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A PARTIR DEL CONTEXTO 

 

Manolo Chavanel es compañero de la Inspección de Educación y amigo desde 
que se inició en la escuela pública. Tengo la suerte de contar con su amistad 
desde mediados de los ochenta y por esas cosas del destino, vamos 
coincidiendo en nuestra marcha profesional. Entre otros temas, a él le debo un 
desinteresado apoyo a mi dedicación investigadora, pues además de ayudarme 
en la retaguardia, va consiguiendo algún que otro documento de suma 
importancia y que yo acojo con agradecimiento. 

Hace unos días, me sorprendió con un cuaderno de profesor que le 
proporcionó una vieja caja, que según sus testimonios guardaba el sótano de la 
antigua sede de la Inspección de Triana. Chavanel había revisado esos bultos 
y además apartó todos los documentos de interés histórico y daba por hecho 
que allí no había más que papeluchos. Pues mira por donde se equivocó y 
saltó la sorpresa. Seguramente, gracias a su ascendencia gallega y la virtud de 
los naturales de aquellas tierras de ser ahorradores y precavidos. 

Lo cierto es que, gracias a este amigo, el cuaderno ya está a salvo y formará 
parte del prearchivo. ¿Habremos inventado una palabreja? Bueno así lo 
llamamos, hasta que la Consejería de Educación asuma mi idea de dedicar 
alguno de sus locales de nuestra capital a Archivo Histórico. Entonces, tanto 
éste como otros, que con el paso de los años me han ido regalando, así como 
todo mi archivo personal, serán donados a tal ilusionante idea. 

Y dirán ustedes que si vamos a volvernos locos y dedicar cada casa de Las 
Palmas a museo o a sucedáneos. Pues qué quieren que les diga, ¿Por qué no 
?. En este proyecto se pide poco y se gana mucho, pues no hace falta ni un 
gran local, ni grandes gastos de personal. Nos arreglaríamos con poco y se 
salvarían para la historia, tantas y tantas cosas que se pierden a lo mejor entre 
cajas viejas.  

Bueno, a la otra parte que nos ocupaba. La joya no es otra cosa que un librito, 
manuscrito con letra y ortografía impecables, que recoge los Programas 
Escolares del Grado Preparatorio de la Escuela Práctica Graduada, Aneja a la 
Normal de Las Palmas, con cinco Secciones, y que firmó su maestro don 
Antonio Guerra Bejarano, el día doce de Agosto de 1926. Este docente, natural 
de Sevilla (04.01.1876), llegó a nuestra capital y al establecimiento mencionado 
en septiembre de 1919, procedente de Santa Cruz de Tenerife, donde dirigió la 
Sección Graduada, ejerciendo en nuestra capital hasta el año cuarenta y cinco. 
Su hoja de servicios es muy brillante y los reconocimientos de superiores e 
instituciones constantes.  
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Los Programas responden a las asignaturas de Religión; Lenguaje; Aritmética; 
Geometría y Trabajos Manuales; Ciencias Físicas, Químicas y Naturales; 
Geografía; Historia; Derecho y Educación Cívica; Cantos Escolares y 
finalmente Ejercicios Gimnásticos. La elección de los contenidos obedece a 
una secuencia meditada del profesor y un fundamento contextual dignos de 
elogiar y admirar setenta años después. El vocabulario en las clases de 
gramática parte siempre de lo más inmediato. En Lenguaje y por su interés, 
sirva como ejemplo lo siguiente: " Lección primera: Hacer que el niño piense 
una cosa y que la diga - Decir qué es hablar - Decir qué son palabras - 
¿Hablamos de igual manera todos los hombres? ¿Cómo se llama la lengua 
oficial de España ? ¿Qué lengua se habla en Canarias? - ¿Qué lenguas se 
hablan en Francia, Inglaterra, Portugal...?". 

Otros ejemplos de puntos de partida: Visitas a la Fábrica de Salazón y 
Conserva de Las Palmas; Estudio de las rocas y tierras de labor de las 
inmediaciones de nuestra capital; Orientarse en relación a la salida y postura 
del sol y lugar que ocupa el edificio de la Escuela Graduada en el plano de Las 
Palmas; Monumentos, calles y paseos más importantes de la Ciudad de Las 
Palmas; Barrios de Las Palmas; Establecimientos literarios de esta Ciudad; 
Descripción física de esta Isla; Primitivos canarios; Viera y Clavijo, etc., etc. 

Hace setenta años, este Maestro de la Aneja, y para más datos sevillano, lo 
tenía muy claro. Cumplió el objetivo primordial: que lo niños se conocieran a si 
mismos, a sus gentes, a su pueblo, y luego todo lo demás. 

Un documento más para el futuro Archivo Histórico de la Educación. ¿Suena 
ostentoso? Me da igual. 

 


