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1) Encuentra tres semejanzas y tres diferencias entre los dos siguientes textos, escritos  

por los autores: Jostein Gaarder (texto A) y Rafael Gambra (texto B), con el fin de 

exponer las razones por las cuales el ser humano se plantea preguntas filosóficas. 

A) El sombrero de copa  

 

Uno de los viejos filósofos griegos que 

vivió hace más de dos mil años 

pensaba que la filosofía surgió debido 

al asombro de los seres humanos. Al 

ser humano le parece tan extraño 

existir quelas preguntas filosóficas 

surgen por sí solas, opinaba él. 

Es como cuando contemplamos juegos 

de magia: no entendemos cómo puede 

haber ocurrido lo que hemos visto. Y 

entonces nos preguntamos justamente 

eso: ¿cómo ha podido convertir el 

mago un par de pañuelos de seda 

blanca en un conejo vivo? 

A muchas personas, el mundo les 

resulta tan inconcebible como cuando 

el prestidigitador saca un conejo de 

ese sombrero de copa que hace un 

momento estaba completamente 

vacío. 

En cuanto al conejo, entendemos 

que el prestidigitador tiene que 

habernos engañado. Lo que nos 

gustaría desvelar es cómo ha 

B) Imaginemos a un hombre que salió 
de su casa y ha sufrido un accidente 
a consecuencia del cual perdió el 
conocimiento y fue trasladado a 
una clínica, o a una casa (cercana al 
lugar del accidente). Cuando retoma 
el conocimiento, se encuentra en un 
lugar desconocido, en una situación 
cuyo origen no recuerda.  

Cuál será su preocupación inmediata, la 
pregunta que en seguida se hará a sí mismo 
a quienes lo rodean. No será ciertamente 
sobre la naturaleza o utilidad de los objetos 
que ve en la habitación, ni sobre las 
medidas de la habitación ni sobre la 
orientación de la ventana. Su pregunta será 
una pregunta total: ¿qué es esto? O, mejor, 
una que englobe su propia situación: 
¿Dónde estoy, por qué he venido aquí? 
Pues bien, la situación del hombre en este 
momento es en un todo semejante.  
Venimos a la vida sin que se nos explique 
previamente que es el lugar a donde vamos 
ni cual habrá de ser nuestro papel en la 
existencia. Tampoco se nos pregunta si 
queremos o no nacer, es cierto que, como 
no nacemos en estado adulto, sino que a 
través de la vida se va formando nuestra 



conseguido engañarnos. Tratándose 

del mundo, todo es un poco 

diferente. Sabemos que el mundo 

no es trampa ni engaño, pues 

nosotros mismos andamos por la 

Tierra formando una parte del 

mismo. En realidad, nosotros somos 

el conejo blanco que se saca del 

sombrero de copa. La diferencia 

entre nosotros y el conejo blanco es 

simplemente que el conejo no tiene 

sensación de participar en un juego 

de magia. Nosotros somos distintos. 

Pensamos que participamos en algo 

misterioso y nos gustaría desvelar 

ese misterio. 

 
En cuanto al conejo blanco, quizás 

convenga compararlo con el universo 

entero. Los que vivimos aquí somos 

unos bichos minúsculos que vivimos 

muy dentro de la piel del conejo. Pero 

los filósofos intentan subirse por encima 

de uno de esos finos pelillos para mirar a 

los ojos al gran mago. 

 

Fragmento del libro “el mundo de 

Sofía, la historia de la filosofía” 

 

inteligencia, al mismo tiempo nos vamos 
acostumbrando a las cosas, hasta verlas 
como lo más natural e innecesario de 
cualquier explicación. A las primeras e 
insistentes (preguntas que surgen en 
nuestra niñez), responden nuestros padres 
como pueden, y así llegamos a aceptar 
fácilmente una visión del universo que, en 
la mayor parte de los casos será definitiva e 
inconmovible. Sin embargo, si llegáramos al 
mundo en estado adulto,  nuestra 
perplejidad seria semejante a la del 
hombre que al perder el conocimiento, 
despertó en un lugar desconocido. Si este 
mundo que nos parece tan absolutamente 
normal y natural, fuera un mundo 
completamente distinto, nos 
habituaríamos a él con no mayor dificultad.  
 
 Fragmento del libro “historia sencilla de la 
filosofía” 
 

 

 

2) Lee los siguientes cuentos y:  
A) encuentra minino 20 conceptos que hagan parte de los relatos, busca y 

escribe los significados de cada uno. 
B) ¿cuál es el asunto o la pregunta filosófica que se aborda en cada cuento? 

 
 

EL ÁNGEL DE LA MUERTE 

En una taberna de Bagdad, donde un discípulo de un maestro sufí se encuentra con el 

ángel de la muerte, que estaba visitando a quienes tenía destinado llevarse con él. 



 

Temiendo ser uno de la lista, el joven decidió abandonar Bagdad e iniciar una larga 

travesía tratando de alejarse lo suficiente como para evitar encontrarse con él, antes de 

que venciera el plazo de su permanencia en la tierra. 

 

Cabalgó muchas días, y al llegar a Samarkanda buscó una cueva para ocultarse y 

permanecer las tres semanas que necesitaba para eludir el fatal encuentro. 

 

En su precario escondite se vio obligado a padecer frío, hambre y sed, avatares que 

soportó con estoicismo para lograr su objetivo de huir de la muerte. 

 

Una vez pasadas dos semanas, decidió abandonar ese refugio para estar bien seguro de 

evitar el encuentro, y buscar otro en algún lugar aún más inaccesible que desalentara 

cualquier intento de persecución. 

 

Durante tres largos días recorrió extensos valles, atravesó ríos e intrincadas selvas y escaló 

escarpadas montañas hasta que finalmente, en un lugar remoto, casi en la cima de una 

montaña y al borde de un precipicio, encontró una hendidura disimulada en la piedra que 

consideró el escondite ideal. 

 

Se acomodó como pudo en el pequeño agujero, contento de haberle casi ganado la batalla 

al ángel de la muerte, cuando sólo faltaban escasas horas para que se cumpliera el plazo 

de su permanencia en la tierra. 

 

Ningún ser humano había incursionado alguna vez por esos lugares tan inhóspitos, ni 

escalado hasta tan elevadas alturas, pero sentía que había valido la pena, porque estaba 

casi seguro de haber conseguido burlar al destino. 

 

Cansado de su larga travesía y mientras aguardaba que pasaran los minutos, no pudo 

resistir el sueño y se quedó dormido profundamente. 

 

Pero el peso de su cuerpo, casi al borde del precipicio, fue produciendo lentamente una 

profunda grieta en la húmeda tierra sobre la que reposaba y al poco tiempo, no pudo 

evitar desbarrancarse desde semejante altura hasta caer pesadamente al borde de un 

arroyo, mil metros más abajo, justo a los pies del ángel de la muerte que parecía haberlo 

estado esperando. 



 
EL BUSCADOR DE LA VERDAD 

En un país remoto, hace ya muchos años, un hombre muy ansioso, cansado de buscar la 

verdad por distintos medios decidió pedir la guía de un maestro que había alcanzado la 

iluminación. 

 

Solicitó seguirlo a todos lados para observarlo y poder adquirir de su conducta el poder del 

conocimiento. 

 

El maestro, le dijo que difícilmente le bastaría observar y que sería muy raro que pudiera 

contar con la suficiente paciencia para no hacer ninguna pregunta ni emitir ningún juicio 

previo sobre lo que tuviera oportunidad de ver, sin embargo accedió a su pedido después 

que el hombre prometió mantenerse en silencio sin cuestionar ni criticar nada. 

 

El maestro y su discípulo partieron en una barca para atravesar un caudaloso río y poder 

continuar el viaje en la otra orilla. 

 

Una vez cruzado el río y antes de abandonar el barco, el sabio hizo una perforación en el 

piso hasta lograr hundirlo. 

 

Al ver esto, su acompañante, no pudo evitar señalarle a su maestro, que había destruido 

sin ninguna razón la embarcación que tan gentilmente le habían ofrecido. 

 

Éste le contestó que sabía que no podría contenerse para juzgar su conducta a la luz de sus 

propios prejuicios sin conocer los motivos ni los propósitos que él tenía, de modo que su 

alumno se disculpó y volvió a prometerle que en adelante cerraría la boca. 

 

Finalmente llegaron a un palacio, donde el rey los colmó de honores y donde fueron 

invitados a participar de una cacería para acompañar al hijo del poderoso monarca. 

 

En un momento en que el sabio se encontró a solas con el príncipe, se abalanzó contra él y 

le rompió un tobillo; huyendo posteriormente con su discípulo hacia la frontera para 

ponerse ambos a salvo. 

 

Su alumno no pudo contenerse y reprochó al sabio su conducta hacia quienes lo habían 

colmado de atenciones. 



 

Éste, sin perturbarse, le dijo que estaba llevando a cabo su trabajo y que él en cambio, sin 

saber nada se empeñaba en seguir juzgándolo sin aprovechar la experiencia para 

aprender. 

 

Volvió a pedir perdón el discípulo y ambos continuaron viaje. 

 

Al poco tiempo llegaron a una ciudad en la que no consiguieron que nadie los ayudara ni 

les diera ni siquiera un trozo de pan, y donde la muchedumbre le lanzó los perros para que 

se fueran. 

 

Una vez que se encontraron a salvo del inesperado ataque y habiendo llegado a las 

afueras de la ciudad, vieron a la vera del camino una pared derruida; entonces, 

sorpresivamente, el maestro le pidió a su acompañante que lo ayudara a repararla. 

 

Una vez completamente restaurada, el alumno no pudo contenerse y comenzó con su 

repertorio de juicios, extrañado como siempre de la conducta del sabio que se empeñaba 

en devolver bien por mal y mal por bien. 

 

Viendo que su discípulo era incapaz de no proferir juicios y de no hacer preguntas, el 

maestro decidió despedirlo, pero antes intentó explicarle su conducta. 

 

El barco que había hundido no pudo ser utilizado por el tirano de esa comarca para invadir 

el territorio de sus vecinos, como era su intención; el joven a quien le torció el tobillo no era 

el hijo del rey sino un usurpador que había tomado su lugar con la intención de apoderarse 

del reino; y el muro restaurado ocultaba un tesoro que les legó el padre a dos huérfanos 

que vivían en esa inhóspita ciudad de donde fueron expulsados, quienes ahora tendrían la 

oportunidad de tomar el poder, reformar la ciudad y expulsar al perverso rey. 

 

El joven principiante, comprendió la lección y se retiró avergonzado, dándose cuenta que 

aún no estaba preparado para estar dispuesto a elevarse, y estar en condiciones de 

conocer la verdad. 

 
LA SABIDURÍA 

Jerónimo era un hombre rico, tan rico que casi no podía calcular a cuánto ascendía su 

fortuna. Nació con la habilidad de hacer dinero sin esforzarse demasiado y cada nuevo 



negocio lo hacía más y más rico. 

 

Por supuesto, se daba todos los gustos, por eso no dudó en comprar un lugar en el barco 

más grande que jamás se construyó, con la capacidad suficiente como para permanecer en 

alta mar mucho tiempo, para vivir en él cuanto quisiera y de paso aprovechar para 

conocer los rincones más ocultos del mundo. 

 

Próximamente haría su viaje inaugural y grande era la expectativa en los círculos que 

acostumbraba frecuentar. 

 

Jerónimo sería uno de los privilegiados de contar con un espacio libre de contaminación, 

explosiones nucleares o posibles conflictos bélicos, y como hacen todos los ricos se reservó 

un lugar seguro para eventualmente salvarse de los peligros que acechan al mundo. 

 

La partida del barco fue un acontecimiento histórico. Miles de personas los despidieron, en 

el único puerto que contaba con espacio suficiente como para que pudieran abordarlo los 

selectos pasajeros. 

 

Los camarotes eran lujosos departamentos que disponían de muchas comodidades, 

incluyendo amplios balcones con vista al mar. 

 

Recorrerían el mundo sin apuro porque el barco era como una pequeña ciudad, con 

bancos, negocios, peluquerías, cines, teatros, restaurantes, canchas de deportes y piletas 

de natación, como para satisfacer las exigencias de cualquier millonario. 

 

Disponían de un mini hospital para atender las urgencias y hasta para realizar 

intervenciones quirúrgicas sencillas y un helicóptero para el traslado de las personas con 

problemas más serios. 

 

No se podía pedir mayor confort estando en el medio del océano, sin embargo, como 

siempre ocurre cuando pensamos que las cosas pueden ser perfectas, algo faltaba. 

 

Porque un día Jerónimo se sintió mal y a pesar de recibir toda la atención de los médicos 

que se encontraban a bordo, no hubo más remedio que trasladarlo a tierra firma en el 

helicóptero. 

 



Pero justo ese mismo día se desató una horrible tormenta inesperada que demoró 48 

horas el despegue de la aeronave. 

 

Jerónimo, que estuvo a punto de morir, se arrepintió de haberse involucrado en esa 

aventura y en esos momentos para estar cuidado por su médico de cabecera hubiera dado 

toda su fortuna. 

 

Pero el tiempo no vuelve atrás y hay que enfrentar las consecuencias que pueden tener las 

decisiones envidiables, que aunque parezcan las mejores pueden encubrir la posibilidad de 

la ocurrencia de fenómenos imponderables. 

 

Una vez que Jerónimo fue trasladado y después de haber sido sometido a varias 

operaciones pudo salvarse, pero tuvo que permanecer seis meses hospitalizado sin poder 

levantarse. 

 

Pero todo ese tiempo le sirvió para meditar y poder ver lo que la vida puede enseñar; y que 

hay que tomar conciencia de lo que hay que aprender de las experiencias. 

 

Ni siquiera los muy ricos pueden asegurarse en este mundo un lugar seguro, porque la 

seguridad no existe, es otra ilusión, una quimera que la mayoría espera y que siempre 

desea; pero que no se consigue porque no está en venta. 

 

Para él significó una manera cruel e ingrata de darse cuenta de lo feliz que era con su 

familia en casa. 
 

3) explica las dos siguientes tiras cómicas, una vez hayas escrito las respectivas 

explicaciones, encuentra un solo concepto que resuma lo que se plantea en cada 

una de ellas. 

 



 

4) ¿cuál es la pregunta filosófica que se plantea en la siguiente caricatura?  

 

5) Elabora un escrito de mínimo media página, mediante el cual expongas tus ideas a 

cerca de la pregunta filosófica que se plantea en la anterior tita cómica.  

 


