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PAPEL SECANTE, CUADERNOS DE ROTACIÓN Y LECTURAS 

Aprovecho para agradecer a los amigos, buenos conocedores de mi afición, el 
haberme hecho llegar, a lo largo de los últimos meses, algunos recursos, 
documentos y textos. 

Doy las gracias al escritor J. Rubio Rosales que me aportó un librito que desde 
mi punto de vista es una joya. Su autora, la Maestra Nacional Doña Elisa Darias 
Montesino (1893 - 1938), lo publicó tras conseguir como Memoria el Grado 
Normal en la Universidad de Madrid. Este texto que ya había ojeado y sacado 
buenos apuntes en el Museo Canario, se conserva en perfecto estado de 
encuadernación y desde mi punto de vista debería ser conocido por todos los 
educadores canarios aficionados o interesados por la historia de nuestra 
escuela. Por si hubiera interés me permito transcribir sus datos: "Ojeada 
Histórica sobre la Cultura en Canarias". Librería y Tipografía Católica. Santa 
Cruz de Tenerife. 1934. Por cierto Doña Elisa, natural de Hermigua, ejerció 
muchos años como directora de La Anexa de la Escuela de Magisterio de La 
Laguna, ganando por oposición después la dirección de la Escuela Graduada de 
Niñas de Gáldar en 1934, donde estuvo destinada hasta enero de 1937. La 
publicación del libro le supuso una comunicación laudatoria que fue hecha 
efectiva por la Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife.  

Con la misma gratitud me dirijo a la docente doña María del Mar Almeida Ossa 
que me deleitó con un "Cuaderno de Rotación" de los que tanto se usaran 
en nuestras escuelas y que fuera propiedad de su abuelo, el maestro don 
Vicente Ossa Dávila (1854 - 1958). Don Vicente estando destinado en el Colegio 
Cervantes de nuestra capital, en enero de 1956, confeccionó además tres 
cuadernillos a cuadrículas con veintiocho realizaciones del sistema 
onomatopéyico de escritura que son una maravilla y que al igual que el 
cuaderno de rotación me he permitido fotocopiar con el consentimiento de su 
propietaria.  

Con el texto que me aportó la maestra del Colegio Tamarán de Vecindario doña 
Carmen Peña pasé un buen rato. A esta docente que tiene la agradable y sana 
costumbre de pasarme libros, la aliento a que continúe en su papel de 
animadora de lectores que buena ayuda me hace. Su última gentileza fue: "El 
florido pensil. Memoria de la escuela nacionalcatólica". A. Sopeña Monsalve. 
Crítica. Barcelona.1994. Como bien hace referencia el título, se trata de una 
evocación crítica a través de unos paisajes de la historia casi reciente de los 
estilos y maneras de la escuela del franquismo y que muchos como el que 
escribe vivió directamente desde el pupitre. A toda esa generación que durante 
esos años compartiéramos las vivencias nos traerá recuerdos y obligará a 
sonreír, aún a sabiendas de que en algunos casos haya pasado más de un mal 
rato con aquellos métodos. Si no fuera así, seguro que servirá al menos para 
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sacar conclusiones de la mejora. A doña Carmen Peña le debo agradecer 
además su gentileza al regalarme un "papel secante" que consiguió en el Rastro 
de Madrid durante estas vacaciones. Por los posibles recuerdos que pueda 
traer, me he permitido, con el consentimiento del DIARIO DE LAS PALMAS, 
ilustrar este Pizarrín con aquellos enanitos del papel secante que durante años 
nos acompañaron en las escrituras y a buen seguro en más de alguna ocasión 
sirvieron de válvula de evasión de nuestros pensares. 

Reitero mi agradecimiento a todos estos amigos. 

 


