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HISTORIAS DE ABUELAS

UNA MUJER QUE DEBIÓ ESPERAR TRES DÉCADAS
PARA VOLVER A ABRAZAR A SU NIETO
Foto: ARCHIVO ABUELAS

MODESTA VERGARA TUVO LA SUERTE DE ENCONTRAR A SU NIETO. SU HIJA MARÍA TERESA
VEDOYA, SU YERNO HUGO SUÁREZ Y EL HIJO DE LA PAREJA, MARCOS, FUERON SECUESTRADOS POR LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 1976. EN SEPTIEMBRE DE 2006, MARCOS RECUPERÓ SU VERDADERA IDENTIDAD.

Sentados, la Abuela Modesta y su nieto Marcos Vedoya. Atrás, de izquierda a
derecha, los tíos de Marcos: Daniel, Susana, Elcira y Rodolfo.
Por Luciana Guglielmo
“En los ojos del joven, arde la llama;
en los del viejo, brilla la luz.”
Víctor Hugo
El deseo de la Abuela Modesta se hizo
realidad. Después de 30 años de una
búsqueda incansable, llegó el momento tan soñado. Aquel pequeño al que
había tenido en brazos durante los primeros meses de vida, volvió al hogar
convertido en un hombre, en busca de
una nueva familia, una nueva historia,
una nueva vida.
Cada dolor transcurrido, cada lágrima
derramada, cada puerta que se cerraba durante aquel peregrinaje angustiante,cobraron otro sentido a partir de
la vuelta de Marcos. Todos aquellos golpes y piedras en el camino hoy duelen
menos y, sin duda, el encuentro contagia más esperanza, más alegría y más
ganas de trabajar para que los nietos
sigan regresando a los brazos de estas
maravillosas mujeres que saben esperar sin dejar de imaginar con ese abrazo atesorado por años para sus nietos.
“Moreca”
Modesta Vergara –“Moreca” como le dicen– tiene 82 años, es bajita y robusta. Su piel trigueña y sus ojos negros
transmiten una profunda felicidad. Nació en Ituzaingó, provincia de Corrientes, donde su papá era capataz de estancia, por eso la infancia la pasó en el
campo. No le gustaban mucho los trabajos pesados que allí se hacían, entonces solía esconderse para que no le
dieran tareas para hacer. Recuerda que
una vez la mandaron a juntar la espiga
del maíz y se puso a llorar. Como a su
papá le dio tanta pena, la dejó ir sin
terminar su labor.

En el campo conoció a su gran compañero en la vida: Luis Rodolfo Vedoya.
Ambos vivían en la misma estancia
(“San Joaquín”) y fue allí donde nació
el amor. Al poco tiempo se casaron y se
fueron a vivir a La Plata, la ciudad de
las diagonales. Cuando la Abuela habla
de su esposo, no tiene más que palabras de admiración hacia él. Lo recuerda como un hombre agradable, al que
todos le tenían mucho respeto y cariño. Trabajó un tiempo en una fábrica y
sus compañeros lo eligieron como delegado. Era una persona con buenas
ideas y “don de gente”. No toleraba las
injusticias. Y por defender a un compañero, lo despidieron.

MARCOS SUÁREZ VEDOYA
RECUPERÓ SU IDENTIDAD
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE
2006 Y LUEGO DE 30
AÑOS PUDO VOLVER A
ABRAZAR A SU ABUELA
Los hijos no tardaron en llegar. Nada
más ni nada menos que ocho. Cuando
se remonta a la infancia de sus hijos,
recuerda escenas muy alegres y divertidas. Ellos vivían en una casa con un
fondo grande, donde los varones armaban partidos y a pesar de que le rompían
las plantas o le arruinaban la pared,
Moreca era feliz viéndolos divertirse.
Mientras tanto, las nenas jugaban con
sus amiguitas. La casa siempre estaba
repleta de chicos, de mucha vida, risas
y alegría.

Teresa
Al contrario de Moreca, que admite ser
un poco conservadora, su hija Teresa
siempre fue muy liberal. Estaba rodeada de amigos que la querían mucho.Le
gustaba salir e ir a bailar. Esos eran los
motivos por los que discutía bastante
seguido con su madre.
Durante la adolescencia conoció a Hugo. Ambos militaban en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y luego pertenecieron a la organización Montoneros.
Los dos estudiaban medicina. Estuvieron un tiempo de novios y finalmente
se casaron. Teresa ya estaba embarazada de Marcos. El pequeño trajo alegría a toda la familia.Sus papás estaban

felices y orgullosos de su varoncito.
Hacía poco tiempo que la dictadura estaba instalada en el país y la familia
Suárez, como tantos otros jóvenes que
pensaban diferente, fue víctima del plan
sistemático de desaparición de personas.
Teresa fue secuestrada el 20 de octubre de 1976 en el partido bonaerense
de San Martín. Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1976, Hugo y Marcos corrieron con la misma suerte. Pudo saberse que Teresa permaneció detenida
en la ESMA. En cambio, no puede precisarse con seguridad si Hugo estuvo
detenido allí o en Campo de Mayo.
A partir de aquel golpe tan duro, More-

ca comenzó una búsqueda incansable
junto a su familia. Visitaron hospitales,
ministerios e iglesias, pero como en
todos los casos, siempre les dieron la
espalda.
El reencuentro
Marcos fue apropiado por una enfermera de Casa Cuna en Capital Federal.
Desde ese día se llamó Gustavo y creció con una historia que le era completamente ajena.Pasó el tiempo,las dudas
fueron cada vez más y, apoyado por sus
amigos, el joven decidió buscar su verdad. El 30 de marzo de 2006 se presentó en la casa de las Abuelas. El 4
de abril acudió a la CONADI y en junio
se realizó los análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos. El 12 de
septiembre, los resultados confirmaron que se trataba de Marcos Suárez
Vedoya. Después de 30 años, volvía a
nacer.
Aquel abrazo con Moreca fue raro, según lo describe Marcos.“Físicamente era
alguien extraño”, relata, pero en algún

LA ABUELA PASÓ SU
INFANCIA EN EL CAMPO,
DONDE CONOCIÓ A SU
GRAN COMPAÑERO EN
LA VIDA, LUIS RODOLFO
VEDOYA, CON QUIEN SE
CASÓ
lugar había un reconocimiento con aquellos brazos que lo alzaron de bebé.
El lazo se hizo fuerte. Mantuvieron largas charlas donde Teresa y Hugo estuvieron presentes. Marcos necesitó saber y Moreca necesitó contar la historia.
Juntos vieron fotos, se contaron anécdotas y se fueron conociendo el uno
con el otro. La Abuela no solo recuperó
a su nieto, también conoció a sus bisnietos: Lucas y Agustina.
Hoy Marcos tiene una familia enorme.
Además de una historia propia, un nombre, una identidad y una Abuela que
está feliz de tenerlo a su lado.

MEMORIA

SE REALIZÓ UN HOMENAJE A LOS ABOGADOS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO
Unas doscientas personas participaron del emotivo acto en la puerta del
Colegio de Abogados de Buenos Aires,
en Uruguay al 400, pleno centro porteño, y evocaron allí a los letrados y los
“militantes populares detenidos desaparecidos o asesinados por el terrorismo de Estado”.
Un día antes, el 6 de julio, se había conmemorado el Día del Abogado Víctima
del Terrorismo de Estado, fecha propuesta por la Federación Argentina de
Colegios de Abogados (FACA) en conmemoración de la “La noche de las corbatas”.
En ese operativo, perpetrado en 1977,

fueron secuestrados Norberto Centeno, Salvador Arestín, Raúl Alaiz, Camilo
Ricci, Carlos Bozzi, Tomás Fresneda
junto a su esposa, María de las Mercedes Argañaraz –embarazada de cuatro
meses–, José Verde y su esposa y Néstor García Mantica y su mujer, María
Esther Vázquez de García. Sólo sobrevivieron Verde y su esposa,y Ricci y Bozzi.
La presidenta de Abuelas, Estela Barnes de Carlotto, asistió al acto junto
con el coordinador del equipo jurídico
de la Asociación, Alan Iud, y el nieto recuperado Andrés Lablunda,hijo del abogado desaparecido Pedro Lablunda.
“Fueron los abogados quienes en épo-

cas difíciles nos enseñaron a hacer los
primeros hábeas corpus”, expresó Carlotto.
El titular de la Asociación de Abogados
de Buenos Aires (AABA), Eduardo Tavani, sostuvo que el acto era un “ejercicio
de la memoria” y pidió que los “genocidas” sean juzgados, condenados y detenidos en “cárceles comunes”.
Todos los oradores se mostraron conmovidos y rescataron el rol de esa abogacía comprometida con los semejantes y empeñada en la realización plena del derecho y la justicia, que supo
enfrentarse al horror genocida y llevar
su lucha hasta el final.

