
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ACADÉMICO 

PROF. DRA. 
CHRISTIANE DOSNE PASQUALINI 

 
 
Resumen de  
QUISE LO QUE HICE. Autobiografía de una investigadora científica.  
Buenos Aires: Leviatán, 2007. 

 

LOS DESAFÍOS DE MI VIDA 

Christiane Dosne Pasqualini 

 

Gozar de la vida es un anhelo generalizado. Algunas personas son por naturaleza optimistas y 

confiadas mientras que otras son pesimistas y desconfiadas; de hecho, las primeras viven más 

felices que estas últimas. Tales características son tan marcadas que deben ser heredadas: 

parafraseando a James Watson, “Pensábamos que nuestro destino estaba en las estrellas mientras 

que ahora sabemos que está en nuestros genes“.  

 Al escribir mi autobiografía me di cuenta que pertenecía a la categoría de las personas 

optimistas, característica heredada de mi padre y de mi madre que tenían como lema “il faut 

être gai” (hay que ser alegre) dentro de un contexto de “joie de vivre” (alegría de vivir): el título 

de mi libro lo confirma, QUISE LO QUE HICE, inspirado en la cita de Jean-Paul Sartre “Il ne faut 

pas faire ce que l´on veut sinon aimer ce que l´on fait ” (No hay que hacer lo que uno quiere 

sino querer lo que uno hace).  

 Esta actitud mía se tradujo en una elección determinada de los distintos caminos que se 

me presentaron a lo largo de la vida, eligiendo cada vez lo más aventurero, lo menos transitado, 

parafraseando a Robert Frost que dice  

 Two roads diverged in a wood, and  
 I took the one less traveled by, 
 And that has made all the difference. 
       
 (Dos caminos divergían en un bosque 
  Y yo tomé el menos transitado, 
  Y eso hizo toda la diferencia) 



 
 
 
 
 
 

 
 

   
 ¿Cuáles fueron estos desafíos que condujeron a la elección de un camino, y no de otro, a 

lo largo de mi vida? 

  

 1.  Nací en Francia en 1920 y cuando tenía seis años mis padres emigraron al Canadá, a 

Hawkesbury Ontario, un pueblito a medio camino entre Ottawa y Montreal. Desde muy chica mi 

sueño era “ser como mi papá” quien era Ingeniero químico, pero según las monjas del convento 

“la química no era para señoritas”. En consecuencia, me fui a la escuela pública donde encontré 

un maestro que me ayudó con física y química e inclusive me hizo dar materias libres y ganar un 

año.  

 2.  Esto hizo que terminé la escuela secundaria a los 15 años y gané una Beca de la 

Provincia de Ontario que me permitió entrar en McGill University en Montreal en setiembre de 

1935. Nunca volví a vivir con mis padres, sólo en algunas visitas esporádicas. Pero con mi madre 

mantuvimos siempre una detallada correspondencia que posibilitó mi autobiografía porque ella 

guardó todas mis cartas.  

 3.  Para el ingreso a la Universidad, la edad reglamentaria era 16 años por lo cual me fue 

adjudicado un mentor, David L. Thomson, Profesor de Bioquímica. Viví en el Royal Victoria 

College, la residencia para mujeres, y en 1939, obtuve el título de Bachelor of Science, B.Sc. 

Honours in Biochemistry.  

 4.  Quería entrar en la Facultad de Medicina pero mi padre ya no me podía pagar la 

Universidad -le tocaba el turno a mi hermano. Mi mentor, David   Thomson, viendo mi 

entusiasmo, me ofreció un puesto de Jefe de Trabajos Prácticos en Histología, materia que no 

había cruzado y que debería aprender en las clases teóricas a la mañana y enseñar a mis 

compañeros a la tarde - todo un desafío, que acepté con gusto. De esta manera no sólo no tenía 

que pagar a la universidad sino que tenía un sueldo que me permitía mantenerme. 

 5.  El Profesor de Histología era Hans Selye considerado como “el genio del stress”, 

quien en seguida me hizo hacer experimentos en ratas, en su tema, “la reacción de alarma”. 

Tuve mucha suerte con mis primeros experimentos, los cuales dieron resultados tan interesantes 

que se publicaron en seguida y pronto tuve que presentarlos en congresos.  

 6.  Tan es así que Selye me hizo una propuesta: no seguir con las materias clínicas de la 

carrera de Medicina sino preparar una Tesis Doctoral dedicándome full-time a la investigación 

experimental - un fuerte desafío. Después de meditarlo durante una semana, decidí inclinarme 

por la investigación básica. En 1942, me gradué de Ph.D. in Experimental Medicine en lugar de 

M.D. (médico) como mis compañeros.  



 
 
 
 
 
 

 
 

 7.  Un día que estaba haciendo un trámite en la Universidad, me acercaron un formulario 

de solicitud de beca - Canadian Federation of University Women Traveling Fellowship. 

Mientras esperaba mi turno llené el formulario y se lo llevé a Selye para que lo completara con 

una carta suya y una de Bernardo Houssay que había conocido un año antes en un Congreso de 

Endocrinología en Montevideo. Había basado mi Plan de Trabajo sobre una publicación de 

Houssay que había leído en la Revista de la Sociedad Argentina de Biología - mas bien en la 

versión francesa del Resumen en Les Comptes Rendus de la Société de Biologie de Paris: ambas 

revistas se recibían en la Biblioteca de la Universidad de McGill. En abril de 1942 recibí un 

llamado telefónico de Saskatoon diciéndome que la Federación Canadiense de Mujeres 

Universitarias me otorgaba la Beca pero que me sugería elegir mi segunda opción de sitio de 

trabajo que era Yale University porque estábamos en guerra.  

 8.  Otro desafío!  Elegir entre Buenos Aires y New Haven. Tanto Selye como mi padre 

insistían con Buenos Aires y acepté con gustó ya que era el sitio más lejano y más exótico 

imaginable para una joven de 22 años.  

 9.  Al despedirme, en un Congreso de Endocrinología en Atlantic City, Hans Selye me dijo 

que tenía mucho interés en esta complementación entre la Argentina y el Canadá, y que si 

encontraba un candidato adecuado desde ya le ofrecía una Beca. Esta propuesta se cumplió y 

Rodolfo Pasqualini obtuvo dicha Beca y vino a McGill University por un año.   

 10.  En ese mismo Congreso conocí a Alejandro Lipschütz quien se interesó en mis 

proyectos y me ofreció una Beca Rockefeller para trabajar con él en Santiago de Chile después de 

mi año en Buenos Aires. Y eso se cumplió. 

11.  Tomé un barco chileno que salió de Nueva York, cruzó el Golfo de Méjico, el Canal 

de Panamá y siguió la costa del Pacífico hasta Valparaiso. Me quedé una semana en Santiago y 

tomé el transandino hasta Mendoza y otro tren hasta Buenos Aires donde llegué el 14 de julio de 

1942. 

 12.  Mi año en el Instituto de Fisiología de la Universidad de Buenos Aires fue un éxito 

total: trabajé con Bernardo Houssay quien me trato en forma paternal durante lo que fue el 

mejor año del Instituto de Fisiología. Publiqué tres trabajos en los temas que en 1947 le valieron 

el Premio Nobel a Houssay. En una pensión de estudiantes aprendí el castellano - lunfardo 

inclusive. Hice muchos amigos quienes me hicieron la estadía muy placentera. En una palabra, 

me enamoré de la Argentina.  

 13.  Luego de un año me trasladé a Santiago de Chile con una Beca Rockefeller donde, 

durante seis meses trabajé con Alejando Lipschütz en el efecto fibromatogénico de los 

estrógenos en el cobayo. Hice muchos amigos, en un ambiente completamente diferente del 

argentino.  



 
 
 
 
 
 

 
 

 14.  Al volver al Continente Norte, pasé por Yale University donde el Dr. C.N.H. Long 

me ofreció una Beca para trabajar en “El efecto del ácido ascórbico en el shock hemorrágico”. 

Los resultados beneficiosos se publicaron en el American Journal of  Physiology.  

 15.  Pronto tuve que enfrentar el mayor desafío de mi existencia: elegir entre mi carrera 

científica y el casamiento. Por un lado, mi estadía en la Universidad de Yale me abría un sin fin 

de posibilidades futuras en investigación científica y por otro lado, me había enamorado de un 

argentino, Rodolfo Pasqualini, quien finalmente me convenció de unir nuestros destinos: hubo 

dos condiciones: la mía, “nunca trabaría mi trabajo” y la suya “para siempre en la Argentina”. 

Había vencido el amor y nos casamos en noviembre 1944 en Hawkesbury. Nunca me arrepentí, 

pero a veces pienso: ¿cual hubiera sido mi destino si no hubiera aceptado casarme y volver a la 

Argentina?  

 16.  Tomamos un barco argentino que salió de Nueva Orleans, cruzó el Canal de Panamá, 

siguió la costa del Pacífico hasta cruzar el Estrecho de Magallanes para subir por la costa del 

Atlántico hasta Buenos Aires donde desembarcamos el 5 de enero de 1945. Fue un mes de luna de 

miel ideal.  

 17.  La adaptación a la vida matrimonial - con un marido celoso - fue todo un desafío y el 

primer año fue el más difícil de toda mi vida. Seguí haciendo investigación en el Hospital Militar 

y junto con mi esposo creamos el Instituto Nacional de Endocrinología: fueron años de mucho 

trabajo y de mucha alegría - éramos jóvenes,  entusiastas y muy enamorados!  

 18.  Llegaron los bebés y doy fe que el instinto materno es muy fuerte. Entre 1947 y 1953 

tuvimos cinco hijos: dos gemelas, Diana y Titania, y tres varones, Rodolfo Sergio, Enrique y 

Héctor. Afortunadamente tenía buena ayuda en casa lo que me permitió mantener la continuidad 

de mi trabajo.   

 19.  Después de mucho buscar, encontramos la casa ideal en Belgrano R, una zona 

residencial.  

 20.  La revolución de 1955 nos afectó directamente y ambos fuimos dejados cesantes 

tanto en el Instituto Nacional de Endocrinología como en el   Instituto Modelo del Hospital 

Rawson donde mi marido era Profesor Titular de Clínica Médica. Fue una enorme decepción con 

un cambio de rumbo para ambos. Rodolfo se dedicó a escribir textos de Medicina Interna y de 

Endocrinología y a atender su consultorio. Y yo volví al Hospital Militar al Servicio de 

Hematología.  

 21.  En 1957, de nuevo un gran desafío: Alfredo Pavlovsky me ofreció  crear una Sección 

Leucemia Experimental dentro del Instituto de Investigaciones Hematológicas de la Academia 

Nacional de Medicina, que dirigía. Acepté con placer: esto era ciencia básica -mis dominios- con 

el fin de encontrar la causa de la leucemia en experimentos con ratones de nuestro propio 



 
 
 
 
 
 

 
 

bioterio. Los primeros ocho años con Ezequiel Holmberg y los siguientes con becarios e 

investigadores fueron trabajos de equipo que incluían el asesoramiento mensual de Sol Rabasa: 

se trabajaba mucho y a gusto.  

 22.  En 1963 entré en la Carrera del Investigador del CONICET (Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas) -la obra máxima de Houssay- lo que consagraba mi status 

de investigador full-time, inicialmente en la categoría Independiente, luego Principal en 1970 y 

Superior en 1980. Seguí trabajando intensamente durante más de 50 años: tuve 60 colaboradores, 

30 varones durante los primeros años y 30 mujeres luego. Publicamos unos 400 trabajos, la 

mayoría en revistas internacionales y otros en Medicina (Buenos Aires). Fueron épocas marcadas 

por el placer de hacer lo que más me gustaba: hacer investigación tratando de dilucidar los 

misterios del cáncer. Buscábamos respuestas a las dos preguntas cruciales, 1) ¿Por qué se 

transforma una célula normal en cancerosa? Y ¿Por qué progresa un tumor si el organismo es 

capaz de impedirlo? Considero que hemos aportado “varios granitos de arena para la construcción 

de la catedral del conocimiento”. 

 23.  En 1967 fue invitada a incorporarme al Comité Editorial de Medicina (Buenos Aires), 

la revista fundada por Alfredo Lanari en 1939. En las reuniones de los miércoles a mediodía nos 

dedicamos a asegurar la salida bimestral ininterrumpida de la revista, tarea nada sencilla pero 

enfocada con seriedad en un ambiente discutidor pero placentero.  

 24.  En 1969, como Presidenta de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC) 

lleve la reunión anual a Bariloche mientras que en 1973 como Presidenta de la Sociedad 

Argentina de Inmunología elegí Mendoza. Ambas fueron muy concurridas además de divertidas. 

 25.  En 1974, se creó el Programa Leucemia Experimental PLEX-CONICET con el fin de 

asegurar el mantenimiento del bioterio de ratones. En 1995, pasó a la categoría de Instituto 

Leucemia Experimental, ILEX-CONICET. 

 26.  En 1981, al retirarse Alfredo Pavlovsky, estuve a cargo de la dirección del Instituto 

de Investigaciones Hematológicas inicialmente con Santiago Pavlovsky. En 1983 tuve que 

renunciar por desavenencias con las autoridades de la Academia Nacional de Medicina y volví a 

mis experimentos. 

 27.  De 1986 a 1992 viajé a seis países diferentes para participar en las reuniones de la 

Unión Internacional de Sociedades de Inmunología como delegada Argentina: organicé una de 

ellas en Buenos Aires en 1989. 

 28.  En 1991 fue elegida Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina para 

ocupar el sitial No 3 - primera mujer en sus 169 años de existencia. Fue una enorme alegría 

compartida con mi familia y discípulos.  



 
 
 
 
 
 

 
 

 29.  En 1995 fui distinguida con el Premio Noel-UNIFEM en Los Angeles por mi trayectoria 

como mujer, investigadora, madre y abuela, junto con la Madre Teresa, la Presidenta de Irlanda y 

otras. Rodolfo me acompaño y compartimos una fiesta al estilo Hollywood con mi hermano y mi 

sobrina. Recibí muchos premios en los años subsiguientes lo que me proporcionó una plataforma 

para plantear los problemas de los investigadores y reclamar apoyo a la ciencia.  

 30.  En 1992 pasé la dirección del laboratorio a mi sucesora, Isabel Piazzon, por más que 

seguí concurriendo todas las mañanas. Organicé diez seminarios internacionales de 1992 a 2007.  

 31.  En el 2003 participé del Gran Jurado de los Premios Konex  para Ciencia y 

Tecnología habiendo ganado el Premio al Mérito en 1993. 

 32.  En el 2003 me nombraron Investigador Emérito del CONICET. 

 33.  De 2003 a 2005, durante la enfermedad de mi esposo, escribí mi autobiografía, 

QUISE LO QUE HICE. Autobiografía de una investigadora científica. Buenos Aires: Leviatán, 

2007. 

 34.  En marzo 2004 falleció mi marido - una gran pena ¡!   

 35.  En el 2006, compilé el “HOMENAJE. 50º Aniversario de la creación del Instituto de 

Investigaciones Hematológicas ´Mariano R. Castex´, 1956-2006” publicado en la Colección 

Academia Nacional de Medicina, Volumen X, Buenos Aires, 2008. 

 36.  Del 2009 al 2010 traduje mi libro al inglés con el título, ENJOYING RESEARCH FROM 

CANADA TO ARGENTINA. Autobiography of a biomedical investigator. 

 37.  En el 2012 modifiqué mi libro y preparé otro libro titulado HOUSSAY Y LA BECARIA. 

Autobiografía de una investigadora biomédica ampliando mi relación con Houssay desde 1942 

hasta su muerte en 1971.     

 38.  En el 2012, a los noventa y dos años, por una parte, sigo colaborando en la Academia 

Nacional de Medicina y en el Instituto de Investigaciones Hematológicas y por la otra, sigo 

disfrutando de mis cinco hijos, diez y siete nietos y diez bisnietos.  

 Al igual que mi madre, repito “j´ai eu une belle vie”.   

 

Buenos Aires, 29 mayo 2012 

chdosne@hotmail.com 
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