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NOTAS SOBRE GENTI LICIOS TORA' 

Pablo G. \\Irig/u·· 

, 
El propósito de estas líneas es el de comentar algunos aspectos peculiares 

que coraeterizan a los loba de la región chaqueña en CUllnto a su sistema de 
nominación gentilieis, el cual ofreec inte~~antcs caractcristicas tanto desde el 
punto de vista lingüístico como del dc la cognición y clasificación cultural dcl 
espacio. Espado éSle que aparece hoy día radicalmcnle modificado rCspeclo dcl 
habita! prehispánico pero que aún merece calificaciones vernáculas particulares 
en cuanlO a la ubicación relativa de su~ gfUpo~ socialcs en el mapa geográfi. 
co regional. 

Para ello me he basado en da;os bibliográficos. principalmellle los traba .. 
}Os de Pl¡lavecino \ 1936 y 1969·70); Mmer (1966. 1967 Y 1979). Braunslcin 
(1983) y Buckwa1!er ( 1980). en material de campo obtenido en enlrevistas 
con tobas de Chaco y Formosa realizadas en Buenos Aires enlre 1982 y 1983. 
Y en información recogida en la eolon i~ aborigen de Misión Taca~glé (Formo
>11) durante expediciones de terreno en 1981 y 1982. financiadas por el Consejo 
r-iacional de Invcsligaciones Cicnliricas y Técnicas (CON ICET). 

El desarrollo de eshls propuestas consistirá fundamenlolmelllc en un ejer .. 
ticio de comparación casuística en donde Se trll1ará de mOSlrar cuál es la 

• 
~ilUación actual de los gentilicios. sus concomitancias en los modos de asenla .. 
mieolO y organización actuales. y el planteamiento de algunos rasgos vinculados 
oon las modificaciones que la situación aculturativa le impone a su dinámica 
«ia!. Asimismo se analizarán las expresiones lingUísticas que aluden a eSIn no
mt"nc1alura y sus probables relaciones con el Iratamiento cultural de las coorde .. 
nadas g~rlificas -ya insinuado en los obras dc BllCkw¡lher ( 1980). Miller 
11979). Klcin (1978) y Wrighl (1984) . 

• Trabajo prcicnlado en el le,. Congrcw '"El Ilombre del Luoral··. Mu~ lulio Mar<;. 
ROSIrio. 5<Plicmbre de 19804 . 

.. lIttario de Perfeccionamiento del Consejo Nadonal de Inve'ligaciones Cienl¡r;c~s 
J T«okltS (CON ICET) en el Cenuo Argen!ino de I)nologia Americana (CAEA). 
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" 
Tradicionalmente los loba -aulodcnominados qom '- se agrupaban en ban. 

das bilalCrnlcs nómades que dC3mbuluban por un territorio de caza definido, 'J 
que en CkrllJS épocas <le! mio se tcuní,m para concenar matrimonios. ;nlcrcnm. 
biar informncioncs. celebrar diversos rilull lcs. y homogeneizar su patrimonio culo 
tural y lingüís tico (Rc)'burn. 1954: Mi11cr. 1966. 1967 Y 1979: Cordcu. 1969 'J 
1969·70: Cordcu y Siffredi. 1971: Br3unsu~in. 1983), 

euda banda po~eía tanto un sector de espacio propio CO l110 un nombre que 
la di fctcncillba de ln~ olras. los IImiles de esta unidad social coincidían entonces 
con el grupo de parientes c"tensos. el lcrrilorio de c;o;ploloción comunal. y una 
expresión nomin:lliva paniculur. 

En la aClUulidad. como consccucncill <le Jos procesos dc conquista y coloni· 
zación del Choco. los coba hun sido obligndos a ndoptar un modelo económico 
agricultor. t os usclllllmientos :;on porciones de tie rra generalmente fiscul en donde 
habitu I1n conjun to de fum il ius cxtensus que las trublljun en parcelas de propiednd 
fumiliar. Si bien estos sitios garantizan un cierlo scdenturismo ~ 1 .. vida toba. aún 
~ubsislen los actividades tradicionales de apropiación: CIIIII. PC!)CII y recolecci611 
El trablljo en obrajes. pueblos y centros urbanos también movil izlI imporlant~ 

contingentes lIegundo inc luso u provocar desplazamientos de fum ilias cn leras (Rey· 
burn. 1954 : Millcl. 1966: Cordc\!. 1969), Como fenómcno mús o menos reCIente 
se observan cllminos migratorios a ciudades eomo Rosario o Capital I'tderal que 
ticncn como protllgonistas a lobas generalmente de lo provincia dc! Chaco en 
busca de me jores condiciones laborales - hecho cada vez más di ficil de hallar en 
los asen tamientos rurales de origen. 

A pesar de este panorarn3 lodo tobll contemporáneo e~ capaz dc identi fi carse 
con algllll subgrupo dcnominllc1onal - por ejemplo parcialidnd- aun cuando no 
tenga generulmente en claro su grado o modo de pertenencia (Millcr. 1967: 27). 
En los liempos preSo!ntes tomo la exogamia como la cndogamia dc comunidad apa· 
~cen indistintamente. La regla más importante parece ser quc el matrimonio deba 
realizarse dcntro dc los grupos pnrentlllcs que conformuron las bandas tradicio· 
ll11lcs. Así. por ejemplo un /'miugushek espera caSII TSe con otro /'U/lu[l.uslrek mlÍs 
que con un IUkshek ( I'ol ille r. 1967 : 18). 

Dl."s(k la época de llegada de los europeos al Chaco se conservan nombres 
étnicos consignlldos por misioneros. ciyiles. mili wrc~ o viajeros que muchas v~ 
se re{erían no a pueblos diversos --como entonces se creía- sino a pureialidudcs 
de una misma nación. Del mismo modo ciertos tüminos como por ejemplo c-I 
de los "culchaquíes" de Santa Fe. quc asolaron la región durante los años 1650-
1710, homogeneizaron a una Yc rdadera panoplia étn ica quc probablemente hoya 
eSlado compuesta por avanzadas dc grupos guycurúes genuinos -mocoyj y ubio 
pones principalmcntc- y otros de origen tucumano-saheño (Wright. 1982). Este 
ejemplo se repitc en innumerables opor tunidades no solamcnte para aquellos tiem· 
pos sino tllmbién paru épocas más recientes. 

Algunas de las dificultades que aparecen en la dete rminación de los genHlj. 
cios loba parecen lener relación con factores propios de la cultura autóc tona así 
como de otros derivados del contacto con el hombre blanco. La compleja dinúmica 

, La \0>: Ijom lendría. conexión sem~mi<a cOn '10"'" (n~lro'lil )' denotaría 1I 
condición "humana" de los toba. quienes por ende I-On "10:. :.ombn:s.) m'~ ~en~.i~. 
Illente "los aborlgene'" (Mille. 1967 y tIJ71J). 
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socild de los actuales toba. favorecida por la fuerte raigambre de ~u patma 
migratorio. origina viajes conSUlntes de orden labonL!' socinl o religioso que 
producen invllrillblcmente unioncs de individuos de distintas b:uuJas y hasta 
matrimonios con peT50nas no aborígenes. oontribuycndo a dC~artieular el sis
tema. La cxtrcma adaptación que dcben re:l lizar a las situacioncs cotidiunas que 
les impone la sodedad global produce la pérdida u cambio grnd\L~11 dI.' lo~ 
sistemas socioccoOÓmicos y eosmovisionales. eliminando entre otras cosas el 
sentido de las diferencias inlTllgrupale~ con Un;] concomitantc desvalorización 
de la memoria e identidad ~!nklls. Por otra parle, la dinámica de I:ls relaciones 
¡nlerélnicas suponc In existencia w lo de dos grupos interactuOntes: los toba 
-sin discriminación de b:lnda o gnlpo dialcelal- y los blancos -I:1nto crio. 
nos como colonos. ete.- relegando U(lllella div isión a tina 111ern t""dición or~LI 
desconocida o apen:lS consider:lda como cxistcnte por estos últimos, 

De acuerdo a Miller (1 979:27) el sistemu de nOnlcnelación de bandas toba 
¡><lrecc apoyars<: en criterios que tcndrían relacióu con dos aspectos bfis1cos: 
1) In ubicación cspaeial o "regional /direccionol". y 2) In función. Dentro de 
estos grandes ítems se reúnen té rminos que identifican a cada blinda de las 
demás. La "ubicación geográfica" correspondcría u subl'egiones ecológicas de· 
fi n i d a~ casi como ctnocategorias mientras que la "función" parece estar asociada 
oon ac tividades de subsislencia u ocupacionales (Miller. 1979:27). 

Los nombres de las bandas cuyo reeucrdo aún permanece puedcn indi· 
cur un rasgo de distribuciÓn en el espacio geográfico o bien una función cspe· 
cmea . quiuis determinada por la existencia de eietias especies en sus lerTÍloriOli 
o dI.' práct icas de subsisrcnda a lus quc estaban más aeOSlUmbrados (MUler, 
1967:247: 1979:27). 

Se podrí~ opinar que los gentil icios que !;e basan en el primer lipo de cia· 
~i ficac i ón poseen la re lati vidad semfintica propio de IlIs expresiones toba que 
designan las direcciones espuciales. Esta cstaría detcrminada por la posición de 
un ego hablante ideal en un entorno geográfico definido. As!' no $Crá 10 mismo 
el "~or" para un toba de Formosa que paru uno que vive en las lIfueras dc 
Resi~ t encia. y así ~ucesivamcnte. 

Se observo que la lengua toba tiene pocas palabras que indican los VCClo. 
res cardinales, pero las mismas manifiestan un gran número de referenles dis· 
liniOS de acuerdo a su contcxlO de U!ilización, en especial el lugar donde se 
cncucmra el hablante o el propio mapa geográfico en el que fue ra encuhurado, 

Esto se puede ejempl¡(¡car con los datos que ci ta Buckwahcr (1980) 
re feridos a los toba de Pampa del Indio, Castell i y Sáenz Peñn (Chaco) sobre 
términos que expresan puntos cardinales del plano horizonlal 1, a saber: 

da sM 'u: norle 
do IUgu iñi: sur o sureste 
laguitii: eHe 

Ilup igcm: QCste o norocs:c 
do howi,: oeste 
kollogu o qollogu: sur 

I'ara un toba de Formosa hablar de qollugu/'ck ("habitante del sur") in· 
cluye a OITOS toba como él -los de la provincia del Chaco -aún cuando exis
ten difcrencias dialectales importantes. Para un aborigen chaqucno qol/ogu/'ck , 

1 El "arriba" y el ".bajo" 50n Ii/:m,;nliULmntc importamts cn ta cOimovi~tÓn 
loba (Millcr 1977: Cordcu 19to'}.70: W,ighl t911<'). IOn el C8>O dc 101 8cnliticiOl. en la 
"hori:wntslidad" .., inK,ibirian 10:1 par'mctrl)l ';lInjfjumc~ de 1"" ttrminos "di"'ccionat(~ ... 
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en ,ambio no se refiere II poblaeiól1 toba nlguna -ya que hacia el sur de la 
provincia del Chaco no hay comunidades toba- sino a habitantes blancos. 
Hay que dc~tacar que si bien al sur del Chuco actualmcnte se h~n instalodo 
contingentes en las periFerias de Rosario y Buenos Aires, és tos no son lla
mados qv1/ugu/'ck -aunque de hecho serían verdaderos "habitantes del sur"
porque los migranu:s alin se adscriben a su banda de origen. 

En ("Stc sentido es que hay que comprender los términos ·'direccionalc)·· 
(v~r Cundro 1). Los cuales tiencn valor como nominación re/mil'u y no ~bsoluta 
o invariable_ De acuerdo 111 lugllr en que se ubique el hablante utilizará uno u 
orro genrilicio ··direccionar·_ Si variara su lotuS también mutar/i el término gen' 
tilico. adecuándose al nucvo lugllT, 

En el cUlldro ]. se preSCIl!ll un~ confrontaciÓn de datos sob~ cste tipo de 
terminos_ partiendo de inFormación brindada por toba de Misión Tacaaglé_ El 
Colorado ( Formosa) y Las Palmas (Chuco). y Fuentes escritas (Palavecino, 
19j6 y 1969-70; Buckwulter. 1980)_ Muchas de las expresiones hacen referen
cia a la dirección cardinal donde está el grupo pero también en ciertas ocasio
nes IIgregan idcas sobre IlIs carae t crístiea~ topográficas del lugar (Cr. I"miuguslrck 
) dupifl,e/ll/"ek). El cuadro refleja con claridad la diversidad de referentl'S a 
partir dI:" los mismos términos cuando los hablantes pertenecen a zonas diferentes. 

Los ttrminos de ··funeiÓn·· se diferenciarían netullIell te de los antcriores por
que aun cuundo sus expresiones transmi ten significados precisos, éstos no ayudan 
de por sí 8 colocar las unidades sociales nominadas en algún sector del espacio 
choqueño. Como ya se hll mcncionudo la única connotación verificable por el mo
mento es la que alude a alguna especialización de carlicter económico (vg. dupi, 
koslrik o marHk 1"0) de la banda o alglin otro rasgo :lun no aclarado en su total ~ 
sentido (v . lI'agiilot o Icgesuyipi). 

En el cuadro 2 se resumen datos correspondientes a informantes de El Colo
rado (Formosa) y Las Palmas (Chaco). junio n títulos bibliográficos de Palavc
einos (1969,70). Miller (1967) y Buckwahcr {198OJ. La ausencia de da tos de 
Misión Taellaglé sc debió a que los informanteS desconocían la totalidad de los 
términos dc ··(unción··. hecho sobre el que volveré más adclnnte, 

Las rclaciones entre nombres de bunda y de grupos dialec tales ofrece proble
mas cn CUBnto al cstablecimiento de limites entre unos y OtTOS. Sucede que de 
3(uerdo n Klcin (1 978) existen tres variallles diuleclales en el toba . dos de ellas 
en el Chaco -no' o/galluk, de Pampa del Indio y laiíagushek_ de Machagai- y la 
rtstante en Fonnos~ -Iah"lrcik- aunque con algunos enclaves en el noroeste del 
Chaco '. Curiosamente estas variantes poseen el mismo nombre que algunas de las 
bandas citadas por cualllO podría pensarse en unu superposición clasificatoria en los 
niveles bando-dialecto. aunque es necesario un análisis más detenido dc In informa
ción lingüística y cultural. 

Sin pertenecer a la calegoría de los gentilicios propiamente dichos -señala
dos en los cuadros I y 2- los nombres de las comunidndes actullles lobo además 
de indicar un sitio gl'Ográfico estable -/10 re/arillO-- brindan información indirecta 
respeelO a la parcialidad de adscripciÓn la que funciona a vcces suplantando a los 
gentilicios que Vllll cnycndo en desuso. Siendo las comunidades I3s unidades 
sociocconómieas mínimus en donde existen SClllimienlOS de identidad comparti
dos. sus denominaciOlles \an cobrando una creciente complcjid~d scmámk~ . A 

, La lulOrD no prttiy en qu~ comunidades del n0r0e51C dd Chaco se habla diak<.:lo 
IllbJ"l. Mi. dOlOS n.o confirmarlan Cllas aseverac ioncs. 
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ello hay que añadir la ~xisteneia de grupos religiosos orjlanizadol en igle~ias de 
urientación penttcostal -por tjtmplo-- la Iglesia E'o'angélica Unida, la ijllesia 
Cuadrangular o la del Nazareno -entre Otras-, que aparecen a nh'eI ¡ntraco. 
munal y también cxtracomunaL En el primer caso ~ ob~rva en la conformación 
de fcligrc:!ías quc genc:ralmente ~iguen bs lincas del parentesco c'tcnso a cuya 
":lIbela c~uí un pastor indígena que lIetúa como figurll concentradora de podcr 
religioso, político y cconómico y cncargada de redistribuirlo !I sus fieles en la 
formu dc s/llud espiritual y corpornl y bienes matcrlnles, En el ~egundo caso 
opa...:cc concretado cn el carácter regional, cs decir supracomunol. dc IIlgunas de 
estas organizaciones religiosas como 13 Iglesin Evnngélica Unidn. I:uyos alcances 
I>C manifie~lan en [as reunione~ generales de la iglesia -las llamad~ Con,endo. 
nes- en donde aparece el podcr homogenizador de la~ diferencin~ de banda o 
de di¡JlcclO en una comunidad que su~tenta un discurso religi050 que tiene alcan, 
ces ddinihles en términos de prestigio, poder político y legitintaciól1 de jefaturas 
generalmeme surgidas de acuerdo a las pautas tradicionales (ef. 'Imer, 1979: 
Wrijlhl. 1983: Reyburn, 1954). 

Re~1XctO del nombre de comunidades toba actuales y ~u relación con la 
idenLificación de bandas, se pueden citnr los datos de comunidades de FormO$a: 
Tacaaglé, /o. lisión LaisM, La Primavera y Clorinda. 

A partir de la pre~eneia franci~eana en la provinCia /l comienzos dcl si, 
glo \x. surgieron misiones entre los toba que sedenlarizaron antigua~ bando5 
migrantes, De este modo, y como fen6meno de nominación grupal. fueron acuñán, 
dose términos nativos para idenlifiear a los habitantes de eStOS reductos, AlgunCh 
5<: ba~aron cn la toponimia aborig.::n y Olros en los nombres cristiano~ puestO$ a 
esos sitios por los frallCi5<:anos, Estos términO$ no tiencn relación con 10$ gen, 
tilicios tradicionales pero 5ir'o'en a 10$ a(tuales loba para señalar su procedencia 
geotlrMic" e indirectamente indicar a qué banda allí congregada pertcnecen. 

A los toba que vi,'en cn Misión Tllcaaglé, nombre que pro\iene del topónimo 
/aquk (chajá) y -Iue (lugar donde se reunen), se los llama /aqugulel'ek (habi, 
tante de /uqugule). También reciben la denominaci6n de pogere"ek (habi¡antc de 
pagere) cn alusión a la misión franciscana que recibín el nombre de posen.'. 
deformación toba de la palabra "padre":. 

Los habitantes de Misión I.IIi5hl son llamados luishi/'ek', La coloni/l abori,en 
l.a PriJllu~ern -distame unos 45 km al occidente de Clorinda- surgi6 como 
consecuencia del asemamiemo de un comerciantc de apellido Cando que dio 
impulso a la zona que hoy se I1nma Laguna Blanca. E5ta incipiente empl'l:!oII 
atrajo a bandas toba que deambulaban desde allí hasta '1 isión Tacaaglé apro
ximadamente y poco a poco :.c fueron instalando en un sitio conocido por Jos 
aborigencs como po/ae IIupoqnu (mano de oso hormiguero), Genéricamente 
los pobladores de eSta colonia reciben el nombre de poto,.,.,.k (habitante de 
po/ue) aunque existen alTos que lÍenen más especiricidad en cuantO a su ubic. 
ción en el e~tenso territorio de la reserva fiscal. Así es que existen 10$ lIu;//,.kl'tJ¡ 
(habitante de lIuinek -laguna que da nombre a una población blanca homónj· 
1110-), los /u(lIIkurek (habitnn tc de /mUlka -deformación tob/l de LlIguno 1:1101\-

1 En Vuoto. L. (1981: 97) "parece la "OZ Loba ruquq/ek tr .. duc,da por un inlorm""" 
chlqoclloo cn Ruenoo Aires como "chl¡' que no h. alc.nudo el CitadO de atJuho" Si. 
embargo DI de<:i r que c~LC ,érmino da origen al Lopónimo IIlCUI1,t~ incurrc en un crro/, )1 
que ~Le deti .. de la palabrl II1QilMU/M (lugar donde se juntln eh.j',). 

, Por el morNnLO no puedo citn una tr.du.dÓn cta/'ll del tfrmino /11.Jhi. 
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C8-) y lo~ {W/ae/'ek -qu~ viven ~n las cercanías dc la laguna CU}a zona a1cdniia 
i(: 1111ma ,o%e Ilapolla-, Al cStar instalada la colonia a mitad de camino cnt re 
101; pueblos de Luguna Blanca y Naincck, las porciones de su extensión que 
c~tlÍn más CCrc~, de uno o de otro reciben los respectivos nombres señalados. 

Los tOba que viven en los alrededores de Clorinda reciben la denominnción 
(\<! /lolchem/'ek (habitan!e de pokhem). Anliguame1lle existla un foriin militar 
donde ahera se leyanw 111 eiudlld y cl término pold/cm es In versión toba de la 
palabra "fonin". 

Todas esta, denominaciones. por cjcmplo pagere/'ek O IIO/acl'ek, son co
nuinmcnte utilizadas por los tobll del noreste de Formosa pllTlI hablar de ~us 
rongénercs \'ccinos y cSllÍn reemplazando a expresiones propins de su sistema 
~cntilicio que inrormaban de IlIs dircrencias de bandn -o quiz¡ís también lIc 
lITUpo dialccwl-. I' oco a poco el término tagelií/"ck. lagcishek o taks//ek, cuya 
traducción mlÍs o menos resumida es "habitanle del este", va p~rdiendo su signi· 
ricación original para ellos y permaneciendo en lu memoria de los indivi· 
duos más ancianos, pudiéndose comprobar la utilidad crceicnh:: de a¡>dati\'cs 
menos generales po::ro que tienen uno espedricidad apta para las clasificaciones 
soda!es de los grupos tal como ho)' día se organizan. 

Es oatente el desconocimiento que tier.en los loba del norestc de 1'0rmO$a 
1'\.'Spt<:to de sus ~ednos ehaquenos. Es te rasgo se observa en los gentilicios cuyo 
¡n\cntario se limita a unos pocos lérminos -vimos por ejemplo IC/ks/r(!k y 
/'a;íl'Sas/wk- más de índole "dir..:eeional" que de "fundón", En el caso dcl 
te~[imonio del infOrmante de El Colorado (Formosa) (ver Cuadro 1) la situa
ción especial de este asentamiento le da más posibilidades de eomunicJción con 
lo provineiu del Chaco que con la suya propia. 

La posición relativa de los toba del Oriente rotmoseño en el mapa loba 
es ciertamente marginal. siendo el centro la región de Pampa dcl Indio. en el 
Chn,o, Esta situación explicaría 111 menos por Ilhorll la apurcnte pobreza de 
su tcrminología genlilicia, determinando que uno de los términos. el referido a 
los "habitanlcS del este" -por supuesto que en la posición relOlil'l/ de [os hll
blunle$ rormoseños- englobe al mayor número de comunidades de la provincia 
qu~ justumcntc se ubican en esa poreión del naciente. Si bien la colonia de 
Bartolomé de las Casas. si ta sobre lo ruta 81, conc~n!ra una buena parte de 
la población tOba de Formo~a, al convivir también con grupos pilagá, su iden
tidad gentClica aún es de dificil ddinición. 

Buenos Aires, Mayo de 1985. 
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