EVOCANDO A UN GRAN AUSENTE

Gutiérrez, María Elba.

Ayer se cumplió en el auditorio de la flamante Casa Municipal de la Cultura un emotivo acto
en el que la gran protagonista fue una pequeña obra literaria. Fue la ocasión en que
representantes del Comando de las Fuerzas Armadas y miembros de la Comisión de la
Biblioteca del Oficial Boliviano, entregaron a la familia Villa‐Gómez Roig, en la persona de
Olga, la obra "Teoría de la Bandera", de la que fuera autor el profesor Guido Villa‐Gómez y
que ha sido editada como volumen XII de la mencionada colección castrense.
Fue también la ocasión para evocar a ese gran ausente en su triple dimensión de hombre,
maestro y poeta. Y también para lamentar su prematura muerte ocurrida en mayo de 1968.
Ha hecho bien la Comisión de la Biblioteca del Oficial Boliviano en editar esa pequeña obra
para divulgar entre la juventud que acude a colegios y cuarteles, la historia de nuestro
símbolo nacional y, sobre todo, su significación en las diferentes circunstancias de la vida
del país. Con ello han demostrado un plausible grado de apreciación ética y de refinamiento
estético.
Pues la obra de Villa‐Gómez se caracteriza precisamente por su alto sentido moral y rigor
científico, y por su belleza literaria.
Naturalmente si las Fuerzas Armadas no se interesaban en la edición de esta novedosa
interpretación sobre el valor y significado de la bandera, ¿quién más iba a hacerlo?
Lo raro es que el Ministerio de Educación o alguna universidad no se hubieran interesado
en editar la voluminosa obra pedagógica que dejó Guido Villa‐Gómez y que hasta ahora
permanece inédita, sólo por falta de un editor que la tome en serio y la aprecie en lo que
vale. Ahí está esa obra, fruto de más de treinta años de maduración de un talento
privilegiado, esperando que alguna institución de las nombradas se acerque a ella para
hojearla, y darse cuenta de que es toda una fuente de enseñanza y orientación digna de ser
llevada a conocimiento de los maestros bolivianos.
¿Hasta cuándo?

