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Introducción

En este trabajo presento el análisis histórico de trece autobiografías de enfermeras, que participaron en 
la administración de cuidados durante la Guerra Civil Americana (1861-1865). Sus memorias de guerra 
posibilitan el acceso a la definición del rol femenino en aquel contexto y a la configuración profesional de 
los cuidados de enfermería. Además, indagar en lo común de sus relatos puede propiciar la delimitación 
y el fortalecimiento de la identidad en enfermería, a la par que puede contribuir a la construcción del 
conocimiento propio de la disciplina.

Con relación a las diferentes formas narrativas que puede adoptar la escritura personal autobiográfica, 
quiero realizar una distinción para el posterior desarrollo de mi investigación. Sidonie Smith y Julia 
Watson en A Guide for Interpreting Life Narratives: Reading Autobiography (2010), diferencian hasta un 
total de sesenta formas diferentes de hacer autobiografía (Smith & Watson, 2010: 253). De todos ellos, 
considero que el término que mejor encaja con las fuentes primarias que manejo en este trabajo es 
el de war memoirs o “memorias de guerra”. Alex Vernon, en Arms and the Self: War, the Military, and 
Autobiographical Writing (2005), aduce que las memorias de guerra abordan el momento bélico como 
una discontinuidad en la vida del autor (Vernon, 2005: 18). No creo que sea contradictorio asumir esta 
definición de Vernon con respecto a los postulados teóricos referenciales que entienden los relatos per-
sonales, de manera tradicional, como expresiones de continuidad vital. En efecto, la propia naturaleza 
imprevista y desgarradora de las guerras provoca que la continuidad sea inviable. Al contrario, creo 
que la ruptura fortalece el sentido de unidad vital, pues ofrece una perspectiva nítida de lo que en ese 
momento ya no se da. Asimismo, mientras que la autobiografía se utiliza habitualmente para designar 
a la escritura masculina, el término memorias se emplea, de manera más frecuente, en el contexto de 
la escritura femenina: 

In other words, autobiographers write their lives, they compose, they assert, they control; 
historically, they have been for the most part men. Memorist, on the other hand, merely 
record, serving in effect as vessels of transmission; historically, these vessels have been 
for the most part women (..).

 Vernon, 2005: 20 

Por añadidura, las memorias dirigen su atención, de un modo más evidente, hacia la vida y las acciones 
de otros, más que a las del propio narrador (Smith & Watson, 2010: 274). Tradicionalmente, el género 
autobiográfico y el ámbito profesional se han relacionado de tal modo que los relatos personales 
masculinos han enaltecido a sus autores al mundo de lo profesionalmente excepcional. Esto no ha 
sucedido de la misma manera en el contexto femenino, en el que las protagonistas, inicialmente, 
debían vincular su escritura al ámbito religioso o a la vocación divina para legitimar su presencia 
profesional (Martin & Goodman, 2004: 17). La propia existencia de la mujer de mediados del siglo XIX, 
ya en el contexto anglosajón, se entendía en función de “otro”, fuera su marido o fuera Dios, que la 
llamaba a su servicio. En los casos en los que la escritura autobiográfica no respetaba dichos códigos, 
se acusaba a la autora de anteponer sus propias experiencias a las relaciones con los demás, que 
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eran las que supuestamente otorgaban sentido y significado a su vida (Conway, 1998: 87). Con todo 
esto, el término se adecúa no solo al concepto sino también al contexto en el que se sitúa este estudio. 
Por consiguiente, y a partir de ahora, identifico que las fuentes primarias de este estudio pertenecen 
al subgénero de memorias de guerra.

Algunas reflexiones en cuanto al tema de la identidad. En la actualidad, se está produciendo una 
notable recuperación del género autobiográfico, situación que puede estar relacionada con un influjo 
del concepto de identidad en la historia. En efecto, a través de la visión retrospectiva del pasado, el 
autor puede reconstruirse en el seno de su relato personal. En algunos ámbitos de la enfermería, la 
identidad profesional de la enfermera se integra en su identidad personal y consiste en los sentimientos 
y experiencias de sí misma (parte subjetiva) y aquello que los demás perciben de ella en el tiempo (parte 
objetiva). La identidad en enfermería se desarrollaría, entonces, en el contexto sociohistórico a través 
de procesos intersubjetivos de maduración y socialización, donde las relaciones interpersonales son 
importantes y la madurez alcanzada por la enfermera permite un mayor crecimiento a este nivel (Öhlén & 
Segesten, 1998: 725). La profesión de enfermería necesita comprender que en su historia se encuentra 
la herramienta para la construcción de una identidad que se puede emplear para crecer y evolucionar 
en el seno de la disciplina (Lewenson & Herrmann, 2007: 2). Esa herramienta puede aportar sentido 
de continuidad y de unidad pues es el DNA cultural que proporciona inmortalidad colectiva (Lynaugh, 
1996: 1). De este modo, la narración de la experiencia histórica ofrece seguridad, ya que la percepción 
de grupo en el orden profesional es fundamental para confirmar y alcanzar el conocimiento de dicho 
estatus. Por lo tanto, la identidad en enfermería tiene su repercusión en la práctica de la profesión, 
pues conduce al entendimiento del ser y del actuar como enfermera. En consecuencia, la identidad 
abarcaría los valores y las creencias asumidas por la enfermera, que guiarían sus pensamientos y sus 
acciones, en definitiva, su interacción con el paciente (Fagermoen, 1997: 435). Con todo lo anterior, los 
relatos autobiográficos de enfermeras pueden considerarse, teóricamente, como un ejercicio narrativo 
que conduce a la configuración y a la consolidación de su identidad profesional (Choperena, 2012: 55).

En cuanto a la idea de construcción disciplinar, cabe decir que la enfermería es una disciplina profesional 
que, a pesar de llevar siglos practicándose, se encuentra en plena configuración. Este enlentecimiento 
disciplinario responde a una serie de pormenores históricos que atañen a su naturaleza predominan-
temente femenina. Uno de los momentos críticos en la evolución de los cuidados de enfermería se 
encuentra en la adquisición de su estatus profesional. Se trata de un proceso intrincado en el que la 
dimensión doméstica, vinculada a la figura femenina y el contexto social, definido en la Guerra Civil Ame-
ricana, condicionaron el curso de los acontecimientos. El modo de entender a la mujer en el panorama 
estadounidense del siglo XIX estuvo marcado por la disociación entre la esfera pública social, atribuida 
al hombre y la esfera privada doméstica, que recogía la expresión de los cometidos femeninos. Fue a 
partir de la década de 1840 cuando comenzaron a producirse los cambios sociales que condujeron a 
la extensión de las funciones de las mujeres, que se fueron afianzando en el transcurso de la guerra. 
Es en este punto tan concreto de la historia de la profesionalización de la enfermería donde se inserta 
este trabajo, que busca ofrecer, a través del análisis de testimonios autobiográficos de enfermeras, una 
visión contrastada de este momento crucial para el desarrollo de los cuidados. 

En el ejercicio de representación histórica, el historiador se aproxima no solo a los acontecimientos, sino 
también al pensamiento que los provocó. Parto de la base que para poder alcanzar los pensamientos 
que el investigador trata de descubrir, ha de revivirlos en su propia mente. Por lo tanto, la historia ha de 
tenerse como la reactualización de pensamientos pretéritos en la mente del historiador (Collingwood, 
2004: 295). Evidentemente, este paradigma entendido como “historia del pensamiento” no se contenta 
con acceder a los pensamientos de los protagonistas históricos, sino que tiene que encontrar en ellos 
cierta consistencia o continuidad que dé razón de los eventos que en ese momento se produjeron. De 
la misma manera, el contexto social en el que se dieron resulta fundamental puesto que el historiador 
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ha de considerar la relación entre la vida y la cultura social en la que se forjaron las reflexiones (Hamilton, 
1993: 47). El mejor modo para poder acceder al pensamiento de los personajes históricos es a través 
de sus propias voces que han quedado plasmadas, fundamentalmente, en sus escritos personales. Las 
autobiografías, los diarios íntimos o los epistolarios ofrecen, de primera mano, el acceso directo a los 
acontecimientos históricos. Pensamiento y escritura se vinculan de una forma necesaria y eficaz, para 
configurar una herramienta de conocimiento histórico. Por lo tanto, las autobiografías utilizadas como 
fuentes primarias remiten a los hechos históricos que constituyen los testimonios de los que parto para 
adentrarme en los pensamientos de sus autoras.

Mi interés por resaltar los aspectos comunicantes de las memorias concuerda con el planteamiento 
que Rocío G. Davis realiza en Begin Here: Reading Asian North American Autobiographies of Childhood 
(2007). Davis analiza los relatos autobiográficos de infancia de escritores asiáticos afincados en Norte-
américa desde el punto de vista de la construcción personal narrativa, así como de la redefinición de 
los contornos culturales. Uno de los capítulos, “Cultural Revolutions and Takeovers: War as Structure”, 
aborda el concepto de collective self como una entidad compuesta por individuos que vivieron los 
mismos eventos, en un momento y en un lugar determinado (Davis, 2007: 68). A pesar de que esta 
autora se refiere a los textos referenciales circunscritos en la Revolución Cultural, creo que su idea se 
puede hacer extensible a los relatos de enfermeras de guerra, cuyas experiencias narradas se convir-
tieron en elementos cruciales a la hora de entender la globalidad del contexto. Frente a circunstancias 
obliterantes, las autobiografías subrayan el valor de lo individual en los aspectos comunes colectivos.

Me gustaría detenerme en otras cuestiones metodológicas más particulares. Con respecto a las fuentes 
primarias que componen la muestra de este trabajo, el conjunto de procedimientos desarrollados para 
conseguir su acceso ha sido singularmente sencillo. Las trece memorias de guerra que analizo se 
encuentran disponibles en la red. Además, la mayor parte de las autoras de las obras tuvieron acceso 
a su publicación en un momento de sus vidas. Por lo tanto, uno de los puntos de interés del análisis 
radica en reflexionar acerca de las causas que posibilitaron su divulgación. Los criterios que delimitan 
la muestra son: autobiografías escritas por mujeres en el contexto bélico de la Guerra Civil Americana, 
que reúnen las características propias del subgénero de memorias de guerra. Asumo la lectura de 
todas aquellas fuentes publicadas y limito la búsqueda a autobiografías o memorias de guerra. De este 
modo, excluyo cartas y diarios que corresponden a enfermeras que participaron en la guerra, pues no 
reúnen las características de género acordes a la consecución de los objetivos de esta investigación. 
Por consiguiente, la muestra está formada por un total de trece memorias de guerra. 

En la investigación histórica, no existe consenso en el modo de realizar el análisis de las fuentes pri-
marias pues las perspectivas son variadas. En esta investigación, trato de seleccionar aquella que 
más encaje con los objetivos del estudio formulados a la luz del pensamiento crítico, de la conciencia 
histórica y de los marcos teóricos que conducen mi proceso intelectual. La “historia de las mujeres” 
es un modelo adecuado, como modo de aproximación vital a un grupo femenino que, partiendo de su 
cotidianeidad, se trasladó desde la esfera privada de sus hogares a la esfera pública social gracias a 
su trabajo. Bien es cierto que la mayor parte de las fuentes que componen la muestra pertenecen a 
mujeres con formación, dotadas de cierto prestigio y con circunstancias económicas favorecedoras, 
lo cual les confería un mayor grado de visibilidad. Por todo esto, la historia del pensamiento, entendida 
tal y como ya he descrito, también complementa la investigación. Pero más allá de los marcos teóricos, 
es la lectura personal, social y profesional que realizo de cada relato autobiográfico la que dota de 
singularidad a este trabajo. De este modo, construyo el análisis a partir de la descripción de rasgos 
comunes agrupados en categorías, que dan razón de la situación social de la mujer y de los inicios 
profesionales de la enfermería. Las fuentes secundarias en cuanto a los cuidados de enfermería en este 
contexto determinado sirven de línea argumental a la hora de confrontar el estado de la cuestión con la 
visión que extraigo del corpus autobiográfico.
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Divido este trabajo en cuatro secciones. La primera conduce a resaltar los rasgos definitorios de las 
obras. De este modo, las cuestiones vinculadas al itinerario autobiográfico de las autoras, al proceso de 
edición, a los motivos autobiográficos y al análisis de algunos de los rasgos genéricos más relevantes, 
proporcionan información adecuada para matizar y condicionar el propio contenido de las obras. La 
segunda sección trata sobre la trayectoria vital de cada autora y el modo en el que sus memorias de 
guerra se insertan, necesariamente, en sus espacios vitales. La tercera, aborda el universo femenino 
a través del ejercicio de la enfermería, adoptando la dimensión doméstica como punto de partida y 
atendiendo a su posterior evolución. La cuarta sección trata los signos de profesionalización presentes 
en los cuidados. De este modo, la especialización de las labores asociadas a la enfermería, la gestión 
hospitalaria o el control de las dietas son rasgos específicos que conducen a distinguir el trabajo de las 
enfermeras del resto de figuras que desempeñaban las labores asistenciales. 

Ana Choperena
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Introducción

Las materias prácticas vinculadas al ejercicio autobiográfico de las autoras así como los rasgos forma-
les que ellas proporcionaron a sus obras contribuyen a dar contenido a la materia narrada. Por lo tanto, 
las memorias de guerra posibilitan la transmisión del conocimiento a través de matices, sugerencias o 
información velada que se encuentra condicionada por las circunstancias vitales de las autoras y por 
las cuestiones de forma que afectan a los relatos. Desde este punto de partida, en esta sección inicio el 
diálogo entre las categorías que constituyen mi análisis y la historia oficial de los cuidados de enfermería 
en el contexto de la Guerra Civil Americana. 
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Itinerario individual autobiográfico 
y breve historia de las ediciones

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, las mujeres podían autonarrar su vida al asociar a su escritura 
connotaciones religiosas y vincular su dimensión profesional a la vocacional. La participación de la mujer 
en el mundo de la educación y la progresiva profesionalización de ciertas ocupaciones proporcionaron 
un nuevo escenario social en el que las mujeres podían examinar sus propias vidas y transmitirlas a 
la sociedad (Conway, 1998: 15). A pesar de lo anterior y salvo excepciones, las mujeres vinculadas al 
mundo profesional contaron sus historias como si de un romance filantrópico se tratase, incapaces 
de traspasar los límites de los estereotipos asignados (Conway, 1998: 16). De manera circunstancial, 
se dieron otros géneros que reunían las características que los hacían susceptibles de ser publicados. 
Tal era el caso de las confesiones, narrativas espirituales o narrativas de esclavitud (Smith & Watson, 
2006: 8). Por lo tanto, mi modo de aproximación a los relatos del análisis es desde el punto de vista de 
su desafío a lo convencional y de su rebeldía. 

La aproximación al itinerario individual autobiográfico que condujo a las enfermeras a escribir sus 
memorias de guerra orienta hacia los esfuerzos y las herramientas que desarrollaron con el fin de 
justificar la narración de su vida en el contexto de la guerra1. Además, indagar en la vida de cada una 
de ellas colabora en la aproximación, no solo al contenido, sino a la forma que adoptaron las memorias, 
que fue condicionada, como digo, por la trayectoria vital de sus protagonistas. Considero que el acceso 
a los acontecimientos más significativos de sus vidas puede colaborar en la comprensión de unas 
memorias de guerra que se fueron gestando durante y después de la guerra. Por este motivo, incluyo 
en este momento los retales vitales que conducen, de manera directa o indirecta, a su explosión 
autobiográfica final.

Jane Currie Blaikie Hoge (1811-1890)

Hoge nació el 31 de Julio de 1811 en Filadelfia. El 2 de junio de 1831, se convirtió en la esposa de 
Abraham Homes Hoge. Se trasladaron a Pittsburg y tuvieron trece hijos, ocho de los cuales vivieron 
hasta la edad adulta. Hoge colaboró con la economía familiar a través de su trabajo como dependienta 
en una librería en el Pittsburg Orphan Asylum. Cuando estalló la guerra, dos hijos de Hoge se alistaron 
y uno de ellos, George, se convirtió en general de brigada (Larson, 1997: 34). Hoge se unió a la unidad 
de George en Camp Douglas, donde ella sirvió como enfermera. En septiembre de 1862, Hoge, junto 
con Eliza Chappell Porter como directora, organizaron la Northern Sanitary Commission. A comienzos 
de 1862, fue contratada como agente reclutador de mujeres para dotar de personal femenino los hos-
pitales. Ocupó esta posición a lo largo de la guerra. Fue enviada a Cairo, Illinois, en marzo de 1862 para 
investigar las apropiaciones indebidas de recursos médicos. Gracias a su trabajo y a su organización, 
el hospital terminó recibiendo cuatro veces más los recursos sanitarios que obtenía antes de su llegada 

1  El término “itinerario” es una de las imágenes que mejor representa la trayectoria autobiográfica y vital de las autoras. Durante 
la ruptura bélica, sus vidas se convirtieron en itinerantes. Los viajes, tanto físicos como internos, son una constante que se refleja en 
su escritura. 

Memorias de enfermeras en la Guerra Civil Americana: el camino hacia la profesionalización
Trece memorias de guerra de enfermeras: algunos rasgos definitorios

  15

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


(Larson, 1997: 36). Hoge murió el 26 de agosto de 1890, unos meses después que su marido, a la edad 
de 79 años (Larson, 1997: 36).

Hoge escribió sus memorias de guerra, The Boys in Blue: Or, Heros of the Rank and File en 1867. Dado 
que su posición social elevada le confirió la posibilidad de acceder a grandes mandatarios o incluso al 
propio presidente de los Estados Unidos, no llama la atención que publicase sus memorias inmediat-
amente después del fin de las hostilidades, puesto que su voz tenía peso y poder (Hoge, 1867: 14). Su 
escritura rechaza, con acritud, a los hombres del sur, sus acciones y sus perjuicios:

The South, when it attacked the flag, threw down the gauntlet and unloosed tongues as 
well as swords (..) that robbed the Union of half a million of freemen, broke of unnumbered 
hearts, wrecked as many homes, imposed a vast national debt, requiring heavy taxation, 
and clad the nation in mourning should be severely condemned, no matter how mistaken, 
prejudiced or sincere in their curse..

Hoge, 1867: 14

Más allá de cuestiones identitarias nacionales, su escritura manifiesta un dolor cercano, una herida 
reciente. Además, de cara al público, podía desarrollar el ejercicio de su palabra con gran libertad 
puesto que, al tratarse de una enfermera voluntaria, no debía rendir cuentas a ningún superior.

Charlotte Elizabeth Mckay (¿?-1894)

Mckay nació en Maine. Hija de un exitoso médico, se casó y tuvo una hija. En 1856, dos años después 
de su matrimonio, su esposo falleció y en 1861 falleció su hija. A partir de ahí, Mckay dedicó el resto 
de su vida a las labores de enfermería. En la primavera de 1862 se trasladó a Frederick, Maryland, 
para colaborar en el hospital que allí fue establecido. En septiembre de 1862 las tropas de la Unión 
abandonaron Frederick, pero ella permaneció durante unos meses más para poder asistir a los heridos 
confederados. En enero de 1863, Mckay se convirtió en enfermera de campo y ocupó su puesto en 
Falmouth. Nunca recibió salario por su trabajo. A partir de marzo de 1865 no desarrolló labores de 
enfermería pero dedicó unos años más de su vida a enseñar a leer y escribir a los esclavos. En 1866 
se trasladó a Massachusetts, sin pensión militar. Fue reconocida con el premio Kearny Cross por su 
dedicación y entrega en la batalla de Chancellorsville, de parte de los hermanos del regimiento. En 1890 
se trasladó a San Diego donde murió en 1894, a la edad de 75 años (Kesley, 2008: 388).

McKay escribió sus memorias en Wakefield, Massachusetts, en 1876 (Tendrich, 2008: 388). Su con-
dición de voluntaria le confirió la posibilidad de poder escribir acerca de la organización hospitalaria 
que asumió en la guerra y de sus experiencias personales en torno al conflicto, sin reservas (Mckay, 
1876: 104). De hecho, en su relato adopta la postura de árbitro moral entre las personas más poderosas 
de la armada, las enfermeras y los soldados (Schultz, 2004: 223). Su arbitrio moral se dirige, bajo el 
amparo vocacional de los cuidados, a ofrecer sentido al fenómeno bélico en todas sus dimensiones, 
especialmente en los casos asociados al misterio del sufrimiento:
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It was often a matter of surprise to me that our men brought suddenly to face death, met it 
with so much calmness and resignation. Almost as often as I would remind those whom I 
knew to be dying, of the infinite power of Jesus to save, the rejoinder would be, “Yes”; and 
he is willing! One, with a powerful physique, and apparently in robust health, who had just 
come to the consciousness that he had but a few hours to live, in reply to the question if he 
could trust his immortal soul with his Savior, looked up in my face with the questioning 
simplicity of a child, and asked, “I ought to, oughtn’t I?” I think the form in which the 
question lay in his mind was “May I?”.

McKay, 1876: 47

Para entender el sentido y la situación que tenían los cuidados de enfermería en el contexto previo 
a la guerra, cabe decir que en las primeras décadas del siglo XIX y en los hogares pertenecientes a 
estamentos sociales acomodados del norte, la actividad del cuidado era considerada como la atención 
desarrollada por las mujeres hacia sus hijos, esposos y amigos en el hogar. Se trataba de una actividad 
que se transmitía entre las mujeres a modo de deber familiar o se aprendía como una parte más del 
oficio de servicio doméstico. El cuidado se convirtió en una importante manifestación del amor de la 
mujer con los demás, integrada en la identidad propia femenina pero sin connotaciones profesionales 
(Reverby, 1987 b: 5). Hasta este momento, el significado de enfermería, nursing, era un tema vago y 
ambiguo que se empleaba para designar a diferentes grupos, normalmente marginales, que realizaban 
las labores de los cuidados. Aquello que definía a una buena mujer eran sus virtudes de cuidado y 
una de las principales era el carácter, que estaba íntimamente conectado a su feminidad (Gamarnikow, 
1978: 115; Reverby, 1987 a: 49). De hecho, cuidar por amor correspondía a la materialización de su 
identidad femenina y cuidar por dinero se vinculaba a cuestiones de servidumbre (D’Antonio, 2010: 14). 
Por lo tanto, y desde el punto de vista social, se enfatizaba la vertiente doméstica y vocacional de los 
cuidados, en detrimento de la profesional. 

Este modo de entender la enfermería contrasta de manera radical con la noción moderna secular, que-
comprende la actividad de los cuidados, de manera exclusiva, como una profesión. De hecho, resulta 
ciertamente comprometido abordar su componente vocacional. Considero que son dos características 
complementarias y no excluyentes. Ciertamente, la vocación en enfermería puede considerarse como 
la orientación interna hacia el trabajo, pero de manera cultivada y a través de la formación constante 
que proporciona el nivel profesional. En la interacción entre ambas radica el óptimo ejercicio profesional 
(Torralba, 1998: 18). El cuidado vocacional de la enfermera se comprende mejor cuando se atiende a 
la disposición moral y personal o a la actitud hacia los demás, con la implicación de las virtudes de 
la compasión, el cuidado y la preocupación por el otro (White, 2002: 283). Por lo tanto, se trata de un 
aspecto de la enfermería que no se puede obviar y que se manifiesta ya en los relatos que abordan los 
cuidados de enfermería en el contexto de la Guerra Civil Americana.

Mary Asthon Livermore (1820-1905)

Livermore nació el 19 de diciembre de 1820 en Boston. De familia acomodada, tuvo el privilegio de reci-
bir una formación completa que le proporcionó la posibilidad de ejercer la enseñanza con asignaturas 
como francés, latín o italiano. Tenía fuertes convicciones baptistas. En 1839 Livermore aceptó un puesto 
como tutora privada de los hijos de una familia en una plantación de Virginia. Después de ser testigo 
del sistema de vida sureño basado en la esclavitud, Livermore se convirtió en una importante opositora 
a esa forma de vida y luchó contra ello hasta el final de su vida. En 1842, volvió al norte y aceptó un 
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puesto como superintendente en la escuela privada de Duxbury, en Massachusetts. Tres años después, 
se casó con Denis Parker Livermore, un pastor universalista. La pareja tuvo tres hijas. Su marido se 
convirtió en el editor y propietario del New Covenant. Livermore también fundó un hogar para ancianas 
y un hospital para mujeres, a través de Universalist Congregations of Chicago (Larson, 1997: 39). Tras el 
estallido de la guerra, en mayo de 1861, Livermore escribía artículos en el New Covenant animando a las 
mujeres a trabajar por la victoria. Contrató a un ama de llaves y a un tutor para sus hijas y realizó labores 
de voluntariado en la Chicago Sanitary Commission. A finales de 1862 Livermore y Hoge asumieron 
la cabeza de la rama de Chicago de la Sanitary Commission y se dedicaron a solicitar donaciones y a 
establecer otras comisiones en el oeste alto del país (Larson, 1987: 39). Posteriormente, se convirtió en 
una importante activista por los derechos de las mujeres y fundó diferentes asociaciones. En julio de 
1899, su marido falleció y seis años después, a la edad de 85, Livermore murió (Larson, 1987: 40).

En su relato My Story of the War, la autora elaboró las crónicas de guerra desde el punto de vista 
periodístico de una mujer colaborando con el norte. Publicadas en 1887, Livermore construyó sus 
memorias a través de recuerdos acerca de sus experiencias en la guerra, cartas a los familiares y 
relatos destinados al periódico de su marido (Shields, 1996: 305). Como ella describe en el prefacio, 
consideró escribir sus memorias inmediatamente después de la contienda, pero finalmente decidió 
dedicarse a otras actividades literarias y filantrópicas. Una vez que su relato fue publicado, Livermore 
ya había alcanzado la fama necesaria como para poseer credibilidad (Silber en Livermore, 1995: XI)2. 
Posteriormente, en 1897, decidió publicar su autobiografía, The Story of My Life, en la que cuenta su 
vida desde su nacimiento hasta los años posteriores a la guerra3. Fue una de las principales líderes de 
la Liga de la Templanza o Temperance Crusade, grupo que pretendía erradicar el consumo generalizado 
de alcohol entre la profesión y describió sus viajes por Europa con el fin de defender los derechos de 
las mujeres y sus propios intereses activistas4. Livermore utilizó al mundo de la prensa no solo con el 
fin de realzar el carácter de verdad de sus palabras sino para ampliar su audiencia (Schultz, 2004: 224). 
A pesar de su marcado carácter reivindicativo, esta autora suavizó sus palabras de tal modo que supo 
adaptar la narración a sus afanes periodísticos a través de una reflexividad propia de la retrospección 
histórica. Ya habían transcurrido veinte años cuando escribió sus memorias: “The twenty-odd years that 
have passed since the bells rang in the long prayer for peace have been unlike any of which I had ever 
dreamed” (Livermore, 1995: 7). 

Phoebe Yates Levy Pember (1823-1913)

Pember nació el 18 de agosto de 1823 en Charleston, Carolina del Sur. Era la cuarta hija de siete y 
pertenecía a una acomodada familia judía de plantaciones del sur. Su padre era un respetado miembro 
de la comunidad. Su condición de judíos les proporcionaba una permanente sensación de diferencia 
frente al resto de la sociedad. Las mujeres judías de Charleston no se sentían tan cercanas a los 
comportamientos adscritos al resto de las mujeres del sur. Sin embargo, Pember nació en una familia 
asociada a los valores más populares del resto de la sociedad no judía, que aportaban una herencia 
familiar cultural que motivaba comportamientos diferentes a su religión (Hanson, 1997: 73). Pember 

2  La introducción de la edición que manejo de Livermore corresponde a Nina Silber. Esta autora, historiadora de la Universidad de 
Boston, es especialista en historia de las mujeres e “historia de la Guerra Civil Americana”. Gracias a sus investigaciones, se conoce 
que Livermore vendió entre sesenta mil y cien mil copias de su primera edición (Silber en Livermore, 1995: XII).

3  De este modo, mientras que en My Story of the War Livermore asume la narración del intervalo bélico, en The Story of my Life 
desarrolla su trayectoria vital al completo. En virtud de esta diferencia, atribuyo el subgénero “memorias de guerra” a la primera y 

“autobiografía” a la segunda.

4  Abordaré la Liga de la Templanza detenidamente con posterioridad.
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recibió una buena educación. Antes de la Guerra Civil, se casó con un hombre de Boston, Thomas, que 
murió el 9 de julio de 1861. Después de su muerte, Pember vivió con sus padres en Marietta, Georgia. 
Fue la propia esposa del secretario de guerra la que le ofreció el puesto de superintendente hospitalaria, 
posición que contrastaba con los conforts de su lujosa vida anterior (Pember, 1914: 14). Fue solicitada 
como matron del Richmond Chimborazo Army Hospital en noviembre de 1862. Fue responsable de la 
recepción y del servicio de dietas. Bajo la atenta mirada de Pember, Chimborazo se convertiría en uno 
de los hospitales militares más grandes del mundo, albergando unos dieciséis mil pacientes (Shampo 
& Kyle, 1). Pember recibía un salario de cuarenta dólares al mes. Cuando sus servicios como enfermera 
ya no fueron demandados, después de la guerra, viajó por los Estados Unidos y por Europa. Murió el 4 
de marzo de 1913 (Larson, 1997: 47).

En 1866, Pember publicó en el diario The Cosmopolite cuatro relatos en los que narraba sus experien-
cias en la guerra bajo el título de “Reminiscences of A Southern Hospital. By Its Matron”5. Las memorias, 
A Southern Woman’s Story, las construyó en 1879. Se trata de un relato de gran valor acerca de las 
condiciones de los hospitales confederados en el que condena con vehemencia la dependencia del 
alcohol por parte de los cirujanos y del personal hospitalario: “I was aware by both commissioned and 
non-commissioned that officiers opposed violently the removal of the liquor to my quarters” (Pember, 
1914: 32). Pember se adueñó de un proyecto autobiográfico encaminado a desafiar lo convencional, no 
solo en relación con el tipo de escritura que estaba empleando sino también en relación con aquello 
que estaba descubriendo. La autobiografía de Pember puede entenderse como un desafío global a los 
condicionantes sociales victorianos, tácitamente establecidos y familiarmente asumidos. En efecto, el 
trabajo está considerado como uno de los mejores relatos en primera persona de un hospital militar 
(Shampo & Kyle, 1). La autora refleja con claridad su procedencia y su modo victoriano de entender la 
vida. Por otro lado, dirige de forma continuada el sentido y la dirección del relato a otro o, como ya se ha 
dicho, a una entidad que trascendiera las limitaciones asociadas a la expresión de su intimidad femenina. 
Pember desarrolla este recurso de tal modo que evita referirse a sí misma y a su vida personal al margen 
de su colaboración hospitalaria: “it was better that no intimacies should be formed and no preferences 
shown” (Pember, 1914: 86). Consecuentemente, las palabras se redireccionan continuamente a objetos 
que quedan alejados de ella o de sus circunstancias, tales como los cuidados, los cirujanos o la propia 
organización hospitalaria. En conjunto, su condición laboral de revisora de hospitales confederados 
pudo haber proporcionado a sus palabras el interés suficiente como para que el público acudiese a su 
lectura.

Resulta interesante que existan ciertas diferencias entre los extractos del periódico y la posterior edición 
de sus memorias completas. La primera versión proporciona nombres reales. Es más crítica a la hora de 
describir figuras prominentes y carece del apoyo editorial con el que cuenta en el libro (Gorman, 2012). 
Estas diferencias pueden responder a la madurez retrospectiva que proporciona el paso de los años y 
al progresivo interés de Pember por desvincular su narrativa de su mundo íntimo y personal.

Annie Wittenmyer (1827-1900)

Wittenmyer nació en Sandy Springs, Ohio, el 26 de agosto de 1827. Fue educada en las escuelas 
locales de Kentucky y recibió su educación secundaria en el seminario de Ohio. A la edad de veinte 
años, se casó con un acomodado comerciante de Jackson-Ville, diez años mayor que ella. En 1850, el 
matrimonio se trasladó a Kehouk, Iowa, donde estableció una escuela elemental para los empobrecidos. 
Diez años después, su marido falleció dejando a Wittenmyer en una posición bastante acomodada. En 

5  Editado en Baltimore.
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abril de 1861, envió a su único hijo superviviente de los cinco que tuvo a vivir con su hermana y ella 
se dedicó a viajar por los campos de batalla. Mandaba mensajes solicitando recursos sanitarios para 
las líneas del frente. Fue ayudada por la Keohuk Soldiers’ Aid Society. Catorce meses después de que 
iniciara sus visitas al frente de batalla, fue contratada por el gobierno para el puesto remunerado de 
agente sanitaria. Los conflictos entre ella y los cirujanos condujeron a una convención y un proyecto de 
ley, por los que la posición de las mujeres en las organizaciones de ayuda fue más respetada. En 1864, 
decidió que existía un mejor modo de cuidar a los heridos y organizó el sistema hospitalario de dietas. 
En enero de 1864 consiguió ayuda financiera y su primera cocina fue establecida en Nashville. Murió el 
2 de febrero de 1900 (Larson, 1997: 63).

Wittenmyer publicó sus memorias en tiempos de guerra treinta años después del conflicto, en 1895, 
bajo el título Under the Guns (Larson, 1997: 63). Con la perspectiva de los años, construye una crítica 
leve hacia ciertas personas que se movían en el entorno de la guerra tales como médicos borrachos o 
corruptos (Wittenmyer, 1895: 77): “He is cheating and starving the soldiers, and selling their good coffee, 
and giving them a little coffee mixed with logwood and other vile adulteration” (Wittenmyer, 1895: 197). 
A pesar de las denuncias, su relato denota el interés de la autora por dar visibilidad e importancia a las 
labores que ella posteriormente desarrolló, tales como la gestión de los servicios de dietas o la gestión 
de los recursos sanitarios.

Wittenmyer estaba acostumbrada a publicar artículos en periódicos o revistas de carácter religioso. 
Editó The Christian Woman y The Christian Child y colaboró en el periódico Our Union. Fue presidenta 
de la Women’s Christian Temperance Union y publicó History of the Women’s Temperance Crusade, en 
1878 y The Women of the Reformation, en 1885 (Leonard, 2008: 105). 

Sophronia Bucklin (¿?-¿?)

Bucklin nació en el estado de Nueva York. Poco se conoce de ella en los años previos y posteriores a 
la contienda (Larson, 1997: 15). No pertenecía ni a la élite ni a la clase trabajadora. Accedió a su puesto 
como enfermera militar gracias a su juventud, en un pequeño pueblo del estado de Nueva York, posición 
que retomaría en los años posteriores al enfrentamiento armado (Leonard, 1994: 5). 

Bucklin, en su relato autobiográfico In Hospital and Camp: A Woman´s Record of Thrilling Incidents 
Among the Wounded in the Late War, escrito en 1869, revela poca información en cuanto a su vida 
privada antes de 1861. Esta idea remite a la interrupción vital como una de las características propias 
de las memorias de guerra, que se manifiesta en la ausencia de referencias a una vida al margen de la 
práctica de los cuidados: “I have often, since those days, thought how strange it was that no feeling of 
home-sickness ever came over me whilst in the midst of these trying circumstances” (Bucklin, 1869: 283).

Cabe destacar el tono moderado que la autora desarrolla para presentar acontecimientos altamente 
dramáticos (Schultz, 2004: 240). Esta suavidad pudiera estar relacionada con su inconsciencia de 
juventud, su manifiesta falta de formación para desafiar estructuras establecidas o su temor a ser 
incapacitada para el ejercicio de la enfermería por parte de sus supervisores. En la obra de Bucklin se 
percibe el viaje interior que transcurre desde su incorporación a los grupos de ayuda hasta el final de la 
guerra. Se trata de un viaje de autodescubrimiento identitario que se da en su proyecto autobiográfico 
y que la lleva a conectar su vida, de un modo definitivo, al mundo de la enfermería.
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Jane Stuart Woolsey (1830-1921)

Woolsey nació el 7 de febrero de 1830. Su padre, un acomodado refinador de azúcar, tenía fuertes 
convicciones abolicionistas. Sus hijas fueron educadas en Miss Murdoch’s School en Boston. Woolsey 
tuvo tres hermanas más, Eliza, Abby y Georgeanne, todas ellas enfermeras. El padre de Woolsey fue 
asesinado el 13 de enero de 1840 y la familia se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde las chicas 
asistieron al Turgers Female Institute. La familia al completo se involucró con la causa de la Unión tras 
el estallido en Fort Sumter. En 1863 se marcharon a Alexandria, al Fairfax Theological Seminary Hospital, 
donde se encargaron de la cocina y de gestionar el hospital. Woolsey permaneció allí hasta su cierre. 
En 1865, enseñó en el Hapton Normal and Agricultural Institute en Virginia. Sirvió como directora de las 
chicas desde 1869 hasta 1872 y fue nombrada directora de residentes del New York City Presbyterian 
Hospital. Murió el 9 de julio de 1891, en Mattewan, Nueva York (Larson, 1997: 64).

Woolsey escribió Hospital Days en 1868, donde cuenta sus experiencias en Fairfax. La autora desarrolla 
una narración práctica, orientada a dar visibilidad a las labores de enfermería y a denunciar la falta de 
formación que sufría la mayor parte del personal. Se trata de una escritura desapasionada, focalizada 
en su afán por instruir más que en la idea de compartir experiencias, propia del género autorreferencial. 
El siguiente fragmento ejemplifica lo anterior:

Between six and seven the duplicate “commissary steward’s evening report” rattles into 
the tin box on the door. This is taken in, the quantity of stores on hand compared with the 
probable needs of the next day or two, and the order on the tradesman filled out for the 
steward’s morning journey into town.

Woolsey, 2001: 38

Su pertenencia a una familia acomodada, de tradición en la gestión de las incipientes labores de enfer-
mería, le confirió la posibilidad de comunicar públicamente sus enseñanzas. A pesar de lo anterior, solo 
se imprimieron cien ejemplares de la primera edición de sus memorias y una pequeña reedición en 1870. 
Woolsey dirigió su escritura a un público selecto (Hoisington en Woolsey, 2001: 11)6.

Sarah Palmer (1830-1908)

Nacida en Nueva York en 1830, Palmer está considerada como la primera mujer en pertenecer a la 
Union Army como enfermera. Fue conocida durante la guerra con el nombre de Aunt Becky pues un 
soldado comenzó a llamarla así por semejanza con su tía. Decidió dejar a sus hijos al cuidado de su 
madre para colaborar en las tareas asistenciales de la guerra. Fue nombrada encargada del hospital de 
Beltville. Después de la guerra, puso en marcha un hospital en Falls Church y colaboró con la asistencia 

6  Daniel J. Hoisington es presidente de Edinborough Press en Roseville, Minnesota. Ha editado más de una docena de libros y 
es coeditor de Our Army Nurses: Stories from Women in the Civil War junto a Mary Gardner Holland (1988).

Memorias de enfermeras en la Guerra Civil Americana: el camino hacia la profesionalización
Trece memorias de guerra de enfermeras: algunos rasgos definitorios

  21

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


sanitaria de la Spanish-American War7. En 1867, después de haber enviudado, se volvió a casar. Murió 
en Iowa, en 1908 (Daughters of Union Veterans of the Civil War, 2011).

Palmer relató sus memorias de guerra en The Story of Aunt Becky’s Army Life, publicada en 1867. La 
edición de su libro le habría reportado mayores beneficios, tanto económicos como sociales, que los 
que le pudo reportar a Woolsey (Schultz, 2004: 230). De hecho Palmer fue una de las personas que luchó 
de forma más evidente para que las enfermeras recibiesen retribución económica por su participación 
y su trabajo en la guerra:

I am a government nurse, on government duty, and my pass calls for lodging as well as 
transportation, and I have money enough to pay the required sum, but I am not disposed 
to humor this captain by putting seventy-five cents even into his pocket. My pay is twelve 
dollars a month, and rations.

Palmer, 1867: 202

La publicación de su relato en el año 1867 refleja la intensidad y la insistencia con que Palmer exige 
los salarios a lo largo del libro. Inicialmente, la obra fue copublicada con Sylvia Lawson Covey. Palmer 
había recogido, inicialmente, sus experiencias en un diario que se perdió, tal y como cuenta Cover en 
el prefacio (Covey en Palmer, 1867: IV).

Louisa May Alcott (1832-1888)

Alcott nació en Germantown, Pennsylvania, el 29 de noviembre de 1832. Su infancia fue bastante dura 
debido a los continuos viajes familiares en los que su padre iba de fracaso en fracaso económico. A la 
edad de dieciocho años, Alcott comenzó a dar clases para colaborar con la economía familiar. También 
trabajó como costurera, sirviente doméstica e institutriz (Larson, 1997: 2). En diciembre de 1862, aceptó 
un puesto como enfermera en el Georgetown Union Hospital en Washington D.C. Rápidamente, se ganó 
el calificativo de nurse with a bottle, “enfermera con una botella”, ya que solía emplear una botella con 
lavanda para combatir la pestilencia (Larson, 1997: 2). Alcott es más conocida por su obra Little Women. 
Murió de meningitis en Boston, el 6 de Marzo de 1888 a la edad de 55 (Larson, 1997: 3).

Alcott escribió sus experiencias como enfermera de la guerra en el Georgetown Union Hospital bajo 
el título de Hospital Sketches. Sus memorias, escritas en 1863, adoptan la forma de relato ficticio para 
poder desarrollar, con una mayor libertad, el ejercicio de su velado carácter autobiográfico. Ella misma 
adopta un nombre novelesco, Nurse Periwinkle8. Tal y como ya he anticipado, en un contexto en el que 
las mujeres no tenían licencia para hablar sobre sí mismas, la máscara de la irrealidad y los romances 
podían llegar a amparar su autoinscripción:

7  La Spanish-American War o Guerra de Cuba, fue un conflicto que se desató en 1898 con motivo de la política estadounidense 
de finales del siglo XIX, por el que se obligó a España a retirar su control sobre la isla de Cuba (Hendrickson, 2003: 17). Se definieron 
quinientos veinte Cuerpos hospitalarios u Hospital Corps, entre los que se encontraban enfermeras ya preparadas para la asistencia 
a los heridos (Graf, 2010: 107). Para más información sobre este conflicto que terminaría con la pérdida de las colonias de Puerto 
Rico, Filipinas y Guam por parte de España, véase el libro de Kenneth E. Hendrickson Jr., The Spanish-American War (2003).

8 Periwinkle se refiere al color lavanda. 
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(..) and a charming little romance blossomed instant in NursePeriwinkle’s romantic fancy, 
though no further confidences were made that day, for Sergeant fell asleep, and, judging 
from his tranquil face, visited his absent sweet heart in the pleasant land of dreams..

Alcott, 2006: 29

De este modo, la aparente ficción autobiográfica colaboraba con el proyecto de verdad, inherente a la 
referencialidad. 

La edición del 2006 incorpora una nota editorial elaborada por Ednah D. Cheney. Se trata de una intro-
ducción que procede del libro Louisa May Alcott: Her Life, Letters, and Journals (1889), editado por el 
propio Cheney. La primera edición de Hospital Sketches fue publicada por James Redpath. Considero 
interesante recuperar un extracto de la nota editorial: 

As besides paying the Author the usual copyright, the Publisher has resolved to devote at 
least five cents for every copy sold to the support of orphans made fatherless or homeless 
by war, no reproduction of any part of the contents now first printed in these pages, will be 
permitted in any journal. Should the sale of the little book be large, the orphan’s percentage 
will be doubled.

Boston, August, 1863.

Más allá de las intenciones caritativas que se pudieran desprender, esta interpelación al lector es una 
forma de comprometer su compra y de justificar, en virtud de razones altruistas, la lectura de una vida 
personal contada por una mujer.

Sarah Emma Edmonds (1841-1898)

Natural de Canadá, mujer aventurera, los sentimientos patrióticos de Edmonds motivaron que se vistiera 
de hombre para colaborar como soldado y después como enfermera en la guerra. Su padre hubiera 
deseado que ella fuera un varón y esto le sirvió como impulso para demostrar que podía actuar y 
aspirar a las mismas metas que un hombre, como ser soldado de la Segunda Infantería de Michigan, 
donde se llamó a sí misma Franklin Flint Thompson. En 1861 colaboró como enfermera (en este caso 
enfermero) en Bull Run, Antietam, Vicksburg y The Peninsula Campaign. Después de contraer malaria, 
Frank Thompson desapareció de la vida pública y se recuperó en un hospital privado. En los momentos 
finales de la guerra, fue enfermera en la United States Sanitary Commission (U.S.S.C.). Con los años, 
se casó y tuvo tres hijos que murieron jóvenes, así que decidió adoptar dos más. En 1886 recibió una 
pensión del Gobierno de doce dólares al mes y más adelante se convirtió en la primera mujer en ser 
admitida en la Grand Army of the Republic. Falleció en 1898 (Gansler, 2005: 214).

Edmonds escribió su autobiografía bajo el título de Nurse & Spy in the unión Army, en 1865. Se trata de 
un relato claramente sentimental, épico y en el que se reflejan los esfuerzos de la autora por conferir 
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a sus palabras sentido de credibilidad. A pesar de que fue publicada inmediatamente después de la 
guerra, ofrece una visión manifiestamente retrospectiva de su vida:

And here I was aware of it, I was sighing over a few episodes in my past history and mentally 
saying, well, only for this intense love of adventure, such arid things “might have been” 
and I should now be rejoicing in the honorable title of instead of “wasting my sweetness 
on the dessert air” in the wilderness of the Peninsula.

Edmonds, 1895: 151 

Su autobiografía puede asemejarse a un relato de aventuras en el que la protagonista adopta diferentes 
máscaras o roles con el fin de conseguir sus propósitos. Bajo el amparo de una aparente ficción, la 
autora ejercita la transmisión de contenido real que se va adaptando a las preferencias del público 
potencial. Con el fin de conseguir la aceptación de los editores y de la audiencia, decidió priorizar su rol 
de enfermera movida por un gran afán de entregarse a las causas de la guerra y asumirlo como principal. 
En la nota del editor se recoge lo siguiente:

Should any of her readers object to some of her disguises, it may be sufficient to remind 
them it was from the purest motives and most praiseworthy patriotism, that she laid aside, 
for a time, her own costume, and assumed that of the opposite sex, enduring hardships, 
suffering untold privations, and hazarding her life for her adopted country, in its trying 
hour of need.

Publisher’s notice.

Por lo tanto, su trayectoria vital fue entendida en función de su entrega y su patriotismo para evitar que 
tanto la autora como las memorias fueran consideradas como inapropiadas.

La controversia en cuanto a la credibilidad de sus palabras debido a su carácter de “aventuras emo-
cionantes” o thrilling adventure aseguró su éxito y vendió ciento setenta y cinco mil copias de su 
primera edición (Schultz, 2004: 227). Por lo tanto, su particular “juego de máscaras” le posibilitó la venta 
millonaria de sus memorias. 

Existen dos versiones anteriores, no autobiográficas, que corresponden a 1864. La primera se titula 
The Female Spy of the Union Army y fue editada por Fiske De Wolfe. La segunda corresponde a Phila-
delphia Publishing Company y lleva por título Unsexed; or, The Female Soldier (Schultz, 2004: 227). Ya 
en formato autorreferencial, la editorial publicó varias ediciones más, entre 1865 y 1867 y en 1900, las 
memorias se tradujeron al alemán (Schultz, 2004: 227). 

Aprovecho la ocasión para realizar una breve reflexión en torno a los títulos de las memorias de guerra 
que analizo en este trabajo. El hecho de que la mayor parte de los relatos adoptasen epígrafes variados 
según la edición correspondiente, me lleva a pensar que, en primer lugar, a las autoras les venían dados 
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y, en segundo lugar, la denominación dependía, no tanto de los publicadores, como de las expectativas 
de la audiencia. Por estos motivos, no ahondo más en ellos o en sus características.

Susie King Taylor (1848-1912)

Taylor se convirtió en la primera mujer de raza negra en pertenecer a la armada americana, primera mujer 
afroamericana en publicar sus memorias durante la guerra y la primera en impartir clases a estudiantes 
afroamericanos. Tal y como ella cuenta, nació en 1848, en Georgia. Se casó con Edward King, después 
de recibir formación elemental de manera oculta, en 1862. Durante tres años, se trasladó de un lugar 
a otro con el regimiento de su marido y de sus hermanos con el fin de realizar labores de enfermería y 
enseñar a leer y a escribir a los soldados si sus obligaciones así se lo permitían. Trabajó para el ejército 
de la Unión y falleció en 1912 (Stover, 2003: 13).

Taylor publicó sus memorias bajo el título de A Black Woman’s Civil War Memoirs, en 1902. Se trata 
de un relato sesgado por la condición racial de su autora. En lugar de focalizar su atención en los 
cuidados de enfermería, Taylor reivindica en la distancia las posibilidades de su raza. Además, emplea 
el recurso de utilizar voces y recursos gráficos de personas prominentes con el fin de proporcionar valor 
y veracidad a su escritura. Recupero una carta del coronel Trowbridge a Taylor:

Dear Madam. The manuscript of the story of your army life reached me today. I have read 
it with much care and interest, and I most willingly and cordially indorse it as a truthful 
account of your unselfish devotion and service through more than three long years of war 
(..).

Letter from Col.T.Trowbridge.

Se trata de una técnica que mitiga la transmisión de su información íntima y que, al mismo tiempo, 
proporciona veracidad. La narrativa se adapta a las circunstancias y a los intereses de la autora, que 
trascienden los cuidados de enfermería y que se centran en realzar cuestiones identitarias vinculadas 
a su raza.

Fannie Beers (1840-1888)

Beers nació en un estado del norte en 1840 y murió en 1888 (Schroeder-Lein, 2008: 41). A principios de 
1850, se casó con un caballero de Louisiana y se establecieron en Nueva Orleans. Beers se encontraba 
visitando a su familia en Nueva York cuando la guerra estalló. Voló a Richmond y el señor Beers se alistó 
en la armada confederada. Cuando la Unión se trasladó a Georgia, se convirtió en una enfermera del 
campo de batalla (Larson, 1997: 14).

Beers retomó sus experiencias de cuidados confederados en Fannie Beer’s Civil War, en 1888. Se trata 
de un relato que refleja, en general, el desacuerdo. Arremete contra la organización hospitalaria (Beers, 
2009: 60), contra la burocracia que no permite que las enfermeras reciban pagas (Beers, 2009: 55) o 
contra ciertas mujeres que no son de su agrado (Beers, 2009: 187). Respecto de los cirujanos:
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These Federal surgeons appeared to me to be very indifferent to the comfort of their 
patients, and to avoid all unnecessary trouble. They were tardy in beginning their work 
the morning after the battle (..).

Beers, 2009: 143

El tono de su narrativa apunta a la distancia y a un cierto olvido. Construyó sus memorias a partir de los 
relatos publicados en el periódico Southern Bivac, tal y como nos cuenta en el prefacio.

La edición que manejo corresponde al año 2009. El volumen pertenece a una serie temática titulada 
Women & Conflict Series, editada por Leonaur. Aparece una nota de publicación correspondiente a la 
primera edición que dice lo siguiente: 

In the interests of authenticity, the spellings, grammar and place names used have been 
retained from the original editions. The opinion of the authors represent a view of events 
in which he was a participant related from his own perspective, as such the text is relevant 
as an historical document. The views expressed in his book are not necessarily those of 
the Publisher.

Al igual que en otras notas de edición, en esta se repite el interés por proporcionar veracidad al texto. 
Resulta curioso que el editor hable del autor como si se tratase de un varón, cuando el libro lo firma 
una mujer. Esta situación corresponde, evidentemente, al sentido que recibía en aquel momento la 
escritura femenina. Este caso me parece más extremo, pues el editor pretende maquillar una autoría 
evidente. Esta edición corresponde a 1888. Además, el editor va más allá y se desvincula de las posibles 
consecuencias que tenga la publicación del texto en relación con las opiniones vertidas en él.

Mary Ann Brown Newcomb (1817-¿?)

Newcomb sirvió como enfermera voluntaria y a pesar de que le ofrecieron un salario por su trabajo, ella 
lo rechazó. Su historia personal es bastante desconocida (Larson, 1997: 41). Gracias a su relato auto-
biográfico se sabe que colaboró en lugares como Cairo, Bird’s Point, Fort Henry o Fort Donelson. Como 
bien relata en sus memorias, Newcomb nació en Oayuga, Nueva York, en 1817 (Newcomb, 1893: V).

Newcomb escribió su relato autobiográfico, Four Years of Personal Reminiscences, treinta años después 
de la guerra, a petición de sus amigos, en 1893. Su condición de voluntaria le pudo haber proporcio-
nado la posibilidad de hablar claro y de denunciar de forma tajante las injusticias a las que tuvo que 
enfrentarse durante sus años de colaboración, tales como órdenes centrales ilícitas (Newcomb, 1893: 6) 
o la escasez de recursos:
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During this time no commissioned woman had been sent to take care of the boys. It seemed 
that the hospital at this place had been left in my care.

Newcomb, 1893: 8 

En todos estos casos de denuncias, los episodios son narrados de forma selectiva (Schultz, 2004: 241). 
A lo largo de los capítulos, se percibe una sensación atenuada que concuerda con el paso de los años. 
Su memoria de guerra puede definirse como un espacio de encuentro en el que se mitigan los recuerdos 
para conducir al lector a la identificación, por el camino del reconocimiento. Por lo tanto, las memorias 
de Newcomb pueden entenderse en el sentido de apologéticas. Consciente de que la audiencia iba a 
matizar una información construida treinta años después de los acontecimientos referidos, Newcomb 
enfatizó el carácter verdadero de su escritura: “No fictious matter is presented here; and as you peruse 
these lines, remember that the half has not been told” (Newcomb, 1893: prefacio).

Para finalizar con las ediciones, intercalo una reflexión que me sirve para respaldar la tesis de la justi-
ficación y el pudor autobiográfico que ahora adelanto y que desarrollo en los dos epígrafes siguientes. 
De manera común a las memorias, y en un contexto de cambio social, los editores de las obras ori-
ginales se preocuparon por añadir capítulos introductorios en los que ensalzaban la personalidad y 
las capacidades de cada autora, en la mayor parte de los casos. Se trataba de un modo de preservar 
la reputación femenina pues su voz quedaba salvaguardada bajo la autoridad de una persona que 
constataba y confirmaba sus palabras. Tal es el caso de las memorias de Wittenmyer, Bucklin, Palmer, 
Edmonds y Newcomb. El capítulo introductorio del libro de Wittenmyer es desarrollado por la esposa 
de Grant (Wittenmyer, 1895: introduction). Bucklin también recibe honores de manos de S.L.C. (Bucklin, 
1869: 32). En el caso de Palmer, la editora, Sylvia Lawson Covey, firma el prefacio el 10 de mayo de 1867 
(Palmer, 1867: VII). En las memorias de Edmonds, aparece una nota de edición sin firma en la que se 
recupera su vida y sus contribuciones a la guerra (Edmonds, 1865: 5). La obra de Taylor fue editada por 
Thomas Wenworth Higgins, coronel de infantería de la armada (Taylor, 1902: introduction). El editor de 
la obra de Newcomb, que tampoco proporciona su identidad, recuerda el interés que “the story of a 
noble woman’s heroic work” fue despertando en los lectores a través de los años (Newcomb, 1893: 8).
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Motivos y justificación de la 
escritura autobiográfica

Los testimonios de las autoras conducen al conocimiento de sus pretensiones últimas y reales a pesar 
de que no existe un patrón común a la hora de verter la información. En ocasiones, las autoras se 
manifiestan en las dedicatorias, otras veces en los prefacios y en ocasiones también al hilo de los 
propios relatos. Sin embargo, la variedad en cuanto a las situaciones que condujeron a las enfermeras 
a escribir sus memorias de guerra no me impide definir una razón común que justifique su escritura 
autobiográfica. Pienso que existe una conciencia de misión en su producción literaria. Es decir, más allá 
de las funciones propias referenciales vinculadas al desarrollo del yo, las autoras tenían una concepción 
pragmática del género pues se sirvieron de la escritura referencial para reforzar la imagen social de la 
mujer, reforzar la imagen de la enfermera o consolidar su patriotismo. Por lo tanto, y a pesar de que sus 
motivos son variados, todas asumieron esta herramienta de apertura íntima para proyectar en ella sus 
propios intereses.

Uno de los motivos que más se repite en las memorias se vincula al deseo de proporcionar visibilidad a 
la labor de las mujeres en la guerra y, en algunos casos concretos, al trabajo de las enfermeras. De este 
modo, la causa que llevó a Wittenmyer y a Newcomb a escribir sus relatos fue el interés por ensalzar la 
figura de la enfermera. Recupero la dedicatoria de Wittenmyer:

 (…) to the Army Nurses who walked as angels of mercy on battle-fields (…) and to the 
noble women of Iowa (…) with a devotion and courage equal to that any Grecian mother 
or Roman matron.

Wittenmyer, 1895: 1 

Igualmente, la principal pretensión de Newcomb radica en ofrecer visibilidad al trabajo de sus com-
pañeras (Newcomb, 1893: prefacio). Por su parte, los motivos autobiográficos explícitos de Livermore, 
Mckay y Palmer son los de dar a conocer los logros de las mujeres y utilizarlos para seguir demandando 
un mayor reconocimiento público para ellas. Livermore utilizó el trabajo femenino del norte como un 
argumento de influencia política debido a su posterior dedicación a la campaña por el sufragio de las 
mujeres. En su relato, ofrece una visión fundamentada no solo en los sufrimientos a los que se tuvieron 
que enfrentar, sino también en sus logros y en sus grandezas: “Their unflagging enthusiasm (…) by 
infusing homogeneousness of feeling into the army and the people” (Livermore, 1995: 9). Por su parte, 
Mckay dedica su obra: “To the great host of women good and true who, at their homes or in hospitals, 
rendered timely and valuable service to our sick and wounded soldiers” (Mckay, 1876: 1). En cambio, 
Palmer describe sus motivos desde el punto de vista de una mujer débil que atiende a personas débiles, 
en un contexto desfavorecedor (Palmer, 1867: 1). Hoge, por su parte, escribe sus memorias con el 
fin de ensalzar a los soldados y ofrecer una fotografía histórica del trabajo de cien mil hombres y su 
heroísmo, su sufrimiento y su paciencia (Hoge, 1867: 37). Livermore se acoge, además, a justificaciones 
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de índole moral para desarrollar su autobiografía. Frente a la esclavitud impuesta por el norte, ella quiere 
defender, a través de su relato, la libertad (Livermore, 1995: 11). Como se puede apreciar, en estos casos 
la conciencia común de su identidad femenina y de su relación con los cuidados de enfermeríase va 
explicitando vinculada a los intereses autobiográficos.

Otro de los motivos manifiestos que más se repite es la inclinación, por parte de sus familias, a que con-
tasen sus experiencias. De este modo, Hoge, además de hacerlo para ensalzar la figura de los soldados, 
también aporta motivos persuasorios de personas que la animaron a contar las vivencias de sus tres 
años de trabajo en la U.S.S.C. (Hoge, 1867: 13). Wittenmyer, además de alabar la figura de la enfermera, 
fue empujada por su entorno más cercano para hacerlo (Wittenmyer, 1895: prefacio). Mientras que 
Alcott también fue animada por su familia para publicar sus experiencias y sus cartas en el periódico 
The Commonwealth, Taylor cuenta en su prefacio cómo fue solicitada por sus amigos y miembros de 
asociaciones tales cono Grand Army o Women’s Relief Corps, con el fin de narrar sus experiencias en 
la guerra y demostrar que existían mujeres que no temían cuidar a los enfermos y a los moribundos 
durante y después de los enfrentamientos (Taylor, 1902: prefacio). Beers, de la misma manera, comenta 
haber sido urgida por su familia. Orgullosa de ser uno de los testigos capaces de transmitir la verdad de 
los hechos y a modo de defensora de la Causa, afirma que la inexperiencia de la actividad de publicar 
había sido solventada gracias a la colaboración de sus amistades (Beers, 2009: prefacio). Por último, 
Newcomb se acuerda de sus amigos a la hora de dar razón de sus intereses autobiográficos y afirma 
que su motivo no radica en convertirse en una historiadora sino en transmitir los hechos acaecidos:

This work is written at the earnest request of some of my best and most 
influential friends. And as I make no pretensions to being an author or even a 
good epistolary correspondent I do not expect to rank as an author or a historian.  
I shall only give the facts as they occurred at the places where I was stationed.

Newcomb, 1893: prefacio

Estos casos en los que las autoras trasladan, de algún modo, la “responsabilidad” de su escritura a 
otras personas, pueden, de una parte, reflejar la realidad de los hechos y, de otra, responder a una 
especie de captatio benevolentiae tras la que se esconda su pudor femenino. Me decanto más por 
esta segunda opción pues considero este comportamiento como propio de una sociedad en la que 
las mujeres no estaban autorizadas para hablar de sí mismas. Las enfermeras tenían que ser cautas a 
la hora de publicar sus relatos en un contexto en el que la reputación de las mujeres estaba en juego 
debido a su incorporación a un mundo de hombres y en el que la autorrepresentación femenina se 
encontraba bajo sospecha (Schultz, 2004: 233). La exposición pública de la vida personal se vinculaba, 
incluso, a la promiscuidad (Schultz, 2004: 224). De nuevo, en los años previos a la guerra, el culto a la 
domesticidad imponía el silencio femenino en cuanto a las cuestiones de índole familiar. Del mismo 
modo, conducía a la mujer al desarrollo de una falsa modestia bajo el amparo de los secretos familiares 
(Conway, 1988: 87).

Esta circunstancia fue solventada gracias al desarrollo de herramientas paradójicamente construidas 
a partir de su condición femenina. Las mujeres que pertenecían a grupos sociales acomodados se 
adueñaron de su posición social para orientar el devenir de su producto literario. Livermore, por ejemplo, 
explotó la relación entre la mujer y el mundo periodístico con el fin de proporcionar más lectores a 
sus palabras. Cuando su obra fue publicada, era ya una figura prominente en el mundo de la cultura 
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y en ese momento se dedicaba a dar conferencias en favor de los derechos de las mujeres, lo cual le 
proporcionó un mayor número de lectores. Por su parte, la propia esposa del general Grant, Julia Dent 
Grant, fue la encargada de acuciar directamente a Wittenmyer para que publicara sus relatos gracias 
a la posición social y a la capacidad de influencia de la que disponía en aquel momento. En el caso de 
Alcott, sus memorias tuvieron difusión nacional y la mayor parte de su obra autobiográfica fue publicada 
en el diario The Commonwealth, de Boston. 

Hoge, Mckay y Newcomb pertenecían al grupo de enfermeras voluntarias que se habían alzado con el 
prestigio de la beneficencia y la falta de implicación contractual a la hora de poder reivindicar aspectos 
vinculados a lo femenino o concernientes a los cuidados. El concepto de “beneficencia”, benevolence, 
en el contexto decimonónico estadounidense, es un reflejo de la excelencia moral de las mujeres y de 
su predisposición a la fe religiosa. Refleja, además, la conexión entre su dimensión femenina y la moral a 
través de un lenguaje común, el propio de la beneficencia. De manera global, su arranque se encuentra 
en la participación de la mujer en instituciones caritativas y en el activismo social, en los años previos a 
la guerra (Ginzberg, 1990: 1). El trabajo de beneficencia se convirtió en un instrumento configurador de 
la identidad femenina compartida entre aquellas que desempeñaban labores o trabajos en un contexto 
político y social bien determinado. En muchas ocasiones las mujeres que participaban en las iniciativas 
y en los movimientos en favor de la beneficencia distaban de las abolicionistas debido a su situación 
acomodada y económicamente privilegiada (Ginzberg, 1990: 6). De hecho, la beneficencia reforzó com-
portamientos conservadores y enfatizó las diferencias entre grupos sociales.

Una de las materializaciones más evidentes del concepto de beneficencia fue el de la formación de 
organizaciones caritativas. En estas asociaciones, que abundaron en las décadas de 1820 y 1830, los 
miembros proporcionaban alivios exclusivamente espirituales. La repercusión que dichas organizacio-
nes tuvieron respecto de las reivindicaciones que en aquel momento estaban desarrollando las mujeres 
puede ser contemplada desde dos perspectivas diferentes. Por una parte, se puede entender que 
aquellas primeras sociedades de ayuda habrían proporcionado las precondiciones necesarias para el 
desarrollo y la materialización de un pensamiento feminista, que habría desembocado en la formación 
de grupos sociales y políticos. Por otro lado, puede que dichas organizaciones hubieran reforzado el 
estatus doméstico de la mujer, pues la habría reafirmado en el ámbito moral familiar (Boylan, 1984: 498). 
A pesar de que concedo más peso a esta segunda opción, no descarto la posibilidad de una nueva 
conciencia común, germinada en el ámbito doméstico al amparo de su autoridad moral, pero extensible 
y visible en el ámbito social.

Siguiendo con las herramientas de autoinscripción femenina, la procedencia acomodada de Woolsey 
y Pember podría haber amparado el desarrollo de su escritura personal y su intimidad quedaría salva-
guardada gracias a la rectitud en la que habrían sido educadas. En esta línea, una puede remitirse a 
la fama y a las glorias que habrían recibido por sus contribuciones notables y visibles al motivo bélico 
para entender las publicaciones de Bucklin, Palmer y Beers. Finalmente, Taylor habría encontrado en 
su diversidad racial la justificación a su escritura cuarenta años después de la guerra y desde el punto 
de vista de un entorno más favorable. A pesar de que los estereotipos y los roles no habían variado 
sustancialmente, algo había cambiado en relación con ciertas mujeres a cuya voz y posición social se 
había dotado de mayor peso. De este modo, el acceso a las confidencias femeninas se empezaba a 
normalizar. Por lo tanto, estas autobiografías han de ser contempladas desde el punto de vista de la 
valentía por parte de un grupo de enfermeras que confiaron su intimidad al arte de la escritura.
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Cuestiones de forma y su 
repercusión en el contenido

Estas memorias de guerra guardan entre sí ciertas similitudes en cuestiones de forma9. Dicha seme-
janza formal cuestiona las tendencias que consideran a la autobiografía como un artificio narrativo 
(Smith, 1987: 5) 10. En efecto, en el caso de que no existiese una verdad referencial común más allá de 
las ilusiones narrativas de las autoras, no hubiera habido lugar a la semejanza formal. La coincidencia 
de rasgos estilísticos puede remitir a la analogía de circunstancias, motivos o intereses que provocaron 
el desarrollo de dichas herramientas literarias. La realidad narrativa queda, de este modo, por encima 
de cualquier intento por reducir dichos escritos a meras pinceladas épicas o aventureras revestidas de 
recursos estilísticos. Esta afirmación es compatible con que los condicionantes históricos y sociales 
perfilen el modo en el que cada una de las trece enfermeras contó sus experiencias de guerra (Bruss, 
1976: 6). Es más, el proceso de conocer las circunstancias contextuales que acompañaron a la produc-
ción autobiográfica resulta necesario para entender el significado de su narrativa. 

Considero que existen conceptos reservados al universo femenino que afloran en la escritura auto-
biográfica. En un entorno netamente masculino, la estética autobiográfica femenina acontece en la 
apropiación de unas circunstancias aparentemente adversas pero que conducen a la belleza de un 
lenguaje que habla de los cuidados de enfermería. Por lo tanto, atender a las similitudes que guardan 
las autoras a la hora de manejar los recursos formales, favorece el conocimiento de la realidad de sus 
cuidados. 

Una breve reflexión en cuanto a la figura del emisor

Según Philippe Lejeune, para que un relato pueda adscribirse al género autobiográfico, autor y lector 
asumen un pacto de lectura autorreferencial, que consiste en la identificación del autor real con la voz del 
narrador y con el protagonista de la historia (Lejeune, 1986: 132). Cuando esto sucede, el lector entiende 
que lo que se está narrando es autobiográfico y, por lo tanto, veraz. Aunque cada caso es distinto, lo 
más habitual es que el pacto se establezca a través de alusiones paratextuales (portada, contraportada, 
título, dedicatorias, ilustraciones…) y se refuerce con el uso de la primera persona. En efecto, esto es 
lo que sucede en la mayor parte de las memorias aquí analizadas. Por ello, llaman la atención aquellas 
narraciones que se decantan por el uso de la tercera. Tal es el caso de Woolsey y de Alcott. 

9  En este momento, puede llamar la atención del lector que me detenga en el análisis de ciertos recursos formales. Quiero dejar 
constancia de que se trata de un ejercicio literario consciente, por el que pretendo adentrarme en el contenido de la historia a través 
de la reivindicación narrativa. De este modo, Hayden White, en The Content of the Form, aboga por un discurso histórico construido 
a partir de la narrativa. De nuevo, no cuestiona la accesibilidad al pasado del historiador, sino que enfatiza los recursos literarios al 
servicio de la referencialidad histórica (1987).

10  Partiendo de un enfoque transgresivo, Elizabeth Bruss afirmó en Autobiographical Acts: The Changing Situation of a Literary 
Genre (1976) que las convenciones sociales y literarias eran las que creaban a la autobiografía, pues esta no tenía una existencia 
al margen de los condicionantes históricos o culturales que dirigían el modo de aproximación (Bruss, 1976: 6). Incluso, algunas 
generaciones posteriores de críticos, como Sidonie Smith con A Poetic’s of Women’s Autobiography: Marginality and the Fictions 
of Self-Representation (1987), desafiaron la noción de referencialidad y establecieron la existencia de un artefacto narrativo cuya 
identidad no podía existir fuera de los límites del lenguaje (Smith, 1987: 5).
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En el caso de Alcott, el deseo de “esconderse” se ve reforzado además por el uso de un pseudónimo. 
Normalmente el empleo de esta tercera persona autobiográfica suele buscar un cierto distanciamiento 
entre el yo actual que narra y el yo pasado narrado. Dado que tanto Alcott como Woolsey, escribieron 
sus relatos inmediatamente después de su participación en la contienda (1863 y 1868, respectivamente), 
creo que este uso puede responder más al ya aludido pudor femenino con el que se enfrentaron estas 
autoras en una sociedad poco o nada acostumbrada a los relatos autorreferenciales femeninos. Escribir 
en primera persona resultaría más osado y violento para unas mujeres que no estaban preparadas para 
mostrar públicamente su intimidad. La tercera persona, en cambio, les serviría, paradójicamente, para 
ocultarse tras sus propias autobiografías.

Apelaciones al lector y esbozo del receptor modelo

Una de las características distintivas de las autobiografías es el replanteamiento en cuanto a la posición 
activa que adopta el lector de tal modo que el desarrollo del concepto del “yo” narrado viene motivado, 
no solo por el desarrollo de la vida del autor, sino también por el anhelo de proyección que motiva el 
acto autobiográfico (Puertas Moya, 2004: 149). La escritura y la lectura referencial propician un espacio 
de encuentro y confidencia entre la interioridad del lector y la intimidad del autor que provoca que el 
proceso no se complete hasta que no acontece el acto de lectura (Puertas Moya, 2004: 151). En ese 
momento, se produce un reconocimiento mutuo guiado por la identificación de uno con el otro, en el 
que el lector alcanza a tomar conciencia de su propia vida (Puertas Moya, 2004: 167). De este modo, el 
proyecto autobiográfico cumple con su función y tanto la identidad del autor como la del lector se ven 
reforzadas en el proceso de manifestación y contemplación de la verdad referencial que se revela en 
la escritura autobiográfica. En esta línea, el acceso a estas memorias de guerra o, cuando menos, a su 
análisis, contribuye a la consolidación de la identidad en enfermería.

El anhelo por generar un espacio de encuentro por parte de las autoras con los lectores queda de 
manifiesto en el momento en el que se interpela directamente a la audiencia. Resulta enormemente 
llamativo que en siete de las autobiografías analizadas, las enfermeras se refieran explícitamente a sus 
lectores11. Estas alusiones favorecen la idea de que, en parte, las obras tienen su sentido y su origen 
en la audiencia y en su recepción por parte del lector. De nuevo, se manifiesta una plena con(s)ciencia 
de su misión y de sus objetivos. La reflexividad sobre su propia labor de escritura es evidente. Y se 
trata además de una escritura que, a diferencia de lo que suele ocurrir en la mayor parte de los textos 
autobiográficos, está focalizada en el tú (en la recepción de los textos) y no en el yo (la reflexión sobre 
cómo ha evolucionado la propia intimidad). Estas memorias no buscan tanto la retrospección personal 
(ponerse en orden uno mismo), como la aprobación social, de ahí que las apelaciones al lector estén 
tan presentes.

Al hilo de las interpelaciones explícitas al lector, resultaría interesante esbozar un retrato del receptor 
modelo, o si se prefiere lector modelo, en el que pensaron las autoras a la hora de relatar sus experien-
cias bélicas. De este modo, para estas autobiografías establezco como receptor a mujeres de grupos 
sociales acomodados y con circunstancias vitales parecidas. Supongo que algunas como Livermore o 
Wittenmyer irían más allá y pensarían en gente influyente que pudiera servir de altavoz para sus propios 
logros, aunque estuvieran disfrazados de la heroicidad de los de los soldados. 

11 “To prove my readers” en Pember (Pember, 1914: 42); “as my readers” en Wittenmyer (Wittenmyer, 1895: preface); “(…) hoping 
that they will amuse the reader” en Alcott (Alcott, 2006: 11); “to give my reader a more definitive idea of the routine of camp life” en 
Edmonds (Edmonds, 1865: 282); Taylor explica que las reminiscencias van dirigidas “to you, hoping they may prove of some interest” 
(Taylor, 1902: prefacio); “dear reader” en Beers (Beers, 2009: 125); Newcomb se presenta a sí misma en el prefacio y se pone en el 
lugar del lector de la siguiente manera: “You will ask: who is it that wrote this book?” (Newcomb, 1893: prefacio).
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El afán de veracidad: empleo de elementos gráficos y otros documentos testimoniales

Otro rasgo formal que se repite en los textos analizados es la incorporación de elementos gráficos, tales 
como fotografías, grabados o dibujos, que están encaminados a dotar de veracidad a los relatos, así 
como a vivificar y certificar de una manera más notable los episodios narrados12. Coincide que las auto-
ras que emplearon con mayor profusión dicho recurso, participaron en la guerra por motivos patrióticos. 
De ahí que la mayor parte de las imágenes no busquen reproducir aspectos concernientes a sus vidas 
privadas, sino el día a día de la guerra en los hospitales. Son escenas que, en general, pretenden dar 
testimonio del heroísmo de algunos de sus participantes, ya sean soldados, autoridades o las propias 
enfermeras. El modo en que cada una de ellas introduce dichas ilustraciones resulta variado. Si bien 
es cierto que lo más habitual es que las intercalen al hilo de sus relatos, también hay autoras que las 
incluyen en apartados independientes13.

El caso de Livermore es especialmente interesante en relación con su edición. Antes de iniciarse el 
relato, se desarrolla un capítulo en el que se describe el origen y el significado de las banderas que 
aparecen fotografiadas en el texto. La publicación original de 1887, así como la edición de 1995 que yo 
manejo, están acompañadas de una nota editorial titulada “Publishers Introduction to the Flags” en la 
que se explica cómo fue la selección de las banderas más representativas para la Unión y el proceso 
por el que el fotógrafo accedió a su localización (Livermore, 1995: 17). Evidentemente, la disponibilidad 

12  Considero interesante recuperar el ensayo de Rosalía Baena en el volumen editado por William Boelhower, Rocío G. Davis y 
Carmen Birkle, Sites of Ethnicity: Europe and the Americas (2004). Baena, en “Transcultural Autobiographies: The Photograph as Site 
of Ethnicity”, indaga en el discurso fotográfico como forma de inserción de la memoria en la autobiografía. A pesar de que su estudio 
se desarrolla en un contexto radicalmente diferente al de esta investigación (autobiografías multiétnicas de escritores ingleses y 
americanos), su noción de fotografía como constructo cultural que proporciona significados me resulta válido. En el caso de las auto-
biografías étnicas, las fotografías ejercen una influencia profunda en la forma en la que se lee el texto y, consecuentemente, en la iden-
tidad cultural del que se autoinscribe (Baena, 2004: 361). En el caso de las memorias de guerra de las enfermeras, vinculo más bien el 
ejercicio fotográfico, una vez más, con el afán de veracidad, de credibilidad y, más allá, de justificación en detrimento de la indagación 
más íntima con relación a las identidades. Como ya comento, las fotografías se corresponden, en general, con imágenes de las bata-
llas, de los generales o incluso de los hospitales, en detrimento de la vida personal de sus autoras al margen de su trabajo asistencial.  
De manera tangencial a esta reflexión, también nombro el trabajo de Magdalena Santo Tomás, “Fuentes iconográficas para la 
investigación de la Historia de la Enfermería” (2008). Esta autora, que sigue la línea de la documentación histórica, propone el uso de 
la iconografía para la historia de la enfermería como valiosa fuente documental que proporciona información acerca de las relaciones 
sociales, de los medios de producción e, incluso, de contenido ideológico (Santo Tomás, 2008: 151).

13  Hoge introduce numerosos grabados con pies de foto que incluyen epígrafes que describen la realidad representada: “The 
Grand Review at Washington (frontispiece)”; “The Old Flag (vignette title)”; “Leaving home and Friends for the War (32)” (esta se incluye 
en la portada y en el interior); “Triunphant March Into Richmond (112)”; “General Grant’s Encampment at Young’s Point” (222); “Battle 
of Missionary Ridge (336)”; “The Colored Bearer of the 127th Illinois (432)”. 

Por su parte, Bucklin también incorpora una lista de ilustraciones: “In Hospital and Camp (42)”; “Judiciary Square Hospital (60)”; 
“United States Cavelot Near Washington (76)”; “Going Into Winter Quarters (90)”; “Chapel of the Christian Commission (108)”; “The 
Arsenal at Harper’s Ferby (122)”; “To the Dead House (142)”; “To the Grave (142)”; “The Little Knolis (142)”; “The Field Hospital (154)”; 

“Receiving the News of the Capter of Fort Fisher (176)”; “The Harvest of Death. Gettysburg, July 4th 1863 (192)”; “Military Ejecution 
Near City Point (210)”; “General Grant Headquarters at City Point (224)”; “The Hospital Tents (242)”; “The Union Army Entering 
Petesbourg (260)”; “Our Army Entering Richmond (274)”; “House in Which General Lee Signed the Terms of Surrender(296)”; “Castle 
Thunder (312)”; “Libby Prison (312)”; “Rebel Soldiers Taking the Oath of Allegiance (328)”; “The Chivaley Drawing their Rations (350)”; 
“President Lincoln’s Funeral Procession (366)”.

En Edmonds, las ilustraciones se recopilan bajo el título de “Embellishments”. En la portada hay un retrato de la autora grabado 
en plata por Geo. E. Perine. Los disfraces y otras escenas se atribuyen a R. O’Brien. La lista de ilustraciones es la siguiente: “Portrait 
of the Author (frontpiece)”; “Hospital Tree at Fair Oaks (17)”; “Catering for Hospitals (94)”; “Disguised as a Contraband (113)”; “Making 
Oe-Cake for a Sick Rebel (153)”; “Acting Oderly on the Battle-Field (178)”; “Riding for Life (217)”; “ Relief for the Famishing (228)”; 

“Disguised as Female Contraband (263)”; “An Interesting Patient (272)”; “Playing Possum (295)”; “Playing a Debt of Gratitude (316)”; 
“Bursting of a Shell in Vicksburg (358)”.

Taylor incluye en su narración fotografías. La suya es la principal. También incluye fotos de Capt. A. W. Heasley, Capt. Walker, 
Capt. W. W. Sampson, Capt. Charles E. Parker (16); Colonel Thomas Wentworth Higginson (24); Major. H. A. Whitney, Lieut. J. B. West, 
Henry Batchlott (28); Lieut. John A. Trowbridge, Lieut. Eli C. Merriam, Lieut. James M. Thompson, Lieut. Jerome T. Furman (36); Capt. 
L. W. Metcalf, Capt. Miron W. Saxton, Capt. A. W. Jackson, Corporal Peter Waggall (40); Col. C. T. Trowbridge (46); Schoolhouse in 
Savannah (54). Todas corresponden a coroneles y personalidades de interés, excepto la última, que refleja la escuela que fundó en 
1868.
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editorial en este sentido no estaba al alcance de cualquier autora. Su situación era diferente. La fama 
que consiguió a raíz de su colaboración con los grupos organizados asistenciales le proporcionó el 
prestigio suficiente como para gozar de este tipo de privilegios14.

Me detengo en analizar la imagen que aparece en la portada de la edición original de Beers de 1888, 
que es la misma que aparece en la del 2009. En el dibujo aparece Beers de pie, con la bandera de 
la Unión colocada sobre un pedestal de piedra que está dedicado a Mnemosine15. A sus pies, hay 
armamento de guerra, una rueda de carro, una pipa de maíz y una bolsa con las letras W. A. Esas 
siglas corresponden a las palabras Women Auxiliary, que pretenden transmitir no solo la contribución 
de las mujeres a los esfuerzos de la guerra sino también reivindicar su puesto preferente en cuanto a 
su función de guardianas de la memoria bélica (Schultz, 2004: 213). De este modo, la figura femenina 
representada por Beers se vincula al deber de preservar los recuerdos y al legado confederado de 
la guerra. En un contexto complicado para las mujeres del sur, marcado por los condicionantes de 
feminidad y esclavitud, las mujeres se adueñaron de la memoria como herramienta para abrirse un 
hueco de respetabilidad.

Otro de los recursos empleados por las enfermeras de manera generalizada para proporcionar veracidad 
a sus relatos es la cita textual de documentos autorreferenciales. En efecto, las autoras, a excepción de 
Wittenmyer, Alcott y Bucklin, construyeron sus autobiografías a base de cartas y diarios que conserva-
ron de los tiempos de guerra y que completaron sus experiencias en el conflicto. No queda claro si la 
escritura se produjo en el momento inmediatamente posterior a la guerra o en el trance de la publica-
ción. Las autoras habrían creído conveniente incorporar a sus memorias recursos que proporcionaran 
veracidad, contenido y peso narrativo. La naturaleza referencial de los recursos empleados, tales como 
mensajes intercambiados con altos mandatarios, puede sugerir un afán por proporcionar justificación 
por parte de entidades externas superiores que aprobasen y corroborasen las palabras que ellas habían 
revelado en sus escritos (Mason, 1980: 211). Hoge así lo hizo y junto con las misivas, introdujo también 
entrevistas (Hoge, 1867: prefacio). Mckay construyó su autobiografía a partir de su diario y de cartas 
escritas durante aquella época (Mckay, 1867: 92). Livermore también contribuyó con artículos propios 
impresos en el periódico de su marido (Livermore, 1995: 601). Woolsey integró epístolas intercambiadas 
con su hermana (Woolsey, 2001: 101). Palmer incorporó su diario que abarcaba desde el capítulo XX 
al XXVI, escrito entre el 4 de febrero de 1865 y el 14 de abril de 1865. Edmonds aportó extractos de su 
diario (Edmonds, 1865: 57). Taylor y Beers recuperaron su correspondencia personal (Taylor, 1902: XIII; 
Beers, chapter VII). 

Al hilo de lo anterior, quiero recalcar la idea de que, durante la guerra, la producción epistolar femenina 
y de diarios íntimos fue superior a la autobiográfica, pues se había venido considerando como un modo 
más adecuado de autoinscripción. Previamente, ese tipo de escritura se basaba en lo cotidiano y podía 
llegar a circular en circuitos cerrados familiares, más que en el mercado16. En efecto, a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX, el culto a la privacidad obligaba a la mujer a ser discreta en cuanto a las 
situaciones concernientes a la familia. De este modo, y ya en el ámbito “doméstico” de los enfrenta-
mientos, las mujeres cultivaron los diarios de manera más prolífica a las autobiografías o a las memorias 
de guerra, pues el grado de exposición personal era menor, ya que se permitían confidencias a las que, 

14  Livermore también aporta grabados de la época: “A Woman in Battle. Michigan Bridget Carrying the Flag (117)”; “The Dying 
Soldier. The Last Letter from Home (211)”; “Prayer Meeting in a Contraband Camp. Washington, 1862 (263)”; “Fleeing from the Land 
of Bondage.On the Mississippi River in 1863 (343)”; “Death of Sergeant Dyer while Spiking his Gun (395)”.

15  En la literatura griega, personificación femenina de la memoria.

16  Las confesiones, narrativas espirituales o narrativas de esclavitud solían ser más susceptibles de ser publicadas (Smith & 
Watson, 2006: 8)
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supuestamente, nadie iba a acceder. Del mismo modo, la escritura epistolar fue un género recurrente 
durante la contienda. Ya a mediados de siglo, el ejercicio de proporcionar visibilidad a su correspon-
dencia íntima había supuesto un medio adecuado para negociar su puesto en el mundo visible público, 
y más concretamente, en la esfera literaria (Cognard-Black & Walls, 2006: 1)17. 

El tono: de la beligerancia a la serenidad distante

Advierto diferencias en cuanto al tono empleado por las autoras para narrar sus experiencias en la 
guerra. Estas discrepancias responden, en buena medida, al distanciamiento temporal con que evocan 
sus vivencias: cuanto mayor es el lapso entre el momento de la narración y el momento narrado, más 
sosegado es el tono. Por el contrario, los textos en los que los hechos resultan más recientes se 
muestran más apasionados. 

La mayor parte de las obras fueron publicadas en los años inmediatamente posteriores a la contienda18. 
Gracias a la guerra, las autoras se convirtieron en guardianas y transmisoras de la memoria y adaptaron 
las narrativas a sus propios intereses o estados emocionales. Como digo, en las obras que fueron 
escritas en seguida del conflicto se puede percibir un mayor grado de hostilidad y amargura:

Oh, what an amount of suffering I am called to witness every hour and every moment. 
There is no cessation, and yet it is strange that the sight of all this suffering and death 
does not affect me more. I am simply eyes, ears, hands and feet. It does seem as if there 
is a sort of stoicism granted for such occasions.

Edmonds, 1865: 59

En cambio, las que se publicaron años después, recogen las experiencias de la guerra con el tono 
moderado que proporciona la perspectiva histórica:

17  Dichas cartas han de ser consideradas más allá de su función documental, como un elemento configurador de identidades 
y definitorio del lugar propio de la mujer en el contexto de la segunda mitad del siglo XIX. La diferencia de roles, las disparidades 
socioeconómicas o las idiosincrasias de la vida diaria son los factores que pueden ser tratados a la luz de estos documentos perso-
nales (Cognard-Black & Walls, 2006: 4). Frente a la tendencia de asociar la escritura epistolar a los grupos sociales más aventajados 
y relacionados con la autoridad, en la práctica no se encontraba reservada a dichos contextos sino que, más aún, posibilitó la 
emergencia de personas vinculadas a responsabilidades domésticas (Cognard-Black & Walls, 2006: 5).

18  Alcott (1863), Edmonds (1865), Hoge (1867), Palmer (1867), Woolsey (1868), Bucklin (1869) y McKay (1876). En el caso de 
Livermore (1887), Pember (1879), Wittenmyer (1895), Taylor (1902), Beers (1888) y Newcomb (1893), las obras fueron publicadas varios 
años después. Manejo las ediciones originales de las memorias salvo en los casos de Livermore (1995), Woolsey (2001), Alcott (2006) 
y Beers (2009).
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Every bed in the hospital was filled and not another one could be placed there, when the 
black measles broke out. The boys said they had had the measles, but the doctors said these 
were very different and far from dangerous. I soon learned that the boys were in critical 
condition.

Newcomb, 1893: 8

De igual modo, la capacidad de la audiencia para entender ciertos aspectos, así como las expectativas 
de las autoras, variaron considerablemente en los primeros años después del conflicto respecto de 
décadas posteriores. Por lo tanto, las enfermeras fueron adecuando sus memorias a la audiencia. El 
hecho de ensalzarse a sí mismas no hubiera tenido aceptación en un entorno en el que la guerra se 
encontraba muy reciente. Por este motivo, trasladaron su atención a los soldados heridos. Hoge realiza 
la siguiente dedicatoria al inicio de su libro:

To the returned triumphant soldiers of the grand army of the republic, and to the memory 
of the honored dead whose precious dust lies scattered from Maine to Texas, the work is 
dedicated.

Hoge, 1867

Conforme pasaron los años, las autoras abordaron abiertamente su propia heroicidad o se acordaron 
de personas concretas involucradas en sus causas personales. Tal es el caso de Taylor: “To Colonel T. 
W. Higginson these pages are gratefully Dedicated” (Taylor, 1902: IV). Ya no resultaba necesario apelar 
a la causa de los soldados para justificar su escritura. Algunas como Mckay, Bucklin o Wittenmyer, en 
cambio, no dedicaron sus memorias.

La culminación: algunas consideraciones 

En otro orden de cosas, considero que puede ser interesante atender a los tramos finales de algunas 
de las autobiografías. Son conclusiones altamente reflexivas, con alusiones directas a los cuidados 
de enfermería o que recopilan el conjunto de ideas que quieren transmitir al lector. Percibo que en 
su intento por recuperar los elementos dispersos vinculados a su experiencia de guerra y darles una 
estructura coherente, el ejercicio retrospectivo final, de naturaleza autobiográfica, es un recurso formal 
empleado de manera relativamente frecuente en estas obras. Además, las autoras no querían que sus 
lectores se quedasen indiferentes ante el hecho de la guerra y trasladaron, visualmente, los horrores 
bélicos al lector en alegatos finales. Puede ser que la búsqueda de un cierto nivel de inmortalidad lite-
raria acompañase a sus afanes de denuncia, aunque esta posibilidad me parece más remota después 
de haber analizado con detenimiento las circunstancias que llevaron a cada una de las enfermeras a la 
difusión de sus experiencias. 

El comentario final de Pember toma la forma de agradecimiento, en el que afirma que cualquier apor-
tación de cuidado proporcionado ha sido compensado por los reconocimientos recibidos, de tal modo 
que ella también se convierte en persona que agradece (Pember, 1914: 191). Bucklin denuncia en su 
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último párrafo la situación calamitosa en la que van a quedar parte de sus soldados, que contrasta 
radicalmente con el entorno al que se dispone a retornar y que es el que ocupaba previamente al con-
flicto (Bucklin, 1869: 380). En el caso de Palmer, el fin de la guerra supone un conjunto de sentimientos 
complicados y comprometidos, “strange complexity of feelings” (Palmer, 1867: 200). 

Quiero destacar asimismo dos comentarios que Edmonds introduce al final de su libro. En el primero 
comparte con el lector qué supone para ella recuperar las experiencias y las vivencias de la guerra y 
volver a percibirlas de nuevo en el ejercicio autobiográfico:

Time and again, since I have been engaged in writing this little narrative, I have thrown 
down my pen, closed my eyes, and lived over again those hours which I spent in ministering 
to the wants of those noble men, and have longed to go back and engage in the same duties 
once more.

Edmonds, 1865: 364

Por lo tanto, esta autora hace explícito un ejercicio retrospectivo, en el que la memoria le conduce a 
la recomposición de una parte de su vida. En el segundo, proporciona una visión desesperanzada de 
las consecuencias de la guerra, pues recalca su efecto devastador y la idea de que el conflicto no ha 
solucionado nada:

And now, what shall I say in conclusion? The war still continues, our soldiers are daily 
falling in battle, and thousands are languishing in hospital or in Southern prisons; and I 
for months past have not given even a cup of cold water to the sufferers. I am ashamed to 
acknowledge it!.

Edmonds, 1865: 384

Su visión aventurera de la vida concluye con sentimientos contrariados y pesimistas en los que hace 
balance general de su vida y en la que termina “deserted and alone” a pesar de su “intense love of 
adventure” (Edmonds, 1865: 151).

La búsqueda de la belleza a través del recuerdo

La calidad literaria de cada una de las memorias aquí analizadas es dispar y personalísima. Si bien es 
cierto que el objetivo de este trabajo no es elaborar un análisis literario profundo de cada una de ellas, sí 
que me gustaría dar ciertas pinceladas sobre algunos rasgos que me parecen especialmente relevantes. 
Antes de continuar, quiero recordar que, salvo Alcott y Livermore, ninguna de las narradoras se dedicó 
profesionalmente al ejercicio de la escritura, por lo que su acercamiento a la narrativa literaria es casi 
circunstancial. 
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El empleo de la retórica y de las figuras literarias en los relatos autobiográficos posibilita al lector llegar a 
sentirse un protagonista más, en pleno campo de batalla. Se trata de un ejercicio literario enmarcado en 
el interés por hacer al receptor partícipe de lo narrado, lo que está favorecido por la escritura testimonial. 
Del mismo modo, aprecio que las autoras emplean el recurso de la belleza, normalmente paisajística, 
para remitir a la verdad de su escritura. De este modo, la verdad de los relatos queda bajo el amparo 
protector de la belleza del lenguaje; una belleza que quizá ni siquiera sea conscientemente buscada. 

Bucklin elabora una autobiografía con tintes estéticos por medio de expresiones tales como “smoky light 
hung over the wood tops (...) where the cricket’s chirp was loud in the tufts of grass yet beautifully green” 
(Bucklin, 1869: 75). El caso de Palmer es peculiar pues desarrolla una narrativa mucho más descriptiva, 
detallista y emotiva en los momentos en los que maneja su diario, respecto de los momentos en los 
que aporta su visión autobiográfica retrospectiva. De hecho, cuando su diario se orienta a explicitar 
sentimientos, se trasciende la mera narración de los acontecimientos:

Still the wounded came in, and little I can do to mitigate their sufferings –so many mere 
boys, it makes my heart ache for the mothers, whose whole souls yearn over the brave little 
fellows who could not remain at home when the old flag was endangered.

Palmer, 1867: 147

En cambio, en las memorias traslada al lector la información concerniente al fallecimiento de un coronel 
cercano de manera escueta y contundente:

I learned of the death of Charlie Morgan, of Co. G, of our regiment, who was in our hospital 
for weeks, low with a nervous fever. Some days I thought it would be impossible for him 
to recover, and took charge of his medicine and diet myself.

Palmer, 1867: 193

Es reseñable el inicio de las memorias de Edmonds, claramente descriptivo, autobiográfico y retrospec-
tivamente poético:

Early in the spring of 1861, I was returning from the far West, and as I sat waiting for the 
train which was to bear me to my adopted home in New England, and was meditating 
upon the events which had transpired during the past few months, the record of which was 
destined to blacken the fair pages of American History, I was aroused from my reverie by a 
voice in the street crying: “New York Herald Fall of Fort Sumter President’s Proclamation 
Call for seventy-five thousand men!” This announcement startled me, while my imagination 
portrayed the coming struggle in all its fearful magnitude.

Edmonds, 1865: 17
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Finalmente, otra de las autoras que resalta por la poeticidad de sus descripciones es Newcomb, quien 
al hilo de su relato afirma, por ejemplo, que las batallas “lay a wreath of fragrant flowers upon his grave” 
(Newcomb, 1893: prefacio). Por lo tanto, el estilo de cada una de las autoras es, en definitiva, personal y 
variable, pero no cabe duda de que todas ellas, en mayor o menor medida, hacen un esfuerzo estético 
a la hora de narrar sus memorias.

Para concluir con los rasgos formales, si bien es cierto que cada uno de los textos analizados ofrece 
sus propias particularidades, también lo es que hay ciertas características que se repiten de manera 
más o menos constante y que responden, no solo a un marco genérico común (el de las memorias 
de guerra), o a ciertas tendencias relacionadas con las circunstancias históricas y sociales en que se 
enmarca la escritura de dichos textos, sino también a una verdad referencial común a todas ellas. Así, 
resulta interesante la preferencia por apelar de manera constante al lector, lo cual se relaciona con la 
prevalencia del interés social frente a la indagación personal, o el empleo, por marginal que sea, del uso 
de la tercera persona en lugar de la habitual primera. Ambos rasgos pueden tener que ver con el sexo 
de las escritoras y el consiguiente pudor que debían guardar en cuanto a la expresión de su intimidad. 

En este contexto en el que la escritura por parte de mujeres es todavía un fenómeno puntual, creo que 
puede entenderse también ese afán por dotar de veracidad a los textos. De todos es sabido que el 
empleo de ilustraciones y otros documentos testimoniales al hilo de las narraciones es habitual en las 
escrituras del yo; no obstante, en los casos aquí analizados el peso es mayor, pues su condición de 
mujeres en un contexto social complicado les hace querer demostrar, de una manera más irrefutable si 
cabe, que lo narrado es real.

En lo que al afán estético se refiere, creo que ocurre algo similar. La búsqueda de belleza a través del 
lenguaje es un rasgo intrínseco a la literatura; sin embargo, el sucinto análisis aquí realizado da muestra 
además de una sensibilidad femenina que, con el paso del tiempo y la evolución de la sociedad, irá 
cobrando su propia voz. 

Finalmente, considero que la inclinación que estas escritoras muestran por ofrecer reflexiones al final de 
sus textos, ha de vincularse estrechamente a este contexto histórico tan concreto, en el que no resulta 
habitual ni que las mujeres participen de manera activa en las guerras ni que después den su testimonio 
de manera pública. Esa “extrañeza” es la que les lleva a recapitular y, con ello, a justificar de manera 
más o menos explícita su escritura. 

■
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Introducción

Esta sección aborda el modo en el que la escritura autobiográfica se inserta en la trayectoria vital de las 
autoras. De esta manera, la interacción entre la vida y la narración de la vida se dan de manera nece-
sariamente articulada. Por lo tanto, para poder comprender la emergencia de la figura femenina desde 
el ámbito doméstico al público y los indicios de profesionalización presentes en los cuidados, resulta 
necesario partir del contexto específico que acompañó a la escritura autobiográfica de cada una de 
ellas. Con este fin, trazo en este apartado un itinerario vital en el que atiendo a la trayectoria personal de 
las autoras antes de la guerra, a los motivos de participación en la contienda y a las secuelas motivadas 
en el ámbito de las beligerancias.

Igualmente, en esta sección recupero la tendencia general que adopto a lo largo de esta investigación y 
que consiste en resaltar lo común frente a lo diverso. La lectura detenida de los relatos autobiográficos 
me lleva a considerar que desarrollaron aspectos vitales comunes, a pesar de la aparente polaridad 
concerniente a sus circunstancias geográficas. Por lo tanto, las características distintivas de cada una no 
corresponden a divisiones sectoriales (Massey, 1966: X), sino más bien a cuestiones de otro tipo, tales 
como la posición social o el nivel educativo. No distingo entre mujeres cuidadoras del norte y mujeres 
cuidadoras del sur, salvo en los casos en los que las divergencias sean notables o con repercusiones 
evidentes. A pesar de que los dos bandos trabajaron de manera independiente, con ideologías, motivos 
y recursos bien diferentes, considero que estos aspectos no sirven de fragmentación a la hora de 
valorar las memorias de las enfermeras. Es más, como digo, considero que la búsqueda de lo común 
se adecúa a los objetivos planteados para este estudio.
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La educación y su 
incorporación al conflicto

Las vidas que las autoras de las memorias de guerra habían llevado hasta el momento en el que se 
unieron a los grupos de ayuda guardan ciertas similitudes en cuanto a su situación económica relati-
vamente acomodada y su acceso a la educación general. Además, la mayor parte estaban casadas. 
Esta circunstancia pudo haber facilitado su incorporación a los enfrentamientos pues habría podido 
disminuir las sospechas y los comentarios negativos en cuanto a la presencia femenina en un contexto 
marcadamente masculino (McMillen, 2008: 19). Como excepción, Taylor es la única de las autoras que 
evidencia su procedencia pobre (Taylor, 1902: 5). La pertenencia, en general, a un entorno vital similar 
provocó que muchas se conocieran entre ellas o mantuvieran contactos esporádicos1. 

Con respecto a su formación general, la mayor parte de las autoras se encontraba en una situación 
privilegiada respecto del resto de mujeres. Cabe recordar que en materia de educación, a partir de 
1850 se fue produciendo un paulatino incremento del número de academias e instituciones educativas 
femeninas en el país. De este modo, en los años previos a la guerra, el número de mujeres socialmente 
acomodadas e instruidas fue creciendo. La formación incluía idiomas, gramática, botánica, química 
o artes domésticas (McMillen, 2008: 45). Las principales demandas educacionales se basaban en 
la idea de que las madres con educación proporcionarían mejores ciudadanos a la sociedad (Vacca, 
2004: 29). Por lo tanto, esta circunstancia les acreditó para acceder a los puestos de ayuda. La única 
autora que poseía conocimientos formales en cuanto a los cuidados era Woolsey. Otras como Hoge, 
McKay, Wittenmyer, Pember o Taylor aportaban la formación secundaria que las colocaba en una buena 
situación a la hora de adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para desarrollar su labor 
de forma apremiante. Alcott (Larson, 1997: 2) y Livermore (Larson, 1997: 37) ejercían la enseñanza. Esta 
última pertenecía al equipo de redacción del periódico que presidía su marido. Todas estas mujeres 
se encontraban bien preparadas para cumplir, en muy poco tiempo, unos requisitos muy exigentes a 
la hora de atender a los soldados y así poder proporcionar unos cuidados de calidad, a pesar de no 
aportar formación específica de enfermería. 

En definitiva, y teniendo en cuenta que a partir de la segunda mitad del siglo XIX la participación de la 
mujer en el mundo de la educación proporcionó un nuevo escenario social en el que las mujeres fueron 
accediendo al examen público de sus vidas, su formación colaboró en el acceso a una dimensión 
narrativa que propició la oportunidad para cultivar la subjetividad propia de la producción autobiográfica.

1  Recupero la amistad entre Hoge y Livermore (Hoge, 1867: 39; Livermore, 1995: 187) o la presencia persistente en sus relatos de 
figuras relevantes del momento. Dorothea Lynde Dix, superintendente de enfermería de la U.S.S.C., aparece en Hoge (Hoge, 1867: 51), 
en Wittenmyer (Wittenmyer, 1895: 120), en Bucklin (Bucklin, 1869: 61), en Palmer (Palmer, 1867: 43) y en Newcomb (Newcomb, 
1893: 13); Mother Bickerdyke, otra enfermera ilustre del momento, aparece en Hoge (Hoge, 1867: 54), en Livermore (Livermore, 
1995: 537) y en Wittenmyer (Wittenmyer, 1895: 54); Clara Barton, principal artífice del establecimiento de la Cruz Roja en territorio 
norteamericano, aparece en Taylor (Taylor, 1902: 31).
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Motivos de participación 
en la contienda

A pesar de que no existe un modo común de entender su incorporación a la guerra sino circunstancias 
vinculadas al entorno de cada una, la narración de las autoras muestra que el amor a la patria, fueran 
mujeres del norte o mujeres del sur, prevalecía frente a otros afanes activistas de carácter reivindicativo 
o frente a su interés por romper los lazos que las vinculaba a la domesticidad (Piepmeier, 2004: 211). De 
este modo, Wittenmyer habla de Lincoln como de un salvador o liberador de la humanidad:

The savior of this people, the liberator of the oppressed, the great-hearted friend of humanity, 
he will stand out a colossal figure in history while men love freedom more than chains, 
and while human sympathy like us to each other and draws us toward God and heaven.

Wittenmyer, 1895: 242 

La autora mantuvo contactos y conversaciones directas con la esposa de Grant (Wittenmyer, 1895: 93). 
Bucklin también manifiesta motivos patrióticos y afirma sentirse como “a queen could be on a throne” 
(Bucklin, 1869: 225). Alcott procedía de una familia abolicionista y reivindica su “patriotic zeal” (Alcott, 
2006: III). Newcomb también fue motivada por su patria y por su “dear flag” (Newcomb, 1893: 9). Pember 
defiende a su país como factor determinante a la hora de colaborar con los cuidados (Pember, 1914: 121). 
Beers habla de la bandera rebelde como su “loved cause” (Beers, 2009: 15). Solo tres autoras del 
norte manifiestan sus impulsos abolicionistas: Livermore (1995: 89), Woolsey (2001: 21) y Alcott (Alcott, 
2006: III). 

La voluntad por desarrollar unos cuidados de enfermería de calidad, adecuados a la dramática situación 
que se estaba viviendo, propició que el interés por el desarrollo de la enfermería surgiera después de su 
incorporación. Solo Woolsey, de manera explícita, aporta motivos relacionados con el ejercicio de los 
cuidados de enfermería y con la necesidad de reorganizarlos debido a su lamentable condición:

These women were set adrift in a hospital, eight to twenty of them, for the most part slightly 
educated, without training or discipline, without company organization or officers, so to 
speak, of their own, “reporting” to the surgeons, or in the case of persons assigned by her, 
to the General Superintendent, which is very much, in a small way, as if Private Robinson 
should “report” to General Grant.

Woolsey, 2001: 40
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En algún caso, los motivos religiosos resultan significativos en un contexto en el que, en ocasiones, se 
rechazaban ciertas manifestaciones de adhesión católica: “The Roman Catholic system had features 
which commended it to medical officers of a certain cast of mind” (Woolsey, 2001: 41). Del mismo modo, 
también se encuentran palabras de acritud hacia lo protestante: “I found everywhere, at this time, the 
greatest prejudice against Protestant women nurses” (Livermore, 1995: 225). Por consiguiente, a pesar 
de que en aquel momento la enfermería era una ocupación sin definir a nivel profesional, poseía una 
naturaleza que conducía al compromiso con unos valores ya establecidos socialmente, aunque fuera 
de manera tácita. Esta condiciónpodría vincularse a la consabida dimensión vocacional de los cuidados. 
Del mismo modo, en un contexto de culto a la privacidad, el desarrollo de un punto de vista vocacional 
orientado a justificar los anhelos por obtener visibilidad para sus cuidados pudo haber acreditado la 
producción autobiográfica posterior. Por lo tanto, y sin restar importancia al carácter vocacional de 
las enfermeras, se puede decir que la posibilidad de acceder a la escritura de sus vidas fue también 
amparada por unas historias femeninas que daban razón de su existencia gracias a esos matices 
espirituales (Conway, 1998: IX). De este modo, Mckay aduce razones de índole moral pues afirma 
sentirse en el contexto de la guerra como una “Chrystian martyr” (Mckay, 1867: IX). Livermore, además 
de los anteriores, aporta afanes periodísiticos y de gestión (Livermore, 1995: 10). Edmonds describe un 
diálogo interior con Dios que la lleva a decantarse por la colaboración inmediata (Edmonds, 1865: 18) y 
Pember (Pember, 1914: 188) y Beers hablan de vocación a los cuidados:

On meeting her for the first time she called me to her side, saying, in her abrupt way, “I 
like you, you are so in earnest; do you really mean to nurse our sick soldiers during the 
war, as Mr. Maury tells me?” I replied, as I distinctly recollect, with great fervor, “I do, God 
helping me.” “But you are not strong enough, and you are too young.” Again I replied, “I 
feel that I am called to the work, and strength will be given me”.

Beers, 2009: 34
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Secuelas tras la guerra

Las repercusiones que padecieron las protagonistas después de la contienda fueron graves y difíciles 
de superar a nivel físico, psicológico y moral. Su grado de involucración fue tan grande que alguna de 
ellas nunca se recuperó de sus secuelas. Hoge se quedó sorda y perdió a uno de sus hijos (Larson, 
1997: 36); Bucklin padeció numerosas fiebres y enfermedades asociadas durante y después de la guerra 
(Bucklin, 1869: 210); Woolsey se quedó inválida (Larson, 1997: 65); Palmer fue invadida por el dolor, la 
soledad y el cansancio (Palmer, 1867: 5); Alcott fue recogida por su padre debido a su incapacidad física 
y moral para seguir atendiendo a los heridos (Alcott, 2006: III); Pember cayó en un estado de debilidad 
que la llevó a retirarse en varias ocasiones (Pember, 1914: 138); Edmonds (Edmonds, 1865: 354) y Taylor 
padecieron las consecuencias físicas de la batalla durante años:

In January, 1865, I went back to Cole Island, where I could be attended by my doctor, Dr. 
Miner, who did all in his power to alleviate my suffering, for I was swollen very much. This 
he reduced and I recovered, but had a severe cough for a long time afterwards.

Taylor, 1902: 40

A pesar de lo anterior, se puede decir que las guerras pueden tener consecuencias beneficiosas para 
el desarrollo científico y sanitario de la sociedad y, en concreto, para el desarrollo profesional de la 
enfermería. La clave está en considerar al fenómeno bélico como fuente de experiencia empírica y 
científica (Siles, 2011: 351). En este caso, la guerra se convirtió en un factor configurador en el proceso 
de definición de la identidad vital personal de las autoras y, más aún, de su identidad como enfermeras. 
A nivel personal, la guerra afectó a la reconstrucción y al posicionamiento que realizaron cuando se 
contemplaron a sí mismas para narrativizarse en sus relatos. A nivel profesional, ese contexto propició 
el desarrollo de una identidad a partir de prácticas comunes que colaboraron en el modelado de una 
emergente profesión. La guerra y sus consecuencias, traducidas a las herramientas históricas de las 
memorias de guerras, proporcionaron el escenario para su reconocimiento personal y profesional.

En cuanto a la permanencia de las protagonistas en labores de enfermería en los años después al fin 
de las beligerancias, el contexto seguía sin favorecer la prolongación de una situación radicalmente 
distinta a la vida que habían llevado hasta entonces. Por consiguiente, la guerra fue un paréntesis en 
sus vidas2. De hecho, la mayor parte de las mujeres que se incorporaron a las nuevas escuelas de 
enfermería bajo el nuevo modelo Nightingale (Bullough & Bullough, 1967: 26) no fueron las mismas 
que participaron en la guerra (Schultz, 2004: 176). La mayoría de las enfermeras que colaboraron en la 
guerra eran mujeres de mediana edad que no guardaban los requisitos que proponía la renombrada 

2  Recuerdo que esta interrupción se vincula con una de las características propias del subgénero de la memoria de guerra y que 
se refiere a su capacidad para reflejar discontinuidades vitales (Vernon, 2005: 18).
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Florence Nightingale en sus escuelas3. Las mujeres que quisieran acceder debían ser jóvenes, blancas, 
pertenecientes a grupos acomodados y ser receptivas a la hora de cumplir con sus estándares de 
formación. Esta situación provocó que dos tercios de las enfermeras de la guerra quedaran excluidas 
(Schultz, 2004: 170). Además, algunas de ellas afirmaban que sus cuidados en la guerra eran motivados 
por el contexto de necesidad y no por la intención de recibir un salario por su trabajo y animaban a 
las mujeres trabajadoras, lavanderas y cocineras, a no formar parte del incipiente movimiento por la 
profesionalización de enfermería (Schultz, 1992: 390). La mayor parte desapareció virtualmente de la 
esfera militar después de 1865 y retornó a sus hogares (Sarnecky, 1997: 58). 

Nightingale no fue la única enfermera que trabajó por definir el estatus profesional de la enfermería 
en los años posteriores a la Guerra Civil Americana. El modelo de Linda Richards se desarrolló en el 
Boston City Hospital en 1878 y sometía a la enfermería al control médico; el modelo profesional de 
Isabel Hampton, a finales de siglo, buscaba la autodeterminación y la regulación de la enfermería; y por 
último, el de Nightingale pretendía mantener a la enfermería alejada del dominio médico (Baer, 1984: 32).
Tal y como se puede apreciar, cada uno reflejaba una concepción diferente de la enfermería y proponía 
diversos modos de organizar los sistemas educacionales.

De todas las autoras, solo Wittenmyer y Taylor continuaron vinculadas a la enfermería. Tres años des-
pués de que la guerra finalizara, Wittenmyer fundó la Ladies’ and Pastors’ Christian Union. El propósito 
de esta organización era el de cuidar a los enfermos y a los empobrecidos que no se habían recuperado 
de la guerra. Desde octubre de 1873 hasta el verano de 1874, trabajó con la Liga de la Templanza con 
el fin de controlar la miseria derivada del alcohol. En 1878 fue al congreso de los Estados Unidos para 
solicitar una investigación en torno al tráfico de licores. Su solicitud fue aceptada. Desde 1889 hasta 
1890 sirvió como presidenta de la Women’s Relief Corps. Estableció un hogar nacional para enfermeras 
retiradas, viudas y madres de veteranos (Larson, 1997: 61). Por su parte, Taylor fue enfermera en la 
Spanish-American War (Berkin et al, 2011: 324). Además, estableció una escuela en South Broad Street, 
destinada a la formación de “negro children” (Taylor, 1902: 55) y en 1893 se convirtió en directora de un 
cuerpo femenino de ayuda, la Women’s Relief Corps:

All this time my interest in the boys in blue had not abated. I was still loyal and true, 
whether they were black or white. My hands have never left undone anything they could 
do towards their aid and comfort in the twilight of their lives. In 1886 I helped to organize 
Corps 67, Women’s Relief Corps, auxiliary to the G. A. R., and it is a very flourishing corps 
today.

Taylor, 1902: 60

Para concluir y tal y como se puede apreciar, las memorias de guerra se encuentran ancladas en las 
trayectorias vitales de las autoras. El modo de afrontar la guerra a través de su formación elemental, 
los motivos de su participación en la contienda y las marcas bélicas impresas en ellas son ingredientes 

3  Es de común conocimiento que su libro, Notes on Nursing (1860), proporcionó la base teórica de su tiempo a la enfermería 
inglesa y a la enfermería que, posteriormente, se comenzó a desarrollar en la Guerra Civil Americana (D’Antonio, 2002: 7). Aunque 
nunca llegó a visitar Norteamérica, fue particularmente escuchada en el ámbito de la práctica y de la educación en enfermería 
(Reverby, 1987 a: 41). La publicidad obtenida gracias a su trabajo durante los años de la Guerra de Crimea (1853-1856) le confirió, en 
territorio americano, el estatus de heroína. Nightingale está considerada como una poderosa reformista de la enfermería que aportó 
eficiencia y orden moral a la enfermería civil, militar y religiosa, que se había venido desarrollando hasta entonces. 
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existenciales que colaboran en el desarrollo de su producción autobiográfica posterior. En efecto, el 
progresivo acceso a la educación que habían experimentado en años anteriores les proporcionó el 
pasaporte para poder desenvolverse en la guerra y en sus narrativas. Además, y a pesar de la hetero-
geneidad de los motivos a la hora de involucrarse con los cuidados, la guerra y sus efectos sirvieron 
de elemento configurador para su identidad personal, a la hora de narrativizarse a sí mismas y de su 
identidad profesional, a la hora de desarrollar y plasmar unas prácticas comunes que fueron propor-
cionando sentido de grupo. A pesar de que la mayor parte de ellas retomaron con posterioridad la vida 
que había llevado antes del estallido de la guerra, un nuevo escenario de aceptación y reconocimiento 
se había comenzado a fraguar. Con todo esto, en un contexto en el que la vida social se encontraba 
marcada por la condición sexual de sus integrantes, resulta de especial interés profundizar, de manera 
específica, en la dimensión femenina que sobreviene en los relatos.

■
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El universo femenino a 
través del ejercicio de la 
enfermería
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Introducción

Desde principios del siglo XIX hasta los años anteriores a la Guerra Civil Americana, existían numerosos 
medios propagandísticos públicos y bien visibles, tanto de autores masculinos como femeninos, que 
recalcaban la separación de las esferas doméstica y pública1. Periódicos, ensayos, novelas o poemas 
seleccionaban las principales cualidades que debían ejercitar las mujeres en su espacio asignado e, 
incluso, enseñaban a serlo. Ensalzaban la figura de la mujer en el hogar y, por encima de todo, la 
maternidad. La esfera doméstica proporcionaba integridad y dignidad y propiciaba el intercambio de 
experiencias y el afecto mutuo femenino (Smith-Rosenberg, 1975: 10).

Tal y como se está viendo, en un entorno hostil y alejado del ambiente del hogar, las mujeres que 
desempeñaron las labores de cuidado en la Guerra Civil Americana trasladaron el mundo doméstico 
cotidiano al espacio vital de la guerra. De este modo, construyeron un nuevo escenario de vida, el 
bélico, donde desarrollaron todas sus potencialidades femeninas, especialmente las que se vinculaban 
a la maternidad, incluso sin serlo. Por lo tanto, las memorias de guerra producidas en el último tercio del 
siglo XIX mantuvieron su temática doméstica, a pesar de situarse fuera de los límites del hogar. 

Este apartado es una continuación del diálogo entre las referencias oficiales y la voz personal de las 
autoras, en el que presto atención a su situación política, social, racial y religiosa y a la condición 
femenina y doméstica en la que las protagonistas desarrollaron sus actividades de cuidado. Considero 
que atender a dichas circunstancias colabora en la comprensión de unos pormenores que confluyeron 
en la redefinición del estatus de la mujer en aquel contexto novedoso.

1  Considero que el trabajo de Elizabeth D. Leonard en Yankee Women: Gender Battles in the Civil War ofrece un buen panorama 
en cuanto al modo de redefinirse las relaciones y las esferas asignadas a cada sexo en el contexto de esta guerra. Las figuras de 
Bucklin, como enfermera en el frente de batalla capaz de cuestionar la autoridad médica; de Wittenmyer, como enfermera gestora de 
recursos hospitalarios y de Mary Walker, como la única mujer doctora en la Union Army, le sirven a Leonard para perfilar los patrones 
convencionales que ayudaron a entender a las mujeres desde el punto de vista de la historia de las mujeres y su intersección con la 
historia de América. Coincido con Leonard en que las guerras, desde el enfoque de su inmediatez, producen ajustes abruptos de los 
comportamientos que se consideran como adecuados para hombres y mujeres y provocan el traspaso de ciertas líneas genéricas 
supuestamente inviolables (Leonard, 1994: xxi).
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Cuestiones políticas, 
sociales y raciales

Frente a la tendencia por considerar la actividad de los cuidados como algo denigrante e impropio 
para las señoras o ladies, las autoras de las autobiografías abordaron los cuidados de forma explícita 
y orgullosa. De hecho, utilizaron su posición social aventajada para obtener recursos económicos, 
entrevistas con altos cargos o beneficios para los hospitales y los heridos. Además, en cuanto a la idea 
que plantean ciertas investigaciones de que las señoras intentaron mantener los límites establecidos 
tácitamente entre las clases o las razas en torno a discretas categorías que organizaban el trabajo de 
enfermería (Schultz, 2004: 38), no percibo en este análisis ningún signo relacionado, sino más bien lo 
contrario. La camaradería y la solidaridad, tanto hacia los soldados como entre ellas mismas, fue un 
factor que definió el modo de relacionarse.

Algunas de las mujeres que colaboraron en la Guerra Civil Americana y que posteriormente redactaron 
sus autobiografías pertenecían a grupos sociales bien acomodados, situación que les permitía acceder 
a mandatarios, recursos económicos o, incluso, al presidente de los Estados Unidos. De este modo, 
Hoge tuvo una entrevista con el presidente Lincoln (Hoge, 1867: 14). Livermore contó con eminentes 
colaboradores tales como Mr. E. W. Blatchford (tesorero de la Chicago Commission), Mr. William Goods-
mith (encargado de compras) o Hoge (Livermore, 1995: 159). El estamento social elevado de Pember le 
proporcionó la potestad para poder seleccionar las mujeres que iban a estar a su cargo (Pember, 1914: 
47). Wittenmyer se convirtió en la figura más importante vinculada a la enfermería y, más concretamente, 
a la organización de las dietas hospitalarias en la guerra bajo las órdenes directas del presidente Lincoln:

Under special orders from Mr. Stanton, Secretary of War, and with the hearty cooperation 
of President Lincoln, I had previously assumed the general supervision of the special-diet 
kitchens of the United States army hospitals all along the lines.

Wittenmyer, 1895: 218

Woolsey, por su parte, se encargó de encabezar la gestión hospitalaria del Fairfax Theoligical Seminary, 
en colaboración con la U.S.S.C. (Woolsey, 2001: 37). 

Memorias de enfermeras en la Guerra Civil Americana: el camino hacia la profesionalización
El universo femenino a través del ejercicio de la enfermería

  50

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


Por otro lado, el tema de la raza no persiste en las obras autobiográficas a pesar de que la guerra 
fue librada, entre otros, por motivos raciales2. Solo tres de las autoras abordan el tema. Para Bucklin, 
el contexto bélico supuso la circunstancia para conocer por primera vez a personas afroamericanas 
(Bucklin, 1869: 283). Taylor se pregunta si un hombre blanco puede considerar como hermanos a los de 
raza negra, en un entorno que no lo favorece incluso después de la guerra (Taylor, 1902: 63)3. Edmonds 
considera que la raza negra pertenece a una posición inferior y evidencia la necesidad de instruirlos y 
de formarlos:

They are exceedingly ignorant, yet there is one subject upon which they can converse freely 
and intelligibly, and that is Christ the way of salvation. Almost all with whom I conversed 
today were praying man and women. Oh, how I should like to teach these people! They 
seem so anxious for instruction; I know they would learn quickly.

Edmonds, 1865: 73

Considero el fragmento de Edmonds ciertamente sorprendente si se tiene en cuenta su trayectoria vital 
plagada de viajes, encuentros y, por consiguiente, intercambios culturales. A pesar de la singularidad 
de su pensamiento, no creo que este sea atribuible a ninguna razón relevante en relación con el análisis, 
sino que más bien responde a cuestiones marginales de pura ignorancia. Respecto del resto de obras, 
no se evidencian más distinciones raciales. En general, las divisiones sociales se difuminaron en virtud 
de la colaboración inmediata (Clinton, 1995: 79).

2  Quiero diferenciar el término “raza” de la palabra “etnia”, ya que en ocasiones se utilizan de manera indistinta. En la actualidad, 
la raza es un concepto problemático que se encuentra asociado, desde el punto de vista histórico, a prejuicios y connotaciones 
peyorativas. De este modo, algunos investigadores prefieren apartar este término en favor de otros más adecuados, tales como el 
de etnia (Watts & Norton, 2004: 39). Sin embargo, considero que aquí se puede mantener su uso sin problemas y trascender así lo 
políticamente incorrecto del término, para atender a las particularidades físicas y sociales que distinguen a un grupo concreto del 
resto. Concerniente a la etnia, se trata de un concepto que se refiere a las actitudes que caracterizan a un grupo de personas, tales 
como la lengua, la religión y otras prácticas culturales, que se convierten en señas identitarias (Watts & Norton, 2004: 38).

3  Desde el punto de vista de la literatura personal afroamericana, la narración de Taylor se enmarca en el género de las “crónicas 
del sur”, autorretratos en los que abundan los giros inesperados, los momentos catárticos y los afectos (Inscoe, 2011: 1). Los senti-
mientos de identidad minoritaria y el arraigo a su lugar de origen, presentes en Taylor, son elementos que,de igual forma, distinguen 
estos relatos (Inscoe, 2011: 2).
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La dimensión religiosa al servicio 
de su dimensión social

Considero que las enfermeras cuyas obras forman parte de mi corpus se encuentran en la posición 
intermedia entre el deber vocacional al cuidado y la incipiente búsqueda de una cierta legitimidad 
pública. Anteriormente, las creencias religiosas habían facilitado el acceso a la vida pública gracias al 
establecimiento de nuevos espacios de actuación, tales como las sociedades de beneficencia (Coburn 
& Smith, 1999: 7). Consecuentemente, las mujeres desarrollaron el concepto cristiano de caridad en 
los hospitales de la armada y así lo manifiestan en sus escritos personales. Este “condicionante” pudo 
haberlas impulsado, en alguna ocasión, a renunciar a sus pagas y reforzar el carácter voluntario y 
altruista de su trabajo. De este modo, en esta nueva circunstancia de la guerra, las mujeres desarrollaron 
la caridad doméstica en una institución ajena al hogar, como si de su propio hogar se tratase (Reverby, 
1987 a: 13). 

Por lo tanto, la dimensión religiosa empapó, de este modo, su manera de entender y de dar razón de 
lo que estaba sucediendo. McKay denota convicciones religiosas a la hora de dar un sentido a las 
desesperanzas que la embargan cuando reflexiona sobre la guerra (McKay, 1876: 28). Livermore enfatiza 
la dimensión religiosa de la persona. En un momento en el que recoge la experiencia de un paciente al 
morir, apela al perdón de Dios para los pecados del soldado: 

I proceeded to combat his fear of death and his sense of guilt with assurances of God’s 
willingness to pardon. I told him of Christ’s mission on earth, and assured him that however 
great had been his sins they would be forgiven of God, since he was penitent, and sought 
forgiveness.

Livermore, 1995: 192

Más avanzado el discurso, recuerda cómo la presencia de Cristo proporciona la paz en los hospitales. 
En dicha paz participan las enfermeras, las matronas o las Hermanas de la Caridad “who did duty 
beside the beds of our sick and wounded during the war” (Livermore, 1995: 325). Pember afirma que el 
mayor confort que puede proporcionar a los soldados es la lectura de la Biblia y de las promesas de 
Dios (Pember, 1914: 60). Wittenmyer les anima a rezar hasta que uno de los soldados afirma: “The way 
is light on, I do not fear” (Wittenmyer, 1895: 35). Bucklin se refiere a los cuidados administrados por las 
mujeres religiosas a modo de “angels of mercy” (Bucklin, 1868: 306). Describe los servicios habituales y 
la participación de enfermeras y capellanes (Bucklin, 1869: 346). Woolsey y su familia tenían amistad con 
el capellán de su hospital y sus comentarios en torno a la organización de los servicios y de la propia 
iglesia también son frecuentes (Woolsey, 2001: 55; 61). La excepción se encuentra en Alcott, pues sus 
palabras sobre el capellán del hospital son negativas. Lo califica como “corrupt of heart, with perishable 
bodies, and souls only to be saved by a diligent perusal of certain tracts (…)” (Alcott, 2006: 61). Teniendo 
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en cuenta el carácter semificcional de su libro, sus palabras de rechazo pudieran guardar relación con 
una cierta pretensión por acaparar la atención del lector.

En este panorama religioso, es reseñable que solo dos autoras, Livermore (Livermore, 1995: 325) y 
Bucklin (Bucklin, 1868: 306), mencionen las labores y los cuidados de las enfermeras religiosas. La 
inspiración original católica en cuanto a los cuidados difería de la tradicional protestante, en la que la 
fe, la aceptación de la voluntad de Dios o la permanencia entre los muros del hogar, eran los caminos 
que conducían a la salvación. Puede que los prejuicios iniciales hacia los católicos en territorio nortea-
mericano, a mediados del siglo XIX, condicionaran una situación asistencial de competencia en la que 
las religiosas recibieron la mayor parte de los agradecimientos oficiales iniciales dada su abnegada 
dedicación (Leonard, 1991: 78). A pesar de que su renuncia al matrimonio y a la maternidad alarmó 
prematuramente a la población (Mannard, 1985: 306), Lincoln manifestó la conveniencia de favorecer su 
presencia en los grupos de ayuda. Su decisión se basó en el hecho de que eran mujeres organizadas, 
acostumbradas a la disciplina, obedientes a la autoridad e independientes de sus familias como para 
pasar largos periodos alejadas del hogar. Además, parecían inmunes ante la posibilidad de romances 
con los soldados y no exigían paga alguna. Las religiosas atendían a los heridos y a los enfermos en el 
campo de batalla, en hospitales religiosos y hospitales militares (Davis, 1987: 12). 

Paulatinamente, la sociedad protestante fue dejando atrás sus recelos en cuanto a las congregaciones 
católicas gracias a su capacidad para adaptarse a un nuevo entorno y a sus contribuciones. La hostili-
dad y la sospecha dieron paso al respeto y la aceptación. De igual modo, las enfermeras protestantes 
entendieron el trabajo de las católicas y accedieron a satisfacer las necesidades de los desfavorecidos 
(Nelson, 2001: 26). Por lo tanto, resulta significativo que, a pesar del posterior afán misionero común, 
las autoras, en general, no reivindicasen la labor de las religiosas. 

Memorias de enfermeras en la Guerra Civil Americana: el camino hacia la profesionalización
El universo femenino a través del ejercicio de la enfermería

  53

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


El universo femenino: al amparo 
de su domesticidad

Uno de los acontecimientos determinantes a la hora de entender el cambio de rumbo que sufrió la 
imagen social de la mujer en el contexto norteamericano a partir de 1845 fue la convención de Seneca 
Falls. El asunto de los derechos de las mujeres era una cuestión controvertida, pues se encontraba en 
la mente de muchas de ellas y desafiaba la premisa básica en la que se fundamentaba la organización 
social, que determinaba la separación de la esfera del hombre y la mujer. El objetivo consistía en 
demandar igualdad de oportunidades en las actividades públicas. Una de las cuestiones más intere-
santes asociadas a esta convención fue el desarrollo paralelo de, por un lado, una corriente sufragista 
femenina desde la que se demandaban los mismos derechos y responsabilidades ciudadanas y, por 
otro, un movimiento que fundamentaba la acción política en la extensión de su domesticidad. El primer 
grupo enfatizaba las similitudes, el segundo, las diferencias (Evans, 1997: 94). La convención tuvo lugar 
en Seneca Falls, Nueva York, los días 19 y 20 de julio de 1848. Dicho encuentro se fundamentó en una 
premisa principal: las mujeres eran ciudadanos y las relaciones con el Estado no podían estar mediadas 
por sus maridos o sus hijos. Por lo tanto, se elaboró una declaración que desafiaba radicalmente el 
establecimiento de las esferas separadas instaurada por la doctrina victoriana (Evans, 1997: 95). La 
convención fue uno de los acontecimientos más importantes en la historia de las mujeres de los Estados 
Unidos. Teniendo en cuenta que las leyes y algunos aspectos de la religiosidad acentuaban el estatus 
subordinado femenino y codificaban la falta de derechos legales y políticos, la reunión alteró el modo de 
entender a las mujeres del siglo XIX (McMillen, 2008: 4). El producto resultante de la convención fue la 
“Declaración de derechos y sentimientos” en la que se evidenciaron dieciocho injusticias padecidas por 
las mujeres y se articularon una serie de resoluciones. A partir de ahí los encuentros, cafés y reuniones 
se mantuvieron con el gran objetivo de resaltar el carácter civil femenino y, de manera más radical, 
exigir el derecho al voto. A partir de Seneca Falls, el modo de entender a las mujeres ya nunca sería el 
mismo. Quizás, el desafío mayor lo constituyó la tarea de autoconvencerse de que merecían algo mejor 
y de que debían luchar frente a la opresión y en defensa de sus derechos. Por lo tanto, el sentimiento 
de identidad común fundamentado en la conciencia de la formación cómo herramienta para alcanzar 
el cambio llegó a la guerra (Vacca, 2004: 30). De hecho, su pretensión por extender la domesticidad al 
entorno de la guerra y así enfatizar las diferencias con los hombres se manifestaba en su interés por 
demostrar su capacidad, más allá del activismo o de las discrepancias (Evans, 1997: 94). 

Las autoras, que eran conscientes de todo esto, se esforzaron por ensalzar la figura de la mujer y el 
valor de su cotidianeidad. Para ello, no recurrieron al desprecio de los médicos o de los cirujanos. 
Intentaron mantenerse alejadas del conflicto de intereses que configuraba las relaciones hospitalarias, 
a pesar de que en ocasiones tuvieron que defenderse y desafiar a los que pretendían menospreciar 
sus capacidades (Schultz, 1992: 166). Su valía y no el reproche facilitó el cambio de consideración. Por 
consiguiente, los relatos autobiográficos que conforman el corpus, a excepción del de Woolsey y el de 
Newcomb, tratan la figura de la mujer, su situación en el contexto de la guerra y su modo de afrontar la 
vida en un entorno masculino. Hoge ensalza el valor de lo femenino y su “labor and zeal” (Hoge, 1867: 
14). Mckay manifiesta la alegría y la gratitud de los soldados a la hora de ser atendidos por mujeres:
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The greeting a woman coming into the hospital receives is sometimes affecting. “It seems 
so good to see a woman around; you look so much like my wife, my sister, or my mother.” 
“How soft your hand feels on my forehead.” “How shall I ever pay you for what you have 
done for me?” “That looks like the light of other days” are frequent expressions (..).

Mckay, 1876: 104

Livermore corrobora la idea de que las mujeres expandieron su rol sin desafiar el ideal doméstico 
(Harris, 1978: 86). Pember apunta hacia el afán por dar visibilidad y valor a las contribuciones femeninas, 
a pesar de que la conexión entre los movimientos abolicionistas y los derechos de las mujeres no fue 
en el sur tan intenso como en el norte (Evans, 1997: 108):

The women of the South had been openly and violently rebellious from the moment they 
thought their States’ rights touched. They incited the men to struggle in support of their 
views, and whether right or wrong, sustained them nobly to end. They were the first to 
rebel, the last to succumb. Taking an active part in all that came within their sphere, and 
often compelled to go beyond this when the field demanded as many soldiers as could be 
raised; (..).

Pember, 1914: 14

Las alabanzas de Wittenmyer a las mujeres son continuas, “consecrated themselves to the cause of 
humanity and their country” (Wittenmyer, 1895: 129). 

Una de las características propias de la domesticidad fue la de atribuir una cierta superioridad moral 
a la mujer respecto del hombre (Hughes, 1990: 26). Las mujeres representaban la seguridad familiar 
y ejemplificaban las virtudes atribuibles a lo moralmente superior. Este modo de entender la figura 
femenina tuvo su repercusión en la guerra. Wittenmyer señala cómo participaron con mayor intensidad 
del sentimiento patriótico que los hombres: “they were more intense in war spirit and partisan feeling 
than the men (…). A man that is not true to our cause at such a time ought not to live” (Wittenmyer, 1895: 
135). Bucklin defiende que quien es cuidado por una mujer, ha de llevarla en su corazón (Bucklin, 1869: 
71). Palmer, en relación con la pertinencia de la mujer en la guerra, admite: “I found it was a place for 
woman” (Palmer, 1867: 2). Ensalza el modo femenino de afrontar la relación con los pacientes: “Never 
in my life have I been treated with more respect and consideration, than while a nurse in the Volunteer 
Army” (Palmer, 1867: 93). Taylor se refiere a las mujeres de color y al modo en que su contribución en 
la guerra fue ignorada (Taylor, 1902: 68). 

Quiero detenerme en Beers que, de su parte, dedica un capítulo completo, Confederate Women, a las 
mujeres. En él, ensalza su patriotismo, su valentía y su capacidad para adaptarse a las circunstancias 
más adversas (Beers, 2009: 182). Las reflexiones de esta autora adoptan dos líneas argumentales bien 
diferenciadas y que resultan ser ejemplares para las que adopto en este trabajo. En primer lugar enfatiza 
y ensalza la dimensión doméstica de su procedencia que afecta a su rol encarnado en la figura de 
madre, esposa o hija:
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From quiet homes far from the maddening strife, where faithful women toiled and spun, 
racing and grappling with difficulties, even dangers, never complained of, (..). How often 
I have marshaled into the hospital wards mothers and wives, who for the sake of some 
absent loved one had come from homes many miles away, to bring some offering to the sick.

Beers, 2009: 182 

En segundo lugar, rechaza a las que focalizan su trabajo en las labores de gestión, como es el caso 
de las directoras hospitalarias, que reparten desconfianza y aires de superioridad, en detrimento de la 
atención directa a los soldados:

During the whole four years of the war I was annoyed by these would-be directresses of 
hospitals. They would intrude themselves into my wards, where they hesitated not to air 
their superior knowledge of all sickness, to inspire discomfort and distrust in the patients 
by expressive gestures, revealing extreme surprise at the modes of treatment, and by 
lugubrious shakes of the head, their idea of the inevitable fatal result.

Beers, 2009: 187 

Frente a ellas, existe un grupo que, a pesar de dedicarse a la gestión, mantienen los cuidados como 
parte esencial de su trabajo y son capaces de asumir el control del hospital y desafiar las órdenes 
médicas:

Besides, the presence of a lady had become embarrassing to the surgeons in charge of 
hospitals, who, while receiving orders one day which were likely to be countermanded the 
next, (..).

Beers, 2009: 169 

Por lo tanto, las palabras de Beers pueden tomarse como paradigmáticas en cuanto a su capacidad 
para reflejar el modo de entender a la mujer y a su rol en el ámbito hospitalario.

Las autobiografías reflejan que la domesticidad no constituía un ideal aceptado con resignación, sino 
más bien una realidad querida, asumida y en la que las autoras se sentían cómodas. De hecho, los 
postulados del modelo doméstico, que idealizaban la dimensión maternal de la mujer y que vinculaban 
el hogar, en este caso el hospital, al amparo de su control (Hughes, 1990: 26), se van explicitando a lo 
largo de sus escritos. El objetivo de utilizar el contexto de la guerra para romper los lazos de domestici-
dad no se refleja en las lecturas, sino más bien una pretensión por utilizar dichos vínculos con el fin de 
ampliar las esferas de actuación. 
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No creo que en la guerra se demostrase el carácter insuficiente del ideal doméstico, tal y como dicen 
ciertas fuentes (Silber, 2005: 91). Al contrario, creo que, en ese contexto, las mujeres demostraron que 
sus habilidades eran necesarias (Davis, 1987: 15). Cuando Livermore afirma que las mujeres conseguían 
mejorar el estado de ánimo y de salud de los soldados y que la presencia femenina inspiraba a los 
hombres y les recordaba a sus hogares, demuestra que el éxito femenino se debía al empleo de sus 
habilidades domésticas en el contexto bélico. En el prefacio de su libro, Nina Silber considera que la 
autoridad femenina y el empleo de sus habilidades domésticas proporcionaron el sentido de hogar que 
los soldados buscaban (Silber en Livermore, 1995: X). En su caso, Livermore desafió a las autoridades 
médicas sin arriesgar su carrera dada su condición de enfermera voluntaria. Por lo tanto, la aparente 
falta de poder asociada a su dimensión doméstica se convirtió en su principal fortaleza (Silber en 
Livermore, 1995: XI). 

La proximidad física entre el frente de batalla y el hogar situó a las mujeres en un lugar preferente a 
la hora de desarrollar el cuidado de los heridos. En algunos casos, la conexión entre la asistencia y el 
entorno doméstico facilitó que las mujeres se acercasen a cuidar a sus propios familiares (Pember, 1914: 
111). De este modo, se materializaron, de forma natural, los vínculos formales entre el frente y el hogar. 
Además, no se dieron distinciones geográficas en relación con la asistencia, gracias a la beneficencia 
asociada a la domesticidad. Introduzco a continuación una reflexión de Beers que ilustra esta idea:

Two men lay as they had died, the “Blue” and the “Gray”, clasped in a fierce embrace. What 
had passed between them could never be known; but one was shot in the head, the throat of 
the other was partly torn away. It was awful to feel the conviction that unquenched hatred 
had embittered the last moments of each.

Beers, 2009: 140 

Con todo esto, se puede apreciar que la domesticidad se convirtió, paradójicamente, en su herramienta 
de visibilidad. Durante los años del conflicto, esa mística les sirvió de base para enfocar los cuidados 
que querían realizar y, de este modo, su labor asistencial se convirtió en la materialización de sus 
habilidades femeninas.

Para concluir, quiero resaltar la idea de que no se perciben diferencias o discrepancias en las memorias 
en torno a cuestiones políticas, sociales o raciales que pudieran sembrar discordia entre las mujeres que 
colaboraron en la asistencia sanitaria. En esta línea, el sentido de camaradería les propició el desarrollo 
de un sentimiento de identidad común que venía forjándose desde Seneca Falls y que se materializó 
en unos cuidados de tintes domésticos. Las mujeres, orgullosas tanto de su condición femenina como 
de su trabajo, desarrollaron una domesticidad en la que, ciertamente, se sentían cómodas. Cabe decir 
que los fragmentos que subrayan la evolución del rol femenino a raíz de las necesidades bélicas remiten 
al cuidado como materialización de su dimensión doméstica, pero no de manera exclusiva. Por consi-
guiente, resulta necesario indagar en los signos de profesionalización presentes en los relatos con el fin 
de entender, de manera global y desde todos los enfoques, los cuidados de enfermería que se forjaron 
en el contexto de la Guerra Civil Americana.

■
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De la domesticidad a la 
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Introducción

Cuando el trabajo se realiza por afán de servicio, se convierte en herramienta de identificación personal 
pues se manifiesta en el bien producido parte del ser de la persona que lo realiza (Melendo, 2013: 317). 
Por lo tanto, el trabajo interviene en la construcción de uno mismo,pues participa en la definición de la 
identidad de las personas que lo desempeñan (Hughes, 1951: 314). Las características propias de los 
cuidados desarrollados por las autoras y la consiguiente construcción identitaria que fue manifestán-
dose a lo largo de su recorrido autobiográfico es una información que puede determinar si los esfuerzos 
de aquellas mujeres contribuyeron a la definición del estatus profesional de los cuidados de enfermería. 
Para ello, resulta necesario contrastar las cualidades de aquellas labores con los criterios que adopto 
como necesarios para que una actividad adquiera el rango de profesión. 

Los aspectos que asumo como requisitos necesarios para la consecución de la dimensión profesional 
se basan en la necesidad de un cuerpo de conocimientos organizado, un compromiso moral de servicio 
y un cierto grado de autonomía o independencia (Hatch, 1988: 2). Otro factor que, según Max Weber, 
ha colaborado directamente en el desarrollo histórico de las profesiones es el de la institucionalización 
(Ritzer, 1975: 631). Algunos autores apuntan a la utilidad, la consideración como actividad preferente en 
la vida de quien la desempeña y la actividad humana definida como estándares de profesionalización 
(Moreno, 1967: 10). De igual modo, la experticia, la disposición, la exclusividad y la conciencia colectiva 
se definen como características definitorias (Siegrist, 1990: 177). Por mi parte, y en base a la escritura 
de las autoras, considero que la especialización y el liderazgo también son cualidades que distinguen 
a una actividad de orden profesional.

Consecuentemente, en este apartado abordo la especialización de las funciones de enfermería en el 
contexto hospitalario institucionalizado como uno de los aspectos que proporcionó entidad profesional 
a los cuidados. A continuación, detallo la contribución de las organizaciones formales de ayuda y el 
liderazgo de Dix como factor conducente a la adquisición de nuevos matices profesionales. Seguida-
mente, analizo las relaciones definidas en el contexto hospitalario, que proporcionaron peso y poder a 
las enfermeras en cuanto al fortalecimiento de su relación con los pacientes. Finalmente, la conciencia 
de su ser como enfermeras y las pagas completan el recorrido autobiográfico construido con el fin de 
vertebrar la emergencia de atributos profesionales. Toda esta información conduce a la elaboración de 
un bosquejo que sirve de base para comprender la atención de enfermería en aquel contexto desde el 
punto de vista de su embrionario carácter profesional.
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La especialización de los cuidados: 
la gestión hospitalaria y las dietas

Respecto de la institucionalización de los cuidados, cabe decir que la atención hospitalaria durante 
los dos primeros tercios del siglo XIX era secundaria en comparación a los cuidados que se venían 
desarrollando en el hogar. Los primeros hospitales en los Estados Unidos fueron fundados con motivos 
más bien económicos, a diferencia de los europeos, que fueron establecidos bajo el principio religioso 
de la caridad y el deber de cuidar a los demás (Bunting & Campbell, 1990: 18). La petición para la cons-
trucción del primer hospital estadounidense fue redactada por Benjamin Franklin en 1751 y su propósito 
consistía en ayudar a las personas a recuperarse de sus males para que pudieran incorporarse cuanto 
antes a sus puestos de trabajo (Ashley, 1976: 1). Antes de 1860, el hospital no era una institución central 
para la provisión de cuidados y las funciones hospitalarias se desarrollaban, más bien, en los asilos o 
almshouses, lugares marginales que proporcionaban bienestar social a los necesitados y cuyo trato se 
definía en términos de reclusión. La conexión oficial entre los hospitales y la enfermería no se produjo 
hasta la Guerra Civil, en el contexto de las reformas sociales introducidas en ella (Reverby, 1987 a: 3). 

En efecto, durante la guerra, de forma inicial, no se emplearon recursos para su construcción, ya que 
se pensaba que los enfrentamientos serían, simplemente, una cuestión de semanas o meses. Más 
adelante y ante las precarias condiciones existentes en relación con los años anteriores, el gobierno 
de la Unión impulsó, de manera desesperada, la construcción de nuevos edificios. Consecuentemente, 
en el verano de 1862, tras la promulgación de The Medical Department Reform Act, se introdujeron 
cambios en el sistema hospitalario en relación con su diseño (Bullough & Bullough, 1967: 13). Además, 
se organizaron hospitales temporales en diferentes emplazamientos, como el Capitolio de Washington 
o el Senado (Dolan, 1969: 229). La atención se organizó a dos niveles: hospitales de vanguardia o 
campaña, en el propio campo de batalla y los hospitales de base o retaguardia (Siles, 2011: 356). En 
los primeros, personas voluntarias y espontáneas realizaban las labores de enfermería en colaboración 
con los médicos y los propios soldados. La atención que allí recibía el soldado era bastante desastrosa. 
Los heridos, una vez repuestos, eran devueltos rápidamente a la batalla. Los soldados con heridas más 
complicadas, pero que podían caminar, eran atendidos en el segundo grupo de hospitales. Si el soldado 
no era capaz, tenía que yacer, en ocasiones, en el propio lugar de los enfrentamientos hasta el final del 
día para que sus compañeros pudieran trasladarle con el fin de recibir la atención debida. 

Durante los primeros meses de la guerra, los Estados Confederados carecían de la organización hos-
pitalaria presente en los estados de la Unión. Posteriormente, Chimborazo, en Richmond se convirtió 
en el principal centro hospitalario. Además, el bloqueo de los puertos impidió la llegada de suministros 
a los hospitales y esto favoreció las complicaciones sanitarias. Cada hospital tenía que estar dotado 
de dos matronas que estaban a cargo de la organización y el establecimiento de almacenes para la 
comida. Dos asistentes de las matronas se encargaban de la lavandería y la ropa y otras dos matronas 
de sala mantenían las camas y las salas limpias. También se hacían cargo del control del bienestar de 
los pacientes, de la administración correcta de los medicamentos, de la alimentación de los soldados, 
el rezo de oraciones o la escritura epistolar (Simkins & Patton, 1935: 476). Tanto en el norte como en el 
sur, la función de escribir cartas familiares solía ser asignada a las mujeres que cuidaban en el ámbito 
hospitalario, con el fin de informar acerca del estado de los heridos (Schultz, 2000: 34). 
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Efectivamente, y a pesar de la desorganización inicial y la escasez de hospitales, el contexto de la guerra 
dio paso a un nuevo modelo hospitalario implementado por los grupos organizados de ayuda y basado 
en la racionalidad científica de Nightingale y en la colaboración de las órdenes religiosas. Los diagnós-
ticos seguían encontrándose desfasados y las intervenciones terapéuticas continuaban obsoletas, pero 
la estructura física y administrativa de los hospitales sí había sido modificada. La limpieza, el orden y 
la ventilación, como requisitos modernos postulados por el incipiente modelo Nightingale, garantizaron 
el establecimiento de un entorno adecuado para un nuevo orden interno con tintes profesionales. El 
hospital ya se podía considerar como un entorno más seguro. La guerra colaboró en la cristalización 
de un consenso en cuanto a los elementos específicos, que hacían del hospital, un buen hospital. Se 
trataba de un contexto que ya no afectaba, exclusivamente, a los pobres o a los desamparados sino 
al conjunto de la sociedad.

Los relatos sugieren que los cuidados de enfermería fueron administrados, de manera predominante, en 
ese contexto hospitalario. Por lo tanto, la institucionalización de los cuidados de enfermería proporcionó 
un ámbito concreto de actuación para las enfermeras y de desarrollo para los cuidados. A consecuencia 
de la institucionalización, fue surgiendo la especialización de las personas que se dedicaban a cuidar 
a los soldados. La especialización puede entenderse como una característica atribuible a un incipiente 
proceso de profesionalización, pues supone la experticia y se desarrolla en el momento en el que la 
ocupación ha alcanzado el nivel de desarrollo teórico y práctico suficiente como para focalizarse en 
aspectos específicos de la realidad, en un contexto definido. 

Uno de los ejemplos más evidentes en cuanto a la especialización de los cuidados subyace en las labo-
res de gestión que fueron asumiendo algunas de las autoras y que derivaron en campos de actuación 
novedosos, que condujeron hacia la oficialización de sus funciones. En el caso de Livermore, la autora 
denuncia el caos asistencial y proporciona una imagen negativa y pesimista del entorno hospitalario, al 
que considera inadecuado y lamentable. Según ella, los edificios albergaban demasiados pacientes y 
el personal no se encontraba lo suficientemente preparado como para atenderlos. Resulta llamativa la 
crítica feroz lanzada contra el sistema:

The hospitals arrangements, in the early part of the war, were as pitiful and inadequate as 
were the facilities for transportation. Any building was considered fit for a hospital; and 
the suffering endured by army patients, in the unsuitable buildings into which they were 
crowded during the first year of the war can never be estimated.

Livermore, 1995: 124 

Una visita hospitalaria le sirvió de base para comentar los horrores con los que allí se enfrentó: “The 
horrors of that long ward, containing over eighty of the most fearfully wounded men, were worse than 
anything I had imagined” (Livermore, 1995: 188). En este caso, las labores de enfermería eran des-
empeñadas por soldados convalecientes débiles que precisaban ser cuidados. El hospital carecía de 
cirujanos y la ausencia de mujeres convertía aquel lugar en un entorno pobre. Otros hospitales de ese 
tipo ya estaban siendo desmantelados y los pacientes transferidos a otros lugares denominados Gene-
ral Hospitals. Livermore destaca la insistencia de los soldados por no separarse de sus compañeros y 
su esperanza de recibir unos cuidados de enfermería de calidad (Livermore, 1995: 204). La autora se 
dedicó a solicitar ayuda a Memphis con el fin de conseguir ropas y recursos sanitarios. A pesar de sus 
denuncias, finalmente no consiguió la llegada de personal preparado (Livermore, 1995: 618). 
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Para Pember, las labores de gestión y de organización hospitalaria también fueron relevantes. Des-
cribe la organización de su hospital, que contaba con un carpintero, un herrero y el personal sanitario. 
Según ella, estas personas proporcionaban al hospital un aire de ciudad en miniatura (Pember, 1914: 13). 
Además, Pember asumió el control del alcohol en el hospital. En 1865, miembros de un comité que 
controlaban los asuntos hospitalarios se pusieron en contacto con ella con el fin de conocer su opinión. 
Inicialmente, su uso se encontraba restringido a la aplicación terapéutica en los pacientes pero, poste-
riormente, comenzaron los abusos por parte del personal hospitalario y de los cirujanos:

Soon after New Year, 1865, some members of the committee on hospital affairs called to 
see me, desirous of getting some information regarding the use or abuse of liquor, before 
the bill for the appropriations for the coming year would be introduced. There were doubts 
afloat as to whether the benefit conferred upon the patients by the use of stimulants 
counterbalanced the evil effects they produce on the surgeons, who were in the habit of 
making use of them when they could get them.

Pember, 1914: 159 

Hacia el segundo cuarto del siglo XIX, el licor prevalecía como la bebida más consumida en todo el 
Estado. La cantidad de galones ingeridos al año rondaba entre cinco y siete litros. El alcohol era un 
componente más del mundo social del hombre y, por ende, de los médicos. Amelia Jenks Bloomer 
fue una de las figuras más activas en defensa de la templanza y principal impulsora de la Temperance 
Mouvement en los años previos a la guerra. Asistió a Seneca Falls y fue la encargada de editar el 
periódico de la liga oficial, denominado Lily1. De algún modo, se intentaba sensibilizar a la población 
en contra del abuso del alcohol. También se pretendía preservar la familia y el hogar a través de la 
rehabilitación de los alcohólicos. Ese escenario de prevención se retomó en el conflicto bajo el control 
exclusivo de las mujeres. Me parece destacable que esta circunstancia sea obviada en las fuentes que 
tratan sobre los cuidados y las relaciones entre médicos y enfermeras en este contexto de la Guerra 
Civil Americana. Es más, la imagen de los médicos impresa en las fuentes históricas tradicionales es 
más bien la del heroísmo y la del comportamiento ejemplar por la patria. Tal y como digo, la inspección 
del alcohol fue una de las funciones que las enfermeras asumieron como propias de su rol y que sirvió 
para reivindicar su capacidad de control hospitalario frente a los médicos. Pember, consecuentemente, 
denuncia la generalización de su consumo entre los cirujanos (Pember, 1914: 29). Según ella, el problema 
del alcohol repercutía en el buen funcionamiento del hospital (Pember, 1914: 92). Wittenmyer, incluso, 
tuvo que enfrentarse a médicos borrachos que ocupaban puestos de gestión hospitalaria. Relata cómo 
el director médico de un hospital la recibió ebrio: “Madam, it’s against my rules to have any ladies in my 
hospitals, and you must leave here. You can’t stay in this hospital. I’m boss here” (Wittenmyer, 1895: 77). 
Al hilo de la corrupción, tuvo que desenmascarar a un cirujano que se apropiaba de los recursos que 
iban destinados a los pacientes (Wittenmyer, 1895: 197). 

Siguiendo con las labores de gestión, los cuidados desarrollados por Wittenmyer estuvieron más cen-
trados en la alimentación y en la dirección, que en la asistencia sanitaria directa. Wittenmyer desarrolló 
su labor, inicialmente, en el barco-hospital City of Memphis donde se ocupaba de los damnificados 
de Vicksburg (Wittenmyer, 1895: 23). Allí fue testigo directo de la desatención que sufrían los pacientes 

1  Véase el trabajo de Louise Noun, Amelia Bloomer: A Biography (1985).
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(Wittenmyer, 1895: 72; 74; 172). Posteriormente, fue designada como gestora oficial, rol que implicaba 
diferentes tareas tales como conseguir una ambulancia (Wittenmyer, 1895: 49) o realizar visitas hospi-
talarias. En 1863 estableció un orfanato, The Orphans Home Association (Wittenmyer, 1895), y también 
conoció de primera mano los field hospitals:

Some of the hospitals were in a most wretched condition; the men being without beds or 
pillows, or any other comforts for the sick. This was especially true of what were called the 

“field hospitals”; the hospitals immediately in the rear of the fighting force, into which the 
wounded were carried before being transported to permanent hospitals.

Wittenmyer, 1895: 189 

Una de las autoras que explicitan de una forma más evidente las labores de gestión y control hospitalario 
es Woolsey. En relación con los recursos y la organización, afirma que era ella la que los gestionaba y 
que no disponía de tiempo para atender las recomendaciones de los cirujanos (Woolsey, 2001: 53). Del 
mismo modo, se queja de la dificultad en cuanto a la comunicación y transmisión de ideas. En ocasio-
nes, esto provocaba malentendidos y confusiones (Woolsey, 2001: 77). También refleja su compromiso 
para gestionar al resto de personal hospitalario así como para mantenerse en contacto con la U.S.S.C.:

After supplies are issued, and instructions for supper given, there are stores to unpack and 
arrange, letters to write and answer, applications of all shorts to attend from patients and 
nurses, and ward officers to look into request that this or that article should be sent down 
the wards. (..). The Sanitary Commission made the Superintendent their representative at 
the post, and always promptly and generously filled her requisitions, sending out goods 
from the nearest station in their wagons.

Woolsey, 2001: 37

Beers también abordó sus cuidados desde el punto de vista de la gestión. Intentaba que los rele-
vos entre las enfermeras fueran diligentes y rápidos con el fin de que no cayeran en la extenuación 
(Beers, 2009: 40). Una de sus actividades más frecuentes fue la de realizar visitas hospitalarias, lo cual 
reforzaba su autonomía, no solo en el ámbito individual sino también como representante del cuerpo 
de enfermeras. En sus visitas, describe cómo las mujeres acomodadas colaboraban a través de sus 
recursos o realizando las labores de enfermería: “On Tuesday, another set of ladies were on duty, and 
so on. My whole heart and soul went out toward the sick soldiers. My days were mostly spent in visiting 
the hospitals” (Beers, 2009: 37). Igualmente, describe sus esfuerzos por establecer una sala de estar 
destinada a los convalecientes (Beers, 2009: 109).

La supervisión de las dietas de los heridos fue otra función que, de manera específica, asumieron 
algunas enfermeras. Se trataba de otra especialización de los cometidos de enfermería que aportó 
matices profesionales. Para empezar, Mckay explicita los problemas en cuanto a la gestión de recursos 
alimentarios (Mckay, 1876: 32). Además, informa acerca de la distribución de los alimentos en el mismo 
frente de batalla (Mckay, 1867: 35). Pember recoge cómo las enfermeras asumían la organización y la 
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gestión de las dietas de los pacientes, a diferencia de las cocineras que se limitaban a acatar órdenes. 
La alimentación fue una de sus preocupaciones pues consideraba que podía perjudicar a los heridos 
más que las propias heridas de guerra (Pember, 1914: 29). Asimismo, describe la cocina como pequeña 
e insuficiente (Pember, 1914: 19). El ámbito de desarrollo personal y profesional de Wittenmyer se 
vinculó, más que ninguna del resto de las autoras, al servicio de dietas de los hospitales. Recogió la 
importancia de la alimentación de los soldados (Wittenmmyer, 1895: 78); gestionó las dietas a distancia 
y encomendó a la Christian Commissionel correcto cumplimiento de esta labor (Wittenmyer, 1895: 193)2. 
Tal y como se ve, su dominio era tal, que dispuso de la posibilidad de delegar funciones y roles. Dado 
que sus cocinas podían atender a 1000 ó 1500 pacientes, tres veces al día, manifiesta la necesidad de 
que las mujeres a su cargo fuesen competentes y supiesen dirigir a los hombres, con el fin de ganar la 
confianza de los oficiales y de los cirujanos:

Their high position also demanded that they should be ladies of culture and social standing, 
who could command the respect and confidence of officers and surgeons in charge.

Wittenmyer, 1895: 218 

La gestión de dietas también fue una actividad rutinaria entre los encargos de Woolsey. Desarrolló una 
serie de tablas y controló la repartición y la preparación de la comida (Woolsey, 2001: 27). 

2  La Christian Commission tuvo mucho éxito entre las mujeres que pretendían formar parte de alguna asociación de ayuda, pues 
proporcionaba inspiración religiosa a los soldados (Silber, 2005: 134). Existió una vertiente masculina de la comisión que pertenecía 
a la Young Men’s Christian Association. El eminente escritor americano Whalt Whitman (1819-1890) perteneció a este grupo de ayuda 
(Lesniak, 2009: 39). En relación con su trabajo en la guerra, Whiltman recogió sus experiencias en Memoranda During the War (1875), 
en forma de diario, cartas y poemas. No incluyo esta obra en el corpus del que parte el análisis de esta investigación debido a su 
diferente naturaleza autobiográfica.
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Los grupos organizados de 
ayuda y el liderazgo de Dix

Tras el estallido de la guerra y a pesar de los esfuerzos del gobierno de la Unión por proporcionar una 
asistencia sanitaria acorde a los requerimientos de la guerra, la situación de los soldados heridos seguía 
siendo complicada y se necesitaba una organización que coordinara y gestionara los diferentes grupos 
de asistencia sanitaria. De este modo, en la mente del pastor Henry Bellows existía el imperativo de 
canalizar la ayuda voluntaria. En colaboración con Elizabeth Blackwell y Louisa Lee Schuyler, mujer 
influyente de Nueva York, organizaron la primigenia Woman´s Central Association of Relief (W.C.A.R.), 
que en junio de 1861, y tras la aprobación de Lincoln, sería absorbida por la U.S.S.C. (Sarnecky, 
1999: 15)3. Posteriormente, la Western Sanitary Commission y la United States Christian Commission se 
encargarían de realizar labores similares a la anterior y, en conjunto, todas ellas se convertirían en las 
precursoras de la Cruz Roja Americana (Maxwell, 1956: 2)4. 

El 23 de abril de 1861 el secretario de guerra, Simon Cameron, había redactado un documento oficial en 
el que aceptaba los servicios de Dix para organizar la asistencia hospitalaria de los enfermos y de los 
soldados heridos y el suministro de enfermeras5. Dos meses después, Cameron le confirió una comisión 
militar y la nombró Union Army‘s first Superintendent of Women Nurses (Leonard, 1994: 7). Dicha comi-
sión suponía el camino directo hacia los servicios sanitarios, pero las limitaciones asociadas seguían 
constriñendo la presencia femenina en el mundo militar, así como su imagen pública. En un primer 
momento, Dix ejerció el control exclusivo en los hospitales que se encontraban próximos a la capital. 
Conforme el teatro de la guerra se fue ampliando, el ámbito geográfico de su influencia fue creciendo y 
llegó hasta el mismo campo de batalla. A pesar de lo anterior, la intención inicial del Departamento de 
Guerra fue la de mantener a Dix y sus enfermeras cerca de su escrutinio y supervisión (Leonard, 1994: 8). 
No todas las mujeres que quisieron colaborar con la armada por el sistema organizado por Dix fueron 
aceptadas, pues estableció unos estándares muy restrictivos basados en la edad y en la apariencia 
física, que no cualquier mujer podía alcanzar: “No woman under thirty years need apply to servy in 
government hoapitals. All nurses are required to be very plain-looking women. Their dresses must be 

3  La necesidad de formación por parte de las mujeres que realizaban la labor de los cuidados de enfermería es evidente a lo 
largo de los dos primeros tercios del siglo XIX. Uno de los primeros esfuerzos visibles por formar a enfermeras lo desarrolló la 
doctora Elizabeth Blackwell, primera mujer aceptada en una escuela de medicina y amiga íntima de Nightingale. En 1849 se graduó 
en el Medical Institution of Geneva (Nueva York). A raíz de ahí, fue objeto de burla y escarnio por parte de la opinión pública por su 
condición femenina. En las páginas del Buffalo Medical Journal se recogía el siguiente editorial: “Si tuviera que planear con odio 
y malicia la peor de las maldiciones, favorecería la reforma que propone hacer de las mujeres doctores” (Robinson, 1946: 148). En 
referencia a su figura, propongo el volumen de Liza N. Burby, Elizabeth Blackwell: The First Woman Doctor (1997), en el que se 
reflejan los logros de Blackwell. Junto con su hermana Emily y con la colaboración de Marie Zakrzewska, fundó su propio hospital 
enteramente gestionado por mujeres en los que ofrecía cursos gratis de cuatro meses de duración (Bullough & Bullough, 1967: 17). 

4  Con respecto a la Cruz Roja, quiero recuperar brevemente la figura de Clara Barton, una soltera de cuarenta años de edad que 
trabajaba como secretaria en una oficina cuando estalló la guerra. A partir de entonces, inició una cruzada personal con el fin de 
animar a la sociedad a ayudar a los soldados durante los enfrentamientos y, posteriormente, conseguir la afiliación de Norteamérica 
a la Cruz Roja (McPherson, 1988: 483).

5  Nacida en Maine en 1802, descubrió, de manera accidental, que los enfermos mentales eran encerrados en jaulas y tratados 
como bestias. A partir de entonces, recorrió Norteamérica con el fin de presenciar los horrores que padecían esos enfermos y 
mostrarlo a la sociedad, para así convertirse en “apóstol de los locos”. Su proyecto le confirió la popularidad nacional suficiente como 
para recibir la responsabilidad de gestionar la admisión de enfermeras en los cuerpos organizados del Estado (Robinson, 1946: 152).
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brown or black, with no bows, no curls, no jewelry, and no hoop-skirts” (Marshall, 1967: 206). Detrás de 
estas normas se encontraba la convicción de que, durante la guerra, los romances podían dispersar la 
atención de las enfermeras (Robinson, 1946: 152)6. 

Por su parte, Blackwell consiguió que la Union Army permitiera el acceso a las mujeres a la asistencia 
militar7. La U.S.S.C. fue configurándose como un grupo asistencial que combinaba la inclinación natural 
de las mujeres hacia el cuidado con la noción de enfermería moderna fundamentada en la ciencia natu-
ral de Nightingale. Inicialmente, apenas existía preparación formal para aquellas mujeres que quisieran 
desempeñar las labores asistenciales y los cuidados se percibían más bien como una extensión de los 
deberes domésticos. Resultaba más lógico que la armada aceptara a mujeres con formación frente a 
las que aportaban, de manera exclusiva, la experiencia de cuidar a la familia (Leonard, 1994: 10). Por lo 
tanto, una de las principales actividades gestionadas por la asociación y con Blackwell al frente, fue la 
de formar a las enfermeras que Dix contrataba. Se estableció un programa de formación en el hospital 
Bellevue de Nueva York y otros centros sanitarios de Boston para cien mujeres. La preparación duraba 
un mes y estaba basado en un sistema de enseñanza teórico y práctico (Siles, 2011: 357; Sarnecky, 
1999: 16). Para noviembre de 1861, treinta y dos de aquellas mujeres fueron enviadas a hospitales 
militares (Austin, 1975: 816). Las mujeres pertenecientes a órdenes religiosas también colaboraron en 
la asociación. En este caso, a las monjas católicas no se les exigía adiestramiento ya que sus votos, su 
observancia de la obediencia, su disciplina y su ayuda desinteresada las convertía en colaboradoras 
ideales.

Entre los propósitos principales de la U.S.S.C. destacaba el de aproximar a una norma común los 
servicios de reclutamiento de personal sanitario, colaborar con el gobierno en la prevención de enfer-
medades asociadas a los problemas de la guerra y en la recaudación de dinero (Sarnecky, 1999: 15). 
La Comisión inauguró un sistema de recolección y distribución de recursos, planeó campamentos, 
implementó los sistemas sanitarios, atendió a los heridos, equipó a los trenes hospitales y colaboró 
con los agricultores para prevenir el escorbuto entre los soldados (Davis, 1987: 11). En su primer año 
de existencia, ya se habían mejorado considerablemente las condiciones de salud de las tropas. La 
repercusión pública de la comisión fue grande y colaboraron en The Medical Department Reform Act. 
También crearon el primer directorio de pacientes para ayudar a las personas a localizar a los afectados. 
De igual modo, impulsaron el desarrollo de los barcos hospitales y realizaban inspecciones frecuentes 
para el mantenimiento de las condiciones sanitarias. 

Los colectivos profesionales que conformaban la comisión eran variados: clérigos, profesores, médicos 
y enfermeras contratadas por Dix y formadas por la propia comisión. Muchos médicos rechazaban el 
control que Dix ejercía sobre sus enfermeras y el tipo de mujer que ella solicitaba. De manera creciente, 
ellos mismos pretendían establecer sus estándares de selección ya que, en los años previos a la guerra, 
habían gestionado al personal en el ámbito militar (Silber, 2005: 213). En agosto de 1862, la demanda 
de sus servicios fue disminuyendo y en octubre de 1863 las enfermeras fueron de nuevo subsumidas 

6  Quiero destacar que Thomas J. Brown, en Dorothea Dix: New England Reformer (1998), ofrece una visión renovada de Dix, 
involucrada en la dimensión política de su momento y como reformista hospitalaria. Considero a Dix como a una mujer de coherencia 
vital, cuya aportación al desarrollo de los cuidados ha de trascender las cuestiones circunstanciales que hoy en día suponen objeto 
de controversia.

7  Nina B. Smith, en “Men and Authority: The Union Army Nurse and the Problem of Power” (1988), examina las luchas de poder 
entre hombres y mujeres en el ámbito de la ayuda organizada proporcionada por la Union Army. Para tal fin, se basa en las autobio-
grafías de Woolsey y Bucklin desde el punto de vista de su trayectoria vital y laboral. Por lo tanto, Smith construye una imagen nítida 
de la guerra y más concretamente, de la Union Army, a partir de la información biográfica que las autoras van proporcionando en 
sus relatos personales. Consiguientemente, no indaga en cuestiones vinculadas al mundo autobiográfico en el que se insertan los 
relatos.
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a las órdenes médicas con la consiguiente limitación de su recientemente alcanzada autoridad (Hars-
hey-Meade, 2006: 6).

Las autoras se refieren de manera recurrente a su participación en la U.S.S.C. Hoge describe las 
funciones de la asociación, como unificar reclutamientos, prevenir enfermedades asociadas a la guerra 
o gestionar los recursos (Sarnecky, 1999: 15). Además de evidenciar una gran confianza en ella, explica 
su capacidad para transportar a los heridos y a los enfermos y su habilidad para aliviar el sufrimiento 
de las personas. Del mismo modo, enfatiza el clima de confianza social que proporciona y su manejo 
de la gestión de los recursos:

The growing confidence of the people in the Sanitary Commission, and the substantial aid 
afforded them, enabled their officers to cooperate much more efficiently with the medical 
staff of the army, and render them that aid they so much required in the discharge of their 
multiform and arduous duties.

Hoge, 1867: 52 

Mckay analiza, en concreto, el trabajo que ejercían los miembros de la Christian Commission. Ade-
más, describe la cadena de distribución de recursos, desde la comisión hasta sus manos (Mckay, 
1867: 51). También destaca la misericordia de sus miembros con los heridos y su gran humanidad 
(Mckay, 1867: 143). Bucklin, por su parte, recupera su momento de acceso a la asociación, gracias a la 
ayuda de una matrona (Bucklin, 1869: 37). Woolsey agradece la contribución de la comisión, no solo por 
los recursos materiales proporcionados sino también por la esperanza prestada a los heridos (Woolsey, 
2001: 48). También habla de los regalos de personas voluntarias, que proporcionaban ánimo a los 
hombres sin esperanza (Woolsey, 2001: 51). Palmer recibió la ayuda material de la Christian Commission 
(Palmer, 1867: 88) y Newcomb agradece su contribución (Newcomb, 1893: 15; Newcomb, 1893: 15). 

La colaboración de las autoras con los grupos de ayuda organizados fue una herramienta para el 
desarrollo de vínculos profesionales, previamente inexistentes. La U.S.S.C. fue un agente favorecedor 
del cambio que confirió características profesionales a los cuidados de enfermería. Asimismo, supo 
inculcar una nueva cultura nacional a través de la beneficencia femenina. De este modo, se canalizó la 
vocación filantrópica de las mujeres.

Dix, al frente de la comisión hasta octubre de 1863, es otro de los temas reiterados en las memorias 
desde el enfoque de los cuidados. Supo aportar la ayuda precisa y necesaria en aquel contexto y gracias 
a su labor se establecieron los pilares que sustentarían la U.S.S.C.y que gestionarían la asistencia de 
las enfermeras (Leonard, 1994: 8). De este modo, aportó a los cuidados de enfermería la característica 
del liderazgo profesional. En el caso de Hoge, la relación con Dix se definió en términos de admiración 
(Hoge, 1867: 51). Wittenmyer aborda su figura con respeto (Wittenmyer, 1895: 120). En las memorias de 
Bucklin se resalta la superioridad de Dix respecto del resto de enfermeras:
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While, in this position, I lay thinking of my work, a tall woman, habited in black, came in 
with noiseless steps, and appeared before me. She put various questions to me, with an 
authority which I was too startled to dispute.

Bucklin, 1869: 60

Palmer la menciona también con respeto (Palmer, 1867: 43). Recurrió a ella con el fin de obtener recur-
sos para sus soldados (Palmer, 1867: 47). Las alusiones de Newcomb focalizaron su atención en las 
funciones gestoras de la superintendente de enfermería (Newcomb, 1893: 8). Más allá de discrepancias 
en relación con su carácter, el factor interesante de Dix reside en su capacidad para liderar al grupo y 
ejercer su autoridad en el contexto sanitario.

Memorias de enfermeras en la Guerra Civil Americana: el camino hacia la profesionalización
De la domesticidad a la profesionalización

  68

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


La relación con el paciente 
como moneda de cambio

La relación a tres bandas que se definió en los años de guerra entre enfermeras, pacientes y médicos 
fue complicada (D’Antonio, 1993: 230). En un contexto político y social de gran adversidad, las enfer-
meras utilizaron el espacio compartido con el resto de integrantes de las unidades hospitalarias para 
conjugar su domesticidad con los tintes profesionales que la enfermería comenzaba a mostrar. El modo 
que tienen las autoras de entender su relación con los pacientes es un producto de la conjunción del 
enfoque doméstico con el cariz profesional y concuerda con los criterios profesionales definidos en 
esta investigación. 

Partiendo del enfoque doméstico, una de las dimensiones femeninas que caracterizaron las autoras 
en sus relatos fue la maternidad. Se trataba de una “maternidad espiritual” que sirvió para trasladar el 
anhelo del hogar al horror de la guerra. Considero que el tropo de la maternidad espiritual es frecuente 
en las autobiografías femeninas del siglo XIX. Rosetta Renae Haynes en Radical Spiritual Motherhood: 
Autobiography and Empowerment in Nineteenth-century African American Women (2011), explora el tema 
de la maternidad espiritual en el conjunto de cinco autobiografías de mujeres del siglo XIX, que utilizaron 
sus dibujos personales para definir unas subjetividades que les impulsaron a ejercer sus funciones de 
líderes religiosas, “divinamente” designadas (Haynes, 2011: 1). Encuentro un cierto paralelismo entre lo 
que sucede con mis autoras del corpus y las cinco mujeres que emplearon la mística de su maternidad 
y de su feminidad para conformar unas identidades públicas. Unas y otras, en su rol de enfermeras que 
asumieron cometidos domésticos en el contexto de la guerra o en su rol de “predicadoras itinerantes”, 
supieron extender los límites de sus ataduras domésticas a partir de los atributos que, precisamente, 
distinguían ese estado anterior. De este modo, la relación que se estableció entre enfermeras y pacien-
tes se fundamentaba en el carácter doméstico de unos cuidados que, a pesar de desarrollarse en un 
contexto diferente al del hogar, mantenían su esencia de cotidianeidad. Efectivamente, Mckay evoca 
la relación maternal que estableció con los soldados y rememora la relación con sus madres, sus 
hermanas o sus esposas (Mckay, 1867: 54). Recuerda cómo los soldados se referían a ella: “You seem 
so much like my mother”, “Your hand feels so much like my mother’s hand” (Mckay, 1867: 96). Livermore 
se dirige a ellos como “my son”, “my boy”, o “my child”, con el fin de demostrarles su afecto en los 
momentos de soledad (Livermore, 1995: 346). De hecho, los pacientes demandaban que las enfermeras 
asumieran esas labores pues preferían la domesticidad y el cariño frente al autoritarismo médico: “You 
have just her eyes, and her hair, and her way of talking and doing: and If I didn’t look, I should think she 
was here” (Livermore, 1995: 355). Consiguientemente, esperaban que las enfermeras supliesen sus 
carencias afectivas y domésticas. De ahí que la capacidad para afrontar la situación y adoptar un rol 
preferente en cuanto a la atención a los pacientes proporcionara visibilidad a su trabajo.

Con respecto al trato con el paciente, se pueden establecer paralelismos entre lo que se narra en 
las autobiografías y el modo de entender el encuentro con el paciente que se tiene en la enfermería 
profesional actual, en el que la relación con la persona que padece se ha convertido en el foco central 
de la disciplina (Saracíbar, 2009: 327). Cada relación que se establece es única. La enfermera aporta 
su conocimiento personal y sus experiencias personales y profesionales; el paciente aporta su historia 
personal, sus experiencias de vida y las preocupaciones que han propiciado el encuentro o encoun-
ter. Ahí, la enfermera se compromete a desarrollar una presencia orientada al cuidado de manera 
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incondicional, abierta y perseverante en la que se permite la emergencia de distintas posibilidades de 
acción (Newman et al., 2008: 17)8. Resulta de especial interés comprobar si en entornos distintos e 
históricamente adversos, se daba, por parte de las enfermeras, ese modo de afrontar los cuidados y la 
relación con el paciente. Tal y como se ve, la historia de la profesión puede colaborar a tal fin, no solo 
desde el punto de vista de la naturaleza que distingue a los cuidados, sino más específicamente, desde 
el prisma proporcionado por su dimensión profesional.

Por lo tanto, la conciencia de su importancia también se evidencia en los relatos. Livermore considera 
que cuando la atención de enfermería no era la adecuada y las enfermeras no prestaban atención a 
sus pacientes, su sufrimiento era peor que una muerte trágica: “(...) sick, in pain, sore-hearted and 
depressed, -I declare this requires more courage to endure, than to face the most tragic death” (Liver-
more, 1995: 323). Woolsey insiste en las buenas relaciones que mantuvo con sus pacientes (Woolsey, 
2001: 93). También habla de su heroicidad en el campo de batalla y en el modo de afrontar su muerte 
(Woolsey, 2001: 119). Palmer recuerda una conversación con un herido que había perdido la vista por 
una bala y que versaba sobre el hogar y los amigos (Palmer, 1867: 89). Alcott sufrió desconsoladamente 
por sus pacientes y por sus muertes: “I had been summoned to many deaths beds in my life, but to 
none that made my heart ache as it did then” (Alcott, 2006: 43). Esta autora recibió los agradecimientos 
de soldados que decían sentirse honrados por ser atendidos por mujeres (Alcott, 2006: 22). Edmonds 
relata cómo solía ser apodada como “cheerfulness” debido a su alegría, aunque en ocasiones esta 
tuviera que ser fingida (Edmonds, 1865: 60). En el caso de Taylor, el respeto era el factor que conducía 
la relación (Taylor, 1902: 31). 

Por otra parte, los médicos fortalecieron la imagen femenina y maternal vinculada a la obediencia y la 
relación mujer-hombre se trasladó a la relación enfermera-médico. De este modo, se estableció una 
analogía familiar en la que los pacientes asumieron el rol de hijos (Gamarnikow, 1978: 110). Tomando 
ese punto de partida, las enfermeras se adueñaron de su situación y supieron confrontar y cuestionar 
la autoridad médica en virtud de sus habilidades domésticas y de las funciones de tinte profesional que 
iban asumiendo. Por esta razón, lograron ocupar un puesto de preferencia en el cuidado del paciente 
a pesar de su presupuesta inferioridad jerárquica. El desarrollo de las jerarquías médicas se había ido 
definiendo durante el siglo XIX. Derivaba de la noción de “autoridad profesional”, un poder concretado 
por los médicos para dirigir el curso institucional acerca del cuidado de los enfermos. Anteriormente, las 
mujeres habían sido excluidas de los cauces médicos debido al supuesto determinismo biológico que 
les impedía el cumplimiento de los requisitos intelectuales y físicos de la medicina. El interés médico 
por controlar el desarrollo institucional de la enfermería no fue más que la destilación de una serie 
de actitudes en cuanto a la supuesta inferioridad de la mujer, forjadas durante muchos años (Schultz, 
1992: 166).

8  Dorothy Jones, en “Nurse-Patient Relationship: Knowledge Transforming Practice and Bedside” (2012), describe los cuidados 
basados en la relación que se establece entre la enfermera y el paciente como unos cuidados fundamentados en la confianza. La 
enfermera entiende al individuo de manera unitaria y considera a la enfermedad como un componente de la salud. La relación, 
dinámica, se focaliza en el conocimiento, las habilidades y los valores que van aconteciendo. El conocimiento de la persona se centra 
en contemplarla como una unidad e implica la toma de decisiones. La presencia intencional de la enfermera es una oportunidad 
para percibir signos verbales y no verbales, que generan respuestas intuitivas vinculadas a su propia experticia. Así, se establece 
un entorno seguro en el que el paciente puede sentirse libre para revelar sus preocupaciones y expresar sus miedos y se van 
descubriendo significados que conducen a la toma de decisiones. Por lo tanto, en el contexto de las experiencias de vida del paciente, 
las enfermeras generan un entorno que protege la relación establecida entre los dos (Jones, 2012: 92).
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Las pagas como justificación 
profesional

El salario es otro de los elementos de cariz profesional presente en el incipiente universo formal de las 
autoras. Reivindicaron su derecho a cobrar por su trabajo a pesar de que la condición de voluntarias 
les permitía, en ocasiones, un mayor margen de actuación e impacto social. Más allá de cuestiones 
económicas, considero que se trataba de un asunto de índole profesional que respondía a su afán por 
reivindicar la validez de su trabajo. 

En esta línea, Mckay recoge el desconcierto que sentía la población al descubrir que algunas enfer-
meras no cobraban (Mckay, 1867: 104). Por lo tanto, parte de la sociedad ya vinculaba su trabajo con 
la retribución. Palmer, por su parte, fue una de las primeras que cobró en la guerra. Consideraba justo 
recibir una remuneración por sus esfuerzos aunque no fuera esa la causa de su colaboración:

(..). That was a sorry recompense, so far as a return for the days of toil, and the haunted 
nights, and the scanty fare. Still there was no murmur of discontent –men needed a 
woman’s hand to minister unto them, and in their sore need she withheld not her own, so 
strong with a brave woman’s honest purpose.

Palmer, 1867: 58 

Acudió a Dix para reclamar la paga que no había recibido durante diez meses y tuvo que hacer frente 
a la burocracia y enfrentarse a los funcionarios, con el fin de recuperar su dinero (Palmer, 1867: 202). 
Finalmente Beers, consciente de la dificultad por cobrar, exige la posibilidad de dormir en la habitación 
privada de una familia respetable (Beers, 2009: 55). 
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La enfermería: una identidad común

Una de las principales consecuencias que tiene la aplicación de las teorías que abordan el concepto de 
identidad sobre el estudio de la historia es la prevalencia de la individualidad respecto de la colectividad 
ya que, en última instancia, son las identidades individualidades las que conforman las identidades 
colectivas (Aurell, 2013: 3). Esta circunstancia puede comprenderse como un giro autobiográfico fun-
damentado en las posturas individuales y en las voces personales. Por lo tanto, la notable recuperación 
de los géneros que enfatizan el yo narrativo es una manifestación del influjo del concepto de identidad 
en la historia. A través de la visión retrospectiva del pasado, el autor puede reconstruirse en el seno 
de su relato personal. De este modo, y ya en el ámbito de la enfermería, los relatos autobiográficos 
de enfermeras pueden considerarse como un ejercicio narrativo que conduce a la demarcación de su 
identidad profesional.

Las reflexiones de las autoras reflejan un modo común de entender la asistencia a los heridos y una serie 
de características tácitamente asumidas por los miembros de la comunidad (Aurell, 2013: 4). Los relatos 
personales recuperan la conciencia identitaria en cuanto a la actividad que estaban desarrollando, tanto 
a nivel personal como con sentido de comunidad. De este modo, las memorias de guerra se consolidan 
como un ejercicio narrativo que colabora en la definición de una identidad dotada con ciertos matices 
profesionales. Además, el hecho de que las autoras reflexionen sobre la enfermería y sobre algunas 
características asociadas conduce al establecimiento de una conciencia común construida en función 
de una entidad externa que da sentido y significado a ese grupo, que es el cuidado de enfermería. 

Así, Mckay introduce una reflexión sobre las labores que correspondían a las enfermeras, al hilo de 
la falta de tiempo que experimentó para atender a sus heridos. El desarrollo de ciertas actividades le 
llevó a desatender a pacientes que, como consecuencia, fallecieron al día siguiente (Mckay, 1867: 18). 
Pember es crítica con la falta de formación y considera que, en ocasiones, la intervención de alguna 
enfermera ha perjudicado a los pacientes (Pember, 1914: 13). El problema, según esta autora, radicaba 
en la urgencia de su labor, por lo que no se tenía en cuenta su formación y se aceptaba a cualquiera 
(Pember, 1914: 16). Sus palabras evidencian reflexividad en cuestiones que corresponden a la entidad 
de la enfermería construida a partir de una conciencia común. Por su parte, Bucklin ensalza al grupo 
por su falta de miedo y por su capacidad para sentirse útil en medio de la miseria y de la desgracia 
(Bucklin, 1869: 125). Es consciente de que en su hospital se les permitía trabajar con libertad y reconoce 
que dicha libertad depende de los límites que impongan los cirujanos. Woolsey cree en la voluntad de 
las mujeres y en su capacidad para transformar los entornos gracias a su presencia (Woolsey, 2001: 42). 
Alcott demuestra sentimientos de comunidad y fraternidad ya que se refiere a sus compañeras como 
“sister nurses” (Alcott, 2006: 53) y critica que los cuidados fueran administrados por ciertas personas, 
como los convalecientes, pues eran fuente de problema y de confusión debido a su falta de formación 
(Alcott, 2006: 52). Su escritura orienta hacia una enfermería fundamentada en la delicadeza en el trato 
con el paciente y alejada de la tecnificación propia de la medicina: 
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You ask if nurses are obliged to witness amputations and such matters, as a part of their 
duty? I think not, unless they wish; for the patient is under the effects of ether, and needs 
no care but such as the surgeons best can give. Our work begins afterward, when the 
poor soul comes to himself, sick, faint, and wandering; full of strange pains and confused 
visions, of disagreeable sensations and sights. Then we must soot hand sustain, tend and 
watch; preaching and practicing patience, till sleep and time have restored courage and 
self-control.

Alcott, 2006: 69 

Taylor medita sobre el sufrimiento de los pacientes y cómo las enfermeras pueden paliarlo (Taylor, 
1902: 33). Beers reivindica la actuación de las enfermeras pues son capaces de evitar la muerte de 
trescientos o cuatrocientos heridos que en ese momento se encuentran a su cargo (Beers, 2009: 195). 
Edmonds afirma que las mujeres que han realizado las labores de los cuidados en la guerra han asumido 
el rol de Florence Nightingale. Según ella, una mujer cuanto más cultivada sea mejor enfermera será, 
pues no basta con buenas intenciones o con un corazón poderoso:

It is a strange fact that the more highly cultivated and refined the ladies are, they make all 
the better nurses. They are sure to submit to inconvenience and privations with a much 
better grace than those of the lower classes (…). And everything is done so cheerfully that 
one would think it was really a pleasure instead of a disagreeable task.

Edmonds, 1865: 371 

Beers reflexiona sobre su trabajo y cómo este le ha conducido al agotamiento (Beers, 2009: 138). New-
comb también se identifica con Nightingale(Newcomb, 1893: 10).

Todas estas cualidades que proporcionan carácter profesional a la enfermería y que representan un 
modo común de entender la actividad de los cuidados, son accesibles gracias a la lectura detenida de 
las memorias de guerra en que fueron inscritas. Los relatos son la evidencia de su labor, pues se puede 
constatar la existencia de un proceso configurador que parte de la ausencia de conciencia profesional 
y finaliza con anhelos de formación. 

■
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Conclusiones

Partiendo de la constelación de obras que conforman el corpus, en este trabajo se da razón del aire de 
familia que reúnen las narrativas y que queda de manifiesto después de realizar el análisis. El producto 
del estudio de los rasgos comunes a las obras es un subgénero incipiente, el de las memorias de guerra, 
aunque el dibujo propio de cada una de las autobiografías queda preservado.

A pesar de la escasez de relatos autobiográficos femeninos a lo largo del siglo XIX, el poder expresivo de 
la escritura personal hizo que algunas mujeres eligieran esta vía para ofrecer la visión de su vida insertada 
en un mundo política y socialmente cambiante. En concreto, los textos de las autoras escogidas aportan 
nuevas perspectivas sobre la evolución de la dimensión social femenina y los inicios profesionales de la 
enfermería. Estas enfermeras adaptaron su discurso narrativo a la audiencia, confiaron su intimidad al 
arte de la escritura y desarrollaron un ejercicio pragmático referencial en el que sacrificaron la indagación 
retrospectiva más puramente personal, en favor de la justificación pública de su escritura y, por qué no, 
de sus trayectorias. Parece que para ellas pesaban más las repercusiones sociales que pudieran tener 
sus textos, que la propia indagación personal. En un contexto en el que la escritura femenina era todavía 
marginal, desarrollaron para ello recursos tan diversos como la focalización constante en el receptor, el 
empleo de documentos testimoniales que dieran fe de la veracidad de sus narraciones, la inclusión de 
voces eminentes del momento –al estilo de argumentos de autoridad– o la incorporación de alegatos 
retrospectivos finales, cuyo fin era justificar, una vez más, la exhibición de su intimidad. Pienso que se 
dio, además, un esfuerzo común para dotar de belleza a sus palabras a pesar de desarrollar estilos 
diferentes. En definitiva, compartieron una conciencia pragmática del ejercicio autobiográfico. Esta 
circunstancia favoreció el desarrollo de un modo común de entender tanto su producción autobiográfica 
como su práctica asistencial por lo que, de manera paralela, su identidad profesional se vio reforzada. 
En cambio, y a tenor de lo anterior, no me resulta tan evidente el desarrollo de la identidad personal 
retrospectiva. Por consiguiente, y de manera independiente al contexto temporal, estas memorias de 
guerra refutan la prevalencia del giro autobiográfico individual en favor de identidades personales.

Cada memoria de guerra queda insertada en la vida de su autora, pues las narrativas son un producto de 
la trayectoria personal. Las circunstancias vitales de las que partían las enfermeras resultan, en general, 
similares. En el ejercicio de su subjetividad autobiográfica, el interés por los cuidados de enfermería fue 
surgiendo de manera paulatina y vocacional a través de la materialización de sus inclinaciones domés-
ticas y el sucesivo desarrollo profesional. La guerra se convirtió en la causa de una discontinuidad 
radical que les conduciría a la configuración de su identidad personal, en la que el fenómeno bélico y los 
cuidados determinaban su posición ante el mundo. Por lo tanto, las memorias de guerra se convirtieron 
en el escenario para forjarse y justificarse a sí mismas. 

Desde el punto de vista de su condición femenina, las autoras trasladaron el ambiente doméstico a 
la guerra y a sus memorias, materializado en la búsqueda de una posición intermedia con su deber 
vocacional, que se complementaba a través de la legitimidad pública. Las mujeres se alejaron de las 
categorías sociales, raciales, económicas o geográficas, con el fin de proporcionar los mejores cui-
dados a los soldados, demostrar su valía y extender los lazos de una domesticidad necesaria pero 
no suficiente. Probablemente, la principal conclusión a la que se llega tras la lectura detallada de las 
memorias es que la transición de la figura de la mujer doméstica a la mujer profesional fue un proceso 
gradual. Frente a la historia oficial, que contrapone ambos papeles y que presenta los inicios del nuevo 
orden profesional en función de sus desavenencias con el orden antiguo, en las autobiografías se 
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percibe una evolución mucho más paulatina y armónica caracterizada, en general, por la convivencia de 
papeles. Las narradoras de los textos seleccionados vieron sus vidas involuntariamente interrumpidas 
por la guerra y fue esta circunstancia tan concreta, la que les acercó al mundo de los cuidados. Tal y 
como se lee en sus memorias, su incorporación al mundo de la enfermería fue naciendo, de este modo, 
de una manera progresiva y vocacional y acabó desembocando, en última instancia, en una conciencia 
común en cuanto al modo de entender sus principales labores y en un posterior anhelo de formación. 
Salvo excepciones, los choques de roles no constituyen el elemento que definió la relación entre las 
personas que colaboraron en los cuidados. Por lo tanto, frente a la idea de alejamiento, las historias 
personales revelan una evolución. Se trata de una oposición abstracta, pero que ayuda a poner en 
perspectiva supuestas disparidades tales como domesticidad/profesionalización, norte/sur o grupos 
sociales acomodados/grupos desfavorecidos. Consiguientemente, el análisis de las fuentes demuestra 
que la evolución del papel de la mujer, y por ende de la enfermera como tal, no puede presentarse como 
una polaridad entre dos estados, sino más bien como una coexistencia multicausal evidenciada a través 
de concomitancias autobiográficas.

Las memorias de guerra testimonian el desarrollo de una enfermería con ciertas peculiaridades com-
patibles con un proceso de profesionalización, tales como la institucionalización de los cuidados en el 
espacio hospitalario, la canalización de la ayuda voluntaria en forma de organizaciones asistenciales, la 
especialización de las tareas asignadas a las enfermeras o el liderazgo de algunas de ellas. Las enfer-
meras orientaron sus energías al bienestar de los pacientes y los cuidados ganaron en transparencia y 
calidad. Teniendo en cuenta que la institucionalización hospitalaria condujo a la profesionalización, la 
U.S.S.C., con Dix al frente, puede considerarse como el canal institucional que implementó y proporcionó 
visibilidad a la asistencia femenina. Las enfermeras ocuparon un puesto de preferencia en la relación 
con el paciente gracias a sus recursos domésticos y profesionales, estableciéndose de este modo un 
triunvirato marcado por la traslación del modelo doméstico al contexto hospitalario. Consecuentemente, 
la relación y el interés por sus pacientes se convirtieron en aspectos nucleares a sus funciones.

Para finalizar, el ejercicio autobiográfico que desarrollaron las trece enfermeras cuyas memorias de 
guerra conforman el corpus de mi investigación sirvió para configurar una conciencia común en cuanto 
al modo de entender las labores de enfermería, caracterizada por la incorporación progresiva de ciertos 
matices profesionales nacidos de sus virtudes domésticas. La originalidad de este estudio radica en 
contribuir a la comprensión profunda de los orígenes de la profesionalización de enfermería, a través 
del análisis de trece memorias de guerra, todas ellas escritas por mujeres tras su participación como 
enfermeras en la Guerra Civil Americana. El análisis objetivo de los datos que aportan, así como la 
reflexión sobre las concomitancias en los modos de narrar y en los motivos empleados –todo ello 
confrontado de manera continua con la historia oficial– enriquece el conocimiento de unos hechos 
históricos cruciales para el devenir de la historia de la enfermería y para la propia cimentación de su 
dimensión disciplinar. La enfermera que se aproxima al conocimiento de su historia, mediada por las 
memorias de guerra, ve reforzada su identidad, pues se reconoce a sí misma en la vida de otras y se 
identifica con la vida de otras.
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