DOSSIER DE PRENSA

¿Qué tienen en común Matrix y el País de las Maravillas? ¿Perdemos el tiempo
cuando perdemos el tiempo? ¿Tenía razón Heráclito cuando dijo que el carácter
de un hombre es su destino?
Apelando tanto a la inteligencia como al sentido del humor, el filósofo y matemático Haim Shapira propone un recorrido irresistible por las grandes y pequeñas
figuras del pensamiento, desde los filósofos clásicos hasta la cultura de masas,
en busca de las respuestas a las grandes cuestiones de la existencia humana.
Lo que de verdad importa está pensado para cambiar la visión del lector
sobre casi cualquier cosa de la vida, sobre todo de la felicidad. Pero no ofrece
una receta para alcanzarla, aunque sus lectores aprenderán a ser más felices. Tampoco es un libro de aforismos, aunque los contiene en abundancia. Ni una obra de humor, aunque arrancará muchas carcajadas. El libro es
un viaje tan inteligente como provocador por las grandes cuestiones de la
vida con destacadas enseñanzas para el día a día, que recurre a la sabiduría de pensadores, sabios de todo tipo y héroes de la literatura o la cultura popular, como Platón, Saint-Exupéry,
Wittgenstein, Lewis Carroll, Freud y Winnie the Pooh, para cambiar nuestra perspectiva de casi todo.
A lo largo de sus páginas el lector descubrirá cuál era la receta de Epicuro para ser feliz, por qué concedemos
tanta importancia a las cifras, qué nos enseña El principito acerca del amor y la amistad, qué momento recuerdan
las mujeres como el mejor de sus vidas (y por qué sus repuestas sorprenden tanto a los hombres) o por qué Mark
Twain consideraba la ira la más absurda de las emociones. Por encima de todo, el libro nos ayuda a conocernos
un poco mejor a través de historias, fragmentos y razonamientos apasionantes que transformarán por completo
nuestra noción de felicidad.
Lo que de verdad importa es un serio intento de ofrecer un libro hilarante que nos desafía a escoger el camino
de la gracia en la vida. ¿Aceptas el reto?
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