
(Entra a sala el señor José Wolman) 
 
SEÑOR PRESIDENTE: Cómo usted sabe, esta comisión está recibiendo el 
testimonio de familiares y testigos de personas desaparecidas. En 
consecuencia tiene la palabra. 
 
SEÑOR WOLMAN: Fui detenido el 4 de noviembre de 1975 y conducido a un 
lugar conocido como el 300. Cuando llegamos se abrió un portón y allí se dijo 
algo así como que era el 303. Ese lugar fue conocido posteriormente como el 
infierno, por las torturas que allí se practicaban y permanecí hasta fines del 
mes de noviembre. Luego, si bien no puedo precisar exactamente el día que 
ocurrió, junto con un grupo de personas fui llevado al cuartel de Camino 
Maldonado donde continuó la misma situación. En el período en que estuve 
vendado puedo atestiguar que escuché al doctor Eduardo Bleier. Lo conocía 
desde hace mucho años, tal vez alrededor de treinta y cinco. Me atendió como 
odontólogo en casa de sus padres, en la calle Río Negro casi Canelones. 
Puedo afirmar que estaba detenido en ese lugar porque reconocí su voz. 
Llamaba a otros compañeros; llamaba, por ejemplo a Luis, a Chichita, a su hijo, 
Carlitos, y daba la sensación de que estaba alterado. Ellos le decían: “Tranquilo 
Eduardo, calmáte Eduardo”. Esta es la parte más segura de mi testimonio. Yo 
no lo vi pero lo escuché. Puede ser que en este momento no recuerde otras 
cosas pero que podría recordar en caso de intercambiar ideas con otras 
personas. Reitero que él hablaba y llamaba por su nombre a quienes mencioné 
y le decían que se calmara. 
No sé durante cuantos días viví eso porque tampoco tengo claro cuántos días 
estuve consciente y cuántos no. 
 (Ante una pregunta del señor Representante Melo Santa Marina 
respecto a si esto ocurrió en el Batallón 13 de Infantería de Camino Maldonado, 
el declarante responde: ) 
 _El 300 estaba en el Batallón 13. Era una especie de galpón con 
algunos pozos tal vez hechos por algunas máquinas. Cuando pasabamos para 
el baño y cuando nos sacaban las vendas para curarnos daba la sensación de 
que se trataba de algún galpón que habría sido anteriormente ocupado por una 
fábrica. 
 
 (Se retira de sala el señor José Wolman) 
  

 


