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El sistema de enseñanza 

 

Con los primeros calores del verano los 

chavales abandonan los institutos 

durante unos meses para disfrutar de 

unas más o menos merecidas 

vacaciones, y mientras tanto nuestra 

querida ministra y su equipo de asesores 

dan los últimos retoques a la nueva ley 

de “calidad” de la enseñanza. 

 

Esta supuesta calidad de la enseñanza lo 

único que consigue es acrecentar las 

diferencias entre los colegios e institutos 

privados y públicos, dotados los 

primeros de más subvenciones y demás 

mientras la enseñanza pública cada día 

que pasa se encuentra más obsoleta.  

 

 

Tratando el texto de la ley de calidad por 

partes resaltan varios asuntos, como por 

ejemplo el nuevo as sacado de la manga 

de la ministra del Castillo referente al 

tema de la enseñanza religiosa en los 

institutos, obligando a todos los alumnos 

al estudio de la religión católica o, por 

otro lado, al estudio de más religión, en 

este caso católica, árabe, judía y demás, 

o sea que si el alumno no desea estudiar 

asignatura religiosa alguna que se vaya 

olvidando de conseguir el prestigioso 

título de graduado en ESO. 

 

El tema de la religión en las aulas es aún 

más enrevesado de lo que parece en un 

principio, porque esto lleva a la 

secularización de una sociedad 

aparentemente laica, pero en la que cada 

vez se ven más claros los hilos que 

mueve la Iglesia católica, olvidándose 

completamente de los individuos que se 

declaren ateos o agnósticos, 

obligándoles a estudiar algo en lo que no 

creen, aunque realmente esto pasa en 

más asignaturas como la de Historia, ¿o 

es que, por ejemplo, alguien se cree 

realmente que el Rey hizo algo para 

evitar el 23-F? 

  

Otro aspecto a destacar sobre la nueva 

ley del Gobierno es el acceso a la 

Universidad, con un examen de reválida 

con auténtico olor a rancio fascista, en el 

cual el alumno deberá de examinarse dos 

veces para poder acceder a los estudios 

superiores, una vez en el propio instituto 

y otra vez en la universidad en la que 

desee ingresar, o sea, que si el alumno 

desea ingresar en la Universidad de 

Salamanca tendrá que hacer un examen 

de acceso distinto que el que tiene que 

hacer otro alumno para acceder a la 

misma carrera en la Complutense de 

Madrid. Claro está que siempre los 

alumnos más aplicados, que a la vez 

suelen ser los mejores amigos del 

sistema, ocuparán las plazas 

universitarias con mayores facilidades e 

instalaciones. 

 

 

Las personas con menos medios no 

podrán acceder a las mejores plazas, en 

beneficio de los más favorecidos 

económicamente, que gracias a la ayuda 

de sus papás o de alguna beca 

“milagrosa” (que casi nunca podemos 

conseguir los demás) accederán a ellas 

con muy poca dificultad, comenzando de 

nuevo un ciclo que se repite generación 

tras generación desde el inicio del 

neoliberalismo o incluso antes: los hijos 

de los ricos tendrán la mejor educación 

mientras que el hijo del obrero como 

mucho podrá acceder a una plaza en una 

universidad de segunda. En definitiva, 

que viva la igualdad de oportunidades 

que nos facilita esta democracia. 

 

Todo esto, unido a otros aspectos de la 

nueva ley como la imposibilidad de 

pasar de curso si el alumno suspende 

más de un determinado número de 

asignaturas sin contar la importancia de 

las mismas (¿es que acaso merece repetir 

un alumno por suspender la asignatura 

de religión o la de educación física?),  

hacen de la nueva ley del Gobierno un 

paso atrás hacia la igualdad de los más 

desfavorecidos en el sistema educativo 

fortaleciendo las actuales estructuras de 

poder y subordinación, consiguiendo lo 

que el burgués desea desde hace tiempo, 

la total mansedumbre del proletariado, 

algo que obviamente no conseguirá 

nunca.  



Escena musical madrileña 

 

Una de las formas más rápidas de 

expandir nuestras ideas, además de 

divertirnos y acompañarnos en los bares, 

es la música. Por esto hoy vamos a 

hablaros de los grupos que más nos 

tocan de cerca aquí en Madrid. Grupos 

como Agresión, banda que comparte 

guitarra con los Kaos Urbano, con 

sonido punk-oi! y fuerte crítica social. 

 

También destaca la banda de punk-rock 

Commando 9 mm, que lleva ya muchos 

años en esto con la misma fuerza del 

principio. 

 

Dentro de las bandas de la capital no se 

nos podría olvidar citar a  Guerrilla oi!,  

grupo conocido por sus buenas letras y 

sus sonidos excelentes, destacando sobre 

todo en directo. 

 

Desde Móstoles, cuna de grandes bandas 

llega Ignostus, banda de punk con 

influencias oi!  muy buen sonido y 

mejores letras, un grupo excelente, al 

igual que tantos y tantos grupos de esta 

localidad como Los Muchachos, banda 

de reciente creación pero que destacan 

por su fuerza en directo y de la que 

esperamos con ansia su disco para poder 

disfrutar de su música en casa. 

 

Y si hablamos de Móstoles no se nos 

podrían olvidar los ya míticos Non 

Servium, con sus ritmos  streetpunk y 

sus letras con fuerte contenido social a la 

vez que una gran fuerza y contundencia 

en directo, grupo al que debemos mucho 

los que llevamos pocos años en esto. 

 

Y si hablamos de bandas míticas no se 

nos podrían pasar los geniales Kaos 

Urbano desde Alcobendas, con sus letras 

increíblemente buenas y su sonido 

rompedor y contundente como pocos, 

demostrando día a día que aún le queda 

larga vida al oi!. Sin duda, un grupo a 

destacar dentro de la escena madrileña. 

 

Otro grupo destacable por la calidad de 

sus letras son los Núcleo Terco, con su 

sonido al que ellos califican como rock 

proletario y con letras comunistas. 

Influenciados por la fenomenal película 

"el enemigo a las puertas", este grupo 

ensalza la victoria del Ejército Rojo, 

formado por obreros, mineros y 

campesinos, sobre unos sádicos 

invasores cuya causa era el exterminio 

de personas por algo tan absurdo como 

el color de ojos, pelo y piel. En general, 

sus canciones hablan de la lucha de 

clases. 

 

Otro grupo, saliéndonos del entorno 

streetpunk, cuyas letras políticas han 

hecho entrar en este mundo del 

movimiento revolucionario han sido los 

simpares Sin Dios, grupo de ideología 

libertaria, que puede ser apreciada en 

cada una de sus canciones que no dejan 

indiferente a nadie que las escuche. Su 

sonido es definido como punk-hc 

libertario y sus letras nos trasladan a un 

cercano pasado en el que la “utopía” 

libertaria estuvo a punto de llevarse a 

cabo con canciones tan destacables 

como 1936, un pueblo en armas. 

 

Ya volviendo al plano punk-oi! desde 

Coslada vienen los Zírkulo Adikto, 

grupo en el que destaca la voz del 

cantante y su ritmo streetpunk. Lo mejor 

es tener la oportunidad de verlos en 

directo. 

 

Y en Getafe se encuentran los Oi! Kids, 

grupo de nueva creación pero que 

apuntan maneras con sus directos. 

Esperemos que tengan la oportunidad de 

grabar para poder disfrutar de sus letras. 

 

También muy buenos son los Kausa de 

Alarma y su sonido hc-oi!, muy buena 

voz y letras y mejor sonido directo, si 

tienes la oportunidad consigue su disco. 

 

También en el plano hardcore están los 

Loyalty or Death, buenos sonidos y buen 

directo, al igual que los No Sponsor 

Paradise, también excelentes en directo. 

 

Y hablando de ska tenemos muchos 

grupos excelentes, destacando los 

Ministers del Ronsteady, sus sonidos ska 

y su excelente directo, recomendables 

para todo buen amante del ska, y 

Malarians, banda conocida en medio 

mundo, destacando su uso del inglés en 

sus letras, y con un directo muy bueno. 

 

Otros grupos míticos que también nos 

gustan de la escena hardcore-punk-ska 

madrileña son: 37 hostias, A degüello, 

Andanada 7, Efectos Secundarios, 

Habeas Corpus, Highlanders, Ira 

Popular, Larsen, Psicótico, Matando 

Gratix, Nivel 30, Olor a sobako, SDO, 

Tarzán..., TDK, Txusta Kalusta, y tantos 

otros grupos que por problema de 

espacio no podemos nombrar aquí. 

 


