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Rector de la UNC – Francisco Tamarit 

No quería dejar de pasar para dejarles nuestro saludo, para decirles 
que es muy importante para nosotros, para Silvia, Vicerrectora, 
para m y también para el conjunto de autoridades de esta Casa, 
recuperar la memoria activa de un  proyecto tan importante como 
fue el Taller Total algo de lo cual yo escuché, siempre, a mis 
amigos arquitectos cogeneracionales algunos de los cuales están 
acá. Era necesario que la Universidad se preocupe, se ocupase de 
abrir este espacio para que comiencen a reflexionar los arquitectos, 
los jóvenes y los que también fueron jóvenes participantes de 
aquella experiencia. Quiero decirles que para nosotros, para la UNC 
todo este tipo de experiencias que enriquecieron nuestra historia, 
de alguna forma tiene que enriquecer nuestro presente y nuestro 
futuro. Y eso también es responsabilidad de ustedes, de que esto 
de alguna forma deje su huella, no aquella huella de hace tantos 
años, si no también la huella en este Encuentro, que esto se repita, 
que las nuevas generaciones puedan discutir y que volvamos 
constantemente en poner en cuestión la enseñanza de todas las 
disciplinas en esta casa. 

Ustedes no saben lo difícil que es poner en cuestión la forma en que 
se enseña, los métodos con que se enseña, las estructuras 
institucionales que generamos para enseñar. Pero si saben porque 
fueron universitarios y muchos son universitarios, lo conservadora, 
rígida que es la academia, que lo poco colaborativa que es la 
academia. Me pongo yo como parte, por supuesto, de esa 
academia. Por eso es bueno poder reflexionar junto a gente que 
vino de otros lugares, de lejos, reconociendo lo que fue esa 
experiencia y ojalá que también no solamente pasen jóvenes, no 
solamente quede en la memoria de la Facultad de Arquitectura si 
no que también sirva de inspiración para otras disciplinas, para 
otros saberes, para generarles otra forma de compartir el 
conocimiento, hacia nuestros alumnos, entre nosotros pero también 
hacia la sociedad que está ávida por saber porque financia tanta 
universidades públicas, tanta investigación científica, tanta 
vinculación y que necesita que nosotros ayudemos que se 
democratice el conocimiento, que el conocimiento sirva.  

Una prueba también que es muy importante con la cual trabajamos 
cotidianamente pero nos cuesta mucho, es generar una agenda 
académica propia de esta Universidad. Quebrar los moldes de una 
dependencia mental que tenemos y que nos hace pensar que el 
conocimiento se genera en otras esferas y nos toca a nosotros 
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jugar apenas un rol marginal. Que ese conocimiento que se genera 
allá lejos, donde no podemos llegar, responde a meros objetivos 
universales, desprovistos de cualquier arraigo en la problemática de 
nuestra gente. Por eso recuperar esta experiencia de ustedes es 
también una forma de ayudar a que los académicos de hoy, 
jóvenes de muchos años, jóvenes de pocos años, descubramos que 
llegó la hora que nos pongamos la universidad a trabajar para 
resolver los problemas de la gente. Y eso no es difícil, eso no es 
quebrar ningún paradigma irreemplazable, eso no es una tarea 
difícil. Es simplemente tener la voluntad necesaria de ponernos con 
humildad a trabajar por una sociedad que está llena de problemas, 
que a pesar de que está llena de problemas y dificultades, invierte 
en nosotros, apuesta en nosotros, confía sus jóvenes en nosotros y 
finalmente habiendo aquí colegas de otros países Brasil, quizás de 
otros países más, apostar también a que esta universidad 
argentina, junto con el resto de los países latinoamericanos, tomen 
el compromiso de ser una parte constitutiva de la integración 
latinoamericana. Porque no hay integración meramente con diálogo 
político, con acuerdo económico. La construcción de una nueva 
identidad latinoamericana requiere sobre todo, derribar barreras 
culturales, físicas, tecnológicas, científicas. Y no va a haber 
integración si nosotros como universitarios latinoamericanos, como 
científicos, como académicos no ayudamos a vencer esas barreras. 
Así lo hicieron otros grandes bloques continentales. No hay otra 
fórmula. Es necesario que el mundo del conocimiento entienda que 
tenemos que trabajar juntos. Y en ese sentido la universidad 
latinoamericana tiene una enorme deuda, porque sigue mirando al 
norte con ansias de incluirse en el primer mundo y negando su 
identidad claramente latinoamericana, se puede esconder esa 
identidad latinoamericana, pero no se puede falsear el hecho de 
que somos el producto de un continente lleno de necesidades, lleno 
de dolores y que es parte de nuestra responsabilidad también 
trabajar aunadamente para superar esos problemas. 

Espero que este sea el primer encuentro con ustedes y que haya 
muchos más. 


