
Historia de las ideas humanitarias

ANTES DEL DERECHO DE «GINEBRA»:

un cirujano ingles en la guerra de Crimea*

por Hilaire McCoubrey

Es sobradamente conocido que el derecho international humanitario
contemporaneo de «Ginebra» nacio tras las tareas de salvamento y de
socorro imparciales emprendidas por Henry Dunant, el mes de junio de
1859, en favor de los soldados heridos abandonados en el campo de batalla
de Solferino, y en las propuestas posteriormente consignadas en su obra
«Recuerdo de Solferino».

A la iniciativa de Henry Dunant se debe el Movimiento International
de la Cruz Roja y a la aprobacion del primer Convenio de Ginebra para
el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejercitos en
campaha, firmado en 1864. Estos acontecimientos de indole humanitaria
eran muy necesarios en 1859. En la primera mitad del siglo XIX se habia
registrado un incremento en la extension de la guerra y, con el, una
combinacion de incompetencia y de despreocupacion por lo que atane a
los heridos y a las victimas de la guerra en general. De ahf las escenas
que tanto horrorizaron a Dunant cuando llego al campo de batalla de
Solferino. El mundo al que Henry Dunant dirigia su importante mensaje
estaba comprendiendo las deficiencias del trato a los heridos y a los
enfermos en los conflictos armados. Las sorprendentes revelaciones de
la guerra de Crimea, unos cuatro afios antes, habian jugado un papel
importante en el acrecentamiento de esta nueva inquietud.

* Este articulo esta basado en documentos pertenecientes a la Wrench Collection del
Departamento de Manuscritos de la Biblioteca de la Universidad de Nottingham, cuya
colaboracion agradecemos sinceramente.

Original: ingles.
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Los servicios medicos oficiales en la guerra de Crimea no solo eran
sumamente insuficientes sino que, ademas, se enredaban en la incompe-
tencia y en la inercia burocraticas, con espantosas consecuencias a nivel
humano. Los esfuerzos que se realizaron para mejorar tal situation pro-
cedian principalmente de personas privadas y de instituciones caritativas
que, a menudo, se enfrentaban a la hostilidad y la obstruction oficiales.
En particular, se considera que la labor de Florence Nightingale en el
hospital britanico de Scutari fue un paso decisivo para la evolution de
la enfermeria actual. Otro de los trabajos importantes fue el realizado por
la Congregation de San Vicente de Paul con las fuerzas francesas y por
las enfermeras religiosas de la Orden de la Exaltation de la Sagrada Cruz
con el ejercito ruso en Sevastopol.

Los documentos de un cirujano militar ingles, Edward Mason Wrench,
ofrecen un valioso panorama de las condiciones en las que los servicios
medicos militares prestaban servicios en los campos de batalla de Crimea.
Estos documentos ofrecen una vision algo mas compleja que la que se
puede obtener comparando directamente la fria indiferencia oficial y la
dedication humanitaria privada. La imagen que se desprende de los
documentos de Wrench es mas bien la de un cirujano concienzudo cons-
ciente de la insuficiencia de sus servicios y frustrado por la incompetencia
y el oscurantismo burocraticos. Estos eran los obstaculos que, a mediados
del siglo XIX, necesitaban tan desesperadamente ser vencidos; eran un
desafio para personas como Florence Nightingale y acabaron por impulsar
la iniciativa salvadora de Henry Dunant.

Edward Mason Wrench, FRCS (1833-1912)

Edward Mason Wrench nacio en Nottingham, el 1 de julio de 1833;
era hijo de un pastor protestante. Recibio una education corriente para
su epoca y condition; estudio medicina en el Hospital St. Thomas de
Londres. En noviembre de 1853, con veinte anos de edad, se enrolo en
el Servicio Sanitario del Ejercito y fue destinado a Crimea. A su llegada,
le asignaron una section del Hospital Militar Britanico, instalado en los
edificios de la Academia Militar Rusa de Balaclava, adonde llegaban
heridos de la batalla de Inkerman. Segiin Wrench, este edificio distaba
mucho del ideal para uso hospitalario; ademas, habia sido gravemente
danado por un huracan que habia reventado todas las ventanas poco antes
de su llegada. Posteriormente, en diciembre de 1854, fue nombrado
auxiliar de cirugia en el 34a regimiento de infanteria, con el que sirvio
en las trincheras de Redan hasta la caida de Sevastopol, en septiembre
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de 1855. Mas tarde, Wrench sirvio con el 21s de lanceros, durante la
«Rebelion de los cipayos» (Indian Mutiny). En 1862, se retiro para ejercer
la medicina civil, pero se hizo miembro de las reservas medicas volun-
tarias, alcanzando la graduation de teniente coronel cirujano con los
guardabosques de Sherwood. En 1899, fue nombrado presidente de la
Seccion de Midlands de la Asociacion Medica Britanica; fallecio en 1912.

Instalaciones sanitarias militares durante la guerra de
Crimea

El primer puesto de Wrench en el hospital central de Balaclava parece
caracterizarse por las mismas atrocidades que tanto horrorizaron a
Florence Nightingale en Scutari. Cuarenta y cuatro afios despues, en su
discurso para la Seccion de Midlands de la Asociacion Medica Britanica,
escribio:

«Tenia a mi cargo de 20 a 30 pacientes, heridos en Inkerman.
mezclados con casos de colera, disenteria y fiebre. No habia camas
... ni adecuada ropa de cama. Los pacientes yacian vestidos por el
suelo, que estaba tan fangoso como un camino vecinal, a causa de
la lluvia que habia penetrado por las ventanas abiertas (o sea, rotas
y sin reparar) y del ir y venir a las letrinas al aire libre»x.

En una carta dirigida a sus padres, el 22 de noviembre de 1854,
Wrench habia destacado las dificultades de la practica hospitalaria en tales
circunstancias. Escribio:

«Hoy he visto a Henry Ludlow; estaba asqueado por todo y desea
regresar a Scutari. Ha estado atendiendo a los heridos rusos
...(T)uvieron 130 la semana pasada, y ya nan muerto 70; nuestros
heridos se encuentran bastante Men, dadas las circunstancias; pero
estdn (mucho)... peor que el enfermo mas grave de cualquier hospital
en Inglaterra. No nos quedan opio (para aliviar el dolor),... arrurruz,
te ni muchas otras cosas, lo cual, desde luego, no facilita el trata-
miento»2.

1 E. M. Wrench, «The lessons of the Crimean War», separata del British Medical
Journal, 22 de julio de 1899, p. 1.

2 Carta original que se conserva en la Wrench Collection, Departamento de Manus-
critos y de Colecciones Especiales de la Biblioteca de la Universidad de Nottingham.
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Esto refleja una situation espantosa, incluso con los criterios de 1854
y recuerda sorprendentemente la descrita por Henry Dunant en
Castiglione, despues de Solferino:

«Las heridas se habian infectado a causa del color y del polvo,
por escasez de agua yfalta de asistencia apropiada, y eran cada vez
mas dolorosas. Horribles exhalaciones contaminaban el aire, a pesar
de los loables intentos de las autoridades para mantener los locales
del hospital en condiciones de higiene

Wrench senala que el concepto «moderno» de higiene sanitaria apenas
existia en los tiempos de la guerre de Crimea, pero que, con todo, las
condiciones en que se mantenia a los pacientes dificilmente podia con-
tribuir a su restablecimiento.

Si el entorno fisico era deplorable, los recursos medicos eran aun
peores. Wrench escribio:

«Nos encontrdbamos prdcticamente sin medicamentos, el suminis-
tro recibido al principio de la campaha se habia agotado y las re-
servas se habian ido alfondo del mar en el naufragio del... Prince,
de modo que, en noviembre de 1854, incluso el hospital central de
Balaclava estaba desprovisto de opio, quinina y amoniaco, asi como
de todos los medicamentos esenciales»4.

El hospital que Wrench describe estaba, desde luego, destinado, en
principio, al tratamiento de las bajas britanicas procedentes, en el periodo
que paso en el, de la batalla de Inkerman en particular. Cabe pensar que
los heridos rusos no se encontraban en condiciones mejores. Seguramente
seria imprudente aplicar las exigencias actuales del articulo 12 del primer
Convenio de Ginebra de 1949, es decir,

«(los heridos y los enfermos) serdn tratados y asistidos con hu-
manidad ...Estd estrictamente prohibido ... dejarlos deliberadamente
sin atencion medica o sin asistencia, o exponerlos a riesgos de con-
tagio o de infeccion causados con esa finalidad»,

con referenda retroactiva al decenio de 1850; pero cualquier estable-
cimiento sanitario militar moderno con una organizacion similar a la de
Balaclava, segun la description de Edward Wrench, violaria manifies-

3 Henry Dunant, Recuerdo de Solferino (1862), publicado en espanol, traducido por
Sergio Moratiel Villa, CICR, 1982.

4 Carta original..., op. cit., p. 2.
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tamente esta disposition. En terminos actuales, se plantea una cuestion
mucho mas compleja, si se compara con el articulo 10, parr. 2, del
Protocolo adicional I de 1977: se estipula que, «en toda circunstancia»,
los heridos y los enfermos

«serdn todos tratados humanamente y recibirdn, en toda la me-
dida de lo posible y en el plazo mas breve, los cuidados medicos que
exija su estado».

Mas aun, el hundimiento del Prince con el suministro medico parece
ser que interrumpio el abastecimiento de medicamentos a los estableci-
mientos sanitarios militares y, aun actualmente, se podria considerar que
tal desastre cabe en los limites de lo «posible». Sin duda, aplicando la
moderna disposition de Ginebra se deben tener en cuenta las «posibi-
ladades materiales» de lugar y de tiempo5. Aunque los tratamientos con
medicamentos actuales difieren mucho de los de 1854 y son mucho mas
eficaces, la penuria en Balaclava era grave. En un principio, parece que
era mas una consecuencia de la mala fortuna que de la negligencia, pero
los esfuerzos para mejorar la situacion distaban mucho de ser satisfac-
torios. Las condiciones materiales del hospital eran, incluso habida cuenta
de las escasas exigencias de los hospitales de la epoca en general,
insostenibles desde el punto de vista medico, y serian injustificables, en
nuestros dias, desde el punto de vista legal.

En los hospitales de campana proximos a la linea de fuego, las con-
diciones eran peores todavia. El 13 de junio de 1855, Wrench escribio
a su familia desde el campamento del 34s regimiento frente a Sevastopol:

«Las cosas van muy malporaquien estos momentos y los pacientes
—pobre gente— sufren terriblemente. Acabo de hacer la ronda de
noche por mis salas y hay dos hombres a los que no espero encontrar
vivos por la rnanana; se estdn muriendo literalmente de agotamiento,
y no tengo nada para darles. Tienenfiebre alta, como muchos otros...
y no tenemos ni una gota de vino; aunque hay en grandes cantidades
en Balaclava, no tenemos los medios para traerlo. He logrado con-
seguir un poco de te ... y me ha producido un gran placer ver cudnto
lo agradectan estos pobres hombres, pero desafortunadamente ya se
ha terminado casi todo y no podre conseguir mas hasta que vaya de
nuevo a Balaclava, lo que espero hacer el primer dia de buen tiempo»6.

5 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional
Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, CICR, Martinus
Nijhoff, Ginebra, 1987, con referenda al articulo 10 del Protocolo adicional I de 1977.

6 E. M. Wrench, op. tit., p. 8.
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En esta carta se describen elocuentemente la situation de los sumi-
nistros del hospital y la linea del frente en general, mostrando como se
dependia de la iniciativa «caritativa» de un cirujano.

Aunque se pueden hacer algunas concesiones en lo concerniente a la
falta de suministro de medicamentos en Balaclava, no ocurre lo mismo
con algunas de las instrucciones oficiales relativas al trato debido a los
heridos y a los enfermos y, en especial, al alivio de su sufrimiento. Wrench
destaco, tambien en su discurso presidencial de 1899, que el director
general de los servicios sanitarios del ejertito habia prohibido practica-
mente el uso de cloroformo como anestesia, que por entonces era una
tecnica nueva y ciertamente no estaba exenta de riesgos. No obstante, en
el contexto de la «heroica» cirugfa en el campo de batalla, que consistia,
entre otras cosas, en amputar miembros destrozados, este hecho puede ser
considerado manifiesta, por no decir intencionadamente, como un
oscurantismo cruel. Esto era sin duda lo que opinaba Wrench al respecto.
El tono violento es obvio cuando se refiere a la opinion oficial en Crimea,
segiin la cual:

«los gritos de los pacientes que estaban siendo operados eran
satisfactorios para el cirujano, ya que indicaban que no se temia un
sincope y porque el dolor era estimulante y propiciaba su restable-
cimiento»''.

Esta actitud era muy significativa, pues mostraba la indiferencia de
las opiniones de una burocracia de miras estrechas ante el sufrimiento de
los heridos. Tambien es significativo el que Wrench, pensase sobre el
terreno, de manera diferente. En una carta fechada el 5 de junio de 1855
y dirigida a su hermano, que por aquel entonces participaba en un curso
de formation sanitaria, Edward Wrench describia detalladamente a uno
de los pacientes a el encomendados; expresa la sincera preocupacion tanto
por los que el atendia como por los muchisimos soldados incapacitados
de mediados del siglo XIX. Decia:

«Tengo un caso exceptional a mi cuidado, en estos momentos, un
hombre que fue herido en un brazo hace 3 6 4 semanas; unas 2 pul-
gadas del cubito fueron arrancadas y la bala atraveso limpiamente
su brazo ... aparentemente se estaba recuperando Men, cuando se
produjo una terrible hemorragia arterial, un dla en que no me en-
contraba en el campamento..Nuestro cirujano cubrio la herida ... y

E. M. Wrench, obra citada, (nota 1), p. 8.
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le hizo un torniquete, con lo que logro detener la hemorragia y, durante
otra semana, se recupero muy bien. Luego, eljueves, sangro otra vez,
le pedi consejo a mi cirujano (superior) y de nuevo me recomendo (el
procedimiento adoptado)..., lo que detuvo la hemorragia, pero la
herida tenla tan mal aspecto ...al dia siguiente, que era absolutamente
impensable ligar la arteria; la unica alternativa era la amputacion.
Por lo tanto, le ampute el brazo a la altura del codo y ahora se
encuentra muy bien. No tener brazo es mejor para el soldado que un
brazo de poca utilidad, ya que por el primero le dan una pension de
un chelin diario (por perdida de un miembro), mientras que por el otro
no le dan nada, de manera que el viejo dicho de que ante la duda, es
mejor operar, es doblemente aplicable en el ejercito»%.

Los problemas de infection postoperatoria descritos aquf, en una
epoca en la que se conocia poco la antisepsia, y las pocas medidas tomadas
en favor de la mayoria de invalidos, aparecen con frecuencia en los
escritos referentes a las guerras napoleonicas9. Pocas cosas cambiaron en
los cuatro decenios de 1815 a 1855.

Una cuestion muy distinta es la exposition de las instalaciones mi-
litares medicas a evitables peligros del conflicto. Un ejemplo muy llama-
tivo aparece en su Diario de 1856, en el que relata una explosion, el mes
de diciembre de 1855, en las lineas britanicas delante de Sevastopol. Al
parecer, se trataba de una explosion de polvora en un deposito de municio-
nes, y no del resultado del bombardeo enemigo. Sin embargo, sus con-
secuencias no eran menos desastrosas. Wrench informo:

«Fui al lugar de la explosion...las casetas rotas estaban tan
dahadas como mi casa10, las techumbres habian volado y habian
aplastado las paredes (si no habian estallado tambien) al caer de
nuevo. Vi un techo del hospital desplomado sobre las camas ...»".

Tambien se registraron explosiones accidentales de municiones en
otros conflictos muy posteriores a la guerra de Crimea. Sin embargo, lo

8 Wrench Collection, Biblioteca de la Universidad de Nottingham.
9 En la description de un hospital de campafia ruso en 1812, durante las guerras

napole6nicas, hecha por Le6n Tolstoy en su novela Guerra y Paz, Libro X, Cap. xxxvii,
se destaca el insoportable horror de la cirugfa en el campo de batalla de aquella 6poca.

10 Da la impresi6n de que se trata de una cabana que Wrench mismo construy6. El
diario incluye un dibujo de esta construcci6n de una o dos habitaciones.

11 Entrada sin fechar en el resumen de acontecimientos de Wrench, al comienzo de
su Diario de 1856.
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mas sorprendente del incidente que Wrench describe es el aparente
emplazamiento de un hospital de campana en las cercanias inmediatas de
un deposito de municiones. En terminos generales, este emplazamiento
era poco sensato si se tiene en cuenta la posibilidad, que en este caso
concreto se convierte en realidad, de un accidente. El peligro, en caso de
un ataque enemigo, es tambien evidente; esto es lo que en el articulo 19
del primer Convenio de Ginebra de 1949 se tiene presente:

«Las autoridades competentes velardn por que los establecimien-
tos y las unidades sanitarias...esten situados, en la medida de lo
posible, de modo que los eventuates ataques contra objetivos militares
no puedan ponerlos en peligro».

En el derecho moderno, un deposito de municiones es claramente un
objetivo militar. Los horrores que vivio Edward Wrench en el hospital
central de Balaclava nos dan una clara idea del colapso de los servicios
sanitarios de los ejercitos en la primera mitad del siglo XIX, aproxima-
damente desde la Revolution Francesa y las guerras napoleonicas hasta
la Guerra Franco-austriaca. Esto, como ya se destaca en los comentarios
de Wrench sobre la anestesia, es de lo mas sorprendente, dados los tan
significativos avances medicos que tuvieron lugar en el mismo periodo.
Sin embargo, es evidente que muchas personas, entre las que se encuen-
tran los cirujanos militares como Edward Wrench, eran conscientes de las
deficiencias del sistema segiin el cual trabajaban. Este es uno de los puntos
que destaco Wrench. El emplazamiento de un hospital cerca de un de-
posito de municiones tambien ilustra la imagen de una organization
incompetente y despreocupada a la vez. Muchos de estos temas fueron
tratados en el Convenio de Ginebra original de 1864 y ciertamente son
cubiertos en la actualidad de manera exhaustiva por los instrumentos de
1949 y de 1977.

Rescate y enemigos heridos: los problemas de Solferino

Cuestiones tan vitales como el estado de las instalaciones sanitarias
y el tipo de trato que se da tienen poca importancia cuando los heridos
nunca llegan. Es esta una consideration importante para todos los heridos
y los enfermos, pero es un tema especialmente delicado cuando se trata
de las tareas de rescate y del trato que reciben los enemigos heridos. Del
informe de Henry Dunant, en 1859, sobre las repercusiones de Solferino,
se desprende claramente que el problema fundamental no residia tanto en
el despiadado abandono que padecian los heridos, ni en la cuestion de los
enemigos heridos, sino en la insuficiencia y en la lastimosa escasez de
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recursos, dado el elevadisimo niimero de heridos y de enfermos. Dunant
escribio:

«El sdbado, el niimero de convoyes de heridos aumento en tal
proportion que las autoridades locales, los ciudadanos y las tropas
que quedaban en Castiglione, fueron absolutamente incapaces de
ocuparse de todos ellos»n.

Henry Dunant organizo un cuerpo de voluntarios para el rescate y el
socorro, con el fin de aliviar precisamente estos grandes sufrimientos. En
Crimea, la crisis era similar a la que Dunant describio despues de
Solferino. La insuficiencia de los servicios hospitalarios oficiales ya ha
sido descrita, pero las tareas de rescate tambien se veian enormemente
obstaculizadas. En el discurso presidencial de 1899 para la Seccion de
Midlands de la Asociacion Medica Britanica, Edward Wrench presento
un informe desgarrador acerca de traslado de los heridos mediante recuas
de mulas por caminos impracticables hasta el puerto de Balaclava, donde
tenian que esperar para ser llevados en barco a Scutari.

«Los desgraciados pacientes (iban) dando sacudidas sobre las
mulas por los senderos de montaha, la corta carretera hacia Balaclava
... era considerada insegura. Varias mulas cayeron, y unpobre soldado
que se recuperaba de un balazo en el pecho salio despedido y mancho
la nieve con la sangre de su herida nuevamente abierta»n.

Wrench afiadia que todos los hombres de su convoy llegaron vivos
a Balaclava pero que aun permanecieron varias horas tumbados en el
muelle porque no habia barcos para su traslado. Al parecer, no se habia
concertado una tregua local para retirar a los heridos, como ahora se
estipula en el I Convenio de Ginebra, articulo 15, aunque si se habian
concertado treguas breves con otros fines. Wrench anota, en su resumen
de acontecimientos de 1855, que se habia concertado una breve tregua
entre la guarnicion de Sevastopol y las fuerzas sitiadoras y que, de hecho,
habia habido una fratemizacion entre oficiales rusos e ingleses en aquella
ocasion. Es inevitable hacer una comparacion con el alto el fuego del di'a
de Navidad en el frente occidental, el ano 1914, durante la Primera Guerra
Mundial. Por lo que a la recogida de los heridos se refiere, parece ser que
la inadecuacion de la organization general echaba por tierra de nuevo las
buenas intenciones.

12 Henry Dunant, obra citada, (nota 3), p. 47.
13 E. M. Wrench, obra citada, (nota 1), p. 6.
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Wrench tambien indica en sus escritos que, al menos, se hizo algun
esfuerzo en favor de los enemigos heridos. Se mencionan mas arriba las
medidas tomadas en favor de los enemigos heridos en Balaclava. En su
diario de 1855, Wrench relata un incidente del 22 de marzo, durante el
sitio de Sevastopol.

«Los rusos hicieron una salida ... A la mahana siguiente, un ruso
herido ...fue trasladado a nuestro hospitaly le amputamos unapierna;
se recupero bien; mas tarde, se le dio de alta...»H.

De nuevo durante el asedio, escribio a su familia, el 7 de julio de 1855,
describiendo un encuentro con un soldado ruso moribundo.

«(Durante una action nocturna) me encontraba sentado en una
piedra cuando oi un quejido cerca de mi; mirando, halle a un pobre
muchacho ruso herido en el costado, encendi una vela y lo observe,
pero vi que no podia hacer nada por el. Le di un poco de agua ...
y deje su cabeza apoyada sobre una piedra plana; pero, al volver a
mirarlo, vi que estaba muerto»15.

Es dificil decir cuantos esfuerzos se hicieron para rescatar a los ene-
migos heridos, pero lo cierto es que si se hizo alguno. Sin embargo, la
situation habia mejorado claramente desde el asedio de Messina en 1848,
tan solo cinco afios antes del comienzo de la guerra de Crimea, en el que
el doctor Palasciano habia sido detenido (y se habia librado por poco de
ser ejecutado) por curar a enemigos heridos.16 En otras partes de los
documentos de Wrench se indican los efectos de las inadecuadas medidas
para la recogida de los heridos, junto con la ausencia de disposiciones
humanitarias y sanitarias eficaces con respecto a los muertos. Es evidente
que se hizo poco o nada por lo que atafie a la recogida y al enterramiento
de los muertos. En una carta escrita el 10 de febrero de 1855 desde el
campamento de Sevastopol, Wrench dice:

«Los rusos muertos han permanecido en el lugar al que he ido
hoy hasta muy tarde, ya que sus compatriotas nos disparaban cuando
uno o varios de nosotros se acercaban para enterrarlos»".

14 E. M. Wrench, Diario de 1855, resumen de acontecimientos del 22 de marzo de
1855.

15 Wrench Collection, Biblioteca de la Universidad de Nottingham.
16 Jean Pictet, Development and principles of international humanitarian law,

Martinus Nijhoff, Leiden,1985, p. 25.
17 Wrench Collection, Biblioteca de la Universidad de Nottingham.
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Mucho despues de la guerra de Crimea, en un recorte del periodico
Diluf Mail de 1905, sin fechar, se cita correspondencia de Wrench
recibida por dicha publication en relation con el descubrimiento del
cuerpo de una tal Miss Hickson y con su estado de conservation. Se dice
en el periodico:

«El sehor E.M. Wrench FRCS, refiriendose a la conservation de
las manos mientras que el cuello estaba roido, afirma que vio cadd-
veres rusos en el campo de Inkerman con plantas de azafrdn flore-
ciendo entre sus dedos momificados despues de que las partes car-
nosas del cuerpo hubiesen sido devoradas por aves y anima-
tes salvajes».

Esta situation no puede darse de inmediato y uno se pregunta si la
muerte les llego instantaneamente en el campo de batalla y cual era
entonces el estado de dicho campo.

^Cuales eran las deficiencias de los servicios sanitarios
durante la guerra de Crimea?

Los documentos de Edwards Mason Wrench indican, como se indica
al principio, una situation bastante mas compleja de lo que a veces se
cree por lo que respecta a los servicios medicos de mediados del siglo
XIX, antes de la labor pionera de Henry Dunant. En los escritos de
Wrench se condena inequivocamente la situation de los servicios sani-
tarios oficiales y, en particular, del sistema de suministro sanitario. Al
mismo tiempo, es evidente que tanto Wrench como otros miembros del
personal sanitario que prestaban servicios cerca del frente eran muy
conscientes de los fallos y deseaban una mejora. La actitud de Wrench,
como cirujano del ejercito, ante el trabajo de Florence Nightingale, ofrece
una perspectiva especialmente interesante. En carta escrita el 14 de mayo
de 1855 desde el campamento cercano a Sevastopol, Wrench dice a su
familia:

«La pobre Miss Nightingale ingreso hoy a las 00.04 h. y fue
trasladada en Camilla al hospital para convalecientes de Balaclava;
tenia fiebre. Espero que se reponga; jella misma ha salvado tantas
vidas! Me irrita que hablen mal de ella ...no saben por lo que ha
tenido que pasar. Los grandes cirujanos pueden calificarla de en-
trometida, pero los ayudantes la apoyan, ya que ellos hicieron todo
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el trabajo en Scutari, y por lo tanto, deberian saber mas que na-

El contraste implicito entre el oscurantismo burocratico y la opinion
de los que se encontraban en el frente es, en esta carta, muy significative
La conclusion final a la que llega Edward Wrench con respecto a las
deficiencias en los servicios sanitarios militares oficiales de la guerra de
Crimea ha aclarado este punto esencial. En 1899, en un analisis retros-
pectivo de las lecciones de la guerra, escribio,

«Lo que fallo fue el sistema, y no los hombres. El departamento
sanitario, al igual que todos los demds del ejercito en aquel entonces,
no estaba preparado para una guerra de estas dimensiones y dura-
tion, obstaculizada por el papeleo y sin libertad alguna de action...
La contienda de Crimea nos da una lection que creo nunca se olvi-
dard ... que, a no ser que el departamento sanitario del ejercito sea
eficiente y tenga su propio equipo de oficiales y de ambulancias en
tiempos de paz, no se puede esperar que realice su trabajo de manera
eficaz en tiempo de guerra»19.

Estas necesidades eran, en parte, las cuestiones en que se centrarian
las reformas de la organization militar despues de la guerra de Crimea,
pero tambien eran, en gran medida, las que abordaria Henry Dunant con
tanto exito despues de su experiencia de Solferino.

Los documentos de Edward Mason Wrench tienen una importancia
considerable en el contexto de una aportacion a la evolucion moderna del
derecho intemacional humanitario. Confirman la imagen de una epoca que
habia alcanzado el punto mas bajo, entre otras cosas, por lo que atane a
las medidas en favor de los heridos y de los enfermos en un conflicto
armado; pero se describe tambien una epoca en la que, hasta cierto punto,
se era consciente de ello y existia esa preocupacion. Las importantisimas
propuestas de Henry Dunant en «Recuerdo de Solferino» encontraron un
publico muy receptivo, y el nuevo clima de opinion que Henry Dunant
alento y dirigio con el fin de lograr una action positiva se manifiesta en
los escritos del joven cirujano militar en Crimea. Edward Mason Wrench

18 Ibid.

" E. M. Wrench, obra citada, (nota 1), p. 8.
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no puede ser considerado un «precursor» de la evolution del derecho
international humanitario, pero las actitudes que adopto eran una parte

importante en el trasfondo del surgimiento de ese derecho y de la corres-
pondiente practica.
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