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El Frente Docente Sindicalista rindió un homenaje póstumo a la memoria de Guido Villa‐Gómez en
un acto realizado en Colegio “Santa Ana”, el 30 del mes pasado, ocasión en la cual la Presidenta de
este Frente, señora María Luisa Castro de Gutiérrez, en sentidas palabras inauguró el acto,
refiriéndose a los aspectos más notables de la vida del pedagogo Prof. Guido Villa‐Gómez, a su
vocación docente y a su actitud de renuncia a mejores condiciones de vida y remuneración en el
exterior que se le presentaron y que el ilustre desaparecido no aceptó por prestar su aporte a la
educación nacional. Hizo resaltar el aporte de Guido Villa‐Gómez en las tareas de la Reforma
Educativa y su inquietud permanente por realizar y preparar el ansiado Congreso Pedagógico que
los Maestros Urbanos hubieron concebido años atrás y que hasta ahora no se ha logrado realizar.
Las interpretaciones musicales estuvieron a cargo de los Profesores Adhemar Valdez, Rogers
Becerra y del Sr. Benigno Aguilera. Nos complacemos esta vez en registrar dicho homenaje en su
detalle literario, porque revela sin lugar a dudas un justo reconocimiento a la dimensión y labor del
ilustre maestro desaparecido.

Una triste oración para un buen amigo
(Homenaje a la memoria de Guido Villa‐Gómez)
Por O. Céspedes A.
Santa Cruz. 30 de mayo de 1968.
¿Su misión? Era grande y exigía de su ser un total desprendimiento de corolas, imaginaos sus manos
deshaciendo el color de las auroras y mezclándolo con el barro para formar al hombre, casi desde
la cuna y luego adornarle la frente con el brillo de todos los silabarios de la vida. Y no tuvo el tiempo
necesario para hacer germinar tanta simiente, porque se quedó muy solo con su muda pregunta y
su gran cargamento de verdades, destinadas al niño y a la madre, hecha para el maestro y su cadena
de afectos y torturas infinitas. Fue sencillo en su gran dimensión de atormentado
Fue sencillo en su gran dimensión de atormentado Prometeo, sobre el cual mordían siempre un
poco del metal de las estrellas esos liliputienses que en la cumbre, cobran tamaño de maldad y
estiércol, mordiendo siempre el pedestal del HOMBRE. Y tuvo un solo altar: Allí, desnuda, sobre la
vertical geométrica y sencilla deificó a la Verdad, le rindió culto, siempre de pie sobre todas las
aristas, la espina y el guijarro enfermos de grandeza.
Allí, allí mismo se sostuvo buscando con paciencia el destello de luz que abre el sendero por donde
puedan transitar un día las generaciones liberadas, y los niños con alas y con risas, y las madres con
leche y los hombres con fe.

No tuvo el tiempo exacto. Se quedó entre sus manos la esperanza y se durmió en sus sienes la
promesa, pero su instante fue un minuto de sol enternecido dado para calentar el tiempo nuevo, el
surco niño y la risa joven. No tuvo el tiempo exacto, pero en el arco de luz que fue su vida, se entregó
a la Belleza que hace al hombre...
Un ser de nieve que calienta el alma, un ser de bronce que recuerda al héroe, un ser de flores que
adormece alado la fealdad del engaño y de la fiera.
Este fue nuestro amigo que en un día, se hizo de niebla en la puerta del tiempo que es el nuestro y
se quedó muy quieto en el dintel del HOY y se llevó su mensaje hecho de mieles, pero que nos dejara
entre las manos la huella de su anhelo hecho de lágrimas, de adiós, de pena y NADA.

Portaestandarte de la cultura
Por Rogers Becerra C.
Las filas del magisterio de Bolivia se han enlutado en estos días al perder en el profesor don Guido
Villa‐Gómez a uno de los más gran des pedagogos nacionales.
Con la desaparición de este eminente maestro, la enseñanza ha tenido una pérdida irreparable.
Porque Guido Villa‐Gómez, como todo hombre honesto y competente, dedicó su vida por entero a
la superación de la enseñanza de nuestra niñez y juventud.
Como toda alma grande, Guido Villa‐Gómez era también un alma amplia. Era un portaestandarte de
la cultura boliviana.
Para quienes tuvimos la suerte de conocerle personalmente, de compartir los sinsabores que
deparan las luchas sindicales, el capricho y la indiferencia de los gobernantes para con el maestro,
la difícil tarea de conducir la enseñanza desde el Ministerio de Educación, podemos manifestar y
valorar sus más puros quilates y sentirnos orgullosos de haber sido su amigo.
Con Guido Villa‐Gómez, nuestros espíritus se identificaron en el campo noble de la amistad, hasta
convertirse en un cariño fraterno e invulnerable a través de todas las acechanzas y tropiezos en el
camino. Por eso, el año 1958 le pedí a Guido me dispensara el honor de prologar mi primer libro:
Reliquias de Moxos que ahora más que nunca, sobré ostentarlo como el mejor testimonio de
nuestra amistad.
Esta la razón por la cual estoy presente en este modestísimo acto preparado, por el Frente Docente
Sindicalista en homenaje a su alma grande y generosa, para depositarle mi corona contribuida con
solo las flores de mi emoción y humedecidas con el brillante de mis lágrimas.
Nuestra Patria debe gratitud y admiración a esto, gran maestro de la Pedagogía, que aportó toda la
pujanza de su espíritu en pro de su servicio y engrandecimiento.
Las vidas ejemplares como las del profesor don Guido Villa‐Gómez, no terminan con la muerte, sino
que se perennizan en todas las generaciones y constituyen una inquietante aspiración de todos los
tiempos.
Con profundo pesar, con la más honda pena, rindo mi homenaje de admiración y…

Hermano mío
(Evocación póstuma a la memoria del distinguido colega y amigo, Profesor Don Guido Villa‐
Gómez)
Por Sigfrido Villarroel
He venido hasta aquí,
recorriendo los lejanos caminos,
para hablarte
con la suma franqueza que los labios pronuncian,
cuando tienen ansiedad de pasiones
y honda sed de justicia.
He venido trayendo
para tí, hermano mío,
en mis manos febriles de amasar tantas penas
un puñado de versos, que cual pótalos sueltos,
son a veces tan rojos, son a veces tan blancos,
como el cuerpo y el alma, como el fuego y la luz.
Ellos tienen perfume de sendero y pradera,
el susurro del viento despertando a la aurora
de su lecho de estrellas,
y después se diluyen, hechos onda, sutileza y suspiro.
Quiero estar yo contigo
y aprender tu sincero lenguaje,
que es el mismo que emplea el corazón
y saber, cómo has podido, hermano,
ante tantas tempestades humanas,
mantenerte sereno, siempre lleno de luz.
Y es que bien has cumplido la consigna bendita
de ofrendarle tributos al amor fraternal;
y retaste,
con tu voz de maestro, la ignorancia que es torpe,
las escenas de tragedia y maldad,
y tu mente creadora,
concibió madrigales
que cantando están siempre a la santa hermandad.
Y que el magno cerebro sea trigal de esperanzas,
donde allí se cosechen las doradas espigas,
que alimenten las almas.

Y así todos los hombres, satisfechos y dignos,
también puedan llamarte, como yo,
¡Hermano mío!

