
FUENTESbEL DERECHO 1NTERNAC10NAL
HUMANITARIO

Contribution de los medicos
de los ejercitos a la genesis

del derecho humanitario

por el doctor Jean Guillermand

I. El peso de la Historia

Se desconoce, muy a menudo, el papel de los medicos de los
ej6rcitos en la g6nesis del movimiento humanitario que culmino, hace
125 aflos, con el nacimiento de la Cruz Roja. A pesar de que los
intercambios internacionales ya eran un hecho de notable envergadura,
la repercusi6n de sus escritos apenas habia rebasado el circulo bastante
restringido de su entorno profesional, hasta que la instituci6n de socie-
dades de socorro les dio precisamente notoriedad. Su position era tanto
mds dificil cuanto que debfan denunciar las insuficiencias de un servicio
al que pertenecian como ejecutantes, sin tener voz ni voto en las
decisiones.

Tal situation alcanzo su punto culminante a mediados del siglo XIX,
cuando la aparici6n de una nueva generation de armas de fuego
aumentb bruscamente el numero y la gravedad de las heridas. De la
concienciaci6n de estas nuevas realidades en los campos de batalla de
Crimea y de Italia por parte de personalidades ajenas al mundo militar
naci6 la Cruz Roja, a cuyos fundadores no se les puede regatear el
me"rito que les corresponds Pero no es disminuirlo hacer constar que
compartian, a este respecto, preocupaciones ya aflejas de los mddicos
y cirujanos militares. 6stos, confrontados con una constante agravacion
de las condiciones impuestas a los combatientes por el progreso de los
armamentos, no podian, por su propia vocation, permanecer insen-
sibles ante los crecientes sufrimientos de los heridos. Varios de ellos
fueron cofundadores de las primeras sociedades de socorro. Todos eran
depositaries de una larga herencia que, finalmente, peso m£s de lo que
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se imagina en la eclosion de los convenios internacionales. El examen
retrospectivo que legitimamente suscitan los aniversarios puede brindar
la oportunidad de hacer justicia a los aut6nticos pioneros que no
faltaban en sus filas.

Hay que recordar, en primer lugar, una noci6n fundamental: la
asistencia prestada indistintamente a los heridos amigos y enemigos es
una norma 6tica que ningiin m6dico, militar o civil, puede incumplir.
Excepto en las 6pocas mas sombrias —incluidas las recientes—, en que
la barbarie logro imponer su 16gica brutal, todos los jefes militares han
admitido y respetado comunmente dicha norma.

Se fundamenta en el nacimiento mismo de la medicina cientifica.
El juramento hipocr&tico se aplica, manifiestamente, a las condiciones
de ejercicio de la medicina de clientela, pero el libro de los Preceptos
contiene consejos mas generales. Entre ellos, la compasi6n por los
hombres que sufren, sea cual sea su origen o su fortuna, esta claramente
enunciada como un sentimiento inseparable del amor a la medicina
(precepto 6)1:

*Hy ft youpoc
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Los m6dicos de la antigua Grecia honraron efectivamente, en mu-
chas circunstancias, los preceptos del maestro de Cos con motivo de
las guerras intestinas entre ciudades o en las guerras contra los persas.

Un caso que se hizo c61ebre fue el de Ctesias de Cnido, que vivi6
a finales del siglo V, en el agitado periodo que sigui6 a la Guerra del
Peloponeso, cuando su ciudad natal, como las otras ciudades griegas
de Asia Menor, estaba desgarrada por las influencias persa, ateniense
y espartana. Hecho prisionero por los persas, fue acogido, gracias a su
reputaci6n, en la corte de Babilonia, donde Uego incluso a desempefiar
funciones oficiales. Diodoro de Sicilia, en su Biblioteca Histdrica, y
Plutarco, en su Vida de Artajerjes, utilizando los escritos de Ctesias,
hoy desaparecidos, refieren varios episodios ejemplares de su vida de
me'dico transplantado. Acompan6 a Artejerjes en la batalla de Cunaxa,
librada el ano 401 contra Ciro y los diez mil griegos del lacedemonio
Clearco. Ante el dilema de ser fiel al soberano que lo habia honrado
y de cumplir sus deberes para con sus compatriotas, euro la herida

1 «Si se presenta la ocasi6n de socorrer a un extranjero o a un indigente, hay que
prestar ayuda en primer lugar a quienes se hallen en tal situaci6n. Porque el amor a la
medicina no puede disociarse del amor a los hombres*.
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recibida por Artajerjes pero, tras la muerte de Ciro y la captura por
traicion de Clearco, intervino para aliviar las condiciones de cautiverio
de e"ste, aunque no pudo impedir la ejecucion final decidida por el
satrapa Tisaferno. Los anos siguientes, participo tambie"n muy activa-
mente en las negociaciones del estratega ateniense Conon ante Artajer-
jes para hacer fracasar los proyectos espartanos; el aflo 397, regreso a
su ciudad natal como portador de cartas del rey persa.

Otros ejemplos mas tardios, como el de Tribuno de Edesa, resenado
por Procopio de Cesarea en la 6poca de Justiniano (Guerras Medicos,
II, 28), ilustran esta imagen del m6dico de la tradici6n griega, situado
por encima de las pasiones b61icas y elegido a menudo como negociador
privilegiado.

A partir de comienzos de la era cristiana, se dio nuevo impulso a
la action asistencial en favor del enemigo, ilustrada ya mediante la
parabola del buen samaritano (Lucas, cap. 10) y que adquiere aun
mayor fuerza en la exhortation a la practica de las obras de misericordia
contenida en el relato del juicio final (Lucas, cap. 25). Para el cristianis-
mo, y la evocation es particularmente valida para el facultativo cristia-
no, el enemigo vencido, humillado, herido, es la imagen misma de
Cristo que sufre, hacia quien se siente naturalmente atraido sin restric-
ciones mentales.

Es, efectivamente, una actitud que forma parte esencial del C6digo
de Caballeria, evocado como referencia fundamental en los albores de
la literatura de la Edad Media. La participaci6n de los m6dicos («mi-
res», cuyos conocimientos eran muy rudimentarios en Occidente) era
en e"sto modesta, pero se inscribia sin ambiguedad en este marco. Asi,
en la novela Raoul de Cambrai del siglo XII, inspirada en hechos
aute"nticos, se narra como los dos enemigos heridos, Bernier y Gauthier,
son trasladados al palacio real y asistidos con igual abnegation por los
mismos medicos. Figura tambie"n el relato de una tregua sanitaria tras
la batalla de Origny, que era entonces una costumbre corriente entre
caballeros enemigos, mas para dar sepultura cristiana a los muertos que
para atender a los heridos. Los medicos apenas intervenfan: era, sobre
todo, una cuestion de honor entre los jefes enemigos y, en la gesta de
Raoul de Cambrai, la ruptura de la tregua por Guerri le Sor tras el
descubrimiento del cuerpo de su sobrino se presenta como una injuria
grave contra el C6digo de Caballeria.

Durante la larga peripetia de las Cruzadas, tan diversas en el
tiempo, en las motivaciones y en los actos, se ve la yuxtaposici6n de
actitudes extremas en ambos bandos: la barbarie y la generosidad no
son monopolio de ninguno de ellos.
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Ilustran el catalogo de la barbarie episodios bien conocidos, como
el saqueo de Jerusal6n por los cruzados, el afio 1099, o el cegamiento
de 300 prisioneros francos, que se tiene por el motivo de la fundacion
del hospital Quinze-Vingts por San Luis.

En el de la generosidad se inscribe el episodio no menos conocido
de la clemencia de Saladino en 1187, cuando tuvo lugar la reconquista
de Jerusalen, particularmente con los hermanos hospitalarios de San
Juan.

Pero los cruzados no fueron menos magnanimos, y hay ejemplos
incluso en los relatos de historiadores arabes. Asi, el historiador Ibn-
Alatyr refiere en su cronica que, el afio 502 de la h6gira (1108 despu6s
de Jesucristo), el conde Balduino y Josselin, tras su victoria en la
batalla de Tell-Basher, Siria, ordenaron recoger y socorrer a los heridos
musulmanes.2

En todas estas circunstancias, el rigor o la clemencia para con los
heridos depende, en definitiva, de la voluntad del jefe de la tropa.

S61o mucho mis tarde —a partir del siglo XVI— se consolido la
posici6n de los medicos, al mismo tiempo que su ciencia, y aparecen
con regularidad, primero como ejecutantes y luego como inspiradores,
en los primeros gestos y convenios humanitarios entre beligerantes.

Uno de los primeros actos de esta indole tuvo lugar en 1552, despu6s
de que el ej6rcito de Carlos V levantara al asedio de Metz, dejando
tras de si muchos enfermos y heridos. Fue el Duque de Guisa quien
envi6 sobre el terreno a Ambroise Pare y a otros cirujanos para
prestarles asistencia. Ambroise Par6 lo resefia en su Voyage de Metz:

Fuimos a sus reales, donde hallamos varios caddveres todavia no
enterrados y la tierra toda removida, como se ve en el cementerio de
Saint Innocent durante alguna gran epidemia. Habian dejado asimismo
a numerosos enfermos en sus tiendas, pabellones y refugios... El Duque
de Guisa dio orden de enterrar a los muertos y asistir a los enfermos.

2 «Acogieron con bondad a varios musulmanes que les pidieron refugio; hicieron
que les vendaran las heridas, dieron ropa a los hombres que carecian de ella y, despu6s,
enviaron a todos a su pais».
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Los ejircitos habian dejado tambien, en la abadia de Saint-Avoid, a
muchos de sus soldados heridos, porfalta de mediospara transportarlos.
El Duque de Guisa envid viveres en cantidad suficiente para todos y me
ordeno, asi como a los otros cirujanos, ir a curarlos y llevarles remedios,
lo que hicimos de muy buen grado, aunque creiamos que ellos no habrian
actuado del mismo modo con los nuestros.3

A finales del siglo XVI y en el siglo XVII, la guerra adquirio,
particularmente en Flandes, un nuevo aspecto: todas las plazas fortifi-
cadas tenian, debido a las nuevas normas impuestas por la aparicion
de la artillerfa, hospitales fijos; los ej6rcitos en campana, en particular
los de los sitiadores, disponian de hospitales ambulantes. En unos y
otros prestaban servicio, en numero creciente, cirujanos contratados
para la duraci6n de una campana y experimentados en las t6cnicas de
extracci6n de balas, bien codificadas desde la e"poca de Ambroise Pare".

M£s aun que las batallas campales, eran los asedios y las capitulacio-
nes de las plazas los acontecimientos decisivos de las campaflas. Segun
una regla cuyo m6rito inicial se debe atribuir, indiscutiblemente, a los
jefes militares espafloles, los acuerdos o carteles de capitulaci6n debian
incluir con regularidad cl&usulas condescendientes relativas a los enfer-
mos y heridos, asi como a los medicos y cirujanos que los cuidaban.

Ernst Gurlt, que ha recopilado carteles de 6stos, enumera ma's de
cincuenta suscritos entre finales del siglo XVI y principios del XVIII.

El ma's antiguo es el otorgado por Alejandro Farnesio tras la
rendici6n de Tournai, el 30 de noviembre de 1581. A. G. Chotin
consigna los t6rminos en el ejemplar conservado en los archivos de la
ciudad. Aparte del pago por la ciudad de una indemnizacibn de doscien-
tos mil florines, se otorga a los desdichados defensores una amnistia
general, con garantia para los heridos y enfermos de beneficiarse,
despu6s de su restablecimiento, de las mismas medidas.

3 «On alia a l'endroit de leur campement, ou Ton trouva plusieurs cadavres non
encore enterrts, et la terre toute retourn6e comme Ton voit le cimetiere Saint Innocent
durant quelque grande e'pid^mie. De mSme ils avaient Iaiss6 nombre de malades dans
leurs tentes, pavilions et abris... Monseigneur de Guise fit enterrer les morts et soigner
les malades.

De meme les armies avaient Iaiss6 dans l'abbaye de Saint-Avoid beaucoup de leurs
soldats blesses, faute de moyens pour les faire emmener. Monseigneur de Guise leur
envoya des vivres en quantity suffisante pour tous, et il me commanda, ainsi qu'aux
autres chirurgiens, d'aller les panser et leur porter des remedes: ce que nous faisions
bien volontiers, quoique nous croyions qu'ils n'eussent agi de mdme envers les notres».
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Y, por lo que respecta a los capitanes, oficiales y soldados, tanto
extranjeros corno del pats, de la guarnicion o del castillo, Su Alteza,
deseando tratarlos con benevolencia, les otorga la retirada con sus
insignas al hombro, sus armas con la mecha encendida, sus tambores y
los bienes y bagajes que puedan llevar consigo.

En cuanto a los heridos y a los enfermos, que a causa de sus dolencias
no podrdn salir al mismo tiempo, su intencidn es que se beneficien,
cuando estin mejor, de las mismas ventajas que sus companeros, y que
se de a unos y a otros pasaporte y escolta para conducirlos hasta que
esten fuera de peligro.4

En caso de asedio prolongado, reaparecen con honores en la misma
6poca las treguas sanitarias, concertadas para el tratamiento de los
heridos. Asi, durante el asedio de Casale, gracias a la tregua pactada,
el 15 de septiembre de 1630, entre el Marques espanol de Santa Cruz
y el gobernador francos de Toiras, se permitio la salida de los heridos
y de los enfermos, para quienes se habia asignado un lugar de trata-
miento :

El Senor Marques de Santa Cruz da como cuartel al Senor de Toiras
lafinca de Mirabello, o Mirebeau, situada en Monferrato, a fin de enviar
alii a los heridos y enfermos durante la tregua y hacer que se los asista,
de donde podrd retirarlos para que entren en la ciudadela cuando le
plazca.

...De conformidad con la solicitud hechapor el Senor de Toiras, se
le permite <que, ademds de las personas que sean necesarias en el lugar
llamado Mirebeau para el servicio y la asistencia a los enfermos, ponga
a algunos hombres de confianza para que tengan cuidado de que dichos
soldados enfermos y heridos no se fuguen. Y, cuando termine la tregua
y Su Excelencia haya decidido que el Senor de Toiras retire a sus

4 «Et en ce qui concerne les capitaines, officiers et soldats, tant (Strangers que du
pays, de la garnison ou du chateau, Son Altesse, voulant les traiter avec bienveillance,
leur accorde de se retirer avec leurs enseignes sur l'Spaule, leurs armes meche allume'e,
leurs tambours, et les biens et bagages qu'ils pourront emporter avec eux.

Quant aux blesses et aux malades, qui, en raison de leur infirmity ne pourront sortir
en mSme temps, son intention est, quand ils se porteront mieux, qu'ils jouissent des
mSmes avantages que leurs compagnons, et qu'il soit donn6 aux uns et autres passeport
et escorte pour les conduire jusqu'a ce qu'ils soient hors de danger».
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enfermos, este tendrd obligation de comunicdrselo con tres dias de
antelacidn.5

Por supuesto, estas medidas se aplicaron asimismo al personal
medico, implicitamente mencionado en el segundo articulo del convenio
de Casale. Pero tambi6n fueron objeto, cada vez con mas regularidad,
de disposiciones especiales, enunciadas en articulos particulares de las
capitulaciones. A este respecto, el acta mas antigua es la capitulation
de Breda, otorgada por el Marques de Spinola, el 2 de junio de 1625,
en cuyo articulo 2 se puntualiza:

2. ttem, que los capellanes, comisarios de revista, cirujanos de los
regimientos y de las companias... con sus mujeres e hijos, sirvientes,
caballos, armas y bagajes, estardn incluidos en el primer y anterior
articulo y se beneficiardn de las ventajas y del contenido de este.6

Las liberalidades otorgadas con regularidad a los enfermos y a los
heridos graves, asi como al personal sanitario que permanecia con 6stos,
introducen asimismo las primeras menciones de respeto, e incluso de
neutralizaci6n, de los hospitales militares.

En este sentido, el documento mas innovador es el acta de salvaguar-
dia promulgada el 23 de agosto de 1677 por el Duque de Villa Hermosa,
gobernador general de los Paises Bajos, en favor del hospital militar
francos instalado en Marchienne-au-Pont, cerca de Charleroi, y captu-
rado dos semanas antes con sus heridos y su personal. El m6dico
general, E. Evrard, transcribio su contenido: ,

En virtud del hecho de que hemos tornado y que tomamos y ponemos
bajo la protection y la salvaguardia especial de Su Majestad y bajo la
muestra:

5 «Le Seigneur Marquis de Sainte-Croix donne pour quartier au Seigneur de Toiras
le domaine de Mirabello, ou Mirebeau, situ6 dans le Montferrat, pendant la dur£e de la
trSve, afin d'y envoyer les blesses et malades et les y faire soigner, d'ou il pourra les
retirer pour les faire rentrer dans la Citadelle quand il lui plaira.

... Suivant la demande qu'en a faite le Seigneur de Toiras, on lui permet qu'outre
les personnes qui seront n£cessaires au lieu dit de Mirebeau pour le service et l'assistance
des malades, il puisse placer quelques hommes de confiance pour prendre garde que
lesdits soldats malades et bless6s ne prennent la fuite. Et lorsque la treve finira et que
Son Excellence aura de'cide' que le Seigneur de Toiras retire ses malades, il aura obligation
de lui en faire donner avis trois jours a l'avance».

6 «2. De mdme, que les aumoniers, commissaires des revues, chirurgiens des regi-
ments et des compagnies... avec leurs femmes et enfants, serviteurs, chevaux, armes et
bagages, seront compris sous le premier article, et jouiront du be'ne'fice et de la teneur
de celui-ci».
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1°) a los directores, los controladores, los medicos, los cirujanos y
los demds oficiales del hospital del ejercito delRey Cristianisimo instalado
en Marchienne-au-Pont,

2°) a los soldados enfermos que hay en el, hasta el dia en que esten
curados y salgan de dicho hospital,

3°) a todos los sirvientes, los bienes, las instalaciones y todo lo demds
que haya alii del modo que sea,

— os pedimos y os ordenamos muy expresamente, en nombre de Su
Majestad, no hacer ni permitir que se haga ningun impuesto de viveres,
ninguna exaccidn ni violencia de indole alguna contra dicho hospital, el
director, los controladores, los medicos, los cirujanos, los otros oficiales,
los soldados enfermos, hasta el dia en que esten curados y salgan del
hospital, los sirvientes, los bienes muebles y las otras cosas antes enume-
radas,

— so pena de incurrir en la desaprobacion de Su Majestad y en la
nuestra y de ser castigados como contraventores de nuestras salvaguardias
y ordenes.

Por lo tanto, queremos y mandamos que la copia integra de la
presente salvaguardia por Nos otorgada, cotejada por el senor Lambert,
director de dicho hospital, sirva a los oficiales antes mencionados para
poder ir y venir de Marchienne-au-Pont a Charleroi.

La presente salvaguardia permanecerd en vigor mientras haya enfer-
mos en dicho hospital.

Hecho en el campamento de Thieu, el 23 de agosto de 1677.,7

7 «En vertu du fait que nous avons pris et que nous prenons et mettons sous la
protection et la sauvegarde speciale de Sa Majesty et sous la ndtre:

1°) les Directeurs, les Controleurs, les m6decins, leschirurgienset les autres officiers
de l'hdpital de l'ArmtJe du Roi tres-chretien 6tabli a Marchienne-au-Pont,

2°) les soldats malades qui y sont, jusqu'au jour ou ils seront gueiis et sortiront du
dit hopital,

3°) tous les serviteurs, les biens, les installations, et toutes les autres choses qui y
ont 6x6 en quelques manieres que ce soit,

— nous vous demandons et vous ordonnons tres expressement au nom de Sa Majeste
de ne faire ni permettre que soient faites aucune imposition de vivres, aucune exaction
ni violence d'aucune sorte, envers ledit hopital, le Directeur, les Contrdleurs, les m6de-
cins, les chirurgiens, les autres officiers, les soldats malades jusqu'au jour ou ils seront
gueiis et sortiront de l'hdpital, les serviteurs, les biens meubles et autres choses enum6r£es
ci-dessus,

— sous peine d'encourir le d6saveu de Sa Majeste et de nous-mdme, et d'etre punis
comme contrevenants a nos sauvegardes et commandements.

Aussi nous voulons et commandons que la copie int6grale de la presente sauvegarde
accorded par nous, collationn6e par le sieur Lambert, directeur du dit hopital, serve aux
officiers ci-dessus mentionn^s pour pouvoir aller et venir du dit Marchienne-au-Pont a
Charleroi.

La presente sauvegarde restera en vigueur tant qu'il y aura des malades dans ledit
hopital.
Fait au camp de Thieu, le 23 aout 1677».
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En esta forma, ya muy completa, esta acta permanecera un docu-
mento aislado en la jurisprudencia militar del siglo XVII, pero la
multiplicacidn de los tratados que incluyen clausulas en favor de los
heridos y enfermos y del personal me'dico es un importante hito en el
movimiento humanitario que conducira hasta la Cruz Roja.

A finales del siglo XVII, en la redaction de las actas de capitulation,
visiblemente inspiradas en los mismos modelos, se distinguen con
regularidad dos casos por lo que respecta al destino de los enfermos y
heridos cafdos en poder del enemigo: los transportables son restituidos
en convoyes protegidos de carretas o de barcos, bajo la vigilancia de
medicos y cirujanos, incluidos en las mismas disposiciones; los otros
son tratados localmente, en primer lugar por los m6dicos y cirujanos
de su nacionalidad, en espera de una repatriation con las mismas
garantias para unos y para otros.

Se trata de un indiscutible progreso. Dado que las medidas eran
reciprocas, se advierte en ello un calculo realista. No le es ajeno, en
particular del lado espanol, cierto sentido del honor militar. En la
conception de la guerra, hecha por ejercitos profesionales, influyeron
tambien los primeros tratados de derecho internacional. El Dejure belli
del dominico espanol Francisco de Vitoria, en el siglo XVI, la Disputatio
XIII-De bello del jesuita espanol Francisco Suarez y el De jure belli et
pads del holande"s Hugo de Groot, a principios del siglo XVII, toman
la definition agustiniana de la guerra justa, pero definen asimismo los
deberes de moderation que tienen los combatientes, en especial para
con los d6biles.

El avance, por real que fuese, fue limitado en las condiciones de
aplicacidn.

En primer lugar, estas condiciones las otorgaba, en cada caso, el
vencedor, ciertamente obligado por disposiciones consuetudinarias que
adquieren tanto mas peso cuanto que se multiplicaron, pero obligado
tambi6n por las realidades militares, cuyo peso no era menor.

Despu6s, se trataba de normas admitidas en el contexto de ejercitos
profesionales, que se reconocian a menudo mejor en los adversarios de
los mismos cfrculos que en sus propios compatriotas. No se aplicaban,
por definicidn, a los combatientes no regimentados: los barbetos pia-
monteses, en 1690, y los comisards de Cavalier, en 1704, hicieron la
triste experiencia.
Por ultimo, cabe destacar que los medicos y cirujanos militares,

aunque eran actores indispensables, y con frecuencia apreciados, en
relaci6n con las medidas en favor de los heridos y enfermos, apenas
participaban en las decisiones que les concernfan ni tenian oportunidad
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de expresarse. Se puede pensar a lo sumo que, si lo hubieran hecho,
como Ambroise Pare" que les mostrd el camino, habrfan confirmado
que estas disposiciones iban en el sentido de sus propias inclinaciones,
y que las ejecutaban «de buena gana».

En el siglo XVIII, que es el de la audacia intelectual, las posiciones
van a modificarse en sus bases: la motivacidn invocada con mayor
fuerza, mas alia de la motivaci6n religiosa, es la llamada a la raz6n.
Las actitudes adoptadas por los fil6sofos con respecto a la guerra eran
bien conocidas gracias a los escritos de Rousseau en el Contrato social
y de Voltaire en El mundo como va y en el Diccionario filosdfico. Se
olvida mas facilmente que estas tesis nacieron, esencialmente, en Ingla-
terra, a finales del siglo XVII, y que su autor principal fue el medico
y filosofo ingl€s John Locke, apostol de la tolerancia y uno de los
primeros en haber enunciado los derechos imprescriptibles. En 1690,
al comienzo de su Tratado sobre elgobierno civil escribib lo siguiente:

El estado de Naturaleza se gobierna por una ley natural que obliga
a todos; y la razon, que es esa ley, ensena a todo el g£nero humano, si
este quiere tenerla en cuenta, que dado que todos los hombres son iguales
y libres, nadie debe atentar contra la vida, la salud, la libertad o los
bienes de otro hombre...

Cada uno tiene la responsabilidad de su propia conservacidn y no
puede eludirla deliberadamente. Y, del mismo modo, cuando no estd en
juego su propia conservacidn, debe preservar en la medida de lo posible,
a los demds hombres; y no le estd permitido, excepto para hacer justicia
contra un agresor, quitar o comprometer la vida de otro, o lo que
contribuye a la conservacidn de su vida: su libertad, su salud, la integri-
dad de sus miembros o el disfrute de sus bienes.8

El derecho a la vida y a la salud, que lamentablemente se olvid6 en
la Declaration de 1789, estaba en la logica del pensamiento colectivo
en el pais del habeas corpus. Y son necesarias, en opini6n de Locke,
razones muy imperiosas, es decir, una amenaza contra la propia vida,

8 «The state of Nature has a Law of Nature to govern it, which obliges every one:
And Reason, which is that Law, teaches all Mankind, who will but consult it, that being
all equal and independent, no one ought to harm another in his Life, Health, Liberty,
or Possessions.

Every one as he is bound to preserve himself, and not to quit his Station wilfully; so
by the like reason when his own Preservation comes not in competition, ought he, as
much as he can, to preserve the rest of Mankind, and may not unless it be to do Justice
on an Offender, take away, or impair the life , or what tends to the Preservation of the
Life, the Liberty, Health, Limb or Goods of another».
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para que uno se considere con derecho a atentar, aunque sea indirecta-
mente, contra la de otro. Se deducia, insoslayablemente, el respeto a
la vida y a la salud de los otros, excepto en esta unica circunstancia.

En esta linea de pensamiento se inscribe la primera propuesta de
neutralizaci6n permanente de los hospitales militares. La iniciativa fue
de otro medico y humanista ingles, John Pringle, cuya carrera militar
comenz6 en 1743 con la entrada de Inglaterra en la Guerra de Sucesi6n
de Austria. Profesor en Edimburgo y amigo del Conde de Stair,
entonces comandante en jefe de las tropas inglesas, acompan6 a 6ste
en la campana de Alemania con el titulo de «physician general to His
Majesty's Forces». En sus Observations on the Diseases of the Army,
publicadas diez anos mas tarde, relata c6mo se vio inducido a proponer
la neutralization de los hospitales militares, tras haber comprobado las
condiciones tan perjudiciales para los heridos y enfermos que la guerra
imponia al funcionamiento de esos centres.

Durante la ultima guerra, se dio unpaso considerable para su mejora.
Hasta entonces, se solia hacer recorrer un largo camino a los enfermos
del ejercito, tras lo cual muchos estaban prdcticamente perdidos, antes
incluso de que los medicos los atendieran. O bien, si los hospitales
estaban cerca, debian ser cambiados con frecuencia de lugar por motivos
de seguridad y segun los desplazamientos del campamento, lo que tenia
consecuencias igualmente nefastas. El Conde de Stair, mi ilustre y llorado
protector, fue sensible a estos inconvenientes; cuando el ejercito acam-
paba en Aschaffenburgo, propuso al Duque de Noailles, cuyos senti-
mientos humanitarios conocia, que los hospitales de ambos bandos
fuesen considerados como santuarios para los enfermos y que fuesen
reciprocamente protegidos, lo que el general franees aprobo en seguida...

Las dos partes respetaron estrictamente este convenio durante toda
la campana; y, aunque despues se haya incumplido, cabe esperar que,
enfuturas ocasiones, las partes en conflicto lo tomen como precedente.9

9 «During the late war, one considerable step was made for their improvement. Till
then it had been usual to remove the sick a great way from the army, whereby many
were in a manner lost before they came under the care of the physicians; or which was
attended with equally bad consequences, if the hopspitals were nigh, they were for the
greater security to be frequently shifted, according to the changes of the camp. But the
Earl of Stair, my late illustrious patron, being sensible to this hardship, when the army
was escamped at Aschaffenburg, proposed to the Duke of Noailles, of whose humanity
he was well assured, that the hospitals on both sides should be considered as sanctuaries
for the sick, and mutually protected. This was readily agreed to by the French General...

This agreement was strictly observed on both sides all that campaign; and tho'it has
been since neglected, yet we may hope that on future occasions, the contending parties
will make it a precedents
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Este acuerdo, el primero en su g6nero, en el que se prefijaron los
principios que habian de respetarse en el transcurso de la campana, fue
posible gracias a la conjuncion, en los puestos clave, de tres personali-
dades que se conocian y se estimaban, y que las tres compartian la
filosofia de las Luces.

La aplicaci6n de este acuerdo fue inmediata, y la correspondiente
mention figura en la correspondencia dirigida por el mariscal de Noai-
lles a Luis XV y recopilada por C. Rousset. El 28 de junio, cinco dias
despues de la batalla de Dettingen, el mariscal escribi6 a su suberano:

Los enemigos dejaron, al retirarse, a alguno de sus heridos en el
campo de batalla, y una parte mayor en las dos aldeas que nosotros
habiamos ocupado primero, adonde acabo de enviar una guardia que
ellos han solicitado, tanto para la seguridad de los suyos como de los
nuestros.

Pero del acuerdo de los dos comandantes en jefe hay tambi6n una
traducci6n oficial, cuya g6nesis puede seguirse. El comisario de guerra
Etienne de Silhouette informo acerca de su mision ante el Conde de
Stair, el 10 de junio de 1743, en Aschaffenburgo para «sentar la primera
base de un tratado de canje y estatuir acerca de la proposicidn hecha
referente a los enfermos de los dos ejercitos que se podrian dejar en
los hospitales». Adjunt6 a su informe un proyecto, conforme a los
textos habituales, excepto el primer articulo, insistentemente solicitado
por el Conde de Stair y que contenia implicitamente la neutralizacion
de los hospitales:

Art. I. Que los enfermos de una y otra parte no serdn hechos
prisioneros, que podrdn permanecer seguros en los hospitales, o ser
enviados con los respectivos salvoconductos de los generates.

Tras la batalla de Dettingen, que tuvo lugar el 23 de junio, se pacto
el «Tratado y convenio para los enfermos, heridos y prisioneros de
guerra», firmado en Francfort, el 18 de julio de 1743, por el Conde de
Seguy y el mariscal Von Chanclos, en el que se reproducian muy
ampliamente los terminos del proyecto del 10 de junio, particularmente
en los articulos XLI y XLII, que versan, en especial, sobre el caso de
los enfermos y heridos:

XLI. Que se asistird a los heridos de ambas partes; que se pagardn
sus medicamentos y sus alimentos; que los gastos serdn restituidos por
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una y otra parte; que se permitird enviarles cirujanos y sus sirvientes con
los salvoconductos de los generates.

XLII. Que los enfermos de una y otra parte no serdn capturados;
que podrdn permanecer seguros en los hospitales, donde cada una de
las partes beligerantes y auxiliares sera libre de dejarles una guardia que,
como los enfermos, sera devuelta con los salvoconductos respectivos de
los generates por el camino mas corto y sin que se los pueda molestar
ni detener.

Se procederd de igual modo con los comisarios de guerra, capellanes,
medicos, cirujanos, boticarios, enfermeros, sirvientes y otras personas
asignadas al servicio de los enfermos, que no podrdn ser hechos prisio-
neros, y serdn devueltos de la misma manera.

Se puede preferir la formulation mas general y colorida del gentle-
men's agreement que concertaron el Conde de Stair y el Marques de
Noailles, inducidos por Pringle, que lo ha resenado. Pero las formulas
escogidas en el tratado de Francfort, aunque redactadas con el espiritu
de los acuerdos del siglo XVII, iban indiscutiblemente m&s lejos, en
especial precisando las garantias de seguridad del trato en los hospitales,
y la exclusion del estatuto de prisioneros para los enfermos y el personal
asistencial.

Aunque no se hacfa en dicho tratado referencia expresa, son tambi6n
los principios de la filosofia de las Luces los que se reflejan en sus
articulos, asi como en los acuerdos preliminares pactados antes de la
batalla de Dettingen. La marca medica, presente tambien ya en los
preliminares, era otra de sus caracteristicas. Favorecida por la apertura
liberal del siglo, se consolidara en adelante con regularidad.

II. £1 tiempo de las propuestas

El acuerdo sobre la protection de los hospitales concertado por
iniciativa del m6dico ingles John Pringle entre el Conde de Stair y el
Marque's de Noailles, el mes de junio de 1743 en Aschaffenburgo, y
confirmado por el Tratado y convenio en favor de los enfermos, heridos
y prisioneros de guerra, firmado en Francfort el 18 de julio, despue"s de
la batalla de Dettingen, es, a mediados del siglo de las Luces, una
importante etapa en la andadura del derecho humanitario aplicado a
la guerra.

Diez arios m£s tarde, John Pringle deploraba, en su historia medica
de la campana, que su aplicacion no hubiera rebasado el tiempo de la
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misma, y expresaba el deseo de que sirviera de modelo para futures
convenios. En 1753, no estaba lejos el tiempo en que habfan de
realizarse sus deseos.

Efectivamente, durante la Guerra de los Siete Anos, una de las mas
mortiferas de ese siglo, se reactivo dos veces el convenio de 1743, con
motivo de los nuevos Tratados y convenios en favor de los enfermos,
heridos y prisioneros de guerra suscritos el 6 de febrero de 1759 en Sluys
(L'Ecluse) entre el Marque's de Barrail, comandante de las tropas
francesas, y Henry Seymour Con way, teniente general de las tropas
inglesas; y el 7 de septiembre de 1759 en Brandemburgo, entre el
Marque's de Rouge", comandante de las tropas francesas en Alemania,
y el Bar6n de Buddenbrock, teniente general de las tropas prusianas.

En ambos casos, se tomaron textualmente los artfculos XLI y XLII
del convenio de 1743 en los artfculos XXVI y XXVII, asi como XXVII
y XXVIII, respectivamente, de los nuevos convenios. El convenio de
Brandemburgo fue incluso objeto de una ratificacibn oficial de los
soberanos franc6s y prusiano: el 9 de septiembre por Federico II y el
19 de septiembre por Luis XV, que «aprobaron, ratificaron y confirma-
ron» las disposiciones estipuladas por sus plenipotenciarios.

Bajo el mismo soberano francos, cuyo interns por los heridos ya se
habia demostrado tras la batalla de Fontenoy, se restablecian asi, en
el transcurso de la Guerra de los Siete Anos, tambie'n larga y costosa
en vidas humanas, las disposiciones heredadas de la Guerra de Sucesi6n
de Austria.

Hallaron asimismo eco en los escritos de los medicos militares que
se habian adherido con entusiasmo a la idea de la neutralizaci6n de los
hospitales propuesta por uno de los suyos en 1743.

Asi, en 1764, el m6dico militar ingle's Donald Monro, en su «Account
of the Diseases which were most frequent in the British military hospitals
in Germany», traducido ya en 1769 por su colega franc6s Lebegue de
Presle con el titulo de «Medecine d'arme'e, ou trait6 des maladies les
plus communes dans les camps et les garnisons », escribio lo siguiente:

En periodo de hostilidades, el comandante en jefe ordena, general-
mente, que se instalen los hospitales en ciudades o en aldeas que interfie-
ran lo menos posible en las operaciones militares, a los cuales puedan
ser trasladados con la mayor facilidad los enfermos y los heridos, y que
elpueda proteger de la mejor manera contra los ataques del enemigo...

Sena una buena medida estipular, al comienzo de cada guerra,
mediante un cartel, que los hospitales militares de ambos bandos sean
considerados como refugios intangibles para los enfermos y que sean
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mutuamente protegidos, como convinieron el difunto Conde de Stair,
que mandaba las tropas britdnicas, y el Duque de Noailles, que mandaba
las tropas francesas, durante la campana de Alemania en 1743.w

Unos anos despue"s, en 1772, fue un medico militar frances que
desempenaba funciones importantes, Jean Colombier, inspector de los
hospitales militares, quien publico un voluminoso Cddigo de medicina
militar. En el primer tomo, titulado, De la salud de los militares, escribe
en especial (art. Ill):

La prevision de los jefes para proteger en todos los casos a los heridos
consiste en indicar lugares seguros donde se los pueda reunir...

Se debe respetar el asilo de los heridos y de los enfermos. Hay
costumbre de no maltratarlos; al contrario, los generales prestan particu-
lar atencidn para que no carezcan de nada.

La Revoluci6n Francesa no podia sino compartir, a pesar de su
aversion por las disposiciones heredadas del Antiguo R6gimen, estas
generosas ideas. Asi lo hizo, especialmente en 1793, en circunstancias
tanto ma's meritorias cuanto que sus ejercitos se enfrentaban entonces
con toda Europa coaligada contra ella. En el marco de la reorganization
que entonces emprendio la section de la guerra del Comite' de Salud
Publica, el decreto del 25 de mayo de 1793 sobre el trato debido a los
prisioneros enemigos contiene un articulo entero acerca del respeto de
las clausulas humanitarias:

LA CONVENCldN NACIONAL

... convencida de que las naciones beligerantes tienen interes en devol-
verse sin demora a aquellos de sus defensores que la suerte de las armas
haya hecho caer en poder de las unas o de las otras, y en conciliar, en

10 «In the Time of Service the Commander in Chief generally orders the Hospitals
to be established in Towns or Village that least interfere with the military Operations,
to which the Sick and Wounded can most easily be conveyed; and which he can best
protect from the Insults of the Enemny.

It would be a right Measure, in the Beginning of every War, to settle by a Cartel
that military Hospitals on both Sides should be considered as Sanctuaries for the Sick,
and mutually protected; as was agreed upon between the late Earl of Stairs, who
commanded the British Troops, and the Duke de Noailles, who commanded the French
in the Campaign in Germany in the Year 1743».
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calamidades de esta indole, todo lo que la justicia, la humanidad y la
lealtad reclaman de ellas;

Escuchado el informe de su Comite de la Guerra, DECRETA lo
siguiente:

Art. 26. Los prisioneros enemigos que esten enfermos o heridos serdn
tratados en los hospitales militares de la Republica, sea ambulantes sea
estacionarios, con el mismo cuidado que los soldados franceses; y
entonces sus pagas y soldadas estardn sometidas a las mismas deducciones
que, en casos similares, se aplican a los oficiales y soldados de la
Republica; por supuesto, esta disposicion, dictada por la justicia y la
humanidad, sera reciprocamente observada por el enemigo para con los
franceses prisioneros.

Se trataba, a fin de cuentas, de recordar simplemente una constante
tradition de los hospitales militares. Aunque no hay prueba directa, es
inevitable pensar que a ello contribuyo Jean-Francois Coste, que habia
sido m6dico jefe del cuerpo expedicionario frances en Am6rica, gran
defensor de los hospitales militares y que era entonces primer m6dico
de los ej6rcitos y miembro del Consejo de Sanidad Militar.

Cinco anos despues, bajo el Directorio, cuando mas arreciaba la
lucha contra Inglaterra, se asignaron a los medicos militares importantes
tareas en las modalidades del cartel de canje de los prisioneros firmado
en Londres el 19 de septiembre de 1798: a ellos corresponde designar
a los heridos y enfermos que ya no pueden prestar servicio y que serdn
liberados sin condiciones, como ellos mismos:

Art. 5. Los prisioneros (no oficiales) de una y otraparte que, a causa
de sus heridas, su edad o sus achaques, ya no puedan prestar servicio,
asi como los ninos menores de 12 anos, serdn devueltos a su patria, sin
tener en cuenta el niimero ni la igualdad del canje; pero su eleccion
dependerd totalmente de los agentes o cirujanos del pais donde esten
detenidos.

Art. 6. Los cirujanos, ayudantes de cirujano, ayudantes de comisario
(o pursers), secretarios, rancheros (o pursers-stewards), capellanes e
instructores, por no estar censados en la clase de los combatientes,...
no son considerados como prisioneros de guerra y serdn, por lo tanto,
libres de volver inmediatamente a supatria, sin inscribirlos en la relacion
de canje.

Frente a estas generosas ideas se afianzara, no obstante, una terrible
logica belica, basada en la transformation de los ejercitos y de los
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conflictos y que alcanzari su mis brutal expresi6n en las campanas
napoleonicas. La biisqueda de la eficacia asestando golpes inesperados
es una garantia de 6xito, e incluso una manera quizes de limitar las
pdrdidas, en la medida en que permita limitar la duration de las
campanas. No seri asi cuando conduzca a desastres, que serin siempre,
al mismo tiempo, desastres sanitarios. A falta de un Servicio de Sanidad
organizado a escala de las necesidades, los heridos y los enfermos serin
entonces abandonados, segun la expresi6n que reaparece inalterada en
proclamaciones unilaterales, «a la atencion y a la humanidad de las
Potencias aliadas».

Esta desviaci6n no dejo de suscitar reacciones por parte de los
medicos militares humanistas, franceses y alemanes en particular, que
recordaban el tratado de 1743.

Entre ellos destaca la figura de Pierre Francois Percy, el mis antiguo
de los cirujanos celebres de la Grande Armee que, en 1800, cuando
comenz6 la campana de Alemania, se hallaba en una situation muy
aniloga a la que vivi6 John Pringle, 56 anos antes, en los mismos
lugares: cirujano jefe del eje"rcito que entro en campana cuando ya era
conocido por sus trabajos cientificos sobre la cirugia militar, era amigo
del comandante en jefe, general Moreau, con quien ya habia prestado
servicio en Flandes y en Italia y de quien apreciaba el humanismo y la
rectitud. El 30 de abril de 1800, despue"s de haberse cruzado con dos
convoyes de heridos austriacos evacuados a hospitales de la retaguardia
y tras haber visto, cerca de Neuburgo, la ambulancia de la division
Leclercq, prudentemente mantenida demasiado lejos de los combates
para ser eficaz, propuso al general Moreau poner de nuevo en vigor el
histdrico acuerdo de Aschaffenburgo sobre la inviolabilidad de las
unidades sanitarias y de los heridos. El general Moreau acepto ense-
guida y Percy redact6 un proyecto muy elaborado para presentirselo
al general Kray, comandante en jefe austriaco.

El texto de dicho proyecto, encontrado entre los documentos manus-
critos de Percy, fue comunicado, en 1827, por su sobrino Charles
Nicolas Laurent. Se trata, realmente, de una prefiguracion de los
convenios que verin la luz 64 anos mis tarde:

El general Kray, comandante en jefe del ejercito austriaco, y el
general Moreau, comandante en jefe del ejercito frances, deseando
disminuir, en la medida de lo posible, los males de la guerra y aliviar el
destino de los militares heridos en los combates, estipulan los siguientes
articulos:
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Baron Antoine-Jean Gros (1771-1835)

Napoleon en el campo de batalla de Eylau
(9 de febrero de 1807)

Louvre INV 5067

Fotografia R.M.N.

En este celebre cuadro, el pintor represento a Pierre Francois Percy, cirujano jefe
del ejeicito de Napoleon, mostrando al emperador un caballero ruso al que acaba de
operar y al que, parece ser, protege.

Esta escena se esclarece con el relato que Percy hizo de esta encarnizada batalla,
donde fueron numerosos los excesos tanto de valentfa como de brutalidad: «No hay
piedad en los ej6rcitos, s61o se v€ a soldados inflamados por el combate, oficiales valerosos
e intr6pidos... Solo en los cirujanos es posible encontrar compasi6n, filantropia, amor
al prcijimo».
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ARTlCULO PRIMERO. — Los hospitales militares serdn conside-
rados como otros tantos asilos inviolables, donde el valor desdichado
sera respetado, socorrido y siempre libre, sea cual sea el ejercito al que
pertenezcan estos hospitales y el terreno donde esten instalados.

ART. 2. — Se indicard la presencia de estos hospitales mediante
letreros colocados en los caminos confluentes, para que las tropas no se
acerquen y, al pasar, observen silencio haciendo cesar el ruido de los
tambores e instrumentos.

ART. 3. — Cada ejercito se encargard del mantenimiento de estos
hospitales, tras haber perdido el terreno donde esten, como si dicho
terreno estuviese aim en su poder. Los efectos continuardn pertenecien-
dole; los gastos correrdn por su cuenta; nada cambiard en el regimen de
estos establecimientos y la consigna dada para la salvaguardia se concer-
tard entre los jefes del servicio y el comandante extranjero del puesto.

ART. 4. — Los ejercitos favorecerdn reciprocamente el servicio de
los hospitales militares situados en los territorios que ocupen. Hardn
suministrar por los habitantes, o suministrardn ellos mismos, todos los
objetos necesarios para los heridos y el personal hospitalario, con posi-
bilidad de hacerse reembolsar el importe, o incluso de retener a rehenes
o efectos hasta que se efectue el pago de las cantidades adelantadas.

ART. 5. — Los militares curados de sus heridas serdn devueltos a
su respectivo ejercito, con una escolta que hard que les proporcionen
viveres y vehiculos en el camino y los acompanard hasta los puestos
avanzados del ejercito al que se incorporen. Cuando tenga lugar la
evacuacion completa del hospital, se asignard asimismo una escoltapara
proteger los convoyes de vehiculos en los que se hayan cargado los
efectos, si estos no han sido retenidos para garantizar el resarcimiento
por los gastos en favor de dicho hospital.

El presente convenio, solamente aplicable a los militares heridos, se
publicard a las consignas de los dos ejircitos y se leerd dos veces al mes
en cada cuerpo. Se encomienda la aplicacion de estos articulos a la lealtad
y a la humanidad de todos los valientes, y cada ejercito promete hacer
castigar ejemplarmente a quienes los contravengan.

Por desgracia, la comparacion con los acontecimientos de 1743 no
paso de las primicias. El Conde de Stair tenia en frente de el al Marques
de Noailles, que compartia sus concepciones humanitarias.

El adversario del general Moreau era el general Kray, imbuido de
su nueva gloria de comandante en jefe, quien rechaz6 la proposition
en nombre de la eficacia militar.
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Este rechazo no tuvo, a la postre, influencia en la carrera del general
Kray, destituido de sus funciones unos meses mas tarde, tras una
ininterrumpida serie de derrotas infligidas por el general Moreau, ni
en la suerte de las armas de los ej6rcitos austnacos, que fueron final-
mente aplastados en Hohenlinden. En cambio, priv6 ciertamente al
impulso humanitario de una oportunidad que habria podido hacer que
se adelantara unos lustros la 6poca de los grandes convenios.

Otros m6dicos militares deberan lamentar el abandono de los
grandes principios del siglo XVIII. Algunos, incluso los menos bri-
llantes, vieron con claridad lo que podria aportar un convenio interna-
tional, que deseaban ardientemente. Este fue el caso de Jean Philippe
Graffenauer, modesto medico de la Grande Arm6e quien, tras haber
visto en Dargun (Pomerania), el pillaje de su hospital por las tropas
suecas, escribi6, en abril de 1807, en una de sus cartas publicadas
en 1809:

Seria sin duda de desear que, mediante un convenio mutuo entre las
potencias beligerantes, los hospitales sean declarados neutrales. No se
deberia considerar como prisioneros de guerra a los pobres enfermos y
heridos que estdn recibiendo asistencia de los medicos y de los cirujanos,
y menos aun a estos ultimos. El asilo de las desdichadas victimas de la
guerra deberia ser considerado como un lugar sagrado y respetado por
todas las naciones. Pero, por desgracia, aun no hemos logrado alcanzar
este grado de humanidad.

Y Graffenauer no veia entonces la magnitud de los desastres que
iba a acarrear, para los heridos, la impreparacion sanitaria, que alcan-
zaron su punto culminante en las ultimas campanas napole6nicas.
Prusia, que estaba en el centro de los decisivos acontecimientos de
1813, extrajo de manera inequivoca las correspondientes ensenanzas:
mientras que la situacion de los heridos abandonados preocupaba a los
medicos, los estrategas reflexionaban acerca de los nuevos principios
que habfan sabido asimilar, y que desarrollarfan los afios siguientes.

En este discordante concierto, la voz de los m6dicos no era la mas
escuchada. Y no fue porque carecieran de portavoces valientes: August
Ferdinand Wasserfuhr, en la reforma del Servicio de Sanidad prusiano,
que el preconizd en 1820 (Beitrag fiir die Reform der Koniglich-Preus-
sischen Militar-Medizinal-Verfassung), recuerda, en primer lugar, los
desastres sanitarios de los que no se vieron libres los ej6rcitos prusianos,
por falta de una suficiente atencion a las condiciones de accion de los
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medicos militares, asi c6mo por falta de normas elementales de protec-
tion. Y termina su prefacio con una exhortation a las autoridades
competentes para promover un convenio humanitario que le parece se
debe imponer en los futuros conflictos.

/ Ojald no se borre de nuevo el recuerdo de estos horrores, ojald todas
las naciones firmen un convenio para reconocer como no enemigos a
los combatientes prisioneros enfermos y heridos, y ojald se comprometan
no sdlo a dejar que todos los hospitales funcionen sin obstdculos segun
las disposiciones de sus dirigentes, sino tambien a prestarles el apoyo
necesario! Por eso, todos los enfermos y heridos que caigan en poder
del enemigo deberian ser confiados localmente a su hospital y a sus
medicos hasta que se restablezcan, y todos los que queden efectivamente
invdlidos deberian poder regresar libremente a supais, sin canje ulterior,
provistos de un salvoconducto.

jNo deberia proclamarse derecho de gentes el primero de todos los
derechos humanos, la compasidn por los hermanos heridos sin socorro?
Porque, ia que enemigo puede causar danos un combatiente sangrante
y agotado? iPodria una nacidn negarse a dejar vendor las heridas de
sus hijos mds postrados? Si los ministros europeos hubiesen visto una
sola vez un campo de batalla y de muerte, donde nadie escucha el lamento
ni se compadece de el, donde la sed y el hambre queman y donde el
dolor y la angustia desgarran el alma, harian ciertamente lo que descuidan
desde hace tanto tiempo.

Coblenza, 21 de mayo de 1820.u

11 «M6chte diese Erinnerung an jenes unedle Betragen nicht abermals unbemerkt
bleiben, und mochten endlich alle Nationen den Bund schliessen, auch die gefangenen
kranken und verwundeten Krieger fur unfeindlich zu erklaren, und sich verpflichten,
nicht nur alle Hospitaler nach den Anordnungen ihrer Dirigenten frei wirken zu lassen,
sondern ihnen auch die nothige Unterstiitzung zu gewahren. Alle Kranken und Verwun-
deten, welche in feindliche Hande gerathen, mussten daher ihrem bestehenden Hospital
und ihren Aerzten so lange gelassen werden, bis sie hergestellt sind, und alle wirklichen
Invaliden mussten ohne weitere Auswechselung, mit Passen versehen, nach ihrem
Vaterlande frei zuriickkehren dtirfen.

Sollte man die erste aller menschlichen Pflichten — Mitleiden mit dem verwundeten
htilflosen Bruder, — sollte man diese nicht zu einem Volkerrechte erheben wollen?
Welchem Feinde kann denn der blutende und erschopfte Krieger noch schaden? und
sollte sich eine Nation wohl weigern konnen, die Wunden ihrer ungliicklichsten S6hne
verbinden zu lassen? Hatten die europaischen Minister nur einmal jene Schlacht und
Leichenfelder gesehen, wo unbedauert und ungehbrt der Jammer achtzt, wo Durst und
Hunger gliihen, und Schmerz und Angst die Seele zerreisst, gewiss, sie wtirden thun,
was sie so lange versSumten.

Coblenz, den 21. Mai 1820».
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Pero es tambie'n cuando, en Prusia, Carl von Clausewitz define las
condiciones de la eficacia a la luz de las guerras napole6nicas. Su Arte
de la guerra {Hinterlassene Werke iiber Krieg und Kriegfuhrung) se
public6, tras su muerte, en 1832. Su pensamiento sigue exactamente el
sentido inverso al de las generosas ideas de Wassenfuhr:

En nuestros dias, espiritus filantropicos han podido imaginar fdcil-
mente que hay una hdbil manera de desarmar o veneer al adversario sin
causar demasiadas heridas, y que a eso debe tender el arte de la guerra.
Por satisfactorio que esto parezca, hay que despojarse, no obstante, de
tal aberracidn porque, en asunto tan lleno de peligros como la guerra,
los errores a los que puede conducir la bondad son precisamente los
peores.12

En toda la primera mitad del siglo XIX, los Estados Mayores
europeos eran partidarios de las ideas de Clausewitz. Fue asimismo el
periodo mas sombrio para los Servicios de Sanidad, cuyos medios se
asignaban con cicateria y estaban —particularmente en Francia— bajo
la rigida tutela de Intendencia.

Brusco fue el despertar en el transcurso de las guerras de mediados
del siglo (Guerra de Crimea de 1854 a 1856, campafla de Italia en 1859)
en las que hicieron su triste aparicion las armas de fuego de la nueva
generation: los canones estriados y los proyectiles c6nico-cilindricos,
que hicieron aumentar brutalmente el numero de los heridos y la
gravedad de las heridas. La matanza de Solferino provoco la reacci6n
de Dunant y el nacimiento de la Cruz Roja, pero los me'dicos militares,
confrontados con las nuevas realidades de los campos de batalla daban
tambie'n cuenta de cambios que agravaban las condiciones de su action.
En sus filas, dos personalidades muy diferentes por sus funciones y por
su position se situaron en el itinerario y en la inmediata anterioridad
de Dunant.

La primera fue el m6dico inspector Lucien Baudens, enviado a
Crimea en julio de 1855, tras los desastres sanitarios de la primera
invernada. En el informe sobre su mision m6dica, publicado en 1857,

12 «Nun konnten menschenfreundliche Seelen sich leicht denken, es gebe ein ktinst-
liches Entwaffnen oder Niederwerfen des Gegners ohne zu viel Wunden zu verursachen,
und das sei die wahre Tendenz der Kriegskunst. Wie gut sich das auch ausnimmt so muss
man doch diesen Irrthum zerstoren, denn in so gefahrlichen Dingen, wie der Krieg eins
ist, sind die Irrthiimer welche aus Gutmtithigkeit entstehen grade die Schlimmsten.»
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describe las espantosas condiciones que padecian los heridos y los
enfermos, a las cuales tenian que hacer frente los escasisimos m6dicos.
Refiriendose al desdichado asunto de Traktir (el 16 de agosto de 1855,
las baterias rusas que cubrian la retirada de sus tropas dispararon contra
los medicos que habian acudido para recoger y asistir a los heridos
rusos), se declara en favor de un signo distintivo uniforme para todos
los paises. La proposicion figura muy claramente enunciada en la Revue
des Deux Mondes del 15 de febrero de 1857:

Sedan imposibles tales equivocaciones si, mediante un acuerdo entre
las naciones, los me'dicos y el personal hospitalario llevasen un signo
distintivo, el mismo en todos los ejercitos y en todos los paises, que los
haga fdcilmente reconocibles por ambos bandos.

Esta proposicion, aunque hecha por un cirujano ilustre y de la mas
alta autoridad del Servicio de Sanidad franees y reproducida, ademas,
en el volumen publicado despu6s de su muerte en 1858, no tuvo eco
alguno en los circulos militares de su pais.

Tres anos mas tarde, un cirujano napolitano, Ferdinando Palasciano,
intento definir las medidas para evitar, en el futuro, los desastres
sanitarios de Crimea y de Solferino. El 28 de abril de 1861, al proponer
a la Academia Pontaniana de Napoles el programa de un concurso para
recompensar las mejores tesinas sobre cirugia de guerra, declare que
las naciones debian facilitar tambie"n la tarea de los cirujanos recono-
ciendo el principio de neutralidad de los combatientes heridos y de los
enfermos durante todo su tratamiento y decidiendo un aumento ilimi-
tado del personal sanitario durante todo el tiempo de la guerra (il
principio della neutralita dei combattenti feriti o gravement infermi per
tutto il tempo della cura, e Vaumento illimitato del personnale sanitario
durante tutto il tempo della guerra).

Casi simultaneamente, el 30 de abril en Paris, un farmaceutico
proveedor de los ejercitos franceses, Henri Arrault, en una nota sobre
la reintroduccion de las ambulancias ligeras, incluia una propuesta de
reconocimiento de la inviolabilidad del material y del personal de las
ambulancias militares. Arrault mencionaba solo indirectamente a los
heridos: proponia que e"stos fueran confiados a los cirujanos del ejercito
vencedor, lo que permitiria repatriar inmediatamente a los cirujanos
prisioneros.

Palasciano tuvo que refutar esta tesis en nombre de la eficacia del
tratamiento, por parecerle, al contrario, que el periodo que sigue
inmediatamente al combate requiere imperativamente un refuerzo de
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los efectivos medicos en el campo de batalla, poniendo en comiin todos
los recursos.

Con esta finalidad, pronunci6 ante la Academia de Napoles, el
29 de diciembre de 1861, su segundo discurso sobre la neutralidad,
exponiendo en seis puntos una doctrina coherente:

Para ello, bastaria que los ejercitos beligerantes estin obligados a:

1° La reciproca restitucidn de todos los prisioneros heridos, inmedia-
tamente despuis de cada combate.

2° Hacer que el personal sanitario de su pais asista, en el lugar mismo
del combate, a todos los heridos que, a causa de la gravedad de la herida
recibida, no puedan soportar sin peligro un transporte inmediato.

3° Que el personal sanitario, en numero proporcional al de los heridos
dejados para su tratamiento en territorio enemigo, pueda llegar con un
salvoconducto y una escolta: permanezca alii el tiempo necesario y,
despues, sea tambien restituido, durante una tregua, apuestos avanzados
o a la frontera enemiga.

4° Que el comisariado local proporcione —contra un vale de los
medicos que prestan asistencia y que sera reembolsado despues de la
guerra— todo lo necesario en vi'veres, alojamiento y medicamentos en
territorio enemigo.

5° Que, por lo que respecta a las plazas asediadas, ademds de la
misma restitucidn reciproca de los heridos, se permita a los sitiados
evacuar a sus propios heridos, siempre que un Estado neutral quiera
recibirlos y cuando la generosidad de los sitiadores no les ofrezca un
asilo.13

13 «Perci6 basterebbe che gli eserciti belligeranti fossero obligati a
1°. farsi reciproca restituzione di tutti i prigionieri feriti, immediatamente dopo ogni

combattimento.
2°. a far curare sul sito stesso del combattimento dal proprio personale sanitario

tutti i combattenti che per la gravezza delle riportate ferite non potessero impunemente
soffrire un immediato trasporto.

3°. II personale sanitario in proporzione degli uomini feriti lasciati in cura sul
territorio nemico vi passerebbe con salvocondotto e scorta: vi resterebbe fino al cessar
del bisogno e poscia sarebbe ugualmente restituito in momento di tregua agli avamposti
o alia frontiera nemica.

4°. Tutto l'occorrente in vitto, alloggio e medicine sul territorio nemico sarebbe
somministrato dal Commissariato del luogo contro vaglia dei medici curanti, da esser
rivaluto dopo la guerra.

5°. Per le piazze assediate, oltre la medesima restituzione reciproca dei feriti,
potrebbe esser permesso agli assediati di far sortire i propri feriti, sempre che uno stato
neutro voglia riceverli e quando la generosita degli assedianti non offrissse loro un asilo».
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La doctrina de Palasciano se basaba en la neutralization de los
heridos, que debian canjearse sin condiciones cuando su estado permita
su transporte, asi como en las facilidades dadas para el tratamiento
localmente de los mis graves, preferentemente por los cirujanos de su
pais, permitiendo —si fuera necesario— la llegada protegida de estos
como refuerzo. Esta conception implicaba, evidentemente, que se
cumpliera tambi^n la otra condition enunciada desde un principio, es
decir, el refuerzo de los efectivos de los Servicios de Sanidad durante
todo el tiempo de la guerra.

Por desgracia, el discurso de Palasciano, que tuvo lugar un ano antes
que la publication de Recuerdo de Solferino, no se oyo m£s alia de las
paredes de la Academia Pontaniana. La situation de su pais, confron-
tado con los multiples problemas de una r£pida reunification, no
facilitaba los efectos de una iniciativa italiana, surgida, por anadidura
en Ndpoles. Tampoco se oy6 en Ginebra la voz de Palasciano durante
la Conferencia de 1863 ni en el Congreso de 1864, ya que no formaba
parte de la delegation italiana. La muerte prematura, en 1857, de
Lucien Baudens privo tambi6n al debate final de otro defensor de la
internacionalizacibn de la asistencia.

Sin embargo, fue numerosa la representation medica en la Confe-
rencia de 1863 (18 de 31 delegados) y en el Congreso de 1864, (12 de
26 participantes). Adema's del papel desempenado por los dos medicos
del Comite de los Cinco, los doctores Louis Appia y Th6odore Maunoir,
conocemos la decisiva influencia de las intervenciones del doctor
Friedrich Loffler, representante de Prusia, y del doctor Jan-Hendrick
Basting, representante de los Paises Bajos, para la relevancia dada al
principio de la neutralization de las unidades sanitarias y de los heridos
que, tras haber sido objeto de la circular de Berlin de septiembre de
1863, figuraba en los deseos anadidos a las resoluciones de la Conferen-
cia.

De las dos ideas que constituyeron la aportacion fundamental de la
Cruz Roja, es decir, la universalidad de los socorros, incluso mediante
el complemento de voluntaries, y la inviolabilidad de las unidades
sanitarias, la segunda obtuvo enseguida, y muy naturalmente, el
acuerdo total de los medicos militares. La expresi6n definitiva del
Convenio de 1864 llevaba todavia mas su huella.

No obstante, hay matices importantes entre el contenido de los
articulos del Convenio de Ginebra y las propuestas reiteradas con
notable continuidad, desde 1743, por los medicos militares.
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En los cinco primeros articulos del Convenio de 1864 se vuelve sobre
la definition de neutralidad de las unidades sanitarias y del personal
que las sirve, incluidos los civiles vdluntarios: esta neutralidad se
subordina, sin embargo, a la presencia de heridos. Un solo articulo
versa sobre los heridos mismos (articulo 6). No se emplea el t6rmino
de neutralidad con respecto a ellos y, si se evocan las condiciones de
su repatriation tras la captura, se dejan, en gran medida, a la valoraci6n
del mando.

Las propuestas de los medicos militares, enunciadas a partir de
preocupaciones comunes por Pringle ya en 1743, por Percy en 1800,
por Wasserfuhr en 1820 y por Palasciano en 1861, los cuatro pertene-
cientes a naciones distintas y con frecuencia adversarias, se inscribfan
en una perspectiva diferente e incluso inversa: era la neutralidad de los
heridos la que estaba en el centro, lo que implicaba la inviolabilidad
de los lugares donde recibian tratamiento y la ausencia de obstdculos
para quienes los asistian. Tanto como el sentimiento humanitario, no
ausente, era la preocupacion por la eficacia, asimismo legftima en su
opinion, la que justificaba sus desvelos. El aleatorio traslado a hospitales
de retaguardia atestados, asi como las intervenciones quirurgicas demo-
radas y realizadas en las peores condiciones, les parecian las primeras
causas de la inaceptable mortalidad de heridos registrada tras las
grandes batallas. Y toda mejora requeria imperativamente la posibili-
dad, para los cirujanos, de operar lo antes posible, en un relativo
aislamiento de los azares de las armas.

Pero, por lo que les concernia, siempre reivindicaban sin ambages
su pertenencia a su eje"rcito de origen y, por solidaridad con sus
hermanos de armas, rechazando incluso la idea de una neutralization
aplicada a su persona con los deberes que esta noci6n implicaba. Era
su action, mas que su persona, lo que deseaban que fuese neutralizada.

Tras la Guerra de los Ducados de 1864 y la Guerra austro-italo-
prusiana de 1866, se hard publico este desfase en la Conferencia de
Paris de 1867. Sacando las ensenanzas de estos dos conflictos, los
medicos mili tares participantes en la Conferencia, en especial el m6dico
general Loffler por Prusia y el me"dico principal Chenu por Francia,
hicieron que se puntualizara la posici6n de los Servicios de Sanidad y
que se afirmara sin reservas la neutralidad de los heridos. Estas propues-
tas se introdujeron en los articulos adicionales aprobados en Ginebra
el ano siguiente.

Asi pues, no puede subestimarse el papel desempenado por los
medicos militares en el proceso que condujo al nacimiento de la Cruz
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Roja ni en la elaboracidn de los textos constitutivos. En la dificil
articulacidn entre nuevas estructuras basadas en un consenso internacio-
nal y un aparato militar legitimamente seguidor de sus tradiciones,
cumplieron un cometido indiscutiblemente beneficioso. Su desinter6s,
nunca seriamente impugnado por los que les vieron actuar, y su adhe-
si6n, tambie'n indiscutible, a su ej6rcito de origen, les ponfa a resguardo
del reproche de una defensa de intereses corporativistas, que habria
podido surgir de la obstinada evocacibn de ciertos principios, guiados
en realidad por el interns de los heridos.

Esta convergencia en cuanto al fondo explica la profunda y nunca
desmentida adhesi6n de los medicos militares a la action de la Cruz
Roja en los ej6rcitos. Afianzada todavia en el transcurso de los conflictos
mundiales que hubieron de afrontar juntos, sigue siendo tan fuerte y
estando tan viva ciento veinticinco afios despu6s del acontecimiento
que hoy celebramos.

Doctor Jean Guillermand

Doctor Jean Guillermand, nacido el ano 1921 en Lyon. Licenciado en medicina
el ano 1946. Servicio de Sanidad Militar: medico de los hospitales del ejeicito,
jefe de servicio en Grenoble y en Medea de 1951 a 1970; medico jefe del hospital
militar de Dijon de 1970 a 1974; encargado de la organizacidn hospitalaria en la
Direcci6n Central del Servicio de Sanidad Militar de 1974 a 1983. Administrador
de la Cruz Roja Francesa, representante del Servicio de Sanidad Militar de 1981
a 1983. Autor del ler tomo de la Histoire de la Me'decine aux Armies (Lavauzelle,
1982) y de VHistoire des infirmieres (France-Selection, 1988), de comunicaciones,
informes y artfculos. Secretario general del Comit6 de Historia del Servicio de
Sanidad de 1981 a 1983.
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