“Villa‐Gómez, un modelo de vida”

Discurso pronunciado por el señor
Ministro de Educación, Profesor Hugo
Carmona Maldonado, en el sepelio del
Profesor Guido Villa‐Gómez

Damas y caballeros:
Vivimos una época agitada por las pasiones. Parece que el incendio amenaza la estructura íntima
del hombre. Sin embargo, la conciencia y la voluntad de la renovación y sencillez naturales, serán
los instrumentos que permitan la pervivencia de la especie humana salvándola de la destrucción.
Ambos atributos se organizan y desarrollan solo en unidades espirituales específicas. Eso ocurrió
con el Profesor Guido Villa‐Gómez. Él, consiente de nuestras limitaciones y angustias, deseó sumar
su esfuerzo, su capacidad y su esclarecida inteligencia a las posibilidades de renovar las estructuras
dentro de las cuales se forma el hombre. Con admirable generosidad prestó su ayuda para que los
bolivianos practiquen y encuentren la verdad. No se fatigó en su propósito de persuadir. No
desperdició jamás la oportunidad de ayudar y sus manos como su voluntad estuvieron al servicio
del bien y de la belleza. Por estas causas, Guido Villa‐Gómez, ha sido y es el fundamento de nuestra
capacidad de renovación como país.
Los hombres, en mayor o menor medida, tienen aspiraciones y no pocas veces acentuado orgullo.
Parecería que el mismo aire debiera rendirse para dar paso a sus egoísmos. Sin embargo, las
excepciones son difíciles de encontrar. Una de ellas es y fue Guido Villa‐Gómez. Su conducta, su
pensamiento tienen una semejanza extraordinaria con el arroyo que sin dejar de ser belleza, es
también la materia en que la sed encuentra sociego. Sin embargo de todo esto, nuestro país y el
mundo, platica sobre la forma cómo alcanzar el desarrollo. Unos, sostienen que el fundamento está
en la estructura de la economía. Otros, en la capacidad de producción. No pocos en la conjunción
de tres elementos: tierra, capital y trabajo. Para el Profesor Guido Villa‐Gómez, como para nosotros,
uno de esos elementos del progreso estuvo y está en la educación. Esta fue su principal
preocupación y hasta minutos antes de su fallecimiento sus pensamientos estuvieron dirigidos a
esta inexplorada realidad de la acción humana.
El Profesor Guido Villa‐Gómez tuvo como profesión la decencia y ahora es el momento en que el
modelo de su vida sirva de inspiración para los que desean construir una patria próspera y respetada
por su generosidad. Guido Villa‐Gómez Loma fue y es un maestro excepcional. Cuando sus manos
atraparon la forma del rocío para escribir versos, ejercitó una de las formas del magisterio. Cuando
su voluntad luchó contra la injusticia y defendió la dignidad de los maestros, ejerció la docencia de
la verdad. Cuando asistió a las reuniones nacionales o extranjeras para analizar y comprometer la
voluntad de los bolivianos o los extranjeros, también practicó otra manera de ser maestro. Para
todos nosotros, Guido Villa‐Gómez es y será un maestro no solo por su prédica sino también por su
comportamiento.
Este instante es doloroso. Reconozco que es muy difícil intentar demostrarles que una parte de la
vida de Guido Villa‐Gómez, como la de todos nosotros, era frágil, mortal. Sin embargo, la otra, esa
que vive eternamente, aun cuando estuvo alojada en una estructura material fue y será siempre

eterna. Por eso Guido Villa‐Gómez Loma es y será siempre una estrella luminosa en la vida y la
actividad del pueblo boliviano.
Permitidme, distinguida concurrencia, presentar a la esposa del profesor Guido Villa‐Gómez Loma y
su familia, mi sentida condolencia personal y la del Supremo Gobierno, por tan irreparable pérdida
para el país y la sociedad boliviana.

