“La personalidad del ilustre
profesor, colega y amigo
Guido Villa‐Gómez Loma”

Discurso de Secretario Ejecutivo General de
la Federación Departamental de La Paz,
Profesor Alcides Alvarado.

Damas y Caballeros:
En medio de las tribulaciones que está soportando el Magisterio Nacional, viene a agravar su
congoja la conmoción que ha producido el deceso del ilustre colega y amigo profesor Guido Villa‐
Gómez.
La personalidad del hombre en su polifacética dimensión adquiere mayor relieve en una época en
que la inversión de valores con su manto de ineptitud y prepotencia viene cubriendo el horizonte
de la Patria sembrando el dolor y la angustia en el espíritu del pueblo boliviano.
El Maestro, que a poco de haber egresado de la Escuela Normal de Sucre, fue dejando la simiente
de sus fecundas enseñanzas en los diferentes ámbitos del país. Desde las alejadas fronteras del
territorio nacional pasando por ese laboratorio de la diagnosis de la educación boliviana, que es el
Instituto de Investigaciones Pedagógicas, al cual prestó sus eminentes servicios desde su fundación,
llegando a concebir, proyectar, crear, fundar y dirigir el Instituto de Planeamiento Educativo, hasta
los últimos momentos de su existencia.
Espera el Magisterio de Bolivia que el espíritu de Guido Villa‐Gómez siga dirigiendo tan importante
oficina técnica y que no se proyecte sobre esta repartición más la improvisación y la ineptitud que
se han aprovechado de la nave de la educación que marcha sin viento y sin brújula.
El poeta Guido Villa‐Gómez que transitó con alta prestancia por el excelso sendero de la lírica,
cantando la verdad, a la belleza y al amor, rimó también con profundo espíritu patriótico a la
maravillosa geografía nacional. Su “Romance al Aguargüe” es una de las más bellas poesías que pinta
con profunda inspiración y en coloridas imágenes, el panorama del llano del Sudeste que ofrece la
visión desde los últimos contrafuertes de Los Andes.
El dirigente Sindical Guido Villa‐Gómez alcanzó la máxima jerarquía en las Organizaciones del
Magisterio, al ocupar la Secretaría Ejecutiva General de los Maestros de Bolivia. La dirección Sindical
tan ingrata para los que la ejercemos con profundo espíritu altruista al servicio de nuestros
mandantes y con enorme responsabilidad con el destino del Magisterio y de la educación, le
permitió realizar una obra fundamental en beneficio de la Educación y de los Maestros, con la
implantación del Escalafón del Magisterio. Escalafón que garantiza la carrera docente y que ha
otorgado una de las más grandes conquistas docentes: La categorización porcentual.
Empero, Guido Villa‐Gómez, tuvo la suerte de contar con la comprensión de los gobernantes de la
época que dieron curso a las peticiones del Magisterio, frente a la insensibilidad e incomprensión
de los de hoy.
Guido:
Los maestros de La Paz, tus compañeros inmediatos en la jornada por el futuro de Bolivia, te rinden
su homenaje de reconocimiento y están seguros que tu recuerdo no se borra solamente del corazón

de tu digna esposa y de tus apreciados hijos, que soportan este ojudo e injusto golpe del destino,
sino de la mente de los maestros de Bolivia y de las generaciones que recibieron tus generosas
enseñanzas. Entonces vendrán a su memoria los versos del poeta cuando recordando al ausente
cantaba:
“Las campanas del recuerdo
venturosas ya han sonado
y en sus voces argentinas
dulces notas han cantado
vencedoras de la muerte
vengadoras del olvido”.

