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Buenos Aires 17 de agosto 2009 

Dr. Ernesto Jorge Massouh - 1945-2009 

Cuesta escribir cuando un amigo nos abandona. 

Cuesta porque aunque su recuerdo nos acompañará para 

siempre, quisiéramos volver a compartir los almuerzos como lo 

hicimos durante tantos años.  

Hace muy poco que perdimos al compañero, al 

profesor, al colega. Fueron casi 30 años de convivencia en los 

que el área de Microbiología del Departamento de Química 

Biológica nos aglutinó en los días de festejos por premios, 

subsidios, presentaciones de tesinas y tesis de nuestros 

discípulos. Pero también en épocas pasadas en las que 

tuvimos que afrontar serias dificultades. 

  Conocí a Ernesto Massouh como alumno, en el año 1971 le tomé examen de 

Microbiología e Inmunología dado que como profesora de Virología del entonces Centro de 

Investigaciones Microbiológicas, formaba parte de la mesa examinadora. Poco tiempo después 

se presentó a concurso para un cargo de ayudante frente a todos los profesores del área que 

éramos cinco. Impactó su presentación sobre la estructura de las inmunoglobulinas de modo 

que fue seleccionado y pasó a formar parte del plantel docente de la materia Inmunoquímica 

cuya profesora era la Dra Ana María Brunengo. Materia de la que era responsable en la 

actualidad.  

 Ernesto Massouh amaba la docencia, sus clases se destacaban por la claridad, como 

profesor se brindaba a los alumnos ante cualquier requerimiento e invitaba a profesores 

expertos a participar en algunos de los temas de actualidad de la Inmunología. Participó 

regularmente como docente de las materias Inmunoquímica, Microbiología e Inmunología y 

Microbiología General e Industrial y varios cursos de posgrado sobre Inmunología. 

Aceptaba participar con entusiasmo como jurado de tesis y se puede decir que no era una 

tarea que le pesaba. Se destacó también por su colaboración desinteresada en las tareas 

administrativas y académicas del Departamento de Química Biológica, de esta manera logró 

relacionarse con todos los integrantes docentes  y no docentes del mismo.  

Gran entusiasta del cine  y del teatro, nos transmitía su entusiamo durante los almuerzos de 

modo que la mayoría de nosotros tratábamos de coincidir en el horario en que él estaba 

presente.   

Hemos perdido a un amigo, al decir de algunos un hermano. Sea entonces este 

homenaje de los que editamos QuímicaViva en la que colaboró como autor y juez.  

                                                                              
Dra. Celia E.Coto   


