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Ceráúica ¡  a lgo r !¿a que un i ¡d icador
cronológico.  P!erentación del  SiEposio

Aspectos de las sociedades del  pasado tale6 coÍ lo denog¡af la.
adaptaclón á1 nedio a¡¡biente,  grado de conplej ided y eEtructu¡a
intefna son abordados con enfoques cade vez nas r igurosos y
creat ivos.  La ldea de orga¡ izar eate Sinposio surgió debido á
que nos interesabá conÉiderar las l lneas nuevag que se están
explolando actualnente en la invest igaclón sobre gEupos
portado!es de ceráBica, aprovechando todo Io que este indl icadot
cul tural  puede b! indar como respuesta a nuástras dt ferente6
clases de preguntas.

Luego de un largo t iempo eñ que Ia atención estuvo centradá
en objet ivos cronológic06, fu¡¡dánéntales para lá corr ieDte
Histó!  ico-CuttulaI ,  Eu!gie!on nuevos carnpoE en 1a invest i .gáción
de la cerároica.  Su estudio 6e enfocó hacia la resolución ¿le
problemas de tecnologla,  producciOn, rel .éciones socio-
econó¡nicas,  función, p!oce6oE de for¡nación de Ei t ios,
ident i f lcación de e6t i los dentro d€ co¡Íunidéde6, deter[ inación
de-patrones de resldencia.  etc,  (por eJenplo Brau¡r  1992, Hal ly
1983, Papous€k 1.984, Schl f fer  198?, Arnold l9g9 )  .

AI  uEo de metodologiaE actual t6t icaE ta1e6 como lá
etnoarqueologla y La expe! lnentaclón táúbi¿n 6e de6¡rrol laaon
para los estudlos cerá¡nico6 (XJor eJeúplo Nra!¡e!  L985, Skibó gE
af.  1989),  obCenlerrdo incuest lonables resul tados.

Aunque todavla hay nucho por hácÉr,  en lo9 t rabaJ06
presentados a este Sir¡ lposio ya se apLican al .günoé de estos
enfoques nuévo6 a casoÉ concretos,  I06 que pueden ser de ut i l ldad
paré todo6 los que trabajamos en e1 tema.

E1 estudio de tecnologla que 5e abo¡dá en var ios t rábáJos
(Raff ino et  a- I . ,  Cal legar i  y Raviña¡ Berón y Gúzz6n, y
Cremonte )  nos pe!mite enfocar el  ap!ovechamiento del  r ¡edió
anbiente y discut i ¡  la confecclót l  local  o alóctona de estás
tecnofactutas,  ade¡nás de plantearno6 temaE ¡nás cómplejos tates
como 1ás impl icancias de su ¡elación con la de;oración. Al
respecto,  se diÉeute tanbién e1 aspecto decorat ivo como un
ele!)ento mas de 1o funcional  (Rusch).  LoÉ enfoques tegj .onales
tanbién son abotdados. En este sent ido,  pa1¡na to¡¡a 1os est l fos
:e!á¡nic06 co¡no indictsdores espaciales pa¡a anal iza!  1os
trocesos de canbio en la Oueb!ada de Hunahuaca, También oara
esta álea, f ¡ l ¡ya y sur de Bo] iv ia,  Reff ino,  Iñ iguez Rodt iguiz y
Xanasse!o.  a t révés de un enfoque tecnológico.  logran
:. . :eresantes resu¡tados sobre procedencia,  var idbi l idad
:e3icna1 y co-vatíaciOn entre mtsnufactura y proce¿lenciá
;e: lógicE de mate! ias Fr i ¡nas,  CaI lega! i  y Ravi f ia,  t rábajando en
:¡  Ric ja,  ta¡ ib ién abordan la I lnea tecnoldgica a 1a que agregan
:3 exper inentación con a¡ci l las locales.  Controfa¡ sus propias
: :¿si f icaciones nacroscópicás previas,  á t ravés de 6tan¿lar¿ls de
;¿::a establecldos pot v ia mlc!oscópica,  Sigüiendo con e1
:-_: : : : !e tecnológico¿ Crenonte planteá 1a apl lcación de l06



r i tandards.  .  de pasta para 1a !esolución d€ probfenas iÉo¡ganización social  incaica en do6 si t ios de Cet;narce, En el
:?:o,  d" .Berón y.  Guzzón¿ el  anáf iEis de1 espácio.  e6ta vez anlvet  rDicro-regional ,  es aboldado en L¿ panpa, desde un¿pe!3pect iva- tecnol69ica.  Desde otro ángu1o. Kr isch enioca e1
eatudio del  d iseño decorat ivo y La6 

- fo¡r¡as 
ceráo¡.cas cor lnatér ia les Aguada de Lá Rloja;  aboldando el  teoa ¿le lcfunclonal .

Uno de fos objet Ívos de este Slr¡po6io es que e1 nisno si¡va
co¡¡o- ámbito de debate y de inte!ca¡¡bio d;  ideas sobre l ¡
l ! r ! ! ! t9Vta,a¡ . l ,a invest igación ce!¿nica.  TenenoÉ la eEpe!Enza
de que en el  futuEo podarüos cont inuar con estos debates.

Agradecer¡os a 1a relato!a,  L ic.  geatr iz Cre¡¡onte,  aai  coro
al  resto de los part lc ipantes,  po!  haberse hecho eco ie nuestr¿propuesta de nane!a entusiasta.

No coloenta¡¡os el  resto de Los trabaJos incLuldo6 en es.e
9lnposio po¡ haber s ido entregados a úl t ino no¡rento,

A! nold,  D.,  1989, patterns

Bedtr lz N, Ventura y Lldla C, carcta
DIc 1e¡rbre de 19 89
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