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Es úiil y recomemiable tener un ideal
en la vida: todos debetenerlo.
(Qué no s¿empre re aicmm?
Jurtamente, por eso es Ideal.
Nos babrd seruido en fodo a s o pmd
acariciado. para esforzamor en obrenerlo.

LUCM SIERRA
Ham algunos arios. en un almuerza rotario el dentista Ducheylard, am&zaba ui atrayente charla, la asombrosa avalancha dc los descubrimientos c
inventos de la ciencia y de la tCenica; y adcmás revdaba Is inquietante vi.
sión de la humanidad bajo el pavoroso poder de las hienas nudeares de las
bombas atómicas. Y mientras em escuchada tanta posible destmccidn de
cosas y personas. productos de sabios investigadores. afortunadamente Y
insinuaba para protegemos el alero de una frase de un escritor, dibujante,
mleccionistl de msas, el cirujano Henri Mondor de la Academia Francesa
”la medicina es una de las bellas ocasiones de leer al hombre”; y tal frase
nos llevaba, nos scrialsba, d e j a b a otros aspectos del ser humano, aunque
frSgil y limitado, poderoso y fecundo donde la solitaria lámpara de su5
vidas, quizás para alga o por algo, quemándose en el fuego de sus ideales
ilumina ciertas páginas de la tan paradSjica novela humana, invitándonos a
hoprla, para que así lor ojos de nuestra vida. aunque sea en momentánea
y fugaz scene puedan recrearse en un horizonte de posibilidades y así alcanzar a deletrear las bellas ocasiona de ser: ser humano.
Una de esas ocasiones. de leer ai hombre es Albert khweitzer.
O

Iba a cumplir novents años.
Paso a paso un hombre alto, recio con bigotes estilo Clemenceau. fisonu
de Gorki o Nietzche, sube unos rencilios anchos escalones.
H a y húmedo calor aunque giran bienhechores grandes mosquiteros v a tiladores
Fuera rumor de selva; rumor de lento do; negro rumor humano.
mía
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Arriba 10s dorados botones de las estrellas sobre d obscuro uniforme
nocnitno.
Mira su rincbn, su rincón de tantos años.
sentado frente al antiguo piano ttansformadoen drgano por manos
smigas.
gruesos

sus
dedos de cirujano se suavizan al contacto de las teclas, antes
ducients y quedan detenidas unos insrantes esas manos que han escrito,
que ban martillado, que han predicado, que han operado, que han vendado
leprosos.
Y en esa nodie tr.~pical,tan kios de los Beatiles, comienza su favorita
música iBacb!
Y repemten en el gran auditorio del silencio todas esas melódicas notas
con cierta ligereza a momentos que según los consagrados no es la poesía
sino Is pintura del arte musical.
Y los rírmicos sonidos de lenta melodía, que en ocasiones alejan de todo
y de todos, van hacia más allá de la selva, más allá del continente, hacia
un fin difícil de ser comprendido o seguido.
iba B cumplir noventa afios. <qué son noventa o m4s afios, una vez pasados?
Quizás esa noche, en esas notas, la música lo definía: hie, fuimos y . .
la melodía impedía por suerte confrontar o escuchar el fin, el triste fin.

.
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Nace en 1875 (gratii fecha para nuestra intimidad) en el mes de Mayo,
en Kaysersberg, departamento del Alto Rhin, en Alsacia.
Abacia citada en tiempo de Julio Cesar; mezcla de razas galas y germ&
nicas, y gobernada durante mucho tiempo por los poderosos obispos casi
simpre eu guerra civil con los príncipes; enseguida bajo la dependenua
de Is Casa de Austria, hasta ser nuevamente francesa en tiempo de Luis
XIV a Napaleón 111 y volver otra vez a Francia desde 1918.
Sus anrcpasados habían emigrado desde Suiza durante Is +a
de la
Reforma, estableciéndose en Estrabutpo. Su abuelo había sido un famoso
experto organista y su madre era hija de pastor prorestante. Su padre es
nombrado vicario en Gunsbach, cuando cumplía seis meses y durante los
cincuenta años que ejerció su apostolado jamás NVO alguna difiniltad con
los católicos de la región pues siempre enseñó y practic6 la tolerancia. El
hermano Carlos de su padre, fue d abuelo de Jean-Paul Ssrtre. A los doc0
años lo inicia su padre en la música, asiste a sus prédicas y reemplaza B los
nuwe años al organista de la parroquia. Se demora en aprender a 1-1 y a
escribir. EQ el Liceo de Mulhonse fue un alumnu mediocre, porque era
dis*ddo, soñador como despues lo comprenderá. Pero el aparente descuido
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del alumno u encausado por el maestro Wehmann quien le deja d
del difícil deber de enseñar. Eugenio Munch, después de
lo guia
en un plan de estudio en órgano y será el primera en darle a mnoFeTa
Bacb, y cuando fallece en 1889, el alumno agradecido, le dedicará un pe
queño folleto en francés, siendo la primera obra impresa de quien los
africanos lo llamarán "cl gran doctor blanco".
Después, cuando vuelva a Gunsbach. su Gunsbach, famoao sin dewar la
fama; los viñedos, las montañas, las yedras en los muros, las aseadas asas,
el aislamiento de la aldea de carreteras importantes. la brisa del atardecer,
el gorjeo de los pájaros, el sonido de las campanas; verdes f
i :ah!
hacíanle comprender por qué se había llamado a esa región del valle del
Munster "la pequeña Suiza de los Vosgos" y por qué aquel pedacito de
tierra, acuarela colgadn en sus recuerdos poseía la fama de h a m feücm a
sus habitantes; ¡SI! pi! en su hogar donde siempre se habló en francés, en
cl ambiente de familinres, en las correrías y vagabundeo por los send-,
en escuchar a su padre, su mejor amigo. el destino de seres no civilizados;
en ver a su madre preocupada por los gastos, peto siempre amable, en ¡upregnarse de música y oración y en ese no se qué de sentirse bien yendo
y viniendo, a pesar de 10s primeros contactos molestos del colegio, ;si! su
infancia y niñez habían sido felices y desde esa ventana abierta al día o a la
noche, mientras trabajaba, se convencía desde aquellos lejanos años. después de ver en Colmar, en el monumento al almirante Bruat, obra del escultor Bartholdi, creador de la estatua de la Libertad de Nev York, la triste
figura de un negro y haber evitado una mañana la caza de innumerables
pajaritos, sí, hablase convencido dentro de si, vivía ya un re\rerencial respeto
por todo io viviente qu; desp,iér quedaría para la humanidad en el em de
una frase: "Soy vida que quiere vivir, entre vidas que también quieren
vivir".
O

Es bachiüer a

los dieciocho años, Otitiene solo "un muy bien'' en Historia; un "bien" en Física y sólo "regular" en todos los restanta ramos. Y
tal resultado iquien lo creyera! es causado involuntariamente por él mismo,
pues tratando de aborrir a su padre la compra de un traje negro, obtuvo
de unos parientes un3, que fue causa de hilaridad en la sala y tal estdpito

en el tribunal causó unas de esa5 reacciones que no debieran eustir entre
los profesores.
Días después, bien vestido, abundante cabellera difícil de P.alto,
macizo, quién habh sido muy débil en los primeros años. llega a parir
invitado por dos tíos enriquecidos: un banquero y el otro famoso germ=nista en la Sorbome.
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,París( Después did ",qué magníficas han sido para mí las u e m ma-

que alientan el resumonlo del pasado y siguen teniendo vida acNal"
Estud~aea la Unwersidad de Estraburgo, donde vivió Gutenberg, discu
udo mventor de la imprenta Además de teología y filosofía, sigue hebreo
y griego y los NSOS libres de la Escuela de Ciencias Naturales, sm deist
de concurru a las cervecerías, balles y a los coros de la Iglesia de Santa
C e d a y cuando le preguntaban como podía abarcar tanto, sonreía y solo
algunos leían un recorte de un calendano francés que decía

Arriba, siempre mis arriba.
H a que sus rueñor y anhelos
apunten siempre al ideal que ambicionar
Arriba, siempre más arriba.
Y si tu cielo se encapota, haz que arda
con más fulgor aún la esirella de tu f e .
y durante m h de sesenta años le ha acompañado ese recorte, ya amarillo,
colocado en su escritorio de Gunsbacb.
Efectúa el servicio militar voluntario de un G o . En el morral el Nuevo
Testamento y tras penosas marcbas, descansa estudiando. Un día distraídamente va de uniforme con un sombrero de paja y una tarde, este joven que
accpta todo lo leído pero con rigurosa uítica se extraiia, duda, lo conmueve
algo leído en los capínilos 10 y 11 del Evangelio de Mateo &mo es que
Jesús deja entrever a sus disclpulos cosas que no se realizan en la continuación del relato bíbliui? Consultó. Escuchó explicaciones. Después al estudiar más publicará varias obras sobre el Apóstol Pablo; Kant: pensamiento
hindú; cristianismo y bus religiones del mundo, buscando como lo señala un
escritor "la verdad, pero un afanoso de la verdad no condicionada".
Ai terminar sus exámenes de teología vuelve a París, donde además de
estudiar filosofía en 13. Sorbonoe, va a los conciertos: Wagner que ya a los
dieciseis años con Tannhauser lo había como trastornado, continúa admi.
rándolo por la fuerza viviente de su música. No abandona los estudios de
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órgano con Widor. legresa a Estraburgo con la memo& de m& de
cientas páginas sobre Kant y la Religión.
En e1 verano visita Berlín: la otra capital de lor alsacianos.Observa el
progreso, las bandas rniiitares, la industria: ese coloso de Rodas. Ade&
sigue curso sobre filosofía antigua y moderna; se relaciona Con el
Ruchmann y con la viuda del eminente helenista Ernst Curtius.
Cuando se inició el siglo XX era vicario de la Iglesia de San Nicol& en
Estraburgo. Con frecuencia iba los Domingos a Gunsbach donde reemplva
en el culto a su padre. Termina el trabajo de in Ultima Cena. Pasa vacaciones en París donde además de continuar los estudios musides con Widor,
conoce a Romain Rollnnd y a Henri Lichtenberger, muy conocedor de la
literatura alemana. En la "Societé des Langues Etrangkres" da conferencias
sobre Nietzsche, Schopehauer, Hauptmann, Sudermann y el Fausto de
Goethe. Asiste en oiras vacaciones a la Pasión en OberammerEau, visita a
Cosima Wagner. En 1902 es nombrado Profesor Titular de Teoiogb en
Estraburgo con dos votos en conva porque no aprobahan su actitud interpretativa "demasiado libre" y además es Director del Seminario Teológico.
Inicia en esos años La Hirioria de las invertigactones sohe la vida de Jesúr
que aparecerá en 1905 y sostiene: "no podemos adaptar las enseñanzas de
Jesús a nuestras concepciones modernas sino por un acto que legitimamos
por necesidad. Debemos pues rwnccer esta evidencia de que la verdad
reügiosa pasa tambib por variaciones" (Anticipaciones?
Y mientras la edición francesa de J. S. Bach es publicada, conversa a
menudo con el estilista Hubert Gillot quien le expresaha "el idioma francés parece que siguiera los senderos bien cuidados de un hermoso parque
y el alemán como si paseara cn un magnífico bosque "Y además sostm'a
que la Cuestión Social de Rousseau era lo más perfecto en francés y la Biblia
de Lutero en alemán. Y tiene tiempo para ir a Bayreuth a la lepresentación
de Tristán e Isolda encontrándola maravillosa y como corolario de SU libra
sobre Bach edita una historia sobre la construcción de los órganos, antes de
iniciar sus estudios de medicina.
:Sería médico! A los 21 años, en una nodie de primavera. después de
un día feliz en el ambiente familiar, otra vez piensa en la miseria del mundo;
¡reflexionar, escribir, enseñar, predicar daban satisfacciones; pero faltaba
algo donde también estuviera la acción, el contacto, el aliviar! ¡ah! Y la
medicina realizaba plenamente esos anhelos y tendencias íntimas.
Sería medico. Esperaría algunos años. Toda crítica y obstáculo serfanV m cidos. Su proyecto sólu se lo comunicaría o pareció comunicárselo a
Breslau, de distinguida familia de comerciantes judíos, bautizada, donde sobresaüa su padre como historiador.
enSe hablan encontrado cuando esa nifia de ojos negros de suave
seóaha canciones religiosas a un grupo infantil, y $ 4 8 cursos de d%?'
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pía y .onoiogip. ~ u n p siempre
e
fue muy reservado sobre el amor P
epístolas amorosas no se han pubücado, dirá después d a "la música h e
siapm nuesuo común amigo p la gramática nuestro común enemigo".
Pues habíale deseado modificar su alemán, pero repetíale él que d fiances
hnbia sido el idioma de su hogar; mss nl fin comprendió, enme su censura
cáustica y lo5 arrebatos de mal penio de Albert, que la prosa robusta era
desgreña& como esos cabdlos reheides al peinado, confusa. hermética mmo
el apocalipsis de S. Juan, pero algo se encerraba en esa c a k a . Despuk, al
parecer a consecuencia de alguna discusión, Elena Rreslau partió hacia Inglsrerra, pero cumdo viidve, la atracción por la música, el arte ha disminuido algo, interedodose por los problemas sociales y enseguida, coincidencia o m o r , comien7a un Grso de enfermería.
Cada día se acerca el día de la decisión.
No es wptado par4 midar huérfanos, pues IC dicen que es un simple
particulnr. Y otra tarde escúchale a Is joven muchacha "quién se propone
hacer el bien no puede esperar que los hombres IC quiten por su cuenta las
piedras del camino" v al mirarla con emoción y alegría comprende que
también ella posee la necesidad de ayudar a los seres humanos.
En 1904, época de la guerra ruso-japonesa, lee que ha muerto un "obrero misionero" allá en -1 río Ogowe, enviado por la Saciedad Misional, la
n al comenta (dónde encontraremos al joven pastor para ayuda de nuestras hermanas del Congo? Y desde París el 13 de Octubre de 1905 envía
varias cartas a sus parientes y a sus más íntimos amigos comunicándoles
que esiudiaria medidnnn.
Nada pudieron las dticas contra "el desequilibrado" para que volviera
al buen camino. Y Elena Breslau aceptó postergar el matrimonio por ocho
añw al comprender la calidad del hombre que ama y estimula. Y como lo
seiiala e1 mismo "se ha :do formando un modo de pensar colectivo que no
concibe el destino individual, porque todo lo ve bajo la forma de númem
y de cosas".
Cuando se matricula este profesor y alumno de treinta anos, en el primer
año de medicina de la Universidad de Estraburgo, el cirujano decano de la
Fadtad, al mirarlo y xrlo tan serio, medio en broma y en serio le dice:
¿Habla U d convencido, (acaso no sería conveniente que lo examinaran
mis colegas de Psiquiatría?
Y comenzó una IuchJ contra el sueño, la fatiga. El esfueno fue continuo.
Y mientras estudiaba medicina continuah con SUS curso5 de tmlo& y los
domingos predicaha. En el invierno se uiisladaba B París siempre p r e m .
pado de la música de órgano, cuántos sermones escritor en
tren
estudios aún en las estaciones!
Participa en los conciertos de Barb del Orfeó Cad&; en ).tu&,
la
h w ehtemacio.
~
del festival de Arte Francés asiste al p-r
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mi de Música en viena. Finaliza en alemán la histor& de
mis de adiocientss !xkinas. siente cansancio, pero sigue
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de buen
h
r y visita a ~USVOF amigos como la Candesa de PourraléJ, amiga de
la ex emperatriz Eusenia; la señora del Embajador de Ausuia p&cpsa de
Metternich que ayudó a Wagner a representar TannhZurier en la Opera de
París. Contesta, como -I su costumbm, todas las carts y siente
podido ir al Castillo encantado de Sinaia, aiM en Rumania, donde la reina
Catmen Sylva, io habíí invitado, varias "em, para -char
a Bath.
En Diciembre de 1911 da N dtimo excon el cirujano Madelung y
los derechos de examen los había ganado con música de órgano.
Comienza a prepamr mn N novia la tesis de doctorado Iden de JerNi
derde el punto de uirtn de la Priquidtrin; jcuámo tuvo que leer! "Mis investigaciones querían demostrar que ks únicos indicios psiquiatiims que
podían ser discutidos o admitidos históricamente, como la alta estimación
de sí mismo, estaban mny lejos de bastar para conc!.uk la presencia de una
enfermedad mental,pues en realidad por su naturaleza espiritual es en efecto
el Maestro Moral anunciado por los profetas".
El último sermón del Licenciado y doctor fue en Febrem de 1912. "No
predicar. no dictar más cursos era para mi un duro sacrificio. Todavia hoy
no puedo mirar sin pena las ventanas de la sala de conferencias, pem M
í
querido ser médico p" poder trabajar sin hablar. Ahora esta nueva a m .
vidad consistiría no en hablar de la religión de amor sino en practicarla.
b coaollmiuitos médims me proporciwaúan el medio de &ar
de la
manera mejor y más completa mi intención".
El 18 de Junio se efectúa e1 matrimonio.
Sigue en busca de ayuda en entrevistas, charlas, conciertos, para prtu
hacis el Africa: ése, su destino africano. No encuentra mucho ennisiasnm.
Hasta lo critican que vsyn a una colonia hancesa. Más a h , hay resisten&
en la misma S o c i de ins Misiones, pues temían SUS puntos de vtstas
teolúgicor. "Y IYI accedi a rendir mentas ante el comtc, de mis convicsólo hable privadamenre y les aseguré que deseaba set
ciones.-t
úniamente
~PCX
p é esa especie de investigación? Porque había
e s d i a a d o en mis revisiones y encontrado algunos datos y deralles hist&
diu&
y aii "faltaba todo testiionio de Jesús en Ia literama
jiidia del p-er Y& y en la5 griegas y l a t h s . El primer r=ti& P f a O
dr la +nUa
de Je& es Tácito en la segunda decada del
sido.
y la
manom la existencia de Jestís en razón de la w i s t a i a del
movimiento cri-o.
Y además, am60y raro, los prinap.i.. nrgumairm
en Ipayo de pretendidos W t m n m mentales ban sido extraido del E v e
geüa ¿e Saa Juan".
para honra de nuestra profesih. pm'a fieri
Al f;n p&
como
duran= más de medio ngio trabajaría en la Mcación m k b-ana
que se

e'.
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desarrolla entre el dolor y la alegría; la apariencia y la realidad, lo privado
y lo púbiim, la opulencia y la pobreza y que sin vana ostentación es la
am del bombre, pues tantas veces semeja ser un mágico microscopio
que nos a m a r a a la xulta M e z a de todas las verdades.
O

26 de Mano de 1913,en las postrimerías de la Belle Epque, se embarcan en el Europa con más de setenta baúles, rumbo al Africa h a t o r i d ;
a Lambarene a orillas del tío Ogowe descubierto por el explorador francés
savorgnan
de B ~ Wy donde en 1874 llegaron unos misioneras mericanos
y en 1876 un m¿dico d Dr. Nasau.
El anticuado barco fluvial a ruedas Alembé navega por el Ogowe río
arriba.
La prodigiosa tupida selva ecuatorial francesa, repetia la estrofa de Garcia
Lorn "verde, verde, verde que te quiero verde" e inmoviha, aprieta al
caluroso paisaje.
Ambos en silencio llevan fe en su misión, Allí está la isla de Lambarene
que en idioma nativo significa probemos. Y qué prueba, qué magnífica prueba sería.
Los ha recibido un grupo de misioneros protestantes rodeado de jóvenes
negros. Y en la noche, sentados sobre sus maletas, rodeados de bultos, CD
mienzan a escuchar -1 murmullo de la selva, que 61 escucharía hasta Sep
tiembre de 1965. Y queda un bombre decidido, junto a una mujer silencie
sa, con sus cuatro manos para iniciarlo todo.
Y durante meses, durante horas y horas, la estudiante de historia del
arte y el músim inspirido de Bach, trabajan, trabajan ayudados por algunos
nativos. La pala, el martillo, la brocha, las clavos, los maderos van y vienen rodeados de los briünntes ojos de indígenas. Obtiene buen resultado
con la primera hernia umbilical estranguiada y tiene el primer ayudante
negro: José. Es el úniro médico, el "gran oganga" en una distancia de casi
quinientos kilómetros. El clima es fatigante, lo peque60 m t a lo potente,
pero el cielo de las nodies es sobrecogedor y las tormentas ruidosas obr.
mas. El paludismo, la disenteria, el pian, la enfermedad del sueño, la lepra, esas hernias umbilicales enormes que cuando son pequeiias las muestran mmo coquet0 adorno. Siguen llegando con los enfermos los familiares
y es tradicional acomodarlos a todos. Trabajar y trabajar para ordenar la
rústica sala de operación, las senciiias salas y el alimento para los parientes.
Un día bay un üamado desde lejos y va río arriba en una canoa donde
reman doce atléticos negros desnudos con monótpno compás. Mira, observa, reflexiona bajo el gran casco blanco. A las seis en punto obscurece; la
davc de Is selva habla su vida como desde los kjanos primitivos tiempos.
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En las pocas horas libres ha seguido escribiendo, contestando cariss y u>cando en el piano de pedales. Desde & y entre SUS más & quhce
viajes y
estadias en SU hospital; fue en plena selva donde iniciara en varias puhK.
caciones, la filosofía de lo humano sintetizada y vivida '>soy
que
vivir, entre vidas que también quieren vivir". He &, las fenuas de su
intimidad: el respeto profundo por la vida "respeto que lo hará ser a+,
si así puede decirse, de animales y no permitir a nadie que aplastara iSs
largas y Lugas filas de hormigas, que según un daborador seroían de opottuna empresa de aseo para los desperdicios".
Y un día llega la guerra. Es alsaciano. En septiembre es el prisionero
civil NP 65432. Parte en el Afrique y mientras navega, con prohibición de
libros, ejeruta de memoria Bach, sobre el vulgar piano de una maa. &
bien tratado debido ai agradecimiento de un enfermo que había nawgegado
en el mismo harm. Queda recluido en Garaison en los Pirineos. Inmedia.
tamente trabaja y su simpatía y buen humor atrae a tan diversas &es de
prisioneros. En sus memorias se lee: "para instruirme en el campo de intetnación no era necesario leer libros. Para todo cuando se quisiera saber se
tenla a disposición un perito en la materia. Aproveché a fondo esta ocasión
única para aprender. Hice conocimientos sobre banca, arquitmra, mostmcción de molinos, hornos, cultivos de cereales y muchas otras cosas que
de otro modo, no hubiese hecho jamás".
Unos zíngams en el día de cumpleaños de su mujet, con los i n s m e n t o r
más estrafalarios, celebrui el aniversario al son del vals de los Cuentos de
Hoffman. Y vuelve a servir como médico, pues es el único profesional
internado y, además sigue su trrhajo sobre Filosofía de la Civilización y los
estudios de órgano en la mesa o en el piso.
Sus amigos franceses consiguen trasladarlo a Saint Remy donde había
solamente aisacianos; y di,en el antiguo convento, descubre un dibujo
de Van Go&, sobre una desnuda pared. Al finalizar la guerra llega a Zurich, después a Gunsbach, donde abraza con emoción a su padre, sintiendo la dolorosa ausencia de su madre. Pero una tarde, aun "en el valle feliz" comenta en baja voz "en Lambarene en estos momentos resuenan las
campanas del atardecer" Sí; volvería al Africa: su misterioso destino.
A consecuencia de la disenteria es operado de un absceso hepático. Y el
14 de Enero de 1919 nace su bija Rhena. A pesar de los inconvenientes
de la post-guerra el desaliento no prospera. Y en la gaceta para el
Nuevo escribe: "Arrincate al tumulto mundano. Sube a la alta montaea
silenciosa. No olvides que lo primero de todo es la gratitud. Si vuelves atentamente la vista al año que pas6 comprenderás cosas que entonces no entendiste, a la manera que tras mirar largamente el cielo, se de-bren
ma
por una una multitud de estrellas donde antes solo se veía la &scu&fl.
Es operado nuevamente, pem el post-operatorio es mmpfi-h Kro Si-
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gue tlabsjpndo. Acepta M la convalecencia ir a Barcelona a un concierto
de brgano, iqu¿ sarisfacción!
y en paSm de 1920 ef Arzobispo sueco Nathan Soderblon lo invita a
m0M la Liniversidad de U p d a , patria de Linneo. Charlas Y condsr
ciertos le sirven para reunir' los fondos necesarios para volver d4 a SU

datino nfncano.
~QUChermosa encuentra la perspecúva de Upsala con sus edificios de p a nito ~ $ 0 w
, pequeño idjlico áo que entre abedules atraviesa la ciudad!
La brnonesa de Legerfelt, que moperara en Lambarene, comenta: ' h e s u 0
imitado ha recorrido hasta los lugares más apartados, En medio de grsndes bosques, a orillas de lagos azules, ha tocado en blancas iglesias cuya
&tencia no han sospechado siquiera los artistas o viajeros extranjeros".
Y des+
de rrabaiar en el hospital de Esrraburgo, acepta invitaciones
de S-,
Dinamarca, Inglaterra y Checmslovaquia. Se dedica ademk a
escribir Etrtre el agua y Io reívo, traducido a quince idiomas y en la edición
&ola
de Motata hay un prólogo de Alelandro Lipschutz (1932).
En Abril de 1924 desembarca en Port-Gentil del barco holandés Orestes,
pasajero como siempre de tercera clase, mientras en Europa se editarían
Cvituia 9 ética, De vi infancia y juventud.
Y llega otra v a a sus negras tierras sobre Iss cuales repetirá muchas
veces "Si Africa fuese para los africanos una realidad sería la más grande
desgracia para las pueblos no civilizados".
O

Tres años bm pasado.
En 1927 se inaugura la nueva aldm-hospital, que constará en definitiva
con 47 habitaciones sepaadas y salas para hospitalizar cerca de quinientos
enfermos.
Qué solos habían crcado en un comiem y e a casi increíble que hubieran podido realizar tanto con la aguda de unos pocos. Senderos abiertos con
el hachs; el rraslado de los pesados troncos; la falta de agua, sólo después
obtenida en tres cisterns de cemento que los negros llamarían el agua que
cae del moro. En e n s días los paisajes parecían antediluvianoi, dibujos
fantásticos, estilo a r é . Siempre el verde del bosque, la misma agua ama.
riiienta. Monotonía que ayudaba más a la impresión invencible que refle.
ih la nanidaa, lista para recuperar el terreno arrancado. Y en las riberas
la^ m h h más 140s lor hipopótamos, en todas partes 10s monos. Y
poro a poco el rrabaio había vencido el abarimiento momentáneo. Y ahora
COmPrmdh mejor l o 'writ0 "el secreto de la vida consiste en no desgas
tese''. hiranre dieúacb meses había tenido que dirigir los
trabajos, las
+ntaCiOnms, pero los Domingos hablaba sobre la Biblia, olvidándose que
d o serla médico. El doctor alsaciano Nessmann, que sucumhirfa en un
mmP
de m t d n ; el &u> Lauterburg y el licenciado Trent que ob
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tuidrla SU

t f d o de mküco con una memoria con d a t a
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zados en Lambmne, fueron durante ews meses los
del pabe.
ll6n y de las salas. No se pudía estar más de tres años; era neceiari0 ir a fa
costa o a Europa a reponerse. Tributo del trabaio de blancos en
A
fines de ese año se encuentra con su mujer e hija en la sdVaN ~ D~.
conferencias y conciertos. Recibe en Francfort el Premio &the, por el
conjunto de los servicios prestados a la humanidad y con ere dinero Rmm
m y e la casa de Gunsbach, donde la señora Martin centra todas
adas
para Lambarene. Ademds es nombrado doctor honoris causa de Praga y de
la Universidad de Edimhurgo.
Y cuando iniciábamos nuestro internado de Cirugia, en la dlnica de
don Lucas Sierra, en h revista francesa Hebdomaire nos emntramm por
v a primera con Albert SchaTeitzer. para no abandonarlo nunca más.
En 1932 en la Opera de Francfort habla el día centenario de Goethe y
ante un lleno que lo aplaude con fervor exclama: “no dejéis que os ame
baten el ideal de humanidad personal aunque esté en pugna can las cir.
cunstancias. Seguid siendo hombres con alma propia. No os transforméis en
objetos humanos que se dejan injertar un alma que se ajuta a la voluntad
de la masa y que palpita al compás de ella”. Y como lo comenta un autor
”luego se vacia el local, se apagan las luces y doce años despues, testigo
del fracaso de una geiierxión, aquel teatro de la ópera solo será un despojo
consumido por las Ikmas”.
Cumple los sesenta años en Estraburgo. Visita a su amigo el violoncelista
Pablo Casals a quien el amor de una joven discípula le da vida a SUS
ochenta años.
Finaliza Lor grander penrado:er hindúes. La Columbia le registra música
de Bach tocada en uno de los mejores órganos Silbermann. Agradece esa
distinción y &á ”Beethoven y Wagner poetizan en su música; Bach en
cambio pinta. Hay aüí un espírini arquitectónicoy no sdo ci sentimiento.
La música de Bach es el gótico más perfecto del arte musical”. Y Jacques
Fescbotte agrega: ”MU en el órgano, aquel que lo ha oído, sabe hasta guC
p u t o es un verdadero ”mediun” de esos músims que evcca”. Y en ex
aiio 1935 se publica en Atenea Goethe pensador.
Y llega nuevamente otra guerra; más de diez años pasará en SU aldea.
hapiral. ”En todas partes - e s c r i b e - hay demasiados hechiceros malos Y
muy poms buenos. Hasta los pueblos civiliuidos creen en extraños fetiches.
Y hs llamadas naciones cultas pueden convertirre en cazadores de cakzns
que no consideran indispensable un pequeño pedazo de corteza cerebra¡
b a n s , sino que para la eliminación de sus pánims y la mnsffución de la
indispensable el sacrificio de millones de vidas i6
felicidad,
venes”.
nYU& de
La guerra mae escasa de elementos medicamentosos.
E S ~ OUnidos.
S
Enfermos y opcrados aumentan. ”La aPm&ieS Y ch.
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son cBsoE nislados y nunca hemos visto un ciocer del estdmw. Acaso
su esfr-uicia
tuviera dgo que ver con d bajo consumo d a t i v o de
por persona. Y la iubercuiosis se inicia con intensidad despufs de la
primers guerra mun&aI. El paludismo, la direntería, la enfermedad del sueño, pueden ser eficazmente combatidas con los nuevos produnos de labe
ratorio, pero ai enicrmo africano hay que darle en nnema presencia el
medio, pues es la única manera de llevar algún control y los numerosos
hsnfidentes cardíaca reaccionan bien con la digitalina. Si bien el aimholismo y 18 sífilis, fueron traídos por los blancos, tombién hay que reconocer
que u a j w n la paz, IJJ.paz política ahora soliviantada. Y al hospital llepban negros de quince razas diferentes y el francés era el único idioma
psra entendernos y entenderse. Hubo cerca de tres mil historias clínicas anuales y cada enfermo llevaba colgada una tarjeta”. Y comprobaba que los huesos del cráneo eran un Ieticbe muy apetecido y quizás así se explique que las
rrepanaciones no fueran operaciones terapéuticaf sino para extraer trozos
de huesos para fetic!!es.
Qué problema el de los leprosos!
Vieja enfermedad nacida al parecer con d mundo. Está mencionada 600
años A. J. en la India. iMoisés prescribía un estricto aislamiento. Todavía
hay unos diez miilons de leprosos en el mundo. Y muchos habrán leído
la emotiva y patética novela La impura de Guy de Cars, hijo de un marqués
franc& y de una dama chilena. La incubación puede durar hasta diez años.
Varias veces tuvo que rehacer las viviendas de bambúes y los negros contribuían poco al trabajo, porque los nativos indígenas si tienen cordialidad
y otros aspectos gratos, tienen de común con todos los pueblos primitivos
la característica de carecer del sentido de la responsabilidad. Hubo que
efectuar edificaciones diidas en las altura%de las colinas; la humedad y los
termites eran formiddbles enemigos. Nuevas drogas disminuían las llagas,
aiiviaban muchos y hasta mejoraban algunos. Hansen descubridor del b a d o
de la lepra -coincidencia- babía nacido a algunos kilómetros de Gunsbach
mientras d pequeño Albert deseaba ser codiero o pastelero. El bacilo de
KDdr lo vence fácilmente y quizás sea éste una explicación que donde hay
tuberculosis disminuye o desaparece la maldición bíblica de la lepra.
Y durante esos anus, aunque muchas veces fatigado por el &ma, comcon todo SU personal las preonipaciones. las alegrías, 10s sinsabores.
y aunque la grafología demostraba su mudm autoridad, su casi constante
buen hmor y ese don inapreciable de la bondad daba a ese ambiente h.
Y leian0 una realidad de humano oasis y hasta las h e m s del
De G a d e Y de Vichy mpetaron todo ese territono de la aldcs.hospid.
LOS doctores Fnedmmn, Catchpool, Van Stok, la doctora Margaret vaa
de &&entre otros medicos, colaboran durante anos s a n d a d o s eficientcmmte por las enkmeras Matilde Kottman, admirable organizadora;
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Hausknfft que f a k e aüí después de 90 años de labr; Tni& &hsler a
cargo de la aldea de leprosos y Alhertina Van Beck ~ro~e&oven,
blancd
rubia, ia h a d a diosa, que cuidaría desde los 24 aíios los &os de los
leprosos y que dirigfa la edministración hospitalaria.
Y los visitantes que poco a poco irán a conocer al Doctor Blanco de
negra corbata, sólo encontrarán luz eléctrica en el pabellón quirúrgico,
dopes, muchos gatos, aves y un gran pelícano, favorito del dmtor, yendo I
viniendo pues el respeto por la vida alcanzaba también a los =-ales.
Meses después de x m p h los setenta años y saber que Alsacia estaba
liberada, el 7 de Mayo de 1945 llega la noticia del armisticio y bajo la luz
vacilante del comedor y los ruidos de la noche tropical jamás silenciosa
"experimente las mismas sensaciones cuando terminé mi servicio militar
loco de alegría arrojé lejos nii casco, tal cual deberían experimentarlo &ora, allá lejos tantos soldados".
Desde Europa lo llaman, pero está temeroso como aquel que creyendo
perdido algo para siempre lo vuelve a encontrar. Por onda corta escucha la
voz de antiguos amigos y vecinos en Enero de 1948. Llegan nuevos y más
abastecimientos al hospital, enviados especialmente por el Dr. Joy y bit.
Johnston, desde Estados Unidos. Normalizado el trabajo y dejando al Dr.
Percy, como jefe, se siente autorizado para viajar y regresa a la Europa de
la post-guerra a bordo del Foucauld. Encuentra su m t t o nietas de su hija
casada, siguiendo la tradición familiar con A. Eckert, fabricante de órganos
suuos. Secreta felicidad de acariciar a los propios, después de cuidar tantos
pequeños negros. Y todos quieien verlos. Es un perseguido por la fama,
justa fama. Y en Guiisbnch la música del órgano vuelve a encontrarlo a sí
mismo y goza ese gran solitario, solitario en apariencia, como lo comenta
un escritor, pues siempre está rodeado, cerca o lejos, de tieles adeptos.
No acepta donativos de los países que tienen que resolver problemas de
desplazamientos; pero al fin accede a una invitación para ir a la Universidad Norteamericana d- Aspen para conmemorar el hi-centenario de &&e.
i6000 dólares para Larabarene! Y en Junio de 19-19 con su mujer se emharca en el hermoso transantlántim holandés Nen.-Amsterdan, siempre 10vid, con su sombrero do alas caldas y su traje no plmcbado. Y rodeado de
un bello panorama montaña, da una charla en frflncés,otra en a l e m k un
mncierto mn la marcha fúnehre, la sinfonía heroica P una d e de Bath.
Entre 10s concurrentes está el filósofo italiano Borghese; el Poeta anmicano
Thorton Wilder, el pianista Rubinstem y Ortega Gasset, que según &ccn,
por no hablar inglés". Es nombrado Doctor
"todo lo que
Honoris Causa de la Universidad de Chicago. No Pierde su humor, Fro
comienza a molestarle la popularidad y exdama "me he ~ - ~ ~ e r t i d un
o
elefante que no se persigue con rifles, sino con &ara5 fotográficas".
~
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1950 es
de Caballero Oficial de la Legión de Honor;
&&d de Nancy le ofrecc una medalla de om; y en 1951 Gilbert Gsbron
estrena "11
minuit D ~ sdiveitzer"
.
y asiste a la Quinta Sinfonla de su
-igo A~CLIIOHonnesger. Al siguiente ano en un film es interpretado por
pierre ~
~visto aquí
~ en Santiago.
n
~Recibe ~el Premio
, de la Paz de 10s
Libreros Alenunes. Es drgido miembro de la Academia de Ciencias Mora.
les y polí&s, en la incanre del Mariscal Perain y habla sobre el tema el
problemo d e la Efica m la evolución del peirsaniienfo humano Los colegas
alemanes le dan la inrdalla Paracelso que le es entregada por su antiguo
amigo Presidente Federd Teodoro Heuss Realiza nuevas grabaciones para
la casa Phillips con obras de Bacli, Mendelsrohn, Widor y César Franck.
En 1952 lo wsita Raaul Eallrreau. fundador del Día Mundial del Leproso. Y en su décimn estadía en Akrica sabe en 1953 que comparte el
premio Nobel de la Paz mn Mardxiil. Todo e1 mundo esti muy de acuerao,
excepto los mmunistis pues el plan M.irsball ralvii del caos económico a la
Europa de la segunda -pst-guerra mundial y Schweitrer con su darividencia
había dicho: "la cultur.i presupone la libertad. Desde hace dos o tres generaciones una enorme m u d a d de individuos ha cesado de vivir como personas,
solo viven como trabajadores. Se está creando una imagen rebajada del
hombre. Ese hombre sin libertad, disperso e incompleto, se encuentra al
mismo tiempo amenazado por el peligro inminente de caer en la más completa falta de humanidad. Cuando desaparece la convicción y la conciencia
de que toda ~ ~ S OnoM nos importa por el hecho mismo de ser una persona, la cultura y la erica empiezan a vacilar. Una parte de la humanidad
es para nosotros noidmenre una acumukción de material humano, de bombres mmo cosas".
Y cuando va a Noruega en 1954, durante horas y horas, la multitud
aplaude a aquel de quien Einstein dirá: "la grandeza de este hombre único
en el mundo". Max Tau rinde homenaje ai ángel de la guarda de lo humano y Norman Cousins al fin de su libro, como bajando la voz, escribe
"porque en Lambarene aprendi que un hombre no tiene que ser un ángel
para ser un sanro".
¡Cumple los ochenta años en su humana patria africana!
Enve los bOmeMjc5 recibe medalla de oro de la ciudad de París; de la
C&ma de Comercio de MarseUa; la Orden al Mérito otorgada por la
Reina Isabel de Inglawrta y de la República Federal Alemana la orden "pour
le mérite". Mónaco realis una emisión de sellos postales y el príncipe Rain i e r ~le obsequia un equipo operatorio. Gran exposición en París, mostrando su vida a travds de siete artistas y UM cxposici6n de fotograf& de
Erica Anderson quien iiimara en 1956 un film documental. Y cuando en
bh,
en Un ahuerzo rotario ve esa película dice: "Me siento feliz de
s t a r con Vosotros. Me siento entre amigos. Tengo la sensación de
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que procuran sinceramente poner
e s p k i ~
en nuestra civilización, fomentar más humanos id.&s.
en mnsgum&,
uno de los vuestros. Creo en vuestra meta grandiosa", y la hona"án de
los Amigos Franceses fundada en 1952 edita Hornmag &be,! s ~ J , ~ ,
En el Mercurio de Santiago el Dr. Leonado (hzm&,,
pollrim,
ministro Y escritor, al h a l de un sentido e interesante
mncluye: -y
d l vive 1s mds amplid. completa, sabia, santa y empina&
que jamas
hombre moderno haya realizado: allí vive y rrabaia, ma cultor de ~n
civilización eo su verdadero sentido: la sin egoísmos, mnmpiscencias, la
artística y útil: sereno en medio de un clima infernal, como un Prometm
encarnado en cuerpo humano, que a pesar de que un día ha de morir,
sabemos ya que es inmortal".
En 1956 se le otorga el Premio Internacional Humanitario del Wub Variety. Vuelve a París; vuelve a su casa de Gunsbach gue la describe sa
petite-nike Silvia Jouhert, recordando a ese tío que iodos esperaban estar
con él escuchándolo, viéndolo y en las noches mientras dormía la aldea tan
pintoresca, brillaba la luz de una sola ventana hasta las tres de la madrugada.
En Inglaterra la Universidad de Cambridge lo nombra Doctor Honoris
Causa y es trasmitido ia varios idiomas desde Noruega "el problema de
h bomba atómica".
M w e en t957 en una cünica de Zurich, Elena Breslau y bajo el tído
LA gran compañera del Doctor Schwertxr el Dr. Leonardo Guzmán le rinde
un kmeneje: "duerme por desgracia, para siempre, la mujer del brillante
profesor de teología; el más mmpleto historiador e intérprete de la vída
de Jesús; el pensador y predicdor que aplicaba activamente los principios
que dihindía; la mujcr, a quien comunicó que abandonaría todo para heceme médico e ir a ejercer en plena Africa h a t o r i a l en donde los ncgms
se debatían entre la lepta y la enfermedad del sueño; el escorbuto y el
alcoholismo; la filariosis y la disenteria; la elefantiasis y el hambre: sólo d a
celebró esta resoluci6n y sabía muy bien que abandonaria los agrados nimpew para cambiarlos por las intemperancias de la más malsana e d o *
pitalaria región del mundo".
Esa mujer y S&wei:zer mmo lo comenta M a r i m e Monestier "fuetan
en un momento, acaso más allá del mor, unidos por un extraño ideal Y
como si SU vida hubierr rido el eco de ese grande hombre que h e SU m i d o "
(acaso m p l i r í a d a rl proverbio chino "que el amor es un secreto"?
1958 nuevamente la radio de Oslo, en varios idioma% durante tres
&as irradia el grave problema atómico mientras prosiguen
Y mis las
cxplosiones.
,,,ism
G~
oiga
Deterding,
la
muitimiUonaria
hija
del
rey
E,,
pede o , por el azar de una arcursión accidentada uw a L a m b m e Y
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quia poseía los más luiosos departamentos en diversas capitales del mundo,
qu& tan sorprendida de que vivieran allí seres humanos con optimismo Y
hasta con satisfacción qw pide autorización para cuidar nada menos que
a los leprosos, pero para obtenerlo, ella midrimillonaria. pasa dos meses cn

los quehaceres de la cwina. Y durnnte un período colabora con dicasa,
pen, el secreto es advirtido y Uegan B visitar la aldea-hospital periodistasfotógrafos en busca de la sensacional noticia pero a pesar de preguntas y
prcguntss se van sin identificarls. pues no se imaginaron que allí estaba
cubierta de tmspireción con los cabellos pegados n su rostro. Y en esa
nodie, parecen haberse escuchado sus palabras "el hombre apenas p u d e
m n m r siquiera los daños de su propia creación. Y la tragedia de la
vida está en lo que muere dentro de un honibre mientras tste vive".
En 1959, son entrepdos 400.000 dólares recolectados por &by Hill,
hijo de un sargento norteamericano.
En ese mismo Sno el DI. Leonardo Guzmán tiene el honroso prevllegio
de visitarlo y conocerlo allá en Gunsbach.
Y después de efectupr giras por Suizii, Dinamarca, Holanda, S u d a , Alemanis y ser recibido por su gran miga la reina Madre Isabel de Bclgica,
*be eo París la mediilla de Oro de la Sociedad Estímulo para el Progreso
y se otorga por vez primers el Premio A. Scheweitzer a una obra literaria
que evoca el mundo de los inválidos. Los /lorex de Hirorhima, de Edita Mcnis y para Pascua, cumplido ya sus 85 años, lee una carta de Marion Mill
Premioger, fundadora del Fondo del Hospital Schweitzet: "felices p a n a s
doctor. Yo que he renido el privilegio de trabajar a tu lado; p que sé que
tu t i d o favorito es el de Doctor, a pesar de que el mundo te ha colmado
con otros tínilos y honores, llamándote los ingleses: el hombre dcl siglo;
los alemanes, el hombre más eminente de nuestra época; los italianos, el
genio más grande desde Leonardo da Vind: los hispanos, el más grande
humanitario de las generaciones actuales; los norteamcricanos, el hombre
número Uno; tus afrlunos: el íamosa incógnito y los franceses: le pius
grand fransais vivant, i yo que he estado cerca de ri y be visto en diccistis
horas de trabajo diario lo que es reverenciar la vida; yo espero ir al úelo
antes que Tu para decirle a los Doce Ap6stoles que te tengan preparado
mucho trabajo y as1 la eternidad no te parecerá eremidad, pues la ociosidad
no la podrías soportar ni incluso en Ins cielos".
O

En Chile G. Stutzin en El Mercurio propone la formaci6n de un Chulo
de Amigos DI. Schwvcitzer; en Valparaíso y Viña del Mar funciona desde
hace algunos años el Instituto Schweitzer y la Academia del mismo nombre
realiza concursos literarios. En 1958 en el auditorio del Instituto de Neum
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Cirugía. en reunión de la Sociedad Historia Chilena de la Medicina, se Ice
una breve reseña sobre su labor y en Concepción en Noviembre de 1965
habla sobre 1 ti Prof. Vr. Leonardo Gumán.
O

Y

quedar6 en Africa, temeroso de sus transformaciones püticas. &.
de Lambarene vigila cl trabajo, escribe, tom música,
con i c n t i d
el c m h o de tantos zños bajo las altas pslmeras. R e b e en divcrsas
n e , no con mucho aggrrdo, a periodistas que IO fotografkn mcMo a los
noventa años, en una canoa que parte del embarcadero
NS remerns
leprosos.
En 1964 ha aceptado la modernización del hospital J le comunica al
doctor W.Muna, ex :.siente del ejército suizo, hijo de médico, de 32 años,
que le entregará la ,dirección del establecimiento de costosa mantención y
cuya hociaciin m h importante, duexia del &o, es la A d a c i ó n de Altacia. Cirujano general y obstetra. en su estadía de tres años ha realizado
m6s de 1.500 o p c i o n e s . A los dia años lo había impresionado protundamente un libro de Schweitza. Habla alemán, frands, .id&, italiano,
fang y galos los dialectos de la región. La flauta y Bach s í n d e para dar
conciertos en la noche de cada sibado. Ha desmentido su romance con la
princesa Maria Gabriela de Saboya. pero reconoce cuan difícil es encontrar
UD m o r para vivir aíü y cuizás por eso su lancha ”vagabundo” pasea 7
pasea por el río.
Además colaboran el Dr. Friedmann, siquiatra húngaro; el japonCs Takahashi, mtdico de los leprosos; el holandés Ary Van Vijmen de 26 años;
el diecoesiovam Sedlaceir y el pediatra-radiólogo norteamericano Pop, junto con trece enfermeras blancas, la mayoría suizas y con veintisiete de orígui africano.
El DI. Schweitzer ha tenido entre sus colegas algunos que han seguido
su difícil ejemplo, entre éstos al DI. Teodoro Binder, el hombre blanm de
las regiones amazónicas peruanas, quien facinado por esa realidad de awdar a los mús desamparados seres humanos, junto con su señora y un grupo
de voluntarios, ejercen su profesión en el smazi>nicohospital A. Schmeimr;
y en plena selva del Congo, cerca de Mossango, desde hace casi cincuenta
años, el padre blanco ¡emita Giusepe Grego, el llamado Schweitzer iraiiano, e j m su apostolado ayudado por una bella milonaria belga Is señorita
Verluihúigen, que es actualmente un gran cinijano y especialista en enfermedades tropicales.
Pero como lo narra d periodista Pierre Lambert, esfe hombre que en e1
mundo triste y mecanizndo actual ha preferido hacer resaltar y pX-1
algunos valores profundos que no son materiales ha tenido rudos Y a*=
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intuiciomdos adversarios y es as1 como en un diario de Libreville se
atacaba al medico de la jungla y que debeda irse, y el i n g k G . Mc-Knkht
súinlaba que Scliweioer era solamente un mistificador, sólo trabajando
pars su propio monummto rodeado de un ~ N P O de mujeres excéntricas
que se habJan transformado en enfermeras por admiración O adoración Pot
su
A todo io cual el doctor blanco, alzando los hombros, pero hatiindose un poco el sordo para mejor reflexionar repetía "no saben lo que
dim, no son capaces de comprender; qué le vamos a hacer".
Y cuando cumple los noventa anos, escucha fatigado por los hilos invisibles de la radio unida a Kayserberg, que lo vio nacer, las graves voces del
órgano de su tierra alsaciana y las escucha en emocionado silencio, allí en
el comedor con un gm.m de fieles admiradores, acaso en una lejanía final. . .
En las páginas finales del Demonio de Mediodía de Paul Bourget se lee.
"FA necesario vivir como se piensa, porque si no se finalizará por pensar
como se ha vivido".
Y Albert Schweirrrr decidió vivir como pensaba a través de sus ideales
y becbo extrdo, raro, casi utópico, la ha podido realizar en este mundo
de tantos antagonismos. reconociendo que es imposible la explicación de
este universo de tant3s siglos, aún con un Teühard de Chardin o un Marleau-Ponty.
Y por unos momentos hojeamos algunas páginas de sus libms.
Más de treinta volúmenes publicados e innumerables artículos. mnferencias, conciertos, entremezclados con N trabajo de médico y de cirujano.
La biblioprnfia acumulada en bibliotecas públicas y privadas está traducida a más de veinte idiomas, y su último trabajo es El remo de Dior.
Textualmente expresa: "El elemento esencial de la civilización es el perfeccionamiento ético del individuo tanto como el de la sociedad. Sólo en
raros instantes me siento plenamente feliz. No podría dejar de experimentar todo el sufrimiento que veo a mi alrededor y desde los tiempos del
Liceo me di cuenta que ninguna de las expl'cacionei del mal que reina en
este mundo podria satisfacerme jamás".
"El cristianismo, que no borró el amor B la vida, no puede pretender
una posesión exclusivista frente a las demás religiones y, a todas hay que
juzgarlas en base a sus ideales. Y todo cristianismo viviente es panteísta en
la medida en que d e k reconocer todo Io que existe como existente en el
mismo origen del ser".
"Los negros tienen buen carácter, tranquilidad de espíritu, p r o rienen
tendencia a la puerilidad. Y su indisciplina en el trabajo, es el resultado de
ser creados en plena libertad y les es hasta cierto punto incomprensible la
relación tan natural entre nosotros de obrero, empleado y patrón. El calor
búmedo de la región nos da cierta irritabilidad 7 la tendencia de bumillar.
10s. Los pueblos primitivos o semiprimitivos pierden 6~ independencia en
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el momento mismo cn que llega el primer barco del hombre blanco mn
pdlvora, ron, sal o tejidos. La idea o conmión de la i n d e p e n & d
colonias, no prqisradns la mayoría, ha desatado algo paw ellaSantff &conocido: la pasión política. Aquel gue no conwe las mlonias podaa &.
glnme que sus habitaxxtes constituyen naciones mando en r&&d son distintas mmunidades 6tnicas. Serán políticamente libres, pero seguirá, la ma.
yoria, perceneciendo dl imperio colonial que les dio pro-".
"E1 hombre moderno se pierde en la colectividad de la manefa m&
inaeíhle y me conmueve poder rrabajar como hombre independiente en
una época en que la dependencia es la suerte de tanta gente. Es un fen&.
meno patológico la renimcia a la necesidad de mar. El estado moderno
se ha convertido en cl supremo complicador, pues es el organismo que se
mete en todo, que quiere reglamentar todo y procurar despuh de la dominación económica la espiritual. Tiene que surgir un nuevo renacimiento.
Quisiera ser un modwo heraldo de este renacimiento y encender como
una antorcha, en la obscuridad de nuestra época, la fe en una nueva bumanidad".
"De tanta voluntad de ideal que existe en la humanidad, sólo una pequeña parte puede convertirse realmente en actividad pública. Quizás tingun0 sepa todo el biei que hace muchas veces. Es un conocimiento secreto
y secreto debe ser. Cuántos dolores y cuántas tristezas provocan en el mundo la pretensión que tienen algunos de leer en las almas de los demás como
en un libro de s u prouiedad y sivimos en una época en que los hombres
parecen tener miedo 3e ser eUos mismos".
"A v e e s el movimieato de reformas cae en manos de tiranos. Después
de la revolución francera aparece el poderoso genio de Napoleón. En Napoleón tiene que aprenderse B reconocer como poder, una personalidad dotada de genio creador propio y al reorganizar a Francia, labor estupenda,
Napoleón crea un estado nuevo. Y Hegel que io vió después de la batalla
de Jena nos dice: "que vio entonces pasar el Espírini del Mundo" y en
esas palabras oímos la expresión de la confusa experiencia espiritual de
aquel tiempo".
O

ii965 mes de Septiembre! Después de'diez

dias de enfermedad, ammpaiado de su hija úuic.1, Rhena, cual esa magnífica obra teatral de Alejandro
Casona Lox árboler miteren de pie llega a la tierra, mn ese gemido espantoso de lo humano, que jamás podrá SER su vida, cerca de una CNZ de
cemento que decía "Aquí yace Elena Breslau Scbweiitzer".
Y con fino humorismo recordando a los canhales se lee en su epitafio.
"Nos hemos comido al doctor Schweitzer y hasta muerto es bueno".
O

1O6

Cuülermo C b U f # U

En el T k m se leed: "Es un hombre que decidió volverle le espalda a
las brillantes mmpensas que el mundo quería darle, por servir a sus
comp&ems del &em humano y adoptó la decisi6n de vivir en Africa
donde sirvió allí 'por mtís de medio siglo".
Jean Rostand, comenta: "En una ¿poca de terribles revelaciones de b
ciencia y de In témica dmiendo mn un impudor desconocido lo salvaje del
ser humano, humillándolo, despreciándolo, Albert Schweimr tuvo el emocionante coraje de proponer a sus cohtemporáneos una moral fundada en
el respeto a la vida y durante medio siglo hizo escuchar su voz de hombre
lihre, con el solo propósito del bien común. Y pensar que algunos han intentado criticar a ese hombre, m a del cual todos nos sentimos insuficientemente humanos.. ."
Aquí en Chile se expresan los más emocionados sentimientos: "Para este
hombre prodigioso :a edad y el tiempo no existían. Parecía estar en el
comienzo de la vida, en la aurora portentosa de su destino. Sólo los que
hnbían sufrido lo conodan o lo veneraban. No ha metido bulla, caminando
con las sandalias silenciosas de la humildad" ( B ).
"Albert Schweitzer no habló sino que irradió. No meditó sino que dio.
No formuló doctrinas sino que las hizo carne y sangre y ejemplaridad en su
propio existir. Aprendió para enseñar, enseñó para hacer mejores a los dem& y todo lo ordenó hacia un real y fecundo amor al prójimo, que resplandece sobre su figura con un halo sobrecogedor". (F.D.V.).
"La grandeza de su .,bra solo pudo ser posible por su extraordinaria vitalidad y por le aplicdción de una disciplina de trabajo notablemente r i p rosa. Y sus cenizas no descansan en las tierras aisacianas, sino en las africanas soiatoriales, donde vivió para entregar su atención médica y espiritual, donde curó enfermos y cicatrizó heridas lacerantes que se llevan en el
alma". (Rad Francisco Jiménez).
"Y cuando las máquinas dominan nuestro siglo y navegantes cósmicos y
satélites artificiales cruzan nuestro cielo en pos del dominio del espacio
(como si el espacio importara mucho cuando la mitad del género humano
padece hambre y desespera en el abandono), Schweimr no sólo es un
acontecimiento en el tumultuoso discurrir de nuestro tiempo, sino una
lección, un ejemplo, 3ún más un consuelo: es el testimonio del espIrihi".
(H.P.V.).
O

{Qué magistral lección el libro de su vida! iY qué lección inútil! Dos
guerras mundiales; campos de concentraciones; exterminios de razas; bombas atómicas hablan golpeado la bumanidad del siglo X X para dejar la
garra de rojas secuelas políticas sobre tantos países, mientras el doctor
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blanco agitaba en vatlo el blanco paduelo de la concordia, realizando esa
sí con su vida: "este hombre, médico para satisfacción de no~otros,algo sencillo casi vulgar, pero escaso, no solo ahora, sino a través de las épocas:
trata de acercarse con humana comprensión a los seres humanos".
Pero desde alli, desde esa selva, su selva, algo nos susurra su extraordinario esfuerzo de miiltipk bien guiadas actividades y le agradecemos que
nos demostrara que pudiéramos vivir en pequeñas cosas, de ciertos detalles
y donde por suerte el mido mundanal quedara lejos, casi olvidado y que
inesperadamente tales personalidades, nos permiten penetrar en nosotros
mismos y divisar lo que somos o mejor lo que sonando creemos ser, más
aún, nos recaican que lo admirable del hombre, de este ser humano que no
elige su nacimiento y no desea lo mortal, siga luchando a pesar de todo, y
que desilusionado, cansado o enfermo siga trazando caminos, arando la
tierra, resistiendo los embates de la naturaleza y hasta creando para recrearnos obras de belleza.
En realidad la medicina es una de las bellas ocasiones de leer al hombre,
que en esta tarde es A!bert Cchweirzer: un médico y algo más.

