
Error de Cálculo

Sobre Error de cálculo 

No hay nada más violento que no responder a una pregunta, que se te cierren las puertas 
cuando buscas entender. 

Es la desprotección que sufre el inocente, que se presenta desnudo, cuando el que debería 
protegerle, debería cuidarle, por lo que a todos nos define, la pasión, la ingenuidad, las dudas, 
las inseguridades, le ignora o le miente; cuando en lugar de una respuesta le ofrecen miedo: 
no preguntes, no pienses, no sientas, ¡siéntate!, confórmate, ahora, durante el resto de tu 
vida. Obedece. 

¿Cómo se le ocurre a un alumno preguntar? ¿Cuánto va a tardar en conformarse con lo que se 
espera de él? ¿No han nacido sabiendo esto ya, no han escuchado a los pedagogos, a los 
repartidores de basura del sistema, a los valedores de la mediocridad de espíritu? Dedícate a 
imitar, sigue la dirección; está claramente marcada. Interioriza el absurdo. Ven a mi despacho. 
¡No: ese es el aula de Filosofía! 

Cuando no se responde se produce una agresividad que deja estupefacto y que, en un primer 
momento paraliza. La violencia de la ignorancia sitúa una y otra vez en el abismo y amenaza, 
una y otra vez con romper y desagarrar la piel inocente, eternamente inocente, porque da 
igual la edad, para el que no quiere dejar de aprender, para el que se pregunta una y otra vez. 
Y esa agresividad es infinita y todo el mundo parece estar dispuesto a enseñarla...Incluso el 
que debería proteger, sobre todo el que te debería proteger: el que debe enseñar. 

Sobre enseñar el miedo algunos no tienen ninguna duda. Lo vemos todos los días. 
Reconocemos a nuestros compañeros, los que mandan una y otra vez el pupitre y a 
cualquiera que pueda ocuparlo directamente a la basura. 

El que quiere proteger, el que quiere educar, el que dice la verdad, siempre es el loco, el 
bufón, el jóker, el que va gritando con un farol encendido en pleno día. Es el que no tiene 
miedo al caos, sólo a la mentira, el que se pregunta y demanda en alto “¿es que no se 
avergüenza aquí nadie de sí mismo? Y obtiene silencio como respuesta. El loco debe ser 
apartado, humillado, anormalizado, porque la locura es contagiosa. Es el ahorcado con el que 
la turba se desahoga, desfoga su ignorancia. 

Porque se avergüenza de sí mismo y de los demás; tiene tragaderas para ambas cosas; para 
eso y para denunciarlo. 

A este tipo de gente, la que grita, canta, se manifiesta, hay que darle lo que se merece: lo 
llaman justicia. Por su bien, por el bien de aquellos a los que podría contagiar con su locura. 
Haz que pase un rato por los juzgados, que están plagados últimamente de profesores. 

Y además hay que cerrarle todas las puertas, sobre todo las puertas “amigas”, no sea que 
renueve sus fuerzas. Porque hasta eso nos hemos acostumbrado, incluso a racionar el amor. 
Ya lo decía Platón. 

Pero es un error pensar que el loco no seguirá adelante. Siempre calculan mal las fuerzas que 
tiene el loco, la pasión kamikaze por la verdad. Por eso, aunque le arrebaten las 
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aulas, aunque no se pueda estar momentáneamente en esa “primera línea de batalla” que 
debería ser el lugar del pensamiento, de la protección contra la ignorancia, abrirá con más 
pasión otros frentes, otras puertas, algunas incomprensiblemente cerradas. 

Porque a veces hay que tirarlas a patadas, sólo así los que están dentro se airean y se dan 
cuenta de que han fallado, cuando deberían haber protegido. 

Olga García Fernández. 
Profesora de Filosofía de Enseñanza Secundaria.  

Control Remoto



Error de Cálculo

Error de cálculo. Imágenes y música para la época 
de la educación-basura 

Un pupitre solitario aparece en diversos lugares que no son el suyo. Fondo negro, bosque, 
montaña, finalmente contenedor de basura. ¿Es la basura su lugar? Para políticos y “expertos” 
pedagogos es posible. Rescatar los pupitres -es decir, la enseñanza- de la basura, de la 
escuela basura que desde hace 25 años se viene construyendo, es hoy una causa perdida por 
la que muchos estamos dispuestos a pelear por todos los medios. Este vídeo, como el resto 
de trabajos de Control Remoto, es un arma contra estos tiempos, una cuña en las grietas del 
sistema. Personas vestidas solamente con su dignidad se sientan en el pupitre y levantan la 
mano. Niños, jóvenes, adultos y viejos levantan la mano porque quieren saber. El alumno que 
levanta la mano en clase es, hoy en día, un revolucionario potencial, va a contracorriente. 
Preocuparse por el saber, intentar comprender el mundo y buscar la verdad será delito a 
medio plazo o, al menos, será una actitud políticamente incorrecta; ya lo es simplemente 
hablar de instrucción. No hay que instruir, hay que educar, nos dicen. Tampoco ningún juez 
instruirá la causa contra los enemigos de la escuela, no se admitirá a trámite la denuncia que 
estudiantes y profesores llevamos años gritando en las calles, en huelgas y manifestaciones, 
cada vez que una nueva ley (LODE, LOGSE, LOPEG, LOU, LOCE, LOE, LOMCE) pretende 
“mejorar la calidad” de la enseñanza, hundiéndola aún más en el basurero. Seguramente los 
“expertos”, esos que nos dan por vencidos, persuadirían para no hacerlo al incauto 
magistrado que lo intentara. 

¿Para qué adquirir saberes que no van a servir para nada? ¿Por qué perder el tiempo con 
contenidos que no ayudan a la empleabilidad? Ya no hay que aprender nada, solo hay que 
“aprender a aprender”, adquirir competencias que valoricen la mercancía-alumno en el 
mercado de trabajo, competencias que deben ser, claro, reciclables. El sistema educativo se 
convierte a marchas forzadas en una inmensa planta de reciclaje de mercancías desechables 
y, por tanto, reciclables. Educación a lo largo de toda la vida, formación permanente, lo llaman 
los pedagogos y expertos. Otros preferimos llamar a las cosas por su nombre: escuela basura; 
universidad basura. Contra ese estado de cosas peleamos algunos. El camino que lleva de la 
escuela infantil a la Universidad no debe discurrir únicamente por los cauces del 
emprendimiento, la adquisición de competencias para la empleabilidad y la rentabilidad 
económica. Ése es el “error de cálculo” en el que se insiste con contumacia, por ese camino ni 
siquiera se lograrán los fines pretendidos. El analfabetismo funcional y el infantilismo al que 
se quiere condenar a la mayor parte de la población no auguran nada bueno, ni en términos 
de crecimiento económico ni de cohesión social, fines declarados de todas las reformas que 
se han venido llevando a cabo. Sin una base intelectual sólida, que solo la instrucción rigurosa 
puede proporcionar, no tiene sentido la adquisición de competencias; del mismo modo, sin 

instituciones cívicas eficaces y protegidas de los vaivenes del mercado no tiene sentido la tan 
cacareada “educación en valores”. Debajo de la retórica de las competencias se esconde la 
voluntad de descualificación de la mano de obra. Como dice Christian Laval en La escuela no 
es una empresa: "El período neoliberal del capitalismo tiende a cambiar el vínculo, que vuelve 
más laxo e impreciso, entre el diploma y el valor personal reconocido socialmente. Este título 
escolar y universitario, en una época en la que se declara que el saber es un 'producto 
perecedero' y que las competencias mismas son objeto de una 'destrucción creadora' 
permanente, tiende a perder su fuerza simbólica. En el momento en que se difunde, se 
considera cada vez más como una fuente de rigidez que ya no se adecua a los nuevos 
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imperativos de adaptabilidad permanente y reactividad inmediata de la empresa. Este 
cuestionamiento debe relacionarse, evidentemente, con las transformaciones del trabajo". 
Flexibilidad y empleabilidad son las palabras fetiche de la nueva educación. 

Los arquitectos de esta industria de tratamiento de residuos, esos residuos que hasta hace 
poco se llamaban seres humanos, se reparten entre despachos de instituciones como la 
OCDE y la Comisión Europea y las facultades de “ciencias de la educación”. En estas últimas se 
le da el barniz progresista a la empresa de derribo de lo que quiso ser un sistema de 
instrucción pública ilustrado, que pretendía no sólo cualificar mano de obra sino formar 
ciudadanos en el pleno sentido de la palabra. Adiós a la democracia, a la discusión rigurosa, al 
esfuerzo por aprender. Casi todo el mundo acepta, sin pensarlo demasiado, que son los 
pedagogos los que deben orientar el sistema, capacitar a los profesores, establecer los fines y 
las metodologías adecuadas. A casi nadie se le ocurre pensar que esos pretendidos expertos 
en educación no poseen ninguna ciencia, que se asemejan, más que a nada, a los sofistas y 
demagogos de la Atenas clásica, solo que con un toque tecnocrático. Su supuesto saber es 
forma sin contenido, por eso se adaptan a los tiempos; estos tiempos del espectáculo, del 
gag, donde lo importante es el envoltorio, la forma y no el contenido, la imagen y no el 
discurso. Por eso este videoclip es un arma; porque tiene contenido, porque agrieta el 
formato vídeo musical con un mensaje políticamente incorrecto, porque reivindica los libros, 
desde la Biblia hasta El Capital de Marx, desde la actualidad de los Diálogos de Platón hasta 
denuncia reflexiva de La escuela de la ignorancia de Michéa o Soberanos e intervenidos de 
Garcés, en un formato en el que nadie espera semejante reivindicación; es un arma porque el 
pensamiento -más filosofía y menos pastillas dice la canción- es indigesto para la industria 
audiovisual sierva del poder, pero muy saludable para los ciudadanos. 

Enrique Galindo  
http://sites.google.com/site/educacionfilosofiaacontrapelo/home  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«La obra de arte abre un mundo y lo mantiene en una reinante permanencia»  
Martin Heidegger, El origen de la obra de arte 

i la música, en tanto que obra de arte, nos abre un mundo (da a las cosas su rostro y 
a los hombres la visión de sí mismos), entonces ya no es música lo que escuchamos 
habitualmente. Como locos bailamos en los gimnasios. Vagamos hasta el final de 

nuestros tiempos por clubs de bailes, ONGs y conciertos. Todos los días y las noches soñando 
con luces de neón. Necesitamos por eso grupos de rescate, que devuelvan a la música lo que 
le es propio, que permitan construir y re-construir ilusiones, que nos mantengan alerta. 
Porque no estamos más muertos que vivos, no somos un número más, un nombre más, un 
sueño más. No nos conformaremos con sus ridículos planes para nuestro futuro, no nos 
meterán más miedo. 

Porque calcularon mal. No seremos perfectos, pero somos capaces. ¿Es que no se avergüenza 
aquí nadie de sí mismo? 

Solo tenemos que ponernos en movimiento. 

Y eso es algo a lo que nos impulsó, desde sus inicios, Contro Remoto. Estábamos en las 
(j)aulas y Jaime Echegaray, líder del grupo musical, nos animó a mirar el mundo con otros 
ojos. Una mirada crítica a través del discurso pero también a través de la música. Los ritmos, 
palmas y golpes en las mesas solo eran nuestro primer paso: en el lugar donde la palabra de 
los alumnos está prohibida (se mira fatal a quien pregunta), consiguió arrancarnos de nuestro 
silencio para producir sonidos. Y más allá todavía: sonidos articulados, una clase entera 
produciendo con sus golpes y chasquidos de dedos un ritmo conjunto. Alcanzamos la 
sinergia. El movimiento físico nos puso en marcha. 

Ahora, fuera de aquel lugar que muchos odiaban, ese ritmo resuena en nuestras cabezas. 
Somos capaces de unirnos y ser críticos con lo que nos rodea. Gracias Control Remoto. 

Ana Estebaranz Peres 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i algo prohíbe el capitalismo es el aburrimiento. Para eso tiene que impedir al mismo 
tiempo la soledad y la compañía; la diversión, la velocidad y el pasárselo bien se 
convierten en la obligación que acompaña a tener que pasar todo el día trabajando 

como formas que tiene el capitalismo de no dejarnos pensar. 

Nos vemos abrumados ante la cantidad de productos que consumir o cosas que hacer que se 
nos ofertan y nos fastidia el estar tranquilos o la compañía, quiero decir con todo esto que el 
propósito del capitalismo es sacarnos de nuestra cabeza y del mundo para introducirnos en 
su siniestro (doble) juego en el que todo vale (escuchad la canción ataque sinceridad). 

En la sociedad de la que formamos parte tradicionalmente la música no se ha escapado a esa 
lógica y ha sido puesta al servicio de los imperios y a los intereses de explotación y 
comercialización de la clase que controla el mercado discográfico, teniendo como función 
social la transmisión y difusión de la ideología capitalista. 

Ahora bien, la música como fenómeno social no se encuentra desvinculada de los factores 
políticos, sociales y culturales del momento histórico específico en el que emerge, como 
tampoco se encuentra divorciada de las experiencias e intereses de quienes la producen y la 
consumen, por ello, jugará un papel fundamental la actitud, personalidad, pero sobre todo las 
concepciones políticas y visión del mundo de los consumidores, elementos que en su 
conjunto ejercerán una significativa influencia en el proceso de reproducción o 
desarticulación de la ideología dominante y en la visibilización de las transformaciones 
sociales. 

Naturalmente, la producción musical por sí misma no supone un acto de emancipación, por el 
contrario deberá darse en dicho escenario una escisión con el modelo tradicional de 
producción musical, y de las nociones que de ella se tienen; en este contexto se hará 
necesaria la trascendencia en cuanto a la concepción de la música como objeto de placer, 
disfrute, recreación y elevación de los sentidos, es decir, como mercancía de consumo, siendo 
necesaria su redefinición como un mecanismo para la reflexión y el rescate de la voz de los 
seres sensibles, es decir, la música como espacio para la crítica, el pensamiento contra 
hegemónico y la transformación social no tendrá que satisfacer los intereses de las élites y su 
consumo, por el contrario, tendrá como campo de acción promover la toma de conciencia en 
los individuos o de las clases sociales 

Es en este punto donde podemos diferenciar a Control Remoto de la mayoría de grandes 
impostores y de malos poetas, puesto que los problemas que nos ocupan son la educación y 
la fraternidad, que forman el panorama musical y está claro que Control Remoto ha venido 
con canciones que vienen a provocar una crisis (la crisis que se oye en la canción de la santa 
sin fiesta). 

Cualquier crisis supone una detención de un orden supuestamente normal de un estado de 
cosas y si bien en esta época de ritmos y sonidos, miradas caníbales o de luchas de todos 
contra todos no debemos de dejar de sorprendernos ante estos hechos, casi sorprende mas 
un pequeño acto de valor como levantar la mano en clase, ser 

generoso, pararse y contemplar aquello que te rodea o sencillamente dar la cara (jAula 13: 
nunca das la cara). 
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La responsabilidad, tener el coraje de conocerte y luchar por buscar a tus iguales y despejar 
una “x” se convierte ahora mismo en una cuestión central, sin embargo el capitalismo y su 
industria del entretenimiento -en tanto que ocio organizado y programado con anterioridad- 
construyen todo lo contrario de una cultura del ocio, solo cabe recordar que en griego, ocio se 
decía “skhole”, de donde viene la palabra “escuela”, la cual nos introduce en una temporalidad 
distinta, en un tiempo libre no esclavo que se dedicaba a pensar, a fomentar las relaciones 
personales y a ocuparse de los asuntos públicos porque, desde luego, tampoco basta con 
conocerse solo a uno mismo. 

Frente a la homogenización del gusto en una cultura de masas o un dejarse llevar arrastrado 
por la situación (mucho mejor contado en la canción de la deriva continua ,anímate a 
escucharla) no queremos ser personajillos sin sustancia ni amor, es hora de comprometerse y 
vestirse, de sentir vergüenza y aprender, es decir, de hacerse mayor, de quitarse el miedo y 
ver y ser visto o dicho de otra manera de dejar de entretenernos, de evadir la realidad, de 
dejar de mantenernos ocupados en un hueco donde hay una nada para que nunca lleguemos 
a nuestro destino, llegar a ser adultos. 

Para control remoto esa alarma, esa sirena, sonó hace muchos años para nuestra suerte y de 
entre la basura musical de hoy se ha separado y presentado no como estrella de rock sino 
como maestro y profesor para educar mediante la música a cuantos consideren que quieren 
poner el gran polígono industrial en movimiento y el video clip que ahora vamos a ver es la 
última prueba de ello. 

El nombre de la canción lo conocemos todos: Error de cálculo. Claro que hay causas perdidas 
si pensamos en términos que nos dicta una eficiencia que nunca interrumpirá su dictado para 
plantearse qué es algo y parar de estrangular a la cosa, pero cuando tenemos ese tiempo tan 
especial que es de la libertad y del pensar, si creemos en la fraternidad, si queremos ser 
adultos o por lo menos si somos uno de esos seres sensibles no hay nada más importante 
que las causas perdidas sin las cuales nada merece la pena. Porque pensamos que no todo se 
puede comprar y vender después de mesurarlo y conocer unos datos objetivos que filtran las 
emociones y la ideología, Error de calculo. 

Juan Luis Herman Ruiz  
Licenciado en filosofía y estudiante de master en esta disciplina  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a mirada es poder. En este tiempo hipersaturado  de imágenes, en el que 
consumimos diariamente horas y horas de fotografía y vídeo (nos demos cuenta de 
ello o no), la pregunta ¿quién manda? se podría sustituir por la pregunta ¿quién 

mira?  

Para explicarlo, contaré un cuento que narra el filósofo Santiago Alba Rico: el cuento del 
Génesis. Adán y Eva, en el paraíso, tras comer del fruto del árbol de la ciencia, supieron de 
pronto que estaban desnudos (como los protagonistas del vídeo de Error de cálculo). 
Entonces se avergonzaron por su desnudez y bajaron la mirada. Desde entonces, dice el 
cuento, no podemos aguantar la mirada de los otros sin desviarla (cediéndoles el poder) o sin 
matarlos. La mirada es un modo de dominación: los estados luchan para mirar a escondidas 
(a sus ciudadanos, a otros estados) o los dueños de los grandes capitales miran a los 
minúsculos viandantes desde altos rascacielos. Sólo los enamorados pueden mirarse sin 
matarse. El amor es capaz de detener el mecanismo dominador de la mirada.  

Nuestra forma de mirar el mundo es hoy una mercancía más entre otras. La gestión de la 
mirada es un negocio muy rentable: uno puede mirar por el agujero de una red social la 
intimidad de otro, siempre y cuando esté dispuesto a que comercien con sus preferencias de 
consumo mediante las cookies;  uno mira con buenos ojos al político de turno por influencia 
de un periódico financiado por su partido; una mira culpablemente a divas imposibles en 
posturas imposibles en los videoclips, que aumentan exponencialmente la venta de 
cosméticos para parecerse a ellas cuando se mira al espejo. Todo lo que se puede mirar, se 
puede vender. Hemos visto que lo único capaz de frenar este poder arrollador de la mirada es 
el amor. Y el arte es una forma de generar amor, fraternidad. Ante un cuadro o una película 
bella nos conmovemos de forma parecida, en un concierto saltamos todos al mismo son 
(“liberando tensión del futuro en ruinas”), ante la misma obra de teatro nos permitimos dejar 
de desconfiar de los otros y emocionarnos juntos con la misma historia. Amar es siempre 
amar a otros, y el arte nos permite plasmar esa entrega, ese abandono de uno mismo que es 
el amor. El arte genera unión, y la unión hace la fuerza.  

Esto lo ha comprendido a la perfección la industria cultural, que se esfuerza por mantener el 
monopolio de las formas artísticas para tener bajo control qué amamos y cómo (nos) 
amamos. Mediante la cultura popular se nos enseña qué debemos querer (una realización 
personal que pasa por el triunfo en el despiadado campo de batalla de la competencia 
capitalista), cómo debemos quererlo (lo más pronto posible, con la menor cantidad de 
esfuerzo posible) y cómo debemos mirar aquello que queremos. Las industrias del ocio y la 
comunicación son una gigantesca maquinaria de fabricación en serie de miradas, de formas 
de ver el mundo, que nos modelan y visten nuestra desnudez. Los lugares en que deberíamos 
encontrarnos y mostrarnos ante los otros (las formas artísticas) se convierten en grandes 
almacenes en que exhibimos el stock de actitudes estandarizadas que la industria haya 
puesto de moda. Y como el amor es una forma de resistencia al poder asesino de la mirada, 
nos venden miradas frustrantes e indulgentes sobre el amor, al mismo tiempo que nos dejan 
a la intemperie ante la mirada del poder.   

El objetivo principal de esta maquinaria son aquellos que aún están “desnudos”, cuya forma 
de mirar el mundo está aún en construcción: los niños y los jóvenes. Los adolescentes son 
adultos en potencia, y son prometedores por la cantidad de cosas que aún pueden hacer y las 
personas en que pueden convertirse cuando crezcan. En cambio, la industria cultural quiere 
hacer de la juventud el estado permanente (“mantente joven”, dice la publicidad; “live hard die 
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young”, dice la estrella de rock). El resultado es una sociedad de individuos eternamente 
irresponsables y despreocupados, desprotegidos.   

Error de cálculo es una llamada urgente a comprender, desde las aulas y las salas de 
conciertos, el mundo en que vivimos; y entender que rebelarnos ante él es una obligación 
moral. Es hora de rescatar de la basura (la cultura-basura, la comida-basura, las relaciones-
basura) un pupitre que pueda vestirnos, protegernos de la mirada caníbal y destructiva del 
poder. Es hora de pedir a gritos “más filosofía y menos pastillas”, menos formas culturales 
prefabricadas que nos venden amor y nos compran con desamor, menos grandes 
impostores, más unión: más potencia.   

 Laura Rodríguez Montecino  
Graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la UC3M   

Control Remoto



Error de Cálculo

omos jueces de Control Remoto de un modo parecido a los magistrados que deban 
decidir el destino de Sócrates en el exacto momento en que Meleto peda su muerte, 
mientras él ofrezca cuanto tenga a sabiendas de que merezca más. Control Remoto 

nos ha ofrecido cuanto es, se nos ha entregado en cada vídeo y concierto; y sin embargo, 
lucha meramente por conservar su integridad en un mundo en que parece que para ser 
alguien, antes hay que dejar de serlo. 

La encrucijada no es distinta para esta banda que viene con el propósito de hacernos 
cuestionar nuestros valores hasta el límite de nuestro ser en un tiempo en que el pop rock 
está subordinado a los intereses económicos y la delidad a una disciplina tan poco célebre 
como la losofa está condenada al desprecio propio de las cosas presuntamente inútiles. Los 
sofistas, Meleto entre ellos, quieren muerto a Sócrates; los expertos le dan por vencido. He 
ahí su error. 

Error de Cálculo viene al lo de un despido, al igual que las denuncias de Meleto, descarnado e 
injustificado; y que no hace sino legitimar el acierto de una letra que canta contra el 
funcionalismo y el pragmatismo de la educación actual con el n de salvaguardar la magia de 
las causas perdidas, porque actualmente solo en ellas se conserva lo mejor de nosotros, ese 
algo que no nos pueden quitar. 

Yo soy un hijo de una universidad deshumanizada, en la que los profesores han perdido las 
ganas de recordar los nombres de sus alumnos y para la que estos son números que llenan 
las aulas. Los estudiantes no se organizan y el conocimiento se anquilosa dentro de 
facultades que no se comunican entre ellas: cuántos Filósofos de entre vosotros sabrán 
demostrar el teorema de Pitágoras? Los residuos de PAU hacen cola en las carreras de 
Magisterio y Educación inspirando desconfianza en los maestros del futuro y la falta de 
inversión dificulta el acceso a la educación superior. 

En este sentido una mano levantada, una duda, una crítica, una interpelación, una corrección, 
parece la inyección de humanidad que el alma de toda lección necesita. Levantar la mano es 
una responsabilidad en los tiempos que corren. Reconducir o denunciar a los profesores de 
paja es un deber de los alumnos como es tarea del maestro despertar en ellos el interés por 
la asignatura: el profesor debe abrir la puerta, pero el alumno debe llamar a ella; los dos 
tienen que poner de su parte, si realmente queremos rescatar el sentido. 

Las aulas actuales son, salvo excepciones, jaulas de miedo, donde la orientación a un 
impersonal examen olvida la mÆs elemental y sin embargo más potente forma de 
aprendizaje, el diálogo. diálogo entre profesores y alumnos, diálogo entre escuelas y 
universidades, diálogo crítico que permita tomar con-ciencia de nuestras fuerzas y 
debilidades, que ponga en duda nuestros valores con el n de perfeccionarlos, diálogo en el 
que compartirse con el otro supone un placer y no un sacrifico. Encontrar este ideal 
encarnado en la persona de Jaime fue una salvación en un colegio en el que la mayora de los 
profesores y de los alumnos hagan lo mínimo para aprobar, a nivel intelectual y personal. 

Por este motivo, que una banda de rock venga a propugnar los pilares de la maltrecha 
educación en el punto de la extinción del tiempo y del sentido es un gesto salvador. 

Control Remoto ha sido, además, la banda sonora del enamoramiento de dos de mis amigos; 
la suave y lejana compañía en las noches de estudio; las discusiones sobre el significado de 
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sus letras; la balada que compartir dado de la mano; la paciencia para proseguir una lucha 
impotente contra la involución de la cotidianidad; las ganas de desmelenarse en la pista de 
baile; y sobre todo, la memoria para no olvidar nunca quiénes somos y por qué luchamos. En 
definitiva, se han convertido en los guardianes musicales de mis grandes planes. 

Somos jueces del destino de Control Remoto, y por tanto, está en nuestras manos defender 
su integridad y evitar que Meleto logre su fatal propósito. 

Javier M. 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n medio del caos en el ámbito educativo, Control Remoto irrumpe una vez más con 
una nueva forma musical, Error de cálculo. En esta ocasión, con una triple llamada de 
atención (de obediencia, en su sentido originario: ob-audire) sobre pedagogos, 

tutores y alumnos. Con  jAula 13 (2007), los ex-alumnos de Jaime Echegaray, principal 
integrante del grupo y profesor de Filosofía en Bachillerato, pudimos acceder a través de las 
ondas a una reflexión profunda pero directa acerca de la relación entre filosofía y música y su 
conexión con el problema de la educación. La evolución de aquel trabajo culmina ahora con 
un videoclip, que acompaña lo que en principio no parecería ser más que “ritmo y sonidos”. 
Pero, ¿es ese el único destino posible para la música popular urbana, o puede unirse su 
espacio al de la enseñanza?  

Error de cálculo se dirige, por un lado, contra la indulgencia pedagógica que modela nuestras 
aulas. Ésta tiende a privilegiar imprudentemente a los más ignorantes, y a atenuar la 
brillantez y extenuar los esfuerzos de los estudiantes más capaces, generalmente en pro de la 
igualdad. Pero aunque obviamente no todos los alumnos nos sentamos en los pupitres con 
las mismas mochilas a sus espaldas (tanto literal como metafóricamente), todos contamos 
con el deseo de aprender, aunque no sea lo que el profesor enseñe, y estamos capacitados 
por igual para ello. La escuela debe ser entonces el lugar al que acudimos desprotegidos y en 
el que aprendemos a arroparnos, a vestirnos y guarecernos de cara a la realidad, y no 
siempre de la misma manera. En este sentido, los tutores y responsables de los alumnos (de 
aquellos que los necesiten, a los que solemos denominar “menores de edad”) ayudan 
también al sinsentido cada vez más creciente en la esfera de la instrucción conforme pasan 
los cursos. Donde la función de los padres debía ser velar por la desprotección de los hijos 
respecto del mundo, para dejarles “hacer camino” con libertad y enfrentarse a los problemas 
cotidianos que nos asaltan más allá de la puerta de casa, se opta por protegerles 
máximamente de lo exterior. Igualmente, en lugar de protegerles de sí mismos (de sus 
inseguridades y contradicciones) para favorecer su madurez, se les supone cada vez más 
soberanos. El resultado acaba siendo el miedo y la frustración hacia el propio futuro.  

Todas estas circunstancias legitiman la ingenua sensación de pérdida en que los alumnos a 
menudo nos instalamos, dando al traste con cualquier proyecto de responsabilidad siquiera 
sobre nosotros mismos. Actuamos así conforme a las reglas de lo que Jaime Echegaray llama 
en jAula 13 el Decálogo del “menor de edad autoculpable”, conocida expresión del famoso 
filósofo Kant. En definitiva, el instituto o la facultad terminan por convertirse en el lugar 
donde van a parar los sueños,  las “causas perdidas” (y nunca más allá) y se asfixian las 
capacidades de realización de nuestras vidas, con la decepción que conlleva una educación 
así. ¿Qué pasaría entonces si, en lugar de evadirnos para olvidar este fracaso a tres bandas, 
que consiste en que anteponemos la recompensa al esfuerzo y preferimos la inmediatez a la 
serenidad, tratásemos de desenganchar a nuestros jóvenes de la “tierna realidad”? Por 
ejemplo, ¿qué ocurriría si, con firmeza pero con generosidad, nos sentáramos en un pupitre y 
pidiéramos la palabra alzando la mano en la mitad de una calle, una sala de conciertos, un 
bar  o cualquier otro lugar en que, a propósito, se hubiera separado ya el arte de la 
instrucción? Los expertos aseguran que allí no habría nada que hacer, sin avergonzarse 
apenas al reconocerlo. Y sin embargo, aunque aceptamos esta derrota colectiva, a algunos 
nos cabe esperar que todo obedezca al final a un mayúsculo error de cálculo.   

Daniel Rodríguez Montecino,   
Estudiante de Derecho y Filosofía (UCM) 
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