
Entra a sala el señor Raul Couto Pombo) 

(ante una pregunta formulada por el Señor Presidente, el declarante responde:)  

SEÑOR COUTO.- Mi nombre es Raül Couto Pombo. Mi señora en este momento no 

pudo asistir, por hallarse enferma, pero está dispuesta a concurrir  en otro momento, si 

ello es necesario. 

~1i señora y yo 

Lo que vi fue lo siguiente. Mi señora y yo estábamos el 26 de agosto de 1976 en la 

puerta de mi casa, a las cuatro de la tarde, esperando a mi nieto, Tabaré Couto y vimos 

que venían unas personas , una adelante y dos atrás, apurándolo. Le alcanzaron - 

después-supe que se trataba de Chávez; en realidad, yo nunca lo vi - , lo agarraron y  lo 

pusieron contra la puerta del garaje, con los brazos levantados. El que después supimos 

que era Chávez, tenía un paquetito en la mano, que tiró en el jardín. Nos dimos cuenta 

que se trababa de la policía. Mi señora le pidió por favor a uno de los dos policías, que 

estaban de particular, que retirara el arma, porque estábamos esperando a mi nieto, que 

en ese momento tenia nueve años; y le preguntó qué era lo que estaba sucediendo. 

Entonces, el policía le mostró un papel. Yo me encontraba del otro lado de la puerta del 

garaje donde habían colocado a Chávez, porque acostumbraba hacer eso para darle una 

sorpresa a mi nieto. Entonces oí que la persona detenida dijo: "Lleven esto a Valentina, 

de la Calle Máximo Gómez". Esperó una hora; pidió permiso y habló en clave - yo oí el 

teléfono - y como demoraba, se puso nervioso. E1 otro estaba con un arma tipo 

metralleta. Mi señora le repitió que estaba por venir mi nieto y que no tenían necesidad 

de estar con esa arma, porque el hombre no se iba a escapar. A Chávez lo conocí de 

atrás. Después vino la chanchita y se lo llevaron . Comenté el caso con mi señora y 

telefónicamente con mi hijo. Yo no conocía a la señora de Chávez, nació en el barrio 

pero nunca la había visto. Yo quería entregar el paquete. Fui a la peluquería, que me 

pareció que era el lugar más lógico donde podían conocer a esa familia y les comenté 1o 

que había pasado; pero no la conocían. Entonces fui a un almacén que había en la 

cuadra siguiente, propiedad de un armenio, que creo que se llamaba Walter Askesarián, 

y le pregunté dónde había habido una fiesta, a lo que me respondió que en la calle 

Máximo Gómez. 

El paquete tenía un overol . Daba la casualidad de que la hija del detenido había 

cumplido tres años, pero el overol le quedó mal y lo fue a cambiar. Lo venían  

siguiendo. De acuerdo a lo que después me dijo el suegro, lo estaban esperando en la 

esquina de Máximo Gomez y Burgues. Hablando vulgarmente, el se regaló. Yo fui, 

llevé el overol y cuando el padre me vio, me dijo: "Lo agarraron". 

Esa es la amistad que tengo con esa familia. Mi señora lo veía por televisión, ella lo 

conoce porque habló con él; pero yo no le vi la cara, lo vi de espaldas. La señora en una 

oportunidad vino a casa a agradecerme y me preguntó si tenia algún inconveniente en 

testificar, llegado el momento, a lo que le respondí que lo haría con gusto. Sé que 

recorrió medio Uruguay; fue de un lado para el otro, pero no supo nada. 

E1 hombre no se defendió; se quedó quietito , contra la pared. 

(Ante la pregunta formulada por el señor Presidente en cuanto a si estaba seguro de la 

fecha que había mencionado , pues otros testimonios señalaban que en realidad se 

trataba del  28 de mayo, el declarante responde:) 

Puede ser; no estoy absolutamente seguro. Era en periodo de clases.  

(Ante una pregunta formulada por el señor Diputado Melo; el declarante responde:) 

La camioneta era azul; de las llamadas vulgarmente "chanchitas", cerrada. Era de las 

que normalmente usa la policía. Pienso que era una Suzuki. Yo soy jubilado de UTE y 

conozco de locomoción; esas camionetas chatas azules no se pueden confundir de 

ninguna manera. Las personas que lo detuvieron tenían entre treinta y treinta y cinco 



años; usaban e1 pelo cortito y estaban vestidos de azul, de particular. Los dos estarían 

armados, pero sólo uno sacó una especie de metralleta. Los dos medían entre  m 1.80 y 

m 1.85.  

Mi señora habló con ellos. Si ustedes le presentan la foto, posiblemente los ubique . Ella 

está dispuesta a concurrir cuando sea necesario. 

(Se retira de Sala el señor Raul Couto Pombo) 


