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EDITORIAL

desarrollo de la técnica y de las ciencias 
en general han hecho posible una 
infinidad de cosas que a nuestros 
mismos tatarabuelos sorprenderían si 
viviesen a nuestro lado. 

Pero todo ese progreso de la técnica, 
todas esas comodidades tan acariciadas 
por nosotros, tan queridas y deseadas, 
no indican nuestro grado de desarrollo 
humano. Un niño no es más inteligente 
porque a los 6 años sabe usar un 
smartphone. Muy por el contrario, y lo 
sabemos por experiencia. 

No son el teléfono o las computadoras 
las que los jóvenes y niños deben lograr 
aprender a usar, sino la mente, las 
facultades racionales que siguen en su 
naturaleza humana y que han hecho a 
toda la civilización avanzar hasta donde 
estamos hoy. 

No debemos seguir en este derrotero de 
renuncia del desarrollo de la inteligencia 
porque cada vez haya más aparatos 
inteligentes que casi piensen por 
nosotros. 

Primero el saber y la inteligencia; 
primero la voluntad y las virtudes; y 
luego la tecnología.

Evolución truncada.

Hemos de asumir que, desde los albores 
de la humanidad, a causa de nuestra 
condición caída, hemos luchado por 
superar la a veces aparentemente 
infranqueable barrera de la ignorancia y 
la debilidad. Muchas veces la naturaleza 
humana se ha sentido como desesperada 
de lograr avanzar un tanto más. Sin 
embargo, a costa de siglos de sacrificio y 
esfuerzo, hemos alcanzado logros 
inimaginables para otras generaciones. El 
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Por El hombre del sillón.

Nuestra concepción sobre la educación 
depende de nuestra concepción sobre el 
hombre, su naturaleza y su fin. La 
discusión sobre qué es el hombre y cuál es 
su destino debe zanjarse antes de proponer 
una respecto a su educación. Si hay un 
error en la solución, equivocado será el 
camino hacia la educación. ¿Es el hombre 
algo más que un animal social? ¿Para qué 
educamos?

Cuando no consideramos la realidad total 
del hombre, nos equivocamos. Si negamos 
su naturaleza espiritual y pensamos que el 
mismo es solo un animal, lo educaremos 
como tal, lo “adiestraremos” como ya lo 
hace la “educación” moderna. 

En cambio, cuando abarcamos plenamente 
su naturaleza podemos entender que 
educamos para auxiliarlo, en cuanto 
indigente de ciencia por su condición 
caída, para que pueda lograr su plenitud, 
esto es, la capacidad estable para ordenarse 
libre y rectamente en su dinamismo 
interior y en su autoconducción hacia los 
bienes individuales y comunes, naturales y 
sobrenaturales que plenifican su naturaleza.

Luego, la educación es el auxilio al hombre 
para que alcance su plenitud dinámica, que 
es el estado de virtud. Su fin es, entonces, 
el ideal de la perfección humana y sin este 
fundamento cualquier metodología es 
perfectamente inútil.

En la obra “El Criterio”, James Balmes 

Primero lo primero.

¿Qué se debe proponer nuestra 
educación?

afirma que hay que educar para pensar 
bien, y que esto consiste “o en conocer la 
verdad o en dirigir el entendimiento por el 
camino que conduce a ella”. Si la verdad, 
que es la adaptación del entendimiento a la 
realidad de las cosas (porque lo verdadero 
es lo que es), es apta para ser entendida, 
también lo será para ser enseñada.

Este juicio objetivo, en la mente del 
maestro, manifestativo y declarativo de la 
realidad de las cosas, será la palabra que 
luego se enseñe al discípulo para que llegue 
a l conoc im i en to de l a ve rdad . 
Lastimosamente muchos son los que 
siguen las opiniones subjetivas y erróneas 
de sus maestros solo porque las oyeron de 
ellos; pero ¡CUIDADO! no se debe tener a 
alguien como verdad, sino que debemos 
entenderla y adherirnos a ella.

Por eso, para que la educación sea 
verdadera, hay que ejercitar la mente en el 
descubrimiento de juicios verdaderos y no 
solo en la memorización de definiciones. 
No es solamente que los estudiantes 
formulen juicios propios, sino que estos 
sean verdaderos, porque solo así el hombre 
será realmente libre y alcanzará su plenitud.

Si pensamos que (el hombre) es 
solo un animal, lo educaremos 
como tal…
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Por Mabel Bazán. 
Estudiante del 1er. año de Letras de la Facul-
tad de Filosofía, UNE.

Como alumna del curso de nivela-
ción me preguntaba si era realmente 
necesario hablar de la importancia del 
mismo; y, luego de haber escuchado 
algunos comentarios negativos, he 
decidido dar mi propio punto de vis-
ta. El curso de nivelación de este año 
nos ha permitido ver lo poco que sa-
bíamos, lo mucho que nos falta saber 
y el gran bien que haremos si 
desarrollamos nuestras aptitudes, 
pero, para todo esto ¿es en verdad 
necesario un examen? 
Sí, queridos lectores, como estudiante 
de nivelación creo que es necesaria y 
justa una evaluación del conocimien-
to, no por marginar y excluir, sino 
porque, como es lógico, no se puede 
dar de comer un asado de carne a un 
bebé recién nacido. En este examen 
se verifica el nivel académico, las ap-
titudes para el estudio y la existencia 
del hábito de búsqueda de la excelen-
cia de los ingresantes, ya que la cali-
dad de la educación no es asunto de-
legado únicamente a los docentes, 
también es asunto nuestro, de los 
alumnos.
Si se quitara el curso de nivelación y 
la evaluación académica, se daría el 
caso de una exigencia curricular muy 
superior al nivel intelectual del estu-
diante, lo que llevaría a reducirla a 
una malla curricular inferior de lo es-
perado… ¿Qué causaría esto? Causa-

Necesaria selección de estudiantes.

La Universidad no es un bar 
abierto al público.

ría un retroceso en la educación su-
perior (¡que contradicción!), lo que 
significaría el hundimiento de un país 
que yace aún en la ignorancia.
¿Queremos realmente profesionales 
mediocres que no son capaces de pa-
sar el examen de un curso de nivela-
ción, que no saben escribir correcta-
mente una oración sin cometer erro-
res al menos tan notables? Sin exi-
gencia no hay superación y, sin su-
peración nos sobra la mediocridad y 
la comodidad.
Exige excelencia y tendrás calidad, 
escoge a los mejores y tendrás gran-
des resultados. Para mi país quiero 
mentes pensantes que amen, conoz-
can y sirvan; no quiero burros, derro-
chadores ni oportunistas aprovecha-
dores que hacen de nuestra patria un 
antro de corrupción.
Deseo que mi universidad (a la que 
ya le tomé aprecio) sea una verdadera 
casa de estudios, y no un barcito 
donde cualquiera entre, porque para 
eso ya tenemos “El Búho”.

El estudiante virtuoso 

Media hora de lectura diaria. 
Cueste lo que cueste. 

Un tiempo menor es insuficiente para 
formar una idea clara de lo que se debe 

saber.
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Día internacional de la mujer.

El duro oficio de ser mujer
Por Leda Britos.
Estudiante de Ciencias de 
la Comunicación, FaFi-
UNE.

Hace unos años pasa-
ban en la televisión un 
corto publicitario que 
decía: “Has andado un 
largo camino, mujer” re-
firiéndose a que ahora sí 
las mujeres podrían fu-
mar cigarril los libre-
mente, todo esto mati-
zado con hermosas imá-
genes llenas de glamour.

Siempre me causó gra-
cia ese tipo de publici-
dades, como si eso fue-
se uno de los logros 
más importantes de la 
mujer, por lo que no 
podía dejar de recordar 
quienes fueron realmen-
te las que refundaron el 
Paraguay luego de la 
sangrienta hecatombe 
sufrida durante la geno-
cida guerra grande.

La población supervi-
viente constaba de algu-
nos pocos ancianos, ni-
ños, jóvenes y escasos 
hombres en edad pro-
ductiva, asi que mayor-
mente los paraguayos 
eramos MUJERES.

Ya todos saben que es-
tas mujeres pusieron el 

país sobre hombros y 
gracias a ellas, logra-
mos renacer de nues-
t r a s c e n i z a s c o m o 
aquella mítica ave. De-
jaré para otra ocasión 
el recuerdo de aquella 
gesta, que merece un 
capítulo especial,  por 
sí sola.

Porque siempre que se 
trae a recuerdo las 
grandes gestas realiza-
das por mujeres heroi-
cas en todo el mundo, 
todo ello me parece 
pequeña cosa en com-
paración a las paragua-
yas.

Lo que pasó la mujer 
paraguaya a través de 
la historia la hace tan 
especial, tan única, tan 
sui generis que fue re-
conocida como tal has-
ta por nuestro amado 
Santo Padre Francisco.
No es menos cierto 
que a pesar de toda la 
lucha, a pesar de todo 
el peso de la historia, a 
pesar de la realidad co-
tidiana, la mujer aún 
no recibe justicia.

En vez de avanzar 
como en aquel día de 
coraje del marzo de 
1857, en donde obre-
ras salieron a protestar 

por las míseras condicio-
nes en las que trabajaban, 
causa por la cual hasta 
murieron y por la que hoy 
nos ofrecen copas de 
champán o flores de cor-
tesía en algún estableci-
miento comercial, en mu-
chos aspectos nos hemos 
estancado y en algunos ca-
sos hasta retrocedido, el 
homicidio de las viajeras 
María José Coni y Marina 
Menegazzo lo confirman.

A pesar de que actualmen-
te la población femenina 
es de 3,660 millones; un 
49.6% de la población 
mundial, sólo 143 países 
de 195 garantizan, al me-
nos en la ley, la igualdad 
entre hombres y mujeres, 
sólo 18 países tienen a una 
mujer como presidente, 
sólo el 10% de las mujeres 
ocupan los cargos ejecuti-
vos más importantes en el 
mundo. 

Si bien has andado un lar-
go camino, mujer… el re-
corrido aún es largo y el 
trabajo más aún.

PD: FUMAR PRODUCE 
CÁNCER Y TERRIBLES 
ENFERMEDADES RESPI-
RATORIAS Y DE OTRO 
T I P O , L O D I C E E L 
MSPYBS. ADEMÁS NO TE 
HACE SER MÁS MUJER.
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La gente se pregunta

La UNE: ¿Es para estudiar o acampar?
Ikueraipámango  lo  mitáááá!  La  FAFI  no  es  lugar  de  campings. 
Actualmente, ¿qué necesidad hay de quedarse a dormir en la facu y 
dejar todo sucio? ¡Vayan a ensuciar sus casas! Si quieren acampar 
pueden  ir  a  Nativa,  les  va  a  salir  muy  barato  y  van  a  tener  un 
hermoso río,  además de una cancha y parrillas;  y  si  no les gusta 
Nativa,  al  lado  está  Takuaro;  porque  a  la  facultad  uno  va  para 
estudiar.

Alumna de Letras, 27 años.

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

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

Recibe nuestras actualizaciones en tu cuenta 
de Facebook dándole ME GUSTA a nuestra 
página.

/liga.patriotica.universitaria

Y entérate de charlas, publicaciones y otros 
eventos organizados por la liga.
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El “lado oscuro de la historia”.

La educación de la “Edad de las 
tinieblas”: ¡BRILLANTE!
Por Enrique Machuca. 
2do. año de Letras de la Fa-
cultad de Filosofía, UNE.

En Paraguay, después de 
secuestrar a los niños en-
tre cuatro o cinco horas 
diarias, cinco veces a la 
semana, durante doce 
años, quedamos perplejos 
al observar que después 
de todo este tiempo, los 
jóvenes llegan a la Univer-
sidad sin saber leer y es-
cr ibir correctamente. 
Nada debería parecerle 
más tenebroso al universi-
tario medianamente for-
mado, que vive hablando 
de “oscurantismo” y 
“edad de las tinieblas”, 
que el fiasco de esta 
monstruosidad llamada 
Educación Progresista.

El progreso suena muy 
lindo pero lastimosamen-
te no es lo mismo progre-
sar hacia un valle donde 
manan leche y miel que 
progresar hacia la inmi-
nen te des t rucc ión… 
¿Cómo pues buscaremos 
c o r r e c t a m e n t e e l 
progreso? Para buscar 
adónde dirigirnos, debe-
mos mirar el pasado. Sí, 
señores, aunque esta idea 

de buscar el futuro en el 
pasado suene una contra-
dicción, especialmente 
para nosotros los moder-
nos.

Es una de esas ideas que 
solo la Historia nos ayuda 
a entenderla. Si pensamos 
en la caída de Roma y en 
los siglos inmediatamente 
posteriores nos encontra-
mos con que los pueblos 
romanizados no podían 
mirar con esperanza el fu-
turo (que lo veían muy 
oscuro, asolados por inva-
siones de las tribus bárba-

ras que destruían todo lo 
que encontraban a su 
paso), sino que añoraban 
el pasado, echaban de me-
nos los viejos tiempos de 
orden, administración y 
Derecho que Roma llevó 
a tantos rincones del Im-
perio, para ellos el progre-
so no estaba adelante, 

más bien, había quedado 
atrás.

Lo mismo sucede en la 
actualidad, nos vemos 
hostigados por ideas ex-
trañas, vivimos en un 
mundo donde pretenden 
hacernos creer que opi-
niones son verdades, que 
verdades universales no 
existen, donde la medio-
cridad se premia y la dedi-
cación se castiga; un caos 
intelectual similar al de los 
bárbaros que destruían 
todo aquello que encon-
traban, por eso, extraña-

mos los momentos de 
gloria en donde para Oc-
cidente importaba más la 
verdad, el saber y el buen 
ser que un cartoncito.

Extrañamos a la Edad 
Media, así es, aunque mu-
chos no quieran admitirlo. 
Para los medievales, el 

El progreso suena muy lindo, pero 
lastimosamente no es lo mismo progresar 
hacia un valle donde manan leche y miel que 
progresar hacia la inminente destrucción…
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sentido de la palabra edu-
cación deriva de sus raí-
ces latinas: “Ex ducere”, 
es decir, “guiar hacia 
afuera”, que no es más 
que quitar al hombre de 
su encierro, mostrarle el 
mundo exterior y prepa-
rarlo para él. En esa épo-
ca de apogeo, las artes li-
berales hacían al hombre 
verdaderamente l ibre 
porque le enseñaba a al-
canzar la verdad por sí 
solo.

En el medioevo no se ha-
blaba de artes como en el 
sentido actual, sino que 
eran aquellos conoci-
mientos útiles al hombre. 
Las artes liberales servían 
al propósito de entrenar 
al hombre libre, su único 
fin era la búsqueda de la 
ciencia. Según el gran rey 
español, Don Alfonso X, 
el Sabio, se llaman libera-
les porque “quieren total-
mente libre de todo otro 
cuidado y estorbo al que 

deseaba aprender”, es de-
cir se requería disposición 
y dedicación al estudio y a 
la investigación. 

Las artes liberales com-
prendían la Gramática, la 
Dialéctica, la Retórica, la 
Aritmética, la Geometría, 
la Música y la Astronomía. 
Con las tres primeras se 
aprendía a pensar y razo-
nar debidamente por me-
dio del conocimiento y 
significado de la lengua 
(Gramática), la coherencia 
lógica de la misma (Dia-
léctica), y finalmente, por 
su aplicación al discurso y 
la palabra (Retórica), ver-
d a d e r o s s o p o r t e s y 
vehículos todos ellos del 
pensamiento. Sólo a tra-
vés de las tres primeras, 
ciencias abstractas de las 
palabras, voces y nombres 
de las cosas, podía acce-
derse a las otras ciencias, 
encargadas del conoci-
miento del mundo mate-
rial. Las siete juntas, a su 

vez, preparaban el camino 
al estudio de la Filosofía.

Esta era la educación en la 
“edad de las tinieblas”, 
edad donde imperaban la 
bondad, la belleza y la ver-
dad, donde se fundó el sis-
tema universitario, donde 
la teoría aún no se había 
divorciado de la práctica y 
donde la educación dio 
como frutos grandes lite-
ratos, obras musicales, ma-
jestuosas óperas arquitec-
tónicas (que aún podemos 
observar actualmente), en-
tre otras cosas. 

Todo esto hace pensar si 
realmente vivieron una 
época oscura o si la oscuri-
dad la estamos viviendo 
nosotros… Y si la res-
p u e s t a e s “ e l l o s l a 
vivieron”, ojalá la educa-
ción actual se mudase al 
lado oscuro.
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Recuerdos de Gloria

Fragmento del Libro de los Héroes
de Juan E. Oleary.

Editado por Juana Ma. de Lara

Batalla de los lanchones.
Marzo de 1866.

Hacía más de un año que luchábamos 
con el Imperio del Brasil.

El ejército aliado, compuesto de más de 
cincuenta mil hombres, con poderoso 
material de guerra, descansaba en Paso 
de Patria, preparándose para invadir 
nuestro territorio.

Por fin, el 17 de marzo, después de 
muchas indecisiones, y de gastar mucha 
tinta y saliva para demorar el temido 
momento, ordenó el bravo marino 
Tamandaré el avance de sus naves, 
marchando los flamantes acorazados 
Brasil y Barroso a la cabeza de la 
imponente expedición.

Ante aquel impresionante despliegue de 
fuerzas, el Mariscal López no perdió su 
serenidad.

Parecía, en efecto, que para medirse con 
tan terrible enemigo, acumularía sobre la 
costa sus más poderosos cañones, ya que 
no había que pensar en nuestra pobre 
escuadrilla.

Y nada de esto pasó. Para batir a la 
escuadra imperial, para tener en jaque a 
los orgullosos blindados del Brasil... 
¡echó mano a una canoa!

¿Locura, insensatez, delirio?

Vais a ver que solo era profundo 
conocimiento del enemigo, y fe, también 
profunda, en el corazón de sus soldados.

El 22 de marzo de 1866 tuvo lugar a 
bordo del transporte Apa -que era el 

buque insignia- una junta de guerra, 
para estudiar la mejor manera de invadir 
nuestro territorio. En la mañana del 23 
tuvo lugar el primer reconocimiento, 
remontando el Paraná los generales 
aliados, el ministro Octaviano y 
Tamandaré.

"Fue entonces -dice Ouro Preto, 
h i s t o r i a d o r b r a s i l e ñ o - c u a n d o 
reaparecieron las chatas, ya probadas en 
R i a c h u e l o , i n v e n t o p a r a g u a y o 
admirablemente adaptado a las 
condiciones locales, máquinas de guerra 
simples, rudas, groseras, pero de 
terribles efectos, capaces ellas solas de 
destruir a la más formidable escuadra. 
Monitores de madera las llamaron los 
que las vieron en acción."

Pero lo que era capaz de destruir la más 
formidable escuadra, no eran esas 
miserables canoas, ¡era el alma guaraní, 
más dura que el acero de sus 
acorazados y más poderosa que todos 
sus cañones!

Los más poderosos buques del Imperio 
-decía un corresponsal del diario "La 
América", de Buenos Aires-, se vieron 
obligados a retroceder, tal era el efecto 
que les producían las balas disparadas 
con exactitud matemática sobre los 
acorazados" ("La América", abril 3 de 
1866.).

Y amaneció el 25 de marzo, aniversario 
del juramento de la Constitución del 
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Imperio del Brasil.

Las naves enemigas, todas empavesadas, 
saludaron con salvas y dianas triunfales al 
nuevo día.

A eso de las tres de la tarde, la comida 
iba terminando y los licores espirituosos 
desataban las lenguas y daban escape a 
una tórrida elocuencia, cuando, de 
pronto, hizo su aparición en medio del 
río el impertinente Monitor Guaraní.

Esta vez salía Fariña a tentarles, lejos de 
nuestras fortificaciones, cuadrándose a 
dos pasos de los acorazados enemigos.

"Un instante después -dice el general 
Garmendia- rompió el fuego sobre las 
naves brasileñas, que en el primer 
momento no respondieron, resguardadas 
por su omnipotencia y por la arrogancia 
que les prestaba la inmortal fecha. 
Impávido hacía vomitar al grueso cañón 
hierro y humo sin cesar. Las balas 
cruzaban sobre el embanderado Apa y 
pasaban sobre la tolda, cubierta de tanto 

animado curioso. Se veía que por 
instantes se mejoraba la puntería de 
aquel punto negro, casi imperceptible, 
que se anunciaba a cada momento 
como surgiendo del fondo del río, entre 
borbotones de humo y un trueno 
prolongado...".

Pero pronto el asombro de los 
comensales se trocó en espanto. Un 
enorme proyectil de 68 dio en el blanco, 
penetrando en el pañol de víveres y 
haciendo destrozos considerables.

Aquello fue el sálvese quien pueda, para 
los que, poco antes, brindaban, alegres y 
confiados, por el triunfo del Brasil.

Tamandaré, no menos azorado, quedó 
enseguida solo, abandonado de todos, 
en su nave. Y midiendo el peligro que le 
amenazaba, ante la cada vez más certera 
puntería de Fariña, ordenó al acorazado 
de su nombre y a la cañonera Enrique 
Martins que cargasen sobre el terrible 
lanchón.

Durante dos horas consecutivas luchó 
Fariña con la escuadra brasileña, 
desafiando con pasmosa impavidez la 
lluvia de proyectiles que caía sobre su 
cabeza. Como si no estuviera frente a la 
más poderosa escuadra de América, 
como si no pisara la cubierta de una 
canoa, que parecía zozobrar a cada 
cañonazo, rectificaba tranquilamente su 
puntería y daba gritos de triunfo cada 
vez que sus balas se estrellaban en los 
flancos acerados de los blindados 
imperiales.

Fariña quedó consagrado, desde 
entonces, como el primer artillero de 
nuestro ejército y como un héroe aparte 
entre los héroes de nuestra guerra.
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Los profesores mediocres sólo muestran qué copiar. Jamás enseñan a 
pensar.

Enseñar a copiar.



Poemario patriótico

1ro. de marzo
Fue escrito para recordar el aniversario del fallecimiento del Mariscal 

Francisco Solano López, acaecido en 1870. Emiliano R. Fernández es el más 
prolífico cantor del heroísmo del pueblo paraguayo.

Ko che purahéipe hi'ãnte amombáy Paraguái porãme
Ha oiméva oikove ñande ru yma tojapysaka
Tombopu Diana tohendu oîva ko ñane retãme
Mba'épa ha'e añatói jave ko che mbaraka.

Péina che tapýi ambojeguapa cinta tricolorpe
Amomaiteívo 1º de Marzo ko'êju pytã
Che irû che rovái rombovy'ami pe Solano López 
León intachable ohayhu va'ekue Paraguái retã.

Ohua'i vaekue mbohapy tetã ñane rundipávo
Lanza ipopekuéra, bayonetaita hatiãi rei
Oñepysanga Tujutîme oikévo batalla rekávo
Upépe ohecha mba'épa ovale raza guarani.

¡Viva el Paraguay! péina asapukái a Chaco ruguápe
Ajapo haguã López rapekuégui puraheirãmi
Apoi yvytúre oguahê haguã amo Cerro Corápe
Sepultura ári oîhápe hína ñande karai.

Ha cincuenta y seis años omboty este día iko'êvo
Del año setenta ku Cerro Corápe ñorairõhague
Upérõje López henda blanco ári hetã odefendévo
Ijespáda ipópe ibandéra guýpe al galope osê.

Ocumpli iley "Vencer y Morir" Tupi renondépe
Coronel ta'ýra ijykére osê Resquín avei
Kambáre okopi hetã rayhupápe tatatî apytépe
Ha Solano López kuimba'e añete hetã ohayhúva.

Rovy'a vaerã ndeichagua yvy ári oimérõ mokõi
Péina purahéi che py'a mbytépe ndéve añongatúva
1º de Marzo ko nde yvy ári este día heñói
Nopensái la ivida ome'êtaha nombyasýi voi.

Hi'ãnteva chéve cada oguahê 1º de Marzo
Che jurúgui osê ñe'ê iporãva iporavo pyre
Japaga haguã ñande debeha a los veteranos
Umi ñande ru ñande Tricolor defendehare.

Tujutî, Kurupa'yty,
Estero Bellaco, Ita Yvate,
Ytororõ, Cerro Corá,
Mariscal López upépe oime.

Ojalá con esta canción despierte a nuestro lindo Paraguay
y los que están vivos que escuchen a nuestros antepasados 
Que suena la diana para que lo oigan los que están en nuestro país
Lo que digo mientras toco mi guitarra.

He adornado mi rancho con la cinta tricolor
Saludando la roja aurora el 1º de Marzo
Mis amigos en mi frente, vamos a alegrar un poco a Solano López 
El León intachable que amaba la Patria paraguaya.

Acudieron tres naciones para destruirnos totalmente
Lanzas en las manos, con bayonetas puntiagudas
Tropezaron en Tujuti cuando salieron en busca de pelea
Entonces vieron cuánto vale la raza guaraní.

¡Viva el Paraguay! así grito al fondo del Chaco
Para hacer de la huella de López una canción
La suelto al viento para que llegue hasta Cerro Corá
donde están sobre las sepultaras nuestros héroes.

Y ha cumplido 56 años al amanecer este día
Desde la batalla de Cerro Corá en 1870
Entonces, para defender su patria, López en su blanco caballo
su espada en la mano, debajo de la bandera, salió al galope.

Cumplió su ley "Vencer y Morir" ante el Tupí 
Al lado del hijo del Coronel salió también Resquín
Para segar los negros por amor a la patria en medio del humo
Solano López fue un hombre que amaba a su país verdaderamente.

Nos alegraremos si hay dos como tú sobre la tierra
He aquí un canto que guardo en mi alma para ti
1º de Marzo: quien en esta tu tierra nace en este día 
No piensa que va a dar su vida, no le importa.

Espero que cada 1º de Marzo
salgan de mi boca palabras lindas y escogidas
para que paguemos nuestro deber con los veteranos
nuestros padres que defendieron la Tricolor.

Tujutî, Kurupa'yty,
Estero Bellaco, Ita Yvate,
Ytororõ, Cerro Corá,
allí está el Mariscal López.


