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GUIÓN PROGRAMA Nº 112 

 

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 

 El movimiento estudiantil ayer y hoy 

Invitadas/os 

 

Frecuencia Terciario 2016:Eje: “La independencias pendientes: 

miradas, sucesos y utopías en el contexto de los bicentenarios de los 

pueblos de Nuestra América” 

 
 Invitadas/os:  

 
DEL NORMAL: 

 
 Estudiantes: Estudiantes:UPE: Franco Cimarelli // Frente de Izquierda: 

Virginia Villarroel y Kevin Ahumada // Agrupación Juana Azurduy: Sandra 
Cuevas // Centro de estudiantes: Matias  Vara. 

 Coordinadora de Políticas Estudiantiles: Victoria Villalobos 
 

DE OTRAS INSTITUCIONES u ORGANIZACIONES COLECTIVAS:  
 …………………………………………………………………………….…………………………………. 

 
Colaboradores 

 
Estudiantes: Sandra Cuevas,  Evelyn Gutiérrez, Ruth Roco (Móvil) 

Realizadores 
Producción: Mariela Argentín 
Operación técnica: Héctor Manzano 
Conductores: Guillermo Alfonso y Maximiliano Neila 

Vías de comunicación:  

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

 
Noticias  
   

 

Noticias: 
 

 Acto de colación y designación de abanderados y escoltas 

 
 

 Jornadas de la primera infancia: 7 de octubre. Organiza: IES T-004 Normal “Gral Toribio 
de Luzuriaga”. Ejes temáticos: EL SUJETO DE LA PRIMERA INFANCIA, EL JUEGO EN LA 
PRIMERA INFANCIA; EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA; LEER Y ESCRIBIR EN LA 
PRIMERA INFANCIA (de 0 a 8 años); LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL TIEMPO Y 
EL ESPACIO, LA NATURALEZA NOS REVELA Y SE REBELA. Con el objetivo de posibilitar 
espacios y compartir miradas para reflexionar y debatir experiencias, proyectos e 
investigaciones educativas inclusivas que favorezcan las trayectorias escolares de los/as 
niños/as de la primera infancia con calidad. Invitados: LAURA PITLUK; CHANTI. Se 
presentarán en dos modalidades de exposición: Ponencia y Poster digital. Destinatarios: 
Supervisores, directivos y docentes de Nivel Inicial y Nivel Primario, Docentes y 
estudiantes de todos los institutos de educación Superior de la Provincia. Referentes de 
otras entidades públicas y privadas que estén abocadas a la Primera Infancia. Aranceles: 
Hasta el 10 de setiembre: Expositores. $350. Asistentes $250. Estudiantes $80. A partir del 
11 de setiembre: Expositores y asistentes: $400, Estudiantes: $100. Inscripciones: 
Inscripciones en: IES T- 004 Normal “Gral Toribio de Luzuriaga”, Echeverría y 9 de Julio- 
Cdad de Tunuyán (de 18 a 20 hs). On line: http://ens9004.mza.infd.edu.ar/sitio/"    

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
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BLOQUE DOS 

 
Presentación: 
 
 
 
 

CORTINAS: Fito Páez, Mariposa Teknicolor; AndresCalamaro, La parte de adelante. 
 
El movimiento estudiantil ayer y hoy  
Introducción: Guille // Maxi 
 
Audio: La noche de los lápices 
 
Breve historia de la lucha por los derechos de los estudiantes 
Es habitual considerar que la juventud aparece en la escena social como grupo a partir de 
1918, cuando los estudiantes universitarios iniciaron una serie de reclamos para lograr 
algunos cambios que democratizaran la universidad. Los jóvenes pedían que la facultad 
fuera pública, gratuita y autónoma. El movimiento estudiantil concretó en ese entonces la 
Reforma Universitaria de 1918 que tuvo su origen en la Universidad Nacional de Córdoba. 
(Por aquellos días la universidad estaba muy influida por la iglesia católica y por un grupo 
de familias aristocráticas cuyos miembros ocupaban las cátedras. Los estudiantes lograron 
cambiar el sistema para designar docentes y además consiguieron la participación 
estudiantil en el gobierno de la universidad. 
 
50 años después, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía se violaron leyes del 
reglamento universitario. Además dispuso la intervención de universidades y suspendió la 
autonomía universitaria y se prohibieron las actividades de los centros de estudiantes. Los 
estudiantes se movilizaron y protestaron y ocuparon algunas facultades. La ocupación 
terminó cuando la policía irrumpió y desalojó a estudiantes y profesores. Esta jornada 
represiva se conoce como “La noche de los bastones largos”. (29 de julio de 1966) 
 
En los colegios secundarios también se daba la participación estudiantil. En la Plata un 
grupo de estudiantes organizó una serie de protestas y movilizaciones para conseguir la 
aprobación del boleto estudiantil. También demandaban la libertad de expresión y las 
situaciones injustas que desde marzo del 76 venían sucediéndose con el golpe de estado. 
Entre el 15 y 21 de setiembre de 1976 siete de los estudiantes fueron secuestrados por 
miembros del ejército y aún siguen desaparecidos, a excepción de Gustavo Calotti. A 
propósito de este hecho, hace unos días (16/9), en Mar del Plata, más de mil personas 
participaron en del 40° aniversario de la “Noche de los Lápices” Se realizó en Mar del Plata 
un homenaje y movilización que convocó a grandes y jóvenes la “Multisectorial en Defensa 
de la Educación Pública”.La movilización, que comenzó cerca de las 18 horas, contó con la 
presencia de más de 1000 personas y la presencia de uno de los sobrevivientes del hecho, 
Gustavo Calotti, quien en diálogo con Télam advirtió que “el dolor sigue estando intacto ya 
que el dolor, los nombres, las situaciones que compartimos siguen estando en la memoria y 
son difíciles de olvidar”.Calotti, quien estuvo tres años en prisión, sostuvo que “40 años es 
un hito para la sociedad, es algo que lo recuerdo todos los días, porque forma parte de mí y 
Mar del Plata es la ciudad que me da paz y quiero vivir”. 
 
Para finalizar enfatizó que lo “pone feliz de poder compartir con tantos jóvenes esta fecha 
conmemorativa” mientras resaltó que “las cosas que nosotros conquistamos serán con 
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nuestra lucha, y eso pasa por la militancia, por eso creo que el mensaje siempre tiene que 
ser alentador y esperanzador para los jóvenes del hoy”. 
 
Durante las últimas décadas las características del movimiento estudiantil se han ido 
modificando. ¿Tiene hoy este movimiento el lugar que ocupó en otros años? Algunos 
sostienen que en la actualidad los jóvenes estudiantes (secundarios y universitarios) ya no 
se definen por su pertenencia al movimiento estudiantil. En algunos casos la universidad ha 
dejado de ser un espacio de participación política y actualmente se la reconoce como un 
lugar de instrucción técnica y profesional.  
 
En el contexto latinoamericano se han dado algunos hechos recientes que han movilizado a 
los estudiantes. En Chile a movilización estudiantil de 2011 corresponde a una serie de 
manifestaciones realizadas a nivel nacional por estudiantes universitarios y de secundaria 
de Chile durante 2011. Han sido consideradas como las movilizaciones más importantes de 
los últimos años y una de las mayores desde el retorno a la democracia.Estas movilizaciones 
surgieron de parte de estudiantes que rechazan el sistema educacional chileno, que provee 
una amplia participación del sector privado respecto a la del Estado. Actualmente, solo el 25 
% del sistema educativo es financiado por el Estado, mientras que los estudiantes aportan 
el otro 75 %.5 Este sistema fue originado durante la dictadura de Augusto Pinochet a lo 
largo de los años 1980 finalizando con la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de 
Enseñanza (LOCE) cuatro días antes de entregar el poder. Esta ley dejó al Estado en un rol 
regulador, delegando gran parte de la enseñanza al sector privado.Y en Méxicoel asesinato 
de 6 estudiantes y la desaparición de otros 43, en 2014, en la ciudad de Iguala, en el 
suroeste de México, sacudió a un país anestesiado por la violencia cotidiana. La masacre 
generó la reacción del movimiento estudiantil mexicano que además de pedir por la 
aparición con vida de los 43 normalistas levantó importantes consignas como la lucha 
contra la represión a la juventud y a los movimientos sociales que es la forma en la que se 
“estrena” Peña Nieto desde el día en que toma posesión y en las asambleas y debates se 
posicionó en repetidas ocasiones contra las Reformas Estructurales. Además, avanzó a 
través de la consigna de ¡Fue el Estado! en cuestionar al régimen político y sus instituciones. 
 
Conclusiones: 
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
 
 

Tema Del día:  

 
CORTINA: Juan Carlos Baglieto, La censura no existe; Mercedes Sosa, Corazón de estudiante; 
Onda Vaga, jovens 
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El 
movimiento 
estudiantil 
ayer y hoy  
 

 
El movimiento estudiantil ayer y hoy  
 

 Invitadas/os:  
 
DEL NORMAL:  

 
 Estudiantes: Estudiantes:UPE: Franco Cimarelli // Frente de Izquierda: Virginia Villarroel 

y Kevin Ahumada // Agrupación Juana Azurduy: Sandra Cuevas // Centro de estudiantes: 
Matias  Vara. 

 Coordinadora de Políticas Estudiantiles: Victoria Villalobos 
 

Posibles interrogantes / temas:  

Políticas Estudiantiles.  
 

 Coordinadora de Políticas Estudiantiles: Victoria Villalobos 
 

 Relato sobre tu llegada a la institución. ¿Cuándo llegás? ¿En qué condiciones? ¿Qué 
encontraste? 

 ¿Cuáles son las líneas de acción que se están trabajando actualmente? 
 ¿Cómo valoras la participación estudiantil desde el cargo que ocupás? 
 ¿Qué cambios se han introducido  o se intentan generar en  el sector que coordinás 

desde la nueva gestión de gobierno?  ¿Hay continuidad o ruptura respecto de la 
gestión anterior? 

 ¿Cuáles son y cuáles deberían ser desde tu perspectiva los ejes de las luchas 
estudiantiles en este momento histórico? 

 ¿Por qué y para qué militar en una agrupación política hoy en el nivel superior? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Vías de 

comunicación:  

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

Música LOS AUTENTICOS DECADENTES - Vayan a estudiar 
Y la banda sigue - 2014 

 
 
20:00 HS.  
 

 
BLOQUE TRES 

 
Vías de 

comunicac

ión:  

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

día: 

El 
movimi
ento 
estudia
ntil 
ayer y 
hoy  

CORTINA: Los prisioneros, El baile de los que sobran; Sumo, que me pisen; Todos Tus muertos, días 
de escuela.   

 

 
El movimiento estudiantil ayer y hoy  
 
DEL NORMAL:  

 
 Estudiantes: Estudiantes:UPE: Franco Cimarelli // Frente de Izquierda: Virginia Villarroel y 

Kevin Ahumada // Agrupación Juana Azurduy: Sandra Cuevas // Centro de estudiantes: Matias  
Vara. 

 Coordinadora de Políticas Estudiantiles: Victoria Villalobos 
 
Posibles interrogantes / temas:  

Preguntas para estudiantes: 

 ¿Qué piensan de la letra de la canción de Los A. Decadentes que acabamos de escuchar? ¿Se 
reconocen en la letra? ¿Qué situaciones problematiza?  

 ¿Qué conocen del movimiento estudiantil? ¿Qué principios de la reforma del 18  creen que 
deben ser reivindicados en la actualidad? 

 ¿Se identifican con la militancia de los 70? ¿Cómo los interpela esa lucha? 
 ¿Piensan que hoy se puede hablar de movimiento estudiantil? ¿Los representa esta manera 

de organizarse?  
 ¿Conocen o tienen alguna conexión con la lucha estudiantil actual ya sea de nuestro país o 

de los compañeros latinoamericanos?  
 ¿Cómo vienen trabajando desde sus espacios? ¿Qué proyectos están llevando a cabo?  
 ¿Cuál es la lucha actual de ustedes en el marco de nuestra institución? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
  

MÓVIL 

(con 

Evelyn 

Gutiérrez 

o Sandra 

Cuevas, 

Ruth 

Roco) 

Preguntas desde el móvil a estudiantes y/o docentes y/o referentes: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………. 

COLUMNA 

DE 

OPINIÓN 

Valeria Zorrilla: 
Título: …………………………………… 
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CIERRE 
 

Cierre:  

 

 
Mario Benedetti  

 
¿Qué les queda a los jóvenes? 
¿Qué les queda por probar a los jóvenes 
en este mundo de paciencia y asco? 
¿sólo grafiti? ¿rock? ¿escepticismo? 
también les queda no decir amén 
no dejar que les maten el amor 
recuperar el habla y la utopía 
ser jóvenes sin prisa y con memoria 
situarse en una historia que es la suya 
no convertirse en viejos prematuros 
¿qué les queda por probar a los jóvenes 
en este mundo de rutina y ruina? 
¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas? 
les queda respirar/ abrir los ojos 
descubrir las raíces del horror 
inventar paz así sea a ponchazos 
entenderse con la naturaleza 
y con la lluvia y los relámpagos 
y con el sentimiento y con la muerte 
esa loca de atar y desatar 
¿Qué les queda por probar a los jóvenes 
en este mundo de consumo y humo? 
¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas? 
también les queda discutir con dios 
tanto si existe como si no existe 
tender manos que ayudan/ abrir puertas 
entre el corazón propio y el ajeno/ 
sobre todo les queda hacer futuro a 
pesar de los ruines del pasado 
y los sabios granujas del presente. 
 

 
 
 Conclusiones:  
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 Agradecimientos:   
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Próximo programa: JUEVES 22/09/16 

 
Tema:Día de la Sanidad 
Invitadas/os: ……………………………………………………………………………. 
Columna: Valeria Zorrilla 

Canción:  
 

Letra de “Me gustan los estudiantes”  
HOPPO! - Originalmente pertenece a Violeta Parra del disco (De Violeta Parra - 1970) 

 

 

 

 

 

ANEXOS:  

 
 
 
 
Ana Tijoux - “Shock” - Disco: La Bala (2011) 
El primer single del disco, titulado Shock, hace alusión al conflicto estudiantil que está ocurriendo en Chile y la forma en 
que los jóvenes ven el actual modelo político, económico y social reinante en el país andino. “Para componer esta canción 
me inspiré en este movimiento social transversal desde mi perspectiva de mamá, músico y ciudadana. Y es que de cierta 
forma, me parecía bonito poder rendir un homenaje a este movimiento a través de mi música”, cuenta la artista quien 
también ofició de directora del videoclip, junto a Aldo Guerrero. 
 
 
ANA TIJOUX - “SHOCK” 
Veneno tus monólogos  
tus discursos incoloros  
no ves que NO estamos solos  
!!millones de polo a polo¡¡  
 
Al son de un solo coro  
marcharemos con el tono  
con la convicción que !!BASTA DE ROBO¡¡ 
 
Tu estado de control  
tu trono podrido de oro  
tu política y tu riqueza  
y tu tesoro no.  
 
La hora sonó, la hora sonó  
 
NO permitiremos más, más tu doctrina del shock  
 
La hora sonó, la hora sonó (doctrina del shock)  
La hora sonó, la hora sonó (doctrina del shock)  
La hora sono, la hora sonó (doctrina del shock)  
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La hora sono, la hora sonó 
 
NO países solo corporaciones  
quien tiene más, más acciones  
trozos gordos, poderosos decisiones por muy poco.  
 
Constitución pinochetista  
derecho opus dei, libro fascista.  
Golpista disfrazado de un indulto elitista  
cae la gota, cae la bolsa, la toma se toma la maquina rota.  
la calle no calle, la calle se raya  
la calle no calla, de bate que esta.  
 
Ya todo lo quitan, todo lo venden  
todo se lucra la vida, la muerte  
todo es negocio.  
Como tu todos, semilla, pascuala, métodos y coros.  
 
Veneno tus monólogos  
tus discursos incoloros  
no ves que NO estamos solos  
!!millones de polo a polo¡¡  
 
Al son de un solo coro,  
marcharemos con el tono  
con la convicción que !!BASTA DE ROBO¡¡ 
 
Tu estado de control,  
tu trono podrido de oro,  
tupolitica y tu riqueza y tu tesoro no.  
 
La hora sono, la hora sonó 
 
NO permitiremos mas, mas tu doctrina del shock  
 
La hora sonó, la hora sonó (doctrina del shock)  
La hora sono, la hora sonó (doctrina del shock)  
La hora sono, la hora sonó (doctrina del shock)  
La hora sono, la hora sonó 
 
(Hablan unos jóvenes)  
 
Golpe a golpe, beso a beso.  
con las ganas y el aliento  
con cenizas, con el fuego del presente con recuerdo,  
con certeza y con desgarro, con el objetivo claro,  
con memoria y con la historia el futuro es !!AHORA¡¡ 
 
Todo este tubo de ensayo,  
todo este laboratorio que a diario,  
todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio.  
 
Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia,  
todo se quita, todo se pisa, todo seficha y clasifica.  
 



PROGRAMA: “Frecuencia Terciario” 
Realizadores: IES T-004 Normal Superior Gral. Toribio de Luzuriaga 
Emisión o número de programa: Número 112 - Año: QUINTO 
Fecha: Jueves 22/09/16         Horario: 19:30 hs.      Duración: 60 minutos 

Emisora:Fm Frontera 93,1 Mhz. - Bº Jardín M “F”, C “16”; Tunuyán - Tel.: 02622-424719 

Para escuchar online: http://fronterafm.com.ar/ 

 

 10 

 

Pero...Tu política y tu táctica,  
tu típica risa y ética.  
Tu comunicado manipulado ¿cuantos fueron los callados?  
 
Pacos, guanacos y lumas,  
pacos, guanacos y tunas,  
pacos, guanacos NO suman.  
¿Cuantos fueron los que se robaron las fortunas?  
 
Veneno tus monólogos  
tus discursos incoloros  
no ves que NO estamos solos  
!!millones de polo a polo¡¡  
 
al son de un solo coro  
marcharemos con el tono  
con la convicción que !!BASTA DE ROBO¡¡ 
 
Tu estado de control,  
tu trono podrido de oro,  
tu política y tu riqueza, y tu tesoro no.  
 
La hora sonó, la hora sonó  
 
NO permitiremos más, más tu doctrina del shock  
 
La hora sonó, la hora sonó (doctrina del shock)  
La hora sono, la hora sonó (doctrina del shock)  
La hora sono, la hora sonó (doctrina del shock)  
La hora sono, la hora sonó. 
 
 
Letra de “Me gustan los estudiantes”  
HOPPO! - Originalmente pertenece a Violeta Parra del disco (De Violeta Parra - 1970) 
 
 
ME GUSTAN LOS ESTUDIANTES 
 
Que vivan los estudiantes 
Jardín de nuestra alegría 
Son aves que no se asustan 
De animal ni policía 
Y no le asustan las balas 
Ni el ladrar de la jauría 
Caramba y zamba la cosa 
¡Qué viva la astronomía! 
 
Me gustan los estudiantes 
Que rugen como los vientos 
Cuando les meten al oído 
Sotanas y regimientos 
Pajarillos libertarios 
Igual que los elementos 
Caramba y zamba la cosa 
Qué viva lo experimento 
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Me gustan los estudiantes 
Porque levantan el pecho 
Cuando les dicen harina 
Sabiéndose que es afrecho 
Y no hacen el sordomudo 
Cuando se presente el hecho 
Caramba y zamba la cosa 
¡El código del derecho! 
 
Me gustan los estudiantes 
Porque son la levadura 
Del pan que saldrá del horno 
Con toda su sabrosura 
Para la boca del pobre 
Que come con amargura 
Caramba y zamba la cosa 
¡Viva la literatura! 
 
Me gustan los estudiantes 
Que marchan sobre las ruinas 
Con las banderas en alto 
Pa? toda la estudiantina 
Son químicos y doctores 
Cirujanos y dentistas 
Caramba y zamba la cosa 
¡Vivan los especialistas! 
 
Me gustan los estudiantes 
Que con muy clara elocuencia 
A la bolsa negra sacra 
Le bajó las indulgencias 
Porque, hasta cuándo nos dura 
Señores, la penitencia 
Caramba y zamba la cosa 
Qué viva toda la ciencia! 
Caramba y zamba la cosa 
¡Qué viva toda la ciencia! 
 
 
ONDA VAGA - Disco: ESPIRITU SALVAJE 2010 
Tema: JOVENS 
 
Ahora que soy jovencito  
Quiero salir a ver  
Lo que no pasó  
Y lo que pasó  
Pasó y pasará, mi amor  
Está floreciendo  
 
Estoy buscando algo  
Algo bueno para dar  
Aunque me cueste encontrar  
Una flor ideal  
Una quinta de pan  
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Una armonía para despegar en tren  
 
Esquinas violentas voy a caminar  
Pero no quiero caer jamás  
 
Ilustre poesía y la libertad  
Un triunfo radical para ir más allá  
 
Etéreo modulo un saludo de más  
Y los dedos pendientes  
De la sigla M.A.R.  
 
Popular conquista, magnificar  
Una palabra robusta  
Para endulzar  
 
La carga unida  
Vamos a derrotar  
El triste antifaz  
La sacra oscuridad  
 
Yo no quiero caer  
Y no quería caer  
Quiero seguir arriba  
Para bailar! 
 
 
TODOS TUS MUERTOS - Días de escuela 
Álbum: 1988. Todos tus muertos 
 
DÍAS DE ESCUELA 
 
Entraste en su cuarto 
tu madre dormía, mueca de muerte 
tus ojos negros como el sol 
las paredes recargadas de desgracia, 
el crucifijo 
Viste tu futuro sin amargarte 
usaste tus venas para escapar.  
Desfiguraste tus días de escuela 
desfiguraste tus días de escuela 
desfiguraste tus días de escuela 
desfiguraste tus días de escuela 
Recordaste el presente 
quisiste ocultarte dentro tuyo 
pero la sangre coagulada que 
ingeriste te perturbó más 
ojos negros. 
 
 
SUMO - Que me pisen (Mi bandera) 
Llegando los monos (1986) 
 
QUE ME PISEN 
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Yo quiero a mi bandera, 
Yo quiero a mi bandera, 
Planchadita, planchadita, planchadita 
Yo quiero la mamadera 
Yo quiero la mamadera 
calientita, calientita, calientita 
( Ti, Ti, TITA..., RODESIA...!!! ) 
Yo quiero cruzar con la barrera 
Yo quiero cruzar con la barrera 
Y que me pisen, que me pisen 
Que me pisen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS AUTENTICOS DECADENTES - Vayan a estudiar 
Y la banda sigue - 2014 
 
VAYAN A ESTUDIAR 
Los jóvenes de hoy en día  
quieren todo regalado,  
les gusta vivir de fiesta,  
no se quieren aburrir.  
 
Yo creo que es un problema  
que merece ser tratado,  
si no lo solucionamos  
pinta en el porvenir.  
 
Parece que ahora nadie  
se quiere poner las pilas,  
y buscan la vida fácil,  
no se quieren estresar.  
 
En vez de trabajo duro  
buscan cosas divertidas,  
y eligen una carrera  
sin salida laboral.  
 
Le escapan a los libros,  
como el diablo al exorcista,  
ahora todos quieren ser artistas.  
 
Vayan a estudiar,  
vayan a estudiar  
que en el escenario  
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ya no hay más lugar.  
Vayan a estudiar,  
vayan a estudiar,  
que si yo me enfermo,  
¿Quién me va a curar?  
Vayan a estudiar,  
vayan a estudiar,  
vayan a estudiar que hacen faltas cirujanos,  
ingenieros y dentistas.  
Lo que sobra en este mundo  
son artistas.  
 
El campo de las artes  
ya está sobresaturado,  
son mucho los sinsabores  
y a muy pocos les va bien.  
 
Se creen que es pura joda,  
pero es muy sacrificado,  
y para triunfar tenés 
que venderle l alma a Lucifer.  
 
Mejor dedicarle el tiempo  
a alguna cosa productiva,  
y así ganarse la vida  
con orgullo y honradez.  
 
Pero son cabeza dura,  
ya lo tienen decidido,  
no quieren que les critiquen  
lo que quieren escoger.  
 
Le escapan a los libros,  
como al poncho los nudistas.  
Ahora todos quieren ser artistas.  
 
Vayan a estudiar,  
vayan a estudiar  
quesino, la entrada,  
¿Quién la va a pagar?  
Vayan a estudiar,  
vayan a estudiar,  
que si caigo preso,  
¿Quién me va a sacar?  
Vayan a estudiar,  
vayan a estudiar,  
vayan a estudiar.  
Ya tenemos demasiados  
guitarristas y cantantes,  
te lo digo aunque te suene vigilante.  
Que hacen falta cirujanos,  
ingenieros y dentistas.  
Lo que sobra en este mundo  
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son artistas. 


