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PRELUDIOS Y PIONEROS

Los Precursores de la Cruz Roja

1840-1860

Tras haber organizado un interesantisimo coloquio acerca de Henry
Dunant en 1985', la Sociedad Henry Dunant, para celebrar el 125- aniversario
de la fundacion de la Cruz Roja, invito, en 1988, a personalidades de todas
las procedencias a participar en otra aventura intelectual: el descubrimiento de
los precursores de la Cruz Roja. La coleccion de conferencias dictadas sobre
este tema aiin inexplorado fue publicada en una obra ampliamente ilustrada
por Michel Roueche.2

Presentar de manera viva y coherente las aspiraciones, los actos y la
personalidad de dieciocho precursores designados por la Sociedad Henry
Dunant parecia algo imposible, pero el exito de esta empresa es evidente.
Recorriendo las paginas, el lector pasa de la guerra del Sonderbund (1847) a
los campos de batalla de Crimea (1853-1856), despues a la guerra de Italia
(1859) y a la de Secesion (entre 1861 y 1865), por mencionar solo los princi-
pales conflictos evocados. En el telon de fondo de todas estas tragicas situa-
ciones aparece el simpatico retrato de mujeres y de hombres que no pensaron
ni en sus penas ni en su salud para aliviar, en lo enconado de los combates, el
intolerable sufrimiento de los seres humanos que quedaron sin asistencia ni
socorros.

^Por que se fundo la Cruz Roja en 1863? ^De que influencias fue objeto?
^De quien fue la idea de constituir Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
y de neutralizar a los heridos y a quienes los socorren? ^Conocia el Comite
de los Cinco la obra de los precursores de lo humanitario, de los cuales
algunos reivindicaron mas tarde, en nombre de su pais y en nombre propio,
el honor de las ideas que son el origen del Movimiento Internacional de la

' El lector interesado puede consultar la siguiente obra: De I'Utopie a la Realite,
Actas del Coloquio Henry Dunant (ed. Roger Durand), que tuvo lugar en Ginebra los
dias 3, 4 y 5 de mayo de 1985, Ginebra, Sociedad Henry Dunant, Coleccion Henry
Dunant xfi 3, 1988,432 pp.

2 Preludes ct pionniers — Les precurseurs de la Croix-Rouge, 1840-1860 (eds.
Roger Durand y Jacques Meurant, con la colaboracion de Youssef Cassis), Ginebra,
Sociedad Henry Dunant, Coleccion Henry Dunant n9 5, 1991, 420 pp.
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Cruz Roja y de la Media Luna Roja? Estas son algunas de las preguntas que
se plantean en la obra publicada por la Sociedad Henry Dunant.

Los factores que los diferentes conferenciantes exponen para explicar las
numerosas iniciativas tomadas en favor de las vfctimas de los conflictos son
muy diversos: en primer lugar, el rigor de los sufrimientos causados por las
innovaciones en el ambito de la balistica y por las enfermedades que se
propagaban de manera descontrolada. Como se indica en varios ensayos sobre
la medicina y la cirugfa militares, asi como sobre la accion de cientfficos, la
invencion de balas cilindricas y conicas de gran calibre, dificiles de extraer,
que haci'an estallar los organos y astillaban los huesos, el aumento de la
fuerza de penetracion de estas balas y los disparos a ritmo cada vez mas
rapido de los obuses explosivos, causaron un temible aumento del numero de
soldados gravemente heridos durante los conflictos. Al caracter sangriento de
los combates se anadia la inexorabilidad de enfermedades, como el colera, el
tifus, la gangrena y el escorbuto, que no dejan posibilidad alguna de supervi-
vencia. Asi, en Crimea, de los 309.000 hombres enviados por el solo ejercito
frances, 20.000 perecieron a causa de heridas y 75.000 por enfermedad.

El relato de estas hecatombes llegaba a oidos de los familiares de las
vfctimas, no solo gracias a los adelantos tecnicos en las comunicaciones,
como el uso del telegrafo, sino merced a la prensa. Esta informaba al piiblico
acerca de la fndole devastadora de los combates y de las carencias en los
socorros prestados por los servicios sanitarios del ejercito, publicando, espe-
cialmente, cartas del frente. Sin duda, la libertad de prensa no era la misma en
todas las partes; pero en un ensayo sobre el analisis de la prensa ginebrina
entre 1847 y 1863 se demuestra que la opinion publica europea estaba prepa-
rada para acoger a la Cruz Roja. Lo estaba tanto mas cuanto que los ejercitos
establecfan, desde hacia poco tiempo, estadisticas precisas de las perdidas, que
no daban lugar a ilusiones sobre los mortiferos efectos de las grandes batallas.

Las generosas ideas de Henry Dunant tambien cayeron en un terreno fertil
a causa del desarrollo de la conciencia social en el siglo XX. Como dice
Pierre Boissier en su obra sobre la historia del CICR, «el siglo XIX fue
objeto de una gran corriente fraterna. Harriet Beecher-Stowe, Tolstoi,
Dickens, Balzac, Hugo, Zola, Dunant y muchos otros hacen entrar a los
humildes en la literatura y presentan su miseria. Engels y Marx abogan por la
causa obrera. Otros militan por una mejor condicion de la mujer. Las asocia-
ciones pacifistas se multiplican. (...) La sociedad siente como remordimientos
con respecto a sus victimas».3 El desarrollo de la filantropia ginebrina en el
siglo XIX testifica este impulso de solidariedad o de compasion.

^Cuales son los precursores de la Cruz Roja designados por la Sociedad
Henry Dunant? En primer lugar, medicos bien informados, por su profesion,
de los sufrimientos vividos en el campo de batalla. Entre ellos, Nicolai
Pirogov, Lucien Baudens y Ferdinando Palasciano. El gran cirujano ruso,

^ Boissier, Pierre, De Solferino a Tsoushima, Histoire du Comite international de
la Croix-Rouge, Ginebra, Instituto Henry Dunant, 1978, p. 456.
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Pirogov, que realiza, en 1847, la primera operation sin anestesia, tuvo el
merito de organizar los servicios medicos en Crimea. Lo hizo con la ayuda de
enfermeras, algo innovador en la conservadora sociedad rusa del siglo XIX en
que las mujeres desempefiaban un papel menor. El medico inspector frances
Lucien Baudens, tras haber visto caer bajo el fuego de la artilleria rusa a
compatriotas que se esforzaban por ayudar a los heridos rusos, trazo el
proyecto de un convenio international en el que se reconociera la neutralidad
del personal medico dotado de un signo distintivo. En cuanto al cirujano
napolitano Ferdinando Palasciano, defendio, desde 1861, el principio de la
neutralidad de los heridos en el campo de batalla, pero no la de los cirujanos
militares porque creia que estos no querrian faltar a la solidariedad con los
oficiales combatientes.

Entre los precursores tambien hubo mujeres, unas muy conocidas por el
publico, como Florence Nightingale en Inglaterra o Clara Barton en los
Estados Unidos, otras menos conocidas, pero que tienen igual merito: las
Hermanas de la Orden de la Exaltation de la Santa Cruz, cuya protectora fue
la gran duquesa Helena Pavlowna; las Hijas de la Caridad, que cumplieron su
mision humanitaria tanto en Argelia como en Crimea, en Mexico, en Italia, en
Lfbano, en los Estados Unidos y en Polonia, a menudo poniendo sus vidas en
peligro; la condesa Agenor de Gasparin, cuya ardiente fe inspiro los escritos y
las acciones que emprendio para recaudar socorros.

Como se indica en algunos ensayos, la presencia de mujeres en los
campos de batalla para prodigar cuidados, algunas en el marco de ordenes
religiosas, pero otras de manera completamente independiente, era un feno-
meno nuevo. Muchas de ellas mantuvieron correspondencia con familiares de
los soldados pacientes a quienes asistfan, especialmente para comunicar su
muerte; el alivio que comportaba su presencia se refleja en muchos escritos de
la epoca.

Se formaron diversas organizaciones humanitarias con el desencadena-
miento de hostilidades, que despues desaparecieron, a menudo tan pronto
como cesaba el fragor de las annas. Asf, en Suiza, el general Dufour, encar-
gado, el ano 1847, de disolver mediante una action militar la alianza separada
concertada por los cantones catolicos («Sonderbund»), manifesto la estima que
tenia por una asociacion zuriquesa que se dedicaba a la construction de ambu-
lancias y al transporte de los heridos. Esta effmera iniciativa era para el
general Dufour, que se preocupaba por el respeto de las normas humanitarias
en la conduction de las hostilidades, el prototipo de la action humanitaria en
una situation conflictiva.

Otro ejemplo de la misma indole es la red de corresponsales establecida
por un filantropo ruso, Anatole Demidoff, para ayudar a los prisioneros de
guerra, en el marco de la guerra de Crimea. Estos corresponsales estaban en
contacto, en varios paises de Europa, con las autoridades polfticas y militares
y, basandose en la reciprocidad, obtuvieron informaciones sobre la identidad y
el lugar de detention de los prisioneros, mejoraron sus condiciones de interna-
miento y, algunas veces, pudieron visitarlos. De ahf la conviction de Demi-
doff de que la Conferencia de Ginebra de 1863, a la que no pudo asistir,
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debfa tratar la cuestion de los prisioneros de guerra. La Conferencia no entro
en materia; pero, mas tarde, Henry Dunant lucho en favor de la proteccion de
los prisioneros de guerra, no solo heridos, sino tambien sanos.

Entre las organizaciones activas en situacion conflictiva, la Comision Sani-
taria y la Comision Cristiana estadounidenses ocupan un lugar aparte en la
guerra de Secesion. La Comision Sanitaria, de indole secular, muy bien orga-
nizada y dotada de personal profesional, se ocupo de completar la accion del
Gobierno que, en su opinion, tenfa la responsabilidad de alimentar, vestir y
asistir a los miembros de las fuerzas armadas. La Comision Cristiana, fundada
en el marco de las Uniones Cristianas de Jovenes, estaba formada por volun-
tarios deseosos de prestar a las tropas ayuda no solo material sino tambien
espiritual. A pesar de cierta rivalidad, estas dos Comisiones, nacidas de la
tradicion estadounidense de la accion social voluntaria, prestaron simultanea-
mente una gran ayuda a los soldados durante la guerra civil. En la misma
epoca, otro precursor, Francis Lieber, redacto un codigo de conducta para el
ejercito, que fue aprobado por el presidente Lincoln en 1863.

De inspiracion protestante, la Orden de San Juan de Jerusalen, que se
dedicaba a asistir a los heridos y a los enfermos, con la esperanza de luchar
contra la incredulidad, presto apoyo a la Cruz Roja, especiahnente en el
marco de la Conferencia de Ginebra de 1863.

El lector lo habra comprendido: muchos individuos e instituciones reali-
zaron, a mediados del siglo XIX, actos semejantes a los de Henry Dunant en
Solferino, el ano 1859, o concibieron proyectos similares, algunas veces
incluso anteriores, para aliviar los sufrimientos causados por los conflictos. Se
establecieron contactos entre ellos. Algunos puntos de vista divergfan -jlas
declaraciohes hechas por Florence Nightingale con respecto al proyecto de
Henry Dunant no siempre fueron muy agradables!-, surgieron discordias. No
deja de sorprender el relato de la lucha encarnizada de Henry Arrault, con el
apoyo de su amiga George Sand, para que se atribuyera, a el y a su pais,
Francia, el honor de haber sido el primero en proponer la neutralizacion de las
ambulancias y de su personal.

Mas alia de las fricciones entre individuos, es necesario observar, como lo
hace en una excelente sfntesis del coloquio Roger Durand, presidente de la
Sociedad Henry Dunant, que el proyecto ginebrino de Dunant incluia tres
ingredientes que fueron la fuente de su exito:

— la idea de promover, ya en tiempo de paz, sociedades de socorro perma-
nentes formadas por voluntarios (propuesta que fue impugnada por
Florence Nightingale, pero que se afiade a la del conde Felix de Breda,
militar frances),

— la conviccion de que esas sociedades debfan colaborar con los poderes
piiblicos —aunque despues esta posicion ha sido matizada, ya que las
Sociedades Nacionales, deben conservar cierta autonomfa que les permita
actuar de conformidad con los principios que las rigen, especialmente los
de neutralidad e imparcialidad,
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— la aspiration a una action international que, para los fundadores, no se
limitaba al marco europeo.

Los fundadores ginebrinos del Comite International tenian esta vision
sintetica de la obra que se habia de emprender. Actuando a tftulo privado,
afirmaron no tener un conocimiento preciso de las iniciativas de sus predece-
sores, aunque mantenian contactos por lo general amistosos y algunas veces
agridulces, con algunos de ellos. Generalmente, pusieron de relieve los prece-
dentes de los que habfan ofdo hablar para demostrar que sus propuestas no
eran utopicas.

Desafortunadamente, no era posible, en el marco de este censo, evocar el
nombre de todos los precursores ni hacer un relato circunstanciado de sus
realizaciones. La obra sirve para responder a las preguntas de las personas que
se interesan por la cuestion. Quizas, algiin dia, se complete con un volumen
acerca no ya de los proyectos de ciudadanos europeos o norteamericanos, sino
de los precursores de otros continentes con quienes Henry Dunant intento toda
su vida establecer contactos. No cabe duda de que la Sociedad Henry Dunant,
si un dia descubre donde quiera que fuere a nuevos precursores podra prestar
una contribution a la historia del Movimiento International de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, dando a conocer al piiblico el fruto de sus investiga-
ciones. Debido a la curiosidad intelectual y al dinamismo de la Sociedad
Henry Dunant, siempre preparada para explotar fuentes de information
ineditas, jquizas este proyecto no sea una Utopia!...
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«I HAVE DONE MY DUTY»

FLORENCE NIGHTINGALE IN THE CRIMEAN WAR, 1854-1856
Florence Nightingale en la guerra de Crimea

Octubre de 1854: la guerra de Crimea, en la que se enfrentan Turqufa,
Gran Bretana y Francia contra Rusia, causa estragos. La opinion piiblica brita-
nica esta indignada por las noticias que llegan acerca de las dramaticas condi-
ciones en que viven los soldados heridos y enfermos. Florence Nightingale,
que era entonces superintendenta del hospital para damas invalidas en
Londres, consigue la autorizacion para ir a Scutari, un suburbio de Estambul,
a fin de asistir a heridos y a enfermos en los hospitales.

Desde su llegada a Estambul, el 4 de noviembre de 1854, hasta su regreso
a Inglaterra, a finales de julio de 1856, Florence Nightingale no ceso de
escribir a su familia y a sus amigos. Sue M. Goldie, historiadora especialista
en Florence Nightingale, de la que ha escrito una biograffa, consiguio mas de
300 de esas cartas y reproduce un centenar de ellas en su obra.*

Estos escritos pueden clasificarse en tres categories:

— Los informes circunstanciados dirigidos al Ministerio de Guerra y a las
Oficinas de Reclutamiento de Enfermeras;

* «I have done my duty» - Florence Nightingale in the Crimean War, 1854-1856
(Cumpli con mi deber - Florence Nightingale en la guerra de Crimea), por Sue
M. Goldie, edit. Manchester University Press, Manchester, 1987, 326 paginas.
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