“Con Guido Villa‐Gómez la
educación nacional rebasó los
límites circunstanciales”

Discurso pronunciado por el profesor
Don Félix Eguino Zaballa.

Los amigos de generación y personales de don Guido Villa‐Gómez, el maestro y colega desaparecido
después de ímproba jornada, tenemos para su memoria, los recuerdos más puros de su batallar
continuo, por la superación constante del pueblo boliviano.
El año 30, en la plenitud de su juventud aguerrida, contribuyó con su claro talento a la conquista y
consolidación de la Autonomía y Reforma Universitaria, ahora Institución de Derecho Público,
incorporada dentro del Código Político de la Nación.
Posteriormente, y de Director del Instituto de Investigaciones Pedagógicas de Sucre, reveló ya sus
grandes cualidades de investigador y hombre de estudio sobre la sistemática de la ciencia
pedagógica boliviana. Entonces también se perfilaron, los primeros ensayos de un adentramiento
en las entrañas mismas de una realidad viva: El Niño Boliviano.
Es a partir de aquel momento, que el Profesor Guido Villa‐Gómez, no abandona ni un instante la
áspera brega de luchar con denuedo y con clara concepción de los problemas primordiales de la
Enseñanza, por la causa sagrada de la Escuela.
Los Anales de la Educación Nacional, registrarán con letra de oro, el denso contenido de sus estudios
y conferencias pedagógicas, que han rebasado, los simples límites de lo circunstancial y han
planteado, todo un mecanismo de reajuste general del sistema educativo boliviano, que es el legado
de su nombre y de su espíritu, que los educadores de Bolivia estamos obligados, a llevar adelante,
sin desmayos.
Guido Villa‐Gómez, Director de Planeamiento Educativo es, finalmente, el alto consejero de los
gabinetes y de los congresos internacionales, en aquello que consideraba el problema número uno
de la Patria: LA EDUCACION DEL PUEBLO.
Dotado para el afecto de un ponderado espíritu, alejado de las candentes pasiones de sectores, supo
encuadrar toda su conducta, a un solo principio rector: el servicio a la Patria, por encima de intereses
subalternos.
Y cae, en plena brecha, de cara al sol, como caen los escogidos y los iluminados de Dios.
Mucho lo lloraremos los maestros, sus colegas y mucho marcará su ausencia en los niveles del
estudio meditado y profundo que conduce al plano de las soluciones.
Su partida es precisamente en un momento nada oportuno, cuando la dación toda esperaba de su
talento, más óptimos frutos; y de su corazón, el generoso calor que daba a sus amigos los maestros
y a todos los colaboradores que apreciaron sus dotes de caballero y señor, en el límpido concepto
del vocablo.
Colega Guido: Que la luz de Dios ilumine tu último paso y que las madreselvas envuelvan la santidad
de tus queridos despojos en tu nueva morada, frente al Coloso Illimani.

