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ses Bajos) aclara que en este caso el adjetivo del 
título, “única”, significa despertar de improviso 
en la representación única e irrepetible de la 
propia existencia, evocando el símil teatral uti-
lizado en su día por Ortega y Gasset: la vida 
como un escenario de teatro. La proliferación 
de este tipo de publicaciones son recetas inme-
diatas para sentirnos mejor momentáneamen-
te, es decir, producen entusiasmo y motivación 
mientras se están leyendo, pero una semana 
después de leer la última página, se ha olvida-
do todo. Pero sí, sirven para algo: para rellenar 
esa insatisfacción personal, o para intentar ser 
como los demás que se ven tan felices en las 
fotos de Instagram. Y sí, también servirán para 
alguien, no cabe duda que alguien cambiará 
tras leer un libro de autoayuda.- F. J. García 
Lozano. 

Pigem, Jordi, Pandemia y posverdad. La vida, la 
conciencia y la Cuarta Revolución Industrial, 
Barcelona, Fragmenta Editorial, 2021, 141 
pp., 16,50 €

La toma de conciencia, la denuncia y el aná-
lisis de las sociedades cientifíco-técnicas ac-
tuales son dimensiones del presente estudio. 
Comienza denunciando que personalizamos a 
los robots y robotizamos a las personas en una 
sociedad cada vez más alienada. El sin sentido 
de una vida de entretenimientos, manipulada 
y controlada, completa el diagnóstico de esta 
"nueva normalidad" tecnocrática. La capacidad 
crítica se resiente, se impone la lógica tecnofi-
nanciera, lo artificial y cibernético se imponen 
a lo natural. Todo está permitido desde la lógi-
ca de la ciencia y el potencial técnico favorece 
las desigualdades sociales. Estas son algunas de 
las reflexiones de este volumen, escrito con un 
lenguaje accesible, a veces coloquial, que faci-
lita su lectura y comprensión.-  J. A. Estrada.

Sánchez Capdequi, Celso (ed.), Surcos de 
trascendencia en la modernidad secular. 
Los Libros de la Catarata, Madrid 2021, 
222 pp., 17,50 € 

El título es, sin duda, sugerente: apunta a una 
no incompatibilidad entre la trascendencia y lo 
secular. La secularidad, que se abre paso desde 
que irrumpe la época moderna, busca la desa-
parición de todo lo que erosiona o impide la 
autonomía humana. Pero en el tiempo que ha 

transcurrido empezamos a percibir que a esa 
autonomía no le basta con los controles empí-
ricos y con las leyes científicas universales. Si la 
ciencia moderna ha hecho al ser humano más 
autónomo, al mismo tiempo ha dejado al des-
cubierto lagunas que no llega a dominar. Con-
cretamente se comienza a percibir la necesidad 
del diálogo entre distintas visiones del mundo 
y capacidad hermenéutica para interpretar esa 
realidad a otros niveles “ultra-científicos”. Cel-
so Sánchez Capdequi, del Departamento de 
Sociología de la Universidad Pública de Nava-
rra, ha coordinado aquí diversos trabajos, que 
son frutos de proyectos de investigación, en los 
que se exploran estos “surcos de trascendencia”. 
Un primer bloque, que se agrupa como “Tras-
cendencia(s)”, analiza en sentido de la trascen-
dencia en el marco de esta mentalidad moder-
na. Sintomáticamente el segundo bloque lleva 
por título “Cuidados”, como una categoría que 
va más allá de la ciencia que tanto deslumbró al 
hombre moderno: en él se pasa revista a algu-
nas vías nuevas que se abren en la convivencia 
humana y en una nueva forma de acercarse a la 
realidad para comprenderla mejor.- F. L.

Tibayrenc, Michael – Ayala, Francisco J., 
Lo que nos hace humanos. Biología, Medi-
cina, Lenguaje, mente, ética y religión, Sal 
Terrae, Maliaño (Cantabria) – Universi-
dad Pontificia Comillas, Madrid, 2021, 
288 pp., 18 €

La cuestión del origen de la humanidad es uno 
de los temas más apasionantes de la cultura y 
la ciencia actual. El desarrollo reciente de la 
biología, gracias a los estudios de genética y 
neurobiología, está aportando muchos datos y 
nuevas hipótesis a la pregunta sobre el hombre. 
Sin embargo, el tema no está libre de suspica-
cias y dificultades. Cualquier afirmación sobre 
el hombre no puede quedar tan solo en una 
respuesta biológica. El conocimiento del hom-
bre y su evolución siempre va a reclamar un 
diálogo entre diversas ciencias y con diferen-
tes ámbitos de la cultura. Y, además, va a estar 
amenazado por intereses ideológicos y por ma-
nipulaciones interesadas. Es en este contexto 
en el que se sitúa este libro. Los autores desean 
ofrecer a los lectores una presentación actuali-
zada de qué dice las ciencias sobre la naturaleza 
humana y su origen, y lo hacen en diálogo con 


