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EDITORIAL
La Liga en guerra contra 
el comunismo en la UNE

Los fantasmas de las revoluciones, en Francia, y 
su hermanito menor latinoamericano, en Cór-
doba, vuelven a estirar el dedo del pie de quien 
permanece profundamente dormido en la Uni-
versidad Nacional del Este (UNE), acción que 
se repite por alguna razón, cada tanto, cerca del 
equinoccio de primavera.
Si en el hipotético caso flotaremos en el espacio 
para ver a la tierra, en ese momento, veríamos 
exactamente la línea que divide la luz y la oscuri-
dad. Será necesario no sólo estar despierto cuan-
do nos acerquemos al fenómeno en cuestión, 
sino también tomar partido en esta dualidad 

para combatir en la guerra contra todo arribista 
y pescador en río revuelto que trae consigo una 
manifestación pública.
Nuevamente –como en años anteriores– nos 
encontramos con un movimiento que reivindi-
ca objetivos nobles en busca de bienestar gene-
ral, sin embargo las masas huérfanas –como en 
años anteriores– de «causa social» que justifique 
su existencia, se atraen al evento cuasi de mane-
ra instantánea «como monos al banano» bajo la 
apariencia de una máquina de presión política e 
intimidación psicológica más formidable jamás 
creada por el fabianimo y el gramscismo sobre las 
versiones más arcaicas del movimiento comunis-
ta, la indignación colectiva.
Estos hechos se desarrollan casi al margen de la 
atención pública, ya sea porque son producidos 
por medios burocráticos discretos, ya sea porque 
llegan a ser notificados de manera intencional-
mente deficiente, sumaria y eufemística, de modo 
que solamente una mínima y aparente inofensiva 
fracción de la población, se dé cuenta de su ver-
dadero alcance y significado.
Percibirlos sin una capacidad de asombro es com-
plicado y sin una formación imaginaria es perfec-
tamente improbable. Sólo una visión de conjunto 
de las partes unificadas de la realidad, es capaz 
de salvarnos de la desdichada y fría oscuridad, 
para posteriormente hacernos nacer a la esta-
ción de vida renovada, adornada de esa belleza 
que salvará al mundo que mencionó alguna vez 
Dostoievski.
El fenómeno cerrará su ciclo, así fue desde el 
principio de todos los tiempos y para que la luz 
salga victoriosa –una vez más– de esa eterna dua-
lidad, hasta expandirse a cada rincón del más in-
hóspito corazón, saldrán los emisarios inconfor-
mistas unidos en convicciones que vengan de la 
verdad y a ella llevan, a atacar hasta incluso volver 
a redimir con sangre la tricolor bandera, porque 
mientras estos soldados del buen combate existan 
en esta guerra, la UNE jamás será comunista.
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Caos sin orden
Por: Jorge Miguel Martínez

Nuestras instituciones de gobierno y de gestión 
pública ya son lo suficientemente caóticas como 
para pretender que el posterior caos puede generar 
algún orden. Marxistas en general –aunque no se 
reconozcan como tales– piensan que el desorden 
producido por manifestaciones de protestas públi-
cas, huelgas y paros tienen la capacidad de generar 
algún orden. La idea proviene –aunque no tengan 
la más pálida idea de eso– de la dialéctica hegeliana 
donde el momento negativo de la antítesis hace di-
namizar la realidad y la transformación llevándola 
de la tesis a una nueva síntesis.

Dicho en otras palabras: la oposición a un sistema 
estable lo movería a revisar sus premisas para de-
sarrollar una nueva síntesis de la cual se espera in-
defectiblemente el progreso. Los hechos históricos, 
sin embargo, demuestran lo contrario.

En realidad, el orden sólo llega cuando todos los 
miembros de un cuerpo se unen para un único fin 
y cuando este fin es apropiado al todo. No basta con 
tener un único fin, sino que el fin debe ser apro-
piado a la naturaleza de los integrantes del cuerpo.

Helio Vera, en su obra póstuma “El país de la sopa 
dura”, publicado en el 2010, denunciaba que las 
continuas intervenciones en la Universidad Nacio-

nal de Asunción habían logrado más bien impo-
ner la mediocridad educativa. El caos ha genera-
do más caos.

El caos es un estado de cosas donde se omite el 
principio motor y los fines, quedando los medios 
a la deriva. El caos es la negación de la raciona-
lidad. Y aunque se pretenda muchas veces hacer 
un discurso “buenista” de igualdad y horizonta-
lidad –así llaman a cualquier cosa que sea demo-
crática pero sin ordenamiento interno, donde las 
cosas van “surgiendo”– lo que se logra finalmente 
es que, ante la inevitable caotización del movi-
miento, el que esté más avivado y atento tome la 
posta y dirija las acciones utilizando a las masas 
como simples idiotas útiles. Si este líder es bue-
no, la continuidad del movimiento será buena, a 
pesar de los idiotas; pero si el líder es malo, si su 
forma mentis es la revolución, la deriva del mo-
vimiento será la revolución, con todas sus conse-
cuencias más que consabidas.

 
Dicho de otro modo: todo desorden, toda confu-
sión de roles, toda falta de distinción de méritos, 
de aptitudes y de funciones, todo caos, en fin, 
sólo puede producir más caos y más desorden. Si 
la cosa está ya mal, no la empeoremos. El camino 
del progreso no va nunca por la vía del desorden.
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Todo desorden, toda confusión de roles, toda 
falta de distinción de méritos, de aptitudes y 
de funciones, todo caos, en fin, sólo puede 

producir más caos y más desorden.

”
“

Marxistas en general piensan que el desor-
den producido por manifestaciones de pro-
testas públicas, huelgas y paros tienen la ca-

pacidad de generar algún orden. 

”
“
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Sin buscarlo me llegó una de esas fotos digi-
tales que se viralizan a la velocidad de la luz 
y que mostraba a algunos jóvenes acompa-
ñando la manifestación simbólica realizada 
por los profesores el día jueves 5 de setiem-
bre frente al Rectorado de la UNE. Uno de 
los carteles del grupo de jóvenes decía algo 
como: “Los jóvenes apoyan el paro”, o algo 
así. Lo sorprendente es que he visto allí a va-
rios rostros conocidos, y me saltó la alarma 
ante lo que estábamos a punto de volver a 
vivir. 

 
Algunos de esos jóvenes eran conocidos 
“monos” que estuvieron encadenándose a 
las puertas de la facultad de filosofía durante 
el malparido paro estudiantil del 2015, im-
pidiéndo a los alumnos, a la inmensa mayo-
ría de los alumnos, continuar normalmente 
con sus clases y exámenes. Los llamaban 
monos probablemente porque se comporta-
ban como tales, pero también en recuerdo 
de aquellos “macacos” –así los llamaban los 
periódicos de la época– que habían invadi-

Monos al ataque

do el territorio nacional durante la guerra 
grande y se llevaban nuestra libertad y 
nuestros sueños. Alguna analogía existirá 
entre ambos. O entre todos. No olvide-
mos a los animales que sin culpa suya nos 
sirven de referencia simbólica. 
El caso es que la presencia de “monos” 
en este nuevo setiembre me preocupa so-
bremanera. Se está convirtiendo este mes 
en el mes del desorden y la inseguridad. 
Terminaremos diciendo que el que pasa 
este mes sin una protesta ya puede estar 
seguro de terminar el año. Si los animales 
salen de sus guaridas pasado el invierno 
y se preparan para realizar sus tareas de 
procreación, en la UNE salen para apro-
vechar el clima estacional que se deja en-
trever en nuestros lapachos floridos para 
fastidiar la vida de los alumnos que sólo 
desean terminar como puedan la ya po-
bre educación que reciben y que no mejo-
rará por tener mejor presupuesto, aunque 
el reclamo docente puede ser muy justo.
Estos monos y sus reclamos sentimenta-
les demuestran hasta qué punto la igno-
rancia puede ser mala consejera. Si los 
profesores quieren dejar la protesta lim-
pia de toda injerencia ajenta a sus justos 
intereses, es mejor quedar bien lejos de 
esta gente.

Por: Juan Bautista Cardozo

Se está convirtiendo este mes en el mes 
del desorden y la inseguridad. Termi-
naremos diciendo que el que pasa este 
mes sin una protesta ya puede estar se-

guro de terminar el año. 

“
”



La juventud vive siempre en trance de he-
roísmo. La fuerza propia que da la juventud 
hace que ante cualquier incertidumbre o 
crisis social realice una hecatombe personal 
hasta llegar a exteriorizarse. Pero así como 
al joven lo distingue su afán de heroísmo, 
esto no siempre está sujeto a perfección, por 
la inexperiencia propia de la edad está su-
peditada a errores. Esta vulnerabilidad hace 
que los astutos se aprovechen de ella. Se ha 
creado cierto mito de la incorruptibilidad 
del joven: todo lo que él diga o calle, haga 
o deje de hacer es bueno, bello y verdadero 
por la simple razón de que proviene de la 
juventud. Este mito ha sido alimentado a lo 
largo de los siglos en el continente y hemos 
estado viviendo especialmente en Paraguay 
en los últimos cinco años.

Con los últimos movimientos estudiantiles 
de las universidades nacionales de todo el 
país, especialmente la de la capital y del Este 
del país, se vivieron una serie de manifes-
taciones que luchaban contra “el sistema y 
el imperialismo”. Hicieron bastante ruido, 
llegaron a ser tapa de noticias en numerosos 
periódicos. Sí, la revolución había iniciado. 
Pero con el paso del tiempo este movimien-
to fue perdiendo fuerza. Hoy por hoy se 
quiere replicar lo vivido hace algunos años. 
El movimiento actual es para alimentar lo 
que en años posteriores era el “principal 
enemigo”. Si hace cinco años los alumnos 
luchaban contra los que fungían de profeso-
res, hoy luchan a favor de ellos para que sus 
arcas sean más caudalosas.

El mito de la juventud incorruptible

La Universidad Nacional sufrió recortes 
presupuestarios que afectarían principal-
mente los salarios de los maestros, aunque 
son escasos los maestros dignos de ese tí-
tulo. Algunos son meros cumplidores de 
horarios y otros ni eso. Los alumnos se 
convierten en profesores de ellos al prepa-
rar las interminables exposiciones, ya que 
“los maestros” carecen totalmente de co-
nocimientos de las materias de las que son 
titulares o bien no tienen ni el más míni-
mo ánimo de conocer y ni mucho menos 
el de enseñar. Existen excepciones, sí, pero 
penosamente son escasas excepciones 
cuando debería ser la regla general.

Vemos una vez más exteriorizarse la heca-
tombe del joven y su deseo de heroísmo. 
Ya sabemos cómo concluirá esta conocida 
historia: Se realizarán las manifestaciones 
y se producirán algunos cambios, pero no 
aquellos que se esperaban: los sistemas en 
funcionamiento no han sido quebrantados 
y por todas partes se regresa a un centra-
lismo semiautoritario que otorga la supre-
macía a un Estado despótico. Se cree de-
masiado en las promesas de los grupos que 
hablan de progreso o de revolución pero 
no se reciben de ellos siquiera una res-
puesta ni se ve los cambios tan ansiados, 
esperan de la universidad su seguridad y 
el título universitario y se convierte en un 
fetiche que hace milagros. Con diploma en 
mano, los jóvenes son simplemente por-
tadores de ese papel y no de los conoci-
mientos de los que verdaderamente debía 
nutrirse en su vida universitaria.
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Por: Yanina Portillo

Se ha creado cierto mito de la inco-
rruptibilidad del joven: todo lo que 
ella diga o calle, haga o deje de hacer es 
bueno, bello y verdadero por la simple 
razón de que proviene de la juventud. 

”
“

Con diploma en mano, los jóvenes son 
simplemente portadores de ese papel 
y no de los conocimientos de los que 
verdaderamente debía nutrirse en su 

vida universitaria.

”
“



estudiantes que salen a “hablar en 
nombre del alumnado” (alumnos que 
se dedican al gremio universitario, sí, 
aquellos que ni a sus clases entran), 
no buscan una “mejor educación”, 
sino que son oportunistas que buscan 
sus cinco minutos de fama, para po-
der hacerse notar en medio de todo el 
caos que estas medidas generan.

En el último paro en 2015 se logró 
una auditoría de la Universidad. Al 
presentarse los resultados se pudo ver 
que los fallos que había eran todos 
administrativos, nada de materia pe-
nal. ¿Y eso se logró a cuesta de qué? 
Denuncias falsas a docentes, escrache 
injusto a funcionarios, cierre de la 
universidad por más de un mes, y lo 
demás. Se armó un verdadero caos en 
nuestra “prestigiosa” casa de estudios. 
Todo esto sin mencionar que casi to-
dos los que participaron en el “UNE-
notecalles” fueron manipulados por 
un grupo de docentes con intereses 
de por medio (cosa que no es ningún 
secreto), una de las razones por la que 
nadie entendía nada, durante aquellas 
caóticas manifestaciones. ¿Y al final 
quienes salieron afectados? Los alum-
nos que tuvieron que reprogramarse 
para volver a recuperar sus clases y 
exámenes o simplemente perdieron el 
año.
Espero y conmigo muchos de los ver-
daderos estudiantes de la UNE, que 
esta nueva movilización no salga de 
control, como la última vergüenza 
que pasamos en el año 2015.

En las universidades nacionales hubo 
una serie de reclamos impulsados por 
los sindicatos de docentes. En el caso 
de la UNE están reclamando que par-
te del plantel docente no gana aquello 
que corresponde, que falta una equi-
paración salarial por categoría, tam-
bién los funcionarios piden un ajuste 
salarial. Pero el principal reclamo, y 
el que afectará a todos los que perte-
necemos a esta casa de estudios, es el 
recorte del presupuesto por un valor 
superior a cuatro mil millones de gua-
raníes.

Bien. El reclamo parece justo, y no 
tiene nada de malo exigir que se cum-
pla un derecho que los docentes y los 
funcionarios lo tienen adquirido por 
sobrado, y que también se devuelvan 
los cuatro mil millones.
¿Cuál es el inconveniente?
La forma en que se realiza el reclamo: 
un paro a partir del 10 de septiembre. 
Sabemos que los docentes están en su 
derecho de manifestarse, pero el pro-
blema está en que la parte más afecta-
da con todo esto somos los estudian-
tes. Más aún aquellos que estamos en 
pleno período de exámenes.
Lo peor de todo es que parte del alum-
nado está a favor del paro, cosa que me 
parece una total incoherencia. ¿Cómo 
se pide mejor educación con menos 
educación? Pareciera que los mismos 

Las vueltas de un viejo paro universitario
Por: Francisco Méndez
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Pareciera que los mismos estu-
diantes que salen a “hablar en 
nombre del alumnado”, no bus-
can una “mejor educación” sino 
que son oportunistas que buscan 
un momento para poder hacerse 
notar en medio de todo el caos 

que estas medidas generan.

“

”

Parte del alumnado está a favor 
del paro, cosa que me parece una 
total incoherencia. ¿Cómo se pide 
mejor educación con menos edu-

cación?

”
“
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