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El sociólogo experto en el agro y el comercio exterior

publicó ayer una sentida columna en El Universo. Es

la última. En Despedida cuenta cómo ha avanzado su

enfermedad.

“Seguimos con el entusiasmo de siempre”. A finales de abril, Manuel Chiriboga

cerraba así el sensible y habitual relato de sus experiencias durante las

sesiones de quimioterapia en Solca. Para entonces contaba ya que su cáncer

al colon había aumentado...

Ayer, domingo 13 de julio, Chiriboga dijo, con tono íntimo, que la batalla

seguirá en otro frente. Lo hizo con Despedida: su última columna en diario El

Universo. En ella cuenta que ha entrado a la fase terminal de su padecimiento.

Pero lo hace con calma, con aplomo. “... estoy en paz con mi vida y lo que he

vivido. No sé cuánto tiempo tengo, pero ello no me preocupa -escribe

Chiriboga hacia el final de su texto-. Solo una palabra final para recordar mis

amores y creencias, el campo y lo rural, el trabajo, la capacidad de pensar y

razonar, la pasión por lo que hago, el convencimiento sobre la centralidad de

las libertades, la importancia de la sociedad civil y que espero mantener hasta

el final, ese es mi bagaje”.

En su perfil en Facebook, sitio desde el que cientos de personas acompañan a

Chiriboga con mensajes de admiración y aliento, hay luz. La luz de una sonrisa

generosa y a la par agradecida con la vida. Ese es el retrato central de este

amante del campo, sociólogo, investigador del Rimisp y director del

Observatorio de Comercio Exterior. Desde ayer, esas cientos de personas han

escrito a su cuenta, como un tributo a la serenidad con que Manuel Chiriboga

asume esta transición.

Su post más reciente es del 8 de julio. “¡Qué debacle!”, escribió sobre el 7 a 1

de Alemania a Brasil. En las últimas semanas, sus nietos y el Mundial llenaron

de alegría su vida. Él, con la camiseta de la Tri y con nariguera para el

oxígeno; alrededor, la tercera generación Chiriboga copando la cama. Todos

sonríen: “pura vida”, escribe Manuel.

Los lectores reconocen en Chiriboga la lucidez de sus columnas sobre el agro,

el comercio exterior y las libertades. Pero en las redes sociales está también el

pensador confrontado con los elementos sencillos y fundamentales de la vida.

La alegría de un nuevo día, la convivencia con sus “colegas” de quimioterapia,

en especial con los niños. No menos de ocho son los años que ha plantado la

cara a la enfermedad y para él, en sus palabras, esta ha sido una “experiencia

total” de cariño: de los familiares y de los nuevos amigos en Solca, entre

pacientes, doctores y enfermeras.

También ha sido una época de divulgación científica. Fiel a su pasión de
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investigador, Chiriboga ha sido un libro abierto sobre tratamientos contra el

cáncer, posibilidades de terapia biológica y nuevas técnicas de diagnóstico. De

hecho, cuando en el país poco se conocía sobre el escáner PET, Chiriboga,

con la dedicación que el hombre de campo le pone a su siembra, contó al

detalle, a sus amigos del ciberespacio, los beneficios de este procedimiento

para evaluar casi al detalle cómo se disemina el cáncer por el cuerpo.

A la sonrisa, sin embargo, le sigue el silencio. Chiriboga ha caído también en

esos océanos de silencio. Y ha sido honesto con sus lectores cuando su

columna en El Universo no ha podido ser publicada. Aquí hay una razón

respetable: “Cuando alguien de la cofradía de quienes padecemos una

enfermedad se va -escribió a inicios de este año-, es como si sonara un

campanazo cercano, que en parte produce desánimo y gran tristeza. Ya pronto

pasará, pero su recuerdo y su inspiración la mantendré cercana”.

Esos momentos de silencio son, sin duda, de meditación y ello supone poesía.

Manuel Chiriboga, tomando prestado unos versos de Gelman, cuenta cómo el

cuerpo y el espíritu empiezan ahora a decir hasta luego:

Si me dieran a elegir, yo elegiría

esta salud de saber que estamos muy enfermos,

esta dicha de andar tan infelices.

Si me dieran a elegir, yo elegiría

esta inocencia de no ser un inocente,

esta pureza en que ando por impuro.

Si me dieran a elegir, yo elegiría

este amor con que odio,

esta esperanza que come panes desesperados.

Aquí pasa, señores,

que me juego la muerte.

Su desempeño profesional 

Manuel Chriboga fue jefe negociador por el Tratado de Libre Comercio (TLC) 

con Estados Unidos.  Él dimitió de su cargo en mayo de 2006, en el Gobierno

de Alfredo Palacio, por la suspensión del diálogo bilateral que se llevaba a

cabo por 10 meses ininterrumpidos.
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Agricultura Cáncer El Universo Portada Esfera PúblicaETIQUETAS

Es Director del Observatorio de Comercio Exterior. Es sociólogo por la

Universidad de Lovaina (Bélgica). Tiene un posgrado en Desarrollo Económico

y ha realizado cursos en la Escuela de Altos Estudios de Francia. Es

investigador de temas rurales, agrícolas y de comercio exterior.

Además fue director del Programa de Organización y Administración para el

Desarrollo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA

y coordinador del programa de Investigación y Capacitación de la Clacso sobre

seguridad alimentaria en las zonas rurales de Asia y la América latina.

Como parte de sus actividades también consta como  consultor de la FAO, del

Banco Interamericano del Desarrollo, del Sela, de la Organización Internacional

del Trabajo OIT y de otras entidades internacionales.  

Nota Relacionada: Entrevista Manuel Chiriboga: Restringir las importaciones

afecta más a la clase media
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