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La curiosidad mató al gato pero trajo de vuelta a Sofía Amundsen, una adolescente a punto
de cumplir 15 años. A esta chica normal y corriente, la vida le da un vuelco tras descubrir
una misteriosa carta en el buzón. “¿Quién eres? ¿De dónde viene el mundo?”. Estas
preguntas imposibles desencadenan El mundo de Sofía: una historia digna de los enigmas
de un detective con altas dosis de reflexión.

Fue el primer libro que recogía la historia completa de la filosofía, se tradujo a más
de 60 idiomas y vendió millones de ejemplares en todo el mundo

¿Sabías que la filosofía nos ayuda a pensar? Puede parecer aburrido, pero los filósofos
alucinan con los niños porque no han perdido la capacidad de asombrarse. En realidad, la
curiosidad es esencial para la filosofía, por eso todos somos un poco filósofos. Y si no, que le
pregunten al Principito, quien decía que “lo esencial es invisible a los ojos” y se lamentaba
porque los mayores no tienen imaginación.

Escrito por Antoine de Saint-Exupéry, El Principito parece un cuento infantil pero
en realidad habla de grandes temas como el sentido de la vida, el amor o la amistad

Pero la filosofía no solo se encuentra en los libros. El cine también puede hacernos pensar
con historias como Mi vecino Totoro, una película en la que extrañas criaturas viven
conectadas con la naturaleza. Detrás de Totoro y sus amigos hay mucho más de lo podemos
ver a simple vista… ¿Sabías que fue un filósofo quien puso orden al caos de la naturaleza?
Para ello, creó tres cajones: el del reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Este
pensador se llamaba Aristóteles y todo el rato se hacía preguntas.

Aristóteles vivió hace más de 2.300 años en la Antigua Grecia y es considerado uno
de los padres de la filosofía occidental

¿Te acuerdas de cuando tenías tres años y todo el rato preguntabas a tus padres y por qué y
por qué y por qué? Pues lo mismo hacía Aristóteles, empeñado en encontrar el porqué de las
cosas. A él le siguieron muchos otros pensadores que, como Sofía, no se conformaron con la
rutina y se atrevieron a cuestionarlo todo.

