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Abstract
Resumen
El libro de Baba Yagá ha sido una creación
que ha posibilitado la apuesta por la propuesta de Filosofía para Niños desde el trabajo de
escritores profesionales. En esta ocasión, María Zaragoza, y Aristas Martínez como editorial, han posibilitado la introducción de un
dossier de actividades que promocione el diálogo filosófico, la Comunidad de Indagación
e Investigación y las distintas habilidades del
pensamiento que incardinan el proyecto de Filosofía para Niños. De esta manera, el trabajo
de diseño de actividades no solo ha sido un
lugar floreciente desde donde crear y recrear situaciones. También ha sido una oportunidad
para que la Filosofía para Niños y el Centro
de Filosofía para Niños encuentre un espacio
más donde poder explorar sus posibilidades y
herramientas.

Baba Yagá’s book has been a creation that
has made it possible to promote the proposal of Philosophy for Children from
the work of professional writers. On this
occasion, María Zaragoza, and Aristas
Martínez as publisher, have made possible
the introduction of a dossier of activities
that promote philosophical dialogue, the
Community of Inquiry and Research and
the different thinking skills that are part
of the Philosophy for Children project. In
this way, the work of designing activities
has not only been a flourishing place from
which to create and recreate situations.
It has also been an opportunity for Philosophy for Children and the Center for
Philosophy for Children in Spain to find
another space in which to explore its possibilities and tools.
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La historia de Baba Yagá, María Zaragoza
La idea de Baba Yagá surgió cuando un amigo librero me regaló los cuentos tradicionales recopilados por Afanásiev enfrente del Mercado de Fuencarral de Madrid. De
aquella confluencia de tradición y modernidad, empezó a surgir el mundo en el que
se desarrolla la historia. Aquel primer borrador, que apenas tenía unas diez páginas,
se quedó cerca de diez años en el cajón de ideas, hasta que El Rubencio me sugirió
que quizá sería un buen momento para planear algo juntos. El proceso fue muy bonito, porque aquellas primeras palabras fueron creciendo y desarrollándose apoyadas
en los bocetos que hacía él, y los bocetos se iban enriqueciendo con las partes que yo
añadía. Ha sido un trabajo a cuatro manos realmente gratificante, que terminó por
completarse con la maravillosa edición de Aristas Martínez, en la que ambos editores
se implicaron con absoluta dedicación.
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Cuando Jorge Sánchez-Manjavacas me sugirió que podría hacer un dossier de actividades sobre el libro, me pareció una idea magnífica, no sólo porque su trabajo en
general me interesa, sino porque era algo que casaba a la perfección con el espíritu
del libro: una historia hecha para generar dudas en un mundo donde dudar podría
llegar a ser más peligroso que la bruja.
Para hablar de esto último, quizá debería señalar que Baba Yagá es una ucronía, es decir,
una historia que sucede en un mundo muy semejante al nuestro, pero que ha llegado
a ser distinto en algunos aspectos gracias a una variación en un hecho histórico por
todos conocido; una reconstrucción histórica basada en posibilidades. Una ucronía
popular, quizá más gracias a la serie, es El hombre en el castillo de Philip K. Dick, que
especula con la posibilidad de que Alemania y Japón hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial. Es un género especulativo muy atractivo porque permite comparar posibilidades históricas, e incluso preguntarse si la realidad creada a partir del cambio es
tan distinta de la que tuvo lugar sin él. En nuestro caso, nos ayuda a hablar de temas de
la actualidad como la libertad de expresión, la fertilidad en el primer mundo, la explotación laboral, el egoísmo socioeconómico o la manipulación a través del terror, desde
un prisma reflexivo e incluso aventurero nada violento y para casi todos los públicos.
Por regla general, en todo lo que escribo trato de introducir, no sólo una lectura fácil
y directa que pueda llegar a cualquiera, sino también otras capas de interpretación o
referencias que puedan captarse si se relee en otro momento o si se tiene más madurez
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o información: múltiples piezas que pueden dar lugar a múltiples mecanismos. Me
interesa que sea el lector el que encuentre el suyo. En este caso, me gustaría que se
preguntasen a ellos mismos por todo aquello que hacen en su día a día teniendo conocimiento de que perjudica a otros. El resto de cuestiones las dejo a elección y gusto
de cada uno, aunque la amenaza de la bruja siempre ensombrezca a aquellos que se
hacen preguntas.

Baba Yagá, apuntes sobre edición, Sara Herculano y Cisco Bellabestia
Una pequeña editorial publica, como mucho, diez libros al año. Recibe, en el mismo
lapso de tiempo, más de un centenar de propuestas a través del correo electrónico.
Solo una o dos acaban convirtiéndose en libro, pues la mayoría del catálogo de un
sello se conforma a través de otros canales, generalmente agencias literarias.
Para los editores es complicado enamorarse de un proyecto que solo viene avalado
por su autor (o autores, en este caso), así que publicar un tesoro como Baba Yagá
apela a que, en contra de lo que se piensa, los editores tenemos corazón...
Cuando María y Rubén nos enviaron su proyecto, ya estaba bastante adelantado, pero
hubo que darle forma: elegir el formato adecuado, la encuadernación y un diseño en
el que el texto y las imágenes mantuvieran un diálogo fluido. Se trataba de que estuvieran equilibradas las sugerencias con las descripciones, pues un libro tiene un ritmo
de paginación: cada hoja que pasas te ofrece dos páginas, un golpe visual que debes
dosificar. También hubo que corregir parte del texto o replantear alguna trama, además
de colocar las ilustraciones y ver si había que modificar o rehacer aquellas que creímos
que no funcionaban bien. Se trata de un trabajo en equipo, en este caso el de una escritora, un ilustrador, una editora/correctora y un editor/diseñador, donde hay que llegar
a consensos, si bien esta “democracia” se ve alterada en la mayoría de las ocasiones:
el libro es una “dictadura”, es el que manda, así que todos trabajamos para mejorar la
obra, aunque haya que tomar decisiones que vayan contra nuestros gustos personales.
El mejor momento es cuando recibes el libro físico: la imprenta te envía las cajas y las
abres no sin cierto temor, aunque dura poco, en cuanto lo tienes en tus manos sabes
que siempre te acompañará, que siempre estarás unido a él; aunque al igual que un
hijo debe echa a andar, emprender su propio camino y, tal como ha hecho contigo,
enamorar al resto de los lectores.
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¿Un dossier basado en Filosofía para Niños? Jorge Sánchez-Manjavacas
Esta historia termina de encajar cuando descubro con sorpresa que la idea de introducir actividades al dossier le convence tanto a la autora como a la editorial.
Las personas que trabajamos con programas de aplicación de la metacognición y
la filosofía en las infancias y en la juventud sabemos lo difícil es que sucedan estas
cosas. A veces por falta de comprensión por parte de autores/as o porque no encaja
con la política de la editorial o porque consideran que este tipo de proyectos son
más un estorbo que una ventaja.
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Yo soy firme defensor de la introducción de la aplicación de la filosofía y del filosofar en todos los contextos porque esta práctica y este saber es un valor en sí
mismo y enriquece todo aquello que toca, sea por su espíritu crítico, por sus propuestas creativas o porque la invitación de la voz del educando es una motivación
en sí misma y acto de puro cuidado al querer escuchar qué quieren decir cuando
alzan su voz. De esta manera, la divulgación filosófica en radio, diálogos filosóficos con jóvenes, los Cafés Filosóficos y la innovación docente son elementos
esenciales de mi quehacer. Este proyecto era todo un reto para mí.
Aunque tenemos a nuestra espalda no solo los ejemplos de M. Lipman y A. Sharp,
existen trabajos tales como el Proyecto Noria o el Proyecto Quirón que han desarrollado literatura reflexiva y filosófica, pero también han acompañado textos no
diseñados originalmente para la reflexión. Así que solo había que echar un ojo a
esos trabajos para poder acompañar a un buen texto de actividades que estuvieran a
la altura.
De esta manera, diseñé 3 actividades por capítulo para que ayudaran a leer el
texto y replantearse ciertos elementos o personajes de la historia. Temas como
los lobos, las apariencias, los cambios, la libertad, la identidad, la justicia, los
miedos, etc. Son temas que se paladean en cada capítulo, por lo que no va a
ser difícil de aplicar a una Comunidad de Indagación a través de un diálogo
filosófico. De ahí que cada capítulo tenga una propuesta puramente dialógica
con preguntas que pueden ir estimulando una postura, muchas perspectivas o
muchas ideas cuando cualquier persona lee el relato, ya sea en solitario o en
grupo.
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La Actividad 3.1. corresponde al capítulo 3 del libro donde se nos coloca ante una
sociedad que ha olvidado que hace tiempo existió una guerra que lo cambió todo y
que generó un silencio y un olvido selectivo y deseado. Por eso, la invitación al diálogo es una propuesta de hipótesis acerca de cómo consideramos que el mundo podría
cambiar si una guerra trastocara cada espacio de la vida cotidiana.
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Además, cada capítulo tiene dentro de sí distintos ejercicios de estímulo cognitivo,
hipotético o de cambio de perspectiva. Es una apuesta por lo dialógico, por alzar la
voz y por aprender a posicionarnos argumentativamente, a crear hipótesis y a profundizar en diferentes situaciones que se plantean desde el relato y que pueden conectarse
perfectamente con la vida de cada lector, familia o clase. Los relatos de ficción son
además ejes perfectos para la reflexión desde lo imposible, desde lo no vivido, porque
permiten simular una situación no vivida, pero también una decisión tomada y este
relato te invita a tomar muchas decisiones.
Por todo ello, proponer actividades para Baba Yagá ha sido un ejercicio tan ilusionante, puesto que me permitió construir una atmósfera reflexiva y un espacio para que,
como deseamos, se escuche la voz de las infancias y la juventud.
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Espero y deseo que este sea un proyecto de tantos otros, que más profesionales de la
educación se animen y apuesten por la promoción y el estímulo dialógico. Porque
ya se ha demostrado no solo que es útil en todos los niveles, sino que favorece las
competencias lingüísticas, la metacognición y la argumentación para una sociedad
que demanda, cada vez más, la acción dialógica, la propuesta visual y la interacción.
También espero que más autores como María Zaragoza se animen a promocionar,
estimular y a enriquecer sus textos con actividades, porque así el lector ya no solo
ambienta, recrea e reinterpreta la historia en sus mentes, también permite tornar su
voz en protagonista del mismo relato e invita a desarrollar un proyecto literario que
empieza en la mente de la escritora y se termina en el diálogo y en la escucha activa
del entorno familiar y escolar.
Por último, también espero que más editoriales como Aristas Martínez se animen a creer
que las historias con potencial filosófico y que las actividades basadas en la propuesta
de Filosofía para Niños son una apuesta valiosa en sus proyectos editoriales y literarios.
No puedo terminar este texto sin agradecer profunda y enérgicamente tanto a María
como Sara y a Cisco por dejarme entrar y por permitirme mostrarles qué papel puede
tener un docente, con una propuesta de FpN, en proyectos como estos y por supuesto, agradecer al Centro de Filosofía para Niños, a su Junta Directiva y a sus asociados
por considerar este proyecto bueno para la asociación y para la historia de nuestra
propuesta educativa.
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