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ANDALUCÍA  i

Cada vez que los responsables del informe 
PISA dan a conocer nuevos datos que po-
nen por enésima vez en evidencia el coma-
toso estado de nuestro sistema de enseñan-
za, políticos, pedagogos y algún que otro es-
pontáneo se apresuran a coger 
intencionadamente una vez más el rábano 
por las hojas y achacan los pésimos resulta-
dos obtenidos por los alumnos españoles a 
una enseñanza excesivamente memorística. 
La única verdad es que hace ya más de 
veinte años que la ejercitación de la memo-
ria está prohibida en los colegios e institu-
tos españoles, y así nos va. 

«Ya no es necesario memorizar nada por-
que está todo en internet». ¿Acaso hemos 
olvidado ese estúpido mantra que los suce-
sivos y sucesivas consejeros y consejeras de 
educación andaluces y andaluzas han repe-
tido hasta la náusea? Como si antes de que 
los conocimientos humanos se almacenaran 
en memorias de silicio no hubieran estado 
guardados en memorias de papel. La cues-
tión es que, para que se produzcan nuevas 
ideas fructíferas, o por decirlo en el lengua-
je inane de los políticos, para que se pro-
duzca innovación, los conocimientos han de 
pasar por un cerebro humano. Y no basta 

con que esos conocimientos pasen fugaz-
mente por el cerebro, sino que es necesario 
que sean asimilados, es decir, plenamente 
comprendidos, antes de que la reflexión so-
bre ellos y el establecimiento de conexiones 
con otros relacionados pueda arrojar algo 
nuevo y útil. Es decir, como es absolutamen-
te evidente, no se puede comprender algo 
que se ignora y, por tanto, para poder com-
prender ese algo es necesario previamente 
aprenderlo de memoria. 

 Por supuesto que no basta con recitar co-
mo un loro las leyes de Newton –pongamos 
por caso– para comprenderlas, pero si no 
somos capaces de retener su enunciado en 
la memoria difícilmente llegaremos a enten-
der su significado. Y una vez que hayamos 
penetrado plenamente ese significado ya no 
hará falta esfuerzo memorístico alguno pa-
ra retenerlas y estaremos en condiciones de 
aplicarlas a cuantos casos diferentes se nos 
presenten. Sin embargo, todos los innume-
rables parásitos que viven del desastre edu-
cativo, en un nuevo intento de confundir al 
respetable, agitan otra vez el viejo espanta-
jo de la lista de los reyes godos como única 
causa de los males que ellos mismos fomen-
tan y mantienen.  

Lo único que en mis ya lejanos tiempos de 
escolar era preciso aprender de memoria sin 
que ninguna posterior comprensión racional 
pudiera fertilizarlo era el catecismo. Hoy en 
día, gracias a la sustitución de los conoci-
mientos por la corrección política como me-
ta del sistema de enseñanza, cada vez hay 
menos contenidos que no sean equiparables 
a meras consignas que el alumno debe sim-
plemente aceptar acríticamente, como si de 
verdades reveladas se tratara. 

 Las demostraciones matemáticas, por 
ejemplo, han sido prácticamente erradica-
das de los programas oficiales de las asig-
naturas de ciencias, y no olvidemos que 
esas demostraciones matemáticas no son 
más que secuencias lógicas que cualquier 
ser humano que se lo proponga puede se-
guir y comprobar, asimilándolas así como 
verdaderas sólo si responden a unas reglas 
que operan paso a paso desde intuiciones 
basadas en nuestra más honda y común ex-
periencia de la realidad. Pero, para poder 
seguir esas demostraciones, es preciso me-
morizar previamente ciertos conceptos, y la 
pedagogía actual considera que exigir ese 
esfuerzo a los alumnos es una innecesaria 
crueldad. Resultado: nuestros alumnos, su-
puestos expertos en la cosa informática, no 
saben ni programar un lector de deuvedés. 

Otro tanto puede decirse de las asignatu-
ras de humanidades. No es posible escribir 
con corrección y claridad, es decir, de mane-
ra comprensible para los demás sin conocer 
al menos las reglas de la ortografía del espa-

ñol y los rudimentos de la sintaxis. Y como 
esas reglas y esos conceptos son fruto de un 
acuerdo arbitrario, pero extremadamente 
útil, no queda más remedio que aprenderlos 
de memoria. El no hacerlo es precisamente 
la causa de otra de las deficiencias que seña-
la cansinamente el informe PISA: nuestros 
alumnos tienen una mala comprensión lec-
tora y no son capaces de expresarse por es-
crito con claridad. O en historia, por ejem-
plo, la no memorización de al menos unas 
cuantas fechas clave conduce a una ensala-
da mental en la que no es posible situar pro-
ceso alguno del desarrollo humano. 

En resumen, la ejercitación de la memoria 
es imprescindible, pues el razonamiento re-
quiere datos y conceptos sobre los que traba-
jar. Las verdaderas causas del desastre edu-
cativo español están en otra parte. Están en 
los farsantes que llevan más de veinte años 
imponiendo una pedagogía tan untuosa co-
mo delirante. Están en esos pedagogos que 
hablan de enseñar a enseñar, de enseñar a 
aprender y de otros trabalenguas por el esti-
lo. Están en los demagogos que han proscri-
to la memoria con el absurdo pretexto de que 
hoy está todo en internet y aseguran, al mis-
mo tiempo, que la enseñanza es demasiado 
memorística. Están también, me temo, en 
unos ciudadanos que han permitido a los po-
líticos apropiarse para sus fines de un siste-
ma de enseñanza que es patrimonio de todos.  

 
Gonzalo Guijarro es miembro de la Asociación 
de Profesores de Instituto (APIA).
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Solicita a la Consejería que construya edificios para ahorrar en arrendamientos

El TSJA urge a la Junta por el gasto 
de 15 millones en alquileres judiciales 

El Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA) ha apremiado a la 
Junta a invertir en la construcción de 
nuevas sedes judiciales como las ciu-
dades de la Justicia de Sevilla, Cádiz, 
Córdoba o Huelva, para evitar «ele-
vados gastos» en alquileres, 15 millo-
nes de euros sólo el pasado año.  

Así lo señala en su Memoria de 
Actividades de 2013, presentada re-
cientemente en Granada por el presi-
dente del Alto Tribunal andaluz, Lo-
renzo del Río, y en el que aunque ad-
mite ser «consciente» de la situación 
que viven las administraciones y asu-
me, «con resignación», la falta de no-
vedades en edificios de nueva planta, 
recuerda que las instalaciones judi-
ciales deben ser «dignas» y actual-
mente existen edificios «dispersos e 
inadecuados» en «muchas ciudades».  

Por ello, reclama «una firme 
apuesta y consecución, en tiempos 
razonables, de edificios judiciales 
concentrados», e incide en que el re-
traso en la construcción de nuevas 
infraestructuras «genera elevados 
gastos en alquileres judiciales», de 
15 millones de euros durante 2013, 
que se reducirían notablemente con 
edificios de nueva planta o proyec-
tos similares, según la memoria.  

Asimismo, alerta de «deficiencias 
apremiantes» que sufren muchos ór-
ganos judiciales, o situaciones «que 
perturban gravemente el trabajo a 

los profesionales y justiciables», que 
tampoco se terminan de solucionar, 
muchas de ellas «invariables desde 
el año 2010», y alude a «problemas 
reiterados y comunes», referidos a 
elementales actuaciones de mante-
nimiento de los edificios y dotación 
de servicios básicos para cualquier 
centro de trabajo.  

Alude a cortes temporales en el 
suministro de energía eléctrica, pro-
blemas informáticos, escasez de sa-

las de vistas, ausencia de medidas 
de seguridad, humedades y defec-
tos de ventilación o refrigeración, 
incumplimiento de normativas lega-
les (barreras arquitectónicas), o 
«falta de espacio para archivos», lo 
que, a juicio del TSJA, «debe llevar 
a una actuación contundente» de la 
Consejería de Justicia e Interior.  

En un recorrido por los juzgados 
de la jurisdicción del TSJA, la memo-
ria subraya las graves deficiencias 

del partido judi-
cial de Huércal-
Overa en Alme-
ría y la necesidad 
de impulsar pro-
yectos de ciudad 
de la justicia de 
Cádiz capital, Je-
rez de la Fronte-
ra y Algeciras, 
cuya dispersión 
de sedes dificulta 
el trabajo. 

Según el 
TSJA, el actual 
palacio de la jus-
ticia de Córdoba 
está «agotado», 
Granada conti-
núa esperando 
la reubicación 
de sus órganos 
judiciales con 
edificios como 
La Caleta con 

«evidente deterioro» y Huelva sigue 
esperando su sede unificada en un 
edificio «poco operativo». 

El Alto Tribunal recuerda la dis-
persión de juzgados en Jaén capital y 
señala las necesidades judiciales de 
la Costa malagueña. También repara 
en que las instalaciones del edificio 
de El Prado de San Sebastián en las 
que se ubican las salas desplazadas 
del TSJA y la Audiencia Provincial de 
Sevilla continúan deteriorándose.

Sevilla

De Llera, consejero de Justicia, se abraza al presidente del TSJA, Lorenzo del Río. / M. RODRÍGUEZ

Tres ofertas 
para reabrir 
la mina de 
Aznalcóllar

La Junta ha recibido tres ofertas 
de empresas interesadas en el 
concurso internacional para rea-
brir la mina de Aznalcóllar, fir-
mas que pasarán ahora una pri-
mera fase de tres meses en la que 
se valorará la capacidad técnica, 
calidad del anteproyecto y los 
compromisos medioambientales. 

Según la Consejería de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, antes del cierre del con-
curso han presentado ofertas las 
empresas México-Minorbis 
(agrupación formada por la an-
daluza Magtel y Grupo México), 
la unión de Emerita Resources 
Corp y Forbes Manhattan, y la 
compañía belga Nyrstar, espe-
cializada en minería de zinc. 

De acuerdo con los requisitos 
establecidos en el pliego del 
concurso público, convocado en 
enero, el proceso entra ahora en 
una primera fase, que durará 
tres meses y en la que las firmas 
deben presentar la documenta-
ción requerida en el pliego y un 
anteproyecto. 

El objetivo de esta primera fa-
se es elegir «tanto a las mejores 
empresas como las mejores solu-
ciones técnicas» para que la acti-
vidad minera regrese a esta co-
marca sevillana, transcurridos 
casi 14 años desde el cierre por el 
desastre de la rotura de la balsa.

Sevilla
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