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Ha muerto en la ciudad de La Paz el Profesor Guido Villa‐Gómez, dilecto amigo para cuya memoria
van estas líneas. El Profesor Guido Villa‐Gómez unía a su actividad docente, una vocación por la
verdad y como tal, quizá no le bastaba la amplitud de la cátedra en donde era un Maestro de verdad,
y buscó los caminos de la lírica: fue un exquisito poeta y contribuyó como intelectual a la renovación
de las corrientes pedagógicas en Bolivia. Fue un verdadero doctrina rio de la educación, habiendo
realizado sus estudios docentes en la Escuela Nacional de Maestros de Sucre para egresar de allí y
hacerse cargo de la Dirección del Departamento de Investigaciones pedagógicas dependiente del
Ministerio de Educación. Aparte de esta actividad fue dirigente del Magisterio Nacional en calidad
de Ejecutivo general, habiendo dado normas de ética sindical en varios períodos, dirigido varios
Congresos Nacionales y seminarios educativos Posteriormente hizo estudios de especialización en
varios centros culturales de América Latina, habiendo sido posteriormente invitado por los maestros
franceses a visitar Francia y otros países de Europa: esto le dio una nueva dimensión del mundo
docente pues tuvo la oportunidad de conocer los sistemas pedagógicos vigentes no sólo en Francia,
Italia y Estados Unidos, sino inclusive la Unión Soviética, de donde regresó henchido de una nueva
como renovada visión del ente cultural y educativo.
Su calidad intelectual y su probidad, así como su extraordinario dominio de las técnicas de la
moderna pedagogía lo convirtieron en el asesor permanente del Ministerio de Educación, pasando
finalmente a ocupar la Dirección del Departamento de Planeamiento Educativo, una nueva
dependencia del Ministerio de Educación. Guido Villa‐Gómez unía a su extraordinaria cultura, una
verdadera calidad humana que a través de su sencillez se daba sin mezquindades aun en los
momentos más adversos.
Ahora que su paso por la vida es apenas un recuerdo y que deja un vacío difícil de llenar en las lides
del pensamiento renovador de las nuevas generaciones, depositamos las flores del recuerdo ante
la memoria del amigo que hemos perdido. El Magisterio Nacional, la educación y la misma cultura
patria deben estar de luto, pues no es fácil encontrar tamaña calidad moral, como fue para todos,
el a‐ migo ausente: Don Guido Villa‐Gómez.

