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CONFLICTO SOCIORRELIGIOSO Y REPRESENTACIONES SIMBÓLICAS ENTRE 

TOBAS MORMONES Y EVANGÉLICOS 

César Ceriani Cernadas

 

 

 

Resumen 

 

El trabajo explora las interrelaciones históricas y contemporáneas entre fieles mormones y 

evangélicos pertenecientes a la etnia Toba o qom, oriundos de Colonia La Primavera (Formosa, 

Argentina). En base al propio material etnográfico se ponen en evidencia aspectos poco indagados 

en los estudios sobre religiosidad indígena, buscando aportar nuevos conocimientos sobre los 

procesos de cambio sociorreligioso operados en éstas comunidades. El punto central aquí gira en 

torno a las relaciones sociales y las representaciones simbólicas manifiestas entre los 

autodenominados evangelio, con más de medio siglo de presencia y arraigo cultural, y los 

mormones, que desde 1989 buscan afianzar su presencia entre los Toba y otras comunidades 

indígenas del noreste argentino. Dos tópicos fundamentales organizan el estudio: en primer 

término, inmerso en la interconexión entre política, identidad y religión, los problemas relativos a 

la competencia por la hegemonía del campo religioso; en segundo lugar, ligado a la esfera de la 

imaginación sociocultural, la construcción de visiones sobre el Otro a partir de la creación de 

mitos y reinterpretaciones de sucesos históricos y personajes nativos y foráneos. 

 

Palabras clave: cambio religioso, Toba, mormonismo, mito  

 

Socioreligious Conflict and Symbolic Representations Among Evangelical and Mormon Tobas 

Abstract  

 

The article explores the historical and contemporary interrelations among Mormons and  Evangels 

in the Toba ethnic group or qom from La Primavera Colony (Formosa Province, Argentina). Based 

on ethnographic material compiled by the author, aspects under-investigated in other studies into 

indigenous religiosity are analyzed in an attempt to contribute new ways of understanding socio-

religious processes of transformation in these communities. The focus point here is on social 

relationships and symbolic representations among the self-named evangelio group, established in 

the area for over half a century, and the mormones, who since 1989 have been seeking to reinforce 

their presence among Tobas and other indigenous communities in north-west Argentina. Two 

fundamental topics form the basis of this study: firstly, problems relating to competition for 

hegemony in the religious field within the interconnection between politics, identity and religion; 

secondly, and in the sphere of the sociocultural imagination, the construction of visions of the Other 

from the creation of myths and reinterpretations of historical events and both natives and outsiders.             

 

Key words: religious change, Toba, mormonism, myth.  
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1- Presentación  

 

El tema general de este estudio se ubica en el marco de las investigaciones antropológicas sobre 

cambio sociorreligioso en grupos indígenas del Chaco argentino, especialmente el caso de los Toba 

(qom)
1
. En base al propio material etnográfico, sumado al aporte de otras investigaciones, el trabajo 

pretende examinar las interrelaciones históricas y contemporáneas entre fieles evangélicos y 

mormones oriundos de la provincia de Formosa, en el noreste de la Argentina
2
. El punto central 

aquí gira en torno a las relaciones sociales y las representaciones simbólicas manifiestas entre los 

adscriptos al movimiento del evangelio, con ya medio siglo de presencia y arraigo cultural, y un 

grupo religioso divergente que desde 1989 busca afianzarse en dichos parajes: la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IJSUD), popularmente conocida como Iglesia 

Mormona
3
.  

Dos temas fundamentales organizan el trabajo. Por un lado, introducidos en la interconexión 

entre política, identidad y religión, los problemas inherentes a la conformación del campo religioso 

y la competencia por su hegemonía. Por otro, ligado a la esfera de la imaginación sociocultural, la 

construcción de visiones sobre el otro a partir de la creación de mitos y reinterpretaciones de 

sucesos históricos y personajes nativos y foráneos. A partir de una indagación etnográfica e 

histórica, se pondrá en evidencia, en primer lugar, una breve historia comparativa entre el evangelio 

y el mormonismo entre los Tobas del Chaco Argentino, para después esbozar una descripción 

etnográfica sobre una serie de conflictos sociorreligiosos y representaciones simbólicas entre estos 

dos grupos, que tuvieron lugar en Colonia La Primavera (este de Formosa) hacia principios de los 

años noventa. 

                                                 
1
 La denominación “toba” abarca a una serie de grupos del tronco lingüístico Guaycurú de la región chaqueña (noreste 

de Argentina, sudeste de Bolivia, centro-sur de Paraguay). Hasta fines del siglo XIX constituían grupos cazadores-

recolectores que se organizaban en bandas nómades exógamas, generalmente patrilineales y uxorilocales. La ocupación 

territorial por parte del ejército argentino, a partir de campañas sistemáticas desde 1884 hasta 1914, junto a la 

progresiva colonización, forzó violentamente a los tobas a asentarse en comunidades sedentarias y trabajar en 

actividades agrícolas, ganaderas, obrajes madereros o ingenios azucareros. Hacia comienzos de los años cincuenta 

muchos de ellos migraron a ciudades como Santa Fe, Rosario y Buenos Aires, empleándose en fábricas o en trabajos 

temporales. Para un resumen sobre la situación histórica y contemporánea de este grupo étnico Miller (1979, 1999). 
2
 El material de campo fue obtenido a partir de campañas etnográficas efectuadas en las colonias indígenas La 

Primavera y Bartolomé de las Casas (Formosa) y en pueblos criollos y zonas aledañas durante agosto de 2000, abril de 

2001 y abril-mayo de 2002. 
3
 Luego de sucesivas revelaciones divinas, el profeta Joseph Smith (1805–1844), originario del noreste del estado de 

Nueva York (Estados Unidos), funda hacia 1830 la IJSUD. La radicalidad de la teología mormona, unido a prácticas 

sociorreligiosas como la poligamia y la organización comunitaria y el carácter teocrático-mesiánico de Smith hicieron 

de los santos un grupo particularmente refractario a la sociedad estadounidense de mediados y fines del siglo XIX. Ya 

lejos de ese panorama, con aproximadamente diez millones de miembros esparcidos en diversas regiones del orbe y una 

rígida y poderosa estructura socioeconómica, los mormones han sabido acomodarse lentamente, no sin tensiones, al 

“mundo”  del cual buscaban aislarse. 
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2- El evangelio y los mormones en el Chaco Argentino 

 

El movimiento del evangelio entre los qom del noreste argentino, en las provincias de Chaco y 

Formosa, constituye un aso ejemplar de creación cultural a partir de una confluencia dialéctica entre 

el bagaje sociorreligioso nativo y una matriz ética-teológica-experiencial propia del evangelismo 

pentecostal. Evangelio es el nombre que los propios nativos utilizan para dar cuenta de su 

adscripción religiosa, más allá de su pertenencia específica a las diferentes iglesias presentes en los 

diversos asentamientos
4
. Los orígenes del movimiento debemos rastrearlos hacia comienzos de la 

década de 1940 a partir del encuentro de algunos tobas con misioneros evangélicos. Sin embargo, 

no fue sino hasta fines de la próxima década cuando el mismo obtendrá una forma definida y el 

estatuto legal correspondiente para realizar culto en sus propios edificios, dando nacimiento así a la 

primera iglesia autónomamente indígena de la Argentina, la Iglesia Evangélica Unida (IEU).  

En 1931 el misionero británico John Church, de la Misión Emanuel, comienza su predica en 

la ciudad de Formosa y unos años después se instala junto a su colega John Dring en Naineck, 

pequeño paraje del extremo oriental de Formosa, conocido entre los tobas como chigishilae, 

literalmente una “laguna donde otros se reúnen” (Wright 1997). En 1938 fundan allí una misión, 

siguiendo el modelo clásico con su inequívoco proyecto “civilizador”, donde el espacio de 

evangelización se configuraba a partir de cuatro puntos cardinales: edificio religioso, clínica 

médica, escuela y almacén
5
. Cada uno de ellos buscaba representar una „esfera‟ de la vida social del 

mundo occidental y cristiano (religión, ciencia, salud, educación, economía y negocios), 

considerado moral y tecnológicamente superior al de los pueblos indígenas. Conocido entre los 

tobas de la región como Juan Chur, su influencia será muy importante durante los años '30 y '50, al 

punto que su encuentro con el cacique Chihon Sanabria resultará decisivo para la fundación de la 

Colonia La Primavera, en su carácter de asentamiento estable y legal
6
. Según pude comprobar en el 

                                                 
4
 Lo interesante a remarcar de este término es que constituye una categoría práctica y no una categoría teórica. En 

lugar entonces de presuponer que este tipo de manifestación religiosa deba cuadrar dentro de una clasificación teórica 

(pentecostalismo, shamanismo, etc.), se prioriza el sentido que los propios sujetos construyen en torno a su experiencia 

religiosa. 
5
 Lo mismo hicieron desde 1934 y 1946 entre los qom de El Espinillo (Pcia. del Chaco) hasta que el gobierno les 

prohibió seguir y algunas familias tobas se trasladaron a la localidad de Aguará en vista de un nuevo emprendimiento 

misional, en este caso a mano de los menonitas (Miller 1979). Era la misión Nam Cum., establecida según los patrones 

ya referidos, y que pese a su fracaso en la conversión de los tobas, y su consecuente desmantelamiento en 1954, va a 

tener una influencia decisiva -aunque indirecta- en el nacimiento de la IEU. 
6
 En el año 1939 el cacique Chihon logró viajar a Buenos Aires con el fin de solicitar legalmente las tierras cercanas a 

Laguna Blanca, junto a las herramientas necesarias para su trabajo. El informe oficial, redactado el 24 desde Diciembre 

de 1940, estipula unas 5.000 has "para ser libremente ocupadas por los miembros de la tribu del Cacique Trifón 
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propio terreno, en la actualidad la figura de Chur sigue estando muy presente entre los evangelio. 

En el siguiente relato de un creyente de La Primavera de unos 55 años, podemos advertir que, pese 

a no haber vivido esa época, conoce bien sobre la presencia e influencia del misionero inglés entre 

los aborígenes de la zona.  

“Como la historia de Juan Chur cuando llegó acá, era de la Iglesia Emanuel, que ahora es la Iglesia 

Nazareno. Llegó con sombrero negro. Y había indígenas que supieron que el hombre este también 

curaba a los enfermos y oraba y eso ya es un dios y ya empezó a correr la bola. Fijate no teníamos 

teléfono, no teníamos nada igual se corría. Y se fueron caminando día y noche a buscar a Juan Chur 

para allá y cuando llegaron no estaba Chur porque se había ido a Formosa y tuvieron que 

volver…”. 

 

El énfasis tradicional que los tobas otorgan a los poderes curativos y al don de la palabra 

oral orientó la curiosidad de muchos de ellos por conocer e incorporar (o fusionar) el mensaje del 

dios Chur. De manera similar, en la provincia de Chaco y Formosa occidental comienza a correr el 

rumor entre la gente de que “un dios bajó en Resistencia” y numerosos contingentes de aborígenes 

se dirigieron allí en 1942, acampando en la periferia de la por entonces pequeña capital de la 

provincia. El dios en este caso resultó ser el predicador norteamericano John Lagar, representante 

de la Misión Go Ye. Como sostiene Miller (1979: 85), la influencia de Lagar “fue sin duda de 

enorme significación”, tanto en la conversión y bautismo como especialmente en el entrenamiento 

doctrinal y jurídico (obtención de documentos personales y algunos títulos de propiedad) de varios 

de los futuros líderes del evangelio y fundadores de la IEU.  

Como ya afirmamos, el impacto de esta prédica pentecostal entre los tobas, muchos de ellos 

pi’ioGonaq (shamanes) y caciques de reconocida influencia, fue notable. Sin embargo, debemos 

entender que esta repercusión, en tanto proceso de recreación cultural, se dio de modo heterogéneo 

y polivalente. Es importante tener en cuenta asimismo que en los esquemas tradicionales de 

organización y representación social de los toba la legitimidad política y religiosa se encontraban 

indisociablemente unidas. Nos encontramos así -en palabras de Cordeu (1984: 228):  

con una concepción cultural que liga estrechamente el poder político con el poder insólito; y que se 

trasunta ya sea en las cualidades y signos sacros de los jefes, en la frecuente asunción por la misma 

persona de los papeles del cacique y el shamán y -en los movimientos aborígenes de renovación- en la 

función central de las jerarquías tribales respecto a la preparación, legitimación y transmisión de los 

nuevos mensajes.  

 

Estas antiguas jefaturas poseían así un carácter guerrero y transaccional que se fue 

reconfigurando a través del tiempo a partir de las nuevas relaciones que se establecían con los 

doqshi (término que designa a los blancos o criollos). El caso del cacique Pedro Martínez de Pampa 

                                                                                                                                                                  
Sanabria" (en Wright 1997: 381). Así queda fundado legalmente el asentamiento toba de La Primavera, que diez años 

después cambiará su status oficial, dejando de ser una reserva para convertirse en una colonia, transfiriendo a su vez su 

jurisdicción a la Dirección de Protección del Aborigen. 
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del Indio (Provincia de Chaco) es ilustrativo. Al igual que su antecesor, el cacique Taigoyik o Juan 

Tomás, ambos fueron mediadores en los contratos laborales con los ingenios y el gobierno nacional; 

pero en el caso de Martínez se agregó su rol pionero de mediador con las iglesias evangélicas 

doqshi
7
. Uno de los fenómenos más importantes del cambio sociorreligioso toba vino dado entonces 

por el reemplazo de los liderazgos tradicionales por la jerarquía de las iglesias del evangelio. 

La constitución de la Iglesia Evangélica Unida constituye un momento clave de la historia 

toba contemporánea. Si bien luego aparecieron otras denominaciones, como la Iglesia Internacional 

del Evangelio Cuadrangular (IIEC), o persistieron algunas previas como la Iglesia del Nazareno y la 

Gracia y Gloria, “la Unida” (como se conoce entre la gente) es la de mayor difusión entre los toba e 

incluso se fue extendiendo progresivamente a otras poblaciones aborígenes de la zona chaqueña 

como los pilaga, wichi y mocovi
8
. 

En el lustro 1955-60, hombres como Aurelio López de Pampa del Indio y G. F. de la 

Colonia Bartolomé de las Casas, iniciarán campañas proselitistas en numerosos asentamientos tobas 

de las provincias de Chaco y Formosa que se extenderán por toda la siguiente década. 

Acompañados y orientados por misioneros menonitas, el objetivo de estas giras no era solo 

evangelizar sino también persuadir a la gente, y especialmente a los que ya estaban en otras 

denominaciones o hacían cultos individuales, de la necesidad de constituir una propia iglesia 

evangélica que no dependiera jerárquica y administrativamente de ninguna institución religiosa de 

la sociedad blanca
9
. Los viajes de López y F. fueron así preparando el terreno y en 1960, cuando se 

obtiene el respectivo fichero, unas 28 congregaciones preexistentes se fusionarán en la denominada 

Iglesia Evangélica Unida. Es posible considerar que el evangelio enfatizó aún más la faceta de 

mediador ante la sociedad blanca que poseían los jefes tradicionales. Los nuevos dirigentes 

conservan –al decir de Wright (1988: 84)- “las pautas antiguas de la institución: herencia, elección, 

personalidad sobresaliente, asociación con un poder sobrenatural”, pero asimismo nuevos elementos 

                                                 
7
 En un viaje iniciático a Buenos Aires, realizado en 1946 y con el objeto de obtener el permiso legal de tierras, el 

cacique Martínez conoce la Iglesia del Dios Pentecostal y su líder Marcos Mazzuco, que ya estaba en plan de 

evangelizar las tribus del Chaco. Cuenta la gente que también se entrevistó con el propio Perón -siguiendo la lógica 

nativa del encuentro entre caciques- y que el General no solo le otorgó los documentos que acreditaban la propiedad de 

las tierras solicitadas sino también un uniforme militar (“con gorra, sable y botas”) que Martínez lucio con orgullo por 

todo el Chaco autoproclamándose Cacique General (Vuoto 1986). Desde 1946-1955 el jefe y su lugarteniente Juan 

Fernández fundaron por lo menos 22 iglesias en el territorio del Chaco y el carácter declaradamente político-religioso 

de su empresa fue determinante para su éxito. Como comenta Miller (1979: 140) "muchos tobas creían que Perón había 

ordenado al 'cacique' establecer iglesias pentecostales en todos los asentamientos tobas". 
8
 En los estudios etnográficos sobre las iglesias indígenas tobas, la IEU fue considerada como de tendencia más 

nativista y salvacionista, mientras que la Cuadrangular fue identificada con rasgos más modernizantes y una mayor 

incorporación de valores occidentales (Cordeu, 1984 y Wright, 1990). Sin embargo, según investigaciones recientes, 

esta diferencia entre ambas iglesias no resulta tan tajante, pues depende más de los posicionamientos de los pastores 

locales y del tipo de relaciones que establecen con sus respectivas comunidades (Citro 2001). 
9 

La influencia y actividad de estos evangelizadores norteamericanos de la Mennonite Board of Missions será 

fundamental tanto en la constitución de la IEU como en el estudio lingüístico y etnológico de los toba argentinos (al 

respecto Ceriani y Citro s/f). 
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de prestigio y legitimidad empiezan a ganar fuerza, como el conocimiento del castellano y la 

escritura y a partir de estos los requisitos necesarios para la organización y administración de las 

congregaciones
10

. No es azaroso entonces que los líderes históricos y contemporáneos del 

movimiento hayan estado en continuo contacto con agencias e instituciones de la sociedad 

hegemónica, religiosas o seculares, y como a partir de la adquisición de nuevos conocimientos y 

relaciones con las mismas obtuvieron y legitimaron su prestigio. Esto es importante a tener en 

cuenta, pues como seguidamente observaremos el contacto de los qom con la Iglesia Mormona 

siguió y acentuó estos mismos patrones. Es decir, la importancia del liderazgo (de ahí que los 

pioneros del”mormonismo toba” hayan sido importantes líderes regionales del evangelio) y un 

acercamiento más asiduo con los valores e ideología de la sociedad dominante
11

. Es en relación a 

estos temas ligados a la dimensión política de la religión, donde es preciso encuadrar el conflicto 

que los evangélicos tendrán con la Iglesia Mormona en La Primavera
12

.  

 Desde los primeros tiempos de la iglesia los misioneros mormones han dedicado una 

especial atención sobre los pueblos nativos de Norteamérica. La propia mitología de los santos, 

sostenida en su escritura madre El Libro de Mormón, sostiene que los actuales aborígenes 

americanos son descendientes de los lamanitas, antigua tribu israelita que habitó el continente 

americano y que debido a sus “inicuas” prácticas se rebeló contra Dios. Los fieles del Evangelio 

restaurado sienten pues la misión especial de redimir a estos descarriados hijos de Israel. Bastante 

coherentes con estos presupuestos, tanto el profeta fundador Joseph Smith como su sucesor 

Brigham Young, el auténtico organizador de la IJSUD que en 1847 lideró el éxodo al oeste 

fundando la Nueva Sión (Salt Lake City), buscaron mantener relaciones pacíficas y difundir el 

evangelio mormón entre los grupos indígenas. Al igual que gran parte de las misiones cristianas (y 

concretamente las que operaron en el Chaco argentino), el propósito esencial de la IJSUD para con 

los nativos americanos no se limita meramente a la enseñanza de la doctrina, sino que busca 

                                                 
10

 Al igual que en otras sociedades orales, como Jack Goody (1996, 2000) puso en evidencia, la incidencia de los 

sistemas de escritura entre los qom ha sido notable y todavía no lo suficientemente estudiada. Los toba otorgan un valor 

importantísimo a la palabra escrita, en donde la Biblia y los “papeles” ligados a la lógica legal-burocrática de la 

sociedad hegemónica aparecen como símbolos dominantes. Wrigth (1988, 2002) comenzó a indagar esta cuestión 

tomando en consideración dos ejes medulares: el impacto lingüístico y cognitivo de la traducción de la Biblia a la 

lengua toba y aquello que podemos denominar la „economía política de la palabra escrita‟, donde el poder atribuida a la 

misma emana de una compleja trama de relaciones sociales inmersas en un contexto de dominación.  
11

 Desde ya que esta relación con la sociedad blanca es heterogénea y contradictoria, oscilando muchas veces entre una 

idealización del pasado aborigen y un proyecto de autonomía y una impugnación a ciertas prácticas culturales 

autóctonas que reproduce claramente las narrativas de la conquista (el indio como naturalmente “vago”, “borracho”, 

“sucio” y “pagano”). En especial, para el caso del evangelio, Cordeu (1984), Wright (1997, 2002), Citro (2000, 2001) y 

Ceriani y Citro (s/f) y para el caso del “mormonismo toba” Ceriani Cernadas (2003). 
12

 Siguiendo la perspectiva adoptada por Worsley (1968: 35) propongo observar el fenómeno religioso en tanto 

“corriente de procesos” y “un grupo de creencias que se utilizan en actividades sociales cotidianas con (distintamente) 

algunos de los semejantes (no con algunos semejantes en abstracto), en el contexto de situaciones en transformación, 

centradas en una multiplicidad de actividades sociales” (énfasis original). 
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fundarse como una empresa civilizadora, que efectúe cambios sustanciales en las creencias, hábitos 

y formas de vida de estos pueblos, considerados en general como inferiores cultural y moralmente
13

.  

 El inicio de la acción misional en la Argentina data de 1925, con el arribo de los élderes
14

 

Ballard, Wells y Pratt, respondiendo el pedido de dos familias mormonas de origen alemán 

radicadas en el país desde 1923. Desde estos años formativos de la IJSUD en nuestro país, el deseo 

de evangelizar y civilizar a los pueblos indígenas estuvo presente en el pensamiento y acción de los 

líderes mormones
15

. Aunque en sus primeros años la labor misional estuvo circunscripta a la 

comunidad alemana, a principios de la década del treinta comienza a expandirse hacia otros grupos 

como el caso de migrantes italianos, españoles y criollos argentinos (Curbelo 2000). No obstante, el 

crecimiento de la obra misionera recién comenzará a madurar hacia mediados de la década del 

setenta, intensificándose especialmente a partir de 1983. Y es entre estos años precisamente donde 

aparecerán los primeros e incipientes contactos con los tobas formoseños. Un adelantado en estos 

acercamientos fue el por entonces maestro rural J. A., miembro de la iglesia originario de la 

provincia de Corrientes, que en 1977 se radica con su mujer cerca de la Misión Tacaaglé en el 

oriente formoseño. En su reseña histórica sobre “los inicios de la obra en Formosa”, el futuro líder 

regional del mormonismo en Formosa relata en tercera persona su breve experiencia con los 

aborígenes de la Misión:  

En la colonia, conoció a los aborígenes de Misión Tacaaglé. Habiendo sido ordenados Misioneros 

de Distrito, J. y E. -su esposa-, compartieron las enseñanzas de la Iglesia con los “indios de las 

Américas”, residentes en Tacaaglé. Ellos se mostraban interesados en el Evangelio, pero perdieron 

el interés cuando no pudieron recibir más ayuda material y alimentos de los A. También solicitaron 

un ejemplar del Libro de Mormón para “jurar” en sus asambleas
16

. 

 

                                                 
13

 Interrogado en clave histórico-ideológica no es difícil observar cómo el Libro de Mormón (1830) recrea una 

mitología etnocéntrica y racista acerca de los aborígenes americanos, en relación al origen e historia pre-colonial y 

también a las particularidades fenotípicas y culturales de los mismos, dando nacimiento así a una nueva „marca de 

plural‟ que reemplaza en cierta forma a la categoría colonial de indios; según la clásica caracterización de Bonfil Batalla 

(1972): “Por cuanto ellos [los lamanitas] no quieren escuchar tus palabras, serán separados de la presencia del Señor. Y 

he aquí, fueron separados de su presencia. Y él había hecho caer la maldición sobre ellos, si, una penosa maldición, a 

causa de su iniquidad. Porque he aquí habían endurecido sus corazones contra él [...] por tanto ya que eran blancos y 

sumamente bellos y deleitables, el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color oscuro, para que no atrajeran a los 

de mi pueblo. Y así dice el Señor Dios: Haré que sean repugnantes a tu pueblo, a no ser que se arrepientan de sus 

iniquidades [...] Y a causa de la maldición que vino sobre ellos, se convirtieron en un pueblo ocioso, lleno de maldad y 

astucia, y cazaban animales salvajes en el desierto (2 Nefi: 20-24)”.  
14

 Dentro de la jerarquía sacerdotal mormona, dividida en dos cuerpos, el menor de Aarón y el mayor de Melquisedec, 

la categoría de Elder se ubica en el segundo de ellos. Pese a que muchos miembros integran dicha categoría sólo a los 

misioneros y a las Autoridades Generales explícitamente se los nombra antecediendo siempre su status jerárquico de 

Elder. Al resto de los miembros, sean sacerdotes menores o mayores, simplemente se los llama hermanos. 
15

 En su discurso de despedida de nuestro país, hacia julio de 1926, el Elder Ballard da cuenta explícitamente de este 

deseo, argumentando que “la obra es ahora muy pequeña aquí, pero vendrá el día en que los lamanitas de esta tierra 

tendrán su oportunidad” (en Curbelo 2000: 39). 
16

 Documentos Históricos. (A/166): “El comienzo de la Obra en Formosa”, Abril de 1977, pag. 1.  
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 Aparecen en estas crónicas dos tópicos dignos de tomar en consideración. Por un lado, el 

interés material y pragmático de los aborígenes para con la misión mormona -algo que pude 

constatar actualmente en el propio terreno- y que responde tanto a la lógica de las relaciones 

asimétricas de poder y acceso a bienes como al carácter paternalista y clientelar que ha imperado en 

las relaciones de la sociedad dominante con los pueblos nativos del Chaco y el resto de la república. 

Junto a esto es preciso tener en cuenta que de acuerdo a los propios esquemas de la vida social toba 

la cuestión espiritual, o aquello que nosotros entendemos por “cuestión espiritual”, se presenta en 

tanto relación indisociable con la adquisición de recursos materiales, de ahí también su imbricación 

con la dinámica de las jefaturas. En palabras de Horst (2002: 312): “La religión organizada también 

lógicamente debe aportar al bienestar físico de la comunidad. Tiene que rendir en términos de 

recursos materiales. Si no rinde, no es creíble, confiable”. Ya veremos como una de las causas que 

fermentó el conflicto evangelio - mormones en Primavera se relaciona netamente con este asunto. 

En segundo lugar, el ya referido poder que la palabra escrita tiene para los qom, y la apropiación del 

Libro de Mormón, en tanto libro sagrado también, como objeto de legitimidad y eficacia para los 

mismo cultos del evangelio.  

 Pese a estas acciones pioneras del matrimonio A., que también conocieron la Colonia 

Bartolomé de las Casa a principios de la década del ochenta, no será sino hasta fines de la misma 

cuando esta iglesia hará su desembarco oficial entre los toba. Y será precisamente en la nombrada 

colonia donde la obra entre los aborígenes chaqueños tendrá su inicio, a partir de la “conversión” 

del antiguo fundador y líder histórico de la IEU, el ya nombrado G. F. Los vínculos de parentesco y 

afinidad, su prestigio como líder del evangelio y como empleado de la administración de la 

colonia
17

, junto a las nuevas posibilidades que ofrecía la nueva iglesia en términos de bienes y 

servicios materiales y simbólicos permitieron que F. volviera 40 años después a misionar entre su 

gente, llevando a cuestas ahora la “buena nueva” del mensaje mormón. En escasos dos años, varias 

familias tobas se bautizaron en la IJSUD, y como no podría ser de otro modo la mayor parte de ellas 

eran creyentes del evangelio. Hacia 1990 ya se habían organizado, aparte de Bartolomé de las Casas 

y La primavera, unas 5 ramas aborígenes en el territorio, en los barrios tobas de las ciudades de 

Resistencia y Gral. San Martín y en los asentamientos de Las Palmas y La Leonesa, en la Pcia de 

Chaco, y en el Lote 68, barrio toba periurbano ubicado a cercanos 11 kilómetros de la capital 

formoseña. Fueron los años de gloria del “mormonismo toba”, que se extendieron hasta mediados 

                                                 
17

 G. F. aún vive con su señora en una precaria casa de materiales en el camino de acceso a la colonia, a escasos 

cincuenta metros de la ruta provincial. Como me dijo con sus propias palabras, mientras conversábamos sobre los 

comienzos del evangelio: “Yo vivo acá porque yo era personal, entonces yo controlaba acá, y allá se quedó mi hija en 

mi chacra, allá al fondo, tiene su esposo, hasta ahora está. Yo vivo acá desde el año '63. Yo cambié acá porque yo soy 

personal, yo soy empleado, entonces cuando había portón acá, yo era portonero, controlaba todo quien entra y sale”.  
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de la década, entrando luego en un franco estancamiento y posterior retroceso. El evento que coronó 

este fervor lamanita en el Chaco argentino, fue una gira de conferencias entre las diversas ramas 

aborígenes, lideradas por el entonces 1er Consejero de la Presidencia de Área, cúpula mayor de la 

IJSUD en Argentina, Paraguay y Uruguay (cuya sede reside en Buenos Aires)
18

. De acuerdo a la 

mirada mormona, en estas “reuniones con el pueblo de la promesa” 

se disfrutó de un hermoso espíritu al compartir los testimonios de los asistentes acerca de la 

veracidad de la Iglesia, y del privilegio de conocer su linaje escogido y saber acerca de sus 

ancestros por medio del Libro de Mormón [...] Se escucharon testimonios sencillos pero muy 

firmes sobre la veracidad de la Iglesia y del Evangelio restaurado, y mensajes llenos de 

inspiración
19

. 

 

Antes de introducirnos en el conflicto de La Primavera, y en aras de comprenderlo con 

mayor precisión, es necesario revisar las historias previas de antagonismo religioso que se 

desencadenaron en algunos asentamientos indígenas, y no necesariamente entre evangélicos y 

mormones. El caso de Bartolomé de las Casas, donde hubo disputas entre la IEU y la Iglesia 

Cuadrangular, es sin duda esclarecedor. Tengamos presente que esta última denominación 

evangélica, de carácter internacional y cuya matriz central reside en Estados Unidos, fue la primera 

en hacer proselitismo entre los aborígenes chaqueños luego de la fundación de la IEU. En relación a 

lo ocurrido el ya citado G. F. me comentaba lo siguiente: 

“Entonces viene la Iglesia Cuadrangular, el primero que viene [después de la Unida]. Entonces la 

gente quiere hacer prohibir. Pero como yo soy responsable del evangelio en aquel entonces yo les 

dije "miren hermanos ahora el evangelio está libre, tiene libertad, no importa si viene otra secta, 

pero si tienen libertad porque está libre. Porque a los católicos ya ganamos. Sabe que los católicos 

hicieron censo, entonces yo hacer decirle a mis hermanos cuando viene censo hay que decir todos 

evangelio, no hay que tener miedo, porque el cura está haciendo censo y acá hay 6 católicos nomás, 

hay 800 evangelio y fue por eso que cerró la iglesia católica, no hay más miembros.” 

 

Dos temas de sumo interés se reflejan en este comentario. En primer termino, el auténtico 

papel de líder regional que F. tuvo no solo en aquel enclave sino en toda la zona de Formosa 

central. En segundo lugar, la frase “a los católicos ya ganamos” como símbolo identitario del 

evangelio, que abre el camino a su progresiva mutación en una categoría transcongregacional y no 

específica a la IEU. Una hipótesis tentativa  es que estos dos asuntos convergen en el hecho de que 

en Bartolomé de las Casas no se desencadenó ningún conflicto explícito entre evangélicos y 

mormones (según las palabras del propio F. y otros miembros). Es decir, el prestigio histórico de 

este dirigente y el desarrollo particular del movimiento del evangelio en dicho asentamiento, junto a 

                                                 
18

 Este evento también se extendió al Chaco paraguayo entre los nivaclé o chulupí de Mistolé, asentamiento en donde 

también existe una rama mormona. El mismo G. F. me contó con entusiasmo cómo lo llevaron en avión hacia allá, 

rápido y sin problemas, “no como antes, que se tardaba mucho, caminando, a caballo, siempre pasaba algo”. 
19

 Liahona (Publicación oficial de la IJSUD en castellano), Junio de 1990, Suplemento de Noticias Locales, pag. 2: 

“Una gira de Conferencias en las Ramas Aborígenes”. 
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lo acontecido en el caso mormón, implicaron que estos últimos no fueran vistos como potenciales 

expoliadores de la identidad toba; como si ocurrió en La Primavera y en el Lote 68. Indagando aún 

más en la historia de Bartolomé de las Casas aparecen dos acontecimientos históricos producidos 

que ofrecen cierta viabilidad esta hipótesis: 1) El hecho de que la Iglesia Cuadrangular haya 

comenzado sus reuniones cultuales (hacia fines de los años '60) en la antigua y desolada capilla 

católica (Cordeu 1984), proclamando simbólicamente así el triunfo del evangelio sobre el 

catolicismo (que para esa altura ya había perdido en la colonia todo el respaldo y apoyo 

gubernamental)
20

; 2) la cuestión de que la Iglesia Mormona ya había realizado contactos directos 

con “la Cuadrangular”  a principios de la década del ochenta, en el ya comentado primer intento de 

los santos en convertir a los lamanitas chaqueños. Así describe esta cuestión el referido pionero del 

mormonismo en Formosa, J. A., que luego se convertirá en Concejal Municipal en el pueblo criollo 

de Comandante Fontana (a escasos 5 kilómetros de Bartolomé) y Presidente eclesiástico del Distrito 

Formosa. 

Los dos únicos residentes en el pequeño pueblo [Comandante Fontana], dieron comienzo a una 

obra que se tradujo en distribuir Libros de Mormón, folletos, dieron charlas explicativas sobre la 

Iglesia y visitaron varias congregaciones religiosas del medio. La visita más emotiva, fue la que 

realizaron con el Obispo del Barrio Formosa, Hno. R. A., a la Iglesia Internacional del Evangelio 

Cuadrangular con sede en la colonia lamanita “Bartolomé de las Casas” [...] Un líder lamanita 

habló después de ellos y dijo “los hermanos de la Iglesia de Jesucristo no solo vienen a visitarnos, 

sino también a ayudar. Nosotros estamos muy contentos con ellos” [...] En esa colonia el jefe del 

Grupo de Comandante Fontana [J. A.] y el hermano I. también visitaron otras dos Congregaciones 

religiosas. Los indios de las Américas los recibieron con mucha cordialidad y atenciones
21

. 

 

Es posible observar según estos eventos, que en esas instancias los santos no fueron vistos 

como algo muy distinto al evangelio, tanto por los líderes tobas como por sus futuros seguidores. 

Por el contrario, y según el punto de vista indígena, se presentaron como un evangelio “mejor”, en 

el sentido de poseer más y mejores medios (económicos, tecnológicos, asistenciales, etc.) y una 

rigurosa organización. Fue esto particularmente lo que más los atrajo, junto al anhelo de tener 

iglesias a su cargo, en tanto símbolos bien visibles y concretos de status político, económico y 

religioso.  

Un viejo compañero de ruta de G.F. en sus años de predicador itinerante del evangelio, don 

Amadeo Sosa, va a ser el encargado de comandar el primer grupo de tobas mormones en la colonia 

La Primavera hacia mediados de 1989. Importante líder de la zona, A. Sosa fue uno de los 

                                                 
20

 Según afirma Cordeu (1984:193), el evangelio cuadrangular obtuvo una “acentuada protección oficial” desde su 

entrada a la colonia, en 1969 y a caballo del pastor blanco Lázaro Zípp. Uno de los líderes nativos de ésta iglesia, 

Manuel Chascoso, pilagá de familia de caciques tradicionales, fue Director Provincial del Aborigen durante el gobierno 

militar de Onganía. Es probable que de allí venga la conexión con el por entonces gobernador de Formosa, el Cnel. Sosa 

Laprida, quien según contaba el propio Chascoso fue el que “insistió en cederles el edificio de la vieja capilla católica” 

(Cordeu ibid. 193). 
21

 Documentos Históricos. (A/166): "El comienzo de la Obra en Formosa", Abril de 1977, pag. 2.  
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fundadores del barrio toba de Clorinda
22

, y allí implantó también el primer edifico de la Iglesia 

Evangélica Unida a comienzos de la década del '70. Unos 15 años después, Sosa decide volver con 

su mujer a su asentamiento originario. Por ese entonces, y debido a desavenencias personales con 

otros dirigentes, dejó de participar dentro de la Iglesia Evangélica Unida, pero aún era evangelio, 

sólo que ahora como predicador de la Iglesia del Nazareno. Es ahí donde lo visita G.F., junto a un 

contingente de líderes y misioneros mormones, y le propone dirigir la Iglesia de Jesucristo en ese 

lugar. Sosa no solo acepta y se bautiza junto a toda su familia, sino que “ofrece” su terreno como 

lugar para la construcción de la capilla. El pequeño edificio se construye rápidamente, pero al poco 

tiempo Sosa cae enfermo y muere prematuramente en los primeros días de 1990.  

Debemos comprender nosotros que implica para un qom'lec este “ofrecimiento” del terreno, 

algo que precisamente no fue sujeto a una interpretación cultural por parte de los misioneros 

mormones. Conversando en el barrio toba de Clorinda con su hijo de 40 años me comentaba lo 

siguiente sobre las motivaciones de su padre en torno a su unión a la Iglesia Mormona y la donación 

del espacio para edificar la mencionada capilla. 

“Yo no se cómo empezó eso, pero yo se que fue evangélico. El era evangélico y se había ido a 

Primavera porque necesitaba un espacio. O sea los viejos de nosotros siempre quieren tener un 

espacio donde puedan estar tranquilos. Entonces como ellos se habían ido a allá, nos quedamos 

con mi hermana. Entonces un día cuando los fuimos a visitar yo y mi familia, nos encontramos con 

que estaba tratando de poner una iglesia. La meta de él siempre era tener una iglesia, porque era 

su vida. El siempre fue pastor en la Iglesia Unida […] Cuando fundó la iglesia de los mormones su 

meta era tener esa iglesia y tener un espacio donde los chicos tengan donde ir, ya sea las escuelas 

dominicales, donde puedan aprender la religión. En lo material era por ejemplo ayudarlo a él, 

levantar la casa, mejorar la vida, tanto él como mi mamá, como la vida nuestra Pero no salió así 

como él quería. Cuando vino esta desgracia para nosotros fue un golpe bajo, porque cuando el se 

había enfermado, ya en los últimos tiempos. Entonces, él me comentaba, que esa iglesia que si bien 

queda, que esté ahí pero que se mejore. El único pensamiento que él me había dejado era que por 

lo menos mi madre tuviera una casa como la gente, que tuviera un techo donde pueda vivir 

tranquila. Y que a través de la iglesia se le dé una mano, porque supuestamente una mujer sola no 

puede […] Pero entonces no se dio eso. Entonces yo me cansé de andar preguntando a la gente, 

los que supuestamente son responsables, pero nada. Y entonces me quedé en el molde ya. Algo que 

hasta hoy día me sigue molestando. Porque yo voy por ejemplo a la casa de mi tío, pero solo 

visitarlo. Esa propiedad es de nosotros.” 

 

La certeza de que “los dones circulan porque serán devueltos”, según el clásico enunciado de 

Mauss (1979), parece haber pasado desapercibida por la jerarquía mormona, que no comprendió el 

carácter recíproco que implicaba ese ofrecimiento. Aquí encontramos una de las primeras causas del 

conflicto, que responde claramente a una distancia en los códigos culturales y en el tipo de 

organización religiosa. Los tobas no conciben que las iglesias no estén edificadas en los terrenos del 

                                                 
22

 La ciudad más importante del oriente formoseño debido a que limita con la ciudad de Asunción, capital del país 

vecino de Paraguay. Siguiendo desde Clorinda la rivera noroeste del Pilcomayo -que constituye el límite "natural" con 

el país guaraní- por la ruta nacional 86 encontramos a unos 30 km. el pueblo criollo (con nombre qom) de Laguna 

Naineck, unos 5 km después la entrada a la Colonia La Primavera y a otros 10 km más el pueblo de Laguna Blanca. 
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líder (el pastor), pues ellas son precisamente expresiones materiales que simbolizan la validez y 

eficacia espiritual y política de los mismos. Hay que tomar en consideración a su vez el carácter 

congregacional que suelen presentar muchas de las iglesias pentecostales o evangélicas, en donde 

cada comunidad de fieles con su respectivo pastor es autónoma e independiente, aunque mantenga 

lazos institucionales con otras congregaciones. Pero el caso de los santos es todo lo contrario, con 

una estructura eclesiástica fuertemente jerárquica y centralizada en donde prima la idea de que las 

capillas deben construirse en espacios anónimos, buscando soslayar cualquier tipo de lazo 

personalista con el líder de la misma (el Obispo o Presidente de rama).  

Un tiempo antes del fallecimiento de Sosa, el Presidente de la Misión correspondiente
23

 y 

otros líderes regionales de la Iglesia Mormona deciden cambiar la estrategia que venían siguiendo 

en relación al liderazgo de las ramas, y el próximo Presidente de la misma ya no será un antiguo 

dirigente del evangelio sino un joven de 30 años, sin experiencias ni tradición parental en la jefatura 

y en el movimiento, pero con un conocimiento muy preciso de la lengua castellana y la escritura y 

una fecunda capacidad de incorporación (y crítica también) de las normas de la IJSUD y ciertos 

códigos de la sociedad blanca
24

. Este cambio en la jefatura de la Primavera, más allá de las 

aptitudes de su nuevo líder, puso de manifiesto una ausencia en el sustrato social de legitimidad que 

todo líder religioso toba necesita para comandar una iglesia. Los mencionados recelos familiares, 

unido a los cambios en el liderazgo indígena, aparecen así como algunas de las causas profundas 

que incidieron en el estallido del conflicto entre los evangelio y los mormones. En el próximo 

apartado nos introduciremos de lleno en este tema, a partir de tres movimientos fundamentales: 

luego de describir someramente la estructura del campo religioso en La Primavera (1), pasaré a 

explicitar -según ciertos relatos nativos- los hechos fácticos ocurridos en el momento álgido de la 

disputa entre los grupos (2), para finalmente -y con bastante mayor detenimiento- explorar los 

marcos simbólicos e interpretativos del conflicto a partir de las representaciones sobre el Otro 

mormón construidas por los evangelio (3).  

 

                                                 
23

 A medida que las conversiones van in crescendo las misiones mormonas se desagregan, reorganizando así el espacio 

geográfico a cuyo fin evangélico se abocan. De este modo ocurrió con el área del Noreste argentino, que comprende las 

provincias de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Hasta 1990, era la Misión Argentina Este (MAE) la encargada de 

predicar en dicho territorio, inaugurando de hecho hacia 1989 la acción proselitista entre los tobas formoseños. Debido 

al relativo éxito de esta y otras campañas, en 1990 se reconfigura el espacio misional desagregándose la MAE en 

Misión Rosario y Misión Resistencia, siendo ahora ésta última la encargada (hasta el presente) de difundir el 

mormonismo entre las comunidades indígenas del área. 
24

 Me refiero a F. D., qom'lec originario de La Primavera. Persona sumamente reflexiva y sagaz F. D. es el más 

capacitado según los códigos de la sociedad occidental para liderar la rama mormona de La Primavera. Esto lo llevó a 

ser Presidente de la misma durante 7 años (1990-1997), para luego ascender en la jerarquía a 2do Consejero de Distrito 

(con sede en la ciudad de Clorinda). Su propia visión de las cosas y el sentido crítico a recurrentes actitudes 

etnocéntricas y discriminatorias de los “hermanos” mormones de Clorinda lo ha llevado a constantes fricciones con 

dichos representantes de la IJSUD.  
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3- Experiencia social e imaginación creadora en la construcción del Otro 

 

3.1- El evangelio como sistema cultural y la redefinición de antiguas y nuevas fronteras 

 

 Como fue puesto en consideración, la adscripción al evangelio constituye un fenómeno 

religioso y cultural mayoritario entre los toba. Tradicionalmente, los católicos representaban la 

otredad absoluta y la visión sobre éstos aparecía dialécticamente atravesada por la dimensión étnica 

(el evangelio es qom, el catolicismo es doqshi) y la teología y moral de raíz protestante (los 

católicos “beben”, “fuman” y “adoran a la Virgen”, entre otros males)
25

. Pero uno de los hechos 

ligados a la introducción del mormonismo en La Primavera es que redefinió esta jerarquía de 

alteridad, al menos en cierto momento y para algunos creyentes, apareciendo los mormones como 

una no domesticada (como parece ser el caso católico) y más perniciosa otredad. Dada las 

circunstancias particulares que se desencadenaron en la Colonia, se comenzó a gestar la idea de que 

los mormones “no son evangelio, no son cristianos, son anticristo” y creaciones míticas aparecieron 

acerca del propósito real de la Iglesia Mormona en la colonia. El punto aquí es que se puso en juego 

la competencia por el campo religioso. En tanto categoría de adscripción hegemónica pan-toba y 

pan-congregacional los evangelio se sintieron amenazados por esta nueva presencia
26

.  

La llegada de la iglesia mormona a Primavera fue todo un acontecimiento para muchos de sus 

residentes y el hecho de que viniera de la mano de un líder inobjetable como G. F., y en menor 

medida y localmente Amadeo Sosa, otorgaba un plus de interés para que la gente se dispusiera a 

escuchar de qué venía la cosa. La potencia de la iglesia estaba bien a la vista: autos y camionetas 

relucientes, complacientes hombres de pelo corto y sonrisa generosa, impecables camisas blancas y 

corbatas al tono y regalando (y no vendiendo como hacen los misionero menonitas y los mismos 

evangelio) sus libros sagrados. Todos estas cosas aparecen como símbolos de poder bien concretos 

                                                 
25

En la colonia hay un taller de artesanía y carpintería dirigido por unas monjas pero no tiene fines espirituales, no 

obstante en los pueblos circundantes de criollos la Iglesia Católica sigue teniendo una presencia mayoritaria y muy 

visible para los propios qom (especialmente en las fiestas patronales o en las procesiones de Semana Santa). Un rasgo 

común a la visión protestante sobre el catolicismo es la correlación que existe entre los errores doctrinales y los males 

morales, como aparece claramente en el siguiente relato de un creyente toba (bien instruido en la teología evangélica) 

donde me comenta la pregunta que le hizo a una de las monjas del taller: “pero lo único que le voy a preguntar, 

hermana, y no quiero que se enoje conmigo, es ¿Cuál es la enseñanza de María? Será que María enseñó a los católicos o 

evangélicos que sean drogadictos, que sean ladrones, que sean malos”.  
26

 Existen actualmente en Primavera 4 edificios religiosos de la Unida, 2 de la Cuadrangular y de la Iglesia del 

Nazareno y 1 de la Iglesia de Jesucristo Pentecostés (todos estos anexados a la casa de sus respectivos pastores) y de la 

Iglesia Congregación Cristiana. Debido a que se manifiesta una intensa movilidad entre las diferentes denominaciones 

es difícil establecer con exactitud el número de fieles, pero cada una de ellas suele presentar entre 20 y 40 miembros. Lo 

que sí es posible afirmar, es que más allá de la variabilidad de la concurrencia a los cultos, la autoadscripción de los 

toba adultos como evangelio es mayoritaria. 
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para los toba influyendo en que muchos de ellos, en general hombres de mediana edad,  se unieran a 

través de vínculos parentales, y junto a su familia, a la nueva iglesia. Uno de los primeros 

conversos
27

, sintetizaba en el siguiente comentario una experiencia y percepción bastante común 

entre la gente de Primavera, y unas de las claves del precoz crecimiento de la iglesia mormona:  

“Lo que yo me interesaba mucho cuando me convertí a la iglesia eran los jóvenes, que le dieran la 

posibilidad para ser mejor. Esto fue lo que me interesó porque tengo mucha familia, hijos y nietos Y 

esto es lo que me interesaba mucho, porque siempre tenía respeto de la religión.... Primeramente 

todos se decidieron y el que estaba acá [un muchacho de 20 años] iba a ir hacer la misión pero al 

final se quedó. Yo lo estuve impulsando para que vaya hacer la misión. Siempre es importante 

conocer una parte lejos y distintas gentes, mientras uno está joven y no tiene compromisos es bueno. Y 

eso es lo que tiene de bueno esta iglesia, ese era mi interés de estar como miembro de esta iglesia. Y 

yo quería conocer y por eso les dije a mi familia que debíamos probar, si no es tanto obligatorio, uno 

empieza a ir y le ayudan, le dan medios, le dan todo, la iglesia le da todo.” 

 

Estas mismas cuestiones, aunque en sentido contrario, deben de haber repercutido en los 

pastores, dirigentes y numerosos creyentes de las diversas congregaciones del evangelio. Las 

constantes burlas que algunos de ellos solían prodigar sobre los misioneros y los primeros neófitos 

cuando aún no estaba la capilla y se reunían en el mismo espacio a la sombra de un árbol, fueron 

fertilizando el campo de conflicto. Según me informaron, diversos acontecimientos comenzaron a 

manifestarse luego de que la IJSUD instalara su capilla en el ya problemático terreno de los Sosa. 

Por un lado, numerosas entradas a la capilla mormona
28

, acompañadas de robo de materiales (como 

el alambrado anti-mosquitos de las ventanas y los ventiladores de techo) y el saqueo de libros y 

publicaciones religiosas (Libro de Mormón, Himnario de la Iglesia y material pedagógico-religioso) 

los cuales fueron arrojados en un pozo ubicado en la parte trasera del mismo terreno. Por otro lado, 

la acusación formal contra la IJSUD en la Sub-Comisaría de Laguna Naineck, bajo la firma de 

dirigentes de las 4 iglesias evangélicas que existen en la Colonia. La acción fue comandada por un 

pastor criollo de la Iglesia del Nazareno de Laguna Blanca y fuertemente apoyada por reconocidos 

                                                 
27

 Me refiero a E. A, hombre de 55 años originario de Misión Tacaaglé. Allí, de pequeño fue instruido en el catolicismo 

por los padres franciscanos, hasta que se fue a vivir en Bartolomé de las Casas en donde conoció el evangelio y fue un 

creyente fiel. Desde hace unos 15 años que vive en Primavera, lugar donde conoció su última y actual adscripción 

religiosa. 
28

 Dicho lugar constituye un pequeño edificio cuyas proporciones rondarán entre los 5 metros de ancho por 9 de largo, y 

unos 3 metros de altura. A diferencia de los edificios de las iglesias evangélicas, que suelen construirse con ladrillos y 

cemento, la capilla mormona está construida en madera, presentando una pequeña puerta en el frente, una en la parte 

trasera, y tres ventanas en los respectivos costados, todo sobre un techo a dos aguas de chapa y madera, cuyo color 

blanquecino se homologa al de la madera de las paredes. A la derecha de la puerta de entrada se ubica el inconfundible 

cartel identificatorio de la IJSUD, cuya tipografía tiene un carácter universal, en donde se resalta por su tamaño mayor 

la palabra Jesucristo. El interior de la misma presenta un ambiente grande donde se realizan las reuniones, con un 

pequeño púlpito al frente y unas seis o siete filas de bancos. Un pequeño ventilador en la parte trasera, un pizarrón, una 

mesa (para efectuar el rito dominical de la Santa Cena) y un reloj en el frente, representan los únicos objetos de dicho 

espacio. El otro ambiente, un pequeño cuarto de dos por dos metros, es la oficina del Presidente de la Rama, donde 

aparte de un escritorio, un calendario, algunas imágenes religiosas (fotos del templo de Buenos Aires y algunas típicas 

representaciones de la historia mítica mormona) se ubica un armario donde se guardan los himnarios y diversas 

publicaciones de la Iglesia que se les envía. 
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líderes indígenas. Este hecho debió ser, para los evangelio, el golpe de gracia al mormonismo en la 

Colonia, pero falló rotundamente pues la IJSUD presentó su registro de culto y toda la 

documentación legal necesaria para hacer proselitismo religioso dentro de la República Argentina. 

Con su habitual capacidad reflexiva, el por entonces recién asumido Presidente de Rama, F. D. me 

comentó su experiencia y pensamiento al respecto:  

“Creo que fue en el año '90. A los dos meses como Presidente de Rama me paso eso. Terrible 

momento. Como yo no sabía nada de la Iglesia, ni se en que puedo defenderme, porque es algo que 

estas en frente de personas que tuvieron mucha experiencia dentro del evangelio y conocen mucho 

de la Biblia. Y utilizan la Biblia parte para poder encontrar una acusación que le podría llevar a 

arrancar la rama y tirarla afuera, cosa que no se logró [...] Y entonces me citaron en la comisaria 

Naineck. Y yo no averigüe el tema de los que hicieron la denuncia. Me preguntaron si conocía a 

estos hombres que tenían ahí en un papelito y les dije que sí. Qué relaciones tengo con ellos, me 

preguntaron. Normal -les dije- no hay ningún problema, no son mis amigos, pero los respeto como 

mis hermanos. Lo que yo quiero es que ellos respeten mi derecho y mi elección de una religión.”  

 

El conflicto ya estaba planteado y pese a la fallida acusación formal en la policía de Naineck 

el ambiente en la Primavera se encontraba enrarecido, Fue allí cuando las doctrinas fuertes del 

evangelio hicieron su aparición, junto a nuevos mitos que hablaban sobre la verdadera naturaleza de 

la religión mormona y el porqué de los misioneros en la Colonia. Siguiendo entonces este esquema, 

pasemos a observar en primer lugar qué era lo que los evangelio decían (y continúan afirmando hoy 

en día) sobre la doctrina mormona, tópicos que reproducen claramente los patrones discursivos de 

la teología protestante fundamentalista. En palabras de un importante dirigente local de la Unida: 

“Como acá las razas aborígenes entienden que la Santa Biblia fue elegida en todo el mundo como la 

palabra de Dios. Este es el drama, ellos tienen el Libro de Mormón y la Santa Biblia tenemos 

nosotros, y entonces los evangélicos, nosotros, decimos que ellos son anticristo”. 

 

No obstante las cuestiones doctrinales, el punto clave de disputa era obviamente la 

percepción, evidente y concreta, de que numerosos creyentes del evangelio estaban ahora 

bautizándose en la Iglesia Mormona. Como ya identificamos, en la historia misma del movimiento 

hubo disputas de poder entre sus distintas facciones, pero ahora el problema tomaba otro cariz. Y si 

bien en los comienzos las diferencias entre la Iglesia de Jesucristo y los evangelio aparecían con 

poca nitidez para los tobas de Primavera, Bartolomé de las Casas o Misión Tacaaglé, con el tiempo 

y la acción de pastores blancos o bien indígenas bien versados en la teología pentecostal las cosas 

empezaron a cambiar. Cito nuevamente otros pensamientos del recién comentado dirigente de la 

IEU y de Víctor, un muchacho de 28 años, secretario del Organismo de Jóvenes de una de las 

congregaciones de la IEU más antiguas y políticamente importantes de la colonia  

“Porque ellos [los mormones] no saben respetar a los aborígenes, y ahí hay un problema. Había 

como ochenta y ahora ya no queda casi nadie. Porque los evangélicos nunca tienen problema con 
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los católicos. Lo único que ellos no entienden lo que se está predicando y uno mira a los católicos 

que fuman y chupan y nosotros no, entonces ya hace diferencia, pero no hay diferencia en cuanto a 

la Biblia, la Biblia es la palabra de Dios.” 

 

“También ellos tienen el pequeño error de difundir la palabra o el libro que ellos tienen hacia 

personas que ya tienen una religión o que siguen a una secta evangélica y no van hacia personas 

que no han ido a una iglesia evangélica o no han asistido a la iglesia católica. Porque el que ya 

tiene una religión es que ya tiene su base fundamentada sobre donde está pisando mientras que 

otras personas que no tiene un conocimiento dentro de la Biblia a esos tendrán que ir a difundir 

las enseñanzas religiosas o bíblicas.” 

 

 Estos dos testimonios sintetizan en cierta forma el nuevo tipo de relaciones sociorreligiosas 

que se establecieron en la colonia, en donde por primera vez se plantea una compatibilidad con los 

católicos. No obstante, las valoraciones  sobre las costumbres “mundanas” de éstos siguen siendo 

una barrera infranqueable (sobre todo en los viejos dirigentes) de acuerdo a la estricta clasificación 

moral (que incluye reglas dietéticas), heredera directa del ethos ascético intramundano propio del 

protestantismo norteamericano, según la clásica lectura de Weber (. Junto a estos comentarios, otros 

rumores empiezan a recorrer la colonia, en donde por ejemplo se decían que los élderes mormones 

entregaban plata a los nativos para que se bauticen, o que tenían “conductas sexuales” y vestimentas 

“raras”. Conversando con Víctor sobre estos asuntos, me comentaba lo siguiente:  

“Quizás ellos recibirán algo por, le pagan por difundir tal cosa, le pagan por difundir libros, muchos 

están bien pagados porque regalan libros así nomás. En nuestra iglesia sí se habla de que hay mucha 

diferencia, se compara el libro de los mormones con la Biblia, la forma de difundir es distinta, esos es 

lo que yo sentí nomás. Una vuelta en una reunión de repente salieron unos hablando sobre los 

mormones. Uno decía que se forman ellos de una manera con batas, como vestidos... Otros decían 

que no tratan bien a las mujeres, que desprecian a la mujer, eso decía uno. Una señora dijo que no 

sabe sin no eran medio de otro gusto de sexo [homosexuales]. Porque como se fueron a una casa a 

misionar y los atendieron unas señoritas y entraron y les dieron de tomar agua y se fueron nomás y no 

hablaron con ninguna de estas señoritas, de nada.” 

 

3.2 – Sobre vampiros y sacrificios: mito-praxis y rumor neocolonial 

 

 Abrevadas en distintas fuentes, las visiones sobre el Otro mormón se tornaron claramente 

negativas, pero ninguna de ellas tuvo tanta fuerza como la del mito-rumor de la Reina Moronia, una 

original creación toba. Mi conocimiento del mismo fue de modo azaroso, ya que por ese entonces la 

historia de Moronia había perdido énfasis. Mis primeras residencias en la colonia durante los 

trabajos de campo no fueron en la casa de una familia „mormona‟, sino todo lo contrario, de una 

respetada y tradicional familia del evangelio. El hecho de que mi interés sea principalmente estudiar 

“el caso de los mormones” ya los perturbaba un poco, sin entender mucho cual era mi relación con 

la IJSUD, aunque repetidamente les dijera que mis estudios dependen de la Universidad de Buenos 

Aires y de otra institución científica y no de la iglesia mormona (o cualquier otra confesión 
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religiosa). Pero el punto en cuestión, es que en repetidas oportunidades cuando salía a visitar a 

algún miembro mormón o iba a la capilla (o bien cuando volvía de hacerlo), Miguel -el jefe de 

familia- solía decirme medio en broma: “Moronia, Moronia”, al cual yo reía tímidamente si 

entender sobre que asunto se trataba. Hasta que un día me preguntó si conocía la historia de 

Moronia y si pensaba que era cierta o no. Azorado, le dije que no sabía nada al respecto y fue 

entonces cuando me contó lo que Salustiano López (hermano menor de Aurelio López, fundador y 

primer presidente de la IEU) le había dicho a él y a otros importantes líderes del evangelio.  

“Según lo que contó este hermano, se dice que en los templos que los mormones tienen en Estados 

Unidos vive una mujer que es como un bicho gigante,  esa es la Reina Moronia. Entonces los 

misioneros de los mormones lo que tienen que hacer es buscar sangre de la chicas vírgenes y dárselas 

a la Reina Moronia porque es con lo único que se alimenta. Entonces los misioneros mormones 

vinieron acá y a otros lugares de por acá con jeringas para sacar la sangre de las aborígenes 

vírgenes y llevarlas a los templos norteamericanos para su Reina.” 

 

 Lo mismo que sostiene Sahlins (1983: 525) en relación a la conciencia mítico-histórica de 

los antiguos hawaianos podríamos decir nosotros sobre el caso de la Reina Moronia entre los toba: 

“los chismes de la gente suelen presentar sucesos encantados tan fabulosos como aquellos del mito. 

Esto es algo del mito de la vida cotidiana”
29

. Al igual que otras mitologías historizadas de los 

aborígenes sudamericanos (Hill 1988), la historia de Moronia puede ser interpretada como metáfora 

neo-colonial sobre los temores a la pérdida de la posibilidad de reproducción social de los propios 

qom. En tanto esta entidad no-humana, tan común al horizonte mítico toba resemantizado asimismo 

por los medios visuales de comunicación, tiene por objeto precisamente el robo de la sustancia vital 

de las mujeres, su sangre, a manos de extranjeros rubios y jóvenes (los élderes mormones 

estadounidenses). En otra de las versiones difundidas de este mito-rumor eran los niños, fuentes 

también de la reproducción social y cultural, los que eran raptados por los élderes para ser llevados 

a Estados Unidos y ofrecerlos como sacrificio en los templos (“para carnearlos ahí“, como me 

comentó una muchacha). Es probable, basado en ciertos comentarios que escuché, que los comunes 

rumores conspirativos que suelen ligar a la empresa misionera mormona con la CIA y los anhelos 

imperialistas norteamericanos también hayan llegado a los oídos de algunos dirigentes del 

evangelio. Sin embargo, y más allá de que la dimensión nacional de la identidad étnica esté muy 

presente entre los tobas, es indudable que la historia de Moronia responde a la mitopoiesis-práctica 

(en el sentido de Sahlins 1983) propia de la imaginación creadora y la experiencia sociocultural 

qom.  

                                                 
29

 "... the people's goosip often retails enchanted happenings as fabulous as those of myth. It is something of the myth of 

everyday life". 
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 Desconozco si esta historia se esparció con fuerza en otros asentamientos indígenas, salvo el 

señalado caso de Bartolomé de las Casas donde no parece haber tenido lugar, pero sin dudas la 

misma fue divulgada en gran parte de los habitantes de la colonia. Si bien el nombre específico de 

Reina Moronia fue reconocido por algunos „ilustres‟ del evangelio, pastores y familiares afines a 

Miguel (y que tuvieron una participación más directa en el conflicto), la unidad mínima de sentido 

del mito-rumor fue ampliamente divulgada en la colonia. Concretamente: la creencia de que los 

misioneros mormones tenían por misión expropiar, a partir de medios despiadados y con fines 

siniestros, parte de los elementos esenciales para la reproducción social del grupo (sangre femenina 

o niños pequeños).  

 

3.3. El Dios Luciano, José Smith y „el conflicto de las interpretaciones‟    

 

 El otro caso interesante que me gustaría analizar en estas representaciones simbólicas de los 

evangelio sobre los mormones también surge a partir de mi propia experiencia etnográfica, pero de 

una forma bastante más determinante que en el caso anterior. La idea aquí es repensar el carácter 

recíproco del diálogo etnográfico, donde tanto el antropólogo como el sujeto interlocutor 

construyen y  apropian los sentidos que surgen de la experiencia de la comunicación (sea a partir de 

entrevistas más o menos estructuradas, o de la conversación informal y contingente). En esta 

ocasión, luego de numerosas charlas con Miguel (el mismo que me contó el mito de Moronia) sobre 

distintos tópicos
30

 puso en escena una interpretación y reflexión propia acerca del primer profeta 

mormón y un antiguo profeta pilagá, así como también otras historias –que primeramente 

describiremos- sobre este “hombre con poder” que llegó del oeste de la provincia.  

Fue mientras conversábamos sobre su infancia cuando don Miguel me comentó que en el 

tiempo en que tenía la edad de su hijo menor (por ese entonces 10 años) “un hombre con mucho 

poder, que era pilagá, vino desde el oeste de Formosa y curaba y sanaba a los enfermos”. Se refería 

al Dios Luciano, tal como fue conocido entre los pilagá y toba de la zona
31

. Al igual que en las 

                                                 
30

Que iban desde la historia del asentamiento, su biografía personal y „las palabras de los antiguos‟, que narran los 

acontecimientos míticos y constituyen un género oral llamado jaGaikipi l’aqtaGanaGak (ver Wright 2002). 
31

 En el panorama formoseño previo al advenimiento de la IEU, una de las influencias más interesantes de la prédica 

evangélica encontró lugar durante mediados de los años '40 en el llamado movimiento de la Corona o del  Dios 

Luciano. El nombre hace alusión a su fundador y profeta Luciano Córdoba, pilagá oriundo de Pozo Molina (Dpto. 

Patiño, Formosa). Hacia 1946 las noticias sobre el Dios Luciano, y él mismo en persona, recorrían buena parte de 

Formosa y numerosas coronas (terraplenes de tierra circulares en donde se realizaban las sesiones cultuales) se 

establecieron en distintos asentamientos aborígenes. Su influencia -como se puede constatar en el próximo relato- se 

extendió fuertemente entre los tobas orientales de Misión Tacaaglé y Colonia La Primavera, pero entró en un progresivo 

ocaso luego de un confuso enfrentamiento bélico con la Gendarmería nacional hacia fines de 1947 en el pueblo de Las 

Lomitas (Formosa). Sin entrar en detalles, revelados ya en otras investigaciones (Vuoto 1986, Vuoto y Wright 1991, 

Idoyaga Molina 1992), solo diremos que el movimiento combinó de una manera original elementos de la mitología y 
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crónicas sobre los élderes mormones en tanto sicarios de la Reina Moronia, asistimos aquí a otro 

caso de “incorporación histórica” (en el sentido de Guss 1980) de personajes reales a sucesos 

propios del imaginario mítico, pero no por eso menos “real”, del mundo sociocultural toba
32

. En el 

siguiente relato sobre Luciano y su movimiento encontramos otro ejemplo sobresaliente:  

“A Luciano lo trataron como a un Dios. Tenía poderes. Llegaron en ese momento predicando y estaba 

ese problema con los gendarmes y ese hombre comenzó a orar, a levantar la voz y las manos al cielo 

y las balas no salieron, no salieron. Y un hombre llamado Pablito, cuñado o pariente de Luciano, no 

se, agarró una lanza y comenzó a matar a los gendarmes. Otros llegaron a una estancia y el dueño de 

la estancia les tenía lástima y de toda la gente que andaba siguiendo a Luciano y les envío un poco de 

carne salada. Y había ahí una señora embarazada, la esposa del dueño de la estancia, y se burlaba de 

Luciano y los aborígenes. Y le contaron a Luciano, “déjenla - dijo Luciano- ya está por parir”. Bueno 

y se callaron los aborígenes. Dicen que por ahí empezó el dolor de parto y la llevaron al Hospital. Y 

empezó a nacer y sshhshsh [ruido tipo silbido] nació el bebé… ¡y era una víbora! La víbora empezó a 

crecer y ya la buscaba a la mamá para comer. Dicen que fue a otro pueblo, en tren la mujer, y cuando 

regresaba a esta hora más o menos [7 de la tarde aprox.] llegaba la víbora a buscar a su mamá. Lo 

que sufrió esa mujer, se avergonzaba, hasta que ella tuvo que morir. Ese fue el castigo de esa mujer 

por burlarse de Luciano y los aborígenes que lo seguían. [...] A muchos hizo curar y los seguía mucha 

gente de Formosa. Y Luciano se encontró por allá con unos misioneros menonitas y les dio Biblias 

para que aprendan y se den cuenta que hay un Dios porque antes no se querían entre ellos, quizás, 

como  algunos dicen, que el diablo dominaba a nuestra gente. Le da poder alguno en el monte, y 

varios tenían poderes y se mataban entre ellos, eso hacían los pi’ioGonaq” 

 

La impugnación de ciertos rasgos culturales propios constituye un fenómeno recurrente en 

muchos evangelio, y aquí encontramos otro nexo con el caso mormón. Dentro de estos, las prácticas 

shamánicas fueron obviamente unos de los más censurados por todas las empresas misioneras que 

anduvieron por la región. La idea de que antes “los aborígenes no se querían entre ellos” y se 

peleaban constantemente porque no conocían la Palabra, ha sido también otro de los motivos fuertes 

de las misiones cristianas en el largo proceso de colonización del imaginario histórico-cultural 

indígena. Sin embargo, estas censuras a las prácticas nativas, en tanto fruto de la incorporación de 

las narrativas hegemónicas de la conquista, presentan su contracara dialéctica, tanto en el discurso 

mismo como en las prácticas. Y en este caso específico, es la representación sobre la historia de 

Luciano con sus poderes “místicos” y “sobrenaturales” la que ofrece esta contrapartida
33

. Y así 

como la historia de Moronia expresa metafóricamente los temores a la imposibilidad de la 

                                                                                                                                                                  
shamanismo pilagá (con sesiones de curación y entrega de espíritus, por ejemplo) con algunos provenientes del 

cristianismo evangélico (como la sanación, el énfasis moral en el abandono de los vicios y la comunicación directa con 

la divinidad). 
32

 En palabras de Cordeu (1969: 43) -en un estudio pionero sobre la imaginación histórica toba- "en el horizonte 

próximo de la temporalidad mítica, apenas alejado de la experiencia inmediata, son acogidos y cargados de sentido los 

accidentes de la temporalidad histórica". 
33

 Debemos ser cuidados no obstante con el uso de estas palabras en tanto que entre los tobas casi no tienen cabida lo 

que según nuestra epistemología serían las causas naturales de las acciones. Cito acá a Evans-Pritchard (1976: 97-8), 

que hace casi setenta años dijo casi todo al respecto: “Nuestra pregunta puede ser formulada y debe ser formulada de 

otra manera. Tenemos que preguntar más bien si los pueblos primitivos distinguen entre los sucesos que nosotros, los 

observadores de su cultura, clasificamos como naturales y los sucesos que nosotros clasificamos como místicos”. 
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continuidad étnica, la trágica historia de la mujer blanca que se burlaba de Luciano y por esos da a 

luz a una serpiente (tabú comestible y bicho temido y de mal agüero) invierte la balanza, siendo 

ahora los blancos los que no pueden reproducirse biológica y socialmente. 

Pero esto no es más que una introducción al punto final al cual quiero arribar, relativo a otras 

reflexiones de Miguel acerca de las „afinidades electivas‟ entre Luciano y el profeta mormón Joseph 

Smith. El hecho de que yo me alojara en su casa determinó un contacto cercano y un conocimiento 

recíproco e informal. A partir de una interacción fluida y cotidiana, nuestras conversaciones 

versaron sobre cuestiones heterogéneas y -como puse en evidencia con el caso de Moronia- mi 

investigación sobre los mormones no pasó desapercibida. Su inequívoca adscripción como 

evangelio y el hecho de haber estado involucrado en el conflicto sociorreligioso contra los 

mormones en Primavera (con sus agresiones, denuncias y rumores) le incentivaron aún más a 

preguntarme si era verdad ciertas cosas que se decían acerca de los mormones y su profeta José 

Smith. A raíz de esto surgió otra conversación donde le conté cuales eran las creencias que los 

mormones tenían sobre Smith -que vió a Dios y a Jesús cuando tenía 14 años, que encontró un libro 

sagrado, que Dios le dijo que funde la iglesia cristiana verdadera, que el profeta tenía poderes 

especiales. Fue otro día, y en otra charla sobre los pi’ioGonaq y las cosas que hacen, cuando 

aparecieron estas reflexiones: 

M: Hay dos clases de pi’ioGonaq, hay otro que se llama oi’qiaGaik, es como si fuera un profeta que 

habla con Dios 

C: ¿Y Luciano era un oiqiaGaik? 

M: No se mirá, también eso yo quizá tendría que averiguarlo. Porqué quizás como ese José Smith, 

quizás como él. Yo cuando estuvimos hablando anoche o ayer, cuando te estaba contando la historia 

de Luciano es muy parecido a la de José Smith, muy parecido, ni más ni menos. Nada más que él 

[Luciano] parece que no entendió, quizás, para obedecerlo a Dios, como José Smith que hacía lo que 

se le decía o lo que tiene que hacer,  como hacer libros o enseñarle a la gente así. Pero él entendió 

otra cosa, seguro, pienso yo.  Pero él tenía el poder para curar y hablaba del Evangelio, hablaba de 

Dios, hablaba de Jesucristo. Y le prohíbe tomar bebidas, que eso hace mal, que eso es veneno, es 

anticristo, de fumar, todo eso. Yo no entendía la Biblia, no sabía lo que era, no entendía el castellano, 

pero escuchaba que él decía que Dios es un Dios de poder, es un Dios de esto, es un Dios de ceder las 

cosas. ... no hay que tener muchas señoras, 3, 4 señoras, hay que amar a tu esposa, amar a tu prójimo 

como a ti mismo como está escrito en la Biblia. Pero él no sabía leer, pero él predicaba, quizás por el 

espíritu que le dieron. 

 

El profeta mormón es comparado así con Luciano en tanto los dos pueden haber sido 

poderosos oiqiaGaik
34

. No obstante de ser evangelio, o tal vez por eso mismo, Miguel ve en Smith 

una figura más leal a los mandatos divinos que el profeta pilagá, y nuevamente el poder de la 

escritura y la „civilización‟ aparecen con toda su fuerza. La prédica moral de Luciano también es 

                                                 
34

 Según Miller (1979: 31), dentro de la categoría bastante amplia del pi’ioGonaq (shamanes), se ubica entre otros el 

„subtipo‟ del oiqiaGaik, "quien demuestra un conocimiento y poder excepcionales por medio de la asociación con 

espíritus de difuntos (nnatac)"  
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remarcada por este creyente, siendo justamente unos de los rasgos que más enfatizan los evangelio 

sobre dicho profeta
35

. Junto a esto, y a modo de cierre, es interesante ubicar este relato como un 

indicador simbólico de que el proceso social del drama sociorreligioso estaba llegando a su fin, mas 

allá de que perduraran recelos y fronteras definidas.  

 

 

4- Consideraciones finales 

 

Hablar de cambio religioso y político en la organización social de los tobas implica referirnos al 

movimiento del evangelio, el cual ha redefinido en muchos aspectos los esquemas simbólicos y de 

poder de estas comunidades indígenas, como así también su adscripción identitaria. Sin entrar en la 

compleja trama sociológica del mismo, estudiada con precisión por otros investigadores, se buscó 

aquí dejar en claro su carácter de religión hegemónica entre este grupo aborigen. Es en este sentido 

que la síntesis histórica propuesta ha buscado inquirir en la conformación del campo religioso entre 

los aborígenes chaqueños, prestando una atención especial a lo acontecido en el panorama 

formoseño.  

Atravesado por múltiples factores, y sujeto a la contingencia histórica, el conflicto analizado 

puso en evidencia el carácter marginal que la religión mormona tiene en ese contexto sociocultural, 

situación que también podemos extender al marco nacional. Y esta subalternidad del mormonismo 

responde, entre otras cuestiones, a su incapacidad de acomodarse o indigenizarse (en un sentido 

amplio) a los patrones culturales de las sociedades no anglosajones en donde busca insertarse 

(Young 1994). El caso de los tobas es un caso paradigmático, y extremo, de estos límites culturales 

en la expansión de la iglesia. Su inicial „éxito‟ en estas comunidades fue seguido por constantes 

desencuentros que minaron cada vez más su posibilidad de arraigo en las mismas, de allí que sea 

bastante arriesgado hablar de “mormonismo toba”. El cambio de liderazgo en La Primavera, como 

observamos en su momento, tuvo una repercusión favorable en los primeros tiempos de la Iglesia 

Mormona, y esto no impidió que la gestión de este último fuera provechosa (de ahí también su 

posterior designación como Consejero de Distrito). Pero junto a los otros factores estructurales 

arriba mencionados, la propia actitud crítica de F. D. a las posturas prejuiciosas de los mormones 

criollos de Clorinda y otras ciudades de la zona determinó que el establecimiento de esta iglesia se 

viera interrumpido, siendo bastante crítica su situación desde el último lustro. Esta atmósfera no es 

                                                 
35 Asimismo, y nada de esto ocurre en el caso del “mormonismo toba”, en algunas prácticas cultuales de las iglesias 

evangélicas (danzas, sesiones de curación, oraciones conjuntas) aun perviven ciertos elementos del movimiento de 

Luciano y muchos de los espíritus otorgados por este oiqiaGaik siguen acompañando a sus antiguos seguidores 

devenidos en evangelio (Vuoto 1986, Idoyaga Molina 1992). 
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muy distinta al caso de Bartolomé de las Casas, en donde la rama mormona solo se sostiene por la 

presencia de G.F., que tuvo que volver a la presidencia -según el mismo me contó- porque los otros 

que le sucedieron pronto se desencantaron. Otras ramas aborígenes, como la del Lote 68 fueron 

directamente cerradas por conflictos en las relaciones entre los „conversos‟ indígenas, sus propios 

líderes religiosos y las autoridades mormonas criollas. 

Alejados ya de las visiones homeostáticas sobre la sociedad, los antropólogos 

contemporáneos han puesto de manifiesto el hecho de que “la vida social está imbuida de 

paradojas” y que “las contradicciones parecer ser prerrequisitos inevitables para la continuidad de la 

acción social” (Rasnake 1988: 136). Las representaciones simbólicas que los evangelio 

construyeron sobre el Otro mormón, al igual que las visiones sobre dicha iglesia previas al conflicto 

específico de La Primavera, también aparecen confrontadas dialécticamente. Sin perder de vista la 

dimensión histórica y procesual del conflicto
36

, este imaginario se plasmó en imágenes de 

resistencia a la inclusión mormona en estas comunidades (como el caso de la Reina Moronia), 

presentándose a éstos como usurpadores de la identidad y supervivencia física de los qom. Unido a 

esto, aunque en forma antagónica, representaciones actuales sobre personajes claves de la historia 

mormona, concretamente su profeta fundador, aparecen positivamente relacionadas a los avatares 

de un personaje nativo cuyo movimiento religioso tuvo gran trascendencia hacia fines de los años 

cuarenta, el Dios Luciano.  

Sin dar por zanjada esta temática, que debe contrastarse con otros estudios de campo, estas 

exploraciones buscaron aportar nuevos elementos que nos permitan comprender los sinuosos 

caminos de la dinámica del cambio y la continuidad cultural entre los tobas del Chaco argentino. 
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