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MARTINS, HERMÍNIO
Experimentum Humanum. Civilização Tecnológica e Condição Humana,  Re-
lógio D’Água, Lisboa, 2011, 444 pp.

En mis manos tengo —literal y metafóricamente— la posibilidad 
de reseñar un libro que abre el horizonte de una de las discusiones 
más intensas e importantes de nuestro tiempo. Hago referencia a la 
relación intranquila de tres elementos conceptuales como la civili-
zación, lo tecnológico y la condición humana. Ellos estructuran, como 
subtítulo, el título Experimentum Humanum. De esa manera, no es-
tamos delante de un simple aderezo subtitular: al contrario, allí está 
delineado el núcleo de la reflexión.

Hermínio Martins, Fellow de St Antony’s College, Univer-
sidad de Oxford, e Investigador Honorario del Instituto de Cien-
cias Sociales de la Universidad de Lisboa, asienta su pensamiento 
tríptico en nueve capítulos —constituidos por textos publicados en 
diferentes escenarios y momentos reflexivos— que brindan los ins-
trumentos y razones para avanzar sin caer en el lugar común, tan 
presente en las actuales “discusiones” de los espacios supuestamente 
especializados.

A cada momento la lectura refleja una intensidad reflexiva que 
no es mera casualidad, sino el resultado de un arduo trabajo susten-
tado sobre fundamentos científicos conceptuales de base —Popper, 
Gellner, Lakatos—, enriquecidos por una vasta y valiosa bibliogra-
fía. Una lectura detenida permite descubrir que Martins realiza una 
crítica notable en ese ámbito, porque estudia autores que, más allá 
de que sean parte de nuestra historia y constituyan una fuente im-
portante, son poco aprovechados actualmente en los rápidos e im-
pacientes “procesos reflexivos”. De esa manera, Martins bosqueja 
críticamente una falta de sentido histórico y epistémico.

Avanzar capítulo a capítulo (Hegel, filosofía y sociología de 
la técnica; tecnología, modernidad y política; Vico y la tecnología; 
tecnociencia y arte; incerteza y escatología; experimentos humanos, 
guerras biológicas y biomedicina; sociología de las calamidades; pro-
greso y experimentum humanum; eugenesia de ayer y hoy) es una in-
vitación que el autor realiza para pensar temas importantísimos, que 
no deben ser abordados de forma ligera o motivado por la moda. 
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Ante todo lo expuesto, importa destacar que el hecho de recurrir 
a aquellos autores, actualmente tildados de “viejos y ultrapasados”, 
ofrece la posibilidad de entender el lugar epistémico de Martins: 
el punto o los puntos de partida de su programa de investigación. 
Una conjugación de elementos muy distantes a los dogmas o pre-
conceptos metodológicos, que tenaz o apriorísticamente confinan 
la inteligencia, es decir, niegan la potencialidad de escoger y rela-
cionar el pensamiento. Observamos que el texto va más allá de una 
ponderación temática: prima una preocupación metodológica, un 
entendimiento sobre el acto reflexivo en sí. El autor expone una 
preocupación para conocer su propio modo de obrar y proceder, es 
decir, piensa sobre su hábito de observar y comprender las aberturas 
conceptuales empleadas para conocer la verdad. El abordaje reali-
zado sobre lo tecnológico-humano sitúa al autor dentro de pará-
metros e inquietudes epistemológicas de características generales y 
específicas que piensan el pensamiento. Una comprensión de lo que 
es la ciencia en su acción, por lo tanto, lo científico, que se distingue 
como tal para saber las especificidades analizadas; una propuesta y 
examen crítico al respecto de los temas presentados.

Es en ese sentido que el tríptico conceptual (la civilización, lo 
tecnológico y la condición humana) permite, de fondo, querer conocer 
la interacción humana, es decir, lo que nos realiza como sociedad 
y, en sentido más amplio y no menos profundo, como civilización. 
Presenciamos el cruce sincrónico y diacrónico de la configuración 
reflexiva de Martins: “los análisis probabilísticos, en parte debido a 
los límites de la probabilidad, precisan ser completados por análisis 
cualitativos de las condiciones socio-técnicas propicias a accidentes 
y desastres de los complejos tecnológicos” (p. 207). Lo tecnológico 
no puede ser reducido a meros artefactos técnicos de ayer o de hoy, 
sino que debe entenderse como acciones del pensamiento en con-
tinuo desarrollo.

Dichos movimientos contribuyen a localizar a Martins episté-
micamente más allá de un determinismo tecnológico o científico. 
La propuesta del autor es justamente escapar al tratamiento ligero 
sobre el tema, presente en las conversaciones cotidianas sobre los 
avances, limitaciones y poderes irremediables (¿apocalípticos?) de la 
ciencia y la tecnología. Al leer las reflexiones enunciadas, podemos 
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establecer una relación con las dinámicas recientes y descubrir que 
vivimos, tanto en los ámbitos más especializados como en los otros, 
un momento paradójico importante. Dígase el desarrollo de una 
civilización tecnológica que es experimentada de forma nihilista y no 
como otras formas de la progresión significativa del mundo. Delante 
de tal escenario, el recorrido advertido y propuesto por Martins es 
de una investigación más que de una determinación. Una postura 
intelectual comprometida prima cuando leemos el texto y nos sen-
timos invitados, como estudiosos singulares o aficionados, a profun-
dizar reflexivamente sobre un tema “tan reciente”. Justamente sobre 
ese punto merece una distinción: no hay oportunismo por parte del 
autor para caminar sobre una temática actual, la revisión histórica 
(epistémica y bibliográfica) manifiesta la continuidad en crecimiento 
del contenido en cuestión. La civilización tecnológica es algo que 
integra nuestras maletas desde los primeros pasos de este caminar 
humano. 

Puedo destacar y resaltar el interés de Martins por que sus tex-
tos realicen aquello que el autor tanto busca: que su reflexión sea 
comprendida como pistas para otras similares y distintas investiga-
ciones, que propicien un encuentro de maneras de pensar preguntas 
e inquietudes fundamentales para comprender la civilización tec-
nológica de la condición humana. El desafío está enunciado y una 
de las maneras para enfrentarlo es iniciar la lectura analítica de este 
libro.

Pedro Russi. Universidad de Brasilia
pedrorussi@gmail.com

MONASTERIO, CARMEN
Pascal, una filosofía que se trasciende a sí misma, EUNSA, Pamplona, 2012, 
323 pp.

La obra de Pascal ha suscitado siempre un enorme interés y contro-
versia, especialmente cuando se ha tratado de examinar sus funda-
mentos filosóficos. El autor de Les Pensées a raíz de su conversión en 


