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Historicismo y hegemonía:
El edificio central del complejo Alem de la UNS

Analía Bernardi - Victoria Casamiquela
Juan José Mateo - María Laura Prost1

Departamento de Humanidades - UNS
anitaberni@hotmail.com

Los comienzos del siglo XX encontraron una Europa movilizada por el complejo y dinámico desarrollo de las aglome-
raciones urbanas, muchas de las cuales, centros estratégicos de burocracia administrativa y redes comerciales, 
alcanzaron el rango de metrópolis. Fue en estos centros, en estas megalópolis estructuradas sobre la base de las 
pautas de la floreciente industria, en las que Raymond Willams2 ha podido ver las condiciones para el surgimiento de 
las vanguardias artísticas.
Las particularidades del ámbito europeo, mientras tanto, no pasaban desapercibidas para la Argentina ni para Bahía 
Blanca, que desde fines del siglo XIX iba perfilándose con rango de futura metrópolis. En efecto, hacia la década de 
1920 esta ciudad era cabecera de una próspera región agrícolo-ganadera, con un puerto pujante que concentraba 
actividades vinculadas a la exportación y al desarrollo regional. Se trataba de un punto neurálgico que congregaba 
diversos intereses, constituyendo la puerta desde donde la provincia más importante del país ingresaba a la zona 
austral. La conciencia de aquel promisorio presente condujo en 1924 a la aparición del primer proyecto legislativo para 
la creación de una Universidad.3 Las bases de éste y otros proyectos posteriores se sustentaban en esta optimista 
visión sobre el futuro de Bahía Blanca que pretendía responder a las exigencias y expectativas que, no sólo la ciudad, 
sino su vasta región de influencia demandaban. 
Tal ambición de prosperidad quedó plasmada también en la arquitectura urbana local mediante diferentes edificaciones 
que aspiraban a seguir las pautas de las cambiantes tendencias europeas.4 Sin embargo, cuando aquellas primigenias 
intenciones de lograr una institución educativa de nivel superior cristalizaron en 1948 en la creación del Instituto 
Tecnológico del Sur (ITS) -el germen directo de la UNS-, el estilo arquitectónico adoptado planteó un significativo 
regreso al clasicismo respecto de aquella tendencia vanguardista que la ciudad tomaba de la Europa contemporánea. 
El edificio, en efecto, resultó una clara reivindicación de la Antigüedad Clásica y aún del Medioevo, un eclecticismo 
historicista por contraposición a los valores proclamados por el ansia de ruptura y renovación del arte moderno y de 
una institución cuyo lema era “No es una Universidad más sino una Universidad nueva”5.
Si, tal como afirma Christian Norberg-Schulz, “la historia de la arquitectura es la historia de las formas significativas” y 
“como tal, participa de la historia de las posibilidades existenciales”6, la representación anacrónica elegida, lejos de ser 
azarosa, fue el resultado de una estrategia política puesta en práctica al momento de dar forma a esta institución.

Anacronismo y disfuncionalidad
Si observamos hoy día el edificio nos encontramos con una combinación de elementos griegos que dan lugar a un 
conjunto que irradia solemnidad y austeridad. 
La armonía y el orden helénicos se perciben en la fachada en relación a una deliberada simetría, diez columnas dóricas 
(cuyo fuste carece de estrías), el friso corrido en donde se inscribe ‘Universidad Nacional del Sur’ y la recurrencia a 
pequeños frontis triangulares en los accesos. A estos elementos clásicos se une la gran escalinata helenística que 
eleva el edificio, dándole carácter imperial.
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Santa Universidad. La planta podría remitirnos a las colegiatas y monasterios medievales7,  es decir, al ámbito donde 
la Iglesia tuvo el monopolio del saber durante toda aquella etapa histórica.8 
Algunos elementos vivenciales también parecen acercarnos a la vida monástica. El patio convoca y rechaza. La 
existencia de muchos accesos a él y la reciente instalación de un café legitimarían lo primero. Sin embargo, el hecho 
de que muchas puertas estén frecuentemente cerradas y la sensación de vigilancia que se tiene cuando se está in situ 
colaboran a crear un espacio poco atractivo como lugar de congregación. El patio queda así intocable, admirable desde 
los pasillos que lo rodean, cumpliendo sólo una función lumínica. 
Por otra parte, los corredores de la planta baja resultan sumamente  importantes, ya que su tamaño es desproporcionado 
en comparación al de las aulas. Se prioriza entonces el movimiento (por la periferia) a la permanencia. 
El caos de la experiencia. Pero más allá de aquel logos apolíneo que propone la fachada y de la centralización del patio, 
la vivencia del espacio interior es totalmente caótica. Apolo parece, más que permitir fluir, ocultar a Dionisio. 
Mientras que el exterior parece anunciar un interior amplio, al ingresar nos encontramos con una estructura sumamente 
contenida. Se advierten salas de tamaño medio y techo bajo, al igual que corredores relativamente anchos junto a otros 
más angostos. En lugar de haber un gran hall centralizado, es la escalera imperial la que domina el espacio, invita 
a subir por ella y también perturba en tanto vuelve a priorizar la circulación por sobre la permanencia. Asimismo el 
resto de la estructura en lugar de ofrecer amplios espacios de circulación presenta recintos conectados por pasillos, 
dirigiendo de manera intencionada una circulación lineal. El edificio no permite moverse con libertad de un extremo 
a otro, sino que impone determinados recorridos que deben seguirse sin conexiones alternativas y más fluidas para 
llegar al lugar deseado. 
Sin embargo, encontrar un aula o laboratorio puede convertirse en una verdadera odisea. En efecto, a la laberíntica 
ubicación de las mismas (remarcadas por una numeración caótica) se suma el aprovechamiento abusivo del espacio 
(aulas desde el sótano hasta el ‘palomar’) demostrando la falta de funcionalidad del edificio.
Por otra parte, la centralización de la biblioteca, el salón de actos (en el primer piso) y algunas oficinas destacadas 
de la administración en el cuerpo central A, confinan a lo funcional (cuerpos B y C) a un espacio periférico. Aspecto 
paradójico en una institución en la que se la docencia y la investigación constituyen las actividades prioritarias.
Ciencia antigua vs. ciencia moderna. De alguna manera, con las referencias a la cultura griega concretadas en el edificio 
se ha rendido homenaje a su aporte como fundadora de “la ciencia”.9 Pero la universidad moderna no retoma ese 
concepto holístico, sino que, por el contrario fragmenta y exige, más que una actitud filosófica, una experimentación 
real y mensurable. Si se tiene en cuenta que la UNS nació de una institución que ponderaba las llamadas ciencias 
duras, como lo fue el ITS, llama la atención que en el ingreso al cuerpo A nos encontremos con el busto de Leonardo 
da Vinci. 
Sin embargo, si bien Leonardo representa a todos los saberes10, la frase “Nessuna umana investigazione si po 
dimandare vera scienza s’ essa non passa per le matematiche dimostrazioni”, que acompaña al busto, lo transforma 
en una representación excluyente. El discurso y la imagen se relacionan de tal modo que el logos se impone por sobre 
la representacion icónica11, legitimando la superioridad de las ciencas exactas por sobre las humanidades.12 
En síntesis, el complejo Alem puede ser interpretado como una intrincada sumatoria de citas historicistas que subordinan 
la funcionalidad. Constituye en sí mismo una representación,13 y contribuye a construir una imagen de lo que “debe ser 
la Universidad”. Refleja una tradición con la que diariamente se relaciona en términos teóricos al construir e impartir 
saberes. De la antigüedad recupera el paradigma de aspiración a la perfección, verdad y belleza, la búsqueda de un 
cosmos, el ansia de conocer. Pero también refuerza la dupla jerarquizante y excluyente centro-periferia, imponiéndonos 
vivenciar esta última. Del medioevo, la sacralización del saber y del espacio. De la modernidad, la razón lógica aplicada 
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a la experimentación, la mensurabilidad y el cálculo.

¿Un proyecto sin contenido?

Viñuales y Zingoni señalan que “siempre nos ha llamado la atención que una institución tan moderna en sus métodos 
pedagógicos eligiera tipos arquitectónicos que ya habían entrado en franca decadencia”.14 Sin embargo, esta supuesta 
curiosidad no es tal si se vincula al edificio con las condiciones de su producción. Siguiendo la matriz propuesta por 
Ballent15 cabe analizar al edificio de la UNS teniendo en cuenta la articulación entre programas, promotores políticos y 
técnicos proyectistas. 
La creación del ITS fue, para la ciudad, la concreción de la apertura de una institución educativa de nivel superior, que 
ya no respondía al proyecto de 1924, sino a  los principios peronistas de formación técnico-profesional e investigación 
científica, orientados a incentivar el desarrollo de la industria nacional. 
Paralelamente a su fundación16, comenzaron las tratativas para edificar las futuras instalaciones donde funcionarían 
las escuelas de Química Industrial e Ingeniería Industrial. A pesar de que se convocó una comisión que estudiara 
“las necesidades totales (...) para la instalación y cómodo desenvolvimiento de las Escuelas de Ingeniería y Química 
Industrial”17, el edificio no respondió al objetivo por el cual fue hecho. La estética historicista adoptada resultó 
contraproducente para el montaje de talleres, la funcionalidad en el uso cotidiano18 y el mantenimiento general de la 
estructura19.
Su proyectista, el arquitecto Manuel Mayer Méndez (1904-1986)20, un “peronista de los históricos (...), de raigambre 
conservadora (...), y muy amigo de López Francés”21,  se hizo cargo del anteproyecto sin mediar concurso. 22En este 
sentido, cabe recordar que el peronismo bahiense se construyó mediante una coalición de conservadores y radicales 
forjistas.23.
Ballent afirma que el estilo neoclásico, durante el gobierno peronista, fue una de la variables empleadas, ligada a la 
estética de representación de los lideres.24 El edificio del ITS podría constituir un ejemplo más si se tiene en cuenta la 
filiación peronista del arquitecto y la adhesión a los gobiernos totalitarios europeos de varias de sus amistades25. En 
este sentido, la estética adoptada constituiría una apropiación26 que respondería a una ideología implícita, inscripta 
en la línea de una arquitectura imperial que apelaba a la trascendencia. No sería una mera forma sin contenido tal 
como sostiene Ramón Gutiérrez, quien considera al edificio como una “mera persistencia del monumentalismo colosal 
manejado con trivialidad y escasa calidad” 27.
No constituye un dato menor que el proyecto de Mayer, remitido a la Dirección de Arquitectura de la Provincia de Buenos 
Aires, sufriera modificaciones. En la División Estudios y Proyectos “le agregaron mansardas, le agregaron una punta de 
cosas que el original no tenía”28. Este afrancesamiento -llevado adelante desde una dependencia administrativa durante 
la gestión del gobernador Mercante- redujo el colosalismo primigenio y acercó el edificio a la tradición monumentalista 
liberal de principios de siglo XX.
Tampoco sería descabellado aproximar la planta del complejo a la de un monasterio medieval si se tiene en cuenta 
que Mayer convivió con la arquitectura religiosa tan presente en su Santiago de Compostela natal. Por otra parte, no 
constituye un dato menor su cercanía a la curia local, y menos aún que la primera obra del Estudio arquitectónico Cabré 
y Mayer “fue nada menos que la construcción del frente de la catedral y su casa parroquial”29. 
Resulta curioso, además, advertir la similitud entre el proyecto de Mayer y el edificio del Instituto Tecnológico de 
Massachussets (MIT) 30. No sólo por su ubicación respecto de un curso de agua sino también por la disposición 
general de la planta y la similitud de la fachada. La principal divergencia que se advierte es la inversión de la relación 
fondo- fachada en el cuerpo central y la ausencia de una cúpula. Las modificaciones efectuadas en La Plata serían las 
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responsables de esta última divergencia, mientras que el playón sería el recurso utilizado en el caso local para reforzar 
la monumentalidad del conjunto.

Nada se pierde, todo se transforma... 
La creación de la Universidad Nacional del Sur es, además, el justo y bien ganado premio a la 
tenacidad de sus habitantes en la defensa de sus instituciones, no solamente en la heroica gesta de la 
Revolución Libertadora, sino, también en la más humilde y tesonera del mantenimiento del ITS contra 
todos los intentos de degradarlo y suprimirlo.31

El hecho de que el Decreto fundacional de la UNS la considerara como un “ganado premio” evidencia la importancia que 
tuvo Bahía Blanca en la gestación de la autodenominada “Revolución Libertadora” que derrocó al gobierno peronista 
en 1955. 
Al producirse el traspaso de todos los bienes del ITS a la UNS32 no se plantearon cuestionamientos respecto del 
edificio. Cabe preguntarse por qué fue aceptado tanto por la dirigencia universitaria local, como por las autoridades 
nacionales sin oponer la menor resistencia siendo que había sido gestado por la estética peronista. 
Además de razones pragmáticas y presupuestarias, la conservación del edificio de la UNS podría explicarse en función 
de que su contenido simbólico no era conflictivo con las ideas hegemónicas. Se podría pensar que la estructura - que 
antes podría haber remitido al líder- pudo ser resignificada como una vuelta a la estética arquitectónica de la década del 
’30, estética que aludía a las ideas de solemnidad, orden, frialdad, poder, sobriedad y trascendencia (entiéndase esta 
última en cuanto apelación a lo eterno y negación del cambio introducido por el peronismo) . 
El complejo Alem representaba arquitectónicamente (como imagen visual y como vivencia del espacio) el proyecto 
de universidad elitista que el grupo hegemónico sostenía desde las practicas33. El mismo fue defendido al punto de 
presionar e imposibilitar el ejercicio del primer rector estatutario elegido democráticamente por claustros. Ricardo M.. 
Ortiz34 (1892-1961), un hombre de ideas avanzadas que intentaba llevar adelante un proyecto alternativo de universidad 
abierta, popular y auténticamente reformista, en una carta escrita en mayo de 1959 a sus “amigos de la Federación 
Universitaria del Sur (FUS), explicando los motivos de su renuncia, expresó:

En suma, no podemos referirnos a una derrota; es un episodio de la lucha permanente entre 
las fuerzas que se empeñan en conservar y las que empujan hacia el progreso (...) 
Es seguro que la función de la Universidad no puede limitarse a una paciente y fría observación de 
los hechos y a una sistematización de esas observaciones realizada con la objetividad con que se 
coleccionan datos meteorológicos, por ejemplo. La universidad tiene que intervenir activamente en 
la modificación del presente argentino y en la construcción del futuro argentino; pero debe hacerlo 
con el criterio de que es una institución del pueblo argentino y no una dependencia de la Secretaria 
de Estado35

Una summa de contradicciones
Más allá de las condiciones de producción parecería claro que con el correr de los años, el edificio ha tomado cierta 
autonomía y se ha convertido él mismo en una representación constructora de una determinada idea de Universidad, 
al tiempo que límite de aquello que es posible pensar, decir y hacer dentro y desde ella.
Desde su aspecto exterior historicista, al privilegiar las relaciones hacia el pasado por sobre el presente y el futuro, 
contradice la voluntad originaria de constituirse en “una universidad nueva”.
Por otra  parte, a pesar de ser la institución de educación superior que, en la ciudad, es el emblema de la cultura laica, 
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su planta remite a una edificación de tipo religiosa. Las entradas parecen indicar el ingreso a un espacio “sagrado”, 
adentro del cual se aloja una ‘verdad’, que se aprehende con esfuerzo (tal como recuerda el lema “ardua veritatem”) 
y a la que se rinde culto. Si en la Edad Media la luz era Dios y en el siglo XVIII la razón, hoy ¿no se sigue concibiendo 
una razón sagrada, intocable? 
Su estructura centrípeta no promueve la interacción con el espacio circundante, sino que refuerza en el imaginario36 el 
enclaustramiento de la institución, el tradicional aislamiento de la universidad frente a los problemas sociales. 
Asimismo, en los espacios destinados a aulas se establecen sectores diferenciales para quién ‘sabe’ y quién ‘aprende’, 
consolidándose una representación jerárquica, dicotómica y excluyente. A la disposición de los asientos para los 
alumnos de manera unidireccional hacia el frente, se suma la presencia de una tarima que recalca esa ideología 
dominante. Vivenciada cotidianamente, impone como natural una dominación simbólica que establece un rol activo 
para quien se ubica en el sitio más elevado, desde donde puede  ejercer fácilmente el control visual de la mayoría, y 
pasivo para el alumnado, en el que se privilegia una actitud de recepción no participativa o a lo sumo direccionada hacia 
la figura del profesor como polo convergente.
Por último, cabe remarcar que la priorización de lo representativo por sobre lo funcional desde el proyecto primigenio 
supondría una idealización que apuntaría a un plano trascendental y no al hombre inserto en el aquí y el ahora. No 
se constituye en un espacio hecho a la medida de quienes lo habitan, de sus necesidades, generando la sensación 
de permanente incomodidad y extrañamiento. ¿Cómo reconocer como propio a un continente que fue imaginado 
sin priorizarnos como contenido? y más aun, ¿qué puede generar socialmente esa alienación planteada desde el 
espacio?
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