SECCIÓN DE HISTORIA DE LA AEN

Crónica de las XI Jornadas de la Sección de Historia de la AEN

Al pensar en una crónica de las XI Jornadas de la Sección de Historia de la
AEN celebradas en Madrid, lo primero que se me ocurre es dar las gracias. La
escasa presencia, pero no innecesaria, de la historia en nuestra sociedad nos
hace sentirnos orgullosas de representar esta sección que, desde las Primeras
Jornadas de Oviedo, en 1995, ha mantenido sus encuentros en Valencia
(1997), A Coruña (1999), Valladolid (2001), Albacete (2004), Madrid (2006),
Tarragona (2008), Bilbao (2010), Ourense (2012) y Donosti (2015).
Este 25 y 26 de octubre nos reunimos en el Centro de Ciencias Humanas y
Sociales-CSIC, bajo el título “PSIQUIATRÍA Y CAMBIO SOCIAL”.
Convocamos, en la mesa de apertura, a algunos de nuestros PILARES DE LA
HISTORIOGRAFÍA ESPAÑOLA para reflexionar y también rendir un homenaje
a obras como CIENCIA Y MARGINACIÓN de José Luis Peset, MISERABLES Y
LOCOS de Fernando Alvarez-Uría y LA RAZON Y LA SINRAZON de Josep
María Comelles. Obras y autores que nos han nutrido a los que, tanto desde la
clínica como desde la historia académica, hemos tratado de reflexionar sobre
nuestra profesión, nuestras ideas o instituciones. Este coloquio orquestado por
Rafael Huertas, Manuel Desviat y Ricardo Campos abrió las Jornadas que
acogieron profesionales de la antropología, filosofía, enfermería, psicología,
historia, psiquiatría, consolidándose nuestra identidad como asociación
multiprofesional.
Fue un placer escuchar los testimonios de aquellos nos prece¬dieron y
abrieron esta vía de diálogo y reflexión histórica.
Después de esta rica discusión contamos con las disertaciones, en torno a
la Psicología y PSICOANÁLISIS EN EL PRIMER FRANQUISMO, de la
psicóloga Annette Mülberger, la filósofa Silvia Levy y las psiquiatras Julia
Álvarez-Arenas y Ana Conseglieri. El cierre de la Jornada del jueves avanzó
temporalmente llegando al tardofranquismo y la transición que reunió a
veteranos procedentes de puntos geográficos bien diferentes como David
Simón de Ourense, Cándido Polo de Valencia, Oscar Martínez Azumendi de
Bizkaia o Antonio Labad de Reus.
El punto de esparcimiento llegó con las viandas y vermuts de las
centenarias Bodegas Rossell que no nos privó de madrugar para escuchar las
tempranas comunicaciones, presentaciones de libros y unas charlas alrededor
de los pósters.
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El viernes participaron como ponentes Enric Novella, Andrés Porcel,
Margarita Medina y Fabiola Irisarri para recuperar algunos discursos o
conflictos, así como las voces de la Psiquiatría y de la Historia como la de
nuestro querido Antonio Rey. La guinda de la Jornada fue la mesa sobre
Grupos marginados y activismo que contó con las aportaciones de Francisco
Molina Artaloytia, Mercedes del Cura o Ricardo Campos
Pero lo más importante de la Jornada son, sin duda, aquellos y aquellas
jóvenes que no he citado, pero llenaban la sala y dan sentido a que se
mantengan estos espacios de discusión. No sé si podemos ser optimistas en
esta sociedad del pragmatismo, la celeridad, la eficiencia y el voraz capitalismo
que invade nuestro quehacer cotidiano, pero alegra ver nuevas caras que se
acercan a estos encuentros. En una oferta tan plural, fragmentada en
subespecializaciones dentro de la salud mental, no es fácil orientar nuestro
trabajo hacia la historia para bucear en nuestro pasado. Sin embargo, los que
nos hemos reunido hemos tenido tiempo para escuchar, leer y narrar. Si
además se trata de ser honesto y fiel a los hechos e interpretarlos ateniéndose
a criterios de objetividad, como es propio de la ciencia histórica, digamos que
es “casi un milagro” permanecer en esa tarea.

