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UNA NUEVA BIOGRAFIA DE HENRY DUNANT

El senor Carl Vandekerckhove, director general de la section flamenca
de la Cruz Roja de Belgica, ya conocido por su traduccion al neerlandes
de Recuerdo de Solferino, acaba de publicar, en ese idioma, una biografia1

del principal fundador de la Cruz Roja, titulada J. Henry Dunant, sueno
y accidn, fruto de una larga investigaci6n en los documentos aiin ine"ditos
de Dunant que se conservan en Ginebra. Acompana al texto una gran
selection de ilustraciones.

El libro fue presentado al publico, el mes de diciembre de 1978, en
un acto al que asistio el principe Alberto de Belgica, presidente nacional
de la Cruz Roja de Belgica. De la ponencia pronunciada por el senor
Hubert Lampo, escritor flamenco de renombre, he aqui algunos elo-
cuentes pasajes:

« La obra de Carl Vandekerckhove debe su nacimiento a una gran
emotion, rica en inspiration. Por supuesto, es una obra cientifica, un
fresco historico-biografico profusamente documentado; pero, dimana de
la misma la necesidad de testimoniar sobre un hombre al que no cono-
cemos sufitientemente, aunque su presencia entre nosotros sea constante,
gracias a la Cruz Roja que el fundo.

El autor sabe que testimoniar no basta; que es necesario, en primer
lugar, un enfoque sincero, objetivo, que no comprometa la verdad
historica; y, en segundo lugar, un nuevo estudio en perspectiva, moral y
filosofico, del tema, desde el punto de vista de quienes viven a finales
del siglo XX.

Al leer el relato sobre la vida de Henry Dunant, se evidencia el
fen6meno de que Dunant es uno de esos hombres que impulsa, a lo
largo de su vida, una gran fuerza espiritual, que lo acornpane el exito o
la mala suerte. Hizo algo que nadie antes que el habia hecho. Mas aun,
que nadie antes hubiera creido ni siquiera posible realizar.

1 Carl Vandekerckhove: / . Henry Dunant, Droom en Daad, Bruselas (Cruz Roja
de Belgica), 1978; 408 paginas.
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A mi parecer, este es el milagro de la vida de Henry Dunant, un
milagro que solo fue posible gracias a una imaginacion creadora inigua-
lada. Dunant, que a menudo hace pensar en Tolstoi, era, no se puede
negar, un hombre de una infinita bondad. Cuando se consideran sus
logros me parece, sin embargo, que la palabra « bondad » es demasiado
restrictiva para poder describir lo que consiguio realizar o, al menos,
poner en marcha, pese a todos los ataques y a todas las oposiciones.
Por otra parte, no hay que subestimar el aporte de una inteligencia
superior. Pero, incluso la inteligencia superior esta condicionada por el
entorno. Para romper esa sujecion debe entrar en juego el hombre
genial y visionario. El hombre genial..., visionario...

El autor sigue, asi, la trayectoria de Henry Dunant, al hilo de los
afios, en sus gestiones, en sus escritos, de los que nacieron nociones que
son muy familiares, para nosotros, en 1978, estructuras que forman
parte integrante de nuestro mundo contemporaneo: la Cruz Roja, las
Naciones Unidas, la Unesco, la abolition de la esclavitud, de la pena
de muerte, la emancipacion de la mujer, condiciones humanas de trabajo,
una legislacion social eficaz, asistencia a los minusvalidos, a los ancianos,
a los nifios huerfanos y abandonados, los conceptos de « ciudad abierta »,
de « francotiradores »... En la epoca de Henry Dunant eran Utopias
quizas, incomprensibles tal vez, pero que se han concretado como por
milagro.

En el libro de Carl Vandekerckhove / . Henry Dunant, sueno y action
se retrata a un hombre que fue, en el sentido mas literal del termino, un
benefactor de la humanidad. Se describe, asimismo, el caracter extra-
ordinario de la action de Dunant, en un mundo donde nunca antes sus
sueflos habian sido soflados, y menos aun, convertidos en actos y en
realizaciones practicas.

Estas son las razones por las cuales, a mi parecer, esta nueva bio-
grafia de Dunant es un libro excepcional, del que emana un mensaje
de primordial importancia. Ese mensaje dice que un hombre solo puede,
con valor e imaginacion, cambiar radicalmente el mundo... »

La Revista International de la Cruz Roja felicita al autor y a la Cruz
Roja de Belgica por esa hermosa obra. Al parecer, se estan haciendo
estudios preparatorios para su traduccion en frances y en ingle's.
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