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Dictamen en el proyecto de declaración de la señora senadora López
Valverde, y en el de la señora senadora Blas expresando pesar por el
fallecimiento del doctor Horacio Luis González. SE ACONSEJA
APROBAR OTRO PROYECTO DE DECLARACIÓN. (S.- 1416 y
1464/21)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Cristina
López Valverde, registrado bajo expediente S-1416/21, expresando
pesar por el fallecimiento del sociólogo y ex director de la Biblioteca
Nacional Horacio González, el 22 de junio de 2021 y el proyecto de
declaración de la señora senadora Inés Imelda Blas, registrado bajo
expediente S-1464/21, expresando pesar por el fallecimiento de Dr.
Horacio Luis González, sociólogo, docente, investigador, ensayista y ex
director de la Biblioteca Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el pasado martes 22 de junio; y por las razones que dará el
miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su profundo pesar por el fallecimiento de Dr. Horacio
Luis González reconocido sociólogo, docente, investigador, ensayista y
ex director de la Biblioteca Nacional, a los 77 años de edad, acaecido el
pasado 22 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires..
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
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Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2021
Cristina López Valverde – Magdalena Solari Quintana – Inés I. Blas –
María E. Catalfamo – Norma H. Durango – María T. M. González –
Nancy S. González – Ana M. Ianni – Alfredo H. Luenzo –
ANTECEDENTES
(I)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación

DECLARA
Su profundo pesar por el fallecimiento del reconocido sociólogo y ex
director de la Biblioteca Nacional Horacio González, ocurrido el pasado
martes 22 de junio a los 77 años.
Cristina López Valverde

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Horacio González nació el 1 de febrero de 1944 en la Ciudad de Buenos
Aires. Se graduó como Sociólogo en la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires, donde también se desempeñó como
docente.
Fue miembro fundador del grupo de bases peronistas Carta Abierta
ideado como un espacio que invitaba a intelectuales de la época a
reflexionar sobre la coyuntura política del momento. Fundó la revista “El
Ojo Mocho” y fue director de la Biblioteca Nacional, durante una década
entre los años 2005 y 2015.
Fue despedido en las redes sociales y en los medios de comunicación
con cálidas y afectuosas palabras de funcionarios y personalidades de
la vida pública de todos los arcos políticos entre ellas, el Secretario de
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación, Daniel Filmus; las
Diputadas Gabriela Cerruti y Mónica Macha; la Directora de Asuntos
Jurídicos de esta Casa, Graciana Peñafort; la escritora, María Rosa
Lojo; el Jefe de Gabinete de Ministros de La Nación, Santiago Cafiero;
el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla;
el Embajador Argentino en Bolivia, Ariel Basteiro; el ensayista José
Emilio Burucúa; el periodista Miguel Wiñazki; el actor argentino, Osvaldo
Santoro; el Ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogrado; el ex
Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto entre muchos más, e
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incluso usted Sra. Presidenta envío su afecto a quien fue su compañera
de vida la artista Liliana Herrero, familiares y amigos.
Intelectual, ensayista, escritor, académico popular y nacional, referente
de la Cultura y las Ciencias Sociales de nuestro país, así lo definieron
en el día de su partida.
Quiero destacar entre tantos saludos las palabras del editor Daniel
Divinsky, que definen a la perfección las cualidades profesionales y
personales de Horacio: “Aunque suene a lugar común, se debe decir
que se fue un imprescindible e irreemplazable. Horacio fue lo más
cercano que conocí al intelectual orgánico que definía Gramsci.
Filósofo, ensayista, polemista, hasta incursionó acertadamente en la
novela. Su lúcido discurrir se expresaba en muy extensas
intervenciones que hasta provocaban bromas por la forma en que iba
enhebrando ideas mientras se le ocurrían: se decía que nunca le habían
explicado la función del punto final. Vi de cerca la seriedad y empeño
con la que desarrollaba esa tarea, los mismos que evidenció cuando
dirigió la Biblioteca Nacional. Su gestión allí abrió la Biblioteca a la
gente, emprendió la edición de libros necesarios y brilló todavía más por
contraste con la que lo siguió”.
Lamentablemente el pasado martes 22 de junio, con 77 años de edad
falleció a causa de una infección intrahospitalaria tras contraer
coronavirus. Una víctima más de esta cruel pandemia que azota el
mundo entero y se lleva ya sin piedad a nuestros seres queridos, sus
restos fueron despedidos esta tarde en la Biblioteca Nacional.
Referente de la vida cultural y política de nuestro país, nos dejó
físicamente en una pérdida irreparable, pero nos legó una imborrable
obra que deja huella en nuestra historia con un fuerte compromiso social
e intelectual para seguir reflexionando y construyendo una sociedad
más justa y equitativa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Cristina López Valverde.
(II)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA

Su profundo pesar por el fallecimiento de Dr. Horacio Luis González
sociólogo, docente, investigador, ensayista y ex director de la Biblioteca
Nacional, el pasado martes 22 de junio a los 77 años de edad en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Inés I. Blas
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Me motiva a la presentación del presente proyecto expresar nuestro
profundo pesar por el fallecimiento de Horacio Luis González, el pasado
martes 22 de junio a los 77 años de edad en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sociólogo, docente, ensayista, profesor, militante: González fue uno de
los más lúcidos pensadores argentinos del último siglo, poseedor de
una prosa expansiva y laberíntica que custodiaba sus ocurrencias y
argumentos. Fuera del territorio solitario de la escritura, no esquivó los
riesgos que acechan a los hombres que frecuentan la arena pública:
presentó libros, regaló destellos de conferencista sagaz y lideró
cruzadas como las reuniones de Carta Abierta -el espacio que buscó
aportar espesor teórico a las políticas del kirchnerismo- o la embestida
para licuar el protagonismo del escritor Mario Vargas Llosa durante su
visita al Feria del Libro en 2015.
A González lo caracterizó siempre la vocación para sostener lealtades
-a sus ideas, a sus amigos, a las figuras que admiraba como la del
expresidente Néstor Kirchner o el desaparecido librero Elvio Vitali- sin
caer en la adulación o el alineamiento sumiso.
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de San Pablo, publicó
una veintena de obras que se ramifican en novelas, aguafuertes y
ensayos, entre los que se destacan "La ética picaresca", "El filósofo
cesante", "Retórica y locura", "Filosofía de la conspiración", "Perón:
reflejos de una vida", "Paul Groussac: la lengua emigrada", "Las hojas
de la memoria. Un siglo y medio de periodismo obrero y social",
"Lengua del ultraje. De la generación del 37 a David Viñas", “Historia
conjetural del periodismo”, "Genealogías. Violencia y trabajo en la
historia argentina" y "Kirchnerismo, una controversia cultural". Sus
objetos de indagación van desde el peronismo, la política, los
contrapuntos intelectuales y el oficio periodístico hasta los taxis, a los
que les dedicó un libro, "El arte de viajar en taxi. Aguafuertes
pasajeras".
En los últimos años, González había recuperado el ritual intemporal de
la lectura y escritura que tanto había añorado durante sus años de
gestión pública. En la casa de Boedo que compartía con Liliana Herrero,
transcurrió largos meses resguardado a la espera de la primera dosis
de la vacuna, que le fue aplicada en marzo pasado. Fiel a su
visceralidad, no se privó de señalar el oportunismo del horizonte
farmacológico. "La vacuna es casi un talismán, pero también una
mercancía del capitalismo. Es necesaria una fabricación y distribución
más igualitaria. Pero en un momento de la humanidad en el que recibe
la demanda de un mensaje igualitarista, hay razones en la forma política
y económica en la que vivimos, que impide ejercer tal demanda",
expresó días antes de ser inoculado.
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Entre 2005 y 2015 se desempeñó como director de la Biblioteca
Nacional y actualmente estaba a cargo del departamento de
publicaciones, un rol que el actual director, Juan Sasturain, le
encomendó para retomar la incansable política de nuevas ediciones y
rescate de textos olvidados que caracterizó su gestión. La labor, sin
embargo, se vio interrumpida por la embestida paralizante de la
pandemia.
González soñaba con volver a poner en marcha la usina de producción
editorial, pero su fulgurante destino comenzó a apagarse en la noche
del 19 de mayo, cuando fue trasladado al Sanatorio Güemes tras dar
positivo de Covid.
Entre los reconocimientos y distinciones que recibió se destacan el
Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional de La
Plata, el Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Entre
Ríos, el Premio José María Aricó de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, y fue declarado
Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.
Por todo ello y por la inmensa pérdida que nos significa la partida del
compañero Horacio González, es que solicito a mis pares me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas

