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Dr. Felix González Bonorino
Investigación de Excelencia de la Geología

Liliana del V. ABASCAL1

Félix González Bonorino sumó en su persona numerosas virtudes, las cuales
fueron derramadas en la creación de conocimiento geológico, en la fundación y fortale-
cimiento de instituciones de ciencia. Fue una vida intensa en producción científica de
calidad, un practicante del pensamiento científico progresista y racionalista. Ello lo con-
dujo al exilio cuando la represión de Onganía se valío de los palos para expresar la
intolerancia hacia el libre pensador. A él se debe la creación de lo que hoy es el Servicio
Geológico Nacional y fue uno de los fundadores del CONICET junto al premio Nobel
argentino Bernardo Houssay. En estas acciones demostró ocuparse del destino del as-
pecto científico de Argentina, y lo hizo como lo hicieron los que forjaron nuestra Patria,
con valores, convicciones, claridad, solidaridad y una dignidad, escasa en nuestros tiem-
pos.

La historia del conocimiento geológico corrió durante varias décadas paralela a
la vida de este máximo exponente de la ciencia argentina.

Durante los años 1958-1966 la Universidad de Buenos Aires tuvo la dicha de
albergarlo ocupando la Dirección del departamento de Geología, como Consejero y
Vicedecano. En este período lo ocupó en reglamentar la carrera de Doctorado y la
carrera de Investigador. Así manifestaba Félix González Bonorino su vocación altruista
y su decisión por superar el atraso y la miseria. A este mismo espíritu responde la
decisión de impulsar el intercambio científico poniendo en práctica el viaje de colegas al
extranjero e invitando a nuestro país a eximios de la geología en las diferentes ramas. Era
el proyecto de insertar a la Argentina en el mundo, participando activamente en la cons-
trucción del saber y afirmando una personalidad propia. Las ideas y las acciones de
Félix González Bonorino sintetizan claramente la armonía entre los principios de inde-
pendencia, libertad, progreso y ciencia que vertebraban su pensamiento y su enseñanza.

Es mi objetivo en la elaboración de este escrito dar a conocer la trayectoria del
Dr. González Bonorino enfatizando su contribución al desarrollo de la geología, cono-
cimiento e instituciones, y reflexionar a cerca de su legado.
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