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Un viaje filosófico por las ideas
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¿Te confieso algo?
Desde que soy chica, muy chica, que me vivo haciendo
preguntas.
Preguntas personales como: ¿por qué nací en este país y
no en otro?

¿Cuál es tu pregunta personal?
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Preguntas chiquitas como: ¿por qué nací en mi familia y
no en otra?

¿Cuál es tu pregunta chiquita?

Preguntas imposibles como: ¿qué es la nada?

¿Cuál es tu pregunta imposible?

Y podría seguir... ¿Vos también podrías seguir?
Recién cuando fui más grande, y estudié Filosofía, me
enteré de que todas esas preguntas eran filosóficas.
Y que muchas otras personas,
a lo largo de la historia, también
se las habían hecho,
¡y se las hacen!
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En este libro vas a encontrar

Preguntas filosóficas.

¡Oráculo filosófico! Preguntas para que te
hagas a vos mismo y te conozcas un poco más.

¡Experiencias filosóficas!
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¿A qué te suena? ¡Escribilo!
FILO-SOFÍA (quizás conocés a alguien que se llame
Sofía, ¡ahora te vas a enterar qué significa!).
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La filosofía, tal como la conocemos, nació en la Grecia
antigua, ¡hace más de dos mil quinientos años!
¡Los primeros filósofos y filósofas comenzaron siendo
muy curiosos y curiosas!

¡Alto ahí! ¡Antes quiero saber qué pensás vos!
¿Qué cosas te dan curiosidad?
Si las sabés, anotalas:
¡Si no las sabés, espero que este libro te ayude en
la búsqueda!
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Los primeros filósofos griegos comenzaron
asombrándose. ¿De qué? ¡De la vida cotidiana! De las
estrellas. Del universo. De la naturaleza. Cuenta la
historia, por ejemplo, que Tales de Mileto (hacia el 585
a. C.) caminaba por las calles de Atenas y se asombraba
mirando el cielo. De tanto que se asombraba, se tropezaba
con los pozos de la calle y se caía. Los atenienses lo veían
y pensaban: “¡Qué torpe! ¡Cómo se
cae!”. ¿Pero saben qué? ¡Estaba
haciendo filosofía! ¡Se estaba
preguntando qué son las cosas!

TALES DE MILETO

Esto nos hace pensar en cómo ve la sociedad a la
filosofía. ¿Es útil la filosofía? ¿Para qué sirve? ¡Andá a
preguntarles a tres personas, de distintas edades, qué es
la filosofía y para qué creen que sirve!
Anotá acá sus respuestas:
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iego, significa:
La palabra FILOSOFÍA, en gr
FILO (φιλος - amor) y
SOFÍA (σοφία - saber).
Amor a la sabiduría.
Amor a aprender.

¿Pero a qué sabiduría? ¿A saber todas las
cosas? ¿A saber todos los números, todos los
problemas, todas las preguntas, todos los
datos del universo? ¿Cuántas cosas hay que
saber para ser filósofo o filósofa?

La sabiduría filosófica es otro tipo de sabiduría. La
filosofía no tiene que ver con acumular conocimiento y
datos difíciles de memorizar.
Para mí, amor a la sabiduría es el amor a que te den
curiosidad las cosas, a que tengas muchas preguntas, a
que disfrutes de conversaciones sobre diferentes temas
con amigos y amigas. Amor a aprender. Amor a no saber
todas las respuestas y a querer buscarlas. Amor a pensar
con otros y otras.
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