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Por Luciana Guglielmo
La Abuela Rosa de Pourtalé dejó su huella 
en cada uno de sus seres queridos y un 
legado: la búsqueda de su nieto.

Cuando Diego, el nieto que se crió con 
ella, habla de Rosa, le sonríen los ojos. La 
recuerda como una mujer buenísima, de 
mucho carácter y con un gran corazón. 
Fue una mujer noble y fuerte que a pesar 
de las tristezas nunca bajó los brazos. 

Rosa se enamoró profundamente y se 
casó con Enrique, un joven policía. Al poco 
tiempo fueron llegando los hijos: Marta y 
seis años después Pedro. Vivían en Azul, 
provincia de Buenos Aires, en una casita 
cercana a un arroyo donde criaban faisa-
nes y gallinas. Era un hogar humilde pero 
feliz donde se respiraba amor y alegría.

La primogénita
Quienes la conocieron describen a Marta 
como una joven de presencia fuerte y muy 
testaruda. Era muy sensible, soñadora y 
lúcida. Le apasionaba la historia y una vez 
que terminó la secundaria continuó con el 
profesorado y obtuvo su título. Se trataba 
de un gusto que heredó de su padre, con 
el que compartió grandes charlas y deba-
tes al respecto. Tenían una relación mara-
villosa.

A los 21 años, Marta se mudó a Buenos 
Aires en busca de nuevos horizontes. Ya 
había comenzado a transitar el camino de 
la militancia cuando conoció y se enamo-
ró de un compañero con el que en 1972 

tuvo a su primer hijo, Diego, pero la rela-
ción no duró demasiado. La llegada del 
nieto colmó de felicidad a Rosa quien te-
nía adoración por el pequeño. 

Ya se comenzaban a vivir tiempos difíci-

les en el país y la Abuela y Marta tenían 
muchas discusiones en relación a la mili-
tancia. Rosa estaba en desacuerdo con 
las actividades de su hija. Pero nada ni 
nadie detuvieron a la joven. Sus conviccio-
nes estaban en primer lugar.

Tiempo después, Marta volvió a formar 
pareja con Juan Carlos Villamayor, un jo-
ven con el que compartían proyectos de 
vida, sueños e ideales, y la joven quedó 
embarazada nuevamente. 

Años complicados
Poco antes de que comience la etapa más 
negra de la historia de la Argentina, la 
Abuela Rosa sufrió golpes muy duros. Sus 

padres habían fallecido y al poco tiempo 
también la abandonaba su compañero de 
toda la vida, Enrique. 

No pudo reponerse de la tristeza cuando 
el 10 de diciembre de 1976 fueron se-
cuestrados Marta y Juan Carlos en su do-
micilio de la ciudad de Buenos Aires. La 
joven estaba embarazada de nueve me-
ses. Se supo que pensaban llamar Sole-
dad o Manuel al bebé que esperaban y 
que ambos fueron vistos en la ESMA. 

La Abuela no se dejó caer, a su cargo ha-
bía quedado Diego con tan sólo cuatro 
años. A partir de allí comenzó una nueva 
etapa, por un lado la incansable búsque-
da de sus familiares y por el otro, la difícil 
tarea de criar al pequeño y contarle la his-
toria familiar. 

Con los años, Diego fue armando el rom-
pecabezas de su vida y Rosa logró con 
amor y siempre con la verdad, transmitirle 
su legado. Hoy Diego es todo un hombre y 
siente como propia la búsqueda de su 
hermano y dice que si apareciera, sería lo 
mejor que podría pasarle en la vida. Oja-
lá que pronto otro encuentro se haga 
realidad.

HISTORIAS DE ABUELAS

MARTA POURTALÉ, UNA MUJER NOBLE Y 
FUERTE QUE NUNCA BAJÓ LOS BRAZOS
La última dictadura militar le quitó a su hija Marta Enriqueta Pourtalé,  
embarazada de nueve meses, y a su compañero Juan Carlos Villama-
yor. Rosa crió a su nieto Diego y buscó hasta el último día de su vida a 
su nieto o nieta que debió nacer en diciembre de 1976.

Marta y Juan Carlos 
pensaban llamar Sole-
dad o Manuel al bebé 
que esperaban

Marta era una joven 
sensible, soñadora, lú-
cida y apasionada por 
la historia
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Año 1951. Rosa con su hija Marta.

Alumnos de la Escuela Nacional Normal 
Superior  Nº1 “Mary O Graham” de La 
Plata, a la que asistió Laura Carlotto, en-
tregaron a su madre, Estela Barnes de 
Carlotto, el legajo escolar de la joven ase-
sinada durante la última dictadura.

El colegio al que concurría la hija de la 
presidenta de Abuelas realizó una jorna-
da sobre “Educación y Derechos Huma-
nos” con la participación de todos los ni-
veles educativos. La apertura estuvo a 
cargo la Madre de Plaza de Mayo Adelina 
Alaye quien homenajeó a Estela Brusas-
co, profesora del establecimiento desapa-
recida, por quien se descubrió una placa.

Posteriormente, Estela de Carlotto reci-
bió el legajo escolar original de su hija y 

el Ministerio de Educación de la Nación le 
entregó un cuadernillo titulado “Subver-
sión en el ámbito educativo. Conozcamos 
a nuestro enemigo”, encontrado en el es-
tablecimiento por las actuales autorida-
des educativas. El ejemplar de 80 hojas 
data de 1978 y se distribuía durante la 
dictadura en todos los establecimientos 
educativos.

“Siento una enorme emoción al pisar 
este colegio, me conmueve, mi historia 
está ligada al Normal Nº1, aquí concurrie-
ron mis cuatro hijos y en el caso de Laura 
cursó jardín de infantes, primaria y secun-
daria”, dijo Carlotto.

La escuela, fundada hace 125 años, es 
una de las más antiguas de la capital pro-

vincial. Su directora, Silvia González Ca-
pra, explicó: “Esta institución, al igual que 
otras, ha sido duramente castigada por la 
dictadura y estamos dispuestos a mante-
ner viva la memoria basándonos en la 
verdad y la justicia”.

 Estela de Carlotto agregó: “Es una for-
ma de no olvidar, hay que enseñar a los 
jóvenes la historia completa, cuál es la 
historia que se quiere ocultar porque no 
conviene, con el fin de que esto (la última 
dictadura militar) no vuelva a pasar”. 

Durante esta jornada, se presentó ade-
más el libro “Laura”, sobre la vida de Lau-
ra Carlotto, escrito por la periodista María 
Eugenia Ludueña.

HOMENAJE

ESTELA DE CARLOTTO RECIBIÓ EL LEGAJO DE 
LA ESCUELA NORMAL Nº 1 DE SU HIJA LAURA
Fue en el marco de una jornada organizada por la Escuela Normal Nº 1 de La 
Plata en la que se homenajeó a una profesora desaparecida y se presentó el 
libro sobre la hija de la presidenta de Abuelas.


