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Según afirma Arostegui (1), historia “es la cualidad temporal que tiene todo lo 
que existe y también, en consecuencia, su manifestación empírica –es decir 

que puede ser observada– de tal temporalidad”. La memoria por su parte es una 
dimensión de la historia que legitima, suministra y cohesiona la identidad de un 
grupo al otorgarle un sentido. Como reconstrucción del pasado, la memoria no 
es fiel con todos los elementos de la realidad porque siempre se reproduce se-
leccionando. Cada pueblo tiene su memoria. La memoria colectiva es una idea 
simbólica representativa que se forja en el conjunto de tradiciones (rituales, mitos, 
creencias) que poseen los integrantes del grupo o cultura y que determina su ads-
cripción al grupo (2).

La historia es un saber que debe constituirse como disciplina crítica que des-
monta y desvela mitos y mistificaciones. Es función de la historia construir y ad-
ministrar la memoria de cada sociedad, grupo o cultura. Función que es opuesta a 
la memoria, ya que la historia como saber social es una empresa crítica, destructo-
ra de identidades y de tradiciones, si se utiliza como análisis de los procesos socia-
les y no como su justificación. Esto siempre y cuando se quiera utilizar como una 
conciencia ciudadana que abra nuevos horizontes al futuro y no se quede anclada 
a los mitos del pasado (2). 

Diversos historiadores de enfermería (3-5) coinciden en que el fenómeno de 
estudio de la disciplina de enfermería es un conjunto de procesos interrelaciona-
dos y dependientes de la evolución social en que están inmersos, por esta razón al 
indagar sobre la identidad profesional se debe partir de la premisa de que ningún 
dato actual podrá reemplazar el conocimiento histórico. 

La historia de enfermería proporciona un sentido de patrimonio e identidad 
profesional y la investigación histórica amplía las bases del conocimiento y pro-
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mueve la comprensión de los orígenes sociales e intelectuales de enfermería inclui-
da la epistemología (6). 

Según comenta Siles (7) para que se produzca un paso libre al resultado del 
actual proceso de construcción de la historia de enfermería se deben deconstruir 
los clichés que obstruyen la transición entre una enfermería desprovista de histo-
ria a un grupo disciplinar que se ha aplicado por fin a la creación y gestión de su 
memoria histórica; es decir facilitar el cambio desde las coordenadas propias del 
ámbito doméstico a los campos enmarcados en los límites de la ciencia y profe-
sionalidad.

Finalmente Colliere (8), destacada pensadora de enfermería, recomienda que 
para poder encontrar el sentido original de los cuidados enfermeros “hay que pre-
guntar y comprender cuál es el origen, de los cuidados, de la profesión y de la 
enfermería. Por esto hay que seguir su rastro y preguntarse cuáles son sus conno-
taciones”. 
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