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El artículo sobre Albert Schweitzer que se publica en el presente número es un exponente de la repercusión que han tenido algunos personajes contemporáneos
en un medio de comunicación de masas de tan amplio
consumo y alto impacto como es el séptimo arte. La figura de Schweitzer ha pasado de la gran a la pequeña pantalla, del cine convencional al documental, del cine comercial a las series, evolucionando de la misma manera que lo
ha hecho su protagonista a lo largo del tiempo. No hay
muchos personajes recientes que hayan protagonizado
tantos “biopics” como la figura objeto del presente editorial. Los educadores tienen en este artículo, y en las obras
que analiza, un documento docente de primera línea para
abordar, de una forma profunda y a la vez amena, la figura de este médico Premio Nobel de la Paz1.
El cómic, también conocido en español como
historieta o tebeo, es el noveno arte y al igual que el cine
nació en el siglo XIX, aunque bastantes años antes. Es otro
medio de comunicación de masas, de elevada producción
y gran consumo que se ha utilizado también para divulgación y educación sanitaria2. El disponer de obras sobre un
mismo tema en ambos medios puede ayudar a reforzar la
labor educativa de cada uno de ellos por separado.
La figura de Albert Schweitzer permite analizar
esta conexión. Su relevancia, claramente puesta de manifiesto en el cine, también se ha plasmado en el mundo
del comic aunque más modestamente.
Un ejemplo es el tebeo que publicó la mejicana
Ediciones Recreativas en febrero de 1960 con el título de
portada Schweitzer médico de la selva. Este comic ocupaba el número 49 de la colección Vidas Ilustres que tenía,
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como otras historietas de la editorial, el formato de
“comic book” norteamericano. La publicación sería reeditada el 14 de octubre de 1970 cuando la entidad había
pasado a denominarse Editorial Novaro, lo hizo en la
misma colección con el número 245, solo se cambio la
portada y en el interior aparecía el título de Albert
Schweitzer médico de la selva. En las primeras páginas de
este cuadernillo se resaltaban las aptitudes musicales de
su protagonista, su amor por la naturaleza y su bondad
así como el deseo de su madre por que fuera un sacerdote protestante. Más adelante su pacifismo total, su entrega como vicario protestante, el deseo de ser médico para
ayudar a los demás y su matrimonio con Elena Bresslau
con la que, una vez que terminó su licenciatura, se desplazó a África hasta Lambarene, donde además de curar
enfermos tuvo tiempo para escribir sobre Bach, construirse un órgano con cañas, erradicar la viruela y sufrir
las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Las últimas páginas muestran como tras el conflicto Schweitzer
amplió el hospital de Lambarene (Gabón), escribió
numerosas obras, dictó conferencias, dio conciertos y
retornaba a África. Por último, tras la Segunda Guerra
Mundial, en 1953, como le concedieron el Premio Nobel
de la Paz cuya cuantía dedicó a ampliar aún más el hospital de Lambarene. Una obra bastante naif, propia de la
época en que fue editada y de los lectores a los que iba
dirigida, pero que transmite muy bien una idea de lo que
fue Albert Schweitzer.
Las conexiones del cine y el comic van mucho
más allá, tanto que hay muchas películas que han sido
adaptadas al comic y muchos tebeos que han dado lugar
a obras cinematográficas. Los ejemplos son innumerables
baste recordar unos comic y unas películas que tienen por
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protagonista un personaje tocado por la polio, los que
cuentan la historia del capitán América.
El comic ha sido utilizado, como el cine, en la
divulgación de temas relacionados con la salud3,4. ¿Si el
cine y la literatura se han empleado conjuntamente en la
educación sanitaria porque no hacerla uniendo séptimo
y noveno arte?
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