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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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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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Niños mutilados por la 
metralla. Tras perder a sus 
padres en el mismo bombar-
deo en el que ellos resultaron 
heridos, los dos menores 
fueron trasladados desde 
el frente de Aragón a una 
colonia en Granollers (Bar-
celona). Junio de 1938. SCIIA 
60601.1.
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lo	más	habitual	es	que	nuestros	ancianos	

los	perdiesen	entre	las	ruinas	de	sus	casas	

o,	 incluso,	 que	 nunca	 los	 hayan	 tenido.	

«Yo	nací	cuando	las	Guerras	Carlistas…»	

o	«Entré	en	el	 servicio	militar	cuando	el	

rey	Alfonso	nació…»,	así,	poco	a	poco,	se	

puede	constatar	 su	edad.	La	afluencia	es	

demasiado	grande	y,	por	desgracia,	tene-

mos	que	establecer	un	límite	mínimo:	75	

años.	La	tarea	más	difícil	es	rechazar	a	la	

gente	que	aún	no	ha	llegado	a	esta	edad.	

Un	trabajo	más	gratificante	es	llevar-

les	las	tarje	tas	del	comedor.	Muchas	veces	

encontramos	la	casa	de	nuestros	ancianos	

admitidos	con	gran	dificultad	y	tras	mu-

cha	perseverancia.	Pero	¡qué	alegría	se	produce	entonces	en	la	casa!	«El	

abuelo	recibirá	la	comida»,	la	noticia	corre	como	un	reguero	de	pólvora	de	

boca	en	boca	y	en	un	instante	todos	los	vecinos	se	reúnen	y	se	alegran	de	

todo	corazón	por	el	anciano,	tanto	que	se	hace	realmente	difícil	continuar.	

«A	 la	abuelita	 le	ha	 tocado	una	 tarjeta»,	grita	otro.	Porque	para	ellos	el	

que	 las	 inscripciones	 hayan	 sido	 examinadas	 escrupulosamente	 y	 sean	

elegidas	de	manera	cuidadosa	no	 tiene	 sentido;	para	ellos	es	un	sorteo,	

una	lotería.	Y	esto	supone	un	consuelo	para	aquellos	que	no	han	podido	

recibir	una	tarjeta	del	comedor.	«No	me	ha	tocado»,	se	dicen	a	ellos	mis-

mos	resignándose	21.

La	puesta	en	funcionamiento	de	este	comedor	fue	fruto	de	la	relación	de	
amistad	que	los	voluntarios	suizos	establecieron	con	la	familia	Fliedner,	muy	
vinculada	a	 la	 Iglesia	Evangélica	de	España.	Esta	amistad	dio	origen	a	una	
fructífera	colaboración	que	comenzó	en	el	invierno	de	1937,	cuando	la	Ayuda	
Suiza	aportó	alimentos	para	los	comedores	infantiles	que	los	colegios	evan-
gélicos	El	Porvenir	y	La	Esperanza	habían	abierto	en	sus	instalaciones.	Más	
tarde,	cuando	 la	Ayuda	Suiza	proyectó	 la	puesta	en	 funcionamiento	de	un	
comedor	para	ancianos,	el	colegio	El	Porvenir	cedió	parte	de	sus	instalaciones	

Ancianas a la salida de la 
Cantina. A pesar de que la 
inscripción no comenzaba 
hasta las once, los mayores 
empezaban a hacer cola a 
la puerta del comedor a las 
cuatro o cinco de la mañana. 
Madrid, 1938. SCIIA 60601.3.

21	Ibíd.,	pp.	95-96.
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chocolate	y	harina)	a	200	familias	muy	necesitadas	o	con	niños	enfermos,	tras	
ser	visitadas	por	los	miembros	de	la	Ayuda	Suiza	para	comprobar	su	estado.	

La	labor	de	la	Ayuda	Suiza	incluyó	también	el	envío	de	material	humani-
tario	a	diversas	colonias	infantiles	de	Levante	y	Cataluña,	así	como	a	distintos	
hospitales	e	instituciones:	los	servicios	de	puericultura	de	Játiva	y	Burjassot,	el	
Hospital	del	Niño	Jesús	de	Madrid,	el	Hospital	Central	de	la	Cruz	Roja	(Ma-
drid)	y	la	Casa	Refugio	de	García	de	Paredes	(Madrid),	entre	otros.

Adicionalmente,	los	voluntarios	de	SCI	prestaron	servicios	de	transporte	
de	Valencia	a	Madrid	a	diferentes	comités	de	ayuda	extranjera,	como	la	Ayuda	

Niños lavándose las 
manos a la entrada 
del Comedor de Niños 
Delicados. Diariamente 
acudían a él 440 niños de 
entre 3 y 15 años. Madrid, 
1939. SCIIA 60601.3.

▶ Pág. siguiente: Ropero de la 
Ayuda Suiza. De él salieron 
prendas de vestir para cerca 
de 6.000 personas en los 
duros inviernos de la Guerra 
Civil. Madrid. SCIIA 60601.2.
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ventar	de	las	bombas	contra	calles	y	casas.	Aunque	al	principio	muy	pocos	
voluntarios	hablaban	español,	 todos	aprendieron	pronto	a	decir	en	nuestro	
idioma	palabras	como	«ataque»,	«heridos»,	«metralla»,	«muerte»…	

Un	texto	de	Irma	Schneider	nos	da	prueba	de	aquel	día	a	día	de	carreras	
y	explosiones:

Cuando	por	la	noche	me	despierta	de	un	sueño	profundo	el	silbido	

de	los	proyectiles	y	el	sonido	de	las	explosiones,	bajo	a	toda	prisa	al	sótano	

pensando	en	nuestras	madres	[las	mujeres	del	Comedor	para	Embaraza-

das	y	Madres	Lactantes],	que	a	menudo	tienen	que	refugiarse	en	el	sóta-

no	llevando	de	la	mano	a	una	mul	titud	de	

niños	que	lloran.	Allí,	entonces,	todos	los	

ocu	pantes	de	la	casa	se	encuentran	invadi-

dos	por	un	terri	ble	pánico.	Sacudida	tras	

sacudida,	las	explosiones	retumban;	todas	

las	 ventanas	 y	 las	 puertas	 tiemblan.	 Por	

las	calles	se	escuchan	las	ambulancias	y	el	

ladrido	de	los	perros.	Donde	no	ha	caído	

ninguna	granada,	el	horror	pasa	en	pocas	

horas.	 Pero	 muchas	 personas	 quedan	 en	

la	calle	sin	hogar	y,	otras,	enterradas	bajo	

los	escombros.

También	mis	 compañeros	 suizos	 se	

han	quedado	sin	hogar	en	alguna	ocasión,	

como	 la	 noche	 en	 la	 que	 tres	 granadas	

impactaron	en	la	casa	donde,	desde	hace	

algún	tiempo,	tenían	en	el	cuarto	piso	su	

nuevo	 alojamiento.	 Si	 bien	 nuestro	 piso	

resultó	intacto,	las	grana	das	cayeron	en	el	

◀ Página anterior:
Superior: Personas 
haciendo cola para solicitar 
alimentos. Estos estaban 
reservados para familias 
muy necesitadas o con 
niños enfermos. Madrid. 
SCIIA 60601.2 / RO.

Inferior: Voluntarios 
sobre uno de los camiones 
durante un traslado de 
material humanitario. 
SCIIA 60601.4 / RO.

Orificio dejado por el impacto de un obús 
en la fachada del colegio El Porvenir, 
donde se ubicaban dos de los comedores. 
No hay constancia de que se produjesen 
daños personales. SCIIA 60601.3.
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más	grave:	otro	de	los	camiones,	«Du-
nant»,	se	accidentó	mientras	transpor-
taba	 un	 cargamento	 de	 alimentos	 y	 a	
tres	viajeros.	Uno	de	los	viajeros	murió	
y	otro	resultó	herido.

Pese	a	las	dificultades	y	a	los	peli-
gros,	los	voluntarios	hacían	lo	mismo	
que	 el	 resto	de	 la	población:	 intentar	

vivir	con	normalidad.	De	la	mejor	manera	posible,	buscaban	olvidarse	de	las	
dramáticas	imágenes	que	tenían	que	ver	cada	día;	se	reunían	con	amigos	para	
charlar,	hacían	pequeñas	excursiones,	iban	a	fiestas…

Tampoco	 faltaron	 los	 romances:	 las	 continuas	desavenencias	que	en	un	
primer	momento	mantenían	dos	de	 los	voluntarios,	 Idy	Häberling	y	Ralph	
Hegnauer,	se	convirtieron	con	el	tiempo	en	todo	lo	contrario,	y	terminaron	
por	casarse	en	1939	tras	su	regreso	a	Suiza.	No	fue	la	única	pareja	que	se	for-
mó	durante	aquella	misión:	Rodolfo	Olgiati	e	Irma	Schneider	viajaron	a	Suiza,	
durante	un	breve	paréntesis	de	su	participación	en	la	misión,	para	contraer	
matrimonio.

A	pesar	de	la	muerte	y	la	destrucción,	la	vida	seguía	su	curso.

Izquierda: Para ser divisados 
por los pilotos y evitar los 
ataques, los voluntarios 
decidieron pintar la bandera 
suiza sobre la lona de los 
vehículos. En Burjassot, los 
voluntarios la están pintando 
en el autobús llamado 
«Zwingli». SCIIA 60601.2.

Derecha: Sin embargo, 
la bandera suiza no 
impidió que en alguna 
ocasión los camiones 
fueran ametrallados por 
la aviación franquista. 
SCIIA 60601.4/ RO.
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7

En pos de un lugar seguro

Madrid	era	una	ciudad	herida	que	se	desangraba	entre	escombros	y	mi-
seria.	Trasladar	a	los	más	débiles	a	un	lugar	seguro	parecía	la	única	forma	de	
engañar	a	una	muerte	que	cada	vez	les	rondaba	más	de	cerca.

La	documentación	conservada	en	los	archivos	de	SCI	nos	permite	ponerle	
cifras	a	aquella	 labor.	En	total,	a	 lo	 largo	de	 la	misión,	 los	vo-
luntarios	de	SCI	evacuaron	de	Madrid	a	9.823	personas,	de	los	
cuales	4.078	eran	niños;	4.608,	mujeres	–especialmente	embara-
zadas	y	madres	lactantes–;	y	1.137,	ancianos	y	enfermos	24.	

En	junio	de	1938,	como	consecuencia	del	avance	de	las	tro-
pas	franquistas	sobre	Castellón,	el	equipo	de	voluntarios	suspen-
dió	 temporalmente	 las	 evacuaciones	 desde	 Madrid;	 centrando	
entonces	sus	esfuerzos	en	el	 traslado	de	civiles	desde	el	 frente	
de	guerra	castellonense	a	zonas	más	seguras	en	la	provincia	de	
Valencia.	Durante	ese	mes,	evacuaron	a	1.960	personas,	de	las	
cuales,	1.794	eran	mujeres	y	niños	25.

Llama	la	atención	que,	pese	a	la	dramática	situación	que	vi-
vía	la	población	civil,	no	todos	estaban	dispuestos	a	ser	evacuados;	un	buen	
número	de	madrileños	se	negaba	a	abandonar	sus	hogares	y	a	convertirse	en	
refugiados:	el	miedo	al	desarraigo	y	a	perder	el	contacto	con	sus	seres	queri-
dos	pesaba	más	que	el	temor	al	hambre	y	a	la	metralla.

24	Ver	página	203.
25	Olgiati,	 Rodolfo,	 op.	 cit.,	 p.	
107.

Croquis con los destinos 
de las evacuaciones desde 
Madrid, entre mayo 
de 1937 y febrero de 
1939. SCIIA 20364.4.
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por	varios	factores:	ante	todo,	
por	 ser	 estas	 zonas	 segu-
ras,	 que	 además	 gozaban	de	
buen	 clima,	 y	 donde	 se	 ha-
bían	creado	con	anterioridad	
numerosas	 colonias	 deno-
minadas	 «de	 invierno»,	 que	
ofrecían	una	buena	base	para	
la	creación	de	las	nuevas	co-
lonias.	 Estas	 estaban	 conce-
bidas	no	 solo	 como	 refugios	
para	 los	 niños	 evacuados,	
sino	 que	 contaban	 también	
con	un	programa	pedagógico	
en	 el	 que	 la	 República	 puso	
en	práctica	 sus	proyectos	de	
reforma	educativa.

Había	 dos	 tipos	 de	 colo-
nias:	 las	 colectivas	 y	 las	 de	
régimen	 familiar.	 En	 las	 de	
régimen	 familiar,	 los	 niños	
vivían	 con	 familias	 que	 les	
acogían,	 aunque	 mantenían	
un	estrecho	contacto	con	los	

Al frente de las colonias 
estaban maestros que, 
además de encargarse 
de la educación de los 
niños, procuraban crear 
un ambiente agradable, 
similar al de una colonia de 
vacaciones. SCIIA 60601.4.
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Cantina infantil. SCIIA 60601.1.
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un	sistema	estadístico	con	el	que	saber	el	peso	aproximado	de	las	barras	de	
pan	y	calcular	la	harina	que	se	había	usado	en	su	elaboración.

En	un	documento	interno	de	la	organización	puede	leerse:	«Como	se	ve	
por	 los	 datos	 anteriores,	 salvo	 las	 tahonas	 de	 San	 Marcos	 y	 Ercilla,	 cuyas	
faltas	de	6	y	9	barras	no	son	apreciables,	todas	las	demás	acusan	diferencias	
importantes	[…]»	53.

Otra	de	 las	preocupaciones	de	 los	voluntarios	era	asegurarse	de	que	no	
existiese	ninguna	discriminación	o	privilegio	por	razones	políticas.	Hay	que	
tener	en	cuenta	que	aunque	una	pequeña	parte	de	las	personas	de	derechas	
había	escapado	a	la	zona	nacional,	por	convicciones	ideológicas	o	huyendo	de	
la	represión,	a	la	mayoría	de	aquellos	a	los	que	la	guerra	había	sorprendido	en	
zona	republicana	no	les	quedó	más	remedio	que	permanecer	en	ella	intentan-
do	ocultar	su	ideología.

En	el	proyecto	de	colaboración	con	Sanidad	y	Asistencia	Social	para	crear	
un	comedor	de	embarazadas	y	lactantes	en	Madrid,	los	voluntarios	de	la	Ayu-
da	Suiza	establecieron:	«Para	la	selección	de	las	personas	beneficiadas	no	se	

Comedor de Niños 
Delicados. Madrid. Una 
voluntaria comprueba 
los nombres de los niños 
en la lista de admitidos. 
SCIIA 60601.3 / RO.

53	«Nota	 acerca	 del	 pan	 sumi-
nistrado	 por	 el	 consorcio	 de	
panaderos	 en	 los	 días	 1	 a	 13	
de	 noviembre	 de	 1938».	 Ser-
vice	 Civil	 International	 –	 In-
ternational	 Archives.	 SCIIA	
20364.8.
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incómoda,	y,	 al	 tiempo,	utilizar	este	hecho	como	un	elemento	de	prestigio	
político,	trasladando	la	idea	de	que	la	buena	gestión	en	el	territorio	bajo	su	
control	había	evitado	el	hambre	70.

No	obstante,	pese	a	que	la	misión	se	desarrolló	exclusivamente	en	la	zona	
republicana,	hubo	algunos	envíos	puntuales	de	material	humanitario	a	zonas	
recién	tomadas	por	el	ejército	franquista,	donde	la	cercanía	de	los	combates	
había	dejado	en	peor	situación	a	la	población	civil:	a	Santander	en	septiembre	
del	37	y	a	Asturias	en	noviembre	del	mismo	año	71.	

Por	otro	lado,	la	Ayuda	Suiza	también	colaboró	en	la	evacuación	de	miles	
de	personas	de	derechas	refugiadas	en	legaciones	extranjeras	en	Madrid.	Sus	
vehículos	fueron	puestos	a	disposición	de	la	Cruz	Roja	suiza	para	sustituir	a	
otros	averiados,	y,	a	lo	largo	del	verano	del	37,	se	utilizaron	en	la	evacuación	
de	unas	4.000	personas	72.	

Por	lo	que	se	refiere	a	la	Comisión	Internacional,	esta	entidad	recibió	au-
torización	para	actuar	en	la	zona	controlada	por	las	autoridades	franquistas,	y	

70	Ulmi,	Nic,	op.	cit.,	p.	268.	Se-
gún	 Regina	 Kägi-Fuchsmann,	
el	 propio	 Giuseppe	 Motta,	
jefe	 del	 Departamento	 Políti-
co	Federal,	se	hizo	eco	de	este	
planteamiento	 y	 lo	 transmitió	
en	 Suiza,	 señalando	 que	 en	
la	 zona	 bajo	 control	 de	 Fran-
co	 no	 había	 carencias:	 carta	
del	 9-8-1937	 de	 Regina	 Kägi-
Fuchsmann	a	Rodolfo	Olgiati.	
Service	 Civil	 International	 –	
International	 Archives.	 SCIIA	
20.362.3b.
71	Ulmi,	Nic,	op.	cit.,	p.	268.
72	 Clemente,	 Josep	 Carles.:	 El 
árbol de la vida. La Cruz Roja 
en la guerra civil española (1936-
1939).	 Laboratorios	 Beecham.	
Madrid.	1993,	pp.	142-143.	
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Quienes	tuvieron	más	suerte	llegaron	a	la	frontera	exhaustos	por	días	de	
caminata,	hambrientos	y	ateridos	de	frío	a	causa	de	la	 lluvia	y	 la	nieve	del	
invierno.	Los	menos	afortunados	quedaron	por	el	camino,	destrozados	por	las	
bombas	de	la	aviación,	aniquilados	por	el	fuego	artillero	de	la	flota	franquista,	
ametrallados	por	los	cazas,	o	simplemente	víctimas	del	frío	y	el	agotamiento.

Aquel	éxodo	desesperado	arrastró	también	a	una	parte	de	los	voluntarios	
de	SCI.	Acuciados	por	las	bombas,	los	voluntarios	que	estaban	en	Cataluña	
llevaban	varios	días	colaborando	con	la	Ayuda	Infantil	de	Retaguardia	en	la	
evacuación	de	las	colonias	infantiles;	pero	cuando	el	pánico	cundió	entre	la	
población,	la	evacuación	se	transformó	en	una	carrera	desesperada.	Ni	siquie-
ra	pudieron	llevar	a	lugar	seguro	los	alimentos	que	guardaban	en	los	almace-
nes	de	la	Ayuda	Infantil.	Cuando	acudieron	a	hacerlo,	se	encontraron	con	que	
la	multitud	los	había	asaltado.	En	la	puerta	de	los	almacenes	se	escuchaban	
disparos,	y	había	feroces	peleas	entre	los	que	intentaban	llevarse	alguna	caja	
de	comida.

Evacuación de las colonias 
infantiles catalanas. Enero 
de 1939. SCIIA 60601.5.
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por salvar las de otros.
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