
factura de un libro implicaba años de trabajo y
la participación de varias personas. Sin em-
bargo, cuando aparece en escena la imprenta
de Johannes Gutenberg desencadena posi-
blemente la mayor revolución cultural de to-
dos los tiempos. Los libros se podían reprodu-
cir con suma rapidez y también a bajo coste.
Hoy, más de cinco siglos después, internet coge
el testigo de ese gran corredor (la imprenta) y
continúa con esa gran carrera de fondo y velo-
cidad que el hombre está dispuesto a casi todo
para no perder. Internet, las redes sociales, la
tecnología resplandeciente de ordenadores de
última generación, (portátiles, de sobremesa,
tablets y móviles) acuñan sin duda un sello in-
domable en el avance tecnológico de nuestros
días, y acuñan también el sello de la desmesu-
rada rapidez con la que casi todo se convierte
en obsoleto, o desechable a las pocas horas de
nacer. Y así, casi no da tiempo a estrenar nada.
Las películas de estreno a los pocos días están
fuera de cartel. El traje de la temporada pasada
esta fuera de sitio, y hasta el verano llega tarde
o se marcha temprano. Las razones que escu-
driñan la casi enfermiza costumbre de poner-
le riendas al tiempo y hacerlo todo más rápido
este sellado a fuego en los genes del hombre o
quizás todo comenzó en  en Estados Uni-
dos de la mano de Marion Donovan que, em-
pleando retales de cortinas de baño y determi-
nado material empleado para fabricar paraca-
ídas, consiguió alumbrar el primer pañal des-
echable. Hasta entonces el mundo giraba de
otra manera, las horas, los días, y las noches no
tenían tanta prisa.

• Pablo Guillén Tudela

Y APARECE ESPERANZA AGUIRRE
Nos hemos quedado de piedra cuando en

varios telediarios ha reaparecido la señora Es-
peranza Aguirre, que confiesa a los muchos
micrófonos que casi la circundan que viene
abochornada por la corrupción que hay en su
partido (el mismo en que milita Eduardo Za-
plana, por cierto). Tan compungida se presen-

ta esta señora, tan desolada y frágil, que pare-
ce que se le haya olvidado el cruento maremo-
to que supuso en Madrid el «tamayazo», con
todo lo que supuso para la política madrileña. 

• José Payá Nicolau

CORRUPCIÓN, TOLERANCIA CERO
Espero que tomen nota todos los partidos

políticos, cara a las próximas elecciones, los ciu-
dadanos ya no soportamos las noticias diarias
de tanta corrupción acumulada por parte de
los políticos de este país, en la mayoría de for-
maciones políticas. Hay unos cuantos imputa-
dos y no dimiten ni por vergüenza, que no la
tienen, ni por respeto a los ciudadanos a los que
representan, que ven cada día cómo se des-

morona su estado de bienestar, que llevan años
privándose de vacaciones, de pequeños capri-
chos, de compra de coche, etcétera. Ahora ya
nos privamos hasta del comer, que en muchas
familias se han visto avocadas a volver con sus
padres, por haber perdido el trabajo, la casa y
la dignidad. Entretanto, los políticos que ma-
nejan nuestros dineros pagados a través de al-
tos impuestos, se agarran a la poltrona y al co-
che oficial y no lo sueltan ni aunque les lleguen
a diario los insultos habituales: chorizos, la-
drones, sinvergüenzas, etcétera, y entretanto
para calmar al pueblo meten en la carcel a Bár-
cenas y le dicen «aguanta y no tires de la man-
ta, pronto saldrás y podrás seguir disfrutando
de todos los millones acumulados en Suiza».
¡Qué vergüenza de país!

• Maria Antonia Montesinos Martí
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En la última revista del
consejo general de la Psicolo-
gía de España se han publica-
do diversos artículos en don-
de nos muestra cómo dife-
rentes instituciones toman
una posición activa desauto-
rizando el DSM. El Nacional
Institute of Mental Health de
EE UU ha decidido abando-
nar la clasificación DSM en
donde expresan que «los pa-
cientes con trastornos menta-
les se merecen algo mejor» ya
que este tipo de clasificación
es una agrupación de sínto-
mas por consenso de exper-
tos. Esto nos muestra que los
mismos que han apoyado y
contribuido a la creación de
este castillo de naipes co-
mienzan a revelarse contra la
«criatura».

Por otro lado, la Asociación
Británica de Psicología llama

al cambio de paradigma en salud mental, emitiendo un comuni-
cado en donde realizan un llamamiento internacional para
abandonar definitivamente el modelo de «enfermedad y diag-
nóstico» en salud mental.

No podemos pasar por alto la petición de un amplio grupo de
psiquiatras, liderados por el doctor S. Timimi que solicitan la
abolición de los sistemas de clasificación diagnóstica DSM y CIE.
En el comunicado que presentan sustentan que los diagnósticos
no son válidos, que aumentan la estigmatización, no ayudan so-
bre la decisión del tratamiento a seguir, que el pronóstico a largo
plazo ha empeorado, entre otras cosas.

Es así que este tipo de manuales «estadísticos» lejos están de
poder guiar a un clínico en el trabajo a realizar con quien acude
a pedir ayuda. No hay que olvidar que un diagnóstico es una he-
rramienta que el clínico utiliza para poder guiar el tratamiento y
no para poder ponerle un nombre a la persona que padece y de-
jarlo dentro de la estadística.

Más allá del diagnóstico y la estadística, hay una persona con
una historia íntima, personal y única que ningún manual esta-
dístico podrá escuchar. Saliendo fuera y lejos de la «zona cero»
que está dejando la caída de este castillo de naipes que en nom-
bre de la ciencia se ha levantado, es que podremos dar lugar a
nuestra propia historia y así poder hacer algo distinto con aque-
llo que nos encontramos día tras día y que son nuestros propios
síntomas. 

LAS CARTAS  SE PUEDEN ENVIAR PREFERENTEMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO A
informacion.cartas@epi.es

a senda del poeta no
acaba nunca. Miguel
Hernández sigue vivo,
y muchas personas le

dedican su tiempo y sus desvelos
para que así sea. Como Paco Este-
ve, director de la cátedra sobre el
poeta en la Universidad que lleva
su nombre. O como el estudioso
José Manuel Carcasés, que esta
semana dirige un curso de verano
en la Complutense sobre las rela-
ciones entre el periodismo y la po-
esía. Un curso en donde el propio
Carcasés charlará sobre El destino
trágico del poeta Miguel Hernán-
dez como periodista, y por el que
ya han pasado Vicente Molina
Foix, Luis Alberto de Cuenca o
Félix Grande.

La Cátedra Miguel Hernández
convoca desde hace tres años un
concurso de cortometrajes sobre
su memoria. Se admiten toda cla-
se de trabajos que no excedan los
diez minutos. Cuando parece que
todo está dicho sobre el poeta, es
reconfortante comprobar cómo
surgen trabajos audiovisuales, de
autores muy jóvenes, que logran
aproximarse a su perfil desde muy
variadas aristas. Como miembro
del jurado de la presente edición

tuve la oportunidad de comprobar
la cantidad de nuevas miradas au-
diovisuales con las que se puede
revisar al poeta. Con el recuerdo
en mi retina de imágenes de otras
convocatorias, de realizadores-po-
etas como Carlos Escolano y
Cristóbal Osete, volví a zambullir-
me en otras piezas cargadas de pa-
labras y de silencio, que tan efica-
ces resultan las unas como el otro,
siempre que se usen bien. Recuer-
do un corto sencillo y contunden-
te, basado en la fuerza de un grito.
Y cómo no, al ganador de esta edi-
ción, Del viento, un prodigioso tra-
bajo de animación realizado por
Manuel Ferri y Pedro López, ins-
pirado en los murales del barrio
de San Isidro de Orihuela. Miguel
Hernández está vivo. Sin manose-
arlo en exceso, es muy nutritivo
volver a él.

L

Antonio Sempere

En pocas palabras
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