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Resumen 
En el contexto de “la oportunidad del afuera” —entendida como la condición de 

migrante por distintas circunstancias— este artículo se enfoca en responder en 

los casos de Alice Rahon, Marianne Gast y Leonora Carrington, que se trasladaron 

a México entre 1939 y 1949, dos cuestiones que forman parte de la investigación 

territorios femeninos y espacios creativos móviles ¿Cuál es el rol del “afuera” 

para estas creadoras? ¿Cómo afecta en su trabajo el marco geográfico y espacial? 

¿Qué as conecta? 
La respuesta refleja una multiplicidad de miradas sobre los diversos marcos 

geográficos e investiga la idea del retorno al lugar como revelación de la 

alteración en y por el “topos”.  Los estudios de caso: Jardines del Pedregal, 

Museo El Eco, Torres Satélite y Pozas de Xilitla, son entendidos como 

dispositivos de la emoción, la plástica objetual y la magia. 

Estas mujeres creadoras son una muestra de una constelación de maneras de 

crear más allá de los cánones y de lugares de creación algo que, además, 

retroalimenta el trabajo de nuestras protagonistas. 

 

Palabras clave  
Paisajes emocionales, imaginario, territorios creativos, constelación 

femenina. 
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Abstract 
In the context of "the opportunity of the outside"—understood as the status of 

migrant by different circumstances— this article focuses on answering, in the 

cases of Alice Rahon, Marianne Gast and Leonora Carrington, who moved to 

Mexico between 1939 and 1949; two questions that are part of the research 

Women's Territories and Mobile Creative Spaces: What is the role of the "outside" 

for these creators? How does the geographic and spatial framework affect your 

work? What are their connections? 

The response reflects a multiplicity of glances over the various geographic 

frameworks and investigates the idea of the return to the place as a revelation of 

the alteration in and by the "place". The case studies are: Pedregal Gardens, El Eco 

Museum, Satellite Towers and Xilitla Pools, that are understood as devices of 

emotion, object-plastic and magic.  

These creative women are a sign of a constellation of ways to create beyond 

canons and places of creation, something that, moreover, it is feedback on the 

work of our protagonists. 

 

Keywords 
Emotional Landscapes, Imaginary, Creative Territories, Female 

Constellation. 
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Durante un paseo en barco por el Támesis el 4 de julio de 1862 Lewis 

Carroll gestó una apasionante serie de historias fantásticas que narró de 

manera espontánea a tres niñas de la familia a la que acompañaba en 

aquel viaje, el escritor multifacético compiló e ilustró aquellas narraciones 

y las llamó, inicialmente, Las aventuras subterráneas de Alicia y más tarde 

Alicia en el país de las maravillas. Alicia recorría siete mundos tras 

atravesar un espejo de agua mágica y con ello la frontera del tiempo.  No 

es caprichoso evocar en este artículo el ritual iniciático de Alicia y veremos 

por qué. Prosigamos. Cuando Alicia se encuentra con el Gato Chesire le 

pregunta qué camino seguir: 

 

-"¿Podría decirme, por favor, ¿qué camino debo tomar? 

-Eso depende de a dónde quieras ir -respondió el Gato. 

-Lo cierto es que no me importa demasiado a dónde... -dijo Alicia. 

-Entonces tampoco importa demasiado en qué dirección vayas -contestó 

el Gato. 

-... siempre que llegue a alguna parte -añadió Alicia tratando de 

explicarse. 

-Oh, te aseguro que llegarás a alguna parte -dijo el Gato- si caminas lo 

suficiente". 

 

Entre 1939 y 1950 se produjo una gran ola migratoria europea de la 

posguerra que diseminó las vías creativas de Europa, inconclusas por el 

escenario bélico. México y su escenario de fecunda actividad creativa 

fueron receptores de este fenómeno.1  Muchos arquitectos y artistas 

querían explorar nuevas vías de creación al otro lado del Atlántico y 

 
1 En 1900 la población de Ciudad de México es de 450.000 habitantes en una extensión 

de 27 Km2, la lucha armada de 1910 a 1920 supone un aumento de la población que pasa 

de 721.00 habitantes a 1.248.000 habitantes debido a las migraciones del campo a la 

llegaron a muchas “algunas partes” en el evocador nuevo mundo que se 

encontraron.  

 

En el contexto de “la oportunidad del afuera” —entendida ésta como la 

condición de migrante en la que trabajaron muchas creadoras del pasado 

siglo XX— este artículo se enfoca en responder dos cuestiones ¿Cuál es rol 

del “afuera” en la creatividad de ciertas mujeres migrantes entonces? 

¿Cómo afectó en su trabajo el marco geográfico y espacial?  

 

Su implicación académica está marcada por dos movimientos: Por un lado, 

visibilizar el lado femenino de estas migraciones y, en segundo lugar, 

rescatar la oportunidad de ciertos procedimientos creativos desde esa 

cualidad de lo oportuno. 

 

La respuesta plural refleja una multiplicidad de miradas sobre espacios 

geográficos diversos que son, además, los lugares de creación en los que 

trabajaron mujeres de diferentes disciplinas y para quienes aquellos 

espacios fueron paraísos encontrados en su huida desde sus lugares de 

nacimiento y formación. Estos lugares son importantes para comprender 

la historia y la identidad de ellas y de los propios lugares: hablamos de 

territorios materiales, inspiracionales e imaginados. Vamos a centrarnos 

en tres mujeres que llegaron a México entre 1939 y 1949, provenientes de 

Europa: Alice Rahon, Marianne Gast y Leonora Carrington. Sus vidas son 

estrellas de varias puntas que rozaron abiertamente o atravesaron la 

trayectoria, a su vez, de otros creadores, varios afines al surrealismo, 

donde se integra también parte de su producción. 

capital, la ciudad alcanza una superficie de 86 Km2. En 1940 la población aumenta a 

1.760.000 y en 1953 es de 3.480.000 habitantes en 271 Km2 (Anda, 2001: 59). 
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tb1-Contenidos del artículo2 

 
2 Este artículo forma parte de la investigación Territorios femeninos y espacios creativos 

móviles: lugares, vidas y tiempos que propone una nueva narración de la historia de la 

arquitectura y el arte a partir de las aportaciones realizadas por algunas de las mujeres 

ausentes en las historias generales, a saber: Clara Porset (1895-1981) Cuba-México; 

Marianne Gast (1910-1958) | Alemania-México; Lin Huiyin (1904-1955); China-

Inglaterra; Lota de Macedo Soares (1910-1967) Brasil-Estados Unidos; Gego (1912-

1994) Alemania-Venezuela; Ray Eames (1912-1988) Estados Unidos-India; Delfina 

Gálvez Bunge de Williams (1913-2014) Italia-Argentina; Lina Bo Bardi (1914-1992) 

Es singular el olvido a que crítica e historia las ha condenado, 

especialmente por el papel definitivo que tienen en ciertas obras que 

analizaremos y para las que generan una atmósfera creativa concluyente 

en el país mexicano. Las obras apuntadas son: Jardines del Pedregal 

(1945), El Eco (1953), Torres Satélite (1957) y Pozas de Xilitla (1964): un 

paisaje, un museo, un monumento y un jardín, ejemplos de proyectos 

colectivos.  

 

   
Img. 1 Alice Rahon fotografiada por Wolfgang Paalen, c. 1933 © Succession Wolfgang 

Paalen; Retrato de Marianne Gast con cámara fotográfica por autor desconocido, c.1940 
© Archivo Lafuente y Leonora Carrington con muñeca fotografiada por Kati Horna, 1960 

© Phillips. 

 

Italia-Brasil; Simone Guilissen- Hoa (1916-1996) China-Bélgica; Minnette de Silva (1918-

1998) Sri Lanka-Inglaterra; Ida Rodríguez Prampolini (1925-2017) México; Georgia O’ 

Keeffe (1887-1986) Estados Unidos; Pan Yu-Liang (1895-1977) China- Francia; Maruja 

Mallo (1902-1995) España-Chile; Anni Albers (1899-1994) Alemania-Estados Unidos; 

Alice Rahon (1904-1987) Francia-México; Amrita Sher-Gil (1913-1941) Hungría-India; 

Leonora Carrington (1917-2011) Inglaterra-México; Alice Brill (1920-2013) Alemania-

Brasil; Marta Traba (1930-1983) Argentina-España; B.Prabha (1933-2001) India. 
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Alice Rahon, Marianne Gast y Leonora Carrington insuflaron nuevas 

miradas a la proclama, no exenta de soberbia, del gran Siqueiros. Las tres 

encontraron aquella suprarrealidad de la que hablaba André Bretón en los 

colores del país, el mito, el imaginario colectivo y los vestigios 

encontrados, la impronta de lo popular y la plástica objetual, así como la 

condición geográfica del mundo mesoamericano (Choza, 2011). 

  

Notas biográficas 

1904: Alice Marie Yvonne Philpppot (Alice Rahon) nace en la Bretaña, 

Francia, hija de un pintor de academia que fue su primer maestro de 

pintura; más tarde ella sigue sus estudios de pintura con Wolfgang Paalen. 

Rahon publica tres volúmenes de poesía en Francia, ilustrados por Miró, 

Paalen y Tanguy.  

1910: Marianne Gast nace en Schierke, Alemania. Completa sus estudios 

en Inglaterra y Francia donde se dedica a la fotografía.  

Comienza la Revolución Mexicana, la lucha armada se extiende desde 

1910 hasta 1920.  

1917: Leonora Carrington Moorhead nace en Lancashire, Inglaterra, 

estudia pintura con Ozenfant y más tarde con Max Ernst. En 1939 huye a 

España donde visita las Cuevas de Altamira en Santander, allí es internada 

en un psiquiátrico del que escapará en 1941 rumbo a Lisboa. 

1933: El 11 de abril de 1933 se cierra la Bauhaus. Anni Albers se gradúa 

allí en 1930 e imparte clases entre 1931 y 1933.   

1934: Alice Rahon y Wolfgang Paalen se casan, viajan a España y visitan 

las Cuevas de Altamira. 

1935: En diciembre los Albers realizan su primer viaje a México invitados 

por Clara Porset. Viajan a Ciudad de México, Oaxaca y Acapulco y visitan 

las ruinas de Teotihuacán, Monte Albán y Mitla. Anni inicia dos grandes 

telas: Monte Albán y Escritos ancestrales.  

El Cardenismo es el sexenio bajo la Presidencia del General Lázaro 

Cárdenas, 1935 y 1940, caracterizado por la creación de las oficinas 

técnicas de arquitectura y los planes urbanísticos. 

1936: Alice Rahon viaja a la India. 

1939: Los Paalen viajan a México. 

1940: Clara Porset se exilia a México desde Cuba y allí se casa con Xavier 

Guerrero, gran conocedor del arte popular mexicano. Porset conoce a 

Hannes Meyer e imparte docencia en la Universidad Autónoma de México.  

1941: Se inicia la década de la Posrevolución, 1941-1952, con dos 

gobiernos sexenales, el del Gral. Manuel Ávila Camacho y el del Lic. Miguel 

Alemán Valdés. 

1942: Leonora Carrington huye de Europa y viaja a México.  

1943: Mariane Gast y Mathias Goeritz se casan en Madrid.  

1944: Leonora Carrington y Emérico Weisz se casan en Ciudad de México. 

1948: Los Goeritz pasan el verano en Santillana del Mar y realizan juntos 

las fotografías de El libro de Santillana. Visitan las Cuevas de Altamira. Los 

Goeritz organizan la Primera Semana del Arte en Santillana del Mar. 

1949: Los Goeritz parten de Bilbao rumbo a Veracruz, México. De camino 

a Guadalajara para trabajar en la recién creada Escuela Tapatía, viajan a 

Ciudad de México. Visitan Teotihuacán con los Paalen. Ida Rodríguez 

Prampolini les presenta a Mario Pani y Luis Barragán. Anni Albers expone 

sus trabajos inspirados en México en la primera muestra de una mujer en 

el MoMA de Nueva York.  

1950: Marianne Gast (Marianne Lukin) expone un trabajo bordado en la 

exposición Arte sin fronteras, un homenaje a Paul Klee junto a 21 obras de 

Jean Arp, Ángel Ferrant, Wassily Kandinsky, Joan Miró y Pablo Picasso 

entre otros. 

1951: Marianne Gast dirige la galería de Guadalajara José María Zepeda 

Estrada. La primera exposición está dedicada a las pinturas de niños 

jaliscienses. Simultáneamente Lola Álvarez Bravo abre en Ciudad de 
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México la Galería de Arte Contemporáneo que trata el tema del Judas en el 

arte mexicano y la primera muestra individual de Frida Kahlo. Clara 

Porset celebra la muestra El arte en la vida diaria en el Museo citadino de 

Bellas Artes. 

1953: Marianne Gast, Pilar Pellicer, Mathias Goeritz, Rufino Tamayo y 

Henri Moore visitan Xochicalco. Grandes desplazamientos territoriales en 

el campo de la vivienda. 

1958: Marianne Gast fallece en Colonia, Alemania. Gast viaja a Europa en 

1956, regresa a México para documentar las Torres Satélite en 1957 y 

reside dos años en Chile junto a su segundo esposo Carl Von Campe. 

1968: Protestas estudiantiles y celebración de los XIX Juegos Olímpicos en 

Ciudad de México. 

1988: Alice Rahon fallece en Ciudad de México. 

2011: Leonora Carrington fallece en Ciudad de México. 

 

I/ El paraíso encontrado en los sustratos rasgados de la naturaleza  

En 1939 Frida Kahlo y Diego Rivera invitan al matrimonio formado por 

Alice Rahon y Wolfgang Paalen a visitar México, se habían conocido en 

París. La pareja europea había formado parte del ambiente bohemio 

parisino frecuentando a Paul Éluard y a Max Ernst del círculo surrealista. 

Viajaron acompañados de la fotógrafa y cineasta de origen suizo Eva 

Sulzer. Los tres realizaron un viaje por Alaska y la Columbia Británica 

antes de aterrizar en el aeropuerto de Ciudad de México el 10 de 

septiembre de 1939. Se instalan al suroeste de la metrópoli donde viven 

los Rivera, el barrio de San Ángel. 

 

 
Img. 2 Alice Rahon, Balada para Frida Kahlo, 1956. 

 

Marie Yvonne Philppot (Alice Rahon) escogió el nombre de Alice inspirada 

en el personaje literario con el que comenzamos este artículo y sin 

esperarlo se encontró viviendo en México, una suerte de “país de las 

maravillas”. Los europeos se dieron cuenta, ya en tiempos del 

descubrimiento, de que en América todo era posible, allí se encontraba el 

clima de lo maravilloso (Traba, 1983). André Bretón afirmó tras su visita 

a México en 1938: “No intentes entender México desde la razón, tendrás 

más suerte desde lo absurdo, México es el país más surrealista del 

mundo”.  
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Para Alice Rahon sus viajes fueron sus influencias: su visita a la Cueva de 

Altamira en 1934, su estancia en la India en 1936 pero, sobre todo, su vida 

en México donde la realidad le pareció invertirse. “Los colores de México 

me hicieron cambiar la pluma por los pinceles” (Sánchez, 2009). El poeta-

intelectual Octavio Paz, que formaba parte del círculo de Rahon y con 

quien compartía su amor por la India, afirmó (Paz, 1973): 

 

Las obras de las grandes civilizaciones históricas, sin excluir a las de la 

América precolombina, pueden despertar en nosotros admiración, 

entusiasmo y aún arrobo pero nunca nos impresionan como un arpón 

esquimal o una máscara del Pacífico. Digo impresionan, no sólo en el 

sentido de ser algo que nos causa una emoción sino en el de la “huella o 

marca que una cosa deja en la otra al apretarla”. El contacto es físico y la 

sensación se parece a la congoja. (…) 

La obra del primitivo revela el tiempo de antes. ¿Cuál es ese tiempo? (…). 

Yo diría que es la metáfora original. La semilla primera en la que todo lo 

que será más tarde la planta —raíces, tallo, hojas, frutos y la final 

pudrición— vive ya con una vida no por futura menos presente. El 

tiempo de antes es el de la inminencia de un presente desconocido. Y más 

exactamente: es la inminencia de lo desconocido. 

 

La pintura de Alice Rahon se apoyó en el contacto casi-físico con la nueva 

realidad descubierta en los paisajes mesoamericanos, coloniales y 

populares. Su obra fue siempre un ejercicio de ingravidez. No dejaba caer 

sobre la tela o el papel el peso de pinceles, lápices o polvos, sino que 

establecía contactos muy leves, estrictamente indispensables. Realizaba 

manipulaciones minúsculas; pegaba plumitas, hojas secas, y papel 

encontrado en la calle, alas de mariposas, y algodón quemado. Su 

curiosidad por la materia pictórica con connotaciones locales la acercaba 

a los cubistas, el misterio de sus imágenes a los surrealistas. Para lograr 

luces interiores en las imágenes mezclaba con la sustancia colorante polvo 

de oro, arenas o micas. Eran las texturas de la “Madre Tierra” que los 

lugareños habían utilizados desde tiempos prehispánicos. Empleó arenas 

y texturas que incorporó a sus lienzos trabajados con delicados 

esgrafiados. Luis Barragán tomó prestados estos colores y estas texturas 

en su arquitectura de muros de color.  

 

 
Img. 3 Alice Rahon, Cristalización para una ciudad, 1961. 

 

Proyecto editorial DYN (1942-1944)—del griego Dynaton— “lo 

posible”  

Simultáneamente a este trabajo solitario de Rahon, ésta y su marido 

Wolfgang Paalen iniciaron el trabajo editorial DYN que procuró una nueva 

filosofía del arte que ahondaba en las posibilidades de lo “fantástico”. DYN 

cuestionó la revista VVV editada simultáneamente por David Hare con la 
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colaboración de Marcel Duchamp, André Bretón y Max Ernst en Nueva 

York para la diseminación del Surrealismo. Ambas publicaciones 

rechazaban las actitudes dogmáticas del nuevo canon irradiado también 

desde Nueva York, la nueva capital del arte.3 El encuentro con otras 

realidades en México desvinculadas de ese nuevo canon les hizo 

reflexionar en torno a la modernidad al margen de este estereotipo único4. 

 

Los Paalen buscaron la nueva filosofía del arte apuntada en las culturas 

ancestrales “amerindias”, en sus objetos y en sus paisajes. Los ensayos de 

la publicación trataron de hallar las contingencias de aquellas con los 

avances científicos. Las consecuencias espaciales sucedían a los temas 

tratados como el del potencial de ser-imagen, el automatismo plástico, la 

naturaleza potencial de todo ser dependiente del espectador o usuario, o 

la superación de la pintura como ventana. Algunos ensayos como New 

Image proveyeron de un discurso mitológico al surrealismo. Este texto 

reinterpretó el mito de Prometeo y lo situó en el cambio de época de las 

culturas matriarcales a las patriarcales cuando la pirámide era un símbolo 

de la "Naturaleza" derivado de la aparición de un nuevo volcán, el 

Paricutín. Fue relevante aquella superación del tótem para la que Eva 

Sulzer mostró muchas fotografías centradas en íconos femeninos en el 

arte precolombino. 

  

DYN plantó también acercarse a la realidad desde una mirada nueva y 

autónoma de la memoria personal del artista y trató de recuperar la 

pérdida de contacto con el colectivismo creativo. La crítica de arte Marta 

Traba en su análisis “Lo autóctono: nacionalismo, indigenismo y 

 
3 Publicación fundada por Wolfgang Paalen con la colaboración de Alice Rahon, editada 

en inglés y francés para su internacionalización, publicada en Ciudad de México y 

distribuida en Nueva York, París y Londres entre 1942 y 1944. Se produjeron seis 

números. 

primitivismo en el arte latinoamericano” planteó que, en los países de 

fuerte tradición indígena, el tema del indio fue particularmente conflictivo 

y mal resuelto y que, tal y como había argumentado el sociólogo peruano 

González Prada en 1920, no había posibilidad de un arte mestizo sin 

asimilación y dicha asimilación no era posible entre dos culturas 

antagónicas: el individualismo de los europeos y el colectivismo de los 

indios (Traba, 1983).  

 

Anni Albers tras visitar México arrojó esa idea del quehacer colectivo que 

había estado en el centro de la fundación de la Bauhaus y que fue su nueva 

mirada sobre la artesanía. Clara Porset, casada con el pintor Xavier 

Guerrero coleccionista y amante de las artes populares, reflejó aquella 

nueva mirada en la exposición de 1952 “El arte en la vida diaria”. 

 

El paisaje como dispositivo de la emoción  

Finalmente, aquella filosofía del arte tan ansiada por Alice Rahon 

reconoció en los paisajes de piedra mesoamericanos cierto equilibrio 

entre la modernidad de su arquitectura y lo espiritual: el paisaje se 

convirtió en un dispositivo de la emoción.  

 

Rahon pintó paisajes tamizados por ensoñaciones poéticas, los volvió 

lacustres o cristalinos como lo fue en el pasado Tenochtitlan y que todavía 

hoy se proyecta recuperar en Ciudad de México; fueron variaciones muy 

imaginativas de trazos suaves y refinados. A Rahon le interesó aquella 

visión prehispánica del cosmos y aquellas orografías del agua [Atl: agua 

en náhuatl] que integraron la plástica paisajística y las transgresiones de 

4 En las “Genealogías del arte contemporáneo en México”, 2012, Rita Eder analiza “otras 

modernizaciones” que huyen del canon internacional y las califica como “borramientos”, 

“imaginarios” y “yuxtaposiciones”. 
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los límites disciplinarios entre las artes en el medio mexicano.  Esa 

comunicación muy íntima con la naturaleza se pudo percibir en el poema 

de Rahon Muttra de 1944: “esta hoja me mira/ con sus órbitas vacías/ al 

fondo del jardín volador” (Tibol, 1995). 

 

   
Img. 4 Juan Rulfo, Erupción del Paricutin y templo del Parangaricutiro (el volcán 

michoacano nació el 20 de febrero de 1943, el fenómeno duró 9 años, 11 días y 10 horas 
y sepultó el poblado de Parangaricutiro), 1943; Dr. Atl en el Paricutin; Dr. Atl, El paisaje 

paricutineo, 1946. 

 

El trabajo de artistas mexicanos como el jalisciense Gerardo Murillo— Dr. 

Atl5, que expuso junto a Alice Rahon en 1951 en la galería de Guadalajara 

José María Zepeda Estrada— investigó la idea de retornar al lugar de la 

mano de la vulcanología [Xiuhtecuhtli: espíritu del fuego, en náhuatl]. La 

ciencia y el imaginario colectivo ancestral participaron en este trabajo 

como tema del arte y como revelación de la alteración provocada en y por 

el “topos”.  

 

Esta manera de entender el paisaje desde la emoción condujo a un grupo 

de creadores a una zona cubierta de lava volcánica del volcán Xitle cercana 

 
5 Gerardo Murillo se autobautizó con el termino nahuatl Atl, como "el agua maravillosa de 

su alegría de vivir". 

al lugar de residencia de los Paalen y conocida como el Pedregal. Dr. Atl ya 

había publicado en 1921 su trabajo “El origen del Pedregal de San Ángel”.  

 

 
Img. 5 Campaña publicitaria Jardines del Pedregal de San Ángel de la Inmobiliaria y 

Comercial Bustamante S.A de C.V, publicada en el periódico Excelsior 6 de julio de 1958. 

 

Entre 1943 y 1952 un equipo multidisciplinar desarrolló allí, bajo la 

supervisión de Luis Barragán y Max Cetto, un área residencial que 

manipuló el paisaje con la misma ingravidez de la obra de Rahon. Ese lugar 

es conocido como Jardines del Pedregal.  
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Diego Rivera se sumó entonces a esta iniciativa y publicó en 1946 (con una 

datación confusa) el texto Requisitos para la organización del Pedregal que 

comenzó con un primer requisito: “No se permitirá el destruir más que 

parcialmente una de las tres capas de lava que constituyen el manto 

basáltico (…)”. Igualmente se entendieron los paisajes de la Ciudad 

Universitaria de México (1954) y el Espacio Escultórico (1977). 

 

Alice Rahon ensayó a través de su pintura (Ciudad de regreso (1948), 

Balada para Frida Kahlo (1956) y Cristalización para una ciudad (1961) 

entre otros) un extenso patrimonio mexicano de paisajes entre lagos, lava, 

sal, roca, cráter, color, agua, lluvia y nubes, y los entendió como mundos 

telúricos mágicos inmersos en una realidad que vive el mito. 

 

 
Img. 6 Fotomontaje de El animal del Pedregal de Mathias Goeitz, 1951 y Requisitos para la 
organización del Pedregal, publicado por Barragán y los hermanos Bustamante en 1949. 

II/ El paraíso encontrado en la plástica objetual 

El 11 de octubre de 1949 el matrimonio Goeritz, compuesto por la 

fotógrafa Marianne Gast—Matiana—y el historiador y artista Mathias 

Goeritz —MaGo— llegó a la ciudad mexicana de Veracruz tras un largo 

periplo desde las costas españolas. Los Goeritz se incorporaron a la nueva 

Escuela de Arquitectura de Guadalajara. En el andén de la estación 

jalisciense los recibió el rector del Instituto Tecnológico y sus futuros 

estudiantes, además del arquitecto Ignacio Díaz Morales, responsable 

junto con Ida Rodríguez Prampolini de su traslado a México (Eder, 2015). 

 

      
 

Img. 7 Autora del artículo, Análisis (en proceso) de los círculos cromáticos de la paleta de 
color de Alice Rahon, “chromaline” del material fotografiado de Marianne Gast y paleta de 

color de Leonora Carrington. 

 

Prampolini contó que el flechado entre Goeritz y México fue inmediato 

cuando este contempló el tabachín en flor de intenso color naranja, o árbol 

de fuego (Rodríguez, 2015).  

 

Para Goeritz el naranja pasó a ser su color favorito. Este descubrimiento 

podría ser anecdótico de no ser por los hallazgos posteriores y sucesivos 

de colores de la exuberante naturaleza mexicana, desconocidos en 

Europa, como toda la gama del púrpura al rosa de jacarandas y buganvillas 

y del verde jade al azul de aguas estancadas como lagos y cenotes. 
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Esta atribución podría formar parte también de la biografía Alice Rahón, 

en su trabajo podemos reconocer concordancias subjetivas de colores de 

Johannes Item, que son, en este caso, una forma de paletas de color 

tropical. Mathias Goeritz intelectualizó estas investigaciones en su 

docencia en Guadalajara. Goeritz discurrió que las consideraciones 

occidentales sobre el color, especialmente las divulgadas por la Bauhaus, 

eran teorías puramente físicas y que en su traslado al trópico la atmósfera 

era más brillante y por ello la vibración y la intensidad de la luz eran 

distintas. El maestro introdujo la percepción emocional, la de los sentidos, 

lejana a los indicadores científicos que más habían trascendido del 

contexto alemán del que provenía. En la correspondencia que el artista 

mantiene con el notable crítico argentino Romero Brest le compartió: 

“Usted no lo creerá, pero es verdad, aquí existe una de las mejores escuelas 

del MUNDO, una especie de BAUHAUS mexicana” (Eder, 2015). Resulta 

evocador que a pesar de esto conozcamos sus trabajos de Arquitectura 

emocional en blanco y negro y fueron fotografiados por Marianne Gast 

como veremos más adelante. 

 

Anni y Josef Albers percibieron que el legado mexicano de tradición 

estética ancestral que tanto admiraban los Goeritz, estaba reflejado en 

todo el imaginario mexicano, no sólo en las ruinas sino en la cerámica, la 

arquitectura vernácula y los trabajos textiles. En 1946 afirmaron: “En el 

arte, la tradición crea, no revive” (Hinkson, 2017). Todo esto hizo huella 

en Marianne Gast que proyectó una sala dedicada a las artes populares en 

la Biblioteca de la Asociación Civil de Ingenieros de Guadalajara (Lafuente, 

2018: 34). 

 

Los Goeritz compartieron la experiencia de los Albers y por iniciativa de 

Gast coleccionaron esculturas prehispánicas, incluidas piezas cerámicas, 

judas, calabazas y objetos pétreos.  Les interesaba la plástica objetual. La 

percepción en sus recorridos por todo el territorio mexicano, los 

encuentros con los monumentos prehispánicos, el análisis compositivo y 

cromático de la arquitectura colonial o el trabajo de los artesanos locales, 

revigorizaron ciertos asuntos en sus trabajos como la geometría y 

estimularon nuevos experimentos en fotografía.  

 

Marianne Gast admiraba los trabajos del fotógrafo Roberto Salcedo 

Magaña que evidenciaban la composición geométrica de las 

construcciones mesoamericanas y coloniales y creaba construcciones 

visuales (Rueda, 2019:40). El trabajo de la fotógrafa fue decisivo a la hora 

de que arquitectura y fotografía se relacionaran simbióticamente en la 

recién fundada Escuela de Arquitectura en Guadalajara, allí se formaron 

fotógrafos especialistas en arquitectura y arquitectos fotógrafos.  

 

  
Img. 8 Marianne Gast, Vasija prehispánica s.f. c. 1951; Mathias Goeritz, Pilar Pellicer y 
Marianne Gast en las ruinas de la ciudad de Teotihuacán, 1953 © Archivo Lafuente. 
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Img. 9 Marianne Gast, Materiales y cartel publicitario, c. 1950 © Archivo Lafuente. 

 

 

 

Planteamientos pedagógicos y comunicación de la arquitectura 

Marianne Gast se sumó a las pesquisas pedagógicas de Goeritz pero sin 

aplicar las pedagogías de la Bauhaus, sino explorando cierto ambiente de 

enseñanza-acción, afirmando que esto era una expresión de la misma 

filosofía de "volver a cero" que ella encarnaba en su práctica fotográfica. 

 

Por un lado, quiso actualizar el medio urbano de Guadalajara, introducir 

la realidad que le es propia. Para ello organiza en la Escuela Tapatía 

exposiciones fotográficas con series dedicadas a la urbe, los anuncios 

publicitarios, los almacenes de la estación de tren, los depósitos de 

materiales de construcción, o los materiales de los restos prehispánicos. 

En las fotografías, Matiana no se preocupó tanto de describir 

“científicamente” los objetos, como de ofrecer sugestivos juegos plásticos, 

contraponiendo detalles y organizando complejos juegos de sombra, 

utilizando los volúmenes de un modo casi abstracto, creando analogías 

visuales.   

 

En segundo lugar, Gast, propuso una nueva mirada fotográfica para que 

los trabajos de arquitectura, en los que participa, circulen de manera 

efectiva en los medios internacionales y nacionales. 

Gast desmiembra los espacios en fragmentos observados desde nuevos 

ángulos y encuadres, vacíos o escenográficos cuando interactúan con 

instalaciones artísticas que allí se realizan. Se trata de procesos de 

construcción de la subjetividad que proponen una nueva materialidad y lo 

consigue desde una mirada reproductiva y simultáneamente productiva: 

una propuesta reactiva. Matiana elabora estas líneas modernas en 

sintonía con la cultura mexicana, apelando a topos iconográficos que 

reafirman la abstracción de raíz espiritual y simbólica.  
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Img. 10 Marianne Gast, Museo del Eco situado en la Colonia San Rafael y Ballet de Walter 

Nicks con la serpiente de El Eco de fondo y coreografía de Luis Buñuel, 1953; Torres Satélite 
en Ciudad Satélite, Naucalpan, Ciudad de México © Archivo Lafuente e Instituto Cultural 

Cabañas. 

 

No le interesa mostrar estas arquitecturas entendidas en su totalidad, sino 

la materialidad del trabajo como medio en sí mismo. Por medio de sus 

imágenes desconocemos el contexto urbano lo que las convierte en objeto 

de plástica objetual. El trabajo fotográfico de Gast cobra mayor 

importancia porque parece pintar la luz y la sombra en directo sobre los 

muros, los suelos y los grandes cuadros de fondo: una abstracción 

singularmente expresiva; simultáneamente Marianne imprimió la 

 
6 Rita Eder afirma que El Eco parece una reverberación de El gabinete del Dr. Caligari de 

1920. 

sensualidad de la expresión corporal de coreografías, bailarines y 

serpiente alojados temporalmente en El Eco. 6 

 

Paisajes urbanos y paisajes metropolitanos 

 

   
Img. 11 Portada de la revista LIFE protagonizada por las Torres Satélite; Mathias Goeritz 

y Pedro Ramírez Vázquez, Ruta de la amistad © UNAM. 

 

Ya en Ciudad de México, a partir de 1953, el trabajo de documentación de 

Marianne Gast de los trabajos de arquitectura de Mathias Goeritz, El Eco y 

Torres Satélite, reinterpreta el propio trabajo del artista y lo aleja de la 

reflexión en torno a la integración plástica local, presente en las obras 
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mayores de Siqueiros, Rivera y algunas obras de Mario Pani, así como el 

gran proyecto de Ciudad Universitaria inaugurada en 1954. También lo 

aleja del Gesamtkunstwerk ligada a proyectos utópicos que tanto 

interesaba al propio Mathias Goeritz (Eder, 2015).  

 

      

       
Img. 12 Marianne Gast, Material fotográfico de la revista Arquitectura México, c. 1950 © 

Archivo Lafuente. 

 

Por otro lado, el trabajo que fotografía Marianne Gast fue una muestra de 

una suerte de educación extendida planteada por los Goeritz y que retomó 

Torres Bodet al diseñar el Programa Nacional de Museos de México. 

Torres lo hizo desde el gobierno y dentro de las políticas desarrollistas de 

los años sesenta y la modernidad esperanzadora del gobierno donde la 

cultura de “lo mexicano” sirvió como carta de presentación ante el mundo 

(Eder, 2015). Esta educación expandida derivó en la Olimpiada cultural 

que complementó con una serie de eventos culturales las actividades 

deportivas que acontecieron con motivo de los Juegos Olímpicos de 1968 

con sede en la ciudad de México. Lamentablemente Matiana ya no estaba 

entonces. Goeritz dirigió la Ruta de la Amistad y organizó un paisaje ligado 

al automóvil en el tramo sur del Anillo Periférico que rodeaba la ciudad 

con 19 esculturas de los países participantes, tenían que ser de tipo 

monumental y abstractas, considerar el entorno urbano y construirse con 

hormigón armado.  

 

El crecimiento de la Ciudad de México se desvió con estas actuaciones 

hacia el sur y se conectaron, además, a la Avenida Insurgentes—uno de los 

ejes viales del poniente citadino de 28,8 Km y que atraviesa la mayor parte 

de la capital mexicana— a la ruta Panamericana que se extiende desde el 

estado de Alaska hasta Los Andes chilenos de 48.000 Km de largo. 

 

Para Gast las obras de arquitectura de Goeritz escapaban al soporte y se 

fundían con otros elementos de la vida cotidiana. El asunto de lo cotidiano 

“borró” límites entre disciplinas y acercaba el trabajo a la palabra 

environment como ese momento en el que espectador es inundado por el 

arte y no necesariamente ello acciona el cuerpo, sino que produce un 

sentido de “espiritualidad” que asombra y pasma. 
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III/ El paraíso encontrado en los paisajes mágicos 

Con el sexenio de López Mateos, al gran proyecto del movimiento 

moderno latinoamericano le siguió, en palabras de Patricio del Real7: “un 

importante ímpetu de exploración y construcción dentro de las 

necesidades de grandes dimensiones y densificación de la ciudad.”  

Simultáneamente México continuó siendo un espacio de experimentación 

en el que las escenas de ciertas obras se activaron a partir de formas que 

provenían de complejos materiales visuales y estrategias culturales 

diversas, en contacto con otras disciplinas y produciendo un estallido 

único.  

 

   
Img. 13 Anónimo, Cuerdas de Ixtle sobre bastidor de madera”, s.f. 

© Museo Nacional de Antropología de México; Técnica de los huicholes, detalle, 1964 

 

Como apunta Andrea Giunta en su texto Adiós a la periferia. Vanguardias 

y neovanguardias en el arte de América Latina: “Cada contacto cultural o 

apropiación estratégica de un dispositivo visual o conceptual genera un 

 
7 Comisario de la muestra celebrada en el MoMA de Nueva York en 2015 
Latinoamérica en Construcción: Arquitectura de 1955 a 1980 

campo de teorías y experiencias que actúan como elementos subversivos 

en un tiempo y lugar específicos.”. 

 

En el contexto del Programa Federal de Construcción de Escuelas Rurales 

en el que participaron Hannes Meyer y Lena Bergner entre 1938 y 1949, 

Meyer promulgó la huida hacia los indios que implicó visitar de manera 

reiterada las formas de vida de los indígenas y, por otro lado, encontrar en 

los indios el mismo ideal humano incontaminado que la Bauhaus había 

buscado en la infancia.  

 

Esta “huida hacia los indios” se prolonga hasta nuestros días. Para Noam 

Chomsky las comunidades locales son la clave para prevenir los desastres 

ambientales en México. Anni Albers fue conmovida en los años cuarenta 

por el espíritu indigenista que se vivía en su país vecino. Tras uno de sus 

viajes a México afirmó: (Macías, 2011:75)  

 

Conforme crecía nuestro interés y nuestro amor por el arte del México 

prehispánico, nos adentrábamos en regiones que aún no formaban parte 

del itinerario turístico habitual… nos dábamos cuenta de que, bajo tierra, 

esperando la excavación, había estratos sobre estratos de civilizaciones 

pasadas… [el arte] tiene una potencia restauradora que necesitamos una 

y otra vez…  

 

Aquellos sustratos descubiertos se fueron intelectualizando gracias a 

trabajos como los de la historiadora Ida Rodríguez Prampolini o la 

antropóloga social Gestrude Duby Blom. Esta última vivió en México entre 

1940 y 1969, en San Cristobal de las Casas donde fundó la Casa del Jaguar, 

[Na Bolom, en maya]. Ella alojó a muchos miembros del panorama creativo 
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mexicano, entre ellos a la pintora surrealista Leonora Carrington que 

permaneció allí seis meses en 1963 y recorrió, de manera estoica, en 

bicicleta, caballo y mula los pueblos mayas de las montañas (Poniatowska, 

2011). Carrington no hizo fotografías porque conforme a la tradición 

indígena no se le permitía utilizar cámara fotográfica. Los dibujos 

preparatorios animaron al apasionado defensor del surrealismo, el 

británico Edward James, a adentrarse en el universo creativo de la “última 

pintora surrealista” (Ingarao, 2014). James dedicó todos sus recursos a 

construir entre 1964 y 1984 un oasis en Xilitla, animado por la visión de 

Carrington y conocido como Las Pozas. 

 

 
Img. 14 Leonora Carrington realizó El mundo mágico de los mayas entre 1963 y 1964, 

fruto de aquella estancia en San Cristobal de las Casas y que se alojaría en el Museo 
Nacional de Antropología de la capital mexicana. 

 

Xilitla es un pueblo de la Huasteca potosina situado al norte de Ciudad de 

México. Las Pozas transformaron los terrenos que antes ocupaba el rancho 

La Conchita y que fue una plantación cafetalera de treinta y siete hectáreas 

de terreno desde finales del siglo XIX. 

La visión de Carrington se encaminó a hacer un jardín fantástico donde 

todo creciera espontáneamente y sus amplios espacios regalaran una 

sensación de infinito. El proyecto, que inicialmente fue una plantación de 

orquídeas, se convirtió en una suerte de metamorfosis ente arquitectura 

y naturaleza y se materializó en treinta y seis estructuras de piedra local 

caracterizadas por puertas y ventanas que miran a la selva y escaleras que 

conducen al vacío. Estas estructuras están dispersas a lo largo de caminos 

hundidos en una exuberante vegetación tropical donde Carrington y 

James crearon paisajes de piedra y agua que ofrecen hospedaje a las 

especies vegetales y animales en riesgo de extinción del entorno. 

  

Este proyecto fue pionero por su compromiso ecológico con la Reserva de 

la Biosfera Sierra Gorda y por su carácter inconcluso que de manera 

voluntaria incluyó el tiempo.  

 

Este paisaje fantástico creó un nuevo orden que puede parecer un 

sinsentido, como los mundos que Alicia descubre al otro lado del espejo. 

Sin embargo, Xilitla se erige artífice de un nuevo orden guardián de la 

naturaleza (Chomsky, 2015), divertido, sensible y seductor, donde pueden 

invertirse las reglas del mundo de afuera plagado de convenciones. 

“México es un país surrealista, porque aquí pasan y se hacen cosas que no 

pasan ni se hacen en ninguna otra nación.” (James, 1978) 

 

El laberinto de estructuras creado por Leonora Carrington y Edward 

James, en colaboración con artesanos y constructores locales e inmerso en 

la selva, encarnó la idea de jardín fantástico de Alicia en el país de las 

maravillas. 
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Img. 15 Leonora Carrington y Edward James, Las Pozas de Xilitla, 1963-1984. The Secret 

Life of Edward James, 1978 
  

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Como ya hicieran los surrealistas, Leonora Carrington, Alice Rahon y 

Marianne Gast detectaron que en México había algo poderoso bajo lo real. 

Ellas exploraron el inconsciente colectivo con una enorme dosis de 

imaginación, de modo que se dieron cuenta de que en lo “real-

maravilloso” no había una ficción sino simplemente una adopción como 

propia del sentimiento de una sociedad mítica como la latinoamericana. 

Crearon lugares fantásticos, en sus obras los espacios se transformaban 

en el tiempo; y convivían con la magia que exortiza, algo que resulta muy 

claro en lo popular. En Alice Rahon, Marianne Gast y Leonora Carrington 

existe la idea de “anormalizar” paisajes, objetos arquitectónicos y jardines, 

en los que la situación es extravagante o insólita y hay una imposibilidad 

que les hace flotar en una irrealidad natural. 

 

“Emerico [Weisz, llamado Chiqui] lleva a Leonora Carrington a la calle 

Londres en Coyoacán, a una fiesta que dan Diego y Frida. La Casa Azul, 

atiborrada de gente que camina de la sala a la cocina con un tequila en la 

mano, tiene algo de rodeo y de feria popular. Algunos invitados rodean a 

un hombre de traje y corbata: Fernando Gamboa. Las mujeres son un 

espectáculo: enaguas floreadas, largos aretes de oro y trenzas tejidas con 

lanas de colores. Muchas doblan el cuello por el peso de sus collares de 

piedras precolombinas. Alice Rahon, bellísima con su largo cabello negro, 

coronado de flores, (…) [los brazos de Matiana emergen de un reboso 

oaxaqueño]. 

- ¿Así se visten todos los días? Pregunta Leonora a Diego, azorada. No, 

que va, sólo para las fiestas.” (Poniatowska, 2011) 

 

En 1949 Alice Rahon, Marianne Gast y Leonora Carrington se reúnen con 

los surrealistas mexicanos y estos les aportarán la mayor búsqueda por 

descifrar el subconsciente del imaginario colectivo, mucho más allá de los 

controles de la racionalidad. Con su trabajo inspiraron grandes espacios, 



Recepción: xx-xx-2019, Aceptación: xx-xx-2019    
www.hipo-tesis.eu | 2018 | ISSN 2340-5147 

La oportunidad del afuera 
The Opportunity of the Outside 

 

 
_
18 

 
 

flotantes imaginarios y mágicos donde los prejuicios se rompen sobre lava 

como los Jardines del Pedregal, objetuales como El Eco, o sobrevolando la 

selva como Xilitla, espacios llenos de una nueva red de significantes que 

enriquecen la vida de sus usuarios. Pueden parecernos personajes 

contradictorios; lo cual no hace sino enriquecer sus trabajos, pues ahí, en 

“la oportunidad del afuera” confluyeron tranquilamente asuntos e ideas 

aparentemente y discordantes, como la mística y la ciencia: una suerte de 

esencialidad mezcla de “aurora y vestigio”. Como le recomendaba a Alicia 

el Gato Chesire Las tres caminaron lo suficiente para llegar al lugar en el 

que el espacio creativo la realidad se vinculaba con el universo, los sueños 

y la poesía. 
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