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Las letras del franquismo no cons-

tituyen un bloque coherente e imper-
meable. Al estupor y al adanismo ini-
cial de los años cuarenta, sucedió –en 
la sutura de ese decenio y el siguiente– 
un despertar paulatino: por un lado, 
escritores de pasado «rojo» alcanza-
ron signifi cativa visibilidad; por otro, 
autores más jóvenes coincidieron en 
el repudio moral de la Victoria de 1939 
y en un intento de superación de las 
causas del confl icto. Y, aunque subsis-
tieron sin mengua los dos lenguajes de 

la Victoria –el falangista y el católico–, 
estos experimentaron modifi caciones 
que, en más de un caso, alentaron rup-
turas. A la vez, el temprano despertar 
editorial de la posguerra creó espa-
cios culturales nuevos (editoriales más 
comprometidas, revistas signifi cativas, 
formación de grupos generaciona-
les…) que revelaron un pulso nuevo: 
el que correspondía a una literatura de 
posguerra que, en más de un aspecto, 
reproduce la de otros países europeos 
después de 1945.

La historia de la Genética y la histo-
ria de los Premios Nobel transcurren 
por vías paralelas porque ambas ini-
ciaron simultáneamente su andadura 
en el siglo XX. En efecto, el nacimiento 
de la Genética se sitúa en el año 1900 
con el redescubrimiento de las leyes de 
Mendel y la institución Nobel comen-
zó a otorgar sus premios en 1901.

La Genética se puede defi nir como 
la ciencia que estudia el material here-
ditario –los genes– bajo cualquier nivel 
o dimensión. El contenido formal de la 
Genética estriba en dar contestación a 
varias preguntas en torno a los genes: 
¿qué son?, ¿cómo se organizan y trans-
miten?, ¿cómo y cuándo se expresan?, 
¿cómo cambian?, ¿cuál es su destino 
en el espacio y en el tiempo?

El éxito del método científi co en 
Genética se ha basado en la aplicación 
del trípode de la regla de oro de la in-
vestigación: ¿qué pregunta importante 
hay que responder?, ¿en qué material 
biológico?, ¿con qué técnicas metodo-
lógicas o instrumentales?

Investigaciones realizadas en diver-
sas áreas específi cas de la Genética, 
como son el material hereditario, la 
inmunogenética, enfermedades como 
el cáncer, el desarrollo y la mejora de 
plantas han sido galardonadas con los 
premios Nobel.

En el caso que nos ocupa, las inves-
tigaciones premiadas a lo largo de más 
de un siglo (1901-2018) en el campo de 
la Genética son un refl ejo fi dedigno 
de su historia. Hasta el año 2018, son 
53 las veces en que el galardón Nobel 
ha correspondido a 102 científi cos del 
campo de la Genética o ciencias afi nes. 
De los 53 premios considerados, 40 
pertenecen al ámbito de la Fisiología o 
Medicina, 12 a la Química y 1 de la Paz. 
Es interesante señalar que en lo que va 
de siglo XXI se ha premiado la investi-
gación genética en diecinueve ocasio-
nes. Sin duda, es una época prodigiosa 
para la Genética como una Alicia en el 
«país de las maravillas moleculares».

La historia de la genética a 
la luz de los premios Nobel 
(1900 - 2018)
Juan-Ramón Lacadena

En el purgatorio:
letras españolas de los años 
cincuenta
José-Carlos Mainer

El ciclo tiene por objeto exponer la 
situación del régimen parlamentario 
en España en los últimos tiempos, 
dados los cambios experimentados 
en la práctica de ese régimen a partir 
de 2015. La fragmentación de la re-
presentación política parlamentaria, 
ocurrida desde entonces hasta ahora, 
ha conducido a un debilitamiento del 
régimen parlamentario que no tendría 
por qué haberse producido si nuestros 
dirigentes políticos hubiesen actuado 
de conformidad con las reglas jurídi-
cas y políticas que el parlamentarismo 
impone. El olvido de esas reglas es la 
causa que explica la inestabilidad 
gubernamental o la ingobernabilidad 
que vienen manifestándose en los últi-
mos tres años. Problema que no puede 
desligarse de la crisis que en la actua-
lidad afecta no sólo el régimen parla-
mentario de gobierno, sino la misma 
democracia representativa, en España 
y fuera de ella. De ahí que el curso esté 
dedicado, en primer lugar, a examinar 
esa crisis, que se asienta en una situa-
ción generalizada de radicalismos po-
líticos, de fuerte enfrentamiento entre 
los partidos, de desconfi anza de los 
ciudadanos frente a la llamada «clase 

política» y las instituciones estatales 
y, en defi nitiva, de comportamientos 
de los gobernantes caracterizados por 
una escasa lealtad constitucional. A 
partir de ahí, el resto del curso tratará 
de los específi cos problemas que ahora 
aquejan al régimen parlamentario en 
España: la tendencia a transformar un 
parlamentarismo «presidencialista» en 
un «parlamentarismo de asamblea»; 
el análisis de los sucesos más llama-
tivos que han venido produciendo el 
deterioro del régimen parlamentario 
español en los últimos tres años, en-
tre ellos el mal entendimiento de la 
investidura de presidente de Gobierno 
y de la moción de censura, así como el 
abuso de los decretos-leyes. Al hilo de 
esos acontecimientos se irán explican-
do las bases constitucionales de nues-
tro régimen parlamentario y el desvío 
que, respecto de ellas, se ha venido 
produciendo en la práctica política, 
proponiéndose la modifi cación de esa 
práctica desde la convicción de que el 
actual deterioro de nuestro parlamen-
tarismo no tiene su origen en las pres-
cripciones constitucionales, sino en 
su mal entendimiento y su defectuosa 
aplicación. 

1 MIÉRCOLES 6 NOVIEMBRE
  El parlamentarismo como forma de 

estado y como forma de gobierno
2 MIÉRCOLES 13 NOVIEMBRE
 De 2015 a 2019: ¿del parlamentaris- 
 mo presidencialista al parlamenta-
 rismo de asamblea?

1 LUNES 4 NOVIEMBRE
  La aportación de los Premios Nobel  
 al contenido formal de la Genética
2 LUNES 11 NOVIEMBRE
 El método científi co en Genética y  
 los Premios Nobel

1 MIÉRCOLES 16 OCTUBRE
  Sombras y esperanzas: España y el 

mundo después de 1945
2 JUEVES 17 OCTUBRE
  Los que venían de la derrota

1 MARTES 1 OCTUBRE
  Los albores de la superconductivi-

dad: Del Mercurio a los A-15”
2 MARTES 8 OCTUBRE
  El fabuloso mundo de los cupratos 

superconductores

3 MIÉRCOLES 20 NOVIEMBRE
  De 2016 a 2017: legislatura fallida e 

investidura convulsa
4 MIÉRCOLES 27 NOVIEMBRE
 De 2018 a 2019: moción de censura 
«destructiva» y abuso de los decretos- 
leyes estando disueltas las cámaras

3 LUNES 18 NOVIEMBRE
 Áreas específi cas de investigación  
 en Genética y los Premios Nobel
4 LUNES 25 NOVIEMBRE
 Herejías en Genética y los Premios  
 Nobel

3 MIÉRCOLES 23 OCTUBRE
  Los hijos de la guerra
4 JUEVES 24 OCTUBRE
  Un clima: encuentros, revistas, 

editoriales

3 MARTES 15 OCTUBRE
  Superconductores sin cobre y con 

hierro, entre otros muchos
4 MARTES 29 OCTUBRE
  Presión y superconductividad a tempe-

ratura ambiente, ¿para qué sirven los 
materiales superconductores?

Los problemas actuales del 
parlamentarismo español
Manuel Aragón

La superconductividad fue descu-
bierta, inesperadamente, en el Mer-
curio por H. Kammerling-Onnes, en 
Leiden, en 1911, gracias a haber con-
seguido previamente la licuefacción 
del Helio. Esta propiedad bastante 
exótica, que consiste en la desapari-
ción de la resistencia eléctrica de un 
sólido cuando se enfría por debajo de 
una temperatura característica, pron-
to se convirtió en un importante tema 
de investigación para los pocos labo-
ratorios que pudieran tener tal refri-
gerante. Inmediatamente después, 
más metales (elementos) primero, y 
compuestos, más tarde, fueron des-
cubiertos y también se descubrieron 
las propiedades magnéticas, incluso 
aun más exóticas. El descubrimiento 
en 1986 de los llamados Supercon-
ductores de Alta Temperatura cambió 
radicalmente este asunto al poderse 
trabajar en nitrógeno líquido.

En el presente curso vamos a llevar 
a cabo una descripción divulgativa de 
ese interesante e importante fenóme-

no revelando su evolución histórica y 
el paulatino incremento de la tempe-
ratura crítica hasta alcanzar ¡la tem-
peratura ambiente!

Por otra parte, existen muy inte-
resantes aplicaciones de estos ma-
teriales superconductores que, aun 
requiriendo de bajas temperaturas, 
permiten, por ejemplo realizar imáge-
nes anatómicas de muy alta precisión 
en el inocuo procedimiento de Reso-
nancia Magnética (IMR) común hoy 
día en muchos hospitales, la utiliza-
ción de trenes de levitación magnética 
que, aun en cortos trayectos y a coste 
elevado, permiten alcanzar velocida-
des muy altas y un transporte muy 
cómodo o equipos para la detección 
por magnetoencefalografía de campos 
magnéticos tan leves como los pro-
ducidos por las corrientes cerebrales, 
entre otros. Estas y otras muchas in-
novaciones que permite la supercon-
ductividad serán así mismo objeto del 
contenido del curso.

¿Qué es y para qué sirve la 
superconductividad?
Miguel Ángel Alario
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3 MARTES 29 de OCTUBRE 

4 MIÉRCOLES 30  OCTUBRE

1 MARTES 1 de OCTUBRE

2 MARTES 8 de OCTUBRE

Miguel Ángel Alario y Franco. Catedrático Emérito de la UCM 
 ex-Presidente de la Real Academia de Ciencias de España

¿Qué es y para qué sirve la 
Superconductividad?
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