
La carta completa de Rocío: 

Por quién doblan las campanas 

“Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo de continente, 

una parte de la tierra; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda 

disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya 

propia. 

La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad; 

por consiguiente nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas: doblan por 

ti” 

John Donne 

Solía ir por las tardes a la biblioteca de la Facultad de Derecho para estudiar más 

tranquila. 

Me pasó a buscar un amigo, “ -¿Vamos a comprar la entrada para el sábado? - Dale” 

La plaza San Martín… los chicos que salen de la escuela N°1 , el tránsito en la Avenida 

Luro... y nada más. 

Ese 20 de Septiembre de 2004, a las cinco y media de la tarde, se desplomó un balcón 

del noveno piso en la avenida Luro al 2500. Y cayó sobre mi cabeza. Y golpeó también 

a otra persona que caminaba por ahí esa tarde. 

No les puedo seguir contando cómo se sucedieron los hechos posteriores a ese 

estruendo, a ese golpe en mi cabeza, al dolor agudo, a la ambulancia y por varios días, a 

una especie de nada más. 

Pasé difíciles meses en los que tuve que empezar de cero, volver a comer, a caminar, a 

hablar, a no temer y empezar a confiar... a salir a la calle de nuevo. 

De esa tarde llevo conmigo, varias cicatrices, pero la más profunda y dolorosa es el 

haber perdido la confianza de poder caminar libre y segura por mi ciudad. 

Me recuperé. Y como siempre, o casi siempre ante el dolor, se activa nuestro poder 

resiliente, ese que nos habita a todos y nos ayuda a encontrar en el dolor la sanación, 

pude rearmarme. Salí adelante, terminé mi carrera y formé una hermosa familia. 

Soy una mujer profundamente agradecida. 

Pero los años posteriores a mi accidente, siguieron cayendo ventanas, piedras, 

mamposterías de los edificios de Mar del Plata, que también ocasionaron hechos fatales. 

Vaya uno a saber cuántos más podrían haber resultado heridos o muertos en esos 

eventos, de “caídas libres” que quedaron en anécdota. 

Una tarde de sábado, un 29 de Diciembre de 2019, recibí otro fuerte golpe. 

Agustina e India cruzaron la calle de la mano, para ver vidrieras en Puan y Acevedo. 



Esa fatídica tarde se desplomaron balcones de un tercer piso y cayeron sobre ellas, que 

no corrieron la misma suerte que yo. 

Otra vez también cayeron balcones viejos, mal mantenidos, indolentemente olvidados, 

sobre ellas y de nuevo sobre todos nosotros, los marplatenses. 

Agustina era otra vez yo, junto a alguna de mis hijas. Otra vez el golpe certero de la 

desidia y la negligencia. 

Hoy no puedo creer estar escribiendo otra vez esto. Esta vez por María. Ayer. En Mar 

del Plata. Otra muerte así. De nuevo. 

Arenales y Boulevard Marítimo. ¿Cuantas veces paseaste por ahí una tarde soleada de 

invierno? Cuantas veces ibas ilusionado a tomar unos mates a la costa, con tus hijos, tus 

amigos y pasaste por ahí? Feliz, confiado, distendido, inocente. 

No quiero escribir más cartas como ésta. 

Basta de muertes absurdas por falta de control del municipio, por falta de diligencia y 

responsabilidad de los frentistas y consorcios, por falta de empatía y compromiso con 

nuestros vecinos, nuestros pares, con los que compartimos el hábitat, nuestra casa en 

común, nuestra ciudad. 

Quiero que este dolor colectivo active nuestro poder resiliente y decidamos construir 

una ciudad que no lastime, que no dañe, que no mate. 

Así como yo pude hacerlo, que Mar del Plata se rearme y decida actuar para que nunca 

más suceda un hecho como éste. 

No dejemos que las pérdidas se consuman en anécdota, que el dolor pase sin que 

seamos capaces de tomar de él, de forma consciente, lo que nos trajo. 

Me pongo a disposición para las acciones que se requieran. El Estado y la comunidad 

toda tenemos que encontrar una solución para esto. Soluciones técnicas, burocráticas o 

incluso educativas para tomar conciencia y revertir definitivamente este estado de 

situación en que los frentes de miles de edificaciones de la ciudad son un potencial 

peligro para la vida de los marplatenses. 

Espero que todos los que tienen un grado de responsabilidad sobre esto así también lo 

hagan. 

María Rocío Tilves 

 


