
La evolution de la idea de paz
en el pensamiento de Henry Dunant *

por Andre Durand

Guerra o paz. Elegid. El futuro
esta en manos de todos nosotros.

Henry Dunant

Fue en Solferino donde Henry Dunant se enfrento por primera
vez con el problema de la guerra. Ello le produjo una conmocion
que jamas se borro de su memoria y que decidio su destine
Animado por un sentimiento innato de no violencia, emprendio
entonces el largo camino que lo llevo a enunciar, primero, los
medios para proteger a las victimas de la guerra; luego, para limitar
las circunstancias en las que esta puede surgir y, finalmente, para
abolirla. Esos tres planteamientos: proteccion, limitation y aboli-
tion, se completan sin sustituirse; en la mente de Henry Dunant,
constituian un sistema coherente, encaminado a la vez a reprimir
los excesos de la guerra, a evitar su aparicion y a extirpar sus
causas.

I. La proteccion

Durante la elaboration de su obra fundamental, Henry Dunant
se dio indudablemente cuenta de que tenia ante si dos caminos:
condenar la guerra en su origen o dedicarse a la proteccion de las
victimas. Si eligio la segunda via fue por necesidad. Asi lo explica
en Recuerdo de Solferino:

* Este articulo es un extracto de las «Actes du Colloque Henry Dunant 1985»,
editadas por la Sociedad Henry Dunant, Ginebra. Lo reproducimos con la autori-
zacion del autor y del editor, a quienes damos las gracias.
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«Pues hay que renunciar a los deseos y a las esperanzas de los
miembros de la Sociedad de Amigos de la Paz, a los suenos del abate
de Saint-Pierre y a las nobles inspiraciones del conde de Sellon;

Pues podemos repetir con un gran pensador que «los hombres han
llegado al punto de matarse los unos a los otros sin odiarse y que el
colmo de la gloria y la mas bella de todas las artes es exterminarse
mutuamente »;

Pues se inventan todos los dias, con una perseverancia digna de
mejores fines, nuevos y terribles medios de destruccion, y se aplaude y
se alienta a los inventores de estos mortiferos artilugios en la mayoria
de los grandes Estados de Europa, que se arman a cual mejor;

Pues, finalmente, el estado de los espiritus en Europa, por no
mencionar otros indicios, puede hacer prever guerras que parecen
inevitables en un futuro mas o menos lejano;

iPor que no se podria aprovechar un tiempo de tranquilidad
relativa y de calma para estudiar e intentar resolver una cuestion de
tanta importancia y universalidad, desde el doble punto de vista de la
humanidad y del cristianismo ?»

Y Dunant confirma esa opinion en el preambulo de la primera
obra que dedico a la historia de la Cruz Roja: «La Charite sur les
champs de bataille»:

«No tengo la menor pretension de venir a discutir aqui ni sobre el
derecho relativo a la paz ni sobre lo que se ha convenido en llamar el
derecho de la guerra.

No vengo a abordar el temible problema de la legitimidad de la
guerra ni el sueno imposible, en la situacion actual, de un reino
universal de la paz.

Mi proposito es mas modesto.
En nombre de la humanidad y de la razon, en nombre del cris-

tianismo y de la politico misma, deseo que, en la hora solemne en que
unos hombres, unos conciudadanos, unos cristianos, armados unos
contra otros, acaban de derramar su sangre de soldados sobre esta
tierra que solo deberia regar el sudor de los que la trabajan, en esta
hora, deseo pues que la caridad, en forma de una sociedad de soco-
rros, pueda disputar a la guerra todas sus victimas que al acero ha
herido, pero que la muerte aim no ha segado»}

Asi pues, Dunant manifiesta claramente que no aborda el pro-
blema de la guerra. Pero el tono solemne de su declaration indica
tambien cuanto lamenta tener que abstenerse de hacerlo. Estimaba,
sin duda, que el estado de los espiritus no permitia aiin dedicarse a

1 La Charite sur les Champs de bataille. Ginebra, 1864, p. 6.
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ello con algunas posibilidades de exito, o ese exito le parecia tan
lejano que consideraba mas razonable ocuparse primero de la
protection de las victimas. Por otra parte, esas dos actividades
exigian planteamientos diferentes. Habria indudablemente compro-
metido el exito de sus propuestas en favor de las personas que han
quedado fuera de combate si las hubiera ligado al problema de la
condena de la guerra.

Esa fue, por otra parte, la position que adopto, siguiendo a
Henry Dunant, el Comite International de Socorro a los Heridos
en la Conferencia de Ginebra de 1863. Su objetivo no era la
abolition de la guerra, sino algo mas restringido: la protection de
las victimas '. Era de prever que los plenipotenciarios reunidos en
Ginebra no estarian en absoluto dispuestos a dejar que personas
civiles, como los socorristas voluntarios, se acercaran a los campos
de batalla; con mayor motivo se habrian opuesto a ello si hubieran
podido pensar que esos mismos socorristas serian portadores de un
mensaje pacifista. Dedicandose a atender a las personas que esta-
ban « fuera de combate », la Cruz Roja no influia en el desarrollo de
la batalla. Solo progresivamente, a medida que ha podido apoyarse
en el reconocimiento universal de la actividad de las Sociedades
Nacionales, ha sido como la Cruz Roja ha integrado en su pro-
grama de action los medios para participar en la lucha contra la
guerra.

Sin embargo, cuando, muchos anos mas tarde, Henry Dunant
analizo los motivos que le habian incitado a escribir Recuerdo de
Solferino, coloco en primer piano la lucha contra la guerra. Como
escribio a la baronesa von Suttner:

« Fue ciertamente el horror a la guerra lo que me inspiro, siendo
un simple particular, esa ardiente perseverancia que, gracias a la
colaboracibn que recibi, en todos los paises, de numerosas personas
consagradas a la causa de la humanidad, acabo no solo por realizar
una gran obra caritativa, sino tambien por inspirar ese mismo horror
a la guerra a muchas personas y por ganar amigos para la paz.» 2

1 Actas de la Conferencia International, celebrada en Ginebra los dias 26, 27, 28
y 29 de octubre de 1863. Discurso del general Dufour, Bibl. del CICR, n° 3012
p. 5.

2 Carta de Henry Dunant a la senora von Suttner, 24 de febrero de 1896.
Archivos de la ONU, colec. Suttner-Fried.
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Y con ese mismo espiritu escribio al mayor Hans Daae: «Re-
cuerdo de Solferino lo escribi por horror a la guerra y con el deseo de
comunicar a todos ese horror». '

Que alcanzo efectivamente esa meta lo demostraron las reaccio-
nes de numerosos lectores, en particular de los hermanos Jules y
Edmond de Goncourt: «Al terminar ese libro, se maldice la gue-
rra».

Debemos, pues, distinguir dos aspectos en el pensamiento que
Henry Dunant pone de manifiesto en Recuerdo de Solferino. Por
una parte, las propuestas finales, que fueron el origen de la funda-
cion de la Cruz Roja y que se refieren a un ambito concreto y
netamente delimitado: la protection de las victimas; por otra, el
conjunto del libro; que describe fielmente la guerra, pero no la
ataca directamente, sino mediante una especie de «movimiento
envohente».

Un movimiento envolvente: fue el propio Dunant quien utilizo
esta expresion, en una carta, fechada el 25 de marzo de 1896, a la
baronesa von Suttner:

« Ha sido el horror a la guerra —esa perturbation insensata— lo
que me ha inspirado siempre. He querido atacar la ley de lafuerza en
nuestra pobre humanidad, que vive aim en estado de guerra y cuya
vida social sigue estando regulada por leyes paganas y barbaras. He
atacado esa ley de la fuerza mediante un movimiento envolvente y
justo en medio de sus brutales estallidos. He intentado mostrar las
atroces consecuencias de esa ley de la fuerza, describiendo lo que he
visto en el campo de matanza, a fin de infundir a las naciones cultas el
horror a esa barbarie civilizada y con la esperanza de lograr que se
extingan los odios y los prejuicios nacionales.» 2

Henry Dunant expreso claramente esa idea del doble mensaje
contenido en Recuerdo de Solferino en un texto dirigido a Rudolf
Muller (el 21 de agosto de 1900), en el que hablaba de si mismo en
tercera persona, como solia hacerlo en los textos destinados a la
publication:

«En 1859, cuando —todavia ocupado en los mismos pensamien-
tos— concibio, durante la guerra de Italia la idea de la «Obra

1 Carta de Henry Dunant al doctor Hans Daae, 23 de mayo de 1900, Archivos
Anders Daae, Oslo.

2 Carta de Dunant a Bertha von Suttner, 25 de marzo de 1896, ONU, colec.
Suttner-Fried.
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Internacional de la Cruz Roja», su proposito era doble: 1." remediar
los males de la guerra y 2." infundir el horror a la guerra. Y
efectivamente, su libro Recuerdo de Solferino alcanzo el segundo
objetivo, en el que tenia gran empeno.

Penso, con razon, que era mas prudente no clamar contra la
guerra, sino dejar que su libro actuara por si mismo, mostrando todo
su horror. (...)» '

Henry Dunant situaba, pues, en la epoca de Solferino —e
incluso antes de ese acontecimiento— sus primeras reacciones paci-
fistas: •

«Muchos anos antes de que se publicara Recuerdo de Solferino,
consideraba yo que el deber de todos los hombres de fe era intentar
estrechar los lazos morales e intelectuales entre las gentes de buen
corazon; reunir en un haz a los mejores en todos los paises, para la
comun Obra de la paz en el mundo, de la armonia entre las naciones.
Fue el horror a la guerra —esa perturbacion insensata lo que siempre
me inspird.» 2

A este respecto, Dunant recordaba un incidente de su corta
carrera militar. Fue en 1856. La insurrection realista en el canton
de Neuchatel habia estado a punto de provocar la intervention de
Prusia. Se movilizo el ejercito suizo. En Ginebra, Frederic Amiel
compuso un canto patriotico. Henry Dunant, que se encontraba
entonces en Palermo, no compartia ese entusiasmo. Como padecia
de resfriado, su medico le aconsejo el clima de Malta. Se traslado,
pues, a Malta y mas tarde a Tiinez, donde paso el invierno. Cuando
volvio a Suiza, tuvo problemas: «Las autoridades radicales, encan-
tadas de molestar a un aristocrata, aunque injustamente, no querian
avenirse a razones». 3 Dunant decidio entonces, segiin cuenta, dar
un paso decisivo, reivindicando la nacionalidad francesa, a la que
tenia derecho como descendiente, por su abuela materna Colladon
(de soltera Gille), de hugonotes que se habian refugiado en Ginebra
a raiz de la revocation del Edicto de Nantes.

«De ese modo, escribio Dunant, como frances, quedaba dispen-
sado del servicio militar y me libraba definitivamente de los hoscos

1 Carta de Dunant a Rudolf Miiller, 21 de agosto de 1900, Biblioteca Publica y
Universitaria de Ginebra (en adelante, BPU), ms fr 5203, f. 220.

2 Carta de Dunant a Bertha von Suttner, 25 de marzo de 1896, ONU, colec.
Suttner-Fried.

3 Vease Pierre Bertrand, Le conflit entre Henry Dunant et les Autorites radicales
de Geneve, La Tribune de Geneve, 27 de agosto de 1963.
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enredos del Departamento Militar ginebrino. La cuestion se dilucido
legalmente entre el consul general de Francia y la autoridad federal
militar. »l

^Fue el antimilitarismo lo que hizo que Dunant, a los 28 anos,
intentara eludir sus obligaciones militares, o hay que ver en esa
decision un efecto de su caracter susceptible? Por lo demas, el
mismo preciso: «Siempre fui un perfecto soldado, y no ha habido
nada que reprocharme». No admitia que le hubieran acusado de
falta de patriotismo:

« Mi patriotismo era de buena ley y no ese tipofalso y estrecho de
patriotismo miope, que no es patriotismo, sino un resto de barbarie,
condenado tanto por el espiritu cristiano como por la conciencia de la
humanidad moderna.»

La decision de Henry Dunant debe entenderse mas bien como la
consecuencia de una especie de indiferencia a las nacionalidades,
que fue en aumento a lo largo de su vida. El mismo declaro que
siempre se habia situado «en la perspectiva de la filosofia llamada
cosmopolita y humanitaria», y aprobo al principe de Ligne que, con
ese mismo espiritu cosmopolita, se jactaba «de tener siete naciona-
lidades diferentes».

Si Dunant recordaba detenidamente ese incidente, era porque
habia tenido consecuencias memorables. Efectivamente, Dunant
escribio:

«Despues, para demostrar que no era un cobarde (y estando como
estaba obsesionado por los recuerdos de Miss Nightingale en Cri-
mea), me dirigi, en 1859, a Lombardia por mi cuenta y riesgo, y alii
me converti, como se dijo, en « el primer samaritano». Ya sabe usted
lo demas.»

Nosotros tambien lo sabemos. En adelante, Dunant consagraria
toda su energia a conseguir que se reconociera, juridicamente y en
la practica, el contenido de sus propuestas en favor del respeto de
los servicios sanitarios y de la protection de los heridos; y despues,
continuando por ese camino, a extender ese respeto y esa protec-

1 En una carta dirigida a Rudolf Muller, Dunant recordo que no habia dejado
de pedir que las personas «a las que llevar armas creaba escrupulos de conciencia
—personas que existian en todo tipo de confesiones cristianas y de sectas (...)—fueran
autorizadas a hacer el servicio militar en los cuerpos sanitarios». Recordando que
habia adquirido la doble nacionalidad para no seguir haciendo el servicio militar,
precisaba: «renuncie a mi condicion de soldado, por conviccion, en 1857-58. Ya antes,
desde 1849, era un apostol de la paz» (4 de septiembre de 1900. BPU, ms fr 5203,
f. 244.
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cion a los naufragos (ya en 1867) y a los prisioneros de guerra
(tambien desde 1867 y en las conferencias que pronuncio en Gran
Bretana en 1872 y 1873). Exploro asi el ambito humanitario que
abarcarian los tres primeros Convenios de Ginebra: los heridos y
enfermos de las fuerzas armadas en tierra, los heridos, enfermos y
naufragos de las fuerzas armadas en el mar y los prisioneros de
guerra.

II. La limitation

Sin embargo, ese «movimiento envolvente» contra la guerra
no atacaba el nucleo de la beligerancia. Atenuaba sus efectos, pero
aun no combatia sus causas.

Indudablemente, durante la guerra de 1870 y los combates de la
Comuna, Dunant tuvo ocasion de comprobar que la protection de
las victimas, por si sola, no hace mas que atenuar parcialmente los
estragos de la guerra, y que incluso la aplicacion del derecho
humanitario es imperfecta en determinadas circunstancias. Asi
sucedio en la guerra franco-prusiana, durante la cual, el encarniza-
miento de la lucha y la intervention de grupos de francotiradores
obstaculizaron seriamente la aplicacion del Convenio de Ginebra, y
otro tanto ocurrio durante los combates de la Comuna, que anun-
ciaban, en cierta medida, los metodos de la guerrilla urbana.

La idea del recurso al arbitraje surgio en Dunant en 1870.
Efectivamente, con ocasion de la fundacion de la Asociacion Inter-
nacional de Prevision (Association internationale de Prevoyance)
aparecio —entre otros proyectos con fines de asistencia y bienestar
social— un proyecto de tribunal de arbitraje. En un articulo publi-
cado en el Moniteur universel (16 de abril de 1871), Firmin Mirbeau
recordaba el papel que habia desempeiiado Dunant en esa funda-
cion y precisaba:

«La mas importante de las mejoras que estudia seria la constitu-
tion de un gran tribunal internacional, al que podrian someterse
todas las disputas lo bastante graves para dar lugar a una guerra de
exterminio.»

A partir de entonces, esa idea de un arbitraje internacional
siguio abriendose camino en el pensamiento de Henry Dunant. Fue
uno de los elementos del programa de la Alianza Universal del
Orden y de la Civilization, fundada en Paris, el mes de junio de
1871, y reconstituida mas adelante en Londres, en 1873.
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El programa de la Alianza Universal no tenia por objeto tras-
tornar el orden social o politico, sino mejorarlo, promoviendo el
progreso, el bienestar y la justicia social, para evitar asi las causas
de desordenes, revoluciones y guerras. En particular, se propo-
nia:

«Favorecer, por todos los medios legitimos, el progreso continuo
de la civilization, intentando mantener la paz politico y la paz social,
en una palabra, la armonia entre las naciones y entre los individuos,
situdndose al mismo tiempo por encima de las luchas personates y al
margen de los conflictos politicos de los partidos y de los Gobier-
nos.»

Apelando a los sentimientos de justicia y benevolencia, la
Alianza proponia una forma de sociedad patriarcal, mas que pater-
nalista, basada en la cooperation de los «mejores». Indudable-
mente, esos designios idealistas, que demuestran una gran altura
moral, no tenian suficientemente en cuenta la situation economica
de la segunda mitad del siglo XIX ni el aumento de las reivindica-
ciones sociales y de los enfrentamientos politicos, que pronto domi-
narian el panorama mundial. Sin embargo, permitieron a Dunant
dar forma a su pensamiento sobre el arbitraje, la lucha contra la
esclavitud y la proteccion de los prisioneros de guerra.

Dunant desarrollo su concepto del arbitraje en una conferencia
pronunciada en Plymouth, el 13 de septiembre de 1872. En aquella
epoca, Dunant proseguia simultaneamente su labor en favor de la
proteccion de los prisioneros de guerra y del arbitraje. Tomo
entonces contacto con Henry Richard, presidente de la Peace
Society y pionero del arbitraje entre las naciones, y fue nombrado
secretario de la Sociedad. Henry Richard alento a Dunant a res-
ponder a la pregunta formulada piiblicamente por la Asociacion
Nacional para la Promotion de las Ciencias Sociales (National
Association for the Promotion of Social Science) : «<>Es posible crear
un tribunal international de arbitraje para evitar las guerras y, en
caso afirmativo, de que manera?». La respuesta de Dunant fue
naturalmente positiva. Recordo las iniciativas anteriormente toma-
das en ese sentido por Lord Clarendon y Napoleon III. La actua-
lidad le proporcionaba, ademas, un magnifico ejemplo, ya que,
precisamente en aquellos momentos, estaba siendo sometida a
arbitraje, en Ginebra, la disputa entre los Estados Unidos y Gran
Bretana acerca del buque Alabama, en la misma sala del Ayunta-
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miento en que, ocho ano antes, se habia firmado el Convenio de
Ginebra.1

En su exposition, Dunant proponia la creation de un «Alto
Tribunal de Arbitraje International», «constituido por la diploma-
da, en nombre de los Estados civilizados». Afirmaba que el arbitraje
era una de esas ideas que, «considerada por muchos una Utopia
generosa, pronto se convertird quizd en un procedimiento diplomatico
utilizado, por decirlo asi, de manera permanente y regular, ya que la
Utopia de ayer se convierte a menudo en la realidad de manana».
Dunant proponia que se lanzara un movimiento que desembocara
en la firma de un tratado diplomatico, utilizando los mismos
medios que se habian empleado para edificar el Convenio de
Ginebra, «cuyo promotor (decia), que ahora les habla, ha sido
siempre un celoso campeon de la paz universal».

Dunant redactaba el mismo, en su mayor parte, los boletines de
la Alianza Universal. En el boletin de la rama inglesa de la Alianza,
The Universal Alliance, publico un articulo titulado The Peace of
Europe, que mas tarde citaria, en una carta dirigida al doctor Hans
Daae, como un ejemplo de sus antiguas intervenciones en pro de la
paz2:

« Las ideas de tolerancia, de colaboracion en buenas obras de que
se instaure el «imperio de la ley» entre las naciones y entre los
individuos, como medio para lograr una paz duradera, solo pueden
formar el mas fuerte y permanente de los vinculos. La extension de
esas ideas y de los sentimientos sociales de los que surgen, es el
objetivo mismo de la existencia de la sociedad.

(...)
Es indudable, no obstante, que se producirdn conflictos interna-

cionales: y la cuestibn practica que se plantea es como reglamentarlos
en interes de la Humanidad. Es un hecho que esas aspiraciones
benevolas estdn extendidas en todas las naciones civilizadas pero,
para que puedan constituir un beneficio definido y permanente para la
sociedad, deben dar origen a leyes que creen un vinculo interno entre
las naciones, superior a todos los accidentes de la guerra y a los

1 La sentencia arbitral fue pronunciada el 14 de septiembre de 1872. Para
celebrar el acontecimiento, las autoridades ginebrinas hicieron disparar los caiiones
desde lo alto de la Promenade de la Treille.

2 «Le envio adjunto un documento, en ingles, de junto de 1874, redactado por mi y
cuyos articulos escribi yo mismo. Era yo quien elaboraba, en Londres, ese pequeno
peribdico para hacer propaganda de las Obras Humanitarias por medio de «The
Universal Alliance », que yo habia fundado pero que ya no existe, ni siquieraen Paris.»
Carta de Henry Dunant al doctor Hans Daae, 30 de abril de 1899, Archivos Anders
Daae, Oslo.
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distanciamientos causados por el choque de los intereses del
momento.»

*
Asi pues, Henry Dunant se daba perfecta cuenta de que, en el

estado en que se encontraba el mundo, las guerras parecian inevi-
tables y de que serian cada vez mas mortiferas. Su vision de la
guerra parece que evoluciono. Hasta aquel momento, habia perci-
bido, sobre todo, sus consecuencias materiales: heridos, muertos,
destruction y sufrimientos fisicos. Desde entonces, comenzo a ser
sensible a los efectos destructores que tenia sobre las almas. Temia
no poder contar con los valores morales a los que apelaba en sus
manifiestos publicados en la Alianza Universal: las virtudes del
orden, de la benevolencia y de la solidaridad entre las naciones.
Cuando, en 1888-1889, comenzo a redactar los principales cuader-
nos de L'Avenir sanglant, elocuente opusculo contra la guerra, el
militarismo y el pauperismo, se convirtio en acusador:

« Cuando se estudia la larga sucesion de los sighs, colmados de
perpetuas guerras, juzgar el pasado segiin la palabra de Dios equivale
a hacer de la historia una acusacion indeleble contra el genero
humano.

La guerra, ese arte del desorden, que procede de la anarquia del
poder, no solo mata los cuerpos, sino que tambien, con demasiada
frecuencia, mata las almas. Rebaja, corrompe, mancilla, degrada.
Bajo las apariencias mas enganosas, constituye el principio de mil
cosas envilecedoras, crueles y bestiales. Su brutalidad devora y se
transforma en odio feroz; su resplandor se convierte en tinieblas.
Oscurece las inteligencias, doblega y falsea los espiritus; encadena a
las almas que no hace perecer. Ante ella, ante sus exigencias, no
puede haber libertad, ni frater nidad, nifamilia, ni amigo, ni vecino, ni
incluso conciencia. iDe quien son, pues, hijos esos hombres, incapaces
de devolver la vida y, sin embargo, tan hdbiles para destruirla, que
dedican asi sus facultades a ser destructores y asesinos y se glorian de
ello?».x

Dunant intentaba, al mismo tiempo, examinar mas de cerca los
elementos del problema de la beligerancia, luchando contra las
formas nocivas del tradicionalismo y contra las ilusiones que estas
engendraban, de las que a el mismo, al parecer, le habia sido dificil
librarse:

1 L'Avenir sanglant, BPU, ms fr 4557, pp. 51-52. Citado por D.C. Mercanton
(seiiora Barbey-Mercanton): Henry Dunant, Un Souvenir de Solferino suivi de
VAvenir sanglant, Institute) Henry Dunant, Editions L'Age d'Homme, 1969,
p. 161.
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« La verdad da miedo y la gente no desea proclamarla demasiado
alto; ello perjudicaria a sus intereses, a su posicion en el mundo;
tienen miedo de singularizarse, porque el yugo de las ideas recibidas
es tan pesado que no osamos rechazarlo; esas ideas pesan sobre
nosotros de tal manera que llegan incluso a sustituir a nuestra con-
ciencia. j,No es toda nuestra vida, la mayoria de las veces, una
continua huida de nosotros mismos, lejos de la verdad? Si aceptdra-
mos la verdad, seria necesario revisar, corregir y cambiar demasiadas
cosas en nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros juicios y nuestra
pretendida sabiduria; tendriamos casi que rehacer nuestra educa-
cidn.

Por ello debemos cierto agradecimiento a los que no temen decir
la verdad, a los que luchan contra el militarismo universal, contra la
guerra y contra su causa principal: «El chauvinismo politico, que
alimenta el odio entre los pueblos» (Schroeder). No cabe duda que si
el chauvinismo desapareciera, la humanidad seria mas dichosa.» '

Asi pues, en 1899, cuando se celebro la Conferencia de La
Haya, Dunant estaba dispuesto a reanudar su ofensiva contra la
guerra y hacer oir sus opiniones sobre el problema del arbitraje y
del trato debido a los prisioneros de guerra. Conto entonces con
una aliada eficaz: la baronesa Bertha von Suttner, que se convirtio
en su mensajera ante los delegados que participaban en la Confe-
rencia. Pero entramos aqui en la tercera fase de la lucha contra la
guerra. La lucha por su abolicion.

III. La abolicion

Fue en septiembre de 1895 cuando se inicio el contacto epistolar
de Henry Dunant y la baronesa von Suttner. Bertha von Suttner
—de soltera condesa de Kinsky—, de origen hungaro y austriaca
por su matrimonio, parece haber sido una mujer de gran cultura y

1 L'Avenir sanglant, BPU, ms fr 4560, p. 14. Citado por D.C. Mercanton, op.
cit., p. 155.

Este texto se publico en aleman en la revista Die Waff en nieder, VI ano, 1897
N.° 8/9, p. 310 (vease, mas adelante, p. 31, nota 1). El segundo apartado del
fragmento precitado aparecio aqui redactado como sigue:

«Por eso merecen agradecimiento los que no temen decir la verdad, los que
luchan contra el militarismo universal, contra la guerra y contra su causa principal: el
chauvinismo. El chauvinismo alimenta el odio entre los pueblos, las naciones y las
razas. Ese funesto chauvinismo no debe confundirse con un sano patriotismo. El
patriotismo es amor, autentica abnegacibn; el chauvinismo, en cambio, es odio, es un
fanatismo odioso.» (Traducido del aleman.)

26



de noble caracter, que se consagro sin reservas a la causa del
pacifismo. Fundadora de la Sociedad Austriaca de Amigos de la
Paz ', fue una de las figuras destacadas del movimiento pacifista de
finales del siglo XIX y principios del XX.

Como es sabido, el articulo de Baumberger dedicado a Henry
Dunant que se habia publicado en «Vber Land und Meer» en
septiembre de 1895, habia situado de nuevo al fundador de la Cruz
Roja en el primer piano de la actualidad. Sin duda, Dunant no
habia sido totalmente olvidado. Tenia todavia amigos fieles, con
los que mantenia una asidua correspondencia. Pero el articulo de
Baumberger tuvo un doble efecto: revelo al publico el papel que
habia desempenado Henry Dunant en la fundacion de la Cruz Roja
y constituyo un homenaje y una consagracion que indudablemente
tuvo que conmoverle y hacerle recobrar la confianza en si mis-
mo.

En junio de 1892, la section de la Cruz Roja de Winterthur, que
mantenia excelentes y amistosas relaciones con Henry Dunant, le
habia ofrecido, con motivo del aniversario de la batalla de Solfe-
rino, una obra de la baronesa von Suttner: «Die Waff en nieder!»
(jAbajo las artnas!) 2

En el libro, novela de tesis en la que la autora exponia la evolution
de sus sentimientos hacia un pacifismo incondicional, se evocaban con
fervor la obra y la persona de Henry Dunant:
«jLa Cruz Roja! Sabia en que sentimientos de inmensa y dolorosa
piedad estaba prendada esa institution. Me interese mucho por las
reuniones que celebro en Ginebra; habia leido la obra de Dunant,
punto de partida de la misma, y que no es, desde el principio al fin,
sino un grito de dolor y de compasion.

Ese noble ginebrino, despues de haberse arriesgado valerosamente
en el campo de batalla de Solferino, contb al mundo lo que habia
visto: un inmenso numero de heridos abandonados durante cinco o
seis dias, sin socorro alguno. Habria querido socorrerlos a todos, pero
ique podia hacer ante la inmensidad de ese desamparo? Vio desgra-
ciados a los que una gota de agua o un pedazo de pan habria salvado
la vida jVio a otros que fueron enterrados precipitadamente cuando
todavia respiraban! Denuncio tambien la insuficiencia de los recursos
de que dispone el servicio de ambulancias. »3

1 Oesterreichische Gesellschaft der Friedensfreunde, 1891.
2 Bertha von Suttner, Die Waff en nieder! Dresde, Leipzig y Viena, 1889.
3 Traducido de la version francesa: Baronesa von Suttner, Bas les Armesl, Bibl.

Charpentier, Paris, 1912.
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Era imposible que Dunant permaneciera insensible a ese home-
naje. Escribio a su hermano Pierre:

«(...) [unos] dias antes, el Comite me envio, con una carta ama-
bilisima, en recuerdo del aniversario de Solferino, la obra de la Sra.
Bertha von Suttner (Dresde y Leipzig, 1892), magnificamente encua-
dernada, en dos volumenes; una novela militar, o mas bien antimili-
tar, que ha tenido bastante eco, titulada «Die Waffen nieder!»
d'Abajo las armasl). Es la historia de una familia que comienza en
Solferino y continua a traves de las tres guerras: Dinamarca, Austria
y Francia. La protagonista habla de mi, del Recuerdo de Solferino y
del Convenio, considerdndome su fundador y dedicdndome grandes
elogios.»l

Al parecer, Henry Dunant no se puso inmediatamente en con-
tacto con Bertha von Suttner. Fue en septiembre de 1895 cuando le
envio, junto con una carta, varios extractos de prensa, entre ellos
un articulo de Das Rote Kreuz, organo oficial de la Cruz Roja
Suiza, y muy probablemente el articulo de Baumberger. Bertha von
Suttner le contesto inmediatamente. Primero, el 28 de septiembre,
acusando recibo de su envio y anunciandole una carta mas larga;
despues, el 7 de octubre, con una carta entusiasta, llena de defe-
rencia y admiration por Henry Dunant.

Por una parte, habia descubierto que aun estaba vivo:
«Desde que se que aun vive (porque yo tambien le creia muerto),

desde que he podido apreciar, gracias a los periodicos que ha tenido la
bondad de enviarme, toda la extension de su obra —que me ha hecho
comprender todo el alcance de la ingratitud de las naciones— me
embargo el ardiente deseo de evitar a mis contempordneos la ver-
giienza de semejante olvido. »2

Por otra parte, descubrio el pacifismo de Dunant y lo enrolo
inmediatamente en el movimiento de la paz:

« Lo que me llena de una profunda alegria es saber por su carta y
por el articulo de la Rote Kreuz de Berna que es usted de los nuestros,
es decir, pacifista, enemigo de la guerra y del militarismo. Usted, que
ha puesto su ardiente caridad al servicio de la Humanidad, a fin de
mitigar y evitar los males que la guerra le inflige, seria mil veces mas

1 Carta de Henry Dunant a Pierre Dunant, 22 de julio de 1892, BPU, ms fr 2115
C, f. 117 (incompleta).

2 Carta de Bertha von Suttner a Henry Dunant, 7 de octubre de 1895, BPU, ms
fr 2112, p. 112.
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dichoso si se viera para siempre libre de ellos. Pero solo se podia
empezar de ese modo; su movimiento ha sido el precursor del nuestro.
Asi lo ha comprendido Mgr. Freppel.

Y si sentia tanta alegria al descubrir que el fundador de la Cruz
Rpja era pacifista, era porque no estaba convencida de que las
Sociedades de la Cruz Roja participaran en ese movimiento:

«Pero esto es algo que desafortunadamente no comprenden las
diversas Sociedades de la Cruz Roja que se oponen al movimiento de
la paz. Ello se explica por la participacion de los militares en esa
institucion, cuya razon de ser es la guerra.»

Se pone aqui de manifiesto lo que podriamos llamar la paradoja
de la Cruz Roja.

Si se la considera unicamente como una institucion destinada a
aumentar la eficacia de los servicios de sanidad y a proteger sin
discrimination a los heridos, puede decirse que se inscribe en el
marco general de la guerra, cuyos efectos intenta atenuar, sin
proponerse expresamente su supresion. Los servicios sanitarios for-
man parte integrante de los ejercitos. Aunque no participan en los
combates, son uno de los elementos de la defensa del pais. En los
primeros aiios de la institucion, algunos oficiales medicos se nega-
ban, por patriotismo, a que se los calificara de «neutrales».

Pero, si se considera la obra de la Cruz Roja en su aspecto
dinamico y no unicamente en su forma estatica; si se ve en ella la
primera aplicacion juridica de una corriente de ideas que situa en el
primer piano de sus preocupaciones la protection y el respeto a la
persona humana; si se tiene en cuenta que, al proclamar la solida-
ridad universal entre los hombres, ponia en tela de juicio la idea de
la fatalidad de la guerra; si se parte, por ultimo, del analisis que el
propio Dunant hizo de los moviles que lo inspiraron, puede decirse
que la Cruz Roja abrio el camino al derecho de la paz y que su
vocation implicaba la participacion, en el terreno que le es propio,
en la lucha por la abolition de los conflictos armados.

Es evidente que la reaction de Bertha von Suttner colmo de
satisfaction a Henry Dunant. En su respuesta, se declaro dispuesto
a participar en el movimiento de la paz, al que aporto los beneficios
de su talento y de su prestigio. Confirmo la interpretation de sus
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sentimientos que habia hecho la senora de Suttner: «Fue efectiva-
mente el horror a la guerra lo que me inspiro la Obra de la que tuve la
suerte de ser fundador». Pero, al mismo tiempo, seguia estando
guiado por una vision dramatica de la historia, cuya evocation se
repite, como un leitmotiv, en sus escritos. Por ello, no estaba
dispuesto a transigir en lo relativo al cometido de la Cruz Roja, que
constituia uno de los elementos del programa que propuso a su
corresponsal:

«Para que se instaure un dia el reino de la paz, hay que hacer
todo lo posible por preparar ese reino desde ahora. Y habria que
hacer lo incluso aunque tuvieramos la triste conviction de que Europa
y el mundo deberan sufrir antes, una guerra general. Preparemos,
pues, los espiritus y los corazones a una actividad practica y no
dejemos jamas de poner de manifiesto nuestra dedication:

1°. A la cuestidn del arbitraje entre las naciones, entre las diver-
sas asociaciones y entre los individuos.

2°. A la Obra International de la Cruz Roja, en todas sus ramas
(samaritanos, etc., etc.).

3°. A la causa de una «Alianza international femenina del bien»,
bajo el patrocinio de las sober anas y de las princesas de sus familias,
cuyo objetivo sera mejorar en el mundo entero (y gradualmente, ni
que decir tiene) la position social de la mujer, protegerla, defenderla,
etc., donde sea necesario.» '

Por su parte, Bertha von Suttner no estaba dispuesta a lanzarse
a tantos proyectos diversos. Asegurando a Dunant su «inalterable
admiration», le advirtio, sin embargo, que no podia asociarse acti-
vamente a ellos:

« Los trabajos de que estoy encargada —casi podria decir, que me
abruman— en el movimiento pacifista, me obligan a no apartarme de
ellos y a no emprender otros proyectos de envergadura.» 2

De ese modo, Dunant, cuyo genio tenia a veces tendencia a la
dispersion, se vio encauzado a un objetivo concreto: la propaganda
pacifista.

El encuentro con Bertha von Suttner fue indudablemente bene-
fico para Henry Dunant. Hallo en ella una confidente y una amiga.

1 Carta de Henry Dunant a Bertha von Suttner, 10 de octubre de 1895, ONU,
colec. Suttner-Fried.

2 Carta de Bertha von Suttner a Henry Dunant, 28 de octubre de 1895, BPU, ms
fr 2112, p. 115.
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Tuvo ocasion de describirle su vida y las pruebas que habia pade-
cido en una serie de cartas autobiograficas, en las que tambien
recordaba las etapas de su pacifismo. En lugar de confiar sus
cuadernos de notas la evolucion de su pensamiento y de sus indig-
naciones, pudo comenzar a publicarlos, en el organo de los Amigos
de la Paz, «Die Waff en nieder!», o en otras publicaciones favora-
bles a las ideas de estos '.

Hallo eco y aliento en sus nuevos amigos. Su pensamiento se
preciso. Su objetivo seguia siendo la abolition de la guerra; los
medios, una propaganda que generaria un movimiento irresistible
de la opinion publica, tan intenso que ejerceria incluso presion
sobre los Gobiernos y tendria como resultado la firma de acuerdos
diplomaticos, que darian una forma concreta al movimiento popu-
lar2.

Ese era el espiritu con el que Dunant sometio a Bertha von
Suttner un gran proyecto: la creation de un movimiento paciflsta
internacional, de una Liga de la Paz, por iniciativa de una Alianza
Femenina Universal que, abarcando todos los continentes y todas
las culturas, podria llegar a contar con diez o veinte millones de
miembros y ejerceria una indudable influencia sobre los Gobier-
nos:

1 Die Waffen nieder! Monatsschrift zwr Forderung der Friedensbewegung. (...)
Herausgegeben von Baronin Bertha von Suttner. Se publicaron en esta revista:

— V aflo (1896), n° 9, con el titulo de «An die Presse», un fragmento del
manuscrito de L'Avenir sanglant (cuaderno 4, BPU, ms fr 4560), adaptado a las
necesidades de la publication y fechado en Heiden, agosto de 1896. Traduccion de
A. G. von Suttner. Reproducido en el Berliner Volkszeitung y, con el titulo de « Ein
Feuerwort», en las «Monatliche Extrabldtter fur Freiheit, Friede und Fortschritt»,
Berna, enero de 1897.

— VI aflo (1897), nos 5, 6 y 8/9, extractos de L'Avenir sanglant, con el titulo de
«Kleines Arsenal gegen den Militarismus», traducidos por la condesa Hedwig Pot-
ting.

— N° 10: «Kleines Arsenal gegen den Krieg», de la misma traductora. Repro-
ducido en las « Monatliche Extrabldtter fur Freiheit, Friede und Fortschritt», mayo de
1898.

Vease D. C. Mercanton, Henry Dunant, Essai bio-bibliographique, n°s 42, 43 y
44. Instituto Henry-Dunant, 1971.

1 Con ocasion del 68." aniversario de Henry Dunant, la Oficina Internacional de
la Paz le envio el siguiente mensaje: « La institution filantropica internacional de la
Cruz Roja, fruto de su iniciativa, es la precursora de la era de paz que un dia
regenerara al mundo, asegurando el bienestar de los pueblos. En nombre de la
Oficina Internacional de la Paz, Elie Ducommun, secretario honorario», 7 de mayo
de 1896, Archivos de la ONU.
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« Una vez convencidas, las mujeres tienen por si solas bastante
energia para lograr un resultado verdaderamente importante. Los
hombres bien dispuestos se ven casi siempre detenidos, a un cierto
nivel de celo e incluso de conviction, por el temor de que se les acuse
defalta de patriotismo. Ello no les impedird favorecer el movimiento
femenino, pero muchos de ellos tienen miedo de que se los tache de
internacionalistas, de sin patria, etc., en una palabra, de comprome-
terse.» '

Sin embargo, Dunant seguia contando con la colaboracion de la
aristocracia para arrastrar a las muchedumbres:

«Para que tenga exito, ese movimiento debe estar dirigido aris-
tocrdticamente, debe tener una organization totalmente aristocratica,
en todos los aspectos.»

Sin duda, Dunant recordaba su campana de propaganda en
1863, durante la cual habia recorrido las cortes de Europa para
obtener el apoyo de principes y reyes. Pero, lo que habia sido eficaz
para conseguir la protection y la neutralization de los heridos,
iseguiria siendolo cuando se tratara de incorporarlos a la lucha
pacifista? La seiiora von Suttner, miembro de la nobleza austro-
hiingara, hija de un mariscal de campo y chambelan de la doble
monarquia, no compartia lo que ella llamaba «ilusiones»:

«Por desgracia, en el movimiento en pro de la paz, los aristbcra-
tas siguen siendo nuestros adversarios; entre mis primos y primas es
donde hallo la mayor resistencia a una propaganda; en cuanto se les
habia de modificar las antiguas costumbres, los generates, cortesanos,
chambelanes y esposas de oficiales creen que se trata de nihilismo y
anarquismo. Para ellos, los que desean reformar el estado actual de la
sociedad (estado que es para ellos tan ventajoso) son criminates o
locos.» 2

Al anunciar a Dunant la publication de la primera parte de sus
articulos «Kleines Arsenal gegen den Militarismus» en «Die Waffen
nieder!», Bertha von Suttner le hizo una nueva petition:

«Ahora, otra cosa: el senor Idelson ha tenido la idea de llevar el
movimiento pacifico a Oriente. Le hablard el mismo de su plan; yo
puedo anadir que la idea de emprender con usted esa cruzada me llena

1 Carta de Henry Dunant a Bertha von Suttner, 6 de julio de 1896, ONU, colec.
Suttner-Fried.

2 Carta de Bertha von Suttner a Henry Dunant, 18 de julio de 1896, BPU,
ms fr 2112, p. 122.
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de entusiasmo y que intentare que se nos una tambien el general Turr,
que tiene muchas relaciones en los paises de Oriente y que es, como
quizd sepa usted, un pacifista ferviente.» (28 de mayo de 1897, BPU,
ms fr 2112, p. 133).

Dunant no necesito mas. El Cercano Oriente habia despertado
siempre su interes e inflamado su imagination. A el aiiadio el
Extremo Oriente, que conocia menos, pero en el que la Cruz Roja
se habia desarrollado bien, sobre todo en Siam y en el Japon:

«El Japon, por si solo, basta para justificar nuestro mensaje.
En las actas de la Sociedad de la Cruz Roja, cuyo presidente leyo

en presencia de la Emperatriz del Japon, se confirmaba que, el oho
pasado, los miembros de la Cruz Roja Japonesa eran mas de
300.000» (31 de julio de 1897, ONU, colec. Suttner-Fried).

Asi pues, Dunant redacto el « Mensaje a las naciones de Extremo
Oriente», que envio, el 14 de julio, al doctor Idelson para que lo
sometiera a Bertha von Suttner:

«Los europeos que luchan contra la guerra se dirigen, mediante
este escrito, a los asidticos de todas las razas, naciones, religiones y
opiniones, para pedirles que trabajen fraternalmente con ellos por el
progreso de la paz en el mundo entero.

Nuestra civilizacibn, llamada europea, nos viene de Oriente. Tie-
nen ustedes sobre nosotros un adelanto de varios sighs. Antes que
nada, debemos reconocer abiertamente y deseamos confesar con pro-
funda tristeza que, durante muchos sighs, nuestros antepasados euro-
peos se comportaron demasiado a menudo como barbaros con los
antepasados de ustedes, los pueblos de Extremo Oriente (...).

Nos dirigimos a todos ustedes, pueblos de Oriente y de Extremo
Oriente, y les instamos a que creen entre ustedes asociaciones paci-
Jicas como las nuestras, con las cuales podamos mantener correspon-
dencia, a fin de difundir tambien esas ideas en sus paises, actuando
conjuntamente con nosotros para alcanzar una misma meta, por el
bien de la Humanidad.»

El mensaje fue leido el 22 de agosto de 1897 en el Congreso de
la Paz celebrado en Hamburgo. Henry Dunant hizo imprimir una
tirada especial, que distribuyo abundantemente.

El 6 de agosto, Henry Dunant habia enviado a Bertha von
Suttner su adhesion a la Sociedad de Amigos de la Paz.

El rescripto imperial del 12 de agosto de 1898, por el que el zar
Nicolas II proponia que se celebrara una conferencia diplomatica a
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fin de buscar «los medios mas eficaces para garantizar a todos los
pueblos las ventajas de una paz real y duradera y para poner, ante
todo, termino al desarrollo progresivo de los armamentos actuates»,
desperto grandes esperanzas en la opinion piiblica, pese a las
reservas de las cancillerias. De pronto, parecia que el final del siglo
senalaria el termino, o por lo menos la decadencia, de las costum-
bres barbaras, anunciando al siglo que se aproximaba la promesa
de una era de la razon. En los circulos pacifistas, el entusiasmo
alcanzo su apogeo. Bertha von Suttner escribio inmediatamente a
Henry Dunant:

«lY Men, mi gran amigo, ique dice usted de esa sublime noticia,
la misiva del Zar?

Hace tiempo que espero noticias suyas; espero tambien en vano la
continuacion del «Pequeno arsenal». ;,No estard usted enfermo?

Estoy sumamente ocupada, ya que, a raiz del manifiesto pacifico
de Nicolas II, afluyen las cartas, los telegramas y las peticiones de
articulos (...)• (7 de septiembre de 1898, BPU, ms fr 2112,
p. 140.).

La baronesa de Saint-Rene, miembro de la Liga de Mujeres por
el Desarme General, declaraba:

«Espero que, dentro de poco, las Ligas de la Paz ya no tengan
razon de ser.» '

Dunant tambien compartia este entusiasmo. Pero habia visto
demasiadas miserias y oido demasiadas promesas solemnes para
creer que un congreso de diplomaticos podria eliminar, de un
plumazo, las rivalidades nacionales y refrenar las ambiciones de los
conductores de los pueblos. En el fondo de si mismo, conservaba
una vision tragica de la historia, que expresaba en esos sorpren-
dentes diagramas religiosos, mediante los cuales, basandose en las
profecias biblicas y en la revelation de San Juan, ilustraba el futuro
de la Humanidad y las tribulaciones que esta debia afrontar hasta
el ultimo milenio.

Los temas de L'Avenir sanglant, manuscrito muy elaborado que
Dunant habia pensado editar y del que, como hemos visto, se
publicaron amplios extractos gracias al apoyo de la seiiora de
Suttner, trazaban, en el aspecto politico y social, un panorama no
menos dramatico. Como indica el titulo, el futuro que preveia
Dunant no era el de las resoluciones pacificas:

« Se destruird para no ser destruido y, una vez desencadenadas las
bestias, las cosas ya no podrdn evolucionar de otro modo. Los com-

1 Carta de la baronesa de St-Rene a Henry Dunant, 30 de agosto de 1898, BPU,
ms fr 2111, p. 303.
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batientes en el duelo renovado en varias ocasiones desde hace sighs
estdn dispuestos para nuevos combates, para una lucha a ultranza, y
resueltos a implicar en ella al resto de Europa, quizd al mundo entero,
y ello precisamente en una epoca en que las coronas, las iglesias,
todas las instituciones honradas por los hombres debido a su antigue-
dad, amenazan con convertirse en ruinas, tras las cuales muchos solo
ven abismos tenebrosos. Serdn indudablemente arrastrados a ese
conflicto, lo quieran o no, la mayor parte de los pueblos civilizados,
que olvidardn su brillante pero enganosa civilization para volver a la
barbarie —jla barbarie cientifica!— Y, en medio de esa gigantesca
refriega de razas, todas sufrirdn, en mayor o menor medida, sus
terribles consecuencias.» '

No estaba, pues, dispuesto a compartir la opinion de que «las
Ligas de la Paz ya no tendrdn razon de ser», ni menos aiin las
Sociedades de la Cruz Roja. Por ello, en su respuesta a Bertha von
Suttner, seguia mostrandose realista:

«Es a usted, sehora, a quien hay que dar sobre todo las gracias.
Ocurra lo que ocurra, se ha dado un paso inmenso. El mundo no
gritard ya: «jutopia!»; en adelante, le estd prohibido desdenar
nuestras ideas y, si estas no se realizan inmediatamente despues del
congreso, que se celebrara sin duda, van, no obstante, por buen
camino. Esa iniciativa perdurard siempre como un precedente.» 2

Sin embargo, ese realismo o esa lucidez actuaba en Dunant mas
como un aguijon que como un freno. Al igual que en Solferino, no
se desalento ante la inmensidad de la tarea. Se sumo inmediata-
mente a la lucha de los Amigos de la Paz, utilizando el medio que
mas le convenia: la pluma. Publico, bajo el titulo «La propuesta de
Su Majestad el emperador Nicolas II», un comentario notable en el
que expuso con vigor y claridad sus propias opiniones sobre la
manera de fortalecer el espiritu de paz y organizar un sistema de
arbitraje entre las naciones.3

« Si pudieramos aunque solo fuera frenar, de comiin acuerdo, en
una medida razonable, prudente v sensata, esa lucha espantosa en la

1 L'Avenir sanglant, BPU, ms fr 4557, p. 11. Citado por D.C. Mercanton, op.
cit., p. 192.

2 Carta de Henry Dunant a Bertha von Suttner, 21 dc septiembre de 1898,
ONU, colec. Suttner-Fried.

3 La version alemana aparecio asimismo en la « Deutsche Revue» de enero de
1899.
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que cada cual intenta aventajar a los demds, si pudieramos poner
termino al incesante armamento o lograr una reduction progresiva de
este, evitando los voces causados por el amor propio entre los Gobier-
nos y procediendo por etapas, habriamos obtenido un resultado
inmenso. En esto, como en todas las grandes cosas, hay que veneer
muchas dificultades prdcticas y superar numerosos obstdculos. El
gran motivo de alegria es el viraje pacifico que comienza a operarse
en los espiritus gracias a la intervention imperial; los Estados ya no
estardn unicamente preocupados por contrarrestarse unos a otros y
por hacer sin cesar preparativos para destruirse mutuamente, en un
momento en que la sociedad tiembla sobre sus cimientos. Este resul-
tado, por si solo, hace que valga realmente la pena estudiar, de
manera tranquila y reflexiva, la propuesta rusa.» (p. 5)

Despues de rendir homenaje a Frederic Passy, «veterano de la
causa pacifista», y a la baronesa de Suttner, «apostol infatigable y
abnegado de la paz», Dunant ponia de relieve el papel que habian
desempenado las Sociedades de la Paz, del Arbitraje y del
Desarme:

Es, en ultimo termino, el numero lo que forma la opinion publica,
sobre todo en Europa occidental, donde los electores, que son el
pueblo, influyen en los Gobiernos. Cada uno de nosotros, y todos sin
exception, hombres y mujeres de todas las naciones, debemos contri-
buir a la labor de apaciguamiento y concordia que es la unica que
puede mejorar, de manera seria y duradera, la condition de las
muchedumbres humanas. Ello es a la vez un deber y un privilegio.»
(P- 6)

A continuation, para vituperar a los que, por ceguera o imbe-
cilidad, se negaban a reconocer las desgracias que amenazaban a la
humanidad, Dunant adoptaba de nuevo el tono de los antiguos
profetas:

«Que no vengan entonces a quejarse, aquellos sobre los que
caerdn las espantosas calamidades de lasfuturas guerras; los mismos
que ni siquiera se habrdn dignado tomarse la molestia de estudiar la
cuestibn del pacifismo, que la habrdn tratado con ligereza, con pre-
juicios, con ironia. ;Ay de ellosl, por que, si se salvan de la guerra, no
se salvardn de la anarquia, con todos sus horrores; la anarquia, que
sera la consecuencia inevitable de una conflagration universal. Serdn
como el polvo barrido por el huracdn. El mal se propagard de nation
en nation. Y ahora, no os burleis, porque sera un tiempo de destruc-
tion, y la sangre de los pueblos correrd como el agua sobre la tierra.»
(P- 7)
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Dunant hacia luego un llamamiento a la opinion piiblica, unica
fuerza capaz de lograr la adhesion de los Gobiernos:

« Salid pues de vuestro sopor, de vuestra indiferencia culpable, de
vuestras futiles disputas locales, a menudo totalmente bizantinas.
Abrid los ojos que cerrais para no ver el peligro; hay horas solemnes
en el reloj de la historia: no dejeis pasar la hora propicia, el ano de
gracia; que no transcurra este final de sigh sin que, en todas partes,
se manifieste un gran movimiento popular pacifico en favor de la
reduction de los armamentos y de la paz y sin que el numero de sus
partidarios ascienda a millones. Cuando teneis la mayoria, es vuestra
opinion la que determina la de vuestros Gobiernos, vuestros Parla-
mentos y vuestros Ministerios. Es pues necesario que haya, en todas
partes, mayorias netas en favor de la paz; cuando se trata de esta
cuestion, vuestra inercia es cobardia, vuestra indiferencia dementia y
vuestra oposicion pereza e ignorancia; peor aim, un crimen. Desper-
taos, antes de que sea demasiado tarde (•••)» (pp. 7 y 8)

A continuation, desarrollando el contenido del rescripto impe-
rial e inspirandose en sus propias propuestas al Congreso de
Plymouth en septiembre de 1872, Dunant examinaba la forma que
deberia darse a las instituciones destinadas a evitar o, por lo menos,
a limitar los conflictos:

— Un Congreso Permanente o una Asamblea International,
que celebre reuniones periodicas, « verdadera potencia international
para el bien, animada del mejor espiritu, el de la paz (...)» (P- 8,
resumen).

— Ese Congreso Permanente podria llegar a aprobar principios
juridicos internacionales, que pudieran servir de base a garantias de
paz duraderas (p. 9, id.)-

— Cada nation podria constituir un comite consultivo, com-
puesto por personalidades nacionales eminentes, que se encargara
de facilitar la labor de los diplomaticos y de defender los intereses
nacionales (p. 10, id.).

— El Congreso, convocado para las sesiones como Oficina
Permanente, seria competente para allanar las dificultades cuando
le fuera sometida una disputa entre dos naciones (p. 11, id.).

— El Congreso se constituiria asimismo en Oficina de Desarme
y Arbitraje o en Oficina Internacional de Mediation (p. 13, id.).

— Mas adelante, el Congreso Permanente podria examinar, en
sus sucesivas sesiones, la creation de nuevas entidades analogas a
las oficinas internacionales (Union Postal Universal, Administra-
tion Telegrafica Internacional, Oficina Internacional de Pesos y
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Medidas, etc.), asi como grandes organismos de utilidad universal
(p. 13, id.)-

Recordando el escepticismo y la incredulidad con que se habia
acogido la fundacion de la Cruz Roja, Dunant describia el papel
que esta habia desempenado como factor de acercamiento entre los
hombres y las naciones:

« Las Sociedades de la Cruz Roja constituyeron un primer hito en
el acercamiento fraternal entre los pueblos, en el terreno prdctico de
la mas aha y mas noble beneficencia; han creado lazos de simpatia y
buena voluntad entre los hombres de todos los paises; han contribuido
a destruir muchos prejuicios internacionales disponiendo las inteligen-
cias a una comprension mas amplia y equitativa de los hombres y de
los paises. En tiempo de paz, aplicardn siempre el bdlsamo de la
caridad sobre las heridas mas graves de la humanidad.» (p. 12).

Por ultimo, Dunant pedia a todos los hombres de buena volun-
tad que apoyaran la iniciativa del zar:

« Guerra o paz. Elegid. Elfuturo esta en manos de todos nosotros.
iSois partidarios de la paz? Si lo sois, hombres de todas las razas,
haceos sin tardanza miembros activos de las numerosas sociedades de
la paz, a fin de demostrar vuestro amor a la paz; o cread una, si no
existe ninguna en vuestro pais.» (p. 17).

Dunant no fue a La Haya. Pero, desde su retiro de Heiden,
siguio atentamente el desarrollo de la Conferencia. Aconsejo a la
baronesa von Suttner, indicandole con quien debia entrevistarse. Se
nota que ardia en deseos de estar alii, de repetir la campana de
agitation con la que tuvo tanto exito en 1863.

Por su parte, Bertha von Suttner multiplico sus contactos con
los delegados que participaban en la Conferencia, entre los que
habia muchos conocidos suyos. Le inquietaba que el programa de
la Conferencia incluyera, en el punto 5, la adaptation del Convenio
de Ginebra a las guerras maritimas, lo que consideraba una perdida
de tiempo, puesto que el tiempo dedicado a «codificar la violencia»
permitiria «escamotear» los verdaderos problemas, es decir, el
desarme y el arbitraje '.

1 Cf. Bertha von Suttner, Der Kampfund die Vermeidung des Weltkriegs (1892-
1900 und 1907-1914), Herausgegeben von Dr Alfred H. Fried, 1" vol., Zurich, 1917,
Orell Fussli, p. 525.
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Ya ocho dias antes de la apertura de la Conferencia, la gran
pacifista habia expresado a Henry Dunant su opinion al respecto y
le habia pedido su apoyo:

«Estimado amigo:
Su esplendida obra, que tanto bien ha hecho, estd convirtiendose,

en manos de retrogrados, en un obstdculo en el camino de un bien
superior. Ustedya me comprende: todos los militares, los hombres de
Estado y los Gobiernos que no quieren oir hablar del final de las
guerras se escudan en la Cruz Roja y en el Convenio de Ginebra para
acaparar toda la Conferencia de La Haya. Debatiran articulos suple-
mentarios, previendo los males de futuras matanzas, para no tener
que ocuparse de los medios para evitarlas (...)

Pues bien, contra eso justamente hay que luchar. Es preciso que
esos senores sepan que los pueblos esperan algo mas y que el propio
fundador de la Cruz Roja, que sigue la marcha de los tiempos, espera
tambien algo mas. listed siempre ha querido que la Cruz Roja fuera
un medio que conduzca a la bandera blanca. De 1859 a 1899, el
mundo ha dado muchas vueltas.

Por ello, para evitar ese peligro, esa trampa que abren bajo los
pies de los pacifistas, seria necesaria una protesta de su parte. Se
como piensa usted al respecto. Si me escribe una carta, permitien-
dome publicarla, quiza podriamos hacer fracasar los planes de los
militaristas y conseguir que la Conferencia alcance el resultado que
tan bien expuso usted en su articulo publicado en la Deutsche
Revue.

Escribame al Hotel Central de La Haya, al que llegare el 16 de
este mes.» '

Dunant contesto inmediatamente (el 12 de mayo de 1899) a
Bertha von Suttner. Tras rendir homenaje a la «noble y humana
influencia femenina» y a la «gran experiencia» de su corresponsal,
escribia:

« Como promotor de la Obra Internacional de la Cruz Roja y del
« Convenio para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos
en los ejercitos en campana», denominado Convenio de Ginebra,
confieso en voz alta que lo que siempre me ha guiado ha sido el
alejamiento de la guerra y de sus horrores. Por ello, el tema n." 8 del
programa de la circular que el Excmo sefior ministro de Relaciones
Exteriores de Rusia dirigib, el 30 de septiembre de 1898/11 de enero
de 1899, a los representantes de las Potencias en Petersburgo cuenta
con todas mis simpatias.

1 Carta de Bertha von Suttner a Henry Dunant, 9 de mayo de 1899, BPU, ms fr
2112, p. 145.
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Ese articulo representa la aceptacion, en principio, de la media-
tion y del arbitraje para prevenir los conflictos armados entre las
naciones. Mifolleto le demuestra hasta que punto deseo que se realice
un estudio international, diplomatico y oficial de los medios de paci-
fication, asi como que el Congreso de La Haya establezca una
«Oficina Permanente de Mediation », reconocida por todos los Esta-
dos del mundo, con reuniones anuales, a la que haya que recurrir
siempre para resolver las complications que puedan surgir en el
futuro.

Una vez creada por un Congreso como el de La Haya, esa Oficina
Permanente se convertiria pronto y en todas partes en una institution
establecida, cuya competencia no discutiria nadie. De ese modo, se
lograria mucho mas fdcilmente mantener un acuerdo duradero, pre-
servar la paz en el mundo sin sacrificar los intereses de ningun
Estado, sahaguardando su amor propio y su honor national. Eso solo
puede conseguirlo una poderosa asamblea diplomdtica como la de La
Haya y supondria un gran paso adelante en el camino de la verdadera
civilization.

La creation, con cardcter permanente, de una Comision Interna-
tional Especial, designada por el Congreso de La Haya para ocuparse
del tema 8 del programa oficial presentado por Rusia, contribuiria
eficazmente a perpetuar los deseos pacificos de los soberanos y de los
pueblos; mas aim, «reuniria en un potente haz» —como se dice con
tanto acierto en el rescripto imperial— «los esfuerzos de todos los
Estados que intentan sinceramente hacer triunfar la gran idea de la
paz universal sobre los elementos de transtorno y de discordia».

Reciba,
senora baronesa,

el homenaje de mi mas profundo respeto
H. Dunant

Promotor de la Obra International de la Cruz Roja
y del «Convenio de Ginebra.»

Heiden, 12 de mayo de 1899 '

Bertha von Suttner publico la respuesta de Dunant en el Bulle-
tin quotidien, distribuido a los delegados que participaban en la
Conferencia, anadiendo, como epigrafe, una cita de Frederic Passy:
«La matanza no se humaniza, se condena, porque uno se humaniza».
En una breve introduction, puntualizaba que el texto de Dunant

1 ONU, colec. Suttner-Fried.
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era la respuesta a la pregunta que ella le habia hecho de «si
consideraba que la Conferencia de la Paz debia ocuparse, en primer
lugar, de la extension del Convenio de Ginebra o si el tambien
pensaba que la Cruz Roja debia ceder el paso a la bandera
blanca».

Dunant se sintio indudablemente muy satisfecho de haber podi-
do, por ese procedimiento, hacer oir su voz en la Conferencia y
exponer a los delegados su proyecto de Oficina Permanente de
Mediation. Sin embargo, cabe observar que no respondio exacta-
mente a la pregunta que le habia hecho Bertha von Suttner. La
Cruz Roja era su vida, la cima de su obra. La paz era su objetivo.
No concebia que puedan oponerse, ni siquiera disociarse. Muy al
contrario, consideraba que ambas se apoyaban mutuamente. Por
ello, al declarar que el tema n.° 8 de la Conferencia «contaba con
todas sus simpatias», no se pronunciaba sobre el valor de los demas
temas que figuraban en el programa...1 Como escribio, el 18 de
mayo, a Bertha von Suttner:

« No serviria de nada cerrar los ojos ante los hechos. Es imposible
cambiar o modificar nada en un programa oficial diplomdtico, ya que
una conferencia como esta rechaza con altaneria toda tentativa pro-
cedente del exterior, toda gestibn de terceros. Es irremediable. Creo
que nuestra tdctica debe consistir en «aferrarnos» a ese articulo 8, a
fin de intentar que se apruebe, si es posible, una «resolucion» espe-
cial, un protocolo independiente del resto, por el que se cree una
«Comision Diplomdtica Permanente de Mediacion», resolucibn del
Congreso de La Haya que seria una resolucion aparte, independiente
de los siete primeros articulos del Programa del conde Mouraview
(...). Seriapeligroso tocar los siete primeros articulos del Programa e
iiwliisn hahlar de ello.» 2

Dunant propuso, por otra parte, que La Haya fuera la sede del
Comite de Mediation, «como homenaje a Su Majestad la Reina de
los Paises Bajos».

*

En realidad, Henry Dunant no estaba muy alejado del punto de
vista de la seiiora von Suttner, aunque, sin duda por otras razones.

' El punto 8 de la Conferencia era el siguiente: «Aceptaci6n, en principio, del
recurso a los buenos oficios, de la mediation y del arbitraje facultativo, en los casos
que a ello se presten, con objeto de prevenir los conflictos entre las naciones;
entendimiento sobre su modo de aplicacion y establecimiento de una practica
uniforme en su empleo.»

2 CarUi de Henry Dunant a la senora von Suttner, 18 de mayo de 1899, ONU,
colec. Suttner-Fried.
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Tenia la experiencia del Congreso de Ginebra de 1863 y de la
Conferencia Diplomatica de 1864, cuyo programa se habia limitado
estrictamente a un solo tema. Cuando el proyecto de convenio
sobre los prisioneros de guerra, presentado en 1872 por la Alianza
Universal del Orden y de la Civilization, se substituyo por el
programa mas extenso propuesto por el zar Alejandro II en la
Conferencia de Bruselas de 1874, Dunant presintio la distincion
que se haria mas adelante entre el derecho de Ginebra y el derecho
de La Haya:

«La Alianza deseaba atenuar los horrores de la guerra, propo-
niendo un proyecto de convenio diplomdtico en favor de los prisione-
ros de guerra.

El Gobierno ruso, por su parte, quiere reglamentar la guerra, lo
cual es una cosa muy distinta.

La Alianza estudiaba e intentaba realizar una unica e importante
cuestion humanitaria.

Rusia quiere reglamentar las leyes y costumbres de la guerra
(•••)•

Se advierte la gran diferencia que existe entre los dos puntos de
partida, esos dos proyectos y esos dos modos de proceder.» '

Por otra parte, en su comentario de las propuestas del zar
Nicolas II, Dunant habia preconizado un procedimiento que, limi-
tando a un solo objetivo el programa de la conferencia, habria
reforzado sus posibilidades de exito:

« Todos los Estados del mundo pueden llegar a un acuerdo diplo-
mdtico sobre un tema determinado, claramente definido. De ese
modo, cada ano podria tratarse, debatirse y resolverse una nueva
cuestion y se podria aprobar un convenio diplomdtico sobre ese tema
especifico. En Bruselas, se quiso abarcar demasiadas cosas a la vez y
fue precisamente eso lo que impidib concluir a continuacibn un tra-
tado diplomdtico en regla, sancionado por los Gobiernos (...).»
(P- 15)

*

Acerca del tema que los pacifistas consideraban esencial —la
reduction de los armamentos—, los representantes de los Estados
en la Conferencia de La Haya se contentaron con expresar sus
buenos deseos. Los redactores estimaron que la evaluation de los
efectivos y presupuestos militares de las diversas naciones obedecia

1 La Croix-Rouge, Boletin belga de la Alianza Universal, Revista de la caridad
international sobre los campos de batalla y en tiempo de paz, Decimo ano, septiembre
de 1874.
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a criterios tan distintos que era imposible tomar a ese respecto
medidas coordinadas.

Pese a esa reserva, la Conferencia, al establecer el recurso a los
buenos oficios y a la mediation, al prever la designation de comi-
siones internacionales de encuesta y al crear un Tribunal Perma-
nente de Arbitraje, modifico profundamente la naturaleza de las
relaciones entre las naciones. A ojos de los partidarios de la paz,
esto representaba un progreso considerable. No se podia esperar
que, en esa primera etapa, se hiciera obligatorio el arbitraje ni que
no se opusieran ciertas reservas a su campo de aplicacion.

La Conferencia introdujo asimismo importantes innovaciones
en el ambito de la codification de las leyes y costumbres de la
guerra y en la adaptation del Convenio de Ginebra de 22 de agosto
de 1864 a la guerra maritima. Henry Dunant podia sentirse satis-
fecho al ver que dos de las cuestiones que le preocupaban desde
hacia mas tiempo: la protection de las victimas de la guerra en el
mar, que la emperatriz Eugenia le habia pedido que promoviera en
1867, y la protection de los prisioneros de guerra, que habia sido el
tema de las conferencias que el pronuncio en Londres en 1872 y en
Brighton en 1873, habian pasado a formar parte del derecho posi-
tivo.

Apenas habian terminado los trabajos del Congreso de La Haya
cuando estallo la guerra en Sudafrica. £No era ese el momento de
aplicar las disposiciones de los Convenios de La Haya sobre el
arbitraje y la mediation? Pero es poco frecuente que un tratado
diplomatico se adapte plenamente a todas las circunstancias. A
juicio de Gran Bretana, la situation creada por la guerra de los
boers no era un conflicto entre Estados, por lo que no consideraba
aplicable la notion de arbitraje. No obstante, Dunant participo en
los esfuerzos de diversas instituciones y comites qui intentaron
poner fin a la guerra gracias a una mediation, ya a traves de la
prensa ', ya sumandose a los manifiestos de organizaciones pacifis-
tas. La guerra le brindo la oportunidad de iniciar una actividad
piiblica y practica para aplicar sus opiniones sobre el principio de
arbitraje y de mediation. El 17 de marzo de 1900, envio al coman-
dante Hans Daae un informe muy documentado sobre las gestiones
y las peticiones hechas, en diversos paises de Europa, en favor de la
mediation, poniendo de relieve el papel que el mismo habia des-
empenado:

1 Cf. el articulo publicado en «Allgemeen Handelsblatt», Amsterdam, 22 de
junio de 1900, D. C. Mercanton, Henry Dunant, Essai bio-bibliographique, N.°
50.
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«Desde el comienzo de la guerra en el sur de Africa, los partida-
rios de la paz no han permanecido inactivos.

En Holanda, se hicieron ante Su Majestad, la reina Victoria,
gestiones directas (a las que me pidieron que me asociara, lo cual hice
inmediatamente) para intentar apresurar la firma de la paz o, al
menos, una suspension de las hostilidades que permitiera el recurso al
arbitraje. Por otra parte, la «Sociedad Austriaca de Amigos de la
Paz» hizo, en Viena, una gestion andloga (a la que la senora baro-
nesa B. von Suttner me pidio que me sumara) ante la reina y el
Gobierno ingles.

Han hecho tambien gestiones la « Liga General Neerlandesa de la
Paz», la «Liga Neerlandesa de Mujeres por el Desarme Internacio-
nal» y la «Liga del Mundo por la Paz y el Libre Comer do Inter-
national», con sede en La Haya, y de la que me han hecho el honor de
nombrarme presidente honorario (...)» '

Henry Dunant no era de los que tienen plena confianza en el
valor civilizador de la ciencia. Comprendia que todo descubri-
miento podra siempre ponerse al servicio de las fuerzas de la
destruction, mientras el espiritu del hombre no haya alcanzado su
completa madurez, mientras no sea capaz de limitar su aplicacion
al terreno pacifico.

«La ciencia, escribio, nos ha traido los canones Krupp, los tor-
pedos, la dinamita y todo lo demds; nos reserva probablemente
muchas otras sorpresas que elfuturo revelard, para nuestra desgracia.
Si el menor descubrimiento, como dice Leibnitz, tiene un precio
infinito solo por el hecho de que pertenece a todas las naciones y a
todos los paises, ique diria hoy Leibnitz del abuso que se hace de la
ciencia ? Despues de haber sido comprados a tan alto precio por los
Gobiernos, la mayoria de esos inventos de muerte y de destruction
acabardn siendo, en mayor o menor grado, del dominio publico, para
agravar aim mas los trastornos futuros.» 2

Al escribir esas lineas, Henry Dunant no se imaginaba que el
inventor de la dinamita seria precisamente el origen de su segundo
reconocimiento internacional. Efectivamente, Alfred Nobel se
habia dado tambien cuenta de que los descubrimientos cientificos

1 Carta de Henry Dunant al doctor Hans Daae, 17 de marzo de 1900, Archivos
Anders Daae, Oslo.

1 L'Avenir sanglant, BPU, ms fr 4560, p. 8, D. C. Mercanton, op. cit.,
p. 187.
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escapan con lrecuencia a su inventor y dc que entonces es dema-
siado tarde para decir: Yo no queria esto. Por influencia de la
baronesa von Suttner, Alfred Nobel habia decidido, en los ultimos
afios de su vida, dedicar una parte de su fortuna a fundar un
premio destinado al hombre o a la institution «que mas o mejor
hubiera trabajado en pro de la obra de la fraternidad entre los
pueblos, de la supresion o la reduccion de los ejercitos permanentes y
de la formacion y el desarrollo de congresos de la paz». Las dispo-
siciones del testamento —cuyas grandes lineas se habian conocido
inmediatamente despues de la muerte de Nobel, ocurrida el 10 de
diciembre de 1896, se hicieron piiblicas en 1898. El Parlamento
noruego, administrador del Premio Nobel de la Paz, recibio enton-
ces la candidatura de muchos adalides de la paz, todos los cuales
ostentaban meritos para recibir el premio.

Entre los candidatos presentados, Henry Dunant era sin duda
uno de los mas apoyados. A principios del ano 1897, mientras
preparaba, con el profesor Rudolf Muller, el ultimo capitulo (el
apendice) de su gran obra sobre la historia de los origenes de la
Cruz Roja y del Convenio de Ginebra \ Dunant mostro el interes
que tenia por el premio recientemente fundado.

Rudolf Muller intervino entonces para suscitar un movimiento
de opinion en favor de Henry Dunant, al que consideraba especial-
men te merecedor del premio.

No todos pensaban igual. Algunos seguian considerando que la
obra de la Cruz Roja, por mucha que fuera su grandeza, no era lo
mismo que el movimiento de la lucha por la paz. Bertha von
Suttner, cuya gran admiration por la obra y el pensamiento de
Henry Dunant hemos visto, asi como lo mucho que apreciaba su
participation en los movimientos pacifistas, daba sin embargo la
preferencia, al menos para la primera atribucion, a uno de los mas
antiguos pioneros de la lucha contra la guerra, Frederic Passy.

El doctor Hans Daae, oficial medico del ejercito noruego, fue,
junto con Rudolf Muller, uno de los partidarios mas eficaces de
Henry Dunant. La correspondencia entre ambos, que se inicio en
septiembre de 1898 y continuo mucho despues de la concesion del
primer premio Nobel, proporciona datos muy valiosos sobre el
pensamiento de Henry Dunant. El medico noruego, que habia
realizado misiones medicas en el frente durante la guerra greco-
turca y habia publicado el fruto de sus experiencias en varios

1 Rudolf Muller, Entstehungsgeschichte des Roten Kreuzes und der Genfer Kon-
vention mit Unterstiitzung ihres Begriinders J.H. Dunant, Stuttgart, Greiner & Pfeif-
fer, 1897.
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opusculos y, por lo tanto, estaba bien capacitado para comprender
la obra del fundador de la Cruz Roja, inspiro inmediatamente
confianza a Dunant. En diciembre de 1898, el doctor Hans Daae
visito a Dunant en Heiden despues de haber visto a Rudolf Muller
en Stuttgart. Hans Daae se unio entonces a Rudolf Muller para
intentar convencer al Comite Nobel noruego de que concediera el
premio a Dunant ' .

Para constituir un expediente, Dunant proporciono a su corres-
ponsal abundante documentation sobre su obra y sus publicacio-
nes: folletos, libros, articulos de prensa. Como en sus cartas a
Bertha von Suttner, llevo a cabo un analisis retrospectivo de su
obra, en los terrenos conexos de la Cruz Roja y de la lucha
pacifista. Expuso tambien su tema predilecto: la Cruz Roja es una
via que lleva a la paz.

Ese analisis es especialmente significativo en una carta en la que
Dunant recapitulo la historia de su propio pensamiento. Evocando
antiguas recepciones en casa del conde Eulenburg, en Berlin, y del
principe heredero Frederic, en Potsdam, el ano 1863, cuando ya
tenia in mente el futuro desarrollo de la Cruz Roja, recordaba los
objetivos que habia expuesto entonces a sus anfitriones: recluta-
miento de voluntaries para los servicios hospitalarios, un signo
distintivo para las ambulancias y los hospitales, congresos interna-
cionales de las Sociedades Permanentes y un Convenio humanitario
entre los Gobiernos. Y anadia:

«Por ultimo, mi gran objetivo final era mostrar lo que es la
guerra, para infundir a todos el horror a ella. Por eso escribi mi libro
« Recuerdo de Solferino» en 1861. Por ese medio prdctico, aunque no
directo, esperaba poder contribuir un poco a propagar las ideas de la
paz internacional, del arbitraje y de la mediacion.

Todos reconocen que fue la primera vez que se mostraron al
desnudo los horrores de la guerra y se la describib en toda su
espantosa realidad.

Ello se debe a que, efectivamente, fue el horror a la guerra lo que
me condujo a Solferino.» 2

Dunant hacia a continuation un resumen analitico de la cons-
truction de su obra, desde Solferino hasta el periodo pacifista, con
el proposito de mostrar que todas las etapas por las que habia
pasado tanto al derecho humanitario como al derecho de la paz se

1 Cf. W. Heudtlass, J.H. Dunant et I'histoire du premier Prix Nobel de la Paix.
Revista Internacional de la Cruz Roja, N.° 546, junio de 1964, pp. 273 y ss.

2 Carta de Henry Dunant a Hans Daae, 23 de mayo de 1900, Archivos Anders
Daae, Oslo.
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sucedian sin solution de continuidad, desde su primera intervention
humanitaria, formando una cadena logica de acontecimientos:

«Asipues, despues de haber alcanzado mi primera meta en favor
de los heridos, cuyos logros fueron: 1." la Conferencia Internacional
de Ginebra, celebrada en octubre de 1863, que creb la Obra de la
Cruz Roja; 2." el Congreso Diplomdtico de agosto de 1864, que
elaborb el «Convenio de Ginebra» y, 3." su aplicacibn prdctica en
Sadowa, el oho 1866, segui ocupdndome, simultdneamente, de la
cuestion del arbitraje pacifico entre las naciones y del proyecto de un
convenio diplomdtico en favor de los prisioneros de guerra. Funde,
primero en Paris, en 1871, y luego en Londres, en 1873, una « Alianza
Universal del Or den y de la Civilizacidn». En 1872, se celebraron en
Paris grandes reuniones, que yo organice y en las que participaron los
hombres mas distinguidos de Francia, que simpatizaban con esas
elevadas cuestiones humanitarias. Todos los peribdicos parisienses de
la epoca se hicieron eco de ellas y se edito un grueso volumen con los
discursos pronunciados y las resoluciones aprobadas en las mismas.
De alii salib el Congreso de Bruselas de 1874, cuya labor continub en
La Haya Su Majestad el zar Nicolas II en 1899.

Ese encadenamiento de hechos estd histbricamente probado. Y el
Congreso de La Haya, denominado el Congreso de la Paz, fue un
paso decisivo —porque fue un congreso diplomdtico— hacia la paci-
ficacibn del mundo.»

Asi se cerraba el circulo. En su trayectoria intelectual de medio
siglo, los conceptos humanitarios de Henry Dunant se habian
amplificado, sin que nunca se desviara de la linea que se habia
trazado, sin que olvidara la vision que, en el crepusculo de Solfe-
rino, habia decidido su vocation. El Premio Nobel de la Paz de
1901 —que compartio con Frederic Passy— fue la mayor consa-
gracion que podia esperar, el reconocimiento publico de la gran-
deza de su obra y de su pensamiento.

Como hemos visto, habia varios candidatos al Premio Nobel.
Dunant tenia fervientes partidarios entre los amigos de la paz, en
particular la princesa Wiszniewska, presidenta de la Alianza Inter-
nacional de Mujeres por la Paz. En cambio, el pacifista Alfred H.
Fried, que participaba en la campana en favor de Frederic Passy, se
oponia firmemente a que se concediera el premio a Henry
Dunant.

Indudablemente, los dos grandes filantropos habian seguido
itinerarios diferentes. En 1859, al enfrentarse al problema de la
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guerra, cada uno de ellos reacciono segiin su temperamento. Fre-
deric Passy protesto piiblicamente contra la guerra de Lombardia,
mientras que Dunant, ante los heridos de Solferino, eligio en primer
lugar la protection de las victimas. Por lo demas, Henry Dunant y
Frederic Passy se conocieron y estimaron pronto, y la ponencia
sobre el arbitraje que Frederic Passy presento en el Congreso de la
Alianza del Orden y de la Civilization de 1872 en Paris,1 fue a
petition de Dunant. Cabe suponer que, al otorgar el premio a
ambos, al fundador de la Cruz Roja y al pionero del pacifismo, el
Comite del Storting noruego no solo deseaba satisfacer a sus res-
pectivos partidarios, sino tambien confirmar que los dos movimien-
tos contribuyen a la lucha contra la guerra y coinciden en la
biisqueda de medios para instaurar la paz.

Bertha von Suttner escribio inmediatamente a Dunant (el 11 de
diciembre de 1901) para felicitarle. Ella tambien consideraba que la
obra de Frederic Passy respondia mas a las intenciones de Alfred
Nobel que la de Henry Dunant2. Pero esa gran alma era demasiado
generosa para dar muestras de reserva alguna. Pensando solo en su
ideal, pedia a Dunant que consagrara su nueva celebridad a la
causa de la paz:

«(...) El mundo, en general, solo le conoce como fundador de una
institution que atenua los males de la guerra; quisiera poder publicar
unas lineas suyas dirigidas a mi y fechadas el dia siguiente de la
obtencion del Premio Nobel, a fin de demostrar al mundo que ustedes
de los que (despues de haberla mitigado) desean abolir la guerra.

(...)
Y ahora, permitame reiterarle mis felicitaciones. Me alegra pen-

sar que ese rayo de gratitud, ese honor, ese homenaje y esa alegria
hayan venido a iluminar su soledad. Cordialmente

B. Suttner» 3

Dunant no dejo de responder a la petition de la serlora de
Suttner, aunque con cierto retraso, debido a su mal estado de salud.

' Cf. la carta de Henry Dunant a Rudolf Miiller, 4 de septiembre de 1900, BPU,
ms fr. 2112, p. 149.

2 «La atribucion del Premio Nobel a Dunant fue una concesion mas a ese espiritu,
que tambien supo imponerse en la Conferencia de La Haya y que desea establecer el
dogma de que la iinica accion razonable contre la guerra debe limitarse a su modera-
cion», B. von Suttner, Memoiren, Stuttgart y Leipzig, 1909, p. 121. (Traduccion del
aleman). Varios de los corresponsales o colegas de Henry Dunant en la lucha por la
paz fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz en los afios subsiguientes,
como: Elie Ducommun y C.A. Gobat (1902), Bertha von Suttner (1905), Fredrik
Bajer (1909), la Oficina Internacional de la Paz (1910) y Alfred Fried (1911).

3 Carta de Bertha von Suttner a Henry Dunant, 11 de diciembre de 1901, BPU,
ms fr 2112, p. 150.
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El 25 de diciembre, le envio esta carta, fechada (antedatada) el 10
de diciembre de 1901. Despues de rendir homenaje a la labor
pacifista de su corresponsal, Dunant pone buen cuidado en recor-
dar el origen de sus propios sentimientos pacifistas y en resaltar,
utilizando los mismos terminos que Nobel, su papel en la « obra de
fraternidad de los pueblos».

« Seriora baroncsa:

Deseo, senora, rendirle homenaje, en este dia en que me acabo de
enterar, por un telegrama de Christiania, de que me han concedido
(conjuntamente con mi antiguo y venerable colega el senor Frederic
Passy) el Premio Nobel de la Paz.

Ese premio, senora, es su obra; por que fue usted quien inicib al
senor Nobel en el movimiento pacifista, del que se convirtib en
protector, a instancias suras.

Hace mas de cincuenta ahos que soy partidario declarado de la
paz entre las naciones y paladin de la bandera blanca. Desde mi
primera juventud, la obra de la fraternidad de los pueblos ha sido
siempre mi objetivo. Lo digo y lo repito hoy mas que nunca, como
fundador de la Obra Universal de la Cruz Roja y promotor del
Convenio diplomdtico de Ginebra de 22 de agosto de 1864.

Crealo, senora, cuando escribi, en 1861, mi «Recuerdo de Solfe-
rino», mi meta era, sobre todo, la pacificacibn universal; deseaba
infundir, en la medida de lo posible, horror a la guerra a cuantos
leyeran mis pdginas.

En aquella epoca, mis intenciones fueron comprendidas; por solo
citar un ejemplo, el ilustre profesor Saint Marc Girardin, de la
Academia Francesa, dijo sobre mi obra, en un articulo magistral
publicado en el «Journal des Debats» del 24 de febrero de 1863 :

«Quisiera que este libro fuera muy leido, ante todo por los que
aman la guerra, por los que la elogian y la glorifican.»

En relacibn con ese mismo libro, Victor Hugo me escribib:
«Ama usted a la humanidad y sirve a la liber tad: hacer odiar la

guerra... (sic.)
Aplaudo sus nobles esfuerzos.»

Podria extenderme y citarle, senora, multiples apreciaciones and-
logas de eminent es personalidades de todos los tipos y de todos los
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paises. Pero debo limitarme y rogarle acepte, senora baronesa, el
testimonio de mi sincera gratitud y mi profundo respeto.

Henri Dunant
10 de diciembre de 1901.» '

Nada podia convenir mejor a la senora von Suttner, que le
respondio, el 30 de diciembre:

«jCudnto se lo agradezco! Su cart a es todo lo que podia desear:
demuestra luminosamente cuales son sus convicciones en relacion con
la causa de la paz. Al mismo tiempo, que delicado homenaje me rinde
al fechar esas lineas el mismo dia en que recibio el telegrama de
Christiania. Gracias de todo corazon.»

Como se lo habia anunciado a Dunant, la senora von Suttner
transmitio la carta a L'Independance beige, diario de Bruselas de
gran tirada. Con el titulo « Una carta de Henry Dunant», la carta se
publico el 4 de enero de 1902. Iba precedida de una introduction,
que pone de manifiesto hasta que punto parecia dificil, en aquella
epoca, asociar el humanitarismo caritativo al pacifismo integral:

«No es bastante sabido que, si Henry Dunant ha tenido el honor
de compartir con Frederic Passy el Premio Nobel de la Paz, no es
unicamente por ser el promotor del Convenio de Ginebra, sino tam-
bien, y sobre todo, porque, desde hace muchos anos, milita bajo la
bandera de la paz. Efectivamente, paliar los horrores de la guerra no
es combatir por la paz; incluso podria sostenerse lo contrario, sin que
resulte paradojico; y, en todo caso, el me'rito de haber fundado la
Cruz Roja no habria, por si solo, sido titulo suficiente para recibir el
Premio Nobel, claramente destinado por su promotor a los que mas
hayan trabajado por la instauracion de la paz internacional y por la
supresion de los ejercitos permanentes.

A ese respecto, es interesante la lectura de la carta que reprodu-
cimos a continuacion, escrita por Henry Dunant a la senora baronesa
Bertha von Suttner, presidenta de la Sociedad Austriaca de la Paz, el
mismo dia en que se hizo publica la decision del Comite Nobel:» 2

La senora von Suttner pidio una vez mas a Dunant que sirviera
a su causa dirigiendole algunas lineas destinadas a la Asamblea, o a
ella misma, con ocasion del decimo aniversario de la Sociedad
Austriaca de la Paz. Dunant respondio inmediatamente con una

1 ONU, colec. Suttner-Fried. Dunant utiliza la expresion «sic» para subrayar el
valor de un pasaje. La cita completa de Victor Hugo es la siguiente: Hacer odiar la
guerra es hacer odiar a los reyes. Aplaudo sus nobles esfuerzos y le expreso mi mas
sincera felicitacion. (7 de febrero de 1871, BPU, ms fr 2110, p. 39.)

2 Aparece luego el texto integro de la carta de Henry Dunant, L'Independance
beige, 4 de enero de 1902.
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carta cuidadosamente pensada y perfectamente adaptada a su fina-
lidad. Dirigiendose a la «Senora presidenta», se presentaba como
«un anciano que, desde hace mas de medio siglo, es un resuelto
partidario de la paz universal, en cuyo futuro cree firmemente, pese a
todo lo que puede ocurrir aim de aqui a entonces». Felicitaba a la
joven Sociedad Austriaca de la Paz y la alentaba a «luchar con
todas sus fuerzas contra esa monstruosidad que se llama la guerra».
Era necesario, decia, «abrir los ojos a la generacion actual, en
beneficio de las generaciones futuras» y « contribuir a extender rapi-
damente el imperio de los pacificos, que esta destinado a cubrir
finalmente la tierra». Terminaba con una cita de una alocucion del
Papa Leon XIII (11 de febrero de 1889) en favor de la paz '.

Por otra parte, Dunant solicito, por telegrama, que se le nom-
brara miembro vitalicio de la Sociedad Austriaca de la Paz.2

Entre las numerosas cartas de felicitacion recibidas de todas
partes, que se acumulaban incluso en el suelo de su dormitorio,
hubo una que, sin duda, produjo a Henry Dunant una gran satis-
faction, mezclada quiza con una cierta nostalgia. Procedia del
presidente de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Publica, y decia lo
siguiente:

«Permitame que, en mi calidad de presidente de la Sociedad
Ginebrina de Utilidad Publica, le felicite calurosamente por haber
recibido uno de los premios Nobel.

Nadie merecia mas que usted esa distincion, ya quefue usted, hace
40 anos, el promotor de la Organizacion Internacional de Socorro a
los Militares Heridos en los Campos de Batalla. Sin usted, la Cruz
Roja, la obra humanitaria mas grande del siglo XIX, probablemente
no existiria. (.--)» 3

En agosto de 1902, el periodico Spiegel de Copenhague for-
mulo a Henry Dunant la siguiente pregunta:

«iComo hay que trabajar para la realizacion de la paz universal?
iCree usted que podrd alcanzarse gracias a la presion de la opinion
publica? lO cree que el e'xito de esa idea solo puede lograrse
mediante la adhesion de los jefes de Estado y por la via diplomati-
ca?

iCree usted en la posibilidad de una union pacifica?»

2 Carta de Henry Dunant a Bertha von Suttner, 1 de enero de 1902, ONU,
colec. Sultiu'i-Fried.

1 Citado por Bertha von Suttner, Memoiren, p. 521.
' Carta del profesor E. Geogg a Henry Dunant, 2 de enero de 1902, BPU, ms fr

2112, pag. 358.
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En su respuesta, Dunant asociaba naturalmente ambos
medios:

« En los paises civilizados, el movimiento debe tomar sufuerza de
la opinion publica. Pero tambien es importante alentar a los jefes de
Estado a aceptar esa idea, a fin de acercar el momento en que pueda
realizarse, por via diplomdtica, la paz universal. Los Estados desean
la paz. La noble iniciativa de S. M. el emperador Nicolas II nos lo ha
demostrado patentemente. Sin embargo, en algunos Estados, los
sentimientos pacificos de los soberanos deben ser sostenidos y forta-
lecidos por las manifestaciones de la opinion publica. (...)» '

Reaparecen aqui las ideas que Dunant expuso con frecuencia en
sus escritos y manifiestos. Puesto que los Estados tienen el poder de
declarar la guerra, la paz solo puede garantizarse mediante acuer-
dos diplomaticos. Pero la opinion publica es un poderoso medio de
accion sobre los jefes de Estado, que representan la voluntad
nacional. Por lo tanto, escribia Dunant, hay que ejercer una
influencia creciente sobre la opinion publica, que repercutira luego
en la diplomacia y en los Gobiernos. «Si la opinion publica se
adormece o si se interrumpe su saludable actividad, la indiferencia
general se extenderd tambien a los Gobiernos de las diversas nacio-
nes.»

Es cierto que, hoy en dia sabemos que la opinion publica es
versatil, que las ambiciones de los Estados no los suelen inclinar a
la moderation. Sabemos que no siempre es facil conciliar el prin-
cipio de la no violencia con la sed de justicia, con el deseo de
libertad. El analisis de las causas de la beligerancia ha avanzado en
extremo, sin que los medios de prevenirla hayan experimentado el
mismo progreso. Durante su larga cruzada pacifista, Henry Dunant
fue plenamente consciente de que la lucha a que se dedicaba no
alcanzaria rapidamente su objetivo y de que podia ser tarea de
siglos, a menos que una accion energica acortara el plazo. Razon de
mas por la que consideraba necesario dedicarse e alia sin
demora.

i,Utopia o realidad? A los que hablaban de Utopia, Henry
Dunant respondio por anticipado: « La Utopia de ayer se convierte a
menudo en la realidad de manana».

Andre Durand

1 Segiin el Journal de Geneve del 24 de septiembre de 1927, articulo: «Henri
Dunant et la Paix». El articulo del periodico Der Spiegel se reprodujo en la revista
Die Friedens-Warte (13/15 de julio de 1902, 4.°afio, Archivos de la ONU) con un
comentario critico acerca de la pregunta planteada y de la respuesta.
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