“Testimonio de valor, la virtud y
la bondad del profesor Guido
Villa‐Gómez Loma”

Discurso pronunciado por el Profesor
Alfredo Aguirre Siles, Asesor del
Ministerio de Educación, en el sepelio
del Profesor Guido Villa‐Gómez L.

Damas y Caballeros:
Estamos sostenidos por una estructura que necesariamente se derrumbará un día. El llanto, los
afectos, la intranquilidad y la angustia no podrán evitar este final. Sin embargo, debemos pensar en
la posibilidad de una excepción y esa abríamos deseado para el Profesor Guido Villa‐Gómez Loma
para que sus proyectos, los ideales de vida, los modelos de belleza así como su bondad y sencillez
sean realidades del pueblo boliviano.
Nosotros estuvimos con el Profesor Guido Villa‐Gómez cuando la barbarie quería suprimir la
libertad. Entonces su voz asumió la defensa de la democracia y la libertad de nuestro país. Se opuso
al desenfreno y por ese delito, junto a 35 maestros bolivianos, supo la amargura del destierro.
Cuando la espiga recibía el calor del sol estuvo prisionero. Cuando el niño reclamaba la presencia
del maestro, los prejuicios y el abuso formaron los barrotes de su prisión.
Nosotros estuvimos con el Profesor Guido Villa‐Gómez Loma cuando su voz, enérgica y rotunda,
mostraba la realidad de nuestro país ante la conciencia de América Latina. Entonces, con una
penetración definitiva, mostraba nuestros adelantos y señalaba el camino que debe seguir el
hombre boliviano para conseguir una patria sin odios, sin miseria y sin rencor. Deseaba que los niños
no tengan temor de recoger el rocío para formar las primeras palabras del alfabeto.
Nosotros estuvimos cuando su voz, suave y sencilla, amarraba la luz de la aurora y dibujaba, con
singular maestría, la forma de las manos. La indiferencia del crepúsculo de la belleza estuvo en su
pensamiento y en sus actos.
Nosotros vimos y comprendimos su generosidad. Jamás negó su ayuda. Para Guido, a pesar de la
injusticia, era necesario enseñar el bien, la bondad y la honradez. Una vez, cuando el egoísmo del
hombre, negó ayuda a los desposeídos fue Guido quién dividió el pan para que el hombre conozca
la solidaridad y no renuncie a la democracia y a la práctica de la tolerancia.
Aquí, en este edificio, a pesar de la incomprensión ha organizado y mantenido lo que será el
laboratorio para encontrar la verdad y definir los elementos que deberán formar la estructura del
hombre boliviano. Aquí está la realidad futura de la educación boliviana. Necesitamos ‐permitidnos
recordar las palabras del Profesor Guido Villa‐Gómez‐ “un hombre que no tenga temor de vivir, que
el pobre como el rico sepan transformar los bienes naturales en instrumentos de paz y progreso.
Necesitamos que la luz sea un instrumento para eternizar la belleza. Necesitamos que la economía,
la sociedad y la cultura estén al servicio del hombre”.
Aquí, distinguidas damas y caballeros, Guido Villagómez, ha sembrado el porvenir de una patria que
vencerá todos sus infortunios para que el hombre sea señor de su destino y dueño de su grandeza.

Aquí, damas y caballeros, hemos venido a depositar nuestros pensamientos para que quede un
testimonio del valor, la virtud y la bondad del profesor Guido Villa‐Gómez Loma, no sin confesarles
que todos nosotros, cuando nos llegue la hora de partir, sepamos defender con valor la singular
grandeza del profesor Guido Villa‐Gómez Loma.
Aquí, damas y caballeros, respetemos el profundo dolor de su señora esposa e hijos y hagamos de
la vida de Guido Villa‐Gómez, un modelo para las generaciones venideras que construirán la patria
que soñó.

