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HISTORIA DEL COM ITÉ IN T E R N A C IO N A L  
DE LA C R U Z  ROJA

DE SOLFERINO A TSUSHIMA

PRIMERA PARTE

Capítulo I

C A M IN O  DE SO LFER IN O

Corría el 20 de junio de 1859. El general marqués de Beaufort 
d ’Hautpoul estaba en Pontremoli. Olvidando por un momento la 
guerra que los ejércitos franceses y sardos libraban por la 
independencia de Italia contra el Em perador Francisco José, el 
general contemplaba la casa de Dante con algunos oficiales. En 
eso llegó una diligencia. Su único ocupante descendió y se acercó 
con paso rápido. Era un hombre de aspecto elegante, ataviado 
con un traje blanco, como en las colonias. Tenía la frente ancha y 
la mirada clara, a pesar de sus ojos pardos. El bigote, algo caído, 
se unía a las patillas, que dejaban al descubierto un mentón 
voluntarioso. Se trataba, sin duda, de un hombre distinguido.

El general reconoció sorprendido al viajero: era el señor 
D unant, de Ginebra. Se lo había presentado su tío de Budé, el 
año anterior. Dunant, apenas llegado, empezó a hacer preguntas: 
«¿Cómo van las operaciones? ¿Dónde está el Em perador
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Napoleón III? ¿Es cierto que los combates de Montebello, 
Palestro y Magenta ya han costado la vida a un considerable 
número de soldados de los tres ejércitos?» — «¿Qué quiere usted 
que le diga? — respondió el general—  todo cuesta en esta vida». Y 
añadió que se iban a librar nuevos combates en Lombardia. «Si 
quiere asistir a una gran batalla, apresúrese a cruzar los 
Apeninos», agregó. La hora decisiva se aproximaba.

El general de Beaufort le entregó, además, a D unant una carta 
de recomendación para el mariscal de M ac-M ahon. «No le hará 
falta —comentó— puesto que el mariscal le conoce a usted muy 
bien.»

D unant subió de nuevo a la diligencia y reemprendió a toda 
prisa el camino de los Apeninos. N ada podía detenerlo. Siempre 
recordaría ese accidentado viaje y, más tarde, consignó en sus 
Memorias: «Para llegar pronto a Brescia, pasé toda una noche en 
la silla de posta y atravesé varios ríos con el agua que entraba por 
las puertas del vehículo, ya que los austríacos, en su retirada, 
habían cortado todos los puentes».

¿Por qué esa fiebre? ¿Por qué esa impaciencia por alcanzar al 
grueso del ejército francés? ¿Por qué, en fin, ese viaje a Italia? No 
le preguntemos. Sería un mal momento para ello. Además, no nos 
respondería o lo haría con evasivas. Más tarde, escribiría, como 
para dar a entender que no era asunto nuestro, que estaba allí 
como «simple turista». Pero D unant se había convertido, y de 
buen grado, en presa de la Historia, esa indiscreta. Acallemos, 
pues, los escrúpulos y examinemos su equipaje. Era ligero, pero 
¡cuántas sorpresas nos depara! Encontramos en él dos opúsculos 
que nos dan la clave del enigma y que arrojan, además, una luz 
muy esclarecedora sobre las principales etapas de su vida, así 
como sobre ciertos aspectos muy contradictorios de su persona
lidad. Dejemos, pues, a D unant buscar su camino en la noche 
toscana. Nos reuniremos de nuevo con él al amanecer, mejor 
informados ya sobre su persona.
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Apenas se había secado la tinta de los dos folletos que llevaba 
consigo por montes y valles. Ambos acababan de salir de la 
imprenta de Jules Guillaume Pick, en Ginebra.

El primero, de 46 páginas en cuarto, está adornado con el 
escudo imperial, sobre el cual figuraba este título:

R E S T A U R A C IÓ N  D E L  IM P E R IO  D E  C A R L O M A G N O
o

R E C O N S T IT U C IÓ N  D E L  S A C R O  IM P E R IO  R O M A N O
por

SU M A JE S T A D  EL E M P E R A D O R  N A P O L E Ó N  III

Al volver la página, se leía la dedicatoria:

A su M ajestad  el Emperador Napoleón I II

y, al pasarla  de nuevo, o tro  título:

E L  IM P E R IO  R O M A N O

por
J. H enry Dunant,

D irector y  presidente de la Sociedad Financiera 
e Industrial de M ons-D jém ila (A rg e lia ), 

miembro de la Sociedad Asiática de París, 
de la Sociedad O riental de Francia, de las Sociedades 

de Geografía de París y  de Ginebra, de la Sociedad de H istoria
de Argelia, etc.

El título de esta obra no se refería a unos hechos. Expresaba la 
confianza en el mañana, era un acto de fe: correspondía a 
Napoleón III reconstituir el Imperio Romano. Pero, para ello era 
necesario que el Emperador tom ara conciencia de la misión de la 
que estaba investido. ¿Desde cuándo y por quién? Desde toda la 
eternidad y por Dios mismo. Esto era lo que D unant quería
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demostrar en esas páginas, realzadas con todos los artificios del 
arte tipográfico. D unant basaba sus afirmaciones en las profecías 
de Daniel. La historia le parecía resumida en el sueño de 
Nabucodonosor, cuyo sentido le fue revelado al profeta. Los 
cuatro metales de los que estaba hecho el coloso de pies de barro y 
hierro simbolizaban los cuatro imperios que se sucedieron: el 
asirio, el medo, el macedonio y el latino. Después de Carlomagno, 
por desgracia, los soberanos germánicos llevaron indebidamente 
la corona del imperio latino. Pero Napoleón I se apoderó de ella, 
restableciendo por fin el imperio de los francos. Ahora bien, esta 
corona seguía perteneciendo a los descendientes de Napoleón. 
Napoleón III, legítimo heredero de Napoleón II, debía reinar, 
pues, en una vasta «confederación» occidental y latina. Estaba 
predestinado a ello. Desde París, «capital del mundo», Napoleón 
III debía «amordazar el espíritu revolucionario, inaugurar una era 
de prosperidad basada en una paz sólida, y anexionarse, por su 
gran sabiduría y moderación, toda Europa». A los ojos de 
Dunant, Napoleón III era un personaje marcado por un sello 
bíblico.

¿De dónde le venía a Henry D unant este extraño misticismo? 
Estas cosas sólo se explican por impresiones de la infancia.

Nacido en Ginebra el 8 de mayo de 1828, Henry Dunant, que 
tenía, pues, treinta y un años cuando realizó su viaje a Italia, 
pertenecía a una familia cuyo noble linaje él se complacía en 
resaltar. Desde 1816, el movimiento Réveil (Despertar), predicado 
en Ginebra por Robert Haldane, había impuesto un nuevo rigor 
al calvinismo. Y la familia D unant asistía con fervor a los cultos 
del Oratorio, en la calle Tabazan, a los que el pastor Merle 
d'Aubigné daba gran brillantez. Desde muy pequeño, Henry 
D unant aprendió que la fe no es pura especulación intelectual. Su 
padre, hombre de negocios, era también miembro de la Chambre 
des Tutelles et Curatelles y su madre tenía «sus pobres».

Henry Dunant, de sensibilidad casi enfermiza (la fábula del 
lobo y el cordero le hacía prorrumpir en sollozos), comenzó muy
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pronto a practicar la caridad. Él mismo lo contaba, no sin cierta 
complacencia, en un esbozo autobiográfico: «Desde pequeño, 
mostró grandísimo interés por los desdichados, los desheredados 
de este mundo, los débiles, los oprimidos, abrazando su causa con 
entusiasmo, con pasión, como lo hizo por los esclavos de Estados 
Unidos, antes de que se aboliera esa detestable institución. Desde 
los dieciocho o diecinueve años, dedicaba su tiempo libre a los 
impedidos, a los indigentes moribundos, a las ancianas pobres y 
enfermas; no sólo socorriéndolos, como miembro activo de la 
Société ci Aumônes de Genève, sino dándoles también un poco de 
ese afecto cordial que tanto bien hace a los pobres desdichados y 
enfermos. Pasaba las tardes de los domingos leyendo relatos de 
viajes, de historia y de ciencia elemental a los condenados en las 
prisiones, cuyas capillas le ponían obsequiosamente a disposi
ción».

Desde muy joven, estuvo dominado D unant por uno de sus 
demonios familiares más irresistibles: el internacionalismo. (Él se 
definiría como un «cosmopolita».) ¿Cómo llegó a darle una 
orientación internacional a la caridad? Él mismo nos lo explica. 
«En 1849, formaba parte de la Société d ’Aumônes de Genève. 
Cada miembro activo tenía sus pobres, sus lisiados, a quienes 
llevaba mensualmente una pequeña subvención que otorgaba esta 
asociación (...). Ello me dio la idea de fundar una sociedad de 
hombres serios, jóvenes, que se impusieran el deber de caridad 
cristiana de visitar con regularidad a los desdichados y a los 
enfermos (...). Logré agrupar a algunas personas y este fue el 
origen de las Uniones Cristianas, que adoptaron este nombre en 
1854, a propuesta del Comité de París, que yo había fundado por 
correspondencia (...).»

La correspondencia fue otro de los demonios familiares de 
Dunant. Durante toda su vida fue un incansable cultivador del 
género epistolar, arte en el que, además, destacó. La misión que se 
impuso en dicha sociedad embrionaria le hizo escribir innum era
bles cartas a jóvenes de diversos países, para ofrecerles consuelo
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moral y comentar el Evangelio. «Muy querido amigo — escribió a 
un joven francés—  usted es para mí como un viejo amigo, y ¡qué 
gracia nos ha hecho el Señor de ponernos en contacto! Querido 
amigo, siento de veras por usted un gran afecto, aunque nunca 
nos hayamos visto; esto es algo que sólo el cristianismo puede 
hacer.»

En el prom otor de la Unión ya se percibe al fundador de la 
Cruz Roja, apasionado, generoso, pero de un trato  a veces difícil. 
Max Perrot, amigo y compañero de la época inicial, escribió, no 
sin cierta razón, a su hermano, nom brado secretario de la Unión 
en París: «La tarea no ha sido siempre fácil; tenía que pedir a 
D unant que se moderara; qué lástima que carezca de discerni
miento, de lo contrario sería un diamante. Es un hombre de un 
celo y una actividad asombrosos». ¡Cualquiera creería estar 
oyendo ya al severo Gustave Moynier en sus futuras funciones de 
presidente del Comité Internacional! Pero hay algo que nos acerca 
mucho más directamente a la Cruz Roja. Se trata del último 
mensaje de D unant a las Uniones, del 10 de marzo de 1855. En él, 
D unant daba su opinión sobre la estructura de esta obra, que 
había querido que fuera internacional. «Por último, ¿no es 
deseable que cada sociedad o cada centro de reunión siga siendo 
completamente libre de su proceder, en su círculo de actividades, y 
que se administre como le parezca bien, siempre según el Señor, 
pero con los reglamentos, estatutos, formas o ideas propias y que 
le convengan?»

Había en ello como una prefiguración de las Sociedades de 
Socorro a los Militares Heridos que, con toda libertad, se 
organizarían de la forma que consideraran «más útil y conve
niente».

En sus Memorias, D unant puntualizó también sus intenciones 
con respecto a las Uniones. «Ya en 1849 dije que la obra debía ser 
internacional, interconfesional y basada en el principio de la 
iniciativa personal. Era una novedad. Como se ve, me ocupé de 
los heridos de la paz mucho antes que de los heridos de la guerra.»
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Fue la fe cristiana lo que llevó a D unant a la caridad. Pero, 
¿cómo se convirtió esa fe en el soporte de su bonapartismo? 
Estamos de nuevo ante un efecto del Réveil, del que el pastor 
ginebrino Gaussen fue uno de los más ardientes celadores. Este 
orador, apasionado y convincente, ejerció una profunda influen
cia sobre la juventud. Desde 1837, domingo tras domingo, daba 
un curso sobre el profeta Daniel destinado a los niños. ¿Fue 
D unant alumno suyo? Es posible. Pero, es evidente que D unant 
leyó más tarde los tres volúmenes en los que el pastor Gaussen 
expuso sus enseñanzas. D unant tenía veinte años cuando se 
publicó la obra con el título de: Daniel el profeta, disertación en 
una serie de lecciones para una escuela dominical. Este místico 
influyó muchísimo en Dunant, tan predispuesto a escucharlo.

El libro del pastor Gaussen contenía varias ilustraciones del 
autor: animales fabulosos y mapas, así como el dibujo de un 
anciano barbudo que llevaba, como única vestimenta, una especie 
de tonelete para cubrir sus partes púdicas. Era el famoso coloso de 
pies de barro que ostentaba unas fechas, escalonadamente 
dispuestas por toda su vigorosa anatomía. Gaussen lo presentaba 
así a sus alumnos: «Quizá hayáis sonreído, mis queridos amigos, 
al ver esta figura en mis manos. Sólo tenéis, en efecto, ante 
vosotros, una simple hoja de papel y una pobre representación del 
sueño de Nabucodonosor; pero ¡con qué profundo respeto tenéis 
que contemplarla!... Es la historia de los imperios diseñada por 
Dios mismo, antes de que esos imperios existieran. ¡Cuántos 
trazos de la divinidad deben, pues, resplandecer en esta estatua 
ante vuestros ojos! Os la presento aquí, en este Oratorio, a orillas 
del Ródano, el año 1837 después de Jesucristo; mas fue Dios 
mismo, en el palacio de Babilonia, a orillas del Eufrates, hace 
2.443 años, quien la diseñó, en el silencio de la noche, con su dedo 
todopoderoso en el espíritu del gran Nabucodonosor, y quien la 
reprodujo en el silencio de una segunda noche, en el alma joven y 
sencilla de Daniel, cuyas oraciones había escuchado». Al igual que 
los niños sentados en los bancos del Oratorio, estamos tentados de
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sonreír. Pero los adultos de entonces no sonreían. Estas 
cronologías tomadas de la Biblia, especialmente de Daniel y del 
Apocalipsis, que los iniciados relacionaban, estaban de moda. 
Incluso el gran Newton nos dejó sus Observaciones sobre las 
profecías de Daniel y  el Apocalipsis de San Juan.

El pastor Gaussen, más audaz que la mayoría de sus 
contemporáneos, considerando los dedos del pie de la estatua, 
de barro y hierro, veía el anuncio del reino de Napoleón I 
compartiendo el poder con el Papa. «Así pues, queridos niños, 
podéis ver cómo se ha cumplido, siglo tras siglo, la profecía de 
Daniel hasta Bonaparte (...)». D unant no se detenía en tan buen 
camino. Efectuando una especie de extrapolación, veía en 
Napoleón III al «sucesor de Rómulo», al «nuevo Ciro». «Una 
palabra de su boca aterroriza a Europa, un trazo de su pluma la 
tranquiliza». Y D unant sentía en ello una verdadera misión. Esa 
luz que había surgido en su espíritu no debía permanecer bajo el 
celemín. Era tarea suya hacerla brillar ante el Emperador. Este era 
el objeto del opúsculo Restauración del Imperio de Carlomagno, 
que D unant quería entregar a su ídolo en el momento mismo de la 
victoria.

*
*  *

El segundo folleto que D unant llevaba consigo en su azaroso 
viaje pertenecía a otro mundo. Lo había redactado, no obstante, 
la misma persona, con el mismo ardor, pero, esta vez, en una 
dirección totalmente diferente. Era ya un hombre probado por el 
destino y que, no sin razón, pudo escribir: «Tenía mucho 
entusiasmo; y ¿por qué no tendría que reconocerlo? Siempre me 
ha sobrado entusiasmo en mi vida, por mi bien, mi tranquilidad y 
mi interés personal».

Este segundo opúsculo era probablemente un ejemplar único, 
impreso en pergamino por Fick con todo el lujo posible. Pero, 
más tarde, se reeditó en dos ocasiones, cada vez con más 
apéndices. Se titulaba: Memorándum en relación con la Sociedad de
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Molinos de Mons-Djémila, con un millón de capital, por el señor 
J . Henry Dunant, presidente de esta sociedad. Descripción de 
gestiones hechas, sin interrupción, de 1853 a 1859 para obtener más 
de 7 hectáreas en Argelia. En realidad, más que un memorándum, 
era la súplica de un hombre de negocios en situación desesperada. 
También era una perspectiva abierta sobre un aspecto totalmente 
diferente de nuestro personaje.

En el viejo Colegio de Calvino, D unant demostró ser un buen 
estudiante. El señor Tourte, su maestro en quinto año de la 
sección latina, le dio incluso el primer premio y, sin embargo, 
D unant no terminó sus estudios secundarios ni pasó el umbral de 
la universidad. Su impaciencia ante la vida, su necesidad de crear, 
se impusieron sin duda a la espera, demasiado larga, de un 
diploma. Su padre lo encauzó, con realismo, por una vía muy 
ginebrina, la banca, y lo colocó de aprendiz con los señores Lullin 
y Sautter. Pero cabe imaginarse el entusiasmo con el que D unant 
aceptó la propuesta que puso fin a esa carrera sedentaria: iba a 
reemplazar temporalmente al barón de Gingins-La Sarraz en la 
dirección de la colonia suiza de Sétif, en Argelia. El año 1853, 
D unant consiguió este puesto. Comenzaba una nueva vida. Pero, 
apenas llegado, expresó el brusco parecer de que el administrador 
«estaba al nivel de lo peor que había en Sétif». En Ginebra, el 
a re ó pago de los banqueros estimó que «había habido precipi
tación en la opinión expresada por el señor J. Henry Dunant».

Embelesado muy pronto por las innumerables posibilidades de 
ese joven país, recién abierto a la aventura colonial, D unant 
soñaba con un negocio propio. Estaba maduro para  conocer al 
llamado Nick, «hombre de negocios» de Sétif. Olfateando quizá 
los capitales ginebrinos, Nick excitó la imaginación de Dunant. El 
desierto florecía ante sus ojos.

Al principio, D unant deseaba com prar un terreno a la 
Compañía de Sétif, pero recibió una negativa. Rompió, pues, 
los lazos que le unían a esa compañía y, tras recorrer Argelia, 
terminó obteniendo una concesión de 7 hectáreas y 70 áreas de
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terreno «en Mons-Djémila, sobre el uadi Safsaf, es decir, en Oued- 
Deheb, a 10 kilómetros de la ciudad de Djémila, en la provincia de 
Constantina y a la entrada de Azel Oued Deheb». Se trataba, 
evidentemente, de una extensión irrisoria, pero abrigaba la 
esperanza de obtener más terreno. Sin más demora, hizo construir 
un molino de trigo de cuatro pisos y cuatro ruedas, del que pudo 
decir, con toda razón, que «no tenía nada que envidiarle al más 
hermoso molino de la provincia y su resultado era tan bueno 
como el que cabía esperar de las máquinas de ese tipo mejor 
construidas». Siempre con su propio dinero, D unant hizo abrir un 
camino, útil a toda la comarca. A hora bien, ¿qué es un molino sin 
agua que lo haga funcionar, sin tierras para cultivar el trigo? El 
agua la obtuvo en 1856, pero faltaban aún las tierras indispensa
bles. Pidió 500 hectáreas y pronto redujo sus pretensiones a 200. 
Como era su costumbre, multiplicó las cartas, bombardeó a la 
administración local y a los Ministerios de París con solicitudes 
cada vez más acuciantes. En vano. No le respondían, le decían que 
su propuesta estaba en estudio, le enviaban de una oficina a otra. 
D unant corría a todos lados. Pero ¿de qué le servía la persuasión 
si nunca tenía frente a él a la persona competente?

Cualquier otro que se hubiera identificado más con sus 
negocios se habría desesperado. Pero D unant tenía otros intereses 
que le salvaron... o le perdieron. Ya que el colono no había 
destronado en él al apóstol; ambos iban a la par. En los caminos 
de Cabila, D unant se convirtió en propagador del Evangelio. 
También trató de introducir en Argelia las Uniones Cristianas, de 
las que seguía siendo uno de los miembros más queridos.

Se plantea aquí una pregunta: ¿Por qué iban tan mal sus 
negocios? El terreno había sido juiciosamente escogido; se 
disponía de capital; las instalaciones eran irreprochables. Sólo 
faltaba una concesión de terreno, que todo hacía prever. ¿Por qué 
se la prometían siempre, pero nunca se la daban? ¿No sería 
precisamente porque D unant proclamaba sin cesar su am or a los 
indígenas y que, con él, estarían contentos y serían mejor
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pagados? ¿No era éste el medio más seguro de echar a perder el 
papel del colono y de poner en su contra a los poderosos?

Sea lo que fuere, D unant decidió deshacerse de las preocupa
ciones que le atormentaban. Sus esfuerzos habían sido en vano; 
iba a tom ar un reposo y dar tiempo al tiempo. Si la fortuna viene, 
según se dice, durmiendo, quizá viniera también viajando.

Se marchó entonces a Túnez, tierra fascinante del antiguo 
Cartago, donde fue recibido pomposamente por el bey. Recorrió 
todo el país, tomó numerosas notas, con las cuales escribió un 
libro, que tituló Notice sur la Régence de Tunis (1858).

La obra estaba muy bien escrita y sólidamente documentada. 
D unant tenía la madera y la vista de un buen periodista. Pasaba 
en ella revista a la historia, la economía, la administración y la 
religión de la Regencia. Pero, en medio del libro, el lector se 
asombra de un capítulo situado allí como un cuerpo extraño: se 
aborda, de pronto, la cuestión de la esclavitud. No de la que 
subsistía en Túnez, con la que D unant mostraba, en pocas líneas, 
indulgencia. Estas veinte páginas estaban dedicadas a la esclavitud 
de los negros en Estados Unidos. El tono cambiaba en ellas y el 
lector se sentía transportado por una filípica apasionada. D unant 
desenmascaraba la hipocresía de un país que se erigía en defensor 
de la libertad, cuyos periódicos «estaban repletos de anuncios de 
venta de esclavos negros, mulatos o cuarterones de todo sexo y 
edad». Denunciaba la innoble cría de esclavos, increpaba a 
quienes separaban a las familias «con menos escrúpulos que los 
que se tendrían por una camada de perrillos o gatitos». Su 
acusación terminaba con un anatema lanzado con violencia: 
«¡Malditos quienes pisotean el espíritu del cristianismo y violan 
los principios más naturales, sea de la humanidad sea de esta 
civilización moderna, a cuya cabeza pretenden estar los Estados 
Unidos! ¿Quieren esperar, para despertarse, a ver un día 
desplomarse su esclavitud con el terrible estampido de algunos 
truenos?».
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Esta pasión antiesclavista de D unant databa ya de varios años, 
quizá del verano de 1853, cuando, en el salón ginebrino de la 
señora Fazy, fue presentado a la ilustre señora Harriett Beecher- 
Stowe, que había desatado un maremoto en la opinión mundial 
con la conmovedora historia de La cabaña del tío Tom. D unant 
describió a la autora como «una diminuta mujer, de poco más de 
cuarenta años, tan delgada y enjuta como un fideo, y de 
apariencia muy mediocre en sus mejores días». Ahora bien, esa 
endeble mujercita había estremecido al mundo. Asombroso poder 
de una gran causa, de una ardiente fe y de un arte muy sencillo. 
D unant no olvidó esa lección y cuando encontró, a su vez, su 
caballo de batalla, no le faltarían ni la fe, ni la sencillez que 
desarma y conmueve.

En sus Memorias, D unant afirmaba que escribió La Régence de 
Tunis sólo para luchar contra la esclavitud. Cabe dudarlo, ya que 
no era necesario todo un libro sobre Túnez para vituperar el 
esclavismo norteamericano. Digamos más bien que D unant no 
pudo resistir la tentación de romper esa lanza en una obra que le 
había inspirado su gusto por la escritura.

En todo caso, D unant no esperaba un éxito de librería. La 
Régence de Tunis, que costeó el autor, la imprimió Fick con la 
siguiente nota: «No se vende». D unant utilizará este libro para 
darse a conocer. Los envíos que hizo le abrieron las puertas de 
varias sociedades culturales. Remitió un ejemplar al bey, cuyo 
escudo adornaba la primera página, y recibió, a cambio, la 
Estrella de Nicham, su primera condecoración. También hizo 
llegar el libro, por supuesto, a Napoleón III, quien se dignó 
aceptar el obsequio.

Dunant también confiaba quizá en que esta obra lo consagrara 
como un experto en materia colonial y que sería una baza en la 
difícil partida que jugaba contra las administraciones, tan reacias 
a concederle las tierras que necesitaba en Argelia.

Ya que la partida continuaba, y era cada vez más reñida. 
Esperando que el gobierno otorgara a una sociedad lo que
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denegaba a un simple particular, D unant constituyó la Sociedad 
Anónima de Molinos de Mons-Djémila, aprobada el 13 de marzo 
de 1858 por el Consejo de Estado de Ginebra. El capital ascendía 
a 500.000 francos. D unant era miembro del Consejo de 
Administración y director; Nick el gerente. Según una cláusula 
ruinosa, las acciones tenían garantizada una «repartición fija, es 
decir, un interés del 10% anual». El Consejo de Administración 
estaba compuesto por el coronel Ch. Trembley y los señores 
Thomas Mac-Culloch, Théodore Necker, Daniel Dunant, her
mano de Henry, y J.C. Trembley, secretario, todos los cuales 
disfrutaban en Ginebra de la mejor reputación.

Esos señores tenían relaciones que permitieron a D unant 
intentar nuevas gestiones. En primer lugar, ante el mariscal 
Vaillant, ministro de la Guerra; luego, gracias al general de 
Beaufort d ’Hautpoul, se entrevistó con el general de M ac-M ahon, 
com andante de la provincia de Constantina. Pero siempre recibía 
las mismas respuestas dilatorias. Finalmente, el Consejo de 
Administración in corpore remitió a París una solicitud refrendada 
por dos influyentes accionistas: el conde de Budé de Ferney, ex 
miembro del Consejo General del Ain, y H. de la Harpe, hermano 
del prefecto del Sena. La solicitud estaba respaldada, además, por 
el prefecto Haussmann, el senador Vaisse, el general Chabaud-la 
T our y el general de Beaufort. En enero de 1859, regresó D unant a 
Argelia con más ánimos. Poco después, la Asamblea General de la 
Sociedad de Molinos de Mons-Djémila, segura de recibir una 
respuesta favorable, decidió elevar el capital a un millón de 
francos. Su Excelencia el general G. H. Dufour, com andante en 
jefe del ejército suizo, el conde de Budé y el señor H. de la Harpe 
se incorporaron al Consejo de Administración.

En abril de 1859, este Consejo ampliado volvió a la carga y 
dirigió al ministro para Argelia una nueva y apremiante solicitud, 
debidamente apostillada por el general Dufour. A pesar del 
prestigio del general, la Administración permaneció, una vez más, 
muda.
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Muda, pero, ¡desafortunadamente, no del todo inactiva! 
Funestas noticias llegaron de Argelia: Nick informó de que la 
concesión pedida parecía haber sido otorgada al señor Rousset, 
cuya solicitud al Ministerio para Argelia tan sólo databa del 18 de 
octubre de 1858. Más aún, Rousset parecía «haber obtenido un 
permiso provisional para construir por su cuenta y riesgo». En 
Ginebra, la noticia se recibió como si las campanas tocaran a 
muerto. Dunant, que para satisfacer a los accionistas, ya había 
desembolsado casi hasta el último céntimo, estaba al borde de la 
catástrofe.

¿Qué hacer? ¿Dónde conseguir el deus ex machina capaz de 
contrarrestar las maniobras de la Administración, rendida quién 
sabe cómo, a los planes de ese señor Rousset? Sólo un hombre 
tenía el poder de hacer justicia: el Emperador. Sólo él podía aún 
salvarlo todo. Pero el tiempo apremiaba. Había que ponerse en 
contacto con él, costara lo que costase y sin demora. Para colmo 
de males, Napoleón III estaba de nuevo en Lombardia, al frente 
de sus ejércitos que luchaban contra Austria. ¡Que no quedara por 
eso! D unant iría a su encuentro. La única circunstancia favorable 
era que varias de las personas con las que D unant había tratado 
— el príncipe Napoleón, el mariscal de M ac-M ahon y el general de 
Beaufort— estaban también en Italia.

En su equipaje, D unant puso la Restauración del Imperio de 
Carlomagno, para que sirviera, quizá, de cciptatio benevolentiae, y 
el Memorándum  que quería defender. Iba a jugarse la última 
partida. ¡Adelante, cochero!



Capítulo 11

DESPUÉS DE U N A  BATALLA

Desde hacía tres días, D unant recorría un país revuelto por la 
guerra. Al anochecer veía brillar las hogueras de acampada y 
distinguía, en la penumbra, la línea borrosa de los pabellones. 
Hombres y caballos, en masas confusas, dormían bajo las 
estrellas. Al alba, alcanzó los pesados transportes de bagajes y 
se cruzó con tropas que iban a enfrentarse con el enemigo. En el 
rostro de los soldados leía el cansancio de las larguísimas etapas y 
los sufrimientos de varios combates. Viendo todo esto, ¿cómo no 
sentir que su propio drama, sólo grave porque lo absorbía por 
completo, era en realidad muy poca cosa? ¿Qué eran, en este 
escenario, los porcentajes de los accionistas de la Sociedad 
Anónima de Molinos de Mons-Djémila? ¿Qué sentido podía 
tener aún el saldo, por reducido que fuera, de su cuenta en el 
banco de los señores Lullin y Sautter, cuando esos soldados con 
quienes se codeaba ya habían agotado quizá su crédito de días? 
¡Qué más daba, estaba en camino y debía continuar! ¿Cómo no 
creerle, sin embargo, cuando escribió que «estaba muy preocu
pado por las cuestiones humanitarias»? En este sentido, D unant 
era, en cierto modo, un turista: ahora estaba disponible.

También diría que tenía presente el gran ejemplo de Florence 
Nightingale. N ada de asombroso hay en ello. En sus Memorias, 
D unant resaltó que las personas que más habían influido en él 
habían sido su madre, Harriett Beecher-Stowe, Florence Nigh
tingale y Elizabeth Fry, la rica cuáquera que se dedicó a las
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prisiones. ¡Cuatro mujeres! Un psicoanalista sacaría sus conclu
siones.

D unant llegó finalmente a Brescia, pero demasiado tarde. El 21 
de junio, el Em perador había abandonado la ciudad, dirigiéndose 
con el grueso del ejército hacia el este. ¿Cómo darle alcance? El 
problema era arduo. En Brescia, atestada de tropas, había cesado 
toda vida normal. El servicio de postas estaba interrumpido. Pero 
el destino ya había puesto su m irada en Dunant; le había dado 
cita y, en ese lugar donde ya nada parecía posible, todo resultó 
curiosamente fácil y rápido. Un propietario de carruajes alquiló a 
D unant un pequeño cabriolet y puso un cochero a su disposición. 
Este, que acababa de huir de M antua porque no quería servir a los 
austríacos, conocía perfectamente la región y lo condujo a 
Castiglione a todo galope.

Dunant llegó a esa ciudad al anochecer del 24 de junio de 1859, 
fecha memorable en la historia militar. Ese mismo día, a unos 
kilómetros más al este, en las inmediaciones de la pequeña ciudad 
de Solferino, acababa de tener lugar la batalla más sangrienta que 
se había visto desde Waterloo.

Tras la victoria que había logrado el 4 de junio, por escaso 
margen, el ejército franco-sardo en Magenta, los austríacos se 
batían en retirada hacia el este, en dirección del famoso 
cuadrilátero. El ejército francés, frenado en su marcha por la 
mala organización de su avituallamiento, seguían al enemigo a 
gran distancia y demasiado lentamente. Se pensaba que el 
próximo combate no se libraría hasta mucho más tarde y, sin 
duda, más allá del Mincio, que pasa a unos diez kilómetros de 
Solferino y que los austríacos ya habían atravesado. En realidad, 
el ejército austríaco realizó una contramarcha; cruzó de nuevo el 
Mincio con intención de ocupar las alturas de Solferino antes que 
los franceses. No había mejor terreno para  los austríacos, ya que 
Solferino y sus alrededores eran, desde hacía mucho tiempo, el 
lugar tradicional para sus maniobras militares anuales. Los 
franceses tenían, por lo tanto, que ocupar primero esa posición
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clave y obtener así cierta ventaja. Pero, tom ando sus deseos por 
realidades, el Estado M ayor se confió en vagas observaciones 
hechas desde un globo. Y cuando, al amanecer del 24 de junio, el 
Emperador Napoleón III se enteró de pronto, mientras se estaba 
poniendo los calcetines, de que las fuerzas austríacas estaban en 
Solferino y que ya se oían los primeros disparos, el ejército francés 
se encontró, a la vez, sorprendido en un terreno desfavorable, 
escalonado en una zona demasiado extensa, y mal dirigido.

Sin embargo, Napoleón III, com andante supremo del ejército 
francés, estaba lejos de ser un ignorante en materia militar. Como 
aventajado discípulo del general Dufour, en la época en que hacía 
valer su nacionalidad suiza, escribió un tratado de artillería para 
uso de los oficiales del ejército suizo. Había leído las obras de 
Jomini y reflexionado sobre las del señor Thiers. La teoría y las 
ordenanzas militares le eran familiares. En el campo de 
entrenamiento militar de Chálons, creado por su iniciativa, había 
también aprendido a dirigir las maniobras con precisión. Pero de 
la teoría a la práctica hay un gran trecho, y la guerra es un arte 
totalmente de ejecución. Por otro lado, se habían producido en él 
bruscos y profundos cambios. Al salir de Francia, ya se veía al 
frente de un gran ejército triunfador, pero la guerra no se le 
presentaría jamás bajo ese aspecto embriagador. Desde el primer 
enfrentamiento, este hombre sensible descubrió la realidad de una 
horrible carnicería y fue con una repugnancia próxima a las 
náuseas como recorrió el campo de batalla de Montebello. En 
Magenta, según el mariscal Canrobert, «inmóvil, como pasmado, 
no era más que la sombra de un jefe militar». Durante toda la 
cam paña se mostró indeciso, cambiaba continuamente de opinión 
y multiplicaba las contraórdenes. Y para colmo de tanta 
vacilación, nombró a última hora, como jefe de Estado Mayor, 
al mariscal Vaillant, un hombre incapaz de ver y actuar con 
claridad. Este anciano de setenta años, de carácter más que 
despreocupado, jamás había sabido m aniobrar una tropa. Nunca 
salía de su pesado carruaje y, en el momento de la acción,
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ordenaba que lo m ontaran en un gran jamelgo blanco de paso 
cansino, que era el hazmerreír del Estado Mayor. Con razón se 
acusaba al mariscal de no haber previsto nada.

Pero, las virtudes de la tropa tuvieron algo de milagroso: mal 
alimentada, mal equipada, agotada por una cam paña muy dura, 
conservó, a pesar de todo, una increíble acometividad. Solferino 
fue, una vez más, la victoria de los soldados.

*
*  *

Los primeros disparos se cruzaron poco después de las tres de la 
madrugada. A las seis, la batalla era encarnizada. Brillaba un sol 
abrasador sobre un escenario de varios kilómetros de extensión, 
donde se desarrollaba un dram a de una violencia inusitada. 
Trescientos mil hombres se m ataban unos a otros con tal furia que 
era literalmente inimaginable que dormite tanto furor en el 
corazón humano. Los austríacos tenían la ventaja del terreno y 
del número. Los franceses y sardos, la de su mayor ardor. Las 
alturas de Solferino, la torre, el cementerio, el bosque de cipreses 
parecían casi inexpugnables. Poco importaba, los asaltos se 
repetían bajo el mortífero fuego de la artillería. El mismo 
Napoleón III estuvo, por un momento, en el punto de mira del 
enemigo. El barón Larrey, cirujano jefe del ejército, que estaba a 
su lado, fue alcanzado por una bala. U na inmediata ligadura le 
permitió emprender pronto la terrible tarea que se preparaba ante 
sus ojos.

La batalla, que no conocía ni un minuto de tregua, se recrudecía 
y enconaba. A las puertas de Cavriana, los turcos — tiradores 
argelinos— , varias veces repelidos, se reagruparon de nuevo y 
juraron por Alá vengar a su coronel, caído ante ellos. Se mojaron 
las manos con la sangre de los muertos, se em badurnaron con ella 
la cara y arremetieron contra el enemigo. Sus alaridos llegaban 
hasta el Estado Mayor. Jamás el capitán austríaco Hazenfranz, 
curtido y canoso combatiente, había visto nada semejante.
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Cuando vio abalanzarse contra su batería a esa jauría que no daba 
cuartel, gritó con todas sus fuerzas: «¡El derecho de gentes, el 
derecho de gentes! ¡Así no se combate!». Desgraciadamente el 
derecho de gentes sólo existía a nivel consuetudinario.

En el transcurso de la tarde, sumergidos por esa marea humana, 
los austríacos abandonaron, una a una, las posiciones que habían 
defendido con tan encarnizado heroísmo. Hacia las cuatro de la 
tarde, se dio la orden de retirada general. Ante tanto sacrificio 
inútil, varios oficiales austríacos se dejaron m atar o se suicidaron. 
Los franceses no persiguieron al enemigo derrotado. El cielo se 
cubrió de pronto de gruesos nubarrones, desencadenándose una 
terrible tormenta. Se hizo casi de noche y todo se detuvo. Bajo la 
granizada, los caballos, la cabeza gacha, se protegían dando la 
grupa a la borrasca. La tempestad azotaba con estruendo las 
m ontañas cercanas. Los hombres, extenuados, se tum baron en 
tierra. A tormentados por la sed, bebían en charcos ensangrenta
dos. A las seis de la tarde, reapareció el sol. Los soldados 
recuperaron entonces sus mochilas, de las que se habían deshecho 
para lanzarse al asalto. Las encontraron vacías, saqueadas por las 
«hienas del campo de batalla».

Fue el atardecer más largo del año y también el más lúgubre. 
Una quinta parte de los efectivos que habían entablado combate 
por la m añana yacían ahora bañados en su propia sangre. Había 
muertos y heridos por doquier, con frecuencia amontonados. 
Unos 6.000 muertos y más de 42.000 heridos. Algunos jinetes 
trataban de encontrar agua para sus monturas. El marqués de 
Massa relató así los hechos: «Con las narices dilatadas y 
resollando con fuerza, nuestros caballos, tirados del bridón, 
vacilaban en pasar por encima de todos esos cadáveres, como si 
tuvieran conciencia de cometer un sacrilegio». Caía la noche. 
Vencidos por la fatiga, sin haber recibido el más mínimo alimento, 
los soldados ilesos se acostaron, como pudieron, entre muertos y 
heridos. Napoleón III se instaló, sin alegría, en la misma casa 
donde el Em perador de Austria, Francisco José, había dormido la
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noche anterior. En el campo de batalla, se oían por doquier los 
gemidos de los heridos implorando socorro o simplemente un 
poco de agua. Hasta el amanecer se oyó, según un testigo, «una 
especie de chirrido, desgarrador e interminable». Sólo unas 
sombras sigilosas iban y venían: eran los salteadores de cadáveres, 
que no vacilaban en desvalijar también a los heridos, dejándolos 
desnudos. La tarea de los combatientes había terminado; 
comenzaba la de los Servicios Sanitarios.

*
*  *

Este Servicio resultó insuficiente desde el comienzo de la 
campaña, ya que faltaba tanto personal como material.

Los cirujanos militares adscritos al ejército francés eran 
excelentes, pero cuán pocos había: cuatro veterinarios para mil 
caballos, pero apenas un médico para el mismo número de 
hombres. Algunos cuerpos, como el 8° de húsares, no tenían 
ninguno. No había un sólo médico en toda la artillería. Y cada 
batalla inmovilizaba a buen número de médicos, que permanecían 
al lado de sus heridos. Dieciséis días después de M agenta y cinco 
días antes de Solferino — ¡ay la burocracia!—  se le ocurrió, por 
fin, al ministro de la Guerra, acosado por las solicitudes, abrir un 
concurso en los diferentes hospitales militares de Francia para el 
grado de segundo ayudante. Por ahí se debía haber empezado.

En cuanto a los enfermeros, su número también era irrisorio y, 
al igual que los médicos, quedaron retenidos en los primeros 
hospitales que se abrieron en Génova y en Alessandria. Ya el 22 
de mayo, un médico militar escribió en su informe: «El Servicio 
está mal organizado; no tenemos enfermeros; se ha designado a 
unos músicos, a los que nadie dirige, para reemplazar a los 
enfermeros ausentes, pero no son útiles, porque no saben nada».

Por último, casi no había material. No se pudieron realizar 
muchas de las operaciones urgentes por falta del instrumental
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necesario. El 17 de junio, el doctor Rustan de Verac escribía al 
médico jefe del ejército: «Incluso en el más militarizado de los tres 
hospitales carecemos por completo de instrumentos de am pu
tación. Un médico de los alrededores nos prestó una caja para 
amputaciones, pero tras las numerosas amputaciones practicadas, 
está casi inservible». El 25 de junio, al día siguiente de Solferino, 
un médico informaba al propio barón Larrey: «Algunas heridas 
complicadas con fracturas hubieran necesitado la resección de las 
puntas óseas; desafortunadamente, todavía carecemos del instru
mental para resecciones, que estamos reclamando con tanta 
insistencia desde hace mucho tiempo». De Francia, se enviaron 
cuatro millones de apósitos en cajas precintadas. Reencontradas 
intactas al final de la guerra, se reexpidieron a París sin haber sido 
abiertas. No había vendas, ni medicamentos, ni hilas. Aunque el 
Emperador hizo cortar su ropa, sus pañuelos, sus sábanas y sus 
manteles, los heridos sólo tenían por vendaje el faldón de sus 
propias camisas. ¿Cómo, pues, sacar de la nada todas esas cosas 
modestas, pero indispensables para los heridos? La inercia y el 
desorden tuvieron la última palabra.

Raquítico y desprovisto de todo, tal era el Servicio Sanitario al 
que la batalla de Solferino le obligó a afrontar una tarea 
totalmente desproporcionada para los medios de que disponía.

*
*  *

El alto mando planeaba evacuar los heridos de Solferino a los 
grandes hospitales y amplios edificios de Brescia, Bérgamo y 
Milán, fáciles de acondicionar. Pero su transporte requería 
muchísimos vehículos, y apenas se pudo reunir unos pocos, muy 
inapropiados, por lo demás, para  tales menesteres. Así pues, se 
tuvo que am ontonar a los heridos en las aldeas de los alrededores. 
Castiglione, adonde el destino condujo a Dunant, era la más 
próxima y, por lo tanto, la más hacinada.
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Desde la noche de la batalla, los heridos que podían desplazarse 
por sí mismos comenzaron a acudir a Castiglione. Al día 
siguiente, se inició la búsqueda de los muchos más que todavía 
yacían en el inmenso campo de batalla. Se utilizaban mulos con 
artolas, que brindaban incómodos asientos a dos soldados 
heridos. Estos pocos animales, conducidos al trote, ocasionan 
atroces sacudidas a su cargamento humano.

El intendente jefe, París de la Bollardiére, indicó en su informe 
el tiempo que duró este transporte: «Se recogieron así, del 25 al 30 
de junio, 10.212 heridos, pero muy pocos los días 29 y 30». Sí, 
hemos leído bien: los hombres habían recibido una magra y 
última comida el 24 por la m añana y, heridos, tendidos entre los 
trigales o en las zanjas, esperaron seis días a que vinieran a 
recogerlos. Cabe imaginar el número de soldados que sucumbie
ron a ese tormento, bajo un sol de justicia, y que se hubieran 
salvado con un poco de agua suministrada a tiempo.

¿Cuántos desdichados soldados fueron trasladados así a 
Castiglione? El médico principal Haspel informó como sigue al 
Barón Larrey: He aquí, pues, la cifra aproximada más verosímil, 
en la que incluyo todas las categorías de heridos tratados en 
Castiglione del 24 de junio al 8 de julio: franceses, 8.056; 
austríacos, 1.123; piamonteses, 61; en total, 9.230». Extraña 
conmoción para este pueblo de apenas 5.000 almas, y donde había 
de pronto una población yacente superior a la de habitantes 
sanos.

Había diez médicos para afrontar esta formidable tarea y dar 
una respuesta urgente a tantos gritos de angustia: los doctores 
Bertherand, Riolacci, Lebreton, Lhonneur, Haspel, Leuret, 
Lobstein, Guiches, Janin y Bagnol. Y hay que puntualizar que, 
al día siguiente, los cuatro primeros fueron enviados a otros 
lugares. Todos hicieron prodigios, trabajaron hasta el límite de 
sus fuerzas. Pero, como reseñó el médico principal Haspel, en su 
informe a Larrey, fue una lucha terriblemente desigual:
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«Durante la tarde y la noche del 24 de junio recibimos 
1.737 heridos en los tres hospitales improvisados. Como ya 
ha debido darle cuenta el doctor Bertherand, médico 
principal, toda la noche del 24 al 25 de junio, estuvo 
dedicada a acom odar a los heridos y a asistir a los casos más 
urgentes. Todo el mundo trabajaba. La jornada y la noche 
del 25 al 26 no fueron menos penosas; llegaron 1.308 nuevos 
heridos. Las tres iglesias, un cuartel y un edificio público, 
convertidos en hospitales, estaban repletos. Por falta de 
vehículos sólo pudimos evacuar a 115 heridos. Sin embargo, 
todo parecía organizarse cuando, durante la jo rnada del 26, 
llegaron de manera casi ininterrumpida hasta 2.700 heridos. 
Fue entonces cuando comenzó el desorden: ya no había sitio 
en los hospitales; los heridos se am ontonaban por doquier; la 
marea alcanzó pronto a las viviendas particulares, que había 
que abrir a la fuerza; resultaba, por lo tanto, imposible 
organizar con regularidad la distribución de alimentos y la 
asistencia a los heridos. La tarea era superior a nuestras 
fuerzas...»

Tal era la caótica y alucinante situación con la que se encontró 
Dunant. Llegó tras la mayor batalla de la campaña de Italia, en el 
peor momento, al sitio más espantoso.

Los heridos habían invadido todo. Los habían tendido, 
desordenadamente, en las plazas, en las calles, en las casas, en 
las iglesias. Con el tórrido calor del verano, esa inmensa cloaca de 
sangre y desechos era un hervidero de parásitos. Gruesos 
nubarrones de moscas se abatieron sobre el lugar. Las condiciones 
de los heridos superaban lo imaginable; carecían de todo: de agua, 
de alimentos y de asistencia. Muchos más hombres murieron así, 
por falta de asistencia, que por las armas y el fuego de la batalla. 
Mientras que nuevos heridos llegaban sin cesar, no se evacuaba a 
casi nadie. Los habitantes de Brescia enviaron algunas carretas 
tiradas por bueyes, que transportaban su cargamento humano por 
caminos cubiertos de una capa de polvo que llegaba por encima de
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los tobillos. El ejército no hacía nada; casi todo el trabajo lo 
realizaban voluntarios.

¿Seguiría D unant su camino? ¿Permanecería sordo a las súplicas 
que se oían en torno suyo? Si algo le resultaba imposible era 
precisamente eso. Se lanzó a la acción con gran ardor. Mientras 
que los cirujanos operaban en San Luigi, D unant se dirigió a la 
iglesia Mayor. Había allí más de 500 soldados hacinados, y otros 
200, por lo menos, yacían sobre paja delante de la iglesia y bajo 
unas lonas que habían tendido para protegerlos del sol. Del 
umbral de este hermoso edificio fluía un arroyo de sangre que 
corrió, sin interrupción, durante días por la pendiente hasta la 
ciudad.

Con la ayuda de algunos niños y mujeres del pueblo, D unant 
asistió a los más necesitados. «En medio de fétidas y nausea
bundas emanaciones, entre lamentos y alaridos de dolor», lavaba 
las heridas, humedecía los labios resecos, aflojaba los apósitos 
demasiado ceñidos. Lo que D unant vio, lo que hizo en ese 
escenario único de sufrimiento, lo contó él mismo — ya veremos 
por qué— en un libro que merece ser ampliamente citado. Sus 
páginas transparentan todas las horrorosas consecuencias de una 
batalla.

«A la entrada de la iglesia, hay un húngaro que grita sin 
tregua y sin descanso, reclamando, en italiano y con acento 
desgarrador, la presencia de un médico; sus riñones, que 
fueron alcanzados por fragmentos de metralla y están como 
surcados por garfios de hierro, dejan ver sus carnes rojas y 
palpitantes; el resto de su cuerpo hinchado está negro y 
verdoso; no sabe cómo descansar ni cómo sentarse; impregno 
puñados de hilas en agua fresca e intento hacer una 
compresa, pero la gangrena no tardará en llevárselo. Un 
poco más lejos, hay un zuavo que derrama ardientes lágrimas 
y a quien hay que consolar como a un chiquillo.

He ahí, al fondo de la iglesia, en el hueco de un altar, a la 
izquierda, ese cazador de Africa acostado en la paja; lo
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alcanzaron tres balas, una en el costado derecho, otra en el 
hombro izquierdo y la tercera está alojada en la pierna 
derecha; es la tarde del domingo, y él dice que no ha comido 
nada desde el viernes por la mañana; su aspecto es horroroso, 
está lleno de barro seco y de grumos de sangre; su ropa está 
desgarrada, su camisa hecha jirones; después de haber lavado 
sus heridas, haberle hecho tom ar un poco de caldo, y tras 
haberle envuelto en una manta, lleva mi mano a sus labios 
con indefinible expresión de gratitud.

Otros, tras haber tenido el privilegio de ser vendados en las 
ambulancias, ya no fueron tan afortunados durante su 
estancia forzosa en Castiglione, y esas vendas, excesivamente 
ceñidas teniendo en cuenta el traqueteo del camino, eran para 
ellos una verdadera tortura, pues no se sustituían ni se 
aflojaban. Estos, con el negro manchón de moscas que se 
pegan a sus heridas, dirigen, en todas las direcciones, miradas 
despavoridas que no obtienen respuesta alguna; aquéllos, con 
el capote, la camisa, las carnes y la sangre formando una 
horripilante e indescriptible mezcla en la que hay gusanos; 
varios tiemblan pensando ser carcomidos por esos gusanos, 
que creen ver salir de su cuerpo, pero que proceden de 
miríadas de moscas que infestan el aire. Aquí, hay un 
soldado, totalmente desfigurado, cuya lengua sale, desmesu
rada, de su mandíbula desencajada y rota; se agita y quiere 
levantarse; riego con agua fresca sus labios resecos y su 
lengua endurecida; tomo un puñado de hilas, lo mojo en el 
cubo que llevan detrás de mí y exprimo el agua de esa 
improvisada esponja en la abertura informe que reemplaza a 
su boca. Allí, hay otro desafortunado; le falta una parte del 
rostro, obra de un sablazo; tiene la nariz, los labios, la 
barbilla separados del resto de la cara; en la imposibilidad de 
hablar y medio ciego, hace signos con la mano y, mediante 
esta enojosa pantomima, a la que se añaden sonidos 
guturales, llama sobre sí la atención; le doy de beber y vierto 
sobre su rostro sanguinolento unas gotas de agua pura. Un



32 DE SO L F E R IN O  A TS USHIM A

tercero, con el cráneo ampliamente abierto, expira espar
ciendo sus sesos sobre las baldosas de la iglesia; sus 
compañeros de infortunio lo empujan con el pie porque 
entorpece el paso; protejo sus últimos momentos y recubro 
con un pañuelo su cabeza, que él mueve débilmente todavía.»

Con el corazón en un puño, Dunant, acudía incansablemente de 
uno a otro.

«El sentimiento de la propia gran insuficiencia en tan 
extraordinarias y tan solemnes circunstancias, es un sufri
miento indecible; porque resulta penosísimo no poder aliviar 
siempre a quienes están ante nuestros ojos, ni llegar hasta los 
que nos llaman con súplicas, transcurriendo largas horas 
antes de estar allí donde se quisiera ir, retardados por uno, 
solicitados por otro y obstaculizados a cada paso por los 
numerosos desafortunados que se arraciman ante nosotros, 
que nos rodean; además, ¿por qué dirigirse hacia la izquierda, 
cuando hay, a la derecha, tantos que van a morir sin un gesto 
amigo, sin una palabra de consuelo, sin ni siquiera un vaso de 
agua para restañar su ardiente sed? El pensamiento moral de 
la importancia que tiene la vida de una persona, el deseo de 
aliviar un poco las torturas de tantos desdichados, o de 
reavivar su ánimo abatido, la forzada o incesante actividad 
que uno se impone en circunstancias tales, dan una nueva y 
suprema energía que produce algo semejante a una sed de 
socorrer al mayor número posible de nuestros prójimos.»

Desesperado por la insuficiencia de los recursos locales, D unant 
envió su cochero a Brescia, de donde regresó con el cabriolet 
cargado de manzanilla, malva, saúco, naranjas, limones, azúcar, 
camisas, vendas y tabaco. Lo suficiente para reconfortar a 
algunos desdichados más. El tabaco, sobre todo, fue muy 
apreciado; se le atribuía un valor purificador. En todo caso, 
servía para disimular el espantoso olor de la «podredumbre de los 
hospitales».
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En su libro, D unant puso buen cuidado en señalar que él no era 
el único turista filántropo en Solferino. Otras personas, que 
llegaron allí por diversos azares, también hicieron cuanto 
pudieron. Cuatro ingleses, un sacerdote italiano, tres o cuatro 
viajeros, un periodista de París, un joven francés, un industrial de 
Neuchátel (se trataba, como se supo más tarde, de Philippe 
Suchard, del que tomaría su nombre una fábrica de chocolate) y, 
por último, un belga componían, junto  con él, una falange 
heteróclita y abnegada. D unant mencionó también a «un viejo 
oficial de Marina». Se trataba, si duda, de Levret, hidrógrafo de la 
M arina, quien, tras ser testigo de los mismos horrores, escribió a 
Napoleón III la siguiente carta apremiante:

Señor:
Los heridos de Solferino, hacinados en Castiglione, ni 

siquiera han sido vendados todavía, por falta de medios 
suficientes. Tenemos hilas, pero carecemos de sábanas, de 
camisas, de azúcar, de vino. He dado todo lo que tenía 
conmigo y he comprado con mi dinero lo que he podido 
conseguir; todos aportan lo que pueden para esos desdi
chados soldados, pero esos recursos se agotan.

He considerado mi deber informar a Vuestra Majestad de 
la situación, etc.

Pobre Levret. La Intendencia no le perdonaría que intentara 
abrir los ojos del Em perador sobre las insuficiencias de ese 
servicio.

*
*  *

La importancia del viaje de D unant a Italia sólo reside en parte 
en lo que hizo en Castiglione o en otros lugares. Si no hubiera más 
que esto, su nombre habría caído en el olvido, como el de Levret, 
que permaneció más tiempo junto  a los heridos con la misma 
abnegación. Lo importante de la experiencia de D unant fueron las 
consecuencias que extrajo de lo que pudo com probar durante
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brutal contacto con la guerra. Por el momento, estas imágenes se 
agolpaban disformes en su mente. Pero, ¿qué imágenes eran ésas?

La primera de todas y la más viva, la que suscitaba la protesta 
de todo su ser, era el abandono en que halló a los heridos. Era la 
monstruosa falta de preparación de los Servicios Sanitarios, su 
flagrante insuficiencia: «¡Ah, señor, cuánto sufro! — le gritaban 
algunos de esos heridos—  se nos abandona, se nos deja morir 
miserablemente y, sin embargo, ¡hemos luchado con arrojo!». Con 
inmensa amargura, le dijo un viejo sargento, condecorado con 
diversos galones: «Si se me hubiera prestado asistencia más 
pronto, habría podido vivir; ¡pero, esta tarde, estaré muerto!». Y, 
efectivamente, por la tarde falleció.

Sí, esos hombres tenían razón. La indiferencia que denunciaban 
era demasiado real. Algunos caritativos viajeros que se encon
traban allí por casualidad no bastaron para atenuar las 
consecuencias.

¿Se podía contar con el apoyo de la población local? D unant no 
tardó en convencerse de lo contrario. Con mil esfuerzos consiguió 
la ayuda de algunas mujeres del lugar y fue una victoria suya 
lograr que repitieran con él: «Tutti fratelli», y que socorrieran 
tanto a los austríacos como a los franceses. ¿Por qué tan poco 
entusiasmo? D unant se dio cuenta de que la población estaba 
presa del miedo y relata, al respecto, un episodio que asombró al 
doctor Bertherand y que ilustra el estado de ánimo de la 
población.

Escoltado por algunos húsares, un convoy de prisioneros 
austríacos se dirigía de Cavriana a Castiglione. Se propagó el 
absurdo rum or de que regresaba el ejército austríaco. El revuelo 
fue total. Los conductores auxiliares, aterrorizados, desengan
charon los caballos y se lanzaron a rienda suelta por el camino, 
gritando «sálvese quien pueda» y sembrando el pánico por todas 
partes. Los habitantes de Medole y de Castiglione quemaron 
apresuradamente las banderas francesas que ornaban sus venta
nas. Echaron a la calle a los heridos franceses que les habían
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obligado a hospedar e instalaron en sus casas a «los primeros 
heridos austríacos que encontraron, recogidos en las plazas, y a 
quienes, de pronto, agasajaban y colmaban de atenciones».

Tales escenas evidencian, como cristales de aumento, el miedo 
que siempre cunde en la población que vive cerca de un campo de 
batalla. Miedo de alojar al herido «inadecuado», cuya presencia 
podría hacer pensar, si la victoria cambiara de bando, que se 
favorece al enemigo. La prudencia aconseja, pues, mantenerse al 
margen y no socorrer a nadie. La prudencia y también el egoísmo.

¿Compartía el cuerpo médico este recelo de la población para 
con los heridos «enemigos»? Se ha dicho que D unant se indignó al 
ver a los franceses recoger a sus propios heridos sin preocuparse 
de los austríacos. Tal afirmación no refleja la realidad histórica ni 
las ideas de Dunant, ya que los médicos y cirujanos del ejército 
francés, conforme a un uso sólidamente establecido, tuvieron a 
mucha honra no hacer discriminación alguna. Dunant, lejos de 
criticarlos, los alabó, puesto que, en los hospitales y en las iglesias 
de Castiglione, pudo ver a franceses, árabes, alemanes y eslavos 
colocados unos al lado de los otros. Puso de relieve que los 
oficiales austríacos recibían la misma comida que los oficiales 
franceses y que eran tratados por los mismos médicos. El 
cloroformo, tan preciado y escaso, se administraba sin ninguna 
distinción. En su libro, D unant habla once veces de los heridos 
austríacos; en dos ocasiones, para referirse al odio que sentían por 
ellos los milaneses y para criticar la actitud de algunos médicos 
italianos, pero en nueve oportunidades para resaltar el espíritu 
caballeroso de los médicos franceses, que «hacían todo lo 
humanamente posible, sin preocuparse de nacionalidades, deplo
rando y sintiendo muchísimo todo lo que no podían hacer». En 
muchas ocasiones pidieron incluso al barón Larrey que hiciera 
venir de Francia a cirujanos que hablaran alemán. No cabría 
mejor prueba de la voluntad que animaba al Servicio Sanitario 
francés de mantenerse fiel al principio sagrado de asistir por igual 
al herido amigo y al enemigo, que, tras su curación, se convierte 
en prisionero de guerra.
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¿Había entrado en los hábitos del ejército ese respeto por el 
enemigo fuera de combate que demostraron los cirujanos 
franceses? D unant responde de nuevo afirmativamente, aunque 
no oculta que tiradores argelinos, así como algunos croatas del 
ejército austríaco, remataron a enemigos heridos. Pero menciona 
estos hechos como una excepción monstruosa, que los oficiales se 
esforzaron en evitar. M ucho más le sorprendió «el humanitarismo 
del soldado raso, su bondad y su simpatía para con el enemigo 
vencido o prisionero». Expresó su admiración por esos soldados 
franceses que «compartían fraternalmente sus víveres con 
prisioneros famélicos — que— cargaban con heridos del ejército 
enemigo para trasladarlos a las ambulancias, y les hacían, con 
tanta buena voluntad como compasión, todo tipo de favores». En 
pocas palabras, para Dunant, el ejército francés seguía mere
ciendo el elogio que le hizo el general Salm, capturado en la 
batalla de Nerwinde: «¡Qué nación la vuestra, lucháis como leones 
y, con vuestros enemigos actuáis, tras haberlos vencido, como si 
fuesen vuestros mejores amigos!».

¿Sólo señaló D unant la insuficiencia del dispositivo sanitario, el 
recelo de la población y la igualdad de trato? No, también dejó 
constancia de una cuarta experiencia, tan importante como las 
tres primeras, y que le llevó a actuar a otro nivel. ¿De qué se 
trataba? Lo sabremos si le seguimos en un nuevo recorrido, que le 
alejó durante algunos días «de las escenas lúgubres que, por todas 
partes, rodeaban Castiglione». Veamos su pintoresco relato.

«Extenuado de cansancio y sin poder ya conciliar el sueño, hago 
aparejar, el 27 por la tarde, mi cabriolet y salgo, a eso de la seis, 
para respirar, al aire libre, el frescor del atardecer». D unant iba a 
reunirse con el Emperador, pero antes lo hizo con el mariscal de 
Mac-M ahon, nombrado duque de Magenta tras haber contri
buido, menos que cualquier otro, a la victoria del mismo nombre. 
En el camino, D unant se enteró de que el mariscal estaba en 
Borghetto, cerca de las posiciones austríacas. La proximidad del 
enemigo hacía temblar a su cochero que, en esas semitinieblas, era
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incapaz de «conducir el caballo en línea recta... y escrutaba con 
ojos azorados todos los matorrales del camino, temiendo ver, a 
cada instante, a un austríaco emboscado y dispuesto a disparar». 
Estaba tan atemorizado que, varias veces, D unant se vio obligado 
a tom ar las riendas o ponerlas en manos del cabo que lo 
acompañaba. Sin embargo, era un hermoso recorrido, como 
describe Dunant: «Los difusos rumores que se oyen bajo este 
hermoso cielo estrellado, estas hogueras de acampada que árboles 
enteros alimentan, las tiendas de campaña iluminadas de los 
oficiales; en pocas palabras, estos últimos murmullos de un 
campamento que vela y se adormenta proporcionan agradable 
reposo a la tensa e hiperexcitada imaginación. En las sombras de 
la noche y en un solemne silencio, afloran ruidos variados y las 
emociones de la jornada; se respira con delicia el aire puro y suave 
de una espléndida noche de Italia».

D unant llegó a Borghetto cerca de media noche. Oficiales 
administrativos, ocupados todavía en su labor, le brindaron una 
cordial hospitalidad. D unant se echó sobre un colchón y, por 
primera vez desde hacía bastantes días, durmió «tranquilamente 
sin que lo sofocasen, como en Castiglione, emanaciones malsanas, 
ni le aguijoneasen las moscas que, hartas de cadáveres, iban aún a 
torturar a los seres vivientes».

El 28, a las seis de la mañana, D unant «fue recibido, de la 
manera más condescendiente y más amable, por el bueno y 
caballeroso mariscal de M ac-M ahon», con quien ya se había 
entrevistado en Argelia. ¿Qué razones le expuso para ser recibido 
por el Emperador? Lo ignoramos, pero el caso es que el mariscal 
M ac-M ahon lo envió a Cavriana, donde estaba el Emperador 
Napoleón III, con una carta de presentación escrita a toda prisa.

Ruego al señor D unant que se presente, en el cuartel 
general del Emperador, al coronel Reille, ayuda de campo del 
Emperador.

Mariscal Mac-Mahon.
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Se trataba del mismo coronel Reille, dicho sea de paso, a quien 
se le confió, en 1870, la dolorosa misión de llevar al rey de Prusia 
la carta de rendición de Napoleón III, vencido en Sedán.

D unant reemprendió inmediatamente el camino, con la ilusoria 
ayuda de su cochero, que seguía muerto de miedo. A media 
m añana llegó a Cavriana, donde sólo pasó unas horas.

¿Qué sucedió en ese breve lapso de tiempo? Dunant, habitual
mente tan prolijo, apenas contó nada al respecto. Pero está claro 
que se truncaron sus más preciadas esperanzas y que fracasó en su 
intento de ver a Napoleón III. Probablemente lo recibió Robert, 
secretario privado del Emperador, quien, al día siguiente, le envió 
la siguiente carta:

Ejército de Italia 
Servicio del Gabinete del Emperador

Cuartel general de Vo/ta,
29 de junio de 1859

Muy señor mío:
Tras haber sido informado sobre la obra que usted tiene la 

intención de publicar con el título de «El imperio romano», 
Su Majestad el Em perador me ha encargado que le 
comunique que, aunque agradece ese envío, no puede aceptar 
su dedicatoria y que, dadas las actuales circunstancias 
políticas, le ruega suspenda la publicación de dicha obra, 
cuya índole podría presentar inconvenientes.

Ruego acepte el testimonio de mi distinguida considera
ción.

Relator del Consejo de Estado, 
Encargado del Servicio del Gabinete

Charles Robert.

Así que D unant había remitido su libro. Pero, ¡qué desilusión! 
¡Qué insignificante acogida a tan grandiosas profecías! Ignoramos
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si también presentó el Memorándum. Por lo demás, ¿tenía acaso 
importancia? El propio D unant no lo creía así, puesto que prefirió 
resaltar otra gestión que hizo durante su visita a Cavriana.

También había ido para defender la causa de los heridos. Le 
parecía inadmisible que se mantuviera cautivos a los médicos 
austríacos hechos prisioneros por los franceses. Le indignaba 
verlos inutilizados y confundidos entre la masa de prisioneros de 
guerra, mientras que morían tantos desdichados por falta de 
asistencia.

Así pues, solicitó, de manera insistente y persuasiva, que se 
permitiera a los médicos austríacos ejercer su actividad, aunque 
sólo fuera para cuidar a sus compatriotas recogidos por los 
vencedores. En sus memorias señaló que su demanda fue atendida 
y que, tres días más tarde, el 1 de julio, el Emperador decidió 
utilizar los médicos austríacos en los hospitales.

Esta aseveración sorprende, puesto que, parece claro que no se 
esperó la llegada de D unant para tom ar una medida que se 
imponía con tanta evidencia. Ya el 11 de junio, antes incluso de 
que D unant llegara a Italia, el barón Larrey escribía al intendente 
general: «Hay ocho médicos austríacos en la ciudadela (de Milán). 
Hoy me apresuré a visitarlos y a comunicarles la generosa 
iniciativa del Emperador, que ha ordenado su puesta en libertad 
después de que se hayan curado sus compatriotas heridos a los 
que han de asistir». Medidas como ésta se tom aron en varias 
ocasiones y, lo que es más, incluso en el mismo Castiglione. Este 
hecho no le pasó desapercibido a Dunant, puesto que él mismo 
menciona en su libro que un intendente francés permitió 
finalmente utilizar a tres médicos austríacos para los servicios 
del hospital en Castiglione. Si hubiera estado mejor informado, 
habría dado una cifra mayor. He aquí, en efecto, lo que decía el 
doctor Bertherand en su Informe sobre el servicio en Castiglione'. 
«En la jornada (del 25 de junio) llegaron prisioneros y heridos 
austríacos; entre los primeros se hallaban dieciséis médicos y unos 
treinta enfermeros. Dadas nuestras necesidades (...), eran un
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recurso precioso. Propuse al señor de Lavalette, subintendente 
militar, que se requiriera a esos médicos y enfermeros para que 
asistieran a los heridos austríacos, tarea que nuestros colegas se 
apresuraron a aceptar y realizaron con tal celo e inteligencia que 
me complace poner este hecho en su conocimiento».

¿Se engalanó, pues, D unant con plumas ajenas cuando afirmó 
que su intervención fue decisiva? Sería temerario acusarle de ello, 
ya que quizá contribuyó a que se generalizara la concesión de 
excepciones. En tal caso, no habría sido ajeno a la instrucción de 
Larrey del 3 de julio: «Los médicos o cirujanos del ejército 
austríaco hechos prisioneros cuando asistían a los heridos, serán 
puestos en libertad sin condiciones y a petición suya; los que 
hayan asistido a los heridos de la batalla de Solferino, reunidos en 
las ambulancias de Castiglione, serán los primeros autorizados a 
regresar a Austria. Este favor les ha sido concedido por el 
Emperador a propuesta del médico jefe del ejército, cirujano 
ordinario de Su Majestad».

Después de esas pocas horas, algo misteriosas, pasadas en 
Cavriana, D unant regresó a Castiglione y, ese mismo día, 28 de 
junio, a eso de las 3 de la tarde, los heridos de la iglesia Mayor 
tuvieron la alegría de volver a ver al «señor de blanco». Y, sin 
embargo, se seguían oyendo los mismos gritos, corría el mismo 
chorro de sangre de las mesas improvisadas en las que operaban, 
sin descanso, los agotados cirujanos.

Comenzaron a organizarse las evacuaciones, pero, cuatro días 
después de Solferino, todavía se recogían heridos del campo de 
batalla, que llegaban desangrados. La lucha entre el sufrimiento y 
el personal asistencia! seguía siendo desigual. Algunos volunta
rios, por abnegados que fueran, no bastaban para inclinar la 
balanza. D unant comprendió que debía hacerse algo más. Se 
acordó de la famosa «suscripción del tabaco», lanzada en 
beneficio de los soldados de la guerra de Crimea por la condesa 
de Gasparin, una mujer de gran corazón, ginebrina como él, pero 
también francesa, por haber contraído matrimonio con el conde
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de Gasparin. Sabiendo que la condesa no le defraudaría si le 
describía la indigencia de los heridos, Dunant le envió una 
vibrante carta:

Señora condesa:

Permítame dirigirme a usted en las excepcionales circuns
tancias en que me encuentro. Desde hace tres días, asisto a los 
heridos de Solferino; ya he socorrido a más de un millar de 
desdichados (...).

No puedo extenderme acerca de todo lo que he visto, pero 
animado por las bendiciones de centenares de desafortunados 
moribundos o heridos, a los que he tenido la dicha de 
m urm urar algunas palabras de consuelo, me dirijo a usted, 
señora, para suplicarle que lance de nuevo la iniciativa que 
tomó durante la guerra de Crimea para enviar tabaco y 
cigarros a nuestras tropas. No tengo tiempo para desarrollar 
el tema, pero si pudiera hacer pasar toda la elocuencia de mi 
corazón al suyo, señora, cuando se ha visto lo que yo he visto, 
ya no sería posible descansar un momento sin haber 
organizado en Francia una gran suscripción nacional para 
esta obra verdaderamente cristiana. Hay soldados que 
preferirían no tener nada que beber ni comer con tal de 
tener algo para fumar (...).

Perdóneme, señora, que le escriba en medio de un campo 
de batalla, donde uno no mide sus palabras. Este lugar, 
incluso con sus muertos y heridos amontonados, no es nada 
en comparación con la iglesia, donde están hacinados 500 
heridos. Desde hace tres días, veo cada cuarto de hora cómo 
un alma abandona este mundo en medio de inauditos 
sufrimientos. Y, sin embargo, en muchos casos, un poco de 
agua, un cigarro, una sonrisa amistosa, una palabra que fije 
su pensamiento en el Salvador, los transforman en hombres 
que esperan en paz la hora de la partida. Perdóneme, señora, 
lloro a lágrima viva mientras le escribo; no puedo continuar 
siquiera y me reclaman.
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La respuesta de la condesa de Gasparin no tardó y las 
esperanzas de D unant no se vieron defraudadas.

«Ante todo, señor, le estrecho la mano. Es usted un joven 
audaz y valeroso. Dios lo bendecirá y lo protegerá. He aquí lo 
que he hecho: apenas recibí su carta hice un resumen, 
suprimiendo detalles que no serían aceptados en Francia, y 
con una nota mía, lo envié al periódico l ’Illustration , en 
Francia, y al Journal de Genève, en Suiza (...).

Me repugnaba en extremo tom ar la iniciativa de una nueva 
suscripción, pero, a la vista de tanta miseria, desaparecen las 
conveniencias personales.

Ya no hay que escuchar otra cosa que esos gritos de dolor; 
no hay que hacer otra cosa que responder a ellos. Dése prisa 
en formar un comité en Brescia, en Castiglione o en otro 
lugar, adonde l ’Illustration pueda enviar los donativos, en 
efectivo o en especies, si el asunto tiene eco en Francia (...)»

D unant dejó que otros se ocuparan de ejecutar ese plan. Desde 
su visita a Cavriana, algo había cambiado en él. La fatiga y el 
desaliento le hicieron emprender el camino de regreso.

. El 30 de junio llegó a Brescia, donde pasó tres días. La caridad 
era una de las tradiciones de esta ciudad, en la que el capitán 
Bayardo había recibido antaño una conmovedora asistencia. En 
ninguna otra parte de Italia mostraron los habitantes tanta 
compasión con los heridos. Cuando el intendente francés 
preguntó de cuántas camas podría disponer, el síndico de Brescia 
le respondió: «Hay 28.000 habitantes; puede usted disponer de 
28.000 camas». Sin embargo, aquí como en otros lugares, se 
notaba cruelmente la insuficiencia de los Servicios Sanitarios. 
D unant multiplicó de nuevo sus esfuerzos. Distribuyó tabaco, 
pipas y cigarros en las iglesias y en los hospitales, donde «el olor 
del tabaco, fumado por centenares de hombres, era muy útil para 
combatir las exhalaciones mefíticas, resultantes del hacinamiento 
de tantos pacientes en locales sofocantes de calor; (...) era lo único



DESPUÉS DE UNA BATALLA 43

que disminuía las aprensiones de los heridos antes de serles 
am putado un miembro; muchos fueron operados con la pipa entre 
los labios, varios murieron fumando».

En Brescia, Dunant, cada vez más convencido de la incapacidad 
de la Intendencia, trató nuevamente de conseguir que «el entorno 
de Napoleón se interesara por la cuestión de la asistencia a los 
heridos». Escribió una larga carta al general de Beaufort en la 
que, como en la enviada a la condesa de Gasparin, evocaba «las 
escenas de desolación que había tenido el triste privilegio de 
presenciar» y hablaba de los sufrimientos y de los innumerables 
muertos que se hubieran evitado con una mejor organización. 
Gracias a esta carta, D unant obtuvo el apoyo del general en las 
gestiones que hizo en París el año siguiente.

De Brescia se dirigió a Milán. La ciudad estaba repleta de 
heridos, a quienes asistían, rivalizando en abnegación, las damas 
de la más alta nobleza. «Olvidando sus elegantes y cómodas 
costumbres, han pasado meses enteros al lado de los lechos de 
dolor de los enfermos, de los que ya son ángeles tutelares.» Y 
D unant recordaba con admiración sus nombres, que, de este 
modo, también pasaron a la historia: la señora Uboldi de Capei, 
la señora Sala (nacida condesa Taverna), la marquesa Pallavicino- 
Trivulzio y la condesa Verri (nacida Borromeo), que presidía el 
Comité Central de Socorros. Estas dos últimas no olvidaron al 
«samaritano de Solferino» y, a solicitud suya, el rey Víctor 
Manuel otorgó a Dunant, el 16 de enero de 1860, la orden de los 
Santos Mauricio y Lázaro.

En Milán, como en todas partes, la Intendencia no podía 
atender a tan elevado número de víctimas de la guerra. En su obra 
sobre el mariscal Canrobert, Bapst señala que «para los enfermos 
y heridos no se había previsto lo más indispensable; y las damas 
italianas que los asistían se quedaron estupefactas al ver que les 
ponían su ración de carne sobre sus mantas y que éstos debían 
tomarla con las manos, ya que no tenían ni tenedores ni platos; y 
su asombro fue aún mayor al darse cuenta de que, cuando les



44 DE SO L F E RI N O  A T SUSHIM A

daban sopa, los heridos debían tomarla, si querían, con el 
recipiente que tenían al pie del lecho».

*
*  *

Tras haber repartido su tiempo entre los hospitales y los salones 
de Milán, D unant regresó a Ginebra, donde llegó el 10 de julio. 
Ese mismo día, los dos Emperadores, Napoleón III y Francisco 
José, se reunieron en el pórtico interior de una escuela de 
Villafranca, se abrazaron como prueba de una verdadera y mutua 
amistad y, en pocos minutos, trazaron las grandes líneas de la paz.

Así terminaron una sangrienta campaña y un viaje que entró en 
los anales de la humanidad. Pero, por el momento, el 
desafortunado presidente de la Sociedad de Molinos de Mons- 
Djémila había fracasado por completo en su misión. Profunda
mente extenuado, tanto moral como físicamente, D unant estaba 
turbado por tantas imágenes dolorosas.

*
*  *

Se fue, pues, a «respirar el aire de las altas cimas para recuperar 
la salud», mientras Ginebra, que él había contribuido a informar, 
se apasionaba por los heridos en los hospitales de Italia. Se 
enviaron hilas, tabaco y socorros de toda clase. Uno de los 
agentes más activos de este movimiento filantrópico fue el doctor 
Appia.

Louis Appia no era ginebrino. De origen piamontés, tan sólo 
entró a formar parte de la burguesía de la República y Cantón de 
Ginebra en noviembre de 1860. Sin embargo, había practicado en 
esta ciudad la medicina durante quince años con tanto éxito como 
hacían prever sus brillantes estudios. Diez años mayor que 
Dunant, Appia nació el 13 de octubre de 1818 en Hanau, cerca de 
Francfort del Meno, donde su padre era pastor de la iglesia
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evangélica. A los veinticinco años obtuvo el título de doctor en 
medicina por la Universidad de Heidelberg.

En 1848, tuvo ocasión, tanto en París como en Francfort, de 
asistir a los heridos víctimas de los movimientos revolucionarios. 
Estas experiencias determinaron su especialidad: la cirugía de 
guerra, en la que se distinguió. Más tarde leería con avidez los 
informes y los trabajos de los cirujanos que participaron en la 
guerra de Crimea.

En 1849, tras la muerte de su padre, llegó con su madre a 
Ginebra. Gracias a su afabilidad y a su cultura, pudo integrarse 
rápidamente en la vida de esta ciudad acogedora, cosmopolita e 
interesada en todo. Pronto se hizo miembro de la Sociedad de 
Utilidad Pública y luego de la Sociedad Médica, a la que presentó 
apreciadas comunicaciones.

Un excelente retrato de la época, pintado por Adolphe Polter, 
nos muestra su silueta de elegante romántico. Tenía encanto, 
mucha fineza y hermosas manos. Su frente es la de un poeta, pero 
la boca y el mentón denotan firmeza y decisión. Tenía esa mirada 
escrutadora y absorta, a la vez, por la reflexión, frecuente en los 
médicos. Mientras contempla fijamente al observador, parece 
prepararle ya la receta apropiada para sus males.

Ni su clientela ni sus ocupaciones filantrópicas impedían al 
doctor Appia continuar con pasión sus investigaciones sobre el 
tratamiento de los traumatismos de guerra. Inventó un aparato 
para inmovilizar un miembro herido, facilitando así mucho el 
transporte del paciente. También redactó un tratado sobre cirugía 
de guerra, que se estaba imprimiendo por aquel entonces. El 
prefacio está fechado el 28 de junio de 1859, el mismo día en que 
Henry D unant escribió a la condesa de Gasparin desde 
Castiglione.

Pero Appia no había esperado ese momento para interesarse 
por la guerra de Italia y la suerte de los heridos. ¿Acaso no era ese 
su tema preferido? Además, su hermano Georges, pastor en
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Pignerol, le informaba en sus cartas de la terrible situación de las 
víctimas. Le anunció asimismo la creación, en Turin, de la 
Sociedad Central de Socorro a los Heridos, presidida por la 
marquesa de Pallavicino-Trivulzio. Así pues, ya el 15 de mayo, el 
Journal de Genève publicaba este llamamiento: «(...) según una 
carta del pastor Appia de Pignerol, sabemos que se necesitan 
lienzos e hilas, de los cuales no hay, por lo demás, nunca 
suficientes en la guerra... Se ruega a todas las personas de Ginebra 
o de sus alrededores que dispongan de sábanas viejas, lienzos 
nuevos de todo tipo y tamaño, e incluso de las telas de algodón 
algo fuertes para vendar, así como de otros vendajes, y a todos los 
que preparan hilas, que dirijan sus donativos al doctor Appia, en 
Ginebra, detrás de Saint-Pierre, 217, quien las hará llegar sin 
demora a su destino».

El doctor Appia ya participaba, pues, en la acción, aunque a 
demasiada distancia de lo que deseaba. Pronto no aguantó ya más 
y, a principios de julio, cruzó los Alpes en dirección del Piamonte 
y de Lombardia. Su equipaje no era tan insólito como el de 
Dunant, pero no menos significativo. Llevaba en él el aparato 
para fracturas y varios ejemplares de su tratado, que distribuyó 
entre sus colegas franceses e italianos.

En Italia, el doctor Appia se hallaba en su elemento. Visitó los 
hospitales militares de Turin, Milán, Brescia y Desenzano. ¡Qué 
inmenso y exaltante campo de experiencia! En las cartas que envió 
a Ginebra, a su amigo el doctor Maunoir, no disimulaba la 
satisfacción propia del estudioso en medicina en medio de tan 
interesantes horrores. Como buen psicólogo, se dio también 
cuenta de que el estado de ánimo de los soldados influía en la 
cicatrización de las heridas: los austríacos, con frecuencia 
desmoralizados, sanaban más lentamente. Appia recordaba un 
hecho muy curioso que había observado el año 1848 en París, 
donde «los insurrectos eran menos propensos a una buena 
cicatrización que los defensores del orden».
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Appia no dejó de advertir las carencias de los Servicios 
Sanitarios, pero, en sus cartas a Maunoir, no se entretenía en 
ello. «Quien pierde menos la cabeza y demuestra más abnegación 
— afirmaba—  llega pronto a cirujano mayor, aunque sea la 
primera vez que vea a heridos.» Le cautivaba mucho más la 
trayectoria, a veces inimaginable, de una bala, de un proyectil o de 
un pedazo de metralla en el cuerpo humano. M antenía su sangre 
fría, por el bien, sin duda, de aquellos a quienes estaba autorizado 
a asistir y a operar.

Appia fue también el emisario de la caridad ginebrina. «Como 
debe usted saber — escribió a su amigo—  la ciudad de Ginebra y 
los pueblos de alrededor han dado honorables muestras de 
aflicción por el sufrimiento de todos esos innumerables heridos; en 
seis semanas, tras un llamamiento publicado en los periódicos, he 
recibido 837 donativos individuales o colectivos de lienzo y de 
hilas, procedentes tanto de personas ricas como de personas 
pobres, y de todas las tendencias políticas. Gracias a esos 
generosos donativos he tenido la satisfacción de poder enviar 
sucesivamente a los hospitales italianos, 26 cajas de un peso total 
de, al menos, 2.000 kilos. Esas valiosas donaciones se han 
distribuido en todos los hospitales del Piamonte y de Lombardia, 
y para los heridos serán una prueba de la activa solidaridad con 
que les acompaña nuestra población desde lejos.»

Appia abordó asimismo cuestiones profesionales con sus 
colegas del ejército francés. Participó con vehemencia en el gran 
debate quirúrgico que oponía a los partidarios de la amputación y 
a los defensores, mucho menos numerosos, de una cirugía más 
conservadora. Appia, como Pirogoff, el maestro ruso, era 
convencido partidario de la amputación. Sabía, no obstante, 
que los grandes cirujanos del siglo XVIII, especialmente el famoso 
doctor Bilger, de Coira, «conservadores» todos ellos, obtenían 
mejores resultados, pero se obstinaba, contra toda evidencia, en 
no darles la razón.
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Appia no olvidó su aparato, del que hizo el ensayo concluyente 
con un teniente internado en el hospital de San Felipe de Milán, y 
que se sentía bien tras un largo recorrido en coche. Pero aún 
quedaba por lograr una ratificación más oficial... y más 
halagadora. Gracias al doctor Salieron, convencido de las 
ventajas de ese sistema, Appia obtuvo una entrevista con el 
médico jefe del ejército, quien le dispensó una inmejorable 
acogida. «Tras la visita a los hospitales, acompañé al doctor 
Larrey al hospital imperial y allí, en una sala de una sencillez 
típicamente militar, como podía ofrecerla un palacio improvisado 
en pocas horas, conversamos abiertamente, no sólo sobre el 
aparato, cuya aplicación demostré en su presencia, sino también 
sobre otros varios de los importantes temas que ya le he 
mencionado, como son, por ejemplo, los tratamientos de fracturas 
y sus diversos pronósticos, la manera de ventilar las salas y la 
importancia que tiene la rápida evacuación de los heridos, dos 
precauciones que el cirujano jefe había recomendado especial
mente. Con respecto al aparato, me hizo el amable ofrecimiento 
de enviar un informe al ministro de la G uerra y de recomendar su 
uso en el ejército.» Appia alcanzó, mejor que Dunant, sus 
objetivos.

. En excelente estado de ánimo, tras esa entrevista con el doctor 
Larrey, Appia aún permaneció casi un mes en Italia. Los envíos 
que continuaba recibiendo de Ginebra los remitía a los comités de 
socorro. Yendo de un hospital a otro, prestaba asistencia médica, 
recopilando muchas observaciones clínicas. Alrededor del 10 de 
agosto regresó a Ginebra.

¿Se vieron D unant y Appia en Turin, donde ambos estuvieron 
por las mismas fechas? Ni en las Memorias del primero ni en las 
notas del segundo se habla de un encuentro semejante, que ambos 
habrían considerado importante.

De regreso en Ginebra, Appia estaba convencido de que la 
«corta, pero sangrienta, guerra de Italia de 1859 había significado 
un paso más en la experiencia y la cirugía de guerra (...),
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contribuyendo a dar tanto la madurez como la seguridad 
necesarias a las graves decisiones que debían tomar incesante
mente los cirujanos en campaña». Poco después, tras terminar su 
tratado de cirugía, al que agregó sus cartas al doctor Maunoir, lo 
publicó con el título de Le chirurgien à l ’ambulance ou quelques 
éludes pratiquées sur les plaies par armes ci feu  (Ginebra, 1859). 
Esta pequeña obra, que denota un espíritu abierto y preciso, 
aumentó la notoriedad ya adquirida por Appia en el ámbito 
médico. Tal vez contribuyó también a que le concedieran la orden 
de los Santos Mauricio y Lázaro in considerazione di particulari 
benemerenzi.

En 1861, Appia, fascinado como siempre por la cirugía de 
guerra, participó en un concurso organizado por la Academia de 
Nápoles. El tema propuesto era tentador para él: «Cien preceptos 
relativos al tratamiento de las heridas causadas por armas de 
fuego». Compartió el premio con el doctor Achille de Vita, y los 
trabajos de ambos se agruparon en un solo volumen, ilustrado 
con dieciséis figuras trazadas por Appia, con el título: Manuale di 
chirurgia pratica.

Ese mismo año, Appia fue designado presidente de la Sociedad 
Médica de Ginebra. La guerra de Italia ya no era más que un 
recuerdo palpitante, una etapa ya pasada.

Sucedió lo mismo, según parece, con Dunant. Al descender de 
«las altas cimas», volvió a caer en la dura realidad del mundo 
financiero. Con nuevas energías, reanudó la lucha contra la 
inercia y la suspicacia de las administraciones. A finales de 1859, 
regresó a París, donde imprimió una nueva versión del 
Memorándum. Una vez más, Dunant se multiplicaba, se 
prodigaba en los salones, asediaba a los miembros de la alta 
sociedad, el famoso Gotha, y hacía antecámara en los Ministerios. 
Recurrió, incluso, de nuevo al general Dufour, quien, por tener 
también intereses en el negocio, le dio una carta y consejos 
igualmente útiles.
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«Muy señor mío, he aquí una carta de presentación 
dirigida al señor Mocquard (jefe del Gabinete del Em pera
dor). Le explicará usted su asunto con tanta claridad y 
también brevedad como le sea posible, sin olvidar de decirle 
que el señor de Bassano y el propio Emperador lo conocen y 
el interés que ello tiene para algunas personas que ocupan 
altos cargos. No tema decirle que, según parece, hay 
tejemanejes al respecto y que probablemente algunos agentes 
secundarios eluden las órdenes que reciben o las decisiones de 
sus jefes, quienes, al perder el asunto de vista, no pueden 
impedir esos desórdenes.»

Esta gestión dio por fin sus frutos. En la primavera de 1860, el 
Gobierno francés concedió un nuevo caudal de agua y 234 
hectáreas de terreno completamente irrigable. No obstante, no se 
habían superado todas las dificultades, sino que cada día surgía 
un nuevo problema. Hacía falta dinero, que debía conseguirse a 
toda costa. Los años 1860 y 1861 transcurrieron en esa ingrata 
tarea. Pero éste no era el único problema que atorm entaba a 
Dunant.

Seguía obsesionado por las escenas que había presenciado en 
Italia. Semejantes imágenes no se le olvidaban y le atorm entaban 
con oscuras exigencias. En vano hablaba y volvía a hablar de ello 
con alguien. Acabó, pues, decidiendo regresar a Ginebra. Durante 
un año, se encerró en su casa y escribió la obra mencionada, cuyo 
título — Recuerdo de Solferino—  testimonia, por su sencillez, la 
paz interior que había recuperado.

No era sólo un alivio, sino también la certeza y la alegría de 
estar en el buen camino. D unant evocó en su vejez estas horas 
luminosas. «Al escribir, en silencio, Recuerdo de Solferino, me 
sentía como transportado, dominado por un poder superior e 
inspirado por el aliento de Dios (...). En esa emoción contenida 
que inundaba mi alma, tenía el sentimiento, confuso aunque 
profundo, de que mi trabajo era un instrumento de Su Voluntad, 
para dar cumplimiento a una obra santa, destinada a aportar
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infinitos frutos a la humanidad en el futuro. Con este 
presentimiento, me sentía como obligado a continuar (...). La 
energía venía sin duda de lo Alto, ya que, en realidad, no pensaba 
para nada en mí mismo. Era preciso plasmar la profunda y 
dolorosa emoción que había sentido en Solferino en un relato 
conciso, exacto, de lo que había visto con mis propios ojos, y 
transmitirla a los demás para que la idea humanitaria que me 
llenaba de entusiasmo fuese fecunda y se desarrollara por su 
propia fuerza.»

La obra estaba dividida en dos partes esenciales, que debían 
brindar un llamativo contraste. En la primera parte, D unant 
ofrece una vivida descripción de la batalla. Como no había 
asistido a ella, comenzó por hacer una labor de historiador. Su 
información, que buscó concienzudamente, era de segunda mano. 
Visitó o escribió a especialistas, como al teniente coronel federal 
F. Lecomte, autor de La Campagne de 1859. Solicitó al capitán 
federal de ingenieros B. Müller que trazara un mapa con el 
emplazamiento de cada cuerpo de tropa, designado con el nombre 
de su comandante.

D unant dio a su narración un carácter épico y la animó de una 
vida extraordinaria. Está toda ella impregnada de brillantez y 
heroísmo, así como la descripción de los irresistibles movimientos 
de las tropas electrizadas.

Luego, el tono del relato cambia de repente, lo mismo que la 
tormenta y el granizo sucedieron a un sol radiante al atardecer de 
la batalla. Estamos en Castiglione, el día siguiente de Solferino. El 
cronista deslumbrado cede la pluma al testigo conmovido. Ya no 
se pintan aquí frescos de vivos colores, sino sólo lo que el 
narrador puede ver con sus ojos, tocar con sus manos, escuchar 
con sus oídos. Contagiados por su angustia, le seguimos de un 
herido a otro, de una agonía a otra. Esta larga serie de horrores 
podría resultar repulsiva o provocar, por el contrario, hilaridad, 
como una tragedia de Shakespeare mal interpretada. Pero no 
ocurre nada de eso. Escritor inspirado, D unant evita ese doble
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escollo y, con mano segura, conduce al lector más allá de los 
límites de la guerra.

Para esta segunda parte, quiso también D unant recurrir a una 
ayuda exterior. Para hablar de heridas, de llagas, de am putacio
nes, necesitaba, al menos, un vocabulario descriptivo exacto. 
¿Quién podía asesorarle mejor en Ginebra que el doctor Appia? 
Nada más natural que D unant solicitara la ayuda de este 
especialista.

Lo que le impulsó a escribir estas páginas conmovedoras fue, 
ante todo, el sentimiento de que la sociedad había cometido una 
doble felonía.

En primer lugar estaba el hecho de que lo militar, la carrera de 
las armas y la guerra misma se representaban siempre bajo el 
único ángulo de la acción y la gloria. Ciertamente, todo eso existe 
y D unant no se muestra insensible a este brillante aspecto. Pero es 
sólo una parte de la realidad. ¿Por qué silenciar el resto? ¿Por qué 
no hablar jamás del reverso de la medalla, del sufrimiento y de la 
muerte? Esto también pertenece a la guerra. Lo uno no va nunca 
sin lo otro, y hay que decirlo. Ocultarlo es mentir, es engañar.

En segundo lugar estaba el descubrimiento que hizo D unant del 
abandono en el que se dejaba a los heridos. Por su patria, el 
soldado afrontaba miles de pruebas, miles de peligros; se portaba 
como un héroe, resultaba herido. ¿Había otro hombre en el 
mundo que mereciera más atenciones y gratitud o más cuidados? 
¡Pues no!, podía considerarse afortunado si le echaban sobre un 
poco de paja en la calle. La revelación de este menosprecio por el 
hombre herido fue el gran choque de Castiglione. D unant expresó 
la vergüenza y los remordimientos que debería sentir el ejército.

Cuando se puso a trabajar en su escritorio, D unant no tenía, 
probablemente, otro objetivo que el de lanzar ese grito de 
reproche. Y la conclusión a la que tendía está quizá contenida en 
este apostrofe que lanza unas páginas antes del fin de Recuerdo de 
Solferino:
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«Al parecer, habría sido preferible para ti, pobre mártir, 
que hubieses perecido bruscamente abatido por una bala en el 
campo de mortandad, en medio de esos espléndidos horrores 
que denominamos gloria; por lo menos, tu nombre se habría 
aureolado un poco, si hubieras caído al lado de tu coronel, 
defendiendo la bandera de tu regimiento; al parecer, habría 
sido incluso preferible para ti que te hubieran sepultado 
todavía vivo aquellos zafios encargados de enterrar, cuando, 
privado de conocimiento, te recogieron inanimado en el alcor 
de los cipreses o en la llanura de Medole; no se habría 
prolongado tu agonía; pero, ahora, has de padecer una 
sucesión de agonías; ya no es el campo del honor lo que tienes 
ante ti, sino la muerte fría y lúgubre, con su cortejo de 
amedrentamientos; y, ¡por toda oración fúnebre, apenas 
escapará tu nombre al tan breve calificativo de ‘desapare
cido'!»

Si, cuando regresó de Italia, D unan t ya había concebido una 
solución práctica, ¿cómo explicar que este comunicador esperara 
dos años y medio para darla a conocer? Es difícil imaginar que las 
sugerencias que habría hecho D unant durante ese largo período 
no hubieran dejado traza alguna. ¿Cómo explicar la sorpresa que 
causó Recuerdo de Solferino entre sus allegados?

Todo hace pensar que fue mientras escribía su libro cuando 
D unant vislumbró una solución y decidió dar un paso más. Pero 
su idea era aún tan imprecisa, que la formuló como un 
llamamiento a espíritus más avisados:

«Pero, ¿por qué haber descrito tantas escenas de dolor y de 
desolación y haber hecho, tal vez, sentir emociones penosas? 
¿Por qué haberse demorado como con complacencia en el 
pergeño de cuadros lamentables y haberlos reproducido de 
una manera que puede parecer minuciosa y desesperante?

Permítasenos responder a estas muy naturales preguntas 
formulando esta otra: ¿No se podrían fundar, en tiempo de
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paz y de tranquilidad, sociedades de socorro cuya finalidad 
sea prestar, en tiempo de guerra, asistencia a los heridos, por 
voluntarios activos, abnegados y capaces de realizar esta 
labor?

Si hubiera existido una sociedad internacional de socorro 
durante la batalla de Solferino y si hubiera habido en 
Castiglione el 24, el 25 y el 26 de junio, en Brescia, por esas 
mismas fechas, así como en M antua y en Verona, enfermeros 
vo luntarios , ¡cuánto inapreciable  bien habrían  podido  
hacer!»

Ésta fue la primera conclusión de Dunant. En ella tiene su 
origen la Cruz Roja.

Pero eso no era todo. D unant pensaba asimismo que las 
Sociedades de Socorro deberían coordinar sus esfuerzos. Para 
ello, no sólo debían estar unidas, sino que debían ser también 
reconocidas. De ahí surgió esta segunda pregunta, punto de 
partida del Convenio de Ginebra:

«En circunstancias extraordinarias, como cuando se 
reúnen, por ejemplo en Colonia o en Chálons, personalidades 
del arte militar, de diferentes nacionalidades, ¿no sería de 
desear que aprovechen la ocasión de esa especie de congreso 
para formular algún principio internacional, convencional y 
sagrado que, una vez aprobado y ratificado, serviría de base 
para Sociedades de Socorro a los Heridos en los diversos 
países de Europa? Es tanto más importante ponerse de 
acuerdo y tom ar medidas previas cuanto que, cuando se 
desencadenan hostilidades, los beligerantes ya están mal 
dispuestos los unos contra los otros, y ya no tratan las 
cuestiones sino desde el punto de vista de sus súbditos.»

*
*  *
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En noviembre de 1862 terminó D unant su libro, del que Fick 
imprimió 1.600 ejemplares. D unant sufragó todos los gastos de la 
obra que, lo mismo que La Régence de Tunis, llevaba la mención: 
«No se vende».

D unant envió ejemplares a las familias reinantes, a hombres 
politicos influyentes, a militares, a filántropos conocidos, a 
escritores y amigos.

El éxito fue extraordinario, sobre todo por la calidad de los 
lectores y por sus reacciones. Cada carta que recibía le traía a 
D unant el eco de la profunda emoción que había suscitado. La 
prensa se sumó a los elogios. Se imprimieron a toda prisa mil 
nuevos ejemplares, para ponerlos en venta —esta vez sí— en las 
librerías.

Recuerdo de Solferino era una nueva visión de la guerra, una 
revelación comparable a la que había conocido Rousseau, un siglo 
antes, ante la Naturaleza. Era un enriquecimiento de la 
sensibilidad. Adolphe Pictet escribió al respecto: «En unas cuantas 
páginas de una espantosa realidad, quedaron al descubierto todos 
los horrores de esas enormes matanzas. Fue como una sacudida 
eléctrica para la filantropía. Toda Europa se estremeció».

Se estremeció porque D unant había sido tocado por la gracia y 
por el genio. Su libro es una obra maestra del naturalismo. Los 
hermanos C oncourt no se equivocaron cuando escribieron en su 
diario: «Hemos leído Recuerdo de Solferino , del médico suizo 
Henry Dunant. Sus páginas nos colman de emoción. Algo sublime 
que estremece las fibras más profundas. Es más hermoso, mil 
veces más hermoso que Homero, que la Retirada de los Diez M il, 
que todo. Sólo se le aproximan algunas páginas de Ségur en La 
Retirada de Rusia. Y es que es la verdad al vivo, la verdad sobre el 
am putado, sobre el que muere de muerte violenta en plena vida, 
sobre todo eso que, desde el comienzo del mundo, se ha descrito 
mediante recursos retóricos. Cuando se ha terminado de leer este 
libro, se maldice la guerra».
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Las innumerables valoraciones que recibió D unant ya revela
ban las corrientes de opinión que le serían favorables y aquellas 
contra las que tendría que luchar.

En primer lugar, recibió un torrente de elogios y de aliento; ésta 
fue la onda portadora del movimiento que surgió. Víctor Hugo le 
escribió: «Usted defiende la humanidad y sirve a la libertad; 
aplaudo sus nobles esfuerzos. Su obra es la mayor empresa del 
siglo, — le decía Renan— Europa tendrá quizá demasiadas 
ocasiones de apreciar su benéfica acción». Dickens, en el apogeo 
de su gloria, Saint-Marc Girard in y la condesa de Gasparin, 
también testimoniaron su entusiasmo. El padre Gratry, el célebre 
prior del Oratorio, le dirigió las siguientes líneas: «Muchos 
hombres bendecirán su nombre y, cuando comparezca ante Dios, 
espero que nuestro Señor Jesucristo lo acoja con las siguientes 
palabras: estaba herido y usted me socorrió».

Otros testigos confirmaron la exactitud de las descripciones 
hechas por Dunant. El médico principal Bertherand, que también 
había conocido el infierno de Castiglione, escribió con gran 
modestia: «Como usted, sentí de cerca la gravedad de las pruebas 
a las que me vi asociado en un ministerio análogo al que usted se 
impuso voluntariamente». El general Trochu aseguró que «todo 
lo que ha dicho el señor D unant es totalmente exacto; incluso se 
queda corto». «Todo lo que usted dice no es más que la pura 
verdad», le dijo el mariscal de Canrobert.

Además de estas aprobaciones, hubo también algunas críticas. 
Pero sólo el mariscal Randon censuró la obra en su conjunto. «Es 
un libro contra Francia», dijo. No, era un libro contra la guerra. 
Por lo demás, D unant puso el máximo cuidado en no herir a 
nadie, tratando, por el contrario, de prodigar las muestras de su 
admiración por los actos de valor y los gestos de abnegación que 
había comprobado.

Las únicas reservas expuestas se referían precisamente a las 
páginas en las que D unant deseaba ser constructivo; quienes las 
formularon esperaban, como él mismo, que se hallara una manera



DESPUÉS DE UNA BATALLA 57

de atenuar los estragos de la guerra, pero dudaban de la eficacia 
de las sociedades que D unant preconizaba.

Florence Nightingale hizo escribir a su secretaria una carta un 
tanto sorprendente:

«La señorita Nightingale ha leído con mucha atención e 
interés el horrible relato de la batalla descrita por el señor 
D unant y considera que se trata de un retrato muy fiel de la 
realidad.

No tiene duda alguna en cuanto al objetivo que se propone 
el señor Dunant, pero, quisiera, con todo, hacer las siguientes 
objeciones:

1. Una sociedad de ese tipo se ocuparía de tareas que 
incumben, de hecho, al gobierno de cada país; querer liberar 
a esos gobiernos de una responsabilidad que tienen realmente 
y que sólo ellos pueden apreciar bien, sería darles más 
oportunidades para emprender nuevas guerras (...).

Lamento tener que transmitirle un mensaje que parece 
destinado a moderar el ardor de un filántropo, pero estoy 
convencida de que reconocerá la importancia de las 
objeciones que formula la señorita Nightingale (...).»

D unant también recibió una larga carta del doctor Briére, 
médico de división del ejército federal y especialista en cirugía de 
guerra. Dos meses después de Solferino, el Consejo Federal lo 
envió como observador a los hospitales del norte de Italia. Podía 
pues, afirmar, con conocimiento de causa que: «Quien presenció 
tanta miseria sabe que usted no exagera». Pero agregaba, sin que 
pareciera faltarle la razón: «Su idea de formar Sociedades de 
Socorro a los Heridos es de las más generosas y filantrópicas. Pero, 
dudo mucho que sea posible formar semejantes Sociedades en 
tiempo de paz para necesidades que aún no existen y que tal vez 
sólo existan al cabo de muchos años». El coronel Briére admitía, 
sin embargo, que los Servicios Sanitarios necesitarían siempre una 
ayuda benévola y que la acogerían indudablemente de buen
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grado. Pero puso mucho cuidado en puntualizar que, «en el 
propio campo de batalla», preferiría «ver únicamente a militares».

El doctor Briére encontró curiosamente un poderoso aliado en 
la persona del general Dufour, que, tras haber leído las pruebas de 
imprenta de la obra de Dunant, le escribió el 19 de octubre de 
1862:

«He leído con mucho interés las hojas que me ha enviado. 
Apruebo plenamente el contenido, que considero un útil 
complemento de los informes militares sobre la última 
campaña de Italia.

Es necesario que se vea, mediante ejemplos tan palpitantes 
como los que usted relata, cuántas penalidades y lágrimas 
cuesta la gloria de los campos de batalla. Estamos demasiado 
inclinados a ver sólo el aspecto brillante de una guerra y a 
cerrar los ojos a sus tristes consecuencias. Por mi parte, no he 
podido leer sin profunda emoción algunas escenas que usted 
describe como testigo ocular, que tomó una parte tan activa y 
desinteresada como caritativa en la asistencia, desafortuna
damente insuficiente, que fue posible prestar durante los tres 
primeros días a las desdichadas víctimas de la batalla de 
Solferino. N ada más apropiado que esas descripciones para 
lograr el objetivo filantrópico que usted se propone.

Sería sin duda muy conveniente una asociación del tipo que 
usted concibe, pero su realización tropieza con grandes 
dificultades. Sólo puede ser temporal y local. Hace falta un 
período de crisis para que se manifieste el espíritu de 
abnegación. Así fue como, en 1847, se formó en Zurich una 
asociación de socorro que fue de gran utilidad en los 
combates de Gislikon y cuya cooperación en el traslado de 
los heridos acepté con agradecimiento. Pero esta asociación 
se formó, por así decirlo, sobre el terreno y se disolvió cuando 
se reinstauró la paz. Es difícil imaginarse cómo corporaciones 
semejantes pudieran ser permanentes y seguir a los ejércitos 
en guerras lejanas.
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No obstante, es bueno llamar la atención sobre esta 
cuestión humanitaria, fin para el cual su relato me parece 
sumamente apropiado. Un examen detallado y profundo 
puede ofrecer la solución con la participación de filántropos 
de todos los países. No hay que perder la esperanza en el 
éxito.»

Estas objeciones, aunque impregnadas de sentido común, no 
desalentaron a Dunant. Estaba seguro de no equivocarse. Muchas 
otras cartas le animaban a perseverar, pero ninguna le conmovió 
tanto como la del banquero Paul Lullin, su primer patrón:

«Con verdadera emoción y con lágrimas en los ojos acabo 
de terminar la lectura de su excelente obra Recuerdo de 
Solferino y me apresuro a tom ar la pluma para darle mis más 
expresivas gracias (...) por haber publicado una obra 
semejante, que honrará a Ginebra en todos sus aspectos. Sí, 
la honrará, puesto que dentro de poco, espero, Ginebra será, 
gracias a usted, la cuna de la más hermosa institución 
cristiana que jamás se haya pensado formar para obedecer las 
órdenes de nuestro Maestro... Espero que encuentre usted 
muchos seguidores, jóvenes y abnegados, para apoyarle en 
esta verdadera cruzada de la paz (...).»

Sin embargo, D unant seguía pensando que sus proyectos sólo 
podrían realizarse en París. Pero otro ginebrino, que aún no 
conocía, acababa de leer Recuerdo de Solferino con particular 
emoción, como si ese llamamiento estuviese dirigido a él 
personalmente. Se trataba de Gustave Moynier y, en noviembre 
de 1862, D unant recibió su visita. La idea iba a convertirse en 
acción.



Capítulo III

LA F U N D A C IÓ N  DE LA C R U Z  ROJA

Gustave Moynier, de talla mediana, pero de fuerte contextura, 
impresionaba desde el primer momento. Su austero porte 
concordaba con la expresión de su rostro, raras veces iluminado 
por una sonrisa. La nariz y boca eran delgadas y rectilíneas; su 
mirada tenía algo de extraño, una especie de fijeza que recordaba 
los ojos redondos de ciertas aves nocturnas. El negro bigote se 
extendía de una patilla a otra como un cerrojo y, al contemplarlo, 
cabía preguntarse si, detrás de esa severa cancela, no había un 
desdichado prisionero de sí mismo.

Se dice que los ginebrinos m aduran lentamente. Si hay una 
regla, Moynier no era la excepción que la confirma, sino el 
ejemplo que la ilustra e incluso la explica. A diferencia de Dunant, 
que se complacía en recordar los signos precoces de su vocación 
de «samaritano», Moynier describió sin indulgencia su adoles
cencia. «No podía llamarme a engaño — escribió al final de su 
vida—  acerca de la persistente mediocridad de la que di pruebas 
en la época de estudios. Mi desarrollo psíquico fue muy lento, 
debido a una pereza mental no compensada por ningún don 
natural que me permitiera competir, sin muchas desventajas, con 
mis condiscípulos. Mi apellido figuró muy pocas veces en la lista 
de los premios escolares y, lo que es peor, soportaba sin dificultad 
esa humillación. Quince años pasados en el colegio y la 
universidad de manera tan poco provechosa para el desarrollo 
de mis facultades mentales, no auguraban nada bueno en cuanto a
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mi futuro papel en la sociedad. Pero, en resumidas cuentas, 
hicieron de mí un licenciado en derecho de ideas carentes de toda 
originalidad, conocimientos muy escasos y aptitudes, si alguna 
tenía, todavía latentes.» No lo tomemos al pie de la letra, ya que 
los hechos lo desmienten. Dado que su padre se vio obligado a 
salir de Ginebra debido a la revolución de 1846, Gustave Moynier 
cursó sus estudios de derecho en París, donde obtuvo su 
licenciatura con «cuatro bolas blancas», es decir, con el mejor 
resultado. Pero este éxito no bastó para infundirle más seguridad 
en sí mismo. «No estaba lo suficientemente preparado cuando 
llegó el momento de ejercer la profesión, y esta deprimente certeza 
había actuado de manera nefasta en mi carácter. Me había hecho, 
en particular, de una timidez excesiva, que me inclinaba a pensar 
que era incurable.»

Moynier tomó entonces una decisión que muchos licenciados en 
derecho, poco seguros de su vocación, también tomarían después 
de él: hizo una pasantía. Para ser admitido en el colegio de 
abogados, presentó una tesis sobre Las prohibiciones en el derecho 
romano, excelente obra que le valió numerosos elogios, pero poca 
satisfacción. El ejercicio de la abogacía le defraudó, como contó él 
mismo: «Tras un período de ensayo bastante corto, me decidí a 
cambiar de vocación, si es que encontraba una para la que fuera 
apto y que me ofreciera más incentivo que la que acababa de 
comenzar».

«Desorientado de este modo y sin una inclinación pronunciada 
por ninguna carrera, probé en diversas partes, en busca de una 
ocupación que no estuviera atestada de aficionados y en la que mi 
pobre contribución tuviera alguna oportunidad de ser bien 
recibida. Guiado por esas consideraciones, decidí tra tar de 
mejorar la situación de la clase obrera o, mejor dicho, de 
solucionar la cuestión social, como se dice hoy. Es cierto que esto 
no me proporcionaría un empleo lucrativo de mi tiempo, pero 
siempre había considerado que ganar dinero era un objetivo poco 
noble para alguien que no carecía de lo necesario y creía que era
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infinitamente preferible tratar de ser útil trabajando por el bien de 
mis semejantes.»

Tras analizar las posibilidades, Moynier emprendió esta nueva 
vía con el fírme propósito de ser eficaz. Aquejado de complejos 
similares a los de su contemporáneo Amiel, Moynier contaba más 
con la acción que con la introspección para descubrirse a sí 
mismo.

En Ginebra, como en muchos cantones suizos, había una 
Sociedad de Utilidad Pública, institución privada, de la que 
formaban parte unos 180 miembros, administrada por una 
comisión central. Moynier entró en ella y se ocupó de las 
reformas sociales.

Hay mil maneras de practicar la caridad. D unant contemplaba 
primero al individuo que sufre: se le acercaba, le hablaba, le 
reconfortaba, le ayudaba espiritual y materialmente. Moynier, al 
contrario, se inclinaba a considerar ciertos infortunios como 
fenómenos sociales, y combatía las causas del mal, la defectuosa 
estructuración de la sociedad. Así fue como empezó — lógica
mente—  por elaborar estadísticas, a fin de ver claro y de 
inventoriar también los medios disponibles.

Enumerar todas las actividades de Moynier, que son casi 
cuarenta, resultaría demasiado largo. Fundó la Sociedad Suiza de 
Estadística, se ocupó de los jardines de infancia, del alcoholismo, 
de la asistencia a los niños perdidos, abandonados o huérfanos, 
del seguro contra incendios, de las prisiones, del patronato  de 
aprendices, de una escuela de sordomudos y de los baños públicos 
para los pobres. Su claridad de espíritu, su método y su talento 
organizativo llamaron pronto la atención de sus colegas de la 
Sociedad de Utilidad Pública, que tom aron dos decisiones 
trascendentales.

En primer lugar, encargaron a Moynier que representara a la 
Sociedad en el Congreso Internacional de Beneficencia de 
Bruselas de 1856. Esta reunión de Bruselas le abrió precisamente 
nuevas perspectivas a Moynier, algo asfixiado en los estrechos
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limites de la República de Ginebra. Cincuenta años más tarde, 
escribió: «En aquel entonces aún no estábamos hastiados de ese 
tipo de asambleas cosmopolitas, y la de Bruselas tenía para mí 
todo el atractivo de la novedad». Otros congresos, en Francfort y 
en Londres, le revelaron su verdadera vocación, que le condujo 
hacia horizontes más amplios. Pero, ¿cómo? A los treinta años, 
cuando sus colegas lo eligieron presidente de la Sociedad de 
Utilidad Pública, aún lo ignoraba. Como él mismo señaló más 
tarde, «iba a dar un vigoroso impulso a sus estudios que, a decir 
verdad, bien lo necesitaban».

Para tener éxito en sus diversas empresas, Moynier empuñó 
como arma la pluma, que utilizó toda su vida con infatigable 
ardor. Para él, escribir no sólo respondía a los fines de la acción, 
sino también a la necesidad de clarificar perfectamente sus ideas. 
Era una manera de actuar sobre los otros y sobre sí mismo. 
Parecía a veces enunciar verdades primarias, pero era a la inversa: 
esas ideas resultaban evidentes porque las formulaba, la prueba de 
que ya dominaba plenamente un tema era que lo exponía con un 
vocabulario muy simple. En sus escritos, como en todo, era 
preciso, con frecuencia frío, jamás tibio. El año 1858, tras 
numerosas publicaciones, Moynier presentó un estudio sobre La 
participación de los empleados en los beneficios de los ferrocarriles 
de Orléans. Al año siguiente, cuando D unant estaba en 
Castiglione, Moynier, también gran lector de las Escrituras, 
terminó una Biografía bíblica del apóstol Pablo. Pero, mientras 
que D unant se apasionaba por Daniel, profeta y visionario, 
Moynier admiraba sobre todo al teólogo y organizador de la 
Iglesia. N ada más revelador de la antinomia de sus temperamen
tos.

Cuando, dos años más tarde, Moynier, presidente de la 
Sociedad de Utilidad Pública, recibió Recuerdo de Solferino, 
confesó que su lectura le había «emocionado profundamente». 
Pero no era de los que se limitaban a eso. En Moynier, la emoción 
alimentaba la acción y la firme voluntad de llegar metódicamente
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a resultados tangibles. Tenía que conocer inmediatamente al 
hombre que había tenido esa «idea de genio».

Dunant no dejó ningún relato de esta primera entrevista; en 
cuanto a Moynier, sólo la evocó brevemente. «Pensaba (...) que 
habría reflexionado sobre los medios para realizar su sueño y que 
quizá podría proporcionarme indicaciones útiles para crear una 
institución cuya idea sólo él había lanzado hasta entonces. Debo 
confesar que me equivoqué a este último respecto, ya que lo 
sorprendí desprevenido, sin que hubiera concebido, según me 
aseguró, el menor plan para poner por obra su invención.»

¿Quiere esto decir que la entrevista fuera decepcionante e inútil? 
Al contrario, ¡qué aliento tan valioso para Dunant el interés 
demostrado por un hombre como Moynier! Y ¿quién sabe si 
Moynier, ante un programa de acción ya totalmente preparado, 
habría tenido el mismo deseo de ponerse manos a la obra? Era un 
terreno virgen lo que estimulaba sus dotes de constructor, e hizo 
inmediatamente una propuesta a D unant que decidió el futuro. 
Moynier se ofreció para presentar las conclusiones de Recuerdo de 
Solferino en la próxima reunión de la Sociedad de Utilidad Pública. 
Dunant, que era miembro de ella desde hacía poco, aceptó. Quizá 
sin saberlo, D unant acababa de designar al maestro de obras que, 
manteniéndose fiel a los planes del arquitecto, dirigiría en 
adelante los trabajos.

Cuarenta años más tarde, en un estudio sobre La fundación de 
la Cruz Roja, Moynier escribió estas líneas que describen con toda 
claridad esta transición:

«Nadie duda acerca del hecho que suscitó, hablando con 
propiedad, la obra de socorro a los militares heridos que más 
tarde se denominó ‘la Cruz Roja’. Fue la publicación en 
Ginebra, hacia finales de 1862, de la obra del señor Henrv 
Dunant titulada Recuerdo de Solferino. Por el impresionante 
relato de lo que había visto y vivido durante la terrible batalla 
del 24 de junio de 1859, el autor de este libro abrió los ojos a 
los ciegos, conmovió los corazones de los indiferentes y
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realizó virtualmente, en el aspecto intelectual y moral, la 
reforma a la que aspiraba, de manera que, una vez lograda 
esta primera conquista, sólo quedaba dar una forma concreta 
a la idea concebida por el persuasivo historiador. El fue el 
primero en m ostrar todo lo que podría esperarse de las 
muchas asociaciones que se prepararían para completar el 
Servicio Sanitario de los ejércitos en tiempo de guerra, y bien 
puede decirse que fue él quien ‘imaginó’ la Cruz Roja.»

*
*  *

D unant se mostró encantado de la propuesta de Moynier y éste 
puso el proyecto en ejecución. Convocó a los miembros de la 
Sociedad de Utilidad Pública para el 9 de febrero de 1863, «a las 6 
en punto de la tarde». En el orden del día que redactó, invitaba a 
sus colegas a examinar sucesivamente la publicación de una 
edición popular de clásicos franceses, la adscripción de un cuerpo 
de enfermeros voluntarios a los ejércitos beligerantes y, por 
último, la fundación de una colonia agrícola para jóvenes 
disolutos. Seguramente no sospechaba que, en ese puñado de 
semillas que iba a tirar al surco, había una que crecería superando 
toda esperanza y se extendería más tarde por todo el mundo. De 
hecho, temía sobre todo sembrar en suelo árido, ya que conocía 
mejor que nadie los límites de la Sociedad de Utilidad Pública. Más 
tarde, relató cuáles eran sus inquietudes: «(...) me parecía dudoso 
que pudieran obtenerse grandes luces o directrices prácticas y, 
sobre todo, que la Sociedad estuviera dispuesta a asumir cualquier 
tipo de responsabilidad en una empresa que la sacaba totalmente 
del ámbito habitual de sus tareas (...). ¿Cabía esperar que una 
modesta asociación, dedicada a examinar intereses locales, 
establecida en un pequeño país y que no disponía de medios 
más allá de su radio de acción, se lanzara a la aventura de la 
gigantesca empresa sobre la cual se la consultaba?».

Llegado el día, Moynier comenzó las reunión leyendo algunas 
páginas de Recuerdo de Solferino; luego, de forma muy hábil.
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abogó por su causa. Estaba convencido, como Dunant, de que la 
empresa debía situarse en el plano internacional. Por lo tanto, no 
propuso a la Sociedad que se ocupara del asunto, sino, más bien, 
que se desentendiera de él, sometiendo «la creación de un cuerpo 
de enfermeros voluntarios para los ejércitos en campaña» a un 
importante Congreso de Beneficencia que debía celebrarse el mes 
de septiembre en Berlín.

Las actas de la reunión demuestran que las aprensiones de 
Moynier estaban justificadas. La Sociedad acogió la propuesta sin 
ningún entusiasmo. El general Dufour consideraba «su ejecución 
difícil»; el señor Ramu estimaba que «esos comités consumirían 
energías de toda la población». Pero dos médicos aprobaron la 
propuesta de Moynier: el doctor M aunoir señaló «que el servicio 
de ambulancias siempre era insuficiente» y el doctor Appia, cuya 
competencia en materia de cirugía de guerra todos conocían, 
afirmó que los enfermeros voluntarios serían «muy útiles antes y 
después de la batalla». Estas verdades primarias inclinaron la 
balanza por escaso margen. La propuesta de Moynier fue 
aprobada y remitida a una comisión de cinco miembros para 
que preparara el expediente que debía presentarse en Berlín. La 
comisión estaba compuesta por el general Dufour, los doctores 
Appia y Maunoir, D unant y Moynier, que sería el portavoz de la 
Sociedad de Utilidad Pública en Berlín.

A pesar de su brevedad y de la falta de entusiasmo, esta reunión 
tuvo una importancia capital. Al evocarla, muchos años más 
tarde, Moynier escribió: «Este ejemplo nos demostró, una vez 
más, que las cosas que alcanzan mayor éxito no son siempre las 
que comienzan con más estrépito. El 9 de febrero de 1863, fecha 
de la reunión en que se trató este tema, marcó el verdadero punto 
de partida de la Cruz Roja».

*
*  *

De los cinco miembros que integraban la comisión, sólo el 
general Dufour dudaba del éxito. Su carta a Dunant, escrita tras
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haber leído Recuerdo de Solferino y su intervención en la Sociedad 
de Utilidad Pública lo demuestran. Poco importaba; D unant y 
M oynier necesitaban su experiencia militar. Pues bien, este 
ingeniero militar que no era un hombre calculador y este soldado 
que tenía horror de la sangre comprometió su prestigio por ellos; 
no porque creyera que la causa estaba asegurada, sino porque le 
parecía justa.

Cuando Dufour tomó esa decisión, que se reveló tan 
importante, tenía sesenta y seis años y había llegado al final de 
una carrera excepcional, cuyos grandes trazos conviene recordar.

Guillaume-Henri Dufour terminó sus estudios secundarios en 
una Ginebra que había pasado a ser francesa por anexión. Probó 
después con la medicina, pero, bruscamente, se manifestó su 
verdadera vocación: la carrera de las armas, y comenzó sus 
estudios en el Politécnico de París. Le gustaba la ruda disciplina 
de la escuela; trabajaba con ahínco y terminó quinto de su 
promoción. Como oficial de ingeniería, lo destinaron a la Escuela 
de Aplicación de Metz, donde tuvo como condiscípulo al futuro 
mariscal Vaillant. Su celo dio también aquí sus frutos: terminó el 
primero de su división.

En 1810, el ejército imperial se cubrió de gloria. Dufour ardía 
en deseos de incorporarse a él en el frente oriental. Cruel 
desilusión: lo destinaron a Corfú, donde grandes obras de 
fortificación exigían la presencia de un oficial de ingenieros. 
Resignado, Dufour se aplicó a esta tarea, ganó los galones de 
capitán y recibió el bautismo de fuego. Durante un reconoci
miento en el mar, su embarcación fue cañoneada por un navio 
inglés. Dufour, herido y con graves quemaduras, cayó en poder 
del enemigo. «Tenía — contó más tarde— los muslos y las manos 
en carne viva, así como el rostro y, sobre todo, las orejas bastante 
afectados. Al día siguiente por la mañana, me ingresaron en una 
enfermería militar, donde pasé unos diez días, atendido por un 
auxiliar de cirujano y un enfermero ignorante. Éste me dio en una 
sola vez la cantidad de opio que debía tom ar en varios días (...).
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Estaba envenenado (...)• Me hicieron tragar un vaso de aceite (...). 
Durante diez días creí quedarme ciego. Puedo, pues, decir que he 
probado un poco de todo en la vida. Estuve sordo y ciego, 
quemado y envenenado.»

¡Qué buena ocasión para conocer de cerca lo que eran los 
Servicios Sanitarios!

Devuelto a Francia en un canje de prisioneros, Dufour volvió a 
tom ar las armas y, durante los Cien Días, recibió la Legión de 
H onor de manos de Napoleón, por haber defendido bien el Fuerte 
de l'Ecluse contra los austríacos.

La Restauración lo redujo a un militar con media paga y el 
Congreso de Viena, al decidir la anexión de Ginebra a Suiza, le 
proporcionó una nueva patria. La decisión entre adoptar la nueva 
nacionalidad o continuar su carrera militar en Francia la tomó 
pronto. La explicaba en una carta dirigida a su superior en Corfú. 
Producto de la Revolución y bonapartista convencido, se hizo 
suizo «porque — decía—  servir a Francia actualmente no es más 
que llevar la librea de su rey, porque la causa del príncipe ya no es 
para mí la causa de la nación que tanto he amado y, por último, 
porque tratan de cubrir de oprobio a ese combativo ejército del 
que he tenido la dicha de formar parte (...). La suerte está echada, 
mi estimado coronel; ya no servimos la misma causa».

A partir de entonces, Dufour se consagró a Ginebra y a Suiza. 
En su doble calidad de ingeniero y oficial, se hizo primero muy 
útil y, más tarde, indispensable.

Obtuvo la graduación de teniente coronel de la milicia ginebrina 
y de capitán del ejército federal, lo que demuestra la autonomía 
que conservaban los cantones en aquella época. Pero fue el 
ingeniero el que sirvió a Ginebra y el militar a Suiza. De igual 
modo que Le N ôtre metamorfoseó la Ile-de-France y Vauban hizo 
plazas fuertes de algunas ciudades, Dufour transformó su ciudad 
natal. Construyó puentes y muelles, y Ginebra adquirió así su 
aspecto moderno.
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Al mismo tiempo, organizó el ejército de la Confederación. En 
su opinión, hacía falta una escuela de oficiales, de cuya creación le 
encargaron poco después. Así pues, gracias a él, Thun se convirtió 
en un centro de instrucción militar y un foco de cultura nacional. 
Promovido a coronel, Dufour tuvo allí un alumno con un destino 
singular: el príncipe Luis Napoleón Bonaparte.

Dufour, que había venerado a Napoleón I, no tardó en sentir 
un profundo cariño por el futuro Napoleón III, además de una 
gran estima, que nunca dejó de tenerle. Su «alumno» le daba, por 
otro lado, entera satisfacción: se sometía exactamente a la 
disciplina militar y realizaba con agrado las faenas que le 
correspondían. «Su alojamiento es muy modesto — escribía 
Dufour a su esposa— sólo tiene un viejo soldado como criado y 
se muestra muy deseoso de trabajar y de aprender. Le envuelve un 
aire de melancolía que despierta el interés por él.»

Luis Napoleón Bonaparte también tomó afecto a su instructor. 
Sólo la muerte puso fin a sus intercambios epistolares, a sus 
mediaciones y a sus confidencias.

En 1832, Napoleón recibió, con la ciudadanía de Turgovia, la 
nacionalidad suiza. Lue incluso elegido diputado del Gran 
Consejo del cantón, honor que declinó.

Pero, en 1838, el antiguo alumno de Dufour se convirtió en un 
casus belli. Lrancia exigía su expulsión y, para apoyar su 
demanda, desplazó un cuerpo de 25.000 hombres, mientras que, 
en el país de Gex, el general Aymard, al m ando de 5.000 hombres, 
lanzaba una belicosa proclama. Suiza movilizó su ejército, 
dispuesta a defender con las armas a este ciudadano suyo, por 
reciente que fuera. Luis Napoleón Bonaparte se marchó 
espontáneamente a Inglaterra, con lo cual evitó inútiles derram a
mientos de sangre.

Esta hermosa unanimidad de Suiza ante una amenaza 
extranjera se deshizo nueve años más tarde, en 1847, por motivos 
confesionales. Rompiendo el Pacto Federal de 1815, siete 
cantones católicos formaron una alianza separada, el Sonderbwul.
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Estaba en juego la existencia misma de Suiza. La Asamblea 
recurrió a Dufour, le nombró general y le puso al frente de las 
tropas federales. La suerte del país estaba en sus manos. N o sólo 
tenía que vencer a las fuerzas secesionistas del Sonderbund, sino 
lograr algo aún más difícil: restablecer la paz y la unión entre los 
cantones.

Dufour cumplió esta doble misión con una rapidez y una 
sabiduría que causaron la admiración de Europa. Las consignas 
que dio a sus oficiales eran ejemplares:

«Impidan a toda costa la violación de las iglesias católicas y 
de los establecimientos religiosos, para hacer desaparecer, si es 
posible, el carácter confesional que se esfuerzan en darle a esta 
guerra (...). Si hacen retroceder a una tropa enemiga, asistan a 
sus heridos del mismo modo que a los nuestros: tengan por 
ellos toda la consideración que merece el infortunio (...). 
Desarmen a los prisioneros, pero no les hagan ningún daño, ni 
los insulten (...). Tras un combate, contengan el furor de los 
soldados; respeten la vida de los vencidos. N ada honra más a 
una tropa victoriosa; y, en una guerra civil, nada dispone más 
al bando opuesto a la sumisión. Nada, en cambio, lo exaspera 
y lo empuja a los últimos límites de la resistencia como la 
conducta contraria. Por fuerte que uno sea, ha de temer la 
desesperación de su enemigo.»

De esta manera, en veinticinco días, Dufour obtuvo una 
victoria con poco derramamiento de sangre. Restableció la paz y 
evitó el furor que suelen desencadenar las guerras civiles y los 
conflictos religiosos.

La autoridad que le proporcionó este extraordinario éxito le 
sirvió dos años más tarde, cuando la Confederación se movilizó 
porque Prusia había ocupado el enclave suizo de Büsingen. 
Dufour, al mando del ejército federal fue aclamado incluso por los 
contingentes de los mismos cantones a los que había hecho volver 
al orden en 1847.
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Mientras que Dufour adquiría en Suiza ese gran prestigio 
de pacificador, su antiguo discípulo, a la vez que proclamaba 
que «el Imperio es la paz», escalaba los peldaños de un poder 
que utilizaría ampliamente en el campo de batalla. Pero 
nunca estos dos hombres dejaron de testimoniarse un mutuo 
afecto.

Cuando estaba en el umbral del Imperio, el príncipe-presidente 
le hizo llegar a Dufour la siguiente misiva: «Se tiene, al menos, 
tanta necesidad de amistades sinceras en los momentos afortu
nados como en los desafortunados. Efectivamente, cuando se 
ocupa una posición muy alta se encuentra uno tan aislado como 
en el exilio. ¡He aquí una reflexión que le parecerá triste cuando 
todo sonríe en torno mío!».

Dufour fue invitado varias veces a Saint-Cloud. Asistió al 
último baile que se celebró durante la República y escribió a su 
esposa a este respeto: «Hoy he vuelto a ver al presidente; nos 
abrazamos como dos viejos amigos. Quería felicitarle por el buen 
resultado de las votación antes de la proclamación del Imperio, 
que tendrá lugar el jueves próximo. Sigue siendo el mismo y no 
está nada cegado. Creo que no hay otro hombre como él». Se han 
dicho tantas cosas malas de Napoleón III que esta opinión puede 
sorprender. Bismarck hablaba de él como de «una gran 
incapacidad desconocida»; Metternich lo consideraba «un loco 
flemático con toda la apariencia de un hombre sensato». Pero 
muchos de los que, como Dufour, lo conocieron de cerca, 
reconocían sus cualidades humanas: su bondad, su seriedad e, 
incluso, con frecuencia, su sabiduría.

En los años siguientes, Dufour puso las buenas relaciones que 
tenía con Napoleón III al servicio de sus conciudadanos. Ellas 
también servirían, sin duda, a la labor emprendida por Moynier y 
Dunant. Pero la elección que hicieron de este anciano de 
angulosas facciones, estaba también dictada por un sentimiento 
más profundo que expresaba D unant en sus memorias: «Este 
anciano, con un alma tan elevada como desinteresada, era fiel a
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sus amigos, siempre dispuesto a hacer un favor, delicado en su 
manera de obligar y sin exigir nada a cambio. Su moderación 
igualaba su firmeza. La simplicidad de su vida privada, la acogida 
cordial que daba a todos, realzaban aún más la dignidad de su 
carácter e imponían el respeto general».

*
*  *

Cinco ginebrinos integraban la comisión creada por la Sociedad 
de Utilidad Pública. Ya hemos visto, por orden de aparición en 
escena, los cuatro primeros: Dunant, Appia, Moynier y Dufour. 
He aquí el último, aunque no el menos importante: el doctor 
Maunoir, a quien Appia envió varias cartas desde Italia.

Théodore M aunoir era un hombre de gran valía. D otado de 
una inteligencia excepcional, era asimismo de un trato encan
tador; sus cartas desbordaban un hum or delicioso.

A pesar de su delicada salud, realizó sus estudios de medicina 
como si fueran un juego y aplicó su saber en París, Londres y 
Ginebra, cuidando a enfermos mucho antes, incluso, de recibir su 
diploma. Su padre, primer eslabón de una dinastía de médicos, 
había asistido a una sobrina de Talleyrand, por lo cual el joven 
M aunoir fue recibido en París por el ilustre diplomático, que 
apreciaba su vivacidad y su inteligencia hasta el punto de que un 
día le dijo: «Hágame caso, mi estimado señor, deje la medicina y 
trabaje conmigo, llegará muy lejos».

En 1833, a los veintisiete años, M aunoir era doctor en cirugía en 
París y en Ginebra. Continuaba con entusiasmo las investigacio
nes que debían conducirle al profesorado, para el que demostraba 
tan grandes dotes. Pero tenía que afrontar ya imperiosas 
exigencias familiares. Casado muy joven, tenía a su cargo sus 
propios hijos y los que su esposa había tenido en un primer 
matrimonio. Tras enviudar, volvió a casarse y el círculo familiar 
aumentó aún más. M aunoir repartía, pues, su tiempo entre sus 
hijos y sus enfermos, que apreciaban tanto su solicitud y su
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paciencia como su habilidad quirúrgica y la seguridad de sus 
diagnósticos. Tenía una clientela considerable y sus colegas lo 
llamaban con frecuencia.

*
*  *

La comisión constituida por la Sociedad de Utilidad Pública se 
reunió por primera vez el 17 de febrero de 1863. Sus cinco 
miembros estaban presentes. Moynier abrió la sesión y recordó su 
objeto: los cuerpos sanitarios adscritos a los ejércitos eran 
insuficientes. Había que crear, pues, ya en tiempo de paz, 
«sociedades de socorro para los militares heridos y agregar a los 
ejércitos beligerantes un cuerpo de enfermeros voluntarios». Ese 
era el objetivo.

Para lograrlo, se había previsto un medio: someter el asunto al 
Congreso de Beneficencia que se iba a celebrar el mes de 
septiembre en Berlín. Pero, ¿era ésta una solución satisfactoria? 
¿Podía realmente esperarse que esa asamblea, que tendría otras 
muchas preocupaciones más inmediatas y cuya existencia sería 
efímera, realizara un proyecto de tan largo alcance? Moynier, que 
conocía bien ese tipo de reuniones, dudaba probablemente de ello 
más que ningún otro. Así pues, apoyado por Dunant, propuso 
«que la comisión se declarara a sí misma constituida en un comité 
internacional permanente (...) que, tras finalizar el cometido que le 
había confiado la Sociedad de Utilidad Pública, continuara 
existiendo como Comité Internacional de Socorro a los Heridos 
en caso de guerra».

Asegurada, pues, su continuidad, la comisión necesitaba un 
presidente, que sería el general Dufour, mientras que Moynier fue 
nom brado vicepresidente. Dunant, como secretario, redactó las 
actas de las reuniones del Comité Internacional de Socorro a los 
Heridos, puesto que este fue el nombre que se adoptó.

Cuarenta años más tarde, en un folleto titulado La fundación de 
la Cruz Roja , Moynier afirmaba que «ningún acta ha conservado
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rastro de esas reuniones». Atribuía este hecho a que «las sesiones 
tenían, al comienzo, el carácter de encuentros familiares, más que 
de reuniones deliberativas, y ello se debía a que los miembros de la 
comisión todavía no discernían con mucha claridad lo que tenían 
que hacer ni cómo debían proceder. Además, no todos tenían una 
fe muy robusta en el éxito final de sus esfuerzos y, por lo tanto, era 
bastante natural que no dieran mayor importancia a dejar 
constancia escrita de la labor que realizaban o, más bien, de la 
evolución que se operaba en sus espíritus».

A Moynier le traicionó la memoria. El modesto cuaderno 
forrado de tela verde en el que están consignadas las actas de las 
siete sesiones del Comité no es un documento apócrifo. Son textos 
muy concisos, escritos por D unant de su puño y letra, excepto el 
último, que es del mismo Moynier. No hace falta nada más para 
autentificarlos con toda certeza.

La única decisión que se tomó en la primera sesión fue la de 
preparar un informe para el Congreso de Berlín. Evidentemente, 
se encargó a D unant esa tarea. Los demás darían su opinión sobre 
el contenido del informe, que debía «desarrollar la idea (...) de tal 
forma que evitara cualquiera objeción».

Previendo los recelos de los militares, el general Dufour 
consideró necesario puntualizar que «se necesitan personas (...) 
que se pongan a disposición de los Estados Mayores; no queremos 
reemplazar a la Intendencia o a los enfermeros militares». Y 
agregaba que «convendría adoptar un signo, un uniforme o un 
brazal, para que no se rechace a las personas que porten ese signo 
distintivo adoptado universalmente».

El doctor M aunoir deseaba «que se informara no sólo a los 
gobiernos, sino también al público en general (...). Convendría 
— decía—  que el Comité mantenga una agitación, por así decirlo, 
para que todo el mundo apruebe nuestra idea, las clases altas y las 
bajas, los soberanos de Europa y la población».

D unant dio rienda suelta a su generosa imaginación. Se 
asfixiaba en esa atmósfera de prudencia y de método. Quería
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«que el informe hiciera comprender al público que no sólo se 
trataba (...) de enviar enfermeros voluntarios al campo de batalla 
(...)». El tema era mucho más amplio: «Incluye el mejoramiento 
de los medios de transporte para los heridos, el perfecciona
miento del servicio de los hospitales militares, la adopción 
universal de innovaciones útiles para el tratamiento de los 
militares heridos o enfermos, la creación de un verdadero museo 
para esos medios de salvamento (...). Los comités deberán ser 
permanentes y estar siempre animados de un verdadero espíritu 
de caridad internacional; deberán facilitar el envío de socorros 
de diversa índole, allanar las dificultades aduaneras, impedir 
toda clase de despilfarro, etc., etc». Por último, D unant insistió, 
sobre todo, en el deseo que expresó en su obra Recuerdo de 
Solferino, a saber: «la aprobación por las potencias civilizadas de 
un principio internacional y sagrado que estuviera garantizado y 
consagrado por una especie de concordato suscrito por los 
gobiernos, con lo cual se salvaguardaría a toda persona que, de 
manera oficial o no, se dedique a asistir a las víctimas de la 
guerra».

Esas ideas sobre el futuro resultaron bastante modestas, 
comparadas con lo que algunos años más tarde sería la Cruz 
Roja. Como tantas otras veces, D unant demostró un gran sentido 
de lo posible. Sin embargo, sus colegas consideraron sus 
propuestas ilusorias. Superaban tanto sus más audaces esperan
zas, que pensaron, como Talleyrand, que todo lo exagerado es 
insignificante y, sin tomarse la molestia en responderle, levantaron 
la sesión.

*
*  *

Un mes más tarde, el 17 de marzo, el Comité se reunió de 
nuevo. La idea se abría camino en el mundo, del mismo modo que 
en el espíritu de sus primeros promotores. D unant no había 
permanecido inactivo. A su manera, había mantenido esa 
«agitación» que preconizaba el doctor Maunoir. Continuó 
distribuyendo, a su costa, Recuerdo de Solferino , cuya tercera
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edición se publicaría pronto, y multiplicó sus cartas. Pudo 
informar ya al Comité de las «numerosas muestras de adhesión 
y de simpatía» procedentes de diversos países europeos, «en 
particular de las familias reinantes de Holanda, Prusia, Italia, 
Badén y Hesse, de muchos militares y médicos, que consideran la 
obra posible, aunque difícil, así como, por último, de otras varias 
personas, simples particulares, que se declaran dispuestas a pasar 
a la práctica cuando haya llegado el momento».

Tras un breve debate, el Comité decidió que no le incumbía 
crear un cuerpo de enfermeros voluntarios en cada país, tarea que 
excedía sus fuerzas. Se limitaría a promover la formación de 
sociedades que se encargaran de ello, teniendo en cuenta las 
condiciones particulares del respectivo país. El doctor M aunoir 
expuso a este respecto algunas ideas concretas, que el Comité 
aprobó sin reservas y que serían como el hilo conductor de sus 
actividades. Según él, era necesario:

1. que esas sociedades «sean oficialmente reconocidas v 
aceptadas por las autoridades;

2. que los cuerpos de enfermeros voluntarios dependan de la 
autoridad militar, a cuya disciplina deben someterse rigurosa
mente cuando se entre en campaña;

3. que esos cuerpos estén compuestos de auxiliares, que 
permanecerán en la retaguardia de los ejércitos, sin obstaculizar
los, sin causar la más mínima perturbación y sin ocasionarles 
gasto alguno».

«En una palabra, los voluntarios no costarán nada; se les 
llamará y se les despedirá cuando se quiera. Estos destacamentos, 
bien organizados, tendrán un jefe, una jerarquía; tendrán sus 
medios de transporte, sus víveres, sus provisiones de medicamen
tos y socorros de toda clase; los comités directivos pondrán a 
disposición de los jefes del ejército tanto los enfermeros como el 
personal que éstos necesiten.»

D unant subrayó que, durante la guerra de Italia, destacamentos 
de este tipo habrían hecho «un bien inapreciable». Previendo los
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beneficios que proporcionarían, dio a las futuras sociedades tres 
consignas admirables: «caridad, obediencia y gratuidad».

La tercera reunión del Comité Internacional de Socorro a los 
Militares Heridos tuvo lugar el 25 de agosto y marcó una etapa 
aún más decisiva. Moynier anunció que no se celebraría el 
Congreso de Beneficencia de Berlín. ¿Consternación? N ada de 
eso. De acuerdo con Dunant, había pensado que «la única manera 
de hacer avanzar el asunto era convocar una conferencia 
internacional en Ginebra». Sería la m ontaña la que iría a 
Mahoma.

El general Dufour y los doctores M aunoir y Appia apoyaron 
con gran entusiasmo la idea. La conferencia se celebraría a finales 
de octubre. Moynier y D unant elegirían el día de la apertura. Se 
acababa de tom ar con gran rapidez una decisión trascendental y 
que haría de Ginebra el centro y el corazón de la Cruz Roja.

D unant había aprovechado los cuatro meses transcurridos 
desde la última sesión para preparar un largo informe destinado al 
Congreso de Berlín. Ese texto, que suponía una labor considerable 
y en el que se pasaba minuciosamente revista a todas las 
posibilidades de los diferentes países europeos, carecía ya de 
sentido. Pero D unant también había redactado un «proyecto de 
concordato» de diez artículos, que el Comité estudió detenida
mente. Moynier y D unant lo pusieron en limpio y luego 
redactaron una circular de invitación a la conferencia. Ambos 
textos se enviaron a «toda Europa».

Por último, D unant anunció su propósito de asistir a un gran 
congreso de estadística que tendría lugar en Berlín del 6 al 12 de 
septiembre. Allí trataría de despertar el interés de los participantes 
por las ideas del Comité. Luego, iría a Viena, Dresde y Munich 
«para obtener la simpatía del público alemán».

La sesión se levantó. Había llegado el momento de actuar.

*
*  *
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Moynier y D unant no perdieron un instante. Tres días después 
de esta tercera e importante reunión del Comité, ya habían hecho 
imprimir un folleto de 16 páginas en cuarto, que contenía una 
carta de invitación a la conferencia — prevista para el 26 de 
octubre— , el proyecto de concordato, cuidadosamente revisado, y 
tres artículos sobre el tema, publicados en el Journal de la Société 
vaudoise d ’Utilité publique, el Journal des Débats y el Journal de 
Genève. Este era el anzuelo que el Comité iba a lanzar en toda 
Europa para atraer a Ginebra a los notables, a los representantes 
de los Estados y a los expertos que necesitaba.

De estos hombres, el Comité esperaba su aprobación más que 
sus opiniones. Pero no hay que equivocarse, no necesitaba esa 
aprobación para apuntalar sus convicciones. Tras ocho meses de 
reflexiones y de estudios, el Comité estaba seguro de lo que hacía, 
definitivamente persuadido de la rectitud de sus ideas y del valor 
de la solución que proponía para socorrer a los heridos de guerra. 
Pero, frente a la inercia y a los prejuicios de las administraciones, 
estos cinco ginebrinos se sentían muy poca cosa y se encontraban 
singularmente desarmados. Para mover el mundo, necesitaban, 
como Arquímedes, un punto de apoyo. Las resoluciones finales de 
la conferencia deberían proporcionárselo.

La invitación del Comité Internacional estaba fechada el 1 de 
septiembre de 1863. «Para llevar las ideas del señor D unant de la 
teoría a la práctica», la invitación estaba dirigida a dos categorías 
de personas: los filántropos y los gobiernos, de los que se esperaba 
que enviaran representantes. La conferencia tendría así un 
carácter heterogéneo, rasgo que mantendrían todas las conferen
cias internacionales de la Cruz Roja.

El Proyecto de Concordato, que acom pañaba a esta invitación, 
era un documento capital. Fue el resultado de los trabajos del 
Comité y el primer esbozo de la carta fundamental de la 
institución que se estaba gestando. He aquí el texto que se 
propuso a la conferencia.
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Título I 
Disposiciones generales

A R T ÍC U L O  PR IM ER O . —  Existirá, en cada país 
concordatario, un Comité Nacional, cuyo cometido consis
tirá en poner remedio, por todos los medios a su alcance, a las 
insuficiencias del Servicio Sanitario de los ejércitos en 
campaña.

Este Comité se organizará él mismo del modo que le 
parezca más útil y conveniente.

Art. 2. — Para secundar al Comité Nacional, podrá 
formarse un número ilimitado de secciones. Estas dependerán 
obligatoriamente del Comité Nacional, único organismo al 
que incumbirá la dirección superior.

Art. 3. — Cada Comité Nacional debe ponerse en contacto 
con el Gobierno de su país y asegurarse de que sus ofertas de 
servicio serán aceptadas en caso de guerra.

Art. 4. — En tiempo de paz, los Comités y sus secciones se 
ocuparán de las mejoras que deben introducirse en el servicio 
sanitario militar, en la instalación de las ambulancias y de los 
hospitales, en los medios de transporte para los heridos, etc., 
y proseguirán su realización.

Art. 5. — Los Comités y las secciones de los diversos países 
podrán reunirse en congresos internacionales para comuni
carse sus experiencias y concertarse sobre las medidas que 
deben tomarse en interés de la Obra.

Art. 6. —  El mes de enero de todos los años, los Comités 
Nacionales presentarán un informe sobre sus actividades 
durante el año precedente, al que adjuntarán todas las 
comunicaciones que consideren útil poner en conocimiento 
de los comités de los otros países.

El intercambio de estas comunicaciones y de estos informes 
se efectuará por intermedio del Comité de Ginebra, al que se 
remitirán.
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Título II
Disposiciones especiales en caso de guerra

Art. 7. —  En caso de guerra, los Comités de las naciones 
beligerantes suministrarán los socorros necesarios al respec
tivo ejército y se ocuparán, en particular, de formar y 
organizar cuerpos de enfermeros voluntarios.

Podrán solicitar el apoyo de los Comités pertenecientes a 
las naciones neutrales.

Art. 8. —  Los enfermeros voluntarios se comprometerán a 
prestar servicio durante un tiempo limitado y a no 
inmiscuirse, en manera alguna, en las operaciones bélicas.

Trabajarán, según lo deseen, en el servicio de campaña o en 
el de los hospitales. Las mujeres sólo serán destinadas a este 
último.

Art. 9. —  Los enfermeros voluntarios llevarán, en todos los 
países, un uniforme o un signo distintivo idéntico. Su persona 
es sagrada y los jefes militares deben protegerlos.

Cuando entren en campaña, los soldados de ambos 
ejércitos serán informados de la existencia de esos cuerpos y 
de su índole exclusivamente caritativa.

Art. 10. —  Los cuerpos de enfermeros o socorristas 
voluntarios seguirán a los ejércitos en su marcha, sin 
obstaculizarlos ni ocasionarles ningún gasto. Tendrán sus 
medios de transporte, sus víveres y sus provisiones de 
medicamentos y socorros de toda clase.

Serán puestos a disposición de los jefes de los ejércitos, que 
sólo los utilizarán cuando lo consideren necesario. Mientras 
dure el servicio activo de estos cuerpos, estarán a las órdenes 
de la autoridad militar y sujetos a la misma disciplina que los 
enfermeros ordinarios.

Cabe destacar los términos del artículo primero: «Existirá, en 
cada país concordatario, un Comité (...)». Se trata de una
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anticipación que evidencia gran aplomo. ¿Y qué decir de lo que 
sigue?: «(...) cuyo cometido consistirá en poner remedio (...) a las 
insuficiencias del servicio sanitario de los ejércitos en campaña». 
No podría decirse más claramente la verdad a los señores 
intendentes, que acusaron el golpe de mejor o peor grado. El 
problema se había planteado, al menos, con franqueza. El ataque 
era frontal.

Según el deseo del Comité, Moynier y D unant remitieron la 
circular «a toda Europa». La recibieron los gobiernos y «muchos 
destacados militares, médicos y filántropos». Numerosos perió
dicos publicaron también la circular.

Una de las primeras reacciones procedía precisamente de un 
intendente general, el barón Darricau, alto funcionario del 
Ministerio de la Guerra, de París. Aunque muy amable, su carta, 
dirigida a Dunant, estaba llena de reticencias en lo tocante a lo 
esencial del proyecto.

«Acabo de leer rápidamente — puesto que quería apresu
rarme a acusarle recibo— el proyecto de concordato y el 
folleto sobre la Conferencia Internacional. No critico estos 
documentos, que necesitan ser meditados; pero tendrán sin 
duda una utilidad inmediata, puesto que son una base de 
discusión. Que se formen los comités, que estén compuestos 
de hombres convencidos y de buena voluntad, que cada uno 
de ellos reciba el impulso de un presidente animado del 
espíritu de caridad que usted demuestra, y el asunto 
funcionará. No creo en la posibilidad de organizar con 
antelación un cuerpo de enfermeros. Sólo encontrará 
enfermeros así entre los desheredados de la sociedad. Si 
usted cree que esas funciones pueden ser aceptadas por 
hombres piadosos y ricos, cae usted en la utopía. La caridad 
necesita un objeto siempre presente. ¿Imagina usted a las 
hermanas de la caridad o a las diaconisas sin enfermos, sin 
escuelas, etc., etc.? Me percato de que critico y sólo deseaba
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expresarle mi más completa adhesión a lo que usted ha 
emprendido.

Comprenderá usted, sin duda, que me ha sido imposible, en 
las actuales circunstancias, hablar de su proyecto con el 
Emperador. Además, esa iniciativa no debe partir de mí, sino 
del ministro de la Guerra. ¿Ha escrito usted a éste? Es 
indispensable. Hágalo usted directamente o pídale a su 
venerable presidente, el general Dufour, que le hable del 
proyecto de concordato. Menciono el nombre del general 
Dufour porque es él quien tiene toda la autoridad para 
dirigirse al Emperador. La mutua estima y el respeto de 
nuestro soberano por su general asegurarán el éxito de esta 
gestión.»

Tras haber enviado a todas partes su austera invitación, el 
Comité consideró que había hecho todo lo que era posible y 
permaneció a la expectativa. Ya se vería quién respondía y quién 
se presentaba el día fijado. Sólo D unant tenía la sensación de que 
hacía falta más calor y que los contactos directos serían un medio 
más eficaz para lograr que muchas y conspicuas personalidades 
correspondieran a una invitación tan insólita, tanto por su 
objetivo como por el carácter no oficial de quienes la cursaban. 
Con una profunda convicción emprendió, pues, el largo viaje, 
cuyo pintoresco desarrollo narra en sus Memorias.

La primera etapa fue Berlín, donde tendría lugar el Congreso de 
Estadística. ¿Por qué decidió Dunant, tan poco dado a la 
precisión, participar en unas tareas dedicadas esencialmente a la 
exactitud? Lo hizo a instancias de un hombre que merecería 
figurar entre los promotores de la Cruz Roja. Se trata del doctor 
J.H.C. Basting, médico militar del ejército holandés y discípulo de 
la primera hora. Convencido protestante, Basting sabía que la 
guerra manifiesta el pecado original. En ese sentido, tenía para él 
algo de inevitable. Pero ese enorme desperdicio de vidas humanas 
y ese abismo de sufrimiento le resultaban monstruosos y su fe le 
exigía que intentara disminuir sus estragos. ¿Cómo? En enero de
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1862, cuando recibió un ejemplar de Recuerdo de Solferino, tuvo la 
fulgurante revelación para ello. Esa era, por fin, una solución que 
permitía no conformarse con el mal Servicio Sanitario del Estado. 
Inmediatamente emprendió la traducción del libro al holandés. 
Pero ardía en deseos de hacer algo más. Le escribió, pues, muchas 
cartas a D unant para testimoniarle su admiración, su entusiasmo 
y su afecto. «Creo verdaderamente — le decía—  que usted realiza, 
en este ámbito, la obra de Dios.» Los dos estaban hechos para 
comprenderse: ambos tenian el mismo misticismo, la misma 
exaltada sensibilidad y la misma fe que mueve montañas.

El doctor Basting debía presentar un informe al Congreso de 
Estadística. ¿Por qué no se reunía D unant con él en Berlín? La 
cuarta sección del Congreso debía estudiar La estadística 
comparada de la salud y  de la enfermedad en la población civil y  
militar, tema no muy alejado de las preocupaciones del Comité de 
Ginebra.

Provisto de una carta de presentación de Moynier, D unant se 
encontró en Berlín con el señor y la señora Basting en el Toepfer, 
«pequeño hotel decorado al viejo estilo prusiano». Los dos 
hombres se enfrascaron inmediatamente en apasionadas conver
saciones, las cuales pusieron de manifiesto que Basting había dado 
un paso más que el Comité de Ginebra. Se exponían en Recuerdo 
de Solferino dos ideas que le parecían complementarias e 
inseparables la una de la otra. Para paliar la insuficiencia de los 
Servicios Sanitarios, había que crear cuerpos de enfermeros 
voluntarios. Era ésta una solución que se imponía, en efecto, pero 
que cojeaba. Hacía falta, además, que esos auxiliares pudieran 
cumplir su deber en toda circunstancia y, para lograrlo, debían 
estar reconocidos como ajenos a la lucha. No debían ser atacados 
ni hechos prisioneros. Estamos ante la noción de la neutralidad 
del personal sanitario, que Basting consideraba esencial y la causa 
que pensaba defender en Berlín. A hora bien, el Comité se había 
limitado a proponer la creación de Sociedades de Socorro a los 
Heridos. Situado así ante esta disyuntiva, D unant no dudó en
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aceptar la idea de Basting. Ambos harían hincapié en la 
neutralidad.

Basting logró a duras penas que el Congreso aceptara un tema 
con tan poca relación con la estadística. Faltaba preparar el 
discurso que debía pronunciar al día siguiente. En ello pasaron 
toda la noche. D unant elaboró febrilmente un proyecto, que 
Basting corrigió y que la señora de Basting tradujo luego al 
alemán.

Por la mañana, los dos amigos tom aron un carruaje para ir al 
Herrenhcius, donde los esperaba la cuarta Comisión. Aprove
charon el trayecto para releer por última vez su informe y 
clasificar los papeles con mucho cuidado sobre el asiento situado 
frente a ellos. Hacía un día maravilloso y la capota del carruaje 
estaba bajada. Cuando atravesaban el río Spree, una ráfaga de 
viento se llevó el valioso documento, cuyas páginas «se 
arremolinaron sobre el puente». «Inmediatamente — cuenta 
D unant—  saltamos del coche en marcha, sin abrir siquiera las 
puertas, y corrimos tras nuestras hojas dispersadas, que ya iban a 
caer al agua.» Afortunadamente, estaba allí un viejo mendigo, que 
atrapó al vuelo las hojas del discurso, salvando así la situación, y 
quizá, incluso a la Cruz Roja. No, no se trata de un cuento 
oriental, sino de un episodio de la vida de Dunant. Pero, con los 
espíritus que sobresalen, no hay que asombrarse de nada.

La Comisión brindó, al parecer, buena acogida a la interven
ción de Basting, ya que cuatro días más tarde, el 12 de septiembre, 
pudo éste tom ar de nuevo la palabra en la sesión plenaria de 
clausura e invitar solemnemente a los miembros del Congreso a la 
Conferencia de Ginebra. Sin embargo, el presidente del Congreso, 
en su discurso final, señaló que el Congreso sólo podía 
«contentarse con tom ar nota de la iniciativa del señor Dunant, 
expresarle su agradecimiento y desear que la Conferencia prevista 
en Ginebra contribuyera a disminuir los sacrificios en vidas y 
salud que exigen las batallas». Era el clásico lenguaje de un
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Congreso al que no le interesaba un asunto. No obstante, Dunant, 
fuera de sí de júbilo, salió del Herrenhaus con lágrimas en los ojos.

Por primera vez, sus ideas, enriquecidas con las de Basting, 
acababan de afrontar el veredicto de una gran asamblea que, lejos 
de criticarlas, deseaba que se llevaran a cabo. Nadie, inclusive los 
médicos civiles y militares, había considerado irrealizables sus 
tesis. Esto le hizo pensar que, si el Comité sólo proponía a la 
futura Conferencia de Ginebra la organización de enfermeros 
voluntarios, corría más riesgos que si agregaba a esa propuesta su 
complemento natural: la neutralidad. Había, pues, que remediar 
esa omisión mientras aún hubiera tiempo. Era ya imposible 
modificar la circular de invitación, en poder de sus destinatarios 
desde hacía varios días. Pero no iba a quedar por eso; D unant 
redactó una segunda invitación, lo que demuestra una gran 
intrepidez de pensamiento y de ejecución.

Apenas salieron del Congreso, Basting y D unant se dirigieron a 
toda prisa a casa de von Decker, impresor de la Corte, que, 
dejando lo que tenía entre manos, puso las prensas a disposición 
de sus amigos. El trabajo duró toda la noche y, al día siguiente, el 
texto tenía la elegante forma que D unant quería dar siempre a sus 
obras. He aquí lo esencial del Suplemento'a la convocatoria de una 
Conferencia Internacional en Ginebra, fechada el 15 de septiembre.

«Dada la favorable acogida que el Congreso de Estadística 
ha dado a su plan, el Comité de Ginebra propone, además del 
proyecto de concordato:

1) que cada Gobierno de Europa se digne conferir su 
especial protección y su alto patronazgo al Comité General 
Nacional, que debe fundarse en cada capital europea y que 
estará integrado por las personas más respetables y estima
das;

2) que esos mismos Gobiernos declaren que, en adelante, 
el personal médico militar y quienes dependen de él, incluidos 
los socorristas voluntarios reconocidos, serán considerados 
como personas neutrales por las potencias beligerantes;
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3) que, en tiempo de guerra, los Gobiernos se comprome
tan a facilitar los medios de transporte para el personal y las 
provisiones caritativas que esas sociedades envíen a los países 
en guerra.

Por último, el Comité de Ginebra desea que la Conferencia 
Internacional estudie y debata los medios para realizar esta 
obra eminentemente humanitaria y filantrópica, respetando 
siempre las leyes, los usos y las costumbres de las diferentes 
naciones de Europa.

Desea asimismo que la Conferencia examine la manera 
cómo, en una contienda entre grandes potencias, se podría 
hacer llegar los socorros más eficaces, en el teatro de la 
guerra, para los miembros de ambos ejércitos, evitando 
cuidadosamente cualquier idea de espionaje o todo lo que se 
saliera del objetivo especialmente caritativo y cristiano de 
esta excelente obra. El Comité de Ginebra espera, pues, que 
los Gobiernos de Europa tengan a bien dar a sus delegados 
que asistan a dicha Conferencia las instrucciones necesarias 
en relación con estos diversos puntos.»

D unant se expresaba en nombre del Comité: el Comité de 
Ginebra propone... el Comité de Ginebra desea... Y todo ello sin 
consultar siquiera a sus colegas. Esta manera de proceder era, 
cuando menos, expeditiva. En sus Memorias, explicó por qué él y 
Basting se com portaron de esa manera. «Antes de imprimir la 
circular, no se nos ocurrió escribir a Ginebra, lo cual, por lo que a 
mí respecta, no era del todo correcto, ya que esta circular era sólo 
mía, y, sin embargo, estaba firmada en nombre del Comité de 
Ginebra. Pero, ¿por qué esperar? ¿Por qué crear, tal vez, 
dificultades a causa de los retrasos cuando cada hora era desde 
ese momento de gran valor para el éxito de nuestro plan?»

Fuera lo que fuese, D unant acababa de comprometer a sus 
colegas en una nueva vía. Los había forzado a ello. Es posible que, 
en el fondo de sí mismo, se sintiera con derecho a actuar así.
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¿Podía actuar de otra forma? Es cierto que el tiempo 
apremiaba, pero eso no era todo. Si hubiera preguntado al 
Comité, éste le habría respondido sin duda con una negativa. Eso 
era precisamente lo que D unant quería evitar. Al escribir 
Recuerdo de Solferino, tuvo la intuición de que la formación de 
cuerpos de enfermeros voluntarios no podría realizarse sin «algún 
principio internacional, convencional y sagrado». ¿Cuál? Al 
comienzo, no lo distinguía con claridad. Pero, tras su encuentro 
con Basting, se iluminó su espíritu. A hora sabía que el convenio 
debía otorgar al personal sanitario un estatuto especial: la 
neutralidad.

¡Qué más daba si sus colegas aún lo ignoraban! ¿Se mostrarían 
escépticos y reacios? Tendrían que avenirse, aunque sólo lo 
hicieran arrastrados por la ola del éxito. Además, no había sido él, 
Henry Dunant, quien había decidido escribir Recuerdo de 
Solferino. Había recibido La orden de lo Alto; sus conclusiones 
le habían sido dictadas. Y no se corrige a Dios. En tales 
circunstancias, ser prudente no era una prueba de sabiduría; al 
contrario, sería privarse de la única fuerza que podía superar 
todos los obstáculos. Sería una mala gestión de la asistencia 
divina.

Un día después del Congreso de Estadística el viaje de Dunant 
tomó un giro todavía más exaltante. Invitado a una recepción en 
Postdam, fue presentado al rey Guillermo I, luego al príncipe 
heredero Federico y a su esposa, que le hablaron con entusiasmo 
de su libro y de sus proyectos. Se enteró asimismo, por el doctor 
Boeger, médico de la Corte, y por el doctor Loeffler, médico 
militar, que la reina Augusta había leído con pasión Recuerdo de 
Solferino y que haría todo lo necesario por el éxito de la empresa.

Al día siguiente, recibió una invitación para almorzar con el 
conde von Eulenburg, ministro del Interior, y con diversas 
personalidades más. D unant redobló su elocuencia. El señor 
Semonoff, consejero de la Corte de Rusia, le comunicó el gran 
interés que su libro había despertado en la gran duquesa Helena
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Pavlovna. Este testimonio tenía gran peso, dado que provenía de 
una persona que había organizado una admirable acción de ayuda 
a los heridos de la guerra de Crimea. Más aún, D unant se enteró 
de que, después de leer su obra, la gran duquesa envió socorros a 
Polonia cuando estalló la insurrección. También se entrevistó con 
un senador español, el conde de Ripalda, con un consejero áulico 
de Sajonia, el barón von Weber, con un consejero de Estado 
bávaro, el profesor von Hermann, con dos médicos, el doctor 
Berg y el doctor noruego Heiberg. D unant les hizo prometer a 
todos que intervendrían ante sus respectivos soberanos para que 
enviaran un delegado cid audiendum el ad referendum  a la 
Conferencia de Ginebra.

Tres días después, el 17 de septiembre, conforme al deseo del 
rey, D unant visitó al conde von Roon, ministro de la G uerra de 
Prusia, quien pronto se declaró también partidario de la 
neutralidad del personal sanitario. Era el primer hombre de 
Estado que aprobaba la circular enviada desde Berlín. D unant 
contó más tarde que el conde von Roon demostró tal interés que 
envió posteriormente a uno de sus ayudantes de campo al hotel 
Toepfer para que se informara de la marcha del proyecto.

Incansable, D unant no se contentó con estos testimonios 
mundanos y diplomáticos. Multiplicó sus cartas, envió su circular 
a todas partes e informó a sus colegas de Ginebra. Gracias al 
pastor Petavel, de Ginebra, y a la Alianza Evangélica, se 
entrevistó asimismo con numerosas personalidades religiosas.

Conoció al barón de Kriidener, nieto de la inspiradora del Zar 
Alejandro I. Krüdener, como Dunant, era un apasionado de la 
cronología bíblica y de las profecías. Es posible que, al 
intercambiar ideas, descubrieran en los dédalos infinitos del 
Antiguo Testamento el destino, ya trazado, de la obra en ciernes.

Pero otras aventuras aguardaban a Dunant. El barón von 
Weber, uno de los comensales en el almuerzo en casa del conde 
von Eulenburg, habló al rey de Sajonia sobre la futura
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Conferencia de Ginebra. Que D unant se apresure a venir a 
Dresde, fue la respuesta. ¡El rey le esperaba!

D unant llegó al día siguiente, 2 de octubre, a Dresde, donde el 
rey iba a recibirle a las diez y media en punto. Recordemos esta 
hora, una de las más felices en la vida de Dunant. Su obra, de la 
que seguía siendo el primer y más brillante artífice, iba por buen 
camino. Más tarde se abatieron sobre él grandes desgracias, pero 
siempre recordaría esta cruzada del corazón, de la simpatía y del 
entusiasmo que suscitaba, de esa amabilidad que prodigaron con 
él hasta en el palacio de los reyes. Y transcurridos los años 
sombríos, hizo, en sus Memorias, la descripción cándida y 
detallada de su visita al rey de Sajonia. Se reproduce en ella la 
atmósfera de esas pequeñas cortes alemanas, donde el ceremonial 
estaba temperado por la llaneza.

A las puertas de palacio le esperaba un criado, que le condujo 
hasta el conde von Gersdorff, «viejo y bonachón chambelán» que, 
tomándole de la mano, le guió «paternalmente» hasta una 
modesta sala sin muebles. El conde von Gersdorff le recordó el 
protocolo: «El rey llegará por esta puerta; le hará usted tres 
reverencias y esperará a que él le hable». Un instante más tarde 
apareció el rey y le preguntó «con una gran bondad» qué esperaba 
de él. D unant no se hizo rogar. Explicó cómo podría socorrerse a 
los heridos de guerra de manera más rápida y eficaz y terminó con 
esta súplica: «Señor, agradecería profundamente que Vuestra 
Majestad se digne aceptar el patronato  de esta obra en sus 
Estados y que tenga a bien enviar un delegado a la Conferencia 
que comenzará el 26 de este mes en Ginebra». D unant relató el 
siguiente diálogo:

«Al ver mi entusiasmo, el rey sonrió, pero de manera tan 
bondadosa que no me sentí nada intimidado.

— Aceptaré con mucho agrado el patronato  de tan excelente 
obra, me respondió; pero, por lo que respecta a enviar un 
delegado a Ginebra, tengo que consultar a mis Cámaras.
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Inmediatamente respondí, con el mismo entusiasmo respetuoso:
— Señor, para una obra totalmente humanitaria, Vuestra 

Majestad puede estar seguro de que sus Cámaras ratificarán lo 
que el rey tenga a bien ordenar.

El rey sonrió de nuevo y, tras algunas preguntas relativas al 
proyecto de neutralidad, dio por terminada la audiencia con estas 
notables y valiosas palabras:

— Haré lo que pueda, porque la nación que no se una a esta 
obra humanitaria se pondrá ciertamente al margen de la opinión 
pública en Europa.»

Plenamente satisfecho, D unant regresó al hotel de France y 
emprendió inmediatamente la tarea de dar a conocer urbi et orbi el 
éxito de su entrevista. Escribió, en primer lugar, a Ginebra, luego 
a lord Grey, ministro de la G uerra de G ran Bretaña y, por último, 
al barón Darricau para tratar de vencer su reticencia. De nuevo, el 
azar hacía bien las cosas: Darricau recibió el pliego de D unant 
cuando se disponía a subir al carruaje para ir a las Tuberías a ver 
al Emperador. Darricau le dio una ojeada durante el trayecto y, 
convencido esta vez, lo presentó inmediatamente a Napoleón III, 
quien acababa precisamente de recibir la carta del general Dufour. 
El Em perador cedió a esta doble solicitud y encargó a Darricau 
que representara a Francia en la Conferencia de Ginebra.

De Dresde, D unant se dirigió a Viena, donde esperaba 
conseguir audiencia con el Emperador de Austria, gracias a las 
gestiones del ministro de Suiza, Steiger. Pero, como el Em perador 
Francisco José estaba en Ischl, fue el archiduque Regnier quien 
recibió al filántropo ginebrino.

D unant se extendió en largas explicaciones: la neutralidad de los 
heridos y de quienes les asisten, la bandera universal, «la tregua de 
Dios». Un poco aturdido, sin duda, por el raudal de elocuencia, el 
Archiduque se limitó a repetir en tres ocasiones: «¡Qué idea tan 
hermosa!». Luego agregó que «su realización no era imposible» y 
prometió que Austria enviaría un representante a Ginebra. Otra 
buena nueva. D unant se apresuró a darla a conocer al Comité.
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En Munich, última etapa importante, la atmósfera era más fría. 
El rey de Baviera hizo saber, en respuesta a la solicitud de von 
Hermann, que no podía recibir a Dunant. La acogida del general 
Frankh, ministro de la Guerra, no fue, después de todo, muy 
sorprendente : «¿Cómo quiere usted — exclamó el general 
F rankh— que envíe, a petición suya, un delegado de Baviera a 
Ginebra, a una reunión convocada por usted y por otros señores 
particulares, a quienes no conozco?». D unant no se quedó 
cortado: «Pero, señor ministro, replicó, no pido nada a Vuestra 
Excelencia, no solicito nada; me siento en la obligación de 
informarle de un hecho que merece sin duda su aprobación. Lo 
que hacemos en Ginebra es sólo en beneficio de Baviera, así como 
en el de todos los otros países europeos; se trata de una cuestión 
de caridad internacional, que ya ha obtenido poderosos apoyos y 
augustos protectores».

Los «augustos protectores» hicieron maravillas y Baviera envió 
un delegado a Ginebra.

*
*  *

Siempre a toda prisa, D unant fue luego a Darmstadt, a 
Stuttgart y a Carlsruhe. Por último, regresó a Ginebra justo a 
tiempo de participar, el 20 de octubre, en la última reunión del 
Comité antes de la Conferencia. ¿Lo recibirían triunfalmente sus 
colegas? En absoluto, y ni de lejos. Ante esa cosecha de reyes, 
príncipes y ministros permanecieron escépticos. La circular, sobre 
todo, los había consternado. Dos días antes, M aunoir había 
enviado a Moynier una nota que marcaba el tono: «Veo con pesar 
que al Proyecto de Concordato se le ha añadido un apéndice, 
impreso en Berlín en nombre del Comité, y algunos de cuyos 
puntos me parecen en contradicción manifiesta e importante con 
el propio Proyecto. Me reservo el derecho de reclamar en la 
primera oportunidad». Si agregar voluntarios civiles a los 
Servicios Sanitarios militares ya parecía muy atrevido, incluir.
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de pronto, la noción de neutralidad rayaba en la inconsciencia. 
¿Quién comprendería que la circular estaba fechada en Berlín? ¿Y 
qué pintaba el nombre de Basting en ese texto?

Antes de que se iniciara la sesión, D unant tanteó el terreno. «Y 
bien — preguntó a Moynier—  ¿qué opina usted de mi idea de 
pedir la neutralidad?». Moynier le respondió, muy secamente: 
«Pensamos que ha pedido usted un imposible». Dunant, con la 
amabilidad y la equidad que siempre demostró al emitir un juicio, 
tuvo buen cuidado de agregar en su relato: «No consigno este 
hecho para echar una piedra contra Moynier, ya que entonces casi 
todo el mundo pensaba como él».

Se percibía que se había abierto una fosa entre D unant y sus 
colegas. El contacto con el mundo exterior no había hecho mella 
en su causa, como era de temer; al contrario, ésta había tomado 
nuevos vuelos, se había avivado, había crecido. Pero, para 
percatarse de ello, había que estar sobre el terreno. Desde 
Ginebra era imposible imaginárselo y se comprende que quienes 
habían permanecido en casa se creyeran obligados a volver al 
statu quo ante. Por ello, se dedicaron a escamotear esa 
intempestiva neutralidad que tanto entusiasmaba a Dunant.

¿Qué se dijo en esa cuarta reunión del Comité Internacional de 
Socorro a los Militares Heridos? Las actas son particularmente 
escuetas. Dunant, que las redactó, no pudo evidentemente obligar 
a su pluma a consignar las observaciones, sin duda severas, que le 
hicieron. Sólo se dice en ellas que la Conferencia tendría lugar en 
el Palais de l'Athenée, construido en memoria del ilustre helenófílo 
Gabriel Eynard y donado por la señora de Eynard a la Société des 
Arts.

Todo estaba listo, pero Dunant, dada su experiencia, empren
dió un nuevo recorrido por su ciudad natal, yendo de un 
consulado a otro para atraer a la Conferencia a los representantes 
de los países que no había podido visitar.

¿Qué Estados estarían presentes en la Conferencia? ¿Quiénes los 
representarían? El Comité, hecho sorprendente, no lo supo hasta
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el último momento. Algunas cartas, sin embargo, hacían prever la 
presencia de algunos y la ausencia de otros. «Espero que estén 
satisfechos de Prusia», escribió el doctor Boeger, médico del rey, 
que anunciaba la llegada del doctor Loeffler, médico jefe del 
Cuarto  Cuerpo del ejército prusiano. El intendente general 
Darricau comunicó su pesar por no poder asistir a la Conferencia: 
«No puedo expresar cuánto lo lamento, ya que tenía la intención 
de participar en los debates». Pero hay que decir que el mariscal 
Randon envió a Ginebra al señor de Préval, subintendente de la 
G uardia Imperial, y al doctor Boudier, médico principal, «ambos 
habituados al servicio en los campos de batalla, muy instruidos y 
de buena voluntad».

La invitación del Comité, fechada el 1 de septiembre, había sido 
profusamente repartida. Además, varios periódicos la publicaron. 
¿Habría un lleno o se encaminaban a un fracaso? Nadie podía 
predecirlo. «Pueden imaginarse — escribió Moynier—  con qué 
ansiedad se dirigieron los cinco autores de esta audaz convoca
toria, la m añana del día fijado, el 26 de octubre de 1863, al lugar 
de la cita, ignorando casi por completo lo que les aguardaba». 
En sus espíritus alternaban la esperanza y el temor, como contó 
Moynier en La fundación de la Cruz Roja, con un estilo tan 
típico suyo que creería uno estar leyendo una parodia algo 
forzada:

«Iban, en efecto, a poner en manos de un árbitro 
irresponsable, cuya sabiduría aún era problemática, el 
destino de una entidad de la que esperaban grandes 
resultados para paliar la lamentable condición de los heridos. 
Como cristianos, estaban seguros de que sus aspiraciones 
eran conformes a la voluntad de Dios y de que el Padre 
celestial no podía dejar de bendecirlos. Pero esa esperanza no 
les impedía que temieran por el resultado de la experiencia 
que iban a intentar y que podría retrasar, por algún tiempo, el 
cumplimiento de sus deseos. Nunca se habían sentido tan 
pequeños y débiles ante el grandioso objetivo que se habían
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propuesto alcanzar, y les parecía que los obstáculos que 
columbraban se agrandaban a causa de su proximidad.

También estaban muy perplejos en cuanto a la composi
ción de la asamblea que iban a encontrarse. N o sabían ni 
cuántas personas ni de qué categoría se presentarían a la 
reunión, y esa incertiduinbre justificaba sus temores. Desea
ban, por una lado, la afluencia de hombres selectos, imbuidos 
de un espíritu práctico y con conocimientos especializados 
que les permitieran estudiar con competencia los problemas 
que se les plantearan y temían, por otro, la presencia de 
muchas personas que no fueran al fondo de las cosas, que se 
contentaran con examinarlas superficialmente y perdieran el 
tiempo en una fraseología humanitaria.»

A Moynier le horrorizaban los que él llamaba los «soñadores 
humanitarios» o los «diletantes de la filantropía». Sus «patéticas 
declamaciones» le resultaban insoportables. Esta es una de las 
razones por las cuales deseaba que la Conferencia pasara casi 
desapercibida en Ginebra. No estaba prevista recepción oficial 
alguna y no se notificó su celebración ni a la propia Sociedad de 
Utilidad Pública, cuyo presidente seguía siendo Moynier, lo cual 
indignó a varios de sus miembros. Pero tanta discreción aportó 
sus frutos. Sólo dos o tres ginebrinos asistieron a los debates, sin 
poder participar en ellos.

*
*  *

Pronto se disiparon los temores y las incertidumbres del 
Comité. Apenas atravesaron el umbral del Ateneo, el general 
Dufour, Dunant, Moynier, Appia y M aunoir presintieron un 
«verdadero triunfo». Treinta y una personas respondieron a su 
llamamiento. Estaban representados dieciséis Estados y cuatro 
instituciones filantrópicas. Allí estaban el doctor Unger, médico 
jefe del ejército austríaco; el doctor Steiner, comandante médico, 
delegado del G ran Ducado de Badén; el doctor Dompierre,
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médico jefe de los cuerpos de artillería, delegado de Baviera; el 
doctor Landa, com andante cirujano, delegado de España; el señor 
Préval, subintendente de la G uardia Imperial, y el doctor Boudier, 
médico principal, delegados de Francia; el señor Chevalier, cónsul 
de Francia en Ginebra; el doctor Rutherford, inspector general de 
hospitales, delegado de Gran Bretaña; el doctor Oelker, delegado 
de Hannover; el com andante Brodrück, jefe de batallón del 
Estado Mayor, delegado del G ran Ducado de Hesse; el señor 
Capello, cónsul de Italia en Ginebra; el príncipe Enrique XIII de 
Reuss, delegado de la Orden de San Juan de Jerusalén; el doctor 
Basting, comandante médico, y el capitán Van de Velde, ex oficial 
de Marina, delegados de los Países Bajos; el doctor Loeffler, 
médico jefe del IV cuerpo de ejército y el doctor Housselle, asesor 
personal y miembro del Ministerio de Asuntos Médicos, 
delegados de Prusia; el capitán Kiréiew, ayudante de campo del 
gran duque Constantino, y el señor Essakoff, bibliotecario de la 
gran duquesa Helena Pavlovna, delegados de Rusia; el doctor 
Gunther, médico jefe del ejército, delegado de Sajonia, el doctor 
Skoeldberg, intendente del material médico del ejército, y el 
doctor Edling, comandante médico, delegados de Suecia; el doctor 
Hahn y el doctor Wagner, delegados de Wurtemberg; el doctor 
Lehman, médico jefe del ejército federal, y el doctor Briére, 
delegados de Suiza. El profesor Sandoz, delegado de la Sociedad 
de Ciencias Sociales de Neuchátel, el señor Moratel, delegado de 
la Sociedad Valdense de Utilidad Pública de Vaud y, por último, a 
título de simples particulares, los señores de Montmollin y de 
Perregaux, así como el doctor Engelhardt, médico de división del 
ejército suizo.

El general Dufour, presidente del Comité de Ginebra, abrió la 
primera sesión. Muy erguido y con mucha prestancia en su ceñida 
levita negra, dio la bienvenida a los huéspedes del Comité, tras 
solicitar al príncipe de Reuss que aceptara la vicepresidencia, y 
expresó «todo su agradecimiento a los gobiernos que le mostraban 
su simpatía, enviando delegados a esta reunión que (...) se
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convertía así en una especie de congreso internacional». Con 
firmeza y humanismo, rasgos dominantes de su carácter, el 
general Dufour recordó en pocas palabras el objeto de los debates 
que iban a comenzar. «Como ustedes saben, señores — dijo— el 
estado de las ambulancias de los ejércitos regulares sólo permite 
prestar a los desdichados heridos que quedan en el campo de 
batalla socorros muy imperfectos. Hay, a este respecto, una 
enorme insuficiencia, que se pone aún más de manifiesto 
precisamente en los momentos en que es necesaria una ayuda 
rápida y amplia. Esta insuficiencia la nota todo el mundo, pero 
ha quedado sobre todo plasmada, y con una veracidad por así 
decirlo espeluznante, en una obra que ustedes conocen bien, 
publicada tras la batalla de Solferino por uno de nuestros 
compatriotas, el señor Dunant. Estamos reunidos, señores, para 
ver si no habría alguna posibilidad de realizar una idea 
filantrópica expuesta en esa obra (...). Esto sería deseable para 
todos, pero especialmente, para los desdichados soldados. No 
estamos suficientemente penetrados de la situación del hombre 
que sirve como simple soldado y que, la mayoría de las veces, 
tras haber soportado durante mucho tiempo todo tipo de 
privaciones (...) llega al campo de batalla, donde, después de 
haber combatido por su bandera con arrojo y abnegación, tiene 
que soportar como recompensa dolores que llegan hasta la 
tortura, a los que no se les proporciona el menor alivio, y a los 
que se agrega con frecuencia la terrible angustia del abandono 
(...). Hay que (...) proporcionar la ayuda de los brazos que 
faltan, sin que ello suponga un obstáculo perjudicial para el 
mando de los ejércitos.»

«¿Es el objetivo que queremos alcanzar tan alto y superior a 
nuestras fuerzas que todos nuestros esfuerzos reunidos resulten 
insuficientes para lograrlo? Si así fuera, habrá que inclinarse, pero 
tendremos siempre el mérito de haber intentado la empresa (...) y, 
en todo caso, habremos arrojado en el campo del futuro una 
semilla que, más tarde, podrá fructificar.»
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Después de haber planteado así el problema, el general Dufour 
se volvió a Moynier, «más enterado por su actividad, de los 
detalles de esas cuestiones», y le cedió la presidencia efectiva de la 
Conferencia.

Moynier, que tomó seguidamente la palabra, trató de buscar 
soluciones. Con gran habilidad, tuvo la precaución de puntualizar 
que «si la propuesta del Comité es firme en cuanto al fondo, no lo 
es en absoluto en los detalles». «El Comité ginebrino — dijo— 
espera que la Conferencia actúe con sabiduría y no trate de 
reglamentar demasiado minuciosamente a la institución que se 
propone fundar. Si queremos la aprobación de todos los países y 
no herir susceptibilidades, debemos sentar bases útiles e incluso 
necesarias en cierta medida, pero dejar a cada nación que resuelva 
a su manera los asuntos de importancia secundaria.»

La estructura del proyecto era sencilla; se trataba de que «se 
formara, en cada capital europea, un comité (...) y de que éste se 
asegurara ante su Gobierno de que, si estallara una guerra, se 
aceptarían sus ofertas de servicio (...). Si estalla una guerra, cada 
comité organizará socorros para el ejército de su propio país; (...) 
organizará sus cuerpos de voluntarios, que seguirán al ejército, 
manteniéndose, a la vez, lo suficientemente lejos para no 
obstaculizar sus movimientos y lo bastante cerca para poder 
socorrerlo con rapidez en el momento de la batalla».

«Si se entabla la lucha y se cubre el suelo de muertos y 
moribundos, nuestros destacamentos acudirán a una señal del 
general en jefe y entrarán en acción (...). Sin embargo, no todos 
los socorristas tendrán el valor de afrontar los peligros y el 
espectáculo del campo de batalla, ni tampoco podrá exigírseles 
que lo hagan; pero podrán demostrar su abnegación en las 
ambulancias y en los hospitales y, su presencia en estos 
establecimientos, permitirá retirar agentes oficiales de ellos para 
que refuercen al personal que trabaja en el exterior.»

Dando un paso más, Moynier añadió: «Quisiéramos que los 
adversarios heridos que yacen entremezclados en el campo de
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batalla puedan ser socorridos indistintamente por los enfermeros 
de ambos ejércitos. Para ello, será necesario que la persona de 
éstos sea sagrada para todos, a fin de que no estén expuestos a ser 
tratados como enemigos. Por esta razón, deberían llevar un signo 
distintivo uniforme, que permita reconocerlos e imponga respeto, 
como el hábito de un sacerdote o el de una hermana de la 
caridad».

Era en este punto donde se planteaba la necesidad de un 
concordato entre las naciones. Tras implorar la bendición divina 
para los trabajos de la Conferencia, Moynier leyó el proyecto de 
concordato elaborado por el Comité y cedió la palabra a Dunant, 
que hacía las veces de secretario.

A Dunant, muy persuasivo en las entrevistas a solas, le 
perjudicaba en público la misma pasión que ponía en todas las 
cosas. Su pensamiento se revelaba contra el orden riguroso de un 
discurso. Por eso se resignaba sabiamente a un papel secundario. 
Se limitó a citar unas cuarenta cartas recibidas, algunas de ellas 
llegadas esa misma mañana, que demostraban el general interés 
que había suscitado la Conferencia. D unant cumplió esta tarea 
con una modestia ejemplar, sin destacar que muchas de ellas, y no 
las menos importantes, estaban dirigidas a él personalmente. Los 
reyes de Bélgica, de Dinamarca y de Portugal se declararon 
dispuestos a apoyar al Comité. Varios ministros escribieron en el 
mismo sentido, así como generales, altos funcionarios y médicos 
militares. Diversas sociedades médicas o filantrópicas y simples 
particulares le hicieron, por último, coro. Algunas de esas cartas 
aportaban nuevas y, a veces, sorprendentes ideas. Como la de un 
cierto señor Twining, de Londres, eminente filántropo, cuyos 
buenos sentimientos le llevaban a preconizar la «agioctonía». 
Según él, «cuando el estado de un herido en el campo de batalla 
no ofrece la menor esperanza de curación — había que— poner fin 
a su agonía de la manera menos penosa — para—  impedir así que 
muera más tarde con la fiebre en el cerebro y, quizá, la blasfemia 
en los labios». Por otra parte, el mismo señor Twining demostró
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ser un buen profeta, porque proponía disposiciones sobre el trato 
debido a los prisioneros, las represalias y la actitud que debe 
tenerse con la población enemiga.

Una carta muy bonita del príncipe Demidoff, consejero de 
Estado y chambelán del Em perador de Rusia, también llamó la 
atención sobre la suerte que corren los prisioneros de guerra 
«llevados al exilio, lejos de su patria, en regiones donde todo les es 
desconocido». El príncipe deseaba que les proporcionaran 
socorros y que pudieran recibir mensajes de sus familiares, ya 
que «la correspondencia —decía— es el consuelo del prisionero, le 
da ánimo y resignación».

La última carta que D unant dio a conocer fue la del teniente 
general Dimitri Milutine, ministro de la G uerra de Rusia. El gran 
reorganizador del ejército ruso lamentaba no disponer del tiempo 
necesario para enviar a un representante oficial del gobierno, 
tanto más cuanto que su país trataba precisamente de introducir 
en los Servicios Sanitarios «todas las mejoras que la ciencia 
moderna reclama, tanto en tiempo de paz como en tiempo de 
guerra». La conclusión del general Milutine influyó en los 
debates: «Doy testimonio de mi simpatía personal —escribió— 
por la obra proyectada desde el punto de vista de la ciencia y de la 
caridad cristiana, pero creo, al mismo tiempo, que convendría 
descartar completamente todo lo relativo al derecho internacional 
y reservar esta parte de la cuestión a la iniciativa de los gobiernos 
por medio de sus órganos competentes».

Después de que D unant se hiciera eco de los diversos 
testimonios, llegó el momento en que la Conferencia debía 
pronunciarse sobre el proyecto que se le había sometido. De 
conformidad con el orden del día propuesto por Moynier, los 
delegados examinaron, en primer lugar, el proyecto en su 
totalidad; las deliberaciones, artículo por artículo, seguirían a 
esta fase «preconsultiva». Las 150 páginas impresas de las actas 
permiten distinguir con claridad las diversas corrientes de opinión. 
Casi todos los oradores coincidieron en señalar que los Servicios
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Sanitarios de los ejércitos no estaban a la altura de su cometido, 
pero distaban mucho de tener la misma opinión en cuanto al papel 
que podrían desempeñar las unidades de enfermeros civiles y 
voluntarios.

El doctor Loeffler, delegado de Prusia, declaró que su gobierno 
vería con satisfacción que esos auxiliares prestaran asistencia si 
esta era necesaria, pero sólo en los hospitales de la retaguardia. 
Estas unidades recibirían todas las facilidades y serían doblemente 
útiles, ya que, gracias a su presencia, podría enviarse un mayor 
número de enfermeros militares al campo de batalla. Recordó 
luego el tra tado suscrito por Francia y Prusia el 7 de septiembre 
de 1759 y señaló que la idea de neutralidad, menos nueva de lo 
que se pensaba, debía renacer y extenderse «en toda la Europa 
cultivada». Por lo que respectaba al uso de un signo distintivo 
internacional, lo aprobó con tanto mayor entusiasmo cuanto que, 
tres años antes, él mismo ya había expuesto esa idea en La Gaceta 
Módica M ilitar de Prusia.

El discurso del delegado de Prusia fue el más positivo y, como 
tal, representó uno de los extremos.

Los otros delegados de lengua alemana, sin mostrar su adhesión 
de manera tan clara, estaban de acuerdo con el principio y 
siguieron la línea del doctor Loeffler.

El doctor Landa, de Madrid, pronunció un largo discurso de 
sentimientos muy elevados, en el que denunció la negligencia 
culpable con la que solían prepararse los socorros. «Cuando 
comienzan las hostilidades se pide un milagro y, como éste no se 
realiza, se lamenta la decepción en lugar de la imprevisión». 
Expresó también su indignación por la adopción de la bala cónica, 
«precaución mortífera suplementaria», ya que la bala esférica era 
suficiente para poner al enemigo fuera de combate, sin causarle 
tan espantosas heridas. «Cuando he tenido que extraer a los 
heridos moros la bala cónica de nuestros cazadores, he tenido un 
sentimiento de repulsa que quisiera comprendieran todos los 
militares de alta graduación». El doctor Landa se declaró luego
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convencido de que «la asistencia que demanda un soldado caído al 
pie de su bandera es algo más obligatorio que un acto de pura 
caridad privada». Destacó que, en España, habían mejorado 
considerablemente los Servicios Sanitarios; los particulares que 
quisieran cooperar debían alistarse en el ejército, que sabría 
emplearlos. En cuanto a las sociedades de que se hablaba en el 
proyecto de concordato, «podrán existir como sociedades libres, 
pero sólo para  incrementar los recursos del gobierno, para ser un 
lazo de unión entre el servicio oficial y el entusiasmo del 
público (...)».

El doctor Rutherford, delegado de Inglaterra, fue más 
categórico en este sentido. Su intervención fue breve, pero clara. 
Afirmó que Inglaterra había resuelto el problema. Desde la guerra 
de Crimea, había perfeccionado y ampliado sus Servicios 
Sanitarios hasta el punto de que estaban a la altura de su 
cometido, no sólo en teoría, sino en la práctica. Los resultados 
obtenidos en la expedición a China lo demostraban. Uno de los 
elementos de ese éxito era la autonomía de los Servicios 
Sanitarios, que ya no dependían de la Intendencia. Si en otros 
países existían insuficiencias, que probaran el mismo método. De 
las Sociedades de Socorro a los Heridos no dijo ni pío, manera 
educada de dar a entender que le parecían superfinas.

De hecho, esas sociedades no tenían objeto cuando el Estado, 
cumpliendo con su deber, estaba dispuesto a asignar los medios 
necesarios para asistir debidamente a los heridos. No era menos 
cierto que el ejército estaba en mejor situación que nadie para 
poner por obra semejante organización. Pero Inglaterra era el 
único país que había tomado esa decisión. Según confesaron 
incluso varios delegados, los otros gobiernos de Europa habían 
decidido no aumentar, deliberadamente, los efectivos de los 
Servicios Sanitarios al número que requerían las exigencias de la 
guerra. El doctor Loeffier lo dijo sin ambages: «No sería 
conforme con los principios de una sabia economía de Estado 
dar, en tiempo de paz y de manera continua, al Servicio Sanitario
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del ejército el grado de atención y desarrollo que requiere en todos 
los sentidos, para que satisfaga necesidades bélicas. Por otra 
parte, la historia de todos los grandes combates de nuestro siglo 
ha demostrado que, cuando va a estallar una guerra, es imposible 
a las autoridades oficiales completar los medios de socorro con la 
rapidez y la medida necesarias para todas las eventualidades 
posibles».

Era precisamente en ese margen entre los efectivos de los 
cuerpos sanitarios en tiempo de paz y las necesidades en tiempo de 
guerra en el que el Comité de Ginebra quería situar su obra. Pero 
tengamos muy en cuenta que el país que rechazaba los voluntarios 
por considerar que era obligación suya garantizar la asistencia a 
sus heridos, estaba más cerca del espíritu de D unant que otro que 
los aceptara como una solución fácil. Por lo tanto, no debía 
juzgarse a los Estados basándose sólo en la acogida positiva o 
negativa que habían dado a las propuestas del Comité.

Contrariamente a los delegados prusianos, que fueron los más 
firmes partidarios del Comité de Ginebra, los portavoces del 
mariscal Randon hicieron una guerra sin cuartel al proyecto de 
concordato. El subintendente de Préval abrió el fuego, señalando 
las dificultades que, tarde o temprano, plantearían las Sociedades 
de Socorro. Según él, serían incapaces, «mientras durara la 
guerra, de trasladarse, vestirse y vivir sin ocasionar molestias». No 
le «parecía admisible (...) que un Comité compuesto por personas 
ajenas al ejército se inmiscuyera en el Servicio Sanitario militar, en 
la mejora de las instalaciones de las ambulancias de guerra o del 
transporte de los heridos». Sin embargo, reconoció la insuficiencia 
de los Servicios Sanitarios oficiales y convino en que se 
necesitarían unos 20.000 socorristas voluntarios para paliar esta 
carencia. Pero, su presencia — dijo—  sería «un motivo constante 
de preocupaciones y dificultades». Como solución a este dilema 
sugirió el empleo de mulos. Mil quinientos mulos eran equipara
bles a 15.000 hombres. Que los ejércitos, pues, los adquirieran y 
no habría más que hablar. Como buen intendente, concluyó
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diciendo: «La militarización de las tropas de la administración es 
uno de los buenos resultados de nuestras grandes guerras. No 
retrocedamos un siglo trayendo de nuevo al campo de batalla 
elementos ajenos al ejército».

El doctor Boudier, último orador del turno «preconsultivo» fue 
aún más categórico. Desde sus más de treinta y cuatro años de 
experiencia, hizo las más sombrías previsiones. Esos enfermeros 
voluntarios, en su mayoría analfabetos, e ignorantes siempre de la 
asistencia que debe prestarse, incluso si se los reclutara en un 
medio instruido, «trasladados bruscamente de una vida apacible 
al pleno tumulto de los campos de batalla (...) estarían en la cruel 
necesidad de ser un estorbo para los otros asistentes. No todos los 
generales podían decir, como César y Napoleón III: Veni] vidi, 
vici». Las guerras corrían el peligro de prolongarse. ¿Cómo 
podrían subsistir esos voluntarios? El doctor Boudier los 
imaginaba hambrientos, harapientos, moribundos, desprovistos 
de medios de transporte y paralizados a la vista de la sangre. Peor 
que eso, los presentaba ineptos para la rapiña: «Cuando vuestros 
voluntarios lleguen, el soldado ya habrá preparado su rancho, si 
no se lo ha comido ya; y si llegaran los primeros, no encontrarían 
nada, ya que todo está generalmente escondido. Hace falta un 
hábito, una actividad, una destreza, un olfato, de los que 
carecerán completamente esos voluntarios inexpertos; inexperien
cia que les hará morir de hambre cuando el soldado viva casi en la 
abundancia».

Y el doctor Boudier preconizaba la misma solución que su 
colega: grandes cantidades de mulos. Este parecía ser «el nudo 
gordiano de la cuestión».

Como vemos, el turno de preconsulta terminó mal. Esa doble 
cortina de fuego lanzada por los delegados de la primera potencia 
militar de Europa no había dejado de impresionar a la Asamblea, 
ya dividida. Una votación en ese momento hubiera puesto, quizá, 
de manifiesto una mayoría contraria al Comité.
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Pero se levantó un hombre que iba a remontar la corriente y 
salvar la situación. Era el doctor M aunoir, que aprovechó la 
ocasión por los pelos y, con una sola frase, hizo reír a muchos y 
los puso de su parte: «Nuestro honorable colega, el doctor 
Boudier, nos ha pintado un cuadro muy desalentador y, si su 
planteamiento fuera totalmente exacto, no nos quedaría otra cosa 
que ordenar la compra de mulos...». ¿Que la labor de los 
voluntarios sería difícil? «Ni para nosotros ni para nadie será un 
gran motivo de asombro, puesto que nadie ha pensado en hacer 
de ello una diversión. (...) Tendrán, por así decirlo, que atacar al 
tifus como el soldado se lanza al ataque a la bayoneta (...). Vemos 
que, tras los ejércitos, va un buen número de oficiales del Estado 
Mayor sanitario que están obligados a tener ese valor y, en 
consecuencia, podemos quizá esperar que quienes voluntariamente 
se pongan en la misma situación no demuestren menos valor 
llegado el momento. Puede que el Em perador Napoleón III haya 
dicho Veni, vidi, vid, pero los socorros para los desdichados 
heridos no llegaron tan rápidamente como la victoria. Si el señor 
Dunant, en vez de estar solo y privado de todo recurso preparado 
con anterioridad, hubiera tenido a su lado a un centenar de 
enfermeros, con toda seguridad, hubiera salvado la vida de 200 ó 
300 heridos, al menos. Hay que convenir que eso ya hubiera sido 
algo.»

Estas palabras, llenas de sensatez y buen humor, devolvieron a 
la Conferencia su verdadera perspectiva. El debate, artículo por 
artículo, del proyecto de concordato comenzó de manera 
constructiva. Poco a poco, la institución de los enfermeros 
voluntarios tomaba forma en una serie de Resoluciones, seguidas 
de algunas Recomendaciones dirigidas a los gobiernos. De estos 
debates, que se prolongaron cuatro días, cabe resaltar dos puntos 
de una importancia particular: el signo distintivo y la neutralidad.

Ambas cuestiones están, por lo demás, relacionadas, puesto que 
una de las razones de ser del signo es precisamente la de designar 
las personas que pueden invocar la neutralidad. Pero, advirtamos
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que ésta era sólo una de las razones de ser del signo distintivo, ya 
que, para los enfermeros voluntarios, había otra: el emblema 
debía mostrar que pertenecían a las Sociedades de Socorro. El 
brazal les distinguiría de los civiles o de otros voluntarios que 
acudieran a ayudar a los heridos, como lo hicieron Dunant y sus 
compañeros. De esta manera, el ejército reconocería que se 
trataba de miembros del Comité de Socorro, cuya oferta de 
servicios ya había aceptado en tiempo de paz. El ejército debía 
brindarles todas las facilidades necesarias, a fin de que pudieran 
llevar a cabo la obra de caridad para la que se habían preparado. 
Los heridos recibirían así una asistencia más rápida y eficaz.

¿Cuál debía ser ese signo uniforme que los enfermeros 
voluntarios llevarían en todos los países? El proyecto de 
concordato no decía nada al respecto. La Conferencia aprobó 
finalmente un «brazal blanco con una cruz roja». Se ha dicho con 
frecuencia que, al escoger estos colores, inversos a los de la 
bandera suiza, la Asamblea quiso rendir homenaje al país que dio 
origen a la obra de socorro a los militares heridos. La Conferencia 
Diplomática de Ginebra de 1906 tomó esa versión por un hecho y 
la opinión general tampoco duda de ello. Sin embargo, nada es 
menos cierto.

Fue el doctor Appia quien propuso a la Conferencia determinar 
el color del emblema y sugirió «un brazal blanco en el brazo 
izquierdo». ¿Evocaba ese color para él una especie de tregua a la 
cabecera de los heridos, o pensaba sencillamente que un médico o 
un enfermero tendría siempre a disposición un pedazo de tela 
blanca? No lo sabemos. El caso es que esta idea suscitó ciertas 
objeciones. En las actas se señala, en efecto, que «tras algunas 
deliberaciones, se aprobó la propuesta del doctor Appia, 
modificada en el sentido de que el brazal blanco llevará una cruz 
roja». Es probable que alguien quisiera evitar la confusión con la 
bandera, ya universalmente admitida, para representar a los 
parlamentarios. Según una tradición oral, fue el general Dufour 
quien propuso añadir esa cruz roja. Ello es posible y puede
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admitirse que tuviera la idea de invertir los colores federales. 
Consciente de esta similitud, ¿se adhirió la Asamblea a esa 
opinion para rendir homenaje a Suiza? Las actas no lo dicen. 
¿Silenciaron intencionadamente los redactores tan halagador 
detalle? Esta omisión parece aún más improbable a la luz de la 
siguiente anécdota.

Tras clausurarse la Conferencia, el Comité dirigió al delegado 
del Consejo Federal una carta en la que el signo estaba 
representado por una cruz recortada, semejante a la de la bandera 
suiza, pero de color rojo y sobre fondo blanco. En su respuesta, el 
doctor Briére parecía muy sorprendido al darse cuenta de ese 
parecido, al que se opuso. «En cuanto a la cruz roja — señaló—  no 
estoy de acuerdo en que se apruebe la cruz tal y como figura en los 
croquis que nos han enviado, ya que no es otra cosa que la cruz 
federal en rojo. Preferiría una cruz (la denominada de San 
Andrés) que atraviese todo el fondo blanco». Y envió dos croquis, 
en los que se veía una cruz de la que cada brazo iba de una arista a 
otra de la bandera. No era ésta la carta de un hombre que 
rememorara un homenaje a su país.

Una vez elegido el signo distintivo de los enfermeros 
voluntarios, la Conferencia se ocupó del de los Servicios 
Sanitarios militares. Los participantes no ignoraban que cada 
país distinguía sus ambulancias con un color propio: Austria 
había adoptado el blanco, Francia el rojo, España y Estados 
Unidos el amarillo. La Conferencia quería acabar con estas 
diferencias, pero carecía de poder sobre los Estados y no podía 
tom ar una resolución como la referente a las unidades de 
voluntarios. Por lo tanto, se limitó a recomendar que «se admita 
un signo distintivo para los Servicios Sanitarios de todos los 
ejércitos», así como para las ambulancias y los hospitales.

¿Debía ese emblema único ser similar al de los enfermeros 
voluntarios? La Conferencia no se pronunció al respecto; la 
decisión correspondía a los Estados.
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¿Por qué era necesaria esa uniformidad del signo o de los 
signos? Ya no lo era para que los soldados de un ejército pudieran 
reconocer a su propio personal sanitario, puesto que bastaba con 
el sistema anterior. La Conferencia expresó, a este respecto, una 
nueva exigencia: que todo soldado, de cualquier ejército, pudiera 
distinguir al primer vistazo una unidad sanitaria, incluso enemiga. 
Aquí se planteaba el problema de la neutralidad.

Su examen comenzó con un enfrentamiento dialéctico un tanto 
particular. Se había comenzado por tra tar algo totalmente 
diferente: el mantenimiento de los cuerpos de voluntarios. El 
doctor Basting señaló entonces «que se podrá hablar de la 
neutralidad cuando se aborde el artículo 3 del proyecto de Berlín, 
que se debatirá más tarde». Con gran asombro suyo, Moynier 
respondió que «el Comité de Ginebra no pensaba someter a 
debate en esta Conferencia, de manera especial, los tres artículos 
de Berlín (...)». Pero el doctor Basting no veía las cosas del mismo 
modo y protestó con vehemencia. «Temo — se dice en las actas— 
que el honorable Comité ginebrino no haya comprendido muy 
bien la razón por la cual estén aquí los delegados enviados a la 
Conferencia (...). Puede afirmar que Su Excelencia el ministro de 
la G uerra le había hecho saber que la cuestión que más le había 
interesado era precisamente el segundo punto de esa propuesta de 
Berlín y que, ahora, le sorprende mucho oír decir que el Comité de 
Ginebra no tiene la intención de someter a debate ese artículo.»

La actitud de Moynier era comprensible: había sido necesaria 
una dura batalla para que se aceptara a los enfermeros 
voluntarios; por lo tanto, la prudencia aconsejaba no pedir más. 
Por eso, trató de eludir en varias ocasiones las propuestas de 
Berlín que, por lo demás, nunca había aprobado. Pero se 
equivocaba: todos aprobaron la neutralidad, y con mucha mayor 
facilidad que los cuerpos voluntarios, cuya necesidad se reconocía, 
pero que todos temían en cierta medida. Extraño giro de los 
acontecimientos: el único obstáculo que encontró la Conferencia
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en este asunto fue la oposición de Moynier, hasta que, finalmente, 
también él se dejó llevar por la corriente.

En efecto, los miembros de la Conferencia estaban muy 
interesados en esa nueva idea de la neutralidad. Sabían lo que 
ni Dunant ni Appia pudieron observar en Italia: que, por el hecho 
de que los médicos y los enfermeros eran considerados como 
combatientes, varios de ellos resultaron heridos o muertos 
durante los combates. No era, desde luego, algo contrario a los 
usos y costumbres de la guerra, del mismo modo que era habitual 
mantener al personal médico en cautiverio. Pero se trataba de 
acciones de guerra que no beneficiaban a nadie, ni siquiera a 
quienes así actuaban, puesto que los cirujanos y los enfermeros 
eran no combatientes que asistían a heridos fuera de combate. 
Más aún, un cirujano enemigo hecho prisionero por un ejército le 
era útil, puesto que podía asistir a sus compatriotas heridos y 
descargar así trabajo a los Servicios Sanitarios.

Que no se hiciera, pues, participar al personal sanitario en los 
combates, que fuera neutral, intocable; que los Estados se 
pudieran de acuerdo en este punto, la humanidad saldría 
ganando.

El doctor Boudier estaba cautivado por la idea y llegó incluso a 
proponer que la neutralidad se extendiera también a los civiles que 
socorran a los heridos. «Insistió en que la población no siga 
siendo hostil a los oficiales de los Servicios Sanitarios y que los 
secunde». Recordó que, «incluso en la campaña de Italia se 
resistieron los habitantes, en el lado del ejército francés. En primer 
lugar había el temor muy natural a ser saqueados; y luego el de ser 
acusados de favorecer al enemigo, en caso de contraofensiva, y 
éste era el mayor temor. En adelante, convendría que cada 
gobierno haga comprender a la población que la negativa a 
ayudar a los oficiales de los Servicios Sanitarios militares es 
punible, y no el caso contrario».

Moynier terminó por dejarse convencer. Mucho después, en un 
libro titulado La Cruz Roja, su pasado, su futuro , expuso las
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razones de esta tardía conversion. Fue pensando siempre en los 
enfermeros voluntarios como Moynier se adhirió a la neutralidad, 
la cual le pareció de pronto «una condición sine qua non para que 
las Sociedades de Socorro tuvieran éxito». Porque, como dice en 
su obra, «si todo lo que proporcionara la caridad privada, 
hombres y cosas, corriera siempre el peligro de caer en manos del 
enemigo y de ser desviado de su destino, incluso la filantropía más 
entusiasta se cansaría de aportar su tributo a este nuevo depósito 
de los Danaides».

A probada finalmente por unanimidad, la neutralidad del 
personal sanitario se convertiría en la piedra angular de todo el 
edificio de la Cruz Roja.

Las resoluciones y recomendaciones de la Conferencia de 
octubre de 1863 constituyen la carta fundamental de la obra de 
socorro a los heridos de guerra. Form an parte de esos pocos 
textos que han cambiado algo en el mundo. No suprimieron la 
guerra, pero han reducido su poder sobre los hombres y le han 
arrebatado innumerables víctimas. En el gran libro de la 
Humanidad, es una «pieza de descargo». Su contenido es el 
siguiente:

RESOLUCIONES DE LA C O N FE R E N C IA

La Conferencia Internacional, deseosa de acudir en auxilio 
de los heridos, en caso de que el Servicio de Sanidad militar 
fuese insuficiente, adopta las resoluciones siguientes:

Artículo 1. — Existe en cada país un comité, cuyo mandato 
consiste en ayudar en tiempo de guerra, si hay caso, por todos 
los medios a su alcance, al Servicio de Sanidad de los 
ejércitos.

Este comité se organiza por sí mismo del modo que le 
parece más útil y conveniente.
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Art. 2. — Para secundar a dicho comité, al que incumbe la 
dirección general, pueden formarse secciones, en número 
ilimitado.

Art. 3. —  Cada comité debe ponerse en relación con el 
Gobierno de su país para que sus ofertas de servicio sean 
aceptadas, en caso de necesidad.

Art. 4. — En tiempo de paz, los comités y las secciones se 
ocupan de los medios que pueden hacerles verdaderamente 
útiles en tiempo de guerra, especialmente preparando 
socorros materiales de todo género y tratando de formar e 
instruir a enfermeros voluntarios.

Art. 5. — En caso de guerra, los comités de las naciones 
beligerantes suministran, en la medida de sus recursos, 
socorros a sus ejércitos respectivos; en particular, organizan 
y ponen en actividad a los enfermeros voluntarios y hacen 
preparar, de acuerdo con la autoridad militar, locales para 
cuidar a los heridos.

Podrán solicitar el concurso de los comités pertenecientes a 
las naciones neutrales.

Art. 6. —  A petición o con el consentimiento de la 
autoridad militar, los comités envían enfermeros voluntarios 
al campo de batalla. Entonces los ponen bajo la dirección de 
los jefes militares.

Art. 7. — Los enfermeros voluntarios afectos a los ejércitos 
deben estar provistos, por sus comités respectivos, de todo 
cuanto sea necesario para su mantenimiento.

Art. 8. —  Llevan en todos los países como signo distintivo 
uniforme, un brazal blanco con una cruz roja.

Art. 9. — Los comités y las secciones de los diversos países 
pueden reunirse en congresos internacionales para comuni
carse sus experiencias y concertarse sobre las medidas que 
deben tomarse en interés de la Obra.
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Art. 10. — El intercambio de comunicaciones entre los 
comités de las diversas naciones se hace, provisionalmente, 
por medio del Comité de Ginebra.

Independientemente de las Resoluciones anteriores, la 
Conferencia formula las siguientes Recomendaciones:

a) Que los Gobiernos concedan su alta protección a los 
comités de socorro que se formen y faciliten en todo lo 
posible el cumplimiento de su mandato;

b) Que la neutralidad de las ambulancias y los hospitales 
militares sea proclamada, en tiempo de guerra, por las 
naciones beligerantes, y que sea igualmente admitida del 
modo más completo, para el personal sanitario oficial, para 
los enfermeros voluntarios, para los habitantes del país que 
acudan a socorrer a los heridos y para los heridos mismos;

c) Que un signo distintivo idéntico sea admitido para los 
cuerpos sanitarios de todos los ejércitos o, por lo menos, para 
las personas de un mismo ejército agregadas a este servicio;

Que una bandera idéntica sea también adoptada, en todos 
los países, para las ambulancias y los hospitales.

La clausura de una conferencia exige cierto ceremonial, y la de 
1863 no fue una excepción. El doctor Basting se levantó y, con el 
ardor de siempre, infundió a esa despedida un poco de su propia 
pasión. «Considerando — dijo— la inmensa repercusión que las 
medidas proyectadas por la Conferencia tendrán en todos los 
países, (...) propongo que, en la clausura de sus trabajos, ésta 
declare:

Que el señor Henry Dunant, por haber suscitado, por sus 
perseverantes esfuerzos, el estudio internacional de los medios que 
deben aplicarse para asistir eficazmente a los heridos en el campo 
de batalla, y la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública, por haber 
apoyado con su cooperación la generosa idea de la que el señor 
D unant se ha hecho intérprete, merecen el agradecimiento de la
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H umanidad y han ganado títulos ostensibles de reconocimiento 
universal.»

Este homenaje, al que toda la Asamblea en pie se asoció con 
entusiasmo, fue un acto de justicia. En primer lugar Dunant; 
D unant que había sido el primero en tener la idea, que conmovió 
a Europa con su libro, que tuvo la audacia de lanzar la circular de 
Berlín; Dunant, en fin, que pudo escribir, con toda veracidad, en 
sus Memorias: «Sin mis viajes y mis gestiones personales en la 
mayoría de las capitales europeas, sólo habrían asistido a la 
primera Conferencia, en octubre de 1863 — la que decidió el éxito 
de la empresa— , los representantes oficiales de Suiza y de Francia, 
por cortesía con el general Dufour». Veintinueve años más tarde, 
Moynier reconoció, por lo demás, con gran lealtad, esa actuación 
decisiva en una nota enviada a sus colegas del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, a quienes quería recordar los 
comienzos de la Institución.

«El señor D unant desplegó entonces un gran celo para que 
tuviera éxito la reunión proyectada. Viajó, en particular, a 
Francia y a Alemania para lograr la participación de los 
Gobiernos, y la presencia en Ginebra, el mes de octubre de 
1863, de una élite de delegados oficiales se debió, en gran 
parte, a sus gestiones.

Conviene recordar que, el mes de septiembre, cuando 
estaba en Berlín, el señor D unant hizo imprimir por propia 
iniciativa, pero en «nombre del Comité de Ginebra», un 
suplemento al programa establecido por sus colegas para la 
anunciada conferencia. En ese suplemento se formulaban 
propuestas de gran alcance, puesto que se trataba, nada 
menos, que de la sustancia del Convenio de Ginebra.

El Comité consideró, en un primer momento, que la índole 
de esas propuestas podía comprometer el éxito de su empresa, 
y se hubiera confirmado en su opinión si hubiera sabido, 
como supo más tarde, que diversos publicistas ya habían 
reclamado en vano un convenio de ese tipo. Sin embargo.
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para el Comité, las cosas sucedieron mejor de lo que cabía 
esperar y no tuvo más remedio que aplaudir la temeridad de 
su secretario cuando vio que la Conferencia se adhería a toda 
vela a sus opiniones.»

A toda vela... Sí. Un soplo de entusiasmo recorrió la Asamblea. 
Los delegados, tras rendir homenaje a Dunant, no olvidaron a 
Moynier, que había dirigido los debates con una autoridad, 
competencia y flexibilidad que causaron la admiración de todos. 
Dejemos que Moynier ponga punto final a la Conferencia: 
«Recuerdo, y no lo olvidaré nunca, que al final de la Conferencia 
de 1863, cuando se habían pronunciado las últimas palabras, los 
asistentes, levantándose de sus asientos, se congregaron alrededor 
del sillón de la presidencia que yo ocupaba y, extendiendo los 
brazos, trataban de alcanzar mis manos para estrecharlas con 
indescriptible emoción. Todos creían, de cara al futuro, en la 
eficacia de las decisiones que acababan de tomarse y presentían 
grandes cosas».

La Conferencia duró cuatro días; uno más de lo previsto y sin 
ninguna ceremonia oficial. Todo se desarrolló a nivel privado. El 
señor Alfred Eynard dio una recepción en su hotel, en la calle du 
Manège, y cada uno de los cinco miembros del Comité atendió en 
su mesa a algunos delegados.

Una de esas reuniones tuvo una particular importancia: la que 
organizó el doctor Appia en honor de los diecisiete médicos 
presentes en la Conferencia. Appia había comprendido que los 
Servicios Sanitarios eran lo opuesto de los ejércitos: éstos 
derraman sangre, los médicos la restañan; los ejércitos guardan 
en secreto las armas que van a utilizar, los médicos deben, al 
contrario, dárselas mutuamente a conocer. En efecto, ya en 
tiempo de paz, había que poner los descubrimientos y las 
experiencias a disposición de todos y trabajar juntos en el 
perfeccionamiento del material de las ambulancias. Este era el 
primer paso hacia las múltiples actividades que desarrollaría más 
tarde el Comité Internacional. ¿Qué actividades? Exactamente las
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mismas que propuso D unant en la primera reunión del Comité y 
que sus cuatro colegas, escépticos, rehusaron plantearse.

*
*  *

Los huéspedes del Ateneo regresaron en tren a dieciséis 
capitales europeas. A pesar de la rapidez del viaje (ya había 
pasado la época en que los estudiantes del College de Eton podían 
seguir — corriendo—  al tren de la Reina Victoria), tuvieron 
tiempo suficiente para meditar sobre la sorprendente transforma
ción que se había operado en ellos. Esta Conferencia no se había 
parecido a ninguna otra. Como funcionarios, habían ido a 
Ginebra ad audiendum y  ad referendum. Pues bien, en el camino de 
regreso, sentían nuevas responsabilidades. Se habían convertido 
en hombres aparte, que ya no compartían las ideas de su tiempo. 
Algunos de los males de la guerra, considerados como fatales, les 
parecían ahora como un fenómeno sobre el cual podía influir el 
hombre. El término de esos sufrimientos sólo dependía de la 
energía que ellos pusieran en combatirlos. Se abría un nuevo 
campo de acción a la actividad humana. Pero, ¡cuánto quedaba 
también por hacer! Debía crearse toda una estructura y, para ello, 
había que vencer tenaces prejuicios y una indiferencia que 
alardeaba hábilmente de una especie de resignación demasiado 
cómoda y a la que le gustaba darse aires sublimes.

Las mismas preocupaciones embargaban, aún más pesada
mente, a los cinco miembros del Comité de Ginebra; pero ahora 
tenían un punto de apoyo. La Conferencia, reacia al principio, 
había acabado por darles la razón. Incluso les había confiado, 
implícitamente, un cometido: continuar siendo el motor de la 
obra, así como también el vínculo entre las futuras Sociedades que 
enarbolaran la bandera blanca con la cruz roja.



Capítulo IV

EL CONVENIO DE GIN EB RA

«Existe en cada país un comité, cuyo mandato consiste en 
ayudar en tiempo de guerra, si hay caso, por todos los medios a su 
alcance, al Servicio Sanitario de los ejércitos.»

Lo que había comenzado siendo la idea de un hombre 
atorm entado por el recuerdo de una iglesia repleta de heridos y 
luego fue la esperanza de un comité minúsculo y sin poder, era 
ahora una resolución. Sin embargo, en realidad y de hecho, 
todavía no había nada más que una conciencia más viva del 
incumbimiento del Estado, que los enfermeros voluntarios debían 
paliar.

Pero el mero sentimiento de esta necesidad, compartido por 
muchas personas y sancionado unánimemente por expertos, era 
una primera prenda de éxito. Con toda razón, el general Dufour, 
Moynier, M aunoir y Dunant, reunidos unos días más tarde, 
pudieron decir que «el Comité tiene todo el derecho de 
congratularse por los buenos resultados obtenidos por la 
Conferencia». Pero había que trabajar el hierro mientras estuviera 
candente. Los delegados habían partido entusiasmados. Se les 
escribiría, pues, para que se dedicaran personalmente a la tarea, 
promovieran la creación de comités en sus países y sondearan a 
sus gobiernos sobre el capítulo de las Recomendaciones. Se 
mantendría también el contacto con los Estados que habían 
estado representados en Ginebra. Por último, se daría la mayor 
publicidad posible a las conclusiones de la Conferencia, puesto
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que era importante que la opinion pública las conociera y 
presionara a las autoridades. Como señaló Moynier, había que 
«recordar sin cesar lo que es la guerra vista de cerca, despertar la 
compasión por las víctimas».

D unant anunció luego su próximo viaje a París, donde esperaba 
impulsar la constitución de una Sociedad Francesa de Socorros. 
Por último, el Comité ratificó una situación establecida y designó 
a Moynier como presidente; el general Dufour fue nombrado 
presidente honorario.

Lo primero que hizo Moynier fue puntualizar a los miembros 
de la Conferencia lo que se espera de ellos. Su carta del 15 de 
noviembre de 1863 deja bien claro cuáles eran las perspectivas del 
Comité.

Estimado y honorable colega:

Para que los debates de la Conferencia de Ginebra no 
resulten estériles, es de desear que las personas que 
participaron en ella, y especialmente los delegados de los 
gobiernos, permitan al Comité Central provisional contar 
con su amable cooperación. Esperando que ésta no le falte 
nunca, me tomo la libertad de dirigirle, en nombre del 
Comité, las siguientes solicitudes, para que la obra iniciada 
marche conjuntamente con él y alcance cuanto antes su pleno 
desarrollo.

Por lo que atañe a la formación de un Comité de Socorro 
en ese país, sírvase indicarnos si está usted dispuesto a tomar 
la iniciativa y si podemos confiarle la tarea de organización, 
según las bases aprobadas por la Conferencia.

En cuanto a las Recomendaciones que hemos formulado, 
¿podría usted encargarse de transmitirlas a su gobierno y de 
darnos oficialmente a conocer en qué medida está éste 
dispuesto a adherirse a ellas?

A este respecto, el Comité ginebrino, tras haber reunido los 
elementos de una encuesta a nivel europeo, hará todo lo que
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dependa de él para que las buenas disposiciones que haya 
encontrado se traduzcan en hechos.

Para ayudar a discernir claramente los puntos sobre los que 
será posible llegar a un acuerdo internacional, ruego permita 
recordarle y precisar las preguntas que hay que hacer a cada 
gobierno:

1. ¿Está dispuesto ese gobierno a otorgar su alta protec
ción al Comité de Socorro a los Heridos, que formarán 
ciudadanos de ese país, en aplicación de las resoluciones de la 
Conferencia de Ginebra, y a facilitarle, en la medida de lo 
posible, el cumplimiento de su cometido?

2. ¿Se adheriría ese gobierno a un convenio internacional 
que tuviera por objeto:

a) Declarar neutrales, en tiempo de guerra:
-  las ambulancias y los hospitales militares,
-  al personal del Servicio Sanitario oficial,
-  a los enfermeros voluntarios reclutados por el 

Comité de Socorro,
-  a los habitantes del país que socorran a los heridos, y a
-  los militares heridos?

b) ¿Adoptaría un uniforme o un signo distintivo idéntico 
para las personas adscritas al Servicio Sanitario, y una 
bandera idéntica para las ambulancias y los hospitales?

Si se aceptara esta última propuesta, ¿habría alguna 
objeción para que se aprobara el uso general de la bandera 
y del brazal blancos con una cruz roja?

En espera, estimado y honorable colega, de que tenga a 
bien darme a conocer sus intenciones así como el resultado de 
sus gestiones, lo antes posible, aprovecho esta ocasión para 
expresarle el testimonio de mi más atenta consideración.

El presidente de la Conferencia 
G. Moynier.
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Como se ve, no había retórica ni sentimentalismo. Así era, en 
efecto, como debía emprenderse la acción. La claridad y la 
autoridad son algo necesario para quienes participan en una 
empresa común. Moynier tenía ambas cualidades y las usaba. No 
podía servirse mejor de ellas. El tono mismo de esa carta iba a 
permitir, por otra parte, distinguir a los falsos amigos de los 
verdaderos y a los charlatanes de los hombres de acción. Era tan 
necesario eliminar a los primeros como conocer a los segundos.

Moynier m andó imprimir, a expensas de la Sociedad de Utilidad 
Pública, las actas de los debates del mes de octubre, en forma de 
opúsculo, que remitió a los participantes y a los gobiernos. La 
prensa recibió las Resoluciones y las Recomendaciones y varios 
periódicos les dedicaron amplio espacio.

El primer objetivo de Moynier era organizar Sociedades de 
Socorro a los Heridos en el mayor número posible de países. Una 
vez alcanzado esto, el Comité estaría mejor preparado para 
conseguir que los gobiernos suscribieran un convenio que 
instituyera la neutralidad del personal sanitario.

La Conferencia se había limitado a asignar un objetivo a las 
futuras Sociedades, sin precisar su forma ni cómo se las 
denominaría. El método resultó eficaz. Más tarde, Moynier, al 
referirse a Los diez primeros años de la Cruz Roja, se congratuló de 
esa libertad, que permitió que las Sociedades se constituyeran «en 
armonía con el espíritu, las necesidades y las costumbres del país». 
Las Sociedades pudieron así desarrollarse de la manera más 
flexible y más favorable. Pero ¿no acentuaría esa misma libertad 
sus diferencias y comprometería su solidaridad?

Ese escollo se evitó gracias a la vigilancia del Comité 
Internacional, que siguió paso a paso su desarrollo. Instintiva
mente, las nuevas Sociedades se dirigieron al Comité en busca de 
inspiración y consejos.

La primera Sociedad de Socorro a los Heridos nació en 
Wurtemberg y su prom otor fue el doctor Hahn. El mismo 
describió los sentimientos con los que emprendió la tarea: «A mi
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regreso de la Conferencia de Ginebra de octubre de 1863, estaba 
entusiasmado y como transportado por el pensamiento de la obra 
de caridad sobre la que acabábamos de deliberar. Pero, a pesar de 
lo apremiante y lógico de esa idea y de la benevolencia con la que 
pudiera preverse que la acogería la élite de la población, yo no era 
el único, en ese momento, preocupado por ella, y se trataba, por 
tanto, de transformarla en una chispa vivificante».

En pocos días, el doctor Hahn ganó para su causa a varios 
miembros de la familia real y, a través de la prensa, apasionó a la 
opinión pública. Muchas personas se comprometieron a pagar un 
florín anual, haciéndose miembros de la Sociedad Sanitaria de 
Wurtemberg. En diciembre de 1863, el doctor H ahn tuvo la 
satisfacción de comunicar al Comité de Ginebra, al que se sentía 
unido «en cuerpo y alma», la constitución de la primera Sociedad.

Unos días más tarde, se fundó una nueva Sociedad en el Gran 
Ducado de Oldemburgo. A propuesta del doctor Lasius, la 
venerable Sociedad de Tiro, reunida en asamblea general el 2 de 
enero de 1864, fundó la Sociedad de Socorros para los Militares 
Heridos en el Campo de Batalla. También en este caso se había 
comprendido que «la asistencia debe organizarse en tiempo de paz 
y no sólo cuando el herido, con los miembros deshechos, yace en 
tierra». La nueva Sociedad, con el apoyo del gran duque, aprobó 
sus estatutos el 10 de febrero, bajo la presidencia del doctor 
Hoyer.

En Bélgica, el doctor Uytterhoeven se convirtió en el apóstol de 
la obra. El 4 de febrero nació una nueva Sociedad, presidida por el 
teniente general Renard, ayudante de campo del Rey.

Dos días más tarde, fue el turno de Prusia. Por orden del rey 
Guillermo I, el doctor Loeffler se había mantenido en estrecho 
contacto con Ginebra. El 6 de febrero, se formó en Berlín un 
comité presidido por el príncipe Enrique XIII de Reuss, que había 
representado a la Orden de San Juan en la Conferencia de 
octubre. También formaban parte de él los doctores Loeffler y 
Housselle, que habían sido los delegados de Prusia en Ginebra.
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Desde sus orígenes, esta Sociedad dio muestras de una vitalidad 
extraordinaria y, en menos de un año, agrupaba a 85 secciones, 
distribuidas por todo el país.

La Sociedad prusiana adoptó unos estatutos que traducían 
particularmente bien las Resoluciones de 1863. El ministro de la 
Guerra, Von Roon, los aprobó plenamente y escribió al príncipe 
de Reuss: «Me adhiero al programa establecido por el Comité 
Central que se ha constituido en Berlín; puede contar, por parte de 
las autoridades militares, con una activa cooperación y una viva 
simpatía por la empresa». Y agregaba la siguiente frase, de la que 
el Comité de Ginebra tomó nota con alegría: «En mi opinión, la 
Sociedad podrá prestar grandes servicios en el mismo campo de 
batalla, recogiendo con su personal a los heridos tras los 
combates».

Esta actitud no tenía nada de sorprendente. Desde hacía mucho 
tiempo, Prusia había dado a su ejército un carácter nacional y la 
Sociedad de Socorro era un nuevo medio de estrechar aún más los 
lazos entre el pueblo y el ejército. ¿Cómo no alegrarse, en efecto, 
de ver una Sociedad que, ya en tiempo de paz, acumulaba, a sus 
expensas, socorros en efectivo y en especie, formaba a enfermeros 
y que, llegado el momento, pondría todo a disposición de las 
autoridades militares?

Tras la eclosión de esas cuatro Sociedades, la expansión registró 
un breve período de calma. En varios países tropezó con diversos 
obstáculos, que indujeron al Comité Internacional a revisar sus 
métodos de propaganda.

En Holanda, el terreno parecía, sin embargo, propicio. El 
gobierno manifestó su aprobación a las Recomendaciones de 
octubre de 1863. El doctor Basting y el general de división Knoop, 
autor de un excelente estudio sobre la Conferencia de Ginebra, 
despertaron la simpatía de influyentes personalidades y una 
entusiasta campaña de prensa conmovió a la opinión pública. 
Pero ese pueblo serio confiaba en sí mismo; sabía que, a la 
primera llamada, se manifestaría el espíritu de caridad. Recordaba
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que, en 1831, se habían reunido tantas hilas para los defensores de 
la ciudadela de Amberes que fueron suficientes para abastecer a 
los hospitales durante veinte años. ¿Para qué hacer, pues, tantos 
preparativos? Se tenía, además, el sentimiento de que el cuidado 
de los heridos no era un asunto de particulares. Era responsabi
lidad del Estado, que debía asumirla totalmente, y al que no 
convenía tentar para que la descargara en una asociación 
benévola y privada.

En Inglaterra se invocó la profunda reforma que se había 
llevado a cabo tras la guerra de Crimea. El ejército inglés era el 
único en el mundo que poseía un Servicio Sanitario capaz de 
afrontar las mortíferas consecuencias de los combates. El doctor 
Ruthford, que representó a G ran Bretaña en Ginebra, escribió a 
Moynier: «La asistencia a los soldados enfermos o heridos es una 
de las mayores responsabilidades que debe asumir la adminis
tración de un ejército, y S.E. [el ministro de la Guerra] piensa que 
todo organismo que, aunque sólo fuera en apariencia, tendiera a 
atenuar esa responsabilidad podría producir los efectos que la 
Conferencia de Ginebra ha procurado tanto evitar».

Aunque lamentando «que las Resoluciones de la Conferencia 
hubieran tenido poco eco en Inglaterra», Moynier respondió, el 4 de 
mayo, que: «el Comité comprende perfectamente los motivos del 
Gobierno de su Majestad y no puede más que felicitarle por tener 
una organización sanitaria oficial que responde a todas las 
exigencias de la guerra. Los Comités cuya formación deseaba la 
Conferencia sólo estaban destinados, en efecto, a suplir la 
insuficiencia del servicio oficial, y es evidente que, si se puede hallar 
el medio de lograr que éste sea suficiente, es lo mejor que hay».

En Austria, la objeción tenía una causa totalmente diferente, 
pero no menos digna de interés. Se respondió al Comité que no 
era necesario formar una Sociedad de Socorros, por la sencilla 
razón de que ya existía una: «La Sociedad Patriótica Austríaca de 
Socorro a los Soldados Heridos, Viudas y  Huérfanos de los 
M ilitares».
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Esta asociación, hecho curioso, tenía el mismo origen histórico 
que la Cruz Roja: la guerra de Italia de 1859 llevó a sus 
fundadores a conclusiones muy parecidas a las de Recuerdo de 
Solferino.

Aunque los Servicios Sanitarios austríacos fuesen, en más de un 
aspecto, superiores a los del ejército francés, también se hizo sentir 
la necesidad de apoyarlos. La Sociedad Patriótica Austríaca se 
dedicó a ello tras su rápida fundación, a finales de abril de 1859. 
La obtención de importantes fondos le permitió pronto prestar 
destacadísimos servicios. Se encargó del traslado a la retaguardia 
y del regreso a Austria de los militares heridos. También abrió una 
serie de pequeños hospitales, felicísima iniciativa que permitió 
evitar las epidemias que, en ese mismo momento, causaban 
estragos en los enormes y abarrotados hospitales franco-sardos. 
Además, después de las hostilidades, se ocupó de los convale
cientes y de su readaptación a la vida civil, así como de las viudas 
y de los huérfanos.

Esa larga experiencia caritativa hizo comprender a la Sociedad 
Patriótica Austríaca que, para poder intervenir eficazmente desde 
el comienzo de una campaña, se precisaba una organización 
previa y permanente. De otra manera, era imposible reunir, en el 
tiempo requerido, los medios necesarios. La Sociedad Patriótica 
Austríaca se había adelantado así al Comité Internacional. En 
aquella época, es decir, en los años 1863-1864, no quería todavía 
comprender que a las Sociedades de ese tipo les interesaba 
asociarse, aunque sólo fuera mediante un tenue vínculo, para 
perfeccionar juntas sus métodos y defender la nueva idea de la 
neutralidad del personal sanitario.

De San Petersburgo llegaron noticias muy favorables. El 
capitán Kireiew hizo saber que el gran duque Constantino, del 
que era ayudante de campo, prestaría todo su apoyo a la 
iniciativa. Por su parte, el señor Milutin, ministro de la Guerra, 
sometió las Resoluciones de la Conferencia a una comisión 
especial de militares y médicos, todos los cuales aprobaron la
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formación, ya en tiempo de paz, de Comités de Socorro a los 
Heridos. Pero se negaron a ir más lejos, por temor a la presencia 
de enfermeros voluntarios en el campo de batalla. Y Milutin, a 
pesar de no tener miedo de las innovaciones, manifestó sus 
escrúpulos: «Deseo de todo corazón una solución práctica: la 
guerra acarrea tan grandes males que bien merece que la 
humanidad busque los medios necesarios para paliarlos. Pero, 
en el actual estado de la cuestión, no puedo comprometerme a 
respaldar con todo mi poder la formación, en Rusia, de un comité 
voluntario».

¿Cómo vencer todos estos recelos? El Comité, reunido por sexta 
vez el 13 de marzo de 1864, se planteó esta pregunta.

Dunant, recién llegado de París, había hecho acopio de nuevas 
ideas. Propuso realizar una experiencia. Prusia y Austria 
acababan de entrar en guerra contra Dinamarca. ¿Por qué no 
enviaba el Comité delegados a Schleswig, teatro de las operacio
nes? D unant ardía en deseos de ir, pero debía regresar a París, ya 
que Napoleón III se había mostrado dispuesto a «tratar 
diplomáticamente la cuestión de la neutralidad del personal 
sanitario con todas las cortes de Europa». El asunto debía 
seguirse de cerca, pero que no quedara por eso. D unant ya se ha 
puesto en contacto con el capitán Van de Velde, delegado de 
Holanda en la reunión de 1863, que estaba de paso en Ginebra y 
que se mostró dispuesto a ir a Dinamarca, si el Comité se lo pedía.

Ante la perspectiva de nuevos y sangrientos estragos, Appia se 
ofreció inmediatamente para ir al lado austro-prusiano. El general 
Dufour se congratuló de la decisión y destacó la importancia de 
tener un delegado en cada campo. El Comité subrayaría así su 
«carácter de imparcialidad e internacionalidad».

Tras conseguir que sus colegas se decidieran a enviar esta 
primera misión, D unant anunció que Wurtemburg, Prusia, 
Francia, Dinamarca, Portugal y Hannover habían suscrito 
oficialmente las Recomendaciones de la Conferencia. Recordó 
asimismo que había enviado numerosas cartas «a todos los países
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de Europa para activar el curso de las cosas, reavivar el interés de 
los delegados y lograr que los países que aún no tienen un comité 
se comprometan a constituir uno cuanto antes».

Pero su celo no se detenía ahí. Consideraba que el Comité debía 
dar buen ejemplo y fundar una sección ginebrina. La palabra 
sección se tomó de la segunda Resolución de la Conferencia, en la 
que estipulaba que «para secundar al Comité Central, al que 
incumbe la dirección general, pueden formarse secciones en 
número ilimitado». Era, evidentemente, algo insólito fundar una 
Sociedad Nacional comenzando por una de sus secciones. Pero se 
esperaba que otros cantones suizos hicieran lo mismo y que, dado 
que los órganos crean la función, el Comité Central se 
constituyera luego.

La iniciativa se puso rápidamente en práctica: el 17 de marzo, la 
sección ginebrina celebró su sesión constitutiva. Los cinco 
miembros del Comité Internacional formaban parte de ella, así 
como el capitán Van de Velde, el doctor Dunant, hermano de 
Henry, y otros siete ciudadanos de Ginebra.

La constitución de este embrión de Sociedad Nacional — por lo 
demás, efímero— esclarece la idea que tenían los miembros del 
Comité Internacional de su propia misión.

En primer lugar, no querían que se confundiera el Comité 
Internacional con los Comités nacionales. Aquél, mandatario  de 
la Conferencia, tenia la doble tarea de promover la creación de 
Sociedades Nacionales y de lograr que los Estados ratificaran la 
neutralidad del personal sanitario. Por estos motivos, y sólo por 
estos, la Conferencia había decidido (articulo 10 de las 
Resoluciones) que «el intercambio de comunicaciones entre los 
comités de las diversas naciones se hace, provisionalmente, por 
medio del Comité de Ginebra». Cuando existieran esos Comités, 
se reunirían (artículo 9) «en congresos internacionales para 
comunicarse sus experiencias y concertarse sobre las medidas 
que deben tomarse en interés de la obra». A partir de entonces, el
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Comité no tendría ya razón de ser. Cumplida su misión, no le 
quedaría más que desaparecer.

Sus miembros iban incluso más lejos. Consideraban bueno y 
útil que nadie tuviera duda alguna de la pronta desaparición del 
Comité Internacional. Pensaban que un órgano central corría el 
riesgo de crear apariencias tan engañosas como perjudiciales. 
Temían que los gobiernos pudieran pensar que las Sociedades de 
Socorro debían recibir órdenes de un organismo extranjero y 
rendirle cuentas. Ello aumentaría la desconfianza de las au to
ridades militares y les daría el mejor pretexto para alejar a los 
socorristas voluntarios del campo de batalla.

La idea de ese fin próximo aparece con frecuencia en los 
informes del Comité. En un llamamiento para recaudar fondos, 
enviado tres meses más tarde a sus amigos ginebrinos, se decía lo 
siguiente: «Es probable que los miembros del Comité no puedan 
hacer llamamientos ulteriores a la caridad de sus conciudadanos, 
puesto que el encargo que éste ha recibido de la Conferencia es 
sólo temporal y pronto llegará a su término».

Por eso formaban parte todos los miembros del Comité 
Internacional de la sección ginebrina. Este sería el único medio 
que tendrían de servir aún durante mucho tiempo en esa red de 
Sociedades autónomas que habían impulsado.

En su primera sesión, la sección ginebrina también decidió 
enviar al doctor Appia y al capitán Van de Velde a Dinamarca. 
¿Por qué debían ir en esa doble calidad? Se trataba, de nuevo, de 
un escrúpulo del Comité Internacional, ya que estos dos emisarios 
no serían simples observadores; debían procurar también aportar 
una ayuda práctica. Ahora bien, al Comité no se le había confiado 
ese cometido, mientras que en las Resoluciones se disponía que las 
Sociedades de los países neutrales podían ofrecer su ayuda a los 
Estados beligerantes.
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La guerra de Dinamarca comenzó el 30 de enero de ese mismo 
año de 1864. Los ducados de Schleswig y de Holstein dependían 
de la Corona danesa. Prusia, que deseaba esa salida al mar, sobre 
todo el puerto de Kiel, decidió apoderarse por la fuerza de ambos 
ducados. Obtuvo la ayuda, por lo demás superflua, de Austria y, 
el 1 de febrero, 40.000 prusianos y 20.000 austríacos atravesaron 
el Eider.

Los prusianos poseían el fusil de aguja Dreyse, que ya no se 
cargaba con ayuda de una baqueta, sino por la recámara, lo que 
permitía al soldado de infantería disparar, mientras avanzaba, 
hasta cinco tiros por minuto. Todos los cañones eran estriados.

Los daneses, menos bien armados y casi veinte veces inferiores 
en número, hicieron valientemente frente al invasor, pero sus 
líneas fortificadas caían una tras otra. En unos meses, los aliados 
ocuparon toda Jutlandia. Esta agresión, que se llevó a cabo con 
desprecio del derecho internacional, conmovió profundamente a 
Europa. La opinión pública, sobre todo en los Estados pequeños, 
tomó partido por Dinamarca. En Ginebra se organizaron, como 
en 1859, «veladas de hilas».

Cuando el Comité Internacional envió a sus dos delegados al 
teatro de operaciones, todo el esfuerzo del ejército prusiano se 
concentraba en una estrecha península de Jutlandia, el sur del 
Pequeño Belt, cuyo extremo cerraba una decena de obras 
fortificadas del fuerte de Düppel. Esta posición era clave para la 
defensa de la isla de Ais. Sonderborg, la ciudad más importante de 
la isla, estaba unida por un puente a Düppel, de ahí que el 
desenlace de la guerra dependiera de la suerte de Düppel.

Ciento veintiséis cañones prusianos, de una precisión hasta 
entonces desconocida, dirigían contra el fuerte un intenso fuego, 
que superaba a veces al que sufrió Sebastopol durante la guerra de 
Crimea. Los primeros delegados del Comité Internacional, el 
doctor Appia y el capitán Van de Velde, iban a aventurarse a 
ambos lados de esa muralla de fuego.
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En cuanto llegó a Hamburgo, el capitán Van de Velde, conoció 
los rigores del invierno nórdico. En el tren, estaba casi «asfixiado 
de frío» y, en el barco que lo llevó a Malmó, todo —jarcias, velas 
y aparejos— estaba congelado, como ya consignó en sus primeras 
observaciones. Varios daneses hicieron la travesía con él; habían 
sido autorizados a visitar a sus familiares, soldados del ejército 
danés heridos en el campo de batalla, que estaban en poder de los 
prusianos. Todos hablaban muy bien de los cuidados prodigados 
por el enemigo. Admiraban, sobre todo, los socorros voluntarios 
organizados en el ejército prusiano. Una señora contó que fue el 
propio conde de Stolberg, miembro del Comité Central prusiano, 
quien aplicó las sanguijuelas a su hijo.

Van de Velde había comprendido perfectamente su misión: 
trataría de ser útil, se informaría, daría a conocer los principios 
del Comité. Pero, ante todo, iba a «identificarse con ese valiente 
pueblo, que padecía los estragos de la guerra». ¿Cómo? Puso 
mucho cuidado en explicarlo en su informe, puesto que le parecía 
muy importante que un delegado del Comité adoptara la 
adecuada actitud interior. «Identificarme — decía— no en el 
sentido político, sino en el moral de la palabra, y desde el punto de 
vista de esos sufrimientos, de las angustias de quienes tenían en el 
ejército a sus familiares, a sus amigos, expuestos día y noche al 
fuego enemigo o a las fiebres perniciosas que producen las 
miserias físicas de la vida del soldado en campaña, sobre todo en 
una estación y un clima semejantes». Clima verdaderamente 
horrible, puesto que Moynier pudo decir: «El cierzo ha cesado, 
para ser reemplazado por una bruma húmeda, como la de 
Ginebra en febrero». No había nada más «destructor para los 
ejércitos en guerra».

Clima también psicológicamente difícil. El pueblo danés 
demostró, sin duda, una generosidad digna de elogio. Las tropas 
recibían grandes cantidades de socorros de todo tipo, pero las 
autoridades militares rehusaron la ayuda de enfermeros volunta
rios. Van de Velde observó que «la falta de enfermeros que podría
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padecer el ejército danés cuando tenga lugar un serio enfrenta
miento con los prusianos tampoco parece que pueda conmover al 
médico jefe, considerando que, según éste, a cualquier ejército, en 
estas circunstancias, también le faltarían enfermeros en el campo 
de batalla».

Lo más grave era, como pronto advirtió, que no se comprendía 
el sentido de su misión y el espíritu con el que la cumplía. Poco 
después de su llegada, la prensa danesa la emprendió con él. No 
sólo le dirigía los comentarios más hirientes, sino que atacaba 
también violentamente al Comité. «Se nos habla — decía el 
Folkets Avis— de un denominado Comité Internacional de 
Ginebra, cuyo objetivo es la asistencia a los heridos, que ha 
enviado a un tal señor Van de Velde a nuestro ejército, y se 
presenta su misión como una nueva prueba de la simpatía de los 
suizos por nosotros. Estamos, sin embargo, en condiciones de dar 
a conocer que dicho Comité es una agrupación privada, que no 
goza de respeto alguno en Suiza y cuya indiferencia por la causa 
danesa la prueba el hecho de que, al mismo tiempo, ha enviado un 
representante al ejército alemán en Schleswig, en la persona del 
señor Appia, un francés muy poco considerado.»

El motivo del agravio estaba claro: ¿Cómo podía el Comité 
pretender ser una alta autoridad moral y callarse ante el crimen de 
un injusto agresor? ¡Cuánto cinismo, cuánta hipocresía había de 
tener este dechado del derecho para ignorar tan deliberadamente 
la justa causa!

En honor de la verdad, hay que decir que los mismos periódicos 
que mostraron unos colmillos tan afilados rectificaron honrada
mente y admitieron, en relación con los dos delegados del Comité, 
que habían sido inducidos a error. Para disculparse, revelaron que 
habían recibido informaciones erróneas de Lausana, lo cual se 
explicaba, decía uno de ellos, por «ciertos celos entre esta ciudad y 
Ginebra, celos que engendran a veces opiniones injustas sobre las 
iniciativas que emprenden una u otra de esas ciudades». Pero, en 
cuanto al punto principal, la prensa danesa no se desdijo.
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Continuó reprochando al Comité de Ginebra que no condenara el 
ataque prusiano.

Peor aún, críticas similares también llegaban de otras ciudades. 
El conde de Ripalda, de quien D unant se había hecho amigo 
durante el Congreso de Estadística de Berlín y que trataba de 
formar un Comité en España, no comprendió mejor la posición 
del Comité. Escribió a D unant una carta indignada, que éste hizo 
llegar a Moynier desde París, comunicándole su inquietud: 
«Quisiera llamar su atención al respecto, puesto que en París se 
dice lo mismo, pero con exasperación, y ello tiene consecuencias 
nefastas para nuestra obra. Personas de las altas esferas han 
llegado a decir que es nuestro deber, el del Comité Internacional, 
al que se le atribuye gran importancia y poder sobre la opinión 
pública a causa de nuestro carácter internacional, actuar, 
enterarse exactamente la verdad y luego hablar, decir esa verdad 
para bien o para mal, restablecer los hechos o estigmatizar una 
manera tan odiosa de actuar».

En Ginebra, el Comité hizo su examen de conciencia. ¿Debía 
verdaderamente convertirse en el paladín de la moral internacio
nal y pronunciarse sobre los móviles de una guerra? A riesgo de 
ser censurado por algunos, el Comité optó resueltamente por la 
negativa y se trazó una línea de conducta que no abandonaría 
jamás. Sólo quería ocuparse de los heridos y de sus sufrimientos y, 
para poder socorrer a las víctimas de la guerra, no hay que juzgar 
a los Estados que la hacen. No se puede ser al mismo tiempo buen 
samaritano y deshacedor de entuertos.

Provisto de los salvoconductos necesarios, Van de Velde partió 
pronto de Copenhague rumbo a la isla de Ais, adonde llegó el 15 
de abril. El médico jefe, persuadido de que «todo socorro 
voluntario en campaña no hacía más que obstaculizar al servicio 
militar», lo recibió «sin mucha satisfacción». Pero Van de Velde 
seguía siendo libre de ir y venir a su antojo. Se dirigió a 
Sonderborg, tan cerca del frente que oían las marchas militares 
prusianas.
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Dos días después, tras un bombardeo de recrudecida violencia, 
los ejércitos aliados se lanzaron al asalto de Düppel y se 
apoderaron del fuerte. La isla de Ais corría el riesgo de ser 
invadida a continuación y Van de Velde asistió al triste 
espectáculo de toda una población que abandonaba sus hogares 
y huía. Sonderborg, bombardeada sin conminación previa, para 
mayor indignación de toda la opinión pública europea, se 
convirtió pronto en una ciudad abandonada.

Los prusianos, dueños de Düppel, hicieron muchos prisioneros 
y recogieron a muchos heridos daneses. Van de Velde imaginaba 
la angustia de las familias danesas sin noticias de los suyos. A 
sabiendas de que el Comité Central prusiano trabaja justo detrás 
de las líneas enemigas y que el propio príncipe de Reuss se 
encontraba en el hospital militar de Nübel, muy cerca de Düppel, 
propuso ir a los hospitales prusianos, acom pañado de un 
parlamentario danés, para recoger las listas de prisioneros y de 
heridos. Pero le denegaron semejantes contactos con el enemigo. 
«¿No prueba este hecho — decía en su informe— cuánto es de 
desear que se apliquen las Recomendaciones sobre la neutralidad 
de los socorros voluntarios, y cuán poco se han puesto en práctica 
hasta hoy esas generosas ideas?»

Sin embargo, no todo era negativo en sus observaciones. El 
desarrollo de las operaciones hacía que, del lado danés, fueran 
raras las afluencias de heridos y que el Servicio Sanitario del 
ejército estuviera a la altura de las circunstancias. Incluso durante 
la toma de Düppel, ningún herido tuvo que esperar a que le 
vendaran las heridas. La evacuación se efectuó rápida y 
cómodamente en barco hasta Copenhague. En esta ciudad, el 
ejército confiaba de muy buen grado una buena parte de los 
heridos a la asistencia privada, que había instalado pequeños 
hospitales, que funcionaban de manera satisfactoria para todos y 
donde la abnegación de los socorristas privados tenía un amplio 
campo de aplicación.
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En Copenhague, Van de Velde tomó de nuevo contacto con una 
asociación que se había formado para socorrer a las víctimas de la 
guerra. La tercera sección de ésta, que se encargaba, más 
especialmente, de los heridos y de sus familiares, era la que 
ofrecía más analogía con las Sociedades previstas por las 
Resoluciones de la Conferencia. El 8 de mayo, Van de Velde 
logró que dicha sección se considerara como una de ellas. Así se 
fundó el Comité danés. Van de Velde vio en este hecho el feliz 
final de su misión en Dinamarca y, tras recibir las gracias del 
ministro de la Guerra, emprendió el camino de Austria.

En Viena, lo recibieron, con los brazos abiertos, el doctor 
Unger, ex delegado de Austria en la Conferencia, y el príncipe de 
Colloredo-Mansfeld, presidente de la Sociedad Patriótica Aus
tríaca, tan semejante, como ya hemos visto, al Comité Interna
cional. La Sociedad convocó incluso una reunión extraordinaria 
en su honor, ocasión que Van de Velde aprovechó para exponer 
los resultados de su reciente misión. A su vez, se enteró de que la 
Sociedad Patriótica había enviado una considerable ayuda a los 
austríacos que participaban en la guerra al lado de los prusianos. 
Comprendió, sin embargo, que aún no había llegado el momento 
de que esa Sociedad se situara bajo el signo de la cruz roja.

*
*  *

En el frente austro-prusiano, el doctor Appia calibraba los 
problemas particulares que se planteaban a un ejército victorioso. 
En su avance, los aliados debían recoger no sólo a sus propios 
heridos, sino también a todos los que el adversario dejaba sobre el 
terreno. Appia comprobó que unos y otros eran tratados con 
perfecta igualdad. «Ya no se conocía — escribió— ni al amigo ni 
al enemigo, sino sólo a pobres heridos; todos recibían absoluta
mente los mismos cuidados (...). Estaban tendidos los unos al lado 
de los otros, sin clasificación alguna, compartiendo todos la buena 
y mala fortuna, y nadie pensaba en hacer la menor diferencia 
entre ellos.»
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Esta afluencia constante de heridos originó graves dificultades. 
Los Servicios Sanitarios, aunque se habían cuadruplicado en 
algunos lugares, resultaban insuficientes para la tarea. Pero el 
ejército estaba muy bien dispuesto a aceptar la ayuda de médicos 
y enfermeros voluntarios. Cuando se presentaban auxiliares serios 
y competentes, les daban en seguida la ocasión de trabajar. Así 
pues, acudieron muchos, y de los mejores.

Las estadísticas realizadas posteriormente revelaron un cambio 
total de la situación. Se había producido un hecho nuevo. El 
ejército prusiano había tenido 2.443 heridos y 24.717 enfermos. 
De este total de casi 30.000 casos, sólo hubo 310 defunciones. 
Asombrosamente hubo, pues, menos muertes en los hospitales 
que en el campo de batalla. Los observadores prusianos, así como 
los extranjeros, tanto el doctor Loeffler como Leroy-Beaulieu, 
coincidieron en atribuir este hecho a la calidad de los cuidados 
prodigados. Tuvieron que reconocer que tal resultado no podría 
explicarse sin la acción de los enfermeros voluntarios y sin los 
considerables socorros distribuidos por intermedio de ellos.

Ese impulso de generosidad tenía múltiples causas, pero 
primordialmente Recuerdo de Solferino, la Conferencia de octubre 
de 1863 y la «campaña de agitación» realizada por el Comité 
Internacional.

¿Quiénes eran esos «socorristas voluntarios»? ¿Cómo trabaja
ban, cuáles eran sus relaciones con los cuerpos sanitarios? La 
primera preocupación del doctor Appia era averiguar todo ello.

A su llegada al teatro de operaciones, el doctor Appia fue 
presentado al mariscal Wrangel, jefe de las fuerzas prusianas. 
«Imposible olvidar, en su presencia, que se estaba ante un general 
en jefe de un gran ejército en campaña, que daba órdenes y a 
quien todo el mundo obedecía». Appia le expuso, lo más 
brevemente posible, el objeto de su misión. «Examinaré el asunto, 
— le respondió el mariscal—  a las cinco cenará usted conmigo, en 
levita». Más que una invitación, era una orden. Fue ejecutada con 
toda precisión. Al terminar la comida, el mariscal dirigió algunas
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palabras amables al doctor Appia, y añadió: «Puede hacer usted 
lo que quiera».

Appia no se hizo rogar. Luciendo con orgullo el brazal blanco 
con la cruz roja, multiplicó las visitas a los hospitales, a las 
enfermerías militares y a las ambulancias. Recorrió el país en 
todas direcciones, sin tener para nada en cuenta su comodidad 
personal. «A veces, tengo barro hasta en las orejas», escribió a su 
esposa. En cuanto se presentaba la ocasión, no dudaba en sacar su 
maletín y hacer una operación. Por su reputación como 
especialista en cirugía de guerra, era escuchado con respeto.

El doctor Appia admiró, en primer lugar, la acción de la Orden 
de San Juan de Jerusalén, que tenía tres hospitales: en Aliona, 
Flensburgo e, incluso, en las proximidades de Diippel. Se 
instalaron con tanta rapidez que, cuando llegaron los primeros 
heridos, ya estaban listos para recibirlos. ¿Cuál era el secreto de 
esa eficacia? La Orden de San Juan era una institución 
permanente; disponía, por lo tanto, en cuanto los necesitaba, de 
médicos calificados y de auxiliares perfectamente formados, como 
las diaconisas de Betania y de Kaiserwerth, admirables por su 
valor y abnegación. La Orden poseía, además, material inmedia
tamente disponible y cuidadosamente estudiado. Desde el primer 
momento, aparecieron así en el campo de batalla, ambulancias de 
un nuevo modelo, tiradas por dos caballos, y camillas montadas 
sobre ruedas, que avanzaban incluso hasta bajo el fuego enemigo 
para recoger a los heridos. Prueba elocuente de que el Comité 
tenía razón al tratar de formar Sociedades en todos los países, ya 
preparadas en tiempo de paz, para secundar a los cuerpos 
sanitarios de su país.

Appia elogió todavía con más entusiasmo a los miembros de 
dos asociaciones protestantes: los hermanos de Duisburgo y los 
hermanos de la Rauhes Haus de Hamburgo. Aunque no habían 
recibido formación sanitaria, prestaban ayuda en todos los sitios 
donde podían ser útiles. Se prodigaban en los hospitales, 
distribuían socorros y recogían a los heridos en las inmediaciones
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de la línea de fuego, a veces bajo una lluvia de balas. Estos 
heroicos jóvenes, eran, decía Appia, «verdaderos socorristas en el 
campo de batalla, como se describen en el artículo 6 de nuestras 
Resoluciones». Y en tono de triunfo escribió en su informe:

«No, señores, no soñábamos cuando expresábamos la espe
ranza de que hombres no incorporados al ejército, sin uniforme y 
llevando sólo un simple brazal, pudieran, sin comprometer la 
disciplina militar, llegar hasta los campos de batalla y realizar allí 
la útil tarea de recoger a los heridos y prestarles los primeros 
auxilios. Ese pretendido sueño se ha realizado, ha pasado del 
ámbito de la imaginación al de la historia...»

En el opúsculo Los diez primeros años de la Cruz Roja, Moynier 
también subrayó el valor de esas comprobaciones en el lugar 
mismo de la acción: «Tales experiencias nos revelaron, mejor que 
todas nuestras reflexiones y todas nuestras conferencias, las 
deficiencias que había que remediar, las imperfecciones que 
corregir y las mejoras que realizar; pero también demostraban 
victoriosamente la importancia y el acierto de los principios que 
sosteníamos y que intentábamos hacer prevalecer».

Por su ejemplar conducta, los hermanos de Rauhes Haus se 
granjearon la atención y la gratitud del público. En un elogioso 
artículo, El Corresponsal de Hamburgo señaló que los hermanos se 
distinguían por un detalle significativo de su indumentaria: «Los 
hermanos de Rauhes Haus son fácilmente reconocibles por sus 
brazales blancos con una cruz roja, signo distintivo adoptado 
oficialmente para los socorristas voluntarios por la Conferencia 
europea que tuvo lugar en Ginebra el pasado mes de octubre». 
U na nueva razón para que Appia les tom ara afecto. Y, como él 
era tan buen pintor como perspicaz escritor, nos ha dejado un 
dibujo en el que los hermanos de Rauhes Haus, que llevaban un 
brazal similar al suyo, trasladan heridos a una ambulancia de los 
Caballeros de San Juan.

Dato curioso: los delegados del Comité Central prusiano no 
llevaban la cruz roja. Este Comité, recién formado y aún no
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organizado del todo, quiso primero informarse. Para ello, envió 
sobre el terreno a una destacada personalidad, el doctor Gurlt, 
que se entrevistó varias veces e intercambió impresiones con su 
colega Appia. Sin esperar más, no obstante, el Comité prusiano, al 
igual que los de Wurtemberg y de Oldenburgo, hizo un 
llamamiento para recaudar fondos y envió grandes cantidades 
de socorros. Era el primer contacto, todavía tímido, de las 
Sociedades de Socorro con la guerra.

Appia no se limitó a esta búsqueda de información. Encontró a 
menudo la manera, ya fuera de buena m añana o tarde por la 
noche, de reunir a los médicos militares. Comentaba ante ellos el 
texto de las Resoluciones y  Recomendaciones de la Conferencia y 
tom aba nota de sus observaciones. La utilidad de los voluntarios 
era demasiado evidente para que encontrara muchos recelos en 
relación con este punto preciso. Aunque algunos oficiales, 
imbuidos de sus tradiciones, le mostraron una especie de 
repugnancia atávica y congénita. Contrariamente a lo que 
esperaba, el doctor Appia observó que la neutralidad del personal 
sanitario era el punto menos comprendido.

Es un hecho que, cuando estalló la guerra de Dinamarca, esta 
noción aún tenía algo de revolucionaria: tanto el derecho de 
gentes como la práctica de los ejércitos la desconocían. Appia 
acababa también de comprobarlo. Varios hospitales móviles 
daneses, repletos de heridos, habían caído en poder de los 
prusianos, pero sin un sólo médico, ya que todos habían escapado 
a tiempo. En efecto, abandonar a algunos heridos con la certeza 
de poder curar a otros muchos era mejor que arriesgarse a ser 
arrojado en una fortaleza y confundido con todos los demás 
prisioneros de guerra.

¿Se llegaría en el futuro a reservar a los cirujanos un destino 
privilegiado, a librarlos de esa alternativa entre la fuga o el 
cautiverio, a permitirles permanecer al lado de los heridos, incluso 
tras la llegada del enemigo, que les devolvería luego a su ejército? 
La mayoría de los interlocutores del doctor Appia no lo creía así.
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No porque un convenio de esa índole les pareciera imposible, sino 
porque querían conservar su estatuto militar. «Para ser neutral 
— argüían— el cirujano militar debe ser considerado como no 
combatiente; tendrá que renunciar a su espada, insignia del poder 
militar e instrumento de combate. ¿Podrá imponerse esa medida 
al cuerpo médico militar? ¿La aceptará éste y no la considerará un 
deshonor?...». Mucho lo dudaban. «Estamos aquí — subrayaba 
Appia—  en presencia de dos principios difíciles de conciliar: el 
principio del orden militar y del espíritu de cuerpo, por un lado, y 
la libre filantropía, por otro. Quien dice empleado militar parece 
excluir la idea de neutralidad, y viceversa. Tal era, al menos, la 
opinión de la gran mayoría de los cirujanos militares». Al doctor 
Appia, soldado de corazón, le hizo visiblemente vacilar esta 
argumentación prusiana. Por eso se abstuvo de pronunciarse. 
«Pero, — preguntaba—  ¿no es precisamente porque la cuestión es 
difícil que es importante y que su solución podrá constituir un 
verdadero progreso en el derecho internacional moderno?»

*
*  *

Mientras que el doctor Appia dormía incómodamente y 
recorría Schleswig para auscultar la guerra y hallar remedio a 
algunos de sus males, su colega, el doctor Maunoir, lo imitaba sin 
salir de su consultorio: descubría los Estados Unidos, país 
desgarrado desde hacía tres años por una guerra fratricida, cuya 
violencia y extensión eran a escala continental. Se enteró de que 
los norteamericanos practicaban la ayuda voluntaria como lo más 
normal del mundo. Innumerables equipos de médicos y enferme
ros benévolos, provistos de material ultramoderno, asistían a los 
heridos. Muy a menudo, llegaban sobre el terreno antes que los 
Servicios Sanitarios militares, a los que suplían con ventaja. 
Estaban en todas partes, tanto en primera línea como en 
retaguardia. Treinta mil comités cubrían el país y distribuían 
enormes cantidades de socorros. Tenían sus propios trenes 
sanitarios, barcos hospitales y centros de rehabilitación. Se habían
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informado cuidadosamente de lo mejor que se hacía en Europa. 
Pero quienes, como el doctor Maunoir, leían los excelentes 
folletos de la Comisión Sanitaria Norteamericana se daban 
pronto cuenta de que los discípulos se habían convertido en 
maestros.

Con la energía y la eficacia características de las grandes 
empresas estadounidenses, la Comisión Sanitaria había renovado 
la técnica de la higiene en el ejército. Había perfeccionado el 
acondicionamiento de las tiendas de campaña, modificado la 
indumentaria de los soldados, mejorado la calidad de los tejidos y 
del calzado y vigilado la preparación de los víveres, manteniendo 
así una lucha preventiva contra las enfermedades.

El Gobierno norteamericano acogió inicialmente más bien 
con frialdad la participación de los civiles. El presidente 
Lincoln expresó su temor de que la Comisión Sanitaria se 
convirtiera en «la quinta rueda de la carreta». Pero pronto y 
de manera convincente, la Comisión dio pruebas de su tacto y 
utilidad.

«Sí, — escribió M aunoir— bajo la presión de la sangrienta 
y deplorable prueba que atraviesa, los Estados Unidos han 
resuelto un problema muy grande y complejo. El país se ha 
alzado en masa y como por una conspiración espontánea, 
para suministrar, con inimaginable abundancia, socorros de 
todo tipo a los heridos, a los enfermos y a todas las víctimas 
de la guerra. Los Estados Unidos han constituido (...) una 
poderosa organización (...) que marcha al lado de la 
maquinaria de guerra del gobierno y en la mejor armonía 
con ella. Y, lo que era bastante más difícil, lo que parecerá 
increíble y casi monstruoso para quienes visten el uniforme 
militar en Europa, esta organización, totalmente civil, envía 
sus socorristas, enfermeros, equipos de vendaje, cirujanos y 
comisarios al campo de batalla y recoge a los heridos incluso 
bajo los cañonazos del enemigo.»
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Esas observaciones llevaron al doctor M aunoir a levantar el 
tono y a pronunciar una verdadera requisitoria contra quienes, 
negando la evidencia, se oponían a los socorristas voluntarios con 
falsos argumentos:

«Presentamos estos hechos, publicados y auténticos, a la 
seria reflexión de los militares europeos, cuya firmísima 
opinión es, en general, que es imposible inmiscuir el elemento 
civil y el elemento militar en el campo de batalla (...). Les 
pedimos que nos expliquen, entonces, por qué todo eso deja 
de ser cierto en los Estados Unidos, por qué los médicos 
civiles, los enfermeros civiles, los furgones de medicamentos, 
de víveres, de apósitos, que no dependen para nada del 
Departamento de la Guerra, tienen su sitio en cada batalla, 
pueden ayudar sin obstaculizar a los médicos del ejército, 
reemplazarlos si están ausentes, suministrarles los medica
mentos que les faltan, ser no sólo tolerados sino bendecidos, 
llamados y respetados por todos los que llevan uniforme.

Hasta que no nos hayan explicado de manera muy precisa 
cuáles son las circunstancias necesarias para que todo lo que 
es posible, bueno y útil en los Estados Unidos resulte 
imposible y perjudicial en Europa, nos preguntaremos y les 
preguntaremos a ellos si no hay en sus alegatos un poco de 
ideas preconcebidas y, sin saberlo, tal vez un poco de orgullo 
por el uniforme; si algunos, sin sospecharlo, no repiten quizá, 
traduciéndolo, el famoso dicho relativo a las colonias: que 
perezcan los heridos antes que los principios.»

Este estudio sobre la Comisión Sanitaria permitió, sin embargo, 
al doctor M aunoir com probar que Europa podía enseñar a los 
Estados Unidos al menos una cosa: la neutralidad del personal 
sanitario.

En efecto, los miembros de la Comisión Sanitaria estaban ante 
el mismo y dramático dilema que los oficiales sanitarios daneses. 
Cuando un ejército se repliega, dejando tras él heridos que no
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pueden ser transportados, ¿deben los cirujanos huir o permanecer 
con ellos? La Comisión Sanitaria respondió con una directriz, que 
daba una especie de solución intermedia: «Son de temer 
consecuencias tan peligrosas de un traslado demasiado apresu
rado de los heridos y enfermos que, en caso de una retirada 
precipitada, su Comité les sugiere, como mejor expediente, 
abandonar a los enfermos y heridos con un número suficiente 
de médicos, que serán hechos prisioneros de guerra, y habrá que 
contar con la magnanimidad del vencedor».

Esa era la decisión más sensata y, sin duda, la más generosa. 
¿Abandonar completamente a los heridos? No era posible 
resignarse a ello. ¿Dejar algunos médicos? Significaba perderlos, 
sin estar siquiera seguros de que podrían permanecer junto  a sus 
pacientes. Pero el espíritu humanitario obligaba a correr ese 
riesgo.

Ahora bien, ¿no era precisamente en ese punto en el que la 
neutralidad preconizada por el Comité Internacional aportaría 
una solución nueva y satisfactoria?

La neutralidad sustituía esa apuesta sobre las intenciones del 
adversario por la certeza para el médico, voluntario o no, de 
poder proseguir su labor y escapar al cautiverio. No obstante, 
para crear esas condiciones, había que modificar el com porta
miento mismo de los ejércitos. Los Estados debían comprometerse 
a ello, mediante un convenio de derecho internacional, y lo único 
que podía intentar un particular era convencer a un gobierno de 
que tom ara la iniciativa de tal operación. Y así volvemos al 
hombre que, desde hacía muchos meses, llevaba a cabo esa 
cruzada: Henry Dunant.

*
*  *

Dunant, como había anunciado a sus colegas, estaba en París 
desde noviembre de 1863, con el doble propósito de promover la 
creación de un Comité central francés y de obtener la adhesión del 
Gobierno imperial a las Recomendaciones de la Conferencia.
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Tarea especialmente ardua. Contrariamente a lo que sucedía en 
Prusia, las altas esferas del ejército francés eran hostiles, en 
general, a la intervención de enfermeros voluntarios. «¡Qué 
necesidad tienen esos civiles de inmiscuirse en lo que no les 
incumbe!», había exclamado el mariscal Randon. En cuanto al 
mariscal Vaillant, D unant afirmó en sus Memorias que echaba de 
menos la época en que se quemaban las ciudades conquistadas y 
se pasaba a cuchillo a la guarnición prisionera.

Francia era, por otro lado, el único país en el que el Comité 
Internacional no podía contar con el apoyo de los delegados que 
el gobierno había enviado a la Conferencia de octubre.

Los señores Boudier y de Préval habían evidenciado lo 
suficiente la aversión que sentían por los auxiliares benévolos 
como para poder asegurar que no se convertirían, de pronto, en 
sus defensores.

Estas fueron, sin duda, las razones que indujeron a D unant a 
cambiar de frente y dirigir todos sus esfuerzos a lograr el estatuto 
de neutralidad del personal sanitario, que los delegados de 
Francia no habían combatido en Ginebra. Tom ó contacto con los 
medios diplomáticos de París y comenzó por convencer al 
ministro de Suiza, señor Kern. Por intermedio del intendente 
general Darricau, se informó de las disposiciones de Drouyn de 
Lhuys, ministro de Relaciones Exteriores, que demostró un vivo 
interés por la neutralidad del personal sanitario, generosa empresa 
en la línea política del Segundo Imperio.

Animado por esos favorables auspicios, D unant escribió, el 25 
de noviembre, a Moynier: «Vengo de visitar al intendente general 
y al encargado de negocios suizo, y nos hemos puesto de acuerdo 
en llevar a cabo el deseo del Comité ginebrino de que una gran 
potencia tome en sus manos la idea de la bandera y del brazal 
internacional (...) y de que el ministro de Relaciones Exteriores de 
Francia haga las gestiones necesarias ante las demás potencias».

Desafortunadamente, Moynier no pensaba de la misma 
manera. Acababa de enviar a los miembros de la Conferencia
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de octubre el cuestionario que aclararía al Comité Internacional la 
acogida que habían dado los gobiernos a las Recomendaciones 
formuladas en Ginebra. Todavía no se había recibido ninguna 
respuesta y aún no se había fundado ninguna Sociedad de Socorro 
a los heridos. Actuar en esas condiciones le parecía, por lo menos, 
prematuro y, a vuelta de correo, envió a D unant una negativa 
categórica.

«En el actual estado de las cosas — escribió— (...) cualquier 
gestión ante el señor Drouyn de Lhuys, en el sentido que 
usted indica, sería inoportuna. (...) la intervención del 
Gobierno francés no tendría actualmente razón de ser, 
puesto que sería una repetición de nuestra propia iniciativa 
y sembraría necesariamente la confusión, sin beneficio, a 
nuestro parecer, para el éxito de la empresa (...). En efecto, 
cuando hayamos terminado nuestra encuesta oficiosa, que 
según todas las probabilidades tendrá éxito, será el momento 
de hacer avanzar el asunto por la vía diplomática para llegar 
a un acuerdo positivo entre las diversas potencias. No 
podemos determinar, por el momento, los medios que 
emplearemos para alcanzar ese objetivo, ya que éstos 
dependerán necesariamente de la respuesta que den a nuestra 
circular. Es muy posible que entonces, y sólo entonces, nos 
alegremos de poder recurrir al patrocinio de Francia, pero es 
prudente no prejuzgar nada al respecto ni comprometerse. 
Tal es, por consiguiente, la línea de conducta que el Comité 
desea verle seguir; ir más allá sería contrario a sus criterios, 
aunque comprenda muy bien que esté usted tentado de 
aprovechar las ofertas tan seductoras que le hacen. Por lo 
demás, el Comité no cree haber expresado jamás el deseo de 
que ‘una gran potencia tome en sus manos la idea de la 
bandera y del brazal internacional’, como usted cree 
recordar.»

Evidentemente, a Moynier le consumía la inquietud. No había 
olvidado la circular de Berlín, impresa febrilmente en una noche y
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enviada inmediatamente a toda Europa en nombre del Comité. 
Temía cualquier cosa de Dunant.

El doctor M aunoir reaccionó, en cambio, en sentido contrario 
y, no con menos vigor, escribió a Moynier:

«He leído con atención la carta que ha tenido usted a bien 
remitirme y le confieso que sigo lamentando que no se lleve a 
buen término esa especie de propuesta que le ha hecho el 
señor D unant (...). Se brinda una ocasión especial para hacer 
avanzar los asuntos y llegar, quizá, a un comienzo de 
realización, y ello mediante una visita y una conversación 
nada comprometedora con un hombre lo suficientemente 
poderoso para saber qué determinaciones va a tom ar un gran 
país. ¿Por qué no valerse de ese medio y en qué se opone a la 
esperanza general que animaba a nuestra Conferencia? (...) 
[Nosotros] no somos ni una potencia ni los delegados de una 
potencia, y sólo debemos aspirar a una cosa, al éxito de 
nuestro proyecto, y casi me atrevería a decir que por todos los 
medios posibles.»

Pero, cuando hacía falta, D unant sabía plegarse a las 
necesidades de la acción común. Aunque convencido sólo a 
medias por Moynier, viró en redondo y, contra viento y marea, 
trató de promover la fundación en París de una Sociedad de 
Socorro a los Heridos.

Abandonó las antecámaras ministeriales para frecuentar la alta 
sociedad. Gracias a Hubert-Saladin, que como él era suizo y 
francés, a Adolphe de Circourt, «el erudito pacificador», y a 
Augustin Cochin, de un linaje de filántropos, D unant halló las 
puertas abiertas en todo el «noble faubourg». Se le veía asimismo 
en el «salón geográfico» del barón Jomard y en el «salón 
cientifico» de los Garcin de Tassy. En las Memorias de D unant 
hay constancia de la ayuda que recibió:

«En París, como en Ginebra, como en Italia, como en 
Alemania y como en otras partes, las simpatías más valiosas 
procedían de damas de gran mérito, de gran corazón y de
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gran clase... Desde 1863, la señora baronesa de Staël quiso 
tener, sobre una mesa de su salón, un brazal blanco con una 
cruz roja (de los que yo había mandado confeccionar 
numerosos ejemplares), con el premeditado fin de despertar 
la curiosidad de sus conocidos parisienses y de suscitar sus 
preguntas sobre el uso de ese extraño y novísimo ornamento. 
Esta encantadora manera de difundir un noble pensamiento y 
de hacer propaganda en favor de una obra humanitaria para 
popularizarla, tuvo mucho éxito.»

Pero, si en los salones se puede alcanzar todo, es a condición de 
salir de ellos. El 5 de diciembre, D unant decidió enviar a 
Napoleón III una súplica, respaldada por una carta del general 
Dufour a su ex alumno de Thun. Esta iniciativa tuvo más éxito del 
esperado. El 21 de diciembre, el coronel Favé, ayudante de campo 
del Emperador, le escribió:

«Su Majestad aprueba abiertamente el objetivo de la 
Conferencia y las recomendaciones formuladas para lograrlo. 
Desea contribuir a su obra favoreciendo la formación del 
Comité de Socorro que usted trata de constituir actualmente 
en París. Su Majestad le autoriza con mucho agrado a que dé 
a conocer la simpatía que siente por esa empresa. El 
Emperador me ha encargado, además, que escriba a S.E. el 
mariscal ministro de la G uerra para que autorice a algunos 
oficiales de alta graduación en el ejército a que formen parte 
del Comité que usted organiza.»

Animado por este primer éxito, D unant regresó a Ginebra, 
donde recibió, días más tarde, una carta del mariscal Randon, 
quien, antes de designar a los oficiales para el Comité, quería 
saber más de éste y preguntaba: «¿Cuál será, por ejemplo, el 
objetivo de ese Comité? ¿Quiénes lo integrarán? ¿Quién lo 
presidirá? ¿Dónde se reunirá?, etc. Comprenderá usted fácilmente 
que no puedo pronunciarme sin haber aclarado estos diversos 
puntos».
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Contrariamente a su costumbre, D unant dejó pasar casi un mes 
antes de responder. Agotado por tantas gestiones y por la 
correspondencia que mantenía con los amigos que había hecho en 
toda Europa, debía descansar por algún tiempo.

Ese retraso no fue inútil. Como ya hemos visto, se habían 
constituido varias Sociedades de Socorro; otras estaban a punto 
de formarse. La encuesta realizada por el Comité de Ginebra 
demostró que la idea de la neutralidad se abría camino. Parecía, 
pues, llegado el momento de dar un paso más. ¿Cómo lograr que 
los Estados concertaran un acuerdo diplomático? El Comité aún 
no sabía muy bien cómo. Pero dado que Francia, donde D unant 
tenía tan valiosos apoyos, parecía interesarse en esa cuestión, ¿por 
qué no tratar de reanudar las negociaciones? N ada  más sencillo, 
puesto que D unant debía responder al mariscal Randon.

A las cuestiones muy concretas del ministro de la G uerra se 
limitó a responder que «es difícil, por no decir que casi imposible, 
tratar un asunto tan importante por correspondencia», y agregaba 
que «en muy pocas semanas, iré a París para ponerme a 
disposición de Vuestra Excelencia». Luego, sin insistir más en la 
constitución de un Comité francés, abogó con elocuencia por la 
causa de la neutralidad.

«S.M. el rey de Prusia — escribió—  ha tomado una noble 
iniciativa en la cuestión de la neutralidad (que yo hubiera 
vivamente deseado que tom ara Francia) y S.E. el señor de 
Roon, ministro de la Guerra, me informa de que, por Orden 
Real, esa caballerosa e importante cuestión humanitaria será 
tratada diplomáticamente por Prusia.

Los Gobiernos de Austria, de España, de Suecia, de 
Dinamarca y de varios Estados de la Confederación 
Germánica han informado al Comité de Ginebra de que 
aceptan las recomendaciones expresadas por la Conferencia 
Internacional de Ginebra de octubre de 1863, de la que tuve 
el honor de ser el secretario (...).
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Ruego a Vuestra Excelencia que tome también esta 
iniciativa, ya que Francia siempre ha estado a la cabeza de 
las ideas nobles y generosas, y nadie puede superarla en ese 
aspecto. Francia siempre ha quedado bien en asuntos de este 
tipo, como sabe Vuestra Excelencia y como me es grato 
señalar en la nota adjunta, que me tomo la libertad de 
someter a Vuestra Excelencia.»

Esa nota se redactó gracias a las investigaciones históricas que 
el doctor Briére efectuó tras la Conferencia de Ginebra, cuyo 
resultado fue el descubrimiento de varios carteles del siglo XVIII 
en los que se estipulaba que cirujanos y enfermeros no serían 
mantenidos en cautividad.

No sabemos si esos precedentes históricos tuvieron gran peso. 
Pero era hábil hacer ver que se trataba de un asunto serio, ya que 
otros gobiernos se mostraban dispuestos a negociar.

¿Debía Francia dejar a Prusia el beneficio de esa iniciativa? 
Evidentemente, no correspondía al mariscal Randon tom ar esa 
decisión. El asunto fue sometido al Emperador, que se mostró 
favorable y, el 6 de febrero, el coronel Favé escribió a Dunant: 
«He tenido el honor de dar a conocer a S.M. el Em perador los 
documentos que usted me envió y que demuestran el progreso de 
esa obra dedicada a la asistencia que debe prestarse a los militares 
heridos. Cuando venga usted a París, el Em perador le pondrá en 
contacto con el ministro de Relaciones Exteriores, para que éste 
examine su propuesta de declarar la neutralidad de las am bu
lancias, los hospitales, los heridos y los servicios sanitarios».

Esta era la imperiosa razón por la cual D unant decidió no ir a 
Schleswig y regresar a París.

Para dar un estatuto particular al personal sanitario y modificar 
el comportamiento de los ejércitos en campaña, se necesita un 
tratado de derecho internacional emanado de una conferencia 
diplomática. ¿Quién pondría en marcha esa pesada maquinaria? 
¿A qué Estados invitar y en qué lugar? Estos eran los temas de la
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audiencia que el ministro francés de Relaciones Exteriores 
concedió al secretario del Comité Internacional.

El primer punto se decidió rápidamente: Francia tomaría la 
iniciativa de la Conferencia. Napoleón III propondría que la 
Conferencia tuviera lugar en Berna, para dejar a Suiza el honor de 
ser el país anfitrión. Pero D unant reaccionó vivamente e hizo 
valer que la primera conferencia había tenido lugar en Ginebra, 
que era, además, la sede del Comité Internacional. Y, con gran 
aplomo, agregó que él mismo, como prom otor de la obra, 
desearía que el congreso diplomático se reuniera en su ciudad 
natal. Drouyn de Lhuys, algo sorprendido por una elección que 
no recaía en la capital del país, parecía dispuesto a ceder, aunque 
la Roma protestante no gozaba de todas sus simpatías.

Sus objeciones se hicieron más categóricas cuando Dunant 
señaló que, dado el carácter universal de la empresa, no veía razón 
alguna para limitarse al marco europeo y no invitar a los Estados 
Unidos, a México, a Brasil e, incluso, al Japón. D unant quería, 
además, que se invitara por separado a todos y a cada uno de los 
Estados de la Confederación Germánica, y no sólo a ésta como 
tal. Era mucho pedir, y su interlocutor se reservó su respuesta 
definitiva.

La entrevista, sin embargo, había sido muy positiva: se había 
trazado el camino que conducía al convenio. Dunant, tan feliz 
como a la salida del Congreso de Estadística, se apresuró a 
anunciar la buena nueva a sus colegas.

Poco después, les dio nuevas seguridades. «El o tro  día 
—escribió a Moynier—  el ministro del Interior me pidió y encargó 
en París que felicite al Comité por su feliz iniciativa y sus 
perseverantes esfuerzos, que — agregó— serán coronados por el 
éxito. Dijo igualmente, estrechándome muy amistosamente la 
mano: el Emperador ha dado la orden formal a sus ministros de 
favorecer, en toda ocasión, el desarrollo de una idea tan noble y 
generosa. Puede usted contar con el vivo interés que me inspira su
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obra y con mi activa cooperación, en toda circunstancia, para que 
tenga éxito.»

Esta segunda misiva indujo al Comité a intervenir directamente. 
El general Dufour y Moynier dirigieron una bonita carta a 
Napoleón III:

«Señor, el Comité Internacional ginebrino agradece p ro 
fundamente el interés que V.M. demuestra por su obra, y nos 
ha encargado de expresarle sus más expresivas gracias.

Se ha enterado con particular satisfacción, por medio de 
una comunicación verbal de su secretario, que Vuestra 
Majestad está dispuesta a acoger bajo su poderoso pa tro 
nazgo la idea de un congreso para ratificar solemnemente las 
recomendaciones de la Conferencia de octubre. Por sí solo, el 
Comité hubiera seguramente tenido que esperar todavía 
mucho tiempo para obtener la adhesión unánime de las 
naciones civilizadas a los principios que ha recibido el 
encargo de propagar. Así pues, no puede pasar por alto 
que la medida cuya iniciativa está Vuestra Majestad dispuesta 
a tom ar tendrá el efecto de apresurar el cumplimiento de sus 
deseos, puesto que está asegurado el éxito de la convocatoria 
prevista, ya que emana de Vuestra Majestad.

El Comité se complace en esperar que Vuestra Majestad le 
haga el honor de designar Ginebra como lugar de reunión del 
próximo Congreso, al que se enorgullecerá de poder ofrecer 
su hospitalidad.»

Transcurrieron quince días, durante los cuales la euforia del 
Comité se convirtió poco a poco en inquietud. Moynier envió un 
ansioso llamamiento a Dunant: «Y bien, mi estimado señor, ¿cómo 
andan las cosas? (...). Le agradecería me dijera algo al respecto (...)».

Por fin, llegó el gran día. El 21 de mayo, Kern recibió una carta 
de Drouyn de Lhuys. Informado antes de que hubiera transcu
rrido una hora, D unant comunicó inmediatamente su contenido a 
Ginebra. Las noticias no podían ser mejores:
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«Tras recibir órdenes del Emperador, me es grato 
informarle de que Su Majestad se ha dignado prometer su 
colaboración para la realización del proyecto del Comité de 
convocar un congreso internacional en el que las resoluciones 
de la Conferencia de octubre sean examinadas y aprobadas, si 
procede, en un acuerdo diplomático.

El Gobierno del Emperador, asociándose al deseo expre
sado por el Comité, vería con agrado que se designe la ciudad 
de Ginebra como lugar de reunión del próximo congreso. En 
efecto, dado que la primera idea de la obra surgió en esa 
ciudad, parece justo que recaiga naturalmente en ella el honor 
de ser la sede del Congreso, como lo fue de la Conferencia de 
octubre.

Como la reunión tendrá lugar en el territorio de la 
Confederación, sería conforme a los usos diplomáticos que 
las convocatorias oficiales a los diversos Gabinetes fueran 
enviadas por el Consejo Federal. No obstante, el Gobierno 
del Em perador se esforzará, por su parte, para que tenga 
éxito esta generosa idea, cuya realización hacen tan oportuna 
los actuales sucesos en el norte de Alemania.
( . . . )

Mucho le agradecería que tenga a bien comunicar estas 
disposiciones al señor presidente del Comité Internacional de 
Ginebra, en respuesta a la carta que me hizo llegar por 
mediación de usted.»

La reacción de Moynier no se hizo esperar. Testimonió la 
determinación y la rapidez del Comité, cualidades que, como 
veremos, no excluían la prudencia ni la sutileza.

«Estimado Señor —escribió a D unant—  si las cosas van 
bien en París no van peor en Suiza. He aquí la situación. El 23 
(lunes) recibí su carta del 21 de mayo, e inmediatamente salí 
para la ciudad y convoqué al Comité para el 24, a las 9 de la 
mañana. Se reunió todo él en pleno y tomamos nota de su 
importante comunicación. Inútil decirle que estábamos muy
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contentos. Para ganar tiempo, yo había preparado un 
proyecto de carta para el Consejo Federal, y pensaba enviarla 
después de la reunión. Pero las deliberaciones nos llevaron a 
pensar que sería mejor no apresurarnos demasiado (qui va 
piano va sano) y sondear primero, por nosotros mismos, las 
intenciones del Consejo Federal. Para ello, me ofrecí a ir a 
Berna, lo que fue aceptado con entusiasmo y, a la 1 de la 
tarde, estaba en el tren. El miércoles por la mañana, comencé 
con una visita al señor Turgot (embajador de Francia en 
Berna), pensando que vería con buenos ojos esa gestión. Me 
recibió muy bien y me dio a conocer las instrucciones que 
había recibido del señor Drouyn de Lhuys para apoyar 
nuestra solicitud y la elección de Ginebra. Le dije que el 
objetivo de mi visita era simplemente informarle de lo que 
pensábamos hacer, para no correr el riesgo de ir contra sus 
instrucciones ni rebasar las intenciones de Francia en los 
términos en que nos serviremos de ellas. Luego vi a los 
señores Fornerod y Dubs. Esa misma mañana, se comunicó 
oficiosamente la carta de Drouyn de Lhuys en la reunión del 
Consejo Federal, y dichos señores me aseguraron que la 
cuestión no plantearía dificultad alguna. El señor Dubs, en 
particular, me parece dispuesto a hacer todo lo que 
queramos...

Tanto  esos señores de Berna como también nosotros 
consideramos que la convocatoria debe limitarse a las 
potencias europeas (lo que ya está bastante bien), sobre todo 
porque nos faltaría tiempo para invitar, por ejemplo, a Brasil 
o a México, pero ni que decir tiene que serán bienvenidos 
todos los que soliciten incorporarse. La presencia de Persia, 
por ejemplo, y si le siguiera luego Japón, sería harto curiosa y 
original. ¿No podríamos hacer algo en ese sentido? A los 
propios japoneses les interesaría ver reunidas a personas de 
todas las naciones.»

*
*  *
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Tras haber logrado, casi él solo, que el Gobierno francés 
tom ara la iniciativa de la Conferencia Diplomática y haber dado 
esta nueva muestra de sus cualidades de negociador, D unant 
permaneció aún algún tiempo en París. Quedaba una tarea que 
quería realizar. Todavía no había un Comité Central francés. Sí, 
se hablaba de ello en los salones, pero no se hacía nada. Decidió, 
pues, precipitar las cosas, y cursó a cierto número de «grandes 
señores» y a algunas «importantes personalidades» una invitación 
— bastante conminatoria—  para que acudieran, el miércoles 25 de 
mayo de 1864, a las cuatro y media, al salón del Consejo de 
Administración de los Ferrocarriles de Orleáns, «a fin de 
constituir un Comité provisional francés». Esta reunión, que 
abrió D unant con un breve pero cordialísimo discurso, marcó la 
fundación de la Sociedad de Socorro a los Heridos Militares que, 
por decreto del 23 de junio de ese mismo año, fue reconocida de 
utilidad pública.

Su primer presidente fue el duque de Fezensac, ex general de 
Luis XVIII, que aceptó el cargo a instancias de su yerno, el conde 
de Flavigny, con quien D unant tenía amistad.

Cuatro días más tarde, D unant envió a Ginebra la lista de los 
miembros de esta sexta Sociedad de Socorro.

¡Cuánto éxito en menos de año y medio! Recuerdo de Solferino 
había puesto de relieve la suerte que corrían los heridos de guerra. 
La Conferencia de octubre había sido un éxito gracias a sus 
gestiones. D unant había contribuido más que nadie a la 
formación de Comités nacionales y el derecho internacional le 
debería pronto un decisivo progreso. Con toda razón pudo decirle 
Renan: «Usted ha creado la mayor obra del siglo. Europa tendrá, 
quizá, mucha necesidad de ella». Sin embargo, la carta que 
D unant envió a Moynier no tenía el tono de un parte de victoria. 
Al contrario, terminaba con una nota de profunda melancolía. 
«Ahora, estimado señor, creo haber hecho todo lo que me era 
posible para llevar a cabo nuestra obra y que ésta funcione; ahora
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quisiera desaparecer completamente. No cuente, pues, conmigo 
para una colaboración activa; vuelvo a la sombra. La obra está en 
marcha; no he sido más que un instrumento en las manos de Dios; 
ahora corresponde a otros, más calificados que yo, impulsarla y 
hacerla andar.»

¿Por qué esta inesperada decisión? Porque D unant sentía con 
claridad que su cometido como inspirador había terminado. El 
grito de los heridos ya no resonaría en el vacío. Sus quejas serían 
oídas por hombres a quienes D unant había enseñado a 
escucharlas. Esos hombres ya no tendrían descanso. Sabrían 
actuar, organizar, codificar y administrar. Era la tarea de ellos y 
no la suya; también sería el mérito de ellos. La antorcha no se 
apagaría. Dunant, el visionario, lo sabía.

Quizá presentía también que el antagonismo, a veces doloroso 
pero con frecuencia fecundo, que existía entre él y Moynier les 
sobreviviría. Era el diálogo entre la caridad, que jamás dice no, y 
la ley, rígida en sus límites, pero garantía de duración. Esa tensión 
era el alma misma del Comité Internacional y, si algún día una de 
esas dos voces se callara, sería el final.

Pero D unant tenía probablemente otra razón para retirarse. 
Desde el día en que se encerró en su habitación para escribir 
Recuerdo de Solferino, D unant se dedicó a su ideal, por el que 
había hecho silenciosos, pero considerables sacrificios. Utilizaba y 
retribuía los servicios de dos secretarios, viajaba a sus propias 
expensas y costeaba personalmente buena parte de los gastos del 
Comité. D unant no podía mantener ese ritmo; sus recursos se 
agotaban. Los molinos de Mons-Djémila, muy mal administrados 
por Nick, devoraban dinero en lugar de producirlo.

¿Qué podía hacer Moynier? Lo que cualquiera otro hubiera 
hecho en su lugar. A vuelta de correo, rogó encarecidamente a 
D unant que reconsiderara su decisión:

«Desafortunadamente — le escribió— , su carta terminaba 
con una noticia que nos ha consternado a todos, y todavía 
nos negamos a creer que piense usted seriamente privarnos de
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su indispensable colaboración. Sólo somos ayudas para 
usted, pero no sus sustitutos, y abandonarnos sería la manera 
más segura de comprometer el éxito de la obra, precisamente 
en el momento en que ésta toca, por así decirlo, a su fin. En 
efecto, una vez que se firme el tratado sobre la neutralidad y 
que se hayan constituido Comités por todas partes — lo que 
no tardará en alcanzarse— , no quedará mucho por hacer, y 
tendremos al menos la satisfacción de haber concluido todos 
juntos nuestra obra o, mejor dicho, la suya. En su ausencia, 
he llevado mal que bien, las riendas y pienso que recapacitará 
usted y no nos negará su activa cooperación cuando esté de 
regreso entre nosotros.»

Quizás D unant deseaba que ejercieran tal presión sobre él para 
que le quitara, al menos durante algún tiempo, los escrúpulos por 
haber abandonado sus negocios. Se dejó, pues, convencer y 
regresó a Ginebra.

*
* *

En Berna, el Consejo Federal, acuciado por Moynier para que 
tomara las medidas de ejecución que se imponían, se reunió el 6 de 
junio. Se fijó la apertura de la Conferencia Diplomática para el 
8 de agosto. Se enviaron inmediatamente invitaciones a los 
Estados soberanos de Europa, así como a los Estados Unidos, 
Brasil y México. Y, como para darle enteramente la razón a 
Dunant, se invitó también a todos los Estados de la Confedera
ción Germánica, y no sólo a Prusia y a Austria.

En sus cartas a los gobiernos, el Consejo Federal recordaba las 
Recomendaciones expresadas por la Conferencia de 1863 y 
puntualizaba luego que «el Comité Internacional provisional de 
Ginebra estima que sería conveniente formular sus Recomenda
ciones de manera obligatoria y hacerlas reconocer por todos los 
Estados. Por ello, alentado por el gran interés de los gobiernos y
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de los pueblos, ha rogado al Consejo Federal suizo que convoque 
un congreso general para sancionar esos principios en la forma 
que dispone el derecho de gentes. El Consejo Federal considera su 
deber satisfacer esa solicitud, dado que los tratados existentes 
asignan a Suiza una posición que justifica el interés que presta a 
los heridos y las medidas que propone a los otros Estados para 
asistirlos».

Vemos que, desde su origen, se estableció un vínculo entre la 
neutralidad suiza y la Cruz Roja.

Por lo demás, el Consejo Federal decidió remitirse al Comité 
Internacional. Fue éste el que hizo las gestiones ante el Estado de 
Ginebra. El general Dufour, que recibió el encargo de abrir y 
presidir el Congreso, designó a los miembros de la delegación 
suiza y redactó las instrucciones que les dieron. El Comité se 
ocupó de la organización material del congreso. A él le 
correspondió, por último, la tarea capital de redactar el texto 
del proyecto de Convenio que debía servir de base a los trabajos 
de la Conferencia.

Moynier, el jurista, y Dufour, el militar, elaboraron juntos el 
texto del proyecto de Convenio. En la tranquilidad de sus 
despachos, prepararon una doble revolución en la práctica y en el 
derecho de la guerra, cuyo alcance es importante comprender.

Por haber estudiado de cerca la campaña de Italia de 1859, el 
conflicto de Schleswig y la guerra de Secesión, Moynier y Dufour 
conocían bien los usos y costumbres de su tiempo, que las obras 
sobre el derecho de gentes escritas en esa época reflejaban, 
además, con toda claridad. Ante sus ojos tenían quizá la conocida 
obra Derecho Internacional Público de Europa, del profesor 
Heffter, en la que se decía lo que ya ellos sabían: «Los individuos 
no combatientes que forman el acompañamiento o séquito del 
ejército, como los capellanes, cirujanos, vivanderos, oficiales 
pagadores (...) son todos tratados de la misma manera. No 
escapan al trato que reciben los prisioneros, a menos que algún 
tratado o capitulación les garantice un trato diferente». Eso era lo
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que justamente el Comité quería cambiar. Su objetivo era evitar la 
cautividad del personal sanitario.

El método que proponía el Comité no tenía precedentes en la 
historia, ya que los tratados que Heffter y sus contemporáneos 
mencionaban no se parecían en nada al Convenio que preparaban 
Moynier y Dufour. Suscritos por Estados que ya estaban en 
guerra, esos efímeros acuerdos se referían a situaciones existentes 
o inminentes y la paz los hacía caducos. Por el contrario, el futuro 
Convenio lo firmarían, en plena paz, un gran número de 
potencias, que se comprometerían a devolver al adversario los 
cirujanos y enfermeros que cayeran en su poder.

N unca anteriormente se había visto un instrumento diplomá
tico semejante. Por entonces, todo el derecho de la guerra 
continental se limitaba a un conjunto de costumbres y a las obras 
de los jurisconsultos. En adelante, una norma internacional fijaría 
el nuevo estatuto garantizado al personal sanitario. Sería el punto 
de partida de un derecho convencional de la guerra. Eso era, pues, 
lo que se dilucidaba en la Conferencia que iba a celebrarse. El reto 
era de envergadura. Pero, hasta el mejor convenio no vale nada si 
no está firmado. Así pues, el Comité se esforzó en reunir a esos 
signatarios.

A pesar del apoyo francés, la invitación del Consejo Federal no 
tuvo una acogida favorable en todas partes. Algunos Estados se 
mostraron poco entusiastas. Moynier y D unant multiplicaron las 
cartas, solicitando la intervención de los Comités ya existentes y 
de los hombres que trataban de constituir otros. Se vencieron así 
muchas vacilaciones: sólo tres Estados — el Vaticano, Austria y 
Baviera—  dieron una negativa categórica y, por razones 
confesionales, no estarían representados en Ginebra. Como en 
1863, la incertidumbre fue, pues, grande hasta el último minuto, 
en cuanto al número de participantes.

La organización material de la Conferencia era también tarea 
del Comité. La República y Cantón de Ginebra había puesto a 
disposición del Congreso dos hermosas salas del Ayuntamiento,
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cuyo acondicionamiento resultaba un asunto delicado. Las gradas 
implicaban niveles diferentes, lo que podría desagradar a algunos, 
mientras que con una distribución rectangular habría siempre el 
problema de la prelación. El tapicero encargado de los trabajos de 
instalación, un tal señor Derabours, encontró finalmente la 
solución. Ante los titubeos de Moynier y de Dunant, Derabours 
adoptó una disposición circular, apropiada para no herir 
susceptibilidades. Este excelente profesional desempeñó, quizá, 
un papel más importante de lo que se imaginó. En efecto, ocho 
años más tarde, en esa misma sala, que no había sido cambiada, se 
resolvió el conflicto del Alabama. Si la disposición de las salas 
contribuyó al éxito de esas dos reuniones, el tapicero Derabours 
prestó un gran servicio a la diplomacia internacional.

Para poner todas sus bazas enjuego y servir, al mismo tiempo, a 
la obra de socorro a los heridos, el Comité aprovechó la 
oportunidad que brindaba la Conferencia Diplomática y convocó 
asimismo en Ginebra a los presidentes de los Comités Centrales. 
«Aunque — les escribió D unant—  sólo los delegados plenipoten
ciarios pueden asistir a las sesiones del Congreso, a los 
representantes de los Comités no les faltarán probablemente 
ocasiones de hablar con ellos sobre la obra de socorro a los 
heridos y, en nuestra opinión, el intercambio de ideas que puede 
resultar de esas conversaciones podría ser sumamente prove
choso.»

Para no descuidar nada, el Comité hizo imprimir un informe 
sobre la obra de socorro a los heridos de guerra, destinado a todos 
los delegados, oficiales u oficiosos, con la lista de los Comités ya 
existentes, sus estatutos y los nombres de sus miembros. La lista 
incluía los nombres de tres nuevas sociedades constituidas en 
Italia, en Mecklemburgo-Schwerin y en España. En total, eran ya 
nueve.
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El 8 de agosto de 1864, a la una de la tarde, el general Dufour 
abrió la Conferencia Internacional para la Neutralidad del 
Servicio Sanitario Militar en Campaña. El marco y la atmósfera 
eran más graves que en octubre de 1863, puesto que ahora estaban 
reunidos los representantes debidamente acreditados de los 
Estados. Entre ellos, no obstante, los miembros del Comité 
ginebrino reconocieron caras ya familiares. El doctor Steiner 
formaba nuevamente parte de la delegación de Badén. Pré val y el 
doctor Boudier («nuestro Boudier», como decía Moynier) de la de 
Francia, que estaba dirigida, en esta ocasión, por un diplomático: 
Jágerschmidt, subdirector del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
brillante jurista que intervino con gran elocuencia en los debates. 
El doctor Rutherford hablaría en nombre de Su graciosa 
Majestad británica. Como el año anterior, el comandante 
Brodrück sería el delegado del G ran  Ducado de Hesse, el doctor 
Giinther de Sajonia y el excelente doctor H ahn de Wurtemberg. El 
doctor Loeffler estaba de nuevo entre los delegados prusianos, 
pero flanqueado de dos diplomáticos, los consejeros von Kamptz 
y Ritter. Los delegados belgas, españoles, italianos, holandeses, 
portugueses y suecos eran nuevos. Estados Unidos, la única 
potencia no europea, envió a su ministro en Berna, el señor C. 
Fogg, que también representaba a la Comisión Sanitaria. Por 
último, Suiza estuvo representada por el general Dufour, quien 
presidió la Conferencia, acom pañado de Moynier y del doctor 
Lehmann, médico militar. El doctor Briére, secretario, redactó las 
actas de las sesiones.

Tras la verificación de las credenciales, preámbulo ritual de 
toda Conferencia Diplomática, el general Dufour recordó el 
objeto de las deliberaciones: «Sólo queremos una cosa — dijo— 
que se declaren neutrales las ambulancias y el personal sanitario 
entre los beligerantes. (...) El Congreso se ha reunido para eso; esa 
es su tarea; no podríamos encontrar una más noble ni más 
hermosa».
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La primera decisión que se tomó fue la de autorizar a Dunant, a 
Appia y a Maunoir, que no eran delegados de Suiza, así como a 
Van de Velde, que no formaba parte de la delegación holandesa, a 
asistir a la Conferencia.

El año anterior, en 1863, el Comité Internacional, ansioso como 
ante un tribunal examinador, había tenido que librar una batalla 
para que se admitieran sus ideas. Ahora, todo era más fácil. 
Moynier lo comentó después en un excelente informe dirigido al 
Consejo Federal: «Cosa rara en un Congreso Diplomático, no se 
trataba de debatir sobre intereses contradictorios ni de conciliar 
exigencias antagónicas. Todos estaban de acuerdo».

Los plenipotenciarios expusieron claramente las razones y los 
límites de ese acuerdo en el preámbulo del Convenio. Sus 
soberanos, señalaron los delegados, estaban animados por el 
mismo deseo: «Paliar, en lo que dependa de ellos, los daños 
inseparables de la guerra y eliminar los estragos inútiles...». Esta 
era la palabra clave. Sobre la conducción misma de las 
operaciones, sobre lo que sirve para alcanzar la victoria, no había 
aveniencia posible: éste era el ámbito de lo útil. Pero los cirujanos 
y los enfermeros, así como los propios heridos, no tenían ningún 
peso en la balanza de fuerzas. A este respecto podían entenderse 
los delegados.

Y se entendieron incluso muy bien. El proyecto del Comité 
Internacional era tan razonable que la Conferencia halló el 
camino trillado.

La neutralidad se extendió como una mancha de aceite. ¿Los 
hospitales y las ambulancias? Dicho y hecho. ¿El personal 
sanitario? También neutral. Incluso si el enemigo se apoderaba 
de un hospital o de una enfermería militar, los cirujanos y los 
enfermeros permanecerían junto  a sus heridos. Más tarde podrían 
reincorporarse a su ejército.

Quedaba por saber qué se entendía por personal sanitario. El 
doctor Loeffler, delegado de Prusia, pidió que se puntualizara 
bien que los socorristas voluntarios formaban parte de ese 
personal y que, como tal. se beneficiaban de la neutralidad. Pero
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Jágerschmidt, delegado de Francia, había recibido de su Gobierno 
instrucciones que le prohibían «aceptar que los enfermeros 
voluntarios fueran declarados neutrales». «Por el momento al 
menos — dijo—  Francia no puede firmar ningún Convenio que 
implique la existencia de enfermeros voluntarios». Rogó, por lo 
tanto, al doctor Loeffler que retirara su propuesta.

Esas dos tesis parecían, en principio, irreconciliables. Pero la 
dialéctica tiene recursos inagotables y varios delegados se 
asociaron para poner a todos de acuerdo. Los enfermeros 
voluntarios se someterían a la disciplina del ejército y se 
encuadrarían más o menos en él. Apenas si se les distinguiría de 
sus compañeros militares; en la práctica, serían tratados, sin lugar 
a dudas, como ellos. ¿Por qué mencionarlos, entonces, expresa
mente? Volens nolens, ¿no lo estaban ya implícitamente? Por estas 
razones, no se menciona, en el Convenio de 1864, a los enfermeros 
voluntarios.

Cosa singular a primera vista , la neutralidad que se les discutía 
a los enfermeros voluntarios se iba a otorgar, con extraordinaria 
liberalidad, a una categoría indeterminada de personas: los 
habitantes del país que socorrieran y alojaran a los heridos. 
¿Por qué esta medida? Porque se sabía muy bien que la población 
no se atrevía a socorrer a los heridos por miedo — muy natural— 
a una contraofensiva y a que regresara el adversario. Este era el 
temor que la Conferencia intentó calmar. Para ello, no dudó en 
apelar al interés, más que a la caridad. La Conferencia prometió el 
oro y el moro a los habitantes que recogieran a los heridos, 
amigos o enemigos. Acoger a un herido se convirtió en un 
excelente negocio. Según el Convenio, todo herido «servirá de 
salvaguardia» a una casa, sus habitantes «serán respetados y 
permanecerán libres», estarán «dispensados del alojamiento de 
tropas, así como de una parte de las contribuciones de guerra que 
se impusieran».

Tras ofrecer a los civiles ese tentador trato, la Conferencia tenía 
la sensación de haber rendido un buen servicio a los heridos.
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¿Acaso no acababa de asegurarles ampliamente alojamiento y 
manutención? Era el huevo de Colón.

Se otorgó, por último, a los heridos el beneficio de la 
neutralidad, pero ¡no a todos! «Serán enviados a su país los 
que, después de curados, fueren reconocidos inútiles para el 
servicio». Quienes todavía fueran capaces de combatir «podrán» 
ser repatriados, pero a condición de no volver a tom ar las armas 
mientras dure la guerra. Entre estas dos categorías pasaba la 
frontera de lo útil y de lo inútil.

Tras haber alcanzado así los límites extremos del ámbito de la 
neutralidad, la Conferencia se aproximaba al final de su labor. 
Pero aún le quedaba un escrúpulo. Antes de terminar ese contrato 
que iba a comprometer a sus gobiernos, los delegados se 
plantearon una cuestión de doctrina: si el alto mando de un 
ejército, ante circunstancias imprevistas, juzgara que el Convenio 
obstaculizaba la conducción de las operaciones, ¿tendría derecho 
a hacer caso omiso de él y actuar como si no existiera?

Recordemos que la Conferencia de 1864 está en el umbral del 
derecho convencional de la guerra. Semejante cuestión nunca se 
había planteado, ya que, hasta entonces, los beligerantes sólo 
habían suscrito acuerdos limitados, concertados post factum  para 
responder a una situación dada y perfectamente conocida.

Fue el general Dufour, el más moderado, el más probo, el más 
sabio de los hombres de guerra, quien resolvió la cuestión, 
declarando que «en cuanto a él, estaría totalmente dispuesto a 
hacer valer el Convenio, pero, si se diera el caso señalado, 
consideraría su deber hacer excepciones, cuya responsabilidad 
sabría aceptar, sin perjuicio de explicar su conducta». Agregó que 
«debe admitirse lo que existe de hecho y de derecho: que un 
general en jefe es libre de hacer lo que quiera, pero bajo su 
responsabilidad. Los reglamentos, cualesquiera que sean, no 
pueden nunca obligar a los generales; sólo se les dan líneas 
directrices».
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En 1863, se había comprendido que la neutralidad imponía la 
elección de un emblema, el mismo para todos, que designara a las 
personas y a los establecimientos que se beneficiaban de ese 
privilegio. Las Sociedades de Socorro adoptaron, por su propia 
cuenta, una bandera blanca con una cruz roja. ¿Debía buscarse un 
signo diferente para el personal sanitario militar? Los plenipo
tenciarios — hecho bastante singular— ni siquiera se plantearon la 
cuestión. Las unidades sanitarias del ejército enarbolarían la 
misma cruz roja.

Tras quince días de trabajo, se concluyó y promulgó, reluciente 
como una moneda recién salida del cuño, el siguiente Convenio 
para el Mejoramiento de la Suerte de los Militares Heridos:

A R T ÍC U L O  PR IM ER O . — Las ambulancias y los 
hospitales militares serán reconocidos neutrales, y, como 
tales, protegidos y respetados por los beligerantes mientras 
haya en ellos enfermos o heridos.

La neutralidad cesará si estas ambulancias u hospitales 
estuviesen guardados por una fuerza militar.

Art. 2. —  El personal de los hospitales y de las 
ambulancias, incluso la intendencia, los servicios de sanidad, 
de administración, de transporte de heridos, así como los 
capellanes, participarán del beneficio de la neutralidad 
cuando ejerzan sus funciones y mientras haya heridos que 
recoger o socorrer.

Art. 3. —  Las personas designadas en el artículo anterior 
podrán, aun después de la ocupación por el enemigo, 
continuar ejerciendo sus funciones en el hospital o am bu
lancia en que sirvan, o retirarse para incorporarse al cuerpo a 
que pertenezcan.

En este caso, cuando estas personas cesen en sus funciones 
serán entregadas a los puestos avanzados del enemigo, 
quedando la entrega al cuidado del ejército de ocupación.

Art. 4. —  Como el material de los hospitales militares 
queda sujeto a las leyes de guerra, las personas agregadas a
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estos hospitales no podrán, al retirarse, llevar consigo más 
que los objetos que sean de su propiedad particular.

En las mismas circunstancias, por el contrario, la 
ambulancia conservará su material.

Art. 5. — Los habitantes del país que presten socorro a los 
heridos serán respetados y permanecerán libres.

Los generales de las Potencias beligerantes tendrán la 
misión de advertir a los habitantes del llamamiento hecho a 
su humanidad y de la neutralidad que resultará de ello.

Todo herido recogido y cuidado en una casa servirá de 
salvaguardia a la misma. El habitante que hubiere recogido 
heridos en su casa estará dispensado del alojamiento de 
tropas, así como de una parte de las contribuciones de guerra 
que se impusieran.

Art. 6. — Los militares heridos o enfermos serán recogidos 
y cuidados, sea cual fuere la nación a que pertenezcan.

Los comandantes en jefe tendrán la facultad de entregar 
inmediatamente a las avanzadas enemigas a los militares 
enemigos heridos durante el combate cuando las circunstan
cias lo permitan y con el consentimiento de las dos partes.

Serán enviados a su país los que, después de curados, 
fueren reconocidos inútiles para el servicio.

También podrán ser enviados los demás a condición de no 
volver a tom ar las armas mientras dure la guerra.

Las evacuaciones, con el personal que las dirija, serán 
protegidas por una neutralidad absoluta.

Art. 7. — Se adoptará una bandera distintiva y uniforme 
para los hospitales, las ambulancias y evacuaciones que, en 
todo caso, irá acom pañada de la bandera nacional.

También se admitirá un brazal para el personal conside
rado neutral; pero la entrega de este distintivo será de la 
competencia de las autoridades militares.

La bandera y el brazal llevarán cruz roja en fondo blanco.
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Art. 8. — Los comandantes en jefe de los ejércitos 
beligerantes fijarán los detalles de ejecución del presente 
Convenio, según las instrucciones de sus respectivos G obier
nos y conforme a los principios generales enunciados en el 
mismo.

Art. 9. —  Las Altas Partes contratantes han acordado 
comunicar el presente Convenio a los Gobiernos que no han 
podido enviar plenipotenciarios a la Conferencia Internacio
nal de Ginebra, invitándoles a adherirse a él, para lo cual 
queda abierto el protocolo.

Art. 10. —  El presente Convenio será ratificado y las 
ratificaciones serán canjeadas en Berna en el espacio de 
cuatro meses o antes si fuese posible.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios respectivos lo han 
firmado y han puesto en él el sello de sus armas.

Hecho en Ginebra el día veintidós del mes de agosto del 
año mil ochocientos sesenta y cuatro.

Aleación sutil de caridad e interés, de esperanza y escepticismo, 
esa fue la obra de la Conferencia Diplomática de 1864. Sólo 
faltaba la firma de sus artífices.

Los plenipotenciarios, vestidos de etiqueta, se reunieron para 
esa última ceremonia. Sin embargo, no firmaron todos. Algunos 
gobiernos solicitaron examinar más detenidamente el texto. 
Algunos delegados, todavía reacios, se dejaron convencer, como 
el de Inglaterra, que decía que no podía firmar porque no había 
traído el sello indispensable. Pero el general Dufour, sacando una 
navaja del bolsillo, cortó un botón del uniforme del diplomático y 
le dijo: «He aquí las armas de Su Majestad». ¿Qué otra cosa podía 
hacer el delegado sino grabarlas en la cera?

Así fue como, ese 22 de agosto de 1864, firmaron el Convenio de 
Ginebra los representantes de doce países: Gran Ducado de 
Badén, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, G ran Ducado de



EL C O N V E N IO  DE  G IN E BR A 163

Hesse-Darmstadt, Italia, Países Bajos, Portugal, Prusia, Suiza y 
Wurtemberg. Pero el protocolo permaneció abierto a todos los 
otros Estados.

El Congreso había comenzado con un discurso del general 
D ufour e iba a terminar también con su intervención, pero ¡de qué 
manera tan inesperada!

En el mismo momento en que se celebraba la ceremonia de la 
firma, un extraño cortejo se dirigía al Ayuntamiento.

Acababan de concluir unas agitadas elecciones y, muy a pesar 
de los radicales, había ganado un candidato «independiente». 
Cuando sus alborozados electores desfilaban por las calles, unos 
radicales, subidos a los tejados, les dispararon, abatiendo a 
algunos de sus adversarios políticos victoriosos. Los «indepen
dientes», furiosos, se dirigieron entonces al ayuntamiento, con el 
firme propósito de atacar a los concejales de Estado radicales, 
que pensaban encontrar allí. Pronto invadieron el patio que 
daba acceso a la sala del Congreso. D unant, al verlos, se 
apresuró a cerrar las puertas, pero los más excitados ya subían 
por las ventanas. Fue entonces cuando intervino el general 
Dufour. Recobrando su voz de mando, conminó a los 
manifestantes a retirarse y les explicó que en el Ayuntamiento 
sólo se hallaban reunidos diplomáticos extranjeros y que el 
Consejo de Estado no estaba allí. Pasada la alarma, los 
plenipotenciarios se apresuraron a regresar a sus hoteles después 
de haber firmado.

Dunant, al oír que su hermano médico había sido herido 
mientras atendía a las víctimas del tumulto, se precipitó a la calle 
en su busca. Moynier y Dufour quedaron solos en el A yunta
miento. Consternados por este accidentado epílogo, estaban muy 
lejos de evaluar el alcance de su éxito.
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El siglo XIX, asombrado por el brusco desarrollo de las ciencias 
y de la industria, estaba embriagado por su poder sobre la materia 
y convencido de su influencia sobre los fenómenos humanos 
mismos. Se creía románticamente en el progreso.

El Convenio de Ginebra apareció como un signo de esa marcha 
ascendente de la civilización de los pueblos occidentales. Moynier 
adoptó un tono lírico para expresar esa convicción, que compartía 
con casi todos los juristas de su época: «El Convenio — decía— 
constituye un verdadero tratado, firmado no ya por jefes de 
ejércitos con miras a sus intereses inmediatos, sino por gobiernos 
deseosos de darse recíprocamente una prueba de moderación en 
caso de que entre ellos surja algún conflicto. Su existencia abre un 
abismo entre el pasado y el futuro, por lo que atañe a la eficacia 
del derecho de gentes para atenuar las calamidades de la guerra. 
En adelante, bastará un plumazo para abolir, de la noche a la 
mañana, anticuadas prácticas que antaño necesitaban siglos para 
ser a duras penas abandonadas. De esa manera, a la gloria de 
haber modificado profundamente la filosofía del derecho, 
haciéndolo solidario de la moral, nuestra época le ha agregado 
la de haber establecido verdaderas leyes de la guerra».

Moynier, arrebatado de entusiasmo, iba aún más lejos en su 
estudio sobre La Neutralidad de los militares heridos:

«Los pueblos salvajes, que no consideran la guerra como un 
acto reprensible, la hacen a ultranza y ceden sin reserva alguna a 
sus instintos brutales; mientras que las naciones civilizadas, al 
tra tar de humanizarla, confiesan por ese mismo hecho que no es 
lícito todo lo que ocurre en ella. Entrar en esta vía es dar un 
primer paso decisivo en una pendiente deslizante en la que es 
imposible detenerse; sólo puede abocar a la condena de la guerra 
de manera absoluta. Si aún no hemos llegado a ese punto, resulta, 
al menos, muy evidente que tendemos a él y que las futuras 
generaciones asistirán a la gradual desaparición de la guerra. Así 
lo quiere una lógica indefectible.»
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El desdén del pasado y la confianza en el futuro suelen ir 
parejos. Pero la ilusión alienta a los constructores. «El olvido, 
— decía Renan— e incluso el error histórico, son un factor 
esencial en la creación de una nación.»

La fundación de la Cruz Roja no escapó, quizás, a esa regla. 
Sus promotores partieron de un hecho del presente: la guerra de 
Italia. No miraron al pasado. Sólo después de la Conferencia de 
1863, el doctor Briére echó una primera y tímida mirada atrás. Sus 
descubrimientos despertaron la curiosidad de las Sociedades de 
Socorro y el mismo doctor Gurlt, que el Comité Central prusiano 
había enviado a Schleswig, empezó a recopilar los tratados, 
carteles y capitulaciones anteriores al Convenio de Ginebra. En 
1869, estaba convencido y, apoyándose en pruebas documentales, 
afirmó ante los representantes de las Sociedades de Socorro 
reunidos en Berlín: «No tenemos derecho alguno a encomiar 
nuestro actual ‘humanitarism o’ en detrimento del que nuestros 
antepasados demostraron hace un siglo; más aún, los indicios 
históricos precedentes deben llevarnos a ser modestos al juzgar lo 
que en nuestros días se ha hecho (...)».

Hasta el final de su vida, Moynier no dejó de expresar su pesar 
por el hecho de que los promotores de la Cruz Roja pusieran la 
primera piedra de la Institución sin conocer esas riquezas del 
pasado.

En un artículo que tituló Algunos hechos recientes relativos al 
Convenio de Ginebra, Moynier escribió: «Ese pasado también lo 
ignoraban todos los miembros de la Conferencia de Ginebra, y 
nosotros mismos, cuando se nos hizo el honor de preparar el texto 
que serviría de base a las deliberaciones de ese Congreso, no 
pudimos consultar ningún documento anterior apropiado que nos 
guiara en esa redacción». En el libro La Fundación de la Cruz Roja 
y, más tarde, en La participación del Comité Internacional en la 
historia del Convenio de Ginebra, insistía en que «todo eso estaba 
aún sumido en las sombras y en el olvido» y en que «el Comité 
sólo obedecía a su propia inspiración».
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¿Hay que «deplorar» con Moynier «que antes de elaborar el 
Convenio de Ginebra no se conocieran esos materiales históricos, 
ya que se hubiera podido sacar gran provecho de ello para la 
redacción de ese tratado»? Podemos pensar, al contrario, que, si 
los pioneros de la Cruz Roja hubieran conocido la larga tradición 
en la que se inscribían y los vanos esfuerzos de sus predecesores 
inmediatos, hubieran perdido sin duda su entusiasmo y su 
espontaneidad. Su alegato habría tenido menos fuerza.

Pero, conquistados por la emoción que sintió D unant al lado de 
los heridos, siguieron adelante, hasta que se hicieron realidad las 
Sociedades de Socorro y, luego, el Convenio de Ginebra. 
Solamente después estudiaron los antiguos textos. Imitémosles.



SEGUNDA PARTE

Para socorrer a los heridos de guerra, los fundadores de la Cruz 
Roja crearon dos instrumentos: una red de Sociedades de Socorro 
y un tratado. Se situaron así en la confluencia de dos historias: la 
de los Servicios Sanitarios y la del derecho de la guerra.

Para reseñar, en primer lugar, la historia de los Servicios 
Sanitarios, evocaremos ante todo los del ejército francés, tantas 
veces ejemplares. Además, ¿no prestó D unant ayuda en el lado 
francés?

En un segundo capítulo, se esbozará la historia del derecho de 
la guerra, que el Convenio de Ginebra prolongó y renovó. Para 
permanecer en el ámbito propio de la Cruz Roja, haremos 
hincapié en el trato  debido a los heridos y al personal sanitario del 
enemigo.



C apítulo I

C U A N D O  LA C R U Z  ROJA A Ú N  NO EXISTÍA

En la Edad Media, los hospitales eran innumerables. En 
Francia, había casi tantos como iglesias o baños públicos, es decir, 
muchos más que hoy. Los más pobres recibían asistencia en ellos. 
Tan ta  caridad induce pensar que también los ejércitos estaban 
dotados de muchos Servicios Sanitarios, pero la realidad era muy 
otra. Aunque los señores se hacían seguir en campaña por sus 
cirujanos personales, los soldados quedaban en un cruel y casi 
total abandono. Reclutadas entre las capas más bajas de la 
población, estas huestes, con frecuencia extranjeras, que devasta
ban todo a su paso, encontraban muy poca compasión en las 
aldeas y en los burgos. Incluso los conventos les cerraban a 
menudo sus puertas.

No obstante, un enjambre de charlatanes y de medicuchos 
acom pañaban a los ejércitos. Avidos de lucro, vendían a precios 
muy elevados elíxires o «hechizos» y prodigaban sus «cuidados» a 
cambio de dinero contante y sonante.

La asistencia a los heridos estaba reservada a los cirujanos. 
Ahora bien, en el siglo XII, cuando sobrevino el divorcio entre la 
medicina y la cirugía, esta última cayó en especial descrédito. Los 
barberos tom aron el relevo con un saber de lo más rudimentario. 
Para precipitar aún más esa decadencia, la Iglesia, por un edicto 
del Concilio de Letrán (1213), prohibió a sus clérigos practicar la 
cirugía. Ecclesia abhorret a sanguine.
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Señalemos, no obstante, que por una de esas vueltas que suele 
dar la Historia, esa defección de los médicos tuvo más tarde las 
más favorables consecuencias. Los galenos, enamorados del 
griego y del latín y obstinados en buscar en la Antigüedad las 
soluciones a sus dificultades, realizaron durante mucho tiempo 
una labor más escolástica que científica. No sin razón, Molière se 
burlaba de ellos. Cuando este actor bufo, a pesar de ser 
contemporáneo de la Enciclopedia, quiso describir los dolores 
del parto, no pensó siquiera en interrogar a una madre de familia, 
sino que buscó más bien las palabras apropiadas para traducir a 
Hipócrates. Los sucesores de los barberos no tenían, en cambio, 
tales escrúpulos. Atentos a la palpitante realidad de la vida, 
acumulaban observaciones útiles. Preocupados por transmitir sus 
conocimientos, fundaron las grandes escuelas a las que la 
medicina moderna debe su progreso. Pero los barberos de la 
Edad Media tan sólo conocían la audacia brutal de su joven 
ciencia. Los primeros que fueron asignados a un cuerpo de tropas 
aparecieron en Crecy, en los contingentes de Gales septentrional y 
meridional.

A finales del siglo XIV, la artillería comenzó a trastornar el arte 
de la guerra y, con él, el orden social. Los cañones eran caros y 
sólo los poseían los soberanos más ricos. Los ejércitos se volvieron 
reales.

Un nuevo sentimiento se manifestó entonces en los campos de 
batalla: la solicitud por los heridos. Los príncipes, más paternales 
que sus vasallos, organizaron poco a poco verdaderos Servicios 
Sanitarios. El duque Carlos el Temerario, no contento con 
designar cirujanos para su servicio personal, asignó un médico a 
cada unidad.

La cirugía hizo inmensos progresos. Ambroise Paré, el más 
ilustre de sus pioneros, le dio un gran impulso. En 1552, practicó 
por primera vez la ligadura de arterias tras la amputación de un 
miembro, método preferible a la cauterización con aceite caliente, 
comúnmente practicada hasta entonces. Paré prestó asistencia en



170 D E  S O L F E R I N O  A TS U SH IM A

cuarenta campañas. Amaba la vida de los campos de batalla, 
«donde se trata a los heridos, sin mimarlos como en las ciudades». 
Aunque rudo, su bondad era tan profunda como su piedad. En 
sus memorias, expresó su horror por las nuevas armas: «No era, 
pues, suficiente habernos combatido a hierro y fuego; para 
acelerar el golpe, casi hemos dado alas a tales armas, haciéndolas 
volar a costa de nuestra vida, apropiándonos de las alas de la 
muerte para aplastar más rápidamente al hombre, para cuya 
conservación, sin embargo, fueron precisamente creadas esas 
cosas». Se lamentaba de las insuficiencias que comprobaba. Tras 
la batalla de San Quintín (1577), escribió: «Las heridas de los 
soldados eran nauseabundas y estaban llenas de gusanos, con 
gangrenas y podredumbre (...). Ahora bien, no había medica
mento alguno en La Lére (...)». Paré comprendió que no bastaban 
los cirujanos, por numerosos y capaces que fueran. Reclamó una 
organización mucho más vasta, así como gran cantidad de 
provisiones. Su llamamiento fue escuchado y seguido.

El rey Enrique IV, conmovido ante el espectáculo de las 
víctimas del asedio de Amiens y muy humanamente asesorado por 
Sully, que bien merece el nombre de «padre de los Servicios 
Sanitarios», ordenó «la creación de una casa donde poder recoger 
y vendar, medicamentar y alimentar a los pobres soldados heridos 
durante el asedio». Era el primer hospital militar de campaña, que 
pronto sería completado con las primeras ambulancias. La 
repercusión de esas medidas fue profunda. El «sitio de terciopelo» 
hizo escuela.

La solicitud por los heridos aumentó con cada reinado. 
Richelieu demostró una activa compasión. Tomó numerosas 
medidas para el bienestar de los heridos, que culminaron en la 
promulgación, en 1683, de una «Ordenanza en favor de los 
hombres de guerra que no quieran ir a los hospitales». Según esta 
ordenanza, estaban previstos «para cada cuerpo de ejército, seis 
jesuítas, un cocinero y cinco ayudantes, un cirujano y un 
boticario. Tendrán dos carretas de víveres y seis carneros todos
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los días (...). Dichos jesuítas se ocuparán, en particular, de la 
conciencia de los enfermos, y de estar presentes en las ocasiones 
peligrosas para dar las absoluciones generales, tras haber 
obtenido del soldado actos de contrición por sus faltas y un 
firme propósito de no reincidir». El Servicio Sanitario se 
aproximaba cada vez más a la línea de fuego.

Este interés por el soldado herido se acentuó aún más en el 
período de Luis XIV. «Hay que asistir a los heridos con cuidados 
extraordinarios — ordenó el rey— , verlos en mi nombre y 
atestiguarles que los compadezco mucho». Luis XIV escribía a 
Beaufort: «Testimonie a los enfermos y asegúreles que sus heridas 
serán, en todo momento, excelentes recomendaciones ante mí» (18 
de agosto de 1664).

En cada campaña, se crearon hospitales ambulantes. Vauban 
recibió la orden de dotar las plazas fronterizas de hospitales 
militares. Y cuando se hizo necesario edificar en París un asilo 
para los soldados heridos o inválidos, nada se consideró 
demasiado hermoso: se construyó Los Inválidos. N o había en la 
capital m orada más suntuosa que la de los «lisiados». «No 
estamos — decía Colbert—  en un reino de poca monta.»

Turenne dedicó a los hospitales militares varias memorias muy 
reveladoras. «Su servicio —escribió— es uno de los más esenciales 
y extendidos, el que requiere más atención y, por último, el que 
merece la mayor consideración». Insistía en la necesidad de 
controlar a los administradores y recordaba los reglamentos, que 
eran minuciosos. Señalaba que a cada enfermo «debe dársele un 
orinal, una escudilla y un gorro de dormir». Había que perfumar 
las salas tres veces al día «y con más frecuencia, si es necesario». 
Los heridos que debían seguir régimen recibirían, tres o cuatro 
veces al día, un plato de caldo y dos huevos, «que, según deseen 
los enfermos, podrán tom ar pasados por agua o mezclados en el 
caldo». Los enfermeros culpables de negligencia, de dureza o de 
desprecio para con los enfermos debían ser castigados severa
mente.
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La cirugía en el ejército tomó una nueva orientación con 
Catinat, que trazó el primer plan detallado para evacuar a los 
heridos del campo de batalla a la retaguardia, pasando por una 
serie de posiciones. La realización de tal diseño exigía medios 
considerables: gran número de vehículos, personal calificado, 
cirujanos y enfermeros; en resumen, un verdadero Servicio 
Sanitario con una organización propia y permanente. Tal era el 
objetivo del edicto real del 17 de enero de 1708, que marcó un hito 
en la historia de la medicina militar.

Comenzaba a comprenderse que unos Servicios Sanitarios 
eficaces y rápidos tenían un verdadero interés para el ejército. 
Mazarin escribió a d ’Estrades: «No hay dinero mejor empleado 
que el utilizado en hospitales para tratar  a los soldados enfermos, 
porque cada uno de esos soldados que recupera la salud vale 
después por unos diez nuevos». Michel Le Tellier, Louvois y 
Colbert, que promovieron muchas reformas, también pensaban 
así. Pero siempre se percibe el mismo espíritu humanitario, la 
misma benevolencia y un verdadero deseo de paliar esas «miserias 
de la guerra», cuya insoportable imagen había trazado Jacques 
Callot.

En el siglo XVI, los Servicios Sanitarios dieron sus primeros 
pasos; en el siglo XVII, se consolidaron y no es exagerado decir 
que, en el siglo XVIII, se aproximaron, a veces, a la perfección.

El rey Luis XV dedicó gran atención a la medicina militar. Su 
voluminosa correspondencia con el mariscal de Noailles bastaría 
para dar fe de ello. En ella recordaba la ansiedad de las familias v 
pedía con urgencia las listas de heridos y muertos. También 
promulgó varias ordenanzas muy importantes, en especial la de 
1747, sobre los hospitales del ejército.

Los capitanes más importantes se ocupaban personalmente de 
los heridos. En su «Instrucción sobre los deberes del jefe militar», 
el mariscal de Belle-Isle, que no decía nada que no hubiera 
practicado él mismo, daba muestras a la vez de humanidad y de 
buena psicología: «No dejen pasar ninguna semana sin visitar una
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o dos veces a los enfermos de su regimiento; hablen con bondad 
con cada uno de ellos; escuchen sus quejas y hagan que cesen; 
escuchen incluso el relato de sus males; esa deferencia contribuirá 
tanto como los remedios a acelerar su curación».

La misma forma en que se libraban las guerras en el siglo 
XVIII, facilitaba la tarea de los Servicios Sanitarios. Sólo se 
combatía durante la buena temporada del año y casi nunca de 
noche. Las batallas duraban algunas horas. Se preveía, a menudo, 
cuál sería el lugar del choque, lo que permitía instalar el 
dispositivo sanitario en las mejores condiciones. Pero esos factores 
no son suficientes por sí solos para explicar la mortalidad tan 
llamativamente baja que se observaba en los hospitales militares. 
Hay que agregar la capacidad y la actividad de los médicos.

Había entre ellos destacadas autoridades en la materia, que, 
entre dos campañas, escribieron tratados de una ciencia consu
mada. Trabajaban «con pinzas» y con una limpieza rigurosa, 
practicaban una cirugía conservadora, instaurada por dos suizos: 
Bilguer, de los Grisones, cirujano general de los ejércitos del rey de 
Prusia, y Tissot, originario del cantón de Vaud. En su Disertación 
sobre la inutilidad de la amputación de los miembros, Bilguer daba 
cifras elocuentes. De 6.618 heridos atendidos bajo su dirección en 
diversos hospitales de campaña, 5.557 volvieron a tom ar las 
armas tras su total curación, 195 pudieron prestar un servicio de 
guarnición, 213 quedaron inválidos y 653 murieron. La m orta
lidad era, según esto, de alrededor del 10%, proporción que 
también se encuentra en los informes de Pichault de la Martiniére 
y de otros muchos cirujanos de entonces. Queda uno perplejo ante 
esos resultados cuando se sabe que, un siglo más tarde, durante la 
campaña de Italia de Napoleón III, la mortalidad en los hospitales 
alcanzó el 64%.

Un caso concreto permitirá apreciar la organización de los 
Servicios Sanitarios durante el reinado de Luis XV; uno de los 
más conocidos es el de la batalla de Fontenoy.
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El ejército francés que se enfrentó, el 11 de mayo de 1747, con 
las fuerzas inglesas, holandesas y hannoverianas reunidas, estaba 
integrado por 49.000 hombres. La víspera de la batalla, 4.000 
camas estaban listas para recibir a los heridos. En Blandin se 
instaló un hospital ambulante, en Lille y Douai, hospitales de 
vanguardia y, en Valenciennes y Arras, hospitales de segunda 
línea. Cuando terminó el combate, se repartieron unidades 
móviles sobre el propio campo de batalla. Los cirujanos disponían 
de abundante material quirúrgico y enormes cantidades de 
apósitos. Todo estaba previsto detalladamente, hasta 10.000 
imperdibles. No faltaban los medios de evacuación: para recoger 
a los heridos, se disponía de carretones para víveres y de 1.200 
carretillas. El señor de Séchelles, intendente de Elandes y del 
ejército, encargado de esa organización, habría podido decir, con 
razón, que el Servicio Sanitario tenía preparado hasta el último 
tarro de ungüento.

La batalla, que se entabló hacia las 10 de la mañana, terminó 
por la tarde. La evacuación de los heridos comenzó inmediata
mente. La primera preocupación del rey fue dirigirse al hospital 
móvil para testimoniar su compasión a los heridos y asegurarse de 
la atención que recibían. Al pasar cerca de un montón de 
cadáveres, dijo a su delfín, que le acompañaba: «Mire, hijo mío, lo 
que cuesta una victoria. Aprenda a no malgastar la sangre de sus 
súbditos».

En unas horas, se recogieron 3.790 heridos franceses y 2.368 del 
adversario, y se les evacuó tan rápidamente que, a la m añana 
siguiente, el enemigo, que regresó para recoger a los heridos que 
había dejado al retirarse, se enteró de que éstos ya habían sido 
vendados en los hospitales franceses; 583 heridos murieron antes 
de que terminara el mes. Esa escasa mortalidad es suficiente para 
demostrar la eficacia del dispositivo organizado:

«Jamás, desde que se hace la guerra — escribió Voltaire—  
se había proveído con tanto cuidado a aliviar los males que 
lleva consigo ese azote. Había hospitales preparados en
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todas las ciudades vecinas, y sobre todo en Lille; incluso las 
iglesias estaban dedicadas a ese uso, digno de ellas. No sólo 
no faltó ningún socorro, sino tampoco ninguna comodidad, 
ni a los franceses ni a sus prisioneros heridos. Los 
habitantes de Lille demostraron un celo desmesurado; de 
todas partes traían sin cesar exquisitos alimentos para los 
heridos, y los médicos de los hospitales tuvieron que poner 
freno a ese peligroso exceso de buena voluntad. Los 
hospitales estaban, en fin, tan bien servidos que casi todos 
los oficiales preferían ser tratados allí que en casa de 
particulares; era algo nunca visto antes.»

En un estilo más militar, el mariscal de Saxe, que dirigía las 
tropas francesas, también alabó los Servicios Sanitarios y a la 
población:

«Sus heridos y los del enemigo fueron trasladados a Lille, 
Douai, Condé y Valenciennes. El rey ordenó expresamente 
que los heridos del enemigo fueran tratados con el mismo 
cuidado que los de sus propias tropas. N o podría expresar 
todo el bien que hizo el señor de Séchelles, intendente de 
Flandes y del ejército. No dejó nada que desear, ni en cuanto 
a las costas necesarias ni al buen orden en los hospitales. Los 
habitantes de Lille se distinguieron en esa ocasión; a medida 
que llegaban los heridos, acudían en masa a los hospitales, 
llevando tal cantidad de ropa de cama, vino, carne y socorros 
de todo tipo que pudieran necesitarse, que nos vimos 
obligados a poner coto a su celo caritativo, colocando 
defensas y centinelas a las puertas de los hospitales para que 
los soldados heridos no perecieran por comer demasiado.»

Como se ve, si Henry D unant hubiera llegado a Lille para 
escribir luego Recuerdo de Fontenoy sólo habría visto heridos 
recién vendados, asistidos por un número suficiente de cirujanos y 
enfermeros. Ni por un momento hubiera sentido la necesidad de 
fundar sociedades de «socorristas voluntarios».
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¿Quiere esto decir que los Servicios Sanitarios fueron siempre 
irreprochables en el reinado de Luis XV? No podemos ir tan lejos.

El éxito de Fontenoy se explica, en parte, por la presencia del 
soberano, que tanta falta hizo en otras ocasiones. Pero la misma 
indignación de quienes reseñaron esas ausencias demuestra que 
eran consideradas como anomalías. El conde de Guibert — más 
conocido por las ardientes cartas de la señorita de Lespinasse que 
por sus destacadas obras sobre táctica—  empleaba expresiones 
que hoy no se tolerarían. «Hay que recordar, en particular, los 
horrores de la campaña de 1757; el bandidismo estaba en pleno 
auge y los hospitales eran montones de cadáveres. Aquí me 
detengo, no quiero mancillar mi pluma con la relación de esos 
crímenes». Cuando escribió, un año más tarde, desde Hannover, 
el mariscal de Richelieu demostraba una indignación no menos 
viva: «Las enfermedades comenzaban a sentirse y la abominable 
desolación que reinaba en los hospitales nos hizo perder mucho 
por la necedad y la bribonería de quienes los dirigen».

Lo cierto es que, a finales del siglo XVIII, la cirugía militar 
alcanzó una especie de apogeo. En una ordenanza real del 2 de 
mayo de 1781 se cifraba el número de hospitales militares en 70. 
Para un ejército de menos de 300.000 hombres, había 1.200 
cirujanos: 41 por ambulancia de división. Bajo Napoleón III. 
había dos médicos por cada 1.000 hombres: cuatro por 
ambulancia divisionaria. En 1939, el ejército francés tenía 1.646 
médicos.

*
*  *

Con la Revolución, ese hermoso edificio, resultado de varios 
siglos de esfuerzos, iba a derrumbarse. Al mismo tiempo que se 
proclamaba que el soldado «debe recibir en sus enfermedades la 
asistencia que tiene derecho a esperar de la patria» y que el 
reclutamiento obligatorio engrosaba los ejércitos, el Servicio 
Sanitario caía en un abandono casi total. Se cerraron las grandes
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escuelas que formaban un cuerpo médico militar admirado en 
toda Europa.

Muchos cirujanos se vieron obligados a exilarse. Los restantes 
fueron sometidos a tantas vejaciones, investigaciones y «preguntas 
depuratorias» por parte de múltiples autoridades, comités de 
vigilancia y sociedades populares sin competencia alguna, que 
renunciaron con frecuencia a ejercer la cirugía en el ejército. Esos 
abnegados hombres, que hablaban con toda franqueza hasta con 
el propio rey, soportaban mal que su civismo, del que siempre se 
desconfiaba, pesara más que su saber. Se contrató apresurada
mente a nuevo personal, compuesto en buena parte de jóvenes que 
apenas tenían un ligero barniz de conocimientos médicos y que 
trataban, sobre todo, de eludir el reclutamiento y los peligros de la 
batalla.

La Intendencia se desinteresaba completamente de los cuerpos 
sanitarios. «No es posible imaginarse — escribió más tarde un 
cirujano—  lo que eran las ambulancias de los ejércitos de la 
Revolución. A decir verdad, sólo eran ficticios: no había carpas, 
ni lechos, ni alimentos, ni medicamentos. Los hospitales de las 
ciudades eran insalubres y los enfermos morían en ellos en 
proporciones espantosas. Las quejas de los médicos contra los 
comisarios de guerra, autores responsables de esta lamentable 
incuria, no tenían efecto y, la mayoría de las veces, sus 
reclamaciones se volvían contra ellos».

*
* *

Bajo el Imperio, se acentuó la diferencia entre las necesidades de 
los heridos y los recursos de los Servicios Sanitarios.

Napoleón era consciente de esta desproporción, pero los 
heridos le interesaban poco. Para renovar sus efectivos, prefería 
el reclutamiento a la cirugía. Hacía breves apariciones en los 
hospitales, pero no daba las órdenes que permitieran dotar al 
Servicio Sanitario de todo lo que le faltaba. «La nación — dijo a
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Percy—  se ha convertido en la más bárbara de Europa, por lo que 
atañe al servicio de hospitales; en este aspecto, el ejército es 
inferior al de nuestros vecinos, e incluso los cosacos se portan 
mejor con sus heridos.»

La Grande Armée disponía, sin embargo, de algunos médicos 
eminentes, formados bajo el Antiguo Régimen, la mayoría de los 
cuales continuaba en el ejército por afecto a sus heridos: Larrey, 
que gozaba del favor de Napoleón; Percy, quizás el más eminente 
de todos; Coste, Des Genettes, Parmentier, Gama. Si se hubieran 
escuchado sus sabios consejos y sus incesantes súplicas, miles de 
hombres se hubieran salvado. Pero la Intendencia permanecía 
sorda a esas demandas, cuando no respondía con vejaciones. El 
Emperador se limitaba a decir: «Me han echado a perder mi 
cirugía a fuerza de atormentarla y de exponerla a sus tontos 
proyectos».

Percy, que tantas veces arriesgó su vida llevando heridos a 
cuestas bajo el fuego enemigo, relató las campañas de Napoleón 
en páginas estremecedoras. Durante los helados días que 
siguieron a la batalla de Eylau, escribió: «Encontré el servicio 
quirúrgico de nuestros refugios en plena actividad. Pero, ¡qué 
servicio! Piernas, muslos y brazos cortados estaban tirados con los 
cadáveres delante de la puerta; los cirujanos cubiertos de sangre; 
los enfermeros sin apenas paja para ellos, y temblando de frío. Ni 
un vaso de agua para ofrecer, nada para cubrirse, el viento 
soplaba por todas partes bajo el cobertizo, cuyas puertas se 
llevaban los soldados para formar su vivaque, a unos pasos de allí 
(...). Se atrevían incluso a quitar a los pobres heridos la paja que 
les habíamos proporcionado y había que m ontar guardia para 
impedir que pusieran los caballos entre los heridos y que no les 
aplastaran bajo las patas de los animales. No había piedad en el 
ejército».

El espectáculo de la iglesia de Eylau aún era más espantoso: 
«Había heridos por todas partes. Trescientos rusos estaban 
agrupados en la iglesia de la ciudad, al lado de nuestro
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alojamiento. Esta mañana, han sacado 20 cadáveres de ese lugar 
infecto, donde esos miserables estaban apretados como sardinas 
en lata (...). Para sacar un cadáver de esta iglesia, había que tirar 
al suelo a un vivo, que se había acostado sobre el cadáver para 
tener menos frío». Cuando, tras la batalla, los heridos llegaban 
arrastrándose hacia el lugar donde esperaban recibir alguna 
asistencia, «el paso de esos infortunados, que desde hacía unos 
días no habían podido ser vendados, dejaba un largo rastro de 
olores cadavéricos; todos los miraban, pero nadie les ofrecía 
ayuda ni consuelo; sólo parecían compadecerles».

N o es sorprendente que, en hospitales, no se salvara de la 
muerte ni a un solo hombre. Esta impotencia a la que se hallaban 
reducidos, arrancaba de los cirujanos gritos de ira contra la 
administración. Pero tal era la fascinación que se sentía por el 
Em perador que, incluso los que aún recordaban con mucha 
nostalgia el pasado, se dejaban llevar por sus grandiosas visiones. 
Percy continuaba: «Su Majestad se desplazaba todos los días, lo 
cual desesperaba a todo el mundo y aumentaba la miseria general; 
pero el Emperador tenía grandiosos proyectos; había que esperar 
a que los hubiera realizado antes de emitir juicios, antes de 
proferir queja alguna (...). Había que cumplir el deber, y aunque 
nuestros cuerpos mutilados quedaran sin sepultura, si el maestro 
había ordenado perecer, había que correr su suerte y morir 
obedeciendo. Los cuervos sólo atacan los cuerpos humanos como 
último recurso; los perros no osan tocarlos y los lobos prefieren 
los caballos».

*
* *

C uando terminaron las guerras napoleónicas, los Servicios 
Sanitarios del ejército francés se redujeron aún más, hasta que 
apenas podían cubrir las necesidades en tiempo de paz. Luis 
XVIII dio, no obstante, nueva vida a las grandes escuelas, que 
formaron una nueva generación de buenos médicos, pero su
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número seguía siendo muy insuficiente, y aún más sus poderes. La 
Intendencia continuaba m andando en los hospitales y se 
preocupaba muy poco de los heridos.

Las desastrosas consecuencias de esta indiferencia aparecieron 
durante la campaña de Argelia. En vano el duque de Orleans 
escribió al rey Luis Felipe: «(...) La administración de la guerra es 
culpable; tengo las pruebas de ello (...). Se puede disponer de la 
vida de los hombres, de cualquier forma, por un interés público; 
pero, por economía o por otros motivos aún peores, no se puede 
condenar a muerte, cada año, a miles de soldados. Cuando se 
declara que estamos en Africa por siglos, no se puede dejar a un 
ejército sin camas, sin colchones, sin hospitales, sin medicamen
tos...» (carta del 14 de noviembre de 1839).

Los indignados informes de los médicos iban a «enterrarse en 
las profundas capas de mudos archivos». A los oficiales sanitarios, 
por lo demás, se les denominaba «oficiales» sólo por cierta 
condescendencia. No se desaprovechaba ocasión de reducirlos a la 
impotencia. Una ordenanza de 1844 llegó incluso a privarlos de la 
dragona y del derecho a llevar bigote.

*
*  *

Así estaba la situación cuando unos monjes ortodoxos y 
franciscanos de Tierra Santa intercambiaron algunos garrotazos 
en la basilica del Santo Sepulcro, dando un agudo giro a la 
cuestión de los Santos Lugares. Con ese pretexto, las potencias 
tomaron las armas y los rusos penetraron en Moldavia y 
Valaquia. Se enviaron cuerpos expedicionarios franceses, ingleses 
y sardos para ayudar al Imperio otomano. Era el comienzo de la 
guerra de Crimea.

¿En qué consistían los Servicios Sanitarios francés e inglés 
cuando se efectuó el desembarco de Gallipoli, en 1854? No se 
exageraría mucho si se respondiera con dos palabras: en nada.
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Inglaterra sólo tenía 163 oficiales cirujanos para todas sus 
guarniciones en todo el mundo. Con eso ya está dicha la 
insuficiencia numérica de los que acom pañaron al ejército de 
Oriente. Como camilleros, se quiso emplear a viejos soldados de 
demasiada edad para servir con las armas. Pero esos veteranos 
nunca llegaron hasta el campo de batalla y muchos cirujanos 
perecieron recogiendo a los heridos bajo el fuego enemigo. En 
cuanto al material de cura y de cirugía, cabía en dos furgones, que 
fueron abandonados antes, incluso, de que comenzaran las 
hostilidades, en un puerto búlgaro, ya que el espacio disponible 
en el barco fue utilizado para transportar caballos de oficiales.

Los franceses apenas tenían mejor suerte. El número de 
médicos, algunos de ellos excelentes, era irrisorio. Unas pocas 
hermanas de la caridad, de una admirable abnegación, no podían 
hacer las veces de enfermeros o camilleros. Tuvo que formarse, 
mal que bien, a algunos bachilleres y abogados, a los que se 
denominó «soldados curanderos».

El material sanitario, igualmente insuficiente, consistía casi 
únicamente en vehículos, artolas y angarillas que fueron, por lo 
demás, de gran utilidad para recoger a los heridos franceses e 
ingleses; pero el material médico propiamente dicho era casi 
inexistente. En los botiquines de las ambulancias no había 
medicamentos. Durante la expedición a Dobrudja, antes del 
asedio de Alma, no hallaron remedio alguno, ni siquiera los más 
corrientes. Los hospitales apenas tenían instrumentos quirúrgicos. 
Cuando el doctor Scoutteten, médico jefe de la Escuela de 
Estrasburgo, llegó a Constantinopla, ¡tuvo que comprar a sus 
expensas tres juegos de instrumental quirúrgico del siglo XVIII en 
una chatarrería!

Este ejército francés en tierras lejanas tuvo que hacer frente a 
tres enemigos: el ejército ruso, las enfermedades y la Intendencia.

El primero fue el menos mortífero: 8.250 soldados perecieron en 
el campo de batalla y otros 4.359 murieron a consecuencia de sus 
heridas. En total, 12.609 soldados.
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La enfermedad hizo muchos más estragos: acabó con 83.006 
hombres de los 309.268 que integraban el cuerpo expedicionario, 
es decir, causó siete veces más muertos que el fuego y el acero 
enemigos.

Pero se impone una distinción; hay enfermedades y enferme
dades: aquellas ante las cuales la ciencia de entonces era impotente 
y aquellas que podían curarse o cuya propagación era posible 
evitar. Aquí fue donde intervino la Intendencia y donde se 
evidencia su aplastante responsabilidad.

Cuando se declaró el cólera al comienzo de la campaña, los 
médicos pidieron inmediatamente que se aislara a los enfermos. 
Pero recibieron la orden de tra tar el cólera como una enfermedad 
ordinaria, lo que dio lugar a 12.467 defunciones, en su mayoría 
evitables. Aparecieron luego el escorbuto, la disentería y, sobre 
todo, el tifus, que fue la principal causa de mortalidad en Crimea. 
No se tomó ninguna de las medidas de higiene necesarias.

Los hospitales, construidos sin tener en cuenta la opinión de 
los médicos, parecían hechos para aum entar los sufrimientos de 
los desdichados hacinados en ellos. Eran largas zanjas, mal 
recubiertas con tejas y tablas, en las que el frío era glacial. 
No todos los hombres tenían una m anta y la oscuridad era casi 
total. La atmósfera estaba cargada del fétido olor de la 
descomposición y la indescriptible infección en las que se pudrían 
los enfermos de disentería. Imposible tener ropa limpia; en 
Crimea, no había ni una sola lavandería.

En esas cloacas, la acción de los médicos, que carecían, además, 
de lo necesario, era casi nula: el 72% de los am putados moriría. 
Durante toda la guerra, los médicos fueron los parias del ejército. 
En una carta al Consejo Sanitario, Scrive, médico en jefe, decía: 
«Les han denegado los servicios de ordenanzas y están obligados a 
ir ellos mismos a los almacenes a por su ración de víveres, a 
cocinar e, incluso, a ocuparse de sus caballos y a buscarles 
forraje».
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La situación era aún peor en el lado inglés. Las condiciones de 
vida en los acantonamientos y los hospitales superaban cualquier 
descripción. Baste decir que, en estos últimos, la mortalidad 
alcanzó el 39% mensual.

Atacadas por las enfermedades y su aliada la Intendencia, las 
tropas parecían condenadas a perecer. Pero, contra toda 
previsión, no fue así, al menos en el ejército inglés.

Los periódicos de Londres tenían numerosos corresponsales en 
Crimea. Su celo informativo no dejaba de tener sus inconvenien
tes: el príncipe G ortchakoff afirmó que los periódicos ingleses le 
prestaban mejor servicio que cualquier espía. Pero, si los 
defensores de Sebastopol hallaban en esos artículos indicaciones 
útiles sobre las actividades del asedio, el público inglés descubría 
en ellos con horror, y luego con indignación, cómo eran tratados 
los soldados del cuerpo expedicionario. Estos relatos suscitaron 
una profunda emoción, que obligó al gobierno a tom ar enérgicas 
medidas. Sir Sidney Herbert, ministro de la Guerra, se procuró los 
reglamentos franceses, que, de haberse aplicado, habrían dado 
buenos resultados. También obtuvo los informes de Scrive, que, 
vox clamantis in deserto, continuaba denunciando las faltas de la 
Intendencia y mostrando cómo evitar que se diezmara el ejército. 
Sólo faltaba encontrar al hombre capaz de realizar la reforma 
necesaria. Debía tener cualidades poco comunes: profundo 
conocimiento de la técnica hospitalaria, valor para aventurarse 
en un infierno, donde tantos médicos ya habían sucumbido al 
contagio de enfermedades, a las privaciones, a la fatiga; por 
último y sobre todo, la determinación y la autoridad necesarias 
para sacudir la inercia de un ejército cuyos cañones, así como sus 
métodos, databan de la batalla de Waterloo.

Fue en una familia amiga donde Sir Sidney Herbert encontró el 
ser excepcional que buscaba. Poco después, el ejército vio llegar, 
estupefacto, a una encantadora mujer de veintiséis años: la 
señorita Florence Nightingale.
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Desde muy joven, la señorita Nightingale había dado pruebas 
de su independencia y de su inflexible voluntad, rompiendo con 
las tradiciones de su medio para dedicarse al cuidado de los 
enfermos. Tras leer todo sobre el tema, completó sus conoci
mientos en Roma, París, Grecia y, más tarde, en Alemania, 
durante un prolongado período de prácticas. Enriquecida con esta 
experiencia tan poco frecuente, dirigió con mano maestra un 
hospital para mujeres pobres en Londres.

Para los enfermos y los heridos, Florence Nightingale era la 
dulzura misma, pero, para vencer la rutina de los Estados 
Mayores, demostró una decisión y una tenacidad increíbles. 
Transformaba todo a su paso: hizo construir hospitales dignos de 
tal nombre, canalizaciones, lavanderías, establecimientos de 
convalecencia. Estaba en todas partes, lúcida y organizadora. 
Comprendió que los enfermos también morían de aburrimiento y 
tristeza y les procuró distracciones. Lo hizo tan bien que, durante 
los últimos once meses de la campaña, la mortalidad fue inferior a 
la de la guarnición de Londres.

El ejército francés tenía igualmente dificultades con la prensa, 
pero las superó de forma muy diferente. Se sometió a los 
periódicos a una censura rigurosa y, para que no se filtrara nada 
sobre las condiciones en que estaba el ejército, se instituyó el 
«gabinete negro», encargado de leer todas las cartas provenientes 
de Crimea, sin exceptuar las de los generales, y de destruir las que 
revelaban la verdad. Este dispositivo funcionó a entera satisfac
ción de la administración de la Guerra, cuya tranquilidad ya no 
perturbó nadie. La mortalidad continuó aum entando y alcanzó, 
incluso, su máximo tras la derrota rusa, cuando ya no se 
d isparaba  ni un tiro. Fue entonces cuando  el escorbuto  
—erradicado entre los ingleses—  y el tifus causaron los estragos 
más atroces.

Aparte de los combates, el ejército inglés y el francés afrontaron 
las mismas condiciones climáticas, pero ¡qué diferencias entre uno 
y otro! Durante los seis últimos meses de la campaña, el primero
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perdió el 2% de sus efectivos y el segundo el 22%. «Conozco 
— decía Thuvenel, embajador de Francia en Constantinopla— a 
intendentes, que podría nombrar, que hubieran merecido la horca 
y a cuyo suplicio me hubiera gustado asistir.»

*
* *

Cuando Scrive regresó de Crimea, escribió: «Sería un crimen de 
lesa humanidad no aprovechar las enseñanzas de esta guerra». 
Inglaterra lo comprendió así y la deslumbrante demostración de 
Florence Nightingale dio sus frutos. Se reformaron los Servicios 
Sanitarios, que, dotados de una organización propia, se hicieron 
independientes de la Intendencia. A partir de entonces, los 
médicos tenían la última palabra en los hospitales. Durante las 
campañas de lord Napier en Abisinia, así como de lord Wolseley 
en Río Rojo y en el territorio de los achantis, en Sudán y en 
Transvaal, los heridos recibieron la debida asistencia.

Francia no siguió ese hermoso ejemplo. Los soldados enviados 
a Italia en 1859 estaban aún más abandonados que los de Crimea. 
Faltaba de todo, excepto el valor y el espíritu de sacrificio. Antes 
de llegar a Turin, el mariscal Canrobert envió el siguiente 
telegrama, que habla por sí solo: «En mi cuerpo de ejército, se 
han olvidado los Estados Mayores, la Intendencia y el prebos
tazgo, los Servicios Sanitarios y la artillería». El general Burbaki, 
por su parte, afirmaba: «Las tropas de mi división no tienen 
mantas, y hace frío. No tenemos tiendas de campaña, ni 
cantimploras, ni artículos de campamento, ni cartuchos». Los 
hombres del 2o de húsares llegaron al teatro de operaciones sin 
caballos ni uniformes. Un destacamento recibió la orden de 
desnudar a los cadáveres austríacos para recoger así calzones 
azules. Se carecía, incluso, de un plan de batalla. En el último 
momento y como postrer recurso, se echo mano de un ilustre 
veterano del primer Imperio, el general Jomini, enfermo y de más 
de ochenta años, con quien se cometió, por lo demás, el error de 
no escucharle.
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Según el mariscal Canrobert, el Servicio Sanitario, el menos 
importante para la Intendencia, estaba aún más descuidado que 
durante la guerra de Crimea. Pero esta vez estalló el escándalo. 
Gracias a Recuerdo de Solferino , la opinión pública supo lo que 
esa negligencia costaba a los heridos.

*
*  *

D unant sacó varias conclusiones del estremecedor espectáculo 
que presenció. Ha llegado el momento de preguntarse si todas 
ellas eran fundadas.

D unant afirma, en primer lugar, que «el hacinamiento en los 
hospitales no se debía a una mala organización o a la imprevisión 
administrativa, sino que resultaba de la desmedida e inesperada 
cantidad de soldados heridos (...)». Esta es quizá una justificación 
que se hubiera podido hacer valer en Crimea, donde se utilizó por 
primera vez la bala cónica, muy superior en alcance y fuerza de 
penetración a la esférica, que se había usado hasta entonces. Fue 
en Sebastopol donde se vio, como algo nuevo en la historia 
militar, el fuego de la infantería detener a distancia el ímpetu de 
los soldados más decididos. En Italia, ya no era posible tal 
sorpresa. Todo hacía prever, por ejemplo, la hecatombe que 
supuso que, en sólo cinco minutos, los austríacos redujeran el 33° 
de infantería de línea a un tercio de sus efectivos.

D unant sostiene luego que «siempre es insuficiente el personal 
de las ambulancias militares, y seguiría siéndolo aunque se 
duplique o se triplique». He ahí una opinión que la reforma 
llevada a cabo en el ejército inglés invalidó con elocuencia. Esta 
demostró que el Servicio Sanitario de un ejército en campaña 
puede satisfacer las necesidades. ¡No había razón para que los 
médicos no fueran proporcionalmente tan numeroso, al menos, 
como los veterinarios!
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La información de D unant era también fragmentaria sobre un 
tercer punto. Lanzado sin preparación a «esos espléndidos 
horrores que denominamos gloria», creía que el fuego y el acero 
del enemigo eran las principales causas de las pérdidas que sufrían 
los ejércitos. Lo que vio en Castiglione no podía darle otra 
impresión. Pero, si por un azar, la ruta le hubiera conducido a 
Toscana, habría pasado por el acantonamiento del 5° cuerpo, que 
no participó en la acción, donde hubiera podido ayudar a otros 
muchos moribundos. Se habría enterado de que 120.000 de los 
200.000 soldados franceses enviados a Italia habían caído 
enfermos y que 5.000 de ellos fallecieron en dos meses de 
campaña. Si la guerra se hubiera prolongado un poco más, no se 
habría tardado en com probar la siguiente observación de Scrive: 
«Las pérdidas ocasionadas por la batalla más mortífera no llegan 
a un cuarto de las bajas que sufre normalmente un ejército». El 
gran azote, la causa de los mayores sufrimientos, no era el 
enemigo, sino las enfermedades. Pero, ¿por qué esa mortalidad? 
Porque la Intendencia no daba a los soldados los alimentos, la 
ropa y el material de campamento que necesitaban. Podemos 
imaginar la indignación que habría sentido D unant de haberse 
enterado de todo esto.

Pero, ¿acaso no resultó providencial que lo ignorara? Puesto 
que, al igual que Florence Nightingale, habría considerado, sin 
duda, que correspondía al ejército tom ar las medidas necesarias 
para reducir el número de enfermos. Habría comprendido que, al 
mismo tiempo, muchos médicos y enfermeros habrían quedado 
disponibles para atender a los heridos. No habría visto quizás la 
necesidad de crear sociedades privadas de socorro, y ni la Cruz 
Roja ni el Convenio de Ginebra habrían visto la luz.



Capí tu lo  II

C U A N D O  A Ú N  NO EXISTÍA 
EL CON VENIO DE GIN EBRA

Las miserias, los desastres de la guerra, corno los llamaron 
Santiago Callot y Goya, varían de una época a otra. Su mayor o 
menor amplitud depende menos de las armas empleadas que del 
estado de espíritu que impera en ese momento. La espada del 
bárbaro es más mortífera que el mosquete del Royal Auvergne.

En la Antigüedad, las secuelas de las batallas eran monstruosas 
matanzas y la esclavitud de los vencidos. En la Italia del siglo 
XIV, el armamento estaba mucho más perfeccionado y, sin 
embargo, Maquiavelo relata que, en la batalla de Anghiari, sólo 
hubo un muerto... por un accidente de caballo. Mejor aún, en 
Mollinella, 40.000 combatientes a las órdenes de los más temibles 
condottieri del momento, Colleoni y el duque de Urbino, se 
enfrentaron sin que hubiera un solo muerto.

Durante la guerra de los Treinta Años, los ejércitos extermi
naron poblaciones enteras. Un siglo más tarde, algunos grana
deros de Federico II fueron colgados por haber robado un poco 
de leña para preparar el rancho.

Los grandes capitanes del siglo XVIII también evitaban el 
derramamiento de sangre, que tanto se prodigó a comienzos del 
siglo siguiente.

La guerra refleja, inexorablemente, las ideas imperantes; toma 
la forma de las pasiones de las que se alimenta. En el campo de
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batalla, el hombre tiene, ante todo, una cita con sus propios 
demonios. Y la función que desempeña, en definitiva, el derecho 
de la guerra es la de regular el ceremonial de esa sangrienta 
confrontación.

Pero, el derecho de la guerra implica un cierto respeto del 
adversario. La ecuación romana: extranjero = bárbaro legitima la 
exterminación y obstaculiza la aparición del derecho. Lo mismo 
sucede cuando se considera al enemigo como un hombre inferior o 
como el agente de una ideología criminal. También en esos casos 
desaparecen las condiciones de un acuerdo moderador, y las 
«buenas razones» que se invocan para dar rienda suelta a la 
violencia subrayan el fracaso del derecho. La guerra penal no 
tiene freno, ya que no se pacta con un malhechor. Sólo es 
susceptible de una codificación tácita o convencional en la medida 
en que aparece como un medio desafortunado y trágicamente 
inadecuado para resolver los litigios internacionales.

En la Edad Media, el cristianismo nutría el pensamiento y 
dominaba la vida social. Los príncipes buscaban en él la 
justificación de sus empresas guerreras, del mismo modo que los 
jefes de Estado comunistas la encuentran hoy en la dialéctica 
marxista-leninista.

Los usos y costumbres de la guerra se ordenaban en torno a la 
noción de guerra justa. Cuando se libraba, según señalaba San 
Agustín, «con la malsana voluntad de dañar, la pasión de 
dominar, el odio feroz y la furia de venganza», la guerra era un 
crimen. Pero, hecha para «deshacer entuertos y tornar la disensión 
en paz», como decía Honoré Bonnet en su obra Arbre des 
Batailles, era un deber. «El que hace una guerra justa — escribió 
Tomás Cayetano, general de los dominicos—  desempeña el papel 
de un juez en un asunto penal contra los extranjeros que 
perturban la paz del Estado y, cuando comienza la guerra, se 
convierte en el árbitro de la causa».

A esta noción de justicia se agregaba una de venganza. Santo 
Tomás citaba el siguiente pasaje de la Epístola a los Romanos
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(Rom. XIII, 4): «(...) que no en vano (la autoridad) lleva la 
espada. Es ministro de Dios, vengador para castigo del que obra 
mal». El príncipe que hacía una guerra justa (¿y qué guerra no lo 
es?) debía ser como el rayo mediante el cual Dios castigó a 
Sodoma y Gomorra. Y como correspondía a los doctores poner 
los puntos sobre las íes, Cayetano puntualizaba que «los daños 
causados en una guerra justa, no sólo a los combatientes, sino 
también a otros miembros del Estado contra el cual se hace la 
guerra justa, están exentos de toda falta (...). Como consecuencia 
de estas sentencias de justicia de la guerra, no se está obligado a 
distinguir si algunos ciudadanos son enemigos injustos y otros 
inocentes; ya que se presume que todo el Estado es enemigo, y por 
eso se condena y se saquea todo el Estado. Y, hablando con 
propiedad, eso es justo».

Toda la historia de la Edad Media demuestra que los príncipes 
cumplieron su deber a conciencia, especialmente en las guerras de 
carácter religioso. Las cruzadas contra los albigenses son unas de 
las más sombrías páginas de la historia de la Humanidad. Los 
nombres de Béziers, Albi, Carcasona, Lavaur y M armande 
evocan otras tantas matanzas de poblaciones enteras. «Se corría 
por la ciudad — relata un cronista que asistió a la tom a de 
M arm ande—  con armas cortantes y comenzó una espantosa 
carnicería. Pedazos de carne, sangre, sesos, troncos, miembros, 
cuerpos abiertos y atravesados, hígados, pulmones destrozados, 
yacían sobre las plazas como si hubiera llovido. La tierra, el suelo, 
el río estaban teñidos de rojo de la sangre derramada.»

Tales son los extravíos de la fe. En el ejército asaltante había 
veinte obispos y al legado pontificio se le atribuye esta orden: 
«Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». San Bernardo, 
autor de las siguientes líneas, no la habría desaprobado: «Los 
soldados de Cristo luchan con plena seguridad de conciencia en 
los combates que libran por Dios: no temen hacer mal al m atar a 
los enemigos, ni correr riesgos si perecen, ya que la muerte que se 
da o que se recibe por Cristo no tiene nada de criminal, al
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contrario, es gloriosa y meritoria. Por la una Cristo os es dado, 
por la otra sois dados a Cristo. El soldado de Cristo mata con 
seguridad y es muerto aún con más seguridad. Sirve a Cristo 
cuando m ata  y se sirve a sí mismo cuando lo matan. En efecto, no 
sin razón empuña la espada; es ministro de Dios para castigar a 
los que hacen el mal y glorificar a los que hacen el bien».

¿Qué ocurría con los heridos durante estas guerras de la Edad 
Media? Ya hemos visto que los ejércitos se preocupaban muy 
poco de los suyos. En cuanto a los heridos del adversario, la 
costumbre era rematarlos. Para ello había armas apropiadas, de 
nombres significativos: martillos, mazos, misericordias. Si se 
prestaba, no obstante asistencia a un herido enemigo, la caridad 
tenía menos que ver con ese gesto que la esperanza de un fuerte 
rescate. La misma razón inclinaba a no m atar a todos los 
prisioneros.

Así es la guerra cuando las coartadas de la fuerza son la justicia 
y el castigo. El hecho de que, al mismo tiempo, se multiplicaran 
los monasterios, se elevaran catedrales al cielo y floreciera el amor 
cortesano, no cambia nada, no más que instituciones como la 
Tregua de Dios. Es el anverso y reverso de la misma fe.

*
*  *

Lentamente, la Cristiandad se agrietó y la Escolástica se 
suavizó. Francisco de Vitoria, ilustre canonista e influyente 
consejero de Carlos V, dio muestras de psicólogo sagaz y político 
desengañado. Admitió que la guerra puede ser justa para ambas 
partes y que las exigencias de una justicia absoluta son difíciles e 
incluso peligrosas de aplicar en el embrollo de las relaciones entre 
los pueblos. Por ello, tuvo que m oderar el rigor estricto mediante 
una notable concesión: «Nada se opone — escribió en su obra De 
jure belli— a que, en una guerra justa, los prisioneros o los que se 
rinden, si son culpables (de haber defendido la causa equivocada) 
sean muertos sin que, hablando en propiedad, se viole por ello la 
justicia. Pero, en la guerra, hay muchas costumbres establecidas
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por el derecho de gentes y parece admitido por los usos y 
costumbres de la guerra que, una vez alcanzada la victoria y 
alejados todos los peligros, no se dé muerte a los prisioneros, a no 
ser que hayan emprendido la fuga, y hay que conformarse al 
derecho de gentes en la medida en que los hombres de bien tengan 
la costumbre de hacerlo».

Aparece aquí un nuevo elemento: el derecho de gentes, que 
Vitoria, en su obra De Indis, fue el primero en denominar ju s inter 
gentes.

¿Qué es ese derecho internacional que se desarrolló junto  con la 
fragmentación política de Europa? La respuesta a esta cuestión 
nos la ofrece uno de los sucesores de Vitoria, Francisco Suárez, 
también español. En el capítulo XIX de su De legibus ac Deo 
legislatore, muestra en qué el derecho natural, que tiende a la 
salud de las almas y se inspira en la Revelación, se opone al 
derecho de gentes, que «es simplemente un derecho humano y un 
derecho positivo». Así, los tratados de paz y las treguas dependen 
del derecho de gentes, porque «son el uso y el consentimiento 
general de los Estados los que los han confirmado y han hecho de 
ellos una obligación más estricta».

Esta oposición, que aparece con tanta claridad en Suárez, 
traduce una especie de equilibrio entre los dos sistemas de 
inspiración opuesta. Se tiene la impresión de que bastaría una 
sacudida para garantizar el dominio del derecho de gentes.

Esta sacudida fue la Reforma. Con la franqueza que le era 
habitual, Lulero se explicó al respecto en su carta a la nobleza 
alemana. «Que el obispo de Roma renuncie a sus pretendidos 
derechos sobre el Reino de Nápoles y Sicilia; no tiene sobre ellos 
más derechos que yo, Lutero (...). Que el Papa rece y deje a los 
príncipes gobernar los reinos». Alberico Gentili, otro protestante, 
no era menos categórico cuando exclamó: «Callad, teólogos, el 
problema no os incumbe». El pensamiento jurídico dio un giro 
total. El derecho se convirtió en una disciplina puramente 
humana, basada en principios morales.
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Grocio contemplaba el edificio de la Escolástica con la misma 
mirada desdeñosa con que Vitoria veía el derecho de gentes. 
Refiriéndose a la bula de Sixto V contra Isabel de Inglaterra, 
enemiga de Felipe II, Grocio escribió que «contenía todas esas 
bagatelas y otras muchas parecidas que habrían tenido, sin duda, 
fuerza durante los siglos de ignorancia; pero hoy sólo se divulgan 
por formalismo y se reciben de esa misma manera».

Grocio, como Vitoria, admitía que toda la población adversa es 
enemiga. Las mujeres, los niños, los ancianos, los enfermos y, a 
fortiori, los soldados válidos o heridos quedaban a la merced del 
vencedor, lo mismo que sus bienes. Grocio decía sin rodeos que 
«no es contra natura despojar a quien honestamente se puede 
matar».

A diferencia de los canonistas, Grocio no se inspiraba en 
mandamientos divinos. Para él, el derecho no precede a la acción, 
sino que resulta de ella. Era el estudio de los usos en vigor lo que 
le llevaba a esa conclusión: «Está permitido todo lo que sirve para 
la guerra». Aparentemente, nada había cambiado. Parecía difícil 
ser más brutal. De hecho, la noción misma de la guerra había 
basculado sobre ella misma, puesto que, todo lo que no era 
absolutamente necesario para la victoria, ya no se justificaba. La 
violencia, al no ser ya considerada como desde el punto de vista 
del castigo, dejaba de ser un fin en sí mismo; se convertía en un 
medio, que se usaría con creciente y calculada moderación.

*
* *

Esta evolución se manifestó primero en el asalto a las plazas 
fuertes. Era lógico que los habitantes de una ciudad — guarnición 
y población—  que esperaran ser exterminados, se defendieran con 
la energía de la desesperación, y que le conviniera al sitiador 
prometer que respetaría la vida de los asediados a cambio de las 
llaves de la ciudad. Clemencia para los que se rindieran, pero rigor 
con los obstinados. Ambroise Paré, en sus apasionantes M emo
rias, lo muestra bien al referirse a una plaza fuerte del Piamonte
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conquistada por los franceses en 1537: «Ese castillo — relata 
Paré— está situado en lo alto de una pequeña colina, lo que daba 
gran seguridad a sus habitantes de que no podía usarse la artillería 
para derrotarlos. Se les conminó a que se rindieran o se les 
despedazaría. Se negaron rotundamente, respondiendo que eran 
tan buenos y fieles servidores del Em perador como su señoría el 
condestable podía serlo de su señor el rey. Tras oír la respuesta, se 
subieron durante la noche dos grandes cañones (...). Al día 
siguiente, de madrugada, comenzó la lucha y en pocas horas se 
abrió brecha... Nuestra gente de a pie los despedazó a todos, 
excepto a una piamontesa muy hermosa, joven y gallarda, que un 
gran señor quiso guardar para él para que le hiciera compañía por 
las noches por temor al coco. El capitán y los abanderados fueron 
capturados con vida y, poco después, ahorcados y estrangulados 
en la almena de la puerta de la ciudad, para que sirviera de 
ejemplo y para atemorizar a los soldados imperiales y que no 
fueran tan temerarios e insensatos de querer defender la plaza 
contra tan gran ejército».

Estas lecciones de aritmética militar dieron sus frutos. En 1596, 
durante el asedio de los españoles a la ciudad de Huís, un capitán 
consideró que debían rendirse, argumentando: «A nuestra patria 
le interesa impedir que, por combatir con demasiada obstinación 
únicamente por la reputación de un reducido número de gente de 
guerra, expongamos a muchas personas desarmadas al furor de 
un enemigo victorioso, que las involucraría en nuestra derrota».

Pero incluso esa alternativa de rendición inmediata o muerte, 
que ya era un progreso, tendía a desaparecer. La resistencia, por 
obstinada que fuera, ya no exponía a los defensores vencidos al 
aniquilamiento. Se estableció el uso de dejarlos salir, sin retenerlos 
siquiera en cautiverio.

¿Qué sucedía entonces con los miembros de la guarnición, 
demasiado gravemente heridos para ser trasladados? ¿Iban a 
quedar en poder del vencedor? La capitulación suscrita, el 30 de 
noviembre de 1581, entre Alejandro Farnesio y la ciudad de
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Turnai contiene una indicación al respecto. «En cuanto a los 
heridos y enfermos que no puedan salir ahora por su lesión, es 
nuestra intención que, cuando estén mejor, gocen de los mismos 
beneficios que sus compañeros, y que a unos y a otros se les 
proporcionen pasaportes y convoyes que los conduzcan hasta que 
estén fuera de peligro.»

Lo que aún era un signo de generosidad excepcional al final del 
siglo XVI se convirtió, con el tiempo, en una costumbre 
establecida. Disposiciones análogas reaparecen en muchas capi
tulaciones, especialmente en las de Breda (1625 y 1637), 
S’Hertogenbosch (1629), Maguncia (1635), Turin (1640), Ypres 
(1658) y Estrasburgo (1675). Las disposiciones relativas a los 
heridos se fueron haciendo en ellas cada vez más detalladas y 
precisas. Federico III, elector de Brandeburgo, vencedor, tras dos 
meses de asedio, de la guarnición francesa de Bonn, tomó las 
siguientes disposiciones con respecto al trato debido a los heridos:

ART. 6. — Se reunirán en el Rin embarcaciones con la 
tripulación necesaria para trasladar a M ont-Royal a los 
enfermos y heridos, oficiales y soldados. Durante el trayecto, 
los enfermos y heridos, los oficiales que dirijan el convoy, los 
empleados de la Intendencia, los médicos y todas las personas 
que acompañen o asistan a los heridos gozarán de total y 
entera seguridad. Se suministrará a las tropas medicamentos, 
enseres, víveres y demás cosas necesarias; pero su coste, así 
como el del transporte, tendrá que ser pagado por los 
franceses.

ART. 11. —  Todos los enfermos y heridos, tanto oficiales 
como soldados, que no puedan ser trasladados inmediata
mente, ni por tierra ni por agua, podrán permanecer en la 
ciudad. Los alimentos y medicamentos les serán suministra
dos a su cargo por las personas a las que autoricemos a 
acompañarlos hasta su total curación. Recibirán entonces 
pasaportes para ir a Francia, donde se pondrán a su
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disposición navios que les trasladarán, en seguridad, a Mont- 
Royal.

La repetición de tales cláusulas creó verdaderas normas de 
derecho consuetudinario, de manera que, en las instrucciones que 
Turenne redactó para sus oficiales, les indicaba, con antelación, lo 
que podían esperar del adversario si se veían en la obligación de 
entregar la plaza que tenían a su mando. «Por lo que atañe a los 
enfermos y heridos que no puedan soportar el traslado, y que 
estén obligados a dejar en los hospitales, darán vuestras mercedes 
instrucciones acerca de su seguridad y para que sean bien 
tratados, y dejarán a cirujanos y a un oficial para que velen por 
ellos».

El progreso fue menos rápido en el campo raso que en los 
asedios. Pero, desde comienzos del siglo XVIII, se hacía una clara 
diferencia entre combatientes y no combatientes. Los capellanes, 
médicos, boticarios, cirujanos y sus servidores, así como, más 
tarde, los pagadores y los administradores de correos escapaban a 
toda violencia e, incluso, no eran hechos prisioneros. Eran 
devueltos inmediatamente sin rescate. Su situación, en ese aspecto, 
era más favorable que la de los heridos, que eran combatientes y, 
como tales, permanecían cautivos. Pero el beligerante que 
quedaba dueño del campo de batalla asistía a los heridos dejados 
por el enemigo igual que a los suyos. «Revueltos con los 
nuestros», como escribió el señor de Flobert.

¿Podía hacerse algo más? No se tardó en pensarlo y, hacia 
mediados de siglo, se superó una nueva etapa, cuya importancia 
fue considerable. Dejemos que hablen los hechos.

En la descripción que hemos hecho, en el capítulo anterior, de la 
batalla de Fontenoy, un detalle habrá llamado sin duda la 
atención del lector: cuando terminó el combate, los heridos fueron 
trasladados a los hospitales, muy bien preparados con antelación, 
pero situados en Blandin, Lille, Douai, Valenciennes y Arras. 
Asombran estas distancias tan considerables. Era la práctica de
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siempre, que respondía a una necesidad militar. Había que evitar 
que los heridos sufrieran los efectos de una eventual contra
ofensiva del enemigo. No, ciertamente, porque éste les tratara 
mal, sino porque tenía el derecho de hacerlos prisioneros de 
guerra.

La evacuación de los heridos después de la batalla de Fontenoy 
se efectuó con calma. Pero a menudo debía hacerse precipitada
mente y sin disponer siempre de todo el material requerido. Estos 
traslados se convertían entonces en tragedias.

El marqués de Langeron describe así una de esas operaciones, 
realizada en 1741: «Cuando se debe replegar un hospital hacia 
otro, se pone a los enfermos en carromatos o, mejor dicho, se les 
am ontona hasta donde se puede; se les hace una distribución antes 
de partir y, aunque la marcha dure veinticuatro horas, lo que 
sucede con frecuencia cuando se trata de convoyes de 600 a 700 
carromatos, nunca se hace un alto para dar tiempo a los enfermos 
a hacer sus necesidades o darles de beber. ¿Cuántos perecen 
asfixiados por su excesivo número, por falta de aire o por la 
hediondez de los que tienen disentería o flujos o, finalmente, por 
la poca humanidad y la barbarie de los empleados o carreteros, 
que ni siquiera quieren darles la menor asistencia que piden?».

¿Cómo evitar esos interminables transportes y ese sufrimiento 
adicional? La solución la hallaron, como de costumbre, los 
militares sobre el terreno. Ella implicaba — y esto era una 
novedad—  un acuerdo previo entre los jefes de los ejércitos.

El primero de estos carteles, del que tenemos por fortuna 
información detallada, se concertó durante la guerra de Sucesión 
de Austria, entre lord Stair, jefe de las tropas aliadas, y el mariscal 
duque de Noailles, comandante de las tropas francesas. A primera 
vista, parece que fue un acuerdo post factum , ya que lleva la fecha 
del 18 de julio de 1743, y se aplicó en la batalla de Dettingen, que 
se libró el 27 de junio. Pero, de hecho, el acuerdo ya se había 
suscrito nueve días antes del combate. Pringle, célebre médico 
inglés, relató cómo sucedieron los hechos: «Durante la última
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guerra, se realizó un considerable progreso en materia de 
hospitales. Hasta entonces, se tenía la costumbre, para la 
seguridad de los heridos, de llevarlos muy lejos en la retaguardia 
cuando se acercaba el enemigo. M orían así muchos de ellos antes 
de que los médicos pudieran prestarles asistencia. Pero, cuando el 
ejército se encontraba en Aschaffenburgo, el conde de Stair, mi 
ilustre protector, consciente de ese peligro, propuso al duque de 
Noailles, cuyo espíritu humanitario conocía muy bien, que ambas 
partes consideraran los hospitales como refugios reservados a los 
enfermos y que los protegieran mutuamente. El general francés 
aceptó inmediatamente esta propuesta».

Veamos qué se estipulaba en los tres principales artículos de ese 
cartel:

XXXVII. —  Los capellanes, ministros, administradores de 
correos (...), médicos y cirujanos, boticarios, directores y 
otros oficiales que presten servicio en los hospitales o en los 
ejércitos (...) no podrán ser hechos prisioneros de guerra y 
serán devueltos lo antes posible.

XLI. —  Que se asistirá a los heridos de ambas partes, que 
se pagarán sus medicamentos y alimentos, cuyos costes serán 
reembolsados por una y otra parte, que se permitirá el envío 
de cirujanos y de sus domésticos con pasaportes de los 
generales y que, además, tanto los que hayan sido apresados 
como los que no, serán devueltos bajo la protección y 
salvaguardia de los generales, con libertad de ser trasladados 
por vía terrestre o acuática, según el medio más cómodo y 
conveniente desde el lugar en que se encuentren (...).

XLII. —  Que los enfermos de ambas partes no serán 
hechos prisioneros, que podrán permanecer en seguridad en 
los hospitales, donde cada parte beligerante o auxiliar podrá 
dejarles una custodia, la cual, así como los enfermos, será 
devuelta, con pasaportes de los generales, por el camino más 
corto, sin que puedan ser molestados o detenidos. Se 
procederá de igual modo con los comisarios de guerra,
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capellanes, médicos, cirujanos, boticarios, enfermeros, sir
vientes y demás personas que estén al servicio de los 
enfermos, las cuales no podrán ser hechas prisioneras y serán 
igualmente devueltas.

Vemos que este texto, que responde exactamente a las mismas 
necesidades que el Convenio de Ginebra, va incluso más lejos que 
éste, ya que no sólo declaraba «neutral» al personal sanitario, sino 
también a los propios heridos y enfermos.

El cartel de 1743 fue «respetado religiosamente». Pringle, a 
quien corroboró más tarde el francés Peyrilhe, daba al respecto 
detalles muy útiles. El mariscal de Noailles «aprovechó la primera 
ocasión que se presentó para mostrar la particular atención con 
que cumplía sus compromisos. Efectivamente, tras la batalla de 
Dettingen, nuestro hospital estaba en Feckenheim, un pueblo a 
orillas del Meno, bastante alejado del campamento. El mariscal de 
Noailles quería enviar un destacamento a otro pueblo, situado en 
la orilla contraria, y temiendo que ello alarmara a los heridos, 
mandó a decirles que había sido informado de la presencia de un 
hospital inglés en ese lugar y que había dado órdenes expresas a 
sus tropas de no importunarlos. Ambas partes cumplieron 
rigurosamente este acuerdo durante esa campaña».

Se demostraba con ello que era posible evitar los convoyes y sus 
trágicas consecuencias. Este descubrimiento se abrió camino con 
sorprendente rapidez. El cartel de 1743 fue fecundo y sirvió de 
base a innumerables acuerdos posteriores.

Mientras que la inviolabilidad del personal sanitario y de los 
heridos ganaba, en la práctica, terreno en los hábitos de los 
ejércitos, algunos publicistas también abogaban por ella.

Uno de los primeros fue Jean Leberecht Schmucker, cirujano 
jefe de los ejércitos de Federico el Grande. En su obra Mélanges, 
publicada en 1776, este ilustre médico deploraba «la imposibilidad 
de poder ocuparse de los heridos, ya que ha de comenzarse por
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buscar un lugar seguro para instalar una enfermería de cam paña y 
pueden pasar cuatro, seis e incluso más días hasta que todos los 
heridos sean trasladados a ella». Y preconizaba, a su vez, que 
«desde el comienzo de una guerra, los beligerantes lleguen a un 
acuerdo para garantizar la seguridad de las enfermerías militares, 
de manera que los heridos puedan ser instalados en el sitio más 
cercano a la batalla y que no sean molestados aquí de ninguna 
manera hasta su completa curación».

En Francia, Claude Humbert Piarron de Chamousset, amigo de 
Rousseau, hizo la misma observación. Sus Obras completas, muy 
voluminosas, cubren los temas más diversos, aunque con 
frecuencia de manera deficiente. Planteaba en ellas la posibilidad 
de hacer llegar agua pura a París, esbozaba un seguro de 
enfermedad y sentaba las bases de un servicio postal. Letrado 
ordinario de la Cám ara de Hacienda, Chamousset se interesaba en 
los hospitales militares por motivos de economía. Les dedicó una 
relación de 18 páginas que trataba principalmente de la buena 
teneduría de libros, el control exacto de los gastos y la mayor 
vigilancia que convenía ejercer sobre los gestores. Pero, sin 
transición, escribió las siguientes líneas: «No se debería, por lo 
tanto, considerar los hospitales como conquistas y a los enfermos 
que están en ellos como prisioneros. ¡A cuántos miles de enfermos 
y heridos les ha costado la vida el miedo de caer en poder del 
enemigo! Las evacuaciones hacen perecer a un número infinito de 
desdichados que se hubieran salvado de haber permanecido en el 
sitio donde los habían ingresado primero. ¿Cómo es posible que 
naciones civilizadas aún no se hayan puesto de acuerdo en 
considerar los hospitales como templos de humanidad, que deben 
ser respetados y protegidos por el vencedor? En un siglo donde se 
ha avanzado tanto por lo que respecta al pensamiento y al saber, 
¿no debería probarse que no hemos perdido nada en lo referente al 
corazón y a los sentimientos?; y ¿no parece llegado el momento de 
que las naciones establezcan un convenio que reclama la 
humanidad?».



C U A N D O  A U N  N O EXISTIA EL C O N VE N IO  DE GI NEB RA 201

Piarron de Chamousset conocía los diversos carteles de que 
hemos hablado. Pero también sabía que algunos Estados aún no 
habían admitido la «neutralidad» de los hospitales militares. Por 
eso formuló el deseo de un tratado, prefiguración del Convenio de 
Ginebra, que vinculara a todas las naciones.

Chamousset pidió que se aum entara el personal de los 
hospitales militares: «Pero, — decía—  si se teme que ello sea 
demasiado difícil, propongo la creación de una orden intermedia 
entre el estado religioso y el de la sociedad, y cuyos miembros 
prestarán ese doble servicio. En la Orden de Malta hay caballeros 
y sirvientes; en la que yo propongo podría, pues, haber directores, 
guardalmacenes, recepcionistas, despenseros y enfermeros. Un 
noviciado daría tiempo a conocer los talentos de los aspirantes, 
antes de admitirlos en la orden (...). Un uniforme, una cinta o una 
cruz, serían los únicos signos que distinguirían a los miembros de 
esa orden del resto de la sociedad».

Esta orden hospitalaria no dejaba de tener alguna analogía con 
las futuras Sociedades de la Cruz Roja.

Como Dunant, Piarron de Chamousset deseaba un convenio y 
la creación de un cuerpo de enfermeros voluntarios. Algunos han 
pensado que hacía falta un genio excepcional para formular 
semejante deseo un siglo antes de Dunant. También podría 
sostenerse la tesis contraria con no menos razón. El tratado que 
Chamousset propuso no era más que la generalización de una 
multitud de carteles bilaterales que habían demostrado su utilidad 
ante sus ojos; mientras que, en el siglo XIX, ya no existía nada de 
todo eso. Y la idea de una orden era natural que se le ocurriera a 
un hombre del Antiguo Régimen.

Otros muchos también propugnaron la idea de declarar 
«neutrales» los hospitales y a los heridos.

Bernard Peyrilhe, profesor de química en París, publicó en 1788 
una farragosa Historia de la cirugía en Grecia y  Roma , en la que, 
de pronto, y sin razón aparente, hacía una breve digresión. En 
medio de una perorata sobre la Antigüedad, evocaba el «suplicio
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del transporte que se agrega al dolor de las heridas para 
incrementar el peligro y hacer que se deteste lo poco de vida 
que ha dejado la espada». El remedio que proponía no era inédito: 
«Hoy, que la humanidad vuelve a tom ar los derechos reclamados 
desde hace mucho tiempo, que los soberanos conocen mejor el 
precio de la sangre de sus súbditos y sólo permiten con pesar que 
se vierta en defensa de la patria, (...) ¿no deberían llegar a un 
acuerdo, mediante una ley no menos sagrada que la de cuidar a 
los enemigos heridos hechos prisioneros, para que los hospitales 
militares de ambas partes sean asilos inviolables para los enfermos 
y quienes los asisten; que se reconozcan como refugios a los que 
no está permitido acercarse con las armas en la mano, a fin de que 
quienes habiten en ellos no sean considerados prisioneros y no 
entren en la balanza de los canjes?».

Se trataba siempre de la misma idea, tom ada de los carteles que 
se sucedieron desde 1743, cuyos beneficios rememoraba Peyrilhe 
en términos tan parecidos a los de Pringle que casi podríamos 
hablar de traducción literal.

Esos acuerdos, que se contaban por centenares, multiplicaban 
los límites impuestos a la guerra. Se llegó incluso a designar 
algunas ciudades balnearias de países en guerra como zonas 
neutrales «a fin de que los oficiales y soldados que necesiten tom ar 
las aguas de dichas ciudades para recuperar la salud, puedan 
hacerlo tranquilamente y estén bajo la protección recíproca de los 
beligerantes» (Convenio de 1759 entre Prusia y Austria). ¿Hacer 
una cura en territorio enemigo? Hoy, ni a las personas civiles se les 
ocurriría hacerlo.

Esta humanización de la guerra alcanzó, en la segunda mitad 
del siglo XVIII, un nivel tal que, en su Etude sur Ici Convention de 
Genève (1876), Ltider pudo afirmar con toda objetividad que «la 
idea base del Convenio de Ginebra se había practicado durante 
mucho tiempo, aunque no se hubiera expresado en un tratado 
internacional duradero y universal, obligatorio, de una vez por 
todas, para todas las potencias, e incluso cuando no se utilizaban
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las expresiones ‘neutral’, ‘neutralidad’, y ‘declarar neutral’». «De 
ello resulta —decía Lüder— que casi todas las disposiciones 
positivas del Convenio de Ginebra (haciendo abstracción de la 
insignia común para las personas y las cosas declaradas neutrales, 
idea totalmente moderna) estaban en los tratados anteriores, y 
debe decirse que, en muchos aspectos, eran más absolutas, más 
amplias y estaban a menudo concebidas de manera más justa y 
más útil en la práctica, de modo que es muy lamentable que, 
cuando se elaboró el Convenio de Ginebra, aún no se conociera ni 
apreciara suficientemente la riqueza de los materiales históricos. 
En ellos había disposiciones relativas a la guerra marítima que 
sólo más tarde fueron añadidas al Convenio de Ginebra.»

Los usos y costumbres de la «guerra cortés» son un signo, entre 
otros, de una profunda evolución. Burke comentaba que, bajo los 
efectos de una misma cultura, los Estados europeos formaban una 
verdadera comunidad de naciones y señalaba, con razón, que si su 
unidad y similitud «son incapaces, como cualquier otro recurso, 
de mantener una perfecta fidelidad y tranquilidad entre los 
hombres, tienen una fuerte tendencia a facilitar los arreglos y a 
promover un olvido generoso del rencor y de las querellas. En 
virtud de esta semejanza, la paz es más paz y la guerra menos 
guerra». De hecho, los conflictos no interrumpían las relaciones 
comerciales, ni los viajes de recreo, ni la correspondencia de un 
país a otro. «Las guerras — decía el pastor Rabaut en sus 
Reflexiones políticas sobre las actuales circunstancias— son menos 
crueles que entre los pueblos salvajes e ignorantes: la legiones se 
aniquilan con cortesía; los héroes se saludan antes de matarse; los 
soldados enemigos se visitan antes de la batalla, como cuando se 
cena juntos antes de jugar. Ya no son las naciones las que se 
baten, sino los ejércitos ÿ hombres remunerados; son confron
taciones en las que sólo se juega lo que se apuesta y no el todo; por 
último, las guerras, que antes eran un furor, ya no son más que 
una locura.»
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Esta evolución tan notable no podía escapar a la atención de los 
filósofos y jurisconsultos. Viendo que se respetaba la vida de los 
civiles, prisioneros de guerra, cirujanos y heridos, y que eran 
incluso socorridos, ¿cómo podrían sostener todavía que todos los 
miembros del Estado adversario eran enemigos? Evidentemente, 
el derecho de gentes heredado de Grocio ya no concordaba con la 
práctica de los ejércitos. Ese retraso de la letra respecto del 
espíritu exigía una nueva definición de la palabra «enemigo» que 
tuviera en cuenta la realidad de los hechos.

Particularmente satisfecho con la expresión de los fundamentos 
de la guerra en el siglo XVIII, Rousseau escribió, en el Contrato 
social que: «La guerra no es, por lo tanto, una relación de hombre 
a hombre, sino de Estado a Estado, en la cual los individuos sólo 
son enemigos accidentalmente, no como hombres, ni siquiera 
como ciudadanos, sino como soldados; no como miembros de la 
patria, sino como sus defensores. Por último, cada Estado no 
puede tener como enemigo más que a otros Estados y no a los 
hombres, considerando que no puede establecerse una verdadera 
relación entre cosas de diversas naturalezas».

Esos Estados no eran entidades abstractas. Los personificaba el 
príncipe, en quien residía la potencia soberana y de quien 
emanaba el orden público. El era quien tenía la facultad de 
declarar la guerra, y quien, si era vencido, podía hacer un acto de 
disposición y enajenar su derecho sobre una provincia o una 
plaza. Los soldados, sus defensores, podían ser legítimamente 
combatidos, pero en cuanto deponían las armas — decía también 
Rousseau— , «dejaban de ser enemigos o instrumentos del 
enemigo, volvían a ser simplemente hombres y ya no se tenía 
derecho sobre sus vidas».

Los jurisconsultos tenían exactamente la misma opinión. El 
célebre Vattel, consejero de Federico II, que proseguía el gran 
linaje de maestros protestantes del derecho de gentes, escribía en 
su Tratado del derecho de gentes: «A partir del momento en que 
vuestro enemigo está desarmado y se ha rendido, ya no se tiene
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ningún derecho sobre su vida (...); hay que recordar que los 
prisioneros son hombres y, además, desdichados». Con mayor 
razón, los heridos debían ser asistidos por el ejército en cuyo 
poder estuvieran. Georges Frédéric de Martens (que no hay que 
confundir con Frédéric de Martens, nacido un siglo más tarde) 
puntualizó que «corresponde a quien es dueño del campo de 
batalla ocuparse de los heridos y de los muertos». La igualdad 
de trato a los heridos amigos y enemigos era un principio 
absoluto.

*
*  *

El conflicto de veintitrés años que opuso la Francia de la 
Revolución y del Imperio al resto de Europa abrió una nueva era 
en la concepción y la forma de la guerra. Las transformaciones 
que se produjeron en ese período decisivo tuvieron un observador, 
apasionado y lúcido a la vez, en la persona de Clausewitz. El fue 
quien enunció, como los teólogos de la Edad Media y como los 
filósofos del siglo de las luces, la filosofía de la guerra moderna y 
los fundamentos de un nuevo derecho de la guerra.

En el plano de las tácticas y las estrategias, su monumental obra 
De la guerra está anticuada en muchos aspectos. Pero su parte 
doctrinal ha conservado toda su importancia. Marx y Engels, así 
como más tarde Lenín y Mao Tse-Tung, confesaron lo que le 
debían.

Clausewitz expresó con claridad el desprecio que sentía por los 
métodos del Antiguo Régimen. Pero el análisis que expuso de 
ellos es exacto:

«A medida que el gobierno se separaba del pueblo y se 
consideraba a sí mismo como el Estado, la guerra se convirtió 
en un asunto exclusivo del gobierno, que se llevaba a cabo 
con el dinero de sus arcas y los ociosos vagabundos, 
reclutados tanto en el propio país como en los países vecinos 
(...). Esto privaba a la guerra de su elemento más temible, es
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decir, la tendencia a llevar el esfuerzo al extremo y las oscuras 
series de posibilidades ligadas a ella (...)■ La guerra no era 
más que una diplomacia un poco más tensa, una manera un 
poco más exigente de negociar, en la que las batallas y los 
asedios servían de notas diplomáticas. Incluso los más 
ambiciosos tan sólo se proponían obtener alguna moderada 
ventaja para utilizarla durante negociaciones de paz (...). Los 
ejércitos permanentes se asemejaban entonces a flotas, y las 
fuerzas terrestres a las navales, en su relación con el resto del 
Estado. El arte de la guerra en tierra también tenía algo de la 
táctica naval (...), de tal manera que, a fin de cuentas, parecía 
que el peso físico de los ejércitos ya no sería ni siquiera 
necesario y que bastaría con las relaciones teóricas entre ellos, 
con una especie de álgebra de la acción.»

El mariscal de Saxe llegaba a la misma conclusión: «No estoy en 
favor de las batallas, sobre todo al comienzo de una guerra. Estoy 
incluso persuadido de que un buen general puede hacer toda su 
vida la guerra sin verse obligado a librar batallas».

«Toda Europa — señalaba asimismo Clausewitz—  se alegraba 
de esta evolución, que consideraba como la consecuencia del 
espíritu de progreso. Aunque hubo en ello un error (...), este 
cambio tuvo, sin embargo, un efecto favorable para el pueblo. 
Pero no puede negarse que acentuó la tendencia a hacer de la 
guerra una cuestión de gobierno y a separarla cada vez más de los 
intereses del pueblo.»

Ese era el gran reproche que Clausewitz hacía a la guerra en el 
Antiguo Régimen: el pueblo no padecía la guerra, pero tampoco 
la decidía, ni participaba en ella. En el siglo XVIII, Francia tenía 
19 millones de habitantes. Con el actual sistema de reclutamiento, 
el país habría tenido dos millones de hombres alistados, mientras 
que el ejército francés de la época, llevando sus efectivos al 
máximo, no alcanzaba los 300.000 hombres, muchos de ellos 
mercenarios extranjeros.
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Conquistado por las nuevas ideologías políticas, Clausewitz 
consideraba irrisoria esta participación del pueblo:

«Así estaban las cosas cuando estalló la Revolución 
francesa (...). A partir de la época de Bonaparte, la guerra, 
después de haberse convertido de nuevo — primero en una 
parte y luego en otra— en asunto de toda la nación, evidenció 
una naturaleza enteramente nueva, o más bien se acercó más 
a su verdadera naturaleza, a su absoluta perfección. Los 
medios que se pusieron entonces en acción no tenían límites 
visibles; el límite se perdía en la energía y el entusiasmo de los 
gobiernos y de sus súbditos. La amplitud de los recursos y el 
vasto campo de los resultados posibles, así como la poderosa 
excitación de los sentimientos, incrementaban enormemente 
la energía en la conducción de la guerra; el objeto de su 
acción era la derrota del enemigo; parecía imposible detenerse 
y llegar a una aveniencia cualquiera antes de que el enemigo 
no estuviera en tierra, impotente... (...). La violencia primitiva 
de la guerra, liberada de toda restricción convencional, 
estallaba asimismo con toda su fuerza natural.»

«Las almas filantrópicas podrían imaginar que hay una 
manera artificial de desarmar y vencer al adversario sin 
derramar demasiada sangre y que es a ello a lo que tiende el 
verdadero arte de la guerra. Por muy deseable que parezca 
esto, es un error que se debe eliminar. (...) Es fácil 
comprender que una guerra que se lleva a cabo con todo el 
peso de la potencia nacional debe librarse según otros 
principios que la guerra en la que todo estaba calculado en 
función de las relaciones mutuas de ejércitos profesionales. 
(...) En un asunto tan peligroso como la guerra, los errores 
debidos a la bondad del alma son precisamente la peor cosa 
(...). Quien no retroceda ante ningún derramamiento de 
sangre, tom ará la delantera a su adversario. (...) La violencia, 
para afrontar la violencia, se arma de las invenciones de las 
artes y las ciencias. Sólo va acom pañada de restricciones
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ínfimas, apenas dignas de ser mencionadas, y que se impone 
bajo el nombre de leyes del derecho de gentes, pero que, de 
hecho, no disminuyen su fuerza.»

Clausewitz, testigo de profundos cambios que se produjeron 
ante sus ojos, puso perfectamente de manifiesto el viraje que se 
produjo en la concepción y en la práctica de la guerra. La razón de 
la lucha había cambiado de naturaleza; tras ese cambio, se 
combatía en nombre de una cierta concepción del orden público. 
La guerra internacional empezó a parecerse a la guerra civil. Era 
el comienzo de lo que Kant llamó «guerra penal» y que Foch 
denominaría «las guerras de cariz desenfrenado». Se empleaban 
todos los hombres disponibles, todos los recursos naturales del 
país, intelectuales y emocionales. La noción de enemigo se abultó 
en la misma proporción, tendiendo a englobar a toda la nación 
contraria. Ya no se trataba de una lucha de algunos contra 
algunos, sino de cada uno contra todos.

Los soldados enemigos heridos ya no se convertían de nuevo en 
«simplemente hombres». Cuando caían en poder del adversario, 
eran generalmente asistidos, pero ya no se les devolvía a su 
ejército. Los recluían y, como todos los prisioneros de guerra, 
eran horriblemente maltratados. Los hospitales del enemigo 
dejaron de ser «asilos inviolables» y se transformaron en blancos 
aceptados. Y lo mismo cabe decir del personal sanitario. G am a 
escribe que, en las guerras de la República, «las marcas distintivas 
que llevaban los cirujanos para que los heridos reconocieran 
mejor las divisiones de servicio en el campo de batalla llegaron 
pronto a conocimiento de las baterías enemigas, que dirigieron 
parte del fuego contra ese nuevo tipo de audacia. Desde entonces, 
se tuvo que renunciar a los signos demasiado visibles del recorrido 
de las ambulancias móviles, que regresaban muy a menudo sin 
aquellos a quienes habían trasladado demasiado cerca del alcance 
de los proyectiles».

Cuando caían en poder del enemigo, cirujanos y enfermeros 
eran inmediatamente separados de sus heridos y recluidos. Había 
terminado la «neutralidad» del personal sanitario.
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Estos nuevos usos y costumbres de la guerra tuvieron crueles 
consecuencias: se colocaban los hospitales ambulantes a más de 
una legua del campo de batalla. Los heridos que lograban 
arrastrarse hasta allí eran precipitadamente enviados aún más 
lejos, hacia la retaguardia. Estamos de nuevo ante esos traslados 
tan terriblemente mortíferos que los carteles del siglo XVIII 
habían hecho innecesarios.

En su respuesta a las «cuestiones depuratorias», el 22 de 
Fructidor del año II, Percy tuvo el valor de señalar los 
inconvenientes de esas apresuradas evacuaciones:

«En el ejército, estamos desafortunadamente obligados, en 
más de una ocasión, a cortar un miembro que el reposo, una 
buena situación y todas las ventajas que reúne un hospital 
hubieran podido salvar. Pero la obligación de trasladar los 
heridos de un lugar a otro, tras las batallas y los asedios, la 
longitud y la dificultad de los trayectos y otros muchos 
obstáculos, igualmente enojosos y pesados, hacen necesaria 
una mutilación que, aunque lleva consigo peligros, estos son 
menos temibles que los que ocasionarían heridas muy 
estragadas, tanto en los huesos como en las carnes, que 
estuvieran sometidas sin cesar a las sacudidas de los vehículos 
y la colocación y desplazamiento continuo de los heridos.»

Unos años más tarde, en 1800, Percy leyó en un periódico 
alemán un artículo en el que se exigía proteger y declarar neutrales 
los hospitales militares. Por un momento, tuvo la esperanza de 
que pudiera reinstaurarse esa práctica, que hasta hacía poco había 
evitado tantos sufrimientos y salvado tantas vidas humanas. Con 
la aprobación del general Moreau, que también estaba muy lejos 
de compartir las ideas de su época y que Napoleón exiliaría, 
redactó un proyecto de acuerdo entre los ejércitos francés y 
austríaco. Para ello, no necesitó una gran imaginación; no hizo 
más que tom ar lo esencial de los carteles en vigor durante su 
juventud. Este fue el texto que el doctor Briére exhumó poco antes
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de la Conferencia de 1864 y que el Comité Internacional 
presentaría a los plenipotenciarios reunidos en Ginebra:

El general Kray, comandante en jefe del ejército austríaco, 
y el general Moreau, comandante en jefe del ejército francés, 
deseando reducir en lo posible los estragos de la guerra y 
aliviar la suerte de los militares heridos en los combates, 
acuerdan los siguientes artículos:

A R T ÍC U L O  PR IM ER O . — Los hospitales militares serán 
considerados como otros tantos asilos inviolables (...) 
cualquiera que sea el ejército al que pertenezcan y el territorio 
en que estén.

Art. 2 —  La presencia de esos hospitales se indicará 
mediante letreros colocados en los caminos que conducen a 
ellos, a fin de que las tropas no se acerquen y que, cuando 
pasen cerca de ellos, guarden silencio y dejen de tocar los 
tambores e instrumentos.

Art. 3 —  Cada ejército permanecerá encargado del 
mantenimiento de esos hospitales, cuando haya perdido el 
territorio en que éstos están, como si este territorio aún 
siguiera en su poder. Continuarán perteneciéndole los 
equipos de los hospitales y los gastos correrán a su cargo; 
no se cambiará nada en el régimen de esos establecimientos, y 
las instrucciones dadas para su salvaguardia serán acordadas 
entre los jefes de servicio y el jefe del puesto extranjero.

Art. 4 —  Los ejércitos favorecerán recíprocamente el 
servicio de los hospitales militares situados en los países que 
ocupen. H arán que los habitantes suministren, o ellos mismos 
suministrarán, todo lo necesario para  los heridos y quienes 
los asisten, pudiendo exigir el reembolso de su importe o 
incluso retener rehenes o material hasta que se haya 
efectuado el pago de los gastos.

Art. 5 —  Los militares curados de sus heridas serán 
devueltos a sus respectivos ejércitos con una escolta que se 
ocupará "de que reciban víveres y vehículos durante el
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trayecto, y que los acom pañará hasta los puestos avanzados 
del ejército al que son devueltos. En caso de evacuación 
completa del hospital, se proporcionará asimismo una escolta 
para proteger a los convoyes de vehículos que trasladen a los 
heridos, a no ser que éstos queden retenidos para garantizar 
el pago de los gastos ocasionados por dicho hospital.

El presente convenio, sólo aplicable a los militares heridos, 
será publicado en la orden de ambos ejércitos, y leído a cada 
cuerpo dos veces al mes. La aplicación de estos artículos 
queda encomendada a la lealtad y humanidad de todos los 
valientes soldados y cada ejército promete castigar ejem
plarmente a cualquiera que los infrinja.

Por desgracia, los tiempos habían cambiado decididamente y ya 
no se daban las condiciones para tales acuerdos. El general 
Moreau tropezó con una negativa categórica del general Kray.

Después de Percy, otros muchos hombres de buena voluntad 
intentaron obtener un trato más humano para los heridos, pero 
sin más éxito.

Para cambiar los usos establecidos, que él lamentaba, el ilustre 
doctor Christophe Faust propuso, en 1805, que los Estados 
europeos se comprometieran a respetar los hospitales militares. 
Dos años más tarde, tras la captura por los suecos de heridos 
franceses en Stralsund, otro médico, el doctor Jean-Philippe 
Greffenauer, expresó el mismo deseo. «Sería de desear —dijo— 
que los hospitales fueran declarados neutrales en un convenio 
mutuo entre las potencias beligerantes. No debería considerarse 
como prisioneros de guerra a los pobres enfermos y heridos que se 
encuentran entre las manos de médicos y cirujanos, y menos aún, 
a estos últimos. El asilo de las desdichadas víctimas de la guerra 
debería considerarse como un lugar sagrado y ser respetado por 
todas las naciones.»

Esta idea de un convenio la replanteó, en 1820, el doctor 
Auguste Ferdinand Wasserfuhr, médico del ejército prusiano, que



212 DE SO L F E R I N O  A TS U SH IM A

también pidió que se consideraran neutrales los hospitales y las 
ambulancias.

En 1826 y, por último, en 1836, la Gaceta militar austríaca 
publicó las tesis concordantes de dos eminentes autores, muy bien 
situados ambos para opinar con pleno conocimiento de causa: el 
conde Cancrin, intendente general del ejército ruso, y K aspar 
Lehmann, consejero áulico. Ambos propugnaban un convenio 
internacional en favor de los heridos en tiempo de guerra. La paz 
que entonces reinaba en Europa les parecía favorable para este 
propósito, que consideraban una muestra tanto de sentido común 
como de espíritu humanitario.

Todas esas tentativas fracasaron y el nuevo derecho consuetu
dinario de la guerra pueden resumirse en tres afirmaciones:

Los heridos enemigos eran asistidos de la misma manera 
que los heridos amigos; se les hacía prisioneros de guerra.

Se podía abrir fuego contra las instalaciones y el personal 
sanitario del adversario.

Los cirujanos y enfermeros eran considerados como 
combatientes y, si caían en poder del enemigo, corrían la 
misma suerte que los demás y eran hechos prisioneros.

Tales eran los principios que se aplicarían hasta la entrada en 
vigor del Convenio de Ginebra. Hubo, por supuesto, algunas 
excepciones, tanto en el sentido de más severidad como de mayor 
indulgencia, pero eran excepciones que confirmaban la regla.

En 1848, Mesina capituló ante las tropas de los Borbones de 
Nápoles. Para castigar de manera ejemplar a los insurrectos, el 
general Lilangeri ordenó no dar cuartel y que no se respetara la 
vida de ningún enemigo, tampoco de los heridos. Se prohibió a los 
médicos militares que recogieran o vendaran a los heridos de la 
guarnición vencida. Por el honor del cuerpo médico, uno de los 
cirujanos del ejército de los Borbones, el doctor Lerdinando 
Palasciano, se rebeló contra esa orden. Obligado a explicarse, 
respondió que, para él, los heridos eran sagrados, fuera cual fuese



C U A N D O  A U N  N O  EXISTIA EL C ON VE N IO  DE G IN E B R A 213

el ejército al que pertenecían. Filangeri quería pasarlo por las 
armas, pero el rey se limitó a condenarlo a un año de prisión.

En 1849, el asedio de Roma por el ejército francés del general 
Oudinot fue mucho más conforme con los usos del momento. En 
ambas partes, se asistió a los heridos enemigos como a los 
propios, es decir, muy mal. Pero, durante el combate, las 
ambulancias del adversario fueron bombardeadas intensamente 
y con todo conocimiento de causa. El hospital francés, 
denominado la «Casa de las contraventanas verdes», sufrió, en 
particular, un fuego graneado.

La G uerra de Crimea, de 1854 a 1856, ofreció muchas escenas 
semejantes. La no discriminación en la asistencia a los heridos 
amigos y enemigos era habitual en los ejércitos enfrentados, salvo 
entre los turcos. Se llegó incluso a dar pruebas de heroísmo para 
llevar a los heridos adversarios hasta los infectos hospitales 
descritos en el capítulo anterior. «Durante todo el día, — escribió 
el mariscal Bosquet— dos piezas situadas en la parte baja del río 
Flageolet dispararon contra nuestros soldados mientras que éstos 
se dedicaban a recoger, sin armas, a los heridos del enemigo, al 
mismo tiempo que a los nuestros. Los heridos eran muy 
numerosos, sobre todo en las inmediaciones mismas del puente, 
a ambas orillas del río, donde se recogió, aproximadamente, a un 
francés por cada cinco o seis rusos».

Tras la batalla de Traktir, dos baterías rusas, que los franceses 
apodaban «Mequetrefe» y «Monigote», abrieron fuego contra los 
médicos y enfermeros ocupados en recoger a los heridos de ambos 
bandos. Lo absurdo de esta costumbre no escapó al doctor 
Bandens, que expuso el deseo de que «por común acuerdo entre 
las naciones, los médicos y el personal hospitalario lleven un signo 
distintivo, el mismo en todos los países, para que puedan ser 
fácilmente reconocidos por ambas partes».

Tras la batalla de Alma, Napoleón III comunicó a Nicolás I su 
decisión de devolver sin condiciones a los heridos rusos. Medida 
esta más hábil tal vez que generosa, ya que muy pocos de ellos
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podían volver al combate y su partida permitiría al personal 
sanitario, desbordado, asistir mejor a los heridos franceses. El 
Emperador de Rusia respondió con un gesto análogo, al que 
siguieron otros canjes. Durante el asedio a Sebastopol, se 
concertaron varias treguas para que los camilleros de ambos 
ejércitos pudieran recoger a los heridos.

Los mismos métodos se practicaron durante la campaña de 
Italia de 1859. Durante los combates, no se tenía el menor 
miramiento con las ambulancias del adversario. Los cirujanos y 
los enfermeros capturados eran hechos prisioneros. Pero, como 
D unant señaló muy bien, se recogía y asistía a los heridos 
enemigos igual que a los amigos o, para ser más exactos, no se les 
dejaba en un abandono más cruel. Una vez más, Napoleón III 
tomó dos decisiones que no le dictaba en modo alguno el derecho 
consuetudinario: puso en libertad a unos cuarenta cirujanos 
austríacos, que pudieron así dedicarse a sus compatriotas 
ingresados en los hospitales franceses y, unos días después de 
Montebello, dio la orden de que: «Todos los prisioneros heridos 
fueran devueltos al enemigo, sin canje alguno, tan pronto como su 
estado de salud lo permitiera».

*
*  *

El martirio de los soldados heridos durante la Cam paña de 
Italia no pasó desapercibido. Muchos observadores se indignaron 
de ello. Varios autores mostraron cómo podrían mejorarse en el 
futuro las condiciones de los heridos y salvar numerosas vidas 
humanas, sin obstaculizar en absoluto los movimientos de los 
ejércitos y sin perjudicar las operaciones.

La obra que tuvo mayor eco y la más decisiva de todas las 
publicadas al respecto fue, sin lugar a dudas, Recuerdo de 
Solferino , pero no fue cronológicamente la primera.

Un año antes de su publicación, Palasciano, lanzando una idea 
que le era muy querida desde hacía mucho tiempo, presentó una
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comunicación en la Academia Pontaniana de Ñapóles sobre la 
Neutralidad de los heridos en tiempo de guerra. Su razonamiento se 
enmarcaba en la larga lista de argumentos tantas veces ya 
expuestos desde com ienzos del siglo: «Sería indispensable 
— señalaba—  que los gobiernos ayuden a la ciencia médica, ya 
que ésta no puede garantizar por sí sola el traslado de los heridos 
y que, en la declaración de guerra, reconozcan recíprocamente el 
principio de neutralidad de los combatientes heridos o gravemente 
enfermos, durante todo el tiempo que dure su tratamiento».

Palasciano, buen conocedor de la historia de la cirugía militar, 
destacaba que, en las guerras del siglo XVIII, el 51 % de los 
am putados moría, mientras que, durante la guerra de Italia, este 
porcentaje aumentó al 77%. Atribuía esto a dos motivos: al hecho 
de que los hospitales habían dejado de ser «asilos inviolables» y a 
la creciente insuficiencia de los Servicios Sanitarios. Por ello, 
también él reclamaba a voz en cuello «un aumento ilimitado del 
personal sanitario».

Digamos aquí que, cuando Palasciano supo las decisiones que 
se tom aron en la Conferencia de Ginebra de 1863, no ocultó su 
convencimiento de que la formación de socorristas voluntarios no 
resolvería el problema. Como Florence Nightingale, pensaba que 
la asistencia a los heridos de guerra incumbía al Estado.

«Para mí, confieso francamente que, cuando veo que los 
presupuestos de las naciones son casi enteramente absorbidos 
por el mantenimiento de ejércitos permanentes, y cuando me 
deslumbran tantos militares brillantes, cubiertos de bandas, 
cordones, bordados en oro y plata, pieles de oso y tigre, 
plumas de garza y de otros pájaros más o menos raros, no 
puedo comprender cómo, por falta de material suficiente, se 
expone a esos mismos hombres, a los que se viste tan rica y 
espléndidamente, a la eventualidad de que, por economizar, 
se les ampute un miembro cuando son heridos o tengan que 
esperar la asistencia filantrópica y de la caridad pública,
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cuando, por su dedicación al honor y a la patria, han 
adquirido un derecho indiscutible al socorro más generoso. 
N o puedo admitir que, mientras que la ley prohíbe a un 
arm ador dejar que su navio emprenda un largo viaje sin estar 
provisto de médicos y medicamentos, se permita a los 
Estados emprender la guerra sin tener el suficiente personal 
para asistir con regularidad a los enfermos y heridos, sin 
haber tom ado todas las medidas destinadas a evitar la 
posibilidad de ser mutilados.»

Unos meses después de la comunicación del doctor Palasciano a 
la Academia de Nápoles, durante ese mismo año de 1861, Henri 
Arrault, farmacéutico francés, publicó por su parte un folleto 
titulado «Notas sobre el mejoramiento del material de las 
ambulancias móviles». Arrault, desconocido inventor de varias 
mejoras, muy atinadas, del material sanitario, recordaba en este 
opúsculo los inmerecidos desengaños que había sufrido y citaba 
una carta que había enviado al barón Larrey, médico jefe del 
ejército francés, en la que le proponía el siguiente proyecto de un 
«contrato sinalagmático entre los soberanos», destinado a 
«destruir las causas que pueden impedir que los cirujanos 
cumplan con su santa misión y que les han obligado a abandonar, 
algunas veces, a sus heridos».

Declaremos que, en el futuro:

1) la persona de los cirujanos militares será considerada 
inviolable;

2) los furgones-ambulancia, las ambulancias ligeras y 
todos los objetos que contengan no serán considerados como 
botín de guerra, ya que son un bien de todos los heridos;

3) el lugar de un campo de batalla elegido por los cirujanos 
para asistir a los heridos será considerado como inviolable; se 
izarán en él banderas negras, como las que se colocan sobre 
los hospitales de una ciudad asediada, que indicarán a todos 
que ese asilo de nobles sufrimientos debe ser respetado;
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4) cuando los cirujanos de un ejército en retirada hayan 
dejado sus heridos en manos de los cirujanos del ejército 
victorioso, serán protegidos y conducidos de nuevo a las filas 
de sus compatriotas con el respeto y consideración debidos a 
quienes exponen su vida para salvar la de sus semejantes;

5) los soldados enfermeros también serán respetados y 
seguirán a sus jefes.

Como signo distintivo de su misión humanitaria, los 
cirujanos llevarán un fajín blanco o cualquier otro signo 
visible que permita su inmediato reconocimiento.

Ni el proyecto de tratado de Arrault, ni los trabajos de 
Palasciano llegaron a conocimiento de Dunant, que se había 
aislado para poder escribir mejor el libro que le daría la gloria. El 
«Comité de los Cinco» ignoraba con la misma serenidad su 
existencia, confesó Moynier en varios de sus escritos. Pero, tras la 
Conferencia Diplomática de 1864, esos dos autores no podían 
creer que sus propuestas habían sido totalmente ajenas al 
Convenio de Ginebra.

El 1 de septiembre de 1864, Palasciano escribió a Appia una 
carta muy seca, en la que afirmaba que, en 1861, le había enviado 
su discurso sobre el reconocimiento de la neutralidad de los 
heridos. Agregaba que el Comité debia una reparación a toda la 
profesión médica. «Ela sido doloroso para  mí — escribió— ver a 
tantos sabios prosternarse ante las impresiones de viaje de un 
turista y declararse obligados a la obra del señor Dunant, si se 
ocupan más seriamente de la suerte que corren los heridos, sin que 
ni una sola voz haya protestado en favor de los méritos de la 
ciencia médica, indignamente escamoteados o silenciados.»

Arrault, por su parte, eligió a un abogado en la persona de George 
Sand, que, en la Opinion nationale, le dirigió la siguiente carta:

Palaiseau, 25 de julio de 1865

Mi estimado amigo: Le felicito por la medida que acaba de 
ser propuesta en Ginebra y ratificada por el Gobierno
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francés, relativa a la proclamación de la neutralidad de la 
ambulancias. Es una gran cosa, una noble idea, y viene de 
usted, ya que es usted el autor del folleto publicado en 1861 y 
que los artículos del Convenio Internacional aprobado son la 
repetición casi literal de los artículos que usted redactó.

Su benéfica idea, tan bien expuesta por usted y tan 
claramente aplicable, triunfa finalmente y va a recorrer toda 
Europa.

Es extraño que el señor D unant de Ginebra, que ha tenido la 
buenísima idea de hacerse el paladín de su propuesta, haya 
cometido la inadvertencia de atribuirse la iniciativa de ella; 
pero ¿qué puede importarle eso a usted, si la civilización y la 
humanidad se benefician? Sólo que nosotros, los demás 
franceses, queremos que se sepa bien que es una idea francesa 
y que la tuvo un hombre que ha dedicado su fortuna y su vida a 
mejorar la suerte que corren los heridos en el campo de batalla.

Por eso le escribo estas líneas, por la atención de un 
periódico, para el cual será un deber y un placer conocer y 
decir la verdad.

George Sand

El Comité Internacional sintió profundamente este ataque. El 7 
de agosto, D unant hizo publicar en el mismo periódico una larga 
respuesta. Afirmaba que, cuando escribió Recuerdo de Solferino, 
ignoraba por completo las ideas del señor Arrault, y agregaba que, 
de todos modos, el doctor Palasciano se había adelantado a ambos.

En una carta dirigida al Economiste français, Moynier, 
tom ando también parte en el debate, hizo la siguiente puntuali- 
zación: «La primera vez que vimos el folleto del señor Arrault fue 
en la apertura del Congreso, en 1864, cuando el representante del 
Reino Unido lo puso sobre el escritorio».

Intervino entonces el propio Arrault en la discusión, para 
afirmar, en la Opinion nationale, que aunque fuera verdad, como 
estaba dispuesto a aceptar, a pesar de lo inverosímil que resultaba,
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que el Comité no había tenido ningún conocimiento de sus 
trabajos, que habían tenido una amplia difusión, no era menos 
cierto que el Convenio expresaba sus ideas y no las del señor 
Dunant. Hay que reconocer que no estaba totalmente equivo
cado, si nos atenemos a Recuerdo de Solferino. Pero no podemos 
decir lo mismo si tomamos en consideración la «Circular de 
Berlín», que prefiguró muy claramente el Convenio de Ginebra.

Más sorprendente aún que el desconocimiento de los escritos de 
Palasciano y de Arrault, es el hecho de, que al preparar los trabajos 
de la Conferencia de 1864, parece que el Comité no consultó el 
famoso Code o f  War fo r  the Government o f  the armies o f  the United 
States in the Field, redactado por Francis Lieber en 1863.

Francis Lieber es un asombroso personaje. A los quince años se 
alistó como voluntario del ejército de Blücher. Herido en 
Waterloo, tuvo tantas aventuras y estuvo en tantas prisiones 
como Grocio, lo que no es poco decir. En 1827, emigró a los 
Estados Unidos, donde se hizo ciudadano norteamericano y llegó 
a ser profesor de derecho público en Columbia. Al estallar la 
G uerra de Secesión, Stanton, ministro de la G uerra del presidente 
Lincoln, pidió a Lieber que redactara un reglamento en el que se 
estipulara la conducta que debían observar los ejércitos del Norte. 
Así fue como Lieber codificó el derecho de la guerra.

Sus «Instrucciones» no forman parte del derecho internacional, 
ya que sólo obligan a uno de los beligerantes. Además, se 
distinguen de él por su contenido. El derecho internacional de la 
guerra solamente trata de los puntos sobre los cuales las partes 
han llegado a un acuerdo. Un reglamento interno va mucho más 
allá y se ocupa de otros muchos temas. Ofrece soluciones positivas 
a los múltiples problemas que se plantean a un ejército en 
campaña.

Antes de redactar sus «Instrucciones», Francis Lieber se 
informó cuidadosamente de los usos y costumbres de la guerra 
admitidos «por los europeos y sus descendientes en otras partes 
del mundo». De ello sacó varias conclusiones importantes, dignas
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de Clausewitz: «Cuanto más intensas sean las guerras, mejor para 
la humanidad. Las guerras duras son cortas». Sus directrices sobre 
el trato a los heridos y al personal sanitario enemigo eran poco 
numerosas, pero sorprendentes por su carácter humanitario:

Art. 79 — Todo enemigo herido capturado será asistido lo 
mejor que permitan los recursos del servicio médico del 
ejército.

Art. 53 — Los capellanes, oficiales del servicio médico, 
farmacéuticos, enfermeros y criados de los hospitales que 
hayan caído en poder del ejército norteamericano no serán 
considerados como prisioneros de guerra, a menos que el 
mando tenga razones para retenerlos. En este último caso y 
cuando, a solicitud de éstos, sean autorizados a permanecer 
con sus compañeros de armas, serán tratados como 
prisioneros y podrán ser canjeados si el jefe de las tropas lo 
considera conveniente.

Art. 115 —  Es usual señalar con banderas de un color 
determinado (normalmente amarillo) los hospitales de las 
plazas que son bombardeadas, para que los sitiadores eviten 
tirar sobre ellos. Esta misma precaución debe tomarse con los 
hospitales situados sobre el terreno donde se libra una batalla.

Art. 166 —  Los beligerantes consideran a menudo un 
honor pedir al enemigo que señale los hospitales situados en 
el territorio ocupado por este último, a fin de poder evitar 
atacarlos. El honor militar exige, en ese caso, que se autorice 
al adversario a colocar banderas o signos para indicar los 
edificios que no se deben atacar, siempre, al menos, que las 
circunstancias o las necesidades de la lucha no se opongan.

Cuando prescribía que, en regla general, el personal de los 
hospitales no debía ser hecho prisionero, Lieber estaba muy cerca 
de la «neutralidad». Se percibe que el fruto estaba maduro. Sólo 
faltaba una cosa: que los Estados convinieran en dar ese estatuto 
al personal sanitario y se comprometieran por adelantado a
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devolver al adversario los cirujanos y los enfermeros que cayeran 
en su poder. Eso era lo que, de Percy a Palasciano, no habían 
cesado de pedir los médicos militares desde comienzos del siglo.

Los miembros de la Conferencia de 1863 lo comprendieron 
perfectamente y por eso pusieron tanto empeño en aprobar las 
Recomendaciones que acom pañaban a las Resoluciones.

Moynier dudó al principio en seguirles, porque estaba 
obsesionado por la insuficiencia numérica de los Servicios 
Sanitarios y no veía cómo la neutralidad podía multiplicar los 
médicos. Su única preocupación era lograr que se aceptaran los 
buenos oficios de los «socorristas voluntarios». Pero, durante las 
últimas horas de la Conferencia, tuvo una idea que expresó, 
muchos años más tarde, en su Ensayo sobre los caracteres 
generales de las leyes de la guerra (1895).

Pensó que, para facilitar el reclutamiento de auxiliares 
voluntarios, era necesario poder darles «la garantía de que se les 
dejaría cumplir su tarea con una seguridad relativa, que no se les 
confundiría con los combatientes y que no se cometerían 
intencionadamente actos de violencia contra ellos». De esta 
manera, bastante singular, fue como Moynier se adhirió a la idea 
de un convenio en el que se estipulara la neutralidad al personal 
sanitario. Pero muy pronto comprendió su verdadero interés y, 
cuando redactó, con el general Dufour, el proyecto de Convenio 
que se sometió a la Conferencia Diplomática de 1864, su objetivo 
había cambiado. Quería que, cuando un ejército se apoderara de 
una ambulancia enemiga, los cirujanos que se hallaran en ella 
pudieran continuar su trabajo y que luego fueran devueltos al 
ejército al que pertenecían. En sus Leyes actuales de la guerra, 
Pillet diría muy bien que esa era la esencia misma del Convenio de 
Ginebra, cuyo «objetivo principal fue, indiscutiblemente, garanti
zar al personal sanitario, las inmunidades necesarias para que su 
misión de socorro pudiera cumplirse con más tranquilidad y sin 
discontinuidad, en medio de los cambios que ocasionaban los 
azares de la guerra».



TERCERA PARTE

Capítulo I

EL BAUTISM O DE FU E G O

El 22 de agosto de 1864, los delegados de doce Estados 
firmaron el Convenio para el mejoramiento ele la suerte de los 
militares heridos en los ejércitos en campaña. ¿Tenía entonces ese 
pequeño tratado de diez artículos fuerza de ley? Aún no. Las 
firmas y los sellos atestiguaban simplemente que las negociaciones 
habían llegado a buen término. Pero nada obligaba a las potencias 
a transformar este noviazgo en matrimonio. Los Estados sólo 
estarían obligados a partir del momento en que, tras madura 
reflexión, ratificaran el Convenio.

El Comité Internacional no esperaba que esa última fase de la 
operación se realizara sin dificultades. Las ventajas del Convenio 
eran indudables, pero para beneficiarse de ellas sería necesario 
cambiar hábitos arraigados, y no hay nada más difícil. En 
Schleswig, el doctor Appia comprobó que los médicos militares 
aceptarían de mala gana que ya no se les considerara com ba
tientes. Y, por encima de todo, estaba el hecho de que jamás hasta 
entonces se había tratado de reglamentar la conducta de los 
beligerantes mediante un acuerdo semejante. Todo hacía temer 
que los Estados se comprometerían con suma prudencia.
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Para acelerar las ratificaciones del Convenio, el Comité envió, el 
15 de septiembre de 1864, una larga circular a las nueve 
Sociedades de Socorro ya existentes, instándoles a que actuaran 
ante las autoridades de su país. ¿No debían, además, tener el 
mayor interés en hacer lo posible para que no fueran apresados 
los enfermeros voluntarios que enviaran con los ejércitos y que sus 
hospitales fueran «reconocidos neutrales y, como tales, protegidos 
por los beligerantes»?

Para ayudarlas a convencer a sus interlocutores y a rebatir sus 
objeciones, el Comité adjuntó a su circular el excelente informe 
que Moynier había remitido al Gobierno Federal suizo tras la 
Conferencia Diplomática. En este documento, claro y metódico, 
se exponían los motivos de cada disposición del Convenio y lo que 
cabía esperar de su exacta aplicación.

No menos que por los progresos del derecho de la guerra, el 
Comité se interesaba con pasión por el desarrollo de la obra de 
socorro a los heridos.

Durante los dos años posteriores a la Conferencia de 1864, se 
fundaron otras nueve Sociedades en: Hamburgo, Gran Ducado de 
Hesse, Portugal, Suecia, Noruega, Nueva York, Reino de Sajonia, 
G ran Ducado de Badén y Suiza. Nunca se resaltará lo suficiente la 
importancia del papel que desempeñó el Comité en la formación 
de esas nuevas Sociedades. Fue el nexo, el inspirador, el asesor de 
esos organismos todavía frágiles, que andaban como a tientas por 
los nuevos caminos abiertos a la caridad privada.

Hoy nos parece natural que las Sociedades de la Cruz Roja 
tengan un aire de familia. En realidad, es un fruto muy destacado 
de la lucidez y la perseverancia del Comité Internacional. Sin él, 
esas Sociedades se habrían constituido cada una a su manera, 
tom ando caminos divergentes, y serían tan dispares unas de otras 
que no habría podido arraigar el sentimiento de su unidad y 
solidaridad.

Varias Sociedades solicitaron al Comité, como fundador de la 
institución, que participara en la elaboración de sus estatutos. Fue
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la ocasión para que Moynier trazara algunas lineas directrices e 
introdujera un poco de esa necesaria uniformidad en las diversas 
Sociedades.

No obstante, Moynier se guardó bien de proponer a los 
Comités Centrales estatutos calcados unos de otros. «La 
experiencia — escribió a Pauli, secretario del Comité de Socorro 
de Estocolmo— nos ha demostrado que una organización idéntica 
no convendría a todos los países y que cada uno debe tener en 
cuenta sus conveniencias particulares. Pero esto sólo se aplica a 
los detalles, sobre los cuales, por consiguiente, no nos corresponde 
pronunciarnos. No ocurre lo mismo con los principios, que es 
importante salvaguardar». Y Moynier insistió ante los suecos 
para que expresaran en sus estatutos su adhesión a las 
Resoluciones de 1863. Esa disposición tendría el efecto de «dejar 
bien establecido que esa Sociedad proviene de un acuerdo 
internacional y de adscribirla más estrechamente al haz de los 
otros comités, todos los cuales han considerado su deber incluir, 
de una u otra forma, esta declaración en su carta constitutiva. Ella 
implica, además, la adhesión al principio de asistencia mutua, 
consignado en el artículo 5 de las Resoluciones».

Moynier señalaba luego a Pauli un «principio esencial» que 
sigue siendo, en efecto, una de las piedras angulares de la Cruz 
Roja: la independencia de las Sociedades con respecto al Estado. 
La Conferencia — afirmaba—  había proclamado «la intervención 
de la caridad privada en la asistencia a los heridos, pero no quería 
que el Comité abdicara, en tiempo de guerra, ante la autoridad 
militar, ya que ello mermaría considerablemente la acción 
benéfica de la institución».

En las notas enviadas al Comité italiano y al Comité suizo, 
Moynier insistía, no con menos vigor, en otro aspecto del 
problema: las Sociedades constituidas bajo la égida de las 
Resoluciones de 1863 no debían apartarse de su misión inicial 
bajo ningún pretexto, ni siquiera por caridad o deseo de servir al 
prójimo.
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Moynier puntualizó más su pensamiento en una carta al 
consejero federal Dubs, presidente del Comité Central suizo, 
recién fundado en Berna. «Permítame señalarle — le escribió— 
cuán lamentable sería que su Comité diese demasiada importancia 
a la asistencia a los familiares de los militares (...); evidentemente, 
éste no debe ser nuestro mayor y principal objetivo. Por lo tanto, 
me atrevo a esperar que ese Comité dedique sobre todo su 
atención a perfeccionar y complementar el Servicio Sanitario, que 
es lo esencial.»

Vemos que, para Moynier, influenciado probablemente por 
Appia, los Comités Centrales debían ser, en primer lugar, una 
especie de centros de estudio. Debían hacer avanzar la ciencia y la 
técnica de la asistencia a los heridos, trazar planes de organización 
y perfeccionar nuevos equipos en beneficio de los propios 
Servicios Sanitarios. Por último, los Comités debían constituir 
reservas de dinero, de material, de apósitos y de ambulancias, que 
pudieran utilizarse en su momento. Tal era el marco que el Comité 
Internacional asignaba a las Sociedades de Socorro en tiempo de 
paz. En cuanto a sus actividades en tiempo de guerra, estaban 
claramente indicadas en las resoluciones de 1863.

Si el Comité alentaba a las Sociedades Nacionales a defender su 
independencia, no preservaba con menor firmeza la suya. El 17 de 
junio de 1866, Moynier escribió a Dunant: «He inscrito a todos 
los miembros del Comité Internacional en la Sociedad Nacional 
suiza. Pero luego he pensado que hubiera sido mejor no haberlo 
hecho, porque ello podría inducir a una confusión de atribuciones 
y dar la impresión de que abdicamos en favor del Comité suizo. 
Por lo tanto, para conservar nuestra existencia e individualidad, 
creo que sería mejor volverse atrás. ¿Qué opina usted?». Desde 
París, D unant dio, según parece, su acuerdo, ya que, el 29 de 
junio, Moynier comunicó a Dubs que «el Comité Internacional 
considera unánimemente que sería preferible que sus miembros 
(salvo el general Dufour, que ocupa una posición excepcional) no 
formen parte del Comité suizo y que, hasta que no termine
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nuestro cometido, sería deseable que mantengamos una existencia 
aparte».

Este fue el espíritu con el que Moynier remitió a los Comités 
Centrales una circular para informarles de la fundación de la 
Sociedad Suiza de Socorro a los Heridos, pidiéndoles que 
establecieran con ella relaciones fraternales. Pero tuvo buen 
cuidado en agregar que dicha Sociedad no debía confundirse con 
el Comité Internacional. «Aunque éste último tiene su sede en 
Suiza, su cometido no es en modo alguno asistir al ejército de este 
país, sino servir únicamente de enlace entre los Comités de las 
diversas naciones y facilitarles, como oficina central, el intercam
bio de comunicaciones. Para eso lo instituyó la Conferencia de 
1863, y continuará funcionando mientras pueda ser útil de este 
modo. Su posición con respecto al Comité suizo de Berna será la 
misma que con los Comités extranjeros.»

El año 1865 marcó una nueva etapa en lo que más tarde se 
denominaría el mundo de la Cruz Roja. La vida comenzó a 
circular de una célula a otra en este organismo, que poco a poco 
tomó conciencia de sí mismo. Las Sociedades Nacionales, 
absorbidas hasta entonces por los problemas que planteaba su 
constitución, comenzaron a vislumbrar que también tenían un 
destino colectivo.

En mayo de 1865, la más activa de ellas, la Sociedad prusiana, 
abrió un concurso, ofreciendo cien federicos de oro al autor de la 
mejor obra acerca de Las opiniones y  las experiencias recogidas en 
los últimos tiempos sobre la organización de socorros que la 
beneficencia privada puede suministrar a los militares heridos y  
enfermos en campaña.

Era una ingeniosa manera de analizar la situación y hacer el 
inventario de formas y medios descubiertos, en los distintos 
lugares, para dar toda su eficacia a los Comités Centrales, tanto 
en tiempo de paz como de guerra.

Poco después, el Comité francés señaló que la próxima 
Exposición Universal tendría lugar en París (1867) y propuso
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que la Obra de socorro a los militares heridos participara en ella. 
¿Acaso no era ésta una de las conquistas más destacadas de los 
tiempos modernos?

A esas dos iniciativas, de las cuales el Comité Internacional 
informó a las Sociedades Nacionales, había que agregar una 
tercera: la Asociación Internacional para el Progreso de las 
Ciencias Sociales se reunió en Berna, el 28 de agosto de 1865, 
para examinar la cuestión de: «¿Hasta qué punto  las instituciones 
de socorro voluntario a los heridos en tiempo de guerra pueden, 
en tiempo de paz, ayudar a la población, por ejemplo, en caso de 
epidemias, inundaciones, etc.? Determinar los medios prácticos 
para alcanzar ese objetivo».

¿Iban a dejar que personas ajenas a la obra se pronunciaran 
sobre un problema que les concernía tan directamente? Por 
halagadora que fuera esa muestra de interés, Moynier no podía 
admitirlo e invitó a los Comités Centrales a enviar rápidamente a 
sus representantes para que «aportaran sus luces».

Veinte delegados de Sociedades de Socorro se congregaron en 
Berna. Moynier tomó la palabra, en nombre de todos, para 
combatir con vigor las opiniones de la Asociación Internacional 
para el Progreso de las Ciencias Sociales.

Ciertamente, Moynier admitía que los Comités de Socorro a los 
Heridos atravesaban en tiempo de paz lo que él denominaba la 
«temporada muerta», pero no veía en ello razón suficiente para 
que dedicaran esos períodos de respiro a otra cosa que no fuera a 
mejorar su preparación. Seguía estando firmemente convencido 
de que «cuanto más se limite la solicitud de los Comités a la 
cuestión militar, mayores serán las probabilidades de que logren 
su objetivos, a saber: paliar todo lo posible los males de la guerra 
mediante la intervención de la caridad privada. Concentrándose 
en ese punto, harían una labor mayor y mejor que si tuvieran 
múltiples preocupaciones y la atención dispersa. (...) Si se 
comprometieran, por ventura, en alguna actividad más continua, 
esas tareas secundarias podrían muy bien, con el tiempo, adquirir
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una cierta preponderancia perjudicial (...) y lo accesorio se 
convertiría en lo principal. (...) Que unos, por lo tanto, se ocupen 
de poner remedio a las epidemias, otros a las inundaciones, otros 
a las tempestades y los incendios, y la humanidad estará mejor 
protegida que si una sola organización se encargara de protegerla 
contra todos esos peligros».

Al hacer triunfar esta tesis, tan negativa en apariencia, Moynier 
no pensaba sólo en la eficacia de los Comités Centrales, sino 
también en su unión. Porque la obra, en su conjunto, no tenía 
constitución, ni estatutos, ni órgano directivo. Lo mismo que el 
carácter exclusivamente nacional de las Sociedades de Socorro, 
esa libertad de actuar era un bien útil para la acción. Pero también 
era un peligro, dado que favorecía la disparidad y amenazaba la 
unión de las Sociedades. Por esa razón, Moynier se esforzó en 
mantener una rigurosa identidad del objetivo. Este sería, al 
menos, el denominador común.

Al conversar con los delegados que vinieron a Berna, Moynier 
observó que más de una Sociedad estaba atorm entada por el 
deseo de acción inmediata. El mismo era demasiado emprendedor 
para no comprenderlo y se dedicó a buscar una actividad que 
fuera, al mismo tiempo, una preparación a la tarea esencial de las 
Sociedades de Socorro. Esta preocupación le llevó a pensar en los 
soldados inválidos, antiguas víctimas de la guerra. Opinaba que 
los cuidados que se les podía prodigar eran como la prolongación 
natural de los que hubieran recibido de los socorristas voluntarios 
en el campo de batalla. No obstante, Moynier, meticuloso como 
siempre, no lanzó la idea sin haberse documentado antes 
ampliamente. Escribió al médico jefe del H otel des Invalides de 
París y luego a Londres y a otras capitales. Pronto, cuando 
dispuso de una bibliografía muy completa, se dedicó a «estudiar 
personalmente esa cuestión y a enterarse, en lo posible, de lo que 
se hacía en favor de esa interesante categoría de desdichados».

*
*  *
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Mientras que Moynier continuaba en Ginebra y se ocupaba, 
casi solo, de los asuntos del Comité, D unant estaba de nuevo en 
camino.

Tras la Conferencia Diplomática de agosto de 1864, volvió a 
instalarse en París, donde cosechó algunos laureles. Primero, la 
Legión de Honor, luego numerosos testimonios de aprecio y de 
admiración. La prensa hablaba elogiosamente de él. Le pedían 
que diera conferencias sobre su obra. El Comité Central belga le 
nombró presidente de honor y lo describió como «el hombre cuya 
infatigable e inteligente dedicación a la santa causa de la 
humanidad está haciendo más por la civilización, desde hace 
dos años, que todos los escritos publicados desde comienzos de 
siglo».

Sus asuntos personales también parecían tom ar mejores 
rumbos, el horizonte se aclaraba un poco con respecto a los 
Molinos de Mons-Djémila. Su amigo, el banquero Théodore 
Vernes, se interesó en el negocio. La Sociedad de Molinos de 
Mons-Djémila se fusionó con un grupo que defendía intereses 
análogos, para formar la sociedad Omnium argelino destinado a 
favorecer el desarrollo de la industria, el comercio y  la agricultura 
en Argelia. Era una nueva prórroga para Dunant. Renació una 
esperanza, que luego brilló ante el anuncio del viaje que Napoleón 
III decidió hacer a Argelia. Dunant, que no había renunciado a 
recurrir directamente al Emperador, sintió que, por fin, iba a 
presentarse quizás la ocasión de hablar con el «nuevo Ciro», «el 
árbitro de Occidente», a quien había dedicado la obra Restaura
ción del Imperio de Carlomagno. Apresuradamente, se dirigió a 
Argel, donde tuvo el placer de asistir a la recepción que dio, el 10 
de mayo de 1865, el mariscal de Mac-M ahon, gobernador general 
de Argelia.

Dunant fue recibido con singular amabilidad por la esposa del 
mariscal de Mac-Mahon. «Soy — le dijo—  una de sus discípulas». 
Le preguntó sobre la marcha de la obra e incluyó a D unant en la 
lista de las personas que serían presentadas al soberano.
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¡Ironías del destino! Para reunirse con Napoleón III, D unant 
había desplegado vanos esfuerzos durante seis años, desplazán
dose incluso hasta Italia. Y he aquí que, al regresar al punto de 
partida, en la misma Argelia, todo sucedía con una facilidad 
desconcertante. El Emperador, a quien el Comité Francés de 
Socorro a los Heridos había solicitado que le otorgara su alto 
patrocinio, manifestó el deseo de recibir a los miembros del 
Comité en las Tullerías. Se interesaba luego por el Omnium, 
asegurando que: «Su sociedad será protegida por mi Gobierno».

Lleno de nuevo optimismo, D unant regresó a Ginebra con 
frescas reservas de elocuencia. Confiando en la promesa imperial 
y en la garantía de seriedad que representaba Theódore Vernes, 
pidió nuevos préstamos. Tras haber salido de apuros, regresó a 
París, donde se ocupó de nuevo de los asuntos del Omnium  y del 
Comité Central francés, que poco después acudió a la invitación 
de Napoleón III.

El duque de Fezensac, presidente del Comité Central, los 
generales Leboeuf y Chabaud-Latour, los condes de Lyone y 
Sérurier, Théodore Vernes, Emile le Camus y D unant fueron 
recibidos en audiencia por el Emperador, que les entregó un 
donativo.

Pero la delegación no se mantuvo en tan buen camino. Se 
dirigió luego al Ministerio de la G uerra para dar las gracias al 
mariscal Randon, que había aceptado la presidencia de honor del 
Comité francés. Desafortunadamente, el recibimiento ya no fue el 
mismo. El mariscal apostrofó al duque de Fezensac: «Pienso que 
usted no tiene nada en común con esas personas en Ginebra que 
se meten en lo que no les incumbe».

«Asistí — escribió D unant en sus memorias— a esa audiencia 
del ministro de Guerra confundido entre los otros miembros de la 
delegación, mudo pero nada sorprendido de ese exabrupto del 
mariscal, que ignoraba o fingía ignorar mi presencia y que aún 
continuó dando rienda suelta a su mal humor, despotricando 
contra ‘un cierto señor Dunant, un suizo, que se permitía criticar a
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la administración francesa Todo esto nos dejó helados; nadie 
respondió, pero la delegación se retiró poco edificada de la 
entrevista y, en cuanto a mí, profundamente afectado.»

*
*  *

«En tiempo de paz, los comités y las secciones se ocupan de los 
medios que pueden hacerles verdaderamente útiles en tiempo de 
guerra». Desde los primeros días de 1866, este imperativo de las 
resoluciones adquirió una resonancia más grave. En efecto, como 
todo el mundo lo presentía, la hora de los preparativos llegaba a 
su fin y se acercaba la de la acción.

Con la constitución de la Confederación Germánica, el 
Congreso de Viena había creído asegurar la tranquilidad de 
Europa, pero ese ingenioso conglomerado carecía de equilibrio. 
Tarde o temprano, Prusia y Austria, enmarcadas en una 
constelación de Estados demasiado débiles para hacer de contra
peso, sentirían celos y se disputarían la preponderancia en 
Alemania. Moltke no estaba del todo equivocado al ver en ello 
«una necesidad histórica». De hecho, aum entaba la tensión entre 
los dos Estados. Lejos de mejorar sus relaciones, su victoria 
común contra Dinamarca, en 1864, había creado nuevos motivos 
de ruptura. El reparto de los territorios conquistados provocó 
dificultades, que Prusia se aplicaba a agravar más que a resolver.

Esas amenazas de guerra situaron de nuevo al Convenio de 
Ginebra en el primer plano de las preocupaciones del Comité 
Internacional.

Catorce Estados ya lo habían ratificado. Francia encabezaba la 
lista, con fecha del 22 de septiembre de 1864, seguido de Suiza, 
Bélgica, Países Bajos, Italia, España, Suecia y Noruega, Dina
marca, G ran Ducado de Badén, Grecia, Gran Bretaña, Gran 
Ducado de Mecklemburgo-Schwerin, Prusia y Turquía. Pero la 
pregunta que se planteaba era saber si, como afirmaban algunos 
publicistas, esas adhesiones sólo se habían efectuado para mostrar
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buenos sentimientos o si se habían tomado, a renglón seguido, 
medidas apropiadas para garantizar la aplicación efectiva del 
Convenio cuando estallara un conflicto. Las informaciones que le 
llegaron al Comité a este respecto estaban lejos de ser alentadoras.

El 19 de enero de 1866, para alertar a las Sociedades de 
Socorro, el Comité decidió abrir una encuesta sobre la interpre
tación que debía darse al artículo 7 del Convenio. «¿Se debe — les 
preguntaba el Comité— usar el brazal y la bandera adoptados por 
este artículo únicamente en tiempo de guerra o, al contrario, 
utilizarlos todo el tiempo? (...) Esperamos — agregaba el Comité— 
que la disposición de que hablamos haya sido interpretada en el 
sentido de una aplicación inmediata, puesto que veríamos muchas 
ventajas, ya sea en que el brazal forme parte integrante del 
uniforme del personal sanitario ya sea en que la bandera se 
enarbole, de manera permanente, en los hospitales o las 
enfermerías exclusivamente militares. Los soldados, al acostum
brarse a verlos, comprenderían su significado y ello proporciona
ría muchas ocasiones para exponer y difundir los principios que 
los comités han asumido la tarea de hacer prevalecer.»

Las respuestas de los Comités Centrales fueron tan decepcio
nantes por su escaso número como por su contenido. Solamente 
Suecia había tomado las medidas de aplicación requeridas. El 
Comité Central francés, preocupado por no incomodar en nada al 
irascible mariscal Randon, contestó secamente «que se trataba de 
una cuestión de interpretación del tratado y que no le 
correspondía responder». El Comité de Milán planteó la cuestión 
al Ministerio de la Guerra, que interpretó mal la pregunta y 
respondió que «los Comités de Socorro no pueden ser conside
rados desde el punto de vista del Convenio internacional del 22 de 
agosto de 1864», ya que la Conferencia Diplomática «dejó 
deliberadamente de lado toda disposición que pudiera referirse 
o hacer alusión a ellos».

La carta del Comité prusiano era distinta. Demostraba la 
seriedad con que se había analizado en Berlín el empleo del
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emblema; pero también la inminencia de graves acontecimientos. 
El príncipe Henri XIII de Reuss, presidente del Comité Central, 
expresaba su inquietud, porque veía la amenaza de la guerra 
avanzar a pasos más rápidos que el derecho:

«El Comité Central prusiano ha examinado detenidamente la 
cuestión de la interpretación del artículo 7 del Convenio de 
Ginebra. Comparte la idea expuesta en la circular del Comité 
Internacional de que convendría utilizar ya en tiempo de paz la 
bandera y el brazal mencionados en dicho Convenio.

El Ministerio de la Guerra, al que hemos sometido esta 
cuestión, considera, sin embargo, que convendría reservar la 
aplicación del artículo 7 al caso de un eventual conflicto, dado que 
los gastos que ocasionarían la adaptación de los uniformes y la 
compra de banderas serían demasiado elevados para asumirlos en 
tiempo de paz.

Debemos reconocer que esta objeción no carece de sentido. Por 
eficaz que pueda parecer, la aplicación del artículo 7 sería vana, 
incluso en tiempo de paz, mientras no se hayan adherido todos los 
Estados al Convenio de Ginebra. Todos los esfuerzos resultarían 
inútiles si uno de los Estados beligerantes no hubiera firmado el 
Convenio. (...)

El Comité Internacional podrá, sin duda, comunicarnos qué 
gobiernos de los que no enviaron delegados a Ginebra se han 
adherido entretanto a dicho Convenio. Si no se han efectuado esas 
adhesiones, nos permitimos llamar la atención al Comité 
Internacional sobre este punto capital y le instamos a que haga 
todo lo posible por obtener la adhesión de Austria, por ejemplo. 
( . . . )

Estaríamos dispuestos a aplicar los principios humanitarios del 
Comité Internacional, razón por la cual lamentaríamos más aún 
que éste no lograra el objetivo que se había propuesto alcanzar si 
Austria no se adhiriera al Convenio de Ginebra.»
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Esa era la idea fija del Comité. La posibilidad de que estallara el 
conflicto sin que los dos adversarios estuvieran obligados por el 
Convenio. ¿Se dejaría perecer así a numerosos heridos? Sería un 
insulto al sentido común y a la humanidad.

Para evitar tan humillante fracaso, el Comité intentó unas 
últimas gestiones. D unant apeló al duque de Fezensac, presidente 
del Comité Central francés, quien logró que Drouyn de Lhuys, 
ministro de Relaciones Exteriores, actuara por vía diplomática. El 
duque de G ram m ont, embajador de Francia en Viena, fue 
encargado de ver al Em perador de Austria y de instarle a 
adherirse al Convenio de Ginebra. Los ministros de Francia en 
Munich, Dresde, Hannover y Stuttgart también abogaron por la 
causa del Convenio.

Por consejo de Dunant, el general Dufour fue a Berna, donde 
realizó una gestión análoga ante el Consejo Federal, que intervino 
ante esas mismas cortes, así como en San Petersburgo.

Este doble movimiento envolvente no dio resultado alguno. 
Ninguno de los Estados contactados se adhirió. Más aún, se puso 
de manifiesto que Austria y Rusia no habían comprendido nada 
del Convenio.

Al Comité Internacional sólo se le comunicó la respuesta que 
Rusia envió al Consejo Federal. Pero la de Austria se basaba en 
los mismos argumentos, tan erróneos que Moynier no dudó en 
citarla como «modelo de incomprensión»: «La Administración del 
Imperio posee actualmente medios ampliamente suficientes para 
satisfacer las necesidades del Servicio Sanitario y Médico del 
ejército. No está, por lo tanto, en situación de tener que recurrir a 
la cooperación de un Comité Internacional, cuya intervención 
ofrecería, desde el punto de vista militar, más de un inconveniente, 
sin agregar nada a la eficacia de las medidas adoptadas en nuestro 
país en favor de los heridos».

¡Cuántas aberraciones en tan pocas líneas! El Convenio de 1864 
no implicaba ninguna intrusión del Comité Internacional en los 
asuntos de nadie; ni siquiera suponía la existencia de un Comité de



EL BAUTISMO DE F U E G O 235

Socorro en el mismo país. El Convenio únicamente proclamaba la 
neutralidad del personal sanitario; era, por lo tanto, absurdo 
pretender que se podía prescindir de él por el hecho de disponer de 
un buen Servicio Sanitario, puesto que no era eso lo que 
modificaría el comportamiento recíproco de los beligerantes. 
Moynier se indignó: «Ese menosprecio — escribió—  no sólo 
demuestra la ignorancia de quienes lo cometen, sino también, y 
sobre todo, su enorme ligereza».

Salvo Badén y Mecklemburgo, los pequeños Estados de la 
Confederación Germánica se negaron, como Austria, a adherirse 
al Convenio y se escudaron en la indecisión de la Dieta. Sin 
embargo, D unant obtuvo in extremis un resultado inesperado. 
Gracias a una carta personal que envió a la reina Olga, se 
consiguió, el 2 de junio, la adhesión de Wurtemberg.

La suerte estaba echada. Unos días más tarde, Austria obtenía 
«la exclusión federal» de Prusia. Al día siguiente, el 15 de junio de 
1866, Prusia, considerando disuelta la Confederación, abrió las 
hostilidades.

Firmado por unos, rehusado por otros, ¿iba a quedarse el 
Convenio en letra muerta? No tan completamente como pudiera 
temerse. En efecto, el mismo día, una carta del príncipe de Reuss 
informaba al Comité de que el rey Guillermo I había decidido que 
Prusia aplicaría el Convenio de Ginebra sin esperar contrapartida 
por parte de Austria. Los generales habían recibido órdenes en ese 
sentido; el personal sanitario del ejército, los pastores y los 
capellanes castrenses llevarían el brazal blanco con la cruz roja. 
«Ruego — añadía el venerable presidente del Comité Central de 
Berlín— tenga a bien difundir esta noticia a través de la prensa, 
para que Europa sepa que, al menos en Prusia, estamos 
firmemente decididos a hacer valer los principios humanitarios, 
incluso si el adversario no cree poder hacer lo mismo. La opinión 
pública juzgará.» •

Tales eran las peculiares condiciones en las que el Convenio de 
Ginebra de 1864 recibió su bautismo de fuego.
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Las hostilidades se desarrollaron en cuatro teatros de opera
ciones principales: en Turingia, en Bohemia, en el norte de Italia 
y, por último, en el mar, a la altura de la isla de Lissa o Vis. Este 
sangriento relámpago sobre el mapa de Europa iba a proyectar un 
vivo resplandor sobre la obra que había nacido en Ginebra. 
Algunos beligerantes se habían adherido al Convenio, otros no. 
Algunos tenían una Sociedad de Socorro que secundaría a su 
Servicio Sanitario; otros carecían de ella. ¿Habría una gran 
diferencia? Eso era lo que esta guerra revelaría, y nadie esperaba 
con más ansiedad el veredicto sin apelación de los hechos que los 
cinco miembros del Comité Internacional.

*
*  *

Cuando comenzaron las hostilidades, la Sociedad prusiana 
estaba lista. Con más de 120 secciones locales, apeló a la caridad 
privada y constituyó enormes reservas de socorros de todo tipo. 
El gobierno, testigo de ese esfuerzo, comprendió que la Sociedad 
era una valiosa ayuda, como la que nunca había tenido ejército 
alguno. Por lo tanto, lejos de mirarla con desconfianza, le dio 
todas las facilidades que le permitieran actuar con la máxima 
eficacia: la franquicia para todos los envíos hechos por correo o 
ferrocarril y la exención de todos los derechos arancelarios para 
los artículos que importara del extranjero; los gastos de
alimentación y alojamiento de su personal correrían a cargo del 
ejército. Por último, encomendó a un miembro particularmente 
influyente del Comité Central, el conde Everard de Stolberg- 
Wernigerode, gran canciller de la Orden de San Juan, las
funciones de comisario real ante el Comité y de inspector
sanitario de los campos de batalla. Gracias a este agente de 
enlace, el Comité de Berlín estaría siempre informado del
movimiento de las tropas y conocería sin retraso los puntos en 
que los socorros eran necesarios. Este dispositivo funcionó, 
asimismo, durante toda la guerra, con una flexibilidad y rapidez 
igualmente extraordinarias. Un ejemplo lo demuestra:
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El 28 de junio, se enfrentaron prusianos y hannoverianos. La 
batalla, mortífera pero indecisa, terminó por la tarde. Los 
hannoverianos se retiraron a Langensalza, donde tenían a su 
cargo a unos 1.500 heridos, 300 de los cuales eran prusianos. 
Algunos médicos, dirigidos por el eminente cirujano Stromeyer, 
trabajaron sin descanso. Pero su número era muy insuficiente; 
estaban mal secundados y carecían casi totalmente del material 
necesario. A las 5 de la tarde, se informó de esta situación, por 
medio del conde Stolberg, al Comité Central prusiano. ¿Se 
enviarían socorros incluso a territorio adversario? La decisión se 
tomó rápidamente. A medianoche, tres convoyes salían de la 
estación ferroviaria de Berlín con considerables cantidades de 
instrumental quirúrgico, de apósitos, de ropa y de víveres. Varios 
médicos, enfermeros y enfermeras de la Sociedad prusiana se 
sumaron a la expedición, dirigida por el doctor Gurlt. Por la 
mañana, los heridos de Langensalza, amigos y enemigos, tuvieron 
la alegría de ver ondear la cruz roja y recibieron la asistencia sin la 
cual muchos de ellos habrían perecido.

Día tras dia, el Comité Central de Berlín demostró así su 
utilidad y su espíritu emprendedor. Envió a los lugares donde se 
había combatido unos 70 trenes, algunos de los cuales no tenían 
menos de 26 vagones. Más de 1.000 médicos y enfermeros 
voluntarios trabajaron bajo su égida. Su rapidez para socorrer a 
los heridos era tal que, en más de una ocasión, llegaron antes que 
los servicios oficiales, insuficientes para esa labor.

La gran batalla, que decidió la victoria prusiana, tuvo lugar el 3 
de julio en la llanura que separa Sadová de Kóniggraetz (hoy 
Bradée Kralové). Tras nueve horas de encarnizado combate, los 
ejércitos austríacos se batieron en retirada. El espectáculo del 
campo de batalla era aún más terrible que el de Solferino: 40.000 
soldados de ambos ejércitos, muertos o heridos, cubrían el suelo. 
Tres cuartos de ellos eran austríacos, ya que el ejército prusiano, 
dotado de una artillería más precisa y, sobre todo, del famoso fusil 
de aguja Dreyse, tenía una abrum adora superioridad de fuego.
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La enorme tarea de recoger a esos heridos correspondió en su 
totalidad al ejército prusiano, dueño del terreno. Era el momento 
en que el Comité Central de Berlín podía demostrar lo que era 
capaz de hacer. Esa misma tarde entró en acción. Ayudó a recoger 
a los heridos, que transportó con sus propios medios, e instaló en 
el campo de batalla muchas enfermerías, así como numerosos 
pequeños hospitales en la retaguardia, que dependían enteramente 
de él. Ya al día siguiente se practicaron operaciones en ellos, con 
los mismos cuidados que en los grandes hospitales urbanos. Se 
utilizaba, en particular, cloroformo.

A lo largo de las vías férreas, y principalmente en ciertos nudos 
ferroviarios, como Kohlfurt, Briinn, Bodenbach y Pardubitz, el 
Comité de Berlín acondicionó centros de «descanso». Cuando se 
detenían los trenes sanitarios, los heridos recibían en ellos víveres 
y asistencia. Aquellos cuyo estado de salud se había agravado 
durante el trayecto y que no podían proseguir el traslado sin 
peligro, eran hospitalizados.

En las grandes ciudades de la retaguardia, en Berlín, en Breslau 
y en Dresde, el Comité Central instaló hospitales, cuya 
responsabilidad asumió por completo. Algunos soldados conva
lecientes eran enviados luego a estaciones balnearias. Los 
inválidos recibían miembros artificiales y los necesitados ayuda 
en efectivo. Se llegó incluso a recurrir a los maestros de idiomas de 
Berlín para conversar con los heridos austríacos que no hablaban 
alemán. No se olvidaron las necesidades del espíritu: se 
distribuyeron abundantemente libros, juegos y papel de carta.

Cuando el cólera, ese inmemorial y siniestro invitado de los 
campos de batalla, se declaró, por último, en Bohemia y en 
Moravia, el Comité Central no se limitó a atender a los soldados 
víctimas de la enfermedad; multiplicó las medidas preventivas, 
procedió a desinfectar las estaciones de ferrocarril, los hospitales 
militares y otros sitios en los que se alojaban las tropas.

«Se requieren más bien mulos que voluntarios», habían dicho 
algunos delegados en la Conferencia de 1863. ¿Quién podría decir
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aún eso tras la guerra de 1866? Ahora se sabía que los «socorristas 
voluntarios» no eran un obstáculo. Al contrario, aportaban una 
ayuda inestimable, tanto en la retaguardia como en primera línea. 
El Comité de Berlín lo había demostrado de la manera más 
convincente. Pero no sólo él. En todas partes donde había un 
Comité de Socorro a los Heridos inspirado en las Resoluciones de 
1863, la norma fue la misma diligencia, la misma caridad, el 
mismo y total olvido de la nacionalidad de los heridos. Los 
Comités de Hesse, de Sajonia, de Badén (fundados durante las 
hostilidades), de Wurtemberg, de Oldenburgo, de Mecklemburgo, 
de H amburgo y de Francfort realizaron una obra digna de los 
mayores elogios.

¿Quiere esto decir que la caridad privada sólo se manifestó 
donde había una Sociedad de Socorro? Ciertamente no. La 
generosidad es una virtud que está presente en todas partes y que 
siempre encuentra la manera de ejercerse. Pero la guerra de 1866 
demostró que, en los países en que había un Comité Central 
debidamente reconocido, trabajando en perfecta armonía con los 
servicios del ejército, el cauce que iba del simple particular deseoso 
de dar su óbolo hasta el herido en el campo de batalla era más 
directo, más seguro, que en los países que aún carecían de una 
Sociedad de Socorro.

En Austria, varias asociaciones, encabezadas por la Sociedad 
Patriótica, se dedicaron a ayudar a las víctimas de la guerra y 
reunieron recursos a veces considerables. Sin embargo, sus 
resultados fueron muy inferiores a los logrados por los Comités 
Centrales. Dado que, en tiempo de paz, no habían estudiado ni 
preparado el material adecuado, ni formado a un personal 
calificado, esas sociedades se vieron obligadas a improvisar, sin 
lograr siempre entenderse ni cooperar con la Intendencia.

El doctor Evans, un testigo particularmente calificado, que 
visitó las instalaciones sanitarias de ambos países, resaltó la 
diferencia entre lo que se hizo en Prusia y en Austria. Miembro 
muy activo de la conocida Comisión Sanitaria Norteamericana, el
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doctor Evans era, a la vez, un especialista y una persona neutral. 
En su obra El aspecto sanitario de la guerra de 1866, mostró 
claramente que los hospitales y las enfermerías de la caridad 
privada austríaca no podían compararse con los del Comité 
Central prusiano. Comprobó, además, que en Austria, los 
socorros llegaban con una lentitud a veces catastrófica. En 
muchos lugares se acumulaban inútilmente, cuando podían haber 
sido providenciales en otros.

En algunos ámbitos no bastan ni el celo ni las buenas 
intenciones. El socorro a los heridos es uno de ellos. D unant lo 
comprendió perfectamente en Castiglione, y Moynier, al insistir 
obstinadamente en la necesidad de una larga y minuciosa 
preparación, estaba en lo cierto. «La caridad — decía—  ya no 
debe dejarse sorprender.»

*
*  *

La guerra de 1866 evidenció plenamente la utilidad de las 
Sociedades de Socorro.

¿Qué ocurrió con el Convenio de Ginebra?

Prusia había decidido aplicarlo unilateralmente. Moynier 
agradeció al príncipe de Reuss esa buena nueva y manifestó de 
nuevo su pesar por el hecho de que Austria no compartiera esas 
buenas disposiciones. Para lograr la aceptación de este país, se le 
ocurrió una última estratagema: «Se trata — escribió— de una 
última medida, que completaría, de m anera muy útil, los medios 
de presión moral que tratamos de ejercer sobre sus enemigos. La 
idea es que la misma Prusia dé a conocer oficialmente a las 
autoridades austríacas los principios que regirán sus relaciones 
internacionales en la actual guerra, de manera que la ignorancia 
no pueda servir de excusa a una falta de reciprocidad. Aunque 
estén rotas las relaciones diplomáticas entre ambos países, 
pensamos que no sería imposible hacer llegar a su destino esta 
notificación. Si, por ejemplo, se dirigiera una orden del día en este
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sentido al ejército prusiano, ¿no podría notificarse a sus 
adversarios por mediación de los puestos avanzados? Nos 
tomamos la libertad, Alteza, de llamar vuestra seria atención 
sobre este punto y agradeceríamos nos informe ulteriormente de 
lo que haga al respecto. Por nuestra parte, no dejaremos de 
mantenerle al corriente de las nuevas circunstancias que lleguen a 
nuestro conocimiento».

Esta sugerencia recibió una acogida favorable y, el 7 de julio, el 
consejero W olf informó al Comité de que su propuesta había sido 
«puesta en práctica por S.M. el Rey, nuestro gracioso soberano, 
animado del más vivo interés por los objetivos que se ha fijado el 
Comité Internacional de Ginebra, y ello antes incluso de que se 
hayan desencadenado las verdaderas hostilidades. Por orden 
soberana, los jefes de las tropas austríacas han recibido la 
notificación de la decisión según la cual, y a pesar de la no adhesión 
de Austria al Convenio de Ginebra, se ha dado la orden a nuestros 
propios jefes de aplicar, en espera de que haya reciprocidad, las 
disposiciones humanitarias del Convenio de Ginebra de 1864 
referentes a los establecimientos sanitarios y a su personal».

Esta comunicación no tuvo el efecto esperado. El jefe supremo 
austríaco respondió en términos muy generales que «el ejército 
austríaco observaría en toda ocasión todas las normas prescritas 
por el espíritu humanitario». De hecho, Austria respetaría 
escrupulosamente el derecho de la guerra tal y como existía antes 
de 1864 y se comportaría como si el Convenio no existiera.

Estaban, pues, enfrentados dos beligerantes, uno solo de los 
cuales aplicaba el Convenio. ¿Se evidenciaron algunas diferencias 
entre ambos campos? Dejemos que los hechos hablen de nuevo.

El primer contraste se manifestó en el uso del emblema. En el 
lado austríaco, no se veía ondear en ningún sitio la cruz roja. 
Dado que el Estado no era parte en el Convenio, el Servicio 
Sanitario no tenía razón alguna para utilizarla. Lo mismo sucedió 
con las organizaciones privadas, que no habían suscrito las 
resoluciones de 1863.
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El panoram a era completamente diferente en el lado prusiano. 
Los médicos, cirujanos, capellanes y enfermeros del ejército 
llevaban el brazal. Los hospitales, las enfermerías militares y los 
vehículos-ambulancia enarbolaban la bandera blanca con la cruz 
roja, así como el personal y las instalaciones del Comité Central. 
En Bohemia, las casas que albergaban a heridos estaban señaladas 
con la «bandera internacional». Prusia les aplicaba las disposi
ciones del Convenio: esas moradas eran sagradas y sus habitantes 
estaban dispensados de toda contribución de guerra.

Pero eso no era lo esencial; el emblema no era más que un 
medio para garantizar la neutralidad del personal sanitario, que 
era el objetivo mismo del Convenio de Ginebra.

Austria decidió no otorgar esa neutralidad a los médicos y 
enfermeros prusianos. Así fue cómo el doctor Lriedlander, que se 
había aventurado cerca de las líneas enemigas para asistir a los 
heridos de ambos campos, fue hecho prisionero por los austríacos. 
En lugar de ser devuelto al ejército al que pertenecía, fue enviado 
prisionero a Cracovia y Prusia solicitó en vano su liberación.

Los austríacos, consecuentes con ellos mismos, actuaron como 
si los prusianos tuvieran que hacer lo mismo. Fue una mala idea, 
ya que los austríacos se encontraron en la misma situación en que 
el Convenio les hubiera resultado favorable. Obligados a retirarse, 
los ejércitos austríacos tuvieron que abandonar sobre el terreno 
hospitales de campaña. ¿Debían permanecer allí los cirujanos y 
los enfermeros? No, porque cuando llegaran los prusianos los 
harían prisioneros. Por eso recibieron la orden que solía darse en 
tales casos, es decir, de abandonar a sus heridos y de retirarse con 
el ejército. Así podían seguir prestando servicios.

En su avance, los prusianos encontraron en varias ocasiones 
instalaciones sanitarias abandonadas por su personal. Cinco días 
después de la batalla de Sadowa, voluntarios de la Sociedad 
prusiana que marchaban por el bosque de Horitz llegaron a un 
claro que había servido de lugar de cura a los austríacos. 
Abandonados a su suerte, 300 heridos todavía vivían allí, pero 
otros 800 habían muerto por falta de asistencia.
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Eso era, precisamente, lo que no se habría producido de haberse 
adherido Austria al Convenio. Se habría dado la orden a los 
médicos y a los enfermeros de permanecer junto  a los heridos. 
Habrían continuado asistiéndolos hasta que los prusianos, tras 
asegurar el relevo, los hubieran devuelto al ejército al que 
pertenecían. De este modo se habrían salvado muchas vidas 
humanas.

Se había demostrado, empero, la utilidad del Convenio, y de 
manera tan ostensible que, incluso antes de que terminara esa 
corta guerra, el G ran Ducado de Hesse, Baviera y la misma 
Austria se adhirieron a él. Los hechos abogaron mejor por la 
causa del Convenio de Ginebra que todas las gestiones del Comité 
Internacional.

*
*  *

¡Avanti, Avanti! En toda Italia sonaba ese grito. Era una 
ocasión única para terminar la obra comenzada en 1859 y 
anexionar el Véneto, que continuaba bajo la soberanía austríaca, 
a la corona sarda. Con más entusiasmo que método, el ejército se 
preparó para el combate. El 20 de junio, cinco días después que 
Prusia, el rey Víctor Manuel declaraba la guerra a Austria.

Celosa tal vez de Rossini y de Verdi, la Historia deparó a estas 
hostilidades la más asombrosa abertura. Siete años antes, la tarde 
del 24 de junio de 1859, había caído el telón sobre el campo de 
batalla de Solferino al son de una formidable tormenta. En la 
noche del 23 al 24 de junio de 1866, la tormenta volvió a tronar y 
el telón se levantó de nuevo la m añana del aniversario de la 
sangrienta batalla. El decorado era el mismo, salvo algunos 
detalles, como si, durante ese largo entreacto, los tramoyistas del 
destino hubieran olvidado un poco la disposición exacta. El 
Mincio ya no corría a la derecha del escenario, sino a su izquierda. 
Esta vez, fue el ejército sardo el que lo atravesó para salir al 
encuentro del enemigo de ayer. Solferino ya no estaba en el 
centro, sino una localidad muy cercana: Custozza. Allí fue donde
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se reanudó la acción, igual de furiosa, mortífera y decisiva. Como 
si quisiera mantener la simetría, la victoria se inclinó en esta 
ocasión del lado austríaco. Las divisiones italianas, dispersadas y 
mal dirigidas, fueron repelidas una tras otra.

El Comité de Milán, como el de Berlín, no esperó a que 
comenzaran las hostilidades para prepararse a la acción. Había 
hecho llamamientos públicos y constituido reservas de apósitos y 
socorros diversos. Pero se preveían tantas necesidades que, para 
no dejar nada por hacer, se adelantó a pedir ayuda a las 
Sociedades hermanas. ¿Acaso el artículo 5 de las resoluciones de 
1863 no establecía que los Comités de las naciones beligerantes 
podían «solicitar el concurso de los comités pertenecientes a las 
naciones neutrales»? Y puesto que «el intercambio de comunica
ciones entre los Comités de las diversas naciones se haría 
provisionalmente por medio del Comité de Ginebra», fue a éste 
al que el doctor Castiglioni, presidente del Comité de Milán, 
dirigió su solicitud.

Su carta, fechada el 21 de mayo, puso al Comité en un aprieto. 
Ciertamente, la guerra parecía probable, incluso inevitable, pero 
aún no se había declarado; Italia no era todavía una nación 
beligerante. Por eso, Moynier sugirió al doctor Castiglioni que 
aplazara su llamamiento. «En la situación actual — argumentó— 
es poco probable que los comités neutrales se den mucha prisa; 
esperarán a tener la certeza de que hay víctimas, antes de enviar 
donativos que podrían no ser utilizados (...). También pensamos 
— agregaba—  que estarán más dispuestos a ayudarles cuando 
sepan que se enfrentan a dificultades prácticas y les asistirán con 
mucho más fervor cuando los hayan visto en acción.»

Desafortunadamente, esta carta fue superada por los aconte
cimientos. Se temporizó más de lo debido. La circular que 
finalmente envió el Comité Internacional a los Comités Centrales, 
el 11 de julio, llegó mucho después de la batalla de Custozza, 
cuando todo parecía indicar que no se reanudarían las hostilida
des. Esta fue, sin duda, una de las razones por las cuales sólo dos



EL BAUTISMO DE F U E G O 245

Sociedades, la de Francia, donde se sentía gran simpatía por la 
causa italiana, y la de Suiza, respondieron al ruego del Comité de 
Milán y le enviaron importantes cantidades de socorros.

Curiosamente, el Comité tardó casi tanto tiempo en preocu
parse por el respeto del Convenio en este segundo teatro de 
operaciones. Su preocupación era saber si Italia, también 
signataria del Convenio, se decidiría, como Prusia, a aplicarlo 
unilateralmente. El 23 de junio, Moynier escribió al ministro de 
Relaciones Exteriores, en Florencia: «Sabemos de fuente fide
digna que Prusia utilizará el brazal y la bandera internacionales, 
incluso si algunos de sus adversarios no se han comprometido a 
respetarlos; también piensa tener con los austríacos las mismas 
consideraciones que si hubieran firmado el tratado y se hubieran 
comprometido a la reciprocidad. Ignoramos cuáles son las 
intenciones del Gobierno italiano a este respecto, pero estamos 
persuadidos de que no querrá mostrar menos generosidad que 
ninguno de sus aliados ni adversarios. Esto es lo que nos ha 
movido a poner en su conocimiento los hechos mencionados, por 
si todavía no hubiera sido informado de ellos».

Esa carta, escrita la víspera de la batalla de Custozza, llegó 
demasiado tarde. Sin embargo, el Gobierno italiano respondió 
afirmando que «el Ministerio de la G uerra no sólo ha tomado 
todas las disposiciones para garantizar la debida observancia del 
Convenio de Ginebra, sino que ha ordenado, además, que se 
apliquen algunas medidas que el Comité había solicitado».

*
*  *

La derrota de las tropas del rey Víctor Manuel no debía, sin 
embargo, poner fin a los combates. Respondiendo a un 
llamamiento de Garibaldi, se congregaron voluntarios en masa 
a orillas del lago de Garda. Form aron dos columnas de ataque, a 
las que el prestigioso condotiero asignó como objetivo común la 
ciudad de Trento, en el corazón del Tirol. Una siguió la ruta del 
valle de Condiro, la otra la del valle de Ampola.
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El 25 de junio, lograron la primera victoria sobre los austríacos, 
tom ando la posición de Cafaro. Pero Garibaldi resultó herido en 
una pierna y, como otrora el mariscal de Saxe en Fontenoy, hizo 
el resto de la campaña en un carruaje. Poco después, el fuerte de 
Ampola cayó en poder de los voluntarios. Garibaldi continuó 
avanzando y estableció su cuartel general en Storo. Fue a partir de 
esta localidad cuando, por una serie de circunstancias muy 
particulares, el Comité Internacional o, más exactamente, uno de 
sus miembros, se vio muy estrechamente involucrado en esa 
aventurada campaña.

El doctor Fouis Appia tenía un hermano, Georges Appia, 
pastor y profesor en Florencia, que ante la inminencia de la 
guerra, se sintió llamado a socorrer a los heridos. «Ese tiempo de 
práctica material y religiosa sería más eficaz — pensó—  que 
muchos cursos de teología». El 20 de junio, día de la declaración 
de guerra de Italia a Austria, se personó en el Comité Central de 
Milán con una carta de presentación de Moynier. Pero, 
decepcionado por la acogida que le dispensaron, decidió formar 
él mismo un equipo de socorristas voluntarios. ¿Qué mejor 
cooperación podía esperar que la de su hermano Fouis, veterano 
cirujano de guerra y miembro del Comité Internacional? Así pues, 
se dirigió a Ginebra. Nueva decepción: Fouis tenía problemas con 
los ojos, temía el tórrido calor del verano italiano y se negó a 
partir. Georges Appia emprendió solo el camino de regreso a 
Italia. Pero, sin saberlo, había ganado la partida. Sus ruegos y 
argumentos no habían surtido efecto, pero él había dejado tras de 
sí un olor a pólvora y aventura.

Fouis Appia no resistió por mucho tiempo. Aún no habían 
transcurrido doce horas desde que su hermano abandonara 
Ginebra, cuando salió en pos de él. Su vista había mejorado como 
por encanto. Pero cuando ambos se reencontraron en Italia, ya 
hacía varios días que había tenido lugar la batalla de Custozza. Fa 
calma había retornado al teatro de operaciones. ¡No sería eso lo 
que los detuviera! Se unirían a las tropas de Garibaldi.
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Hay que señalar que Appia no había sido comisionado por el 
Comité Internacional. Contrariamente a lo que ocurrió en 1864, 
durante la guerra de Schleswig, no se fue a petición de sus colegas. 
Su expedición no figura en los anales del Comité, ni en la lista de 
misiones realizadas por sus delegados.

Los hermanos Appia perdieron poco tiempo en preparativos. A 
ellos se les unieron otros dos voluntarios: el caballero Jervis, 
hombre de letras, conservador de un museo en Turin, y un joven 
llamado De Vivo. Juntos formaron la Squadriglia dei Soccoritori 
volontari delle Va/li. «Un pequeño sastre de la localidad» 
confeccionó para cada uno un gran talego de tela gris, parecido 
al saco para el pan de los soldados, sobre el cual dos bandas de 
paño rojo formaban una cruz parecida a la del brazal que llevaban. 
Los llenaron de vendas e hilas, a las que agregaron instrumentos de 
cirugía, dos «delantales de transporte», diseñados por el doctor 
Landa, limones y una cantimplora con vermut para reanimar a los 
heridos. Unos pedazos de pan y restos de queso completaban su 
equipo de samaritanos. Una carta de recomendación solicitada no 
al Comité, sino a Dufour, general en jefe de la Confederación Suiza, 
facilitaría su entrada en el campo de Garibaldi.

La Squadriglia llegó a Storo el 21 de julio. Ante todo, era 
necesario obtener de Garibaldi salvoconductos en regla, cosa que 
lograrían pronto. «Un instante más tarde, — relató Georges 
Appia— vimos llegar al viejo general, tendido en su carruaje. 
Louis, que lo veía por primera vez, con todo el prestigio de los 
recuerdos de Marsala y de la Expedición de los Mil, quedó 
profundamente impresionado (...). A nuestro querido hermano le 
embargaba una viva emoción al pensar que se aproximaba a uno 
de los personajes más nobles de nuestra época. Durante el breve 
discurso de Louis, el rostro de Garibaldi mostraba un interés 
benevolente. Respondió: Estoy encantado y es para mí un honor 
ver a los representantes de una Sociedad tan humanitaria, que 
goza de toda mi simpatía (...). Permanezcan entre nosotros, se lo 
agradeceremos».
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Los salvoconductos les fueron otorgados con el mismo 
beneplácito. Garibaldi agregó, a la atención del pastor Appia: 
«Nosotros, los italianos, necesitamos sobre todo liberarnos del 
clero (...), del que la guerra actual no bastará para liberarnos. El 
catolicismo es el sistema retrógrado por excelencia; favorece el 
obscurantismo, pero yo sé que usted es amigo del progreso (...)».

A la m añana siguiente, la pequeña localidad de Storo, tan 
ruidosa y animada la noche anterior, parecía abandonada. Las 
tropas habían salido antes del amanecer en busca del enemigo. 
Los cuatro voluntarios decidieron seguirlas. Apenas habían salido 
de la ciudad cuando un joven jinete se acercó al galope. Era 
Ricciotti, el hijo menor de Garibaldi. A la vista de su 
indumentaria, les gritó al pasar: «¡Sono qui m edid? Vi sono molti 
feriti e nessuni medid!» (¿Hay algún médico? ¡Hay muchos heridos 
y ningún médico!).

De esta manera, los cuatro amigos se enteraron, al mismo 
tiempo, de la derrota de los camisas rojas en Bezzeccia y de la 
necesidad que tenían de ellos.

«Esas palabras —escribió Appia a un amigo ginebrino— 
resonaron en nuestros oídos como si hubieran tocado al ataque; 
apretamos el paso en dirección del valle de Tiarno, rogando a uno 
de los oficiales que nos enviara, si era posible, un vehículo para 
acelerar nuestra llegada al lugar del combate, que se encontraba a 
unas tres horas de distancia.»

El carruaje llegó y la Squadriglici entraba poco después en 
Tiarno, en cuya iglesia estaban am ontonados los heridos. El 
doctor Appia y sus tres improvisados asistentes constituían todo 
el personal sanitario. Había que organizar todo: poner paja, 
encontrar agua, conseguir bebidas, lavar las heridas, operar a 
toda prisa.

Como siempre en tales circunstancias, la población se resistía a 
prestar ayuda. Los habitantes del lugar temían un avance del 
ejército austríaco y procuraban no albergar a los heridos de la 
parte vencida. ¡Ah, si se aplicara el Convenio de Ginebra, su
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actitud sería, sin duda, diferente! Hubieran disfrutado de 
substanciales ventajas por alojar a los heridos, cuya presencia 
les preservaría de toda requisición.

Los cuatro voluntarios sólo recibieron la ayuda del viejo cura, 
que intercambió con Louis Appia algunas palabras en latín, único 
idioma que les era común. «¡Bellum terribile Dei flagellum!»

Dos días y dos noches estuvieron los cuatro voluntarios en la 
brecha. Apenas tom aron algún alimento y unos instantes de 
reposo. «Mis abnegados ayudantes — escribió Appia—  se 
emanciparon rápidamente, dejándose guiar por un solícito desvelo 
(...). A los cuatro nos consideraban médicos (...). Georges quería 
rehusar ese título usurpado. ¡No los saques del error y les hagas 
perder así la confianza!, le repliqué».

Por todas partes se escuchaban los gemidos de los heridos, 
dominados por los alaridos de los operados. Los que tenían 
incrustado algún proyectil pedían a gritos que se lo extrajeran. 
«¡La palla, la palla!», clamaban. Pero el doctor Appia, al corriente 
de los últimos descubrimientos de la ciencia, sabía que las balas no 
eran «cuerpos venenosos». Operaba con discernimiento, conside
rando que el organismo sobrelleva a menudo mejor una bala que 
una operación.

Entretanto, las tropas de Garibaldi seguían retrocediendo. Los 
heridos y quienes los asistían estaban cada vez más abandonados.

Dos días después de la batalla, se hablaba de un contraataque 
de los austríacos. A las dos de la mañana, se ordenó evacuar a 
todos los heridos a Storo. Otra vez un caso típico en el que debería 
aplicarse el Convenio de Ginebra. Bajo su emblema, la iglesia de 
Tiarno sería considerada neutral y se podría continuar prestando 
asistencia, a pesar de la llegada de los austríacos. Pero nadie 
pensaba en el Convenio. No había otra solución que la huida.

En un desorden que aum entaba con el pánico, se tiraba a los 
heridos en los carromatos, que iban y venían de Tiarno a Storo. 
Sólo algunos cirios, provistos de unos embudos de papel,
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proporcionaban una luz mortecina en ese agitado ambiente. 
Muchos heridos perecieron a causa de esos caóticos transportes.

En Storo, ya atestado de tropas, tuvo que improvisarse de 
nuevo un hospital y, una vez más, se utilizó la iglesia para ello. 
Fue el segundo campo de actividad para Appia y sus colabora
dores. Pero ahora había médicos militares sobre el terreno y se 
tenía menos necesidad de ayudantes voluntarios. Poco a poco se 
evacuaron los heridos a Brescia, donde podían ser asistidos con 
más regularidad. El cometido de la Scjuadriglia había terminado. 
Pero Appia no quiso marcharse sin despedirse de Garibaldi, que le 
dispensó otra vez una cordial acogida en su nuevo cuartel general 
de Pieve di Buono. Garibaldi, consciente del número de vidas 
salvadas por los cuatro cruzados de Tiarno, expresó con 
entusiasmo su gratitud.

A petición de Appia, improvisó un mensaje al Comité de 
Ginebra, y le remitió esta breve nota:

Corpivolontari italiani 
Comando  

del quartier generate

Pieve di Buono, julio de 1866
Señores:
¿Qué puedo decir a hombres como ustedes, cuya sublime 

misión es el alivio de la humanidad que sufre, a ustedes cuya 
abnegación ha contribuido tanto a paliar las penas de mis 
camaradas heridos? ¡Que Dios los bendiga y que bendiga a 
todos los bienhechores que pertenecen a esa santa institución!

Me sentiría feliz si quisieran considerarme de por vida su 
fiel y agradecido cofrade.

G. Garibaldi.
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El Convenio de Ginebra tenía diez artículos. Pero el proyecto 
redactado por Moynier y Dufour para uso de los miembros de la 
Conferencia de agosto de 1864 contenía un undécimo, que rezaba 
así: «Disposiciones análogas a las precedentes, relativas a las 
guerras marítimas, podrán ser objeto de un convenio ulterior 
entre las Potencias interesadas».

El Comité no tenía el tiempo ni, por otro lado, las competencias 
necesarias para realizar un estudio a fondo de la guerra marítima. 
Pensaba, sin embargo, que lo que era válido en tierra también lo 
era, m utatis mutandis, en el mar. Le parecía tan razonable declarar 
neutrales a los barcos hospitales como a las ambulancias. Pero la 
Conferencia salió al paso, señalando que no se había reunido para 
eso. Además, ningún enfrentamiento naval reciente había llamado 
la atención sobre la suerte que corren los marinos heridos y 
náufragos. En resumen, faltaba un Solferino marítimo.

Esa batalla naval que evidenciaría la necesidad de extender a la 
guerra marítima las disposiciones del Convenio de Ginebra, tuvo 
lugar a la altura de la costa dálmata, no lejos de la isla de Lissa.

En su obra sobre El derecho marítimo internacional (1862), 
Eugène Cauchy planteó una hipótesis profética: «Nos pregunta
mos — escribió— si, con la combinación de la fuerza impulsiva del 
vapor y el empleo del hierro y del acero, el antiguo espolón, 
abandonado por tanto tiempo, no volverá a ser el arma más 
temible de un barco de guerra y si la artillería, cuya potencia 
requería el combate de flanco, no será superada por ese nuevo 
progreso que, modificando toda la táctica naval, conservará el 
orden de marcha en el orden de batalla».

Al afrontarse, el 20 de julio de 1866, las flotas italiana y 
austríaca demostraron lo acertado de esta opinión. El espolón 
sería el arma decisiva.

Las fuerzas enfrentadas eran extraordinariamente desiguales.

La escuadra italiana, de reciente construcción, dirigida por el 
almirante Persano, era una de las mejores del momento. Doce
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barcos de las 34 unidades que la integraban estaban provistos de 
los últimos adelantos: el espolón, la coraza y la hélice.

De los 27 navios austríacos, sólo siete fragatas disponían de 
ellos. Pero esa inferioridad numérica y técnica se vería más que 
compensada por la habilidad maniobrera del contraalmirante 
Tegetthoff, que obtuvo una brillante victoria.

La batalla, que duró cuatro horas, se convirtió pronto en una 
inextricable refriega. Cuando los contrincantes vieron que la 
artillería no podía causar serios daños, procuraron embestir con el 
espolón al enemigo. El vapor, que liberaba a los barcos de los 
caprichos del viento, les daba, por primera vez en la guerra 
marítima, una extraordinaria facilidad de maniobra. En medio del 
ininterrumpido fragor de los cañones, los navios amigos y 
enemigos se cruzaban por escaso margen, rozándose a veces los 
unos a los otros en un torbellino de hierro y fuego.

El Re d ’Italia, cuyo timón se había dañado, sólo podía 
maniobrar en línea recta. Al ver al Ferdinand-M ax, buque insignia 
austríaco, arremeterle por su flanco izquierdo, trató de evitar el 
abordaje y aceleró su marcha. Pero una fragata austríaca le cerró 
el paso y el Re d ’Italia dio marcha atrás. Esta maniobra 
inmovilizó al acorazado italiano durante un instante fatal y el 
Ferdinand-M ax  lanzó contra él su masa de 4.500 toneladas a una 
velocidad de once nudos y medio. El espolón del Ferdinand-M ax, 
rompiendo planchas acorazadas y blindajes, jarcias y varengas, se 
hundió seis pies en el casco del enemigo y abrió una vía de agua de 
unos 140 pies cuadrados. Retrocediendo luego, el Ferdinand-M ax  
logró retirar su tajamar del boquete, por el que penetró el mar. El 
puente del Re d ’Italia se levantó ante el Ferdinand-Max-, la 
tripulación, que se encontraba en las bordas y gavias, resbaló y 
cayó al mar, mientras el barco se hundía.

Para socorrer a su enemigo, el almirante Tegetthoff hizo 
descender inmediatamente la chalupa de estribor, la única que 
quedaba intacta. Aunque la victoria ya estaba decidida, el 
combate continuó con toda violencia. So pena de correr la misma
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suerte que el Re d ’Italia, todas las embarcaciones estaban 
obligadas a moverse, sin poder detenerse para socorrer a las 
víctimas. Doscientos hombres de los 600 que integraban la 
tripulación del barco hundido perecieron ahogados.

Veremos cómo, por senderos imprevistos, esos 200 muertos 
fueron un factor que dio origen a todo el derecho convencional del 
mar.

*
*  *

Unas semanas después de terminada la guerra, en septiembre de 
1866, Berlín celebró triunfalmente el regreso del ejército prusiano. 
Pero la reina Augusta, que había suplicado de rodillas a 
Guillermo I que no emprendiera esa campaña, no podía apartar 
de su pensamiento a los heridos que. día tras día, había visitado en 
los hospitales, sin preocuparse del cólera. También ella tenía la 
sensación de haber logrado una victoria más importante que las 
batallas ganadas al enemigo, una victoria sobre el sufrimiento y la 
muerte. ¿Acaso no había sido su constante solicitud la que hizo 
posible que la Sociedad de Socorro a los Heridos se desarrollara y 
colaborara con los Servicios Sanitarios del ejército? La reina 
tampoco había olvidado a quien había iniciado ese movimiento de 
caridad e invitó a Henry Dunant.

En sus Memorias, D unant dedicó varias páginas llenas de vida 
a esos días que pasó en Berlín. Es algo más que un simple relato. 
Lleva inserto un mensaje que merece la pena resaltar:

«Al llegar a Berlín, quedé profundamente sorprendido pol
la gran animación que reinaba en las calles de la ciudad, 
adornadas con guirnaldas de abeto verde: era un gran día de 
fiesta, las casas estaban engalanadas con estandartes en 
medio de ramas verdes, en casi todas las ventanas y hasta en 
los tejados. Al lado de las banderas prusianas ondeaba la 
bandera internacional de los heridos, que tampoco faltaba en 
los arcos de triunfo que adornaban las plazas públicas.»
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«Hacía buen tiempo. El desfile de las tropas tuvo lugar en 
la gran plaza del castillo. (...) Jamás olvidaré la profunda 
impresión que sentí al ver que esa bandera blanca con la cruz 
roja, por la que tanto había luchado, ondeaba en todas 
partes, al lado de la bandera nacional de Prusia, y engalanaba 
las tribunas, los estrados, los palacios, las casas de la plaza, 
los arcos de triunfo y hasta el pabellón real. No sospechaba 
entonces que, cuatro años más tarde, en ese mismo mes de 
septiembre, vería ondear esa misma bandera, en circunstan
cias muy diferentes, en otro palacio soberano de otra gran 
capital de Europa, en un momento en que tenían lugar 
acontecimientos profundamente tristes, que enlutaron a dos 
grandes naciones en guerra, hechas, sin embargo, para 
quererse y estimarse (...).»

«Asistía al desfile del ejército victorioso cuando, de pronto, 
en un espacio vacío formado entre dos regimientos en 
marcha, apareció en el cortejo que pasaba delante de 
nosotros un modesto pastor reclutado como samaritano 
voluntario, que, según se decía, había recibido un balazo en la 
guerra de Bohemia. Llevaba el brazal blanco con la cruz roja 
y marchaba con dificultad, sostenido por dos soldados 
enfermeros, que también llevaban el brazal; tenía el rostro 
pálido y enflaquecido. Lo condujeron al estrado especial
mente reservado a los heridos en condiciones de asistir a la 
ceremonia. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Hubo un 
momento de solemne silencio. Los ojos podían llenarse de 
lágrimas, pues ese pequeño incidente demostraba victoriosa
mente la posibilidad y la utilidad de una Obra tan 
controvertida. U na conmovedora escena como esa bien valía 
años de trabajo y de tormento.»

«El rey me había invitado a una cena de gran gala esa 
misma noche en palacio, donde tenía reservada una plaza. 
Estaban presentes los generales y oficiales superiores que 
habían participado en las campañas de Bohemia y de
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Francfort; llenaban los salones de la planta baja del viejo 
palacio. Las mesas (...) estaban presididas por el rey, rodeado 
de príncipes y del alto Estado M ayor del ejército, al que era 
difícil entrever en medio de la brillante y engalanada 
multitud. (...) Tomé asiento en una mesa alejada, al fondo, 
en la última sala, ignorando que se me había destinado un 
lugar en la primera, donde se encontraba el rey y los 
príncipes, como me informó el conde Stolberg-Wernigerode, 
que logró dar conmigo al final del festín (...).»

«Después del banquete, hubo una gran recepción y fiesta 
en el palacio. El conde Stolberg tuvo la amabilidad de 
introducirme a la Corte y de presentarme. Como ya era tarde, 
entramos por una puerta escondida al salón principal, donde 
se encontraban (...) el rey y la reina, así como los príncipes y 
las princesas parientes próximos de sus Majestades. (...) Entre 
esas Altezas y esos poderosos señores, observé en un ángulo 
del salón, inmóvil y silencioso, el pálido rostro del conde de 
Bismarck, el gran ministro, vistiendo el uniforme y el casco de 
los coraceros blancos. Su cabeza, de rasgos muy característi
cos, y su atlético busto sobresalían por encima de todos los 
demás, de manera que su elevada estatura dominaba la de los 
otros invitados que estaban frente a él y que, ese día, también 
formaban parte del círculo íntimo de la Corte. Cuando 
advertí su presencia, en medio de las numerosas personas de 
la Corte, no estaba hablando con nadie.»

«El rey tuvo a bien conversar conmigo y, entre otras cosas, 
me dijo: «Fui el primer soberano de Europa que apreció y 
alentó su obra, cuando vino usted a Berlín en 1863. No 
obstante, no pensé entonces que la necesitaríamos tan pronto. 
Pero, ¡nuestro enemigo nos obligó a combatir!... Hoy, todos 
los países se han adherido al Convenio. ¡El último ha sido 
Austria!, que lo ha hecho algo tarde. ¡Los austríacos nos 
dejaron todos sus heridos! Sin embargo, hicimos todo lo que 
pudimos por ellos. Fueron mejor atendidos que los nuestros.»
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«La reina se dignó decirme: ¡Cuánto deseaba conocerle! 
¡Sepa usted que he llevado puesto su brazal y que estoy 
orgullosa de haberlo hecho!»

«Me sentía confundido por esos elogios, ya que me daba 
cuenta, como siempre, de que había sido un instrumento en la 
M ano divina, nunca he pensado ser otra cosa. Esa M ano 
invisible que, tras haberme empujado a Solferino, obligó 
realmente a mi espíritu y a mi corazón a escribir mi libro, y 
luego me ha forzado a seguir adelante. A pesar de lo que 
pueda pensarse, no siempre ha sido agradable; pero he tenido 
la dicha de estar bien secundado y de tener abnegados 
colaboradores, que se han compenetrado tan bien del espíritu 
de la Obra que formamos una sola alma y tenemos una sola 
voluntad para hacer el bien, cumpliendo las aspiraciones 
inscritas en Recuerdo de Solferino .»

«Tras esas presentaciones a tan grandes personajes, y a 
otros más, mis ojos se posaron de nuevo en el coloso 
impasible de resplandeciente armadura, que seguía inmóvil y 
mudo en un rincón del salón donde lo había visto al llegar. 
Ese gran personaje me miraba fijamente, escrutándome. 
Nuestras miradas se cruzaron. (...) ¿Reflexionaba en toda la 
sangre derram ada en Bohemia por la política que él había 
dirigido con tanto éxito; en esa sangre que tanto les costó de 
restañar a los socorristas voluntarios? Se jugó el todo por el 
todo y ganó. Pero, ¡cuántas punzantes angustias debió 
padecer! Su enflaquecido rostro estaba tan pálido como el 
de un muerto.»

«El día siguiente era sábado y la reina se dignó invitarme a 
una velada íntima. Y el domingo fui a cenar con Sus 
Majestades: era una comida para unas treinta personas, a las 
cinco de la tarde. Llegué al palacio real a la hora indicada. 
Una vez en el salón donde los invitados esperaban la llegada 
de los Soberanos, me retiré al vano de una de las grandes 
ventanas que dan a la plaza donde desemboca el célebre
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paseo ‘Unter den Linden’. Al cabo de unos minutos, el 
m ayordom o de servicio, en uniforme de gala, abrió la puerta 
de dos batientes, golpeó dos veces con la alabarda en las losas 
de mármol y exclamó solemnemente: ‘¡Der Koenig! ¡Die 
Koenigin!’. El rey y la reina hicieron su entrada. La reina me 
vio inmediatamente en el vano de la ventana donde me había 
refugiado (...). Vino directamente hacia mí y me dijo, 
mostrándome en su brazo izquierdo el brazal blanco con la 
cruz roja: Ve usted, llevo puesto su brazal. No dejé de usarlo 
durante la guerra. ¡He querido ponérmelo hoy para usted!»

«La reina llevó el brazal en su desnudo brazo durante toda 
la cena, en la que me colocaron casi frente a Sus Majestades, 
entre dos chambelanes, los condes Perponcher y Pourtalés 
( . . . ) . »

«Después de la cena, la reina dijo al chambelán conde 
Perponcher: Retenga al señor Dunant, porque quiero hablar 
con él tranquilamente.»

«Tres cuartos de hora después, me condujeron a los 
aposentos de Su Majestad. ‘Siéntese’, me dijo. Obedecí. La 
reina me contó entonces lo siguiente: Un día, encontré sobre 
mi escritorio su libro Recuerdo de Solferino; no sé quién lo 
puso allí, pero creo que fue Pourtalés (...). ¡Le comprendí a 
usted inmediatamente! Estaba tan conmovida, que se lo di a 
leer al rey. Tras haberlo leído todo, el rey me lo devolvió y me 
dijo: ‘Tenemos que hacer que esa obra tenga éxito’ (...). Por 
eso, cuando vino usted a Berlín, en 1863, para obtener la 
aprobación del Congreso de Estadística para su obra, el rey y 
yo seguimos con el más vivo interés todas sus gestiones. Así 
pues, ve usted que he asistido al nacimiento de su obra. La 
aprecié desde su comienzo. (...) Al principio de la guerra, me 
vi obligada a supervisar todo yo misma. El rey me dejó sola 
en Berlín con el cólera. (...) Pero su obra nos unió a todos. El 
movimiento voluntario fue maravilloso; superó toda previ
sión. (...) Estoy muy de acuerdo con su idea de que los
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comités sean permanentes. En tiempo de paz, deben 
mantenerse bien organizados y estar siempre listos. ¿No cree 
usted que deberían ocuparse también de las catástrofes 
imprevistas y, en tiempo de paz, de las obras humanitarias?»

¡Claro que D unant lo creía! Los que él denominaba los 
samaritanos de la Cruz Roja tenían, en su opinión, una misión 
más elevada y más general. Así lo señaló con fuerza.

«Esta obra de pacificación, de apaciguamiento, de com pa
sión, de fraternidad humana, de neutralidad benevolente con 
todos y cada uno, cualquiera que sea su nacionalidad, culto, 
raza, partido político, opiniones o posición social, incumbe 
principalmente a los Samaritanos. Los Samaritanos son los 
apóstoles de la bondad. Noble y glorioso título que obliga. 
Deben, por lo tanto, hacerse los apóstoles de todo lo 
concerniente al humanitarismo en todas las cosas; tanto 
desde el punto de vista de las ideas generosas, amplias y 
tolerantes, como del material, practican la caridad con todos. 
Los samaritanos y samaritanas de la Cruz Roja deben ser, en 
todos los países del mundo, los apóstoles de la bondad y de la 
pacificación. Es decir, deben situarse personalmente por 
encima de los prejuicios, de las prevenciones que van contra 
la caridad en la vida cotidiana, y convertirse así en los 
maestros del pueblo. En este sentido, los samaritanos y las 
samaritanas deben ser los apóstoles de la paz en el sentido 
más amplio de la palabra.»



Capítulo II

P R IM E R A  C O N F E R E N C IA  IN T E R N A C IO N A L  
DE LAS SOCIEDADES DE SOCORRO 

A LOS H ERIDO S D E G U E R R A

La guerra austro-prusiana de 1866 fue la ocasión de experien
cias tan convincentes que, siguiendo el ejemplo de Austria, tres 
Estados se adhirieron al Convenio de Ginebra: Portugal, Sajonia 
Real y Rusia. Al misino tiempo, se constituyeron tres Sociedades 
de Socorro, en Rusia, en Austria y en los Países Bajos. Cuatro 
años después de su fundación, la obra nacida en Ginebra había 
llegado a toda Europa y alcanzado la expansión geográfica que se 
había propuesto.

¿Había llegado el momento para el Comité Internacional de 
considerar su tarea por cumplida y poner fin a su existencia? Tras 
una larga deliberación, sus miembros consideraron que no les 
correspondía sólo a ellos tom ar tal decisión. Debían proseguir su 
labor todo el tiempo que las Sociedades de Socorro lo necesitaran, 
comunicándoles, en primer lugar, las observaciones y las 
reflexiones que fuera acumulando sobre la marcha. ¿No era éste, 
además, el deseo de la Sociedad prusiana, que abrió un concurso 
destinado a fomentar el estudio de «las experiencias hechas sobre 
la organización de la asistencia privada para el cuidado de los 
soldados heridos o enfermos»?

Moynier y Appia, apasionados por temas de esa índole, 
escribieron juntos una obra de 400 páginas que titularon: La
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guerra y  la caridad. El libro se publicó a finales de 1866 y ganó el 
premio en competición con otros cinco concursantes.

Los dos autores se repartieron la tarea de manera desigual. Los 
seis primeros capítulos, los más importantes, eran de la pluma de 
Moynier. Versaban sobre todos los problemas que planteaban la 
organización y la dirección de una Sociedad de Socorro. En los 
últimos tres capítulos, Appia enfocaba la acción de los 
socorredores (aún no se hablaba de socorristas) sobre el terreno 
y se pronunciaba sobre el material que debía emplearse.

Recuerdo de Solferino había dado el impulso, La guerra y  la 
caridad señalaba la marcha que debía seguirse. No había Comité 
Central que no le debiera algo a este libro.

Aunque se puso a la venta en las librerías, estaba destinado en 
realidad, a un número muy reducido de lectores. Se dirigía, sobre 
todo, a quienes estaban al frente de los destinos de las Sociedades 
de Socorro. Eran unos veinte hombres — Moynier los conocía a 
casi todos personalmente— , muy próximos a él y muy similares 
también de un país a otro. G ozaban de cierta holgura material y, 
por lo tanto, de una gran independencia. Compartían una misma 
educación, un mismo sentido del deber y, sin duda, un buen 
número de prejuicios. Moynier explicó muy bien cuáles eran sus 
convicciones profundas: «Los sentimientos de la filantropía 
llamada humanitaria, y sobre todo los del honor y del
patriotismo, pueden hacer mucho, y estamos lejos de querer 
rebajar su valor (...). Pero declaramos francamente que vemos en 
el sentimiento cristiano el móvil a la vez más enérgico y más 
sensato de toda empresa filantrópica; consideramos esa fuerza
suprema como el mejor medio para equilibrar al hombre y
sostener su abnegación, en el momento en que todas sus
facultades están solicitadas a la vez. Por último, en él distinguimos 
la verdadera expresión de la solidaridad internacional, que debe 
unir a todos los pueblos en el ámbito en el que nos hemos 
situado».
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Pero veamos un poco más de cerca las ideas expuestas en La 
guerra y  la caridad, ya que también ellas ejercieron una influencia 
muy clara sobre el destino de la institución.

Para Moynier, la primera tarea de los Comités Centrales era dar 
a conocer la obra, «hacer que penetrara en las masas». Para ello, 
debían multiplicar las secciones locales y tra tar sin descanso de 
aum entar el número de miembros: ellos debían ser el cauce por el 
que afluyeran los socorros en tiempo de guerra y sería en sus filas 
donde se encontrarían los socorristas voluntarios.

Entre los integrantes de los Comités Centrales debía haber 
militares. Se necesitaba su intervención para «debatir las 
condiciones del acuerdo entre los civiles y los militares, entre la 
caridad y la guerra. Negociaciones tanto más difíciles cuanto que 
la primera reacción del Estado siempre será la de ponerse a la 
defensiva. Pero, a fuerza de diplomacia y tenacidad, los Comités 
deben obtener su entrada en el campo de batalla. La capacidad de 
la beneficencia libre para ocupar el lugar que ambiciona en los 
ejércitos en cam paña está supeditada al grado de benevolencia que 
le testimonien las autoridades, del mismo modo que su eficacia se 
medirá por las libertades que le concedan».

Los Comités debían procurar, sin embargo, no ir demasiado 
lejos en sus solicitudes; debían socorrer al Estado y no ser 
socorridos por él. «Sería absurdo, además, que el Estado pague a 
los Comités para que hagan, en su lugar, lo que generalmente 
pretende realizar él mismo». Como de costumbre, Moynier no 
dudó en hablar claro: «No nos agradaría ver que los Comités 
siguen el ejemplo del Comité de Schwerin, recaudando subsidios 
de los fondos públicos, y no lamentamos que su solicitud haya 
sido rechazada. La pendiente que puede llevar a los Comités a 
caer en la dependencia de la autoridad es demasiado resbaladiza 
para que no sea necesario evitar crearles obligaciones para con 
ésta, ya que todo servicio prestado se traduce, naturalmente, en 
una alienación de su libertad».
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Con el mismo realismo, Moynier desconfiaba de los auxiliares 
benévolos. Hay que remunerar a los enfermeros voluntarios, 
decía. «La gratuidad tiene cierto atractivo, pero quienes aceptan 
esa posición desinteresada no serán quizá con los que más se 
puede contar (...), terminarán por cansarse antes de lo que se 
piensa (...). Los empleados gratuitos son a menudo más caros que 
los otros». Moynier descartaba, sin embargo, a los que él 
denominaba «mercenarios». Sólo deseaba un «personal indemni
zado» y vinculado mediante contrato por un período bastante 
prolongado. Ese personal, compuesto de médicos, de enfermeros y 
de simples socorristas voluntarios, debía seleccionarse con 
discernimiento. Los Comités no sólo debían asegurarse de las 
capacidades técnicas de las personas que iban a enviar tras los 
ejércitos, sino sobre todo de su «honorabilidad». Superando todas 
las prevenciones de su época, Moynier consideraba que, incluso 
en los hospitales militares, no debia dudarse en contra tar a 
enfermeras. Como Dunant, creía en su abnegación y en su 
eficacia.

Preconizaba asimismo que los socorristas voluntarios usaran un 
uniforme propio de cada Sociedad, al que se agregaría, claro está, 
el brazal blanco con la cruz roja. Moynier señalaba a este respecto 
que el emblema no era patrimonio exclusivo de las Sociedades de 
Socorro y de los Servicios Sanitarios. La autoridad militar podía 
concederlo a quien le pareciera. Al escribir esto, Moynier pensaba, 
sin duda, en hombres como Appia y sus cuatro asistentes, cuyo 
único título para socorrer a los heridos había sido su iniciativa 
personal y el acuerdo del comandante en jefe.

En La guerra y  la caridad, Moynier hablaba poco del Comité 
Internacional y de las relaciones que los Comités Centrales debían 
mantener entre ellos, a pesar de que era una de sus principales 
preocupaciones. La guerra que acababa de terminar había 
demostrado que las Sociedades de Socorro no pecaban por 
exceso de solidaridad. ¿Tenían las Sociedades de los países 
neutrales el deber de ayudar a las Sociedades «beligerantes»? En
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la Conferencia de 1863 apenas se había abordado este problema, 
que ahora debía examinarse sin tardar.

El Comité Central francés propuso a los otros Comités 
participar en la Exposición Universal que tuvo lugar en París de 
abril a octubre de 1867. ¿Por qué no dar un paso más y 
aprovechar la ocasión para invitar a los delegados de todas las 
Sociedades a reunirse en conferencia?

Con este espíritu, Moynier envió, el 18 de septiembre de 1866, al 
duque de Fezensac, presidente del Comité Central francés, una 
carta refrendada por Dunant. En ella rememoraba todos los 
hechos importantes ocurridos desde 1863 y m ostraba la utilidad 
«de estudiar juntos» la organización de los Comités y, sobre todo, 
«las relaciones internacionales que deben establecerse entre los 
Comités de los diversos países». Con su precisión habitual, 
agregaba que «el honor de organizar esa Conferencia le 
corresponde, por derecho, al Comité Central francés (...)».

Pasaron casi seis meses antes de que el Comité Internacional se 
enterara — indirectamente—  de la acogida dada a su propuesta. 
Su desilusión fue grande. En efecto, se había tom ado la decisión 
de invitar a París no sólo a los miembros de los Comités Centrales, 
como él deseaba, sino también a los médicos civiles y militares, a 
los miembros de las órdenes de caballería y de las órdenes 
monásticas dedicados a la caridad y, por último, a cuantos 
pudieran hallar en la Conferencia un interés científico o 
filantrópico. Por añadidura, se solicitó a todos los Estados 
signatarios del Convenio que enviaran representantes. De hecho, 
¡la Conferencia estaría abierta a todo el mundo que abonara una 
cuota de entrada de diez francos por persona! ¿Cómo cabía 
esperar que una asamblea semejante pudiera decidir el futuro de la 
obra de socorro a los heridos?

El Comité francés había encargado a uno de sus miembros más 
influyentes, el conde Sérurier, que se pusiera en contacto con Le 
Play, comisario general de la Exposición Universal, para resolver 
con él las cuestiones relativas a la Exposición Internacional de las
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Sociedades de Socorro a los Militares Heridos. Sérurier obtuvo 700 
metros cuadrados en el recinto de la Exposición Universal, 
superficie considerable a primera vista, pero que pronto resultó 
exigua, dado que los Comités Centrales, ayudados a menudo por el 
gobierno de su país, se esforzaron en reunir allí un completo 
material de ambulancia. Los delegados de las Sociedades de 
Socorro acudieron pronto a París en un incesante ir y venir. Bajo la 
presidencia del conde Sérurier, formaron entre todos la «Comisión 
General de Delegados», cuyo vicepresidente era Dunant.

Fue a esa Comisión, ya muy ocupada, a la que el Comité 
Central francés confió la organización de la Conferencia.

En un estudio sobre Las Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja, publicado en 1901, Moynier criticó agriamente esa decisión: 
«La Comisión General de Delegados no era un cuerpo compuesto 
sólo por miembros de la Sociedad Francesa de Socorro a los 
Heridos, sino una formación inestable y temporal, integrada, 
aparte de algunos franceses residentes del lugar, por un número 
variable de representantes de los Comités extranjeros, encargados 
por éstos de ocuparse de la Exposición colectiva de la Cruz Roja. 
Se presentaba, pues, como un órgano mixto, en el que el elemento 
flotante y exótico desempeñaba un importante papel, y resultó 
bastante singular que el Comité Central, supuesto anfitrión de la 
Conferencia, delegara en él una tarea que, por lo que cabía 
imaginar, el Comité debía estar ansioso de cumplir él mismo».

Con la intención de dar a la Conferencia la amplitud que 
merecía, la Comisión de Delegados quiso organizar una gran 
manifestación al margen de la Exposición Universal. El Comité 
Internacional solicitó una reunión de trabajo; la Comisión decidió 
realizar una labor de propaganda.

Señalemos, sin embargo, para hacer justicia a la Comisión, que 
ésta cumplió su misión inicial notablemente bien. La exposición 
de las Sociedades de Socorro fue un gran éxito. La prensa hizo 
grandes elogios de ella. En los informes a sus gobiernos, los 
expertos pusieron de relieve el interés de esa confrontación de los
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aparatos sanitarios usados por los ejércitos y por las Sociedades 
de Socorro. Los visitantes de la Exposición Universal pudieron 
contemplar detenidamente los modelos reducidos de vagones- 
ambulancia y de enfermerías de campaña. Junto a todo tipo de 
instrumentos, de camillas y botiquines, vieron los primeros 
saquitos de cura individuales que llevaban los soldados austríacos.

En ese despliegue de objetos al uso, el aporte del Comité 
Internacional fue bastante anodino: una colección de Estatutos de 
Sociedades Nacionales. ¿No le debían a él su existencia? Más 
original, aunque no más espectacular, era el librito que Moynier 
había escrito especialmente para los visitantes de la Exposición 
Universal: La neutralidad de los militares heridos.

Tras una breve reseña histórica de la obra de socorro a los 
heridos y del Convenio de Ginebra, Moynier resaltaba en ese libro 
la gran novedad surgida de las dos Conferencias de 1863 y 1864: la 
neutralidad del personal sanitario, cuya importancia había 
demostrado la guerra de 1866.

«Tras las enseñanzas impartidas por esa memorable 
campaña, en la que la neutralidad fue respetada por unos, 
sin que ello les perjudicara, y rechazada por otros, para su 
mayor detrimento, pienso que los detractores del Convenio 
de Ginebra se considerarán suficientemente aleccionados y no 
reanudarán sus críticas en nombre de intereses militares 
comprometidos. (...) Además, curiosamente se equivocan 
quienes culpan al Convenio de crear dificultades y obstáculos 
a los generales, puesto que éste no se inspiró en considera
ciones técnicas. Denota sentimientos e ideas de orden 
superior; lo impuso la conciencia pública, y el arte de la 
guerra debe inclinarse ante su veredicto. Cuando el descu
brimiento de un nuevo artefacto de destrucción le obliga a 
cambiar sus teorías, el técnico militar se resigna y sabe muy 
bien aceptar el inconveniente o adaptarse a las nuevas 
condiciones que se le imponen. Pues bien, debe ser igual con 
las exigencias de la ley moral, cuando un clamor universal se
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alza para reclamar su observancia, ya que su autoridad vale 
tanto como la de los cañones o los fusiles de aguja.»

Esta profesión de fe resultaba muy oportuna en ese templo 
erigido a la gloria del progreso, como era la Exposición Universal 
de 1867.

Porque nadie dudaba de que la Exposición difundía lo bueno y 
lo bello. La Guía del expositor y  del visitante lo proclamaba 
orgullosamente: «La filosofía natural ha reunido los conocimien
tos humanos en un solo haz. La ciencia positiva obtiene un triunfo 
decisivo contra la rutina y los prejuicios».

El primero de esos prejuicios, que se deseaba ver superado, era 
la rivalidad entre los pueblos. A sólo unos pasos de la Exposición 
de las Sociedades de Socorro, Krupp exhibía, no obstante, los 
cañones más potentes del mundo. Pero esos monstruos no 
suscitaban el optimismo de los espectadores. Como Víctor Hugo, 
en su prólogo del Paris-guide, pensaban que «las enormes bolas de 
acero, al precio de 1.000 francos cada una, que lanzan los titánicos 
cañones fabricados en Prusia por el gigantesco martillo de Krupp, 
que pesa 100.000 libras y cuesta tres millones, son tan eficaces 
contra el progreso como las burbujas de jabón que salen de un 
canuto soplado por un niño». La palabra de moda, no incluida 
todavía en el Diccionario de la Academia Francesa, era 
internacional, que el Comité de Ginebra fue uno de los primeros 
en incluir en su nombre.

Todos los soberanos de Europa, e incluso el Sultán, que salió 
por primera vez de sus Estados, se dieron cita en París, que, a 
decir verdad, les atraía tanto como la propia Exposición. Nunca la 
vida nocturna había sido tan alegre, tan brillante. Offenbach, 
Meilhac y Halevy llevaban la voz cantante, y todos volvían la 
cabeza para admirar a la bella Hortense Schneider, deslumbrante 
encarnación de la gran duquesa de Gerolstein.

*
*  *
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Sobre este fondo de ilusiones y despreocupación iba a celebrarse 
la primera Conferencia Internacional de Sociedades de Socorro a 
los Heridos. Tras haber llevado a cabo la Exposición, la Comisión 
de Delegados tuvo tiempo para preparar los trabajos de la 
Conferencia, tarea que se repartieron tres subcomisiones.

Una de ellas presentaría algunas propuestas a la Conferencia 
destinadas a revisar el Convenio de Ginebra. Algo indeciso, 
Moynier aceptó formar parte de ella. Numerosos Estados 
acababan de ratificar el Convenio y le parecía arriesgado 
cuestionar de nuevo tan prematuramente el acuerdo. Pero, dado 
que el asunto se había sometido a estudio, se desplazó a París y 
participó muy activamente en los trabajos.

Cabe imaginarse lo que molestaba a las Sociedades de Socorro: 
el Convenio no las mencionaba. Es cierto que apenas existían 
cuando se celebró la Conferencia Diplomática de 1864, pero 
ahora ya habían dado prueba de sus aptitudes y deseaban que los 
voluntarios que enviaran tras los ejércitos se beneficiaran del 
estatuto de neutralidad.

La subcomisión se ocupó luego del artículo 6: «Los militares 
heridos o enfermos serán recogidos y cuidados, sea cual fuere la 
nación a que pertenezcan».

En su Estudio sobre el Convenio de Ginebra, el doctor Arnold 
escribió: «Proponernos firmar la promesa de respetar y proteger a 
los heridos era casi como pedir a un hombre honrado que se 
comprometa, por escrito, a no meter la mano en el bolsillo de su 
vecino». Tal era también la opinión de la mayoría de los 
delegados, que considerando esta disposición superflua, si no 
ofensiva, solicitaron que se suprimiera. De hecho, no aportaba 
nada nuevo, pero confirmaba un valioso uso. Tras un largo 
debate, la comisión decidió conservar ese párrafo.

En el tercer apartado de este mismo artículo 6 se estipulaba que: 
«Serán enviados a su país los militares enemigos heridos que, 
después de curados, fueren reconocidos inútiles para el servicio». 
Se trataba de algo que parecía claramente insuficiente. La
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subcomisión deseaba que incluso los heridos susceptibles de 
restablecerse se beneficiaran de la neutralidad. La nueva 
redacción que propuso lo indicaba muy bien: «Se declara neutral 
a todo herido y, si cae en poder del enemigo, deberá ser devuelto a 
las autoridades civiles o militares de su país, para  que sea enviado 
a su hogar».

Moynier, que recordaba los resultados tan decepcionantes de la 
encuesta realizada por el Comité Internacional poco antes de la 
guerra austro-prusiana, también logró que se admitiera una nueva 
disposición: «Las altas Potencias contratantes se comprometen a 
introducir en sus reglamentos militares las modificaciones que 
resulten indispensables tras su adhesión al presente Convenio. 
Ordenarán que se expliquen a las tropas en tiempo de paz y que se 
incluyan en el orden del día en tiempo de guerra».

Después de haber puesto así de manifiesto las principales 
lagunas del Convenio, Moynier dejó que sus colegas se ocuparan 
de redactar el texto que sería sometido, a finales de agosto, a la 
Conferencia Internacional. Luego, regresó a Ginebra.

*
*  *

Apenas hacía unos días que se encontraba en esta ciudad, 
cuando estalló una verdadera bomba, que sobresaltó a todo el 
mundo. Un viento de pánico sopló sobre el Comité Internacional 
al recibirse la noticia de la liquidación de un establecimiento 
bancario local: el «Crédit genevois». Los administradores, 
acusados de mala gestión, fueron citados ante los tribunales por 
un grupo de accionistas. El escándalo fue sonado. La opinión 
pública, primero estupefacta, no tuvo indulgencia con los 
directivos del «Crédit genevois». El 17 de octubre de 1867, el 
Tribunal de Comercio juzgó que «las operaciones de aportación y 
compra de acciones de la sociedad y los anticipos a los 
administradores han carecido de medida y proporción, superando 
los límites que una administración vigilante y concienzuda debía 
haber respetado (...)».
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¿Por qué afectaba tanto este fin poco glorioso del «Crédit 
genevois» al Comité Internacional?

Porque, ¡desafortunadamente! uno de los administradores en la 
picota no era otro que Henry Dunant. Su responsabilidad estaba 
incluso particularmente comprometida, puesto que uno de los 
asuntos tan ligeramente tratados — pero sólo uno de ellos— le 
concernía doblemente. En efecto, Henry D unant había inducido a 
sus colegas del «Crédit genevois» a comprarle una de sus empresas 
argelinas, las canteras de Felfela. Si los administradores del 
«Crédit genevois» se hubieran molestado en hacer algunas 
averiguaciones, jamás habrían hecho tal adquisición. Pero, por 
inconcebible que parezca, se limitaron a escuchar a Dunant, que 
tampoco había visto dichas canteras, fiándose de las indicaciones 
falaces de su asociado Nick. Ese exceso de ligereza fue objeto de 
un considerando especial de la sentencia que dictó, en apelación, 
el Tribunal de Justicia Civil, el 17 de agosto de 1868:

«que al concluir así esa compra, sin más información que la 
que el vendedor quiso darles, y al pagar el precio a largos 
plazos, sin haber recabado ninguna información durante el 
intervalo entre la decisión y el pago, los administradores 
cometieron una falta grave, que ninguno de ellos hubiera 
hecho en la gestión de su propia fortuna, y que una operación 
como esa compromete necesariamente su responsabilidad, si 
tiene como consecuencia, en definitiva, una pérdida para la 
Sociedad;»

«que el señor Dunant, que engañó deliberadamente a sus 
colegas, debe considerarse responsable de todas las pérdidas 
ocasionadas por este asunto, y que los otros administradores 
sólo deben ser responsables de un séptimo, cada uno, de la 
pérdida (...), pero que cada uno de los otros seis adminis
tradores deberá recurrir contra el señor D unant por todo lo 
que haya que pagar como consecuencia de la presente 
sentencia.»
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¿Engañó deliberadamente? Era fácil afirmarlo. Es un hecho que 
las informaciones que D unant dio a sus colegas del «Crédit 
genevois» eran falsas. Pero, ¿quiso realmente engañarlos? Por 
todo lo que sabemos de él, es improbable que tuviera esa 
intención. Además, siendo él mismo administrador, ¿habría 
tenido algún interés en proponer un negocio tan malo? Era fácil 
engañar a Dunant, y Nick lo hizo, sin duda, conociendo como 
conocía muy bien el «valor» real de las canteras de Felfela.

He aquí un fallo muy particular de la compleja naturaleza de 
Dunant. Cuando juzgaba por sí mismo, no se equivocaba. Su 
intuición rayaba en el genio: sólo necesitó unos días en Túnez para 
hacer una descripción exacta del país. El gran éxito que tuvieron 
la Unión Cristiana de Jóvenes y la Cruz Roja testimonian lo 
acertado de sus pronósticos y su agudo sentido de lo posible. Lo 
mismo cabe decir de sus proféticos trabajos sobre el sionismo.

Pero seguía siendo tan crédulo como el niño que escuchaba las 
fantasmagorías del pastor Gaussen. Era la víctima ideal de 
estafadores y embaucadores. En Argelia, quería ayudar a la 
población que estaba en la miseria. Era una noble empresa, de 
cuyo éxito no dudaba y a la que se dedicó sin ver la doblez, las 
mezquindades y las rivalidades de intereses, que abrieron un 
abismo bajo sus pies.

Su caída sería desastrosa. En mayo de 1867, cuando se hizo 
pública la quiebra del «Crédit genevois», D unant estaba en París. 
Sin esperar el veredicto de los tribunales, abonó hasta el último 
céntimo a sus acreedores. La miseria se abatió sobre él como una 
aplastante carga, que llevaría hasta su muerte. D unant lo relató en 
sus Memorias: «Aún no tenía treinta y nueve años cuando todo se 
hundió a mi alrededor. (...) Enfermo de pesadumbre y sin poder 
pagar siquiera el hotel, me vi obligado a refugiarme en un barrio 
barato, al final del suburbio Saint-Antoine». A menudo, pasaba 
incluso la noche en la sala de espera de las estaciones. «Tenía 
hambre y me sentía desfallecer cuando pasaba delante de esas 
bonitas panaderías parisienses. (...) Resistí cuanto tanto pude.
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Dejaron que me ahogara sin socorrerme y en la más atroz agonía. 
No deseo a mis más crueles enemigos que padezcan la centésima 
parte de lo que yo sufrí entonces, y durante cinco años. (...) Sin 
perder completamente el valor, me sentí de pronto desfallecer. 
Perdí esa agilidad, ese dinamismo, esa confianza que había tenido 
hasta entonces, para caer en esta gran aflicción.»

La lejanía de D unant resultó muy conveniente para los 
dirigentes del «Crédit genevois», cuya deplorable gestión había 
ocasionado la bancarrota. El desafortunado negocio de las 
canteras de Felfela no hubiera bastado, por sí solo, ni de lejos. 
Pero, muy hábilmente, los administradores lograron engañar al 
público. La Prensa sólo publicó los párrafos de la sentencia del 
tribunal que incriminaban a Dunant. Incapaz de defenderse, el 
infortunado apareció como el principal responsable de las 
pérdidas padecidas por numerosos ginebrinos.

Esta versión de los hechos colocaba al Comité Internacional en 
una situación singularmente embarazosa. «Ese Comité — escribió 
Moynier—  estaba, como cabe imaginarse, profundamente alar
mado y creyó que había llegado su última hora, convencido de 
que sus amigos lejanos se enterarían, tarde o temprano, de todo y 
que se hundiría en tal descrédito que le retirarían la confianza que 
le habían demostrado hasta entonces. Si la opinión pública — mal 
informada, como cabía suponer— les responsabilizaba en parte, 
sin razón, del acto cometido por su secretario, el Comité debía 
temer que las Sociedades de la Cruz Roja confiaran sin tardanza 
sus intereses generales a personas más dignas.»

En vez, pues, de socorrer a su promotor, el Comité se 
desolidarizó espectacularmente de él, a pesar de los tormentos 
adicionales que infligía así al proscrito. Moynier envió urbi et orbi 
multitud de cartas para reprobar la conducta de D unant y 
subrayar la virtuosa indignación del Comité. «Es importante 
— escribió el 12 de junio al comisario federal de la Exposición 
Universal—  que le prevenga, pero muy confidencialmente, de la 
posible intervención del señor Henry Dunant, que ha sido hasta el
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presente secretario del Comité Internacional. Tenemos motivos 
muy serios para no querer que nos represente de ahora en 
adelante. Por lo tanto, si se ofreciera a actuar en nuestro nombre, 
le agradecería que no lo reciba (...)». El Comité Central francés 
recibió varias cartas del mismo tenor. No obstante, el 10 de 
agosto, Moynier comunicó a Théodore Vernes que «no tenía nada 
que objetar a que el señor Henry D unant fuera invitado como 
simple particular a las Conferencias», pero que «no podía aceptar 
de ninguna manera sentarse a su lado como vicepresidente».

El Comité decidió, por último, romper totalmente con su 
secretario. El 15 de agosto, Moynier le invitó muy secamente a 
enviar su renuncia. Diez días más tarde, D unant presentó su 
dimisión.

Ese ostracismo del Comité Internacional colocó a D unant en 
una peculiar situación. Sus colegas le habían retirado su estima, 
pero los delegados que frecuentaba en París seguían viéndolo 
como el fundador de la obra y conservan por él su admiración y 
gratitud. Ignoraban el infortunio del «Crédit genevois», por más 
que, de haber conocido el espectáculo de esos financieros 
calvinistas sorprendidos en flagrante delito de imprudencia, 
hubieran tal vez sonreído. El busto de Dunant, adornado de 
laureles, seguía ocupando el lugar de honor en la Exposición de 
las Sociedades de Socorro. Varios soberanos deseaban ver al 
hombre que era una de las celebridades del momento y elogiaron, 
sin sospecharlo siquiera, a un desafortunado medio muerto de 
hambre. Sólo la reina Augusta, informada por Loeffler, le envió 
3.000 francos.

En sus Memorias, D unant relató la más destacada de esas 
audiencias reales:

«S.M. la Emperatriz Eugenia me convocó al palacio de las 
Tuberías, el 7 de julio de 1867, como fundador de la obra 
internacional en favor de los heridos de guerra, y me expresó 
su deseo de que los marinos heridos también se beneficiaran 
de la neutralidad proclamada por el Convenio de Ginebra. 
(...) La Emperatriz agregó que el almirante Tegetthof, a quien
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había concedido una audiencia hacía algún tiempo, le había 
hablado de la batalla naval de Lissa, que libraron en el 
Adriático Austria e Italia.»

«El almirante le había descrito cómo se había hundido un 
barco italiano, llamado Re d ’Italia , con unos mil hombres a 
bordo, sin que se hubiera podido efectuar ninguna operación 
de salvamento. Nunca olvidaré con qué corazón, con qué 
noble sentimiento de compasión, Su Majestad Imperial 
reprodujo los angustiosos detalles de la conmovedora 
narración del almirante: esos racimos humanos, compuestos 
de marineros y de soldados enloquecidos, en el paroxismo de 
la desesperación, puesto que se había perdido toda esperanza 
de salvar sus vidas, que, sin embargo, a medida que el barco 
iba a pique, se aferraban frenéticamente los unos a los otros, 
amontonándose, aplastándose, subiendo unos sobre los 
hombros de los otros. Y luego ese barco en alta mar, 
hundiéndose lenta, inexorablemente, en el abismo líquido, 
para desaparecer, por último, para siempre, dejando a todos 
aquellos desafortunados a merced de las olas (...) que 
desaparecían a su vez (...) ¡sin que ni amigos ni enemigos 
tuviesen alguna posibilidad de salvar a uno solo de ellos! Y, 
sin embargo, — agregó la Emperatriz—  ¡si hubiera habido allí 
un barco de salvamento, am parado por su estandarte 
internacional, los habría podido salvar!»

«Respondí que pensaba que mi misión personal había 
concluido, pero que el Gobierno francés estaba bien situado 
para tom ar una iniciativa de esa naturaleza.»

— « ¡No!, replicó la Emperatriz, tiene que ser usted. Y la 
soberana señaló con el índice de su mano derecha hacia mi 
pecho».

¿Qué podía hacer sino obedecer, ante esa actitud tan 
conminatoria? Ese mismo día D unant se entrevistó con el conde 
Sérurier para comunicarle los deseos de la soberana. Pero la 
Comisión encargada de revisar el Convenio de Ginebra ya no
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tendría tiempo para redactar los artículos relativos a la guerra en 
el mar. Sólo pudo someter a la Conferencia la dem anda imperial. 
Al menos lo haría con pleno conocimiento de causa, puesto que la 
Emperatriz decidió convocar nuevamente a Dunant, acom pañado 
esta vez por todos los miembros de la Comisión.

Un mes más tarde, el Gobierno italiano, a instancias del doctor 
Palasciano, hizo una solicitud similar. También tenía buenas 
razones para recordar la tragedia de Lissa. Su carta, del 15 de 
agosto, llegó al Comité Internacional por intermedio del Consejo 
Federal: «El punto principal que el Gobierno del rey quisiera 
someter a examen es la aplicación del Convenio de Ginebra a las 
batallas navales. Opina que se necesitaría una declaración 
adicional al artículo 5, autorizando a los barcos que enarbolan 
la bandera neutral a recoger a los náufragos y socorrer a los 
heridos, sin ser atacados por los beligerantes, y que las 
disposiciones del artículo 7 se extendieran, además, expresamente 
a los barcos destinados por los combatientes al uso exclusivo de 
los heridos. Esos navios, al revestir el carácter de ambulancias, 
deberían disfrutar de los mismos privilegios otorgados a éstas». Y 
se expresaba el deseo de que se celebrara una nueva Conferencia 
Diplomática «en la ciudad de Ginebra, que bien lo merece, porque 
ya ha acogido a las asambleas de 1863 y 1864 y porque es 
actualmente la sede del Comité Internacional de Socorro a los 
Heridos».

Moynier, que desde 1864 pensaba que las disposiciones del 
Convenio de Ginebra debían extenderse a la guerra en el mar, no 
deseaba otra cosa que abogar por esa causa. La propuesta del 
Gobierno italiano figuraba en buen lugar en la documentación 
que llevó a París.

*
*  *

La Conferencia Internacional de las Sociedades de Socorro a 
los Militares Heridos comenzó el lunes 26 de agosto, a las 9 de la 
mañana. Había pocos concurrentes. Como escribió Moynier, «los
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exagerados términos de la propia convocatoria habían tenido 
probablemente un efecto disuasorio».

A los delegados de dieciséis Comités Centrales y del Comité 
Internacional se agregaron los representantes de nueve gobiernos 
y de dos Ordenes de Caballería. Tres o cuatro particulares sin 
m andato  asistieron por iniciativa propia. N o tendrían derecho a 
voto, salvo uno de ellos, en cuyo favor la Conferencia hizo una 
excepción: Henry Dunant, «promotor de la obra internacional».

Eran tantas las cuestiones incluidas en el orden del día que la 
Conferencia atravesó un instante de aturdimiento. En la segunda 
sesión, el conde Sérurier cedió la presidencia a Moynier, más 
calificado que cualquier otro para dirigir los debates sobre la 
revisión del Convenio.

Moynier recordó, en primer lugar, que la Conferencia, por no 
ser un congreso diplomático, no estaba legitimada para revisar, 
hablando en propiedad, el Convenio de Ginebra. Su cometido era 
preparar un texto que sería sometido a los Estados, los únicos que 
estaban calificados para concertar un tra tado semejante. Luego 
instó a la asamblea a que aprobara la totalidad del proyecto de la 
Comisión. Pero los delegados no pensaban lo mismo; tenían 
muchas ideas y opiniones contradictorias, que defendían con 
pasión. Además, otros trabajos preparatorios, muy importantes, 
se añadieron a los de la Comisión.

En efecto, cuando terminó la guerra de 1866, el Ministerio 
prusiano de la Guerra había elaborado un informe sobre las 
insuficiencias del Servicio Sanitario. Para analizar las conclusio
nes de este informe, se reunió en Berlín, del 18 de marzo al 5 de 
mayo, una conferencia presidida por el doctor Langenbeck. 
Inevitablemente, esa asamblea examinó el Convenio de Ginebra y 
propuso algunas modificaciones, que el mismo doctor Langen
beck, delegado esta vez del Comité Central prusiano, quería 
someter a la Conferencia Internacional.

Cuatro  días antes de la Conferencia de París, el 22 de agosto de 
1867, fecha del tercer aniversario del Convenio de Ginebra, el
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Comité Central de Hesse reunió en Würzburg a los representantes 
de todas las Sociedades alemanas y austríacas que habían servido 
durante la guerra austro-prusiana. Los trabajos de la Conferencia 
de Berlín y los de la Comisión de Delegados de París fueron 
sometidos a un minucioso examen, cuyo resultado fue un tercer 
texto, que también se sometió a la Conferencia Internacional de 
París.

Esos diversos proyectos y contraproyectos no simplificaron el 
debate. Al cabo de tres días, Moynier tenía la voz tan gastada que 
se vio obligado a pedir al doctor Appia que leyera algunos 
documentos. Hasta que, finalmente, la Conferencia Internacional 
redactó, articulo por artículo, un cuarto texto. En conjunto, se 
adoptaban en éste las principales tesis de la Comisión de 
Delegados, pero enriquecidas con nuevos aportes.

Para empezar, estaba la guerra en el mar. Curiosamente, la 
Conferencia no demostró un gran entusiasmo, a pesar del aliento 
de la Emperatriz Eugenia y del Gobierno italiano. Los partici
pantes se habrían probablemente limitado a modificar el título del 
Convenio, cuya finalidad habría sido «el mejoramiento de la 
suerte de los militares heridos en los ejércitos de tierra y mar». 
Pero no contaron con la meritoria obstinación del único marino 
presente, el contraalmirante van Karnebeek, ayuda de campo del 
rey de Holanda y delegado del Comité Central neerlandés, que 
logró imponer el proyecto de las disposiciones relativas a la guerra 
en el mar.

La Conferencia aprobó luego, con sólo algunas modificaciones, 
dos propuestas hechas en Berlín. En Recuerdo de Solferino , 
D unant ya había señalado que, tras la batalla, «los muertos son 
despojados por ladrones, que ni siquiera respetan a los heridos 
agonizantes». Esos mismos hechos se habían reproducido en la 
guerra de 1866.

En el libro donde narró sus experiencias bajo la bandera de la 
cruz roja, el doctor N aundorff relataba un caso entre otros miles:
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«Allí, en el lindero de un bosque, yacía un joven oficial de 
bello rostro. La herida que tenía en la cabeza no era nada 
grave, pero había perdido el conocimiento. U na arpía de 
mujer se inclinó ávidamente sobre él. ¿No detendría su gesto 
sacrilego ante esa conmovedora visión de juventud herida? 
No, su huesuda mano se deslizó en el bolsillo, bajo el cual 
debió sentir los latidos de un corazón debilitado. Su 
desdentada boca profirió una blasfemia: ‘¿Todavía vives, 
tesorito? Pórtate bien y quédate tranquilo hasta que haya 
terminado’. Pero el pobre oficial no se portó nada bien; 
volvió en sí, observó durante un buen rato a la arpía y le 
suplicó luego suavemente que le ayudase, prometiéndole una 
recompensa. ¡Peligrosas palabras ! Antes incluso de que 
terminase de formular su deseo, un objeto glacial rozó su 
rostro y un horrible dolor le fulminó: un hierro había 
atravesado sus ojos, dejándolo ciego. La vieja desapareció en 
busca de otra víctima.»

Recuerdos como este atorm entaban a muchos delegados.

H abían oído los gritos de los heridos torturados por las «hienas 
de los campos de batalla», que no vacilaban en arrancar una bota 
a una pierna destrozada, ni en cortar un dedo para robar una 
sortija. También sabían que se despojaba generalmente a los 
muertos de sus vestidos. De Luck, que representa al gran maestre 
de la Orden de San Juan, relató que había visto, arrojados en una 
misma fosa, 789 cadáveres de soldados, casi todos los cuales 
habían sido encontrados desnudos en el campo de batalla.

¿Debía silenciarse todo esto? Al contrario. Igual que D unant se 
había atrevido a hablar, los delegados querían luchar contra esa 
otra forma de abandono en que se dejaba a las víctimas de la 
guerra. Y para que cesaran esos odiosos pillajes, deseaban que el 
Convenio de Ginebra revisado obligara a los beligerantes a 
garantizar un estricto mantenimiento del orden en el campo de 
batalla.
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Pero, también podrían paliarse otros sufrimientos y, en primer 
lugar, la angustia de los familiares. La guerra de 1866 había 
puesto de manifiesto lo que la práctica de los ejércitos tenía de 
inhumano. Después del combate, el beligerante que se adueñaba 
del terreno enterraba a los muertos. Apenas si trataba de 
identificar a los suyos. En cuanto a los que llevaban uniforme 
enemigo, eran inmediatamente arrojados en fosas comunes.

Los soldados que no respondían al pasar lista eran dados por 
desaparecidos. ¿Habían muerto, habían sido hechos prisioneros? 
A la Intendencia le traía sin cuidado. Los familiares sólo lo 
sabrían mucho tiempo después, cuando regresaran los prisioneros.

Para acabar con esa incertidumbre, la Conferencia propuso 
algunos medios muy sencillos: todos los soldados debían llevar un 
«signo uniforme y obligatorio para establecer su identidad». «En 
caso de fallecimiento, ese documento deberá ser retirado antes de 
la inhumación y remitido a la autoridad civil o militar del lugar de 
nacimiento del fallecido». Además, cada beligerante debía remitir 
al adversario, «por vía diplomática o militar», la lista completa de 
muertos, heridos, enfermos y prisioneros en su poder. Si el nuevo 
Convenio de Ginebra imponía esta obligación a los Estados, los 
familiares no sufrirían más por la incertidumbre.

G uerra naval, mantenimiento del orden en el campo de batalla, 
placa de identidad, intercambio de listas: la Conferencia fue 
fecunda en iniciativas. Con mucho realismo, abrió nuevos cauces 
al derecho y propuso remedios a algunos males de la guerra.

Había llegado el momento de pensar en las Sociedades de 
Socorro. También en este punto abundaban los problemas. Eran 
incluso tantos que se decidió celebrar el año siguiente una segunda 
«Conferencia de las Sociedades de Socorro a los ejércitos de tierra 
y mar» en Berlín. Pero, en lugar de postergar buen número de 
cuestiones y tra tar con tranquilidad las más urgentes, la asamblea 
las estudió superficialmente todas en una creciente confusión.

Una de los asuntos que más preocupaba a las Sociedades de 
Socorro era la organización de la Obra en su conjunto. ¿Se debía
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instituir un verdadero órgano directivo y modificar para ello las 
competencias e incluso, quizá, la composición del Comité 
Internacional? Las opiniones diferían y algunas consideraciones 
complementarias apasionaban peligrosamente el debate.

Ya desde antes de la apertura de la Conferencia, el Comité 
Internacional esperaba violentos ataques por parte del Comité 
Central francés. Théodore Vernes había expuesto el verdadero 
motivo de éstos en una carta confidencial enviada a Moynier el 15 
de junio: «No puedo ocultarle que nuestros colegas ultram onta
nos querrían quitarle el título al Comité de Ginebra para dárselo 
al Comité de París».

El jurado  de la Exposición Universal envenenó aún más la 
situación, sin quererlo, al atribuir a la exposición de las 
Sociedades de Socorro un Gran Premio con medalla de oro. Su 
primera intención fue entregarlo a quien la había organizado, o 
sea, al conde Sérurier. Pero cambió de idea y finalmente lo otorgó 
al «Comité ginebrino, fundador de la obra de socorro a los 
militares heridos». Ofendido, el conde Sérurier acusó agriamente 
al Comité Internacional — que no tenía nada que ver en el 
asunto— de haber urdido las más tortuosas intrigas contra él.

También Moynier había preparado una reforma de la 
estructura. Estaba convencido de que «la mayoría de los Comités 
nacionales, al mismo tiempo que deseaba una revisión de las 
Resoluciones de 1863 por lo que atañía al cometido atribuido al 
Comité de Ginebra, seguía considerando conveniente conservar 
entre ellos un vínculo que atestiguara su solidaridad, recordara su 
origen común y simbolizara de algún modo la internacionalidad 
de su obra». Por ello, propuso sustituir el Comité Internacional 
por lo que él denominó un Consejo Superior de la Obra.

Ese Consejo, independiente de las Sociedades Nacionales y 
«con sede en un lugar donde ningún Comité pudiera ejercer una 
influencia preponderante», estaría compuesto por los miembros 
del Comité Internacional, que formarían la Mesa, y «por 
miembros elegidos por los Comités nacionales de los diferentes
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países, en la proporción de un miembro por cada potencia 
militar».

Apremiada por el tiempo y desbordada de trabajo, la 
Conferencia sometió el proyecto de Moynier a una Comisión. 
Aquí fue, entre bastidores, donde se produjo el choque. En 
nombre del Comité Central francés, el conde de Bréda declaró que 
«Ginebra no reúne ninguna de las ventajas necesarias» para ser la 
sede del Comité Internacional. Opinaba que las personas que 
estaban a favor de Ginebra «se basaban únicamente en el hecho 
de que esta ciudad forma parte de un pequeño país que el tratado 
de 1815 declaró neutral». Este argumento le parecía ridículo. 
«¿Quién no admitirá — preguntaba— que en Europa, en la época 
en que vivimos, la perpetuidad de los tratados no inspira 
confianza a nadie en el mundo? Y, además, ¿qué es la neutralidad? 
¿Quién cree en la de Luxemburgo o en la de Bélgica, en caso de 
una guerra europea? ¿Quién podría incluso confiar en la de Suiza, 
aunque sea un poco más antigua? Ese país, una de cuyas partes 
alemanas ya es muy codiciada, cuyo cantón italiano fue objeto de 
una marcada agitación durante la guerra de Italia y cuyos 
cantones de raza francesa pertenecían hasta hace tan poco tiempo 
a Francia que todavía se habla con frecuencia de que esos 
departamentos deberían ser devueltos a Francia, al igual que los 
departamentos de Savoya, ¿no es ese país el más amenazado?»

París, al contrario, le parecía inexpugnable. Además, «allí se 
encuentran reunidos todos los recursos imaginables, y el espíritu, 
a la vez activo y práctico, de la nación es el indicado para hacer 
que funcione una obra como la nuestra».

Obligada a escoger entre París y Ginebra, la Comisión dictó 
una sentencia salomónica. Con cierto entusiasmo, recomendó a la 
Conferencia mantener en Ginebra la sede del Comité Internacio
nal: «La situación geográfica de esta ciudad, la neutralidad 
política de Suiza, país al que pertenece, así como la tradición 
histórica y la conciencia de que debe cumplir un deber para con 
los fundadores de la obra, han parecido razones decisivas; (...) y,
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señores, no olviden, por favor, que Ginebra es, por así decirlo, la 
ciudad natal de todos nosotros, que, en el futuro, debe unirnos a 
todos como el cemento».

Era más de lo que podía soportar el conde de Bréda, que 
presentó estrepitosamente su dimisión.

No obstante, la Comisión no rechazó del todo la tesis francesa: 
para gran alivio de la Conferencia, encontró un modus vivendi que 
satisfizo las susceptibilidades de todos, si no la lógica: «En cuanto 
al ofrecimiento hecho por París, nuestra Comisión considera su 
deber proponer, para que se apruebe por mayoría, la creación, por 
así decirlo, de un segundo Comité Internacional, a fin de reunir el 
material en un solo lugar y formar una especie de universidad 
centro de estudios. Sería, pues, un Sub-comité Internacional, que 
aprovecharía las ventajas de todo tipo que ofrece esta grande y 
hermosa metrópoli».

La asamblea aplaudió y aprobó rápidamente esa componenda, 
pero Moynier no quedó satisfecho. «Si escogen ustedes Ginebra 
como sede del Comité Central, les estaremos agradecidos, pero, 
tenemos que saber por fin cómo estará compuesto ese Comité y 
cuáles serán sus atribuciones. Quisiéramos, repito, saber de qué 
nos encargaremos si eligen ustedes Ginebra. Por consiguiente, es 
necesario que la asamblea nos diga: harán tal o cual cosa, tendrán 
tal o cual atribución...»

¡En vano pedía Moynier directrices precisas! Los participantes 
coincidían, sin embargo, en pensar que, en caso de guerra, el 
Comité Internacional podría recibir de ambas partes beligerantes 
indicaciones sobre sus necesidades y distribuir los socorros 
enviados por las Sociedades neutrales. En tiempo de paz, 
continuaría sirviendo de enlace entre los Comités Centrales. Se 
habló también de confiarle la fundación y dirección de un museo 
dedicado al material sanitario. Por último, se sugirió encargarle la 
publicación de un periódico que, junto  con los que ya publicaban 
los Comités belga, prusiano y francés, sirviera a los intereses 
generales de la obra. Pero ninguno de esos puntos se sometió a
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votación. La Conferencia terminó sin aportar ninguna conclusión 
definitiva.

He aquí, no obstante, algo que vale la pena señalar: hacía 
menos de un año, Moynier todavía se preguntaba, en La guerra y  
la caridad, si el Comité Internacional no debía eclipsarse y 
desaparecer cuando hubiera cumplido su misión de promotor. 
A hora bien, la Conferencia de 1867 había deliberado acalorada
mente sobre la sede del Comité, su composición y sus 
atribuciones, sin que nadie pensara en abreviar su existencia. Se 
daba por sentado que su particular naturaleza lo designaba para 
algunos cometidos que sólo él podía realizar debidamente y a él se 
le propondrían nuevas tareas. Sí, el Comité Internacional debía 
subsistir. No se dijo, porque resultaba obvio. Más que una 
conclusión, era una evidencia.



Capítulo III

GIN EB RA  Y SAN PETERSBUR G O

El 6 de septiembre de 1867, Appia y M aunoir se reunieron en 
casa de Moynier — rue de l'Athénée, 8—  para sacar conclusiones 
de la Conferencia de Paris. De esos tumultuosos debates se 
desprendían dos ideas: había que perfeccionar la organización, 
demasiado rudimentaria, de la Obra de Socorro a los Heridos e 
incorporar nuevas disposiciones al derecho de la guerra. ¿Quién 
realizaría esa doble tarea? La Conferencia no lo había dicho. 
¿Había que esperar a la reunión prevista para el año siguiente en 
Berlín? El Comité no se resignaba a ello y decidió pasar 
inmediatamente a la acción. Se dedicaría a perfeccionar a la vez 
las instituciones y el derecho. Para mayor claridad, se examinarían 
sucesivamente.

*
*  *

Para comenzar, el Comité se ocupó de sus propios asuntos. 
Appia reemplazó a D unant en el puesto de secretario, que era más 
nominal que real, ya que Moynier dejaba a sus colegas tan poco 
trabajo como iniciativa. Los convocaba cuando le parecía 
oportuno, tres o cuatro veces al mes, casi siempre en su casa, y 
generalmente a primeras horas de la mañana. Todo lo concer
niente al Comité lo guardaba en un cajón de su escritorio: una 
carpeta, donde estaban clasificadas por país todas las cartas 
recibidas y dos gruesos cuadernos encuadernados con cuero
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verde. En el primero, Moynier redactaba el borrador de las cartas 
que enviaba en nombre del Comité; en el segundo, anotaba un 
resumen de las reuniones. Todo escrito de su puño y letra.

Sin embargo, no tenía a menos pedir consejo y pensaba, como 
Appia y Maunoir, que el Comité debía nom brar a un nuevo 
miembro que fuera militar. Al general Dufour, octogenario, se le 
veía cada vez menos y la opinión de un hombre que conociera 
bien los principales ejércitos de Europa era tan necesaria como la 
de un jurista o un médico.

Théodore Vernes y Hubert-Saladin, los dos amigos que el 
Comité tenía en la Sociedad francesa, escribieron que sería buena 
política elegir a un católico, aunque «resultará difícil encontrar a 
uno — decía Hubert-Saladin—  que sea tolerante, capaz y bien 
dispuesto». Pero el Comité recurrió a un patricio ginebrino y 
protestante, que se interesaba desde hacía mucho tiempo por la 
obra: el coronel federal Edmond Favre. Sus trabajos sobre el 
ejército prusiano, así como su excelente obra sobre Austria y  sus 
instituciones militares lo designaban para esas funciones.

En París, varias Sociedades Nacionales habían aprobado la idea 
de un Comité Internacional ampliado, del que formara parte un 
miembro de cada Comité Central. Otras habían solicitado al 
Comité la edición de una publicación periódica. La creación, en 
París, de un «centro de estudio para el perfeccionamiento del 
material sanitario» había obtenido, por otro lado, todos los votos. 
¡Muy bien!, el Comité pondría todo su empeño en llevar a cabo 
esos proyectos. Pero, por supuesto, todo eso ocasionaría gastos. 
Sólo la revista costaría, al menos, 4.000 francos durante un primer 
año de prueba. Así pues, las Sociedades tenían que comenzar por 
decir a cuánto ascendía su participación.

Este aspecto menos atractivo del programa entibió particular
mente el entusiasmo de las Sociedades. El Comité las acosó 
durante más de seis meses hasta conocer, por fin, sus disposicio
nes, y sólo el 20 de junio pudo Moynier enviarles un voluminoso 
informe sobre los resultados de su encuesta.
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Quince de veinte Sociedades pidieron que el Comité Interna
cional publicara un boletín que se convierta en el órgano de toda 
la obra. Ellas participarían en los gastos.

Casi todas deseaban un centro de estudios, pero sólo la mitad 
de ellas lo querían en París. Las otras manifestaron su intención 
organizarlo en su propio país.

Trece Sociedades suscribieron la propuesta hecha por Moynier 
en París y se mostraron dispuestas a que uno de sus miembros 
formara parte del Comité de Ginebra, que sería, por consiguiente, 
internacional en su composición misma. Moynier señaló que, 
aunque el Comité no tenía «el derecho ni el deseo» de imponer sus 
opiniones, no podía dejar de lamentar el pequeño número de 
quienes compartían sus opiniones e insistió en la «indiscutible 
utilidad» de la reforma que preconizaba. Si sendos miembros de 
los Comités Centrales formaran parte del Comité, éste estaría 
mejor y antes al corriente de las necesidades de las Sociedades 
«beligerantes» y le sería más fácil informar a las Sociedades 
neutrales al respecto.

Observemos que Moynier no pensó ni por un instante — como 
tampoco, por lo demás, sus oponentes—  en que la guerra pudiera 
sembrar la confusión en un Comité que agrupara, uno al lado de 
otro, a ciudadanos de Estados enemigos. Todavía no se conocían 
los odios nacionalistas: los soberanos podían estar divididos, sin 
que los señores bien educados tuvieran que enfrentarse por ello.

Pero reorganizar la obra no era la única preocupación del 
Comité; también se esforzaba en extenderla. La fundación de casi 
todas las Sociedades Nacionales se debió, en buena parte, a la 
iniciativa del Comité o a la acción personal de alguno de sus 
miembros. Después de Dunant, Moynier también se esforzó en 
proseguir esa vía. En la Conferencia de París, logró convencer al 
doctor Abdulla-Bey para que tratara de constituir una Sociedad 
en Turquía. Era encomendarle una tarea singularmente ingrata y 
condenarlo a los más amargos desengaños.
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Para ayudar al doctor Abdulla-Bey y hacer intervenir a la 
Embajada de Francia en Constantinopla, el Comité se dirigió a 
Jàgerschmidt, que había representado a Francia en 1864. Pero, 
aleccionado por quince años de experiencia en Oriente, el 
diplomático no se dejó arrastrar a una empresa que juzgaba sin 
esperanzas. El 15 de marzo de 1868, escribió confidencialmente a 
Moynier: «En todo asunto que se emprenda en Constantinopla ha 
de lucharse contra una fuerte inercia, imposible de imaginar. Se 
requerirán inauditos esfuerzos para obtener la formación sobre el 
papel de un Comité, que nunca funcionaría y cuya utilidad jamás 
comprenderían los turcos, para quienes todo depende de la 
providencia y no admiten que se trate de escapar a sus decretos. Sé 
lo difícil que fue lograr que Turquía se adhiriera al Convenio de 
1864, del que no comprendía absolutamente nada. Acabó por 
ceder cuando se le explicó que sólo se trataba de estampar su 
firma, para hacer como todo el mundo, al final de un documento de 
adhesión que se le presentó y que no le comprometía en nada. En 
mi opinión, esto es más que suficiente para  justificar la abstención 
de la Embajada».

Jàgerschmidt no estaba completamente equivocado. En T ur
quía, no existía ninguna solidaridad entre el pueblo y el ejército, y 
el doctor Abdulla-Bey confesó más tarde que «no habiendo 
encontrado más que desaprobación y decepciones», había 
«abandonado casi toda esperanza de éxito».

Aguijoneado por Moynier, logró sin embargo fundar, el 20 de 
junio de 1868, un Comité Provisional de Socorro a los Heridos 
para el Imperio Otomano. Era el primer paso de la obra en 
territorio no cristiano.

El Comité Internacional comunicó inmediatamente este acon
tecimiento a todos los Comités Centrales. Ya había hecho una 
comunicación similar en 1866, cuando se constituyó la Sociedad 
suiza. Su intención sólo era entonces evitar que se confundiera al 
Comité de Berna con el Comité de Ginebra. Esta vez respondía a 
una necesidad totalmente diferente. Fundadas para secundar a los
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Servicios Sanitarios de sus países, las primeras Sociedades de 
Socorro no consideraban necesario mantener relaciones conti
nuas; tenían poco contacto entre ellas. Pero la guerra de 1866 y la 
posterior Conferencia de París anudaron lazos que los hombres 
reunidos en Ginebra en 1863 estaban lejos de prever. Aunque 
carente de estatutos, existía desde entonces una verdadera Unión, 
a la que el Comité Internacional se sentía obligado a presentar la 
nueva Sociedad, iniciando asi una tradición que sigue vigente.

*
*  *

En su estudio sobre La neutralidad de los militares heridos, 
Moynier señalaba que «una de las enseñanzas del Convenio de 
Ginebra (...) es el poder de la iniciativa privada, incluso en las 
cosas que, a primera vista, parecen fuera de su ámbito». ¿Debía 
pedirse que se suscribiera un tratado? «Se pensaba que era asunto 
de los gobiernos y todos se cruzaban más o menos de brazos. El 
Comité ginebrino fue más atrevido; dio la señal de acción y lo 
logró.»

El orgullo que se percibe en estas líneas era legítimo. El 
Convenio de 1864 había marcado una revolución. Unos años 
antes aún se hablaba del derecho de la guerra como de afables 
utopías del abate de Saint-Pierre. En su Diccionario del Ejército de 
Tierra, publicado en 1851, Bardin expresaba la opinión general: 
«A pesar del respeto que sentimos por Grocio y por los 200 
escritores hebreos, griegos y latinos que enumera, tememos que la 
expresión ‘derecho de la guerra’ carezca para siempre de sentido».

¿Quién hubiera pensado hablar aún de esa manera en 1867? El 
derecho de la guerra existía; no sólo ya en las obras de los 
jurisconsultos, sino en el texto de un tratado. Form aba parte del 
derecho internacional positivo, con el mismo valor que un 
convenio sobre los ferrocarriles o sobre los pesos y medidas. La 
propia guerra había demostrado la indiscutible utilidad del 
Convenio de Ginebra. Los Estados que lo habían puesto más en
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duda habían acabado por reconocerlo. ¿No había sido Austria el 
país del que la Conferencia de París había recibido el aliento más 
caluroso para continuar la obra comenzada y elaborar un nuevo 
proyecto de Convenio?

Pero había una gran diferencia entre una reunión de filántropos 
y un congreso diplomático, y el Comité Internacional calibraba la 
dificultad de la tarea que se había impuesto.

Como en 1864, solicitó al Consejo Federal suizo que convocara 
una nueva Conferencia en Ginebra. Moynier comentó que «el 
Convenio de 1864 aún es muy reciente y resulta bastante insólito 
replantear así, en breve plazo, una solemne decisión». Y, sin 
embargo, «¿no sería una ofensa para los soberanos ilustrados de 
Europa suponer que, si llegaran a compartir la convicción de los 
solicitantes, dudarían en sustituir, al precio de algunas formali
dades, el texto de 1864 por uno mejor?».

¿Pero era realmente necesario hacer tabla rasa y reconstruir un 
nuevo edificio, más espacioso? Mientras que el Consejo Federal 
sondeaba a las cancillerías, el Comité Internacional comenzó a 
dudarlo cada vez más.

¿Rehacer todo? Reflexionando sobre ello, ese método, apro
bado en la euforia de París y que él mismo había sugerido al 
Consejo Federal, le parecía lleno de peligros. Hasta tal punto que, 
al cabo de algunos meses, dio marcha atrás y se alejó 
explícitamente de la vía trazada por la Conferencia de París.

¿Por qué este brusco cambio? Por las mismas razones, en 
definitiva, que abren siempre un abismo entre el hombre de 
partido y el hombre de gobierno y hacen que quien pasa de una a 
otra de esas funciones parezca desdecirse de sus opiniones. Porque 
una cosa es reivindicar y otra asumir responsabilidades. «El 
Convenio es insuficiente — decían las Sociedades de Socorro— , 
debemos olvidarlo y adoptar uno nuevo». «Es una locura», 
respondía el Comité, que hacía llegar su inquietud al Consejo 
Federal y explicaba su posición en el Journal de Genève. «En la 
hipótesis que examinamos — escribió Moynier—  el peligro es que
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tendríamos que abrogar el Convenio de 1864 para reemplazarlo 
por una nueva redacción, que muy probablemente no convendría 
a todos los que aceptaron el antiguo texto. Por lo tanto, nos 
expondríamos a que una u otra potencia, liberada de sus 
anteriores compromisos, se retirara, rehusando contraer otros 
nuevos. Tal resultado sería deplorable, porque, por encima de 
todo, es importante no romper ese haz europeo, tan feliz y 
rápidamente formado, aunque tuviéramos que sacrificar incluso 
parte de las reformas a las que aspiramos.»

El temor del Comité no carecía de fundamento. Si algunos 
Estados, como Italia, Austria y Prusia, eran favorables a una 
revisión, otros, encabezados por Francia, manifestaban una clara 
resistencia.

Kern, ministro de Suiza en París, recibió la notificación 
redactada en un tono bastante seco, de que, con respecto al 
reconocimiento oficial de los enfermeros voluntarios, «el G o 
bierno del Emperador mantiene la opinión ya expresada en 1864 y 
cree su deber rechazar formalmente toda estipulación que tuviera 
por efecto erigir en principio internacional normas contrarias a la 
actual organización de los ejércitos franceses (...)». Puesto que, a 
diferencia de lo que ocurría en Prusia, las autoridades militares 
francesas rechazaban la intervención de los socorristas volunta
rios.

Un mes más tarde, el 12 de septiembre de 1868, el Gobierno 
francés dirigió al presidente de la Confederación un verdadero 
ultimátum en el sentido de que únicamente enviaría representantes 
si los debates sólo versaban sobre un limitado número de temas 
fijados por él. Exigía, además, «que no se mencionara, en las actas 
de las sesiones, propuestas ajenas a aquellas cuya deliberación se 
hubiera aprobado y que pudieran surgir fuera del programa de los 
trabajos de la Conferencia, tal y como acaba de trazarse».

Tal actitud sólo podía aum entar las inquietudes del Comité 
Internacional y confirmarlo en su deseo de que no se cuestionara 
el Convenio de 1864. De ahí la idea, a la que se adhirió el Consejo
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Federal, de no volver a proponer a los Estados la revisión del 
Convenio de Ginebra, sino únicamente la incorporación de 
algunos «artículos adicionales». El Convenio quedaría, así, como 
una especie de mínimo, por debajo del cual sería imposible 
descender. Se podían agregar disposiciones, pero no quitar. Para 
no alarmar a nadie, quedaba, además, claro que esos artículos 
adicionales entrarían únicamente en vigor cuando hubieran sido 
ratificados por todos los Estados signatarios del Convenio de 
1864.

Tras haber abandonado el procedimiento de revisión, el Comité 
lamentó que, a su propia solicitud, el Consejo Federal hubiera 
enviado unos meses antes a todos los gobiernos interesados el 
texto aprobado en París, tendente precisamente a una refundición 
completa del Convenio. Para hacerlo olvidar, el Comité intentó 
una última maniobra, destinada a encaminar la Conferencia 
Diplomática por la vía más segura de los artículos adicionales. El 
3 de octubre de 1868, dos días antes de la apertura de los debates, 
redactó una carta que se entregaría a todos los delegados a su 
llegada a Ginebra: «Sería peligroso — les decía en ella— anular un 
tratado que ha conseguido las simpatías de toda Europa para 
reemplazarlo por un nuevo contrato  que podría muy bien no 
convenir a todas las potencias (...). Hay en ello un verdadero 
peligro, contra el cual nos permitimos prevenirles». Sin tratar de 
esquivar sus responsabilidades, los cinco signatarios de esta carta 
agregaban: «El proyecto elaborado por las Sociedades de Socorro 
no les convendrá probablemente, porque, como hemos dicho, fue 
preparado con miras a una revisión completa y no para artículos 
adicionales».

¿Había que limitarse a esta advertencia? El Comité creía, al 
contrario, que se correría el riesgo de «perder un tiempo precioso 
si se aventuraran, sin algún tipo de programa, a examinar todas 
las propuestas que pudieran surgir». «En 1864 — agregaba— 
evitamos un inconveniente similar redactando nosotros mismos 
un proyecto de Convenio que no fue inútil, y ese recuerdo nos
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obliga a intervenir otra vez en las actuales circunstancias. El hilo 
conductor que nos permitimos poner en sus manos será, no 
obstante, muy ligero; consistirá en una serie de sugerencias que 
adjuntamos a esta carta.»

A pesar de ser fino, ese hilo conductor no dejaba de ser sólido. 
En ese «Enunciado de algunas ideas que deben examinarse», el 
Comité daba, en doce puntos, la esencia de los artículos 
adicionales que debían agregarse al Convenio.

*
*  *

El 5 de octubre de 1868, a la una de la tarde, comenzó la 
Conferencia Diplomática en la misma sala del Ayuntamiento de 
Ginebra en que ya se había firmado el Convenio de 1864. En ese 
decorado, que había permanecido inalterado, podía tenerse la 
impresión de que los trabajos se habían simplemente suspendido 
durante cuatro años. Once de los veinte plenipotenciarios 
ocuparon de nuevo sus puestos y vieron sin sorpresa al anciano 
general Dufour subir a la tribuna. El Consejo Federal le había 
encomendado la tarea de abrir la Conferencia y, tras haber oído 
su brevísimo discurso de bienvenida, la asamblea lo nombró «por 
aclamación unánime» para ocupar la presidencia.

Tras invitar a Moynier a que se sentara a su lado, el general 
Dufour dio lectura al mensaje dirigido por el Comité Internacio
nal a los miembros de la Conferencia. La asamblea lo aprobó sin 
vacilación y decidió proceder a la redacción de artículos 
adicionales. Examinaría, en el orden previsto por el Comité, las 
propuestas que le fueran sometidas.

Una de las esperanzas de las Sociedades de Socorro era que se 
proclamara la neutralidad de los «socorristas voluntarios». 
Sufrirían una decepción. Francia se opuso categóricamente y no 
se mencionarían en los artículos adicionales, como tampoco lo 
habían sido en el Convenio de 1864. Los voluntarios sólo se 
beneficiarían de la neutralidad en la medida en que los
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beligerantes aceptaran considerarlos como parte integrante de los 
Servicios Sanitarios de los ejércitos.

El personal sanitario militar, por su parte, conservó su estatuto 
privilegiado de inviolabilidad, ya que el Convenio de Ginebra no 
estaba en discusión. Pero la Conferencia encontró la manera de 
reducir sus ventajas.

El texto de 1864 daba a ese personal la libertad de continuar 
desempeñando sus tareas, tras la ocupación enemiga, en las 
ambulancias en las que servía o de regresar al ejército al que 
pertenecía. Esa última facilidad resultaba exagerada. Cirujanos y 
enfermeros no debían quedar cautivos; eso nadie lo negaba, pero 
que se fueran cuando les apeteciera parecía excesivo. En adelante, 
sería «el jefe de las tropas ocupantes quien determine el momento 
de su partida, aunque no podrá retardarla más que por corto 
plazo, en caso de necesidad militar».

En el punto 7 de su «Enunciado», el Comité Internacional 
proponía «ampliar el ámbito del principio de la neutralidad de los 
heridos». Esta propuesta se aprobó con una liberalidad a primera 
vista sorprende. En el Convenio de 1864, los beligerantes tenían el 
deber de «enviar a su país a los heridos que, después de curados, 
fuesen reconocidos inútiles para el servicio». La Conferencia de 
1868 fue mucho más lejos, decidió que «los heridos caídos en 
poder del enemigo, incluso si no son reconocidos inútiles para el 
servicio, serán enviados a su país después de curados, o antes si es 
posible, a condición, no obstante, de que no vuelvan a tom ar las 
armas mientras dure la guerra». Sólo podrían ser mantenidos en 
cautiverio, incluso después de su curación, «los oficiales cuya 
posesión pueda ser decisiva para el desenlace de la guerra».

Se calibra toda la importancia del paso que acababa de darse. 
Pero, ¿podía hablarse de generosidad? Examinemos el asunto más 
de cerca.

De 1864 a 1868, la cirugía no había hecho progresos notables, 
pero las armas se habían perfeccionado. Las heridas por armas de 
fuego eran más graves. Hasta tal punto  que el doctor Mundy,



G IN E BR A  Y SAN PE T E R SB U R G O 293

delegado de Austria, pudo decir en París: «No hay que temer la 
posibilidad de que el envío a su país de todos los heridos pueda 
proporcionar rápidamente al enemigo un nuevo ejército (...)• Los 
ejércitos son, desafortunadamente, tan ricos en medios de 
destrucción de acción rápida y decisiva que ya no existen casi 
heridas leves, y quienes las sufren no son capaces, salvo en muy 
pocos casos, de em puñar de nuevo las armas en una segunda 
campaña». A esta consideración se agregaba otra, confirmada en 
dos ocasiones por los conflictos de 1859 y 1866: las guerras apenas 
duraban unas cuantas semanas. Comprometerse a enviar a los 
heridos tras su curación era, en realidad, disponerse a devolverlos 
después de terminados los combates, lo que se habría hecho de 
todas maneras, aunque sólo fuera por quitárselos de encima.

No, la Conferencia no pecaba de exceso de humanitarismo. Lo 
demostró al rechazar todas las propuestas relativas al manteni
miento del orden en el campo de batalla, al entierro de los muertos 
y al uso de un «signo uniforme por medio del cual pueda 
comprobarse fácilmente la identidad de cada combatiente». 
Rehusó incluso presentarlas como simples recomendaciones.

Y la Conferencia pasó a lo que debía ser lo esencial de sus 
trabajos. Moynier lo formuló en pocas palabras: «Extender a las 
fuerzas navales los principios del Convenio relativos a los ejércitos 
de tierra». Como la mayoría de los delegados reunidos el año 
anterior en París, creía que bastarían algunos ajustes. Cada vez 
que el Convenio hablaba de ambulancias, sólo había que añadir, 
pensaba él, las palabras «y barcos hospitales». Unos plumazos y 
asunto terminado.

Pero en la Conferencia participaban algunos expertos que veían 
el asunto de manera diferente. Se formó una Comisión, que 
agrupaba a todos los marinos presentes: el vicealmirante van 
Karnebeek, por los Países Bajos, el contraalmirante Coupvent des 
Bois, por Francia, el contraalmirante Yelverton, por Gran 
Bretaña, el capitán Koehler, por Alemania del N orte y el capitán 
de fragata Cottrau, por Italia.
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De entrada, esta Comisión descartó la idea de dar simplemente 
algunos retoques al Convenio de 1864. El combate naval era, en 
todos los aspectos, demasiado diferente de la guerra terrestre para 
que fuera posible limitarse a «extender» el Convenio. Bajo el 
enérgico impulso de su presidente, el vicealmirante van Karne- 
beek, que ya había desempeñado un papel importante en la 
Conferencia de París, la Comisión redactó nueve «artículos 
relativos a la Marina» que ocuparían un lugar aparte en la serie 
de artículos adicionales. Se tenía ya la sensación de que el futuro 
legislador se vería obligado a cortar ese cordón umbilical 
tipográfico y a disociar claramente las dos materias.

El 10 de octubre, durante la quinta reunión plenaria, la 
«Comisión de la Marina» presentó a la asamblea el resultado de 
sus trabajos. En un discurso muy aplaudido, el contraalmirante 
Coupvent des Bois, relator de la Comisión, explicó las nuevas 
disposiciones. Haciendo alusión, sin duda, al deseo expresado por 
la Emperatriz Eugenia y al interés demostrado por la reina 
Augusta, recordó que «la neutralidad que las soberanas de 
grandes países han manifestado, en varias ocasiones, el ferviente 
deseo de ver incorporada al derecho de gentes, es la de las 
embarcaciones dedicadas a salvar a los náufragos, incluso en 
pleno combate; sus corazones cristianos han sangrado al pensar 
en tantas nobles víctimas que no pudieron ser sacadas de las 
aguas. Aunque muchas personas de buena voluntad, consultadas 
al respecto, hayan pensado que era imposible entrar en esta vía sin 
coartar la libertad del combate, esta Comisión ha tratado de 
hacerlo. Espera haberlo logrado en cierta medida y considera 
estos artículos como un llamamiento hecho por las soberanas al 
humanitarismo de los combatientes».

Tanto lirismo suscita la duda. ¿Era realmente la neutralidad de 
las ambulancias en el mar el objetivo de la Comisión? La cuestión 
se plantea ya en el artículo 1:

«Las embarcaciones que, por su cuenta y riesgo, recojan, 
durante y después del combate, náufragos o heridos y los lleven a
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bordo de un barco neutral o de un barco hospital, disfrutarán, 
hasta el cumplimiento de su misión, de la neutralidad que las 
circunstancias del combate y la situación de las embarcaciones en 
conflicto permitan aplicarles.»

«La apreciación de esas circunstancias se confia al espíritu 
humanitario de todos los combatientes.»

Las embarcaciones neutrales o barcos hospitales que podían 
transportar a los heridos y náufragos eran de tres tipos. En primer 
lugar, estaban los «barcos hospitales militares» de uno u otro de 
los beligerantes. De ellos se decía: «Quedan sometidos a las leyes 
de la guerra» y «se convierten en propiedad del que los capture», 
pero no podían utilizarse para otros fines. Además de la bandera 
nacional, debían izar la bandera blanca con una cruz roja; la 
pintura exterior debía ser blanca con una franja verde a lo largo 
del casco.

Estaban luego los barcos de comercio, cualquiera que fuese la 
nación a que pertenecían, que se hallaron en el lugar y se 
encargaran de los heridos y enfermos. Esas embarcaciones 
estarían protegidas por la neutralidad y debían ondear la bandera 
nacional y la bandera con una cruz roja.

La tercera categoría comprendía «los barcos hospitales, 
equipados a expensas de las Sociedades de Socorro reconocidas 
por los Gobiernos signatarios (...), que serán considerados 
neutrales, así como todo su personal. Serán respetados y 
protegidos por los beligerantes. Se darán a conocer izando, junto 
con su bandera nacional, la bandera blanca con una cruz roja; (...) 
la pintura exterior será blanca con una franja roja a lo largo del 
casco».

Esta última disposición era sorprendente. Moynier lo señaló, 
dos años más tarde, en su Estudio sobre el Convenio de Ginebra'. 
«Este artículo introducía un nuevo elemento en el Convenio, por 
contener el reconocimiento oficial de la existencia y la interven
ción de las Sociedades de Socorro. N o se había admitido nada 
parecido para la guerra terrestre y era bastante sorprendente que
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se aceptara la ayuda de las Sociedades en el mar, donde aún no 
habían demostrado su eficacia y donde su funcionamiento 
encerraba mayores dificultades, mientras que en tierra, donde ya 
habían prestado inmensos servicios, todavía se desconfiaba de 
ellas».

Esta paradoja no pasó desapercibida a la Comisión de la 
M arina y, en su discurso de apertura, el contraalmirante 
Coupvent des Bois dio una especie de lección a sus colegas de 
los ejércitos terrestres. «La noble ayuda ofrecida por las 
Sociedades de Socorro debe ser aceptada — les dijo— con 
entusiasmo y agradecimiento, refrendando su existencia en un 
documento público de la importancia de este Convenio Interna
cional que nos ocupa (...)».

La Comisión de la Marina no dejó de tomar, sin embargo, 
todas las precauciones necesarias: estableció que las embarcacio
nes equipadas por las Sociedades de Socorro «no deberán estorbar 
en modo alguno los movimientos de los combatientes. (...) 
Durante y después del combate, actuarán por su cuenta y riesgo. 
(...) Los beligerantes tendrán derecho a controlar y visitar los 
barcos» y «podrán rechazar su cooperación, ordenarles que se 
alejen y retenerlos si la gravedad de las circunstancias lo requiere».

Y, como si las reservas y las puertas de salida que multiplicaron 
a porfía les parecieran insuficientes, los autores de los artículos 
relativos a la Marina culminaron su obra con una última 
escapatoria:

Art. 14. —  En las guerras marítimas, toda fuerte 
presunción de que uno de los beligerantes se aprovecha del 
beneficio de la neutralidad con otro interés que el de los 
heridos y los enfermos, permite al otro beligerante suspender, 
por lo que a él respecta, el Convenio hasta que se pruebe lo 
contrario.

Sería suficiente, por lo tanto, alegar una simple presunción para 
recuperar la libertad de acción. Era como dar al cautivo la llave de
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la prisión. Pero, ¿tenía aún valor de ley una norma que desligaba 
ella misma a quienes debiera obligar?

En las actas, muy sucintas, de la Comisión de la Marina no se 
menciona cómo se llegó a ello. Pero evitemos una severidad 
precipitada con sus miembros. Estos sabían que el comandante de 
una flota tiene a veces la sensación de que el destino incluso de su 
país está en sus manos. Su situación puede llegar al extremo de 
que le sea imposible obedecer a cualquier tipo de texto. ¿Había 
que exponerle, a él y a su país, a ser tachado de infractor del 
derecho internacional? ¿No sería dar nuevo pábulo a la guerra, sin 
provecho para nadie? ¿No era mejor establecer una especie de 
código de conducta y presumir que un marino jamás se alejaría de 
él de buen grado?

Como quiera que fuere, los artículos adicionales fueron 
aprobados casi sin discusión por la Conferencia, que abrió asi 
un nuevo ámbito al derecho de la guerra.

Antes de separarse, los delegados ovacionaron al general 
Dufour. Después del doctor Mundy, el vicealmirante van 
Karnebeek exaltó su imparcialidad, su equidad y su sabiduría, y 
terminó exclamando: «¡Gracias, gracias, general, y que sea muy 
feliz!». Y, toda la asamblea, de pie, repitió con él: «¡Gracias, 
gracias, general, y que sea muy feliz!».

*
*  *

Mientras que los delegados regresaban a sus capitales, otros 
plenipotenciarios se disponían a partir a San Petersburgo, donde 
el zar Alejandro II había convocado una conferencia destinada 
también a «atenuar en lo posible las calamidades de la guerra».

Moynier se había enterado de las intenciones del Emperador de 
Rusia cinco meses antes, cuando preparaba la Conferencia 
Diplomática de Ginebra. Impresionado por «la íntima conexión 
que existía entre esa idea y los principios del Convenio de 
Ginebra», indicó, el 11 de junio de 1868, al presidente de la
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Confederación suiza que «podrían unirse esos dos acontecimien
tos». «Esa asociación no sólo sería natural — decía—  sino que a la 
propia Rusia le parecerá probablemente ventajoso aprovechar el 
Congreso de Ginebra con ese doble fin.»

Dado que su idea no prosperó, el próximo capítulo del derecho 
de la guerra se escribiría en San Petersburgo. Sin que sus 
coetáneos pudieran darse cuenta, ese derecho iba así a dividirse en 
dos corrientes, cada una de las cuales se adscribiría más tarde a 
una ciudad: la corriente de Ginebra, de la que ya hemos visto las 
dos primeras etapas, y la corriente de La Haya, que nació en la 
Venecia del Norte.

La Conferencia de San Petersburgo se convocó a raíz del 
descubrimiento de una bala hueca, que contenía una substancia 
que se inflamaba al contacto con el blanco. Empleada primera
mente en la India por cazadores de elefantes ingleses, esta bala, 
particularmente mortífera, la adoptó el ejército ruso en 1863. 
Pero, el gran ministro de la G uerra Milutin ordenó que «no se 
tolerara jamás» el uso de ese proyectil contra los hombres. Debía 
servir únicamente para destruir los arcones de cartuchos y 
municiones del enemigo. Sólo los recibían los suboficiales de 
cazadores, y no más de diez.

En 1867 se produjo un nuevo invento: una bala que contenía 
una substancia que explosionaba al contacto con el objetivo. 
¿Debía emplearse este proyectil, aún más mortífero?

En un informe dirigido al Emperador, Milutin daba su opinión 
negativa:

«No cabe duda de que las balas explosivas pueden 
utilizarse para hacer saltar los arcones. Pero, empleadas 
contra seres vivos para agravar sus heridas, deben ser 
clasificadas entre los medios bárbaros, que no encuentran 
ninguna excusa en las exigencias de la guerra, y no hay por 
ello razón alguna para introducir armas mortíferas que no 
pueden más que agravar las calamidades, sin ventaja para el 
objetivo directo de la guerra.»
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«El uso de un arma debe tener únicamente como objetivo el 
debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo; es 
suficiente poner fuera de combate a un número considerable 
de hombres, pero sería una barbarie querer agravar los 
sufrimientos de quienes ya no pueden participar en la lucha.»

¿Proscribiría el Em perador esta arma, como lo solicitaba su 
ministro? No, no se decidiría a ello hasta que los demás soberanos 
de Europa no hicieran lo mismo. Por eso se organizó la 
Conferencia de San Petersburgo, que concluyó el 11 de diciembre 
de 1868, tras larguísimas deliberaciones, con un tratado que 
todavía hoy vincula a 17 Estados.

Esta «Declaración de San Petersburgo» superó incluso las 
previsiones del Gabinete Imperial. En efecto, respondiendo a la 
solicitud de la delegación suiza, la Conferencia declaró ilegal no 
sólo la bala explosiva, sino también «todo proyectil de un peso 
inferior a 400 gramos, que o sea explosivo o esté cargado de 
materias fulminantes o inflamables».

Es más, los plenipotenciarios quisieron incluir en el mismo texto 
del tratado algunos principios fundamentales, que hicieron así 
una resonante entrada en el derecho positivo. Esta es la fuente 
doctrinal de lo que antes hemos denominado la corriente de La 
Haya:

«Considerando que los progresos de la civilización deben 
tener por efecto mitigar lo que sea posible las calamidades de 
la guerra;

Que el único objetivo legítimo que los Estados deben 
proponerse durante la guerra es la debilitación de las fuerzas 
militares del enemigo;

Que a este efecto, es suficiente poner fuera de combate al 
mayor número posible de hombres;

Que este objetivo sería sobrepasado por el empleo de armas 
que agravarían inútilmente los sufrimientos de los hombres 
puestos fuera de combate, o haría su muerte inevitable;
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Que, por lo tanto, el empleo de armas semejantes sería 
contrario a las leyes de la humanidad (...).»

Como Plutarco, los autores de la Declaración de San 
Petersburgo pensaban «que la guerra tiene sus leyes en el espíritu 
de los hombres honrados». Quisieron grabar en bronce esas 
normas en forma de un tratado abierto a todas las potencias y 
suscrito en tiempo de paz. Con ello, siguieron el ejemplo que 
habían dado, por primera vez en la historia del derecho de la 
guerra, los signatarios del Convenio de Ginebra de 1864.

Como éstos, trataron de paliar los estragos de la guerra. Pero se 
plantea la cuestión de si unos y otros combatieron males de la 
misma naturaleza.

En 1869, a petición de Moynier, que trabajaba incansablemente 
para dar a conocer el Convenio de Ginebra, Eugène Cauchy 
presentó en la Academia de Ciencias Morales y Políticas una 
ponencia titulada: Algunos medios para atenuar las calamidades de 
la guerra. Al abordar, sucesivamente, el Convenio de Ginebra y la 
Declaración de San Petersburgo, todavía muy reciente, Cauchy 
fue uno de los primeros en com parar ambos textos. Muy 
hábilmente, hizo intervenir el «factor tiempo», señalando que, 
para la Declaración de San Petersburgo, «el resultado deseado no 
era remediar un mal ya hecho, sino prevenir, mediante una sabia 
reglamentación, un mal que podía hacerse». La observación era 
pertinente. En efecto, el Convenio de Ginebra se aplicaba a partir 
del momento en que el soldado era herido, mientras que la 
Declaración de San Petersburgo trataba, al contrario, de prevenir 
determinadas heridas. En cierto modo, era el instante de la 
detonación lo que separaba el uno del otro.

Podríamos resaltar otras diferencias más fundamentales. El 
Convenio de Ginebra era, como dijo Moynier, una «reclamación 
de los pueblos». El movimiento venía, muy claramente, de abajo y 
no fue una casualidad que surgiera de un país democrático y 
apegado al derecho de iniciativa. La Declaración de San
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Petersburgo, al contrario, venía de arriba. Fue el principe quien 
dio el primer paso. Esos puntos de partida opuestos se traducen 
en la sustancia misma de las dos corrientes de La Haya y de 
Ginebra.

Las declaraciones y convenciones que se enmarcan en el 
derecho de La Haya actúan sobre la guerra misma, modifican 
su forma, limitan sus medios. Tienden a fijar, como dice el 
preámbulo de la Declaración de San Petersburgo, «los límites 
técnicos en que las necesidades de la guerra deben detenerse ante 
las exigencias de la humanidad». Los Convenios de Ginebra, en 
cambio, tienen por objetivo a las víctimas de la guerra, a los 
desarmados, a quienes ya no desempeñan ningún papel en la 
batalla.

Los Convenios de La Haya tratan de poner un freno al furor 
siempre ciego de los combatientes; los de Ginebra traducen la 
queja inmemorial de los caídos en el campo de batalla o bajo los 
escombros de las ciudades y de las civilizaciones.



C ap ítu lo  IV

SE G U N D A  C O N FE R E N C IA  IN T E R N A C IO N A L  
DE LAS SOCIEDADES DE SOCORRO A 

LOS H E R ID O S DE G U E R R A

Con el mismo entusiasmo que siempre había demostrado desde 
el día en que D unant galvanizó a sus fundadores, la Sociedad 
prusiana preparó la Conferencia de Berlín, que iba a reunir, por 
segunda vez, a los delegados de los Comités Centrales. Más que 
cualquier otra Sociedad, conocía los beneficios que cabía esperar 
de los socorristas voluntarios. La guerra de 1866 la había 
convencido de la inestimable importancia que tenía una minuciosa 
preparación. Ahora bien, ¿qué era una Conferencia Internacional 
sino una preparación en común de las Sociedades de Socorro?

Antes de establecer el programa, la Sociedad prusiana deseaba 
consultar al Comité Internacional, y envió para ello a Ginebra al 
doctor Loefñer.

La respuesta del Comité no se hizo esperar. El 28 de octubre de 
1868, ocho días después de la Conferencia de Ginebra, Moynier la 
dirigió al conde de Sydow, presidente del Comité de Berlín. Su 
primer deseo era que en Berlín se examinaran algunos puntos que 
los autores de los artículos adicionales no habían querido admitir: 
precauciones que debían tomarse para impedir los usos abusivos 
del emblema de la cruz roja, el mantenimiento del orden en el 
campo de batalla, la identificación de los heridos, de los muertos y 
de los prisioneros y la divulgación de los principios del Convenio
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de Ginebra en los ejércitos. Moynier reconocía que al Congreso 
Diplomático no le faltaba algo de razón cuando rehusó tratar esos 
temas, que concernían en gran parte al derecho interno de cada 
Estado. Pero, si ello era así, los Estados debían entonces tom ar las 
medidas necesarias y mejorar sus normativas. El deber de las 
Sociedades de Socorro era procurar que lo hicieran, «ya fuera 
mediante su ayuda o mediante su vigilancia».

Moynier proponía luego que la Conferencia reexaminara la 
actividad de las Sociedades de Socorro en tiempo de paz. El 
Comité Internacional tenía «convicciones muy firmes» al respecto. 
Varias Sociedades habían multiplicado sus secciones locales, que 
constituían «todo un mecanismo administrativo, al que era 
preciso darle una ocupación. De lo contrario, tras haberlo 
construido en un momento de entusiasmo, lo veríamos rápida
mente desaparecer, en detrimento de la Obra, que quedaría así 
desacreditada». Pero, ¿debía plantearse la cuestión en esos 
términos? El Comité no lo creía así. Antes de decidir cómo 
mantener ocupadas a las secciones provinciales, era necesario 
saber si su existencia tenía razón de ser. Moynier escribió que «el 
Comité Internacional no duda en pronunciarse negativamente»; e 
incluso afirmó que «para las ciudades de menor importancia, la 
creación de secciones permanentes es sumamente inoportuna». El 
verdadero problema era organizar las Sociedades de manera que 
no fuera necesario «incluir en sus atribuciones obras de caridad 
que no estaban relacionadas con el objetivo fundamental de las 
Sociedades de Socorro a los Heridos».

Como se ve, el Comité no había cambiado desde el Congreso de 
Berna de 1865. Seguía pensando, como lo señalaba asimismo 
Moynier en su carta a Sydow, que «el campo de investigaciones 
filantrópico-militares es lo suficientemente amplio como para 
satisfacer las aspiraciones de los Comités Centrales que quieran 
dedicarse a ellas».

¿Daba el Comité muestras de inmovilismo al mantenerse así en 
su postura? No, simplemente se esforzaba en evitar lo que Pascal
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hubiera denominado «distracciones». Pero, en la ruta que debía 
seguir, quería que la Obra fuera emprendedora y propuso este 
nuevo campo de actividad: «Investigar cuál ha sido, cronológi
camente, la suerte que han corrido los prisioneros de guerra, 
com probar cómo son tratados ahora, revelar las innecesarias 
severidades que aún siguen padeciendo y mostrar, por último, 
cómo podría mejorarse su condición, ya sea por intermedio de las 
Sociedades de Socorro ya sea de los Gobiernos y, sobre todo, 
mediante un Convenio análogo al de Ginebra para los heridos».

Moynier rindió de este modo una especie de homenaje a 
Dunant, que, en 1867, había presentado a la Conferencia de París 
un extenso estudio sobre este tema.

*
*  *

Berlín puso todo en obra para acoger a la Conferencia. Se rezó 
en todas las iglesias de la capital, durante dos domingos 
consecutivos, implorando la bendición divina para la labor de 
los hombres de todas las naciones que querían extender el ámbito 
de la caridad hasta la guerra.

El Gobierno prusiano multiplicó sus atenciones. Varios de sus 
miembros — Bismarck, presidente del Consejo de Ministros, von 
Roon, ministro de Guerra, y Eulenburg, ministro del Interior— 
participaron en los debates, que tuvieron lugar en la Cám ara de 
Diputados. Pero nadie siguió las deliberaciones con tanto 
entusiasmo y atención como la reina Augusta, que asistió a casi 
todas las sesiones y recibió a los delegados en Berlín y en 
Postdam. Tras una función extraordinaria en el teatro real, se 
llevó a cabo un ejercicio de los bomberos de Berlín, ya que se 
aprovecharon incluso los momentos de esparcimiento para hacer 
demostraciones prácticas. Los delegados visitaron las barracas- 
enfermería, la Compañía de Porteadores de los Guardias Reales y 
los vagones de ferrocarril especiales.

Los 160 miembros de la Conferencia, incluidos los represen
tantes de 17 gobiernos, estuvieron reunidos del 22 al 27 de abril de
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1869. Bajo la firme presidencia del barón de Sydow, se analizaron 
los tres problemas principales que tenían planteados las Socieda
des de Socorro: la guerra terrestre, la guerra en el mar y el tiempo 
de paz.

El primero que tomó la palabra fue uno de los pioneros de la 
Obra, el doctor Loeffler, a quien D unant había ganado para la 
causa durante el Congreso de Estadística, en 1863. Presentó un 
informe sobre La acción de las Sociedades en una guerra 
continental. Muy acertadamente, sentó el principio de que nada 
sería más falso que «querer encerrar, una vez por todas, las 
actuaciones de la caridad privada durante la guerra en ciertos 
límites inflexibles». Sin embargo, la acción de las Sociedades de 
Socorro no debía dejarse al arbitrio de cada persona. Se requerían 
algunas normas de conducta, aceptadas por todas las Sociedades, 
que el médico general Loeffler detalló. Su intervención, resumida 
seguidamente en francés por el doctor Appia, mereció la 
aprobación de todos: las Sociedades sólo instalarían y se 
encargarían del mantenimiento de hospitales en el interior de su 
país; en el teatro de la guerra o en territorios conquistados al 
enemigo, su acción sería más flexible y adoptaría un carácter 
supletorio. Las Sociedades, que estaban sometidas a la autoridad 
militar, debían procurar secundar al Servicio Sanitario oficial y 
suplir sus insuficiencias. Pero — y ahí estaba el límite de la misión 
que se habían propuesto— debían evitar intervenir durante el 
combate. Sólo cuando hubieran enmudecido los cañones podían 
avanzar en el campo de batalla para recoger a los heridos y 
atenderlos luego en las ambulancias y en las enfermerías que 
habrían situado en la retaguardia.

A pesar de esas pocas restricciones, el programa era exaltante, 
tal vez incluso quimérico. En efecto, su puesta en marcha suponía 
un material considerable y socorristas convenientemente capaci
tados, asi como una perfecta coordinación de las relaciones entre 
las Sociedades de Socorro y el ejército. Todo ello, sin olvidar el 
estricto respeto de la neutralidad del personal sanitario.
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Moynier, primer vicepresidente de la Conferencia, expresó al 
respecto unas dudas que resultarían proféticas. Opinaba que el 
Convenio de Ginebra aún no era suficientemente conocido, e 
insistió en la obligación que tenían los Comités Centrales de 
difundir el texto del Convenio y velar porque los ejércitos lo 
conocieran. Ningún soldado debía ignorar el significado de la 
bandera blanca con una cruz roja.

Pero en cuanto el Convenio fuera conocido y respetado, a partir 
del momento en que la neutralidad del personal sanitario 
pareciera estar asegurada, surgiría un nuevo escollo, que el 
Comité se sentía obligado a señalar. Era previsible que personas 
sin escrúpulos, o acaso espías, abusaran del brazal para tratar de 
beneficiarse de los privilegios otorgados al personal sanitario. De 
ahí la importancia que el Comité atribuía a que la concesión del 
brazal se controlara rigurosamente. Deseaba incluso que los 
Estados tom aran medidas penales que permitieran castigar a los 
infractores.

Al solicitar a la vez la difusión del Convenio y estas 
precauciones legislativas, Moynier se dirigía no sólo a los 
delegados de los Comités Centrales, sino, y quizá sobre todo, a 
los representantes de los Estados. Y todos comprendieron que el 
presidente del Comité Internacional desempeñaba el papel que le 
correspondía. El delegado del Gobierno del G ran Ducado de 
Hesse lo subrayó incluso: «Ese Comité — dijo—  tiene por tarea y 
por misión propagar los principios de la neutralidad del personal 
sanitario, de los heridos, de los hospitales y del material (...). Este 
Comité tiene como prerrogativas el derecho y el deber de 
salvaguardar constantemente esos grandes principios y de 
proclamarlos cada vez más alto».

En 1867, la Conferencia Internacional de París había solicitado 
que se introdujera la placa de identidad. Moynier volvió con 
fuerza sobre este punto, insistiendo en la utilidad de un signo «que 
permitiera com probar fácilmente la identidad de cada com ba
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tiente y el registro exacto de los heridos, de los muertos y de los 
prisioneros».

En 1869, tan sólo dos Estados habían adoptado la placa de 
identidad: Austria y Prusia. En todos los otros países, se seguía la 
costumbre de arrojar desordenadamente a fosas comunes los 
cuerpos de sus propios soldados y los del enemigo. Nadie se 
preocupaba por saber si el hombre que no respondía al 
llamamiento estaba muerto, había desaparecido o había sido 
hecho prisionero. Ningún indicio de consideración por la angustia 
de los familiares y menos aún de intención de comunicar al 
adversario la lista de sus heridos, prisioneros y muertos. Los 
delegados de los Gobiernos recibieron al respecto una severa 
reprimenda.

La Conferencia se ocupó después del objetivo principal de sus 
tareas: la guerra en el mar. Los artículos adicionales, cuya 
ratificación se esperaba confiadamente, abrían a las Sociedades de 
Socorro un nuevo y considerable campo de acción. En ellos se 
estipulaba, en particular, que «los barcos hospitales, equipados a 
expensas de las Sociedades de Socorro reconocidas (...) prestarán 
socorro y asistencia a los heridos y a los náufragos de los 
beligerantes, sin distinción de nacionalidad». Tras el Congreso 
Diplomático de 1868, las Sociedades de Socorro acogieron con 
entusiasmo esas disposiciones, pero ahora se daban cuenta de que 
su aplicación sería particularmente difícil.

Sin querer desempeñar el papel de Perogrullo, todo el mundo 
coincidió en señalar que, en primer lugar, hacían falta barcos, y lo 
que es más, «barcos de vapor que posean una cierta velocidad, 
puedan resistir suficientemente al mar, sean fáciles de maniobrar y 
tengan un entrepuente amplio y elevado». Lo que no dejaba de 
plantear terribles problemas económicos.

Pero aún había más. En tierra, las Sociedades habían decidido 
intervenir sólo después del combate. Esta actitud de prudencia era 
inconcebible en el mar. Los marinos que participaban en la 
Conferencia, entre los cuales se encontraba la familiar figura del
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vicealmirante van Karnebeek, no tuvieron ninguna dificultad en 
demostrarlo. Efectivamente, una de dos: o la coraza del barco 
atacado cumplía su función, haciendo que sólo hubiera algunos 
heridos entre los hombres que estuvieran en el puente, en cuyo 
caso, la intervención del barco hospital sería superfina; o, de lo 
contrario, se producía una vía de agua y, en pocos minutos, como 
sucedió con el Re d ’Italia  en Vis, el barco se iría a pique y toda la 
tripulación debería ser socorrida inmediatamente. Habría que 
salvar náufragos y no heridos, y sin que fuera posible esperar el 
final de la batalla.

¿Cómo harían las Sociedades para equipar esos barcos, seguir 
las flotas en alta mar y socorrer a los náufragos con la necesaria 
rapidez, en medio del fragor de la batalla, y todo ello sin 
«obstaculizar en modo alguno los movimientos de los com ba
tientes»? Una cuestión que ponía a la Conferencia en un aprieto.

Tantas exigencias contradictorias requerían estudios más 
minuciosos, que una asamblea no podía llevar a cabo. Por ello, 
el Comité Central de Berlín decidió, muy oportunamente, abrir 
sobre este tema un segundo concurso, convocado en nombre de la 
reina Augusta. Cien federicos de oro sería el premio para el mejor 
estudio sobre la acción de las Sociedades de Socorro en favor de 
los náufragos, los heridos y los enfermos de las flotas beligerantes.

La Conferencia abordó luego la controvertida cuestión de las 
actividades de las Sociedades en tiempo de paz.

Hemos visto ya, en este capítulo, la intransigente posición del 
Comité Internacional. Los Comités Centrales opinaban unáni
memente lo contrario. Los oradores que se sucedieron en la 
tribuna opinaban que la acción de los voluntarios durante la 
guerra sólo sería posible con personal bien entrenado. Así lo 
expresó el doctor Brinkmann: «Ahora bien, es en las miserias de la 
pobreza y de la enfermedad, junto  al camastro del desamparado, 
donde la caridad pura y el espíritu de abnegación podrán 
practicarse (...); es en medio del terror que causan las enferme
dades pestilentas y contagiosas, donde los Comités de Socorro
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encontrarán un ámbito de acción tan fecundo en benéficos 
resultados como necesario para aprender el servicio de los 
hospitales. Y esta actividad exige los mismos recursos, la misma 
energía, la misma abnegación que la guerra».

Hubo incluso algunos «ultras» que dieron un giro completo: 
«Ya no reconocemos la guerra — decían— como objetivo 
supremo, sino que consideramos, en general, que nuestra tarea 
es asistir a los enfermos y promover la higiene pública».

Un hecho significativo fue que ni Moynier ni Appia tomaron la 
palabra. Ya no era su cometido intervenir en los asuntos internos 
de las Sociedades. Tras haberlas llevado a la pila bautismal, tras 
haberlas guiado durante años como a hijas, el Comité Interna
cional estimaba que las Sociedades tenían ya la edad de realizar 
sus propias experiencias... y cometer sus propios errores.

¿Divorcio entre el Comité y las Sociedades? No, más bien lo que 
Durkheim llamaría solidaridad mediante la división del trabajo, 
ya que, en ese conjunto que se denominaría la Cruz Roja, 
resultaba cada vez más evidente que el Comité era el único que 
podía asumir algunas funciones.

La primera tarea que le asignó la Conferencia fue «la edición de 
una publicación periódica que mantenga en contacto a los 
Comités Centrales de los diversos países y les dé a conocer los 
asuntos oficiales y otros que deben conocer».

Incumbiría igualmente al Comité Internacional activar la 
adhesión de todos los Estados al Convenio de 1864 y a los 
Artículos adicionales de 1868. También éste era un ámbito propio.

Por último, el Comité de Ginebra no debía permanecer inactivo 
en tiempo de guerra. Su estatuto particular de neutralidad le 
permitiría mantenerse en contacto con las Sociedades Nacionales 
de ambas partes del frente y estar informado de sus necesidades. 
Así podría repartir mejor los socorros que proporcionarían las 
Sociedades neutrales. También debía obtener noticias de los 
heridos capturados.
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¿Cómo podía cumplir el Comité Internacional ese encargo? 
Sólo la experiencia lo diría. La Conferencia se limitó a enunciar 
directrices bastante vagas: «El Comité Internacional velará por 
que se instale, en una localidad convenientemente elegida, una 
oficina de correspondencia y de información que facilite, de todas 
las maneras posibles, el intercambio de comunicaciones entre los 
Comités y la transmisión de los socorros».

Aunque se habían fijado las tareas del Comité, quedaba por 
decidir su composición. ¿Debía incorporar a un miembro de cada 
una de las Sociedades Nacionales o seguir sólo integrado por 
algunos ginebrinos nombrados por cooptación? La Asamblea 
decidió posponer toda discusión al respecto; la cuestión se 
resolvería en la próxima Conferencia Internacional, que debía 
tener lugar en Viena el año 1871.

*
*  *

U na triste noticia esperaba a Moynier y Appia a su regreso de 
Berlín: el doctor M aunoir había fallecido el mismo día, 26 de abril 
de 1869, en que la Conferencia se negó a establecer la composición 
del Comité Internacional.

La pérdida, muy sentida, de ese amigo de los primeros días y de 
ese consejero tan sagaz, planteaba una delicada sucesión. Durante 
varios meses, el Comité buscó a un hombre digno de reempla
zarlo. ¿George Sarasin? Favre temía «su propensión, a menudo 
fatal, a buscar una solución matemática a cosas no susceptibles de 
ello». ¿Agénor Boissier? Tenía «muchas ideas y capacidad de 
discernimiento», pero rechazó el puesto.

Persuadido aún de que el Comité de Ginebra tenía segundas 
intenciones de propaganda protestante, el Comité Central francés 
multiplicó de nuevo sus intervenciones directas e indirectas para 
obtener el nombramiento de un católico. Fue la ocasión para 
Moynier de hacer una aclaración muy enérgica, en la que definió 
con nitidez la posición confesional del Comité.
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«Usted sabe como nosotros — escribió el 17 de agosto a 
Théodore Vernes— que, aunque debido a las circunstancias, 
el Comité Internacional está totalmente compuesto de 
protestantes, la dirección de la Obra no ha sufrido por ello 
y que nuestros actos nunca han estado teñidos de ningún 
color religioso. Siempre hemos procurado no mostrar 
ninguna tendencia o predilección confesional, lo que no nos 
ha sido difícil, ya que esa consideración nunca ha tenido, en 
efecto, parte alguna en nuestros móviles. Creemos incluso 
que hemos logrado mantener en ese ámbito una postura 
perfectamente neutral y nos atrevemos a afirmar que nada en 
nuestro pasado podría inducir a sospechar de nosotros.»

«El Comité Internacional, deseoso de complacer a todo el 
mundo, no ha dejado de tener muy en cuenta los deseos de 
sus colegas y, en su última sesión del 14 de los corrientes, se 
ocupó de este asunto, pero está muy decidido a que no se 
nombre a un miembro católico a toda costa. Entre dos 
candidatos con iguales méritos y de credo diferente, 
preferiremos al católico, pero no consentiremos en elegir a 
alguien que ocupara un puesto entre nosotros sólo como 
representante del catolicismo. Actuar de otra manera sería 
darle a las consideraciones confesionales una preponderancia 
que no deben tener en nuestra Obra y que, en nuestra 
opinión, la comprometería gravemente. Si es beneficioso para 
un Comité Nacional de Socorro tener personal que represente 
a los diversos elementos de la nación, no sucede lo mismo con 
nosotros, cuya posición y cometido son muy diferentes: si 
admitiéramos que los católicos deben estar representados en 
nuestro Comité Internacional, sería lógico nom brar también 
a un griego, a un israelita, a un musulmán; y luego 
tendríamos que tom ar en cuenta las diversas nacionalidades 
y no acabaríamos nunca. Después de haber organizado sobre 
el papel un extraordinario estado mayor, correríamos el 
riesgo de vegetar en la inacción, por no poder comprender-
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nos. Estamos persuadidos de que, por el bien de la Obra, es 
preferible seguir siendo poco numerosos, pero unidos de alma 
y corazón, y poder contar siempre con una colaboración 
activa y útil de todos nuestros miembros.»

Seguro de este principio, el Comité se decidió por Louis 
Micheli-de la Rive, diputado al G ran  Consejo de Ginebra, que 
ocupó el puesto del doctor M aunoir el 13 de noviembre de 1869.

Pero el Comité no esperó hasta ese momento para cumplir las 
recomendaciones de la Conferencia de Berlín.

Antes ya había publicado el Boletín Internacional de las 
Sociedades de Socorro a los Militares Heridos. El primer número 
salió de la imprenta en octubre de 1869, después de enviar muchas 
circulares a los Comités Centrales. El Boletín se publicaría cada 
tres meses; incluiría artículos de fondo, noticias de las Sociedades 
Nacionales y del Comité Internacional, así como una abundante 
crónica bibliográfica. Las suscripciones de los Comités Centrales 
garantizarían su financiación, ya que, contrariamente a las 
Sociedades Nacionales, que disponían de las cotizaciones de sus 
numerosos afiliados, el Comité de Ginebra carecía de recursos. 
No tenía ningún patrimonio y, para cubrir sus propios gastos, 
recurría al dinero de sus cinco miembros.

Tras la Conferencia de Berlín, las tareas del Comité se 
multiplicaron. Moynier, siempre muy atareado con la Sociedad 
de Utilidad Pública, no podía continuar asumiendo solo toda la 
secretaría. En mayo de 1869, el Comité contrató a su primer 
empleado, Am i Privât, que trabajaba dos veces por semana, 
durante cinco horas, en casa de Moynier, ya que seguían sin poder 
pagar un local.

En vista de una infraestructura tan modesta, la tarea de velar 
por la difusión del Convenio de Ginebra no parecía guardar 
ninguna proporción con los medios de acción de que disponía el 
Comité Internacional. Para reavivar el interés por este tema, así 
como para hacer el balance de la situación, el Comité abrió una 
encuesta. Solicitó a los Comités Centrales que le comunicaran las
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disposiciones legales o reglamentarias promulgadas en su 
respectivo país para garantizar la aplicación del Convenio en 
tiempo de guerra. Las respuestas pusieron de manifiesto que, de 
los 22 Estados signatarios del Convenio, únicamente 10 habían 
tomado, en enero de 1870, las medidas necesarias para dar un 
sentido real a la bandera blanca con la cruz roja: Austria, Gran 
Ducado de Badén, Baviera, G ran Ducado de Hesse, Países Bajos, 
Prusia, Rusia, Suecia, Suiza y Wurtemberg.

En cuanto a los Artículos adicionales, aún no habían sido 
objeto de ninguna normativa jurídica nacional. Esto no tiene nada 
de sorprendente, ya que dichos Artículos sólo debían entrar en 
vigor cuando todos los Estados signatarios del Convenio de 1864 
los hubieran ratificado.

Y se estaba tanto más lejos de alcanzar ese objetivo cuanto que 
Francia planteaba nuevas dificultades. El año 1868, en la 
Conferencia Diplomática de Ginebra, sus representantes habían 
afirmado que no firmarían los Artículos adicionales si, como 
solicitaban las demás delegaciones, se mantenía el principio de la 
inmunidad de los barcos hospitales militares. Para responder a sus 
exigencias, se admitió entonces que «los barcos hospitales 
militares quedan sometidos a las leyes de la guerra (...) y se 
conviertan en propiedad del que los capture (...)».

Pero, unos meses más tarde, Francia cambió en redondo de 
opinión: no ratificaría los Artículos adicionales ¡si no se prohibía 
el apresamiento de los barcos hospitales!

Ese viraje obligó al Consejo Federal a realizar interminables y 
difíciles intercambios de notas con las otras potencias interesadas. 
Por su parte, el Comité Internacional presionó a los Comités 
Centrales para que utilizaran su influencia ante sus gobiernos y 
envió llamamientos directos a los Estados. Pero, evidentemente, 
los trámites todavía serían largos.

No obstante, Moynier no dudaba de la victoria final y, para dar 
mejor a conocer el Convenio y los Artículos adicionales, redactó 
un largo comentario, exacto y detallado, que se publicó a
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comienzos del año 1870 con el título de El derecho de gentes — 
Estudio sobre el Convenio de Ginebra. La obra tuvo un gran éxito y 
le hizo merecedor de «algunas vistosas bandas condecorativas», 
que le enviaron varios soberanos. Pero, en una carta a su tío 
Bartholoni, Moynier señalaba con inquietud que Napoleón III y 
el ministro de la G uerra francés no habían dado «ninguna 
muestra de interés» por la obra del Convenio. Ahora bien, las 
relaciones entre Francia y Prusia eran ya tensas...

Al escribir ese libro, Moynier quiso colmar un vacío: «Era 
necesario que quienes deseaban enseñar a otros las leyes de la 
guerra, según el Convenio, y divulgar sus preceptos conocieran 
algo más que su texto».

Esa enseñanza, a la que daba gran importancia, debía ser parte 
integrante de la formación de los oficiales. Pero «también para los 
soldados no es menos esencial — señalaba— tom ar medidas 
eficaces, ya que es de ellos — que están, a la vez, menos 
preparados, por su educación anterior, a dar el trato debido a 
sus semejantes, y que son los actores inmediatos en el drama de la 
guerra—  de quienes puede temerse una violación del Convenio. 
Son ellos los más necesitados de familiarizarse con los nuevos 
hábitos». Y lo que era más, añadía: «La opinión pública, 
encargada de velar porque se respete el Convenio, ha de saber 
positivamente lo que debe tolerarse y lo que debe reprobarse; 
ahora bien, ¿cómo podría pronunciarse si desconoce la ley? 
¿Puede decirse que este razonamiento es un círculo vicioso, puesto 
que el Convenio no es, en el fondo, más que el reflejo de la 
opinión pública? Pero, ¿quién no sabe que esa opinión, por ser por 
esencia general, no es necesariamente universal?».



CUARTA PARTE

Capítulo I

LA G U E R R A  DE 1870

Tres guerras habían ja lonado ya la historia de la obra de 
socorro a los heridos. Primeramente, la campaña de Italia de 
1859, punto  de partida, crisol de donde surgió la idea. Luego la 
guerra de Schleswig, el año 1864, en la que se vieron los primeros 
brazales con la cruz roja. El Convenio de Ginebra aún estaba 
entonces en la fase de proyecto y las Sociedades de Socorro, 
todavía embrionarias, sólo desempeñaron un papel muy secunda
rio. Por último, el conflicto de 1866, en el que hubo un sensible 
progreso: el Convenio y las Sociedades se habían hecho realidad, 
pero únicamente para uno de los campos.

El 15 de julio de 1870, Francia declaró la guerra a Prusia. Era el 
comienzo de un cuarto conflicto, más mortífero que los tres 
precedentes, que enfrentó a las dos mayores potencias militares de 
Europa.

Por primera vez, se emplearon todos los elementos de lo que 
podríamos llamar el dispositivo de la Cruz Roja. Ambos 
beligerantes tenían una Sociedad de Socorro y los dos se habían 
adherido al Convenio de 1864. Unos días después, dieron incluso 
al Consejo Federal suizo la garantía de que también respetarían 
los Artículos adicionales de 1868. En los veintitrés países que se
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mantenían neutrales, las Sociedades de Socorro estaban prepa
radas para dar pruebas de solidaridad. El Comité Internacional, 
por último, estaba listo para abrir «una oficina de corresponden
cia e información en una localidad convenientemente escogida».

Tales eran las fuerzas que la caridad privada iba a hacer 
intervenir para ayudar a los heridos. Pero no olvidemos que las 
Sociedades de Socorro tenían la misión de secundar a los Servicios 
de Sanidad, únicos mencionados en el Convenio de Ginebra. Las 
Sociedades de Socorro y los Servicios de Sanidad eran comple
mentarios, asociados en la medida en que los ejércitos lo 
toleraran.

*
*  *

En Prusia, se habían hecho grandes esfuerzos desde la guerra de 
1866 para mejorar aún más la organización de los Servicios de 
Sanidad del ejército. Una importante innovación fue la formación 
de compañías de camilleros de regimiento, unidades que 
respondían a múltiples necesidades. Debido a que el creciente 
alcance de la artillería ya no permitía situar ambulancias militares 
cerca del frente, había que trasladar a los heridos a mayores 
distancias, tarea que debían realizar los camilleros. Cirujanos y 
enfermeros podían así dedicarse completamente a atender a los 
heridos, a resguardo del fuego enemigo. Por otra parte, podía 
exigirse a los soldados que no abandonasen su puesto de combate 
para llevar a la retaguardia a sus compañeros heridos.

Por primera vez en la historia del Servicio de Sanidad, Prusia 
comprendió que era una ventaja reducir el número de enfermos. 
Se tom aron amplias medidas a tal efecto; los soldados recibieron 
un librito con preceptos sobre la higiene, la alimentación y la 
ropa. Cada combatiente llevaba consigo un estuche con apósitos 
para los primeros auxilios en caso de herida.

Cuando comenzó la campaña contra una potencia considerada 
la más temible de Europa, el ejército prusiano no se hacía, sin 
embargo, ilusiones de que su Servicio Sanitario fuera en todo
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momento suficiente. Al contrario, recordaba la labor realizada 
por la Sociedad de Socorro en 1866 y se guardó muy bien de 
menospreciar a un auxiliar como éste, que también había 
perfeccionado sus métodos y aumentado sus medios de acción.

Se conjugaron cuidadosamente la acción del Servicio de 
Sanidad y la de los socorristas voluntarios. Como en 1866, el 
rey nombró un comisario real e inspector militar de los cuidados 
voluntarios dados a los enfermos en la persona del príncipe de 
Pless, que entró en funciones el 20 de julio de 1870. La Ordenanza 
del 29 de abril de 1869 relativa al Servicio de Sanidad del ejército en 
campaña le otorgaba «la dirección suprema de los cuidados 
voluntarios dados a los heridos y enfermos». Era el «único 
intermediario entre la actividad voluntaria y el ejército en 
campaña».

En el interior del país, la Sociedad de Socorro administraba a su 
antojo sus hospitales y lugares de convalecencia. En el teatro de 
operaciones, estaba regimentada, que era exactamente el modo de 
organización previsto por el artículo 6 de las Resoluciones de 
1863: «A petición o con el consentimiento de la autoridad militar, 
los comités enviarán enfermeros voluntarios al campo de batalla, 
en cuyo caso los pondrán bajo la dirección de los jefes militares». 
Tanto  el ejército como el Comité Central de Berlín se felicitaron 
de haberse inspirado exactamente en ese articulo. Informado 
inmediatamente de las necesidades de los heridos por los oficiales 
destacados en cada cuerpo de ejército, el príncipe de Pless podía 
utilizar con la mayor eficacia los auxiliares de que disponía. La 
Sociedad prusiana ya no tenía que preocuparse, por su parte, de la 
subsistencia, del transporte ni siquiera de la soldada de los 
enfermeros voluntarios que enviaba al frente.

No es necesario extenderse sobre las variadísimas actividades 
que desplegó la Sociedad prusiana en la guerra de 1870. El cuadro 
era el mismo que en 1866, aunque sus dimensiones habían 
aumentado. Gracias a sus 1.956 Comités de Sección y a sus
250.000 miembros repartidos en todo el país, la Sociedad recibió y
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distribuyó donativos en efectivo y en especie por unos 19 millones 
de táleros, es decir, más de 70 millones de francos de la época. 
Tenía sus propios hospitales, sus enfermerías, sus ambulancias e 
incluso sus trenes sanitarios. En el teatro de operaciones, 
compartía con el Servicio de Sanidad una tarea particularmente 
ardua. Cada victoria prolongaba las líneas de comunicación. 
Había que asistir no sólo a los heridos prusianos sino también a 
los soldados que los franceses tenían que abandonar sobre el 
terreno o en las plazas que habían perdido. Pero los socorros 
llegaban casi siempre con extraordinaria rapidez. Cirujanos y 
enfermeros sólo llegaron con retraso a Gravelotte y a Sulz, donde 
los heridos permanecieron tres días en el campo de batalla antes 
de que fueran asistidos. La excelente organización del Servicio de 
Sanidad prusiano causó, por lo demás, la admiración de muchos 
franceses que, recogidos por el adversario, pudieron juzgarlo por 
sí mismos. Uno de ellos, el doctor Bintot, testimonió lo siguiente: 
«Pude ver, en Woerth, las numerosas ambulancias enemigas, 
dotadas de abundante personal y provistas de todo lo necesario 
para aliviar los sufrimientos de los heridos. Pude darme cuenta de 
la solicitud del Estado alemán por sus defensores al ver la 
admirable instalación de trenes hospitales, que trasladaban 
rápidamente a los heridos al interior del país».

*
*  *

En Francia, el mariscal Le Boeuf había dicho: «El ejército está 
listo, no le falta ni un botón de polaina». Sin duda olvidaba el 
cuerpo sanitario, que seguía siendo la última preocupación de la 
Intendencia, primera responsable de los reveses del ejército 
francés.

Todo contribuyó a hacer más penosa la situación de los 
combatientes. Bajo las lluvias torrenciales del otoño de 1870 y en 
el invierno excepcionalmente frío que siguió, las tropas acam pa
ron en tiendas de campaña o al aire libre, mientras que los 
prusianos estaban acantonados en los pueblos. «Confeccionistas»
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sin escrúpulos habían suministrado al ejército una tela de 
uniforme esponjosa, que se caía a pedazos, y zapatos con suela 
de cartón piedra. Faltaban constantemente los víveres, no por 
falta de provisiones, sino por fallos de organización. El mismo 
intendente Préval, que tan enérgicamente había combatido la 
institución de las Sociedades de Socorro en la Conferencia de 
1863, hizo quemar, sin motivos serios, 94 toneladas de bizcochos, 
76 toneladas de harina y enormes cantidades de mantas, de 
zapatos, de pan, de azúcar y de café. El humo de este absurdo 
holocausto llegó hasta los soldados que, no lejos de allí, esperaban 
el amanecer, tiritando bajo la lluvia, con el estómago vacío y el 
corazón lleno de rabia. Hay que conocer estas cosas para apreciar 
en su justo valor la valentía y la acometividad que esas agobiadas 
tropas demostraron en el combate.

Pero tanta impericia se paga. Bien vestidos, bien calzados, bien 
alimentados, los prusianos tuvieron menos enfermos que muertos 
en el campo de batalla. En cambio, Francia perdió 328.000 hom 
bres por enfermedad o por congelación de algún miembro, es 
decir, tres veces más que por el fuego y el acero del enemigo.

Para asistir a los heridos y enfermos, el ejército francés disponía 
de un cuerpo sanitario idéntico al de Solferino. La misma 
abnegación, las mismas insuficiencias.

Por carecer de compañías de camilleros, no existía práctica
mente ningún vínculo entre el campo de batalla y las ambulancias. 
Esta laguna tuvo consecuencias trágicas. Al no ser recogidos a 
tiempo, numerosos heridos perecieron por falta de atención o 
murieron de hambre tras ocho o diez días de abandono, como 
ocurrió en los alrededores de Metz. Los heridos que llegaban al 
hospital de campaña, raras veces se lo debían al Servicio Sanitario 
del ejército. El profesor Lucas-Championniére señaló que «casi en 
todas partes, los heridos fueron recogidos por ambulancias 
voluntarias o extranjeras, por ambulancias prusianas, por 
particulares...».



320 DE S O L F E R I N O  A TS USHIM A

Las instalaciones sanitarias del ejército padecían una indigencia 
inconcebible. «Incluso al comienzo de esta cam paña — escribió el 
doctor Quesnoy—  faltaban por doquier los medios normales y 
reglamentarios, y no existía a menudo la ambulancia propiamente 
dicha, es decir, no había personal ni material». Hay que leer los 
numerosísimos informes de los médicos reclutados por el Servicio 
de Sanidad — con frecuencia eminentes— para apreciar la incuria 
de la Intendencia. El doctor Beaunis, profesor de la Facultad de 
Medicina de Estrasburgo, médico jefe de la ambulancia de la 1 ' 
División del 18® Cuerpo, la describió en estos términos: «La 
ambulancia estaba compuesta (yo inclusive) por 3 médicos, 
1 farmacéutico, 2 contables y 17 enfermeros. Esto por lo que 
respecta al personal. En cuanto al material, ¡no había nada! ¡Ni 
medios de transporte! ¡Ni instrumentos! ¡Ni ropa blanca! ¡Ni hilas! 
¡Ni aparatos! ¡Y podíamos enfrentarnos al enemigo en dos o tres 
días! ¡Y la ambulancia tenía que asistir a enfermos y heridos de 
toda una división, es decir, unos 10.000 hombres!».

El doctor Sarasin relata cómo estaba constituida la ambulancia 
que, el 27 de julio de 1870, se dirigió a Reichshoffen bajo su 
mando: «¡Qué partida! Tuve que alquilar para el viaje un simón 
numerado, sobre el cual puse la tienda de cam paña y el botiquín. 
En el interior estaban amontonados, junto  con mi ordenanza, los 
aparatos e instrumentos de cirugía personales, toda la tela para 
hilas que pude procurarme y, como riqueza inapreciable, cuatro 
kilos de cloroformo, que debía a la cortesía del señor Hepp, 
farmacéutico jefe del hospital civil. Hice el camino tras el simón, a 
caballo, con botas y espuelas, el sable a un lado. Era como en la 
canción ‘M am brú  se fue a la guerra’. Descúbranse, habitantes de 
Haguenau, ante la ambulancia de la l8 División, del 1er Cuerpo, 
que pasa. Aquí va todo, ¡personal y material! ¡Ah, si no fuese tan 
triste, darían ganas de reír!».

Casi todos los regimientos móviles carecían de Servicio de 
Sanidad. El 25® Regimiento Móvil de la Gironda, era una unidad 
privilegiada, pues tenía un médico, el doctor Gripat, que escribió:
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«Estaba solo, sin ayuda, con un frasco de píldoras de opio en un 
bolsillo del chaleco, paquetes de eméticos en el otro y, a la 
espalda, una pequeña mochila de cuero con unas cuantas hilas, 
algunas compresas y algunas vendas.»

Tales descripciones parecían sacadas de Recuerdo de Solferino. 
Daban pleno sentido a las conclusiones de Dunant, que solicitaba 
Sociedades de Socorro preparadas, ya en tiempo de paz, para 
poner remedio a las deficiencias de los Servicios Sanitarios.

¿Cómo había respondido el Comité Central de París a este 
llamamiento?

En su obra sobre La Cruz Roja Francesa, Maxime du Camp 
responde sin ambages: «Fundada hacía seis años para ayudar a las 
víctimas de la guerra, la Sociedad estaba desprevenida cuando 
comenzaron las hostilidades (...). El año 1870, la Sociedad 
francesa de Socorro a los Heridos estaba apenas representada 
por un comité de buena voluntad, pero cuya acción no 
sobrepasaba los límites del salón en que se reunía. (...) Aunque 
existía de hecho y sobre el papel, no tenía, en julio de 1870, una 
organización apropiada, ni personal, ni material».

No importaba. Bajo la activa presidencia del conde de 
Flavigny, la Sociedad francesa se rehizo y realizó prodigiosas 
improvisaciones. Utilizando todos los medios posibles de difu
sión, solicitó fondos y, muy pronto, el material de socorro se 
acumulaba en el Palais de l’Industrie, donde había establecido su 
cuartel general. Sólo necesitó un mes para organizar 17 am bu
lancias, aunque cuatro de ellas eran extranjeras. La primera, la 
mejor equipada, salió de París el 4 de agosto, día de la derrota de 
Wissemburgo. Pero los inconvenientes de una organización 
demasiado apresurada se dejaron sentir desde los primeros 
instantes. Su jefe, el doctor Le Fort, célebre cirujano y catedrático 
de la Facultad de París, lo dio a entender claramente: «Criados sin 
empleo, obreros sin trabajo, clientes asiduos de tabernas, 
vagabundos, parecían haberse dado cita en el Palacio de la 
Industria (...). Naturalmente, tomamos para la primera ambu-
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lancia a los que nos parecieron los menos malos, y cuando pienso 
que, incluso con éstos, tuvimos que dirigir, salvo rarísimas 
excepciones, la más hermosa colección de vagos y borrachos 
que pueda esperarse, no me asombra que casi todas las otras 
ambulancias, reclutadas después de nuestra partida, tuvieran que 
desembarazarse de esa parte de su personal tan pronto como 
pudieron».

¿A dónde iban esas ambulancias? A donde se luchaba. Pero 
como se empeñaban obstinadamente en no someterse en absoluto 
al ejército, ignoraban todo sobre el desarrollo de las operaciones. 
Varias de ellas no llegaron nunca a su destino, otras cayeron en 
poder del enemigo antes incluso de entrar en acción. Esa 
obstinación en permanecer independientes tuvo otras muchas 
consecuencias desastrosas.

Cuando una instalación sanitaria recogía a heridos, no sólo 
debía asistirlos, sino también alimentarlos, alojarlos y vestirlos. 
Esto requería un aprovisionamiento continuo y abundante, un 
verdadero dispositivo de avituallamiento, del que carecía senci
llamente la Sociedad. Pronto se interrumpió el contacto entre los 
almacenes parisienses del Palacio de la Industria y las am bulan
cias. El Comité Central desconocía incluso, la mayoría de las 
veces, su emplazamiento, a pesar de que, desde París, pretendía 
tener todo bajo control. Desprovistos de todo, varios cirujanos 
tuvieron que dar consultas privadas en las localidades vecinas a 
fin de poder com prar algo de lo necesario para los heridos que 
tenían a su cargo.

La Intendencia, siempre hostil a la intervención de auxiliares 
benévolos, no hacía nada por esos intrusos. Esta intolerancia 
recíproca, tan opuesta al espíritu de las Resoluciones de 1863, era 
doblemente perjudicial para los heridos. La eficacia de las 
ambulancias voluntarias no era plena y, en caso de ser capturadas 
por el enemigo, su personal corría el riesgo de no beneficiarse del 
Convenio de Ginebra, ya que éste no mencionaba a las Sociedades
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de Socorro. De ahí el gran interés de sus miembros en 
confundirse, lo más posible, con los Servicios Sanitarios oficiales.

El avance de los ejércitos alemanes y la amenaza de cerco que 
comenzaba a cernerse sobre París agravaron aún más la situación. 
El Comité Central tomó entonces una audaz decisión. Envió a 
nueve de sus miembros al interior del país para que establecieran 
secciones locales y estimularan el espíritu de iniciativa. Por utilizar 
una palabra que estaba entonces en boca de todo el mundo, 
digamos que esos delegados se «desenvolvieron» de manera 
extraordinaria, recaudando fondos y organizando improvisados 
hospitales. Por otra parte, el Comité Central envió una comisión a 
Bruselas, presidida por el coronel Hubert-Saladin, que tendría 
todos los poderes sobre las ambulancias. El primer gesto de este 
enérgico hombre fue disolver todas las ambulancias, para 
reconstituir cinco, mejor dirigidas y equipadas.

*
*  *

Para que los heridos de guerra recibieran, en todo momento, 
asistencia inmediata, era asimismo importante que el personal 
sanitario tuviera asegurada la neutralidad. Cuando una am bu
lancia o un hospital de campaña caía en poder del enemigo, 
médicos y enfermeros debían poder permanecer por algún tiempo 
con sus heridos, para ser luego devueltos al ejército al que 
pertenecían. Esa era la razón de ser del Convenio de Ginebra y de 
los Artículos adicionales de 1868.

Pero esos textos obligaban a los Estados signatarios a tomar 
algunas medidas preliminares. Para que el enemigo pudiera 
reconocer a las personas y las instalaciones que tenían derecho a 
ese estatuto privilegiado, éstas debían estar provistas del signo 
distintivo. Para que las ambulancias y el personal sanitario del 
enemigo fueran tratados de la misma manera, se tenía que haber 
instruido a las propias tropas.

Prusia lo había comprendido perfectamente. El personal y los 
vehículos del Servicio de Sanidad, así como los voluntarios y el
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material que el Comité Central puso a disposición del ejército, 
llevaban el emblema de la cruz roja. Como estipulaba el Convenio 
de Ginebra, la entrega del brazal era «de la competencia de las 
autoridades militares». Para prevenir cualquier abuso, el príncipe 
de Pless determinó, por ordenanza, que «la insignia de la 
neutralidad (brazal blanco con cruz roja) no pueda llevarse hasta 
tanto no tenga el sello del comisario real y los portadores no 
hayan sido autorizados por él».

Preocupado también por garantizar el respeto de las am bu
lancias francesas que pudieran caer en su poder, el alto mando 
prusiano dio a las tropas instrucciones precisas. Por su parte, el 
Comité Central de Berlín remitió a todo el personal sanitario, 
oficial o voluntario, el texto, en alemán y en francés, del Convenio 
de Ginebra y de los Artículos adicionales. Distribuyó, además, en 
todo el ejército, 80.000 ejemplares de un folleto con un breve 
comentario de ambos textos. Las tropas alemanas conocían, por 
lo tanto, los grandes principios del derecho de Ginebra.

En el lado francés, la situación era totalmente diferente.
El personal del Servicio de Sanidad militar no llevaba el signo 

distintivo. Sus vehículos estaban pintados de un color gris 
uniforme.

Por su parte, los socorristas voluntarios recibieron el brazal con 
la cruz roja, pero no de las autoridad militar, que se desinteresó 
del asunto, sino del Comité Central de París o del Comité regional 
del que dependían.

El ejército desconocía el Convenio. Los pocos oficiales 
superiores que habían oído hablar de él lo consideraban 
generalmente como «pamplinas humanitarias» y no procuraron 
darlo a conocer a sus subordinados. Los propios médicos y 
enfermeros de la Sociedad de Socorro, reclutados apresurada
mente, apenas tenían una vaga idea del Convenio.

Estas circunstancias hicieron que muy pocos comprendieran 
que, descuidando el Convenio, Francia privaba a sus propios 
heridos de importantes ventajas. Los miembros del Comité
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Central de París, absortos como estaban en una inmensa tarea, 
tampoco podían preocuparse del asunto. Por lo demás, sabían 
mejor que nadie que tropezarían con la incomprensión de las 
autoridades militares.

Había, sin embargo, en París un hombre que contemplaba con 
angustia el porvenir. Pensaba, como señaló, que «si el soldado 
debe derram ar toda su sangre por sus conciudadanos es, sin duda, 
a condición de que éstos hagan algo por él», ya que, añadía, «hay 
una solidaridad entre ellos, y el deber del soldado engendra un 
deber del ciudadano». Este hombre — lo hemos reconocido— era 
Henry Dunant, que, enfermo e indigente, se dedicaba de nuevo a 
la causa de los heridos.

Su primera preocupación fue lograr que el Convenio de 
Ginebra saliera del olvido en que había caído. Persuadió al barón 
Brénier, ex embajador y vicepresidente honorario de la Sociedad 
francesa de Socorro, para que interpelara al gobierno en el 
Senado. Por desgracia, a pesar de su relación con el Comité 
Central, los conocimientos de Brénier eran muy fragmentarios y 
su intervención, el 23 de julio, careció de seguridad y de precisión. 
«Tras la campaña contra Austria — dijo—  nos reunimos en 
Ginebra para fundar lo que llamamos una sociedad internacional 
— una idea que era mucho más internacional que la participación, 
creo yo—  y, de esa reunión, surgieron reglamentos, aceptados por 
convenios diplomáticos, que debían servir para socorrer a los 
heridos en el campo de batalla». Brénier fue más claro cuando 
puso de relieve las insuficiencias del Servicio de Sanidad, que no 
habían disminuido desde las guerras de Crimea y de Italia. Seguía 
habiendo 4 veterinarios para 1.000 caballos y 2 médicos para
1.000 hombres. Sin darse cuenta, aún era muy optimista, ya que 
se estaba muy lejos de alcanzar los efectivos reglamentarios.

Esta interpelación, por fundada que fuese, provocó la 
indignación del general Dejean, ministro interino de la Guerra, 
que respondió agriamente que «habría sido más sensato callarse 
cuando, quizá mañana, nuestros ejércitos estén en el campo de
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batalla», y declaró que «el servicio médico frente al enemigo 
estará perfectamente organizado».

En vano intentó el barón Brénier decir que no sólo se trataba de 
la asistencia debida a los heridos, sino también de las obligaciones 
contraídas por Francia, de las que el ejército hacía, desafortuna
damente, caso omiso. D unant cuenta que «la voz del barón 
Brénier quedó ahogada por los murmullos de los senadores, el 
ruido de sus cortapapeles sobre los escritorios, sus conversaciones 
privadas y la asombrosa impaciencia de algunos de ellos. Su voz 
fue muy pronto sofocada y el barón Brénier se vio obligado a 
tom ar asiento en medio del tumulto, sin haber obtenido respuesta 
de los miembros del Gobierno y sin haber logrado llamar la 
atención de sus colegas».

El fracaso de esta primera tentativa indujo a D unant a dirigir 
sus tiros más alto. Remitió, una tras otra, dos notas a la 
Emperatriz Eugenia, convertida en regenta por la ausencia de 
Napoleón III al frente de sus ejércitos. No contento con recordar 
las principales disposiciones del Convenio, dio una nueva muestra 
de su espíritu inventivo y formuló una propuesta inédita. El 20 de 
agosto, escribió: «¿No consideraría S.M. la Emperatriz muy útil 
proponer a Prusia que se declararan neutrales algunas ciudades, a 
las que se trasladaría a los heridos? Estos quedarían así a 
resguardo de los azares de los combates, y la población que les 
prestara asistencia se beneficiaría de la salvaguardia que otorga, 
en esos casos, el Convenio diplomático». Se le hizo saber que sus 
observaciones habían sido transmitidas al Ministerio del Interior. 
Pero sólo pasaron por allí, para terminar en manos del general 
Dejean, que respondió al conde de Flavigny que creía, en efecto, 
que existía «un proyecto de Convenio, pero que éste aún no había 
sido ratificado».

También fue en vano la gestión de D unant ante el general 
Trochu. El gobernador de París le respondió, el 20 de agosto: 
«Estoy sumergido en un torbellino de asuntos y de preocupacio
nes que me impiden dedicarme a examinar las cuestiones que me
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someten. No obstante, no olvidaré el asunto del que usted quiere 
hablarme. Tan pronto como haya recuperado un poco de 
equilibrio, le informaré de lo que se haya podido hacer».

Esas denegaciones no serían graves si sólo estuvieran dirigidas a 
Dunant. Pero D unant era el portavoz de los heridos, en cuyo 
nombre recordaba las obligaciones contraídas por Francia; ellos 
sufrirían las dolorosas consecuencias de ese desconocimiento.

Al hacer caso omiso del Convenio, los franceses hicieron muy 
poco daño a sus adversarios, ya que raras veces se apoderaron de 
una unidad sanitaria prusiana. U na de esas raras ocasiones fue 
cuando los prusianos, al evacuar Dijón, dejaron tras de sí una 
enfermería militar, donde se quedaron los cirujanos, seguros de 
que serían devueltos unos días más tarde. Pero, el 27 de diciembre 
de 1870, cuando los franceses tom aron esa instalación, los 
cirujanos que estaban en ella fueron enviados prisioneros, primero 
a Niza y luego a Lourdes, privando al ejército prusiano de sus 
servicios hasta el final de la guerra.

Al desdeñar las ventajas que ofrecía el Convenio, Francia 
perjudicó, sobre todo, a sus propios heridos.

En muchas ocasiones, los franceses trataron de evacuar 
precipitadamente los hospitales de campaña a la retaguardia. 
A m ontonados a toda prisa en vehículos improvisados, sufriendo 
lo indecible a cada bache del camino, los heridos permanecían 
durante días sin recibir ningún tipo de asistencia, en el inextricable 
enmarañamiento de los arcones, los furgones y las columnas de 
tropas que obstruían las rutas. Cientos de heridos murieron en 
esos mortíferos convoyes. Muchos de ellos se habrían salvado si, a 
pesar del avance alemán, el hospital hubiera permanecido en el 
mismo lugar con todo el personal.

En otras partes, el avance de las tropas alemanas fue tan rápido 
e inesperado que las ambulancias francesas se encontraron en 
territorio ocupado antes de haber podido iniciar movimiento 
alguno. Para gran sorpresa suya, los prusianos comprobaron 
entonces que los cirujanos y los enfermeros franceses no llevaban
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el signo distintivo. ¿Por qué privarse así de las ventajas del 
Convenio? Los prusianos se lo preguntaron durante mucho 
tiempo, sin poder creer que sólo se debía a la simple negligencia de 
la Intendencia. A algunos les pareció sospechoso. «Poco faltó 
— cuenta el doctor Bintot— para que nos m altrataran por no 
llevar el brazal del Convenio de Ginebra, que nadie había pensado 
en distribuirnos». Otros vieron en ello una falta del servicio que se 
apresuraron a corregir, como relata el doctor Granjux: «El oficial 
(...) preguntó por qué no teníamos la bandera ni el brazal; por 
último, insistió en que nos pusiéramos inmediatamente el brazal 
(...). N o era el momento para explicar que la responsabilidad de 
ese incumplimiento del Convenio sólo era de la Intendencia. Cada 
uno de nosotros se ató alrededor del brazo izquierdo una banda, 
sobre la cual trazó una cruz roja con el dedo impregnado en la 
sangre que corría por el suelo de la iglesia.»

Imposible enumerar todos los malentendidos y los dramas 
habidos en relación con cada disposición y casi cada palabra del 
Convenio y de los Artículos adicionales.

Varios médicos franceses adscritos a ambulancias caídas en 
poder del enemigo acusaron a los alemanes, en términos con 
frecuencia muy fuertes, de haber violado el Convenio por 
retenerles durante varios días e incluso varias semanas. Afirma
ban que, puesto que habían escogido regresar a las líneas 
francesas, debían ser liberados inmediatamente. Una vez más, 
daban con ello muestra de ignorancia, ya que el Artículo 
1 adicional había suprimido esa facultad y establecido el principio 
de que el personal sanitario «continúe, tras la ocupación del 
enemigo, prestando asistencia, en la medida de las necesidades, a 
los enfermos y a los heridos de la ambulancia o del hospital en el 
que sirve». Así pues, los prusianos sólo hacían uso de sus derechos 
y en interés de los propios heridos franceses. Siempre devolvieron 
a los médicos y enfermeros enemigos tan pronto como su propio 
Servicio de Sanidad podía tom ar el relevo. Numerosos repatria
dos así lo reconocieron. En una carta fechada el 24 de septiembre
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de 1870, Hubert-Saladin escribía a Moynier: «Pregunte hoy al 
personal de las ambulancias que regresa a Francia lo que piensa 
de un Convenio que los salva de las prisiones alemanas. Yo oí 
gritar en Sedan: ¡Viva el Convenio de Ginebra y sus autores!».

Sólo dos categorías de personas tenían derecho a llevar la cruz 
roja: los miembros del Servicio de Sanidad y los voluntarios 
aceptados por la autoridad militar. En Francia, no se le 
suministró a los primeros y los segundos fueron poco numerosos. 
¿Quiere eso decir que, en el lado francés, el signo distintivo sólo se 
vio en raras ocasiones? Afirmar esto sería olvidar a quienes lo 
llevaron indebidamente, que fueron innumerables. Veamos cómo.

Hemos visto que, desde los primeros días de la guerra, D unant 
procuró obstinadamente dar a conocer el Convenio de Ginebra. 
Durante mucho tiempo, tropezó con la indiferencia y la mala 
voluntad de las personas a las que pudo abordar. Pero, el 11 de 
septiembre de 1870, nueve días después de la capitulación de 
Sedan y la caída del Imperio, fue finalmente recibido por Jules 
Favre, ministro de Relaciones Exteriores de la República. El 28 de 
octubre, el secretario particular del ministro le escribió: «El 
ministro me ha encargado que le informe de que conservaba la 
nota que usted le había enviado concerniente al Convenio de 
Ginebra. El ministro la comunicó al gobierno y una nota 
insertada en el Journal officie! ha recordado al público las 
disposiciones del artículo 5 del Convenio (...)».

El éxito de la publicación de ese fragmento del Convenio superó 
toda previsión, ya que en ese artículo 5, tan secundario en el 
conjunto del texto, se estipulaba que «los habitantes del país que 
presten socorro a los heridos serán respetados y permanecerán 
libres. (...) Todo herido recogido y cuidado en una casa servirá de 
salvaguardia a la misma. El habitante que hubiere recogido 
heridos en su casa estará dispensado del alojamiento de tropas, así 
como de una parte de las contribuciones de guerra que se 
impusieran».
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En ese momento en que la invasion prusiana ganaba cada dia 
terreno, era el mejor medio de protegerse a sí mismo y su hogar. 
Era, sobre todo, abrir una puerta a miles de abusos, que 
consternaron incluso a quienes tenían mayor empeño en dar a 
conocer el Convenio. El conde de Flavigny, presidente del Comité 
Central francés, escribió el 4 de febrero desde Tours a sus colegas: 
«El espectáculo de miserias físicas y de las ruinas materiales que 
hemos presenciado no es nada en comparación con las miserias 
morales que hemos tenido que soportar a veces; entre estas 
últimas ninguna me ha causado mayor repugnancia que el 
egoísmo personal por tra tar de obtener en su provecho un 
beneficio de la grandiosa idea que ha presidido nuestra obra». Y el 
conde de Flavigny apenas si tenía una vaga idea de lo que ocurría 
en el norte de Francia.

Disfrazado de enfermero, el general Bourbaki, abusando de las 
facilidades otorgadas a los miembros del personal sanitario, 
escapó de Metz, cercada por el enemigo. Las administraciones 
militares y civiles distribuyeron brazales «con una prodigalidad 
sin límites». Se entregó a todos los que, de una u otra forma, 
tenían relación con la Intendencia, incluso a los campesinos que 
tenían vehículos de requisa. En Dole, el alcalde hizo distribuir 
brazales a los panaderos, carniceros y salchicheros. «Las cosas 
—escribió el doctor Le Fort—  llegaron aún más lejos por lo que 
respecta a la población civil. Todo aquel que prestaba o hacía ver 
que prestaba asistencia a los heridos se decoraba con un brazal 
que fabricaba él mismo (...)». Eran tantos los que llevaban el 
brazal para librarse del servicio militar que se les llamaba los 
«franco hiladores».

Se ha dicho muchas veces, tanto en Francia como en Prusia, 
que el brazal encubrió actos de espionaje. Hay, sin duda, gran 
parte de exageración en ello. El propio Hubert-Saladin pasó por 
esa experiencia: «Vi durante mi viaje — escribió a Moynier el 
24 de septiembre de 1870— hasta qué punto se desconoce el 
Convenio de Ginebra en gran parte de Francia e incluso a las
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puertas de Paris. En Saint-Germain, me detuvieron como espía 
prusiano, jun to  con mi sirviente y mi cochero, y tuve todas las 
dificultades del mundo para conseguir que reconocieran mi 
identidad. En Mantes, las autoridades a duras penas lograron 
protegerme de la furia popular, excitada por la bandera prusiana, 
blanca con la cruz roja. Forzaron la cerradura de mis baúles, que 
creían llenos de revólveres y de puñales; para otros, yo era un 
médico prusiano, en la vanguardia, para envenenar las fuentes».

Más reales y más numerosos fueron los abusos cometidos por 
quienes, gracias al brazal con la cruz roja, pudieron penetrar en el 
campo de batalla para robar a los muertos y a los heridos. He aquí 
un testimonio, entre otros muchos. Cerca de Gorze, el capitán 
Fürstenberg, del 10e de húsares prusianos, volvió en sí tras un 
largo desvanecimiento. En la tenue luz del alba, vio unas sombras 
que iban y venían, inclinándose sobre los heridos. Distinguió un 
brazal.

«Iba a pedir ayuda a ese hombre — relató— cuando mi voz 
se detuvo ante lo que veían mis ojos: el hombre con la cruz 
llamó a otros tres individuos, que estaban a cierta distancia, 
ocupados con un grupo de franceses muertos o heridos; uno 
de ellos llevaba la indumentaria de los capellanes del ejército 
y los otros dos la cruz de las ambulancias. Al observarles, vi 
que con cuchillos y tijeras deshacían la parte delantera de los 
uniformes de los muertos; comenzaban por rematar a los 
heridos. Si no encontraban nada en el pecho, urgaban en los 
bolsillos. Para obtener las sortijas, cortaban los dedos. Era el 
«sacerdote» quien guardaba las joyas. Por último, esas hienas 
se aproximaron al lugar en que yo estaba tendido. Reuní 
todas mis fuerzas para pedir socorro, cuando uno de esos 
bribones me vio y corrió hacia mí, mientras que los otros 
quedaron al acecho. Afortunadamente, me di cuenta de que 
mi revólver de seis cartuchos estaba a mi lado y logré 
descargarlo contra ellos. El ‘sacerdote’ cayó herido, los otros 
escaparon, pero los guardias de campo los atraparon luego.»
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En la guarida de esos bribones — un posadero de Duren y tres 
mineros de Stolberg— hallaron 80 sortijas, varias de las cuales 
todavía estaban en los dedos amputados, 300 relojes, bolsas llenas 
de oro y plata, así como charreteras.

Como el brazal, la bandera blanca con la cruz roja dio lugar 
a innumerables abusos. Un informe de Théodore Vernes, 
publicado en el número 11 del Boletín, lo ponía bien de 
manifiesto:

«En la jurisdicción de mi delegación, especialmente en 
Dijón, se cometieron excesos que, en varias ocasiones, 
tuvieron las más lamentables consecuencias. La gente se 
imaginaba que, si en una casa de varios pisos disponían una 
cama y se las ingeniaban para poner a cualquier herido en 
ella, o sin poner incluso absolutamente a ninguno, se 
preservaba dicha casa, no sólo de cualquier ataque del 
enemigo, sino también de dar alojamiento a las tropas 
nacionales. Por esta particular interpretación del texto del 
Convenio sucedió que, a la llegada de los alemanes, las 
principales calles de Dijón se encontraban empavesadas con 
una sorprendente exhibición de banderas blancas con la cruz 
roja. Esta proliferación de banderas no fue tom ada en serio 
por el enemigo, que ocupó las casas a la fuerza e invadió las 
supuestas ambulancias.»

El doctor Léon Le Fort también describió esa exuberancia de 
banderas.

«Al acercarse el enemigo, tanto en las ciudades como en los 
pueblos, las casas se engalanaban como por arte de magia; 
pero, si, como frecuentemente hice, se entraba en el 
improvisado hospital para indagar el número de camas 
disponibles, uno se enteraba, las más de las veces, de que la 
ambulancia sólo tenía una cama, que era, en algunas 
ocasiones, la del propietario. Y cuando se vio que el enemigo
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hacía poco o ningún caso del paño sobre el cual se había 
cosido una cruz roja, se escuchó en todas partes un coro de 
acusaciones.»

Una de esas quejas, a menudo mencionada, se debe a la pluma 
del profesor Sarasin, médico jefe de una ambulancia divisionaria: 
«En Haguenau, las calles tenían un aspecto extraño: estaban 
literalmente empavesadas por el considerable número de banderas 
del Convenio de Ginebra enarboladas en las casas. Uno de los 
artículos de este Convenio estipula que las viviendas de los 
particulares en las que se acoja a seis heridos serán respetadas por 
los vencedores y estarán exentas de las contribuciones de guerra. 
Pero este artículo es violado por los prusianos (...)». Este 
reproche, inmediatamente precedido por la confesión de una 
violación flagrante y generalizada, tiene ya algo de sorprendente. 
Además, el número de seis heridos no figuraba en parte alguna del 
Convenio. Es cierto que los Artículos adicionales incorporaron al 
artículo 5 del Convenio la siguiente precisión: «En el reparto de 
las cargas relativas al alojamiento de las tropas y a las 
contribuciones de guerra, sólo se tendrá en cuenta, en la medida 
de la equidad, el interés caritativo demostrado por los habitantes». 
¿Cuál era esa medida? El texto no lo decía. Solamente en 1870, 
una ordenanza prusiana estableció el límite en ocho camas, 
número por debajo del cual una casa no sería considerada como 
ambulancia.

Estas indicaciones muestran el temporal que capeó el derecho 
de Ginebra durante la guerra de 1870. Fue un milagro que no se 
fuera completamente a pique. Pero la alarma fue grave. El 9 de 
enero de 1871, Bismarck envió la siguiente nota a las potencias: 
«El persistente desprecio del Convenio de Ginebra ha forzado a 
los gobiernos aliados alemanes a examinar en qué medida este 
Convenio les obliga, en adelante, con respecto a Francia».

*
*  *
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Mortífera para los ejércitos, dolorosa para la población de los 
territorios invadidos, la guerra franco-alemana fue también la 
ocasión para que se manifestara un movimiento de caridad sin 
precedentes. De las tripulaciones de la flota inglesa y de las más 
remotas aldeas de Rusia, llegaron contribuciones de todas partes, 
se reunieron socorros para  las víctimas civiles y militares. Los 
agentes más activos de este gran impulso de generosidad fueron 
las Sociedades de Socorro de los países neutrales. Debido a que 
existían y a que se mostraron solidarias, un conflicto armado 
suscitó por primera vez tales reacciones en el extranjero. Mejor 
que los numerosos grupos apresuradamente organizados con 
motivo del conflicto, las Sociedades de Socorro movilizaron a la 
opinión pública, recolectaron innumerables donativos y los 
distribuyeron en los países beligerantes.

A este respecto, hay que poner a Suiza en un lugar aparte, ya 
que abrió sus fronteras a las víctimas de la guerra, incluso más que 
Bélgica y Luxemburgo.

En septiembre de 1870, delegados del Consejo Federal lograron 
que 4.000 mujeres y niños pudieran salir de Estrasburgo, asediada 
por los prusianos, y refugiarse en Suiza. El 1 de febrero de 1871, 
fueron los 90.000 hombres del ejército del Este, al m ando del 
general Bourbaki, quienes escaparon a territorio helvético.

La suerte de este ejército fue trágica.
El 28 de enero de 1871, Jules Favre y Bismarck concertaron un 

armisticio que ponía fin a la guerra en todo el territorio francés, 
salvo en lo relativo a Belfort y al ejército del general Bourbaki, 
que quedaron «exceptuados del armisticio hasta tanto no se 
llegara a un acuerdo sobre la línea de demarcación». Esa misma 
noche, Jules Favre telegrafió a G am betta  el resultado de las 
negociaciones, pero, con las prisas, olvidó mencionar esa reserva, 
limitándose a comunicar lo siguiente: «Hemos acordado un 
armisticio de veintiún días (...). Dé a conocer esta noticia en toda 
Francia». Esas instrucciones fueron cumplidas al pie de la letra. 
Todos los ejércitos franceses recibieron la orden de cesar el
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combate y de regresar a sus cuarteles. En esas disposiciones fue 
como los prusianos sorprendieron al ejército del Este, que, 
creyendo que la guerra había terminado y no pudiendo empuñar 
de nuevo las armas, no tuvo más remedio que refugiarse en un 
país neutral.

En la nieve, a 18 grados bajo cero, los soldados de Bourbaki 
llegaron en un estado espantoso: agotados, hambrientos, con el 
uniforme hecho jirones y muchos de ellos descalzos. Sólo se oía un 
ruido en este despavorido cortejo: el de unas toses estridentes y 
continuas. Hubo que hospitalizar a 18.000 enfermos y «congela
dos», tarea que realizó, casi ella sola, la Sociedad Suiza de Socorro 
a los Heridos.

Diversas Sociedades de países neutrales suministraron, tanto a 
Francia como a Alemania, no sólo socorros, sino también equipos 
médicos. Lo mismo hicieron varios Gobiernos. Rusia y Suiza, 
basándose en las recomendaciones de la Conferencia de Berlín de 
1869, enviaron delegaciones de médicos militares, en uniforme, a 
ambos ejércitos. Otros países mandaron médicos y enfermeros 
civiles, mientras que Luxemburgo envió 33 cirujanos.

Ambulancias enteras llegaron del extranjero al teatro de 
operaciones o a la retaguardia de los ejércitos beligerantes. 
Algunas de ellas fueron un modelo en su especie, como las once 
ambulancias holandesas, una de las cuales, a las órdenes del 
capitán Van de Velde, se estableció en el palacio de Versalles. 
Otras se preocuparon muy poco de la neutralidad y de la 
disciplina. Una ambulancia irlandesa llegó al Havre con 
300 médicos y enfermeros, que sintieron tanta simpatía por la 
causa francesa que, deshaciéndose de sus brazales, se transforma
ron en soldados y contribuyeron a la defensa de Cháteaudun.

En los informes a sus Comités Centrales o a sus gobiernos, así 
como en los relatos que dejaron, todos esos auxiliares venidos del 
extranjero señalaron las dificultades que tuvieron para ser 
aceptados. Los que fueron admitidos en el lado prusiano
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recibieron las mismas facilidades que el Comité Central de Berlín 
y pudieron así prestar una gran ayuda.

En Francia, fueron casi siempre el blanco de la hostilidad de la 
Intendencia y sólo muy raras veces encontraron una autoridad 
civil a la que dirigirse. Muchos de ellos nunca tuvieron así 
oportunidad de hacer algo. Una ambulancia rusa, compuesta por 
excelentes médicos, siguió a marchas forzadas al cuerpo de 
ejército de M ac-M ahon sin lograr asistir a un solo herido. Una 
mañana, abandonada a su suerte, la ambulancia se vio, de 
repente, rodeada de ulanos. Despechada, regresó a su país.

Además de las ambulancias y de los médicos enviados por 
gobiernos o Sociedades de Socorro, numerosos particulares se 
dirigieron espontáneamente al teatro de operaciones. Estos 
voluntarios, carentes a menudo de conocimientos médicos, 
sufrieron generalmente los más amargos desengaños. Muchos 
fueron primero a Ginebra, creyendo que el Comité Internacional 
iba a darles el brazal con cruz roja y a conferirles el estatuto de 
neutralidad. Mal informados sobre la estructura de la Obra, 
querían enrolarse en la Internacional, pensando equivocadamente 
que una sola y misma sociedad funcionaba en ambos campos. 
Decepcionados, estos voluntarios se atribuyeron a sí mismos el 
brazal antes de llegar a Francia o a Alemania, donde se 
asombraron de no ser recibidos con los brazos abiertos.

Innumerables y a menudo extraordinarias fueron las aventuras 
de esos socorristas que, como escribió Moynier: «Se lanzaron en 
la contienda sin más calificaciones que su buena voluntad y 
creyéndose perfectamente cubiertos por el Convenio de Ginebra, 
que invocaban».

Tres de ellos, diferentes a más no poder, estuvieron vinculados, 
por diversas razones, al Comité Internacional: Clara Barton, 
Frédéric Ferrière y Henry Dunant.

Fúcida en la caridad e intrépida en la acción, Clara Barton 
había sido, durante la guerra de Secesión, uno de los pilares de la 
asistencia a los heridos de guerra. Precisamente para recuperarse
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del cansancio que le había causado tanta abnegación emprendió 
luego un viaje a Europa.

Unos meses antes de que comenzaran las hostilidades, Clara 
Barton había permanecido una temporada en Ginebra, donde se 
entrevistó frecuentemente con Moynier y Appia. El Convenio de 
1864 fue para ella una revelación. Comprendió inmediatamente 
las ventajas de un texto de derecho internacional con respecto a 
los reglamentos internos, por excelentes que fueran, como el que 
Francis Lieber había redactado para los ejércitos del Norte. 
Emprendió enseguida las más activas gestiones para que Estados 
Unidos se adhiriera al Convenio. No obstante, pasaron doce años 
antes de que su país admitiera que el Convenio y la doctrina 
M onroe no eran contradictorios.

Cuando comenzó la guerra entre Francia y Prusia, Clara 
Barton descansaba en los Alpes berneses. Su salud era aún frágil, 
pero, como conocía demasiado los sufrimientos de los heridos, su 
vocación prevaleció sobre su agotamiento y se lanzó a la acción. 
Como ella misma relató: «Recordé los años en que mi país estaba 
desgarrado por la guerra, de sus muertos, las viudas y los 
huérfanos; eso me enardeció y, aunque me faltaban las fuerzas 
físicas desde hacía mucho tiempo, me dediqué en cuerpo y alma a 
la tarea, sostenida por el amor y los recuerdos».

Clara Barton se dirigió primero a Francia. Como en la guerra 
de Secesión, quería recoger a los heridos en el mismo lugar de los 
combates, pero la rechazaron en todas partes. Tampoco tuvo 
mucho más éxito en el lado prusiano. Por último, llegó a 
Carlsruhe, adonde la había llamado la gran duquesa Luisa de 
Badén. Desde el primer encuentro, las dos mujeres sintieron una 
m utua estima, que pronto se convirtió en amistad. Juntas 
realizaron una labor admirable. Llena de compasión por la 
población que padecía la guerra, la gran duquesa obtuvo para 
Clara Barton el permiso de entrar en Estrasburgo, dos días 
después de la capitulación de la ciudad, a fin de llevar allí socorros 
del Comité Internacional, y se dirigió luego a Metz.
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Terminada la guerra, Clara Barton regresó a París, que estaba 
en poder de la Comuna. Espantada por lo que vio, afirmó: 
«Corresponde a París mostrar al mundo lo que es el colmo de la 
crueldad y de la locura».

Cuando estalló la guerra de 1870, Frédéric Perrière tenía 
veintidós años. Muy fino, sensible y de complexión delicada, daba 
la impresión de una persona sumamente tímida. Acababa de 
comenzar sus estudios de medicina y aún no tenía experiencia 
alguna en la asistencia que debía darse a los enfermos o a los 
heridos.

Fue un telegrama de su tío, Fouis Appia, lo que le empujó a la 
aventura. Puesto que — ¿es necesario decirlo?—  el doctor Appia, 
siempre tan apasionado por la cirugía de guerra, se había 
incorporado a las ambulancias prusianas desde los primeros 
disparos. Como en 1866, partió por iniciativa propia. Para evitar 
cualquier equívoco, el Comité Internacional señaló en repetidas 
ocasiones que no había enviado a nadie sobre el teatro de 
operaciones, porque Moynier consideraba que los únicos que 
debían tener acceso a él eran los delegados de los Comités 
Centrales, debidamente autorizados por las autoridades militares. 
Fo cierto es, en todo caso, que Appia fue una valiosa fuente de 
información para el Comité.

En tres voluminosos cuadernos manuscritos, el doctor Ferriére 
dejó el escrupuloso relato de sus aventuras en las ambulancias y 
enfermerías militares prusianas.

Fas razones que le indujeron a ofrecer sus servicios hablan por 
sí solas de este joven: «En el fondo, irme solo, o casi solo, sin 
ningún tipo de conocimiento técnico, ignorando el alemán o 
hablándolo en todo caso muy mal, para exponerme, al salir del 
cascarón familiar, a los riesgos de la vida en los campos y todo 
bajo mi propia responsabilidad, era una locura. Si hice esa locura, 
y si mi padre me dejó hacerla, era precisamente porque, al sentir 
mi inferioridad física y nerviosa frente a la lucha por la existencia, 
comprendí que tenía que lanzarme al agua para aprender a nadar,
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ya que, de no hacerlo así, corría el riesgo de convertirme en un 
residuo destinado a flotar, de por vida, a la voluntad de las 
influencias externas. Además de la conciencia de mi debilidad, me 
quedaba, por fortuna, suficiente voluntad para combatir».

En cuanto llegó al territorio alemán, Perrière se dio cuenta de 
que la tarea estaba erizada de insospechadas dificultades. En 
todas partes se desconfiaba de él; a veces, lo tom aban por un 
ladrón, otras por un espía francés y otras por un salteador de 
cadáveres. Tuvo enormes dificultades en comunicarse y alimen
tarse. En algunas ocasiones, se vio incluso obligado a huir como 
un malhechor, a esconderse en los almacenes de las estaciones de 
ferrocarril o debajo de los vagones. Luego llegó, como un choque, 
el monstruoso contacto con la guerra: «Cuanto más nos 
acercábamos a Woerth, más terrible y repulsivo se hacía el 
entorno; las inmediaciones del pueblo eran ya espantosas; junto  a 
los restos de armas, de mochilas y de ropa se veían fragmentos de 
cadáveres de hombres y de caballos: el suelo era viscoso y 
negruzco, había sangre y un olor sofocante por doquier».

Unos días más tarde, Perrière encontró a Appia, por pura 
coincidencia, en las calles de Haguenau. Pero no era el momento 
de saludos efusivos. Dos trenes acababan de chocar de frente. 
Numerosas víctimas yacían en los vagones y junto  a la vía. Appia 
y Perrière se precipitaron al lugar del desastre. Era la primera vez 
que el joven estudiante asistía a un herido. El primero al que quiso 
socorrer tenía el cráneo abierto y bram aba de dolor. Pero el 
doctor Appia le gritó con brusquedad: «¡Deja a ése; aquí hay que 
ocuparse de los vivos, no de los muertos!».

Irritado quizá por ese ayudante inexperto, Appia no tardó en 
desaparecer, dejando al joven Perrière salir adelante como 
pudiera. En Gray, logró por último Perrière prestar servicio en 
una ambulancia alemana. Su celo disipó, poco a poco, la 
desconfianza. Muy pronto se le encargó incluso dirigir los 
convoyes de heridos alemanes de una ciudad a otra, en la Francia 
ocupada. Misión peligrosa, que los médicos prusianos le
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encomendaron aliviados, ya que había francotiradores que 
operaban detrás de las líneas alemanas y multiplicaban los 
ataques contra los convoyes mal defendidos.

La víspera de la Navidad de 1870, Frédéric Ferriére sintió 
escalofríos y un intenso dolor de cabeza. Pronto ardía en fiebre: 
«Sentía — relató— como si diera vueltas sin parar en un círculo 
negro que se agrandaba o disminuía, girando a toda velocidad 
como la excéntrica de una máquina de vapor». Para colmo de 
males, ese mismo día, el ejército alemán se replegó y Ferriére, 
todavía más o menos sospechoso de espionaje, a pesar de la 
abnegación demostrada en todo momento, fue sencillamente 
abandonado en el hospital de la ciudad. Apresado por los 
franceses, fue considerado primero como prisionero de guerra, a 
pesar del brazal, y luego como espía. Por último, lo incluyeron 
entre los que debían ser fusilados. Pero el propio coronel 
Bombonnel, que había decidido su ejecución, iba a salvarle la 
vida sin saberlo. Ocupado en el tiro de pichón, firmó, sin leerla, 
una orden de expulsión, que hábilmente le puso delante el médico 
local: Frédéric Ferriére tenía seis días para salir de Francia. 
Ardiendo aún de fiebre, con sólo la ropa de verano puesta, a una 
temperatura de 17 grados bajo cero, lo metieron en un pequeño 
carruaje con el que, tras varios días de viaje, llegó a Suiza. Sus 
miembros estaban tan entumecidos que era incapaz de bajar del 
vehículo para  beber algo caliente en las paradas . «Sentía 
— escribió— que mi cuerpo se agarrotaba poco a poco, se 
paralizaba, se dormía por así decirlo». La última etapa duró de las 
cuatro de la m añana a las nueve de la noche, sin que el 
desafortunado recibiera la más mínima asistencia. Finalmente, la 
frontera suiza, una cama reconfortante y los cuidados necesarios. 
Ferriére se salvó por los pelos. Era el final de un largo suplicio 
físico y moral: «Mi corazón — afirmó— se dilataba de estar en mi 
patria, de tener por fin  derecho a expresar una opinión personal 
libremente, de sentirme en medio de mis compatriotas y, por lo 
tanto, de amigos. Quien no haya vivido meses en las condiciones
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en que yo viví no podrá comprenderme fácilmente. Rodeado 
siempre de alemanes más o menos hostiles a mi país, criticado por 
los alemanes, criticado por los franceses, siempre obligado a ser 
prudente para no pasar por espía de unos u otros, contra los unos 
o contra los otros, estuve en la escuela del silencio forzado, de la 
irritación frecuentemente contenida».

De regreso en Ginebra, Frédéric Ferriére todavía se sintió como 
helado hasta la médula durante unos quince días. Pero, ¿qué hizo 
en cuanto se recuperó? Volver a irse: se incorporó de nuevo a la 
ambulancia alemana en la que había estado destinado, volvió con 
sus heridos y los cuidó hasta su curación. Siempre realizó su tarea 
hasta el final y hasta el límite de sus fuerzas.

La situación de Henry D unant no era menos crítica. Él mismo 
la describió en términos que oprimen el corazón: «Yo también era 
— escribió en sus memorias— de los que ennegrecía los trajes con 
una plumada de tinta y blanqueaba los cuellos de las camisas con 
tiza, de los que ponían papel dentro del sombrero gastado, raído, 
que se había quedado demasiado grande y cuyos zapatos dejaban 
pasar el agua; de los que ya no tenían más crédito en la taberna 
donde comía y a quienes se le negaba la llave cuando regresaban, 
al anochecer, a la habitación donde se alojaban, por no poder 
pagar a tiempo el alquiler».

Ya hemos visto cómo sus gestiones para dar a conocer el 
Convenio de Ginebra culminaron en la publicación del famoso 
artículo 5 en el Journal officiel. En París tuvo el mismo éxito que 
en el norte de Francia. «Más de una cuarta parte de las casas de la 
capital — escribió Sarcey—  estaban engalanadas con el banderín 
caritativo». Pero tampoco este despliegue de banderas era 
completamente desinteresado. Se trataba, sobre todo, de no tener 
que alojar a uno de los 2.000 habitantes de las afueras refugiados 
en París o a uno de los 100.000 soldados de la «guardia móvil» 
que había traído el general Trochu.

Cuando, en septiembre de 1870, los alemanes pusieron sitio a 
París, D unant no pensó ni por un instante en abandonar la
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ciudad, donde sufrió como nadie los rigores del asedio. ¿Cómo 
hubiera podido pagar, en efecto, uno de esos menús que 
anunciaban los buenos restaurantes, donde todavía podía comerse 
asno a la moda, perro salteado o ratas a la parrilla?

D unant se dedicó en cuerpo y alma a la causa de los heridos. 
Secundó, lo mejor que pudo, a la Sociedad Francesa de Socorro, 
que había instalado varias ambulancias, especialmente en el Grand 
H ôtel, en la plaza de la Opera y en Cours-la-Reine. Allí, como 
había ocurrido en Italia, fue testigo de escenas conmovedoras. En 
esos hospitales improvisados hacía estragos «la podredumbre de 
los hospitales». De la ambulancia del Grand H ôtel salía un hedor 
espantoso. «Desde el centro de la plaza de la Opera — narra el 
doctor Cottereau— a lo largo de las avenidas, se percibía un olor 
rancio y repugnante que emanaba de ese inmueble y que parecía 
perseguir a la gente. Había allí muchas señoras de mundo, 
personas muy abnegadas, pero demasiados enfermos y heridos en 
las habitaciones, harto estrechas y mal ventiladas, demasiado ir y 
venir de la parte alta a la parte baja del hotel.»

Un hecho singular, que las estadísticas confirman, era que los 
métodos quirúrgicos parecían todavía peores que durante la 
campaña de 1859. El doctor Ferriére dio testimonio de ello: «Vi 
con mis propios ojos, personalmente, al célebre cirujano Sedillot, 
una de las glorias de la Facultad de Estrasburgo, am putar en 
Haguenau según el método «en cono» (...), del que estaba muy 
orgulloso. Este procedimiento consistía en cortar primero la piel 
circularmente sin dejar ningún colgajo, luego las masas muscu
lares de manera oblicua, hacia la extremidad del miembro y, en la 
punta del cono así formado, sacar después el hueso que quedaba 
así al descubierto. El muñón tenía que quedar expuesto al aire, lo 
menos vendado posible, para que supurara fácilmente. No es 
necesario dar explicaciones más detalladas de este ingenioso 
procedimiento para poner retrospectivamente la carne de gallina a 
nuestros modernos cirujanos. De hecho, los hospitales se vaciaban 
— como puede comprenderse— muy lentamente de sus heridos,



LA G U E R R A  DE  1870 343

que permanecían en ellos con llagas supurantes durante semanas y 
meses».

Se explica cómo el doctor Chenu pudo calcular en un 80% la 
mortalidad tras la amputación de un miembro. Pero en la cirugía 
de guerra se perfilaba una nueva orientación de la que era prueba 
la excelente ambulancia norteamericana instalada en París y que 
fue objeto de la admiración general. Estaba dirigida por el doctor 
Swinburn. «No es un erudito —escribió el doctor Sarasin— , pero 
cura a los heridos, mientras que una horrorosa mortalidad causa 
estragos en los hospitales de nuestros sabios cirujanos de la 
Facultad de París. Me doy cuenta de que su secreto no me es 
desconocido: se trata de una rigurosa y absoluta limpieza de los 
heridos, de la ropa de cama, de los apósitos, de las manos y de los 
instrumentos que los tocan, así como del aire que respiran. Eso 
era entonces una novedad en la práctica quirúrgica.»

Uno de los médicos enviados por el Gobierno ruso, el doctor 
Hubbenet, también elogió esta ambulancia norteamericana, cuyo 
jefe resumía su método en una agradable fórmula: «Conocemos 
cuatro remedios: el aire puro, el agua, el opio y la quina».

Pero D unant no se limitó a visitar las ambulancias. Muchos 
otros sufrimientos lo reclamaban. Cinco días después de que los 
prusianos hubieran cercado París, fundó la Asociación Francesa de 
Previsión. Esta sociedad, cuyos estatutos redactó, debía p ropor
cionar a las víctimas civiles del asedio una asistencia similar a la 
que la Sociedad Francesa de Socorro a los Heridos aportaba a los 
militares. Tres meses más tarde, en diciembre de 1870, también 
constituyó una Comisión de Ropa de Abrigo, que se dedicó a vestir 
a los defensores de París. Trató asimismo, sin éxito, de visitar a los 
prisioneros de guerra alemanes en París.

En ocasiones, sirvió de intermediario entre el gobierno y la 
Sociedad de Socorro, cuyos dirigentes, orleanistas en su mayor 
parte, querían hacer caso omiso de las autoridades republicanas. 
Más aún, intercedió ante el Estado Mayor prusiano en Versalles y 
salvó la vida de algunos francotiradores que iban a ser fusilados.
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El armisticio, lejos de poner fin a las actividades de Dunant, les 
dio un nuevo giro, ya que entonces eran los «versalleses» quienes 
asediaban París y la Comuna. Reinaban la violencia y el desorden, 
porque, como señaló Stendhal: «Toda sociedad que tiene miedo es 
dominada y conducida, sin saberlo, por sus miembros que tienen 
menos luces y más locura». En pocos días se invirtieron todos los 
valores y se condenó a la Sociedad de Socorro, que la víspera era 
considera providencial. Varios de sus miembros, entre ellos el 
doctor Chenu, fueron encarcelados. Arriesgando su vida, Dunant, 
de quien también se sospechaba, intervino en su favor. Sus colegas 
le pidieron ayuda y protección. El conde de Flavigny, presidente 
de la Sociedad de Socorro, «pálido y desencajado», corrió a 
D unant y exigió su ayuda en términos llenos de reproche. «Fue 
usted quien me hizo entrar en la Sociedad de Socorro a los 
Heridos — le dijo— , cuento ahora con usted para que me proteja 
de las consecuencias; me refugio en su casa». «El buen hombre 
— señalaba también D unant en sus memorias—  había gozado de 
consideración durante la guerra y, ahora que las circunstancias le 
hacían temer por su libertad, casi quería hacerme responsable de 
ello. Le respondí que mi habitación estaba a su disposición». Para 
calmar completamente la alarma de su huésped, D unant le 
procuró la manera de salir de París y obtuvo del embajador de 
Italia un pasaporte de cortesía, expedido a nombre de un tal 
«signor Flavini».

Salvó la vida de otras muchas personas, más seriamente 
amenazadas. En varias ocasiones, obtuvo la libertad de algunos 
rehenes. Arriesgándose a ser fusilado, D unant prestó muchas 
veces su pasaporte suizo a personas que, tom ando su identidad, 
lograron así huir de la capital. No con menos valentía, un 
inspector de la Compañía de Ferrocarriles del Norte le traía de 
nuevo el pasaporte. «Era indispensable tener mucha sangre fría 
— escribió D unant— ya que los espías de la Com una merodeaban 
sin cesar alrededor de la estación de ferrocarril». Hubiera querido 
recompensar a su valioso ayudante, pero —continúa el relato—
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«dados mis muy exiguos recursos, apenas si podía pagarme la taza 
de café que tenía que tom ar en una mesita exterior, al aire libre. 
Ese largo intervalo era desagradable para mí, pues nunca entraba 
en un café a no ser que fuera indispensable».

La despiadada lucha que enfrentaba a los «versalleses» con los 
«federados» horrorizaba a Dunant, que preveía los excesos que 
cometería el vencedor. Con su amigo, el barón Dutilh de la 
Tuque, trató de llegar a un terreno de entendimiento entre los dos 
campos. Primero, mantuvieron varias entrevistas con tres 
«generales» de la Comuna: Ganier d'Albin, du Bisson y Tuilier, 
en casa del ingeniero Camus. El 11 de mayo de 1871, con 
salvoconductos otorgados por la Comuna, se dirigió a Versalles, 
donde Barthélémy Saint-Hilaire obtuvo una audiencia con Thiers. 
Entrevista de lo más decepcionante:

«Estábamos en el salón contiguo al que ocupaba el señor 
Thiers, rodeado de mucha gente. (...) Sus invitados lo 
escuchaban religiosamente; todos de pie, rodeándolo como 
a un rey. (...) El señor Barthélémy le anunció nuestra 
presencia. El señor Thiers siguió declamando. Mientras 
hablaba, se aproximó a la entrada del salón donde nos 
encontrábamos, para vernos bien. El padre del barón Dutilh 
de la Tuque había sido su colega en la Cám ara de Diputados 
durante el reinado de Luis Felipe. Luego, dirigiéndose a los 
presentes al igual que a nosotros, pero como si no lo hiciera, 
alzó la voz y gritó, en medio del más profundo silencio: ‘¡Se 
me agobia con dificultades de todo tipo! (...) Y escogen 
precisamente el día en que me abruma una gran desgracia 
familiar para hablarme de conciliación!' Luego, alzando aún 
más la voz, de un tono agudísimo, continuó: ¡No traicionaré 
a ningún partido! ¡He prometido mantener la República y lo 
haré! ¡Digo esto para que lo repitan!»

«El señor Thiers se retiró. La recepción había terminado y, 
al día siguiente, 12 de mayo, por la mañana, regresamos a
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Saint-Denis en el mismo pequeño carruaje que nos había 
llevado la víspera.»

De regreso en París, D unant comprendió que su tentativa había 
sido un doble fracaso: Raoul Rigaut, el sanguinario cabecilla de 
los partidarios de la Comuna, hizo encarcelar a los tres 
«generales» y fusilar a Camus.

*
*  *

El quinto y último elemento del «dispositivo de la Cruz Roja», 
finalmente, era el Comité Internacional. A partir del 18 de julio de 
1870, tres días después de que se declarara la guerra, estaba listo 
para realizar las tareas que le había asignado la Conferencia de 
Berlín e informó a los Comités Centrales de que había escogido la 
ciudad de Basilea para establecer allí una oficina de correspon
dencia e información. Esta Agencia, dirigida por los señores 
Krayer-Forster, Sarasin-Bischoff, Vischer-Sarasin y Socin, debía 
servir primero «de intermediario oficioso entre las Sociedades de 
Socorro de los países beligerantes», que podrían así «transmitirse 
sus notificaciones y tenderse, en cierto modo, la mano, en interés 
de los desafortunados confiados a sus cuidados».

Por otra parte, la Agencia podía indicar a las Sociedades 
neutrales las necesidades de los heridos.

Pero la Agencia no se limitaría a ese «trabajo de oficina», como 
se pensó en Berlín; quería hacer más y «desplegar una actividad de 
utilidad más inmediata». Abrió almacenes, así como una caja 
central y se brindó para recibir donativos en especie o en efectivo, 
con o sin asignación especial, que haría llegar a los militares 
heridos.

En pocos días, todas las previsiones del Comité se vieron 
ampliamente superadas: se desencadenó una oleada de ayuda. Los 
almacenes, aunque se habían acondicionado con optimismo, 
quedaron desbordados casi inmediatamente; hubo que encontrar
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otros, tan inmensos que Clara Barton afirmó que no había 
visitado jamás almacenes tan enormes durante la guerra de 
Secesión. No sólo las Sociedades de Socorro y las asociaciones de 
todo tipo, sino también los gobiernos enviaron donativos, cuyo 
valor alcanzó los tres millones de francos de la época.

La mayoría de los donantes dejaban al Comité Internacional y a 
su Agencia de Basilea que dispusieran libremente de sus 
donativos. Como organismo neutral, ¿debía el Comité repartir 
los donativos en partes iguales entre ambos campos? Muy pronto 
abandonó esa idea para dejarse guiar únicamente por las 
necesidades. Puesto que el ejército prusiano tenía a su cargo el 
mayor número de heridos, sería el que recibiría la mayor cantidad 
de socorros.

Distribuir víveres y ropa, asi como verificar su utilización, eran 
tareas que iban mucho más allá del cometido confiado por la 
Conferencia de 1869. Pero, atento a todo lo que sucedía en los 
hospitales militares, el Comité no tardó en tom ar otras iniciativas, 
más audaces. Sin que aún pudiera imaginarlo, abría asi nuevos 
caminos al derecho de la guerra.

A medida que se prolongaron las hostilidades, se puso de 
manifiesto que los heridos recogidos en los hospitales enemigos no 
necesitaban sólo una asistencia material, sino también intercam
biar noticias con sus familiares. Ahora bien, entre Francia y 
Alemania había quedado interrumpido todo tipo de correspon
dencia. También en este ámbito tuvo que innovar el Comité. Logró 
que ambos países autorizaran a los heridos a remitir cartas al 
Comité para sus parientes, que responderían por el mismo canal. 
Se organizó un nuevo servicio en Basilea, que pronto se extendió 
considerablemente, con un personal cada vez más numeroso. En 
enero de 1870, la Agencia transmitió así mil cartas diarias.

Muchos heridos no utilizaron, sin embargo, este medio de 
correspondencia. Eran muchos los padres angustiados que no 
sabían si su hijo había muerto en el campo de batalla o estaba 
herido en territorio enemigo.
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A petición del Comité Internacional, la Sociedad Prusiana 
elaboró listas lo más completas posible de los heridos franceses 
hospitalizados en Alemania. El Comité imprimió esas listas y las 
puso en venta en toda Francia. Del 30 de octubre de 1870 al 28 de 
febrero de 1871, seis listas proporcionaron asi información precisa 
sobre más de 4.000 heridos. Se pudo saber, por ejemplo, que 
Robert Paul, de Saint-Ire, incorporado al 68° regimiento de la 5- 
compañía, herido en la mano izquierda, se encontraba en el 
Hospital V de Mannheim, o que Bouche Etienne, de Blonché, del 
47° regimiento, am putado de la pierna derecha, estaba en el 
Hospital de Reserva de Schwetzingen.

Menos organizada y con pocos contactos con las autoridades 
militares, la Sociedad Francesa también logró, no obstante, enviar 
a Basilea numerosa información, que se remitió en seguida a 
Alemania.

Estas nuevas actividades hicieron que surgieran inmediata
mente otras: en los hospitales de ambos ejércitos, soldados 
enemigos estaban al lado de prisioneros que habían caído 
enfermos en cautiverio; sus dificultades y sus sufrimientos eran 
los mismos. ¿Podía ayudarse a unos y hacer caso omiso de otros? 
El Comité decidió que los prisioneros de guerra enfermos también 
eran «sus clientes naturales». Se les distribuiría socorros y se 
transmitiría su correspondencia.

¿Debía hacerse lo mismo por los prisioneros de guerra sanos 
internados en campamentos o en fortalezas? De todas partes 
llegaban solicitudes a la Agencia de Basilea en este sentido, puesto 
que la situación de esos prisioneros era a menudo dramática. Pero 
¿debía el Comité asistir a una categoría de víctimas de la guerra, 
que las Resoluciones de 1863 no mencionaban? Tras largas 
reflexiones, decidió transmitir las cartas de todos los prisioneros 
de guerra sin distinción alguna, pero rehusó enviar socorros a los 
que no estaban hospitalizados.

Dos razones le obligaron a trazar ese límite. La primera era de 
orden jurídico: la cruz roja no debía cubrir otros envíos que los
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dirigidos a los heridos de guerra. «Si este emblema — escribió 
Moynier en el número 6 del Boletín— sólo fuera atributo de las 
Sociedades de Socorro, éstas serían libres de enarbolarlo en 
cualquier actividad que considerasen apropiada; pero dado que, 
por el Convenio de Ginebra, la cruz roja también se ha convertido 
en la señal distintiva del Servicio Sanitario de los ejércitos, ha 
adquirido un significado legal que se opone a que las sociedades 
privadas lo utilicen a su antojo.»

Por otra parte, el Comité pensaba que, si se ocupaba de los 
prisioneros de guerra sanos, emprendería una vía «totalmente 
ajena a su mandato».

Y, sin embargo, había que socorrer a los prisioneros. Para salir 
de este dilema, el Comité creó, aparte de la Agencia, un Comité 
Internacional de Socorro a los Prisioneros de Guerra, cuya 
fundación anunció el 22 de noviembre de 1870, en una circular 
a los Comités Centrales. Ese nuevo organismo tenía su propia 
administración y su emblema era una cruz verde sobre fondo 
blanco. «Lo importante — señaló Moynier—  no es que la Agencia 
de Basilea se encargue ella misma de la obra de los prisioneros, 
además de sus numerosas ocupaciones, sino que esta obra se 
realice y esté en buenas manos. Por eso nos hemos limitado a 
formar un Comité especial, compuesto por hombres capaces, 
abnegados y dignos de toda confianza, para que se ocupe de este 
asunto. Con este nuevo organismo no pretendemos liberar a los 
gobiernos concernidos de la estricta obligación que tienen de 
subvenir a las necesidades de los prisioneros, sino que sólo 
queremos ayudarlos a realizar algo que, en las circunstancias 
excepcionales en que se encuentran, no pueden hacer solos.»

Un problema de la misma naturaleza se planteó cuando el 
ejército de Bourbaki se refugió en Suiza. El número de heridos y 
enfermos era elevado, pero aún más el de indigentes. El Comité 
fundó por eso una tercera institución: La Agencia Central de 
Socorro a los Militares Internados en Suiza.
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Sería interminable la lista de actividades y de iniciativas 
desplegadas por el Comité Internacional durante esta febril 
época. Pero, en lugar de enumerarlas todas, es mejor ocuparse 
de nuevo de su principal preocupación: los heridos de guerra en 
poder del ejército enemigo.

El mes de octubre de 1870, el Comité Internacional obtuvo del 
Gobierno prusiano la liberación y el paso por Suiza de los heridos 
franceses inválidos o incurables y organizó los convoyes hasta el 
menor detalle. Ardua tarea, puesto que la mayoría de esos heridos 
graves tuvieron que ser hospitalizados en Suiza por un período 
más o menos prolongado. Algunos se recuperaron tan bien que, al 
llegar a Francia, dieron muestras de una gran indisciplina, de la 
cual se quejó el subintendente militar de Annecy. Y, con todo, el 
Comité hacía lo que podía. «Aquí, tomamos todas las precaucio
nes posibles — respondió Moynier— , evitamos que los hombres 
tomen bebidas alcohólicas la m añana en que salen, les damos mil 
recomendaciones, pero una vez que han atravesado la frontera, no 
podemos responsabilizarnos de su conducta». Otros, desafortu
nadamente, murieron a causa de sus heridas. Como un tal 
Fahrad-Ben-Hamer, del 3er regimiento de Turcos, que murió el 
1 de febrero de 1871 en el hospital de Ginebra y a cuyo propósito 
Moynier señaló, lacónico: «Asistí solo a su inhumación, con mi 
brazal puesto».

Gracias a esta puerta abierta por el Comité Internacional, 
2.600 heridos franceses regresaron a su patria. En el otro sentido, 
la corriente fue casi insignificante: únicamente algunos heridos 
alemanes pasaron por Suiza.

Durante todo el conflicto, ambos beligerantes no cesaron de 
acusarse recíprocamente de violaciones, reales o imaginarias, del 
derecho de la guerra y del Convenio de Ginebra en particular. 
¿Debía intervenir el Comité Internacional en esas querellas? 
Fueron muchos los que, en términos a veces vehementes o 
conminatorios, querían que el Comité interviniera, considerando 
que tenía autoridad para imponer el respeto del Convenio.
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Moynier se dedicó incansablemente a poner las cosas en su punto. 
«Nuestra iniciativa en la conclusión de este tratado — escribió en 
el número 5 del Boletín— , la parte activa que hemos desempeñado 
en las tareas de redacción, pueden explicar hasta cierto punto la 
existencia de ese prejuicio, pero es nuestro deber combatirlo y 
recordar que no tenemos ningún control legal sobre la conducta 
de las tropas en campaña. Dado que el Convenio es un contrato 
sinalagmático, corresponde a la parte que se siente perjudicada 
por su incumplimiento recordar a la otra parte sus obligaciones y 
hacerla comparecer, en último caso, ante la opinión pública, única 
jurisdicción de la que depende.»

Si nada obligaba al Comité a utilizar su influencia, nada 
tampoco se lo prohibía y, a veces, consideraba que era su deber 
hacerlo. Pero cualquiera que fuera la gravedad del caso, siempre 
procuró no exceder los límites más allá de los cuales podía 
enajenarse la buena voluntad de los Estados, en detrimento de las 
otras tareas que le incumbían. «Consideramos — seguía diciendo 
Moynier— que reivindicaciones intempestivas y temerarias 
podrían ser más perjudiciales que beneficiosas para la causa que 
servimos. Rehusamos, por consiguiente, ocuparnos de la defensa 
de los oprimidos cuando se trate de casos individuales en los que, 
frecuentemente, es difícil discernir lo verdadero de lo falso, en 
medio de versiones contradictorias. Sólo nos hemos atrevido a 
alzar la voz en momentos en que nuestras reclamaciones se 
referían a hechos generales y de una indiscutible notoriedad.»

Dos de esos «hechos generales» llamaron especialmente la 
atención del Comité Internacional.

En primer lugar, la revelación «que claramente resulta — señaló 
el Comité— , ora de nuestra correspondencia privada ora de los 
informes publicados en los periódicos», del desconocimiento que 
evidenciaba el ejército francés en relación con el Convenio de 
Ginebra. Desde los primeros días de la guerra, el Comité estaba 
profundamente afectado por ello y, el 22 de agosto de 1870, 
expresó su inquietud al general Palikao, ministro de la Guerra:
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«Por una parte, en efecto, ni el personal sanitario francés ni, en 
consecuencia, los heridos que le son confiados, disfrutan de todos 
los beneficios del Convenio, dada la ausencia de los signos 
internacionales que permitan reconocerlo; por otra parte, los 
soldados franceses no pueden respetar al Servicio Sanitario 
alemán porque ignoran el significado de la cruz roja». Y, con 
toda razón, Moynier agregaba: «Esa violación involuntaria del 
Convenio por parte de los combatientes tiene una gran 
repercusión en Alemania, donde contribuye a sobreexcitar los 
ánimos, al igual que en Francia se oyen recriminaciones contra el 
enemigo, porque no respeta a los médicos ni a sus ayudantes 
desprovistos de las insignias de la neutralidad».

La segunda intervención del Comité Internacional iba dirigida a 
los prusianos y se basaba en los Artículos adicionales, más 
particularmente en las disposiciones del artículo 5: «Con 
excepción de los oficiales, cuya posesión puede ser importante 
desde el punto de vista militar (...), los heridos caídos en poder del 
enemigo, incluso si no son reconocidos inútiles para el servicio, 
serán enviados a su país después de curados, o si es posible antes, 
a condición, no obstante, de que no vuelvan a tom ar las armas 
mientras dure la guerra».

Esta exigencia — principal razón por la cual los Artículos 
adicionales no serían nunca ratificados—  no fue siempre letra 
muerta en la guerra de 1870. Tras las batallas de Borny y de Saint- 
Privat, el doctor Le Fort, cirujano jefe de una ambulancia de la 
Sociedad de Socorro Francesa, pudo atravesar varias veces las 
líneas alemanas y llevar a Francia incluso a heridos susceptibles de 
una pronta curación. Después de Gravelotte, también habría 
logrado el regreso de otros 200 si los abusos del signo de la cruz 
roja no hubieran acabado con el prestigio que tenía. Hubert- 
Saladin también consiguió la restitución de numerosos heridos.

Los informes que llegaban a Ginebra demostraban, sin 
embargo, al Comité que, en su gran mayoría, los heridos franceses 
trasladables, ingresados en las ambulancias y los hospitales
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alemanes, no eran repatriados, sino mantenidos en cautividad. El 
Comité comprendía perfectamente la razón: un país en guerra no 
libera soldados capaces de volver a empuñar las armas pronto si 
no tiene la certeza de que su adversario los desmovilizará. ¿Y qué 
podía inducir a Prusia a creer que Francia aplicaría, en este 
aspecto, el Convenio?

¿Debía el Comité entrar en esas consideraciones? No lo creyó 
así y, el 24 de septiembre de 1870, recordó Moynier al general 
Roeder, ministro de la Confederación de Alemania del Norte en 
Berna, las obligaciones del artículo 5 adicional: «Esperamos que 
juzgue usted conveniente llamar la atención sobre este punto a su 
gobierno, no sólo por la importancia filantrópica de la medida de 
que se trata, sino también porque, tras haber profesado el mayor 
respeto por las leyes de la guerra, su Augusto Soberano debe 
desear que la conducta de sus súbditos no ofrezca motivos para 
justificados reproches por parte de sus enemigos».

Como esta gestión no obtuvo resultado, el Comité volvió a la 
carga, el 11 de octubre de 1870, en una carta dirigida a Sydow, 
presidente del Comité Central de Berlín. Pero Prusia se mantuvo 
firme; no liberaría a más hombres válidos.

*
*  *

Estas múltiples actividades del Comité Internacional caracteri
zaron un desarrollo que es, en sí mismo, digno de atención.

Los «constituyentes» de 1863, así como los fundadores de la 
institución, no habían previsto que el Comité pudiera llevar a 
cabo alguna actividad en tiempo de guerra. Fue el conflicto de 
1866 el que, de manera todavía muy imprecisa, hizo entrever la 
necesidad de que el Comité tuviera un mecanismo diferente al de 
las Sociedades Nacionales. Pero los delegados de los Comités 
Centrales, reunidos en París y luego en Berlín, no advirtieron toda 
la importancia que esto tenía. Por eso sólo confiaron al Comité 
Internacional un cometido vago y abierto a lo desconocido.
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Fue la guerra franco-alemana lo que indujo al Comité a 
extender sus actividades mucho más allá de lo que estaba previsto. 
Sintiéndose obligado a ello por los llamamientos de heridos y 
prisioneros, había que dar a las Sociedades beligerantes y 
neutrales el medio de coordinar sus esfuerzos para cumplir mejor 
su misión. No hubo nada de esquemático o de abstracto: la 
estructura de la obra, la función asignada a cada uno de sus 
órganos respondía a las exigencias de la acción; se adaptaron a la 
particularísima forma que tom an las relaciones internacionales en 
tiempo de guerra.

Pero faltaba todavía decidir el camino que debía seguirse, 
reaccionar con decisión y rapidez ante esas llamadas de socorro, 
crear de la nada el instrumento apropiado.

El mayor mérito le corresponde, en primer lugar, a Gustave 
Moynier, presente en todas partes, tanto en Ginebra como en 
Basilea, siempre claro y preciso. Buen organizador, sabía dejarse 
ayudar y escoger a sus colaboradores. En diciembre de 1870, dos 
nuevos miembros entraron a formar parte del Comité: Alphonse 
Favre, ex profesor de la Academia de Ginebra, y un abogado ya 
conocido, a pesar de sus 25 años, Gustave Ador.

Puesto que Appia estaba ayudando en las ambulancias 
prusianas, Ador ocupó el cargo de secretario y se convirtió en el 
brazo derecho de su tío, Gustave Moynier. Era una buenísima 
escuela para aprender cómo dirigir el Comité Internacional.

Por esas mismas fechas, el joven Frédéric Ferriére descubría los 
horrores de la guerra.

Veremos todo el valor de esas experiencias.



C ap ítu lo  II

DU DAS Y DISENSIONES

Catorce Sociedades de Socorro, beligerantes o neutrales, 
intervinieron durante la guerra de 1870. Mediante su acción o 
sus donativos, salvaron miles de vidas, mejoraron la suerte de los 
prisioneros y calmaron la ansiedad de los familiares.

El éxito no fue indudablemente el mismo en todas partes. Hubo 
fallos, lagunas en la preparación, faltas de coordinación. Se puso 
de manifiesto que varias disposiciones del Convenio de Ginebra 
— aunque no las más importantes—  eran difíciles de aplicar. Pero, 
¿qué instrumento no tiene defectos, qué organización es irrepro
chable?

¿No era acaso lo esencial aprender de la experiencia y proceder, 
sin demora, a los ajustes que fueran necesarios? En 1869, al final 
de la Conferencia de Berlín, las Sociedades Nacionales habían 
precisamente acordado volver a reunirse en Viena. ¿Realizarían 
ese proyecto, una vez restaurada la paz?

Desafortunadamente, sus disposiciones eran otras.

El humo de los cañones se había disipado, pero sólo para dar 
paso a gruesos nubarrones, cargados de quejas y de rencores. La 
pasión política, el odio que subsistía entre los adversarios de la 
víspera deformaban todas las perspectivas. La insistencia con que 
se criticaba todo lo del otro hacía olvidar la obra realizada. Sólo 
se hablaba de abusos, de violaciones y de incumplimientos. 
Arrastradas por ese estado general de ánimo, las Sociedades de
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Socorro no tuvieron la fuerza para efectuar la necesaria 
rectificación. El profesor Lucas-Championniére creyó poder 
afirmar que «las ambulancias civiles de los campos de batalla 
han desempeñado su cometido y ese cometido ha concluido». En 
la Revue des Deux M ondes, el doctor Le Fort escribió: «El 
experimento que acaba de hacerse constituye un fracaso total para 
la Sociedad Internacional».

El Convenio de Ginebra no estaba en mejor posición. Los 
grandes periódicos e incluso las publicaciones especializadas, 
como el Wiener medizinische Wochenschrift o el Allgemeine 
Schweizerische Militárzeitung, anunciaron su fin.

Los militares, por su parte, saboreaban el triunfo. Podía 
calificarse de clamoroso el desquite que se habían tom ado de esos 
juristas, esos «eminentes merodeadores de los campos de batalla, 
fríos como las ranas»; como los llamaba Rustow, coronel y 
publicista suizo, que habían creído poder reglamentar la guerra. 
Cédant arma togael Había quedado muy claro que nada de eso...

Dividida, herida en su fe, incomprendida por el público, 
irritante para los Estados, la Cruz Roja entró en la crisis más 
grave de toda su historia.

Durante muchos años, el Comité Internacional tuvo, pues, que 
dedicar toda su energia a un verdadero salvamento de la 
institución, ya que el edificio amenazaba ruina. Quizá ya no era 
más que una fachada. Sus dos columnas principales, la buena 
relación entre las Sociedades Nacionales y el prestigio del 
Convenio de Ginebra, se habían agrietado. Ambas debían ser 
restauradas.

*
*  *

Cuando terminó la guerra franco-alemana, el Comité Central 
de Viena, encargado de organizar la tercera Conferencia 
Internacional de las Sociedades de Socorro, comprendió que los 
problemas que habían quedado pendientes en Berlín habían
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perdido todo interés. La futura asamblea examinaría inevitable
mente la experiencia adquirida durante el conflicto. Pero la 
selección de los temas se evidenció tan delicada que Viena aplazó 
la Conferencia para tiempos mejores y dejó el asunto en manos del 
Comité Internacional.

Dándose cuenta de las dificultades de la empresa, el Comité 
remitió, el 1 de junio de 1871, una circular a todas las Sociedades 
Nacionales:

«Contrariamente a la expectativa de muchos, hemos 
eliminado del programa cualquier indagación de los perjui
cios recíprocos que puedan haber sufrido los beligerantes 
durante la guerra, y pensamos que la Conferencia no deberá 
ocuparse de las violaciones del Convenio de Ginebra que 
ambas partes han reprochado a su adversario (...). Es 
evidente que si se impone esta pesada tarea a la Conferencia, 
sembraríamos la discordia entre sus miembros o, si no, nadie 
querría participar en ella, ya que figurarían forzosamente en 
ella como juez o como acusado. A hora bien, no debe haber 
lugar para tales cometidos en el seno de nuestras Sociedades. 
La cruz roja es un emblema de misericordia, que impone a 
quienes se valen de ella el olvido de las injurias, y ese es el 
espíritu en el que la Conferencia deberá deliberar (...).»

«La razón principal que nos ha hecho dejar de lado las 
recriminaciones sobre la conducta de los beligerantes es que, 
si nos ocupáramos de ellas, la Conferencia sobrepasaría su 
derecho. El Convenio de Ginebra es un contrato de los 
gobiernos, y no de las Sociedades de Socorro; por lo tanto, si 
el Convenio ha sido violado, sólo ha podido serlo por agentes 
de los gobiernos, que escapan a nuestra jurisdicción (...). En 
cuanto a las Sociedades de Socorro, no tienen ni voz ni voto 
en este asunto. Aún más, sería peligroso que tomaran partido 
en la disputa, ya que se indispondrían con los gobiernos, que, 
no deseando censores tan incómodos, pronto dejarían de 
otorgarles su protección.»
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Tras haber tom ado esta primera precaución, el Comité trató de 
reunir a los representantes de los principales Comités Centrales, 
pero pronto tuvo que rendirse a la evidencia: la ruptura era tan 
completa que una entrevista, incluso confidencial, entre enemigos 
tan recientes era imposible. El Comité decidió aplazar esos 
intercambios a una fecha indeterminada. Expresó, no obstante, la 
esperanza de que «una comisión pueda reunirse en la primavera 
de 1872, de manera que la Conferencia de Viena tenga tiempo de 
organizarse para reemplazarla ese mismo año». Con prudencia, 
agregaba: «No es más que una conjetura, o más bien un deseo, 
cuya realización dependerá de la rapidez con que los Comités 
Centrales nos permitan actuar».

El fracaso de ese intento mostró muy claramente al Comité cuál 
era su deber. Antes que nada, había que restablecer los lazos de 
amistad y de confianza que debían existir entre las Sociedades de 
Socorro.

Para inducirlas a valorar el camino recorrido desde 1863 y 
juzgar sin pasión la labor realizada, el Comité publicó, en primer 
lugar, en septiembre de 1871, las Actas del Comité Internacional de 
Socorro a los Militares Heridos. Se trataba de una serie de 
documentos, desprovistos deliberadamente de todo comentario, 
puesto que, como señaló Moynier, «el escritor pone necesaria
mente algo de su parte y sólo merece, por lo tanto, un grado de 
confianza relativo». En esas actas, que todos pudieron examinar 
libremente, aparecía toda la historia de la institución. ¿Habían 
sido vanos esos nueve años de esfuerzos? ¿Quién podía 
pretenderlo?

En julio de 1872, se le ocurrió a Moynier un nuevo medio de 
acercar a las Sociedades Nacionales. La idea inicial le vino en 
1869, año en que la Sociedad Neerlandesa organizó una excelente 
exposición de material sanitario. A su regreso de La Haya, 
Moynier, presidente de honor del ju rado  de la exposición, llamó la 
atención de sus colegas sobre un hecho, aparentemente insigni
ficante: «El Comité holandés denomina la obra con un nombre
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tan breve como significativo: La Cruz Roja». Esto fue lo que 
Moynier replanteó en 1872.

¿Por qué todas las Sociedades Nacionales no imitaban ese 
ejemplo? Los diversos nombres que habían adoptado se prestaban 
a confusión, mientras que sería tan útil, sobre todo en tiempo de 
guerra, «que el público tuviera un medio fácil de distinguir a las 
Sociedades permanentes, unidas por relaciones internacionales, de 
las que, libres de ese vínculo, se constituyen cuando son 
necesarias, trabajan según su propia idea y no siempre ofrecen 
las mismas garantías».

Moynier presionó con fuerza a las Sociedades Nacionales para 
que adoptasen el nombre de Sociedad de la Cruz Roja o, mejor 
aún, el de Sociedad Austríaca, Rusa, Inglesa, etc., de la Cruz Roja. 
«En efecto — les decía Moynier— , las Sociedades Nacionales se 
han agrupado en torno a este símbolo, que se ha concebido para 
ellas antes de que los gobiernos se lo apropiaran para convertirlo 
en el signo de su Servicio Sanitario militar. Por lo tanto, es 
legítimo que reivindiquen el derecho exclusivo a enarbolar la cruz 
roja o a llevar, al menos, su nombre, y aconsejamos vivamente a 
nuestros asociados que hagan uso de esta prerrogativa». Pero el 
Comité de Ginebra no era quién para dar órdenes. Moynier lo 
subrayaba una vez más: «Por supuesto, ninguna Sociedad 
Nacional está obligada a seguir nuestra opinión, ni siquiera 
aunque todas las demás se mostraran favorables; debe respetarse 
la libertad de cada una de ellas».

Convencidas por estos argumentos, las Sociedades Nacionales 
modificaron, una tras otra, sus estatutos y adoptaron el nombre 
que llevan actualmente. La primera que dio este paso, en agosto 
de 1872, fue la Sociedad española. La Sociedad neerlandesa, que 
usaba ese nombre en la práctica desde hacía mucho tiempo, sólo 
lo adoptó oficialmente en septiembre de ese mismo año.

Algunas Sociedades tenían aún otro motivo para modificar su 
denominación: las que, por una u otra razón, habían terminado
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por ser llamadas corrientemente la Sociedad Internacional o, más 
simple aún: La Internacional.

Este era el caso, en particular, de la Sociedad Francesa. 
Durante la guerra de 1870, el barón Larrey, cirujano jefe del 
ejército francés, señaló que «había tenido una entrevista con sus 
colegas de la Internacional». El doctor Beaunis escribió que, en 
Juranville, «la Internacional se ocupa de una parte de la ciudad y 
nosotros de la otra».

Desafortunadamente, esa misma contracción del idioma se 
había operado con la Asociación Internacional de Trabajadores, 
que se convirtió en una organización revolucionaria y que 
desempeñó un importante papel durante la Comuna. La 
confusión entre esas dos «Internacionales» era inevitable. Esto 
ocasionó las mayores dificultades a los miembros de la Sociedad 
francesa de Socorro, ya que el mero hecho de pertenecer a la 
Internacional Obrera era considerado como un crimen por el 
Gobierno de Thiers. El propio D unant corrió más de veinte veces 
el riesgo de ser encarcelado por esa razón. «Durante muchos años 
— escribió en sus memorias—  sufrí demasiado a causa de esas 
funestas equivocaciones y de esos errores, fuentes de injusticias, de 
falsos juicios y de vejaciones secretas que de ello resultaron (...). Y 
fue, en parte, para evitar la confusión entre esas dos asociaciones, 
de orden tan diferente, por lo que se dio el nombre de Cruz Roja a 
las Sociedades surgidas de las Conferencias de Ginebra».

La «Internacional Obrera» y la Cruz Roja eran efectivamente 
muy diferentes, aunque sólo fuera porque la primera se sublevaba 
contra los gobiernos, mientras que la segunda les ofrecía sus 
servicios. Pero no dejaban de ser sorprendentes las extraordinarias 
similitudes que ambas tenían en su origen. Dos aspectos diferentes 
de un mismo fenómeno social suscitaron el movimiento de 
indignación y de piedad, del que ambas surgieron. Puesto que era 
evidente que la desidia de la Intendencia, la insuficiencia de los 
Servicios Sanitarios, la explotación de los niños en las minas y en 
las fábricas de hilados, los horarios de dieciséis horas de trabajo
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diario venían a ser una misma cosa. Y para defender al soldado, 
víctima de los conflictos armados, y al obrero, víctima de los 
conflictos económicos, fueron particulares, burgueses, quienes 
fundaron dos organismos con carácter internacional. Y observe
mos las siguientes coincidencias de tiempo y lugar: la Internacio
nal Obrera se constituyó en 1862, año de Recuerdo de Solferino; 
Karl Marx redactó sus estatutos en 1864, año del Convenio, y 
ambas instituciones celebraron su primer congreso en Ginebra. Al 
igual que la Cruz Roja, la «Internacional Obrera» estaba 
compuesta de secciones nacionales, que se reunían en conferen
cias, y un Consejo General servía de enlace entre las secciones.

Las semejanzas acababan ahí y, en ese verano de 1872, la 
asociación de trabajadores era particularmente más fuerte y 
estaba más unida que la de las Sociedades de Socorro. ¿No 
constituía acaso una de las principales preocupaciones de los tres 
Emperadores de Austria, Alemania y Rusia, reunidos en Berlín 
para formar el KaiserbuncP.

Una tenue luz de esperanza iluminaba empero el horizonte de la 
Cruz Roja. En 1873 debía celebrarse en Viena la Exposición 
Universal, y el Gobierno austríaco invitó a las Sociedades de 
Socorro a que exhibieran su material sanitario en la exposición, 
como habían hecho en París el año 1867. Era la ocasión adecuada 
para convocar la Conferencia Internacional, de lo cual se ocupó 
activamente el Comité Central de Viena.

Pero, unos meses más tarde, el Gobierno austríaco, informado 
de este proyecto, se echó atrás. Abandonó la idea de exponer el 
material sanitario y declaró que, si las Sociedades de Socorro se 
proponían deliberar sobre el Convenio de Ginebra, «negaría a 
dicha Conferencia toda representación oficial y toda asistencia», 
abortando así en embrión el proyecto de la Conferencia.

¿Por qué esta decisión? El Comité Central de Viena dio 
confidencialmente las razones a Moynier. En primer lugar, se 
temía que la Conferencia tom ara un giro tempestuoso «que 
perturbaría la armonía de las relaciones, esencialmente pacíficas,
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de los festejos de la Exposición Universal». Pero aún había más. 
«La verdadera causa de esa decisión (...), tom ada de acuerdo con 
los otros gobiernos», residía en la existencia «de un proyecto de 
entendimiento exclusivamente oficial, cuya finalidad era descartar 
o modificar al menos el Convenio de Ginebra». El Comité se 
enteró así de que los Estados preveían secretamente liberarse de 
los compromisos contraídos en 1864.

Después de haber logrado su objetivo, es decir, hacer fracasar la 
Conferencia Internacional, el Gobierno austríaco viró nueva
mente en redondo, relanzando la idea de una sección sanitaria en 
la Exposición, y las Sociedades de Socorro fueron nuevamente 
invitadas a enviar muestras de su material.

Para dar más brillo al certamen y promover el interés de las 
Sociedades de Socorro, la Emperatriz Augusta de Alemania 
ofreció dos premios para recompensar los mejores trabajos sobre 
la cirugía militar y el Convenio de Ginebra. Los ganadores serían 
el doctor F. Esmach, por su Hcindbuch der Kriegschirurgischen 
Technik y C. Líider, por su estudio histórico sobre el Convenio de 
Ginebra, que Moynier y Appia tradujeron al francés.

La Exposición Universal de Viena se inauguró el mes de junio 
de 1873 y participaron en ella varias Sociedades de Socorro. 
Destacó sobre todo el material enviado por los Comités Centrales 
de París, de Berlín y de Munich. El Comité Internacional, por no 
tener ningún aparato  médico para exponer, se limitó a presentar 
sus publicaciones, así como un gran tablero con la estructura y el 
desarrollo de la obra de socorro a los heridos. A pesar de la poca 
espectacularidad de esta participación, el Comité obtuvo un 
diploma de honor, distinción que, como Moynier reconoció, «se 
debió mucho más a los servicios prestados que al mérito de los 
objetos expuestos».

Pero de la Conferencia Internacional, nada. La Exposición 
Universal desarrolló todo su esplendor, sin que las Sociedades de 
Socorro hallaran la manera de organizar una manifestación 
conjunta.
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Algunos delegados de los Comités Centrales asistieron, no 
obstante, del 6 al 9 de octubre, a una Conferencia Sanitaria, 
cuyos debates sólo se centraron en los modelos de camillas, de 
trenes sanitarios y de vehículos-ambulancia. También aquí, el 
Comité de Ginebra quiere estar presente, aunque este tipo de 
estudio no sea de su competencia. El doctor Appia, que acababa 
de salir de una enfermedad, aceptó hacer el viaje sin ningún 
entusiasmo, dado que, además, se habían declarado varios casos 
de cólera en Viena. «Pero — dijo a Moynier— quizá me anime un 
poco en el camino». No sería así. En efecto, cuando llegó a Viena 
se dio cuenta de la gravedad de la crisis que atravesaba la Cruz 
Roja y comprobó que los esfuerzos desplegados por el Comité no 
eran siempre bien acogidos. «Es necesario —escribió a Moynier— 
que Ginebra se mantenga firme y muy al corriente de lo que se 
hará (...); algunos no desearían otra cosa que vernos desaparecer 
del horizonte.»

Sin embargo, el Comité Internacional persistía en pensar que 
era su deber hacer todo lo posible por restablecer la unión de las 
Sociedades Nacionales. En ese difícil año de 1873, se celebraba 
una efemérides importante: el décimo aniversario de la fundación 
de la obra de socorro a los heridos. Nueva ocasión, para Moynier, 
de tom ar la pluma. Dedicó todo un número del Boletín (julio de 
1873) a esos Diez primeros años de la Cruz Roja.

Tras poner de relieve cómo veintidós países habían visto nacer 
Sociedades de Socorro y se habían adherido al Convenio de 
Ginebra, Moynier proclamó que la obra debía crecer aún más: 
«Por todas partes donde haya hombres que luchen y se 
despedacen entre sí, debemos extender nuestra acción y llevar 
nuestros socorros». Y, pasando de la palabra a las obras, el 
Comité multiplicó las gestiones a fin de conseguir la adhesión de 
Hungría, Serbia, Rumania y Grecia.

Pero, ¿había que ir más allá y sobrepasar las fronteras de 
Europa? El problema era saber si la Cruz Roja era circunstancial, 
si estaba ligada a ciertas condiciones de una civilización particular



364 DE  S O L F E R IN O  A T S U SH IM A

o si los valores que invocaba eran universales, presentes en el 
corazón de todos los hombres. En un artículo publicado en el 
Boletín de octubre de 1873, Moynier optó muy claramente por la 
primera proposición. Por ello, le parecía evidente que la Cruz 
Roja sólo debía propagarse en el mundo occidentalizado. Desde 
luego, Moynier no confundía a todos los hombres de color con 
«los salvajes o los bárbaros, todavía muy numerosos sobre la faz 
de la Tierra», a los que «sería pueril pedirles que sigan el ejemplo 
de Occidente». Sin embargo, seguía convencido de que las «razas 
que tienen una civilización, pero una civilización diferente a la 
nuestra» no tienen una moral o una filosofía compatible con la 
Cruz Roja. «Si les predicáramos — afirmaba—  la conmiseración 
con el enemigo herido y el respeto de un símbolo de caridad en los 
campos de batalla, tampoco nos comprenderían, puesto que para 
ellas, el derecho de la guerra no admite tales deferencias; con 
mayor motivo, las asociaciones para asistir a las víctimas les 
parecerían absurdas.»

¿Se debía, pues, renunciar a la idea de actuar en esos países 
lejanos y esperar hasta que hubiera recibido la influencia europea? 
Todo lo contrario, Moynier creía que precisamente por «la 
lentitud de tal evolución, no debía desperdiciarse ninguna ocasión 
para provocarla; cuanto más lejos esté el objetivo más conviene 
apresurar la partida. Sin esperar — decía— un éxito inmediato, ni 
siquiera próximo, nuestro deber es difundir, allí donde se abran 
nuevas perspectivas para nuestra civilización, las nociones 
filantrópicas de las que Europa se honra de ser la cuna».

Es ese ardiente deseo de extender la benéfica acción de la caridad 
lo que hay que retener, y no la despectiva condescendencia de que 
Moynier daba pruebas con respecto a algunas civilizaciones, cuya 
grandeza y belleza nadie pone hoy en duda. El Comité y su 
portavoz sólo reflejaban, en este caso, los errores de su época.

N ada ilustra mejor esa incomprensión y, para decirlo todo, ese 
menosprecio por todo lo que no fuera europeo que la Exposición 
Universal de Viena, enorme templo de cristal y acero erigido a la



D U D A S  Y DISENSIONES 365

mayor gloria de esos ingenieros y de esos financieros que «han 
hecho de este planeta un trono sobre el cual el trabajo, guiado por 
el pensamiento, resplandece para provecho de la grandeza moral, 
así como para beneficio de la existencia material».

U na de las grandes novedades de esa exposición era precisa
mente el espacio reservado, por primera vez, a países como China, 
Japón, Persia, Turquía y la India. Pero ¡con cuánta suficiencia se 
les trataba! Su carencia de industria pesada era suficiente para 
juzgarlos. Se reconocía cierta habilidad a sus artesanos, pero se 
negaba todo valor a su arte. Recordando un comentario de Luis 
XIV, un miembro de la Academia Francesa resumía así la opinión 
general: «¡Quiten todos esos monigotes!»

Comoquiera que sea, el Comité trató decididamente de 
propagar su ideal. Ya en 1872, Appia viajó a Egipto, donde, 
con el apoyo del virrey, fundó una Sociedad de Socorro, cuya 
secretaría se confió a Raoul Pictet, un joven físico ginebrino. A 
Brasil y a China se envió una abundante documentación sobre la 
Cruz Roja y el Convenio de Ginebra. Los miembros de una 
representación japonesa, de paso por Suiza, fueron adoctrinados a 
fondo. El Comité pidió, por último, al Sha de Persia, de visita en 
Ginebra, la promesa de adherirse al Convenio, cosa que, con gran 
sorpresa del Comité, aceptó en seguida. Unos días antes, el Sha 
había concedido en Londres una audiencia a un tal Henry 
Dunant, que le convenció al instante.

En una carta fechada el 2 de julio de 1873. dirigida al consejero 
federal Schenk, que recibió la adhesión de Persia, Moynier acusó el 
golpe sin elegancia: «...En el fondo, se ha logrado el resultado que 
queríamos y eso es indudablemente lo esencial, pero el Comité 
Internacional tiene mucho interés en evitar toda confusión de ideas 
sobre la condición del señor D unant y que no se piense que éste 
actuó como su apoderado. (...) Por el honor de la Cruz Roja, le 
damos mucha importancia a que no la sirvan individuos tarados».
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El año 1882, en el libro titulado La Croix-Rouge, son passé et 
son avenir, Moynier mostró muy bien el descrédito en que había 
caído el Convenio de Ginebra tras la guerra de 1870. «Los 
alemanes, que habían sido instruidos sobre sus derechos y sus 
deberes, no podían suponer que sus adversarios estuvieran menos 
informados que ellos y su primera idea fue, naturalmente, atribuir 
a la mala fe los errores de los que eran víctima (...). Los odios se 
acentuaron; cada falta provocaba recriminaciones y luego 
represalias, que la parte que las sufría, aum entaba a su vez. Es 
fácil imaginar cómo una situación semejante inducía a las 
atrocidades que el legislador había querido precisamente pros
cribir (...)».

Pero Moynier lo proclamó bien alto: el Convenio era 
«inocente». «No había sido la causa directa del mal. Sin la 
incuria de las administraciones públicas, la mayoría de los daños 
com probados se habría evitado». Aplicado correctamente, el 
Convenio debía permitir salvar a muchos heridos. Era una 
convicción que defendió con no poco valor, ya que, curiosamente, 
tuvo que hacerlo solo.

Después de la guerra, la opinión general era que el Convenio 
había hecho más mal que bien. Si dos potencias tan civilizadas 
como Francia y Prusia habían sacado tan poco provecho de él, 
quedaba demostrado que debía desaparecer ese malhadado texto.

Muchos de los que antes defendían el Convenio pasaron a 
engrosar las filas de los que, desde 1864, afirmaban que el 
Convenio era un disparate. Para ellos, el derecho y la guerra eran 
palabras que «no van juntas», como decía Calvino del Estado y de 
la Iglesia. Para atenuar los males de la guerra, sólo veían una 
solución, indudablemente radical: suprimir la guerra misma. De 
no ser así, afirmaban, con Beach Lawrence, que «en interés de la 
humanidad, las guerras deben ser lo más cortas posible y, para 
ello, es necesario que no se pongan trabas a los beligerantes en la 
elección de ninguno de los medios de que disponen para llegar a 
una enérgica y rápida solución del conflicto».
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Un buen número de gobiernos se hizo coro, pero por motivos 
de otro orden totalmente distinto.

Hasta 1864, lo único que regía la conducta de los beligerantes 
eran las costumbres, a menudo imprecisas y vagas, de las que era 
posible apartarse sin ocasionar un gran escándalo. Con el 
Convenio sucedía algo muy diferente. Si una administración 
negligente no tom aba las medidas requeridas, o si los soldados se 
dejaban llevar por su furor, se infringía la ley. Acusado al punto 
ante la opinión pública, el Estado incriminado quedaba como un 
infractor, un perjuro y un enemigo desleal. Pronto llovían las 
acusaciones de todas partes, lo que atizaba el odio y comprometía 
la paz. De ahí el deseo, frecuentemente declarado, de volver a la 
situación anterior.

Las mismas Sociedades de Socorro no ocultaban al Comité las 
dudas que les inspiraba el Convenio.

El 26 de octubre de 1872, Hubert-Saladin expresó la opinión de 
sus colegas del Comité Central francés en estos términos: «La 
redacción del Convenio es, a sus ojos, ilógica e insostenible en la 
práctica. La última guerra lo ha demostrado. El Convenio ha 
quedado incompleto y ha caído en un descrédito total por no 
haberse ratificado los Artículos adicionales. Si el statu quo actual 
se prolonga, esos señores aseguran que las potencias, en un 
momento indeterminado y antes de que estalle otra guerra, 
declararán nulo el Convenio de Ginebra».

Von Holleben, nuevo presidente del Comité Central de Berlín, 
consignó que «había quedado demostrado que el Convenio de 
Ginebra era perjudicial para la seguridad del ejército, al atraer al 
teatro de la guerra a funcionarios sospechosos; que llevaban un 
signo distintivo del que se servían para espiar, incitar a la 
deserción o al desorden en el ejército, o para desvalijar a los 
cadáveres».

Los detractores del Convenio reconocían, no obstante, que 
seguía siendo deseable la neutralidad del personal sanitario. Pero, 
¿cómo garantizar la neutralidad sin recurrir a un tratado?
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Fue en Viena donde se abrió paso una solución y se encargó al 
barón Mundy, portavoz del Gobierno austríaco y del Comité 
Central vienés, de visitar varias capitales para sondear a las 
cancillerías. Su primera etapa fue París, donde causó una gran 
impresión al Comité Central francés. De aquí le llegaron los 
primeros ecos de esa cam paña al Comité Internacional, gracias, 
una vez más, al coronel Hubert-Saladin. La idea era sencilla y, en 
su carta del 3 de noviembre de 1872, Hubert-Saladin la expuso en 
términos que, por no ser estrictamente jurídicos, eran quizá más 
claros. Se trataba, explicó, «de inocular los principios del 
Convenio de Ginebra en el derecho público europeo, mediante 
su introducción uniforme en los códigos militares de cada 
nación».

El objetivo del Convenio de Ginebra era inducir a los 
beligerantes a otorgar un estatuto particular al personal sanitario 
enemigo caído en su poder. Si cada Estado incluyera en su 
legislación las disposiciones requeridas, se obtendría el mismo 
resultado. Cirujanos y enfermeros escaparían, por consiguiente, al 
cautiverio, sin necesidad de un convenio internacional. Era lo que 
Hubert-Saladin llamaba «un salvamento caritativo del Conve
nio».

Tras obtener el apoyo de París para su causa, M undy se dirigió 
luego a Londres, donde recibió igualmente una favorable acogida.

Animado por estos resultados, el Gobierno austríaco trató de 
difundir lo más ampliamente posible sus ideas y solicitó a 
Moynier que, comisionado por el Consejo Federal, se hiciera su 
propagador. Para presionar al Comité Internacional e inducirlo a 
socavar el Convenio que él mismo había elaborado diez años 
antes, M undy escribió, el 18 de diciembre, que si Moynier 
rehusaba colaborar, él saldría inmediatamente para San Peters- 
burgo, Berlín e Italia y las negociaciones tendrían lugar sin la 
mediación de Ginebra.

La negativa del Comité, persuadido de que Viena se equivo
caba, fue categórica. Por más que no dudara, ni por un instante.
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que algunos Estados se apresurarían a aprovechar inmediata
mente la ocasión que se les brindaba para abrogar el Convenio. 
Pero ¡qué utopía la de creer que esos países pondrían todo su 
empeño en llenar el vacío mediante la modificación de su 
legislación interna! Ya en muchas ocasiones, el Comité les había 
alentado a mejorar sus reglamentos. Si se habían mostrado tan 
renuentes a hacerlo cuando todo iba bien, ¿cómo esperar que lo 
hicieran en circunstancias tan desfavorables?

Por lo demás, el descrédito en que había caído el Convenio no 
era tan general como se pensaba en Viena; contaba todavía con 
algunos partidarios convencidos. «Puedo al menos decir algo que 
aquí no es un secreto para nadie — escribió von Holleben— S.M. 
el Em perador y Rey Guillermo no dará nunca su consentimiento a 
la abrogación o denuncia del Convenio, suponiendo que pareciera 
necesario revisarlo. Yo mismo he tenido la oportunidad de oír a 
Su Majestad exponer esto de m anera muy decidida». Desde San 
Petersburgo llegaba la misma opinión. Zelinoi, presidente del 
Comité Central ruso, escribió, los días 19 y 31 de enero de 1873: 
«Puedo garantizarle, señor presidente, que no hay una persona, 
cualquiera sea el estamento social al que pertenezca, que no desee 
un próspero futuro al Convenio de Ginebra, que no considere los 
principios inscritos en él como irrevocables y ese tratado como 
inviolable».

No, la partida no estaba perdida. Y lejos de emprender la ruta 
propuesta por Austria, el Comité tomó el camino opuesto. Atento 
observador de lo que había sucedido en la guerra franco-alemana, 
el Comité comprendió que, si no se conocía bien, el Convenio podía 
convertirse en un mal. ¿Era eso una razón para suprimirlo? De 
ningún modo. Había que hacer lo necesario para que se aplicara 
correctamente. Eso era todo. Moynier lo explicó en una Nota sobre 
la fundación de una Institución Judicial Internacional para prevenir y  
castigar las infracciones contra el Convenio de Ginebra.

Este estudio, publicado en enero de 1872, marcó un hito en la 
historia del derecho internacional, pues prefiguraba el acuerdo de
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Londres del 8 de agosto de 1945, por el que se instituyó el 
Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Ambos textos 
surgieron, además, de un mismo movimiento de indignación ante 
violaciones comprobadas del derecho de la guerra.

Ya en 1870 Moynier se había interesado por el problema que 
planteaba la represión de las violaciones del Convenio. En su 
Estudio sobre el Convenio de Ginebra, publicado unos meses antes 
de la guerra, exponía empero la opinión de que le parecía, a la vez. 
imposible y sin sentido dotar al derecho de la guerra de sanciones 
penales. «Un tratado — afirmaba—  no es una ley impuesta pol
lina autoridad superior a sus subordinados; es sólo un contrato, 
cuyos signatarios no pueden promulgar penas contra ellos 
mismos, porque no habría nadie para decretarlas y aplicarlas. 
La única garantía razonable debería consistir en el estableci
miento de una jurisdicción internacional con el poder necesario 
para hacerse obedecer (...). Pero, a este respecto, el Convenio de 
Ginebra comparte una imperfección inherente a todos los 
tratados internacionales».

Esta laguna no le parecía, sin embargo, grave. Confiaba en un 
arma que consideraba más que suficiente: la reprobación de los 
pueblos. «La eficacia de esa sanción — decía—  tiende incluso a 
aum entar a medida que la opinión pública se forma y gobierna 
cada vez más en el mundo. Hay motivos para alegrarse, porque 
esta opinión es, en definitiva, el mejor guardián de los límites que 
ella misma ha impuesto. El Convenio de Ginebra, en particular, se 
debe a su influencia y podemos confiar en ella para que se 
cumplan las órdenes que ha dado. (...) La perspectiva, para los 
interesados, de que se les haga comparecer ante el tribunal de la 
conciencia pública si no cumplen sus compromisos, y de que se les 
margine de las naciones civilizadas, constituye un freno bastante 
poderoso para que nos creamos autorizados a admitir que ningún 
otro sería equiparable.»

Unos meses más tarde, la guerra acabaría con esas ilusiones.



DU D A S Y DISENSIONES 371

En 1872, Moynier reconoció «la insuficiencia de la sanción 
puramente moral para frenar las pasiones desencadenadas». Más 
aún, comprobó que la opinión pública, cegada por el odio, 
impulsaba a los excesos que el derecho de la guerra tenía por 
objeto prevenir. ¿No se habían visto acaso periódicos en los que se 
animaba a los combatientes a no dar cuartel?

Todo esto llevó a Moynier a modificar su doctrina y a abogar 
por el castigo de los infractores del Convenio. Al mismo tiempo, 
se persuadió de que esa represión no podía ser ejercida por «los 
tribunales ordinarios de los beligerantes, puesto que, por 
respetables que sean los jueces que los componen, pueden, en 
un momento dado, padecer la influencia del medio en que se 
encuentran, sin darse cuenta de ello». Por lo tanto, debía 
encargarse de ello un «tribunal internacional», instituido por un 
nuevo convenio.

Desde el comienzo de un conflicto, cada Estado beligerante 
debía nom brar un árbitro, al que se agregarían los representantes 
de tres países neutrales. A ese tribunal de cinco miembros debía 
apelar el Estado perjudicado. El tribunal instruiría el caso, 
escucharía a las partes e impondría una pena que debía «aplicarse 
por intermedio de las autoridades nacionales en cuyo poder esté el 
infractor. Las sentencias del tribunal internacional se comunica
rán a todos los signatarios del Convenio y se publicarán en breve 
plazo en sus boletines oficiales».

¿Podía suceder que el Estado adversario fuera convocado a 
comparecer? Moynier no había dejado de prever esta posibilidad:

«Los gobiernos — escribió— no tendrían nada que temer 
de este areópago, puesto que es probable que nunca fueran 
implicados directamente. En efecto, no cabe suponer que 
estén en connivencia con aquellos de sus administrados que 
cometan ilegalidades. Debe presumirse su firme intención de 
que el Convenio se cumpla lealmente, y sería absurdo 
imaginar que se diera una orden superior sin tener en cuenta 
los deberes internacionales formalmente reconocidos. Unica
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mente podría imputarse a un gobierno la infracción de una 
ley si su autor alegara ignorarla. Es evidente que, si se 
demostrara entonces que la autoridad competente no había 
utilizado los medios convenientes para instruir al pueblo y al 
ejército sobre el trato debido a los heridos y al personal 
sanitario, la culpa recaería sobre ella. Pero la perspectiva de 
esta posibilidad bastaría para que todos, debidamente 
informados, estén sobre aviso, y para que la difusión del 
Convenio de Ginebra sea un hecho consumado.»

Esta publicación de Moynier tuvo gran repercusión en el 
mundo de los juristas. Rolin-Jaequemyns le dedicó un extenso 
artículo en la Revista de Derecho Internacional y  de Legislación 
Comparada, de la que era eminente director. Francis Lieber en 
Estados Unidos, von Holzendorff en Alemania, Achille Morin en 
Francia, Balbín de Unquera en España y Westlake en Inglaterra 
comunicaron al Comité Internacional sus reflexiones, así como 
también sus dudas. La empresa les parecía excesivamente 
arriesgada. Aceptaban la idea de un tribunal internacional, 
aunque consideraban que su competencia debería limitarse a 
investigar los hechos, y quizá a censurar, pero nunca a condenar.

Rolin-Jaequemyns afirmó, no obstante, que «según informa
ciones de lo más fidedignas, uno de los principales gobiernos 
europeos se ha declarado dispuesto, tras un detenido análisis, a 
firmar un convenio basado en las propuestas del señor Moynier». 
Pero esto sólo fue un estímulo aislado. De hecho, el proyecto de 
tribunal internacional no suscitó reacción alguna por parte de los 
gobiernos y los Comités Centrales se mostraron más que 
reservados. El propio Comité Internacional terminó por desinte
resarse y el intento cayó en el olvido.

Al tratar  de promover la codificación del derecho de la guerra, 
¿estaba, pues, Moynier en contradicción con su época? Cabría 
pensarlo al com probar el descrédito en que había caído el 
Convenio de Ginebra, los Artículos adicionales e, incluso, la
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Declaración de San Petersburgo. Sin embargo, nada estaba más 
lejos de la realidad. Ese fracaso parecía, al contrario, haber 
causado un extraordinario incremento de interés por el derecho de 
gentes. Por todas partes, los juristas se dedicaban a verter lo que 
había permanecido consuetudinario en el derecho internacional en 
un conjunto de normas más precisas, más coherentes, propias 
para ser sancionadas por medio de tratados.

Este movimiento tuvo su origen en Las Instrucciones Para los 
Ejércitos Norteamericanos en Campaña, que Francis Lieber había 
redactado al comienzo de la guerra de Secesión. Unos años más 
tarde, en 1868, Bluntschli, profesor de derecho en Eleidelberg, 
publicó una obra titulada El Derecho Internacional Codificado. 
Era el esbozo de un verdadero código civil de las naciones. Se 
recopilaba en ella, artículo por artículo, todo el derecho de gentes. 
Naturalmente, se concedía un importante lugar a la guerra, modo 
particular de resolver los conflictos internacionales. Era éste un 
ámbito todavía regido, casi totalmente, por el derecho consuetu
dinario, y Bluntschli hizo una labor de pionero al dar forma 
jurídica a los usos admitidos por lo que respecta a la declaración 
de la guerra, a los medios de combate prohibidos, al espionaje y a 
los prisioneros de guerra. Pero, en el capítulo referente a los 
heridos, la codificación ya estaba hecha. Le bastó a Bluntschli 
tom ar los términos del Convenio de Ginebra, que le parecían «la 
expresión de un principio universalmente reconocido hoy y una de 
las conquistas más nobles del espíritu humano». Esto ocurría dos 
años antes de la guerra de 1870.

Poco después de la guerra, Bluntschli publicó una segunda 
edición de su obra, en la que tom aba en cuenta su propia 
experiencia, ya que había dirigido una ambulancia en el frente 
prusiano y pudo ver las cosas de cerca. El comentario sobre el 
Convenio se extendió y el tono cambió. Ni un solo artículo halló 
gracia a sus ojos. «La redacción del Convenio  de G inebra  
— escribió— se resiente, en general, de que no se haya consultado 
la ciencia del derecho internacional. Los conocimientos médicos y
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militares no son suficientes cuando se trata de dar con la fórmula 
exacta para los principios de derecho.»

Esa era la opinión de uno de los mayores juristas del siglo XIX: 
el Convenio de Ginebra, mal concebido y mal redactado, debía 
desaparecer. Sin embargo, Bluntschli quería una reglamentación 
mucho más general, que abarcara todo el derecho de la guerra. 
Este era el medio de canalizar el furor de los combatientes y de 
mantener la violencia en los límites trazados por la razón.

Eran legión los hombres y los grupos que compartían esa 
misma creencia. Por ejemplo. La Liga Internacional de la Paz y  de 
la Libertad, o La Asociación para la Reforma y  ¡a Codificación del 
Derecho de Gentes, presidida por Dudley Field, también autor de 
un proyecto de código internacional. Todos trataban de someter a 
la ley las relaciones entre los Estados.

Entre esos organismos, había dos más próximos al Comité 
Internacional. Señalemos su punto de partida.

Hemos visto que cuando Moynier lanzó la idea de una 
jurisdicción internacional, varios eminentes juristas le expusieron 
su opinión, generalmente desfavorable. El más ilustre de estos 
comunicantes, Francis Lieber, formuló una especie de con tra
propuesta: «Una de las cosas más eficaces y más útiles que podría 
hacerse para mejorar las relaciones entre las naciones, tanto en la 
paz como en la guerra (...), sería reunir a los más eminentes 
jurisconsultos del derecho de gentes (...) para que resolvieran entre 
ellos algunas de las principales cuestiones aún dudosas del 
derecho de las naciones. (...) Quiero decir resolver como Grocio 
resolvía los asuntos de los que se ocupaba, con el gran argumento 
de la justicia. La proclamación o el código que emanara de ese 
cuerpo obtendría, sin duda, en poco tiempo, una autoridad 
superior a cualquier tra tado del mayor jurista individual».

Algunos meses más tarde, en septiembre de 1871, Francis 
Lieber relanzó esa idea. Ya muy anciano, consciente de la 
proximidad de la muerte, que le llegó poco después, no trató 
de crear él mismo ese colegio de sabios, sino que instó a
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Rolin-Jaequemyns a que organizara un «congreso de los 
principales juristas internacionales, que debían reunirse para 
resolver algunos puntos importantes y todavía dudosos». Al 
solicitar esta «especie de concilio jurídico-ecuménico, sin Papa y 
sin infalibilidad», Lieber hacía su tes tam en to  espiritual. 
«Confío  en que usted — agregaba—  hable de todo esto, ahora 
o cuando ya no esté yo aquí, (...) pero cualquiera que sea el 
momento o la manera en que lo haga, le ruego hable de ello como 
de una idea predilecta que acaricio desde hace varios años.»

Cuando Francis Lieber escribía estas líneas, Gustave Moynier 
enviaba un amigo al mismo Rolin-Jaequemyns para hacerle una 
sugerencia muy parecida. Pero Moynier insistía más que Lieber en 
la necesidad de preparar la codificación del derecho internacional. 
Sólo unos cuantos puntos especiales estaban reglamentados por 
un reducidísimo número de tratados y de convenciones. «Acerca 
de todas las cuestiones que aún no han sido solucionadas de esta 
manera reina una gran incertidumbre. Sin un derecho formal, sólo 
pueden invocarse, para resolverlas, usos a menudo contra
dictorios o escritos de publicistas políticos que no siempre 
concuerdan (...). Ahora bien, la mejor garantía en favor de la 
paz sería un derecho internacional positivo, que rija las relaciones 
entre los pueblos.»

Esto no era sólo para Moynier un artículo de fe, sino también 
un hecho corroborado por la experiencia, ya que, en esa misma 
sala del Ayuntamiento de Ginebra, donde se había firmado el 
Convenio de 1864, acababa de reunirse el tribunal arbitral 
encargado de resolver el litigio entre Estados Unidos y Gran 
Bretaña en relación con el Alabama, barco de guerra que había 
salido de los astilleros navales ingleses para servir en la flota 
sudista durante la guerra de Secesión. Lo que más había 
sorprendido a Moynier, era la imposibilidad inicial en la que 
ambas partes en conflicto estaban de recurrir a un arbitraje, por 
falta de toda reglamentación que permitiera a un tribunal dictar 
sentencia. Muy laboriosamente, hubo que comenzar por ponerse
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de acuerdo sobre los derechos y los deberes de los países neutrales 
en la guerra marítima. Pero si las «Normas de Washington» 
hubieran existido antes de la guerra de Secesión, si los neutrales 
hubieran conocido claramente los límites de sus derechos, quizá 
no hubiera habido el «Caso del Alabama». Esta observación no 
hacía más que confirmar a Moynier en su idea de que era 
necesaria una codificación rápida y completa del derecho 
internacional. Como principal artífice del Convenio de Ginebra, 
sabía muy bien que la acción de simples particulares podía ser 
decisiva.

Dos meses después de haber enviado un mensajero a Rolin- 
Jaequemyns, Moynier lo visitó personalmente para instarlo a 
constituir el colegio de juristas que se ocuparía del asunto. Al 
regreso, pasó por Heidelberg, donde convenció al profesor 
Bluntschli. La idea estaba lanzada y, el 10 de septiembre de 
1873, se fundó en Gante el Instituto de Derecho Internacional que 
tendría una profunda influencia sobre el derecho de gentes. 
Durante toda su vida, Moynier participó con pasión en las tareas 
del Instituto , tan importante, en su opinión, como la Cruz Roja.

La otra Sociedad que, por esa misma época, trabajaba en la 
codificación del derecho internacional era muy distinta. U na sola 
indicación bastará para dar a entender esa diferencia: Moynier 
participó en la génesis de la primera y D unant de la segunda.

Recordemos que en septiembre de 1870, Dunant, ayudado por 
el barón Dutilh de la Tuque, constituyó la Asociación Universa! de 
Previsión en favor de !os Ciudadanos en el Ejército. Esa sociedad, 
que la paz había hecho innecesaria, no se disolvió. Con el nombre 
de Alianza Universal del Orden y  de la Civilización se asignó otros 
objetivos. Sus miembros, todos amigos de D unant — Paul de 
Remusat, Lirmin M arbeau, Frédéric Passy, el general de Beaufort 
y monseñor D upanloup— , querían defender a los obreros, tanto 
de un empresariado abusivo como de la Internacional de 
Trabajadores que, según ellos, explotaba su miseria con fines 
políticos. « Insp irada  únicam ente en el sentim iento  cris tiano
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—proclamaban— , la Alianza sólo reconoce como adversario, 
como enemigo, los vicios y las deficiencias: la ignorancia, el 
egoísmo, el interés mal entendido, la indiferencia por el bien 
público, la pereza y el desenfreno, la debilidad, el aislamiento y el 
abandono.»

La Alianza Universal del Orden y  de la Civilización celebró en 
junio de 1872 su primer congreso, que despertó nuevas ambicio
nes. Y como siempre es más fácil hacer feliz a la humanidad sobre 
el papel que ayudar concretamente al prójimo, la Alianza dejó un 
poco de lado la búsqueda del bienestar obrero para promover la 
paz social y política mediante el arbitraje y la codificación del 
derecho internacional. Se constituyó una comisión que debía 
«reunir todos los documentos franceses y extranjeros relacionados 
con la jurisprudencia internacional y divulgar, mediante publica
ciones y estudios, los hechos históricos relativos a los arbitrajes». 
Esta comisión también tenía por misión «hacer que, mediante 
concursos y premios, los estudiosos y los jurisconsultos se ocupen 
seriamente de la redacción de un código internacional».

Un aspecto, sobre todo, de esa codificación atrajo la atención 
del congreso: el trato debido a los prisioneros de guerra. ¿Por qué 
ese capítulo particular del derecho de gentes? Porque sobre esa 
cuestión, la Alianza ya disponía de un excelente estudio que, 
después de que lo leyera el general d ’Houdetot, obtuvo la 
aprobación de todos.

El autor de este convincente texto no era otro que Dunant. Lo 
había escrito en 1867, tras la terrible crisis que lo había hundido 
en la miseria, con el fin de lograr que la primera conferencia 
internacional de las Sociedades de Socorro se ocupara de los 
prisioneros. Pero su situación era entonces tan engañosa que no 
pudo hacer prevalecer su tesis. Ahora era el desquite. El congreso 
de la Alianza Universal se dejó convencer por esta defensa, que 
transparentaba los sufrimientos padecidos por el mismo Dunant.

«A los dolores del exilio, a la separación de la familia, se añaden 
asimismo la inquietud por la suerte de la patria, y esa languidez,
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con frecuencia fatal para el prisionero, que se apodera de todo 
hombre arrojado violentamente fuera del ambiente en que ha 
vivido, am ado y esperado, donde desea morir al menos, si ya no 
puede vivir feliz en él.»

Haciendo suyas las conclusiones de Dunant, el Congreso 
solicitó que una Conferencia Diplomática estableciera el trato 
debido a los prisioneros de guerra, del mismo modo que la 
Conferencia de 1864 había fijado el trato  debido a los heridos: 
mediante un convenio.

¿Por qué D unant no defendió él mismo esta causa, que tanto le 
interesaba desde los orígenes de la Cruz Roja? Porque se había ido 
para ganar adeptos para la Alianza Universal. Un poco de dinero, 
enviado por su hermano, le había permitido viajar a Inglaterra. 
Mas, ¡qué abismo de infortunios lo separaba del hombre joven y 
despierto que salió, diez años antes, a la conquista de Berlín! 
Viajero sin equipaje, D unant había envejecido y estaba debilitado 
por las privaciones. Sólo la llama que animaba su cuerpo 
enflaquecido, carcomido por el eczema, dentro de un traje raído 
y demasiado holgado, seguía teniendo el mismo brillo.

Y, como si tanto infortunio no fuera suficiente, Moynier, 
informado de dicho viaje, envió al Comité Central inglés el texto 
de la sentencia contra el Crédit genevois, citando únicamente el 
pasaje dirigido contra Dunant. «Este asunto — agregaba— causó 
un gran escándalo en Ginebra, de donde el señor D unant ha 
desaparecido desde entonces, y donde no se atreve a dejarse ver.»

En esas humillantes condiciones, D unant tomó contacto en 
Londres con la Asociación Nacional para la Promoción de las 
Ciencias Sociales y luego con la Sociedad por la Paz. Pero su 
fuerza de persuasión era tan grande que pronto le rogaron que 
diera conferencias en favor del arbitraje y de los prisioneros de 
guerra. Habló en Londres y luego en Plymouth, donde pasó un 
hambre tan atroz que le faltaron fuerzas para terminar su 
discurso. Apenas logró pasar los folios a John Morley, que estaba 
a su lado y que concluyó la lectura.
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Esas conferencias tuvieron gran éxito. La prensa inglesa, el 
Times en particular, publicó elogiosas reseñas. A D unant se debió 
en gran parte el progreso alcanzado por la causa de los prisioneros 
de guerra.

Todavía estaba en Londres cuando la comisión constituida por 
la Alianza Universal se transformó en un organismo independiente: 
la Sociedad para el Mejoramiento de la Suerte de los Prisioneros de 
Guerra. Su presidente, el conde d 'H oudetot,  comunicó a D unant 
que lo habían nombrado «secretario internacional».

¿Se debió esto a la influencia de Dunant? La Sociedad para el 
Mejoramiento de la Suerte de los Prisioneros de Guerra, que 
acababa de separarse de la Alianza, como el Comité Internacional 
se había distanciado de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública, 
procedió exactamente como lo había hecho el comité ginebrino. 
Comenzó por convocar, en febrero de 1874, un primer congreso, 
en el que participaron personalidades procedentes de la mayoría 
de los países europeos. Luego, animada por el apoyo de éstos, 
invitó a todos los gobiernos europeos y al de Estados Unidos a 
enviar sus representantes a una conferencia diplomática, que 
debía celebrarse el 4 de mayo de ese mismo año con el fin de 
elaborar el texto de un Convenio sobre el trato  debido a los 
prisioneros de guerra.

Al efectuar esta convocatoria, la Sociedad para el Mejoramiento 
de la Suerte que corren los Prisioneros de Guerra no imaginaba 
siquiera la reacción que iba a suscitar.

Unos días más tarde, el príncipe Orlov, embajador de Rusia en 
París, recibía de Gortchacov, su ministro de Relaciones Exterio
res, una carta, fechada el 6 de abril de 1874, en la que le revelaba 
que el Gobierno ruso también trabajaba en la codificación del 
derecho de la guerra:

«Cuando recibimos el proyecto transmitido por el señor 
general d ’Houdetot, el Gabinete imperial ya había sometido a 
estudio, por orden de nuestro Augusto Señor, un proyecto 
análogo, concebido con el mismo espíritu, pero en un plan
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más general, que abarca todo los hechos inherentes al estado 
de guerra y destinado a establecer las normas que, tras ser 
aprobadas de común acuerdo por todos los Estados 
civilizados, servirían para mitigar todo lo posible las 
calamidades de los conflictos internacionales, determinando 
los derechos y los deberes de los gobiernos y de los ejércitos 
en tiempo de guerra.

Este proyecto está ya muy avanzado y era nuestra 
intención comunicarlo a todos los Gabinetes, junto  con la 
propuesta de convocar una conferencia encargada de debatir 
los principios y de elaborar los detalles. (...)

Nos bastarán, probablemente, de quince días a tres 
semanas para concluir nuestro trabajo. Inmediatamente lo 
someteremos a los Gabinetes, que suponemos habrán 
recibido ya el proyecto del general d ’Houdetot y a los que 
se comunicará, entretanto, el contenido del presente despa
cho, con el fin de preparar las vías de un entendimiento, que 
deseamos vivamente se alcance lo antes posible.

Si esta idea merece, como esperamos, su aprobación, 
pensamos que Bruselas sería la ciudad más apropiada para 
ser la sede de la conferencia (...).»

La noticia, pronto confirmada por una invitación, fechada el 
Is de mayo, que el Gobierno imperial ruso dirigió, en su debida 
forma, a los Estados, causó sensación. Pero, al mismo tiempo que 
acababa con las esperanzas de la Sociedad para el Mejoramiento 
ele la Suerte e/ue corren los Prisioneros ele Guerra de celebrar una 
conferencia bajo su patrocinio, redoblaba las inquietudes del 
Comité Internacional sobre el futuro del Convenio de Ginebra. 
Esos temores aum entaron aún más con la lectura del Proyecto ele 
Convenio Internacional relativo a las Leyes y  Costumbres ele la 
Guerra, que Rusia había remitido a las cancillerías para  que 
sirviera como punto de partida de los trabajos de la Conferencia 
de Bruselas.
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En efecto, en este código general de las leyes de la guerra, el 
Convenio había sido reemplazado por siete artículos, menos 
favorables para los heridos. ¿Y cómo no temer que, durante los 
debates sobre las leyes de la guerra, esas disposiciones no sufrieran 
nuevas modificaciones?

El Comité Internacional, calibrando el peligro, emprendió 
inmediatamente la contraofensiva. Moynier trazó un plan de 
batalla y lo envió a los Comités Centrales, instándoles a participar 
en la lucha.

Una codificación global de las leyes y costumbres de la guerra le 
parecía algo excelente. Lo que quería evitar era que, en el capítulo 
particular de los heridos, la Conferencia de Bruselas se quedara 
más corta que el Convenio de Ginebra. Pidió, por lo tanto, a los 
Comités Centrales que utilizaran todos los medios disponibles 
para lograr que sus gobiernos admitieran que esta materia ya 
estaba codificada. Así pues, se debía conseguir que los delegados 
de los Estados recibieran instrucciones para incluir el Convenio de 
Ginebra en el futuro tratado, y se salvaría lo esencial.

Varios Comités Centrales emprendieron, en este sentido, activas 
gestiones ante sus gobiernos, pero sus respuestas no fueron nada 
alentadoras. Hubert-Saladin escribió, el 25 de junio, desde París: 
«Las Sociedades de Socorro son, en principio, inatacables. El 
apoyo de las emperatrices de Alemania y de Rusia, sin mencionar 
otras protecciones e indiscutibles servicios recibidos, no permiten 
suponer que se tome medida diplomática o militar alguna hostil a 
las Sociedades de Socorro y a su permanente existencia. Pero es 
más que probable que una codificación tenga por resultado 
restringir su acción, cerrarles los campos de batalla e incluso el 
teatro exterior de la guerra».

Baumgarten, presidente del Comité Central ruso, comunicó que 
había transmitido el deseo de la Cruz Roja al delegado que Rusia 
enviaría a Bruselas y le había solicitado que no se cuestionara el 
Convenio de Ginebra. Pero no daba a entender que su gestión 
tendría efecto.
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Como ya había sucedido con frecuencia, el Comité Central 
alemán fue el que defendió con más ardor el Convenio de 
Ginebra. Remitió al Em perador una apremiante carta, en la que 
expresaba su temor «ante la idea de que el proyecto del Gobierno 
imperial ruso (...) pudiera afectar a las bases mismas del Convenio 
de Ginebra y poner en peligro su existencia». «Sería un grave error 
— se agregaba en ella—  compartir la concepción de quienes 
recomiendan la suspensión del Convenio». También recordaba al 
Emperador «la horrible visión de los cientos de heridos graves que 
los combatientes prusianos encontraron fortuitamente en 1866, 
muchos días después de haber terminado la batalla». Sin 
embargo, este alegato e incluso la intervención de la Emperatriz 
Augusta, que deseaba la presencia de representantes de la Cruz 
Roja en Bruselas, no bastaron para ablandar a von Biilow, que 
siguió manteniendo la opinión de que «era necesario revisar 
muchos artículos y que los delegados alemanes debían recibir 
instrucciones en ese sentido».

El 20 de junio de 1874, el Comité Internacional, alarmado, se 
dirigió de nuevo a los Comités Centrales, esta vez mediante una 
circular, la trigésima desde la fundación de la Obra, que el Boletín 
publicó poco después. En ella señala con fuerza cuán inoportuno 
y peligroso sería atacar al Convenio de Ginebra. Reiteró su 
convencimiento de que «los numerosos casos que aún no están 
regidos por ninguna ley positiva reclaman más imperiosamente la 
intervención del legislador que aquellos para cuya regulación 
puede ya invocarse un convenio, aunque éste sea perfectible». Por 
último, el Comité recordaba a las Sociedades Nacionales que 
«toda modificación del derecho establecido por el Convenio de 
Ginebra afectaría a sus principales intereses, pero que esta vez 
ellas no habían podido manifestar su opinión, como en ocasiones 
anteriores, ni exponer sus recomendaciones».

Y era que, en efecto, las Sociedades de la Cruz Roja, divididas 
tras la guerra franco-prusiana e incapaces de reunirse en una 
conferencia internacional, no habían sabido tomar sus propios
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asuntos en sus manos e impulsar ellas mismas la necesaria revisión 
del Convenio de 1864. Su falta había sido grave y lo que 
anticipadamente hemos llamado la «corriente de La Haya» las 
arrastraba ahora, sin que pudieran hacer algo más que el 
obstruccionismo entre bastidores.

Porque la Conferencia que se inauguró el 27 de julio de 
1874 pertenece sin duda a ese movimiento legislativo que vimos 
nacer en San Petersburgo el año 1868. Una vez más, fue el 
Em perador Alejandro II, cuya preocupación por el bienestar 
público ya se había manifestado en muchas ocasiones, sobre todo 
con la emancipación de los siervos y la reforma judicial en Rusia, 
quien tomó la iniciativa de dar este nuevo impulso al derecho de la 
guerra.

Como rasgo característico de la «corriente de La Haya», la 
Conferencia de Bruselas se interesó más por los medios de limitar 
la guerra que por las víctimas de ésta.

En la actualidad, un congreso como éste estaría dominado pol
la cuestión del armamento. Se trataría en él de prohibir o de 
reglamentar el empleo de ciertas armas particularmente mortí
feras. Pero, en 1874, la carrera de armamentos aún no había 
tomado un cariz angustioso. No era en este ámbito donde se 
requerían limitaciones. La cuestión verdaderamente inquietante 
no era la de saber qué medios técnicos debían utilizarse, sino la de 
determinar a qué categorías de combatientes tenía derecho el 
Estado a lanzar a la contienda. Se recordaban los excesos 
cometidos por los contingentes de tropas africanas y, más 
todavía, el papel que desempeñaron, durante la guerra de 1870, 
algunas unidades reclutadas apresuradamente en Francia, cuyos 
miembros apenas se distinguían de los civiles, así como por los 
francotiradores, que no se diferenciaban en absoluto de ellos.

Todos sentían que se había violado un pacto concertado 
tácitamente en el siglo XVIII. La guerra ya no era un asunto de 
soldado contra soldado; la población había sido lanzada a la 
lucha. Se comprende así que, a partir del momento en que cada
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habitante era un virtual enemigo, el ejército de ocupación se veía 
obligado a tom ar medidas que ampliaban el ámbito de la 
violencia. La guerra se extendió como una mancha de aceite y 
ya no se sabía dónde acababa. Esa era la gran preocupación de la 
Conferencia.

Al abrir los debates, el barón Jomini, primer delegado de Rusia 
y presidente de la Conferencia, señaló «que hay ideas muy 
contradictorias sobre la guerra. Algunos quisieran hacerla más 
terrible, para que sea menos frecuente; otros desearían convertirla 
en un torneo entre los ejércitos regulares, con los civiles como 
simples espectadores. Es necesario saber a qué atenerse (...). Es 
menos difícil cumplir con su deber que conocerlo bien. Se trata, 
pues, de decir a cada uno cuál es su deber (...). Hay, por lo tanto, 
que reglamentar, por así decirlo, las aspiraciones del patriotismo».

La cuestión dio lugar a acaloradas discusiones, durante las 
cuales se repetían, una y otra vez, palabras tales como: 
francotiradores, reclutamiento masivo, guerrillas, milicias. Los 
delegados decidieron por unanimidad que no todos tenían 
derecho a participar en la lucha. Se estableció una distinción 
muy clara entre los combatientes que cumplían con un deber 
«honorable» y los que, al tom ar las armas, exponían a la 
población a inevitables represalias. Sin embargo, la Conferencia 
amplió mucho la noción de «guerra», al reconocer como 
beligerante a toda unidad que reuniera los siguientes requisitos:

1. Estar bajo la dirección de una persona responsable de 
sus subordinados;

2. Tener un signo distintivo uniforme y reconocible a 
distancia;

3. Llevar las armas abiertamente;
4. Conformarse, en sus operaciones, a las leyes y costum

bres de la guerra.

Esta nueva definición del soldado marcó una etapa capital en la 
historia de la guerra.
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Com parado con estos problemas tan espinosos, el trato debido 
a los heridos parecía un asunto de interés secundario para la 
Conferencia, que abordó con calma el estudio de esta cuestión.

El coronel federal Hammer, delegado de Suiza, comunicó que 
había recibido «instrucciones para que el Convenio del 20 de 
agosto de 1864 permaneciera intacto y continuara siendo consi
derado como un instrumento internacional independiente. El 
coronel Staaf, representante de Suecia y Noruega y miembro del 
Comité Central de estos países, intervino con ardor en ese mismo 
sentido. A petición del propio Gobierno ruso, el barón Jomini 
leyó luego la circular del Comité Internacional. Según escribió el 
coronel Staaf a Moynier, esta comunicación «hizo una excelente 
impresión y fue recibida con una deferencia que no siempre 
habían obtenido todas las buenas y honorables intenciones».

Advertida del perjuicio que podría ocasionar al Convenio de 
Ginebra, la Conferencia decidió suprimir las disposiciones 
relativas a los heridos que figuraban en el proyecto ruso, 
reemplazándolas por el artículo único siguiente: «Las obligaciones 
de los beligerantes concernientes al trato debido a los enfermos y a 
los heridos se rigen por el Convenio de Ginebra del 22 de agosto 
de 1864, salvo las modificaciones que pudieran introducirse en él».

Dando un paso más, la Conferencia decidió incluso que «el 
Convenio de Ginebra se aplica a los enfermos y a los heridos 
internados en territorio neutral».

Al tom ar la acertadísima decisión de salvaguardar el Convenio, 
la Conferencia señaló, no obstante, su deseo de que éste fuera 
revisado sin demora. N om bró para ello una subcomisión, que, 
tras examinar un texto belga y otro alemán, elaboró el proyecto de 
un nuevo convenio sobre el trato debido a los heridos y a los 
enfermos.

Ese texto, destinado a una futura conferencia diplomática, era 
fiel al espíritu de 1864. Mantenía el principio de la neutralidad del 
personal sanitario, que extendió incluso — lo que no hacía el
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Convenio— a los «miembros de las Sociedades de Socorro 
admitidos en el teatro de la guerra por las autoridades militares». 
Otra novedad era que no se privaba al personal sanitario de sus 
derechos si empleaba armas para su propia defensa. Asimismo, 
los hospitales y las ambulancias conservaban las ventajas de la 
neutralidad aunque estuvieran protegidos por un piquete de 
soldados o por centinelas.

La Declaración de Bruselas concerniente a las Leyes y  las 
Costumbres de la Guerra del 27 de agosto de 1874 no tendría 
fuerza de ley; ningún Estado la ratificó. El derecho positivo de la 
guerra seguiría limitado, durante mucho tiempo todavía, a dos 
textos igualmente breves: el Convenio de Ginebra de 1864 y la 
Declaración de San Petersburgo de 1868.

No obstante, acababa de darse un paso muy grande. El ámbito 
del derecho consuetudinario, hasta entonces tan vasto y tan vago, 
había tom ado repentinamente forma. Se pensó y se expuso todo. 
Durante setenta y cinco años, hasta 1949, el legislador interna
cional no tendría que agregar casi nada a lo que se había dicho en 
Bruselas. Y si los juristas todavía trabajan incansablemente para 
perfeccionar el derecho, ¿no es siempre por la siguiente razón, 
expuesta en 1874?: «La guerra, así reglamentada, causará menos 
calamidades, estará menos sujeta a las agravaciones que 
ocasionan la incertidumbre, la imprevisión y las pasiones 
exaltadas por la lucha; conducirá más eficazmente a lo que debe 
ser su objetivo final, es decir, el restablecimiento de buenas 
relaciones y de una paz más sólida y más duradera entre los 
Estados beligerantes».



QUINTA PARTE

Desde la Conferencia de Bruselas hasta la víspera de la Gran 
Guerra, la Cruz Roja atravesó uno de los períodos más agitados 
de su historia. En todas partes donde corría la sangre estaba 
presente, con medios cada vez más eficaces. Tras superar la crisis 
que la debilitaba, tomó un nuevo aspecto y gozó de gran 
autoridad en las conferencias que, de 1899 a 1907, codificaron el 
jus in bello. Para mayor claridad, se evocarán, una tras otra, esas 
tres facetas de su actividad en los capítulos siguientes.



Capítulo 1

EL COM ITÉ IN T E R N A C IO N A L  Y LA G U E R R A

¿Cuántas guerras han causado estragos desde la fundación de la 
Cruz Roja? El Comité Internacional ha hecho el inventario en 
varias ocasiones. En 1896, Moynier hizo publicar en el Boletín un 
planisferio en el que las áreas geográficas de los conflictos estaban 
señaladas en rojo, «llenando así el mapa del mundo como con 
manchas de sangre». Quería demostrar que la Cruz Roja «no era 
superflua en ninguna parte» y que, si un Estado, imaginando que 
sus predisposiciones pacíficas alejarían de él el azote de la guerra, 
no se adhiriera al Convenio de Ginebra, «eso obedecía más a una 
lamentable apatía que a un optimismo basado en la razón». El 
profesor Emile Chaix, encargado de ese trabajo, comenzó por 
establecer la lista de dichas campañas. El mismo quedó 
asombrado del resultado: ¡198 guerras, 93 de ellas civiles, en 
33 años! Y esto, puntualizaba, ignorando lo que había sucedido 
en vastas zonas de Africa o de América del Sur, teatros quizá de 
combates exterminadores.

¿En cuántos casos intervino la Cruz Roja? Moynier lo indicaba, 
el año 1900, en su M anual Cronológico sobre la Historia General de 
la Cruz Roja: en 14 guerras internacionales, 11 expediciones y 
11 conflictos internos.

El Comité Internacional se mantuvo siempre en estrecho 
contacto con las Sociedades de Socorro de los países beligerantes, 
dando cuenta en el Boletín de los esfuerzos que éstas realizaban. 
En sus numerosas circulares, apeló a la generosidad de las
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Sociedades neutrales e hizo también lo posible por persuadir a los 
beligerantes de que respetaran el Convenio de Ginebra, recor
dando sus exigencias.

¿Debemos hablar de todas esas contiendas? Mejor será hacer 
una selección. Sólo nos ocuparemos, pues, de cinco conflictos: la 
guerra de Oriente (1875-1878), la guerra serbo-búlgara (1885), la 
guerra chino-japonesa (1894), la guerra hispano-norteamericana 
(1898) y, por último, la guerra ruso-japonesa (1904-1905).

*
*  *

Los disturbios que ensangrentaron la península de los Balcanes 
a partir de 1875 tuvieron primero, durante casi un año, un 
carácter de conflicto interno. Tres provincias turcas cristianas se 
sublevaron contra la autoridad de la Sublime Puerta: Herzego
vina, Bosnia y, más tarde, Bulgaria. En este último país, sobre 
todo, la represión turca fue terrible. Los bachibuzuks, multipli
cando matanzas y torturas, hicieron más de 30.000 víctimas. Toda 
Europa se indignó.

¿Debían intervenir las Sociedades de la Cruz Roja en esta 
guerra civil? ¿Era aplicable el Convenio de Ginebra en un 
conflicto de esa índole? Las miradas se dirigieron al Comité 
Internacional, guardián de la doctrina, que tomó inmediatamente 
posición con vigor, casi con violencia.

El deber de las Sociedades Nacionales le parecía perfectamente 
definido: actuar, sin tom ar en consideración la naturaleza de la 
lucha.

El Comité no vaciló en afirmarlo, puesto que la cuestión ya se 
había planteado durante la insurrección carlista. La Cruz Roja 
Española había dado entonces un magnífico ejemplo. Algunos de 
sus miembros sostenían que, dado que la Cruz Roja «tiene su 
origen de un documento internacional, reconocido por una 
convención diplomática, su objetivo debe circunscribirse a aliviar 
los males causados por los grandes conflictos internacionales».
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Pero la Sociedad, en su conjunto, rechazó de plano esta 
argumentación y, en julio de 1870, el Boletín publicó esta 
profesión de fe: «Es muy duro admitir que nuestros compatriotas, 
aunque estén completamente descarriados, puedan ser tratados 
con mayor rigor que los extranjeros; resulta cruel que nos digan 
que debemos ver con calma la sangre que mana de sus heridas sin 
apresurarnos a utilizar, para socorrerlos, los recursos preparados 
en favor de soldados enemigos. (...) La sangre, una vez 
derramada, borra los colores que el herido llevaba durante el 
combate».

Esa era la actitud que el Comité Internacional quisiera que 
adoptara el Comité otom ano de Constantinopla. Pero, desde la 
muerte de su promotor, el doctor Abdullah Bey, esta Sociedad 
casi no existía. Era, pues, preciso que recobrara vida, tanto más 
cuanto que los mismos soldados turcos carecían de la necesaria 
asistencia. Además, varias Sociedades neutrales estaban prepa
radas para m andar socorros. Pero, ¿a quién enviarlos, si en el país 
no había una Sociedad bien organizada y capaz de hacer buen uso 
de ellos?

Otros muchos problemas reclamaban asimismo la intervención 
del Comité. La represión turca en Bosnia y en Herzegovina 
provocó el éxodo de una multitud de refugiados y heridos, que 
afluyeron a los países limítrofes: Montenegro, Serbia y Austria. 
¿Debía socorrerlos el Comité Central de Viena? Escudándose en 
sus estatutos, éste optó por la negativa. Moynier reaccionó con 
fuerza contra esa decisión y dirigió a la Sociedad Austríaca una 
verdadera filípica, que se publicó en el Boletín el mes de enero de 
1876:

«Es inadmisible que, en un país dotado de una Sociedad de 
la Cruz Roja, los combatientes heridos, quienesquiera que 
sean, se encuentren expuestos a quedar sin asistencia. (...) 
Durante la guerra franco-alemana, vimos las Sociedades de la 
Cruz Roja de Bélgica y de Suiza tom ar bajo su protección a 
los beligerantes heridos tan pronto como éstos ponían el pie
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en su territorio, y pensamos que las Sociedades que no 
comprenden así sus obligaciones internacionales dejan que 
subsista una grave laguna en la Obra común. (...) ¿Puede el 
hecho de que los heridos sean insurgentes ser un motivo para 
no ocuparse de ellos? Evidentemente no, puesto que los 
móviles de la Cruz Roja son exclusivamente humanitarios y 
absolutamente ajenos a la política. Ni que decir tiene que no 
pretendemos cuestionar la legitimidad de la simpatía o 
antipatía por alguno de los bandos enfrentados, pero este 
tipo de consideraciones no debe paralizar los impulsos 
caritativos de los partidarios de nuestra Obra. Se puede 
muy bien vendar a los heridos sin hacer causa común con 
ellos. En una guerra internacional, ¿no socorren los 
miembros de la Cruz Roja a los enemigos de su propio país? 
Con mayor razón no deben tener en cuenta el campo al que 
pertenecen los heridos extranjeros, víctimas de una guerra en 
la que su gobierno no es parte beligerante. No hay que ver en 
esos desafortunados más que seres que sufren, que pertenecen 
sin duda alguna a la categoría de personas para las cuales se 
ha instituido la Cruz Roja.»

No se podía hablar con mayor claridad.

Otra cuestión no menos espinosa: ¿se aplicaba el Convenio de 
Ginebra en caso de guerra civil? ¿Obligaba a un Estado para con 
aquéllos que consideraba rebeldes o, incluso, como infractores del 
derecho común? El Comité Internacional intervino de nuevo en 
este punto con audacia y estableció una tesis doctrinal importante.

Esta toma de posición marcó una notable evolución.

En 1870, en su Estudio sobre el Convenio de Ginebra, Moynier 
había escrito: «No hablamos, evidentemente, de las guerras 
civiles, a las que no son aplicables las leyes internacionales». En 
octubre de 1875, al comienzo de la insurrección en Herzegovina, 
Moynier mantenía esa opinión y señaló en el Boletín que «el 
Convenio no obliga al Gobierno turco con respecto a sus propios
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súbditos». Esta ortodoxia rigurosa iba a ceder a la presión de los 
hechos. Un año más tarde, Moynier veía las cosas desde más alto. 
En el Boletín de octubre de 1876, examinó de nuevo la cuestión de 
si un Estado signatario, como Turquía, era libre de denegar a sus 
súbditos o vasallos rebeldes los beneficios del Convenio. «No se 
dudaría de una respuesta afirmativa — señalaba—  si el Convenio 
sólo implicara obligaciones recíprocas para con los gobiernos que 
se han adherido a él, como sería el caso de un tratado de comercio 
o una convención postal. Pero el Convenio de Ginebra es más que 
eso. En su texto no hay nada que limite sus efectos a las Potencias 
contratantes; al contrario, todos sus artículos están redactados en 
términos generales, como si fueran la expresión de normas que 
deben observarse, no sólo en las relaciones de los signatarios entre 
ellos, sino en toda circunstancia. Es una especie de profesión de fe 
humanitaria, un código moral, que no puede ser obligatorio en 
algunos casos y facultativo en otros.»

Moynier se convenció cada vez con más fuerza de esta idea. En 
1882, escribió en La Cruz Roja, su pasado, su futuro: «Incluso si 
los Estados se enfrentan con rebeldes, bárbaros o perjuros, su 
deber es tratarlos con consideración, lo mismo que a los 
cumplidores más irreprochables del Convenio. (...) Se com pren
dería que prevaleciera la opinión contraria si el Convenio fuera un 
contrato sinalagmático que implicara sacrificios mutuos, de tal 
manera que los sacrificios de una de las partes estuvieran en 
correlación con los de la otra. Pero el Convenio nos parece más 
bien una declaración, un reconocimiento de ciertas leyes de orden 
superior, a las cuales tal o cual nación se siente honrada de 
someterse espontáneamente, y cuyo carácter imperativo es 
absoluto».

La represión turca en Bosnia y en Herzegovina provocó el 
éxodo de poblaciones enteras. Montenegro, minúsculo Estado 
cuya capital, Cetinje, no era más que un pueblo de seiscientos 
habitantes, fue pronto invadido por cuarenta o cincuenta mil 
fugitivos, que carecían de todo. Un Comité de Beneficencia,
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formado apresuradamente para socorrerlos, no tardó en darse 
cuenta de su inexperiencia y, sobre todo, de la insuficiencia de sus 
recursos. Para poner remedio a esta situación, se le brindaba una 
solución: entrar en la gran familia de Sociedades de la Cruz Roja. 
Su primera decisión fue dirigirse al Comité Internacional, puerta 
de entrada de la institución.

El Comité de Cetinje demostró estar animado por el mismo 
espíritu de la Cruz Roja, puesto que ayudó por igual a los 
refugiados cristianos y musulmanes. Sin embargo, el Comité 
Internacional consideró que no podía reconocerlo como Sociedad 
de la Cruz Roja y solicitar a las otras Sociedades que le dieran 
buena acogida sin haber obtenido antes una garantía suplemen
taria: la adhesión de Montenegro al Convenio de Ginebra. El 
príncipe Nicolás I de Montenegro lo comprendió y, el 29 de 
noviembre de 1875, envió a Berna la notificación requerida.

El Comité Internacional se puso enseguida manos a la obra. 
Moynier redactó el siguiente proyecto de estatuto, que resumía su 
experiencia y su doctrina:

A R TÍC U LO  PR IM ER O .—  El objetivo de la Sociedad es 
proporcionar socorros sanitarios de todo tipo a los monténé
grines heridos en los combates o enfermos a consecuencia de 
expediciones militares.

ART. 2.—  Está integrada por todas las personas que 
declaren su adhesión a los presentes estatutos y que se 
comprometan a pagar anualmente una contribución de .....

ART. 3.— Está dirigida por un Comité Central, compuesto
p o r  (¿cinco miembros?), elegidos...............(indíquese la
fecha), p o r ................ (¿la Asamblea General de los socios?).

ART. 4.—  Los miembros de la Sociedad, asi como sus 
representantes, llevarán, en el ejercicio de sus funciones, un 
brazal blanco con cruz roja, lo cual implica que deben 
abstenerse, por su parte, de todo acto de hostilidad.
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ART. 5.—  El brazal no garantiza la neutralidad de quien lo 
lleva si no ha sido otorgado por la autoridad militar oficial y 
no está timbrado por ella.

Al mismo tiempo que el brazal, la autoridad militar 
entregará una carta de legitimación, que permita verificar la 
identidad del portador.

ART. 6.—  En tiempo de paz, la Sociedad se preparará para 
cumplir lo mejor posible sus tareas en caso de guerra, sea 
mediante el estudio de éstas, sea de cualquier otra forma.

M antendrá relaciones, en particular, con el Gobierno de 
Montenegro, asegurándose de que, llegado el caso, éste hará 
que la Sociedad se beneficie del Convenio de Ginebra.

ART. 7.—  En tiempo de guerra asistirá, sin distinción de 
nacionalidad, a todas las personas heridas o enfermas que 
tenga encomendadas, y las tratará con consideración y 
humanidad.

ART. 8.—  M antendrá correspondencia con las diversas 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y con el Comité 
Internacional de Ginebra, que vela por los intereses generales 
de la Obra.

ART. 9.—  La Sociedad Montenegrina apoyará, según sus 
medios, a las Sociedades extranjeras de la Cruz Roja que 
necesiten ayuda, en las guerras en las que no intervenga 
Montenegro.

Socorrerá asimismo a los combatientes extranjeros, heridos 
o enfermos, que se refugien en territorio montenegrino.

Por otra parte, solicitará, cuando lo necesite, el apoyo de 
las Sociedades de la Cruz Roja de otros países.

Este noveno y último artículo tiene un interés particular, 
porque enunciaba claramente cuáles son los deberes de las 
Sociedades neutrales y prolongaba las Resoluciones de 1863, que 
no decían casi nada al respecto. El Comité trataba así de difundir 
la idea de que las Sociedades de la Cruz Roja eran solidarias y que 
tenían obligaciones internacionales.
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La tinta de estos estatutos apenas se había secado cuando una 
misión del Comité Internacional salió de Ginebra rumbo a 
Montenegro. Estaba compuesta por un naturalista, Aloys 
Humbert, que hablaba el serbio, un farmacéutico, Charles Goetz, 
y un joven médico, el doctor Frédéric Perrière, cuyo valor ya 
conocemos. Las instrucciones que recibieron, firmadas por 
Moynier y Ador, eran claras:

«Procurarán, en especial, formar una Sociedad montene- 
grina de la Cruz Roja, con la cual puedan entablar relaciones 
las Sociedades análogas de los otros países y a la que puedan 
enviar socorros. T ratarán  de organizar la asistencia a los 
heridos de manera continua y permanente, de modo que, tras 
su regreso, el impulso que hayan aportado dé frutos 
permanentes. Visitarán, en la medida que sea posible, a los 
heridos y los enfermos en los diversos lugares en que se 
encuentren, y se esforzarán por garantizarles los cuidados 
necesarios. Aparte de los combatientes heridos o enfermos, 
no se ocuparán de los otros refugiados, a menos que sea para 
prestarles asistencia médica y sólo si ello no perjudica al 
objetivo principal de su misión.»

El 5 de enero de 1876, los delegados del Comité Internacional 
desembarcan en Cataro. Normalmente, se necesitaba un día de 
viaje para llegar a Cetinje, pero había tanta nieve en el camino de 
herradura que unía el puerto a la capital, que tardaron cuatro días 
en llegar a su destino.

El príncipe Nicolás dispensó una excelente acogida a los tres 
enviados de Ginebra. Tuvieron diversas reuniones con el 
arzobispo, el archimandrita y otros notables. Ginebra recibió 
alentadoras noticias: «A medida que nuestros interlocutores nos 
escuchaban explicar los principios que guían a las Sociedades de la 
Cruz Roja y relatar los inmensos servicios que han prestado 
durante las últimas guerras, se perfilaban en sus rostros los signos 
más evidentes de aprobación y de simpatía». Los estatutos 
redactados por Moynier fueron aprobados casi si modificaciones.
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Unos días más tarde, se constituyó la Sociedad de Montenegro y 
los representantes del Comité Internacional le hicieron entrega 
solemne de las banderas y los brazales que habían llevado consigo; 
a lo que agregaron tres mil francos.

Pero había llegado el momento de ponerse concretamente 
manos a la obra. A petición del príncipe Nicolás, Perrière y Goetz 
partieron para hacerse cargo de un improvisado hospital en Saint- 
Luka, adonde llegaron tras cuatro días de difícil marcha. Los 
heridos de guerra de Herzegovina eran relativamente poco 
numerosos (los turcos habían decapitado a los que cayeron en 
sus manos), pero los enfermos llegaban en masa, agotados por los 
largos trayectos.

Con los recursos que pudieron conseguir, los delegados de 
Ginebra tuvieron que hacer frente a una inmensa tarea, que la 
asombrosa suciedad que había hacía todavía más ardua. En 
efecto, como m andaba la costumbre, a un monténégrine sólo lo 
lavaban dos veces en la vida: el día del bautismo y al día siguiente 
de su muerte. Pero Perrière tenía tanta autoridad y método, que 
sólo se produjo un fallecimiento en Saint-Luka. Gracias también a 
los poderes casi mágicos que les confería el cloroformo, Perrière y 
Goetz fueron pronto venerados. Cuando partieron, las mujeres, 
madres y hermanas besaban los bordes de sus abrigos.

La fundación de la Cruz Roja de Montenegro tuvo en seguida 
óptimas consecuencias. Una unidad médica rusa, enviada por el 
Comité Central de San Petersburgo, llegó inmediatamente a 
Cetinje, donde instaló un hospital de 100 camas. El número de 
médicos, que antes sólo era de tres en todo el país, se elevó a ocho 
gracias a la Cruz Roja, a los que había que agregar las diez 
diaconisas adscritas a la unidad médica rusa. El 14 de febrero de 
1876, el Comité Central de Berlín envió a Ginebra un donativo de 
cinco mil francos para la nueva Sociedad.

En marzo, la delegación del Comité Internacional regresó a 
Ginebra con una carta del príncipe Nicolás, en la que éste 
subrayaba «la abnegación, tan completa como desinteresada, que
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estos señores han demostrado constantemente en el cumplimiento 
de su misión».

*
*  *

Las ventajas inmediatas que obtuvo Montenegro tras su ingreso 
en la Cruz Roja no pasaron desapercibidas en los países vecinos. 
Unos días más tarde, se constituyó una nueva Sociedad en Serbia, 
que también se adhirió al Convenio. Y poco después sería 
Rumania.

Esas conquistas de la Cruz Roja llegaron en un momento 
oportuno, ya que Montenegro y Serbia, no contentos con recibir a 
los refugiados, tom aron partido por las poblaciones mártires de 
Bosnia, Herzegovina y Bulgaria y declararon la guerra a Turquía. 
El conflicto se internacionalizó.

Montenegro y Serbia estaban decididos a hacer todo lo posible 
por proteger a la Cruz Roja y respetar el Convenio de Ginebra, 
como así lo demostraron. Pero ¿qué hacía Turquía?

La Sociedad O tom ana de Socorro a los Heridos ya no existía 
prácticamente. Sin embargo, algunos hombres, casi todos 
cristianos, animados de una dedicación y un valor poco comunes, 
se propusieron darle nueva vida, bajo la dirección del doctor 
Pechedimaldji, que mantenía estrechas relaciones con el Comité 
Internacional. Ese pequeño grupo se esforzó en demostrar al gran 
visir los beneficios que podrían obtener los heridos turcos de una 
Sociedad reconocida por las autoridades y que pudiera recibir 
donativos de las Sociedades hermanas. La tarea era ardua; la 
lentitud y la mala voluntad de las administraciones, desesperantes. 
El Consejo de Ministros, al que se sometió el proyecto, otorgó, no 
obstante, un acuerdo de principio. Pero un punto inquietaba al 
doctor Pechedimaldji, que escribió, el 12 de agosto de 1876, a 
Moynier: «Le ruego, señor presidente, nos haga saber a vuelta de 
correo — y esta información nos es muy necesaria—  si, según el 
Convenio de Ginebra o por una decisión tom ada ulteriormente
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por el Comité Internacional, toda Sociedad está obligada a 
adoptar la bandera blanca con la cruz roja. Creo que ese emblema 
ha sido una de las principales causas del fracaso de la primera 
Sociedad en Constantinopla. ¿Podríamos modificarlo, reemplazar 
la cruz por la media luna, por ejemplo? Realmente me repugna 
hablarle de este detalle sin importancia en los países civilizados, 
pero la población musulmana está tan inmersa en el fanatismo 
que tememos que esta futilidad obstaculice el éxito de la Obra».

¿Se trataba de un temor quimérico? No busquemos la respuesta 
en Constantinopla, en las oficinas de la Academia de Medicina, 
sino en el campo de batalla.

Desde los primeros combates, los ejércitos turcos demostraron 
un menosprecio total por el Convenio de Ginebra. Los heridos 
enemigos que caían en su poder eran desollados, mutilados o 
rematados. Se disparaba contra las ambulancias, a pesar de la 
bandera con la cruz roja que enarbolaban. Estas continuas 
violaciones del derecho internacional se atribuyeron a la 
ignorancia de las tropas, que no habían recibido ningún tipo de 
instrucción. Uniendo sus protestas a las de las Potencias europeas, 
la joven Sociedad otom ana se dirigió valientemente al Diván o 
Gobierno turco «para que hiciera cumplir el Convenio a sus 
propias tropas y diera órdenes categóricas a las autoridades civiles 
y militares a fin de que se prestara asistencia obligatoria a los 
enemigos heridos, asi como para que se respetara la bandera y al 
personal de las ambulancias». Esta solicitud, cursada el 16 de 
agosto, recibió al día siguiente una respuesta afirmativa y, el día 
24, se dieron las órdenes.

¿Mejoró la situación de los heridos serbios? Todo lo contrario: 
los turcos continuaron atacando las ambulancias del adversario y 
ello, precisamente, ¡porque estaban señaladas con la cruz roja! El 
ministro de Relaciones Exteriores de Serbia lo señaló en una nota 
remitida a las Potencias el 6 de septiembre: «Lejos de servir de 
protección — decía—  contra el furor destructivo que parece 
animar a los turcos, la bandera de la Cruz Roja excita
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particularmente su cólera y, aunque hayan prometido respetar 
fielmente el Convenio de Ginebra, no respetan las ambulancias ni 
al personal asignado a ellas». Georgevitch, jefe del Servicio 
Sanitario serbio, dio la prueba: «El destacamento regular de 
caballería turca que capturó, el 3 de septiembre a las 10 de la 
mañana, a Luka Popovitch, secretario del subcomité de Alexinatz, 
no se limitó a matarlo, sino que primero le arrancó y cortó en 
pedazos el brazo en el que llevaba el brazal blanco; luego, tras 
haber m atado a su víctima de un disparo en el pecho, los turcos 
laceraron la cruz roja con el yatagán».

Por las vías más diversas, Ginebra se enteró de otros muchos 
hechos análogos, que llevaron a Moynier a la conclusión de que, 
en ese conflicto, que había adquirido el carácter de guerra santa, 
la cruz roja «despertaba violentas pasiones en los adeptos de 
Mahorna y su instinto les hacía dirigir preferentemente sus 
ataques contra ella».

Los turcos lo reconocieron. Cuando la Cruz Roja Rumana les 
propuso el envío de una ambulancia para asistir a sus propios 
heridos, se vieron obligados a rehusar ese ofrecimiento y a 
confesar que el personal de esas unidades no estaría seguro entre 
sus tropas.

¿Cómo salir de ese atolladero, que privaba a los propios turcos 
de los beneficios de la Cruz Roja? A pesar suyo, la Sociedad 
O tom ana llegó a la conclusión de que no había otra solución que 
adoptar otro signo: la media luna roja. El 12 de noviembre, su 
presidente escribió a Moynier para informarle de que había 
rogado al ministro de Relaciones Exteriores que «comenzara, a 
ese efecto, las negociaciones diplomáticas necesarias con los 
gobiernos signatarios del Convenio de Ginebra y tratara de 
obtener su consentimiento para la modificación solicitada».

Cuatro  días más tarde, el 16 de noviembre, Safvet, ministro de 
Relaciones Exteriores, escribió al presidente de la Confederación 
Suiza para notificarle que, dado que los esfuerzos de Turquía 
habían estado «paralizados, hasta el presente, por la naturaleza
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misma del signo distintivo del Convenio de Ginebra, que hiere la 
susceptibilidad del soldado musulmán», la Sublime Puerta había 
«soslayado ese inconveniente» autorizando «la creación de 
ambulancias otomanas, bajo las normas y la salvaguardia del 
Convenio de Ginebra, con la bandera y el brazal blancos, 
sustituyendo únicamente la cruz roja por la media luna roja». Y 
Safvet agregaba: «Al poner esta resolución en conocimiento de 
Vuestra Excelencia, ruego tenga a bien tom ar las medidas que 
considere necesarias para que la media luna roja sobre fondo 
blanco sea admitida y respetada por las Potencias signatarias del 
Convenio, como signo de neutralidad, en el mismo grado y las 
mismas condiciones que la cruz roja».

El problema así planteado era grave. Se trataba, en definitiva, 
de la unidad del signo distintivo de las unidades sanitarias. Por 
extraña coincidencia, la misma cuestión surgió en Japón, que 
también trataba de adherirse al Convenio de Ginebra. Al tropezar 
con una oposición similar de su ejército, equipó a su personal 
sanitario con un brazal sobre el cual la cruz estaba, en cierto 
modo, desarticulada, con los dos brazos, uno debajo del otro, 
como dos rectángulos paralelos.

¿Debía admitirse la ruptura de la unidad del emblema? 
Mientras que el Consejo Federal suizo interrogaba a los Estados 
signatarios del Convenio, el Comité Internacional deliberó al 
respecto, el 9 de diciembre de 1876, y publicó sus conclusiones en 
el Boletín del mes de enero de 1877. El Comité pensaba que si los 
Estados signatarios deseaban «que los principios de humanidad 
que profesan penetren progresivamente en todos los pueblos, 
cualquiera que sea su religión, una cuestión de forma externa no 
debe ser un obstáculo infranqueable para la propagación de esos 
principios entre los pueblos no cristianos. La adopción de un 
signo internacional es indispensable, pero el acuerdo sobre este 
punto no es quizá incompatible con la tolerancia de algunas 
variantes en los detalles... Se podría incluso admitir la modifica
ción de la cruz roja por los Estados no cristianos».
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Esta posición era realista. Moynier lo había comprendido: una 
idea sólo puede mantenerse pura en un plano abstracto. Tan 
pronto como se convierte en institución, ley, acción, sufre el 
mismo proceso que un rayo de luz que incide sobre la superficie 
agitada de un líquido: que es refractada, desviada en diversas 
direcciones. Pero lo importante es que la luz penetre. El Comité 
no defendía un concepto, sino a los heridos, los cuales corrían el 
riesgo de alcanzar pronto una cifra inmensa si, como todo hacía 
temer, Rusia declaraba a su vez la guerra a Turquía. Ante esta 
perspectiva, no cabía vacilación alguna. Aunque garante de la 
doctrina, el Comité puso todo su peso en la balanza para que se 
admitiera la media luna roja.

El Comité de Ginebra sabía que, para introducir ese nuevo 
signo, tenía que modificarse el artículo 7 del Convenio de 
Ginebra. Pero el tiempo apremiaba, no era el momento para 
largos trámites. Al mismo tiempo que instó al Consejo Federal a 
que los realizara lo más rápidamente posible, trató  de obtener un 
resultado, ciertamente provisional, pero inmediato, y solicitó al 
Comité Central ruso que interviniera ante su Gobierno para que 
Rusia aceptara la propuesta turca por el tiempo que durase la 
guerra. Unos días más tarde, en un ucase del 24 de mayo, el Zar se 
declaró dispuesto a reconocer la inviolabilidad de las ambulancias 
turcas señaladas con la media luna roja. No obstante, exigió, muy 
legítimamente, garantías de reciprocidad, puesto que el hecho de 
enarbolar la media luna roja no implicaba necesariamente que los 
turcos respetarían, en adelante, la cruz roja de las ambulancias y 
del personal sanitario enemigos.

No daremos aquí los detalles de las complicadísimas negocia
ciones que se llevaron a cabo entre Rusia y Turquía por 
mediación, primero, del Consejo Federal suizo y, luego, a nivel 
de comandantes en jefe. Estas culminaron, en junio de 1877, 
varias semanas después de iniciarse las hostilidades, con la 
promesa formal de Turquía de respetar la cruz roja. Así pues,
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nada más parecía oponerse ya al respeto de la neutralidad del 
personal sanitario.

¿Qué ocurrió en los combates, extremadamente encarnizados, 
que tuvieron lugar en territorio búlgaro y en el Cáucaso?

Rusia, fiel a sus compromisos, hizo todo lo necesario para 
informar a sus tropas de las disposiciones del Convenio. El 13 de 
junio de 1877, publicó una especie de catecismo militar, con 
preguntas y respuestas, y lo distribuyó a todas las tropas. El trato 
debido a los prisioneros de guerra fue objeto de un reglamento, 
inspirado en los trabajos de la Conferencia de Bruselas y que 
respondía a todas las exigencias humanitarias. La Cruz Roja 
Rusa, por su parte, imprimió y distribuyó un comentario del 
Convenio que es un modelo en su género y cuyo tenor evidencia el 
siguiente pasaje del preámbulo:

«Un soldado debe siempre recordar que el personal y los 
establecimientos que alivian sus sufrimientos en la guerra no 
socorren exclusivamente a uno de los beligerantes. Todo 
médico, todo hospital, cualquiera sea el ejército al que 
pertenezca, está destinado a todos los heridos, sin distinción 
de bando. El soldado puede caer herido en poder del enemigo 
y recibe entonces asistencia de los médicos y de los hospitales 
de éste; pero si no hay ninguno, el vencido deberá perecer en 
medio de atroces dolores, privado de todo socorro. De 
manera general, el soldado debe recordar que las ventajas que 
ofrece el Convenio de Ginebra están basadas en la más 
estricta reciprocidad de este modo, y que él se beneficia 
también. Si se comporta de manera humana con los otros, 
puede esperar, a su vez, ser tratado humanamente; lo que 
haga a su prójimo le harán a él, y la violación de los 
reglamentos de la que se hiciera culpable recaería sobre él 
mismo. Los médicos y las ambulancias son para todos; el que 
los destruye se priva de la posibilidad de ser socorrido. Por lo 
tanto, todos deben recordar sin cesar, en su propio interés, y 
observar escrupulosamente todos los reglamentos mencio
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nados a continuación. Las leyes de la humanidad y de la 
Santa Iglesia, así como el beneficio de todos y la voluntad de 
S.M. el Emperador, hacen nuestro deber conformarnos 
rigurosamente a ellos. Terribles castigos aguardan, en el cielo 
y en la tierra, a quien no los cumpla.»

Estos enérgicos preceptos dieron sus frutos: los heridos turcos 
recibieron la misma asistencia que los heridos rusos.

El comportamiento de los turcos fue muy diferente. Algunos 
ejemplos bastarán para mostrarlo. El 21 de julio, tras la batalla de 
Sipka, los corresponsales del Times, del M oniteur universel, del 
Temps y de la Ilustración Española y  Americana llegaron al lugar 
de los combates y redactaron el siguiente informe:

«Por lo que atañe a los heridos rusos, ninguno de los que 
tuvo la desgracia de caer en un lugar ocupado momentánea
mente por las tropas turcas quedó vivo. De veinte a treinta 
desafortunados fueron decapitados; a varios les amputaron 
los pies, las manos, las orejas, la nariz, las partes sexuales; les 
abrieron el pecho con el yatagán y transportaron sus cabezas 
al campamento turco, donde las encontraron los soldados 
rusos cuando ocuparon las fortificaciones. Vimos con 
nuestros propios ojos esas cabezas cortadas y esos cuerpos 
mutilados, algunos de los cuales testificaban, por la contra
cción de los músculos y la torsión de los miembros, las 
horribles torturas de una mutilación practicada en carne viva. 
Vimos un cuerpo decapitado y mutilado, tendido todavía en 
la camilla de la ambulancia donde había sido colocado herido 
y, no lejos de allí, los cadáveres, también decapitados, de dos 
camilleros con el brazal de la Cruz Roja en el brazo 
izquierdo.»

Hechos similares fueron señalados al Comité Internacional por 
el propio doctor Pechedimaldji, quien, muy confidencialmente, 
relató haber visto en Constantinopla «piezas» de ambulancias
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rusas llevadas como trofeos de guerra. Citó asimismo el caso de 
un general turco, «bárbaro con guantes», que ofreció la suma de 
1,25 francos por cada cabeza de montenegrino depositada delante 
de su tienda de campaña. «El éxito fue inmenso — señalaba— , la 
gente se procuraba cabezas como fuera, de manera que el 
comandante, viendo el agujero que esta generosidad hacía en su 
presupuesto, terminó reemplazando esta prima por la medalla 
militar, que se acuñaba por cuenta del gobierno.»

Otras muchas pruebas y quejas llegaron igualmente a Ginebra. 
Algunas venían de Rumania, país que también fue arrastrado a 
esta guerra, una de las más mortíferas de la historia, puesto que el 
porcentaje de pérdidas superó al de las guerras napoleónicas y 
alcanzó al 21% de los combatientes.

¿Debía el Comité protestar como le pedían los querellantes? 
Como en 1870, estimó que su cometido no era el de pronunciar 
sentencias y condenas; pero publicó en el Boletín las desoladoras 
noticias recibidas y recordó las exigencias del Convenio de 
Ginebra.

Sin embargo, la indignación que bullía en Moynier debía 
encontrar una válvula de escape. Lo que no podía decir como 
presidente del Comité lo diría como miembro del Instituto de 
Derecho Internacional. El 20 de mayo de 1877, presentó a 
Bluntschli y a Rolin-Jaequemyns el texto de un Llamamiento a 
los beligerantes y  a la prensa, que el Instituto aprobó rápidamente 
en su tercera reunión en Zurich. Este llamamiento, al cual se 
añadieron unas Recomendaciones y unas Observaciones muy 
severas para Turquía, estaba dirigido a todos los gobiernos y a 
la prensa. Este violento puñetazo sobre el tapete verde de una 
institución erudita no surtió efecto alguno en la conducta de los 
beligerantes. En cambio, alteró temporalmente las relaciones entre 
el Comité Internacional y la Sociedad otomana, que hacía cuanto 
podía, en unas condiciones que se agravaron debido a la irritación 
del Gobierno turco.
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Los Artículos adicionales de 1868 relativos a la guerra marítima 
no desempeñaron papel alguno en las hostilidades ruso-turcas, 
aunque no faltaron ocasiones para aplicarlos durante unas 
extraordinarias batallas navales.

La flota turca, compuesta de modernos buques y equipada con 
una excelente artillería, era entonces la tercera del mundo. La 
flota rusa sólo disponía, en cambio, de vetustos barcos, en su 
mayoría de madera, o embarcaciones casi inutilizables, como los 
dos popoflcas, navios completamente redondos, de poco calado, 
que constituían toda la escuadra del mar Negro.

Mejor dirigidos y más audaces, fueron, sin embargo, los rusos 
quienes se impusieron en el mar, sacando hábilmente provecho de 
una nueva arma: el torpedo.

Desde la guerra de Secesión ya se conocía el torpedo durmiente, 
artefacto de metal lleno de pólvora, depositado en el fondo del 
mar y unido a la costa por un cable eléctrico, que permitía 
provocar la explosión en el momento deseado. Los turcos lo 
emplearon mucho con fines defensivos. También se usó el torpedo 
inmovilizado entre dos aguas y que explotaba al chocar con él. 
Pero el más devastador fue el torpedo ofensivo, propulsado por un 
m otor de aire comprimido o, más simplemente, lanzado por 
pequeñas embarcaciones muy rápidas, tripuladas por tres 
hombres, los thornicrofts. Esta arma, capaz de destripar un navio 
y de hundirlo inmediatamente, destronó al espolón. Juristas y 
estrategas dedicaron por igual su atención a este nuevo 
instrumento de muerte.

¿Estuvo, pues, completamente dominada esta larga guerra de 
Oriente por la violencia, la astucia y la ferocidad? No, la caridad 
también se manifestó de la manera más asombrosa.

El Servicio Sanitario ruso estaba bien organizado y parecía que 
bastaría en el teatro de operaciones. Por eso se acordó, en un 
principio, que la Cruz Roja Rusa se limitaría a asistir a los heridos 
trasladados al interior del Imperio. Muy pronto, esta labor tomó 
una envergadura imprevista y la Sociedad no tardó en garantizar
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el servicio de unas 50.000 camas. Pero esto era sólo el comienzo. 
Cuanto más se extendía y prolongaba la lucha, más tenía que 
acercarse la Sociedad al campo de batalla para secundar al 
Servicio Sanitario. La Sociedad adquirió 16 trenes sanitarios, y 
encargó más tarde otros 6 a Alemania, para poder trasladar a los 
heridos por las vías más estrechas de Rumania. También envió 
largas columnas de varios cientos de carretas por las difíciles 
carreteras de Bulgaria. Por último, envió ambulancias hasta el 
campo de batalla, adonde llegaban con frecuencia antes que las 
del ejército. Cuando apareció el tifus, también fue la Cruz Roja 
Rusa la que se encargó de la desinfección. Esta inmensa actividad, 
a la que se agregó la ayuda prestada a las Sociedades hermanas de 
Montenegro, Serbia y Rumania, mostraron la generosidad de 
todo un pueblo. Los donativos llegaban ininterrumpidamente de 
todas partes, así como los voluntarios, siempre en número 
excesivo.

Los esfuerzos desplegados por la Media Luna Roja Turca, 
formada igualmente por hombres selectos, no fueron menos 
extraordinarios. Su tarea era particularmente ardua. Debía 
improvisar todo, afrontar a menudo la incomprensión guberna
mental y obtener recursos a costa de mil dificultades. Como 
sucedió con el Comité ruso, lo mantuvieron, al principio, alejado 
de los ejércitos; pero no tardó en evidenciarse que el Servicio 
Sanitario era casi inexistente y la asistencia a los enfermos, desde 
el frente de batalla hasta la retaguardia, quedó pronto en manos 
de la Media Luna Roja. Creada para secundar al Cuerpo de 
Sanidad, terminó por reemplazarlo. Para ello, recurrió a 
60 médicos extranjeros, algunos de los cuales murieron en misión, 
y envió a los ejércitos nueve ambulancias de campaña, así como 
un tren sanitario, para trasladar a los heridos de Rumelia a 
Constantinopla.

Tan pronto como se firmó el armisticio, fue asimismo la Media 
Luna Roja la encargada de ponerse en contacto con el ejército 
ruso para organizar la repatriación de los heridos turcos. Envió
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dos misiones sucesivas al cuartel general del gran duque Nicolás y 
de la comisión dirigida por el príncipe Galitzin, que velaba por la 
asistencia a los heridos y enfermos otomanos. Cuando visitaron a 
esos 2.400 soldados turcos, los representantes de la Media Luna 
Roja com probaron con cuanta escrupulosidad había respetado el 
ejército ruso el Convenio de Ginebra. Todos los prisioneros eran 
atendidos lo mejor posible. «Pudimos com probar con nuestros 
propios ojos — decían en su informe— que, mientras que los 
soldados rusos yacían en el suelo, a veces sin colchón, nuestros 
soldados enfermos y heridos tenían una cama más o menos 
confortable». Esta solicitud es digna de admiración si se piensa en 
la conducta de los soldados turcos en el campo de batalla.

Desde el comienzo de las hostilidades, en 1876, el Comité 
Internacional había procurado organizar una Agencia similar a la 
que había prestado tan valiosos servicios en 1870. Pero hasta el 
mes de junio de 1877, tras la reconstitución de la Sociedad turca y 
la resolución del problema planteado por la adopción de la media 
luna roja, no pudo tom ar la decisión de establecerla en Trieste. 
Desde aquí podía comunicarse fácilmente, por mar, con Cetinje y 
Constantinopla y, por ferrocarril, con Belgrado y Bucarest, así 
como por los ríos Sava y Danubio. A comienzos de julio, el doctor 
Adolphe d ’Espine, miembro del Comité Internacional y profesor 
de la Universidad de Ginebra, viajó a Trieste, donde fundó una 
Agencia, dirigida por un comité de notables, bajo la presidencia 
del cónsul suizo. Esta Agencia debía permitir a las Sociedades 
beligerantes comunicarse entre ellas y dar a conocer sus 
necesidades a las Sociedades neutrales, así como recibir y 
distribuir los donativos que les enviaran.

Pero cuando el instrumento estaba ya listo, se utilizó muy poco. 
Sólo el Comité turco envió indicaciones precisas y obtuvo así 
socorros apropiados.

La Agencia recibió donativos, en especie y en efectivo, por valor 
de unos 165.000 francos. Fue una decepción. Moynier se declaró 
«afligido por la falta de solidaridad entre las Sociedades de
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Socorro», aunque reconoció que los Comités Centrales de Berlín y 
de Londres habían realizado auténticos esfuerzos.

El Comité Internacional tuvo también dificultades para obtener 
noticias de los prisioneros heridos.

El 2 de noviembre de 1877, el célebre jurisconsulto Martens, 
asesor del Gobierno ruso y miembro del Instituto de Derecho 
Internacional, solicitó a Moynier que recabara informaciones 
sobre los heridos rusos en Turquía, señalando que Rusia cumplía, 
por su parte, con todos sus deberes: «No hay un solo prisionero 
internado en Rusia que, antes de pasar por Kishiniof (si es hecho 
prisionero en el Danubio) o por Rostow (si es apresado en el 
Cáucaso), no sea inscrito en las listas preparadas por los oficiales 
de Estado Mayor». Esas listas detalladas eran «comunicadas 
oficialmente casi todos los días» a lord Loftus, embajador de 
Inglaterra en San Petersburgo, encargado de la protección de los 
súbditos turcos en Rusia.

Tras dirigirse a la Sociedad de la Media Luna Roja, Moynier 
respondió a Martens: «Consideré que cuanto menos ofensiva 
fuera la forma de mi propuesta mayor probabilidad tendría de ser 
bien acogida; por lo tanto, no hice ninguna alusión a las sospechas 
(bien fundadas, creo) de que los turcos hacen pocos prisioneros. 
Anuncié que el Comité Internacional tenía la intención de crear en 
Ginebra una Oficina Central de Información sobre los soldados 
desaparecidos, como lo había hecho durante la guerra de 1870- 
1871, y adjunté ejemplares de listas, tanto francesas como 
alemanas, que publicamos entonces».

Este tacto diplomático resultó vano. Las reiteradas solicitudes 
del Comité tropezaron con una negativa, que los turcos 
justificaban afirmando que nunca habían recibido ninguna lista 
rusa.

Desde comienzos de enero de 1878, los ejércitos turcos, 
vencidos, ya no ofrecían resistencia alguna al invasor. El fin 
estaba próximo y todos esperaban que terminaran los sufrimien
tos ocasionados por la guerra. Sin embargo, fue, por el contrario,
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el inicio de una nueva tragedia que planteó un problema muy 
grave, primero a la Media Luna Roja y luego al Comité 
Internacional y a toda la Cruz Roja.

La llegada de los rusos a Adrianópolis, el 20 de enero, sembró 
el pánico. A bandonando vastas regiones, la población huyó hacia 
Constantinopla. «Las estaciones, las mezquitas, los edificios 
públicos y numerosas residencias particulares están atestados de 
refugiados. El corazón sangra — escribía el efendi, doctor 
Bartoletti— al ver a esos niños, a esas mujeres y a esos ancianos 
extenuados, entumecidos de frío, sin ningún medio de subsisten
cia. (...) El estrago es enorme y alcanza proporciones de calamidad 
pública. Mortíferas epidemias, un azote más, amenazan al país.»

Esta situación colocó a la Media Luna Roja ante un caso de 
conciencia. Como todas las Sociedades de la Cruz Roja, había 
sido fundada para socorrer a los soldados, heridos o enfermos. 
¿Debía ocuparse de esos civiles? La decisión se tomó pronto. Esos 
refugiados también eran víctimas de la guerra: la Media Luna 
Roja los asistiría al igual que a los militares. Lo primero que hizo 
fue dirigirse a la Agencia de Trieste para que ésta obtuviera 
urgentemente ayuda de las Sociedades neutrales: «Millares de 
víctimas humanas mueren diariamente de hambre y de frío. La 
prontitud con que presten socorro en esta inmensa miseria 
duplicará el efecto benéfico, y la humanidad les estará agrade
cida».

¿Movilizaría el Comité Internacional, ceñudo guardián de la 
doctrina, todo el mecanismo de la Cruz Roja en favor de la 
población civil? ¿Cómo negarse? Por lo demás, ¿no había 
autorizado al doctor Perrière para que se ocupara también de 
los refugiados de Montenegro? El Comité Internacional dio 
instrucciones, por telégrafo, a la Agencia de enviar a Constanti
nopla todos los recursos disponibles y transmitió a las Sociedades 
neutrales la solicitud de la Media Luna Roja. Este llamamiento 
tuvo amplio eco. Los donativos afluyeron a Constantinopla, que, 
como escribió el doctor Pechedimaldji a Moynier, ofrecía «el
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aspecto de una catástrofe quizá sin precedentes en los anales de las 
guerras modernas».

De esa manera, la guerra de Oriente marcó dos hitos igualmente 
importantes en el destino de la Cruz Roja:

Al acceder a la solicitud de la Media Luna Roja, los Comités 
Centrales admitieron implícitamente que la Cruz Roja no estaba 
únicamente al servicio de los militares heridos o enfermos; 
también protegía a las víctimas civiles de un conflicto.

De hecho, aunque todavía no de derecho, se aceptó la ruptura 
de la unidad del signo distintivo. Pero recordemos que la 
Conferencia de 1863 había adoptado la cruz roja sin otorgarle 
ningún significado religioso. Fueron los musulmanes quienes 
quisieron ver en él un emblema cristiano, que sustituyeron por un 
símbolo relacionado con su fe.

*
*  *

Desde la fundación de la Cruz Roja, se habían sucedido tres 
guerras: en 1866, 1870 y 1877. En los tres casos, se observó el 
mismo contraste: uno de los beligerantes disponía de una 
Sociedad de Socorro muy organizada, conocía el Convenio y lo 
cumplía. El otro, improvisaba y hacía caso omiso del Derecho de 
Ginebra. Esta disparidad era tan acusada que, de hecho, el 
mecanismo aún no había funcionado realmente nunca. La Cruz 
Roja había salvado centenares de miles de vidas y, sin embargo, 
aún no había demostrado sus verdaderas capacidades.

¿Cuándo llegaría, pues, la experiencia realmente convincente? 
El año 1885, en la guerra serbo-búlgara. Este conflicto, tan breve 
como mortífero, inició una nueva era.

Cuando, el 14 de noviembre de 1885, el rey de Serbia declaró la 
guerra a Bulgaria, sabía que el grueso de las fuerzas enemigas 
estaba concentrado en la frontera turca. Las escasas guarniciones 
estacionadas en la frontera oeste de Bulgaria le opusieron poca 
resistencia y, durante varios días, avanzó rápidamente. Pero el
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ejército búlgaro, dirigido por el príncipe Alexandre de Hesse, 
realizó una marcha forzada, que se hizo célebre en los anales 
militares, y cortó pronto el paso al invasor. En Glivnitza, la 
victoria cambió de bando y fueron los búlgaros los que 
penetraron en Serbia. El 27 de noviembre vencieron de nuevo 
en Pirot, abriendo así la ruta de Belgrado; pero no la 
emprendieron, porque una intervención diplomática austro- 
húngara paralizó su avance y puso fin a las hostilidades.

Observemos ese movimiento de vaivén de las operaciones. Los 
dos beligerantes se batieron, uno después del otro, en retirada; 
ambos se vieron obligados a dejar heridos sobre el terreno, que 
quedaron así a merced del enemigo. Esas eran las condiciones en 
que el Convenio de Ginebra y la Cruz Roja encontraban toda su 
razón de ser.

Los Servicios Sanitarios serbio y búlgaro, tan pobres en 
hombres como en material, estaban muy lejos de poder hacer 
frente a esa labor. Y, sin embargo, los heridos y los numerosos 
soldados con miembros helados fueron atendidos de manera 
excelente. Hay una sola explicación a ese prodigio: la Cruz Roja.

Desde el comienzo de las hostilidades, las Sociedades serbia y 
búlgara se dirigieron al Comité Internacional, que transmitió sus 
llamamientos a las Sociedades neutrales y encargó al Comité 
Central de Viena que abriera una Agencia. Muy pronto afluyeron 
de todas partes socorros de todo tipo, así como médicos, 
diaconisas y enfermeras, con una rapidez y una abundancia 
extraordinarias, muy superiores a lo que se había visto en la 
guerra de Oriente.

Los socorros que la Cruz Roja Serbia pidió por la m añana a la 
Sociedad Austríaca salieron de Viena esa misma noche y llegaron 
a Belgrado ¡treinta y seis horas después de haber sido solicitados! 
La dificultad de las comunicaciones impidió que no sucediera lo 
mismo con Sofía. Varios convoyes perdieron un tiempo precioso 
por rutas que se habían vuelto aún más intransitables debido a la 
crudeza de la estación, hasta que la Sociedad Austríaca solicitó un
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día a Serbia que dejara pasar esos transportes por su territorio e, 
incluso, a través de las líneas. El rey Milano de Serbia no sólo 
otorgó el salvoconducto, sino que proporcionó también los 
vehículos y la escolta que condujeron esos socorros de Nis a los 
puestos avanzados búlgaros. Más aún, los delegados del Comité 
Central de Sofía obtuvieron la autorización para ir a Belgrado y 
com prar artículos sanitarios imposibles de encontrar en su país, 
atravesando, tanto a la ida como a la vuelta, los frentes de ambos 
ejércitos. Diversas misiones médicas húngaras e inglesas siguieron 
también el mismo camino.

Durante toda la guerra, las Sociedades serbia y búlgara 
mantuvieron estrechas relaciones. No contentas con asistir a los 
heridos enemigos al igual que a los suyos, intercambiaron listas de 
heridos e incluso noticias detalladas para los familiares.

Esos hechos, entre otros muchos, indican el respeto que se tuvo 
por el Convenio de Ginebra. Los dos beligerantes pusieron, por lo 
demás, gran empeño en inculcarlo a las tropas. Todos los oficiales 
del ejército serbio tuvieron que testificar con su firma que estaban 
informados del Convenio. Por su parte, el príncipe de Hesse había 
dado a los búlgaros instrucciones muy precisas, inspiradas quizá 
en el orden del día redactado por su padre en 1866.

Estas medidas aportaron muchos más frutos de lo esperado. 
Moynier lo señaló en un artículo en la Revista de Derecho 
Internacional y  de Legislación Comparada: «El Convenio de 
Ginebra, aunque sólo reglamente un punto específico, ejerce una 
influencia benéfica mucho más extensa y previene otros muchos 
males, introduciendo, en el seno de los ejércitos, un soplo de 
caridad, que actúa sobre los combatientes, sin que se den cuenta 
de ello, y los predispone a no recurrir a la violencia sin necesidad».

Inevitablemente, hubo sin embargo violaciones reales o 
supuestas del Convenio. El 20 de noviembre, Tsanof, ministro 
de Relaciones Exteriores de Bulgaria, remitió a Ginebra el 
siguiente telegrama: «Anteayer, 18 de noviembre, el doctor Roy 
informó que, cuando conducía una ambulancia con heridos, fue
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atacado por serbios a la salida del campo de batalla de Glivnitza. 
El doctor Roy pudo apenas desenganchar los caballos y huir con 
el personal de la ambulancia. Los serbios masacraron a los 
heridos y se apoderaron del vehículo». El mismo día, el Gobierno 
búlgaro dio a conocer esos hechos a todos los Estados europeos, 
agregando que había sometido el asunto al Comité Internacional 
de la Cruz Roja.

El hecho de que la reina de Serbia ordenase que se indagara el 
asunto inmediatamente es un dato significativo de la creciente 
importancia adquirida por el Comité. U na comisión, compuesta 
por un secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, un 
magistrado y el vicepresidente de la Cruz Roja Serbia, se desplazó 
al lugar de los hechos. La comisión se enteró de que el doctor 
Roy, del que no se tenían buenas referencias, se apresuró tanto a 
desenganchar los caballos y a hincarles las espuelas que no pudo 
ser testigo de ninguna matanza. Sin duda que imaginó el ataque 
del que decía haber sido objeto para justificar el abandono, 
cuando menos extraño, del que se había hecho culpable.

El informe elaborado por la comisión de encuesta fue remitido 
al Comité Internacional, que lo comunicó a Bulgaria, explicando 
a ambas partes que no le correspondía pronunciar juicio alguno. 
«Nuestro cometido — escribió Moynier al ministro Tsanof— se 
limita a servir de intermediario oficioso entre los beligerantes, a 
fin de que se comuniquen sus quejas o sus explicaciones. (...) Esta 
tarea puede parecer insignificante a primera vista, pero tiene, en el 
fondo, una utilidad real, al hacer que los interesados se 
mantengan atentos a las actuaciones de sus soldados y haciéndo
les sentir la necesidad de redoblar las precauciones para poner 
freno al ardor de los combatientes.»

Mejor fundadas estaban, según parece, las quejas serbias que el 
Comité transmitió a Sofia. Los búlgaros, por lo demás, no trataron 
de disculparse, pero informaron de que el príncipe Alexandre de 
Hesse había hecho pasar por las armas a algunos voluntarios 
macedonios culpables de actos contrarios al derecho de gentes.
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Esos fallos, poco numerosos, no deben hacer olvidar los 
enormes progresos realizados durante esa guerra serbo-búlgara 
de 1885. Moynier los destacó con razón en el Boletín de febrero de 
1886: «Había una gran animosidad entre los dos pueblos 
enemigos, pero la Cruz Roja fue elevada a tal altura por quienes 
se convirtieron en sus paladines y supieron conciliar tan bien los 
deberes de la caridad con los del patriotismo que, gracias a su 
fraternal entendimiento, los heridos, dondequiera que se encon
traran, se sentían, en cierto modo, en casa». No menos admirable 
fue la asistencia de las Sociedades neutrales, «caracterizada por 
una espontaneidad, una prontitud y una generosidad que las 
guerras anteriores podían hacer presagiar, pero que superó 
nuestras previsiones».

Sí, fue con alegría, con orgullo incluso, como el artífice de la 
primera hora pudo escribir que la guerra serbo-búlgara había 
tenido para la Cruz Roja «el alcance de una consagración del más 
alto valor. Ha mostrado el camino que los principios sobre los 
cuales reposa nuestra obra han abierto en la conciencia de los 
pueblos y atestiguado hasta qué punto son universalmente 
aceptados y puestos en práctica».

Pero más que un logro de una meta, la guerra de 1885 marcó un 
viraje en la historia de la Cruz Roja. Para convencernos de ello, 
hemos de regresar brevemente a los hospitales de campaña, donde 
nos esperan dos sorpresas.

La «podredumbre de los hospitales» y su nauseabunda 
hediondez habían desaparecido. La curación de los heridos, tan 
rara unos años antes, se había convertido en algo corriente: sólo 
murió el 2% de los 6.000 heridos serbios. La amputación, que era 
habitual en caso de una lesión algo seria de un miembro, sólo se 
practicaba muy excepcionalmente y, hecho nuevo no menos 
extraordinario, casi siempre con éxito.

¿De dónde provenía ese asombroso cambio? Digamos, primero, 
que fue obra de las Sociedades neutrales de la Cruz Roja, puesto 
que fueron ellas las que asumieron prácticamente la asistencia a
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los heridos. Pero, para realizar esa proeza sin precedentes en los 
anales militares, no bastaba con que estuvieran rápidamente sobre 
el terreno: también adoptaron métodos verdaderamente revolu
cionarios, que ningún ejército del mundo empleaba aún. Esa 
técnica, aplicada por primera vez en un campo de batalla, se debió 
a Luis Pasteur, que poco antes había descubierto el secreto de la 
fermentación y, por lo tanto, de las enfermedades infecciosas. 
Pasteur se percató de que la descomposición de las sustancias que 
componen los organismos vivientes estaba causada por micro
organismos, contra los cuales eran posible luchar. De ahí todo un 
nuevo material, en los vagones de las Sociedades neutrales, que 
permitía esterilizar los instrumentos de cirugía y los apósitos.

¿Por qué fue éste el origen de una profunda transformación de 
la Cruz Roja? Recordemos el pasado para comprenderlo.

D unant solicitaba «socorristas voluntarios». El año 1867, en La 
Guerra y  la caridad, Moynier y el doctor Appia enumeraron 
cuidadosamente los requisitos para este empleo; hablaban de 
honradez y desprendimiento, pero no dijeron nada sobre 
conocimientos médicos, por rudimentarios que fueran. Bastaban 
sólo unos minutos para transformar a contables, artesanos u 
hombres de letras en enfermeros perfectamente capaces de sujetar 
a un paciente sobre la mesa de operaciones mientras le cortaban la 
pierna con una sierra que ya chorreaba sangre. N ada era más fácil 
que lavar una herida con el agua de un arroyo y aplicar hilas de 
cualquier manera, en condiciones más que dudosas. D unant 
realizó perfectamente esta tarea en 1859, así como los Nietzsche o 
los Bluntschli en 1870.

Los nuevos métodos iban a cambiar todo eso. Tales «aficio
nados» ya no tenían cabida en los hospitales militares. Desde 
entonces, los cirujanos necesitaban auxiliares calificados. Ya no 
era cuestión de reclutar al personal cuando ya se habían iniciado 
las hostilidades. En tiempo de paz, las Sociedades de la Cruz Roja 
no sólo debían constituir reservas de material, sino formar 
también a enfermeros y enfermeras. Para ello, debían organizar
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cursos, abrir escuelas y fundar hospitales, contribuyendo así, en 
una importante proporción, al equipamiento sanitario de su país.

Los trabajos de Pasteur no fueron los únicos que revoluciona
ron la cirugía de los ejércitos. H ubo otros cambios, en esa misma 
época, cuyos efectos también se notaron en los hospitales 
militares.

Estas innovaciones fueron, a la vez, la bala de pequeño calibre 
con envoltura de acero, la pólvora sin humo y la recámara de 
repetición. Estos perfeccionamientos tuvieron múltiples conse
cuencias.

Primero, en el plano táctico.
Al ser la bala más ligera, el soldado de infantería podía llevar 

doble número de ellas y, gracias al sistema de repetición, la 
cadencia de tiro pasó de 4 a 20 disparos por minuto. Dado que el 
disparo ya no iba acom pañado de humo, el blanco permanecía 
constantemente visible para el tirador, cuya posición, a su vez, ya 
no delataba el humo al enemigo. La reducción del calibre, que 
pasó de 11 a 7 milímetros, determinó que el peso del proyectil, 
aunque menor en valor absoluto, aum entara en relación con su 
diámetro. La velocidad de la bala a 800 metros era así la misma 
que la que antes tenía a 10 metros; su alcance era tal que la 
infantería abría fuego a 2000 metros de distancia.

En el aspecto sanitario, estos cambios también tuvieron 
repercusiones no menos importantes.

La mayor densidad de fuego hizo aum entar el número de 
heridos, pero, como afortunada compensación, el tipo de heridas 
se modificó completamente.

La nueva bala, más estrecha y de gran velocidad, tenía una 
fuerza de perforación considerablemente mayor. Paradójica
mente, las heridas causadas eran mucho menos mortíferas. La 
bala no se quedaba en el organismo: perforaba los huesos, sin 
producir numerosas esquirlas, y los orificios de entrada y salida se 
reducían a un mínimo. Las infecciones y las hemorragias eran 
excepcionales; la amputación de un miembro era muy pocas veces
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necesaria. Incluso las heridas en el pecho resultaban raras veces 
mortales, salvo cuando la bala alcanzaba el corazón o un vaso 
importante del hilio pulmonar. En su mayoría, las heridas 
tratadas según los nuevos métodos cicatrizaban tan rápidamente 
que se llegó a hablar de la «bala humanitaria».

También aquí es necesario echar una breve ojeada retrospec
tiva.

En 1864, los heridos eran considerados como perdidos para el 
ejército. Los pocos que escapaban de la muerte o la mutilación 
sanaban, en efecto, tan lentamente que la guerra solía terminar 
antes de que pudieran volver a tom ar las armas. En esas 
condiciones, comprometerse a no bom bardear las ambulancias 
enemigas no era, en modo alguno, privarse de un medio de causar 
daño al enemigo.

Con la nuevas técnicas médicas y la bala de pequeño calibre, las 
cosas eran muy diferentes. G ran parte de los heridos sanaban, y 
tan pronto que, incluso en las guerras más breves, podían 
combatir de nuevo. Las ambulancias y los hospitales se 
convirtieron en fábricas de soldados. Respetarlos era proporcio
nar combatientes al adversario. Cumplir el Convenio ya no era 
algo sin consecuencias. Pero bajemos la voz; a finales del siglo 
XIX, nadie se había dado aún cuenta e, incluso retrospectiva
mente, es mejor no despertar al león que duerme.

*
*  *

La guerra chino-japonesa de 1894, la guerra hispano-norteame- 
ricana de 1898 y la guerra ruso-japonesa de 1904 tienen en común 
que se desarrollaron muy lejos de Europa y que implicaron 
importantes operaciones navales. Paralizadas por distancias tan 
largas, las Sociedades neutrales de la Cruz Roja apenas pudieron 
intervenir. El Comité Internacional tuvo que renunciar a la idea 
de abrir Agencias. Pero calibró inmediatamente la importancia de 
esos conflictos, su valor de experiencia, y previo las repercusiones
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profundas que tendrían en el desarrollo del derecho de la guerra. 
Por ello, se mantuvo en estrecho contacto con las Sociedades que 
trabajaban en los campos de batalla y completó su información 
por todos los medios disponibles. Podría así intervenir con 
conocimiento de causa cuando llegara el momento, para  el 
legislador internacional, de proseguir la codificación del derecho 
de la guerra marítima.

*
*  *

Desde el punto de vista de la Cruz Roja, la guerra chino- 
japonesa de 1894 recuerda la guerra austro-prusiana de 1866. 
China, como Austria, no se había adherido al Convenio de 
Ginebra y no tenía una Sociedad de Socorro a los Heridos. Japón, 
como Prusia veintiocho años antes, estaba, en cambio, a la 
vanguardia de todo un continente.

En Seúl, algunos europeos, asombrados por la casi total 
inexistencia del Servicio Sanitario chino, trataron de formar una 
«Sociedad de la Cruz Roja de Corea», pero, lejos de animarlos a 
proseguir sus esfuerzos, el Comité Internacional los disuadió de 
ello. Veinticinco años antes, habría aplaudido la iniciativa de esos 
hombres que se esforzaban en alzar el estandarte de la Cruz Roja 
en los antípodas. ¿Por qué esta oposición ahora? Porque, a 
medida que evolucionaba, la Cruz Roja había adoptado unas 
normas, que Moynier recordaba, con su habitual franqueza y sin 
muchos miramientos, en la carta que remitió, el 6 de octubre de 
1894, a esos pioneros:

«No podemos reconocer oficialmente la existencia de una 
Sociedad de la Cruz Roja en un Estado que no es signatario del 
Convenio de Ginebra, como es el caso de China. Mientras no se 
regule diplomáticamente la adhesión de China a ese tratado (por 
intermedio del Consejo Federal suizo), se rehusará toda solicitud 
de reconocimiento de cualquier Sociedad china de la Cruz Roja.»
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«Hasta el presente, no hemos hecho nada para que se produzca 
esa adhesión, ya que nos parecía prematura. No creemos que el 
pueblo chino sea lo bastante civilizado, desde el punto de vista de 
las leyes de la guerra, para observar fielmente el Convenio de 
Ginebra, incluso aunque lo firmara su Emperador. Por lo tanto, 
sería temerario cumplir esta formalidad y contraer obligaciones 
que serían ilusorias. (...)». «Y ahora debo agregar que, en caso de 
que China accediera al Convenio de Ginebra, la Sociedad de 
Médicos Misioneros no me parecería calificada, a pesar de su 
importancia y de su utilidad, para afiliarse a la Cruz Roja. Sólo 
podemos reconocer una Sociedad por Estado, y ésta debe tener 
carácter nacional; ahora bien, la sociedad que ustedes representan, 
por estar compuesta exclusivamente de extranjeros, no cumpliría 
ese requisito esencial.»

En Japón, la situación era completamente diferente.
Ya en 1874, tras las entrevistas que una misión nipona mantuvo 

con el Comité Internacional, Japón promulgó un reglamento 
militar moderno, inspirado en el Convenio de Ginebra y en los 
trabajos de la recientísima Conferencia de Bruselas. Doce años 
más tarde (1886), estimando que el ejército había experimentado 
las transformaciones necesarias, el Gobierno japonés dio su 
adhesión al Convenio de Ginebra.

En 1894, antes incluso de que comenzaran las hostilidades 
contra China, se tomaron todas las medidas necesarias para que 
cada soldado conociera cómo debía comportarse con los heridos y 
prisioneros enemigos. Esas consignas se aplicaron al pie de la letra 
y, frente a un adversario que estaba lejos de pagar con la misma 
moneda, los soldados nipones mostraron una actitud caballerosa.

La Sociedad Japonesa de la Cruz Roja también estaba lista para 
cumplir su cometido.

Aunque fue reconocida por el Comité Internacional en 1887, 
sus raíces remontaban a un pasado más lejano. Durante la 
terrible insurrección que estalló en Kagoshima el mes de 
febrero de 1877, el vicecanciller imperial Iwakura, ex jefe de la
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misión que había estado en Ginebra en 1873, promovió la 
formación de una sociedad de socorro a los combatientes 
denominada El Amor Fraterno. Este fue el origen de la 
Sociedad que llevó tan alto la bandera de la Cruz Roja 
durante la guerra contra China.

El 3 de agosto de 1894, dos días después de comenzar las 
hostilidades, el Comité Internacional invitó a todos los Comités 
Centrales a prestar ayuda a la Sociedad Japonesa. El Comité 
mismo envió 2.000 francos. «Esta cantidad — escribió Moynier al 
presidente de la Sociedad nipona—  es mínima en comparación 
con sus necesidades, pero como usted sabe, el Comité Interna
cional no tiene, como las Sociedades Nacionales, ingresos 
periódicos que le permitan hacer donativos muy generosos; por 
lo demás, el envío de socorros a los beligerantes no forma parte de 
sus atribuciones normales, excepto en calidad de intermediario y 
por cuenta de los Comités Centrales.»

La Sociedad japonesa estaba preparada desde el inicio de las 
operaciones en Corea. Su numeroso y calificado personal, así 
como sus abundantes recursos, hacían de ella un auxiliar con el 
que podía contar el ejército. Prestó innumerables servicios en el 
campo de batalla y se encargó totalmente de los heridos y de los 
enfermos que llegaban a Japón.

La Cruz Roja Japonesa, como sus hermanas europeas, también 
quería participar en la evacuación de los heridos. Para ello, la 
mayoría de las grandes Sociedades poseían trenes sanitarios. Pero, 
en este caso, se necesitaban barcos, y la Sociedad nipona no tenía 
tiempo para adquirirlos.

Prestó, por lo tanto, sus servicios a bordo de los barcos de 
guerra y de transporte de la M arina japonesa, casi todos los cuales 
dispondrían pronto de un médico y de enfermeros de la Sociedad 
de Socorro. Por primera vez en su historia, la Cruz Roja iba a 
verse así envuelta en la guerra marítima.

Ese primer contacto fue particularmente dramático. Desde la 
destrucción de la flota turca en la bahía de Navarino, en 1827,
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ninguna acción naval igualó en violencia a las batallas de Yalú y 
de Uei-hai-uei, ganadas por los japoneses el 17 de septiembre de 
1894 y el 12 de febrero de 1895 y de las cuales se extrajeron 
enseñanzas totalmente nuevas.

Fue en la Conferencia de Berlín, el año 1869, donde la Cruz 
Roja comenzó a interrogarse sobre su cometido en el mar. El 
doctor d 'Haurowitz había descrito lo que era entonces un 
combate naval: «El destino de un buque de guerra — señaló— 
depende ahora de la fortaleza del casco. Si la coraza con que se le 
reviste ofrece la resistencia esperada y cumple su cometido, la 
pérdida en hombres resultante de la batalla será casi insignifi
cante; si, al contrario, los proyectiles penetran en el barco, éste 
será despedazado y ¡se hundirá en menos tiempo que yo tardo en 
contarlo! Estamos aquí ante estos dos extremos: pérdidas mínimas 
en hombres o pérdida total».

Los delegados dedujeron de ello que la Cruz Roja debía 
prepararse, ante todo, para socorrer a los náufragos. Ni el espolón 
ni el torpedo habían modificado esta alternativa: pocos heridos o 
muchos hombres al mar. Parecía, pues, que sería suficiente un 
dispositivo sanitario muy reducido en los mismos buques de 
guerra.

La guerra chino-japonesa cambió todo esto. El arma de la 
victoria fue, esta vez, el cañón de poco calibre, que alcanzaba al 
adversario en el punto débil: el puente. Estos cañones de 10 a 
15 centímetros, que efectuaban diez disparos por minuto, 
enviaban una lluvia de proyectiles que deshacían las superes
tructuras, penetraban en el interior del navio, provocaban 
incendios, estallaban en la sala de máquinas y causaban un 
considerable número de muertos y heridos. Los barcos chinos 
terminaban a la deriva en el m ar Amarillo convertidos en 
infiernos flotantes.

La Cruz Roja comprendió que ya no debía prepararse sólo a 
recoger a los náufragos, sino que también era necesario asistir al 
gran número de heridos y disponer, para ello, de barcos
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hospitales. Pero, ¿cómo arriesgarse en el teatro de las operaciones 
marítimas, si el barco hospital no se beneficiaba, como la 
ambulancia, de la neutralidad? Aún no se había concertado el 
convenio que la Cruz Roja reclamaba desde 1868. Haría falta un 
nuevo dram a marítimo que afectara más de cerca a Occidente. Ese 
drama fue la guerra hispano-norteamericana.

*
*  *

Al contemplar las costas de Cuba, Cristóbal Colón exclamó: 
«He aquí la tierra más bella que jamás haya visto hombre 
alguno». Convertida en posesión española, la gran isla de las 
Antillas conoció constantes movimientos insurreccionales. Este 
antagonismo crónico se agudizó particularmente a finales del siglo 
XIX. En 1895, los rebeldes incendiaron numerosos pueblos, cuyos 
habitantes tuvieron que huir a las ciudades. Al año siguiente, el 
general español Weyler agravó ese éxodo al ordenar a todos los 
campesinos que permanecieran en el interior de las aglomeracio
nes o de los campamentos militares, donde se quejaban de 
hambre. Fuera de esos recintos, eran considerados como rebeldes 
y perseguidos despiadadamente. El resultado no se hizo esperar: 
en un año, 400.000 de esos reconcentrados murieron de inanición 
o de enfermedad.

Los acontecimientos de Cuba eran seguidos atentamente en 
Estados Unidos, donde se tenía una gran simpatía por los 
insurrectos. El presidente McKinley hizo un llamamiento público 
en favor de los reconcentrados y encargó la distribución de 
socorros a una organización que ya había demostrado varias 
veces su valía con ocasión de grandes catástrofes naturales: la 
Cruz Roja Norteamericana.

Esta joven Sociedad era la imagen de su presidenta, que 
también fue su fundadora: Clara Barton.

Nadie mejor que esta asombrosa mujer conocía los problemas 
que planteaban la asistencia a los heridos en tiempo de guerra.



EL C O M IT É IN T E R N A C IO N A L  Y LA G U E R R A 423

Hemos visto el papel que desempeñó en la guerra de Secesión, y 
cómo «descubrió» la Cruz Roja durante la guerra de 1870. 
Regresó luego a su país con la firme determinación de hacer que 
Estados Unidos se adhiriera al Convenio de Ginebra y de fundar 
una Sociedad Norteamericana de la Cruz Roja. Para ello, se 
mantuvo en estrecho contacto con el Comité Internacional, en 
particular con Appia. ¿No compartían acaso la misma vocación 
de asistencia a los heridos?

Clara Barton, que se sentía más a gusto en los campos de 
batalla que en las oficinas, tuvo que proseguir sus esfuerzos hasta 
el 16 de marzo de 1882, fecha en que los miembros del Senado 
aprobaron, por unanimidad, la adhesión de Estados Unidos al 
Convenio de Ginebra de 1864 y a los Artículos adicionales de 
1868. Esta adhesión permitió al Comité Internacional reconocer, 
el 20 de septiembre de 1882, a la Sociedad Norteamericana de la 
Cruz Roja que, de hecho, existía desde el año anterior.

Presidida por Clara Barton, la Cruz Roja Norteamericana 
progresó mucho. Contrariamente a algunas de sus predecesoras, 
se organizó inmediatamente para actuar en tiempo de paz. Pudo 
así prestar una eficaz ayuda tras varias grandes catástrofes 
naturales. En 1896, Clara Barton viajó a Turquía para distribuir 
socorros a los armenios.

N ada más natural, pues, que la decisión del presidente 
McKinley de confiar a la Cruz Roja, organismo neutral por 
excelencia, la labor de aliviar la atroz miseria de los reconcen
trados de Cuba. Clara Barton recibió carta blanca. Con un 
entusiasmo que los años no habían mermado, iba a todas partes, 
viendo todo con sus propios ojos y efectuando amplias 
distribuciones de socorros.

La noche del 15 de febrero de 1898, mientras trabajaba en La 
Habana, Clara Barton oyó de pronto un ruido ensordecedor, 
mientras que un vivo resplandor, atravesado por negros 
fragmentos, iluminaba la bahía. Era la explosión del M aine, 
crucero norteamericano, anclado en el puerto. ¿Fue obra de un
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torpedo colocado bajo el barco por los españoles? Todo inducía a 
pensarlo; la tensión aumentó entre Estados Unidos y España. 
Clara Barton y sus ayudantes, acusados de favorecer la rebelión, 
tuvieron que salir precipitadamente de Cuba. Algunos días más 
tarde, el 20 de abril, Estados Unidos exigió la salida de las tropas 
españolas e inició las hostilidades, que se desarrollaron por tierra 
y por mar.

El Comité Internacional no había esperado ese momento para 
entrar en acción. El 29 de febrero, ante la inminencia de combates 
marítimos, había solicitado al presidente de la Confederación 
Suiza que instara a España y a Estados Unidos a que pusieran en 
vigor, a manera de modus vivendi, los Artículos adicionales de 
1868. Esta gestión se vio pronto coronada por el éxito. Los 
comandantes de las fuerzas marítimas de ambas Potencias 
recibieron instrucciones de respetar la neutralidad de los barcos 
hospitales.

Las consecuencias prácticas de ese acuerdo fueron inmediatas. 
Primeramente, la aparición de un barco como jamás se había visto 
en el mar. No llamaba la atención por sus dimensiones, que eran 
molestas — 42 pies de eslora— , pero se distinguía por un pabellón 
blanco con cruz roja que ondeaba junto  al pabellón nacional 
norteamericano. La pintura exterior era blanca con una franja 
roja. Eran los colores prescritos en el decimotercer artículo 
adicional para los barcos hospitales equipados por las Sociedades 
de Socorro. En efecto, este barco, capaz de transportar 
50 personas y 50 toneladas de material, pertenecía a la Cruz 
Roja Norteamericana y, último detalle, muy apreciado por el 
presidente del Comité Internacional, se llamaba Moynier. Ginebra 
lo supo por un telegrama del 8 de junio, seguido de una carta 
fechada el 18 de julio, en la que Stephen Barton, segundo 
vicepresidente de la Cruz Roja Norteamericana, subrayaba que 
«el deseo unánime de sus miembros había sido que su primer 
barco utilizado como barco hospital tuviera el honor de llevar un 
nombre que tenían en tan gran estima».
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En su respuesta del 9 de junio a la Cruz Roja Norteamericana, 
el Comité señalaba el alcance de ese acontecimiento: «Nos alegra 
mucho saber (...) que, gracias a la aplicación de los Artículos 
adicionales al Convenio de Ginebra, están ustedes preparados 
para desplegar una actividad marítima. Esa Sociedad será así la 
primera que haga ondear su pabellón en el mar, y su ejemplo 
inaugurará una nueva y fecunda era para la Cruz Roja. Por ello, 
queremos felicitarla y darle las gracias».

Pronto siguieron al Moynier otros dos barcos hospitales de la 
Cruz Roja Norteamericana de mayor tonelaje, el Cruz Roja y, 
sobre todo, el Estado de Texas, que desempeñaron un importante 
papel.

Esta flotilla pudo hacerse a la m ar sin riesgos, puesto que los 
barcos que la componía serían «considerados como neutrales, así 
como todo su personal» y serían «respetados y protegidos por los 
beligerantes».

Por su parte, la Cruz Roja Española también trataba de sacar 
partido de los Artículos adicionales y de cumplir con su deber en 
el mar. El 25 de abril, el secretario general del Comité Central de 
Madrid informó al Comité Internacional del estado de los 
preparativos en curso. «El desideratum  de la Asamblea es 
organizar una ambulancia marítima, para la cual, a falta de 
grandes capitales y de material completo, ya tenemos un personal 
entusiasta. La Sociedad para el Salvamento de los Náufragos nos 
procura todo tipo de elementos y podemos contar incluso con un 
trasatlántico, base esencial e indispensable para la realización de 
este proyecto, ya que nos sería materialmente imposible fletar un 
barco capaz de navegar en alta m ar por tiempo indefinido y 
afrontar los enormes gastos que esta empresa acarrearía.»

Y Juan Cirad Dominguen agregaba que «cualquier observa
ción, consejo o instrucción que ustedes nos hagan llegar serán 
siempre recibidos con el respeto y la gratitud que merecen. 
Esperamos, por lo tanto, contar siempre con su benevolencia, con 
la indulgencia que todo comienzo requiere; en efecto, es la primera
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vez que la Cruz Roja Española interviene en una guerra 
internacional contra una Potencia que se ha adherido asimismo 
al Convenio de Ginebra».

Desafortunadamente, unos meses más tarde, la Cruz Roja 
Española tuvo que reconocer su fracaso. El 12 de agosto, su 
presidente escribió a Moynier: «Lamentamos, en su momento, 
que la sorda hostilidad del Servicio Sanitario del Ejército y de la 
M arina (que nos considera un poco como intrusos y piensa que 
nuestra existencia es una amenaza a sus prerrogativas) haya 
impedido la realización de nuestros proyectos de ambulancia 
marítima. Los desastres de Cavite y de Santiago de Cuba 
demuestran cuán útil hubiera sido un barco de la Cruz Roja, 
que navegara tras nuestras pobres escuadras».

Pobres escuadras, en efecto, cuyo rastro debemos ahora seguir 
y, en primer lugar, muy lejos de Cuba, ya que la enfermedad de las 
colonias españolas también hacía estragos en Filipinas, donde los 
rebeldes, a las órdenes de Aguinaldo, un joven jefe valiente e 
inteligente, habían derrotado sucesivamente a tres generales 
españoles. Ocasión propicia para que Estados Unidos se 
apoderara del archipiélago y, en particular, de Luzón, una de 
las islas clave del Extremo Oriente. El 24 de abril de 1898, el 
comodoro Dewey recibió la orden de zarpar de Hong-Kong, 
donde había concentrado sus fuerzas, y dirigirse a Filipinas para 
enfrentarse a la flota española. Sus instrucciones eran claras: 
«Debe capturarla o destruirla. Actúe con la máxima energía». Así 
pues, la orden se cumplió sin rodeos.

La escuadra española del almirante Montojo, compuesta de 
viejos barcos, la mayoría de madera, armados con cañones de otra 
época, estaba anclada al fondo de la bahía de Manila. Como el 
canal que conducía a la bahía no estaba minado, la escuadra 
norteamericana entró en ella la noche del 1 de mayo. Por la 
mañana, a una distancia de dos kilómetros, maniobró varias veces 
paralelamente a la línea enemiga, que destruyó con unos
3.000 disparos de sus cañones de tiro rápido. Al mediodía, no
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quedaba nada de la escuadra española: los diez barcos de guerra y 
los dos paquebotes que la integraban estaban destruidos. Fue un 
aniquilamiento total. Del lado norteamericano, sólo hubo algunas 
averías mínimas y ocho hombres ligeramente heridos.

U n mes más tarde, iba a reproducirse la misma escena en Cuba.
El 24 de abril, cuando el almirante Cervera recibió la orden de 

salir de España hacia las Antillas, no se hacía ilusiones y telegrafió 
al ministro de la Marina: «Trataré de zarpar mañana. Voy al 
sacrificio con la conciencia tranquila». Todos sus vetustos barcos 
necesitaban grandes reparaciones. Sin embargo, logró llegar sin 
tropiezos a la bahía, al fondo de la cual se encuentra Santiago de 
Cuba, ya asediada por los ejércitos de tierra norteamericanos.

La flota española, como señalaron los periódicos norteameri
canos, estaba «embotellada» en ese espacio tan estrecho; y a la 
salida de la bocana, esperaba la escuadra del almirante Sampson.

En la m añana del 3 de julio, los norteamericanos se sorpren
dieron al ver aparecer la escuadra del almirante Cervera que, en 
fila india, trataba de llegar a mar abierto. Un suicidio. Uno tras 
uno, los seis barcos españoles recibieron una lluvia de proyectiles. 
Unos se hundieron, los otros, indefensos, encallaron en la costa 
cercana.

En Santiago de Cuba, como ante Cavite, en la bahía de Manila, 
las pérdidas norteamericanas fueron insignificantes: algunos 
daños ligeros, un muerto y dos heridos. Los españoles, por su 
parte, tuvieron 350 muertos o ahogados y 160 heridos. Los 
1.370 hombres restantes fueron hechos prisioneros de guerra y 
sólo salvaron la vida gracias a la caballerosidad de sus vencedores. 
En efecto, cuando llegaron nadando a la costa, habrían sido 
exterminados por los guerrilleros cubanos si los marinos norte
americanos, que desembarcaron rápidamente, no los hubieran 
protegido.

La enseñanza que se desprende de las batallas de Cavite y de 
Santiago de Cuba corrobora la que ya habían extraído los 
expertos de Yalú y de Uei-hai-uei. «Los proyectiles nos
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destrozaron —escribió el teniente Boado Suances— antes de 
poder llegar a la mitad de nuestra distancia de combate y nos 
desmantelaron antes de que pudiéramos devolver un solo disparo. 
El Iowa y el Brooklyn se encontraban todavía a 2.000 metros de 
nosotros cuando ya todos los sirvientes de nuestras piezas de 
artillería estaban muertos o heridos». En su estudio Effect o f  the 
Gun Fire o f  the United States Vessels in the Battle o f  Manila Bay, 
el teniente Ellicott también señaló que «los barcos de guerra serán, 
en adelante, puestos fuera de combate mediante el aniquilamiento 
de su tripulación antes de que la artillería los hunda».

Inmediatamente después de la derrota de la flota española, el 
primer barco que entró por la bocana que conduce a Santiago de 
Cuba fue el Estado de Texas, cargado de víveres y de socorros de 
todo tipo. Clara Barton estaba a bordo, con un equipo de la Cruz 
Roja Norteamericana, dirigiendo esta expedición, más peligrosa 
de lo que se imaginaba. Efectivamente, el almirante Sampson le 
confesó más tarde que, cuando le autorizó a intentar esa aventura, 
ignoraba si el canal había sido minado... y que ¡contaba con ella 
para saberlo! Clara Barton sabía, en cambio, que el ejército 
norteamericano todavía asediaba a Santiago de Cuba. Por lo 
tanto, tendría que actuar, arriesgando su vida, en una ciudad 
bombardeada sin tregua. Pero ¿cómo vacilar cuando en las calles 
yacían hombres, mujeres y niños muertos de hambre? Durante la 
guerra de Secesión, ¿no fueron, en varias ocasiones, sus vestidos 
agujereados por las balas? Estaba familiarizada con la guerra y se 
lanzó, una vez más, a dar de comer a los hambrientos, vendar a 
los heridos y asistir a los enfermos.

Al mismo tiempo, la Cruz Roja Norteamericana socorrió 
también a los sitiadores, que también necesitaban ayuda de 
urgencia. Efectivamente, la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea y la 
disentería hacían enormes estragos entre sus filas: sólo uno de 
cada diez soldados era apto para la guerra. El Servicio Sanitario 
del ejército era casi inexistente. Los barcos de que disponía eran 
tan poco apropiados para el traslado de los heridos y de los
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enfermos, que muchos de ellos murieron durante la travesía. Una 
vez más, la Cruz Roja, mejor equipada, fue providencial.

La Cruz Roja Española, por su parte, también realizó una gran 
labor. En España, se ocupó de los soldados traídos de Cuba. A la 
llegada de cada barco, así como en cada estación de ferrocarril, los 
heridos recibían asistencia. «Es sólo ahora —escribió a Moynier el 
general de Polavieja, presidente de la Cruz Roja Española— 
cuando comienza nuestra tarea en esta maldita guerra. La 
repatriación de nuestras pobres tropas ha sido y será una ardua 
labor. Usted mismo podrá juzgar fácilmente por el hecho de que 
sólo en uno de los transportes que llegaron recientemente, 
murieron casi 100 soldados durante los varios días de la travesía. 
N o son hombres los que desembarcan, sino esqueletos am bulan
tes. Hacemos todo lo posible para devolverles la salud y la vida. El 
país entero bendice a la Cruz Roja y los periódicos de todas las 
tendencias la aplauden y alientan.»

Las Sociedades neutrales, alertadas por el Comité Internacio
nal, prestaron una formidable ayuda a las dos Cruces Rojas 
«beligerantes». Sus donativos ascendieron a 200.000 francos.

El 10 de diciembre de 1898, el Tratado  de París puso fin a las 
hostilidades entre España y Estados Unidos, pero no a los 
sufrimientos causados por la guerra. Varios miles de españoles 
habían quedado en poder de los filipinos. Para obtener su 
liberación, la Cruz Roja Española solicitó al Comité Internacional 
que «promoviera una acción entre las Sociedades de la Cruz 
Roja» en favor de esos cautivos.

¿Era semejante intervención incumbencia de la Cruz Roja? El 
Comité se negó a admitirlo por unanimidad. El 21 de marzo de 
1899, Moynier explicó claramente la razón en su respuesta al 
Comité Central español.

«Reconocemos con ustedes que la situación de los 
prisioneros españoles en Filipinas es digna de interés y que 
el humanitarismo obliga a hacer todo lo posible para obtener 
su liberación, pero consideramos que este acto de filantropía
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no entra en el programa de las relaciones internacionales de la 
Cruz Roja. Este no se extiende más allá de lo concerniente al 
mejoramiento de la suerte de los soldados heridos o 
enfermos, la cual constituye una especialidad que nuestra 
obra ha hecho suya y de la que considera prudente no 
apartarse. Pensamos que la existencia de esta Institución se 
vería comprometida si hiciéramos de ella un instrumento 
para solucionar todos los problemas humanitarios que la 
guerra puede plantear y tendríamos escrúpulos de alentar de 
esa manera, por nuestra parte, la ampliación de la su 
primitiva tarea (...).»

«Las Sociedades de la Cruz Roja sólo han admitido una 
cierta solidaridad entre ellas por lo que atañe al objeto directo 
de su fundación. Estamos persuadidos de que, si se apelara a 
su caridad para remediar otros males, por interesantes que 
fueran, y aunque no les pidiéramos ningún sacrificio material, 
algunas protestarían, al menos interiormente, y considerarían 
que se abusa de los generosos sentimientos que, como es 
sabido, las animan.»

«Deben comprender, señores, que con esta convicción, el 
Comité, cuya función esencial es salvaguardar los intereses 
fundamentales de la Cruz Roja, creería defraudar la 
confianza de sus miembros si aceptara sus puntos de vista y 
provocara una manifestación colectiva de las Sociedades de la 
Cruz Roja en beneficio de los prisioneros de guerra, de cuya 
causa se han encargado ustedes.»

Esta negativa del Comité Internacional que, según confesó la 
propia Cruz Roja Española, «no carecía de fuerza ni de lógica», 
tenía otra razón más: aún no existía un tratado internacional que 
protegiera a los prisioneros de guerra. Ahora bien, el Comité 
quería basar sus intervenciones en el derecho, así como lo hacía 
por lo que respectaba a los heridos de guerra. Un convenio le 
daría la medida exacta del consensus de las Potencias y el medio
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para actuar con mayor eficacia. Pero la esperada codificación 
estaba entonces próxima. Ese mismo año de 1899 se celebró la 
primera Conferencia de La Haya. Los principios del Convenio de 
Ginebra serían, al fin, adaptados a la guerra marítima y normas 
precisas protegerían a los prisioneros de guerra: progreso de 
enorme alcance para la Cruz Roja, que estaría otra vez en la 
brecha durante la guerra ruso-japonesa de 1904-1905.

*
*  *

Lo que se disputaba y el principal escenario de esta guerra fue 
M anchuria.

Desde comienzos de febrero de 1904, las flotas rusa y japonesa 
estaban enfrentadas. Esos primeros combates fueron favorables a 
los japoneses. La flota rusa, derrotada, tuvo que refugiarse en la 
bahía de Port-Arthur. Las tropas japonesas pudieron, por lo 
tanto, desembarcar sin dificultad en Corea, mientras que los rusos 
hacían prodigios para llevar, a toda prisa, el mayor número de 
efectivos posible a la región de Liao-Yang.

La primera batalla terrestre tuvo lugar en el Yalú y terminó, el 
5 de mayo, con un triunfo para los japoneses. Aunque esta 
victoria era de mediana importancia en el plano táctico, causó, no 
obstante, sensación. En efecto, por primera vez en los tiempos 
modernos, un pueblo de color vencía a una nación europea. 
Siguieron otras victorias japonesas, al precio de considerables 
sacrificios. La batalla de Nanshan marcó el inicio de las 
operaciones contra Port-Arthur, que opuso, durante mucho 
tiempo, una resistencia heroica. Tras los violentos combates de 
Telissin (14 de junio), de Tashichiao (24 de julio) y de Liao-Yang, 
los rusos se vieron obligados a retirarse a Mukden, donde 
sufrieron una derrota particularmente sangrienta; perdieron
97.000 hombres y los japoneses, 45.000.
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Esta guerra de 1904-1905, una de las más mortíferas que había 
conocido la historia hasta entonces, tiene un gran interés desde el 
punto de vista sanitario.

En Manchuria, ambos ejércitos tenían fusiles modernos. La 
bala rusa era de 7,62 mm; la de los japoneses, la más pequeña del 
mundo, sólo de 6,5 mm. Este proyectil asombró al cuerpo médico. 
Las heridas que ocasionaba sanaban con una rapidez increíble. 
H ubo incluso soldados con el tórax y los pulmones — y hasta el 
cráneo y el cerebro— atravesados de un lado a otro, que 
regresaron al combate algunas horas más tarde. El doctor Wreden 
afirmaba, el 31 de marzo, en una carta a la Cruz Roja Rusa: «He 
llegado ahora a la convicción de que el fusil japonés merece la 
denominación de arma humanitaria, en la medida en que una 
expresión semejante pueda justificarse cuando se trata de la 
guerra». En efecto, el doctor Wreden comprobó que, un mes 
después de la batalla de Turenschang, el 32% de los heridos rusos 
había vuelto a tom ar las armas.

Los progresos de la medicina preventiva no eran menos 
extraordinarios. Nunca, en ninguna guerra, había habido tan 
pocos enfermos. Por primera vez, se realizaron amplias operacio
nes de profilaxis, control de las aguas, saneamiento de los campos 
de batalla e instalación de estaciones bacteriológicas. El micros
copio hizo su aparición hasta en primera línea.

Pero todo esto no impidió que hubiera un gran número de 
heridos. La labor de los Servicios Sanitarios era tanto más ardua 
cuanto que los combates tenían lugar en sitios tan alejados de 
Japón como de los grandes centros urbanos de Rusia.

Desde 1894, Japón había perfeccionado aún más su dispositivo 
sanitario. Los servicios oficiales y los de la Cruz Roja trabajaban 
en perfecta armonía y suscitaban la admiración de todos los 
observadores. Todos coincidían en afirmar que los hospitales 
japoneses, tanto en el frente como en la retaguardia, eran 
modélicos. Las enfermeras japonesas estaban consideradas como 
las mejores del mundo.
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Al comienzo de la guerra, no sucedía lo mismo en Rusia. El 
Servicio Sanitario del ejército, mal organizado, estaba lejos de ser 
suficiente para las necesidades.

La Cruz Roja Rusa disponía de enormes recursos, gracias a la 
inagotable generosidad que se manifestaba en todo el país. 
Además, percibía un impuesto por cada billete de teatro y toda 
persona que salía de Rusia debía pagar una cierta cantidad para 
los heridos. Pero muy pronto se descubrió que esos fondos eran 
gestionados deplorablemente y estalló el escándalo. Se reconsti
tuyó entonces la Sociedad, se reorganizó su administración y 
desplegó una intensa actividad. De San Petersburgo a Harbin, la 
Cruz Roja Rusa estableció una cadena continua de 95 hospitales 
de cam paña y de 28 hospitales de etapa; y organizó 28 columnas 
móviles, 2 estaciones de bacteriología y 12 columnas de desinfec
ción. Para evacuar a los heridos y a los enfermos, disponía de 
numerosos trenes sanitarios y de varios barcos hospitales. Uno de 
ellos, el Orel, se equipó, en gran parte, con ayuda de la Cruz Roja 
Francesa.

Esos considerables medios permitían a la Cruz Roja Rusa suplir 
las insuficiencias del Servicio Sanitario oficial: tres cuartas partes 
del personal sanitario y de las instalaciones hospitalarias le 
pertenecían. De las tareas de desinfección y profilaxis se ocupaba 
ella sola.

La guerra ruso-japonesa ofrece igualmente interés por la 
aplicación que se hizo en ella del Convenio de Ginebra y del 
nuevo Convenio de La Haya de 1899 sobre las Leyes y 
Costumbres de la Guerra Terrestre.

Es cierto que ambas partes se acusaron de haber infringido esos 
tratados. Se habló de trenes sanitarios ametrallados, de enferme
ras violadas, de ambulancias y hospitales bombardeados. No 
todas esas quejas eran infundadas. Sin embargo, debe rendirse 
homenaje a la conducta de los beligerantes: tanto el uno como el 
otro quisieron mantenerse fieles a sus compromisos, cosa que 
lograron en gran medida. Los dos ejércitos recibieron instruccio-
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nés muy precisas sobre el trato  debido al personal sanitario 
enemigo, a los heridos y a los prisioneros de guerra.

Los observadores extranjeros fueron unánimes al alabar la 
asistencia que recibieron los heridos rusos en las enfermerías 
militares y en los hospitales nipones. Testigo de los combates en el 
Yalú, el corresponsal del Times telegrafió, el 17 de mayo de 1904: 
«Los heridos rusos son tratados con el mayor cuidado en los 
hospitales nipones. Están mejor alojados que los heridos 
japoneses. Los guardias japoneses fraternizan con ellos, dando 
muestras de gran simpatía, y emplean sus ínfimas soldadas para 
comprarles cigarrillos». Por su parte, George Kennan señalaba 
que: «En ciertos aspectos, los japoneses tratan mejor a los heridos 
enemigos que a sus propios heridos. Los rusos son humanamente 
recogidos en el campo de batalla y asistidos con pericia en los 
hospitales; su ración diaria es más generosa que la de los heridos 
japoneses; su correo está exento de porte y no pagan derechos de 
aduana ni de transporte por los paquetes que reciben».

N o menos extraordinario era el hecho de que los familiares de 
los prisioneros o de los heridos rusos podían ir libremente a Japón 
y entrar en los hospitales o en los campamentos. Ese respeto por el 
enemigo fue llevado al extremo. El ministro de la Instrucción 
Pública, en una circular a los maestros de escuela, llegó a 
puntualizar que: «Aunque el Gobierno imperial esté actualmente 
en guerra con Rusia, (...) los estudiantes y los alumnos deben 
considerar como una cuestión de honor no mostrar ninguna 
animosidad contra los ciudadanos rusos que puedan encontrar en 
Japón».

En el campo de batalla, los japoneses demostraron el respeto 
que tenían por los muertos. Sus caídos eran incinerados, según su 
costumbre; luego, se enviaba a la familia un hueso y un mechón de 
cabellos. Por lo que respecta a los muertos rusos, eran enterrados 
y la Embajada de Francia en San Petersburgo recibía pequeñas 
cajas de cartón con los objetos personales dejados por los 
difuntos, delicadamente envueltos con finas virutas de madera. Se
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elaboraban listas de todos los prisioneros y de todos los heridos, 
indicando en cada caso su estado de salud.

En Rusia, el profesor Martens dirigió una Oficina de la Cruz 
Roja encargada de comunicar al Japón la lista de los heridos y de 
prisioneros de guerra japoneses.

Esos intercambios de información mientras duraban las 
operaciones militares no estaban previstos en el Convenio de La 
Haya de 1899. La Cruz Roja se anticipó, una vez más, al derecho 
y abrió camino al legislador internacional.

La guerra ruso-japonesa terminó con una gigantesca batalla 
naval.

La flota rusa, prisionera en Port-Arthur, trató en vano de 
regresar a alta mar. Estaba acorralada. Por eso, se tomó la 
decisión de hacer venir la flota del Báltico, con la esperanza de que 
pudiera cortar la comunicación entre Japón y Manchuria. El 
13 de octubre de 1904, 45 barcos, a las órdenes del almirante 
Rojestvensky, salieron de Liepaja para doblar el cabo de Buena 
Esperanza y realizar el fantástico periplo de 20.000 millas, que les 
condujo hasta el estrecho de Corea. Los obstáculos que tuvieron 
que vencer superaron lo imaginable. El avituallamiento de víveres 
y de carbón se efectuó en medio de increíbles dificultades. Los 
barcos, demasiado dispares entre sí y en su mayoría vetustos, 
sufrieron innumerables averías. Los mujiks, convertidos en malos 
marinos, formaban unas tripulaciones heroicas y tenaces, pero 
particularmente poco preparadas para tal empresa. «Algunos 
— comentaba Wladimirski, oficial de artillería del Suvarof-— 
nunca supieron nada y los otros habían olvidado todo y, si estos 
últimos recordaban alguna cosa por casualidad, era ya algo 
caduco.»

El choque decisivo entre las flotas rusa y japonesa tuvo lugar el 
27 de mayo de 1905, no lejos de la isla de Tsushima. El duelo de 
artillería comenzó a primeras horas de la tarde, a una distancia de
8.000 metros. Por la noche, los barcos rusos, destruidos por la 
superioridad del fuego enemigo, estaban casi todos fuera de
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combate. El almirante Togo había logrado la mayor victoria 
naval jamás vista. Los proyectiles japoneses atravesaban los 
puentes de madera y causaban terribles estragos, tanto por los 
fragmentos como por las substancias tóxicas que contenían.

Dos barcos hospitales de la Cruz Roja Rusa, el Orel y el 
Kostroma , se habían unido a la flota del almirante Rojestvensky. 
Eran los primeros barcos que una Sociedad de la Cruz Roja 
enviaba a la zaga de una flota al combate. De conformidad con el 
Convenio de La Haya de 1899 para la Adaptación a la Guerra 
M arítima de los Principios del Convenio de Ginebra, esos dos 
barcos hospitales, equipados a expensas de una Sociedad de 
Socorro oficialmente reconocida, se distinguían por la pintura 
exterior blanca con una franja horizontal roja y, junto  al pabellón 
nacional, enarbolaban el pabellón blanco con cruz roja. Esas 
precauciones no fueron, desafortunadamente, suficientes. Al 
comienzo mismo de la acción, los dos barcos fueron detenidos 
por cruceros japoneses y conducidos al puerto de Sasebo, donde 
permanecieron más de quince días.

La Cruz Roja Rusa protestó enérgicamente por esa medida. En 
una nota remitida el 11 de agosto de 1905 a todos los Comités 
Centrales, se decía: «Es evidente que la forma de actuar de los 
japoneses en la batalla de Tsushima constituye una flagrante 
infracción de las cláusulas del Convenio de La Haya de 1899, que 
privó a nuestros barcos hospitales de toda posibilidad de cumplir 
sus deberes más directos durante la batalla». El capitán del 
Kostromci informó, en efecto, al Comité Central ruso «que si los 
japoneses no hubieran detenido a nuestros barcos hospitales, 
hubiésemos tenido plena y total posibilidad de ocuparnos del 
salvamento de los marinos de los barcos hundidos, ya que todo 
estaba preparado para ello y las lanchas de vapor ya estaban a 
presión».

El Comité Internacional publicó in extenso la protesta rusa en 
el Boletín y sugirió incluso someter el caso a los tribunales 
instituidos por la Conferencia de La Haya. Solicitó, además, a la 
Cruz Roja Japonesa más detalles sobre el asunto. Pero el
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presidente de esta Sociedad se limitó a responder que se trataba 
de una operación militar de la M arina imperial y que no tenía por 
qué justificar un acto que no estaba relacionado con la Cruz 
Roja.

Nunca se supo qué hizo pensar a los japoneses que esos dos 
barcos hospitales habian tratado de participar en las operaciones 
militares.

*
*  *

¡Qué diferencia de Solferino a Tsushima! Las Resoluciones y las 
Recomendaciones de 1863, que parecían tan ambiciosas, resulta
ban ahora anacronismos. Esos comités, inactivos en tiempo de 
paz, que debían tratar que se aceptara la modesta participación de 
sus socorristas benévolos en la asistencia a los heridos de guerra, 
parecía pertenecer a otra época.

Hasta en las extremidades de la Tierra había ahora poderosas 
Sociedades, que tenían sus hospitales, sus escuelas, sus trenes 
sanitarios y sus barcos. En numerosos países, el Servicio Sanitario 
del ejército era el pariente pobre.

La Cruz Roja, fundada para ayudar a los heridos y a los 
enfermos, había extendido su acción a otras muchas víctimas de la 
guerra: a los marinos, a los refugiados y a los prisioneros. Ya no 
se limitaba a vendar heridas, también transmitía listas y noticias, 
enviaba socorros y prevenía las epidemias. Alimentaba incluso a 
civiles hambrientos, como en Constantinopla o en Santiago de 
Cuba.

Y algo, por último, que los fundadores de la Obra no se 
hubieran atrevido a pensar: esas Sociedades habían anudado 
estrechos lazos y se ayudaban cuando era necesario. Con 
frecuencia, la acción de las Sociedades neutrales había sido 
decisiva.

La Cruz Roja había cambiado de piel. Veamos cómo.



Capítulo II

EL COM ITÉ IN T E R N A C IO N A L  Y LA C R U Z  ROJA

La Cruz Roja, dividida tras las guerra de 1870, estaba aquejada 
de un mal tanto más pernicioso cuanto que era indoloro. Las 
Sociedades Nacionales tenían, efectivamente, buenas razones para 
estar satisfechas. Las diversas actividades emprendidas en tiempo 
de paz demostraban su vitalidad. El número de sus miembros 
aumentaba, su prestigio se consolidaba. ¿Para qué mantener el 
contacto con las Sociedades hermanas? ¿Por qué tendrían que 
desearlo?

Eso era precisamente lo que preocupaba al Comité Internacio
nal, cuyo interés se centraba en el conjunto de la institución. Seguía 
convencido de que las Sociedades de la Cruz Roja tenían un destino 
común y debían permanecer solidarias. Habían pasado seis años 
desde la Conferencia de Berlín, durante los cuales el Comité trató, 
en numerosas ocasiones, de celebrar una nueva reunión, trope
zando siempre con la oposición o la indiferencia de los Comités 
Centrales. Incluso parecía que habían perdido el deseo de reanudar 
el diálogo interrumpido y eso era tal vez lo más grave.

En 1876, el Comité Internacional hizo una nueva tentativa, con 
motivo de un Congreso sobre Higiene y Salvamento que iba a 
tener lugar, el mes de septiembre, en Bruselas. Pero las Sociedades 
Nacionales, invitadas a aprovechar esa ocasión para reunirse, 
persistieron en su negativa. No era de extrañar. En muchos países, 
los hombres que habían participado en la Conferencia de 1863, los 
mismos que habían fundado, con un mismo entusiasmo, las
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Sociedades de Socorro, habían muerto o estaban jubilados y sus 
sucesores ya no se conocían...

Transcurrieron tres años. El Comité de Ginebra volvió a la 
carga y replanteó el proyecto de conferencia en Viena. En una 
circular recordaba, prudentemente, que «el principio de total 
autonomía de cada Sociedad Nacional de Socorro estaba 
admitido sin ningún género de dudas y era evidente que una 
conferencia internacional no podía imponer sus decisiones a 
ninguna de ellas; sus resoluciones sólo tendrían el alcance de 
recomendaciones generales, de las que las Sociedades podrían 
beneficiarse, pero que serían siempre libres de seguirlas o no».

El Comité Central austríaco se puso valerosamente manos a la 
obra. Pero, tras largas gestiones, tuvo que reconocer que «los 
Comités Centrales no han acogido la propuesta de una 
conferencia con el entusiasmo necesario, primer requisito de 
éxito», y se vio obligado a remitir la tarea «a la probada prudencia 
del Comité Internacional de Ginebra».

El Comité recurrió entonces a Rusia y luego a Italia. Pero, a 
pesar del celo demostrado, ninguna de las dos Sociedades tuvo 
mayor éxito.

Quince años habían pasado ya desde la Conferencia de Berlín 
sin que las Sociedades Nacionales hubieran reanudado los 
contactos unas con otras. Moynier se preguntaba: «¿Han perdido 
los caracteres que dan unidad y grandeza a su obra, para 
convertirse tan sólo en instituciones de beneficencia ordinarias?». 
Moynier rehusaba admitirlo y, el 23 de enero de 1884, propuso a 
sus colegas celebrar una conferencia internacional en Ginebra. 
Varios de ellos desaprobaron la idea. ¿Cómo podía el Comité 
lograr lo que las Sociedades Nacionales más poderosas no habían 
conseguido? Pero Moynier echó todo su peso en la balanza; estaba 
dispuesto a intentar la aventura solo. Appia, el viejo luchador, se 
puso de su lado y se brindó para ocuparse de los asuntos médicos. 
Por último, se aprobó la resolución. La circular que se remitió 
obtuvo la adhesión de los Comités Centrales: la conferencia
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tendría lugar en Ginebra el 1 de septiembre de ese mismo año. 
«Será como un hogar — dijo Moynier— , a cuyo calor se reavivará 
la mutua simpatía que deben sentir quienes persiguen simultá
neamente, aunque en diversos lugares, el triunfo de las ideas que 
evoca la Cruz Roja (...), ya que hay progresos (...) que únicamente 
pueden provenir de las relaciones personales de hombres y de 
países dedicados a la prosperidad de la obra común. A hora bien, 
desde 1869, los miembros de las Sociedades de Socorro sólo han 
estado en contacto en los campos de batalla y deben aspirar a 
verse en un medio más apacible, más favorable para examinar los 
grandes intereses de la Cruz Roja; más propicio, igualmente, para 
estrechar o entablar entre ellos amistades que, en el momento de 
la acción, recordarán y que les parecerán entonces como el germen 
de esa fraternidad general que se esforzaron en inspirar en torno 
suyo.»

¿Cómo fue posible que las Sociedades Nacionales comprendie
ran ese lenguaje, tras haber permanecido durante tanto tiempo 
replegadas en sí mismas? ¿De dónde venía ese brusco cambio? Lo 
primero que hicieron los delegados fue explicarlo en un memorial 
aprobado por unanimidad: «Antes de comenzar sus deliberacio
nes, la Conferencia expresa al Comité Internacional de Ginebra 
sus expresivas gracias y su más vivo reconocimiento por la 
admirable actividad que ha desplegado, al frente de la Cruz Roja, 
durante los últimos quince años, y cuyos grandes resultados sólo 
se exponen muy modestamente en su informe. La Conferencia 
contempla con plena confianza la futura actividad del Comité 
Internacional, que se extiende ahora a los dos hemisferios».

Sí, esa unión recobrada fue una gran obra; quizá el mayor 
servicio que el Comité Internacional haya hecho a la institución de 
la Cruz Roja. Esos pacientes esfuerzos que culminaron con la 
Conferencia de Ginebra merecen que nos detengamos aquí un 
instante.

*
*  *
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El Comité no tenía poder alguno para influenciar el destino de 
la Cruz Roja. Al contrario, no cesaba de recordar que las 
Sociedades Nacionales disfrutaban de una independencia abso
luta. Pero, mientras que éstas afrontaban miles de problemas 
concretos, el Comité disponía de la perspectiva y del sosiego 
necesarios para la reflexión. Paciente y metódicamente, elaboraba 
la doctrina. Esa era su responsabilidad particular y también su 
fuerza.

Para hacerse escuchar, el Comité disponía, en primer lugar, del 
Boletín , único puente de enlace entre las Sociedades, y él publicó, 
además, varias obras. En 1875, en vista de la confusión reinante, 
Moynier publicó un opúsculo titulado Qué es la Cruz Roja. Lo 
que debían hacer las Sociedades ya lo había expuesto en La guerra 
y  la caridad, y muchas de ellas terminaron su aprendizaje en el 
campo de batalla. Ahora, el objetivo de Moynier era puntualizar 
lo que debían ser las Sociedades Nacionales.

Con realismo, evitó proponerles un modelo único. ¿No serían, 
por el contrario, plenamente eficaces adaptándose a las costum
bres y a las leyes de su país? Pero tanto como su libertad de 
movimientos, las Sociedades debían aspirar a preservar algunos 
rasgos comunes.

Moynier se vio así inducido a establecer algunos principios 
generales.

Creía, en primer lugar, «que el buen empleo de los socorros en 
tiempo de guerra, exige la unidad de dirección». Por eso, las 
Sociedades debían abarcar «en su campo de acción todo el 
territorio del Estado al que pertenecen y estar dirigidas por un 
órgano central o superior único. Lo mismo ocurre cuando el 
Estado tiene una forma federal, como Suiza o Alemania». Era lo 
que Moynier llamaba la centralización.

Las Sociedades Nacionales también tenían un deber de 
prevención. «Es un axioma — decía Moynier— no esperar a que 
estalle la guerra para improvisar a toda prisa la asistencia a los 
heridos y a los enfermos». Debían aprovecharse los períodos de
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paz para prepararse a la acción y, «lo más importante de todo», 
para entablar buenas relaciones con el gobierno, «a fin de que, 
cuando estalle la guerra, la Sociedad tenga asignado su lugar en la 
organización de los Servicios Sanitarios del ejército».

Las Sociedades debían socorrer no sólo a sus conciudadanos 
heridos o enfermos, sino también «a todos los desafortunados a su 
cargo, sin distinción de nacionalidad». Esa mutualidad «garantiza 
a todo herido un trato conveniente, cualquiera que sea la Sociedad 
que se ocupe de él».

Las Sociedades Nacionales debían, por último, dar pruebas de 
solidaridad. «En virtud de este último principio, las Sociedades de 
las naciones que no estén en guerra deben ayudar a las Sociedades 
de las naciones beligerantes. Esta asistencia puede variar de forma 
según las circunstancias, pero es importante señalar que las 
Sociedades neutrales deben secundar a las Sociedades beligeran
tes, lo cual quiere decir que es a éstas a las que deben hacer sus 
ofrecimientos de servicio, y no directamente a la autoridad 
militar.»

Esa solidaridad era para Moynier una vieja preocupación. 
Desde hacía mucho tiempo, pensaba que la Cruz Roja no estaba 
debidamente organizada para que esa ayuda mutua se prestara 
con la rapidez y la amplitud deseadas. Ya en París y en Berlín, 
había solicitado que un miembro de cada Sociedad Nacional 
formara parte del Comité Internacional. En 1874, elaboró un 
nuevo proyecto, el de una Liga Universal de Sociedades de la Cruz 
Roja, pero sus colegas le disuadieron de que lo publicara en el 
Boletín. La idea les parecía prematura. Además, le hicieron ver 
que la palabra Liga tenía, «en el lenguaje actual, un carácter 
ofensivo y que debía buscarse otra denominación».

Sin darse por vencido, Moynier volvió pronto a la carga. 
Invitado, en 1876, al Congreso Internacional de Higiene y de 
Salvamento en Bruselas, presentó un extenso informe: La 
Federación de Sociedades de Socorro a los Militares Heridos. En 
él reaparece la tesis que se empeñaba en hacer triunfar: «Cuando
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estalla una guerra, las necesidades son enormes, y no hay pueblo, 
por numeroso y rico que sea, que pueda jactarse de poder cumplir 
por sí solo, en esa situación, todas las exigencias de la caridad. Pol
lo tanto, sólo uniendo sus esfuerzos podrán las Sociedades 
alcanzar la máxima eficacia a la que aspiran, (...) pero, en ello 
como en otras muchas cosas, la organización de la Cruz Roja 
todavía es muy imperfecta».

Moynier también deseaba que las Sociedades se asociaran más 
estrechamente para «afirmar solemnemente su solidaridad en el 
infortunio». Ciertamente, «nadie pone en duda la conveniencia o 
incluso el deber de ayudarse mutuamente, pero se considera 
facultativo, mientras que por medio de un pacto, las vagas 
profesiones de fe se convertirían en promesas formales. Esa sería 
la utilidad de una federación. Habría entonces como un contrato 
de garantía mutua, por el que cada signatario adquiriría, a cambio 
de sus compromisos, la certeza de que, en caso de necesidad, no le 
faltaría la ayuda de sus confederados».

Como el Congreso de Bruselas no estaba calificado para llevar a 
la práctica esa propuesta, Moynier tuvo un éxito limitado.

En 1882, volvió a tomar la pluma. Esta vez se dirigió al público 
en general, así como a las Sociedades Nacionales, en una obra de 
unas trescientas páginas titulada La Cruz Roja, su pasado, su 
futuro.

Es quizá el mejor libro de Moynier, el que debe leerse para 
hacerse una idea exacta de su estilo, de su personalidad y de las 
ambiciones que abrigaba para la institución a la que había 
dedicado su vida. Se percibe en él una voluntad de progreso, una 
fe inquebrantable. Como historiador escrupuloso, no disimulaba 
ni las insuficiencias ni las infracciones del Convenio de Ginebra 
comprobadas aquí y allá. Pero los beneficios que la humanidad 
debía a la Cruz Roja eran ya inmensos. ¿Cómo iba a dudar de su 
futuro? Llegaría el día en que estaría extendida por todo el 
mundo.
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Para Moynier, la Cruz Roja era también una obra de paz. No 
sólo porque recordaba constantemente al hombre los horrores de 
la guerra, sino porque «la brecha que ha abierto en el egoísmo de 
los pueblos es irreparable y las consecuencias de su victoria son 
infinitas. Poco a poco, todas las relaciones sociales, mancilladas 
tan a menudo por la animosidad y el odio, sentirán los efectos de 
esta infusión de sangre nueva en las venas de las razas civilizadas.

En La Cruz Roja, su pasado, su futuro, Moynier hablaba muy 
poco del Comité Internacional. Pero no temía afirmar que «si él 
no hubiese estado atento, se habrían cometido numerosas 
infidelidades a las necesarias normas rectoras, y las tendencias 
del espíritu particularista habrían destruido, desde hace mucho 
tiempo, la unidad y la armonía que dan a la Cruz Roja, tal como 
es, un valor excepcional».

Moynier hacía aquí alusión a una actividad de la que más tarde 
dijo que era «la más indispensable de todas». Se trataba, de 
nuevo, de una labor que nadie había asignado al Comité, pero 
cuya necesidad se impuso progresivamente.

Hemos visto que, desde el primer año de la Cruz Roja, el 
Comité notificaba a las Sociedades ya existentes la fundación de 
las nuevas Sociedades. En 1876, dio un paso más; se convirtió en 
el cancerbero de la Institución, ya que las asociaciones más 
diversas comenzaban a constituirse en todas partes, pretendiendo 
entrar en la familia de las Sociedades de la Cruz Roja, sin haber 
comprendido aún su razón de ser. Por eso, el Comité no admitiría, 
en adelante, nuevas Sociedades sin someterlas antes a una especie 
de examen de admisión. Quería estar seguro de que el espíritu que 
las animaba era el de las Resoluciones de 1863. Debían pertenecer 
asimismo a un país en el que estuviera en vigor el Convenio de 
Ginebra y no hubiera aún ninguna Sociedad de Socorro. Por 
último, tenían que comprometerse a prepararse a su labor ya en 
tiempo de paz y a prestar ayuda a las Sociedades extranjeras 
cuando fuera necesario.
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El Comité sólo reconocería a las nuevas Sociedades y notificaría 
su fundación tras haber recibido estas garantías.

Gracias a estos rigurosos trámites, las Sociedades que se 
reunieron finalmente en Ginebra, el año 1884, eran tan parecidas 
y tan cercanas.

*
*  *

La Conferencia de 1884, primera que recibió el nombre de 
«Conferencia Internacional de la Cruz Roja», congregó a 
delegados de veinte Sociedades Nacionales y de veinte Estados 
signatarios del Convenio de Ginebra. El Comité quiso invitar a 
estos últimos por que, como la experiencia había demostrado a 
menudo, los gobiernos enviaban las mismas personas a las 
Conferencias de la Cruz Roja y a las Conferencias Diplomáticas. 
Asociarlas a éstas era, pues, contribuir al éxito de aquéllas y a la 
elaboración del derecho de la guerra.

El Comité consideraba, sin embargo, que algunos problemas 
incumbían exclusivamente a las Sociedades. Para solucionarlos 
«en familia», según la expresión de Moynier, constituyó un nuevo 
órgano, que subsistirá en todas la conferencias ulteriores: la 
Comisión de Delegados. Esta Comisión, en la que cada Comité 
Central dispone de un voto, se ocupa particularmente de las 
cuestiones de procedimiento, pero — primer y muy ligero 
incumplimiento del principio de la libertad de las Sociedades 
Nacionales— sus decisiones eran aprobadas por mayoría y se 
imponían a la minoría.

La Conferencia abordó los temas más variados: la organización 
interna de las Sociedades, los nuevos métodos de socorro a los 
heridos, la identificación de los muertos y el respeto del emblema. 
La guerra serbo-búlgara, que estalló el año siguiente, demostró de 
manera patente la utilidad de esa labor y el beneficioso efecto de 
ese entusiasmo en el trabajo en común.
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Pero una cuestión fue objeto, más que ninguna otra, de 
apasionados debates: el cometido y la composición del Comité 
Internacional.

Gustave A dor tomó la palabra para exponer los puntos de vista 
del Comité. Con esa claridad que lo caracterizaba, comenzó por 
recordar el verdadero objetivo de las deliberaciones: lo que se 
buscaba era una mejor coordinación de la ayuda proporcionada 
en tiempo de guerra. De ahí la necesidad que veían algunos de un 
compromiso formal de las Sociedades Nacionales y de un 
organismo central revestido de cierta autoridad. Era la tesis que 
Moynier había defendido obstinadamente durante muchos años.

Pero, para sorpresa de todos, A dor reveló que el Comité había 
cambiado de opinión. D udaba ahora de una solución tan 
esquemática y rígida; se inclinaba a pensar que «el elevado y 
humanitario objetivo de la labor de la Cruz Roja se perseguiría y 
realizaría mejor con la participación espontánea de voluntarios 
individuales que con reglamentos, que carecerían, de todos 
modos, de sanciones efectivas». Por lo tanto, sería mejor ratificar 
«el doble principio de la independencia de los Comités Centrales, 
en el aspecto de su organización interna y de la solidaridad 
internacional en tiempo de guerra», y dejar que subsistiera un 
«Comité neutral que tuviera como cometido mantener y desarro
llar las relaciones de los Comités Centrales entre ellos, de crear, en 
tiempo de guerra, una agencia internacional de información y de 
velar, en una palabra, por los intereses generales de la Cruz Roja».

Ese informe, cuya conclusión era, en definitiva, que se debía 
mantener el statu quo y respetar una ya larga tradición, fue 
fuertemente combatido por varias delegaciones. La larga crisis, de 
la que acababa de salir la Cruz Roja, les había convencido de la 
necesidad de dar al Comité Internacional amplios poderes y, lo 
que era más, establecidos por el derecho internacional. En nombre 
del Comité Central ruso, d ’Oom, cabecilla de la oposición, 
proclamó «la absoluta necesidad de una institución internacional 
totalmente neutral, cuya autoridad sea reconocida por las
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Potencias signatarias del Convenio de Ginebra, a fin de crear un 
vínculo legal y estable entre las Sociedades de la Cruz Roja». 
D ’Oom propuso «la elaboración, por los Comités Centrales, de un 
proyecto de organización de una institución de esa índole, 
proyecto que debería someterse luego al respectivo Gobierno 
para su examen». De Martens, delegado del Gobierno ruso, 
abundó en el mismo sentido. «El Comité Internacional — dijo— 
ha prestado tan buenos servicios a la causa de la Cruz Roja que 
bien podemos expresar, ya ahora, el deseo de que los gobiernos 
signatarios del Convenio de Ginebra reconozcan su existencia». 
Deseaba por eso que, a semejanza de la Unión Postal, el Comité 
fuera objeto de un tratado de derecho internacional. En caso de 
guerra, podría así no sólo imponer sus directrices a las Sociedades 
Nacionales, sino también hacer valer ante los Estados beligerantes 
su derecho a intervenir en materia de asistencia a las víctimas de la 
guerra.

¿A quién dar la razón? La Conferencia no tomó una decisión. 
Para que los ánimos se calmaran, pospuso la solución del 
problema a la siguiente Conferencia, que, por invitación del Gran 
D ucado de Badén, tendría lugar en Carlsruhe. Se decidió, además, 
que el Comité Internacional efectuara una minuciosa encuesta 
entre las Sociedades Nacionales, que tendrían así ocasión de 
pronunciarse con entera libertad.

Esta encuesta, emprendida inmediatamente, puso de manifiesto 
que las Sociedades Nacionales, eran favorables, en su gran 
mayoría, al statu quo.

El Comité Central belga reconoció que «el Comité Internacio
nal, tal como existe, ha prestado inmensos servicios en la última 
guerra. Su autoridad moral fue aceptada y bendecida en todo el 
mundo, precisamente porque era totalmente oficiosa y, en manera 
alguna, impuesta».

El mariscal M ac-Mahon, presidente de la Sociedad Francesa de 
Socorro a los Militares Heridos, también opinaba que «las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, aunque estén unidas por
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un vínculo de confraternidad, deben conservar en sus relaciones 
mutuas, así como en su propia esfera de acción, una libertad que 
no se vea obstaculizada en lo más mínimo por ninguna obligación, 
aunque sólo la contrajeran en principio». Para él, «el statu quo 
concillaba fácilmente el respeto de esa libertad con el manteni
miento de las ventajas ligadas a la permanencia del Comité 
Internacional de Ginebra». El Comité Central de Atenas estimaba 
asimismo que «las relaciones con las Sociedades Nacionales se 
alterarían el día en que, en lugar de tratar con un Comité que es su 
representante, se hallaran en presencia de una autoridad 
internacional que pretendiera darles órdenes».

Sólo Clara Barton, presidenta de la Sociedad Norteamericana, 
apoyó la propuesta rusa con la pasión que ponía en todo: «El 
Comité Nacional norteamericano — comunicó— aprueba y 
respalda la idea de un poder central, que considera como un 
instrumento indispensable para la aplicación del pacto de 1864. 
Nadie debería tener duda alguna de que, al reforzar los poderes 
del Comité Internacional, las Sociedades Nacionales incrementa
rían su propia eficacia, lo mismo que en un organismo vivo se 
procuraría fortificar el corazón para mejorar la circulación de la 
sangre».

*
*  *

La Conferencia de Carlsruhe, que comenzó el 21 de septiembre 
de 1887, abordó primeramente una serie de cuestiones que 
reaparecerán siempre: medios para dar a conocer el Convenio 
en los ejércitos y al público en general y protección del emblema 
de la cruz roja. Después se decidió que, en adelante, debía 
transcurrir un plazo de cinco años entre cada Conferencia 
Internacional.

El interés aumentó cuando el delegado del Comité austríaco 
mencionó una serie de sorprendentes datos relacionados con la 
guerra serbo-búlgara. La mortalidad a consecuencia de heridas de 
brazo, que en 1870 había sido del 21%, había descendido a cero.
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En cuanto a las heridas en las piernas, el porcentaje de muertos 
había pasado del 27% al 6%. ¿Por qué? Porque, en una época en 
que los Servicios Sanitarios de todo el mundo todavía dudaban en 
aplicar los nuevos descubrimientos de Pasteur, la Cruz Roja, más 
audaz, estaba a la vanguardia del progreso. No menos destacado 
es el hecho de que fueron las Sociedades neutrales las que 
obtuvieran ese éxito.

Tras una prueba tan convincente de solidaridad y de eficacia, 
¿era necesario tra tar de reformar la Cruz Roja y conferir al 
Comité Internacional poderes estatutarios? Varias delegaciones 
aún lo pensaban así y el debate se reanudó con más vigor. Se hizo 
incluso tan apasionado que se encargó a una comisión restringida 
estudiar los resultados de la encuesta realizada por el Comité y 
presentar sus conclusiones. Esta comisión optó, por mayoría de 
votos, por el statu quo. Su presidente, el marqués de Vogiié, 
explicó a la asamblea las razones de esa decisión:

«Hay un hecho que domina la historia de los orígenes y del 
desarrollo de la obra de la Cruz Roja: la existencia, en 
Ginebra, de un Comité especial, cuya acción sólo se ha 
manifestado por sus servicios y que se ha granjeado el respeto 
de todos por su desinterés, su actividad y la eficacia con la 
que ha sabido intervenir, en la guerra y en la paz, para 
entablar relaciones entre las Sociedades Nacionales, para 
suscitar esfuerzos abnegados y propagar los grandes princi
pios que son la base misma de nuestra obra. (...) Por eso 
hemos asistido a ese espectáculo consolador, del que nuestro 
siglo ha dado el primer ejemplo, de naciones ajenas a la 
guerra prodigando sus esfuerzos, su dinero, su abnegación 
para mitigar los estragos que ésta ocasiona. El honor de que 
se haya ofrecido ese gran espectáculo recae, en gran parte, en 
el Comité de Ginebra, cuya benéfica acción se ha ejercido con 
una autoridad tanto mayor cuanto que era enteramente 
moral y voluntariamente aceptada. (...) Ahora bien, el 
reconocimiento formal de algunos derechos implicaría
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necesariamente definiciones, así como una injerencia en el 
reclutamiento y el funcionamiento del Comité, lo que 
plantearía muchas cuestiones delicadas, durante cuyo debate 
se correría el riesgo de comprometer la existencia misma del 
Comité. (...) Así pues, que el Comité de Ginebra siga siendo 
lo que es, teniendo más deberes que derechos, sin poseer el 
monopolio exclusivo de ninguna de las obras de la Cruz Roja, 
pero continuando siendo la más alta expresión de su acción 
internacional.»

Esta tesis suscitó vehementes contradicciones. D ’Oom reafirmó 
que «toda la cuestión gira en torno al modo de organización del 
Comité. (...) U na vez que esté compuesto por delegados de los 
Comités Centrales de los países que se han adherido al Convenio 
de Ginebra, y que sus representantes estén investidos de ciertos 
poderes, el ámbito de actividad del Comité Internacional 
aumentará, evidentemente, y las decisiones sobre las cuestiones 
que le sean sometidas a examen tendrán un valor totalmente 
diferente».

Como en 1884, Martens respaldó al representante de la Cruz 
Roja Rusa. Consideraba que la situación del Comité Internacio
nal era «singular, casi extraña. (...) No conozco — dijo— ninguna 
parte de la jurisprudencia o de la ciencia hum ana a la que pueda 
adscribirse la institución llamada Comité de Ginebra. (...) El año 
1863 nació en Ginebra un niño, al que todos queremos, que 
recibió el nombre de Comité Internacional. Fue bautizado, pero 
no fue registrado, nunca lo presentaron al encargado del registro 
civil. Queremos admitir la existencia de ese niño, pero nos 
negamos a reconocerlo. Es una situación verdaderamente 
extraordinaria», a la que había llegado el momento de poner 
fin, mediante un tratado en buena y debida forma.

Todas las delegaciones participaron apasionadamente en el 
debate, unas para defender su total autonomía, otras para pedir 
un poder central y una estructura más unitaria de la obra en su
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conjunto. Dado que era imposible llegar a un acuerdo, la cuestión 
se sometió a votación y, a pesar de la oposición de las Sociedades 
rusa, portuguesa, serbia y búlgara, la Conferencia decidió que:

«En interés general de la Cruz Roja, es conveniente 
mantener, como ha existido desde el comienzo de la obra, 
al Comité Internacional, que tiene su sede en Ginebra. Su 
cometido será, como hasta ahora:

a) trabajar por el mantenimiento y el desarrollo de las 
relaciones de los Comités Centrales entre ellos,

b) notificar la constitución de nuevas Sociedades Nacio
nales, tras haberse cerciorado de las bases sobre las que se 
han fundado,

c) publicar el Boletín internacional,
d) crear, en tiempo de guerra, una o varias agencias 

internacionales de información, a cuyos buenos oficios 
puedan recurrir las Sociedades Nacionales para hacer llegar 
socorros, en dinero o en especie, a los heridos de los ejércitos 
beligerantes,

e) ofrecer en tiempo de guerra, si eran requeridos, sus 
servicios de intermediario, o los de sus agencias, a las 
Sociedades Nacionales de los países beligerantes para 
transmitir la correspondencia de éstas.»

Tras cuatro Conferencias Internacionales y veinticuatro años de 
incertidumbre, se definió, por fin, el futuro del Comité. 
Deliberadamente y con pleno conocimiento de causa, la Confe
rencia de Carlsruhe acababa de tom ar una decisión cuyas 
consecuencias serían inmensas. Rechazando toda idea de consti
tución o de contrato, encauzó a la Cruz Roja por la vía del 
empirismo y confirmó el principio de la libertad de las Sociedades 
Nacionales. Sólo una cosa aglutinaba a la Institución: un ideal 
común. Se desarrollaría de la manera más flexible y orgánica, 
guiada por la única preocupación de servir a las víctimas de la 
guerra. La Conferencia hizo una apuesta, y la historia la aceptó.
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En una conferencia que dio en 1891 sobre el Convenio de 
Ginebra, Moynier expresó muy bien ese desasimiento institucio
nal: «La Cruz Roja en su conjunto es algo indeterminable. (...) 
Cada Estado tiene su propia Sociedad, más o menos bien 
organizada, que se dedica, ante todo, a las necesidades de su 
ejército y disfruta, con respecto a las otras, de una completa 
independencia. (...) La presencia en Ginebra de un Comité 
llamado «internacional» no contradice, en absoluto, mi afirma
ción, puesto que ese comité, que no es más que el antiguo comité 
de iniciativa (...) nunca ha estado investido de autoridad alguna y 
no tiene ninguna función estatutaria que cumplir. Existe de hecho, 
pero no de derecho, y se limita a prestar, por propia voluntad, 
diversos servicios a las Sociedades Nacionales, que ellas aprecian 
mucho».

Moynier lo señalaba con una chispa de humor: «Sería peligroso 
recomendar este tipo de organización social». Pero, a todas luces, 
la Cruz Roja se sentía bien, avanzaba con determinación y su 
importancia aum entaba día a día.

¿Por qué este éxito? Moynier, con su conocida manera de ser, 
debía plantearse esa cuestión. La ocasión pronto se presentó. En 
1888 se cumplió, en efecto, el veinticinco aniversario de la obra, y 
la ciudad de Ginebra dio al acontecimiento cierta solemnidad. La 
calle que conducía al Palacio del Ateneo, donde tuvo lugar la 
Conferencia de 1863, recibió el nombre de la Cruz Roja. Por su 
parte, el Comité Internacional también deseaba celebrar esa fecha 
e invitó a todas las Sociedades a escribir su propia historia. El 
Comité reunió esas monografías en un gran volumen titulado: 
M emorial de los veinticinco primeros años de la Cruz Roja.

En la cubierta del libro, Moynier quería que figurara una divisa 
que debía convertirse en la de la Cruz Roja. Debía ser: ¿Belli 
comes salutaris fu lget rubra crux in albo o Inter arma fu lget ubique 
caritas o, tal vez, Hostes dum vulnerad fra tresl El Comité, poco 
entusiasta, dudaba en pronunciarse. El 18 de septiembre, Moynier
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propuso una cuarta divisa, concisa y elocuente, que fue adoptada 
inmediatamente: Inter arma caritas.

A modo de introducción al Memorial, Moynier publicó un 
informe que los miembros de la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas de Francia habían aplaudido calurosamente poco antes: 
Causas del éxito de la Cruz Roja.

Moynier señaló, desde un principio, que el éxito de la Cruz Roja 
no se explicaba únicamente por el mérito de sus miembros. 
Aunque «los individuos que ha salvado se cuentan por cientos de 
miles y los fondos puestos a su servicio por cientos de millones», 
también debe atribuirse a causas más generales.

Moynier creía, en primer lugar, que, bajo la creciente influencia 
del cristianismo, la humanidad había seguido una marcha 
ascendente. Por eso había acogido a la Cruz Roja, en la cual 
«era imposible no ver un producto de la civilización cristiana». 
Pero señalaba seguidamente que «los promotores de la Cruz Roja 
no le imprimieron el sello de ninguna religión particular, y la 
bandera enarbolada en 1863 debía considerarse, a pesar de la 
cruz, no menos neutral en religión que en política».

Al igual que el progreso moral, el progreso técnico también 
había contribuido al auge de la Cruz Roja. Moynier atribuía un 
lugar preponderante a la «telegrafía eléctrica». Para apoyar su 
tesis, citaba estas líneas de Madame de Gasparin: «Antaño, las 
noticias se propagaban lentamente; lo que se hacía en el otro lado 
del mundo no se sabía hasta un año más tarde. Si se había 
derramado sangre, la tierra había tenido tiempo de absorberla; si 
se habían vertido lágrimas, el sol había tenido tiempo de secarlas. 
Los dolores que no fueran cercanos dejaban el corazón bastante 
tranquilo». El telégrafo rompió repentinamente esa quietud. 
Moynier lo señalaba acertadamente: «Ahora sabemos lo que 
sucede diariamente en todo el mundo; el conocimiento del mínimo 
hecho de guerra, en particular, se extienden con la rapidez del 
relámpago; el tiempo ya no interviene para mitigar las impresio
nes. La simultaneidad de los hechos y de la información da a las
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noticias un prestigio que les permite producir el máximo efecto en 
la imaginación del hombre. (...) Las descripciones en los diarios 
(...) colocan, por así decirlo, a los agonizantes de los campos de 
batalla ante los ojos del lector y hacen resonar en sus oídos, al 
mismo tiempo que los cantos de victoria, los gemidos de los 
pobres mutilados que llenan las ambulancias».

Otra circunstancia favorable fue el desarrollo de los ferroca
rriles, que «dio alas a los vehículos que llevaban los socorros». Sin 
ese nuevo medio de comunicación, la Cruz Roja estaría 
«paralizada por la impotencia en que se hallaría de llegar a 
tiempo, y con los instrumentos adecuados, donde había que 
desplegar una acción caritativa».

Estas eran las principales razones que explicaban, para 
Moynier, el «éxito de la Cruz Roja». Con la perspectiva que da 
el paso del tiempo, estamos tentados de efectuar algunos retoques 
en su cuadro. N ada nos parece más evidente que el progreso 
moral y espiritual de la humanidad. Pero no es menos cierto que 
una gran corriente de fraternidad sacudió el siglo XIX. Harriet 
Beecher-Stowe, Tolstoi, Dickens, Balzac, Hugo, Zola, D unant y 
otros muchos hicieron entrar a los humildes en la literatura y 
desvelaron sus miserias. Engels y M arx abogaron por la causa 
obrera. Otros militaron por una mejor condición de la mujer. Las 
asociaciones pacifistas se multiplicaron. Se comenzó incluso a 
hablar de la protección de los animales. Había como un 
remordimiento de la sociedad por sus víctimas. La Cruz Roja y 
el derecho de la guerra se desarrollaron a impulsos de ese 
movimiento.

Pero ¿aceptaron los Estados, de los que Nietzsche decía que 
eran los más fríos de todos los monstruos fríos, sólo por 
filantropía — a menudo afanosamente— la ayuda de la Cruz 
Roja? También les movieron otras razones. Hay que tener en 
cuenta una ciencia, entonces muy reciente, que permitió una 
nueva toma de conciencia del fenómeno de la guerra: la 
estadística. Por primera vez, se contaban y se com paraban las
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pérdidas sufridas por los ejércitos. Se advirtió que la desidia y la 
falta de asistencia a los heridos y a los enfermos causaban más 
muertes que la espada y el fuego del enemigo. Se calculó también 
el precio de esas vidas perdidas. En su voluminosa obra 
Estadística médico-quirúrgica de la campaña de Italia, el doctor 
Chenu señaló con razón que se comenzaba a «echar una mirada 
más inteligente y más profunda a las consecuencias de esos 
gloriosos sacrificios; se comprende, se demuestra que el hombre es 
un capital, que representa, a la edad adulta, un valor incalculable, 
y que su muerte prematura es una pérdida, tanto material como 
moral, para la sociedad y la familia. (...) El estudio de las 
condiciones materiales de la producción y de la riqueza llevan a la 
economía política a considerar al hombre desde el punto de vista 
utilitario. Se pone así de manifiesto el valor del individuo como 
productor, lo que incrementa su dignidad; la sociedad se ocupa, 
pues, del individuo y cuenta con él. Los gobiernos se sienten 
entonces responsables ante los pueblos de las condiciones 
generales de salubridad, y su previsión, convertida en un deber 
imperativo, concurre con la caridad para atenuar las miserias 
humanas».

Caridad e interés. ¿Cómo habría alcanzado la Cruz Roja el 
cuarto de siglo si no hubiera sido el instrumento de ambos? Esa 
era su situación. ¿Por qué tendría que quejarse de ello si podía así 
prestar sus servicios?

Las guerras se sucedían y, cada cinco años, se celebraron las 
Conferencias Internacionales: Roma, Viena, San Petersburgo, 
Londres, Washington...

Y en el número 3 de la rue de l’Athénée, el Comité de Ginebra 
continuaba su trabajo. Diariamente o cada dos o tres meses, según 
las necesidades del momento, se reunía en un modesto salón 
cuadrado, ornado con cuadros y grabados que rememoraban la 
historia de la Cruz Roja. En la pared, una biblioteca, única en su 
género, que contenía todas las obras publicadas en el mundo 
entero sobre cirugía militar, los Servicios Sanitarios y el derecho
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de la guerra. En cada número del Boletín se publicaban excelentes 
reseñas de esas obras.

Entre tanto, se habían producido muchas bajas en el Comité. 
En 1888, sólo dos de los miembros fundadores seguían en él: 
Moynier y Appia. El general Dufour falleció el 14 de julio de 
1875, muerte que toda Suiza lloró. Sus compatriotas le erigieron 
una estatua en el centro de la Place Neuve de Ginebra. Desde lo 
alto de su caballo de bronce, tiene un gesto de paz, en recuerdo de 
la gran reconciliación nacional de la que fue artífice tras la guerra 
del Sonderbund.

El 26 de mayo de 1880, el Comité perdió a su asesor militar, el 
coronel Edmond Favre. En 1884, el profesor Alphonse Favre se 
jubiló. Por último, el 13 de febrero de 1888, fue otro día de luto 
para el Comité por la muerte de Louis Micheli de la Rive.

Para sucederles, el Comité recurrió, en 1874, a Edouard Odier, 
abogado y hombre político, así como al doctor Adolphe d ’Espine, 
profesor de la Facultad de Medicina; más tarde, en 1883, al 
coronel Camille Favre, autor de numerosos trabajos de historia. 
Frédéric Perrière fue elegido al año siguiente: se recordaba el 
talento con el que desempeñó su misión en Montenegro. 
Finalmente, en 1888, se incorporó al Comité un jurista de gran 
valor, Alfred Gautier.

Esos ocho hombres, porque hay que agregar a Gustave Ador, 
miembro del Comité desde 1870, formaban un grupo muy 
homogéneo. Todos eran ginebrinos, protestantes y pertenecían a 
la misma esfera social. Estaban unidos por numerosos vínculos. 
Moynier y Ador, así como Appia y Perrière, eran parientes 
próximos y se tuteaban. Alfred Gautier y Edouard Odier estaban 
asociados en el mismo bufete de abogados. Es decir, que sus 
reuniones estaban impregnadas de familiaridad y de llaneza. Pero 
no les hubiera molestado que fueran, a veces, algo menos breves; 
Moynier, arrastrado por su fervor, colocaba con frecuencia a sus 
colegas ante los hechos consumados y les presentaba copias de
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cartas ya enviadas e informes que estaban ya en la imprenta, en 
lugar de someterles primero los proyectos.

El Comité no sólo era el guardián vigilante de los principios de 
la Cruz Roja y el intermediario entre las Sociedades Nacionales, 
sino que le incumbían otras muchas tareas. Una de sus 
preocupaciones más constantes era la defensa del signo de la 
cruz roja, emblema a la vez de la Institución de la Cruz Roja y de 
los Servicios Sanitarios de los ejércitos. Tanto en tiempo de paz 
como de guerra, era importante que se usara debidamente y sólo 
por quienes tenían derecho a hacerlo. Ahora bien, a medida que la 
Cruz Roja crecía, mayor era la tentación de servirse de su 
prestigio y de sus colores. En varios países surgieron órdenes de 
caballería que se vanagloriaban de llevarlos y distribuían 
diplomas tan onerosos como falazmente honoríficos. En muchas 
partes, los comerciantes se apropiaron del emblema. Incluso en 
Ginebra, y como para desafiar al Comité, un pedicuro (antisepsia 
estrictamente garantizada) abrió, en la place du Marché, un 
consultorio con el emblema de la cruz roja. En las paredes de la 
ciudad se veía incluso lucir un inmenso cartel, adornado con la 
misma cruz roja y con las palabras «Convenio de Ginebra», que 
encomiaba los insuperables méritos de los tirantes Tourniquet, 
que «siguen el movimiento del cuerpo sin molestarle». Pero el 
Comité pensaba que el hecho de que pudieran utilizarse, si fuera 
necesario, como torniquete en caso de mordedura o de herida 
causada por una flecha envenenada, no era suficiente para 
ponerlos bajo la protección del derecho internacional. ¿Cómo 
proteger el nombre y el emblema de la cruz roja? El Gobierno 
húngaro se planteó ese mismo problema. El 13 de julio de 1888, el 
Comité Central de Budapest comunicó que el ministro del Interior 
tenía previsto promulgar un decreto a ese efecto, pero solicitaba 
información previa sobre las medidas legislativas ya aprobadas 
por otros Estados.

Para responder a esa cuestión, que correspondía a sus propias 
preocupaciones, el Comité abrió una encuesta y un concurso.
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Solicitó a todos los Comités Centrales que le informasen de cuál 
era la legislación de su país en la materia, e invitó a los juristas a 
que le enviaran proyectos de ley en los que pudieran inspirarse los 
gobiernos que aún no habían iniciado esa tarea.

La encuesta reveló un vacío legislativo casi total. Sin embargo, 
se presentaron siete trabajos al Comité, que otorgó dos premios, 
uno al doctor Julio César Buzzati, profesor asociado de derecho 
internacional de la Universidad de Padua, y otro a Constantin 
Castori, catedrático de derecho penal de esa misma Universidad.

Tres años más tarde, el Comité efectuó una segunda encuesta. 
El profesor Alfred Gautier anunció los resultados de ésta en la 
Conferencia de Roma de 1892: sólo dos países, Bélgica y Hungría, 
habían promulgado disposiciones especiales para prohibir y 
reprimir los abusos del emblema de la cruz roja. En Grecia y en 
Rusia, las leyes ya en vigor debían permitir que se garantizara el 
respeto del emblema. En los restantes países no estaba protegido. 
Alfred G autier no tuvo ninguna dificultad en m ostrar las 
catastróficas consecuencias que tal situación podría tener en 
tiempo de guerra. La historia lo había demostrado: cuando el 
signo de la cruz roja era enarbolado sin derecho, por individuos 
sin escrúpulos o por ignorantes, todo el mecanismo del Convenio 
corría peligro. Los Estados debían apresurarse, por lo tanto, a 
intervenir mientras estaban a tiempo. Esa fue la advertencia que el 
Comité dirigió a los delegados reunidos en Roma.

*
*  *

Dos años antes, en 1890, la Cruz Roja recibió con pesar la 
noticia de la muerte de la Emperatriz Augusta. Esta extraordi
naria soberana, educada en la escuela de Goethe, había sido una 
de las primeras lectoras de Recuerdo de Solferino y nunca dejó de 
mostrar su afecto por la causa de los heridos de guerra. No 
contenta con haberse desvivido por ella en 1866 y en 1870, 
permitió que la Cruz Roja Alemana respondiera muy generosa
mente a los llamamientos lanzados por otras Sociedades.
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Cuando se tuvo noticia de su defunción, el profesor Longmore, 
uno de los pilares de la Sociedad Británica, invitó al Comité 
Internacional que «tomara la iniciativa de una fundación 
conmemorativa del papel desempeñado por la Emperatriz en la 
obra de la Cruz Roja». Recordando los muchos donativos de la 
soberana para impulsar el progreso de la técnica del cuidado a los 
heridos, el Comité, convencido de esta idea, decidió constituir «un 
fondo destinado a los mismos objetivos que los donativos de la 
soberana, cuya pérdida deploramos, y que recuerde constante
mente el nombre y las virtudes de esta augusta Princesa». El 27 de 
enero de 1890, el Comité sometió esa idea a todas las Sociedades 
Nacionales, solicitándoles una contribución para el «Fondo 
Augusta», cuyo balance se presentaría anualmente, el 7 de enero, 
aniversario de la muerte de la Emperatriz. Su propuesta recibió 
una rápida acogida y, el 7 de enero de 1891, ya se habían reunido
41.000 francos.

¿Cómo se utilizarían esos fondos? Correspondía a las 
Conferencias Internacionales decidirlo. En Roma, se pensó que 
debía dejarse primero que el capital aumentara gracias a los 
intereses. En Viena, el año 1897, se convino en que el Fondo 
Augusta sería inalienable. En San Petersburgo (1902), se acordó 
esperar a que el capital ascendiera a 100.000 francos. Esta 
cantidad se alcanzó poco después gracias a un donativo del 
Comité central alemán y, por último, en 1904, el Comité 
Internacional, encargado de administrar el Fondo Augusta, pudo 
entregar un primer subsidio a la Sociedad danesa, que deseaba 
construir un hospital modelo. Durante los tres años siguientes, las 
Sociedades alemana, suiza y holandesa recibieron sendas ayudas. 
El año 1907, la Conferencia de Londres decidió que los intereses 
del Fondo Augusta sólo fueran distribuidos cada tres años y 
encargó al Comité Internacional redactar un nuevo reglamento, 
que permaneció en vigor hasta 1912.

La creación del Fondo Augusta hizo escuela. En la Conferencia 
de San Petersburgo (1902), la Emperatriz María Feodorowna,
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otra gran protectora de la Cruz Roja, hizo un donativo de
100.000 rublos, cuyos intereses debían servir para recompensar 
los inventos apropiados para aliviar los sufrimientos de los 
militares heridos o enfermos. La designación de los galardonados 
se confió a un jurado  internacional de ocho miembros, que 
agrupaba a delegados del Comité Internacional, del Comité 
Central ruso y de seis Comités Centrales nombrados por sorteo en 
cada Conferencia Internacional. La primera atribución de los 
premios del Fondo Internacional de la Cruz Roja Emperatriz María  
Feodorowna tuvo lugar en la Conferencia de Londres, el año 1907.

Durante esa misma Conferencia, el delegado del Comité 
Central húngaro, Csekonics, lanzó la idea de «una fundación 
Nightingale para otorgar una medalla conmemorativa interna
cional destinada sólo a las mujeres que se hubieran distinguido de 
manera excepcional en la labor de enfermeras». Este proyecto fue 
aplazado hasta la Conferencia de Washington (1912), en la que se 
establecieron los estatutos de este nuevo fondo. El Comité 
Internacional de Ginebra debía seleccionar, entre las candidatas 
propuestas por los Comités Centrales, a las que recibirían la 
Medalla Florence Nightingale y el diploma, en reconocimiento de 
sus méritos excepcionales.

Finalmente, la Conferencia de Washington creó un último 
fondo, el de la Emperatriz Shóken de Japón. Los intereses de los
100.000 yenes oro donados por esta otra gran protectora de la 
Cruz Roja servirían para promover las «obras de socorro en 
tiempo de paz».

*
*  *

Mientras proliferaban todos esos gestos de generosidad, 
Moynier continuaba tejiendo la tram a de la Cruz Roja. Con un 
recelo casi británico, las conferencias internacionales descartaron 
toda idea de constitución, pero, mientras tanto, se establecieron 
algunas directrices. Moynier las recopiló y las clasificó en un 
folleto titulado Objetivo y  organización general de la Cruz Roja,
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que remitió a las Sociedades Nacionales el 15 de marzo de 1889. 
No obstante, puso buen cuidado en señalar que las decisiones de 
las conferencias, aun cuando revistieran a veces una forma 
imperativa, no tenían fuerza de ley. Las Sociedades permanecían 
«totalmente libres de no subscribir las decisiones tomadas en 
común por sus delegados». Las Resoluciones de 1863 eran la 
única excepción, ya que eran anteriores a la fundación de las 
Sociedades, que «deben necesariamente conformarse a ellas. (...) 
Las que no lo hicieran podrían ser consideradas, con toda razón, 
desleales a los compromisos que implícitamente contrajeron al 
enrolarse bajo nuestra bandera».

La acogida que recibió esa recopilación mostró que respondía a 
una necesidad. Su volumen fue aumentando en las ocho ediciones 
sucesivas y, desde 1930, lleva el título de Manual de la Cruz Roja 
Internacional.

Moynier publicó otras muchas obras: en 1899, un estudio sobre 
El Convenio de Ginebra desde el punto de vista religioso; en 1900, 
un Manual cronológico, recapitulación de todos los acontecimien
tos que habían jalonado la historia de la Cruz Roja; en 1903, 
rememoró La Fundación de la Cruz Roja. Tras la muerte de Appia, 
ocurrida en 1898, era el único testigo que quedaba y no quería 
desaparecer sin dejar un relato de esos años exaltantes. En 1905, 
dirigió por última vez su mirada al pasado y, en unas 130 páginas, 
escribió un Sucinto recuerdo de la actividad desplegada por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja durante sus primeros cuarenta 
años de existencia. Los hechos demostraban que: «El Comité se 
había mantenido en su puesto, siempre fiel, siempre vigilante». La 
única laguna en este libro es que Moynier no dice cuántas veces 
hubiera podido reemplazar la palabra Comité por la de yo.

Es cierto que, desde hacía ya algunos años, Moynier se vio 
obligado a compartir cada vez más sus responsabilidades. Los 
achaques de la edad se sumaron a sus problemas de salud que, 
desde su juventud, le habían obligado a frecuentes curas en 
estaciones balnearias. En febrero de 1898, escribió a un delegado
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de la Sociedad española: «Voy a cuidarme la laringe para poder 
entrevistarme con usted, puesto que, como usted sabe, es mi punto 
débil y de ordinario me veo condenado poco menos que al 
silencio. Confio en la gracia de estado para cuando llegue 
usted...».

En octubre de ese mismo año, Moynier comunicó al Comité su 
intención de dejar la presidencia. Pero sus colegas le presionaron 
para que continuara en el puesto y le propusieron que confiara 
algunas tareas materiales a un secretario. Moynier aceptó y, desde 
entonces, Paul des Gouttes se ocupó del Boletín y de poner al día 
el catálogo de la biblioteca.

Seis años más tarde, durante la reunión del 14 de marzo de 
1904, Gustave A dor dio lectura a una nueva carta en la que 
M oynier solicitaba ser relevado de sus funciones. Pero el Comité 
era consciente del valor que tenía para la Cruz Roja la experiencia 
y la autoridad de quien era entonces su decano. U na vez más, 
M oynier se dejó convencer. En 1907, hizo una última tentativa, 
tan infructuosa como las precedentes. Sus colegas le suplicaron 
que permaneciera con ellos y lograron que «continuara como 
presidente nominal del Comité», con el acuerdo de que se le 
liberaría «de todas las responsabilidades, tanto de la tarea de 
despachar los asuntos ordinarios como de la concerniente a la 
dirección general del Comité. El vicepresidente, Gustave Ador, 
desempeñará las funciones presidenciales, a fin de evitarle 
cualquier tipo de preocupación e inquietud». Sólo le rogaron 
que reuniera en su casa a los miembros del Comité y que los 
ayudara con sus consejos.

Sólo la muerte rompió esos vínculos el 21 de agosto de 1910. En 
todo el mundo de la Cruz Roja, la desaparición de Moynier fue 
muy sentida. Como presidente del Comité de Ginebra durante 
cuarenta y siete años, se había convertido en una especie de 
entidad inmutable. «Hay personas, escribió el presidente de la 
Sociedad española, que parecen materialmente inmortales (como, 
lo son, en todo caso, en sentido figurado) y difícilmente se hace
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uno a la idea de su paso a otra vida, incluso cuando su avanzada 
edad hace inminente la llegada del día fatal». En todas partes, se 
ponderó la gran obra realizada por Gustave Moynier. La gran 
duquesa Luisa de Badén, hija de la Emperatriz Augusta, que 
había vivido los comienzos de la Cruz Roja, comentó por 
experiencia: «Cuando se ha conocido, como yo, las grandes 
dificultades que había que vencer y los prejuicios que había que 
superar, no se puede más que admirar la valentía de los 
fundadores de la Cruz Roja». El marqués de Vogüé, presidente 
del Comité Central francés, recordó que había sido Moynier 
«quien, del acto esencialmente diplomático y oficial del Convenio 
de Ginebra, creó la gran obra humanitaria que extendió a todo el 
mundo su benéfica acción». En Chile, el Comité Central decretó 
un duelo de ocho días y que se pusiera un crespón negro a su 
bandera izada a media asta, así como a los brazales del personal 
en servicio.

Aunque la Cruz Roja ocupó un lugar muy importante en la vida 
de Moynier, éste estuvo muy lejos de ser exclusivo. Sería larga la 
lista de actividades que llevó a cabo y de los ámbitos en los que 
alcanzó una solidísima competencia. La Sociedad de Utilidad 
Pública y el Instituto de Derecho Internacional le deben muchas y 
fecundas realizaciones. Pero, entre todas las causas que Moynier 
defendió, la de Africa ocupa un lugar aparte.

Esa pasión por Africa se le despertó en Bruselas, el año 1877, 
durante un congreso convocado por el rey Leopoldo II de Bélgica 
para el desarrollo de Africa central. Moynier tuvo de pronto la 
revelación: ese continente que se estaba descubriendo poco a 
poco, gracias a las exploraciones de los Livingstone y los Stanley, 
planteaba inmensos problemas a Europa. La raza blanca debía 
«indemnizar a la raza negra por el menosprecio que le había 
mostrado durante tanto tiempo y hacer que se beneficie de los 
medios de que dispone la civilización moderna para mejorar su 
suerte, de conformidad con los designios de la Providencia». Para 
tomar parte en esta cruzada, Moynier publicó durante quince
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años a sus expensas, el primer lunes de cada mes, la revista «El 
Africa explorada y  civilizada». La ambición de esta voluminosa 
publicación, profusamente ilustrada, era no sólo «dar a conocer, 
sino también hacer que se ame al país y sobre todo a sus 
habitantes que, a pesar de su color y de sus supersticiones, son 
nuestros semejantes». Se publicaban en ella relatos de los 
exploradores, se trazaban en mapas sus descubrimientos y se 
daba cuenta de todos los esfuerzos desplegados para ayudar a 
Africa y luchar contra la esclavitud, que todavía arrastraba cada 
semana a miles de negros a Oriente Próximo.

En 1883, Moynier presentó la cuestión del Congo al Instituto de 
Derecho Internacional. Su informe, remitido a todos los 
gobiernos, influyó en la decisión tomada, el año 1885, por el 
Congreso de Berlin, de reconocer al Estado independiente del 
Congo. Moynier apoyó a ese país en numerosas ocasiones, dio a 
conocer la génesis de este Estado a los miembros de la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas y, durante diez años, fue su cónsul 
en Ginebra. Cabe agregar que, en 1889, Moynier tuvo la alegría 
de reconocer, como presidente del Comité Internacional, a la 
Asociación Congoleña y  Africana de la Cruz Roja, primera 
Sociedad Nacional que se constituyó en un Estado africano. Esa 
Sociedad se disolvió el año 1909, cuando el Congo pasó a 
depender de Bélgica, pero ya había construido tres hospitales.

Como vemos, Moynier realizó una fecunda labor en muchos 
ámbitos. No era un hombre de grandes vuelos o intuiciones 
originales, pero supo discernir el valor de algunas ideas nacientes, 
y se aplicó a ponerlas por obra con una energía y una constancia 
poco comunes. Su ámbito fue lo real y nadie pone en duda que fue 
uno de los grandes forjadores de su siglo. La Cruz Roja no le debe 
su alma, pero sí sus cimientos y su armazón. El derecho de la 
guerra tuvo, gracias a él, un buen comienzo y todavía hoy lleva su 
sello.

Este hombre, que llevó a cabo tantas cosas, conoció, sin 
embargo, el fracaso interior. Nunca logró concederse a sí mismo
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ese mínimo de estima y de indulgencia que da el sosiego y que le 
habría permitido vencer las dudas que le atorm entaban desde su 
infancia. Su último trabajo fue, en ese aspecto, particularmente 
revelador. Se trata de un catálogo, suntuosamente impreso, de un 
pequeño museo que Moynier abrió en su propiedad de Champel, 
para dar «a conocer todas las muestras de aliento que la Cruz 
Roja ha recibido en la persona del primer presidente de su Comité 
Internacional». Moynier acumuló allí, para edificación de los 
visitantes, todas sus condecoraciones, que eran innumerables, sus 
diplomas, sus distinciones científicas, sus diplomas universitarios 
y sus trajes oficiales.

¿Vanidad? Digamos más bien que angustiosa búsqueda de un 
testimonio por fin convincente, de un satisfecit que se negó a sí 
mismo.

Moynier fue prisionero de esa inquietud, muy protestante, tanto 
más cuanto que, carente de encanto, de humor y de seducción, 
nunca logró hacerse querer. Este hombre, que dedicó cada hora de 
su vida al bien de sus semejantes, se granjeó la estima, la 
admiración y la gratitud de un sinnúmero de personas, pero 
parece haberle faltado siempre la sonrisa, el gesto fraternal de un 
amigo. Mucho se ha hablado de la frialdad de Moynier con 
Dunant. ¿No había en ello algo de envidia? Porque Moynier era 
consciente de que el medio siglo que dedicó a los heridos de guerra 
pesaría menos en la balanza de la posteridad que los pocos días 
que D unant pasó en Castiglione; los veinticuatro volúmenes de 
sus obras completas caerían en el olvido, mientras que ciertas 
páginas de Recuerdo de Solferino harían derramar siempre 
lágrimas.

Pero no enfrentemos a estos dos hombres, puesto que la muerte, 
más sensata, quiso unirlos. En efecto, D unant falleció el 30 de 
octubre de 1910, tres meses después de Moynier, tras una vida tan 
diferente.

*
*  *
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Habíamos dejado a D unant en Londres, hacia 1875, enfermo y 
en una profunda indigencia. Fue el comienzo de un largo período 
de vida errante y miserable. Pero, paladín a pesar de todo, seguía 
defendiendo las grandes causas, estigmatizaba la esclavitud y 
defendía el sionismo.

Afortunadamente, recibió el apoyo de varias personas. La 
señora Kastner, con el pretexto de retribuirle algunos modestos 
trabajos escritos, se las ingenió para socorrerlo. Algunos amigos 
lo albergaron en Stuttgart, en Italia y en París. En 1887 llegó 
finalmente a Heiden, en el cantón de Appenzell, tan pobre que 
tenía que quedarse en la cama cuando le lavaban la ropa. Ingresó 
en una clínica y luego en el hospital de la ciudad, donde 
permanecería dieciocho años. Su nombre había caído en un 
completo olvido. La Cruz Roja se había extendido por todo el 
mundo, pero ya nadie hablaba de su promotor. Y Dunant, presa 
de ideas persecutorias, decidió luchar contra lo que creía una 
conspiración del silencio. Para mostrar el papel que había 
desempeñado en los orígenes de la obra, redactó sus memorias.

En modestos cuadernos azules y con una letra cada vez más 
temblorosa, relató la historia de su vida, tan llena de asombrosos 
contrastes. Rememoró las febriles horas que pasó escribiendo 
Recuerdo de Solferino'. «Todo mi ser se elevaba por encima de mí 
mismo y se exaltaba y ennoblecía realmente con los más nobles 
sentimientos, sin ningún pensamiento de vanidad o de vanagloria; 
y eran tan intensos esos sentimientos que me transportaban. 
Presentía, veía con antelación, por así decirlo, resultados 
imprevistos y grandiosos». Señalaba que «el alma posee facultades 
maravillosas para el bien; un solo hombre, una sola mujer, 
dotados de facultades ordinarias, armados únicamente con el 
am or al prójimo, tan recomendado en el Evangelio, y con un poco 
de entusiasmo, pueden realizar cosas muy útiles para la 
humanidad. Pero, para ello, hace falta siempre mucha paciencia 
y perseverancia. La Historia lo demuestra. Esta idea debe hacer 
palpitar el corazón con más valentía. El egoísmo es una gran
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impostura que sólo produce, en definitiva, decepción, vacío o una 
oculta desesperanza. La abnegación, sin egoísmo material o 
espiritual, el altruismo, es la más sublime de todas las virtudes. Al 
mismo tiempo que nos eleva por encima de nosotros mismos, 
amplía nuestra idea de la humanidad y nos libera de nuestros 
prejuicios. Además del bien realizado, nos hace vivir una 
verdadera vida, incluso cuando no parecemos felices a los ojos 
del mundo». En la calma de su retiro, D unant se tranquilizó poco 
a poco. Incluso sus infortunios le parecían el sello que autentifica 
las más altas vocaciones: «No hay, sin duda alguna, un verdadero 
progreso de la humanidad, no hay una obra de caridad general 
cuyo triunfo no se haya obtenido con sufrimientos, con las 
tribulaciones de algunos pioneros audaces y perseverantes, pero 
pronto olvidados, y que no haya costado al olvidado iniciador el 
desgarramiento del alma y del corazón. No hay una etapa de la 
humanidad que no haya dejado en el camino víctimas ilustres u 
oscuras, mártires difamados, cuyo dolor moral sólo puede 
compararse con frecuencia a sus privaciones y su miseria».

D unant conservaba alguna acritud contra todas las formas de 
hipocresía y de conformismo. Se alzó contra los Estados y las 
Iglesias, que se habían convertido, en su opinión, en las fuentes 
intelectuales y morales de toda esclavitud. El calvinismo, que 
había nutrido su fe en la juventud, ya no hallaba gracia a sus ojos; 
se inclinaba a pensar que «la adopción de las ideas calvinistas 
producía una especie de estrechamiento de la inteligencia». Se 
sentía «un discípulo de Cristo como en el siglo I, y nada más». 
Rechazando toda mentalidad pueblerina, expresó incluso su deseo 
de ser enterrado como un perro, sin ninguna de esas ceremonias 
que no significaban nada para él.

En 1895, se produjo un golpe de efecto. Un joven periodista de 
Sante-Gallen, Georg Baumberger, estaba de paso en Heiden. 
Desde el jardín público se contemplaba una maravillosa vista del 
lago de Constanza y el joven manifestó su admiración a un 
anciano que estaba allí. Entablaron conversación y el desconocido



468 D E  S O L F E R I N O  A T S U SH IM A

le dijo su nombre: Henry Dunant. Baumberger se quedó 
estupefacto. ¡Cómo! ¿El fundador de la Cruz Roja todavía vivía? 
Nadie lo sospechaba. Era un notición para un periodista. Los 
artículos que publicó en la Suiza alemana, y que muy pronto 
aparecieron en la prensa del mundo entero, causaron sensación. 
Cuando, al año siguiente, D unant cumplió sesenta y ocho años, 
recibió mensajes de felicitación de todas partes. Y también dinero: 
el Consejo Federal suizo le otorgó el premio Binet-Fendt; la 
Emperatriz viuda de Rusia, M aría Feodorowna, le asignó una 
generosa pensión; recibió el premio de la ciudad de Moscú, así 
como el producto de una recaudación hecha en Alemania para 
ayudarle. Por último, el año 1901, gracias a las gestiones de 
algunos fieles conocidos — la baronesa de Suttner y el general 
médico Daae— compartió con su viejo amigo Frédéric Passy el 
premio Nobel de la Paz.

Tan repentinamente como había pasado, unos treinta años 
antes, del bienestar a la miseria y de la notoriedad al olvido, 
obtuvo D unant de nuevo suficientes medios de subsistencia y 
alcanzó la gloria más incontaminada.

Su octogésimo cumpleaños, en 1908, fue una verdadera 
apoteosis. Casi todos los soberanos de Europa lo felicitaron y 
muchas Sociedades de la Cruz Roja lo nom braron miembro o 
presidente de honor. De todas partes llegaron mensajes, algunos 
muy conmovedores, como la carta que le remitió la presidenta del 
Comité local de la Cruz Roja de Ekaterinburg: «La buena obra 
que usted comenzó ha germinado en todos los pueblos civilizados. 
También en nuestro país, más allá del Ural, humildes personas 
trabajan en ella con abnegación. Las obras de caridad de 
Ekaterinburg le ruegan las bendiga en su ardua tarea de caridad 
cristiana en favor de la humanidad doliente y suplican al 
Todopoderoso le conceda todavía muchos años de felicidad y 
de salud».

No obstante, las fuerzas de D unant flaqueaban. Sentía que su 
fin se aproximaba y redactó su testamento. Legó al hospital de
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Heiden una cantidad de dinero «para fundar un Freibett, es decir, 
una cama libre para enfermos pobres de Heiden», que todavía hoy 
existe. Dejó asimismo ciertas cantidades a algunos de sus amigos 
que le asistieron durante los últimos años de su vida. El resto de su 
haber se repartió a partes iguales para obras filantrópicas en 
Noruega y en Suiza. El 30 de octubre de 1910, a los ochenta y dos 
años, D u n an t expiró apaciblem ente. «Mi vo lun tad  expresa 
— había dicho— es que mis restos mortales sean incinerados en 
Zurich, sin ningún tipo de ceremonia». Su deseo fue cumplido. 
Sus cenizas fueron esparcidas en un lugar desconocido del 
cementerio de la ciudad, donde más tarde se erigió un cenotafio 
en su memoria.



C ap ítu lo  III

El COM ITÉ IN T ER N A C IO N A L  
Y EL D E R E C H O  DE LA G U E R R A

«El derecho de gentes durante la guerra —decía K ant—  es la 
cosa más delicada que pueda concebirse. En efecto, ¿cómo 
prescribir leyes en una situación independiente de ellas, que las 
desconoce?». Cabe imaginarse la perplejidad del filósofo, la 
contradicción fundamental que le parece que existe entre la 
guerra, que es la ruptura del orden, el desencadenamiento de la 
fuerza, y el derecho, que supone el orden y la fuerza contenida. 
Pero, en 1864, quedó demostrado que la guerra y el derecho no 
son absolutamente irreconciliables. Había un terreno de entendi
miento. ¿Era posible ampliarlo? Eso fue lo que intentó la 
Conferencia de Bruselas de 1874; aunque no tuvo éxito, tampoco 
causó daños, ya que permitió que el Convenio de Ginebra 
subsistiera. Sin embargo, una comisión lo pasó por el tamiz de 
una minuciosa crítica y se sometió a los gobiernos signatarios un 
protocolo «con miras a las modificaciones y mejoras que podrían 
introducirse, de común acuerdo, en el Convenio de Ginebra».

¿Había llegado, por fin, el momento de celebrar una nueva 
Conferencia en Ginebra? Moynier estaba convencido de ello. 
Tomó el protocolo de Bruselas, lo analizó y elaboró, a renglón 
seguido, un proyecto de tratado. Revisada cuidadosamente por el 
Comité, esta «Nueva redacción del Convenio de Ginebra» tenía 
muchas cualidades. Acertada en su forma, tenía sabiamente en 
cuenta las experiencias de la guerra de 1870.
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Los grandes principios seguían invariables:

A R TÍC U LO  PR IM ER O .—  El personal y el material del 
Servicio Sanitario de los ejércitos, así como los de las 
Sociedades de la Cruz Roja debidamente autorizadas, son 
declarados neutrales y, como tales, deben ser respetados y 
protegidos por los beligerantes.

Porque era absolutamente esencial que:

ART. 4.— El personal sanitario podrá continuar ejer
ciendo sus funciones después de la ocupación por el enemigo, 
y bajo su simple vigilancia, en la ambulancia o el hospital en 
que sirva, y prestar asistencia, según las necesidades, a los 
heridos y a los enfermos que allí se encuentren.

Para garantizar mejor el buen funcionamiento de este meca
nismo, el Comité propuso algunas disposiciones nuevas. El 
emblema de la cruz roja debía ser protegido; «sólo podía ser 
entregado a los derechohabientes por la autoridad militar de uno 
de los beligerantes»; el brazal iría acompañado de un «título de 
legitimación».

Recordando los convoyes de soldados gravemente heridos que 
había organizado entre Alemania y Francia, el Comité sugirió que 
se estableciera claramente que «los Estados neutrales no son 
considerados como desleales a sus obligaciones de neutralidad 
cuando permiten que las evacuaciones de heridos o de enfermos 
no prisioneros atraviesen su territorio». Por último, solicitó que 
«las Altas Potencias Contratantes se comprometan a tomar las 
disposiciones necesarias para que las tropas y la población 
conozcan y cumplan el presente Convenio».

El Comité había elaborado un proyecto excelente. Conciso, 
realista, claro, era muy superior al Convenio de 1864. Sólo faltaba 
que los Estados lo aprobaran.

Como de costumbre, el Comité comenzó por confiarse a 
algunas Sociedades Nacionales, a las que pidió que sondearan
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confidencialmente a sus gobiernos. El fiel Martens, asesor del 
Gobierno ruso y miembro del Comité Central de San Petersburgo, 
dio unos alientos muy tibios. «Rusia — escribió a Moynier— no 
puede más que simpatizar con su obra y hallará en nosotros la 
más favorable y digna acogida a la idea de la que usted es, mi muy 
estimado Presidente, el prom otor más sincero y desinteresado. 
Pero mi Gobierno no puede contraer, por adelantado, ningún 
compromiso concerniente a la reunión de una Conferencia para la 
revisión del Convenio de Ginebra. Espera ver primero lo que 
digan y hagan las otras Potencias.»

Von Holleben, presidente del Comité Central de Berlín, expresó 
sin ambages esa opinión de las otras Potencias, en su carta del 
5 de marzo: «Todavía no ha llegado el momento para solicitar la 
revisión del Convenio. Por las informaciones obtenidas, podemos 
concluir que nuestra opinión es generalmente compartida aquí. 
(...) Tenemos el positivo y profundo sentimiento de que, en el 
actual estado de opinión, no sólo no se obtendrían las mejoras 
deseadas del Convenio, sino que el debate de los diferentes puntos 
de vista podría fácilmente conducir a su anulación. (...) Los 
partidarios del Convenio tienen motivos para aplaudir las 
decisiones de la Conferencia de Bruselas, que dejó intacto el 
Convenio, y harían bien en no comprometer el bien que 
poseemos, deliberando sobre posibles mejoras».

No era, evidentemente, el momento propicio. Los Estados no 
ocultaron su irritación por estas gestiones de los Comités 
Centrales. ¿Por qué se entremetían esos perturbadores? ¿Acaso 
querían arrastrarlos a una aventura como la de 1868? N ada podía 
indisponerlos más. Incluso el Consejo Federal suizo consideró 
inoportuna la revisión y se negó asimismo a continuar las 
gestiones para hacer ratificar los artículos adicionales.

¿Podía el Comité Internacional forzar la situación? Moynier se 
empeñaba en creerlo. Durante años, multiplicó los comentarios, 
los índices y los contraproyectos, pero sus colegas estaban alerta y 
le impidieron emprender cualquier gestión. Por fin, en 1886, se
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avino a razones y, en la Revista de Derecho Internacional, 
reconoció que había que esperar «el momento psicológicamente 
oportuno para que la revisión del Convenio pueda realizarse a 
resguardo de todos los escollos que la rodean». El año 1900, en un 
estudio sobre «La parte del Comité Internacional de la Cruz Roja 
en la historia del Convenio de Ginebra», llegó incluso a citar estos 
versos de La Fontaine:

Hay quienes, por creerse indispensables, 
se presentan donde nadie los llama; 
por doquier de necesarios se alaban 
y son, por importunos, indeseables.

Conviene señalar que esta preocupación de no indisponer a los 
Estados se había extendido a toda la Cruz Roja. El Convenio 
estaba envuelto en una especie de prohibición casi sagrada. En el 
Reglamento para las Conferencias Internacionales de las Asocia
ciones de la Cruz Roja, que aprobó la Conferencia de Viena en 
1897, ésta llegó incluso a introducir el siguiente artículo, que hoy 
resulta inconcebible: «La Asamblea no puede examinar ninguna 
propuesta tendente a cuestionar el Convenio de Ginebra».

*
*  *

En el marco de la Cruz Roja, Moynier tropezaba con trabas, 
estaba amordazado, pero no así en el Instituto de Derecho 
Internacional, donde gozaba de considerable prestigio. ¿No había 
sido él la primera persona en poner por escrito un esbozo de 
tratado para reglamentar la conducta de los beligerantes? Muchos 
años más tarde, cuando Moynier fue nombrado presidente 
honorario del Instituto, Louis Renault recordó ese momento 
insigne: «Mientras nosotros construíamos, con más o menos 
dificultades, teorías, el señor Moynier realizó una obra. Demostró 
la existencia de un derecho internacional, no mediante eruditos y 
laboriosos razonamientos, como nosotros tratamos de hacerlo, 
sino como el filósofo de la antigüedad que demostró el
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movimiento. Caminó y arrastró a todo el mundo tras él. Supo ver, 
con extraordinaria nitidez, lo que podía hacerse para introducir el 
derecho en la práctica de la guerra, para aliviar la suerte de los 
heridos y de los enfermos».

Moynier se serviría, pues, del Instituto, que bajo su influencia, 
desempeñaría un papel de primer orden.

Proponer a las Potencias un código ampliado de las leyes de la 
guerra era encaminarse al fracaso. Por mucha fama que tuvieran 
sus miembros, el Instituto no podía esperar tener éxito donde la 
Conferencia de Bruselas de 1874 había fracasado. Por eso, 
Moynier pensó otra manera de proceder.

En septiembre de 1879, durante la reunión de Bruselas, 
Moynier señaló a sus colegas la indigencia de los reglamentos 
militares vigentes y logró que reconocieran que «la mayoría de los 
pueblos civilizados están lejos de tener, en lo concerniente a los 
usos de la guerra, una legislación conforme a lo que exige la 
civilización de la que presumen».

La mediocridad de esos textos hacía presagiar las instrucciones 
que recibirían los oficiales y la tropa en caso de conflicto armado. 
De ahí la idea de elaborar un M anual destinado a facilitar la 
enseñanza de los usos y costumbres de la guerra y para que 
sirviera de modelo a leyes mejores. Si los Estados se inspiraban en 
el Manual, a fin de perfeccionar su legislación interna, se 
introduciría una uniformización que tendría las mismas conse
cuencias que un convenio internacional, ya que «la reciprocidad se 
deriva tanto de profesiones de fe idénticas como de compromisos 
contractuales desprovistos de sanciones». Y ¿cómo no esperar que 
los Estados que hubieran aprobado reglamentos muy parecidos 
no llegaran luego, naturalmente, a un tratado para regular la 
conducta de los beligerantes?

El Instituto, cautivado por ese proyecto, decidió intentar la 
aventura. Como no le faltaban hombres de gran valor, se formó 
una comisión compuesta por tres eminentes intemacionalistas: 
Bluntschli, Holland y Martens, así como dos oficiales superiores,
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el coronel Den Beer Poortugael, ex ministro de Guerra de los 
Países Bajos, y el doctor Landa. Moynier fue nombrado, 
naturalmente, relator.

En pocos meses redactó, solo, el Manual de leyes de la guerra 
terrestre y, en septiembre de 1879, lo sometió a la comisión 
reunida, para el caso, en Heidelberg. La obra respondía 
exactamente a su objetivo y sólo se hicieron algunos retoques.

Un año más tarde, en septiembre de 1880, Moynier presentó su 
trabajo a la asamblea plenaria, que se reunió en Oxford. Recordó 
que el Manual, «destinado a ponerlo en manos de militares (...) no 
debería tener la apariencia de un documento legislativo; debería 
ser algo menos árido, más popular». Se trataba «de formular, en 
una serie de frases claras y concisas (...) los preceptos de los cuales 
deben impregnarse los soldados».

Moynier logró esa nitidez con un acierto poco común. Resumió 
perfectamente, en algunas páginas, todo el derecho, escrito y 
consuetudinario, de la guerra terrestre. Pero no se limitó a 
enunciar normas: también las explicaba y mostraba su concate
nación lógica. Jamás hasta entonces y quizá nunca después de él se 
expuso el derecho de la guerra con tanto rigor y evidencia.

Sin embargo, no faltaban las dificultades. No se debía permitir 
ni prohibir demasiado. ¿Cómo encontrar el término medio? 
Moynier, con su gran experiencia, lo indicó a sus colegas: «Si la 
Comisión no hubiese estado al acecho contra el escollo de una 
filantropía exagerada, habría puesto muchos más obstáculos a la 
libertad de acción de los beligerantes; pero, al multiplicar así sus 
vetos, no habría tenido suficientemente en cuenta — al menos eso 
cree— las necesidades militares. (...) A partir del momento en que 
no pedíamos la utopía de la paz perpetua, sino únicamente un 
freno al empleo de la fuerza, debíamos evitar formular exigencias 
a las que los interesados hubieran podido oponer, con razón, las 
de la guerra misma. En esta materia, como en tantas otras, es 
bueno aspirar a un ideal, pero hay que tener también en cuenta la
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naturaleza humana y exigir sólo de ella las concesiones o los 
progresos para los cuales está m adura en un momento dado».

El Instituto aprobó el M anual, por unanimidad, sin introducir 
ningún cambio y, a propuesta de Martens, expresó, por votación, 
las gracias a Moynier, «el hábil, activo y abnegado relator que es 
el principal o, más bien, el verdadero autor del Manual». La obra 
fue enviada a todos los gobiernos de Europa y de América.

Traducido pronto a varios idiomas, incluso al chino, el Manual 
surtió efecto. Varios Estados lo tom aron en cuenta para la 
redacción de sus ordenanzas militares. Publicado y comentado en 
numerosas revistas, trabajos especializados y, desde luego, en el 
Boletín Internacional de las Sociedades de Socorro a los Heridos, el 
M anual suscitó un gran interés entre los juristas y los militares. 
Algunos de los más ilustres capitanes comunicaron sus reacciones.

El duque Nicolás de Leuchtenberg, que mandó la caballería del 
general Gourko durante la guerra ruso-turca, escribió a Martens: 
«Lamento que el M anual del Instituto de Derecho Internacional 
no haya sido publicado antes. (...) Las medidas severas, la 
arbitrariedad y las represalias injustas e inútiles que, desafortu
nadamente, todavía admiten los usos, sólo sirven para exasperar a 
la población enemiga y provocan a veces un recrudecimiento de 
crímenes». Ahora bien, estaba íntimamente convencido de «que 
dependía totalmente de los jefes hacer respetar, en cualquier 
circunstancia, los principios del derecho de gentes. Si, en la 
práctica, no se ha generalizado, es porque la mayoría de los 
mandos ignoran esas leyes y porque su aplicación no es 
obligatoria».

En una carta a Bluntschli, Moltke era mucho menos favorable. 
Comenzaba con una profesión de fe reveladora de toda una 
corriente del pensamiento alemán: «La paz perpetua es un sueño y 
ni siquiera es un sueño agradable. La guerra es un elemento del 
orden del mundo establecido por Dios. En ella se desarrollan las 
virtudes más nobles del hombre: el valor y la renuncia, la fidelidad 
al deber y el espíritu de sacrificio; el soldado da su vida. Sin la
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guerra, el mundo se envilecería y se perdería en el materialismo». 
Moltke admitía, sin embargo, que «lo más beneficioso para la 
guerra es que termine pronto», pero, para llegar a eso, «debe 
permitirse el uso de todos los medios, salvo los que son 
positivamente condenables».

Esta concepción daba más valor a los moderados elogios que 
Moltke hizo del Manual. «Reconozco gustosamente que el 
M anual, mediante artículos claros y precisos, tiene más en cuenta 
las necesidades de la guerra que los ensayos anteriores. No 
obstante, el reconocimiento mismo, por los gobiernos, de las 
normas formuladas en él no será suficiente para garantizar su 
aplicación. (...) Creo que, en la guerra, donde todo debe 
considerarse individualmente, los únicos artículos que resultarán 
eficaces son los que se dirigen esencialmente a los jefes. Tal es el 
caso de las prescripciones del Manual referentes a los heridos, a 
los enfermos, a los médicos y al material sanitario. El 
reconocimiento general de esos principios, así como de los 
relativos a los prisioneros, constituiría un progreso esencial hacia 
el objetivo que el Instituto de Derecho Internacional persigue con 
tan loable perseverancia».

El M anual de O xford , como generalmente se denominaría en 
adelante, terminaba con una tercera y brevísima parte dedicada a 
la represión de las infracciones. En ella se establecía el principio de 
que «los que violen las leyes de la guerra son susceptibles de los 
castigos especificados en el derecho penal». Se trataba, en este 
caso, de las leyes promulgadas por cada país para el uso de sus 
propias 'tropas. Pero ¿cómo castigar las infracciones cometidas 
por el adversario? A disgusto, Moynier tuvo que admitir que «si la 
parte perjudicada considera que el daño es lo suficientemente 
grave para que urja recordar al enemigo el respeto del derecho, no 
le queda más recurso que usar represalias contra él».

«Las represalias — señalaba el Manual— son una dolorosa 
excepción al principio general de equidad, según el cual el inocente 
no debe sufrir por el culpable, así como al de que cada beligerante
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debe conformarse a las leyes de la guerra, incluso aunque no haya 
reciprocidad por parte del enemigo.»

El M anual de O xford  no pretendía innovar; exponía el derecho 
de la guerra como era, sin disimular sus lagunas y sin cerrar los 
ojos a las medidas que los Estados en guerra se veían obligados a 
tom ar a falta de un derecho penal internacional.

Moynier detestaba las represalias, pero comprendía que 
respondían a una necesidad y que los beligerantes sólo renuncia
rían a usarlas cuando dispusieran de otro medio de recordar al 
adversario el respeto del derecho. Era ésta una antiquísima 
preocupación de Moynier, que, desde 1872, ya había intentado en 
muchas ocasiones hacer admitir una jurisdicción internacional. En 
1893, planteó de nuevo el asunto en un opúsculo titulado 
Observaciones sobre la sanción penal que debe darse al Convenio 
de Ginebra.

En él solicita primeramente que se estableciera con precisión, en 
un tratado, «los actos considerados como infracciones y el trato 
que debía aplicarse a sus autores». Hecho ésto, los Estados 
podrían introducir disposiciones idénticas en sus códigos penales. 
De este modo, «todo individuo mal intencionado sabrá de 
antemano a lo que se expone al desafiar el Convenio». Si caía 
en poder de cualquiera de los beligerantes, recibiría el mismo 
castigo, mientras que si la ley difería de un país a otro, «su pena 
dependería de los azares de la guerra».

¿Qué ocurriría cuando la infracción la cometieran soldados 
enemigos que no podían ser capturados? Moynier quería sustituir 
el atroz recurso a las represalias por un procedimiento judicial. 
Cada Estado que permaneciera neutral constituiría una alta 
jurisdicción, a la que podría recurrir el beligerante perjudicado. 
Ese tribunal tendría los poderes necesarios para instruir la causa 
por todos los medios que juzgara convenientes. No tendría 
competencia para infligir penas, pero decidiría, sin apelación, 
sobre la culpabilidad o la inocencia de los acusados y «tras todo
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veredicto de culpabilidad, se remitiría al culpable a sus jueces 
naturales, para que lo castigaran de acuerdo con su ley nacional».

Esos tribunales neutrales también cumplirían otra función: 
cuando un militar, caído en poder del enemigo, fuera juzgado por 
éste y condenado por haber violado el Convenio, podría apelar a 
esas jurisdicciones más serenas: ingenioso medio de atemperar lo 
que la justicia del adversario pudiera tener de excesivo.

Moynier envió su proyecto al Instituto de Derecho Internacio
nal, pero su estado de salud le impidió presentarlo personalmente 
en la reunión de Cambridge, en 1895. Más timoratos o quizá 
también más realistas, sus colegas no dejaron en pie casi nada de 
su proyecto. Se limitaron a expresar el deseo de que un «Estado 
beligerante que denuncie la violación del Convenio de Ginebra 
por parte de ciudadanos del otro Estado beligerante tenga el 
derecho de solicitar, por intermedio de un Estado neutral, que se 
efectúe una investigación». Asimismo, propusieron «que las 
Potencias signatarias del Convenio de Ginebra reconozcan la 
existencia y la autoridad de un Comité Internacional de la Cruz 
Roja, cuyos miembros podrían, a petición del Estado beligerante 
acusado, ser delegados por éste para participar en una investiga
ción en el teatro de la guerra, bajo los auspicios de las autoridades 
nacionales competentes».

Esas recomendaciones del Instituto no tuvieron el menor éxito, 
y el Comité Internacional se felicitó de ello, puesto que, de no 
haber sido así, hubiera sido el primero en protestar contra el papel 
que habría tenido que desempeñar. En efecto, desde la guerra de 
Schleswig, su doctrina no había variado: aceptaba transmitir las 
protestas concernientes a las violaciones del Convenio, pero 
nunca había considerado que le incumbiera comprobar su 
pertinencia. No era juez ni policía.

Tras haber trabajado durante tantos años por el desarrollo del 
derecho de la guerra, tras haber observado tan de cerca su 
aplicación en una larga serie de conflictos, Moynier todavía 
quería ejercer de filósofo. En 1895, publicó un Ensayo sobre los
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caracteres generales de las leyes de la guerra, que no es su mejor 
obra. Carecía de la visión y de la cultura necesarias para abordar 
temas como las relaciones del derecho y de la moral o la filosofía 
de la historia. Lo que resultó fue una profesión de fe, que algunos 
juzgarán utópica y hasta ingenua. Pero, ¿por qué habría 
permanecido Moynier cerrado al Romanticismo?

«Junto a los tratados de paz o de alianza, de comercio o de 
extradición, junto  a los acuerdos postales, monetarios u otros, que 
armonizan más o menos bien los engranajes sociales», las leyes de 
la guerra ocupan un lugar privilegiado en el derecho de gentes. 
«Provienen de móviles más nobles; las ha inspirado un hálito más 
generoso»; Moynier las consideraba como «protestas contra el 
aplastamiento de los débiles, de los pequeños, de los desafortu
nados, inspiradas por un am or fraterno generalizado». Veía en 
ellas «como una revelación del alma de la humanidad». Ahora 
bien, «una vez que se admite la existencia de esta alma y se juzgan 
sus exigencias imperiosas en un punto, queda abierto el camino a 
toda pretensión que se formule en nombre de esa alma de la 
humanidad. Por lo tanto, no habrá por qué asombrarse si otras 
reformas, tan profundas como saludables, penetran en el mundo 
por la puerta que se ha dejado entornada para dejar pasar las leyes 
de la guerra.»

Moynier estaba efectivamente convencido de que las leyes de la 
guerra «son los agentes secretos de la paz», ya que los 
combatientes reciben, en adelante, «la orden de comportarse 
con sus enemigos de dos maneras diametralmente opuestas: ¡con 
la mano con que los han golpeado, deberán inmediatamente 
después vendar las heridas de los supervivientes! Si este último es 
un acto virtuoso, ¿cómo podría también serlo el otro? Parecen las 
indicaciones de una brújula loca. (...) ¿No ofrece esta considera
ción motivos para dejar perpleja el alma de los militares, que 
sentirán que les asalta la duda sobre el valor moral de la profesión 
que se les hace practicar?». El error en este razonamiento era, 
desafortunadamente, evidente y Moynier pudo haberlo encon-
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Irado en la obra de uno de los grandes pensadores militares de su 
tiempo, el general Dragomirov: «Los pacifistas carecen de lógica; 
parten de la proposición absolutamente exacta de que la guerra es 
algo malo y llegan a la conclusión, que no se desprende en 
absoluto de ella, de que llegará el momento en que no habrá más 
guerra».

*
*  *

Los vientos contrarios al Convenio de Ginebra que habían 
soplado durante mucho tiempo, comenzaron a cambiar de rumbo. 
Varios conflictos habían demostrado que el tratado de 1864 no 
obstaculizaba la conducción de las operaciones y permitía 
socorrer mejor a los heridos. Paradójicamente, eran sus logros, 
más que sus fracasos, los que militaban en favor de su revisión.

El movimiento se originó en Olten, donde el coronel Bircher, 
médico jefe del segundo cuerpo de ejército suizo, presentó a un 
grupo de oficiales un estudio sobre La Revisión del Convenio de 
Ginebra. En una segunda reunión, el 16 de julio, se ultimó un 
proyecto destinado a una futura conferencia diplomática.

Al mismo tiempo, por extraña coincidencia, tuvo lugar en 
Madrid un congreso, donde oficiales de todos los países ibéricos e 
iberoamericanos estudiaron igualmente el derecho de la guerra. 
La opinión unánime fue que el Convenio de Ginebra no sólo tenía 
que ser revisado, sino que debía extenderse a la guerra marítima.

Sin embargo, esta doble iniciativa no bastó para convencer al 
Consejo Federal. Transcurrieron cuatro años más, hasta el 
momento en que el coronel Ziegler, médico jefe del ejército suizo, 
presentó un proyecto propio, que puso finalmente la maquinaria 
en movimiento.

El primer paso que dio el Consejo Federal fue requerir la 
opinión del Comité Internacional. También le pidió «abrir una 
investigación oficiosa entre los Comités Centrales para que
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averiguaran cómo se recibiría en las esferas oficiales la idea de una 
revisión del Convenio de Ginebra».

Ni que decir tiene que el proyecto Ziegler no halló gracia a los 
ojos de Moynier, que le reprochaba, en especial, que no se 
ocupara en absoluto de la guerra marítima. El Departamento 
Político Federal suizo se adhirió a esta opinión y, para gran 
disgusto del coronel Ziegler, encargó al Comité la elaboración del 
Programa provisional propuesto por el Consejo Federal suizo.

Moynier publicó, además, un voluminoso trabajo titulado: La  
Revisión del Convenio de Ginebra —  Estudio histórico y  crítico, que 
incluía, como conclusión, un nuevo proyecto de Convenio. A 
pesar de la desafortunada experiencia de 1868, se agrupaban en 
éste las disposiciones relativas a la guerra terrestre y a la guerra 
marítima. La lógica así lo exigía, a su juicio, puesto que se trataba 
de «dos aplicaciones de una misma idea». También se dedicaba 
bastante espacio a un problema que podía suscitar una 
controversia delicada: la adopción por Turquía de la media luna 
roja. ¿Debía la futura Conferencia mostrarse intransigente y 
negarse a reconocer este emblema distinto de la cruz roja? Ello 
sería, señaló Moynier, «ser demasiado rigurosos», puesto que los 
promotores del Convenio no habían previsto que éste tuviera «eco 
fuera de la cristiandad» y ese nuevo hecho justifica una cierta 
flexibilidad.

Los Comités Centrales, a los que se había solicitado sondear a 
sus gobiernos sobre la oportunidad de una Conferencia Diplo
mática, enviaron a Ginebra noticias que mostraban claramente 
que la situación había cambiado. Sólo G ran Bretaña era reacia. 
Martens, al contrario, manifestó la buena disposición de Rusia; el 
marqués de Vogüé escribió que el Gobierno francés «sólo vería 
ventajas en reunir una Conferencia Internacional encargada de 
estudiar las modificaciones que pudieran introducirse en el 
Convenio de Ginebra y de extender sus disposiciones a las 
guerras marítimas». En cuanto al Gobierno italiano, se declaró 
dispuesto a invitar a los Estados a suscribir «un convenio
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marítimo». Otro indicio favorable: Estados Unidos y España, que 
acababan de entrar en guerra a causa de Cuba, habían aceptado 
respetar los Artículos adicionales de 1868. Parecía, pues, que 
había llegado la hora de extender el Convenio a la guerra 
marítima, y el Consejo Federal inició consultas oficiales a los 
Estados signatarios sobre la reunión de una Conferencia de 
revisión.

Esta era la situación cuando, la mañana del 24 de agosto de 
1898, los diplomáticos acreditados en San Petersburgo recibieron 
la sorpresa de su vida. El conde Muravief les remitió una nota en 
la que expresaba la angustia del Emperador Nicolás II ante la 
carrera de armamentos que habían emprendido los Estados 
europeos: «El continuo peligro que encierra esa acumulación de 
material de guerra, transforma la paz armada de nuestros días en 
una carga cada vez más difícil de soportar para los pueblos; (...) 
por lo tanto, es evidente que, si esta situación se prolongara, 
conduciría fatalmente a ese cataclismo que queremos evitar y 
cuyos horrores hacen estremecer por adelantado todo pensa
miento humano».

Ese temor, que la situación política de Europa justificaba 
ampliamente, condujo al Emperador de Rusia a desear la reunión 
de una gran conferencia destinada a «poner término a ese 
incesante rearme y a buscar los medios de evitar las calamidades 
que amenazan al mundo entero».

El Zar no era el único obsesionado por el temor de un conflicto 
generalizado. El mundo atravesaba lo que el profesor Georges 
Scelle llamó muy acertadamente un «período de presentimiento». 
«Es horrible pensar —escribió Jules Simon al gran pacifista 
William Stead— que todos los días avanzamos hacia esa guerra 
universal, que será el cataclismo de la historia, y nadie lo quiere.»

En un contexto sociológico como éste, la iniciativa del 
Emperador de Rusia tuvo una inmensa repercusión. La prensa 
se hizo eco de ella y se despertó la esperanza de un desarme 
general, de una nueva era en la historia de la humanidad. No se
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hablaba más que de la próxima «Conferencia de la Paz». Las 
cancillerías, profundamente escépticas, aprovecharon esa inter
pretación abusiva del pensamiento de Nicolás II para intentar 
hacer abortar el proyecto, del que sólo querían conservar el 
aspecto quimérico.

Para salir de esa confusión y hacer fracasar esos ataques 
sesgados, el Gabinete Imperial ruso publicó una segunda circular, 
el 11 de enero de 1899, en la que se enunciaban los «temas que 
debían someterse a un debate internacional. Para gran decepción 
de los pacifistas, que se creían en vísperas de ver cumplidos todos 
sus deseos, ya no se planteaba la cuestión de un verdadero 
desarme. El objetivo era ahora detener el crecimiento de los 
potenciales militares, mediante el bloqueo de los efectivos y de los 
presupuestos. Se intentaba también prohibir la introducción de 
nuevas armas de fuego, de nuevos explosivos y de «barcos 
torpederos submarinos o sumergibles». Ya no se aspiraba a poner 
la guerra fuera de la ley, sino, todo lo contrario, dentro de la ley. 
Se la reglamentaría, inspirándose en la Declaración de Bruselas y 
adaptando «a las guerras marítimas las disposiciones del 
Convenio de Ginebra de 1864, sobre la base de los Artículos 
adicionales de 1868». Sin embargo, no se olvidaba del todo la paz; 
se preconizaba «la aceptación de los buenos oficios de la 
mediación y del arbitraje (...) en los casos que se prestaran a ello».

Ese programa puso término a los preparativos emprendidos por 
Suiza. El futuro del Convenio de Ginebra estaba en manos de la 
próxima conferencia. ¿Qué sucedería? El Comité Internacional se 
lo preguntaba no sin cierta inquietud.

La Conferencia que se inició el 18 de mayo de 1899 en La Haya 
no tenía precedentes. Por primera vez en la historia, se reunían los 
representantes de 26 Estados para debatir grandes problemas de 
interés general. El acontecimiento era a la medida de un mundo 
que se había, a la vez, dilatado, por la entrada en escena de nuevos 
países, y encogido, debido a las conquistas de la técnica. La 
distancia postal entre Delft y Washington era de ocho días.
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Gracias al telégrafo, la delegación japonesa podía consultar a su 
Gobierno y recibir la respuesta de éste en veinticuatro horas.

Los 94 diplomáticos, militares y juristas reunidos en la Casa 
Real de Bois, a cierta distancia de la capital, se entendieron a las 
mil maravillas. Todos parecían haber adoptado como lema esta 
máxima de Clausewitz: «En algo tan peligroso como la guerra, los 
errores más perniciosos son precisamente los resultantes de la 
bondad de alma». Trabajando en el más profundo secreto posible, 
alejados de la prensa, se dedicaron, día tras día, a defraudar las 
esperanzas, demasiado bonitas, que las propuestas del Emperador 
Nicolás II habían despertado en todas partes.

Su primera tarea, el objetivo esencial de la Conferencia, debía 
ser frenar al aumento de los efectivos y de los presupuestos 
militares. Unos instantes les bastaron para persuadirse de la 
vanidad de tal empresa. Se limitaron a convenir «que la limitación 
de los gastos militares que pesan actualmente sobre el mundo es 
muy de desear para aumentar el bienestar material y moral de la 
humanidad».

¿Renunciar a los submarinos y a los nuevos explosivos? Nadie 
consintió en ello y hubo que resignarse.

Pero, como para compensar esta decisión, la Conferencia lanzó 
el anatema contra tres medios de combate: prohibió el «lanza
miento de proyectiles y de explosivos desde globos», el empleo «de 
proyectiles que esparzan gases asfixiantes o deletéreos» y el uso 
«de balas que se hinchan o se aplastan en el cuerpo humano».

¿Podía hablarse de nobles conquistas del derecho humanitario? 
Mejor será seguir más de cerca los trabajos de la comisión que 
elaboró esas tres declaraciones.

La comisión se preguntó, en primer lugar, si era técnicamente 
posible lanzar proyectiles desde un globo. Los expertos consul
tados la tranquilizaron rápidamente al respecto: los globos no se 
podían dirigir con precisión y el viento que los empujaba hacia el 
objetivo no los devolvía a su punto de partida. Todas las 
tentativas realizadas hasta entonces habían fracasado. ¡Nada se
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oponía, por lo tanto, a su prohibición! Pero la comisión había 
oído hablar de que se habían llevado a cabo intentos para adaptar 
un «un m otor tenante» a los globos. Por lo tanto, era posible que, 
en un futuro relativamente próximo, se vieran aparecer «globos 
automóviles», que pudieran ser dirigidos. Así pues, la comisión 
limitó prudentemente su veto a cinco años.

La cuestión del gas se abordó con el mismo espíritu. Tras 
escuchar al delegado naval inglés, la comisión quedó convencida 
de «que ese invento era poco probable». ¿Prohibir un arm a que se 
pensaba que nunca existiría? ¡No había razón alguna para 
titubear!

Por lo que atañe a las balas que se hinchan en el cuerpo 
humano, el debate tomó un giro mucho más acalorado, puesto 
que ya existían. El general sir John Ardagh las elogiaba incluso: 
«Muy recientemente, tras la batalla de Omdurnam, pudo 
comprobarse que la mayoría de los heridos derviches, que 
pudieron salvarse huyendo, habían sido alcanzados por las 
pequeñas balas inglesas, mientras que la bala Remington y la 
bala Martini del ejército egipcio bastaban para poner a un hombre 
fuera de combate. H ubo que buscar un medio más eficaz y, para 
obtenerlo en la India, se fabricó el proyectil conocido con el 
nombre de D um -D um  en el arsenal de este nombre, cerca de 
Calcuta. En la bala Dum-Dum, la cubierta se termina dejando un 
pequeño pedazo del núcleo al descubierto. El efecto de esta 
modificación es que produce una cierta dilatación o abom ba
miento de la punta y un impacto más fuerte».

Esos delicados eufemismos causaron gran impresión. Sin 
embargo, la comisión prohibió las balas, no sin asegurarse de 
que habían suficientes abstenciones para que la cláusula si omnes 
hiciera ilusoria la declaración.

El principal logro de la Conferencia de 1899 fue el Convenio de 
La Haya sobre las leyes y  costumbres de la guerra terrestre, 
destinado a «servir de regla general de conducta para los 
beligerantes en sus relaciones entre sí y con las poblaciones».
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Bajo la hábil dirección de Martens, la comisión encargada de 
elaborar este código general procedió con suma cautela. Tomando 
como base de sus trabajos la Declaración de Bruselas de 1874 y el 
M anual de O xford , tuvo mucho cuidado en no ir nunca más allá 
de lo que ya estaba estipulado en las ordenanzas militares de las 
principales potencias. Con frecuencia se le ha reprochado esa 
pusilanimidad y, con toda razón, el profesor Albert de La 
Pradelle, en su obra sobre la Conferencia de la Paz, escribió: 
«Todo lo que (...) era controvertido, es decir, lo que era 
indispensable reglamentar, fue cuidadosamente apartado me
diante una táctica artificial, que, deseando forzar el éxito, 
descartaba a propósito todo asunto delicado, a fin de lograr un 
acuerdo tan fácil como trivial en cuestiones de detalle que, la 
mayoría de las veces, la práctica ya había determinado desde hacía 
mucho tiempo».

Es justo señalar cuán diferente fue el espíritu de la Conferencia 
de Ginebra de 1864. Efectivamente, lo que introdujo en el derecho 
de la guerra no existía en parte alguna, ni siquiera en los usos 
admitidos por los ejércitos. Hizo, en el sentido pleno de la 
expresión, una labor innovadora. No cabe decir lo mismo de la 
Conferencia de 1899. Reconozcamos, sin embargo, que ésta 
codificó lo que hasta entonces era consuetudinario y dio un nuevo 
impulso al derecho positivo. Cubrió así, a pesar de todo, una 
etapa considerable. No haremos la exégesis de este largo tratado. 
Sólo fijaremos nuestra atención en dos puntos: los prisioneros de 
guerra y los heridos.

Hay diecisiete artículos sobre los prisioneros de guerra. La 
Declaración de Bruselas había abordado el tema, ofreciendo una 
definición no exenta de elegancia: «Los prisioneros de guerra son 
enemigos legales y desarmados». Al no poder ponerse de acuerdo 
sobre este preámbulo, la Conferencia renunció a ello, pero agregó 
al texto de 1874 una disposición muy importante:

«Las Sociedades de Socorro para los prisioneros de guerra, 
regularmente constituidas según la ley de su país y que tengan
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por objeto ser las intermediarias de la acción caritativa, 
recibirán por parte de los beligerantes, para ellas y sus agentes 
debidamente acreditados, toda clase de facilidades, dentro de 
los límites señalados por las necesidades militares y las reglas 
administrativas, con objeto de que puedan cumplir eficaz
mente su humanitaria misión. Los delegados de estas 
Sociedades podrán ser admitidos, para distribuir socorros, 
en los depósitos de internación, así como en los lugares de 
etapa de los prisioneros repatriados, mediante un permiso 
personal dado por la autoridad militar, y comprometiéndose 
por escrito a someterse a todas las medidas de orden y policía 
que aquella prescribiese.»

¿Cuáles eran esas «Sociedades de Socorro»? ¿Se trataba de 
las Sociedades de la Cruz Roja? Eso es lo que se ha creído a 
veces, pero en realidad no era así; la filiación era totalmente 
distinta.

Recordemos que, durante la guerra de 1870, Henry D unant y su 
amigo el conde d ’H oudetot fundaron la Sociedad para el 
Mejoramiento de la Suerte de los Prisioneros de Guerra, que se 
proponía «hacer por los prisioneros de guerra, sin distinción de 
nacionalidad y con el asenso de los gobiernos beligerantes, lo que 
el Convenio de Ginebra había hecho por los heridos». Esta 
Sociedad estaba a punto de organizar una conferencia diplomá
tica, cuando el Zar Alejandro II hizo fracasar el proyecto 
convocando la Conferencia de Bruselas. Para que se aceptaran 
sus buenos oficios, la Sociedad para el Mejoramiento de la Suerte 
de los Prisioneros de Guerra no tenía otra solución que hacerse oír 
por este nuevo aerópago, lo cual logró y, el barón Lambremont, 
delegado jefe de Bélgica, aceptó ser su portavoz. Pero, sorpren
dida por la propuesta que se le hacía, la asamblea se limitó a 
recomendarla «a la seria atención de los gobiernos».

El delegado jefe de Bélgica, que cedió a las instancias de 
Romberg, secretario de la Sociedad Belga de Socorro a los 
Heridos, hizo de nuevo el mismo ofrecimiento de servicios en La
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Haya. Esta vez tuvo éxito y las Sociedades para el Mejoramiento 
de la Suerte de los Prisioneros de Guerra, que sólo existían sobre 
el papel, obtuvieron el derecho de ciudadanía en el Convenio. Sin 
embargo, como puede verse, no se hizo alusión alguna a la Cruz 
Roja.

La Conferencia aprobó después otra disposición que merece la 
pena citar: «Desde el principio de las hostilidades — dice el 
artículo 14—  se establecerá en cada uno de los Estados 
beligerantes y, si llega el caso, en los países neutrales que hayan 
recogido beligerantes en su territorio, una oficina de información 
sobre los prisioneros de guerra. Esta oficina, encargada de 
responder a todas las preguntas que conciernen a éstos, recibirá 
de los diversos servicios competentes todas las indicaciones 
relacionadas con los internamientos y los traslados, los prisio
neros puestos en libertad bajo palabra, los canjes, las evasiones, 
las entradas en los hospitales, los fallecimientos, así como las 
demás informaciones necesarias para formar una papeleta 
individual de cada prisionero de guerra. (...) La papeleta 
individual será remitida al gobierno del otro beligerante después 
de concluida la paz».

¿Quién se encargaría de la organización y del buen funciona
miento de esas «oficinas de información»? La Comisión, que sólo 
dedicó una sesión y media a la redacción de los 17 artículos 
relativos a los prisioneros de guerra, ni tuvo tiempo ni se preocupó 
de puntualizar esa cuestión.

Después de los prisioneros, vinieron los heridos. El problema 
cambiaba de naturaleza. Ya no se trataba de dar forma escrita a 
unos usos. El derecho ya existía: el Convenio de 1864, pero la 
experiencia adquirida desde hacía treinta y cinco años había 
evidenciado sus lagunas y sus puntos débiles. ¿Se aprovecharía la 
ocasión que se brindaba de hacer tabla rasa del Convenio de 
Ginebra, introduciendo en el código de La Haya un capítulo 
dedicado a los heridos de guerra?
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Las opiniones estaban divididas. El coronel Gilinsky, repre
sentante de Rusia, así como la gran mayoría de los delegados, 
preconizaba esa manera de proceder, convirtiéndose en el 
defensor del progreso. Pidió que se hicieran extensivos a los 
miembros de las Sociedades de la Cruz Roja los beneficios de la 
inviolabilidad otorgada al personal de los Servicios Sanitarios 
militares y propuso constituir una «Oficina Internacional de la 
Cruz Roja que se encargara de todas las cuestiones de 
asistencia».

Ante esta diversidad de opiniones, la situación de Edouard 
Odier, delegado de Suiza y secretario del Comité Internacional, 
era paradójica. Deseaba más que nadie que nuevas disposiciones 
garantizaran una mejor protección de los heridos y que el derecho 
internacional reconociera finalmente el cometido de la Cruz Roja. 
Sin embargo, consideraba un gran peligro atacar el Convenio, ya 
que algunos de sus artículos importantes podrían suscitar vivas 
controversias. ¿Era prudente ponerlos en peligro con la esperanza 
de obtener mejoras relativamente secundarias? Odier no lo creía 
así; tenía, por otra parte, la impresión de que no debían ir juntas 
las disposiciones relativas a los heridos y las referentes a la guerra 
misma, a los medios de combate. Eran de índole diferente y 
debían mantenerse separadas, en otro tratado.

Edouard Odier decidió, pues, defender el Convenio de Ginebra 
y, gracias a su gran talento, tuvo éxito. En el capítulo III del 
Reglamento anejo al Convenio de La Haya relativo a las leyes y  
costumbres de la guerra terrestre se incluyó un único artículo: «Las 
obligaciones de los beligerantes referentes al servicio de los 
enfermos y .heridos se rigen por el Convenio de Ginebra».

A la Conferencia, sin embargo, sólo le satisfacía a medias esa 
solución, por lo cual formuló una recomendación, la única 
aprobada por unanimidad, que figura en el encabezamiento del 
Acta Final: «La Conferencia, tom ando en cuenta las gestiones 
preliminares hechas por el Gobierno Federal suizo para la 
revisión del Convenio de Ginebra, desea que, en el más breve
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plazo, se reúna una Conferencia especial que tenga por objeto la 
revisión de ese Convenio».

El Comité Internacional no podía desear nada mejor.
¿Quería esto decir que la «corriente de Ginebra» no se mezclaría 

con la de La Haya? No, puesto que la Conferencia también se 
impuso como tarea «adaptar lo estipulado en el Convenio de 
Ginebra a las guerras marítimas». Esta sería su labor más 
significativa y útil.

Los autores de los Artículos adicionales de 1868 habían 
fracasado en un punto capital. Habían admitido que los barcos 
hospitales militares quedaran «sometidos a las leyes de la guerra» 
y se «convirtieran en propiedad del que los capture».

La Haya no cometió ese error. En el artículo 1 del Convenio de 
Ginebra se había establecido que «las ambulancias y los hospitales 
militares serán reconocidos neutrales y, como tales, protegidos y 
respetados por los beligerantes». Ese mismo estatuto se concedió a 
todos los barcos hospitales, que «serán respetados y no podrán 
apresarse».

El Convenio de Ginebra proclamaba la neutralidad del personal 
sanitario. Lo mismo se aplicaría en el mar: «El personal religioso, 
médico y de enfermeros de todo barco capturado (es decir, el 
personal a bordo de un barco de guerra) es inviolable y no puede 
ser hecho prisionero de guerra. (...) Dicho personal continuará 
desempeñando sus funciones mientras sea necesario y podrá 
retirarse cuando el comandante en jefe lo juzgue posible».

El paralelismo, como vemos, es perfecto y el tratado suscrito el 
29 de julio de 1899 en La Haya bien merece el nombre de 
Convenio para la adaptación de la guerra marítima a los principios 
del Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864.

Pero cabe señalar también que los barcos hospitales a los que se 
refería el Convenio de La Haya eran de tres tipos. Había 
primeramente los barcos hospitales militares, que pertenecían a los 
Estados. Pero no eran los únicos que se beneficiaban de la 
neutralidad. Ese privilegio se extendía a los barcos hospitales
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equipados, del todo o en parte, a expensas de particulares o por las 
Sociedades debidamente reconocidas. ¿Qué Sociedades eran ésas? 
Se trataba, en esta ocasión, de las Sociedades de la Cruz Roja, que 
fueron mencionadas por primera vez en un tratado internacional.

Este reconocimiento oficial se debió en parte a que algunas de 
las personas más activas en la Conferencia, Martens, Louis 
Renault, Thaulow y Edouard Odier, no sólo eran diplomáticos, 
sino también miembros de la Cruz Roja. Elabían asistido a las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y sabían, por 
experiencia, que se podía confiar en las Sociedades Nacionales y 
que su labor en el mar sería tan eficaz como en tierra.

Los barcos protegidos por la neutralidad, tanto si eran militares 
como si pertenecían a Sociedades de Socorro, debían poder ser 
distinguidos a la mayor distancia posible por colores específicos. 
Inspirándose en los Artículos adicionales de 1868, la Conferencia 
de La Haya decidió que los barcos hospitales militares tendrían 
una «pintura exterior blanca con una banda horizontal verde de 
un metro y medio aproximadamente de ancho», y los barcos de 
las Sociedades de Socorro serían blancos con una banda 
horizontal roja.

Los Artículos adicionales también puntualizaban que todos los 
barcos neutrales enarbolaran, jun to  a su pabellón nacional, una 
bandera blanca con cruz roja. Este último punto motivó un 
acalorado debate en La Haya. Como Moynier había previsto, no 
todos deseaban la unidad del signo. Turquía pidió poder 
enarbolar una media luna, Persia un sol y Siam una llama roja, 
símbolo del culto budista. Para tratar de poner a todos de 
acuerdo, el capitán M ahan, de la delegación norteamericana, 
propuso que se adoptara un nuevo emblema, totalmente 
desprovisto de significado religioso. Pero, también en este punto, 
Edouard Odier defendió el statu quo. Recordó que la Conferencia 
había recibido el cometido de extender las disposiciones del 
Convenio de Ginebra a la guerra marítima. A hora bien, en el 
Convenio sólo se hablaba de la cruz roja; había, pues que atenerse
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a eso. La Asamblea le dio la razón y decidió que «todos los barcos 
hospitales se darán a conocer izando, con su pabellón nacional, el 
blanco con cruz roja».

*
*  *

La primera Conferencia llamada de la Paz que acababa de 
terminar en La Haya fue, en la historia del derecho de la guerra, 
como la apertura de una esclusa. Durante décadas, los proyectos 
de todo tipo, las obras de juristas, los trabajos de sociedades 
culturales o filantrópicas, se habían acumulado inútilmente. En 
1899, se rompió por fin la represa; la corriente legislativa corrió 
con gran ímpetu, jalonada por dos conferencias importantes, la de 
Ginebra de 1906, y la de La Haya de 1907.

El Congreso de 1899 había formulado «el deseo de que se reúna 
cuanto antes una Conferencia especial que tenga por objeto la 
revisión del Convenio de Ginebra». ¿Estaba la vía finalmente libre? 
Todavía no. La mala suerte perseguía al Consejo Federal. Una 
primera convocatoria, para el 14 de septiembre de 1903, tropezó 
con todo tipo de obstáculos. Una segunda invitación, para el 16 de 
mayo de 1904, fracasó debido al inicio de las hostilidades entre 
Rusia y Japón. Sólo una tercera circular, en marzo de 1906. logró 
por fin su objetivo: la Conferencia se reuniría el 11 de junio, en esta 
misma ciudad de Ginebra, cuna del Convenio.

Moynier, a quien todo destinaba a presidirla, tuvo que rehusar 
ese cargo, que ya resultaba demasiado pesado para él y, en su 
lugar, el Consejo Federal nombró a otro miembro del Comité 
Internacional, Édouard Odier. Este ex consejero de Estado de la 
República y Cantón de Ginebra, miembro muy escuchado de las 
Cámaras Federales, tenía experiencia en la práctica de las 
conferencias y gozaba de gran prestigio en los círculos diplomá
ticos. Odier presidió los debates con gran distinción y fue elogiado 
por todos.

Lo primero que hizo la Conferencia fue nombrar a Moynier 
presidente honorario. Cubierto de condecoraciones, fue el primero
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en subir a la tribuna. El papel de predecesor le sentaba bien y se 
dirigió a todos los curtidos diplomáticos presentes como si fueran 
cadetes. Evocó la Conferencia de 1863 y los orígenes del Convenio 
de Ginebra: los tiempos heroicos. «Cuando, tras cuatro días de 
deliberaciones, esta asamblea logró sentar las bases de lo que sería 
la Cruz Roja, que aún no existía, los 36 participantes en la 
asamblea que yo había presidido se levantaron de sus asientos para 
agruparse en torno al mío y estrecharme la mano, con lágrimas en 
los ojos, con la impresión de que acabábamos de realizar juntos 
una obra que dejaría huella en los fastos de la humanidad. (...) 
Teníamos todos la convicción de que esa innovación tendría éxito 
y se extendería, poco a poco, por todo el mundo. Incluso expresé 
este pensamiento, más bien como un deseo que como una 
predicción. Pero hoy es un hecho, porque en vísperas de cumplir 
mis ochenta años, me encuentro rodeado de 80 representantes del 
mundo entero, que vienen a confirmar mi previsión, declarándose 
celosos partidiarios de la iniciativa de 1863.»

Aquel entusiasmo del comienzo no se había apagado. La 
Conferencia lo demostró al tra tar de no eludir las dificultades, 
sino de vencerlas. No se intentó disimular que «el signo del 
Convenio de Ginebra había sido utilizado como marca de fábrica, 
como propaganda para una u otra mercancía, lo habían empleado 
abusivamente sociedades voluntarias que no tenían nada que ver 
con la Cruz Roja, personas que se valían de estratagemas 
contrarias a las leyes de la guerra, espías, merodeadores y 
vagabundos». ¿Era ello una razón para disminuir su alcance? En 
1871 se hubiera respondido afirmativamente. Pero, desde enton
ces, se había derramado mucha sangre y, en 1906, se pensaba, al 
contrario, que era necesario ampliar las exigencias del Convenio.

En 1898, en su obra sobre Las leyes actuales de la guerra, 
escribió Pillet: «Puede quizá sorprender que no se destinara 
ninguna disposición del tra tado de 1864 a proclamar el principio 
de la inviolabilidad de los heridos. Ello se debió a que ese 
principio parecía demasiado evidente para que fuera necesario
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formularlo expresamente (...)• El objetivo principal del Convenio 
de Ginebra era indiscutiblemente garantizar la inmunidad al 
personal sanitario, a fin de que pudiera cumplir su misión de 
socorro más tranquilamente y sin discontinuidad, en medio de las 
alteraciones que ocasiona la mudable fortuna de la guerra».

La Conferencia de 1906, efectuando un profundo cambio, del 
que no valoraba tal vez toda su importancia, comenzó por hablar 
de los heridos. En el artículo 1 del nuevo Convenio se estableció 
que «los militares (...) heridos o enfermos deberán ser respetados y 
cuidados, sin distinción de nacionalidad, por el beligerante que los 
tenga en su poder». Lo que se daba por supuesto cuarenta años 
antes, debía mencionarse ahora explícitamente. La guerra 
ideológica comenzaba a mostrar la oreja. Hasta entonces, el 
soldado herido ya no era un enemigo, sino sólo un desdichado. 
Ahora era un enemigo herido. Se había hecho más difícil olvidar 
su nacionalidad y la causa que defendía. A partir de cierto
momento, se hizo necesaria una especie de virtud, a la que el
legislador consideró útil prestar su apoyo.

No se había olvidado, sin embargo, el gran principio
introducido en 1864; al contrario, se expresa con mayor precisión:

«El personal adscrito exclusivamente a la recogida, al 
transporte y al tratamiento de los heridos y enfermos, así 
como a la administración de las formaciones y de los
establecimientos sanitarios, y los capellanes afectos a los 
ejércitos, serán respetados y protegidos en toda la circuns
tancia; si caen en poder del enemigo, no serán tratados como 
prisioneros de guerra» (art. 9).

Esas personas «continuarán, después que hayan caído en 
poder del enemigo, cumpliendo sus funciones bajo la 
dirección de éste. Cuando su concurso no sea ya indispensa
ble, serán devueltas a su ejército o a su país en los plazos y 
según los itinerarios compatibles con las necesidades milita
res» (art. 12).



496 DE S O L F E R I N O  A TS U SH IM A

Esos privilegios se extendieron al «personal de las Sociedades de 
Socorro voluntarias debidamente reconocidas y autorizadas por 
su gobierno (...) con la reserva de que dicho personal esté 
sometido a las leyes y a los reglamentos militares». La Cruz Roja 
adquirió así su carta de ciudadanía... sobre el papel; ya que, sobre 
el teatro de operaciones, prodigaba su ayuda desde hacía ya 
cuarenta y tres años, y ello sin haber esperado a recibir ese 
salvoconducto.

Desde hacía ya mucho tiempo, desde las Conferencias de París 
y de Berlín, la Cruz Roja pedía asimismo a los Estados que 
llegaran a un entendimiento sobre otros puntos. Consideraba que 
un beligerante debía remitir al adversario la lista de los heridos 
que había recogido y de los muertos que había enterrado. Como 
no había sido escuchada, la Cruz Roja emprendió ella misma esa 
tarea, por medio de Agencias abiertas por el Comité Internacional 
o por contactos directos entre las Sociedades de los países 
beligerantes. La Cruz Roja también consideraba que era 
obligación del ocupante del campo de batalla proteger a los 
muertos y a los heridos del pillaje y de los malos tratos. En todos 
estos ámbitos, la práctica precedió al derecho y las disposiciones 
que aprobó la Conferencia colmaron, muy afortunadamente, el 
retraso existente entre la letra y el espíritu de la ley.

Como cabía esperar, la cuestión del emblema distintivo dio 
lugar a acalorados debates. Martens se esforzó por que 
prevaleciera la unidad del signo. El delegado del Japón declaró 
que su país «no atribuía significación religiosa alguna al signo de 
la cruz y no formulaba ninguna objeción». El representante de 
China expresó la misma opinión. Pero los Estados musulmanes 
continuaban reacios a adoptar la cruz roja. Martens propuso 
someter a votación la cuestión de saber si el emblema tenía o no 
carácter religioso. Como nadie pidió la palabra, se dedujo con una 
rapidez algo excesiva que «nadie atribuía un significado religioso 
a ese signo». ¿Era necesario expresar, en el texto del Convenio, esa 
carencia de relación entre la cruz roja y la cruz cristiana? La
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Conferencia se inclinaba a pensarlo, sin decidirse, no obstante, a 
dejar constancia por escrito. Para consignar, sin embargo, esa 
desvinculación, Louis Renault encontró un medio indirecto. Muy 
ingeniosamente, logró que se aprobara el siguiente artículo 18: 
«Como homenaje a Suiza, el signo heráldico de la cruz roja sobre 
fondo blanco, formado por inversión de los colores federales, se 
mantiene como emblema y signo distintivo del Servicio Sanitario 
de los ejércitos».

¿Era esto conforme a la realidad histórica? Nada es menos 
cierto. En efecto, hemos visto que la Conferencia de 1863 llegó a 
la cruz roja por un camino totalmente distinto y que no se tomó, 
al menos conscientemente, como el símbolo cristiano ni como el 
blasón helvético. ¿Lo sabía Louis Renault? Probablemente no. Se 
atuvo simplemente a esa versión inexacta de los hechos, que luego 
se propagó y que el proprio Moynier acreditó curiosamente en 
varios de sus escritos.

Sea lo que fuere, esa dialéctica no obtuvo el resultado esperado. 
Turquía firmó el nuevo Convenio con la reserva del empleo de la 
media luna roja. La Conferencia de 1906 fracasó en su intento de 
restablecer la unidad del signo.

Los autores del Convenio de 1864 únicamente dedicaron a la 
«bandera distintiva» de los hospitales y las ambulancias un solo 
artículo, que, en múltiples ocasiones, demostró ser insuficiente. 
Moynier lo recordaba en un estudio sobre La Revisión del 
Convenio de Ginebra, remitido a todos los delegados, y mostraba 
la necesidad de garantizar la protección del signo. La Conferencia 
lo comprendió y puntualizó cuáles era las unidades y las personas 
que tenían derecho a usar el signo de la cruz roja. Recordó, 
además, a los gobiernos signatarios el deber que tenían de 
introducir en sus ordenanzas las disposiciones «necesarias para 
impedir, en todo tiempo, que los particulares u otras sociedades 
que no tengan derecho en virtud del presente Convenio empleen el 
emblema o la denominación de Cru: Roja o Cru: de Ginebra». 
Esta prohibición debía reforzarse mediante leyes penales que
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permitieran no sólo castigar «el uso abusivo de la bandera y del 
brazal de la Cruz Roja», sino también «reprimir, en tiempo de 
guerra, los actos individuales de pillaje y de malos tratos para con 
los heridos y enfermos de los ejércitos».

El Convenio de Ginebra del 6 de julio de 1906 para el 
mejoramiento de la suerte de los heridos y  enfermos en los ejércitos 
en campaña significó un gran progreso, pues prolongó y completó 
con realismo la versión anterior.

N o obstante, el Comité Internacional tenía un pesar. Siempre 
había proclamado que el Convenio de Ginebra debía aplicarse en 
todas las circunstancias, incluso aunque no hubiera reciprocidad. 
En su opinión, no se trataba de una transacción, sino de un 
compromiso que los Estados signatarios contraían, en primer 
lugar, con ellos mismos; testimoniaba una cierta actitud ante el 
sufrimiento de hombres heridos. Prusia en guerra con Austria y 
Japón en guerra contra China lo habían comprendido así y no se 
consideraron desligados de sus obligaciones por el hecho de que 
su adversario no era parte en el tratado. Desafortunadamente, los 
plenipotenciarios reunidos en Ginebra resquebrajaron este princi
pio al incluir en el Convenio este artículo demasiado prudente: 
«Las disposiciones del presente Convenio (...) dejarán de ser 
obligatorias desde el momento en que una de las potencias 
beligerantes no fuera signataria del Convenio».

Hubo pocos discursos al final de la Conferencia de 1906. 
Edouard Odier hizo el balance, que fue muy positivo. Recordó 
también los méritos de Louis Renault, «el orador siempre 
escuchado, el escritor claro y preciso», que había sido no sólo el 
relator general de la Conferencia, sino también «el verdadero 
arquitecto de la Obra». A este merecidísimo homenaje, el 
embajador Revoil, primer delegado de Francia, agregó el 
siguiente, que la asamblea aplaudió calurosamente:

«¿No creen ustedes que, ahora que vamos a estampar, 
como colofón, nuestra firma al pie del segundo Convenio de 
Ginebra, deberíamos saludar con un mismo impulso de
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respetuosa simpatía a nuestro presidente honorario, señor 
Moynier? Debe ser para él una gran alegría asistir a este acto.

Constituye para nosotros una gran satisfacción sancionar 
el Convenio en presencia de uno de los promotores del pacto 
humanitario de 1864.

La tradición ya se ha establecido. El lazo entre los pueblos, 
para atenuar, de la manera más eficaz, los males de la guerra, 
acaba de cerrarse. Y nunca se deshará.

¡Honor a quienes, junto con Moynier y Dunant, fueron los 
primeros en anudarlo!»

*
*  *

La segunda Conferencia de la Paz se reunió en La Haya el 15 de 
junio de 1907, por iniciativa del presidente de Estados Unidos. La 
idea se la había dado la Unión Interparlamentaria, que militaba, 
desde hacía ya mucho tiempo, en favor de un Tribunal 
Permanente de Arbitraje.

Las corrientes más contradictorias se manifestaban en Binnen- 
hof, donde deliberaban los representantes de 44 Estados. Primero, 
la inquietud ante el futuro, que lejos de calmarse desde 1899, no 
había cesado de aumentar. Una nueva angustia se insinuaba en el 
corazón de los soberanos de Europa. Tenían la impresión de que 
la guerra era como un corcel salvaje que crecía y se hacía más 
fuerte que su jinete. Cuando se desbocara, ¿quién podría doblarle 
la cerviz y detenerlo cuando la razón lo aconsejara? Antaño se 
decía, con Rousseau, que «la guerra no era, en absoluto, una 
relación de hombre a hombre, sino de Estado a Estado». Pero, 
¿quién podía sostener todavía esa idea? Era cosa admitida que, en 
adelante, combatirían no sólo los ejércitos, sino también las 
milicias, los cuerpos de voluntarios, e incluso la población, que, 
cuando se aproximara el enemigo, tomarían espontáneamente las 
armas para luchar contra las tropas invasoras. En el futuro, la
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guerra hundiría sus raíces en las masas y se nutriría de sus 
pasiones. Se la desencadenaría sin dificultad, pero ¿cómo 
detenerla? Lo único que aún cabía esperar era evitar la guerra 
o, si no, encauzarla. De ahí los dos grandes esfuerzos de la 
Conferencia: el arbitraje que, en algunos casos, se hizo 
obligatorio, y la codificación de las leyes de la guerra.

El miedo, sin embargo, no era el único consejero del congreso. 
La esperanza de los pueblos que todavía querían creer en la 
«Conferencia de la Paz» se manifestó a través de la voz de los 
grandes pacifistas que acudieron a La Haya. La baronesa von 
Suttner, famosa por su libro Die W a ff en nieder, recibió y 
aleccionó a los delegados. Frédéric Passy, que compartió con 
D unant el premio Nobel de la Paz, defendió sus ideas en los 
corredores y las antecámaras. William Stead fundó y dirigió el 
Correo de la Conferencia, en el cual fustigaba sin miramientos a 
los diplomáticos demasiado timoratos.

La fe de estos pacifistas era tal que hasta el desarrollo de nuevas 
armas les parecía una prenda de concordia. Bertha von Suttner 
esbozó lo que sería «la guerra aviática», «que hará de la guerra, en 
resumidas cuentas, un imposible». Incluso algunos militares 
compartían esta opinión. El comandante Baden-Powell no vaciló 
en afirmar: «Salgo fiador de que, cuando todas las potencias 
posean dirigibles, ninguna guerra será posible».

¿Qué haría la Conferencia, a trapada entre esos dos fuegos? Los 
caricaturistas de la época interpretaron a su manera, que es a 
menudo la más exacta, la opinión general. El Fischietto de Turin 
representó a la señora Diplomacia haciendo a los delegados esta 
recomendación: «¡Bueno, niños, jugad todo lo que queráis, pero 
no en serio, por favor!».

En las Lustige Blatter de Berlín se veía una mesa, a cuyo 
alrededor estaban sentados los plenipotenciarios. Encima del 
tapete verde todo era sonrisas y cordialidad, y se observan incluso 
algunas palomas disecadas. Pero debajo había un horrible 
am ontonamiento de bombas, cañones y revólveres. Le Courrier
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de la Conférence publicó en primera página, en un gran recuadro 
negro, la siguiente esquela mortuoria: «H icjacet: la cuestión de la 
limitación del armamento. Nacida en San Petersburgo el 24 de 
agosto de 1898, ahogada en La Haya el 18 de agosto de 1907. 
Requiescat in bello». Por último, el Nene Glühlichter sacó esta 
conclusión en forma de diálogo:

El Angel de la Paz.— «Todo lo escrito en ese papel lo han 
hecho por mí.»

Marte.—  «Perfecto, es justo lo que necesito para encender 
mi pipa.»

Sí, la Conferencia defraudó. No logró el desarme ni ninguna 
nueva forma de relaciones entre los Estados. Tratando de 
humanizar la guerra, la aceptó. ¿Pero cómo atreverse a hacer 
algo más positivo? La acogida dispensada al Convenio de 
1899 sobre las leyes y costumbres de la guerra no la alentaba a 
ello.

En una obra sobre las leyes de la guerra publicada en 1902, el 
G ran Estado M ayor alemán hizo caso omiso de él con una 
franqueza brutal: «En el presente estudio, se empleará la 
expresión derecho de la guerra, teniendo en cuenta que no hay 
que entender por ello una ley escrita puesta en vigor por tratados 
internacionales, sino solamente convenios que se basan única
mente en la reciprocidad y restricciones a la arbitrariedad 
impuestas por el uso, la costumbre, la humanidad y el egoísmo 
bien entendido, pero cuya observancia no está garantizada por 
ninguna otra sanción que no sea el temor a las represalias».

La piedra angular del Convenio era que «los beligerantes no 
tienen un derecho ilimitado en cuanto a la elección de los medios 
para dañar al enemigo». También aquí el comentario dejaba poco 
margen a las ilusiones: «Puede emplearse todo medio de guerra sin 
el cual no podría alcanzarse el objetivo de ésta. Por el contrario, 
debe rechazarse todo acto de violencia y de destrucción que no sea 
necesario para ese fin». Esa era la opinión de un Estado Mayor,
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pero ¿cómo dudar de que otros muchos también tenían esa reserva 
mental?

Sin embargo, aún quedaba un amplio ámbito donde era posible 
codificar sin interferir en las sacrosantas «necesidades militares». 
La guerra marítima, en particular, había escapado casi totalmente 
a toda reglamentación. Sólo dos textos versaban sobre las 
operaciones navales: la Declaración de París de 1856 y el 
Convenio de 1899 para la adaptación a la guerra marítima de 
los principios del Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864. 
N o era mucho, en comparación con el imponente sistema 
legislativo que regía la guerra terrestre. Para llenar este vacío, la 
Conferencia de 1907 elaboró no menos de ocho convenios, a los 
cuales se agregó un proyecto general de códigos de leyes y 
costumbres de la guerra marítima, que se pensaba someter a una 
tercera Conferencia de la Paz.

Uno de esos convenios concernía muy de cerca a la Cruz Roja; 
era una nueva versión del Convenio marítimo de 1899. En efecto, 
su objetivo era extender las disposiciones del Primer Convenio de 
Ginebra a la guerra marítima. Ahora bien, este tratado acababa 
de ser revisado en 1906 y se le habían incorporado nuevas 
disposiciones que también serían útiles en el mar.

Esta adaptación se hizo rápidamente. La protección del signo, 
el respeto debido a los heridos y a los muertos, el intercambio de 
listas y la obligación impuesta a los Estados signatarios de 
completar su legislación interna formaron pronto parte del 
derecho marítimo. Las recomendaciones que la Cruz Roja ya 
formuló en su primera Conferencia Internacional, en 1867, se 
habían cumplido por fin. El derecho marítimo estaba a la misma 
altura que el derecho de la guerra terrestre.

La delegación suiza sólo desempeñó un papel secundario en 
todas estas deliberaciones. Contrariamente a lo que se produjo en 
todas las conferencias precedentes, ningún miembro del Comité 
Internacional participó en ellas. Sin embargo, cabe destacar la 
presencia de un jovencísimo profesor de derecho internacional de
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la Universidad de Zurich: Max Huber. Sólo tenía treinta y tres 
años, pero ya asombraba por su erudición, así como por su 
conocimiento del mundo y de los hombres, adquirido en 
numerosos viajes a lejanos países. Un día sería el sucesor de 
Moynier y de Gustave Ador al frente del Comité Internacional.

*
*  *

Los Convenios de 1899, 1906 y 1907 debían mucho a la Cruz 
Roja. No sólo porque había dado origen al derecho escrito de la 
guerra, sino porque muchas veces, sin esperar la intervención del 
legislador, se había adelantado por su cuenta y riesgo, demos
trando a los beligerantes que podían llegar a un acuerdo en 
algunos puntos. Ella era la que había preparado asimismo, en 
diversas ocasiones, las conferencias diplomáticas y garantizado su 
éxito.

A la inversa, los Convenios de La Haya y la revisión del 
Convenio de Ginebra no dejaron de plantear nuevos problemas a 
la Cruz Roja. Se le habían confiado responsabilidades más 
exactas, que ahora debía calibrar y afrontar.

En 1902, tres años después de la primera Conferencia de la Paz, 
se celebró una Conferencia Internacional en San Petersburgo, en 
la que los Convenios de La Haya se sometieron a un detenido 
análisis.

El Convenio «marítimo» ya había encontrado aplicación. En 
efecto, en 1900, durante la guerra de los Boxers, se enviaron tres 
barcos hospitales de la Cruz Roja sobre el terreno: uno ruso, el 
Tsaritsa, otro alemán, el Savoia, y el tercero francés, el Notre- 
Dame du Salut. Estos barcos, señaló el marqués de Vogüé, 
«demostraron con la mejor prueba, la del éxito, que la 
intervención voluntaria de la Cruz Roja en las operaciones 
marítimas era fácil de realizar en la práctica y capaz de paliar en 
gran medida los males de la guerra».
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Sin embargo, la experiencia había puesto en evidencia un vacío 
en el Convenio; la Conferencia manifestó el deseo de que los 
barcos hospitales obligados a permanecer en los puertos de los 
países beligerantes o neutrales no tuvieran que pagar los 
impuestos de utilización del puerto.

Hagamos un breve paréntesis para decir que esa recomendación 
pronto se hizo realidad en una Conferencia Diplomática que, 
reunida el mes de diciembre de 1904 en La Haya para examinar 
únicamente esta cuestión, proclamó que, en tiempo de guerra, los 
barcos hospitales «quedarán exentos, en los puertos de las Partes 
Contratantes, de todos los derechos y tasas impuestos a los navios 
en provecho del Estado». Cabe señalar que este Convenio de 
1904 fue el primer texto de derecho internacional en el que la obra 
de socorro a los heridos fue llamada «Cruz Roja». Hasta 
entonces, esta denominación sólo se había empleado para referirse 
al signo distintivo.

Después de haberse ocupado, con el éxito que acabamos de ver, 
de la guerra marítima, la Conferencia de San Petersburgo abordó 
el Convenio sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre. Su 
atención se fijó inmediatamente en el artículo 15, referente a las 
«Sociedades de Socorro para los prisioneros de guerra». ¿Quiénes 
eran, en realidad, esos intrusos? Louis Renault no dudó en 
declarar que no existían o, más bien, que ya no existían. Por lo 
tanto, en caso de guerra, habría que crearlas de la nada. En esas 
condiciones, ¿no deberían las Sociedades de la Cruz Roja notificar 
a su respectivo gobierno que estaban dispuestas a realizar las 
tareas reservadas a esas sociedades fantasmas? Parecía lógico. Las 
Sociedades de la Cruz Roja tenían, en efecto, bases sólidas: 
mantenían desde hacía mucho tiempo relaciones de confianza con 
las administraciones militares de su país, a las que habían 
ayudado en más de una ocasión. ¿No eran, pues, las más 
indicadas para desempeñar esas nuevas funciones? Esa era la 
convicción del profesor Renault, así como de Martens, quienes 
desempeñaron un papel de primer orden en La Haya.
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Pero se planteaba la cuestión de si la Cruz Roja debía ocuparse 
de los prisioneros de guerra. Las sacrosantas Resoluciones de 
1863 no preveían nada semejante. Una decisión favorable a ello 
supondría una verdadera revolución, que afectaría a los funda
mentos mismos de la Institución. El problema pareció tan grave 
que la Conferencia se limitó a invitar a las Sociedades Nacionales 
«a examinar la cuestión de si están dispuestas a socorrer a los 
prisioneros de guerra en los términos del Reglamento de La 
Haya».

Ese mismo Convenio de 1899 también preveía la constitución 
de «Oficinas de Información sobre los prisioneros de guerra». La 
Comisión también se preguntó quién se encargaría de ellas. Para 
el Comité Central ruso, que presentó un informe al respecto, 
«parecía indiscutible (...) que, por la fuerza de las circunstancias, 
las Sociedades de la Cruz Roja se encarguen, al menos cuando 
comience la guerra, de sustituir a las Oficinas de Información y a 
las Sociedades de Socorro a los Prisioneros de Guerra». Esta idea 
se impuso con tanta más fuerza «cuanto que muchos prisioneros 
de guerra ingresarán como enfermos o heridos en los hospitales o 
ambulancias de la Cruz Roja».

Llevando este razonamiento más lejos de lo que lo había hecho 
la Conferencia de La Haya, el relator preveía que esas Oficinas de 
Información, constituidas en los Estados beligerantes y en los 
neutrales, que habían acogido a prisioneros «tendrán indudable
mente que mantener relaciones recíprocas y de ayuda mutuas. (...) 
Por eso, tan pronto como estalle la primera guerra internacional, 
se sentirá probablemente la necesidad de una Oficina Internacio
nal para los Prisioneros de Guerra». Ahora bien, ¿quién estaría 
más cualificado que el Comité Internacional para llevar a cabo esa 
tarea? ¿No había instalado ya, en tres oportunidades, Agencias 
que habían prestado servicios similares a los heridos prisioneros 
en territorio enemigo?

Pero, también en este caso, había que saber si la Cruz Roja se 
declaraba favorable a extender su acción a los prisioneros de
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guerra y esperar la respuesta que dieran las Sociedades Nacionales 
en la próxima conferencia.

En Londres, el año 1907, Martens habló con renovada 
convicción de las Oficinas de Información, ya que habían 
funcionado durante la guerra ruso-japonesa, y los beligerantes 
recurrieron para ello a la Cruz Roja, porque ella estaba disponible 
y preparada para servir. El proprio Martens dirigió la Oficina 
rusa, la cual respondió a 17.000 solicitudes de información y envió 
más de 55.000 cartas y 7.000 paquetes postales. Es dudoso que un 
organismo estatal lo hubiera hecho mejor. En efecto, la Cruz Roja 
gozaba de un privilegio particular: durante toda la guerra, las 
Sociedades rusa y japonesa mantuvieron ininterrumpidamente 
una correspondencia directa; pudieron, por lo tanto, de la forma 
más sencilla del mundo, comunicar al adversario noticias de sus 
soldados prisioneros. Basándose en esta experiencia, Martens dio 
por probado que las Sociedades podían muy bien prescindir de un 
intermediario y que la creación de una Oficina Internacional de 
Información, prevista en la Conferencia de San Petersburgo, no 
era imprescindible.

Pero el delegado de la Sociedad francesa no opinaba igual. 
Hussenot de Senonges, así como la mayoría de la asamblea, 
consideraba que no había que pensar que, en el futuro, las cosas 
fueran siempre tan fáciles. Un organismo neutral sería p roba
blemente de gran utilidad para transmitir las listas, las noticias y 
los socorros de un país a otro. La Oficina Internacional podría 
incluso enviar delegados a los lugares de internamiento de 
prisioneros para cerciorarse así de visu de su situación. Estas 
eran funciones para las cuales el Comité de Ginebra estaba 
perfectamente calificado.

Desde lo alto de la tribuna, Gustave A dor respondió al 
delegado francés. Su prestancia y su voz grave daban más peso 
a sus palabras. El Comité Internacional, dijo, se pondrá 
«enteramente a disposición de los Comités Centrales de todos 
los países, así como de todos los gobiernos para organizar, si se
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estima necesario (...), la transmisión de informaciones y de 
socorros a los prisioneros de los diferentes países (...). Es el 
privilegio de los países pequeños y de los Estados neutrales poder 
tender la mano, en un momento dado, para ayudar a los 
prisioneros de los ejércitos beligerantes».

Esas palabras causaron gran impresión y la asamblea aprobó 
por unanimidad la siguiente resolución: «La VIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja toma nota de la declaración del 
Comité Internacional de Ginebra de servir de intermediario, 
cuando sea necesario, entre los Comités Centrales y expresa el 
deseo de que las Sociedades de la Cruz Roja se reconozcan 
obligadas, por la fuerza misma de las circunstancias, a socorrer a 
los prisioneros de guerra, de conformidad con lo estipulado en el 
Convenio de La Haya de 1899, y dentro de los límites impuestos 
por las leyes y costumbres de su país».

Los términos prudentes de lo que hasta entonces no era más que 
una recomendación demuestran claramente que aún no se había 
ganado la partida. En su conjunto, la Cruz Roja todavía no había 
admitido que la ayuda a los prisioneros de guerra era de su 
incumbencia.

¡Paradójica Cruz Roja! En múltiples ocasiones, se había 
ocupado ya de los prisioneros e incluso mucho antes de que el 
derecho de la guerra los mencionara. Cuando había guerra, 
cuando los hombres sufrían, era capaz de todas las audacias. Pero, 
¡cuánta prudencia cuando deliberaba! Sopesaba las palabras y 
rehusaba comprometerse a la ligera.

Sólo en Washington, el año 1912, se tomó la siguiente 
resolución: «La IX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
considerando a las Sociedades de la Cruz Roja como natural
mente llamadas a asistir a los prisioneros de guerra (...) expresa el 
deseo de que estas Sociedades organicen, ya en tiempo de paz, una 
«Comisión especial», encargada, en tiempo de guerra, de 
recolectar y de entregar al Comité Internacional de Ginebra los 
socorros que le sean enviados para los militares cautivos. (...) El
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Comité Internacional, por intermedio de delegados neutrales, 
acreditados ante los gobiernos interesados, garantizará la 
distribución de los socorros destinados a prisioneros designados 
individualmente, y repartirá los otros donativos entre los 
diferentes campamentos de prisioneros, teniendo en cuenta la 
voluntad de los donantes, las necesidades de los cautivos y las 
instrucciones de las autoridades militares».

Esta decisión de la Conferencia de 1912 llegó en el momento 
justo. El representante del Gobierno francés dijo, angustiado, a 
los delegados reunidos en Washington: «Recientes complicaciones 
diplomáticas nos recuerdan cuán incierta es la paz...».

Sí, la guerra estaba próxima y demostraría que la resolución 
que acababa de tomarse dio un nuevo carácter a la acción del 
Comité. En adelante, el Comité Internacional mantendría con las 
víctimas de la guerra contactos más directos, más humanos, y sus 
delegados darían testimonio de esa prodigiosa realidad: inter arma 
caritas.
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Se relatan en esta obra los primeros episodios de una de las 
historias más extraordinarias de los tiempos modernos, la del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.

Un Movimiento al que dio lugar el libro de Henry Dunant 
«Recuerdo de Solferino» y que tiene actualm ente unos 250 
millones de afiliados en todo el mundo. Su órgano fundador 
es el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), cuyos 
orígenes y primeros decenios de actividad se narran en la 
presente obra.

La humanidad ha sido siempre víctima de la violencia: en 
lugar de am ar y socorrer al prójimo, el hombre ha tratado 
constantem ente de atacarlo y destruirlo. Ante esta cruel 
realidad, la Cruz Roja ha salvado innumerables vidas 
humanas, sin distinción de raza, religión, clase social o 
credo político. ¿Qué sería hoy el mundo sin la obra 
humanitaria de Henry Dunant?

Cincuenta años separan las dos terribles batallas de 
Solferino (1859) y Tsushima (1911), cincuenta años de 
incesantes esfuerzos de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
por auxiliar y proteger a las víctimas de la guerra y de las 
calamidades naturales. Hoy, el Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tiene más de 130 años 
y, guiado por los mismos ideales que en sus comienzos, 
prosigue su misión humanitaria en un mundo en continua 
evolución.

El autor de este libro, Pierre Boissier, dedicó toda su vida a 
la Cruz Roja. Efectuó su primera misión como delegado del 
CICR en Francia, al final de la Segunda Guerra Mundial, y 
posteriormente fue enviado a Chipre, Israel, Líbano y la 
India. En 1972 asumió la dirección del Instituto Henry 
Dunant en Ginebra, pero un accidente mortal, dos años más 
tarde, truncó una carrera humanitaria tan brillante como 
ejemplar.

Además de este primer tom o de la historia del CICR, Pierre 
Boissier escribió, con elegancia y rigor, numerosas obras 
sobre la Cruz Roja, a la que am aba por encima de todo.










