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men, tres meses después como plazo mínimo, las 
que no obtuviesen la aprobación en el primero.

De Real orden lo digo á V.I. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V.I. 
muchos años. Madrid, 7 de mayo de 1915 (…).

ESTEBAN COLLANTES.
Señor Subsecretario de este Ministerio”

     
Por este motivo los arriba firmantes hemos 

promovido un sello dedicado a la Enfermería 
en esta efeméride centenaria.  A la hora de 
editar el sello conmemorativo nos hemos en-
contrado que dentro de los esquemas de “Tu 
Sello” (Correos y Telégrafos), no se pueden 
reproducir imágenes de personas que estén vi-
vas. Hemos optado, pues, por diseñar el sello a 
partir del monumento dedicado a la Duquesa 
de la Victoria que está en el Parque Genovés de 
Cádiz. Existe monumento análogo en alguna 
otra ciudad de España, por ejemplo, Madrid.  
Al ver la fotografía con el monumento com-
pleto nos dimos cuenta que estábamos hom-
enajeando a la Duquesa de la victoria y que 

lo que pretendíamos era rendir un homenaje 
a los orígenes de la enfermería profesional en 
España, y por eso nos quedamos con el detalle 
que podéis ver en la imagen. La enfermera y el 
herido. También nos dimos cuenta que al hac-
erlo así nos encontramos con una ‘Piedad’ im-
presionante, que refleja los desvelos, el trabajo 
y la dedicación profesional  de las enfermeras.

Desde Cádiz queremos contribuir en este 
Centenario de la legislación del título de Enfer-
mera en España, y al hacerlo somos conscientes 
de que en esta conmemoración se recoge una 
tradición de varios siglos cuidando a los enfer-
mos, ya sea desde instancias religiosas o laicas; 
pero queremos recordar también muy especial-
mente al cirujano de El Puerto de Santa María 
(Cádiz), Federico Rubio y Gali (1827-1902), 
que tanto contribuyó a que esto fuera posible 
con la fundación en Madrid de la Escuela de 
Enfermeras de Santa Isabel de Hungría.

Conste nuestro agradecimiento a la Socie-
dad Filatélica Gaditana que siempre nos apoya 
en todas nuestras iniciativas filatélicas relacio-
nadas con la Enfermería y la Medicina.
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La doctora Hernández Conesa, enfermera, 
historiadora y pedagoga; vuelve a sorprendernos 
con la entrega de su tercera novela: “Ajusticiados”.  
Previamente la autora cartagenera nos había ob-
sequiado con varios poemarios y  fotopoemarios 
y con dos novelas centradas en la vida de René 
Descartes y titulada “Los sueños de la razón”, la 
primera, y en una obra de estética más intimista: 
“La Casa del Olvido”.

Con “Ajusticiados” el lector se encuentra in-
merso en una prosa ágil y dinámica que diseccio-
na con la autoridad de la historiadora y la eficacia 
descriptiva de la escritora que ha madurado su 
obra tras dejar un tiempo de barbecho para la re-
flexión y decantación de las primeras ideas en las 
que se sustenta , los hechos acontecidos durante 
el período de terror jacobino que tuvo lugar en 
los años posteriores a la revolución francesa de 
1789. Efectivamente, adentrándose en la década 
de los noventa del siglo XVIII,  la autora describe 
situaciones en las que refleja tanto el perfil psico-
lógico de los personajes y los sentimientos que 
motivan sus acciones, como el marco histórico 
en el que se desarrollan en el París liderado por 
el poder jacobino en un momento de paroxismo 
represor y confusión generalizada de ideales, 
perversiones, venganzas, sacrificios, mezquinda-
des y heroicidades. En suma, Hernández Conesa 
nos presenta la realidad histórica tal como es en 
la realidad: fruto de los personajes que inciden 
en el discurrir del momento histórico y atrave-
sado de todo lo que caracteriza al ser humano: 
sentimientos de amor  y piedad, por un lado, y 
odio y venganza por otro. La grandeza y la mi-
seria del ser humano  cuya realidad desnuda no 
se escuda en la vigencia de unas ideologías sobre 
otras, sino que se presenta como algo genuina-
mente natural e inherente a ese animal racional 
que es el hombre.

 Olympe de Gouges es el personaje que marca 
el ritmo humano y social de los acontecimientos 
y que la autora utiliza para abrir un puente trans-

temporal, permitiendo observar detenidamente, 
a pesar de la turbulencia de acontecimientos que 
se suceden atropelladamente en la época del te-
rror jacobino, la vida de una mujer que se ade-
lanta a su época mediante un pensamiento que 
podrían reivindicar actualmente algunos colecti-
vos, feministas o no, que siguen pugnando por la 
igualdad de la mujer y de género.  La Declaración 
de los Derechos de la Mujer y la de la Ciudada-
nía, unido al resto de su corolario ideológico y 
social, supuso para Olympia de Gouges su sen-
tencia de muerte en una época desbocada que 
había acabado contradiciendo y pervirtiendo  los 
principios revolucionarios que le dieron origen: 
igualdad, libertad y fraternidad. 
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Se nos presenta la edición en castellano y va-
lenciano de una obra del poeta salvadoreño An-
dré Cruchaga cuya traducción  ha estado a cargo 
de Pere  Bessó filólogo y catedrático de lengua y 
literatura española. André Cruchaga  es profesor 
de humanidades y como núcleo enriquecedor de 
su actividad docente, ha desarrollado una im-
portante y extensa obra poética que ha sido ga-
lardonada con diferentes premios literarios y ha  
traducida a diferentes idiomas: francés, rumano, 
holandés, vasco, valenciano, etc. Entre sus obras 
destacan: Alegoría de la palabra (1992), Visión 
de la muerte (1994), Enigma del tiempo (1996), 
Roja Vigilia (1997), Rumor de pájaros (2002), 
Pie en tierra (2007), Caminos Cerrados (2009), 
Viajar de la ceniza (2010), Cuaderno de ceniza 
(2013),  Balcón del vértigo (2014), Post scriptum 
(2014), etc. Además ha publicado sus poemas en 
las revistar literarias más prestigiosas de España 
y América Latina. 

André Cruchaga es un poeta de gran altura 
que puede provocar cierta hipoxia y desvaneci-
miento en los lectores desprevenidos que no es-
tán acostumbrados a caminar por  senderos con-
tiguos a los grandes desfiladeros donde habita, en 
la profundidad abisal, la palabra con mayúsculas. 
La palabra como sentimiento que es imagen y 

que se funde con aromas telúricos de tiempos 
imperecederos: la metáfora al servicio de una 
creatividad combativa sostenedora de esa clase 
de dignidad se sustenta en la observación de la 
realidad; un entorno envolvente  cuyo caos es tan 
subterráneo y trascendente que se intangibiliza 
en la superficie insustancial y rutinaria de una  
vida cotidiana fabricada para convertirnos en in-
conscientes. Sí, el poeta salvadoreño, con su verso 
inflamado que todo lo ilumina, nos despierta y 
avisa del creciente auge del pensamiento automá-
tico que acaba transformando nuestra existencia 
en un devenir superfluo entre horarios lineales 
de comidas, cenas, idas y venidas al trabajo y lar-
gas sentadas frente al sedante televisor.

El poeta Cruchaga  emplea herramientas 
como el simbolismo y la metáfora para rescatar 
trozos de conciencia faenando poéticamente en 
los caladeros de un ultra-realismo cargado de 
dolor e incertidumbre: paso incontrolable del 
tiempo, envejecimiento, muerte, despropósitos 
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del ser humano que acaba transformando lo más 
hermoso en pura miseria…, inexistencia; pero 
mediante su poesía profundiza en los temas cen-
trales de la vida como la misma muerte (asalaria-
da por la vida para sus propios fines…, especial-
mente el postrero y definitivo):.Así en “Muerte” 
nos avisa de que es la medida de todas las cosas:

“Muero cada día cuando resbalo                                                                                                                                          
 en la cuerda floja del tiempo, este aliento carece ya 
de sombreros cae la respiración hasta los tobillos, 
¿qué me queda después de lamer los excrementos? 
(Morir antes que mueran las palabras es la mejor 
solución). Morir como se embriaga el tejado… “ 
(Cruchaga, 2014: 192)

Cruchaga es un poeta que no hace concesio-
nes a la galería y reinterpreta la realidad desnuda 
del discurrir de la vida como metáfora de nave-
gación existencial donde todo está en conexión:

Navegación
“A través del barro, las manos tallan las dis-

tancias: esos pasos lentos del desvelo, las som-
bras diurnas del relámpago, la piedra de la fatiga                                                                                     
donde deslumbran tantas instantáneas (…)” 
(Cruchaga, 2014: 164).

También se detiene el poeta en las  secuelas 
del paso del tiempo y la  manifestación de un in-
evitable arte, El olvido:

“Sueño ya  el olvido y las extrañezas 
en vísperas de relojes caducos. El horizon-
te es irreparable en las postrimerías de la edad 
(también los mostradores huesudos de las tala-
barterías, los disfraces cumplidos de los funerales                                                                     
sobre el mundo infinito del desquicio)(…)”

Es Cruchaga un poeta atento a los sentimien-
tos que le provocan sus capacidades perceptivas y 
lo refleja magistralmente en “Olfato”:

“Cuando el árbol de repente abre sus dominios, 
el olfato implora al pájaro etéreo del cierzo, -volve-

ré a trepar al vendaval de la noche, a su dosis de 
trementina, a su embriaguez de escritura muerta”.

En el poema que da título al poemario “Viaje 
póstumo”, el poeta se sitúa en una posición ál-
gida de anticipada nostalgia para despedirse sin 
desistir de estar y dejando constancia de lo que 
pensará y hablará cuando ya no pueda pensar ni 
hablar:

“Que la luz hunda su imagen en mi lápi-
da. Animada y visible al mismo tiempo. Más 
allá de lo anónimo y el olvido, soy ciudada-
no de este país. Pon una rosa sin aldabas sobre 
mi cruz, un pétalo tan solo hacia el horizonte                                                         
como vos una calle que desafíe al tiempo (…)”

Por todo esto y mucho más presente en su di-
latada obra, André Cruchaga es un poeta de gran 
altura que puede llegar a provocar cierto vértigo  
en los lectores desprevenidos que  tal vez estén 
más acostumbrados a la poesía de salón donde 
emerge de forma rebuscada y artificiosa  lo ama-
ble, feliz y bienaventurado que es ese bicho bi-
pedestador que es el hombre. No, no están acos-
tumbrados a caminar por  senderos contiguos a 
los grandes desfiladeros donde habita, en la pro-
fundidad abisal, la palabra con mayúsculas…, la 
única  capaz de aprehender y transmitir cuestio-
nes tan esenciales como la auténtica y contradic-
toria realidad del ser humano.
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El  doctor José Antonio Ávila Olivares (en-
fermero y antropólogo además de presidente del 
Consejo Valenciano de Enfermería) nos sorpren-
de con un estudio histórico de peso, de esos que 
merece la pena esperar: la historia de la “Escue-
la de Ayudantes Técnicos Sanitarios Masculinos 
de Alicante (1967-1980)”. El trabajo del doctor 
Ávila, concienzudo y fundamentado en fuentes 
históricas escritas que avalan cada uno de sus 
renglones, es también rico en iconografía, pues 
acompaña el texto con numerosas imágenes: 
fotos de los personajes que gestaron la ardua y 
comprometida empresa de la creación de la es-
cuela de ATS, imágenes de archivos, revistas y 
periódicos escaneadas, etc. 

El autor se remonta en su estudio a los años 
previos a la creación de la escuela y describe los 
intentos previos acometidos infructuosamente 
por personalidades como José Llopis, a la sazón 
director de la revista  CATS y líder destacado del 
movimiento asociacionista y colegial de los prac-
ticantes alicantinos. Una vista panorámica a los 
argumentos en pro y en contra de la creación de 

la escuela de ATS masculinos permite al lector 
hacerse una idea de la mentalidad de la época y 
de la existencia de barreras burocráticas, sociales 
y políticas que convergían necesariamente en la 
decantación en uno u otro sentido de una inicia-
tiva que desde el principio contó con el respaldo 
del colegio de practicantes. La conclusión más 
significativa de todo este enmarañado itinerario 
fundacional, a juicio del que suscribe esta reseña, 
radica en un factor que fue clave en el resultado 
final del mismo: la constancia de las personas que 
trabajaron denodadamente por ver hecho reali-
dad un proyecto que, teniendo más factores en 
contra que a favor,  tardó años en cristalizar. Du-
rante todo ese tiempo, personas como José Llopis 
(respaldado por eminentes miembros del colegio 
de practicantes y por instituciones como el cole-
gio de los Hermanos Maristas de Alicante) tuvie-
ron que fundamentar teóricamente su iniciativa 
explicando de forma clara y precisa la pertinencia 
de una escuela de  Ayudantes Técnicos Sanitarios 
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Masculinos en una ciudad, Alicante, donde no 
existía facultad de Medicina.

En este libro se pueden consultar una gran 
variedad de datos referentes al origen y evolu-
ción histórica de esta escuela, como, por ejemplo: 
los programas de la Escuela de ATS masculinos 
y, asimismo, el cuadro de profesores y alumnos 
que conformaron, respectivamente, los distintos 
claustros y promociones que se fueron sucedien-
do

Otro de los aciertos de Ávila Olivares estriba 
en conjugar factores tan aparentemente disími-

les como el normativo burocrático, por un lado, 
y el social y cultural, por otro. El autor nos in-
troduce en temas culturales tan poco conocidos 
hasta la fecha como la creación de un grupo de 
teatro que, además, incidió de forma crucial en 
el establecimiento de relaciones académicas y 
extraacadémicas entre el colegio de ATS mascu-
lino y el femenino de Alicante partiendo de una 
necesidad: la integración de mujeres en el grupo 
de teatro. En definitiva un brillante estudio que 
ningún integrante de la gran familia enfermera 
debería pasar por alto. 


