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Este aporte es forzosamente una apretada
síntesis sobre el shamanismo y fenómenos
iniciáticos o parashamánicos de los Tobas
Orientales (autodenominados Komlek).1

Este trabajo se basa exclusivamente sobre
materiales relevados por mí en trabajo de cam-
po, en comunidades Tobas Orientales en la
provincia del Chaco, este de la de Formosa y
en la periferia de la ciudad de Rosario, desde
diciembre de 1978 a la fecha.

El idioma de los Komlek pertenece a la fa-
milia lingüística Guaycurú.

La sociedad y la cultura de los Tobas Orien-
tales son profundamente shamánicas. El fe-
nómeno del shamanismo influye hasta en los
sectores menos sospechados de éstas.

Los komlek privilegian la posibilidad de que
sus caciques sean shamanes al mismo tiempo.
Plantean esta cuestión con un razonamiento
especial que aclara que por excelente que sea
el cacique si no es piogonak (shamán), verá
las cosas dentro de un marco común, en
cambio si es shamán tendrá mayor amplitud
su manejo. Han sido piogonak caciques Tobas
como Mezguezochí, Taygoyik y Moreno.

El shamán es el centralizador del cono-
cimiento  en la cultura de los komlek. La figura

del shamán reúne en sí al hombre sabio, al
conocedor de la tradición, los mitos y las
historias, al médico, al psicólogo, al consejero.
El piogonak es el intermediario entre el
hombre y las teofanías. Es el conocedor de la
naturaleza. A su vez es el intermediario entre
el mundo de la cultura y el mundo de la
naturaleza. Lo que es, igual para los Tobas
que decir que es intermediario ante el mundo
teofánico ya que en la concepción Toba el
mundo de las teofanías y el de la naturaleza
es el mismo.

El shamanismo de los Tobas Orientales es
predominantemente masculino, lo cual no
excluye la posibilidad de que una mujer acceda
a la función shamánica.

Las formas de iniciación shamánica que
llevo registradas hasta el momento son:

•Por encuentros con teofanías que transmiten
el poder.
•Por transmisión de un familiar.
•Por Welán. Iniciación colectiva de shamanes.
•Por sueños.

Dentro del cosmos Toba la iniciación sha-
mánica con una teofanía es una forma
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frecuente de adquisición de la potencia y la
función shamánicas. Esta es la forma que goza
de mayor prestigio entre los Komlek.

Nowet es la teofanía que por antonomasia
es la iniciadora de los shamanes. A Nowet se
lo considera dueño de los piogonak y dueño
de la medicina. Es el dueño del Kiyok (ja-
guar), de los demás felinos y dueño de todos
los dueños de las especies animales.

Sin embargo, otras entidades teofánicas
pueden conceder también el don shamánico
al humano. Dentro de estas deidades se
cuentan: L´Aranak Laté (la dueña de las
víboras), Salamanca (el señor del submundo
acuático, Dueño del agua), Kasogonaga (el
Rayo), Wasi (una suerte de duende), Norgan
(hombre resucitado semi-jaguar), etc.

La transmisión del poder shamánico de un
familiar a otro es frecuente entre los Komlek.
Generalmente abuelos transmiten a nietos o
padres a hijos el poder y el conocimiento
shamánicos.

Entre los Tobas Orientales se da una forma
de iniciación colectiva de shamanes
denominada welán o belán.

El término welán es rico en significacio-
nes. Dentro del mismo se nombran:

•Una ceremonia ritual.
•Una danza.
•Una teofanía.
•El conductor de la ceremonia.
•Un estado ontológico.

La ceremonia welán es producto de un
complejo fenómeno cultural.

Fue instituida por Welán Lta, una teofanía
que rige la ceremonia. El conductor del ritual
que obra como maestro iniciador también es
denominado Welán Lta. El Welán Lta por
supuesto debe ser piogonak.

Los iniciados danzan y son poseídos por el
welán. El estado ontológico que surge de esta
posesión también es denominado welán. En
este estado welán los iniciados dan saltos y
suben a los árboles. De este ritual de iniciación
surgen piogonak de distintos rangos de
acuerdo a los “dones” que reciben. (Sobre esta
cuestión me referiré más adelante).

Las ceremonias welán han estado
vinculadas a las efervescencias religiosas de
los contextos guerreros Tobas.2 Posteriormente
fueron constituyéndose periódicamente. El
welán tiene vigencia en el discurso de los
Tobas Orientales y se sigue practicando en las
provincias del Chaco y Formosa.

Según un informante la aparición de Welán
Lta, su poder y las ceremonias y rituales de la
iniciación colectiva de shamanes es muy pos-
terior a la creencia en Nowet. Las iniciaciones
shamánicas debidas a Nowet son individuales
generalmente, las de Welán Lta son colectivas
y constituyen la ceremonia welán.

Según mi informante Don José Benítez
existe otra forma de welán. Esta es la iniciación
colectiva de shamanes vinculadas al patrocinio
de Kataló.

Kataló (ver Terán, 1994) es una entidad
representada como un ser antropomorfo de
gigantescas proporciones. Kataló es el esposo
de Nalolga Laté (la madre de las
enfermedades), pero es amigo de la huma-
nidad. Esta entidad avisa a los shamanes
cuando su esposa está por enviar una epidemia
y les enseña la forma de contrarrestarla. Las
ceremonias del welán de Kataló deben
coincidir con la parte del año en que éste emite
un grito.

La iniciación shamánica debida a sueños
es otra forma en la que ésta se produce. Mu-
chas veces en sueños las teofanías ofrecen el
poder shamánico a los iniciados.
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Una vez producida la iniciación shamánica,
el piogonak queda en contacto con las
teofanías. La teofanía iniciadora da al shamán
espíritus auxiliares y un canto.

El shamán queda en contacto con la
teofanía iniciadora y con  el tiempo se amiga
con otras en un proceso de constante suma.

El contacto shamánico, es decir el contacto
del piogonak con la deidad iniciadora, es
denominado lavanek. Lavanek incluye la
presencia, visión y audición, es decir el
entendimiento que se produce entre teofanía
y shamán.

Los espíritus auxiliares de los piogonak son
denominados ltawa.

A su vez el shamán Komlek tiene comuni-
cación con las aves como virin (pajarito que
no he podido identificar todavía). Estas aves
son de Nowet, togui (benteveo), boleh (cón-
dor real), koygra (lechuza de los campana-
rios), pizkoio (ave parecida al zorzal negro),
chelala (zorzal rojo), simiaraychi (picaflor).

Algunos informantes aseveran que los
piogonak que tienen comunicación con el
togui (benteveo) son mentirosos. Otros valoran
positivamente a esta ave y cuentan que en
épocas de guerra con el blanco, una
comunidad evitó un ataque sorpresivo gracias
a que un togui advirtió a un piogonak.

Cada shamán posee un canto personal del
cual es propietario. Este canto consiste en una
entonación. El mismo se denomina lalak.

El lalak es entonado ininterrumpidamente
mientras el piogonak ejecuta la curación. El
canto es parte de la curación.

Erpachogon es una adjetivación que se
hacen en Kom lattaka (lengua toba) del
piogonak que cura cantando. Decir piogonak
erpachogon (shamán que cura cantando) no
es más que una aclaración discursiva aplicada a
una de las actividades que el piogonak llevará a

cabo cuando emprenda una curación.
El piogonak utiliza la succión junto con el

canto en sus curaciones. Ambas tienen igual
valor. Ambas son parte del ritual terapéutico que
el shamán lleva a cabo.

La succión que el piogonak practica al
paciente es denominada napigoñi en la lengua
de los Tobas Orientales. El momento de la cura
por succión se llama napigok. Napigok es la
acción de succionar (chupar) y sacar el mal.
Según mi informante Montiel Romero del
término napigok deriva la palabra piogonak.

Al succionar el shamán extrae la enfermedad
o el mal. Estos salen en forma de pequeños
objetos. Estos son denominados lek.

Sobre el término lek caben hacer una serie de
aclaraciones, ya que el mismo es muy rico en
significaciones. La carga semántica que lleva la
palabra lek tal vez sea únicamente comprendida
del todo dentro del contexto cultural Komlek.
Lek literalmente significa: que es de o adentro
de. Por eso se agrega a una palabra indicando
pertenencia o procedencia. En el mismo
gentilicio que nombra a esta etnia se encuentra
lek como partícula.

Komlek = que es de los Kom. Que es Kom.
La misma partícula se encuentra en el nombre
de teofanías. Ejemplos:

Término Literal Significado

Aviak lek Que es del monte.
El dueño del monte.

Nonga lek Que es del llano.
El dueño del llano.
(o del campo)

Chayksat Que es del Palmar.
El Dueño del Palmar.

Alwa Lek Que es de la Tierra.
El Dueño de la Tierra.
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Lek también son los poderes o partículas
de poder que se encuentran dentro del cuerpo
del shamán y lek son las partículas que son
los males y enfermedades que se encuentran
dentro del cuerpo del enfermo y que producen
la enfermedad.

Pero el lek del enfermo extraído por el
shamán se transforma en fuente de poder
positivo para éste. Lo nocivo para el paciente
extraído mediante la succión por el shamán
se convierte en elemento acrecentador del
poder del piogonak.

Existen verdaderas especializaciones den-
tro del shamanismo de los Tobas Orientales.
Un piogonak cura o actúa de acuerdo a los
contactos que posee con las teofanías. Existen
especialidades y posibilidades terapéuticas en
el shamanismo de este grupo, especialidades
que tienen que ver con las distintas en-
fermedades y malestares físicos o psíquicos
que puedan ser sufridos por las personas que
componen esta etnia.

Son funciones del piogonak Komlek:

•Curar picaduras de serpientes.
•Curar flechaduras de rayas.
•Sanar la locura.
•Tener manejo del rayo.
•Hacer posible el embarazo.
•Hacer que sea varón el niño por nacer.
•Curar niños.
•Detener y curar la brujería.
•Conciliar a los humanos con las teofanías
enojadas por quiebras de tabúes.
•Curar la quebradura de huesos.
•Curar las intoxicaciones producidas por la
ingestión de mieles tóxicas.
•Indicar el lugar donde se encuentran
determinados frutos.
•Evitar la presencia de epidemias en la
comunidad.

•Curar la viruela negra.
•Curar enfermedades venéreas.
•Curar dolores de muelas.
•Curar el cáncer.

El shamán en su salida nocturna tiene el
poder de atravesar y penetrar en ambientes
cosmológicos como los submundos terrestres
y acuáticos, así como subir al cielo. En las
competencias shamánicas los contrincantes
pueden atravesar los troncos de grandes
árboles convertidos en aves. Los piogonak en
sus competencias llegan a la luna. Los eclipses
de luna son el resultado de competencias
shamánicas realizadas en la misma. Los
shamanes en sus vuelos no pueden llegar al
sol. Los Tobas Orientales consideran un
despropósito imposible de concebir la idea de
que un piogonak intentara llegar al sol. (Existe
un relato sobre la herética intención de
alcanzar al astro solar de un grupo de
shamanes y de cómo esta acción fracasó
totalmente).

Cuando un shamán muere se produce en
su tumba un proceso de maduración, por el
cual el piogonak se transforma en Kiyok
(yaguareté). También puede transformarse en
otro animal de acuerdo al contacto que el
shamán hubiera tenido.

Dentro del shamanismo de los Tobas
Orientales existen notables especializaciones
que constituyen verdaderas categorías, entre
ellas están los de Welán Lta, los Nogotolek
Lta y los Dannangayk o Ennangayk.

Los Welán Lta son los shamanes directores
de las ceremonias de iniciación colectiva de
piogonak que obtienen el poder de la teofanía
Welán Lta. Sobre esta categoría shamánica ya
me referí anteriormente.

Nogotolek Lta es la denominación que
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reciben los shamanes especialistas en la
atención de niños. Estos shamanes cumplen
las funciones del pediatra de la sociedad
occidental. Los Nogotolek Lta reciben su
poder de la deidad Nogotolek Lta (Nogotolek
= niño. Lta = dueño, rey, jefe).

Los dannangayk o ennangayk son
shamanes que tienen la posibilidad de matar
o hacer daño. Es una categoría peligrosa. A
pesar de cumplir funciones que podrían
parecer brujeriles, se los considera shamanes
porque también curan. Esta categoría
shamánica es conceptuada como diferente a
la de los brujos.3 El brujo o la bruja Toba
Konnangayk o konnangay no son consi-
derados shamanes.

El dannangayk o ennangayk comió carne
cruda en el momento de su iniciación, por este
motivo cobró el grado de peligrosidad que el
contexto cultural Komlek le reconoce
(Referencias a canibalismo simbólico fueron
detectadas por Idoyaga Molina (1994) entre
los Pilagá).

El negativo quehacer del dannangayk es
denominado daniksik. Un informante definió
el término daniksik como “trabajo de piogonak
dannangayk”.

Me referiré seguidamente a categorías
conexas al shamanismo entre los Tobas
Orientales.

Oykiaragayk: esta es una categoría conexa
al shamanismo que en cierta forma es
shamánica. Todo oykiaragayk debe ser
piogonak, pero no todo piogonak puede ser
oykiaragaik. Una aproximada traducción con-
ceptual de oykiaragayk podría ser profeta.

Los oykiaragayk deben su poder a Nowet.
En algunos casos a Welán Lta.

Entre las funciones que cumple un
oykiaragayk dentro del contexto cultural de
los Tobas Orientales están: el don de profecía,

el poder de adivinación y el hablar con los
muertos. Los oykiaragayk han sido los
forjadores y conductores de los movimientos
milenaristas de los komlek. Machá el conduc-
tor del movimiento milenarista de Napalpí en
1924 era oykiaragayk. También el cacique
Moreno que era piogonak fue considerado
oykiaragayk.

El oykiaragayk posee un accionar mo-
vilizador dentro de la religiosidad tradicional
de los Tobas Orientales. Esta categoría posee
vigencia latente dentro del marco cos-
movisional komlek.

Lokkiaki es otra categoría iniciática presente
en la cultura de los Tobas Orientales.

Lokkiaki es un talismán que da invul-
nerabilidad a un guerrero. Pero el poseer un
lokkiaki hace que el guerrero tome el estado
lokkiaki, el cual es un  estado de poder que
configura una categoría casi shamánica, a la
misma en muchos casos se suma la
propiamente shamánica de piogonak y
también algunas veces a la shamánico-
profética de oykiaragayk. (El cacique Moreno
fue a la vez piogonak, oykiaragayk y lokkiaki,
por ejemplo).

Si bien los Tobas Orientales denominan
isjgayk a los talismanes o paquetes mágicos,
y dentro de ellos establecen  tipos o clases, el
amuleto lokkiaki es conceptualmente dife-
renciado.

En algún momento en el discurso Kom se
define al lokkiaki inicialmente como tipo de
isjgayk, pero inmediatamente es separado,
haciéndose notar que esta es una categoría
autónoma con respecto al contexto de los
paquetes mágicos. Insisto, la problemática del
lokkiaki es conexa al shamanismo.

El lokkiaki como talismán u objeto de poder
suele ser confeccionado con una uña de kiyok
(yaguareté) que se coloca en el sombrero del
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guerrero en algunas ocasiones. Este talismán
da invulnerabilidad y potencia guerrera a su
poseedor y provoca en el mismo un estado
ontológico especial. De esta manera el
poseedor de un lokkiaki (talismán), toma el
lokkiaki (estado) y se constituye en un lokkiaki.

En el discurso de los Tobas Orientales sobre
la guerra, la figura del lokkiaki es una técnica
referida en forma constante.

Esta categoría  puede sumarse, como ya
dije, a la de piogonak y oykiaragayk y en esta
suma se presenta al verdadero ideal del hombre
poderoso. El cacique Moreno era considerado
como hombre muy completo porque en él se
sumaban las condiciones de cacique, piogonak
y lokkiaki.

Otra categoría parashamánica e iniciática
entre los Komlek es la de oraloyk.

Los Komlek traducen con el término mago
a su palabra oraloyk.

El oraloyk o mago es iniciado por un Lmayi
(dueño de un lugar), no por Nowet. La gran
diferencia que mis informantes marcaron en-
tre un mago y un shamán (un oraloyk y un
piogonak) es que el primero utiliza poderes
mágicos y no cura y el segundo utiliza poderes
mágicos y cura. Ambos pueden entrar en
trance, en ambos casos, en sueños las almas
se desprenden y emprenden viajes, luchas y
competencias. Pero la jerarquía del piogonak
sobre el oraloyk es algo que queda aclarado
siempre dentro del discurso Toba Oriental.

En una conceptuación profunda, los
Komlek consideran no serias a las actividades
del oraloyk. A pesar de ello las andanzas de
algún mago son contadas con simpatía y hasta
con admiración.

Dentro del material que tengo relevado se
destaca el anecdotario del oraloyk o mago
Gómez.

Gómez es un oraloyk prácticamente

contemporáneo ya que fue conocido por la
mayoría de los informantes que me hablaron
de él.

La relación de las andanzas del mago
Gómez constituye prácticamente un ciclo
narrativo que puede ser comparado a los ciclos
míticos del Guayaga Lachigi.

En muchas ocasiones mis informantes Kom
han pasado a referirse de una temática a la
otra (la del Zorro y la de Gómez) sin mayores
reparos al dictarme sus narrativas orales.

En el caso de Gómez los informantes
aseveran que este oraloyk es algo más que
mago y que recibió algún poder de Nowet. Por
lo tanto Gómez sin llegar a ser piogonak,
supera en poder la condición estricta de
oraloyk.

Los oraloyk toman el carácter de “Pae =
que aparece y desaparece”.  Es decir tienen la
cualidad de volverse invisibles. A su vez
pueden hacer aparecer y desaparecer cosas.

La ventriloquia es otra de las atribuciones
de estos magos de los Tobas Orientales. Si en
algún truco llegaran a manipular menstruación,
los oraloyk perderían su poder. Por esta causa
el mago Gómez perdió su poder. La notable
profundidad que poseen los tabúes
menstruales en esta cultura se ve reflejada en
este ciclo narrativo que aparentemente estaría
lejos de esta problemática.

Konnangayk: con este término los Tobas
Orientales nombran a la figura del brujo. Se
entiende por brujo al hacedor exclusivo de
mal.

Las atribuciones del Konnangayk son
practicar mágicamente el asesinato, hacer
enfermar, separar matrimonios y perjudicar al
humano en toda forma posible.

En la cultura de los Tobas Orientales la
brujería y la acción brujeril están en manos
femeninas mayoritariamente.
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Konnangayk es término masculino y
nombra al brujo y Konnangay es el término
femenino y nombra a la bruja.

La brujería de los Tobas Orientales opera
dentro del esquema que esbozaré seguida-
mente de acuerdo a los materiales que llevo
relevados en trabajo de campo. Con mayor o
menor detalle los informantes coincidieron en
la descripción de la brujería, su contexto y su
nivel conceptual.

La brujería es un hecho latente en la
sociedad Toba. Dentro de la cultura komlek la
brujería es a su vez algo real y cotidiano, es
algo de lo que el hombre debe cuidarse puesto
que significa un peligro para su existencia.
Pero esta constante presencia conceptual del
fenómeno brujería se activa en momentos de
tensión o crisis dentro de la comunidad. En
estos casos aparecen verdaderas epidemias de
brujería. Dos casos notables que avalan esta
aseveración son:

1) En la comunidad de Taygoyik en las
primeras décadas del siglo XX en la provincia
del Chaco (de acuerdo a un relato registrado
que puedo definir como histórico) se produjo
una epidemia de muertes por causas atribuidas
a la brujería. Identificados los causantes fueron
condenados por Taygoyik a ser muertos por
sus propios parientes.
2) En el Barrio Toba (Nuevo Asentamiento)
en la periferia de Rosario entre 1992 y 1995,
de acuerdo a los testimonios que he escuchado,
registrado y a situaciones de las que he sido
testigo en mi trabajo de campo en esa
comunidad. En este período las muertes casi
repentinas y las acusaciones de brujería
estuvieron al  orden del día. En esos momentos
se daban fuertes discusiones por el mando de
la comunidad. La misma está constituida por
un agregado de bandas.

Cada una de las mismas es en sí una uni-
dad política. Ninguna de ellas acepta ser man-
dada por comisión, cacique, delegado, shamán
o pastor de la otra.

Esto produjo situaciones conflictivas que
desataron la latente brujería con una fuerza
que confirma la vigencia de las creencias de
esta etnia.

Muchas de las prácticas e ideas con
respecto a la brujería que relevé en años de
trabajo de campo en forma teórica, las constaté
en situaciones concretas de esta comunidad
de la periferia de Rosario.

La situación descripta se amortiguó en
1996, pero no se encuentra solucionada y los
recelos brujeriles pueden reavivarse a la
primera discusión sobre cualquier decisión que
el grupo dirima.

La brujería en el contexto cultural de los
komlek funciona así:

La konnangayk o konnangay se provee de
un trocito de tela de alguna prenda de la
víctima o de la yerba que utilizó y tiró después
de tomar mate o la colilla de un cigarrillo que
haya fumado.

Una vez conseguidos estos materiales el
brujo prepara un paquetito que denominan
iñiksik. El iñiksik es trabajado con cantos
alrededor del fuego y luego enterrado en una
tumba. Cuanto más cercano esté al cadáver,
más poderoso será el efecto del maleficio que
caerá sobre la persona que morirá
consumiéndose lentamente. (Técnicas simila-
res fueron detectadas por Idoyaga Molina
(1978/79 entre los Pilagá) Si el paciente
consulta a tiempo a un piogonak esto puede
evitarse.

En caso de desenlace fatal, la víctima poco
antes de morir tendrá una visión que le
mostrará quién fue la persona que le hizo la
brujería. (Dicha posibilidad fue señalada por
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Idoyaga Molina (1993) con relación a los
Pilagá).

Contradaño: en los casos en que existe
común acuerdo de la familia en que el muriente
es víctima de brujería, se toma la decisión de
realizar la práctica de contradaño denominada
kayin.

Esta práctica es llevada a cabo cuando el
enfermo que es un muriente, todavía está vivo.
(Prácticas similares describen Dobrizhoffer
entre los Abipones y Paucke entre los
Mocovíes en el siglo XVIII. Entre los
Mocovíes constaté la existencia de esta
práctica y relevé su contexto cultural. Tomasini
entre los Chulupíes ha estudiado proble-
máticas afines). La persona que ejecuta el
kayin no es piogonak. Pero sí debe ser “alguien
que sepa hacerlo”. Aunque el muriente dé
todavía signos de vida se ejecutará el contra-
daño kayin.

El cuerpo del enfermo está poseído por el
poder maléfico del konnangayk. Los Tobas
Orientales consideran que si no ejecutaran el
kayin la víctima de la brujería moriría lo
mismo. El ejecutante del kayin se embarga de
un estado especial, una especie de excitación
gozosa porque la venganza va a realizarse.
(Todo de acuerdo a los informantes Komlek).
El kayin se realiza de algunas de las siguientes
formas:

•Clavar en la garganta un aguijón de raya.
•En un brazo realizar una quemadura en
círculo.
•Se quiebra una pierna.
•Se quiebra un brazo.
•Se hace tragar tinta de algarrobo, de guayacán
o de quebracho colorado.
•Se hace tragar diario.
•Se abre el vientre y se coloca un sapo vivo.
•Se hacen quemaduras.

•Se introduce un pelo de oso hormiguero en
la nariz.

Los Kom consideran que al poco tiempo el
konnangayk que realizó el iñiksik que llevó a
la víctima, sufrirá en su cuerpo las acciones
realizadas en el cuerpo de aquélla. Otra
posibilidad es que se vuelva algayk (loco).
(Esta posibilidad fue señalada con relación a
los Pilagá por Idoyaga Molina, 1993).

A pesar de ser esta práctica guardada en
secreto, relevé información muy completa de
varios informantes sobre la misma.

Esta práctica no está latente sino vigente
en esta etnia. Con mayor o menor detalle las
descripciones que he relevado sobre esta
práctica guardan homogeneidad.

Nogotolek Laté (partera): partera es una
categoría iniciática entre los Tobas Orientales.
La partera no es shamana, pero es una
especialista que recibe su cualidad de una
teofanía y su obrar se encuentra dentro del
ámbito de lo potente. La partera Toba cumple
con la función de ayudar al alumbramiento
en la forma natural y a la vez recita una serie
de oraciones e invocaciones para que el parto
sea satisfactorio.

La Nogotolek Laté realiza las tareas
específicas de cualquier partera que en
cualquier cultura realizaría, más todas las
invocaciones rituales.

La Nogotolek Laté recibe su poder de la
teofanía denominada también Nogotolek Laté.
(Nogotolek = niño; Laté = madre, reina,
dueña).

La Nogotolek Laté o partera Toba siempre
debe ser femenina. Es iniciada pero -insisto-
no es shamana. Sin embargo, también se dan
casos de parteros masculinos. Estos sí son
shamanes y se los denomina Nogotolek Lta.
(Nogotolek = niño; Lta = padre, rey, dueño,
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señor). Aparte de las tareas de partero, el
Nogotolek Lta es especialista en la atención
de niños. Es decir el Nogotolek Lta es el
piogonak especializado en partos y cuestiones
pediátricas dentro de la sociedad Toba Orien-
tal.

De esta manera concluye esta contribución
sobre el shamanismo y las categorías
iniciáticas dentro de la sociedad y la cultura
de los Tobas Orientales o Komlek. Aclaro que
se trata de una síntesis forzosa, que sobre todas
las categorías, el material que llevo registrado
es mucho mayor, vaya lo presentado como
bosquejo etnográfico introductorio a una
forma de encarar el estar en el mundo
(Bórmida, 1976) que es patrimonio de la
humanidad, porque encarna una forma de
experiencia que hunde las raíces en el tiempo.

Agradezco a mis sabios informantes Kom
su paciencia, colaboración, confianza y
amistad.

Notas

1. Sobre shamanismo Toba puede verse
Cordeu, 1969/70 y Wright. En cuanto a
los aspectos teóricos tomo ideas de
Eliade, 1960; Douglas, 1984 y Reichel-
Dolmatoff,1980.

2. Sobre mesianismo Toba puede verse
Cordeu y Siffredi 1971.

3. La idea de que los auxiliares shamánicos
son enviados como enfermedad a  las
víctimas fue señalada por Idoyaga
Molina (1993) con relación a los Pilagá.
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Resumen
Este trabajo se basa sobre materiales originales
registrados en trabajo de campo realizados
desde diciembre de 1978 a la fecha entre los
Tobas Orientales del Chaco, este de Formosa
y la periferia de la ciudad de Rosario.
Se estudia el shamanismo de este pueblo,
detallando su importancia y sus categorías,
tanto en el discurso como en la praxis. Se
focaliza su papel político, intelectual, medici-
nal y religioso, analizando las formas de
iniciación de los shamanes y referenciando el
establecimiento de contacto con las teofanías.
También se hace mención a las características
de las teofanías que son iniciadoras de
shamanes.


