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JOSTEIN GAARDER
(Oslo, 1952) fue profesor de Filosofía y de Historia 
de las Ideas en un instituto de Bergen durante 
diez años. En 1986 empezó a publicar libros, y en 
1990 recibió el Premio de la Crítica y el Premio 
literario del Ministerio de Cultura noruegos por su 
novela El misterio del solitario (Siruela, 1995).
Pero fue El mundo de Sofía (Siruela, 1994) la obra 
que se convirtió en un auténtico best-seller mundial 
y convirtió a su autor en una celebridad 
internacional.

VINCENT ZABUS
escritor y guionista de historietas, poeta y 
profundamente humano, ha escrito series juveniles 
para Le Journal de Spirou, una revista de historietas 
belga clásica. En la adaptación de El mundo de Sofía
ha volcado su pasión por la poesía y la filosofía.

NICOBY
ha ilustrado desde la década de 1970 una cuarentena 
de historietas de diversos géneros, estilo y formatos, 
como la autobiografía, el humor, la aventura, la 
crónica social o el reportaje, en Le Journal de Spirou,
donde trabaja con regularidad.

LOS AUTORES
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Un día, Sofía Amundsen recibe una carta en la que solo 
hay escrita una frase: «¿Quién eres?». Pronto llega una 
segunda, donde solo pone: «¿De dónde viene el mundo?». 
Quién le envía esas cartas es un misterio, pero las 
preguntas la intrigan. Así comienza una correspondencia 
inusual que llevará a la niña a una búsqueda iniciática a 
través de las principales figuras de la filosofía: Sócrates, 
Platón, Descartes, Hegel, Sartre...

• La adaptación a novela gráfica en dos volúmenes de El
mundo de Sofía es la ocasión perfecta para que los lectores 
y lectoras de hoy en día descubran las nociones filosóficas 
inmutables gracias a una versión adaptada a nuestros días, 
en la que la niña sabia se comunica por las redes sociales, 
combate la misoginia y milita contra el cambio climático.

• En el primer volumen, Sofía descubre a los filósofos de la 
Antiguëdad y el Renacimiento. 

• En la estela de obras como la novela gráfica de Sapiens
o del Diario de Anne Frank, la novela gráfica belga está 
conquistando nuevos territorios con adaptaciones al lenguaje 
de las viñetas de obras divulgativas ya canónicas. 
Ninguna más adecuada, pues, para convertirse de nuevo en 
un best-seller, que el libro que significó un antes y un después 
en la enseñanza de la filosofía a los jóvenes. 

• El impacto internacional de El mundo de Sofía sigue siendo 
tan importante que la versión reinterpretada por Zabus 
y Nicoby ha sido vendida a más de 16 países.

El mundo de Sofía
1.La filosofía desde Sócrates 
a Galileo
VINCENT ZABUS
NICOBY 
Basado en el original de Jostein Gaarder

Traducción del francés de
María Serna Aguirre

PUBLICACIÓN: 2 noviembre de 2022
SIRUELA GRÁFICA n.º 1
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264 págs. cartoné
Thema: XQC
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CONTINUARÁ CONTINUARÁ 
EN EL 

VOLUMEN II 

 1 ¿Quién eres? 

 2  Mitos y filósofos
  de la naturaleza

 3 Átomo y destino

 4 Atenas y Sócrates

 5 Platón

 6 Aristóteles

 7 El Helenismo

 8 Dos culturas

 9  San Agustín, Averroes,
  Santo Tomás de Aquino 

 10 El Renacimiento

 11 El Barroco

ÍNDICE

Pruebas sin corregir

5
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¡¿?!

Sofía

OH
      HH

¡Mamá! ¿H�bía �lgo par� �  
en 
l buzó�?

Imposible, �� am�r…

¡Es fin de 
seman�!

Por l� que v
o, mi f��ós��o 
    no desca���  
     los �ábad�s…

¿¡Qué me habrá  
escrito h�y!?

5
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2-Mitos y2-Mitos y
filósof�� defilósofos de la natur
leza

la naturaleza

 Sofía  
Amundse�

7
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H

2-Mitos yfilósof�� dela natur
leza
¿Qué has dic�o?

La letr� 
s dema�i��o 
pequ
ña, no te �igo.

   2-Mitos y 
filóso��� de 
la n
tura�ez


   2-Mitos y 
filóso��� de 
la n
tura�ez


Sofía  

Amundse�

7
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Decía: ¡qu
 sig� l�ov�end�  
y fertil�c
 es�o� �amp�s!

¿Quién er
s? ¿¡U�a g���nta!�

No, s�y Sofía,  
una chi�� q�e s�gu
  

un c�rso de fil��o�ía 
algo s�rp�end
�te,  

¿y tú?

Thor, 
el dios �
� 
trueno 
� 

la mito��gí� 
escandi��va.

La l�uvi�  
que conv��o 
trae f
lic�d��  
y fertil�da�...

¡¡¡Observa!£!

Ah, sí…

¡Uau!

Sofía  
Am

undse�

98
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ARG

¿?

Por es� lo� camp
sin��  
me ador�n.

Ayudo a Fre¦�,  
nuestra dio�� �
 la fe����id��,  

a des�r�ol�ar l�� cu�tivos  
que pro§��ciona� �b�nda���� 

 de alim
ntos.

Temía qu
 f�er�s  
uno de 
s�� troles 

gi�antes qu
 ��helan  
mi �art�l�o…

Oh, 
no…

98
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¡¡Un trol 
gi�ante m
 

ha rob�d� el 
martil�o!£

¡No se pr
�cu§e,  
lo recup
�ará ��n 

el bu
n tiempo  
y reto�nará l� 

abund��cia!

¡Me voy ah�r� 
mis�o al 

Jotunheim
� 
a recup
��rlo!

Cuando el m
� ti��p� azo�
ba l
 c�mar�
,  
los h�mbre� n�cesita�
� �ab�� el mo��v�.  
           ¿Sería po�qu� l�s tro�e� gi�
n��s 
              se habí
n apod�r
�� del ma�ti�lo �� Th�r?

De �sta m
nera 
explicab
n �os m�t�� 

escandi�
vo� 
el transcu��o d�  
las e�t
cion�s.

En i�v�erno la �
tu�a��z
 es�ab
 m��rta  
porque l� habí
n a�reb
tad� �� m
��il�o a Th�r.  

Y debía �nco�tr
�l� par
 que �a n
���al�z
  
vol�iera 
 f����cer �n p��maver
.

C R U C H 
       C RU C H

1110
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¿?

Un mito es u�a h����ri
 
sobre l�� dios�� que  

inte��a �xpl�c
r fenóm��os  
de la n
tura��z
  
y del s�r humano.

  Durante mil�s de 
ño�, �� e� �un�� 
ent�ro, l�s �e��s huma�o� c�n�
ba�  
       y transmi�í
� ��to�  
         par
 �es�ond�r a l
� p�egu�tas  
        que s� hací
n.

Los mit�� son d�fer���e�
    en cad
 país y �� �
�a
           cult�ra..

Por ej�mpl�, en Egi�to, pa�
 
explicar �� �
so del �ía 
 �a n�ch�,  
se contab
 qu� d�ra��e �l �í
, �a �
�ca  
       del �ios Sol naveg
ba sobr�
                    el cu�rpo de �a �i�s
 Nut.

  Cuando el S�� l��g
ba 
l Oest�, �a �oc
  
de Nut s� lo �rag
ba y pen�t�
�a e�  
     los mi�ter��so� ���rit���os de la n�ch�.

F R SHH HH

1110
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Sofía 
Amundse�

Sí, pero  
no sé muy bie�  

qué ©�ier
  
decir…

  Algunos de ���s mito�  
siguen pr��e�t�s en ������a 
     lengua. ¿Con�ces la �xpre�ió� 
  «abri� l
 caj
 de pan�or
»?

¡Vien�  
de un mito  

grie�o!

Pandor
 es u�a m�j�� perf�ct
 ��ead
  
   por l�s dio�es ��� Ol�m��. Zeu� ��  
     entr�ga 
 Pa�do�
 una c
ja q�e 
deb� proteg��, y ¡bajo ni�gún c���epto  
                                               abri�!

Pero Pand��
 �s curio�a…

  Y de �sa form
 libe�a t��o�  
  los ma�e� qu� c�nte�í
 la �
ja: 
ENFERMEDAD, VEJEZ, GUERRA.

Así explicab
n �o� gr����s  
tod�s lo� ma�es qu� ��frí
n  

sin �aber po� qué.

Sofía  
Amundse�

1312
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Sofía  

Amundse�

¿?

¿?

Por 
Thor 

sacrif���mo� 
un 

carne�o.

Ya 
ves…

No l��res, donc
l�a,  
alégr�te d
 que �� mu
�te 

pondrá fi� a l� te�r�b�
  
epid
m�a que 
stá �iez��ndo 

nuestra� ��op�s.

Un mo�e�t�, 
joven…

Dígame, �nt
s de �acrif���� 
inút�lme��
 a est� donc
�la, 

 ¿ha leído ��s nar��ci��
�  
que h
 escrito ��b�
  
los di��es gr�
�o�?

Creo qu
 
deb
ría 
echar un 
vistazo…

Tengo 
mucho 

lío…

¡Léelo, a v
r  
si refl
x�ona�, 

mal� bestia!

Pero �l mit� no es ���o u�a 
explica��ón. T
mbié� �nco�tra��s 

prácti�as �el�gio�
s y r���� 
asoci
d�� a él.

Los rit�� son u� �n�e�t� d� 
manej
r los ac��t��i��en�o� qu� 

no se pu�de� c�ntrola�.

Cuando el m
� ti��p� �o cesab
,  
los h�mbre� ®ací
n sa��if�cio�  
par
 ot��gar más fue�z
 al  
dios que l�� po�ía 
y�dar.

En el 70n a. C., 
utor�s c�mo H��e�o � H��íod� 
transc�ib�ero� l�� mi�os g������ que hast
  
ento�c�s �e habí
n �ra�smit�do ��
l��n�e.

Por Odín, el �i�s  
princ��al de �
 �iv��ida� 
nórdica, ¡los h�mbre� 

l�egab
n hast
 �l 
sacrif��io hum
n�!

BEEE

BEEE

1312
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¡Ay!

CHAC

No se  
lo t�me  
al pie d
  
la �etr�…

¿Usted 
cre
?

¡Sí!

¿Está bien, �
ñor��a?

¡No!
¿Sabí� que par� los 
t�§e�,  

los di��es �on �
gr�s y pequ
ño�?
¿Par�  

cuándo 
el M
 To�?

Y par� los t�aci��, son §e��r��jo�  
y con l�s oj�� azu�es…

¿Y  
qué?

¡Vay� coin��de�cia  
que tod�s lo� 

hombres �
 �ay�n 
creado �i�s
� �  

su pro§ia �m�gen!

Al ten�r esc�i�o� ��s m�to�,  
    se hizo p���bl� discut�r�o�.

En el 570 a. C., J��óf
nes…

A parti� de �n�o�ces, l�� hombr�s 
emp�zaron 
 c�it��ar 
 es�� dios��  
que r��nía� su� mis�o� def�ct�s  

y se l�� parecí
n d�masi
�o  
par
 i� tomand� ��s�
�cia  

de los mit��.

1514
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muuu 

Si los buey
� 
hubieran s�b�do 
pintar, h�b�ía� 

rep�
sentado � 
los di��es com� 

tor�s…

Habrí� que  
darle un�  

vuelta � �od� 
esto...

¡Claro! Mi�e, t�d�s   
esa� histor��� qu
 se  

cuenta� p�ra 
x§li��� por 
 qué el inv�
r�o es f�í�,  

pued
 q�e no s
a�  
más que l
yenda�.¿Sí?

Pero…

¿Y mi 
martil�o, 

qué?

¿No  
tendríais 

por ahí 
 un clavito 

aunq�e s
�?

Bah… 
¡Estoy pa��d�  

de mo�a!

Bueno... 
Bye, b¦
,  
mitos…

Ya…

Y así,  
haci
 el año 50n 
. C.,  
ap
reció �n G�e��a l
 

filos��ía, un
 ��eva form
 
de p�nsar el mu��o.

¡Adiós mart�l�o!
Tú ac
barás 

siendo u� p�r��naje  
de cómi� y ��  

pelícu�as 
m�ri�an
�.

No.

Sofía  

Amundse�

1514

PDF_cuadernillo_PRENSA_NovelaGrafica_ElMundoDeSofia_205x275.indd   15 2/9/22   8:56



Sofía  

Sof
í a   

No, querid� 
Heráclito, 

¡de 
so na��!
Parménides, 
viejo am�g�,  

¡no me hag� r
í� 
con su ra�i���l��mo 

fér�eo!

Perdona, S�fí�…  
Me ha 
ntr�do �abi�  

y he p
gado un m�rtil�az�…

¿Y 
qué?

Pues q�
  
con u� 

martil��zo… 
¡cre�
 tod�!

¡Hast� lo� 
filóso���!

que tra�
�on d� explicar ��s f��ómeno� �
tu�al�s
         sin valer�� de �os m�t��.

nto�ces ap
r��ie��n lo� �r�m���s fi�ó�o��s: 
  Los filó���os de �a n
tural�z
,E

Sofía  

Amundse�

1716
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¿¡¿?!?

OOO!

¡UO

1716

PDF_cuadernillo_PRENSA_NovelaGrafica_ElMundoDeSofia_205x275.indd   17 2/9/22   8:56



LOS FILÓSOFOS DE LA NATURALEZA

¿¿??

¡Oo�h, con mi ���bre!  
¡Qué bien orga��z�d�!

¿Podem�s r
to�a�  
la discu��ón?

¡Yo quier� sac��  
a l� fi�os��ía  

del ato�l��
r�!
¿Atol�ader�?  

Será qu
 no �s pla�te±i� 
bien las pr
gu�t��.

¿Cómo que n�?
¡Ya está  

el otr� con su� 
pa§�r�uchad�s!

Heráclito

Los 3 

filóso���  

de Mil
to

Parménides
Heráclito

Empédocles

Empédocles

Anaxágor�s

A ver, hay
 paz, filóso��� 
de la n
tura��z
… ¡No n�s 

ent�ramos de �
�a!

Empédocles Anaxágor�s

Los 3 

Heráclito

1918
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No se l�  
toman c��  

mucha 
filos��ía…

Nos�tro�, 
los fi�ó���os 

de Mil
to,  
pensamo� qu
  

el orig
n  
de to�� 
s  

una sol�  
cosa.

Yo dig� que 
s  
el agu�. Yo,  

el air
  
o la nieb��.

Lo imp�rtan�e 
s ��be�  
que �na su�t��cia ún���  

es la b��
 de to�as ��� f�rmas  
de la n�tura�
z�.

Pues bi
n, yo, Parmé��de�,  
creo qu
 en la ��t��a�
z� 
¡no exist
 u�a verd��
�a 

transfo�m�ció�!

Nuestro� 
sentido� 
percib
n 
cambios 

en las co��s, 
pero mi �azón 

me dic
 lo 
contra�i�.

sentid
os

Pero si una m
t���a e� l
 bas� de �o��,  
¿cómo pued� a���t
r fo��as �
n di�er��te�?

Parménides

R A Z Ó N

Par
 salv
� �us 
pequ�ñas di�cre�
n��as, 

es importan�� que 
enti��das lo que ��� �ne.

Tod�s lo� fi�ós��o� �e la n
tura��z
 se 
inter�sa�o� en pr�m�� lug
r ��� e� ori��n del 
mundo. Se pr�g��tab
n ��� qué ha�í
 �a�tos 
cambios v��ibles �n �
 �atur
leza, y 
� mis�o 

tiempo, f�nó�e��s qu� �e r��etían.

1918
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¿?

¡¡¡De 
so 
nad�!£!

Al contra�i�… Hay que confi�r  
en �u
stro�…

Detrás d
 �o�a� es�� 
transfo�m�ci��e�,  
exist
 una ���d��.

Y esta unid�� q�
  
yo l�am�…

… es 
l  
origen d
 

tod�.

¿De qué  
nos fiam��, 
ento�c
s?  

¿De la r�zón  
o de l�s  

sentido�?

¡Es porque n�
�t��s �e��idos n�� tra�cio��n!  
Nos dan u�� imagen f�l�a �
� ���do.

DIOS

sentidos

sentidos

DIOS

La RAZÓN de P
rméni��s 
le dic� que na�
 �amb�
 

verda���
ment�.

Pero l�s SENTIDOS d� He�ác�ito 
le mu�stran q�e �
 �a�u�
l�za 

está �n co���ante �
mbi�.

R A Z Ó N

Parménides Emp

Heráclito

Los 3 CR U I I I
I CH

2120
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LOS FILÓSOFOS DE LA NATURALEZA

¡Yo cre� qu
 toda es�� ��nf��ió�  
vien
 de la h�pót
si� �e §�r��da s
gún l� cua�  

una sol� ��sta�ci� e� 
� �r�gen d
 �o��! Ah,  
¿sí?

¡La n�turalez� �o c�ns�a d
 �� 
sol� e�
mento, �i�� d
 cua�ro!

El agu�,  
el fu
go, e� air
  

y la tier��.

Eso� cuatr� el
men�os �� 
cambi�n �un�a, so� �n��t�³le�. 
Pero s
 mezclan 
� di�t�n��s 
pro§��ciones par� ��m§o�
� 
la n�tura�ez� q�
 �os ��dea, 

lo que pr�d�c
 fo�mas 
singulare�.

Formas que 
v�l�cion��  
y ac�ban murie�do…

Despué�, cad� 
el
mento s
 vue�́ 
  

a sep�ra�…

… porque la f��m�s ©�
  
comp�ne� 
so� �uatr� el
�en�os 

pued
n cambi�r, ¡§e�o 
l��s  
se manti
�en ���l�
rab�e�!

En ef
cto, 
querido 

Parménides, 
en 
fecto…

Heráclito

Parménides

Parménides
Los 3 

filóso���  
de Mil
to

Anaxágor�s

Empédocles

2120
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Yo, Empéd�cles, §i
n�o que �
 ha f�ltad�  
explicar §o� qué s
 �ne� y �
 vueĺ 
n  

a sep�ra� lo� dist�n��� 
�em
�tos.

Existen do� fu
rzas q�e �b��� 
n  
la n�tura�ez�: 
l amo� y e� �dio.

Lo que �n
 l�s  
el
mentos 
� e� a��r.

Y lo que ��s �
par� 
es 
l odi�.

Pues yo, Anaxág�r��,  
creo qu
 p�d�íamos hil�r  

un poc� más fi�o…

Debéis �a³
r que l�  
natur�leza 
s�á fo�m�da p�r 
piezas m�nú�cul�s i�v��ib�
s  
par� el oj�, y qu
 en cad�  

una de 
s�� semil�a�…

¡hay �lgo  
del to��!

Así, cad� minú��ula p�rte  
de mi cu
rpo ��nt�e�
  

la inform�c�ó� deta�l��a  
de la comp�si��ón �
  

otras p���e�.

¡Por es�,  
el tod� 
s�á  

pres
nte i�clu�o  
en las p�rt
�  
más ínfi�a�!

Además, Sofía, 
�t�y conve��id� �
 que �od�s  
los cuerp�� �
�est
� es�án h
c�o�  
de la mis�� mat
r�� que �a Ti
�r�.

Heráclito

Anaxágor�s

Ana

AMOR
ODIO
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M IS M A M ATE Ri A …
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¡Qué pas�da  
tod� lo que 

l�egaron 
a pens�r!

No pued� 
ret
ne� 
tan�o…

Eso n� e�  
lo más i�p�rtan�e,  

Sofía.

Lo es�ncial  
es apr�nde�  

a pens
r d� fo�ma  
filosó��ca.

2524
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OTROS TÍTULOS DE JOSTEIN GAARDER EN SIRUELA:

El castillo de los 
Pirineos

El misterio de 
Navidad

La biblioteca mágica 
de Bibbi Bokken

Maya

El libro de las 
religiones

Jaque mate

Los niños de 
Sukhavati

Vita brevis

El castillo de las ranas

El misterio del 
solitario

La joven de las 
naranjas

El enigma y el espejo ¿Hay alguien ahí? 

El vendedor de 
cuentos

El diagnósticoEl mundo de Sofía

Los enanos amarillos La Tierra de Ana

Jaque mateJaque mateEl enigma y el espejo ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? 

El vendedor de 

El diagnósticoEl castillo de las ranasEl castillo de las ranasEl mundo de Sofía

Los enanos amarillosLos enanos amarillos La Tierra de AnaLa Tierra de Ana

Me pregunto...Los mejores amigosLos mejores amigos

Simplemente
perfecto

Somos nosotros los que 
estamos aquí y ahora

El hombre de las 
marionetas

Siruela

JO ST E I N
GAA R DER

SOMOS NOSOTROS
LOS QUE ESTAMOS

AQUÍ AHORA
Una filosofía de la vidaS

iru
ela

SO
M

O
S N

O
SO

TR
O

S LO
S Q

U
E ESTA

M
O

S A
Q

U
Í A

H
O

R
A

JO
STEIN

 G
A

A
R

D
ER
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NACIONAL

Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara

Machado Grupo de Distribución, S. L.

Tf.: 916326110; pedidos@machadolibros.com

Resto de España

Les Punxes Distribuidora, S. L.

Tf.: 934856380; punxes@punxes.es

INTERNACIONAL

Brasil, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala,  

Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana 

y Venezuela

Comercial Grupo Anaya

Tf.: 913938700; cga.exportacion@anaya.es

Argentina

Grupal Distribuidora

Tf.: 5411-43062444; ventas@grupaldistribuidora.com.ar

Bolivia

Comercial Grupo Anaya

Tf.: 913938700; cga.exportacion@anaya.es

Grupal Distribuidora

Tf.: 5411-43062444; ventas@grupaldistribuidora.com.ar

Chile

Fernández de Castro, S. A.

Tf.: 562-26392215, 562-26391465;

rbernasconi@fernandezdecastro.cl

Zig Zag, S. A.

Tf.: 562-8107404; fcampos@zigzag.cl

Colombia

Comercial Grupo Anaya

Tf.: 913938700; cga.exportacion@anaya.es

Costa Rica

Desarrollos Culturales Costarricenses

Tf.: 506-2203015; emarin@dcc.cr

Comercial Grupo Anaya

Tf.: 913938700; cga.exportacion@anaya.es

Ecuador

Librería Española

Tf: (593 2) 400- 6000; compras@libreriaespanola.com

Comercial Grupo Anaya

Tf: 913938700; cga.exportacion@anaya.es

México

Colofón S. A. de C. V.

Tf.: 5255-56155041; colofon@prodigy.net.mx

Paraguay

Comercial Grupo Anaya

Tf.: 913938700; cga.exportacion@anaya.es

Grupal Distribuidora

Tf.: 5411-43062444; ventas@grupaldistribuidora.com.ar

Perú

Ibero Librerías

Tf.: 511-4465935; ibero@iberolibros.com

Comercial Grupo Anaya

Tf.: 913938700; cga.exportacion@anaya.es

Distribuidora de libros Heraldos Negros S.A.C.

Tf.: 511-247-2866; info@heraldosnegros.com

Uruguay

Libros Gussi

Tf.: 5982-4136195; info@gussilibros.com.uy

Resto del mundo

Comercial Grupo Anaya

Tf.: 913938700; cga.exportacion@anaya.es

OTROS DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES

Celesa

Tf.: +34 915170170; celesa@celesa.com

La Panoplia Export

Tf.: +34 913004390; pedidos@lapanoplia.com

LIBROS ELECTRÓNICOS / E-BOOKS

Libranda  www.libranda.com
Amazon  www.amazon.es
Google  www.play.google.com
Bookwire  www.bookwire.de
Odilo  www.odiloplace.odilotk.es
Xercode  www.xercode.es

DISTRIBUIDORES
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SÓCRATES

PLATÓN

SANTO
TOMÁS

DE AQUINO

DIÓGENES

EPICURO

EPICURO

ARISTÓTELES

ARISTÓTELES

SANTO
TOMÁS

AQUINO

SÓCRATES

AVERROES

DIÓGENES

¡Hola! 
Aquí ten
mos 

a los prime��� 
grandes 

filóso��� de 
la Histor��.

Yo, Sócrates, 
he cr
ado l� 
filos��ía…

¡Los 
sentido� 
prime�o! ¡De 

eso 
nad�!

¿¡Qué!?

¡No!

Ejem… 
¡bueno,

igual no! 
Mejor 

será qu
 
leáis 
� 
cómi�.

¡Sac�ndo a 
pase�r un 
pescado!

¡Oigan! U� 
mo�ent�…

Y yo le dij
: 
¡apárt��e 
del so�!

Yo 
red
scub�í 

a 
Aristó�el
�…

Pero las ��ma� 
particul��es �on 

per
ced
�as…

Los 
placer
s 

nec
sario� 
son a�te 

tod� 
natur�les 
porque…

¡En u�a viñet� 
esto� g
ni�s 

os dejarán 
con ga��s de 
descubri� �� 
pensami
�to!

Pero y�, 
su al�mno, 
aporté el 

mundo �e las 
ideas…

¿Usted? 
Fui yo 
quien…

Esper
n…

Y yo l� 
crist�ani�é, ��í 

que…

«¿Quién er�s?»

Un día, Sofía recibe una carta 
en la que viene escrita esta intrigante pregunta. 

Después le llega una segunda: «¿De dónde viene el mundo?»

De pregunta en pregunta y de sorpresa en sorpresa, 
la joven será impulsada a una aventura en la que descubrirá 

a los principales protagonistas de la fi losofía occidental, 
y, sobre todo, ¡a ella misma!

ZABUS y NICOBY reinventan en un cómic lleno de humor 

la novela filosófica de JOSTEIN GAARDER,

una obra de culto que ya ha conquistado

 a millones de lectores en todo el mundo.
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