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Las huellas de Ibero
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Resumen
La historiografía no se ha detenido en Ibero Gutiérrez, a pesar de su simbolismo
histórico. Este trabajo busca encontrarlo desde la Historia. Para seguir sus huellas
se consultaron los archivos producidos por la prensa escrita, por la policía y
el Gobierno. Lo que los archivos cuentan no es solo sobre Ibero, es también
sobre nuestra sociedad y la impunidad, sobre los jóvenes que protagonizaron
esos años previos al golpe de Estado. Ibero fue asesinado por el Escuadrón de
la Muerte el 28 de febrero de 1972. Tenía veintidós años y desde los dieciséis
su vida estuvo dedicada al arte y a la militancia social. A cincuenta años de
1968 la figura de Ibero invita a reflexionar a partir de sus aspectos universales
y particulares, sobre las formas de actuar de la juventud en la crisis política
y social que cercó al país en el período. Pero también sobre el rol de nuestra
sociedad para rescatar la memoria colectiva de un tiempo que sigue vivo, como
la obra de Ibero nos demuestra.
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Abstract
Historiography has not addressed Ibero Gutiérrez, in spite of his historical
symbolism. The aim of this article is to approach him from a Historical
perspective. To follow his footsteps, archives produced by the written press, the
police and the government were consulted. These archives shed light not only
on Ibero but also on our society, impunity, and the young people who took
part in those years prior to the military coup. Ibero was murdered by the
“Escuadrón de la Muerte” on February 28, 1972. He was twenty-two years old
and since the age of sixteen, his life was devoted to art and social militancy.
Fifty years after 1968 the figure of Ibero invites to reflect, taking into account
his universal and particular aspects; on the ways of proceeding of the youth
1
Ludmila Katzenstein Bermúdez y Maite Villero Samaniego, estudiantes de
Ciencias Históricas, opción investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencia de la
Educación-UdelaR. En 2015 forman el equipo de investigación histórica Dar vuelta todo
y participan en actividades de investigación y extensión sobre el movimiento estudiantil
en 1968. Correo electrónico: equipos1968@gmail.com.
243

in the political and social crisis that marked the country in that period. It also
invites to consider the role of our society in rescuing the collective memory of
a time that is still alive, as Ibero’s work proves.
Keywords: Ibero Gutiérrez, youth, politics, state violence
HAY UN QUERER VIVIR
hay un querer vivir
que incuba en todos lados
hay un querer asesinar
la muerte de una vez
vivir vivir vivir
ya no somos más ovejas
y queremos vivir
sin el poder
para poder nacer
Ibero Gutiérrez2

Ibero Gutiérrez González era un joven montevideano de 22 años
cuando su cuerpo apareció sin vida el 28 de febrero de 1972 con la firma
del Comando Caza Tupamaros-Óscar Burgueño. Estudiaba Psicología en
Humanidades y Ciencias, el arte era su razón de ser, y la búsqueda de la
libertad su militancia. Se había casado recientemente y su familia era de
clase media intelectual, con gran interés por el arte y la cultura.
Ibero no solo dejó recuerdos y afectos, sino que su obra como artista
es impresionante. Conocer a Ibero es conocer al artista y al militante,
es conocer parte de nuestra historia, y es también conocer a quienes lo
mataron, que no eran asesinos cualesquiera. Conocer a Ibero es, también,
una forma de acercarse al movimiento estudiantil de 1968. El hecho de que
los versos de Ibero no sean himnos políticos lo hace aún más representativo
de la juventud revolucionaria de los 60. Rebelde hasta en su arte, el absurdo
es una forma de denuncia del absurdo político y social. En el arte se rebela
contra lo aceptado, en su militancia contra el sistema, pero también contra
las formas tradicionales de la izquierda.
En las líneas que siguen se pretende seguir las huellas de Ibero desde
las fuentes históricas. A través de los archivos encontrados, se establece un
orden cronológico de los hechos para el relato del presente trabajo.
2
Archivo de la Ministerio del Interior Dirección de Información e Inteligencia
(ADNII). “Ibero tu lucha continúa”. Bulto 208. Ibero Gutiérrez González.
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Ibero en la Historia
Lo que los archivos cuentan no es solo sobre Ibero, es también sobre
nuestra sociedad y la impunidad. Sobre los jóvenes que protagonizaron
esos años previos al golpe de Estado. Para seguir las huellas de Ibero,
además de conocer su obra, nos dirigimos al Archivo General de la Nación
(AGN) y al Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia
(ADNII) del Ministerio del Interior.3 Creímos que allí podía haber material
de interés para lograr una visión histórica de lo que había sucedido, según
lo visto en el informe de la Secretaría para los Derechos Humanos para
el Pasado Reciente (Informe de la Secretaría de Derechos Humanos del
Pasado Reciente). ¿Por qué Ibero? ¿Qué lugar ocupa el sujeto, Ibero, en
este caso, en la historia? ¿Desde cuándo y qué les preocupaba de este joven
artista? A su vez, la prensa y sus cada vez más abundantes editoriales
dedicados a la “juventud” pueden responder algunas de estas preguntas
ya que la estigmatización “joven violento” desde 1968 es recurrente en los
medios.
Cada medio de prensa representa distintos intereses políticos y
distintas maneras de ver la sociedad. Algunos dieron un giro en su discurso
con el paso del tiempo, lo mismo sucedió en la sociedad. BP Color, periódico
identificado con el Partido Demócrata Cristiano (PDC), entró en el juego

Foto publicada por BP Color bajo el título
“Otra jornada de violencia vivió la capital:
destrozos y detenidos”, del sábado 8 de junio
de 1968.
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de la estigmatización y subestimación a principios de 1968. En mayo dedica
sucesivos editoriales al problema de la “juventud”.4 Las noticias sobre el
movimiento estudiantil, hasta las medidas prontas de seguridad del 13 de
junio, se leían en la sección “Policía”. Luego de implementadas las medidas,
las noticias relacionadas al movimiento estudiantil ocuparon la sección de
“Información Nacional” y se observa en el periódico un giro en su discurso
al punto que, para el mes de setiembre, sufrió varias censuras y en 1971 dejó
de existir. La prensa como formadora masiva de opinión brinda abundantes
vestigios que aportan al relato histórico. Permite observar la diversidad de
relatos de un mismo hecho comprobable que pueden surgir en la sociedad.
Las preocupaciones y reflexiones variaron según el medio y su posición
política.
Al indagar en el ADNII sobre 1968 se pudo constatar que la inteligencia
policial, todavía sin comprender a fondo el fenómeno, se preocupó
igualmente por investigar a los jóvenes, particularmente estudiantes. La
labor de inteligencia se intensificó en paralelo a la escalada autoritaria. En
1968 Ibero es un reflejo de esa juventud rebelde. El 7 de setiembre de 1971
su nombre aparece en una lista de “sediciosos” publicada en El País. Las
siguientes noticias que se encuentran son las relacionadas con su asesinato
y entierro en febrero de 1972.
Cada archivo tiene sus características, y esto no solo determina su
contenido, sino también su organización, sus intenciones o las intenciones
de quienes los generan. Cada fuente es distinta, no es lo mismo un
testimonio que el relevamiento de prensa. Muy distintos son los archivos y
documentación generados por los gobiernos y las agencias de inteligencia.
Este es el caso del AGN y la ADNII. La necesidad de la apertura de los
archivos de este tipo es un reclamo con respuesta muy parcial. Esa
información debería volver a sus verdaderos dueños, sean los protagonistas
o sus familiares, compañeros y amigos.
Por eso se vuelve indispensable reflexionar sobre la naturaleza de estos
archivos ¿Cómo se originan? ¿Qué contienen? ¿Cómo se organizan? ¿Qué
permanece en ellos y qué es descartado antes de que la documentación
llegue a las manos del investigador?
4
“La desocupación juvenil”, en BP Color, Segunda Época, Año 4, N.º 987,
Montevideo, Uruguay, lunes 6 de mayo de 1968, “Opinión, pág. 14; “El malestar que sufre
el país”. En BP Color, Segunda Época, Año, N.º 997, Montevideo, Uruguay, jueves 16 de
mayo de 1968, “Opinión”, pág. 8; “Reforma de la Enseñanza”. En BP Color, Segunda Época,
Año 4, N.º 1002, Montevideo, Uruguay, martes 21 de mayo de 1968, “Opinión”, pág. 10;
“La libertad de expresión”. En BP Color, Segunda Época, Año 4, N.º 1004, Montevideo,
Uruguay, jueves 23 de mayo de 1968, “Opinión”, pág. 10; “Los estudiantes, la policía y la
violencia”. En BP Color, Segunda Época, Año 4, N.º 1023, Montevideo, Uruguay, jueves 13
de junio de 1968, “Opinión”, pág. 10.
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Cuando solicitamos la información que el archivo de la DNII
contenía de Ibero Gutiérrez inmediatamente apareció una carpeta de
cartón con la tapa escrita en lapicera azul que titulaba: “Ibero Gutiérrez
González. Bulto N.º 208”. En su interior se encuentran unos cuarenta
folios que incluyen denuncias, publicaciones, listas de votación y material
posterior a su muerte. También se nos informa de la imposibilidad de
acceder a toda la información por la Ley de Protección de Datos. Aun así,
con lo obtenido tenemos suficiente para empezar a armar este puzle que
es la Historia, con todas sus piezas, las que están y las que todavía faltan,
las que nunca encontraremos, las que podemos reconstruir o imaginar, las
que se agregaron, pero no son. Como siempre, son más las preguntas que
las respuestas. El informe de la Secretaría de Derechos Humanos para el
Pasado Reciente documenta las gestiones posteriores a 1985 para esclarecer
la causa de Ibero. Allí se observa que en el año 2005 el Servicio Paz y Justicia
(SERPAJ) presentó la denuncia del caso junto a los de Héctor Castagnetto,
Manuel Ramos Filippini y Abel Ayala. En 2008 se procesó a Nelson
Bardesio y Pedro Freitas por la coautoría de homicidio de Castagnetto, y
se corroboró la participación de varias personas vinculadas al Escuadrón
de la Muerte (Informe de la Secretaría de Derechos Humanos del Pasado
Reciente, págs. 20-26).
Primeros pasos de Ibero
Con el inicio de su biografía literaria ubicamos el inicio de su
biografía política. Se puede afirmar que Ibero creció en un entorno
plenamente artístico y con todos los medios para desarrollar su creatividad.
Su sensibilidad era la de su tiempo.
El diario de su adolescencia muestra un Ibero volcado al arte y
permite ver también el despertar de una conciencia. Conciencia del paso
del tiempo, conciencia de la responsabilidad de embarcarse en un proyecto,
conciencia de su existencia. El joven Ibero, entre el 22 de julio de 1964 y el
9 de noviembre de 1965, se empeña en la escritura de un diario personal,
llevado cuidadosamente día a día. Lo estructura en Libro I y Libro II y
vuelca allí su interés por la pintura, el teatro, el cine y la música (Bravo, L.,
en Gutiérrez, I., 2009, pág. 10). Con la obra de Ibero es posible acercarse a
un pedacito más de esos años que marcaron a una generación.
En 1966 transforma el diario personal en una “memoria cultural de
su tiempo” (pág. 11), agregándole, entre otras cosas, recortes de prensa. Para
la historización de la vida de Ibero en vistas de su tiempo y generación,
este tipo de detalles son los que interesan, ya que representan un hito en
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la conformación del pensamiento y la personalidad del artista, donde se
puede apreciar el proceso de toma de conciencia que transitó: “Como yo
no tengo aún la capacidad y experiencia suficiente para profundizar, de vez
en cuando pegaré con pegalotodo (para que no se despegue con el tiempo)
artículos de diarios” (pág. 11).
El latinoamericanismo está presente. La concepción regional de los
problemas es una característica propia de los últimos años de la década del
60. La crisis del sistema capitalista mostró a los jóvenes latinoamericanos los
fantasmas del subdesarrollo, las desigualdades del mundo, la acaparación
del poder por parte de una minoría. La revolución estuvo a la vuelta de
la esquina, los conceptos y las repercusiones de la Guerra Fría llegaron a
todos lados y explotaron en 1968. Cuba ya era una posibilidad real desde
el triunfo de la revolución en 1959. En Uruguay, el Estado hacía uso de
medidas de seguridad para mantener el orden social, sin necesitar de un
golpe de Estado la represión se generalizó. La principal preocupación de los
jóvenes fue entonces resistir a la represión. Ibero, como tantos otros, transitó
ese camino. En 1965 Ibero ya se detenía en la ocupación estadounidense a
República Dominicana y a la situación en Vietnam (Gutiérrez, I., 2017),
tema al cual volverá a lo largo de los años.
Ibero en la mira
En los años 1966-1967 cursó Preparatorios en Derecho en el Liceo
N.º 3 Dámaso Antonio Larrañaga. Los jóvenes y el movimiento estudiantil
se encontraban en un momento emergente que devino en lo que fue la
efervescencia de 1968. Ibero supo aprovechar el impulso de una generación
que se mostraba dispuesta a cambiar el mundo desde sus centros de
enseñanza.
Este mismo año hizo de su diario personal una crónica cultural y fue
miembro del consejo redactor del boletín liceal Verdad. Publicó artículos
en los dos primeros números, que salieron en 1966. En el N.º 1, “Sobre los
militares y la libertad de expresión en Argentina” y en el siguiente escribió
“Sobre la crisis teatral y sobre la vanguardia”. Las temáticas de los artículos
reflejan los variados, pero marcados intereses de Ibero, además de su actitud
entusiasta, crítica, innovadora y comprometida. Estos artículos demuestran,
por un lado, su preocupación política por la libertad de expresión en los
medios de prensa. Por otro, su visión desde el arte, pero también política,
sobre el teatro y el papel de la Comedia Nacional (Bravo, L. en Gutiérrez,
I., 2009).
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Además de su compromiso con el boletín, sabemos que participó
en la vida gremial del liceo. En el ADNII su nombre aparece en la lista 1
(de un total de ocho) de la agrupación Unión Progresista de Estudiantes
del Larrañaga (UPEL) para las elecciones liceales por el período 1966-67
(Documento fue relevado en abril de 2018). Este documento es de interés
para el personal de inteligencia policial, que marca con distintas señas
los nombres de las listas. El de Ibero va con subrayado rojo, es el único
así resaltado. Esta es la primera referencia suya que se encuentra en los
archivos. Las listas estudiantiles son recurrentes en los archivos de la DNII,
de hecho, hubo grupos estudiantiles que decidieron dejar de publicar los
nombres de sus integrantes por seguridad. La razón los asistía.5
El Informe de la Secretaría de Derechos Humanos corrobora estos
datos y agrega la participación de Ibero en la lista N.º 55 Democracia
Estudiantil, para integrar dicha directiva por el período 1967/68 (Informe
de la Secretaría de Derechos Humanos del Pasado Reciente).
El movimiento estudiantil de 1968 es un tema que abre múltiples
puertas para la investigación. Ibero refleja en varios aspectos a esos jóvenes
rebeldes. Por eso también el interés radica no solo en su singularidad

Lista de UPEL para elecciones del liceo para
el período 1966-67. Se encuentra en ADNII
dentro del “Bulto 208. Ibero Gutiérrez”

5
El Frente de Estudiantes Revolucionarios Cambiar por: Frente Estudiantil
Revolucionario (FER) del IAVA en 1967 publica listas con los nombres de sus integrantes.
A partir de ahí algunos de ellos comienzan a ser investigados. Cuando se buscó en el
ADNII sobre este grupo, efectivamente la lista de ese año se encontraba allí y también
con marcas.
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Portada de El Popular del 14 de junio de 1968.

La Mañana, Portada
del 12 de julio de 1968
bajo el titular Incidentes
frente a Medicina.
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como artista, sino en su representatividad de los jóvenes del 68. A lo largo
de su obra se puede observar el interés por temas de política nacional e
internacional.
En julio de 1968 Ibero es internado en el Grupo de Artillería N.º 5,
luego de ser detenido por “violación” a las medidas prontas de seguridad
(Archivo General de la Nación [AGN]. Carpeta de recluso Ibero Gutiérrez
González). Las mismas fueron instaladas por Pacheco el 13 de junio de
1968 y seguirán prácticamente de continuo al golpe de Estado en 1973.
La persecución a trabajadores y estudiantes en este período y en el marco
de las medidas será una constante. De hecho, se toma la fecha del 13 de
junio de 1968 como el inicio de la escalada autoritaria y la instalación del
totalitarismo en Uruguay (Rico, Á., 2007).
En 1969 Cuba era la referencia para los jóvenes latinoamericanos.
Fidel Castro y el Che Guevara van a ser figuras de relevancia en la obra
de Ibero (Gutiérrez, I., 2014, pág. 9). Además, Ibero viajó a Cuba, conoció
a Fidel e incluso solicitó autorización para quedarse y ser entrenado en
la isla, cosa que no sucedió (Bravo, L., en Gutiérrez, I., 2009, pág. 223). La
invasión soviética a Checoslovaquia va a ser cuestionada por el joven poeta.
Todas estas definiciones ideológicas que aparecen en su obra coinciden con
ese perfil del joven del 68.
Hay una perpetua
sinfonía
de remansos pacíficos
en nuestras existencias
periféricas
Hay una perpetua distancia
Che hermano
entre tu ejemplo
y nuestras vidas
planificadas al máximo
para no perderlas
aunque sea a costa
de la dignidad
y la justicia.
Ibero Gutiérrez, 11-3-69 (ADNII, La Juventud, 1986)

El 22 de junio de 1969 Pacheco y su gobierno esperan la visita del
gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, como representante del
gobierno estadounidense. Pero no son los únicos que lo esperan. En este
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contexto, trabajadores, estudiantes y ciudadanos se unen para recibir al
empresario. En esos ámbitos el repudio es total. En los archivos de la DNII
descansan las fuentes que lo demuestran. Desde volantes, declaraciones,
fotografías con pintadas y distintos tipos de manifestaciones de oposición
a su llegada (Ministerio del Interior, Carpeta 3471A).
Entre otras muestras de rechazo a Rockefeller, en la madrugada del
21 de junio dos jóvenes de 18 y 19 años estudiantes del IAVA:

Volante de la FEUU de junio de 1969
(Ministerio del Interior, Carpeta 3471A)

[...] intentan perpetrar un atentado contra la casa presidencial. [...] En el
registro que se les efectuó en el maletín que portaban de tela azul, se halló
un artefacto explosivo, compuesto de una garrafa de Novusgas, a la cual
se le había adaptado un dispositivo detonante consistente en dos pilas de
linterna pequeña, de las comúnmente usadas en radio transistores, un reloj
despertador, tamaño mediano cuyo segundero marcaba la hora cuatro y las
agujas la hora 03.10; y que se hallaba funcionando su mecanismo, conectado
todo ello con un cable eléctrico con las manecillas que se encontraban a
uno de los lados o costados y la que al ser colocada en posición normal,
o sea hacia abajo, establecería el contacto que al llegar las agujas a la hora
04.00´ haría funcionar el mencionado mecanismo y por lo tanto explotar
el artefacto ya referido (Ministerio del Interior, Bulto 208: Ibero Gutiérrez
González).
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De los interrogatorios “surge” que uno de los participantes, familiar
de Ibero “sería uno de los principales de una Célula Terrorista Periférica,
integrada por otros miembros [...] sabiendo que la misma [...] era una
célula satélite del MLN y que posteriormente pasaría a integrar el CAP
[Corriente de Acción y Pensamiento]” (Ministerio del Interior, Bulto 208:
Ibero Gutiérrez González).
Llaman la atención varios aspectos de este documento. En primer
lugar, el expediente forma parte del “Bulto 208. Ibero Gutiérrez” pero en
ningún momento se lo menciona ¿Por qué está allí el documento? Se sabe
también que dados los vínculos de Ibero con los integrantes del fracasado
atentado (participa su primo y un amigo muy cercano) se realizó un
allanamiento al domicilio paterno donde se llevaron varias pertenencias.
Si bien no se pudo probar la participación de Ibero en el atentado con la
garrafa, la obsesión por verlo encerrado permanecía.
A partir de este momento Ibero estuvo en la mira permanentemente.
El 22 de setiembre de 1969 “Es buscado por la policía por ser integrante
del MLN Tupamaros” (Archivo General de la Nación [AGN]. Carpeta de
recluso Ibero Gutiérrez González). Ya para fin de año, el 28 de diciembre,
es “identificado como uno de los integrantes del grupo terrorista que se
llevó numerosa documentación contable y financiera del Banco Francés e
Italiano al fracasar el intento de robo de cuatrocientos millones de pesos
del Tesoro” (Archivo General de la Nación [AGN]. Carpeta de recluso
Ibero Gutiérrez González). Parece ser que al día siguiente su nombre y
foto aparecieron en la televisión por su supuesta participación en dicha
operación (Gutiérrez, I., 2014, pág. 225).
El 9 de enero de 1970 Ibero Gutiérrez ya cuenta con su propia
“Carpeta de recluso, confeccionada por el Ministerio de Defensa Nacional,
es procesado por el delito de Asociación para delinquir” y es liberado el
31 de marzo. En agosto, la policía lo detiene para ser interrogado y entre
el 12 de agosto y el 13 de setiembre “fue internado en el CGIOR [Centro
General de Instrucción de Oficiales de Reserva] en MPS [medidas prontas
de seguridad] [...] por allanamiento al domicilio de su novia” (Archivo
General de la Nación [AGN]. Carpeta de recluso Ibero Gutiérrez González).
Dame un pequeño pedazo de paz
de boca a boca
para poder mirar al mundo
con los ojos inocentes
el mundo verdadero de los sueños
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para habitar el mar azul la arena
vestido de ebriedad el corazón
al desbocarse nuestros sueños para todos
de boca a boca
sin dueño
las bocas inocentes de soñar el mundo
Ibero Gutiérrez, 1970 (ADNII, La Juventud, 1986).
Carátula de la “Carpeta
de recluso” de Ibero
Gutiérrez González del
Ministerio de Defensa
Nacional confeccionada
el 9 de enero de 1970. Se
encuentra en el AGN.

Durante 1970 el movimiento estudiantil resaltó en la lucha contra la
escalada autoritaria que vivía el país. Los estudiantes más jóvenes fueron
protagonistas en este escenario y un ícono de lucha. A principios de este
año se intervino Secundaria hasta junio del año siguiente. Pacheco nombra
a Armando Acosta y Lara como director general. Se tomaron medidas
como la desarticulación del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA)
(Varela Petito, G., 2002).
Si 1968 fue un año bisagra y de profundización de la escalada
autoritaria, 1971 fue un segundo punto de quiebre que llevaría a un proceso
irreversible. Este año se caracterizó por el aumento del autoritarismo del
gobierno, y por la creciente resistencia de obreros y estudiantes. Se observa
una creciente violencia cotidiana, que comenzó desde el Estado y tuvo
respuesta desde las clases populares. Es importante recordar algunos
hechos que marcaron este simbólico año.
El 5 de febrero de 1971 nació el Frente Amplio, coalición de grupos
y movimientos de base de la izquierda uruguaya. Es el primer intento de
unir a los sectores progresistas con un fin electoral para competir con el
gobierno de turno. Para las elecciones de ese año presentó la fórmula Líber
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Seregni y Juan José Crotoggini. El 26 de marzo se realizó en la explanada
de la Intendencia de Montevideo un acto multitudinario. Allí Seregni
realizó un discurso donde presentó los lineamientos principales de cara
a las elecciones de noviembre. “Esa noche Ibero acerca al estrado una
declaración de adhesión, así como de defensa de los presos políticos con
quienes viene de compartir la celda unas horas antes, poniendo en peligro
su libertad al sacar ilegalmente este saludo” (Gutiérrez, I., 1992, pág. 131).6
La figura de Artigas y su ideario fue una reivindicación de la naciente
fuerza política. Ese año una ola de atentados contra figuras representativas
del Frente Amplio y a familiares de presos políticos se llevó adelante de
forma creciente.
A esa altura de los acontecimientos, el MLN-Tupamaros accionaba
a nivel nacional. Uno de sus métodos era el secuestro de personalidades
simbólicas del imperialismo estadounidense y del autoritarismo nacional.
El 8 de enero de 1971 los Tupamaros secuestran al embajador de
Gran Bretaña, Geoffrey Jackson, como ya era costumbre para Ibero, dos
días después la policía lo detuvo por considerarlo vinculado al secuestro
de la guerrilla (Ministerio de Educación y Cultura. Carpeta de recluso Ibero
Gutiérrez González).
En marzo del mismo año fue detenido nuevamente y se realizó
un allanamiento a su domicilio. Durante su detención fue interrogado y
posteriormente liberado. La razón: el secuestro del Fiscal de Corte, Guido
Berro Oribe, por los tupamaros en los primeros días de ese mes (MEC,
Carpeta de recluso Ibero Gutiérrez González).
En este contexto, los grupos paramilitares marcan presencia. El 17
de julio de 1971 fueron a buscar a su casa a Adán Abel Ayala y nunca más
volvió. El 31 de julio Manuel Ramos Filippini, que había compartido celda
con Ibero, tenía similar final al de Ayala, su cuerpo también llevaba la firma
de la muerte. El 18 de agosto Héctor Castagnetto no volvió a su casa y su
cuerpo no apareció más. La lista de estos jóvenes, estudiantes, trabajadores
y militantes presagió lo inevitable. La dictadura: el miedo a la juventud, al
arte, a la libertad. Todas las pistas dan indicios de que el Escuadrón de la
Muerte eligió a sus víctimas de forma premeditada y estudiada. Para esto
hacían uso de herramientas de inteligencia a las que accedían por su vínculo
con el Estado. Sin embargo, ninguno de estos jóvenes eran piezas claves en
la política nacional, ni sus muertes iban a cambiar el rumbo de la historia.
Lo que se estaba dando era un mensaje, y las víctimas fueron elegidas por su
simbolismo. El terrorismo de Estado había comenzado mucho antes de la
6
Esta edición cuenta con una cronología confeccionada en base a la reseña
biográfica de Ibero, realizada por su padre en 1975.
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disolución de las Cámaras. Más disimulado con la muerte de los estudiantes
de 1968 y descaradamente con los de 1971.
En agosto de 1970 el agente de la Agencia Central de Inteligencia
Daniel Anthony Mitrione fue secuestrado y ajusticiado por el movimiento
guerrillero. Cada vez que se realizaba una acción por parte de los tupamaros,
Ibero sabía que lo iban a buscar.7
En setiembre de 1971 se lleva a cabo la fuga, por un túnel de más de
cuarenta metros de largo, de un centenar de tupamaros del penal de Punta
Carretas, entre ellos importantes dirigentes, por un túnel de más de cuarenta
metros de largo. Al mismo tiempo, en el Cerro y La Teja se organizan
disturbios con la intención de distraer a la fuerza pública lejos del penal.
Estos hechos trajeron revuelo en la clase gobernante y la intensificación de
la represión.
El domingo 28 de noviembre de 1971 se realizaron las elecciones
nacionales en un clima de agitación social delicado. Ganó el Partido
Colorado y asumió la presidencia Juan María Bordaberry, que no fue el
candidato más votado, pero por la Ley de Lemas asumió la Presidencia.
Competían en la elección Wilson Ferreira por el Partido Nacional y Líber
Seregni en representación del Frente Amplio.
Avanzado 1971, Ibero intentó publicar en Comunidad del Sur8 y
la respuesta negativa es más que ilustrativa: “porque habla de sí mismo”
(Viscardi, R., 2016, pág. 75). En palabras de Ricardo Viscardi, amigo de
Ibero, “la sensibilidad tradicional de la izquierda no admitía por entonces,
el fuero íntimo individual en tanto núcleo problemático del vínculo social”
(pág. 76). Este hecho generó un choque generacional incluso dentro de
la izquierda. Los jóvenes de esta generación no solo se vieron parte de
un mundo injusto, sino también fuera de época. La Guerra Fría se había
instalado en América y en Uruguay, y los más jóvenes, con sus nuevas ideas
tomaron su posición. Un año antes y en prisión el poeta ya reflexionaba
sobre los vínculos entre poesía y política:
...se supone que las poesías que uno escribe en el cuartel son la expresión de un
arte revolucionario y no sé cuántas cosas más, la Izquierda nacional te aplaude y
promociona si escribís ese tipo de “protesta” por ellos permitida (¡qué bien que
suena por ejemplo eso de “poesía de cuartel”!)
me cago en el arte de protesta y todas las bazofias de moda... (Gutiérrez, I., 2014,
pág. 178)
7
Ver: Aldrighi, Clara (2007) El caso Mitrione. La intervención de Estados Unidos
en Uruguay (1965-1973).
8
La Comunidad del Sur también era investigada por la DNII durante esos
años. Ver: Ministerio del Interior. Archivo de la Dirección de Información e Inteligencia
(ADNII). Montevideo, Uruguay, Carpeta N.º 3312L. Comunidad del Sur. Boletines.
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El mundo sin Ibero
El lunes 28 de febrero de 1972, encontraron el cuerpo de Ibero
Gutiérrez González sin vida, maltratado y con trece impactos de bala
(Ahora, 29 de febrero de 1972, pág. 13). Un cartel amenazante advertía: “Vos
también pediste ¡perdón! Bala por bala. Muerte por muerte. Comando Caza
Tupamaros” (Cuestión, 16 de marzo de 1972, págs. 17-18). En la “Carpeta
de recluso” que confeccionó el Ministerio de Defensa en 1970 cuando Ibero
fue encarcelado por primera vez, hay una entrada fechada el 3 de agosto de
1983 donde se puede leer que se estableció como causa de muerte “anemia
aguda”. En la contrapartida política, las Fuerzas Conjuntas informaron
sobre la aparición del cuerpo de Ibero, ejecutado con varios balazos como
respuesta a su participación en “actividades de delincuencia organizada”
(Ahora, 29 de febrero de 1972, pág. 13), seguido de una suerte de prontuario
subversivo que alimentaba el escenario de terror que día a día aumentaba. El
final de Ibero, es en cierto modo, la respuesta a la muerte “días antes, el 24 de
febrero de 1972, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros había
secuestrado a Nelson Bardesio, integrante del grupo parapolicial Comando
Caza Tupamaros ‘Óscar Burgueño’ (CCT) conocido como Escuadrón de la
Muerte” (Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Ficha
personal de Ibero Gutiérrez González, pág. 2).
El Comando Caza Tupamaros, una de las caras del Escuadrón de
la Muerte, fue integrado por personajes del Gobierno, civiles, militares
y policías. Los testimonios y las investigaciones realizadas así lo indican,
aunque habrá que esperar que pase el suficiente tiempo para que la historia
haga lo suyo. Las dificultades a la hora de esclarecer estos hechos demuestran
el nivel de poder que manejan hasta el día de hoy. Conocer al Escuadrón de
la Muerte significa entender los miedos del poder de esa época, y también
los anhelos. El miedo al arte, a la libertad, a lo desconocido, a la búsqueda
de un mundo mejor, el miedo a la juventud. Ese gobierno todavía osaba
llamarse democrático y algunos de sus posibles implicados todavía son
figuras públicas. ¿Puede llegar tan lejos la democracia para defender sus
principios? ¿O no era democracia aquello?
El mundo sin Ibero ya desde el primer día, el 29 de febrero de 1972,
dio señales de la posteridad a la que lo encomendó su destino. Su entierro
en el cementerio del Buceo fue acompañado por una multitud que partió
con sus restos desde Punta Gorda (Gutiérrez, I., 1992). Al otro día, 1.° de
marzo, Juan María Bordaberry asumió la presidencia de la república. En
la edición del semanario Marcha del 10 de marzo de 1972 hay destacados
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Portada de Ahora, martes 29
de febrero 1972.

artículos dedicados a Ibero. Mario Benedetti con “Crueldad y cambio de
imagen” asevera:
Fue sin duda bajo la administración y/o inspiración de Sena y García
Capurro que proliferaron los atentados a familiares y a abogados de presos
políticos, a dirigentes y simples militantes del Frente Amplio… todo ello
culminado, precisamente en la víspera del cese de su mandato, y como un
adecuado broche de plomo a su gestión, con el inmundo asesinato de Ibero
Gutiérrez. (Benedetti, M., Marcha, 10 de marzo de 1972)

El 26 de mayo de 1972, en la plaza donde confluyen las calles
Marmarajá, Gral. Aguilar y Clemente César, apareció atornillada a un poste
del alumbrado público una placa de metal alusiva al “sedicioso fallecido”:
“Plazoleta Ibero Gutiérrez”. Con este término informó el comisario al
subdirector de Seguridad del acto “subversivo”, de la inmediata incautación
de la placa y de interrogatorios a vecinos de la zona con el fin de encontrar
a los responsables (Ministerio del Interior, Bulto 208: Ibero Gutiérrez
González). Una copia fue enviada a la Justicia militar, con fecha del 13 de
octubre de 1972, donde se agrega que se mantiene la investigación sobre el
incidente.
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Portada de Cuestión del 16 de marzo de 1972.
La imagen pertenece al ejemplar del CEIU,
pero en el Bulto 208 de ADNII se encuentra
una copia de la portada y del artículo
referente a la muerte de Ibero.

Cuestión, pág. 13

El mártir estudiantil ya se había gestado en la memoria colectiva
desde el momento que la noticia de su muerte se publicó. En los años
sucesivos el legado y la persona de Ibero vivieron en la memoria de su
familia y compañeros. De la misma forma, este legado continuó siendo
motivo de preocupación para el Estado, hasta avanzada la década del 80.
El perfil artístico de Ibero comenzó poco a poco a descubrirse y
distribuirse en la medida que la situación lo permitía, principalmente su
secreta producción poética que comienza a leerse en distintos tipos de
artículos, homenajes e incluso se musicalizan 42 poemas de su autoría. Es
imposible separar la sensibilidad artística y el compromiso social en los
rastros de su vida.
En febrero de 1973, a un año de su muerte, se realizan varios
homenajes. En el ADNII se halló el boletín dedicado a Ibero realizado por el
Movimiento de Independientes 26 de Marzo, probablemente confeccionado
para difundir en el acto que se realizó en la sala 18 de El Galpón el 28 de
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febrero de 1973, convocada por el Sector Estudiantil del Movimiento 26
de Marzo (Ministerio del Interior, Bulto 208: Ibero Gutiérrez González). El
librillo contiene en la mayoría de sus páginas escritos propios de Ibero, en
compañía de artículos de contenido político.
“Ha pasado un año y el silencio más ominoso se cierne sobre este y
los demás crímenes de igual o parecida índole… ¿algún día se hará justicia
en torno a estos horrores, estigmas de ese Uruguay querido al que cantó
tan hondamente nuestro hijo?” se preguntan los padres de Ibero en una
valiente carta que se hace pública también por otros medios (Ministerio
del Interior, Bulto 208: Ibero Gutiérrez González). Con el título: Nada
podemos esperar sino de nosotros mismos, la dirección del 26 de Marzo hace
un análisis de la situación política del momento y de las acciones a tomar
frente al complejo contexto, con constantes referencias al ejemplo de Ibero,
que ocupa la mitad del librillo. El resto está compuesto por mensajes y
adhesiones del Sector Estudiantil del Movimiento 26 de Marzo, del Centro
de Estudiantes de Humanidades, de la Juventud Demócrata Cristiana y del
Comité de Familiares de Presos Políticos.
Los servicios de inteligencia siguieron de cerca las huellas que dejó
Ibero. La Carpeta de recluso del Ministerio de Defensa en 1970 no fue
archivada luego de su asesinato, las anotaciones siguieron hasta el fin de la
dictadura.
La primera entrada realizada en la Carpeta de recluso luego de
su asesinato es del 20 de setiembre de 1976. Aunque se sabe, por los
documentos consultados en el ADNII, que entre 1972 y 1976 el Estado
siguió con la recopilación de información sobre Ibero, vale detenerse en el
detalle de la fecha. El 12 de junio de 1976 es relegado del cargo el presidente
Juan María Bordaberry luego de declaradas discrepancias con los militares.

Ibero, tu lucha continúa, pág. 20.
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Esto representó un viraje en el régimen dictatorial que padecía Uruguay.
Alberto Demicheli es proclamado presidente y en el Consejo de Estado
(órgano que sustituyó al Parlamento desde la disolución del mismo el
27 de junio de 1973) asumió la presidencia Aparicio Méndez. Con este
panorama, Demicheli a través del Acto Institucional N.º 1 suspendió las
elecciones nacionales programadas para noviembre de ese año. Con el
Acto Institucional N.º 2 crea el Consejo de la Nación que se instala el 27 de
junio y elige a Aparicio Méndez como presidente de la República por los
próximos cinco años. Méndez asume el 1.° de setiembre de 1976 y el mismo
día aplica los Actos Institucionales N.º 3 y 4. El último fue el que impuso
la limitación de los derechos políticos de los candidatos que participaron
en las elecciones de 1971 por quince años. Este acto fue el motivo del
alejamiento de Demicheli que no estuvo dispuesto a firmarlo (Demasi, C.,
2004, págs. 127-140, 381-397).
Veinte días después de la instalación del nuevo gobierno, se sacó
de los cajones del Ministerio de Defensa la Carpeta de recluso de Ibero
para anotar: “Figura en una nómina de personas de las que se publicaron
artículos, ensayos, poemas, etc., en la revista Casa de las Américas (ejemplar
N.º 97 de julio-agosto del año 1976) editada en Cuba bajo el título: ‘Uruguay
bajo el fascismo’”.9
A partir de una copia de un Parte Especial de Información, con fecha 9
de setiembre de 1976, se encuentran más detalles sobre este acontecimiento
que llamó la atención de los servicios de información. La revista Casa de
las Américas contaba en dicha edición con más de cien páginas dedicadas a
Uruguay, con artículos, ensayos, poemas, elaborados por Rodney Arismendi,
Mario Benedetti, Oscar Maggiolo, Juan Carlos Onetti e Ibero Gutiérrez,
entre otros. Además, dicho documento agrega que en la revista también hay
notas anónimas tituladas: “Carta abierta de un Oficial uruguayo, Carta de
un preso a su hijo y Como soy torturado” (Archivo General de la Nación
[AGN]. Carpeta de recluso Ibero Gutiérrez González. Parte Especial de
Información No 25/976. Dirección Nacional de Información e Inteligencia).
Estos son elementos que muestran la trascendencia de Ibero artista y de
Ibero luchador social, devenido en mártir y en un peligro para el nuevo
Consejo de la Nación.
Pero, por ejemplo, en los archivos consultados no se encontró
ninguna referencia al libro de Mario Benedetti, Poesía trunca (La Habana,
9
En la Carpeta de recluso de Ibero que se encuentra en AGN hay entradas hasta
1984. Las entradas condicen con los documentos de ADNII que también llegan hasta
1984, pero se agrega un ejemplar de La Juventud, 1986.
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1977; Madrid, 1979), donde selecciona textos de Ibero y de luchadores
sociales que padecieron destinos similares. Sí se encontró, en la Carpeta
de recluso, referencia a una biografía y poemas publicados en Cuestión el
2 de octubre de 1981. En 1983 se ingresó el dato de una audición de Radio
Berlín del día 22 de agosto de 1982, la cual “es dedicada al causante, así
como también a Hugo de los Santos, Susana Pintos, Liber Arce, entre otros
detenidos, poniéndolos como ejemplo combativo…” (Archivo General de
la Nación [AGN]. Carpeta de recluso Ibero Gutiérrez González).
La última referencia que se encontró en el archivo de la DNII entre
los materiales de Ibero es un ejemplar de La Juventud de febrero de 1986.
El suplemento lleva el nombre del poeta y militante en modo de homenaje.
Allí se incluyen poemas inéditos de Ibero junto a una foto suya.
Ibero a cincuenta años del 68
La década de 1960 fue un tiempo de cambio, crisis, rebelión y
resistencia. Como otras veces en la historia, los jóvenes estuvieron a
la vanguardia. La explicación generacional que muchas de las fuentes
brindan, no alcanza para comprender la complejidad del asunto. Una de
las manifestaciones de la crisis fue la ruptura con una moral y una forma
de actuar. En ese contexto, adolescentes y veinteañeros toman la bandera
de la rebeldía.
En 1968 los jóvenes se radicalizaron en un contexto que obligó a
tomar posición. Ibero fue uno de esos jóvenes que comprendió, a la vez que
reflejó, la emergencia de su época. Con el paso del tiempo, tuvo la certeza
de que el compromiso implicaba arriesgar su vida.
La escasa investigación de la muerte de Ibero Gutiérrez y la falta de
indagatorias para dar con los culpables (Cuestión, 16 de marzo de 1972,
págs. 19 y 21; Ministerio del Interior. Bulto 208. Ibero Gutiérrez González;
Marcha, 3 de marzo de 1972), es muestra de cómo la impunidad se mantiene
hasta el presente. A cincuenta años de 1968 es tiempo de responder las
preguntas que quedan y de seguir preguntando. Es necesario rastrear
aquello que aún permanece en el olvido de la memoria colectiva de nuestra
sociedad. Entonces, la historia debe insistir en la apertura de archivos,
el conocimiento público de los documentos y el análisis, para nutrir la
memoria colectiva. La historia no refiere solo al pasado, sino que lo estudia
para comprender el presente y cambiarlo.
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El aire del mundo está infectado de muerte
y la violencia generando el odio que penetra
los cuerpos desnudos clavados de miradas
los jóvenes que gritan:
Roll over Beethoven
las flores ya no sirven o mejor
a esas flores que se pudren por culpa
de los cerdos
y que una mugre genera diariamente
contestamos
Roll over Beethoven
contestamos siempre
contestamos el cielo que nos repleta de indulgencias
		
las familias carnívoras que nos cubren
las entrañas que nacimos allí en la existencia
			que elegimos gritando
Roll over Beethoven
el mundo imposible de los “Cómics”
y de las cajas de chiclets interminables
donde mueren nuestros sueños 			
sueños
perseguidos
exigiendo lo imposible y ya sabemos
la autodestrucción que nos espera
como el dulce suicidio que planeamos
a la luz del desierto restringido
por los sordos
		los ciegos
y los cerdos.
Ibero Gutiérrez (1971, págs. 66-67).10

10

Poema de Ibero Gutiérrez escrito en el Penal de Punta Carretas en 1971.
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Archivos consultados
Archivo de la Dirección de Información e Inteligencia
Ministerio del Interior. Archivo de la Dirección Nacional de Información
e Inteligencia (ADNII). Montevideo, Uruguay. Bulto N.º 208. Ibero
Gutiérrez González.
Ministerio del Interior. Archivo de la Dirección de Información e Inteligencia
(ADNII). Montevideo, Uruguay, Carpeta N.º 3312L. Comunidad del Sur.
Boletines.
Ministerio del Interior. Archivo de la Dirección de Información e Inteligencia
(ADNII). Montevideo, Uruguay, Carpeta 3471A. Visita del Gobernador
de Nueva York, Nelson Rockefeller. Volantes, manifiestos, detenciones,
movilizaciones, fotos de leyendas en varios liceos.
Ministerio del Interior. Archivo de la Dirección de Información e Inteligencia
(ADNII). Montevideo, Uruguay, La Juventud: “Ibero” Suplemento juvenil.

Archivo General de la Nación
Ministerio de Educación y Cultura. Archivo General de la Nación (AGN).
Montevideo, Uruguay. Carpeta de recluso de Ibero Gutiérrez.
Ministerio de Educación y Cultura. Archivo General de la Nación (AGN).
Montevideo, Uruguay. Parte Especial de Información N.º 25/976 Dirección
Nacional de Información e Inteligencia. Montevideo, Uruguay.

Biblioteca Nacional
Acción, mayo a setiembre de 1968.
BP Color, mayo a setiembre de 1968.
El Día, mayo a setiembre de 1968.
Marcha, enero a diciembre de 1968.

Hemeroteca del Palacio Legislativo
El País, mayo a setiembre de 1968.
La Mañana, mayo a setiembre de 1968.
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Archivo del CEIU
El Popular, junio y setiembre de 1968.
Archivo de “Lucha Armada” David Cámpora, Recortes de prensa 1972,
carpeta 01-03.
Cuestión, Año II, N.º 16, 16 de marzo de 1972, Montevideo, Uruguay, págs. 17-18.
Ahora, Año I, N.º 138, martes 29 de febrero de 1972, Montevideo, Uruguay

Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente
Agrupación documental del Equipo de Investigación Histórica. Investigación
histórica sobre asesinados políticos por responsabilidad y aquiescencia del estado
(13 de junio de 1968-27 de junio de 1973). Ficha personal de Ibero Gutiérrez
González.
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