Ricardo Alberto González Gallardo
Nació el 26 de octubre de 1954 en Mendoza. Era tranquilo y muy
sociable. Estudió en el Colegio Don Bosco, donde participó de actividades
comunitarias de la iglesia. El secundario lo hizo en el Colegio Universitario
Central Nocturno. Formó parte del Centro de Estudiantes y colaboró en la lucha
por el boleto estudiantil y la toma de colegios con fines reivindicativos. Trabajó
en una imprenta que le instaló su padre en la provincia de Neuquén.
Ricardo militaba en la Juventud Peronista y en Montoneros. Trabajaba
en el Departamento Construcciones del Ministerio de Obras Públicas de
Mendoza. Le gustaba mucho leer y debatir películas con sus amigos.
Hacia el año 75, según relata Fernando Rule, su compañero de
“ginebras, música y charlas hasta el amanecer”, Ricardo González decidió
darle más firmeza a su militancia y eligió a Montoneros como destino de sus
prácticas políticas. Recuerda Fernando: “En el 75 lo reencontré (en esa fecha
González regresaba luego de una estadía en el Sur), lo que me dio una gran
alegría. Ya sin las parejas de antes, reiniciamos nuestra amistad. Preocupado
como siempre, y ya trabajando en la Dirección de Construcciones, me dijo un
día que estaba harto de indecisiones, que se metía a Montoneros. Te imaginás
mi alegría, pues para mí era un tipo simplemente de la agrupación sindical de
estatales que adhería, más o menos, a la Juventud Trabajadora Peronista, con
el que se podía contar para todo. Pero lo creía militando en el Peronismo de
Base, ya que su hermano era un conocido dirigente de esa agrupación. Le
ofrecí contactarlo –y ahí le revelé mi pertenencia– pero me dijo que ya lo había
hecho. No sé por qué medio. Nos veíamos cada vez que largábamos una
panfleteada, en muy pocas reuniones de carácter sindical, pero no en
orgánicas de la orga, ya que estaba en otro grupo cerrado, otra unidad”.
Ricardo se casó en abril de 1975 y en noviembre de 1976 se trasladaron
a Mendoza. La pareja se instaló en un departamento al fondo de la casa de la
familia de ella. Luego se fue a vivir a un departamento en el Barrio Bancario de
Dorrego, donde ya vivía su amigo y compañero Sabino Rosales. La familia de
Ricardo estaba muy comprometida con el trabajo social y militante. Sus
hermanos Francisco, Pablo y Guadalupe también sufrieron detenciones.

El 17 de enero de 1977 se realizó un operativo en el domicilio que
ocupaban con Sabino. Allí mataron a Rosales, y González llegó más tarde.
Tenía 22 años cuando fue violentamente sorprendido por la policía de Mendoza
en Dorrego, Guaymallén.

