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《苏菲的世界》15

Ahora le toca a mamá. Ha oído lo que acaba de decir Tomás
y se vuelve decididamente. ¿Cómo reaccionará ella ante el
espectáculo del padre volando
libremente por encima de la mesa de la cocina?
Se le cae instantáneamente el frasco de mermelada al suelo y
grita de espanto.

Puede

que

médico

papá

haya

cuando

necesite

tratamiento

descendido nuevamente a su silla. (¡Debería saber que hay
que estar sentado cuando se desayuna!)
¿Por qué crees que son tan distintas las reacciones de Tomás
y las de su
madre? Tiene que ver con el hábito. (¡Toma nota de esto!) La
madre ha aprendido que los seres humanos no saben volar.
Tomás no lo ha aprendido. El sigue dudando de lo que se
puede
y no se puede hacer en este mundo.
¿Pero y el propio mundo, Sofía? ¿Crees que este mundo puede
flotar?
¿También este mundo está volando libremente?
Lo triste es que no sólo nos habituamos a la ley de la gravedad
conforme vamos haciéndonos mayores. Al mismo tiempo, nos
habituamos al mundo tal y como es.
Es como si durante el crecimiento perdiéramos la capacidad
de dejarnos sorprender por el mundo. En ese caso, perdemos
algo esencial, algo que los
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intentan volver a despertar en nosotros. Porque hay

algo dentro de
nosotros mismos que nos dice que la vida en sí es un gran
enigma.
Es algo que hemos sentido incluso mucho antes de aprender a
pensarlo.
好了，现在轮到妈妈了。她听到小同说的话，转身一瞧。你想她
看到爸爸像没事人一般飘浮在餐桌的上方会有什么反应?她吓得把果酱
罐子掉在地上，然后开始尖叫。等到爸爸好整以暇地回到座位上时，她
可能已经需要急救了。(从现在起，爸爸可真是该注意一下自己的餐桌
礼仪了!)为何小同和妈妈有如此不同的反应?你认为呢?这完全与习惯
有关。(注意㈠妈妈已经知道人是不能飞的，小周则不然。他仍然不确
定在这个世界上人能做些什么或不能做些什么。
然而，苏菲，这世界又是怎么回事呢?它也一样飘浮在太空中呀。
你认为这可能吗?遗憾的是，当我们成长时，不仅习惯了有地心引力这
回事，同时也很快地习惯了世上的一切。我们在成长的过程当中，似乎
失去了对这世界的好奇心。也正因此，我们丧失了某种极为重要的能力
(这也是一种哲学家们想要使人们恢复的能力)。因为，在我们内心的某
处，有某个声音告诉我们：生命是一种很庞大的、神秘的存在。
这是我们在学会从事这样的思考前都曾经有过的体验。
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