
UNA EMPRESA ELeCTRICA Y MORTAL

Una cronista y una fotógrafa fueron durante tres años a visitar Ezpeleta, un barrio en las afueras de la ciudad de Buenos Aires en el

que una empresa eléctrica instaló, en el centro de una comunidad de dos mil habitantes, una subestación de energía de alta tensión.

Desde entonces, por la contaminación de sus ondas electromagnéticas, han muerto más de cien de sus habitantes y otros cien han

padecido graves enfermedades. En un juicio estancado en los tribunales de Buenos Aires, los vecinos de Ezpeleta

exigen la urgente mudanza de la subestación eléctrica y un estudio ambiental sobre su salud. Van a cumplirse cinco años de la

demanda, y hombres, mujeres y niños se siguen enfermando y muriendo en Ezpeleta. Aquí están las viñetas y los retratos de unos

vecinos que decidieron quitarse la ropa para denunciar una historia más terrible e impune en carne viva

una historia de silvina heguy
fotografías de maría eugenia cerutti
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Sabrina Basualdo, leucemia a los 15 años, el tratamiento le dañó los huesos y necesitó transplantes, Río Salado 4731, Ezpeleta.

El caso del barrio Ezpeleta en Argentina

Estas imágenes formarán parte del libro 132.000 VOLTS. EL CASO EZPELETA (La Marca Editora, octubre, 2006)
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Mundial de la Salud, establecía que los niños expuestos a más de 0.3 microteslas  –una medi-

da que cuantifica los campos electromagnéticos– podían duplicar sus posibilidades de tener

leucemia. Respaldada por la legislación de Argentina –que permite una emisión de hasta vein-

ticinco microteslas en zonas urbanas–, la empresa Edesur argumentaba –y argumenta– que la

Subestación Sobral estaba en orden. 

A esa altura, los vecinos de Ezpeleta sólo querían que la empresa de electricidad tras-

ladara la subestación eléctrica a un lugar apartado y sin población a su alrededor. Pero los

planes de Edesur pretendían llevar más alta tensión al barrio. Durante el día y también la

noche, los obreros de la compañía cavaban zanjas para avanzar con el tendido de alta ten-

sión. Los vecinos se tiraban adentro de ellas para impedirlo. Era el 2001 y hubo represión

policial contra los protestantes en la calle. Gladys Solioz y sus vecinos se contactaron con la

Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes, una organización no

gubernamental que presentó un reclamo frente a un juez de primera instancia de La Plata, la

capital de la Provincia de Buenos Aires. Después de meses de litigar, por primera vez en su

historia la Justicia de Argentina hizo prevale-

cer la defensa de la salud ante la duda o la

escasez de pruebas científicas. La Cámara

Federal de La Plata ratificó la orden del juez

de primera instancia y ordenó detener las

obras de ampliación de la subestación

Sobral y ejecutar un censo estadístico que

analice el medio ambiente, la posible conta-

minación y sus consecuencias en la salud de

los habitantes de Ezpeleta. La Organización Mundial de la Salud también empezaba una

investigación similar, pero a escala internacional, sobre las consecuencias a la exposición a

las ondas electromagnéticas. Por ello los vecinos siguen exigiendo que se ejecute el censo

ambiental que ordenó la Justicia.

Por ahora la señora Solioz guarda su mapa de cruces de Ezpeleta en una carpeta de

tapas de cartón. La pelea junto a sus vecinos fue un ejemplo para que los de otros barrios

se enfrentasen a las empresas de electricidad. Ahora litigan y marchan en las calles para que

no se instalen otras subestaciones eléctricas en lugares habitados. En nueve años, Gladys

Solioz lleva marcados ciento quince muertos en su mapa, y ciento dieciséis enfermos de

cáncer, pero también mujeres embarazadas con malformaciones y docenas de casos de

depresión. Los especialistas en epidemias le explicaron que en su barrio preocupa el índi-

ce de leucemia: lo esperable es un caso de leucemia por cada diez mil habitantes, y Solioz

ya contabilizó por lo menos cuatro casos entre los niños de esa comunidad de casi dos mil.

Sólo sobrevive la impunidad.

Mientras la justicia se despereza, Gladys Solioz actualiza con frecuencia su mapa de

cruces en Ezpeleta. No puede olvidarse de las mariposas desaparecidas ni de sus vecinos

enfermos ni de su padre muerto. La mayoría de los sobrevivientes viven ahora con las cica-

trices que les dejó el cáncer en sus cuerpos, y exigen que trasladen la subestación eléctrica a

otra parte. No quieren mudarse del barrio en que crecieron. Saben que, si ellos se van, ven-

drán otros y se enfermarán. Y quieren que algún día las mariposas vuelvan a invadir Ezpeleta.

impunidades

60 etiqueta negra

no hayan vuelto a Ezpeleta podría parecer una noticia que sólo lamentaría un ledipterólogo.

Pero en este barrio de clase media, a treinta minutos al sur de Buenos Aires, es sólo el

comienzo de una lista de ausencias. Gladys Solioz no sólo extraña la ausencia de las maripo-

sas: lamenta sobre todo la muerte de sus vecinos. «En esta casa vivía una señora que murió de

cáncer. Al lado, fueron dos los enfermos. Y acá, en esta de jardincito, vivía un nene de cua-

tro años que falleció de leucemia», dice como una especie de guía de turismo funerario. 

A ese descampado de la esquina de las calles Padre Bruzzone y Río Salado los mucha-

chos del barrio le llamaban «el campito», una plaza desnuda en la que solían jugar al fútbol.

Fue a principio de los años ochenta cuando la Municipalidad de Quilmes, de la que Ezpeleta

depende, permitió a la empresa estatal de electricidad, Segba, instalar en ese terreno una

subestación a la que bautizó con el nombre de Sobral. La protesta de los vecinos por el cie-

rre de su plaza obtuvo sólo una promesa de los funcionarios: que pronto volverían a tenerla.

Incluso remodelada. Sería al fin una plaza oficial. Pero eso nunca sucedió. Segba se privatizó

y se convirtió en Edesur, una de las principales compañías de electricidad de Argentina. Una

mañana de 1992 una cuadrilla de obreros llegó hasta ese galpón de transformadores eléctri-

cos. Su objetivo era que la subestación aumentara su potencia instalando dos cables más de

alta tensión de ciento treinta y dos mil voltios, cada uno de ellos seiscientas veces más poten-

tes que los que suelen alimentar de electricidad a cualquier casa de familia.

La ausencia de las mariposas y las muertes de los vecinos, lo sabe Solioz, tenían una

misma causa: la contaminación que provoca la acumulación de energía concentrada en la

esquina de su casa. En su gira por el mundo, dicen los biólogos, las mariposas nunca se detie-

nen en lugares contaminados. Observarlas es un indicador del estado de conservación del

ambiente. Fue en 1997, en una de esas primaveras en las que las mariposas no volvieron, que

Gladys Solioz empezó un penoso censo. Unió con cinta adhesiva varias hojas de papel de un

cuaderno y dibujó once manzanas de su barrio en las que viven unas mil novecientas perso-

nas. Sobre ellas señaló con una cruz verde a sus vecinos gravemente enfermos. A los que

morían de cáncer, les dibujaba una cruz roja. Las hacía para no olvidar la repentina muerte de

unos niños de cuatro y siete años ni las de hasta entonces más de cuarenta vecinos que junto

a ella habían visto llegar las mariposas a esa esquina de Ezpeleta. También dibujó una cruz

para señalar la muerte de su padre.

Don Germán Solioz era jubilado y estaba sano cuando comenzó a acompañar a su hija

a las primeras reuniones barriales para enfrentar a la empresa eléctrica. Pero un cáncer de

pulmón fue fulminante: Solioz murió en agosto de 1998 cuando los vecinos se reunían una

vez por semana. Por entonces, les preocupaba lo que iban sabiendo sobre las ondas electro-

magnéticas que emanaban de la subestación eléctrica de la esquina. Los estudios científicos

alertaban que la exposición a ellas podía provocar cáncer. Uno de ellos, de la Organización

esde hace años las mariposas no han vuelto a invadir una
de las esquinas de Ezpeleta. La señora Gladys Solioz las
extraña, sobre todo en el mes de septiembre, cuando, en
lugar de verlas teñir de colores ese lote descampado que

hacía las veces de plaza, sólo ve un paredón blanco que oculta
una estación de energía eléctrica. El hecho de que las mariposas

D

Fue en 1997 que Gladys Solioz empezó un penoso censo.

Unió con cinta adhesiva varias hojas de papel y dibujó once manzanas

de Ezpeleta. Sobre ellas señaló con una cruz verde a sus vecinos

gravemente enfermos. A los que morían de cáncer, les dibujaba una cruz roja.

También dibujó una cruz para señalar la muerte de su padre
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María Elena Poljobich, nieta de uno de los ministros del último zar de

Rusia, fuma un Derby suave en su casa de Ezpeleta. Las rosas de plástico en

el florero de la mesa del centro de su sala combinan esta tarde con el rojo

furioso de sus uñas. Levanta el cigarrillo del cenicero de vidrio tallado, lo

encaja en la comisura de su boca y pita largo. Tira el humo hacia arriba, en

un gesto que parece el de una diva en blanco y negro, y sus cientos de arru-

gas se le contraen en una mueca suspendida en el espacio. María Elena

Poljobich es de mala encarnadura, de esas a las que una herida le tarda

mucho en curar. En cerrársele. Tiene setenta y tres años. Un cáncer de mama

–una enfermedad que dice que en su barrio se ha hecho demasiado fre-

cuente– la dejó con un hueco a un costado de su tórax y con un desgano que

no la deja hacer nada. La muerte de su único hijo, también de un cáncer pero

esta vez no causado por la contaminación electromagnética, le marcó un tajo

aún más profundo. El recuerdo aún le vuelve transparentes los ojos celestes.

Y el azúcar que su marido le pone tres veces por día para cicatrizar la herida

que le dejó la mastectomía apenas le alivia el dolor de su cuerpo.

Ahora, después de volver a pitar de costado el Derby, María Elena

Poljobich se desnuda con un gesto que copió de su abuela, y calca la mueca

de esa aristócrata rusa que no sabía ni peinarse sola. Comienza a desabro-

charse la blusa. Se saca el relleno de nylon de una parte del corpiño. Se lo

desabrocha. Se muestra. Sostiene con una mano su única mama y mira hacia

adelante. María Elena Poljobich se vuelve una esfinge. Fija la mirada en la

pared de su casa, donde también rebotan las ondas electromagnéticas de la

subestación eléctrica a dos cuadras de su casa. Sin mirar la cámara, posa y

con ese aire de nobleza y arrabal pregunta: ¿así?
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María Elena Poljobich, ama de casa, 73 años, Brown 4732, Ezpeleta. Murió  en septiembre del 2005.

NOBLEZA
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Hace un instante que Beatriz de Depetris se dedica a acariciar con su

dedo una fotografía en blanco y negro. En ella se ve a su esposo Ricardo

Depetris, un amante de los deportes, con pantalones angostos y camisa clara

en el preciso instante que da un salto. Parece un Fred Astaire bailando en

una cancha de bochas de un club de barrio. A ella, un ama de casa con figu-

ra de bailarina de tango, le quedó en la mirada desolación por la muerte de

su esposo, que desde 1997 parece todavía no entender. Casi medio siglo

antes, el suegro de Beatriz les había regalado un terreno en Ezpeleta, en la

esquina de La Guarda y Río Salado. Por aquel entonces, nada había de esa

gigantesca torre con el cartel de «Peligro Alta Tensión» que se ve ahora. El

terreno de la actual subestación Sobral era en esa época un descampado que

comenzaba a hacer las veces de plaza del barrio. La pareja se casó, y levan-

tó allí su casa que lleva el número 621. 

Un trabajo de empleados de una florería les alcanzaba para vivir bien.

Los fines de semana los compartían en el Club Sol de Mayo. Allí jugaban los

campeonatos de bochas, y planeaban viajes y una mudanza a Córdoba para

cuando se jubilaran. «Esa columna se veía fea –recuerda Beatriz–. Pero nadie

podía pensar que iba a causar tantas muertes». Ricardo Depetris y su única

hermana, María Luisa, se juntaban todas las tardes a tomar mate debajo del

pino que está a unos metros de la torre de alta tensión, mientras ella se iba al

club, a unas veinte cuadras de allí: «Me salvé porque me gustaba ir a nadar»,

dice. «Y entonces yo no me quedaba con ellos. Se pasaban horas debajo del

pino». Un día, tiempo después de terminar los trámites de su jubilación por

treinta años de trabajo en esa florería, Ricardo Depetris se resfrió. La conges-

tión no se le iba. A las semanas, el diagnóstico fue cáncer de pulmón. «Ya no

hay nada que hacer», dijeron los médicos. Sus pulmones no podían tomar el

aire. Murió ahogado. Seis meses después, su hermana murió igual.

Beatriz de Depetris, ama de casa, 67 años, La Guarda 621, Ezpeleta.

AUSENCIA
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Alberto Barreto, tumor cerebral grado 3, 43 años, Cuenca 4687, Ezpeleta. Murió en julio del 2005.
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En uno de esos movimientos a mitad del aburrimiento, el camionero

Carlos Córdoba rozó su cuello con la mano derecha y tanteó un bulto.

Manejaba su camión de regreso de Villa Gesell, el balneario sobre la costa

atlántica que mezcla lo que le queda de sus aires bohemios con salas de video-

juegos, cuando notó que algo extraño tenía en su cuerpo. Hacía años que

pasaba varias horas del día llevando en su camión desde verduras hasta ladri-

llos por las rutas de la provincia de Buenos Aires. Allá, en Ezpeleta, lo espe-

raban su mujer y sus dos hijos, que solían despedirlo en la vereda de su casa

cada vez que partía. Córdoba tenía veintinueve años y planes para agrandar

su casa, que está a la vuelta de la subestación Sobral, la que por entonces cre-

cía en potencia con cables de alta tensión que iban entretejiéndose bajo tierra

y en lo alto de los postes del barrio. Pero una fiebre que no se iba arrancó a

Córdoba del camión por unas semanas. Hubo decenas de consultas y estudios

hasta que llegó el diagnóstico: linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se

adueña del sistema linfático y se desparrama por todo el cuerpo. Córdoba juró

seguir adelante la primera vez que llegó a ver a una médica especialista en La

Plata. En la sala de espera se le acercó un desconocido y le dijo: «Nunca bajes

los brazos». El tratamiento duró seis años. La enfermedad parecía tener la for-

taleza de su cuerpo. Seis años. Lo afiebraba y le quitaba las defensas que

tenía. Seis años. Las drogas y las sesiones de cobalto que intentaban debilitar

el cáncer le hicieron perder el cabello. Seis años. «En medio de su sufrimien-

to, la gente venía a verlo y pensaba que lo iba a encontrar mal, pero al con-

trario. Me decía: “Mami, llamá al albañil, vamos a levantar la pieza para

Luciano”. Y lo hacíamos», recuerda su esposa. Carlos Córdoba nunca dejó de

manejar su camión por la ruta. A veces los efectos de la quimioterapia lo hacían

vomitar al costado del camino. «Camionero borracho», le gritaban desde los

otros autos.

Carlos Córdoba, camionero, 45 años, linfoma de Hodgkin, Río Colorado 4671, Ezpeleta.

RUTA

      


