
A MI QUERIDO AMIGO Y ADMIRADO PROFESOR 

 

DON ARMANDO PÉREZ LUIS 

 

“¡Oh ley por todas partes terrible de la muerte, única en no tener 

excepciones…! (Gracián). 

 

          Ni siquiera contigo, querido Armando, pudo omitir la muerte el 

cumplimiento inexorable de su deber. Pero, aún siendo respetuosos con su misión, 

nos crea rebeldía, sobre todo, con que celo y diligencia cumplió en esta ocasión el 

cruel cometido de privarnos de tu presencia. 

          He querido concederme una tregua para dejar sosegar los ánimos y 

sedimentar el dolor, antes de dirigirte  esta epístola, que no precisará dirección ni 

señas de identidad, porque estoy segura que allí donde estás también ya te 

habrás hecho imprescindible. 

         Tarde aciaga en la historia de nuestro pueblo la de ese lunes, 22 de 

abril, en el que a los acordes de fúnebre marcha el féretro que te contenía 

exánime recorría por última vez aquellos entornos que tanto te desvelaron 

siempre. Con emoción contenida, arropándote para que llevaras en tu viaje el 

avituallamiento de nuestro cariño, nos tenías en tu derrededor, unidos y apiñados 

como nunca se ha visto en este pueblo de nuestros amores. Sólo las notas tristes 

de esa banda de música por la que tanto luchaste, el paso dolorosamente 

vacilante de los que te seguíamos y los ecos de reprimidos sollozos, rompían el 

elocuente silencio de nuestras calles y plazas. Todo enmudeció; cesaron los ruidos 



ambientales; las olas del bajío atenuaron su castigo el callao y hasta los 

pájaros en el laurel y las palmeras de la plaza Vieja acallaron sus trinos. Te 

reclamaban en otros lares, querido amigo, y, tu probado sentido de la 

responsabilidad no quiso faltar a esa cita que todos tenemos pendiente, pero que 

en los buenos hombres, cómo tú, debería agotar todos los posibles plazos de 

demora. 

          Luego, entraste en la Casa de Dios, que fue siempre tu casa, porque 

nunca fuiste ajeno al devenir religioso de nuestro pueblo. Tus Hermanos del 

Santísimo te escoltaron haciendo esa guardia de honor que nadie como tú 

merecías. Los acordes del órgano sonaron más esplendorosos que nunca y los 

cánticos de esperanza traspasaban a duras penas los nudos de las gargantas. 

         Allí, en el último rincón perdido de nuestro templo, quise darte mi 

particular adiós, porque no quería que nada ni nadie se interpusiera en aquella 

película de recuerdos y nostalgias que iba a vivenciar ante tu cuerpo sin vida. 

Tiempos felices y difíciles – valga la paradoja- en aquella academia “San 

Alberto Magno” de tus amores. Feliz iniciativa en unos momentos de 

acentuadas desigualdades sociales; exitoso ensayo de lo que se daría en llamar 

pomposamente “igualdad de oportunidades”. Tú sí que fuiste pionero en este 

terreno cuando valientemente te aventuraste en emprender aquella tarea que tenía 

como fin primordial poner al alcance de todas las fuentes de la cultura y el 

saber. Ahí estuvo tu gran mérito, mi admirado Armando; los fines lucrativos 

fueron cosa secundaria – y me consta los momentos de penurias económicas que 

a veces pasabas – lo importante era romper desigualdades; aprovechar los 

talentos; sembrar las buenas semillas en los terrenos abonados 

independientemente que éstos fueran de propietarios, arrendatarios o jornaleros. 



Y aquí está tu cosecha. Aquí nos tienes a tu lado como la mejor corona que 

puedes exhibir entre las muchas que hoy rodean tu féretro. 

Porque hiciste de nosotros hombres y mujeres de bien e, 

independientemente de los derroteros que cada uno ha seguido en su devenir 

personal, todos tenemos el sello común de ser discípulos de tu bondadosa cátedra. 

Allí, en tu academia, no sólo se accedía al conocimiento de las materias 

convencionales; allí adquirimos también el sentido de la responsabilidad, el 

significado de compañerismo y la amistad, los principios de la justicia; valores 

estos difícilmente alcanzables cuando el profesor se limita exclusivamente a 

impartir lo reglado en los programas oficiales. Eras recto y justo en el 

desempeño de tu trabajo y a todos nos inspirabas un profundo respeto, no exento 

algunas veces de cierto miedo, porque, todo hay que decirlo, cuando nuestra 

cerrazón  de mente era incapaz de entender el Teorema de Pitágoras o las Leyes 

de Newton, algún que otro impacto recibía la mesa del profesor al descargar tu 

puño airado sobre ella. Por eso, cuando tu famoso flemón – que hacía 

apariciones periódicas - , te impedía acudir a tu cotidiano quehacer, sentíamos el 

regocijo infantil de no tener clase ese día. Este es un pequeño secreto que hoy te 

confieso, aunque me temo que tu sexto sentido de buen profesor ya lo intuía 

entonces. Quizás piensas que esto que te cuento no es nada apropiado a este 

momento de miradas nubladas y rictus de dolor en los rostros. Son aspectos 

anecdóticos que forman parte de la historia íntima de nuestra querida academia 

y estoy segura que al recordarlos propician que el tiempo se detenga y podamos 

encontrarnos en la distancia. 

Desde este rincón en el que te hablo telepáticamente, a sabiendas de que 

no me puedes contestar, te confieso mi orgullo de haber sido tu alumna y tengo 

la humilde impresión de que tú también te sentías orgulloso de mi. Creo que 



hubo entre nosotros un sentimiento de empatía que trascendía más allá de la 

aséptica relación profesor – alumna. Buscando las raíces causantes de esta 

especial comunicación me transporto a lejanos tiempos y me veo como 

“carabina” de una pareja de novios a los que las encorsetadas costumbres de 

antaño  no permitían ciertas libertades. Y es que en vísperas nupciales os 

acompañé a Rosita y a ti a repartir las invitaciones de la boda, porque en 

aquellos tiempos estaba mal visto que las parejas salieran solas fuera del 

pueblo. 

Llegados a este punto no puedo obviar decirte que tuviste la suerte de 

tener a tu vera a una gran mujer; esto, que algunas veces se cita como tópico en 

tu caso fue una gran verdad, pues, amén de una ejemplar esposa, tuviste a tu 

lado una magnífica colaboradora.  Al hilo de lo que te cuento no puedo menos 

que insinuar una tímida sonrisa al recordar aquellas divertidas clases de labores 

que impartía Rosita en la antigua casa familiar de los Montes. 

Me resta confesarte un último secreto: lo difícil que me resultó apearte 

del don en el tratamiento cuando por imperativos ajenos a tu voluntad 

abandonaste la enseñanza y te viste impelido a realizar tareas más prosaicas; 

pero aún así, seguiste teniendo tu aureola de profesor respetado y querido, 

porque en tu nueva ocupación supiste seguir dispensando a todo el mundo un 

trato exquisito, y el señorío de bien y la caballerosidad fueron constantes en tu 

devenir personal, Nuestra relación, pasado el tiempo, fue más igualitaria y un 

buen día me percaté que inconscientemente  omitía las protocolariedades en 

nuestro tratamiento. Eso no mermó un ápice mi respeto y admiración hacia tu 

persona, sólo contribuyó, creo, a romper cierta barrera que podría entenderse 

como distanciamiento. 



Bueno, querido amigo, creo que ya me he extendido bastante y estoy 

segura que, conociendo tú valía ya te habrán procurado tarea por esos lares 

etéreos donde ahora deambulas. Bien enterados deben estar ahí arriba de que lo 

mismo puedes enseñar la raíz cuadrada, que preparar una alfombra para el 

Corpus o montar un escenario para la fiesta de San Juan. ¡Cuánto te vamos a 

echar de menos! Afortunados lo que de ahora en adelante pueden disfrutar de tu 

compañía, porque estoy  segura que vas a seguir derramando a manos llenas los 

bienes que aquí tanto compartiste. 

Permíteme para terminar, aunque conociendo tus pocos afanes de 

protagonismo y tus deseos de pasar siempre desapercibido quizás te vayas a 

sentir incómodo, reivindicar ante mi  pueblo y el tuyo el reconocimiento a tu 

figura y reclamar par tu persona y tu obra los máximos honores que un 

Municipio debe dispensar a sus hijos ilustres. En este sentido insto a las 

autoridades locales y a todos mis paisanos a que inicien los trámites oportunos 

para que se te conceda póstumamente el título de Hijo Predilecto de esta Villa 

y que tu nombre quede perpetuado para la historia local en alguna calle o 

institución de nuestro pueblo. 

Perdóname esta última concesión a las vanidades de este mundo, pero creo 

que has sido un lujo para la historia de San Juan de la Rambla y los pueblos 

deben hacer justicia a sus grandes obras. 

En la inconmensurable distancia de la eternidad, ten la seguridad de 

nuestro recuerdo imperecedero. 

Isabel de Luis Lorenzo 

Abril de 1991.                                                                        
A la familia Pérez Montes, con todo mi cariño. 


