Compañero

Jorge Barrera
Cuando en la madrugada del 1 de diciembre de 2011 falleció nuestro
compañero Jorge Barrera, integrante del Equipo Director de la revista
QUEHACER EDUCATIVO, perdimos físicamente a un excelente compañero
y sindicalista por convicción, que dividió su vida entre la familia, el trabajo y
la militancia gremial.
Pudimos contar siempre con su visión optimista, su colaboración
generosa, su lucha incansable por los ideales que consideraba justos, su mano
siempre extendida y su corazón abierto para ayudar a enfrentar los problemas
de la vida cotidiana. Quizá ese corazón tan abierto es el que le jugó una mala
pasada. Tan mala, que se lo llevó de la vida.
Con total responsabilidad y dedicación se empeñó hasta último momento
en cumplir con las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de la
revista de los maestros, donde estuvo cumpliendo funciones hasta muy pocas
horas antes de su deceso. Su apoyo y acompañamiento tampoco cesaron
allí; la muerte no lo detuvo porque, al convocarnos para acompañarlo en el
último trecho del camino, fue el anfitrión silencioso y servicial de siempre,
permitiendo que los compañeros estuviésemos reunidos para recibir juntos la
noticia del verdadero destino del Maestro Julio Castro.
Los que de un modo u otro hemos caminado junto a él, con acuerdos o
desacuerdos, pero sin pausas que nos detuvieran hacia la gran meta común,
a partir de ahora, cuando miremos de lado y no lo veamos, sentiremos
profundamente su ausencia. Sin embargo, no vamos a recordar a Jorge con
dolor; él no lo hubiera querido. Lo tendremos siempre presente como lo que
fue: un hombre sencillo, un amigo incondicional, un compañero atento y
servicial preocupado por colaborar con quienes están embarcados en hacer
realidad la utopía de una educación de calidad para todos.
A los que, como nosotros, aprendieron a conocerlo y a quererlo, un abrazo
muy apretado.
Equipo de la revista QUEHACER EDUCATIVO
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