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LA NACIÓN MODELADA EN PIEDRA:
Una reflexión respecto al  simbolismo de las formas 
arquitectónicas de la Antigua Casa Presidencial de 
Honduras

Julio José Méndez1

¡Bendiga Dios la prodiga tierra en que nací!…
 Y no olvidaré jamás que mi primer deber será, 
en todo tiempo, defender con valor su soberanía, 
su integridad territorial, su dignidad de nación independiente; 
prefiriendo morir mil veces antes que ver profanado su suelo, 
roto su escudo, vencido su brillante pabellón.
¡Bendiga Dios la prodiga tierra en que nací!

Froylán Turcios

El presente texto corresponde a una propuesta de lectura iconográfica, estéti-
ca y artística respecto a las formas arquitectónicas de la Antigua Casa Presi-

dencial de Honduras, construida entre 1916 y 1924, y las maneras en que estas 
se codificaron en la corporalidad de quienes la habitaron y observaron, constitu-
yendo una suerte de discurso material y estético de carácter nacionalista.

El texto ha sido dividido en dos apartados que tienen como objetivo  principal 
aproximarse a las sensaciones, los sentimientos y los simbolismos histórico-so-
ciales que se hacen manifiestos en las formas arquitectónicas del edificio. En 
este sentido, el primer apartado consiste en una descripción de las formas artís-
ticas y el programa iconográfico identificado en el inmueble, de modo que en el 
segundo apartado se articula una discusión respecto al rol material y simbólico 
de la Antigua Casa Presidencial, en el contexto de la sacralización del espacio 
urbano capitalino y dentro del entramado histórico y cultural acaecido en Hon-
duras durante las primeras décadas del siglo XX.

1. Maestro en Estética y Arte, historiador y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la 
    Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. 





La Nación Modelada en Piedra

R
ev

is
ta

 Y
ax

ki
n,

 a
ño

 3
8,

 
V

ol
. X

XI
X,

 N
o.

 2
, 2

01
8.

86

 Edición Especial:
“Espacios Públicos: la voz de las piedras y el adoquín”

Imagen 2. Fotografía  de  Vista del Puente Mallol y La Antigua Casa Presidencial 
desde Comayagüela. Fuente: Fondo Henry Douglas Guilbert, Archivo Etnohistorico IHAH.

Siguiendo las descripciones propuestas por Daniela Navarrete, Felipe Lacouture 
y Juan Manuel Aguilar; las formas arquitectónicas de la Antigua Casa Presiden-
cial encierran en un armónico eclecticismo, los revivals europeos medievales y el 
manierismo italiano (Aguilar,2012, pp. 27-28).  En este sentido, la Antigua Casa 
aunque experimental y rupturista en sus formas, mantiene una continuidad con la 
tradición arquitectónica clasicista introducida por Montessi, evidenciando así un 
impacto italianizante en la arquitectura del liberalismo hondureño (1880-1947)2, 
como ya lo han sugerido Daniela Navarrete, Daniel Medina y Lucca Bochicchio3. 

2. Véase: Julio José Méndez, Modernidad, tradición y periferia. El Estado nacionalizador y el Arte del libe-
ralismo en Honduras, 1880-1950”.  El arte del liberalismo hondureño corresponde una categoría desde la 
historia del arte, propuesta por el autor, como una manera de articular la producción artística hondureña 
desarrollada entre 1880 y 1950. Las manifestaciones –arquitectónicas, pictóricas y escultóricas- que forman 
parte de esta categoría histórica jugaron un rol esencial en la constitución de la imagen de “lo nacional” y 
fueron una materialización estética de las ideas producidas por los intelectuales del pensamiento nacionali-
zador en el contexto histórico del Estado liberal hondureño (1876-1949). 
3. Confróntese: Lucca Bochicchio, “La contribución italiana a la imagen monumental —escultórica y arqui-
tectónica— de la Independencia en Honduras”, en Revista Kaypunku , Volumen 2 , Número 1 / junio 2015, 
pp. 13-29; Daniel Medina, “Espacio público y transformación urbana. Usos y significados en la Calle Real 
de Comayagüela en la dictadura de Carías (1933-1948)” en Revista Arte y Cultura, volumen 4, Centro de 
Arte y Cultura UNAH, Tegucigalpa, 2016, pp. 49-65; Daniela Navarrete, Tegucigalpa. Política y Urbanismo 
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Vale la pena señalar además que, en la década de 1940, el viajero español Luis 
Marañón Richi, ofreció una interesante descripción de las fachadas de la Anti-
gua Casa Presidencial, catalogándolas como una suerte de apropiación del es-
tilo neo-manuelino portugués4.  Si se toma como válida la descripción realizada 
por Marañón, es posible identificar un conjunto de obras de esta tradición que 
guardan muchas similitudes con el edificio de la Antigua Casa, como ser el cé-
lebre Palacio da Pena construido en Portugal para el siglo XIX en cuyas formas 
arquitectónicas conviven una gran variedad de elementos estructurales moriscos, 
góticos, manuelinos y clasicistas (Gaspar, 2011, pp. 32-37).

(1578-1949), Instituto Hondureño de Antropología e Historia, Tegucigalpa, 2012. 
4. Luis Marañón Richi, “Carrera en Microbús”, p. 131. El neomanuelino consiste en un revival arquitectónico 
de la tradición lusitana que se desarrolló temporalmente en el siglo XVI y que se refiere como una transición 
del renacimiento y el barroco, en el cual tambien conviven elementos propios del gótico. La Torre de Belén 
(1516-1520) es una de las expresiones más representativas del manuelino en Portugal. Véase: Florentino Pé-
rez Embid, “Ideas actuales sobre el estilo manuelino y mudejarismo portugués”, p. 113. 

Imagen 3. Fotografía de El Palacio da Pena, 1836 -1840, Wilhelm Ludwig von Eschwege.
Fuente tomada de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Sintra_-_Palacio_da_
Pena_%2820332995770%29.jpg
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Imagen 4. Vista de la Antigua Casa Presidencial, c. 1950. Tarjeta Postal Coloreada
Fuente: Fondo Archivo UPIM-IHAH.

Considerando las descripciones anteriormente referidas, es posible afirmar 
que las formas arquitectónicas de la Antigua Casa Presidencial expresan una 
apropiación de las tradiciones históricas europeas, que no se puede enten-
der alejada de la fascinación latinoamericana por los historicismos exóticos 
que fueron referenciados desde finales del siglo XIX y durante toda la primera 
mitad del siglo XX.  En estos contextos, la sensualidad de los revivals arqui-
tectónicos se configuraba como un recurso artístico, estético y persuasivo que 
materializaba las búsquedas identitarias de los países latinoamericanos y su 
constante debate entre lo que era ajeno, propio y singular dentro de sus geo-
grafías nacionales (Gutiérrez Viñuales, pp. 87-99).

Bajo esta perspectiva, la Antigua Casa Presidencial se inserta dentro de una 
geografía artística regional compuesta por palacios presidenciales y edificios 
institucionales, donde es posible identificar las apropiaciones nacionalistas de 
las tradiciones coloniales-europeas. Algunos ejemplos que pueden dialogar 
dentro de esta geografía latinoamericana de construcciones eclécticas son la 
neo-renacentista Casa Rosada argentina (1898) o el neobarroco Palacio de 
Gobierno peruano (1826-1938). 
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El inmueble de la Antigua Casa Presidencial se erige como una gran fortaleza 
neo-medieval, encuadrada por la ribera del río Choluteca y su plano construc-
tivo se caracteriza por la compleja irregularidad que le proporciona el terreno 
sobre el cual fue edificado. Las fachadas de los cuerpos constructivos que se 
levantan sobre el Paseo Marco Aurelio Soto y la Calle Salvador Mendieta con-
tienen dos niveles constructivos en los cuales es posible identificar un con-
junto de ventanas apuntaladas de carácter neogótico, que en algunos casos 
se mezclan con la disposición típica de las ventanas serlianas y se aderezan 
con una balaustrada renacentista. Estos cuerpos constructivos se encuentran 
rematados con una cornisa dentellada recorrida por almenas, que dotan de un 
carácter fortificado del palacete.  

Imagen 5. Fotografía de Vista Frontal de la Antigua Casa Presidencial, c. 2017.
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De carácter singular, es la Rotonda de acceso que se ubica sobre la intersección 
de las calles antes mencionadas y que interrelaciona de manera simbiótica algu-
nos elementos renacentistas y neogóticos: como es el caso de la cúpula que la 
corona o de las cinco columnas de orden corintio elaboradas en cantera rosada, 
sobre las cuales se levantan cuatro arcos de medio punto sub-divididos en arcos 
geminados de orden gótico. En el segundo nivel de este espacio constructivo se 
sugiere la presencia de un programa iconográfico que sitúa a las formas euro-
peas en el contexto local, dentro del cual es posible identificar un grupo de cinco 
mascarones que representan leones unidos en sus fauces mediante una cade-
na, que parecieran custodiar una representación en relieve del Escudo Nacional 
de Honduras. 

Imagen 6. Fotografía de
Detalle de la Rotonda de
acceso, 2016
Antigua Casa Presidencial
Fotografía de Lidisis 
Figueroa, IHAH.
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imagen 7. Fotografía de Vista Oeste, 1928, Antigua Casa Presidencial.

La parte posterior que da hacia el río Choluteca y el Puente Mallol, se compo-
ne de macizos muros de contención elaborados en piedra rosada que sirven 
para nivelar el terreno y dan una apariencia masiva e imponente al edificio; en 
esta misma sección, se pueden observar algunas torres y torreones, así como 
jardines miradores que refuerzan la similitud del edificio con las fortalezas me-
dievales. Contrastando con el fuerte y ecléctico carácter de los exteriores, el 
edificio exhibe en su interior una tendencia hacia el clasicismo y el exoticismo 
(Navarrete, 2007, p. 197).

En los pasillos del inmueble son llamativas las pilastras de Atlantes que sostie-
nen capiteles jónicos sobre los cuales se yerguen exquisitos techos trabajados 
con motivos vegetales y geométricos. Por su parte, en los espacios privados, 
se sustituye el uso de los Atlantes por las Cariátides de capiteles corintios, 
como pueden observarse en Salón de los Espejos y el Salón Azul. En este 
último destaca un proscenio con la talla en madera del Escudo Nacional enga-
lanado por guirnaldas, articulando así una suerte de escenario para las figuras 
presidenciales y sus consejos de ministros. 
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Imagen 8. Fotografía de Galería de los Presidentes, 2016. Antigua Casa Presidencial. 
Fotografía de David Díaz.

Imagen 9. Fotografía Cariátides ubicadas en el Salón Azul, 2016, Antigua Casa Presidencial
Fotografía de Perla Ibarra Montes de Oca 
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Imagen 10. Proscenio ubicado en el  Salón Azul, 2016, Antigua Casa Presidencial 
Fotografía de  Nelson Carrasco, IHAH

Alejándose del clasicismo de los salones, el patio central del edificio presenta 
un ambiente más bien exótico, haciendo una referencia formal a la tradición 
andaluza que se hizo patente en las construcciones civiles de  la América co-
lonial. Este patio se encuentra a su vez enmarcado por una galería de arcos 
apuntalados y geminados que surgen de una columnata de capiteles mudéja-
res. En este espacio, juega un papel fundamental el intrincado diseño de los  
pisos elaborados por Alberto Belluci que se ubican en los pasillos que dan 
hacia el patio, así como los mosaicos blancos que aderezan  el jardín central, 
acentuando así su carácter palaciego y exótico, que envuelven al espectador 
en una versión hondureña de los patios ubicados en las antiguas mezquitas 
españolas.

En esta breve descr

resituar

ipción de las formas arquitectónicas y del programa ico-
nográfico presente en la Antigua Casa Presidencial, se muestra una voluntad 
de quienes proyectaron la edificación, por  los revivals europeos en los 
contextos nacionales a partir de la repetición del Escudo Nacional de Honduras 
en los interiores y exteriores, además de la evidente necesidad por enraizarse 
en el pasado colonial de la Nación mediante el patio de carácter mudéjar. Pero 
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Imagen 11. Fotografía de Detalle de los pisos fabricados por Alberto Bellucci, 2016, 
Antigua Casa Presidencial. Fotografía de J.B. Andrade 

Imagen 12. Fotografía de 
Detalle de la arcada del Patio 
central, 2015
Antigua Casa Presidencial 
Fotografía Julio Méndez.
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sobre todo, existe una clara intención por 
referir la fuerza del habitante principal 
de la casa y su conexión con las ideas 
universales manifiestas a través del cla-
sicismo de los salones.  En este sentido, 
cabe preguntarse ¿Qué simbolizaban 
estas formas y por qué fueron apropia-
das en un edificio construido en el mar-
co de la consolidación del imaginario 
nacional? Ante este cuestionamiento, es 
necesario realizar una reconstrucción 
de las miradas de la época en las que 
se concibió el edificio desde un horizon-
te histórico-social, que permita avizorar 
el papel que jugó la Antigua Casa dentro 
de la constitución de Tegucigalpa como 
sede del poder político y como centro 
neurálgico de la hondureñidad.

2. El rol simbólico y estético de la 
    Antigua Casa Presidencial en el
    contexto de la construcción y
    consolidación de la nación 
    hondureña

Por su carácter exclusivamente urbano 
y a la vez útil, la arquitectura estable-
ce con el espectador una relación coti-
diana que se hace efectiva a partir del 
acto performativo de recorrer el espacio 
citadino y su uso, igualmente cotidiano. 
Por tanto la arquitectura –en su ubica-
ción espacial y su funcionalidad prácti-
ca- se convierte en un significado y un 
significante en el entramado retórico de 
la ciudad, de modo que a través de ella 
es posible la producción, circulación y 
transformación social de valores y con-
ceptos (Fara, 1936, p. 13).

Desde esta perspectiva, la Antigua 
Casa Presidencial se configura como 
una suerte de dispositivo estético 
creador y transmisor de significados 
sociales y culturales, pues las formas 
arquitectónicas instituyen una relación 
fenomenológica y, al mismo tiempo, 
epistemológica, que se articula desde 
la empatía establecida por el sujeto 
hacia el objeto y viceversa  (Arnheim, 
p. 159).  De este modo, el siguien-
te apartado consiste en una aproxi-
mación a los sentidos y significados 
creados y transmitidos desde la Anti-
gua Casa Presidencial en el contexto 
histórico de la construcción y consoli-
dación de la nación hondureña. 

La Antigua Casa Presidencial for-
mó parte integral de un conjunto de 
transformaciones desarrolladas en el 
espacio capitalino entre 1880 y 1950, 
como parte de una política urbana de 
connotaciones altamente simbólicas. 
Este proyecto urbanizador permitió 
configurar un paisaje arquitectónico 
modernizante delineado sobre la base 
de las edificaciones que se encarga-
rían de albergar las instituciones so-
bre las cuales se fundaría la nación 
hondureña (Navarrete, 2007).

Sobre esta situación, la historiadora 
y urbanista Daniela Navarrete, argu-
menta que:

2.1.- La Antigua Casa Presidencial 
       y su inserción en el proyecto
        sacralizador del espacio 
        capitalino



Julio José Méndez

R
R

ev
is

ta
 Y

ax
ki

n,
 a

ño
 3

8,
 

V
ol

. X
XI

X,
 N

o.
 2

, 2
01

8.
 

97

Instituto Hondureño de 
Antropología e Historia

Los reformadores hondureños 
sabían que la materialidad del 
discurso liberal era la ciudad, es-
cenarios e imagen del nuevo y 
moderno orden. La arquitectura y 
el urbanismo jugaron un rol esen-
cial en el plano simbólico de la 
modernidad política e ideológica. 
Sirvieron para expresar la ideolo-
gía positivista, a través de obras 
públicas monumentales y de edifi-
cios de estilo neoclásico, en sobre 
posición al barroco característico 
de los tiempos coloniales. (…) En 
esta teatralización del poder, el 
gran autor y protagonista del es-
pacio público es el Estado (2007, 
p.10).

La cita de Navarrete expone la impor-
tante agencia de los gobiernos liberales 
hondureños (1876-1949) en la constitu-
ción de estos espacios -que la autora ha 
denominado «lugares de la memoria»-, 
convirtiéndolos en dispositivos mate-
riales que contenían y a la vez disemi-
naban las memorias y los imaginarios 
que el Estado nacionalizador buscaba 
instaurar.

A través de los discursos protocolarios 
inaugurales, los desfiles y/o las ceremo-
nias cívicas, en las que los líderes po-
líticos resultaban ser los protagonistas 
principales, la materialidad de los con-
juntos arquitectónicos se fue cargando 
de significados y sentimientos produci-
dos socialmente a través del culto a los 
nuevos «lugares sagrados» de la na-

ción.  En este proceso de «teatraliza-
ción del poder» y de instauración de 
«lugares de la memoria», es funda-
mental reconocer el acto performativo 
realizado desde el poder para la «ac-
tivación simbólica» de los estímulos y 
emociones contenidas en estos «dis-
positivos nacionalizadores» (2007, p. 
11).

La Antigua Casa Presidencial se con-
vertiría en un importante «dispositivo 
nacionalizador» o «lugar de la me-
moria», pues en ella se contenían un 
conjunto de formas simbólicas desde 
las cuales gravitarían los sentimientos 
de la religión estatal: el nacionalismo 
hondureño.

Si bien es cierto que la modernidad 
impulsada por los gobiernos liberales 
hondureños suponía un carácter laico 
del Estado, bajo la lógica argumenta-
da en líneas anteriores, es evidente 
que en las acciones de los líderes po-
líticos y del pueblo hondureño en ge-
neral, seguía operando una matriz re-

Desde esta «teatralización del po-
der», el actual Centro Histórico de Te-
gucigalpa se fue dotando de un valor 
cultual y ritual a través de la praxis 
social, que operaba sobre la base de 
una matriz ritual dentro de la cual se 
entramaba a un trinomio compuesto 
por las elites políticas, los objetos ar-
tísticos y los ciudadanos hondureños, 
como si estos fueran una suerte de 
sacerdotes, reliquias y fieles. 

PORTILLO ÁVILA
Texto tecleado
cultural

PORTILLO ÁVILA
Cuadro de Texto
cultural
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ligiosa respecto a la manera en cómo 
se concebían los espacios públicos. 
Evidencia de ello, es la necesidad de 
articular desde las plazas coloniales 
los nuevos discursos de la moderni-
dad, sustituyéndoles sus nombres y 
formas constructivas, como ya lo ha 
explicitado Daniela Navarrete, pero 
valiéndose estratégicamente de las 
cargas emocionales y de los usos que 
estos espacios habían ido adquirien-
do durante la época colonial (Navarre-
te, 2016).

Guy Debord supone que, en los con-
textos de la modernidad, la especta-
cularización del espacio urbano signi-
ficó un anclaje material de los poderes 
humanos que las sociedades pre-mo-
dernas habían situado en las «nubes 
de la religión», de modo que bajo el 
régimen de la espectacularidad, las 
sociedades modernas continúan des-
ligándose de los poderes humanos y 
los exilian en las figuras materiales ex-
hibidas, las cuales continúan cargán-
dose de un halo metafísico y aurático 
pero ahora desde una actitud cívica y 
secular (1999, p.14).

Desde esta perspectiva, el carácter 
espectacular de la Antigua Casa Pre-
sidencial significaba un contrapeso 
moderno necesario frente al poder 
que representaban los templos re-
ligiosos ubicados en la antigua villa 
provincial; de modo que el edificio se 
codificó en la corporalidad de aquellos 
ciudadanos que le habitaron o que le 

observaron, como una suerte de sanc-
tasanctórum desde donde se legitima-
ría al presidente como el protector y 
el axis mundi de la Nación hondureña. 

Los sentimientos y las emociones 
desplegadas desde la Antigua Casa 
Presidencial, como un «lugar de cul-
to nacional», se convertirían en una 
especie de «adhesivo» que le permi-
tiría al Estado nacionalizador hondu-
reño cohesionar homogéneamente 
a la heterogenidad de su población, 
en un proceso que la mexicana Kat-
ya Mandoki ha denominado como «la 
construcción estética del Estado na-
cional»5.

Desde esta perspectiva, los estímulos 
estéticos generados desde este edi-
ficio y los demás conjuntos arquitec-
tónicos levantados durante la época, 
se convirtieron en un instrumento que 

5. Véase: Katya Mandoki, La construcción estéti-
ca del Estado y la identidad nacional. Prosaica III, 
Siglo XXI Editores, México D.F., 2007. Mandoki 
sostiene que algunos estudiosos del Estado-Nación 
“huelen” en los elementos cohesionadores del teji-
do social un conjunto de mecanismos inductores 
de fascinación y encanto de la sociedad hacia la 
identidad nacional, construida desde las esferas de 
poder; sin embargo estos autores no terminan de 
reconocer esos mecanismos debido a que suponen 
que la estética es una diosa, cuando en realidad 
forma parte integral de los procesos de creación 
y consolidación de los sentimientos nacionalistas. 
Para la autora esta condición deriva de una visión 
arquetípica y restringida de “lo estético” a los lí-
mites de las “Bellas Artes” y a las categorías de “lo 
bello” y “lo sublime”, alejándose de la potencialidad 
sensible y semiótica de lo estético. 
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permitiría manipular las dimensiones sensibles, corporales y espirituales de la 
sociedad hondureña, con la intención de sostener la estructura institucional es-
tatal y al mismo tiempo, lograr el situar a Tegucigalpa como el espacio desde 
donde se materializaba la concepción metafórica de construcción y consolida-
ción de la Nación hondureña.

Desde el acto performativo de construir la nación y de sacralizar a la capital 
hondureña, la Antigua Casa Presidencial articula un conjunto de elementos 
simbólicos y sentimientos nacionalistas que no pueden ser entendidos sino se 
refiere además al contexto histórico en el cual fueron producidos. 

La construcción del palacete presidencial (1916-1925) coincide con un periodo 
histórico que  estuvo signado por un conjunto de crisis políticas y por una cre-
ciente intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de Honduras 
con el fin de controlar los recursos geoestratégicos de la nación. Esto provocó 
que el pensamiento de los intelectuales hondureños diese un viraje del positi-
vismo finisecular, hacia un ideal nacionalista y antiimperialista, cuyo máximo 
exponente sería Froylán Turcios, quién mediante diversas publicaciones perió-
dicas denunciaba constantemente la injerencia yankee en la región (Barahona, 
2002, pp. 73-79).

Defender la soberanía nacional, respetar los símbolos y los próceres, valorar 
lo local y cotidiano frente a la masificada intromisión cultural extranjera,  se 
convirtieron en los nortes que guiarían el pensamiento nacionalista hondureño 
durante los primeros treinta años del siglo XX (Méndez, 2017, p. 46).  Bajo estas 
circunstancias, la Antigua Casa Presidencial se conceptúa desde sus formas 
exteriores como la fortaleza de una nación tambaleante, que encontraba en las 
pétreas paredes del edificio un refugio seguro y un lugar desde donde podrían 
estimularse las emociones necesarias para la defensa de la integridad nacional.

Otro de los discursos históricos palpables dentro de las formas externas de la 
Antigua Casa Presidencial, se hace manifiesto a partir del programa iconográfi-
co ubicado en la Rotonda de acceso al edificio, pues en ella se recrea un men-
saje basado en el pasado mítico y romántico de la nación hondureña: las cinco 
provincias de la Federación Centroamericana, ahora convertidas en naciones 

2.2.- El discurso de la Antigua Casa Presidencial en el entramado histórico
         social de la primera mitad del siglo XX
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e identificadas dentro de la Casa con 
los leones unidos por las “cadenas” 
del pasado colonial, se aprestan para 
establecer un cerco defensor sobre la 
Republica hondureña, «presentifica-
da» en el relieve del Escudo Nacional. 
Esta alegoría, bien podría encontrar 
una raíz histórica en la constitución de 
la «Liga de la Defensa Nacional Cen-
troamericana» en la capital hondure-
ña para 1913,  cuya finalidad principal 
era defender las integridades y sobe-
ranías nacionales de la constante in-
tervención estadounidense que ase-
chaba al territorio centroamericano. 
(Barahona, 2002, p. 75).

Las formas arquitectónicas del edifi-
cio también podrían dotarse de sen-
tido y transmitir discursos desde las 
acciones de sus habitantes históricos, 
aquellos que fueron los presidentes 
de la nación hondureña. En esta casa, 
los presidentes y su régimen lograban 
una legitimación y se manifestaban 
como los únicos protectores de una 
nación que constantemente atravesa-
ba inestabilidades: como un patriar-
ca benevolente con los que están de 
acuerdo con sus mandatos y un juez 
implacable para aquellos que se rebe-
laran contra él; de esto último sacaría 
emociones importantes el dictador Ti-
burcio Carías Andino (1933-1949) o 
los regímenes militares que goberna-
ron el país durante la segunda mitad 
del Siglo XX.

Imagen 13. Tegucigalpa, 1948, Arturo López 
Rodezno, Lápiz Cerámico sobre Azulejo
Colección IHAH.

Finalmente, es importante apuntar 
que la historia de las imágenes reco-
noce que los objetos artísticos y ex-
tra-artísticos poseen una capacidad 
de generar discursos más amplios e 
integrales en relación con las manifes-
taciones artísticas contemporáneas a 
la imagen en cuestión. En este sen-
tido, la Antigua Casa Presidencial, 
perfectamente puede vincularse al 
discurso establecido alrededor de Te-
gucigalpa como espacio poético y ori-
ginario de la nación hondureña, pues 
en esta ciudad se ha hecho convivir la 
gloria prehispánica –Parque La Con-
cordia-, con el pasado colonial –Ca-
tedral de San Miguel Arcángel-, para 
dar paso al republicanismo –Estatua 
de Francisco Morazán, Obelisco y 
Casa Presidencial-, cuya confluencia 
histórica se dirige hacia la moderniza-
ción de la nación encarnada en el Es-
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tadio Nacional. Desde el medio específico de la pintura, Arturo López Rodezno 
en su Alegoría a Tegucigalpa (1948) recrea magistralmente este discurso, lo 
cual deja abierta las posibilidades hacia nuevas lecturas que se puedan hacer 
sobre el papel discursivo y simbólico de la Antigua Casa Presidencial y rol como 
moldeadora de la nación hondureña (Méndez, 2017, p. 135).

3.- Consideraciones finales

Las personas que encargaron, construyeron y observaron el edificio de la que 
alguna vez fuera la Casa Presidencial de Honduras, encontraron reunidos en 
ella los valores y mensajes culturales que fueron determinantes en el proceso 
de consolidación del imaginario nacionalista hondureño. Desde la década de los 
1990, este edificio cesó en sus funciones como la sede del ejecutivo y pasó a 
albergar espacios culturales como lo fueron el Museo Nacional, de 1992 a 1996 
y el Centro de Documentación e Investigaciones Históricas de Honduras, desde 
2007 a la actualidad. Aún cuando sus funciones puedan seguir cambiando, por 
la riqueza de sus formas artísticas y el sentido que a través de ellas se hace 
manifiesto, la Antigua Casa Presidencial mantiene casi inalterable su discurso 
estético y cultural original: es la nación hondureña moldeada desde y por las 
canteras políticas e intelectuales asentadas en el espacio sagrado de Teguci-
galpa.

Es posible establecer nuevas lecturas del edificio y los mensajes que fue adqui-
riendo a través del tiempo mediante el análisis de las relaciones socioculturales 
y los imaginarios nacionales construidos desde los diversos regímenes políticos 
que la habitaron. Por otro lado, es necesario enriquecer estas lecturas a partir 
de estudios comparativos entre la Antigua Casa y otras manifestaciones artís-
ticas –dentro del amplio espectro que este concepto incluye- tanto nacionales 

La Antigua Casa Presidencial de Honduras corresponde a una obra maestra de 
la tradición ecléctica de la arquitectura tegucigalpense durante la primera mitad 
del siglo XX. La armoniosa manera en que las formas de los revivals góticos, 
renacentistas y mudéjares conviven dentro de los espacios arquitectónicos del 
edificio, ofrecen un conjunto de sensaciones que invitan a habitarla y contem-
plarla desde diversas actitudes estéticas. En este sentido, es difícil realizar una 
aproximación disciplinar unívoca al estudio de un edificio con estas caracterís-
ticas, por lo cual este trabajo se planteó una revisión desde diversos aspec - 
tos de los mensajes culturales que se codificaron históricamente a través de 
este palacio. 
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como regionales, de modo que sea posible identificar nuevos significados histó-
ricos que yacen en las orgánicas y dinámicas formas de este edificio.

¡Bendiga Dios la prodiga tierra en que nací!… Y no olvidaré jamás que mi 
primer deber será, en todo tiempo, defender con valor su soberanía, su 
integridad territorial, su dignidad de nación independiente…

Los posibles nuevos estudios que puedan realizarse desde la multiplicidad de 
perspectivas que un edificio como la Antigua Casa Presidencial ofrece, se tradu-
cen en esfuerzos vinculados a la difusión y preservación del patrimonio cultural 
y de la memoria histórica hondureña; pero sobre todo permiten volver sobre el 
mandato nacionalista que reza la Oración del hondureño y que se vuelve tan 
vigente en la contemporaneidad: 
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