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El Taller Total y su gestación  
Arquitecto Juan Carlos Fontán1  

Resumen 

En esta comunicación comparto mis memorias sobre el surgimiento de Taller 

Total, la situación institucional del momento, estudiantes que la criticaban, el clima 

de disconformidad y conflictos que se vivía. Y en ese contexto, rememoro el 

surgimiento de ideas para propuestas académicas por parte, sobretodo de 

jóvenes arquitectos. 

Palabras claves: Taller Total; arquitectura y urbanismo; universidad. 

Introducción 

En relación al surgimiento del Taller Total, recuerdo que primero había una 

gestación de carácter institucional, había una disconformidad dentro de la propia 

institución por las cosas que pasaban, y un grupo de alumnos... o sectores de 

alumnos, objetando todo lo que estaba pasando en ese momento, el Consejo 

Asesor...un consejo que era asesor, no era el consejo que tenía la Facultad y que 

tenía una relación muy mala sobre todo con los grupos de alumnos de izquierda 

que estaban bastante bien organizados:... una organización bastante fuerte dentro 

de la facultad, pero una organización que no trabajaba en lo académico, sino que 

trabajaba fundamentalmente en una especie de confrontación, categorizando a 

todos los docentes que había en el Consejo en ese momento, como 

reaccionarios, conservadores.... Conflictos de carácter político institucional, con 

situaciones muy feas frente a ese Consejo. Por otro lado había una serie de 

arquitectos jóvenes que tenían una intención de carácter académico pero que no 

tenían ninguna cuestión de unidad. En esa época, nosotros teníamos un estudio 

de Arquitectura con Veteri, desde hacía dos o tres años.  

Empezamos a pensar alguna propuesta de carácter académico frente a 

este Consejo que no tenía propuesta académica, no recuerdo bien cómo fue que 
                                                 
1 Arquitecto, recibido en: FAU- Universidad Nacional de Córdoba en 1963, aprueba la 
propuesta del “Taller Total de Composición Arquitectónica”, desempeñando ese cargo hasta  
31 de enero de 1972. 



nos empezamos a juntar y empezar a diseñar una propuesta curricular 

importante, alguna propuesta curricular diferente. 

Yo me acuerdo de una imagen, de que hablamos de la disección del 

cuerpo humano, a donde todos los elementos se juntan para formar una sola 

cosa. Entonces nosotros dijimos: “la Arquitectura es lo mismo, si cortas esto, te 

vas a encontrar con sistemas constructivos, con cañerías, con lo otro.... ¿por qué 

no lo enseñan todo junto? .Ahí aparece que nosotros, los  arquitectos, tenemos 

una mentalidad relativamente especial para enfrentar la síntesis, tenemos una 

idea global y de ahí empezamos a desarrollar. Empezamos a desarrollar sobre 

una idea de este tipo y me acuerdo de un cuadrito y decíamos  de las relaciones 

de las Tecnologías, de los Diseños y de las Ciencias Sociales y cómo íbamos 

intercalando eso. 

Éramos un grupo grande que hacíamos reuniones periódicas, entre los 

cuales estaban Gómez, Pistorio, Garimano y Veteri. Frente a esta situación difícil 

y en un determinado momento planteamos que hagamos unas propuestas y 

empezábamos con la teoría, la discusión y quedamos dos grupos: nosotros, con 

esta idea básica nos unimos con determinada gente: estaban, entre otros,  

Montenegro, Mauro Pistorio, yo, y se hace en el estudio de Mauro Pistorio, que 

tenía una empresa grande y ahí empezamos a trabajar y nos vamos a una 

reunión plenaria para ver cuáles eran la propuestas. 

La Votación en la reunión Plenaria y la Propuesta del Taller Total 

Se lanza la votación y gana la propuesta nuestra. Estaba peleada la 

votación y cambia la votación cuando Nizzo dice que él a su propia propuesta no 

la vota. A partir de ahí se empieza a conformar esta idea de interdisciplina y de 

relaciones. Se presenta la propuesta a nivel de alumnos. La integración de los 

sectores de izquierda se da en el proceso, me acuerdo que fue el negro Gómez, 

de llamarle Taller Total, que tenía implicancias que para nosotros eran de tipo 

específicas. Y se da una gran asamblea, me acuerdo que yo estaba pegado sobre 

el lateral del Salón de Actos... El Consejo Académico renuncia y entonces 

plantean que queda acéfala la Facultad. 



Yo en esa época estaba como el Director Técnico de la misma... hablo con 

el negro Gómez y le pregunto: “¿me van a apoyar ustedes? porque si ustedes no 

me apoyan yo no puedo hacer esto”. Me dice el negro: “te vamos a apoyar”. 

Entonces, yo con esto digo “si”, puedo. Me nombran, pero la condición que yo 

tenía para entrar era que la resolución adonde aparecía el cambio de plan de 

estudio...en mi aceptación, la primera resolución que tomé, es que la resolución 

Nº1 de la Facultad era la puesta en marcha del plan de estudio. 

Una historia fue en el campo específico, que creo que lamentablemente se 

perdió y la cuestión política que se mezcló tanto que hubo que tratar de 

defenderla y aplicarla con cuestiones que por ahí, algunos de nosotros no lo 

sentimos.... yo diría que se podría llegar a hacer otra cosa. Fue una pelea muy 

dura. Había dos peles: una pelea interna y una pelea externa, que fui peor 

criticado. La pelea interna,,, hice amigos y enemigos... 

El Consejo tenía a Ghirardi que era peronista, tenía a Franco que era un 

peronista, tenía a Mirotti que era un peronista católico, tenía un grupo... y después 

tenía sus Secretarios, como el caso del Rafa Vaggione, que era Secretario de 

Asuntos Estudiantiles. O sea que tenía gente que con el tiempo apareció con una 

postura mucho más progresista. 

Yo tenía mis antecedentes que eran bastante inocuos. Era un tipo que 

había hecho  mi primaria en el La Salle, mi secundario en el Liceo Militar... 

Pensaba en la relación al interior de la Facultad, ¿qué pasaba con los grupos y 

demás? Pero la primera preocupación grande es por qué el Taller Total en este 

período, es decir, este cambio tan brutal en el contexto universitario de ese 

momento. ¿Cuál era  la relación de la Facultad con el Consejo Superior y con El 

Rector? 

EL Plan de Estudios se aprueba en la época del negro Soria. En todo ese 

proceso, todos los trabajos que fueron al Consejo Superior fueron hechos por el 

negro Robledo, que era un administrativo de la Facultad, siempre rememoro 

porque, fue un tipo que para mí fue lo más valioso. 

En relación a los concursos, desde el punto de vista legal fueron bien 

hechos. Había docentes que eran tipos de jerarquía, ex-titulares. Tuvieron su 

parte de formación previa, yo me acuerdo que trabajaron como un mes 

previamente. Los otros concursos que yo hago para el Taller Básico, esos 



estuvieron hechos con todas las reglas que corresponden a los concursos y me 

acuerdo que esos docentes nunca fueron movidos, incluso hasta hoy están ahí. 

 

El Taller planteaba una forma de trabajo con el conocimiento, tanto de 

docentes como de alumnos muy distinto de la que tradicionalmente o 

históricamente se venía planteando como trabajo en la Facultad, y  a nivel de la 

integración, nosotros, los que trabajamos en el campo específico, a partir de las 

interrelaciones, después con posterioridad, entra el campo de la interdisciplina, 

que ya lo conocíamos, porque aparecían en esa época, sin dudas, determinadas 

tipologías como es la vivienda, la salud, la educación, adonde mínimamente 

nosotros teníamos que entender que teníamos que conocer cuál era el contenido 

de la actividad para poder proyectarlo... 

 En relación al funcionamiento del taller total, hay que reconocer que hubo 

épocas diferentes, el alumno estaba mucho más comprometido en esa época, o 

sea que la cantidad de alumnos activos que existían, se  podía hablar que un 

treinta o cuarenta por ciento de la Facultad era activo. En algunas partes, la 

relación, toda la teoría que armamos de la relación docente-alumno, el problema 

pedagógico, el problema interdisciplinario, había también alumnos que no las 

entendieron muy bien. Las expectativas del alumno sobre la Arquitectura son 

expectativas pragmáticas, entonces el alumno que funcionaba bien dentro del 

Total era el alumno que tenía un contenido político por detrás, sino, no funcionaba 

bien, se sentía como perro en cancha de bochas... 

Hay talleres que funcionaron bien, en la medida en que los docente tenían 

contenidos específicos y a la vez interpretaban lo que estaba pasando 

políticamente.  

Había un sistema que era coordinadora, formada por representantes 

alumnos y docentes de cada uno de los talleres, eran doce talleres, eran 

veinticuatro o veintiséis personas que se sentaban en la sala del Consejo y 

empezaban a discutir. Cada uno de ellos venía con mandatos: “de mi Taller viene 

tal mandato”, porque habían armado las asambleas en el Taller y decidían tal 

cosa. Había resoluciones que eran importantes y otras que no y entonces ahí 

quedaban. Fundamentalmente las resoluciones eran de carácter académico, era 

como nosotros acomodábamos tal cosa a lo que era académicamente la 

Universidad. Siempre se hicieron las resoluciones como correspondía, lo 



administrativo se manejó como correspondía. Era una tarea muy difícil, entonces, 

al sacar las decisiones o las interpretábamos, o las inventábamos o las 

“maniqueábamos” para que esto entrara por vías más o menos... legales. Así se 

tomaban las decisiones. La coordinadora era la que tenía que resolver y después 

estaba el pequeño Consejo que eran coordinadores.  

 

Las dificultades más grandes que tuvo el Taller se relacionaran con la  

dificultad de los medios, los recursos humanos. Primero: la interpretación de lo 

que significaba esto... Todas esas cosas crearon una situación muy difícil, 

fundamentalmente para los docentes, porque para los docentes peligra la 

autoridad. Era muy difícil tener autoridad, estaban las asambleas que decidían. 

Entonces, las dos situaciones: la de su formación muy específica frente a 

un contexto mucho más amplio, más los miedos metidos en el medio, crearon una 

gran dificultad de poder llevarlo adelante. 

Había una diferencia entre docente formado y docente en formación: 

nosotros reconocimos el problema. Paralelamente teníamos una carrera 

docente.... entendíamos que cada docente tendría que hacer en alguna medida, 

siempre esa tarea: la investigación, la formación y formarse él mismo. 

Pienso que si nosotros hubiéramos sido más específicos, la apoyatura de 

las diferentes particularidades de nuestra carrera hubiera podido interrelacionarse 

con un tiempo de maduración de los docentes frente a esto. 

El problema fundamental está en el recurso humano, si no interpreta esto 

porque desde el primario viene fraccionado.  Es entonces prácticamente imposible 

intentar una experiencia de esta naturaleza. ¿Por qué esta experiencia fue 

evaluada como subversiva, como anti específica? Primero, porque los que 

evaluaban, lo hacían con el mismo criterio de parcelamiento y, segundo, porque al 

introducir tanta profundidad en aquellos elementos que sabíamos tenían que 

estar, terminamos dándole el mismo valor a una clase de Filosofía al lado de una 

de Tecnología 

En ese momento no había docentes con concursos fijos y eso nos permitió 

hacer todo lo que hicimos. Después fuimos comprendiendo que, que 

necesitábamos figuras que después fueron los coordinadores. Entonces la 

estructura de poder planteada, eran los coordinadores.... que tenían mayor 

dedicación o jerarquía. 



   Dejo de ser Decano porque me piden la renuncia desde el Tercer Cuerpo. 

Varias veces fue pedida mi renuncia, hasta que el Tercer Cuerpo, después de la 

denuncia que yo hago, fue cuando se produce la entrada de gases, que quería la 

policía entrar y entró. 

Me llaman y la Facultad estaba en estado de desastre, con toda la policía 

dando vueltas con todos los alumnos adentro. Salgo y me cruzo a hablar con el 

que estaba comandando la acción... me cruzaron la calle apuntándome con dos 

pistolas... 

Era una de las condiciones para que yo renunciara, que siguiera en la 

Facultad. Cuando viene el Negro Soria, que  era una persona convencida de la 

importancia del Taller Total, logra, con apoyos externos importantes, intenta hacer 

estas cosas, los famosos concursos, los Jefes de Trabajo Prácticos,  y trata de 

mantener la estructura hasta el momento democrático. 

Cuando se afirma el salto a la democracia yo me acuerdo que algunos 

sectores vinieron y me ofrecieron continuar con esta experiencia y yo les digo que 

no y que podía ayudar desde abajo. Yo asumo la Secretaría Académica y desde 

ahí algunas cosas se intentan llevar adelante en el momento democrático. 

Los primeros días de febrero del ‘76 me echan. 

Arquitectura y enseñanza, especificidad e transferencia 

En aquella época, la formación específica no era la importante, porque 

existía con fuerza, hoy sí sería la importante, hoy quizás la Facultad adolece de 

formación específica. El problema cuando yo hablo de especificidad, hablo de 

especificidad en relación a la enseñanza: ¿cómo esto que sé lo puedo transferir 

para que este señor se acomode a la sociedad que le requiere tal cosa. El campo 

pedagógico, por eso fue la preocupación de que los pedagogos entraran a 

participar desde campos más grandes del conocimiento. El arquitecto conoce su 

especificidad y  ¿cómo la transfiere? Bueno, yo la puedo transferir de muchas 

formas, pero si tiene conocimiento de cómo puede realizar esa transferencia esto 

me va a ayudar a reconocer el medio sobre el cual tengo que actuar y cómo yo 

tengo que transferir o manejar esos propios conocimientos que yo tengo para que 

este alumno entienda, comprenda y le sirva. Esto no lo sabíamos y hoy creo que 

tampoco lo sabemos. El conocimiento pedagógico es importante, pero ¿cómo lo 

interactúo con el conocimiento específico?  



Cuando hablamos de la formación, creemos que hay una formación 

pedagógica y hay una formación específica, y ahí sale el tema de las formaciones 

pedagógicas, la formación específica que se plantea en todos los documentos, 

pero que tampoco se llevó a la práctica y que todavía hoy no se llevó a la práctica 

porque sigue siendo mala palabra. 

 


