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EDITORIAL

Nuestros tiempos son iguales y distintos a 
aquellos en muchas cosas. Y nuestro ánimo 
también es igual y distinto. Igual en tanto 
que sabe que se enfrenta a enemigos mucho 
más poderosos por el apoyo ajeno y por la 
fuerza de su odio, igual también por el valor 
de ponerles cara, aunque sean poderosos. 
Distinto sin embargo, porque el combate ya 
no se dará -quizá no tan rápido- en el campo 
de batalla, sino en la pluma y la sala de aula. 
Es necesario entonces que miremos a 
nuestros padres en la vida nacional e 
imitemos sus virtudes, su arrojo, su fuerza, 
su confianza, su fe. No nos queda otra. 

Y queremos imitar a este periódico de 
guerra, reconociendo y asumiendo que 
también hoy estamos en guerra. Guerra 
contra el error, contra la mentira, contra el 
engaño. Guerra sin cuartel ni campamentos. 
Guerra que se desarrolla incluso en el campo 
de la misma conciencia. Por eso, no nos 
pareció mejor cosa que, imitando la defensa 
de la heredad nacional, tomar el nombre de 
aquel glorioso estandarte del periodismo 
nacional como homenaje y patronazgo.

Basta de neutralidad. Es hora de jugarse por 
un lado u otro. O fríos o calientes. Porque si 
alguno es neutral, entonces está con los 
malos, por no combatirlos.  

Como el Cabichuí…

Durante la Guerra contra la Triple Alianza, 
vio la luz un tipo de periodismo, con fuerte 
toque satírico, llamado “periodismo de 
trinchera”. Varios fueron los periódicos que 
circulaban entre los lectores en aquellas 
fechas terribles: El Centinela, Cacique 
Lambaré y Estrella. Pero el más conocido es, 
sin lugar a dudas, el Cabichuí; editado en el 
campamento de Paso Pucú, ha sido todo un 
monumento a la resistencia tanto física como 
psicológica del ejército paraguayo. 
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[Situación actual de la sociedad y la 
cultura paraguaya] La sociedad paraguaya se 
halla en profunda crisis. Habiendo renunciado 
a las fuentes de la cultura nacional, se entregó 
cual meretriz en las manos de ideas extrañas, 
idealismos vacíos y un futuro incierto. Cambió 
el trabajo por la envidia, la justicia por la 
revolución y la virtud por los vicios; el bien 
por el mal, la honestidad por la corrupción 
moral y la verdad por la incertidumbre de las 
opiniones. Nuestros jóvenes y niños no sólo 
dudan de su porvenir material -cosa 
importante aunque menor-, sino que vagan 
desgraciados y olvidados de su identidad y de 
sus raíces, a merced de cualquier viento de 
novedad y esperanzados en la llegada de algún 
blasfemo mesías terrenal. El futuro de la 
nación paraguaya se ve terriblemente 
comprometido en medio del caos cultural, 
que es peor que las guerras, porque deja 
destruído el interior del hombre, haciéndolo 
estéril e incapaz. ¿Cuál civilización en estado 
de decadencia moral pudo detener su ruina? 
Nosotros no seríamos la excepción.

[Nuestros ideales] Brilla sin embargo en los 
corazones de algunos la estrella luminosa de 
nuestras glorias de otrora, cuando valía más la 
virtud que un plato de lentejas, más el honor 
que un poco de agua fresca, más el alma viril e 
inmortal que la ropa que cubre el propio 
cuerpo mortal. ¿Hay alguno, con sentido 
común, que escuchando de los abuelos las 
bellas historias no desea recuperar esos 
tiempos ahora perdidos entre el cemento y el 
frenesí? ¿Se atreve alguien a no echar de 
menos el fresco de la mañana, la luz de las 
estrellas, la risa de los niños, la firmeza de los 
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Declaración fundacional
adultos, la paz de los ancianos y el repique de 
las campanas?

[Nuestros objetivos] Queremos nosotros, 
fieles al alma nacional, nacida en los lejanos 
tiempos de conquistadores, misioneros, 
campesinos y guerreros, reencender en el 
corazón de nuestros hermanos el ideal 
patriótico. Será el nuestro un amor virtuoso 
que se consuma en la imitación de la bravura 
de nuestros mayores, de la vida familiar de 
nuestros padres, de la fe de quienes nos 
precedieron y engrandecieron nuestra historia. 
Pero, para lograr esto ¿podríamos ofrecer hoy 
algo desde nuestra pobreza? Lo mejor que 
tenemos, cual viuda pobre y generosa, es el 
esfuerzo por hacer de la escuela y la 
universidad la casa de los amadores de este 
suelo y su gente, el vientre donde se gestan 
todas las virtudes y se destruyen todos los 
vicios, y el taller donde se forja el alma noble 
capaz de dejar el propio cuero por los suyos, 
por sus hijos, por su tierra y por su Dios.

[Nuestra estrategia] No pretendemos otra 
cosa que pregonar la verdad. Serán nuestros 
pechos las murallas que detendrán las afrentas 
de impíos destructores de la patria; serán 
nuestras voces las trompetas que sonarán 
llenas de fragor para combatir la mentira y el 
error; serán nuestras manos cual estandartes 
levantados hacia Lo Alto, con la pluma o la 
espada, en la defensa de nuestra herencia; 
serán nuestros corazones refugios de virtud, 
para que cuando llegue el momento final, nos 
mantengamos en pie, junto a nuestros 
hermanos, seguros de haber hecho todo lo 
posible en favor del bien y la verdad.
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Quizá sea mejor preguntar antes ¿por qué? 
La respuesta es sencilla: porque hace mucha 
falta. Como el error se ha difundido amplia-
mente por todas partes, arropandose de li-
bertad, fraternidad e igualdad, es necesario 
una fuerza organizada que lo combata con 
dedicación y ardor. No podemos explicarlo 
de otro modo. O quizá, podemos decir, con 
León XIII, que «la cobardía de los buenos 
fomenta la audacia de los malos». Y malos, 
hay por todas partes. 

Respondamos ahora qué cosa sea la Liga. Es 
un movimiento estudiantil que quiere ser el 
sostén y la voz de los cientos de miles de es-
tudiantes que aman a su patria, que aman sus 
raíces y que aman a Dios; y no encuentran en 
los movimientos marcados de revolución la 
justa medida de sus legítimas y elevadas aspi-
raciones. ¿No se siente hoy el creyente y pa-
triota como si fuese un leproso que debe dar 
explicaciones de sus principios cual un loco 
o demente? Y sin embargo, es el escepticis-
mo el que no tiene ningún sentido. Y en la 
Liga Patriótica Estudiantil queremos sonar 
como una trompeta a punto de defender 
todo “lo nuestro”, lo que hace que seamos 
paraguayos y cristianos, humanos y civiliza-
dos. 

Nosotros venimos a defender nuestra civili-
zación contra la barbarie de los que con ar-
gumentos idílicos y falaces quieren destruir el 
orden natural y “recrear” el mundo, como si 
Dios ya no lo hubiese hecho. 

La Liga no es más que la respuesta a una 
emergencia. Es una familia a la que están lla-
mados todos, todos los que tienen y asumen 
nuestras mismas raíces, todos los que no se 
acobardan de sus tradiciones, todos, en fin, 
los que olieron esa carga de inconsistencia en 
cada discurso “renovador”, pero no queda-
ron convencidos, porque saben bien dónde 
se encuentra la verdadera renovación.

¡Viva Dios! ¡Viva la Patria! 

Liga Patriótica Universitaria

Pero… ¿qué es la Liga?

Como objetivo general de esta 
asociación los fundadores se proponen:

1.Instaurar en la sociedad paraguaya una 
cultura marcada por las virtudes 
individuales, domésticas y sociales, donde se 
viva la verdadera libertad, en razón del bien 
y la verdad.

Como objetivos específicos, los 
fundadores se proponen:

1.Defender en el ámbito académico y social 
la herencia de nuestros antepasados, sus 
principios, tradiciones y valores, los cuales 
constituyen la esencia del alma nacional 
paraguaya.

2.Fomentar una educación liberal, en su 
auténtico y original sentido, que libere las 
mentes de los estudiantes de todo prejuicio 
y condicionamiento, y los capacite para 
tomar decisiones por sí mismos, sin 
miramientos ideológicos de ningún tipo.

3.Promover una libertad de conciencia 
educada y madura, dirigida por el bien y la 
verdad, cognoscibles por la razón humana. 

4.Formar a la juventud en auténticas 
virtudes que les permitan llevar una vida 
plena y feliz.

5.Influir en los estudiantes de todos los 
niveles a fin de que desarrollen una mirada 
crítica hacia todo lo que pueda constituir un 
peligro para su formación y madurez.

6.Combatir los errores doctrinales, morales, 
culturales, sociales y económicos de nuestro 
tiempo, causantes del desorden que impide 
el desarrollo verdadero de los pueblos.

7.Impulsar el desarrollo integral del 
estudiantado, denunciando y rechazando 
todo lo que intente limitar la educación al 
ámbito meramente técnico o cientificista.
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Una mirada crítica

Cuando los lobos se 
disfrazan de corderos

Por El Cisne 

El movimiento #UNANO-
TECALLES surgido en el 
seno de la Universidad Nacio-
nal de Asunción, como reac-
ción a largos años de injusti-
cias, irregularidades y malos 
manejos de sus autoridades, 
tuvo como apoyo a gran parte 
de la sociedad y como resulta-
do de esta situación se exten-
dió sobre todo el país como 
reguero de pólvora.

Rápidamente se organizaron 
grupos contestatarios en casi 
todas las facultades, de las di-
ferentes universidades del país. 
La U.N.E. y sus facultades no 
fueron excepción.  Pero  la lu-
cha, que es buena cuando los 
objetivos son honestos, claros, 
nobles y  buscan el  bienestar 
general, mutó por la manipula-
ción de personas que vieron 
en el conflicto, una oportuni-
dad para conseguir sus inter-
eses, que no siempre son los 
mismos que los del grupo al 
cuál representan, siempre ha-
brán pescadores en río revuel-
to, aquí, allá y acullá.

Estos pseudolíderes rápida-
mente se ponen a la cabeza de 
cualquier manifestación de 
descontento del grupo, adop-
tando en apariencia los mis-
mos objetivos que el mismo. 
En este contexto, azuzando a 
los componentes, proponen 
atropellar desbocadamente to-

dos los reglamentos, leyes y 
normas vigentes que por su-
puesto están allí para proteger 
la institucionalidad y garantizar 
el funcionamiento regular de 
toda Institución. Muy rápida-
mente siembran el caos, situa-
ción en que se mueven como 
peces en el agua, cuanto más 
alboroto, más posibilidades de 
conseguir sus objetivos espú-
reos.

Pero como solo la verdad se 
fortalece con el paso del tiem-
po y sobre todo en filosofía, la 
verdad,  siempre fue objeto de 
reflexión; las máscaras de estos 
pseudolíderes comenzaron a 
caer, los buenos alumnos que 
jamás se apartaron de la cien-
cia y la disciplina, rechazaron 
todas aquellas creencias de las 
cuales podrían plantearse algu-
na duda, custodiados por el 
amor incondicional a la sabi-
duría.  ¿Habrá sido el espíritu 
de Descartes? ¿O el sentido 
común? Situación opuesta a 
los amorales que captaron la 
buena voluntad de sus ahora 
camaradas desertores de lucha. 
 

En cuanto a los  pseudolíderes 
que en realidad no tienen nin-
gún interés en conseguir los 
objetivos que declaran, como 
cuando alientan a la desobe-
diencia al orden establecido, 
mientras ellos mismos conti-
núan activando dentro del sis-
tema al presentarse a los exá-
menes, para no perder el año o 
tal vez la carrera y alcanzar así 
el anhelado cartón de su abo-
minable Universidad.  Es una 
forma de decir: “Haz lo que 
yo digo pero no lo que yo 
hago” arrastrando a muchos 
de buena voluntad y  carencia-
dos de información certera, a 
afrontar las consecuencias de 
una situación provocada en 
principio por ellos mismos. 
Hay en quienes aún quedan 
esperanzas de alcanzar con sú-
plicas y llantos la misma 
suerte. Mientras tanto las cir-
cunstancias colocaron a maes-
tros y auténticos líderes en sus 
respectivos lugares, dentro de 
una sala de aula.

Nada es perfecto, empero, va-
mos por el camino correcto 
construyendo a nuestro paso, 
la sociedad de conocimiento 
fuertemente humanista,  hasta 
la verdadera y pura reforma 
universitaria.
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Los derechos que nadie puede arrebatarnos.

Defiende tus derechos
Por Cindy Da Silva

La sociedad paraguaya aún tiene las cicatrices 
de la dictadura, una de ellas es la 
SUMISIÓN, somos obligados a callar, a 
mirar el ombligo o de perfil ante cualquier 
injusticia. Todavía una gran mayoría de la 
población es sumisa ante los que imponen 
“su VERDAD”  subiendo el tono de voz, 
ante los hipócritas que se creen salvadores de 
una causa utilizando su status y/o logros 
para manipular una masa, o nada más frente 
a aquellos con facilidad de palabras ante un 
público, teniendo estos razón o no. 
Simplemente muchos no reaccionan por 
apatía o evadir discusiones. Al hacerse esto 
frecuente la sociedad queda en manos de 
aque l los que se aprovechan de la 
incapacidad, de muchos, de refutar una 
postura. Más allá de lo que se busca, existen 
DERECHOS  que nadie nos puede arrebatar 
o impedir que los ejerzamos.

- Derecho a ser tratado con respeto y 
dignidad
- Derecho de ser escuchado y tomado en 
serio.
- Derecho a juzgar mis necesidades, 
establecer mis prioridades y tomar mis 
propias decisiones.
- Derecho a decir “No” sin sentir culpa.
- Derecho a opinar.
- Derecho a pedir información.
- Derecho a obtener aquello por lo que 
pagué.
- Derecho a ser independiente.
- Derecho a superarme, aun superando a los 
demás.

Cuando callamos estamos otorgando a los 
demás el poder de tomar decisiones por 
nosotros, cuando callamos estamos dejando 
que otros lleven el barco a un destino que no 
hemos elegido, cuando callamos estamos 
dejando que por las malas actitudes de otros 
seamos tachados de igual manera que los 
mismos.

Es por estos motivos y más que insto a 
todos mis amigos a hacer respetar sus 
derechos, y aún más como estudiantes de 
una Universidad. No induciéndoles a ningún 
tipo de violencia física ni psíquica, verbal o 
no verbal sino con los valores éticos  que 
son el cimiento de la educación de las 
personas, que nos ayudan a convivir en 
armonía en sociedad: la libertad, la justicia, la 
responsabilidad, y la verdad, todo con el 
máximo respeto que cada quien se merece.  

Las decisiones que tomes hoy equivalen a los 
resultados del mañana.
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Analizando desde otro punto de vista

¿Es	justa	la	regularización?	¿Se	está	
criminalizando	la	lucha?

Por Enrique Machuca

“¡Queremos regularización!” 
es el actual pedido de algu-
nos manifestantes de la 
FAFI-UNE. Para aquellos 
que aún no lo saben, en 
nuestra facultad existen dos 
categorías de alumnos: Los 
regulares, quienes pasaron 
todas las materias del curso 
a n t e r i o r , y l o s 
condicionados, quienes deja-
ron pendiente una o varias 
materias.

¿Es realmente justo otorgar 
la regularización a estos 
alumnos y a esta altura del 
campeonato? 

Cuarenta días después de 
iniciada la huelga, numero-
sos alumnos reanudaron sus 
actividades con disgusto de 
parte de los huelguistas; el 
disgusto no tardó en mani-
festarse, los accesos fueron 
impedidos por los mismos: 
¿Y mi derecho a entrar y a 
p e n s a r d i f e r e n t e ? 
Pisoteados… “Si no pensás 
c o m o n o s o t r o s , n o 
entrás” ¡DICTADURA!

¡Tuvimos que rendir en otra 
facultad! Exiliados por pen-

sar diferente, agraviados por 
entrar a clases, insultados 
por cumplir nuestro deber 
de estudiantes. Rendimos, 
claro, pero entre gritos de 
barra brava y burlas de quie-
nes decían que los exámenes 
no tenían valor. ¿No tenían 
valor? Sí, es lo que repetían 
sus líderes, traicioneros de 
su propia causa, quienes de-
jaron abandonados a su pro-
pia suerte a los compañeros 
de su lucha, mientras ellos 
mismos se presentaban a 
rendir y defender sus pro-
yectos; al final de cuentas, 
para los hipócritas, algunos 
solo son idiotas útiles.

Si tanto querían ser alumnos 
regulares, ¿era tan difícil en-
trar a rendir unos minutos y 
luego continuar con la piro-
tecnia, los gritos de barra 
brava y los denuestos? Y que 
conste que los mismos fue-
ron avisados de esa posibili-
dad; y, como si fuera poco, 
hubo incluso una recalenda-
rización de pruebas para to-
dos aquellos que no pudie-
ron presentarse por estar en 
la huelga. Entonces, ¿a qué 

viene tanto llanto ahora?

La justicia es dar a cada 
quien lo que le es debido; 
luego, es justo que al que 
rindió bien se le dé la regula-
ridad, y al que rindió mal, la 
condicionalidad; y al que ni 
siquiera se presentó a rendir 
¿qué le daremos? ¿Premiare-
mos la mediocridad o mejor 
dicho, la irresponsabilidad?

Perdonando demasiado al 
que yerra se comete una in-
justicia no solo con el que 
no falla sino también con el 
que falló, ya que atenuamos 
sus falencias y premiamos el 
error, lo cual no deja de ser 
una aberración. “Aceptar la 
injusticia no es una virtud, 
sino todo lo contrario” decía 
el insigne Cleóbulo de Lin-
dos, uno de los siete sabios 
de la Antigua Grecia, nunca 
antes se hizo más necesario 
repetirlo.
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Decálogo del ingresante
Por Leda Britos

Infórmate: “quien desconoce los peligros no podrá evitarlos, quien desconoce las 
oportunidades no podrá aprovecharlas”

No dejes de participar: “puedes hacer una diferencia”

Gestiona inteligentemente tus estudios: “se padece lo no previsto, se 
lamenta lo no actuado, se disfruta lo conseguido”

Refuerza tus puntos débiles: “busca la ayuda que necesites”

Estudia con entusiasmo: “nada que valga la pena se logra sin verdaderas 
ganas”

Sistematiza tus esfuerzos: “desarrolla buenos hábitos de estudio”

Aumenta tus oportunidades de éxitos: “sólo quien está preparado puede 
aprovechar las oportunidades”

No te desanimes: “no está derrotado quien sufre una caída, sino quien no 
vuelve a levantarse”

Trabaja ordenadamente: “quien trabaja mejor, trabaja menos”

Emprende la marcha: “el camino más largo comienza con el primer paso” 

Lo que debe considerar los nuevos alumnos universitarios.
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Recuerdos de Gloria

Por Juan Crisóstomo Centurión, 
sobreviviente de la Guerra del 70.

Editado por Juana Ma. de LaraCerro Corá
Llegamos al paraje inmortal donde tuvo 
lugar el desenlace del gran drama de la guerra 
que por más de un lustro sostuvo la nación 
paraguaya en defensa de sus derechos.

Podemos exclamar: ¡Oh, tumba de Cerro 
Corá! ¡Cuántas útiles lecciones, cuántas 
nobles reflexiones ofreces al espíritu que os 
sepa contemplar!.

 

Cerro Corá, es epopeya gigantesca que lleva 
en vibrantes eco a todos los ámbitos del 
mundo civilizado el nombre glorioso de la 
nacionalidad paraguaya, imponiendo respeto 
y admiración la sublimidad del grandioso 
episodio que en él se consumó.

 

Cerro Corá es el más firme pedestal en que 
descansa y descansará la gloria paraguaya en 
el presente como en el porvenir, y la luz que 
arrojan las graníticas y desnudas laderas de 
las montañas de Mbaracayú heridas por los 
rayos del sol naciente, simboliza el brillo de 
la aureola que circunda el sepulcro donde 
yacen los héroes, que, después de cien duros 
combates, cayeron envueltos en la bandera 
nacional dando así al mundo el más elevado 
ejemplo de un patriotismo que, si bien hoy 
por momentos desfallece, alimentamos la 
más viva fe y la más firme convicción de que 
su enseñanza, rompiendo los obstáculos que 
interponen la decadencia y la corrupción, 

pasará a ser firme e incontrastable en los 
corazones de la Juventud patriota que 
poniendo de lado mistificaciones, falsedades 
e ideas contrarias al sentimiento nacional 
rendirá el homenaje de respeto y veneración 
a que son acreedores los mártires que 
inmortalizaron sus nombres en tan magna y 
sangrienta lucha...

 

¡Oh, juventud paraguaya! vosotros no 
ignoráis que la idea de la independencia, en 
un pueblo como en un individuo, es ingénita, 
y que cuantos mayores sean los sacrificios 
hechos para conquistarla y sostenerla, tanto 
más profundo es el amor que ella inspira, y 
que por oscuro que sea el abismo de 
relajación a que haya descendido un pueblo 
o un individuo, jamás deja de llegar a su 
conciencia un rayo de luz que avive o 
fortalezca en el ese sentimiento.

 

Y como no hay caso ni circunstancia en que 

Combate de caballería, xilografía de Ignacio Aquino publicada en 
el periódico “Cabichuí”.
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pueda aminorarse el valor intrínseco de esa 
idea, el amor y el cariño que ella inspira a los 
corazones patrióticos es siempre igual, como 
igual es el apego que tenemos al techo que 
abrigo nuestra dulce cuna, al aire que 
respiramos, a la luz que vimos al nacer y a las 
praderas y a los arroyuelos que han sido 
testigos mudos de nuestros primeros amores, 
de nuestros inocentes y más puros placeres y 
de nuestras mas encantadoras fruiciones.- 
Ante esta verdad, confirmada por la historia 
de todos los tiempos, ¿habrá ser tan 
degradado que quiera encadenarse, que 
quiera sacrificar el tesoro más preciado y la 
gloria más legítima de su patria en cambio de 
una humillante anexión? Solo el que ha 
perdido toda noción de dignidad, solo un 
hijo espúreo, que se ha olvidado del regazo 
materno que le dio calor y vida en su niñez, 
podrá alimentar semejante pensamiento. . .

 

Y cuando las estatuas levantadas a ídolos de 
barro, o a caudi l los vulgares, o a 
mediocridades adocenadas, corroídas por el 
tiempo se desplomen hundiéndose en las 
profundidades del olvido, la tumba de Cerro 
Corá, como la de los griegos que cayeron en 
las Termopilas, vivirá de generación en 
generación hasta los más remotos siglos y 
algún feliz numen del Pindo se encargará de 
cantar en armoniosos y sonoros versos la 
gloria de aquellos héroes de la abnegación y 
del sacrificio, del honor y del deber, del 
ejemplo y de la firmeza, que prefirieron la 
muerte a ver a su patria despedazada, 
vilipendiada y humillada por la dominación 
de sus enemigos tradicionales.

Cerro Corá, finalmente, constituye el triunfo 
moral que alcanzó el Paraguay sobre sus 
enemigos. Basta leer la historia de la defensa, 
basta seguir paso a paso al ejército nacional 
para convencerse de que este no fue 
derrotado sino totalmente exterminado. 
Aquellos, en realidad, no conquistaron sino 
una tumba. Por eso Cerro-Corá vivirá 
eternamente, porque su recuerdo, ligado 
como está a una de las páginas más brillantes 
de la historia americana, se ha de conservar 
al través de los tiempos, sirviendo a las 
generaciones futuras para inspirarse en los 
momentos supremos, un libro abierto, 
donde están consignadas las más sublimes 
virtudes de sus antepasados.
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La gente se pregunta

LA CANTINA ES DE LOS ESTUDIANTES.  BUENO, ESO NO.
FAFI-UNE. ¿Te preguntaste en algún momento, por qué no puedes ir a la 
cantina de la Facultad de Filosofía a tomarte un jugo o a conversar con un 
compañero sobre cualquier tema interesante? No, compañero, no se puede. 
Porque si bien la Universidad es de todos, la cantina no lo es; es solamente de 
los que protestan y de nadie más. ¿Alguien es capaz de hacer respetar los 
derechos del alumnado sobre ese espacio público? 

EL DERECHO A LA HUELGA… ¿UNIVERSITARIA?. 
FAFI-UNE. Derechos, derechos y más derechos. Todo se convirtió en 
«derechos», no sabemos nomás a qué. Y mientras, los más básicos son 
pisoteados. Ikueraipámango lo mitá… mientras algunos luchan su lucha 
asistiendo a clase y rindiendo exámenes en el exilio, otros luchan impidiendo 
las clases. ¡Qué ironía! Pero en este planeta de la anarquía, el que se hace del 
aichejáranga es el que merece más reconocimiento. Si supuestamente son los 
mejores, que lo demuestren en la clase, en las evaluaciones y en el respeto al 
compañero. ¡Ovaléma!

UNA UNIVERSIDAD ABIERTA. TODOS ENTRAN, COMO EN EL 
BAR.
FAFI-UNE. Mucho se ha cuestionado la necesidad del curso de nivelación. 
Estas críticas han sido en base a un supuesto derecho universal al acceso a la 
educación superior. Sin embargo, ¿no va en desmedro de la misma educación 
superior el hecho de recibir en las salas de aula a alumnos poco preparados? 
¿No se hace necesario una mínima selección de los más aptos para la 
formación universitaria? 

¿Quieres dejar constancia de tus cuestionamientos? 
Escríbenos a nuestro buzón

liga.patriotica.universitaria@gmail.com
El comité editorial se reserva el derecho de publicación.



Patria querida

Esta canción, entonada según los acordes de 
una conocida pieza musical francesa, pasó de 
una canción patriótica constreñida a los 
recintos escolares, a ser himno de lucha de 
todo el pueblo paraguayo en los momentos en 

que debía defender su honor. Su autor fue el 
padre Marcelino Noutz y la célebre canción se 
hizo muy popular durante la guerra con Bolivia, 
especialmente cada vez que era conocida la 
noticia de los triunfos del ejército paraguayo.

I
Robusto el cuerpo, la frente siempre erguida
alegres vamos en pos de tu pendón
y en tu loor sube Patria tan querida
de nuestro amor la más férvida canción.

Eres la tierra encantadora, 
llena de luz y de placer
donde gentil brilla la aurora, 
donde sonríe todo ser.

Silente el cielo azul...
tus selvas con su voz
encantan nuestras vidas
cual favor de Dios.

Estribillo:
Patria querida somos tu esperanza
somos la flor del bello porvenir
volverá tu antigua bienandanza
con su fama a relucir
y en los anales de tu noble historia
te lo juramos dar nuestro valor
a escribir la página de gloria
del honor, del honor, del honor.

II
Si por desgracia el clarín de las batallas
nos llama un día a cumplir el gran deber
serán allá nuestros pechos las murallas
que detendrán las afrentas a tu ser.

Libre serás oh Patria amada
mientras tengamos el rubí
de nuestra sangre derramada
triunfante allá en Curupayty.

El lema del valor
que siempre ha de seguir
la raza paraguaya

Poemario patriótico


