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FRED L. SOPER: UNA SEMBLANZA 

Por el Dr. Abraham Horwitz 

Director Emérito de la Oficina Sanitaria Panamericana 

Así lo recuerdo. Un exterior adusto y severo que reflejaba una voluntad indomable 
de realizar lo que se proponía, con tanto más vigor e intensidad cuanto mayores las 
interferencias de los hombres y de la naturaleza. A la vez, una estructura anímica 
en la que dominaron la honestidad acrisolada, la devocibn por su obra, el afán por 
servir y los valores espirituales que conformaron una vida singular. Esta lo revela 
inteligente y agudo, dedicado y seguro de sí mismo, autoritario y humano, audaz y 
decidido, eficiente y comprensivo, con frecuentes expresiones de sabiduría y arran- 
ques de alegría. Auténticamente, un hombre notable. 

Crey apasionadamente en la posibilidad de eliminar especies dañinas para los 
seres humanos; es más, en erradicarlas y determinar así un nuevo orden de relaciones 
favorables en el ambiente. A esta labor dedicó 50 años de su vida. Fue el mentor 
intelectual y el principal actor de una pléyade de científicos que sostuvieron que la 
erradicación de ciertas enfermedades transmisibles era preludio esencial para 
fomentar el desarrollo econbmico y social. Y lo demostraron en larga medida en 
muchos países del mundo. Donde desapareció la malaria, floreció la vida de acción 
y relación, el trabajo y la productividad. Donde se eliminó la viruela, no hubo más 
terror por sus efectos-la muerte y la desolación-que inducen a la desfiguración del 
rostro. E igual ocurrib con el tifus exantemático-el m8s conspicuo reflejo de la 
miseria-que produjo alta mortalidad y deterioro fisiolbgico en épocas de depresibn 
econbmica y de guerra. Así también con el pián, que en algunos países logró infectar 
a uno de cada tres habitantes, causando extensas filceras de la piel que afectaron 
tanto la salud física como la espiritual. Plante6 la misma doctrina con respecto a la 
poliomielitis y a la tuberculosis. Y, finalmente, con el cólera, a una edad en la que 
muchos sueñan con el retiro, pero no así el espíritu indomable de Soper. 

En erradicacibn, afirmó, uno es demasiado-el título sugestivo de su obra póstuma 
que será publicada próximamente-lo que representa un objetivo absoluto, defini- 
tivo, de seguridad de una sociedad respecto a la reaparicibn de una enfermedad 
determinada. Soper simbolizb este propbsito y, por ello, dijimos en el prefacio de su 
libro “Hacia la Conquista de la Salud-Obra de Solidaridad entre los Pueblos” que 
para los estudiosos de la salud p-Slblica en el Continente, este libro tiene el valor de 
un texto de consulta y de un verdadero tratado. En él se destila el pensamiento vivo 
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del autor, una de las figuras más destacadas en la historia de la salud en el mundo. 
Porque la erradicación de un vector o de una enfermedad requiere mucho más que 
conocimientos y recursos: audacia, tenacidad, profundas convicciones, afán de lucha 
y de triunfo, el todo con inconmovible sentido humanitario. Como él lo ha señalado, 
“la erradicación, por su propia naturaleza, es la salud pública con una conciencia”. 
Esta es la imagen del Dr. Soper que surge de sus páginas. 

Su labor en la Organización Panamericana de la Salud revela la misma conciencia 
llevada a campos variados de prevención y curacibn de enfermedades. Al cumplir 80 
años le dijimos en gratísima ceremonia: “Lo que usted hizo, nosotros lo hemos 
expandido. Lo que usted pensó y soñb, lo hemos iniciado. Sus ideales pasaron a ser 
los nuestros y serán transmitidos a quienes nos sucedan, porque revelan condiciones 
fundamentales de la naturaleza humana. Todos nos dedicamos a la salud, al bienes- 
tar y a la paz. 

“En el mundo internacional, usted ha sido un símbolo de esfuerzo denodado, un 
líder que practicb lo que predicó, que fue siempre consistente con sus principios-un 
ejemplo de honestidad intelectual y de integridad. Aunque fuerte en sus convicciones, 
siempre comprendió la naturaleza de los seres humanos y sus debilidades. Su actitud 
para con todos nosotros, sus discípulos y continuadores, me recuerda constantemente 
lo que Churchill le dijo a los estudiantes en su 6ltima visita a su Escuela en Harrow: 
‘Nunca cedan. Nunca, nunca, nunca, nunca’. Y no lo hemos hecho a pesar. de incom- 
prensiones, vicisitudes y adversidades en las sociedades de las Américas. E intentamos 
no ceder, porque creemos que su causa, Dr. Soper-que ha sido la nuestra-siempre 
ha de prevalecer . . . Así, al llegar usted a los 80 años de edad-y todos en la 
Organizaci6n le deseamos muchos mas-nos unimos para expresarle nuestra 
profunda gratitud y orgullo por pertenecer a un movimiento que ha hecho tanto para 
tantos.” 

Además de la serie de programas de beneficio directo para personas y países, hay 

que destacar, como nos lo señaló repetidas veces, esos dos admirables instrumentos 
de colaboración internacional-verdaderos mecanismos de reloj-que él contribuyb 
en mucho a fraguar: los convenios entre la OPS y la OEA y entre la OMS y la OPS. 
Escritos con visibn, permitieron sentar sólidas bases de relaciones entre dichos 
organismos que estimularon, dentro del respeto mutuo, la iniciativa y el espíritu de 
empresa en pro del bien comtín en el Continente y en los países. En la medida que 
siga predominando un auténtico interés por los habitantes de las Américas y no el 
de las instituciones que deben servirlos, que nos sigamos dedicando a la solución de 
los problemas y no a la política de los mismos, podremos adaptar los principios de 
Soper a las nuevas circunstancias del tiempo actual. Con este propbsito, dichos 
convenios conservan toda su autenticidad y validez. 

Otros pondrán de relieve, con mayor conocimiento, su labor en la América Latina 
como Director Regional de la Fundación Rockefeller. A sus opiniones, hay que 
agregar sus 123 artículos científicos y sus cuatro libros, que representan la historia 
vivida de la erradicacibn de vectores y de enfermedades. Quiero ~610 señalar dos 
hechos cardinales en este esfuerzo que marcó etapa en la historia de la salud de las 
Américas. Primero, lo genuino de su dedicación, el afecto sentido por los habitantes, 
tanto mayor cuanto más desvalidos, y su incorporación natural a las costumbres 
sociales de cada lugar, para lo cual el dominio del idioma fue inestimable. De él se 
dijo que era, por ejemplo, un brasileño nacido en los Estados Unidos. Su principal 
y constante soporte fue ese ser bnico, suave, paciente, comprensivo y bondadoso, 
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que lo conocib como nadie en todas sus facetas de niño y de genio, su señora, doña 
Julieta. “Fred Soper”, escribió ella en cierta oportunidad, “es un buen muchacho 
procedente de Hutchinson, Kansas, tenaz, que goza con su trabajo y ha sido siempre 
capaz de reir”. Y se firmb, “de la mejor autoridad que existe-su mujer”. Mientras 
él asistía al entierro de ella en dicha ciudad, Minnis Coe, su fiel, leal y eficaz cola- 
boradora, vio en la casa de los Soper el libro de los sonetos de Elizabeth Browning 
abierto en la página de aquél cuyo ultimo verso dice: “Y te amaré ahn más después 
de tu muerte” (And 1 will love you even more after thy deathl. He aquí una expresión 
de la profundidad de sentimientos de un hombre esencialmente reservado en lo 
personal hasta el extremo de ser inescrutable; sin embargo, de gran sensibilidad. 

El segundo hecho de su obra que quiero destacar deriva de los principios y normas 
de organización y administración de programas de salud contenidos en la serie de 
vol6menes sobre erradicación del Aedes aegypti. Es éste un ejemplo de análisis de 
sistemas aplicado a un fenómeno biológico antes de la época de la computacibn 
electrbnica. A la vez, un modelo de programación y de accibn sistemáticas, de aplica- 
cibn del conocimiento existente y de investigación de la dinámica de la fiebre amarilla 
urbana y selvática, cuya continuidad en la naturaleza comprendemos hoy con 
claridad. El descubrimiento posterior que el dengue y la fiebre hemorrágica del 
Asia son transmitidos también por el A. aegypti le dio una nueva dimensión al 
significado de su labor. Es de confiar que sus premoniciones sobre la reaparicibn en 
las ciudades de la fiebre amarilla producida por el reservorio de virus selvático no se 
hagan realidad. El peligro persiste donde el A. aegypti se multiplica libremente. Es 
mayor donde el desarrollo lleva al hombre a invadir la selva para explotar riquezas 
naturales. Siempre lamenté que por razones personales no pudiera aceptar mi 
ofrecimiento de hacerse cargo de los programas de erradicación que patrocinaba 
nuestra Organización. 

“Lo que vale la pena hacer, vale la pena controlar” (what is Worth doing is Worth 
checking), nos repetía, un modo de pensar que sirvió de base a todo proyecto de 
erradicación y, por extensibn, de salud. Los conceptos actuales sobre evaluación de 
servicios-en estructura, procesos y resultados-tienen relación directa con dicho 
principio. 

Los valores de su tiempo de actividad plena no son ciertamente los que imperan 
hoy, donde las circunstancias les permiten expresarse y, en ocasiones, desbordarse. 
Pienso que Soper no habría tolerado las caracterlsticas del diario vivir actual en las 
sociedades como en las instituciones. Su s6lida contextura moral, la devoción por 
su causa y, por sobre todo, el peso de su obra admirable lo habrían llevado a rebelarse 
ante el continuo debate sine materia, estéril, frente a la necesidad urgente así como 
ante el predomino evidente del interés personal sobre el colectivo, del individual 
sobre el institucional, de afanes sobre prop6sitos del activismo sobre el rendimiento 
eficiente. Porque la juventud no es ~610 agitación de hormonas en azote de locura, 
como decía uno de mis viejos maestros. Se es joven por lo que se piensa, se hace y 
se sueña y no por la edad cronolbgica. Se es joven por la curiosidad intelectual 
inagotable, la capacidad de percibir o imaginar la realidad, identificar y contribuir 
a la creatividad, admirar la belleza en las artes y en la naturaleza. 

Soper perteneció al grupo de aquellos selectos cuya obra desbordó con mucho su 
ciclo vital, porque sus efectos están incrustados en el progreso y el bienestar de su 
generación y se extienden a las que siguen. Son vidas que sirven de ejemplo, porque 
revelan un espíritu en armonía con sí mismo y con el mundo que lo rodeó. 


