Revista Iberoamericana de Filosofía para Niños
Número 5 | Año 2021

Comunidad de Indagación.
Probabilidad, trampa y profecía
Community of Inquiry. Probability, trap and prophecy

Ignacio Andrés Garralaga
Grup d’Innovació i Recerca per a l’Ensenyament de la Filosofia (GrupIREF)

Comunidad de Indagación. Probabilidad, trampa y profecía

Comunidad de Indagación.
Probabilidad, trampa y profecía
Ignacio Andrés Garralaga

Recibido 10 de febrero de 2021
Aceptado 14 de marzo de 2021

Abstract
Resumen

06

Convertir los espacios y las relaciones educativas en comunidades de indagación es un objetivo central en Filosofía para Niños. Mas para
ello no basta el deseo y la atribución de un
nombre. El camino que recorre cada comunidad resulta ser una senda de luz, pero esta luz
puede iluminar a veces y cegar otras. Existen
diversos tipos de comunidades, pero en todas
ellas los mismos elementos pueden ser favorables o convertirse en dificultades. A partir
de analogías y referencias clásicas se muestran
posibles trampas que pueden acecharnos en
el recorrido. La actitud de alerta y la mirada
concreta en cada circunstancia permitirá valorar la oportunidad de una u otra actitud. En
un símil de juego de naipes, hay cartas que
son buenas, pero por sí mismas no garantizan
ganar la jugada. Depende de cómo se jueguen
en función del contexto.

Converting educational spaces and relationships into communities of inquiry is
a central objective in Philosophy for Children. But for this the desire and the attribution of a name are not enough. The path
that each community travels turns out to
be a path of light, but this light can illuminate at times and blind others. There are
different types of communities but in all
of them the same elements can be right or
turn into difficulties. Based on analogies
and classic references, possible traps that
may haunt us along the way are shown.
The alert attitude and the concrete look in
each circumstance will allow to value the
opportunity of one or another attitude. In
a simile of card game, there are cards that
are good, but by themselves they do not
guarantee to win the play. It depends on
how they are played based on the context.
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Introducción
Comunidad de Indagación y Comunidad de Diálogo se utilizan en el contexto de FpN prácticamente de manera intercambiable. El mismo Lipman lo hace en
diversos momentos, si bien parece que Community of Inquiry está más presente en
sus escritos y en los de Ann Sharp y las personas pioneras en P4C. En este texto usaré
con más frecuencia Comunidad de Indagación, aunque entiendo y comparto el valor
de ambas posibilidades. Sin embargo, indagar tiene a mi modo de ver una dimensión
especialmente interesante: descubrir en común algo que no está presente. Ello implica
una actitud y una actuación filosófica indudable: observación, asombro, búsqueda,
ejercicio de habilidades de pensamiento… Obviamente, todo esto se hace a través del
diálogo que llamamos filosófico. En nuestro contexto de FpN, diálogo no solamente
es un intercambio o un medio de construcción del conocimiento y del sentido. Es
también el sustrato mismo de la razón y de la emoción, de la comunidad y de una
sociedad democrática y reflexiva. Nada se descubre, se comprende o se transmite si
no es en algún tipo de diálogo: social o interior, con palabras o con otros símbolos,
auditivos o visuales, gráficos o corporales.
El diálogo con la palabra, en el logos, según gustamos decir en nuestra tradición cultural, es posiblemente una de las formas privilegiadas de comunicación. Pero eso no
lo convierte en un instrumento al servicio de la razón, sino de toda la globalidad del
ser humano. Simplificando mucho, reducimos la experiencia humana a esta dualidad
que nos constituye o al menos nos sirve para explicarnos nuestro ser: razón y emoción. En rigor, esto no constituye una dicotomía, sino dos aspectos o dimensiones
entrelazadas de la misma realidad. A lo largo del artículo se hará continua referencia
a la imbricación mutua, a la interrelación, a la imposibilidad de que se dé una dimensión sin algo de la otra. En otros momentos ambas aparecerán claramente separadas.
De manera especial, el punto de vista adoptado en esta reflexión es claramente deudor de una idea muy querida por María Zambrano: la experiencia del sentir, que
acabaría constituyendo el núcleo de su “razón poética”. Se da en esta perspectiva una
relación estrecha entre la razonabilidad y la emocionalidad, introduciendo además
un matiz sugerente: la belleza como forma de expresión. Palabras, músicas e imágenes
constituyen vibraciones que llegan a la mente y al corazón -cualquiera que estas realidades sean- sugiriendo pensamientos, emociones y juicios más o menos intuitivos,
más o menos elaborados.
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“Semillas, pues, estos signos y figuras de un conocimiento que exige y promete
al ser que los mira la prosecución y el despliegue de su vida. Ya dentro de nuestra tradición racionalista, los estoicos hablaron de «razones seminales», expresión que ahora no nos resulta ser tan declaradora. Ya que la palabra «Razón» ha
perdido tanto, se ha desgastado tanto al convertirse en abstracta, como para ser
la traducción fiel del logos” (Zambrano, 2019: 136).
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En este sentido, es conocida también la referencia de Martha Nussbaum: “Las emociones son juicios, pero no juicios inertes; debido a su contenido evaluativo poseen
una íntima conexión con la motivación de la que carecen otras creencias” (Nussbaum, 2008: 163). Palabras, músicas e imágenes con sugerencias propias, con toda
seguridad distintas para cada persona. Es importante remarcar esto porque las ideas
que aquí se sugieren o se transmiten por estos medios no necesariamente llegarán
igual a todo el mundo. De hecho, nunca lo hacen del todo, por más que pensemos
que hay un consenso en los significados de los símbolos que utilizamos. La vibración
que las palabras y las imágenes auditivas o visuales suscitan en mí quizá sea similar
en otras personas o quizá no. Para gustos están los colores, o como dicen en Chiapas,
“cadiquién...”.
No tratamos solamente de mejorar las habilidades de pensamiento de nuestros alumnos individual y colectivamente. La Comunidad de Indagación es una forma reflexiva de estar en el mundo, una concreción de la actitud que Platón pone en boca de
Sócrates en su Apología: “porque una vida sin examen no es vida” (Platón, 1981: 16)
Pero interesa también examinar la Comunidad de Diálogo, como cualquier otra cosa,
aún más allá de su apariencia y de sus indudables bondades. Nos interesa examinar
la Comunidad de Diálogo e Indagación en la práctica, no solo en lo que se describe
o se valora de ella en general, sino en aquello que realmente pasa. Por eso pretendo
poner la mirada -una más, ni la única ni la más certera- en aspectos que a veces pasan
desapercibidos o no son suficientemente considerados.
La segunda parte del título sugiere algo provocador y no exento de misterio. Llamar
la atención a partir de palabras sorprendentes o poco frecuentes en los contextos
en que nos desenvolvemos pretende encender algunas alertas. La probabilidad de la
Comunidad de Indagación, algunas trampas que de manera bienintencionada se nos
pueden plantear y el sentido de hablar de comunidad como profecía se abordan a
continuación.
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El texto transpone como artículo la presentación en el XXV Congreso de CELAFIN
en Chiapas, México, en enero de 2021, si bien la interrelación de imágenes, texto
escrito y oral permitía una inmediatez e intuición de los conceptos diferentes del
desarrollo secuencial del artículo.
Antes de adentrarnos en esas ideas, sería bueno activar las nuestras. Una manera de
hacerlo es plantearnos preguntas o ver imágenes que nos pongan en contacto con
nuestro pensamiento sobre la Comunidad o Comunidades de Indagación y de Diálogo. Pueden servir estas u otras, similares o no.
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Agora, Magdalena Abakanowicz, Polonia, 2006 | Podium/cube, Reena Saini Kallat, Bombay, India, 2012 |
2501 Migrantes, Alejandro Santiago, Oaxaca, México, 2003-2013

¿Qué entendemos por comunidad? ¿Podemos nombrar algunos rasgos positivos de
la comunidad? ¿Y negativos? ¿Qué tienen de comunidad los grupos en que me desenvuelvo? ¿Puedo nombrar una comunidad exitosa en que haya participado? ¿Cuáles
eran algunos de sus valores?
Es a partir de este contacto con nuestras ideas previas que nos disponemos a contemplar otras miradas, a valorarlas y quién sabe si a tomarlas en consideración.

¿Hay comunidades probables e improbables?
Hay Comunidades de Indagación en contextos escolares continuados y en contextos informales continuados. Desde mi punto de vista, en ellos es donde tiene más
sentido hablar propiamente de Comunidades de Diálogo o de Indagación: un sujeto
colectivo que requiere una duración y una dedicación para constituirse y para ser;
que crece y madura gracias al trabajo sostenido en el tiempo. Por otro lado, a menudo nos referimos a hacer Comunidad de Indagación como un momento puntual
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único, acabando una charla, una conferencia, un taller. Un momento en que, desde
una acción dialógica construimos ideas o nos apropiamos de ellas. Esto tienen un
valor indudable, pero me pregunto si no simplifica excesivamente el concepto de. En
cualquier caso, me parece solo una posibilidad de este rico concepto.
La educación acostumbra a producirse en un contexto previsible. Al menos hasta
ahora y refiriéndonos a la educación reglada. En ella, las aulas o los salones de clase
aparecen casi como una prolongación natural -¿qué significa natural?- de la familia y
el entorno próximo. Pero cada vez más las Comunidades de Diálogo se dan en ambientes o entornos imprevisibles, incluso improbables.
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Escuela de Mujeres, Moke, República del Congo, 1982 | Meninos de Rua, Brasil

Cada vez tenemos más esa experiencia sorprendente de coincidir, como la canción
Coincidir de Mexicanto, con personas y grupos que hasta hace poco nos eran impensables. Van ocupando parcelas de nuestras vidas y prefiguran nuevas maneras
de articular el mundo y las relaciones. Ya no nos vinculamos con nuestros vecinos:
ya todos somos vecinos. Estas comunidades improbables, con frecuencia virtuales,
afrontan dificultades y retos de idiomas, horarios, diferencias culturales, valores, etc.
Pero justamente el tratamiento de estas diferencias es el primer contenido del vínculo. Afrontan, además, el reto de demostrar su valor con elementos de presencialidad. Pero comenzamos a ver sus beneficios a corto y medio plazo. Se impone una
reflexión sobre la presencia y la ausencia en las comunidades virtuales. En realidad,
presencias y ausencias: en nuestra vida, en nuestro imaginario, en nuestra pantalla. La
cuestión no es nueva. Mucha gente vive en la presencialidad y no está presente ni en
su vida ni en la de los otros. Con frecuencia “hay más verdad” en una relación virtual
que en muchas presenciales.
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Zoom, Congreso Asombredad, 2020 | H-106, Yamandú Canosa, Uruguay, 1992

Otra forma de mirar las comunidades en que participamos o participan los grupos con quienes trabajamos son lo que podríamos llamar la comunidad dada y la
comunidad buscada. Cómo aparecen en nuestras vidas es casi secundario. Importa
sobre todo cómo nos alimentan y cómo las alimentamos. La comunidad nunca será
significativa si no hay una opción por construirla o simplemente nos dejamos llevar.
Entre los docentes, importa especialmente buscar Comunidades de Indagación y de
Diálogo que no se nos dan automáticamente como a nuestro alumnado. Tenemos
actualmente el privilegio de poder ir más allá de nuestro marco geográfico inicial.
Y, quizá más importante, la posibilidad y la obligación de buscar y ofrecer a nuestro
alumnado opciones y experiencias de ciudadanía global y cosmopolita.

¿Habrá trampas en la Comunidad de Indagación?
Quizá trampa pueda parecer una palabra excesiva. ¿Cómo puede tener trampas algo
tan bello y luminoso como una Comunidad de Diálogo? ¿Algo tan redondo en el
todo y en las partes? Pero sin necesidad de forzar las analogías sabemos que la luz,
siendo útil para ver, a veces también puede cegarnos o deslumbrarnos. Recordamos
aquel tema de Manfred Mann en los 70’ Blinded by the light.

Macrocromía, Lina Sinisterra, Colombia, 2009 | Impresiones en la alta atmósfera,
José Antonio Sistiaga, País Vasco, España, 1989
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Como en toda obra humana, en la construcción de la Comunidad de Diálogo e Indagación hay pasos firmes y momentos difíciles. Pero no todas las dificultades son
trampas. Una trampa es algo que “está ahí”, camuflado bajo una apariencia engañosa: una dificultad vestida de fortaleza. Saber que pueden existir nos invita a poner
atención redoblada para ver más allá de lo que parece obvio. En las trampas de la luz
no es obligatorio caer, no son “de obligado cumplimiento”, pero acechan y conviene
estar alerta.
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¿Pueden las luces ocultar trampas? Comencé a pensar en ello mientras leía Elogio de
la sombra, imprescindible reflexión del japonés Junichirô Tanizaki en 1933, continuamente reeditada (Tanizaki, 2006). Él no hablaba de esto, pero su bella explicación
de la idea de luz en oriente y occidente me sugirió miradas nuevas. Quizá el blanco
profundo, casi ideal, que perseguimos en occidente sea poco interesante y pobre contrastado con ese blanco oriental matizado, real, que incorpora parte de la sombra y
su misterio. A partir de aquí, empecé a fijarme más en la convivencia de las luces y
las sombras, entrelazadas como se entrelazan en el amor las piernas de los amantes:
energía, lucha, danza y paz. ¿Habrá en la Comunidad de Indagación, esa idea tan
luminosa, aspectos no deseables? ¿Cómo algo magnífico en el todo y en sus partes
podría llegar a pervertirse? Sin embargo, ahí están muchas circunstancias participando de una dualidad constructiva y destructiva al mismo tiempo, como una creación
de Abraxas, ese dios del bien y del mal.

Abraxas, Matias Klarwein (huido de Alemania), disco de Santana, México, 1970

Si llamar trampas a estas circunstancias puede ser discutible, más lo son las expresiones con que se nombran. Referencias clásicas muchas de ellas que constituyen un
pequeño juego mnemotécnico de alusiones con un punto arbitrario.
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Eros y logos en la Comunidad de Indagación
Conviven y se entrelazan los aspectos emocionales y racionales en nuestro quehacer
filosófico. Eros y logos lo constituyen, y
asocio a logos el acento en el discurso, la
búsqueda del sentido, la razonabilidad, la
indagación, el qué, las ideas. Al eros, la presencia de aspectos emocionales, la búsqueda
de la cohesión y el bienestar del grupo, el
ambiente de confianza, las relaciones entre
los miembros, el cómo, el cuidado. En una
imagen simple, no se levanta una pared solo
con ladrillos. Es necesario poner una idea
sobre otra, pero sin mortero que las una difícilmente hay pared. El destino más probable sea desmoronarse ante algún empuje.
La comunidad completa es racional y emocional. Las ideas viven en la comunidad,
podríamos decir parafraseando la cita de
Gramsci de que sin organización no viven las
ideas.
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L’estel ferit, Rebecca Horn, Alemania, 1992

Las trampas del logos
La tentación de Sofía
La búsqueda de la verdad, la lógica y la racionalidad a toda costa. Las queremos, pero hay momentos en que ciertas cosas pueden esperar. Sin renunciar a
la racionalidad, se puede anunciar una pausa: ahora vamos a dedicarnos a jugar, a aceptar determinadas intervenciones porque nos interesa potenciar un sentimiento de inclusión más que la perfección del razonamiento; ya regresaremos
a recuperarlo, tampoco podemos dejar pasar inconsistencias o aceptar razones
poco válidas. Pero en la comunidad aprendemos a armonizar el cuidado con
las ideas y el cuidado con las personas. No siempre los tiempos de ambos van
paralelos.
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La trampa de la sacerdotisa
Es la trampa de la liturgia y el ritual. La encontramos cuando basamos la eficacia de
la comunidad en elementos que, siendo importantes, los aplicamos maquinalmente,
casi con fe ciega: los pasos necesarios, las reglas del juego, la secuencia esperada, lo
que “hay que” hacer. Es la fe en una mecánica de los actos, como si repetirlos fuera
la garantía de un buen trabajo filosófico. Conviene estar alerta ante el peligro de dinámicas rígidas o de conformar un estilo de comunidad formalmente correcta, pero
falta de vida. Además, al final cansa y aburre.
Sin embargo, pocas cosas son más beneficiosas que una adecuada ritualización de la
vida, sobre todo en momentos difíciles o de inseguridad. Byung-Chul Han en su reciente obra La desaparición de los rituales advierte de las graves consecuencias de este
hecho. Para él, como para el zorro amigo del principito de Saint-Exupéry, los rituales
nos ayudan a habitar el tiempo. Apoyan una seguridad necesaria ante la fragilidad y
a veces la inconsistencia del devenir humano (Han, 2020).
14

El Principito y el zorro, imagen encontrada en internet, 2020

Al hablar de ritos conviene tener una mirada amplia. No se trata solamente de protocolos o de una forma de organizar el tiempo. Ritualizar aspectos de la comunidad
puede ser también, por ejemplo, establecer ocasiones para contemplar aspectos que
se pueden pasar más por alto en la vida cotidiana de la comunidad, desde las disidencias hasta la evaluación a fondo de ciertos aspectos de la comunidad a intervalos
regulares.
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La trampa de Sócrates, o de las preguntas
Lo solemos poner como ejemplo de actitud filosófica: preguntar para descubrir, sembrar inquietud, sacudir creencias, para ayudar a clarificar conceptos. A todo eso lo llamamos Sócrates. Nos preocupa hacer buenas preguntas para disparar el razonamiento.
Sin duda conviene, aunque parece una condición necesaria pero no suficiente. Recuerda Heidegger que “el pensamiento es ante todo una escucha, o sea, un dejarse-decir y
no una interrogación” (Heidegger, 2002: 134). Ayudarme o ayudar a iniciar un camino
es valioso, es un fin de la filosofía, pero no es su fin: el camino hay que recorrerlo.
Y aquí interviene la actitud complementaria, en palabras de otro filósofo alemán,
Gadamer, “la primacía del oír” (Gadamer, 1977: 553). Solo inquiriendo, preguntando
o planteándonos interrogantes no se avanza. Necesitamos escuchar a los otros, a las
circunstancias, a la vida. Una pregunta es algo puntual. Buscar o escuchar respuestas
requiere tiempo y dedicación. Ahí, y no solo en las preguntas, se fraguan las ideas.

La trampa de Segismundo, o de la comunidad prisionera
A menudo es difícil de percibir esta trampa. ¿Cómo distinguir la vida del sueño? Nos
hallamos bien en el grupo, nos gusta cómo pensamos, nos respetamos y ayudamos.
Tendemos a repetir las ideas que compartimos. Ya no queremos distinguirnos del
resto: pienso como piensa mi comunidad, seguro que está bien. Y reproducimos una
y otra vez el pensamiento que nos parece aceptable. Sin darnos cuenta, nos hallamos
dentro de una jaula imperceptible. Ni creemos que eso sea una prisión. Repetimos
pensamientos aceptados y aceptables, hemos creado nuestros límites. De vez en cuando alguien se atreve a romper ese bienestar intelectual y emocional y plantea cuestiones incómodas o una distancia que se antoja innecesaria y no deseable. A veces
se equivoca, a veces no, pero no sabemos cuándo, mientras vivimos sobre nuestro
mundo compartido de palabras y silencios.

Una habitación donde siempre llueve, Juan Muñoz, España, 1992 | Viñeta libertad, Beatriz Cazurro, España
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La trampa de Ícaro
Se dan en la Comunidad de Indagación muchos momentos en que el diálogo parece de
dudosa utilidad. Con mucha frecuencia, lamentablemente cada vez más, surgen temas
emparentados con la posverdad, las fake news
o creencias más o menos irracionales que hacen mella en la infancia, la juventud y los
adultos. En un reciente e interesante documento de la Unesco sobre FpN, se previene
sobre este hecho y la necesidad de afrontarlo
(Topping, Trickey y Cleghorn, 2020). Puede
llegar a ser tedioso haber de tratar continuamente con estas situaciones.
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Ícaro, Henri Matisse, Francia, 1947

A veces, para facilitar el trabajo de la comunidad con más eficacia queremos salir del
laberinto en que se ha metido el grupo dando un salto y elevándonos, como Ícaro
con sus alas de cera. Aconseja la leyenda la prudencia por boca de Dédalo, su padre. Pero finalmente el mensaje del laberinto es enfrentar el monstruo siguiendo un
camino ordenado, paso a paso. Podríamos decir que el camino de la razonabilidad
difícilmente tiene atajos…

Las trampas del eros
La trampa del cuidado
A veces un cuidado excesivo obra en contra
de la propia construcción de la comunidad.
Ocurre cuando privilegiamos el “buen rollito”, el cuidado no crítico, el respeto excesivo,
la comodidad de “yo no crítico y así no me
critican a mí”. Son actitudes muy frecuentes,
incluso entre facilitadores y personas de sólida formación. La aceptación, la inclusión y
el amor son necesidades sociales extraordina-
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riamente potentes. Por otra parte, el cuidado excesivo va en contra de una comunidad sólida pero también en contra mía, convirtiéndome en alguien que no crece y no
ayuda a crecer: “que todo quede como está” evita el enfrentamiento, pero empobrece
por falta de discrepancias reales que inducen a replantearse ideas y posiciones.

La trampa de baco
Esta historia se explica de diferentes maneras:
“Tras el confinamiento, un grupo de amigos que no se veían desde hacía tiempo
decidieron juntarse un día. Para festejarlo, llevarían el mejor vino que pudieren
y lo depositarían en un pequeño tonel de manera anónima. De esta forma, el
vino resultante sería de una calidad excepcional y nadie habría de sentir que se
juzgaba o se comparaba su elección. Llegado el día, así lo hicieron, pero destapar el tonel no fue una fiesta, fue una bofetada. Allí no había vino, sino agua.
¿Un milagro? Se miraron y comprendieron. Comenzaron a bajar la cabeza. Uno
había estado muy ocupado y posponiendo comprar el vino, al final no tuvo
tiempo y decidió llevar agua para que un vino de menor calidad no estropeara
el sabor y el aroma esperados. Otro pensó que, en definitiva, la mayoría no eran
tan amigos, y no hacía falta gastar mucho en un buen vino. Con agua ya bastaría para mantener la excelencia, pues, siendo bastantes, no se notaría la ligera
rebaja. El tercero no entendía de vinos y no quiso preocuparse más, así que optó
por el agua, más neutra. Otro más compró un buen vino, pero a última hora
decidió quedárselo él y participar con algo que no influyera en el sabor…”
Ni Baco nos engaña ni “in vino veritas”. La sugerencia analógica es otra. La comunidad
no es milagrosa per se. Nuestra confianza en ella o va unida al esfuerzo de cada persona
por construirla, por poner buen vino, o acabará amerada con toda probabilidad.

El triunfo de Baco, Velázquez, España, 1629
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La trampa de Penélope
Si hay un personaje que hace de tejer su forma de vida es Penélope, la astuta esposa de
Ulises. Tejía de día y destejía de noche. Era su
estratagema para dar largas a los pretendientes
del trono de Ítaca, ansiosos por substituir al
astuto Ulises, quien por cierto se llevó la fama
y el epíteto homérico.
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Penélope tejiendo, imágen de internet, 2020

Tejer la comunidad es una bella analogía. En muchos talleres, en círculo, nos pasamos
un ovillo. La lana forma una especie de tejido, sujeta por todas las manos como puntas de una estrella. Si alguien suelta, el tejido se deshace, literalmente se viene abajo.
Sin la responsabilidad y el trabajo de cada quien no se construye una comunidad.
Pero hay otra imagen. Un suéter o cualquier labor tejida puede soportar ciertos cortes sin deshilacharse. El tejido tiene su propia fortaleza, las fibras se apoyan unas en
otras. Ambas imágenes son ciertas. La comunidad es tejida por personas y sostiene
a las personas que la tejen. En este tejer y destejer, quizá tan trampa es sucumbir a
la tentación de que, si no lo doy todo, la comunidad se hunde, como a la tentación
opuesta, similar a la del vino, de que no hace falta que me esfuerce tanto porque las
cosas ya van funcionando…

Las trampas de Antígona
Escribe María Zambrano en La tumba de Antígona un pasaje lleno de sugerencias,
cuando Antígona y su padre ciego, Edipo el rey, vagan por los caminos de Grecia,
expulsados de Tebas:
“…un rey-mendigo arrojado de su patria y que ninguna otra patria quiere, como
iba mi padre, conducido por mis ojos que miraban y miraban sin descubrir la
ciudad del destino, donde estaba nuestro hueco esperándonos. Y yo sabía ya,
al entrar en una ciudad, por muy piadosos que fueran sus habitantes, por muy
benévola la sonrisa de su rey, sabía yo bien que no nos darían la llave de nuestra casa. Nadie nunca se acercó diciéndonos “esta es la llave de vuestra casa, no
tenéis más que entrar”. Hubo gentes que nos abrieron su puerta y nos sentaron
a su mesa, y nos ofrecieron agasajo, y aún más. Éramos huéspedes, invitados. Ni
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siquiera fuimos acogidos en ninguna de ellas como lo que éramos, mendigos,
náufragos que la tempestad arroja a una playa como un desecho, que es a la vez
un tesoro. Nadie quiso saber que íbamos pidiendo. Creían que íbamos pidiendo porque nos daban muchas cosas, nos colmaban de dones, nos cubrían, como
para no vernos, con su generosidad. Pero nosotros no pedíamos eso, pedíamos
que nos dejaran dar. Porque llevábamos algo que aquí, allá, donde fuera, no
tenían; algo que no tienen los habitantes de ninguna ciudad, los establecidos;
algo que solamente tiene el que ha sido arrancado de raíz, el errante, el que se
encuentra un día sin nada bajo el cielo y sin tierra; el que ha sentido el peso del
cielo sin tierra que lo sostenga” (Zambrano, 2012: 227-228).
Ni Baco nos engaña ni “in vino veritas”. La sugerencia analógica es otra. La comunidad
no es milagrosa per se. Nuestra confianza en ella o va unida al esfuerzo de cada persona
por construirla, por poner buen vino, o acabará amerada con toda probabilidad.
Dos ideas me asaltan. Se queja Antígona: “...nos colmaban de dones, nos cubrían,
como para no vernos, con su generosidad...” La visión me martillea los ojos: cubrir al
otro con los dones que le ofrezco. Mirar más mi generosidad que su persona, como
pensando “Soy una persona acogedora, muestro mi respeto y mi empatía, doy mi
ayuda y mi escucha al otro.” Todo tan loable… “Y espero su agradecimiento y comprensión: le doy tanto…”.
La otra idea está emparentada: “...pero nosotros solo pedíamos que nos dejaran
dar...”. Quizá es el antídoto o la contra-trampa. Ojalá nuestra actitud en la acogida se
convierta en una escucha auténtica y no en una autocomplacencia.

La trampa de Storgé o de la fidelidad
Storgé, a diferencia de eros, philia y agapé, es un amor fraternal, de amistad y camaradería, que construye en el tiempo fuertes lazos y compromisos interpersonales. Bienvenido e imprescindible en todo grupo social, conviene estar alerta para que no nos
anule el juicio o imposibilite una mirada crítica con las personas de la comunidad.
Apoyar va más allá de aceptar a las personas como son. Es, como se dice ahora, ayudarlas a ofrecer la mejor versión de sí mismas. La comunidad “blandita” es cómoda
y acogedora, pero no prepara para la adultez, para que individual y colectivamente
podamos afrontar nuestros retos.
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La trampa de Alejandro Magno
En la puerta de la muralla de Gordio, Alejandro no se detiene a desatar laboriosamente el nudo que según la tradición le dará el gobierno de la ciudad y le abrirá las
puertas de Asia. Un tajo de su espada resuelve con eficacia la situación. Cumpliendo
el destino, conquista las tierras hasta la India. Pero su dominio es endeble y fugaz.
No dura un imperio construido sobre la aceleración. Nos pasa a veces en nuestras
comunidades: nos puede la prisa. Olvidamos que la educación filosófica es una empresa lenta y minuciosa.

20
Mosaico Alejandro Magno

Para el sociólogo alemán Hartmut Rosa “la aceleración social conduce a formas de
alienación social graves y empíricamente observables, que pueden ser consideradas
como el obstáculo principal para la realización del concepto de una buena vida”
(Rosa, 2016: 11) o “vida buena”, recuperando el concepto aristotélico-socrático.

La trampa de Narciso
El ensimismamiento es frecuente. Hay tanta gente y tantas colectividades “encantadas
de haberse conocido”, que casi es ocioso insistir sobre esta cuestión. No le faltaban
motivos a Narciso para su autocomplacencia. Según se dice, era realmente bello. También muchas de nuestras obras lo son, no cabe duda. El problema no es la belleza o
la pequeña maravilla de los momentos o las trayectorias que nos orgullecen. Si existen, ¿por qué no reconocerlo? El problema es el estanque. El ensimismamiento en la
imagen de que somos “lo más mejor”. Mirarlo y reconocerlo, sí. Pero también mirar
alrededor y hacia adelante para reconocer que hay otras posibilidades enriquecedoras.
Evitemos el estanque y el estancamiento.
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La trampa de Ulises
Teniendo una base personal similar a la de Narciso, Ulises no cae en el ensimismamiento, sino en la arrogancia. En algunos pasajes de la Odisea observamos un personaje que hoy llamaríamos en lenguaje coloquial “un sobrao”. Le faltó humildad y
discreción y los dioses lo condenaron a un periplo a todas luces desmesurado para la
corta distancia que había de recorrer de Troya a Ítaca. Sus cualidades eran indudables,
como pueden serlo muchos aspectos de nuestras Comunidades de Indagación. Pero
tal vez no hace falta gritar como él a Polifemo y presumir de listo. Quizá eso sea
pasarse. Si no la humildad, al menos la discreción también es un valor de la Comunidad de Indagación. Y es un valor moral, pero también un valor epistemológico. La
falibilidad, la autocorrección y la humildad epistemológica son elementos esenciales
de la dimensión crítica del pensamiento.

La comunidad discontinua o intermitente
Los humanos tenemos la fantasía de la duración. En un impulso casi instintivo tendemos a pensar que las cosas perduran, que encontraremos al día siguiente todo tal
como lo dejamos el día anterior. A veces es cierto, y el mundo resulta algo previsible.
Pero tratándose de relaciones e interacciones complejas entre personas y grupos esto
suele ser más inestable. Una buena manera de funcionar parece ser minimizar las
intermitencias, no caer en la trampa de pensar que lo ya logrado se mantendrá para
siempre o por tiempos prolongados. Dicho de otra forma, aun sabiendo que hay
logros, conviene mentalizarse para empezar cada día.

La trampa de las cabezas parlantes
Finalmente, una obviedad que no conviene olvidar ni
pasar por alto. Además, se explica brevemente casi solo
como una sugerencia del enunciado. ¿Hace falta recordar
que en la Comunidad de Indagación no solo trabajamos
con la cabeza? ¿Que la comunicación y el diálogo se expresan también más allá de las palabras? ¿Qué tenemos
un cuerpo que lejos de ser un estorbo para la racionalidad nos permite ser racionales y razonables de manera
más completa? Son preguntas retóricas…
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¿Hubo alguna vez una profecía llamada comunidad?
¿Por qué profecía? Hay muchas formas de decir las cosas, aunque también expresiones que
parecen lo mismo sin serlo. Tomo este vocablo de una tradición cultural remontada a tres
mil años. El profeta denuncia y anuncia. Ante
un estado de cosas, propone un designio, prefigura una nueva forma de vida y de relación:
algo que llegará a ser si se sigue una pauta
de conducta. En este sentido, la profecía es
eficaz, pero condicionada. Ese “si” condicional es la clave. El mensaje conforta, pero exige
una actitud y una acción. Nada es gratis.

22

El profeta, Pablo Gargallo, 1933

Decía al principio que con frecuencia usamos la expresión Comunidad de Diálogo
en un sentido metodológico: tras un detonante -texto, imagen, conferencia o cualquier propuesta- damos unos minutos para dialogar e indagar, elaborar ideas en
común, hacerlas nuestras o discutirlas. Nada diferente de muchas otras propuestas
pedagógicas formales o informales. Esto es valioso, pero la Comunidad de Diálogo o
de Indagación en Lipman/Sharp va mucho más allá. No es algo que se da por el hecho de nombrarlo: vamos a hacer comunidad. Pero no podemos reducir la expresión,
o mejor, la idea de comunidad a una metodología.
Es un camino y un punto de llegada más que un punto de partida. Es una forma de
vida educativa y una forma de vida democrática. Como camino, la comunidad real
quizá se explica mejor (o también, o tan bien) por un relato o narración, más que
por un conjunto de características. Por ello será útil mostrar y mostrarnos a través
de ejemplos, de historias, cómo se va desarrollando nuestra comunidad. Para quienes
facilitamos o para el grupo, poner ejemplos será posiblemente una de las habilidades
más necesarias para fundamentar, justificar y mostrar el camino recorrido.

Conclusiones
Estas reflexiones quieren llamar la atención sobre algunos tratamientos simplificadores en nuestros análisis de la realidad. Buscamos clarificar ideas, formular conceptos
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precisos y, en lo posible, inequívocos. Queremos que además sean operativos, es decir, que sirvan para describir, explicar y entender la realidad en su conjunto o en las
partes que consideren nuestras reflexiones individuales y colectivas. Esta exigencia de
realidad puede hacer que los conceptos pierdan a veces sus contornos. Es una experiencia común que muchas ideas claras en teoría no explican suficientemente bien la
práctica en que se aplican. O no todas las prácticas. Incluso a veces se pueden aplicar
a una situación o a la contraria, como vimos en las trampas. Quizá, más que con los
conceptos en sí, esto tiene más que ver con nuestra valoración o la relación que establecemos con ellos. Que sean claros y ocasionalmente útiles no significa que siempre
sean verdaderos de la misma manera.
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Ases baraja, imagen propia y de internet, 2020

Por último, la esperanza siempre. La Comunidad de Indagación, en la incertidumbre
del no saber o del no saber aún, es una comunidad confiada. Esto es aparentemente
paradójico. Y lo es, retornando al símil de la baraja, porque en esta partida tenemos
dos ases: el as de diamantes representa la claridad, el destello de la luz de la razón y
la razonabilidad. El as de corazones simboliza el trabajo con la cohesión y los sentimientos. En nuestra mano de cartas, el Logos y el Eros. Pero tener buenas cartas no
nos garantiza ganar la partida. Hay que jugarla, hay que caminar. Como en la canción de Silvio Rodríguez, Vamos a andar.

Corredoira, fotografía propia, Lugo, 2020 | Camino, fotografía propia, Cataluña, 2020
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Ahí es donde realmente se juega la Filosofía para Niños, pues FpN es un saber teórico-práctico que se construye en contraste con la realidad. Y la realidad no siempre es
fácil, pero siempre es sorprendentemente esperanzadora. Siempre que levantemos la
vista podremos encontrar un cielo nuevo.

Cielo encendido, fotografía en Barcelona, 2020

Bibliografía
24

Gadamer, H. G. (1977),Verdad y método, Salamanca, Sígueme.
Han, B. C. (2020), La desaparición de los rituales, Barcelona, Herder.
Heidegger, M. (2002), De camino al habla, Barcelona, Ediciones del Serbal.
Nussbaum, M. (2008), Paisajes del pensamiento. La inteligencia de las emociones,
Barcelona, Paidós.
Platón (1981), Diálogos, México, Porrúa, Edición de Francisco Larroyo.
Rosa, H. (2016), Alienación y aceleración. Hacia una teoría crítica de la temporalidad
en la modernidad tardía, Buenos Aires, Katz.
Tanizaki, J. (2006), Elogi de l’ombra, Barcelona, Angle Editorial.
Topping, K., Trickey, S., Cleghorn, P. (2020), Filosofía para niños, en https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000373403_spa

Pensar Juntos Nº5, 2021, pp. 05-25

ISSN 2660 - 9495

Ignacio Andrés Garralaga

UNESCO (2007), La filosofía. Una Escuela de la Libertad. Enseñanza de la filosofía
y aprendizaje del filosofar. La situación actual y las perspectivas para el futuro, Paris,
UNESCO.
Zambrano, M. (2019), Claros del bosque, Madrid, Alianza.
Zambrano, M. (2012), La tumba de Antígona, Madrid, Cátedra.

25

Pensar Juntos Nº5, 2021, pp. 05-25

ISSN 2660 - 9495

