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Prólogo*
Dr. Arq. Juan B. Ramazzotti
La presente entrega se formaliza en las postrimerías del segundo año lectivo instrumentado en
modalidad virtual por efectos de la pandemia del
Covid-19. Pero, a diferencia de las anteriores,
ésta lo hace en circunstancias que parecen alentar una cierta mirada optimista respecto del futuro próximo. En respuesta a los maniﬁestos anhelos del grueso de nuestra comunidad, es de esperar que los siguientes lanzamientos se lleven a
cabo en el contexto de una presencialidad más
cabal. Por lo pronto y, a través de los medios disponibles, cumplimos en ofrecer este número
doble que reúne los fascículos 5 y 6 de la colección.
En esta oportunidad, el material compilado da
cuenta del período que, iniciándose a comienzos
de los '70 con el desembarco de la FAU en el
actual Centro Herrera, se extiende hasta 1983,
coincidiendo con la recuperación de la democracia perdida en marzo de 1976.
Los artículos y las notas que componen esta edición coinciden en subrayar la relevancia del cambio que signiﬁcó para la Institución el aﬁncamiento en las nuevas localizaciones. De hecho, el traslado desde las instalaciones del centro Prebisch a
las de la Quinta Agronómica implicó un reacomodamiento no solo de orden administrativo, sino
también académico.
La FAU, a imagen de la UNT, veía crecer anualmente su número de ingresantes, en el marco de
un sostenido proceso de masiﬁcación de la educación superior. Ese fenómeno imponía revisiones de los modelos didácticos tradicionales, a la
vez que un cada vez mayor requerimiento de
espacios e infraestructura. En este sentido, es de
destacar un par de conceptos arquitectónicos
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que caracterizó al proyecto del conjunto de ediﬁcios emplazados en la Quinta: por un lado, la ﬂexibilidad inherente a la estructura funcional (fundamentalmente de blocks y laboratorios), que
facilitó una multiplicidad de usos diversos y
variables; por otro, la correcta elección de materiales y soluciones constructivas que, con escaso
o nulo mantenimiento, permitió sus dignas prestaciones hasta el día de hoy, cincuenta años después.
Desde el punto de vista social, la década del '70 se
presentaba agitada y conﬂictiva. En el ámbito
local, se extendía la resistencia a la dictadura de
Onganía que, en 1966, había cerrado once ingenios azucareros, dejando a 50 mil obreros sin
trabajo y condenando a 300 mil tucumanos y
tucumanas (un cuarto de la población) a emigrar
de la provincia en busca de medios alternativos
de subsistencia. A los continuos reclamos gremiales se sumaba ahora una juventud militante,
con un alto grado de conciencia política.
En conjunto, las crecientes movilizaciones obrero-estudiantiles, generalizadas en los centros
urbanos más importantes del país, forzaron la
salida democrática del régimen que, ﬁnalmente y
a pesar de los intentos proscriptivos, culminó con
el ascenso al poder del tercer gobierno peronista. Sin embargo, aunque el estado de derecho
parecía garantizar per se la consolidación de la
paz social, el nivel de desarrollo del proceso
sociopolítico demandaba ya transformaciones
estructurales más allá de la mera legitimidad.
La reacción a esas justas demandas desplegó
una violencia sin antecedentes en la historia
argentina. Para 1975, bandas parapoliciales y
paramilitares actuaban organizadamente

secuestrando, torturando y asesinando con absoluta impunidad. En Tucumán, al amparo del Operativo Independencia, la represión fue indiscriminada. El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de la
sistematización estratégica del terrorismo de
estado.
Quienes tuvimos el oscuro privilegio de transitar
las aulas universitarias durante esos infaustos
años, fuimos testigos del oprobio: desapariciones, cesantías, coerción, censura, amenazas…
Vedada la libre expresión del pensamiento, cualquier construcción real de conocimientos parecía, de antemano, condenada al fracaso. No obstante, la creatividad y la capacidad de resiliencia
del ser humano resultan siempre sorprendentes.
“Buscar y saber reconocer quién y qué, en medio
del inﬁerno, no es inﬁerno, y hacerlo durar, y
darle espacio”, dice Ítalo Calvino. Y quizá, recapacitando a la distancia, una suerte de pacto tácito
en ese sentido haya sido la clave para que docentes y estudiantes nos encontráramos en una
misma pasión por la Arquitectura y, sorteando
las crueles adversidades de la época, lográramos
enriquecernos disciplinar y humanamente. Pervive de aquellas experiencias un sentimiento
fraternal que anima la defensa incondicional de
la plena democracia universitaria.
Resulta necesario, por último, manifestar nuestro profundo y sincero agradecimiento a quienes
nutrieron con sabiduría, talento y sensibilidad las
páginas que componen esta edición, ayudándonos a entender mejor el devenir histórico que
nos trajo hasta este presente que hoy compartimos.
*A la memoria de los/as estudiantes detenidos/as - desaparecidos/as de la FAU durante la
última dictadura cívico-militar.
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La Facultad de Arquitectura y
Urbanismo en la Quinta Agronómica
Autora: Dra. Arq. Olga Paterlini de Koch [1]
Introducción
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) inició el año académico de 1971 en las
instalaciones que se construían, desde 1967, en la Quinta Agronómica; junto con la
Facultad de Ciencias Exactas, fueron las facultades que estrenaron las Localizaciones
Universitarias, un conjunto integral destinado a resolver el funcionamiento de facultades, institutos, departamentos, laboratorios, y/o escuelas piloto. En esos años, la
Institución tenía unos 11.000 estudiantes que provenían de su área de inﬂuencia, la
región del NOA y países vecinos como Bolivia y Perú.
La FAU se trasladó desde el Centro Julio Prebisch, antiguo Hogar de Ancianos construido durante el gobierno de Perón, donde compartía el funcionamiento con las
Facultades de Filosofía y Letras, Odontología y algunas cátedras de Medicina. Las
nuevas instalaciones estaban proyectadas apelando a la ﬂexibilidad espacial y
modernidad que caracterizaba a la arquitectura de esos años; la construcción fue
resultado de una óptima calidad y resoluciones técnicas de avanzada (para el equipamiento se adquirió lo más caliﬁcado existente en el país).
El traslado signiﬁcó un cambio profundo para los estudiantes y seguramente también para los docentes. Como en todo cambio, quienes debíamos realizar el Proyecto
Final como cierre de carrera, fuimos afectados por el trasplante; esto se experimentó
también en el espíritu general de la FAU, en particular en los Talleres de Arquitectura,
cuyos lineamientos de funcionamiento continuaban con lo desarrollado en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo. En ellos, al tiempo que se aprendía a proyectar, se
generaba un tejido social entre los estudiantes de los distintos niveles y los docentes,
se aprendía de la experiencia de ambos y, en ese intercambio, se integraba el conocimiento y se forjaba la amistad.

1970
1983

En 1971, al trasladarnos, las Localizaciones estaban en plena ebullición constructiva;
el polvo y los ruidos de todo tipo afectaban el arraigo y el desarrollo de la pertenencia,
así como las diﬁcultades para trasladarse hasta la Quinta. El régimen militar de 1966,
había acotado los extensos y libres horarios de trabajo de otras épocas y ello afectó a
la permanencia en las nuevas instalaciones. Las parrillas de las entregas de Arquitectura, así como otras vivencias propias del cursado, quedaron para el anecdotario.

Con el tiempo, pudimos valorar este caliﬁcado
nuevo contexto, aunque esa vida universitaria no
regresó; los que ingresamos en 1965, fuimos
transitando por una sucesión de golpes de estado y cuando en 1983 ﬁnalmente se restituyó la
vida en democracia, ya habíamos recorrido 12
años de nuestra vida profesional.
Hacia las nuevas instalaciones, el proceso de
gestión
En un lapso de 10 años aproximadamente, entre
los años 1950 y 1960, el número de estudiantes
de la UNT había crecido de 5.000 a 11.000; en
paralelo, el espacio del que disponía cada uno se
había reducido de 35 a 14 m2. El funcionamiento
se hacía en locales no proyectados para resolver
las necesidades especíﬁcas; casi la mitad eran
inmuebles alquilados. Algunas facultades como
la de Arquitectura, se habían trasladado en
forma frecuente, ocupando instalaciones tan
disímiles como los quonsets de San Javier, el ex
Casino (luego Legislatura) en el conjunto de la
Avda. Sarmiento y el sector del ex Hogar de
Ancianos (actual Centro Prebisch), que la FAU
dejaba ahora para trasladarse a la Quinta.
Como ya se explicará en esta publicación, el primer desafío para resolver las instalaciones en
forma integral -la Ciudad Universitaria en San
Javier- estaba paralizado; a comienzos de los
años 1960, no existía consenso para continuar
las obras pues cuestionaban su aislamiento respecto del medio en que debía insertarse la universidad y los múltiples y onerosos problemas de
instalación y mantenimiento [2]. En este contexto, en el que la Institución crecía y su funcionamiento se diﬁcultaba, los Ings. Eugenio Virla y
Roberto Herrera, rector y vicerrector entre 1963 y
1966, consideraron como una exigencia ineludi-

ble construir la sede propia. Contaban con el
Fondo Universitario y en 1964, el Consejo Superior los autorizó a tramitar un préstamo de hasta
mil millones de pesos para resolver el problema,
el cual se obtuvo a través del Banco Interamericano de Desarrollo.
La Comisión integrada por los Arqs. Rodolfo
Mitrovich y Román García Azcárate, y el Ing. Félix
Monroy, asesoró sobre la localización en la Quinta Agronómica. Se trataba de las 47 has. que el
gobierno provincial había cedido durante la presidencia de Sarmiento, para actividades de agricultura y ganadería del Colegio Nacional. En
1929, luego de ser utilizada para diversos destinos, la Quinta había sido anexada a la UNT
durante el rectorado de Julio Prebisch. Este patrimonio en propiedad y su localización a sólo 30
cuadras de la Plaza Independencia, fueron decisivos para la instalación de las nuevas construcciones. El Golpe militar de 1966 no logró frenar la
iniciativa; el rector interventor Rafael Paz, defendió el proceso en marcha y aseguró los recursos
para su continuidad.
El equipo técnico que realizó el proyecto y la
dirección técnica fue dirigido por el Arq. Rodolfo
Mitrovich. Jorge Pereira y Segundo Casen compartieron las responsabilidades y a ellos se sumaron jóvenes arquitectos (Rolando Piñero, Mario
Cáceres Gómez, Horacio Cavagna, entre otros),
quienes siendo estudiantes del Taller Mitrovich,
habían participado del tema al hacer su Proyecto
Final. Adolfo Cavagna realizó la destacada dirección técnica y Alberto Lombana el diseño paisajístico. El proyecto estuvo listo en un lapso de tres
meses. La planiﬁcación se realizó de acuerdo a
una clara distribución funcional: el Grupo agrotécnico, el Grupo cultural y el Grupo biológico. El
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plan completo incluía la instalación de Rectorado, Aula Magna, Consejo Universitario, Biblioteca
central y Administración.
Los primeros 28.000 m2 se destinaron a Ciencias
Exactas y a Arquitectura y Urbanismo. Faltó construir el Departamento de Artes para completar
este fragmento. En el tiempo, la planiﬁcación
inicial no se respetó y los Grupos funcionales que
debían continuar fueron reemplazados por la
Facultad de Ciencias Económicas, el Ciclo Básico
de Medicina y algunas materias de Derecho y
Ciencias Sociales. Más recientemente, la frustrada construcción de la Facultad de Bioquímica,
Química y Farmacia es una muestra más de los
vaivenes en los que derivó la construcción del
equipamiento universitario. Los conﬂictos políticos de los años '70 tuvieron gran impacto en la
paralización de las Localizaciones Universitarias;
de la concentración de la universidad en la Quinta Agronómica se pasó a la idea de desconcentrar para debilitar al grupo social que funcionaba en el centro de la UNT.
La universidad y la expansión de la ciudad
El impacto de las Localizaciones Universitarias luego denominadas Centro Universitario Ing.
Roberto Herrera- se visibilizó en una Ciudad de
Tucumán que, a mediados de los años '60, mantenía la mayor dinámica constructiva dentro de
las 4 avenidas. La renovación del equipamiento
comunitario, iniciada a ﬁnes de los '40, se concretaba dentro de la antigua trama o en la extensión
por Avda. Mate de Luna; así, la construcción de la
Maternidad (ex Hospital Antirrábico), el Hospital
Centro de Salud y el Hospital de Niños (pensado
originalmente como Antiluético), introducían
exponentes indiscutidos de la arquitectura
moderna dentro de la ciudad consolidada.
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A pesar de la crisis de 1966 por el cierre de 11
ingenios azucareros, la actividad privada aportaba construyendo ediﬁcios en altura para viviendas y oﬁcinas, algunos hoteles, galerías comerciales, entre otros; mientras los gremios -como
FOTIA- concretaban sus modernas sedes.
La estrategia estatal incluyó a la nueva Terminal
de Ómnibus en la zona de El Bajo, conjuntos de
vivienda en altura en Avda. Sarmiento y el desarrollo de conjuntos tipo barrio jardín por fuera
del Área Central. Cada nueva intervención vino
impregnada de nuevas ideas arquitectónicas. En
esos años '60, se transﬁrió el Parque 9 de Julio al
municipio y el Parque Guillermina surgió como
un nuevo paseo público sobre Avda. Mate de
Luna. En 1965, el tranvía cerraba su ciclo como
transporte urbano, mientras el transporte privado hacía su aparición.
Esta dinámica y expansiva modernización se
hacía al noroeste de la planta urbana. El barrio
sur permanecía postergado; los terrenos de la
Quinta tenían un precario desarrollo de los servicios de agua y cloacas; la Avda. Kirchner (ex Avda.
Roca y en esos años Avda. Mario Bravo), tenía
una traza de sólo 20 varas, pues el ingreso a la
ciudad desde los años '40, se hacía por calle Lavalle. Era necesario recuperar el valor de la Avda.
Mario Bravo pues con ello, la conexión entre la
Quinta y el Área Central sería inmejorable. Quienes apoyaron esta localización tuvieron la visión
de considerar que el conjunto universitario, por
su contundencia, tendría un alto impacto en el
desarrollo de la infraestructura que beneﬁciaría
a todo el sector.
Efectivamente, esto fue lo que ocurrió: las Localizaciones Universitarias incentivaron el desarrollo y expansión de la ciudad hacia el sudoeste; al

momento de la construcción, el conjunto constituyó el equipamiento comunitario de mayor
jerarquía de la historia de la ciudad; su evolución
posterior conﬁrmó que continuó fortaleciéndose
en el tiempo.
Veinte años después, el amanzanamiento al
norte de la Quinta había consolidado su trazado,
las calles estaban pavimentadas y se desarrollaban las redes de agua y cloacas; en paralelo fue
apareciendo el comercio de abastecimiento diario y grandes comercios vinculados a la construcción, así como viviendas unifamiliares, departamentos y pensiones para alojar a los futuros estudiantes. Hacia el sur se construyeron barrios
como el Victoria, Juan B. Terán, El Cruce, Ciudadela Sur, entre otros, lo que signiﬁcó una particular
presión para el municipio que debió atender una
necesaria urbanización. La Avda. Roca se transformó en el ingreso troncal al Área Central y con
ello se fortaleció el desarrollo comercial a escala
de la ciudad.
La evolución académica
Los comienzos de la Institución como Facultad
fueron complejos (creada en 1952 por Res.
N°626/198/952 del Rector Anacleto Tobar); en
1955 se produciría la caída del gobierno peronista que había sostenido la construcción de la ciudad universitaria en San Javier. El rectorado de
Descole ya había ﬁnalizado; hasta junio del '52
fue Rector Anacleto Tobar y luego le siguió en el
cargo Carlos F. Aguilar.
Veintisiete decanos han conducido a la Institución desde 1952 hasta la fecha. En 67 años de
funcionamiento, la gran mayoría de los mandatos se realizaron por períodos de uno o dos años,
o a veces sólo de meses. Esta situación se dio con
mayor frecuencia entre 1952 y 1964, y luego
entre 1964 y 1986.

El primer decano fue Abel Tannuré (1952-1954);
en los siguientes 4 años, seis decanos estuvieron
al frente de la FAU: Cino Calcaprina (1954-1955),
Adolfo Cavagna (1955-1956), Federico Lerena
(1956-1957), el Dr. Ing. Lázaro Devoto (1957) y
Eduardo Sacriste (1957-1958).
En los primeros seis años, la Institución fue dirigida por quienes habían sido docentes en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo como Eduardo
Sacriste. Otros, como Cino Calcaprina, se habían
radicado en Tucumán en la posguerra, invitados
por Jorge Vivanco, director del Instituto. Tannuré,
el primer decano, era egresado de esa casa junto
a César Pelli y Eduardo Larrán, entre otros.
A partir de 1986, los mandatos se regularizaron;
los períodos se deﬁnieron en cuatro años, con
posibilidad de una reelección, situación que se
mantuvo hasta el presente. Jorge Negrete (19861994) fue el primer decano elegido democráticamente en esta nueva etapa.
El funcionamiento en el Centro Prebisch estuvo
cargado de matices, entre ellos la deﬁnición de
un nuevo Plan de Estudios -el Plan 63- formulado
con la participación de los distintos estamentos
de la comunidad universitaria. Su organización
en Ciclos y Áreas del conocimiento tuvo larga
inﬂuencia en los años que siguieron; en su deﬁnición, el Centro de Estudiantes tuvo una activa
participación. En las décadas siguientes, el Plan
63 fue modiﬁcándose, pero sus características
principales persistieron.
Las experiencias de funcionamiento fueron
diversas; se transitó por el Taller Total, donde se
integraron los docentes de Arquitectura y de las
materias teóricas, con la siguiente desarticulación de los Institutos; y los Proyectos Finales
comenzaron a resolverse en grupos. No siempre
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los cambios resultaron superadores en el proceso de formación.
En 2008, la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) orientó la
formulación del Plan de estudios vigente; con
aciertos y desaciertos, transcurridos 12 años, hoy
requiere una reformulación.
Recuerdo de esos años que el Centro de Estudiantes administraba una Cooperativa en la que
se adquirían los insumos para trabajar a precios
menores que los del comercio regular; era un
servicio de estudiantes a estudiantes; también
podíamos adquirir los libros clásicos de la arquitectura y las novedades disciplinares, lo que fue
un enorme incentivo para iniciar nuestras propias bibliotecas.
En 1969 se realizó el Congreso Internacional de
Arquitectos en Buenos Aires. La primera semana
estuvo dedicada a los estudiantes y en ella participaron todos los de nuestra Facultad; la segunda
se dedicó a los arquitectos; y la tercera a los urbanistas (sesionada en Mar del Plata). Fue la oportunidad para conocer a los holandeses como
Bakema, Van Eyck, Hertzberger que representaban la vanguardia post CIAM; a los cubanos que
mostraron las concreciones de la revolución; y a
Yona Friedman que lideraba los temas de la participación en el diseño. Los conﬂictos políticos
fueron paralelos a esta impactante experiencia,
en particular para quienes estaban ya en los últimos años de la carrera.
Como en todas las universidades del país, la formación de posgrado constituye un pilar tanto
para optimizar el ejercicio de la profesión como la
formación de los docentes; la investigación sobre
el hábitat iniciada en 1968 ha crecido en temáticas, número de proyectos y actores involucrados;
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la transferencia de lo investigado, así como diversos proyectos de investigación acción, se materializan en la ﬁrma de convenios con las provincias de la región del NOA, prioritariamente. Los
Talleres de Arquitectura se involucran en sensibilizar y formar a los estudiantes en los problemas
que evidencia la resolución del hábitat en la
región.
Con otras modalidades, con estrategias tendientes a incrementar la participación de los estudiantes y sus docentes para brindar las soluciones que la sociedad requiere y con el desafío del
perfeccionamiento, de la superación disciplinar,
siguen presentes los objetivos que fueron consolidándose a partir del momento en el que la enseñanza de la arquitectura tomó vuelo propio, allá
por 1939.
Referencias
[1] En 2006, el equipo docente de la Cátedra de
Historia de la Arquitectura II, realizó la publicación Arquitectura del Siglo XX del NOA: El Conjunto
de Localizaciones Universitarias, con la edición de
Olga Paterlini y Susana Villavicencio (ISBN 9871176-22-8. Ediciones de Rectorado - UNT, 2006).
Deseo destacar que este artículo se ha basado
fundamentalmente en las investigaciones realizadas para esa publicación y algunas otras que
permitieron completar el contexto vinculado a la
construcción del conjunto. Se sumaron algunos
recuerdos de la experiencia de haber sido estudiante de la carrera en esos años.
[2] Mitrovich, R. y Cavagna, H. (1967). Labor de
Cátedra. Publicación interna FAU-UNT, pp. 56.
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Esta contribución a la nueva publicación de la FAU es un extracto del artículo que
escribí cuando se estaba por cambiar de milenio titulado: El Arquitecto en Tucumán
frente al 2000. Se han rescatado algunas de las búsquedas y reﬂexiones que suscitaba
un cambio de época, una mirada hacia el futuro, intentando comprender el presente
a partir de un reconocimiento de algunos procesos de la historia reciente de la Institución. La memoria es fundamental para explicar procesos que se invisibilizan por distintas causas y motivaciones, pero también para identiﬁcar debilidades y fortalezas
que permitan encarar el “hacia dónde vamos” y los desafíos para nuestra profesión e
institución académica. Una parte fundamental a revisar es cómo se construyeron (y
eliminaron) contenidos que hoy nos parecen fundamentales, dada la gravedad de la
problemática social y ambiental que se nos presenta en todo el territorio del país;
temáticas en las que harían falta arquitectos y arquitectas con un compromiso social
y capacidades acordes a la demanda de la sociedad ¿Qué pasó con algunas de las
ideas y temáticas que ya se discutían como centrales en los '70, pero que aún hoy
tienen un rol marginal en los planes de estudio? ¿Qué pasó con temas como la desigualdad, la pobreza, el hábitat social, la planiﬁcación territorial, entre otros? En este
artículo intento aportar algunos elementos que contribuyen a responder estas preguntas.

1970
1983

La Universidad como herramienta para el desarrollo
Uno de los hechos que caracterizó a Tucumán ha sido la creación de la Universidad en
1914 por parte de una burguesía moderna libre pensante totalmente vinculada al
azúcar. Surgió como un emprendimiento de sectores cañeros e industriales azucareros debido a la necesidad de capacitar los recursos humanos que demandaba el superávit de la actividad. Las primeras carreras fueron de orientación técnica, pues se
necesitaba formar personal especializado propio en lugar de importarlos de Europa,
a la vez que representaba el arraigo de la cultura industrial en un país agropecuario.
Desde su origen, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) tuvo proyección hacia el
Noroeste Argentino (NOA) concebido como una "unidad histórica" y se expresó como
un instrumento de transformación del medio y la región; con un carácter experimental, práctico moderno, innovador, democrático y de compromiso social, a diferencia
de las otras universidades del país (Campi y Bravo, 1997).

Los Golpes de Estado y el país
En la Universidad Nacional -al igual que en el
resto del país- los autoritarismos del siglo XX
desactivaron los espacios de participación y censuraron la discusión y el pensamiento transformador.
El 28 de julio de 1966, el Golpe cívico-militar llamado “la Revolución Argentina”, conducido por el
General Juan Carlos Onganía, destituyó al presidente, a los gobernadores de las provincias y
disolvió el Congreso de la Nación. Unas de las
primeras víctimas de esa dictadura fueron las
universidades del país. La “Noche Bastones Largos” es un caso emblemático de la violenta intervención en las universidades, que inició un proceso de decadencia y cuyas consecuencias continúan hasta la actualidad.
Ese mismo año, el gobierno militar cerró 11 ingenios azucareros en la provincia de Tucumán produciendo, además, la mayor crisis socioeconómica de su historia. Obligó, a que cerca de
un 30% de la población tucumana, emigrara
hacia los centros industriales de Buenos Aires,
Rosario y Córdoba. Desde ese momento se formaron los cordones de pobreza y miseria que
persisten como problemas estructurales en las
grandes conurbaciones del país, incluyendo el de
Gran San Miguel de Tucumán.
Las listas negras se confeccionaron en todo el
país. En la cultura y el arte, gente como Miguel
Ángel Estrella, Mercedes Sosa, Héctor Alterio,
Luis Brandoni, Nacha Guevara, entre otros, padecieron persecuciones, censuras y atentados,
mientras se propiciaba el oscurantismo cultural,
la obsecuencia y el temor (en ese período se quemaron una importante cantidad de libros, revistas y material cultural).
La sociedad argentina, y particularmente en Tucumán, se convirtió en víctima de diferentes meca-

nismos de amedrentamiento y manipulación centros clandestinos de detención, torturas,
desaparición forzosa de personas y robos de
niños-, que permitieron imponer un modelo económico concentrador y corrupto. Junto al “Terrorismo de Estado” se realizaron grandes negociados entre los grupos que detentaban el poder:
autopistas de Buenos Aires, Mundial de Fútbol
del ´78, incremento exponencial de la deuda
externa, fuga de capitales hacia cuentas en Suiza
u otras Guaridas Fiscales, robo de bienes de “desaparecidos”, etc. Este fue el período en el que el
poder ﬁnanciero internacional profundizó el más
eﬁciente mecanismo de dominación de los países y gobiernos dependientes: el endeudamiento externo ilegítimo, injustiﬁcado e impagable sin
el sacriﬁcio de las mayorías.
Los Golpes de Estado, la Universidad y la FAU
Desde 1955 al 2000, tuvimos 23 años de gobiernos militares con censura y represión del pensamiento crítico, comprometido con la realidad y
con los desafíos sociales; y otros 23 años de
períodos democráticos, aunque con interrupciones que marcaban patrones de avances y retrocesos.
En el período comprendido entre el 12 de agosto
de 1965 y el 31 de marzo de 1986 la FAU tuvo un
funcionamiento irregular, sin sus organismos
democráticos de gobierno.
El 24 de marzo de 1976, la última dictadura cívicomilitar llamada “Proceso de Reorganización
Nacional”, comandada por el General Jorge Videla, le asestó un nuevo golpe a las Universidades.
A menos de dos semanas de iniciado (24/6/76 al
6/4/76) la dictadura expulsó a más de 70 profesores/as universitarios/as. También hicieron desaparecer a más de 240 estudiantes de la UNT.
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Patio de la FAU en los años 1970. Fuente: Arq. Beatriz Giobellina.

Patio de la FAU durante la última dictadura. Fuente: Arq. Beatriz Giobellina.

En el período de la dictadura (1976-1983), la FAU tuvo una reducción del 25% de su plantel de docentes, principalmente
aquellos/as más politizados/as, generalmente preocupados/as por el desarrollo humano y las injusticias sociales. Se
resintió, de esta manera, el proceso de debates políticos y de co-construcción de ideas y propuestas de transformación
social que se venían dando en las décadas previas, las que estuvieron limitadas, perseguidas o eliminadas del escenario junto a las personas que las sostenían.

Abregú, Ricardo Cuenya, Raúl Di Lullo, Blanca (Chula) Saad, Aída (Chichí) Ternavasio de Lamadrid, Edgardo (Pumpy)
Ibáñez, Juan Carlos (Tolín) Salinas, Carmen (Carmila) Canal Feijoo de Salinas, Mariana Uzielli, María Laskowsky, Elena
Santilli de Alvo, José (Pepe) Arias, Julio (Gado) Mansilla, Evelia Peralta, Ana Falú, Beatriz Cuenya (Resolución DMN°150/76). Luego también debieron salir de la FAU: Eduardo (Eddy) González, (Chacho) Casso Mata y Ramón Eudal.

Datos para completar la historia de la FAU - UNT
Docentes expulsados/as de la FAU por el Proceso Militar: el 6 de abril de 1976 se prohibió el acercamiento a cualquier
predio universitario a una lista de 63 docentes universitarios, y el 20 de abril se les dio de baja. Los/as arquitectos/as de
esa lista negra fueron 16 sobre, aproximadamente, 100 docentes que en esa época tenía la Facultad: Alfredo (Negro)
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Docentes reincorporados en la FAU por la Democracia: el 31 de octubre de 1984 el Honorable Consejo Provisorio de la
UNT resolvió disponer el reingreso de 37 docentes dados de baja en el período militar (otros iniciaron juicio a la UNT).
En la FAU se reintegraron efectivamente los/as arquitectos/as: Ricardo Cuenya, Raúl Di Lullo, Blanca Saad, Aída Ternavasio de Lamadrid y José Arias; se incluyeron también a Ana Falú y Edgardo Ibañez (Res. N°0936-984). Posteriormente
también se reincorporó Elena Santilli de Alvo.
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Estudiantes desaparecidos de la FAU: Julio Martín (27/2/75), Carlos Salim (2/10/75), Luis Peralta (16/1/76), Orlando
Romero (16/2/76), Héctor Gargiulo (5/3/76), Víctor Egloﬀ (12/5/76), Humberto Lizárraga (24/7/76), José Amador
(4/8/76), María Teresa Guerrero de Díaz y José Díaz Saravia (4/9/76), Juan Carlos Pastori (25/9/76), Elías Figueroa
(21/10/76), Julio Zurita (3/11/76), Horacio Ferreyra y Adriana Mitrovich (28/4/77) y René Cruz (1/6/77). Estos datos están
registrados en una placa ubicada en el hall de acceso de la FAU y colocada por el Centro de Estudiantes el 20 de septiembre de 1991.
Discontinuidades en el gobierno de la FAU: Durante 42 años (1965-1998) la FAU estuvo intervenida la mitad del tiempo,
260 meses de decanatos elegidos democráticamente y 248 meses de intervenciones de gobiernos militares o gobiernos democráticos con intervenciones normalizadoras. El Libro de Actas de la FAU se inauguró con la N°1 el 16/9/57
donde se registró la elección democrática del Arq. Eduardo Sacriste como primer decano de la FAU, hasta la última Acta
registrada durante esta investigación: la N°57 del 7/5/1998.

El Plan de Estudios 1963 de la FAU - UNT
“La FAU (...) debe adecuar toda su estructura a los
imperativos del momento histórico (...) y permitir: a
los UNIVERSITARIOS, que en ella se forman, adquirir
los conocimientos necesarios y suﬁcientes (...) para
ser factores activos de una progresista evolución del
medio en el que actúa... a la propia FAU que debe
convertirse en instrumento activo en la promoción
de tal evolución… al PROFESIONAL que es un técnico, pero antes que eso debe ser un universitario que
tiene una misión trascendente hacia la sociedad... a
la UNT que debe deﬁnir un cambio marcado de
actitud, equilibrando su actual INTROVERSIÓN con
una activa EXTROVERSIÓN, convirtiéndose así (...) en
elemento vital para la producción del desarrollo que
el medio requiere...”
Durante el medio siglo de vida de la FAU (hasta el
ﬁn del milenio) existieron épocas de gran producción, innovación y excelencia intelectual. En la
década del '50, con la etapa de oro de la UNT; en
la del '60, con la materialización del Plan de Estudios de 1963; en la del '70, con las experimentaciones del Taller Total y la búsqueda de integralidad; en las del '80 y '90, con los enfoques sociales
alternativos. Estas son algunas de las historias
que no se rescataron y visibilizaron en forma
suﬁciente, y que nos la deben quienes las vivieron o quienes aún las están construyendo.

Sin embargo, el retorno de la democracia no provocó la modiﬁcación sustancial -en términos de
contenidos y metodologías- de lo establecido
durante la etapa autoritaria. Sí se introdujeron
parcialmente en los talleres y en algunas materias -por primera vez desde 1975- algunos de los
temas reprimidos durante la dictadura: me reﬁero fundamentalmente a los problemas de la
vivienda social, la gestión urbana, el hábitat de la
pobreza y la planiﬁcación del desarrollo social.
Sin embargo, el retorno de las pocas personas e
ideas proscritas que se reinsertaron no lograron,
hasta el presente, adquirir la fuerza para imponerse como una prioridad reconocida en la institución.
Esta visión se convirtió en la “alternativa” que
convive con el modelo hegemónico -consolidado
durante la dictadura- del profesional liberal sin
demasiado conﬂicto con el entorno en crisis
multidimensional (social, política, ambiental,
económica, tecnológica). Arquitectos/as, orientados/as exclusivamente a la construcción de ediﬁcios demandados por el mercado inmobiliario
(que en su vida profesional pocas veces realizan),
y en algunos casos, adoradores de la posmodernidad impulsada desde las revistas especializadas y que impregnan el imaginario de parte de la
comunidad de la FAU. Esto no fue muy diferente
en otras Escuelas de Arquitectura del país.

A partir de 1983, la democracia realizó una
pequeña, aunque incompleta, reparación a algunas de las personas expulsadas de las universidades por la dictadura. Se reinsertaron en la FAU
sólo un tercio de los/as docentes proscritos. No
sólo se perdieron 8 años de sus aportes, sino que
la mayoría no regresó, por lo que no se pudo retomar el proceso coartado con violencia y silencio.

Del modelo alternativo al hegemónico en las
Escuelas de Arquitectura coexistieron diferentes
tendencias. Algunas centraron su accionar en el
circuito formal-tradicional de la investigación cientíﬁca básica o aplicada, cuya secuencia se caracterizó como: identiﬁcación de un problema, producción de conocimiento nuevo, publicación y divulgación en circuitos cientíﬁcos (congresos) o

Cuadro de Actas de la FAU con intervenciones de decanos y rectores desde 1957 a 1998. Fuente: Arq. Beatriz Giobellina.
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fueron: Eduardo Sacriste, Alfredo Abregú, Eugenio Virla, Blanca Saad, Elena Santilli de Alvo, José
Arias, Jorge de Lassaletta, Enrico Tedeschi, Hilario
Zalba, Roberto Gómez López, Rodolfo Mitrovich,
Pedro Prioris, Ángel Gil, Guillermo Torres Posse y
Hugo Pereyra.
Muchos/as se fueron y sólo dejaron proyectos o
ideas no realizadas; por ejemplo: el Arq. Eduardo
Sacriste dejó escritos y proyectos; el Arq. Ricardo
Cuenya hizo un importante avance de la historia
de la FAU, pero que -al momento de escribir estas
notas- no estaba disponible; el Arq. Raúl Torres
esbozó la historia de la evolución del pensamiento arquitectónico y urbano de la FAU; otros son
memoria viviente y reproducen, para quienes
quieren oírles, los fragmentos de un pasado que
explica el presente.

Las paredes del patio de la FAU (arqueología de pintadas de los años 1970). Fuente: Arq. Beatriz Giobellina.

publicaciones especializadas (con referato, internacionales y de prestigio). Eran básicamente
profesionales vinculados a universidades,
CONICET y centros de investigación formalizados.
Otras tendencias, orientadas a la investigaciónacción y a la acción, cuya secuencia se caracterizó
como: identiﬁcación del problema, articulación
con los actores sociales vinculados al problema,
producción de conocimiento nuevo en el marco

24

[re]CONSTRUYENDO HISTORIAS | La FAU, la arquitectura y la formación

de esa interacción, divulgación de las experiencias a través de publicaciones o de formación de
recursos humanos. Este accionar estuvo menos
vinculado a los circuitos cientíﬁcos tradicionales
y más a organizaciones de la sociedad civil, también a universidades y a la administración pública (a través de políticas, programas y proyectos).
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Algunos de los profesores que ya no estaban al
terminar el milenio, pero que siguen vivos en sus
obras, escritos, ideas y en quienes los conocieron
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EL PROYECTO
PEDAGÓGICO

⁄ Siglo de la FAU: visión histórica
(1938 - 1992)
Autor: Arq. Ricardo Cuenya

Declinación y ﬁn de la época de oro
En los últimos años de permanencia de la Facultad en el Parque 9 de Julio, se estaba
llevando a la práctica el Plan de Estudios '63 y se trabajaba en los Talleres de Arquitectura bastante acorde con los planes municipales, por cuanto tenían disposiciones
referidas a la distribución urbana y el uso del suelo.
La cátedra, partiendo de la localización aconsejada, preparaba la totalidad de los programas para desarrollar durante el año, en medidas y tipologías, lo que determinaba
que el estudiantado comenzara de entrada en la búsqueda de partidos generales,
aceptando de plano la temática (sin haber participado en el trabajo de análisis del
territorio para conocer las causas de la situación existente) y aceptando la propuesta
planteada por la cátedra (en cuanto a población, densidades, funciones, capacidades, entre otros).
De todas maneras, era un avance en lo referido a la temática y el lugar de emplazamiento; como así también, el hecho de que participara todo el Taller con todos los
cursos, tratando de resolver la parte que correspondía a cada nivel.

1970
1983

Después del golpe militar, el país disponía de varias medidas coercitivas: prohibición
de la actividad política, devaluación del peso e intervención de las universidades. La
mano dura de Onganía se hacía sentir, frente al descontento gremial que iba en
aumento.
El año 1969 se caracterizó por graves acontecimientos de violencia, huelgas, asesinatos y atentados de todo tipo. La irritación estudiantil, extendida a todas las universidades del país, terminó en lo que se llamó "el Cordobazo", una verdadera batalla
entre estudiantes y obreros con la policía y el ejército; con muertos, heridos y muchísimos detenidos.
Todo esto llevó a una crisis de gabinete, con el establecimiento de la Ley Marcial y
consejos de guerra; sin embargo, dichas medidas no aplacaron la situación, al contrario, aparecieron grupos organizados y armados que participaron en diferentes
hechos de violencia, como el secuestro y muerte del Gral. Aramburu.
En 1970, Onganía fue relevado por la Junta de Comandantes y pasó a la presidencia el
Gral. Levingston, siendo reemplazado, al año siguiente, por el Gral. Lanusse. Mientras
tanto, los partidos políticos salieron de su proscripción y constituyeron "La hora del

Pueblo", respondiendo así a su ley orgánica. A
todo esto, siguieron los actos de terrorismo.
Perón volvió al país después de 18 años de exilio
y al año siguiente se hicieron elecciones como
consecuencia de la presión popular, ganando
Cámpora y Solano Lima. A los pocos meses dimitieron y se llamaron a nuevas elecciones, triunfando Perón - Perón. Entretanto, un sargento
brujo, López Rega, se aﬁanzaba en el poder. Al
año siguiente muere Perón, quedando la presidencia en manos de María Estela Martínez y
López Rega; hombre fuerte y temido, creador de
la Triple A, a quien le atribuyeron asesinatos y
ataques de ﬁguras destacadas.
A comienzos de 1970, se produjo el traspaso de la
Facultad de Arquitectura a los terrenos de la Quinta Agronómica, antigua propiedad de la Universidad, con una superﬁcie de 46 has., ubicada en
pleno tejido urbano, creando una verdadera
barrera a partir de la Av. Roca hacia el sur.
Cumplen allí sus tareas -desde su origen- las
Facultades de Ciencias Exactas y Tecnología (con
sus especialidades en distintas Ingenierías),
junto a Arquitectura y Urbanismo. Ambas lo
hacen en cinco bloques exactamente iguales de
planta cuadrada (de 40 x 40 metros), con un gran
hall rodeado de galerías abiertas a distintas
dependencias en cuatro plantas (un sello repetido cinco veces). Con estos se conforman dos
grupos, disponiendo cada uno de un cuerpo de
servicios sanitarios, ascensores (que no funcionan) y depósitos comunes, unidos a los bloques
en cada nivel por verdaderos puentes metálicos.
Todo ese conjunto se encuentra enmarcado por
una red de galerías abovedadas donde se ubican
los laboratorios e instalaciones especiales; a ello
se agrega el sector de anﬁteatros.
Para la Facultad de Ciencias Económicas se llamó

a concurso y el proyecto lo ganó el Arq. Alfredo
Abregú, eximio docente, quien resolvió el ediﬁcio
de manera adecuada a las características y
ambiente de esa Facultad.
También funciona una parte de Agronomía y
Zootecnia, en instalaciones de vieja data que
fueron inauguradas en los nuevos terrenos.
Por último, debo mencionar la erección de un
ediﬁcio para la Facultad de Medicina, en un sector alejado de las anteriores, que quita espacio a
las instalaciones deportivas, reservadas hace
tiempo para esa actividad. Realizar ese ediﬁcio
en el lugar señalado signiﬁcó un grave error
desde distintos puntos de vista; por un lado, por
no tener en cuenta el resultado de un estudio de
planeamiento de las instalaciones universitarias
y, por otro, al no considerar que las Facultades
debieran reunirse en grupos aﬁnes (disposición
sancionada varios años antes).
Como reﬂejo de los acontecimientos que en el
país se producían, se pasó de un gobierno constitucional a otro de facto, donde el estudiantado
universitario de todo el país (en particular) y la
juventud (en general), comenzaron a tomar conciencia -me reﬁero al inicio de la década del '70de las consecuencias del desarrollo y el papel de
las universidades en la situación de ahogo por la
dependencia cultural y económica.
De allí que, abiertas las compuertas del gran
dique de la resistencia, esa juventud empezó a
desbordar y a dar muestras de un empeño por
cambiar y modiﬁcar, no solamente los planes,
sino las reglas de juego en la conducción de los
gobiernos universitarios.
Tucumán fue partícipe de los embates de violencia que vivía el país, produciéndose el llamado
"Primer Tucumanazo" en las calles de la ciudad y

29

pueblos vecinos. De nada valían las propuestas
conciliadoras de lmbaud (designado gobernador), pues los actos de mayor violencia tuvieron
su inicio en el Comedor Estudiantil de calle Muñecas al 200. Estos se fueron expandiendo con los
gremios en lucha, hasta desembocar en los sucesos del "Segundo Tucumanazo", manteniendo a
la ciudad en un estado de conmoción por 3 días
consecutivos.
Mientras tanto, en la Universidad, los incidentes
producidos a diario llevaron al Rector designado
por el P.E.N. a suspender las actividades universitarias por tiempo indeterminado (1970). Los incidentes continuaron, llegando a su clímax en la
Quinta Agronómica, donde a raíz de las movilizaciones estudiantiles fue desalojada por la policía
en medio de descomunales revueltas, donde
murió un estudiante, víctima de la represión.
En medio de esa tensa situación, donde el estudiantado intentó retornar a la Universidad por
los carriles democráticos, con la participación de
todos los estamentos, comenzaron a llevarse a
cabo verdaderas asambleas de docentes y alumnos de la Facultad, en sus nuevas instalaciones,
con un aumento considerable de la población
estudiantil y largas jornadas polémicas. Ello signiﬁcó volcar en la discusión las posturas ideológicas de los diferentes grupos conformados por
docentes y estudiantes, en las que deﬁnían sus
posturas, sin lugar a dudas, con bastante más
claridad que los profesores.
Fue en general muy positivo, se abrieron horizontes e interrogantes, y estuvimos en eso más de
dos años. Se puso en marcha la buena voluntad y
bastante impulso, pero también hubo algo de
improvisación. De todas maneras, se abrió la
posibilidad de experimentar, era un gran desafío;
eso sí, creó muchas diﬁcultades y problemas al
ser un período, sin dudas, con repercusión en la

salud de los profesores (había que estar allí, pensar y por cierto opinar).
Ahora bien, en esos momentos la acción estudiantil fue tan fuerte, que uno de los factores
importantes en la reglamentación fue la participación directa de ellos en las comisiones de coordinación de los Talleres y áreas de evaluación.
Esta intervención de los estudiantes en la conducción, fue sin dudas la causa central de que el
proyecto de integración en el Taller Total no se
diera y tuviésemos que andar a los tumbos
durante un ciclo de 4 años, con cambios de Decanos en períodos de 2 a 7 meses, designados
directamente por el Rector de turno, cambiantes
como ellos y con funciones nada consecuentes.
De todas maneras, parece signiﬁcativa esta
etapa por las características de los hechos en la
historia de la Facultad, por lo que cuadra recordar y traer a la vista algunos documentos demostrativos de las buenas y leales propuestas discutidas por docentes y estudiantes en inolvidables
jornadas.
Frente a todas las situaciones conﬂictivas por las
que atravesamos en esas circunstancias, fueron
varias las propuestas presentadas para su discusión por grupos de docentes, entre ellas, la que
se muestra en la siguiente imagen.

ASPIRACIONES DE LOS PROFESORES EN TORNO A LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES PARA LA FACULTAD
1- Sobre el conocimiento y contenido de la carrera: niveles, duración de los cursos; contenidos.
2- Sobre los modos y las formas de actuar: gobierno; comunicaciones; libertad de deliberación.
3- Los profesores entienden que la Universidad ha recibido de la comunidad total, la responsabilidad de formar profesionales, al servicio del país, por una parte y por la otra de mantenerse actualizada por la investigación y el análisis como forma dinámica interior en
relación a la problemática actual.
Ello implica responsabilidades globales que no pueden ser eludidas y que en el campo de la formación profesional signiﬁcan un tipo y
cantidad de conocimientos cuya evaluación es fundamental. Ello implica mínimos que no pueden ser abandonados, so pena de afectar
seriamente los resultados propuestos.
Por otra parte, relación de la Universidad con respecto al país, unido a lo anteriormente expuesto, nos lleva a concluir que el mecanismo
de transmisión del conocimiento debe acentuarse más en la recepción por cada alumno de la calidad y cantidad mínima de información
que en el tiempo empleado para ello.
En el orden del país general sentimos la falta de posibilidades de ser un agente activo en el desarrollo de la comunidad, por la carencia
de medios para investigar y enseñar; tenemos perfecta conciencia que sin la investigación profunda el avance en lo social y cientíﬁco se
hace muy lentamente. Pero esta actividad debe orientarse hacia la elaboración de técnicas aptas para participar a conciencia en la
formación del individuo y tratar de profundizar en las ramas de la ciencia y la ética que son necesarios para mejorar la interacción entre
el hombre y el entorno y entre los hombres entre sí.
Comprendemos la inquietud de la juventud estudiosa e interpretamos sus deseos, además que entendemos que se ha cumplido un
ciclo dentro de la Universidad en la relación entre profesores y estudiantes. Nuevas formas de comunicación pugnan por expresarse,
nuevas formas de transmisión del conocimiento son necesarias a medida que la Universidad va tomando dimensiones masivas.
Abocados por ello al problema inmediato, creemos imprescindible el cumplimiento de etapas de análisis de los contenidos y formas de
transmisión de las diversas materias, durante el corriente año; como así también el análisis de la ubicación de la Universidad dentro del
marco del país y el papel que la misma debe cumplir como dinamizadora de cambio. Para ello se sugiere el siguiente esquema de tareas:
Meses

JUNIO

Período
Tareas

JULIO
Revisión

Recepción de críticas

Evaluación y formulación de políticas

AGOSTO
Reelaboración
Explicitación de las conclusiones

En esta tarea TODAS las cátedras entrarán simultáneamente a los períodos respectivos y se arbitraran los medios para integrar comisiones mixtas de profesores, docentes medios y estudiantes para encarar las diversas etapas de este proceso.
El ﬁnal sería la formulación de criterios de aplicación de las políticas planteadas.
En estas comisiones los profesores se comprometen a participar y a colaborar con toda su capacidad.
Se entiende necesario y posible, para no perjudicar el desarrollo de la docencia, llevar adelante estas tareas en horas de la mañana,
manteniendo por la tarde el dictado de clases.
A ﬁn de organizar las tareas se sugiere formación de comisiones por áreas de materias, en el momento que el proceso de revisión lo
requiera.
La explicitación y coordinación de estas ideas, tanto en docencia como en investigación, serán cumplidas por una comisión única formada por representantes de los docentes y alumnos.
En el período de reelaboración, cada cátedra estructurará su plan de actividades y programa de estudios de acuerdo a las políticas ﬁjadas por la Facultad en su conjunto.
En noviembre estas ideas serían cuantiﬁcadas para precisar las demandas para su puesta en ejecución tanto en cantidad de docentes
como en equipamiento y superﬁcie cubierta, a ﬁn de ser tenidas en cuenta en el presupuesto de 1973.
Paralelamente, las cátedras elaborarán, durante el 2° período, los planes de investigación, los que serán priorizados por una comisión
ad-hoc.
S.M. de Tucumán, mayo 22 de 1972.
Arq. José Arias
lng. Evaristo Padilla
Arq. Ricardo Cuenya
Propuestas de profesores de la FAU en mayo de 1972. Fuente: Arq. Ricardo Cuenya.
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Los debates centrales se llevaron a cabo sobre el cuestionamiento de ciertos aspectos del Plan de Estudios del '63, en el
cual podía ser la reglamentación que permitiera pasar de este a las nuevas concepciones. Los cambios introdujeron
nuevas ubicaciones de materias teóricas con programas actualizados. Esos puntos, resumidos a continuación, fueron
ﬁjados por la Asamblea General de docentes y estudiantes el día 8 de agosto de 1973:
1. Niveles de conocimiento e integración de áreas: deﬁnición y carácter del conocimiento integral y deﬁnición de áreas y
sub-áreas de conocimiento.
2. Cometido de cada área en el total de la carrera.
3. Forma de incorporación de las áreas en el trabajo integrado.
4. Deﬁnición de los niveles de la carrera.
5. Cometido de las áreas.
6. Nivelación.
De las distintas propuestas presentadas a la Asamblea General Docente - Estudiantil, realizada el día 25 de septiembre
de 1973, salió una que fue oﬁcializada por la autoridad. El hecho de que la misma haya surgido de una asamblea de
docentes y alumnos, demuestra la participación de todos y el ambiente de polémica y estudio que se daba en la Facultad en ese período.
Esta debía imprimir y mantener las pautas fundamentales en lo académico, lo organizativo y sus relaciones con el
medio. Es así que, respondiendo a los requerimientos del primer aspecto, se propuso el Taller Total, donde el objetivo
central fue llevar las materias teóricas al mismo para lograr su integración. Esto tenía sus raíces en el divorcio entre
Taller y las Teóricas, donde cada una marchaba por su lado y quienes recibían este impacto desintegrador eran los estudiantes. Había que resolver la máxima unidad de los conceptos de manera que vayan siendo elaborados, nivel a nivel,
siempre en su globalidad y aumentando su complejidad.
En el siguiente esquema se sintetizan los puntos y aspectos sobre los cuales se accionaba y discutía permanentemente
durante esos años, asociados a las funciones que debían cumplir los docentes y alumnos, y los tiempos a emplear en
cada etapa.

La primera etapa incluía la discusión de objetivos
y metas generales por Taller de 1° a 6° año (con la
participación de especialistas) y la discusión de
objetivos especíﬁcos (metodología de trabajo,
evaluación y nivel a conseguir). En la misma, 1°
año debía integrarse a la discusión de Taller, recibir la implementación mínima necesaria para
participar en la siguiente etapa, realizar una inscripción provisoria en los Talleres e integrarse a
éstos en la misma proporción numérica para
cada uno y según sistema a determinar.
La segunda etapa incluía el desarrollo del proceso de Taller con inserción de las materias teóricas
según los requerimientos especíﬁcos de los
niveles; el cumplimiento de los objetivos generales en metas parciales, encausadas por un proceso continuo evolutivo; y el proceso dinámico de
interrelación A - A' (aprovechamiento particularizado), con la deﬁnición real de las materias teóricas por área en función de los niveles U.A. (N.u.a.). Al comenzar esta etapa se debía realizar la
inscripción deﬁnitiva por Taller a libre elección.
La tercera etapa incluía la síntesis de antecedentes teóricos, compuesta por un cuerpo central y
teóricas generales. En esta, y a nivel de teóricas,
se proponían seminarios con un trabajo de conclusiones generalizado por las áreas ya deﬁnidas
(sentido metodológico de las teóricas). Estas
conclusiones se darían en base a la experiencia
de Taller y a la integración de las cátedras en
estas áreas, de acuerdo a necesidades particularizadas y objetivos ﬁnales. A nivel de Taller, se
veriﬁcaría el cumplimiento de los objetivos generales y particulares por medio de una evaluación
conjunta de docentes y alumnos.
En este proceso, las etapas 1, 2 y 3 se daban dentro de un proceso de evaluación continua.
Para el funcionamiento de la propuesta era necesario la existencia de una serie de organismos:
coordinadora de Taller, de áreas, entre otros y

Propuesta FAU de 1973: 3° Etapa. Fuente: Arq. Ricardo Cuenya.

una coordinadora general docente estudiantil.
Por otro lado, para resolver el aspecto organizativo se debía disponer de organismos para la toma
de decisiones, conformados por docentes representantes de las tres áreas y alumnos; a los ﬁnes
de realizar una labor combinada de estudio,
investigación y aprendizaje, en un cuadro totalizador de todos los conocimientos de la arquitectura y el arquitecto. En cada caso, se polemizaba
sobre la conformación, atribuciones, alcances y
contenidos, y de ahí surgían proyectos por sector
que ponían en maniﬁesto los aspectos más o
menos candentes, según el equipo que lo propusiera.
Los organismos de conducción del proceso de
reestructuración estaban conformados por una
Comisión Interniveles, una Interequipos y otra de
Funcionamiento de Internivel-EquiposInterequipos. Aquí, los docentes inscriptos libremente, conformaron los distintos equipos de
trabajo (Talleres Totales). El primer grupo A se lo
conocía como el Taller Alfa.

Propuesta FAU de 1973: 1° Etapa. Fuente: Arq. Ricardo Cuenya.
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En el siguiente listado se marcaron -con una rayita- los docentes cesanteados en 1976, que correspondían al Taller Alfa.

El aspecto de la relación con el medio se consideraba de primordial importancia, por cuanto entre
sus puntos esenciales se contaba la temática que
debía ser propuesta para poner en evidencia
falencias y requerimientos de la sociedad; en
otras palabras, dejaba de ser abstracta y daba
salida a casos preocupantes del medio urbano y
rural, y a poblaciones del Interior de la provincia.
Se pueden señalar convenios con organismos
oﬁciales o privados, para el estudio y proyectos
planteados por ellos: Caja Popular de Ahorros,
Ingenios azucareros, Mina "Farallón Negro",
Barrios, entre otros; cuyas autoridades conformaban Comisiones mixtas para control y conducción de los trabajos.
Durante todo ese tiempo, con un funcionamiento muy irregular de la Facultad en cuanto al dictado de las cátedras (donde algunas se daban y
otras no), la situación de los estudiantes se había
tornado caótica en términos de capacitación,
razón por la cual era muy difícil llegar a establecer
el déﬁcit que existía en cada alumno en los distintos campos del conocimiento; de allí la necesidad
de llegar a establecer una propuesta que reglamente ese ordenamiento (Nivelación), teniendo
como base la situación imperante.
En dicha época, algunos acontecimientos signiﬁcativos en el orden mundial fueron: la derrota y
retiro de tropas de EE.UU. en Vietnam en 1973; la
ﬁnalización del gobierno de Allende (elegido
presidente en elecciones democráticas) por el
golpe militar en Chile, encabezado por el Gral.
Pinochet, en 1974; la renuncia a la presidencia de
Richard Nixon (luego del sonado y escandaloso
"Watergate"), la abolición de la monarquía y establecimiento de la república en Grecia, la muerte
de Franco en España después de 40 años de tiranía, la rendición de Vietnam del sur al del norte

(terminando así la cruel y prolongada guerra) en
1975; y la muerte de Chou En Lai y Mao Tse Tung,
máximos dirigentes de la República Popular
China en 1976.
En el país, tras la muerte de Perón, creció la violencia y un año después la Jefa de Gobierno
decretó el "Operativo Independencia" con el objeto de aniquilar a la subversión. Al frente estaba el
Gral. Vilas, quien fue reemplazado luego por
Domingo Bussi.
La provincia de Tucumán fue el centro de la llamada "guerra sucia'', donde primó la ferocidad
de las fuerzas represivas. Los locales de los partidos radicales, comunistas y del FIP, y algunas
casas particulares, fueron voladas por poderosos
explosivos. Por las noches, se escuchaban estallidos de bombas en distintos lugares de la ciudad y
por ello la gente sentía terror de andar por las
calles a altas horas. Si a eso sumamos los operativos que se llevaron a cabo en ciertos barrios, con
allanamientos (sin orden de juez), en búsqueda
de posibles implicados de la guerrilla, quizás se
pueda dar una idea de la situación que se vivió,
en la que los universitarios también sufrieron
consecuencias.
En ese marco de miedo, incertidumbre y temor,
particularmente entre la juventud sobre la cual
se había centrado la acción militar y policial, fue
que la nueva generación emprendió con fuerza la
participación activa de reorganización de la Universidad y principalmente de nuestra Facultad.
Fue ese el clima en el que se trabajó y se discutió,
donde el empuje del estudiantado y su participación fue determinante (ya lo había logrado en
luchas anteriores) y vanguardista en la crisis y
desorientación que se vivió. Los docentes perdimos buena parte de las funciones de conducción, de allí que el estudiantado tomó -en cierta
medida- la batuta.

Conformación de Equipos de trabajo por Resolución del 22/10/1973. Fuente: Arq. Ricardo Cuenya.
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Una vez reconstituidos los Talleres y áreas Teóricas se puso en marcha el Plan de Estudios del año
1975, como resultado del proceso relatado anteriormente. Este consistió en el reordenamiento
de las modiﬁcaciones introducidas al Plan de
Estudios en vigencia. Junto con el nuevo Plan, se
acompañó el Plan Calendario y Horarios para
1976, por cuanto los tiempos dedicados a la enseñanza estaban apenas sobrepasados en un 50%
en nuestra Facultad, de acuerdo a lo analizado en
una reunión de Decano que aconsejaba corregirlo convenientemente. En dicho Plan se dieron las
razones que llevaron a aumentar considerablemente las horas dedicadas, tanto a Taller como a
las Teóricas, de manera tal que el estudiante
pudiera adquirir una instrumentación y orientación adecuada, para contar con un bagaje de
preparación que lo habilite -oportunamente- a
cursos superiores.
A comienzos de 1976, el país se sacudió con la
acentuada violencia de la guerrilla y crisis castrense; la situación económica se agravó rápidamente y generó el ocaso de López Rega.
En Tucumán, el enfrentamiento tomó características desesperantes, todo ello reﬂejado en la
Facultad donde cada día se esperaban buenas o
malas noticias sobre estudiantes, que aparecieran en clase, o no, o nunca más. Como era previsible, puesto que las condiciones así lo dejaban
traslucir, llegó el nefasto 24 de marzo de 1976 y,
como en aquel diciembre de 1946, una larga lista
de docentes universitarios fueron sancionados y
declarados cesantes, por defender la libertad de
pensar con libertad. Claro que en este caso la
solidaridad brilló por su ausencia. De esa noche
quedaron tristes recuerdos por las matanzas
llevadas a cabo, entre las cuales no podemos
olvidar la de lsauro Arancibia, talentoso dirigente
de los educadores tucumanos.
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La Universidad -que desde el golpe militar de
1966 había sido gobernada, sin interrupción, por
Rectores normalizadores, Interventores a cargo y
otros- tenía por autoridad al Dr. J. J. Pons, Rector
Normalizador. Este disponía -según había trascendido- de una "lista negra" para dar de baja al
personal docente y no docente de la UNT y se
resistía a hacer efectiva la medida.
Mientras tanto, la Facultad, que había dado
comienzo a sus actividades a principios de marzo
(exámenes y clases teóricas de acuerdo a un pormenorizado calendario), se sintió sacudida unos
días después del golpe, por una resolución del
delegado militar al frente de la Casa de Estudios,
el coronel Eugenio Barroso. Este había reemplazado al Dr. Pons, y al día siguiente de asumir el
cargo, dio a conocer la disposición mencionada,
cuyo Art. 1º sancionaba a partir del día de la
fecha, la suspensión del ejercicio de la función
académica y de cualquier otro tipo, hasta que se
determine su situación deﬁnitiva. Fuimos 88
docentes y 55 no docentes los que recibimos esa
comunicación, con el agregado de un Art. 2°, por
el cual fuimos prisioneros y encarcelados psicológicamente, al quitarnos toda posibilidad de
defensa y búsqueda de apoyo.
El temor y el miedo empezaron a extenderse y a
tomar mayor escala, y así fue como en la calle o
en cualquier lugar donde pudieran vernos, hasta
los más amigos te negaban el saludo y desconocían, ante la posibilidad de ser vistos con los sancionados. Fuimos 150 individuos convertidos por
decreto, de un día para el otro, en personas indeseables o peligrosas, en fuentes de contaminación y transmisión de males incurables ¿Cuál
podría haber sido el motivo real y cómo se instrumentó el mecanismo para la confección de dicha
lista? Para la primera pregunta, la respuesta
debió tener una connotación ideológica, donde
al tratarse de una dictadura militar, los jefes eran

preparados para salir oportunamente en defensa de los intereses de sus amos; en cuanto a la
segunda, quedará en el más grande de los secretos y conclusiones de cada uno.
En esos momentos, la conducción de la Facultad
estaba en manos del Ing. Américo Juárez como
Decano normalizador y del Arq. Hugo Pereira
como Secretario Académico.
La resolución de suspensión, la cual se muestra a
continuación, fue enviada a cada uno de los integrantes de la lista, junto a los nombres de los 88
cesanteados docentes. En la misma se señalaban
los quince docentes que cumplían funciones en
la Facultad de Arquitectura; de ellos, diez habíamos desarrollado nuestra labor hasta ﬁnes de
1974 en el Taller Alfa, el cual fue suprimido por el
Decano Normalizador, originándose un intercambio de notas. Lo curioso de esta situación es
que solamente se dejaron cesantes a los de este
Taller, puesto que los otros cinco no cumplían
funciones en otros Talleres, sino en otras cátedras. Las medidas discriminatorias se fundaban
en dos normativas, la Ley N°21274 que autorizaba la baja -del personal permanente, transitorio y
contratado de la Administración Pública Nacional- por razones de servicio; y la Ley N°21260 de
seguridad del Estado.
Las condiciones de opresión, falta absoluta de
libertad y persecuciones reinaron en esos días.
En 1975 se creó una oﬁcina del Servicio de Seguridad y Vigilancia, con el objeto -así decían- de resguardar los bienes de la Universidad frente a la
pérdida de materiales valiosos. Sin embargo, con
el golpe militar, esa dependencia entró a cumplir
funciones de control en el accionar de la gente,
de tal forma que, cuando volvió la Universidad a
la normalidad, se descubrieron ﬁchas perfectamente catalogadas del personal general, en loca-

Resolución de suspensión de docentes de la UNT en 1976. Fuente:
Arq. Ricardo Cuenya.
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les especiales donde se desarrollaban esas acciones, con militares que cumplían funciones, entre
ellas, las de dejar o no pasar, o de revisar palpando.
En 1982, inicios de la última etapa del proceso, el
gobierno -en un acto sorpresivo- envió tropas
argentinas a desembarcar en las islas Malvinas,
con la maniﬁesta intención de recuperar ese
territorio; pero a pesar de un cierto fervor popular en el país, no pudieron repeler las poderosas
fuerzas enviadas por el gobierno británico con el
apoyo logístico de EE.UU., rindiéndose ﬁnalmente después de dos meses y medio de una cruenta
lucha.
Este hecho produjo una virtual ruptura en el seno
de la junta de comandantes, retirándose Marina
y Aeronáutica de la conducción del proceso, y si a
ello agregamos la grave situación económica que
se vivía (con una galopante inﬂación y sucesivos
cambios en la conducción presidencial y de
ministros de economía), se da el panorama que
ofrecía el país en la aproximación al ﬁnal del
período opresivo, entregando el gobierno militar
el poder a los civiles en marzo de 1984.
Sin dudas la movilización de partidos políticos,
sindicatos y agrupaciones estudiantiles ayudaron a la convocatoria de elecciones para volver a
la plena vigencia del Estado de Derecho. Producidas estas y después de 7 años, 8 meses y 11 días,
se disolvió la Junta Militar y asumieron AlfonsínMartínez como ganadores de la confrontación,
reiniciando una etapa dentro de los lineamientos
democráticos.
El país acababa de salir de una época muy dura y
negra, recibiendo pues la Universidad y la Facultad esos cimbronazos. Frente a las leyes dictadas
por el gobierno de facto (N°21.276, 21.536 y
22.207), referidas a los objetivos y reglamenta-

38

EL PROYECTO PEDAGÓGICO | ⁄ Siglo de la FAU: visión histórica

ciones de las Universidades Nacionales, se condujo a la peor crisis de su historia; con una brusca
caída de la matrícula y presupuesto, el cierre de
Facultades, la pérdida del nivel académico, la
desjerarquización y destrucción de la obra social
estudiantil, las persecuciones, expulsiones,
detenciones y desaparición de docentes, no
docentes y estudiantes.
Es así que las autoridades constitucionales, para
avanzar en un proceso de normalización democrático, dictó el decreto Nº154/83, en el que se
estableció apriorísticamente el gobierno democrático y autónomo de las Universidades, y en el
que se reconoció y reincorporó al movimiento
estudiantil y organismos naturales de representación.
Este derecho fue ratiﬁcado por el Art. 1º de la Ley
N°23.068 de normalización universitaria.
En su Art. 2° se estableció la vigencia de los estatutos que regían las Universidades Nacionales al
29 de Julio de 1966; en el Art. 3º se procedió a la
derogación de la ley de facto Nº22.207; y en su
Art. 9º se dejó abierta la posibilidad de impugnación de los concursos substanciados durante el
gobierno de facto, a pedido expreso de la parte
interesada. En este punto de fundamental
importancia, todos los sectores -sin excepciónse expidieron oportunamente en forma contraria al llamado a concurso, incluidos los docentes
de la Facultad; es decir, eran suspendidos hasta
la instauración de un gobierno democrático que
brindara las garantías de la Constitución. Por
cuanto las autoridades que emanaban de la
Junta Militar, ejerciendo la suma del poder público, realizaban el llamado a concursos, designaban el jurado y aprobaban o desechaban sus
dictámenes, delegando esas funciones en aquellos que fueran ﬁeles cumplidores de los objetivos del P.R.N.
Estos llamados a concursos eran efectuados

desde la presentación de un marco de aparente
normalidad; mientras la realidad era la plena
vigencia del estado de sitio y la proscripción,
detención a disposición del P.E.N., exilio, desaparición y exclusión de miles de docentes. La participación de las asociaciones docentes, de graduados y estudiantiles eran negadas. Paralelamente, la libertad de cátedra y bibliografía era
censurada, pilares fundamentales de la educación.
A pesar de la maniﬁesta oposición, se hicieron los
llamados y se realizaron las pruebas respectivas
con las consiguientes designaciones. De allí que,
respondiendo a la nueva Ley N°23.068 -ya mencionada- y la resolución Nº343/984 del Consejo
Superior Provisorio de la FAU (documentos en los
que se reincorporaba y se ponía en funciones
inmediatamente a los docentes cesanteados por
el gobierno militar), la autoridad de la Facultad
eligió una Comisión Asesora (constituida por
cuatro miembros profesores o exprofesores,
investigadores y alumnos propuestos por el Decano Normalizador) para examinar la validez aparente de los concursos realizados bajo la Ley
N°22.207 del régimen militar en su resolución
Nº1081/84.
Como resultado de todas las impugnaciones
realizadas a los concursos llevados a cabo durante dicho régimen, el Congreso de la Nación sancionó a ﬁnes de 1984 la conocida ley Stubrin -por
la cual se derogó la Ley Nº21.536- que ﬁjó, además, la nulidad de todas las conﬁrmaciones de
profesores universitarios y beneﬁcios de estabilidad obtenidos por aplicación de la mencionada
ley de facto.
En marzo de 1985 se iniciaron las reuniones de la
Comisión Revisora de Concursos y luego de largas e intensas jornadas de labor interpretativa e
informática, ésta elevó el 20 de mayo de dicho
año -con un alto grado de responsabilidad- el

pronunciamiento al Rector Normalizador de la
Universidad, y por su intermedio al Honorable
Consejo Superior, según su cometido. En el texto,
solamente se reprodujo la parte previa al análisis
de los concursos, referida al enfoque global de la
situación que existía en el país y en la Universidad
durante el gobierno de facto.
Teniendo en cuenta de que la Facultad se encontraba en pleno funcionamiento, el Decano Normalizador designó a los arquitectos involucrados
en la situación descripta, en condición de profesores interinos hasta una próxima llamada a concurso; de todas maneras, plantearon ante la Justicia una acción de amparo que no prosperó.
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Reincorporación
Cuando volvimos a nuestras antiguas tareas en
1984, no fue fácil la reubicación al permanecer
casi ocho años retirados de la práctica educacional. Nos mantuvimos siempre unidos a la problemática por las actividades ligadas a la profesión,
contactados con colegas de la docencia y permanentes reuniones con los cesanteados (quienes
no dejaron de reclamar su reincorporación);
manifestando nuestro total desacuerdo con la
medida totalitaria tomada por las autoridades
militares.
El hecho de permanecer pendientes todo ese
tiempo del proceso educativo, intentando conocer más en profundidad la realidad del medio,
nos permitió -una vez reiniciado el contacto con
alumnos y con un sentido de grupo- replantear la
metodología, reestructurar el Taller Vertical (convertido en horizontal en la época anterior), reactivar la investigación y trabajar a nivel urbano con
material de distinta índole (fotografías aéreas,
levantamientos físicos y características funcionales y del área en general), con el objeto de aportar
y mejorar con la temática las condiciones de vida.
Los alumnos respondían totalmente desconcertados ante el desarrollo de temas en relación con
el contexto circundante; nos decían que veían a la
ciudad de otra forma y con otra escala. El estudiante estaba más dependiente del docente, a la
espera de consultas, ya que no se trabajaba en el
Taller, sino que se acudía solamente a las críticas
y se dedicaban menos horas a la arquitectura. En
ciertos aspectos importantes se avanzaba y en
otros de organización se estancaba; aunque no
todos los Talleres tomaron esa iniciativa.
En el afán de complementar todo ese nuevo enfoque, en el accionar de los Talleres Verticales y su

temática, se comenzó a plantear la discusión
sobre el sentido y contenido de la complejidad,
en el avance del tratamiento aplicativo de la
arquitectura en cada curso.
Si bien el mismo hasta no hasta hace mucho tuvo
una signiﬁcación de escala (tamaño y dimensión)
de los espacios, estructuras y funciones; no es
menos cierto que al fundir la arquitectura con el
urbanismo y la planiﬁcación, la primera adquirió
una dimensión desde su signiﬁcación que sobrepasó su propio contenido, puesto que, si una
simple obra aislada es ligada a otras, al entorno o
al desarrollo en función de su crecimiento y organización, ésta pasa a formar parte de un todo o
de un buen sector de ese todo.

ción y extensión referidas a la Arquitectura como
hecho cultural y como resultado de una actividad
particular de diseño, en respuesta a requerimientos de diversa naturaleza en un contexto
determinado.
Desde su creación, fueron infructuosos los
esfuerzos para lograr su organización y ponerlo
en plena acción. Pienso que la causa primordial
fue dejar en manos de los grupos de Talleres su
propia estructuración, en tanto cada uno marchaba por sus propios carriles y era muy difícil
acercarlos. Hoy el Instituto, siempre en minoría,
trata y resuelve problemas administrativos y
reglamentarios, sin llegar a plantear y discutir los
aspectos esenciales de la carrera.

La Facultad estuvo entonces en plena tarea reorganizativa, buscando los mecanismos para
lograr unir, coordinando labores -concretamente
en los Talleres de Arquitectura- que hasta ese
momento se habían manifestado aisladas y sin
puntos de conexión.
Las cátedras teóricas se fueron agrupando con el
tiempo y conformaron los distintos Institutos,
con funciones claras ﬁjadas en una reglamentación. El aislamiento y la necesidad de agruparse
como manera de intercambiar experiencias, la
mejora de las condiciones y objetivos, y el aporte
de trabajos y ensayos para superar estancamientos, dieron la vía para la constitución del Instituto
de Arquitectura (IDA). De ahí que -como un hecho
oportuno y necesario- el Decano Normalizador
de la Facultad dio a conocer la resolución de su
creación, estableciendo sus criterios de organización.
El IDA era el organismo académico que nucleaba
las disciplinas de Arquitectura, Teoría de la Arquitectura, Comunicaciones y Sistemas de Representación; su objetivo era la docencia, investiga-

La Universidad, y por ende nuestra Facultad,
comenzaron a presentar síntomas de cambios
en cuanto a la preparación y participación en la
problemática del medio. Como consecuencia de
ello se aprobó un proyecto de Promoción Comunitaria, una experiencia multidisciplinaria, destinada a comunidades rurales con precarias condiciones de vida; hasta ese momento se dispusieron varios equipos en distintos lugares de la provincia. Existen informes de esas labores, con aparentes resultados positivos; pero lo que queda en
duda -en lo referente a nuestra Facultad- es cuáles fueron los cambios curriculares introducidos
en sus planes, para efectivizar la preparación de
profesionales en dichos aspectos.

Artículo de LA GACETA de 1983 sobre la cesantía de docentes de 1976. Fuente: Arq. Ricardo Cuenya.
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Ricardo Cuenya
Arquitecto del Instituto de Arquitectura y Urbanismo UNT, Argentina (1951).
Ayudante Menor -como estudiante- en la materia de
Historia de la Arquitectura.
Instructor de Historia de la Arquitectura I y II (1951).
Fue comisionado, junto a Enrico Tedeschi, para realizar
estudios sobre arquitectura colonial en Cuzco,
Ayacucho y Macchu Picchu.
Profesor Titular de Historia de la Arquitectura y del Arte
(1958).
Representante de la FAU-UNT -designado por el
Consejo Directivo- ante el Consejo del Instituto
Interuniversitario de Especialización en Historia de la
Arquitectura (1958).
Realizó un viaje a Europa, pagado por el fondo universitario, para realizar un curso con Bruno Zevi y vivenciar
los ediﬁcios y obras de arte (1958).
Llevó a cabo estudios y relevamientos de las capillas
coloniales de los Valles Calchaquíes, de los que derivaron una exposición y una publicación denominada
Iglesias y capillas del Valle Calchaquí.
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ENTREVISTAS
y RELATOS

En primera persona
Arq. Raúl Di Lullo
Entrevistador: Dr. Arq. Juan B. Ramazzotti

1970
1983

Hoy tenemos la visita del Arquitecto Raúl Di Lullo, en lo personal un placer que
me hayan convocado a mí para hacerle algunas preguntas, porque nos une
alguna trayectoria aquí dentro de la Facultad, así que bienvenido Raúl y sin
más, empezamos con las preguntas. Me interesaría saber cuándo llegaste a
Tucumán a estudiar en la Universidad (porque sos Santiagueño), cómo fue ese
arribo, qué te motivó a ingresar en la carrera y cómo eran las circunstancias de
ese momento.
“Si, efectivamente yo hice la primaria y secundaria en Santiago del Estero... Tucumán no
me era desconocido, porque la familia de mi madre es de Tucumán y tenemos familia acá,
ese fue uno de los motivos porque vine, entre otras cosas. No teníamos Universidad en
Santiago en aquel momento, estamos hablando del año 1962, cuando yo egresé allá del
secundario; entonces lo más o menos lógico era que viniera acá a Tucumán, pero no
solamente por eso, también porque tenía su reputación, su reconocimiento y particularmente en el campo de la Arquitectura.
Yo hice mí aparición acá en la Facultad en el año 1963... año en el que se empezaba a
implementar el Plan '63, que hizo historia en la historia de la Facultad, porque era el que
instituía los talleres verticales; un cambio fundamental en la forma en la que se trabajaba
antes de esa fecha, ya que eran talleres horizontales como curso completo... De estos
talleres verticales había más de uno, y eso daba la posibilidad de que se conformaran
distintos grupos de docentes, con visiones y objetivos particulares, siempre dentro de lo
que se deﬁnía en el Plan de Estudios obviamente, pero desde la libertad de visiones sobre
una problemática que no tiene una sola dimensión, ni mucho menos.
En aquel momento había cuatro Talleres, mejor dicho, como yo no conocía lo anterior,
para mí eso era lo natural desde el principio, ¿entonces cuál era el problema?, ¡¡¡a qué
Taller vas!!!, porque era electivo… de esta forma había cuatro Talleres que yo recuerdo,
eran bien distintos, una personalidad muy clara de cada jefe de Taller y eso por supuesto
deﬁnía en buena medida qué tipo de cosas se hacían y cuales no…
Eran cuatro Talleres muy claramente establecidos... el que yo elegí era dirigido por el Arq.
Jorge de Lassaletta; un personaje fuera de serie, en más de un sentido, que le imprimió su
personalidad libérrima, donde no es que no había límites -por supuesto que los habíapero eran consensuados… «el Gallego» le decíamos, «el Gallego Lassaletta», yo estuve en
ese Taller e hice toda mi carrera ahí.
La otra alternativa que daba el Plan, suponte, era que vos entrabas en primer año y si no
te gustaba mucho podías cambiar de Taller, cosa que sigue siendo así, es una tradición

histórica... entonces bueno, mal que mal, lo que
pasaba era que uno formaba parte de un colectivo
que tenía un cierto sello -no impuesto-, sino dado
por el jefe de Taller y la cátedra obviamente.
El otro rasgo que hay que marcar es que eran
verticales, eso ya lo dije antes, pero esto era muy
importante, porque eso suponía que había posibilidad de ciertas visiones hasta encontradas incluso,
sobre el quehacer, que es parte fundante de lo que
es un taller de arquitectura, que es el Proyecto
arquitectónico.
Bueno eso es un poco el inicio de mi relación con la
Arquitectura... ¿Por qué Arquitectura?...
eso es una cosa medio extraña, porque yo siempre
fui bastante hábil con el dibujo, con la gráﬁca y ese
tipo de cosas, y como me decían:
-che, vos dibujás bien, tenés que estudiar
Arquitectura…
No tiene ningún fundamento serio eso... pero es una
de las cuestiones que evidentemente pasa cuando
uno tiene cierta facilidad con la expresión gráﬁca, se
tiene una especie de diálogo con la realidad de
alguna manera y la forma de ver las cosas... bueh,
digamos que fue eso y no mucho más.
Aunque yo tenía unos parientes también santiagueños que estaban estudiando acá, que estudiaban arquitectura en el plan anterior; entonces en
algún contacto que tuve con ellos, de alguna
manera pude decir «bueno sí, vamos a trabajar
acá».
Así fue el famoso Plan '63, que también establecía la
formación de los Institutos. Ese Plan creo que fue
muy importante en la historia de la Facultad porque
sentó, no solamente una cuestión de formas de
trabajo (como es el Taller vertical), sino también el
agrupamiento de las disciplinas en Institutos, que
tenían su estructura, como sigue siendo en la
actualidad… son los mismos... ese me parece que
fue el gran aporte que tuvo dicho Plan.
A mí me tocó con toda suerte transitar los primeros

años, con todo el impulso que tiene una cosa nueva
cuando se inicia y también con todas las zozobras
que pueden surgir de eso. Lo que yo recuerdo de esa
época es bastante positivo, la interacción, el
tamaño de la Facultad era totalmente otro. Eso es
otra cuestión también muy distinta a lo que pasa
hoy, no te puedo precisar cuántos éramos -en
número de alumnos- pero era sustancialmente
mucho más chica de lo que es actualmente.”
Para los que ingresamos unos cuantos años
después y ya con otros planes de estudio,
siempre ﬂotó en la Facultad una especie de
mito del Plan '63; calculo yo, y por ahí venia la
pregunta, la década de los '60 marcó y
digamos que fue una década, además de
convulsiva en muchos aspectos, transformadora en muchos sentidos, sustanciales... me
gustaría si podés contarme, qué percepción
tenías recién llegado a Tucumán de lo que
pasaba aquí, digamos como reﬂejo desde
cuestiones mayores, porque realmente las
transformaciones sociales y culturales de la
década de los '60 y después la repercusión de
los '70, han marcado dentro del país y en
Tucumán a fuego nuestra historia... entonces
me gustaría saber si este Plan '63 podés
enmarcarlo en una caracterización de época,
desde el punto de vista social de la sociedad
tucumana, de lo que estaba pasando y sobre
todo de la gran movida cultural que la caracterizaba; donde la Universidad tuvo un rol
protagónico por la vanguardia que llevó
adelante, aparte de esas transformaciones
culturales.
“A eso me quería referir porque no fue solamente el
cambio físico de una provincia a otra con todo lo
que eso implicaba, sino fundamentalmente el caldo
de cultivo en lo cultural en términos generales…”
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Arq. Ramazzotti a la derecha (entrevistador) y Arq. Di Lullo a la izquierda (entrevistado). Fuente: FAU - UNT.

… que estaba pasando aquí…
“Estaba pasando acá y a mi particularmente me abrió la cabeza de una forma impresionante, entre otras cosas porque
también la Universidad tenía un rol en otras cuestiones además de la formación profesional; por ejemplo: La Orquesta
Sinfónica. Es una cosa para mí… porque no es que no sabía lo que era una orquesta, pero era la primera vez que yo podía ir con
cierta regularidad, a mí me gustó siempre la música, me sigue gustando y me seguirá gustando. La presencia de una Orquesta
Sinfónica en Tucumán, fue un espacio que no conocía y que realmente fue fundante, no sé si en mi personalidad, pero para lo
que fui de ahí en más y sigo siendo; eso, por un lado, en cuanto a la música.
El Teatro también, no estaba el teatro universitario todavía, pero Tucumán tenía una larga tradición teatral y eso también
formó parte fundamental de todo eso «digamos que estoy haciendo referencia al entorno de lo que es exactamente lo que uno
eligió hacer desde el punto de vista formativo»; y era muy accesible, entonces para mí fue realmente una apertura en más de
un sentido.
En cuanto a la Facultad, como era un período, no de prueba, pero si en la primera vez que se instrumentaba un Plan, por
supuesto que tenía ciertos baches, ciertos problemas, como pasa siempre, pero había una cuestión que siempre me pareció
muy interesante: la deﬁnición no ideológica o ideológica en el sentido más amplio de cada taller; porque los temas que se
elegían para cada curso también variaban y la personalidad del jefe de taller imprimía una característica particular…”
… Perdón, pero ¿cuáles eran los otros talleres?
“Bueno, estaban el taller de Lassaletta, el de Prioris, el de Basil, que era un arquitecto uruguayo... esa fue la época de los
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uruguayos en la Facultad, que tuvo mucha
inﬂuencia en la constitución del Plan '63. Basil tenía
una impronta más urbanística para llamarle de
alguna manera. Mitrovich me parece que sí estaba.
Para los que conocemos, no eran cuatro Facultades
paralelas, no... era una sola Facultad, pero con
cuatro vertientes que a veces producían encuentros
en comunión o enfrentamientos en un sentido no
ideológico «aunque depende en cómo entendamos
lo que es ideología», por lo que se percibía, por lo
que se proponía, incluso por los temas que se
usaban.
La Facultad tiene todavía hoy esa herencia del tipo
de temas que se manejan y todo lo demás, que
puede depender mucho de la visión de cada taller.
Bueno eso era una cuestión muy nueva en la
Facultad de aquella época, porque todas las
camadas anteriores a la mía habían sido formadas
en esa Facultad anterior.
Ahí había un muy interesante caldo de cultivo para
las discusiones, desde el momento del ingreso
prácticamente, además la escala de la Facultad era
mucho más manejable sin ninguna duda…”
…atravesado por la convulsión de la época…
“El Plan '63 fue para mí una especie de matriz…”
… totalmente…
“claramente establecida, no una cuestión dogmática de ninguna manera…”
… no sencillamente una cuestión formal, sino
que modiﬁcaba el fondo de las cosas, de la
interpretación de la enseñanza de la arquitectura y de los contenidos…
Entonces tu carrera transcurre digamos en
los tiempos previstos…
“sí, sí, si…”

…y te incorporas a la docencia ya siendo
estudiante, haces tú primer «approach» con
ella…
“No, no fue la primera, ya vamos a eso... había una
materia nueva en el Plan que se llamaba Integración
Cultural, una materia a cargo del Arq. Nicolini
«considero que fue uno de mis maestros, desde el
punto de vista académico, más importantes» que
era muy disparadora de una serie de inquietudes; y
yo me sentía muy en conexión con ese tipo de cosas.
Entonces cursamos el primer curso «todos los años
había con cierta regularidad concurso para
Ayudantes Estudiantiles», yo me presenté a la
Ayudantía de Integración Cultural y entré…”
… es decir, apenas la aprobaste, al año
siguiente…
“sí prácticamente al año siguiente…”
... y esa estaba en primer año, esa materia...
“Era de primer año. Yo hice mis primeras armas en
la docencia universitaria ahí, con semejante
maestro «desde ese punto de vista creo que fue una
suerte histórica», y aparte con otra gente que ya
estaba trabajando en esa cátedra. Otro punto que
hay que mencionar... es que yo fui compañero de
camada de Ricardo Salim -que también es Profesor
en este momento en la Facultad- y los dos entramos
en ese concurso (en Integración Cultural), y fuimos
ayudantes prácticamente toda la carrera. Se
rendían año a año las ayudantías…”
… cargos anuales…
“Entonces eso me dio la oportunidad de ver la
Carrera desde adentro, desde el primer momento,
desde el punto de vista de la docencia, y eso «creo
yo» fue un hito fundante en mi decisión posterior de
seguir, una vez egresado. Eso en cuanto a la época
digamos, convulsionados por supuesto, no exentos
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de una cantidad de situaciones, no extrañas, sino
movilizadoras, pero en deﬁnitiva eso es un poco el
caldo de cultivo del primer momento en mi trayectoria. En cuanto a la profesión, uno en ese momento
no tiene idea que es ser arquitecto, tiene algunas
fantasías ahí al respecto, diversas fantasías que, por
supuesto después se van desmoronando, algunas
parcialmente se comprueban, pero bueno eso es
normal desde este punto de vista, en retrospectiva,
es lo que pasa. Yo me sentí muy cómodo, muy
contento y evidentemente había una cierta sintonía,
entre lo que yo después entendí con mayor claridad,
sobre lo que era el pensamiento arquitectónico, el
hacer arquitectura y lo que era la arquitectura en
deﬁnitiva…”
… y cómo sigue esa historia, haces esas
primeras armas de la mano de Nicolini…
“Exactamente.”
… y una vez recibido ¿seguís en la docencia o
ingresas en otro estado en ella?, ¿algún
concurso?, ¿de qué materia?
“Al ﬁnalizar la carrera, había una apertura hacia
una posibilidad de un posgrado, un poco movilizada por Ricardo Salim «fuimos compañeros de
estudio toda la carrera», quien tuvo la oportunidad
de acceder a una beca para hacer un posgrado, el
Máster en Arquitectura, en la Universidad de
California en Berkeley, que era muy reputada en ese
momento «y lo sigue siendo» pero ahí era el lugar
donde trabajaba Christopher Alexander, nada
menos y nada más. Él tenía su propio entorno y su
propia inﬂuencia en esa Facultad, con su grupo de
trabajo, era el momento de los patterns lines, de los
métodos de diseño.”
… Christopher Jones, Alexander…
“Yo tuve la oportunidad de conocer a otra persona
que no era arquitecto: Horss Ritter, un alemán que
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daba unos cursos, yo hice algunos con él, perdón,
me estoy adelantando. Tuve la posibilidad de
acceder también a una beca que me permitía cursar
el Máster en Berkeley/USA. Ricardo ya había
empezado esa vía y combinamos para ver qué
pasaba… A ver, vos estás con Alexander... hay otras
vertientes del tema de los métodos de diseño que
son más cientíﬁcas... qué se yo, la investigación
operativa y toda una serie de cuestiones más
matematizadas.”
... con procesos matemáticos…
“… Y Ritter era una persona que manejaba eso,
estaba en eso sin ninguna duda, entonces yo tuve la
oportunidad de hacer unos cursos ahí... y ese fue un
poco el acuerdo con Ricardo:
- bueno mirá, vos estás con Alexander, yo voy para
allá…”
… complementaron informaciones…
“Complementar estas cosas... a mí se me abrió un
mundo, no solamente por eso, sino el sólo hecho de
estar en ese lugar, de poder vivir lo que era la vida
universitaria.”
… California en los sesenta, principios de los
setenta…
“…más en esa época, el principio de los ´70 era muy
particularmente atractivo...”
… toda la movida hippie «contestataria en
general» en la sociedad norteamericana...
“Yo en ese año que estuve ahí no me corté el pelo.”
(risas)
“¡Parece mentira como anécdota!”

… necesitaríamos algún registro gráﬁco,
alguna fotografía…
“Tengo una foto donde estoy con el pelo hasta los
hombros, es una foto muy mala por eso no la traje,
al lado de una campanilla en la Universidad de
Berkeley, en mis últimos días de estadía... ese pelo
largo terminó siendo cortado en México, de vuelta,
no es que me lo impusieran, sino porque ya en
México, bueno a ver…”

una cuestión muy fuerte. Eso es algo que también
me marcó mucho porque era una rebelión en contra
de algo que claramente se planteaba como negativo. Eso me ayudó también bastante a clariﬁcar
una serie de cuestiones y a reaﬁrmarme en algunas
cosas, ya por aquel momento pensaba que no todo
era la universidad... no todo eran las clases y no
todo eran los proyectos que uno hace en la carrera
universitaria, sino todo lo que te rodea.”

... hay que volver a la realidad...
“Le hagamos la ceremonia del corte de pelo a este...
es una anécdota tonta, si se quiere, pero parte de la
movida... Lo que no era nada grato en realidad, era
la movida de la guerra de Vietnam... yo recuerdo «y
no me voy a olvidar nunca» de que, en algún
momento de mi estadía en Berkeley, hubo una
situación con respecto a la participación de los
jóvenes en el ejército, al llamado a ﬁlas y demás... y
eso se hacía con una cédula que recibía cada
persona.”

… las circunstancias que te tocan vivir…
“… y las circunstancias son absolutamente imposibles de ser negadas... y a mí me quedó muy claro
eso. Las circunstancias del medio no pueden ser
negadas, porque si no, te desvías totalmente y
terminás en cualquier cosa.”

… y las quemaban públicamente, objetores de
conciencia...
“… y las quemaban... y me tocó estar «me acuerdo y
se me pone la piel de gallina», me acuerdo de eso de
estar en el Teatro Griego en Berkeley, en la Facultad,
lleno de gente, de gente joven que empezaba a
prender fuego a sus cédulas de llamadas... eso es
una cosa muy fuerte, muy fuerte... eso no me lo voy a
olvidar nunca... hasta el día de hoy, te juro.
Era muy convulsionado todo, incluso me tocó
participar, no activamente, sino ser parte de eso
porque estando ahí, quieras o no, eras parte de
eso... en una huelga de estudiantes, por decirlo así
en esa Universidad y Facultad, con represión
policial, por primera vez yo vi como los autos de la
policía tiraban gas, no digo por el escape del auto,
pero con una especie de tubo que tenían atrás, que
era una nube de gas... palos y todo lo demás, era

Quería preguntarte, pero bueno un poco ya lo
has adelantado, estas dos matrices: una
según las circunstancias socio-culturales de
esa experiencia en Berkeley y la otra sería lo
más estrictamente disciplinar vinculado a
esta formación, con toda la gente, con el
espíritu de la época que marcaban la disciplina al menos, desde la vertiente sajona, que
era vinculada a estas características cientiﬁcistas del abordaje de los procesos de diseño y
cómo impactó en tu formación ¿podes hacer
una mención breve a eso?
“Si, todavía conservo una cantidad de papeles que
veo ahora y digo, bueno está bien, la verdad uno los
guarda porque son importantes o fueron importantes en algún momento, no digo que ahora no lo
sean, sino que me parece que está superado.
Entonces la visión que tengo en este momento no va
tanto por ahí, en deﬁnitiva, lo que a mí me ayudó en
esa situación fue ver la dialéctica o entrar en ella, en
oposición dialéctica entre una cosa y la otra, y que
no hay verdades reveladas.”
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“Digamos que tuve la oportunidad de tener un
Taller, bueno las circunstancias políticas acá en los
años setenta «ya sabemos» fueron muy deﬁnitorias,
marcaron mucho las actividades, las formas de
pensar de cada uno. El tema de la docencia en ese
momento... yo empecé a rendir concursos para
taller cuando volví; y tengo por ahí un historial que
no lo voy a especiﬁcar, porque no tiene mucho
sentido... pero tuve oportunidad de rendir concursos en distintos momentos, no a nivel de ayudante ya, porque era egresado, pero de Auxiliar de
Primera, Jefe de Trabajos Prácticos, hasta que pude
concursar en uno que fue bastante sonado también, donde llegué al cargo de Profesor Adjunto por
Concurso Nacional y todo lo demás... era bastante
joven en esa época... entonces era como inusual.”
El Arq. Di Lullo en el acto de creación del Consejo de Notables de la
FAU. Fuente: FAU - UNT.

… la complejidad de vertientes que alimentan
la disciplina, componentes de la misma…
“Exactamente, pero totalmente distintas porque la
disciplina es una. Entonces a raíz de eso tuve la
posibilidad de hacer alguna cuestión que maduró
después en otra oportunidad, sobre el tema del
diseño de viviendas. Ese fue otro momento importante, pasada esta historia, yo vuelvo a la Facultad,
comienzo a rendir concursos y a formar parte de
equipos en dicho ámbito.”
… en Taller de Proyectos…
“Claro en Taller, en Proyecto Arquitectónico, para mí
la idea siempre fue esa, más que en alguna materia,
como decían las teóricas, fue el área de taller.”
Y muy pocos años después viene otro viaje
también un poco signado por situaciones
políticas y las circunstancias que estaban
atravesando el país y Tucumán…
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… en la primera mitad de los setenta…
“Y eso me dio la posibilidad de armar un Taller, en
todas estas cuestiones de revisión del Plan y del
espíritu de la época y todo lo demás... entonces tuve
la oportunidad de tener un Taller a mi cargo... en la
época más convulsionada tal vez, políticamente,
socialmente y económicamente de la Argentina...
porque ahí pude manejarlo con un cargo de
Adjunto. Cómo estaba la Facultad, la Universidad y
el mundo, yo diría en ﬂuencia, en realidad, era
posible, eran permeables este tipo de situaciones,
no era una situación irregular para nada, pero en
todo ese movimiento de la época, era como natural
que sucedieran este tipo de cuestiones... y yo pude
acceder a la posibilidad de tener un Taller multidisciplinar, por llamarlo de alguna manera, porque
recurríamos a otros docentes de otras áreas.”
… a insumos de otras materias, otras áreas…
“… un poco más orgánicas, donde simplemente
decís:
- vení y da una clase sobre tal cosa…”

… acompañaban el proceso de taller…
“… y no solamente eso, bueno esa fue la época del
Taller Di Lullo, del primer Taller, muy sonado en la
historia de la Facultad por distintos motivos, porque
en ese momento estaba todo en discusión, entonces
lo que planteábamos ahí era una especie de
laboratorio, no solamente desde el punto de vista
funcional, sino desde el temático, qué es lo que
tenemos que enseñar, una cosa que desde que sos
docente te preguntás, te jubilás y seguís preguntándote, no lo mismo, pero los mismos tipos de cuestiones. Entonces ahí tuve la oportunidad de formar un
Taller con distintas disciplinas asociadas al
Proyecto.”
… diseño…
“… tampoco era diseño…”
… tampoco, porque eso fue en el Plan posterior, diseño arquitectónico...
“Diseño arquitectónico fue otra cosa... entonces esto
todavía era proyecto... que no sé si estaba en
vigencia «ya he perdido la cuenta» pero el Plan ’63
estuvo vigente hasta… (piensa) ... pasa que todo el
período de los ’70 fue muy inﬂuido, estaba todavía
la idea de revisar el Plan…”
… cambia con el Golpe Militar, si no me
equivoco, porque el Plan ’77 es al año posterior del Golpe del ’76, se transforma y queda
como es hoy...
“En ese período hubo posibilidad de poner en juego
otras visiones sobre la formación y el hacer de lo que
se supone que es un arquitecto; entonces con un
grupo de docentes de otras cátedras, hicimos una
especie de prueba de cómo se podría plantear una
nueva forma de enseñar arquitectura, en términos
muy pedestres si vos querés. Nos parecía que uno de
los temas que no se trataban mucho o que no
parecían corresponder al encuadre académico, era

la situación de la vivienda, y de la vivienda informal,
así llamada en aquel momento. Ahí sí hubo una
experiencia con una cooperativa de producción
llamada Campo de Herrera.”
… mítica...
“… mítica por varios motivos lamentables y muy
positivos; en donde no solamente había otros
docentes de otras cátedras, trabajando juntos en
eso, sino que en taller la idea era poder ver la
cuestión un poco más holística e insertada en una
situación real de campo. Nosotros tomamos el tema
de hacer proyectos arquitectónicos productivos
para esa cooperativa de producción agrícola, como
tema y como referencia real, donde uno podía ver la
situación... verla y olerla.”
… ahora que hablamos tanto de extensión...
“Eso era, claramente una extensión… se entendió
eso como cualquier otra cosa por supuesto, fuimos
tildados hasta de subversivos, porque a quién se le
ocurre ir a una cooperativa... Es cierto que, por
supuesto que había una cierta visión de lo que tenía
que ser el accionar del docente y del profesional,
que sin ninguna duda «y es imposible que no sea
así» era desde una perspectiva ideológica, en el
sentido absolutamente claro y literal de la palabra.
Pero decir ideología en ese momento era decir: vos
sos zurdo.”
… si claro, pero no solo desde el punto de vista
de los contenidos, por lo que tengo entendido, sino que también imprimían en el taller
una pedagogía más participativa…
“… iba a eso, gracias por adelantarte, no solamente
era la temática, sino también la mecánica... y en la
mecánica teníamos profesores de Historia,
Urbanismo, Medios de Expresión, era como una
cátedra multidisciplinar, cosa que era novedosa, no
como idea, sino como práctica… y por supuesto que
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eso suscitó una inscripción bastante masiva de
estudiantes, con una cierta visión de la realidad y
ciertas preocupaciones.”
… al amparo del espíritu de la época…
“… sí, lógico, como expresión del espíritu de la
época... Bueno eso fue el famoso Taller Di Lullo,
famoso digo, no porque yo sea famoso, sino porque
era un momento de la Facultad en donde era todo
muy efervescente y eso suscitaba mucho recelo y un
poco como de autoprotección, tal vez de otras
formas de trabajar... y lamentablemente eso no
tuvo continuidad porque directamente me echaron
«esto es otro tema, ya llegamos ahí», pero lo que
quería marcar era que incluso nos atrevimos a
proponer una forma no de auto caliﬁcación, sino de
participación del estudiante.”
… de caliﬁcación consensuada o dialogada…
“… de caliﬁcación consensuada y dialogada. Por
supuesto que eso fue una hecatombe porque
decían:
-cómo es eso... ahora se caliﬁcan los mismos
alumnos…
Mentira, no era así, la caliﬁcación la ponían los
docentes... pero se conversaba con el estudiante
«estoy hablando de ciento y pico de personas, no de
veinte». El momento de la evaluación de todo ese
trabajo era parte indisoluble de toda la cuestión
educativa, porque estábamos con cada proyecto y
cada estudiante conversando:
-esto... lo otro… pero a vos te parece… y no… y por
aquí y por allá...
Primero que la cátedra era multidisciplinar,
también llevó a un malentendido soberano el tema
de la autocaliﬁcación... pero nunca la hubo... eso
fue una fake news «por usar los términos de hoy»
usada para desprestigiar al Taller... pero era una
veriﬁcación consensuada, no una caliﬁcación, era
decirles:
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- a ver qué opinas vos...
- yo creo que tengo ocho...
-no, pará pará, ¿a vos te parece que está para
ocho?... no, mirá tenés esto, tenés aquello y qué se
yo... bueno muy bien, entonces tenés siete... por
ejemplo...
Y las malas caliﬁcaciones también, no solamente las
buenas... eso dio pie para mucha, mucha movida,
muy fea... por supuesto terminó en la expulsión por
otras cuestiones, no por eso solamente…”
… en la cesantía…
“… de docentes…”
Sí, bueno en ese marco no es difícil entender
la cesantía tuya…
“… no obviamente, claro...”
Digo, para lo que se vivía en la época... Fue en
la dictadura, con esos contenidos, metiéndote en la cuestión disciplinar, y del proyecto
arquitectónico, la matriz social... además
acompañados por métodos revolucionarios si
se quiere o transformadores de la formas
clásicas o tradicionales, resulta entendible
para la mentalidad de la época...
“Incluso la frutilla del postre era un proyecto ﬁnal
colectivo.”
Ah, bueno, claro... intolerable para el sistema...
“... intolerable para el sistema, inclusive hay una
serie de cuestiones administrativas... muy desagradables…”
… eso coincide con un viaje tuyo a Holanda…
“… claro, exactamente…”
La cesantía se produce cuando no estas acá…

“Cuando no estaba acá. Yo había ganado una beca,
tenía el apoyo de la OEA y alguna ayuda de la
Universidad de Tucumán para hacer un curso de
posgrado, unos cursos internacionales sobre
vivienda social «para ponerle un término, para que
se entienda un poco mejor», que se llevaban a cabo
en aquel momento en el Instituto de Baucentrun, en
Holanda, que tenía una muy larga reputación en el
campo de la sistematización de la construcción...
Tenían un área de posgrado ahí, que hacía cursos
internacionales sobre el tema de Vivienda Social,
para ponerle un término que se entienda...
Entonces yo me presento, obtengo una beca, por
supuesto pido permiso, no me lo dan… «esperate
que tal vez esté inventando». Yo estaba haciendo ese
curso, como docente de la Facultad de Arquitectura
de la UNT, y en el año ́ 76 se produce una cesantía
masiva de docentes de las universidades de todo el
país; me toca a mí estando allá, en una situación
sumamente inestable porque se me terminaba la
beca, estaba en Holanda, donde era diﬁcilísimo
conseguir algún trabajo en su momento… Entonces
tuvimos que «tuvimos digo porque en el ínterin me
casé con Nora, mi mujer, estábamos allá casi recién
casados», y de golpe se terminó... no se terminó el
mundo, pero era algo parecido... Fue muy traumático eso, y empecé a mandar… en ese momento
¿eran mails?... ¿no había mails no?”
… todavía nooo…
“… pero empecé a buscar trabajo en otras partes,
mandé a Londres para ver si podía conseguir en un
lado u otro y nada... y bueno llegó un momento en el
que se terminó, así que tuvimos que levantar
campamento y terminamos yendo a Barcelona,
donde fuimos recibidos. Nunca voy a dejar de
agradecer la recepción, gente amiga nuestra, que
vivía ahí desde hacía bastante tiempo, de este
compañero que yo tenía, el negro Silman. No puedo
dejar de agradecer públicamente, lo que él y su

mujer hicieron por nosotros, cuando llegamos a
Barcelona prácticamente con una mano atrás y otra
adelante... hasta que con toda suerte conseguí un
trabajo, yo por lo menos... y fue bastante import a n t e p o rq u e c o n s e g u í e n u n E s t u d i o d e
Arquitectura que estaba haciendo un proyecto
enorme, de un Observatorio Astronómico «mirá el
temita» en Calar Alto, en Almería, en el Sur de
España, a 1800/2000 metros… y me tocó participar
de la confección -parcial por supuesto- de la
documentación de obra. Ahí aprendí más que en 20
años de Facultad, en ciertas cosas; y no estoy
desdeñando la formación de la Facultad, para
nada, que quede claro. Pero ahí aprendí muchísimo
de las cuestiones constructivas complicadas
«porque no es lo mismo hacer una casa, que un
observatorio astronómico», entonces la gente del
estudio este me encomendó como representante al
pie de obra ahí arriba, lo que yo vi en construcción
era de otra dimensión, de otra complejidad en esa
obra, yo aprendí muchísimo ahí... porque llegamos
a hacer planos 1:10 de la armadura de algunas
piezas muy solicitadas, casi dibujar hierro por
hierro:
- y esto se dobla aquí... y aquí viene el estribo... y este
estribo tiene tal cosa...
A mí me ayudó muchísimo desde el punto de vista
profesional sin duda... y bueno, creo que fue un
aprendizaje importante... además del hecho de
estar en Barcelona y tener la oportunidad de vivir en
una ciudad, que en ese momento estaba empezando a cambiar, ahora ya es otro mundo... otro
mundo totalmente distinto. Yo todavía pude ver la
Barcelona prácticamente medieval en parte y el
ensanche (L'Eixample) famoso de Cerdá y compañía, hacia arriba, hacia la montaña y poder experimentar una cantidad de otras cosas, que ayudan
muchísimo para la formación y no solamente
académica…”
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Entonces Raúl, te quería preguntar lo
siguiente, con la mochila cargada por un lado
con toda la teoría, donde Habraken tenía un
componente importante, más esta práctica
profesional, es decir, la teoría por un lado y la
práctica por otro, se produce tu regreso al
país...
“Si, un tiempo después se produce mi regreso al
país... sí, directamente no había otra prácticamente…”
... estaba terminando la dictadura...
“La carrera docente en realidad continúa, cuando
fui reincorporado en mi cargo anterior, como
Profesor Adjunto, rendí años después concurso
como Asociado y después como Titular. Esa fue la
cronología digamos y la génesis, no de aquel Taller
Di Lullo, sino de este otro Taller Di Lullo... y que debo
decir, he tenido la suerte de que el cuerpo docente
que se fue formando para ese taller, me pareció
siempre de primer nivel, de mucho nivel y de mucho
compromiso, lo cual facilitó bastante las cosas
como para seguir trabajando en eso... después vino
el concurso de Titular, y con la llegada de ese cargo,
pues se formalizó y asentó totalmente la cuestión
del taller; y cuando empezamos a formar la cátedra
con Claudia Abdelnur, José Sala, Giannino...
empezamos a trabajar en otra dimensión y a revisar
una serie de cosas al respecto... creo que el tema de
la vivienda, sintetizando un poco este rollo...
El tema que me ayudó a cerrar un poco el circuito
fue la experiencia en Holanda y la posibilidad de
tener acceso al pensamiento de Habraken. Yo había
escuchado hablar de él, pero no tuve oportunidad
de verlo... el ya no estaba en Holanda «vivía en
Indonesia en esa época hasta que falleció» pero lo
que él aportó con respecto al diseño de vivienda
«por supuesto con una perspectiva europea, una
matriz muy holandesa, como no puede dejar de
serlo», me permitió trabajar una serie de cuestiones
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sobre la posibilidad de la vivienda evolutiva, que es
un poco, creo yo, lo que pude aportar en los últimos
tiempos, en ese campo. Así que, desde el punto de
vista de la trayectoria bastante movidita, de ahí en
más seguimos un poco en la cronología más
reciente del taller y sus distintas etapas...
En el interín creamos un área de investigación sobre
el tema de la ciudad; ahí también un poco como que
se fortalece la visión urbana y la inserción absoluta
de la arquitectura en un medio urbano, con una
serie de investigaciones que empiezan allá en el
Plan Arraigo, ya ni me acuerdo el año, creo que fue
en la época de Menem me parece.”
… si, en los ’90…
“Hicimos un trabajo de investigación con Beatriz
Giobellina, que fue el inicio del LIGHaM... El
Laboratorio de Investigación y Gestión del Hábitat...
donde puedo decir sin vanagloriarme y con seguridad, que fue una de las primeras misiones integrales de lo que hoy consideramos el área metropolitana de Tucumán. Ese libro está publicado, se
llama La otra ciudad, y es donde hacemos un
relevamiento pre digital de planos temáticos y de
toda el área metropolitana, no solo de San Miguel
de Tucumán... lo cual creo que contribuyó a mejorar
un poco la visión de lo que es el accionar arquitectónico en un medio muy complicado, muy complejo,
inescindible de la producción arquitectónica... Eso
fue otro punto importante... de ahí entonces,
empezamos a trabajar en proyectos de investigación en el sistema establecido de la Universidad... De
ahí el tema urbano se hizo cada vez más claro y más
presente, y fue transmitido al taller, y sigue siendo, y
está muy bien que así sea... diría que para no
abundar más podemos terminar ahí... porque estos
proyectos de investigación fueron sostenidos hasta
el momento en que me llegó la época de la jubilación y ahí terminó la relación formal con la
Universidad... pero eso sigue ﬂotando en el aire...”

De izquierda a derecha, de pie: Beatriz Giobellina, Clara Ben Altabef, “Chula” Saad, Mario Fernández Bravo y “Gigi” Dimitri; sentados: “Eve” González, Ricardo Salim
y Raúl Di Lullo. Fuente: FAU - UNT.

… si totalmente...
Me gustaría que hagas una última reﬂexión si es posible, cómo ves y cómo has visto la Facultad en tus últimos
años de docencia -seguís integrado como Profesor Consulto- y bueno la política de la FAU es incorporar y que no
se vayan nuestros Maestros... así que quería saber qué visión has tenido en los últimos años de ésta y la
Universidad en general, pero particularmente de la Facultad y de nuestra disciplina... y qué cosas crees que
faltan hacer desde la profesión de Arquitectura...
“No quiero ser muy crudo, pero creo que lo hablamos muchas veces en el Taller, la matriz en la que se sigue trabajando la
formación disciplinar, creo que está obsoleta... por varios motivos... las incumbencias profesionales son tan grandes que es
imposible de ser cubiertas por una carrera de 6 años... ¿por qué?, porque yo creo que hay aquí una cuestión fundamental, que
va a ser muy difícil de superar, que es la pervivencia de la idea de la formación universitaria cómo la formación del futuro
profesional ejerciendo esa profesión... creo que eso «al menos en nuestra área» es prácticamente imposible de lograr, de llevar
a cabo en los términos actuales...
Creo que tiene que haber una revisión de fondo de todo eso... no creo que haya que rescindir incumbencias, no es esa la idea,
para nada, pero hay que replantearse toda esa cuestión... y creo que la misma idea de que la universidad sea la fábrica de
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que seguir siendo un lugar de encuentro físico,
porque lo que veo acá que es importante, discúlpenme la tucumaniada... es la changada acá, en la
Universidad, tomando café, hablando de cualquier
cosa, aparte de estar sentado en un anﬁteatro
enorme, para seguir con posibilidades de cierta
atención a alguna cosa que alguien está hablando
al frente... es decir todas esas cosas... negativas, tal
vez... pero lo que me parece positivo, es que haya
esa posibilidad de intercambio personal... casi te
diría como un antídoto de las redes «que no estoy en
contra de eso, por supuesto, sería ridículo ponerse
en contra de eso» pero soy crítico, me parece que
hay una exacerbación de la comunicación virtual y
que cada vez es peor, quiero decir cada vez es mayor
y que la Universidad puede jugar ahí un rol importante en la socialización de la gente... es más, va más
allá de las incumbencias profesionales, obviamente
tienen que ser revisadas como dije recién.”
El Arq. Di Lullo el día de la entrevista. Fuente: FAU - UNT.

profesionales ya no va más... Lamentablemente a mí me parece, por lo menos en nuestra área ¿no? Creo que no va más, por el
simple hecho de la complejidad, del accionar, de qué todas esas incumbencias signiﬁcan... en la práctica es imposible
cubrirlas con solvencia, creo yo... obviamente el Plan, por más nuevas versiones y revisiones que se hagan del mismo, sigue
teniendo esa matriz básica, entonces a mí me parece que en algún momento tiene que replantearse eso, que va mucho más
allá de la Facultad, obviamente ¿no?... pero creo que es una especie de callejón sin salida... ojalá esté equivocado, pero creo
que es un callejón sin salida, porque cada vez es más difícil poder asegurar con cierta solvencia, que un egresado de la
Facultad, con el título de Arquitecto, tal como existe hoy, realmente tenga posibilidades de cubrir todo lo que las incumbencias
plantean... ¿qué soluciones hay para eso?, no las tengo para nada, no sé si llegara a tenerla o a plantearse siquiera... algo
escribí por ahí al respecto, más de una vez, conversamos mucho, pero creo que si no hay una revisión radical de todo el
esquema universitario como producción de profesionales solamente, no vamos a tener salida.
Lamentablemente, descreo mucho que en poco tiempo se pueda resolver eso, porque implica cambios muy severos, en ese
sentido soy más bien escéptico lamentablemente... pero mantengo que eso tiene que cambiar sí o sí... lo que sí creo es que la
Universidad tiene un papel «y eso sí quiero marcarlo claramente», tiene un papel, tal vez más importante que este que está
crujiendo, que es el de la formación profesional y de la socialización... primero que la Universidad abierta, pública, gratuita, es
irrenunciable... debería ser irrenunciable, para mí… no quiero entrar en problemas de presupuestos y demás, porque plata
hay para ciertas cosas y para otras no... entonces yo creo que ese no es el tema... el tema en una discusión de fondo es que toca
muchos intereses por supuesto y es muy difícil... pero sí creo que la Universidad tiene que funcionar de esa forma, donde tiene
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… perfecto, así es...
“Una cuestión más que me gustaría mencionar,
como parte de estas conversaciones «te acordás de
alguna anécdota y esto y el otro». Sí, anécdotas hay
muchas... algunas muy risueñas, en las épocas de la
Facultad vieja allá en el parque, éramos muy pocos,
entonces se suscitaban situaciones muy adorables,
en el sentido de que eran muy placenteras, por lo
que pasaba «no digo que no aparecía acá tampoco,
para nada» pero creo que lo bueno que tenía
aquello «por supuesto que la escala y los tiempos
son distintos», lo que se hacía todos los años era
una recepción de la nueva camada como una
especie de gran farsa «eso pudo ser hecho hasta
una cierta escala de alumnos» era el bautismo... lo
que se decía bautismo en esa época... me tocó a mí
siendo ingresante en el ´63... y me tocó participar en
otros, sobre nuevas camadas que entraban después... y creo que es una práctica bastante intere-

sante y saludable «que no digo revivirlas, quiero
rememorarlas nada más, como algo que va mucho
más allá de lo puramente académico y profesional»
y un poco relacionado a lo que decía recién de la
intercomunicación personal... y sí hay algunas
anécdotas que no me voy a poner a relatar porque
no tienen mucho sentido, porque en algún
momento me van a decir:
- ¿no te acordás de algo que te resulte placentero?
Sí, sí me acuerdo y también algunas que no me
gustaron para nada, claro que sí, aparte de las
personales... Lo que sí quiero, y no quiero dejar de
mencionar, entre las agradables hay muchas, y en
algún momento podemos charlar oﬀ the record...
pero hay una que más que desagradable, es
desoladora, y es constatar que en la lista que está en
la entrada de la Facultad, casi el 50% de los nombres
que ﬁguran allí fueron alumnos míos.”
¿Te estas reﬁriendo a desaparecidos durante
la dictadura?
“Exactamente, eso es algo que no puedo dejar de
mencionar.”
Bueno Raúl, desde luego sumamente emotivo
el recuerdo y creo que a través de este paseo
por el tiempo que hiciste, hemos logrado
entender mejor la historia de la Facultad, así
que en lo personal y en lo colectivo muy
agradecido con tu participación, con tu
memoria y tu relato... Muchas gracias.
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Ricardo Salim, Raúl Di Lullo y otros, en la obra de teatro “El hombre de la Mancha”.
Fuente: Arq. Eugenia Duffy.

1° Reunión Nacional sobre Habitabilidad y Entorno Térmico del IAA - FAU - UNT
(organizada por Padilla, Negrete y Gonzalo). Fuente: Arq. Guillermo Gonzalo.

Ítalo Barrionuevo (izquierda) y Juan Carlos Duffy (derecha).
Fuente: Arq. Eugenia Duffy.

1° Reunión Nacional sobre Habitabilidad y Entorno Térmico del IAA - FAU - UNT
(organizada por Padilla, Negrete y Gonzalo). Fuente: Arq. Guillermo Gonzalo.

De izquierda a derecha: Mario Fernández Bravo, Juan Carlos Duffy, Rafael
Serrano y otros. Fuente: Arq. Eugenia Duffy.

1° Reunión Nacional sobre Habitabilidad y Entorno Térmico del IAA - FAU - UNT
(organizada por Padilla, Negrete y Gonzalo). Fuente: Arq. Guillermo Gonzalo.

De izquierda a derecha: Dolores Pérez Alsina, Maximiliano Terán, Clara Ben Altabef y otros, en clase práctica
de Construcciones dictada por el Ing. Custodio Soria Bravo (en el Laboratorio de Materiales).
Fuente: Arq. Hugo Nallar.

1970
1983

De izquierda a derecha, arriba: Mónica Castillo, Rafael Serrano, Miguel Mansueto, Marcelo Costilla,
Rosenvasig, Clara Ben Altabef y Luis Astudillo; abajo: Eduardo González, Ester Ortet y Ana Chamut. Fuente:
Arq. Hugo Nallar.
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Arqs. Elba Franco, Ricardo Salim, Héctor Bomba, Teresa Ron, Román García
Azcárate, Roberto Dilascio, Gabriel Manso y otros, en la visita de Geoffrey
Broadbent a la FAU - UNT (1981). Fuente: Arq. María Lombana.

Arqs. Jorge Naval (izquierda) y Jorge de Lassaletta (derecha).
Fuente: Arq. Eugenia Duffy.

Participación del Ing. Padilla y Arq. Gonzalo del 1º Congreso Latinoamericano de Energía Solar (Abril de 1975). Fuente: Arq. Guillermo Gonzalo.

Arqs. Juan Carlos Duffy (izquierda) y Ricardo Salim (derecha).
Fuente: Arq. Eugenia Duffy.
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Arqs. Luis Astudillo, Enrique Astudillo, Ítalo Barrionuevo y Juan Carlos Duffy.
Fuente: Arq. Eugenia Duffy.

Arq. Román García Azcárate. Fuente: Arq. María Lombana.
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ESTUDIANTES

La generación de la conciencia
y las utopías
Autora: Arq. Susana Salvatierra

El presente trabajo se elabora a partir de una investigación cualitativa, con una estrategia exploratoria, por un lado, de fuentes primarias a través de entrevistas en profundidad, realizadas a alumnas/os de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
UNT, pertenecientes a la década del '70; y por otro, de fuentes secundarias, a través
de la revisión de investigaciones periodísticas, sociológicas y etnográﬁcas, junto a
testimonios de actores de la época.
A su vez, se muestra una entrevista múltiple que realiza la autora a varios entrevistados, los cuales hacen referencia a sus apreciaciones sobre la arquitectura y experiencias vividas en la FAU - UNT en dicha temporalidad.

1970
1983

Introducción
En Argentina, el siglo XX se caracterizó por la inestabilidad institucional; derivada de
una sucesión de dictaduras cívico-eclesiástico-militares que interrumpieron los
gobiernos democráticamente elegidos por el pueblo, asaltando el poder del país
para el beneﬁcio de la misma minoría.
La década del '70 llegó en el medio de medidas que, desde lo económico, redujeron
drásticamente las asignaciones a la salud, educación pública y asistencia social; y
desde lo político, el Peronismo continuó proscripto y los sindicatos -al igual que las
universidades y diferentes agencias cientíﬁcas del Estado- funcionaron con una
fuerte intervención militar. En resumen, la acción del gobierno fue la de vigilar y reprimir.
En cuanto a lo local, la fuerte crisis social iniciada en décadas pasadas, se vio agravada
en nuestra provincia con el cierre de 11 ingenios, lo que llevó a gran parte de los pueblos del interior a situaciones de pobreza, marginalidad y lucha; a la vez que aumentó
la concentración de riqueza en pocas familias y grupos económicos. La exclusión
social de los grupos vulnerables obligó a miles de personas a migrar a las grandes
ciudades; donde la conformación de villas miserias, el desempleo, la subocupación,
el cirujeo y el trabajo a destajo fue la nueva realidad.

…“Sin dudas, una de las raíces de todo este proceso se halla en el campo intelectual y cultural, signado por la conﬂuencia de
tendencias nacientes e ideas de corte revolucionario: la Revolución Cubana, la intervención norteamericana en Vietnam, la
Revolución Cultural Proletaria de Mao en China, la independencia de varios pueblos africanos, la primavera de Praga, el Mayo
francés, el compromiso activo de religiosos y laicos, y por, sobre todo, la mística creada alrededor de Ernesto «Che» Guevara.”
Naidorf (2007).
Las y los estudiantes universitarios se destacaron dentro de la juventud, crearon y compartieron una cultura que los
identiﬁcó como unidad. Se trató de un grupo no hegemónico, en el que coexistieron diferentes intereses, orígenes y
ocupaciones; cuyos rasgos comunes fueron el interés político, las expresiones artísticas de su tiempo y el debate permanente.
…“Un papel muy destacado le correspondió a las universidades, que se constituyeron en escenario de proyectos transformadores de distinto signo. Durante esta etapa el mundo estudiantil preocupó especialmente al poder político: no era para
menos, ya que durante la misma los jóvenes universitarios fueron protagonistas de acciones estruendosas.”
Recalde (2014).
De esta forma, 1970 comenzó con la mudanza de la Facultad de Arquitectura, de las instalaciones del Centro Prebisch
(en el Parque 9 de Julio) a su nueva sede en Localizaciones Universitarias, en la Quinta Agronómica; un proyecto que se
materializó en un conjunto de blocks y galpones, que se sumaron a la existente Facultad de Agronomía y Zootecnia.

En ese contexto, y desde mediados de la década del '60, la juventud se convirtió en
protagonista consciente de su tiempo histórico, con ideales propios, compromiso,
militancia y rebeldía hacia todo tipo de opresión e injusticia.
Ingreso (en construcción) a la Quinta Agronómica por Av. Roca y Pellegrini durante la mudanza de la FAU. Fuente: Reinoso (2014).

67

Entrevista múltiple de la autora a Rolo Fuentes (RF), Ana Falú (AF) y Ernesto Chehade (EC)
¿Qué te llevó a elegir Arquitectura?
RF: “Bueno, yo soy maestro mayor de obras, catamarqueño y terminé la escuela en la ENET Nº1. En
4°, 5° y 6° año tuve un par de profesores que eran
arquitectos, uno de ellos recibido en Tucumán.
Sería, tal vez, por la charla con ellos. Yo tenía un tío
mayor que era maestro mayor de obras y pienso
que quizás fue por ahí lo que me llevó a mí. Si bien es
cierto que cuando empecé la carrera, no era algo de
lo que estaba absolutamente convencido, pero era
estudiar eso o alguna ingeniería civil, seguramente
relacionada con la construcción. Que yo quería
estudiar algo relacionado con la construcción sí, eso
era seguro, y lo hice.”
AF: “Chula Saad fue una inﬂuencia que sumó a mi
interés. Fue un modelo de mujer para mí, la conocía
desde muy chica porque tenía un parentesco con mi
madre. Ella «Chula» había hecho parte del proyecto
de la casa de mis padres junto al Arq. Chicho Neme.”

Humberto Adolfo Lizárraga (se preparó en la Escuela Técnica
Nocturna para el ingreso a Arquitectura, ésta era su pasión).
Fuente: Arq. Susana Salvatierra.

¿Cómo fueron tus primeros años en Arquitectura?
RF: “En el año que empecé a estudiar Arquitectura
(1967), de 2° a 6° año había alrededor de 100 alumnos. En 1° año de 1967 ingresamos 100 alumnos, o
sea que se duplicó la población estudiantil de la
Facultad. Ese año, estábamos en el parque, en el
Prebisch, había un solo catamarqueño en ese
momento estudiando Arquitectura en 4° año ¡y de
golpe entramos cuatro catamarqueños más! Nos
decían: ¡se vinieron en manada!
El año de la mudanza de la Facultad a la Quinta, me
tocó la colimba.”
EC: “Participé del traslado del Parque a la Quinta,
estaba cursando 4° año, haciendo un Hospital en el
Taller Lassaletta. Como ese año fue complicado por

En cuanto a la enseñanza del proyecto, ¿cuántos talleres había? ¿En cuáles cursaste? ¿Recuerdas algún tema de proyecto?
RF: “Los talleres eran tres: el que conducía el Arq.
Mitrovich, el del Arq. Lassaletta y el del Arq. Abregú.
Yo estuve en dos, en Lassaletta y Abregú, en el que
terminé mi carrera, con el plus de haber trabajado
en forma privada con él en su estudio y con Pedro
Prioris, con quien hicimos una extraordinaria amistad.
En taller, a veces trabajábamos de forma vertical, o
sea, alumnos de distintos cursos con un mismo
tema y diferentes diﬁcultades. En un momento me
tocó trabajar con Ana María Falú, en su casa. Yo
Juan Carlos Pastori (mientras estudiaba Arquitectura le tocó la
Colimba, como a muchos otros en esos años).
Fuente: Arq. Susana Salvatierra.
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la movida política y el traslado, comenzamos a cursar en el Parque y terminamos en la Quinta. Los que
tuvimos la oportunidad de habitar ambas locaciones, mayoritariamente nos sentíamos mejor en el
Parque, a pesar de que ese ediﬁcio no era funcional
para nada… pero tenía una calidez que no tenía la
Quinta, por lo menos cuando estuvimos ahí.”
AF: “Ingresé en 1966 con Onganía y egresé en 1975,
en 1972 tenía un hijo nacido, un embarazo de 3
meses de mi segundo hijo y un año perdido por marido preso político.
Fui ayudante estudiantil desde 2° año con Nicolini,
de Camila Canal Feijoo en Composición (así se llamaba) y después en Arquitectura.
Me acuerdo la primera vez que hablé en asamblea:
yo estaba recién ingresando a la Facultad, era cuando metieron preso al «Negro» Abregú (arquitecto
director de taller de la facu) por ser del Partido
Comunista. Me temblaban las piernas cuando
hablé, después me dijeron que no se había notado.
Eran asambleas multitudinarias. En mi memoria
éramos muchas mujeres, en las fotos pueden observar que éramos pocas ¡Qué cosa increíble la memoria!”

Docentes: Arq. Alfredo Abregú (izquierda) y Arq. Roberto Segre
(derecha) en la Escuela de Arquitectura de la Habana.
Fuente: Alfonso González (2019).

Invitados del casamiento de Tessi Lassaletta (h a del Arq. Jorge de
Lassaletta) con Chacho Caso Matta: Ernesto Chehade, Raúl Nadra,
Osvaldo Morelli, Marina Olarte, Mauricio Semelmann, Charo
Cermoglio, Pepe Ávila, h as mellizas de Lassaletta y otros.
Fuente: Carlos Pérez.

Asamblea estudiantil en el Comedor Universitario de la UNT.
Fuente: Reinoso (2014).
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hacía mi parte y ella y su grupo la suya. Conocía a
Ana, todos nos conocíamos en la Facultad.
Recuerdo la exposición del Trabajo Final de Carrera
de Tito Conta, quien había convocado a Luis Tanoni,
compañero nuestro, para que lo ayudara con la
maqueta. Por ese tiempo, el Payo Duﬀy estaba
haciendo también su Trabajo Final y los comentarios de pasillo eran que había estudiado de qué
colores iba a pintarlo, que se había tomado una
semana para elegir cómo iba a pintar su entrega.
El 24 de marzo de 1976 yo tenía fecha de Entrega
Final para recibirme, pero por supuesto que no colgué, me quedé en Tucumán hasta el 14 de junio de
ese año donde logré presentarme y recibirme. Luego, no sé bien cuándo, me avisaron de que estaba mi
diploma y me vine a recibirlo; estaba con Horacio
Ferreyra, mi hermano Daniel, un Sr. Castellanos creo- y Diego Diaz Puertas (Decano en ese momento). Éramos los cinco en la planta baja del block, en
un cuartucho de no más de 4 x 4 metros; y ese fue mi
acto de entrega de diploma.”
EC: “Cursé el Taller Lassaletta primero y el de Edy
González después. Durante varios años se hizo una
parodia al ﬁnal del bloque del Taller Lassaletta, que
era donde estaba el Departamento de Historia en el
Centro Prebisch. Era una cosa muy simpática, con
un guión armado por Pepe Ávila, una maravilla la
cantidad de cosas ingeniosas que decía, cargando a
todo el mundo. Se hizo durante un par de años,
luego con la mudanza a la Quinta se diluyó y no se
hizo más.”
AF: “El Proyecto Final de Carrera fue en el Campo
Herrera, en el marco del Derecho a la Vivienda, en
línea con lo que luego sería el Hábitat I de Vancouver. Estábamos muy imbuidos de ese espíritu, eran
los años de la contienda, donde queríamos transformarlo todo y el tema de la vivienda era central
para resolver las situaciones críticas del hábitat de
los más pobres.
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Por otra parte, estaba nuestra militancia en Tucumán, el peso político de la FOTIA, la situación de los
ingenios azucareros después de que Onganía los
cerrara y pusiera en crisis el trabajo de miles de
personas.
La Cooperativa del Campo Herrera surgió como
tema, también por la otra vertiente que fue el Taller
Total en Tucumán, a imagen y semejanza del de
Córdoba. En esa instancia, realizamos reuniones y
discusiones con economistas e ingenieros agrónomos, para debatir sobre la situación de Tucumán,
sobre el contexto geopolítico económico de la provincia, del país y de América Latina. El grupo estaba
integrado por el Pájaro Stegmayer, Beatriz Cuenya,
Silvia Fajre, Nena Reyes y Emilio Pérez. El trabajo fue
muy grande, una tarea de investigación y diagnóstico impresionante sobre la propia cooperativa y el
ingenio azucarero. Propusimos metodologías de
abordaje, sistemas constructivos de paneles de
bagazo de caña y una serie de planteos para mantener la fuente de trabajo dentro de los ingenios y
mejorar las viviendas de la Cooperativa.
Cuando nos evaluaron fue muy gracioso, había una
sala llena de paneles y nosotros explicamos nuestra
intervención con un soporte teórico-conceptual,
económico-social-político y propuestas de arquitectura, tecnología y urbanismo, impresionante. Salimos para la evaluación y el tribunal nos puso diez.
Era la época de la autoevaluación, entonces nosotros, el equipo, nos juntamos y les dijimos que
podríamos haber hecho algo más completo porque
nos había faltado profundizar. Le sugerimos al jurado que nos merecíamos nueve y nos pusieron esa
nota. Esta anécdota pinta toda una época.”

En la década del '70, la población estudiantil de la
FAU - UNT se componía de jóvenes que provenían de localidades de las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca, así como de otros países como Chile, Bolivia y
Perú.
El entorno de la Quinta Agronómica estaba aún
en proceso de consolidación, el transporte público contaba con el tren interurbano y muy pocas
líneas de colectivos. Los bares, drugstores, librerías especializadas y farmacias no eran habituales en esa zona; las fotocopiadoras eran un lujo.
Marcha de estudiantes desde la Quinta Agronómica.
Fuente: Diego Heluani (2009).

¿Cómo era un día de un/a estudiante de arquitectura? ¿Qué actividades hacían en la Facultad?
RF: “Nosotros, como no éramos tucumanos, vivíamos en pensiones o alquilábamos departamentos.
Cuando empecé la carrera almorzaba en el Comedor Universitario de la calle Muñecas, la Quinta
Agronómica todavía estaba en construcción. En ese
momento había bolivianos, peruanos, los recuerdo
mucho, éramos compinches. Fiestas como parte de
la vida social no había tanto, por ahí uno que otro
asado con algunos grupos, como los santiagueños.
A las 8:00 teníamos que estar en la Facultad, recuerdo que en 1° y 2° año teníamos un profesor de Sistemas de Representación que a esa hora en punto
tomaba asistencia, y si habías llegado y justo nombraban a «Gálvez» y yo era «Fuentes», por ejemplo,
ya tenía ausente. Así era de riguroso. Por la mañana,
teníamos clases teóricas y a la tarde de 2:00 a 6:00,
Taller.
Recuerdo una materia en 5° año, Hormigón, con el
Ing. Virla que se cursaba de manera intensiva; «intensiva» signiﬁcaba que en un mes teníamos clases
mañana y tarde. Una semana después de terminar
el cursado hubo una mesa de examen, nos presen-

Santiagueños: Santiago Augusto Díaz, ingresante en 1968 (izquierda); y
Julio Oscar Zurita, ingresante en 1974 (derecha).
Fuente: Arq. Susana Salvatierra.

Salteños: José Díaz Saravia, casado con su compañera tucumana
Teresa Guerrero (izquierda); y Juan José Figueroa, dibujante del Estudio
de Arquitectura Viñuales en Salta (derecha).
Fuente: Arq. Susana Salvatierra.
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tamos a rendir y prácticamente todos aprobamos,
éramos treinta o treinta y ocho. Hasta el día de hoy
recuerdo cómo fue ese examen con el Ing. Virla, muy
interesante, muy lindo.
En la parte deportiva, teníamos compañeros que
jugaban al rugby, eso para nosotros era una novedad porque en Catamarca no existía. Algunos compañeros hacían actividad en frente, en la Escuela de
Educación Física. Había un grupo de santiagueños
que jugaban al básquet, y eso los identiﬁcaba.
Conocí a un montón de gente, como a Pepe Ávila,
que en esos momentos estaba cursando los últimos
años, lo veíamos en la Facultad y en obras de teatro,
varias del Teatro Universitario, igual que a Ricardo
Salim.
Formé parte del Coro, dirigido por Rimaudo, fue un
grupo numeroso y una convocatoria bastante
importante. No recuerdo presentaciones.”
EC: “El Teatro Universitario tuvo una época de
esplendor, bajo la dirección de Boyce Diaz Ulloque.
Del elenco, de veintidós miembros, diecinueve eran
arquitectos o estudiantes de arquitectura, así que la
presencia de la Facultad era gravitante, al menos
mientras formé parte. Era como si fuera un teatro de
la Facultad, bajo su dirección se hicieron cosas de
mucha calidad.
El Coro de la Facultad de Arquitectura estaba también bajo la dirección de un eximio director, el «Choli» Salvador Rimaudo. En la prueba de voces me
bocharon por desorejado, a pesar de dar unos bajos
muy profundos, Choli me ofreció ser el presentador
oﬁcial del Coro de la FAU.
Me acuerdo que el primer recital que dimos fue en el
Aula Magna del Parque, en la Facultad de Filosofía y
Letras, y fue fantástico, aunque no tuvo tanta notoriedad como el grupo de teatro.
Una anécdota gloriosa fue que, ya en la Quinta, me
subieron a la última bandeja de la escalera, en el
descanso, envuelto en una colcha raída, donde hice

Lucha de los Tucumanazos en el Comedor Universitario (reclamos por la
defensa, ampliación de cupos y nuevas localizaciones como la Quinta
Agronómica). Fuente: Arq. Susana Salvatierra.

De izquierda a derecha y de atrás hacia adelante: Sara Quiroga, Norma Ducha, Nando Harman, Osvaldo Morelli, Ernesto Papas, Fito Zermoglio, Pájaro Stegmayer,
Fernando Dagun, Eduardo Berzas, Onio Terán, Radusky, Mario Fernández, Beba Álvarez, Carlos Pérez, Norma Palladini, Antonelli, Nora Latina, Silvia Montiel y
otros. Fuente: Arq. Susana Salvatierra.

una parodia de «el congelamiento», como crítica al Ing. Padilla, Titular de la Cátedra de Acondicionamiento Físico, quien había
puesto los calefactores del block en el último piso, contra toda lógica. Entre todos le hicimos una crítica mordaz.
En el taller de Eddy González, había un chico que era un gran trompetista. Cada tanto se ponía en la bandeja de la escalera y
daba un concierto. A Carmen Pages de Gil, la Decana, mucho no le gustaba, pero se lo tenía que aguantar.”
AF: “Estuve en el coro de la Facultad, pero al igual que Ernesto Chehade, no nos duró ni un día, nos corrieron por desorejados.
Pero eran espacios preciosos, todos queríamos participar porque nos encantaba eso de lo colectivo.”
Obra de Teatro "El hombre de la Mancha", estrenada en 1973 (con gran
éxito) y protagonizada por Arqs. Ricardo Salim, Raúl Di Lullo y otros.
Fuente: Arq. Susana Salvatierra.
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Nuestra Facultad se caracteriza por la intensa
convivencia y amistades que genera ¿Qué
recuerdas de tus amigas/os de la carrera?
RF: “En cuanto a los amigos, he cosechado amistades con tucumanos y no tucumanos. Mi amistad con
Horacio «Ferreyra» empieza prácticamente en el
primer día de la carrera. Tuvimos un pequeño cursillo antes de iniciar las materias de 1° año y ahí me
acerqué a él y a otros como Ernesto Saboya, Tuti
Delgado [excelente escultor], Malinar, Beatriz Cuenya y otras chicas con las que teníamos que hacer
prácticos; así conocí la Casa de Tucumán o la de
Obispo Colombres. Me acuerdo que una vez nos
encontramos con Horacio en la Casa Histórica, un
poco ahí empezó nuestra amistad. Yo vivía en la
calle 24 de Septiembre al 700 y Horacio en la Crisóstomo Álvarez al 800, o sea a la vuelta. Después nos
empezamos a encontrar más seguido, nos juntábamos en la pensión donde yo vivía y estudiábamos.
El «Perro» Eduardo Astudillo era bastante particular; con él, Horacio Ferreyra y Quique Guerra, preparamos la última Historia. Yo estaba viviendo en un
departamento y nos juntábamos ahí a estudiar.
Todo el tiempo nos sorprendíamos porque el Perro
siempre estaba dos pasos más adelante que nosotros, empezábamos un tema y era como que ya lo
había leído. Me tocó rendir con él y hubo un punto
en el que me había trabado, me hicieron una pregunta y no enganchaba, entonces el Perro dijo dos
palabras que me recordaron esas siestas en las que
estudiábamos y ahí enganché, respondí y pude aprobar la materia. Me acuerdo patente, sino hubiese
sido por su empujoncito, no aprobaba.”
EC: “Con Horacio Ferreyra fuimos compañeros,
trabajamos en Construcciones Escolares. Un día,
saliendo del ensayo del Teatro Universitario en el
Teatro Alberdi, pasamos por la casa de los Diaz Ricci
-Crisóstomo al 800- y ahí estaban estudiando Matemáticas Horacio y Adriana Mitrovich. Horacio la

Izquierda: Horacio Ferreyra (tucumano, egresado de la Escuela Normal,
ingresante a Arquitectura en 1967 y dibujante del Estudio Prioris); derecha:
Horacio Ferreyra con su h a Irene (arquitecta y docente de la FAU - UNT). Fuente:
Arq. Susana Salvatierra.

Horacio Ferreyra y compañeros. Fuente: Arq. Susana Salvatierra.

Izquierda: René Humberto Cruz (jujeño y músico integrante de "Los
Homahuacas"); derecha: Adriana Mitrovich (ingresante a Arquitectura en 1966).
Fuente: Arq. Susana Salvatierra.
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tenía que aprobar porque sino no se podía recibir.
Entonces nos paramos un rato en el balcón a cargarlos y yo les hacía monigoteadas desde afuera.
Sino fue esa noche, fue en la siguiente que los
secuestraron.”
AF: “Ay, los amigos… El «Gallego» Lassaletta y el «Negro» Abregú nos dieron cobijo porque nos estaban
buscando. Ellos fueron profesores entrañables, que
se daban cuenta de lo que estaba por venir; como
mi padre, que nos anunció la catástrofe que no quisimos ver y ﬁnalmente tuvo razón. Mario Fernández
Bravo también fue de esas personas entrañables
que se comunicaba permanentemente.
Cuando volví a Tucumán del exilio, estaban Jorge
Naval, Silvia Soria, el «Gallego» Lassaletta, Mario
Fernández Bravo y Pila Carabajal; esos amigos que,
más allá de las ideologías y posicionamientos políticos, se jugaron por la afectividad y una ética incorruptible. Eso hay que poner en valor.
Cuando vivimos en Buenos Aires, Adriana Mitrovich
y el «Hippie» Ricardo Torres Correa convivieron con
nosotros un tiempo. Ellos querían volverse a Tucumán, estaban construyendo su casa y Adriana quería terminar la carrera. En ﬁn, nosotros les insistimos mucho que no lo hicieran, pero no hubo caso.
Adriana era coquetísima, linda, inteligente, muy
comprometida, discutidora, aguda y alegre. No me
voy a olvidar jamás que, en medio de la locura de
nuestro primer exilio en Buenos Aires, ella se consiguió una solera maravillosa de color verde de
Boganni ¡y estaba tan feliz!, en medio de esa vida
que hacíamos amontonados en un pequeño departamento. Cuento esta anécdota no por frívola, de
ninguna manera, sino por vital, por ese amor a la
estética, a la vida, al disfrute y porque también era
parte de lo que nos caracterizaba, a pesar de los
compromisos en los que estábamos involucrados y
que a algunos les llevó la vida.”

Edgardo Mansilla, María Clotilde Lamy Hernández, Adriana Landaburu, Mario
Fernández Bravo, José Díaz Saravia, “Tere” Guerrero y otros.
Fuente: Arq. Susana Salvatierra.

"El Chato" Héctor Gargiulo (Maestro Mayor de Obras egresado del Instituto
Técnico de la UNT). Fuente: Arq. Susana Salvatierra.
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El lugar que ocupó el estudiantado en los '70,
como protagonistas de su tiempo, fue muy
estudiado por esa singularidad pocas veces
vista en nuestra historia ¿Qué recuerdas al
respecto en el ámbito de la Facultad o de la
Universidad?
RF: “Te diría que, desde la muerte de Perón, era
bravo vivir en Tucumán. Teníamos que andar permanentemente con los documentos en los bolsillos.
Me acuerdo que trabajábamos en el estudio de Prioris y él nos decía:
- Muchachos, a mí no me molestaría que, si los detienen o los demoran, no digan que son estudiantes,
sino que trabajan en un estudio técnico y me nombren a mí.
Era mala palabra ser estudiante si te paraba la «cana» ¿Te imaginas el peligro? Nosotros vivíamos caminando, a donde sea íbamos caminando y de golpe
aparecía un carro de asalto, entonces dábamos la
vuelta a la manzana por seguridad.”
EC: “El FAUDI era la rama estudiantil del PCR, representado por Carlos Pérez. El «Pájaro» Roberto Stegmayer fue integrante del PRT y Presidente del Centro
de Estudiantes durante varios años; era tan chicato
que casi no podía dibujar, entonces nosotros lo
ayudábamos. Finalmente consiguió operarse la
vista y el oftalmólogo que hizo la intervención sufrió
apremios ilegales y tuvo problemas con Bussi (genocida), quien le destrozó la casa, teniendo que irse del
país.
Otro grupo eran los peronistas de derecha, FANET,
quienes eran los más radicalizados de la Juventud
Peronista «JP».
En una elección del Centro de Estudiantes, el block
de la facultad se llenó de carteles y tendones. Carmen Pagés, que estaba de Decana, ordenó limpiarlo
y Eddy González intervino, le contó que en las facultades estadounidenses se usaban esas manifestaciones, así que accedió a dejarla. Era un espectáculo
tremendo, impresionante, un colorido fenomenal.
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Izquierda: José Raúl "Pepe" Amdor (tucumano, con activa participación política
en la FAU y sede laboral en la Empresa Norwinco); derecha: Carlos Juan "Nallita"
Salim (ingresante a Arquitectura 1970, activa participación política en la FAU,
dibujante y sobrestante del Estudio Conta). Fuente: Arq. Susana Salvatierra.

Izquierda: Víctor Egloff (tucumano, ingresante a Arquitectura en 1975 y activa
participación política en JUP); derecha: Julio Antonio Martín (español, egresado
del Instituto Técnico de la UNT e ingresante a Arquitectura en 1970).
Fuente: Arq. Susana Salvatierra.

Izquierda: Luis Alfredo Peralta (tucumano, ingresante a Arquitectura en 1971 y
activa participación política en la FAU); derecha: Orlando Diego Romero
(tucumano y activa participación social desde el Integralismo-cristianismo al
Peronismo). Fuente: Arq. Susana Salvatierra.

En otra ocasión tomamos el Rectorado e hicimos
una multitudinaria asamblea, la cual coordinamos
con el Mocho Páez, Carlitos Pérez y el Pájaro Stegmayer. Un compañero, Pepe Amdor, pidió la palabra, se presentó y no llegó a hablar porque se armó
un lío; el Rector, el Dr. Heredia, se retiró y la misma
se desarmó.
En 1973, el Payo «Duﬀy» era Decano, ese año no
hubo actividad académica, estuvimos en estado de
asamblea permanente y se discutió la reformulación de los planes de estudio; en aquel momento
estaba en vigencia el Plan del '63.
Estábamos en una encerrona, muy radicalizadas las
posiciones y muy politizadas. Había una lucha entre
el FAUDI (brazo estudiantil del Partido Comunista
Revolucionario) y el PRT. Entonces, el Payo «Duﬀy»
decidió enviar comisiones de docentes y estudiantiles a las cinco universidades más grandes del país.
Me tocó una comisión con el «Chueco» Carlos
Andrés como Titular y Cacho Bustos como Adjunto;
fuimos a la UBA y La Plata ¡y nos encontramos con
una situación peor que la nuestra!
Eso fue durante el gobierno de Cámpora. Mientras
estuvimos ahí, vimos el cortejo que lo derrocaría
salir de Casa Rosada a Olivos.
En una oportunidad, mientras el «Payo» Duﬀy era
Decano, nos avisaron de que iba a entrar la policía a
la Quinta, entonces me llamó para que lo ayude a
sacar unas cosas del Decanato, fui con él, cargamos
todo en su auto y a la salida él dijo que era su asistente y nos dejaron pasar. Quienes no salieron en
esos momentos, cayeron en cana. Lo que querían
era copar la Quinta y buscar personas que decían
que se escondían ahí. Hubo una evacuación controlada, hicieron la requisa y se quedaron ahí un tiempo, no sé cuánto.”
AF: “Del patio de nuestra Facultad colgaban carteles
pintados de todas las tendencias, era un patio vital
de política. Tenía una vida política que se expresaba
en cada pedacito de sus muros, siempre estábamos

Marcha estudiantil del Tucumanazo. Fuente: Carlos Pérez.

Arqs. Rafael Serrano, Mario Fernández Bravo, Eddy González,
"Charito" Castro, Ítalo Barrionuevo, Rony Keter, Ernesto Chehade,
"Tuti" Delgado, Guillermo Tarcic y otros.
Fuente: Arq. Susana Salvatierra.

Marcha estudiantil desde la Quinta Agronómica. Fuente: Carlos
Pérez.
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ahí activando. Qué tiempos hermosos ¿no?, de tantos sueños de transformación. Había mujeres participando en la FAU, no éramos muchas las integrantes de las tendencias o del Centro de Estudiantes, sin
embargo, en esas épocas no hubo una presidenta
del Centro mujer.
Éramos pocas las que hablábamos en asambleas,
marchábamos o tomábamos facultades. Las militantes no hablábamos de matrimonio sino de parejas y discutíamos de igual a igual. Nos empoderamos muchísimo en la militancia.
En cuanto a la vida académica, en general, éramos
muy buenas alumnas, cuidábamos ese perﬁl porque hacía que nos respetaran más.”
Después del desalojo de la Quinta, la situación en
Tucumán se radicalizó. Los actos de la Triple A
(organización ultraderecha) de intimidación en
facultades, amenazas a docentes y estudiantes, y
colocación de bombas (en el comedor universitario de la calle Ayacucho al 1800, en la casa del
Decano de la Facultad de Derecho y en otros
domicilios particulares de docentes universitarios), generaron un clima de mucha tensión en la
sociedad tucumana, acrecentado con el inicio del
terror del Operativo Independencia.
Durante esos años, previos al golpe de Estado de
1976, desaparecieron los estudiantes de Arquitectura: Luis Alfredo Peralta, el 16/1/1975; Diego
Orlando Romero, el 16/2/1975; Juan «Nallita»
Salim, el 2/10/1975; Julio Antonio Martin, el
27/12/1975; y Héctor «el Chato» Gargiulo, el
5/3/1976.
Luego del golpe cívico-militar-eclesial de 1976, la
violencia explícita se desató en todos los órdenes
del Estado, y la Universidad no estuvo ajena. La
persecución contra todo pensamiento crítico fue
encarnizada.

La UNT tuvo la mayor cantidad de desaparecidos
según estadística de la Comisión Legislativa Bicameral. El gobierno militar intervino la universidad y todas sus dependencias, se instaló una
oﬁcina de información de inteligencia en el Rectorado, cesantearon docentes en todos los niveles educativos, eliminaron cátedras completas y
censuraron una serie de publicaciones, en el
marco de leyes que mancharon todo de subversión, bajo la doctrina del enemigo interno. Se
volvió al sistema de examen de ingreso eliminatorio, con cursos de ingreso donde se enseñaba
la teoría de la seguridad nacional.
Durante la Dictadura, la nómina de desaparecidos fue creciendo. En la FAU se sumaron a lista:
Humberto Adolfo Lizárraga, el 24/7/1976; José
Raúl Amdor, el 4/8/1976; José Horacio Díaz Saravia y su esposa Teresa Mercedes Guerrero de
Díaz Saravia, el 4/9/1976; Juan Carlos Pastori, el
5/9/1976; Julio Oscar Zurita, el 3/11/1976; Horacio Ramón Atilio Ferreyra y Adriana Cecilia Mitrovich de Torres Correa, el 28/4/1977; Víctor Felipe
Egloﬀ, el 12/5/1977; René Humberto Cruz, el
1/6/1977; Santiago Augusto Díaz, el 19/9/1977;
Juan José Figueroa, el 21/10/1977.
De algunos/as de elles, nos propusimos recordar
sus vidas, deseos y amores; estudiantes que habitaron los espacios de nuestra facultad, que
defendieron la educación pública, los derechos
de los estudiantes y un mundo más justo. Sus
huellas llegan con los relatos de sus amigos/as,
colegas, hijas e hijos.

Honda gigante, fabricada por estudiantes para defensa del avance
policial en la toma de la Quinta Agronómica de 1972.
Fuente: Arq. Susana Salvatierra.
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La historia es una construcción colectiva -o al
menos eso pienso- que seguimos construyendo
de relatos, documentos y testimonios de juicios
de lesa humanidad. Queremos que ese registro
siga creciendo, que la memoria nos alcance y nos
rescate del olvido.
Kika Augier (Pola), Clarisa Lea Place, Ana María Falú y otros. Fuente: Arq. Ana María Falú.
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Susana Salvatierra
Arquitecta de la FAU - UNT, Argentina (1998).
Doctoranda en Arquitectura en la FAU - UNT (Tesis en
curso).
Fue Becaria de Doctorado (2011) y ganó la movilidad
MARCA (2017).
Participa continuamente de encuentros cientíﬁcos.
Docente de la FAU desde el año 2000, actualmente Jefe de
Trabajos Prácticos en la Cátedra de Morfología III y en
Taller de Proyecto Arquitectónico.
Investigadora categoría IV del Programa de Incentivos.
Directora del Programa “Hábitat. Fenómenos y conﬂictos
socio territoriales” del Consejo de Investigaciones de la
UNT. Integrante CIUNT del Proyecto A: “Reconceptualizaciones en torno al hábitat: lógicas, actores y estrategias”.
Se encuentra a cargo actualmente de la Secretaría de
Asuntos Estudiantiles de la FAU.
Desarrolla la actividad profesional independiente para
encargos privados y Cooperativas de trabajo.
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Entrevista múltiple a
Arq. María Blanca Nuri
Entrevistadores: Arq. Roberto Espinoza (RE)
Arq. Hugo Nallar (HN)
RE: ¿Cómo fue tu desembarco tucumano? ¿Viniste a estudiar? ¿Tenías en
Santiago algunas de las inquietudes que fueron surgiendo y concretándose
luego?
“Me llamo María Blanca Nuri. Fui construyendo ese, mi nombre, en la corriente de
circunstancias de mi propia historia. A veces tranquilas, a veces tumultuosas, pero
siempre fecundas. Vengo de varios desiertos, soy descendiente de armenios, árabes,
santiagueños y yo misma desembarqué a la vida en Santiago del Estero. Hoy, pensando
en el tiempo vivido, puedo descubrir una cadena de causas que, de un modo particular
me sujetan a este tiempo y lugar ¿Cómo no pensar en mi abuelo, que sabía hablar y
escribir armenio, árabe, español, latín, francés, esperanto y se enviaba cartas con otros
defendiendo el sueño de tener un idioma en común entre todos los hombres y mujeres del
mundo?, ¿o en mi madre y padre, trabajadores incansables que me legaron el sueño de
estudiar, como ellos no lo pudieron hacer? Desde mi adolescencia me inquietaba
aprender idiomas, acercarme a las distintas formas de manifestación artística. Era muy
curiosa y me atraía una cuestión que mi padre expresaba con un dicho: «conociendo la
estación conoces el pueblo»; es decir, ejercía cierta fascinación en mí esa idea de descubrir en un indicio todo el mundo que puede contener. En otras palabras, hago referencia a
las posibles lecturas que se pueden hacer de un lugar y de la gente que lo crea y lo habita,
un punto contiene un mundo como en el Aleph de Borges.”
HN: ¿Cuáles fueron tus sueños en arquitectura?
“Me inquietaba leer la arquitectura como se lee un libro. Conocer el mundo y crear lugares
dignos para habitar.”

1970
1983

HN: ¿Cómo viviste tu período de estudiante?
“Intensamente. Corría a ﬁnales de 1960 y principios de 1970. Yo, como muchos jóvenes
idealistas, pensábamos que podíamos cambiar el mundo. Vivíamos en estado de crisis
permanente. Llegó el hombre a la luna, la primera computadora, movimientos terroristas, el Mayo Francés, las manifestaciones estudiantiles en las calles de distintas ciudades
del planeta y el movimiento hippie. Todo nos incluía como en una vorágine feroz, con
luces y sombras. Hubo mucha vida y mucha muerte. Íbamos camino al Golpe Militar de
1976, con toda la destrucción y muerte que resultó. Éramos claramente sujetos sujetados
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a los avatares de nuestra cultura, como no podía ser
de otra manera.
La Facultad de Arquitectura funcionaba con tres
talleres de diseño que llevaban el nombre del
profesor titular y abarcaban todos los niveles de
formación. «Soy de Lassaletta» solíamos decir, así
como otros eran de Abregú o Mitrovich, y aprehendíamos sujetos a corrientes ideológicas que incidían
en la concepción de la arquitectura.”

HN: ¿En qué consistió tu ejercicio profesional?
“Hice docencia y también investigación con una
beca de Iniciación del CONICET; trabajé en las
oﬁcinas del Área Metropolitana, proyecto dependiente de la DAU; diseñé viviendas y locales comerciales, objetos y muebles; trabajé contratada por el
Consejo Federal de Inversiones en la Caldera, los
poblados de los Valles Calchaquíes salteños y
Antofagasta de la Sierra de Catamarca.”

HN: ¿Recuerdas experiencias que den cuenta
de tu etapa de estudiante?
“Puedo citar algunos ejemplos. En una búsqueda
experimental dimos una conferencia, junto al Arq.
Caso Matta, dirigida a docentes y estudiantes.
Propusimos pensar el proceso de diseño desde la
ﬁlosofía existencial y acompañamos la exposición
con un audiovisual y música del Gato Barbieri.
Los viajes fueron otros caminos que nos acercaron a
la realidad. Fuimos a conocer ediﬁcios a Buenos
Aires: el Banco Nación, la Biblioteca Nacional, el
Teatro Colón y muchos más. Participamos en el
Congreso Internacional de Arquitectura, organizado por Jorge Glusberg.
Realizamos un relevamiento en Humahuaca y
alrededores, organizado por la cátedra de
Urbanismo, a cargo del Arq. García Azcárate y el
Ministerio de Salud de Jujuy. Llegamos a lugares
impensados; experiencias y lugares propicios para
reﬂexionar sobre la carrera y la propia existencia.
Estos ejemplos son sólo indicios de la variedad de
aspectos que podían constituir nuestra formación.”

RE: ¿Qué te atraía de la arquitectura? Como
docente te orientaste hacia la cultura y las
comunicaciones, ¿por qué?
“Lo dicho me atrajo de la arquitectura. Descubrir a
los hombres y mujeres que crean y habitan las
casas, los pueblos, las ciudades, que las gozan, que
las sufren o son felices en ellas.
Cuando veo imágenes de sitios destruidos pienso en
quienes los soñaron y construyeron, en todos sus
afanes, en toda la vida que habitó esos lugares y
hoy, guerras, catástrofes climáticas, o desidia de
gobernantes los tiran abajo, o los dejan caer. Lo
lamento profundamente y siento en muchos casos
impotencia. Acontece y aconteció en Tucumán con
una herencia histórica valiosa. Huelgan los ejemplos para los que conocen Tucumán.
Las materias a las que me dediqué en docencia e
investigación fueron Integración Cultural, Historia
de la Arquitectura -varias- y Comunicación (hoy
Morfología). Todo lo antes dicho explica, en parte, el
porqué.”

HN: ¿Cómo estudiante te identiﬁcabas con
algún arquitecto o corriente arquitectónica?
“El racionalismo era nuestra referencia del buen
hacer, con enunciados conceptuales claros.
Admiraba las obras de Le Corbusier, Frank Lloyd
Wright, de la Bauhaus y Sacriste en Tucumán.”
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RE: ¿Cuáles fueron los ejes de tu investigación
sobre la Caldera, los poblados de los Valles
Calchaquíes salteños y Antofagasta de la
Sierra en Catamarca?
“La tarea consistía en preservar el lugar. Recorría,
junto a Roque Gómez, valioso arqueólogo y arquitecto amigo, los poblados, delimitábamos áreas de

valor histórico, proponíamos obras y normativas de
crecimiento. En otros términos, intentábamos
preservar los aspectos urbanos y arquitectónicos y
en ello el espíritu del lugar, verdaderos testimonios
de nuestra historia. El pasado sienta bases, funda
nuestras vidas. No podemos volver al pasado, pero
sí podemos leer en él la concatenación de causalidades que nos instalan en un presente y tiñen
nuestras propias utopías que lanzamos al futuro.
Desconociendo el pasado corremos el riesgo de
repetir inconscientemente, sin posibilidad de
modiﬁcar la realidad. Esto lo digo pensando tanto
en el orden subjetivo como social.”
HN: ¿Qué herramientas adquiriste en tu
formación como arquitecta?
“Pasamos por la vida universitaria no sin consecuencias. Transitar la Facultad de Arquitectura me
ha incentivado a conocer, con amplitud de miras.
Ha generado en mí la necesidad de crear permanentemente, cualquiera sea el medio; me ha posibilitado hacer proyectos en arquitectura y otros
campos del saber y el hacer, y concretarlos. Me ha
dado herramientas para trabajar con equipos de
personas. En deﬁnitiva, crear en distintos ámbitos.”
RE: Estudiaste luego psicología, ¿qué te atrajo
de ella? ¿Ejerces la profesión? ¿Tu abordaje es
psicoanalítico?, ¿por qué sí o por qué no?
“Decir luego es relativamente cierto. Como aconteció en mi vida, y en eso creo no ser original, las
mutaciones se fueron gestando sin tener plena
conciencia de ello hasta que lo puse en acto. Tomé la
decisión. O sea que en un sutil deslizamiento me fui
introduciendo desde la arquitectura en otro campo
del saber. En segundo año de la carrera de arquitectura, me inicié en la docencia como Ayudante
Estudiantil, en la materia Integración Cultural,
creada por el arquitecto Alberto Nicolini, a quien

agradezco esa iniciación. En la misma, convocaba a
la psicoanalista Clara Espeja, una maestra en esa
disciplina, que nos introducía en la teoría del
psicoanálisis y en cierto modo en la práctica. Nos
enseñaba Dinámica de grupo con orientación
psicoanalítica. Trabajaba con nuestro grupo de
docentes, lo que a posteriori replicábamos en los
grupos que coordinábamos con los alumnos. A esta
experiencia que dejó huella en mí, siguieron otras
igual de potentes. Estudiaba junto a psicoanalistas,
en cursos y talleres con invitados que venían de
Buenos Aires. Recuerdo al Dr. Mauricio Abadi, quien
hacía verdaderas maratones de psicoanálisis y era
capaz de desarrollar un tema ligado a otro, otro y
otro. Un ejemplo de lo que se puede cuando alguien
es llevado por el deseo en relación a un saber y a un
hacer. Por mi parte, recurrí a mi análisis personal,
cuando estaba atravesando una situación de duelo.
Fue una experiencia transformadora, con efecto
inefable en mi vida, en tanto es imposible de
abarcar con palabras. Continué varios años.
Un buen día descubrí que había adquirido una
herramienta para pensar mi propia vida, que no es
otra cosa que conectarme con mi deseo, enraizado
en mi historia personal. Me permitió tomar conciencia de mi realidad, aceptarla y modiﬁcarla en la
medida de mis posibilidades, a la vez que me
autorizaba a la vida. Esta experiencia previa fue la
causa de mi decisión de estudiar psicología. Mi
formación en psicoanálisis empieza antes que la
carrera, continua en forma paralela a los estudios
en la Facultad de Psicología de la UNT, en el
Seminario psicoanalítico. Sigue hasta el día de hoy
en distintos ámbitos. Estudiar en la Facultad me
abrió un campo muy amplio para el ejercicio de la
profesión, a la vez que reaﬁrmó mi decisión inicial,
desde el conocimiento adquirido.”
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RE: ¿Por qué psicoanálisis?
“Porque yo misma lo viví y aprehendí. Sé de su efecto
transformador y fecundo. Porque puede liberar de
muchas dependencias nocivas. Porque sí, cura,
como dice el Dr. Juan David Nasio.”
RE: ¿Qué te llevó a iniciar “Los juegos de la
cultura” hace 23 años? ¿Cuál fue la propuesta
inicial? ¿Fue sufriendo cambios a lo largo del
tiempo?
“Inicié Los juegos de la cultura como un juego sin
saber cuánto perduraría. Había recorrido 20 años
de docencia universitaria, algo muy valioso en mi
vida, y quería continuar. Era un nuevo recurso, la
idea fuerza, Integración Cultural, que da a todas las
disciplinas (no solo el arte) y a la relación de cada
hacedor con su saber y su producto.
Su posición subjetiva frente a las circunstancias, sus
valores y mucho más. No sabía si continuaría por
seis meses, un año o más. Hoy llevamos 23 años de
programa. Evidentemente estaba muy conectada a
mi propia identidad, más allá de que la misma es
dinámica. Mis herramientas: poder escuchar,
ejercicio psicoanalítico si lo hay, trabajo con la
palabra en distintas disciplinas y con la creación
artística, recursos variados.
Arquitectura, Psicoanálisis, Arte, por decirlo en
términos muy generales, están arraigados en mis
vivencias y son las fundaciones que hoy sostienen
esta construcción subjetiva que es mi programa. Ha
variado a través del tiempo, pero el espíritu que le
dio origen se mantiene. Hubo también allí un
deslizamiento. De entrevista a diálogo. Es una
apuesta cada vez más personal. La escenografía
está deﬁnida por mis pinturas, la mesa lleva una
pintura sutil en la base y sobre ella, la ﬁrma de los
distintos invitados, la canción que hace de cortina es
letra de mi madre: Blanca Turk y la música creación
de un sobrino, Horacio Mejail. Con el tiempo esto se
fue marcando.
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Los invito a entrar en mi espacio, hay algo de hogar,
de fuego de la cultura, como dijo Adolfo Colombres.
Creo que así lo sienten mis invitados.”
RE: ¿Podrías decirnos dos o tres de los entrevistados que te hayan impactado y por qué?
¿Cuál fue la entrevista que más te costó y por
qué?
“Son muchos. Cada entrevistado merecería un
comentario particular. En general llegan bien
dispuestos. En otras tengo que captar su interés.
Recuerdo que el Dr. en Filosofía, Víctor Massuh,
quería saber al momento de acordar la entrevista,
qué le preguntaría. Lancé la primera: ¿el lenguaje
poético atenta o ayuda al despliegue del pensamiento ﬁlosóﬁco? y siguieron muchas más.
Jorge Guinzburg fue difícil y un gran logro al ﬁnal.
Viajé a Buenos Aires, llegué un día de tormenta, en
horario y tuve que esperar. Terminó su programa de
radio. Salió, saludó, fuimos a un gran estudio de
grabación, se puso su piloto y se sentó de costado en
la silla. Toda su postura y actitud decían: pregunta
rápido que ya me tengo que ir. Apelé a una interpretación del tiempo que nos corre, y que más corre en
Buenos Aires. Algo resonó en él, se fue relajando y
capturé su interés. Desde su intención de 10 minutos
llegamos a la hora. La batalla librada se puede ver
en la entrevista. Lamento no haber grabado lo que
siguió, se quedó. Sí, se quedó hablando de psicoanálisis media hora más. Hubiera tenido una
segunda tan jugosa como la primera. Lejos estábamos de sospechar, él y yo, ese resultado.”
RE: ¿Cómo conjugas la arquitectura, la psicología, la dramaturgia, la pintura, el diseño, la
escritura, la gestión cultural, la docencia, el
programa televisivo y la escritura de artículos
en la revista de CCC?
“Conjugar. Sugerente palabra. Juego, creo, con las
personas, en todo lo que hago necesito compartir de

una u otra forma con otros, juego con cada recurso. Juego con el teatro y el psicoanálisis y resulta una obra (en la que los
protagonistas son Freud y Einstein, y se preguntan sobre el porqué de las guerras); juego con el arte, la docencia, la integración
cultural, el psicoanálisis y hago un programa de TV. Realizo una gestión cultural, diseño y fundo El mayo de las letras. El
psicoanálisis me sostiene, la palabra es protagonista y la arquitectura y el arte son recursos. Cada cruce abre mundos. He
descubierto que sumar me lleva al cero. Sumo y soy cada vez más consciente de mi propia ﬁnitud. Voy erravundeando, por
esto de errar vagando en busca del modo más auténtico de vivir. Soy nómada.”
RE: ¿Cuáles son las virtudes y las asignaturas pendientes de la cultura tucumana según tu mirada?
“Esta pregunta merecería todo el espacio de esta entrevista. Algún día me gustaría profundizar esta respuesta junto a otros.
Hemos perdido el ejercicio de conjugar utopías. Las necesitamos. La gran deuda es que nuestra sociedad se transforme en una
sociedad en la que la ley esté por encima de todos. Una cultura que fortalezca ciudadanos críticos capaces de trazar un
proyecto de sociedad que expulse a todo aquel que crea ser ley y asuma un autoritarismo depredador de valores. Que la vida y
la palabra de Juan Bautista Alberdi no haya acontecido en vano. Transmitir le da sentido a mi vida. Gracias.”
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María Blanca Nuri
Arquitecta y Psicóloga de la UNT, Argentina.
Tiene una trayectoria de 20 años como docente universitaria.
Fue investigadora como becaria del Fondo Nacional de las
Artes y del CONICET.
Realizó tres trabajos por contrato con el Consejo Federal
de Inversiones (CFI) sobre “Preservación de poblados de
valor histórico en Salta y Catamarca”.
Se desempeñó como Directora de Letras y Pensamiento
Crítico del Ente Cultural de Tucumán; etapa en la que
fundó el “Mayo de las Letras”, “Celebración de Vida y
Muerte en Tafí del Valle” y otros encuentros culturales.
Ha escrito obras de teatro presentadas al público, tales
como “Eros Café”, “Arrégleme la cabeza”, “El psicoanalista”
(Monólogo) y “La niña de la niebla” (cuyos personajes
fueron Darwin, Fitz Roy y Fuegia Basket).
Ha publicado libros en colaboración: “Arte en voz. De
cómo plásticos y teatristas se cruzaron”, “Premios
Bernardo Canal Feijoo 2001 - 2002” y “Textos Teatrales”; y
artículos culturales en la revista de Compañía de Circuitos
Cerrados (CCC) durante once años consecutivos hasta la
actualidad, como así también, en otras revistas de
Arquitectura y Psicología.
Conduce, hace diez años consecutivos, el programa
televisivo denominado “Los Juegos de la Cultura”, con
entrevistas a protagonistas de nuestra cultura de San
Miguel de Tucumán.
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En primera persona
Arq. Ana Falú
Entrevista: Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la UNT
¿Cómo y por qué decidió estudiar Arquitectura?
“Creo que había una sensibilidad construida desde la infancia, en mi casa el arte, fuera la
música o el dibujo tenían respeto. Desde pequeña estudié arte en la escuela del parque 9
de Julio en donde hice escultura y pintura. A la vez, desde pequeña sabía que había que
estudiar; y la arquitectura, no lo sé, quizás tuvo que ver que la casa de mis padres, de
arquitectura moderna, era visitada por estudiantes de arquitectura, y es posible que eso
contribuyera a que aprendiera a mirar y a conocer de arquitectura. A lo dicho, estoy
segura de que tuvo que ver con la presencia de Chula Saad en mi familia, una arquitecta
que recogía admiración y respeto, una mujer extraordinaria para su época. Supongo que
todo aquello se conjugó para que un día llegara a casa y en la mesa dijera a mi padre,
renuncié al Banco Empresario «en donde era secretaria del presidente», y seguidamente
dijera: me inscribí en Arquitectura. Mi padre no podía creerlo. Así fue, y fui arquitecta.”

1970
1983

Cuente como vivió su período como estudiante.
“Fue un disfrute. Ese periodo de tanta riqueza, de sueños de transformación, de compromisos. Eran los años setenta. Los años de la vivienda social, de pensar en el desafío de
resolver los problemas sociales, la vivienda para la pobreza. Hicimos parte de aquel
proceso hacia la I Conferencia de Hábitat en 1976. El intercambio de ideas era central en
la vida universitaria. Trabajábamos muchísimo, a la vez que éramos pocos. Creo que
ingresamos 76 estudiantes, nos conocíamos todos, compartíamos mucho a pesar de las
diferencias que se fueron expresando, algunos nos comprometimos de manera particular
con la política.
Fui tempranamente una activista universitaria, estaba convencida de la importancia de
lo político. Cuestionábamos el modelo de sociedad, diría que en esos años no comprometerse políticamente era muy raro. A la vez que nos imbuíamos de todo el quehacer de la
Facultad. Ingresé en segundo año como ayudante a la cátedra que lideraba Alberto
Nicolini, Integración Cultural. Esa cátedra fue un lugar de formación, nos formó,
hacíamos cursos con la supervisión de la Escuela de Pichón Riviere, éramos unos privilegiados. En muchos sentidos éramos privilegiados, en el vínculo con los profesores y
docentes. Vivimos con alegría hasta el año 1976. El golpe genocida opacó nuestras vidas y
sesgó muchas.”

¿Cómo percibió la enseñanza en aquella
época?
“Tenía distintas facetas, por un lado, es importante
recordar que Arquitectura de la UNT era una
Facultad muy prestigiada, había recibido los
mejores profesores de distintos lugares, de Europa y
América Latina. Era una Facultad con una reputación bien ganada. Un buen ejemplo es lo que te
comenté en relación a materias innovativas como lo
era Integración Cultural. El taller era un espacio de
creatividad, de construcción de vínculos. El trato era
amable, afectuoso, cercano, con la mayoría del
profesorado. La parrilla, esa denominación que
usábamos para naturalizar quedarnos una, dos y
hasta tres noches sin dormir, preparando nuestras
entregas de arquitectura. El cuidado entre todos, de
todos y todas. No recuerdo ni una gestualidad
errónea de ningún profesor, ni de ningún compañero para conmigo, ni para las compañeras.
Recuerdo más bien el respeto, el cuidado, el diálogo
vivaz permanente, la vitalidad de cada rincón en
aquella facultad del Parque, que luego se trasladó a
la Quinta.
Vivimos ese cambio de ediﬁcio y lugar. Ocupábamos
la Facultad, la llenábamos de aﬁches, de consignas.
Había un espíritu de controversias, de diálogo, de
intercambios, peleábamos ideas, fuertemente. El
ámbito de la Universidad era un espacio de asambleas, debates y propuestas.
Por otro lado, había profesores que, si bien eran
amables, eran más autoritarios, más rígidos.
Supongo que era un síntoma de la época, sin
embargo, nosotros nos permitíamos interpelar las
formas y los contenidos. Eran tiempos en los cuales
aﬁrmábamos que la educación tenía que servir a la
sociedad. Queríamos conocer el mundo para poder
operar en él; transformarlo en una relación fértil
entre desarrollo de ideas y producción de proyectos
arquitectónicos o urbanísticos. Esto implicaba un

cierto conocimiento del mundo y lógicamente sobre
las personas, sobre cómo vivían en ese mundo.
Creo que tuvimos una excelente formación integral,
aprendíamos no solo de diseño, forma, proporción;
tecnología, construcción e historia; sino del mundo,
una formación muy amplia.
Historia era un placer, dictada por el Arq. Andrés;
tener clases con Lasaletta, con el Negro Abregú, con
Ricardo Cuenya, con Mitrovich… eran todos excelentes profesores, cada uno con su sesgo de personalidad, con su hacer en lo político. Claro que con
Abregú y Lassaletta, como con Di Lullo, construíamos vínculos de amistad.
A lo dicho se sumaban nuestras propias inquietudes, pedíamos apoyo a otras facultades, venia la
gente de ciencias económicas, nos daban cursos de
economía política. Fue la etapa del Taller Total. La
integración de las materias al proyecto arquitectónico. El trabajo que buscaba la horizontalidad de
las relaciones, la autoevaluación. El proyecto debía
veriﬁcar los conocimientos especíﬁcos de las
materias técnicas y sociales.
Creo que vale contarte una anécdota: me recibí con
un trabajo de grupo, un grupo de estudiantes que
probaron con sus historias el alto nivel de compromiso que tenían con la carrera, éramos jóvenes con
entusiasmo en lo que hacíamos; formaba parte del
grupo Roberto Stegmayer, llamado el Pájaro, quien
fue asesinado en la Tablada. En el grupo éramos
seis, desarrollamos un proyecto para la Cooperativa
de Campo de Herrera, un proyecto complejo,
urbano, habitacional y tecnológico. Desarrollamos
una metodología, lo hicimos en el taller Abregú – Di
Lullo. Era la etapa de la auto caliﬁcación. El jurado
nos caliﬁcó con 10 y nosotros nos bajamos a 9,
porque eso es lo que pensamos en nuestra auto
clasiﬁcación. Es un buen ejemplo del espíritu de la
época.”
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¿Complementa su formación de alguna otra
manera?, ¿con lecturas, viajes, trabajo u
otros?
“Siempre fui buena lectora. Mi familia y la Escuela
Sarmiento contribuyeron a mi disfrute de la lectura.
La literatura, la lectura política me complementó sin
duda. Podría recordar muchos autores de aquel
momento. El cine también, fue una etapa magníﬁca
de producción del cine europeo, italiano, francés,
sueco. Todo aquello fue un buen añadido a la
formación que traía del secundario privilegiado de
la Escuela Sarmiento y a lo que sumó esa Facultad
de Arquitectura que era de excelencia.
Tuve que salir al exilio, 1975 ya nos expulsó de
Tucumán. Éramos activistas universitarios comprometidos con nuestro tiempo, el plural es por mí y mi
marido, el padre de mis hijos. Brasil, Holanda y
Ecuador fueron los destinos.
Brasil fue maravilloso, trabajé como arquitecta, hice
proyectos de dos fábricas, pero tuvimos que irnos.
Holanda fue estudiar, formarme, diplomarme,
hacer posgrados, tener título holandés, los mejores
profesores en un momento muy particular de la
renombrada Escuela de Arquitectura de Delft,
Holand. Ecuador fue la práctica de la arquitectura
social, el trabajo junto a las comunidades indígenas
de la Amazonia Ecuatoriana y a las cooperativas.
Riquísima experiencia que me hizo pensar y unir los
temas de urbanismo, arquitectura y construcción
con los diferentes roles según hombres y mujeres.
Allí abrí mis ojos a un tema que fue la línea principal
de trabajo en las siguientes décadas.”
Durante su carrera ¿tuvo algún interés
particular hacia algún/os aspecto/s de la
arquitectura?
“El tema que me interesó desde muy temprano en la
carrera fue el de la Vivienda Social, me dediqué a él
durante años. En mi formación de posgrado en
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Holanda, en Rotterdam, en el Centro de Estudios
Internacionales, desarrollé una tesis sobre servicios
e infraestructuras para viviendas sociales, y en TU
Delft especíﬁcamente sobre viviendas sociales. A
partir de mediados de los años ´80 comencé a
trabajar estos temas, los cuales nunca dejé, interseccionados por el tema de género y derechos de las
mujeres.”
¿Tiene algún comentario sobre los profesores
o materias durante su carrera?
“Agradecerles la formación, la contención, el cariño
de la mayoría de ellos y ellas. Quiero hacer un
recuerdo especial a Carmen Pages de Gil, una mujer
arquitecta, de las pocas profesoras de la época con
una dedicación y trabajo de excelencia con el
estudiantado.”
¿Se identiﬁcaba como estudiante con algún
arquitecto o corriente arquitectónica?
“Aquella época era la de las “casas blancas”, que de
alguna manera venía a cuestionar el modernismo
que persistía como la tendencia; sin embargo,
Alexander, Habraken, Gian Carlo di Carlo y otros nos
abrieron nuevas reﬂexiones y miradas sobre el
hacer arquitectura. Es posible que fueran los que
nos inspiraron a pensar la arquitectura de manera
más participativa, más dialogante, menos autoritaria, menos seguros de tener la respuesta a las
necesidades de la gente, sino a conocer qué decía la
gente.”
¿Notó cambios en su paso por la FAU en sus
modos de pensar, creencias o en su personalidad?
“Claro que sí. La FAU y la época de transitarla, esa
época maravillosa de los años de la contienda, de
los años del sueño de transformación. Si bien
tuvimos grandes sufrimientos como resultado del

golpe cívico-militar genocida, fue una época de
crecimiento, de construirnos de la mejor manera
posible, de pensar en colectivo no desde lo individual. Lejos de lo que el neoliberalismo hoy propone.”
¿Cómo deﬁniría su producción profesional?
¿Cuáles son sus búsquedas en la producción
de arquitectura? Cuéntenos cómo fue su
inicio y desarrollo en el campo profesional
¿Realiza alguna otra tarea que considere que
le aporta como Arquitecta?
“Contesto estas cuatro preguntas en un párrafo. Mi
vida de producción profesional ha sido muy rica.
Atesoro la experiencia desarrollada con mi marido,
el arquitecto Fernando Chaves, en la Amazonía
Ecuatoriana. He disfrutado y sigo disfrutando de
proyectar. Me gustó construir, ahora menos, ahora
me divierte más proyectar. Siempre estoy proyectando algo. Lo que ha sido central en mi vida
profesional ha sido la docencia. Tener un taller de
arquitectura a mi cargo ha sido un disfrute de
consolidar equipo, de formar cientos de estudiantes/as, de reﬂexión, escritura, síntesis para poder
transmitir en las clases los temas para una formación crítica del pensamiento arquitectónico. Lo
dicho unido a la investigación cientíﬁca, lo cual
siempre estuvo atravesado por el tema de género.
Hoy ha ganado un lugar de respeto, sin embargo, en
mis años de pionera en generar argumento y
pensamiento arquitectónico y urbanístico no fue
fácil, pero siempre fue muy comprometido y
entretenido, me dio grandes satisfacciones.
Fue este compromiso con los derechos de las
mujeres, mi compromiso feminista el que me llevo
ﬁnalmente a trabajar durante una década como
Directora Regional para ONU. Un privilegio de
experiencia que me permitió conocer profundamente América Latina.”
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Ana Falú
Arquitecta de la FAU - UNT, Argentina (1974).
Profesora Emérita de la UNC.
Fue docente de la FAU - UNT, hasta su expulsión por la
Junta Militar.
Vivió y trabajó en distintos países del mundo.
Fue Investigadora del CONICET; Profesora Titular de
Arquitectura; Directora del INVIHAB, Instituto de Investigación de la Vivienda y Hábitat de la FAUD – UNC; y
Directora de la Maestría sobre Vivienda y Ciudad, y
Maestría de Gestión y Desarrollo Habitacional hasta la
actualidad.
Ha sido recientemente candidata a Vice Rectora de la
UNC.
Cuenta con un alto reconocimiento a nivel internacional como experta en temas urbanos y arquitectura
desde la perspectiva de Género y Derechos de las Mujeres a la Ciudad y la Vivienda.
Lidera el Grupo Asesor de Género de ONU Hábitat; coordina el Grupo de Trabajo de Mujeres, Género y Diversidad de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad.
Es autora de libros, capítulos de libros, artículos cientíﬁcos y de difusión.
Fue y es formadora de recursos humanos.
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PROYECTOS

Modernidad y tradición
en el lenguaje arquitectónico
Autora: Mg. Arq. Nancy Mozzi
Resumen de capítulo: “Modernidad y tradición en el lenguaje arquitectónico" escrito por la autora, del libro “Arquitectura del siglo XX del NOA: El conjunto Localizaciones Universitarias” realizado por miembros de la Cátedra de Historia III de la FAU UNT y publicado por Ediciones del Rectorado en 2006.
Introducción
El proyecto y la construcción parcial del conjunto de Localizaciones Universitarias en
el predio de la ex Quinta Agronómica se gestó como idea en los primeros años de la
década del '40 y fue concretado recién a ﬁnes de los años '60. Entre ambas fechas el
proyecto de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier, el caso más signiﬁcativo a
nivel nacional de propuesta urbanística experimental para un «campus universitario», fue iniciado, puesto parcialmente en funcionamiento y ﬁnalmente abandonado.
Durante los convulsos años '60 el ideal de una ciudad universitaria aislada fue reemplazado por la concepción de una universidad de masas inserta en la trama de la ciudad. Durante la construcción de la obra ni la ideología política progresista, ni la crítica
urbanística a la ciudad zoniﬁcada favorecían el aislamiento de los conjuntos universitarios. Esto explica parcialmente la falta inicial de entusiasmo crítico por el proyecto
en el ámbito nacional. Es probable, además, que la dolorosa proximidad del sueño
trunco de San Javier y el brusco cambio de rumbo de aquella visión utópica a la actitud pragmática -que dirigió muchas de las decisiones de diseño en este proyectofomentaran la apatía crítica a nivel local.
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Sin embargo, a casi cuarenta años de su construcción, el conjunto demostró gran
solidez constructiva, ﬂexibilidad de uso, fácil mantenimiento y una amplia capacidad
de representación simbólica. Estas cualidades, deseables para una arquitectura de
carácter institucional, son suﬁcientes para valorar la obra en el marco de la totalidad
de las construcciones realizadas por la Universidad. También se podría sostener que
este conjunto es el más expresivo y particular de todo el patrimonio arquitectónico
universitario y que, con su carácter monumental, reﬂeja la importancia de la Universidad como institución en la sociedad tucumana de la década del '60.
Desde el análisis del lenguaje arquitectónico es particularmente notable la capacidad
expresiva del conjunto de representar el momento histórico en el que fue construido
y, al mismo tiempo, de conseguir la cualidad de lo intemporal. En esta cualidad de ser
clásico y moderno reside quizás su mayor valor estético.

En este punto es imprescindible determinar qué
aspectos del lenguaje arquitectónico se destacaron. La crítica histórica suele valorar algunas
obras por su carácter pionero, experimental o
paradigmático, también por su representatividad para ejempliﬁcar el vocabulario arquitectónico de un profesional destacado, o por la magnitud del emprendimiento. El caso del conjunto de
Localizaciones Universitarias es relativamente
tardío en la producción de arquitectura brutalista
local, nacional e internacional, por lo que se descartan las valoraciones en términos de novedad
lingüística, pero se destaca la contemporaneidad
del vocabulario empleado. Por otra parte, la obra
se realizó como un trabajo de equipo que, si bien
estuvo bajo la dirección del Arq. Mitrovich, se
puede considerar una creación colectiva. Por
todo esto, en lugar de buscar en la obra la concreción del código estético de un determinado
autor, se insiste en destacar la coherencia ﬁnal
de un conjunto resuelto por partes.
Quizás la mayor novedad se haya debido a la
extensión del proyecto que permitió ensayar el
uso de la retórica tardomoderna en una escala
urbana inédita para Tucumán y particularmente
adecuada para el lenguaje brutalista.
El lenguaje de la arquitectura brutalista
En la llamada arquitectura tardomoderna, la
mayoría de las decisiones de diseño están estipuladas por un carácter pragmático y la forma está
determinada por la idea del ajuste ﬂexible, necesario para una sociedad compenetrada con los
ideales de la economía tardo-capitalista y con fe
en el progreso ilimitado. El rol del arquitecto es el
de un organizador, un servidor, distanciado del
artista profético del período heroico del movimiento moderno. Se destacan el uso de la tecnología, la idea del espacio isotrópico, la forma

escultórica, la estructura y construcción como
ornamento, la repetición, la articulación extrema
y la utilización de algunas ﬁguras retóricas como
el oxímoron y la hipérbole.
Entre las características más sobresalientes del
brutalismo se encuentran el papel expresivo de
la estructura portante con grandes luces, los
pocos y escultóricos puntos de apoyo, las huellas
evidentes del proceso constructivo e instalaciones complementarias, la materialidad de los
elementos de arquitectura de un reducido grupo
de posibilidades (hormigón armado, ladrillo visto, vidrio y -en menor medida- hierro y madera),
la cubierta tratada como elemento simbólico y
las conexiones entre ediﬁcios a diversas alturas.
Se han caracterizado dos tendencias del brutalismo, una ética y otra estética. La primera más cercana a la búsqueda de los Smithson y la segunda
más próxima al lenguaje corbusierano. Ambas
posturas se evidencian en el conjunto de Localizaciones Universitarias.
Todas ellas se traducen en ideas de diseño que
enfatizan lo monumental, lo volumétrico, lo tectónico, poniendo atención en las leyes geométricas de la forma (estructura, simetría, ritmo, proporción); planteando una búsqueda en lo sensorial a partir del manejo experimental de las variables cualitativas de la forma (luz, color, textura) y
en lo fenoménico de la experiencia espacial con
especial preocupación por la escala y la ﬂexibilidad.
Hacia 1968 el lenguaje de la arquitectura brutalista estaba ampliamente aceptado, especialmente
en la arquitectura institucional y en las obras de
gran envergadura. Los ediﬁcios que se encuentran entre las primeras manifestaciones de esta
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tendencia fueron los de Correos y Telecomunicaciones de Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza,
Corrientes y Santa Fe, realizados entre 1951 y
1954; el Centro Cívico de la Pampa; la sede Central para el Banco de Londres y América del Sud;
la Biblioteca Nacional, entre otros.
En Tucumán, las obras brutalistas comenzaron
con los Monoblocks de la avenida Sarmiento en
1955 (obra de Mitrovich, Lassaletta y J.C. Viola) y
continuaron con la ampliación del Hospital Cen-
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tro de Salud, el Consorcio Mizrahi, el Banco
Empresario de Sacriste y otros, la ex Terminal de
Ómnibus de Rodolfo Gallardo, el ex Aeropuerto
B. Matienzo de J. Pereira, el Banco Comercial del
Norte de Tucumán de SEPRA, la Escuela Monteagudo de S. Casen y la Escuela Leandro Alem de C.
Prieto. Estas obras, si bien fueron importantes,
no tuvieron la envergadura del conjunto de Localizaciones Universitarias, cuya novedad fue como ya se mencionó- principalmente la escala y
la coherencia de una obra hecha por partes.

La contemporaneidad del vocabulario del conjunto
El proyecto de Localizaciones Universitarias fue el resultado de un trabajo en equipo, como ya se aﬁrmó, con unidades
asignadas a diferentes profesionales en las que cada parte respondía a las directivas del jefe de grupo, el Arq. Mitrovich;
mientras mantenía la coherencia con el conjunto, por los materiales, la forma utilizada y los principios ordenadores. Así
pues, el diseño de los bloques en general, el basamento de hormigón y la inclinación de las bases de las columnas fueron propuestas por Jorge Hugo Pereira; la torre de sanitarios, las pasarelas, las columnas en forma de H y el intradós de
las bóvedas de lamelas de los bloques por Segundo Casen; las galerías de bóvedas de ladrillo por Rolando Piñero; la
cornisa de los bloques y la escalera por Horacio Cavagna; la carpintería metálica por Adolfo Cavagna; y los parasoles de
aluminio por Luis Gigli.
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El diseño de los bloques
Los bloques fueron estructurados en un partido a patio casi tradicional si se recuerdan los ediﬁcios escolares decimonónicos. Si bien se pueden encontrar referencias al proyecto de 1960 de la Ciudad Universitaria de Buenos Aires de
Horacio Caminos y Eduardo Catalano, Mitrovich y Pereira optaron por la conﬁguración cuadrada en vez de rectangular
por su mayor posibilidad de combinaciones en la estructuración grupal.
El Arq. Casen manifestó que: “Podía usarse sólo, de a dos, tres o cuatro. En realidad, Mitrovich podría haber ocupado todo el
espacio disponible con bloques interconectados”.
La consideración de la universidad como un organismo en crecimiento determinó la elección de una conﬁguración con
posibilidades de expansión por adición de bloques. En los hechos, los cinco bloques existentes se realizaron en dos
fases, demostrando que lo que se había determinado en el plano de la geometría se conﬁrmaba en el proceso de construcción.
El cuadrado se utilizó como módulo que generaba un espacio isotrópico, permitiendo conexiones ortogonales como
un gran mecano, pero que a su vez reﬂejaba cierto espíritu clásico en la recurrencia a los procedimientos racionales. A
la ortogonalidad de los volúmenes, generados a partir del cuadrado, se yuxtapuso en la alzada la línea curva, sectores
de círculo que se materializaron en bóvedas de ladrillos o de lamelas. La elección, si bien geométricamente diversa
respecto del cuadrado, es idénticamente racional y está determinada por la ﬂexibilidad del sistema constructivo, la
lamela, para cubrir espacios de diferentes dimensiones.

El basamento de hormigón y la inclinación de
las bases de las columnas
Las cuatro fachadas de cada bloque respondieron a una composición similar con pequeñas
variantes en la distribución de la carpintería. Los
volúmenes se trataron casi como templos griegos, aislados, perípteros y hexástilos. Las elevaciones se estructuraron con la clásica división
tripartita (basamento, pterón y entablamento).
Los intradós de las bóvedas de lamelas hicieron
las veces de frontis. Las vigas, que casi remedan
capiteles en las que terminan las columnas, se
interpenetraron con la cornisa. En el basamento,
las alas de la “H” se unieron y se quebraron hacia
afuera, para enfatizar la tectonicidad de la obra y
reforzar el uso expresivo del hormigón áspero; el
cual Pereira utilizó como recurso semántico para
enfatizar la idea de basamento mediante la resolución de toda la planta baja con hormigón y la
diferenciación del cerramiento de la estructura a
través de la textura.
Las columnas en forma de H
La conﬁguración de la sección de las columnas
exteriores en forma de “H” fue un aporte de
Casen. Esta solución se puede relacionar formalmente con algunos ejemplos de la arquitectura
de Kenzo Tange, quien tuvo gran predicamento
en nuestro medio por la difusión de las revistas
especializadas y la atractiva fusión entre la arquitectura tradicional japonesa y la brutalista de las
obras. Sin embargo, mientras que en Tange la
estructura del hormigón remeda los encastres y
la tecnología constructiva de la madera, en los
bloques tucumanos las columnas se enfatizan
reinterpretando el orden gigante de Miguel
Ángel.
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La torre de los servicios
La torre de los servicios, diseñada también por
Casen, con una envolvente continua de hormigón (logro enfatizado en la curvatura de las
esquinas) es en realidad un conjunto de tres prismas de diferentes alturas que contienen, respectivamente, la caja de escaleras, los ascensores y
los sanitarios (más los oﬃce de pisos y la
infraestructura de alimentación general), vinculados a los blocks por medio de pasarelas metálicas. El uso de un solo material en la envolvente sinécdoque- contribuyó sin embargo a que la
referencia a este conjunto sea siempre unitaria:
la torre. La que, pese a que su dimensión relativa
respecto del resto de los ediﬁcios, no es exagerada y se yergue como rótula que articula el grupo
de los bloques. La percepción de la escala del
conjunto cambia debido al tratamiento de la
materialidad de la envolvente y al contraste establecido con las pasarelas.
Las pasarelas
Respondiendo al criterio de establecer conexiones a distintos niveles entre los diferentes bloques, las pasarelas -diseñadas por Casen- fueron
concebidas por Mitrovich como estructuras etéreas “que apenas parezcan apoyarse con la punta
de los dedos en los bloques y la torre de los sanitarios”. El recurso lingüístico utilizado fue una
ﬁgura retórica, el oxímoron, que consiste en unir
en una frase dos palabras contradictorias para
conseguir un efecto divertido o inesperado. Efecto que se produce por el contraste de materiales
y formas entre la vertical pesadez del hormigón
de la torre con la horizontal liviandad metálica de
las pasarelas.
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Las galerías de bóvedas de ladrillo
La bóveda, para ﬁnes de los años sesenta, ya
formaba parte del lenguaje arquitectónico tucumano. Le Corbusier la había empleado ya en
1935 como solución constructiva en la casita
para ﬁn de semana de Boulogne-sur-Seine.
Sacriste también había planteado la bóveda
como solución en la casa experimental en 1947,
en la casa Gómez Omil en 1949 y en las casas
Clericó en El Cajón de 1964 a 1966. En 1964 se
había realizado la exposición de las Casas Blancas que inﬂuyó enormemente en la difusión de la
bóveda de ladrillos. Pero es en este conjunto
donde la bóveda de ladrillos -feliz aporte del Arq.
Piñero- se utilizó como elemento de conexión a
gran escala que ritma cientos de metros de galerías.
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La cornisa de los bloques y la escalera
Se destacan en el conjunto las formas escultóricas de las cornisas y gárgolas de los bloques, los
encuentros de las galerías de bóvedas resueltos
con pirámides de base cuadrada, las escaleras
interiores y las torres de servicios. Las gárgolas
de estas cubiertas expresivas se sobredimensionaron para adquirir un carácter plástico.
La forma escultórica de la escalera, proyectada
por Horacio Cavagna, es una versión de lo que se
podría denominar el tipo de escalera tardomoderna, una estructura repetida en un sinnúmero
de obras brutalistas, desde que Le Corbusier
diseñó la escalera del Block Marsella. La escalera
de Cavagna, muy bien proporcionada respecto
del espacio interior, efectivamente parece ﬂotar
en el gran espacio vestibular. La misma se ubicó
de diferentes maneras respecto a los accesos en
los distintos bloques, pero siempre evitando las
medianas del cuadrado y creando una tensión
dinámica con la estructura del espacio.
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Brutalismo ético
Los signiﬁcantes ya analizados se relacionan con
el lenguaje del brutalismo estético propio del
vocabulario corbusierano, sin embargo, en el
conjunto se reconocen lenguajes pertenecientes
a las tendencias brutalistas tanto éticas como
estéticas. Mitrovich compartía las mismas convicciones éticas que plantearon los Smithson,
por las que el lenguaje arquitectónico es más la
consecuencia de un modo de situarse y de actuar
frente al tema y los materiales de un proyecto,
que de una forma reconocible a priori.
En el caso particular de Localizaciones Universitarias, el exiguo plazo de tres meses para la realización del proyecto y la preparación de la documentación de obra determinó una actitud profundamente pragmática que atravesó la mayoría
de las decisiones.
El brutalismo “ético” que animó la arquitectura de
los Smithson proponía la desnudez del proceso
constructivo y la utilización a la vista de las instalaciones complementarias como recurso expresivo moralmente correcto. En Tucumán, por su
facilidad de mantenimiento, las columnas en “H”
del perímetro de los bloques llevan en sus concavidades internas las instalaciones complementarias y en las externas los pluviales. En cada nivel,
redes de instalaciones eléctricas soportadas en
bandejas cuelgan de los casetonados, una característica brutalista que resultó sumamente apropiada y pragmática para una arquitectura institucional latinoamericana.
La sintaxis del conjunto de Localizaciones
Universitarias
La relación con el lenguaje contemporáneo se
puede veriﬁcar en las diferentes partes analizadas pero la coherencia ﬁnal de este conjunto se
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encuentra en la sintaxis. Los principios ordenadores utilizados (la grilla, la modulación y la articulación extrema) son características de la arquitectura tardomoderna.
Originalmente el Team X buscó simbolizar las
nuevas formas de una sociedad abierta a través
del uso de grillas, redes y la forma de crecimiento
lineal; representando apertura y democracia,
aunque también dogmatismo, exclusión y rigidez. Ambos signiﬁcados son posibles en el Conjunto de Localizaciones Universitarias, organizado en base a un módulo para mantener un orden
en una estructura con posibilidades de crecimiento y ﬂexibilidad interna que parecería responder a los anhelos del Team X. Pero los bloques centrípetos y cerrados hacia el exterior plantean una visión más rígida y excluyente. De la
misma manera, y a pesar de la grilla de base, el
partido del campus también presenta una
estructura cerrada que no se condice con el espíritu de apertura de la grilla continua.
En 1965, en el número especial dedicado a las
nuevas escuelas y universidades de todo el mundo, Sir Hugh Casson describe a la universidad
como una sociedad que comparte valores y está
inspirada en un ideal común, cuyo sentido de
comunidad debe estar representado físicamente
y cuyo proyecto ideal es un recinto central con
calles de servicio y estacionamientos periféricos,
capaz de reajustarse.
En una primera impresión se podría decir que el
conjunto se estructura con un centro en el que se
levantan los dos grupos de bloques con sus respectivas torres de servicios. Este espacio, delimitado por los talleres, laboratorios y anﬁteatros
conectados por galerías abiertas hacia el interior,
no establece un centro. Las galerías enmarcan un
rectángulo prácticamente completo y en el anillo

exterior se encuentran los estacionamientos, a
excepción de la entrada de la Avenida Independencia al 1800. Sin embargo, la idea de centralidad se debilita en la percepción espacial. Considerando las dos estructuras presentes en el conjunto, la grilla ordenadora y el espacio central,
aunque sin foco jerárquico, se puede aﬁrmar que
-perceptualmente- mientras la primera ordena
los distintos ediﬁcios sin manifestarse en forma
evidente, la segunda plantea claramente un adentro y un afuera del conjunto.
Los espacios vestibulares
Un valor especialmente destacable de la arquitectura de los bloques es la resolución de la escala del espacio interior como signo del espacio
institucional. El espacio interior de gran escala, el
vestibular, al cual se abren varios niveles habitables reforzando la idea de comunidad, de pertenencia, se ha usado a lo largo de la historia en
espacios de culto, para la cultura o en salas de
espectáculos.
En la arquitectura comercial a gran escala, como
las grandes tiendas del siglo XIX, el espacio central también permite la orientación y la ubicuidad. En la arquitectura tardomoderna ambas
ideas, pertenencia y ubicuidad, se aplicaron sistemáticamente en la concepción de los espacios
vestibulares para la representación institucional.
En muchos ejemplos tardomodernos contemporáneos como el museo Guggenheim de Wright, el
Banco de Londres de Clorindo Testa, la Ford Foundation de Kevin Roche o la Biblioteca Exeter de
Kahn, el espacio central uniﬁcó los diversos
niveles del ediﬁcio.
En Tucumán, el espacio central de los bloques de
Localizaciones Universitarias, con su quíntuple
altura, constituyó una experiencia espacial poco
común. A excepción de las salas de los Teatros

Alberdi y San Martín, del hall Central del ex Banco
Provincia de Virasoro o del Banco Nación, no
había espacios de varios niveles de dimensiones
similares.
El brutalismo priorizó la percepción espacial,
buscó la celebración comunitaria y el vínculo
social. De los cinco bloques construidos, fue el de
Arquitectura donde, por diversos factores, se
concretó en forma más contundente la idea del
espacio central. Es importante destacar que, si
bien todos los bloques tienen conﬁguraciones
espaciales similares, sólo en los de Arquitectura e
Ingeniería Civil fueron construidos los voladizos
en todos los niveles. Es la balconada la que convierte al espacio central en el corazón de la institución y alberga lugares de encuentro, exposición, asambleas y celebraciones. También es la
perspectiva frontal de la escalera que, situada
asimétricamente respecto de las medianas del
cuadrado y por su ubicación, dinamiza la vivencia
espacial y se convierte en gigantesco y dramático
anuncio de congresos y elecciones. El espacio
institucional que Kahn celebró en sus ediﬁcios
fue logrado en el Block de la FAU - UNT.
El lenguaje clásico de la arquitectura
En 1963 Sir John Summerson deﬁnió lo clásico
respecto de dos categorías, una relativa al carácter superﬁcial, evidente, y otra a la esencia del
concepto. “Un ediﬁcio clásico es aquél cuyos
elementos decorativos proceden directa o indirectamente del vocabulario arquitectónico del
mundo antiguo”, mientras que la esencia clásica
reside en “lograr una armonía demostrable entre
las partes, lo que se consigue mediante el uso de
las proporciones, es decir, asegurando que las
relaciones entre las diversas dimensiones de un
ediﬁcio sean funciones aritméticas simples y que
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los cocientes numéricos entre las diversas partes del ediﬁcio sean los mismos o estén relacionados entre sí de modo
muy directo”.
En función de esas dos categorías, Summerson ejempliﬁcó en primer término la pervivencia de lo clásico en la arquitectura moderna con dos ediﬁcios de Perret y Behrens, la Marina de Guerra y la Fábrica AEG, como reinterpretaciones del
lenguaje clásico en hormigón y acero, respectivamente. En segundo lugar, destacó la búsqueda de Le Corbusier para
reformular la esencia de lo clásico en términos contemporáneos con la creación del sistema Modulor. Por último, ponderó -como el legado último del clasicismo a la arquitectura moderna- la recurrencia a los procedimientos racionales
como camino para la creación arquitectónica.
Las tres características de lo clásico -los elementos de arquitectura clásica reinterpretados en formas nuevas derivadas
de materiales modernos y sistemas estructurales contemporáneos, la utilización de los sistemas de proporción y la
recurrencia a principios racionalistas basados en la repetición de módulos- se pueden encontrar especialmente en los
bloques del conjunto. Los criterios clásicos que no se han desarrollado se relacionan con los conceptos de proporción y
escala.

Proporción
En 1954 Le Corbusier publicó El Modulor, un sistema de proporciones donde antropometrizó la
tradición clásica de la sección áurea con la serie
de Fibonacci y el sistema métrico decimal. Precisamente “Modulor es una palabra derivada de
'módulo', es decir, unidad de medida y 'section
d'or' o sección áurea”. El éxito conseguido reinstaló la preocupación por las proporciones más
allá de la necesidad de coordinación modular con
ﬁnes estrictamente prácticos.
En la praxis arquitectónica se reincorporaron los
trazados reguladores como medios para garantizar orden y armonía. No es casual entonces que
se puedan encontrar relaciones proporcionales
interesantes en el conjunto, especialmente en
los bloques que tienen 40 metros de lado, divididos en una estructura modular de cuadrados de
8 metros de lado que conforman un anillo perimetral con voladizos de 2,66 metros en algunos
pisos, un tercio de módulo. Cada uno de los cinco
módulos de 8 metros por lado es dividido a su vez
en tercios que organizan la estructura del casetonado y cada casetón se divide en dos para estructurar la carpintería.
Mientras que en la planta podrían atribuirse
estas relaciones a actitudes estrictamente pragmáticas, las relaciones en alzada respondieron a
criterios claramente estéticos. En las fachadas de
los bloques se encuentra una proporción de 2:1.
La bóveda de la lamela es la proyección de un
semicírculo por todo el ancho del ediﬁcio trazado
a la altura del basamento. Delineando las diagonales de la estructura portadora del rectángulo
que inscribe la fachada, su proyección determina
el voladizo de la cornisa y la intersección de las
diagonales coincide con la base de la carpintería
del segundo piso. Este tratamiento riguroso de la
proporción fue aplicado sólo en los bloques mar-
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cando una notable diferencia en la percepción de
la forma con los talleres, laboratorios o anﬁteatros de la periferia del conjunto que se diseñaron
como arquitectura industrial.
Escala
Otro aspecto de la forma que muchas veces se
asocia a lo monumental y de allí a lo clásico es el
tratamiento de la escala, tema de especial interés
para el Arq. Mitrovich. El desafío era construir los
28.000 m2 previstos sin perder la escala humana
en la percepción del conjunto, de los volúmenes y
del espacio interior. El tratamiento de la escala
monumental, propia de la arquitectura brutalista, se ligó entonces a la manipulación de la percepción de la forma y a sus dimensiones. Con la
utilización de la ﬁgura retórica de la hipérbole se
agigantaron los volúmenes o partes de ellos para
lograr la presencia institucional necesaria. Le
Corbusier ya había experimentado por esas vías
en la capilla de Ronchamp, la que impacta por su
forma antes que por su tamaño.
El volumen de los bloques es medio cubo que se
estructura a partir de un orden gigante de seis
columnas que sostienen una cornisa de más de
dos metros de altura. Como ya se ha mencionado, en las columnas se pueden reconocer los
rasgos muy estilizados de base, fuste y capitel. El
orden gigante distorsiona la escala real, lo que se
refuerza evidenciando la estructura de las losas
nivel de por medio, pues en la idea inicial algunos
de los niveles eran pisos y otros entrepisos a construirse según ﬂuctuase la necesidad de superﬁcie. Estéticamente esta dualidad de altura se
resuelve incorporando dentro de la carpintería
paños opacos de colores rojo, celeste, amarillo,
entre otros, que a su vez sirven para identiﬁcar
los bloques.
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Conclusiones ﬁnales
Hasta aquí se trató de desglosar en partes los
aspectos más relevantes del lenguaje arquitectónico, clásico y moderno del conjunto tucumano.
En el conjunto de Localizaciones Universitarias
se puede aﬁrmar que conviven la arquitectura
clásica, el pragmatismo del brutalismo ético y la
búsqueda escultórica del brutalismo corbusierano, gracias a la creación casi intuitiva de un equipo que supo respetar los aportes individuales de
los autores, resultando en una obra que se destaca por su amplia capacidad de representación
simbólica.
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Asuntos Académicos de la FAU.
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DIBUJOS

de ARQUITECTAS y ARQUITECTOS

Escrito breve
sobre el dibujo
“Pintar es un terrible compromiso no solo con uno, sino
con el mundo”. Lino Enea Spilimbergo (1896-1964).
“No creo mucho en las palabras. Sólo a través del dibujo
voy reconociendo las cosas. Las formas me hablan, me
transmiten una sensación, y yo creo en esa sensación. Le he
encontrado sentido a la vida a través del dibujo”.
“El dibujo es una forma de conocimiento, es una conquista
mental que solo les pertenece a los humanos. Es una forma
de hacer y entender el mundo, reconociendo el mundo que
nos rodea iremos construyendo nuestro mundo”.
Guillermo Roux (1929).
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“Vayan estos dibujos y pinturas en homenaje a esos
docentes que tuve en mi carrera y en la práctica del
proyecto, quienes en su afán de enseñar no dudaban
en sentarse plácidamente en un banco a tu lado y te
indicaban con el trazo rápido de un caran dache como
podía resolverse ese proyecto; o te mostraban con
algunos esquemas de plantas la ubicación de los
elementos básicos de un proyecto… los tengo en la
memoria y en la alegría de haber compartido lindos
momentos en la facultad y en la vida profesional…
La alegría del Pelao Naval y sus comentarios irónicos y
burlones; la verborragia de Rafael Serrano y sus
tembleques trazos llenos de pasión; los dibujos de
Pepel y del Gato Astudillo cuando me instalaba en el
estudio de Mesón a ver cómo había que dibujar,
lavando los rotrings; a Roberto Frangella que supo
abrirme una puerta para el reencuentro con el dibujo
urbano; en ﬁn, a aquellos que siguen creyendo que
para enseñar es esencial dibujar, los tengo en un lugar
especial de mis recuerdos y afectos.”
“No podemos renunciar a esta práctica del dibujo aún
en plena época de la ola digital…”
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Croquis de viajes
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Croquis urbanos: Tucumán
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Exploraciones
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Hugo Ahumada Ostengo
Arquitecto de la FAU - UNT, Argentina (1984).
Realizó la Maestría en Arquitectura en la Universidad
Nacional Autónoma de México – UNAM (2002).
Realizó el Doctorado en Arquitectura con beca de la
OEA (2005 a 2007), con la tesis “Lo regional y lo universal. La herencia de la Escuela de Arquitectura de Tucumán. Antología biográﬁca-crítica 1947-1956 y 19571968”.
Obtuvo mención honoríﬁca tanto en tesis de maestría
como en tesis de doctorado.
Realizó estudios de Posdoctorado en la Universidad do
Minho, Portugal, con una beca Erasmus Mundus (2010
a 2011); con una tesis sobre los paradigmas proyectuales, academicistas, funcionalistas y deconstructivistas
aplicados a contextos históricos de ciudades de Portugal y España.
Es Profesor Titular del Taller de Proyecto Arquitectónico
Tedeschi en la FAU - UNT y dicta dos materias electivas:
La obra y el pensamiento de arquitectos argentinos, y
Teorías y concepciones en la Arquitectura mexicana
contemporánea.
Participó en numerosos concursos de anteproyectos
regionales, nacionales e internacionales, obteniendo
diversos premios; entre ellos, el primer premio en el
Concurso Módulos de vivienda por regiones del Banco
Hipotecario, organizado por la SCA (2007).
Obtuvo diversos premios en concursos de dibujo; entre
ellos, el primer premio del Colegio de Arquitectos de
Tucumán (2015) y Santiago del Estero.
Conformó el Taller de Arquitectura SMT DF, oﬁcina de
producción arquitectónica.
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