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La genética del cáncer, obsesión del científico afrocolombiano Heladio Ibargüen
Heladio Ibargüen, biólogo valluno y amigo de Raúl Cuero, trabaja en el centro de
estudios del cáncer más importante del mundo. Historia.
A Heladio Ibargüen le pasó como a los superhéroes. Un evento, un suceso inesperado,
doloroso, se volvió su móvil y lo llevó a buscar una respuesta, un por qué; lo convirtió en
una suerte de súper científico que con sus estudios en genética del cáncer ha ayudado a
salvar muchas vidas.

A sus más de 50 años, este afrocolombiano aún baja la voz cuando recuerda ese
por qué: cuando estaba aún muy joven, su madre murió de cáncer de seno. Desde
entonces, conocer la causa, se convirtió en su razón de ser.
Hoy, después de recibir varios reconocimientos internacionales por sus investigaciones en
genética, incluyendo el de Científico Hispano del 2009, por la Alcaldía de Houston, y de
trabajar en el Md Anderson Cancer Center, el centro de investigación de cáncer más
importante del mundo, siente que su mayor logro, el que le da paz, es haber logrado hallar
esa respuesta, ese por qué.

“Descubrí que fue el cigarrillo”, menciona. Aquel que cada año mata a cinco millones de
personas cada año, fue el que ocasionó su tragedia. “Encontramos un marcador genético
que podía predecir cuáles de los fumadores podían desarrollar cáncer más tarde o más
temprano que otros”.

Descubrió que, aunque ella había dejado de fumar muchos años antes, ya sus células
estaban afectadas lo suficiente para provocarle la muerte tarde o temprano. Desde
entonces, investigar el cáncer se convirtió en una especie de obsesión.

El camino del héroe

Al parecer Heladio tenía un camino trazado. Coincidencia o destino, este bonaverense
hizo sus estudios de colegio en el Pascual de Andagoya, institución de la que también se
graduó el reconocido científico que trabaja en la Nasa, Raúl Cuero.

“¿Que si somos amigos?”, se ríe a carcajadas Heladio. Se ríe, porque recuerda cómo en
sus días colegiales solía mirar el mosaico de los que ya se habían graduado hacía unos
años y, al ver la foto de Cuero, sentía ese tipo de inspiración que solo puede sentir un
joven por su maestro.

“Él jugaba en la selección Colombia de baloncesto. Y estaba estudiando en la Universidad
del Valle, por eso lo reconocía”, relata.



Y el lazo no tardó en estrecharse: cuando llegó a Cali a hacer su carrera en biología, se
encontró con Cuero, quien sin pensarlo dos veces se ofreció a ser su asesor de tesis.

Profeta en otra tierra

Heladio hace una pausa. Reflexiona: algunos le preguntan por qué no volvió a Colombia,
por qué decidió vivir en un país extraño. “Yo tenía muchas preguntas. Allá se me dieron
todas las facilidades para desarrollar mi potencial como científico. Todo lo que quería
hacer estaba a la mano”.

A él mismo le parece curioso. Eso de que nadie es profeta en su tierra, pareciera un
mandamiento sagrado. Es como si en Estados Unidos Ibargüen fuera Superman, el
hombre de acero, y en Colombia, Clark Kent, el ciudadano del común.
Pero eso, lejos de molestarlo, le parece positivo. “Porque cuando me hicieron ese
reconocimiento no era a Heladio a quien estaban mostrando: era a toda la comunidad
colombiana en Houston. Esa comunidad que ha sido malinterpretada. Por eso es
importante: porque así los conceptos que la gente tiene de las personas de esta tierra
empiezan a cambiar”.

Además, asegura que no se olvida nunca de Colombia. Como un sembrador del saber,
involucra a estudiantes colombianos en sus investigaciones. Es una especie de
cazatalentos que tiene una premisa clara: Estados Unidos se está quedando sin gente
que proponga cosas nuevas.

“Ellos (los estadounidenses) quieren atraer gente con ideas. Y este, más que nunca, es el
momento de aprovecharlo, de crear oportunidades”. Sin embargo, piensa que las becas
que hoy facilitan los estudios de los jóvenes en el exterior están enfocadas a temas que
no aportan al desarrollo del país. “No es tener una beca por tenerla”.

Y sobre su experiencia como afrodescendiente, Heladio dice que nunca ha sentido
rechazo por su raza desde que está en Estados Unidos. Que no ha sentido racismo...
pero que hay quienes tienen sus gustos. “Lo importante es la tolerancia: cuando hay
tolerancia, le permites a la persona que se desarrolle como tal, no le estás negando las
oportunidades”. Lo crucial, explica, es el presente: “hoy en día cada persona vale por lo
que sabe”. Por eso tiene clara su misión, algo así como el lema del superhéroe: “Tenemos
que llevar a los jóvenes a un encuentro con su propio camino”.


