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El cerebro es vulnerable y frágil como lo demuestra la posibilidad de ser
programado de manera diferente. Una de sus funciones más llamativas es
la capacidad de orientación en el espacio como guía de los movimientos.
Recientemente se ha estudiado en profundidad cómo tomamos las
decisiones y se ha podido mostrar que la idea de que el yo consciente es
el único protagonista de estas funciones no es completamente correcta.
Finalmente, solemos pensar en términos antitéticos, en antinomias. Es de
suponer que el pensamiento racional se caracteriza por ser dualista y que
este pensamiento dualista es algo con lo que nacemos, un instrumento
cognitivo con el que analizamos el mundo, de la misma manera como el
cerebro está interesado en contrastes y no tanto en cantidades absolutas.

Los “cañones de agosto” en 1914, desde los primeros días del mes, anunciaron
lo que se convertiría en la Gran Guerra; veinticinco años después, ese
mismo mes concluyó con la agresión bélica que desencadenaría la II Guerra
Mundial. La coincidencia —centenario y 75º aniversario— hace justicia a la
historia, pues la segunda devastadora conflagración que ha conocido la
Europa del siglo XX comienza a incubarse al término mismo —un cierre en
falso— de la que le antecedió. Una línea de continuidad que ha permitido
hablar de “otra guerra de los Treinta Años” (Churchill). Tiene pleno sentido,
pues, una vez analizado en el curso académico anterior el impacto del
primero de esos conflictos armados sobre los países beligerantes y sobre
España, abordar ahora el alcance y la trascendencia que para toda Europa
acaba teniendo el segundo de ellos, aún mayor, del que España se declarará
a lo largo de la contienda, en momentos sucesivos, neutral, no beligerante
y neutral de nuevo.

La idea de Constitución que surge en las monarquías medievales,
adquiere un contenido normativo desde finales del siglo XVII, vinculada
ya a la de soberanía nacional y a una formalización jurídica específica. Su
realización en las Constituciones positivas se ha llevado a cabo a través
de una serie reducida de modelos distintos de organización y limitación
del poder. Modelos que evolucionan a través del tiempo y presentan
variantes de acuerdo con las circunstancias peculiares de cada país.

Particular atención se ha de prestar a un capítulo relativamente olvidado: las
dramáticas condiciones que toda Europa (y también España, a su manera)
conoce durante los primeros años de la postguerra, un “continente salvaje”
(Keith Lowe) asolado por la destrucción física y moral que ha legado la
guerra, por la sed de venganza, las limpiezas étnicas y las guerras civiles.
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El presente curso pretende ofrecer una visión panorámica del
constitucionalismo contemporáneo y en ese marco, tratar más en
particular de los problemas constitucionales que plantea el proceso de
integración europea y los específicos de nuestro país.

MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE
¿Qué es una constitución? Contenido y forma.

MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

El ciclo ha de cerrarse, en todo caso, con la consideración de la trayectoria
más general de Europa a partir del ecuador del siglo, en términos de
reconstrucción e integración, consiguiendo una combinación inédita de
paz, libertad y prosperidad, a la que España se incorporará tardíamente
pero con firmeza.

Líneas básicas del constitucionalismo actual. Constitucionalismo y
democracia.

Cerebro y toma de decisiones

temario

MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE

JUEVES 16 DE OCTUBRE

MARTES 28 DE OCTUBRE

“El camino hacia el desastre”:
La europa de entreguerras

Postguerra: “Continente salvaje”
(1945-1947)

JUEVES 23 DE OCTUBRE

JUEVES 30 DE OCTUBRE

Consumación de una tragedia
anunciada: 1939-1945

Lecciones del pasado:
La rehabilitación de europa
y el camino hacia la unión.

MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE
Lavado de cerebro

MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE
Cerebro y espacio

MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE

El pensamiento dualista

MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE
Constituciones de los estados “integrados” de Europa y Constitución
europea
El constitucionalismo español

