
Por Luciana Guglielmo
“Que cada uno de tus actos, palabras
y pensamientos sean los de un hom-
bre que acaso en ese instante haya
de abandonar la vida”.
Sócrates

Las Abuelas de Plaza de Mayo son el
vivo ejemplo de que la perseverancia,
la valentía y el amor se pueden trans-
formar en el estandarte de una lucha
diaria. En estos 32 años de búsqueda
ininterrumpida,muchas de ellas no pu-
dieron cumplir con el deseo de abrazar
a los hijos de sus hijos,de estrecharlos
entre sus brazos y decirles cuánto los
han estado esperando. La vida no les
ha alcanzado para que se produzca el
tan ansiado milagro. Pero, por todas
aquellas que no están, siguen traba-
jando las Abuelas que quedan, los nie-
tos que han recuperado su identidad y
todos los colaboradores que rodean a
este grupo de maravillosas mujeres que
nos han enseñado que desear con fuer-
za y convicción es el secreto de su lu-
cha.

La Abuela Noelia dejó este mundo el
1º de agosto de este año.Se fue sin en-
contrar a su nieto, pero con la certeza
de que su familia seguirá buscándolo.

Ella
La Abuela Noelia nació en Itacaruaré,
un pueblo del departamento de San
Javier, provincia de Misiones. Luego se
mudó a Alem, donde pasó su juventud
y su adolescencia y conoció a Félix,
quien más tarde se convertiría en su

esposo y con el que compartiría los si-
guientes 54 años de su vida.
Noelia había ido al correo y bajaba las
escaleras cuando Félix subía. Ahí ocu-
rrió el flechazo y Félix comenzaría su
conquista. Tenían a una conocida en
común y después de ese episodio se
cruzaron un par de veces hasta que él
la invitó a dar una vuelta. En aquellos
años, las cosas eran muy diferentes.
Se estilaba dar “la vuelta al perro” por
la plaza del pueblo. Y así fue como
tiempo después de charlas y paseos
empezaron su noviazgo. Félix pidió la
mano de la muchacha y al poco tiem-
po se casaron.Noelia tenía tan solo 20
años y él 30.
Los hijos tardaron en llegar porque a
ella le costó quedar embarazada. Pero
después vendrían cinco: Alberto, María
Silvia,Mirtha,Mario y Ricardo.Para ese
entonces ya estaban viviendo en Posa-
das, capital de Misiones.
La Abuela recordaba la infancia de sus
hijos como una época feliz. Recordaba
las fiestas de cumpleaños, con esas
tortas gigantes que ella preparaba es-

pecialmente y también el show que
daban sus hijos entre el canto, la guita-
rra o el bombo.

Su hija Mirtha
Mirtha era una persona muy especial,
muy tranquila y querible.Tenía muchos
amigos. De niña estudió danzas folkló-
ricas y patín. Siempre mostró inclina-
ciones artísticas.
Cuando pasaron los años, tanto ella co-
mo sus hermanos decidieron ir a estu-

diar a La Plata. Mirtha eligió la carrera
de Medicina. Fue así que en 1970 los
más jóvenes de la familia partieron
hacia nuevos horizontes y, un año más
tarde, Noelia y Félix dejaron todo en
Misiones para ir con sus hijos.
La Abuela siempre contaba que la ca-
sa estaba repleta de jóvenes y que ella
cocinaba para todos, fue una linda épo-
ca. Por entonces, Mirtha comenzó su
militancia. Como tantos otros compa-
ñeros de ruta, soñaba con un mundo
mejor y más justo. Noelia, una y otra
vez le pedía que se aleje de esa vida,
pero su hija no le hizo caso. La situa-
ción comenzaría a ponerse difícil. Fue
así que Félix decidió volver con Noelia
a Misiones. Sus hijos habían elegido

un camino y ellos no podían hacer otra
cosa que respetarlo. Durante los tiem-
pos de militancia,Mirtha conoció a Héc-
tor Hugo Malnati, miembro del Partido
Comunista Marxista Leninista (PCML).
Se enamoraron y no tardaron en con-
solidar su pareja.
Ya el llamado “Proceso de Reorganiza-
ción Nacional” había empezado y con
él, el terror, la persecución y el secues-
tro de personas. Los jóvenes intenta-
ron esquivar el peligro pero lamenta-
blemente, a fines de noviembre de
1976, fuerzas del Ejército se los lleva-
ron a ambos de su casa en la ciudad
de La Plata. Ella estaba embarazada
de cinco meses al momento del se-
cuestro.Por testimonios posteriores,se
supone que Mirtha estuvo en la Uni-
dad Nº 9 de La Plata, y Héctor en el
centro clandestino de detención “La
Cacha”.

La búsqueda
La Abuela se encontró con una dura
realidad y con la incertidumbre de qué
hacer. En aquel tiempo, estas mujeres
inexpertas comenzaron a transitar un
camino nuevo,guiadas por la desespe-
ración y el amor que sintieron por sus
hijos y los hijos de sus hijos.
Noelia tenía dos opciones: bajar los
brazos y quedarse paralizada por el
dolor, o darle pelea a la vida y buscar a
su familia incansablemente. Optó, des-
de luego, por la segunda. Y así empezó
el peregrinaje por ministerios, comisa-
rías, hospitales, también presentó ha-
beas corpus entre tantas acciones que
emprendió. Pero lo único que encontró
fueron puertas que se cerraban y si-
lencios que dolían como puñaladas. No
obstante,como alguna vez dijo el escri-
tor Ernesto Sábato, “nadie puede con-
tra un hombre que canta en la mise-
ria”, y en medio de semejante dolor se
dio cuenta de que no estaba sola, de
que muchas mujeres estaban pasan-
do por su misma situación y eso le ayu-
daba a sobrellevar el dolor.
Pasaron más de 30 años y la Abuela
Noelia siguió como el primer día, bus-
cando a su hija y a aquel niño nacido
durante el cautiverio de su madre. Día
tras día pensaba a aquel joven y segu-
ramente soñaba con el abrazo que le
daría cuando llegara a casa. Pero la-
mentablemente la vida no le dio la
oportunidad de cumplir ese sueño. Se-
rá su familia la encargada de recibirlo,
de explicarle la verdadera historia y
también de contarle sobre su Abuela
Noelia, una mujer maravillosa que lo
buscó hasta el último día de su vida.

HISTORIAS DE ABUELAS

SU HIJA MIRTHA NOELIA COUTOUNÉ, EMBARAZADA DE CINCO MESES, FUE SECUESTRADA
EN NOVIEMBRE DE 1976 EN LA PLATA JUNTO CON SU COMPAÑERO HÉCTOR HUGO MAL-
NATI. EL NIETO O NIETA DE NOELIA DEBIÓ HABER NACIDO EN MARZO DE 1977.

NOELIA DORA PODETTI DE COUTOUNÉ FUE
UNA MUJER TENAZ QUE NUNCA BAJÓ LOS

BRAZOS DURANTE LA BÚSQUEDA DE SU NIETO

Noelia “Dorita” Podetti junto a su hijo Mario Eduardo Coutouné.

DURANTE LOS TIEMPOS
DE MILITANCIA, MIRTHA
CONOCIÓ A HÉCTOR
HUGO MALNATI,
MIEMBRO DEL PCML. 
SE ENAMORARON Y
FORMARON PAREJA

NOELIA FALLECIÓ EL 1º
DE AGOSTO DE ESTE AÑO.
SE FUE SIN ENCONTRAR A
SU NIETO, PERO CON LA
CERTEZA DE QUE SU
FAMILIA SEGUIRÁ
BUSCÁNDOLO
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POR TESTIMONIOS, SE
SUPONE QUE MIRTHA 
ESTUVO EN LA UNIDAD
Nº9 DE LA PLATA, Y
HÉCTOR EN EL CCD 
“LA CACHA”
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