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la Amazonia, fi nanciado por el Conse-
jo Nacional de Desarrollo Científi co y 
Tecnológico (CNPq), juntamente con 
Miriam Bueno, geógrafa de la Ufac. 

Se trata de una investigación que 
modifi cará buena parte de lo que se 
conocía acerca de la ocupación de la 
región amazónica. Por lo pronto, des-
miente que la zona oeste de la Amazo-
nia sea una vasta extensión estéril de 
cultura humana compleja tal como 
se pensaba. Enigmáticos terraplenes 
dejados por sociedades organizadas 
demuestran que las mismas vivieron y 
cultivaron allí. Son indicios que pueden 
conducir a descubrimientos importan-
tes en los comienzos de este siglo XXI, 
cuando no se esperaban mayores nove-
dades provenientes de esas zonas. “Los 
geoglifos de Acre dan por tierra con el 
paradigma de que las sociedades com-
plejas de la Amazonia sólo se habían 
desarrollado en las zonas cenagosas y 
fértiles ubicadas a orillas de los grandes 
ríos”, sostiene Alceu Ranzi, del Instituto 
Histórico y Geográfi co de Acre y que 

forma parte del equipo comandado por 
Ondemar Dias, de la Universidad Fede-
ral de Río de Janeiro (UFRJ), quien en 
1977 descubrió los primeros vestigios 
de estas señales. 

Ranzi explica que los geoglifos se 
encuentran principalmente en zonas in-
terfl uviales – tierras altas que dividen las
aguas de los ríos Acre, Iquiri y Abunã. O 
sea, en tierra fi rme. El descubrimiento 
del equipo de Dias recién fue comu-
nicado ofi cialmente a la comunidad 
científi ca en el año 1988, sin ninguna 
repercusión, en un artículo publicado 
por la antropóloga Eliana de Carva-
lho. Durante los últimos nueve años, 
sin embargo, los trabajos en la región 
ganaron repercusión internacional. Ac-
tualmente, el equipo de antropólogos 
comandado por Denise se encuentra 
abocado a la realización de un gran re-
levamiento regional de los geoglifos. “Si 
los miramos desde el punto de vista de 
la geometría, en los círculos, octógonos 
y ángulos perfectos se percibe la com-
plejidad involucrada en la construcción T
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na ironía de lo más cruel: el 
desmonte descontrolado y 
criminal de la Selva Amazóni-
ca hizo posible uno de los más 
importantes descubrimientos 
arqueológicos de todos los 
tiempos en Brasil. Mediante 

imágenes satelitales e investigación de 
campo, un grupo de científi cos brasile-
ños y fi nlandeses están descubriendo y 
cartografi ando geoglifos, unos dibujos 
geométricos gigantescos, con hasta 350 
metros de extensión, construidos por 
los primeros grupos organizados de 
hombres que habitaron en la región, 
hace alrededor de 13 mil años. “Sin el 
desmonte, tal vez hoy no sabríamos de 
su existencia”, reconoce la profesora 
Denise Pahl Schaan, vicecoordinadora 
del programa de posgrado en ciencias 
sociales, coordinadora de la carrera de 
especialización en arqueología de la 
Universidad Federal de Acre (Ufac) y 
presidente de la Sociedad de Arqueo-
logía Brasileña. Denise también dirige 
el grupo de investigación Geoglifos de 
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de esos gigantescos geoglifos”, agrega el 
profesor Ranzi. 

El proyecto Geoglifos de la Amazo-
nia nació en 2007. Durante el año ante-
rior y en asociación con investigadores 
fi nlandeses, fue creado un proyecto para 
el estudio de cinco geoglifos considera-
dos de gran importancia. Denise Pahl 
Schaan cuenta que los informes de los 
viajeros durante los últimos siglos, men-
cionaban grandes sociedades viviendo 
a lo largo del Amazonas y sus afl uentes 
más importantes. Del mismo modo, las 
primeras investigaciones arqueológicas 
priorizaron las zonas de las cuencas fl u-
viales. Cuando las poblaciones indíge-
nas remanentes de la época colonial se 
refugiaron en zonas interfl uviales, allí 
fueron halladas por los etnógrafos que 
describieron su modo de vida. 

Durante la década de 1950, algunos 
investigadores postularon que el mo-
do de vida indígena conocido por los 
etnógrafos (pequeñas aldeas, traslado 
de aldeas cada cinco años, en prome-
dio), refl ejaba el modelo de vida típi-
co de tierra fi rme en todas las épocas. 
“Los geoglifos revelan que esa noción 
es errónea: la construcción de gigan-
tescos dibujos indica organización de la 
fuerza laboral y planifi cación, existencia 
de jerarquías sociales y, probablemente, 
confl ictos armados, ya que las trinche-
ras excavadas podrían haber sido cons-
truidas como defensas”. La investigadora 
destaca que su geometría es perfecta y 
denota preocupación por lo simbólico. 
“La fase de desarrollo cultural de esos 
pueblos, que disputaban entre sí, sería la 
de los cacicazgos, sociedades regionales 
con estratifi cación social”. Sin embargo, 

no existen informes acerca de cuándo 
y por qué esos pueblos desaparecieron. 
“Actualmente, estamos realizando un 
relevamiento de los sitios de todo el 
estado de Acre y sus adyacencias, me-
diante excavaciones en algunos lugares 
y recolectando muestras de suelo y de 
materia vegetal para datarlas y descubrir 
cuál era la cobertura vegetal en la época 
de su construcción. De esa manera será 
posible conocer si la selva fue talada para 
la construcción de los geoglifos o si el 
área ya era abierta, una sabana”. 

Comparados con los aborígenes que 
pueblan hoy en día la Amazonia, esos 
antiguos pueblos eran más numerosos 
y poseían una organización social más 
compleja. Según Denise, los geoglifos 
representan una población considera-
ble viviendo en tierra fi rme. Las obras 
en la tierra revelan movilización de 
fuerza de trabajo y planifi cación, algo 
que sólo existe en sociedades complejas. 

“La distribución bastante extensa de los 
geoglifos en un área de más de 250 ki-
lómetros de extensión indica un patrón 
de prácticas culturales monumentales 
sobre vastas regiones, lo cuál sólo su-
cede en sociedades complejas”, agrega. 
“Es necesario recordar también que las 
transformaciones del paisaje realizadas 
por medio de los geoglifos sólo existen 
en sociedades complejas”. 

E ntre los investigadores que toma-
ron parte del equipo de Ondemar 
Dias se hallaba el actual doctor en 

antropología Franklin Levy. Mediante 
un e-mail, el investigador fi nlandés re-
cuerda que luego del descubrimiento de 
la primera estructura de tierra de Acre, 
en 1977, durante los años siguientes, él 
asumió las investigaciones del frente 
oriental, desde Cruzeiro do Sul hasta el 
límite con Perú. “Allí aún no fueron lo-
calizadas estructuras de tierra”. Durante 
ese tiempo, observa Levy, se desconocía 
esa región occidental de la Amazonia. 
“Los datos dispersos y hallazgos fortui-
tos no componen un conocimiento ar-
queológico organizado, lo que permitió 
que ese vacío fuese completado por la 
imaginación de cada uno, y ocasional-
mente, como extensión del conocimien-
to etnológico moderno”. 

Para el antropólogo, la preconcebida 
observación de las culturas modernas 
unifi cadas en la idea de evolución lineal, 
considerando que cada pueblo sube por 
escalones evolutivos de fácil observación 
– o sea, progresos materiales –, originó 
distorsiones tanto de evaluación como 
de interpretación por parte de otros 
pensadores y teóricos. “Aunque poco a 
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Círculos civilizados: encuentros inesperados

Excavaciones reveladoras: los investigadores encuentran nuevas evidencias

102-105_antropologia_espanhol.indd   104102-105_antropologia_espanhol.indd   104 18.11.09   21:23:0318.11.09   21:23:03



PESQUISA FAPESP  ■  EDICIÓN ESPECIAL NOV 2007/FEB 2009  ■  105   

poco esa confusión se está esclarecien-
do y dando lugar a una nueva visión, 
que se refi ere a culturas complejas en 
un sentido organizacional, tales como 
jefaturas y cacicazgos. Entender cómo 
comprendieron internamente ese fe-
nómeno sin intentar explicarlo por el 
tamaño de sus construcciones es el tra-
bajo del arqueólogo”. Puede afi rmarse 
con convicción, dice Levy, que, por las 
evidencias arqueológicas, una sociedad 
permaneció junto a los geoglifos, inclu-
so con idas y venidas, por más de 2.500 
años. De esa manera, tuvo tiempo de de-
sarrollar una cultura tan compleja que 
jamás será posible recuperarla en todos 
sus matices. “Esos pueblos dominaron el 
ambiente con los innumerables recursos 
técnicos que disponían y vencieron las 
vicisitudes del clima, manteniendo la 
producción en todas las estaciones del 
año”. También habitaron sabanas en las 
tierras mesopotámicas altas. Como las 
aguas les impedían habitar y plantar, 
cavaban grandes zanjas alrededor del 
lugar que sería benefi ciado, rebajando la 
napa freática insurgente, desahogando 
las raíces de las plantas y consiguiendo 
mantener el suelo de las casas más seco 
durante la estación de lluvias. 

Cuando la lluvia cesaba y se hacía ne-
cesario quemar los rastrojos de los cam-
pos, prosigue Levy, las zanjas se conver-

tían en refugios seguros y preservaban el 
ambiente doméstico. Así, seguramente, 
también controlaban el avance del fue-
go en las selvas. “Ellos diversifi caban la 
economía con los recursos de las ribe-
ras, que, al quedar en descubierto con 
el fi n de las lluvias, proveían lo que les 
faltaba en las tierras altas”. Allí perma-
necían durante cortas temporadas, tal 
como prueban los restos arqueológicos. 
“El perfecto dominio de las condicio-
nes climáticas y ambientales, explotando 
productivamente incluso las formas de 
interacción entre los diversos pueblos 
que componían esa cultura, denota un 
grado de evolución incomprensible pa-
ra un observador actual”, evalúa Levy. 
“Atribuimos intencionalidad e inventiva 
a esas tecnologías de supervivencia, des-
cartando la casualidad en el proceso y en 
las intenciones”. 

El también fi nlandés Martti Pär-
ssinen, director científi co del proyecto 
Man and Nature in Western Amazonian 
History, fi nanciado por la Universidad 
de Helsinki, pone de relieve que Alceu 
Ranzi es el alma de la investigación de los 
geoglifos, porque él fue quien movilizó 
a todos los científi cos para conformar 
un grupo de investigación. Por orden de 
importancia, enumera los principales 
objetivos del proyecto que coordina: 
(1) reconstruir la historia, la cultura, 

la economía, la etnia y la distribución 
demográfi ca de los pueblos que habi-
taron la región localizada en la frontera 
de Brasil y Bolivia antes y después de la 
llegada de los europeos; (2) proveer a 
las autoridades de ambos países de in-
formaciones que ayuden a proteger los 
sitios arqueológicos, además de un ri-
guroso control del turismo en la región, 
de modo tal que sea sostenible. 

Pärssinen fue invitado por Ranzi en 
2002 para conocer los geoglifos en Acre, 
cuando él estudiaba una fortifi cación 
inca en las cercanías de Riberalta, en 
Bolivia, ubicada a 200 kilómetros de 
Rio Branco. “Hasta mediados del siglo 
XX, los pueblos de la Amazonia pre 
europeos eran generalmente interpre-
tados mediante una perspectiva etno-
gráfi ca contemporánea. Las sociedades 
amazónicas principalmente eran vistas 
como grupos primitivos viviendo en 
pequeños grupos hostiles y sin una 
compleja organización social”. Él cita 
lo que escribió Julian H. Steward en 
1948: “La cultura de la selva tropical 
fue adaptada en una región extrema-
damente cálida, húmeda y densamente 
arbolada. La caza, la pesca y los incen-
dios generaban una baja densidad de 
población y comunidades pequeñas”. 
Actualmente, las evidencias demuestran 
exactamente lo contrario. ■
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Visión actual de una aldea: la antropología revisa el concepto de “pueblos primitivos”
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