




GALERIA DE HISTORIADORES DE LA MEDICINA EN 
ESPAÑA Y EN AMERICA 

DOCTOR PEDRO LAUTKRO FERRFA RODRIGUEZ (chile) 

El ámbito reducido, sin comprensión, sin estímulo, en que hahi- 
tualmente se mueven quienes en E-a y en América Latina se han 
dedicado y entregan lo mejor de 5 actividades ai estudio e inves 
tigación de la historia de la medicina contribu en a circumcnbUlo 
más aún la falta de i n t e r c d i o  r e c í p k o  y solre todo el descono- 
cimiento que guardamos de quienes han vivido hurgando los viejos 
papeles de nuestros archivos para presentar diáfanamente el siem- 
pre maravilloso y a veces espectaculm camino recorrido por Ia me- 
dicino. 

Por esto nos sentimos movidos a presentar paulatinamente en 
nuestros Anales la figura de nuestros historiadores -qui& pueda 
servir para dignificar una disciplina en cuyos horizontes suele encon- 
irarse Únicamente sonrisas despectivas- para nuestro propio y cje. 
no conocimiento y para que de él swjo uno mancomunidad d e  idea- 
les y de empresas que hagm más nohle, más leal y siempre pro- 
vechosa nuestra común tarea. 

Igualmente hemos creído que debíamos comenzar esia Galena 
con aquel de los nuestros que inició en Chile el estudio de nuestra 
historia médica, con el notable higienista doctor don Pedm N. Icni- 
taro Fener Rodriguez, quien en una época preñada de incertidum- 
bres para nuestra estabilidad institucional desiacó una vigorosa per- 
sonalidad cientííica y romóntica de valederos perfiles. 

La salubridad del país impregnó el derrotero de su vida, ya  en 
SUS funciones de inspector sanitario del Consejo Superior de Hqie- 
ne Pública. ya en su desempeño como jefe de la Sección Higiene y 
Beneficencia del Ministerio del Interior. ya  como Subsecretario y Mi- 
nistro de Higiene. Fue siempre una figura humana y generosa, de- 
ta de los más altos ideoles y a todos sus cargos les dio un r d c e  
especial por el esplendor de sus virtudes ciudadanas. la austeridad 
de su .,ida, la frescura de su inteiigencia y por un intensa sentido 
de responsabilidad. 

su maqnifica madurez le proporcionó en todos ellas un m a c o  
adecuado para el noble ejerucio de su espintu, para el dinamismo 
de su voluntad y para sus labores de higienista. de üsi61ogo y d e  
investigador de nuestra historia médica. 

EI doctor Fener nació en Chmiaal en 1869. Su padre se había 
en Bolivia después de haher sido un explorador dartuna- 

do del Desierto de Atacwa.  Inició sus humanidades en Copiapó y 
les dio término en el Colegio de los Padres Franceses de Valparaíso. 



En 1887, cuando era un simple alumno de 4O año de medicina. 
fue destacado para combatiir el cólera en Tolagante. Dos años mas 
tarde contriuyó a fundar el Círculo de Estudios Médicos, asociación 
de estudiantes de 69 año de medkina. Fue su primer secretmio. 

18% t u n &  estudios universitarios y en diciembre de 
este mio, antes de lograr título profesiouol. fue desiqmdo médico 

la éFCa que desembocaron en la revolución del 91. lo cogieron en  
su red y tornó entre las huestes del Presidente Balmacedo. 
se le nombró del balaüón Arauco. pmticipó en el combate 
de platilla y en este compo de batalla fue ascendido a cirujano 
mayor de la IV División del Ejército Gobiemista. 

El triunfo provocó 
la  embriaguez en gue el pillaje y el incendio se  enseñorearou. 
Contenerla superó las posibilidades de los vencedores. En agosto 
de 1891 fue saqueado en Concepción el hogar del doctor Ferrer y 
hubo de duigirse a io Argentino. Primercmente estuvo en Men- 
doza donde escribió un pequeño opúsculo. Lo differia. En Buenos 
Aires organizó servicios de ambulancia y se encaminó a p res t a  
graciosamente SUS servicios en Brasil, durante la revolución de los 
mios 1893 y 1894 y asistió a I u s  batallas de Río Grande, Santa Ca- 
talina y Paraná. 

Regresó a Argentina y contrajo matriiouio con una distinguida 
dama bonaerense. 

Solamente en 1898 volvió a Chile y de inmediato inició la  pre- 
paración de su Historia General de la Medicina en Chile, texto que 
en 1901 fue informado favorablemente al Gobierno, recomendando 
su publicación, por los profesores Adolfo Valderrama, Federico Pu- 
ga Borne e Isaac Ugarte Gutiérrez. La obra. que es la más compie- 
ta que existe en el país, salió de los moldes en 1904 en Taka, pues 
el doctor Ferrer habia sido nombrado médico en una localidad ve- 
cina. en San Clemente. Desgraciadamente sólo se publicó el tomo I 
que comprende hasta 1843. 

A fines de 1904 se trasladó a Santiago con el objeto de rendir 
las pruebas para obtener el título de médico-cirujano. Se encon- 
traba entregado a esta tarea cuando apareció una epidemia d e  pes- 
te bubónica en Iquiqne y luego después en Valparaíso y Viña del 
Mar y fue comisionado para combatirla, empresa en la  que el éxt- 
to lo acompcñó. Solamente en ochuore de 1905 logró su titulo pro- 
fesional. después de briücmtes exámenes. 

En 1906 Se le entregó la biblioteca de la Escuela de Medicina 
para proceder a organizarla y en esta tarea estuvo hasta 1908, a,=,o 
en que se le designó inspector sanitario en reemplazo del doctor 
don Alfred0 Súnchez Cruz que había renunciado. 

de =Sudad de &auco. Pero los avasalladores SUCeSOS pOlítiCOS de 

Pronto dgwó la trogedia a la gran victoria. 

Ai mi0 siquiente representó a Chile en la Tercera Conferencia 
Sanitaria Panamericana celebrada en Ciudad de México. 

Como inspector sanitario le correspondió actum en la lucha 
conira diversas enfermedades infecciosas que apmecian en el pds 
en forma de epidemias: en 1909 duiqió en Mejiones la campróia 



Contra la peste bubónica y en 1912 asumió I a  responsabilidad d e  
combati la  fiebre ammilla que había aparecido en Tocopilla y de 
la Cual damos cuenta en estos mismos Andes al hablar del sacri- 
ficio de Marcos Macuada y en 1916 -cuando desempeñaba el cm- 
go de jefe de la Secciók de Administración Sanitaria del Minists 
n o  del interior- dirigió personalmente los servicios de profilaxis 
contra el tracoma que se había difundido en las provincias de Chi- 
lob, Llanquíhue. Osorno y Valdivia. 

En I910 se  desempefió como Delegado de chile en fi- 
res Para or9miZm la exposición chilena de higiene. 

integró la  delegación chilena a la Quinta conferencia s. 
tutia Panamericana de Sontiago de Chile celebrada en noviembre 
de 1911* Y fue encargado de la publicació; del libro Higiene y Asis 
tencia Pública en Chile. obra histórica que sirve ach,&mte de con- 
sulta después de medio siglo de haber salido a luz. En 1918 volvió 
al Brasil corno delegado de nuestro país a la  Segunda admen& 
de Higiene y Microbiología de Río de Janeiro. 

AI fallecimiento, en 1914. del doctor don Luis Astobumoga. 
me servía las funciones de jefe de la  Sección de Higiene y Be=* 
ficencia del Ministerio del Interior. fue designado para ese cargo el 
doctor Ferrer. 

Pocos d o s  después. una nueva actividad vino a satifacer sui 
ansias e inquietudes de progreso médico. En mayo de 1920 se  ini- 
ció en la Cruz Roja como miembro de la Comisión encargada d e  
proponer su organización y unificación en el país y al crearse el 
Comitb Central sirvió las funciones de Secretario hasta 1926. En 
1921 orgmb5 el primer Dipensmi0 Provincial de la Cruz Rofa: en 
los d o s  1922 y 1924 dirigió cruzadas de resonancia internacional 
para cap ta  adeptos para la institución y fue nombrado Director de 
la Revista de Salud Pública, órgano oficial de la CIUZ Rojo. 

En 1923 concurrió a la Primera Conferencia Panamericana de 
la Cruz Roja internacional en Buenos Aires. como representante del 
Gobierno y de la Cruz Roja de Chile. 

Este mismo d o  un terremoto de exiraordincaia intensidad aso- 
ló las provincias de Atacama y Coquimbo y el doctor Ferrer tomó 
(I SU cargo tonto los servicios sanitarios como los asistenciales en la  
zona afectada. 

1924 se creó en el país el Miniierio de Higiene servido por 
el profesor doctor don Alejmdro del Xo. En mareo de 1925 el doctor 
~ ~ ~ e r  asumió la subsecretaría de este Ministerio y en tal calidad 
viajó a Washington p a  pariicipar como delegado de nuesiro Go- 
bierno en la Segunda Conferencia Panamericana de la  Cnie Roja. 
~~t~ mismo aiio fue llamado a serviz la curlera del Ministerio de 
~ i ~ i ~ ~ ~  y de su paso por 61 queremos recordar tres hechos: la  prc- 
m,,lgaciou el 13 de octubre del llamado Código Sunitario de Long: 
la dicta&, del texto definitivo de la Ley de Empleados Particu- 
lares que rigió durante los d o s  1925 a 1931 y el decreto de un n u s  

A c o ~ e n e ~  de 1926 se re*Ó de sus actividades funcionarias 
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y profesionales y se acogió a la jubilación. 
invitado por lo Liga Internacional de Sociedades de la  Cniz Roja 
que presidia el recordado maestro doctor René Sand. 

Pero su jubilación no representó para Ferrer el descanso. sino 
disponer de mayor tiempo para sus actividades predilectas. En 1928 
el Comité Centro1 de la Cruz Rojo lo nombró Director Generol de la 
Cruz Roja Juvenil y asumió desde su fundación, la  dirección de su 
&gano oficial Yo sirvo. 

En 1930 representó a Chile en el Vi Congreso del Niiio celebra- 
do en Lima. 

Todos estos afanes proseguidos con incansable actividad no le 
impidieron el ejercicio activo de la profesión: fue uno de los prime- 
ros médicos que en Chile se consagró exclusivamente a la  tisiologia 
y durante larqos años mTntuvo un servicio de la especialidad en el 
Hospital San José de Santiago. Fue, odemhs. Presidente del Consejo 
de Defensa contra la  Tuberculosis. 

Sirvió con dedicación inteligente sus cargos de director de lo 
Sociedad Médica de Chile, director del Heraldo de Higiene Social 
que cpareció en 1915 como Órgano oficial de La Liga contra la Tu- 
bercuiosis y miembro del Consejo Superior de Higiene pública. 

El doctor Ferrer falleció an Saniiago el 16 de agosto de 1937. 
Su dilatada información sobre los problemas médico-sociales 

del poís le permitieron senala  siempre una ruta clara, luminosa, y 
toda su obra -llena de generosos deseos y de fructuosas realizacio- 
nes- podrá ser mostrada a los que vengan en pos de nosotros. 

Después viajó a 






