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Como se dijo anteriormente, Guido Villa‐Gómez murió de manera repentina, a sus 51 años, en un
momento de importante producción intelectual y aporte a la sociedad.
Quizás ello, acompañado de la humildad que siempre lo caracterizó, fueron factores que impidieron
que su obra pudiera ser oportunamente compilada y publicada… Después de su muerte, colegas,
amigos y su viuda Olga se encargaron de organizar el material que hoy se encuentra reflejado en el
libro “Pensamiento Pedagógico de Guido Villa‐Gómez”; años más tarde sus hijos se dieron a la tarea
de compilar una parte de su producción literaria en una publicación titulada “Poemas”. Y no
podemos dejar de mencionar a aquellas personas que se ocuparon por muchos años de preservar
la memoria de mi abuelo, publicando artículos, investigaciones y reportajes de Guido Villa‐Gómez
Loma, en muchos casos adornándolos al recuperar fragmentos de sus versos.
Muy importante fue el aporte de don César Chávez Taborga, colega de Villa‐Gómez, quien el 2003
publicó “Guido Villa‐Gómez en tres perfiles”…
A pesar de estos esfuerzos, parecía que una gran parte de la obra literaria y pedagógica de este
ilustre personaje se había perdido para siempre…
Al respecto, César Chávez comentaba en un artículo:

“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)

Sin embargo, me permitiría cambiar la frase “tarea primordial y generosa” por “tarea primordial y
movida por una fuerza muy poderosa que es el amor”… El amor de los hijos y el amor de una nieta
que, aunque no llegó a conocerlo, fue bendecida con la oportunidad de acercarse a él a través de
sus escritos en una convivencia muy íntima de más de un año… Esta experiencia me mostró que
para llegar a amar a alguien profundamente, no necesitas haberlo conocido ni haber compartido
algo, porque el poder de su energía te toca de una manera tan especial que se convierte en parte
de tu vida, ya demás lo hace de una manera más feliz, sin dejar esa sensación de vacío, dolor y
nostalgia que deja la muerte.
Gracias a mi abuelita Olga quien preservó entre nosotros, sus nietos, 4el dulce recuerdo de nuestro
abuelo; gracias a don César Chávez por haberme confiado la tarea de colaborarlo en la edición de

su libro (este fue un primer acercamiento a la obra de mi abuelo); gracias a mi esposo David cuyo
arduo trabajo hizo posible que valioso material encajonado esté ahora en línea; y gracias a mi padre
y a mis tías Noemy y Paola por haberme entregado su más preciado tesoro, mismo que hoy se
encuentra a disposición de todos ustedes en este sitio web.

