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LA NOCHE DE LOS LÁPICES
Argentine, 105’, docu-fiction, 1986
Réalisation : Héctor Olivera
Acteurs : Alejo García Pintos, Vita Escardó, Pablo Novarro, Leonardo Sbaraglia



En septembre 1976, pendant les premiers mois de la dictature militaire argentine, sept adolescents de la ville de La Plata sont enlevés, torturés et assassinés pour leurs protestations à cause de l’augmentation du tarif des transports publics pour les étudiants. C’est la voix et la présence de l’unique survivant qui relate les faits.
Le film est basé sur l’essai du même titre de Héctor Ruiz Núñez et María Seoane, écrit sur les évènements du 16 septembre 1976 à La plata.
La guerre sale révèle ici toute la dimension qu’elle a eu pour la population argentine de l’époque : tous pouvaient mourir pour subversion, tout était subversif, vivre, être jeune et désargenté suffisait à donner de bonnes raisons de se faire tuer de la façon la plus épouvantable. Bien sûr, pas de responsables, pas de coupables, des disparitions, voilà tout. Et l’opinion publique malgré l’évidence, se réfugie dans les « ils doivent bien avoir fait quelque chose » et autres « je ne connais pas ces gens-là » de l’époque.

Documents proposés
Des articles sur le 26° anniversaire de l’évènement, et de commémoration.

Héctor Olivera
Né en 1931 à Olivos, province de Buenos Aires, il est réalisateur, scénariste et producteur. De 1950 à 1955, il a travaillé avec Artistas Argentinos Asociados comme assistant de réalisation avec des réalisateurs importants qui lui permettent de réaliser sa propre maison de production. En 1956, il fonde avec Fernando Ayala Aries Cinematográfica Argentina, S.A.Puis il alterne la réalisation avec la production et participe aux films les plus polémiques du pays. De 1972 à 1982, il participe à plusieurs projets théâtraux. Il travaille aussi pour la télévision. Il est jury dans d’importants festivals et a reçu de nombreux prix.

Filmographie
1967 : Psexoanálisis
1969 : Los neuróticos
1971 : Argentinísima doc
1972 : Argentinísima II doc
1972 Las venganzas de Beto Sánchez
1974 : La Patagonia rebelde
1975 : El muerto/Cacique Bandeira
1976 : El canto cuenta su historia doc
1978 : La nona
1980 : Los viernes de la eternidad
1982 : B.A.Rock
1983 : No habrá más penas ni olvido
           La guerra de los magos
1984: Reina salvaje/Barbarian Queen
1985: La muerte blanca/Cocaine war
1986 : La noche de los lápices
1988 : Matar es morir un poco
1990 : Negra medianoche
1993 : El caso de María Soledad
1994 : Una sombra ya pronto serás
2000: Antigua vida mía



16-9-2002
A 26 años de La Noche de los Lápices 
Estudiantes, trabajadores, organizaciones de derechos humanos, asambleas barriales, organizaciones de desocupados y partidos de izquierda, recordamos “La Noche de los Lápices” con una multitudinaria marcha que recorrió el centro platense durante más de tres horas, con escraches a la Municipalidad y en la puerta de la Comisaría 1, donde se quemó un muñeco que representaba a un militar. 
Año tras año se repite esta movilización, que nos muestra que el olvido no pudo vencer a la memoria. Año tras año recobra nuevos bríos la pelea de los estudiantes secundarios, esta vez unidos a los desocupados, por el boleto social, por becas, por comedores estudiantiles, contra la impunidad, la represión y por el castigo a los asesinos de ayer y de hoy. 
Como miembro de un centro de estudiantes, llegué a la CES (Coordinadora de Estudiantes Secundarios) con la idea de que los estudiantes secundarios construyeran un movimiento organizado que pueda unirse a la lucha de otros sectores de la sociedad pero con consignas propias. 
Con el transcurrir de las reuniones me fui dando cuenta que no todos estamos allí con los mismos objetivos y desinteresadamente, aunque por suerte no eran la mayoría. 
Dos miembros de la CES, uno del PTS y otro del PO, trataron infructuosamente, en todas y cada una de las asambleas, de bajar sus lineamientos políticos, con el claro objetivo de captar a aquellos que sin mucha trayectoria militante se vieron atrapados en medio de discusiones interminables por hacerle entender a estos dos compañeros que más allá de las ideologías políticas de cada uno, estamos tratando de organizar un movimiento apto para la lucha más amplio que sus partidos. Más allá de las ideas y vueltas, la coordinadora está en marcha y ya sabemos quiénes luchamos por construir y quiénes para destruir.
La CES es una herramienta para que los estudiantes secundarios luchen por un boleto de 5 centavos, para bajar la deserción escolar, por becas, para que a ningún chico le falte un libro o un lápiz, por comedores porque con hambre no se puede pensar, para que nunca haya represión y persecución política a aquellos que queremos otra opción de vida, que luchamos por la igualdad de oportunidades y que queremos tomar las riendas de nuestro propio destino.
Marcela-La Plata 










La Noche de los Lápices NAC & PO
La Plata - Argentina 
16 de setiembre de 1976 

Tienen entre 16 y 18 años, con la ternura de la infancia en el rostro y la utopía de la adolescencia en el alma. Con los típicos delantales blancos reclaman el boleto escolar, suprimido por el gobierno militar. Creen que su demanda es justa, especialmente para los chicos pobres. Viven en La Plata y los fines de semana ayudan en las villas miseria.
En esa madrugada son arrancados de sus casas por los hombres del general Camps, jefe de policía, en su plan perverso de eliminar cientos de adolescentes "subversivos".

Pablo Díaz, secuestrado el 21, sobrevive al horror y tiene fuerzas para contar lo vivido en el campo clandestino "Pozo de Banfield", donde permanece cuatro meses con sus compañeros y otros secuestrados. "Estar desaparecido -dice- es recibir picana eléctrica en todo el cuerpo, que nos arranquen las uñas, estar quince días a sólo pan y agua, con una soga al cuello, las manos esposadas, los ojos vendados, los cabellos crecidos, sin bañarse. Las chicas manoseadas y violadas cada noche." 

Durante el Juicio a las Juntas, ante la prensa o para la película "La Noche de los Lápices", Pablo reconstruye cada minuto: las ansias de vivir, la certeza de la libertad, las canciones para animarse, la fe militante de María Clara, que invita a rezar en la Nochebuena. Después, el silencio de la desaparición y sus rostros convertidos en bandera de justicia al declararse el 16 de septiembre "Día del Estudiante Secundario".

Los desaparecidos son:
Claudio de Acha 16 años 
Horacio Ungaro 16 años 
María Clara Ciocchini 17 años 
María Claudia Falcone 16 años 
Pablo Díaz 18 años (reaparecido) 
Francisco López Muntaner 17 años 
Daniel A. Racero 18 años 

¡ ¡ PRESENTES ! ! 
Instituto por la Memoria del Pueblo 
La operación conocida como la “Noche de los lápices”, que se desarrolló entre agosto y octubre de 1976, implicó el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, que habían luchado en defensa de un boleto estudiantil.

En la madrugada de ese día, entre las 12:30 y las 5 hs fueron secuestrados de los domicilios donde dormían los estudiantes secundarios y militantes de la UES: Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Claudio de Acha, Daniel Racero, Horacio Ungaro y Francisco López Muntaner. Hoy continúan desaparecidos.

Claudio de Acha, 17 años
Fecha de Nacimiento: 21 de septiembre de 1958, en el barrio Los Plátanos, cerca de la ciudad de La Plata.
Colegio: Colegio Nacional.
María Claudia Falcone, 16 años
Fecha de Nacimiento: 16 de Agosto de 1960, en la ciudad de La Plata.
Colegio: Bellas Artes. 

Horacio Ungaro, 17 años
Fecha de Nacimiento: 12 de mayo de 1959. Vivía en Gonnet.
Colegio: Escuela Normal Nº3 

Daniel Alberto Racero, 18 años
Fecha de Nacimiento: 28 de Julio de 1958
Colegio: Escuela Normal Nº 3 

María Clara Ciocchini, 18 años
Fecha de Nacimiento: 21 de abril de 1958. Vivía en La Plata. 

Francisco López Muntaner, 16 años
Fecha de Nacimiento: 7 de Septiembre de 1960
Colegio: Bellas Artes


