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En este artículo se presentan conceptos teóricos 
aplicables a la fotografía de arquitectura del género 
religioso, de forma específica de iglesias y conjuntos 
conventuales construidos durante los siglos xvI y xIx, 
los cuales han sido uno de los principales objetos de 
estudio en el trabajo fotográfico del autor. El interés en 
este grupo de edificios estriba en que las iglesias del 
periodo colonial presentan secuencias constructivas 
prolongadas que terminan por difuminar periodos y 
crean ejemplos híbridos. Así, tenemos edificios que 
en una buena parte se comenzaron a construir en el 
siglo xvI y se finalizaron hasta el xIx o incluso hasta 
inicios del xx y su imagen arquitectónica es resultado 
de una superposición histórica de estilos. Esto vuelve 
a las iglesias coloniales mexicanas objetos adecuados 
para fotografiarse con cierta consistencia técnica, 
pero con particularidades suficientes, tanto estilísticas 
como regionales, para constituir una muestra con 
variables observables en las capturas. Además, los 
discursos sociopolíticos de estos edificios también son 
identificables en su fisonomía y son congruentes con 
un periodo histórico que, si bien no es homogéneo, lo 
considero acotable.

Fotografía de arquitectura 
religiosa colonial mexicana, 
una aproximación 
fenomenológica
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Diseñar un lenguaje, construir un discurso

La fotografía es un medio de comunicación limitado 
por su formato, ya que solo puede ser percibida por 
la vista y en dos dimensiones. Sin embargo, contiene 
información detallada que puede ser reconocida por el 
observador y luego interpretada como fenómenos que 
son percibidos con otros sentidos. En una fotografía, 
el observador puede encontrar claves que le ayudan a 
reconstruir mentalmente un espacio físico que existió 
en un momento determinado. Por ejemplo, cuando se 
ve una fotografía de una iglesia vacía que tiene un piso 
antiguo de madera, el observador puede imaginar el 
sonido del crujir de la duela en cada paso; igualmente, 
puede introducirse mentalmente en un espacio y evaluar 
si le parece grande o pequeño, oscuro o luminoso, 
etcétera.

El fotógrafo de arquitectura, como responsable 
de presentar el sitio, toma una serie de decisiones que 
anteceden la visita. En primer lugar, el por qué decide 
capturar ese edificio en particular. En la selección de 
una iglesia, al tratarse de un género arquitectónico 
específico, existe la pregunta de si se trata de una sesión 
excepcional o si es parte de una serie de fotografías de 
edificios religiosos. Enseguida se considera el tipo de 
iglesia, donde entran en consideración el tamaño, el 
estilo, la época de construcción, su situación geográfica, 
etc. Finalmente, está la forma en que el autor decide 
capturar la imagen de la iglesia: si será con el edificio 
vacío, lleno, de cerca, de lejos, desde lo alto, aislado, 
presentado en su contexto… 

A esto sigue la visita, en la que el fotógrafo conoce 
el edificio y lo percibe a través de sus sentidos. En la 
introducción de su libro Pensar la Arquitectura, Peter 
Zumthor nos habla de la cocina de su tía. En lugar de 
describirla como una cocina victoriana o mencionar 
sus características físicas, Zumthor recuerda sonidos, 
olores, la forma en que la luz ilumina la madera, y 
alguna otra cosa que hace que esa cocina sea “su 
cocina”, es decir, la cocina de su tía en la memoria de 
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Zumthor.1  Más que la descripción de la cocina, nos 
comunica su vínculo emocional con un espacio en un 
momento de su vida. Se propone que la experiencia 
de conocer arquitectura es emotiva: en la manera en 
que la luz, la forma, los colores y el tiempo implícito 
en el edificio son interpretados por el habitante, se 
genera un proceso de identificación entre el objeto y 
el observador; el fotógrafo se reconoce a sí mismo en 
la experiencia de conocer un edificio. Al igual que en 
la descripción de la cocina, lo que un fotógrafo nos 
comunica a través de una captura de una iglesia es una 
memoria gráfica de su experiencia personal al habitarla.

La arquitectura tiene una naturaleza concreta que 
es inaccesible para su conocimiento. Tanto Husserl, 
con su “ser ideal” y “ser real”,2 como José Ortega y 
Gasset, con sus “ideas y creencias”,3 reflexionaban 
sobre las limitaciones que la percepción tiene para 
conocer un ente objetivamente. El primero atribuye 
el problema a las condicionantes propias de nuestra 
capacidad sensorial y de interpretación, mientras 
que Ortega y Gasset nos habla de cómo un universo 
intelectual preconcebido interfiere con el desarrollo 
de nuestro entendimiento de las cosas. La fotografía, 
como medio, es un ejemplo analógico de cómo de un 
objeto es presentada únicamente una parte y de forma 
implícita quedan representados otros componentes 
del objeto que no pueden verse y, además, el diálogo 
inducido que el autor espera que tenga el observador 
con el edificio retratado.

Luisa Ruiz Moreno, en su análisis sobre el trabajo 
de Evgen Bavčar, reflexiona sobre la dicotomía entre 
la naturaleza del objeto y su percepción; plantea 
la división entre un significante, donde coloca la 
“sustancia de la expresión” y el significado, que se 
refiere a la “sustancia del contenido”.4 En este caso, 
la arquitectura religiosa mexicana colonial como 
objeto específico, tiene una naturaleza concreta a nivel 
conceptual que queda implícita en una fotografía. Esta 
naturaleza, el significado, se refiere, desde mi punto 
de vista, a la representación que el edificio religioso 

1. Pe te r  Zumthor.  Pensar  la 
arquitectura. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2004, p. 5.

2. Antonio Zirión Quijano. Breve 
diccionario analítico de conceptos 
Husserlianos. México: unaM, 
2017, p. 14.

3. Fernando Salmerón Roiz. José 
Ortega y Gasset. México: fce, 
1984, p. 59.

4. Benjamín Mayer Foulkes y Luisa 
Ruiz Moreno. El fotógrafo ciego. 
Evgen Bavčar en México. El 
significante negativo de Evgen 
Bavčar. México: conaculta, 2014, 
p. 139.
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colonial tiene en la colectividad, tanto en lo tradicional 
como en lo factual; es decir, una iglesia mexicana 
colonial tiene una forma geométrica reconocible, una 
historia reconocible y un propósito reconocible, si bien 
ninguna de estas condiciones son concretas, ni en la 
realidad de los edificios ni en el imaginario individual. 

Luego está el significante,5 que se refiere a las 
características fenomenológicas que obtenemos de la 
representación visual de una iglesia mexicana colonial. 
Es a partir de esto que el fotógrafo puede construir su 
narrativa semiológica sobre el edificio, la cual, si bien es 
por diseño subjetiva, puede ser objetiva en la honestidad 
y la precisión con la que el fotógrafo logra comunicar su 
experiencia con la iglesia. Esta comunicación también 
depende de la claridad del idioma que se diseña para 
tener el diálogo con el observador. El significante 
fenomenológico puede ser en sí mismo un significado 
subyacente si se considera al idioma de la fotografía 
como un significante en un nivel secundario.

Por ejemplo, una iglesia existe en su estado 
actual (significado), el fotógrafo la visita y hace una 
interpretación de su fenomenología (significante) para 
luego valorar la experiencia y diseñar un discurso, que 
para él es objetivo, sobre qué es esa iglesia (significado 
de segundo nivel). Finalmente, diseña el idioma del 
discurso que comunicará al observador (significante de 
segundo nivel). La comunicación existe solo a través del 
lenguaje y en el sentido más esencial, toda expresión 
artística es un ejercicio de comunicación que se vale de 
un idioma simbólico diseñado para transmitir mensajes 
que pertenecen a la emotividad. La declaración de 
intenciones de una fotografía subyace implícita en la 
presentación del objeto, con preguntas como ¿qué es el 
objeto para el autor?, ¿interesa al autor todo el objeto 
o algunas de sus partes?, ¿interesa al autor el objeto 
aislado o busca situarlo en un espacio determinado?, 
etcétera. 

Existen también preguntas de segundo orden 
orientadas a la interacción del autor con el observador: 
¿se desea provocar una interpretación precisa o 

5. Esta aplicación del término 
“significante” se sitúa dentro del 
universo planteado por Luisa 
Ruiz Moreno en su interpretación 
del concepto de “significante 
negativo”, propio de Evgen 
Bavčar. Ver ejemplo de “La flecha 
de Leoconte”. Ibid., pp. 140-141.
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modificada?, ¿se le concede la libertad al observador 
para concentrarse en un detalle o la captura determina 
el punto focal de atención?...

Cuando se decide fotografiar una muestra 
específica, como la arquitectura mexicana religiosa 
colonial, existe el compromiso de presentar al 
observador edificios que tienen elementos que 
mantienen una congruencia constructiva, histórica y 
artística. Se retratan ejemplos concretos que puedan 
sustentar la premisa de que existe, en efecto, una 
categoría arquitectónica identitaria. Del mismo modo, 
desde la decisión de presentar el objeto en color o en 
blanco y negro, o la exposición de la fotografía, hasta la 
elección del punto exacto donde se limita el encuadre, 
con sus decisiones el autor toma editorialmente una 
postura política. Es por esto que podemos reconocer 
también una responsabilidad inherente al hecho de 
fotografiar categorías genéricas de arquitectura que 
además están comprendidas en un momento histórico. 
En principio está la validación de la categoría: en la 
selección de los ejemplos está el mensaje de que son 
importantes, más que otros, y que debemos verlos. Y si 
debemos verlos, es porque son visualmente poderosos, 
los objetos o el discurso que se construye con ellos.

En consideración a lo anterior, podemos reconocer 
algunos discursos que ayudaron a constituir el imaginario 
tradicional de la fotografía de arquitectura religiosa 
mexicana. Antes de que existiera el medio y con un 
objeto distinto, es posible encontrar en los grabados de 
Catherwood sobre arquitectura maya cierto interés por 
consolidar una estética general para la documentación 
de edificios mexicanos de una muestra específica. 
Considero estos dibujos como ejercicios “fotográficos” 
que cumplían con el propósito de describir de forma 
precisa un edificio y, además, hacer un comentario sobre 
la selva, la luz, el calor, el mérito de la expedición, 
además de la exaltación del colonialismo (fig. 1). Sobre 
esto último, basta con observar las diferencias con la 
panorámica de Teotihuacán que José María Velasco 
pintara más adelante, hacia finales del siglo xIx. En 
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contraste con Catherwood, Velasco presenta un paisaje 
desde el nacionalismo, en el cual reconoce la potencia 
de las estructuras aunque se mantengan enmontadas y 
se asegura de presentarlas con las montañas de fondo 
(fig. 2). Con esto último, nos comunica que además 
de transmitir el valor estético del campo mexicano 
y la energía monumental de la geometría enterrada, 
nota la relación entre la arquitectura y el paisaje, un 
diagnóstico correcto.

Fig. 1. “Interior del edificio principal de Kabah”. Frederick Catherwood ca. 1843. 
Fabio Bourbon. The lost cities of the mayas. The life, art and discoveries

of Frederick Catherwood. México: Artes de México, 2001, p. 88.
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Es necesaria la mención aparte, crucial para 
desarrollar nuestro tema, de Guillermo Kahlo. Me 
pareció importante mencionar a los pintores como 
antecedente contextual, puesto que Catherwood y 
Velasco trabajaban con un medio maduro y dispuesto a 
la innovación en la comunicación de discursos, mientras 
que Kahlo fue pionero en un medio novedoso en el que 
la expresión estaba fuertemente anclada en la técnica. 
En la pintura, tanto Catherwood como Velasco, reflejan 
en su obra la preocupación por trascender la descripción 
determinista característica del siglo xIx y se acercaban 
más a las idealizaciones románticas de pintores como 
Joseph Gandy, quien colaboraba con arquitectos en la 
representación de proyectos y los pintaba en ruinas, 
para imprimir un sentido de trascendencia al proyecto 
(fig. 3).

Fig. 2. “Pirámide del Sol en Teotihuacán”. José María Velasco. 1878.
Museo Nacional de Arte, acervo constitutivo.   

http://66.111.6.112/objects/184/piramide-del-sol-en-teotihuacan;jsessionid=0CBFAC327E75AA25600451B
FB7F32034?ctx=c90e268b-4e18-4b4f-93c0-41c59d54dd78&idx=155
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Guillermo Kahlo, de célebre descendencia, se 
inició en la fotografía por recomendación de su suegro 
y aunque intentó por un tiempo dedicarse al retrato, 
fue en la fotografía de arquitectura donde encontró su 
comodidad y su fuente de inspiración creativa. 

Kahlo consiguió la encomienda de fotografiar 
el catálogo de edificios que adquirió el gobierno 
mexicano después del conflicto por las Leyes de 
Reforma.6 Este catálogo gráfico se da en el contexto 
de un gobierno porfirista que buscaba posicionar una 
idea de la mexicanidad que conciliara el presente y 
futuro americano con el pasado europeo. La búsqueda 
ideológica se involucraba también en la conciliación 
entre la mexicanidad y la modernidad,7 era tal la 
complejidad en la que se desenvuelve Kahlo y él lo 
resolvió apelando a la pureza técnica y a la neutralidad 
política. 

Fig. 3. “A Bird’s-eye view of the Bank of England”. Joseph Michael Gandy, ca.
1840. Sir John Soane’s Museum.

http://collections.soane.org/prints/item-print?id=O12599

6. John Mraz.  México en sus 
imágenes . México: Artes de 
México, 2014, p. 74.

7. Rosa Casanova. Guillermo Kahlo 
luz, piedra y rostro. Colombia: 
Cangrejo Editores, 2015, p.72.
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La fotografía de Kahlo es precisa, descriptiva y se 
aprecia una disciplina en la rigurosidad técnica. John 
Mraz reconoce en la objetividad de la obra de Kahlo 
un enfoque que raya en lo científico y que tendría una 
relación con el positivismo europeo. En eso coincido 
y me parece importante reconocer que el discurso 
de Kahlo es la congruencia entre la interpretación, 
que es objetiva, con la arquitectura retratada, que fue 
concebida desde los mismos principios técnicos. Por 
ejemplo, en su retrato del retablo mayor de la iglesia 
del ex convento de Tepotzotlán (fig. 4), hoy Museo 
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Fig. 4. “Iglesia de San Francisco Javier, altar mayor”.
Guillermo Kahlo. ca. 1910. Mediateca Inah.

https://www.mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/
fotografia%3A16976
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Nacional del Virreinato, Kahlo coloca el punto de vista 
al centro del retablo, tanto en el sentido horizontal 
como en el vertical. La cámara estará dispuesta 
sobre algún tipo de estructura efímera desde donde 
se dispara una larga exposición que revela un fuerte 
contraste entre las zonas iluminadas y las oscuras. 
Es evidente que la imagen busca reportar la mayor 
cantidad de información posible y representada de la 
forma más precisa al alcance. La imagen aparece de 
igual forma sin personas, incluso que pudieran servir 
como escala. Es claro que para Kahlo, el retablo es lo 
único importante y en su propuesta discursiva le parece 
que debe presentarse completo, no en detalles. Esto 
también refleja un interés en la geometría del espacio 
por encima de cualquier interpretación iconográfica 
e incluso estilística; en esta fotografía, la imagen nos 
muestra un evento ornamental que domina el espacio, 
lo determina y lo dimensiona. No importa el tamaño de 
la nave para contextualizar el retablo en el altar, lo que 
interesa es el objeto como geometría y textura. 

Mostrando un enfoque distinto, en su fotografía de 
la “Capilla del pocito”, en Tlaxcala (fig. 5), Guillermo 
Kahlo se aleja de la contundencia geométrica y se 
acerca al lenguaje simbólico de José María Velasco. 
En esta fotografía, la capilla aparece descentrada 
en una decisión que bien podría obedecer a mostrar 
la mayor cantidad posible de escalinata. Llama la 
atención que no aparezca completa, ya que por otros 
ejemplos sabemos que Kahlo disponía de grandes 
angulares para maximizar su campo visual. Como es 
común, utiliza un diafragma cerrado que le permite 
una profundidad de campo completa, es por eso que 
podemos ver filosamente enfocados todos los elementos 
de la imagen. Sabemos que la exposición es más bien 
prolongada, tanto por la mencionada apertura del 
diafragma como por las sombras tenues, propias de un 
cielo empañado, que obligarían a extender el tiempo 
de captura. Por todo esto, la imagen tiene una textura 
aterciopelada, pictórica en naturaleza. Es posible que 
Kahlo entendiera de forma distinta la presentación del 
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exterior de un edificio, donde se permite un lenguaje 
alegórico, en contraste con la parte interna en la que 
se toma muy en serio la documentación del espacio.

Aunque la tecnicidad de la fotografía de Kahlo 
parece supeditar el discurso del autor a la imagen 
precisa del edificio, la realidad es que luego de 
mantener su presencia de forma un tanto anónima en 
sus imágenes, Kahlo resignificó su obra para relanzarla 
en un compendio con el Dr. Atl y en ella observó el 
valor de la mano de obra indígena.8 He aquí un claro 
ejemplo de cómo el discurso en una obra puede esperar 
a ser encontrado incluso después de que se produjera, 

Fig. 5. “Capilla del Pocito de Agua Santa en la Colegiata de Ocotlán”. 
Guillermo Kahlo. ca. 1910. Mediateca Inah. 

https://www.mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/f
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8. Mraz, op. cit., p. 75.
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siempre y cuando la honestidad del producto inicial se 
mantenga.

Apuntes sobre la geometría y el tiempo 

En una fotografía, debido a su formato bidimensional, 
existen limitaciones para representar un objeto 
arquitectónico que es perceptible en las tres dimensiones 
de un plano cartesiano. Una fotografía solo puede 
capturar el plano físico que está frente a la cámara 
en un instante definido, por esta circunstancia, el 
fotógrafo debe establecer sus objetivos y sus alcances 
de representación. En el caso de la arquitectura 
religiosa colonial existen particularidades que pueden 
ayudar a diseñar una estrategia de aproximación al 
edificio. Por ejemplo, en una buena parte de los casos 
las iglesias fueron construidas como parte de un 
conjunto arquitectónico y tienen edificios adosados 
a los costados de la nave principal, esto hace que se 
vuelva virtualmente imposible encontrar un punto de 
vista donde se puedan ver las fachadas posteriores o 
laterales, según sea el caso. Se puede entonces valorar la 
trascendencia de la unión de los edificios para construir 
una temática y mediante esto un discurso. 

Se podría argumentar que existe un mensaje en 
las juntas constructivas; que si observamos una serie 
de fotografías sobre juntas constructivas entre las 
naves de las iglesias y las alas de un claustro es posible 
observar secuencias temporales, o que quizás existe 
una tensión entre el edificio de adoración y el edificio 
funcional, y que esa tensión puede ser representada 
como comentario con la presentación adecuada de este 
detalle. En todo caso, lo que es imposible es “voltear” 
dentro de una fotografía. No podemos conocer la crujía 
del claustro mientras observamos la junta constructiva. 
Igualmente, no podemos presentar la geometría general 
de la nave de la iglesia si en la fotografía se observa 
solo el detalle. 

En conjunto con lo anterior, existen formas de 
abordar las particularidades. Se pueden descartar 
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algunas para privilegiar en la sesión otras más importantes 
o se pueden fotografiar para documentar su existencia y 
estado de conservación, pero si se determina que existe 
un mensaje en ellas y que ese mensaje puede ser el tema 
principal en la presentación del edificio, entonces la 
fotografía se ve envuelta en una dicotomía entre “ser” 
en sí misma o funcionar como una pieza incompleta de 
la idea que se busca comunicar. Es aquí que se decide si 
es mejor para la intención presentar la iglesia en una sola 
fotografía, lo cual es un reto pero es viable, o si sirve mejor 
diseñar una serie.

La introducción del tiempo en un formato 
bidimensional solo puede darse de forma simbólica. El 
acto imposible de “voltear” dentro de una fotografía es 
cinematográfico en su naturaleza gráfica. Es una acción 
que se forma de la combinación muchas “fotografías” 
secuenciales superpuestas que tienen diferentes puntos de 
vista. Aunque resulte obvio señalar que se tendría que hacer 
una selección de cuadros para abreviar esta serie imaginaria 
de fotografías, lo que no es una norma es la geometría de 
la secuencia. Si se captura una serie en la que comenzamos 
por una toma aérea en lo lejano, luego una de un claustro, 
otra de una iglesia desde su exterior y luego de su interior, 
lo que hacemos es presentar cuadros que forman parte de 
un recorrido físico y que como tal tiene una geometría 
determinada que podría trazarse. 

Sobre una fotografía de Walker Evans, Raúl 
Beceyro recuerda que en la presentación de un objeto, el 
espectador desea inconscientemente seguir el recorrido 
del fotógrafo.9 En el recorrido implícito en la imagen 
radica la clave para descifrar la geometría y el tiempo del 
espacio. De vuelta al ejemplo de la junta constructiva, si 
la fotografía del detalle no basta para comunicar la idea, 
entonces es necesaria una serie y en ella hay también un 
diseño implícito. Importa qué se presenta primero, a qué 
distancia, con qué exposición y la mencionada geometría 
del recorrido. De esta forma, una secuencia de fotografías 
tiene posibilidades de comunicación que en un video serían 
muy complicadas de incluir. En ese pueden hacer saltos 
en el tiempo, en la luz y en la distancia, pero entonces las 

9. Raúl Beceyro. Nuevos ensayos 
sobre fotografía . Argentina: 
Ediciones Universidad Nacional 
del Litoral, 2021, p. 36.
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posibilidades se vuelven factores que demandan control 
en la presentación del discurso. Si se busca adjetivar con 
una fotografía la monumentalidad de un espacio con una 
captura con gran angular de su interior y en la siguiente 
imagen de la secuencia se incluye una fotografía aérea 
a una distancia importante con un objetivo telefoto 
tendríamos una contradicción importante y el mensaje no 
puede ser claramente comunicado (fig. 6).

Fig. 6. “Recorrido secuencial en la Catedral
de San Luis Potosí”. Fotografía del autor, 2021.
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La arquitectura religiosa mexicana colonial tiene 
recorridos trazados desde la concepción del proyecto. 
Se sabe que un buen número de iglesias se orientaban 
en sentido oriente-poniente, donde la portada apunta 
al poniente y el altar al oriente. No es, en absoluto, una 
regla que se cumpla siempre; sin embargo, en los casos 
en que se da tenemos una condición geométrica en la 
incidencia solar con un significado. Por lo tanto, hay 
una hora en la cual es importante mirar la iglesia desde 
una dirección. Asimismo, existen en los conventos 
portales de peregrinos y claustros que se recorrían de 
cierta forma y con una secuencia. También existe la 
simetría de las portadas y de las naves de las iglesias. 
Había un plan en el proyecto en el que el arquitecto 
deseaba que el edificio se mirara de cierta forma y es 
tarea del fotógrafo descubrir estos principios de diseño 
y comunicarlos adecuadamente con una captura (fig. 7).

Fig. 7. “Elevación principal de la basílica de Nuestra Señora de Ocotlán,
en Tlaxcala”. Fotografía del autor, 2018.
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Fotografiar el lugar religioso mexicano: 
el caso de Metztitlán

La arquitectura monumental existe en México al menos 
desde el periodo preclásico. Pero con ejemplos como 
la recién descubierta plataforma de Aguada Fénix, en 
Tabasco, que data de aproximadamente el 1000 a.C. 
y apunta para ser la construcción más voluminosa 
de su época, podemos pensar que hubo arquitectura 
monumental en México desde el periodo formativo, 
500 años antes.10 Desde entonces, como una regla 
general que tuvo vigencia hasta avanzado el siglo xIx, 
la arquitectura del género religioso sirvió como el hito 
urbano de mayor importancia en un asentamiento. 
Los templos prehispánicos fueron multifuncionales al 
servir como adoratorio, baliza de referencia y mirador 
o ataguía en muchos casos. Del mismo modo, la 
arquitectura religiosa que los españoles introdujeron 
en el siglo xvI cumplía también con varias funciones: 
los conjuntos conventuales eran balizas fundacionales, 
centros administrativos, vivienda, adoratorio e incluso 
fortalezas de defensa. 

Cuando los españoles introdujeron nuevas 
tipologías y tecnologías arquitectónicas no solo se 
encontraron con una tradición constructiva milenaria, 
sino con la existencia de discursos sociales vigentes 
que eran parte fundamental de la programación 
arquitectónica que implementaban las civilizaciones 
originarias.

Los españoles incorporaron de forma pragmática 
partes importantes de la interpretación espacial 
mesoamericana: las ventajas defensivas de un enclave 
estratégico, la materialidad y la posición referencial 
a nivel urbano. Tomemos como ejemplo el convento 
de los Santos Reyes, en Metztitlán, Hidalgo: en la 
pintura mural de las capillas abiertas existe evidencia 
documental del contacto que tuvieron los españoles 
con la arquitectura que construyeron en la zona los 
chichimecas y aztecas. Los teocallis aparecen bien 
representados en las pinturas (fig. 8), lo que confirma 

10. Elizabeth H. Paris et al. “La 
construcción de una plaza: 
espacios públicos y áreas de 
mercado en Tenam Puente, 
Chiapas, México”. Estudios de 
Cultura Maya. Ciudad de México: 
unaM, vol. lIx, primavera-verano, 
2022, p. 13.
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que había al menos una observación cuidadosa y 
quizás algún grado de entendimiento sobre el lenguaje 
arquitectónico mesoamericano.

El conjunto conventual de Metztitlán, construido 
hacia la mitad del siglo xvI, se desplanta en una 
plataforma monumental ubicada hacia la parte alta 
de un grupo de colinas desde donde domina un valle 
rematado por montañas. Su posición actual corresponde 
a un segundo establecimiento construido después de 
que el primero se perdiera en una fuerte crecida del río 
que corre al pie del cerro.11 Este emplazamiento alto, 
en conjunto con el atrio de dimensiones atípicamente 
grandes, nos remite a una espacialidad similar a la que 
podemos percibir en sitios prehispánicos como Tula o 
Huapalcalco, por mencionar ejemplos relativamente 
cercanos. 

Fig. 8. “Teocalli pintado en el interior de la capilla de Santa María Xoxoteco, Hidalgo”.
Fotografía del autor, 2019.

11. Oscar Quintana y Wolfgang W. 
Wurster. Ciudades mayas del 
noreste del Petén, Guatemala. Un 
estudio urbanístico comparativo. 
Mainz Am Rhein: Von Zabern, 
2001, p. 143.
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La arquitectura prehispánica se inspiraba 
profundamente en el medio físico; en el caso de las 
ciudades mayas del periodo preclásico y clásico 
temprano, por ejemplo, los conjuntos ceremoniales se 
diseñaban como una alegoría del paisaje donde la plaza 
era una representación de la superficie del agua de una 
laguna y los basamentos que la confinaban replicaban 
las montañas que la delimitaban.12 Existen casos 
similares, como en Teotihuacán, donde la geometría 
de los basamentos piramidales imita la silueta de la 
montaña en la lejanía. En el atrio de Metztitlán, con 
su tamaño, su altura, su vista panorámica del paisaje, 
con la forma en que la cruz atrial en el centro termina 
por resaltar la ausencia de más elementos en el espacio, 
es posible leer un discurso programático en el que 
las condiciones físicas fueron manejadas primero 
en lo técnico, pero interpretadas espacialmente con 
la consideración de los antecedentes culturales de la 
arquitectura prehispánica (fig. 9).

Fig. 9. “Vista del atrio del convento de los Santos Reyes”. Fotografía del autor, 2019.

12. George Kubler. Arquitectura 
mexicana del siglo xvi. México: 
fce, 2009, p. 622.
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El espacio religioso mexicano es un producto del 
sincretismo cultural. Los españoles buscaron importar 
el lenguaje arquitectónico europeo pero lo adaptaron a 
la mano de obra indígena, a los tiempos de ejecución 
deseados, a la tecnología disponible y a objetivos 
distintos a los que se tenían en Europa.

¿Cómo es un lugar religioso mexicano? 

En el convento de Metztitlán, me causaron impresión la 
escala del atrio, la luz cálida del sol con poca turbiedad 
en el ambiente seco, el eco sordo del vacío extenso que 
no está contenido, la textura áspera de la piedra que es 
homogénea a lo lejos y heterogénea en el detalle (fig. 
10), la altura de la bóveda en el interior de la iglesia, 
el contraste entre la luz plena en el atrio y la oscuridad 
de la nave con muy pocas y pequeñas entradas de luz, 
la vivacidad del color en la recién restaurada bóveda 
del sotocoro, etc. (fig. 11).

Fig. 10. “Ex convento de los Santos Reyes, vista desde el atrio”. Fotografía del autor, 2019.
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Temprano por la mañana, el recorrido del conjunto, 
que a esa hora estaba en ceremonia con la gente dentro 
de la iglesia, fue lento y pausado para observar cada 
espacio. Se alteró el recorrido natural: en lugar de visitar 
la nave principal, pasé al claustro (fig. 12). Cuando la 
gente salió de misa, el movimiento y el sentimiento de 
urgencia para fotografiar algunos espacios en solitario 
cambió la dinámica del recorrido y del edificio mismo. 
La gente y su movimiento modifica la percepción 
temporal de forma importante. Existe un contraste 
poderoso entre los murales desgastados, con el lenguaje 
pictórico del siglo xvI y los avisos parroquiales escritos 
en cartulinas colocadas sobre los mismos muros. El 
convento, de este modo, vive también en el presente. 
Recordé la frase de Geoff Dyer en un análisis sobre el 
trabajo de Jack Leigh: “el tiempo pasa, pero no se va”.13 
Cabe decir que visité Metztitlán en 2019, en primavera, 
un domingo por la mañana. Mi experiencia corresponde 
a ese momento y la sesión fotográfica lo captura, con 
sus condiciones propias e irrepetibles (fig. 13). 

Ante el propósito del conjunto, es posible comentar 
que la forma en que se busca adorar a Dios por medio 
del espacio construido se da mediante la exaltación del 
paisaje desde el atrio; también a través de los códigos 
iconográficos, los elementos propios de la tipología en 
su momento histórico, la orientación, la integración 
plástica que se da entre arquitectura y pintura mural 
(fig. 14). 

Si bien existen algunos temas recurrentes como 
la implementación de materiales de la región, la 
congruencia estilística con el momento histórico durante 
su construcción y la expresión de una cultura emergida 
del sincretismo (fig. 15), el lugar religioso mexicano 
tiene que ser encontrado y definido en cada caso por el 
habitante. La imposibilidad de establecer una naturaleza 
ontológica del espacio religioso mexicano obedece 
a que habitar el espacio arquitectónico es un acto 
que corresponde a lo fenomenológico. Fotografiarlo, 
también lo es.

13. G e o f f  D y e r.  E l  m o m e n t o 
interminable de la fotografía. 
México: Ediciones Ve, 2010, p. 
228.
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Fig. 11. “Sotocoro en la iglesia de los Santos Reyes, en Metztitlán”. Fotografía del autor, 2019.

Fig. 12. “Claustro del Ex convento de los Santos Reyes, en Metztitlán”. Fotografía del autor, 2019.
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Fig. 13. “Nave principal de la iglesia de Los 
Santos Reyes, ejercicio de subexposición”. 

Fotografía del autor, 2019.

Fig. 14. “Bóveda del claustro en el Ex 
convento de Los Santos Reyes”.

Fotografía del autor, 2019.

Fig. 15. “Virgen oscura,
sincretismo iconográfico”.
Fotografía del autor, 2019.
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Conclusiones

La fotografía de arquitectura religiosa mexicana es 
una representación gráfica de un proceso secuencial de 
comunicación en el que existe implícita una declaración 
de intenciones.

El proceso consta de un diálogo inicial entre el 
edificio y el fotógrafo, en el que se percibe una serie 
de fenómenos que se valoran y luego son interpretados, 
lo que da como resultado una identificación. Luego se 
diseña un idioma gráfico mediante el cual el fotógrafo 
genera un discurso que se forma de su identificación 
con el edificio y la narrativa que quiere compartir al 
respecto.

De este modo, la fotografía de arquitectura 
religiosa, no solo puede ser evidencia documental 
del estado de un edificio, sino la comunicación 
editorializada de una experiencia emotiva del autor.

La técnica de la fotografía, así como el idioma 
gráfico diseñado para ella, se valoran en función de la 
claridad con la que se comunica el discurso pretendido 
por el autor. 
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