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“Saber vivir en el sentido metafórico 

de las aptitudes para incrementar el 

acervo espiritual, es ser idóneo para 

el ejercicio de las actividades 

morales. Saber vivir: Es saber amar, 

saber luchar, saber morir”.

(“Saber vivir”, Guido Villa-Gómez L.) 



Así como anduvo 
por la noche oscura 
San José buscando 

la divina cuna, 
así busqué yo 

a la madre tuya:                         
¡Una que tuviese 
fibras de ternura,                                                  
firmeza de rama 

y aroma de fruta! 

(“Primer cuento de Navidad 

para un hijo del hombre”, 

Guido Villa-Gómez) 



“En el seno de la ternura 

se fraguan las esencias                

y germina el bien”.

(“Pequeñas grandes 

virtudes”, Guido Villa-Gómez) 



“EL FABRICANTE DE VOLADORES”.

(“La Escuela y la Vida”, Guido Villa-Gómez L.) 



“Adiós a nuestras pláticas nocturnas,
que tenían el íntimo perfume de los versos,
alas de música y sabor de vino.

Y como se murieron nuestros sueños
antes de haber vivido,
también nosotros
inexorablemente nos morimos.
Digo nosotros, porque yo lo llevo
–ansia de oro– en mi cariño”.

(“A Guido Villa-Gómez L.”                                        
de Octavio Campero Echazú) 



LA ROSA Y EL PICAFLOR

La señora Rosa                                                                                                             
y don Picaflor,                                                                                               

se casan mañana                                                                                     
cuando salga el sol. 

Mañana, mañana                                                                                          
por el campo en flor,                                                                                        

irán a la misa                                                                                                
de Fray Moscardón. 

Serán los padrinos                                                                                        
la luna y el sol,                                                                                                
el sol y la luna                                                                                                     

en el campo en flor. 

Los pájaros músicos                                                                                           
y el grillo cantor,                                                                                         

harán una orquesta                                                                                 
sobre el campo en flor. 



“Guido Villa-Gómez, maestro y poeta, muere tempranamente,

sin tiempo para ordenar papeles y entregarlos a la imprenta.

Serán otras manos las que tengan esa tarea primordial y

generosa. La educación y la cultura del país lo vienen

reclamando con voz imperativa, antes de que el tiempo

sonámbulo se adueñe de su obra y la entregue al olvido”.

César Chávez Taborga (“Presencia”, noviembre de 1998)




