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escrita “sin rencor ni resentimiento”; pero a la 

vez hay que cotejar lo que Armendáriz escribe 

en este libro y lo que dice a  periodistas, como 

a Víctor-M. Abela, sobre sus compañeros de 

hemodiálisis, habitantes de un “Pabellón de 

reposo” o de “La montaña mágica”, sobre todo 

cuando a los enfermos que mueren en estas 

moradas los sacan por la puerta de atrás, de 

noche, para no turbar el devenir diario de los 

que quedan provisionalmente en el solar pa-

trio de la vida.  Gracia Armendáriz lo dice en 

esta entrevista con mucha claridad desde su 

particular Sanatorio Berghof:

“Ya he pedido que, si muero, lo sepan ense-

guida mis camaradas de hemodiálisis. Un día 

no apareció uno, Francisco, y estuvimos intriga-

dos y preocupados durante días”.

Gracia Armendáriz ha dicho alguna vez, 

en una entrevista de Amilibia: “creo en el poder 

terapéutico de la literatura. Me ayuda a com-

prender lo que me sucede”; pero también ha 

dicho, por ejemplo, en “La nave de los locos” 

que el propósito de “Diario del hombre pálido” 

es consignar “mi experiencia de la enfermedad 

y de la literatura, que, en el fondo, no deja de 

ser otro mal”. Todo esto parece contradictorio 

y sin embargo puede ser perfectamente com-

plementario. Nuestro escritor dice que preiere 

ser un “piel roja” antes que un “hombre pálido”. 

Por eso en algún momento pensé en titular 

esta reseña “Mortal y pálido como un piel roja”, 

aunque al inal opté por el bello título del libro. 

Gracia Armendáriz selecciona frases en los en-

cabezamientos de los capítulos: una, por ejem-

plo, de Julio Camba, “toda enfermedad es una 

aventura”; y otra de George Steiner: “El hombre 

acorralado se vuelve elocuente”.  Efectivamen-

te, “Diario del hombre pálido” es una aventura 

escrita con gran elocuencia literaria por un 

hombre acorralado que ha sufrido y que tiene 

voz propia. “El sol sale para todos” y cada día 

los seres humanos en este particular juego de 

la oca que es la vida estamos en la “casilla de 

salida”. O de partida.  Salud, mucha salud para 

Juan Gracia Armendáriz y para todos.

Francisco Herrera Rodríguez

Universidad de Cádiz

El éxito de este triple evento cuyo eje temá-

tico ha estado compuesto por la síntesis entre 

la historia y la cultura de los cuidados tiene 

una lectura cuantitativa: la cantidad de asis-

tentes,  ponencias y comunicaciones (casi 250 

asistentes; 200 aportaciones entre posters, po-

nencias y comunicaciones); y otra interpreta-

ción de índole más cualitativa: la calidad de las 

aportaciones presentadas. Efectivamente, en 

estos días (24, 25 y 26 de Noviembre de 2011) 

se han congregado investigadores de la histo-

ria y cultura de los cuidados de todas las auto-

nomías españolas y, asimismo, hemos tenido 

el privilegio de acoger a destacadísimos  inves-

tigadores de  Portugal y, prácticamente,  todos 

los países latinoamericanos: Argentina, Brasil, 

Colombia, Chile, Méjico, Perú, Venezuela, etc.

Bajo el lema, de remarcado acento sin-

tético, “La historia integradora de culturas y 

saberes”, se ha desarrollado este triple acon-
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tecimiento en el que la conferencia inaugural 

fue magistralmente expuesta por la Dra. Taka 

Oguisso de la Universidad de Sao Paulo en 

Brasil, y la conferencia de clausura impartida 

por Francisca Hernández Martín del Semi-

nario Permanente para la Investigación de la 

Historia de la Enfermería, perteneciente a la 

Universidad Complutense de Madrid.  Tam-

bién, como es tradicional en las jornadas de 

cultura de los cuidados, tuvo lugar un taller 

de investigación cualitativa que estuvo a car-

go del Dr. César Hueso y del Presidente de la 

Fundación Index Manuel Amezcua que sobre-

pasó todas las expectativas de éxito tanto en 

cuanto a asistentes como a la participación 

activa de los mismos en los debates suscita-

dos en el transcurso del mencionado taller.                                                                                                       

Asimismo, este marco ha servido de puente 

para la presentación de más de una decena de  

libros de historia y cultura de los cuidados cu-

yos autores procedían de los diferentes países: 

Ana Luisa Velandia (Colombia) con su libro de 

historia de la facultad de enfermería de la Uni-

versidad Nacional de Colombia;  Beatriz Mo-

rrone (Argentina), disertó acerca de su ensayo 

histórico sobre la complejidad de la historia 

de la enfermería argentina (cargada de sobre-

saltos y dramatismo); Fernando Porto (Brasil)  

nos presentó una espléndida obra en la que se 

aborda la historia de la enfermería brasileña, 

etc.

También, y como es ya tradicional en las 

jornadas de cultura de los cuidados, se falló 

el premio “Vida y Salud de Narrativa” en su 

XI edición. En la modalidad A:  Vida y salud 

(categoría absoluta), dotado con  600 euros 

(patrocinado por la Escuela Universitaria de 

Enfermería de la Universidad de Alicante y la 

Asociación de Historia y Antropología de los 

Cuidados), el premio ha recaído en el relato 

titulado: “Tú pierdes, yo gano”, siendo autora 

del mismo doña Concha Fernández González 

(Guadalajara). La modalidad B: Vida y salud 

(para estudiantes y profesionales de enferme-

ría), dotado con 300 euros. (patrocinado por 

el Colegio Oicial de Enfermería de Alicante 

y la Asociación de Historia y Antropología de 

los Cuidados), el premio ha recaído en el relato 

titulado: “La Pinchaculos” del que  es autora 

doña Lourdes Aso Torralba (jaca/ Huesca).

Pero, sobre todo, mirando al futuro, este 

evento ha servido para dar a luz un nuevo so-

porte que va a servir sin duda para aglutinar 

los esfuerzos de los investigadores de los di-

versos países integrados en ese pequeño-gran 

“cosmos” que es Iberoamérica: La Federación 

Iberoamericana de Historia de la Enfermería 

se constituyó formalmente el 25 de Noviem-

bre de 2011 con el objetivo de contribuir al 

intercambio de conocimientos, experiencias 

y estrategias de todos los investigadores de la 

historia de la enfermería iberoamericana. En 

deinitiva, y tras todo lo anteriormente ex-

puesto, no nos queda más que expresar nues-

tro más encarecido agradecimiento a todos los 

ponentes, comunicantes  y asistentes, dado que 

sin ellos hubiera sido imposible la realización 

de este gran acontecimiento para la historia de 

la enfermería y la cultura de los cuidados. 

José Siles González

Presidente Comité Cientíico

Integrantes de la Primera Junta Directiva de la Federación 
Iberoamericana de Historia de la Enfermería. Alicante Es-
paña 25 de noviembre 2011


