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En un mundo hiperconectado, superficial y tecnológico, en el que se juzga
casi todo y a casi todos por su utilidad, ¿a qué lugar es posible acudir para
retirarnos, disfrutar con sosiego, contemplar y vincularnos de nuevo con los
demás? Aunque existen muchas formas de ocio para atender estas
necesidades, pocas experiencias llenan tanto como la vida interior -escribe
Zena Hitz-, sea la del «ratón de biblioteca», la del astrónomo aficionado, el
observador de aves, o la de cualquiera que tenga un interés profundo en
alguno de los incontables temas que atraen al pensamiento.A partir de
ejemplos inspiradores, desde Sócrates y san Agustín hasta Malcolm X y
Elena Ferrante, desde películas hasta las propias experiencias personales de
Hitz, que abandonó la vida de elite universitaria en búsqueda de una mayor
realización, Pensativos es un recordatorio apasionado y oportuno de que una
vida rica en el ámbito del pensamiento es una vida plena. Una invitación a
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aprender por el mero placer de hacerlo y a renovar nuestra vida interior para

terciaria

preservar nuestra humanidad.«Pensativos es una conmovedora declaración
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de fe en el acto intelectual en un momento en que todo lo que hacemos
parece conspirar contra él».- Alberto Manguel
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