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CARTA A EDGARDO

Me dicen que llega tar-
de. No estoy tan seguro
de ello.
Hoy sé que nos despedi-
mos, sin saberlo, yo in-
tuyéndolo, para mi cum-
pleaños, a fines de di-
ciembre del 2006. Te vi-
sité en tu casa y degus-
tamos la torta de choco-
late que llevé porque
sabía de tu gusto por los
dulces. Lo hicimos en el
balcón trasero, viendo
Buenos Aires de atrás,
sus techos desprolijos.

Fue una charla de amigos, en privacidad. Me hablaste
de tus miedos, tus esperanzas con un envidiable opti-
mismo. Te escuché y te acompañé.

No te volví a ver. Esa es hoy tu ventaja. Tal vez vos
sí. Y de estar haciéndolo, imagino alguna de tus mira-
das… enigmática, ante algún disenso, o socarrona
como anticipo de algún comentario pícaro, caracterís-
tico tuyo, acompañada siempre en esos casos de una
sutil sonrisa. O chispeante acompañando tu peculiar
carcajada que fácilmente trasmitías a los demás. (Leo-
nor y tus hijos recuerdan otras, secretas, propias de la
intimidad de la hermosa familia que juntos formaron).

 Nuestra amistad fue rara. Fui tu Jefe de Residentes,
algo que queda así para siempre. Muy jóvenes, por
entonces, compartíamos casi siempre los disensos pro-
ducto de la competencia.

La vida nos llevó a compartir no muchas cosas,
hasta que finalmente en el año 2001 te convoqué, en
carácter de Secretario, para que juntos organizáramos
el 32 ISPN Annual Meeting. Varias veces me preguntas-
te por qué lo había hecho. O no te respondí o lo hice con
evasivas, porque no lo sabía…

Fue entonces cuando te redescubrí. Aquel joven con
quien en los 70 había compartido la Residencia de
Neurocirugía en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez,
bajo la Jefatura eterna de Raúl Carrea, a quien sabía
pionero en nuestro país de las rizotomías como trata-
miento de la espasticidad así como de la neuroendosco-
pia pediátrica, era también un trabajador incansable y
un apasionado de la docencia.

Organizando nuestro Congreso rearmamos la vieja
relación y la transformamos en cálida amistad. Tu
optimismo compensó mi escepticismo y tu aceptación
de la realidad producto de años de psicoanálisis, mi
crónica rebeldía. Formamos un equipo con el que
asumimos riesgos, que luego superamos, logrando el
objetivo de que el Congreso de la ISPN fuera un éxito.

Descubrí tu escondida sensibilidad que te llevó a
disfrutar del arte y pintar los hermosos cuadros, con un

toque impresionista, que adornan pudorosamente tu
casa. Sabedor de mi afinidad por la música clásica,
siempre que llegué al living de tu casa me recibiste con
ella, preferentemente con algo del barroco.

Descubrí, Edgardo, el enorme y profundo amor que
profesabas por tu familia, que junto con la pasión por
tu profesión y la docencia, que ejerciste a pleno, llegan-
do a ganar la titularidad de la Cátedra de Neurocirugía
de la UBA, fueron tus dos grandes amores. No creo
recordar dentro de la ISPN otro Chairman of the Educa-
tional Commeetee que en tan poco tiempo organizara en
forma tan creativa tantas actividades de su incumben-
cia. Valga recordar como los más destacados la canti-
dad de Cursos de diferentes niveles que desarrollaste a
lo largo del mundo como los de Cuba, India, Corea,
Filipinas, etc.

Descubrí en fin al ser humano, que en 30 años de
esporádicos encuentros de Congresos y actividades de
la profesión, nunca había imaginado.

Los innumerables cafés y almuerzos compartidos
entre los años 2001 y 2004, organizando nuestro Con-
greso, se transformaron en un clásico que ambos
añoramos, cuando finalizado el mismo, ya no nos
quedaron excusas para seguir disfrutándolos. Y, lenta-
mente, nos fuimos alejando aunque esta vez fue dife-
rente. Los cafés y bares de Buenos Aires, sitios de
nuestras reuniones, pasaron a formar parte de nues-
tros recuerdos. En ellos, infinidad de anécdotas reme-
moradas cobraron vida, seguramente embellecidas por
el paso del tiempo. Sabiamente sentamos a nuestra
mesa a los “buenos recuerdos” que quedaron. Los otros
también llegaron y así también se fueron.

Como muy pocos, percibiste algo de esa soledad que
siempre me acompaña y sé que te preocupaba. Jamás
te entrometiste en ella. Me brindaste calidez de amigo.
Estoy seguro que supiste que te lo agradecía.

Un día me enteré de tu enfermedad, solapada, cruel.
Estaba trabajando lejos de Buenos Aires. Tus hijas y
Leonor me llamaron. Sentí impotencia.

Te visité un par de veces, durante tus periódicas
internaciones. Nunca te vi bajar los brazos ni perder el
optimismo. Sé que hasta el final seguías queriendo
trabajar. Admirable, aunque todo esto nos sea ajeno.
Prefiero que sigamos caminando un día soleado por
Aalborg, Verona o Buenos Aires, eligiendo un lindo bar
para compartir un rico café.

Hasta siempre,
Hugo

Eadgardo Schijman

Nació en Buenos Aires 2l 12 de diciembre de 1947,
estaba casado, tenía cuatro hijos.
Titulos universitarios: Médico. Facultad de Medicina,
UBA. Egresado el 19-12-1970. Doctor en Medicina,
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Facultad de Medicina, UBA. Disector de Anatomía.
Egresado de la Escuela de Disectores de la 2da Catedra
de Anatomia Normal, Facultad de Medicina, UBA.
Titulos de especialista: Médico Especialista en Neuro-
cirugía. Título otorgado por el Ministerio de Bienestar
Social. Médico Especialista en Neurocirugía. Título
otorgado por el Colegio de Médicos de la Pcia. de Buenos
Aires.
Carrera docente: extensa carrera docente desde 1979
a junio de 2006. En la facultad de Medicina y en
universidades extranjeras.
Libros publicados
En Argentina: La rizotomia selectiva en la parálisis
cerebral, Dr. Schijman, M. García Erro y N. Vallejos
Meana. 1997
En el extranjero: Annual Review of Hydrocephalus.
Giant arteriovenous aneurysm of the posterior fossa in a
three month-old infant, Vol. 2, Chapter VIII. 1984.
The Pediatric Spine I. Development and the dysraphic
state. Chapter I: Comparative anatomy of the spine in
the newborn, infant and toddler. 1989
Decenas de trabajos publicados en el país y en revistas
internacionales.
Decenas de trabajos presentados en congresos y jorna-
das nacionales e internacionales.
Becas otorgadas por instituciones nacionales y extran-
jeras.
Premios
Diploma de Honor, otorgado por la Facultad de Medici-

na, UBA, promedio 9,03 puntos, 1972.
Premio Fundación Obligado al trabajo La rizotomia
posterior selectiva en el tratamiento de la espasticidad
secundaria a parálisis cerebral, 1991.
Premio Sociedad de Neurocirugía de la Pcia. de Buenos
Aires, al trabajo Rizotomia posterior selectiva en el
tratamiento de la espasticidad, 1992.
Miembro de la ISPN por más de dos décadas. Organiza-
dor de la Three ISPN sponsored Pediatric Neurosurgery
courses en Argentina (Iguazú, Tafí del Valle yBuenos
Aires). A key role as the Secretary of the ISPN Annual
Meeting held in Buenos Aires in 2004 ( ISPN 04).

Desde 2004 en adelante: ISPN Executive Board and
Chairman of the Education Committee. En su rol de
Chairman de Educacion, organizó diversos cursos y
fue un precursor en organizar y dar los cursos de la
ISPN en diferentes países: Manila, Hong Kong, New
Delhi, La Habana, Goa y Shanghai. Además creo y
desarrollò herramientas educativas tales como: La
imagen del mes, El caso del mes, el banco de imágenes
y controversias IPNS, para la circulación y el intercam-
bio entre miembros de ISPN. Edgardo colaboró fre-
cuentemente con el Journal Child’s Nervous System
con trabajos científicos, comentarios y editoriales.
with scientific papers, comments and editorials. En
2003 condijo el  International Survey on Chiari Type 1
Malformation cuyos resultados fueron posteriormente
publicado en ChNS.
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