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La meta que se habia fijado el autor de este libro de recuerdos era la
carrera militar. Las vicisitudes de la existencia hicieron que fuese un
«tercer combatiente ». Despues de Henry Dunant, hay en todas las
guerras, hombres sin armas que se aventuran entre los dos beligerantes
y hacen lo posible por aliviar los innumerables sufrimientos causados
por los conflictos. Los delegados de la Cruz Roja son los «terceros
combatientes ». R. Courvoisier fue uno de ellos.

Con gran sencillez y, a veces, con una contenida emotion que se
trasluce, R. Courvoisier describe las misiones que efectuo, de 1936 a
1975, en primer lugar para el CICR en Espana, durante la guerra civil,
y en las islas del Egeo y del Dodecaneso ocupadas y hambrientas, durante
la Segunda Guerra Mundial; mas tarde, para el « Donativo Suizo », en
la Polonia devastada por esa guerra, o para el UNICEF y para la
UNRWA prestando asistencia a los refugiados palestinos en diferentes
paises de Oriente Medio.

En realidad, no escribe el autor la cronica de sus actividades humani-
tarias durante cuarenta anos. Su libro es el cuadro tragico de los in-
decibles sufrimientos que la necedad, la ceguera y la crueldad humanas
imponen a « quienes no deben'an morir », las personas civiles inocentes,
los niiios, los refugiados..., para los que la muerte parece ser el unico
remedio a sus males. El lector pasara, al hilo del relato, de los paisajes
nevados de Polonia a las planicies ardientes del desierto, pero tendra
siempre delante las tragedias que se abaten sobre ciertos destinos;
entonces volvera al interior de si mismo y, cerrando el libro, se sentira
conturbado.
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