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ALGUNOS ASPECTOS
DEL MUSEO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

ENTREVISTA CON EL SENOR LAURENT MARTI

Dentro de unos dias se inaugurard el Museo Internacional de la Cruz
Roja. Se trata de un importante acontecimiento en la vida del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que dispondrd
asi de un lugar donde hacer revivir elpasado y elpresente del movimiento
humanitario mas universal que existe.

El artifice de este museo es el senor Laurent Marti, que ha tenido la
amabilidad de conceder una entrevista al senor Jacques Meurant, redac-
tor jefe de la Revista, para hablar libremente de «su» museo.

Recordemos que el senor Laurent Marti, natural de Neuchdtel (Sui-
za), ingreso en el CICR en 1964. Despues de trabajar como delegado en
el Congo, dirigio las delegaciones del CICR en Oriente Medio (1967,
1970 y 1971), Grecia (visita a los presos politicos: 1968-1969), Bangla-
desh (1971-1972), Chipre (1974), Libano (1976) y Chad (1977-1978,
1979, 1980).

Durante esas misiones, Laurent Marti quedd impresionado por la
proteccion, a menudo excepcional, que la Cruz Roja consigue prestar a
las victimas en las situaciones mas dificiles y, a su regreso, le sorprendio
el profundo desconocimiento que tiene el publico del trabajo que se
realiza sobre el terreno.

Animado por algunos amigosypor expertos de la UNESCO, propuso
la idea del museo y, consuayuda, elaboro un proyecto general y organizo
un concurso de arquitectura. Desde entonces, participa activamente
como director en la realizacion de este proyecto.

*
* *

P.: Senor Marti, ique siente ustedpocos dias antes de la inaugura-
cibn del Museo Internacional de la Cruz Roja?
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R.: Este museo es el resultado de unos diez anos de gestiones y de
trabajo. Mi respuesta es, por lo tanto, clara: estoy satisfecho. Sin
embargo, en el contexto general, mi satisfaction personal carece de
importancia. La verdadera cuestion es la siguiente: ^estaran satisfechas
la Cruz Roja y la ciudad de Ginebra?; ^aprenderan algo nuevo el
publico y los medios de comunicacion?; ^se sentira motivada la juven-
tud?

P.: Sin querer, en modo alguno, hacer de abogado del diablo,
desearia ponerle al corriente de una reaction, tal vez simplista, pero que
se oye a menudo: «iera realmente necesario construir un nuevo museo,
cuando ya los hay en los lugares mas memorables de la historia de la
Cruz Roja (Castiglione, Solferino y Heiden)? Aunque esos museos
tienen una vocacidn especifica, no por ello dejan deposeer un gran valor
historico e incluso afectivo. ^ Por que, entonces, este Museo International
de la Cruz Roja ?

R.: Tiene usted razon. Esos museos tienen, como usted muy bien
dice, una vocation especifica. Ninguno de ellos tiene como perspectiva
contar en imagenes los 125 anos de historia de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. Me gustan los museos que ha mencionado usted y
deseo cooperar muy estrechamente con ellos. Cabe imaginar, por
ejemplo, que haya grupos turisticos interesados en una «ruta de la Cruz
Roja» que, partiendo de Castiglione, pasara por Ginebra y acabara en
Heiden, donde murio Henry Dunant.

Este recorrido tendria un interes historico, pero permitirfa, ademas,
a los viajeros contemplar paisajes muy hermosos.

P.: Como en toda empresa de envergadura, la idea de crear un museo
asi y su realization provocaron resistencias, sobre todo al principio.
iPuedo preguntarle como reacciono usted? ^De donde ha sacado esa
determination y esa motivation a las que tantas veces se ha rendido
homenaje?

R.: ,̂Sabe usted de alguna creation que no sea inmediatamente
objeto de reacciones, de escepticismo y de desconfianza? Es algo, por
otro lado, muy natural.

Cuando uno crea algo, Ueva en la cabeza todos los elementos de
esa creation. No es nada evidente que los que nos rodean los conozcan
y los aprecien.
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Ademas, crear implica riesgos. Tampoco es nada evidente que todos
este"n destinados a compartirlos.

Creo, pues, que hay que atravesar primero una etapa de adversidad,
y despues de indiferencia, para tener luego la satisfaction de comprobar
que algunos de los que han combatido la idea se convencen gracias a
la demostracion que uno hace de ella.

Lo que usted llama mi determination, mi motivation, nace de esa
conviction. Y, adema's, me gustaria afiadir una cosa: esa «travesfa del
desierto» no se hace en solitario. Es fundamental rodearse de un equipo
de confianza. Ese equipo existe. Los que empezaron como colaborado-
res se han convertido en amigos. Sin su ayuda —iba a decir sin su
auxilio— me habria quedado en el camino.

P.: Ahora que el museo es una realidad, ipodria decirnos cudles
son sus objetivos y, sobre todo, cudl es su contenido? iComo lo ha
estructurado usted?

R.: Empecemos por las actividades. Este museo no debe ser el
templo de la autosatisfaccion o de la glorification de la Cruz Roja.
Debe ser un instrumento de trabajo.

Me explico: la Cruz Roja, el CICR, necesitan voluntarios y delega-
dos. El contenido del museo debe motivar al visitante, en especial a la
juventud. Ya tenemos, pues, un instrumento de motivation.

En segundo lugar, cuanto mejor se conozca la actividad de una
organization, sea la que fuere, may ores ser£n las posibilidades de
apoyo. El museo brinda a nuestras instituciones la oportunidad excep-
tional de darse a conocer mejor.

En tercer lugar, cuando se habla de apoyo, se entiende igualmente
la ayuda economica. El museo debe servir para promover donaciones,
para convencer a los Gobiernos.

Es, pues, a la vez un instrumento de motivation, de difusion y de
obtencion de fondos.

En cuanto al contenido, debe estar, por supuesto, concebido en
funcion de los servicios que debe prestar. Ya en la entrada, el visitante
leera, grabada en el muro, una frase de Los hermanos Karamazov de
Dostoievski que me ha inspirado en todas mis misiones: «Todos somos
responsables de todo ante todos». Esto significa que el hombre es
corresponsable de todos los acontecimientos del mundo y no tiene
ningun derecho a desentenderse de el. Cualquiera que sea el compro-
miso politico que se tenga, no hay buenos y malos en nuestro planeta;
y es inspirado por este sentimiento como se alcanza el de la tolerancia.
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Esta tolerancia queda patente en el museo. No somos un museo de
la guerra, sino del gesto humanitario. A pesar de su agresividad, en un
momento dado, el hombre encuentra en algun lugar de si mismo un
motivo que algunos Uamarian «egoismo», otros «instinto de conserva-
tion^ otros incluso «generosidad», pero un motivo en definitiva para
ayudar sin discrimination a la victima de un acontecimiento; es decir,
aunque se trate de una victima enemiga. Lo que me interesa no es la
lucha de un francos o de un ingle's contra un aleman, sino el agua que
el aleman da a beber a ese ingles o a ese franees si estd herido.
Esperamos poder demostrar esto en el museo.

P.: Para muchas personas, la imagen cldsica de un museo sigue
siendo estdtica. Ahora bien, por lo que se, este museo quiere ser dindmico
y vivo. No se trata unicamente de contemplar, sino tambien de compren-
der, de explicar, de debatir tal vez. Pienso, por ejemplo, en el notable
Museo Van Gogh de Amsterdam, donde no solo se realzan las telas del
maestro mediante las tecnicas mas avanzadas, sino que tambien se
organizan debates, conferencias, coloquios y manifestaciones audiovi-
suales.

R.: Tiene usted razon, un museo debe ser algo vivo. Hemos inten-
tado, ademas, sustituir la palabra «museo» por otro termino. Esto es
posible en ingles, pero muy dificil en franeds.

Por otra parte, el piiblico actual esta acostumbrado a ver museos
modernos.

Creo que este museo serd efectivamente dinamico, ya que en el se
narrara la historia de la Cruz Roja «por medio de imagenes». Es
interesante, ademas, observar que la historia de la fotografia y del cine
es paralela en el tiempo a la de la Cruz Roja. Asi pues, sera tambien
un museo de la fotografia y del cine. Exhibiremos imagenes conmove-
doras de la action de la Cruz Roja en los acontecimientos que han
marcado nuestro siglo. La primera pelicula que podra contemplar el
visitante data de 1898, la epoca de la guerra de Cuba entre Espafia y
Estados Unidos. Es de gran calidad y se ve en ella a voluntarios de la
Cruz Roja curando a heridos en primera linea. Con el tiempo, las
tecnicas adquirieron mayor precision y eficacia. Me parece que nadie
se aburrird ni un momento al revivir la historia que se relata en el
museo. Por lo que se refiere a los debates y manifestaciones audiovisua-
les, cabe destacar que dispondremos de un auditorio y de una sala de
exposiciones temporales. Todo debe funcionar desde el dia de la inau-
guration.
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P.: Hablemos del aspecto economico. Ha habido gente que se pre-
guntaba, antes mas que ahora, si no era un lujo construir un Museo de
la Cruz Roja, cuando el dinero que se invierte en ello podria emplearse
mejor ayudando a las victimas de los conflictos y de las catdstrofes
naturales. iQue ha respondido usted a esos argumentos? Y, en general,
icomo ha logrado financiar la construction del museo?

R.: En primer lugar, debo sefialar con firmeza que ni el CICR ni
ninguna otra institution de la Cruz Roja han participado de ningun
modo en la financiacion de este museo.

No queremos, en efecto, dar la impresion de que el dinero que se
dona a la Cruz Roja pueda servir para la construction de un edificio.
Nuestra campana de busqueda de fondos ha tenido como finalidad
«recaudar dinero que jamas habn'a recibido la Cruz Roja».

Para lograr eso, nemos recurrido al sistema de patrocinios, ofre-
ciendo a las empresas, por cantidades comprendidas entre 300.000 y
800.000 francos suizos, la inscription de su nombre al comienzo de un
espacio. Para las empresas, el problema consistia en saber si esa
operation publicitaria era o no rentable. Un museo constituye una
publicidad sin limite de tiempo, a diferencia de un anuncio en la
television. Esperamos unos 250.000 visitantes al ano, lo que puede
interesar a ciertos patrocinadores.

Prueba de ello es que los espacios se han «vendido» con mucha
facilidad y nuestro problema de busqueda de fondos comenzo cuando
ya no podiamos ofrecer mas espacios. Creame, ese dinero, obtenido
mayormente de presupuestos publicitarios, no estaba destinado a la
Cruz Roja. Y, sin embargo, lo recibe esta. Considero este hecho una
parte de nuestro exito y un primer servicio prestado a nuestras institu-
ciones.

P.: i Como ve usted el funcionamiento del museo ? i De que personal
dispondrd? iQuie'nes serdn los clientes?

R.: Nuestros clientes son los turistas, los miembros de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja del mundo entero, los escolares y los estudian-
tes en general, asi como todos aquellos que, de cerca o de lejos, se han
beneficiado de la action de la Cruz Roja o son beneficiarios potenciales,
es decir, todos nosotros.

Creo que el museo constituira uno de los polos de atraccion mas
importantes de Ginebra.

482



Al no solicitar ningiin apoyo del Estado ni de nuestras instituciones,
hemos de bastarnos economicamente a nosotros mismos. Habr&, pues,
que pagar una entrada, con las reducciones habituales.

Para que este presupuesto de explotacion no sea deficitario, hemos
apelado al voluntariado y se ha constituido un grupo de 60 voluntarios,
que participan activamente en el funcionamiento del museo.

Una palabra para acabar. Nuestra aventura es original. Se empezo
con una idea. Pero, aparte de esa idea, no teniamos ni terreno, ni
edificio, ni coleccion, ni dinero.

Hoy hemos alcanzado nuestra meta. Solo nos falta una cosa que
constituird nuestra razon de ser: la aprobacion del publico.

A la satisfaction de haber creado se anade, pues, la preocupacion
de ser util. Ustedes podran juzgar.

483


