
Ejerciendo la cirugía de guerra

1968

CIVIL NO HA TERMINADO. LOS REALISTAS DEL IMÁN AL BADR 
HAN PROGRESADO Y SITIAN  LA CAPITAL, SANAA.

CUANDO EN 1968 PASCAL VUELVE A YEMEN, LA GUERRA 

QUE AYUDABAN A LOS REPUBLICANOS. DEMASIADAS BAJAS 
EN SUS TROPAS, EN UNA AYUDA QUE LE CUESTA ENTRE 
QUINIENTOS MIL Y UN MILLÓN DE DÓLARES CADA 

NASSER, DEBILITADO POR LA GUERRA DE LOS SEIS DÍAS 

DÍA. MIENTRAS, LOS COMBATES PROSIGUEN CON 
VIOLENCIA ENTRE LOS REPUBLICANOS  Y LAS FUERZAS LEALES 

AL IMÁN. LOS ATAQUES DE LOS CAZAS EGIPCIOS 
Y LAS AMETRALLADORAS DE LOS REALISTAS CAUSAN 

NUMEROSOS MUERTOS Y HERIDOS.

CONTRA ISRAEL, HA COMENZADO A EVACUAR SUS FUERZAS, 

EMEN
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EJERCIENDO LA CIRUGÍA DE GUERRA

Los combates prosiguen con violencia entre los republicanos y las fuerzas 
leales al imán. Los ataques de los cazas egipcios y las ametralladoras de los 
realistas causan numerosos muertos y heridos.

La segunda intervención de Pascal en Yemen podría haber sido una re-
petición de la anterior. Las mismas fuerzas presentes, el mismo organismo 
director, y el mismo compañero de fatigas y amigo: Max Récamier. Sin em-
bargo, igual que cuatro años antes, no pasa nada. La misión se desenvuelve 
al norte de Sanaa, en la región de Al Jawf. El CICR había establecido cerca 
del frente una base quirúrgica en la que una decena de suizos, alemanes y 
franceses cuidaban de los realistas. La naturaleza de los combates también 
ha cambiado: abundan los Toyota descapotables armados con ametralla-
doras y los mercenarios son muy numerosos.

Pascal y Max se instalan en una cueva que les servirá de vivienda. Los 
suizos, alemanes y franceses viven en grupos separados, según sus lenguas 
y afinidades. El lugar, que debe ser vigilado día y noche, se sitúa no lejos 
de la base médica instalada en un edificio típico yemení de cuatro plantas, 
rodeado por un foso y con un puente levadizo. Cada noche, cuando los 
raids aéreos han terminado, se dirigen en un camión del CICR a operar a 
los heridos del día.
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El trabajo es intenso y pone los nervios a prueba. Los heridos son graves y 
muy numerosos, lo que obliga a realizar una selección, para no operan más 
que a los que tienen posibilidades de sobrevivir. Las operaciones se hacen 
a la luz de lámparas de campaña y sin anestesia, salvo valium intravenosa. 
La mayor parte de las intervenciones consiste en cortar piernas para evitar la 
gangrena gaseosa. Las amputaciones se hacen con una sierra, después de 
sujetarlos con fuerza. Los médicos intentan hacer muñones adecuados para 
poder adaptarlos a los aparatos ortopédicos, y los miembros amputados son 
arrojados al foso por las ventanas, después de haberlos envuelto en papel de 
aluminio. El gotero para transportar a los heridos se ata en el extremo de los 
fusiles. Una cirugía de guerra digna de las batallas de tiempos napoleónicos.
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Durante el día, en la gruta, Pascal pinta numerosas acuarelas. También 
habla con la población. Dibuja con los niños («píntame la guerra»), hace 
prestidigitación con la maquinilla eléctrica de afeitar, que les fascina. Las con-
diciones de vida son aceptables, la nutrición suficiente y de buena calidad. 
El peligro es omnipresente, como lo atestigua el bombardeo del depósito de 
medicamentos. Es necesario estar siempre en alerta. Pero para Pascal la mi-
sión es apasionante: se salvan muchas vidas. Se entera, después de regresar 
a Francia, que los realistas han fracasado en su intento de retomar Sanaa, 
debido a sus divergencias. Los republicanos se mantienen. Dos años después, 
nace la República de Yemen.
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Una anécdota
Un día un gran jefe realista llega a la base médica donde opera Pascal. 
Ha sido gravemente herido en una pierna, pero no quiere que se la cor-
ten. Finalmente es persuadido y se la amputan. Tres días después, una 
delegación de hombres con muletas llama a la puerta del  edificio. Entre 
ellos se encuentra el jefe que ha sido operado. Quiere encontrar su pierna. 
Cuando muera, quiere disponer de su cuerpo entero para presentarse a 
Alá. Rápidamente, los cirujanos van a buscar al foso una pierna similar, 
que embalan y se la entregan. El hombre se marcha contento.
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Las enseñanzas
«Vienen a curarse muy pocas mujeres. Como 

en todos los países musulmanes, los hombres 

tienen preferencia sobre ellas, aunque ellos 

solo tengan un rasguño y ellas vengan con una 

fractura abierta. Por lo demás, les prohíben ser 

hospitalizadas. Esta es una realidad contra la 

cual no podemos hacer nada.»
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La misión que cambió la acción humanitaria

1968

ALCANZÓ LA INDEPENDENCIA EL AÑO 1960. CON UNA GRAN POBLACIÓN 
DE UNOS 45 MILLONES DE HABITANTES, CONTABA CON UNAS 250 ETNIAS,

NIGERIA, COLONIA DE INGLATERRA EN ÁFRICA OCCIDENTAL, 

ESTE, CRISTIANOS Y ANIMISTAS, EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS PRINCIPALES 
RESERVAS DE PETRÓLEO Y DE CARBÓN. ENTRE LOS TRES GRANDES 
GRUPOS EXISTE, DE SIEMPRE, UNA GRAN INESTABILIDAD POLÍTICA. 

DE LAS QUE HABÍA TRES PRINCIPALES: LOS HAUSAS, MUSULMANES DEL NORTE, 

EN 1966 ESTALLA UNA REBELIÓN CONTRA LOS IBOS, QUE COMIENZAN A 
SER MASACRADOS POR LAS MILICIAS HAUSAS.

LOS YORUBAS, MUSULMANES Y CRISTIANOS DEL OESTE, Y LOS IBOS DEL SUR Y 
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LA CREACIÓN 
DE MÉDICOS SIN FRONTERAS 

 (“LOS DOCE DE BIAFRA”)

MEl, 26 de mayo de 1967, Odumegwu Emeka Ojukwu, gobernador militar 
de la «región del Este», feudo de los ibos, proclama la independencia de lo que 
se convierte en la República de Biafra. Los combates se producen entonces en-
tre su ejército, compuesto por cien mil hombres, y el ejército federal nigeriano. 
Tras un saldo de numerosas bajas, los biafreños sufren una terrible hambruna, 
acompañada de epidemias, debido al bloqueo terrestre y marítimo impuesto. 
Habrá dos millones de víctimas.
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Apenas salidos de los acontecimientos de mayo del 68, los franceses des-
cubren en sus pantallas de televisión, por primera vez, imágenes de niños que 
mueren de hambre. El choque es inmenso y una cincuentena de médicos sale 
de sus clínicas y marchan a socorrer a los refugiados biafreños en la selva. 
Nace el movimiento French Doctors.

Pascal es enviado al lugar a petición del CICR y de la Cruz Roja francesa. 
El general De Gaulle y Jacques Foccart —secretario general para Asuntos  

Africanos y Malgaches—, pro bia-
freños, proporcionan fondos a estos 
organismos. Pascal, que siempre ha 
estado a disposición de la OMS, tiene 
que pedir un permiso especial.
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Se dirige a Nigeria en un avión militar que reposta en Fernando Poo, una 
isla española cercana, base del puente aéreo del CICR. Van una decena de 
médicos y enfermeras a bordo. Tras algunos días de espera, embarcan en otro 
avión que los llevará a Eunugu, la capital de Biafra. El aterrizaje es peligroso; 
los aviones militares de Nigeria, que apoyan a los hausas (llamados los Ván-
dalos), bombardean el aeropuerto en cuanto ven un avión «enemigo» volando 
o aterrizando. El coronel Benjamín Adekunle, que manda la tercera división 
federal de marines fusileros, la terrible «Escorpión Negro», avisa: matará a 
todo lo que se mueva y, sobre todo, a cualquiera que pertenezca a una orga-
nización humanitaria o de las Naciones Unidas. Pascal y sus colegas hacen un 
aterrizaje de emergencia, sin luces y con el riesgo de estar permanentemente 
en el punto de mira.

EL HORROR DE LA SELECCIÓN 
QUIRÚRGICA

Pascal se une directamente en el hospital de Awo-Omamma, muy cer-
ca del frente, al equipo francés del CICR. Los biafreños, recolectando 
fondos, han construido un pequeño hospital de campaña con 
quirófano. El equipo médico 
practica la medicina 
de urgencia en tiempos 
de guerra. Las heridas 
de los soldados son te-
rribles, provocadas por 
los famosos fusiles de 
un solo cañón (el cañón 
Ojukwu). Por lo demás, 
los Vándalos libran  una 
guerra sin cuartel.

Este paciente Biafreño acaba de morir.
83
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Los heridos llegan por la tarde, después de los ataques. No hay más que 
una mesa de operaciones y otras dos camillas han sido colocadas cerca. Inter-
vienen tres o cuatro médicos, dirigidos por Minor Hernández, un carismático 
cirujano de guerra guatemalteco, al que Pascal describe como «una fuerza de 
la naturaleza». Intentan operar el máximo de soldados, de siete de la tarde a 
cuatro de la mañana, pero tienen que seleccionar. A los que son descartados 
se les da valium o morfina. Saben que van a morir, pero aun así dan las gracias 
y se excusan: «Gracias, doctor; siento molestarle».

Para los médicos, oír esta frase es terrible. Después de las intervenciones 
quirúrgicas, desfallecidos, se recuperan con algunos tragos de alcohol mientras 
hablan de lo que ven y de lo que viven. Y en uno de estos debates nace Médicos sin 
Fronteras, una organización no gubernamental que podría intervenir en casos 

de urgencia, además de alertar a los 
medios e inmiscuirse en los conflictos.
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LOS DESGRACIADOS NIÑOS 
DE SANTA-ANNA

Simultáneamente a su misión en Awo-Omamma, Pascal supervisa la an-
tigua escuela de Santa-Anna, que acoge a los niños afectados por el kwas-
hiorkor, una forma de malnutrición severa palpable por los vientres hinchados, 
edemas en los pies y desinterés por la vida, y por el marasme, otra grave forma 
de malnutrición que se caracteriza por darles un aspecto de «viejos pequeños». 
El lugar es una pequeña escuela en la que se juntan casi tres mil niños, de los 
que seiscientos se encuentran en estado crítico.

La mortalidad es espantosa. Después de diversos cuidados, Pascal ob-
serva que el mejor remedio es hacerles pequeñas transfusiones de sangre. 
Observa también que no pueden mejorar sin un ambiente más humano y 
alegre. El aislamiento afectivo de estos pequeños ha sido total: nadie los ha 
amado ni tocado; el que nadie les hable los lleva a renunciar a la existencia. 
Entonces, Pascal le pide a una de las enfermeras, Josephine, que baila en un 
grupo, que venga dos veces al día con algunos miembros de la orquesta.  
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Los pequeños conciertos de música 
africana llenan rápidamente de gozo 
a los pequeños, que corretean en 
grandes grupos. En algunas semanas 
la mortalidad ha bajado al 20 %.

Las enseñanzas
 «Admiro a estos biafreños, como a muchos otros, pues a 

pesar del millón y medio de muertos, hacían todo lo posible 

para que la vida siguiera como antes. Editan sus viejos 

periódicos en papel reciclado, el correo funciona e imprimen 

sus sellos, extraen petróleo de la tierra y lo refinan para 

que funcionen sus últimas ambulancias… Son positivos, 

amables e inteligentes. Era mi primera experiencia de un 

genocidio y me ha marcado mucho. No conozco ni a una sola 

persona que haya ido a Biafra y que no se haya  estremecido 

por el horror de la situación  
y el coraje de sus habitantes.»

86

PASCAL-Grellety-BOOK.indb   86 03/11/2014   13:14:23



Una anécdota
El hospital de Awo-Omamma se compone de varios edificios, de los que 
uno es para las personas que han sido operadas recientemente. Su terra-
za está adornada con una gran cruz roja para protegerlo de los ataques 
aéreos. Pero ocurrió lo contrario. En diciembre de 1968 un Mig volando 
a baja altura la tomó como blanco al que disparar. Hubo muertos y los 
heridos se agravaron. Después hubo que ocultar con ramas de palmera el 
símbolo  «que ya no los protegía». Pascal decide llamar la atención de los 
medios, y aparecen varios artículos en la prensa que permiten una toma 
de conciencia más precisa de la realidad del conflicto por los políticos y 
las instituciones internacionales.
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HACER DIBUJOS SOBRE LA GUERRA

«Cuando estaba en Yemen durante mi segunda misión, en 1968, disponía 
de mucho tiempo libre. De modo que fui en busca de los niños provisto de 
papel y lápices de colores. Les he pedido que me dibujaran la guerra, lo que 
hicieron de manera magnífica. Era para mí un medio de comunicarme con 
ellos, de conocer su percepción de ese conflicto de adultos al que asistían, y 
puede que también de liberarme un poco de los horrores vividos. Una especie 
de terapia de choque que he vuelto a usar en muchos países.»

88

PASCAL-Grellety-BOOK.indb   88 03/11/2014   13:14:29



DESPUÉS DE BIAFRA, ENTRE MSF  
(MÉDICOS SIN FRONTERAS) Y EL CICR

Después de volver de Biafra, Pascal se reincorpora a la OMS. Pero su 
prioridad, de momento, es dar testimonio de lo que acaba de vivir. Durante 
varios meses organiza conferencias por toda Francia, interviene en servicios 
religiosos, da entrevistas en prensa y televisión. Firma una carta abierta a la 
delegación parlamentaria francesa, en la que se denuncia el genocidio, y 
entrega a La Cruz Roja su crónica «Notas de campo de un médico en Biafra». 
Sobre todo recauda fondos, tantos como para llenar un Boeing entero de 
víveres y medicamentos. Pero cuando se prepara para enviarlos a la «tumba» 
de Biafra, se entera de que todo lo que ha comprado ha sido desviado hacia 
otras causas.
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Entonces se plantea la cuestión: ¿cómo actuar? Todo aquello que había 
podido reunir, no se ha dedicado a los fines por él previstos. Ha de ser capaz, 
entonces, antes de que haya más víctimas, de dar una respuesta mejor a las 
situaciones de urgencia y a las necesidades de poblaciones que sufren.

LAS BASES DE MSF

Pascal considera que, en primer lugar, debe ampliar sus competencias mé-
dicas, especialmente en las especialidades de cirugía de guerra y nutrición. 
Con Bernard Kouchner, sigue dos veces por semana un curso en el hospital 
Saint-Antoine de París, del GIMCU, Grupo de Intervención Médica de Cirugía 
de Urgencia. 

Pascal y otros «doctores franceses» organizan sus ideas para constituir un 
cuerpo de médicos de urgencia con capacidad para actuar en todo momento 
en un conflicto y realizar una intervención humanitaria, pero también para 
sensibilizar a los medios y a las instituciones políticas. Pronto estarán dispues-
tos a actuar sobre el terreno. Piden a la Cruz Roja francesa que les asigne una 
misión, pero la Cruz Roja no quiere más que una cooperación ocasional, como 
de francotiradores. La iniciativa permanece en vía muerta hasta diciembre de 
1971, cuando «Los Doce de Biafra» dan a la luz Médicos sin Fronteras (los 
fundadores fueron Marcel Delcourt, Max Récamier, Gérard Pigeon, Bernard 
Kouchner, Raymond Borel, Jean Cabrol, Vladan Radoman, Jean-Michel Wild, 
Pascal Grelletty Bosviel, Jacques Bérès, Gérard Illiouz, Philippe Bernier y Xavier 
Emmanuelli).

Mientras tanto, Pascal debe seguir con sus misiones dentro de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, sobre todo desde que se le designa en 1969 jefe de 
la lucha contra la tuberculosis en Indonesia. A pesar del prestigio del puesto, 
el confort financiero y profesional, Pascal rehúsa. Su destino, lo que le hace 
sentirse vivo, son los conflictos sobre el terreno, estar en el corazón de la gente 
a la que se le puede ayudar, cuidar, consolar, y no la vida de un expatriado 
acantonado en un despacho.
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Para gran desesperación de sus padres y amigos renuncia a la OMS y se 
encuentra sin empleo y sin dinero. Pero el desempleo dura poco. Un pequeño 
anuncio en un periódico reclama su atención. El personal occidental de una 
gran presa en construcción en Tarbela, al norte del Pakistán, solicita un pedia-
tra. Pascal acepta el puesto y se pone en camino. La experiencia es negativa. 
Trabaja para inmigrantes que, al poco tiempo, le piden que deje de cuidar a 
los pequeños pakistaníes. No desean que sus niños puedan ser contagiados 
por sus enfermedades.

LA RUPTURA

Para Pascal se consuma la ruptura.  Rechaza, escandalizado, recibir la Orden 
del Mérito que se le quiere conceder por esta misión. Su gesto le impedirá años 
más tarde el recibir la Legión de Honor como uno de los que estuvieron en Biafra. 
(La recibirá finalmente en 1995, de las manos de Xavier Emmanuelli, secretario 
de Estado encargado de la Acción Humanitaria de Urgencia.)

Le siguen dos años de hermosos viajes. Con Michael Barry, un judío americano 
convertido al islam, especialista en Afganistán, recorre a caballo los pueblos 
afganos realizando encuestas sociológicas en la población. Después se marcha 
a la India por un año, experimentando la meditación, el hinduismo, la astrolo-
gía, la respiración… De este «paréntesis inolvidable» resurge con convicciones 
más reconfortantes y un mayor  sentido de solidaridad cara a las misiones que 
seguirán. Sobre todo, anuncia una nueva vida profesional, puesto que en 1971 
el Comité Internacional de la Cruz Roja le propone ser el coordinador de las 
misiones de urgencia. Esto durará diez años… «Los más felices.» 
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