
PROFESORADO HONORARIO AL DOCTOR FRA YSER 

TAYLOR 

Señoras y señores: 

Constituye para la Universidad Católica una muy grata oportunidad 

ésta por la cual integramos en el claustro al doctor Frayser Taylor, 

quien mediante su dedicación tenaz, creativa e inteligente a la 

Geografía y la Cartografía, ha desplegado un vigoroso trabajo 

científico que le ha valido alcanzar incuestionable renombre. Podría 

pensarse que ello es suficiente para legitimar la decisión de nuestra 

Casa de Estudios por la cual se lo hace partícipe del claustro. Sin 

embargo, existen razones más profundas que sustentan tal decisión 

que, a pedido del Departamento de Humanidades, ha adoptado 

nuestro Consejo Universitario. El doctor Taylor, respondiendo a la 

esencia misma de lo que es la Geografía, nos ha enseñado a 

compenetran1os con el espacio, plasmándolo en sutiles y precisos 



trazos, a fin de ofrecernos una muestra no sólo de lo que es, sino 

también de las innumerables perspectivas que despliega un universo 

de esperanzas que en él se ocultan. Su trabajo en consecuencia nos 

ha ayudado a comprender que la Cartografía consiste en mucho más 

que el minucioso ejercicio de describir los detalles del paisaje o en la 

mera representación de un escenario in1personal ya que premunida 

de sorprendentes técnicas que se renuevan constantemente, pero 

asistida sobre todo por la aguda inteligencia del investigador, se 

ofrece finalmente con10 una invitación para realizar a su manera el 

viejo anhelo del hombre de consagrar el inundo haciéndolo su 

propio hogar. 

Pues en efecto, las coordenadas del cartógrafo de nuestro tie1npo 

tenemos que asumirlas como expresión y logro de un fenómeno 

propian1ente hu1nano: la extensión de nuestro deseo de nombrar, 

aprehender y ca1nbiar el n1edio para transfigurarlo en terreno culto, 

en la casa del hombre. 



Doctor Frayser Taylor : 

Reciba usted la acogida fraterna de la Universidad Católica, que hoy 

se congratula de incorporarlo corno uno de sus n1iernbros. Tenga la 

seguridad de que sabremos valorar, con10 ejemplo señero, la 

dedicación y lucidez con que ha conducido sus desvelos destinados 

al conocimiento del entorno natural, a fin de hacer posible a través 

de su afirmación la comprensión del hombre mismo, ser que no 

puede permanecer ajeno a su profundo enraizamiento en el espacio, 

a partir del cual debe desarrollarse para construir su destino 

trascendente. Complacido, le doy la más cordial bienvenida a 

nuestra Casa de Estudios. 
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