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Ella es una mujer de 85 años, delgada, 
alta y con unos ojos claros que trans-
miten felicidad y alegría. Después de 
tantos años de lucha y tantas lágrimas 
derramadas, llegó la recompensa tan 
deseada. 
La Abuela Nelly estuvo todos estos años 
imaginando a ese pequeño, preguntán-
dose dónde podría estar. Imaginando 
su aspecto físico, sus posibles pareci-
dos, sus sentimientos, sus deseos y 
sus sueños. Fantaseó una y mil veces 

con el abrazo que le daría el día que 
vuelva a casa. Y después de 33 años, 
el sueño se hizo realidad. El hijo de Gracie-
la y Jorge por fi n recuperó su historia.

La juventud
La Abuela vivía con su familia en Ba-
hía Blanca, provincia de Buenos Aires. 
Allí conoció al amor de su vida. Sim-
patizaron y se pusieron de novios. Él era 
empleado del ferrocarril y al tiempo lo 
trasladaron a Neuquén. La Abuela no 
quiso mantener la relación a la distan-
cia y se separaron. Fue así que pasa-
ron cuatro años distanciados hasta que 
se encontraron otra vez y no tardaron 
en casarse.
Nelly describe a su marido como una 
buena persona, con un enorme cora-
zón. Pasaron dos años y medio hasta 
que la Abuela quedó embarazada y 
fi nalmente llegó María Graciela. Re-
cuerda que la llegada de su pequeña 
le provocó muchísima ilusión. Después 
llegaría la segunda hija del matrimo-
nio, Patricia. La Abuela trabajó mucho 
por mantener a su familia unida. Siem-

pre se sacrifi có por sus hijas y se es-
forzó por darles lo mejor.

Graciela
Era una joven muy linda, de ojos ver-
des, con el cabello oscuro y ondulado. 
Era amorosa y cariñosa, siempre con 
ganas de ayudar al prójimo. Estaba todo 
el tiempo rodeada de amigos. Era bue-
na alumna, así que el colegio nunca 
fue un tema de discusión entre madre e 
hija. No le gustaba salir demasiado, 
prefería quedarse en casa, así que el 
hogar se llenaba de chicos y chicas.

Graciela era fanática de los Beatles. 
Nelly la recuerda cantando el clásico 
Anochecer de un día agitado y dice 
que ella ya casi se sabía el tema de 
memoria de tanto escucharla cantar. 
Cuando terminó la secundaria, Gracie-
la comenzó la carrera de Bioquímica 
en la Universidad Nacional del Sur.
Ya viviendo en Buenos Aires, trabajó 
en una fábrica como empleada. Por en-
tonces comenzó a transitar el camino 
de la militancia. Conoció a su gran amor, 
quien tiempo después se convertiría 
en su esposo: Jorge Daniel Rochistein, 
estudiante de Ciencias Económicas en 
la misma universidad. Ambos militaron 
en la organización Montoneros. Des-
pués de un largo noviazgo, se casa-
ron en Buenos Aires el 30 de enero 
de 1976.
Vivieron en varios lugares del Gran 
Buenos Aires ya que la situación co-
menzaba a complicarse. En marzo de 
1976 se abrió la etapa más negra de 
la historia y el terrorismo de Estado 
arrasó con todos aquellos jóvenes que 
tenían ideales diferentes. Durante ese 

tiempo, María Graciela le escribía pe-
riódicamente a Nelly, hasta que un día 
no llegaron más cartas. La Abuela tu-
vo un mal presentimiento.
La pareja fue secuestrada el 15 de 
mayo de 1977 en la localidad de Hur-
lingham, zona oeste del Gran Buenos 

Aires. María Graciela estaba embara-
zada de cuatro meses y medio. Am-
bos fueron vistos en la Comisaría 3ra. 
de Castelar. También pudo saberse que 
María Graciela permaneció detenida 
en el centro clandestino de detención 
“Mansión Seré” y en la Escuela de Me-
cánica de la Armada donde en noviem-
bre de ese mismo año dio a luz un 
varón, asistida por el médico militar 
Jorge Luis Magnacco.

La búsqueda
Nelly pensó que no sobreviviría a un 
golpe tan duro. Pero convirtió su dolor 
en fuerza y esperanza y salió a la ca-
lle a buscar a su familia. Nunca bajó 
los brazos. Cada quince días viajaba 
a Buenos Aires a buscar información 
y a golpear puertas de embajadas, mi-
nisterios y regimientos. En medio de 
ese peregrinaje se sumó a la lucha 
de sus compañeras, las Abuelas de 
Plaza de Mayo, quienes estaban en la 
misma situación y luego se converti-
rían en compañeras de ruta.
El caso del nieto de Nelly estuvo va-
rios años en la Justicia. Tras la denun-
cia de un represor que aseguró que era 
hijo del matrimonio Rochistein-Tauro, 
comenzó la investigación que desem-
bocó en esta gran alegría.
Como sucede en otros casos, el joven 
se negaba a realizarse el análisis de 
ADN. Por tal motivo, el caso llegó a la 
Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, que se expidió en contra de la 
extracción obligatoria, ya que aún exis-
tían otros métodos alternativos para la 
obtención del material genético. 
El juez Canicoba Corral ordenó enton-
ces la realización de un allanamiento 
para obtener muestras de ADN de ob-
jetos personales. Lamentablemente en 
esa oportunidad las pruebas fueron 
adulteradas y resultó imposible recons-
truir el perfi l genético del joven. 
Frente a tantas difi cultades, el juez adop-
tó una medida de último recurso que 
constó de una requisa imprevista de 
ropa del muchacho que posibilitó ob-
tener las muestras de ADN. 
El nieto 102 recuperó su identidad. La 
Abuela Nelly esperó este gran momen-
to durante 33 años. Su sueño se hizo 
realidad y la búsqueda valió la pena.

HISTORIAS DE ABUELAS

NELLY WUIOVICH DE TAURO CONVIRTIÓ EL DOLOR 
EN ESPERANZA Y AL FIN ENCONTRÓ A SU NIETO

SU HIJA MAYOR, MARÍA GRACIELA TAURO Y SU YERNO, JORGE DANIEL ROCHISTEIN 
FUERON SECUESTRADOS EL 15 DE MAYO DE 1977 EN LA LOCALIDAD DE HURLINGHAM, 
ZONA OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES. LA JOVEN ESTABA EMBARAZADA DE CUATRO 
MESES Y MEDIO. HACE DOS MESES, EL NIETO DE NELLY RECUPERÓ SU IDENTIDAD.

GRACIELA Y JORGE SE 
CONOCIERON EN LA 
UNI VERSIDAD Y, DESPUÉS 
DE UN LARGO NOVIAZGO, 
SE CASARON EN BUENOS 
AI RES EL 30 DE ENERO 
DE 1976

GRACIELA ESCRIBÍA PE-
RIÓDICAMENTE A NELLY, 
HASTA QUE UN DÍA NO 
LLEGARON MÁS CARTAS, 
Y LA ABUELA TUVO UN 
MAL PRESENTIMIENTO

LA PAREJA FUE SE CUES-
TRA DA EL 15 DE MAYO DE 
1977 EN HURLINGHAM, 
ZONA OESTE DEL GBA; 
GRACIELA ESTABA 
EMBARAZADA DE CUATRO 
MESES Y MEDIO
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La Abuela Nelly, con la foto de su hija Graciela, en su casa de Mar del Plata.
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