CASA DE ORACIÓN EN HUIXQUILUCAN
Agustín Landa Vértiz
En 1976 me titulé como arquitecto. Durante los siguientes diez años trabajé en distintos
despachos y por mi cuenta. En 1985, tras el terremoto que sacudió la ciudad de México,
mi padre, Agustín Landa Verdugo, me invitó a trabajar en su despacho. Al ver muchos
de los edificios que había diseñado convertidos en escombros, y ante la crisis económica
por la que pasaba el país, necesitaba ánimos para seguir adelante e iniciar una nueva etapa
en su trayectoria profesional. Fue así que trabajamos juntos por primera vez.
A lo largo de cuarenta años, mi padre y su hermano Enrique diseñaron cientos de
edificios, todos ellos de clara filiación moderna. Por mi parte, hacia 1985, yo estaba
inmerso en el racionalismo de Aldo Rossi y el nuevo urbanismo de Leon Krier.
Compartía con mi padre, sin embargo, la convicción de que la estructura y los materiales
de un edificio deben ser parte integral de su composición, y una visión del diseño como
un proceso que inicia mediante la definición de un concepto, el cual se expresa primero
en la planta de conjunto y se desarrolla en los detalles.
En 1986 iniciamos el diseño de un proyecto en la que convergerían nuestras estrategias
de diseño y nuestros intereses como arquitectos. El encargo era una casa de oración para
una orden religiosa. El terreno, ubicado en las afueras de la ciudad de México, contaba
con una gran explanada al frente y una parte con topografía más compleja en la parte
posterior. Los clientes —que incluían no sólo las monjas que vivirían en el edificio, sino
también sus benefactores— sugirieron, por motivos económicos, que el proyecto se
realizara en la explanada.
Una vez definido el sitio, comenzamos a realizar los primeros croquis. Pronto emergió el
concepto. Trazamos cuatro patios, cada uno de los cuales sería el “corazón” de una de
las funciones del edificio: la curia, el noviciado, los servicios (comedor, cocina y roperías)
y las aulas y talleres para ejercicios espirituales. Estos usos estarían albergados en
volúmenes de dos pisos, con pórticos en la primera planta.
Además, el proyecto tendría tres capillas: dos de ellas pequeñas, para uso de las monjas, y
una más grande, en la que se pudieran celebrar misas para quienes participaran en los
ejercicios espirituales. Como conjunto, el edificio era una pequeña ciudad, con espacios
públicos en los que se pudieran reunir sus habitantes y visitantes, y donde se pudiera
observar el ritmo diario de la vida en el convento. En la planta del conjunto se puede
advertir la influencia de Rossi y Krier, pero en su orden y su clara atención a la función es
evidente también el rigor modernista de mi padre.
La estructura se construyó en concreto. Las columnas de los arcos que delimitan los
pórticos son pilares de concreto aparente, con las esquinas invertidas para darles mayor
expresividad. La modulación se definió con base en la proporción de los arcos. Después
de décadas de haber egresado de la Academia de San Carlos, mi padre regresó, quizás por
primera vez a las enseñanzas clásicas que eran todavía vigentes en el programa de la
escuela hacia 1940. Decidimos que los arcos debían ser de medio punto. Dadas las
proporciones del edificio, el entreeje de tres metros resultó ser el más apropiado; la lógica
de composición de los arcos y fachadas se extendió al resto del complejo.
Los muros fueron construidos con ladrillo sílico-calcario. Elegimos dos colores: blanco y
amarillo. Con estos dos colores diseñamos fachadas dinámicas, aunque sin caer en los
juegos irónicos que por esos años eran comunes en la arquitectura de Robert Venturi y

sus seguidores. El edificio debía ser solemne; nuestros referentes inmediatos no eran los
edificios que aparecían en las revistas sino más bien los conventos y casas coloniales de
México. Mi padre los conocía bien—en la década de los setenta había intervenido, de
manera muy respetuosa, edificios coloniales como el Antiguo Convento de San Felipe
Neri en el centro de la ciudad de México para acomodar las oficinas de la Comisión
Nacional Bancaria, y una antigua casa en la calle de Venustiano Carranza para alojar las
oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo.
En las capillas y la cubierta de los pórticos utilizamos ladrillo artesanal. Influenciado por
la obra del arquitecto Carlos Mijares en la tradición de las casas Jaoul de Le Corbusier, yo
había realizado ejercicios previos de construcción de bóvedas de ladrillo en algunas casas.
En la casa de oración, el diestro maestro Buendía dirigió la construcción de bóvedas de
gran expresividad e impecable factura. Mi padre, quien a menudo criticaba los edificios
que se construían en México en aquella época por privilegiar la forma sobre la estructura,
estaba francamente emocionado al ver las bóvedas en construcción—eran estructuras
con formas poco comunes, pero con una inequívoca función estructural.
En el centro del edificio, como acceso a sus distintas funciones, diseñamos una pequeña
plaza envuelta por un muro circular. Sobre este espacio hay un puente que comunica dos
de los volúmenes de la casa de oración. El puente es de acero, contenido por cristal de
piso a techo, y con tensores que unen el piso y la cubierta. Se trata de un claro homenaje
al arquitecto Augusto H. Álvarez, buen amigo de mi padre y maestro mío, quien diseñó
puentes similares para el antiguo campus de la Universidad Iberoamericana. Si bien el
resto del edificio es muy distinto de la obra del arquitecto en su apariencia, su estricta
modulación lo liga a la tradición de Álvarez, en la que mi padre y yo encontramos un
referente común que nos permitió trabajar juntos.
Durante la construcción de la casa de oración, que duró cerca de dos años, no teníamos
más trabajo. Por ello, visitamos la obra casi diario y pudimos poner atención a cada uno
de sus detalles y disfrutar la lenta definición de los espacios que habíamos diseñado,
ladrillo por ladrillo. El proceso fue para mi muy gratificante. Después de años de trabajar
como arquitecto, durante los cuales había elegido buscar otros maestros y no trabajar con
mi padre, me encontré de pronto con quien sin duda había sido y continúa siendo la
influencia más importante en mi carrera.

