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Introducción

Por definición, una estatuilla es una escultura que 
representa seres humanos, animales o incluso seres 
híbridos o sobrenaturales en pequeñas dimensiones y 
hecha de cerámica, hueso, marfil o lítica (Barreto et al., 
2016). Las figurillas son artefactos móviles, es decir, se 
pueden transportar (Ember et al., 2004).

Las estatuillas tienen un amplio significado semántico 
que se asocia desde las corrientes teóricas más 
conservadoras, como la asociación con el erotismo o 
la fertilidad, hasta posiciones feministas que las ubican 
como representaciones de mujeres ocupando liderazgos 

políticos (Nakamura y Meskell, 2019). De esta forma, el 
estudio de las estatuillas es una agenda actual, sobre 
todo por el contenido político que conlleva, destacando 
el papel del género en la formación política mundial 
contemporánea.

Este artículo nació de una reflexión después de seis 
trabajos de campo en los sitios arqueológicos de palafitos 
estado de Maranhão, Brasil, de donde se recolectaron 
varias estatuillas enteras y fragmentadas. En este artículo 
se optó por estudiar aquellos que tuvieran suficientes 
características morfológicas y tecnotipológicas para 
contribuir a la discusión sobre la arqueología del cuerpo 
en la Amazonía.
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Resumen
Este artículo presenta las estatuillas de cerámica de los palafitos de Maranhão, Brazil. Basado en la arqueologia del 
cuerpo, este texto muestra como las estatuillas fueron confeccionadas llevándose en consideración que las expe-
riencias vividas y compartidas socialmente por los grupos indígenas de Amazonía están plasmadas en sus cuerpos. 
Un conjunto de 74 estatuillas es descrito cuyo análisis formal reveló que tienen tanto formas humanos como de 
animales o híbridas. El estudio de estos artefactos llevó a la conclusión que las estatuillas de los palafitos son una 
forma original de fabricar el cuerpo en la Amazonía oriental prehispánica. Sugiérese que estas estatuillas se asocian 
a la Tradición Policroma de la Amazonía (TPA). Parece que las estatuillas muestran una forma de fabricar el cuerpo 
que foca 1. Mujeres personalizadas (que pasaron por la puberdad, por agencias curativas o mujeres ancestros 
matrilineares); 2. Chamanes figurados por animales ayudantes en su comunicación con el mundo sobrenatural.

Palabras-clave: Estatuillas; Palafitos; Chamanismo; Arqueología del cuerpo; Amazonía oriental. 

Abstract 
This article presents the ceramic figurines of the stilt villages of Maranhão, Brazil. Based on the archeology of the 
body, this text changes how the figurines were made, taking into account that the experiences lived and socially 
shared by the indigenous groups of Amazonia are shaped in their bodies. A set of 74 figurines is described as a 
formal analysis that reveals both human and animal or even hybrid forms. The study of these artifacts led to the 
conclusion that the figurines of the stilt villages are an original way of fabrication the body in the pre-Hispanic 
eastern Amazon. It is suggested that these figurines belonged to the Amazon Polychrome Tradition (TPA). It seems 
that the statuettes show a way of making the body that seals 1. Personalized women (who went through puberty, 
who went through healing agencies or matrilineal ancestor women); 2. Shamans represented by animal helpers in 
their communication with the supernatural world.

Keywords: Figurines; Stilt Villages; Shamanism; Body Fabrication; Eastern Amazonia.
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Los palafitos son sitios arqueológicos formados por 
pilotes o pilares de madera erigidos dentro de ríos y lagos 
y que servían de soporte a las aldeas indígenas, siendo 
um peculiar tipo de ocupación precolonial en la región 
conocida como Baixada Maranhense, aproximadamente 
a 200 km de lacapital del estado, São Luís (Navarro, 2017, 
2018a, 2018b; Navarro e Silva Júnior 2019; Navarro y 
Prous, 2020) (Figura 1). Construidos desde el inicio de la 
era cristiana hasta el siglo XII, estos sitios arqueológicos 
han ganando repercusión en la arqueología brasileña por 
la buena conservación del material encontrado en medio 
de la turba del lecho de agua donde fueron descartados 
(Figira 2). 

Los estudios arqueológicos realizados por Navarro desde 
2014 muestran que estos asentamientos no son simples 
campamentos, como se pensaba anteriormente. La gran 
cantidad de artefactos con hollín y marcas de cocción 
muestran una ocupación duradera (Navarro, 2018a). La 
existencia de muiraquitãs (pendientes e piedra verde) en 
estos sitios, como el espécimen recolectado por Navarro 
et al. (2017) en el sitio Boca do Rio en 2014 y los recogidos 
por Raimundo Lopes (1924) y estudiados por Navarro y 

Prous (2020) en el Museo Nacional antes del incendio que 
lo consumió corroboran la conexión de redes o esferas de 
interacción de estos grupos, ya que indican la conexión de 
redes de larga distancia entre viajeros del Bajo Amazonas 
y posiblemente de las Antillas y el Caribe. 

Desarrollo 

Como metodología de estudio, el foco de este artículo 
está en el concepto etnológico de las tierras bajas de 
América del Sur en la fabricación de cuerpos o la “piel 
social” definida por Turner (1980). Las artes visuales, en 
este sentido, son una forma de ordenar las prácticas 
rituales (Lagrou, 2007). Los arqueólogos utilizan cada 
vez más las teorías antropológicas y la etnografía para 
ratificar sus argumentos. Si bien aplicar estas teorías 
etnológicas al registro arqueológico puede interpretarse 
con anacronismo, la agencia de estos artefactos también 
ha podido realizar funciones similares en el pasado, como 
señaló Barreto (2017).

Por tanto, Seeger et al. (1979: 2) consideran la 
corporalidad como un lenguaje simbólico en el que 

Figura 1. Mapa con la ubicación de los 
palafitos en la Amazonía oriental. Acervo 
LARQ-UFMA.

Figure 1. Map showing the location of the 
palafitos in the eastern Amazon. LARQ-UFMA 
collection.

Figura 2. Palafitos del sitio Encantado en la época de 
la sequía. Fotografia Acervo LARQ-UFMA.

Figure 2. Stilt houses at the Encantado site during 
the drought. Photograph from the LARQ-UFMA 
collection.
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“la noción de persona y una consideración del lugar 
del cuerpo humano en la mirada que las sociedades 
indígenas hacen de sí mismas son caminos básicos para 
una adecuada comprensión de la organización social y 
cosmología de estas sociedades”. En este sentido, las 
identidades sociales, así como las diversas manifestaciones 
culturales de las sociedades indígenas, como mitos, 
ceremonias, ascendencia, se construyen sobre sus 
cuerpos. Los cuerpos son inestables, transformadores, 
ensamblados, por eso se fabrican. El cuerpo en este 
contexto se constituye como una diversidad tangible de 
vida material e inmaterial en la que el cuerpo físico “no 
es la totalidad del cuerpo; ni el cuerpo toda la persona” 
(Seeger et al., 1979: 11). El cuerpo es, por tanto, el lugar 
de la experiencia social.

En este sentido, el cuerpo adquiere varios significados 
semánticos caracterizados por una ontología llamada 
multinaturalismo o perspectivismo por Viveiros de Castro 
en la que “el mundo está habitado por diferentes tipos 
de sujetos o personas, humanos y no humanos que lo 
aprehenden según diferentes puntos de vista”. (Viveiros 
de Castro, 2002). Así, la corporeidad implica la fluidez 
cosmológica de los seres en función de la agencia a la 
que estén sometidos, ya sean personas, animales, seres 
sobrenaturales o cosas.

Con respecto a la aplicación de las teorías etnológicas a 
la Arqueología, los materiales arqueológicos, como los 
recipientes y las propias estatuilla de cerámica, pueden 
interpretarse como cuerpos humanos o animales, ya 
que muchos de ellos tienen vestigios de la corporalidad 
física de estos seres, como los ojos y la boca, y algunos 
incluso están dotados de alma y conciencia y pueden 
ser manejados como personas (Santos Granero, 2012; 
Barreto, 2014). En este sentido, el cuerpo es el lugar de 
la experiencia vivida, que es compartida por el grupo, 
generando identidades sociales, porque “Hoy, el cuerpo 
como lugar de experiencia vivida, cuerpo social y lugar 
de agencia encarnada está reemplazando concepciones 
estáticas previas de una arqueología del cuerpo como una 
superficie pública, legible” (Joyce, 2005: 139).

La Tradición Policroma de la Amazonía (TPA) se caracteriza 
por culturas que se desarrollaran desde la boca del río 
Amazonas hasta el sopé de los Andes, siendo que sus 
principales características son la policromía (negro, rojo 
sobre fondo blanco) y las grandes urnas funerarias con 
representación de seres humanos, com temporalidade de 
400 hasta princípios de la colonización europea (Neves, 
2010). Discútese aún si estos stios fueron habitados 
por los Tupi. En contraposición está la Tradición Inciso-
Punteado que se desarrolló en el bajo Amazonas desde 
el año 1000 hasta um poco antes de la llegada de los 
europeus, siendo su principal cultura la de Santarém, 
associada a los pueblos Tapajó (Meggers y Evans, 1961). 
Las principales características de la cultura material son 
punteados e incisiones en la cerâmica donde se destacan 

la profusión de aplicados de animales y seres humanos.

Según Palmatary (1950, 1960), las estatuillas de Santarém 
donde vivían los Tapajós se diferencian de las Marajoara 
en que las primeras son más variadas, representando 
tanto a hombres como a mujeres. Esta autora fu ela 
primera a indicar la forma fálica de las estatuillas, lo que 
sería ratificado en el futuro por los demás investigadores 
que vendrían a estudiar el tema (Figura 3).

En el catálogo de figurillas realizado por Conceição 
Corrêa (1965), la autora analiza la morfología y el aspecto 
decorativo de 119 de las figurillas del estuario de la 
Amazonía. Destaca que, a diferencia de las piezas de los 
Marajoara, las figurillas de Santarém se caracterizan por el 
“realismo del modelado manifestado en la reproducción 
de posturas y gestos de los personajes que intentaron 
retratar” (Corrêa, 1965: 7).

Los estudios de Anna C. Roosevelt (1988, 1991) indican 
que la mayoría de las figurillas representan mujeres 
ornamentadas y embarazadas, con sus genitales y senos 
en exhibición, algunas son “eróticas”, tienen forma fálica y 
la mayoría provienen de un contexto doméstico, desecho 
o entierro. Según esta autora, estos aspectos exaltan las 
cualidades de fertilidad y maternidad en sociedades del 
tipo cacicazgo o estados incipientes.

Para Schaan (2001a), los estudios sobre estatuillas 
amazónicas siguen la discusión mundial sobre su 
resignificación. En otras palabras, estos artefactos no 
solo serían ejemplos de fertilidad y matriarcado, sino 

Figura 3. Estatuilla feminina de  Santarém según Palmatary 
(1960), p. 180.

Figure 3. Female statuette from Santarém according to 
Palmatary (1960), p. 180.
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que proporcionarían una agencia para representar a los 
individuos dentro de un contexto de desigualdad social. 
Así, esta autora propone que las figurillas Marajoaras 
“deben entenderse como objetos simbólicos relacionados 
con discursos contextuales sobre identidad social y 
género” (2001a: 3) vinculados a rituales de muerte 
(Figura 4).

Esta posición social destacada de la mujer también fue 
postulada por Gomes (2001). Con base en registros 
etnohistóricos, esta autora destaca el papel femenino 
en la sociedad tapajónica, que pudo haber tenido una 
organización matrilineal. Estos adornos, por tanto, 
comprenderían un “vocabulario visual” de los rituales 
realizados por las mujeres en sus diferentes ciclos 
vitales. Gomes (2019) también piensa en una estética 
precolombina caracterizada por el perspectivismo y las 
ontologías transmutacionales de la materialidad del 
cuerpo en la que las estatuillas podrían formar parte 
del mundo chamánico como metáfora de las visiones 
cosmológicas de los Tapajós. De esta manera, las 
estatuillas, como parte de las ontologías amerindias, 
son materializaciones de contextos rituales “con un 
significado mnemónico - funcionando como dispositivos 
de memoria” (Gomes, 2019: 84).

Barreto (2014) también utilizó el concepto de fabricación 
de los cuerpos. En un trabajo reciente, esta autora analizó 
86 estatuillas Marajoara y 32 de Santarém de diversas 
colecciones, definiendo la corporalidad representada en 
los artefactos como atributo principal. La mayoría de las 
figurillas son femeninas, están pintadas, tienen senos, 
vaginas, gran parte de las cuales se han encontrado en 
entierros. La autora incluso realizó una radiografía de las 
piezas que mostraba una sorprendente forma de falo en 
el relleno interno de algunas estatuillas.

La colección completa del Laboratorio de Arqueología 
de la Universidad Federal de Maranhão (LARQ-UFMA) 

corresponde a 74 figurillas, siendo 62 antropomorfas, 4 
antropozoomorfas y 8 zoomorfas. Una vez que hay una 
gran cantidad de exemplares, optamos por describir solo 
aquellos que tienen una integridad perceptible de las 
categorias observables, en este caso, aquellos que tienen 
elementos corporales identificables. Así, preferimos hacer 
una descripción genérica de cada tipo y entonces discutir 
las peculiaridades de cada conjunto. 

Estos artefactos provienen de colectas de superficie. 
A medida que los pi lotes fueron mapeados y 
georreferenciados, los objetos alrededor de ellos fueron 
recolectados para formar una colección arqueológica. 
Así, se podría estudiar la variabilidad artefactual de 
estos asentamientos para crear cuadros hipotéticos de 
ocupación del asentamiento, inserción en el paisaje y 
las formas de recipientes cerámicos para inferir los usos 
sociales (Navarro, 2017, 2018a, 2018b; Navarro e Silva 
Júnior, 2019).

Si bien estos artefactos no se obtuvieron de excavaciones 
estratigráficas, existe un control del origen y la ubicación 
exacta del registro de plantas del sitio, lo que puede 
ofrecer subsidios para el análisis comparativo entre sitios 
arqueológicos, encontrando las diferencias y similitudes 
de la variabilidad de los tipos de artefacto. Esto también 
ocurre en la mayoría de los casos de las colecciones de 
estatuillas estudiadas por los distintos investigadores 
presentados en este artículo, lo que, por tanto, no excluye 
el análisis.

Cabe señalar, además, que es la primera vez que se 
estudian sistemáticamente las figurillas de Maranhão, lo 
que puede contribuir de manera decisiva al conocimiento 
de las cosmologías amazónicas en una zona aún sin 
precedentes y con poca información arqueológica. Se 
enfatiza, por las razones descritas anteriormente, que 
la descripción de todos los atributos de variabilidad 
de artefactos no es viable. En este trabajo solo se 
destacarán aquellos elementos diagnósticos de mayor 
protagonismo.

A partir de la discusión sobre la arqueología del cuerpo, 
la descripción incluirá 1. La variabilidad tecnoestilística de 
cada conjunto identificable por el investigador, definidos 
como antropomorfos, antropozoomorfos y zoomorfos; 
2. Las estatuillas serán descritas a partir de la totalidad 
de cada conjunto en función de sus atributos formales 
de la estructura corporal; 4. Tipo de manufactura, 
aludiendo al tipo de cocción, si es por rodetes, moldeado 
o modelado, ya sea hueco o compacto; 5. Características 
tecnotipológicas tales como tipos de antiplásticos o 
atemperante, si hay inciso y exciso, pintura y otros 
elementos que componen la pieza; 6. Fotografías de las 
piezas.

En cuanto a la sexualidad, se observaron rasgos de la 
constitución de los órganos sexuales biológicos de forma 

Figura 4. Estatuilla Marajoara según Schaan 2001b, p. 43.

Figure 4. Marajoara statuette according to Schaan 2001b, 
p. 43.
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binaria, es decir, genitales masculinos y femeninos, es 
decir, pene y vagina. Con respecto a las discusiones sobre 
género entendido como una construcción histórico-
social en el sentido de que “establece intersecciones 
con modalidades raciales, clasistas, étnicas, sexuales y 
regionales de identidades discursivamente constituidas” 
(Butler, 2003: 20), buscaremos inferencias sobre la 
existencia de esta condición en la sección de discusión.

La mayoría de las estatuillas provienen de los siguientes 
sitios que sufrieron intervención de recolección superficial: 
Armíndio (ARM), Boca do Rio (BR), Caboclo (CAB) 
y Cabeludo (CBL), que se encuentran en la cuenca 
hidrográfica del río Turiaçu. Estos sitios están fechados 
entre 800 y 1000 AD, como se puede observar abajo 
(Tabla 1).

La clasificación tipológica de los ejempalres obedeció a 
los siguientes tipos (Tabla 2):

Análisis formal de los ejemplares más representativos 

Discusión 

La revisión de la literatura sobre las estatuillas amazónicas, 
el análisis tecnotipológico y tecnoestilístico de estos 
artefactos indican que el pueblo de los palafitos también 
produjo una cultura material que fue influenciada por 
transformaciones corporales, y el cuerpo parece haber 
sido el lugar de experimentación social (Joyce, 2005).

Las principlaes características morfológicas de los palafitos 
los acercan a la Tradición Polícroma de Amazonía (TPA), 
especialmente a la fase Marajoara, entre ellas:

1. La recurrencia de la decapitación de la cabeza como 
resultado de posibles rituales de terminación; 2. La 
indicación de que son fálicas y huecas y, por tanto, 
podrían funcionar como sonajeras; 3. Son más uniformes 
y estandarizados y menos gestuales y realistas que los 
ejemplares de Santarém (Gomes, 2001); 6. Los brazos 
están flexionados sobre el abdomen y no tienen el típico 
espacio entre ellos y el tronco, como suele ocurrir en 
las estatuillas de Santarém; 7. Indicación de embarazo; 

8. La típica T que une las cejas y la 
nariz, completamente ausente en 
los ejemplares de Santarém (Schaan, 
2009); 9. Uso de tiestos molidos 
como antiplásticos; 10. Cocción 
reductora; 11. Tratamiento de 
superfície alisado; 12. Pintura roja, 
aunque rara en la colección aquí 
estudiada; 13. Perspectiva dual.

Sin embargo, la cultura de los 
palafitos parece ser original en 
el conjunto de las culturas de la 
Amazonía brasileña. Por ejemplo, 
estas estatuillas tienen características 
peculiares en cuanto a aspectos 
tecnotipológicos como los ojos 
aplicados en forma de botón, la 
recurrencia de la cara zoomorfa 
de un búho y las pantorril las 
deformadas por el uso de adornos. 

Tabla 1. Dataciones radiocarbónicas 
obtenidas para los sitios de palafitos 
de Maranhão.

Table 1. Radiocarbon dates obtained 
for the stilt villages in Maranhão.

Tabla 2. Clasificación tipológica de las estatuillas de los palafitos.

Table 2. Typological classification of the stilt villages’ figurines.
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LLama la atención la variabilidad de estos diferentes 
modos de fabricación corporal, que pueden deformarse, 
metamorfosearse, escarificarse o incluso pintarse. Por lo 
tanto, estas características hacen de las estatuillas de 
los palafitos una forma inédita de representar el cuerpo 
en la parte oriental de la Amazonía precolonial. Así, los 
elementos de figuración corporal que se asemejan a 
los pueblos de la fase Marajoara parecen pertenecer a 
un conjunto de prácticas de sociabilidad compartidas. 
Como destaca Barreto (2014), los flujos estilísticos son 
recurrentes en estas redes de esferas de interacción 
social.

En el gráfico abajo se puede ver que la mayoría 
de las figurillas analizadas en este artículo son 
antropomorfas, seguidas de antropozoomorfas y 
luego zoomorfas:

El análisis formal permitió realizar las siguientes 
comparaciones: las estatuillas antropomorfas representan 
el 83,7% de la colección y suelen presentar mujeres con 
figuración de sexo, algunas de las cuales son sonajas 
y muestran deformaciones corporales. Las estatuillas 
antropozoomorfas corresponden al 5,4% de los 
ejemplares y muestran, en general, al ser humano con 
cabeza de búho y también son sonajeros, no siempre con 
la representación del sexo. Las zoomorfas, en cambio, 
corresponden al 10,8% de la colección, y destacan por 
sus figuras de búho y mono. 

Respecto al primer tipo, las estatuillas con figuración 
humana sin referirse a características metamórficas y 
agentivas parecen presentar seres individualizados en la 
sociedad de los palafitos o entonces mujeres importantes 
del linaje ancestral matrilenal, como también afirmaron 
Barreto (2014) y Schaan (2001a) para las estatuillas 
Marajoara (Figura 5). 

Con relación al segundo grupo, las estatuillas se refieren 
a las transformaciones corporales femeninas que podrían 
componer este ritual de pubertad, llaman la atención 
algunos ejemplares con deformación intencionada en 
las piernas, quizás por el uso de ligas o terneros (Figura 
6). Por exemplo, durante los rituales de menarquía entre 
los Kalapalo, un grupo Karib, las niñas en los tendones 
atados debajo de la rodilla provocan su aumento de 
volumen provocando una estética agradable para estos 
indígenas (Lima, 2011) (Figura 7). Así, los terneros se 
vuelven más vistosos, exactamente como se ve en algunos 
ejemplares de figurillas estudiadas en este artículo. Por 
otro lado, también hay que recordar que esta deformación 
solo puede ser un aspecto de la fabricación del cuerpo, 
ya que esta particularidad está presente tanto en 
representaciones escultóricas de hombres y mujeres en 
artefactos de la Amazonía precolonial, como en la caso 
de las urnas de la cultura Maracá (Guapindaia, 2008).

Los últimos tipos se asocian con la figuración de seres 
humanos y animales en la perspectiva transmutacional 
del cuerpo (Figura 8). Y son estas que traen una discusión 
importante acerca del chamanismo tanto por la Etnología 
como para la Arqueología de las tierras bajas de América 
del Sur. Es decir, hay un enfoque en la fabricación de 
seres híbridos, mitad humanos, mitad animales o seres 
sobrenaturales (Barreto 2009, 2014). De esta forma, la 
forma de figurar el cuerpo en las sociedades amazónicas 
es constructivista, como bien recuerda Santos-Granero 
(2012). En este sentido, posiblemente, el significado 
simbólico de las estatuillas es el chamánico, ya que 
influye en las transformaciones corporales, como señalan 
Roosevelt (1988), Gomes (2001), Schaan (2001a, 2001b) 

Tabla 3. Análisis formal de los ejemplares más representativos 
de estatuillas.

Table 3. Formal analysis of the most representative examples 
of figurines.
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otros espíritus.

La maraca, por tanto, forma parte de la parafernalia 
chamánica porque es capaz de emitir sonido, una forma 
de comunicación entre los diferentes mundos en los 
que opera el chamán. Estos instrumentos sonoros están 
presentes en gran parte de los registros etnohistóricos 

Tabla 4. Tipología de las estatuillas de los palafitos.

Table 4. Typology of the stilt villages’ figurines.

y Barreto (2014, 2017) para las estatuillas amazónicas 
en general. 

En este sentido, estes artefactos son evidencia del 
chamanismo entendido como un “sistema coherente 
de prácticas y prácticas religiosas, que intenta organizar 
y explicar las interrelaciones entre el cosmos, la 
naturalización y el hombre” (Reichel-Dolmatoff, 1988: 
23). El chamán, en este contexto, es quien tiene un 
conocimiento sensible de las acciones humanas sobre la 
naturaleza, como los curanderos y oradores que, basados   
en tradiciones mitológicas, actúan sobre el cosmos a 
través de danzas, cantos y encuentros colectivos en los 
que se consagra esta narrativa y perpetúa en la memoria 
social del grupo. 

Basso (1973) registró prácticas chamánicas con figurillas o 
muñecos entre los grupos Karib y Arawak; para los mismos 
grupos Carneiro (1982) y Gregor (1977) etnografiaron el 
uso de estatuillas para restaurar la salud del paciente. 
Stahl (1986) atribuye la hibridación de humanos y 
animales a partir de figurillas chamánicas a rituales que 
utilizan sustancias alucinógenas que presenció en América 
del Sur, ya que “las figurillas pueden haber servido como 
moradas mundanas para escupitajos convocados dentro 
del contexto de una prehistoria análoga a la religión” 
(Stahl, 1986: 146).

En cuanto a la estatuilla del mono, por ejemplo, entre 
los Karijona, grupo Karib de Colombia, se realizaban 
rituales de venganza que consistían en llenar sus ya 
muertos cadáveres con tabaco que luego se fumaba por 
el ombligo (Reichel-Dolmatoff, 1972). Además, el mono 
nocturno tiene ojos llamativos, es decir, ven muy bien en 
la oscuridad. La opinión pronunciada es una característica 
chamánica per se.

Los ejemplares estudiados en este artículo, por tanto, no 
parecen indicar desigualdades sociales por género, como 
señala Schaan (2001b) en las estatuillas Marajoara. Por el 
contrario, las estatuillas parecen destacar las ceremonias 
chamánicas cuyos cuerpos estaban destinados a ayudar 
al chamán en su acceso a otros mundos, otras personas, 

Figura 5. Estatuillas antropomorfas. Acervo LARQ-UFMA.

Figure 5. Anthropomorphic figurines. LARQ-UFMA collection.
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del período colonial en la región de Maranhão, como 
en las obras de Daniel (1757-1776), D’Abbeville (1614) 
y D’Évreux (1615) y también fueron etnografiados por 
antropólogos al principios del siglo XX (Nimuendajú, 
1941). Cómo se puede observar, están algunos informes, 
como el que sigue, en este caso entre los Tupis de 
Maranhão:

“Para bailar solo usan el canto. Para observar 
la cadencia y marcar el compás, utilizan un 
instrumento o sonajero llamado maraca; y 
está hecho de una fruta pequeña y alargada 

similar a un melón de tamaño mediano, pero 
completamente lisa; esta fruta crece en la región, 
y dentro de ella ponemos innumerables granos 
negros y muy duros (D’Abbeville, [1614] 2008: 
237)”.

En un análisis de microscopio de barrido RAMAN, fue 
posible notar que siete pequeñas bellotas de arcilla se 
colocaron dentro de la cabeza del búho ARM1 454. Lo 
que llama la atención es la forma en que está hecho 
el artefacto. Obedeciendo a la tecnología empleada, 
resultaría evidente imaginar que la colocación de las 
bellotas en la cabeza del ejemplar se habría realizado por 
la base de la cabeza, que luego se sellaría con la arcilla 
modelada. Pero RAMAN demostró que las bellotas 
se introducían por la boca, luego de que la base de 
la cabeza fuera cerrada con arcilla. ¿Por qué la boca? 
Nuevamente, la sinestesia propuesta por Hugh Jones 
(2015). Se entiende que este proceso no obedeció al 
proceso tecnológico esperado, sino al cognitivo cuya 
boca es una de las expresiones del poder chamánico, 
un tubo sinestésico por donde viaja la energía, pues 
el poder curativo también lo da el habla del chamán. 
Sobre los chamanes de Maranhão, D’Évreux (2008 
[1615]: 237) informó que “Su instrumento es solo la 
voz, tan extraña para quienes no están acostumbrados 
a ella” (Figura 9).

En este conjunto antropozoomorfo también se percibe 
el uso de la perspectiva dual de las estatuillas en las que 
“alternan la forma humana y animal, o en piezas que 
exhiben ya sea una figura humana, una figura animal, 
dependiendo de la perspectiva espacial del observador” 
(Barreto, 2014: 79). Las formas preferidas de este juego 
dual son la hibridación de la forma humana con las del 
mono y el búho, que, como se dijo anteriormente, revelan 
una posible connotación chamánica.

Otro aspecto importante a tener en cuenta en este 
conjunto es que la mayoría de los ejemplares de estas 
estatuillas parecen tener la cabeza rota intencionalmente, 
si no estos ejemplares son solo las propias cabezas. La 
rotura intencional de la cabeza de estas estatuillas podría 
indicar el fin de la capacidad de la agencia ritual “a riesgo 
de no poder controlar más su poder” (Barreto, 2014: 65). 
Como señaló Barcelos Neto (2012), tanto los artefactos 
como los seres humanos y no humanos tienen un ciclo 
de vida, que también termina con su muerte.

En cuanto al conjunto de estatuillas zoomorfas, el tipo 
de agencia chamánica parece aludir a la fabricación 
del cuerpo en la que participan auxiliares no humanos, 
animales o seres híbridos. En el conjunto presentado 
destacan dos animales el mono y el búho. En cuanto 
al aspecto aviforme, el búho es un animal auxiliar del 
chamán, ya que le permite realizar lo que Reichel-
Dolmatoff (1988) llama “vuelo chamánico”. El búho, 
en este contexto, sería el animal que ayuda al chamán 

Figura 6. Estatuillas antropozoomorfas. Acervo LARQ-UFMA.

Figure 6. Anthropozoomorphic figurines. LARQ-UFMA 
collection.
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en su vuelo al ayudar con la desconexión del espíritu 
del cuerpo humano. Para los warao, por ejemplo, que 
todavía viven sobre pilotes en el delta del Orinoco, en 
Venezuela, las maracas tienen fuerzas espirituales y sus 
formas humanas se asemejan al chamán ancestral que 
visitaba el cielo en forma de pájaro y el Gran Espíritu de 
estos pueblos del agua fue dotado de este instrumento 
(Wilbert, 1963).

Además, destaca el aspecto nocturno de esta ave. Según 
Schaan (2009), los búhos con rasgos femeninos están 
representados en urnas funerarias, asociando a estas aves, 
por tanto, con el mundo de los muertos. Para Roosevelt 
(1991), las aves rapaces representadas en entierros 
secundarios estarían asociadas con el proceso esquelético 
de descomposición, ya que estos animales lo hacen en 
la naturaleza en relación a su presa, acción necesaria 
para que el alma muerta descanse. Por último, los búhos 
actúan como un animal mensajero, ya que destaca por 
su gran capacidad de visión, características típicas del 
chamán. La estatuilla ARM 064 llama la atención por 
los grandes ojos redondos aplicados del búho, como si 
estuviera al acecho.

El ejemplar ARM 61 representa un mono con un agujero 
en la región del ombligo, que según Navarro y Silva 
Júnior (2019), por la forma de sus pronunciadas órbitas, 
es un mono nocturno (Aotus infulatus). El animal 
tiene ojos grandes que tienen la notable capacidad de 
capturar la luz nocturna. Esto puede ser una alusión a la 
capacidad del chamán para ver más allá. En la región del 
ombligo hay un agujero que indica su uso para rociar 
alucinógenos, que bien pudieron haber sido utilizados por 
el chamán como los que usan inhaladores documentados 
etnográficamente (Porro, 2010).

En este sentido, en este grupo específico en el 
que se destaca la agencia animal, puede indicar la 
representación de seres auxiliares al chamán en los 
rituales, evidenciando la perspectiva y agencia animista 
de estos seres (Descola, 1992; Viveiros de Castro, 
2002). Según Viveiros de Castro (2002), las ontologías 

Figura 7. Deformaciones en las piernas de las estatuillas. Acervo LARQ-UFMA.

Figure 7. Deformations on the legs of the statuettes. LARQ-UFMA collection.

Figura 8. Estatuillas zoomorfas. Acervo LARQ-UFMA.

Figure 8. Zoomorphic figurines. LARQ-UFMA collection.
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amerindias amazónicas tienen un ethos de cazadores-
recolectores cuyos animales sirvieron como elemento en 
la fabricación del cuerpo humano a través de prácticas 
cosmológicas tradicionales. En este sentido, el mundo 
está poblado por seres diversos, humanos o no, que 
actúan en y por sí mismos desde diferentes puntos de 
vista, en los que no prevalece el camino humano. De 
esta forma de figurar los cuerpos se puede entender 
el chamanismo, por tanto, como el chamán es el 
mediador de estas acciones plurales y fluidas, relación 
que Sztutman (2012) denominó cosmopolítica. En ese 
sentido, el chamanismo está más allá de la religión, ya 
que estructura el cosmos.

Este análisis brindó un cuadro interpretativo compuesto 
por cuatro tipos de fabricación corporal: 1. Figuración 
femenina personalizada simple (sin pintura o 
incisiones); 2. Figuración humana con pintura corporal, 
escarificaciones o tatuajes y deformaciones corporales 
en las piernas por el uso de adornos tipo liga; 3. 
Figuración transmutacional del cuerpo evidenciada por 
la hibridación del cuerpo entre humanos y animales y 
la capacidad agentiva de las estatuillas-sonajas, y 4. 
Figuraciones zoomorfas. 

Finalmente, en lo que respecta a las discusiones de 
género, los pueblos de los palafitos as parecen haberlo 
diferenciado por marcadores sexuales binarios, es 
decir, el sexo biológico masculino y femenino con 
predominio del femenino en el caso de las estatuillas 
antropomorfas. De esta forma, estos marcadores 
culturales están presentes en el propio cuerpo (Butler, 
2003). Por otro lado, también existen ejemplares sin 
la representación de genitales femeninos o genitales 
con rasgos corporales híbridos de animales, lo que 
indica que en el caso de estas figurillas, la construcción 

del género no se dio a través del sexo biológico. Aún 
es necesario considerar el estado de integridad de 
algunos ejemplares que, por el hecho de que están 
fragmentados, se hace difícil inferir su significado, 
ya que el género podría moldearse en otros rasgos 
corporales distintos a los genitales.

Conclusiones

Este artículo presentó, por primera vez en la literatura 
arqueológica de las tierras bajas de América del Sur, 
un análisis inédito de las estatuillas de la cultura de los 
palafitos de la Amazonía oriental. 

Desde una perspectiva arqueológica regional, a pesar 
de una similitud con la forma de descifrar estatuillas 
con los pueblos de la fase Marajoara, los de la los 
palafitos parecen constituir un estilo más local y propio. 
En este sentido, algunos rasgos culturales pudieron 
ser compartidos entre estos grupos. Estos rasgos 
posiblemente no se restringieron a la isla de Marajó, 
también parecen estar presentes en una esfera de 
interacción social entre diferentes pueblos indígenas que 
ocuparon el bajo Amazonas. 

Los asentamientos de los palafitos parecen formar una 
sociedad homogénea desde el punto de vista cultural 
y con una identidad bien definida. Los elementos 
tecnotipológicos y estilísticos presentados, como la 
presencia de tiesto molido en todos los ejemplares 
estudiados, confirman esta unidad cultural, como ha 
afirmado Navarro (2018a, 2018b). 

Así, la forma de fabricar el cuerpo entre la cultura de 
los palafitos está en consonancia con la ontología 
cosmológica amazónica que recae en el perspectivismo 

Figura 9. Análisis de barrido 
de RAMAN en estatuilla 
evidenció piedritas de argila 
en su interior. Acervo LARQ-
UFMA.

Figure 9. RAMAN scanning 
analysis of the statuette 
revealed argillite pebbles 
in its interior. LARQ-UFMA 
collection.
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y animismo amerindio. Estos cuerpos se pueden pintar, 
deformar intencionalmente o incluso metamorfosear. En 
este sentido, los cuerpos se fabrican de acuerdo con la 
agencia de la pluralidad de seres que actúan en el cosmos, 
sean humanos, no humanos, híbridos y, aparentemente, 
también sobrenaturales, revelando la importancia del 
chamanismo. 

La mayoría de las estatuillas de la colección LARQ-UFMA 
son antropomorfas. Figuran seres individualizados, 
como mujeres que posiblemente usaron adornos tipo 
liga para deformar sus pantorrillas. Como se describe 
en la comparación etnográfica, las mujeres Karib 
practicaron esta deformación corporal en los rituales 
de la pubertad. Quizás puedan ser mujeres importantes 
del linaje matrilineal de esta sociedad o mujeres que 
pasaron por el proceso de curación por parte de los 
chamanes.

Las figurillas antropozoomorfas parecen mostrar procesos 
de metamorfosis corporal. Es posible que se hayan 
utilizado estatuillas-sonajas en los rituales de curación 
chamánica, al igual como son evidenciados casos a 
través de la analogía etnográfica. El sonido parece haber 
tenido un importante poder agentivo. Figuras híbridas, 
con humanos y no humanos, también pueden mostrar 
las formas transmutacionales de figurar el cuerpo de 
diferentes seres que poblaron diferentes mundos. Estos 
pueden aludir a la propia transformación corporal del 
chamán para llegar a estas esferas mediante el uso de 
alucinógenos. 

Ya las figurillas zoomorfas también pueden pertenecer a 
la parafernalia del ritual chamánico, ya que los animales 
son los ayudantes de los chamanes en sus diferentes 
mundos tangibles. La preferencia por la figuración de 
los búhos, un animal nocturno con una gran capacidad 
de visión, es una alusión a esta metáfora corporal que 
adquieren los seres humanos durante los rituales del 
chamanismo. 

En lo que respecta a las discusiones de género, la 
cultura de los palafitos parece haberlo diferenciado 
de dos maneras. Primero, por marcadores binarios de 
sexo, es decir, el sexo biológico masculino y femenino 
con predominio del femenino en el caso de las figurillas 
antropomorfas. Por tanto, estos marcadores culturales 
están presentes en el propio cuerpo (Butler, 2003). Y el 
segundo, mostrando el sexo con los rasgos corporales 
de los animales, lo que indica, en estos casos, que la 
construcción del género de las figurillas no se produjo a 
través del sexo biológico. 

Finalmente, la variabilidad artefactual compuesta por las 
estatuillas de los palafitos parece figurar los rasgos de 
identidad que se fabricaron en el cuerpo, el lugar de la 
experiencia social. En este sentido, las estatuillas legitiman 
la historia de la memoria colectiva de un grupo social a 

través del cuerpo fabricado socialmente.
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