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25 años de andadura en el trabajo de estudio del hacer docente en los distintos
centros escolares y en el apoyo de los enseñantes, tanto los que tomaban la palabra en
primer lugar como los que cogían el relevo en los sucesivos grupos de formación, en sus
grupos de práctica o en su hacer laboral cotidiano. La emergencia de la posibilidad de
tod@s y cada uno en lo mejor de sí-mismo. Un Método de estudio y tarea accesible a
todos, posible y sindicalmente atento. Potenciador de recursos y diferencias.
Presencia e intervención activa a favor de la cooperación, de las iniciativas
innovadoras en los recursos hallados, de la esperanza en la potencialidad de las
relaciones de alianza para… y buen trato, de la creatividad, de la producción de
competencias resolutivas. Mucho trabajo gratificante y fortalecedor. Apoyo y valentía
novedosa y singular. Atención y reconocimiento es lo que ha presidido la dinámica de
este grupo de trabajo e investigación que ahora finaliza.
Concluye este proyecto colectivo con gran dolor por nuestra parte, no cierra porque
creamos que se ha agotado la fórmula del proyecto de impulsar el buen hacer en la
docencia. Tampoco concluye porque nos hayamos cansado de trabajar, en pleno
momento productivo, como los 25 años anteriores. Hemos sido arrasados por un
tsunami que nos ha atravesado como un rayo y nos ha paralizado. El grupo se ve
anonadado e imposibilitado a seguir con su proyecto profesional colectivo, para poder
replegarse y vivir lo que nos está sucediendo a nivel humano. En el teatro, DEUS EX
MACHINA personaje sobrenatural, aparece para solucionar un momento crítico. En lo
que nos toca vivir, no tenemos ese recurso. El proyecto Izartxulok somos tod@s y de
todos los que componíamos el grupo y ante el imperativo de la imposibilidad
participativa de todos y cada uno, nos vemos obligados a terminar la andadura en este
punto. La obra concluye aquí con todo lo que fue y es, así se cierra. Todos nos bajamos
del tren a la vez. Ahora haremos nuestro camino a pié.
No nos queda sino congratularnos de quienes creímos en la génesis y desarrollo de
este hacer y en la gloria de haber podido confluir en esos esfuerzos y en esos gozos
creativos, un grupo decidido y generoso de profesionales de la Psicología y de la
Enseñanza.
Dar las gracias a todos y cada un@ con los que hemos tenido el honor de
colaborar, de una u otra manera, a lo largo de este cuarto de siglo. Que nos podamos
encontrar en algún tiempo y lugar.
Un abrazo,
Izartxulok
Donostia, 2011-10-12

