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Antonio M. Quirasco 
y sus técnicos
Roberto Ramírez Rodríguez

A l final de los años cincuenta y princi-

pio de los sesenta, del siglo pasado, 

se advertía en Xalapa el agradecimiento 

que los habitantes sentían por el goberna-

dor Antonio M. Quirasco.

En ese lapso, ante el asombro de los 

citadinos, grupos de nuevas generaciones 

de jóvenes provincianos—nacidos alrede-

dor del año 1940—llegaron a Xalapa a es-

tudiar una carrera universitaria. La presen-

cia de estos estudiantes en restaurantes, 

exposiciones, conciertos, y conferencias, 

convirtió a la ciudad en un centro cultural 

importante.

Xalapa cambió a partir de la visión polí-

tica que tuvo el gobernador Quirasco: crear 

una ciudad dentro de otra. Es decir, una 

Ciudad Universitaria dentro de la ciudad 

eminentemente política. Pronto, la nueva 

ciudad se transformó en el centro cultural 

más importante de Veracruz y de México. 

La derrama económica que producían es-

tudiantes, maestros, y padres de familia, 

favoreció a muchos xalapeños.

Así, en la Capital del Estado de Veracruz, 

se podía apreciar la conjunción de cultura, 

política, un nuevo comercio nacionalista 

que favorecía al pueblo, y el ejemplo de 

honestidad de un gobernante republicano 

caminando modestamente por las calles de 

la ciudad, sin un guardaespaldas.
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Cómo era natural, los jóvenes estudian-

tes asistíamos a las conferencias de distin-

guidos políticos de izquierda sin considerar 

la hostilidad que despertaban, en ocasio-

nes, algunos grupos derechistas.

Con estas actividades, Xalapa se abrió 

a los jóvenes que se sentían precursores de 

la “modernidad” que había que consumar. 

Queríamos conocer el mundo, viajar, sumir-

nos en nuevas lecturas e interpretaciones 

de muchos intelectuales. Entregarnos al 

estudio. Para muchos de nosotros, la Unión 

Soviética encarnaba el lado positivo de la 

historia.

Siendo líder estudiantil de la Facultad 

de Arquitectura recibí una invitación de la 

Embajada cubana para visitar Cuba durante 

un Congreso Internacional de Arquitectos y 

Estudiantes de Arquitectura que se cele-

braría en la isla. No lo pensé dos veces. Sin 

embargo, solicité a la embajada que la in-

vitación se hiciera extensiva a cuatro estu-

diantes más y así nos fuimos, con el deseo 

de comparar realidades políticas

Todo esto viene al caso porque apenas 

hace unos cuantos días falleció, en un fatal 

accidente, el arquitecto Enrique Sordo Do-

sal, hombre honesto, trabajador, y creativo. 

Era, quizás, uno de los últimos quirasquis-

tas. Viviendo en México, fue invitado por el 

gobernador a trabajar en Veracruz. Fue en-

cargado de la planificación y construcción 

en el gobierno y catedrático de la universi-

dad.

Su nombre quedará grabado en la me-

moria de muchas generaciones de maes-

tros y estudiantes, como quedó el del ar-

quitecto Alberto Mendoza Bridat, primer 

director de la Facultad. Como quedó el del 

arquitecto estadounidense Irwin Luckman, 

catedrático de muchas generaciones. No 

se puede olvidar tampoco al antropólogo 

José García Payón, al Ingeniero Manuel Ser-

vín Murrieta, y otros más. Cada uno encabe-

zaba una corriente arquitectónica que los 

distinguía. Con ellos, se rompieron moldes 

estéticos del pasado y se introdujo la liber-

tad absoluta en el proceso creativo.

Con Quirasco, la ciudad de Xalapa vivió 

una de las etapas más importantes de su 

vida urbana: se abrieron y pavimentaron 

muchas calles, entre ellas la avenida 20 de 

Noviembre. Recreó avenidas con monu-

mentos y jardines infantiles. Se construye-

ron mercados. Se levantaron los edificios de 

Tránsito y Pensiones del Estado, así como el 

Teatro del Estado. Se construyó el puente 

Xalitic, la Ciudad Universitaria, el anterior 

Museo de Antropología, enormes colec-

tores, y tantas obras más que cubrieron la 

falta de infraestructura de la ciudad.

La casa del gobernador, ubicada en las 

Lomas del Estadio, fue donada para que ahí 

se instalara la Rectoría de la Universidad Ve-

racruzana.

Ya en el sexenio siguiente del gober-

nador López Arias, el arquitecto Sordo pro-

yectó y construyó la Escuela Normal Vera-

cruzana.

Durante el acto luctuoso en memoria 

del arquitecto Enrique Sordo, celebrado en 

el auditorio de la Facultad de Arquitectura 

hace unos meses, se vio la expresión de la 

unión de muchas generaciones. Lo acom-

pañaron estudiantes, maestros, ex directo-

res, amigos y familiares develándose una 

placa.

En el acto, se recordó que los técnicos 

de Quirasco pusieron las bases para el fun-

cionamiento de la Facultad de Arquitectura 

con una población estudiantil cercana a los 

50 alumnos que tomaban clases en un solo 

edificio. Hoy día, con el crecimiento pobla-

cional, los jóvenes estudian en cuatro edifi-

cios que dan cabida a una población de casi 

900 alumnos, divididos en partes iguales 

entre hombres y mujeres.

Se recordó también que el goberna-

dor Quirasco y sus técnicos, entre ellos, 

Enrique Sordo, supieron enfrentarse al fe-

nómeno demográfico más importante del 

siglo pasado: el crecimiento desmedido 

de la población. En suma, no fue necesario 

importar doctrinas comerciales ajenas a 

nuestra idiosincrasia para crear comercios 

populares. La Ciudad Universitaria además 

de remover conciencias removió, para bien, 

la vida económica de la ciudad: en otras pa-

labras, construyendo puentes para unir a la 

gente.




