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Pilar Maleo
\\Mipadre me enseñó
a trabajar con tesón"

Estaquímica ha encontrado
la fórmula para luchar

contra el 'Mal de Chagas' yel
dengue en América Latina.

¿Sufórmula? Una pintura para
las casas que impide a los

insectos anidar en las paredes
Texto: RAFAELMINGORANCE PRIOR. Fotos: áSCAR RODBAG.
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os guaraníes pensaron que era el ángel anun-
ciado por un hechicero a finales del siglo XIX,
pero se trataba de la doctora Pilar Mateo Herre-
ro, vestida con un mono blanco de trabajo y una
brocha en la mano. Aterrizó en la ciudad boli-
viana de Camiri, en 1998, para luchar contra

••• __ una plaga de vinchucas. Estos insectos viven
escondidos en los agujeros de las paredes de las casas más
pobres de América Latina. Cuando cae la noche, salen de
su escondrijo y muerden a los indígenas para alimentarse
de su sangre. Son vampiros en miniatura que transmiten
el 'Mal de Chagas' y el dengue, dos enfermedades que cau-
san al año 45.000 muertes en todo el mundo. Había lle-
gado el momento de realizar el milagro sanitario que había



1.Pilar,rodeada de niños que viven en
el Chaco boliviano. 2.Pintando una
casa nueva para librarla de las
vinchucas. 3.Trabaja sin descanso
sobre las casas bolivianas. 4. Una
mujer guaraní le ayuda en su labor
humanitaria. 5. Homenaje en el Estado
mexicano de Michoacán.

planeado en el laboratorio de su empre-
sa ubicada en Valencia. Gracias a sus
sólidos conocimientos sobre química,
fue combinando distintos componen-
tes hasta conseguir un insecticida que,
diluido en un tipo de pintura resisten-
te a la lluvia, combatía con eficacia la reproducción y
crecimiento de las vinchucas.

El remedio preventivo revolucionario 10 había llamado
Inesjly. ¿En qué consiste? "El insecticida se libera poco a
poco de las cápsulas microscópicas gracias al calor que
reina en el medio ambiente. Recuerda al efecto de masti-
car un chicle para que desprenda todo su sabor en la boca
Asimismo, el deterioro diario que provoca la acción huma-

El 'Mal de Chagas'
y el dengue son
enfermedades
que causan al año
45.000 muertes
en el mundo

na dentro de una casa, pongo como ejem-
plo limpiar, también ayuda a descom-
poner las cápsulas, dejando así escapar
el insecticida que impide el crecimien-
to de las vinchucas por inhalación y con-
tacto. En una ocasión, alguien dijo que

Inesjlyera 'la vacuna de las casas".". Una yez esparcida
la pintura sobre las paredes de adobe, su efecto antídoto pre-
viene durante dos años; sus pigmento s luminosos, sin com-
ponentes tóxicos, alteran el ritmo vital de los bichos.

¿Cuándo decidió esta doctora combatir el dengue y el
'Mal de Chagas'? "Tras lograr el doctorado en Ciencias
Químicas, me dediqué a investigar nuevos tratamientos
anticorrosivos en la cocina de la fábrica de barnices de »
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, .Análisis de una vinchuca bajo el
microscopio. 2.Junto a varios

recipientes de la 'pintura vacuna'
Inesny, que ha desarrollado en su

laboratorio de Valencia. 3. Pilar ha
impulsado el campeonato de fútbol
sala para mujeres en Camiri, Bolivia.
4.Visita a una familia indígena en la

región boliviana de Isoso.5. Posando
con un traje regional americano.
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mi padre. Antes, veía una cucaracha corriendo en el sue-
lo y me subía rápido a la silla más cercana. Soy hija úni-
ca y estaba acostumbrada a vivir protegida. Mi padre me
enseñó la importancia de trabajar con tesón y humildad".

UNA QUíMICA DE ÉXITO
Pilar ya era una profesional brillante antes de encontrarse
con este reto. Había fabricado productos antideslizantes
destinados a la mejora de la seguridad de las carreteras
españolas y fue la primera investigadora en paralizar la
oxidación de las superficies metálicas. "Mientras firmaba
un convenio de colaboración en Argentina con el gobierno
de Carlos Menem, el médico Cleto Cáceres esperaba que
regresara a España para decirme que el 80% de su pueblo
moría por culpa del 'Mal de Chagas'. Quedé tan
impactada, que resolví ver con mis ojos la magnitud de la
catástrofe demográfica que padecían en el Chaco
boliviano, una gran región de planicie que se extiende
por Centroamérica. Había que encontrar un remedio que
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resolviera el drama. Marché con la intención de
permanecer allí un mes, pero mi estancia se prolongó
durante más de un año. Soporté las lluvias torrenciales de
El Niño. Apenas había carreteras asfaltadas por las que
transitar. Cuando visité los poblados, tomé conciencia de
los estragos que estaba causando la pobreza extrema".

De pronto, Pilar Mateo se sumergió en otra vida más
austera, privada de las comodidades materiales que ofre-
cen los países del primer mundo. En la pequeña ciudad
tropical de Camiri, hasta las casas eran esqueléticas. Se
construían con palos, trapos viejos y barro. Había que bus-
car una solución de emergencia que frenara tanta mise-
ria; ante todo, resultaba básico mitigar el hambre de miles
de personas hacinadas en medio de la selva. "Duele abra-
zar a tus amigos cuando sabes que morirán pronto como
consecuencia de los efectos devastadores del 'Mal de
Chagas' y el dengue. En esos momentos, te sientes deso-
lada, pero la rabia se apodera de ti y mantienes firme el
espíritu de lucha .



ando visité los
poblados, tomé
conciencia de los
estragos que
causaba la
pobreza extrema"

La solidaridad continúa en casa
Más allá de su increíble faceta como científica, Pilar es una
mujer familiar, que ha "aprendido a amar": "Noté este senti-
miento, sobre todo, tras la muerte de mi padre. Su despedida
fue serena hasta el último momento. Además, tengo dos hijos
estupendos que me ayudan en mis labores humanitarias en
América Latina. Jessica, de 21 años, estudia Derecho y Ciencias
Políticas y organiza campamentos para los niños guaranfes, El
pequeño, mi hijo Santiago, que tiene 18 años y al que también
adoro, empieza ahora a colaborar en mis proyectos. He tratado
de inculcarles la necesidad de poner en acción todo aquello que
aprendan en la vida. Por último, tam-
bién cuento con mi segundo marido,
Eduardo. Con un hombre tan inteli-
gente al lado, el día a día resulta
más llevadero y feliz".
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Gracias a la ayuda inicial del
Banco Mundial de Alimentos, Pilar
organizó a las comunidades guara-
níes en grupos de siete personas y les
encomendó dos tareas: construir
casas nuevas y pintarlas con lnesfly.

Trabajaban para obtener comida y la idea funcionó. Ella
ha devuelto la auto estima a la población adulta y ha ayu-
dado a lograr que los niños crezcan sanos. ''He buscado dine-
ro por todas partes para financiar mis investigaciones quí-
micas, siempre tan caras. He atravesado momentos duros,
pero ahora tengo el aval de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y el reconocimiento de la comunidad cientí-
fica internacional. He temido por mi vida, he resistido las
presiones de las multinacionales farmacéuticas. La pobre-
za ofrece oportunidades de negocio para los corruptos y
molesta que triunfe mi pintura como solución preventiva has-
ta que encuentren una vacuna contra el 'Mal de Chagas'.
A los indígenas les han engañado para apropiarse de sus tie-

rras, ricas en recursos minerales. Allí
han construido carreteras, transportan
el gas natural en grandes camiones ... la
rentabilidad económica manda sobre
cualquier criterio humanitario. Me ape-
na tanta injusticia social".

Ahora Pilar comercializará lnesfly en la Unión Euro-
pea gracias al acuerdo suscrito con la empresa granadina
Kolmer. "Lo decidí así porque ambas partes tenemos los
mismos criterios de ayuda al desarrollo de las zonas más
deprimidas del planeta". Hasta la fecha, esta mujer ha
aplicado su pintura en 12.000 casas con.una tasa de efec-
tividad elevadísima. Además, se ha convertido en la emba-
jadora honorífica del pueblo guaraní en la Unión Europea
y ha instituido el Movimiento de Mujeres Indígenas del
Mundo (MoMIM), sin olvidar su reciente iniciativa de la
Fundación Químicos Sin Fronteras. Tal es su actividad
solidaria que este año ha sido seleccionada como finalis-
ta del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación .•
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