
(Entra a Sala el señor Juan Bautista Molfese) 

   (Ante una pregunta del señor Presidente, el declarante responde:) 

   Mi nombre es Juan Bautista Molfese. Al momento de la detención era funcionario del Banco 

Hipotecario del Uruguay. 

   Me encontré con Escudero el 29 de octubre a las 11 de la mañana.  A las 6 o las 8 de la noche de 

ese mismo día , él desapareció.. 

   Yo lo encontraba mes a mes para darle una ayuda que aportábamos compañeros del Banco 

Hipotecario, porque la señora estaba semiparalítica. Ella se enfermó en marzo de 1975. El era 

compañero nuestro en el Banco Hipotecario. Trabajábamos en el mismo edificio; entonces, cuando 

me enteré que la señora se había enfermado fui a verla. Posteriormente, cuando él se fue del Banco, 

yo organizaba una colecta entre los compañeros para ayudar a la señora. 

    Como dije, el 29 de octubre de 1976 a las 11 de la mañana, fue la última vez que lo vi; después 

no supe más nada. 

   -El 3 de noviembre del mismo año fui detenido. Me llevaron al cuartel de la calle Instrucciones, 

según supe después, porque en ese momento el único indicio del lugar donde me hallaba era el 

silbato del ferrrocarril que allí se oía. Allí fui torturado; posteriormente el sábado 6 me trasladaron a 

Artillería I. Tampoco en ese lugar tenía noción de dónde estaba; me enteré después cuando me lo 

comunicaron.  El 7 de noviembre nos dan a todos una paliza. Cuando me levantaron...(no se 

oye)...la incomunicación, el 10 o el 11, me entero de dónde estábamos y por qué nos habían dado la 

paliza. 

   (Ante una pregunta, el declarante responde:) 

    Calculo que me deben haber enviado enseguida al cuartel, porque en la segunda colgada tuve un 

problema del corazón. El jueves de noche, una persona vestida de blanco –según pude ver por 

debajo de la venda—me revisó y me manda para el cuartel. Un oficial me tocó con un palo y él le 

dijo: ―tené cuidado con éste, porque sufre del corazón‖. Yo nunca había tenido problemas 

cardíacos. 

   De eso salí el 3 de junio de 1980. En primera instancia me dieron tres años y dos meses y 

posteriormente, tres años y seis meses. 

   (Ante una pregunta del señor Presidente sobre si mientras estuvo detenido tuvo en alguna 

oportunidad noticias concretas acerca del señor Julio Escudero y si estaba detenido allí, el 

declarante contesta:) 

   No, ninguna. 

   (Ante una pregunta del señor Presidente sobre si lo había visto únicamente ese último día y 

después nunca más, el declarante responde:) 

   No lo vi nunca más, así es. 

   (Ante una pregunta del señor Presidente sobre si fue testigo presencial o tuvo alguna noticia por 

parte de otros compañeros detenidos en cuanto a la situación en que estaba en ese momento el señor 

Escudero, el declarante contesta:) 

    No. 

                   (Se retira de Sala el señor Juan Bautista Molfese) 

 

                     

 


