*¿En qué agrupación militaba Ana?
Ana comenzó a agruparse en el PC o sea el Partido Comunista, era una agrupación política
que de alguna manera contenía los ideales y las ideas sociales e integrales que atraían y
empujaban a Ana. ñ
*¿Cómo era la militancia en esa época?
Para empezar, vivíamos en una situación de total conflicto interno, habíamos pasado
rápidamente de tener una democracia con sus complicaciones estructurales y de poderes
enfrentados, en bandos internos muy complejos, pero de absolutas libertades de
pensamientos. Las banderas argentinas las llevaban todos, los ponchos salteños y la barba,
sólo algunos. Eran tiempos difíciles de definir, te habían obligado a dudar de todos aquellos
que te rodeaban.
El golpe militar de marzo del '76 encuentra a una UNLP, que ya venía enfrentándose con las
políticas derechistas de finales del '75. Los centros de estudiantes pasan a ser clandestinos, se
prohíben completamente. Más de tres personas en una esquina es motivo de detención.
Recuerdo una mañana llegar al Observatorio, cruzando el parque desde el Museo, y ver no
menos de 3 camiones de ejército en la puerta, con mesas puestas especialmente para
controlar a todo el que entraba o salía. Sin Documento te llevaban directamente y con
Documento si dudabas, también.
Tratábamos de juntarnos en bares, en las casas de las provincias o del interior, el bar de
Ingeniería era un lugar donde se debatían problemas reales de la política del momento.
Siempre en pequeños grupos, cambiábamos a 1 y 60, o al centro, tratábamos de no juntarnos
a hablar de lo mismo en los mismos lugares, ni a la misma hora
La UNLP estaba entre la espada y la pared, con sus ideales, sus pensamientos, su historia, y
sus actividades, donde muchos profesores, no docentes y obvio, alumnos salían a discutir el
tema militar, en las aulas o en los pasillos, pero lentamente la Ley del terror obligo a callarse.
Debo reconocer como ya lo he hecho en el acto de conmemoración de Ana el año pasado, que
en nuestra Facultad hubo un Director por aquella época, el Ing. Sierra (sismólogo), que cobijó
en su casa de 2 y 54 a dos profesores y a un no docente del partido Comunista. el Dr.
Labagnino ( Astronomía Gral. ), la Agrimensora Ana Griegorieff ( Calculista y óptica ) y el Sr.
Bernery (fotógrafo del observatorio). Esta parte de la historia no me la contaron, la viví
personalmente. Ingrese en el año 1974.
*¿Qué diferencias hay entre el ambiente de la facultad (o incluso la carrera) en ese
momento y ahora?
La diferencia es un enorme abismo, no se puede ni cuantificar ni calificar. Puedo contar
algunas cuestiones, y ustedes saquen las conclusiones:
-Reunirse en el parque a tomar mate debajo de los árboles y estudiar en grupos, no estaba
bien visto.
-Hacer observaciones astronómicas con el Gran Ecuatorial estaba prohibido, a menos que
venga un alumno con un profesor y para una cátedra específica.
-Las visitas al Observatorio estaban prohibidas. Grupos peligrosos podrían realizar algún
atentado….(¿? Ja )
Aclaro que en esa época y gracias al Director, creamos entre cuatro alumnos el grupo de
visitas, atendíamos colegios y con él a la noche, algunas visitas a escondidas del poder militar
que controlaba la ciudad.
-La cantidad de alumnos no superaban los 120 en las dos carreras -Geofísica era muy
pequeña.

Vivíamos dentro de la Facultad muy semejante a lo que pasa hoy. Toda nuestra actividad
estaba referenciada a las cátedras, y quienes estaban en años superiores, ir pensando en
alguna Beca o desarrollo en el exterior.
La Biblioteca, que era el centro neurálgico del Observatorio, era un lugar donde podíamos
charlar y discutir algunas cuestiones políticas, pero muy pocas, casi en forma de murmullo.
-La mejor descripción que puedo encontrar para no detallar tanto es :


ahora pienso, razono, elijo, y digo lo que siento, si algo me gusta o no, lo digo, lo
discuto, lo pregunto, lo consulto, decido, tomo lo mejor y dejo lo peor, o sea soy
libre…..antes no.

*¿Cómo era Ana?
Conocí a Ana en su militancia, en una charla al final de una clase en el año 1975, cuando
empezamos a comentar las cuestiones del momento, las situaciones graves que se vivían en
el País, y qué Universidad queríamos.
Por esta época, Ana ya estaba en el partido Comunista. Tenía una increíble voluntad y
fortaleza de cambio. Sus ideales, sus convicciones, su lucha por todo lo que involucraba lo
social, eran realmente atrapantes. Tuve la oportunidad de conversar mucho con ella. Quería
justicia social, igualdad de condiciones y libertad de pensamiento ( no pedía mucho, no???).
No tenía violencia, ella pensaba que con la palabra y el ejemplo el país cambiaría. Recuerdo un
día en el que me comentó que no estaba de acuerdo con los métodos violentos que algunos
grupos pretendían hacer, se había enojado mucho incluso con amigos que pensábamos
diferente, no creía en cambios violentos con violencia.
Creía en el trabajo Social y la lucha por los más humildes o abandonados Eso además, la
hacía distinta.
*¿Cómo afectó al Observatorio su desaparición?
He contado muchas veces la historia del secuestro, pero el día posterior, y la semana
siguiente el Observatorio, fue un verdadero calvario. A las 9 de la mañana del día siguiente
muchos se enteraban por boca de otros que le contaban lo que había pasado. Los alumnos
tratamos de juntarnos e ir a ver a las autoridades, era todo raro, no se entendía bien que había
pasado, el porqué…nos suponíamos, volantear por la justicia social en las villas de Berisso...
Las autoridades fueron a diferentes Comisarias de la zona. Recuerdo muchos de nosotros
acongojados y sin respuestas de ningún tipo. No podíamos creer que a ella le hubiera pasado
una cosa así. Sabíamos que te podían llevar en averiguación de antecedentes o porque no
tenías documento…pero estamos seguros que volvería, que era un error….que se equivocaron
de persona…
Con el transcurrir de los días, la vida académica y de trabajo en el Observatorio trato de volver
a la normalidad. Algunos profesores trataron de hacer averiguaciones por su cuenta. Las
respuestas eran muy diferentes. Nunca nada certero, nada claro, nunca una verdad para el
reencuentro.
Y la historia se fue apagando, lo único que quedó fue la memoria, y un asiento vacío.

*¿Cómo se vivió la Noche de los Lápices?
Una cosa esta ligada sin duda a la otra, y esto está ligado con lo primero que les conté: no
había libertad de ningún tipo, ni de pensamiento, ni de ideales. Pedir por un boleto estudiantil, o

por la justicia social de los más desprotegidos era terminar secuestrado, torturado y
desaparecido.
La noche de los lápices llamada así en los comienzos de la democracia, fue un verdadero
asesinato a la adolescencia y a los derechos humanos. Personalmente lo comparo con las
aberrante técnica de destrucción humana que el mundo ha vivido y vive cotidianamente en
cualquier latitud y tiempo.
Recordemos que el momento del secuestro de Ana y de la noche de los lápides fueron los
instantes en la línea de tiempo de comienzos de la dictadura militar que daban forma a la
máquina del poder de turno para desintegrar un país.
Las versiones inmediatas a lo que había pasado en esa manifestación pacífica por un boleto,
fueron cambiadas en los días sucesivos por los poderes periodísticos de turno. Todo era un
enfrenamiento con fuerzas subversivas, todos eran terroristas, todos eran sediciosos que
ponían en peligro los ideales de un país…
Recién en 1984 salió muy claramente lo que había hecho ese poder militar, en esa Noche de
los Lápices. Anular y destruir nuestra forma de pensar un País, justo y solidario.

Tengamos memoria, recordemos nuestra historia y cuidemos nuestros ideales.
Luis

