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Por Luciana Guglielmo
Dolores Alejandra Vallejos de García 
fue una de las tantas Abuelas que, la-
mentablemente, no tuvo la suerte de 
reencontrarse con su nieto robado por 
el terrorismo de Estado. La vida no pu-
do esperarla: falleció en 2004, pocos 
meses antes de que la sangre que ha-
bía aportado, junto con otros familia-
res, al Banco Nacional de Datos Ge-
néticos, determinara que un joven que 
ya tenía 29 años era Pedro Nadal Gar-
cía, el nieto tan amado y buscado. Ella 
nunca dejó de soñar con el abrazo que 
le daría y ese fue el motor que, como 
a todas las Abuelas, la impulsaba. 
Hoy, las Abuelas son las Abuelas de 
todos. Y por más que algunas triste-
mente hayan partido, todo el amor y 
el esfuerzo realizado permanecen la-
tentes en el corazón de las generacio-
nes más jóvenes.
Dolores nunca estuvo sola, durante los 
momentos más difíciles de su vida per-
maneció rodeada de su enorme y con-
tenedora familia. Cuando ella murió, 
lejos de diluirse el trabajo que había 
realizado a lo largo de todos estos 
años, sus hijos y nietos continuaron 
con la búsqueda que ella había em-
prendido. 
Así fue que las buenas noticias no tar-
daron en llegar y el 29 de octubre de 
2004 cambió la historia de las fami-
lias Nadal y García para siempre. Des-
pués de tantos años de búsqueda, de 
dolor y sufrimiento, por fin la espera 
terminaría. Pedro, el nieto de Dolores, 

volvió a casa. Y con él, la felicidad y la 
alegría. 
En marzo de 1976, cuando tenía tan 
sólo 9 meses, fue secuestrado junto 
con su madre. A partir de entonces vi-
vió con otra identidad hasta que, 28 
años después, pudo reencontrarse con 
su verdadera historia.

Los inicios
Dolores nació en Corrientes pero pa-
só gran parte de su vida en Chaco. 
Durante su juventud, se enamoró pro-
fundamente de quien se convertiría en 
su marido. Un hombre que siempre 
estuvo a su lado y con el que formó 
una gran familia. Tuvieron nueve hi-
jos: siete mujeres y dos varones. En 
un primer momento vivieron en La Ver-

de, localidad de la provincia de Cha-
co, y luego se mudaron a la ciudad de 
Resistencia. Los chicos disfrutaban ju-
gando a la rayuela, al elástico y a las 
escondidas. Si bien la situación eco-
nómica no era muy buena, eso no les 
impidió ser felices y vivir una infancia 
plena. Era una familia muy unida don-
de valores como el respeto y el cariño 
por el prójimo fueron los pilares fun-
damentales del hogar.
La Abuela, además de trabajar, se de-
dicaba a cada uno de sus hijos siem-
pre con paciencia y una gran sonrisa. 
Los aconsejaba, hablaba con ellos, los 
ayudaba en sus tareas y en sus deci-
siones cotidianas. Siempre fue una ma-
dre muy presente y contenedora.

Hilda
Toda la familia la recuerda como una 
persona muy especial. Tenía un cora-
zón enorme, era bondadosa y dueña 
de un carácter sin igual. No se enoja-
ba y siempre tenía dibujada una son-
risa. Sus hermanos la describen co-
mo un personaje gracioso al que le 
encantaba cantar y bailar y nunca le 
tenía vergüenza a nada. Donde estu-
viese, se destacaba por su manera 
de ser. 
Durante su temprana adolescencia se 
enamoró profundamente de Jorge Adal
berto Nadal. Todos los recuerdan como 
una hermosa pareja. En 1974, como 
fruto de ese amor, nació el primer hijo 
de ambos, Carlos Alberto. La situación 
en el país por aquel entonces ya se 

estaba tornando difícil. En julio de ese 
año, murió Juan Domingo Perón y que-
dó en el poder su esposa. Ya en 1975, 
la crisis económica y social se había 
tornado preocupante. Fue en ese con-
texto que el 16 de mayo de ese año 
Jorge fue secuestrado y un mes des-
pués legalizaban su detención, trasla-
dándolo al penal de Sierra Chica, en 
la provincia de Buenos Aires. 
Para ese entonces, Hilda estaba em-
barazada de su segundo hijo. Como 
Jorge estaba detenido, la joven deci-
dió volver a la casa de Dolores. El 29 
de mayo de 1975 nació Pedro. Duran-
te los primeros meses, el pequeño es-
tuvo rodeado del amor de su familia. 
Dolores estaba feliz de tener a su hija 
y a sus dos nietos cerca. A los pocos 
meses, Hilda decidió irse a Buenos 
Aires. Por un lado, tenía ganas de es-
tar cerca de Jorge, y por el otro, no 
quería comprometer ni exponer a los 
suyos. 
Todos recuerdan con tristeza el día en 
que la joven partió con sus dos chi-
quitos. Esa fue la última vez que la 
vieron. 

Secuestro y búsqueda
A principios de 1976, Hilda y sus hijos 
vivían en la localidad bonaerense de 
Guernica, junto a otros compañeros 
de militancia. El 5 de marzo, la joven 
fue secuestrada junto con Pedro fren-
te a la Brigada de Investigaciones de 
Quilmes. Carlos, el mayor de los niños, 
en ese momento estaba al cuidado de 

unos compañeros de la joven.  
Cuando la Abuela Dolores se enteró 
de lo ocurrido, viajó de inmediato a 
Buenos Aires. Allí comenzó a recorrer 
diferentes instituciones en busca de 
alguna respuesta sobre el paradero de 
su hija y de su nieto. Nadie sabía na-
da pero logró recuperar a Carlos y lo 
llevó a vivir con ella, dándole todo el 
amor y la contención necesaria.  
Tras la desaparición de su familia, la 
vida de la Abuela cambió para siempre. 
No podía quebrarse ni dejarse caer, 
con ella estaba el pequeño a quien de-
bía cuidar. Pero a pesar de todo, car-
gaba con un gran dolor en el alma. 
Algún tiempo después, Jorge, el padre 
de los niños, dejó el país luego de ser 
liberado, y se exilió en París. Allí pudo 
reencontrarse con su hijo mayor y vi-
vieron juntos en Francia.
De algún modo, a Dolores le causó mu-
cha tristeza separarse de Carlos, pero 
entendió que el vínculo padrehijo es-
taba en primer lugar. La relación se 
fortaleció con la distancia ya que el 
pequeño viajaba todos los años para 
visitar a sus abuelos y a sus tíos y pa-
saba junto a ellos sus vacaciones.

La restitución
Desde Francia, Jorge realizó la denun-
cia sobre la desaparición de Pedro an-
te Abuelas de Plaza de Mayo y comen-
zó un extenso proceso de investiga-
ción. Más tarde se supo que, luego 
del secuestro, el niño había sido ins-
cripto como hijo propio por el policía 
Luis Alberto Ferian, de la Brigada de 
Investigaciones de Quilmes. 
La partida de nacimiento falsa había 
sido firmada por el médico policial Jor-
ge Antonio Bergés. En febrero de 2003, 
la Filial La Plata de Abuelas de Plaza 
de Mayo presentó una denuncia ante 
el Juzgado Federal N° 3 a cargo del 
Dr. Arnaldo Corazza, contra el médico 
Bergés por los delitos de apropiación 
de menores, sustitución de identidad 
y falsificación de documentos públi-
cos destinados a acreditar la identi-
dad. En ese entonces, se acompañó 
una investigación sobre varias parti-
das de nacimiento labradas a partir de 
certificados firmados por Bergés. En-
tre estos casos estaba el de Pedro 
Luis.  
A principios de octubre de 2004, el 
joven fue convocado por el Dr. Corazza, 
quien le comunicó las sospechas que 
había sobre su identidad. Como él tam-
bién dudaba sobre su origen, accedió 
a realizarse los análisis en el Banco 
Nacional de Datos Genéticos. El 26 
de octubre, los resultados confirma-
ron que el joven era  Pedro. Aquel pe-
queño al que tanto habían buscado 
era ya un hombre con mujer e hijos. 
Tres días después, la justicia le resti-
tuyó su verdadera identidad y se abra-
zó largamente con su hermano y su 
padre.
En cambio, la Abuela Dolores no llegó 
a reencontrarse con su querido nieto, 
ese pequeño con el que compartió al-
gunos meses y al que soñó, imaginó y 
fundamentalmente buscó, durante to-
da su vida. Sin embargo, su tarea fue 
cumplida y Pedro ya sabe quién es.

HISTORIAS DE ABUELAS

DOLORES VALLEJOS DE GARCÍA MURIÓ POCOS MESES 
ANTES DE PODER REENCONTRARSE CON SU NIETO

SU HIJA HILDA MAGDALENA GARCÍA Y SU NIETO PEDRO LUIS NADAL GARCÍA, DE 9 MESES, 
FUERON SECUESTRADOS FRENTE A LA BRIGADA DE INVESTIGACIONES DE QUILMES, EL 
6 DE MARZO DE 1976. PEDRO RECUPERÓ SU IDENTIDAD EN OCTUBRE DE 2004.

Dolores y su hija Hilda.
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CUANDO LA ABUELA 
DOLORES SE ENTERÓ DE 
LO OCURRIDO, VIAJÓ DE 
INMEDIATO A BUENOS 
AIRES. ALLÍ COMENZÓ 
A RECORRER DIFEREN-
TES INSTITUCIONES 
EN BUSCA DE ALGUNA 
RESPUESTA


