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ENCUENTRO EXCLUSIVO CON STEPHEN HAWKING

PABLO JÁUREGUI / Tenerife 
Enviado especial 

Stephen Hawking (Oxford, 1942) 
ya no puede mover ni un dedo. La 
devastadora enfermedad que em-
pezó a corroer su sistema nervio-
so, cuando sólo tenía 21 años, ni si-
quiera le permite manejar el ratón 
que usaba antes para seleccionar 
palabras en su ordenador y trans-
mitirlas a través de un sintetizador 
de voz. Los músculos de su rostro 
se han convertido en las últimas 
herramientas corporales que le 
quedan para comunicarse, acti-
vando con la mejilla derecha un 
sensor acoplado sobre sus gafas. 

Gracias a esta tecnología di-
señada especialmente para él, 
Hawking logra mover un cursor 
en una pantalla y activar así la le-
gendaria voz robótica que habla 
en su nombre con acento america-
no. Pero pese al esfuerzo titánico 
que debe afrontar para compartir 
sus ideas, ha concedido una entre-
vista exclusiva para los lectores de 
EL MUNDO.

‘El milagro no 
es compatible 
con la ciencia’

Sigue en página 44 
Editorial en página 2

Sánchez
promete a los 
empresarios 
que el PSOE 
no pactará 
con Podemos

CARLOS SEGOVIA / Madrid 
Horas antes de su polémica in-
tervención en el programa tele-
visivo Sálvame, el líder socialis-
ta, Pedro Sánchez, mantuvo un 
discreto encuentro con perso-
nalidades muy diferentes al pre-
sentador Jorge Javier Vázquez. 
Almorzó con directivos del Ins-
tituto de Empresa Familiar 
(IEF) y les garantizó «rotunda-
mente» que el PSOE no alcan-
zará acuerdos con Podemos, el 
partido emergente de izquier-
da, tras las elecciones autonó-
micas y municipales del próxi-
mo año. 

RAFAEL J. ÁLVAREZ / Madrid 
Se llama Manuel, es hermano de 
la orden de San Juan de Dios, tie-
ne 70 años y ha pagado sus últi-
mos 12 al servicio de los pobres 
en Sierra Leona con el virus te-
mible del ébola.  

La analítica de ayer en el hos-
pital que la orden tiene en Lun-
sar confirmó el origen de la fie-
bre y la diarrea que en los últi-
mos días presentaba este médico 
leonés que ha pedido ser repa-
triado a España. Un avión medi-
calizado y hermético vuela hacia 
Sierra Leona.

Otro misionero 
español con  
ébola será 
repatriado de 
Sierra Leona

«Al Qaeda no está 
acabada. Lanzará 
un ataque en 
Europa o EEUU»

Sigue en página 4

Sigue en página 14

Ahmed Rashid, uno de 
los máximos expertos 
en integrismo, pide que 
España medie con los 
países árabes Página 30

V«No hay ningún 
dios. Soy ateo. 
Ningún aspecto de 
la realidad está 
fuera del alcance 
de la mente humana»  

V«Cuando la Tierra 
deje de ser habitable, 
nos salvaremos por 
la colonización de 
otros planetas» 

V«España necesita 
licenciados en Ciencia 
para asegurar su 
desarrollo económico. 
Los jóvenes no se 
animarán a estudiar 
si se recorta de la 
investigación»

Stephen Hawking posa con un retrato de Ricardo Martínez que le regaló EL 
MUNDO, delante de un mural pintado por Ulises Culebro. / CARLOS GARCÍA POZO


