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Objetivo:
Reflexionar acerca del rol de la danza evangélica qom (toba) en los procesos de
curación/sanación en uno de los asentamientos de dicho grupo en la ciudad de Rosario
(provincia de Santa Fe, Argentina).
Metodología:
Los resultados que pondremos a consideración, fueron relevados de acuerdo con
una metodología de carácter cualitativo, que implementó dos técnicas de investigación
fundamentales, a saber: observación y entrevista.
Avances preliminares:
Los aborígenes qom pertenecen al grupo lingüístico guaycurú, gentilicio que refiere
al conjunto integrado por las parcialidades mocoví, abipona, pilagá, mbaya y la ya
mencionada toba, que habitaban el Chaco Central y Austral en el actual territorio argentino
y que comenzaron a emigrar a la referida ciudad hacia fines del decenio de 1960. La
conversión al pentecostalismo de gran parte de los tobas argentinos ha impactado
fuertemente en su religiosidad etnográfica. La expansión del movimiento “evangelio” al
interior de este grupo étnico ha dado como resultado la gestación de una forma propia de
religiosidad, producto del sincretismo religioso entre el cristianismo y el sistema de
creencias de estos grupos aborígenes del Chaco.
A juicio de Luc de Heusch (1973) todo sistema mágico religioso se encuentra
fundado sobre la prohibición de la enfermedad, y por lo tanto, muchos y relevantes
aspectos de dichos sistemas constituyen una respuesta tanto a las alteraciones del espíritu
como las del cuerpo. Estas afirmaciones se confirman tanto en la religiosidad etnográfica
qom, como la del pentecostalismo, en sus variadas expresiones, al profesar entre sus
doctrinas más características la creencia en la sanidad divina, “(…) basada la creencia de
que Cristo murió expiatoriamente por nuestras enfermedades tanto como por nuestros
pecados y por consiguiente uno puede obtener por medio de la fe no sólo la sanidad
espiritual, sino también la sanidad física” (Vaccaro, G. O. y W. Nelson 1989: 840). Dicha
sanidad divina, puede alcanzarse por medio de diferentes técnicas de oración. En esta línea
de razonamiento, consideramos a la danza evangélica qom, como una forma de plegaria
(Jáuregui 1997; Bonfiglioli 2004; Fernández 2008) y que como tal tiene por objetivo lograr
la comunicación entre dos términos polares situados en distintos niveles, el polo divino y el
polo humano, en su énfasis en brindar una respuesta inmediata al problema central de las
poblaciones pauperizadas: la salud.
En la medida que el desarrollo de nuestra comunicación es producto de una
investigación aun en curso, estamos conscientes del carácter provisional e incompleto de
las conclusiones que presentaremos. Entre tanto, nos parece viable presentar a la danza concebida como la técnica corporal privilegiada en la comunicación con los dioses en el
contexto ritual de los qom - como vínculo entre la religiosidad etnográfica pre-evangélica y
las transformaciones que la misma ha experimentado a partir de la adopción del
pentecostalismo y su consecuente resignificación de acuerdo con el sistema cultural toba.

