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«I HAVE DONE MY DUTY»

FLORENCE NIGHTINGALE IN THE CRIMEAN WAR, 1854-1856
Florence Nightingale en la guerra de Crimea

Octubre de 1854: la guerra de Crimea, en la que se enfrentan Turqufa,
Gran Bretana y Francia contra Rusia, causa estragos. La opinion piiblica brita-
nica esta indignada por las noticias que llegan acerca de las dramaticas condi-
ciones en que viven los soldados heridos y enfermos. Florence Nightingale,
que era entonces superintendenta del hospital para damas invalidas en
Londres, consigue la autorizacion para ir a Scutari, un suburbio de Estambul,
a fin de asistir a heridos y a enfermos en los hospitales.

Desde su llegada a Estambul, el 4 de noviembre de 1854, hasta su regreso
a Inglaterra, a finales de julio de 1856, Florence Nightingale no ceso de
escribir a su familia y a sus amigos. Sue M. Goldie, historiadora especialista
en Florence Nightingale, de la que ha escrito una biograffa, consiguio mas de
300 de esas cartas y reproduce un centenar de ellas en su obra.*

Estos escritos pueden clasificarse en tres categories:

— Los informes circunstanciados dirigidos al Ministerio de Guerra y a las
Oficinas de Reclutamiento de Enfermeras;

* «I have done my duty» - Florence Nightingale in the Crimean War, 1854-1856
(Cumpli con mi deber - Florence Nightingale en la guerra de Crimea), por Sue
M. Goldie, edit. Manchester University Press, Manchester, 1987, 326 paginas.
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— Las cartas destinadas a sus amigos y colegas, en las que describe el horror
cotidiano de los hospitales, atestados de miles de heridos y soldados con
colera;

— Las cartas enviadas a su familia, en las que habla de sus momentos de
depresion, de su inmensa fatiga (trabaja practicamente noche y dia), pero,
sobre todo, de su conviccion de actuar del mejor modo posible y de su
determinacion de proseguir su mision hasta el final.

Figuran aqui la mayorfa de los informes enviados por Florence Nightin-
gale al Ministerio de Guerra durante los seis primeros meses de su mision,
que muestran como reacciono ella, desde que llego al hospital militar de
Scutari, ante la incuria y la desorganizacidn del servicio medico del ejercito.
Algunos de esos informes son documentos estrictamente oficiales, pero la
mayorfa tienen un caracter totalmente espontaneo y pvivado, pues Florence los
dirigio a su amigo Sidney Herbert, que ocupaba un elevado cargo en el Minis-
terio de Guerra . Le informaba, dia por dia, de las dificultades casi insupera-
bles que afrontaba en un clima de hostilidad practicamente general. Trope-
zaba, en particular, con la oposicion de ciertos encargados del servicio medico
del ejercito y con la incompetencia y la indisciplina de varias enfermeras. Sin
embargo, tras algunas semanas en Scutari, gracias a su espfritu emprendedor,
a su energia y a su valor, pero tambien gracias al poderoso apoyo de Sidney
Herbert, logro mejorar la organizacion del hospital y hacer admitir a sus
enfermeras entre el personal castrense.

En abril de 1855. Florence Nightingale llego a Crimea, al hospital general
de Balaclava, donde se encontro de nuevo con los mismos jefes del servicio
medico, que hacfan todo lo posible por relegarla. Finalmente, el conflicto se
resolvio, en marzo de 1856, cuando el Ministerio de Guerra decidio confiar a
la senora Nightingale la responsabilidad de todo el servicio de enfermeria de
las fuerzas armadas involucradas en la guerra de Crimea.

El Ministerio de Guerra estaba, en efecto, convencido de que era necesario
disponer de un Departamento de Enfermeria fuertemente centralizado, y
Florence Nightingale era evidentemente la persona mas capaz de organizar y
dirigir tal departamento.

Paralelamente a su combate por la reorganizacion del servicio de enfer-
meria, Florence se dedico sin descanso a atender a los heridos y a los
enfermos, particularmente a los soldados que padecfan colera; pero en sus
cartas casi nunca menciona este aspecto de sus actividades. Muy exigente
consigo misma, Florence esperaba de sus subordinados una obediencia ciega y
las enfermeras que trabajaban a sus ordenes se quejaban amargamente de ello.
Sin embargo, Florence tomo poco a poco conciencia del problema y se
esforzo por comprender mejor a sus colegas y por procurarles las mejores
condiciones posibles de trabajo.

Era «Secretary at war»
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Tras la guerra de Crimea, el Gobierno britanico creo la «Foundation of the
Nightingale Training School for Nurses», en el Hospital de Santo Tomas, en
reconocimiento de los servicios prestados por ella.

Por su accion en Crimea y por su posterior labor al frente de su escuela de
enfermeras, Florence Nightingale es considerada como una de las principales
fundadoras de los metodos modernos de enfermerfa. La lectura de sus cartas,
reproducidas fntegramente en la obra de Sue M. Goldie, da una idea extrema-
damente viva de sus reacciones, sus furias, sus indignaciones y, sobre todo, de
su entusiasmo y de su compromiso total con su labor de enfermera.

Pero esta obra es, sobre todo, un homenaje a Florence Nightingale. Mas
alia de la labor realizada durante la guerra de Crimea, lo que se pone de
manifiesto es toda la importancia de la actividad de las enfermeras en los
conflictos armados y, por ello, el libro de Sue M. Goldie contribuye tambien a
revalorizar la accion de las enfermeras, a menudo poco conocida y subesti-
mada, a pesar de que son ellas las mas cercanas a los soldados heridos y
enfermos.

Francoise Perret

LA PLANETE DES VICTIMES

El planeta de las victimas
Los delegados del CICR sobre el terreno

/,Que es la funcion de delegado del Comite Intemacional de la Cruz Roja:
un oficio, una especialidad, una forma de pensar y de vivir, un sacerdocio?
No hay respuestas preelaboradas para esas preguntas. Una cosa es cierta, esta
funcion no se parece a ninguna otra. Para convencerse, basta con leer La
Planetc des victimes (El planeta de las victimas), la obra que Michel Goeldlin
ha dedicado a los delegados del CICR sobre el terreno.*

Respondiendo al deseo del CICR de poder disponer de un libro de autor
sobre el trabajo de sus delegados y de promover un mejor conocimiento de la
accion humanitaria de la Institucion, el escritor y su esposa, la fotografa
Yucki Goeldlin, estuvieron en Angola, El Salvador y la frontera jemero-tailan-
desa para captar a lo vivo la accion del delegado del CICR en sus multiples
aspectos.

* Michel Goeldlin, La planete des victimes, (fotograffas de Yucki Goeldlin)
Editions de l'Arve, Ginebra, Editions du Griot, Pan's, 1990, 280 paginas.

447


