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Por Luciana Guglielmo

En julio de 2003, la búsqueda de tantos 
años concluyó. A partir de las investigacio-
nes y el trabajo realizado por el Equipo Ar-
gentino de Antropología Forense (EAAF) 
en el cementerio San Vicente de Córdoba, 
el cuerpo de Liliana Barrios fue exhumado 
y pudo comprobarse que el hijo que espe-
raba junto con Alejandro Castro lamenta-
blemente nunca nació. 

El cuerpo de Liliana pudo restituirse a 
sus seres queridos. Así, la búsqueda de 
aquel pequeño que posiblemente podría 
haber nacido durante el cautiverio de su 
madre, llegaría a su fin. Los años previos a 
esta noticia fueron tiempos de intensa bús-
queda que encabezó la Abuela Ángela con 
su hijo Alejandro y su numerosa familia.

La Abuela
Quienes la conocieron, dicen que la Abue-
la Ángela era una persona muy vivaz, sim-
pática y sumamente agradable. Nació en 
la provincia de Tucumán, pero vivió mucho 
tiempo en Catamarca y en Córdoba. Era 
hija de un albañil tucumano muy trabaja-
dor y su madre era oriunda de Catamarca. 
Juntos supieron formar una gran familia. 
Ángela era la mimada y la apodaron “Ni-
ña” de chiquita por ser la menor. 

Durante sus años de juventud conoció a 
quien se convertiría en su esposo. Él era 
el sodero de su casa. La Abuela contaba 
que siempre la piropeaba pero ella le po-

nía distancia hasta que, con el tiempo, se 
fue ablandando y finalmente juntos empe-
zaron una linda relación. No estuvieron 
mucho tiempo de novios, y se casaron. Tu-
vieron una numerosa familia: diez hijos. 
Eran humildes pero los valores del amor, 
el respeto y el cariño nunca faltaron en la 
casa de los Castro. 

Ángela se acordaba con nostalgia aque-
llos años cuando sus hijos eran peque-
ños, los juegos a los que jugaban, el modo 
sano en el que se divertían. Tenía las imá-
genes de sus pequeños sacándose los ju-
guetes y peleándose pero, al final de 
cuentas, se divertían mucho. También re-
cordaba los ñoquis exquisitos que les pre-
paraba con todo su amor. La Abuela fue 
una mujer dedicada por completo a sus 
hijos. Jorge, uno de ellos, la define como 
una mujer de carácter y muy estricta. Pero 
Ángela sostenía que, gracias a su rectitud, 
salieron todas personas de bien.

Liliana y Alejandro
Se conocieron siendo muy jóvenes. Ella era 
compañera de colegio de Ángela, una de 
las hermanas menores de Alejandro, y en-
tre tantas tardes y momentos compartidos 
nació el amor. Hacían una linda pareja, se 
llevaban muy bien. Los que la conocieron 
dicen que Liliana era una hermosa joven, 
trabajadora, de buen corazón, siempre 
atenta a las necesidades de los demás. 
Formaron una linda familia y tuvieron dos 

hijos: Sara, nacida en 1972, y Humberto, 
en 1974. Alejandro en ese entonces traba-
jaba en la Municipalidad de Córdoba y tam-
bién militaba en el PRT-ERP. 

El secuestro
El 24 de marzo de 1976, día del golpe cívi-
co-militar, Liliana fue secuestrada en su 
domicilio de la ciudad de Córdoba. Para 
ese entonces ella estaba embarazada de 
cuatro meses. A través de la reconstruc-
ción de los hechos, se supo que fue asesi-
nada a los pocos días de su detención, el 
7 de abril de 1976, por un grupo de ta-
reas y enterrada el 27 del mismo mes en 
la fosa común del Cementerio San Vicen-

te, durante la noche. 
“A esa hora llegaron dos ambulancias de 

un hospital provincial y frente al cremato-
rio descargaron cerca de 40 cadáveres, la 
mayoría jóvenes y todos desnudos”, narra 
la resolución judicial, de acuerdo con los 
testimonios de los empleados del cemen-
terio que posibilitaron rearmar el accionar 
del Comando del Tercer Cuerpo. Alberto 
Bombelli, por entonces el administrador 
del Cementerio San Vicente, fue quien dio 
la orden a los empleados para que reali-
zaran la inhumación clandestina. 

Alejandro también fue detenido el 10 de 
abril de 1976 pero liberado dos días des-
pués. A partir de ese entonces, la familia 
completa emprendió la búsqueda deses-
perada de Liliana y del niño o niña que po-
dría haber nacido. 

Ángela se hizo cargo de la crianza de sus 
nietos durante el primer tiempo de la au-
sencia de su nuera. Sara, la hija mayor de 
Alejandro y Liliana, recuerda que su Abue-
la era una mujer muy trabajadora, sacrifi-
cada y dedicada a su hogar y a sus seres 
queridos. Eran una familia humilde pero, 
a pesar de todo, la infancia que tuvo al la-
do de su Abuela fue muy linda. 

La Abuela Ángela llegó a conocer antes 
de fallecer la noticia de que el embarazo 
de su nuera no había llegado a término. 
Algunas historias terminan bien y otras, 
como en este caso, tuvieron el final más 
triste. Por lo menos, la búsqueda concluye 
con la certidumbre de haber hecho todo 
lo que estaba al alcance de las manos. 

HISTORIAS DE ABUELAS

EL CASO DE ÁNGELA PÉREZ DE CASTRO, 
UNA BÚSQUEDA CON FINAL NO DESEADO
Liliana Barrios fue secuestrada en 1976, cuando cursaba un embarazo 
de cuatro meses. En julio de 2003 el EAAF exhumó su cuerpo y la fa-
milia pudo saber que fue asesinada antes de dar a luz. Hasta entonces 
Ángela mantuvo la esperanza del encuentro.

Ángela (derecha) y su marido Ramón, junto a su familia.

La familia completa 
emprendió la búsqueda 
desesperada de Liliana 
y del niño que podría 
haber nacido

Liliana fue asesinada  
el 7 de abril de 1976  
y enterrada el 27 del 
mismo mes en una 
fosa común
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Una década de justicia
El 21 de agosto de 2003 el Parlamento 
declaró la nulidad de las leyes de Obedien-
cia Debida y Punto Final. A partir de ese 
momento, comenzaron los juicios contra 
los que participaron en la represión ilegal 
de la última dictadura cívico-militar. San-
cionadas en 1986 y 1987 respectivamen-
te, establecían la impunidad de los deli-
tos cometidos en el marco de la repre-
sión sistemática. El 12 de agosto de 
2003, Diputados aprobó el proyecto por 
el que se declaraban “insanablemente 
nulas” estas normas. El Senado lo convirtió 
en ley el 21 de agosto de 2003. A 10 años 
de este hito, Abuelas y nietos participaron 
de un acto en el Congreso para recordar 
ese momento histórico.

Adiós a una compañera
Con mucho pesar hemos conocido la noti-
cia del fallecimiento de nuestra querida 
compañera de lucha, María Elba Martí-
nez. Como abogada y penalista de la ciu-
dad de Córdoba trabajó junto a las Abue-
las y los familiares de esa provincia en las 
causas de delitos de lesa humanidad en 
los momentos más difíciles de nuestro 
país, denunciando a los poderes civiles y 
la complicidad de la iglesia en la violación 
de los derechos humanos. Saludamos a 
sus familiares y amigos, con la seguridad 
de haber conocido a una valiente y com-
prometida mujer que estará presente cada 
día que haya Memoria, Verdad y Justicia.


