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Por Luciana Guglielmo
El deseo del encuentro, el anhelo del abra-
zo y la esperanza de la familia unida tras-
ciende de generación en generación. La 
lucha que emprendió la Abuela María no 
se terminó con su partida, sino que sus hi-
jos y su nieto Iván continuaron con la bús-
queda de aquel pequeño que se calcula-
ba debía haber nacido durante el cautive-
rio de su madre en noviembre de 1976. 

La Abuela María
Nació en el municipio de Pérez, en la pro-
vincia de Santa Fe. Siendo adolescente 
conoció a quien se convertiría en su com-
pañero de vida y juntos formaron una gran 
familia. Ya casados se asentaron en Capi-
tán Bermúdez, una ciudad en su mayoría 
habitada por inmigrantes italianos que tra-
bajaban en la empresa de celulosa más 
importante del lugar. Los hijos de la pare-
ja no tardaron en llegar. Nacieron Blanca, 
Natalio, Isabel y mucho tiempo después, 
Gerardo, el mimado de la familia.

Sus hijos la recuerdan como una mujer 

ejemplar. Fue un ama de casa incompara-
ble, dedicada de lleno al cuidado y la 
crianza de sus pequeños. Fue una madre 
muy presente, siempre estaba cuando se 
la necesitaba y era muy cariñosa y com-
prensiva. 

Blanca tiene bellos recuerdos de la in-
fancia. Sostiene que era una familia linda 
y muy unida donde los valores de la soli-
daridad y la comprensión fueron los pila-
res de su educación. Sus padres eran hu-
mildes y muy trabajadores, sin duda fue-
ron un gran ejemplo para todos ellos. Se 
agolpan en la memoria los recuerdos de 
los juegos entre hermanos, las risas com-
partidas y los almuerzos dominicales que 
eran sagrados y lograron convertirse en 
un ritual familiar. 

Isabel
Sus hermanos la recuerdan como una jo-
ven alegre, solidaria, inteligente y amigue-
ra. Era una persona preocupada por el 
bienestar del prójimo y por los problemas 
del país. Tal vez ese rasgo de su persona-
lidad la llevó a estudiar Ciencias Políticas 
en la Universidad una vez finalizado el se-
cundario. Comenzó el camino de la mili-
tancia en la UEL y fue en el comedor uni-
versitario donde conoció a Víctor Hugo Fi-
na, un joven estudiante de Psicología que 

tenía los mismos intereses y las mismas 
inquietudes que ella. Se enamoraron, es-
tuvieron poco tiempo de novios y se casa-
ron por civil y por iglesia. La celebración 
fue muy sencilla pero llena de felicidad ya 
que ellos se amaban profundamente. Co-
mo fruto de ese amor, en 1975 nació 
Iván, su primer hijo. La alegría colmó a la 
Abuela María con la llegada de su nieto.

La búsqueda
La dictadura cívico militar se había insta-
lado hacía pocos meses en el país y con 
ella el miedo y el terror. El 10 de agosto 
de 1976, Víctor Hugo fue asesinado por 
fuerzas de seguridad en su domicilio de 

Rosario, y ese mismo día, Isabel, embara-
zada de seis meses, fue secuestrada en 
su lugar de trabajo por un grupo de tareas 
del Ejército en Capitán Bermúdez, Santa 
Fe. En ese entonces ambos estaban mili-
tando en el PTR-ERP.

Según un testimonio obtenido por la fa-
milia, la joven probablemente haya per-
manecido detenida en el Centro Clandes-

tino de Detención “La Calamita” de Gra-
nadero Baigorria.

Tras este episodio, los Carlucci se unie-
ron más que nunca, todos emprendieron 
la búsqueda desesperada de la pareja. 
Iván permaneció los primeros tiempos con 
la Abuela María y después vivió con Blan-
ca y su marido quienes le dieron todo el 
amor y la contención necesaria. 

En junio de 2011, fueron identificados 
los restos de Isabel por el Equipo Argenti-
no de Antropología Forense (EAAF). Su 
cuerpo fue arrojado al río Paraná, donde 
apareció flotando un mes más tarde con 
evidentes signos de tortura. Durante años 
permaneció enterrada como NN en el ce-
menterio La Piedad hasta que finalmente, 
el 10 de agosto de 2011 por resolución 
del Juzgado Federal N° 4 se determinó 
que los restos exhumados pertenecían a 
la joven.

Iván creció sabiendo la verdad sobre sus 
padres y tempranamente se incorporó a la 
lucha de las Abuelas.

HISTORIAS DE ABUELAS

EL TERRORISMO DE ESTADO MARCÓ PARA SIEMPRE 
A LA FAMILIA DE MARÍA FIOR DE CARLUCCI
Su hija Isabel Ángela Carlucci y su yerno Víctor Hugo Fina, fueron vícti-
mas de la dictadura. El 10 de agosto de 1976, el joven fue asesinado 
en su domicilio e Isabel, embarazada de seis meses, fue secuestrada 
en su lugar de trabajo en Capitán Bermúdez. 

La Abuela María Manuela Fior de Carlucci.

En el comedor universi
tario, Isabel conoció a 
Víctor Hugo Fina, un 
joven estudiante de 
Psicología

La Abuela María forjó 
una familia muy unida 
donde los valores de 
la solidaridad y la com
prensión fueron los 
pilares de la educación

Según un testimonio, 
Isabel pudo haber per
manecido detenida en 
el Centro Clandestino 
de Detención “La Cala
mita” de Granadero 
Baigorria
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En la localidad de Bernal, en la calle Espora entre Cramer y Caseros, en uno de los pa-
redones externos de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI) y con vista a la auto-
pista Buenos Aires-La Plata, se presentó un nuevo mural de la campaña impulsada por 
Abuelas. La obra, de la artista plástica Natalia Gómez, fue inaugurada con la presencia 
de la Abuela de Plaza de Mayo Delia Giovanola de Califano, una de las fundadoras de 
la institución, junto a autoridades de Derechos Humanos del distrito.

EN QUILMES SE INAUGURÓ OTRO DE 
LOS “MURALES CON HISTORIAS”


