
Theodore Maunoir
es tambien uno de los fundadores

de la Cruz Roja

por Roger Durand

La Revista International de la Cruz Roja se complace en presentar a
sus lectores un articulo sobre el doctor Theodore Maunoir, uno de los cinco
fundadores de la Cruz Roja, sobre quien se sabe y se ha escrito muy poco.

El autor de este articulo es el senor Roger Durand, presidente de la
Sociedad Henry-Dunant en Ginebra, y fue publicado recientemente en
« Gesnerus, revista trimestrial de la Sociedad Suiza de Historia de la
Medicina y de las Ciencias Naturales », vol. 34, fasc. 1/2, pdgs. 139 a 155,
Editions Sauerlander, Aarau 1977. Reproducimos el articulo con el asen-
timiento del autor, de la redaccion de la revista Gesnerus, y de Editions
Sauerlander, que agradecemos.

Introduccion

El 24 de junio de 1859, se enfrentaron, en la batalla de Solferino, las
fuerzas armadas austrfacas, francesas y piamontesas. Aquella noche,
cerca de 45.000 muertos y heridos yacian en el campo de batalla. Desde
el comienzo de los enfrentamientos, los servicios sanitarios ya no daban
abasto. Tres dias mas tarde, aun sobrevivian, en la zona, algunos soldados
heridos, a pesar de no haber recibido ningun socorro.

El 22 de agosto de 1864, doce pafses firmaron el Convenio de Ginebra
para « el mejoramiento de la suerte de los militares heridos de los
ejercitos en campaiia ».

Hasta 1978, 144 Estados se han adherido a los Convenios de Ginebra.
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La action de la Cruz Roja 1 ha sido, pues, un hito en la historia de
la solidaridad humana. Por primera vez, se asiste a los heridos militares
sin distincion alguna; por primera vez, se organiza esa asistencia tanto
en tiempo de paz como de guerra; por primera vez, los servicios sanitarios
son neutrales, en virtud de un acuerdo internacional permanente.

Para Ginebra, tambien, el nacimiento y la extension del movimiento
humanitario tienen una influencia decisiva en la vida de la ciudad. La
Conferencia preparatoria de octubre de 1863 fue el comienzo de una
serie sin igual de reuniones internacionales dentro de sus muros. A partir
de esa fecha, la ciudad de Calvino y de Rousseau, descubre su vocation
internacional y acoge las sedes de numerosas organizaciones mundiales.

Asi, ante la importancia del fenomeno Cruz Roja, los historiadores
—los escritores— de todos los paises se han dedicado a estudiar los
origenes del movimiento, y principalmente el cometido del Comite
Internacional de Socorros para los Heridos.

La casi totalidad de los autores concuerda en que ese Comite de
los cinco puede considerarse como el verdadero y unico fundador de la
Cruz Roja. No olvidemos que la institution tuvo rapidamente audiencia
mundial: se comprendio inmediatamente que quien se impusiera (o fuese
considerado) como el iniciador gozaria de renombre universal. Muy
pronto, pues, surgio la cuestion de determinar la paternidad: cual de
esas cinco personas podia hacer valer individualmente el titulo de
fundador excluyendo a las demas.

La lucha fue ardua. Por razones financieras, Dunant hubo de dimitir
del Comite en agosto de 1867. Considerando que se le habia deposeido
de su obra, comenzo una verdadera compafia de opinion. El Comite,
dirigido con brio por Gustave Moynier, fingio ignorar durante cerca de
treinta afios que el autor de « Recuerdo de Solferino » habia concebido
las ideas claves (a veces teniendo que veneer las vacilaciones de sus
colegas), y que habia ocupado el puesto de secretario del Comite desde
1863 hasta 1867, es decir, durante los afios cruciales. Detalle significativo:
Moynier y sus colegas hicieron agregar, en la portada del muy oficial

1 Ante todo, una cuestion de vocabulario. Para simplificar, hablaremos siempre de
« Cruz Roja » a pesar de que los diversos 6rganos que formaban parte, al principio,
del movimiento no emplearon ese t6rmino hasta muchos aftos despues. Por ejemplo,
el actual « Comite Internacional de la Cruz Roja» (Comite Internacional) existio
desde 1863 con el nombre de « Comite Internacional de Socorros a los Heridos » y
adopto su nombre definitivo en 1880.
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« Bulletin international des societes de la Croix-Rouge », la frase: « publi-
cado por el Comite Interaacional, fundador de esta Institution »; la
innovation aparecio a partir de abiil de 1902. jCuatro meses despues de
que Dunant recibiera el primer Premio Nobel de la Paz como pacifista
y fundador de la Cruz Roja !

Lo que estaba en juego y la personalidad de los protagonistas esti-
mularon la historiogiafia. Se centra la atencion en Dunant por un lado
y en el Comite International, considerado como un todo, por otro. La
parte que corresponde al Samaritano de Solferino fue objeto de amplios
estudios que iban de la critica acerba a la ciega hagiografia. En el colegio
de sus antiguos colegas, figuran cuatro miembros. Guillaume Henri
Dufour suscito el interes de muchos biografos, pues marco la historia
suiza del siglo XIX. Por haber presidido el Comite International,
Gustave Moynier no paso desapercibido. Por ultimo, Louis Appia,
tuvo un biografo complaciente en la persona de Roger Boppe; ademas,
el senor Bruno Zanobio ha resefiado recientemente algunos aspectos de
su actividad.

Queda Theodore Maunoir, que cada ano cae un poco mas en el
olvido. i Quien fue ? i Cual fue su sometido en el Comite Internacional ?
Estas son las cuestiones que me propongo analizar a continuation 1.

Biografia de Theodore Maunoir (1 dejunio de 1806-22 de abril de 1869)

Formation

David Eugene Theodore Maunoir pertenece a una familia de medicos:
su padre, Charles-Theophile se licencio en medicina en Paris (1804) y
su tio, Jean-Pierre, en Montpellier. Notemos que las dos ramas de la
familia continuaron ejerciendo la profesion, ya que el tio, Jean-Pierre,
envio a su hijo Robert a Montpellier, y que dos hijos de Theodore

1 La bibliograffa se resume en algunos titulos. —Afndre] J[acob] Duval « Notice sur
le docteur Theodore Maunoir», en el: Bulletin de la societe medicale de la Suisse
romande, octubre de 1869, pags. 322 a 336. — Doctor Louis Piachaud, Rapport du
president sur les travaux de la Societe medicale de Genive pendant Vannee 1869, lu
dans la seance du 5 Janvier 1870, Lausana (L. Corbaz) 1870, 22 pags. en particular
pags. 1 a 12. — Alexis Francois, Le berceau de la Croix-Rouge, Ginebra (A. Jullien)
1918, 336 pags. —Id., Les fondateurs de la Croix-Rouge, Ginebra (Kundig) 1941,
21 pags. —Marc Cramer, Us etaient cinq... Naissance de la Croix-Rouge, Ginebra
(Eglise nationale protestante de Geneve) 1963, 35 pags.
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(Paul y Leon) siguieron a su padre a la capital francesa para efectuar los
mismos estudios.

Theodore tuvo en su infancia una salud delicada. Como en esa epoca
se tenia otra libertad, su padre decidio guardarlo en casa durante los
primeios anos de su infancia. Tras terminar brillantemente sus estudios
en el « College » y en la « Academie » de Ginebra (letras), Theodore
adquirio una formation practica sobre el terreno. Se inicio en el arte de
curar asistiendo a vecinos enfermos o accidentados. Asi, efectuo su
primera operation: un labio leporino, bajo la vigilancia de su padre.
Tenia entonces menos de veinte anos. Un viaje a Inglaterra le permitio
aprender el ingles y hacer un aprendizaje en el hospital St-Barthelemy,
con los cirujanos Lawrence y Abernethy.

En 1829, comenzo sus estudios de medicina, en Paris. Eran profe-
sores distinguidos Pierre-Charles-Alexandre Louis y Philibert Roux.
Como escribio el mismo, las jornadas de julio de 1830 y el colera, en 1831,
le proporcionaron trabajo en abundancia. Mencionemos un episodio que
pone a Maunoir, durante un instante, en la orbita de la gran historia,
Tias asistir su padre a una parienta de Talleyrand, este recibio a Theo-
dore y le dijo que la medicina no le convenia y le garantizo un buen
porvenir si entraba a su servicio.

Maunoir prefirio la facultad a la diplomacia. Obtuvo su doctorado
en cirugia el arlo 1833. No olvidemos que, durante su estancia en Paris,
fundo, con d'Espine y Bizot, la Sociedad Medica de Observation, como
han mencionado Erwin H. Ackerknecht y Eduard Rudolf Miillener1.
El mismo ano, en Ginebra, paso con exito los examenes e ingreso en el
colegio de cirujanos.

Familia

Maunoir se caso con Esther Herminie Clavier, probablemente en
1834. Aparentemente, el acontecimiento no tiene nada de excepcional:
joven medico, brillantes estudios, solidos apoyos profesionales, era
normal que fundara una familia a los 28 anos de edad.

Lo insolito reside en el hecho de que la familia se constituyo cuatro
anos antes y que la esposa era la viuda de un conocido autor, Paul Louis

1 Vease Erwin H. Ackerknecht: « Les membres genevois de la « Societe medicale
d'observation » de Paris (1832) », en Gesnerus, op. cit., vol. 34, fasc. 1/2, 1977, pags. 90
a 97, especialmente pags. 92 y 93. El autor cita alii los trabajos de Eduard-Rudolf
Miillener.
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Courrier, asesinado en circunstancias obscuras 1. No nos complaceremos
aqui en una historia de alcoba; senalemos, sin embargo, lo que los bio-
grafos del siglo XIX escondieron piidicamente o relataron de modo
incomprensible.

Al casarse con una mujer diez anos mayor que el, y que habia estado
implicada en un grave escandalo cinco aflos atras, el joven medico dio
pruebas de un coraje y de una independencia social dignos de ser sefia-
lados. Si fuese cierto que a la union legitima precedio el nacimiento,
cuatro anos antes, de un hijo, podemos imaginar la acogida que se
habra dispensado a la pareja en la ciudad de Calvino 2.

Ademas de las consecuencias sociales, ese casamiento —considerado
prematuro por sus contemporaneos— obligo a Theodore a enfrentarse
con las exigencias de la vida cotidiana. Muy pronto hubo de trabajar, y
mucho, para alimentar a su familia, pues no disponia de fortuna per-
sonal. Otro hijo, Paul, nacio en Ginebra el afio 1835. Siete anos despues,
murio su esposa. Se volvio a casar el 26 de diciembre de 1845 con Anne
Jarvis, hija de un jurista de Nueva York. De esa union nacieron Leon
(en 1848), Winston (en 1852) y Christine (en 1856).

1 Louis Andre, Uassassinat de Paul-Louis Courrier, Paris (Plon Nourrit) 1913, y
la resena sobre ese libro publicada en la Revue d'histoire litteraire de la France, octubre-
diciembre 1913. Casada a los 18 aflos con un hombre de letras que podria haber sido
su padre, Herminie Clavier es pronto engafiada y abandonada. En 1825, unos desco-
nocidos asesinan a Courrier; cuatro anos mas tarde, las revelaciones de una joven que
trabajaba en una granja acusaron a la viuda. En enero de 1830 se arresto a Herminie,
luego se la libero, liberandola tambien de toda sospecha. En abril del mismo ano, da
a luz al primer hijo de Theodore Maunoir. El asunto hizo mucho ruido. Sainte-Beuve
lo menciona en sus Causeries du lundi, Paris (Gamier) s.d. t. 6, pigs. 322 a 361; lunes
26 de julio y 2 agosto de 1852. Alfred de Vigny evoca a Theodore Maunoir, « ce
successeur de Paul Courrier, selon Vesprit et selon la chair » en sus «lettres a une
puritaine » Revue de Paris, 15 de agosto y 15 de septiembre de 1897, pags. 299 a 320,
en particular pag. 313.

2 En el Registro Civil no hemos encontrado ni la fecha del casamiento civil de
Herminie con Theodore ni el acta de nacimiento precisando quien es el padre de
Charles Maunoir, nacido el 23 de junio de 1830 en Poggibonsi en Toscana.

En el censo de 1834, Theodore figura como soltero. Por otra parte, el acta de
nacimiento de Paul (21 de junio de 1835) testimonia que el casamiento ya se habia
celebrado. La union legal ha de situarse, pues, entre principios del afio 1834 y el mes
de junio de 1835; se debe tener en cuenta que las indicaciones que figuran en el censo
no deben considerarse infalibles.

I Theodore era el padre de Charles ? En su testamento (Archives d'Etat de Geneve,
Jur. Civ., AAq, 14, num 190, pags 201 a 202), puntualiz6 que a sus hijos mayores
—Charles y Paul— debia tratarseles como a los tres hijos de su segundo matrimonio
y que « Ni que decir tengo que ni yo ni mis dos hijos mayores tenemos derecho alguno
sobre la fortuna de mi [segunda] mujer ».

Haciendo las reservas del caso, admitiremos la hip6tesis de que The'odore tuvo
un hijo, Charles, en 1830 antes de casarse con la madre del nifio.
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AI tener que «trabajar», la position de Theodore Maunoir fue
particular frente a sus colegas del Comite Internacional. En resumen:
Dufour tenia en esa epoca edad de jubilarse; Dunant se considero
siempre como un hombre de letras; Appia viajaba mas de lo que ejercia
su profesion y Moynier vivia de sus rentas. Por otra parte, con seguridad,
esa necesidad de ganarse la vida influyo en su production cientifica.

Medico

Theodore Maunoir no ha dejado a la posteridad una obra inolvidable.
Tenemos su tesis de doctorado sobre la operation de cataratas x, algunos
breves articulos sobre casos que conocio, resenas cientificas 2.

El numero de estos no pasa de una decena, cifra aun mas sorpren-
dente si se considera que eran ya abundantes las publicaciones medicas
referentes a la Cruz Roja. Notemos, no obstante, una declaration muy
reveladora que hizo acerca de la position del Comite Internacional ante
el dilema siguiente: socorrer a los heridos militares es hacer la guerra
mas humana y, por consiguiente, casi tolerable, es decir, fomentaila
indirectamente:

« El Comite Internacional de Ginebra y todos los miembros de la
Conferencia (de agosto de 1864) se hubieran sentido culpables de dema-
siada ingenuidad si hubieran incluido una frase condenando la guerra.

El horror de la guerra es demasiado evidente en todas las palabras,
todos los actos, todos los escritos que fueron publicados entonces.
Negarlo seria negar el movimiento. La obra de la Conferencia sigue su
curso. »3

Como medico, Maunoir no dejo rastros notables. En una epoca en
que no era corriente la especializacion, parece ser que se distinguio,

1 Theodore Maunoir, Essai sur quelques points de Vhistoire de la cataracte; th&se
presentee et soutenue a la Faculte de Medecine de Paris, le 12 decembre 1833, Paris
(Didot) 1833, 96 pags.

2 Se han recopilado esos informes, a veces en forma de fragmentos sin referencias,
en un volumen Theodore Maunoir, que lleva el numero: M. 349 del Museo de Historia
de la Ciencia en Ginebra. Vease tambien nota 1, pag. 154. Por lo que respecta al libro
« Des soins a donner aux malades », y a su autora, Florence Nightingale y que los
autores britanicos hacen figurar a menudo al comienzo de cualquier historia de la
Cruz Roja, Maunoir decia: «E1 tono general del libro demuestra la decision, el
habito de mando y de acci6n, pero aun cuando se es habil en el campo de batalla,
todo capitan no es un Cesar cuando se trata de tomar la pluma y pensamos que la
senorita Nightingale hubiera hecho mejor no escribiendo esos Comentarios ».

3 La guerre et la charite, por Gustave Moynier y Louis Appia; resena publicada en
el Journal de Geneve, del 3 de Abril de 1868.

142



sobre todo, como ginecologo y como cirujano, y que tenfa renombre en
la region por lo que respecta a la operation de cataratas. Segiin parece sus
colegas no vacilaban en consultarlo cuando necesitaban algiin consejo.
En la nota necrologica de la Sociedad Medica de Ginebra, leida el 5 de
enero de 1870, asi lo dice el presidente Piachaud 1. Por ultimo, Maunoir
fue miembro activo de la Sociedad Medica. Ocupo la presidencia de la
misma en dos ocasiones.

En los ultimos anos de su vida, se entrego por completo a la tarea de
crear un hospital destinado exclusivamente a los ninos. Su labor fue
premiada con un exito postumo, al abrirse las puertas, el 3 de octubre
de 1872, de la « Maison des enfants malades, Chemin Gourgas ». Su
viuda y su hijo Paul continuaron la tarea, pues formaban parte del comite
directivo de la institution y Paul tenia alii consultas medicas. La obra
habia dado sus resultados: el hospital Gourgas habia nacido.

Personalidad

Todos los testimonios contemporaneos concuerdan acerca de su
personalidad. De espfritu vivo, a veces caustico, Maunier no vacilaba en
enunciar ideas o teorias avanzadas, aunque tuviera que desdecirse
cuando lo requeria el buen sentido. No era orador ni escritor, pero
poseia sentido agudo de la replica. Se le admiraba especialmente por la
calidad de las maximas en latin que se complacia en intercambiar con su
colega Rilliet.

Maunoir ha dejado pocos vestigios que permitan disenar su retrato
moral. Algunas cartas dispersas en colecciones de autografos demuestran
que pertenecia, efectivamente, a esa sociedad de Ginebra del siglo XIX
preocupada por cuestiones sociales y caritativas. La fundacion del
hospital Gourgas nos lo prueba; otras actividades lo confirman.

En octubre de 1846, disturbios politicos conmueven la ciudad.
Combates sangrientos entre los partidarios de James Fazy y las auto-
ridades de Ginebra requieren la intervention de los medicos. Maunoir
ofrece sus servicios voluntarios al « Comite para los Heridos », presidido
por Jean Louis More. Por su correspondencia con Lullin sabemos que
no pudo asistir a los heridos en el mismo campo de batalla (los puentes
de l'lle y el barrio de Saint Gervais) sino que atendio a los seiiores de

1 Doctor Fiachaud, Rapport du president, op. cit., pigs. 10 y 11.
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Chateauvieux, Revilliod y de Sellon. Es probable, pues, que el primero de
esos pacientes fuera el teniente coronel Lullin de Chateauvieux, coman-
dante del batallon del regimiento de Peney, herido el 7 de octubre cerca
de la puerta de Cornavin 1.

En 1863, auspicia tambien una colecta para reconstruir la granja de
unos pobres campesinos del lugar, que habian perdido todo en un
incendio a.

Por ultimo, su nombre figura entre los miembros activos de la
Sociedad Ginebrina de Utilidad Piiblica, que fue el lugar de cita con
su destino, como veremos mas adelante.

De este cuadro, trazado con rasgos rapidos e imprecisos, surge, sin
embargo, la imagen de un espiritu cultivado, competente, discreto,
dotado de cierta independencia y sensible a las dificultades de los menos
favorecidos. Pero, jseamos realistas ! A pesar de sus nobles cualidades,
este honorable medico ginebrino, hubiera desaparecido en el anonimato
de tantos otros ciudadanos virtuosos si su nombre no hubiera estado
relacionado con el de la Cruz Roja.

La Cruz Roja

Ginebra: un ambiente social receptivo

De conformidad con el perfil general del personaje, tenemos poca
information sobre su actividad en el Comite Internacional de Socorros
a los Heridos. La correspondencia privada no nos dice nada; faltan los
recuerdos personales manuscritos; los textos impresos mantienen una
reserva poco informativa. Asi pues, a traves de fragmentos, intentaremos
hacernos una idea de su participation en los comienzos del movimiento.

Hoy en dia, se acepta que el exito de la Cruz Roja es el resultado de
una idea genial puesta en practica por un medio receptivo particular-
mente bien dispuesto. La idea la concibio Dunant: neutralidad del
personal sanitario, adoption de un signo distintivo, creation de
sociedades permanentes de socorros. El medio receptivo fue la Sociedad
Ginebrina de Utilidad Piiblica. Los fundadores: Dufour, Appia, Maunoir
y, sobre todo, Moynier.

1 Cartas de Maunoir dirigidas a H. Lullin, una fechada el 20 de octubre (1846) y
otra s.d. Biblioteca Piiblica y Universitaria (BPU), Ms. suppl. 928, f. 214-215.

2 Vease la carta que envi6 a Francois Bartholony, fechada el mes de octubre de
1863, BPU Ms. var. 19/3, f. 19-20.
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En 1863, ignoramos que tipo de relaciones mantenian Dufour,
Maunoir, Moynier y Dunant. Pertenecian casi a tres generaciones
diferentes: el general tenfa 76 afios, el medico 57, el jurista 37, y el hombre
de letras 35. En cambio, sabemos que habia entre los dos medicos una
estrecha amistad, por lo menos a partir de 1853. Appia tenia 12 afios
menos que Maunoir, quien lo habia introducido en los circulos medicos
y filantropicos de la ciudad. La guerra de 1859 fue motivo de una activa
correspondencia entre los dos. Las cartas de Appia, que asistia como
voluntario a los heridos de ambos bandos en Turin, Milan, etc., muestran
la cruel insuficiencia de los efectivos sanitarios oficiales. Pero, ausencia
reveladora, esas cartas no proponen ninguna solution a largo plazo.
Tanto Appia como Maunoir parecian preocupados, esencialmente, por
hacer frente a la falta de personal competente, y por departir sobre
cuestiones quirurgicas.1

Comite Internacional de Socorros a los Heridos

El 9 de febrero de 1863, la Sociedad Ginebrina de Utilidad Publica
se reunio en Asamblea General, a las 18,00 h en el Casino. Tres puntos
principales figuraban en el orden del dia:

— publicar una edition popular de los clasicos franceses;

— agregar a las fuerzas armadas beligerantes un cuerpo de enfermeros
voluntarios, segiin la conclusion de « Recuerdo de Solferino » de
Henri Dunant;

— crear una colonia agricola para los ninos delincuentes en la Suiza de
lengua francesa

Al releer la convocation para esa reunion y la correspondiente acta,
no parece que los miembros presentes se dieran cuenta de que eran
testigos y actores de un acontecimiento historico.

Al presentar el segundo punto, el presidente, Gustave Moynier,
propuso que se presentara el proyecto de crear un cuerpo de enfermos
voluntarios, en el Congreso Internacional de Beneficiencia, que se cele-

1 V6ase Roger Boppe, L'homme et la guerre. Le docteur Louis Appia et les debuts
de la Croix-Rouge, Ginebra/Paris (J. Muhlethaler) 1959, 235 pags. en particular
pags. 30 a 37.
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braria en Berlin, el mes de octubre de 1863 \ Seis miembros hablaron a
continuation. El ministro protestante Ramu preveia grandes incon-
venientes, el general Dufour consideraba la moci6n dificil de realizar,
pero digna de ser intentada, el doctor Appia se mostraba partidario,
asi como su colega Maunoir: « el sefior Tn. Maunoir dijo que el servicio
de ambulancias era aun muy insuficiente » 2, ni mas ni menos.

No parece que hubiera un verdadero debate, ni mucho entusiasmo.
Se acepto la propuesta y la Asamblea designo una comision integrada
por algunas personas que habian tornado la palabra y por el autor de la
idea. Es posible que Maunoir formara parte de ese grupo de trabajo,
sencillamente por haber expresado su opinion, i Se daba cuenta de la
importancia de la cuestion ? i Le animaba la profunda intention de
encontrar una solution ? No lo sabemos. A pesar de que era miembro
de la Sociedad, desde varios aflos, no parece haber desempefiado un
cometido muy activo, sea en las comisiones, sea en la presidencia, como
relator o como redactor. Esta vez, sin embargo, acepto formar parte
de esa comision y acerto.

La comision se reunio el 17 de febrero y, en esa reunion, resolvio
constituirse en un Comite Internacional Permanente. A traves de ese
sutil eufemismo, los distinguidos comisarios se transformaron en aso-
ciados independientes que no tardarian en sobrepasar el encargo que les
hizo la Sociedad de Utilidad Publica. A decir verdad, en un principio,
esa comision fue esencialmente un lugar de reflexion y de registro (a veces
vacilante) de las ideas e iniciativas de Dunant. Asi fue, por lo menos,
hasta que tuvo lugar la Conferencia de octubre de 1863, que prepararon
con minucia y competencia. i Cual fue la participation de Maunoir al
respecto ?

Propicio que se interesara al publico, con el sentido moderno de la
palabra participation, y que el Comite « promoviera una publicidad »
para dar a conocer y conseguir que se adoptaran, sus puntos de vista.
La expresion « promover una publicidad » tuvo gran exito (pero hay
que reconocer que fue Dunant quien la puso en practica). Fue el unico

1 Este Congreso no se celebro. No obstante, en la capital prusiana tuvo lugar, en
la misma fecha, un congreso internacional de estadisticas. Dunant y Basting apro-
vecharon esa oportunidad para difundir alii las tesis del Comit6 Internacional y para
proclamar —sin consultarle— su idea principal: la neutralidad del personal sanitario.

2 Actas de las reuniones de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Publica, cuaderno
que cubre el periodo que va del 13 de noviembre de 1851 al 15 de abril de afio 1863,
sin referenda, Socidte genevoise d'utilite publique, palais de l'Ath6n£e.
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que insistio en la necesidad de sensibilizar a la poblacion, mientras que
sus colegas preferian concentrar sus esfuerzos en las clases dirigeantes y
cabezas coronadas. Hizo que se adoptaran tres principios: cada comite
ha de ser aceptado por las autoridades del pais respectivo; las unidades
de enfermeros voluntarios dependerian de la autoridad militar; esas
unidades se mantendrian en la retaguardia para no obstaculizar a las
fuerzas armadas y se equiparfan para ser autosuficientes.

Del 17 de febrero de 1863 al 23 de marzo de 1864l, el Comite se reunio
siete veces. Maunoir parece haber intervenido, como promedio, una vez
por reunion. Sostuvo siempre tesis que fueron aceptadas por unanimidad,
salvo una: conseguir, sin demora, apoyo popular para la Cruz Roja.
Esta opinion no reflejaba las preocupaciones ni los conceptos de sus
colegas entonces. Actualmente, los 4.700 miembros de la section gine-
brina, los 230 millones de colaboradores con quienes cuentan las socie-
dades de la Cruz Roja, en el mundo entero, responden a esa sana aspi-
ration de democratizar el movimiento humanitario.

Conferencia de octubre de 1863

Del 26 al 30 de octubre de 1863, los representantes de 17 Estados
respondieron a la invitation hecha por unos filantropos a titulo personal.
Se reunieron en Ginebra para examinar sus propuestas. En el acta de la
Conferencia se ve que Maunoir tomo parte, muy activamente, en los
debates, mientras que los otros miembros del Comite Internacional
guardaron mayor reserva, sobre todo cuando los delegados, hostiles al
proyecto, comenzaron a llevar la voz cantante.

Maunoir supo tratar con tino la susceptibilidad de los medicos
militares, para quienes esas unidades de enfermeros voluntarios eran una
critica implicita a sus servicios, y una competencia posible. Se convirtio
en habil defensor de la piedra angular de los debates: la neutralidad del
personal sanitario. Por ultimo, replico con firmeza y habilidad al medico
principal Boudier, enviado por Napoleon III. Merece que se resuma aqui
su refutation de los argumentos formulados contra el proyecto.

1 V6anse las actas del Comite International de Socorros a los Heridos publicadas
por primera vez por el senor Jean Pictet, « Documents inedits sur la formation de la
Croix-Rouge», en el niimero de La Revue Internationale de la Croix-Rouge, de
diciembre del aflo 1948, pags. 861 a 879.
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— Boudier: ^En que clases de la poblacion se reclutaran esos enfer-
meros ?

— Maunoir: En todas las clases, ya que los soldados se reclutan en
todas las capas sociales.

— B: La empresa exigira sacrificios personales inmensos.
— M: El ejemplo cuenta antes que nada. Nadie ha pensado hacer de

ello una excursion de recreo.

— B: La ignorancia, la falta de experiencia de los voluntarios seran
mas un obstaculo que otra cosa.

— M: Los que sean incapaces renunciaran. En la guerra se hace
combatir tambien a hombres inexpertos.

— B: Haran falta voluntarios que tengan una instruccion elemental.
M: En Suiza, todos saben leer y escribir, «la intelligencia y la

buena voluntad pueden suplir facilmente la experiencia y la
rutina; prueba de ello es el poco tiempo que nuestros reclutas
emplean para la instruccion militar, y aprenden las mismas cosas
que los soldados franceses, por ejemplo » *.

— B: Los voluntarios corren el peligro de caer enfermos.
M: «No los enviamos a que se diviertan; tendran la tarea, por

ejemplo, de llevar a cabo cargas contra el tifus, como los soldados
efectuan cargas con sus bayonetas ».2

— B: No tendran espiritu de disciplina, ni practica.
M: Habra que formarlos; de todos modos « nunca hemos pensado

que nuestros voluntarios lleguen al frente tan bien formados
como vuestros excelentes enfermeros militares » 3. El calificativo
de « excelentes » ha de haber hecho sonreir a mas de un miembro
de la Conferencia, cuando se recuerda el precario servicio sani-
tario frances en Solferino, por no mencionar mas que la batalla
mas proxima al afio 1863.

1 « Resena de la Conferencia International reunida en Ginebra para estudiar los
medios de colmar las deficiencias del servicio sanitario de las fuerzas armadas en
campana » en el Bulletin de la societe genevoise d'utilite publique, t. 3, anos 1862 y
1863, Ginebra (imprenta de Jules Gme Fick) 1862 (sic), 698 pags., en particular pags.
349 a 494 y pag. 422. Esas paginas debieran, en realidad, estar numeradas de 549 a 694.

2 Id., pag. 422.
8 Id., pag. 423.
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— B: ^Como garantizar, en plena campafia, la manutencion y el
aprovisionamiento de tales tropas?

M: Es una cuestion de dinero. En Suiza, por ejemplo, en que cada
familia tendra, por lo menos, un miembro en las fuerzas arma-
das, se apoyara mas facilmente a esas unidades sanitarias si se
sabe que estan integradas por voluntarios.

— B: «iHasta cuando durara la mision de los voluntarios? iHasta
conseguir la paz?; pero la guerra puede durar mucho, no todos
los generales pueden decir como Cesar o Napoleon III: Veni,
vidi, vici».l

M: « El emperador Napoleon III puede haber dicho: Veni, vidi,
vici, pero los socorros para los pobres heridos no llegaron tan
rapidamente como la victoria ».2

La respuesta de Maunoir a las objeciones, casi sistematicas, del
delegado imperial dio el tono a los debates. Reducia a poca cosa los
argumentos de los contrarios. El dialogo tuvo lugar al terminar la pri-
mera reunion, cuando todo era aiin posible, hasta una declaracion de
imposibilidad como preveian Francia y Gran Bretafia. Despues del
medico ginebrino, continuo el debate general un solo orador: el mayor
Brodruck. i Con que objeto hablo ? Para decidir las modalidades de las
votaciones, articulo por articulo, luego globalmente. Se habia entrado
en materia, se habia ganado la causa.

Sin lugar a dudas, esos delegados de las principales naciones de
Europa no habian atravesado todo el continente para oponerse al
proyecto. Pero se hubieran contentado con una declaracion de vagos
principios, dejando a cada uno la tarea aleatoria de solucionar las
cuestiones piacticas, presionados por las dos grandes Potencias, que no
soportaban que se criticara a sus servicios sanitarios. Maunoir supo
tranquilizar los temores y las susceptibilidades nacionales « aun en el
servicio sanitario frances, aunque es, ciertamente, uno de los mejores
organizados de Europa»; pero tuvo el coraje de agregar: «hay
mucho que hacer »3. Como se sabe, en las siguientes reuniones de la
Conferencia fue evidente que todo el mundo reconocia las denciencias
de los servicios oficiales y la necesidad de remediarlas mediante un

1 Id., pag. 414.
2 Id., pag. 423.
3 Id., pag. 423.
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apoyo civil, privado. El proyecto del Comite de los cinco sirvio de base
para los debates, de modo que la Conferencia llego a formular « Reso-
luciones » y « deseos » que prepararon la etapa siguiente.

Section ginebrina de la Cruz Roja

Abramos aqui un breve parentesis. Maunoir, como propicio en las
primeras reuniones del Comite International, se dedico activamente a
conseguir amplio apoyo nacional para el movimiento. No debe sor-
prendernos, por lo tanto, que asistiera, el 17 de marzo de 1864, a la
sesion constitutiva de la section ginebrina de la Cruz Roja. En esa
oportunidad les leyo los resultados de la Conferencia. Pronuncio, contra
su costumbre, un entusiasta discurso acerca de «la necesidad de la obra
y de la utilidad de crear una section ginebrina » *.

Los comienzos de la Cruz Roja

El Congreso y el Tratado Internacional de agosto de 1864 completan
y terminan los trabajos de la Conferencia de 1863. A partir de entonces,
la Cruz Roja tiene solidas bases juridicas (el Convenio) e institucionales
(los comites nacionales). Pero la obra no hacia mas que comenzar.
Habia que fundar comites nacionales en todos los paises y conseguir que
el Convenio de Ginebra se mantuviera como instrumento de caridad
internacional, pues algunos gobiernos intentaban apropiarselo con la
intention de beneficiarse de su prestigio moral y politico. Esa tarea
recayo en el Comite Internacional.

I De que forma participo Theodore Maunoir en el examen de esas
cuestiones ? i Cual fue su contribution ?

No se conoce bien el periodo que va de septiembre de 1864 a sep-
tiembre de 1867 a causa de la desaparicion de un cuaderno de actas del
Comite de los cinco. En cambio, a partir del 6 de septiembre de 1867,
podemos seguir, semana tras semana, la actividad de Maunoir en las
reuniones del Comite.

Comprobamos, en primer lugar, que dio pruebas de asiduidad:
estuvo presente en 42 de las 46 reuniones. Se cita pocas veces su nombre,
asi como los de Dufour y Appia, pues todo hace suponer que las acti-

1 V6ase el niimero de diciembre de 1948 de la Revue Internationale de la Croix-
Rouge, op. cit., pags. 877 y 878, en particular pag. 877: sesi6n del 17 de marzo de
1864 de la Section Ginebrina.
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vidades principals del Comite estaban a cargo de Moynier, quien se
ocupaba de la correspondencia, de determinar el orden del dia, de pre-
sentar los temas de los debates, de resumir las decisiones, etc. Sin
embargo, podemos seiialar algunas caracteristicas sobresalientes de las
intervenciones de Maunoir.

Presento resefias de las publicaciones medicas relacionadas con la
asistencia a militares heridos. Parece evidente que se habia especializado
en la literatura anglosajona. Aparentemente, sus resenas no influyeron
en la marcha de los asuntos corrientes, ni en la doctrina.

Fue un ardiente defensor del Convenio de 1864 contra todos los que
querian modificar su texto. Demostro entonces, asi como en octubre de
1863, un agudo sentido politico, al denunciar las tentativas del comite
frances para sustituir al de Ginebra como coordinador y animador del
movimiento y como autoridad moral de la institucion.

Acepto tareas administrativas para organizar la Conferencia de
Ginebra de octubre de 1868.

Sostuvo una tesis clave acerca de un punto de doctrina relativo al
ambito de actividades del Comite Internacional. i Habia que limitarse a
socorrei a los heridos y a los enfermos militares en el campo de batalla ?
I Habia, por el contrario, que extender la actividad de la Cruz Roja,
en tiempo de paz, a todos los qu x. necesitaran ayuda: las victimas de
cataclismos naturales, los menesterosos, los abandonados, etc. ? El
10 de abril de 1869, se dedico un largo debate a la cuestion: « el seflor
Maunoir expresa la misma opinion (que el general Dufour). Estoy, dice,
dispuesto a ponerme al servicio del piiblico durante un periodo de
guerra, mas o menos corto, pero eso no implica que estuviera dispuesto
a ofrecer mis servicios durante un tiempo indeterminado de paz. Ademas,
las personas que estan dispuestas a ayudar en caso de epidemia no son
necesariamente las mismas que estarian dispuestas a afrontar los peligros
de la guerra; por consiguiente, el personal, en ambos casos, puede muy
bien ser distinto: a cada obra su aptitud particular ».x

Esa fue, durante mucho tiempo, la position del Comite Internacional.
Su claridad evita toda confusion y permite a la institucion ginebrina

1 Actas del Comity del 6 de septiembre de 1867 al 12 de septiembre de 1870, Comite
Internacional de la Cruz Roja, sin referencias. Agradecemos al vicepresidente del
Comite Internacional, seflor Jean Pictet, habernos permitido consultar y citar esos
documentos. Reproducimos el texto manuscrito tal cual, adaptando, no obstante,
la puntuacion al uso moderno.
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adquirir una autoridad innegable y una reputation moral en un ambito
ciertamente limitado, pero, desafortunadamente, cuan rico en posibili-
dades de aplicacion: el campo de batalla. El Comite resolvio, pues,
atenerse al texto del Convenio de Ginebra, dejando a otras sociedades
filantropicas la tarea de socorrer a las victimas de la vida, de la civilizacion
y de la naturaleza.

Conclusion

Fiel a si mismo, Theodore Maunoir siguio desempenando tareas
poco prominentes durante la fundacion y los primeros afios de la Cruz
Roja. Sin embargo, su influencia fue grande. No como medico, ya que
pocas veces emitio una opinion acerca de cuestiones relativas a su
profesion; en esto era muy diferente de su colega Appia. Sino que se hizo
apreciar como consejero, pues tenia una conception global de los espi-
nosos problemas del Comite International y tenia en cuenta sus reso-
nancias politicas. Asi, propicio que el movimiento humanitario ejerciera
su influencia en las masas y no solo en las clases dirigentes. Asimismo,
comprendio que el objetivo de los que deseaban revisar el Tratado de
1864 era conseguir desplazar el centro de gravedad de la Cruz Roja hacia
esta o aquella capital, privando asi a la obra de sus bases: la action pri-
vada (que escapa a la administration publica) y la neutralidad.

Por otra parte, el homenaje postumo, que le dedico el Comite Inter-
national, testimonia el aprecio de todos por su participation. Especial-
mente si recordamos hasta que punto la institucion evitaba poner en
evidencia los aspectos individuates y personales de toda su actividad:

« Sesion del 19 de mayo (1869)

Senores presentes: Dufour, Moynier y Appia.
Se lee y aprueba el acta.

Desde la ultima sesion, que data solo del 10 de abril, el Comite
Internacional ha sufrido la perdida, profundamente dolorosa, de uno
de sus miembros mas preciados y activos: el senor Th. Maunoir. Este
honorable colega sucumbio en dos dias a causa de una congestion
pulmonar.

El C.I. no podra olvidar jamas que el senor Maunoir formo parte
del mismo desde sus origenes y que, ya en la Conferencia de 1863, cuando
la obra apenas comenzaba, salio en su defensa con todo el entusiasmo
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y la fineza de espititu que le caracterizaban y que el C.I. tuvo tantas
ocasiones de apreciar. El seflor Maunoir dejara un recuerdo inolvidable
en el C.I. » 1

Por otra parte, el Comite Internacional publico una nota necrologica,
en el mismo estilo y algo mas detallada, en el primer numero del Bulletin
internacionala.

« Un vacio lamentable ha causado en las filas del Comite Interna-
cional la muerte del doctor Theodore Maunoir, uno de sus fundadores,
fallecido el 26 de abril, tras corta enfermedad, a los 62 afios de edad.
Como medico y como cirujano, el sefior Maunoir era uno de los facul-
tativos mas eminentes de su ciudad natal, donde su caracter afable y
su espiritu fino y cultivado, atraian a todos los que lo conocian.

Entusiasta partidario de la obra de socorros a los militares heridos,
desde sus comienzos, le dedico su mas vivo interes, cuando para mucha
gente y muchos gobiernos era solo una Utopia. A pesar de su numerosa
clientela, tuvo tiempo para asistir a las frecuentes reuniones del Comite,
del que formaba parte. La muerte lo sorprendio cuando seguia con
interes, desde lejos, los trabajos de la Conferencia de Berlin.

Los miembros de la Conferencia de 1863 no han olvidado la brillante
improvisation con que refuto, entonces, las objeciones que se hicieron a
los socorros voluntarios. La literatura de la obra le debe una nota sobre
la Comision Sanitaria Americana 3, uno de los primeros escritos que
dieron a conocer en Europa esa notable Institution. Presto a nuestra
causa servicios notables, principalmente con la rectitud de su opinion y
la sabiduria de sus consejos. El Comite Internacional apreciaba sus
buenos consejos, ya que, sin la excesiva prudencia en las gestiones
emprendidas y sin la gran discretion en todos sus actos, se hubieran
podido comprometer facilmente los intereses que se le habian confiado. »

Para terminar, Louis Appia redacto una nota para el articulo de
A.J. Duval4. Probablemente fue aprobada por el Comite Internacional:

« Los miembros del Comite Internacional no podran olvidar jamas
que Maunoir formo parte del Comite desde la fundacion del mismo, y

1 Id., sesion del 19 de mayo de 1869.
2 Octubre de 1869, pags. 7 y 8.
3 El acta contiene la nota siguiente: «Esta nota figura en el volumen titulado:

Secours aux blesses, comunicaci6n del Comite Internacional, Ginebra 1864 ». V6ase
pag. 154, nota 1.

4 Op. cit. pag. 331. V6ase supra, nota 1, pig. 139.
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que contribuyo, en gran medida, a consolidar la obra naciente apoyan-
dola con la reputation de su propio nombre. Pero hizo mas que prestar
su estimado y honroso nombre. En la Conferencia de 1863, cuando la
obra estaba en sus modestos principios y cuando la gente de buena
voluntad la consideraba aiin una Utopia, la defendio en muchas ocasiones,
expresando su entusiasmo y simpatia por una obra que el creia destinada
a tener exito, porque tenia fe en el principio de caridad que es su base.
Siempre asiduo en las reuniones del Comite, contribuia con sus cono-
cimientos especiales y con su lucidez practica. El Comite posee una
interesante resena suya sobre la ingente obra de socorros a los heridos
durante la guerra en America. »*

Asi pues, no son menos de tres los homenajes que la Institution
redacto para honrar la memoria de su miembro fundador.

Roger DURAND

1 Se trata de la « Note sur l'oeuvre des comites de secours aux Etats-Unis d'Am6-
rique », en Secours aux blesses. Comunicacion del Comit6 International tras el informs
de la Conferencia Internacional de Ginebra, Ginebra, Jules-Guillaume Fick, 1864,
218 [219] pags., especialmente pags. 179 a 187.

Theodore Maunoir resena cinco estudios sobre los socorros a los heridos durante
la Guerra de Secesion. Al mismo tiempo que elogia los inmensos medios utilizados
y el entusiasmo manifestado por la Comisi6n Sanitaria de los Estados Unidos
(nordista), lamenta que se desconozca aun, del otro lado del Atlantico, la neutralidad
de los heridos y del personal medico. En este sentido el Comite de Ginebra y Europa
en su totalidad pueden aportar una notion nueva a la j6ven y dindmica Norteamerica.
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