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EDITORIAL
Este número especial de la Revista 21 Siglos surge por el deseo de reunir todos los
textos que se dejaron en el colegio, pedimos disculpas si alguno falta. Testimonios
de exalumnos, fundamentalmente, que surgieron de manera espontánea
aquel fin de semana de marzo, al principio con incredulidad tras la marcha
tan repentina e inesperada de Jorge, y con mucho dolor cuando la realidad se
imponía a todos.
Vivencias, emociones, sentimientos, agradecimientos, poemas, fotos, textos, flores,
dibujos, antiguos trabajos tanto tiempo guardados, tantas y tantas muestras de
cariño colgadas en la valla del colegio.
Para nosotros, los compañeros de Jorge que trabajamos con él, algunos de
los cuales seguimos en el cole, es un material valiosísimo que alivia y ayuda a
sobrellevar el vacío que él ha dejado, y agradecemos infinitamente a la persona o
personas que lanzaron la idea, promovida de manera anónima, sin protagonismos,
tal y como él era.
Pensamos que a vosotros también os gustaría guardar este entrañable recuerdo,
compartido entre aquellos que pudimos disfrutar de diferentes momentos y
situaciones de nuestra vida con él.
Jorge, como todos nosotros sabemos muy bien, fue un profesor, un maestro, una
persona fundamental para la existencia y continuidad del Siglo. Luchó por él y,
sobre todo, disfrutó en él hasta el último día en que se jubiló; quizás por ello tardó
en dar ese paso.
Hace bastantes años fue el responsable de la revista del cole, muy diferente a la
actual, los tiempos cambian para todo. Tal vez muchos de vosotros la recordaréis
e incluso puede que conservéis algún ejemplar. Al cabo del tiempo, que él sea el
protagonista de ella, aunque no le guste mucho este papel, es lo menos que se
merece.
Este número nace para que las generaciones actuales y venideras del alumnado,
sus familias y los trabajadores que no han tenido, ni tendrán, el privilegio de
conocerle, sepan y no se olviden que este colegio al que acuden diariamente existe
por uno de los pilares más importantes que tuvo este centro.
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Intentaremos seguir alimentándonos de su espíritu y energía. Los que aquí nos hemos
reunido, los que nos encontramos en el cole aquel domingo 26 de marzo tan emotivo y
otros muchos más, que por diferentes circunstancias no pudieron, nunca te olvidaremos.
Gracias por tanto, gracias por todo, Jorge.
Begoña López
Dirección del centro

P.D.
Nos gustaría agradecer encarecidamente a la comisión de la Revista 21 Siglos su
predisposición, tiempo y dedicación, desde el primer momento que se les propuso, para
elaborar este monográfico especial, tan especialmente elaborado.
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CADA LIBRO, UN VIAJE (Y AMAR LA VIDA)

9 de marzo de 2017, día de huelga de Educación, fallece nuestro compañero Jorge Gutierrez. A Jorge no le
gustan las despedidas ni los homenajes. Jorge es un héroe anónimo que regaló su tiempo, sus conocimientos y
habilidades para construir una Comunidad que sirviera para que las personas tuvieran un espacio para construirse
a sí mismas, en lo personal y en lo social, tanto alumnado como adultos. Por eso, es por lo que quien ha tenido
la afortunada oportunidad de encontrarse a Jorge en su camino considera que ha recibido un inmenso regalo del
destino.
Jorge es literatura andante porque en los libros se encuentran todos los lugares para iniciarse en las magníficas
aventuras que ofrece el continuo descubrimiento de la vida en toda su amplitud. Repito, vida en toda su amplitud.
Amaba la vida, y a los que tuvimos el inmenso regalo de poder conocerle, nos la transmitía. En cada cita, en cada
refrán, en cada broma, no había conversación de la que no se pudieran extraer nuevos aprendizajes; y volvía una
y otra vez a regalar ese punto de partida para seguir construyéndonos a nosotros mismos.
Amaba la literatura porque en la literatura está la Historia, la Geografía, la Filosofía, la Biología y los descubrimientos,
las emociones y las experiencias, la Antropología, la Poesía, la condición humana, el reino animal y las plantas.
Jorge se sabía los nombres de todos los árboles y las plantas habidas y por haber, nombre científico incluido. Este
es el espacio y el tiempo que nos regaló, el punto de partida para seguir amando a la vida.
Compartir paseos con él sólo pueden ser sentidos como un enorme privilegio, a parte de provocarte la risa hasta
las agujetas en el abdomen, siempre te incitaba y a descubrir algo nuevo de ti mismo y de tu relación con el
entorno. Nos enseñó a aprender a mirar haciéndonos preguntas y cuestionando nuestros propios planteamientos,
ya sea para ampliarlos, construir otros nuevos o reafirmarnos en ellos. Pura filosofía dialéctica griega. Todo esto
aderezado con un agudo y sutil humor, y en eso Jorge también esta en el trono de los grandes junto a Chaplin y
Groucho Marx.
Como Jorge amaba la vida, no permitía que un día, una hora o un minuto fueran intrascendentes, no permitía
que los que estaban a su alrededor tuvieran un día sin fuerzas, sin su derecho a sonreír o sin la necesidad vital
de otorgarle sentido a lo cotidiano. Jorge siempre encontraba esa cita, esa pregunta, ese gesto o esa broma que
provocara una reacción psicológica y permitiera aprender a llevarnos bien con nuestras emociones. No vivía para
tener días indiferentes y con toda naturalidad y espontaneidad nos lo transmitía a los demás.
Hoy, esa Comunidad a la que Jorge tanto aportó, el Siglo XXI, sus alumnos y alumnas, compañeros , compañeras
y familias sentimos un inmenso vacío. Un vacío que sólo se puede explicar a través del amplio significado de sus
palabras, su actitud, sus valores, sus citas y refranes, sus referencias bibliográficas… su poesía en el momento
oportuno.
Hoy, sentimos vacío y dolor. Sin miedo al duelo, como él nos transmitió, pero sentimos vacío y dolor. Y también
sentimos el enorme privilegio de haberle conocido y que nos dedicara parte de su valioso tiempo (y más sabiendo
que para alguien que ama a la vida el tiempo tiene un inmenso valor).
Tus alumnos y alumnas, compañeros y compañeras, aquellos y aquellas que han sentido el amplio significado
de tu ejemplo te llevamos con nosotros y nosotras. Lo sentimos Jorge no te vas, para que la vida siga teniendo
el sentido de plenitud que tu nos inculcaste te necesitamos dentro, dentro de cada uno de nosotros y nosotras.
Imprescindible como una brújula, te necesitamos junto a nosotros para que nos sigas susurrando los versos
precisos que nos permitan seguir caminando con cierta visibilidad.
Que paradojas tiene la literatura, por mucho que busquemos en los diccionarios sobre el significado de la palabra
Maestro, la palabra Compañero o la palabra Amigo, o los tres conceptos juntos, no alcanzan a definir a Jorge de
una forma completa. Tanta literatura y hay veces que no existen las palabras cuando se sobrepasan los conceptos.
A Jorge había que vivirlo.
Rubén
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Para Jorge.
Es curioso,
hace dos días, sumergiéndome de nuevo entre las páginas de la Odisea,
no dejaba de pensar en ti, en como hiciste que me enamorase de las
historias de aquellos héroes griegos... y hoy de repente te has ido.
Te imagino entrando en un banquete de algún palacio mediterráneo, con
aquella sonrisa que nadie podría olvidar y vestido con tu camisa
rosa... me imagino a todo el mundo rodeándote y aplaudiendo tu llegada,
abrazándote emocionados... y al fondo... Odiseo, Penélope, Aquiles,
Helena, Polifemo, Galatea... e incluso Don Quijote... todos ellos allí
reunidos, de pie, sonriéndote, festejando tu llegada, festejando que
por ﬁn está con ellos aquel maestro que con tanta pasión narraba sus
historias, aquel maestro que conseguía enmudecer a sus alumnos...
Ya estás con ellos, en las estrellas.
Ana, Natalia y Mar
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JORGE Y LA POESIA. UN DETALLE PRECIOSO DE CONVIVENCIA
Jorge ha sido un placer compartir contigo risas, proyectos, ilusiones y montones de momentos, todos
enriquecedores, en este nuestro cole.
Este fue para mí uno de ellos.
Confiando en el proyecto del Siglo XXI, mi sobrina Lucía se incorporó al centro en 2º de ESO del Curso
2007-2008.
Con la colaboración de todos finalizó la Educación Secundaria, algo que fue muy importante para ella y
para todos los que la queremos. Lucía recuerda con sumo cariño el cole y a todos los profesores.
En el curso de 4º de ESO, hablando con Jorge un día, comentamos sobre la poesía y las aficiones de
escribir de mi padre. El tema derivó en una serie de intercambios de poemas entre Jorge y mi padre
durante ese curso, de los que yo fui correo y testigo. No conservo todas las poesías que se enviaron, sí la
primera de mi padre (al que yo le pedí que la escribiera) y la última que Jorge contestó a otra posterior.
Es algo personal, pero creo que a los dos les gustará que las comparta con todos vosotros.
Hasta siempre, Jorge.
Azucena García
Orientadora Siglo XXI

Para Jorge con afecto

de Lengua y Literatura

de Cervantes y de Góngora.

y que pone su tesón,

Y para ser más ameno

Mi estimado profesor…

su alma y su corazón

les hablará de sus bromas,

Mi querida hija Azucena

en que aprendan las criaturas

de sus chistes y anécdotas,

me ha pedido por favor,

y mantengan su ilusión.

porque esto en Vd. se nota.

que escriba algo en su honor,

12

Y a más le gusta enseñar.

ya ve si la ha armado buena,

Para ello si les explica

Mira si sé yo de Vd.

porque yo no sé escribir

el sujeto de la oración:

Y no le conozco apenas.

y no lo conozco apenas.

“el hombre ata al caballo”,

Porque Vd. lo tiene todo

reviento si me lo callo,

para poder ser feliz,

Solo sé que se llama Jorge,

usted dirá que es el hombre,

pero le falta, ¡que pena!

nombre de rey y de santo,

ellos dirán que el caballo.

que gane el Real Madrid.

y que lo quiere su perra

Después rellena sus horas

-me voy curando de espanto.

hablándoles de Quevedo,

Un afectuoso saludo de

Sé que es profesor de Lengua,

de Bretón de los Herreros,

Domingo (Papá de Azucena)

Querido Jorge...

Felicidades Domingo

Brindo por ti, perdóname el tuteo,

Felicidades, Domingo, lo tienes todo:

dedica una caricia a Balto

El amor de tu gente y los recuerdos

fiel y noble.

con vino de tu tierra y en mi nombre

la palabra que es tierra y que se llena
de soles y criaturas prodigiosas,

Uno más

ellas, extraordinarias de tan próximas.
Jorge, compañero de Azucena,
Felicidades Domingo, por tu mirada

profesor que fue de Lucía.

que hace buenas y nobles las cosas mínimas
que forman el equipaje de nuestra vida.

Para Domingo, con afecto.
Madrid a 4 de marzo de 2010

Por la sangre generosa que crea un linaje
de seres buenos forjados con la piedra,
(la Peña, las Eras, el Alto….),
Seres de compromiso
y entrañas cereales.

Puedes sentirte cumplido,
buen caballero, habiendo practicado
la esencia de existir entre los otros
sin que los engaños ni el halago
hayan reducido tus nobles sentimientos
y el intento de aportar al mundo gotas de belleza.
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EN TU MEMORIA
Testimonio de dolor,
Tenues acordes que lloran tu sinsentido
Suena aún reciente tu voz
Acompañando tus risas por el pasillo

Las cuerdas callan tu ausencia,
Los versos, venga a temblar,
Están pidiendo en tu boca
A voz en grito que vuelva a explicar.
El cole viste de luto,
Sufren el fado y el vals,
Mi canto recuerda el tuyo
Y tu nostalgia vuelve a acariciar

Siempre escuché tu emoción,
Ahora las notas se esconden con tanto frío
Vuelvo a buscar tu calor
Siento tu voz aún vibrante cantando conmigo.

Las cuerdas callan tu ausencia,
Los versos, venga a temblar,
Están pidiendo en tu boca
A voz en grito que vuelva a explicar.
El cole viste de luto,
Sufren el fado y el vals,
Mi canto recuerda el tuyo
Y tu nostalgia vuelve a acariciar

Javier Lázaro
Antiguo profesor de Música del colegio
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Cuando llegué al cole, en abril ha hecho 30 años, bastante más
jovencita e inexperta que ahora, enseguida me llamó la atención
un profesor con un carisma especial que trasmitía y practicaba la
enseñanza como a mí me gustaría alguna vez poder realizarla, así
como con un exquisito respeto al alumnado, y pronto se convirtió en mi
maestro.
Al cabo de pocos años coincidimos como compañeros de nivel y a
partir de ese momento, además de ser mi maestro, fue mi compañero.
Compartimos proyectos, ilusiones, preocupaciones, salidas, disgustos,
satisfacciones, decepciones, anhelos y muchas, muchas alegrías
y gratiﬁcaciones que siempre dan los alumnos. Y poco a poco, fue
surgiendo la amistad. De esta manera, Jorge fue mi maestro, mi
compañero y mi amigo. Una amistad profunda, una amistad del alma,
que se ha mantenido a lo largo de estos rapidísimos años, hasta el ﬁnal
y que perdurará a lo largo del tiempo.
Se ha ido tal y como él era y como él quería que sucediera. Sin molestar
a nadie, rápido, discretamente, sin ningún tipo de protagonismo, con
humildad, … qué paradoja, con lo grande que él era. Pero precisamente
así son las personas valiosas y sabias, y Jorge era una de ellas.
Se jubiló en octubre del 2014, se podía haber jubilado unos años antes,
pero no lo hizo. Hace poco recordaba con un antiguo padre que a veces
en las reuniones de clase con las familias, les decía con su habitual
ironía y sentido del humor, que él estaba trabajando gratis para ellos,
que no se les olvidara.
Me gustaría compartir una reﬂexión con los que leáis esta revista
porque seguro que vais a entender mi desconcierto, mi extrañeza.
Resulta muy, muy raro comprobar que actualmente los alumnos de la
ESO ya no conocen a Jorge, tampoco la mayoría de sus familias, incluso
mucho profesorado porque es nuevo (en los últimos años ha habido
un relevo generacional importante) por ello, al día siguiente de aquel
fatídico 9 de marzo, ese viernes tan duro y tan emotivo, en el que
tuvimos que seguir trabajando con todo el dolor del corazón, la gran
mayoría de las personas del cole seguían su vida ¡como si nada hubiera
sucedido!!!. Era, es, increíble; para ser justos con ellos, a mí me resultó
totalmente incomprensible.
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No podemos dejar de trasmitir que, si hoy seguimos conviviendo aquí,
entre estas paredes (porque, fundamentalmente, en eso consiste la
mejor enseñanza, en saber convivir) es gracias al esfuerzo y dedicación
de Jorge, junto con otras personas.
Él era el coordinador (antes no existía la ﬁgura de dirección) del colegio
cuando se ediﬁcó el centro actual y su inmensa dedicación e ilusión
continuaron hasta el día en que se jubiló, no entendía la enseñanza de
otra manera. Como muchos de vosotros decís en vuestros textos, el Siglo
no sería lo mismo si él no hubiera pasado por aquí.
Ahora, los que compartimos (unos más, otros, menos tiempo) nuestra
vida con él somos unos auténticos privilegiados y por los pasillos
podemos seguir escuchando sus espontáneas carcajadas; los poemas que
os comprometíais a recitar y que él os escuchaba en algún rinconcito,
sacando tiempo entre clase y clase; sus cuidadas deferencias a los cultos
clásicos; sus explosivos estornudos, que cuando ocurrían en el pasillo,
desde el interior de las clases se podía escuchar a cualquiera de nosotros
“¡salud, Jorge!”; sus trabajadas y entrañables complicidades, como las
futboleras con ellos y ellas, que durante años os hizo creer que era del
Barça, ¡un madridista acérrimo!, solo para provocar, siempre de forma
cariñosa, algo que también manejaba con maestría; y ante todo y sobre
todo, dos aspectos de su personalidad absolutamente destacables,
su gran generosidad en todos los terrenos de la vida y su increíble e
inteligente sentido del humor.
Ese y mucho más, era, es Jorge.
Gracias Jorge por todo lo que nos has dado,
siempre formarás parte de nosotros.
Begoña López
Tu compañera, tu amiga
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Muchos años después, frente al pelotón de
fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había
de recordar aquella tarde remota en que su padre
le llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces
una aldea de veinte casas de barro y cañabrava
construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas
que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas,
blancas y enormes como huevos prehistóricos.
El mundo era tan reciente, que muchas cosas
carecían de nombre, y para mencionarlas había que
señalarlas con el dedo.
Cien años de soledad, Gabriel Garcia Márquez
Jorge, siempre en nuestro recuerdo.
GRACIAS
Pablo, Moncho y Yolanda

Don Quijote soy, y mi profesión la de
andante caballería. Son mis leyes,
el deshacer entuertos, prodigar
el bien y evitar el mal. Huyo de la
vida regalada, de la ambición y la
hipocresía y busco para mi propia gloria
la senda más angosta y difícil. ¿Es eso,
de tonto y mentecato?
Nerea ‘92 Andrea Saras Leire Carmen
Marina Lucía Noemi Ibai Trigueros y
TODOS
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