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Doctorada en 2006 por el Centro Alexandre Koyré y la Universidad Autónoma de Madrid, la 
tesis de Dolores Martín Moruno se publicó con el título Electric and Magnetic Dreams in 
Romantic Europe: The debate about the representation of Nature in the late eighteenth and 
the early nineteenth centuries (París, Blanchard, 2014). Formada en historia y filosofía de la 
ciencia, desde 2011 participa en la docencia de la historia de la medicina y de la historia de las 
emociones en la Universidad de Ginebra. 
 
Resumen. Florence Nightingale ha sido, sin lugar a dudas, la figura más celebrada en la historia 
de la enfermería. Más conocida como “la dama de la lámpara” por las rondas que realizaba 
durante la noche para vigilar el estado de salud de los soldados convalecientes durante la 
Guerra de Crimea (1853-1856), su carácter encarna la importancia de la compasión, una 
reacción al sufrimiento ajeno que siempre se traduce en una acción para aliviarlo, en la 
práctica fundacional de los cuidados enfermeros. Ella misma reforzaba su propia imagen como 
madre compasiva de los soldados del hospital de Scutari cuando explicaba en una de sus cartas 
desde Crimea, que sólo estaba cumpliendo con su obligación al luchar contra la miseria 
generada por la guerra. Esta imagen heroica de Nightingale contrasta, sin embargo, con otra 
faceta más vulnerable en tanto que enferma de, lo que hoy se viene a denominar, síndrome de 
fatiga crónica o fatiga compasional. Esta dolencia, que afecta especialmente a los trabajadores 
humanitarios, está directamente relacionada con su exposición constante al dolor ajeno, así 
como a los obstáculos que encuentran para ponerle remedio debido a las dificultades del 
terreno. A la luz de la correspondencia que Nightingale mantuvo durante el conflicto en 
Crimea, esta charla propone examinar la vulnerabilidad de los agentes humanitarios al 
convertirse en víctimas colaterales de los conflictos armados.  
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*** 

Este Coloquio se lleva a cabo en el marco del proyecto de investigación MINECO “Acciones de 
socorro y tecnologías médicas en emergencias humanitarias: agendas, agencias, espacios y 
representaciones” (HAR2015-67723-P). 
 
 

                 

 

mailto:alvar.martinez@uv.es
mailto:jonarri@imf.csic.es

