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GUIÓN PROGRAMA Nº 77 
 
 

19:30 HS.  
 

 
APERTURA 

 
Apertura grabada del programa. 

 
Característica musical: “Baila, baila” - Arbolito. 

 

Datos institucionales   
   

 

 IES Nº T-004 Normal Superior "General Toribio de Luzuriaga"  
 Horarios de atención: 18:30 hs. a 21 hs. 
 Dirección: 9 de Julio y Echeverría - ciudad de Tunuyán  
 Teléfono: 02622-422604  
 mail: esc9004normal@yahoo.com.ar    
 página web: ens9004.mza.infd.edu.ar 

Tema del día 

 
 
Socialismo y anarquismo en la Argentina 2015/2019. 

Invitadas/as 

 

 Invitados:  
 
 Daniel García (pre-candidato a concejal por el PS (P.A.S.0. abril 2015, 

Tunuyán, integrando la Alianza Cambia Mendoza) 
 Sol Agüero (Sociedad de Resistencia Mendoza - Agrupación anarquista) 
 Agradecimientos : Gonzalo Jordá (músico, productor) 

 
 

Colaboradores 

 
Estudiantes: Sandra Cuevas y Evelyn Gutiérrez (Móvil) 

Vías de comunicación:  

 
 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

 

 
BLOQUE UNO 

 
Noticias  
   

 

1. Proyecto: Ludoteca. Profesora Cristina Neira 
…Ciclo de charlas organizadas por el IES T-OO4 Normal Gral. 
To…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ribio de Luzuriaga y el Foro de discusión: “El país que queremos”. 
 

 Suspensión primera charla 
 Segunda charla: Sociólogo: Carmelo Cortese - Título: …………………………………………… 

Día: …….. / …….. / ……… - Hora: ……………….. Lugar: ………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



PROGRAMA: “Frecuencia Terciario” 
Realizadores: IES T-004 Normal Superior Gral. Toribio de Luzuriaga 
Emisión o número de programa: Número 77 - Año: CUATRO 
Fecha: Jueves 18/06/14          Horario: 19:30 hs.      Duración: 60 minutos 
Emisora: Fm Frontera 93,1 Mhz. - Bº Jardín M “F”, C “16”; Tunuyán (Mza.) - Tel.: 02622-424719 

 

 
2 

 

Presentación: 
 
 
 
 

Socialismo y anarquismo en el escenario 
argentino 2015-2019 

Socialismo y anarquismo para la enciclopedia 

Socialismo, término que, desde principios del siglo XIX, designa aquellas teorías y acciones 
políticas que defienden un sistema económico y político basado en la socialización de los 
sistemas de producción y en el control estatal (parcial o completo) de los sectores 
económicos, lo que se oponía frontalmente a los principios del capitalismo. Aunque el 
objetivo final de los socialistas era establecer una sociedad comunista o sin clases, se han 
centrado cada vez más en reformas sociales realizadas en el seno del capitalismo. A medida 
que el movimiento evolucionó y creció, el concepto de socialismo fue adquiriendo diversos 
significados en función del lugar y la época donde arraigara. 

Anarquismo: Anarquismo, doctrina política que se opone a cualquier clase de jerarquía, 
tanto si se ha consolidado por la tradición o el consenso como si se ha impuesto de forma 
coactiva. Los anarquistas creen que el mayor logro de la humanidad es la libertad del 
individuo para poder expresarse y actuar sin que se lo impida ninguna forma de poder, sea 
terrena o sobrenatural, por lo que es básico abatir todo tipo de gobierno, luchar contra 
toda religión o secta organizada, en cuanto que éstas representan el desprecio por la 
autonomía de los hombres y la esclavitud económica. Combatir al Estado como entidad que 
reprime la auténtica libertad económica y personal de todos los ciudadanos se convierte en 
una necesidad inmediata y la desaparición del Estado se considera un objetivo 
revolucionario a corto plazo. La doctrina anarquista impone para su acción una sola 
limitación: la prohibición de causar perjuicio a otros seres humanos, y de esta limitación 
nace otro presupuesto ideológico básico: si cualquier humano intenta hacer daño a otros, 
todos los individuos bienintencionados tienen derecho a organizarse contra él. 

 
Tema Del día:  

Socialismo y 
anarquismo en la 
Argentina 
2015/2019. 
 
 
 
ENTREVISTAS: PRIMERA 
PARTE 

Invitados:  
 

DANIEL GARCÍA: Daniel  García. Psicólogo social, milita en el partido socialista “desde la 
cuna”, ya que su padre es el principal referente socialista del Valle de Uco. Estudió filosofía 
en la facultad de Cba. Trabaja en la DINAF 

Para abrir la charla: 

 Contanos tu historia de militancia por el socialismo, las “victorias” y los “fracasos” 
vividos como miembro activo del Partido.  

 ¿Cuál fue tu lucha, en los comienzo de tu militancia, y cuáles son hoy las batallas 
que te quedan por librar? 

Realidad socio política de hoy. 

 ¿Cómo valoras la era k?, ¿Crees que el gno de Cristina Fernández de Kirchner 
responde a las necesidades de los trabajadores? 

 ¿Qué gobierno  necesita Mendoza hoy para seguir creciendo?, ¿la izquierda puede 
responder a esas necesidades?..  

 ¿Qué opinas de la  cuestionada victoria de Miguel Lifschitz del Frente Progresista 
Cívico y Social (FPCyS) en Santa fe? 

 ¿En qué cambiaría la Argentina si fuera gobernada por la izquierda socialista? 
 Si analizamos la realidad del departamento: ¿cómo juzgas la gestión de Aveiro?, 

¿Tunuyán necesita un cambio, quién puede hacerlo?, ¿qué harían ustedes por los 
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trabajadores tunuyaninos?  

Entrevista telefónica Sol Agüero: (Teléfono: 261-5695079) 

CORTINA: Paradoxus luporum - “Hoy es el día”(2014) 

SOL AGÜERO: Según su cuenta de facebook: mujer, atea, anarquista, ceramista….  

Anarquismo y la Sociedad de Resistencia Mendoza:  

- ¿Qué es la Sociedad de Resistencia Mendoza? Breve recorrido histórico de la 
organización. ¿Cómo está organizada esta sociedad? ¿Trabajan en red? ¿Con 
quiénes? ¿Para qué o por qué se agrupan? ¿Qué acciones realizan habitualmente 
(Qué hacer su te detienen -folleto, talleres-?; Biblioteca “Errico Malatesta, Godoy 
Cruz”) 

Sobre anarquismo:  

- La ideología, la educación, la cultura desde la mirada anarquista. Ayer y hoy. Si 
tuvieras que sintetizar los ideales anarquistas en el contexto actual (excluyendo el 
ya clásico “ni dios, ni patria, ni ley”) qué nos dirías 

- ¿Existen antecedentes de lucha y agrupación anarquista en la provincia? ¿Desde 
cuándo? ¿Quiénes son sus impulsores?  

- Breve reconstrucción histórica del movimiento anarquista en la provincia de 
Mendoza (Hechos, referentes). Relaciones con movimientos anarquistas 
internacionales. 

- ¿En el Valle de Uco existen antecedentes de organización anarquista? 

Miradas sobre los procesos políticos, culturales, económicos argentinos:  

- ¿Cómo ves la Argentina del presente en comparación con algunos procesos previos 
(los años cincuenta, los setenta, los noventa, por ejemplo)?  

- ¿Qué sería de los argentinos y del país si se impusieran los ideales anarquistas? 
¿Qué país o sociedad proyectan/pretenden construir desde su espacio para 201el 
futuro inmediato? 

- En un año de elecciones: ¿cómo participa el anarquismo?  
- …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Vías de comunicación:  

 

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Música Paradoxus luporum - “Libre” (2014) 

Paradoxus es un Cantautor anarquista vegano. Sus canciones se difunden, principalmente 
por  su canal de youtube y también se pueden descargar de su blog. Cantautor libertario 
Paradoxus Luporum, nombre con el que le da un sentido paradójico a la frase de Thomas 
Hobbes "el hombre es el lobo del hombre"... con letras de protesta y cuestionamiento a las 
formas de pensar y actuar dominantes. 
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20:00 HS.  
 

 
BLOQUE DOS 

 
Vías de comunicación:  

 

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Tema del día:  

Socialismo y 
anarquismo en la 
Argentina 
2015/2019. 
 

ENTREVISTA SEGUNDA 

PARTE 

 

 

 

 

DANIEL GARCÍA: Daniel  García. Psicólogo social, milita en el partido socialista “desde la 
cuna”, ya que su padre es el principal referente socialista del Valle de Uco. Estudió filosofía 
en la facultad de Cba. Trabaja en la DINAF 

Cortina: Fernando Delgadillo - Olvidar  

Respecto del año electoral. 

 ¿Cuál es la realidad de la izquierda en Tunuyán? ¿Unidad o fragmentación?  
 El partido socialista realizó una  alianza con el frente Cambia Mendoza: ¿cuál fue la 

intención de esa alianza?, ¿qué resultados obtuvieron?, ¿por qué apoyar a Cornejo, 
como explicarías esta alianza desde lo ideológico, ¿ cuál son las coincidencias y 
disidencias con el FIT? 

 Mientras estuvieron de campaña previo a las PASO: ¿qué necesidades, reclamos  
percibieron de la gente?, ¿qué acciones realizaron?, ¿quién o qué perfil del 
electorado elige al socialismo en Tunuyán? 

 ¿Cuál es tu opinión  respecto de la candidatura/ propuesta de Barbeito?  

MÓVIL (con Evelyn 

Gutiérrez o Sandra 

Cuevas) 

 

Preguntas desde el móvil:  
 

- …………………………………………………………………………………………………………………... 

- …………………………………………………………………………………………………………………... 

- …………………………………………………………………………………………………………………... 
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CIERRE 

 
Cierre:  

 

 Conclusiones:  
 Agradecimientos: Gonzalo Jordá (músico, productor) 

 
 Adelanto de temas del próximo programa:  

 
 
Invitados:  
 
Columna: 
 
 

Canción:  
 

FERNANDO DELGADILLO - “Soñando el camino” - Desviaciones de la canción 

informal (1994) - Tercer disco de Fernando Delgadillo.  

FERNANDO DELGADILLO, creador de la Canción Informal, es un cantautor mexicano que 
desde hace más de veinticinco años se dedica a la composición e interpretación de los 
temas con los que se presenta en distintos países de América Latina.  

Es un artista independiente por decisión propia, cuyo trabajo no está comprometido con 
disquera o empresa de comunicación masiva alguna. 

Actualmente cuenta con el reconocimiento de un público muy diverso, compuesto tanto 
de aquellos que lo siguen desde los inicios de su trayectoria, como de jóvenes, 
generalmente universitarios. 

A lo largo de su carrera, Fernando ha grabado quince discos, el más reciente se lanzó en 
septiembre de este año y lleva por título TiempoVentanas. 

Cada año realiza presentaciones en las ciudades más importantes de México, llenando 
por completo foros con capacidad hasta para 3500 personas, además de las giras 
internacionales que lo han llevado a presentarse por todo el continente americano. 

Su sitio oficial registra más de 2,500,000 visitas y su página oficial en Facebook tiene más 
de 300,000 seguidores. Además, su música se difunde en diversos sitios no oficiales y en 
foros internacionales dedicados a la trova y la canción de autor. 

Ha sido invitado a participar en festivales internacionales, como  el "Proyecto Generación 
Ñ" en España, el "Festival de Televisión de Beijing" en China, y varios otros en Cuba, 
Puerto Rico y Estados Unidos. 
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Número de teléfono CLARO: Mariela Argentín -  2622406449  

 

 

Letras de canciones: 

 
Paradoxus luporum - “Libre”(2014) 

 

Yo ya no pienso en el dinero que me falta, 
sólo me importan las sonrisas que te debo,  
ya no transito por la calle de la culpa, 
ni soy el mar ni soy el pez ni soy el cebo. 
No me interesan las verdades absolutas, 
voy deambulando entre mentiras relativas, 
soy un adicto a la cuestión irresoluta 
y la respuesta me parece improductiva. 
Hice castillos en la arena del futuro, 
pero ahora vivo en la morada del presente, 
he cultivado en su jardín bajo un conjuro 
para que crezca imperturbable mi simiente. 
Algo que una vez oí explicar 
es que la meta más difícil de alcanzar 
no es la riqueza ni el poder. 
No se trata de algo material, 
no es ningún título de la universidad, 
no está en buscar, está en el ser. 
 (No hay que cambiar ni perseguir, 
sólo es estar, sólo es sentir, 
la más difícil de entre las metas es ser feliz. BIS) 
Hoy mis latidos se conectan con el monte 
mientras los ríos se diluyen con mis venas, 
bajo mis pasos se acomoda el horizonte, 
mis alegrías no discuten con las penas. 
Siento la vida como un ticket de ida y vuelta, 
voy de visita, cual turista entrometido, 
ya no le tengo ningún miedo a abrir la puerta, 
ganas me sobran si es que el paso está prohibido. 
He procurado rechazar lo innecesario 
y desear poco lo poco que deseo, 
nada hay que busque más allá de mi inventario 
ni soy esclavo de las cosas que poseo. 

 
 
Fernando Delgadillo - “Soñando el camino”(1994) 
 
 
Hace días que el camino 
va tirando más lejanos 
lejos de las colinas 
y esos solares viejos 
que me son familiares 
y que aprendí a querer 
como quiero y conozco 
todo lo que se fue. 
 
Hace días te contaba 
que me alejo y espiro 
flores de otros jardines 
polvos de otros caminos 
que e observan lugares 
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y gente que jamás 
se acordó de los tantos 
que nos siguen detrás. 
 
Hace tardes enteras 
que se asoma la noche 
entre malos presagios 
y negros nubarrones 
que cuelgan del cielo 
y me esconden del sol 
y me dejan pensar 
que soy yo el que no estoy. 
 
Hace días que tropiezo 
y me aferro a la marcha 
bajo el rayo del sol 
y el fresco de la escarcha 
sé que hay cosas que 
quedan y cosas que pasan 
y entre cosas que pienso 
pienso en volver a casa. 
 
Hace ya tantos días 
que la luna lejana 
se ha colocado en el cielo 
desde horas más tempranas 
y su luz de satélite 
antiguo y distante me ilumina 
en las noches de camino 
menguante. 
 
De hace tiempo no puedo 
calmarme estas ansias 
que me dejó un amor 
que ocultan las distancias 
pero nada me dice 
que sigue delante 
si el lugar que busqué 
o el fin del caminó 
que de tanto andar 
se perdió en el paisaje 
y de lejos se ve continuado 
su viaje. 
 
La canción compara 
mi guitarra y mi bastón 
sueños que se perdieron 
clamando perdón 
que antes de irse olvidando 
se atan a mí sino 
y me muero a lo lejos 
estas días de camino. 
 
Hace más de cien veces cien 
que no te miro 
que lo único que alivia 
el dolor son suspiros 
Que he olvidado los rostros 
de aquellos que quiero 
y no alcanza el dolor 
ni todo el desespero 
y me inundan los ojos 
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gruesos gotones 
y se van a volar 
las imaginaciones 
de vuelta al pasado 
más siempre me alcanzan 
so'ando el camino 
para volver a casa. 


