
Mis recuerdos de la Dra Lustig: “La Dra.” 

 

Corría 1966. Yo estaba cursando la carrera de Biología en Exactas. En aquella 

época orientación zoología. Me faltaban pocas materias para recibirme. Entre ellas 

Biología Celular que dictaba la Dra. Eugenia Lustig. 

El 25 de Julio fue  la tristemente recordada noche de los bastones largos. Como 

consecuencia muchos de los profesores renunciaron a sus cátedras, y entre ellos 

estuvo la Dra. Lustig. 

Recibirse se hizo muy difícil. Yo decidí dar Biología Celular libre. Fui a ver a la Dra. 

“No se preocupe”, me dijo, “el que le va a tomar no sabe nada de biología celular” 

…Así fue. “le pongo bueno porque no puedo saber si Ud. conoce la materia o no” 

dijo el profesor en marzo de 1967. 

Esa fue la primera vez. Eugenia tenía menos de 60 años. 

Después hubo que decidir tema de seminario. Yo quería algo en humanos, 

microbiología o…”La Dra Lustig trabaja en cáncer. Vaya a verla”…. 

EL cerebro de Eugenia juntó mi biología con un tema que le interesaba: relación 

entre la carcinogénesis y la regeneración…”usemos la cola renacuajos de Bufo 

arenarum como modelo”, se le ocurrió. Y ahí fuimos. En verano juntaba los 

renacuajos en alguna charca, en invierno nacían en el laboratorio fecundando 

óvulos de hembra con testículo triturado de macho, crecían en placas de Petri 

grandes alimentados con lechuga. Insertaba cristales de cancerígenos en la cola 

con agujas de vidrio. A los 30 días se cortaban las colas y Consuelo, la técnica las 

cortaba para observar al microscopio.  

En 1968 me presenta a Beca de CONICET con el tema “Acción de carcinógenos 

sobre renacuajos de Bufo arenarum y  sobre invertebrados”.  Seguiría con el tema 

hasta terminar mi tesis de doctorado en 1974, hija mediante. 

Tuvimos éxito.4 papers en buenas revistas 
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 Recuerdo que lo primero que preguntaba al llegar era: vino la muchacha? Que 

fácil resultó con ella combinar maternidad con trabajo… Ella misma se iba al 

mediodía a almorzar con su marido en la casa mientras el vivió… 

Yo escribía la tesis a máquina. Ella me corregía en su escritorio. Trabajábamos 

con cortar y pegar, con ganchitos. No existían las PC…Que momentos 

privilegiados…Y cuando escribíamos un paper siempre comentaba que fácil se le 

hacía por  haber estudiado latín. 

Para su cumpleaños no sé si de 70 o de 80 me acuerdo que le hice una torta… 

Nos dejaba libres, quizás demasiado. Algunos temas que inicié no fructificaron.  

Fui siguiendo el camino de los carcinogenos quimicos y pase a humanos…Nunca 

se opuso, siempre me dejó seguir mi camino, aunque me pegara porrazos… 

Cuando estaba por irme a trabajar a Lyon, a la Agencia Internacional de 

Investigacion sobre el cancer (IARC; OMS) me escribió un poema muy simpático 

que acompaño. Siempre tan ocurrente y cariñosa. 

Almorzábamos todas (porque éramos todas mujeres) juntas. De un día de esos es 

la foto. Ella ya estaba casi ciega.  

Hablábamos de cosas cotidianas, también recetas. Para año nuevo siempre hacía 

el turrón que repartía a todas. Me quedó la receta. 

La seguí llamando a su casa cada tanto. Siempre preguntba por mis hijos, sus 

vidas, se acordaba de cada uno perfectamente. 

Al perderla perdimos a una mamá también.  
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