
“Si supiera que el mundo se acaba
mañana, yo, hoy todavía, plantaría un
árbol”.
Martin Luther King 

Por Luciana Guglielmo
La familia Goya enfrentó una incansa-
ble búsqueda cuando la última dicta-
dura militar le arrebató a tres de sus
miembros. Doblegarse, bajar los brazos,
quedarse sin fuerzas... muchas veces
se tiene esa sensación cuando la in-
certidumbre y la desesperación es mu-
cha pero a su vez hay otra convicción
que la contrarresta y hasta la alivia.
Una fuerza que sale de lo más profun-
do del corazón y que da la seguridad
de que se conseguirá aquello que se
anhela. 
Ernesto Sábato alguna vez escribió que
ni el amor, ni los encuentros verdade-
ros, ni siquiera los profundos desen-
cuentros, son obra de las casualidades,

sino que nos están misteriosamente
reservados. Y a pesar del sufrimiento,
del camino recorrido, de las piedras
sorteadas, el encuentro para los Goya
finalmente tuvo lugar en julio del año
pasado. Jorge Guillermo recuperó su
verdadera identidad después de 30
años de búsqueda. 

La abuela
María del Pilar Cachaza de Goya nació
en España, pero la situación por aquel
entonces era complicada y su familia
decidió dejar aquellas tierras para bus-
car tranquilidad. Pilar era muy chiquita
cuando llegó a la Argentina, tenía tan
sólo dos años. Eso hace que se sienta
más argentina que española y lo dice
orgullosa. Su papá había muerto cuan-
do ella era pequeña y su mamá volvió
a casarse con un ingeniero alemán
quien construyó parte de la Dársena
Norte de Buenos Aires. De chica vivió
en Olivos, partido de Vicente López.
¡Pero quien iba a decir que el amor de
su vida estaba tan cerca! Avelino, el
que se convertiría en su esposo tiem-
po después era ni más ni menos que
primo de un tío de Pilar. Se llevaban 11
años. Ella recuerda que, cada vez que
lo veía, le encantaban sus ojos negros
y que estaba perdidamente enamora-

da de él. Pero claro, la distancia era
mucha cuando se es chico hasta que
Pilar comenzó a convertirse en una mu-
jer y la diferencia no fue tan notoria.
Finalmente se pusieron de novios y se
casaron. Ella tenía 19 y él 31.
Avelino era viajante de comercio y de-
cidieron mudarse a Chaco. A Pilar le
costó mucho adaptarse ya que estaba
acostumbrada a estar rodeada de per-
sonas que la ayuden y ahora se encon-
traba sola con todas las tareas del ho-
gar y los hijos que no tardaron en llegar.
Nada más ni nada menos que diez,
cinco mujeres y cinco varones. Afirma
que son lo mejor que le pasó en la
vida, que son maravillosos y buenas
personas y admite aunque le cuesta
su debilidad por los varones.

Francisco
Fue el tercero de los diez hermanos.
Nació el 6 de mayo de 1949 en la ciu-

dad de Resistencia, provincia de Chaco.
Cuando Pilar habla de él se le vienen a
la cabeza infinidad de recuerdos, anéc-
dotas y ríe cada vez que las cuenta.
Siempre fue el rebelde de la familia,
era muy travieso pero el más simpáti-
co y comprador. Después de hacer al-
guna macana, pedía perdón y Pilar no
podía resistirse. 
A pesar del tiempo transcurrido, una
partecita suya aún lo espera aunque
es imposible. Pilar cree y tiene la espe-
ranza de que un día va a golpear la puer-
ta y va a entrar. Extraña mucho a Fran-
cisco. Es difícil aceptar que un hijo no
está más. 
Francisco empezó su militancia desde
muy joven, más exactamente estando
en el colegio secundario. Y después con-
tinuó por ese camino. Militó en el Movi-
miento Nacionalista Tacuara, en la Ju-

ventud Peronista y en la organización
Montoneros. Fue en ese contexto don-
de conoció a su primera esposa María
Inés Quenardelle –Nené– con quien se
casó y tuvo dos hijos, Juan Manuel en
1972 y Emilio en 1974. Pilar lo recuer-
da como un “padrazo” que se desvivía
por ellos, les cocinaba y los mimaba
mucho.
Pero la situación en el país no era buena
y la persecución no se haría esperar. 
En 1975, durante el gobierno de Isabel
Perón, Francisco fue apresado. Lo ha-
bían involucrado en la muerte de Víctor
Sánchez, un asesino de la Triple A. Des-
pués logró salir sobreseído en diciem-
bre de ese año. La dictadura militar
arrojó a mucha gente al exilio y es por
eso que Francisco se fue a Perú, don-
de se quedó unos pocos meses. Des-
pués viajó a México, se quedó hasta
principios de 1978 y fue allí donde co-
noció a María Lourdes Martínez Aran-
da, la mamá de Jorge Guillermo. En
1979 se fueron a España. La familia
Goya tenía muchas cartas de Francis-
co en el exilio. Sabían fehacientemen-
te que Jorge Guillermo había nacido.
Hay postales que firman Luis, Lulú y
Guillermo. Lourdes y Francisco decidie-
ron volver a la Argentina en el marco
de la Contraofensiva. Los tres fueron
secuestrados entre abril y julio de 1980

en la provincia de Mendoza. Se presu-
me, que permanecieron detenidos en
el centro clandestino de detención
“Cuevas” en dicha provincia. 
Emilio fue un pilar muy importante en
la búsqueda de su hermano y en la
reconstrucción de la historia de Fran-
cisco por Latinoamérica y Europa. Los
deseos de encontrar a su par eran muy
fuertes. El objetivo fue siempre dar con
Jorge Guillermo, ese hermano del que
sólo tenía pocas referencias por las
cartas de Francisco durante el exilio.

La búsqueda y el encuentro
Desde el momento de la desaparición,
tanto la familia Goya como las Abuelas
de Plaza de Mayo comenzaron la in-
cansable búsqueda de Jorge Guiller-
mo. La investigación tomó fuerza luego
de la denuncia de un arrepentido. Con
ese dato pudo localizarse al joven, quien
el 29 de julio de 2008 conoció su ver-
dadera identidad por el juez federal
Ariel Lijo. Se convirtió así en el nieto
número 92 encontrado por Abuelas. 
Como bien dijo Sábato, este encuentro
estaba misteriosamente reservado con
fecha de julio de 2008. El hijo de Lour-
des y Francisco finalmente llegó des-
pués de 30 años a casa.

HISTORIAS DE ABUELAS

SU HIJO FRANCISCO GOYA, SU COMPAÑERA MARÍA LOURDES MARTÍNEZ ARANDA Y EL
PEQUEÑO JORGE GUILLERMO NACIDO EL 31 DE JULIO DE 1979, FUERON SECUESTRADOS
DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR EN MENDOZA ENTRE ABRIL Y JULIO DE 1980.
EN JULIO DEL AÑO PASADO, SU NIETO RECUPERÓ LA IDENTIDAD.

MARÍA DEL PILAR CACHAZA DE GOYA, EJEMPLO
DE ESPERANZA Y DE LUCHA, RECUPERÓ A SU
NIETO DESPUÉS DE 30 AÑOS DE BÚSQUEDA
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La Abuela María conoció a su nieto en julio del año pasado.
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AVELINO Y MARÍA
TUVIERON DIEZ HIJOS,
“LO MEJOR QUE LE PASO
EN LA VIDA”

“FRANCISCO FUE EL
REBELDE DE LA FAMILIA,
TRAVIESO PERO EL MÁS
SIMPÁTICO”

“EL 29 DE JULIO DE 2008
JORGE GUILLERMO CONO-
CIÓ SU VERDADERA IDEN-
TIDAD Y SE CONVIRTIÓ EN
EL NIETO NÚMERO 92
ENCONTRADO POR LAS
ABUELAS”

“DURANTE SU EXILIO 
EN MÉXICO, FRANCISCO
CONOCIÓ A LOURDES, 
LA MAMÁ DE JORGE
GUILLERMO”
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