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Sr. Rector Magnífico, Dignísimas autoridades, Claustro de 
profesores, Alumnas y alumnos, Señoras y señores.  

Es un honor muy especial para mí recibir este título de Doctor 
honoris causa de la tan distinguida y destacada Universidad Pontificia de 
Comillas. Honor inesperado y para mí sorprendente, pues conozco muy 
bien mis limitaciones y el estrecho campo de mis conocimientos. Pienso 
que esta renombrada Universidad quiera honrar otro tipo de sabiduría que 
es la que me enseñaron muchos pueblos de culturas tan humanas que hoy 
nos parecen ya exóticas, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia y Argentina. 
Acepto con humildad este reconocimiento, que no es para mí, sino para 
ellos, personas de palabra luminosa y auténtica, palabra sin mal, como 
selva y tierra virgen.  

 
Los pobres de esta tierra 
Queremos inventar,  
esa Tierra-sin-males 
que mañana será 
(Don Pedro Casaldáliga 1980:67).  
 

A ellos que me han dado tanto les quiero devolver este honor de una 
universidad, que no sólo promueve el bien decir, sino el buen decir, la 
sabiduría más que los conocimientos. Gracias, muchas gracias. Aguyje, 
aguyjevéte, para toda esa universidad, sus profesores y sus alumnos y 
tantos amigos que nos acompañan.  

Hay experiencias en la vida que cambian métodos y desarrollo de un 
modo de ser y de pensar. La real -o ficticia- caída de la manzana de Newton 
sería un caso típico de esa transformación, que es nuevo nacimiento.  

Para mí ocurrió ese cambio en el sendero de una selva paraguaya. 
Fue en mi segunda o tercera entrada a una aldea llamada Mbariguí. 
Creyéndome ya conocedor del camino, iba yo delante, tan ufano, y un 
Mbyá-guaraní, que me acompañaba, seguía detrás.  

En un momento dado -habríamos andado tres o cuatro kilómetros-, 
noté que estaba equivocado. Me doy la vuelta:  

-Ñande jajavy, ajépa: ¿no estaríamos equivocados?.  

-Ta: sí -me dice.  

-Y por qué no me avisaste, pues.  

-Tú ibas delante -fue la respuesta.  



La manzana de Newton me había caído sobre la cabeza y había 
tocado mis entrañas. Y Jesús de Nazaret: “No te extrañes si te he dicho que 
hay que nacer de nuevo” (Jn. 3, 7). Nunca hablar antes; siempre escuchar.  

Lo que seguiría después es el fruto de actos y vida de escucha.  

 

El territorio del ser 

 

Ese territorio del ser no es un territorio de tierra y este ser es un modo de 
ser, de uno en más, como diría el escritor Augusto Roa Bastos. Para 
entenderlo hay que salir de nuestra semántica y entrar en otro sistema.  

El territorio no es una cuestión de tierra, sino de espacios de relación 
y comunicación humana. No se refiere a una parte de una nación o de un 
estado, con sus mal cortadas y peor zurcidas fronteras. No son tierras que 
se pueden comprar o vender; obedecen a otra economía que no es la de 
mercado; el territorio de este ser es la economía del don y de la 
reciprocidad fuera del cual hay venganza y el precio de la venganza es la 
sangre y la muerte.  

Este concepto fue puesto de relieve para el llamado mundo 
occidental a través de Bronislaw Malinowski, en Los Argonautas del 
Pacífico Occidental. publicado en 1922, sistematizado por Marcel Mauss, 
en el Ensayo sobre el don, de 1924.  

Leí él libro de Malinowski, en plena selva, en un campamento de los 
Ená Wené Nawé, en el tercer año de mi convivencia intermitente con ellos 
desde 1978 -ellos habían sido contactados por el Hno. Vicente Cañas, 
asesinado después por latifundistas. A ellos también escuché, o intenté 
escuchar; ese pueblo que nunca había sabido de trueque ni de dinero.  

Este conjunto de experiencias me llevaba de nuevo al territorio 
guaraní, escuchado y vivido, entonces hacía ya 10 años.  

Tekohá, ésta es la palabra guaraní, es territorio de un modo de ser, un 
estar en el mundo que nos obliga a otra escucha, a otra invención en la cual 
nos reinventamos. Cuando escuchamos la palabra tekoha y la 
incorporamos, entramos en esa hilera de las palabras-alma, cantadas y 
rezadas con otra coreografía y con otro ritmo. El padre Antonio Ruiz de 
Montoya en su Tesoro de la lengua guaraní (Madrid 1639: f. 363 y ss), 
editado precisamente en Madrid en 1639, al escuchar la palabra teko, raíz 
y fuente de esta palabra tekoha, no puede olvidar la fascinación de su 
polisemia filosófica, diríamos hoy. Porque tekoha es el instrumento, el 
espacio y todos los espacios del modo de ser, la selva y el río, el aire y el 
movimiento de la aldea, el caminar por la selva y el danzar en el patio de 
la casa, el participar en la asamblea comunitaria. La palabra teko sigue 



siendo entre los Guaraníes portadora de significados múltiples: ser, estado 
de vida, condición, estar, costumbre, ley, hábito. Sin tekohá no hay tekó. 

 

Todo es palabra 

 

“Lo que es la lengua también deberá serlo el hombre”1. Y mucho antes se 
les decía a los jesuitas del Perú: “la lengua que hablaréis, os hará parecer 
uno de ellos”2  

No se puede estar con los Guaraníes, ni con otro pueblo, sin aprender 
y hablar su lengua. Es preciso caminar y danzar con ellos como práctica 
ordinaria y por cierto tiempo. La palabra escuchada nos hace hechiceros 
buenos, como lo fuera Montoya: Kuarasytĩ -Sol resplandeciente-, y 
también Tupã Ete -Verdadero dios Tupán-.  

Cuando León Cadogan le manifestó al sabio mbyá-guaraní Pablo 
Vera su deseo de conocer e interpretar la vida guaraní y el lenguaje de su 
sabiduría, éste le dijo: “Para aprender estas cosas, deberás permanecer 
un año conmigo en la selva. Comerás miel, maíz y frutas, y de vez en 
cuando un trozo de carne de pecarí [jabalí]. Dejarás de leer, pues la 
sabiduría de los papeles te impedirá comprender la sabiduría que nosotros 
recibimos, que viene de arriba…”3.   

De hecho, cuando nacemos, según los Guaraníes, todavía no 
tenemos el alma entera; cada uno es historia de su palabra, de sus palabras 
escuchadas. 

Palabra central para cada uno es su nombre; ese nombre profetizado 
que el sacerdote guaraní, inspirado, ha traído desde arriba y que hace que 
la persona no se llamen así o asá, sino que sea su nombre. 

Los suicidas guaraníes, con una cuerda al cuello o con el veneno que 
se les atasca en la garganta, renuncian a su ser, queriendo salir del tekohá; 
trabajan por destruir el tekoha, el territorio del ser que es la palabra. Pero 
lo dicho, dicho está. Cuántos pueblos se han perdido al perder su palabra. 
Por lo contrario, la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la 
memoria contra el olvido”4.  

Escuchar las palabras de esa memoria es la gran pedagogía de 
cualquier guaraní, que también puede ser mi ejercicio. Concebir es hacer, 
generalmente a través del sueño, que la palara alma se siente en el seno de 
la madre, como la palabra inspirada toma asiento en el banquillo ritual del 

                                                           
1 Charles Dickens, Historia de dos ciudades (1859, Libro II, cap. 16). 
2 Monumenta Peruana, II, Roma: 317. 
3 León Cadogan, Extranjero, campesino y científico: memorias. 2ª ed. Asunción 1998:186. 
4 Milán Kundera, El libro de la risa y el olvido. 1978. 



profeta. Seremos lo que escucharemos; esta es nuestra historia, la fuente 
de la creación.  

Se escuchará la palabra caminando con un Guarani por la selva, 
mientras toca el tamborcito y modula la flauta.  

Importa poco quien lo dijo, pero lo cierto es que al nacer el guaraní 
no tiene el alma entera… La historia de guaraní es la historia de su 
palabra. Entre nosotros hay quien no cree en ellas, se resiste a vivir en ese 
territorio del ser ¿Saben lo que se espera cuando nace una criatura? Que 
sea un chamán, un profeta y un poeta5.  

Uno de los cantos religiosos más profundos lo tenemos en el Ayvu 
Rapyta, el fundamento de la palabra, tal como lo escuchamos de un Mbyá-
Guaraní.  

 
1 El verdadero Padre Ñamandú, el primero, 
de una pequeña porción de su propia divinidad, 
de la sabiduría contenida en su propia divinidad, 
y en virtud de su sabiduría creadora 
hizo que se engendrasen llamas y tenue neblina. 
 
2 Habiéndose erguido6 
de la sabiduría contenida en su propia divinidad, 
y en virtud de su sabiduría creadora, 
concibió el origen del lenguaje humano. 
De la sabiduría contenida en su propia divinidad, 
y en virtud de su sabiduría creadora, 
creó nuestro Padre el fundamento del lenguaje humano 
e hizo que formara parte de su propia divinidad.7. 
 

Y la Palabra se hizo carne para vivir en el territorio del ser: la palabra. 

 

                                                           
5 Alemán, Gabriela, Humo. Bogotá, 2017:187.  
6 Asumido la forma humana.  
7 Cadogan, León, Ayvu rapyta; textos míticos de los Mbyá-Guaraní del Guairá. 4ª ed. Asunción, 2015:33. 


