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“ELLA ERA MUY FELIZ COMPARTIENDO
CON ESA GENTE SUS DÍAS LIBRES”
A MARTA OCAMPO DE VÁZQUEZ LE DESAPARECIERON A SU HIJA Y YERNO DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR Y BUSCA AL HIJO DE ELLOS NACIDO EN CAUTIVERIO. FORMA PARTE
DE MADRES DE PLAZA DE MAYO, LÍNEA FUNDADORA Y SE MANTIENE CERCA DE ABUELAS
DE PLAZA DE MAYO DESDE QUE SUPO QUE SU NIETO HABÍA NACIDO EN LA ESMA.
“Yo soy Marta Ocampo de Vásquez, la
mamá de María Marta Vásquez Ocampo, que fue detenida desaparecida el
14 de mayo de 1976, junto con su
esposo, César Amadeo Lugones, a
las 3 de la mañana, en su departamento de la calle Emilio Mitre, frente
a parque Chacabuco”. Así se presenta Marta Ocampo que hace años que
busca a su nieto nacido en cautiverio. Marta forma parte de Madres de
Plaza de Mayo, línea fundadora, y desde que confirmó que su hija había dado a luz en cautiverio se acercó a
Abuelas de Plaza de Mayo.
José María Vázquez, el esposo de
Marta Ocampo, y padre de María Marta, era diplomático. Por eso, cuando
su hija y su yerno desaparecieron
ellos estaban viviendo en Méjico: “Porque él era diplomático de carrera y
estaba destinado en la Embajada como Ministro Consejero de primera clase. Entonces, nos enteramos de lo
que había pasado por medio de nuestros otros hijos que nos llamaron a
las cinco de la madrugada del 14 de
mayo, a Méjico”, cuenta Marta y recuerda: “Mamá, se han llevado a María Marta y a César”. Ese momento
no me lo olvidaré nunca más en mi vida. Yo le dejé el teléfono a mi esposo y empecé a correr por la casa, a
llamar a mi otro hijo por el otro teléfono, pero en ese momento no sabíamos lo que había pasado, ignorábamos todo completamente. Nos costó
muchos años darnos cuenta de lo
que realmente había sucedido”.
Para Marta los primeros años fueron
de espera, la familia Vázquez Ocampo
no quería moverse de su antigua casa por si María Marta y César aparecían. “Yo no podía aceptar que los
chicos no volvieran”, reflexiona. Unos
meses después volvieron a vivir a Méjico, a fines de octubre. Recién con el
regreso de la democracia empezaron
a comprender lo que había pasado.
La familia
“Bueno, mi marido se llamaba José
María Vásquez Durante, nosotros nos
casamos el 3 de octubre de 1946 y
fuimos muy felices. Tuvimos seis hijos: cinco varones y una mujer y, dentro de los cinco varones, la mujer era
un poquito la reina ¿no?”, confiesa.
Para Marta su hija era una mujercita
excepcional: “No es porque yo sea la
madre, sino que reconozco que teniendo cinco hijos, María Marta nunca me dio trabajo, nunca le tuve que
decir hacé esto, hacé el otro, no hagas esto, bueno, alguna vez sí”, recuerda y se ríe. La familia Vázquez
Ocampo es numerosa, e internacional. Por el mismo trabajo del papá
Vázquez Ocampo los chicos fueron naciendo en diferentes lugares del mundo, algunos, también en Argentina. El
mayor se llama José María, y tuvo
cuatro hijos; el segundo, Carlos Alberto, nació en Milán y tuvo tres hijas. El
tercero es Rafael Marcelo, nació en
Roma y tuvo dos hijos; después viene

En Buenos Aires, María Marta –también César– trabajaba en la villa del
Bajo Flores. Además, ella trabajaba
como psicopedagoga, primero en el
hospital Piñeyro y luego en la Universidad de Luján. “Ella era muy feliz
compartiendo con esa gente sus días
libres”, afirma Marta. Y agrega: “César y María Marta iban siempre a la
villa, y si había necesidad, por ejemplo, si un chico estaba enfermo y había que quedarse a cuidar a los hermanitos ellos se quedaban ahí, se
turnaban. Y si había que quedarse en
el hospital, se quedaban en el hospital para que la madre se quedara con
los otros hijos”, cuenta orgullosa.
El nieto
Una nuera de Marta había recibido
una carta de María Marta que decía
que estaba embarazada, también una
amiga de María Marta le había contado que estaba esperando un hijo. Sin
embargo, como María Marta había perdido dos embarazos, Marta no se hizo muchas ilusiones.
Años después, cuenta Marta, “me
encontré con una abuela que recuperó a su nieto, y que ni siquiera sabía que la chica estaba embarazada... entonces me convencieron y me

“LA VERDAD ES QUE
TENGO 12 NIETOS,
ESPERO EL NÚMERO 13
–UNA DE SUS NUERAS
ESTABA EMBARAZADA
CUANDO SE REALIZÓ LA
ENTREVISTA– Y BUSCO
AL NÚMERO 14”
Marta Ocampo de Vázquez.

“ME DABA LECCIONES
ELLA A MÍ. CUANDO ME
DI CUENTA CAMBIÉ
COMPLETAMENTE”
María Marta, que nació el 28 de diciembre de 1952, en Buenos Aires; el
quinto es Raúl, que también nació en
Argentina, y tiene tres hijos; y por último, Gustavo que nació en Chile.
“La verdad es que tengo 12 nietos,
espero el número 13 –una de sus
nueras estaba embarazada cuando
se realizó la entrevista– y busco al
número 14. Espero poder encontrar
al número 14. No quiero perder la
fuerza y dejarme llevar por el pesimismo que a veces te llega. Porque
pensás que son tantos años y es poco lo que se va consiguiendo”, dice.
María Marta, y Raúl, son los únicos
que nacieron en Buenos Aires. María
Marta se casó con César Amadeo Lugones, el 15 de septiembre de 1973,
el mismo año que se casó el hijo ma-

yor de los Vázquez Ocampo. Y para la
familia no había tenido hijos, hasta
que se enteraron de que había dado
a luz en cautiverio. María Marta había
perdido dos embarazos, por eso no
creían en la posibilidad de que su tercer embarazo hubiese prosperado
mientras sufrió el cautiverio. Sin embargo, testimonios del mismo ejército
confirmaron que el nieto de Marta
Ocampo había nacido.
María Marta hizo su primaria en la ciudad de Concepción, al sur de Chile y,
según su madre, siempre fue muy buena alumna. “Mi marido fue destinado a
Lima, Perú, y ahí la familia comenzó a
dividirse un poco, porque los mayores
ya iban a la secundaria y no podían
estar cambiando tan seguido de escuela. A Perú no pudieron ir todos, fueron los tres menores, y los tres mayores se quedaron en Argentina”.
Cuando llegaron a Lima María Marta
entraba a sexto grado, pero como en
Perú no había séptimo grado pasó directamente a primer año. “Ella no tuvo problemas, enseguida se puso al
día, iba a la escuela Los Sagrados Corazones de Belén, hizo hasta cuarto
año de la secundaria ahí. Nosotros
volvimos al país e hizo quinto año en

la Misericordia, de Cabildo”. Luego inició la facultad. María Marta eligió ser
psicopedagoga y comenzó a estudiar
en la Universidad de El Salvador. En el
último año en la escuela Misericordia,
ella se había hecho de un grupo muy
estrecho de amigas y todas eligieron
la misma carrera. Con este grupo hacía viajes y trabajo comunitario.
“Nosotros siempre alquilábamos una
casa en Villa Gesell, o en algún sitio
de la playa, íbamos con todos los varones, pero ella prefería ir al sur. Se
quedaba un mes en una escuelita rural, donde trabajaban con los mapuches y enseñaban a los chicos a cocinar, a coser, a hacer tareas domésticas y por supuesto tareas escolares.
Yo me reía, porque en casa no cocinaba”, cuenta Marta.
María Marta y César
María Marta se casó con César Amadeo Lugones el 15 de septiembre,
ella tenía 21 años. Se conocieron en
el grupo de la Acción Católica, los
dos hacía trabajo comunitario, y César también era del grupo que viajaba al sur. Llevaban dos años de casados cuando desaparecieron, y ambos
militaban en la Juventud Peronista.

acerqué a Abuelas. Esto debe haber
sido en el año ’81”.
La última confirmación la tuvo a través del ex represor y oficial de marina Adolfo Scilingo, con quien se entrevistó: “Scilingo me dijo que él la
vio embarazada a María Marta en la
Escuela de Mecánica, en diciembre
del ’76, coinciden las fechas”, dice
Marta. Y explica que a pesar de que
muchos tienen la teoría de que todo
lo que dicen los “arrepentidos” es
mentira, ella cree que hay que escucharlos porque tienen mucha información.
La lección
“Y bueno, María Marta era así, su vida era dedicada a los demás. Yo un
día me enojé con ella y le dije que no
podía ser que estuviera arriesgando
su vida así. Yo la veía cada día más
delgada, más pálida, más ojerosa. Le
dije que tenía que acabar con ese
tipo de vida. Me miró como si yo fuera de otro planeta: ‘Mamá –me dijo
con grandes ojos– ¿qué me estás diciendo?’ Me daba lecciones ella a mí
y yo entendí cuando ya no estaba, pero cuando me di cuenta cambié completamente”, asume.

