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QUÍMICA DE NUESTRO 
ENTORNO CERCANO:

Manuel ARAGÓN REYES

Nuestro “entorno cercano”, excep-
ción hecha de la Corteza Terrestre, 
lo constituyen la Atmósfera y la Hi-
drosfera, dos sistemas químicos bien 
complejos e interdependientes que 
han permitido, nada menos que, el 
desarrollo de la vida en (¿nuestro?) 
planeta Tierra. En momentos como 
los actuales, en los que, gracias al Te-
lescopio Espacial Kepler, se está pro-
duciendo una auténtica cascada de 
descubrimientos de sistemas plane-
tarios análogos al sistema solar, pa-
rece procedente revisar la Química 
de esos sistemas, gaseoso y líquido 
respectivamente, que nos acompa-
ñan en nuestro viaje en torno al Sol.

El ciclo tiene por objeto exponer 
el significado de nuestra monar-
quía parlamentaria. Se iniciará con 
una reflexión histórica y de Dere-
cho comparado (siempre útil para 
comprender las instituciones, pero 
necesaria, en el caso de la monar-
quía parlamentaria) que viene a po-
ner de manifiesto que la monarquía 
parlamentaria como forma política 
genérica tiene, al menos, dos carac-
terísticas: a) que (salvo en el caso de 
Japón) siempre (incluso en el caso 
de España, en que se ha regulado, ex 
novo, en el texto constitucional) es 
consecuencia de un proceso evolu-
tivo; b) que no puede regularse sólo 

El descubrimiento de que la in-
formación genética –los genes– son 
secuencias más o menos largas de 
moléculas de ácido desoxirribonu-
cleico (ADN) cambió la ciencia Ge-
nética hasta tal punto que se puede 
decir que en la historia de la Genéti-
ca hay un “antes del ADN” y un “des-
pués del ADN”. El ADN  ha supuesto 
un cambio de paradigma con reper-
cusiones importantes no sólo en la 
propia  Genética sino también en la 
Biología y en la Sociedad.

En la actualidad, los historiado-
res y filósofos de la ciencia incluyen 
en sus reflexiones la revolución del 
ADN lo mismo que incluyeron an-
taño la Revolución de la Agricultura 
o la Revolución Industrial por sus 
implicaciones en el desarrollo de la 
Humanidad. Asimismo, la Biocracia 
–entendida como dominio o poder 
emanado de la biología a través de la 

Cómo se formaron, de qué se com-
ponen, cómo han ido evolucionado 
a lo largo de la historia del planeta 
y, en particular, cuál ha sido la in-
fluencia con la que nosotros –la es-
pecie humana– y más en concreto, 
la sociedad industrial, ha ido modi-
ficando esos basamentos de nuestra 
existencia, esto constituye el núcleo 
central de este breve pero ambicioso 
curso: calentamiento global, agujero 
de ozono, contaminación ambiental, 
lluvia ácida, recursos energéticos, 
son sólo algunos, aunque, eso sí, de 
los más importantes, problemas que 
tenemos que comprender para poder 
resolverlos y garantizar que la apa-
rición de la humanidad en la Tierra, 
uno de los fenómenos más maravi-
llosos que imaginarse puede, llegue a 
dar lugar a la desaparición de la vida 
en el mismo.

a través del Derecho, sino también, 
y necesariamente, a través de reglas 
políticas. Teniendo en cuenta esas 
consideraciones iniciales, el resto 
del curso estará dedicado a explicar 
el significado de la actual monarquía 
parlamentaria española establecida 
por la vigente Constitución (estatuto 
del Rey, atribuciones y competen-
cias regias, refrendo, participación 
regia en la propuesta de candidato 
a presidente del gobierno, funciones 
simbólicas y funciones jurídicas de 
la Corona, características del régi-
men parlamentario con monarquía).

revolución del ADN– puede ser con-
siderada como una forma de poder 
en la sociedad.

En el presente contexto, por Bio-
cracia se quiere significar el influyente 
papel que la aplicación de los descu-
brimientos relacionados con el ADN 
−la “revolución del ADN”, la “manipu-
lación genética”− puede llegar a tener 
en el desarrollo e interrelación de los 
países a través de su economía. En un 
sistema mundial capitalista de mer-
cado, la economía es el motor de los 
países que funciona mediante el car-
burante del dinero. Por eso, la riqueza 
que emana de la Biotecnología puede 
condicionar −o está ya realmente con-
dicionando− las relaciones sociopolí-
ticas a escala mundial.

El ciclo de conferencias de este 
año se centra en primer lugar en dos 
temas cognitivos fundamentales: 
la percepción y la consciencia que 
están estrechamente ligados. Las 
facultades cognitivas, por otra parte, 
se ven seriamente deterioradas por 
enfermedades degenerativas del sis-

tema nervioso, como por ejemplo la 
enfermedad de Alzheimer o la enfer-
medad de Parkinson. Finalmente, el 
ciclo termina con un análisis de has-
ta qué punto la neurociencia moder-
na puede confirmar o rechazar las 
hipótesis sobre la mente planteadas 
por el psicoanálisis. 
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COGNITIVOS

1 miércoles 28 septiembre
 Cerebro y percepción

2 miércoles 5 octubre
 Cerebro y consciencia

3 miércoles 19 octubre
 Enfermedades degenerativas del sistema nervioso

4 miércoles 26 octubre
 Neurociencia y psicoanálisis

1 jueves 6 octubre
 La atmósfera terrestre: Origen y composición

2 jueves 13 octubre
 Evolución y deterioro de la atmósfera terrestre

3 jueves 20 octubre
  El agua: Estructura y propiedades de una molécula esencial  

y única

4 jueves 27 octubre
 Problemas de nuestro entorno cercano: ¿Soluciones?

1 miércoles 2 noviembre
  La monarquía parlamentaria europea como producto de 

la evolución histórica

2 jueves 10 noviembre
 El surgimiento en España de la monarquía parlamentaria

3 miércoles 16 noviembre
  La definición constitucional de la monarquía parlamentaria 

como forma política del estado. Corona y Jefatura del Estado

4 miércoles 23 noviembre
  La regulación constitucional de las atribuciones y  

competencias del Rey

1 martes 8 de noviembre
 Genética: Revolución del ADN y biocracia

2 martes 15 noviembre
 Genómica, medicina genómica y patentes de genes humanos

3 martes 22 noviembre
 Edición genómica y genómica sintética: Ciencia y ética 
4 martes 29 noviembre
 Plantas y alimentos transgénicos
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