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Ingeniero José Armando Tavárez, Rector del ITLA;
Licenciado Eddy Martínez, Presidente del Parque 

Cibernético de Santo Domingo y Presidente del 
Consejo de Directores del ITLA; Doctor José Ramón 

Holguín, Rector Saint Thomas Global Institute; Doctor 
Plácido Gómez, Viceministro del Ministerio de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología; Contralmirante Ramón 
Gustavo Betances, Rector del Instituto Superior para la 

Defensa (INSUDE); Licenciado Ricardo Winter, Rector 
Universidad Psicológica Industrial Dominicana; Reverendo 

Padre Ailton Melo Teixeira, Vicario Parroquial Parroquia Santa 
María Madre de Dios; Licenciada Aniberky Mateo Moreno, 

Vicerrectora Académica del ITLA; Distinguidos graduandos, 
familiares, amigos, invitados. Señoras y señores, buenas noches.

Es para mí una muy alta distinción y un verdadero honor el hecho de que 
mi querido y admirado amigo, ingeniero José Armando Tavarez, rector del 

Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), me haya invitado a dirigir unas 
palabras a los distinguidos graduandos de esta noche. Llegue, de una vez, mi 

más sincero reconocimiento a cada uno de ellos, por haber tenido el coraje de 
vencer las adversidades y las desviaciones seductoras de lo efímero o banal, propias de la sociedad 
consumista en que nos ha tocado vivir, para alcanzar un grado profesional que les permitirá 
acceder, en condiciones favorables, al mercado de trabajo o al emprendimiento particular, y de esa 
forma, empezar a trillar su propio camino en la existencia y contribuir a mejorar su calidad de 
vida, la de su familia y la del país.

Discurso de IX Graduación
Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

He tenido la dicha de poder compartir con grupos de estudiantes, especialmente los becados por 
el Banco Popular Dominicano, empresa para la que trabajo, y con autoridades docentes y 
administrativas del ITLA, y me he sentido muy a gusto en su recinto y muy optimista con que 
la educación técnica allí impartida sea capaz de dar a luz nuevas generaciones de sujetos 
pensantes, sensibles, comprometidos y solidarios, para colocar los cimientos de una mejor 
nación en un futuro muy próximo.
No soy quién para dar consejos a jóvenes cuya vocación los ha conducido a conocer en 
profundidad y a descubrir los ámbitos más avanzados en el estadio de la ciencia y la cultura 
actuales, como lo son las nuevas tecnologías y las transformaciones de la información y la 
comunicación digitales. Estaría tentado, simplemente, a hacerme dos o tres preguntas frente a 
ustedes, convencido de que quizás no tenga las respuestas inmediatas, aunque, en forma 
dilatada, podamos mañana descubrirlas juntos.

En una entrevista llevada a cabo en 1966 al filósofo alemán Martin Heidegger por la revista Der 
Spiegel, y publicada póstumamente, es decir, el 10 de mayo de 1976, como había sido 
pactado, bajo el título de “Sólo un dios puede salvarnos aun”, al hablar de la 
decadencia de la filosofía tradicional, por efecto del peso de la técnica y la 
racionalidad tecnológica en la modernidad, el pensador fue categórico al afirmar 
que la cibernética sustituiría a la filosofía, en tanto que otro modo de pensar, en 
la búsqueda de lo fundamental en la relación del ser humano con el 
conocimiento y el mundo. Eso sí, bajo la convicción de que, en su esencia, la 
técnica es algo que el hombre en sí mismo no alcanza dominar. La técnica es, 
pues, un poder. Y lo inquietante del poder de la tecnología es su eficacia en 
el funcionamiento, por cuanto genera una satisfacción que distancia al 
hombre de su relación con la naturaleza y consigo mismo.

En un momento de la entrevista el autor de Ser y tiempo (1927) 
afirma: “Mientras tanto, en estos últimos 30 años, se ha visto más 
claramente que el movimiento planetario de la técnica moderna es 
un poder, cuya grandeza determina a la historia, y que 
difícilmente se puede sobrevalorar. Para mí, una pregunta 
decisiva hoy, consiste en saber cómo atribuirle a la época 
técnica un sistema político, y cuál. No tengo respuesta a esa 
pregunta. No estoy convencido que sea la democracia”, dijo. 
Esta última oración es muy preocupante, porque el filósofo 
pudo prever, influenciado por uno de sus maestros 
Friedrich Nietzsche, que ese fenómeno tan en boga al 
que se llama posverdad, entre cuyas consecuencias, 
alimentadas por la festinación inconsciente de la 
comunicación digital y la sociedad red, se 
encuentran, la inclinación extremista de la 

posdemocracia, con sus ribetes de xenofobia, ultranacionalismos y populismos, así como la 
incertidumbre y el “miedo cósmico”, como lo llamó Mijail Bajtin, que prefigura la sociedad de lo 
poshumano, con déficit de humanismo, y la hegemonía de la inteligencia artificial. 

No quiero atemorizarlos, sino, simplemente, ponerlos a pensar en perspectiva. Es más, aguzar en 
ustedes el pensamiento crítico de la mirada oblicua, aun se trate de los conocimientos que han 
adquirido y de la profesión que van a ejercer. Así se forjan la mente y el espíritu de las mujeres 
y los hombres auténticamente libres. Heidegger, apoyado en el poeta Hölderlin, sugiere que la 
humanidad pueda ser salvada de la poderosa hegemonía venidera de lo tecnológico solo por 
fuerza del arte y de le poesía. Es decir, por la fuerza incontenible del espíritu. 
Pero, aun antes de esa referida entrevista, entre los años 30 y 40 del siglo XX, el pensador alemán 
venía reflexionando sobre la esencia de la técnica como aquello que conformaba la 
“com-posición”, es decir, lo fundamental del mundo de entonces. Esas reflexiones, que tienen 
como punto de partida el mundo griego clásico, se darán a conocer en el texto de una 
conferencia titulada “La pregunta por la técnica”, que verá la luz en un libro de 1954. 

Otro aspecto que quisiera resaltar, y ya verán por qué, de ese texto de Heidegger es su 
afirmación acerca de la relevancia del “dispositivo” o del artefacto, en tanto que resultado de la 
racionalidad tecnológica. ¿Qué otra cosa, sino, efectivamente dispositivos, son hoy el teléfono 
inteligente, la computadora personalizada, el reproductor de sonido en base a Bluetooth, el 
microondas, los equipos médicos de imágenes, el carro sin conductor, una tableta digital, entre 
otros, cuya esencia, a su vez, se reduce a las dimensiones de un software o un hardware? Por si 
fuera poco, así los llamamos hoy, dispositivos tecnológicos.

De ahí que, si bien la era de la información y la revolución digital, que hoy concentramos en 
palabras como cibermundo, ciberespacio o cibercultura, significan un avance sin precedentes en 
el desarrollo de la sociedad, no sea menos cierto que ese desarrollo oculte en sí mismo un riesgo, 
un peligro para el individuo, la naturaleza y la sociedad a escala mundial. Todavía hoy la 
humanidad sensata se pregunta si fue, en realidad, necesario el lanzamiento de la bomba 
atómica en Hiroshima y Nagasaki, como colofón al desastre que significó para la vida la Segunda 
Guerra Mundial. La balanza se ha inclinado siempre hacia el no. Sin embargo, la racionalidad 
humana quería, por curiosidad y por déficit ético, saber hasta dónde podía llegar ese poder 
contenido en los avances científicos y tecnológicos del momento.
A ese panorama un tanto oscuro y eventualmente dramático de los avances científicos y 
tecnológicos se opone, afortunadamente, otro lado más luminoso y esperanzador. Ese que marca 
el paso de los descubrimientos aplicados a mejorar la calidad de vida de las poblaciones y a llevar 
aquella misma curiosidad e inteligencia humanas a inimaginables y recónditos confines del 
universo. De ahí que vivamos hoy en un mundo más comunicado a través del ciberespacio y el 
medio digital, y con mayores conocimientos de las leyes de la naturaleza y del individuo mismo. 
No obstante, persiste el peligro de quebrar los paradigmas, por ejemplo, de la bioética, así como, 
de seguir empeñándonos, a través de Estados y Gobiernos, en invertir mucho mayor cantidad de 

recursos económicos en armamentos sofisticados y 
misiles teledirigidos con ojivas nucleares que en 

combatir el hambre, el analfabetismo, las enfermedades 
catastróficas, la brecha tecnológica misma, la falta de agua 

potable, ropa adecuada, educación y techo digno a cientos de 
millones de seres humanos en todo el mundo.

Adonde quiero dirigir la cuestión es hacia la pregunta: ¿existe una 
responsabilidad, fundamentalmente humana y por lo humano, 

detrás de los indetenibles avances del saber científico y la 
racionalidad tecnológica? Me atrevería a adelantar una respuesta 

afirmativa. Sí, hay una responsabilidad, y se llama dimensión ética y 
moral del pensamiento y la acción humanos. Esa responsabilidad es, en 

palabras del pensador polaco Zygmunt Bauman, la más personal e 
inalienable de las “posesiones” de una persona y el más preciado de los 

“derechos” humanos. 
Ustedes, queridos graduandos, superan hoy sus responsabilidades como 

estudiantes del ITLA, para asumir otras en distintos ámbitos de la vida. La 
dimensión ética y moral de esa responsabilidad supera el límite de lo individual, 

para instalarse, también, como responsabilidad por el otro o como responsabilidad 
por el prójimo. Es decir, responsabilidad de carácter social. Una responsabilidad de tal 
envergadura es la mía, como individuo, frente al otro, que, en palabras del filósofo ético 
Emmanuel Lévinas, se resumiría de esta forma: “me importa poco lo que el otro sea con respecto 
a mí, es asunto suyo; para mí, él es ante todo aquél de quien yo soy responsable”. Se trata, pues, 
de una responsabilidad trascendente; una responsabilidad que excede mi interés personal y se 
convierte en interés por el ser humano en general, aunque cueste mi propio sacrificio.
 Subrayo esta afirmación porque, si bien guardo distancia de un crítico severo de la cibernética, 
término acuñado en 1948 por el profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), 
Norber Wiener, tomándolo de la palabra griega “kybernetes”, que quiere decir, timonel, guía o 
práctico de puerto; un crítico muy agudo, insisto, de la autonomía o autosuficiencia cibernética 
como lo es el pensador Hans Jonas, para quien, en sus reflexiones de los años del 50 al 60, la 
cibernética no es “tan inocente”, creo, a pesar de ello, importante prestarle atención a su 
advertencia. “Para la cibernética -dice Jonas-, la sociedad es una red de comunicación que está 
al servicio de la transmisión, el intercambio y la acumulación de información, y esto es lo que la 
mantiene unida. Nunca se ha defendido un concepto de sociedad más vacío que este. Nada dice 
sobre el objeto de esa información ni acerca de por qué es importante poseerla. En el esquema 
cibernético no tiene cabida siquiera el planteamiento de esa pregunta. Toda teoría sobre la 
índole social del hombre, por primitiva o unilateral que sea, que tenga en cuenta que este es una 
criatura indigente y que pregunte por los intereses vitales que llevan a unos hombres a reunirse 
con otros será más adecuada que la cibernética”. Y poniendo mayor énfasis en la cuestión añade: 
“El viejo Hobbes, por sombrío que fuese su pensamiento, mostraba estar infinitamente mejor 

informado que los especialistas en información cuando afirmaba que es el temor a una muerte 
violenta y la necesidad de paz lo que condujo a los hombres a formar mediante contrato una 
comunidad política, y lo que después sigue mantenido unido al cuerpo del Estado” (El principio 
vida. Hacia una biología filosófica, Valladolid, Trotta, 2000, p.181). Para alejarnos de cualquier 
pensamiento catastrofista, a lo que apunta Jonas es a que el concepto de bien, es decir, de actuar, 
pensar, crear siempre a favor de la vida y del ser humano debe ser parte fundamental del 
propósito de la tecnología y la ciencia, para de esa forma evitar un “mal mayor” en la 
humanidad. 

Sería insostenible pensar en construir la sociedad deseada, no la utópica o soñada, sino la 
necesaria, la de mayor igualdad y justicia, sin contar con los avances de las ciencias y la 
tecnología, y muy particularmente, de las tecnologías de la información y la comunicación 
digital. Sin embargo, hay que tratar de evitar que, especialmente ustedes, nuestros jóvenes, los 
responsables de la sociedad del mañana a partir del ahora, se embriaguen o se cieguen con el 
hedonismo excesivo que podría provocarnos el ámbito digital, porque, como advierte el filósofo 
surcoreano-alemán Byung-Chul Han, son, precisamente, esa ceguera y la simultánea 
“obnubilación” las que constituyen la crisis actual de la humanidad. 
Le preocupa que el individuo del “enjambre digital”, comunidad red o “masa digital” sea un 
sujeto “aislado”, aunque se jacte de estar hiperconetado, porque la conexión no equivale a 
auténtica comunicación. Sustenta que al enjambre digital le falta un “alma” o un “espíritu”, dado 
que unirse en un enjambre digital no garantiza el desarrollo de un “nosotros”. “Los habitantes 
digitales de la red -dice- no se congregan. Les falta la intimidad de la congregación, que 
producirá un nosotros. Constituyen una concentración sin congregación, una multitud sin 
interioridad, un conjunto sin interioridad, sin alma o espíritu” (En el enjambre, España, Herder, 
2014, p.28). Se trata de personas aisladas, singularizadas (Hikikomoris) que viven al margen de 
la sociedad, que se pasan el día entero ante los medios audiovisuales o el monitor (display) sin 
apenas salir de la casa. De esa tendencia deriva la ciberadicción denominada “infoxicación”; es 
decir, intoxicación por exceso de información. Los colectivos digitales, cuando tienen lugar, 
llegan a ser apenas “modelos colectivos de movimiento” caracterizados por la fugacidad, 
volatilidad e inestabilidad. No son duraderos. Hemos visto y vivido buena parte del mundo 
manifestaciones sociales y políticas que descansan en este principio y de ahí su fragilidad. 

Para Hans, el nuevo hombre “teclea”, en lugar de “actuar”. “La cultura digital descansa en los 
dedos que cuentan. Historia, en cambio, es narración. Ella no cuenta. Contar es una categoría 
poshistórica. Ni los tweets ni las informaciones se cuentan para dar lugar a una narración. 
Tampoco la timeline (línea del tiempo) narra ninguna historia de la vida, ninguna biografía. Es 
aditiva y no narrativa. El hombre digital digita en el sentido de que cuenta y calcula 
constantemente”, afirma Hans (Op. Cit., p.60). La responsabilidad como “posesión” y como 
“derecho” inalienables en cada uno de nosotros, nos fuerza a superar el aislamiento y la soledad 
digitales, para hacernos más compromisarios de la solidaridad y la lucha por el bien común, para 
borrar cualquier intento o huella de inconsecuencia con la vida.

Hoy han escalado, con el concurso y esfuerzo de sus 
familiares y la guía invaluable de sus maestros, un 
peldaño importante en su formación profesional. No 
deben olvidar, empero, que la escalera del 
conocimiento y de la creatividad es infinita. Solo 
con sus sueños, luchas y aspiraciones la amenaza 
de lo banalmente artificial y de lo poshumano 
como degradación de lo humano, y los 
terribles efectos colaterales del peligro de un 
mal mayor en todas las dimensiones serán 
disipados, en buena lid, para ir de la mano, 
sin muros ni fronteras, sin odios ni 
cerrazón hacia la construcción de un 
futuro fértil, solidario y duradero.

Éxitos para todos.
Muchas gracias.

José Mármol
Orador Principal

Recuerden, que he traído a colación estos pensadores, porque más que simples críticas a la 
racionalidad tecnológica imperante en la sociedad moderna y posmoderna, hacen llamados y 
advertencias acerca del peligro de la ebriedad o el hedonismo cibernéticos en sí mismos, que 
podrían dejar de lado la finalidad ulterior del conocimiento y de la creatividad o invención del 
espíritu, que es la de garantizar la vida e instaurar el bien como principio en sí mismo. 
A partir de hoy, queridos jóvenes graduandos, ustedes darán sus primeros pasos llevando 
consigo los aprendizajes adquiridos en el ITLA. Serán egresados de una institución que ha 
contribuido enormemente a la valoración profesional de las carreras tecnológicas en el país y 
que ha llevado a las academias, empresas e instituciones a mujeres y hombres dotados de 
conocimientos técnicos, pero, también, de valores humanos para aportar a la construcción de 
una sociedad y una cultura de paz y de auténtico progreso. Nuestro rector, el ingeniero José 
Armando Tavárez, quien lleva trece años como rector, de los diecisiete de historia y más de 70 
mil graduados con que cuenta la entidad, sueña con expandir la filosofía del ITLA a otras 
comunidades de la nación. Aboguemos todos porque esas aspiraciones se conviertan en 
realidad, porque será la mejor manera de ir cerrando las brechas sociales y tecnológicas que 
favorecen la inequidad y la carencia de oportunidades de desarrollo en muchos de nuestros 
jóvenes.

Si bien es cierto que nuestra sociedad atraviesa por una severa crisis en términos de valores 
éticos y que un individualismo rampante, narcisista y económicamente esclavo nos ha hecho 
tocar fondo y ha quebrado el sentido de solidaridad como recurso de sobrevivencia del tejido 
social y del espíritu comunitario, no es menos cierto que en ustedes, queridos jóvenes, descansa 
la fe en un mundo mejor. Ustedes, dueños de una nueva visión acerca de la relación entre cultura 
y naturaleza, entre individuo y sociedad, entre 
ciencia, tecnología y verdadero humanismo; 
ustedes, defensores de la instauración de límites 
éticos a los desbordes del economicismo, del 
consumismo y de las tecnologías bioéticas; 
ustedes, queridos graduandos tienen el 
derecho de exigir a los mayores, a nosotros 
mismos,  un legado menos desafiante, 
menos abismal y más esperanzador; pero 
también, descansa sobre sus hombros la 
responsabilidad, una responsabilidad 
impostergable, de armonizar los 
fines y medios de las tecnologías y 
del espectro digital con las 
aspiraciones de vida, de 
conservación del 
medioambiente y de libertad 
de los hombres y mujeres de 
este mundo. 
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humanidad sensata se pregunta si fue, en realidad, necesario el lanzamiento de la bomba 
atómica en Hiroshima y Nagasaki, como colofón al desastre que significó para la vida la Segunda 
Guerra Mundial. La balanza se ha inclinado siempre hacia el no. Sin embargo, la racionalidad 
humana quería, por curiosidad y por déficit ético, saber hasta dónde podía llegar ese poder 
contenido en los avances científicos y tecnológicos del momento.
A ese panorama un tanto oscuro y eventualmente dramático de los avances científicos y 
tecnológicos se opone, afortunadamente, otro lado más luminoso y esperanzador. Ese que marca 
el paso de los descubrimientos aplicados a mejorar la calidad de vida de las poblaciones y a llevar 
aquella misma curiosidad e inteligencia humanas a inimaginables y recónditos confines del 
universo. De ahí que vivamos hoy en un mundo más comunicado a través del ciberespacio y el 
medio digital, y con mayores conocimientos de las leyes de la naturaleza y del individuo mismo. 
No obstante, persiste el peligro de quebrar los paradigmas, por ejemplo, de la bioética, así como, 
de seguir empeñándonos, a través de Estados y Gobiernos, en invertir mucho mayor cantidad de 

recursos económicos en armamentos sofisticados y 
misiles teledirigidos con ojivas nucleares que en 

combatir el hambre, el analfabetismo, las enfermedades 
catastróficas, la brecha tecnológica misma, la falta de agua 

potable, ropa adecuada, educación y techo digno a cientos de 
millones de seres humanos en todo el mundo.

Adonde quiero dirigir la cuestión es hacia la pregunta: ¿existe una 
responsabilidad, fundamentalmente humana y por lo humano, 

detrás de los indetenibles avances del saber científico y la 
racionalidad tecnológica? Me atrevería a adelantar una respuesta 

afirmativa. Sí, hay una responsabilidad, y se llama dimensión ética y 
moral del pensamiento y la acción humanos. Esa responsabilidad es, en 

palabras del pensador polaco Zygmunt Bauman, la más personal e 
inalienable de las “posesiones” de una persona y el más preciado de los 

“derechos” humanos. 
Ustedes, queridos graduandos, superan hoy sus responsabilidades como 

estudiantes del ITLA, para asumir otras en distintos ámbitos de la vida. La 
dimensión ética y moral de esa responsabilidad supera el límite de lo individual, 

para instalarse, también, como responsabilidad por el otro o como responsabilidad 
por el prójimo. Es decir, responsabilidad de carácter social. Una responsabilidad de tal 
envergadura es la mía, como individuo, frente al otro, que, en palabras del filósofo ético 
Emmanuel Lévinas, se resumiría de esta forma: “me importa poco lo que el otro sea con respecto 
a mí, es asunto suyo; para mí, él es ante todo aquél de quien yo soy responsable”. Se trata, pues, 
de una responsabilidad trascendente; una responsabilidad que excede mi interés personal y se 
convierte en interés por el ser humano en general, aunque cueste mi propio sacrificio.
 Subrayo esta afirmación porque, si bien guardo distancia de un crítico severo de la cibernética, 
término acuñado en 1948 por el profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), 
Norber Wiener, tomándolo de la palabra griega “kybernetes”, que quiere decir, timonel, guía o 
práctico de puerto; un crítico muy agudo, insisto, de la autonomía o autosuficiencia cibernética 
como lo es el pensador Hans Jonas, para quien, en sus reflexiones de los años del 50 al 60, la 
cibernética no es “tan inocente”, creo, a pesar de ello, importante prestarle atención a su 
advertencia. “Para la cibernética -dice Jonas-, la sociedad es una red de comunicación que está 
al servicio de la transmisión, el intercambio y la acumulación de información, y esto es lo que la 
mantiene unida. Nunca se ha defendido un concepto de sociedad más vacío que este. Nada dice 
sobre el objeto de esa información ni acerca de por qué es importante poseerla. En el esquema 
cibernético no tiene cabida siquiera el planteamiento de esa pregunta. Toda teoría sobre la 
índole social del hombre, por primitiva o unilateral que sea, que tenga en cuenta que este es una 
criatura indigente y que pregunte por los intereses vitales que llevan a unos hombres a reunirse 
con otros será más adecuada que la cibernética”. Y poniendo mayor énfasis en la cuestión añade: 
“El viejo Hobbes, por sombrío que fuese su pensamiento, mostraba estar infinitamente mejor 

informado que los especialistas en información cuando afirmaba que es el temor a una muerte 
violenta y la necesidad de paz lo que condujo a los hombres a formar mediante contrato una 
comunidad política, y lo que después sigue mantenido unido al cuerpo del Estado” (El principio 
vida. Hacia una biología filosófica, Valladolid, Trotta, 2000, p.181). Para alejarnos de cualquier 
pensamiento catastrofista, a lo que apunta Jonas es a que el concepto de bien, es decir, de actuar, 
pensar, crear siempre a favor de la vida y del ser humano debe ser parte fundamental del 
propósito de la tecnología y la ciencia, para de esa forma evitar un “mal mayor” en la 
humanidad. 

Sería insostenible pensar en construir la sociedad deseada, no la utópica o soñada, sino la 
necesaria, la de mayor igualdad y justicia, sin contar con los avances de las ciencias y la 
tecnología, y muy particularmente, de las tecnologías de la información y la comunicación 
digital. Sin embargo, hay que tratar de evitar que, especialmente ustedes, nuestros jóvenes, los 
responsables de la sociedad del mañana a partir del ahora, se embriaguen o se cieguen con el 
hedonismo excesivo que podría provocarnos el ámbito digital, porque, como advierte el filósofo 
surcoreano-alemán Byung-Chul Han, son, precisamente, esa ceguera y la simultánea 
“obnubilación” las que constituyen la crisis actual de la humanidad. 
Le preocupa que el individuo del “enjambre digital”, comunidad red o “masa digital” sea un 
sujeto “aislado”, aunque se jacte de estar hiperconetado, porque la conexión no equivale a 
auténtica comunicación. Sustenta que al enjambre digital le falta un “alma” o un “espíritu”, dado 
que unirse en un enjambre digital no garantiza el desarrollo de un “nosotros”. “Los habitantes 
digitales de la red -dice- no se congregan. Les falta la intimidad de la congregación, que 
producirá un nosotros. Constituyen una concentración sin congregación, una multitud sin 
interioridad, un conjunto sin interioridad, sin alma o espíritu” (En el enjambre, España, Herder, 
2014, p.28). Se trata de personas aisladas, singularizadas (Hikikomoris) que viven al margen de 
la sociedad, que se pasan el día entero ante los medios audiovisuales o el monitor (display) sin 
apenas salir de la casa. De esa tendencia deriva la ciberadicción denominada “infoxicación”; es 
decir, intoxicación por exceso de información. Los colectivos digitales, cuando tienen lugar, 
llegan a ser apenas “modelos colectivos de movimiento” caracterizados por la fugacidad, 
volatilidad e inestabilidad. No son duraderos. Hemos visto y vivido buena parte del mundo 
manifestaciones sociales y políticas que descansan en este principio y de ahí su fragilidad. 

Para Hans, el nuevo hombre “teclea”, en lugar de “actuar”. “La cultura digital descansa en los 
dedos que cuentan. Historia, en cambio, es narración. Ella no cuenta. Contar es una categoría 
poshistórica. Ni los tweets ni las informaciones se cuentan para dar lugar a una narración. 
Tampoco la timeline (línea del tiempo) narra ninguna historia de la vida, ninguna biografía. Es 
aditiva y no narrativa. El hombre digital digita en el sentido de que cuenta y calcula 
constantemente”, afirma Hans (Op. Cit., p.60). La responsabilidad como “posesión” y como 
“derecho” inalienables en cada uno de nosotros, nos fuerza a superar el aislamiento y la soledad 
digitales, para hacernos más compromisarios de la solidaridad y la lucha por el bien común, para 
borrar cualquier intento o huella de inconsecuencia con la vida.

Hoy han escalado, con el concurso y esfuerzo de sus 
familiares y la guía invaluable de sus maestros, un 
peldaño importante en su formación profesional. No 
deben olvidar, empero, que la escalera del 
conocimiento y de la creatividad es infinita. Solo 
con sus sueños, luchas y aspiraciones la amenaza 
de lo banalmente artificial y de lo poshumano 
como degradación de lo humano, y los 
terribles efectos colaterales del peligro de un 
mal mayor en todas las dimensiones serán 
disipados, en buena lid, para ir de la mano, 
sin muros ni fronteras, sin odios ni 
cerrazón hacia la construcción de un 
futuro fértil, solidario y duradero.

Éxitos para todos.
Muchas gracias.

Recuerden, que he traído a colación estos pensadores, porque más que simples críticas a la 
racionalidad tecnológica imperante en la sociedad moderna y posmoderna, hacen llamados y 
advertencias acerca del peligro de la ebriedad o el hedonismo cibernéticos en sí mismos, que 
podrían dejar de lado la finalidad ulterior del conocimiento y de la creatividad o invención del 
espíritu, que es la de garantizar la vida e instaurar el bien como principio en sí mismo. 
A partir de hoy, queridos jóvenes graduandos, ustedes darán sus primeros pasos llevando 
consigo los aprendizajes adquiridos en el ITLA. Serán egresados de una institución que ha 
contribuido enormemente a la valoración profesional de las carreras tecnológicas en el país y 
que ha llevado a las academias, empresas e instituciones a mujeres y hombres dotados de 
conocimientos técnicos, pero, también, de valores humanos para aportar a la construcción de 
una sociedad y una cultura de paz y de auténtico progreso. Nuestro rector, el ingeniero José 
Armando Tavárez, quien lleva trece años como rector, de los diecisiete de historia y más de 70 
mil graduados con que cuenta la entidad, sueña con expandir la filosofía del ITLA a otras 
comunidades de la nación. Aboguemos todos porque esas aspiraciones se conviertan en 
realidad, porque será la mejor manera de ir cerrando las brechas sociales y tecnológicas que 
favorecen la inequidad y la carencia de oportunidades de desarrollo en muchos de nuestros 
jóvenes.

Si bien es cierto que nuestra sociedad atraviesa por una severa crisis en términos de valores 
éticos y que un individualismo rampante, narcisista y económicamente esclavo nos ha hecho 
tocar fondo y ha quebrado el sentido de solidaridad como recurso de sobrevivencia del tejido 
social y del espíritu comunitario, no es menos cierto que en ustedes, queridos jóvenes, descansa 
la fe en un mundo mejor. Ustedes, dueños de una nueva visión acerca de la relación entre cultura 
y naturaleza, entre individuo y sociedad, entre 
ciencia, tecnología y verdadero humanismo; 
ustedes, defensores de la instauración de límites 
éticos a los desbordes del economicismo, del 
consumismo y de las tecnologías bioéticas; 
ustedes, queridos graduandos tienen el 
derecho de exigir a los mayores, a nosotros 
mismos,  un legado menos desafiante, 
menos abismal y más esperanzador; pero 
también, descansa sobre sus hombros la 
responsabilidad, una responsabilidad 
impostergable, de armonizar los 
fines y medios de las tecnologías y 
del espectro digital con las 
aspiraciones de vida, de 
conservación del 
medioambiente y de libertad 
de los hombres y mujeres de 
este mundo. 



Ingeniero José Armando Tavárez, Rector del ITLA;
Licenciado Eddy Martínez, Presidente del Parque 

Cibernético de Santo Domingo y Presidente del 
Consejo de Directores del ITLA; Doctor José Ramón 

Holguín, Rector Saint Thomas Global Institute; Doctor 
Plácido Gómez, Viceministro del Ministerio de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología; Contralmirante Ramón 
Gustavo Betances, Rector del Instituto Superior para la 

Defensa (INSUDE); Licenciado Ricardo Winter, Rector 
Universidad Psicológica Industrial Dominicana; Reverendo 

Padre Ailton Melo Teixeira, Vicario Parroquial Parroquia Santa 
María Madre de Dios; Licenciada Aniberky Mateo Moreno, 

Vicerrectora Académica del ITLA; Distinguidos graduandos, 
familiares, amigos, invitados. Señoras y señores, buenas noches.

Es para mí una muy alta distinción y un verdadero honor el hecho de que 
mi querido y admirado amigo, ingeniero José Armando Tavarez, rector del 

Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), me haya invitado a dirigir unas 
palabras a los distinguidos graduandos de esta noche. Llegue, de una vez, mi 

más sincero reconocimiento a cada uno de ellos, por haber tenido el coraje de 
vencer las adversidades y las desviaciones seductoras de lo efímero o banal, propias de la sociedad 
consumista en que nos ha tocado vivir, para alcanzar un grado profesional que les permitirá 
acceder, en condiciones favorables, al mercado de trabajo o al emprendimiento particular, y de esa 
forma, empezar a trillar su propio camino en la existencia y contribuir a mejorar su calidad de 
vida, la de su familia y la del país.

He tenido la dicha de poder compartir con grupos de estudiantes, especialmente los becados por 
el Banco Popular Dominicano, empresa para la que trabajo, y con autoridades docentes y 
administrativas del ITLA, y me he sentido muy a gusto en su recinto y muy optimista con que 
la educación técnica allí impartida sea capaz de dar a luz nuevas generaciones de sujetos 
pensantes, sensibles, comprometidos y solidarios, para colocar los cimientos de una mejor 
nación en un futuro muy próximo.
No soy quién para dar consejos a jóvenes cuya vocación los ha conducido a conocer en 
profundidad y a descubrir los ámbitos más avanzados en el estadio de la ciencia y la cultura 
actuales, como lo son las nuevas tecnologías y las transformaciones de la información y la 
comunicación digitales. Estaría tentado, simplemente, a hacerme dos o tres preguntas frente a 
ustedes, convencido de que quizás no tenga las respuestas inmediatas, aunque, en forma 
dilatada, podamos mañana descubrirlas juntos.

En una entrevista llevada a cabo en 1966 al filósofo alemán Martin Heidegger por la revista Der 
Spiegel, y publicada póstumamente, es decir, el 10 de mayo de 1976, como había sido 
pactado, bajo el título de “Sólo un dios puede salvarnos aun”, al hablar de la 
decadencia de la filosofía tradicional, por efecto del peso de la técnica y la 
racionalidad tecnológica en la modernidad, el pensador fue categórico al afirmar 
que la cibernética sustituiría a la filosofía, en tanto que otro modo de pensar, en 
la búsqueda de lo fundamental en la relación del ser humano con el 
conocimiento y el mundo. Eso sí, bajo la convicción de que, en su esencia, la 
técnica es algo que el hombre en sí mismo no alcanza dominar. La técnica es, 
pues, un poder. Y lo inquietante del poder de la tecnología es su eficacia en 
el funcionamiento, por cuanto genera una satisfacción que distancia al 
hombre de su relación con la naturaleza y consigo mismo.

En un momento de la entrevista el autor de Ser y tiempo (1927) 
afirma: “Mientras tanto, en estos últimos 30 años, se ha visto más 
claramente que el movimiento planetario de la técnica moderna es 
un poder, cuya grandeza determina a la historia, y que 
difícilmente se puede sobrevalorar. Para mí, una pregunta 
decisiva hoy, consiste en saber cómo atribuirle a la época 
técnica un sistema político, y cuál. No tengo respuesta a esa 
pregunta. No estoy convencido que sea la democracia”, dijo. 
Esta última oración es muy preocupante, porque el filósofo 
pudo prever, influenciado por uno de sus maestros 
Friedrich Nietzsche, que ese fenómeno tan en boga al 
que se llama posverdad, entre cuyas consecuencias, 
alimentadas por la festinación inconsciente de la 
comunicación digital y la sociedad red, se 
encuentran, la inclinación extremista de la 

posdemocracia, con sus ribetes de xenofobia, ultranacionalismos y populismos, así como la 
incertidumbre y el “miedo cósmico”, como lo llamó Mijail Bajtin, que prefigura la sociedad de lo 
poshumano, con déficit de humanismo, y la hegemonía de la inteligencia artificial. 

No quiero atemorizarlos, sino, simplemente, ponerlos a pensar en perspectiva. Es más, aguzar en 
ustedes el pensamiento crítico de la mirada oblicua, aun se trate de los conocimientos que han 
adquirido y de la profesión que van a ejercer. Así se forjan la mente y el espíritu de las mujeres 
y los hombres auténticamente libres. Heidegger, apoyado en el poeta Hölderlin, sugiere que la 
humanidad pueda ser salvada de la poderosa hegemonía venidera de lo tecnológico solo por 
fuerza del arte y de le poesía. Es decir, por la fuerza incontenible del espíritu. 
Pero, aun antes de esa referida entrevista, entre los años 30 y 40 del siglo XX, el pensador alemán 
venía reflexionando sobre la esencia de la técnica como aquello que conformaba la 
“com-posición”, es decir, lo fundamental del mundo de entonces. Esas reflexiones, que tienen 
como punto de partida el mundo griego clásico, se darán a conocer en el texto de una 
conferencia titulada “La pregunta por la técnica”, que verá la luz en un libro de 1954. 

Otro aspecto que quisiera resaltar, y ya verán por qué, de ese texto de Heidegger es su 
afirmación acerca de la relevancia del “dispositivo” o del artefacto, en tanto que resultado de la 
racionalidad tecnológica. ¿Qué otra cosa, sino, efectivamente dispositivos, son hoy el teléfono 
inteligente, la computadora personalizada, el reproductor de sonido en base a Bluetooth, el 
microondas, los equipos médicos de imágenes, el carro sin conductor, una tableta digital, entre 
otros, cuya esencia, a su vez, se reduce a las dimensiones de un software o un hardware? Por si 
fuera poco, así los llamamos hoy, dispositivos tecnológicos.

De ahí que, si bien la era de la información y la revolución digital, que hoy concentramos en 
palabras como cibermundo, ciberespacio o cibercultura, significan un avance sin precedentes en 
el desarrollo de la sociedad, no sea menos cierto que ese desarrollo oculte en sí mismo un riesgo, 
un peligro para el individuo, la naturaleza y la sociedad a escala mundial. Todavía hoy la 
humanidad sensata se pregunta si fue, en realidad, necesario el lanzamiento de la bomba 
atómica en Hiroshima y Nagasaki, como colofón al desastre que significó para la vida la Segunda 
Guerra Mundial. La balanza se ha inclinado siempre hacia el no. Sin embargo, la racionalidad 
humana quería, por curiosidad y por déficit ético, saber hasta dónde podía llegar ese poder 
contenido en los avances científicos y tecnológicos del momento.
A ese panorama un tanto oscuro y eventualmente dramático de los avances científicos y 
tecnológicos se opone, afortunadamente, otro lado más luminoso y esperanzador. Ese que marca 
el paso de los descubrimientos aplicados a mejorar la calidad de vida de las poblaciones y a llevar 
aquella misma curiosidad e inteligencia humanas a inimaginables y recónditos confines del 
universo. De ahí que vivamos hoy en un mundo más comunicado a través del ciberespacio y el 
medio digital, y con mayores conocimientos de las leyes de la naturaleza y del individuo mismo. 
No obstante, persiste el peligro de quebrar los paradigmas, por ejemplo, de la bioética, así como, 
de seguir empeñándonos, a través de Estados y Gobiernos, en invertir mucho mayor cantidad de 

recursos económicos en armamentos sofisticados y 
misiles teledirigidos con ojivas nucleares que en 

combatir el hambre, el analfabetismo, las enfermedades 
catastróficas, la brecha tecnológica misma, la falta de agua 

potable, ropa adecuada, educación y techo digno a cientos de 
millones de seres humanos en todo el mundo.

Adonde quiero dirigir la cuestión es hacia la pregunta: ¿existe una 
responsabilidad, fundamentalmente humana y por lo humano, 

detrás de los indetenibles avances del saber científico y la 
racionalidad tecnológica? Me atrevería a adelantar una respuesta 

afirmativa. Sí, hay una responsabilidad, y se llama dimensión ética y 
moral del pensamiento y la acción humanos. Esa responsabilidad es, en 

palabras del pensador polaco Zygmunt Bauman, la más personal e 
inalienable de las “posesiones” de una persona y el más preciado de los 

“derechos” humanos. 
Ustedes, queridos graduandos, superan hoy sus responsabilidades como 

estudiantes del ITLA, para asumir otras en distintos ámbitos de la vida. La 
dimensión ética y moral de esa responsabilidad supera el límite de lo individual, 

para instalarse, también, como responsabilidad por el otro o como responsabilidad 
por el prójimo. Es decir, responsabilidad de carácter social. Una responsabilidad de tal 
envergadura es la mía, como individuo, frente al otro, que, en palabras del filósofo ético 
Emmanuel Lévinas, se resumiría de esta forma: “me importa poco lo que el otro sea con respecto 
a mí, es asunto suyo; para mí, él es ante todo aquél de quien yo soy responsable”. Se trata, pues, 
de una responsabilidad trascendente; una responsabilidad que excede mi interés personal y se 
convierte en interés por el ser humano en general, aunque cueste mi propio sacrificio.
 Subrayo esta afirmación porque, si bien guardo distancia de un crítico severo de la cibernética, 
término acuñado en 1948 por el profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), 
Norber Wiener, tomándolo de la palabra griega “kybernetes”, que quiere decir, timonel, guía o 
práctico de puerto; un crítico muy agudo, insisto, de la autonomía o autosuficiencia cibernética 
como lo es el pensador Hans Jonas, para quien, en sus reflexiones de los años del 50 al 60, la 
cibernética no es “tan inocente”, creo, a pesar de ello, importante prestarle atención a su 
advertencia. “Para la cibernética -dice Jonas-, la sociedad es una red de comunicación que está 
al servicio de la transmisión, el intercambio y la acumulación de información, y esto es lo que la 
mantiene unida. Nunca se ha defendido un concepto de sociedad más vacío que este. Nada dice 
sobre el objeto de esa información ni acerca de por qué es importante poseerla. En el esquema 
cibernético no tiene cabida siquiera el planteamiento de esa pregunta. Toda teoría sobre la 
índole social del hombre, por primitiva o unilateral que sea, que tenga en cuenta que este es una 
criatura indigente y que pregunte por los intereses vitales que llevan a unos hombres a reunirse 
con otros será más adecuada que la cibernética”. Y poniendo mayor énfasis en la cuestión añade: 
“El viejo Hobbes, por sombrío que fuese su pensamiento, mostraba estar infinitamente mejor 

informado que los especialistas en información cuando afirmaba que es el temor a una muerte 
violenta y la necesidad de paz lo que condujo a los hombres a formar mediante contrato una 
comunidad política, y lo que después sigue mantenido unido al cuerpo del Estado” (El principio 
vida. Hacia una biología filosófica, Valladolid, Trotta, 2000, p.181). Para alejarnos de cualquier 
pensamiento catastrofista, a lo que apunta Jonas es a que el concepto de bien, es decir, de actuar, 
pensar, crear siempre a favor de la vida y del ser humano debe ser parte fundamental del 
propósito de la tecnología y la ciencia, para de esa forma evitar un “mal mayor” en la 
humanidad. 

Sería insostenible pensar en construir la sociedad deseada, no la utópica o soñada, sino la 
necesaria, la de mayor igualdad y justicia, sin contar con los avances de las ciencias y la 
tecnología, y muy particularmente, de las tecnologías de la información y la comunicación 
digital. Sin embargo, hay que tratar de evitar que, especialmente ustedes, nuestros jóvenes, los 
responsables de la sociedad del mañana a partir del ahora, se embriaguen o se cieguen con el 
hedonismo excesivo que podría provocarnos el ámbito digital, porque, como advierte el filósofo 
surcoreano-alemán Byung-Chul Han, son, precisamente, esa ceguera y la simultánea 
“obnubilación” las que constituyen la crisis actual de la humanidad. 
Le preocupa que el individuo del “enjambre digital”, comunidad red o “masa digital” sea un 
sujeto “aislado”, aunque se jacte de estar hiperconetado, porque la conexión no equivale a 
auténtica comunicación. Sustenta que al enjambre digital le falta un “alma” o un “espíritu”, dado 
que unirse en un enjambre digital no garantiza el desarrollo de un “nosotros”. “Los habitantes 
digitales de la red -dice- no se congregan. Les falta la intimidad de la congregación, que 
producirá un nosotros. Constituyen una concentración sin congregación, una multitud sin 
interioridad, un conjunto sin interioridad, sin alma o espíritu” (En el enjambre, España, Herder, 
2014, p.28). Se trata de personas aisladas, singularizadas (Hikikomoris) que viven al margen de 
la sociedad, que se pasan el día entero ante los medios audiovisuales o el monitor (display) sin 
apenas salir de la casa. De esa tendencia deriva la ciberadicción denominada “infoxicación”; es 
decir, intoxicación por exceso de información. Los colectivos digitales, cuando tienen lugar, 
llegan a ser apenas “modelos colectivos de movimiento” caracterizados por la fugacidad, 
volatilidad e inestabilidad. No son duraderos. Hemos visto y vivido buena parte del mundo 
manifestaciones sociales y políticas que descansan en este principio y de ahí su fragilidad. 

Para Hans, el nuevo hombre “teclea”, en lugar de “actuar”. “La cultura digital descansa en los 
dedos que cuentan. Historia, en cambio, es narración. Ella no cuenta. Contar es una categoría 
poshistórica. Ni los tweets ni las informaciones se cuentan para dar lugar a una narración. 
Tampoco la timeline (línea del tiempo) narra ninguna historia de la vida, ninguna biografía. Es 
aditiva y no narrativa. El hombre digital digita en el sentido de que cuenta y calcula 
constantemente”, afirma Hans (Op. Cit., p.60). La responsabilidad como “posesión” y como 
“derecho” inalienables en cada uno de nosotros, nos fuerza a superar el aislamiento y la soledad 
digitales, para hacernos más compromisarios de la solidaridad y la lucha por el bien común, para 
borrar cualquier intento o huella de inconsecuencia con la vida.

Hoy han escalado, con el concurso y esfuerzo de sus 
familiares y la guía invaluable de sus maestros, un 
peldaño importante en su formación profesional. No 
deben olvidar, empero, que la escalera del 
conocimiento y de la creatividad es infinita. Solo 
con sus sueños, luchas y aspiraciones la amenaza 
de lo banalmente artificial y de lo poshumano 
como degradación de lo humano, y los 
terribles efectos colaterales del peligro de un 
mal mayor en todas las dimensiones serán 
disipados, en buena lid, para ir de la mano, 
sin muros ni fronteras, sin odios ni 
cerrazón hacia la construcción de un 
futuro fértil, solidario y duradero.

Éxitos para todos.
Muchas gracias.

Recuerden, que he traído a colación estos pensadores, porque más que simples críticas a la 
racionalidad tecnológica imperante en la sociedad moderna y posmoderna, hacen llamados y 
advertencias acerca del peligro de la ebriedad o el hedonismo cibernéticos en sí mismos, que 
podrían dejar de lado la finalidad ulterior del conocimiento y de la creatividad o invención del 
espíritu, que es la de garantizar la vida e instaurar el bien como principio en sí mismo. 
A partir de hoy, queridos jóvenes graduandos, ustedes darán sus primeros pasos llevando 
consigo los aprendizajes adquiridos en el ITLA. Serán egresados de una institución que ha 
contribuido enormemente a la valoración profesional de las carreras tecnológicas en el país y 
que ha llevado a las academias, empresas e instituciones a mujeres y hombres dotados de 
conocimientos técnicos, pero, también, de valores humanos para aportar a la construcción de 
una sociedad y una cultura de paz y de auténtico progreso. Nuestro rector, el ingeniero José 
Armando Tavárez, quien lleva trece años como rector, de los diecisiete de historia y más de 70 
mil graduados con que cuenta la entidad, sueña con expandir la filosofía del ITLA a otras 
comunidades de la nación. Aboguemos todos porque esas aspiraciones se conviertan en 
realidad, porque será la mejor manera de ir cerrando las brechas sociales y tecnológicas que 
favorecen la inequidad y la carencia de oportunidades de desarrollo en muchos de nuestros 
jóvenes.

Si bien es cierto que nuestra sociedad atraviesa por una severa crisis en términos de valores 
éticos y que un individualismo rampante, narcisista y económicamente esclavo nos ha hecho 
tocar fondo y ha quebrado el sentido de solidaridad como recurso de sobrevivencia del tejido 
social y del espíritu comunitario, no es menos cierto que en ustedes, queridos jóvenes, descansa 
la fe en un mundo mejor. Ustedes, dueños de una nueva visión acerca de la relación entre cultura 
y naturaleza, entre individuo y sociedad, entre 
ciencia, tecnología y verdadero humanismo; 
ustedes, defensores de la instauración de límites 
éticos a los desbordes del economicismo, del 
consumismo y de las tecnologías bioéticas; 
ustedes, queridos graduandos tienen el 
derecho de exigir a los mayores, a nosotros 
mismos,  un legado menos desafiante, 
menos abismal y más esperanzador; pero 
también, descansa sobre sus hombros la 
responsabilidad, una responsabilidad 
impostergable, de armonizar los 
fines y medios de las tecnologías y 
del espectro digital con las 
aspiraciones de vida, de 
conservación del 
medioambiente y de libertad 
de los hombres y mujeres de 
este mundo. 
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Es para mí una muy alta distinción y un verdadero honor el hecho de que 
mi querido y admirado amigo, ingeniero José Armando Tavarez, rector del 

Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), me haya invitado a dirigir unas 
palabras a los distinguidos graduandos de esta noche. Llegue, de una vez, mi 

más sincero reconocimiento a cada uno de ellos, por haber tenido el coraje de 
vencer las adversidades y las desviaciones seductoras de lo efímero o banal, propias de la sociedad 
consumista en que nos ha tocado vivir, para alcanzar un grado profesional que les permitirá 
acceder, en condiciones favorables, al mercado de trabajo o al emprendimiento particular, y de esa 
forma, empezar a trillar su propio camino en la existencia y contribuir a mejorar su calidad de 
vida, la de su familia y la del país.

He tenido la dicha de poder compartir con grupos de estudiantes, especialmente los becados por 
el Banco Popular Dominicano, empresa para la que trabajo, y con autoridades docentes y 
administrativas del ITLA, y me he sentido muy a gusto en su recinto y muy optimista con que 
la educación técnica allí impartida sea capaz de dar a luz nuevas generaciones de sujetos 
pensantes, sensibles, comprometidos y solidarios, para colocar los cimientos de una mejor 
nación en un futuro muy próximo.
No soy quién para dar consejos a jóvenes cuya vocación los ha conducido a conocer en 
profundidad y a descubrir los ámbitos más avanzados en el estadio de la ciencia y la cultura 
actuales, como lo son las nuevas tecnologías y las transformaciones de la información y la 
comunicación digitales. Estaría tentado, simplemente, a hacerme dos o tres preguntas frente a 
ustedes, convencido de que quizás no tenga las respuestas inmediatas, aunque, en forma 
dilatada, podamos mañana descubrirlas juntos.

En una entrevista llevada a cabo en 1966 al filósofo alemán Martin Heidegger por la revista Der 
Spiegel, y publicada póstumamente, es decir, el 10 de mayo de 1976, como había sido 
pactado, bajo el título de “Sólo un dios puede salvarnos aun”, al hablar de la 
decadencia de la filosofía tradicional, por efecto del peso de la técnica y la 
racionalidad tecnológica en la modernidad, el pensador fue categórico al afirmar 
que la cibernética sustituiría a la filosofía, en tanto que otro modo de pensar, en 
la búsqueda de lo fundamental en la relación del ser humano con el 
conocimiento y el mundo. Eso sí, bajo la convicción de que, en su esencia, la 
técnica es algo que el hombre en sí mismo no alcanza dominar. La técnica es, 
pues, un poder. Y lo inquietante del poder de la tecnología es su eficacia en 
el funcionamiento, por cuanto genera una satisfacción que distancia al 
hombre de su relación con la naturaleza y consigo mismo.

En un momento de la entrevista el autor de Ser y tiempo (1927) 
afirma: “Mientras tanto, en estos últimos 30 años, se ha visto más 
claramente que el movimiento planetario de la técnica moderna es 
un poder, cuya grandeza determina a la historia, y que 
difícilmente se puede sobrevalorar. Para mí, una pregunta 
decisiva hoy, consiste en saber cómo atribuirle a la época 
técnica un sistema político, y cuál. No tengo respuesta a esa 
pregunta. No estoy convencido que sea la democracia”, dijo. 
Esta última oración es muy preocupante, porque el filósofo 
pudo prever, influenciado por uno de sus maestros 
Friedrich Nietzsche, que ese fenómeno tan en boga al 
que se llama posverdad, entre cuyas consecuencias, 
alimentadas por la festinación inconsciente de la 
comunicación digital y la sociedad red, se 
encuentran, la inclinación extremista de la 

posdemocracia, con sus ribetes de xenofobia, ultranacionalismos y populismos, así como la 
incertidumbre y el “miedo cósmico”, como lo llamó Mijail Bajtin, que prefigura la sociedad de lo 
poshumano, con déficit de humanismo, y la hegemonía de la inteligencia artificial. 

No quiero atemorizarlos, sino, simplemente, ponerlos a pensar en perspectiva. Es más, aguzar en 
ustedes el pensamiento crítico de la mirada oblicua, aun se trate de los conocimientos que han 
adquirido y de la profesión que van a ejercer. Así se forjan la mente y el espíritu de las mujeres 
y los hombres auténticamente libres. Heidegger, apoyado en el poeta Hölderlin, sugiere que la 
humanidad pueda ser salvada de la poderosa hegemonía venidera de lo tecnológico solo por 
fuerza del arte y de le poesía. Es decir, por la fuerza incontenible del espíritu. 
Pero, aun antes de esa referida entrevista, entre los años 30 y 40 del siglo XX, el pensador alemán 
venía reflexionando sobre la esencia de la técnica como aquello que conformaba la 
“com-posición”, es decir, lo fundamental del mundo de entonces. Esas reflexiones, que tienen 
como punto de partida el mundo griego clásico, se darán a conocer en el texto de una 
conferencia titulada “La pregunta por la técnica”, que verá la luz en un libro de 1954. 

Otro aspecto que quisiera resaltar, y ya verán por qué, de ese texto de Heidegger es su 
afirmación acerca de la relevancia del “dispositivo” o del artefacto, en tanto que resultado de la 
racionalidad tecnológica. ¿Qué otra cosa, sino, efectivamente dispositivos, son hoy el teléfono 
inteligente, la computadora personalizada, el reproductor de sonido en base a Bluetooth, el 
microondas, los equipos médicos de imágenes, el carro sin conductor, una tableta digital, entre 
otros, cuya esencia, a su vez, se reduce a las dimensiones de un software o un hardware? Por si 
fuera poco, así los llamamos hoy, dispositivos tecnológicos.

De ahí que, si bien la era de la información y la revolución digital, que hoy concentramos en 
palabras como cibermundo, ciberespacio o cibercultura, significan un avance sin precedentes en 
el desarrollo de la sociedad, no sea menos cierto que ese desarrollo oculte en sí mismo un riesgo, 
un peligro para el individuo, la naturaleza y la sociedad a escala mundial. Todavía hoy la 
humanidad sensata se pregunta si fue, en realidad, necesario el lanzamiento de la bomba 
atómica en Hiroshima y Nagasaki, como colofón al desastre que significó para la vida la Segunda 
Guerra Mundial. La balanza se ha inclinado siempre hacia el no. Sin embargo, la racionalidad 
humana quería, por curiosidad y por déficit ético, saber hasta dónde podía llegar ese poder 
contenido en los avances científicos y tecnológicos del momento.
A ese panorama un tanto oscuro y eventualmente dramático de los avances científicos y 
tecnológicos se opone, afortunadamente, otro lado más luminoso y esperanzador. Ese que marca 
el paso de los descubrimientos aplicados a mejorar la calidad de vida de las poblaciones y a llevar 
aquella misma curiosidad e inteligencia humanas a inimaginables y recónditos confines del 
universo. De ahí que vivamos hoy en un mundo más comunicado a través del ciberespacio y el 
medio digital, y con mayores conocimientos de las leyes de la naturaleza y del individuo mismo. 
No obstante, persiste el peligro de quebrar los paradigmas, por ejemplo, de la bioética, así como, 
de seguir empeñándonos, a través de Estados y Gobiernos, en invertir mucho mayor cantidad de 

recursos económicos en armamentos sofisticados y 
misiles teledirigidos con ojivas nucleares que en 

combatir el hambre, el analfabetismo, las enfermedades 
catastróficas, la brecha tecnológica misma, la falta de agua 

potable, ropa adecuada, educación y techo digno a cientos de 
millones de seres humanos en todo el mundo.

Adonde quiero dirigir la cuestión es hacia la pregunta: ¿existe una 
responsabilidad, fundamentalmente humana y por lo humano, 

detrás de los indetenibles avances del saber científico y la 
racionalidad tecnológica? Me atrevería a adelantar una respuesta 

afirmativa. Sí, hay una responsabilidad, y se llama dimensión ética y 
moral del pensamiento y la acción humanos. Esa responsabilidad es, en 

palabras del pensador polaco Zygmunt Bauman, la más personal e 
inalienable de las “posesiones” de una persona y el más preciado de los 

“derechos” humanos. 
Ustedes, queridos graduandos, superan hoy sus responsabilidades como 

estudiantes del ITLA, para asumir otras en distintos ámbitos de la vida. La 
dimensión ética y moral de esa responsabilidad supera el límite de lo individual, 

para instalarse, también, como responsabilidad por el otro o como responsabilidad 
por el prójimo. Es decir, responsabilidad de carácter social. Una responsabilidad de tal 
envergadura es la mía, como individuo, frente al otro, que, en palabras del filósofo ético 
Emmanuel Lévinas, se resumiría de esta forma: “me importa poco lo que el otro sea con respecto 
a mí, es asunto suyo; para mí, él es ante todo aquél de quien yo soy responsable”. Se trata, pues, 
de una responsabilidad trascendente; una responsabilidad que excede mi interés personal y se 
convierte en interés por el ser humano en general, aunque cueste mi propio sacrificio.
 Subrayo esta afirmación porque, si bien guardo distancia de un crítico severo de la cibernética, 
término acuñado en 1948 por el profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), 
Norber Wiener, tomándolo de la palabra griega “kybernetes”, que quiere decir, timonel, guía o 
práctico de puerto; un crítico muy agudo, insisto, de la autonomía o autosuficiencia cibernética 
como lo es el pensador Hans Jonas, para quien, en sus reflexiones de los años del 50 al 60, la 
cibernética no es “tan inocente”, creo, a pesar de ello, importante prestarle atención a su 
advertencia. “Para la cibernética -dice Jonas-, la sociedad es una red de comunicación que está 
al servicio de la transmisión, el intercambio y la acumulación de información, y esto es lo que la 
mantiene unida. Nunca se ha defendido un concepto de sociedad más vacío que este. Nada dice 
sobre el objeto de esa información ni acerca de por qué es importante poseerla. En el esquema 
cibernético no tiene cabida siquiera el planteamiento de esa pregunta. Toda teoría sobre la 
índole social del hombre, por primitiva o unilateral que sea, que tenga en cuenta que este es una 
criatura indigente y que pregunte por los intereses vitales que llevan a unos hombres a reunirse 
con otros será más adecuada que la cibernética”. Y poniendo mayor énfasis en la cuestión añade: 
“El viejo Hobbes, por sombrío que fuese su pensamiento, mostraba estar infinitamente mejor 

informado que los especialistas en información cuando afirmaba que es el temor a una muerte 
violenta y la necesidad de paz lo que condujo a los hombres a formar mediante contrato una 
comunidad política, y lo que después sigue mantenido unido al cuerpo del Estado” (El principio 
vida. Hacia una biología filosófica, Valladolid, Trotta, 2000, p.181). Para alejarnos de cualquier 
pensamiento catastrofista, a lo que apunta Jonas es a que el concepto de bien, es decir, de actuar, 
pensar, crear siempre a favor de la vida y del ser humano debe ser parte fundamental del 
propósito de la tecnología y la ciencia, para de esa forma evitar un “mal mayor” en la 
humanidad. 

Sería insostenible pensar en construir la sociedad deseada, no la utópica o soñada, sino la 
necesaria, la de mayor igualdad y justicia, sin contar con los avances de las ciencias y la 
tecnología, y muy particularmente, de las tecnologías de la información y la comunicación 
digital. Sin embargo, hay que tratar de evitar que, especialmente ustedes, nuestros jóvenes, los 
responsables de la sociedad del mañana a partir del ahora, se embriaguen o se cieguen con el 
hedonismo excesivo que podría provocarnos el ámbito digital, porque, como advierte el filósofo 
surcoreano-alemán Byung-Chul Han, son, precisamente, esa ceguera y la simultánea 
“obnubilación” las que constituyen la crisis actual de la humanidad. 
Le preocupa que el individuo del “enjambre digital”, comunidad red o “masa digital” sea un 
sujeto “aislado”, aunque se jacte de estar hiperconetado, porque la conexión no equivale a 
auténtica comunicación. Sustenta que al enjambre digital le falta un “alma” o un “espíritu”, dado 
que unirse en un enjambre digital no garantiza el desarrollo de un “nosotros”. “Los habitantes 
digitales de la red -dice- no se congregan. Les falta la intimidad de la congregación, que 
producirá un nosotros. Constituyen una concentración sin congregación, una multitud sin 
interioridad, un conjunto sin interioridad, sin alma o espíritu” (En el enjambre, España, Herder, 
2014, p.28). Se trata de personas aisladas, singularizadas (Hikikomoris) que viven al margen de 
la sociedad, que se pasan el día entero ante los medios audiovisuales o el monitor (display) sin 
apenas salir de la casa. De esa tendencia deriva la ciberadicción denominada “infoxicación”; es 
decir, intoxicación por exceso de información. Los colectivos digitales, cuando tienen lugar, 
llegan a ser apenas “modelos colectivos de movimiento” caracterizados por la fugacidad, 
volatilidad e inestabilidad. No son duraderos. Hemos visto y vivido buena parte del mundo 
manifestaciones sociales y políticas que descansan en este principio y de ahí su fragilidad. 

Para Hans, el nuevo hombre “teclea”, en lugar de “actuar”. “La cultura digital descansa en los 
dedos que cuentan. Historia, en cambio, es narración. Ella no cuenta. Contar es una categoría 
poshistórica. Ni los tweets ni las informaciones se cuentan para dar lugar a una narración. 
Tampoco la timeline (línea del tiempo) narra ninguna historia de la vida, ninguna biografía. Es 
aditiva y no narrativa. El hombre digital digita en el sentido de que cuenta y calcula 
constantemente”, afirma Hans (Op. Cit., p.60). La responsabilidad como “posesión” y como 
“derecho” inalienables en cada uno de nosotros, nos fuerza a superar el aislamiento y la soledad 
digitales, para hacernos más compromisarios de la solidaridad y la lucha por el bien común, para 
borrar cualquier intento o huella de inconsecuencia con la vida.

Hoy han escalado, con el concurso y esfuerzo de sus 
familiares y la guía invaluable de sus maestros, un 
peldaño importante en su formación profesional. No 
deben olvidar, empero, que la escalera del 
conocimiento y de la creatividad es infinita. Solo 
con sus sueños, luchas y aspiraciones la amenaza 
de lo banalmente artificial y de lo poshumano 
como degradación de lo humano, y los 
terribles efectos colaterales del peligro de un 
mal mayor en todas las dimensiones serán 
disipados, en buena lid, para ir de la mano, 
sin muros ni fronteras, sin odios ni 
cerrazón hacia la construcción de un 
futuro fértil, solidario y duradero.

Éxitos para todos.
Muchas gracias.

Recuerden, que he traído a colación estos pensadores, porque más que simples críticas a la 
racionalidad tecnológica imperante en la sociedad moderna y posmoderna, hacen llamados y 
advertencias acerca del peligro de la ebriedad o el hedonismo cibernéticos en sí mismos, que 
podrían dejar de lado la finalidad ulterior del conocimiento y de la creatividad o invención del 
espíritu, que es la de garantizar la vida e instaurar el bien como principio en sí mismo. 
A partir de hoy, queridos jóvenes graduandos, ustedes darán sus primeros pasos llevando 
consigo los aprendizajes adquiridos en el ITLA. Serán egresados de una institución que ha 
contribuido enormemente a la valoración profesional de las carreras tecnológicas en el país y 
que ha llevado a las academias, empresas e instituciones a mujeres y hombres dotados de 
conocimientos técnicos, pero, también, de valores humanos para aportar a la construcción de 
una sociedad y una cultura de paz y de auténtico progreso. Nuestro rector, el ingeniero José 
Armando Tavárez, quien lleva trece años como rector, de los diecisiete de historia y más de 70 
mil graduados con que cuenta la entidad, sueña con expandir la filosofía del ITLA a otras 
comunidades de la nación. Aboguemos todos porque esas aspiraciones se conviertan en 
realidad, porque será la mejor manera de ir cerrando las brechas sociales y tecnológicas que 
favorecen la inequidad y la carencia de oportunidades de desarrollo en muchos de nuestros 
jóvenes.

Si bien es cierto que nuestra sociedad atraviesa por una severa crisis en términos de valores 
éticos y que un individualismo rampante, narcisista y económicamente esclavo nos ha hecho 
tocar fondo y ha quebrado el sentido de solidaridad como recurso de sobrevivencia del tejido 
social y del espíritu comunitario, no es menos cierto que en ustedes, queridos jóvenes, descansa 
la fe en un mundo mejor. Ustedes, dueños de una nueva visión acerca de la relación entre cultura 
y naturaleza, entre individuo y sociedad, entre 
ciencia, tecnología y verdadero humanismo; 
ustedes, defensores de la instauración de límites 
éticos a los desbordes del economicismo, del 
consumismo y de las tecnologías bioéticas; 
ustedes, queridos graduandos tienen el 
derecho de exigir a los mayores, a nosotros 
mismos,  un legado menos desafiante, 
menos abismal y más esperanzador; pero 
también, descansa sobre sus hombros la 
responsabilidad, una responsabilidad 
impostergable, de armonizar los 
fines y medios de las tecnologías y 
del espectro digital con las 
aspiraciones de vida, de 
conservación del 
medioambiente y de libertad 
de los hombres y mujeres de 
este mundo. 
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el Banco Popular Dominicano, empresa para la que trabajo, y con autoridades docentes y 
administrativas del ITLA, y me he sentido muy a gusto en su recinto y muy optimista con que 
la educación técnica allí impartida sea capaz de dar a luz nuevas generaciones de sujetos 
pensantes, sensibles, comprometidos y solidarios, para colocar los cimientos de una mejor 
nación en un futuro muy próximo.
No soy quién para dar consejos a jóvenes cuya vocación los ha conducido a conocer en 
profundidad y a descubrir los ámbitos más avanzados en el estadio de la ciencia y la cultura 
actuales, como lo son las nuevas tecnologías y las transformaciones de la información y la 
comunicación digitales. Estaría tentado, simplemente, a hacerme dos o tres preguntas frente a 
ustedes, convencido de que quizás no tenga las respuestas inmediatas, aunque, en forma 
dilatada, podamos mañana descubrirlas juntos.

En una entrevista llevada a cabo en 1966 al filósofo alemán Martin Heidegger por la revista Der 
Spiegel, y publicada póstumamente, es decir, el 10 de mayo de 1976, como había sido 
pactado, bajo el título de “Sólo un dios puede salvarnos aun”, al hablar de la 
decadencia de la filosofía tradicional, por efecto del peso de la técnica y la 
racionalidad tecnológica en la modernidad, el pensador fue categórico al afirmar 
que la cibernética sustituiría a la filosofía, en tanto que otro modo de pensar, en 
la búsqueda de lo fundamental en la relación del ser humano con el 
conocimiento y el mundo. Eso sí, bajo la convicción de que, en su esencia, la 
técnica es algo que el hombre en sí mismo no alcanza dominar. La técnica es, 
pues, un poder. Y lo inquietante del poder de la tecnología es su eficacia en 
el funcionamiento, por cuanto genera una satisfacción que distancia al 
hombre de su relación con la naturaleza y consigo mismo.

En un momento de la entrevista el autor de Ser y tiempo (1927) 
afirma: “Mientras tanto, en estos últimos 30 años, se ha visto más 
claramente que el movimiento planetario de la técnica moderna es 
un poder, cuya grandeza determina a la historia, y que 
difícilmente se puede sobrevalorar. Para mí, una pregunta 
decisiva hoy, consiste en saber cómo atribuirle a la época 
técnica un sistema político, y cuál. No tengo respuesta a esa 
pregunta. No estoy convencido que sea la democracia”, dijo. 
Esta última oración es muy preocupante, porque el filósofo 
pudo prever, influenciado por uno de sus maestros 
Friedrich Nietzsche, que ese fenómeno tan en boga al 
que se llama posverdad, entre cuyas consecuencias, 
alimentadas por la festinación inconsciente de la 
comunicación digital y la sociedad red, se 
encuentran, la inclinación extremista de la 

posdemocracia, con sus ribetes de xenofobia, ultranacionalismos y populismos, así como la 
incertidumbre y el “miedo cósmico”, como lo llamó Mijail Bajtin, que prefigura la sociedad de lo 
poshumano, con déficit de humanismo, y la hegemonía de la inteligencia artificial. 

No quiero atemorizarlos, sino, simplemente, ponerlos a pensar en perspectiva. Es más, aguzar en 
ustedes el pensamiento crítico de la mirada oblicua, aun se trate de los conocimientos que han 
adquirido y de la profesión que van a ejercer. Así se forjan la mente y el espíritu de las mujeres 
y los hombres auténticamente libres. Heidegger, apoyado en el poeta Hölderlin, sugiere que la 
humanidad pueda ser salvada de la poderosa hegemonía venidera de lo tecnológico solo por 
fuerza del arte y de le poesía. Es decir, por la fuerza incontenible del espíritu. 
Pero, aun antes de esa referida entrevista, entre los años 30 y 40 del siglo XX, el pensador alemán 
venía reflexionando sobre la esencia de la técnica como aquello que conformaba la 
“com-posición”, es decir, lo fundamental del mundo de entonces. Esas reflexiones, que tienen 
como punto de partida el mundo griego clásico, se darán a conocer en el texto de una 
conferencia titulada “La pregunta por la técnica”, que verá la luz en un libro de 1954. 

Otro aspecto que quisiera resaltar, y ya verán por qué, de ese texto de Heidegger es su 
afirmación acerca de la relevancia del “dispositivo” o del artefacto, en tanto que resultado de la 
racionalidad tecnológica. ¿Qué otra cosa, sino, efectivamente dispositivos, son hoy el teléfono 
inteligente, la computadora personalizada, el reproductor de sonido en base a Bluetooth, el 
microondas, los equipos médicos de imágenes, el carro sin conductor, una tableta digital, entre 
otros, cuya esencia, a su vez, se reduce a las dimensiones de un software o un hardware? Por si 
fuera poco, así los llamamos hoy, dispositivos tecnológicos.

De ahí que, si bien la era de la información y la revolución digital, que hoy concentramos en 
palabras como cibermundo, ciberespacio o cibercultura, significan un avance sin precedentes en 
el desarrollo de la sociedad, no sea menos cierto que ese desarrollo oculte en sí mismo un riesgo, 
un peligro para el individuo, la naturaleza y la sociedad a escala mundial. Todavía hoy la 
humanidad sensata se pregunta si fue, en realidad, necesario el lanzamiento de la bomba 
atómica en Hiroshima y Nagasaki, como colofón al desastre que significó para la vida la Segunda 
Guerra Mundial. La balanza se ha inclinado siempre hacia el no. Sin embargo, la racionalidad 
humana quería, por curiosidad y por déficit ético, saber hasta dónde podía llegar ese poder 
contenido en los avances científicos y tecnológicos del momento.
A ese panorama un tanto oscuro y eventualmente dramático de los avances científicos y 
tecnológicos se opone, afortunadamente, otro lado más luminoso y esperanzador. Ese que marca 
el paso de los descubrimientos aplicados a mejorar la calidad de vida de las poblaciones y a llevar 
aquella misma curiosidad e inteligencia humanas a inimaginables y recónditos confines del 
universo. De ahí que vivamos hoy en un mundo más comunicado a través del ciberespacio y el 
medio digital, y con mayores conocimientos de las leyes de la naturaleza y del individuo mismo. 
No obstante, persiste el peligro de quebrar los paradigmas, por ejemplo, de la bioética, así como, 
de seguir empeñándonos, a través de Estados y Gobiernos, en invertir mucho mayor cantidad de 

recursos económicos en armamentos sofisticados y 
misiles teledirigidos con ojivas nucleares que en 

combatir el hambre, el analfabetismo, las enfermedades 
catastróficas, la brecha tecnológica misma, la falta de agua 

potable, ropa adecuada, educación y techo digno a cientos de 
millones de seres humanos en todo el mundo.

Adonde quiero dirigir la cuestión es hacia la pregunta: ¿existe una 
responsabilidad, fundamentalmente humana y por lo humano, 

detrás de los indetenibles avances del saber científico y la 
racionalidad tecnológica? Me atrevería a adelantar una respuesta 

afirmativa. Sí, hay una responsabilidad, y se llama dimensión ética y 
moral del pensamiento y la acción humanos. Esa responsabilidad es, en 

palabras del pensador polaco Zygmunt Bauman, la más personal e 
inalienable de las “posesiones” de una persona y el más preciado de los 

“derechos” humanos. 
Ustedes, queridos graduandos, superan hoy sus responsabilidades como 

estudiantes del ITLA, para asumir otras en distintos ámbitos de la vida. La 
dimensión ética y moral de esa responsabilidad supera el límite de lo individual, 

para instalarse, también, como responsabilidad por el otro o como responsabilidad 
por el prójimo. Es decir, responsabilidad de carácter social. Una responsabilidad de tal 
envergadura es la mía, como individuo, frente al otro, que, en palabras del filósofo ético 
Emmanuel Lévinas, se resumiría de esta forma: “me importa poco lo que el otro sea con respecto 
a mí, es asunto suyo; para mí, él es ante todo aquél de quien yo soy responsable”. Se trata, pues, 
de una responsabilidad trascendente; una responsabilidad que excede mi interés personal y se 
convierte en interés por el ser humano en general, aunque cueste mi propio sacrificio.
 Subrayo esta afirmación porque, si bien guardo distancia de un crítico severo de la cibernética, 
término acuñado en 1948 por el profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), 
Norber Wiener, tomándolo de la palabra griega “kybernetes”, que quiere decir, timonel, guía o 
práctico de puerto; un crítico muy agudo, insisto, de la autonomía o autosuficiencia cibernética 
como lo es el pensador Hans Jonas, para quien, en sus reflexiones de los años del 50 al 60, la 
cibernética no es “tan inocente”, creo, a pesar de ello, importante prestarle atención a su 
advertencia. “Para la cibernética -dice Jonas-, la sociedad es una red de comunicación que está 
al servicio de la transmisión, el intercambio y la acumulación de información, y esto es lo que la 
mantiene unida. Nunca se ha defendido un concepto de sociedad más vacío que este. Nada dice 
sobre el objeto de esa información ni acerca de por qué es importante poseerla. En el esquema 
cibernético no tiene cabida siquiera el planteamiento de esa pregunta. Toda teoría sobre la 
índole social del hombre, por primitiva o unilateral que sea, que tenga en cuenta que este es una 
criatura indigente y que pregunte por los intereses vitales que llevan a unos hombres a reunirse 
con otros será más adecuada que la cibernética”. Y poniendo mayor énfasis en la cuestión añade: 
“El viejo Hobbes, por sombrío que fuese su pensamiento, mostraba estar infinitamente mejor 

informado que los especialistas en información cuando afirmaba que es el temor a una muerte 
violenta y la necesidad de paz lo que condujo a los hombres a formar mediante contrato una 
comunidad política, y lo que después sigue mantenido unido al cuerpo del Estado” (El principio 
vida. Hacia una biología filosófica, Valladolid, Trotta, 2000, p.181). Para alejarnos de cualquier 
pensamiento catastrofista, a lo que apunta Jonas es a que el concepto de bien, es decir, de actuar, 
pensar, crear siempre a favor de la vida y del ser humano debe ser parte fundamental del 
propósito de la tecnología y la ciencia, para de esa forma evitar un “mal mayor” en la 
humanidad. 

Sería insostenible pensar en construir la sociedad deseada, no la utópica o soñada, sino la 
necesaria, la de mayor igualdad y justicia, sin contar con los avances de las ciencias y la 
tecnología, y muy particularmente, de las tecnologías de la información y la comunicación 
digital. Sin embargo, hay que tratar de evitar que, especialmente ustedes, nuestros jóvenes, los 
responsables de la sociedad del mañana a partir del ahora, se embriaguen o se cieguen con el 
hedonismo excesivo que podría provocarnos el ámbito digital, porque, como advierte el filósofo 
surcoreano-alemán Byung-Chul Han, son, precisamente, esa ceguera y la simultánea 
“obnubilación” las que constituyen la crisis actual de la humanidad. 
Le preocupa que el individuo del “enjambre digital”, comunidad red o “masa digital” sea un 
sujeto “aislado”, aunque se jacte de estar hiperconetado, porque la conexión no equivale a 
auténtica comunicación. Sustenta que al enjambre digital le falta un “alma” o un “espíritu”, dado 
que unirse en un enjambre digital no garantiza el desarrollo de un “nosotros”. “Los habitantes 
digitales de la red -dice- no se congregan. Les falta la intimidad de la congregación, que 
producirá un nosotros. Constituyen una concentración sin congregación, una multitud sin 
interioridad, un conjunto sin interioridad, sin alma o espíritu” (En el enjambre, España, Herder, 
2014, p.28). Se trata de personas aisladas, singularizadas (Hikikomoris) que viven al margen de 
la sociedad, que se pasan el día entero ante los medios audiovisuales o el monitor (display) sin 
apenas salir de la casa. De esa tendencia deriva la ciberadicción denominada “infoxicación”; es 
decir, intoxicación por exceso de información. Los colectivos digitales, cuando tienen lugar, 
llegan a ser apenas “modelos colectivos de movimiento” caracterizados por la fugacidad, 
volatilidad e inestabilidad. No son duraderos. Hemos visto y vivido buena parte del mundo 
manifestaciones sociales y políticas que descansan en este principio y de ahí su fragilidad. 

Para Hans, el nuevo hombre “teclea”, en lugar de “actuar”. “La cultura digital descansa en los 
dedos que cuentan. Historia, en cambio, es narración. Ella no cuenta. Contar es una categoría 
poshistórica. Ni los tweets ni las informaciones se cuentan para dar lugar a una narración. 
Tampoco la timeline (línea del tiempo) narra ninguna historia de la vida, ninguna biografía. Es 
aditiva y no narrativa. El hombre digital digita en el sentido de que cuenta y calcula 
constantemente”, afirma Hans (Op. Cit., p.60). La responsabilidad como “posesión” y como 
“derecho” inalienables en cada uno de nosotros, nos fuerza a superar el aislamiento y la soledad 
digitales, para hacernos más compromisarios de la solidaridad y la lucha por el bien común, para 
borrar cualquier intento o huella de inconsecuencia con la vida.

Hoy han escalado, con el concurso y esfuerzo de sus 
familiares y la guía invaluable de sus maestros, un 
peldaño importante en su formación profesional. No 
deben olvidar, empero, que la escalera del 
conocimiento y de la creatividad es infinita. Solo 
con sus sueños, luchas y aspiraciones la amenaza 
de lo banalmente artificial y de lo poshumano 
como degradación de lo humano, y los 
terribles efectos colaterales del peligro de un 
mal mayor en todas las dimensiones serán 
disipados, en buena lid, para ir de la mano, 
sin muros ni fronteras, sin odios ni 
cerrazón hacia la construcción de un 
futuro fértil, solidario y duradero.

Éxitos para todos.
Muchas gracias.

Recuerden, que he traído a colación estos pensadores, porque más que simples críticas a la 
racionalidad tecnológica imperante en la sociedad moderna y posmoderna, hacen llamados y 
advertencias acerca del peligro de la ebriedad o el hedonismo cibernéticos en sí mismos, que 
podrían dejar de lado la finalidad ulterior del conocimiento y de la creatividad o invención del 
espíritu, que es la de garantizar la vida e instaurar el bien como principio en sí mismo. 
A partir de hoy, queridos jóvenes graduandos, ustedes darán sus primeros pasos llevando 
consigo los aprendizajes adquiridos en el ITLA. Serán egresados de una institución que ha 
contribuido enormemente a la valoración profesional de las carreras tecnológicas en el país y 
que ha llevado a las academias, empresas e instituciones a mujeres y hombres dotados de 
conocimientos técnicos, pero, también, de valores humanos para aportar a la construcción de 
una sociedad y una cultura de paz y de auténtico progreso. Nuestro rector, el ingeniero José 
Armando Tavárez, quien lleva trece años como rector, de los diecisiete de historia y más de 70 
mil graduados con que cuenta la entidad, sueña con expandir la filosofía del ITLA a otras 
comunidades de la nación. Aboguemos todos porque esas aspiraciones se conviertan en 
realidad, porque será la mejor manera de ir cerrando las brechas sociales y tecnológicas que 
favorecen la inequidad y la carencia de oportunidades de desarrollo en muchos de nuestros 
jóvenes.

Si bien es cierto que nuestra sociedad atraviesa por una severa crisis en términos de valores 
éticos y que un individualismo rampante, narcisista y económicamente esclavo nos ha hecho 
tocar fondo y ha quebrado el sentido de solidaridad como recurso de sobrevivencia del tejido 
social y del espíritu comunitario, no es menos cierto que en ustedes, queridos jóvenes, descansa 
la fe en un mundo mejor. Ustedes, dueños de una nueva visión acerca de la relación entre cultura 
y naturaleza, entre individuo y sociedad, entre 
ciencia, tecnología y verdadero humanismo; 
ustedes, defensores de la instauración de límites 
éticos a los desbordes del economicismo, del 
consumismo y de las tecnologías bioéticas; 
ustedes, queridos graduandos tienen el 
derecho de exigir a los mayores, a nosotros 
mismos,  un legado menos desafiante, 
menos abismal y más esperanzador; pero 
también, descansa sobre sus hombros la 
responsabilidad, una responsabilidad 
impostergable, de armonizar los 
fines y medios de las tecnologías y 
del espectro digital con las 
aspiraciones de vida, de 
conservación del 
medioambiente y de libertad 
de los hombres y mujeres de 
este mundo. 



Ingeniero José Armando Tavárez, Rector del ITLA;
Licenciado Eddy Martínez, Presidente del Parque 

Cibernético de Santo Domingo y Presidente del 
Consejo de Directores del ITLA; Doctor José Ramón 

Holguín, Rector Saint Thomas Global Institute; Doctor 
Plácido Gómez, Viceministro del Ministerio de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología; Contralmirante Ramón 
Gustavo Betances, Rector del Instituto Superior para la 

Defensa (INSUDE); Licenciado Ricardo Winter, Rector 
Universidad Psicológica Industrial Dominicana; Reverendo 

Padre Ailton Melo Teixeira, Vicario Parroquial Parroquia Santa 
María Madre de Dios; Licenciada Aniberky Mateo Moreno, 

Vicerrectora Académica del ITLA; Distinguidos graduandos, 
familiares, amigos, invitados. Señoras y señores, buenas noches.

Es para mí una muy alta distinción y un verdadero honor el hecho de que 
mi querido y admirado amigo, ingeniero José Armando Tavarez, rector del 

Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), me haya invitado a dirigir unas 
palabras a los distinguidos graduandos de esta noche. Llegue, de una vez, mi 

más sincero reconocimiento a cada uno de ellos, por haber tenido el coraje de 
vencer las adversidades y las desviaciones seductoras de lo efímero o banal, propias de la sociedad 
consumista en que nos ha tocado vivir, para alcanzar un grado profesional que les permitirá 
acceder, en condiciones favorables, al mercado de trabajo o al emprendimiento particular, y de esa 
forma, empezar a trillar su propio camino en la existencia y contribuir a mejorar su calidad de 
vida, la de su familia y la del país.

He tenido la dicha de poder compartir con grupos de estudiantes, especialmente los becados por 
el Banco Popular Dominicano, empresa para la que trabajo, y con autoridades docentes y 
administrativas del ITLA, y me he sentido muy a gusto en su recinto y muy optimista con que 
la educación técnica allí impartida sea capaz de dar a luz nuevas generaciones de sujetos 
pensantes, sensibles, comprometidos y solidarios, para colocar los cimientos de una mejor 
nación en un futuro muy próximo.
No soy quién para dar consejos a jóvenes cuya vocación los ha conducido a conocer en 
profundidad y a descubrir los ámbitos más avanzados en el estadio de la ciencia y la cultura 
actuales, como lo son las nuevas tecnologías y las transformaciones de la información y la 
comunicación digitales. Estaría tentado, simplemente, a hacerme dos o tres preguntas frente a 
ustedes, convencido de que quizás no tenga las respuestas inmediatas, aunque, en forma 
dilatada, podamos mañana descubrirlas juntos.

En una entrevista llevada a cabo en 1966 al filósofo alemán Martin Heidegger por la revista Der 
Spiegel, y publicada póstumamente, es decir, el 10 de mayo de 1976, como había sido 
pactado, bajo el título de “Sólo un dios puede salvarnos aun”, al hablar de la 
decadencia de la filosofía tradicional, por efecto del peso de la técnica y la 
racionalidad tecnológica en la modernidad, el pensador fue categórico al afirmar 
que la cibernética sustituiría a la filosofía, en tanto que otro modo de pensar, en 
la búsqueda de lo fundamental en la relación del ser humano con el 
conocimiento y el mundo. Eso sí, bajo la convicción de que, en su esencia, la 
técnica es algo que el hombre en sí mismo no alcanza dominar. La técnica es, 
pues, un poder. Y lo inquietante del poder de la tecnología es su eficacia en 
el funcionamiento, por cuanto genera una satisfacción que distancia al 
hombre de su relación con la naturaleza y consigo mismo.

En un momento de la entrevista el autor de Ser y tiempo (1927) 
afirma: “Mientras tanto, en estos últimos 30 años, se ha visto más 
claramente que el movimiento planetario de la técnica moderna es 
un poder, cuya grandeza determina a la historia, y que 
difícilmente se puede sobrevalorar. Para mí, una pregunta 
decisiva hoy, consiste en saber cómo atribuirle a la época 
técnica un sistema político, y cuál. No tengo respuesta a esa 
pregunta. No estoy convencido que sea la democracia”, dijo. 
Esta última oración es muy preocupante, porque el filósofo 
pudo prever, influenciado por uno de sus maestros 
Friedrich Nietzsche, que ese fenómeno tan en boga al 
que se llama posverdad, entre cuyas consecuencias, 
alimentadas por la festinación inconsciente de la 
comunicación digital y la sociedad red, se 
encuentran, la inclinación extremista de la 

posdemocracia, con sus ribetes de xenofobia, ultranacionalismos y populismos, así como la 
incertidumbre y el “miedo cósmico”, como lo llamó Mijail Bajtin, que prefigura la sociedad de lo 
poshumano, con déficit de humanismo, y la hegemonía de la inteligencia artificial. 

No quiero atemorizarlos, sino, simplemente, ponerlos a pensar en perspectiva. Es más, aguzar en 
ustedes el pensamiento crítico de la mirada oblicua, aun se trate de los conocimientos que han 
adquirido y de la profesión que van a ejercer. Así se forjan la mente y el espíritu de las mujeres 
y los hombres auténticamente libres. Heidegger, apoyado en el poeta Hölderlin, sugiere que la 
humanidad pueda ser salvada de la poderosa hegemonía venidera de lo tecnológico solo por 
fuerza del arte y de le poesía. Es decir, por la fuerza incontenible del espíritu. 
Pero, aun antes de esa referida entrevista, entre los años 30 y 40 del siglo XX, el pensador alemán 
venía reflexionando sobre la esencia de la técnica como aquello que conformaba la 
“com-posición”, es decir, lo fundamental del mundo de entonces. Esas reflexiones, que tienen 
como punto de partida el mundo griego clásico, se darán a conocer en el texto de una 
conferencia titulada “La pregunta por la técnica”, que verá la luz en un libro de 1954. 

Otro aspecto que quisiera resaltar, y ya verán por qué, de ese texto de Heidegger es su 
afirmación acerca de la relevancia del “dispositivo” o del artefacto, en tanto que resultado de la 
racionalidad tecnológica. ¿Qué otra cosa, sino, efectivamente dispositivos, son hoy el teléfono 
inteligente, la computadora personalizada, el reproductor de sonido en base a Bluetooth, el 
microondas, los equipos médicos de imágenes, el carro sin conductor, una tableta digital, entre 
otros, cuya esencia, a su vez, se reduce a las dimensiones de un software o un hardware? Por si 
fuera poco, así los llamamos hoy, dispositivos tecnológicos.

De ahí que, si bien la era de la información y la revolución digital, que hoy concentramos en 
palabras como cibermundo, ciberespacio o cibercultura, significan un avance sin precedentes en 
el desarrollo de la sociedad, no sea menos cierto que ese desarrollo oculte en sí mismo un riesgo, 
un peligro para el individuo, la naturaleza y la sociedad a escala mundial. Todavía hoy la 
humanidad sensata se pregunta si fue, en realidad, necesario el lanzamiento de la bomba 
atómica en Hiroshima y Nagasaki, como colofón al desastre que significó para la vida la Segunda 
Guerra Mundial. La balanza se ha inclinado siempre hacia el no. Sin embargo, la racionalidad 
humana quería, por curiosidad y por déficit ético, saber hasta dónde podía llegar ese poder 
contenido en los avances científicos y tecnológicos del momento.
A ese panorama un tanto oscuro y eventualmente dramático de los avances científicos y 
tecnológicos se opone, afortunadamente, otro lado más luminoso y esperanzador. Ese que marca 
el paso de los descubrimientos aplicados a mejorar la calidad de vida de las poblaciones y a llevar 
aquella misma curiosidad e inteligencia humanas a inimaginables y recónditos confines del 
universo. De ahí que vivamos hoy en un mundo más comunicado a través del ciberespacio y el 
medio digital, y con mayores conocimientos de las leyes de la naturaleza y del individuo mismo. 
No obstante, persiste el peligro de quebrar los paradigmas, por ejemplo, de la bioética, así como, 
de seguir empeñándonos, a través de Estados y Gobiernos, en invertir mucho mayor cantidad de 

recursos económicos en armamentos sofisticados y 
misiles teledirigidos con ojivas nucleares que en 

combatir el hambre, el analfabetismo, las enfermedades 
catastróficas, la brecha tecnológica misma, la falta de agua 

potable, ropa adecuada, educación y techo digno a cientos de 
millones de seres humanos en todo el mundo.

Adonde quiero dirigir la cuestión es hacia la pregunta: ¿existe una 
responsabilidad, fundamentalmente humana y por lo humano, 

detrás de los indetenibles avances del saber científico y la 
racionalidad tecnológica? Me atrevería a adelantar una respuesta 

afirmativa. Sí, hay una responsabilidad, y se llama dimensión ética y 
moral del pensamiento y la acción humanos. Esa responsabilidad es, en 

palabras del pensador polaco Zygmunt Bauman, la más personal e 
inalienable de las “posesiones” de una persona y el más preciado de los 

“derechos” humanos. 
Ustedes, queridos graduandos, superan hoy sus responsabilidades como 

estudiantes del ITLA, para asumir otras en distintos ámbitos de la vida. La 
dimensión ética y moral de esa responsabilidad supera el límite de lo individual, 

para instalarse, también, como responsabilidad por el otro o como responsabilidad 
por el prójimo. Es decir, responsabilidad de carácter social. Una responsabilidad de tal 
envergadura es la mía, como individuo, frente al otro, que, en palabras del filósofo ético 
Emmanuel Lévinas, se resumiría de esta forma: “me importa poco lo que el otro sea con respecto 
a mí, es asunto suyo; para mí, él es ante todo aquél de quien yo soy responsable”. Se trata, pues, 
de una responsabilidad trascendente; una responsabilidad que excede mi interés personal y se 
convierte en interés por el ser humano en general, aunque cueste mi propio sacrificio.
 Subrayo esta afirmación porque, si bien guardo distancia de un crítico severo de la cibernética, 
término acuñado en 1948 por el profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), 
Norber Wiener, tomándolo de la palabra griega “kybernetes”, que quiere decir, timonel, guía o 
práctico de puerto; un crítico muy agudo, insisto, de la autonomía o autosuficiencia cibernética 
como lo es el pensador Hans Jonas, para quien, en sus reflexiones de los años del 50 al 60, la 
cibernética no es “tan inocente”, creo, a pesar de ello, importante prestarle atención a su 
advertencia. “Para la cibernética -dice Jonas-, la sociedad es una red de comunicación que está 
al servicio de la transmisión, el intercambio y la acumulación de información, y esto es lo que la 
mantiene unida. Nunca se ha defendido un concepto de sociedad más vacío que este. Nada dice 
sobre el objeto de esa información ni acerca de por qué es importante poseerla. En el esquema 
cibernético no tiene cabida siquiera el planteamiento de esa pregunta. Toda teoría sobre la 
índole social del hombre, por primitiva o unilateral que sea, que tenga en cuenta que este es una 
criatura indigente y que pregunte por los intereses vitales que llevan a unos hombres a reunirse 
con otros será más adecuada que la cibernética”. Y poniendo mayor énfasis en la cuestión añade: 
“El viejo Hobbes, por sombrío que fuese su pensamiento, mostraba estar infinitamente mejor 

informado que los especialistas en información cuando afirmaba que es el temor a una muerte 
violenta y la necesidad de paz lo que condujo a los hombres a formar mediante contrato una 
comunidad política, y lo que después sigue mantenido unido al cuerpo del Estado” (El principio 
vida. Hacia una biología filosófica, Valladolid, Trotta, 2000, p.181). Para alejarnos de cualquier 
pensamiento catastrofista, a lo que apunta Jonas es a que el concepto de bien, es decir, de actuar, 
pensar, crear siempre a favor de la vida y del ser humano debe ser parte fundamental del 
propósito de la tecnología y la ciencia, para de esa forma evitar un “mal mayor” en la 
humanidad. 

Sería insostenible pensar en construir la sociedad deseada, no la utópica o soñada, sino la 
necesaria, la de mayor igualdad y justicia, sin contar con los avances de las ciencias y la 
tecnología, y muy particularmente, de las tecnologías de la información y la comunicación 
digital. Sin embargo, hay que tratar de evitar que, especialmente ustedes, nuestros jóvenes, los 
responsables de la sociedad del mañana a partir del ahora, se embriaguen o se cieguen con el 
hedonismo excesivo que podría provocarnos el ámbito digital, porque, como advierte el filósofo 
surcoreano-alemán Byung-Chul Han, son, precisamente, esa ceguera y la simultánea 
“obnubilación” las que constituyen la crisis actual de la humanidad. 
Le preocupa que el individuo del “enjambre digital”, comunidad red o “masa digital” sea un 
sujeto “aislado”, aunque se jacte de estar hiperconetado, porque la conexión no equivale a 
auténtica comunicación. Sustenta que al enjambre digital le falta un “alma” o un “espíritu”, dado 
que unirse en un enjambre digital no garantiza el desarrollo de un “nosotros”. “Los habitantes 
digitales de la red -dice- no se congregan. Les falta la intimidad de la congregación, que 
producirá un nosotros. Constituyen una concentración sin congregación, una multitud sin 
interioridad, un conjunto sin interioridad, sin alma o espíritu” (En el enjambre, España, Herder, 
2014, p.28). Se trata de personas aisladas, singularizadas (Hikikomoris) que viven al margen de 
la sociedad, que se pasan el día entero ante los medios audiovisuales o el monitor (display) sin 
apenas salir de la casa. De esa tendencia deriva la ciberadicción denominada “infoxicación”; es 
decir, intoxicación por exceso de información. Los colectivos digitales, cuando tienen lugar, 
llegan a ser apenas “modelos colectivos de movimiento” caracterizados por la fugacidad, 
volatilidad e inestabilidad. No son duraderos. Hemos visto y vivido buena parte del mundo 
manifestaciones sociales y políticas que descansan en este principio y de ahí su fragilidad. 

Para Hans, el nuevo hombre “teclea”, en lugar de “actuar”. “La cultura digital descansa en los 
dedos que cuentan. Historia, en cambio, es narración. Ella no cuenta. Contar es una categoría 
poshistórica. Ni los tweets ni las informaciones se cuentan para dar lugar a una narración. 
Tampoco la timeline (línea del tiempo) narra ninguna historia de la vida, ninguna biografía. Es 
aditiva y no narrativa. El hombre digital digita en el sentido de que cuenta y calcula 
constantemente”, afirma Hans (Op. Cit., p.60). La responsabilidad como “posesión” y como 
“derecho” inalienables en cada uno de nosotros, nos fuerza a superar el aislamiento y la soledad 
digitales, para hacernos más compromisarios de la solidaridad y la lucha por el bien común, para 
borrar cualquier intento o huella de inconsecuencia con la vida.

Hoy han escalado, con el concurso y esfuerzo de sus 
familiares y la guía invaluable de sus maestros, un 
peldaño importante en su formación profesional. No 
deben olvidar, empero, que la escalera del 
conocimiento y de la creatividad es infinita. Solo 
con sus sueños, luchas y aspiraciones la amenaza 
de lo banalmente artificial y de lo poshumano 
como degradación de lo humano, y los 
terribles efectos colaterales del peligro de un 
mal mayor en todas las dimensiones serán 
disipados, en buena lid, para ir de la mano, 
sin muros ni fronteras, sin odios ni 
cerrazón hacia la construcción de un 
futuro fértil, solidario y duradero.

Éxitos para todos.
Muchas gracias.

Recuerden, que he traído a colación estos pensadores, porque más que simples críticas a la 
racionalidad tecnológica imperante en la sociedad moderna y posmoderna, hacen llamados y 
advertencias acerca del peligro de la ebriedad o el hedonismo cibernéticos en sí mismos, que 
podrían dejar de lado la finalidad ulterior del conocimiento y de la creatividad o invención del 
espíritu, que es la de garantizar la vida e instaurar el bien como principio en sí mismo. 
A partir de hoy, queridos jóvenes graduandos, ustedes darán sus primeros pasos llevando 
consigo los aprendizajes adquiridos en el ITLA. Serán egresados de una institución que ha 
contribuido enormemente a la valoración profesional de las carreras tecnológicas en el país y 
que ha llevado a las academias, empresas e instituciones a mujeres y hombres dotados de 
conocimientos técnicos, pero, también, de valores humanos para aportar a la construcción de 
una sociedad y una cultura de paz y de auténtico progreso. Nuestro rector, el ingeniero José 
Armando Tavárez, quien lleva trece años como rector, de los diecisiete de historia y más de 70 
mil graduados con que cuenta la entidad, sueña con expandir la filosofía del ITLA a otras 
comunidades de la nación. Aboguemos todos porque esas aspiraciones se conviertan en 
realidad, porque será la mejor manera de ir cerrando las brechas sociales y tecnológicas que 
favorecen la inequidad y la carencia de oportunidades de desarrollo en muchos de nuestros 
jóvenes.

Si bien es cierto que nuestra sociedad atraviesa por una severa crisis en términos de valores 
éticos y que un individualismo rampante, narcisista y económicamente esclavo nos ha hecho 
tocar fondo y ha quebrado el sentido de solidaridad como recurso de sobrevivencia del tejido 
social y del espíritu comunitario, no es menos cierto que en ustedes, queridos jóvenes, descansa 
la fe en un mundo mejor. Ustedes, dueños de una nueva visión acerca de la relación entre cultura 
y naturaleza, entre individuo y sociedad, entre 
ciencia, tecnología y verdadero humanismo; 
ustedes, defensores de la instauración de límites 
éticos a los desbordes del economicismo, del 
consumismo y de las tecnologías bioéticas; 
ustedes, queridos graduandos tienen el 
derecho de exigir a los mayores, a nosotros 
mismos,  un legado menos desafiante, 
menos abismal y más esperanzador; pero 
también, descansa sobre sus hombros la 
responsabilidad, una responsabilidad 
impostergable, de armonizar los 
fines y medios de las tecnologías y 
del espectro digital con las 
aspiraciones de vida, de 
conservación del 
medioambiente y de libertad 
de los hombres y mujeres de 
este mundo. 



Ingeniero José Armando Tavárez, Rector del ITLA;
Licenciado Eddy Martínez, Presidente del Parque 

Cibernético de Santo Domingo y Presidente del 
Consejo de Directores del ITLA; Doctor José Ramón 

Holguín, Rector Saint Thomas Global Institute; Doctor 
Plácido Gómez, Viceministro del Ministerio de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología; Contralmirante Ramón 
Gustavo Betances, Rector del Instituto Superior para la 

Defensa (INSUDE); Licenciado Ricardo Winter, Rector 
Universidad Psicológica Industrial Dominicana; Reverendo 

Padre Ailton Melo Teixeira, Vicario Parroquial Parroquia Santa 
María Madre de Dios; Licenciada Aniberky Mateo Moreno, 

Vicerrectora Académica del ITLA; Distinguidos graduandos, 
familiares, amigos, invitados. Señoras y señores, buenas noches.

Es para mí una muy alta distinción y un verdadero honor el hecho de que 
mi querido y admirado amigo, ingeniero José Armando Tavarez, rector del 

Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), me haya invitado a dirigir unas 
palabras a los distinguidos graduandos de esta noche. Llegue, de una vez, mi 

más sincero reconocimiento a cada uno de ellos, por haber tenido el coraje de 
vencer las adversidades y las desviaciones seductoras de lo efímero o banal, propias de la sociedad 
consumista en que nos ha tocado vivir, para alcanzar un grado profesional que les permitirá 
acceder, en condiciones favorables, al mercado de trabajo o al emprendimiento particular, y de esa 
forma, empezar a trillar su propio camino en la existencia y contribuir a mejorar su calidad de 
vida, la de su familia y la del país.

He tenido la dicha de poder compartir con grupos de estudiantes, especialmente los becados por 
el Banco Popular Dominicano, empresa para la que trabajo, y con autoridades docentes y 
administrativas del ITLA, y me he sentido muy a gusto en su recinto y muy optimista con que 
la educación técnica allí impartida sea capaz de dar a luz nuevas generaciones de sujetos 
pensantes, sensibles, comprometidos y solidarios, para colocar los cimientos de una mejor 
nación en un futuro muy próximo.
No soy quién para dar consejos a jóvenes cuya vocación los ha conducido a conocer en 
profundidad y a descubrir los ámbitos más avanzados en el estadio de la ciencia y la cultura 
actuales, como lo son las nuevas tecnologías y las transformaciones de la información y la 
comunicación digitales. Estaría tentado, simplemente, a hacerme dos o tres preguntas frente a 
ustedes, convencido de que quizás no tenga las respuestas inmediatas, aunque, en forma 
dilatada, podamos mañana descubrirlas juntos.

En una entrevista llevada a cabo en 1966 al filósofo alemán Martin Heidegger por la revista Der 
Spiegel, y publicada póstumamente, es decir, el 10 de mayo de 1976, como había sido 
pactado, bajo el título de “Sólo un dios puede salvarnos aun”, al hablar de la 
decadencia de la filosofía tradicional, por efecto del peso de la técnica y la 
racionalidad tecnológica en la modernidad, el pensador fue categórico al afirmar 
que la cibernética sustituiría a la filosofía, en tanto que otro modo de pensar, en 
la búsqueda de lo fundamental en la relación del ser humano con el 
conocimiento y el mundo. Eso sí, bajo la convicción de que, en su esencia, la 
técnica es algo que el hombre en sí mismo no alcanza dominar. La técnica es, 
pues, un poder. Y lo inquietante del poder de la tecnología es su eficacia en 
el funcionamiento, por cuanto genera una satisfacción que distancia al 
hombre de su relación con la naturaleza y consigo mismo.

En un momento de la entrevista el autor de Ser y tiempo (1927) 
afirma: “Mientras tanto, en estos últimos 30 años, se ha visto más 
claramente que el movimiento planetario de la técnica moderna es 
un poder, cuya grandeza determina a la historia, y que 
difícilmente se puede sobrevalorar. Para mí, una pregunta 
decisiva hoy, consiste en saber cómo atribuirle a la época 
técnica un sistema político, y cuál. No tengo respuesta a esa 
pregunta. No estoy convencido que sea la democracia”, dijo. 
Esta última oración es muy preocupante, porque el filósofo 
pudo prever, influenciado por uno de sus maestros 
Friedrich Nietzsche, que ese fenómeno tan en boga al 
que se llama posverdad, entre cuyas consecuencias, 
alimentadas por la festinación inconsciente de la 
comunicación digital y la sociedad red, se 
encuentran, la inclinación extremista de la 

posdemocracia, con sus ribetes de xenofobia, ultranacionalismos y populismos, así como la 
incertidumbre y el “miedo cósmico”, como lo llamó Mijail Bajtin, que prefigura la sociedad de lo 
poshumano, con déficit de humanismo, y la hegemonía de la inteligencia artificial. 

No quiero atemorizarlos, sino, simplemente, ponerlos a pensar en perspectiva. Es más, aguzar en 
ustedes el pensamiento crítico de la mirada oblicua, aun se trate de los conocimientos que han 
adquirido y de la profesión que van a ejercer. Así se forjan la mente y el espíritu de las mujeres 
y los hombres auténticamente libres. Heidegger, apoyado en el poeta Hölderlin, sugiere que la 
humanidad pueda ser salvada de la poderosa hegemonía venidera de lo tecnológico solo por 
fuerza del arte y de le poesía. Es decir, por la fuerza incontenible del espíritu. 
Pero, aun antes de esa referida entrevista, entre los años 30 y 40 del siglo XX, el pensador alemán 
venía reflexionando sobre la esencia de la técnica como aquello que conformaba la 
“com-posición”, es decir, lo fundamental del mundo de entonces. Esas reflexiones, que tienen 
como punto de partida el mundo griego clásico, se darán a conocer en el texto de una 
conferencia titulada “La pregunta por la técnica”, que verá la luz en un libro de 1954. 

Otro aspecto que quisiera resaltar, y ya verán por qué, de ese texto de Heidegger es su 
afirmación acerca de la relevancia del “dispositivo” o del artefacto, en tanto que resultado de la 
racionalidad tecnológica. ¿Qué otra cosa, sino, efectivamente dispositivos, son hoy el teléfono 
inteligente, la computadora personalizada, el reproductor de sonido en base a Bluetooth, el 
microondas, los equipos médicos de imágenes, el carro sin conductor, una tableta digital, entre 
otros, cuya esencia, a su vez, se reduce a las dimensiones de un software o un hardware? Por si 
fuera poco, así los llamamos hoy, dispositivos tecnológicos.

De ahí que, si bien la era de la información y la revolución digital, que hoy concentramos en 
palabras como cibermundo, ciberespacio o cibercultura, significan un avance sin precedentes en 
el desarrollo de la sociedad, no sea menos cierto que ese desarrollo oculte en sí mismo un riesgo, 
un peligro para el individuo, la naturaleza y la sociedad a escala mundial. Todavía hoy la 
humanidad sensata se pregunta si fue, en realidad, necesario el lanzamiento de la bomba 
atómica en Hiroshima y Nagasaki, como colofón al desastre que significó para la vida la Segunda 
Guerra Mundial. La balanza se ha inclinado siempre hacia el no. Sin embargo, la racionalidad 
humana quería, por curiosidad y por déficit ético, saber hasta dónde podía llegar ese poder 
contenido en los avances científicos y tecnológicos del momento.
A ese panorama un tanto oscuro y eventualmente dramático de los avances científicos y 
tecnológicos se opone, afortunadamente, otro lado más luminoso y esperanzador. Ese que marca 
el paso de los descubrimientos aplicados a mejorar la calidad de vida de las poblaciones y a llevar 
aquella misma curiosidad e inteligencia humanas a inimaginables y recónditos confines del 
universo. De ahí que vivamos hoy en un mundo más comunicado a través del ciberespacio y el 
medio digital, y con mayores conocimientos de las leyes de la naturaleza y del individuo mismo. 
No obstante, persiste el peligro de quebrar los paradigmas, por ejemplo, de la bioética, así como, 
de seguir empeñándonos, a través de Estados y Gobiernos, en invertir mucho mayor cantidad de 

recursos económicos en armamentos sofisticados y 
misiles teledirigidos con ojivas nucleares que en 

combatir el hambre, el analfabetismo, las enfermedades 
catastróficas, la brecha tecnológica misma, la falta de agua 

potable, ropa adecuada, educación y techo digno a cientos de 
millones de seres humanos en todo el mundo.

Adonde quiero dirigir la cuestión es hacia la pregunta: ¿existe una 
responsabilidad, fundamentalmente humana y por lo humano, 

detrás de los indetenibles avances del saber científico y la 
racionalidad tecnológica? Me atrevería a adelantar una respuesta 

afirmativa. Sí, hay una responsabilidad, y se llama dimensión ética y 
moral del pensamiento y la acción humanos. Esa responsabilidad es, en 

palabras del pensador polaco Zygmunt Bauman, la más personal e 
inalienable de las “posesiones” de una persona y el más preciado de los 

“derechos” humanos. 
Ustedes, queridos graduandos, superan hoy sus responsabilidades como 

estudiantes del ITLA, para asumir otras en distintos ámbitos de la vida. La 
dimensión ética y moral de esa responsabilidad supera el límite de lo individual, 

para instalarse, también, como responsabilidad por el otro o como responsabilidad 
por el prójimo. Es decir, responsabilidad de carácter social. Una responsabilidad de tal 
envergadura es la mía, como individuo, frente al otro, que, en palabras del filósofo ético 
Emmanuel Lévinas, se resumiría de esta forma: “me importa poco lo que el otro sea con respecto 
a mí, es asunto suyo; para mí, él es ante todo aquél de quien yo soy responsable”. Se trata, pues, 
de una responsabilidad trascendente; una responsabilidad que excede mi interés personal y se 
convierte en interés por el ser humano en general, aunque cueste mi propio sacrificio.
 Subrayo esta afirmación porque, si bien guardo distancia de un crítico severo de la cibernética, 
término acuñado en 1948 por el profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), 
Norber Wiener, tomándolo de la palabra griega “kybernetes”, que quiere decir, timonel, guía o 
práctico de puerto; un crítico muy agudo, insisto, de la autonomía o autosuficiencia cibernética 
como lo es el pensador Hans Jonas, para quien, en sus reflexiones de los años del 50 al 60, la 
cibernética no es “tan inocente”, creo, a pesar de ello, importante prestarle atención a su 
advertencia. “Para la cibernética -dice Jonas-, la sociedad es una red de comunicación que está 
al servicio de la transmisión, el intercambio y la acumulación de información, y esto es lo que la 
mantiene unida. Nunca se ha defendido un concepto de sociedad más vacío que este. Nada dice 
sobre el objeto de esa información ni acerca de por qué es importante poseerla. En el esquema 
cibernético no tiene cabida siquiera el planteamiento de esa pregunta. Toda teoría sobre la 
índole social del hombre, por primitiva o unilateral que sea, que tenga en cuenta que este es una 
criatura indigente y que pregunte por los intereses vitales que llevan a unos hombres a reunirse 
con otros será más adecuada que la cibernética”. Y poniendo mayor énfasis en la cuestión añade: 
“El viejo Hobbes, por sombrío que fuese su pensamiento, mostraba estar infinitamente mejor 

informado que los especialistas en información cuando afirmaba que es el temor a una muerte 
violenta y la necesidad de paz lo que condujo a los hombres a formar mediante contrato una 
comunidad política, y lo que después sigue mantenido unido al cuerpo del Estado” (El principio 
vida. Hacia una biología filosófica, Valladolid, Trotta, 2000, p.181). Para alejarnos de cualquier 
pensamiento catastrofista, a lo que apunta Jonas es a que el concepto de bien, es decir, de actuar, 
pensar, crear siempre a favor de la vida y del ser humano debe ser parte fundamental del 
propósito de la tecnología y la ciencia, para de esa forma evitar un “mal mayor” en la 
humanidad. 

Sería insostenible pensar en construir la sociedad deseada, no la utópica o soñada, sino la 
necesaria, la de mayor igualdad y justicia, sin contar con los avances de las ciencias y la 
tecnología, y muy particularmente, de las tecnologías de la información y la comunicación 
digital. Sin embargo, hay que tratar de evitar que, especialmente ustedes, nuestros jóvenes, los 
responsables de la sociedad del mañana a partir del ahora, se embriaguen o se cieguen con el 
hedonismo excesivo que podría provocarnos el ámbito digital, porque, como advierte el filósofo 
surcoreano-alemán Byung-Chul Han, son, precisamente, esa ceguera y la simultánea 
“obnubilación” las que constituyen la crisis actual de la humanidad. 
Le preocupa que el individuo del “enjambre digital”, comunidad red o “masa digital” sea un 
sujeto “aislado”, aunque se jacte de estar hiperconetado, porque la conexión no equivale a 
auténtica comunicación. Sustenta que al enjambre digital le falta un “alma” o un “espíritu”, dado 
que unirse en un enjambre digital no garantiza el desarrollo de un “nosotros”. “Los habitantes 
digitales de la red -dice- no se congregan. Les falta la intimidad de la congregación, que 
producirá un nosotros. Constituyen una concentración sin congregación, una multitud sin 
interioridad, un conjunto sin interioridad, sin alma o espíritu” (En el enjambre, España, Herder, 
2014, p.28). Se trata de personas aisladas, singularizadas (Hikikomoris) que viven al margen de 
la sociedad, que se pasan el día entero ante los medios audiovisuales o el monitor (display) sin 
apenas salir de la casa. De esa tendencia deriva la ciberadicción denominada “infoxicación”; es 
decir, intoxicación por exceso de información. Los colectivos digitales, cuando tienen lugar, 
llegan a ser apenas “modelos colectivos de movimiento” caracterizados por la fugacidad, 
volatilidad e inestabilidad. No son duraderos. Hemos visto y vivido buena parte del mundo 
manifestaciones sociales y políticas que descansan en este principio y de ahí su fragilidad. 

Para Hans, el nuevo hombre “teclea”, en lugar de “actuar”. “La cultura digital descansa en los 
dedos que cuentan. Historia, en cambio, es narración. Ella no cuenta. Contar es una categoría 
poshistórica. Ni los tweets ni las informaciones se cuentan para dar lugar a una narración. 
Tampoco la timeline (línea del tiempo) narra ninguna historia de la vida, ninguna biografía. Es 
aditiva y no narrativa. El hombre digital digita en el sentido de que cuenta y calcula 
constantemente”, afirma Hans (Op. Cit., p.60). La responsabilidad como “posesión” y como 
“derecho” inalienables en cada uno de nosotros, nos fuerza a superar el aislamiento y la soledad 
digitales, para hacernos más compromisarios de la solidaridad y la lucha por el bien común, para 
borrar cualquier intento o huella de inconsecuencia con la vida.

Hoy han escalado, con el concurso y esfuerzo de sus 
familiares y la guía invaluable de sus maestros, un 
peldaño importante en su formación profesional. No 
deben olvidar, empero, que la escalera del 
conocimiento y de la creatividad es infinita. Solo 
con sus sueños, luchas y aspiraciones la amenaza 
de lo banalmente artificial y de lo poshumano 
como degradación de lo humano, y los 
terribles efectos colaterales del peligro de un 
mal mayor en todas las dimensiones serán 
disipados, en buena lid, para ir de la mano, 
sin muros ni fronteras, sin odios ni 
cerrazón hacia la construcción de un 
futuro fértil, solidario y duradero.

Éxitos para todos.
Muchas gracias.

Recuerden, que he traído a colación estos pensadores, porque más que simples críticas a la 
racionalidad tecnológica imperante en la sociedad moderna y posmoderna, hacen llamados y 
advertencias acerca del peligro de la ebriedad o el hedonismo cibernéticos en sí mismos, que 
podrían dejar de lado la finalidad ulterior del conocimiento y de la creatividad o invención del 
espíritu, que es la de garantizar la vida e instaurar el bien como principio en sí mismo. 
A partir de hoy, queridos jóvenes graduandos, ustedes darán sus primeros pasos llevando 
consigo los aprendizajes adquiridos en el ITLA. Serán egresados de una institución que ha 
contribuido enormemente a la valoración profesional de las carreras tecnológicas en el país y 
que ha llevado a las academias, empresas e instituciones a mujeres y hombres dotados de 
conocimientos técnicos, pero, también, de valores humanos para aportar a la construcción de 
una sociedad y una cultura de paz y de auténtico progreso. Nuestro rector, el ingeniero José 
Armando Tavárez, quien lleva trece años como rector, de los diecisiete de historia y más de 70 
mil graduados con que cuenta la entidad, sueña con expandir la filosofía del ITLA a otras 
comunidades de la nación. Aboguemos todos porque esas aspiraciones se conviertan en 
realidad, porque será la mejor manera de ir cerrando las brechas sociales y tecnológicas que 
favorecen la inequidad y la carencia de oportunidades de desarrollo en muchos de nuestros 
jóvenes.

Si bien es cierto que nuestra sociedad atraviesa por una severa crisis en términos de valores 
éticos y que un individualismo rampante, narcisista y económicamente esclavo nos ha hecho 
tocar fondo y ha quebrado el sentido de solidaridad como recurso de sobrevivencia del tejido 
social y del espíritu comunitario, no es menos cierto que en ustedes, queridos jóvenes, descansa 
la fe en un mundo mejor. Ustedes, dueños de una nueva visión acerca de la relación entre cultura 
y naturaleza, entre individuo y sociedad, entre 
ciencia, tecnología y verdadero humanismo; 
ustedes, defensores de la instauración de límites 
éticos a los desbordes del economicismo, del 
consumismo y de las tecnologías bioéticas; 
ustedes, queridos graduandos tienen el 
derecho de exigir a los mayores, a nosotros 
mismos,  un legado menos desafiante, 
menos abismal y más esperanzador; pero 
también, descansa sobre sus hombros la 
responsabilidad, una responsabilidad 
impostergable, de armonizar los 
fines y medios de las tecnologías y 
del espectro digital con las 
aspiraciones de vida, de 
conservación del 
medioambiente y de libertad 
de los hombres y mujeres de 
este mundo. 


