obituario

Fernando Silberman,
“alma de docente”

C

oincidí regularmente con el Dr. Fernando Silberman al dar mis primeros
pasos en aspectos de gestión en la AAOT, más precisamente en el Comité
de Certificación. Siempre percibí en él “alma de docente”.
Uno de los aspectos más destacados de aquellas visitas de inspección en las cuales lo acompañé como asistente
“aprendiz” ha sido el modelo analítico que él aplicaba en el proceso de evaluación, centrando el análisis en
lo conceptual.
No dudo de que el libro Ortopedia y Traumatología del cual era coautor simboliza materialmente su vocación
por enseñar la especialidad a quienes transitan la etapa de formación básica.
Aseveraba el insigne filósofo Julián Marías que “La felicidad no consiste simplemente en estar bien, sino en
estar haciendo algo que llene la vida, partiendo de cierto nivel que cada época se fija”. Estoy seguro de que para
el Dr. Fernando Silberman recrear las sucesivas ediciones del libro fueron circunstancias de felicidad en su vida.
A propósito, vale la pena meditar sobre ciertos aspectos de los Prefacios de su obra los cuales son claros
ejemplos que sustentan “vocación”, “felicidad” y “mejora continua”:
“¿Quién puede comprender la maravillosa felicidad de la época en que nace un libro?”.
“… (los alumnos) no solo elogiaban la claridad de su texto y la fácil comprensión de sus esquemas”.
“… la experiencia recogida mostró la necesidad de modificar o de agregar capítulos”.
“Presentamos la tercera edición de Ortopedia y Traumatología con una fuerte carga emocional de satisfacción
y orgullo”.
“… compenetrados de la responsabilidad que nos ha sido delegada, nos abocamos con diligencia y seriedad a
preparar esta edición.”
En sucesivas ediciones, sus capítulos preferenciales fueron:
“Definiciones, generalidades, conceptos básicos en ortopedia y traumatología”
“Semiología de los miembros inferiores”
“Fracturas del extremo superior del fémur”
Tal temática es emblemática de los cimientos de la Ortopedia y Traumatología.
Se ha dicho que “la felicidad se construye de pequeñas cosas”. El Dr. Fernando Silberman tuvo “alma de docente”
consolidando para las nuevas generaciones la transmisión de aquellas “pequeñas grandes cosas” que cimentan lo
conceptual en la Ortopedia y Traumatología.
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