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“Los grandes espíritus siempre han encontrado violenta oposición
de parte de los mediocres. Estos últimos no pueden entender cuán-
do un hombre no sucumbe impensadamente a prejuicios heredita-
rios sino que, honestamente y con coraje, usa su inteligencia”.

Albert Einstein

Toda civilización tiene un mito fundacional; una historia que separa un mundo sagra-
do de un mundo profano. En ese espacio sagrado habita una Divinidad creadora que dará
origen al Universo, nuestra realidad inmediata. Este mito del acto de creación se repite en
todas las culturas.

El mito que le sigue cronológicamente estaría representado por un ser humano primor-
dial, inocente; un semidiós que realiza un acto de robo, de picardía, por el que es conde-
nado para toda la Eternidad.

Simplemente recordemos que según los griegos, Prometeo robó el Fuego Sagrado de los
Dioses y en la cosmogonía hebrea, Adán y Eva mordieron la manzana del Edén, por lo
cual perdieron la inocencia y fueron condenados a abandonar el Paraíso y a sufrir la muer-
te y el dolor.

El Fuego Sagrado de los Dioses o la manzana de la Inocencia no son otra cosa que el
símbolo del Conocimiento; la propiedad inexplicable del Homo sapiens; el dilema que
atormentó a filósofos, antropólogos y lingüistas desde Sócrates hasta Chomsky: ¿Cómo el
hombre conoce?

Llamamos pensamiento científico a aquel que atribuye los fenómenos a causas natura-
les totalmente separadas de la voluntad de los dioses. El primer atisbo de pensamiento
científico aparece recién en el siglo VI a. C., cuando los milesios (Thales, Anaxímenes y
Anaximandro) elaboran la teoría de que los fenómenos ocurren por la interacción de dos
principios contrapuestos (v.g. “lo seco y lo húmedo”).

A partir de ese momento, y principalmente con Sócrates, comienza la elaboración “ra-
cional” del conocimiento de los fenómenos de la Naturaleza.

El desarrollo del pensamiento, unido a la expansión y acumulación económica del capi-
talismo dan lugar, desde la alta Edad Media hasta nuestros días, a la explosión de la cien-
cia por todos conocida, en especial en el último siglo.

Nuestro país participó en importante medida durante esta etapa: tenemos el honor de que
tres de nuestros compatriotas hayan recibido el Premio Nobel de Ciencias.

La Argentina proyectada desde Sarmiento, pasando por la generación del ochenta y la
Reforma universitaria de 1918, fue productora de una corriente de pensamiento científico
que dio sus frutos al punto de crear un prestigio internacional que, a pesar de nuestros su-
cesivos fracasos económicos y políticos, aún perdura.

Es indiscutible la permanente decadencia en que ha entrado la investigación en nuestro
país. Los sucesivos fracasos económicos y políticos ya mencionados, sumados a la cre-
ciente hegemonía tecnológica de los llamados países centrales, nos introdujeron en una
mediocridad desesperante.
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La baja calidad de la investigación en medicina, así como la escasez de trabajos califi-
cados, no sólo inciden en la disminución del prestigio científico, sino además en el dete-
rioro de la calidad de la práctica médica.

Un médico que investiga tiene una actitud crítica frente a una medicina dogmática cons-
truida desde los centros de poder económico y tecnológico; de ahí que una mejora en la
calidad y la cantidad de la investigación redunda en un aumento de la calidad de la prác-
tica diaria.

La Ortopedia y Traumatología no es ajena a todo este proceso.

La AAOT, consciente de ello, está elaborando un plan de trabajo para estimular la inves-
tigación en la especialidad.

El plan incluye la gestión y producción de conocimiento científico acorde con nuestras
necesidades y dentro de nuestras posibilidades, en un marco colaborativo y con apoyo
económico.

Consideramos indispensable la inclusión de una educación para la investigación, tanto
clínica como básica; en este camino estamos desarrollando el 2º Curso de Metodología
para la Investigación Clínica y estamos estudiando la confección de un programa para la
Investigación Básica.

Al mismo tiempo, pensamos que debe ser obligatoria la formación del residente en es-
tas disciplinas, para que las próximas generaciones de ortopedistas alcancen los niveles de
optimización que nuestro país necesita.

Ernesto Bersusky


