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MARIANNE GAST 
EN EL ARCHIVO LAFUENTE 

El Archivo Lafuente es una institución que tiene como fin conservar otros archi
vos, fondos y colecciones documentales relacionadas con el arte del siglo xx y sus prota
gonistas —especialmente de España, Europa y Latinoamérica—, de modo que la misma 
conservación junto con el análisis de dichos fondos permitan no solo conocer la obra de 
los creadores y los movimientos que los produjeron, sino, por ejemplo, abrir nuevas vías 
de investigación. 

En 2017, el Archivo Lafuente adquirió en México un fondo documental sobre el 
artista y profesor Mathias Goeritz (Gdansk, 1915  Ciudad de México, 1990). Dicho fondo 
procedía de Lily Kassner, doctora en Historia del Arte, especialista en escultura y una de 
las mayores expertas en Mathias Goeritz. Esta catedrática, estudiosa de su obra, fue su 
ayudante a finales de los años sesenta y mantuvo estrecho contacto con él los últimos me
ses de su vida. El propio Goeritz le entregó el material original que constituye el grueso de 
esta colección documental compuesta por alrededor de 2000 ítems, entre obras originales, 
manuscritos, fotografías, publicaciones de distintos tipos, documentos y correspondencia, 
que sirvieron a Kassner para escribir la biografía de Goeritz.1 

Con anterioridad, en 2013, el Archivo Lafuente ya le había adquirido a Daniel 
Goeritz, hijo del artista, un fondo sobre escritura experimental perteneciente al archivo 
documental de su padre, conformado por 155 bocetos, poemas y documentos relacionados 
con la faceta poética de Goeritz, y que habrían de completar los existentes  sobre esa 
vertiente de la poesía experimental en el fondo de Ulises Carrión. 

Por otra parte, de la Escuela de Altamira (con Goeritz como miembro fundador), 
el Archivo conserva obras, fotografías, documentos y publicaciones originales sobre este 
proyecto encaminado en su día a definir «el arte nuevo» en la España de la Posguerra 
y que reunió a artistas e intelectuales en la localidad de Santillana del Mar durante los 
meses de septiembre de 1949 y 1950. 

Entre los documentos del archivo de Lily Kassner es donde aparece el trabajo de 
Marianne Gast (Schierke, Alemania, 1910  Bonn, 1958), objeto de esta exposición. Gast 
fue la primera esposa de Mathias Goeritz y, además, una de las principales documentalis
tas de su obra. Con sus fotografías contribuyó a la promoción nacional e internacional de 
Goeritz. 

La presencia de Gast en este conjunto se centra entre 1942 y 1959 (un año  después 
de su muerte), y lo hace esencialmente a través de fotografías, aunque también exis
te algún ejemplo de material documental. Entre las primeras, se pueden encontrar 34 
imágenes que responden a su faceta de fotógrafa profesional y 11 de carácter personal 

1. Mathias Goeritz 1915-1990, Ciudad de México: Conaculta/inba, 1998.
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—todas las profesionales se muestran en la exposición, así como una parte de las per
sonales—. Asimismo, existe una serie de instantáneas tomadas en Tetuán cuya autoría 
no consta, pero diversos aspectos llevan a pensar que se trata de imágenes captadas por 
Marianne Gast. La investigación habrá de resolver esta incógnita.

Respecto a los documentos mencionados, se trata de una tarjeta de identidad pro
fesional de 1947, expedida por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo 
de España, y dos facsímiles de cartas enviadas desde Santiago de Chile y desde Bonn.

Con el material existente en los distintos fondos del Archivo Lafuente de la pro
ducción de Marianne Gast puede documentarse el paso del matrimonio GoeritzGast por 
Marruecos, Santillana del Mar, Guadalajara (México), Acapulco o Ciudad de México. 
También permite conocer obras realizadas por Goeritz hasta 19571958: desde sus pro
yectos arquitectónicos más importantes (el Museo Experimental El Eco o Las Torres de 
Satélite) hasta esculturas; resultando ser la fotografía de Complejos ambulantes la última 
tomada por Gast. El rastro de la fotógrafa termina con una imagen de la lápida de su tumba, 
diseñada por Mathias Goeritz, en el cementerio de Münstereifel (Alemania).

La figura de Marianne Gast va unida a la de Mathias Goeritz y, hasta ahora, se ha 
visto eclipsada por este. Poco se sabe sobre ella y las referencias consultadas son vagas, 
parciales o, incluso, se contradicen. De ahí la importancia de contar con material do
cumental que ayude a despejar incógnitas, a confirmar datos o a matizarlos. El trabajo de 
archivo y conservación es fundamental en este sentido.

Ana García Herrá
Archivo LAfuente
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Marianne Goeritz: «Mathias Goeritz trabajando en su serie Open Mind and Empty Head», 1950-1951, 17.3 x 25.3 cm. Archivo Lafuente



MARIANNE GAST

o La realidad interna

Por 

manuela alonso laza





Los mitos tienen más poder que la realidad.
ALbert cAmus

El fotógrafo, según su imaginación, pue-
de lograr que la fotografía sea capaz de crear 
ambientes reales o irreales, literarios o pictóricos, 
fríamente técnicos o extraños y mágicos.Con la 
fotografía se puede, si se quiere, llegar a dar una 
«realidad interna» tan profunda como la de cual-
quier otro arte.

mAriAnne gAst

Introducción

Al cumplirse los sesenta años de la muerte de la fotógrafa Marianne Gast (1910 
1958), hemos querido rendirle un pequeño homenaje con la edición del presente catálo
go y una muestra temporal en la sala de exposiciones del Centro de Documentación de 
la Imagen de Santander (cdis). Homenaje que ha sido posible gracias al convenio de 
colaboración entre el Archivo Lafuente y el Ayuntamiento de Santander a través del cdis 
(institución especializada en la gestión de patrimonio fotográfico de carácter histórico).

En el año 2012 Giuliano Camirelli, restaurador italiano afincado en Santillana 
del Mar (Cantabria), nos puso sobre la pista de una colección de negativos de una 
fotógrafa alema na; dos años después, Chus Tudelilla, investigadora y especialista en 
Mathias Goeritz, le puso nombre. Así empezó lo que habría de producirse seis años 
más tarde por otro camino diferente: a través de las imágenes de esta fotógrafa perte
necientes a la colección documental sobre Mathias Goeritz (19151990) del Archivo 
Lafuente. Formada por cuarenta y dos fotografías centradas en El Eco (19521953) y 
Torres de Ciudad Satélite (1957), además de algunas instantáneas relativas a su vida 
privada, concluye con una fotografía de la lápida de la propia Marianne, diseñada por 
Mathias Goeritz.

N. B. Con las palabras «realidad interna» a las que alude el título de este artículo nos  referimos a una 
forma de contemplar la fotografía (en relación con la reflexión de Marianne Gast que reproducimos en forma de 
lema), y también a Gast como realidad inter na de Goeritz: su fuerza y su trabajo en la sombra.
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A Marianne Gast, como veremos a lo largo de este artículo, se la conoce también 
como Marianne Goeritz, Marianne Gast de Goeritz, Mariana Goeritz, Matiana, Marianne 
Lukin y Marianne Von Campe, pero empecemos por el principio…

Marianne Gast: estado de la cuestión

Cualquier apunte biográfico de Marianne Gast solo puede concebirse a medio 
 camino entre la invención, la hipótesis y la realidad. Decía Borges que cualquier biogra
fía es necesariamente ficticia, y podríamos añadir que en este caso más. Resulta de gran 
interés, en este sentido, detenerse en las palabras de Javier Arnaldo al desmontar ciertas 
leyendas de la vida de Mathias Goeritz que fueron auspiciadas por él mismo. Cita a la que 
recurriremos como una especie de mantra a lo largo de este texto:

En octubre de 1941, contratado por la embajada de su país en España, había iniciado 
su trabajo para el consulado que los alemanes habían sido autorizados a abrir en Tánger en 
marzo de dicho año […] Su destino le llevaría a residir en Tetuán, Tánger, Málaga y Granada. 
Impartió clases de español, pero su cometido fundamental tuvo que ver necesariamente con 
la organización del recién creado consulado, rápidamente constituido en base de los servicios 
secretos alemanes en el norte de África, con la poderosa red de información en definitiva que 
dependerá de Reinhard Spitzy. El final de la guerra, con la debacle del Reich y el consiguiente 
desmantelamiento de sus servicios de inteligencia, dejó a Goeritz como otros, dependiendo 
de la protección de las autoridades españolas o en una situación que con toda obviedad re
quería el mutuo préstamo de servicios. Quizá el hecho de que Marianne Gast […] recibiera 
en 1948 del gobernador civil de Santander el encargo de realizar fotografías para El libro de 
Santillana, aún en proyecto, que sólo después redactó Enrique Lafuente Ferrari, pueda con
tarse entre los episodios sintomáticos a ese respecto; puesto que conformó también el pretexto 
por el que el matrimonio se instaló en Santillana del Mar, donde al poco de llegar dieron por 
fundada una Escuela de Altamira que determinará completamente su inmediato futuro. La 
marcha de Spitzy que había tenido lugar poco antes de su llegada a Santillana precedió algo 
más de un año a la del propio Goeritz (ArnALdo, 2016: 70).

Las biografías de Marianne Gast y Mathias Goeritz se encuentran unidas y no solo 
porque vivieron juntos casi dieciséis años. Por un lado, la obra de Goeritz no se hubiera 
difundido de la misma forma si ella no hubiera documentado fotográficamente todos sus 
trabajos. Ya lo dijo Susan Sontag en su famoso y traducido On Photography: «Fotografiar 
es conferir importancia». Por otra parte, fue él quien difundió los primeros datos biográfi
cos de Gast tras su muerte en 1958, al dedicarle en la revista Arquitectura México el nú
mero cuarto de la sección de arte y publicar una foto suya en casi todos los ejemplares si
guientes de la revista hasta el número ciento diez, con un total de casi cuarenta imágenes.1

1. Listado de obras de Gast publicadas en Arquitectura México, revista editada por Mario Pani: N.º 65, marzo de 1959, 
número 1 de la Sección de Arte, «Detalle en Valparaíso»; N.º 66, junio de 1959, número 2, «Cielo enmarcado, 1957»; 
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Tras la sucinta biografía de Marianne Gast escrita por Goeritz y publicada en 
1959, hay que esperar hasta el año 2014, cuando Leonor Cuahonte (doctora en Historia 
del Arte y especialista en la obra de Mathias Goeritz) le dedica el primer artículo mono
gráfico, con el título «Marianne Goeritz, fotógrafa» en la revista Artes de México. Hasta 
entonces no había sido objeto de publicación alguna, si exceptuamos datos concretos 
en los estudios dedicados a su marido. La excepción a esta regla lo constituye la inves
tigación llevada a cabo por la doctora en Historia del Arte Chus Tudelilla, que, a pesar 
de centrar su trabajo en Goeritz, aporta referencias puntuales de gran interés acerca de 
Marianne Gast.

Suponemos que esta situación cambie cuando se haga público su fondo custodiado 
en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas 
(cenidiAp), de México. Se conocen algunos datos del mismo gracias a dos artículos firma
dos por Gabriela Torres Freyermuth, que resultan de gran interés documental: 

[…] se trata de un archivo inédito que actualmente se encuentra en proceso de esta
bilización y catalogación. Se compone de alrededor de 5.500 unidades fotográficas en for
matos como negativos, positivos, diapositivas, así como documentos no fotográficos como 
acuarelas, escritos de la artista y material hemerográfico (torres, 2016a).

Por otro lado, el investigador mexicano José Antonio Rodríguez incluye en su 
libro Fotógrafas en México, 1872-1960 una brevísima referencia biográfica a Marianne 
Goeritz.2 A pesar de que una de las primeras imágenes que ilustran el libro es suya (San 
Ángel, convento del Carmen, circa 1955), no la menciona en ninguno de los capítulos que 
componen dicha publicación: «Pioneras», «Modernas», «Vanguardistas»,«Humanistas». 
Era entonces más conocida como fotógrafa de arte y arquitectura y quizá no encajaba 
en ninguno de estos enunciados.

N.º 67, septiembre de 1959, número 3, «Muro (detalle), 1957»; N.º 68, número dedicado por entero a Marianne; N.º 69, 
marzo de 1960, número 5, foto de Marianne pero sin datos; N.º 70, junio de 1960, número 6, «Figuras del mar. Costa de 
Chile, 1957»; N.º 71, septiembre de 1960, número 7, «Aduana de Valparaíso, 1957»; N.º 72, diciembre de 1960, número 
8, «Tejas, 1957»; N.º 73, marzo 1961, número 9, «Torre de Ciudad Satélite. México, 1958»; N.º 74, abril de 1961, número 
10, «Cadena marítima, 1957»; N.º 75, enero de 1962, número 11, «Ventana, 1957»; N.º 76, febrero de 1962, número 
12, «Escalera al mar, 1956»; N.º 77, marzo de 1962, número 13, «Sectores ambulantes en París (1938)»; N.º 78, junio 
de 1962, número 14, «Cruz de la Isla de Pascua, 1958»; N.º 79, septiembre de 1962, número 15, «Musulmán durmiendo. 
Tetuán, 1943»; N.º 80, diciembre de 1962, número 16, «Puerta del Palacio del Marqués de Santillana, 1948»; N.º 81, 
marzo de 1963, número 17, «Ventanas, 1957»; N.º 82, junio de 1963, número 18, «Puerta del exconvento del Carmen de 
San Ángel. Avenida Revolución. México df, 1957»; N.º 83, septiembre de 1963, número 19, «Mural callejero. México d. f., 
1958»; N.º 84, diciembre de 1963, número 20, sin título, 1949; N.º 85, marzo de 1964, número 21, «Tetuán (Marruecos), 
1943»; N.º 86, junio de 1964, número 22, «Foto Marianne Goeritz, 1956»; N.º 87, septiembre de 1964, número 23, «Foto 
Marianne Goeritz, 1954»; N.º 88, diciembre de 1964, número 24, «Foto de Marianne Goeritz, 1953»; N.º 89, marzo de 
1965, número 25, sin título; N.º 90, junio de 1965, número 26, «Rincón en el taller de Fernando Díaz, México d. f., 1954»; 
N.º 92, junio de 1965, número 27, sin título; N.º 93, marzo de 1966, número 28, «Fotografía de Marianne Goeritz, 1958»; 
N.º 96/97, primer semestre de 1967, número 29, «Fotografía de Mariana Goeritz, 1957»; N.º 98, tercer trimestre de 1967, 
número 29 (se repite el mismo número) «Foto Mariana Goeritz. Arquitectura Tropical»; N.º 99, tercer trimestre de 1967 (se 
repite), número 31, «Ile de France, 1938»; N.º 100, abril-julio de 1968, número 32, «Bailarina en el Eco, 1953»; N.º102, 
sin título; N.º104, sección de arte, pero sin número, «De Marianne Goeritz. Valparaíso, Chile, 1958»; N.º 107, «Marianne 
Goeritz, 1952»; N.º 108, «Taxco. Gro., 1955»; N.º 109, sin título; N.º 110, diciembre, sin título.

2. «Goeritz, Marianne. De origen alemán, trabajó como fotógrafa para Mexico this Month. Arribó a México en octubre 
de 1949, para posteriormente regresar a Alemania. Murió en 1957 en ese país. Fue esposa del artista Mathias Goeritz» 
(rodríguez, 2012: 147).
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La obra de Marianne Gast se encuentra dispersa en diferentes lugares: el cenidiAp 
en Ciudad de México, el Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara en Jalisco, el Archivo 
Lafuente en Cantabria, así como otras colecciones privadas de México y España. Además, 
recientemente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) 
ha adquirido una colección de más de 1500 imágenes de Mathias Goeritz, y, si tenemos 
en cuenta que Marianne fotografió toda su obra, es probable que también se encuentre 
alguna suya.

Orígenes (1910-1938)

«Nació en 1910, en Schierke, Alemania. Se educó en Silesia».3 El lugar de na
cimiento de Marianne Gast nos transporta a un paisaje literario: Schierke, en Wernigerode 
(Alemania), donde J. W. von Goethe (17491832) ubica la primera parte de su gran obra, 
Fausto. Se trata de una aldea muy cercana al Parque Nacional de Harz, a los pies de la 
montaña más alta del norte de Alemania, el Brocken.

La noticia referente a sus estudios en Silesia resulta al menos sorprendente, ya que 
fue una región estratégica durante la Primera Guerra Mundial, y ha sido la causa de con
flictos europeos. Quizá se educase allí en una época de estabilidad política, pero, incluso 
así, no hay noticias de la existencia de instituciones educativas importantes, ya que esta 
región fue, sobre todo, conocida por la riqueza de la industria minera. Leonor Cuahonte 
no recoge el dato sobre Silesia, aunque sí apunta el lugar y fecha de nacimiento de nuestra 
fotógrafa junto con otros datos: 

Marianne nació en Schierke, Alemania, el 10 de diciembre de 1910, en el seno de una 
familia burguesa, que para completar sus estudios, la enviará a Inglaterra y Francia. De esta 
época se conocen algunas fotografías. Tenía alrededor de 26 años cuando fijó con el objetivo de 
su cámara detalles de las calles de París y de sus transeúntes. Es probable que Marianne haya 
salido definitivamente de Alemania en 1938 para instalarse en España (cuAhonte, 2014: 47).

Nos surgen varias dudas respecto al fragmento citado: ¿qué estudios cursó en 
Alemania y qué y con quién completó su formación en Inglaterra y Francia?, ¿con quién 
trabajó después? Importantes lagunas en su biografía que se podrán ir respondiendo a me
dida que avance la investigación sobre esta fotógrafa. Lo que sí es seguro es que ya toma
ba fotografías, porque —como bien dice la autora— existen algunas pertenecientes a esta 
época. En los números 77 y 99 de Arquitectura México se reproducen sus obras Sectores 
ambulantes en París e Île de France, ambas de 1938. La ya mencionada Gabriela Torres 
comenta que publicó tres imágenes en el rotativo francés Le Figaro y que desde 1936 a 
1939 estuvo —y el cenidiAp custodia fotografías de estos lugares— en Dresden, Berlín, 
París, Chatellerault y Poitiers (torres, 2016b).

3. Casi todos los capítulos de este texto comenzarán con una frase de Goeritz sobre Marianne extraída del artículo Mathias 
goeritz: «Marianne», Arquitectura México, n.º 68, diciembre 1959, p. 246.



19

MARIANNE GAST O LA REALIDAD INTERNA

Pedro Friedeberg, gran amigo de Goeritz, aporta un nuevo dato sobre Marianne al 
transcribir las palabras de este artista: «Allí conocí a la fotógrafa Maríanne Gast, quien 
había trabajado con diseñadores de moda en París de la talla de Balenciaga».4 Por tanto, 
sus inicios podrían estar relacionados con la fotografía de moda. Esta relación con la 
fotografía de moda podría haberla llevado a tener contacto con fotógrafos como, por ej., 
George HoyningenHuene (19001968), uno de los más importantes fotógrafos de moda 
en las décadas de los años veinte y treinta que trabajó para Vogue, Harper’s Bazaar y 
Fairchild’s Magazine y la fotógrafa alemana, de origen judío, Ilse Bing (18991998), 
quien también trabajó desde 1930 en Harper’s Bazaar, Vogue y Le Monde Illustré, o el 
suplemento Das Illustrierte Blatt.

España (1942-1957)

Allí la conocí en el invierno de 1941/42, en un tranvía. Era una belleza extraor-
dinaria. Vivimos casi siempre juntos, uno al lado del otro. Pasamos los dos primeros 
años en Marruecos, en Tetuán y en Tánger. Luego, al acabarse la guerra, nos fuimos a 
Granada y, más tarde, a Madrid. Gracias a ella, pasamos el verano de 1948 en Santillana 
del Mar.

Al año siguiente de conocerse (en concreto el 30 de noviembre de 1942) Marianne 
y Mathias contraen matrimonio en la Embajada de Alemania en Madrid, según consta en 
el documento oficial expedido por el consulado alemán en Madrid que aparece rubricado 
por la esvástica.5

El fondo de Marianne en el cenidiAp nos descubre, como ya hemos mencionado, 
los lugares en los que vivió y fotografío. Según Torres Freyermuth: 

Gast retrató alrededor de 33 ciudades en un periodo de 20 años, lo que dio como 
resultado una producción de 5.500 fotografías. Tras el tiempo que pasó entre Alemania y 
Francia, las fotos localizadas se centran en Marruecos (19411945): Tetuán, Tánger, Sidi 
Kacem, Chaouen, Alcazarquivir, Assilah y Larache, y diferentes ciudades de España entre 
1945 y 1949: Granada, Madrid, Tarifa, Ceuta, Vejer, Algeciras, Medina Sidonia, Chiclana 
de la Frontera, Gibraltar, Cádiz, Toledo, Torremolinos y Santillana del Mar (torres, 2016b).

La siguiente referencia documental sitúa al matrimonio contratado como lectores 
por la Deutsche Akademie: 

La Deustche Akademie de Múnich le contrata [a Mathias] como lector de alemán 
en Tánger, Tetuán, Granada y Málaga […]

4. Pedro Friedeberg Landsberg: «Autobiografía de Mathias Goeritz», en Los Ecos de Mathias Goeritz, 1997, p. 18.

5. «Acta matrimonial de Mathias Goeritz y Marianne Gast el 7 de enero de 1943. Documento mecanografiado y sellado. 
Instituto Cultural Cabañas, Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, México» (El retorno de la serpiente: 291).
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«Mathias Goeritz y Marianne Gast», s. f. [¿1942?], 4.2 x 5.8 cm. Archivo Lafuente

[…] el nombre de Marianne Gast, de profesión fotógrafa, aparece como lectora de 
alemán en Valencia en los documentos de la Deutsche Akademie (tudeLiLLA, 2014: 34 y 352). 

Aunque se desconoce el año en que aparece como lectora, resulta curioso que no 
se conozca ninguna foto de esta ciudad publicada o custodiada en el fondo del cenidiAp.

Por otro lado, Ida Rodríguez (perteneciente a la Academia Mexicana de la Historia) 
apunta: 

[…] pasaron casi tres años confinados en Granada hasta que Mathias, quien sólo 
tenía un pasaporte danzigués, logró demostrar a las autoridades que él no había partici
pado en la guerra y que había huido, justamente del imperio nazi (rodríguez, 2012: 51). 

Respecto a esta cita, podemos recordar las palabras de Arnaldo reproducidas al 
principio de este artículo (g p. 16).

Se han publicado retratos de la pareja en Ceuta entre 1942 y 1943 y en la Alhambra 
de Granada en 1946. Por otro lado, en la revista Arquitectura México se reproducen dos 
fotos de Tetuán realizadas por Marianne en 1943 y otra en la exposición «El retorno de 
la serpiente» celebrada en el Museo Reina Sofía; también, dos fotografías de Mathias 
Goeritz a la salida del Centro Alemán de Cultura en Tánger y del Centro Alemán de 
Cultura en Tetuán. Asimismo, se conoce un registro de obras realizadas por Mathias 
Goeritz en Marruecos y España (19411947); bitácora que se conserva en la colección 
de Ida Rodríguez y Daniel Goeritz Rodríguez, compuesta por un cuaderno manuscrito 
en el que señalaban los datos de cada obra junto a una pequeña fotografía recortada 
de las hojas de contacto. Probablemente muchas de estas fotos fueron realizadas por 
Marianne.
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La investigadora Leonor Cuhaonte nos proporciona una nueva noticia sobre los 
trabajos desempeñados por Marianne en España: «[…] era reportera de la prensa alema
na y suiza e ilustraba sus artículos con sus propias fotografías», aunque no se menciona 
los medios para los que trabajaba (cuAhonte, 2014: 47).

Por tanto, durante estos años fue lectora de alemán en Valencia, reportera de pren
sa alemana y suiza en España, y, desde el momento en que conoce a Mathias, trabaja para 
él y con él, pero siempre en segundo plano; «su realidad interna». El propio Goeritz lo 
ratifica con otras palabras:

No le bastaba su belleza. Quería hacer algo de su vida. Hizo un poco de todo. 
Dibujaba y pintaba ocasionalmente. Hizo bordados, pocos, pero de calidad. Trabajaba de 
secretaria, directora de galerías de arte, escritora, traductora, cocinera, fotógrafa. Su afición 
mayor era la fotografía. Hizo siempre las fotos de mis pinturas, esculturas y obras arquitec
tónicas. Y yo nunca estaba contento. Creyendo que lo podía hacer mejor, arranqué a veces, la 
cámara de sus manos. Ella lo aceptaba. Pensaba siempre que yo tenía razón. Pero hizo tam
bién su fotografía. Tenía un ojo especial para esto. Hoy día lo veo más claramente que antes.

Si tenemos en cuenta la personalidad de Mathias, «el paradójico pintor de grandes 
dimensiones físicas y alma de bebé»,6 Marianne se convirtió no solo en su compañera, 
sino en su secretaria, galerista y persona de confianza.

Ensombrecida por la figura de Goeritz, su papel como fotógrafa apenas tuvo eco, 
no así su belleza. Se conocen múltiples testimonios de intelectuales y artistas que se re
fieren a ella siempre con dos adjetivos: «bella y elegante». Apenas mencionan su labor 
profesional. Las fotógrafas del momento, salvo excepciones como las de Tina Modotti 
(18961942) o Giséle Freund (19082000), seguían ocupando una posición secundaria, 
fuera cual fuera su formación y profesión. Cabe mencionar como ejemplos a la fotógrafa 
checa Lucia Moholy (18941989) y a la húngara Kati Horna (19122000), que conoci
das por el apellido de sus maridos, han sido objeto de investigación en los últimos años.

Uno de los pocos momentos en que se habla de un trabajo fotográfico de Marianne 
Gast se produce con El libro de Santillana.

El libro de Santillana y George Hoyningen-Huene

Gracias a ella, pasamos el verano de 1948 en Santillana del Mar. 

La exposición a la que acompaña este catálogo se inicia con una fotografía icónica 
de la pareja en este lugar. Firmada en 1948 por el reputado fotógrafo de moda George 
HoyningenHuene (19001968), podría interpretarse como un símbolo de su relación. 
Él, en primer plano, trabaja en el gouache Quimeras y ella, detrás, coloca un idolillo o 
escultura de barro de Mathias en el alféizar de un vano.

6. Frase de Margarita Arriola Haro, cit en tudeLiLLa, 2014a: 284.
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Enrique Lafuente Ferrari: El libro de Santillana, Santander: Dip. Provincial, 1955 (interior y cubierta). Archivo Lafuente

La estancia en Santillana del Mar de Goeritz supuso, como ya es sabido, un punto y 
aparte en su biografía y en el arte en España de dicha época. Existe abundante bibliografía 
sobre él, la denominada Escuela de Altamira y sus participantes.7 Por tanto, y al no ser ob
jeto de este estudio, no vamos a detenernos en ello. Se conoce menos el motivo de su viaje 
a Santillana: el encargo realizado a Marianne para tomar fotos de la villa.

En el fondo se trata de un pretexto para ayudarles económicamente, volvemos a 
recordar las palabras de Javier Arnaldo (g p. 16). Detrás, se encuentran el gobernador 
civil de Santander y jefe provincial del movimiento Joaquín Reguera Sevilla, y el editor 
e historiador Pablo Beltrán de Heredia, de cuya amistad salieron los proyectos cultura
les de aquel Santander de la Posguerra y también del «posincendio». Una gran parte de 
la ciudad sucumbió en febrero de 1941 a un gran incendio que transformó Santander 
desde un punto de vista social y arquitectónico en el que Reguera tuvo mucho que ver.8 

7. Si bien el germen se encuentra en el año 1948, en Santillana del Mar y en Mathias Goeritz, «La Escuela de Altamira fue un 
acontecimiento cultural que se desarrolló en tres episodios y medio. El primero fue el acto fundacional, ocurrido en Santillana del 
Mar después de la visita de un grupo de artistas e historiadores a las Cuevas de Altamira en el verano del año 1948. El segundo 
y tercer episodios fueron unos encuentros de teóricos y artistas, reunidos durante una semana, en los respectivos otoños de los años 
1949 y 1950, bajo el título genérico «Semana de arte en Santillana del Mar» a los que hay que sumar un último intento (el medio 
episodio restante) de realizar unas terceras jornadas en el seno de la I Bienal Hispanoamericana de Arte» (MaderueLo, 2015:14).

8. «Blas Pérez, ministro de la Gobernación y Delegado de Justicia de la Falange en 1942 tenía como auxiliar de su departamento 
a José Beltrán de Heredia. Éste, al tener que incoar un expediente de expulsión a un miembro destacado de la Falange y no en-
contrar colaboración entre sus correligionarios hubo de recurrir a Joaquín Reguera Sevilla. Le nombran como premio gobernador 
civil de Santander, además de tener los conocimientos que hacían falta para la situación en la que se encontraba la ciudad, tras 
el incendio. Una de las primeras personas con las que contacta Reguera Sevilla a su llegada a Santander es con Pablo Beltrán de 
Heredia, hermano menor de su antiguo compañero de estudios y al que la unirá una gran amistad y la realización de diferentes 
proyectos culturales». Para este tema, véase LaFuente, 2009b: 71.
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George Hoyningen-Huene: Mathias Goeritz, s. f. [¿1957?], 16.2 x18.5 cm. Archivo Lafuente

José María Lafuente, director del Archivo Lafuente, menciona en La sombra  recobrada 
que Pablo Beltrán de Heredia conoció a Goeritz en la exposición de Ángel Ferrant en 
la galería Clan de Madrid en noviembre de 1947 y detalla cómo se gestó el encargo de las 
fotografías:

Tanto Ricardo [Gullón] como Pablo [Beltrán de Heredia] tuvieron ocasión enton
ces de conocer a Mathias Goeritz. El deseo manifestado entonces por Goeritz de conocer 
las cuevas de Altamira va a motivar que en un almuerzo posterior celebrado en casa del 
matrimonio Sánchez Reyes [tíos de Beltrán de Heredia], que era también la de Pablo, y 
con la asistencia de Francisco de Cáceres, Ricardo Gullón y Reguera Sevilla, Beltrán de 
Heredia proponga al gobernador civil la parte gráfica del proyectado libro sobre Santillana 
del Mar, que habría de escribir Lafuente Ferrari, a Marianne Gast, esposa de de Mathias 
Goeritz. De ahí que los Goeritz decidieran pasar el mes de agosto de 1948 en Santillana 
del Mar (LAfuente, 2009b: 7374).

La elección del historiador del arte Enrique Lafuente Ferrari (18981985) para 
escribir el libro fue deseo de Pablo Beltrán de Heredia, ya que tenía relación con él desde 
los años estudiantiles en Madrid aunque su primer encuentro decisivo fue aquel verano.9 

9. «Nuestro primer encuentro decisivo tuvo lugar, aquel mismo verano, en Santander. Lafuente había sido invitado para partici-
par una vez más en los cursos para extranjeros, reanudados, aun antes que finalizara nuestra última Guerra Civil, a la sombra 
acogedora de la Biblioteca Menéndez Pelayo, lo mismo que antes de la proclamación de la República. En este sentido, 
Lafuente vino a ser uno de los más característicos eslabones de continuidad, procedentes de la Universidad Internacional de 
la Magdalena, en la renovada tarea cultural de los veranos santanderinos» (LaFuente, 2009b: 36-37).
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A pesar de que Mariana (así aparece en el libro) realiza las fotos en el verano de 1948, el 
libro no se publica hasta el año 1955 y se completa con las imágenes de otros fotógra
fos.10 Consta de cuatrocientas nueve páginas, y ciento setenta y cuatro imágenes, de las 
que solo cuarenta y dos eran suyas. El mayor peso gráfico recayó en el fotógrafo Ángel 
de la Hoz (1922), muy cercano al círculo cultural de Santander y cuyo reportaje sobre 
Santillana para el libro, se custodia en el cdis.11

En las fotos para El Libro de Santillana colaboran Gast y Goeritz. Hemos de tener 
en cuenta que Mathias era aficionado a la fotografía. Antes de continuar, recordemos 
sus palabras: «Creyendo que lo podía hacer mejor, arranqué, a veces, la cámara de sus 
manos». No sabemos si esto sucedió en Santillana, lo que sí está claro es que realizan el 
trabajo juntos. Al consultar los negativos aparece una sombra con el rostro de Marianne 
en uno de ellos, por lo que entendemos que esa imagen la tomó él, y existen otros en los 
que la figura de Mathias se intuye muy parcialmente, sosteniendo una pantalla reflectora.

El escritor e historiador cántabro Aurelio García Cantalapiedra fue el primero en 
aportar algunos de los datos referidos al matrimonio en Santillana y nos dio la pista, en su 
publicación Desde el Borde de la Memoria, sobre el lugar en el que se encuentran estos 
negativos: «Marianne […] dejó hecha una serie de magníficas fotografías de Santillana del 
Mar […] Por donación de Pablo Beltrán de Heredia, los negativos de aquellas fotografías 
se encuentran en mi archivo» (gArcíA cAntALApiedrA, 1991: 127), y ahora en manos de 
sus hijos. La colección que poseen los herederos de Cantalapiedra consta de 122 negativos 
con sus respectivos positivos por contacto, aunque suponemos que no fueron los únicos 
que se hicieron, porque en el libro aparecen fotos que no forman parte de esta colección.

El recorrido fotográfico por Santillana comienza con vistas generales de la villa 
para centrarse después en las calles, sus principales edificios y finalmente en objetos y de
talles. Nos gustaría destacar tres imágenes del reportaje completo. Una de ellas, la puerta 
del palacio del marqués de Santillana, lugar en el que se alojaron en su estancia en la villa 
y que posee, por tanto, para ella una connotación personal; se publicaría en el libro, y de 
nuevo en la revista Arquitectura en México en el año 1962.

Otra de las imágenes es un fragmento del tejado de la colegiata, que adelanta sus 
imágenes de detalles arquitectónicos posteriores. La última se corresponde con una vista 
del palacio de Peredo o Benamejís, tomada desde la calle, en la que a pesar de que no hay 
elementos humanos que contextualicen la cronología (este edificio del siglo xviii, po
dría haber sido fotografiado en cualquier otra época), la intemporalidad del palacio queda 
conver tida, por un pequeño detalle, en temporalidad, y, en concreto, en una foto situada 
en el año 1948, en la España franquista, ya que al fijarnos podemos leer escrito en las 
paredes de la fachada principal: «Arriba España». En este conjunto de imágenes, se ve ya 

10. El libro de Santillana, Santander: Diputación provincial, Edición de 1955. Viñeta de Rafael Alvarez Ortega. Planos y alza-
dos de Eugenio Rioyo. Fotos: Biblioteca Nacional de Madrid, cem, Domínguez Ramos, Foto Club, Mariana Goeritz, Ángel de 
la Hoz, Moreno, Francisco Navarro, Samot y Edualdo Serra.

11. Ángel de la Hoz es uno de los más conocidos fotógrafos de estudio que trabajó en Santander. Especialización que com-
partió con la fotografía industrial, la reproducción de obra de arte y la fotografía turística. También se dedicó a la historia 
de la fotografía regional, colaboró en la Gran Enciclopedia de Cantabria y fue coautor del libro Cien años de fotografía en 
Cantabria (Barcelona: Editorial Lunwerg, 1987). Donó su archivo fotográfico profesional al cdis en el año 2014 con más de 
14 000 objetos fotográficos (negativos y positivos).
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George Hoyningen-Huene: El escultor Ángel Ferrant, Madrid, 1948, 23.7 x 19.3 cm. Archivo Lafuente
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De izquierda a derecha, y de arriba abajo:

Mariana Goeritz: cúpula, detalle del claustro y detalle del tejado de la Colegiata de Santillana del Mar, fachada del Palacio  
de Benamejís, y puerta gótica del Palacio del Marqués de Santillana, 1948. Colección Aurelio García Cantalapiedra

Cubierta de la sección de arte de la revista Arquitectura México, n.º 80, 1962
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una predi lección por las líneas y puntos de vista que la fotógrafa consolidará en su etapa 
mexicana. Apenas aparece la figura humana, y siempre en segundo plano.

El poeta y pintor santanderino Julio Maruri se sorprende del resultado: «[…] el 
material gráfico es de primer orden y te diré una cosa: las fotos de Mariana Goeritz, de 
las que no tenía ni idea, me han parecido maravillosas» (LAfuente. 2009a: 9496). No 
obstante, las opiniones de Beltrán de Heredia y Maruri, entre otros, debieron cambiar 
con el tiempo, puesto que encargaron más imágenes a otros fotógrafos para El libro de 
Santillana. Incluso la cubierta de la primera edición es una imagen de Ángel de la Hoz, 
que reproduce un encuadre similar a uno realizado por Marianne. Hecho que nos vuelve 
a llevar a las palabras de Javier Arnaldo (g p. 16).

El matrimonio Goeritz llega en los primeros días del mes de julio de 1948 y se 
aloja en la calle Cantón, en el palacio del marqués de Santillana, también conocido como 
la casa de doña Leonora de la Vega, vivienda adquirida a su última dueña —la marquesa 
de Pelayo— por el nazi Reinhard Spitzy. Pocos días después de que este alemán huye
ra de España a Argentina, a través de Bilbao, gracias a Eduardo Rodríguez (párroco de 
Santillana), los Goeritz ocupan su vivienda.12 La propia Marianne participará posteriormen
te, en nombre de Spitzi, en la venta del inmueble.

Marianne abre un pequeño comercio de antigüedades y baratijas en el patio de 
la vivienda con la intención de obtener ingresos extras, según comenta la mexicana Ida 
Rodríguez (alumna de Goeritz en Santillana, y quien sería su segunda esposa): 

Era la que sostenía la casa […] en la cochera del palacio del marqués de Santillana, 
Marianne había abierto una tiendecita de antigüedades y baratijas: collares, peinetas, manti
llas, bronce, conchas y una serie de objetos siempre bellos […] Alejandro (Rangel) y yo fui
mos adoptados como hijos y mi estrecha y profunda relación con Marianne duró toda su vida.13

El día 8 de agosto de 1948 visitaron las cuevas de Altamira algunos profesores y 
alumnos de los cursos de extranjeros desde la residencia de estudiantes de Monte Corbán 
en Santander, entre ellos: Eugenio D’Ors, Nucella Fernández Castillejo, Ida Rodríguez 
Prampolini, Josefina Muriel y Pablo Beltrán de Heredia. Después pasaron por la casa de 
los Goeritz en Santillana, donde también se encontraban el pintor muralista mexicano 
Alejandro Rangel y el párroco de la villa, Eduardo Rodríguez. Existen algunas fotos toma
das por Marianne de esos días. Una de Ida con Mathias en la que modelan una figura con 
arcilla y otra parecida de él solo. Leonor Cuahonte narra este episodio: 

Marianne registró con su cámara durante aquellos meses en Santillana, no sólo sus 
joyas arquitectónicas, sino también los primeros ensayos de escultura en arcilla que Mathias 
realizaría con la primera alumna de la Escuela de Altamira: Ida Rodríguez Prampolini. 
(cuAhonte, 2014: 49). 

12. «Algunos, como el tristemente famoso Reinhard Spitzy, han arribado al país (España) en 1942. Spitzy se mantiene escondi-
do un tiempo en la localidad montañesa de Santillana del Mar […], tiempos después saldrá en dirección a Argentina, desde 
Bilbao a donde llegará disfrazado de cura y con el beneplácito de la Iglesia», en Marcos Pereda: «Odessa en la Sierra 
Madrileña: la historia de Clara Stauffer», <www. ctxt.es>, 17 de febrero de 2016.

13. Ida rodríguez PraMPoLini: «La escuela de Altamira», en Los ecos de Mathias Goeritz, 1997, pp. 49-50.
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Hemos de aclarar que el concepto de Escuela de Altamira que posee Cuahonte no 
es el mismo que el resto de los historiadores, ya que ella se refiere a las clases de escul
tura que impartió Goeritz, y que en principio —que sepamos— solo tuvo una alumna: 
Ida Rodríguez. Chus Tudelilla reproduce en su libro sobre Mathias Goeritz una foto en la 
que se encuentra casi todo el grupo en el claustro de la Colegiata de Santillana, incluida 
Marianne.14

Además de la comunidad mexicana con la que mantienen relación esos meses 
(Ida Rodríguez, Josefina Muriel y Alejandro Rangel), les visita el escultor Ángel Ferrant 
acompañado de su esposa el día 11 de agosto, y también lo hace ese verano el prestigio
so fotógrafo George HoyningenHuene. Nos basamos para afirmarlo en la fotografía de 
Mathias y Marianne ya citada. Se conocen al menos dos retratos más de este autor, uno 
de Ángel Ferrant y otro del propio Mathias.15 HoyningenHuene admiraba el trabajo de 
Ferrant y de Goeritz, y creemos que ambos admiraban el suyo. En algunas obras de este 
último, por ejemplo, en El animal, que expuso en la galería Clardecor, en México en 1950, 
con todas su variaciones, incluido El animal del Pedregal, llevado a cabo por encargo del 
arquitecto mexicano Luis Barragán en 1951, la cabeza de ambas esculturas recuerda a al
gunas prehispánicas de serpientes que fotografió HoyningenHuene. El rostro, el encuadre 
y el punto de vista se asemeja a la publicada por este autor en Mexican Heritage con el 
título: «Cabeza de serpiente de piedra, pirámide de Tenayuca. Cultura Chichimeca. Estado 
de México» (p.33).

La razón de la presencia de este fotógrafo en Santillana constituye una incógnita 
a la que solo podemos aproximarnos: 

[…] la razón de la estancia de HoyningenHuene en Santillana quizás se explique 
por sus relaciones con Alejandro Rangel, Ida Rodríguez o Josefina Muriel, dado que había 
sido el autor de las fotografías del libro de Alfonso Reyes México eterno: Tres panoramas 
(tudeLiLLA, 2014: 8182).

Este magnífico libroálbum de fotografías se había publicado simultáneamente en 
inglés con el título Mexican Heritage (Nueva York, J. J. Augustin Publishers) y castellano, 
y recogía parte de las imágenes que tomó en ese México que le fascinó en el año 1946. 
Olivier Debroise va más allá al explicar la complejidad en la concepción de las fotografías 
y del libro, que no tenían anteriores proyectos de Hoyningen:

No se preocupa tanto en describir «científicamente» los objetos, como en ofre
cer sugestivos juegos plásticos, contraponiendo detalles y organizando complejos jue
gos de sombra. Las imágenes de formas naturales, rocas, montañas y vegetación que 
confor man la segunda y más extensa parte del libro, son quizás las más reveladoras. Ahí, 

14. Se desconoce el autor y lugar en que se conserva la imagen, ya que en dicho libro no aparece en casi ningún pie de 
fotografía el lugar de procedencia.

15. Mathias Goeritz dedica un artículo a Ángel Ferrant en la revista Arquitectura. México, n.º 70, junio de 1960, pp.111-116. 
En este homenaje publica un artículo firmado por Ferrant y un retrato tomado por George Hoyningen-Huene, fechado en 
1948, en el que el escultor parece encontrarse en su estudio, sentado junto a una de sus esculturas.
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George Hoyningen-Huene: «Mathias Goeritz y Marianne Gast de Goeritz,  
en el palacio del Marqués de Santillana, en Santillana del Mar», s. f., 18 x 12.5 cm. Archivo Lafuente

HoyningenHuene da libre curso a la creatividad, utilizando los volúmenes de un modo 
casi abstracto, creando analogías visuales.

[…] En la última parte del libro, dedicada a la arquitectura colonial, Hoyningen 
Huene organiza […] dobles páginas enlazadas por la continuidad de elementos hasta cierto 
punto geométricos (debroise, 2005: 112113).

Mexican Heritage se completa con un texto de Alfonso Reyes (18891959). Este 
poeta, escritor y político mexicano conocía España muy bien, ya que residió durante 
diez años, desde 1914 a 1924.16 En 1915 escribió Visión de Anáhuac, una de sus obras 
capitales donde plantea una imagen lírica del México prehispánico y que pudo servirle 
de referencia para Méxican Heritage. Reyes mantuvo relación con fotógrafos como el ya 
citado HoyningenHuene y Gisèle Freund, entre otros. No olvidemos que esta fotógrafa 
residió en el país entre 1951 y 1953 y publicó Méxique précolombien en 1954.17

16. Jorge rodríguez Padrón (1993): «Alfonso Reyes y el Madrid imposible», Anales de literatura hispanoamericana, n.º 22, 
Madrid: Editorial Complutense.

17. Gisèle Freund: Mexique précolombien, Neuchâtel: Éditions Ides et Calendes-Librairie Francaise, 1954; Múnich: Hans Reich 
Verlag, 1956.
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La crítica a la publicación Mexican Heritage vino solo por la falta de alusiones 
al paisaje y arte de su época: «Paisaje, arqueología mexicana y arte colonial integran el 
presente álbum […] La época moderna es cosmopolita y anodina. Por eso se prescinde 
de ella». Obtuvo un gran éxito y es probable que en la relación que el fotógrafo tuvo 
en México con Alfonso Reyes conociera a alguno de los visitantes de los Goeritz, en 
Santillana, y fuera a verlos.

Existe otra hipótesis, sobre la presencia en Santillana del Mar de este fotógrafo 
de moda, que posiblemente pueda acercarnos más a la realidad. La encontramos en 
uno de los mejores libros sobre este fotógrafo, escrito por William E. Ewing, en el que 
menciona que después de publicar Mexican Heritage y Baalbek, Palmira se traslada 
a España y ensaya la realización de documentales. Entre 1946 y 1950 rueda tres en 
España, incluyendo El Jardín de Hieronymus Bosch. Desgraciadamente no se conserva 
ninguno:

Son enthousiasme initial transparaît d’ailleurs dans Mexican Heritage. Malgré la se
duction de ce project, il comprit qu’il ne pourrait pas vivre de ses livres, et décida de s’essayer 
aux films documentaires.

Il en produisit plusieurs sur l’art et l’architecture. Trois d’entre eux furent tournés 
en Espagne (ces films ont tous disparu et nous ne connaissons que le titre d’un seul: The 
garden, of Hieronymus Bosch (Le jardín, de Jheronimus Bosch).

Mais s’il prit grand plaisir à les faire, il dut admettre que les documentaires pre
naient trop de temps et coûtaient trop cher pour qu’il puisse en vivre. De plus il était 
conscient que le documentaire représentait un genre mineur aux yeux des professionnels 
du cinema18 (ewing, 1986: 147).

Quizás conoció a Marianne en su etapa francesa, cuando trabajaba en París en fo
tografía de moda, con Balenciaga entre otros, como apunta Freideberg. Es posible que se 
reencontraran en Madrid cuando HoyningenHeune estaba rodando el documental sobre 
el Bosco y allí entabló amistad con Ferrant y Goeritz, a los que admiraba. Lo que resulta 
también interesante es pensar que probablemente, y además de estos retratos, pudo tomar 
fotos de la villa de Santillana.

Tras el verano en Santillana, el matrimonio vuelve a Madrid, donde Marianne ayu
dará a Mathias con las gestiones para organizar al año siguiente la denominada Primera 
Semana de Arte en Santillana del Mar. Entre los proyectos se encontraba la creación de 
un museo de arte contemporáneo («moderno, abstracto o novísimo»), y «Marianne Gast 
propuso a Beltrán de Heredia actuar de intermediaria en el alquiler o venta del palacio del 
marqués de Santillana, como era deseo de sus propietarios, para servir de sede al citado 
museo» (tudeLiLLA, 2014b: 42).

18. «Su entusiasmo inicial aparece en Mexican Heritage. A pesar de la seducción de este proyecto, entendió que no podría 
vivir de sus libros y decidió probar con las películas documentales. Produjo varios sobre arte y arquitectura. 

Tres de ellos se rodaron en España. Estas películas han desaparecido y solo conocemos el título de una: El jardín de 
Hieronymus Bosch. 

Pero, aunque disfrutó al hacerlas, tuvo que admitir que los documentales requerían mucho tiempo y costaban demasiado 
dinero para que pudiera vivir de ello. Además era consciente que el documental representaba un género menor a los ojos 
de los profesionales del cine».
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Como ya es sabido, las jornadas en torno a Altamira se realizaron sin la presencia 
del matrimonio GoeritzGast. Este mismo año la Cancillería le había denegado el visado 
a Mathias Goeritz «por la polémica levantada tras la conferencia que el artista impartió 
en la Academia Breve de Crítica de Arte, impulsada por Eugenio D’Ors, donde cuestionó 
el trabajo periodístico de los críticos de arte españoles. Aquello provocó su salida de 
la academia y también del país»,19 o quizás fueron otras razones, y hemos de volver al 
mantra (g p. 16).

A través del pintor mexicano Alejandro Rangel, y de la recomendación a su ami
go el arquitecto Ignacio Díaz Morales, Goeritz fue invitado a formar parte de la Escuela 
de Arquitectura que iba a poner en marcha este arquitecto en Guadalajara (Jalisco). Al 
enviarle Rangel un breve extracto de la trayectoria de Mathias Goeritz y Marianne Gast, 
aporta un dato desconocido de Gast: Autora de las fotografías del pabellón Pasteur en 
la última exposición de París. Ambos, además, conocen cuatro idiomas y tienen todos 
los papeles en regla». Respecto al conocimiento de cuatro idiomas, hay testimonios 
sobrados de que así fue. En lo relativo a la exposición de París, suponemos que Rangel 
se refiere a la Exposición Internacional celebrada en París en 1947, especializada en ur
banismo. Se entiende que el Instituto Pasteur, o el museo del Premio Nobel de Medicina 
Louis Pasteur (18221895) —que se crea en 1935—, mostró imágenes de su actividad 
realizadas por esta fotógrafa. El encargo le pudo venir de París o de la época que vi
vió en Tánger, ya que en 1911 se crea la primera filial de las misiones extranjeras del 
Instituto Pasteur en Marruecos.

El viaje a México era un viaje no deseado pero imposible de aplazar. Sus amigos 
mexicanos (Alejandro Rangel, Ida Rodríguez y Josefina Muriel) hicieron las gestiones 
necesarias para que fuera así, y, aunque intentaron retrasarlo en varias ocasiones, el 19 
de agosto de 1949 confirman a Díaz Morales que habían recibido los visados. Finalmente, 
Pablo Beltrán de Heredia les llevó hasta Bilbao, donde zarparon en el Magallanes rumbo 
a México el 30 de agosto o el 1 de septiembre del citado año.20

Sin embargo, estas referencias contrastan de nuevo con las del propio Goeritz: 

El 18 de septiembre de 1949, gracias a un préstamo de nuestro mecenas Cristóbal 
Balenciaga, viajamos a Bilbao y nos embarcamos en el Marqués de Comillas con destino a 
Veracruz en una atmósfera eufórica. El Marqués de Comillas resultó ser una verdadera nave 
de los locos cargada heterogéneamente de frailes franciscanos, falsos aristócratas rusos y 
balcánicos, ex nazis viajando de incógnito y cualquier cantidad de empobrecidos Españoles 
buscando fortuna en América (friedeberg, 1997: 19). 

Se desconoce en qué categoría se clasificaba él y si Balenciaga les prestó dinero, 
pero ni la fecha, ni el nombre del barco coinciden en los recuerdos de Goeritz. Al igual 
que en otros casos, la documentación se impone y existen al menos dos cartas escritas por 
el artista, una a Eugenio D’Ors y otra a Rafael Santos Torroella «a bordo del Magallanes, 
entre Vigo y Cádiz» (tudeLiLLA, 2014: 169).

19. S. Gaviña: «Mathias Goeritz. El artista emocional», abc, 8 noviembre 2014, p. 49.

20. La historiadora Chus Tudelilla aporta las dos fechas (TudeLiLLa 2014a: 169, y 2014b: 42).
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«Mathias Goeritz, Pilar Pellicer y Marianne Goeritz en Teotihuacán», 1953, 6.5 x 8 cm. Archivo Lafuente

Matiana en Guadalajara (Jalisco)

«En octubre de 1949 llegamos a México», con estas palabras continúa Goeritz 
la breve biografía que escribió sobre Marianne. Desembarcan en Veracruz y será Ida 
Rodríguez quien les reciba: 

Yo fui a esperarlos al puerto de Veracruz. Los recibimos en casa de mis padres […] 
[Marianne] era una persona preciosa pero muy introvertida, creo, que con la personalidad tan 
efusiva de Mathias, ella se quedaba siempre en segundo plano (méndezgALLArdo, 2014: 15).

Desde Veracruz se trasladaron en tren a ciudad de México, donde permanecieron 
unos días hasta que partieron definitivamente a Guadalajara. En Ciudad de México estu
vieron con sus amigas Josefina Muriel e Ida Rodríguez, quienes le presentaron al arqui
tecto Luis Barragán con el que habría de colaborar Mathias Goeritz años después. La me
moria de Goeritz, recuperada por su gran amigo Pedro Friedeberg, le vuelve a confundir: 

Por algunos días nos dedicamos a visitar la ciudad de México. Lo que me impre
sionó más fueron las esculturas en el Museo Antropológico, […] otro día Mario Pani nos 
llevó a admirar su obra […], y un domingo Wolfgang Paalen y Alice Rahon nos llevaron a 
otra experiencia para mi inolvidable: las pirámides de Teotihuacán (friedeberg, 1997: 19).
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Tanto Marianne como Mathias visitaron Teotihuacán en varias ocasiones (en la 
muestra se expone una fotografía de autor desconocido, de ambos con Pilar Pellicer, en dicho 
complejo arqueológico en el año 1953), pero no pudieron ir con el matrimonio Paalen 
en 1949, ya que él residía en California desde el año anterior y ya estaban divorciados.

Los Goeritz conocieron a los pintores surrealistas Wolfgang Paalen (19051959) y 
Alice Rahon (19041987), y mantuvieron una amistad especialmente con ella, ya que presen
taron una exposición suya en Guadalajara en la galería Arquitac.21 Quizás les unía la expe
riencia común de haber visitado las Cuevas de Altamira. El matrimonio Paalen, recién casa
do, había visitado la cueva en 1934. Alice Rahon, después de su visita a Altamira, escribe:

[…] en la época prehistórica, la pintura formaba parte del reino de la magia, era la 
llave para lo invisible […], como el chamán, la sibila y el brujo, el pintor tenía que practicar 
la humildad para poder compartir la manifestación de los espíritus y las formas.22

Finalmente tomaron otro tren para Guadalajara, donde permanecerán varios años. 
Se describe su llegada en el periódico El Confidencial: 

Ayer a las 9,45 horas llegó a bordo del pullman, procedente de México, el Dr. Mathias 
Goeritz en compañía de su esposa Mariana Gast de Goeritz […]. El Dr. Goeritz viene es
pecialmente de España a hacerse cargo de la Cátedra de Historia del Arte en el Instituto 
Tecnológico, habiendo sido llamado por el Rector de dicho Instituto por conducto del Arq. 
Díaz Morales cuando éste se hallaba en la Península Ibérica.23 

El artículo se acompañaba de una foto de ambos descendiendo del tren y en la que 
Marianne, en primer plano, lleva un ramo de gladiolos.

Al mismo tiempo que Mathias impartía sus clases y organizaba exposiciones, 
Marianne también trabajaba y exponía en la Escuela de Arquitectura de Guadalajara:24

En la historia de la Escuela de Arquitectura existe un personaje poco conocido que 
pertenece al grupo de profesores europeos traídos para formar parte de la plantilla principal de 
la recién creada Escuela. Se trata de Marianne Gast, fotógrafa, escritora y profesora de idio
mas […] Aquí, se desempeñó como profesora de francés para los futuros arquitectos desde su 
llegada hasta la partida de la pareja a principios de 1954 hacia la Ciudad de México. Marianne 

21. Los Paalen llegaron a México junto con la fotógrafa y mecenas Eva Sulzer en 1939, y se unieron al grupo de surrealistas mexica-
nos, formado, entre otros, por Remedios Varo, Leonora Carrington y Benjamín Peret. De hecho, Sulzer está enterrada en la misma 
tumba que Remedios Varo, de la que fue amiga íntima durante el tiempo que vivió en México. También eran amigos de la fotó-
grafa Kati Horna, muy cercana a este círculo y con la que colabora Mathias Goeritz, especialmente tras la muerte de Marianne.

22. Héctor Antonio Sánchez: «Alice Rahon: el arte como sortilegio», Revista Casa del tiempo, unaM, 22 noviembre 2015 
<www.unam.mx/difusion/casadeltiempo>. En el año 2009, el Museo de Arte Moderno le dedicó la exposición «Alice Rahon. 
Una surrealista en México».

23. «Llegó el Dr. Goeritz», El Confidencial, 11 de octubre de 1949.

24. En carta de Ignacio Díaz Morales a Goeritz fechada en mayo de 1949 ya le avanzaba que Marianne podría dar clases: 
«Tengo una perspectiva para aprovechar sus buenos oficios en algunas otras clases, así como la señora su esposa, de manera 
que al llegar aquí puedan Uds. contar con emolumentos y llevar una vida lo más cómoda posible». Carta de Ignacio Díaz 
Morales a Mathias Goeritz, el 11 de mayo de 1949 (Guadalajara, Jalisco/Madrid) (TudeLiLLa, 2014a: .221).
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fue muy querida por su alumnos, nombrándola en ocasiones Matiana, por hacer la combina
ción de los nombres de Mathias y Mariana […] Dentro de la Escuela, llegó a realizar al menos 
una exposición fotográfica de su registro realizado a lo largo de sus viajes. En sus fotografías 
retrató la vida cotidiana de los lugares donde vivió (países como Alemania, Inglaterra, Francia, 
España, Marruecos), personas transitando por sus calles, algunas veces incluso retratos. La 
convivencia en México con arquitectos a través de Mathias, le hicieron explorar más la foto
grafía hacia la arquitectura. Algunas de sus fotografías también buscaban la abstracción, cap
turando texturas de muros, de diversos materiales y cómo la luz se comportaba sobre estos.25

Marianne descubrió al poco de llegar a Guadalajara el establecimiento Camarauz, 
del fotógrafo Juan Víctor Arauz, donde adquiría el material fotográfico, «lo que le per
mitió continuar con sus ensayos fotográficos personales de manera intensa y constante» 
(cuAhonte, 2014: 49). En México, cambia su forma de mirar, que en ocasiones apunta 
a la abstracción y a veces al subconsciente. La creación de algunas de estas fotografías la 
lleva a experimentar con la cámara y en el laboratorio.

En 1948 Juan Víctor Arauz y Gabriel Camarena habían abierto esta tienda de artí
culos fotográficos con el nombre de Camarauz. Arauz fue fundador de la cátedra de foto
grafía en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Guadalajara y se relacionó con 
pintores, como Orozco y Goeritz. Según Raquel Tibol, la relación entre el fotógrafo y este 
último fue «algo tormentosa», quebrándose finalmente.26

En México, Goeritz participó con la misma intensidad que en España en la crea
ción de actividades culturales, galerías de arte y edición de libros. Gast colaboró en casi 
todos sus proyectos y dirigió alguna de las galerías de arte fundadas por su esposo, ade
más de dar clase de francés y ejercer como bibliotecaria: 

Marianne tenía previsto instalar una sala dedicada a las artes populares en la biblio
teca de la Asociación Civil de Ingenieros, donde trabajaba fichando libros.27

Es importante citar la labor desarrollada por el Patronato de Cultura Artística del que 
formaban parte Mathias Goeritz, el propio fotógrafo —Juan Víctor Arauz—, así como otras 
personalidades culturales de Jalisco. El patronato estaba compuesto por la Universidad 
de Guadalajara, el Departamento cultural del Estado de Jalisco y la galería Arquitac que 
llevaba el propio Goeritz, entre otros, con la colaboración de Gast. También convirtió el 
centro Camarauz en una pequeña galería de arte. Ambas salas serían receptoras de un proyecto 
expositivo en homenaje a Paul Klee. Citamos esta muestra porque en ella se pudo contemplar 
otra de las facetas creadoras de Marianne: el bordado. Participó con el seudónimo de Marianne 
Lukin (cAbAñAs, 2005: 229), nombre con el que firmaba algunos artículos y traducciones.28

25. <http://www.pictame.com>.

26. Raquel TiboL: «Gran exposición fotográfica de Juan Víctor Arauz», <www.proceso.com.mx>, 22 enero 1994.

27. Lola Vidrio: «Tele-notas», El Occidental, 14 de enero de 1950.

28. Andrea Giunta: Goeritz/Romero Brest: correspondencias, Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte Julio E. Payró, 
2000, p.85. Como María Lukin, aparece también en «Henry Moore dice… a nuestra representante María Lukin», Arquitectura 
México, n.º 45, marzo de 1954, p.2.
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Marianne y Mathias Goeritz, 1953, 20.5 x 25.3 cm. Archivo Lafuente

Los Goeritz conocen y difunden, a través de las exposiciones en las galerías que 
dirigían, obra de pintores y escultores con los que entablarán amistad y con los que en al
gunos casos, trabajarán en ciudad de México, como Henry Moore, Alice Rahon y Rufino 
Tamayo, entre otros.

El 26 de octubre de 1951 se inaugura la galería de Guadalajara José María Zepeda 
Estrada, sede además de las actividades del Patronato y dirigida exclusivamente por 
Marianne Gast. La muestra inaugural llevaba por título «Exposición de pinturas de niños 
jaliscienses», a la que siguió una del conocido Dr. Atl.29 La labor de Marianne a la ca
beza de dicha galería suscitó el elogio de la escritora, crítica de arte y política española 
en el exilio, Margarita Nelken (18941968). Chus Tudelilla reproduce, en su estudio sobre 
Goeritz, las palabras que Nelken publicó en Revista de Revistas, y en las que, más allá 
de la alabanza a la labor de Marianne, lleva a cabo una reflexión sobre las mujeres que 
dirigían galerías de arte en México en ese momento: 

[…] además de ser una de las mejores instaladas —y no me refiero sólo a la 
República— es obra y gracia, en su nacimiento, de los entusiasmos y desvelos […] de Mariana 
Goeritz. O sea, una como vibrante y acertada respuesta a las galerías —ya tres— creadas y 
regidas, en ciudad de México, por entusiasmos femeninos. ¿Querrá esto decir que esta misión 
de alentar al artista, ayudándole a divulgar sus creaciones, y estableciendo contacto directo 
entre las obras y el público, es misión preferente apta para mujeres? Quizá. Hay mucho de 
tino en la selección y un muchísimo de diplomacia en la labor de convencimiento frente a 
ese comprador en potencia que es todo visitante de una exposición (tudeLiLLA, 2014: 288).

29. Sobre la actividad del matrimonio Goeritz en Jalisco, véase GonzáLez gortázar, 1991.
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Marianne Goeritz: Henry Moore, Rufino Tamayo y Mathias Goeritz en Xochicalco,  
19 de diciembre de 1953, 10.2 x 15.9 cm. Archivo Lafuente

De las otras dos galerías que menciona Nelken, una de ellas es la Galería de Arte 
Contemporáneo que abrió la fotógrafa Lola Álvarez Bravo (19031993) en 1951 en Ciudad 
de México, en fecha similar a la de Marianne. Entre las exposiciones de mayor éxito, se en
contraban una de 1952, en la que se trataba el tema del judas en el arte mexicano,30 y, en 1953, 
una de las más importantes celebraciones del arte contemporáneo: la primera exposición indi
vidual de Frida Khalo en su país. Un año antes de su muerte, Khalo, ya enferma y en su cama, 
inauguró la muestra, que se convirtió en un acontecimiento de trascendencia internacional.31

Ciudad de México:  
de la fotografía de arquitectura a la fotografía experimental

Museo Experimental El Eco

Francisco Reyes Palma, comisario de la exposición «El retorno de la serpiente. 
Mathias Goeritz y la invención de la arquitectura emocional», celebrada en el Museo 
Reina Sofía en 2014, contextualiza el momento histórico en el que Goeritz construye 

30. Los judas son figuras de papel maché de gran tamaño que se rellenan de fuegos artificiales y arden el Sábado de Gloria 
en México.

31. Ferrer, 2000: 55.




