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 La noche del 9 de junio de 1956 comenzó a las 23:30 y terminó tres días 
después, con el fusilamiento del general Juan José Valle. Fueron fusiladas 27 personas, 
muchas de ellas antes de promulgarse y difundirse por radio la ley marcial que violaba 
el Artículo 18 de la Constitución Nacional, en el que se establece la abolición de la pena 
de muerte por motivos políticos. Además de las de los basurales de León Suárez, hubo 
ejecuciones en la Unidad Regional de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de 
Lanús, en el Regimiento 7 de Infantería y en el Bosque de La Plata, en Campo de Mayo, 
en la Escuela de Mecánica del Ejército, en la Penitenciaría Nacional y hasta en la puerta 
del Automóvil Club Argentino. 
 
 Mientras pasaban las horas, el gobierno de Aramburu anunció que hasta que no 
se entregara el General Valle, jefe de la rebelión, fusilarían una persona por día. Valle se 
entregó el 12 de junio y fue ejecutado esa misma noche pese a que ya no imperaba la ley 
marcial. Dejó cartas. Una, muy conmovedora, dirigida a su mujer (“Mi viejita, 
perdóname este final de nuestra vida”). Otra está destinada a Aramburu y comienza así: 
“Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado”. Es 
imposible no ver en su tono protocolar, temerario y profético algo de lo que -dicen- 
hubo luego en las palabras que Ernesto Guevara pronunció ante su asesino: “Usted va a 
matar a un hombre”. Pero luego Valle agrega párrafos más generales, como si le 
estuviera hablando a una especie determinada de hombres monstruos: “Entre mi suerte y 
la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas verán 
en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta 
ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan 
será para disimular el terror que les causan”. 
 
 El contenido de las cartas de Valle -hechas de lucidez, sensibilidad y valentía- 
produjeron ecos memorables que más tarde pudimos leer en la Carta Abierta a la Junta 
Militar, de Rodolfo Walsh, enviada el 24 de marzo de 1977, y causa de su asesinato al 
día siguiente. 
 
 El fusilamiento del Coronel Manuel Dorrego en Navarro en 1828; la cabeza del 
Chacho Peñalosa exhibida en la punta de una lanza en la plaza central del pueblo de 
Olta en La Rioja en 1863; la matanza de casi 1500 obreros y líderes sindicales entre 
1919 y 1923 en La Patagonia rebelde; la masacre de junio de 1956 de los patriotas que 
recordamos en este libro; los miles de hombre y mujeres torturados y asesinados por la 
última dictadura militar en la Argentina. 
 
 Siempre habrá alguien que nos recuerde que todos los “fusilados” –vivos o 
muertos– viven en la Historia. 
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