SEÑOR PRESIDENTE: Señor Varona: esta comisión investigadora está
considerando el caso del señor Horacio Gelós Bonilla. Agradecemos la
información que pueda brindar al respecto.
SEÑOR VARONA ROVIRA: Yo hice una declaración; no sé si desean saber
algo más.
(Ante una pregunta del señor presidente acerca de si ratifica el
contenido de la declaración realizada ante la Comisión de Derechos
Humanos de Maldonado –único documento que obra en poder de la
comisión—de fecha 2 de mayo de 1985, el declarante responde:)
_Sí, la ratifico.
(Ante una pregunta del señor diputado Melo Santa Marina acerca de
si confirma e identifica sin ninguna duda el lugar donde estuvo detenido –
el IV de Ingenieros de Laguna del Sauce—y si allí vio al señor Bonilla, el
declarante responde:)
_Lo que se dice verlo, no lo vi. Supe que estaba al lado mío porque él
me habló en un momento en que yo estaba colgado, me dijo que me callara la
boca porque la situación era muy difícil, que no me iban a hacer caso. Era un
compañero con el que estuvimos juntos muchos años, es difícil no reconocer
su voz.
(Ante una pregunta del señor diputado Melo Santa Marina sobre si
no tiene duda de que se trataba del señor Bonilla, el declarante
responde:)
_No tengo ninguna duda.
Anteriormente estuve contra la Laguna, en otra oportunidad, después, estuve
en el cuartelillo de Maldonado frente a la plaza y fui trasladado al cuartel. Esos
fueron los tres lugares en que estuve.
SEÑOR GRANUCCI: En las declaraciones que usted realizó ante la Comisión
de Derechos Humanos dice que había visto al señor Gelós Bonilla. Quisiera
saber si en esta declaración se ratifica, aunque es dificil preguntar sin conocer
detalladamente la declaración.
SEÑOR PRESIDENTE: En esa parte de su declaración el señor Varona dice:
“Al lado mío, colgado, estaba el señor Gelós Bonilla a quien conocía ya que
tenía íntima amistad que me permitía conocerlo por la voz”.
SEÑOR MELO SANTA MARINA: El señor Varona amplia ahora esas
declaraciones en el sentido de que no sólo lo reconoció por la voz, sino que
también conversó con el señor Gelós Bonilla.
SEÑOR VARONA: Eso también figura en la declaración que yo realicé.
SEÑOR PRESIDENTE: Si ningún otro señor diputado desea formular más
preguntas al señor Varona, corresponde agradecer su presencia en esta
Comisión.

