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Nuestra necesidad de consuelo es
insaciable
Stig Dagerman. Pepitas de Calabaza,
2007. 57 pags. 7,5 €.

MIGUEL FERNÁNDEZ
Stig Dagerman fue el niño prodigio
de la literatura sueca tras la II
Guerra Mundial y desde su juventud
fue militante de la SAC y colabora-
dor de su periodico Arbetaren. Es-
cribió toda su obra en muy pocos
años y después cayó en una fuerte
depresión que acabaría por empu-
jarle al suicidio en 1954. En sus úl-
timos años de vida únicamente es-
cribiría este precioso ensayo que
recoge toda la angustía de un escri-
tor humanista, preocupado por el
devenir de la humanidad, la injusti-
cia y sobre todo la certeza de no ser
mejor que nadie por sufrir esa reali-
dad. En definitiva, una humildad y
sinceridad que desarman y que pese
a su brevedad nos invita a reflexio-
nar en cada uno de sus párrafos.

En esta preciosa edición se reco-
gen además otros breves textos del
propio Dagerman sobre la relación
de afinidad que mantiene con el
anarquismo (El anarquismo y yo),
su última entrega para Arbetaren, un
poema denuncia titulado ¡Cuidado
con el perro!, un breve texto de M.
Tomsin (Stig Dagerman, un escritor
anarquista) y uno de Federica
Montseny (Stig Dagerman o la tra-
gedia del genio) en el que narra su
relación con Dagerman fruto de las
giras de propaganda que, ya desde
el exilio, le llevaron a Suecia.

Por último, recordar que Dager-
man fue saludado como uno de los
grandes escritores de futuro de su
época. Su relación epistolar con Ca-
mus, Malraux, Hemingway, Faulk-
ner o Steinbeck así lo atestigua.

En definitiva, estamos ante una
verdadera joya.

Sobrevivir al desarrollo
Serge Latouche. Icaria, 2007. 110
págs. 10 €.

MIGUEL JARA
La biosfera ha llegado a un punto en
el que no puede absorber la cantidad
de residuos que se generan en todo
el mundo. ¿Puede crecer la econo-
mía de la sociedad capitalista hasta
el infinito en un planeta finito? Es
obvio que no y por ello se impone
una economía de decrecimiento. No
de crecimiento cero, advierte Latou-
che, sino que decrezca. El faro que
guía hoy el actual modelo económi-
co es el crecimiento anual de los pa-
íses medido por su Producto Interior
Bruto; un alza en el mismo en signo
de “desarrollo”. Pero este desarrollo
lleva demasiados años basándose la
explotación de los recursos natura-
les no renovables, la explotación y
precariedad laboral o en los enormes
impactos en la salud de la ciudada-
nía y en la naturaleza. Urge aplicar
políticas tendentes a repartir la ri-
queza: vivir con menos para vivir
mejor y para que más personas sen-
cillamente puedan vivir. Y relocali-
zar la economía: producir y consu-
mir productos de las regiones en las
que habitamos. También reducir el
consumo de energía y apostar por la
eficiencia energética y las fuentes
renovables.

Latouche apuesta por la dismi-
nución del tiempo de trabajo y el re-
planteamiento de la producción po-
tenciando la de bienes básicos de
calidad frente a la de objetos inútiles
cuyo fin es el mercado. El autor ata-
ca el concepto de desarrollo sosteni-
ble por ser un lavado de cara verde
del capitalismo: “Un concepto que
satisface al rico y al pobre, al Norte
y al Sur, al patrón y al obrero, etc.,es
un mal concepto”, afirma. 

La sabiduría de Higea
Antonio Palomar. Txalaparta, 2007.
217 págs. 15,50 €.

M.J.
“Hace décadas que la salud de una
población depende mucho más de
los hábitos de vida y el medio am-
biente que de lo que haga el Sistema
Sanitario”. Esta frase resume el con-
tenido del libro: podemos influir
más de lo que creemos en nuestra
propia salud. El cuerpo humano tie-
ne numerosos mecanismos de auto-
defensa y protección y llevando un
estilo de vida relativamente sano
desarrollado en un sitio con calidad
ambiental podemos evitar que nos
acosen muchas enfermedades. Palo-
mar, con un tono muy positivo, nos
enseña cuáles son las bases de la sa-
lud humana, entendiendo ésta no co-
mo un fin sino como un medio para
vivir una vida buena. De modo que
bien podemos afirmar que su trabajo
es un breve manual que recopila ide-
as para promover el conocimiento
del poder de autocuración de nuestro
cuerpo y la farmacopea interna que
atesoramos, de algunos remedios
“caseros” para ejercer esa curación y
cómo prevenir enfermedades de una
manera relativamente sencilla.

Por resumir mucho los grandes
factores de salud desarrollados en el
libro, su autor insiste en una dieta
basada en los vegetales, lo que co-
nocemos como “dieta mediterránea”
y que yo añadiría que a poder ser de
procedencia biológica o ecológica;
ejercicio casi diario moderado; vivir
en un medio ambiente lo menos
contaminado posible; no fumar y de
tomar alcohol hacerlo en pocas can-
tidades; descanso suficiente, sueño
reparador; e intentar ocupar nuestro
tiempo con actividades que nos lle-
nen y entrenen nuestra mente.

· Manual laboral para inmigrantes 

En breve estará disponible el
nuevo manual de derechos para
trabajadores y trabajadoras in-
migrantes. Este manual de de-
rechos actualiza y sistematiza
de un modo claro, didáctico y
conciso, la actual normativa la-
boral y social, con el fin de que
cualquier persona inmigrante
pueda tener siempre presente
los derechos que le asisten, los
que puede reclamar y ejercer y
los que debe reivindicar en
igualdad de condiciones que las
personas que gozan del estatus
de la nacionalidad española.

...
· I Marcha del Foro de Vida Independiente

Se suele creer que una mujer en
silla de ruedas es una discapa-
citada porque, por ejemplo, no
puede subir una escalera...
Igual no nos detuvimos a pen-
sar que quizá el problema sea la
escalera y la solución una sim-
ple rampa. Para hacer visibles
los problemas que sufren las
personas discapacitadas y gritar
por un mundo accesible para
tod@s, el FVI ha convocado su
I marcha, que recorrerá Ma-
drid, desde la Pza. Jacinto Be-
navente hasta Atocha el 15 de
septiembre, a las 18:00.

...
· Jornadas dedicadas al ámbito euromagrebí

Desde CGT estamos trabajando por un marco de colaboración  que
impulse un espacio sindical identificable en el ámbito euromagre-
bí. Apostamos por impulsar y acompañar procesos de coordinación
y comunicación entre organizaciones sindicales y sociales diversas
pero que compartan principios básicos de autonomía, trabajo de
base y participativo y vocación de lucha por la defensa de nuestros
derechos. En este marco, CGT ha organizado un encuentro entre
organizaciones sindicales de base y en contacto con los movi-
mientos sociales de las dos orillas del mediterráneo, que tendrá lu-
gar en Málaga los días 28, 29 y 30 de septiembre.

CONVOCATORIAS


