
“Hay hombres que luchan un día y son
buenos. Hay otros que luchan un año
y son mejores.
Hay quienes luchan muchos años y
son muy buenos.
Pero hay los que luchan toda la vida:
esos son los imprescindibles.”
Bertolt Brecht

Por Luciana Guglielmo
La historia de Ermelina Olga Paoletti
de Negro, más conocida como “Mela”
se parece a muchas de las historias
de las Abuelas de Plaza de Mayo:
aquella nefasta dictadura le arrancó
a sus hijos y a los hijos de sus hijos
sin dar explicación alguna, pero a pe-
sar de que todas se unieron en el
dolor y supieron hacer de la lucha su
estandarte de vida, sus historias son
especiales en lo particular y eso las
hace únicas e irrepetibles.
Muchas abuelas tuvieron la dicha de
encontrar a sus nietos, poder abrazar-
los, besarlos, contarles la historia,
esa historia que los militares quisie-
ron borrar, pero que nunca sospecha-
ron que seguiría corriendo por las ve-
nas y que algún día gritaría con una
fuerza descomunal. Tarde o tempra-
no, la verdad siempre sale a la luz.

Esas Abuelas pudieron sentarse con
sus nietos y contarles sobre sus pa-
dres, mostrarles fotos, cuadernos y
objetos que pertenecieron a esa ge-
neración mutilada. Pero algunas otras
no aguantaron la espera y lamenta-
blemente se quedaron en el camino,
habiendo luchado hasta último mo-
mento. Ese es el caso de Mela.
Su padre era italiano y vino al país a
los cuatro años. Su mamá nació en
Argentina, en un pueblito de la pro-
vincia de Santa Fe. Se conocieron, se
casaron y tuvieron 9 hijos. Era una fa-
milia humilde y siempre trabajaron en
el campo. Mela fue creciendo y pasó
su infancia en Sarmiento, un pueblo
que le dio muchos amigos, entre ellos
Rogelio Negro, quien se convertiría
años más tarde en su futuro marido.
Se pusieron de novios y a sus 26
años se casaron. Tuvieron 3 hijos: Jor-
ge, Beatriz y Raquel. El matrimonio
pudo procurarles una infancia feliz y
alegre. Los recuerdos de aquella épo-
ca son muchos. De chica, Raquel era
revoltosa, inquieta, alegre, siempre le

gustaba jugar. Le encantaba subirse
a los techos con Jorge, manía que le
quedó entrada la adultez. Eran muy
amigos con su hermano mayor, muy
compinches. 
Sus hijos nunca la hicieron renegar
con el estudio, los tres fueron a la Es-
cuela Normal de Santa Fe. Después,
Raquel se recibió de Asistente Social
y Beatriz siguió el Profesorado de Geo-
grafía. Por su parte, Jorge no quiso ir
a la facultad.
Mela trabajaba con su marido, tenían
una fábrica de papas fritas y produc-
tos para copetín. Entonces, los chi-
cos debían colaborar en las tareas
hogareñas y cada uno tenía un trabajo
asignado. Raquel era la encargada del
orden y la limpieza. La recuerdan muy
mandona, era capaz de retar a alguien
si dejaba cosas tiradas. Beatriz en
cambio se dedicaba a la cocina. 

Raquel “Coca”
Raquel era una jovencita rubia de pe-
lo ondulado que usaba raya al medio.
Era una chica muy sencilla, y discutía
con Mela para que saliera más arre-
glada a la calle, pero no hubo caso.
Nunca pudo convencerla.
Era una buena chica, estudiosa y res-
ponsable. Muy comprometida con su

trabajo. Como asistente social, traba-
jaba en el barrio Santa Rosa, que era
una zona muy pobre. Convivía con la
miseria y la pobreza permanentemen-
te, pero esa era su vocación a ella le
gustaba el servicio y ayudar a los más
necesitados.
También, le gustaban los asados, es-
cuchar música y bailar al ritmo de Pa-
lito Ortega y Leo Dan, los hits de aquel
momento. Era una chica muy alegre,
siempre estaba con una sonrisa en
la cara y rodeada de muchos amigos.
Tenía una personalidad muy linda. 
Se enamoró y se casó con Marcelino
Álvarez. Fue una ceremonia sencilla,
pero linda, como eran ellos. Se casó
con vestido corto y hasta tuvieron que
pagar multa porque les correspondía,
por la zona, casarse en la Catedral
de Santa Fe, pero que para ellos era
muy elegante y suntuosa. 
Raquel tenía muchas ganas de ser
mamá. Cinco años estuvo intentando
quedar embarazada. Hicieron muchos
tratamientos, pero nada resultaba. El
médico decía, que tenía mucha an-
siedad, y efectivamente, cuando pudo
relajarse, quedó embarazada. Fueron
9 meses hermosos, sin problemas.
Sebastián fue el primer nieto de la
familia. Después de cinco años de
casada fue la alegría de todos. Sin
embargo, las cosas en el país ya no
estaban bien y las persecuciones y la
desaparición de personas comenzó a
ser moneda corriente. Marcelino fue
secuestrado a fines de 1976. Sebas-
tián tenía sólo seis o siete meses
cuando desapareció el padre. Al tiem-
po, Raquel conoció a Edgar Tulio Va-
lenzuela, compañero militante de Mon-
toneros y Mela estaba tranquila por-

que si bien nunca conoció al nuevo
compañero de su hija, por lo menos
sabía quién cuidara de Raquel y Se-
bastián.

El secuestro
Raquel fue secuestrada en la vía pú-
blica en la ciudad de Mar del Plata, el
2 de enero de 1978. Estaba embara-
zada de 7 meses. Mela nunca la vio
con panza, la última vez que la abrazó
fue el día que Raquel le contó que
estaba viviendo con Tulio. La imagen
de su hija yéndose en un taxi, es la
última imagen que Mela guardó es
su memoria. Ese no fue el único gol-
pe que recibió Ermelina: años ante-

riores, Beatriz había fallecido en un
accidente junto a su marido en la lu-
na de miel. La vida volvía a golpearla,
pero no alcanzaría para darla por ven-
cida.
Tulio correría la misma suerte. El últi-
mo contacto con su familia fue el 25
de mayo de 1978. Según pudo saber-
se, Raquel estuvo en el Centro Clan-
destino de Detención “Quinta de Fu-
nes” y fue trasladada al Hospital de
Paraná, Entre Ríos para dar a luz a
sus mellizos quienes nacieron el 26
de marzo de ese mismo año. 

Sebastián
Sebastián, el hijo del primer matrimo-
nio de Raquel quedó viviendo con sus
abuelos maternos quienes le fueros
diciendo la verdad de lo sucedido, de
a poco. Para Mela, lo más difícil fue
contarle que tenía otros hermanos
que habían sido apropiados. Él lo to-
mó como pudo.

Se lo dijeron de grande. Fue una char-
la entre Mela, Jorge y su esposa, Sil-
vina. Le contaron que tenía otros her-
manos, hablaron de que Raquel ha-
bía formado pareja nuevamente con
Tulio, para cuidarlo, que lo querían
mucho. Sebastián escuchó y no dijo
nada. Se levantó, cuando terminó la
conversación, y se fue a jugar a la
pelota con un primo al parque. En
aquel entonces no le fue fácil escu-
char aquella historia. Pero todo de-
canta y actualmente, Sebastián forma
parte de la agrupación HIJOS, desde
donde también busca a sus herma-
nos. 
Mela vivía con mucha angustia la
situación de su hija, ella no estaba
del todo de acuerdo con la militancia
por el riesgo que corría, pero en el
fondo estaba muy orgullosa de su
compromiso. 
La Abuela murió buscando a sus nie-
tos, amándolos aunque no pudo co-
nocerlos. Ella soñaba con la idea de
poder abrazarlos y contarles sobre su
mamá. Contarles lo orgullosa que se
sentía de tener una hija como Raquel.
A cada niño que veía en la calle lo
soñaba nieto suyo, les acariciaba la
cabeza, y pensaba la posibilidad de
que ese fuera su pequeño tan busca-
do. Mela no pudo esperar, pero será
Sebastián quien reciba a sus herma-
nos con un abrazo. Será él el que les
contará la historia y juntos recons-
truirán el rompecabezas de su vida,
recordando siempre a aquella Abuela
que luchó tanto por verlos juntos. 

HISTORIAS DE ABUELAS

MÁS CONOCIDA COMO MELA, ESTA ABUELA PERDIÓ A SU HIJA, RAQUEL CAROLINA ÁNGE-
LA NEGRO, EMBARAZADA DE SIETE MESES Y A SU YERNO, EDGAR TULIO VALENZUELA,
SECUESTRADOS DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR. CRIÓ A SU NIETO SEBASTIÁN Y
BUSCA A SUS NIETOS MELLIZOS QUE NACIERON EN MARZO DE 1978.

ERMELINA PAOLETTI FUE UNA DE LAS
ABUELAS SANTAFESINAS QUE BUSCÓ A SUS
NIETOS HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE SU VIDA
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Mela en el jardín de su casa.

RAQUEL FUE
SECUESTRADA EN LA VÍA
PÚBLICA EN LA CIUDAD
DE MAR DEL PLATA, EL 2
DE ENERO DE 1978

MELA ESTABA MUY
ORGULLOSA DEL
COMPROMISO DE SU HIJA

SEBASTIÁN, EL HIJO DEL
PRIMER MATRIMONIO DE
RAQUEL, QUEDÓ VIVIENDO
CON SUS ABUELOS
MATERNOS QUIENES LE
FUERON DICIENDO LA
VERDAD DE LO SUCEDIDO
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LA SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS DE NACIÓN SE HARÁ CARGO
DE LA DISTRIBUCIÓN DEL MENSUARIO
Abuelas de Plaza de Mayo quiere co-
municar que gracias a la colaboración
de la Secretaría de Derechos Huma-
nos de la Nación, dependiente del
Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, la Red Nacional
por el Derecho a la Identidad, reci-
birá el Mensuario de Abuelas de Pla-
za de Mayo en tiempo y forma, todos
los meses.
La institución gestionó este pedido
al secretario Eduardo Luis Duhalde,
ya que el envío de material a las pro-

vincias resulta sumamente costoso,
y es totalmente necesario para el
trabajo de difusión que realiza la Red
en las ciudades del interior de la Ar-
gentina. Cabe destacar que la Red es
auspiciada por Abuelas de Plaza de
Mayo, pero también por la Comisión
Nacional por el Derecho a la Identi-
dad (CONADI) dependiente de la Se-
cretaría, que desde hace tiempo viene
colaborando con algunos envíos. Este
trámite ha formalizado la distribución. 
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