Para conmemorar el 75° aniversario
de la muerte de Henry Dunant,
el 30 de octobre de 1910
UN LIBRO DE HENRY DUNANT
ESCRITO EN COLABORAClON CON
EL DOCTOR CHERON *
por Andre Durand
1. Henry Dunant y el doctor Cheron
En un capitulo de sus memorias, Henry Dunant, aludiendo
brevemente a una visita que hizo al doctor Cheron, en la calle
Taitbout, en Paris, el 4 de septiembre de 1870, incluye este interesante detalle: « Acababamos de publicar juntos, aunque era el quien
figuraba como autor, un libro que habiamos redactado ambos» '.
Este libro, que efectivamente solo lleva la firma del doctor Cheron, es un volumen in-12 de 230 paginas, titulado «Les victimes de
la guerre et les progres de la civilisation» 2. Trata de la fundacion y
la historia de la Cruz Roja, desde la intervention de Henry Dunant
en Solferino hasta la creation y las actividades de las primeras
sociedades de socorro, asi como del cometido que estas desempenaron en los conflictos posteriores al primer Convenio de Ginebra.
* Articulo publicado en el «Bulletin de la Societe Henry Dunant», N.° 6,
Ginebra 1981. Lo reproducimos con la autorizacion del autor y del editor, a quienes
manifestamos nuestro agradecimiento.
1
Henry DUNANT, «Memoires», Instituto Henry Dunant, L'Age d'homme,
1971. pag. 248.
La obra de Henry Dunant Un Souvenir de Solferino se ha traducido al espanol
con el titulo de Recuerdo de Solferino (vease la traduccion de Sergio Moratiel Villa,
CICR, Ginebra, 1982). Las otras mencionadas en el presente articulo no se han
traducido al espanol.
2
Paris. E. Lachaud, Librero editor, 1870.
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Henry Dunant mantenia relaciones de amistad y de confianza
con el doctor Cheron 3. Fue con el doctor Cheron con quien
concibio un sistema de vendaje individual destinado a los militares,
que consistia en una venda de tela enrollada a un trozo de hule que
contenia hilas impregnadas de percloruro de hierro. «El doctor
Cheron», escribe Dunant, «tuvo la idea (junto conmigo) de fabricar
hilas antihemorrdgicas excelentes y todavia no ideadas» 4. Parece ser
que el producto se comercializo con el nombre del farmaceutico
Sirech, colaborador del doctor Cheron y de Henry Dunant en la
fabrication, pero que no proporciono a Dunant los ingresos que
este esperaba 5. En septiembre de 1870, empezo a frecuentar la calle
Taitbout: « El asunto de los cartuchos para los heridos es admirable.
El doctor Cheron ha sido magnifico conmigo; ceno y almuerzo en su
casa todos los dias y tenemos en su hermoso apartamento de la calle
Taitbout un verdadero taller antihemorrdgico. La senora Cheron
tiene seis mujeres a sus ordenes, sin contar a sus amigas y a todas las
demas» 6.
Henry Dunant no deja de elogiar los meritos del joven medico.
« No dejes de decide a Anna», escribe a su hermana Marie, «que no
se preocupe por mi. Me hubiera gustado que el doctor Cheron la
tratara con electricidad; ha hecho unas curas maravillosas, de las que
ban hablado todas las revistas de medicina» "''. Durante la epidemia
de viruela que hizo estragos en Paris en junio de 1870, Dunant se
congratula de haberse hecho vacunar por el doctor Cheron, «con
una vacuna excelente que ha prendido muy bien» 8.
Se sabe que, despues de los sufrimientos del asedio de Paris y de
la Comuna, Henry Dunant tuvo la idea de crear un nuevo organismo internacional, la «Alianza Universal del Orden y de la Civi1
Nacido en Perigueux el 3 de agosto de 1837, el doctor Jules Cheron fallecio en
Paris el 16 de mayo de 1900. Tras cursar estudios de medicina en Burdeos, se
doctoro en Medicina y en Ciencias en Paris el afio 1866. Fue nombrado medico de
Saint Lazare, y fue profesor libre de ginecologia en la Escuela Practica de Medicina.
Editor de la « Revue medico-chirurgkale des maladies des femmes », publico muchos
escritos cientificos.
4
Henry Dunant a Marie Dunant, 31 de julio de 1870, Bibliotheque Publique et
Univcrsitaire de Geneve (BPU) ras. fr. 2115 C. f. 32.
5
« El doctor Cheron, que no ve nunca las cosas del lado positivo. me. asegura que
por mi participation, solo mi participation en el negocio, puedo facilmente conseguir
120.000 francos de beneficios news al aiio». Henry Dunant a Marie Dunant, 31 de

julio de 1870, BPU ms. fr. 2115 C, f. 32.
6
Dunant a Marie Dunant, 11 de septiembre de 1870, BPU ms. fr. 2115 C,
f. 36.
7
Ibid., 7 de abril de 1870, BPU ms. fr. 2115 C, f. 27.
8
Ibid., 24 de junio de 1870, BPU ms. fr. 2115 C, f. 30.
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lizacion», sucesora de la « Sociedad de Prevision » creada durante la
guerra. El doctor Cheron vuelve a aparecer en la lista de presidentes y vicepresidentes de honor de la Alianza 9. Al inaugurarse el
primer congreso de la Alianza, el 3 de junio de 1872, el doctor
Cheron, relator de la Comision sobre el proyecto de Convenio
diplomatico relativo a los prisioneros de guerra, expresa claramente
el pensamiento de Henry Dunant:
«Que a los prisioneros de guerra se los trate con la mayor
humanidad posible es hoy el deseo de todos los pueblos civilizados,
pero es importante determinar claramente tanto la forma como los
medios por eso; al mismo tiempo que la Comision asigna a los
miembros competentes en la cuestibn la tarea de estudiar los distintos
puntos que deberan servir de base al proyecto de un convenio entre los
Estados civilizados, ha querido que su relator presentara resoluciones
encaminadas a obtener de los Gobiernos la reunion de diplomaticos
acreditados para deliberar sobre los articulos de un convenio diplomatico relativo a la mejora de la suerte que corren los prisioneros de
guerra.» l0
De una carta de Henry Dunant a Marie Dunant se deduce que
el libro « Les vie times de la guerre» salio de imprenta el 29 de julio
de 1870 ", es decir, solo diez dias despues de la declaration de
guerra de Francia al reino de Prusia, notificada el 19 de julio.
Henry Dunant intenta inmediatamente asegurar la difusion y la
publicidad del libro. Fue a visitar a Eugene Manuel, quizas para
agradecerle unos versos que el escritor acababa de enviarle 12 y, al
no encontrarlo en su domicilio, le escribe:
« Le he dejado un pequeiio volumen cuyo autor, el doctor Cheron,
le ruega acepte como obsequio y, en su nombre, me permito solicitarle
que liable usted de este libro, de la obra humanitaria (que hoy es de
tan acerba actualidad) en uno de los grandes periodicos de Paris,
todos abiertos a su pluma tan llena de talento y de corazbn. (...) Si
tuviera usted la amabilidad de escribir un articulo, le agradeceria lo
* Vease Bulletin mm periodique de I'Alliance universelle de I'Ordre el de la
Civilisation, Paris, Aux Bureaux de l'Alliance, 1873.
'0«Congres de I'Alliance universelle de I'Ordre et de la Civilisation», Paris,
Imprenta Pougin, 13 quai Voltaire, 1872, pag. 24.
" « A proposito,
el libro del doctor Cheron salio antes de aver (...)»,
M a r i e D u n a n t , 31 d e j u l i o d e 1870. B P U m s . fr. 2115 C , f. 3 1 .

Dunant a

11

« Los versos que le envio, mi querido senor Dunant, los interpretaron admirablemente aver por la noche Coquelin y la senorita Favart en el Teatro Frances, para la
representation en pro de los heridos». (Eugene Manuel, Paris, domingo 7 de agosto
de 1870.) Citado en apendice del libro de Rudolf Muller, Entstelmngsgeschichte des
Roten Kreuzes und der Genfer /Convention. Stuttgart, 1897, pag. 417.
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enviara al doctor Cheron, 43, rue Taitbout, que ha escrito este
volumen para popularizar la obra.» 13
Es evidente que la obra estaba escrita y probablemente lista
para la imprenta antes de que comenzara el conflicto. Parece ser
que, en el ultimo momento, los autores adaptaron el final del
ultimo capitulo a la nueva situacion y anadieron una introduccion,
sin titulo ni pagination, que ponia de relieve la actualidad de la
publication:
«j Estalla la guerra entre Francia y Prusia!
Cuando tantas victimas caen en defensa de su pals, es urgente dar
a todo el mundo una vision del desarrollo progresivo de la obra
internacional en pro de los heridos en los campos de batalla.
El objetivo de esta obrita es mostrar hasta que punto una institucion de este tipo habria aliviado sufrimientos en Solferino y mostrar, por otra parte, los inmensos servicios que presto en Sadowa.
jOjala quienes lo lean aporten a esta obra universal de humanidad, a cuya creacion tanto ha contribuido Francia, una contribucibn a
la que nadie de buen corazdn puede sustraerse, sobre todo en un
momento como este!»
2. Relation con la obra
La caridad internacional en los campos de batalla
Creemos acertado suponer que la conception general de esta
obra debe atribuirse a Henry Dunant, y que este participo mucho
en su redaction. Efectivamente, en la obra se encuentra el mismo
tipo de plan que en los libros publicados entre 1864 y 1866 por
Henry Dunant, bajo el titulo principal de «La Charite Internationale sur les champs de bataille», es decir, una breve resena historica
de las actividades de asistencia a los heridos, el papel de Henry
Dunant en la creacion de la Cruz Roja, un amplio pasaje de
« Recuerdo de Solferino», un resumen de la guerra austro-prusiana
de 1866 y de las actividades de la Sociedad Francesa de Socorro a
los Heridos. Naturalmente, a Henry Dunant se lo menciona en
tercera persona, pero es sabido que a Dunant la gustaba presentar
sus actividades de esta forma impersonal, como ya lo habia hecho
anteriormente en « La Charite Internationale». A veces, se tiene la
impresion de que Henry Dunant se desdobla para analizar, como
cronista, al personaje historico en el que se ha convertido, un poco
como su compatriota Rousseau cuando se erigia en juez de JeanJacques.
13
Dunant a Eugene Manuel, 8 de agosto de 1870. Biblioleca Historica dc la
Ciudad de Paris, Fondo Eugene Manuel; facsimil, BPLJ.
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Dunant publico con distintos titulos siete ediciones de «La
Charite Internationale sur les champs de bataille». Cada nueva
edition esta ampliada y puesta al dia y comporta a veces, segun la
costumbre de Dunant cuyo pensamiento dinamico esta siempre en
movimiento, diversas modificaciones. Parece que Dunant habia
previsto lanzar una nueva edition de su obra, pero no parece ser
que esta edition, que hubiera sido la octava, se publicara jamas. Es
posible que, al suscitar la publicacionde « Victimes de la guerre»,
intentara volver sobre un proyecto abandonado 14.
3. Pasajes de Recuerdo de Solferino
Al igual que las ediciones de « La Charite Internationale sur les
champs de bataille», en la obra se otorga una importancia capital a
la publication de « Recuerdo de Solferino». Al fundator de la obra
se le presenta, en un principio, en estos terminos:
«La creacibn de la Obra Universal Internacional en pro de los
ejercitos de tierra y mar se debe a la generosa iniciativa de un hombre
que voluntariamente se ha consagrado al estudio de los medios mas
adecuados para aliviar los sufrimientos de las victimas de la guerra;
se trata de una obra de caridady de humanidad donde las hay a, que el
senor Henry Dunant, su fundador, ha llevado a buen puerto al
difundir en toda Europa, como un llamamiento, « Recuerdo de Solferino », conmovedoras pdginas, emocionante cuadro de las miserias, los
dolores y los sufrimientos que el mismo ha presenciado.
;Cudn bella y noble protesta contra la guerra!»
La obra reproduce seguidamente, en 80 paginas, mas de la
mitad del texto de « Recuerdo de Solferino» desde el parrafo titulado «Cuantas agonias y sufrimientos durante los dias 25, 26 y 27 de
junio», hasta las famosas propuestas finales.
El texto citado es el de la 6.a edition de « Recuerdo» 15. Examinando de cerca la tipografia, se observa que hay ligeras imperfecciones en los mismos lugares que en la edition de « Victimes de la
guerre» y de las ediciones de «Recuerdo» de 1870 y de 1873 16, lo
14
,; Va a poder ustedponerse a escribir la historia de la Obra desde el momento en
que usted la concibib y dio nacimiento?», conde Serurier a Henry Dunant, 1868
BPU, ms. fr. 2109, f. 350.
15
Vease a este respecto la introduction de Philippe M. MONNIER y Roger
DURAND, en la edition de « Recuerdo de Solferino» reproduction de la edition
original, Instituto Henry Dunant — Slatkine Reprints, Ginebra 1980, especialmente
pags. XI y XII.
16
Algunos defectos en las letras, y especialmente un punto de exclamation en
cursiva en un texto en redonda (pag. 48 de «Victimes de la guerre» y pag. 96 de

« Recuerdo »).
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cual indica que el editor utilizo la misma composition para las
distintas tiradas. La edition de 1870 de « Recuerdo » salio de prensa
despues del 12 de junio de 1870 l7 y como, segiin hemos visto,
« Vic times de la guerre» se publico el 29 de julio, podemos deducir
que Dunant trabajaba simultaneamente en la publication de ambas
obras.
4. Una historia personalizada

Pero aunque esta nueva obra parece estar en la misma linea que
las precedentes ediciones de «La Charite Internationale», se diferencia en un aspecto esencial: ya no se menciona en absoluto a la
Comision de los Cinco, ni al Comite International de Socorro a los
heridos que la sucedio, ni aparecen el nombre ni el cometido de
Gustave Moynier. La fundacion de la Cruz Roja se presenta
asi:
«Inmediatamente despues de la aparicibn de «Recuerdo de Solferino», su autor edit6 una serie de publicaciones destinadas a desarrollar sus ideas, y baso sus propuestas en datos. Creo diversos
comites en distintos paises, entre otros el Comite Central de Francia.
El mismo defendio la causa de la humanidad ante los soberanos y
soberanas de Europa, y obtuvo su adhesion.
El emperador Napoleon HI y la emperatriz Eugenia, la familia
real de Prusia, el rey Juan de Sajonia, el rey y la reina de Wurttemberg, el rey Maximiliano de Baviera, el gran duque y la gran duquesa
de Baden, el archiduque Rainiero de Austria, el gran duque Constantino y la gran duquesa Elena de Rusia, asi como las casas reinantes de
Suecia, de Italia, de Portugal, de Belgica, de Hesse-Darmstadt, de
Weimar, de Mecklemburgo, de Oldenburgo y de Espana se honraron
por el empeno con el que estas augustas personas alentaron la iniciativa del senor Dunant, concediendo una proteccion especial a la
institucion que con tanta perseverancia estaba creando este.
Dunant hizo aprobar su obra por un Congreso de Estadistica
celebrado en Berlin, en 1863. Multiples asociaciones de beneficencia
de Suiza, Francia, Alemania y Belgica acogieron con simpatia sus
ideas, y muy especialmente actuo asi la muy honorable Sociedad
Ginebrina de Utilidad Publica, cuyos miembros quisieron ayudar a
que llegaran a realizarse.

" La ultima pagina que aparece impresa aparte en un «carton», reproduce ei
tcxto de la atribucion a Henry Dunant de la medalla de honor de la Sociedad
Nacional de Fomento del Bien, fechada precisamente el 12 de junio.
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Del 26 al 29 de octubre de 1863, se celebro en Ginebra una
Conferencia International, a la que enviaron delegaciones muchos
soberanos, Gobiernos y diversas sociedades l8. Presidio la reunion el
eminente general Dufour, comandante en jefe del ejercito de la Confederation Suiza, que habia sido el primero en alentar la obra.
La Conferencia, tras reconocer que, en tiempo de guerra, los
socorros son siempre insuficientes, por grandes que sean el celo y la
abnegation de los miembros del servicio sanitario, aprobo algunas
resoluciones basadas en las propuestas de la Sociedad Ginebrina de
Utilidad Publica.»
En cuanto a la preparation de la Conferencia Diplomatica de
1864, se dice lo siguiente:
« El emperador encargo al senor Drouyn de Lhuys, ministro de
Relaciones Exteriores, que parlamentara con el fundador de la obra
international en pro de las victimas de la guerra, lo que hizo los meses
de marzo y abril de 1864, a fin de organizar una reunion diplomatica
v redactor un tratado cuyas disposiciones vincularian a los Gobiernos
civilizados y refrendaria la neutralida de los heridos, asi como de
quienes acuden en su auxilio, lo cual modificaba, de esta forma, el
derecho de gentes, en beneficio de la humanidad.
El senor Drouyn de Lhuys recomendo a los distintos gabinetes de
Europa el proyecto de convenio diplomdtico; por suparte, el general
Dufour y la Sociedad Ginebrina de Utilidad Publica instaron al
Consejo Federal suizo a que el Gobierno helvetico decidiera enviar
una circular diplomatica a los Gobiernos civilizados, invitdndolos a
reunirse para concertar ese tratado.»
i Cuales fueron las circunstancias que decidieron a Henry
Dunant a presentar asi una version revisada de sus anteriores
publicaciones?
Para comprenderlo hay que recordar que, en aquella epoca,
Henry Dunant se encontraba en una penosa situation material y
moral. En agosto de 1867, se vio obligado a dimitir de sus funciones
en el Comite International. Sin duda podia esperar que, debido al
cometido esencial que desempeno en la creation de la Cruz Roja, la
amplitud de sus relaciones y el valor de su colaboracion, seguiria
participando en los progresos de la obra, que quizas siguiera en ella
como consejero. Es precisamente lo que ocurrio en Francia, donde
su credibilidad se mantuvo intacta. Fue uno de los vicepresidentes
de la Sociedad Nacional, y los ministros y los hombres politicos
18
Aqui, en una nota de pie de pagina se cita la lista de las Potencias representadas en la Conferencia, o que dieron a conocer su adhesion.
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siguieron teniendo en cuenta sus opiniones. Pero tenia razones para
temer que el Comite de Ginebra intentaria reducir al minimo
indispensable el cometido historico que desempeno en su fundacion
y que, sobre todo, intentara alejarlo definitivamente de su desarrollo future Ahora bien, Dunant consideraba, por una parte, que su
mision humanitaria no habia terminado en absoluto y, por otra,
que la gira de propaganda persuasiva que efectuo los meses de
septiembre y octubre de 1863 en las cortes europeas, en Paris,
Berlin, Dresde, Viena, Munich, Darmstadt, Stuttgart y Carlsruhe,
para conseguir la adhesion de los soberanos y jefes de Estado a las
propuestas del Comite Internacional fueron determinantes para el
exito de la primera Conferencia de Ginebra y, por consiguiente, de
la Cruz Roja '".
Dunant, en peligro de verse desposeido de su pasado y de su
futuro, intenta defenderse. Lo hara presentando, por autor interpuesto, un cuadro en el que su propio cometido en la creation del
Movimiento, tal y como el lo concibe, se realza especialmente y
donde, al mismo tiempo, se guarda silencio acerca de sus antiguos
colegas del Comite, con la exception del general Dufour, con quien
tiene una deuda de gratitud.
5. La guerra austro-prusiana de 1866

En « Les vie times de la guerre», ocupa mucho espacio la guerra
autro-prusiana de 1866, de la que por supuesto no se podia haber
tratado en la 7.a edition de « La Charite Internationale », que data de
ese mismo ano. El segundo capitulo de « Vic times de la guerre»,
titulado « La caridad internacional alivia mucho los sufrimientos de la
guerra en Sadowa», tiene 85 paginas, consagradas principalmente a
una exposition historica del conflicto, a la description de las batallas, a la lista de las perdidas y a la actividad benefactora de las
familias reinantes y de las sociedades de socorro y de los hospitales
voluntarios en el teatro de operaciones. La importancia que atribuye Henry Dunant a estos acontecimientos se explica por el hecho
de que fue ante la corte de Prusia y de los soberanos de los Estados
de Alemania, reino de Wurtembert, reino de Sajonia, gran ducado
de Hesse-Darmstadt y gran ducado de Baden, donde recibio los
" « Consiguio que las personas de mas alto rango de Europa, miemhros influyentes
de sus familias, hombres de Estado y personas eompetentes de los circulos mas diversos
se interesaran por su plan v consiguio que participaran en la Conferencia de Ginebra
enviando delegados.» C. LUEDER, «La Convention de Geneve au point de vue
historique, critique et dogmatique», CICR, 1876.
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primeros estimulos a su obra, y porque la guerra de 1866 brindo la
primera posibilidad de poner en practica los principios de la Cruz
Roja. « Esta primera tentativa», escribe Dunant, «sobrepasd todo lo
que esperabamos, todo lo que cabia esperar».
Para escribir este estudio, cuidadosamente documentado, Henry
Dunant utilizo las resenas historicas o los articulos de los que podia
disponer entonces, y cita a sus autores: el doctor Loeffler, Leonce
de Cazenove («La guerre et Vhumanite au XIXe siecle») 20, Vilbort
(« Sadowa et la campagne des Sept jours »), de Rougemont (« Revue
des Deux-Mondes»). No se puede dudar que Dunant haya trabajado personalmente en esta importante exposition historica, dedicada a un tema que tan caro le era.
El ejemplar de « Victimes de la guerre», que obra en mi poder,
parece haber pertenecido a Henry Dunant. De hecho, tiene escritas
de su puno y letra unas cuantas notas y acotaciones marginales,
trazadas con lapiz azul o rojo como a el le gustaba utilizar, con las
palabras «puesto» o «poner», para indicar los extractos ya hechos
o por hacer, y nombres propios como Murset, Kohler, en los que se
reconocen los nombres del teniente coronel medico Murset, de
Berna, y del doctor Hans Kohler, de Munich, a los cuales, como ya
veremos, Dunant efectivamente envio extractos o citas de « Victimes de la guerre ».
6. Reedicion del texto en Das Rote Kreuz (Berna, 1896)
Veintiseis anos despues, en Heiden, Henry Dunant reedito lo
esencial del capitulo relativo a la guerra austro-prusiana, en el
periodico de la Cruz Roja Suiza, « Das Rote Kreuz», cuyo redactor
era el coronel medico Murset, en diez entregas, del 15 de agosto de
1896 al 15 de julio de 1867, con el titulo «Die Genfer Konvention:
Praktische Ausfiihrung» 21.
El texto que aqui estudiamos se conservo en los archivos Henry
Dunant22. Se trata de un manuscrito de 53 paginas, bellamente
20
Obra, escribe Dunant, « que debe considerarse como el libro de oro y el monitor
de la obra internacional en pro de los ejercitos de tierra y de mar», pag. 145.
21
El teniente coronel medico Alfred Murset, uno de los fieles partidarios de
Henry Dunant, fue el redactor de la revista «Das Rote Kreuz», desde su creacion, el
1 de enero de 1894, hasta el 15 de marzo de 1898. «Das Rote Kreuz» habia
publicado anteriormente en sus numeros del 1 de septiembre, 15 de septiembre y
1 de octubre de 1895, un articulo sobre Henry Dunant y el Convenio de Ginebra, y
dcspucs, del 15 de octubre de 1895 al 1 de mayo de 1896, un estudio en 12 entregas
titulado « Die Genfer Konvention (Vereine vom Roten Kreuz) », tambien basado en
textos de Henry Dunant.
22
BPU, ms. fr. 2093 A, pag. 34.
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escrito, que tiene como titulo «Die Genfer Convention)( Vereine vom
Rotem Kreuz) I Realisation Pratique». En gran parte procede del
capitulo II de « Victimes de la guerre». Las unicas modificaciones
del relato son de orden, sobre todo para darle mas unidad, al
agrupar en un solo estudio las exposiciones referentes a Prusia, al
reino de Sajonia y al gran ducado de Hesse-Darmstadt, de los que
se trata por separado en « Victimes de la guerre». Ademas, el texto
esta adaptado a la publication en «Das Rote Kreuz». Una introduction recuerda el cometido de Suiza en la fundacion de la obra, y
esta vez menciona la parte que desempeno «el actual presidente del
Comite Internacional». Pero, en conjunto, parece que el texto de
« Victimes de la guerre » sirvio de base al articulo de la revista « Das
Rote Kreuz». Asi, el manuscrito de Heiden sigue, a veces, en la
primera version, el texto del libro; despues Dunant lo modified
para corregir un error de fecha o una imperfection de estilo. En el
ejemplar anotado por Henry Dunant se observa, en la pagina 147,
una nota al margen que separa dos parrafos: «17//pag. 18». Esta
nota se debe a que el manuscrito se envio en dos entregas, la
primera de las cuales terminaba en el lugar indicado por la nota,
casi al final de la pagina 17, seguida de la palabra «continuard»,
mientras que el texto se reanuda al principio de la pagina 18,
encabezada con el N.° 2. Por lo tanto, no cabe duda de que fue este
ejemplar el que sirvio para la preparation del manuscrito.

7. Citas en la revista «Der Samariter» (Munich, 1896)
Asimismo, en 1896, la revista «Der Samariter», de Munich,
cuyo redactor jefe era el doctor Hans Kohler, publico en separata
un folleto de 80 paginas sobre la historia de la Cruz Roja, con el
titulo «Historische Fragmente und Essays uber die Entstehung der
Genfer Konvention und des Roten Kreuzes. (Nach alien und neuen
authentischen Quellen.) 23» «Fragmentos historicos y ensayos sobre
el origen del Convenio de Ginebra y de la Cruz Roja (segun fuentes
antiguas y recientes autenticas).»
El folleto no lleva firma. No obstante, una vez mas, es del puno
y letra de Henry Dunant, como demuestra que encontremos el
texto frances de los cuatro ultimos capitulos (IX, X, XI y XII) en
" «Sepurat-Abdruck aus «DER SAMAR1TER», Zeitschrift fur das gesamte
Samuriter-uml Retrung.iwe.ien. Miinchen 1896. Druck und Verlag von Seitz &
Schauer». Hay una tirada de lujo en magnifico papel, de 93 paginas. Biblioteca del
CICR, 1247.
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los manuscritos de Henry Dunant 24 . En un plan de publicaciones,
preparado por Dunant con miras a obras futuras, figuran los
titulos, con subtitulos detallados, de los siete primeros capitulos. En
una nota al margen, relativa a los titulos de los capitulos V, VI y
VII, se precisa: «Enviado al doctor Kohler».
Se trata, como indica el titulo, de fragmentos y de ensayos
relativos a las gestiones realizadas por Henry Dunant con miras a
la fundacion de la Cruz Roja, a la acogida favorable que le depararon los soberanos y soberanas de los Estados de Alemania y de la
Corte de Viena, a diversos recuerdos acerca del Congreso de Estadistica de Berlin, al apoyo que recibio del doctor Basting y su
esposa y del conde de Eulemburgo, y a la accion de Florence
Nightingale. A veces, los textos proceden de las memorias de Henry
Dunant; otros parecen ser originales, al menos en cuanto a presentacion. Dos de los capitulos se encuentran, en parte, en la obra de
Rudolf Muller, pero con una traduccion diferente del mismo texto.
Uno de los capitulos, cuyo manuscrito se ha conservado (Cap. X),
titulado: «Samaritanos y francotiradores en las guerras futuras:
Digresion acerca de la visita de un coronel ingles al Paris cercado»,
se refiere explicitamente a la publication en «Der Samariter»:
«Todo esto es una gran digresion de nuestro tema principal
tratado en nuestros «Fragmente und Essays», pero se trata de una
digresion iitil. No estamos haciendo una historia cronologica. Estamos citando hechos autenticos; y hemos aprovechado la ocasion del
informe del coronel ingles para destacar, en « Der Samariter», una
cuestion humanitaria importante, pues creemos que esta cuestion la
podrian promover, sentir, madurar otros brganos de difusibn, hasta
que las autoridades competentes de diversos paises la tengan en
Pero el capitulo que aqui nos interesa es el VIII, titulado
« Wcitere gliickliche Folgen des Diners bei Seiner Exzellenz dent
Graf en von Eulemburg», destinado a mostrar la simpatia activa de
los soberanos de los Estados de Alemania. Para ello, Henry Dunant
recurre a multiples citas extraidas de «Victimes de la guerre», a
cuyo autor presenta como sigue:

24

BPU. ms. fr. 2093 A. respectivamente. pags. 116. 129, 100 y 107.
Segiin el manuscrito original. BPU, ms. fr. 2093 A, pag. 129. El texto de este
manuscrito se reprodujo parcialmente en la obra « Un Souvenir de Solferino, suivi de
L'Avenir sangkmt». textos seleccionados y presentados por D.C. Mercanton, Institut
Henry-Dunant, Editions L'Age d'Homme, 1969.
25

281

« Otro autor fiances, el erudito doctor Cheron, escribio, al estallar
la guerra franco-alemana de 1870, en un libro titulado «Les victimes
de la guerre et les Progres de la civilisation» lo siguiente:
«En primera fila de la cruzada de caridad se encontraba Wiirttemberg. S.M. la reina Olga no solo fue la primera en patrocinar la
institucion sino que, ademds, durante la guerra, desplegb una actividad muy perseverante. Hizo popularizar la obra humanitaria
mediante conferencias, tanto en Stuttgart como en otras ciudades del
reino; asi, todas las clases de la sociedad supieron del objetivo y de la
utilidad de la asociacion (...)»
En la revista de Munich se citan mas pasajes de « Victimes de la
guerre» relativos a la creation del Comite Internacional de Damas
en el gran ducado de Baden, a la abnegacion del personal voluntario de los hospitales del gran ducado de Hesse-Darmstadt y a la
benefica asistencia prestada por la familia real de Sajonia:
«El ejemplo de abnegacion partib de la familia real. La reina
viuda Maria, asi como la princesa Amelia, no cejaron nunca: las
damas de Dresde, ayudadas por las hermanas de la caridad, tenian en
la senora Simon uno de los ejemplos mas bellos de caridad activa,
inteligente y perseverante (...) jOjald las damas, en todos lospaises y
en circunstancias analogas, sigan el ejemplo noble que dieron entonces
las damas de Sajonia y de Alemania!'».
Por ultimo, antes de citar una vez mas al doctor Cheron, Henry
Dunant intenta conciliar la gratitud que siente hacia los soberanos
de Alemania y la que debe a Napoleon III:
«Hemos citado anteriormente la opinion de eminentes escritores
franceses como Cazenove y Cheron, a fin de mostrar que antes de la
guerra de 1870 no existia animosidad alguna contra Alemania en los
circulos cultivados de Francia. Aim podriamos citar a muchos mas,
que no sienten para con nuestro pais mas que buena voluntad y
estima. Si nos fiamos de un autor bien informado (que consideramos
competente en esta materia), la animosidad para con Alemania tiene
su fuente principal en el entorno del emperador Napoleon HI y de la
emperatriz Eugenia, desde la muerte del duque de Morny y de la
caida en desgracia del duque de Persigny 26.
Citemos, una vez mas, algunas palabras del doctor Cheron, uno de
los medicos mas estimados de la capital francesa:
«A Alemania corresponde la gloria de haber demostrado la posibilidad de realizar la obra internacional. A Alemania corresponde el
26
Traduccion. La expresion «nuestro pais» designa aqui a Alemania. Si este
parrafo no es enteramente de la pluma de Dunant, al menos cabe suponer que fue el
quien suminislro el material.
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honor de una aplicacibn esencialmente provechosa del tratado diplomatico humanitario. Fue la reina Augusta la primera en fomentar los
inicios de la obra y quien favorecio los esfuerzos del Comite Central
prusiano, y fue ella quien, como primera hermana de la caridad de su
reino, supo, a distancia y durante toda esta guerra (1866), ofrecer su
mano protectora a todos los que caian luchando por la patria.»
8. Restablecer los hechos
Asi, el examen de este librito nos ha permitido seguir, gracias a
algunos ejemplos, la forma decidida en que Henry Dunant, pese a
cierto olvido y de cierto desconocimiento de su obra y de su
persona, se dedico a restablecer los hechos ante sus contemporaneos y ante la historia. Al suscitar la publicacion de libros, de
folletos y de articulos por sus partidarios, al suministrarles los
textos y la documentation que necesitaban, al escribir el mismo,
recurriendo a textos antiguos para reimprimirlos o traducirlos, teje
una red de testimonios que se apoyan mutuamente y que adquieren
fuerza por su diversidad. Claro que, en la confusion de los acontecimientos de 1870 —la guerra franco-prusiana, la caida del
Segundo Imperio y la Comuna de Paris—, la publicacion de « Victimes de la guerre» no pudo conseguir el publico que esperaban sus
autores. Por lo menos, Henry Dunant se sirvio de ella para respaldar la lucha que llevo a cabo a lo largo de su existencia, con miras a
dar a conocer la historia de la Cruz Roja tal como el la habia
vivido, y a hacer que se reconociera la parte que el habia desempefiado, tanto con sus ideas como con sus escritos y su action.
Andre Durand
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