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El lector está ante una veintena de
intentos breves —y sonrientes, a
veces— de comprender la vida y el
mundo a partir de asuntos ordinarios y comunes: La casa, La playa,
La intimidad, La piel, Lo nuevo y
lo viejo, La vocación… son algunos de los capítulos y asuntos sobre
los que indaga y reflexiona el autor
en estas páginas. Son incursiones
de francotirador afrontadas con la
libertad que se toma el profesor y
filósofo Higinio Marín para hacerlo
sin lo que él llama “la impedimenta
académica”.
Después de la publicación en este
misma colección de Civismo y Ciudadanía, Higinio Marín continúa
ese diálogo consigo y con el lector.
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«No tenemos otro acceso a la realidad que las
ideas e historias que nos damos para explicarla»
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 históricas,
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 invención 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. En LHG ha publicado, también para la
colección de ensayo, Civismo y ciudadanía (2019).

