
HORACIO GONZÁLEZ 

                                       Por JULIETA RUIZ DÍAZ 

 

Con la firme convicción de querer publicar en este número de Hay que decirlo 

con libertad, un humilde recuerdo para el gran Horacio González, aun con esa 

convicción del querer, no me siento a la altura. Pero igual voy a escribirlo. Porque 

tantas veces le escuché defender y reafirmar que todos y todas somos iguales. 

Y lo demostraba en sus actos, en acciones concretas.  

No quiero, porque no hace falta y porque creo que no le hubiera gustado, quizás, 

enumerar su inmenso mérito académico. No.  

Todos conocemos a ese valiente hombre, sociólogo, profesor e investigador 

argentino. Nació en 1944 y el destino decidió que se adelantara el 22 de junio de 

este año tan duro, tan nefasto. La peleó mucho, no podía ser de otra manera.  

Muchos tuvieron el placer de ser sus amigos, muchísimos fueron sus alumnos 

en sus cátedras de Teoría Estética, de Pensamiento Social Latinoamericano, 

Pensamiento Político Argentino. Y todos y todas sus seguidores.  

Fue Director de la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”. 

Inolvidable referente y fundador del espacio Carta Abierta: un espacio 

maravilloso. 

Sus trabajos son infinitos. No me voy a seguir entusiasmando y haciendo lo que 

lo que no quería hacer: hablar del académico.  

Horacio González, fue y es, una persona profundamente querida y respetada; 

por su honestidad y su coherencia, virtudes maravillosas y no sé si tan 

frecuentes.  

Siempre va a estar presente, en las charlas, en las conversaciones por la 

Justicia, en los corazones de la gente que tiene convicciones y actúa- como él-

de acuerdo con lo que piensa. 

Repito, siento a este escrito como algo muy pobre y casi banal para alguien tan 

grande, pero no quiero que deje de estar este sábado entre nosotros y nosotras. 

De todas maneras, siempre estará en el aire de la alegría por luchar por las 

esperanzas, las creencias, lo justo. 

Cada uno, durante todo el último mes, desde su credo pidió que saliera. No se 

pudo, pero no mostró que siempre vale la pena.  

Hasta pronto, hasta mañana y hasta siempre, gran Horacio González.  

 


