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EDITORIAL

sólo con la educación. No existe el 
“salvaje bueno” de J.J. Rousseau. Eso 
no pasa de ser idealismo barato. 
Además de ser una estafa. No existe 
el Mogli de la vida real. Basta con que 
dejemos a un niño abandonado en la 
calle y veremos qué llegará a ser. 
Gran intelectual o persona de bien, 
seguro que no. 

Por eso, la educación se hace 
necesaria, y esta debe ser buena. Y he 
aquí otra cuestión también discutida 
por los ideólogos del (no) saber, 
puesto que piensan que la pluralidad 
puede ser infinita, y que la oposición 
jamás será entre cosas buenas o 
m a l a s , s i n o e n t r e s i s t e m a s 
simplemente distintos. ¡Pamplinas! 
La educación es buena o es mala. Y 
es tanto más buena cuanto mejor 
haga del hombre lo que debe ser. Y 
será mala cuanto este más se aleje de 
la posibilidad de desarrollar sus 
capacidades. 

Al celebrar el día del maestro (30 de 
abril) no dejemos de pensar si el 
sistema educativo de nuestras 
modernas democracias no ha pasado 
de ser una burda estafa.

La verdadera enseñanza… de la 
verdad.

Quien más quien menos debe 
preocuparse, tarde o temprano, de la 
educación; ya la propia o la de sus 
hijos o dependientes. La educación es 
un tema que nos debe preocupar a 
todos, y no solo a los profesores. 

La naturaleza humana se plenifica 
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Por El hombre del sillón.

Los futuros profesores, inclusive los que 
ya tenemos un título, miramos a nuestros 
maestros como ejemplos y modelos a 
seguir. Esto muchas veces pasa 
desapercibido; sin embargo, hasta 
cuando el Profesor cree que nadie lo 
escucha, los ojos de sus alumnos se 
posan en su persona.

“La relación entre profesor y alumno es un 
vínculo potencialmente inspirador que puede 
orientar, reforzar y sacar lo mejor de cada 
alumno”( ); es por ello que la docencia 
debe ser algo de carácter vocacional, ya 
que el profesor es un modelo a seguir 
por muchos alumnos. La integridad del 
profesor es muy importante, y debe ser 
un modelo a seguir no solo en el campo 
intelectual, sino también en el campo de 
la moral y de la ética.

El discípulo debería sentirse inspirado a 
emular la vida entera de su maestro, en el 
cuál debe ver reflejada la autoridad de la 
verdad y la sabiduría adquirida con la 
experiencia y el sacrificio, la bondad de 
enseñar y el amor al saber, y la ética 
intachable que debe transmitir un 
modelo.

El mayor problema de nuestro país es 
que no se valora al profesional docente 
que está delante de un grupo de 
alumnos. Este ha de dar su máximo 
potencial porque, aunque muchos no lo 
acepten o no lo crean, es un modelo a 

Sin modelos, no existen metas.

El maestro como modelo

seguir y debe ser consciente de su papel 
como modelo educador de la sociedad.

El maestro ha perdido credibilidad, se 
enfrenta a un alumno al que le da igual lo 
que opine, y que vigila que no dé un mal 
paso mal, porque al hacerlo será puesto 
en evidencia delante de todos. 

Y así, nos encontramos con familias que 
defienden a su hijo por encima de todo, 
incluso por encima de la verdad… 
¿Dónde quedaron los tiempos en que 
ante el regaño del profesor, la madre 
remataba con un claro: «algo habrás 
hecho»?

Si la vida del maestro no hubiese dejado 
de ser un constante “sé bueno como soy 
bueno”, no se hubiese perdido el status 
que le otorga el rol de educar a las 
futuras generaciones. 

Profesor o futuro profesor, que no se te 
olvide que educar es algo más que dictar 
conocimientos.

El estudiante virtuoso 

Al leer un libro, tomar 
notas acerca de la lectura.

Las notas en una hoja o cuaderno de 
apuntes ayudan a la comprensión e 
incorporación más profunda de los 
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Por Enrique Machuca.

¿Sabías que fueron los mismos Tlaxcalte-
cas quienes ayudaron a Hernán Cortés a 
derrotar a sus enemigos de Tenochtitlán 
y que estos lucharon con los españoles 
en posteriores conquistas? Así es, los 
“opresores” españoles defendieron a los 
indios de una subcultura decadente, caní-
bal y genocida.

Obviamente, todo proceso histórico 
conquistador conlleva el uso de cierta 
violencia y de las armas. Si bien el Impe-
rio Romano invadió y conquistó España 
desde el siglo III A.C., matando a celtí-
beros, lusitanos, astures o cántabros, a 
nadie con un mínimo de inteligencia se 
le ocurriría hoy decir que Roma es la cul-
pable de “la aniquilación de España” y 
del “sometimiento injusto” del pueblo 
español, sino todo lo contrario. Los es-
pañoles tienen una deuda impagable con 
Roma por haberles dejado una herencia 
inigualable tras su paso, “latinizándoles” 
y regalándoles su influencia y su organi-
zación.

Algo parecido sucedió en lo que respecta 
a la transmisión de la riqueza cultural a 
América tras la llegada de los hispanos. 
La diferencia, sin embargo, es que el Im-
perio Romano no tuvo la mala suerte de 
contar con un enemigo anglosajón que 
volcara sobre él, durante siglos, infinitas 
mentiras  para diezmar su grandeza.

Sin embargo, debemos admitir que Es-

Necesaria selección de estudiantes.

España y la gran mentira sobre la 
conquista de América

paña fue el único país de Europa que 
siempre protegió en su Conquista a los 
nativos de todos sus territorios conquis-
tados. Pocos años después de su llegada 
a América, y en virtud de la condición de 
Reino católico y del impulso de los frai-
les Franciscanos y Jesuitas, fueron los 
propios españoles quienes dictaron innu-
merables leyes y decretos que protegían 
a los indígenas de cualquier abuso.

Fue la propia Reina Isabel “la católica” 
quien determinó tras el primer viaje de 
Colón, que los indios nativos NO debían 
ser considerados esclavos, ni siquiera 
gentes colonizadas, sino súbditos de 
pleno derecho de la Corona Española, 
como habitantes de las nuevas provin-
cias recién descubiertas.

España prohibió definitivamente la es-
clavitud indígena mediante las “Leyes de 
Burgos” el 27 de diciembre de 1512, en 
las cuales se estableció que el Rey de Es-
paña tenía derecho de dominio del Nue-
vo Mundo, pero sin derecho a explotar 
al indio, que era hombre libre y podía te-
ner propiedades, pero que como súbdito 
debía trabajar a favor de la Corona, retri-
buido y con su libertad garantizada, 
como cualquier español.

Ahora pregunto: En aras de los “defen-
sores indigenistas”, ¿qué se hace además 
de criticar? NADA. 

Nos hace falta más Hispanidad.
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El idioma de nuestros otros padres.

Breve historia de la escritura guaraní
Por Leonardo Zuviría.

Para los guaraníes, El 
Dios creador concibió 
p r i m e r a m e n t e l a 
Palabra, que posterior-
mente sería legada a los 
humanos para que éstos 
desarrollen el lenguaje. 
La lengua se desarrolló 
de manera oral y, al 
igual que otras lenguas 
indígenas, tradicional-
mente no tuvo sistema 
de escritura pero conte-
nía en su expresión oral 
una estructura gramati-
cal propia.

Los primeros textos en 
guaraní serían escritos 
por los misioneros fran-
ciscanos y jesuitas de 
origen español, quienes 
usarían el alfabeto la-
tino para tal hecho. El 
abad Antonio Ruiz de 
Montoya documentó la 
lengua en sus trabajos 
“Tesoro de la lengua 
Guaraní”, impreso en 
1639 y “Arte y Vocabu-
lario de la Lengua Gua-
raní”, un compendio de 
la gramática y un diccio-
nario, impreso en 1722.

Ya en 1867, el insigne 
mariscal Francisco So-

lano López, presidente 
de Paraguay, creó un 
Convenio de Escritura 
p a r a r e g u l a r e l 
alfabeto: “Comisión de 
Paso Pukú”. Su esfuer-
zo dio resultados, este 
alfabeto es el primer 
alfabeto fonético orga-
nizado. Distinguía las 
vocales orales de las 
nasales, y las que clasi-
ficaba en átonas y tóni-
cas. Para las vocales 
nasales, empleaba el 
acento grave: à, è, ì, ò, 
ù, ỳ. Para las vocales 
nasales tónicas, hacía 
gala de sabiduría foné-
tica y exquisitez con-
ceptual (perdida por 
todos los otros alfabe-
tos) , a l emplear e l 
acento circunflejo: â, ê, 
î, ô, û, ŷ. Utilizaba la i 
inicial de vocablos para 
representar al sonido 
de la Y consonante del 
español (la actual J del 
Achegety). Estableció 
también la regla del 
acento único. Este alfa-
beto fue la base de la 
escritura popular o fol-
clórica, predominante 
hasta 1939. Se lo cono-
ce también como alfa-
beto Paso Puku o alfa-

beto Cacique Lambaré o 
alfabeto Kavichu'i. Moisés 
Bertoni lo consideraba el 
mejor alfabeto popular.

La grafía fijada oficial-
mente en 1950 en el Con-
greso de la Lengua Guara-
ní de Montevideo es la 
utilizada actualmente para 
la enseñanza de la lengua 
en nuestro país; esta reem-
plazó las reglas del Con-
greso de Grafía convoca-
do en 1867 por el mariscal 
Francisco Solano López, 
intentó marcar las diferen-
cias fonológicas entre el 
castellano y el guaraní 
adoptando una notación 
muy similar a la del alfabe-
to fonético internacional.
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La gente se pregunta
Hace poco tuvimos una manifestación (n.d.r.: en la FaFi - UNE) de 
gente de todo tipo, reclamando cosas sin sentido junto con otros 
temas  que  por  demás  eran  justos.  Era  una  mezcla  de  cosas.  Y 
ahora que la cuestión ya está un poco más tranquila, ¿cómo se les 
ocurre  a  algunos  profesores  venir  al  aula  sin  preparar  sus 
clases? Me da rabia que algunos profesores no tomen en serio su 
trabajo  y  piensen  que  pueden  quedar  impunes  con  su 
irresponsabilidad simulando que saben algo leyendo diapositivas.

Si la Facultad no les va a corregir por la estúpida ley de libertad de 
cátedras,  ¡Que  Dios  les  juzgue  por  el  daño  que  hacen  a  los 
alumnos!

¿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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opiniones de sus alumnos 
q u e p o r q u e e s t o s 
aprendan la verdad para 
llegar al saber; hoy, ya no 
es nuestra mente la que se 
adapta a la realidad de las 
cosas sino que adaptamos 
la realidad a nuestra mente 
en un vano esfuerzo de 
asfixiar la verdad.

La Universidad siempre 
ha sido la casa donde se 
busca la verdad y está 
llamada a serlo siempre, es 
su vocación inherente. 
Muchos piensan que la 
misión de un profesor 
u n i v e r s i t a r i o s e a 
exclusivamente formar 
profesionales competentes 
que satisfagan la demanda 
l a b o r a l . S í , 
lamentablemente en la 
actualidad abunda esta 
estúpida visión utilitarista 
d e l a e d u c a c i ó n 
universitaria, cuando la 
sola utilidad y el simple 
pragmatismo no son el fin 
de la educación del 
hombre.

Profesores, ustedes tienen 
(y algún día yo también 
tendré) la responsabilidad 
y la prez de transmitir este 

ideal, ideal que hemos 
recibido de nuestros 
mayores; deberíamos 
sentirnos, con ellos, unidos 
a esa cadena de hombres y 
mujeres que han entregado 
sus vidas a la Verdad y la 
Sabiduría, no solamente 
enseñando, sino viviendo y 
encarnando los principios 
e ideales que profesan.

Les ruego, les suplico: 
NUNCA pierdan la ilusión 
por la verdad; la enseñanza 
no e s una l a cón i c a 
c o m u n i c a c i ó n d e 
contenidos, sino una 
formación de jóvenes en 

quienes deben generar esa 
sed de verdad y ese afán de 
superación. Sean modelos 
y ejemplos para que los 
jóvenes encontremos en 
nues t ros p ro fe so re s 
v e r d a d e r a m e n t e 
“auténticos maestros”.

El Universitario.

Carta de un universitario a los maestros.

Nunca pierdan la ilusión por la 
verdad

La Universidad 
siempre ha sido la 
casa donde se 
busca la verdad...

Estimados Maestros:

Aún recuerdo mis primeros 
pasos en la Universidad. Se 
podía apreciar que eran varias 
las carencias materiales que 
poseíamos (y que aún 
poseemos), pero todo lo 
sustituía la ilusión apasionante 
por el saber, el trato con los 
compañeros que buscaban lo 
mismo que yo, ilusión algo 
inocente al principio, debo 
confesarlo.

Esa “universitas” con la que 
me topé, no era aquella que 
esperaba encontrar, aquella de 
profesores y estudiantes que 
buscan juntos la verdad en 
todas las ciencias, o como 
diría el rey Alfonso X, ese 
“ayuntamiento de maestros y 
escolares con voluntad y 
entendimiento de aprender 
los saberes”, sino todo lo 
contrario: un grupo de 
c o m p a ñ e r o s q u e s e 
conforman solo con aquello 
que los profesores enseñan en 
s u s c á t e d r a s , 
independientemente si son 
mentiras, porque “lo que el 
profesor diga es lo que saldrá 
en el examen” y un grupo de 
docentes que se importa más 
c o n l a d i v e r s i d a d d e 
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Para una visión sincera de la historia americana.

Dialogando con ingratos
Dos jóvenes caminaban juntos, rumbo a la 
universidad; el primero, un pensador, 
hablaba de la importante herencia cultural 
heredada de España, el otro, un insurrecto 
antihispanista, un pobre librepensador, 
inició indignado el siguiente diálogo:

— Los españoles nos han invadido y 
han llevado todo el oro de nuestras 
tierras. Nos han dejado pobres y sin 
nada. ¿Qué han hecho los españoles 
por nosotros? 
— Trajeron los caballos a nuestras tierras.
— Bueno, sí, trajeron los caballos. ¿Pero qué más han hecho los españoles por 
nosotros?
— La arquitectura.
— Está bien, sí, tenemos una catedral linda y mejores casas. Pero además de la 
arquitectura y de los caballos, ¿qué han hecho los españoles por nosotros?
— También introdujeron los hospitales.
— Mmm ya, los hospitales, claro. Pero además de los hospitales, la arquitectura y los 
caballos, ¿qué han hecho los españoles por nosotros?
— No debemos olvidar que trajeron las universidades.
— Sí, eso sí. Pero además de todo lo que mencionaste, ¿qué han hecho por nosotros?
— Trajeron el viñedo.
— Tienes razón, todos disfrutamos de un buen vino, pero además de eso, ¿qué han 
hecho los españoles por nosotros?
— Nos enseñaron la única fe verdadera: la fe cristiana.
— Nos trajeron la religión verdadera, pero ¿los españoles han hecho algo más por 
nosotros?
— ¡Nos heredaron la cultura grecorromana!, ¡Trajeron la imprenta moderna! 
¡Introdujeron el ganado bovino, el arroz y la cebolla! Nos trajeron conocimientos 
musicales, de aritmética, geometría, astronomía… ¡Crearon la escritura del guaraní! 
¡Nos enseñaron el español!
— Ya, ya, ya… Vamos a calmarnos. Bueno, pero además de traer los caballos, la 
arquitectura, los hospitales, las universidades, la vid, el cristianismo, la cultura 
grecorromana, la imprenta moderna, de la introducción del ganado bovino, la 
escritura del guaraní, los conocimientos matemáticos y el español, ¿QUÉ HAN 
HECHO LOS ESPAÑOLES POR NOSOTROS?
— ¡Ipahápe!
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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 Estero Bellaco
2 de mayo de 1866

Recordar el heroísmo de nuestros padres 
es obra de patriotismo, es deber de 
gratitud. Y es, además, el mejor medio 
de fortalecer el espíritu v de levantarlo 
en días de tan cruel abatimiento.

Hora es ya de que en aniversarios como 
éste dediquemos un pensamiento 
siquiera a la memoria de aquellos que 
hoy duermen casi olvidados de la patria 
historia, después de haber escrito en 
sangre la estupenda epopeya de aquella 
defensa sobrehumana en que nuestra 
nacionalidad cayó rota en mil pedazos.

Que la hoja diaria lleve en sus alas la 
palabra de gratitud de nuestra raza a esos 
gloriosos caídos que, después de hacer 
florecer en nuestra Historia el árbol del 
heroísmo, hoy fecundan con sus cenizas 
la tierra donde cayeron.

Y así entre tanto surja el historiador que 
ha de reunir en un solo haz la luz de 
tantos soles, habremos por lo menos 
demostrado al mundo que admiramos 
tanto valor, tanto martirio y que nos 
hacemos solidarios de la hermosa causa 
por la que se sacrificaron nuestros 
padres.

Que el diario -heraldo del porvenir- haga 
resonar su trompeta de oro sobre 
nuestro suelo-mausoleo de héroes-
anunciando en cada fecha de gloria -
todos los días- que la patria nueva se 
arrodilla ante la tumba de la patria vieja, 

para elevar al cielo el salmo eterno de la 
eterna justicia! Y que calle jeremías. Y 
que estalle el grito de Isaías.

*** 

36 años han pasado. Y se cuenta que en 
los días de tormenta, cuando las 
sombras toman cuerpo y el relámpago 
escribe sobre la nube su poema de luz, 
el estero se estremece y vuelve a 
reproducirse la colosal batalla.

A una voz misteriosa que brota de las 
gargantas del trueno, el polvo de la 
llanura desolada se reanima.

Y entonces surgen aquellas sombras 
entregadas a una lucha que no tiene fin. 
La batalla recomienza. Y mientras en el 
cielo el rayo escribe su poema de luz, en 
la tierra, junto al estero sangriento, se 
reproduce esa lucha grandiosa en que la 
sangre paraguaya corre a torrentes, 
escribiendo a su paso la epopeya de la 
libertad.

*** 

Seis horas duró la batalla. Seis horas de 
lucha sin tregua en que tres veces fue 
derrotado el enemigo.

A las doce del día cayó Díaz sobre la 
vanguardia enemiga. Y a las seis los 
paraguayos daban la última carga a la 
bayoneta, rechazando al invasor que 
ensoberbecido por su número intentaba 
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cerrar el paso del Estero Bellaco a 
nuestras armas.

Aquella última carga a la bayoneta contra 
toda la masa del ejército aliado, mandada 
por Díaz, a la hora del crepúsculo 
vespertino, después de seis horas de 
l u ch a s i n d e s c a n s o, d e b i ó s e r 
sublimemente grandiosa.

El enemigo ante el empuje de aquel 
puñado de héroes se declaró en 
vergonzosa derrota. Dejó sus armas, 
abandonó sus banderas, sus muertos y 
sus heridos y se entregó a la fuga.

El héroe de la jornada fue el entonces 
teniente coronel José E. Díaz.

***

Allí cayeron 2.300 paraguayos, pero 
después de vender muy cara su vida.

De aquel campo de batalla tres veces 
sangriento recogimos espléndidos 

trofeos.

En el primer asalto tornaron nuestros 
soldados 4 cañones sistema Lahitte, 
después utilísimos a nuestra causa. Y al 
final quedaron en nuestro poder una 
bandera brasilera ganada por el soldado 
raso Eusebio Ávalos, otra oriental 
ganada por el también soldado raso 
Andrés Yegros y gran número de armas 
y papeles.

Allí el enemigo recién se dio cuenta del 
heroísmo de los esclavos del tirano!

Y allí sufrió el primer fracaso el que más 
tarde había de llevar al ejército aliado a 
Curupayty a ser fusilado sin gloria ¡al pie 
de nuestras trincheras!

*** 

Que esta hoja volante lleve mi palabra 
de gratitud a los que lucharon como 
paraguayos el 2 de Mayo de 1866 en 
aquella batalla titánica y tres veces 
sangrienta. 



Página 11

Una libertad mal utilizada, sin exigencias, con extremo espacio para la 
pereza, la distracción y la vana curiosidad, deformará la juventud 

incapacitándola para asumir compromisos. 

El buen alumno, en gran medida, es fruto de un buen método. El mal 
alumno, al revés.

Los dos lados de la moneda



Poemario patriótico

CHE MBO’EHARÉPE
Escrito por Teodoro S. Mongelós, y dedicado a los profesores.

(Original)
Tamoapesâ che ñe'ê mayma yvoty recovía
ha ipype toro’añuâ ko che py'a renyjhê
hetámi nde che mbo'e che mitâ'ípe yma
ha heta mba'e porâ aikuaa nderehae.

Upéinte che karia’y ko’ýte che mandu'a
etémi che âkâhatâ ha heta roipy’apy
sapy'ánte nde pochy che nambi reipoka
ha néipamirô guarâ vokóikema rembyasy.

Hetáko ndereha’e oiko chugui karia’y
ha mañeîpa itavy osê porâ joaite
ajépa oiméne ndave revy'a nde juryvy
rehecha ramo ipoty, ha omimbi nde rapekue.

Kokueheve rohecha re hasa mombyrymi
akói ne kuñataî ava piko toimo’â
ha che katu che tuya osê osêma che atî
ha che rova nga icha’î mbykýma che raperâ.

(Traducción estilizada)
Mis palabras engarzaré 
en vez de todas las flores,
con ellas te abrazaré
con todo mi corazón.
Tanto tiempo recibí
tu sabia orientación
y tantas cosas aprendí
de tu amor maternal.

Y cuando bien ya crecí
me acuerdo de los de ayer,
travieso como era yo
te preocupabas de mí,
a veces me regañabas,
de mis orejas un tirón
me dabas para volver
muy pronto a sentir pesar.

Muchos mediante tú
son hombres de verdad,
con mucha sabiduría
salieron de lo mejor.
Seguro que estarás tú
muy alegre y sonriente
al ver muy florecido
el camino recorrido.

Los otros días te vi
a lo lejos al pasar,
siempre una joven mujer,
quién pudiera suponer,
y yo muy envejecido,
mientras canas voy peinando,
las arrugas de mi cara
anuncian que pronto iré.


