
LA SOCIEDAD HENRY DUNANT

Sus actividades, sus proyectos

1. Fines y organization

Fundada en Ginebra, el 24 de junio de 1975, la Sociedad Henry Dunant
«reiine a las personas interesadas en estudiar la vida, la action y el
pensamiento de Henry Dunant». A esa primera finalidad estatutaria se
agregan los objetivos siguientes:

a) Promover la publication de una edition critica de las obras de Henry
Dunant.

b) Establecer contactos con las autoridades y las personas con los mismos
intereses en todas partes del mundo.

c) Organizar manifestations culturales o cientificas.
d) Contribuir a la adquisicion de manuscritos o de documentos.

Actualmente, dirige la Sociedad un comite de ocho personas: Roger
Durand (presidente), Jacqueline Micheli-Siordet (vicepresidenta), Bernard
Dunant (vicepresidente), Alberto Aliprandi (tesorero), Jean-Louis Cayla
(memorialista), Jean-Daniel Candaux, Jean-Christophe Curtet y Roger
Mayer.

Esta integrada por mas de doscientos miembros, residentes en Suiza en
su mayoria. No obstante, de conformidad con la vocation universal de la
filantropia en la que se inspira, la Sociedad se apoya en la adhesion y la
participation de personalidades de los cinco continentes.

De conformidad con sus estatutos, mantiene relaciones privilegiadas
con las instituciones interesadas por el fundador de la Cruz Roja: en
Ginebra, el Comite Internacional de la Cruz Roja, el Museo Internacional
de la Cruz Roja, el Instituto Henry Dunant, la Biblioteca Piiblica y
Universitaria; en Heiden, el Museo Dunant; en Castiglione, el Museo
Internacional de la Cruz Roja, en Santa Cruz de Tenerife, el Centro Henry
Dunant.

Ademas de las manifestaciones especiales que mencionaremos a conti-
nuation, nuestros miembros tienen oportunidad de reunirse, por lo menos,
una vez al afio en la asamblea general. Habitualmente, una conferencia
historica realza el interes de dicha asamblea.
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2. Voces que llegan de todas las partes del planeta

La primera funcion de la Sociedad Henry Dunant consiste en responder
a las incontables solicitudes de information, documentos o material:
— Un escolar de Zaire suena con ponerse una camiseta con la imagen del

filantropo ginebrino.
— Un jubilado de Locle colecciona tarjetas postales de la epoca de Henry

Dunant.
— Un redactor de una revista yugoslava se propone escribir un articulo de

difusion sobre Henry Dunant.
— Un dirigente de un centro de la Cruz Roja de la Juventud, en Peru,

necesita una breve biografia de Dunant para sus auxiliares.
— Una section francesa monta una exposition para la cual se necesita

un retrato e ilustraciones sobre el ambiente en que vivia el gran
hombre.

— Un editor suizo aleman prepara una coleccion sobre los Premios Nobel
de la Paz y busca lectores de pruebas voluntarios.

— Un productor de cine busca una biografia, un guion para atraer a los
donantes norteamericanos.

— Una Sociedad Nacional de la Cruz Roja desea estudiar a fondo la
relation de semejanza entre la «Dama de la lampara» en Crimea y el
«Samaritano de Solferino», con mbtivo de una entrega de la medalla
Florence Nightingale.

— Un consorcio de emisoras de television suizas, francesas, italianas,
luxemburguesas y japonesas produce un documental sobre el Movi-
miento de la Cruz Roja y quiere saberlo todo, inmediatamente.

— Un descendiente directo de alguien que mantenia correspondencia con
Dunant se propone vender unas 700 cartas originales. iSon autenti-
cas?

La lista podria ocupar paginas y mas paginas. Por su procedencia
geografica, por su numero y por su diversidad, las preguntas que nos llegan
confirman la proyeccion internacional, de alcance universal, de Henry
Dunant y la importancia que actualmente tiene la Sociedad.

Habitualmente, tratamos de reunir los datos requeridos y de encontrar
el material documental correspondiente. A veces, indicamos al interlocutor
que se ponga en contacto con uno de nuestros miembros especializados en
el ambito que quiere sondear. Otras veces, no podemos satisfacer la
solicitud por falta de tiempo, de medios financieros, lingiiisticos, etc. O,
simplemente, ignoramos la respuesta a ciertas preguntas. Por ejemplo, ^era
Dunant homosexual? <iQue s e sabe de Leonie Kastner? ^Habia un piro-
fono en Austria?
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Preguntas sencillas, folkloricas, esenciales, enigmaticas. Todas nos inte-
resan y nos cuestionan. A todas dedicamos nuestro tiempo, nuestras
relaciones, nuestra competencia.

3. Iconografia y medallas

Para responder a las constantes expectativas de los mas diversos
medios, hemos tenido que publicar documentos informativos, de difusion,
de coleccion. Ademas de tener la ventaja de llegar de este modo a un
publico diferente, esta tarea es para nuestra Sociedad una fuente de
recursos indispensables a fin de financiar sus publicaciones.

Una serie de tarjetas postales en las que se reproducen temas ineditos:
un cuadro pintado en 1903 por Jan ten Kate y conservado en La Haya, el
antiguo Casino de St. Pierre donde, el 9 de febrero de 1863, se fundo «el
Comite de los cinco», un arco de triunfo en Djemila (Argelia), dibujado
por Henry Dunant para una de sus sobrinas, el «Bar Dunant» en Solfe-
rino, una fotografia de alrededor de 1867 (la quiebra y la angustia)
encontrada por casualidad en un album de familia, etc.

Serigrafias y grabados artisticos, impresos en gran tamano y en peque-
nas series. Se trata de verdaderos cuadros, disenados por Michel Roueche:
la casa natal, la residencia urbana de Dunant, que fue el primer domicilio
de la Cruz Roja en ciernes, el colegio Calvin, la imprenta Fick, donde se
imprimieron la «Notice sur la Regence de Tunis» (1857), «Un souvenir de
Solferino» (1862), «L'esclavage chez les musulmans et aux Etats-Unis
d'Amerique» (1863), la Alcaldia, donde se firmo el Convenio de Ginebra
de 1864, el Instituto Henry Dunant.

Medallas conmemorativas: en 1978, para el 150.° aniversario del naci-
miento, Daniel Bobillier grabo un hombre que se libera de sus cadenas. En
1985, Stephane Baechler represento las afinidades entre la Cruz Roja y la
paloma de la paz. En 1988, una tercera medalla evocara el 125." aniversario
de la fundacion de la Cruz Roja. Pueden obtenerse todas esas medallas
hechas de bronce y de plata, incluso de oro y de platino.

4. Viajes de estudios

En estrecha colaboracion con el Museo Internacional de la Cruz Roja,
la Sociedad organizo un viaje de estudios a los lugares donde surgieron las
ideas de asistir a los militares heridos, de la neutralidad del combatiente
caido y de quienes lo atienden, asi como de fundar sociedades permanentes
de socorro. En Solferino, en Castiglione, en San Martino y en Cavriana,
los participantes pudieron ver el ambiente en que tuvieron lugar los hechos
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y asistieron a conferencias sobre el contexto de los mismos, los actores, la
batalla, etc. Es decir, esos lugares cargados de historia cobraron una nueva
dimension; ocurrio en mayo de 1983 y, en vista del exito obtenido, se
decidio repetir la experiencia.

Un segundo viaje condujo a los miembros de la Sociedad y a sus
amigos a los lugares donde Henry Dunant paso su vejez y sus ultimos
afios: la biblioteca de Winterthur, la pension de Trogen, el asilo de Heiden,
asi como el Hospital de distrito, el cementerio de Sihlfeld en Zurich; en
octubre de 1985, mes de la conmemoracion del 75.° aniversario de la
muerte de Henry Dunant. Tambien en este caso, las conferencias, charlas y
evocaciones permitieron a los presentes imbuirse de la atmosfera de la
epoca y poder comprender mejor las circunstancias en las que el ermitano
de Heiden se convirtio en el defensor de las mujeres, recupero la paternidad
de su obra humanitaria, manifesto interes por la causa pacifista y se vio
coronado por el exito al recibir el primer Premio Nobel de la Paz, el ano
1901, antes de morir en 1910.

Se proyectan, se anhelan otros viajes: uno a Berna, otro a Argelia. ^Por
que no a Paris, Bruselas, Londres, Stuttgart? Peregrino incansable de
causas tan diversas, j Henry Dunant ha dejado su impronta en tantas
ciudades, en tantos paises!

5. Placas conmemorativas

Muchos de esos lugares, ya historicos, permanecen ignorados por el
publico, a veces incluso por sus propietarios y por los especialistas. Por
ello, la Sociedad tomo la iniciativa de colocar placas conmemorativas.
— En Avully, a la entrada de la propiedad donde vivia Henri Colladon, el

abuelo materno de Henry Dunant. Durante su infancia, a Dunant le
gustaba pasar alii temporadas, con su madre, sus hermanos y herma-
nas; guardaba de aquella epoca un emocionado recuerdo. Ademas,
Henri Colladon encarnaba para el pequeno la imagen de los patriarcas
del Antiguo Testamento, incluso la figura del padre de familia. El 3 de
mayo de 1986, se coloco alii una placa con la siguiente inscription: «En
esta morada, Henri Colladon, alcalde de Avully, de 1815 a 1854, alojo a
su nieto Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja».

— En la fachada del antiguo Casino de St. Pierre, donde se reunia la
Sociedad Ginebrina de Utilidad Publica para examinar las propuestas
formuladas en « Recuerdo de Solferino», bajo la dinamica presidencia
de Gustave Moynier.
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A iniciativa de nuestra Sociedad, 125 anos mas tarde, se colocara en la
fachada del edificio sito en el N.° 3 de la calle de l'Eveche una placa con la
siguiente inscription: «En esta casa, la Sociedad Ginebrina de Utilidad
Publica designo, el 9 de febrero de 1863, una comision integrada por:
Louis Appia, el general G.-H. Dufour, Henry Dunant, Theodore Maunoir
y Gustave Moynier, quienes sentaron las bases del Comite Internacional de
la Cruz Roja».

Se estudia la posibilidad de otras placas similares. Por ejemplo, para el
edificio donde Henry Dunant instalo, en cierta forma, de 1862 a 1864, su
cuartel general de la incipiente Cruz Roja; en el hospital de distrito de
Heiden, para recordar la benefica intervention del doctor Hermann Alt-
herr, que logro tranquilizar, estabilizar al filantropo vagabundo de los anos
1880-1890.

6. Una obra completa por descubrir

Aparte de « Recuerdo de Solferino », los libros y folletos de Dunant casi
no se encuentran en el comercio y nunca han sido objeto de una edition
cientifica. Por otra parte, se han conservado manuscritos (notas de lectura,
borradores de libros, etc.), que completan de manera significativa el pen-
samiento del hombre en quiebra de 1867, del historiador del movimiento
humanitario, del ermitano de los anos 1890-1910. Por ultimo, han llegado
hasta nosotros unas 4.000 cartas de su correspondencia. La preparation de
una edition critica, un trabajo de titanes y de orfebres a la vez, moviliza
todas nuestras fuerzas desde hace varios anos.

Para la preparation del Catalogo de la correspondencia, se han deter-
minado normas muy precisas y se ha distribuido la tarea entre un equipo
de historiadores. Se analiza cada carta, cada documento epistolar, segiin
los mismos criterios. La proxima etapa consistira en la recopilacion de los
datos. Mas tarde, se imprimira sobriamente el Catalogo, para divulgar el
balance provisional de las cartas registradas y para suscitar el hallazgo de
otras aiin desconocidas. Tal vez, podamos llegar a publicar, en una etapa
posterior, toda la correspondencia.

Las obras completas comprenden la reedicion de impresos y la presen-
tation de manuscritos en la forma mas coherente posible. De hecho, hay
mas de 10.000 paginas de notas de lectura, de material reunido por Dunant
con diversos fines, y de proyectos de libros mas o menos acabados. El
mismo equipo de historiadores ha emprendido una clasifieacion de este
abundante material. Se analiza cada pasaje —de dos lineas a cien pagi-
nas— en funcion de unos veinte temas: las notas autobiograficas, la
historia de la Cruz Roja, el feminismo, el pacifismo, las opiniones politicas,
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las convicciones religiosas, las notas de lectura, etc. La proxima etapa
consistira en la preparacion de los textos asi agrupados para su publica-
tion, en el marco del gran proyecto de edition de las obras completas.

7. Boletin de la Sociedad Henry Dunant

Para mantener a sus miembros al corriente de sus diversas actividades,
la Sociedad edita un Boletin, que no se publica periodicamente. Hasta la
fecha, hay nueve niimeros. 6Que contienen?

En la primera seccion se hace una resefia de la vida de la Sociedad:
asambleas generales, viajes de estudios, objetos producidos y en venta.

Otra seccion contiene informacion acerca del renombre de Dunant en el
mundo actual: sellos, medallas y monedas, estatuas, barcos, himnos, retra-
tos, caricaturas, etc.

En la seccion bibliografica se mencionan las publicaciones recientes y,
muy a menudo, se incluyen resumenes en primicia.

Los articulos de fondo, ante todo, arrojan nueva luz sobre la biografia
de Henry Dunant y sobre los estudios historicos relacionados con el
tema:

— Presentation de archivos recien adquiridos.
— Publication de documentos ineditos.
— Description de impresos desconocidos o rarisimos.
— Relaciones de Dunant con sus amigos: Rudolf Miiller, Charles van de

Velde, Christian Haje, etc.
— Aspectos poco conocidos del hombre: sus antepasados y su familia

directa, su feminismo, el pirofono, sus lecturas, su estado de salud en
Heiden, su filosofia, sus Diagramas, etc.

Esta imprimiendose el decimo numero del Boletin de la Sociedad Henry
Dunant. Ademas del balance de los doce anos de existencia de la Sociedad,
contiene un breve testimonio de un amigo de la Union Cristiana, de 1859, y
un sustancial articulo sobre la crisis politica que comenzo precisamente
cuando, el 22 de agosto de 1864, se firmo el Covenio de Ginebra, en
presencia de los diplomaticos de toda Europa. El numero once esta pre-
visto para 1988. Quien desee publicar un articulo puede dirigirse al presi-
dente de la Sociedad, que remitira los textos a la comision del Boletin.

8. Coleccion Henry Dunant

Desde 1984, la Sociedad edita una serie de monografias en las que se
ponen de relieve alguno de los aspectos de la vida y del pensamiento de
Dunant, o de la proyeccion de su figura.
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1. Aux sources de I'idee Croix-Rouge, actes du voyage d'etude a Solferino, a
San Martino, a Castiglione et a Cavriana, les 6-8 mai 1983, Sociedad
Henry Dunant y Museo internacional de la Cruz Roja, mayo de 1984;
138 pp.

— La situation politica de Europa en 1859, los lugares historicos de
Solferino y de San Martino, el desenlace de la batalla, las relaciones
italo-suizas de la epoca, el servicio sanitario del ejercito frances, la
caridad ginebrina a mediados del siglo XIX.

— Varias cartas ineditas del emperador Napoleon III a su esposa la
emperatriz Eugenia, escritas despues de los combates, el calendario
de los viajes y las actividades de Dunant en esos dias cruciales, las
dimensiones originales de sus iniciativas.

En resumen, unas quince novisimas contribuciones que arrojan luz
sobre los acontecimientos que hicieron surgir en el espiritu del «sama-
ritano de Solferino» la vision de una obra humanitaria permanente,
internacional y neutral.

2. Gabriel Miitzenberg, Henry Dunant le predestine, du nouveau sur la
famille, la jeunesse, la destinee spirituelle du fondateur de la Croix-
Rouge, Sociedad Henry Dunant y Ediciones Robert-Estienne, agosto de
1984; 168 pp.

— Hasta ahora, no se sabia casi nada acerca de los miembros de la
familia que influyeron en el joven Henry: el abuelo (un financiero
desafortunado), el tio (un escritor pacifista y humanitario), el padre
(un hombre discreto, incluso ausente), la madre (un alma muy
sensible, a veces depresiva).

— La formation espiritual en la capilla del Oratorio, lugar destacado
del «Reveil» ginebrino y centro de reunion de la Sociedad Evange-
lica, los comienzos de la Union Cristiana de Ginebra y la fundacion
de la Alianza Universal de las U.C.J.G.

— Abundantes ilustraciones: retratos poco conocidos, facsimiles de
textos ineditos, etc. En resumen, una iconografia a la altura del
texto.

3. De I'utopie a la realite, actes du colloque Henry Dunant a Geneve, du 3 au
5 mai 1985, Ginebra, Sociedad Henry Dunant; 420 pp., en prensa.
— Un analisis sistematico de las fuentas: Biblioteca de la Universidad,

diversos archivos de Cruz Roja en Suiza e historial de un museo al
servicio de la idea de la Cruz Roja.

— Aspectos insospechados del nino, del hombre de negocios, del alma
atormentada, del precursor de la Unesco, del militante antiesclavis-
ta, del hombre de Dios.
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— Pujantes sintesis sobre la filantropia ginebrina, la fundacion de la
Cruz Roja, la protection de los prisioneros de guerra, la evolution
de la idea de paz, «el hombre de Cruz Roja» (vease tambien, mas
adelante, «Coloquios Cientificos»).

4. Roger Durand y Michel Roueche, Ces lieux ou Henry Dunant... Those
places where Henry Dunant... Ginebra, Sociedad Henry Dunant, octu-
bre de 1986; 60 pp., laminas.
— Suntuosa carpeta, en lujoso papel, formato al estilo italiano de 24

por 35 cm.
— 24 dibujos originales, con una resefia historica; representan la casa

natal, la iglesia de Petit-Saconnex, las propiedades de Henri y de
Pierre Colladon, el colegio Calvin, el Eliseo de Celigny, la prision de
la Tour, la capilla del Oratorio, el banco Lullin & Sautter, la casa
del general Dufour, el local de la Union Cristiana, la Sociedad de
Geografia, la imprenta Fick, el antiguo Casino de St. Pierre, la
residencia urbana de Dunant, el palacio del Ateneo, la puerta de la
Alcaldia, la residencia de Gustave Moynier, el Palacio de Justicia, la
oficina del Comite International.

Se preparan varias otras obras que iran enriqueciendo la Coleccion
Henry Dunant, a medida que se vayan publicando:
— 125 afios de actividades de la Cruz Roja en Ginebra: 1863-1988:

breve resena historica, ilustrada por una variada iconografia en la
que se muestran las multiples facetas del movimiento humanitario
en la ciudad que lo vio nacer y desarrollarse.

— Las publicaciones del Comite Internacional en 1863 y 1864: reco-
pilacion sistematica y analitica de las fuentes, de las primeras
impresiones durante los dos anos decisivos, incluidos numerosos
facsimiles. Esta recopilacion incluye desde la famosa Circular de
Berlin hasta los protocolos de las sesiones del Congreso de agosto
de 1864, material de muy dificil acceso.

— El exilado y el ermitano, testimonios del viaje conmemorativo los
dias 30 y 31 de octubre de 1985, a Zurich, Heiden, Trogen y
Winterthur. El marco, el ambiente de los ultimos veinte afios de la
vida de Dunant.

— Catalogo de la correspondencia.

9. Coloquios cientiflcos

La Sociedad Henry Dunant congrego, los dias 3, 4 y 5 de mayo de
1985, a los mejores especialistas para puntualizar los principales aspectos
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de la vida de Dunant; seguidos por un numeroso e interesado publico,
estos actos tuvieron gran exito. La Sociedad planea para finales de octubre
de 1988, una nueva aventura intelectual, esta vez por lo que respecta a los
Precursores inmediatos de la Cruz Roja, 1847-1863, es decir, las mujeres, los
hombres y las instituciones que manifestaban los mismos intereses que el
Comite de los cinco, sea expresando sus ideas sea llevando a cabo acciones
sobre el terreno.

— Mejorar la asistencia a los militares heridos o enfermos.
— Organizar sociedades de socorro.
— Promover la solidaridad internacional.
— Instaurar la neutralization de los heridos y del personal sanitario.
— Eventualmente, promover la protection de los prisioneros de guerra.

Entre los precursores reivindicados por los fundadores mismos o des-
cubiertos posteriormente, citemos los nombres siguientes:

— Guillaume-Henri Dufour, Guerra de Sonderbund, Suiza.
La Sociedad de Socorro de Zurich, idem.
Felix de Breda, «Projet d'organisation d'hospitaliers volontaires, Paris,
1852-1865.
Florence Nightingale y Miss Stanley, Guerra de Crimea, Gran Bre-
tafia.
La gran duquesa Elena Pavlowna y las hermanas de la Exaltation de la
Cruz, Guerra de Crimea, Rusia.
Las hermanas de la caridad, Guerra de Crimea, Francia.
La Sociedad Evangelica, Guerra de Italia, Ginebra.
La Orden de San Juan de Jerusalen, Guerra de Italia, Alemania.
La Comision de Sanidad de los Estados Unidos, Guerra de Secesion,
EE.UU.
La Comision Cristiana del Ejercito de los Estados Unidos, idem.
Rauhehaus de Hamburgo, Guerra de los Ducados, Alemania.
Hermanos alexianos, idem.

— Nicolas Pirogov, Guerra del Caucaso y Guerra de Crimea, Rusia.
Ferdinando Palasciano, Guerra de 1848 y «La neutralita dei feriti, in
tempo di guerra», 28 de abril de 1861, Italia.
Henri Arrault, «Notice sur le perfectionnement du materel des ambu-
lances volantes», 10 de junio de 1861, Francia.
«Instructions for the government of armies of the United States in the
field», o «Code de Francis Lieber», 24 de abril de 1863, Guerra de
Secesion, EE.UU.
Clara Barton, idem.
La Orden de Malta.
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La lista es probablemente incompleta, pero hasta finales de octubre de
1988, sera posible completarla. Esperamos que el presente articulo incite a
las personas interesadas a ponerse en contacto con nosotros para infor-
marnos, por ejemplo, sobre la identidad y la existencia de otros precursores
o para sugerirnos conferenciantes o especialistas de uno u otro tema.*

10. Balance

Modesta institution integrada exclusivamente por voluntaries, la Socie-
dad Henry Dunant procura hacer avanzar la ciencia historica y, a la vez,
contribuir a la difusion de una imagen fiel de Henry Dunant.

Es muy grato a sus dirigentes responder a las solicitudes y propuestas
procedentes de todas las partes del mundo. Al mismo tiempo, hacen lo
posible por equilibrar las actividades cientificas y las manifestaciones
destinadas al piiblico en general.

i Que todos los amantes de la verdad historica unan sus esfuerzos y su
saber a los nuestros! j Que las mujeres y los hombres de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja interesados por los origenes y la evolution de su
Movimiento nos brinden su ayuda y su entusiasmo!

Roger Durand
Presidente de la

Sociedad Henry Dunant

* La Sociedad Henry Dunant tiene su sede en la siguiente direction: 10, chemin
Haccius, 1212 Ginebra.

592


