LARREY, E L CIRUJANO
GUILLERMO CHATEAU ACUAYO* *
Sire! Sire! Pour moi aussi, l'heure sonne. Me voici,
répondant a votre dernier mot d'ordre, présent a
votre supreme rendez-vous! Pour que j'aie, a mon
tour, la vie et la joie éternelies, retrouverai-je une
place aupres de vous comme aux Pyramides, comme
a Austeriitz, wmme a Eylau, comme i Wagram,
comme i la Moskowa, comme i Waterloo?. . Retrouverai-je une place a u p r h de vous, avec Desaix,
avec Lannes, avec Duroc, avec Bessiires, pour toujours? .. Sire, daignerez-vous acceiullir a u Walhalla des coeurs purs, votre fidele Larrey?. .
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Dominique-Jean Larrey vio la luz el 8 de Julio de 1766 en
Beaudéan villorrio de esa zona maravillosa de los Altos Pirineos,
en medio de los bosques, de la campiña feraz, de las montañas
esbeltas, entre las cuales se escucha el murmullo del Adour. Jean,
su padre, está unido en matrimonio a Philippine Perés; es algo
más que un labriego, pues cultiva, aunque con grandes sacrificios,
sus pequeñas y propias tierras. Tienen dos hijos más: Genoveva,
seis años mayor que Dominique-Jean, y Ciaudio, tres años menor
que éste. A poco de nacer Ciaudio. fallece Jean, el padre, y su
viuda, joven, resuelta y de gran capacidad asume la responsabilidad del hogar con energía. Su pequeño huerto casero le asegura
la diaria garbwe -la tradicional sopa de, papas y de c o l e s Y
sus tierras del valle, producen maiz, cuya harina le permite
durante todo el año alimentar sus hijos con el pastet, caldo farináceo espeso adicionado con leche. Pero la vida es amarga ya que
los productos son escasos y lo que resta, más las frambuesas y las
fresas, son vendidas a vil precio en el mercado de Bagneres-deUigorre por la madre y por sus hijos. Son seis kms. que hay que
recorrer a pie, a veces con tiempo inclemente y con abrigo insuficiente.
* Homenaje si bicentenario del nawmiento de NnpoIeÚn.
Presidente del Cfreda Nspoleónieo de Santiago de Chile.
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Su primer maestro es el buen cura Grasset; Dominique-Jean
es una inteligencia despierta, de espíritu inquieto, que ama
vagabundear por los bosques y pescar en el Adour. El joven montañés gascón progresa rápidamente y R io3 14 años de edad es
enviado donde su tío Alexis. cirujano jefe del Hospital San José
de la Grave en Toulouse, para iniciar sus estudios médicos. Es el
destino familiar: a se labra la tierra o se estudia medicina psra
ejercer la cirugía. E n un siglo doce parientes la han practicado
con éxito.
El 10 de Abril de 1780 abandona la tierra natal con melancolia, pues se aleja de los sitios que dieron sentido y alegría a
su niñez: en esa primavera el paisaje pireneico se viste con la
lujuria de sus múltiples colores: pasarán varios años antes que
vuelva a verlos. Sus medios económicos no le permiten utilizar la
diligencia y emprende el viaje a pie; son cinco días crueles. de
marcha fatigosa, hasta llega a la casa de su tío Alexis Larrey.
Este lo acoge con cariño y pronto admira la inteligencia despejada
del niño, pero también reconoce que BUS estudios básicos son
insuficientes para emprender los de cirugía. Es colocado en el
Colegío de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y s610 le
basta un año para lograr el nivel neceario. Pero su vocación
quirúrgica es irresistible y coetáneamente con sus estudios humanísticos concurre a clase de anatomía.
E n aquélla época los estudios de cirugía eran independientes
de los de medicina. Toulouse era asiento de I’Ecole Royale de
Chirurgie y a los 15 años de edad, mediante una dispensa de la
edad requerida, ocupa U M plaza de subayudante en el Hospice
de la Grave A a r g o que corresponde a los externos de nuestros
días-. El equipo de cirujanos de la Grave está formado por un
cirujano mayor, dos ayudantes y subayudantes. Y allí inicia sus
estudios en la visita diaria al hospital : cura las abundantes supuraciones. cambia los vendajes que empapa con vino aromático
para aminorar los olores a veces nauseabundos y lejos, en los aledaños de la ciudad, en la Tour d’Anatomie, que ostenta en la
fachada el famoso hexámetro latino, Hic beus est zbbi mors gaudet
sucurrere vitae (en este lugar la Muerte se complace en socorrer
a la Vida), se entrega con entusiasmo a las disecciones anatómicas
en condiciones deplorables. Su tfo Alexis ha dicho de ellas: “Yo
he efectuado m h de cien demostraciones en cadáveres semipodridos, a tal punto que los alumnos no podían permanecer cerca de
la mesa; debían mantenerse en los sitios más apartados del anfiteatro y muchos se sentían obligados a abandonar las lecciones
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por el hedor insoportable que allí se respiraba”. Pero DominiqueJean no se arredra; coiitinúa el estudio de la cirugía, de la medicina y de la obstetricia y aún se deja tiempo para efectuar pequeiios cursos de repetición a sus compañeros y servir de prosector
en las clases del Prof. Frizac.
En 1785 -9610 tiene diecinueve a ñ o s - se presenta una
vacante de profesor de anatomía y por concurso obtiene el primer
lugar y logra la distinción de enseñar. Y este profesor alumno se
siente estimulado por este doble trabajo: estudiar para la lección
que debe enseñar y estudiar para la que debe recibir. Un año
después, otro concurso io lleva al cargo de ayudante mayor del
Hospital del Hospicio, vale decir, es jefe de clínica Y pocos meses
más tarde termina sus estudios quirúrgicos y presenta su tesis.
La caries de los huesos y ante profesores y alumnas responde con
calma, claridad y precisión y en medio de aclamaciones jubilosas
la comisión lo aprueba por unanimidad. La ciudad y la Universidad le confieren una medalla de honor con el escudo de armas
de Toulouse. Se ha titulado a los veintiún años.
Su espíritu siente la influencia de las doctrinas de Benjamín
Franklin; desea partir a Estados Unidos, cautivado por la libertad democrática del país. La libertad ha sido siempre su anhelo;
i-agahundo de grandes soledades y espacios, la siente y la neceJita
y, luego, su alma se encuentra atraida por la filantropia, la fraternidrd, por todo lo que eleva la calidad humana.
Y nuevamente parte a pie para despedirse de su madre. La
casa natal y el paisaje io subyugan, pero debe cumplir su vocación
y se dirige a Paris. Carece de dinero y en seis semanas de un
cilminar incesante llega a orillas del Sena: este viaje perdurará
en su memoria; el calor del dia, el frío de la noche, el aguijón
del hambre y el tormento de la sed. Con una carta de su tío Alexis
para el Dr. Louis, secretario perpetuo de la Academia de Medicina,
se presenta ante él quien io dirige donde el cirujano Désault del
Hotel Dieu, cuya fama recorre el mundo. Las lecciones al lado del
enfermo io fascinan; el maestro es un clínico sagaz, descubre con
precisión el diagnóstico en medio de la marafia de los síntomas,
es un operador audaz, renovador de métodos y casi siempre afortunado.
La vida de Paris es alegre para quien dispone de dinero, pero
Larrey no lo posee y aunque io tuviera su carácter es retraído, no
conoce de turbulencias. París representa para él una man escuela
donde s61o cabe el estudio. Vive frugalmente, pero recorre con
curiosidad inteligente todas los sitios evocadoiw de la gran eiu-
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dad. Una tarde, un alumno le sugiere ir al Teatro para tomar 81
papel de figurante y tener una pequeña ayuda económica. Acepta
y le corresponde actuar como piel roja en la obra Jorge Washington. Esta coincidencia lo hace anhelar el viaje a Estados Unidos.
Un concurso en el H6tel Dieu le permite acceder a una plaza
de cirujano para la escuadra al ancla en Brest y próxima a partir.
Para llegar allá se ve obligado a una marcha de 150 leguas a pie
que el joven m o n t a a s emprende con entusiasmo. E n el camino
un colega le pide operar una hernia estrangulada y lo hace con
Cxito, siguiendo la técnica de la época, sin suturaa por planos.
Más lejos, entra a la ciudad medioeval de Laval, cuna de Ambrosi0 Paré: “Al entrar en ella -escribe en sus Memorias- fui
cogido por un sentimiento de veneración tal, que abandonándome
a d u l c e ilusiones, creí que iba a ver aparecer ante mis ojos a
este gran hombre.. .“.
Después de atravesar la hermosa Bretaña llega a Brest. E s
nombrado cirujano mayor de los barcos del Rey y como la fragata
La Vigilante, a la cual ha sido destinado, no zarpará antes de seis
meses recibe por anticipado su sueldo. Recorre el puerto: el mar
y las velas desplegadas de los barcos exaltan su imaginación y sus
ideales. Logra conocer a fondo el trabajo de los marinos y gana
su estimación. Viste con orgullo el uniforme color gris oscuro
con galones dorados, tricornio, zapatos negros y en la mano un
bastón. Después llevará la espada.
Dicta un curso de anatomía, practica diversas operaciones e
inspecciona detenidamente el arsenal, los grandes almacenes. los
astilleros y cuando recorre el presidio protesta airado del tratamiento que reciben los wclusos. El mar con sus oleajes y sus
roqueríos. atenúan con su belleza las rebeldias del joven cirujano.
En Abril de 1788 se embarca en la fragata de veinte caiiones
y con ochenta tripulantes. Inspecciona cuidadosamente el barco
hasta sus últimos rincones: vigila la alimentación, el aseo y durante la navegación fumiga varias veces los entrepuentes; renueva la
ventilación de las salas y es estricto con el aseo del personal y la
tenida del uniforme. En sus Memorias anota: “Me vi por primera
vez entre el cielo.. . E l pensamiento de un fin desgraciado vino
a golpear mi imaginación y las reflexiones más tristes sucedieron
rápidamente a las ideas halagüeñas que me habían suscitado la
esperanza de ver nuevos países y tantos objetos diversos. No pude
retener m i s I k r i m a s y eché de menos el suelo que acababa de
abandonar.. .”. El viaje es desesperante; al tiempo calmado suceden las más horribles tempestades y el mareo se apodera de él.
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Reflexionando sobre las causas de este mareo concluye que es
debido al simpático y al neumogástrico. Llega a Terranova después
de cincuenta y dos días de ingrata navegación; los esquimales le
producen una profunda y penosa impresión; anota los cambios
climatéricos y señala referencias geológicas; ohseria numerosas
casos de escorbuto entre los aborígenes. Más tarde hace escala en
Ics islas Saint Pierre y Miquelon, al 6ur de Terranova, y encuent r a que las inglesas son esbeltas, de hermoso rostro, encuadrado
por una cabellera rubia y sedosa; sus ojos son admirables. E l
barco emprende el regreso a Brest y a las tormentas se suma la
falta de alimentos. E n el equipaje sólo han ocurrido dos fallecimientos pero a causa de accidentes. Cuando desembarca en Brest
comprende que no ha nacido para la vida del mar y vuelve a
París.
Está terminando Octubre de 1788; el frío es intensísimo y
cuando se acerca la Navidad el termómetro marca 20" bajo O ; al
frio se une la miseria. Larrey se precipita al H6tel Dieu y Désault
acoge con entusiasmo a su antiguo discípulo y lo nombra ayudante.
Concurre a las lecciones de Louis, Sabatier, de Lassus, de Pelletan,
pero sou las de Désault las que 10 atraen.
La postración econóniica h a producido movimientos políticos
que continuaran hasta hacer caer la monarquía. E n Toulouse se
había iniciado en la francmasonería, pero sus actividades en B r a t
y en París, dentro de la Orden, son desconocidas. E n Abril de 1789
estalla una revuelta y los heridos son trasladados al Hotel Dieu
y es aquí donde Larrey, por primera vez, se enfrenta con la cirugía de urgencia, con la de guerra. Su experiencia le enseiia que
hay que restringir los amplios desbridamientos de las heridas para
prevenir las hernias musculares, a hacer de una herida complicada
una herida simple, avivando los labios de las heridas y reuniéndolos con puntos de sutura; también aprende a discernir cuando
se imponen las amputaciones de los miembros destrozados.
En Marzo de 1789 se presenta a un concurso de cirujano
ayudante-mayor en el HOtel-Royal de los Inválidos : ocupa el primer lugar, pero el Ministro nombra a uno de sus protegidos. Su
indignación no reconoce límites y el 13 de Julio su verba encendido
entusiasma a más de quinientos jóvenes y los arrastra al Municipio a buscar armas para dirigirse a la Bastilla.
E n Enero de 1791 se produce otra vacante y Larrey la reinvindica para sí, pero jamás recibe respuesta. El cirujano-jefe de
los Inválidos, Sabatier, prudente, pero hábil operador lo trae a
su lado y por Io menos recibe alimentación y alojamiento. Se hii
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librado de volver a la marina de guerra, pero ahora se juntan dos
pasiones que luchan en el alma de Larrey: la cirugía Y el imor.
Sabatier tiene un amigo que posee una destacada situación en la
administrg&5n pública; cs René Leroulx-Delaville. Una de BUS
hijas, María Iwbel, era de llamativa belleza Y cautivadora simpatia, de fina sensibilidad artística. Larrey era de talla mediana,
pero bien proporcionada. Su cabeza demostraba la Potencia de Su
fuerza intelectual; su bello rostro era expresivo. Un ContemPoráp.eo Io describe: “los ojos adquieren gran viveza en los momentos
de animación, pero en el reposo son dulces, todo lo cual le da una
expresión de fuerza y de bondad. . De todo su ser se desprende
un orgullo juvenil, una vivacidad de expresión y de espíritu meridional”.
El padre de Maria Isabel se opone al matrimonio; Larrey es
un simple cirujano, si acaso fuera médico.. . Pero ambos se aman
y juran permanecer fieles a su amor.
Larrey parte a incorporarse al ejército del Rhin como un medio de disminuir su dolor y para cumplir una orden del Consejo
de Salud: va a actnar como cirujano ayudante-mayor de los
hospitales ambulantes.
El 11 de Enero de 1791 las tropas francesas comenzaban a
avanzar por Bélgica y, coincidencia, en esos campm belgas, el 18
de Junio de 1816, finalizaría el Imperio de Napoleún.
Sully, Ministro de Enrique IV, fue el primero que inició los
servicios de Sanidad Militar. El H&l Royal de los Inválidos fue
fundado por Luis XIV para soldados lisiados, pero l a sanidad
militar carecía de autonomía, se encontraba subordinada a los
servicios de administración, la actual Intendencia y solamente
logra su emancipación en 1889, la cual es ampliada y consolidada
por Clemenceau.
Larrey fue destinado a las tropas mandadas por Custine y
queda bajo las órdenes del cirujano Percy. Mientras entra en
actividad funda la Sociedad Médica en la cual él y sus colaboradores imparten instrucciones sobre cirugia de urgencia. Y cuando
retumba el cañón en Valniv y se retiran las tropas de Brunswick,
de los cuarenta y dos mil hombres que habían entrado en Francia
sólo quedan disponibles diecisiete mil en el momento en que la
superioridad militar imparte la orden de retirada: la disenteria
ha sido la principal causa del desastre. Larrey comprende claramente que tanto la disciplina como la higiene son fundamentales
en toda CamPaiia militar y jamás olvidará la lección que ha
bido.
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El bautismo de fuego lo recibe el 29 de Septiembre de 1792.
Cerca de Spire y. de acuerdo con los reglamentos, las ambulancias
quedan a una legua de las primeras lineas de combate. Larrey
desde el comienzo de las acciones se entremezcla con los combatientes: realiza rápidas y oportunas curaciones en alsunos; traslada
a otros llevándolos sobre sus hombres a lugares más protegidos:
de los cuarenta heridos sólo fallecen cuatro. Parecia un hecho banal, sin embargo representaba un cambio fundamental. Después
del combate el Estado Mayor llama la atención de Larrey por su
falta ai reglamento, pero los soldados se lo agradecen con entusiasmo. Al saberlo Custine desea conocer a este cirujano “fuera de
serie” a quien reglanientariamente debía arrestar, pero en nombre de “la humanidad” le confiere el grado de ayudante mayor.
Días después frente a Limbourg se combate contra los prusianos;
Larrey, obligado a obedecer, permanece fuera de la línea de comhate, pero a través del catalejo ve evolucionar las beterías volante8 de artiliería y la movilidad de que disfrutan que permite enviarlas de inmediato donde el combate lo exige y su éxito hace
nacer en la mente de Larrey la creación de ambulancias volaiites
y presenta a Houchard el proyecto: “en lugar de que los heridos
agonicen durante horas en el sitio en que han sido heridos, éstos
recibirán cuidados inmediatos y serán transportados en un minimum de tiempo’’.
Ciertamente que Houchard y Larrey ignoraban que en tiempo
de Luis XV, en la batalla de Fontenoy, el cirujano Ravatou había
presentado un proyecto semejante que desde 1768 permanecía
sepultado bajo miles de expedientes.
Larrey tiene más suerte. Su proyecto lo lee el comisario Villemanzy y lo acoge con entusiasmo. En pocas semanas quedan listas
las primeras av&dawias volardes.
Cerca de Ober-Use1 las ambulancias de Larrey se desplazan
riipida y adecuadamente en 1%- primeras líneas de combate, en el
fragor de la lucha. Por primera vez en la historia, treinta heridos
son transportados, son curados u operados con toda oportunidad;
por primera vez los cirujanos actúan en pleno combate. Hasta
entonces los carromatos de Percy, llamados salchicl~ones.eran usados exclusivamente para llevar a retaguardia los heridos, pero
desde ya, saben los soldados que si son heridos serán atendidos
de inmediato y no quedarán abandonados hasta el fin de la batalla.
Durante el invierno de 1792.1793 el ejtrcito instala sus cuarteles en Mayence y Larrey hace el balance del comportamiento del
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sanitario y al mismo tiempo presenta una nueva aguja

wra suturas y tratamiento de los aneurismas. La memoria es
leida en la Awdemia de Cirugía la cual le otorga una medalla de
oro.
Mayenee se hace amigo del gran anatomista Soemmering
y con un alumno de éste, el Dr. Strak comprueban en un muslo
amputado que al rodear con una lámina de Plomo el tronco del
nervio puesto al descubierto y al tocar con una lamina de Plata
armadura de plomo y los músculos, se producían movimientos
convulsivos de todo miembro, hasta el Die y estiman que seria
un medio eficaz en el tratamiento de determinadas parálisis. Pero
el éxito de las ambulancias volantes lo hace dejar de lado estos
experimentos.
Custine es reemplazado en la jefatura del ejército por el general Beauharnais. marido de la futura emperatriz Josefina. El
nuevo jefe se impone de que Larrey, bajo el fuego de una batería
y al mando i e cinco dragones, ha salvado cuatro heridos que estaban a punto de ser muertos por los prusianos. Comunica este
acto a la Convenci6n y Danton firma una mención de honor para
el cirujano y por primera vez el nombre de un miembro del servicio de sanidad militar es citado en la orden del día.
Poco más tarde Larrey cae prisionero? con su ambulancia, en
la aldea de Essing, pero logra evadirse y sabe que un decreto de
la Convención -el 28 de Mayo de 1793- ha ordenado Is detención
de Désault quien es apresado una mañana mientras dictaba una
lección en el H6tel Dieu y dedica sus esfuerzos a incrementar los
de otros colegas para lograr, hasta obtener, la liberación del
maestro tan respetado Y tan amado. Las condiciones no se dan
para que los revolucionarios permitan un trabajo continuado, tranquilo, sin zozobras. Su amigo Barrere, diputado a la Convención
por los Altas Pirineos, le aconseja que abandone París. Larrey
decide Y resuelve su matrimonio con Isabel y parte con ella, ahora
en diligencia., para el mediodía. A SU paso por Toulouse, su tío
Alexis 10s recibe con inmenso cariño y promete a ~ m r e yalojar
a su esposa en SU propia casa, mientras aquél deba prestar BUS
servicios en el Ejército. Sangrando SU eorazbn, pa* para ~ ~
PWa c o l a r s e a las órdenes de las autoridades militares, pues debe
embarcase Para Córceea. Entre las autoridades encuentra a un
joven oficial de artillería que acaba de salvar la ciudad: es el
general Napoleón Bonapartr, de 26 años de edad, Larrey
en sus anotaciones diarias: "Je vois pour la premiere fois le
ral Bonaparte . .
Larrey es designado cirujano-jefe del XIV ~ j e ~ de
~ ila b
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República que debe dirigirse a Córeega y mientras se acondiciona
la flota parte en visita de inspección a Niza en Junio de 1794.
El 11 de Agosto recibe una orden del Consejo de Salud de someterse a un examen de capacidad y rendirlo en la Municipalidad
de Niza, ante sus miembros, todos sans-culottes ¡letrados. Aunque
su amor propio se siente profundamente herido se allana a la
prueba y a continuación abre un curso de anatomía quirúrgica
y ante sus jueces de la víspera pronuncia el discurso inaugural:
“No examinaré aquí si las artes son más útiles que desventajosas
a la especie humana -die+;
me basta con expresar que el ciudadano no ha podido rechazar su sufragio al arte de curar, especialmente a la cirugía; en efecto qué cosa puede ser más digna
de estimular al filósofo y al hombre sensible? Y si las cosas se
estiman por las ventajas que nos procuran, qué arte podrá eompararse con el que no tiene otro fin que suavizar los males de la
humanidad sufriente?”.
Y como siempre, enseña con maestría y entusiasma a sus
alumnos, recibe una carta de felicitaciones del Consejo de Sanidad
con las firmas de Pelletier, Berthollet, Bayem, Dubois. E s un
lenitivo, un bálsamo derramado sobre sus heridas morales.
Abandonada transitoriamente la campaña de Córcega, en el
otoño de 1794, parte a Cataluiia y encuentra allí a su hermano
Claudio, también cirujano. La guerra le da ocasión de tratar
extensas quemaduras producidas por la pólvora y en Marzo de
1796 está de vuelta en Tolón; aquí practica la talla hipogástrica
en diversas ocasiones, retorna a dictar cursos de anatomía y de
cirugía y el celo que despliega le valdrá más tarde, en 1796, ser
designado cirujano en Val-de-Grace. Entre sus alumnos se encuent r a el Dr. Récamier que llegará a ser uno de los cirujanos m á s
reputados de Francia y que vinculara su nombre a la histereetomía.
Val-de-Grace se transforma en Hospital de Instrucción para
los oficiales del Servicio de Sanidad. Larrey ocupa las cátedras de
anatomia y de medicina operatoria y un servicio anexo de sesenta
camas en salas lúgubres, falta5 de ventilnción, en las cuales los
enfermos son víctimas de la podredumbre de hospital. Larrey
traslada sus enfermos a los pisos superiores, de salas amplias y
bien aireadas; establece normas precisas de higiene. Pasa visita,
cubriendo con un delantal de gruesa tela su uniforme azul. Vive
su vida de cirujano en plenitud. Todos admiran la precisión del
diagnóstico y la seguridad de la mano, tan diestra, tan expedita;
en las autopsias despliega sus conocimientos anatómicos, pero por
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encima de todo, los enfermos sienten su mano cálida, afectuosa,
escuchan palabras tiernas y dulces y reciben un tratamiento
humano, digno.
Larrey vive con su esposa en un departamento de Val-dees su refugio en medio de la incomprensión de que muchas
veces se le hace objeto y para colmar el vaso de la amargura BU
“douce Laville” como llama a Isabel, le da un primer hijo que no
vive. Pero no sólo esto, El ciudadano Bodin acusa a Larrey y a
Noel de haber empleado malas artes para lograr sus cargos Y ser
mediocres. pésimos cirujanos; en ausencia de Noel es nombrado
cirujano-jefe el delator Barbier, cnyos méritos quedan muy por
debajo de los de Larrey y ve, angustiado, como sus reclamos son
rechazados.
E n Octubre de 1790 inicia su curso de anatomía y dice: “ P a r a
descubrir los secretos escondidos en el cuerpo humano hay que
buscarlos con el escalpelo en la mano, sobreponerse a la repugnancia por los cadáveres y a adquirir desde temprano el agrado
por la disección.. . y aquello que os pareció ai principio un trabajo se tornará en un estudio fácil y agradable y que os llevará
D ofrecer a la patria el precio de vuestros sacrificios. . .” y con
sus amigos Bichat, Alibert y Corvisart funda la Sonedad Médica
de

Emulación,
En Mayo de 1797 es llamado por Bonaparte a Italia. Durante

el viaje se siente seducido por la belleza del paisaje del norte de
Italia Y Venecia lo deslumbra. Cuando llega a Milán se impone

que la campana iniciada hace 12 meses por Napoleón acaba de
terminar. Las huestes austríacas han sido batidas, se han firmado
los Preliminares de Leoben que en Octubre de 1797 serán transformados en el tratado de paz de Campo-Formio. Y allí está el
vencedor, rodeado de generales con vistosos uniformes y aunque
Bonaparte sigue peinado con el pelo liso estilo oreja de perro, ya no
es el mismo de Talón, delgado, pálido, silencioso. Habla el francés
con marcado acento corso, sus frases son cortantes y sus pregunt a ~Parecen disparos. “Ningún hombre lo ha impresionado tanto
Y tan rápido; nadie io ha conquistado en 8610 algunas frases”.
De esta entrevista, Larrey “sale fascinado y ello durará hasta
la tumba”.
VihmanZY habfa llamado la atención de Bonaparte sobre
Larrey Y éste le ayuda a transformar 10s hospitales de MilBn,
bidenizándolos Y dando un mínimum de comodidades a los enfermos. Protesta contra algunos conventos que negocian eon la quina
enviada desde España y evitan, con la complicidad de los comi-
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sarios, recibir enfermos. El tifus se declara y se propaga hasta
Tolón y Larrey es encargado de visitar los barcos de l a Armada
destinados a una expedición al mar Jónico y adopta rápidas y
eficientes medidas sanitarias, tanto, que podría decirse que conoría la etiología y epidemiologia del tifus. Luego, con el general
Desaix, visita Tricste. En Venecia ve cómo se llevan las obras
de a r t e a Paris: observan cómo desciende de las columnas de la
Plaza de San Marcos el león alado que más tarde adornará durante
algún tiempo la Esplanada de los Inválidos y los famosos caballos
de Corintio que serán colocados en el arco de triunfo del Carrousel. Y los turistas escucharán que “entre otras calamidades pasó
por Venecia Napoleón”.
En Udine, por vez primera delante de Napoleón, hace una
demostración práctica de las ambdmwias ambulant0s. Muestra
cukn bien acomodadas están por dentro y la distribución de los
elementos quirúrgicos; senala cómo en zonas montañosas o a i dentadas la evacuación puede ser realizada por mulas o caballos.
Bonaparte queda complacido y delante de las tropas le dice:
“Vuestra obra es una de las más felices concepciones de nuestro
siglo y ella sola bastaria a asegurar vuestra reputación”. A la
vez ordena se le gratifique con 2.400 francos, pero los comisarios
- q u e en la honradez de Larrey encuentran un enemigc- traspapelan el deereto.
E n Udine abre un curso de cirugía militar, y cuando vuelve
a París, el 21 de M a n o de 1798, acepta el cargo de cirujano-jefe
del cuerpo expedicionario de Egipto, aún cuando su mujer se
encuentra embarazada y quisiera permmecer al lado del ser amado. Parte a Tolón; se preocupa de cada uno de los detalles del
Servicio de Sanidad; en los barcos-hospitales Le Causse, La Bienfaisant y La ViUe de Mars& distribuye los 108 cirujanos, pero
comete un error: todos los instrumentos quirúrgicos los dispone
en un solo barco y este es hundido en A b u k i r por los ingleses.
Médico-jefe es Desgenettes, de fino corte diplomático; Cirujano-jefe es Larrey que carece de habilidad para el disimulo.
Se embarca en el Oliente donde va Bonaparte. La primera operación guerrera tiene lugar en Malta el 10 de Junio y la isla que es
la llave del Mediterráneo cae, juntu con un gran b o t h en poder
de Napoleón. Los franceses sólo tienen tres muertos y una herida,
Mme. Foures, que para estar cerca de su marido se ha enrolado
como soldado. Napoleón no sólo la perdona sino que ella reemplazará
a Josefina durante la campaña de Egipto. En las playas de A l e
jandría Larrey es uno de los primeros en pisar tierra egipcia.
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Comprueba que el uniforme es inadecuado para el desierto Y
adopta las medidas pertinentes; los árabes tienen la sorpresa de
wr que sus heridos son tratados igual que los franceses Y ruegan
a Alá que bendiga a Larrey. Personalmente a 61 le corresponde
tratar una extensa equimosis que una coz de caballo 1% h a producido en una pierna a Napoleón. La travesía del desierto es cruel,
mortificante, pero llegan a l a meta. En la batalla de las Pirámides
atiende a uno de los lugai-tenienh de los mamelucos, quien ya
agónico le obsequia un anillo que Larrey usará hasta Waterloo.
Protegido por las dunas efectúa numerosas intervenciones quirúrgicas felices y es recompensado por Napoleón: otra gratificación, pues las espadas de honor están reservadas a los oficiales
militares.
E n el Cairo el hospital queda instalado en el palacio de Roda,
Bn la misma isla donde la leyenda quiere que Cleopatra y Antonio
se amaran con frenesi y, donde según parece, la hija del Faraón
encontró la cuna de Moisés.
Después del desastre naval de Aboukir muchos oficiales b u 5
can pretexto para retornar a Francia, pero Desgenettes y Larrey
permanecen incorruptibles, negándose a conceder licencias injustificadas.
Las enfermedades tropicales se propagan entre las tropas.
Larrey dicta las medidas higiénicas de acuerdo con los conocimientos de la época: las oftalmías, la lepra, el tétanos, las hepatitis, la
elefantiasis, el sarcocele entristecen a Larrey. pues se encuentra
desarmado terapeuticamente para combatirlas con eficacia.
El 22 de Octubre de 1798 se produce la gran sublevación de
los pobladores del Cairo, asaltan, entre otros establecimientos, los
hospitales x el Instituto de Egipto donde Monge y Berthollet se
defienden valerosamente durante dos dias. A Larrey le corresponde participar como médico y como soldado y en ambas actuaciones conoce horas de lucimiento, de esplendor. Varios cirujanos
han sido bárbaramente asesinados: los árabes no respet.aii prisioneros ni heridos: todos son muertos. La represión es violenta
J 12.500 indígenas son muertos a Ia bayoneta.
El 22 de Diciembre acompaña a Bonaparte a Suez; es un
viaje de tres dias a través del desierto tapizado de cadáveres
iiaUSfSbUUdos y bajo un cielo implacable y llegan a la región
donde más tarde se construirá el Canal de Suez. Luego, con las
tropas del general Kleber va hacia el Alto Egipto, en una expedición que si bien es fundamentalmente militar también tiene
caráder científico, pues numerosas sabios forman en ella. Visita
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las ruinas de Tehas, Karnack y Luxor. Se entusiasma con los
hallazgos arqueológicos; observa en los bajorrelieves instrumentos quirúrgicos parecidos a los que él mismo utilizaba, pero en
realidad no eran tales, sino simples jeroglíficos.
Monge. Berthollet y Geoffroy Saint-Hilaire fundan el Instituto de Egipto que luego alcanza un prestigio excepcional. Larrey
es nombrado miembro de él.
Siempre preocupado del enfermo señala normas para las
amputaciones coxofemorales e indica en la amputación de la pierna
la conveniencia de dejar la rodilla para tener un buen muñón que
sirva a la marcha del lisiado. E n sus Memorias exclama: “cuán
útil y hermoso es poner el corazón humano ai servicio del progreso
de la ciencia”. Y logra post-operatorios asombrosos en una época
en que no existía la anestesia ni la antisepsia y el éxito dependía
de la rapidez y destreza del cirujano y del innato aseo del instrumental y del cirujano. En la batalla de las Pirámides un disparo
de cañón hiere la espalda derecha de un corneta, destruyéndole
:a cabeza del húmero, la extremidad de la clavícula, el acromión
y la apófisis coracoides, pero por suerte, debido a la elasticidad
de la piel, sólo se rompe cerca del acromión y, en pleno combate, limpia, liga, sutura y cubre todo ese enorme hueco con
la piel y a los 15 días el herido está dado de alta y es repatriado. En un granadero, con dificultades para deglutir y hablar, descubre con el faringótomo un trozo de acero de bayoneta
incrustado en el velo del paladar; lo extrae y cesan todas las
molestias. Al cabo Vaute, la explosión de una granada le destruye casi todo el maxilar inferior y gran parte del superior,
de la lengua y huesos de la región nasal; lo encuentra casi
moribundo en una sala del hospital: le coloca una sonda esofágica, 10 alimenta eon líquidos y con habilidad y paciencia va
transformando con suturas toda esa masa sangrante que poco
a poco va cicatrizando hasta que el paciente queda en condiciones
de ser repatriado.
Por razones estratégicas Napoleón inicia la expedición de
Siria el E de Febrero de 1799. Larrey utiliza los dromedarios
para el traslado de los heridos. Toda la campaña está señalada
por los más crueles sufrimientos a causa de la bubónica. Larrey
continúa divulgando medidas higiénicas; prohibe tocar los vestidos y uniformes sucios; ordena lavarse escrupulosamente las
manos ai efectuar intervenciones y aún pequeñas curaciones, limpiar el instrumental, sacarse los uniformes al salir del hospital,
rolocar aceite sobre la piel para atenuar las picaduras de los
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insectos. Trata el tétanos con opiáceos, baños frias O calientes Y
eon esta terapia logra salvar la vida del futuro mariscal Lannes.
el famoso cuadro de los apestados de Jaffa, pintado POT Gross,
se ve a Bonaparte tocando un bubón para levantar el espíritu
de los demás enfermos y demostrar así que no es contagioso. E n
el &io de San Juan de Acre, Larrey efectúa más de setenta
amputaeiones, pero faltan elementos terapéuticos y entre ellos el
opio, porque el ineserupuloso farmacéutico Royer los ha vendido
en gran cantidad, en provecho personal.
Arrighi, el futuro duque de Padua. es salvado por Larrey
quien se ve obligado a ligarle una de las carótidas externas. Más
tarde comenta el cirujano: “Nunca recíbi nada de tan rico personaje”.
Junto con Desgenettes se opone a darle opio a los pestosos.
En realidad s610 quedaron siete enfermos moribundos y no centenares como lo propagaban los ingleses. El retorno de Siria es
estremecedor; Larrey vuelve de la campaña con 800 heridos y
las sesenta leguas del desierto se ven obligados, Bonaparte y 61
a recorrerlas a pie.
Al llegar al Cairo encuentra que sus órdenes no se bail cumplido. Los hospitales están inmundos y entre los prisioneros hay
peste, pero encuentra inaceptable que los contagiados queden fuer a de la ciudad, más por motivos políticos que higiénicos. E n
medio de tanta preocupación se da tiempo para fundar una
Escuela de Perfeccionamiento de Sanidad Militar y muchas de
sus enseñanzas son de actual validez.
El 29 de Junio de 1798 asiste a la primera reunión del
Instituto de Egipto, en el cual se van a reconstituir 4.000 años
ignorados de la historia.
En las playas de Aboukir son derrotados los otomanos. Allí
se ve obligado a desarticular el hombro al general Fougieres quien
a! ver acercarse a Bonaparte le hace entrega de su espada; éste
la recibe y le responde: “muchas gracias, pero yo se la entregaré
a quien le ha salvado la vida”.
Las noticias recibidas de Francia son inquietantes, el tratado
de Campo Formio ha sido desconocido y varios ejércitos se aprestan a invadir el Pais. Bonaparte se embarca secretamente e~23 de
Julio de 179% Pero Larrey, contra la voluntad de Napoleón,
queda al cuidado de SUS heridos y el general K l e b r al mando de
las tropas. Cuando este bana la batalla de Heliópolis, le
ponde a Larrey tratar Y mejorar a un oficial del bey Mourand
Y en agradecimiento le envía doce bellas esclavas eireasianas que
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él distribuye entre sus camaradas y en carta le da a conocer el
heoho a su esposa. Ella le responde con indignada irritación, en
la Única carta suya que llega a su poder. E s el pago a su fidelidad.
Kleber es asesinado en Junio de 1800 por el musulmán Soleyman 4 u y o cráneo se conserva a ú n e n el Museo Orfila d e la
Facultad de Medicina de Paris y asciende al mando de las tropas
el General Menou, quien por amor se h a convertido al islamismo.
Menou va de derrota en derrota, no sólo por razones militares sino
que también por falta de alimentos. Larrey se ingenia para tener
pan a base de a r r m y aunque criticado por los militares, da a
sus enfermos, carne de caballo. ¡Gran innovacidn, pues sólo en
1860 se abrirá en París la primera venta de carne equina!
En el convenio de evacuación suscrito con el almirante inglés
Keith en 1801, exige que se dé preferencia a todos los heridos,
y durante el viaje, de 1334 enfermos s6io fallecen 8. Bonaparte,
convertido ya en el Primer Cónsul lo felicita con entusiasmo:
“habéis defendido la causa de la humanidad y esta acción os
honra”. Larrey vuela a París, a su hogar, después de tres años
de ausencia durante los cuales ha nacido su hija Isaura; es una
desilusión, aunque pasajera; él deseaba un hombre.
E s nombrado cirujano jefe de la Guardia Consular y actúa
en el Hospital Gros-Caillou, del cual sólo resta actualmente, en
la calle Saint Dominique, una fuente estilo imperial. Comparte
su tiempo hospitalario, escribiendo la Relanón Quirúrgica del
E i k c i t o de Oriente y defendiendo el nombramiento de los oficiales
de sanidad llamados egipcios y logra que él mismo pueda nombrarlos. Y mientras el Primer Cónsul suaviza la revolución, su genio
obtiene la concepción de un nuevo mundo civil y político. Larrey,
por su parte estudia nuevas técnicas, trabaja, vigila, opera.
En Mayo de 1804 nace el Imperio. Una de las primeras medallas de la Legión de Honor es concedida por Napoleón a Larrey,
quien continúa viviendo en 13 Quai Conti, no muy lejos de donde
todavía se ve una mansarda en la cual residió un teniente que
llegó a ser Emperador.
Corvisart, que siempre se interpondrá en el camino de Larrey,
se opone a que éste sea nombrado cirujano del Emperador y
asiste a su coronación sólo en calidad de Inspector Jefe de Sanidad Militar. Más tarde es nombrado cirujano jefe de la Guardia
Imperial que ha sustituido a la Guardia Consular.
E n virtud de disposiciones legales debe doctorarse y su tesis
se basa en once observaciones realizadas en la campaña del Rhin;

32

es la
tario.

G u U e m Choicoii

memoria impreJa en el nuevo formato reglamen-

1805 se prepara la expedición contra Inglaterra. E n ese
ano, Larrey se encuentra en Boulogne y despliega tal actividad
que Napoleón le dice: “Ud. ha estado listo casi ante8 que YO” Y
esta frase le recuerda cuando en Alejandria le toma del brazo
para ser él quien primero pise tierra egipcia. La campaña contra
Inglaterra, en definitiva, no se realiza.
Y parte con la Guardia Imperial a la famosa campaña contra
Austria y Rusia que terminará en Aiisteriitz. Las marchas son
extraordinariamente rápidas a pesar del mal tiempo, y en mas
de algún combate son las ambulancias de la Guardia las que
realizan todo el trabajo quirúrgico. Todos comprueban, al cruzar
el Danubio, que Larrey cuida a franceses y enemigos con la
misma solicitud, inteligencia y cariño. Ve la rendición de Ulm
y al Emperador con su capote gris y su petit chapeau deformado
por la lluvia pertinaz. “Qué lejos parecian estar -anota
Larrey- los generales austriacos de la potencia de este gran hombre”.
AI victorioso sol de Austerlitz sucede una grave epidemia
de tifus con elevada mortalidad entre las tropas de linea, pero
escasa en las de la Guardia. Larrey atribuye la epidemia ai extraordinario desaseo de las tropas rusas y a que las autoridades han
permitido a esos sucios prisioneros ocupar conventos o grandes
mansiones, sin haber sido previamente aseados. Comprueba una
vez más que las enfermedades, en las guerras, matan más que
las balas Y se necesitará llegar a la invasiún de Etiopia por Mussoiini para lograr el mínimun de enfermos.
Trata de obtener recompensas para los oficiales de Sanidad
pero lo logra en corta medida. Napoleón comprende la necesidad
de contar con enfermeros preparados y la Guardia Imperial los
recibe. Llega a su poder una carta del cabo Voute, ese herido que
en Egipto ha visto su cara destruida, y obtiene su traslado a los
IiLválidos donde permanecerá largos años con una especie de
máscara de plata.
En 1806 - 1807 se forma una nueva coalición ruso-prusiana,
que concluye con las victorias de Jena, Auerstaedt y la entrada
en Berlin. Larrey visita, durante la campaña, a famosos maestros Y comprueba eon desesperanza como ha aumentado la sifilis
entre la tropa y los civilea
E n la campaña de Polonia, después del encuentro de Napoleón
eon Mads Walewska, actúa en la sangrienta y cruel batalla de
Eylau. en la cual la temperatura desciende bajo o’, L~~~~~e4eoge

Lawe& el nrujcno

33

13 casa más apropiada para Hospital de la Gunrdia y un general
le comunica que la necesita para cuartel general del Emperador.
“Es imposible -le responde el cirujano- y estoy cierto que el
Emperador me dará su aprobación”. E s así y con su ayudante
Frizac trabaja infatigablemente más de 24 horas consecutivas.
Algunos oficiales, premunidos de su grado, irrumpen en el Hospital, pues tratan de ser atendidos de preferencia y Larrey responde: “los graves, primero” y sigue trabajando. Afuera el frío
aumenta y continúa la nieve y los disparos, pero él sigue impertérrito atendiendo los heridos. En la tarde, cirujanos rusos que
han caído prisioneros ayudan bajo sus órdenes y con la mayor
escrupulosidad -como es su hábitles cancela sus servicios y
los medicamentos rusos que se han utilizado. Y ese frío tan
intenso contribuye a los éxitos operatorios -ha empleado sin
saberlo la hibernación- más de un siglo antes que el Dr. Labory
dictara su conferencia e n el Instituto Chileno-Francés. La lucha
prosigue y es en el Cementerio donde la matanza adquiere caracteres pavorosos. i Y quién no recuerda las e s t r o f a de Victor
Hugo? “¡Parecían llover las bombas como si buscaran matar las
tumbas!”. Y allí bajo la nevazón implacable la Guardia Imperial
espera quieta, inmóvil, la orden de atacar y cuando llega en la
tarde, io hacen a la bayoneta mientras los rusos se retiran quemando sus cartuchos.
Dos dias antes, en Landsberg, las tropas rusas de Boenningen
son derrotadas por el General D’Hautpoul y al final de la famosa
carga de los coraceros imperiales, Napoleón lo abraza delante de
sus soldados. Y DHautpoul sólo atina a decir al Emperador:
“sólo me resta morir ante vuestros ojos”. Y así muere en Eylan.
1’ Soubiran comenta el influjo mágico de Napoleón y por él explica el estado animico de muchos heridos que con la pipa en los
labios, sin un grito, resistian el doloroso acto operatorio.
Cuando el Emperador llega donde se encuentra Larrey, de
inmediato se da cuenta que está sin la espada y le obsequia la
propia: “Guardad ésta en recuerdo de los servicios que me ha&&
prestado en la batalla de Eylau”. Y días después, tras de suturar
heridas abdominales, realizar trepanaciones, amputar brazos y
piernas y revisar heridos, organiza un largo convoy de evacuación
que tendrá que recorrer 50 leguas y en el trayecto sólo pierde el
11O’: de los heridos.
Cuando vuelve a París, otra vez Corvisart, impide que sea
nombrado cirujano del Emperador. Larrey y Percy reciben la
corbata de la Legi6ii de Honor y cuando se produce una vacante
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en la Acadmia de Ciencias, Larrey retira su postulación para
que sea nombrado Percy. ¡Así era el hombre que se escondia t r a s
el cirujano!
se perfila en el horizonte una nueva Coalición Y Como
en toda, el oro esterlino circula larga mano. LQS rusos inician
las hostilidades 5s la victoria francesa en Frienland tiene lugar
un catorce de Junio, el de 1801, aniversario de la de Marengo.
i,arrey
participa activamente en la campaíia y asiste a la entrevista de Tilsit. Alejandro I revista las ambulancias volantes Y
a los servicios prestados a los heridos rusos, le obsequia un hermoso anillo.
A comienzos de Julio se enruentra en Koenisberg donde se
ha producido una gran epidemia de tifus. Napoleón nota que
muchos de los convalecientes cojean y pide se le explique la causa.
Larrey la estudia y la comunica a Bonaparte: gran parte de los
soldados son reclutados a los 18 años de edad, cuando las epifisis
de los huesos de la pierna aún no han soldado completamente.
Napoleón decide no llamarlos a las filas sino a los 20 años y
aún perdura esta norma en casi todos los paises del mundo.
Visita Jena, de cuya Universidad es nombrado ductor honoiis
cama y cuando Napolebn s e corona como Rey de Italia, Larrey
recibe una de las primeras condecoraciones de la Corona de Hierro.
Más tarde, en Toulouse es afiliado a la logia San Juan.
Retorna a París, al hogar, ai amparo del suave amor inextinguible que siente por Isabel. Larrey continúa su vida de trabajador incansable, escribe sus memorias colmadas de maravillosos recuerdos y de magníficas observaciones clínicas. A fines de
Diciembre Isabel le anuncia que espera un hijo.
Está escrito que Larrey deberá desplazarse continuamente.
EA fuego está en España; comienza en 1808 y no se extinguirá
hasta 1813. Larrey, cirujano-jefe del ejército de Murat, pasa por
Toulouse donde dicta una serie de célebres conferencias sobre
snatomia y fisiología del cerebro y es nombrado miembro de la
Academia de Ciencias de la ciudad. Aprovecha la oportunidad
para visitar a su madre en Beaudéan y una vez más contempla con
añoranza los valles y los montes de su niñez y eon nostalgia los
abandona para seguir a España. El 2 de Mayo impone su autoridad ante los enfermeros españoles que en medio de una orgia de
odios se lanzan sobre los heridos para estrangularlos. Larrey 10s
(letiene Y los castiga. Trabaja febrilmente, como es su costumbre,
Y es ayudado por Frizac. Obtiene de Napoleón la creacián de soldados de ambulancias Y emprende su regreso a Francia. Al pasar
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por Vitoria tiene la dicha de saber que ha nacido su hijo Hip6lito-Félix, que será cirujano y autor de la obra Madame Mere.
Lleva a París la novedad del chocolate y enseña a su esposa a
prepararlo al modo español. E l hogar lo reconforta, pues su espíritu ha quedado oprimido por las crueldades de una lucha fanática en que los franceses reciben las venganzas más brutales de
las hordas desalmadas. Y años después los franceses serán recibidos con los brazos abiertos.
Luego otra vez en ruta, hacia el Danubio, pues Austria en
1809 comienza una guerra que va a impedir la rápida derrota de
España, pero que en todo caso adelantará en medio siglo la independencia de América del Sur, que cuando se produce es reconocida por Napoleón.
E n Münich saluda a su amigo el anatomista Soemmering.
Por donde pasa Larrey es aclamado por las tropas; los soldados
10 llaman su providencul y en verdad 10 era, pues a su innegable
sentido clínico, a su excepcional destreza operatoria, unía un
corazón lleno de ternura hacia el enfermo. En Mayo Napoleón
lo recibe en Schoenbrunn. Debido a la crecida del río las tropas
se eoncentran en la isla de Lobau en el Danubio, donde el Mariscal Lannes es herido en el muslo derecho y en la rodilla izquierda.
Vn cuadro famoso, pintado por Boutigny, muestra a Larrey de
pie, con su pechera, rodeado de heridos; el Emperador se encuentra hincado ai lado del enfermo y un sold&dode la Guardia Imperial entre los muros de piedra de una casa semidestruida. La
amputación oportuna y magistralmente ejecutada no evitó la
gangrena ni la muerte del Mariscal, gran soldado.
El dificultoso triunfo logrado del 5 a 6 de Julio de 1809 en
Wagram marea el apogeo del Imperio.
Los heridos son tan numerosos que sobrepasan el trabajo
permanente de los cirujanos; con razón Napoleón los llama mis
bravos cirujanos. La artillería que ha estado disparando a menos
de 300 metros provoca grandes heridas anfraetuosas. Larrey opera
al excelente artillero que es el coronel D’Aboville: tiene el hombro
iLquierdo totalmente destrozado; desarticula, asea, liga, sutura:
s610 ha tardado dos minutus. Napoleón sentía especial cariño por
D’Aboville y cuando pregunta cómo recompensarlo por su coraje,
Larrey le responde de inmediato: “decidlo que es general, comandante de la Legión de Honor y barón”. E s un acierto psico-somático, pues el coronel se repone y mejora. En Viena, Larrey le
fabrica una prótesis que aún puede verse en el Museo del Ejército en los Inválidos. Pero el cirujano sufre una deeepcibn: a
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tanto =fueno, a tanta ciencia y afecto, D’Aboville le obsequia
un pequeño diamante cuyo vaior no alcanza a 10s 50 francos.
Ganada la guerra Napole611 distribuye las reCOmPenSm:
Larrey es nombrado barón.
Junto con el apogeo del Imperio el barón Larrey alcanza la
cúspide de SU carrera y de su vida. A fines de 1801) es recibido
en audiencia privada en Fontainebleau; va con SU esposa a las
recepciones de las Tullerías; su celebridad recorre toda Europa,
sus discipulos lo veneran y la tropa Io ama. E n medio de tanta
fastuosidad Larrey permanece siempre el mismo; su rostro refleja
energía p decisí6n, su mirada es penetrante y segura; su corazón
Está dividido entre su hogar y los enfermos, a quienes mitiga su
dolor con su saber y con su bondad. Cuando el 20 de Marzo de
?811 escucha 101 cafionazos que anuncia el nacimiento de L’Aiglon,
él operaba en el Hospital de la Guardia, el Gros Gaillou, un tumor
a un general.
Pero en su trabajo ye siente directamente estimulado por el
Emperador quien visita frecuentemente IELS salas de su Hospital
y le manifiesta con sinceridad su admiración y adhesi6n.
11812l El 12 de Febrero es nombrado cirujano-jefe de la
Grande Armée: era nuevamente la guerra, una guerra de finalidades políticas que terminará con la retirada de Rusia. Larrey,
preocupado, vigila estrictamente los aprestos quirúrgicos y las
medidas sanitarias para 600.000 soldados de diversas nacionalidades. Una vez más observa y padece que los proveedores prometen mucho y cumplen poco. Acepta un invento reciente: los
alimentos en conserva; los encuentra prácticos. El servicio de
sanidad de la Guardia Imperial es completo y eficiente.
{Batallasde Vilma, Wisteck, Smolensko!
Desde el comienzo se presenta ante él la inmensidad con sus
marchas interminables Y con los heridos que no cesan de llegar.
E n uno de los combates él so10 amputa cincuenta veces y como
faltan los vendajes aprovecha hasta las camisas. Se queja ante
la Intendencia y por vez primera recibe un reproche de Napoleón,
pero el montaiies e8 tenaz y duro. Le escribe al Emperador detallbndole cómo los servicios administrativos no asumen sus responsabilidades, pues no dan cumplimiento a lo que ofrecen.
Y cuando al día simiente Napoleón lo divisa, pasa entre generales
Y edecanes, le tiende las dos manos y le dice: “ahora sé bien lo
que h a sucedido; Ud. e8 el mejor servidor del Estado y mi gran
amigo”.
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L a batalla de Moskowa es el 7 de Septiembre y en ella combaten más de 300.000 hombres; la porfiada resistencia rusa deja
un saldo de más de 70.000 mil muertos y heridos y entre ellos,
en un despliegue altivo de valor, caen muchos generales del Imperio. Larrey realiza doscientas amputaciones p once desarticula.
ciones del hombro. Y no obstante tan agobiador trabajo se da
tiempo para efectuar a un coronel ruso cirugía reparadora de la
nariz, fosas nasales y parte del paladar, arcadas alveolares; posteriormente se impone de que ha quedado en condiciones satisfactorias.
Después del incendio de Moscou Larrey aconseja permanecer allí, pues Daru, el jefe de la Intendencia afirma que las provisiones son abundantes, pero, sin embargo, se inicia la retirada
de Rusia, esa retirada cada día más apasionante porque continúa
siendo la medida del dolor, del heroism0 callado, de la resistencia
humana.
Los heridos graves, los intransportables, mueren al ser evacuados por los NSOS, ya por el frío o por la barbarie de los
eosacos. Una vez más Larrey comprueba que los Comisarios
no han dado cumplimiento al plan de reabastecimiento y es la
carencia de alimentos la causa principal de la mortalidad. En
España, al cruzar la sierra de Guadarrama hubo máJ fria, pero
se mntó con alimentación suficiente; la mortalidad fue escasa
La Guardia Imperial siempre continúa férreamente disciplinada
Larrey anota cada día los cambios de temperatura, pero con dolor
observa cómo el hambre, el frío, el tifus y lo9 cosacos dejan su
huella mortal. La larga columna va en retirada, hostigada y
combatida por los rusos, pero no son derrotados. Cuando llegan
a Smolensko no existían abastecimientos. iCuñnta razón tuvo Larrey para quejarse y combatir siempre a los proveedores! Murat,
valiente, pero obsesionadamente preocupado de los uniformes, ciempre tuvo caviar y champagne durante la retirada y el general
Narbonne, hijo de Luis XV, nunca dejó de efectuar cuidadosamente su toilette y de colocarse su blanca e impecable peluca, pero
a pesar de sus 60 años, siempre dio ejemplo de valor y estímulo
con su coraje.
La sombra de Napoleóu se proyectaba poderosa. Desde Krasnoie a Smorgoni marcha a pie, pues babia entregado su carruaje al
general conde de Ornano a quien una inesperada hibernación lo
había salvado de la muerte. Larrey tambien va paso a paso, atendiendo heridos, enfermos y consolando moribundos. Y cuando lie.
gan al río Berezina, cuyas dos riberas están ocupadas por los
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las tropasf r a n a a ~e ven obligadas a construir tres
p u e n t e ; el general Eble con sus pontoneros trabajan sometidos a
varios grados bajo cero y colocan los pilares entre el agua belada
y trozos de hielo. De 10s cuatrocientos pontoneros quedan con \,ida
s610 sesenta, pero 60.000 hombres que atraviesan los puentes 88
salvan: indudable victoria estrathgica según el decir del comandante Lachouque.
Junto al nombre del Berezina resuena el de Larrey quien
pasa tres veces los puentes apretujados de tropas, vehiculos y
civiles; guía y proteje a los heridos. E n una travesía va en busea
del instrumental quirúrgico y al ser reconocido, los soldados e s t e
nuados sacan fuerzas para ayudarlo a salvar rápidamente ese material y la tropa lo viva con entusiasmo. Larrey los estimula con
su ejemplo y con su palabra. Cuando llega a Vilma el recuento
es dolorosísimo: la mitad de quienes atravesaron el Berezina habían muerto, desaparecido o estaban prisioneros. El rifus, el
hambre y los cosacos continúan su obra destructora. Larrey, a
orillas del río, opera a su amigo el general Zayonschek, comandante de un regimiento de la Guardia: arrodillado sobre la nieve,
protegido por una gran capa que sostienen cuatro soldados, le
amputa el muslo 3' le cede su trineo. Y durante la intervención,
los rusos no cesan de disparar sus fusiles. El 21 de Diciembre,
en casa del banquero Jacobi en Koenisberg, golpea un oficial
francés que lleva los pies, casi helados, envueltos en jergones,
el uniforme despedazado. Jacobi no reconoce a Larrey sino cuando
éste le alarga un papel con su nombre. Lo acoge con afecto, le
eoloea en la mejor pieza, lo alimenta abundantemente y así, el
firme montañés, se recupera.
Diez días después el robusto pirineieo abandona el lecho y
sigue a Francia con otro colega. Sólo llegan 1.000 soldados a
orillas del Elba Y de los 826 cirujanos s610 han sobrevivido 276;
de todos los cuerpos especializados del ejército, es el servicio
sanitario el que ha pagado el más cruel y doloroso tributo, pero
ba cumplido con su deber.
i18131 Otra vez arde la mecha de la guerra contra rusos y
PruSianOu. Rdpidas se obtienen las victorias de Lützen y B ~ ~ &
zen -el 2 Y el 21 de May--, pero en la última muere Duroc, el
M a r i a l de Palacio. Es la primera vez que Napole6n abandona e]
CamPo de batalla, pero para llorar ai amigo de tantos años.
Dias después Larrey debe afrontar una grave situación, pero
10 hace serenamente. Le han comunicado que hay muchos heridos
de las =OS,
Cuyas mutilaciones de dedos el mariscal SOult la
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ha denunciado como provocadas voluntariamente para nbandonar
las filas. Se ha producido tan intensa tensión entre los oficiales
que se encuentra lista la orden para quintear y fusilar a los
soldados. Larrey examina los heridos y va donde el Emperador:
“Majestad, se cometerá una injusticia, pues son inocentes”. Berthier y Daru, testigos presenciales, 10 escuchan y le advierten que
es muy osado defender a los miserables. “Sire, agrega Larrey con
rmoción, es difícil a un oficial distinguir bien las causales de e888
heridas”. Xapoleón lo mira y le expresa: “Está bien, cumplid con
vuestro deber; tenéiis seis dias pasa informar”.
Y Larrey comienza a examinar minueiosamente a 2.630 heridos. En cuatro días concluye y redacta su informe y se dirige al
palacio del Rey de Sajonia donde se hospeda Napoleón. El personal de administración trata por todo los medios de impedir la
entrevista, pues no pueden olvidar el informe adverso de Larrey
sobre lo acontecido en Smolensko con los víveres, pero gracias a
su tenacidad logra entregar el memorial al Emperador. Lo lee
con calma y se impone con sorpresa de la opinión de Larrey : “la
causa es motivada por la costumbre defectuosa de colocar las
armas”. En realidad. en esa época la infanteria se colocaba en
tres filas y como los fusiles se cargaban por la boca y era necesario taponearlos y prender la chispa, era fácil que los de segunda
y tercera fila se hirieran involuntariamente. Napoleón cierra el
expediente y, grave, se pasea por el gabinete mientras Larrey
permanece inm6vil. inalterable, seguro de si mismo, en espera
de lo mismo que aguardan los que se encuentran fuera. Al fin se
detiene frente al honesto gran cirujano: “Senor Larrey, un
soberano es muy feliz cuando tiene cerca de sí un hombre a m o
Ud. Pronto conocerá mis órdenes”. Y saludándolo con respeto
inclina la cabeza y se aleja paso a paso pur entre los oficiales.
Una hora más tarde un edecán le entrega una miniatura rodeada
de diamantes; 6.000 francos oro y una pensión de Estado de
3.000 libras.
La oficialidad reconoce la validez de las conclusiones y luego
en la batalla de Leipzig sólo se colocarán dos filas de infantes
debidamente separadas. Otra vez el cirujano se convierte en la
providencia de los soldados, pero hay alguien que no lo perdona,
que no lo perdonará jam4s: el mariscal Soult, duque de Dalmacia, quien siempre esperará la ocasión para vengarse. Durante
tres dias se combate encarnizadamente en Leipzig y nuevamente
faltan los elementos de curación. S e producen traiciones: mariscalee lentos y por último el pánico: el único puente de retirada ha
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la vispera de esa batalla Larrey habia atendido
sido vo]ado.
y sando
a un hijo del general Blücher y cuando Se acordó la tregua, ese prisionem fue devuelto. Larrey no podfa adivinar c h o
lo iba a favorecer en Waterloo, por esa atención Presel
tada.
~~~i~~ esa campaña con b victoria de Hanau el 30 de
Octubre. E n ella amputa una pierna Y un brazo al subteniente
~
~ayudado b
por el propio
~ padre~
del herido~que es capitán
~
; ,
al
siguiente ambos van a saludarlo Y presentarle SUS agradecimientos. E n la retirada hacia Francia el tifus se Propaga Como
un reguero de pólvora y en un folleto escrito bajo el titulo de
L~~ s E p u l n ~ sde la Grande A??& se pinta un cuadro crudo Y
doloroso de los trágicos contornos de la epidemia. Y los heridos
quedan abandonados, porque nuevammte no han sido entregados
oportunamente los elementos de curación. E n *u viaje de regreso
Larrey inspecciona todos los hospitales y al llegar a París solicita
recompensas especiales para varios cirujanos y Napoleón accede
a iodo cuanto ha pedido el cirujano.
¡Cuánto trabajo realizado! Como siempre, escribe sus recuerdos y da a conocer su experiencia: recomienda recortar los bordes
de las heridas; la amputación circular precoz para evitar la temible gangrena; la cuidadosa limpieza de enfermos y heridos; enseiia que una herida abierta del tórax debe ser mnvertida en una
herida cerrada. Y aunque las amputaciones parecen ser resueltas
con demasiada rapidez, esa indicación ha salvado muchas vidas.
Basta recordar que en Fontenoy, en la primera mitad del siglo
XVIII, de diez amputados morían nueve y en 1914, el célebre
cirujano francés Jean Louis Faure recordaba cuánto se le debía
a la cirugía de guerra del Imperio.
Chateaubriand en sus Memwias de Ultratumba afirma que
es justamente en 1% eampañas de Italia y de Francia donde SObresale con toda su potencialidad el genio de Napoleón y que para
derrotarlo fue necesario la conjunción de toda la Europa, de innumerables traiciones POlitieaS Y de un enorme caudal de libras
esterlinas.
E n Arcia-sur-Aube, Larrey realiza sesenta amputaciones y
en la granja de Heurtebise, donde encuentra doscientos heridos
a b ~ d o n ~ o10s
s , atiende a todos y a i n entrega armas a los
pesinos para que repelan ataques enemigos.
El 80 de Marzo de 1814 cae Paris. Y se produce el inolvidable
adiós de Fontainebleau. Aún el espíritu se
al
'a doble Y grande escala de fer-echeval y recordar que en ese
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instante no habia ningún mariscal y solo una mujer: María
Walewska.
Pero l a debilidad humana no reconoce límites sobre todo en
ius grandes desastres. Entre los manuscritos conservados en la
Biblioteca Nacional de París bay una carta signada N-5876 en
que consta que Larrey, el gran Larrey, no se despide del E m p e
rador.
Durante la primera Restauracián, Larrey -¡cosa incrible!que ha dirigido a Luis XVIII una carta de adhesión queda como
cirujano de la casa real.
Cuando de la isla de Elba vuelve Napoleón, a quien e m u
lo dice un granadero- “le bastó levantar le petit chapeau para
llegar a las Tullerias”, Larrey, angustiado, espera ser recibido y
es bien acogido, pero sufre una desilusión al saber que Percy es
nombrado jefe supremo de Sanidad Militar. Y es necesario enviarle el 6 de Junio de 1815 al general Druot -único general que
acompañó a Napoleón a la isla de Elba, sin admitir s u e l d e
para convencerlo que sus funciones de cirujano de la Guardia
Imperial son imprescindibles. Y vuelve a prestar sus servicios.
E n la batalla de Ligny, al comandante del Regimiento de
Lanceros Sourd, le amputa un brazo y finalizada la operación,
el herido monta a caballo y sigue al mando de sus escuadrones.
En Waterloo se encuentra en primera fila y en posición tan
avanzada que Wellington al divisarlo que se encuentra curando
a los heridos con l a tranquilidad de siempre, da orden de no disparar en esa dirección. Aún más, levanta ci bicornio a l pasar y
al preguntársele a quien saluda, responde: “saludo al honor
y a la lealtad”. Y en el estrecho espacio de tres cuarto de legua
de largo y no más de tres mil metros de ancho combaten más
de 140.000 soldados. Heridos moribundos aumentan el trabajo agotador de Larrey. Ya al anochecer de ese dia Domingo, Napoleón
le ordena que se retire a Francia. Todo el grupo sanitario es
atacado; el caballo de Larrey es muerto y al caer el cirujano
experimenta una ligera pérdida del conocimiento. Al amanecer, en
medio de quejidos, de sangre y de vitores de las tropas enemim,
trata de guiarse. Un destacamento de prusianos al verlo con
capote gris cree que se trata del Emperador. Lo llevan prisionero, con las manos atadas, le quitan el anillo que ha recihido e n
Egipto y la espada de Eylau. El oficial prusiano m n o m que no
se trata de Napoleón, pero no deja sin efecto la orden d e fusilamiento. El cirujano mayor prusiano, que habia seguido su curso
en Berlin, lo reconoce y luego Blücher - q u e salvó a los ingleses
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llegando al campo de batalla, asi como no llegó Crouehy- agradecido por haber atendido a su hijo en visperas de Leipzig lo envía
a Lovaina donde es muy bien atendido. Avisan a su esposa Isabel
que está vivo y el 15 de Agosto IkKa a París, mientras Napoleón,
nrisionero en el Nortbumberland, recuerda su onomástico, rumbo
Santa Elena.
La segunda Restauración suprime a Larrey no s610 los cargos
OIIP desemmíiaba
sino que también las pensiones de que disfruta.~
ba, Otra vez ~
~ a m o~por esa
~ crisis
~ moral
y de los
, desastres.
escribe a Luis XVIII una carta, que ha permanecido inédita
hasta 1930, que finaliza con la increible frase “vuestro bumilde
y obediente servidor”. Y Soubiran, el gran bidgrafo de Larrey,
comenta que es= son las dos únicas debilidades del gran cirujano.
y en esa misma época, allá en Santa Elena, Napoleón que
que jamás se despojó de su protocolar rango de Emperador, dicS
“Larrey ha dejado en mi espíritu la idea de un
taba a L ~ Cases:
verdadero hombre de bien. A su ciencia juntaba toda la virtud de
un filántropo. Todos los heridos constituían su familia. Y a la
gran transformación emprendida por el en la sanidad militar la
humanidad le estará siempre en deuda y siempre será reconocido
conlo el hombre m i s honrado que he encontrado”.
Pronto vuelve Larrey a ser el mismo de siempre, acaso con
el remordimiento de e s a crisis del desastre.
Su esposa Isabel vuelve a tomar los pinceles p a r a ayudar
económicamente al hogar. Larrey no acepta ofrecimientos de Estados Unidos, de Rusia, del Emperador del Brasil, pues sería cambiar dinero por destierro y se queda al lado de sus veteranos y
reanuda sus actividades franernasónicas. Pero en su hogar no está
tranquilo. Quizás sus sueños, cuando se encontraba ausente, fueron simples quimeras que chocaron rudamente con la realidad
de la vida en común. N o se siente satisfecho; se torna autoritario.
Trata de dirigirlo todo. Se opone al primer matrimonio de su hija
Y tiembla cuando en Hipblito asoman aficiones por la pintura y
Por la mÚS¡Ca; está WSUelto a que continúe la tradición quirúrgica
familiar. Encuentra un pwo gorda a su dulee Lavi& y que sus
Ojos Ya no miran Con la ternura de antes. Cada vez se repliega
más sobre si mismo, pensando en ese pasado grandioso,
jn.
creíble. Escribe Y escribe. Asume la defensa de los
y de
10s oficiales que carecen de títulos de nobleza. Experimenta la
eatisfmión de que sus titulos y donaciones seanrespetados en la
Cámara.
presenta a una de las cátedras, pero a pesar de
i n k k s Y de sus poderosos antecedentes, no es nombrado; 8,510
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será miembro honorario del Consejo de Salud. El ejercicio privado
de la profesión le es grato; posee una clientela numerosa y cuando
en 1821 es nombrado miembro de la Academia de Cirugía considera que ai fin se le ha hecho justicia. ¡Pequeñas debilidades de
un gran hombre!
Pero el 22 de Marzo de 1822 logra un reconocimiento inmensamente superior. E s citado para escuchar el testamento de Napoleón, quien le deja un legado de 100.000 francos “al hombre
más honesto que he conocido“. Elogio ciertamente merecido, pero
que a la vez constituye un orgullo para toda la profesión médica
En 1826 viaja a Inglaterra acompañado de su hijo Hipólito que
habla correctamente el inglés. E n todas partes es recibido con
afecto. Visita salas de anatomía, museos, hospitales. E n el Museo
Británico encuentra la famosa piedra de la Rosette que permitió
a Champollion descubrir la escritura jeroglffica y al mundo rehacer 4.000 años de su historia, y observa numerosas esculturas y
hallazgos efeduados por los franceses en el Egipto, pero tiene el
buen tino de callar. E s visitado por el coronel Weymoutb, herido en
Waterloo, al cual habia salvado la vida al desviar una hayoneta
francesa; además se comunica con Leed Keith, Walter Scott y con
el caballeroso almirante Sidney Smith, cuyos restos están en P6-e
Lachaise.
E n 1829 es elegido miembro de la Academia de Ciencias y en
esos años logra satisfacer un íntimo deseo, adquirir una casa de
campo, en Bihvres, en la cual años más tarde vivirán días de intenso amor Victor Hugo y Julieta Drouet y, además, recibe con íntima alegría la noticia de la admisión de Hipólito como cirujano
en Val-de-Grace.
E n Julio de 1830 estalla la revolución. Luis Felipe, enarbolando el tricolor, es Rey de los franceses. L a revolución es cruenta
y Larrey y s u hijo atienden en el Gros Caillou los numerosos
heridos de esas jornadas e igual que en otras ocasiones cuando las
hurdas intentan penetrar a l hospital, Larrey les sale al paso Y
grita: “ilos heridos 8012 mios!” La soldadesca y el populacho lo
reconocen y lo aplauden. Por su actuación es nombrado titular del
Consejo de Salud.
El Rey de Bélgica io invita para organizar el servicio de
ambulancias y viaja acompañado de sus hijos Isaura e Hipólito.
Recorre los campos de Waterloo. ¡Cuál sería su emoción, cuando
aún hoy al visitarlos el espíritu se siente estremecido por el soplo
impresionante de l a evocación! En Lovaina tiene la sorpresa de
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encontrar un muPo de heridos franceses Y consigue que después
de ausencia sean trasladados a la patria.
de quince
Cuando regresa, trata, una vez más, de conseguir que la
sanidad Militar abandone la subordinación de los servicios de
Intendencia, pero SUS esfuerzos son estériles.
nombrado cirujano-jefe de 10s Inválidos. Aun viven allí
4.000 veteranos.¡cuántos recuerdos vienen a su memoria en cada
Aquí un herido de Siria, mas allá otro de EYhu, aquel de
la Moskov;a. E] saludo de 10s grognards que antes habian saludado al Emperador es para Larrey un aire de frescura embalsamadora que lo compensa de tantas injusticias recibidas. El escritorio
situado en el primer patio, a la derecha de la entrada, está rOdeado de un verdadero santuario napoieónico -como IO escribe
~~~~~i~
~ ~ i f f ~donde
u l eestán los escritos sobre Napoleón entre
e1 busto de Hipócrate y el Memorial de Santa Elena.
En 1832 estalla la epidemia de d e r a que deja más de 2.000
víctimas. Larrey junto con su hijo atienden Ius enfermos con
eficiencia y eon cariño. Hipólito se recibe de doctor con su tesis
Tratamiento de las fraetziras de los miembros con el aparato inamovible que su padre había utilizado en la campaiia de Egipto y,
iuego, va a Bélgica a combatir por su independencia. El Mariscal
Soult no olvida ni perdona el pasado; rehusa la Legión de Honor
para el joven cirujano, alegando su juventud en circunstancia que
otros de edad menor la han recibido.
El férreo carácter de Larrey reaparece una vez más frente a l
Intendente barón Paul Wolland. Los servicios administrativos han
permitido el tabaco, el vino y las mujeres en los Inválidos y han
reducido las habitaciones de los médicos. El mariscal Moncey, Gobernador, para acallar las críticas agresivas de Larrey y solucionar
los problemas planteados por éste a quien admira y respeta desde
antiguo, lo envía en viaje de inspección a la zona del Mediterráneo. y Pafie con S U hijo; llegan a Beaudéan y eon emoción saluda
a SU Viejo maestro, e! abate Grasset, que le había ensefiado a leer
Y escribir. Junto con Hipólito contempla 10s amados lugares de
la infancia, las montañas Y los valles pirineicos que le traensuaVe% Pero ~ehCÓliCOsrecuerdos. En Marsella se
en
Francisco I Y pasan por Génova. En Roma "isitan a Madame
Mere - a m o 10 m u e r d a Soubiran-, entre ambos surge la evocación del gran desterrado. Se aiejan de esa madre de
y de
príncipes, encegueeida por la catarata inoperable, quien continaa
utilizando la misma cama en que su hijo se
en laren
Larrey ha recibido como recuerdo un camafeo con la figura del
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Emperador. Hipólito anota todos los detalles de la entrevista que
le servirán para escribir su libro l&m Mere y por obra del
azar poseo el ejemplar N’ 1 de la obra editada en 1892. Cuando
vuelve a París, sabe que su amigo el astrónomo Cbacornac ha
descubierto un pequeño planeta y le sugiere que le dé el nombre
de Leticia y con este nombre se le conoce hasta SI día de hoy.
Después que su hijo gana brillantemente el concurso de profesor
agregado en la Facultad de Medicina de París. recibe la grata
visita para él de Clot-Bey, médico del Vice-rey de Egipto Mehemet
Ali y , además, director de la Escuela de Medicina de Abu-Zabel,
base de la futura Facultad de Medicina de El Cairo. Un romance
silencioso, pero intenso, surge entre su hija Isaura y Clot-Bey.
Larrey se opone al matrimonio e I s a u r a desgarrado su mrazón,
se somete a la decisión paterna
Las dificultades en los Inválidos continúan. El Ministro de
Guerra mariscal Maison, que debe a Larrey el gran servicio de
que por primera y Única vez en su vida suprimiera o atenuara un
párrafo en un informe y que dejaba en claro la gran responsabilidad de Maison sobre el gran número de heridos producido en
la víspera de Austerlitz, paga ese favor negándose a apoyar las
medidas propuestss por Larrey. Este renuncia y los motivos de
ella hechos públicos por la prensa, provocan indignación. El 16 de
Abril de 1837 se aleja de los Inválidos y sale entre la doble fila de
los veteranos que lloran su ausencia, pero el resonar de sus pasos
volverá a sentirse allí cuando en una tarde fria y tenebrosa, de un
Diciembre, viene tras los restos del Aguiia. rodeados por los sobrevivientes de sus campañas.
Tiene setenta años y lleva las cicatrices de siete heridas, pero
su vigor se mantiene enhiesto. Todas las mañanas basta el mediodía, como si estuviera en el Hospital, redacta y escribe sus Rélatim des voyages et campagnes. E n la tarde atiende su numerosa
clientela, casi toda napoleónica. Rostros y figuras de personajes
de otros días, de otros años, desfilan ante él rememorando el
pasado. Además, continúa en el Comité de Sanidad Miiitar y siempre la lectura de temas científicos, especialmente medicos. lo
atraen y lo preocupan.
En 1838 es candidato a diputado y tal como más tarde ocurrirá con Pasteur conoce el amargo sabor de la derrota Y tras una
bronconeumonía, por primera vez, solicita permiso el ciw’ano
consultor de Luis Felipe.
Y acompañado por su hijo, en 18S9, va al sur de Francia:
pasa por Burdeos, Lourdea y Tarbes donde visita a B a r d r e que
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lo habia ayudado en un dificil momento politico. Y s i w a s u
tierra
que lo recibe en medio de arcos de triunfo Y en el
antiguo
frontal de SU =Sa de piedra lee en una placa las
palabras con que Napole6n IO recordó en su testamento: “Es el
,,irtuoso qrie yo he conocido”. Se despide del viejo
hombre
abate Grasset y de SU easi octogenaria hermana Genoveva Y en
Rochefort alojan en la Prefectura Marítima donde NaPoleón habia estado antes de co>zfiarse ai gobierno inglés.
ya en p a r k es invitado con frecuencia a los Salones literarios
y
a menudo con Ghateaubrind y Victor Hugo. E s t i menos
autoritario; no obstante, cuando un oficial de ordenanza de Bown,ont que en la víspera de Waterloo habia desertado, se le acerca
para hablarle, Larrey le dice secamente: “el oficial de ese nombre murió en 1815”. E n esta misma época su hija contrae matrimonio eon el cirujano Perrier e Hipólito inicia un idilio; Larrey
se interpone y su hijo murió soltero. Por ello no hay descendientes
directos del gran cirujano que lleven su apellido.

E n 1840, al atardecer del 15 de Diciembre, cubierto por la
capa que usó en Wagrani, afirmado en el brazo de s u hijo, sumido
en los recuerdos que prolongan la vida, sigue el catafalco con los
restos de Napoleán, mientras que sobrevivientes de la Guardia
Imperial lo saludan y lo aplauden, pero Larrey continúa cabizbajo
y siente latir apresuradamente su corazón tras aquel otro corazón
que ya no late.
E n Enero de 1841 Hipólito es nombrado por unanimidad profesor de clínica quirúrgica en Val-de-Grace y el mariscal Soult se
ve obligado a felicitarlo, pero cuando pide autorización para acornp a ñ n a su padre en una gira de inspección a Argelia. le concede
permiso, pero con medio sueldo.
Parten el 15 de Mayo de 1842 y el 27 llegan g Argelia a bordo
del Tartare. Hipólito efectúa cuidadosas anotaciones de todo cuan.
to observa Y se extasia con el espectáculo de los bailes y músicas
de l
a atrayentes e insinuantes danzarinas, pero por suerte-como
10 Comenta Soubiranno lo supo su padre quien habría encon.
trade ineonipatible la frivolidad con el cargO de profesor de valUe-Grace. A Pesar del calor y del sirocco, visita hospitales y am.
bulancias. En la inspección controla con minuciosidad, critica con
inteligencia e impone cambias con eficacia.
las cárceles
Y 8u C ~ ~ m hque
n ha conocido tantos dolores, qtie ha
tantos
sufrimientos. se indigna ante 10s horrores que conlprueba y amo.
DeSta con máxima severidad ai personal. Nada se ha modifiado
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desde que en Brest, a los 22 años de edad, visitó sus siniestras
cárceles.
E n cada guarnición es recibido con entusiasmo y a la vez
siente bullente fervor y sus recuerdos fluyen vívidos desde lo íntimo de su corazón en frases que los oficiales escuchan con unción.
Y al final les dice: “no teman la muerte, pero siempre bay que
hablar de ella con respeto. Y ustedes jóvenes, no olviden que el
alma es inmortal”.
Hipólito trata de calmar los ímpetus de trabajo de Larrey.
pero para él toda labor quirúrgica es como esa obra teatral Los
árboles muere?&
de pie. Sin embargo, lo observa un poco fatigado;
su carácter también se ha modificado tornándose mirs tolerante
y con un profundo sentido de santidad laica trata de remediar
cuanta miseria humana llega a su conocimiento. Regresan en el
Tartare y al pisar tierra francesa, Larrey tiene síntomas claros
de una grande e irreversible insuficiencia cardiaca. Hipólito recibe una carta desde París: su madre se encuentra agónica y en un
pequeño vapor navegan hacia Lyon. AI llegar aqui se impone
de que su madre ha fallecido, noticia que oculta a su padre. La
disnea de éste es intensa; prácticamente no puede realizar el menor movimiento, pero su mente aún está clara. Un capellán es
llamado a su lado y escribe Hipólito: “mi padre acepta el sacrificio
supremo, murmurando Dieu est bon”.
A! comunicar al Gobierno el fallecimiento de su padre el 26
de Julio de 1842, solicita autorización para que sus restos sean
enterrados en algún rincón del Jardín de los Inválidos como era
su deseo. Pasan varios días y el mariscal Soult ejerce su última
venganza : niega el permiso.
Y el 11 de Agosto, después de solemnes honras fúnebres en
París, en la iglesia de Saint Germain-I’Auxerrois, cuyas campanas habían tocado en la Saint-Bartbélemy ahora tanen melancólicamente. Sus restos, acompañados por la fidelidad imperial, es
conducido al cementerio de P&re Lachaise, donde no hace mucho,
en una tarde, conocimos el sobrio monumento en que descansa
junto a Hipólito. Pasa el tiempo y un viejo jardinero cultivador
de finas rosas logra obtener una de color rojo sangre y le da el
nombre de Larrey, el de quien vio correr tanta sangre durante
su vida.
El doctor Soubiran que ha trazado con veracidad y cariño la
figura de Larrey termina su obra con estas frases emocionantes:
“¡Sire! isire! Para mí también ha llegado la hora. Heme aquí,
respondiendo a vuestra última orden, presente a vuestra suprema
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cita, para que yo tenga, a mi vez, la vida Y la eterna alegría
un sitio
de VOS,como en las Pirámides, como
en Austerlitz, como en Eylau. como en R'agram, como en la Maskowa,
en Waterloo? ¿Encontraré un sitio cerca de VOS. con
Desak, con lannes, con Duroc, con Bessieres, s para siempre?
¡sire, dignáos acoger en el Walhalla de los CorazoneS Puros a
vuestro fiel Larrey!
una tarde primaveral de París llegaba YO al
¡larrey!
y armonioso edificio de Val-de-Grace, acompañado Por M k .
hnnede perignon, descendiente de uno de los mariscales de Napeleón.
el patio de piedra, la estatua de Larrey obra de David
D'Angers e inaugurada en 1859. Y cuando cruzábamos el umbral
del Museo recordábamos que también yo habia sido cirujano militar, que Max Riquelme, neurólogo de Sanidad Militar nos habia
relatado sus impresiones, que el Prof. Leonidas Aguirre en Le
Caveau de la Libreria Francesa nos habia mostrado en una magnífica sintesis la personalidad de Larrey, cirujano y maestro.
Guiados por h!. Valiard visitamos las diversas secciones del Museo y conocimos la evolución sufrida por los servicios sanitarios
y gracias a su excelente voluntad recibimos hace pocos meses el
magnífico libro de Souhiran con amable dedicatoria.
Y al alejarse el grupo, todos veíamos, y aún la vemos, entre
otras CDS~S, la gran mano de Larrey, mano tan hábil y tan diestra;
sn uniforme; su tesis, sus insignias masónicas; la espada que le
obsequió Napoleón Y que sólo pudimos tocar con la mirada; su
bisturí y tantos recuerdos personales más. En la Biblioteca Nacional de París, tuvimos el privilegio de hojear diversos libros de
su magnífica biblioteca.
ilarrey! Todos somos a cada instante el pasado. Nunca mis
volverá el mejor momento vivido. Por suerte la Historia hace
renacer S U presencia Y a pesar de que un autor inglés la define
como "las vwes de los muertos", hay ciertas voces que se
cruzan, que van Y vuelven y las encontramos estemos donde estemos Y al fin nos quedan rodeando como un recuerdo querido, y
luego, basta un dibujo, una fotografía, un articulo, una
sación, un silencio o un libro, para que volvamos a escuchar la
voz amada Y en esta oportunidad hemos vuelto a
la
de Larrey Y a sentir SU propia vida, ésa que dio al bisturi calor
1lnmano, renombre universal a sus cátedras de Val-de-Grace, un
&endido ejemplo a la cirugía militar, que rodeó al deber cum.
PlidO de una honestidad reconfortante,
dio distinrif,n ii la masoneria y a l@ creencias una especial b o n b d . Vida de L~~~~~
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la sombra de Napoleón, con resonancias wagnerianas y parece que
h hermosa frase de Pasteur hubiera sido escrita para éi: "no te
pregunto cuál es tu opinión, ni cuál es tu religión, sino cuál es tu
dolor". Y así fue la vida de Larrey.
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