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En junio de 1938, el suizo Rodolfo Olgiati 

encontró a una niña de ocho años y a un niño de seis 

en los alrededores de Granollers. Acababan de llegar 

a Cataluña huyendo de los combates en el frente de 

Aragón. Toda su familia había muerto en un bombardeo 

y, aunque ellos habían sobrevi vido a la metralla, cada 

uno había perdido una pierna.

En la imagen de aquellos dos niños mutila dos 

habita el espectro descarnado de la perversi dad de la 

guerra.
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Introducción

LA GUERRA DE ESPAÑA, LA GUERRA DEL MUNDO

Cuando	en	1936	estalla	la	Guerra	Civil,	es	vista	por	muchos,	no	sin	ra-
zón,	como	el	preludio	del	conflicto	mundial	que	estaba	por	llegar.	Por	ello,	la	
contienda	española	tuvo	una	enorme	trascendencia	en	Europa	y	en	el	mundo,	
donde	buena	parte	de	la	opinión	pública	tomó	partido	por	uno	u	otro	bando	y	
siguió	con	máxima	atención	los	acontecimientos	bélicos.	Aquella	guerra	situó	
a	España	en	el	centro	de	un	macabro	escenario,	bajo	todas	las	luces,	trans-
formada	en	un	símbolo	con	múltiples	significados.	Para	unos,	aquel	conflicto	
era	ante	todo	la	heroica	resistencia	de	la	democracia	frente	al	fascismo.	Otros	
veían	en	él	una	vía	revolucionaria	con	la	que	enfrentar	las	injusticias	del	capi-
talismo.	Mientras,	para	un	tercer	grupo	de	opinión,	en	España	se	libraba	un	
decisivo	combate	a	fin	de	salvar	al	mundo	de	la	expansión	del	comunismo.

Así	pues,	miles	de	jóvenes	acudieron	a	España	a	luchar	en	una	guerra	que	
todas	las	ideologías	habían	convertido	en	bandera.	Si	las	Brigadas	Internacio-
nales	sumaron	combatientes	de	todo	el	orbe	al	bando	republicano,	el	ejército	
de	Franco	hizo	lo	propio	y	–aunque	en	menor	medida–	también	contó	con	
voluntarios	 extranjeros	 entre	 sus	 filas:	 fundamentalmente,	 anticomunistas	
rusos	y	tradicionalistas	católicos	de	Irlanda	y	Polonia.

Pero	el	enorme	protagonismo	que	tuvo	la	guerra	de	España	no	solo	atrajo	
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combatientes:	una	legión	de	corresponsales	se	desplegó	sobre	nuestro	país.	
Sus	crónicas	llenaban	las	páginas	de	los	diarios	internacionales	narrando	los	
bombardeos	 sobre	 las	 ciudades	o	 la	 escasez	de	 alimentos	y	medicinas	que	
sufría	la	población	española.	Pronto	los	ciudadanos	de	todo	el	mundo	se	hi-
cieron	conocedores	de	la	dramática	situación	que	se	vivía	en	España.

En	 este	 contexto,	 organizaciones	 civiles	 de	 diversas	 nacionalidades	 pu-
sieron	 en	 marcha	 misiones	 de	 solidaridad	 con	 la	 población	 española.	 Una	
de	ellas	fue	la	llevada	a	cabo	por	la	Ayuda	Suiza,	una	entidad	que	agrupaba	
a	varias	organizaciones	helvéticas.	Entre	estas	organizaciones	estaba	el	Ser-
vicio	Civil	Internacional,	que	se	encargó	de	enviar	a	España	sus	voluntarios	
para	que	realizasen	sobre	el	terreno	el	trabajo	humanitario.	Meses	después,	
aquellos	mismos	voluntarios	se	integraron	en	una	segunda	misión,	la	de	la	
Comisión	Internacional	de	Ayuda	a	los	Niños	Evacuados.	

Pese	a	que	su	labor	se	realizó	de	forma	exclusiva	en	la	zona	republicana,	
y	pese	a	las	simpatías	por	la	República	del	equipo	de	voluntarios,	auxiliaron,	
como	veremos,	a	familias	tanto	de	izquierdas	como	de	derechas.	Pues	el	único	
requisito	que	se	estableció	para	recibir	
la	ayuda	fue	estar	entre	los	colectivos	
más	vulnerables:	niños,	enfermos,	an-
cianos,	mujeres	embarazadas	y	madres	
lactantes.

Aquella	 acción	 humanitaria	 no	 fi-
nalizó	con	la	guerra,	sino	que	se	pro-
longó	más	allá	de	esta	en	 los	campos	
de	 refugiados	 del	 sur	 de	 Francia.	 La	
coyuntura	internacional	no	se	lo	puso	
fácil	al	equipo	de	voluntarios:	si	en	Es-
paña	tuvieron	que	esquivar	bombas	y	
balas	para	realizar	su	labor,	en	Francia	
pronto	se	vieron	inmersos	en	una	nue-
va	 contienda,	 esta	 vez	 a	 escala	 mun-
dial.

Aún	 no	 se	 ha	 investigado	 lo	 su-
ficiente	 sobre	 la	 acción	 humanitaria	

Evacuación infantil 
realizada por la Ayuda 
Suiza, entidad que agrupaba 
a varias organizaciones 
helvéticas. SCIIA 60601.1.
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durante	 la	Guerra	Civil	 y	 la	 inmediata	posguerra.	Los	 aspectos	políticos	 y	
militares,	por	razones	obvias,	han	ocupado	la	mayor	parte	de	la	bibliografía	
sobre	el	 conflicto.	Pero	 la	preeminencia	de	 lo	político	y	 lo	militar	no	debe	
oscurecer	con	su	sombra	otros	aspectos	de	innegable	significación.	Los	docu-
mentos	de	la	Ayuda	Suiza	y	la	Comisión	Internacional,	y	las	fotografías	reali-
zadas	por	los	propios	voluntarios,	nos	dan	una	valiosa	visión	del	drama	de	la	
población	civil	durante	la	guerra	y	los	primeros	años	del	exilio	republicano.	
Al	tiempo,	ponen	de	manifiesto	la	considerable	importancia	que	tuvo	la	ac-
ción	humanitaria	internacional,	especialmente	en	el	lado	republicano,	donde	
las	necesidades	fueron	mayores.

Si	 bien	 la	Guerra	Civil	 fue	 el	 teatro	de	operaciones	de	nuevos	horrores	
bélicos,	como	el	bombardeo	de	ciudades	abiertas,	también	fue	el	escenario	de	
acciones	de	solidaridad	internacional	como	la	que	narramos	a	continuación.	
Sin	ellas,	la	barbarie	del	conflicto	habría	sido	aún	mayor,	y	habrían	perecido	
muchos	más	inocentes.
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1

En palabras de una voluntaria

El	24	de	mayo	de	1937,	Irma	Schneider,	una	joven	voluntaria	del	Servicio	
Civil	Internacional	(SCI),	habla	por	Radio	CPI	para	presentar	a	la	población	
española	la	misión	de	la	Ayuda	Suiza:

El	pueblo	suizo	no	se	muestra	insensible	a	los	horribles	sufrimientos	

que	han	embargado	de	dolor	y	de	tristeza	al	pueblo	español.	Desea	ayudar	

donde	fuere	y	en	la	medida	de	sus	fuerzas.	Existe	en	Suiza	un	comité	para	

los	niños	españoles,	el	cual	se	ha	pro	puesto	no	solo	unificar	la	ayuda	pres-

tada	hasta	ahora	por	diferentes	organizaciones,	sino	ante	todo	interesar	en	

ella	al	pueblo	entero	para	hacer	llegar	continua	mente	a	su	conciencia	mo-

ral	los	terribles	sucesos	de	España.	El	comité	es	apoyado	por	numerosas	

socieda	des	de	las	más	distintas	ideologías	políticas,	que	se	han	impuesto	

el	deber	de	ayudar	a	niños	y	mujeres	espa	ñoles	en	aquellas	necesidades	

que	sean	más	apre	miantes.

Una	de	las	medidas	más	importantes	es	el	envío	de	víveres,	especial-

mente	leche	condensada,	harina	lác	tea,	azúcar,	chocolate,	pero	asimismo	

jabón.	En	diver	sas	ciudades	de	Suiza	se	están	llevando	a	cabo	recaudacio-

nes	de	víveres	a	favor	de	[los]	niños	españoles.	En	las	tiendas	de	comesti-

bles	han	sido	colocados	gran	des	ca	jones	con	letreros	que	dicen:	«Y	ahora,	

todavía,	 un	 bote	 de	 leche	 condensada	 o	 una	 pastilla	 de	 jabón	 para	 los	
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Irma Schneider, joven voluntaria del 
Servicio Civil Internacional, con una 
niña en brazos. Colegio El Porvenir. 
Madrid, 1938. SCIIA 60601.3.
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niños	españoles	castigados	por	la	guerra».	

De	esta	forma,	a	cada	mujer,	aun	a	la	que	

vive	en	la	mayor	modestia,	se	le	ofrece	la	

oportunidad	de	contribuir	en	algo	a	la	re-

caudación.	[…]

Una	segunda	finalidad	que	persigue	

el	Comité	Suizo	de	Ayuda	 consiste	 en	 la	

acogida	 y	 hospitalización	 de	 niños	 espa-

ñoles	en	familias	suizas.	Muchos	centena-

res	 de	 familias	 ya	 se	 han	 ofrecido	 para	

acoger	en	su	seno	durante	varios	meses	a	

uno	o	dos	niños	espa	ñoles.	Entre	ellas	hay	

muchas	 familias	 que	 viven	 ellas	 mismas	

en	 situación	modesta	y	quizá	no	puedan	

contri	buir	con	grandes	donativos	en	me-

tálico,	 pero	 que	 están	 bien	 dispuestas	 a	

aceptar	 cualquier	 sacrificio	para	acoger	a	

un	niño	español.	[…]

Un	 tercer	 objetivo	 de	 suma	 impor-

tancia,	 en	 cuya	 realización	quisiera	 cola-

borar	el	pueblo	suizo,	lo	constituye	la	eva-

cuación	de	Madrid.	En	ella	colaboraremos	

con	 tanta	 mayor	 satisfacción	 cuanto	 que	

en	numerosas	visitas	hechas	 en	 las	 colo-

nias	infantiles	establecidas	en	Levante	nos	

hemos	 podido	 convencer	 de	 la	 acogida	

bondadosa	 y	 los	 cuidados	 esmerados	 de	

que	son	objeto	en	ellas	 los	niños	madrileños.	Cuatro	camiones	han	 lle-

gado	 por	 lo	 pronto	 de	 Suiza,	 destinados	 a	 esta	 mi	sión;	 con	 ellos	 se	 ha	

organizado	un	servicio	regular	entre	Madrid	y	Valencia,	de	tal	forma	que	

diariamente	dos	de	ellos	salen	de	Madrid	llevando	aproximada	mente	unos	

40	niños	cada	uno	[…].	La	organización	del	servicio	de	evacuación	ha	sido	

encomendada	por	el	comité	suizo	a	una	de	las	entidades	en	él	representa-

das,	 a	 saber:	 el	 Servicio	 [Civil]	 Internacional.	 Es	 una	 organización	 de	

Superior: Despedida 
en Madrid de los niños 
evacuados a las colonias 
infantiles de Levante. 
SCIIA 60601.1.

Inferior: La evacuación 
de Madrid era una de las 
prioridades de la Ayuda 
Suiza. SCIIA 60601.3.
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En 1937, la Ayuda Suiza destinó 
cuatro camiones para realizar 
servicios regulares entre Madrid y 
Valencia, trasladando unos cuarenta 
niños al día. SCIIA 60601.1.
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hombres	de	buena	voluntad	que	se	pres-

tan	a	trabajar	voluntariamente	donde	sea	

preciso	 en	 tiempos	 de	 calamidades	 y	 de	

desgracias.	Este	servi	cio	internacional	fue	

fundado	hace	17	años	por	Pierre	Cérésole,	

un	suizo	que	desde	entonces	viene	traba-

jando	sin	fatiga	a	favor	de	la	solidaridad	y	

reconciliación	de	los	pueblos	mediante	la	

ayuda	mutua	prestada	en	tiem	pos	de	ne-

cesidad.	[…]	1.

A	partir	de	este	mensaje	radiofónico	
de	Irma	Schneider	en	mayo	de	1937,	al	
equipo	de	voluntarios	del	Servicio	Ci-
vil	 Internacional	aún	le	aguardaba	en	

nuestro	país	dos	años	de	peligros	y	duro	trabajo	en	auxilio	de	la	población	
más	vulnerable.	

Parada en el camino de 
una de las evacuaciones, 
encomendadas al Servicio 
Civil Internacional. Mayo de 
1937. SCIIA 60601.2 / RO.

1	«Ayuda	 Suiza	 a	 los	 niños	 de	
España».	 Service	 Civil	 Inter-
national	–	International	Archi-
ves.	SCIIA	20366.3.
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Un grupo de niños tras 
llegar a su destino. Esta 
colonia se situaba en una 
masía rebautizada como 
masía «de la libertad». 
SCIIA 60601.2 / RO.




