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“La noche de los lápices” 

El 16 de septiembre de 1976 en el marco de la última Dictadura Militar, sucede lo que conocemos 

como “La Noche de los lápices” en la ciudad de La Plata. Un grupo de estudiantes secundarios fue 

secuestrado por las Fuerzas Armadas. Entre ellos estaban: Francisco López Muntaner, María 

Claudia Falcone, Claudio de Acha, Horacio Ángel Ungaro, Daniel Alberto Racero, María Clara 

Ciocchini, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Gustavo Calotti y Emilce Moler. Todos ellos habían 

participado de las luchas por el boleto estudiantil.  Durante su secuestro, los jóvenes fueron 

sometidos a torturas y vejámenes en distintos centros clandestinos, entre ellos el Pozo de Arana, 

el Pozo de Banfield, la Brigada de Investigaciones de Quilmes y la Brigada de Avellaneda. Seis de 

ellos continúan desaparecidos (Francisco, María Claudia, Claudio, Horacio Daniel y María Clara) y 

sólo cuatro pudieron sobrevivir, Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Emilce Moler y Patricia Miranda.  

Un análisis sobre esta narrativa, supone considerar  “la noche”, como una metáfora muy usada 

para hablar del periodo de la dictadura y “los lápices”  refieren a los protagonistas las víctimas, 

estudiantes de secundario. 
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Esta narrativa, que resalta la inocencia de las víctimas, ha sido sostenida por muchos años y ha 

impactado fuertemente en el imaginario social. El  “mito de la inocencia”, significó en la 

construcción simbólica, haber ocultado las inscripciones políticas y sobre todo su adscripción a las 

organizaciones armadas revolucionarias. Este modo de narrar estuvo presente en el discurso 

público de los organismos de derechos humanos, materializado en el prólogo del Nunca Más y su 

objetivo era contra argumentar el sentido común expresado en la frase “por algo será”. 

En este sentido, es importante que las propuestas didácticas llevadas al aula, rescaten las 

subjetividades políticas de los diferentes protagonistas, para contra argumentar las memorias 

construidas en relación  al “mito de la inocencia” o a la “teoría de los dos demonios”.  

El  eje de trabajo que proponemos para construir con los estudiantes en el aula y que recorre las 

diferentes propuestas será: la militancia de los jóvenes en la década del 70 y en la actualidad. 

 

Primer momento: reflexión y reconocimiento de la propuesta 

En primer lugar les acercamos y recomendamos diferentes materiales que les permitirán 

presentar la temática en función de los propósitos perseguidos por cada uno:  

La propuesta realizada por La Comisión por la Memoria, “los jóvenes no somos peligrosos” reúne 

una serie de documentos para trabajar y analizar con las representaciones que los Medios de 

comunicación construyen a partir de asociar jóvenes con delincuencia. 

 

 

El video “Los irrecuperables”. Historias de militancia y represión dura 45 minutos y  rescata los 

 testimonios de Nilda, Emilce y Gustavo. Del análisis del mismo surge la posibilidad de rescatar las 

historias de militancia de cada uno de los sobrevivientes, qué hacían de jóvenes, qué significado le 

daban a la política, cuáles fueron las ideas, instituciones  que influenciaron en su mirada política 

http://www.comisionporlamemoria.org/investigacionyensenanza/materiales/lapices/afiche_lapices_no-somos_peligrosos.pdf
https://youtu.be/PDMG3z-EgR0
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sobre la realidad. Qué hechos históricos los marcaron como generación. Cuáles eran sus 

principales reclamos al gobierno.  

El material utiliza la expresión de “los irrecuperables”, qué significado le atribuye cada uno de los 

protagonistas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tarjetones sobre distintas generaciones sobre  historias de la militancia juvenil, permite 

analizar, generaciones de jóvenes a partir de considerar  diferentes  interpretaciones  a partir de 

atribuirles disimiles rasgos. Construir estas memorias a partir de presentar otras fuentes de 

información pueden ser puertas de entrada a la temática. 

 

http://www.comisionporlamemoria.org/investigacionyensenanza/pdf_biblioteca/instantaneas_tarjetones.pdf
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Para trabajar con los testimonios de  los sobrevivientes a “La noche de los lápices” como por 
ejemplo el de Emilce específicamente sugerimos: 
 
La entrevista realizada por el Instituto de Formación Docente, publicado el 11 sept. 2011 en el 
marco del Seminario "Educación, Memoria y Derecho a la Identidad en la Formación Docente" 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GDDMI-n-z4I 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GDDMI-n-z4I
https://www.youtube.com/watch?v=GDDMI-n-z4I


 

16 de Septiembre / “La Noche de los lápices” / Memoria en Cuerpo Presente 

Otro recursos para este testimonio es la  entrevista realizada para el diario Página 12 "Lo más 
importante es que mis hijos no me vean derrotada"  
 

 
 
 
http://www.archivo.pagina12.com.ar/1998/98-09/98-09-15/pag02.htm 
 

 

 

http://www.archivo.pagina12.com.ar/1998/98-09/98-09-15/pag02.htm
http://www.archivo.pagina12.com.ar/1998/98-09/98-09-15/pag02.htm
http://www.archivo.pagina12.com.ar/1998/98-09/98-09-15/pag02.htm
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Otra propuesta, para el ciclo orientado, puede ser analizar las narrativas sobre las diferentes 

memorias que se construyeron en torno a “La noche de los lápices.” Este relato, emergió 

compitiendo con otras narrativas disponibles “la teoría de la guerra”, sostenida por los militares, 

exculpaba de la comisión de delitos a los ejecutores de la represión en tanto en cumplimiento de 

su deber liberaban una justa batalla y la “teoría de los dos demonios”  del gobierno radical, 

responsabilizaba a los jefes de ambos bandos, militares y guerrilleros de la violencia desatada. En 

este contexto la noche de los lápices tuvo una enorme capacidad de rebatirlas a partir de las 

pruebas. De qué demonios estamos hablando, qué guerra justa se pudo librar sobre adolescentes 

desarmados que reclamaban por un boleto estudiantil.  

http://www.memoriaabierta.org.ar/materiales/pdf/la_noche_de_los_lapices.pdf 

 

Segundo momento: lectura, discusión e investigación 

Para  trabajar con los jóvenes en La Pampa, específicamente les sugerimos ver la propuesta para el 

14 de julio Día de los Derechos Humanos en La Pampa, donde se analizan los testimonios de los 

profesores y estudiantes detenidos y secuestrados  del Instituto José Ingenieros de Jacinto Arauz. 

El video realizado y editado por Paula Inchaurraga sobre Eduardo Sergio Korsunky “Dado”, es un 

material que permite analizar las dificultades que hasta la fecha supone la  reconstrucción de  la 

memoria sobre un desaparecido de la localidad de Bernasconi.   

Tercer momento: reflexión sobre las consecuencias en el presente 

El eje de discusión a partir de los datos e información que se desprende del video, sería reflexionar 

sobre el porqué, es tan difícil todavía hoy hablar de estos temas.   

El concepto de “Sujeto Aterrado” de Pitalluga, ya presentado en la propuesta anterior nos puede 

ayudar a enmarcar nuestras reflexiones. 

Por otra parte, les sugerimos utilizar como materiales para la reflexión, el análisis que hace 

Feierstein sobre  “La teoría de los dos demonios recargada”, en donde el autor plantea como está 

narrativa que surge  entre los años 2007 y 2010 apunta directamente a la juventud, recurriendo a 

su mirada crítica y cuestionadora,  con el fin de instalar como sentido común, lo incompleto de la 

historia que te contaron, presentando como victimas e intentando legitimar el accionar de  

genocidas y represores de las Fuerzas Armadas, en palabras de Feierstein  … “ ya no se trata tan  

 

http://www.memoriaabierta.org.ar/materiales/pdf/la_noche_de_los_lapices.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/inicio-memoria/propuesta-pedagogica/14-de-julio
https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/inicio-memoria/propuesta-pedagogica/16-de-septiembre/recursos/item/dado?category_id=305
https://www.youtube.com/watch?v=COt3RO-wGos
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sólo de que dos demonios violentos invadieran la sociedad sino de que la memoria popular habría 

construido una versión “incompleta” de la historia y que, para restituir la totalidad, para hacerla 

“completa”, habría que honrar a “las otras víctimas”, las “voces silenciadas”… “si la historia la 

escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia”, planteaba aquel tema de Lito Nebbia. 

Pero ahora es para legitimar la versión de “los que ganan”, que se presentan como los marginados 

y perdedores, en parte porque efectivamente perdieron la disputa por el sentido común, en parte 

como consecuencia del gravísimo error de haber convertido una verdad popular y de Estado en 

una consigna de gobierno. 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/42587-los-dos-demonios-no-son-los-que-eran 

https://www.pagina12.com.ar/42587-los-dos-demonios-no-son-los-que-eran
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https://www.youtube.com/watch?v=COt3RO-wGos 

 

Cuarto momento: Consigna de producción para el concurso de afiche, siluetas y otros soportes 

Con la selección de lo investigado se sugiere confeccionar un afiche, silueta o instalación sobre la 

temática, por ejemplo, reflexionar sobre las consecuencias que las diferentes narrativas tienen 

sobre la construcción del imaginario social y cultural, focalizando en los  jóvenes.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=COt3RO-wGos
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/desarrollo_curricular/memoria_cuerpo_presente/14_de_julio/_afiche.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/desarrollo_curricular/memoria_cuerpo_presente/14_de_julio/_silueta.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/desarrollo_curricular/memoria_cuerpo_presente/14_de_julio/otros_soportes_pdf.pdf

