En el mundo de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja

FLORENCE NIGHTINGALE
Su vida (1820-1910)
Nacida en Florencia, de acaudalados y eruditos padres ingleses, Florence
Nightingale se educo en un ambiente muy abierto desde el punto de vista religioso
y sensible ante las injusticias sociales. Muy cercana a su padre, recibio una
education no conformista como la que entonces se prodigaba a un hijo. Desde
su mas temprana edad, estaba obsesionada por la miseria de los pobres y se sentia
llamada a asistir a los enfermos, siendo consciente de que debia aprenderlo todo,
ya que casi no existia la formacion de enfermera. Se puso a leer, incluidas obras
de estadistica; aprovecho sus viajes familiares para visitar, en las principales
capitales europeas, los hospitales, observar e informarse acerca de la asistencia
prestada a los enfermos indigentes. Hizo un aprendizaje con las Hijas de la
Caridad en Paris, despues con las diaconisas de Kaiserwerth, cerca de Diisseldorf.
El ano 1853, reorganizo, en Londres, un hospital para mujeres enfermas, sellando
asf la ruptura con su familia, que se oponia a la vida por la que habfa optado.
F. Nightingale tambien estaba sumida en dudas y atormentada por
desgarramientos interiores que, por una parte, originaban su necesidad de relaciones humanas y, por otra, su deseo de vivir su ideal al servicio de la humanidad.
Tras muchas dudas, decidio no contraer un excelente matrimonio para entregarse
a su ideal. Florence Nightingale fue conocida primeramente en toda Inglaterra,
despues en todo el mundo, por su action durante la guerra de Crimea (18541856), hasta el punto de convertirse en un mito viviente.

La primera heroina de los socorros en favor de los heridos de guerra
En la guerra de Crimea, en la que se enfrentaron franceses, ingleses y turcos
contra rusos, hubo numerosos heridos, debido especialmente al perfeccionamiento de las armas de fuego. Esta guerra patentizo la total ineficacia de la organization medica del ejercito ingles, en el que los mas de los soldados morian de
fiebres y de epidemias causadas por la negligencia y la falta de higiene, y no
a causa de sus heridas. Un corresponsal del «Times» lanzo un grito de alarma
solicitando los servicios de mujeres abnegadas para asistir a los soldados que
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agonizaban en el hospital de Scutari, suburbio asiatico de Estambul. Cuando su
amigo Sidney Herbert, entonces subsecretario de Estado, recurrio a Florence
Nightingale, sus misivas se habian cruzado. De hecho, ella ya le habia escrito
que estaba dispuesta a ponerse manos a la obra. El mes de octubre de 1854,
Florence Nightingale llego a Scutari con un grupo de 40 colaboradoras, de las
cuales algunas religiosas, y con influyentes apoyos politicos. F. Nightingale tuvo
que hacer frente a las dificultades materiales (suciedad, hospitales hacinados e
infestados de ratas, falta de vfveres, de ropa, de cirujanos, de medicamentos y
de material medico), pero tambien a la mala voluntad de los medicos que la
consideraban como una intrusa. Gracias a su sentido organizativo, a su espiritu
emprendedor y a su determination, F. Nightingale logro mejorar la organizacion
de los hospitales y hacer aceptar a sus enfermeras en el ambito de la asistencia
a los heridos, hasta entonces reservado a los militares. Al mismo tiempo que
derrochaba mucha energia en sus tareas de intendencia, se entregaba, dia y noche,
al servicio de los heridos. Los acogia, participaba en las mas dificiles operaciones
para reconfortar a los pacientes y asistia a los moribundos. Por la noche, cuando
no escribia confidencialmente a Sidney Herbert, entre tanto ministro de Guerra,
para decirle la verdad en cuanto a la confusion que reinaba cerca de ella, redactaba
cartas de soldados a sus familiares o recorria los dormitorios, con una lampara
en la mano, reconfortando a los enfermos, que veian su silueta inclinarse al pasar.1
Los soldados heridos, a quienes consideraba no solo como seres humanos, sino
tambien como hijos, la llamaban la «dama de la lampara», apelativo con el que
seria conocida en el mundo entero. Para ellos, F. Nightingale era una heroina
por su dulzura, su compasion y su espiritu de abnegation. Segun la mentalidad
de la epoca, para ser una buena enfermera bastaba haber sufrido una deception
amorosa o ser incapaz de hacer otra cosa.2 Ahora bien, F. Nightingale se distinguia por sus cualidades de mujer de action basadas en un agudo sentido de
la organizacion, una estricta disciplina, un trabajo encarnizado, asi como una
voluntad indomable. Ello hizo, en aquella epoca, que fuese verdaderamente una
heroina. Inauguro una nueva era al servicio de los soldados heridos que, hasta
entonces, eran abandonados a su suerte, por tradition —el deber del soldado era
combatir contra el enemigo, y no detenerse para prestar auxilio a un camarada
herido— mas que por inhumanidad.3

1

Montgomery, John, Florence Nightingale, traducido del inglds al frances por Anne
Chambert, Edito-Service, Ginebra, 1971, pp. 144-145.
2
Gordon, Richard, The private life of Florence Nightingale, Penguin Books, Londres,
1980, p. 61.
3
Idem, p. 156.
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Florence Nightingale, el mito y la realidad
Si Florence Nightingale hubiese fallecido durante la guerra de Crimea —como
casi ocurrio a causa de una fiebre— es probable que su reputacion legendaria
relacionada con la historia de la «dama de la lampara» no habria sido diferente
de la que conocemos en nuestros dias. Para la opinion publica, Florence
Nightingale sigue siendo la «dama de la lampara» que impresiono a los espiritus
por su action durante la guerra de Crimea. Sin embargo, para Florence Nightingale,
este periodo no fue sino un incidente, incluso un trampolin para su carrera.
Ha de saberse que la verdadera vida de Florence Nightingale comienza tras
su regreso a Inglaterra cuando, agotada, sufriendo de una depresion causada por
los afios pasados en Scutari, se declare minusvalida. Convencida de que ya no
podia levantarse, paso, se puede decir, el resto de su existencia, es deck, mas
de 50 afios, recluida en un cuarto, rodeada de sirvientes y de secretarios. A partir
de entonces, Florence Nightingale puso toda su fama y su energia al servicio de
las causas que mas apreciaba: reforma del servicio de sanidad del ejercito,
transformation de la conception y de la instalacion de los hospitales, desarrollo
del ambito de la medicina preventiva y mejora del estatuto y de la formaci6n
de las enfermeras. Movilizo a todas las personas cuyo apoyo les era necesario,
so pretexto, si era necesario para conseguir lo que se proponia, de que
inminentemente iba a morir. Recibio a ilustres visitantes que solicitaban su consejo.
Segun uno de sus bi6grafos, Florence Nightingale, era probablemente, despues de
la reina, la mujer mejor informada de toda Inglaterra. Aunque mantuvo estrechos
contactos con los circulos mas proximos al poder, siguio leyendo muchi'simo.
Gracias a sus conocimientos y a la experiencia adquirida en Scutari, redacto
muchas cartas, notas, memorandos e informes sobre sus temas predilectos. Recorriendo pasajes de sus escritos, impresionara al lector la inteligencia de sus palabras
impregnadas de sentido comun, su enfoque general de los problemas y su sorprendente vision de future Segun Florence Nightingale, para asistir a los enfermos no
basta aplicarles un tratamiento, sino que tambien se los ha de poner en el mejor
marco posible para que la naturaleza pueda actuar. Con esa finalidad, abogo por
la formacion de las enfermeras y de la poblacion por lo que respecta a la salud
y a la higiene, sin dejar de reconocer que la mejora de la higiene depende, en primer
lugar, del saneamiento y del abastecimiento de agua.

La prefiguracion de las actividades de la Agencia Central de
Busquedas
Como hemos visto, F. Nightingale se preocupaba no solo por mejorar el
estado fisico de los heridos, sino que tambien se esforzaba por cubrir sus necesidades culturales y espirituales. En Scutari, establecio centros de lectura, de
recreation y organizo cursos y conferencias. Por la noche, si no estaba a la
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cabecera de sus enfermos, escribia cartas de soldados a sus familiares. En caso
de fallecimiento, describia, en cartas redactadas segun un modelo estandar, los
ultimos momentos de la vida del difunto. Reconfortaba a la esposa o a la madre
en cuanto al hecho de que su marido/su hijo habia pensado en ella en sus ultimos
momentos y estaba resignado a morir. Por ultimo, indicaba el lugar donde habia
sido enterrado. Asimismo, cuando esposas de soldados, que, desde hacfa meses,
no tenian noticias del respectivo marido, escribian a Florence Nightingale, ella
respondia personalmente, a veces tras haberse visto obligada a hacer indagaciones ante autoridades militares para cerciorarse de la identidad de la persona
buscada.
F. Nightingale es, a este respecto, precursora del trabajo de la Agencia Central
de Busquedas, cuya historia se remonta a 1870, afio en que los fundadores de
la agencia de socorro, fundada en Basilea para asistir a las victimas de la guerra
franco-prusiana se percataron de que la moral de las victimas mejoraba cuando
podfan escribir a sus familiares.

La influencia de Florence Nightingale en los fundadores y en el
Movimiento International de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Durante una conferencia celebrada en Londres, el afio 1872, Henry Dunant
rindio homenaje a la obra de Florence Nightingale. Estos dos personajes se
conocian por su obra, pero nunca se encontraron, ya que Henry Dunant no
respondio, durante su estadia en Londres, a la invitation de Florence Nightingale
de ir a pasar unos dias a Claydon, donde ella residia en casa de su hermana.
Algunos afios antes, Henry Dunant le habia remitido su libra Recuerdo de
Solferino y Florence Nightingale no le oculto su reprobation. Aunque se admiraban recfprocamente, ambos divergian en cuanto a los tipos de actividad que
habia de desplegarse para asistir a los heridos de guerra. El fundador de la Cruz
Roja deseaba actuar en el piano intemacional y formar en todos los paises, en
tiempo de paz, sociedades de «socorristas voluntarios» dispuestos a intervenir
en tiempo de guerra. Florence Nightingale desaprobaba esta idea y defendia la
causa nacionalista de la reforma de la intendencia del ejercito. Consideraba que
las sociedades de socorro asumirfan responsabilidades que incumbian al Gobierno de cada pais. Los Gobiernos, liberados de sus responsabilidades, tenderian
a emprender nuevas guerras. Ademas, Florence Nightingale no creia que las
potencias en conflicto respetarian las normas de derecho intemacional, tal y como
se estipulan en el Convenio de Ginebra. Estaba convencida de que cada nation
debia afrontar sus propios problemas.
A pesar de sus divergencias, y aunque la historia haya dado la razon a Henry
Dunant, el fundador de la Cruz Roja tenia en gran admiration a la «dama de la
lampara». Tras su estadia en Londres, escribio de ella: «noble mujer que ha
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inaugurado una nueva era en el espiritu de la caridad universal».4 Este espiritu
impresiono especialmente a la poblacion japonesa desde mediados de la era Meiji
(1868-1911) hasta tal punto que Florence Nightingale fue deificada como una
Kwannon, diosa de la piedad de los budistas.5 Una de las primeras tareas que
desempefio la Cruz Roja Japonesa, a partir de 1890, fue formar a enfermeras
animadas por el espiritu de caridad de Florence Nightingale.
La influencia de la «dama de la lampara» para mejorar el estatuto y la
formation de las enfermeras en Inglaterra, y despues en el mundo, ha permitido
a las Sociedades Nacionales desempenar su cometido tradicional de asistir a los
militares, los enfermos y los heridos. Sus obras de referencia relativas a la higiene,
a la education sanitaria y al bienestar social tambien permitieron, tras la Primera
Guerra Mundial, desplegar en tiempo de paz actividades en esos ambitos. La
historia de Florence Nightingale no ha terminado y la lampara que alumbro en
Scutari brilla con luz mas viva que nunca. El mes de mayo de 1993, el CICR
entrego la medalla Florence Nightingale a 35 enfermeras6, elevando a 1.075 el
niimero de medallas otorgadas desde la primera atribucion, el 12 de mayo de
1920, dia del centesimo aniversario de Florence Nightingale.
Isabelle Raboud
Miembro de la Division de Doctrina
y Relaciones con el Movimiento

NOTA
Es grato a la Revista publicar a continuation (p. 497) dos fotografias de la
ceremonia de entrega de la Medalla Florence Nightingale correspondiente al afio
1993.
El CICR da las gracias a todas las Sociedades Nacionales que nan enviado
information y fotografias relativas a la entrega de la Medalla Florence Nightingale en el respectivo pais y lamenta no poder publicar, por falta de espacio, todas
las fotografias.

4
Lossier, Jean-George «Hommage a Florence Nightingale* (Homenaje a Florence
Nightingale), RICR, ns 423, marzo de 1954, p. 187.
5
«Monuments 61eves a la memoire de Florence Nightingale* (Monumentos en
memoria de Florence Nightingale), RICR, n- 423, marzo de 1954, p.203.
6
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: El presidente senor Clinton entrega la medalla
Florence Nightingale a la doctora Claudia Adkins, en presencia de los dirigentes de la
Cruz Roja Norteamericana.

REPUBLICA POPULAR DE CHINA: las senoras Li Guimei, Zhang Jin Yu y Zhang
Shuihua, recipiendarias de la medalla Florence Nightingale.
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