
DON ARMANDO 
 

En estos días visitando a mis padres, me encontré con el recuerdo de 

quien fue el profesor más admirado y querido en mis estudios de  Bachiller 

don Armando Pérez Luis. Fundador de uno de los mejores colegios que 

uno pueda imaginar, San Alberto Magno era su nombre pero el pueblo 

hacía mención de él como  “La Academia”. Y en realidad su denominación 

académica se ajustaba al programa de asignaturas similares a la 

instrucción impartida hacía más de dos mil años por Platón en la Grecia 

antigua, y que incluía las matemáticas, dialéctica, ciencias naturales, latín 

y griego, política, etc. En nuestros días el término Academia, se refiere a 

una sociedad científica, literaria o artística establecida con patrocinio 

privado o público, su rol como institución es el fomento de una actividad 

cultural o científica. Nuestra Academia era una edificación o caserón 

antiguo del siglo XVII, situada en la parte más elevada de nuestro 

pueblo, con espacios interiores amplios, bancas y mesas de madera 

oscurecida, pizarras y hules de mapas, el despacho del director con un  

sillón, mesa vitrinas y librerías, grandes ventanas desde donde veíamos el 

mar, la vida común y la naturaleza. Sus estudiantes con nuestra mejor 

ropa, peinados con una raya recta, algunos con gafas redondas, y las 

chicas guapitas y sonrientes. 



Estoy seguro de que Nuestro Seños dispuso de personas 

como don Armando para suscitar e impulsar nuestra formación 

educativa en unos momentos tan difíciles del periodo de la 

postguerra, todos sabemos que fueron años grises y tristes sobre todo 

para la clase obrera. La mayoría de las familias de nuestro pueblo 

no tenían las posibilidades económicas como para enviar a sus hijos 

a otras poblaciones y así continuar sus estudios de Bachiller 

después de la escuela, y me viene a la memoria por ejemplo el caso 

de Ceci el hijo de doña Paulita. Era una etapa en la que se sentía 

una amarga e incomprensiva diferencia entre dos clases sociales que 

nunca acepte. 

Nuestro Señor toca el corazón de personas como don 

Armando para llevar hasta nosotros una educación basada en la 

cultura y la práctica cristiana, y así contribuir con sus efectos 

multiplicadores al bien de las familias y al futuro de la sociedad. Su 

labor fue casi apostólica, entregándose a la enseñanza con un 

esfuerzo incansable, sabiduría y humildad. Realizaba su trabajo 

desde la mañana hasta bien entrada la noche, teniendo al final de 

aquellas clases vespertinas que encender alguna vela o quinqué. 

Todos sentíamos un gran respeto y admiración por el mucho tiempo 

que nos dedicaba, repitiendo una y otra vez los conceptos para 

asegurarse de que los comprendíamos. Era asombroso ver en sus 

clases cuando estaba escribiendo en la pizarra desarrollando algún 

problema de matemáticas, se detenía y preguntaba a sus alumnos si 



le seguían, e incluso permitía interrupciones. Con gran impulsividad 

y naturalidad, solía coger a los alumnos del brazo para discutir las 

cosas y asegurarse de que lo comprendían. Nos animaba a 

reflexionar, a ver los escollos y los problemas, consiguiendo que los 

alumnos realizaran un estudio riguroso y placentero. Sentíamos 

cada uno de nosotros la responsabilidad personal y el profesorado 

que estaba a su cargo más que autoridad parecían hombres con una 

personalidad claramente definida. 

De la Academia salieron muchos estudiantes universitarios y 

la gran mayoría fueron maestros, economistas, abogados, 

arquitectos, médicos, etc. Sé que nuestro pueblo de San Juan de la 

Rambla siempre estará en deuda con don Armando, y especialmente 

sus alumnos sentimos gratitud en nuestros corazones, recordamos que 

“la labor de un profesor como don Armando afecta a la eternidad 

nunca se sabe cuando acaba. 

José Carlos Gavilán Batista 

 

Mi padre le recuerda de un modo extraordinario: 

Fue una torre del saber, 

un hombre bueno y sencillo 

como sus hijos lo son. 

D. Armando, su nombre era 



y puso en San Juan una Academia, 

y ahí se forjaron sus pilares 

que hoy son hombres y mujeres de carrera, 

hasta yo tuve la suerte 

que uno de esos pilares fuera mi hijo. 

Os voy a relatar un hecho, 

coincidí en La Laguna cuando sus alumnos 

de don Armando se iban a examinar, junto, 

colindante de esa vieja iglesia que un día ardió. 

Don Armando en aquella pequeña plaza 

iba de un alumno a otro, y sus palabras 

eran, “repasen, repasen, repasen bien la lección”, 

su nerviosismo era latente. 

La impresión que a mí me daba, 

que quien se examinaba era el maestro,  

no el alumno. 

Con insistencia les aconsejaba: 

“sigan, sigan, sigan repasando, 

hasta que entréis a examinaros,  

y repasen, repasen, repasen… 

tenéis que aprobar el curso. 

es que si no aprobáis no os podéis figurar 

el daño que me hace, 

mucho más que el que podéis hacer 

a vuestra familia, 

es que yo me siento responsable”. 



Con este verso he querido recordar 

aquel maestro bueno, afable y sencillo,  

que tanta cultura dejó y su semilla esparcida se quedó, 

con esa torre del saber que en su 

Academia un día se forjaron. 

Don Armando, el pueblo de San Juan 

nunca se podrá olvidar, 

don Armando, usted dejará para la historia 

recuerdo tan entrañable como el Cid Campeador, 

El Cid fue con la espada y usted con el saber. 

Don Armando en nombre del pueblo de San Juan de la Rambla, 

le mando mi más tierno abrazo. 

Gregorio Gavilán. 

28 de enero de 2009 

Ganigalga 


