuerpo se completa 
con una camiseta o uncu dibujada (Ottonello y Lorandi, 1987). 
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artefactos que se organizaban en secuencias culturales para establecer sistemas 

cronológicos regionales. 

A partir del descubrimiento de este sitio por los arqueólogos, hubo un segundo 

momento en la conformación del discurso científico, se puede situar a mediados de la 

década de 1990, cuando los investigadores del Museo de Antropología de Salta 

registraron las pinturas en el alero denominado Ambrosetti del sitio Cerro Cuevas 

Pintadas. Se puede citar el informe realizado en 1995 por la arqueóloga Mirta Santoni y 

museólogo Miguel Xamena que permanece inédito (Santoni y Xamena, 1995). De su 

estudio, la presente investigación describe y analiza la metodología empleada para 

estudiar discursivamente la construcción representativa del objeto de estudio, en el cual 

se destacan algunas confluencias con el diseño y con las artes plásticas para validar su 

discurso. 

En el año 1995 Mirta Santoni y Miguel Xamena utilizaron en el relevamiento del 

alero Ambrosetti dos métodos: el manual y automático (Sánchez Proaño, 2000). El 

primero, consiste en la documentación visual mediante el dibujo, calcos, y el empleo de 

lupas manuales para lograr un mayor detalle. Según ellos "...se reprodujeron los motivos 

que presentaban un grado de conservación aceptable de manera que la imagen obtenida 

acuse la menor distorsión posible y responda a la realidad original manteniendo su 

identidad" (p. 53) (Figura 43). El método automático, es el procesamiento de 

documentación visual mediante técnicas no manuales. En este caso consistió en el 

relevamiento fotográfico, con películas a color, en blanco y negro, y con diferentes 

sensibilidades, a diferentes horas del día. Este método fue usado con el objeto de 

mejorar la definición de imágenes. En cuanto a los colores utilizaron una tabla para tomar 

el grado de variación cromática con el fin de realizar un diagrama general para comparar 

el comportamiento de las representaciones. Para los investigadores, este método de 
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procesos físicos-químicos combinado con procesos ópticos asegura una "...alta fidelidad 

y calidad, condiciones necesarias para la base documental" (Santoni y Xamena, 1995, p. 

53). En los casos de escenas complejas que conforman un bloque temático utilizaron 

lentes normales por sectores para luego superponerlos y así reconstruir el conjunto con 

el objetivo de lograr, según los autores, "mayor detalle y fidelidad, algo que difícilmente 

se logre con lente gran angular donde se gana en amplitud pero se pierde fidelidad"  

(Santoni y Xamena, 1995, p. 53). 

 

 

Figura 43. Calco realizado en el CCP (Alero Ambrosetti). Fuente: Pirguas del sol. Espacios sagrados y 
pinturas rupestres en Guachipas, Salta, Argentina, por M. Santoni, y M. Xamena, 1995, Museo Antropológico 

de Salta. Manuscrito inédito. 

 

 

Lo que se quiere resaltar con esta descripción, es que en la superficie discursiva 

los soportes tecnológicos ocupan un papel fundamental con la pretensión de reflejar 

fielmente al objeto de estudio, esto apunta al ideario de objetividad. En la construcción 

representativa los aspectos constitutivos del dibujo gráfico tienen una participación activa. 

Según las anotaciones publicadas, los investigadores enumeraron los aleros y dibujaron 

a escala la planta y el perfil del alero en los sectores con representaciones tomando las 
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medidas de los mismos, sus variaciones, ubicación dentro del alero. Al respecto cabe 

recordar las técnicas del diseño técnico, en el cual, mediante el empleo de proyecciones, 

permite realizar representaciones planas de objetos en tres dimensiones. Mediante el 

abatimiento de los planos de proyección esta técnica consigue trasladar el efecto 

tridimensional a una solución plana. Para los enunciados del diseño técnico el corte es 

una representación que muestra las partes interiores, como se puede observar en la 

Figura 44 donde se presenta el soporte en el que se encuentran las pinturas rupestres. 

Para dar una mayor claridad en la interpretación el documentador efectúa cortes 

imaginarios, eligiendo para ello planos que mejor expresen la forma interna del soporte, 

para luego proyectar una de sus partes en el plano. Al igual que los enunciados del 

diseño técnico, al determinar el plano de corte se efectúa en la superficie un rayado con 

líneas finas continuas oblicuas en 45º, en todo corte se designa con letras mayúsculas 

(Ramírez, 2009). 

 

 

Figura 44. Planta y perfil del Alero Ambrosetti. Fuente: Pirguas del sol. Espacios sagrados y pinturas 
rupestres en Guachipas, Salta, Argentina, por M. Santoni, y M. Xamena, 1995, Museo Antropológico de 
Salta. Manuscrito inédito. 
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Es interesante marcar un caso en el que Mirta Santoni y Miguel Xamena analizaron 

la reconstrucción de uno de los motivos sin terminar (motivo denominado hombre escudo 

o escutiforme). Los investigadores interpretaron la técnica de reconstrucción en tres 

pasos (Figura 45): "...primero cruzando dos ejes perpendiculares y los dos inclinados, 

con lo que quedan los campos divididos para proceder a rellenar. La otra forma 

implicaría, seguir los mismos pasos, pero en sentido inverso" (p. 66). Esta configuración57 

(Hernández Llosas, 1985) o reglas de construcción (Santoni y Xamena, 1995) es 

comparable con los enunciados del diseño gráfico, que lo denomina estructura 

compositiva, es decir toda organización que subyace en un módulo. De manera paralela 

al diseño gráfico, la estructura es una retícula que sirve para trazar los signos icónicos o 

simbólicos facilitando el control del sistema para estandarizar los formatos, espesores de 

las líneas y las direcciones (Ruíz González, 1994). En este caso, la estructura 

compositiva que realizaron los investigadores Santonni y Xamena (1995) es una retícula 

radial o en cruz (Ruíz González, 1994). La estructura modular empleada aquí es una 

retícula de líneas verticales y horizontales que subdivide una superficie en campos más 

reducidos para organizar las partes de un diseño. Las retículas también pueden ser 

radiales que son módulos que giran regularmente alrededor de un centro común, pueden 

tener forma de cruz como en el ejemplo citado.  

 

                                                             
57

 Para María Isabel Hernández Llosas (1985) la configuración es la estructura representativa que permite confeccionar 
una tipología de motivos. En diseño gráfico, Guillermo Ruíz González (1994) el concepto de configuración se lo  puede 
comparar con la estructura compositiva, es decir toda organización que subyace en un módulo (formas idénticas o 
similares que se repiten en una serie). La serie es un conjunto de elementos (construidas con las formas básicas) 
interconectados o relacionados entre sí que se suceden unos a otros según un criterio determinado. La estructura modular 
permite obtener múltiples desarrollos compositivos en formas geométricas (círculo, triángulo y cuadrado) que a su vez 
presentan en su interior figuras más pequeñas e iguales a la que la contienen. 
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Figura 45. Pasos de la técnica constructiva en el Cerro Cueva Pintadas (Alero Ambrosetti). Fuente: Pirguas 
del sol. Espacios sagrados y pinturas rupestres en Guachipas, Salta, Argentina, por M. Santoni, y M. 

Xamena, 1995, Museo Antropológico de Salta. Manuscrito inédito. 

 

Cabe destacar que los investigadores contaron con el asesoramiento del artista 

plástico Horacio Pagés para analizar el espacio tanto en el relevamiento como en el 

procesamiento. El artista fue delimitando los espacios con una línea en un papel 

transparente sobre la fotografía de las representaciones rupestres y así marcar en las 

escenas una serie de lo que él denomina leyes para explicar la forma de utilización del 

espacio plástico. Por ejemplo, el uso del eje axial para la construcción de los motivos, y la 

ley de jerarquía. De su análisis se especifica el sentido de disminución del tamaño de las 

llamas que es interpretado como el uso de la técnica de perspectiva invertida. Esta 

técnica la justifica porque aparece de modo similar en los pueblos orientales que viven 

rodeados de un paisaje de montaña. Pagés argumenta que su efecto ofrece al 

espectador una visión de cercanía o lejanía a partir del juego con figuras planas de 

dimensiones diferentes, direcciones de sentido, y del conjunto generado a partir de líneas 

y del movimiento tensional; y además, por el volumen de las figuras que están dadas con 

líneas finas en los ejes de construcción. El artista concluye que los elementos que se 

destacan por su tamaño en el espacio representan a un personaje importante (Santoni y 

Xamena, 1995). 
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De este modo, en la década de 1990 empieza un trabajo interdisciplinario en el que 

los investigadores aplican técnicas y prácticas discursivas afines al diseño gráfico y 

técnico conjuntamente con los saberes que se aplican en el arte para trabajar la 

representación del arte rupestre. El discurso que prevalece es lograr captar mayores 

grados de semejanza del objeto de estudio a partir de los diferentes recursos 

tecnológicos disponibles (dibujo, calco, películas a color, en blanco y negro, con 

diferentes sensibilidades, y diferentes lentes) y haciendo uso de las técnicas del diseño.  

 

5.5- La documentación arqueológica del DOPRARA-INAPL 

¿Qué enunciados emergen en la documentación de las representaciones 

rupestres?, y en base a esta pregunta ¿existe un conjunto de enunciados que confluya 

con el discurso del diseño?, en este sentido ¿cómo es considerada la noción de 

representación por parte de los investigadores? ¿Qué fundamentos sobre la 

interpretación se pueden reconocer? Para responder estas preguntas este apartado 

estudia, de fuentes primarias, los archivos del año 1998, 2008, 2014, 2016 y 2017 

pertenecientes al programa de Documentación y Preservación del Arte Rupestre 

Argentino (DOPRARA) que se encuentran en el Instituto Nacional de Antropología y 

Pensamiento Latinoamericano (INAPL).  

Los documentos del año 1998 hacen referencia al relevamiento y procesamiento de 

una parte del Cerro Cuevas Pintadas a cargo de la Doctora Diana Rolandi, las 

arqueólogas Mercedes Podestá y Anahí Re, con la colaboración del diseñador y fotógrafo 

Mario Sánchez Proaño y Betina Sánchez, también participaron la directora del Museo de 

Antropología de Salta Mirta Santoni, y el museólogo Miguel Xamena. Además de estas 

fuentes, dentro de esta investigación en el año 2014 se realizaron entrevistas, se 

recopilaron fichas, croquis, también se registraron fotográficamente y en video las 
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técnicas de documentación. También se estudiaron las publicaciones durante el período 

2016 y 2017.  Todo el material compilado conforma el corpus de datos para analizar el 

proceso de documentación llevado a cabo durante los mencionados períodos. 

La documentación visual del arte rupestre a cargo de Mario Sánchez Proaño y de 

Betina Sánchez conforma el trabajo Archivo visual de arte rupestre - Guachipas (Sánchez 

Proaño y Sánchez, 1999). Estas fuentes primarias consisten en seis archivos sobre el 

relevamiento fotográfico de las representaciones rupestres en los aleros identificados en 

aquel momento que incluyen fotografías a escala general con tomas panorámicas del 

sitio; fotografías a escala aproximada que comprenden tomas de cada conjunto de 

pinturas y de detalles teniendo en cuenta la referencia al conjunto y la versión digitalizada 

de las imágenes obtenidas que fueron ensambladas para la presentación de los 

conjuntos de motivos de cada alero58.  

Entre el 5 y el 13 de marzo del año 2014, realicé una observación participante 

describiendo un detallado trabajo de campo sobre la documentación de las 

representaciones rupestres. El relevamiento se realizó en el marco de la documentación 

que lleva a cabo el DOPRARA a través del INAPL. En el relevamiento participaron las 

arqueólogas Guadalupe Romero, María Pía Falchi, Mirta Santoni, y el museólogo David 

Guzman. Durante el período observé el trabajo de documentación llevado a cabo por los 

arqueólogos por medio de notas de campo (bitácora), fotografías y videos, tanto en la 

etapa de relevamiento en la expedición al sitio arqueológico de la provincia de Salta, 

como en la etapa de procesamiento del material realizado en el DOPRARA-INAPL en 

                                                             
58

 Para su estudio, esta investigación ha denominado a estas seis fuentes como Archivo 1, 2, 3, 4, 5, 6 adjuntadas en el 
Apéndice de la presente tesis. El Archivo 1, contiene información sobre las formas de registro fotográfico y sus respectivos 
calcos. El Archivo 2 presenta los datos fotográficos tanto de las pinturas como del sitio, y algunos de sus dibujos 
digitalizados. El Archivo 3 integra la base de datos computarizada impresa hasta ese momento. El Archivo 4 presenta una 
carpeta foliada de cada foto del motivo, su ubicación en el sitio y  su dibujo, y fichas de deterioro de las pinturas. En el 
Archivo 5 se detallan los resultados de la documentación para una exposición. Por último, el Archivo 6 es una recopilación 
fotográfica del proceso de documentación. 
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Buenos Aires59. Estas observaciones junto con el corpus de datos permiten estudiar el 

proceso de documentación desde el relevamiento hasta el procesamiento del material 

recolectado por los arqueólogos e identificar aspectos que confluyen con el diseño.   

La documentación se fundamenta en lo que Sánchez Proaño (2000) expresa que, 

en todo trabajo de documentación visual suelen evaluarse las condiciones contextuales 

en la que se ejecuta el proyecto, los recursos disponibles, y los objetivos planteados, 

como ser el desarrollo de metodologías y técnicas para que puedan ser utilizados en 

diferentes contextos locales y actores del país. Además, afirma que la documentación 

generada sea fácilmente replicable en diferentes regiones del país como en el exterior; y 

por último, adopta criterios para que la documentación sirva en el manejo de los sitios 

con representaciones rupestres a la comunicad científica, para la educación y a los 

interesados en el tema. Propone que, al realizar el relevamiento visual y la 

sistematización de las representaciones rupestres hay que partir de una estrategia 

elaborada en función de una serie de factores: los recursos, los objetivos y la dimensión 

contextual. Los recursos financieros, humanos y tecnológicos disponibles son para saber 

con qué y quiénes van a trabajar. Los objetivos deben tener en cuenta el para qué y para 

quién se lleva a cabo la documentación. Otro factor importante para Sánchez Proaño es 

el contexto o la base institucional en el cual se trabaja, no es lo mismo que se actúe 

desde un instituto académico o un organismo público de administración de patrimonio 

cultural, enfocado a la conservación y socialización. 

Sánchez Proaño propone desarrollar metodologías y técnicas de relevamiento 

visual para generar productos de comunicación y documentación para preservar y 

                                                             
59

 Todo este material se encuentra disponible en el Apéndice que comprende las entrevistas (01- Entrevistas), el 
procesamiento en el uso del software para digitalizar el arte rupestre (02- Video utilizacion del D-Strech), el registro de las 
representaciones en el sitio arqueológico (03-Video Alero Rio Pirgua 1), los archivos anteriormente mencionados sobre la 
documentación elaborada por Sánchez Proaño (04-Archivos Sánchez Proaño), las publicaciones en poster científicos (05-
Poster Congreso CONAR -Tucumán 2016), artículos científicos (06-Articulo Poder y Prestigio-Podestá y otros; 07-Articulo 
Rio Pirgua 1-Falchi y otros) y una publicación de divulgación general (08-Libro Los Colores de la prehistoria). 
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gestionar ya sea con fines científicos, académicos o de divulgación general (por ejemplo, 

para las investigaciones arqueológicas o ilustración de producciones periodísticas). En el 

primer caso, hace una sistematización precisa con datos que pueden ser requeridos por 

otros investigadores; en cambio en el segundo caso, busca de forma didáctica un 

impacto visual con fines diversos que no necesariamente requiere de datos precisos. 

Todo esto obliga a cómo plantear la estrategia para que los diferentes organismos 

puedan acceder y administrar la información visual que se elabora, como así también los 

materiales de comunicación que se generen (Sánchez Proaño, 2000).  

En el relevamiento del sitio CCP realizado por Sánchez Proaño en 1998, la técnica 

se basó en fotografías y dibujos de plantas del sitio. Elaboró un módulo para sujetar la 

cámara fotográfica y obtener tomas a escalas fijas seriadas. El material fotográfico fue 

luego develado en papel fotográfico y se seleccionaron las fotos más nítidas y 

representativas para que puedan ser escaneadas y trabajadas digitalmente (Figura 46). 

Esto dio como resultado un fotomontaje de imágenes fotográficas ensambladas 

simulando una visión panorámica segmentada de todo el conjunto de pinturas rupestres. 

Este sistema de documentación permite al arqueólogo interpretar escenas, temas entre 

los motivos. 
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Figura 46. Estructura para tomas fotográficas fijas y en serie. Fuente: Archivo Visual del Arte Rupestre de 
Guachipas, por M. S. Proaño y B. Sánchez, 1999, Buenos Aires: INAPL. Manuscrito inédito. 

 

Mientras Sánchez Proaño realizó la documentación del arte rupestre, la Doctora 

Diana Rolandi, las arqueólogas Mercedes Podestá, Anahí Re, Mirta Santoni, y el 

museólogo Miguel Xamena estudiaron el estado de preservación de aleros y pinturas 

mediante un relevamiento detallado de los procesos de deterioro que los afectaban, 

recolectaron muestras de pigmentos, y realizaron una caracterización de los aspectos 

morfo-técnicos de las representaciones (Archivo 4). En aquella oportunidad los 

investigadores caracterizaron a partir de croquis y fichas específicas los principales 

procesos naturales y antrópicos que afectaban las pinturas. Entre los primeros se 

cuentan las acreciones minerales y la incidencia de la vegetación (líquenes), los 

microorganismos, las aves y el accionar del ganado. Respecto de los daños de origen 
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antrópico, se registraron varios grafitis y ralladuras intencionales sobre algunos motivos 

rupestres. En la etapa de procesar la información recolectada en el sitio arqueológico, los 

arqueólogos pasan dicha fichas a un programa de documentación denominado Access 

para su registro digital, teniendo de esta manera dos formas de archivos, en papel y 

digital (Figura 47).  

 

 

Figura 47. Ficha de caracterización y deterioro elaborado en el software Access. Fuente: Archivo Visual del 
Arte Rupestre de Guachipas, por M. S. Proaño y B. Sánchez, 1999, Buenos Aires: INAPL. Manuscrito inédito. 

 

 

En la etapa de procesamiento de la campaña arqueológica del año 1998, Sánchez 

Proaño realiza el escaneado de las imágenes fotográficas, su compaginación digital y el 

calcado de los motivos rupestres. Para llevar a cabo este procedimiento, quien escribe 

estudió los archivos de aquélla época y advierte parámetros propios del diseño gráfico 

por medio de la utilización de softwares de tratamiento de imágenes como el Adobe 

Photoshop y el Corel Draw. El primer software permite la compaginación de diferentes 

fotografías, armar un mosaico fotográfico del arte rupestre relevado y la realización de un 
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calco sobre cada motivo fotografiado. El Corel Draw fue utilizado, en cambio para el 

diseño de las plantas del sitio y panel con arte rupestre, así como para su presentación 

en la documentación.  

En el procesamiento del material recolectado en el sitio arqueológico CCP, 

Sánchez Proaño realizó un croquis digital del CCP para la ubicación de los aleros con 

pinturas (Figura 48). En la figura 49 se puede ver la vista frontal del sitio CCP en forma 

de esquema y a escala del alero denominado Ambrosetti60. La utilización de Corel Draw 

le permitió realizar el dibujo vectorizado y la realización de ensamblajes de las mismas 

para la presentación de conjuntos de motivos en el sitio. También realizó calcos a mano 

sobre las impresiones fotográficas para resaltar el motivo y luego se digitalizan para su 

composición (Figura 50). El resultado de este procesamiento deja entrever que se 

privilegia la imagen como copia; es decir, no se hace una reconstrucción del diseño. Lo 

que se puede remarcar es que en su análisis existe una descomposición del motivo para 

su estudio al igual que lo hicieron los investigadores Santoni y Xamena (1995). Los 

estudios técnico-morfológicos de construcción y geometrización de las representaciones 

humanas denominadas uncus o escudos (Figuras 45, 51) muestran la aplicación del 

sistema de grillas o estructura modular que se aplican en diseño para la construcción del 

motivo en base a triángulos y diagonales. La grilla o retícula facilita el control del sistema 

al estandarizar los formatos, espesores de las líneas y las direcciones61. La estructura 

modular que utiliza Sánchez Proaño es una retícula de líneas verticales y horizontales 

para organizar las partes del motivo utilizando una cuadrícula de ayuda (Figura 52). 

 

                                                             
60

 Ver Apéndice 04- Archivos Sanchez Proaño, Archivo 2 

61
Ver capítulo 3, apartado 3.4.3.- La construcción visual del artefacto arqueológico y el diseño 
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Figura 48. Croquis digital del sitio CCP. Fuente: Archivo Visual del Arte Rupestre de Guachipas, por M. S. 

Proaño y B. Sánchez, 1999, Buenos Aires: INAPL. Manuscrito inédito. 

 

 

 

Figura 49: Dibujo frontal del Alero Ambrosetti. Fuente: Archivo Visual del Arte Rupestre de Guachipas, por M. 
S. Proaño y B. Sánchez, 1999, Buenos Aires: INAPL. Manuscrito inédito. 
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Figura 50. Ejemplo del procesamiento fotográfico y la realización de su calco en la digitalización. Fuente: 
Archivo Visual del Arte Rupestre de Guachipas, por M. S. Proaño y B. Sánchez, 1999, Buenos Aires: INAPL. 

Manuscrito inédito. 

 

 

 

Figura 51. Estudio de la estructura modular a partir de la grilla sobre una cuadrícula. Fuente: Archivo Visual 
del Arte Rupestre de Guachipas, por M. S. Proaño y B. Sánchez, 1999, Buenos Aires: INAPL. Manuscrito 
inédito. 
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Figura 52. Estudio de los elementos decorativos a partir de la descomposición del motivo, la serie y los 
ritmos. Fuente: Archivo Visual del Arte Rupestre de Guachipas, por M. S. Proaño y B. Sánchez, 1999, 

Buenos Aires: INAPL. Manuscrito inédito. 

 

 

Durante el período 1998-2008 la actividad arqueológica entró en una etapa de 

inactividad hasta que el organismo de turismo de la Provincia de Salta reportó varios 

casos de vandalismo perpetrados por visitantes en CCP. Por tal motivo, por iniciativa de 

la diputada nacional, María Inés Diez, se reinician las actividades arqueológicas. En el 

año 2008 el equipo del DOPRARA-INAPL conjuntamente con el Museo Antropológico de 

la Provincia de Salta documentan catorce aleros del CCP y los sitios próximos a éste (El 

Lajar, Carahuasi y Las Planchadas), monitorearon los procesos de deterioro (de tipo 

natural y vandálico) que afectan a las pinturas y disponen lineamientos para la puesta en 

valor del CCP. También los investigadores instruyeron a los guías sobre sus funciones y 

precauciones para la visita turística al sitio. Por último, se reinaugura en el año 2008 la 

exposición fotográfica diseñada por Sánchez Proaño en el año 2001 "Caravanas, Danzas 

y Escaramuzas" en la Casa de la Provincia de Salta con sede en la Ciudad de Buenos 

Aires.  

Uno de los aspectos más importantes de esta nueva etapa es la toma de 

decisiones para la puesta en valor del CCP, su divulgación científica por medio del 

artículo científico "Poder y prestigio en los andes centro-sur. Una visión a través de las 
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pinturas de escutiformes en Guachipas (Noroeste argentino)" (Podestá y otros, 2013), y 

la publicación de la obra Los colores de la prehistoria. Guachipas (2014). Este material 

permite estudiar los resultados de la documentación, los cuales se analizarán al final del 

capítulo. 

 En el 2014, con el apoyo de la UNESCO y la Provincia de Salta, el equipo de 

investigación del DOPRARA-INAPL decidió continuar el relevamiento iniciado en el sitio 

arqueológico Cerro Casa de Piedra (CCP) y ampliar la búsqueda de sitios con arte 

rupestre. La arqueóloga Anahi Re62 –quién ha participado en el relevamiento y 

procesamiento del sitio CCP junto con Sánchez Proaño– considera que en un 

relevamiento primero se recorre el sitio/localidad a fin de hacer un primer reconocimiento 

y caracterización. Posteriormente se seleccionó la unidad de relevamiento al nivel del 

soporte (paredes, bloques, etc.) y se elije la muestra a relevar. A partir de esta decisión 

se hace un dibujo a escala del sitio ubicando las paredes o bloques con 

representaciones. También se completan las fichas de relevamiento por cada pared o 

bloque para hacer una caracterización general de las mismas. En el relevamiento se 

toman medidas del sitio y del soporte, la ubicación con GPS, se fotografía el soporte y 

dibuja cada motivo numerándolo, identificando el color de la pintura por medio de una 

muestra de color y se describe el deterioro antrópico y natural. 

Las notas de bitácora (tabla 6, ver Anexo) son mis observaciones que permiten 

describir y analizar el proceso mencionado por Re, y otras arqueólogas. Estas 

observaciones y entrevistas dan cuenta de un mismo criterio para la documentación. A 

continuación describo el relevamiento del arte rupestre para indagar en los enunciados y 

métodos de la documentación y poder compararlos posteriormente con los del diseño. El 

cuaderno de bitácora consistió en una descripción de nueve días de trabajo en varios 

                                                             
62

 Ver Apéndice 01- Entrevistas 
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sitios arqueológicos ubicados en la localidad de Guachipas y del posterior trabajo en 

gabinete en el DOPRARA-INAPL en Buenos Aires para el procesamiento de las 

fotografías. 

A partir de las notas de campo, es interesante destacar el comienzo del 

relevamiento del sitio CCP en Guachipas, en el cual se realizó un recorrido visual del arte 

rupestre. Este paneo se hace para que el ojo se encuentre en condiciones de reconocer 

las representaciones rupestres y no confundirlas con las acreciones o excrementos de 

aves que suelen presentarse en las paredes y confundirse con los motivos (Figura 53). 

De este modo se inicia el primer paso del relevamiento. 

 

      

Figura 53. Foto del alero 22. Detalle de excrementos de aves (foto izquierda) y su comparación con el arte 

rupestre (foto derecha). Fuente: elaboración propia. 

 

 

En el trabajo de campo, tomé notas, fotografié y filmé el proceso de relevamiento63. 

A partir del estudio de este material, en un nivel técnico, el registro observado en el 

trabajo de campo comprende diferentes soportes significantes para su materialización: 

fotografías que luego son procesadas digitalmente por medio de filtros y así resaltar los 

                                                             
63 Ver Apéndice 03- Video Río Pirgua 1 
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colores, el croquis, las descripciones escritas en fichas de caracterización general y otra 

específica de cada motivo, y una ficha de deterioro sobre los motivos y el soporte (Figura 

54 croquis, ficha caracterización y deterioro). Según recomienda la arqueóloga 

Guadalupe Romero64 en el relevamiento las fotos que se realizan son: tomas del sitio, 

fotos al panel con arte y después fotos de los motivos para permitir una mejor ubicación 

de los mismos, siempre con cartel identificatorio, y la escala de color y numérica 

(IFRAO). El registro fotográfico consiste en un paneo visual general, luego en fotografiar 

el alero65 y los motivos tanto en un plano general y detalle. 

 

 

 

Figura 54. Etapas de relevamiento: foto general, foto con proceso de digitalización, croquis, fichas general de 

caracterización, deterioro y descripción de cada motivo. Fuente: Instituto Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano. 

 

                                                             
64

 Ver Apéndice 01- Entrevistas 

65
El concepto de alero es un término arquitectónico que la arqueología se la apropia para designar ciertas características 

geológicas como parte del techo que sobresale de un afloramiento rocoso sin llegar a tener mucha profundidad. 
Recuperado de: http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/alero-6332.html 
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En la figura 55 pude observar cómo el equipo de arqueólogos realizó fotos de 

planos generales de todo el sitio arqueológico de CCP para ubicar sobre las mismas 

cada alero con representaciones rupestres. Las fotografías de cada sector con pinturas 

rupestres son realizadas colocando sobre el soporte de las pinturas la escala de 

calibración de color IFRAO. Esta escala permite, posteriormente en computadora trabajar 

la calibración de color. En las fichas de motivo los investigadores registran el tono de 

color de cada motivo representativo a partir del catálogo de color Munsell66 para 

establecer la semejanza de color. 

 

 

Figura 55. Arqueóloga realizando toma fotográfica con IFRAO. Catálogo de color Munsell y sus anotaciones 

en el croquis. Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez fotografiado el lugar y los motivos empieza el registro del arte rupestre en 

fichas de caracterización y deterioro, y la realización de un croquis sobre papel 

milimetrado, con las dimensiones del alero a escala reducida. En cuanto a los dibujos 

realizados por el equipo de arqueólogos en el año 2014, cada motivo es representado de 

modo esquemático sobre un papel milimetrado, y la ubicación de cada representación 

dentro del panel se hace a escala controlada con el milimetrado del papel. En la 

documentación del arte rupestre algunos investigadores colocan una cuadrícula de hilos 

                                                             
66

 Ver capítulo 4, apartado 4.2.- Las técnicas e instrumentos en el relevamiento y procesamiento del arte rupestre 
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sobre las representaciones y luego sobre el papel milimetrado dibujan. En el caso del 

sitio arqueológico de Guachipas, se optó por eliminar la cuadrícula de hilos sobre las 

representaciones y trabajar directamente sobre el papel milimetrado por una cuestión de 

accesibilidad a ciertas pinturas y por el soporte complejo en el que se encuentran las 

pinturas (sobre el techo del alero, en altura)67. El croquis es ejecutado de forma 

esquemática para un uso referencial y para comprender la organización del motivo. 

Según Romero68 en la acción de representar sobre el papel una imagen como motivo se 

puede comprender el trazado del diseño porque permite discernir los motivos que se 

superponen. Por lo tanto, el croquis cumple un papel destacado en la construcción de la 

representación. Esto es muy diferente al empleado en los comienzos de la arqueología, 

en el cual se buscaba la representación como objetividad. Aquí se busca comprender la 

organización de la imagen en el soporte y en relación con otras imágenes. 

En general, en la observación que realicé en el trabajo de campo las técnicas e 

instrumentos para el relevamiento presentan su propia estrategia: sistemática o 

expeditiva según el tiempo, la ubicación y la accesibilidad. Sin dejar de ser un 

relevamiento riguroso, esto da cuenta de un discurso científico sistemático, medible, 

clasificatorio y empírico. Para llevar a cabo esto, los instrumentos se reparten entre el 

croquis, fotografías y fichas. También es importante el uso de los softwares Adobe 

Photoshop y el D´strech para visibilizar motivos imperceptibles a los ojos. Sobre este 

último punto, el procesamiento del material fotográfico permite acceder a otros niveles de 

realidad que se describen a continuación. 

                                                             
67

 El sistema de cuadrícula o  malla de hilos es una técnica desarrollada por Jane Kolber (Téllez, 2000) que consiste en 
una red de hilo de estructura cuadrangular donde los nódulos de unión están dispuestos cada 10 cm logrando una 
cuadrícula de 10 x 10 cm o de 20 x 20 cm según la superficie. Estas mallas se disponen encima de los motivos que se 
desean dibujar cuidando que las líneas estén paralelas, luego sobre una ficha que lleva impreso una cuadrícula 
proporcional a la malla se dibujan los motivos. 

68
 Comunicación personal, 8 de marzo 2014 
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El procesamiento técnico del material recolectado en la campaña arqueológica de 

2014 en el sitio CCP, fue diferente al realizado en su momento por Sánchez Proaño 

debido a las nuevas herramientas digitales que se disponen en la actualidad. Las 

arqueólogas Re y Romero69 destacan los avances de diversos softwares utilizados en 

diseño para realzar colores y tonos a las fotos a fin de visualizar mejor las imágenes. La 

arqueóloga Romero considera que el proceso de imágenes con programas como el 

Adobe Photoshop o Image JD´Strech permite realzar los límites de los motivos relevados 

lo cual facilita la creación de calcos digitales de los motivos rupestres70. Por su parte, la 

arqueóloga María Pía Falchi realizó una demostración de su funcionamiento71. En el 

video puede observarse el modo en que los tonos permiten a la arqueóloga visibilizar 

motivos que en el sitio arqueológico no se veían, por eso muchas veces los 

investigadores realizan fotografías donde a simple vista no se observan motivos.  

En síntesis, las etapas que se pudieron observar para la documentación involucran 

la obtención de fotografías con su cartel indicativo, junto con la escala IFRAO, también la 

realización del croquis sobre papel milimetrado. En el INAPL-DOPRARA, en Buenos 

Aires, la documentación prosiguió con el procesamiento digital a través del Image 

JD´Strech como se visualiza en la figura 56. Este software permite al documentador 

realizar el calco sobre el Adobe Photoshop con mayor precisión al que realizaba Sánchez 

Proaño en la década de 1990. Con el software Image JD´Strech o el Adobe Photoshop 

se puede seleccionar el espacio de color bajo el que se quiera observar la imagen y así 

realzar figuras, o los fondos para que estas primeras se destaquen. La ventaja de este 

software es que visualiza motivos, que mediante la observación directa o con la foto 

analógica o tradicional, resultan ser inobservables. El resultado de estos procesos de 
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 Ver Apéndice 01- Entrevistas 

70
Ver capítulo 4,apartado 4.3.-El procesamiento en la documentación del arte rupestre 

71
 Ver Apéndice 02- Video utlización del D-Strech 
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tonos y color ayudan al documentador realizar calcos digitales. Cabe destacar que en 

esta etapa de la documentación la influencia de las nuevas tecnologías es notoria a 

diferencia del relevamiento en el sitio arqueológico.  

A partir de la experiencia de la observación realizada, pude dar cuenta del uso de la 

imagen y los métodos empleados por los investigadores para representar al objeto de 

estudio. La utilización de la imagen científica desde sus comienzos hasta la actualidad es 

un instrumento de comprensión. Efectivamente es en la imagen dibujada, calcada, 

fotografiada, o digitalizada donde realmente reside la posibilidad del conocimiento 

científico. El hecho de aislar al objeto de estudio de su entorno natural y determinar su 

descripción en categorías en un gabinete o laboratorio, la representación pasa a ser de 

un ejemplar construido en un contexto natural "desordenado", a un ejemplar cultural 

tipificado "controlado"; es decir, que la ciencia requiere para su existencia la apropiación, 

el aislamiento y la representación. Para esto último, la documentación del arte rupestre, 

se vale de instrumentos y técnicas que den cuenta de prácticas afines a los empleados 

por el diseño, como la utilización de softwares de tratamiento de imágenes, catálogos de 

color, entre otros instrumentos. De la misma forma, la representación que actualmente 

hace el investigador mediante el croquis no intenta una reproducción fiel, sino más bien, 

a través de la comprensión de su conformación, busca una interpretación idealizada por 

semejanza con el objeto de estudio. Así, la construcción que se hace del motivo es una 

organización de sus elementos que lo componen poniendo de manifiesto una 

interpretación y clasificación del mismo. En esta conformación del motivo emergen 

enunciados que confluyen con el diseño como se analizará a continuación. 
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Figura 56. Proceso en seis etapas del relevamiento y procesamiento mediante un croquis y la toma 
fotográfica que luego es procesada en gabinete mediante el software Decorrelation Strech o Adobe 
Photoshop, y desarrollo de calco digital. Fuente: Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 

Latinoamericano. 

 

 

5.5.1- Articulaciones técnicas y discursivas entre la documentación arqueológica y 

el diseño 

En un plano discursivo, la noción de semejanza visual con la que trabaja la 

arqueología permite dar cuenta de algunos aspectos similares con la práctica del diseño. 

La representación visual hace referencia a modelos reconocibles del mundo físico que 

realiza el investigador. Un modelo visual no representa un aspecto del mundo por el 
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hecho de ser objetivamente semejante a éste, sino por el hecho de que un sujeto 

selecciona ciertos rasgos o propiedades del modelo que considera semejantes a ciertas 

propiedades de algún aspecto del mundo físico. En diseño, este grado de similitud entre 

el signo y el objeto material es dado por el alto valor de compactibilidad sistémica, es 

decir por presentar un sistema cuyos elementos principales se muestran de manera 

homogénea en una relación recíproca de total dependencia formal, estructural y funcional 

(Maldonado, 1994). Para Abraham Moles y Luc Janiszewski (1992), la imagen se la 

clasifica según el grado de semejanza con el mundo, para ellos la correspondencia con el 

mundo va desde lo abstracto a lo figurativo, en una escala de iconocidad decreciente de 

doce clases72.  

En arqueología, la tipología básica se divide en motivos figurativos que son las 

representaciones que tienen un correlato formal que permite identificarlas con el mundo 

físico; los motivos abstractos que son las representaciones de las que no se conocen su 

correlato con la realidad del mundo físico; y los motivos indeterminados que son aquellas 

representaciones que no permite una identificación abstracta o figurativa debido a su 

deterioro natural o por la acción vandálica actual. A su vez, en la clasificación de las 

imágenes que hace la arqueología pueden encontrarse diferentes composiciones que 

Carlos Gradin (1978) las entiende como motivo; es decir, aquellas representaciones que 

fueron realizadas en un mismo momento (unidad de ejecución) con un sentido 

determinado (unidad de motivación), pudiendo estar constituidos por un solo elemento 

(motivo simple) o por más de uno (motivo compuesto). Para definir un motivo simple de 

uno compuesto, los arqueólogos (Hernández Llosas, 1985; Aschero, 1979) se guían por 

el color, la morfología, el dinamismo, la manufactura y el tipo del trazo ejecutado. 
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Ver capítulo 2, apartado 2.1.- La construcción del concepto de representación en el diseño  
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Según la arqueóloga Romero73 en la acción de representar sobre el papel una 

imagen como motivo se puede comprender el trazado del diseño porque permite 

entender el trazado del motivo y discernir los motivos que se superponen. Esto es una 

forma de comprender el trazado del arte rupestre y, de alguna manera, unificar los dos 

horizontes: el del productor y el que lo reconoce. Por ejemplo, en la Figura 57, el motivo 

nº 52 fue dibujado de tal manera que se encuentra sobre el motivo nº 51; el sentido que 

le da el investigador en este motivo superpuesto exige comprender la acción del 

dibujante para trazar las figuras superpuestas y así poder diferenciarlas. Entonces lo que 

se interpreta y el que interpreta se encuentran en una especie de intercambio o fusión de 

horizontes.  

 

    

Figura 57. Croquis, detalle de motivos superpuestos y la foto detalle de los mismos motivos. Fuente: Instituto 
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 

 

 

Por otro lado, luego de la documentación, el arqueólogo analiza el material 

registrado. En relación con esto, en la interpretación que haga el investigador puede 

haber un proceso hermenéutico y semiótico. Bernhard Burdek (1994) distingue dos 

                                                             
73

 Comunicación personal, 8 de marzo 2014. 
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términos provenientes uno de la hermenéutica y otro de la semiótica que son: el sentido y 

el significado respectivamente74. El conocimiento del significado de una palabra no 

implica la comprensión de su sentido. Entender el sentido es comprender el propósito de 

la acción (Rudi Keller, 1986). En este caso, en el registro de la representación de los 

escutiformes del área arqueológica de Guachipas (Figura 58) hay una comprensión 

previa del motivo para asignarle una expresión figurativa por parte de los 

documentadores. Para la hermenéutica temprana explicar el pasado es estudiar la 

motivacionalidad de las acciones, es decir, el sentido. El significado en este ejemplo 

resulta ser un escutiforme con atributos humanos; y la comprensión del sentido de estas 

representaciones se asociarían a antropomorfos como un ser legendario o deidad con 

cierto poder importante75 (Ambrosetti, 1895; Aparicio, 1944; Cigliano, Calandra y Palma 

en La Prensa, 1972; Santoni y Xamena, 1995; Aschero 2000)76. Por lo tanto, la 

hermenéutica juega un papel importante no sólo en la interpretación del proceso de 

investigación sino desde el principio de la documentación. Esto es así, porque la 

hermenéutica crea un espacio para una acción llevada a cabo en el pasado.  

 

 
INTENCIÓN 

 
DEIDAD, SER 
LEGENDARIO 

 

 
SIGNIFICADO 

 
ESCUTIFORME CON 

ATRIBUTOS HUMANOS 

 
EXPRESION 

 
FIGURATIVO 

Figura 58. Proceso interpretativo distinguiendo los términos proveniente de la hermenéutica y de la semiótica 
(el sentido y el significado) en el registro del arte rupestre. Fuente: elaboración propia. 
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Ver capítulo 2, apartado 2.3.1- El aporte de la hermenéutica en los fundamentos del diseño 

75
 Ver Apéndice 04- Archivos Sánchez Proaño, Archivo 4 

76
Actualmente otros arqueólogos han enfatizado el sentido importante de los escutiformes (Podestá, y otros, 2013; Martel y 

Giraudo, 2014). 
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A partir de la descripción de cómo se define la representación, se puede interpretar 

que el conjunto de enunciados que utiliza la arqueología para caracterizar al motivo tiene 

vinculaciones enunciativas con los conceptos del diseño. Según las arqueólogas Mara 

Basile y Norma Ratto (2011) cada una de las representaciones constituye una unidad 

visual y conceptual definida por la percepción de una contigüidad lineal o de una tensión 

espacial resultante del principio de proximidad.  

Así, los elementos que conforman la imagen (la morfología, el trazo, el color) se 

organizan de modo similar que en el diseño. Según los estudios de percepción visual 

(Scott, 1992) una persona ve en una figura dos relaciones visuales que mantienen unido 

a un diseño: las estructurales y las visuales. Los sistema de relaciones estructurales son 

los que el ojo humano observa (la forma, la luz, el tamaño), y las relaciones visuales 

dependen de la forma en que operan las percepciones sensoriales y la mente. En 

relación a esto último, en el campo visual actúan procesos de atracción que cohesionan y 

organizan a las formas y el valor de atención que por asociación y experiencia del sujeto 

le da significado a la forma.  

En el relevamiento del sitio CCP (Figura 59), si se estudia al motivo simple nº 15 –

que fue interpretado por Romero y David como incompleto–, la representación es 

definida como un determinado tipo de motivo porque los elementos que la componen (la 

forma, el trazo y el color) se atraen por tensión espacial, al igual que el motivo compuesto 

nº 23. Siguiendo con el mismo ejemplo el motivo nº 16, la representación es definida en 

base al concepto de contigüidad lineal. El concepto de contigüidad lineal (Scott, 1992) 

remite a la definición de imágenes que se recortan del fondo por el delineado de un 

contorno continuo que las unifica, mientras que el de tensión espacial define el efecto de 

la atracción resultante de la proximidad existente entre elementos de la imagen que si 
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bien no están unidos por contigüidad lineal, son percibidos por los observadores como 

una unidad que se segrega del fondo. 

 

 

Figura 59. Croquis, Fichas general de caracterización, deterioro y descripción de cada motivo. Fuente: 

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 

 

 

Algunas semejanzas conceptuales también se encuentran en la documentación 

que realizó Sánchez Proaño en el sitio CCP. Él emplea conceptos sobre los estudios de 

percepción visual, que también son utilizados en el diseño. Sánchez Proaño deconstruye 

el motivo en módulos considerados como  triángulos y espirales, destacando el juego de 

positivos y negativos. Esta forma de trabajo se la puede vincular con Ruíz González 

(1994) con las reglas compositivas que aplica el diseño gráfico que combina elementos 

formales en serie, ritmos, estudios de simetrías, geometrización de las formas, estudio en 

positivo y negativo77. Ruíz González expresa que las reglas de composición que 

componen un módulo conforman series repetibles que se relacionan. En el estudio de las 

                                                             
77

 Ver capítulo 3, apartado 3.3.- El lenguaje visual para la descripción del arte rupestre en el diseño 
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espirales en los uncus o escudo que realiza Sánchez Proaño se destaca también el 

concepto de ritmo que es la repetición modular que respeta la manera orgánica en forma 

o tamaño. En el croquis que él hace hay una geometrización del diseño, un estudio del 

equilibrio, y la interacción de la figura y el fondo en el diseño de espirales y triángulos. 

Sánchez Proaño reproduce los diseños regularizándolos geométricamente.  

De la misma forma, Alejandro Fiadone (2003)78 sugiere corregir los errores 

producidos en el relevamiento y enderezar las imágenes verticalmente con ayuda de la 

simetría (Figura 52). Esto, implica retomar los estudios de la psicología de la forma, que 

afirma que el principio de equilibrio se establece cuando las partes se encuentran 

distribuidas a igual peso y dirección a partir de un eje (González, 1994). El estudio de los 

triángulos y espirales en positivo y negativo se establece cuando la figura pasa a ser 

fondo y el fondo se transforma en figura. En consecuencia el análisis sobre estos motivos 

da cuenta de investigaciones que se articulan con algunos fundamentos del diseño, en 

particular con aspectos perceptivos. 

Por otra parte, y entrando en un plano técnico, también existen algunas 

vinculaciones entre la práctica arqueológica y el diseño en la documentación del sitio 

CCP. En el procesamiento del material, Sánchez Proaño realizó el diseño de la planta del 

CCP (Figura 48) y dividió en un esquema frontal a escala el alero Ambrosetti79. El estudio 

de la vista frontal del sitio CCP permite inferir algunos conocimientos previos 

relacionados con el tratamiento de la forma, afines al utilizado en diseño (Figura 49), 

según las reglas del dibujo técnico. Por ejemplo, la utilización de un sistema de 

proyección para representar la vista frontal del alero (alzado) con línea delgada a mano 

alzada, líneas de trazos o segmentada para trazar las dimensiones del alero, y la línea 
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Ver capítulo 2, apartado 2.1.1.- El problema de las representaciones en la documentación arqueológica 

79
 Ver Apéndice 04- Archivos Sanchez Proaño, Archivo 2 
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gruesa continua para destacar el objeto. El sistema de proyección empleado en este 

caso abarca sólo la proyección de la cara frontal del objeto. Al igual que en el diseño, 

este sistema de representación se guía por normas fijas y preestablecidas para poder 

describir de forma clara y precisa las dimensiones, formas, y características del objeto. 

Es un lenguaje que provee información y que puede ser compartido con la comunidad 

científica.  

En la campaña de 2014, el objeto representado es observado en algunas de sus 

vistas con similares técnicas que utiliza el diseño. Por ejemplo, según las normas del 

dibujo técnico (1983) la vista denominada alzado, que se utiliza por ser la vista más 

representativa del alero. Es lo que se ve de frente al observador. También la vista de 

planta, que es la representación observada encima del alero mirado hacia abajo. La 

representación grafica de la pared utiliza una vista frontal (el alzado) para establecer las 

distancias entre los motivos y sus dimensiones. Ciertas técnicas del dibujo para construir 

la representación gráfica pueden articularse con la arqueología. Ambas disciplinas apelan 

a aspectos lógicos-formales y morfológicos para la construcción representativa. 

El sistema de proyección utiliza un determinado tipo de línea que es la denominada 

en diseño a mano alzada (Ramírez, 2009) y traslada el efecto tridimensional en una 

proyección plana, anulando la sensación de profundidad indicando las dimensiones 

(Figura 60). En forma paralela, el croquis realizado del sitio utiliza técnicas de la 

ilustración científica como el uso de la perspectiva lineal (Figura 61). Cualquiera de las 

dos técnicas, tanto la planta del alero como la proyección del soporte, y el uso de la 

perspectiva, sirven a la arqueología para la ubicación a escala de los motivos en un área 

determinada. 
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Figura 60. Foto del alero 20. Dibujo de planta y corte de los aleros 20, 10, 11 y 25 del sitio CCP. Fuente: 

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 

 

 

 

Figura 61. Croquis general de los aleros 10, 11, 25, 26 y 27 del sitio CCP. Fuente: Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 
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En cuanto a los instrumentos utilizados, el croquis y el Adobe Photoshop, son 

herramientas que ambas disciplinas (la arqueología y el diseño) utilizan como el uso del 

catálogo de color. Los investigadores registran el tono de color de cada motivo 

representativo a partir del catálogo de color Munsell. Algunos investigadores, como el 

diseñador Edgar García (2009) sugiere para la documentación arqueológica la utilización 

del catálogo de color Pantone utilizado en el diseño, por su variada gama de colores, ya 

que se la puede utilizar con el software Adobe Photoshop que tiene incorporado el 

catálogo de colores Pantone.  

Respecto al croquis, la arqueóloga M. Pía Falchi80 afirma que la acción de 

representar sobre el papel una imagen como motivo permite comprender el trazado del 

diseño y así entender las superposiciones de motivos. Por lo tanto, hay una fuerte 

defensa en el uso de la ilustración científica de manera generalizada entre arqueólogos 

(Almagro, 1985; Kolber, 2000b), diseñadores (Celiz, 2005; Ares y Gutiérrez, 2012), e 

ilustradores científicos (Estivariz, 2011). Existe una coincidencia, entre los investigadores, 

en cuanto a que el dibujo representa de manera comprensible y precisa, características y 

diferencias en distintas vistas. 

Sin embargo, otros instrumentos como la fotografía y las imágenes digitales 

desprenden complejidades discursivas interesantes que se pueden relacionar con el 

estudio de la semejanza, y la interpretación anteriormente analizadas. En cuanto al calco 

digital (redibujar el motivo que se encuentra en la foto a partir del uso del Adobe 

Photoshop), quien escribe interpreta que estos archivos no dan evidencia de querer 

llegar a la copia objetiva en el sentido propuesto por otros investigadores81 (Celiz 2005; 

Domingo Sanz y López Montalvo, 2002), sino que se apoya en la interpretación o 
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 Comunicación personal, 26 de noviembre 2017. 
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Ver capítulo 4, apartados 4.3.-El procesamiento en la documentación del arte rupestre y 4.5.- De la copia, la reproducción 

y la desarticulación 
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reproducción; es decir, el investigador es un sujeto activo en el proceso de relevamiento 

y documentación. Al respecto, Sánchez Proaño (2000), plantea que en todo registro 

existen pérdida de información, desde la obtención fotográfica, hasta su digitalización; 

por lo cual considera que es técnicamente imposible que una representación contenga 

todos los atributos del original ya que siempre se producen pérdidas de información en 

los procesos de registro y transcripción. De igual manera, Anahi Re82 expresa que es 

imposible realizar una copia exacta y objetiva debido a los sesgos del investigador, las 

características del sitio, las representaciones, el tiempo de relevamiento y por las 

limitaciones técnicas de registro. 

 

Personalmente entiendo que hay un mundo externo a los investigadores que existe 
independientemente de nosotros. Idealmente con nuestros trabajos intentamos acercarnos a él. No 
obstante, eso es una última instancia imposible, ya que intervienen e influyen muchos sesgos propios 
de cada uno de los investigadores relacionados con la formación y el medio social de cada uno, es 
decir, nuestra subjetividad. En ese sentido entiendo que la objetividad es un ideal inalcanzable. Más 
allá de eso, mi opinión es que no todas las interpretaciones que generamos son igual de válidas y que 
podemos evaluar si algunas nos parecen más correctas que otras (p. 9) 

 

Para la arqueóloga Anahí Re, a lo que se aspira es a la reconstrucción regida por 

grados de un realismo que se supone que el documentador conoce de antemano. Es 

decir, existe un conocimiento objetivo como una realidad independiente del investigador; 

que necesita controlar para disminuir la subjetividad. Por ejemplo, mediante el software 

Image JD´Strech los investigadores visualizan imágenes inobservables a la vista. Por lo 

tanto, hay una intención de apropiarse de la imagen y deconstruirla para disminuir la 

subjetividad del observador mediante la participación de distintos observadores. En la 

documentación arqueológica, Re argumenta que una posibilidad para disminuir la 

                                                             
82 Ver Apéndice 01- Entrevistas 
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subjetividad es la participación de distintos observadores83. Con el mismo enfoque, la 

arqueóloga María Pía Falchi destaca que "nunca trabaja un solo operador, al menos dos 

personas calificadas tienen que estar presentes en el momento del relevamiento"84. 

Entonces, estos investigadores coinciden y enfatizan la importancia en la 

metodología de la documentación para trabajar controlar la objetividad. Los instrumentos 

y técnicas empleados posibilitan para los arqueólogos disminuir la subjetividad. La 

participación de distintos observadores, las condiciones de iluminación, implementar 

nuevas tecnologías, y la reiterada revisión del relevamiento hacen que, según los 

arqueólogos, se controle la subjetividad. Es decir, el registro que se hace respecto al 

motivo rupestre debe tener el apoyo probatorio de más de un observador con autoridad. 

Este aspecto es confluyente con el concepto de diseño de la copresencia proyectiva 

(Maldonado, 1994) para someter a prueba experimental el contenido objetivo del signo 

icónico. Es decir, cuando dos o más entidades se encuentran directamente o 

indirectamente presentes al mismo tiempo y en el mismo lugar frente al signo. Así, se 

infiere que cuantas más cualidades tiene la imagen para garantizar una elevada versión 

realista, mayores serán las posibilidades de que el objeto representado sea reconocido. 

Según esta posición para reconocer un objeto, no es tan importante la fidelidad 

descriptiva de todas las partes como la de la parte semántica (y pragmática) privilegiada 

que Maldonado denomina iconema85. Éste último desempeña la función fundamental del 

reconocimiento de la imagen, aun cuando los datos accesibles al observador sean pocos 

o estén deformados.  

El croquis a mano alzada y el calco digital no buscan la copia fiel como pretendía el 

enfoque representacionalista clásico sino que intentan que ciertas cualidades del motivo 
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 Ver Apéndice 01- Entrevistas 

84
 Ver Apéndice 01- Entrevistas 

85
Ver capítulo 1, apartado 1.3.1- La semiótica y la representación 
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se rescaten. Este proceso motiva a pensar en una construcción parcial y no en la 

representación del objeto de estudio, dentro del cual se seleccionan algunos elementos 

que interesan y se excluyen otros. Este tipo de construcción representativa funciona a 

modo de ejemplos que no buscan la copia fiel, debido a que lo que se representa nunca 

va ser el diseño original, siempre se estará estableciendo o determinando las condiciones 

de un trato o acuerdo científico para representar el objeto.  

De acuerdo con ello, las representaciones son modelos de la arqueología ideados 

para ejemplificar unas características determinadas poniendo de manifiesto algunos 

rasgos de su objeto e ignorando otros. En este sentido, la hermenéutica analógica 

coincide en las principales propiedades del icono en sus cualidades y relaciones con su 

referente. La iconicidad -como diagrama o imagen- es un signo que se vincula con el 

objeto fundamentalmente a partir de una analogía por semejanza, por una cuestión de 

grado de similitud entre el signo y el objeto material en algunos aspectos. Así  la analogía 

y la iconocidad, tienen un espectro amplio con la posibilidad de marcarle límites, para que 

no caiga en una interpretación relativa del icono ilimitado. Se analiza de modo que se 

vean sus grados y sus límites. De igual forma, en el procesamiento digital, los 

arqueólogos seleccionan, subrayan, controlan y manipulan las fotografías de modo que 

los rasgos de interés son resaltados. La arqueología como el diseño apuntan a encontrar 

normas de construcción y formas de uso de los elementos geométricamente descriptibles 

que posibiliten su coherencia formal para su reconstrucción (Pepe, 2003) a partir del 

lenguaje visual que comparten. Un ejemplo, son las reglas de construcción en tres pasos 

del motivo escutiforme del sitio CCP llevada a cabo por los investigadores Santoni y 

Xamena en el año 1995 (Figura 45), y la geometrización del mismo motivo que realiza 

Sánchez Proaño en el año 1998 (Figura 51).  
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En líneas generales, en el relevamiento de las representaciones rupestres los 

aportes de la percepción visual, de la hermenéutica, y la noción de icono conforman un 

conjunto de enunciados que también intervienen en la construcción del discurso y en la 

fundamentación del diseño. Específicamente, en un análisis discursivo sobre el 

relevamiento en la documentación del arte rupestre, esta investigación identifica algunos 

aspectos de los enunciados de la percepción visual que la arqueología comparte con el 

diseño en cuanto al reconocimiento y la organización de la imagen. También cabe 

mencionar la noción de semejanza y su estrecha asociación con ciertas características 

del diseño, especialmente en relación al grado de similitud que ofrecen algunos 

instrumentos para la representación. De la misma manera, cabe decir respecto a la 

interpretación que se realiza para considerar un motivo; es decir, una fusión de 

horizontes que hace el investigador para organizar la representación y definir el motivo. 

 

5.5.2.- El resultado de la documentación: las publicaciones científicas 

La imagen como documento visual desempeña un papel fundamental no sólo en la 

construcción de conocimiento, sino también como vehículo cognitivo asociándole valores 

de acceso al mundo. Para materializar esto, se vale de los soportes comunicativos que 

dispone la ciencia que funcionan a partir del desarrollo de los procesos de producción, 

circulación y de lecturas de reconocimiento o consumo. Entender esto es importante para 

explicar la legitimidad del discurso científico, en el cual, el uso retórico de las imágenes 

funcionan como la prueba de existencia o como sustitución para los diferentes contextos 

de la práctica científica (publicaciones científica, divulgación general, didáctica).  

En relación con el caso de estudio, en todo proceso de investigación los resultados 

concluyen, después de un tiempo estipulado y previa validación por un comité evaluador, 

en textos científicos. Entonces, los discursos académicos-científicos constituyen, en torno 
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al proceso de investigación, el conjunto de textos relevantes para la construcción del 

conocimiento y la mediación comunicativa y social entre científicos. Es decir, los textos 

científicos difunden nuevos conocimientos, y funcionan como mecanismos de 

comunicación entre los investigadores en el contexto particular de la comunidad científica 

(Gómez, 2005). Los artículos de investigación científica necesitan ser evaluados antes de 

su publicación para garantizar su valor y pertinencia, y se transmiten mediante un soporte 

escrito o virtual relacionando a científicos de instituciones dedicadas a la investigación. 

En cambio, las ponencias en formato de pósters son formas mixtas (escritas y orales) 

que se emplean en reuniones científicas (congresos, encuentros, jornadas, etc.). Su 

mayor diferencia con los demás textos de la ciencia se debe a su exigente condensación 

informativa (Vega, 2005). 

A partir de los trabajos realizados en la documentación, los investigadores del 

DOPRARA-INAPL han realizado publicaciones científicas en formato de artículos, poster 

y muestras expositivas. En particular, hay dos textos científicos en los que se pone de 

manifiesto la discursividad de diseño y la arqueología, el "Poder y prestigio en los andes 

centro-sur. Una visión a través de las pinturas de escutiformes en Guachipas (Salta, 

NOA)" fue publicado por el Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, por la 

arqueóloga Mercedes Podestá y otros, con el fin de difundir los resultados de las últimas 

investigaciones hasta el año 2013 en el ámbito científico86; y otro artículo es de María Pía 

Falchi y otros (2017) "A orillas del Pirgua. Representaciones rupestres en el sitio Río 

Pirgua 1 (Guachipas, Salta)" para la revista Arqueología 2487 con el fin de dar a conocer 

la ampliación de las investigaciones y la interacción entre los sitios arqueológicos de 

Guachipas. Con esta misma lógica Podestá y otros presentaron en el año 2016 para el 

Congreso Nacional de Arqueología Argentina el poster Arqueología de la localidad Cerro 
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 Ver Apéndice 06- Artículo Poder y Prestigio-Podestá y otros. 

87
 Ver Apéndice 07- Artículo Río Pirgua 1- Falchi y otros. 
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Cuevas Pintadas, Guachipas, Salta. Una puesta al día de las investigaciones88. En 

relación con este apartado, resulta imprescindible indagar en los modos en que las 

correlaciones técnicas y discursivas se pueden identificar con el diseño en esta instancia 

del proceso discursivo de la investigación arqueológica y en todo caso ¿qué implicancias 

discursivas evidencian los resultados de la documentación arqueológica? ¿Cómo y bajo 

qué estructuras enunciativas se constituye las condiciones de legitimidad del discurso 

científico en los diferentes soportes visuales?  

El artículo publicado por  Mercedes Podestá  y otros (2013) da cuenta de aspectos 

propios del discurso de los estudios de percepción visual en cuanto a los elementos 

gráficos que permiten estructurar una imagen, y a su uso visual. En la figura 64, esta 

imagen funciona como evidencia para explicar el estudio comparativo de composición. 

Se visibilizan algunas características del estudio morfológico de un motivo para 

compararlo con otros motivos. Este estudio hace referencia al equilibrio visual que es uno 

de los principios que también utiliza el diseño, por el cual el estado de distribución de las 

partes se encuentra en una situación de reposo debido al peso y la dirección (González, 

1994). En la misma figura, los ejes que se destacan en la forma establecen sus 

direcciones, así la estructura visual conforma un campo de fuerzas donde cada parte 

tiene energía propia, que atrae sin rechazar a las partes restantes; es decir, que todas las 

partes se encuentran distribuidas de tal manera que la estructura total resulta equilibrada.  

También los investigadores interpretan similitudes morfológicas al reflejar la figura y 

comparar el trazo del contorno con otras formas del motivo. La isometría (González Ruiz, 

1994) describe que puede haber simetría por reflexión como en este caso para la 

conformación del motivo. Por otro lado, el color naranja del motivo destaca la intención 

de estudiar morfológicamente ciertas semejanzas a partir del agrupamiento perceptivo de 
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 Ver Apéndice 05- Poster Congreso CONAR-Tucumán 2016. 
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figura-fondo al compararlo con otro motivo. El mismo marco teórico se evidencia al 

estudiar el concepto de superposición para determinar el comportamiento de las formas. 

Por ejemplo, en la figura 65, los investigadores –mediante el calco digital– asignan al 

motivo una superposición porque un cuerpo se antepone al otro; es decir el contorno y la 

forma del motivo conforman una unidad solapando al que se ve detrás. Por lo tanto, a 

través de las figuras del artículo científico, las imágenes cumplen una función importante 

como evidencia comparativa y como prueba de superposición respectivamente. A su vez, 

la relación entre las imágenes y el texto funcionan de anclaje en el significado de la 

imagen. Y para dar cuenta de ello, esta investigación puede inferir que los elementos 

gráficos que estructuran la composición dan cuenta de la circulación de algunos 

fundamentos de los estudios de percepción visual, como los conceptos de equilibrio 

visual, la simetría por reflexión, la percepción de figura-fondo, y el concepto de 

superposición para determinar el comportamiento morfológico. 
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Figura 64. Estudio comparativo según la figura-fondo, el equilibrio de las formas. Fuente: "Poder y prestigio 

en los andes centro-sur. Una visión a través de las pinturas de escutiformes en Guachipas (Noroeste 
argentino)", por  M. Podestá y otros, 2013, Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino. Vol. 18, 2, p.68, 

Santiago de Chile: Museo Chileno de Arte Precolombino. 

 

 

 

Figura 65. Estudio del efecto de transparencia actuando como una superposición. Fuente: "Poder y prestigio 

en los andes centro-sur. Una visión a través de las pinturas de escutiformes en Guachipas (Noroeste 
argentino)", por M. Podestá y otros, 2013, Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino. Vol. 18, 2, p.83, 
Santiago de Chile: Museo Chileno de Arte Precolombino. 
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En cuanto a la organización de la forma, la figura 66 constituye una tipología que 

responde a elementos visuales para crear estructuras que funcionen coherentemente; y 

por otro lado, saber transformarlas para que muten en otras expresiones. En relación con 

esto último, los conceptos que utiliza el diseño como la serie y la interacción o 

interconexión son afines en la arqueología para abordar esta tipología. Según González 

Ruíz (1994) una serie es un conjunto a partir de elementos básicos relacionados entre sí 

con un criterio determinado. A la forma unitaria que se produce en serie la llama módulo. 

De esta manera, en la figura analizada, las formas modulares se repiten de modo similar 

percibiendo la presencia de unidad en la diversidad (Figura 66 A y D). La estructura 

modular permite así obtener múltiples desarrollos compositivos a diferentes ritmos, es 

decir una repetición ordenada o una sucesión de similitudes o de igualdades ópticas 

entre los elementos formando una unidad dinámica, un patrón común. En la figura 66 B y 

C, se puede apreciar que los módulos presentan a su vez unidades menores 

(submódulos). Esta conformación del módulo es denominada en el diseño estructura 

compositiva que ordena a la serie. Los elementos decorativos que presenta el interior de 

las figuras o los diferentes atuendos, es una serie de formas contenedoras que se 

modulan organizando la forma.  
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A   B  

C   D  

Figura 66. Comparación de las formas de los escutiformes mostrando diversidad de contornos (a), rasgos 

humanos (b), diseño internos (c) y atuendos (d). Fuente: "Poder y prestigio en los andes centro-sur. Una 
visión a través de las pinturas de escutiformes en Guachipas (Noroeste argentino)", por M. Podestá y otros, 
2013,Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino. Vol. 18, 2, p. 83, Santiago de Chile: Museo Chileno de 

Arte Precolombino. 

 

 

A diferencia de las imágenes anteriores, estas ilustraciones no están acompañadas 

de su referente fotográfico y funcionan como un inventario de la diversidad morfológica 

de las distintas categorías (contornos, rasgos humanos, diseños internos, atuendos) que 

ejemplifican a modo ilustrativo la argumentación científica. Para que funcionen como tal 
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se pueden apreciar prácticas afines al diseño. Así, el concepto de motivo, en la 

información del artículo arqueológico, presenta características comunes con el concepto 

de módulo en diseño ya que describe la constitución de cada figura. De la misma forma, 

el concepto de estilo de escutiformes que presenta la arqueología es similar al concepto 

de interacción serial ya que si existe una semejanza entre las series se dice que hay una 

interacción serial permitiendo conformar un sistema visual. Si bien no son términos 

exactamente iguales, hay que tener en cuenta que esta investigación entiende que un 

discurso nunca es igual a sus condiciones de producción porque el discurso circula 

socialmente en diferentes momentos produciendo ciertas variaciones. 

Otro artículo de la arqueóloga María Pía Falchi (2017)89 da cuenta de 

representaciones rupestres localizadas en el sitio arqueológico Río Pirgua 1 (RP1), 

cercano al CCP. El conjunto que analizaron los arqueólogos se compone de motivos 

pintados sobre la pared, que incluyen escutiformes, figuras humana y camélido. En esta 

publicación se describen las técnicas e instrumentos utilizados como el catálogo de color, 

el croquis, los softwares para estudiar los motivos, las superposiciones entre motivos, y la 

confección tipológica.  

El trabajo de documentación en RP1 consistió en fotografías digitales del conjunto 

de las representaciones y en detalle utilizando la escala IFRAO, se realizaron dibujos a 

mano alzada en papel milimetrado y se confeccionó un primer inventario de motivos. 

Asimismo se identificaron los colores de las representaciones según el catálogo Munsell 

Soil Color Chart (2010). Las tareas en laboratorio incluyeron la aplicación de filtros de 

color con el programa Image JD´Strech, el procesamiento de las imágenes en Adobe 

Photoshop para la elaboración de calcos digitales y la confección de una ficha Excel para 

el inventario y obtención de datos estadísticos.  

                                                             
89

 Ver Apéndice 07- Artículo Río Pirguas 1- Falchi y otros. 
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A partir del análisis que realizan los arqueólogos contabilizaron una totalidad de 96 

motivos, de los cuales 58 motivos son figurativos (60,42%), 17 son abstractos  (17,71%) 

y  21 son indeterminados por deterioro (21,88%). Los motivos simples (n: 69) predominan 

sobre los compuestos (n: 27). Dentro de los motivos figurativos los zoomorfos 

representan el 55,17% (n: 32), los  escutiformes el 31,03% (n: 18), mientras que las 

escenas el 8,62% (n: 5) y los antropomorfos el 5,17% (n: 3). La categoría zoomorfos 

incluye los tipos: camélido aislado (n: 14), camélidos agrupados  (n: 10), camélidos 

alineados (n: 4), zoomorfo indeterminado (n: 3) y felino (n: 1). Los escutiformes se 

presentan con atributos humanos (n: 7) y sin atributos humanos (n: 11). Los 

antropomorfos son tres casos (1 con atributos de jerarquía y 2 sin ellos).  La categoría 

escena incluye dos casos de escena de caza, un caso de cópula de camélidos y dos 

ejemplos de figuras humanas guiando camélido. La totalidad de los motivos abstractos 

son lineales, destacándose las líneas rectas (n: 5), quebradas (n: 4), trazos (n: 6) y líneas 

curvas (n: 2). 

Con respecto al uso del color los arqueólogos establecen el tono a través de un 

catálogo identificando cada tono por un código (ejemplo, 5YR, 10R 8/1, etc.). Los 

resultados que obtuvieron fueron que predominan las monocromías (n: 83; 86,46 %) 

sobre las bicromías (n: 12; 12,50%), y solo un caso de policromía (n: 1; 1,04%). Los 

colores registrados según el catálogo Munsell Soil Color Chart (2010) son: rojo claro (10R 

6/8), rojo pálido (10R 7/4), rosa (5YR 8/3), blanco (10R 8/1), blanco rosado (10R 8/2), gris 

rojizo (10R 5/1), gris rojizo oscuro (10R 3/1). 

Este argumento científico se relaciona con las imágenes que expone. Es decir, que 

las imágenes procesadas conformando siluetas o contornos de los motivos funcionan 

como ilustraciones que ejemplifican el texto científico. Por ejemplo, en la tipología la 

palabra trazo se encuentra presente tanto arriba como abajo en el cuadro de la figura 67. 
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La tipología detallada a modo textual en la parte de abajo de la figura se encuentra 

además ilustrada para su mejor comprensión visual en la sección de arriba. Esta 

ejemplificación actúa como una sustitución morfológica. Sin embargo, la sustitución no 

aplica con el color. El uso del rojo, no busca el tono real de los motivos sino una mejor 

lectura visual utilizando el contraste, para eso emplean un tono que se destaque del 

fondo. 

 

 

Figura 67. El procesamiento de las imágenes en Adobe Photoshop para la elaboración de calcos digitales y 
la confección de una tipología de motivos de Río Pirgua 1 (RP 1). Fuente: "A orillas del Pirgua. 
Representaciones rupestres en el sitio Río Pirgua 1 (Guachipas, Salta)". Arqueología 24, por M. P. Falchi, y 

otros (en prensa), Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires 
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El artículo también señala que se han registrado tres superposiciones de motivos. 

La primera superposición involucra una serie de trazos negros sobre un camélido del 

mismo tono. Para los investigadores la similitud tonal entre ambos motivos podría 

interpretarse como una ejecución sincrónica. La segunda y la tercera superposición 

incluyen un escutiforme con atributos humanos (cabeza y pies, con lanza) y camélido 

blanco de cola larga, ambos sobre un motivo de camélidos agrupados de tono rosado y 

sobre un escutiforme muy desvaído. Las imágenes que presenta el artículo en este caso 

funcionan como un documento, es decir como una evidencia, porque son pruebas 

fotográficas que además para su mejor validación se encuentran procesadas digitalmente 

para comprobar –o como contraprueba– la veracidad de su argumentación (Figura 68 y 

69). Para esto, la documentación que se llevó a cabo en RP1 da cuenta del uso de 

tecnologías similares a las que utiliza el diseño. En el relevamiento el croquis, la escala 

IFRAO, y el catálogo de color se utiliza para realizar semejanzas formales y de color. El 

procesamiento a partir programa Image JD´Strech permite realzar ciertos tonos de color 

para posteriormente con el Adobe Photoshop poder realizar calcos digitales, e identificar 

superposiciones entre motivos y elaborar una tipología. 

 

 

Figura 68. La aplicación de filtros de color con el programa ImageJ D-Stretch para destacar la serie de trazos 
negros sobre un camélido del mismo tono. Fuente: "A orillas del Pirgua. Representaciones rupestres en el 
sitio Río Pirgua 1 (Guachipas, Salta)". Arqueología 24, por M. P. Falchi, y otros (en prensa), Buenos Aires: 

Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires 
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Figura 69. La aplicación de filtros de color con el programa ImageJ D-Stretch para destacar la superposición 

de escutiforme de tonalidad blanca sobre camélido de cuatro patas. Fuente: "A orillas del Pirgua. 
Representaciones rupestres en el sitio Río Pirgua 1 (Guachipas, Salta)". Arqueología 24, por M. P. Falchi, y 

otros (en prensa), Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires 

 

 

En cuanto a la tipología comprende dos grandes clasificaciones: figurativos y 

abstractos. Dentro de cada clasificación emergen subcategorías, los motivos figurativos 

comprenden zoomorfos, escutiformes, escenas y antropomorfos; que a su vez presentan 

otras subcategorias. Entre los motivos abstractos también emergen subcategorías como 

el trazo, serie de trazos, línea recta, línea curva, y línea quebrada. Por lo tanto, a partir de 

la semejanza formal, los investigadores establecen diferentes clasificaciones, en las 

cuales también participan las nuevas tecnologías para la identificación formal. También 

se pueden comparar algunos términos del diseño en el área de la arqueología. Por 

ejemplo, el concepto de serie se lo puede asociar en el caso del camélido, al igual que 

los camélidos alineados, y los camélidos agrupados. Esto es así, ya que la serie es un 

conjunto de elementos o módulos relacionados entre sí que se repiten de manera similar. 

Esta inferencia comparativa entre la arqueología y el diseño también se refleja en los 

motivos abstractos o en los escutiformes. 
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Ahora bien, la confección tipológica de los camélidos agrupados, la escena de caza 

o la serie de trazos tienen su fundamento en los estudios de percepción visual, en la cual 

cada una de las representaciones de estos motivos constituye una unidad visual y 

conceptual definida por la percepción de una contigüidad lineal o de una tensión espacial 

resultante de la proximidad. Por ejemplo, el motivo denominado como escena de caza 

fue definido de esta forma porque constituye una proximidad por contigüidad lineal y, en 

el motivo "camélidos agrupados", la proximidad es resultado de una tensión espacial 

(Figura 67). 

El programa ImageJ D-Stretch, que aplica filtros de color, permite destacar motivos, 

realizar calcos digitales con el programa Adobe Photoshop (Figura 67), y analizar 

superposiciones entre ellos. Como se mencionó anteriormente, este proceso digital da 

prueba de las superposiciones. Esto permite que la imagen funcione retóricamente como 

prueba de su existencia. Así, se identificaron la serie de trazos negros sobre un camélido 

del mismo tono (Figura 68), y la superposición del escutiforme de tonalidad blanca sobre 

camélido de cuatro patas (Figura 69).  

En el caso del poster científico, éste irrumpió en el ámbito académico a partir de la 

década de 1990 y se caracteriza por su brevedad e impacto visual. Es un organizador 

gráfico en el que se representa en una página ampliada imágenes visuales con un 

lenguaje verbal condensado, el tema de la investigación, la hipótesis y objetivos, además 

de la metodología utilizada y los resultados obtenidos (Vega, 2005). Al igual que en el 

diseño gráfico se utilizan procedimientos de composición y uso del espacio, los colores, 

tamaños de letras, distribución de imágenes. Su inclusión es interesante ya que, a 

diferencia de un artículo que es enviado a una editorial, el poster por lo general es 

diseñado visualmente por los investigadores. Esto motiva a su acercamiento con las 

técnicas y enunciados del diseño. Según Ana María Vega (2005) los elementos visuales 
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deben estar equilibrados, la combinación de colores deben contrastar, y el tamaño de los 

textos guardar cierta jerarquización de lectura visual (Parte inicial: título, identificación, 

introducción. Núcleo textual: materiales y métodos, resultados. Parte terminal: 

conclusiones). De esta manera, los trabajos documentados son procesados acercando 

explícitamente al diseño en la construcción discursiva científico hasta la etapa final de la 

investigación científica.  

Este género busca síntesis y una disposición de los elementos gráficos en un 

espacio determinado que genere legitimidad al discurso científico. Por ejemplo, en el 

poster que se analiza (Podestá, M., Nielsen, A., y otros, 2016) el orden comprende título, 

el objetivo, resultado de las excavaciones, el análisis del arte rupestre, y las reflexiones. 

Estos tres núcleos se distribuyen con el título, arriba; y los objetivos en un recuadro 

central con ejemplos ilustrativos y fotográficos del lugar que se desprenden por medio de 

líneas de la foto principal; el recuadro de las excavaciones se presenta con fotos y se 

ubica en una primera columna; en la tercera columna el recuadro del arte rupestre se 

presenta en una segunda lectura; y en la segunda columna pero más abajo de los demás 

recuadros se ubica la reflexión a modo de resultado final  (Figuras 70). 

El poster presenta en sus imágenes el mismo croquis de la planta realizada en el 

trabajo de campo y el rediseño del mismo para su publicación (Figuras 71). En los aleros 

10, 25, y 12 del poster científico se identifican los croquis anteriormente estudiados junto 

con el rediseño de los mismos de forma simplificada y reinterpretada. Los arqueólogos 

utilizaron un sistema de representación considerando algunas de sus vistas, en este caso 

denominada planta del alero para registrar los sondeos excavados, y con la vista de perfil 

para registrar la altura del alero en escala. Las imágenes de las vistas funcionan para la 

construcción del conocimiento como sustitución de los aleros y ubicación de los soportes 

en el que se encuentran el arte rupestre. 
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El poster científico contiene, además, las fotos de los artefactos de cerámica 

hallados en la excavación describiendo sus características morfológicas y tonales. 

También realiza una cuantificación de los 113 motivos de arte rupestre relevados en los 

aleros excavados y su clasificación en figurativos, abstractos, e indeterminados. Esto es 

interesante ya que la tabla de porcentaje, no es una imagen icónica, sino que busca 

representar de forma abstracta y requiere de una convención social para un destinatario 

especializado. El poster también presenta fotografías del arte rupestre, una foto muestra 

los motivos figurativos con algunas superposiciones y otra foto evidencia los motivos 

abstractos con un proceso de digitalización para su mejor observación. Estas imágenes 

funcionan en el poster no sólo como ilustraciones ejemplares que apoyan visualmente al 

texto están evidenciando, además, una selección de imágenes para mostrar las dos 

grandes clasificaciones y superposiciones de motivos. Es decir, que las fotografías son 

pruebas visuales de lo que argumenta el texto y en este sentido funcionan como 

documentos.  
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Figura 70. Poster científico sobre las investigaciones del CCP, Guachipas (Salta). Fuente: Arqueología de la 
localidad Cerro Cuevas Pintadas, Guachipas, Salta. Una puesta al día de las investigaciones, por M. 

Podestá, A. Nielsen, y otros, 2016, Poster presentado en el XIX Congreso Nacional Arqueología Argentina, 
San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, Argentina. 

 

 



297 

 

 

 

Figura 71. Ubicación del relevamiento del arte rupestre en forma de croquis y ubicación de los sondeos 
excavados a partir de los croquis. Procesamiento realizado en gabinete mediante el software Adobe 
Ilustrator. Fuente: Arqueología de la localidad Cerro Cuevas Pintadas, Guachipas, Salta. Una puesta al día 
de las investigaciones, por M. Podestá, A. Nielsen, y otros, 2016, Poster presentado en el XIX Congreso 

Nacional Arqueología Argentina, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, Argentina. 

 

 

Las técnicas y el discurso científico empiezan a circular entre la comunidad 

científica e incluso perforan otros ámbitos manteniendo una misma discursividad. Luego 

de la documentación, los arqueólogos analizan el material de sus investigaciones y lo 

dan a conocer. Sin embargo, no sólo divulgan sus resultados en publicaciones o 

congresos científicos sino que, además, hacen circular sus estudios en otras 

modalidades de comunicación. Esta práctica no se encuentra desligada de la 
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investigación arqueológica. De hecho, a partir de la segunda década del siglo XXI, la 

arqueología estudia las relaciones que ella misma establece con la sociedad actual en 

todos sus ámbitos. La llamada Arqueología pública 90, consiste en acercar la arqueología 

al público y permitir que sea participe de ella, justamente estudia herramientas para 

poder llegar mejor al público. Entre las diferentes modalidades de difusión, el DOPRARA-

INAPL ha expuesto en el año 2013 una muestra expositiva mediante banners de los 

sitios arqueológicos comprendidos en la localidad de Guachipas. Al año siguiente, el 

mismo organismo ha realizado publicaciones en un libro de difusión general sobre las 

investigaciones de Guachipas, y folletos para la visita turística al sitio CCP91 . 

El estudio de las imágenes del libro, los banners de la muestra, y los folletos dan 

cuenta de cómo circulan las representaciones desarrolladas en la documentación y su 

adaptación en los diferentes soportes significantes. En el caso del libro se pueden 

observar los mismos cuadros de tocados, escudos que los mismos arqueólogos publican 

en sus artículos (Figura 70). Las imágenes de algunos banners de la muestra también 

presentan los  mismos calcos que fueron utilizados en los artículos, como los tocados y el 

grabado de una cara sobre una roca (Figura 71). Cabe aclarar, que el dibujo de los 

tocados presenta algunas variaciones, pasa de positivo a negativo, con respecto a la 

publicación realizada con anterioridad (Figura 66D). También los investigadores 

realizaron un folleto para los guías dentro del cual figuran los calcos realizados en la 

documentación de 1998 por Sánchez Proaño (Figura 72). Cabe destacar que teniendo en 

cuenta la función didáctica de las imágenes, los arqueólogos seleccionaron aquéllas que 

son ilustraciones con cierta depuración de algunos de sus rasgos para su mejor 

comprensión. 

                                                             
90

 Esta nueva disciplina se la denomina Arqueología pública o arqueología comunitaria (Ascherson, 2001). 

91
 Ver Apéndice 08- Libro Los Colores de la prehistoria. 
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La aplicación de algunos registros realizados en la documentación en otros ámbitos 

ya estaba contemplada en su momento por Sánchez Proaño (2000). Él argumenta que 

en una documentación hay que pensar en sus posibles funciones. La imagen como 

modelos de representación puede cumplir más de una función (López, 2005). El libro de 

Guachipas cumple una función pedagógica, de carácter divulgativo para un público no 

especializado. Los croquis descriptivos que realizan los arqueólogos cumplen una 

función retórica sustitutiva, según la cual la imagen más o menos esquemática 

representa los objetos y fenómenos del mundo físico. Y las imágenes procesadas por 

medio del programa ImageJ D-Stretch que aplica filtros de color tienen una función 

explicativa ya que intentan hacer comprensible visualmente el arte rupestre. Así, en la 

circulación del discurso visual lo que se va alterando son las funciones del sentido. 

 Ahora bien, también existe la transformación de los soportes materiales en las 

cuales se apoya el discurso. Por ejemplo, en la marca visual de los banners para la 

muestra, su diseño fue reelaborado a partir de dos motivos rupestres. La deconstrucción 

de dos motivos para desarrollar el diseño de la marca implica un análisis formal y 

estructural para convertirla en la marca visual de una exposición (Figura 73). Los 

investigadores han seleccionado dos motivos de las fotografías para luego realizar el 

calco de cada motivo y rediseñar en base a las diferentes partes del motivo. 

Posteriormente han sido regularizados geométricamente y se simplificó tanto en forma 

como en color para que presente una lectura legible. Esta reelaboración gráfica propia es 

similar a lo propuesto por otros diseñadores (Fiadone, 2003; Pepe, 2003), por el cual se 

corrigen las deformaciones y las simetrías pero sin el objetivo de alcanzar el objeto real.  

Por lo tanto, las piezas de difusión a un público general o no especializado como la 

publicación de un libro, folletos, y banners dan cuenta del uso de imágenes similares que 

circulan entre los diferentes soportes materiales. Es decir, el discurso visual de la ciencia 
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atraviesa los diferentes soportes comunicativos y se replican en otras piezas para otros 

destinatarios. Esto es interesante ya que el recurso visual circula de forma casi 

inalterable a través de las diferentes piezas de comunicación para cumplir diferentes 

funciones discursivas. 

 

            

Figura 70. Una de las páginas del libro Los colores de la prehistoria. Guachipas (2014). Fuente: Instituto 

Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 
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Figura 71. Una de las piezas de la muestra realizada por el INAPL en el año 2012. Fuente: Instituto Nacional 
de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 

 

 

 

Figura 72. Material interpretativo para los guías realizado por el INAPL en el año 2012. Fuente: Instituto 

Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 
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Figura 73. Una de las piezas de la muestra realizada por el INAPL en el que se observa las imágenes (arriba) 

que fueron utilizadas para el desarrollo esquemática de la marca (abajo). Fuente: Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 

 

 

El análisis del discurso arqueológico visibiliza cómo se transforma, se redefinen los 

enunciados, las imágenes y se materializan en diferentes soportes comunicativos. El 

archivo (Foucault, 1979) actúa como un sistema general de formación y transformación 

de los enunciados de manera dinámica según las reglas culturales que se ponen en 

acción en un momento dado por una práctica discursiva y que proporcionan la aparición, 
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el mantenimiento, y la desaparición o transformación de los enunciados. Las 

articulaciones con el diseño, el conjunto de enunciados y los materiales significantes que 

conforman el discurso científico presentan implicancias en la ciencia que conforman una 

puesta en escena en la construcción del discurso científico.  

El análisis abordado en este capítulo permite la identificación de ciertas 

características reiteradas en los soportes comunicativos que realiza la arqueología 

(enunciados confluyentes con el diseño, compartir algunos parámetros, técnicas y 

conceptos con el diseño) permiten reconocer las condiciones, no sólo de producción, sino 

también de un acuerdo social de lectura. En este sentido, tanto para la arqueología –en 

la documentación– como para el diseño gráfico es importante que la lectura buscada 

imponga como necesidad que el discurso sea interpretado como válido.  

Así, las condiciones de legitimidad de un discurso están relacionadas con la 

existencia de un acuerdo social entre la comunidad científica. De hecho, un elemento se 

convierte en signo en tanto participa de esa convención social que hace que el científico 

le otorgue uno entre todos los sentidos posibles (Verón, 1987). En consecuencia, la 

documentación arqueológica está sustentada en enunciados que confluye con el diseño 

y, que éste último, ayuda a fundamentar determinadas cuestiones del conocimiento 

científico. La especificidad de la documentación reside en el tipo de enunciados, esto 

involucra las nociones de semejanza icónica, la percepción que se tiene de la forma para 

conformar al motivo, y la interpretación que se haga del mismo.  

 

---------- o ---------- 
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Este capítulo indagó sobre la discursividad y en las modalidades técnicas para la 

construcción de la legitimación científica en el proceso de documentación arqueológica 

en un caso específico. A partir del estudio de sus enunciados, técnicas e instrumentos se 

localizaron ciertas marcas del diseño en el campo de la ciencia. El reconocimiento de 

estas marcas en el encadenamiento de los grupos de enunciados constituyen huellas con 

ciertas transformaciones entre los textos de la ciencia y el diseño que permiten identificar 

articulaciones en una misma constelación discursiva entre el diseño y la arqueología para 

la construcción del documento y su legitimidad científica. Para ello, se han triangulado 

datos, cruzando los fundamentos teóricos con los aportes de otras investigaciones y los 

datos analizados por quien escribe, en el proceso de documentación arqueológica de las 

representaciones rupestres del DOPRARA-INAPL en 1998, 2008 y 2014.  

La presente investigación pone de manifiesto un reiterado análisis en el corpus, 

saturando las categorías estudiadas (representación, semejanza, interpretación, y 

percepción) y confirmando las articulaciones técnicas y discursivas con la práctica del 

diseño que pueden sintetizarse de la siguiente manera. A nivel discursivo, los estudios de 

percepción visual tienen una fuerte influencia desde el primer contacto con el objeto de 

estudio. La identificación y clasificación de los elementos que conforman y organizan a la 

imagen se fundamentan en los mismos principios de la percepción de la forma que utiliza 

el diseño. Por otro lado, la arqueología evidencia puntos de contacto con el diseño en la 

forma de clasificar la representación visual; esto es, aceptando algunas propiedades del 

objeto representado para lograr ciertos grados semejantes categorizados según el 

correlato que se tenga del mundo físico.  

Esto señala que la construcción representativa funciona a modo de modelos como 

ilustración para sustituir, ejemplificar, referenciar y acompañar la argumentación; en 

cambio el documento visual es una prueba de validez científica. Las imágenes trabajan 
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en la publicaciones científicas en relación con los textos de diferentes maneras, pueden 

actuar como ilustraciones (depuradas de ciertos rasgos), pero a su vez como un 

inventario en forma tipológica que legitima el argumento científico, otras veces con el 

apoyo de la tecnología como un documento de valor probatorio del texto científico, e 

incluso como una función pedagógica, de carácter divulgativo. Por lo tanto, el análisis de 

las diferentes formas de anclaje del significado o de canalización de la interpretación de 

las imágenes científicas en diferentes contextos y soportes incluyen no sólo los contextos 

de investigación y publicaciones científicas, sino también el contexto educativo. De igual 

modo, las relaciones generales entre el texto y las imágenes utilizadas se convierten en 

un apoyo visual que complementa, esto es, aporta nueva información de carácter 

cognitivo a lo explicitado por el texto o funcione como  valor probatorio. 

Ahora bien, para que estos modelos de materialicen, los puntos de contacto con el 

diseño son importantes. Así, se evidencian prácticas y parámetros técnicos afines con el 

diseño, en especial en el desarrollo de las vistas para la construcción de la planta del sitio 

arqueológico, la grilla o la cuadriculación para la representación gráfica, el uso del 

catálogo de color para calibrar semejanzas de color, la escala para trabajar la relación de 

proporción entre el mundo físico y el diseño, y la organización formal de los núcleos de 

información en ciertos soportes como el poster. 

Por otro lado, aspectos funcionales de la ilustración científica se articulan con las 

del diseño. Cabe destacar que en la etapa de relevamiento existen técnicas residuales de 

la disciplina de la ilustración científica como la representación a través del croquis; y en la 

etapa de procesamiento, hay una fuerte articulación con las técnicas del diseño. Ambas 

metodologías son apropiadas por la ciencia. Las herramientas como los softwares Corel 

Draw, Adobe Ilustrator, y Adobe Photoshop son instrumentos propios del diseño. El caso 

del Image JD´Strech es un programa reciente que simplifica el trabajo de saturación y 
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resalte de color que se complemente con el Adobe Photoshop. Por lo tanto, los mismos 

enunciados que emplea, también, el diseño cumplen una función destacada para la 

veracidad científica.  
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Consideraciones finales 

Este trabajo estudió el documento arqueológico, en el que se encuentran 

implicados aspectos técnicos y discursivos del diseño constituyéndose un método 

fundamental para la legitimación científica. El resultado de la investigación es un aporte 

para cubrir un hiato en los estudios sobre la construcción de la representación gráfica en 

la documentación arqueológica, y a los interesados en la documentación de las 

representaciones rupestres, en especial a la comunidad científica (arqueólogos, 

historiadores del arte, etc.), a profesionales del diseño e ilustradores científicos. Además, 

es una contribución al área de conocimiento del diseño en la construcción discursiva de 

la documentación de las representaciones rupestres. También, es importante aclarar, que 

estos estudios no intentan concluir la temática, al contrario a partir de esta descripción 

analítica empiezan a surgir nuevas preguntas y problemáticas que por las características 

exploratorias-descriptivas del presente trabajo sólo se presentan. 

En función de los objetivos planteados y llevados a cabo, esta investigación está en 

condiciones de afirmar que en la construcción de la documentación arqueológica se 

articulan un conjunto de enunciados, técnicas e instrumentos afines a las que practica el 

diseño. Como consecuencia de esta circulación de saberes y métodos, la arqueología 

puede legitimar su objeto de estudio en la comunidad científica. Esto se ve 

específicamente, en el relevamiento, procesamiento y publicaciones de las 

representaciones rupestres que se llevaron a cabo por los investigadores del programa 

de Documentación y Preservación del Arte Rupestre Argentino del Instituto Nacional de 

Antropología y Pensamiento Latinoamericano en el sitio arqueológico Cerro Cuevas 

Pintadas.  

El caso analizado permite establecer estas conexiones, ya que permite estudiar el 

transcurso, desde el momento epistémico, hasta la circulación e institucionalización como 
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discurso científico. Esto se debe a la larga tradición arqueológica que presente el arte 

rupestre en Argentina con la incorporación de las nuevas tecnologías y los nuevos 

paradigmas. En 1988 se estimó que la cantidad de sitios con arte rupestre registrados en 

el país era de 1.500 (Renard de Coquet 1988), en la actualidad esta cantidad se eleva a 

aproximadamente a más de 3.00092. Este dato indica el valor del arte rupestre en 

Argentina y su importancia para documentarlo con nuevas técnicas de relevamiento y 

registro gráfico. Además, el DOPRARA-INAPL reúne la mayor documentación de 

representaciones rupestres en Argentina con actores interdisciplinarios influyentes en el 

área de la documentación arqueológica (por ejemplo, Carlos Gradin, Carlos Aschero, 

Mercedes Podestá, María Onetto, Diana Rolandi, Anahí Ré, María Pía Falchi, Mario 

Sánchez Proaño, entre otros). En este contexto y con estas características, la 

documentación ha articulado diferentes discursos y métodos, que en muchos casos 

sirvieron como fenómeno de referencia extrapolable a otros casos de documentación 

arqueológica; además el tipo de documentación que practica no es ajeno en el ámbito de 

la investigación arqueológica (Acevedo y Franco, 2012; Fiore, Llosas, 2007; Romero 

2013). 

Asimismo, la investigación se propuso reconstruir el proceso discursivo científico en 

la construcción de las representaciones rupestres por parte de la ciencia arqueológica. 

Este tipo de análisis discursivo puso al objeto de estudio no en los discursos, sino en un 

sistema de relaciones que todo producto significante mantiene con sus condiciones de 

generación por una parte, y con sus efectos por la otra. Para reconstruir el proceso de 

producción del discurso científico a través de las marcas contenidas en los textos de 

diseño, la investigación partió de la documentación arqueológica considerando al 

documento como una construcción teórica que revela un complejo sistema de 

                                                             
92

 www.inapl.gov.ar/invest/arterup.htm 
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enunciados con reglas que son puestas en acción en un momento dado por la práctica 

arqueológica garantizando así su subsistencia y la continua transformación discursiva. En 

la superficie textual de las condiciones de producción se identificó un mismo conjunto de 

enunciados epistemológicos tanto en la ilustración científica como en el diseño. En 

concordancia con este pensamiento, la arqueología y el diseño necesitan de ciertos 

fundamentos para legitimar científicamente la representación gráfica. Estos se los 

proveen los estudios de percepción visual de la forma y los modelos de representación 

por semejanza para categorizar el mundo físico.  

A su vez, para construir un modelo de semejanza con el objeto de estudio, la 

ciencia descansa en las técnicas e instrumentos que utiliza el diseño y la ilustración 

científica. En este sentido, los soportes materiales tienen una gran influencia en el modo 

de representar al objeto de estudio ya que sirven de apoyo en la autenticidad del 

documento. La tecnología –las utilizadas en las artes aplicadas, el aporte de la fotografía 

y el uso de las nuevas tecnologías– es considerada como un medio para acceder a 

representar los distintos niveles del objeto de estudio. Entre los instrumentos del diseño 

utilizados para este propósito emerge el desarrollo de la fotografía y las nuevas 

tecnologías, como los softwares de retoque digital y los programas vectoriales. A esto, se 

le suma el catálogo de color, y las técnicas como los sistemas de proyección, el uso de 

escalas, la cuadriculación, todos ellos son métodos que practica también el diseño y que 

se utilizan en el documento gráfico. 

El análisis realizado permitieron inferir diferentes tipos de análisis, como la 

identificación de las transformaciones asociadas a las condiciones productivas tanto del 

diseño como de la ilustración científica, observar las diferencias y semejanzas desde el 

punto de vista discursivo entre el arqueología y del diseño, y describir estas diferencias y 

semejanzas bajo la forma de operaciones discursivas. A partir de esta descripción 
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reconstruir las reglas que pertenecen a las condiciones de reconocimiento. 

Específicamente, a nivel técnico la arqueología articula con el diseño algunos 

instrumentos y técnicas para construir las imágenes que observa. Lo que subyace de 

este material significante son confluencias discursivas; es decir, ambas disciplinas 

comparten articulaciones en la representación visual, y  vinculan conceptos teóricos en 

relación con la construcción de la forma.  

Como resultado de la construcción del documento, el interés del discurso científico 

es la de persuadir a la comunidad científica el punto de vista que promueve. En este 

sentido, la imagen científica actuaría de modo afín con el diseño, como una 

representación cerrada en la medida que su significado pretende ser unívoco. Esto se 

refleja en la circulación del discurso científico de manera poco variable a través de los 

diferentes dispositivos de enunciación (artículos, posters científicos). En el proceso de 

producción, circulación y reconocimiento, la lectura del discurso científico en sus 

diferentes soportes implica ciertas condiciones de validación que están en relación con la 

existencia de un acuerdo social entre la comunidad científica, que supone el 

conocimiento de las reglas que determinan la información y el sentido de legitimidad del 

discurso científico, en el cual se encuentran implicados los enunciados, las técnicas e 

instrumentos que comparte con el diseño. 
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