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Desafíos y oportunidades, y asuntos lingüísticos y de interpretación surgidos del 
trabajo de traducción de las Escrituras a la lengua Toba (Qom)

En primer lugar se presenta una introducción histórica sobre los pueblos indígenas en la 
Argentina y los Tobas (Qom) en particular; y una reseña de la relación de las comunidades 

Tobas (Qom) con la cultura cristiana occidental y su relación con la Biblia.
En segundo lugar se proponen algunos desafíos que presenta el trabajo de traducción de 
la Biblia a una lengua indígena. Entre ellos el fortalecimiento de la lengua, la identidad, la 
cultura y la fe de pueblos que están luchando por su vida en un contexto de marginación 
y discriminación. También la oportunidad de un conocimiento y aprendizaje mutuo más 

profundo de las diferentes historias y realidades implicadas.
En tercer lugar se ponen algunos ejemplos de los diferentes tipos de problemas y cuestiones 
lingüísticas o de interpretación que surgen del trabajo específico de traducción de la Biblia a 
la lengua Toba (Qom). Acompañando el artículo se publican dos bibliografías relativas a los 

pueblos originarios en la Argentina.
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First, I will present a brief historical introduction on indigenous peoples in Argentina and 
the Toba (Qom) in particular; a review of the relationship of Toba (Qom) communities with 

Western Christian culture and their relationship with the Bible.
Secondly, I present some of the challenges of doing translation work of the Bible into an in-

digenous language. Among these it is worth mentioning strengthening the language, identity, 
culture and faith of peoples who are fighting for their life in a context of marginalization and 
discrimination; also the opportunity for knowledge and deeper mutual understanding of the 

different stories and realities involved.
Third, I will give some examples of different types of problems and linguistic or interpretation 

issues arising from the specific work of Bible translation into the Toba (Qom) language.
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La lengua del Paraíso
Los guaraos, que habitan los suburbios del Paraíso 

Terrenal, llaman al arcoiris serpiente de collares y mar 
de arriba al firmamento. El rayo es el resplandor de la 
lluvia. El amigo, mi otro corazón. El alma, el sol del pe-
cho. La lechuza, el amo de la noche oscura. Para decir 
«bastón» dicen nieto continuo; y para decir «perdono», 
dicen olvido.

Eduardo Galeano
Los nacimientos

siglo XXI
México, 1988, 62.

El lenguaje
El Padre Primero de los guaraníes se irguió 

en la oscuridad, iluminado por los reflejos de 
su propio corazón, y creó las llamas y la tenue 
neblina. Creó el amor, y no tenía a quién dárselo. 
Creó el lenguaje, pero no había quién lo escucha-
ra.

Entonces encomendó a las divinidades que 
construyeran el mundo y que se hicieran cargo 
del fuego, la niebla, la lluvia y el viento. Y les 
entregó la música y las palabras del himno sagra-
do, para que dieran vida a las mujeres y a los 
hombres.

Así el amor se hizo comunión, el lenguaje 
cobró vida y el Padre Primero redimió su soledad. 
Él acompaña a los hombres y las mujeres que 
caminan y cantan:

Ya estamos pisando esta tierra,
ya estamos pisando esta tierra reluciente.

Eduardo Galeano
Los nacimientos

siglo XXI, 
México, 1988, 12.
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Los verdaderos protagonistas 
de esta tarea son los  

traductores indígenas...

1. Introducción histórica sobre los pueblos indígenas 
en la Argentina y los Tobas/Qom

1.1. Introducción histórica sobre los pueblos indígenas en la Argentina, 
y sobre la situación actual

Los primeros habitantes en el continente americano datan aproximadamente de hace 
35.000 años, en la Argentina su presencia está atestiguada desde hace unos 12.000 años, y 
los Tobas/Qom (pueblo perteneciente a la gran familia guaycurú) se encuentran en la región 
del Chaco Austral o Gran Chaco Sudamericano desde hace alrededor de 3500 años.2 Esta 
gran región abarca territorios de tres países actuales: Argentina, Paraguay y Bolivia.

La situación general de los pueblos originarios en el continente cambió dramáticamente 
a partir de la conquista europea hace 500 años, y luego también con el establecimiento de 
los estados nacionales hace unos 200 años. La historia oficial y dominante se fue escribiendo 
desde la perspectiva de los conquistadores y sus herederos en los estados independientes 
y las sociedades nacionales establecidos posteriormente. Esta historia se ha construido 
a partir del robo, la mentira, el genocidio, la persecución y el desprecio de los pueblos 
originarios hasta nuestros días. Desde el principio las características de la economía regional 
estuvieron marcadas por el saqueo y extracción agresiva de los recursos naturales para ser 
exportados a los países más desarrollados industrialmente. Para esto hizo falta someter, 
reducir, asesinar y difamar a los pueblos originarios de todo el continente, e incluso traer 
por la fuerza esclavos de África desarraigándolos y haciéndolos trabajar para este fin. Una 
fiel reseña de esta cruel historia, muchas veces invisibilizada y negada, se puede leer en el 
recomendable ensayo del conocido escritor uruguayo Eduardo Galeano, Las venas abiertas 
de América Latina (Primera edición: Siglo XXI, 1971).

Hay que reconocer que hubo una voluntad política clara de exterminar a los pueblos 
originarios, y favorecer el arraigo de los europeos en el continente. Solo para poner un 
ejemplo de la Argentina y de la región de los Tobas, en el siglo XX hubo dos grandes 
masacres comprobadas de los pueblos originarios que sucedieron incluso bajo gobiernos 
democráticos, donde murieron cientos de personas, entre ellas ancianos, mujeres y niños, 
en manos del ejército y las fuerzas del estado. Me refiero a la masacre de Napalpí, en 
Chaco, en Julio del año 1924 bajo el gobierno constitucional del presidente Alvear, y a la 
masacre de Rincón Bomba, en Formosa, en Octubre del año 1947 bajo el primer gobierno 
constitucional del presidente Juan Domingo Perón. Estas causas todavía están impunes, y 
recién en los últimos años se están impulsando juicios por la memoria, la verdad y la justicia. 
Actualmente hay cada vez más investigadores, juristas e intelectuales que reconocen y 
fundamentan el genocidio perpetrado contra los pueblos originarios.3

1 Lo fundamental de este artículo fue presentado como ponencia en un panel de la Sociedad 
de Literatura Bíblica (SBL International Meeting, Buenos Aires, 23 de Julio 2015), y luego 
revisado y ampliado para la presente publicación.
2 Estos datos aproximados fueron tomados del libro de Carlos martínez sarasola, Nuestros 
paisanos los indios. Vida, historia y destino de las comunidades indígenas en la Argentina, 
Del Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2011, 43-64.
3 Cf. diana lenton, El Estado se construyó sobre un genocidio, 10 de octubre de 2011 
(en línea), <http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-178560-2011-10-10.html> 
(consulta: septiembre de 2016); euGenio raúl zaFFaroni, Los pueblos originarios sufrieron 
un genocidio, 7 de noviembre de 2008 (en línea), <http://www.pagina12.com.ar/diario/
sociedad/3-114626-2008-11-07.html> (consulta: septiembre de 2016); darío aranda, 
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Esta situación quizás no sería tan grave si pudiéramos considerarla como algo del 
pasado ya superado, pero resulta que hasta el día de hoy existen sectores poderosos que 
pretenden volver a habilitar un discurso discriminatorio y negacionista de los pueblos 
originarios en nuestro país. Por motivos de espacio voy a señalar solo una situación surgida 
en las últimas semanas. El día Domingo 21 de Agosto de 2016 el diario La Nación, 
uno de los diarios más importantes del país, publicó un editorial titulado “La utilización 
populista de los pueblos originarios”,4 en el que reivindica la Campaña del Desierto contra 
los pueblos originarios como gesta civilizatoria, y afirma por ejemplo que “el populismo 
resucita a los pueblos originarios para combatir a la civilización”, y luego que “todos somos 
pueblos originarios”. Esto significa sencillamente negar la existencia misma de los pueblos 
originarios, no solo sus derechos; si “todos somos pueblos originarios” y si eventualmente 
se los podría “resucitar”, los pueblos originarios no existen, y según esta posición serían un 
artilugio ideológico populista con fines espurios.

Pero a pesar de que el grado de negación, desprecio y discriminación en las sociedades 
nacionales sigue siendo alto hasta nuestros días, actualmente hay un resurgir de los pueblos 
originarios en todo el continente, lo cual se vio reflejado en un hito histórico como fue la 
elección del primer presidente indígena del continente; me refiero a Evo Morales en Bolivia 
en el año 2005, que produjo cambios significativos en las relaciones de poder en su país, e 
impulsó la resignificación y revaloración del pensamiento y la conciencia indígena y mestiza. 
La nueva constitución de Bolivia habla de un estado “plurinacional”, de la madre tierra 
como sujeto de derechos y del “buen vivir”. Todo esto tuvo una enorme repercusión en 
pueblos originarios de todo el continente.

1.2 Reseña del contacto de las comunidades Tobas/Qom con la cultura 
cristiana occidental y su relación con la Biblia

En el caso de los Tobas/Qom las misiones cristianas occidentales que fueron aceptadas 
datan de los años 20 y 30 del siglo XX, y con ellas llegó la Biblia. Ese fue un tiempo crítico 
para el pueblo Toba, y el surgimiento de nuevas iglesias y la llegada de la Biblia ofrecieron 
nuevos instrumentos para la organización social y sus relaciones con la sociedad nacional.

Las iglesias que han tenido más arraigo y desarrollo en la región Toba tienen su origen 
en la misión de diferentes corrientes de la tradición pentecostal, con un fuerte énfasis 
en la sanidad y el trabajo en el mundo espiritual. Con respecto a la perspectiva religiosa 
siempre es muy original y creativa la manera en que cada pueblo o comunidad teje lo 
nuevo con lo antiguo, pues siempre produce algo nuevo. Otros pueblos indígenas en la 
Argentina tuvieron diversas reacciones frente a las misiones cristianas y la Biblia, y algunos 
no siguieron por ese camino.

Los esfuerzos de traducción de la Biblia al Toba/Qom comenzaron en las décadas 
del 40 y del 50 en el siglo pasado, acompañados en su origen por la Misión Menonita 
y más tarde por la Sociedad Bíblica Argentina. La primera Biblia Toba/Qom completa se 
concluyó recientemente en el año 2014. Pero como se puede apreciar, todo el proceso 

El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase y etnia, 13 de noviembre 
de 2008 (en línea), <http://www.darioaranda.com.ar/2008/11/el-genocidio-indigena-esta-
invisibilizado-por-una-cuestion-de-clase-y-etnia/> (consulta: septiembre de 2016). 
4 Cf. Diario la naCión, La utilización populista de los pueblos originarios, 21 de agosto 2016 
(en línea), <http://www.lanacion.com.ar/1930090-la-utilizacion-populista-de-los-pueblos-
originarios>, (consulta: septiembre de 2016). Una buena respuesta a este editorial se puede 
leer en: alejandro Balazote y seBastián ValVerde, “La Nación” niega los derechos de los pueblos 
originarios, 25 de agosto de 2016 (en línea), <http://www.infonews.com/nota/300886/la-
nacion-niega-los-derechos-de-los-pueblos> (consulta: septiembre de 2016).
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hasta tener una Biblia completa llevó más de 70 años desde que se comenzó con 
los estudios lingüísticos de campo y el establecimiento de la forma de escribir en 
Toba, pasando por la publicación de selecciones de lecturas bíblicas, Evangelios 
y Nuevo Testamento, hasta tener la Biblia completa. Es un trabajo de largo aliento 
que ha involucrado a muchas personas y con muchos altibajos. Vale destacar el trabajo 
de pioneros como el misionero menonita Alberto Buckwalter y su esposa Lois Litwiller, 
quienes recopilaron el primer vocabulario Toba/Qom,5 y también el inmenso esfuerzo de los 
traductores tobas que muchas veces trabajaron en condiciones muy precarias y difíciles.

Para una reseña más amplia sobre la traducción de la Biblia a las lenguas indígenas en 
la Argentina me remito al artículo de Ernesto Lerch, “La Biblia y los pueblos originarios”, 
en la Biblia Argentina,6 Buenos Aires, Sociedad Bíblica Argentina, 2016, pp. 25-29, donde 
se presenta una lista de los principales trabajos de traducción a las diferentes lenguas 
originarias en orden cronológico.

Desde una perspectiva histórica también es útil el libro de Arnoldo Canclini, La Biblia 
en la Argentina. Su distribución e influencia hasta 1853.7 Entre otros muchos detalles, 
allí se destaca a personajes importantes de la historia argentina que fueron lectores y 
conocedores de la Biblia, como por ejemplo Facundo Quiroga y Domingo Sarmiento, que a 
su vez representaron posicionamientos políticos y perspectivas de país totalmente diferentes 
y contrapuestos (ver páginas 147-152).

Concluimos este apartado con el comentario de una dirigente Toba de la ciudad de 
Rosario, sobre el taller de lectura y estudio de la Biblia Toba realizado en dicha ciudad, y 
sobre la traducción de la Biblia: “La actividad fue de gran importancia, ya que se resaltó que 
la lengua qom pasó a ser reconocida internacionalmente, por primera vez, dado que la Biblia 
también fue traducida a este idioma” (Ofelia Morales, Rosario, 24 de Abril de 2016).

1.3 Breve presentación de cómo funciona un proyecto de traducción
Los proyectos de traducción de la Biblia auspiciados por Sociedades Bíblicas comienzan 

y se desarrollan a instancias del interés e iniciativa de las propias comunidades locales y sus 
iglesias, y se realizan con el apoyo y acompañamiento de iglesias y otras organizaciones de 
la sociedad nacional y del exterior, y con la participación de organizaciones específicas como 
Sociedades Bíblicas.

Los verdaderos protagonistas de esta tarea son los traductores indígenas que muchas 
veces trabajan en condiciones muy difíciles, viajando grandes distancias por caminos a 
veces intransitables, dejando su lugar y su familia por tiempos prolongados, pasando por 
problemas de salud y diversas situaciones familiares. En los últimos tiempos las condiciones 
de infraestructura y logística, como por ejemplo el acceso a la electricidad, internet y 
señal telefónica, han mejorado significativamente, pero en los contextos rurales donde se 
encuentran mayormente las comunidades indígenas, estos recursos siguen siendo escasos 
y no muy estables.

Los traductores normalmente son hablantes nativos de la lengua y que conocen el 
español. No necesariamente son lingüistas o especialistas, pero a lo largo de todo el proceso 

5 Cf. alBerto s. BuCkwalter (recopilador), Vocabulario Toba, Talleres Gráficos Grancharoff, 
Buenos Aires, 1980; y alBerto BuCkwalter y lois litwiller, Vocabulario Toba, Equipo Menonita, 
Formosa, 2001, primera edición revisada, 392 pp.
6 La Biblia Argentina es una producción especial de Sociedad Bíblica Argentina en la ocasión 
del Bicentenario de la Independencia del país. Además del texto bíblico incluye artículos 
introductorios sobre diferentes temáticas relacionadas con la Biblia, como el mencionado de 
Ernesto Lerch.
7 Buenos Aires, Sociedad Bíblica Argentina, primera edición, 1987, segunda edición 2015.
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van recibiendo capacitación especializada en temas bíblicos, de lingüística y traductología. 
El trabajo de traducción de la Biblia se realiza desde el español y comparando con diferentes 
versiones. No se traduce desde una sola versión en español, aunque frecuentemente alguna 
de las versiones en castellano tiene más peso que otras. Con el tiempo los traductores 
van adquiriendo mucha experiencia y conocimientos específicos que son valorados por las 
iglesias y la comunidad lingüística, y se transforman en verdaderos referentes en cuestiones 
de lengua, escritura, historia y cosmovisión cultural propia.

El equipo de traducción de la Biblia no solamente está formado por los traductores, sino 
que también tiene el aporte y la colaboración de otras personas con funciones y capacidades 
específicas. Por lo general junto a los traductores también trabaja un exégeta que tiene 
conocimiento bíblico y compresión del idioma indígena; un coordinador del equipo que se 
encarga de tareas administrativas y de la conexión con Sociedades Bíblicas; un consultor que 
cuida del cumplimiento de los criterios de trabajo establecidos; y un equipo de proyectos en 
la Sociedad Bíblica que actúa como facilitador de la gestión y acompaña de cerca el trabajo.

En fin, se puede decir que un proyecto de traducción involucra una constelación 
amplia de sectores muy diversos que se articulan y colaboran entre sí; son generalmente 
emprendimientos interculturales y plurinacionales. Intervienen por un lado los traductores, 
sus iglesias y comunidades locales; personas y organizaciones del entorno de la sociedad 
nacional y regional, y generalmente también personas y organizaciones de otros países que 
acompañan y apoyan la tarea.

2. Principales desafíos que presenta un trabajo de 
traducción de la Biblia a una lengua indígena

2.1 Fortalecimiento de la lengua, la identidad, la cultura y la fe de pue-
blos que están luchando por su vida en un contexto de marginación y 
discriminación

Cada vez más la Biblia se está leyendo desde una perspectiva de reivindicación de 
derechos, donde los reclamos por la tierra son un aspecto central y ordenador del proceso; 
tanto en cuestiones de recuperación de territorio como en cuanto al cuidado y la forma 
de relacionarnos con la tierra y la naturaleza en general. Hay muchos textos bíblicos que 
se han leído y se leen desde una perspectiva ecológica sustentable, por ejemplo los relatos 
sobre la creación en Génesis 1-11, y los textos de Isaías 65 y Apocalipsis 21 que imaginan 
cielos nuevos y tierra nueva. Esta conciencia, que en términos actuales podemos llamar 
ecológica, está fuertemente arraigada en la cosmovisión indígena y ha sido determinante 
para el alumbramiento y desarrollo de lo que luego se ha dado en llamar la “eco-teología”, 
que ha cobrado gran importancia en América Latina y muchos otros lugares.

Uno de los principales mensajeros de la llamada eco-teología es el brasileño Leonardo 
Boff,8 quien a su vez tuvo un papel relevante en la elaboración y promulgación de la Carta 
de la Tierra9 en el marco de las Naciones Unidas. Más recientemente el Papa Francisco 
está asumiendo esta agenda con la encíclica Laudato Si10 (=Alabado Seas) del año 

8 Ver por ejemplo el libro de leonardo BoFF, Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres, 
Lumen, Buenos Aires, 1996; y también los videos breves sobre “Las cuatro ecologías” en 
YouTube.
9 Cf. La carta de la Tierra (en línea), <http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/
uploads/echarter_spanish.pdf> (consulta: septiembre de 2016). 
10 FranCisCo, Laudato Si (en línea), <http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/
documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_sp.pdf> (consulta: septiembre de 
2016).
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2015, sobre el cuidado de la casa común. Pero hay que recordar que los más 
antiguos, sufridos y perseguidos profetas de la ecología fueron y siguen siendo las 
comunidades indígenas de todo el continente, que anteponen a los intereses egoístas 
de la explotación y del consumismo, principios y actitudes de cuidado de la tierra y de 
solidaridad entre los pueblos.

Esta conciencia ecológica es central en la cosmovisión de los pueblos y culturas 
originarias locales, y está estrechamente vinculada a su identidad, cultura y perspectivas 
religiosas. Pero ahora en un contexto más amplio y cuando existe una mayor conciencia y 
sensibilidad sobre los límites cada vez más visibles que tiene el capitalismo salvaje, con sus 
formas de producción y consumo cada vez más insostenibles, esto tiene mayor relevancia y 
puede leerse como una forma de reconocimiento a los pueblos indígenas.

Junto con esto también se podría agregar que en los últimos años se observa un 
mayor protagonismo y movilización de los mismos pueblos originarios en los medios de 
comunicación social y obligan a los estados y sus instituciones a enfrentar la situación, 
legislar y aportar soluciones en diferentes aspectos, como el de la tierra, la educación, la 
salud, la economía, etc.

Finalmente, la traducción de la Biblia y junto con ella el cuidado y fortalecimiento de 
las lenguas que están en peligro de desaparición, se da en un contexto de cambio en las 
nuevas generaciones de los pueblos indígenas, tanto de los que viven en las zonas rurales 
como de aquellos que han migrado con sus familias a las grandes ciudades como Rosario, 
Resistencia, y Formosa. Muchos jóvenes, incluyendo aquellos que están empezando a tener 
acceso a la formación superior universitaria, están interesados en el rescate y revalorización 
de la identidad, cultura y lengua de sus padres, que muchos de ellos habían perdido durante 
la migración y la adaptación a sus nuevas realidades urbanas. Lamentablemente todavía 
sigue habiendo discriminación y muchas reivindicaciones están lejos de ser satisfechas, pero 
también hay señales de que algunas cosas están cambiando y la traducción de la Biblia, su 
lectura e interpretación está acompañando este caminar y tiene un papel significativo en la 
lucha por la supervivencia de los pueblos originarios.

2.2 Oportunidad de un conocimiento y aprendizaje mutuo más profun-
do de las diferentes historias y realidades implicadas: las comunidades 
indígenas y sus equipos de traductores, las iglesias y organizaciones de 
apoyo de la sociedad nacional inmediata, organizaciones específicas de 
apoyo como Sociedades Bíblicas

La traducción de la Biblia se puede considerar como un puente entre diferentes lenguas, 
identidades, culturas y cosmovisiones religiosas. “Pero un puente sirve para ir y también 
para volver”, y así como en algún momento la Biblia acompañó y sirvió a un paradigma de 
misión conquistadora, opresora y explotadora de los pueblos y la tierra, ahora podría servir 
a un proyecto liberador, humanizador y de promoción de una cultura de paz.

Como hemos dicho más arriba la traducción de la Biblia a una lengua indígena 
involucra una constelación amplia de sectores muy diversos que se articulan y colaboran 
entre sí, y esto representa una muy buena oportunidad para conocer y apreciar la realidad 
del otro, del que es diferente, generar confianza, aprender juntos, fortalecer las relaciones y 
compromisos, y esto seguramente nos lleva a un mayor aprecio del otro, a un mayor respeto 
y tolerancia por otras formas de ver, juzgar y hacer las cosas.

Más allá de las diversas connotaciones que conlleva la recepción de la Biblia entre los 
pueblos originarios, también me parece relevante y pertinente levantar las preguntas sobre 
qué cosas podemos aprender nosotros, los no indígenas, como sociedades, como iglesias y 
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organizaciones de apoyo. ¿Cómo estas relaciones y compromisos nos ayudan a tomar conciencia 
y a transformarnos para mejor, a ser más sensibles, compasivos, generosos? La mirada del otro, 
su cultura, su forma de ser, es siempre una forma de espejo para trabajar sobre nuestro propio 
bagaje cultural y religioso, nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza y en sociedad, 
el manejo del tiempo, nuestras formas de educación y gestión económica.

Se puede decir que desde su propio contenido la Biblia misma es una canonización 
de la diversidad, pues están representadas en ella diferentes pueblos, culturas, tradiciones, 
corrientes de pensamientos, perspectivas religiosas, clases sociales, de muy diferentes 
épocas y lugares. Luego, también en su recepción, lectura e interpretación en la historia ha 
sido y es una invitación a apreciar el pluralismo de voces y comunidades que se conforman 
a su alrededor.

Todo esto no es expresión de relativismo donde todo da igual, al contrario, es una 
invitación a ubicarnos, tomar posición, a pensar y hablar desde un lugar particular, pero 
escuchando y respetando las ideas y opiniones de los demás. Esto es realmente lo que 
permite el diálogo, pues todo verdadero diálogo es una suerte de negociación, donde me 
expongo con mis pensamientos y sentimientos, pero también me esfuerzo en escuchar y 
entender al otro a partir de sus propias definiciones y contexto.

2.3 Establecimiento de mejores condiciones para el diálogo, convivencia 
y cooperación que van más allá de la traducción de la Biblia

El diálogo y la cooperación intercultural a través de un proyecto de traducción de la Biblia 
pueden favorecer muchas otras áreas que son de interés para los diferentes interlocutores. 
Por ejemplo, podría impulsar la revisión de los paradigmas de la misión evangelizadora; la 
búsqueda de modelos económicos más acordes a las realidades locales y en pequeña escala; 
el fortalecimiento de iniciativas para el cuidado de la tierra y la naturaleza; el mejoramiento 
de las condiciones de convivencia entre los pueblos y diferentes sectores sociales. Es una 
oportunidad para renovarse y dejarse evangelizar por el otro, por su mirada y su palabra, 
que también pueden ser portadores del mensaje de Dios, pues el Dios de la Biblia muy 
frecuentemente se manifiesta de maneras inesperadas y donde menos podríamos imaginar.

Esto también implica el desarrollo de un espíritu crítico y autocrítico, para denunciar las 
injusticias, las desigualdades, la desmesura en el ejercicio del poder. Para propiciar cambios 
superadores en la búsqueda de un mundo más justo y solidario, “reino de justicia” o “reino 
de los cielos”, de acuerdo al horizonte utópico de la Biblia; la “tierra sin males”, según la 
tradición del pueblo guaraní; o “el buen vivir” (=Sumak Kawsay) de los pueblos andinos.

3. Algunas cuestiones lingüísticas y de interpretación en el 
trabajo de traducción de la Biblia a la lengua Toba/Qom

Aquí presentamos algunos ejemplos de los diferentes tipos de problemas y cuestiones 
lingüísticas o de interpretación que surgieron del trabajo específico de traducción de la Biblia 
a la lengua Toba/Qom. Algunas cuestiones giran alrededor de la necesidad de elaborar e 
introducir vocabulario nuevo, términos o conceptos que no existen o no existían en la 
lengua Qom (neologismos), y otros sobre problemas de interpretación y formas de traducir. 
También algo acerca de la forma de traducir el nombre de Dios.

3.1 Creación de nuevas palabras (neologismos) 
Un ejemplo del debate para la creación de nuevas palabras es el caso de la palabra 

“ciudad” (p.ej. 2 Samuel 24, 5). En las versiones anteriores se transcribía la palabra 



77Samuel Almada, La traducción de la Biblia a una lengua indígena en Argentina..., 69-89.

directamente en castellano. Ahora la decisión del equipo se orientó a introducir una 
expresión en Qom que significa “casas juntas” para “ciudad”, y “casas separadas” 
para “aldea”. Como es de esperar la creación de nuevas palabras o expresiones en la 
lengua propia generan controversias y debates que siguen abiertos.

Otro caso es el concepto de monte o montaña (p.ej. en Ezequiel 17, 22) que se 
traduce en Qom como “qasoxonaxa” y se refiere a un animal muy grande como el elefante. 
Hay que recordar que en la región chaqueña no hay montañas y se puede entender que no 
había un término específico para esto. Según los relatos de los antiguos la utilización de 
este término tendría su origen en las experiencias de migración de los Qom a los ingenios 
de la provincia de Salta, cuando vieron por primera vez las montañas, y sus formas les 
hicieron pensar en un animal muy grande como el elefante. La palabra “qasoxonaxa” tiene 
tres significados diferentes según el contexto: elefante o animal grande; montaña o tierra 
elevada, y trueno. En el Nuevo Testamento para “montaña” se empezó a utilizar también 
una expresión Qom que significa “tierra elevada”.

3.2 Problemas de interpretación y formas de traducir
El Salmo 116,15, en diferentes versiones del castellano, dice: “Estimada es a los ojos 

del Jehová la muerte de sus santos” (RV60), “A los ojos del Señor es muy valiosa la muerte 
de quienes lo aman” (RVC), “Mucho valor tiene a los ojos del SEÑOR la muerte de sus fieles” 
(NVI). Si revisamos el original hebreo podemos decir que estas versiones son literalmente 
correctas. El problema pasa por el sentido, el cómo se entiende. Esta formulación parece 
dar la impresión que al Señor le gusta que mueran sus fieles, cosa que resulta inquietante y 
sospechoso, sobre todo teniendo en cuenta la historia de los pueblos originarios.11

Algunas versiones en castellano parecen haber advertido el problema y buscan una 
formulación que trata de evitar la interpretación en aquella dirección, por ejemplo: “Mucho 
le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman” (DHH), “Dios nuestro, a ti te duele ver morir 
a la gente que te ama” (TLA), “Mucho cuesta a los ojos de Yahveh la muerte de los que le 
aman” (BJ). Esto también se podría interpretar como que “los que mueren siendo fieles o 
los que son fieles hasta la muerte son muy valorados a los ojos del Señor”. En Toba se ha 
seguido esta segunda pista interpretativa.

Para la palabra “ídolo” (ver por ejemplo 2 Crónicas 33, 7.15.22) en Toba se utiliza 
convencionalmente el término “nqolac”, que significa literalmente “collar”, y se aplica 
a representaciones iconográficas de diferentes tipos; por ejemplo “medallita, imagen, 
estatua”. El término “ídolo” proviene del griego, y existe dificultad para encontrar una 
buena correspondencia con los diferentes conceptos aludidos en el original hebreo. El 
debate sobre este término “ídolo” se ha orientado hacia el concepto de “dioses falsos”, 
más allá de una determinada representación iconográfica. Un “ídolo” es lo que nos desvía 
de nuestro Dios y del seguimiento verdadero de nuestra fe, de nuestra identidad y de lo que 
Dios quiere para nuestro pueblo.

Algunas versiones de la Biblia en castellano, especialmente la versión popular Dios 
Habla Hoy, utilizan el término “paganos” para referirse a “otras naciones”. Anteriormente 
este término se traducía al Toba como “incrédulo o no creyente”, lo cual conllevaba un juicio 
negativo y erróneo hacia los otros pueblos. Ahora se trata de evitar aquella connotación 
haciendo referencia simplemente a “otras naciones” (p.ej. Salmo 44, 11.14) o aclarando las 
características que destaca el texto sobre otros pueblos o grupos particulares (por ejemplo 

11 Para aquellos que no están familiarizados con las diversas traducciones de la Biblia y su 
nomenclatura abreviada, las indicamos a continuación: RV60 = Reina Valera 1960; RVC = 
Reina Valera Contemporánea; NVI = Nueva Versión Internacional; DHH = Dios Habla Hoy; 
TLA = Traducción en Lenguaje Actual; BJ = Biblia de Jerusalén.
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“gente cruel, que no tiene compasión” en Salmo 43, 1). En 2 Crónicas 33, 17 en Toba se 
interpreta el término “paganos” como “los que tienen otra creencia”.

El término “pagano” viene del latín “pagus” que significa “campo, país, pueblo”. En 
su origen no era un término peyorativo, pues hacía referencia a los “pueblos”, “la gente del 
país”, “lugareños”, pero ante la necesidad de afirmar la identidad propia y diferenciarse del 
entorno, esta palabra fue tomando tradicionalmente ese matiz peyorativo y despectivo. En el 
contexto judío ocurre algo similar con la palabra “goyim” que también significa “naciones”.

En la Biblia hay muchos términos para referirse a “las naciones” o a “las (otras) 
naciones”, las cuales naturalmente tienen otras creencias y costumbres; en hebreo: goyim, 
en griego: etnesin, en latín: gentibus, en castellano: gentiles, paganos, incircuncisos; y todo 
eso no debería tener un matiz peyorativo o despectivo.

3.3 Ejemplo de traducción por equivalencia dinámica
Algunas veces una traducción literal no hace ningún sentido en la lengua que se 

está traduciendo y por eso se busca lo que se denomina una traducción por equivalencia 
dinámica. Un ejemplo de esto en la traducción Toba son las palabras de Juan el Bautista 
referidas a Jesús en los Evangelios: “no soy digno de desatar la correa de su sandalia” 
(Marcos 1, 7; Lucas 3, 16; Juan 1, 27); en Toba se tradujo como “no soy digno de trabajar 
para él”.

3.4 Sobre el nombre de Dios
La cuestión sobre la forma de referirse a Dios, como es de imaginar, es algo que siempre 

ha generado muchos debates y sigue abierta porque no es una cuestión estrictamente 
lingüística, sino más bien de índole filosófica, teológica y de interpretación. En la Biblia para 
referirse a Dios se habla más con atributos, características o metáforas alusivas, y no con 
nombres propios.

En Toba uno de los principales cambios que hubo en los últimos tiempos fue de Ñim 
Ýi’otapecna por Ñim Lo’onatac ‘Enauacna. El primero hace referencia al creador, pero tiene 
la connotación de alguien que hace las cosas a las apuradas sin prestar mucha atención. Por 
eso se cambió a Ñim Lo’onatac ‘Enauacna que significa “el que hizo todas las cosas”. Así 
aparece ahora en la tapa de la Biblia toba y en Éxodo 19, 14.

También se utilizan otros términos como Nataxala’ que significa “Señor” (Éxodo 20, 
2), y Natamnaxala’ que significa “a quien se ora”; esta palabra se utiliza en singular en 
Éxodo 20, 2 para referirse al Dios de Israel, y también en plural en Éxodo 20, 3 para 
referirse a los otros dioses.

3.5 Ejemplos de interpretación Toba/Qom de algunos textos del Antiguo 
Testamento12

* El ministro del Faraón a quién José había ayudado, se olvidó de José (Génesis 40)

El relato bíblico recuerda cuando José estaba en prisión juntamente con el copero y 
el panadero del Faraón, y estos dos ministros tuvieron sueños que le presentaron a José 

12 Estos ejemplos son una pequeña muestra de las interpretaciones y comentarios realizados 
en toba por Rafael Mansilla, uno de los traductores de la Biblia, para la Guía del Antiguo 
Testamento en toba, que está en proceso de edición y publicación con la Sociedad Bíblica 
Argentina.
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para su interpretación. La interpretación de José del sueño del copero fue de buen 
augurio y de pronto restablecimiento en su puesto. Por tanto en el versículo 14 le 
pide que cuando vea al Faraón interceda por él para sacarlo de la cárcel. El versículo 
23 nos dice que el hombre se olvidó.

La interpretación Qom compara esta situación con la situación de los pueblos originarios 
que lucharon en los ejércitos locales para independizarse de la corona española hace 200 
años, y luego las nuevas autoridades locales que surgieron se olvidaron de ellos.

* Bendición de Dios al pueblo con enseñanzas, consejos, mandamientos (Números 6, 22-27)

El texto de Números 6, 22-27 enfoca en la bendición de Dios al pueblo, y el comentario 
Qom lo relaciona con las enseñanzas, consejos y mandamientos para tener una vida buena 
y en paz. Así como en la Biblia aparecen en varios lugares listas breves de preceptos 
para recordar y poner en práctica, por ejemplo los diez mandamientos en Éxodo 20 y 
Deuteronomio 5, también en la cultura y en las tradiciones de los Qom hay listas breves de 
enseñanzas que hay que recordar y cumplir, como la lista de tres consejos importantes que 
aparecen en el comentario Qom de Números 6, 22-27: (a) ser bueno para tener paz, (b) no 
ser mezquino para tener hermanos, (c) no ser cuentero para que no te tengan miedo.

* El ejemplo de la reina Vasti en Ester 1, 9-22

El texto recuerda una ocasión cuando Asuero, el gran rey de los persas, hizo una fiesta 
muy grande para mostrar su riqueza y poder a sus muchos invitados. En un momento de la 
fiesta cuando el rey estaba borracho mandó a sus ministros para que vayan a buscar y traer 
a la reina Vasti, pero la reina Vasti se negó a cumplir la orden y entonces el rey se enojó 
mucho (versículo 12).

La interpretación Qom resalta la acción de la reina Vasti que no quiso cumplir la orden 
del rey que estaba borracho y la pone como un ejemplo importante para las mujeres de 
la antigüedad y de ahora. El rey Asuero castigó a la reina Vasti sacándola de su puesto de 
reina, pero a ella no le importó el castigo que podía imponerle el poderoso rey y por eso 
se ganó el respeto de todas las mujeres del reino. El comentario también compara lo que 
hizo la reina Vasti con lo que hicieron los pueblos originarios que no se sometieron ni 
obedecieron los mandatos injustos y opresivos que querían imponerles los poderosos, y no 
les importaba el castigo y la persecución.

* Valorización de los consejos y enseñanzas de los ancianos Qom (Jeremías 6, 16)

“El Señor dice a su pueblo: ‘Párense en los caminos y miren, pregunten por los 
senderos antiguos, dónde está el mejor camino; síganlo y encontrarán descanso’. Pero ellos 
dicen: ‘No, no queremos seguirlo.’” (Jeremías 6, 16 – versión Dios Habla Hoy). 

El contexto bíblico de este versículo muestra que el pueblo de Israel era rebelde a 
lo que habían recibido de Dios, como su identidad, sus tradiciones y su fe; ellos estaban 
siempre mirando lo que hacían los demás pueblos y pensaban que era mejor que lo de ellos. 
Por tanto el Señor llama a su pueblo a volver a sus orígenes, a recordar las tradiciones y 
consejos de los antiguos, para tener paz y un buen vivir.

El comentario Qom muestra que el pueblo de Israel olvidaba su propia cultura, sus 
tradiciones, su forma de pensar, y lo mismo sucede con los Qom que quieren imitar el 
camino de los no-indígenas pero no pueden, y entonces tienen más sufrimiento. Por tanto 
se afirma que hay que seguir el camino propio porque es lo mejor para cada pueblo. Esto es 
lo que significa ser un pueblo santo para Dios y distinguido entre los demás pueblos, como 
se afirma en el texto y el comentario Qom sobre Levítico 20, 26.
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* El cambio de nombre de los cautivos en la cultura dominante (Daniel 1, 1-7)

El texto bíblico cuenta cuando el rey de Babilonia derrotó al rey de Judá y se llevó como 
prisioneros a los dirigentes del pueblo. Entre ellos había cuatro jóvenes Daniel, Ananías, 
Misael y Azarías, que fueron elegidos para que se les enseñe todo lo relacionado con la 
cultura de Babilonia, su lengua y su literatura. Pero a estos jóvenes el jefe del palacio real 
les cambió su nombre hebreo, y les puso un nombre de la lengua y la cultura dominante de 
Babilonia: Beltsasar, Sadrac, Mesac y Abed-negó.

En relación con el cambio de los nombres, el comentario Qom dice que esto mismo 
pasó con los pueblos indígenas cuando fueron derrotados por los no-indígenas. Les 
cambiaron los nombres porque querían que haya un solo pueblo, una sola nación; pero esto 
no es verdad.

En el relato bíblico los israelitas fueron derrotados y llevados como cautivos, y en esto 
es parecido a lo que sucedió con los pueblos originarios, pero una diferencia importante es 
que a los israelitas que fueron llevados como cautivos se les permitió el estudio y la formación 
en la cultura y el pensamiento del pueblo dominante, pero a los pueblos originarios no.

4. Bibliografía relativa a los Tobas/Qom y los pueblos 
originarios

A continuación compartimos dos bibliografías que pueden ser de utilidad para aquellos 
que se interesan en la historia, vida y situación de los pueblos originarios en la Argentina. Una 
está enfocada en los Tobas/Qom y la otra en los pueblos originarios en general. Esperamos 
que esto sea un estímulo para conocer mejor nuestra realidad diversa y plural, y también 
para fortalecer las iniciativas de diálogo, cooperación, y hermanamiento entre los pueblos.

4.1 Bibliografía relativa a los Tobas/Qom
aleGre, israel, FranCia, timoteo,•	  (Barrio Namqom, Provincia de Formosa), Historias 
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4.3 Sitios web
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Argentina) (en línea), <•	 www.endepa.org.
ar> (consulta: marzo de 2017).
Red de Amerindia (en línea), <•	 http://www.amerindiaenlared.org> (consulta: marzo 
de 2017).

4.4 Links musicales
Taki Ongoy – Víctor Heredia (1986) (1h 5’) (en línea), <https://www.youtube.com/

watch?v=ofRQoAvk8Uo> (consulta: marzo de 2017); Completo en vivo (1h 18’) (en línea), 
<https://www.youtube.com/watch?v=A6uZP5WIcjM> (consulta: marzo de 2017).

4.5 Links de películas sobre temas indígenas 

mapelman Varelia – Barreiro GeorGina•	  (Producción), mapelman Varelia (Guión y 
Dirección), Octubre Pilagá (2010) (Documental), Argentina (en línea) <https://www.
youtube.com/watch?v=_-RrW15G2kI> (1h 18’) (consulta: marzo de 2017).
montes de González ana•	  (Productora), CHapman anne – prelorán jorGe – montes de 
González ana (Director), Los Ona: Vida y muerte en Tierra del Fuego (Documental) 
(VV. DD. 1977), Argentina, (en línea), La cigarra Libertaria TV <https://www.youtube.
com/watch?v=cWmBVwOglRs> (49’) (consulta: marzo de 2017).
rey paBlo •	 (Producción), rossel ulises (Guión y Dirección), El etnógrafo (2012), 
Argentina, Fortunato Films (en línea), <https://www.youtube.com/watch?v=pq10jF_
Q6lM>  (1h 24’) (consulta: marzo de 2017).
rey paBlo •	 (Producción), rossel ulises (Guión y Dirección), Jhon Palmer. El etnógrafo 
y el caso de Qa’tú (Documental) versión (29’) (en línea), <https://www.youtube.com/
watch?v=vdGJDoqeLcA> (consulta: marzo de 2017).
ronda el FueGo y Comunidad aBoriGen CHaCo•	  (Productor) CHano darío – luCena 
CeCilia – Gramajo paBlo (Realización integral), Napalpí, relatos de una masacre 
(Documental) (2013-2014), Argentina (en línea), <https://www.youtube.com/
watch?v=bylkkCg2Du8>  (23’) (consulta: marzo de 2017).
sokolowiCz Fernando•	  - wulliCHer riCardo (Producción), wulliCHer riCardo (Director), 
La Nave de los Locos (1995), Producción Argentina-España (en línea), <https://www.
youtube.com/watch?v=jp5DqMtv7FQ>  (1h 43’) (consulta: marzo de 2017).
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Los verdaderos protagonistas 
de esta tarea son los  

traductores indígenas...


