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LA IMAGEN DE LA ENFERMERA EN LA PRENSA ESCRITA 1 
 
La “imagen” del latín “imago”, es una representación visual. Las imágenes que 
representan visualmente un objeto mediante técnicas diferentes como pueden ser: el 
dibujo, el diseño, la pintura, la fotografía entre otras. 
 
La invención de la fotografía fue en su campo una revolución en la representación 
gráfica, cubierta hasta entonces por la ilustración y otros procedimientos derivados de 
los sistemas de estampación como la litografía o el grabado. 
 
Cuando aparece la fotografía sus primeras manifestaciones, dieron pie a los intelectuales 
del siglo XIX, a señalar lo verosímiles que pueden ser, con un realismo extraordinario y 
con una belleza hasta entonces desconocida de lo representado. 
 
La fotografía se hizo acreedora de un nuevo e importante significado procurado por su 
innegable poder informativo. Es su capacidad de informar y transmitir ideas y conceptos 
cargados de infinitas lecturas, lo que le convierte al mismo tiempo en un lenguaje 
universal e indiscutible medio de comunicación. Y es también en el hábil manejo de 
ellas, donde reside lo satisfactorio del uso de la imagen como elemento imprescindible 
dentro de la comunicación gráfica. 
 

 
FOTO 001 Portadas revistas Life en Español de 1959 y 1965 
 
En la actualidad una imagen fotográfica representa básicamente el lecho sobre el que 
nace y se desarrolla la idea que queremos mostrar por sí sola, todo su poder de atracción 
visual, de impacto emocional y de transmisión de mensajes. La imagen fotográfica se ha 
convertido en el elemento más importante del diseño gráfico. 
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El objetivo de este trabajo es sacar a la luz las imágenes en un periodo de tiempo de un 
medio gráfico. 
 
He escogido la Revista Gráfica Life en Español, de enero de 1956 a diciembre de 1969, 
todos los números publicados quincenalmente durante 14 años, un total de 336 números 
con un promedio de 70 páginas, revisando 23.520 páginas. 
 
La Revista Life nace en Estados Unidos en 1883 con diferentes etapas. Hasta 1936 fue 
una revista de humor e información general. En 1936 Henry Luce, fundador del Time, 
compró todos lo derechos de esta revista, tras lo cual pasó a ser una creación con gran 
énfasis en el fotoperiodismo. 
 
En el año 1952 se crea la Revista Life en castellano para España, Latinoamérica y 
Estados Unidos, principalmente Nueva York, Florida y California. Con la finalidad de 
concienciar a la gente sobre los peligros del comunismo y de idealizar el estilo de vida 
americano. La última edición de Life en Español fue editada en diciembre de 1969 
debido a problemas económicos. 
 
Revista Life en Español, con 9 páginas en colores, es la revista Gráfica más distinguida 
de América Latina. Es leída cada quincena por más de 400.000 familias prominentes de 
toda la América Latina. Sus páginas de anuncios son un escaparate de productos y 
servicios de interés para un público cosmopolita. Se vende y se lee en los siguientes 
Países: Argentina (30 pesos), Brasil (50 cruzeiros), Chile (38 centésimos), Colombia (1 
peso y 50 centavos), Costa Rica (1 colon y 50 céntimos), Cuba (20 centavos), Ecuador 
(3 sucres), El Salvador (40 centavos), España (35 pesetas), Guatemala (15 centavos), 
Honduras (30 centavos), México, D. F. (2,50 pesos), Nicaragua (1 córdoba y 25 
centavos), Panamá (15 centésimos), Paraguay (G 40), Perú (5 soles), Portugal y 
Posesiones (10 escudos), Puerto Rico (15 cents), República Dominicana (15 centavos), 
Uruguay (3 pesos y 50 centésimos) y Venezuela (1 bolíbar). 
 
1956 
Una civilización cada día más compleja hace cada día más complicada la misericordia 
labor de la iglesia y, en medio de una prosperidad general, la necesidad de intensificar 
las obras de caridad ha aumentado. El año pasado (1955) la Archidiócesis de Chicago 
gastó ocho millones de dólares a través de 58 organizaciones caritativas, sin contar las 
sumas empleadas por los sacerdotes y monjas que están a cargo de distintas 
organizaciones. 
 
Los 20 hospitales generales y los seis dedicados a especialidades, dirigidos por 
monseñor John Barrett, tienen un total de 5.500 camas, y el año pasado atendieron a 
casi 200 mil pacientes de todas las razas y credos. Catorce orfanatos alojan a 3.700 
niños, muchas casas cunas cuidan alrededor de cinco mil pequeños durante el día, y 
once asilos hacen más agradable los últimos años a 1.600 ancianos. 
 
Además de estas actividades mayores la archidiócesis tiene a su cargo otras menores, 
pero importantes. Hay una activa agencia de adopción, que facilita hogares a niños 
desamparados, una organización que ayuda a los alcohólicos, en los barrios bajos, y otra 
que aconseja a las parejas que tienen problemas matrimoniales. Un grupo especial 
fomenta las relaciones interraciales de la comunidad. 
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Condenando francamente los prejuicios raciales, el cardenal Strich dijo hace poco, 
dirigiéndose a un grupo de médicos: “Cuando un hospital rechaza los servicios de un 
médico competente porque es negro, estamos violando la verdad que Cristo nos reveló 
al morir en la Cruz”. Actualmente, la archidiócesis encamina sus esfuerzos a resolver un 
nuevo y agudo problema: la difícil situación de miles de puertorriqueños que se han 
establecido en una ciudad que les extraña y a veces hostil. 
 
SOLICITAMENTE 
Una monja enfermera viste al hijo de dos obreros, quienes lo dejan en la Marillac House, 
mientras trabajan, y lo recogen por la noche (Foto 002). 
 

 
FOTO 002 Una enfermera del Marillac House. Enfermera del Mercy Hospital 
 
CONSOLANDO AL AFLIGIDO 
La hermana enfermera a cargo de la sección de psiquiatría del Mercy Hospital se sienta 
junto a un paciente y le habla dulcemente. Este fue uno de los primeros hospitales 
católicos de los EE. UU. Que estableció un departamento especial para enfermos 
mentales (Foto 002 parte superior derecha). 
 
LA SAGRADA COMUNIÓN 
Es administrada todas las mañanas a los ancianos pacientes del St. Anthony Hospital 
por un capellán y una monja enfermera (Foto 003 parte superior). 
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FOTO 003 Enfermera del St. Anthony Hospital. Enfermera Asilo Villa Scalabrini 
 
ANCIANOS CONTENTOS 
Descansan en una galería reservada para los hombres en la Villa Scalabrini, asilo para 
italianos de edad avanzada (Foto 003 parte inferior). 
 
1957 
ESPERANZA Y GRATITUD 
Esperanza y gratitud asoman al rostro de una enferma que sonríe a la enfermera que le 
arregla el abrigo y le presta sus cuidados. “Id a María … inválidos y enfermos”, escribió 
Pío XII. “… honrados en Lourdes como los miembros lacerados de Nuestro Señor” 
(Foto 004). 
 
LOURDES 
Las enfermas, niñas holandesas que llevan flores para la Virgen María, cruzan bajo una 
rampa en dirección a la gruta. Vestidas de blanco –símbolo de la alegría- son guiadas 
por una Hermana enfermera y enfermeras voluntarias. Sindicatos católicos de Holanda 
patrocinan la peregrinación infantil anual. 1957 (FOTO 004). 
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FOTO 004 Enfermeras voluntarias holandesas 
 
ENFERMERAS MILITARES MEXICANAS 
Con paso de parada, las enfermeras militares mexicanas desfilan ante los balcones del 
Palacio nacional donde se hallan López Mateos y otros dignatarios. (Foto 005) 
 

 
FOTO 005 Enfermeras militares mexicanas, desfilando 
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BANCO DE MADRES 
Tras la cura, retorno a la madre 
Para inspirar confianza en Tommy, la enfermera Mrs. Kettell lo anima a tomarla de la 
mano y pasear por la sala del Hospital enseñándoles los zapatos a las enfermeras (Foto 
006). 
 

 
FOTO 006 La enfermera Mrs. Kettell 
 
EL SOCORRO DE LA CRUZ ROJA 
El Socorro para los Húngaros organizado por la Cruz Roja Polaca es examinado por 
funcionarios de la Cruz Roja de Varsovia. Ansiosos por ayudar a los patriotas húngaros, 
los polacos han enviado sus escasas provisiones de medicinas, vendajes, topa y 
alimentos. La industria polaca remitió harina y azúcar, y los escolares, dinero que 
recogieron en colectas especiales (Foto 007). 
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FOTO 007 Cruz Roja Polaca 
 
HOSPITAL NORTHEN WESTCHESTER 
En el Hospital Northen Westchester le enseñan a Georgette, por anticipado, la sala de 
partos. El médico dijo que así podría familiarizarse con la rutina de la sección de 
maternidad (Foto 008). 
 

 
FOTO 008 Hospital Northen Westchester, nidos y sala de partos 
 
ENFERMERAS 
Las alumnas de la Escuela de Enfermeras de la Universidad de Columbia, en Nueva 
York, se congregan en el anfiteatro a escuchar una conferencia sobre el uso del oxígeno 
en la cardiología. En los EE. UU. Existen actualmente más de 400.000 enfermeras 
graduadas y cerca de 100.000 estudiantes (Foto 009, junio de 1957). 
 
 

 
FOTO 009 Escuela de Enfermeras de la Universidad de Columbia, en Nueva York 
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UNA ENFERMERA 
Una enfermera atiende un niño Nueva York 1957 (Foto 010 izquierda) 
 
1958 
EL ELECTROSHOCH 
El Electroshoch, que todavía se emplea cuando las drogas no actúan es aplicado aquí, en 
el Hospital Estatal de Manhattan. Por electrodos adheridos a las sienes pasa una carga 
eléctrica al cerebro, durante 3/10 de segundo (Foto 010 derecha). 
 

 
FOTO 010 Enfermera de Nueva York. Enfermeras del Hospital Estatal de Manhattan 
 
1960 
HOSPITAL DE DIEU. Hospitales de la Edad Media 
Los hospitales del mundo occidental fueron principalmente creación del cristianismo, si 
bien existieron instituciones similares en otras partes del mundo antes del nacimiento de 
Cristo. A semejanza de la “Sala Mayor de los pobres” del Hôtel-Dieu de Beaune, 
Francia, fundado en 1443, la mayoría de estas primeras instituciones fueron 
inicialmente asilos para pobres antes de ser destinadas al tratamiento de enfermos. 
 
Los inmaculados y modernos hospitales de la actualidad derivan de los del siglo pasado. 
Al internarse en ellos el paciente lo hace con la convicción de que recibirá excelente 
atención, tanto de los médicos como de las enfermeras y las enfermeras de las Hijas de 
la Caridad. El temor, tan justificado antes de la aplicación de la antisepsia y la anestesia, 
ha desaparecido (Foto 011). 
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FOTO 011 “Sala Mayor de los pobres” del Hôtel-Dieu de Beaune 
 
ORFANATO DE LYSHOJ EN DINAMARCA 
Un grupo de niños de 2 y 3 años del orfanato, sostenido por el estado, es vigilado por 
enfermeras profesionales durante un paseo. Las familias danesas con hijos reciben 
subvención y pagan menos impuestos y alquileres más bajos. El estado ayuda también a 
velar por los hijos de hogares deshechos y sostiene “escuelas de horas libres” para niños 
de obreros, a fin de asegurarles atención después de las horas de clase (Foto 012). 
 

 
FOTO 012 Enfermeras del Orfanato de Lyshoj. Dinamarca 
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1961 
LA LOTERÍA MAYOR DEL MUNDO 
El “Sweepstakes” de Irlanda apasiona a millones. 
Al grito de “¡Partieron!” brotará de unas 400 mil personas reunidas en el hipódromo de 
Epsom Downs, a 25 Km. Al sur de Londres. Y su eco, como ha ocurrido por espacio de 
30 años, se escuchará en Singapur y San Francisco, Estocolmo y Sidney, Bagdad y 
Buenos Aires. Pues en todo el mundo existen millones de personas profundamente 
interesadas en el resultado del Derby que se corre desde hace 180 años. 
 
La razón de tan difundido interés en una carrera de caballos se debe a cierta institución 
llamada “Irish Hospitals” “Sweepstakes”, o lotería de los hospitales irlandeses, que 
solamente el año pasado vendió más de seis millones de billetes y pagó premios por 
valor de 8.400.000 dólares. 
 
El ANTIGUO SORTEO se hacía con jóvenes vestidas de jockey que mezclaban los 
boletos. Se recurría a este espectáculo para atraer la atención mundial (Foto 013 
izquierda). 
 
El SORTEO MODERNO se hace con enfermeras que se alinean ante unos cilindros 
giratorios de donde sacan los números a los que corresponden los caballos (Foto 013 
derecha). 
 

 
FOTO 013 Jóvenes vestidas de jockey. Enfermeras irlandesas 
 
La OFICINA CENTRAL de la lotería de Irlanda ocupa una manzana en Dublín. En la 
temporada de carreras emplea más personal que cualquier otra empresa (Foto 014 
izquierda). 
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UN HOSPITAL BENEFICIARIO de la lotería es éste, de Drogheda. Sólo uno o dos 
no reciben esta ayuda por no pertenecer a un plan hospitalario unificado (Foto 014 
derecha). 
 

 
FOTO 014 Irish Hospitals´Sweeps. Hospital de Drogheda 
 
JAMES LIND 
Vencedor del escorbuto. James Lind, cirujano de la marina británica, demostró 
experimentalmente en 1747 el valor de su tratamiento del escorbuto, enfermedad que 
había puesto fuera de combate a más marineros que todas las demás enfermedades, las 
batallas navales, los accidentes y los naufragios combinados. El escorbuto, es un 
trastorno debido a una severa deficiencia de vitaminas, consecuencia de la monótona 
dieta de carne salada y bizcocho. 
 
A pesar de que su tratamiento no fue adoptado por toda la marina británica hasta 
después de su muerte, al recomendar que se agregase lima fresca y otras frutas cítricas, 
o sus jugos, a la dieta de los marineros, Lind salvó innumerables vidas. 
 
Si bien no es posible evitar o corregir todas las deficiencias vitamínicas observadas en el 
hombre de manera tan espectacular y simple como en el caso del escorbuto, la 
investigación médica moderna constantemente provee a los médicos con armas mejores 
y más eficaces para utilizar en la lucha para mejorar la salud de la humanidad (Foto 
015). 
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FOTO 015 James Lind, cirujano de la marina británica 
 
UN BARCO DE LA FLOTA BLANCA INICIA SU LABOR 
El buque “Hope” americano llegó a Yakarta en Indonesia. Apenas amarrado, comenzó 
su tarea de enseñanza. Subieron a bordo docenas de médicos y enfermeras indonesios 
ansiosos de aprender. 
 
Además de los indonesios pidieron subir a bordo para que les examinaran los 
embajadores de la India, Yugoslavia y Arabia Saudita. Los gastos del Hope, estaba 
patrocinado por la People to People Health Foundation de Washington, en ella estaban 
63 médicos, enfermeras y técnicos, todos ellos voluntarios. Mientras se trabajaba, 
médicos, enfermeras y estudiantes de medicina indonesios recorrían el barco, oir 
conferencias y hasta ayudar en salas y quirófanos, a tiempo que aprendían nuevas 
técnicas. 
 
TÉCNICAS SANITARIAS explica la enfermera Ann Campion a sus colegas 
indonesias. Veintitres enfermeras de ese país ayudaron e hicieron trabajos prácticos con 
el personal del barco (Foto 016). 
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FOTO 016 La enfermera Ann Campion enseña a sus colegas indonesias 
 
La enfermera Dorothy Rivera, ofreció sus servicios después de leer sobre el Hope en la 
revista Life (Foto 017). 
 

 
FOTO 017 La enfermera Dorothy Rivera 
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En esta foto mientras la enfermera hace la cama, en esta sala del barco y de cara a la 
Meca, ora un musulmán que padecía de los riñones y gracias a los profesionales del 
barco se curó (Foto 018). 
 

 
FOTO 018 Enfermera haciendo la cama, musulmán rezando de cara a la Meca 
 
Este trabajo consta de 4 partes y conclusiones, CONTINUARÁ………….. 
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