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¿Seremos 
muchos,  

tú crees?
A ver…  

Espera…

Para Hilde.

«Quien no aprende las lecciones  
de tres mil años de historia  

vive al día». 
Goethe
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Hay unas cien personas inscritas.

¿100?

No  
está 
mal…

¡Mi tío se ha puesto a inventar lemas!

¿Tu tío?

Sí,  
ya tiene  

unos  
cuantos…

«¡No queméis nuestro futuro!».

«¡Los dinosaurios 
creían que  

había tiempo!».

«¡Los  
casquetes,  

al garete!».

¿Nos vemos dentro de tres días  
en la plaza?

¡Nuestra ¡Nuestra 
primera  primera  

mani!mani!

¡Ja, ja!¡Ja, ja!

YYEESS!!
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¡B¡BUUHH!!

¿?¿?

Hmm…  
Sí…

Tienes 
hambre,  

¿eh, 
Sherekan?

Publi 
…
Publi 

…

¿Y esto? No viene  
ni la dirección…

¿Quién ha podido escribir esto? Es un poco raro  
que alguien me mande  

una postal con  
una sola pregunta…

¿Quién eres?

¿Quién 
eres?

¿Quién 
eres?

Soy Sofía 
Amundsen. Tú  

eres  
yo.

Yo soy 
tú.¿Lo sabes  

tú,  
gatito?

…

¿Quién 
  eres?

Sofí
a 

Am
und

sen
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¡ ¿? !  ¡¿? !  

¿?¿?
¡Ji, ¡Ji, 
   ji!   ji!

JiJi JiJi
JiJi

Psí… Si hubiera podido elegir,  
no me habría importado tener 

otra nariz y el pelo rizado,  
por ejemplo…

¿Verdad, 
Sherekan?

¡Es una lástima 
que no podamos elegir 

quiénes somos!

Nos cae  
del cielo  

sin haberlo  
decidido…

¡Habría sido divertido  
ser un gatito que se deja 

acariciar todo el día  
y no tiene que ir  

a clase!

¡Hop!

Otro…
¿Cómo puede ser 

esto?

¿Tendré  
un admirador 

secreto  
o algo?

Otra vez,  
papá,  

otra vezotra vez…

Sofía
  

Amundsen
¿Quién  

     eres?

Sofía 
Amundsen
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¿¿??

mmm…

¡Bueno!

¿Quién 
eres?

Pues cuando 
paso por delante 

del viejo columpio, 
soy una niña 
de seis años 

que sigue 
sin comprender 

la muerte 
de su papá…

Una niña muy triste  
porque no recuerda 

ni su cara…

… ni su 
voz…

¿Eh?

¡Hay algo 
al dorso!

¿De dónde viene  el mundo?
¿Quién     eres?

CCRRii ii i ii i  
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 ¡Ji,  ¡Ji, 
     ji,  ji, 

 ji! ji!
¿¿¿¿¿¿??????

FFLLPP FFLLPP
FFLLPP

SSRRCC ii ii ii i ii iCHCH

Pero ¿a qué  
estamos jugando?

¿De dónde viene  
el mundo?

¿Y yo qué sé?

Si ni siquiera sabía que la fruta bio  
que compro en el supermercado  

viene de España, y encima la recolectan 
inmigrantes que están explotados,  

o sea que…

Tú sí sabes  
de dónde viene  
el mundo, ¿eh?

Ah,  
¿no?

Bueno… yo sé que somos  
un pequeño planeta perdido  

en medio del universo… 

Pero ¿de dónde 
viene el universo? 

Hum…

¿Y el universo ha existido 
siempre?

Hay quien dice  
que es dios…  

pero yo no me lo  
creo mucho.

Venga, Sherekan, suelta  
un poco…

Con precaución, 
                con precaución…

¿Qué les va  
a pasar  

a estas ho…?

Estas ho…

Est…
AACCHHÍÍÍÍÍÍSS

Sofía
  

Amundsen

Curso de filosof
ía

Manipu
lar  

con pre
caución

¿Quién  
eres tú?

¡Eh!¡Eh! ¿Quién ¿Quién 
me envía me envía 

esto?esto?

¿Y ¿Y 
por por 

qué?qué?
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Me he quedado asombrada, sí…

¡Pero  
de ahí  
a ser  

filósofa!

Yo no sé nada  
de filosofía...

¿Yo?

¿Qué tipo de 
preguntas?

¡Un  
momento!

Ya…

¡Vaya!

Quiénes somos
y por quépor qué vivimos,

por ejemplo.
Todas las generaciones 

se lo han cuestionado
y han tratado de responder

de una u otra
manera.

a mejor

a mejor forma de
  aprender filosofía es
  haciéndose preguntas

  filosóficas.  filosóficas.

 a mejor    a mejor

¿¿Cómo
    se
creó el
mundo??

¿¿Existe una voluntad o intención detrás delo que sucede??¿¿Hay vida después de  la muerte??¿¿ Cómo debemos vivir??

n todas las épocas, en todas
las culturas, los seres humanos
se han hecho estas preguntas.

La historia de la filosofía
ofrece distintas respuestas…

E

¡La primera virtud  
¡ Bravo, Sofía!

del filósofo es el  asombro!

Todavía no.  Todavía no.  
Pero este curso  
te ayudará  

a serlo.

¡Sí !

No es   tan    difícil.

ara convertirse en  

filósofo, es necesario  

hacerse preguntaspreguntas..

¡Hay preguntaspreguntas

     que todos los

seres humanosseres humanos
deberían hacerse!

Ese es el objetivo
de este curso.

P

¡GUau!¡GUau!

miaumiau
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¡¡¿¿??!!

¡¡¿¿??!!

¿¿??

La filosofía  
nace por el asombro  

de los hombres.  
Al hombre le parece  

tan extraño estar vivo  
que las preguntas  
filosóficas surgen 

naturalmente.

¡A juzgar por tu cara de asombro,  
debes de hacerte muchas preguntas!  
Eso demuestra que eres una persona  

indicada para la filosofía.

Flipa…

No, no,  
sigo estando  

muy asombrada.

¡Sí!

Es lo que me mantiene unida  
al suelo, para que no me pase 

¡¡lo que me está pasando  
ahora mismo!!

¡No! Como está ahí  
todo el tiempo,  

me he acostumbrado…

¡A juzgar por tu cara de asombro,  debes de hacerte muchas preguntas!  Eso demuestra que eres una persona  ndicada para la filosofía.

Y, en tu vida 
cotidiana, 
¿te sigue 

sorprendiendo 
la gravedad?

Claro. Te has 
acostumbradoacostumbrado 

a ella.
¡¡Exacto!Exacto! 

Por ejemplo, 
¿sabes qué es 
la gravedad?gravedad?

Ojo…
Aristóteles, un antiguo

filósofo que vivió hace

más de 2000 años, pensaba :

FÍ

A

Pero 
     ¡ojo

Pero 
  ¡ojo!

¡¡No te acostumbres!!

A

e
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