










propiamente dicha. ¿Qué cabe entender ahí por deliberación? Si se analizan las 
obras de autores como Rawls o Habermas, resulta que se delibera a fin de  

 
legitimar “normas”, para lo cual es necesario que todos y cada uno de los que vayan 

a ser afectados por tales normas puedan defender libremente y con buenas razones sus 
“intereses”, aquellos que les colocan a favor o en contra de la norma. La legitimación de 
la norma se logra, en este caso, por el hecho de que, siguiendo a Kant, se “universaliza”, 
al tener en cuenta los intereses de todos los afectados. Como verás, estamos en lo de 
siempre, en que la política es una pura negociación de intereses. Los procedimientos, 
absolutamente idealistas, de Rawls y de Habermas, dicen que todos tienen que acabar 
aceptando la norma libremente y sin coacción. En la práctica, eso es rarísimo, razón por 
la cual hay que aceptar el criterio de la mayoría. Se trata, pues, de una negociación de 
intereses en la que probablemente no se podrán satisfacer todos esos intereses, pero sí 
los de la mayoría. Ni que decir tiene que seguimos en la pura racionalidad estratégica, 
que a mi modo de ver es la única realista en política. 

 
¿Cabe entender la deliberación social de otra manera? Por supuesto que sí. En 

primer lugar, porque el objetivo primero y primario de la deliberación no es legitimar 
“normas” sino tomar decisiones. Las normas son abstracciones, epifenómenos. Lo 
primario son las decisiones. Y además, cuando se intenta que las decisiones sean 
morales, la deliberación no debe hacerse sobre intereses (este es un sesgo que procede 
de los siglos pasados, sobre todo de la tradición positivista, que convenció a todo el 
mundo de que los hechos son lo único objetivo, y que los valores, como no son hechos, 
han de ser subjetivos e irracionales, y por tanto algo sobre lo que no cabe discutir ni 
deliberar); repito, la deliberación moral no debe hacerse sobre intereses sino sobre 
valores. Esto plantea el tema de los valores, sobre el que no puedo entrar aquí. En 
cualquier caso, la educación ha de consistir en enseñar a las personas a tomar 
decisiones prudentes, deliberando sobre los hechos, los valores y los deberes. Esto es 
educación moral y social. ¿Es también educación política? Yo creo que sí. Es la primera 
función que debería tener todo aquel, individuo o grupo social, que quiera hacer algo 
serio e importante por su grupo o por la gente. Tiene perfecto sentido, por ejemplo, que 
un grupo social delibere en conjunto sobre problemas políticos de actualidad. El 
problema comienza cuando intenta convertirse en grupo político. Porque entonces tiene 
el grave peligro de pensar que eso mismo que hace en el nivel social, puede trasladarlo 
al orden político. A mi modo de ver, eso es no saber lo que es la vida política; dicho de 
otro modo, es puro idealismo político, algo que casi siempre acaba mal. Querer sacar la 
política de la pura racionalidad estratégica me parece hoy un completo error. Hace años 
di un curso entero sobre ética sociopolítica, y la conclusión final fue esta: “Legitimar el 
Estado a través de la construcción de la ciudadanía”. Esto significa: hay que construir la 
ciudadanía a nivel social, y de ese modo legitimar el Estado. Dicho de otro modo, hay 
que comenzar la casa por abajo. Si tenemos una sociedad madura, razonable y 
responsable, creará una opinión pública que llevará al Estado, es decir, a los políticos, a 
convertir en normas los valores generados por la sociedad. Los políticos cada vez me 
parecen más meros instrumentos de la sociedad para transformar en normas y leyes sus 
valores, los valores de esa misma sociedad. Los valores no los van a construir los 
políticos. No sólo no lo van a hacer; es que creo que no deben hacerlo. Es función de la 
sociedad. Una sociedad con buenos valores, madura, no corrupta, etc., generará 
políticos maduros y no corruptos, que transformarán en normas esos valores sociales. El 
gran trabajo de la ética está en el nivel social, no en el político. Y ello porque es un error 
comenzar a construir las casas por el tejado. A mi modo de ver, esto es lo que se 
pretende hacer siempre. El lema de siempre es el contrario del que yo he citado. Todos 
parecen querer “legitimar la ciudadanía a través de la construcción del Estado”. Cada vez 
soy más escéptico respecto a este modo de proceder. Por eso me he dedicado a la 
educación y no a la política. 

 
Esto es lo que te puedo decir, aunque creo que no es lo que me pedías. ¿Mayoría 

simple o mayoría cualificada para las decisiones extraordinarias? En las deliberaciones 
en el nivel social, yo no votaría. Y en las políticas, me parece que no hay más remedio  

















































comunicación, así como las ciencias cognitivas y neurotecnologías, la inteligencia artificial y la robótica. En 

conjunto abarcan cuatro grandes ámbitos: nano, bio, info y cogni conocido mediante las correspondientes 

siglas NBIC. Hay que desarrollar virtudes, en el sentido expresado por Aristóteles. Pero qué es la vida 

humana, para Jonas una vida propiamente humana viene caracterizada precisamente por la posibilidad de 

atribuirse deberes. El problema es que cada vez que el ser humano intenta ser perfecto se ha dañado a los 

más débiles. Finalmente para Kierkegaard el hombre tiene un infinito valor. 

 

- Mejora humana de la sexualidad (Dra. María José Carrasco. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. 

Universidad Pontificia Comillas). En su exposición presentó la evolución de la sexualidad femenina como una 

mejora de la condición de la mujer al ir adquiriendo una mayor conciencia de que la sexualidad no puede 

estar bajo el planteamiento masculino que, de alguna manera, ha ejercido un cierto dominio sobre la mujer 

incluso en esta faceta. 

 

- Mejora estética (Dra. Elena Gismero González. Dpto. Psicología. Facultad Ciencias Humanas y Sociales.  

Universidad Pontificia Comillas). Elena Gismero hizo un repaso al mundo del marketing y de la moda, dado 

que nuestra carta de presentación es nuestro aspecto físico, con el reclamo mayoritario de recuperar 

cualidades perdidas, ganar juventud, presentando un modelo cultural universal (porque está globalizado en 

prácticamente todos los países) en el que el valor es la juventud, la belleza, donde se rechaza la 

imperfección, donde se viene a concluir que presentar defectos es responsabilidad de cada uno, dado que el 

ideal estético abre las puertas al éxito y que genera una falsa sensación de felicidad. Las consecuencias de 

estos mensajes son una sociedad con poca tolerancia al malestar, que rechaza el envejecimiento, tiene baja 

autoestima, dificultad para expresar sentimientos, y necesidad de gustar a los demás antes de gustarse a sí 

mismo. En definitiva se antepone la imagen a todos los otros rasgos que identifican a la persona.  

 

- Límites morales de la mejora física (D. Ricardo Blanco Méndez.  Escuela de Enfermería y Fisioterapia “San 

Juan de Dios". Universidad Pontificia Comillas). En cuanto a la mejora física, expuesto por el fisioterapeuta y 

profesor de la EU de Enfermería y Fisioterapia, se pregunta dónde están los límites, dado que la capacidad 

innata del ser humano es caminar y no otras que se han ido desarrollando de la mano de un afán de 

superación, y encuentra una cierta relación entre la incapacidad de superación en el trabajo y el incremento 

de la superación física (que depende directamente de la persona). El problema moral que detecta es que se 

invierte mucho esfuerzo en esta superación y poco en otras facetas. El ser humano tiene límites, entre otros 

la oxidación celular que degenera el organismo y que no frenan los antioxidantes que tanto se promueven. 

Es más, pronostica que el límite del ser humano en cuanto a marcas a batir está llegando a su límite, una vez 

superada la barrera psicológica. También se pregunta por la perfección que tanto se busca, y que pone en 

alcanzar objetivos, para lo que nos indica que lo más adecuado es ponerse objetivos sensatos. Con su 

experiencia nos indica, que por desgracia los límites están en la salud humana, y que en no pocas ocasionas 

forzar el cuerpo ha llevado a situaciones en las que era imposible llevar a cabo actividades físicas.  

 

-Mejora del psiquismo, más allá de la enfermedad: psicofármacos (D. Pedro Massé García. Hospital 

Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla). Pedro Massé, desde su experiencia psiquiátrica nos hace un repaso de 

todos los trabajos que se han llevado a cabo en relación con la mejora de la psique  y de la mente humana, 

desde experimentos psicológicos que someten a las personas a condiciones límites para ver cómo responde y 

cómo pueden modificar las conductas humanas para conseguir realizar actos que espontáneamente no 

realizarían, por ejemplo con soldados previos a combates. Para esto también hay experimentos con fármacos 

que pueden actuar sobre funciones concretas cerebrales modificando conductas o intervenciones 

quirúrgicas. Exige mantener criterios éticos firmes para evitar la manipulación de las personas. 

 

-La mejora humana en los medios de Comunicación (Dra. M Victoria Labajo González.  Dpto. Marketing. 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Pontificia Comillas). Victoria Labajo expone la 

importancia que está adquiriendo el consumo en esta sociedad, pero comenta que en la decisión de comprar 

también está la de no comprar, supone establecer un estilo de vida y de persona que es multicultural. Esto 

lleva al mundo de los valores, el mundo cultural de hoy defiende un modelo cultural único, y los medios de 

comunicación son los altavoces para ello. Distingue tres tipos de valores, del yo, colectivos y transitivos (que 



incluyen la amistad, la ternura, la solidaridad, ecología, etc.). La publicidad puede tener un doble camino: 

proactiva, proponiendo modelos, o reactiva ante lo que pasa, reflejo de la sociedad. Expone que la mejora 

moral es la mejora del hábito y para ello se utiliza tanto el marketing social en el que las empresas tienen 

conciencia del efecto negativo de algunos productos (como el consumo de tabaco o alcohol); como el 

marketing 3.0: las empresas que promueven valores tienen mayor éxito, asocian a la imagen de la empresa 

valores, tanto hacia el individuo como hacia el colectivo o la familia. Se utilizan distintos mecanismos 

publicitarios para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

- Mejora de la infancia (Dr. Joaquín Callabed. Club de Pediatría Social. Barcelona). Joaquín Callabed, pediatra 

del club de pediatría social, inicia su presentación indicando que la cultura es utilizar herramientas para 

solucionar problemas y que el campo de la pediatría no siempre se ha tenido en cuenta como espacio para la 

mejora humana, porque durante varias épocas históricas no se tenía en cuenta a la infancia, hasta que 

Rousseau inicia con sus escritos una defensa de la infancia, al tiempo que se inician centros para la atención 

específica de niños (como eran las tradicionales Gota de Leche que se establecieron en muchas ciudades para 

mejorar la alimentación de la infancia). Otra mejora importante fue la instauración del tutor de los niños 

como guía para su formación y educación. Presenta algunas ideas para la mejora de la infancia que revertirá 

en la mejora del adulto: Dedicación intensa como padres, fomentar el juego y la sociabilidad, aumentar la 

autonomía y evitar la sobreprotección, escolarización, fomentar los conocimientos y las actitudes y 

habilidades sociales. 

 

-“Y seréis como dioses": reflexión teológica sobre la mejora (Javier de la Torre Díaz. Cátedra de Bioética. 

Universidad Pontificia Comillas). Terminó el seminario con la ponencia de Javier de la Torre, Director de la 

Cátedra de Bioética, que con el sugerente título “Y seréis como dioses” expone cómo históricamente no ha 

habido un acuerdo entre técnica y religión, no se han entendido en el plano intelectual. Para muchas 

concepciones religiosas la tecnología supuso un atentado contra el concepto de hombre, dado que el 

hombre debe ser el constructor de su propia identidad. A lo largo de la historia se ha dado un alarmismo 

ante los avances técnicos. Pero como indica Ortega la técnica sirve para adaptar el entorno al sujeto. Es 

cierto que la tecnología está permitiendo llegar a esferas antes inalcanzables, y se puede estar proponiendo 

una eugenesia hasta cierto punto impositiva y que puede generar repugnancia ética. Se pone de manifiesto 

que se están conformando nuevos modos de vida. Así se habla de “transhumanismo” como la superación de 

la naturaleza humana a través de los distintos avances. Se hace necesario discernimiento para abordar estas 

cuestiones. Expone una serie de cuestiones sobre las que discernir: Hybris y el deseo de mejorar; lo dado-

recibido y el cambio; salud como bien instrumental; mejora funcional / mejora humana; individualismo 

pasivo / transformación política; consecuencias sociales: desigualdad / igualdad de oportunidades; deseo de 

control / sorpresa; hiperagentes (nuestro antropocentrismo como agente de sí mismo y el mundo como 

agente para mi mejora); adaptación competitiva / cooperación; cuerpo inmortal / deterioro; ¿Qué idea de 

libertad hay detrás de estos conceptos?; la presencia de los límites. Termina indicando que Dios quiere que el 

ser humano mejore, no cabe un Dios arquitecto que tiene todo planificado, es un Dios que se deja llevar por 

un amor vulnerable, nos hace crecer un amor que acepta el amor del otro, un amor de desprendimiento. 

 

Las distintas ponencias serán publicadas en el libro de la colección de la Cátedra que recoge los distintos 

seminarios que anualmente se celebran.  

 

 

Francisco Javier Rivas Flores 

     

 



Escribiendo sobre la enfermedad del cáncer (1) 
 
 

El 15 de diciembre de 1926, poco antes de morir a causa de una leucemia 
―sabiendo que estaba mortalmente enfermo, mantuvo en secreto durante 
tiempo la gravedad de su mal para las personas más cercanas―, Rainer 
María Rilke escribía una carta a su gran amigo Rudolf Kassner en la que 
manifestaba: «He caído enfermo de una manera miserable e infinitamente 
dolorosa. Una alteración poco conocida de las células de la sangre es la 
causa de los fenómenos más crueles, que se diseminan por todo el cuerpo. 
Y yo, que nunca fui capaz de mirarlo cara a cara, aprendo a vivir con un 
dolor inconmensurable, humildemente enfermo». También a mediados de 
ese mismo mes, en el que sería su último poema, redactado en el sanatorio 
suizo de Val-Mont, donde fallecería el 29 de diciembre, a raíz de haberse 
pinchado con la espina de una rosa mientras cuidaba el jardín del castillo 
Muzot1, escribía estos versos: «Ven, tú, el último, a quien reconozco, / dolor 

incurable que se adentra en la carne: / igual que yo ardía en el espíritu, mira: / ardo ahora en ti; la leña 
ha resistido / largamente la llama que encendías, / pero ahora te alimento, y en ti ardo. / Mi calma se 
hace furia en tu furia, se hace infierno, / subo a la confusa cima del dolor, / sabiendo que nada del futuro 
valdrá / para mi corazón. Que guardaré en silencio / todo lo que ha atesorado. ¿Soy yo aún / quien 
arde, ya irreconocible? / No puedo adentrarme en los recuerdos. /Oh vida, vida: tendría que estar fuera. 
/ Pero estoy dentro, en llamas. Ya nadie me conoce.»2 
 
 Mucho han cambiado las cosas de entonces acá. Recientemente hemos tenido conocimiento de las 

reacciones de personas afectadas por cáncer. Oliver Sacks, catedrático de Neurología en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Nueva York, autor del ya clásico The Man Who Mistook His Wife for 
a Hat, 1985 (El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, 2004), tras serle diagnosticado un 
incurable cáncer de hígado, en febrero de este año publicaba una emotiva carta de despedida. 
Estimulado por las palabras de la breve autobiografía de uno de sus filósofos favoritos, David Hume, 
escribía que, al haber contemplado su vida, en los últimos días y desde una atalaya, como un paisaje 
de múltiples y profundas interrelaciones, no podía darla por terminada: «Por el contrario —
continuaba—, me siento increíblemente vivo, y deseo y espero, en el tiempo que me queda, estrechar 
mis amistades, despedirme de las personas a las que quiero, escribir más, viajar si tengo fuerza 
suficiente, adquirir nuevos niveles de comprensión y conocimiento. Eso quiere decir que tendré que 
ser audaz, claro y directo, y tratar de arreglar mis cuentas con el mundo. […] No tengo tiempo para 
nada que sea superfluo. Debo dar prioridad a mi trabajo, a mis amigos y a mí mismo». Su 
comunicado termina afirmando que, frente al miedo, «el sentimiento que predomina en mí es la 
gratitud. He amado y he sido amado; he recibido mucho y he dado algo a cambio; he leído, y viajado, 
y pensado, y escrito. […] Y, sobre todo, he sido un ser sensible, un animal pensante en este hermoso 
planeta, y eso, por sí solo, ha sido un enorme privilegio y una aventura.»3 

 
 «Todos tenemos una cita con la parca, pero no sabemos cuándo». Así comienza el filósofo 
Jesús Mosterín el artículo periodístico en el que informaba y comentaba la detección de un 
inesperado y muy raro tumor en su pulmón izquierdo, que resultó ser un tipo de cáncer producido 
por la exposición al amianto, con el que había estado en contacto hace años en el barrio bilbaíno de 
Begoña y en el MIT, cerca de Boston. Resecado el tumor y completada una quimioterapia de tres 
meses, las últimas pruebas apuntaron a la curación. «Por tanto —añade—, parece que la parca, 
que me había hecho señas, de momento ha pasado de largo. La cita ha quedado aplazada». Esta 
experiencia le ha hecho cambiar la perspectiva sobre la importancia y la urgencia de los asuntos, no 
tener miedo a la muerte, no desear morir ni demasiado pronto ni demasiado tarde, no querer vivir 
una etapa de sufrimiento inútil con un gran deterioro físico o incapacidad intelectual. Éste es el 
último párrafo de su texto: «Todos los seres vivos somos configuraciones efímeras de las partículas 
de que estamos hechos, pompas de jabón, fogonazos fugaces, olas en el océano inmenso de la 
realidad. Biológicamente, y como ya sabía Aristóteles, la única posibilidad de sobrevivir a la muerte, 
aunque muy provisionalmente, es la reproducción. Nuestros genes siguen su camino en nuestros 
descendientes (los míos, en mis siete nietos), pero ese es su camino, no el nuestro, e incluso este 
linaje tiene los días contados. Subjetivamente, la vida es formidable y maravillosa en la medida en 
que tenga componentes formidables y maravillosos. Cuando ya no los tiene en absoluto, sino todo 
lo contrario, la vida puede convertirse en una farsa sin sentido cuya única solución es la muerte. La 
muerte del organismo es valorativamente neutral; no tiene nada de bueno ni de malo. Y es lo más 
natural del mundo.»4 





valores y otros varios implicados en este asunto.»10  Y puesto que vamos construyendo la salud y el 
bienestar, así como la enfermedad y el malestar, —continúa el profesor Gracia—conviene hacerlo 
sensata y responsablemente, y sobre todo hemos de educarnos, tenemos que aprender a gestionarlos 
en forma razonable y con prudencia; de lo contrario, fracasaremos individual y socialmente, y llevaremos 
al sistema de salud y las instituciones sanitarias a un colapso irremediable. 

 
 
 
 

José Antonio Martínez , 
Doctor en Filosofía y 

Catedrático de Bachillerato 
 
 
 
 

 
                                                 

 1 El epitafio sobre su tumba, escrito por él mismo, reza así: «Rosa, oh contradicción pura, placer, / ser el sueño de nadie bajo tantos / 
párpados.» En el homenaje que se rindió a Rilke en Berlín, quince días después de su muerte, el escritor Robert Musil, tras lamentar que 
fuese el suyo «un honorable entierro oficial de segunda clase», dijo de él: «Ese gran poeta lírico llevó, por primera vez, la poesía alemana a 
su perfección; no fue una cumbre de nuestro tiempo pero sí una de esas alturas sobre las cuales el destino del espíritu avanza de siglo en 
siglo». (MUSIL, R., “Discurso sobre Rilke”, traducción de Esther Selingson, en Revista de Bellas Artes, México, nº 20, marzo-abril de 1968, p. 5. 

 2 PAU PEDRÓN, A., Vida de Rainer Maria Rilke. La belleza y el espanto, Editorial Trotta, Madrid, 1ª edición: abril de 2007, p. 451. 
 3 SACKS, O., “My Own Life”, The New York Times, 19-02-2015. (“De mi propia vida”, EL PAÍS, 21-02-2015.) El neurólogo británico 

utiliza idéntico título al que el filósofo escocés pusiera al escrito que su biógrafo Ernest C. Mossner caracterizó como «en parte, una 
autobiografía y, en parte, un manifiesto» (The Life of David Hume, Clarendon Press, Oxford, reprinted: 1970,  p. 591). 

 4 MOSTERÍN, J., “Una cita con la parca”, EL PAÍS, 24-03-2015. Difícil no recordar a un autor clásico como Homero, quien, en el canto XX 
de la Ilíada, pone en boca de Hera estas palabras: «Todos hemos bajado del Olimpo a intervenir en esta batalla, para que Aquiles no padezca 
hoy ningún daño de parte de los troyanos; y luego sufrirá lo que la Parca dispuso, hilando el lino, cuando su madre lo dio a luz»; después, en 
el canto XXII, hace que Aquiles se dirija a Héctor diciéndole: «¡Muere! Y yo recibiré a la Parca cuando Zeus y los demás dioses inmortales 
dispongan que se cumpla mi destino.»  

 5 Chronicle “Henning Mankell about his cancer”, January 29, 2014 (http://henningmankell.com/news/henning-mankell-about-his-
cancer/). Algunos psicooncólogos hablan de la denominada “escritura expresiva” para referirse a la utilidad terapéutica de la escritura, que 
practican con sus pacientes, ya que se ha comprobado que escribir sobre las experiencias personales en torno a su enfermedad 
parece mejorar la salud física y psicológica de quienes lo hacen (cfr. VV. AA., “Randomized Controlled Trial of Expressive Writing for 
Patients With Renal Cell Carcinoma”, en Journal of Clinical Oncology, March 1, 2014, vol. 32, no. 7, pp. 663-670; publicado online con fecha 
27-01-2014). Una modalidad de escritura expresiva, próxima asimismo al testamento vital, el documento de instrucciones previas o de 
voluntades anticipadas, es la guía Voicing My Choices (traducida al español como Expresar mis deseos), redactada por profesionales 
sanitarios estadounidenses y publicada por la organización Aging with Dignity. El objetivo de la misma es que adolescentes y jóvenes con 
enfermedades terminales o dolencias que ponen en riesgo su vida decidan sobre los tratamientos que están dispuestos a recibir y 
manifiesten los deseos tanto para sus últimos días como para después de fallecidos (https://www.agingwithdignity.org/ y 
http://www.agingwithdignity.org/catalog/nonprintpdf/Expresar_Mis_Deseos.pdf). 

 6 Health “Henning Mankell: how it feels to be diagnosed with cancer”,  Wednesday 12 February 2014 
(http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/feb/12/henning-mankell-diagnosed-cancer) y “Henning Mankell’s third text about his 
cancer in The Guardian”, March 24, 2014 (http://henningmankell.com/news/henning-mankells-third-text-about-cancer-in-the-guardian/) 

 7 ORTEGA Y GASSET, J., Una interpretación de la Historia universal. En torno a Toynbee, en Obras completas, Revista de Occidente, 
Madrid, 1962, tomo IX, p. 174. Hay una anécdota en torno a la archiconocida estrofa puesta en boca de don Sebastián, la citada por Ortega, 
pues fue introducida en el libreto poco antes del estreno de La verbena de la Paloma en el teatro Apolo de Madrid (17-02-1894), en 
sustitución de esta otra: «De las cosas que me espantan / es que al pasar cierta edad / los achaques soliviantan / que es una barbaridad», 
según puede leerse en http://www.elfantasmadelaglorieta.es/fantasmasegundafase/fantasmaglorieta/pagina_nueva_215.htm. 

 8 Acerca de ese futuro, Stephen Hawking advirtió el pasado 12 de mayo, en la Conferencia Zeitgeist 2015 de Londres, de que con la 
Inteligencia Artificial «los ordenadores superarán a los seres humanos en algún momento dentro de los próximos 100 años. Cuando eso 
suceda, necesitamos estar seguros de que los objetivos de los ordenadores están en la misma línea que los nuestros». Por eso cree que «los 
científicos y tecnólogos deben coordinar y comunicar los avances en la IA para asegurarse de que no crece más allá del control de la 
humanidad de manera segura y con cuidado»  (cfr. http://www.techworld.com/news/operating-systems/stephen-hawking-warns-
computers-will-overtake-humans-within-100-years-3611397/, http://www.ign.com/articles/2015/05/13/stephen-hawking-computers-
will-overtake-humans-in-100-years, http://www.elpais.com.uy/vida-actual/maquinas-se-rebelaran-contra-humanos.html,   
http://article.wn.com/view/2015/05/13/Stephen_Hawking_cree_que_las_maquinas_podrian_rebelarse_cont/). Vid. “¿Quién manda en 
Internet?”, en Suplemento Ideas de EL PAÍS, 17-05-2015, pp. 1-5; y MATTINGLY, A., “Technology Demonstrates a Dark Side”, en New 
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