“A la memoria de don Guido Villa‐
Gómez Loma: Maestro y amigo”

Discurso pronunciado por la
Profesora Cira Fernández Becerra, en
representación de los Maestros
Urbanos de Cochabamba.

Los colegas y amigos de la Federación Departamental de Maestros Urbanos de Cochabamba, me
han encomendado cumplir con tu última cita, que ha paralogizado al Magisterio Urbano, enlutado
a las glorias de la Pedagogía boliviana y entenebrecido el alma blanca de nuestros niños.
Maestro y amigo; el magisterio boliviano y con él el cochabambino con tu intempestiva partida, han
perdido a su único y magistral timonel. Nuestras filas lloraran por toda una eternidad, tu partida sin
retorno y el Congreso Pedagógico, cuidadosamente planeado por tu delicada y ejemplar capacidad,
vertirá mares de lágrimas y los corazones se sumirán en congojas de dolor.
Guido Villa‐Gómez, el magisterio boliviano, te recordará permanentemente y en nuestras memorias
evocaremos tu gran señorío y tu inquebrantable firmeza, como conductor sindical y como conductor
pedagógico y científico.
Colega Villa‐Gómez, como dirigente sindical, nos has legado el más vivido ejemplo entereza y
valentía de héroe. Siempre recordaremos tu inquebrantable lucha contra la miopía y torpeza de los
gobernantes. Tu lealtad a la causa del magisterio, te hizo conocer las amarguras del destierro; pero,
aún allí, enseñaste con tu carácter y temple de Maestro tu pujanza y espíritu indomable.
Colega Villa‐Gómez, tu nombre está íntimamente ligada a la conquista de la Categoría Porcentual, y
en la lucha nos enseñaste tu estirpe de luchador infatigable, tu altísimo concepto de dignidad de
maestro.
Fuiste insobornable y sin mácula, por eso has muerto como un apóstol, nimbado por la gloria, el
prestigio y sobre todo por tu acrisolada honradez; te lloramos porque te sabíamos íntegro: hombre
y maestro.
Colega Villa‐Gómez, tu palabra siempre encerraba enseñanza y doctrina profunda. Por eso viviremos
agradecidos por que nos enseñaste tu infatigable afán de renovar el Servicio de Educación a través
del llamado “Plan Villa‐Gómez”, ahora remozado con el Plan de Reforma Integral, puesto al servicio
del desarrollo nacional, que serán nuestras nuevas banderas de lucha.
Colega y Maestro, ahora te lloramos porque sabemos y estamos orgullosos que en el último
Congreso de Alto Nivel, brillaste como el único astro, que eclipsaste a propios y extraños.
Maestro y Colega y Dilecto Amigo, los Maestros de Cochabamba me han encomendado darte el
postrer adiós; pero el propio tiempo decirte que consagraremos nuestros mejores esfuerzos,
lucharemos como tú en forma inagotable, seremos dignos de tu memoria, no aceptaremos ni la
dádiva ni el soborno.
Te juramos colega, que seremos como tú, puros y altivos en nuestras luchas, tu ejemplo y tu
nombre serán nuestros guías.
Colega, Amigo y Maestro. Adiós. Paz en tu tumba.

