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la historia puede ser pensada pero nunca 
sabemos en qué porción de ese pensamiento 
se refugian las burlas a las que nos somete.

Horacio González

Empiezo a escribir en el punto en que no querría hacerlo: ante 
una vida concluida, tratando de trazar una lectura sobre una 
obra vasta, que no tendrá ya episodios nuevos. ¿Es, acaso, 

la posibilidad de dar una lectura final sobre un autor, pretender 
una cierta exhaustividad interpretativa? Más bien, el momento 
es el de la sensación de una tragedia cuyas dimensiones, para el 
pensamiento contemporáneo y para quienes habitamos este pre-
sente, son enormes. Escribí muchas veces sobre libros de Horacio 
González, escribí un libro entero sobre él y sobre nuestra amis-
tad1 –lo hice cuando pasamos meses atemorizados por su salud–, 
presenté casi todos sus libros. Sin embargo, esta vez el esfuerzo 
es mayúsculo, porque se trata de volver a esa escritura y a los 
registros de sus intervenciones –incluso, las huellas en nuestra 

MARÍA PÍA LÓPEZ 

Horacio González: 
la huella y el don

1 María Pía López: Yo ya no. Horacio González, el don de la amistad, Buenos 
Aires, Los cuarenta ríos, 2016.
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memoria–, sin su aliento vital, sin su presencia, 
sin el diálogo un tanto lúdico al que sometíamos 
nuestros escritos. Trazaré estas líneas, entonces, 
en la situación del duelo y con la pretensión de 
delinear un retrato político e intelectual de un 
pensador fundamental, un retrato que lo acerque 
a lectoras y lectores de distintas épocas, incluso a 
quienes aún no lo han leído.

Horacio González fue ensayista y militante, 
escritor de incontables artículos de intervención 
en cada coyuntura y de novelas que se resiste 
a nombrar de ese modo. Publicó más de dos 
decenas de libros.2 Fue director de la Biblioteca 
Nacional de Argentina y un profesor cuyas clases 
se narran con el sabor de una mitología en curso, 
porque cada estudiante atesora algún momento, 
una explicación, una anécdota que queda, cual 
flecha, incrustada en la propia experiencia uni-
versitaria. Su historia es también la del país, o en 
su modo de actuar y pensar pueden encontrarse 
los trazos de un tipo de elaboración respecto de 
la historia colectiva. 

En la década de 1970 fue parte de la multitud 
de jóvenes conmovidos por la revolución. Mi-
litó en las izquierdas peronistas y discutió con 
el giro militarista de la conducción de Monto-
neros. Sobrevivió a la cárcel y estuvo exiliado. 
Ese compromiso político sería carne de toda 
su experiencia, como lo sería la condición de 
sobreviviente para todas sus intervenciones. 
Porque quien sobrevive, de algún modo contrae 
una deuda con aquellos que no lo hicieron, que 
cayeron en el martirio. La deuda de testimoniar, 

la de narrar, la de volver comprensible, la de 
impedir el olvido. Horacio González asumió el 
lugar de construir una narración de la época y 
de la experiencia para que no resultara un len-
guaje absurdo para quienes llegábamos, en muy 
distintos momentos, a la vida política. Narró 
menos la sevicia del terrorismo de Estado que 
la trama intelectual y política en la que había 
sido pensable la revolución. Fidelidad a las y a 
los muertos, pero no en su carácter de víctimas 
sino en el pliegue viviente de sus compromisos. 
O mejor: fidelidad a un acontecimiento y a las 
personas que participaron en él. A diferencia de 
otros trayectos vitales, desplegados alrededor 
de la idea de etapas que se desmienten o corrigen 
en su sucesión, la biografía de González es la rea-
lización de una perseverancia, que no es repique 
de lo idéntico o lo inmutable, sino de un modo de 
tramar la presencia en el mundo y pensar su en-
garce político, de atender a las urgencias siempre 
modificadas de la coyuntura y a las tensiones 
renovadas de una época con un mismo tipo de 
comprensión sensible. 

Javier Trímboli narra un recuerdo del histo-
riador de las ideas Oscar Terán a propósito de la 
Noche de los bastones largos. Se llamó así a un 
ataque policial y gubernamental, el 29 de julio 
de 1966, a la Universidad de Buenos Aires. Se 
desalojaron por la fuerza cinco facultades que es-
taban ocupadas como protesta contra el gobierno 
militar. Terán estaba entre las y los ocupantes de 
la Facultad de Filosofía y Letras. Ya nada había 
por hacer. Estaban rodeados. Recuerda que se 
asoma a una ventana y ve «la única imagen bella 
de esa noche», a dos compañeros que arrojaban 
piedras a la policía: «vanas piedras, en fin, pero 
con unos giros que lucían como pasos de bai-
larines, como un gesto de rebeldía más estética 

2 La bibliográfica más completa de su obra fue realizada 
por Guillermo Korn y Darío Pulfer y puede consultar-
se en: <http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/
files/pdfs/mat_para_el_estudio_de_la_trayectoria_de_
hg.pdf> .
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y surrealista que política, o quizá todo eso a la 
vez». Uno de los danzarines era Horacio Gon-
zález. Trímboli dice: «esas piedras no fueron 
vanas porque estética y política no pueden sino 
ir de la mano».3

Nos detenemos a subrayar dos cuestiones: 
una, ese nudo entre estética y política que esta-
rá presente en toda la obra de González como 
reflexión respecto de las formas expresivas y la 
construcción de lenguajes precisos, y apuesta a 
la no escisión entre forma y contenido. Porque 
esa piedra que vuela, o el danzarín tras la piedra 
arrojada, es también la piedra en la que José Le-
zama Lima lee al Che Guevara: «Donde quiera 
que hay una piedra, decía Nietzsche, hay una 
imagen. Y su imagen es uno de los comienzos 
de los prodigios, del sembradío en la piedra, 
es decir, el crecimiento tal como aparece en las 
primeras teogonías, depositando la región de la 
fuerza en el espacio vacío».4 Pensar al Che des-
de la escritura de Lezama, porque no hay mito 
prístino sino pliegue barroco y, en ese pliegue, 
la tensión de una expresión americana. No hay 
derroche estético que vendría a enturbiar la 
limpidez de la política, sino que esta se trama 
en ese magma de lenguajes. La capacidad de 
aprehender un sentido en los acontecimientos 
exige una detención en sus rugosidades. 

La otra cuestión es la interrupción de una 
lógica de autoridad. Recuerda otro momento 
narrado por el propio González:

una interrupción de una clase de Borges de 
Inglés Medieval, mientras fuera hervía el 
país [...]. La puerta corrediza del aula era 
pesada y abrirla producía un chirrido indig-
nado, una hosca interrupción de un mundo 
de letras ajenas, ante las que un estudiante 
del Cefyl, que estaba a mi lado, iba diciendo, 
ante un Borges que desde el fondo había sali-
do a cubrir la parada: «Venimos a levantar la 
clase porque han asesinado a Mussy, Méndez 
y Retamar». El autor de Poema conjetural es-
cuchaba esos vocablos con una indignación 
genuina, sin condescendencia ni disimulo. Su 
ardua mandíbula inferior temblaba de ira...5 

La escena es narrada en 2019, en un libro 
hermoso en el que González revisa la obra del 
escritor central de la literatura argentina. Había 
pasado medio siglo desde ese encuentro ante 
la puerta entreabierta de un aula y, entre tanto, 
ambos habían sido directores de la Biblioteca 
Nacional. Borges la dirigía cuando transcurre 
esa escena; uno de los jóvenes que irrumpen para 
levantar una clase por los militantes asesinados 
fue su más notorio sucesor. Que pensó su víncu-
lo con Borges sin renunciar a la consideración 
lúcida de su obra y a la vez interrumpiendo el 
monólogo de la autoridad literaria. 

La Biblioteca Nacional, bajo la dirección de 
Horacio González, fue una poderosa interven-
ción en la cultura argentina: tanto en la revisión 
de sus archivos, de sus riquezas acumuladas, de 
sus zonas olvidadas, como en la construcción 
de una escena para las obras del presente. Fue 
una Biblioteca genealogista y vanguardista. En 

3 Javier Trímboli: «En memoria de Horacio González», 
disponible en <https://cck.gob.ar/en-memoria-de-
horacio-gonzalez-1944-2021/12772/>.

4 José Lezama Lima: «Ernesto Guevara. Comandante 
nuestro», en Casa de las Américas, No. 46, enero- 
febrero, 1968, p. 7.

5 Horacio González: Borges. Los pueblos bárbaros, 
Buenos Aires, Colihue, 2019, p. 235.
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su discurso de asunción como vicedirector, en 
2004,6 González la pensó como una nave y una 
máquina excavadora, capaz de enlazar las tareas 
que en principio parecían opuestas:

La Biblioteca es un centro de actividad cultural 
y de homenajes, pero excluye lo rimbombante, 
que invoca grandes representaciones de la cul-
tura pero las deja inertes. Solo en la crítica y 
autocrítica de sus empeños podrá adquirir una 
nueva legitimidad ante quienes, en especial 
la opinión social mediática, la observan con 
recelo. Por eso, la Biblioteca Nacional solo 
puede cuidar sus libros más antiguos si se 
sitúa vivamente en el mundo contemporáneo.

Como pensaba José Carlos Mariátegui, solo la 
imaginación del porvenir permite una reconstruc-
ción sensible del pasado y no su conversión en 
moldes prexistentes y en rígidas canonizaciones. 
Toda la acción de la Biblioteca tuvo esos plie-
gues, porque quien la dirigía no era un hombre 
de linealidades contrapuestas, sino un conocedor 
del quiasmo: allí donde se anuda lo diferente, 
discernible pero inseparable. Cuerpo y mundo, 
escribía Maurice Merleau-Ponty; pero también 
subjetividad-historia, pasado-presente. Respe-
tuosa desobediencia o interrupción amorosa, así 

podríamos nombrar lo que Horacio hizo con Bor-
ges pero también con tantos otros habitantes del 
panteón cultural de la nación: sacarlos del lugar 
de próceres objeto de prudentes homenajes, para 
producir una interrogación vivificadora. Porque 
era una institución en la que se realizaban expo-
siciones sobre músicos populares (como Luis Al-
berto Spinetta o Luca Prodan) y, a la vez, muestras 
sobre el más atesorado patrimonio bibliográfico. 
Una nave en la que se pergeñaron programas de 
televisión como las clases de Ricardo Piglia sobre 
Jorge Luis Borges, pero también se creó un Museo 
del libro y de la lengua.

No es una reflexión sobre lo hecho que intento 
aquí, ni tampoco una revisión de la historia de 
la Biblioteca Nacional, preciosamente escrita 
por el propio González mientras era su director, 
mostrando que la reflexión crítica es el pliegue 
de la propia práctica y no su contrapunto o su 
estación tardía y que producir una narración es 
un modo de comprender qué significa cada ac-
ción y debate.7 Intento seguir pensando lo que 
condensa e irradia aquella escena de irrupción. 
O la fidelidad insistente que lo llevó a continuar 
pensando como el joven que interrumpe siendo 
el director de la Biblioteca Nacional. La osadía 
de esa gestión se tramaba con su definición 
como funcionario libertario: como alguien que 
no dejó, en las puertas de la función pública, los 
entusiasmos que habían construido su vida mi-
litante ni la tenacidad de su labor crítica. Eso le 
causó algunas rispideces con el gobierno del cual 
formaba parte, pero sin esa perseverancia en abrir 
discusiones no habría institución imaginativa. 

6 En 2004 asumió como vicedirector y Elvio Vitali como 
director de la institución. Un año después, Vitali se re-
tiraba para encarar una campaña electoral y González 
quedó como director hasta diciembre de 2015. Fue un 
mandato extenso y modificó fuertemente la institución. 
En la larga historia de la Biblioteca Nacional (fundada 
ya en 1810, en los primeros tramos de la lucha inde-
pendentista) hubo direcciones fundamentales: de Paul 
Groussac, Gustavo Martínez Zuviría, Jorge Luis Borges. 
La de González debe inscribirse en esa serie.

7 Horacio González: Historia de la Biblioteca Nacional. 
Estado de una polémica, Buenos Aires, Ediciones BN, 
2010.
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Esa Biblioteca fue posible en un contexto de 
gobernabilidad democrática y popular en la 
Argentina: en el ciclo abierto en 2003, con 
la asunción de Néstor Kirchner, se dio cauce a 
una profunda revisión de la historia nacional y 
de los modos en que se construyen los acuerdos 
y consensos. Políticas reparatorias de las graves 
condiciones sociales de los sectores populares; 
reapertura de los juicios a los responsables del 
terrorismo de Estado y firmes estrategias públicas 
de memoria; apuestas a construir las bases de una 
sociedad más justa, fueron el marco en el cual po-
demos pensar la inclusión de una figura como la de 
Horacio González en las filas del funcionariado. 

Cuando ese ciclo político fue interrumpido 
y asumió un gobierno de signo neoliberal, 
este procedió al desmonte rápido y violento de 
mucho de lo realizado. El ensayista escribió 
una serie de diez artículos, a las que llamó El 
folletín argentino;8 en él se ocupó de una triple 
tarea: dar cuenta del ritmo y modos del ataque; 
revisar críticamente la experiencia del kirchne-
rismo; y dejar indicios de un programa político 
del porvenir. Triple movimiento o pliegues del 
mismo, que es el de producir una interrogación 
del presente. O un análisis de coyuntura. Cada 
capítulo trata un tema: la batalla mediática; la 
narración y los símbolos; la corrupción; los años 
setenta y la recuperación de las militancias; la 
figura de Cristina Fernández de Kirchner; la so-
beranía sobre las Islas Malvinas; el populismo 
y la hegemonía; el peronismo, sus reiteraciones 
y conservadurismos; las instituciones y políticas 

culturales durante el gobierno anterior; el modo 
en que el macrismo activó una hostilidad agra-
viante sobre la vida social. 

Quienes habíamos sido vencidos en la dispu-
ta electoral, éramos tratados como sobrantes y 
desechos, encarnación de una Argentina que ya 
no debía existir («no vuelven más» era grito de 
guerra). El escritor estaba en las filas de quienes 
merecían toda reprobación por haber integrado 
el gobierno anterior pero también por haber al-
zado la voz, sistemática y profundamente, en su 
defensa y en su crítica. Escribe para comprender 
qué fue esa experiencia y por qué fue derrotada, 
porque una derrota no se escribe solo con la fuerza 
de quienes vencen, sino que se macera en lo im-
pensado o irresuelto de lo que fue vencido. Escribir 
no es solo denunciar la persecución, sino tratar de 
desmenuzar el error y el fracaso. Sin olvidar «el 
orgullo de haber integrado esas filas». Horacio 
toma esta expresión del cuento «El informe de 
Brodie», de Borges. El misionero Brodie narra 
su estadía en un pueblo bárbaro, los yahoos, y se 
enorgullece de haber combatido de su lado contra 
los hombres-mono. Para el ensayista, es el orgullo 
de haber integrado las filas del kirchnerismo con-
tra las alianzas criminales de la derecha.

González escribió, durante los años en que 
transcurría ese gobierno del que fue parte, in-
finidad de artículos en revistas y periódicos. 
Participó de innumerables mesas redondas y 
asambleas. Dialogó con todos los estamentos 
gubernamentales. Pero también publicó libros 
sobre el movimiento cuyas filas integraba –como 
Kirchnerismo. Una controversia cultural– y es-
pecialmente sobre el peronismo, eje mayúsculo 
de la política argentina, espacio de sus diversos 
momentos militantes pero también incomodidad 
persistente con sus límites y petrificaciones. En 

8 Horacio González: «El folletín argentino», en revista 
digital La tecla eñe, 2016, disponible en <https://
a874d05d-9200-4067-bf86-aee482486b43.filesusr.com/
d/5215fe_ce38976a911743b28004e548066416b8.pdf>.
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Perón. Reflejos de una vida conjuga la lectura 
de los textos del general fundador, sus dilemas 
alrededor del nombre propio y sus usos, su ejer-
cicio político, con la valoración de los escritos 
e interpretaciones que se escribieron sobre el 
líder. Porque no hay hechos despojados de 
disputas interpretativas, nunca nuestros textos 
llegan a un territorio virgen en el que ofrecerían 
una comprensión inédita. Más bien, piensa Ho-
racio, se arrojan a un mar de textos, a una serie 
de escrituras, con las que se rozan, contagian y 
disputan. En las retóricas académicas más for-
males, esta prexistencia se reconoce al modo del 
estado del arte, para ir recortando la zona en la 
que la nueva hipótesis se alojaría. En el ensayo 
gonzaliano no hay orilla desde la cual narrar ese 
mar, hay inmersión: la escritura son brazadas que 
acercan y alejan esos otros textos, porque es en el 
hojaldre que conforman, junto con las palabras y 
prácticas que vienen a interpretar, que se produce 
el íntegro hecho a considerar.

Una nación también es un conjunto de textos en 
los cuales navegar (y vivir, todo ello es preciso). 
En la América Latina, una nación es resultado de 
la rebelión contra la opresión colonial y la he-
rencia de la propia experiencia que se trataba de 
derrotar: su soterrada continuidad en la opresión 
de los pueblos originarios de la región. Es lucha 
emancipatoria y guerra de fronteras para valorizar 
las tierras, es enclave en el mercado mundial y 
disputas por la justicia al interior de un territorio. 
Reivindicar una experiencia nacional exige consi-
derar esos desvelos y contradicciones. En Restos 
pampeanos, uno de los libros fundamentales de 
González, discute cómo considerar las naciones, 
desdeñando por perezosos los usos habituales 
de las categorías de comunidad imaginada o de 
recepción cultural. No por falsas, sino por obvias: 

quién no sabe que en la traza de la acción estatal 
se producen símbolos y narrativas dispuestos a 
forjar la pertenencia en común. Lo sabían José 
Martí y Leopoldo Lugones, tan en las antípodas. 
¿Con qué modos de conocer se puede comprender 
las naciones y hacer justicia a esos formidables 
textos en las que fueron pensadas? Esa es la 
cuestión, porque

pensar sobre la base de la mera actualidad 
invencionista, nos deja ante un politicismo 
inerte; es no entender la historia de la eman-
cipación humana que se libró en los estam-
bres del texto argentino. Porque tal como la 
vemos, la praxis argentina es ante todo un 
conjunto de textos que debaten entre sí y 
pueden ser sometidos a una interpretación 
que los libere del engarce que los atrapa al 
artificio de la dominación.9

Restos pampeanos construye una cartografía 
de escritos, en los cuales destella la pregunta por 
la emancipación. O las preguntas, que no pueden 
limitarse a un terreno pero tampoco pensarse fuera 
de las condiciones en las que efectivamente se 
despliega la historia. Por eso, lo nacional es me-
nos una elección que la asunción de que nuestra 
experiencia colectiva se ha desplegado con esas 
formaciones sociales e históricas que llamamos 
naciones. La nación es condición pero no límite 
para la imaginación política. A la vez, su historia, 
no es solo la historia de los dominios que se rea-
lizaron en su nombre sino también la de los pa-
sadizos construidos por las distintas disputas por 

9 Horacio González: Restos pampeanos. Ciencia, ensayo 
y política en la cultura argentina del siglo xx, Buenos 
Aires, Colihue, 1999, p. 423.
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la justicia, que se nos presentan, también, como 
memoria de los textos, memoria en los textos. 

Cada escrito es un resto y cada resto un jero-
glífico a descifrar, un enigma que nos solicita. 
¿Cómo tratar con justicia los textos del pasado 
nacional? ¿Cómo considerarlos en la promesa vi-
tal que portaban y no en la sujeción con las pinzas 
de una contextualización que si bien es necesaria 
nunca agota el sentido? Al mismo tiempo, ¿cómo 
no ejercer sobre ellos una violencia anacrónica, 
poniéndolos ante una vara que sería construida en 
épocas posteriores? Estos son los dilemas metodo-
lógicos de los libros de ensayo de González y es 
claro que nombramos metodología a una cuestión 
que está en el corazón de la política. Tratar con 
justicia los textos es considerarlos a la luz de las 
luchas en las que se inscribieron pero también en 
las del presente. 

Lejos de la pasión del archivista por la cata-
logación total y la colección completa, el modo 
en que trae los añejos documentos es el del 
reconocimiento de la lacunaridad de la serie y 
de la vitalidad de sus fragmentos. Una y otra 
vez, revisita los esfuerzos de Pedro de Angelis, 
documentalista inicial de esta zona de América, 
constructor de un archivo y editor, denostado 
por su colaboración periodística con el gobierno 
de Juan Manuel de Rosas. Pero no le interesa 
por su cercanía a la política no liberal, sino por 
su empeño en el rescate de obras anteriores, la 
recuperación de cartografías, la construcción de 
una biblioteca. En La Argentina manuscrita. La 
cautiva en la conciencia nacional,10 parte de la 
edición que el napolitano hizo de un manuscrito 
colonial de Ruy Díaz de Guzmán, que llevaba 

precisamente ese nombre con el que ahora titula 
nuestro ensayista. El libro de Díaz de Guzmán es 
un arcón de leyendas, un repertorio mitológico 
de historias que serían reproducidas y recreadas 
incluso olvidando su origen.

Una historia fundamental del libro es la del 
cautiverio de Lucía Miranda. González trama a 
partir de ella la serie de la cautiva, con todas las 
complejidades que tiene. Traer el mito sin tra-
tarlo con desdén iluminista ni respeto creyente, 
traerlo para ver qué se trama a su alrededor: entre 
otras cosas, la legitimación del orden colonial y 
de la guerra de fronteras de los Estados nacio-
nales. ¿O no estuvo la remisión a las figuras de 
Lucía Miranda, y tras ella, la de la larga serie 
de cautivas blancas, en el origen de las justifi-
caciones del ataque contra las poblaciones ori-
ginarias? Del mismo modo, en que la libertad de 
las mujeres en las sociedades teocráticas no dejó 
de convertirse en argumento del ataque imperial 
contra esas sociedades. Escribe Horacio:

toda leyenda, todo mito –cualesquiera sean 
las acepciones diferenciadoras que les de-
mos–, son intentos de imponer una idea 
de supremacía que, primero, se presenta 
como un necesario intento categorial o 
pre-categorial, para poder pensar. Y, luego, 
se descubre que el pensamiento se yergue 
sobre el obituario de la propia igualdad que 
le dio origen, al sentirse consustancial con 
una declaración de privilegios culturales, 
raciales o de clase. 

La frase es inquietante, porque nos señala 
el doblez posible de todo pensamiento, el de 
acoger, sin saberlo muchas veces, el obituario 
de la igualdad que le dio origen. ¿No es esa una 

10 Horacio González: La Argentina manuscrita. La cautiva 
en la conciencia nacional, Buenos Aires, Colihue, 2019.
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advertencia fundamental para todo esfuerzo que 
se pretende emancipador? 

Este libro de Horacio González es publica-
do en 2019 y su autor declara la «urgencia de 
escribir». Lo que urge y motoriza es el deseo 
de conversación con los feminismos, incluso 
poniendo en juego esta alarma, sobre lo que 
puede arrastrar de menoscabo, para las propias 
fuerzas emancipatorias, la consideración de la 
violencia y la figura de la víctima como prota-
gonista de la escena política. Porque si la serie 
de la cautiva fue puesta en primer plano para 
dar un barniz humanista y redentor a una lucha 
por la apropiación de tierras y la reducción o 
aniquilamiento de los pueblos originarios, hoy 
se discute dentro de los feminismos el uso de 
argumentos de género o de liberación de las 
mujeres para velar empresas imperiales –y no 
pocas veces la defensa de las «cautivas blancas» 
se convierten en legitimación de la «muerte del 
negro o del indio».

No hay escrito de González que no se sienta 
apremiado por la urgencia, porque escribir es 
un modo de intervención, una acción política, un 
aporte a la conversación pública. Comprender 
el pasado es parte del intento de buscar justicia 
en el presente. Escribió tres novelas: Besar a 
la muerta, Redacciones cautivas y Tomar las 
armas. Las tres son narrativas fronterizas, que 
incorporan tramos ensayísticos y resoluciones 
humorísticas. En la primera se considera la cues-
tión de las liturgias en el peronismo; en la segunda 
el cautiverio y la escritura bajo coacción du-
rante el régimen del terrorismo de Estado; en la 
tercera la revisión, muchos años después, de los 
motivos que llevaron al compromiso militante. 
En todas, los diálogos son la herramienta para 
desplegar interpretaciones y posiciones, y están 

salpicadas por motivos risueños. Ríe el escritor 
cuando escribe ficciones. 

Mencioné tres novelas, respetando los crite-
rios de los catálogos editoriales, pero así como 
estas juegan con el ensayo de interpretación, 
tienen su antecedente en un libro que publicó 
durante su exilio brasileño, Evita. A militante 
no camarín, en 1982. Es una obra incorporada 
en una serie de pequeños libros de divulgación y 
ante el lector incauto puede parecer una biogra-
fía. Es una ficción en la que su protagonista es 
el ghost writer de La razón de mi vida, Penella 
da Silva. Cuenta las peripecias de su escritura, 
se encuentra con otras personas devenidos per-
sonajes –como Paco Jamandreu o David Viñas–, 
y fundamentalmente trasiega una interpretación 
de lo hecho por Eva: se trató de un feminis-
mo estratégico, un feminismo que no decía 
su nombre –que incluso se enmascaraba en la 
glorificación del mundo masculino– y mientras 
iba constituyendo una organización poderosa y 
separada de mujeres. El libro está dedicado a las 
Madres de Plaza de Mayo, que en aquellos años 
peleaban por el fin de la dictadura y ahora son 
consideradas por los feminismos del presente 
como antecesoras fundamentales.

La literatura no fue lo otro de la producción 
ensayística de González sino una de sus tramas 
internas. Por esta cercanía con la ficción y por 
la atención precisa que le dedica al ritmo de la 
escritura, al modo en que suenan las palabras. Fue 
un escritor en el que la lengua se derrochaba no en 
la acumulación de efectos sino en una precisión 
cada vez más lograda, porque se iba tramando 
en matices, deteniendo en obstáculos, pensando su 
sonoridad. En Perón. Reflejos de una vida se 
detiene en una esquina sorprendente, en la que 
hace confluir los nombres de Walter Benjamin y 
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Juan Domingo Perón. Tan diferentes esos tra-
yectos, pero «las vidas pueden ser el ámbito de 
toda clase de extrañezas que se van conjugando 
en planos de desordenada superposición». Estu-
vieron el mismo año en Port Bou. Allí donde uno 
seguiría camino hacia la conversión en líder de 
un movimiento que no existía, y el otro finalizaba 
su vida ante el avance del nazismo. González se 
detiene en la sonoridad:

 
Perón y Benjamin. ¿Se ve lo imposible? 
Podemos percibirlo aún en la respiración 
de esos nombres, uno cayendo sobre esa ó 
acentuada, que lleva hacia convocatorias y 
repiqueteos. A una agitación de impulsos 
subidos. Y el otro sobre una idea de tiempo 
cada vez más apretada, tañida en la finura de 
la i, preparada para que el tilde mesiánico no 
golpee, o golpee apenas con un suave toque 
mudo al que puede llevarnos pronunciar el 
nombre en cualquier idioma.11

Muchos temas se juegan en el nombre propio 
y siempre atenazado por fuerzas que lo declaran 
impropio. Ese fue un tema sobre el que volvió 
para considerar los dilemas del peronismo: un 
movimiento que deviene de un nombre propio 
pero a la vez las incomodidades de su poseedor 
frente a los usos que de él se hacían. Es el tema, 
en parte, de las tensiones con la izquierda pero-
nista a la vuelta del exilio de Perón, y tópico de la 
correspondencia fundamental que el general tuvo 
con John William Cooke, en algún momento se-
ñalado como heredero político y finalmente ale-
jado como hijo réprobo. La correspondencia entre 

ambos está editada y por eso ha sido objeto de 
múltiples lecturas, para comprender el tejido 
de la rebelión y la bifurcación de los caminos, que 
tendrían también sus localizaciones geopolíticas, 
porque si Cooke lo reclamaba desde Cuba, Perón 
insistía con la estadía en España. Ambos, con 
total saber del significado de ese viaje no reali-
zado a La Habana: la demostración de un giro 
del movimiento argentino hacia las perspectivas 
revolucionarias en la América Latina.

Cooke murió en 1968, un año después de la 
muerte del Che. En ese año escribió, a propó-
sito de esta muerte en La Higuera, un texto aún 
fundamental, preguntándose si sería convertido 
en mito –imagen capaz de conmover las subje-
tividades llamando a la revolución– o en fetiche 
–santo congelado de una iglesia–.12 Horacio 
González no dejó de volver, una y otra vez, 
sobre los escritos y la figura de Cooke. Como 
no dejó de hacerlo sobre la cuestión del mito. 
Palabra en la que fue condensando distintos 
modos de aproximación, menos para componer 
un concepto que retornaría cada vez idéntico a 
sí mismo, que para nombrar algo que se escurre, 
que obliga a una detención, una respiración que 
acontece. Un filólogo podría rastrear todas las 
definiciones que construye, los giros expresivos 
que asocia a ese término, pero es más relevante 
atender a su inestabilidad, pensar a su interior, 
que es aceptar que siempre nuestro pensamiento 
está exigido de dar un paso más y no acodarse 
en el cómodo estaño de lo consabido. En todas 
esas variaciones, nunca perdía un movimiento: 
asomarse al corazón de las tinieblas del mito, 
pero sin dejarse devorar por él, preservar la razón 

11 Horacio González: Perón. Reflejos de una vida, Buenos 
Aires, Colihue, 2007, p. 79.

12 John William Cooke: «Apuntes sobre el Che», en La 
Escena Contemporánea, No. 3, 1999.
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crítica sin ilusiones iluministas, de esas que ha-
cen suponer una distancia analítica que funciona 
cual pinzas. Esgrimista del mito, más bien.

En su biblioteca personal, hay un pequeño 
folleto escrito por John William Cooke, «Pe-
tróleo y política». Dedicado de puño y letra de 
su autor a León Rozitchner, quien se lo regaló a 
Horacio. Ese pasamanos, ese don que circula, es 
interesante, porque a propósito de discutir con 
quien había sido delegado de Perón, Rozitchner 
escribió uno de sus más relevantes textos polí-
ticos, «La izquierda sin sujeto». Allí señalaba 
la imposibilidad de pensar la emancipación sin 
pensar la subjetividad, sin tocar el fondo sensi-
ble en el que somos construidos por el régimen 
del capital. Esa conversación polémica está en 
la base de muchas reflexiones y articulaciones 
políticas en Argentina y es la cifra de lo que 
es necesario pensar para sostener abiertas las 
luchas emancipatorias y la necesidad de habitar 
ciertas paradojas. Creo que González pensaba 
que Cooke y Rozitchner tenían razón: que si 
el filósofo acertaba en la necesidad de con-
siderar el nido de víboras de la subjetividad 
y el carácter imprescindible de un horizonte 
de transformación revolucionaria; el político 
acertaba en pensar que la clase obrera hacía 
en el peronismo una experiencia de pelea y 
obtención de derechos que no sería la condena 
a la reproducción del capitalismo sino el paso 
hacia una organización que permita la más 
radical transformación. Porque para Horacio, 
el peronismo era el modo en que las masas po-
pulares devenían sujeto político pero no podía 
ser la palabra última del cierre de la historia. 

¿Cómo tratar estas cuestiones difíciles? Se 
requiere un modo de escribir y una filosofía. 
Se exige sostener un espacio para la interroga-

ción, sin apuro en la síntesis, escéptico ante la 
ilusión de la geometría y la enunciación tajante 
que dice: es una cosa o la otra. El ensayo es, 
en González, ese método: una escritura (un 
pensamiento) que no se detiene, que no se per-
mite atajos, que busca el matiz y el pliegue. Más 
que una obra alrededor de un concepto, la suya 
es el despliegue de un método: el ensayo como 
investigación del objeto y de las propias con-
diciones del pensar, interrogación de cada su-
puesto y desarme de lo sedimentado. También, 
razón poética, apuesta a un decir que es ritmo y 
movilización sensible. No hay verdad fuera de 
la enunciación y el lenguaje no es instrumento 
para comunicar algo que yace fuera suyo. La 
verdad está ahí, en la potencia del discurso de 
desbrozar lo que intenta conocer. 

González fue un eximio ensayista y escritor 
pero también se prodigó en infinitas clases y 
charlas para pensar con otras y otros las palabras 
más precisas. Profesor de muchas generaciones 
de estudiantes de Ciencias Sociales, dejó una 
huella indeleble. Huella que sería difícil de 
precisar, porque en ella se inscribe a la vez el 
modo de conocer que he intentado describir, una 
geografía de textos o una biblioteca que puso 
a disposición, la generosidad para escuchar lo 
diferente, el compromiso nunca formal con el 
pensamiento, la pasión política. En las semanas 
posteriores a su muerte, el 22 de junio de 2021, 
se realizaron distintos homenajes y circularon en 
redes sociales y periódicos, en conversaciones y 
correos, muchas anécdotas sobre esa huella en 
distintas trayectorias vitales. Uno de los más tem-
pranos homenajes fue realizado por el Sindicato 
de ladrilleros, la UOLRA, con la que González 
tenía un vínculo muy cercano. Uno de los traba-
jadores dijo que con sus intervenciones «todos 
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nos hacíamos un poquito intelectuales». Otra 
trabajadora precisó: «nos enseñaba las palabras y 
a la vez su significado». Quizá no haya modo más 
agudo de definir la tarea del intelectual-militante, 
del gramsciano organizador de la cultura, que ese 
enseñar a descubrirse, a cada quien, un poquito 
intelectual.

Lo hacía, González, produciendo una ruptura 
sobre la temporalidad de la época. Para quienes 
fuimos sus estudiantes y amigxs luego, en los 
noventa, esa interrupción fue fundamental. En 
esos años, los adalides del orden festejaban «el 
fin de la historia»; y sus críticos habitaban la 
melancolía de «la revolución como pasado». 
La revolución, reina del deseo en el siglo xx, 
había quedado sepultada en los escombros del 
muro de Berlín y enterrada en los campos de con-
centración creados por las dictaduras en la Amé-
rica Latina. González trabajó, cual viejo topo, 
para evitar ese cierre, pensando la revolución 
como resto y como don. En un pequeño artículo 
en la revista Fin de Siglo narra un episodio toma-
do de las Memorias de Louise Michel, militante 
de la Comuna de París, encarcelada y desterrada 
luego de la derrota. En Nueva Caledonia, donde 
está deportada, estalla una rebelión canaca. La 
mayoría de los desterrados se ponen del lado de 
Francia. Michel elige a los insurrectos, parte su 
banda roja de comunera y le da un trozo a uno 
de los rebeldes. En ese pequeño gesto, establece 
la continuidad entre una y otra pelea. González 
toma la escena para decir que

no es necesario preguntarse qué es lo que 
queda de la revolución. De la revolución 
nada queda. Porque la revolución, siempre, 
es lo que queda. Resto, excedente, sobra, la 
revolución no es lo que primero existe y des-
pués deja una aureola que sus hijos tratarán 
de asumir, encauzar o retomar. La revolución 
es precisamente ese algo que queda y que 
existe solo porque es la aureola, el contorno 
iluminado cuya única existencia real des-
cansa en ser fugaz. Una moneda fugaz, que 
alguien tiene en sus manos, como depositario 
de un incómodo residuo.13 

En cada una de sus clases y cada uno de sus 
escritos mantuvo ese gesto de cortar un echarpe y 
entregarlo. Ahí, la huella. Porque recibir un trozo 
de echarpe es una exigencia, un llamado, como 
todo don. Una exigencia no a cumplimentar un 
camino semejante o a cultivar la repetición de lo 
hecho, sino a alojar, en cada trayecto vital, inte-
lectual y político, la pregunta por cómo preservar 
ese estado de apertura comprometida con el 
mundo. Porque siempre el canto será inconcluso 
aunque nuestras vidas encuentren su punto final, 
no debemos temerle a los restos como forma en 
que se nos presentan los momentos anteriores de 
la historia, sino trabajarlos para seguir habitando 
el presente e imaginando el futuro.

13 Horacio González: «La mitad de un echarpe o un 
canto inconcluso», en Fin de Siglo, No. 3, septiembre 
de 1987. 
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