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El padre Bartomeu Melià i Lliteres, SJ nació en Mallorca en la población de Porreres en el 

año 1932. Con solo 22 años, siendo estudiante jesuita, llegó a Paraguay donde se entregó desde 

el principio al aprendizaje y al estudio de  la  lengua guaraní. Su primer profesor  fue el padre 

Antonio Guasch, también jesuita y reconocido estudioso de la lengua guaraní con cuyo nombre 

se  fundó  la  obra  jesuítica  Centro  de  Estudios  Paraguayos  Antonio  Guasch  (CEPAG)  en 

reconocimiento a su investigación y a la difusión del idioma guaraní. Se puede decir, que el padre 

Melià continuó  la  labor e  investigación  iniciada por el padre Guasch,  lo que demuestran sus 

múltiples publicaciones y su implicación en el CEPAG, entre otras muchas actividades a las que 

nos  referiremos más adelante. Su pasión por  la  lengua y  cultura guaraní y  su  interés por  la 

historia le llevaron a dedicar su tesis doctoral a esta temática que defendió en la Universidad de 

Estrasburgo en 1969 con el título La creación de un  lenguaje cristiano en  las misiones de  los 

guaraníes en el Paraguay. Tanto por su formación como por otras circunstancias ha vivido entre 

Europa y el continente americano, aunque la mayor parte de su vida la ha pasado en Paraguay 

donde  sigue  residiendo  actualmente.  Su  trabajo  continuo  ha  sido  reconocido  por  diversas 

organizaciones y organismos. Ha recibido, entre otros, el Premio Linguapax de  la UNESCO en 

2001; el Premio Nacional de Ciencia de Paraguay en 2004,  la Medalla de Oro de  la Villa de 

Porreres en Mallorca en el año 2008. En 2010 le fue otorgado el prestigioso Premio Bartolomé 

de las Casas del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, que le fue entregado en 2011 

por el entonces Príncipe don Felipe, hoy Felipe VI de España. También le fue otorgado el título 

de  Doctor  Honoris  Causa  de  la  Universidad  Nacional  en  Asunción,  Paraguay  (2011),  la 

Universidad Católica de Asunción, Paraguay  (2012) y  la Universidad Nacional de Misiones en 

Posadas, Argentina (2015).  

Hoy  tengo el honor de solicitar que se  le otorgue al padre Bartomeu Melià el supremo 

grado de Doctor Honoris Causa de nuestra Universidad. Como jesuita, por supuesto, ya forma 

parte  de  nuestra  Universidad,  pero,  además,  su  gran  labor  como  antropólogo,  etnólogo, 

historiador,  lingüista, políglota y traductor representan áreas de nuestra Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales, tanto por los objetos de estudio como por los valores y el humanismo del 

que el padre Bartomeu Meliá es defensor. En una entrevista concedida al diario El País en 2016 

se describía como “hombre de selva, pero también ratón de biblioteca”1, y su trayectoria ha 

demostrado que así ha sido su vida hasta el día de hoy; conviviendo con los indígenas guaraníes 

e investigando su lengua y su cultura. Según la referida entrevista, de hecho, la biblioteca en su 

casa de Asunción contiene unos 8.500 volúmenes, parte de  los cuales heredó de uno de sus 

maestros, León Cadogan, ilustre etnólogo y antropólogo paraguayo. 

No resulta sencillo sintetizar las contribuciones tan numerosas del padre Melià, de manera 

que me voy a referir únicamente a tres de sus múltiples desempeños a lo largo de todos estos 

                                                            
1 Ruiz Mantilla, Jesús (17 de marzo 2016). “Cuando don Quijote habla guaraní. Bartomeu Meliá, un jesuita que 

convivió con los indígenas en Paraguay, acaba de terminar la traducción de la obra al idioma”, entrevista en 
el diario El País. 



 

años: su aportación a la defensa, difusión y conservación de la lengua y cultura guaraní, su papel 

en la defensa de los derechos del pueblo guaraní y su labor de acercamiento entre culturas.  

 

1. La aportación a la defensa, difusión y conservación de la lengua y cultura guaraní 

 

Nada más  llegar a Paraguay en el año 1954, Bartomeu Melià se entregó al estudio de  la 

lengua guaraní. En 1961 publicó El guaraní a su alcance, método práctico para el estudio de la 

lengua, que ha tenido numerosas ediciones y reimpresiones. La enseñanza de la lengua guaraní, 

sobre todo a extranjeros que por diversas razones quisieron aprender esta lengua, ha sido una 

actividad que ha desempeñado desde entonces hasta hoy en día. 

La preocupación por  la conservación de  la  lengua guaraní está  ligada a su convicción de 

que "el último reducto de un pueblo es su  lengua. Cuando  le conquistan  la  lengua, se  lo han 

conquistado  todo",  tal como opinaba en una entrevista concedida al diario El Mundo2. Pero 

también le viene de una tradición marcada por las misiones de los primeros jesuitas en Paraguay 

en los siglos XVI y XVII. Siguiendo a los franciscanos que fueron los primeros que recopilaron un 

vocabulario y una gramática guaraní, los jesuitas aprendieron la lengua guaraní que entonces 

era una  lengua oral. De esta manera,  la  lengua  indígena  fue el vehículo de  comunicación  y 

evangelización  en  las  llamadas  reducciones,  misiones  urbanizadas  de  agrupamientos  de 

indígenas. Pero la lengua también fue objeto de estudio y literalización. Con la obra Tesoro de 

la lengua guaraní (1639) del jesuita Antonio Ruiz de Montoya comenzó una larga lista de obras 

sobre la lengua guaraní.3 Según Melià, “el mejor papel humano que jugaron las reducciones fue 

en  el  terreno  lingüístico.  La  lengua  se  hizo  literaria,  primero  gracias  a  las  gramáticas  y 

diccionarios de los mismos misioneros, pero después con aportes propiamente indígenas, para 

llegar a este monumento de  literatura social y política que son  las cartas”. 4  [Se refiere a  las 

cartas  de  indígenas  a  las  autoridades  administrativas  coloniales  conservadas  en  el  Archivo 

Histórico Nacional de Madrid]. 

En 1969, después de su estancia en Francia para elaborar su tesis doctoral, el padre Melià 

volvió  de  nuevo  a  Paraguay.  Orientado  por  León  Cadogan,  considerado  como  el  mayor 

conocedor de las culturas y lenguas guaraníes en aquel tiempo, visitó y convivió regularmente 

con  las diversas etnias guaraníes del Paraguay. Primero con  los Mbyá, después con  los Avá‐

Guaraní y por un periodo de tiempo más largo con los Pãi‐Tavyterã. Convivió con los indígenas 

compartiendo con ellos casa y comida y participaba en los diferentes rituales, lo que le permitió 

adentrarse en  la cultura guaraní y conocer su su día a día y sus preocupaciones. Desde 1972, 

junto  con Georg  y  Friedl Grünberg  participó  en  el  Proyecto  Paĩ  Tavyterã  en  el  que  trabajó 

especialmente en la recogida de un corpus de textos en lengua guaraní que pudieran servir en 

la  alfabetización de  los  indígenas  ya que esto  fue uno de  los  reclamos de  las  comunidades 

guaraníes. Esos  textos  figuran en el  libro Los Pãi‐Tavyterã publicado en 1976 y reeditado en 

                                                            
2 Marcet Señor, Natxo (8 de septiembre 2011). “Bartomeu Melià, una vida dedicada por entero a los indígenas 

sudamericanos”, entrevista en el diario El Mundo. 
3 Roa Bastos, A. (1991). “Entre lo temporal y lo eterno”. Anthropos: Boletín de Información y Documentación, 
25, p. 43. 

4 Melià, Bartomeu (1986). El guaraní conquistado y reducido. Ensayos de etnohistoria. Asunción:   Biblioteca 
Paraguaya de Antropología, Vol. 5. Centro de estudios antropológicos Universidad Católica, p. 122. 



 

2008.5 Otro éxito del proyecto estuvo en la devolución de unas 30 áreas (llamadas colonias) a 

distintas agrupaciones de indígenas guaraníes.  

Son numerosas las publicaciones sobre la lengua y la cultura guaraní, todas ellas con el afán 

de mantener viva esta lengua y sus variedades lingüísticas, de hacer conocer su cultura ancestral 

y sus mitos de los cuales aún hoy se conservan versiones en algunos rincones de la selva. Sus 

numerosas  publicaciones  plasman  su  labor  como  defensor  de  la  lengua  guaraní,  lo  que  le 

convierte  en  uno  de  los más  reconocidos  expertos  en  el  tema.  Pero  también  sus  análisis 

etnológicos y antropológicos de los pueblos guaraníes son altamente reconocidos y apreciados. 

Caben mencionar los siguientes títulos para dar solo algunos ejemplos de su variedad e interés: 

El  guaraní  conquistado  y  reducido.  Ensayos  de  etnohistoria  (1986).  La  lengua  guaraní  del 

Paraguay: historia, sociedad y literatura (1992). Elogio de la lengua guaraní; contextos para una 

educación bilingüe en el Paraguay  (1995). La  lengua guaraní en el Paraguay colonial  (2003). 

Guaraní: ñe’ê paraguái. Gramática pedagógica para hablantes de guaraní (2006). “Mitología 

guaraní”  en Mitologías  amerindias  (2006).  Pasado,  presente  y  futuro  de  la  lengua  guaraní 

(2010). 

 

2. Su papel en la defensa de los derechos del pueblo guaraní 
 

El contacto directo con  los  indígenas guaraníes y  su participación en el ya mencionado 

proyecto  Paĩ  Tavyterã  junto  con Georg  y  Friedl Grünberg  en  los  años  70  gracias  al  cual  se 

devolvieron áreas de tierra a unas poblaciones de  indígenas guaraníes,  le hicieron conocer y 

vivir  los problemas y  las amenazas que  sufrieron.  Justo en esta época  se  inició además una 

persecución y genocidio contra el pueblo Aché‐Guayakí bajo la dictadura de Alfredo Stroessner. 

El padre Melià fue testigo directo de estos crímenes tan crueles que fueron denunciados por 

algunas personas y por la iglesia católica ante la opinión nacional e internacional. La aportación 

del padre Melià ante estos hechos fue  la publicación del  libro La agonía de  los Aché‐Guayakí 

(1973) que recoge documentos, fotos y crónicas al respecto. En mayo de 1976 fue expulsado de 

Paraguay, precisamente por la publicación de este libro en defensa de los Aché ante el genocidio 

de la dictadura del General Alfredo Stroessner.  

Sus primeros años de exilio los pasó en Roma, donde ocupó su tiempo en investigaciones 

en el Archivo Secreto Vaticano sobre el Paraguay de la Guerra de la Triple Alianza (1864‐1970). 

Pero en 1978 decidió  trasladarse otra vez al  continente americano, en esta ocasión a Brasil 

donde  finalmente  vivió  11  años.  Entonces  acababa  de  descubrirse  un  pueblo  indígena,  los 

Enawené  Nawé.  Junto  al  Hermano  Vicente  Cañas  convivió  con  este  pueblo  intentando 

comprender sus costumbres. Compartía con ellos su comida, sus rituales, el trabajo en la pesca 

y en los cultivos de mandioca y maíz, etc. Gracias al trabajo del Hermano Cañas ese pueblo había 

conseguido el reconocimiento de sus tierras, unas setecientas mil hectáreas. Años después, en 

1987, el Hermano Vicente Cañas  fue asesinado. Un crimen que entonces no  fue esclarecido, 

pero cuyo caso volvió a abrirse en 2017 para condenar al único responsable vivo, el comisario 

de la ciudad de Juina en Mato Grosso, Brasil a 19 años de cárcel.  

                                                            
5 Melià, Bartomeu  y Georg  y  Friedl Grünberg  (1976, 2008). Pãi‐Tavyterã:  etnografía guaraní del Paraguay 
contemporáneo. Asunción: CEPAG/CEADUC. 228 p. 

 



 

La convivencia del padre Melià con el pueblo Enawené Nawé le reafirmó en la idea de que 

los indígenas deben recuperar sus tierras para que puedan seguir su vida en paz. “Dejarles en 

paz ha sido el leitmotiv de mi trabajo desde que empecé. Sin embargo, hay una condición previa: 

que se les devuelvan los territorios”, comenta en la entrevista concedida al diario El Mundo en 

2011, aunque admite que no es una tarea fácil.  

Después de la caída del gobierno de Alfredo Stroessner, fue llamado de nuevo a Paraguay, 

donde  continuó  con  algunas  actividades  de  enseñanza  universitaria  y  sobre  todo  de 

investigación. Pero  también  siguió en  contacto  con  los pueblos  indígenas  cuya  situación de 

discriminación e injusticia ha intentado exponer y denunciar con todos los medios a su alcance. 

En los últimos años, la destrucción y degradación de los territorios indígenas han sido una de 

sus preocupaciones principales. 

Por su entrega a las causas de los pueblos indígenas y por su defensa de la lengua guaraní, 

le fue otorgado el apreciado Premio Bartolomé de las Casas en su vigésima edición. Entre  las 

publicaciones en defensa de  los derechos de  los  indígenas figuran títulos como, por ejemplo: 

“Pueblos  Indígenas en Paraguay y violación de Derechos Humanos (1958‐2003)”, capítulo de 

libro  publicado  en  2008;6  Los  pueblos  indígenas  en  busca  de  sus  independencias  (2011);7 

“Brevísima  relación  de  la  destrucción  de  la  nación  guaraní”  (2015)8  o  el  Mapa  Guaraní 

continental (2016), además de numerosas entrevistas en la prensa y la televisión.  

 

3. Su labor de acercamiento entre culturas 

 

A  toda  su  labor como  lingüista, antropólogo y etnólogo hay que añadir una  faceta que 

quizás no sea tan evidente a primera vista: el de haber acercado culturas distintas a través de la 

enseñanza,  de  entrevistas,  de  seminarios,  pero  también  a  través  de  la  predicación  y, más 

recientemente, a través de una aventura de traducción‐adaptación a  la que me voy a referir 

después. En la entrega del Premio Bartolomé de las Casas, la entonces secretaria de Estado de 

Cooperación, Soraya Rodríguez, destacó la labor de Melià debido a su esfuerzo por encontrar 

un mayor espacio de diálogo y entendimiento con los pueblos indígenas y sus costumbres.9 Son 

numerosas  las  entrevistas  en  las  que Melià  comenta  y  explica  por  ejemplo  el  sistema  de 

educación de  los  indígenas guaraníes,  su distinta  concepción de  la economía y  sus distintas 

formas de vivir y pensar la vida. Todas estas aportaciones más bien divulgativas acercan a un 

gran número de personas a la cultura guaraní, para conocerla, pero también para aprender de 

ellos. Otra aportación es  la educación escolar de  los pueblos  indígenas para que  tengan una 

mejor posición o reconocimiento en la sociedad o para que entiendan mejor el mundo que les 

rodea.  Ejemplo  de  esta  iniciativa  sería  alfabetización  de  los  indígenas  en  lengua  guaraní. 

                                                            
6 Melià, Bartomeu (2008). “Pueblos Indígenas en Paraguay y violación de Derechos Humanos (1958‐2003)” en: 

Parellada, Alejandro y María de Lourdes Beldi de Alcántara  (eds.). Los Aché del Paraguay: discusión de un 

Genocidio. Copenhague: IWGIA. pp. 135‐136. 
7 Melià, Bartomeu (2011). “Los pueblos indígenas en busca de sus independencias” en: Pueblos indígenas en el 

Paraguay. Asunción: Centro Cultural de España Juan de Salazar. pp. 2‐7. 
8 Melià, Bartomeu (2015) “Brevísima relación de la destrucción de la nación guaraní”. Acción, nº 351. pp. 17‐

22.  
9 Fuente: diariomallorca.es (http://www.diariodemallorca.es/sociedad‐cultura/2011/09/08/jesuita‐bartomeu‐
melia‐recibe‐manos‐don‐felipe‐premio‐bartolome‐casas/701404.html) 



 

Participa,  además,  activamente  en  diversos  programas  de  educación  intercultural  bilingüe, 

tanto en Paraguay como en Bolivia, Brasil y Argentina.  

Dentro del contexto de educación surgió el proyecto de traducir o más bien adaptar El ingenioso 

Hidalgo Don Quijote de  la Mancha de Miguel de Cervantes al guaraní. “Lo hice porque me di 

cuenta de que mis alumnos no lo entendían bien cuando se lo explicaba en castellano”, confiesa 

en una entrevista en el diario El País.10 Es una versión ilustrada de unos 200 páginas que Melià 

llevo a cabo en coordinación con cuatro traductores locales para concitar el interés de los niños 

y jóvenes del área rural. Esta traducción se suma a las 140 traducciones existentes hasta este 

momento, sin contar las numerosas ediciones y reediciones de la obra. Es un hecho que la obra 

de Cervantes se ha convertido en una novela universal que gracias a las traducciones y múltiples 

ediciones ha llegado a la mayoría de las culturas actuales y no se podía privar a la cultura guaraní 

de ella. Pero para que realmente se entienda el mensaje que transmite el Don Quijote original 

era preciso adaptarlo al ambiente guaraní. "Vámonos a Paraguay, dijo Kihote al amanecer de 

aquel día...", comienza  la narración en  la versión coordinada por Melià. De esta manera, Don 

Quijote de la Mancha se convierte según la ortografía guaraní en el Kihote guaraní vestido con 

la camisa tradicional de Paraguay y cabalgando junto a Sácho por la avenida del Palacio de López 

donde se encuentra  la sede del Gobierno, por  la Catedral de Asunción o por  las ruinas de  las 

reducciones  jesuíticas  del  sur  del  país.  En  una  conferencia  pronunciada  en  el  VII  Congreso 

Internacional de la Lengua Española celebrada en San Juan de Puerto Rico del 15 al 18 de marzo 

de  2016, Melià  relata  las  dificultades  con  las  cuales  se  ha  encontrado  cuando  se  inició  el 

proyecto. “Una traducción, que al fin será una versión entre las muchas posibles de don Quijote 

de la Mancha a la lengua guaraní del Paraguay, es una quijotada”, comenta. Parte de la aventura 

venía de la dificultad de elegir la lengua a la cual se iba a traducir ya que existen en la actualidad 

cinco dialectos que se identifican con otras tantas etnias o grupos sociolingüísticos. El objetivo 

de que sea una lengua correcta e inteligible le hizo optar por un lado por el guaraní rural como 

base, pero  introduciendo otros elementos como arcaísmos guaraníes para acercarse más a  la 

época de Cervantes y que están documentados en el Tesoro de  la  lengua guaraní compuesto 

por el padre Antonio Ruiz de Montoya en 1639. De este modo, el lenguaje del Kihote guaraní 

tiene un aire antiguo y caballeresco sin que se haya renunciado al guaraní de uso cotidiano del 

siglo XXI. También  se pidió a  los  traductores que usen palabras que consten en diccionarios 

actuales,  como el de Antonio Guasch, uno de  los más aceptados en  la actualidad. De  todas 

formas, lamenta Melià, el Kihote guaraní es para “los que saben y quieren leer en guaraní, que 

no son tantos”, pero a lo mejor “por un golpe de suerte podrá ser lanzado al aire a través de 

alguna radio que tenga un locutor ducho en este menester”11. 

 

 

                                                            
10 Ruiz Mantilla, Jesús (17 de marzo 2016). “Cuando don Quijote habla guaraní. Bartomeu Meliá, un jesuita que 

convivió con los indígenas en Paraguay, acaba de terminar la traducción de la obra al idioma”, entrevista en 
el diario El País. 

11  Bartomeu Melià  (2016).  “Kihóte  guarani:  caminos  y  vericuetos  de  una  versión  paraguaya”,  conferencia 

pronunciada en el VII Congreso Internacional de la Lengua Española celebrada en San Juan de Puerto Rico del 
15 al 18 de marzo de 2016. 



 

3. Conclusión 

He  intentado resumir  la trayectoria del padre Bartomeu Melià en estos breves minutos, 

pero evidentemente, habría que añadir muchísimas aportaciones y vivencias más para tener 

una visión completa de una vida entera dedicada a  los pueblos  indígenas. Cabe destacar  su 

inmensa  empatía  y  comprensión  con  los  demás  y  en  especial  con  el  pueblo  guaraní.  Su 

humanidad  le ha  llevado a un conocimiento más que profundo de  la cultura guaraní y  le ha 

llevado a defender sus derechos sin condición alguna. Por toda su trayectoria y por lo mucho 

que nos ha enseñado, le considero más que digno merecedor del más alto reconocimiento de 

nuestra Universidad. 

«ASÍ  PUES,  CONSIDERADOS  Y  EXPUESTOS  TODOS  ESTOS  HECHOS,  DIGNÍSIMAS 

AUTORIDADES  Y  CLAUSTRALES,  SOLICITO  CON  TODA  CONSIDERACIÓN  Y 

ENCARECIDAMENTE  RUEGO  QUE  SE  OTORGUE  Y  CONFIERA  AL  PADRE  BARTOMEU 

MELIÀ  I  LLITERES,  EL  SUPREMO  GRADO  DE  DOCTOR  HONORIS  CAUSA  POR  LA 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS». 

 


