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A pesar de la diversidad de
temáticas y de los diferentes niveles
de complejidad que caracterizan a los
escritos que forman parte de este
libro, los capítulos están ligados por
un hilo conductor que justifica su
inclusión en una misma obra. Al
servicio de las ideas..., como su título
lo anticipa, analiza la participación
política de las enfermeras (y algunos
enfermeros) y su activa intervención
en distintos procesos políticos
iberoamericanos. El libro contribuye a
visibilizar los vínculos existentes
entre la enfermería, la ideología y los
movimientos populares de esta
región,
aspectos
escasamente
abordados hasta la aparición de esta
obra. Para ello, se hace ineludible la referencia al contexto político-social de cada uno de los
procesos analizados, cuestión que resuelven muy bien los autores. Uno de los objetivos de esta
obra colectiva es, entonces, analizar la historia de la enfermería articulada con la historia -sobre
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todo política- del país y de la región, discutiendo con aquellas interpretaciones que le asignan un
carácter “neutral” a la participación social de la enfermería.
De este modo, el libro constituye un interesante aporte tanto para el campo específico
disciplinar como para el campo de estudios de las mujeres ya que la enfermería constituye un
sector laboral altamente “feminizado”. Utilizamos este término para hacer referencia a las
actividades que se asocian con las características culturalmente identificadas como femeninas,
que expresan roles asignados como “naturales” de la mujer, es decir, trabajos vinculados a las
tareas domésticas y al cuidado de otras personas. Al mismo tiempo, podemos definir a este
trabajo como feminizado porque, como los casos analizados en este libro lo muestran, eran
mayoritariamente las mujeres quienes lo realizaban.
Producto de reflexiones y diálogos mantenidos por más de cinco años entre sus autores,
todos ellos profesionales de la enfermería, el libro cristaliza las inquietudes y cuestionamientos
que guían la práctica profesional del sector. La obra se propone reponer y debatir la visión de
una práctica profesional que se encuentra relegada en la mayoría de los países, incorporando al
análisis el papel que ha tenido la enfermería en los procesos populares de emancipación y
resistencia en Iberoamérica.
El libro está formado por siete capítulos. Los dos primeros capítulos refieren a la
Argentina. En el primero, “Hay otra historia. Un hospital, una universidad y una incipiente
asociación de enfermería en el entramado social de la ciudad de Mar del Plata entre los años
1975 a 1977”, Lilian Capurro analiza tres instituciones claves en la formación de enfermeras de
la ciudad de Mar del Plata: el hospital público, la universidad pública y el Círculo de Enfermería
Marplatense. La autora se centra en la situación crítica que atravesaron dichos espacios en un
contexto político signado por la violencia, que caracterizó el escenario previo al advenimiento
de la dictadura militar que se inició en 1976.
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En el capítulo III, “Cuidados de enfermería en las diferentes etapas de la guerra de
liberación en Cuba”, Caridad Dandicourt Thomas y Milagros Villafuertes León, hacen un
recorrido histórico por las formas que adquirió el cuidado de la salud en la isla desde sus
primeros pobladores, para centrarse en las prácticas de enfermería durante la Guerra de
Independencia (1868-1898) y en la Guerra de Liberación Nacional (1953-1959). Este capítulo
rescata particularmente las labores de cuidados de la salud de heridos y enfermos desarrollada
por determinadas mujeres en dichos contextos particulares. De este modo, las autoras enfatizan
en uno de los importantes papeles que han cumplido las mujeres en los dos procesos políticosociales de más relevancia en la Historia cubana.
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También situada en Argentina, el segundo capítulo de Beatriz Morrone, “Profesionales
y militantes políticas: las graduadas de la escuela de enfermería de la fundación Eva Perón
(1948-1955)”, indaga las motivaciones que hicieron que las enfermeras formadas en la Escuela
de Enfermería de la Fundación Eva Perón (EEFEP) entendieran su práctica profesional como
una práctica ideológica enlazada al movimiento político peronista. Asimismo explora los
factores que operaron en la transformación de estas profesionales en militantes políticas,
miembros fundacionales y militantes activas del Partido Peronista Femenino. En este capítulo
Morrone muestra cómo las enfermeras se erigieron en protagonistas de los proyectos de la
Fundación Eva Perón destinados a la inclusión social y el cambio sanitario. La autora rescata del
olvido a aquel colectivo de enfermeras, invisibilizado luego de 1955, por constituir la contracara
del modelo hegemónico, caritativo, vocacional y sacrificado que promovía la Sociedad de
Beneficencia. A pesar de haber sido disuelta en 1946, esta institución, abocada a la asistencia de
sectores vulnerables, de larga raigambre en la sociedad argentina, cercana ideológicamente a
aquellos sectores que encabezaron el golpe de Estado de 1955, continuó defendiendo intereses y
valores que opacaron el papel cumplido por las enfermeras de la EEFEP.
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Los siguientes dos capítulos están focalizados en España. Gloria Gallego Caminero, en
el capítulo IV, “Enfermería al servicio de las ideas. Religiosas y militantes”, examina las
actividades de enfermería realizadas por dos grupos de mujeres que ejercieron esta profesión en
diferentes contextos. En primer lugar analiza la práctica de un grupo de religiosas establecidas
en la Isla de Mallorca desde finales del siglo XVIII: Las Hermanas de la Caridad de San Vicente
de Paul. Luego se centra en el rol de las enfermeras, provenientes de diferentes países, que
formaron parte de las Brigadas Internacionales apoyando el bando republicano en el transcurso
de la Guerra Civil Española (1936-1939). A pesar de las distancias temporales e ideológicas que
caracterizan los dos grupos, la autora traza un paralelismo entre ellos a partir del reconocimiento
del ejercicio de la profesión de modo comprometido y altruista. Ambos, reconoce Gallego
Caminero, pusieron los conocimientos de enfermería al servicio de sus ideas y sus servicios
tuvieron importantes consecuencias en la salud y en la vida de quienes se beneficiaron con sus
cuidados.
“La enfermería profesional en España: origen, avance y represión (S. XIX-XX)”, es el
capítulo V del libro, escrito por Rubén Mirón González, que se propone, desde su título, una
aproximación a los orígenes de la enfermería profesional en España en coincidencia con los
avances democráticos del siglo XIX y principios del XX y el auge sanitarista de la II República
(1931-1936). Previamente, a modo de contextualización, el autor realiza una síntesis de los
avances que se dieron en Europa con relación a la profesionalización enfermera a partir de la
Reforma y la Contrarreforma. A su vez, atendiendo a los altos índices de feminización de este
trabajo, el autor aborda también la situación social de las mujeres a finales del siglo XIX y
principios del XX. Luego, de un modo muy detallado, analiza la influencia que tuvo del médico
krausista Federico Rubio Gali en la profesionalización de la actividad y en la fundación de la
primera escuela de enfermeras laicas denominada Santa Isabel de Hungría, en 1896. Finalmente,
el autor se refiere a las enfermeras que él denomina “precientíficas” que tuvieron una importante
participación en los cambios democráticos y sociales de la II República y que fueron, en
consecuencia, represaliadas durante los primeros años de la Dictadura Franquista.
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El libro se cierra con un capítulo sobre Uruguay: “Memoria viva de la enfermería
uruguaya durante la reciente dictadura cívico-militar”. Allí, Alma Carrasco, Pilar González
Ortuya y Mirtha Delfino recuperan la voz de enfermeras/os y académicas/os víctimas de las
persecuciones vividas en la dictadura cívico-militar en las décadas del setenta y ochenta. Las
autoras se apoyan en los relatos de enfermeras que se vieron afectadas por la clausura de la
Escuela Universitaria de Enfermería y su traspaso hacia lo que la dictadura denominó Escuela
Universitaria de Enfermería Dr. Carlos Nery, espacio que, al mismo tiempo, funcionó como
cárcel. A su vez, ponen en evidencia que, como consecuencia del compromiso social que
revestía la carrera de enfermería y su plan de estudios abocado a la formación de enfermeras
librepensadoras, con capacidad crítica, constructiva y comprometidas con su comunidad, la EUF
fue uno de los blancos de la represión de la dictadura. Su cierre, sostienen las autoras, fue uno
de los hechos más violentos que afectó a la comunidad enfermera, obstruyendo su capacidad de
desarrollo científico y humano y deteriorando valores, que produjeron una fractura en la
identidad profesional que sólo es posible de reconstituir si se reparan los sufrimientos vividos
por la comunidad profesional en dicho contexto.
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El capítulo VI nos trae de regreso a Latinoamérica con el análisis de Alfredo Bermúdez
González en el apartado titulado “Una política disciplinar, velada en una educación
profesionalizante, el caso de las enfermeras y enfermeros de México”. El autor recupera algunos
aspectos de la participación política de la enfermería en los años setenta, período en que dicha
actividad se inserta académicamente en las universidades. Más que una investigación cerrada, el
autor propone el capítulo como un reconocimiento al trabajo realizado por las enfermeras (y
algunos enfermeros) para garantizar el derecho a la salud de los mexicanos, rescatando su valor
intrínseco y no como una profesión subsidiaria de la medicina, aspecto pocas veces visibilizado
y valorado profesional y políticamente.
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En conjunto, los artículos que forman parte de este libro reponen una parte de la historia
de la enfermería, vinculada a los lazos establecidos entre ella, la ideología, los movimientos
populares y procesos de resistencia en Iberoamérica. La importante presencia de mujeres en esta
profesión hace que el libro contribuya, también, a restituir una parte de la historia social y
política de las mujeres. Más allá de la heterogeneidad espacial y temporal, así como la
diversidad de problemas particulares abordados en cada uno de los capítulos de esta obra, se
puede valorizar el esfuerzo realizado por los distintos autores, a la vez enfermeras/os y
académicas/os, por indagar en el pasado y en los derroteros de la profesión en diferentes países
iberoamericanos y durante períodos conflictivos de los siglos XIX y XX. Que sean las/os
mismas/os profesionales del área quienes se preocupen por rescatar el pasado de su colectivo
profesional y sus vínculos con las luchas políticas que caracterizaron al siglo XX, nos habla de
su interés por incorporar la historización como una lente que permite comprender el lugar actual
que ocupa la enfermería en cada uno de los países. La tensión entre vocación, profesión y
trabajo que aún hoy puede identificarse en este tipo de labores vinculadas al cuidado, aparece en
cada uno de los capítulos abordada desde diferentes ópticas y perspectivas, lo que nos permite
reflexionar en torno a las categorías con que pensamos e interpretamos este tipo de actividades
asociadas tradicionalmente con las mujeres.
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