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Higinio Marín (1965), filósofo. Desde 2006 es profesor Titular de Antropología Filosófica en la UCH-CEU, 
Valencia y Elche. Sus escritos desarrollan una filosofía del hombre y de la cultura atenta a las dimensiones históri-
cas, sociológicas y políticas. Forma parte del Seminario permanente Ética, política y ciudadanía, e imparte clases y 
conferencias en universidades internacionales, foros e instituciones culturales y escuelas de gobierno y de negocios.
Autor de La antropología aristotélica como filosofía de la cultura, De dominio público. Ensayos de teoría social y del hombre, La in-
vención de lo humano. Génesis sociohistórica del individuo, Teoría de la cordura y de los hábitos del corazón, El hombre y sus alrededores. 
Estudios de filosofía del hombre y de la cultura, Entre dichos y Mundus. Una arqueología filosófica de la existencia. 

Este libro es como el cuaderno de bitácora de un filósofo 
enfrentado a lo que sucede con la aspiración de comprenderlo y 
de dar razón del asunto en público. Se compone de asuntos de 
la actualidad que impelían a ser pensados y de reflexiones sobre 
cambios culturales que dan forma a nuestras sociedades en el 
intento de sobrevivir a ese naufragio que acecha de continuo 
en el olvido y la falta de sentido. Y según su autor, unos pocos 
están escritos con una sonrisa, porque, como dijo Hegel, una 
cierta ternura indulgente es a veces la clase de inteligencia que 
requieren las cosas humanas.

«Una cierta ternura indulgente es a veces la clase de inteligencia que requieren las cosas humanas.»
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
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