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¿DE GRADO O POR FUERZA?
JUAN
erriles al margen, convenimos todos en que el modo de vida de
los resortes psicológicos de nuestro comportamiento respecto al medio.
las sociedades ‘desarrolladas’ ha entrado en vía muerta. Ni exAGUIRRE Parte de la premisa de que esos problemas los percibimos como lejanos,
portable en el espacio ni expansible en el tiempo, nos vemos
vagos, ajenos. De ahí que los solemnes discursos sobre la necesidad de
urgidos a echar el freno y a definir un modelo de consumo ecuménico y
«salvar el planeta», «actuar solidariamente hacia las generaciones futuras» o «produradero.
teger la biodiversidad» suenen en nuestros oídos como música para camaleones.
Una vez que las condiciones que ligaban la existencia humana a la naturaleza
Para una comunicación efectiva, dicen, hay que mandar mensajes concretos,
han desaparecido por el progreso industrial, ¿alcanzaremos un equilibrio basado
claros e inmediatos: qué me puede pasar, qué debo hacer por evitarlo y, especialen la reciprocidad respecto al medio a través del ejercicio de la razón? Si nos ponemente, qué beneficios obtendré si modifico mis hábitos (pagaré menos facturas,
mos optimistas responderemos que sí, porque lo característico del género humano me desplazaré más rápidamente, me alimentaré mejor, nuestras playas no se las
es precisamente su capacidad de comprensión y su adaptabilidad. Pero, en plan
tragará el mar, etc.). De modo que para cambiar profunda y durablemente las menrealista, recordemos que no existe precedente histórico de civilización que haya
talidades, en lugar de mortificar a la ciudadanía culpabilizándola por sus actitudes,
transformado voluntariamente su paradigma vital sin que mediara un descalabro.
los psicólogos ambientales juzgan más provechoso apelar a las consecuencias posiCuesta imaginar, por ejemplo, que lleguemos a cambiar nuestros hábitos de mo- tivas. O sea, nada de bofetones: sólo caricias y ‘txalitos’...
vilidad celebrando una vez al año el ‘Día sin Coche’. Las autoridades sacan pecho
De la larga epopeya del progreso humano se desprende hoy una moraleja eviporque somos el país europeo que más ciudades aporta a la iniciativa, 567... en todente: el valor de una civilización se manifiesta no sólo por su capacidad para
das las cuales el pasado miércoles se produjeron los mismos atascos que de ordicrear nuevos bienes, sino también para conservar los que atesora. De lo primenario. Lo que empezó como acto testimonial ha terminado en bochornoso ridíro hemos dado prueba, queda por ver si llegaremos a realizarnos en lo segunculo.
do. ¿De grado por el uso de la razón o por la fuerza de los acontecimientos?
La psicología ambiental es una disciplina relativamente joven que estudia
¡Hagan sus apuestas, señores!
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ACTUALIDAD

San Sebastián
El DIPC prepara su
décimo aniversario

Economía
ElPPafirmaquelos
Presupuestossólo
beneficianaZapatero

Pedro Miguel Etxenike,
presidente del DIPC
(Donostia International
Physics Center), ultima
en compañia de sus colaboradores la celebración
del décimo aniversario,
que la próxima semana
reunirá en San Sebastián
a los mejores científicos
del mundo.
JAVIER GUILLENEA [6-7]

Nuevo sistema
La sanidad
que viene
La transformación del
sistema sanitario pondrá
el foco en el enfermo
crónico mediante catorce proyectos.
MARIO GARCÍA [8-9]

El PP cree que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 aprobados ayer por el Consejo
de Ministros «sólo benefician a un único español»,
el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero. Soraya Sáenz de Santamaría dice que el Ejecutivo «ha hecho trampa» al
anunciar un recorte del
gasto público del 7,9%
cuando será del 3%.
[50]

CULTURA

Capitalidad
Candidaturas
destacadas
La Capitalidad Europea
ha tenido especial eco en
algunas urbes y otras enfrentan el reto inmediato. Entre las candidaturas destacadas a la selección, la española Salamanca o la británica Liverpool tuvieron buen
balance de sus nominaciones.
IÑAKI ZARATA [60-61]
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Orio, la garantía
de una marca líder
GAIZKA LASA
[72-73]

VIVIR

PERFILES
DE MÉNDEZ
Y TOXO
La cara oculta
de los hombres
que capitanean
los sindicatos
convocantes de
la huelga general
del 29-S
BORJA OLAIZOLA [6-7]

PECADOS EN
EL PARAÍSO
FISCAL
Una investigación
al banco del
Vaticano vuelve
a poner bajo
sospecha a la
Santa Sede.
ÍÑIGO DOMÍNGUEZ [8-9]

