
B I B L I O G R A F I A

BIOGRAFIA DE HENRY DUNANT1

Nos es grato anunciar que acaba de aparecer la cuarta
edicion de la ya clasica biografia del principal fundador de la Cruz
Roja, escrita por el senor Willy Heudtlass.

La primera edicion de la obra se publico en 1962, pocos meses
antes de que se celebraran, el aiio 1963, las fiestas conmemorativas
del centenario de la fundacion de la Cruz Roja. Su autor, el senor
Willy Heudtlass, era a la sazon el jefe del Servicio de Prensa y
Radio de la Cruz Roja Alemana en la Republica Federal de Ale-
mania. La critica alabo esta biografia como la mas importante
publicada hasta entonces y destaco la objetividad del autor, la
abundancia de informaciones ineditas recogidas de diversas fuentes
y el hecho de que arrojaba nuevas luces sobre ciertos aspectos de la
vida y la obra de Henry Dunant.

La nueva edicion reiine igualmente todas estas cualidades. Se
trata de una edicion revisada y ampliada, en la que se reproducen
muchos documentos originales y numerosas ilustraciones, que
hacen el texto mas ameno. La vida tan dramatica y tan llena de
contrastes extraordinarios de Henry Dunant recibe asi una nueva
muestra de interes. Esta edicion se presenta con una introduction
del principe Botho zu Sayn-Wittgenstein, presidente de la Cruz
Roja Alemana en la Republica Federal de Alemania.

Estamos seguros de que cuantos conocen el idioma aleman
encontraran sumamente interesante la lectura de esta obra del
senor Willy Heudtlass, en la que no solo se relata la vida de un gran
hombre en toda la complejidad de su caracter y de su destino, sino
que se nos hace revivir toda una epoca, no muy lejana y, sin
embargo, tan ajena y tan olvidada ya.

' Willy Heudtlass: J. Henry Dunant, Grander des Roten Kreuzes, Urheber der
Genfer Konvenlion. Erne Biographic in Dokumenten und Bildern. 4.a edicion. Editorial
W. Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Colonia, Mainz, 1985. 268 pp. En aleman.
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