
NOTAS BIBLIOGRAFICAS

• Walter Ziircher, Die Schweizer Handelsschiffe, 1939-1945 (Los buques
mercantes suizos, 1939-1945), Kohlers Verlagsgesellschaft, Herford, 1992,
170 pp.

Esta obra, dedicada al desarrollo de la marina suiza durante la Segunda
Guerra Mundial, muestra, en particular, corao y con que riesgos los barcos
utilizados por el CICR para transporter socorros, consiguieron reabastecer a la
poblacion civil de paises ocupados por las potencias del Eje y hacer Uegar los
paquetes destinados a los prisioneros de guerra.

Ilustrado con muchas fotografias, este libro contiene igualmente los
relatos de oficiales que sirvieron en esas embarcaciones, como el de la epica
travesia de un barco del CICR, el S/S Henri Dunant, que zarpo de Lisboa
para llevar socorros a los Paises Bajos y se vio obligado por los beligerantes a
subir hasta Islandia, despues a Bergen, Gotenburgo y Malmo, antes de volver
a bajar a Cuxhaven. Asi pues, un viaje que puede efectuarse en pocos dfas,
pasando por el Canal de la Mancha, duro mas de dos meses, en pleno
invierno, de enero a marzo de 1945.

F. Ferret

• Raoul Favref, general-medico e inspector, y col., L'homme et les catas-
trophes, France-Selection, Aubervilliers Cedex, 1992, 800 pp.

Esta obra, galardonada con el premio de la Protection Civil y que estaba
agotada desde hacia varios afios, acaba de actualizarse y reeditarse.

Se entiende por catastrofe, escribia el general Favre, un trastocamiento
brutal y destructor del orden preestablecido de un conjunto natural y humano,
que provoca, repentinamente, tres tipos de hechos destructives:

graves danos materiales;
un gran numero de victimas (damnificados, heridos, muertos);
la desaparicion casi total de los medios necesarios in situ para luchar

contra las agresiones, socorrer a los damnificados y cuidar a los heridos.
Algunas catastrofes se deben a elementos naturales:

— el agua: rupturas de presas o de diques, inundaciones;
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