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LA ESTETICA NACIONALISTA o expresión de lo 
propio 
Polimnia Zacarías Capistrán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 12: Antigua Escuela Normal Veracruzana. Fotografía de Martha Edith Muñoz Estudillo. 
 

En este texto se aborda la arquitectura del edificio de 

la antigua Escuela Normal Veracruzana como 

producto de la visión estética nacionalista, su 

correspondencia con el pensamiento moderno y la 

ideología socio cultural revolucionaria que permitió la 

consolidación del Estado nacional. Muestra la 

discrepancia entre el rechazo al academicismo 

gestado en el exterior, la búsqueda del camino propio 

y la continuidad de los sistemas compositivos 

dominantes. Bajo la denominación de arquitectura 

neocolonial, hay entonces un discurso ideológico de 

escasa contribución al desarrollo de la arquitectura en 

el país. 

 

Nacionalismos, identidad y arquitectura 

Las ideas clave que permiten entender el concepto de 

identidad en arquitectura se gestan en Europa durante 

el siglo XVIII. Clasicismo, psicologismo, historicismo, 

tradicionalismo, tecnicismo, provenientes del campo 

de la filosofía o de la estética, afectan de modo 

esencial a la arquitectura, favoreciendo la amplitud del 

debate disciplinar y los nuevos lenguajes que habrán 

de caracterizarle.  
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De una parte el pensamiento historicista con su lógica 

evolutiva, según la cual todas las manifestaciones 

humanas se encadenan y explican, de otra, el interés 

por la diversidad de culturas, ponen en crisis la 

hegemonía clasicista en la producción y valoración del 

arte.  

 

Sus diversas manifestaciones se explican en tanto 

pertenecen al espíritu de los pueblos que las han 

creado (a sus diversas culturas) o al espíritu de su 

tiempo (al nivel de desarrollo alcanzado). Aceptar ello 

como válido, conduce a una paradoja: la certeza de 

que en una época intelectual y materialmente menos 

desarrollada la arquitectura como manifestación 

propia haya mostrado una contundente coherencia, 

mientras que en el siglo XIX, con mayores 

conocimientos y adelantos tecnológicos 

absolutamente inigualables, la arquitectura parezca 

carecer de rumbo.  

 

Se clama entonces por la aparición del lenguaje de su 

tiempo, del estilo propio que muestre el nivel de 

progreso alcanzado; se desea una nueva arquitectura 

que exprese también el espíritu del pueblo, la 

identidad de unas naciones que habiendo alcanzado 

la plenitud en lo moderno, continúan afirmando su 

exclusiva personalidad ligada a sus orígenes. La 

aspiración es hacia una arquitectura nacional y 

moderna. 

 

Sobre esta base, en México surge el interés por las 

culturas prehispánicas. En su escritos, LIBER-VARO1 

sostiene que la sociedad se convierte en causa y 

razón de las características formales que definen a las 

obras de arte, mientras Gargollo y Parra2, en 1869 

                                                            
1  Firma anónima, se desconoce el nombre de su autor. 
2 Arquitecto y agrimensor. Fue profesor de mecánica de las 
construcciones a mediados del siglo en la Academia de San Carlos. 
En 1864 impartía “construcción práctica” y “teoría de la construcción”. 
Antes de 1864 fue arquitecto de la ciudad. Como teorizante de la 
arquitectura condena el clasicismo, el romanticismo y el eclecticismo, 
para defender la escuela orgánica. Israel Katzman. Arquitectura del 
siglo XIX en México, Universidad Nacional Autónoma de México, 

declara la necesidad de un estilo nacional pues “la 

tradición clásica no se adapta a nuestro contexto 

cultural, físico natural, tecnológico ni económico". 

 

Durante las décadas de los veinte y los treinta y aún 

más tardíamente, se produce en México una 

arquitectura que surge del rechazo al predominio de 

formas de antecedente Beaux-Arts, el sistema 

compositivo que había cobrado auge en las décadas 

precedentes. Al agotamiento de un romanticismo 

académico cuyo lenguaje se considera ajeno y 

extranjerizante por su procedencia europea, 

principalmente francesa, se tiene por voluntad la de 

oponer lo que se considera propio, auténtico. Así, 

ante lo falso, lo verdadero; ante lo extranjero, lo 

nacional; ante la dependencia, la autonomía; ante la 

hegemonía, la cultura.  

 

El sentimiento revolucionario que inspira esta 

arquitectura alimenta la actitud de rechazo total al 

pasado inmediato y más concretamente a sus formas 

de expresión. Esta posición, de raíz existencialista y 

base historicista, con extensión a todas las formas del 

arte, intenta convertirse en expresión artística de la 

conciencia nacional, en materialización de un 

mexicanismo que se considera gestado durante los 

siglos virreinales y de los cuales se pretende extraer 

las formas auténticas y propias. 

 

Para alcanzar lo que se asume como una “misión del 

arquitecto” se ensaya también con elementos 

provenientes de las culturas indígenas. En la pintura 

los temas exaltarán la raza, los problemas y anhelos 

del pueblo mexicano y en la poesía enaltecerán a la 

patria. Es por ello una postura que enfatiza la cultura 

histórica y se conecta con los ideales del 

romanticismo identitario, se opone al determinismo y 

al mecanicismo del positivismo comtiano y 

spenceriano, como visión única del pensamiento que 

                                                                                          
México, 1974. 
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habían sido promovidos por Justo Sierra durante el 

régimen de Porfirio Díaz. 

 

No se trata de una arquitectura que emerja del 

desarrollo de formas intemporales, dadas como 

herencia cultural, como realidad de donde partir para 

encontrar nuevas soluciones -más propia de la 

vertiente estructuralista en razón de la cual se podrán 

articular nuevas tipologías arquitectónicas, incluso, 

urbanas-. Si bien es una postura con afán fundacional 

de una nueva arquitectura, sustentada, en un legado 

cultural decantado por la conciencia y la memoria 

histórica; los intentos por renovar y hacer valer las 

formas del pasado indígena y español, centran su 

atención en el lenguaje, en la exterioridad de la 

arquitectura, en el estilo. 

 

A pesar del debate que reclama una arquitectura 

propia, el sistema compositivo dominante se 

mantiene. La expresión nacionalista, cargada de 

fuertes implicaciones simbólicas y colectivas, se 

traduce en el mejor de los casos en la definición de un 

repertorio ornamental y constructivo que se añade, en 

el caso de los edificios públicos, a las estructuras 

formales prevalecientes (simetría, axialidad, 

repetición). 

 

El “nuevo lenguaje”, constituido fundamentalmente 

por elementos extraídos del barroco, se incorpora así 

a portadas de fachadas tripartitas con vanos en 

número impar y dos, incluso tres, niveles de 

ocupación; los esquemas distributivos emplean 

plantas regulares y simétricas, claustros con peristilos, 

logias y arquerías; bien se trate de hoteles, escuelas, 

palacios municipales, u otros edificios públicos. 

También, bajo variadas disposiciones se empleará en 

la vivienda.  

 

Los repertorios formales podrán incluir pretiles y 

remates mixtilíneos coronados con tabique; 

hornacinas en esquina; rejas y balcones con herrería 

forjada; aleros con teja sobre vanos; nichos y 

guardamalletas; azulejos en remates, antepechos o 

dispersos en el paramento de la fachada; al igual que 

fuentes, bancas, jardineras, postes de iluminación y 

señalizaciones; se distingue asimismo por el empleo 

de materiales como la piedra, el ladrillo, los mosaicos 

de pasta, la madera y la teja y de manera significativa 

por procurar una integración al paisaje y al clima, 

cualidad de amplia tradición en la arquitectura 

popular. Temas, formas y procedimientos adquieren 

así legitimación en el discurso identitario como un 

deber ser de la arquitectura nacional.  

 

En el otro extremo de la crítica, la defensa por la 

autenticidad es a favor de una arquitectura que se 

considera, debe dar respuesta a su tiempo, y ésta, se 

afirma, más que adaptar las formas del pasado, se 

ocupa del empleo de las nuevas técnicas y 

materiales, (concreto, acero, vidrio, preferentemente) 

de cuyas posibilidades, la corriente racionalista y el 

Movimiento Moderno europeo ya dan cuenta.  

 

El afán de autenticidad por el que se pugna dé el arte 

y la arquitectura expresión a la historia y a la cultura 

mexicana, tiene su anclaje teórico en los postulados 

de José Vasconcelos, en los textos de José Revilla y 

el pensamiento de Antonio Caso, de raíz bergsoniana 

y darwiniana; su antecedente edilicio en el 

monumento a Cuauhtémoc (1887) de Francisco M. 

Jiménez; un importante difusor en Federico Mariscal, 

su impulso vital en la Revolución Mexicana. 

 

La exaltación de lo nacional no encuentra en la 

arquitectura los ecos que en la pintura. Ya Justino 

Fernández, en el Arte moderno y contemporáneo de 

México, lamenta la escasa calidad de sus alcances, 

amén de algunas obras como la readaptación del 

Palacio Nacional (1927), de Augusto Petriccioli; el 

edificio de Petróleos Nacionales, de Vicente Mendiola 

y el del Departamento Central (1950) de Federico E. 

Mariscal -a quien hay que agregar entre algunos otros 
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edificios, sus escritos: La patria y la arquitectura 

nacional-.  

 

La antigua Escuela Normal Veracruzana 

En la ciudad de Xalapa, el edificio que ocupara la 

Escuela Normal Veracruzana, se encuentra entre los 

más relevantes. Proyectado en 1934 por los 

arquitectos Emilio Méndez Llinas3 y Atilo Balzaretti, 

este inmueble se erige en 1935 para dar cobijo a uno 

de los más ambiciosos proyectos educativos del 

Estado, el de la educación socialista activa y práctica 

que prepararía "a las nuevas generaciones en la lucha 

para el advenimiento de un nuevo régimen social sin 

explotadores".4  

 

Para llevar a cabo estos propósitos se elije un terreno 

de gran extensión en las afueras de la ciudad. Una 

hectárea y mil seiscientos setenta y seis metros 

cuadrados conforman la superficie que en un principio 

el entonces Gobernador de Veracruz, Vázquez Vela, 

dispuso para desplantar las instalaciones donde se 

formarían los nuevos líderes sociales, los maestros, 

que además de enseñar a leer y a escribir, habrían de 

orientar al proletariado hacia una existencia más 

humana y más justa.5 

 

“El edificio tal como se construirá [anuncia el 

gobernador] no solo será una hermosa obra 

arquitectónica sino que a la vez ofrecerá tanto a los 

jóvenes estudiantes como a los señores catedráticos, 

todas aquellas comodidades y todos aquellos 

                                                            
3 En 1937 proyectó un edificio escolar de dos niveles y arquitectura 
decó en la ciudad de México. Catálogo arquitectura mexicana del 
siglo XX; también proyectó, junto con el arquitecto César Novoa  el 
Centro de Higiene que formaría parte del campus UNAM, pero que 
por la premura del tiempo con que debió erigirse el conjunto, como 
por los consabidos problemas económicos, no llegó a erigirse. Louise 
Noelle,  La Ciudad Universitaria y sus arquitectos, Revista electrónica 
IMÁGENES, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México 
2007. 
4 Alberto Bremauntz. La educación socialista en México, 
Antecedentes y fundamentos de la reforma de 1934, Imprenta 
Rivadeneyra, México, 1943. 
5 Ernesto Meneses Morales. Tendencias Educativas Oficiales en 
México. 1934-1964, México, Centro de Estudios Educativos –UIA, 
1988, p153. 

recursos que haciendo placentera la vida facilitan el 

apropiado desarrollo del proceso educacional”.6  

 

Siguiendo una simetría axial el conjunto arquitectónico 

se dispuso en tres volúmenes edificatorios: un cuerpo 

principal, con mayor relevancia arquitectónica 

ocuparía la parte frontal, ahí se alojarían las 

actividades escolares y el internado; ocho talleres 

productivos encontrarían lugar en dos grandes crujías 

dispuestas de forma paralela en la parte posterior, 

sendos patios de por medio. Con dos niveles de 

ocupación, la masa edificatoria principal quedaría a su 

vez distribuida en torno a dos patios menores 

resultado de la intersección de un cuerpo central 

destinado a la sala de conferencias. En esta masa 

edificatoria encontrarían albergue las siguientes 

dependencias:  

 

Planta Baja: Seis aulas con capacidad para 50 

alumnos; dos amplios comedores para 300 

comensales; tres amplios laboratorios para ciencias 

experimentales; dos grandes salones destinados para 

biblioteca y museo, respectivamente; sala de 

conferencias con capacidad para 500 personas; 

locales para cocina, despensa y refrigeración; 

lavandería con recibo y entrega de ropa, lavado, 

planchado y recocido de la misma; convenientemente 

distribuidos, los servicios sanitarios; oficinas de la 

Dirección, Secretaría, Proveeduría y Archivo, entre 

otras.  

 

Planta Alta: a uno y otro lado del eje principal del 

edificio, seis grandes salones con cupo para 50 

camas, cada uno con todos sus servicios sanitarios 

correspondientes; en la parte posterior del eje 

principal, la enfermería con moderna sala de 

curaciones y sala de enfermos; dormitorios de la 

                                                            
6 Informe rendido por Lic. Gonzalo Vázquez Vela rendido ante la 
XXXV H. Legislatura del Estado. 16 de Septiembre de 1934, Xalapa 
Ver., Blázquez Domínguez Carmen (compiladora) Estado de 
Veracruz, Informe de sus Gobernadores. 1826-1986. Talleres 
Gráficos de la Nación, Gobierno del Estado de Veracruz, Primera 
Edición, Xalapa, Veracruz. 1980. 



[      ] RUA 

 

18 
 

ARTÍCULO 

servidumbre, completamente independientes del resto 

del edificio7. 

 

El 2 de julio de 1935, fecha en que se inauguran las 

labores en el nuevo edificio, uno de los más 

importantes en su género del país, según lo consigna 

el propio gobernador8, se instaura el internado y se le 

adjudican 17 hectáreas más. Con ello queda 

asegurada la formación integral de los estudiantes 

que exigía espacios para actividades artísticas, 

deportivas y productivas, además de los ya 

reservados para actividades académicas. 

Completaron así el conjunto, campos de deportes, 

alberca, teatro al aire libre, casa para el director del 

plantel y una extensa superficie de terreno laborable 

para que tuvieran lugar las actividades industriales, 

agrícolas y zootécnicas.  

 

Bajo la nueva estética revolucionaria, el edificio, hoy 

propiedad de la Universidad Veracruzana, se erige 

ordenando sus espacios mediante una composición 

que sigue los principios guardados por la tradición: 

una fachada tripartita de acusada simetría con vanos 

en número impar donde destaca el cuerpo central a 

través del cual se accede, y una planta de disposición 

regular y simétrica conforme al principio de 

conveniencia y economía proveniente del 

racionalismo francés. 

 

Los recursos expresivos del código artístico de 

vocación nacionalista se incorporan a la portada 

principal del edificio, mientras, la verticalidad moderna 

encuentra expresión en la doble altura de planimetría 

deco que decora el interior de la sala de conferencias. 

Altos y bajos relieves enriquecidos con grecas y 

mascarones provenientes del arte prehispánico se 

combinan con perfiles mixtilíneos extraídos del 

barroco y lámparas de trazo geométrico de 

orientación déco. 

                                                            
7 Informe rendido… Blázquez Domínguez Carmen op. cit. 
8  Idem. 

Para consolidar los sentimientos colectivos y los 

valores éticos y sociales de los futuros maestros, se 

incorporan los murales: “El rescate de los recursos 

naturales a merced de las empresas extranjeras” y 

cuatro retratos: “Yanga”, “Morelos”, “Juárez y Zapata” 

y “Antifascismo”  ejecutados por José Chávez 

Morado, Francisco A. Gutiérrez y Feliciano Peña. Una 

muestra de la confianza en el poder catártico y 

transformador del arte, base del proyecto educativo 

vasconceliano.  

 

Como testimonio de un modo de entender el papel del 

arte y la arquitectura, el edificio de la antigua Escuela 

Normal Veracruzana, ligado a la idea de progreso, 

participa del esfuerzo colectivo promovido por el 

Estado en favor de una pretendida cohesión de la 

nación -un proyecto emanado del pensamiento 

moderno, que subordina el individuo a la sociedad, y 

coloca al pasado y la tradición al servicio del futuro 

nacional- y del deseo por construir una arquitectura 

moderna que pudiese al mismo tiempo ser reconocida 

como propia valorando en ello el principio de 

autenticidad. Con un sistema compositivo clásico, 

conjugando materiales modernos y tradicionales, el 

edificio se erige así bajo un programa revolucionario y 

emancipador en respuesta al proyecto educativo de 

más amplia trascendencia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 13. Antigua Escuela Normal Veracruzana. Detalle. 
Fotografía de Martha Edith Muñoz Estudillo. 




