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Armando Salas Portugal y la palabra de la visión 

El pasado 26 de abril de 2017, el director de la Fundación Armando Salas Portugal, 
con sede en la Ciudad de México, ofreció una conferencia en el Romanisches Seminar, 
en la que abordó la trayectoria del prominente fotógrafo mexicano y las relaciones 
intermediales de su obra con la escritura.  

Por Dayron Carrillo Morell

«Si fotografiar es pintar con luz, escribir es fotogra-
fiar con palabras» –afirmó en 1986 Armando Salas 
Portugal (Monterrey, 1916 – Ciudad de México, 1995), 
durante una entrevista concedida con motivo de la in-
auguración su muestra Los Antiguos Reinos de México. 
Hace apenas unas sema-
nas en nuestro instituto 
tuvimos la oportunidad 
de contar con la presencia 
de Armando Salas Peral-
ta, hijo de este prominente 
fotógrafo mexicano, quien 
nos ilustró algunas de 
las intersecciones entre el 
ejercicio fotográfico y el 
escritural en la produc-
ción artística de su padre. 
Al presentar varios de 
sus escritos, el también 
director de la Fundación 
Armando Salas Portugal, 
destacó el valor de estos 
textos tanto para la com-
prensión del universo vi-
sual portugalino cuanto 
para el estudio de la modernidad estética mexicana.

La conferencia, que contó con el apoyo del Dokto-
ratsprogramm del Romanisches Seminar y la Cátedra 
de Literatura y Estudios Culturales Latinoamerica-
nos, sirvió de marco para impulsar un proyecto in-
vestigativo que examina las relaciones de la obra de 
Salas Portugal con el ámbito artístico-filosófico euro-
peo y suizo.

El «cronista del paisaje»

De formación autodidacta, la carrera profesional 
Salas Portugal alcanzó notoriedad en 1941, cuando 
fueron publicados sus primeros trabajos fotográfi-
cos en revista del Club de Exploraciones de México. 

Acompañadas por crónicas de viaje a la selva yucate-
ca, varias de estas imágenes aparecieron bajo el lema: 
«¡Que los mexicanos conozcan México!» (Cronología 
de Armando Salas Portugal), justo cuando se estrena-
ba el decenio de los ́ 40 bajo ímpetu transformador del 

gobierno de Lázaro Cárde-
nas, que implementó cam-
bios favorables en cuanto 
el uso y la distribución de 
los recursos naturales (ver 
Walker/Boyer). Apasiona-
do por el alpinismo y con 
apenas veinticinco años, 
el joven Armando reco-
rría entonces los rincones 
más inhóspitos del país, 
documentando los res-
tos arqueológicos de las 
culturas prehispánicas y 
las estampas costumbris-
tas del campo mexicano. 
En las anotaciones de su 
Diario de viaje, la intención 
educativa de estas foto-
grafías se perfilaba ya en 

una suerte de postura ambientalista, afín con las po-
líticas de proteccionismo forestal impulsadas por el 
cardenismo: 

Cada una de las escenas vividas me tomaron muy le-
jos del mundo de la descripción y solo quise vivir y 
saborear cada instante de lo que días antes solo fue 
un sueño con vagos detalles, y pronto muy pronto se 
convirtió en dulce realidad que como humo pasó de-
jando aromas raros y paisajes de fantasía que tanto 
ayudan al alma para ser feliz: el recuerdo (Viaje a Ve-
racruz, fechado mayo 22 de 1938). 

Efectivamente, era la pujanza de una Raza cósmi-
ca heredera de Vasconcelos, cuyo fervor romántico 
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negativos e impresiones, la colección fotográfica que 
atesora la Fundación Armando Salas Portugal consti-
tuye uno de los archivos documentales más completos 
del siglo XX mexicano. El acervo comprende además 
unas 2000 cuartillas, entre apuntes, correspondencia, 
bitácoras, anotaciones de viaje, reflexiones teóricas y 
poemas. Este material, en su mayoría inédito, incluye 
un minucioso registro de la vida del fotógrafo y sus 
reflexiones acerca de la percepción estética del arte y 
la naturaleza. Son escritos que develan una persona-
lidad compulsiva, que, durante los meses de estudio 
en California entre 1935 y 1937, desarrolló una obse-
sión casi patológica contra el fantasma de la amnesia. 
Sin dudas, repasar fórmulas químicas también fue un 
ejercicio efectivo para combatir la pérdida de la me-
moria. Acorde con el testimonio de nuestro invitado, 
este impulso vital derivó tempranamente en un uso 

excepcional la cámara fotográfica: no como instru-
mento de trabajo sino como un medio expresivo para 
al recuento ilustrado de su propia existencia. «Para mi 
padre la fotografía es un registro de la memoria que 
está luchando a favor de la permanencia en el tiempo. 
Resulta interesante entonces observar como antes de 
dedicarse a la fotografía, Armando Salas Portugal se 
apoya en la escritura como un medio para sostener la 
memoria». Y en efecto, una nota de aquellos años en 
su diario de juventud reafirma tal aseveración: «em-
pezaré a escribir todo lo que me acuerde. Dejaré una 
hoja blanca para preámbulos y adornos, porque si no 
empiezo pronto, se me va a olvidar todo […] Seguiré 
lo del paisaje cada vez que tenga tiempo y empiezo en 
la otra pieza de papel la descripción de mi existencia» 
(«Diario de la vida de yo: Armando Salas Portugal», 
texto fechado el 19 de septiembre de 1934).  

En el que fuera su estudio de la calle Bucarelli, aún 
se conservan las novelas de aventura que inspiraron 
la redacción de su Manual para ajedrecista, un texto fic-
cional de jugadas maestras, salpicado de un tono casi 

postrevolucionario desbordaba las maravillosas ex-
presiones de su fisonomía en el papel de plata. Pero 
el ingenio de Armando se resistía a convertirse en un 
mero «cronista del paisaje» –como afectuosamente lo 
calificó una vez el poeta Carlos Pellicer. Su formación 

científica como químico perfumista le garantizaba un 
particular dominio de la película infrarroja y de los 
filtros para imprimir ciertas tonalidades cromáticas 
al objetivo. Apoyado en estas dos herramientas consi-
guió trasladar a sus imágenes cierto halo sinestésico 
que, al contemplarlo, sobrepasa la simple constata-
ción de un registro arqueológico. Sin ceñirse a una 
reconstrucción genealógica, su estilo alcanza una 
reformulación onírica de la realidad, una invención 
subjetivada del paisaje y sus misterios.  

«Un fotógrafo que escribe»

Según expuso Salas Peralta, la trayectoria artística 
de su padre podría definirse como la de «un fotó-
grafo que escribe». Con más de 60 mil piezas, entre 
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La fuerza desconocida e ingenua del espíritu, algo 
remoto y aun así cercano, me impulsa –como el latido 
noble y fuerte del corazón– a volcar en un intento de 
palabras la descripción del intenso sentimiento que 
corre dentro de mí; como un relámpago que rasga la 
tiniebla de mi yo desconocido; como una bandada 
de águilas poderosas que bullen, desvaneciendo una 
gaza invisible que envuelve el misterio insondable del 
espíritu del tiempo.
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épico y novelesco. En una libreta se conserva también 
la lista de los temas escogidos para una narración. 
Algunos de ellos semejan incluso motivos para una 
puesta en escena: «El banquete de los hechiceros», «El 
antiguo imperio de hielo», 
«El pueblo de gigantes de 
África Central». Otros, con 
un aire más disperso, abun-
dan en el género y la fertili-
dad de la percepción:

[…]flores, arboles, aves [...] 
ejemplos son susceptibles 
de clasificación por su di-
versidad, vg. árboles, fres-
nos, ciruelos, abedules, 
etc.… flores, rosa, jazmín, 
violeta. En la sola imagen 
de cada una de ellas, el pen-
sar en ellas o ellos inicia la 
imagen de magnetismo, es 
decir, se está uno adentran-
do en un mundo eterno ahí 
ya en esa imaginación sur-
gen las imágenes poéticas, 
las fantasías, las relaciones, 
la poesía (Carpetas, nota 
0052). 

Efectivamente, la virtud del arte se define en un ám-
bito de elucubraciones, y no por su naturaleza instan-
tánea tendría la fotografía por qué negar cualquier 
acción imaginativa. George Bataille consideraba que 
toda experiencia estética resulta de una secuencia de 
aprehensiones corporales divagadas, que desligan 
esencialmente la condición humana del orden de lo 
real. Este razonamiento, con el que luego el filósofo 
francés alcanzaría a definir la poesía como un espacio 
para el desorden de los sentidos, parece ser el prin-
cipio que subyace en la fotografía de Armando Salas 

Portugal. La construcción plástica de sus «imágenes 
poéticas» detenta un pacto casi providencial con la 
palabra, el mismo que rige las leyes de la invención 
retórica. Sobre esta clave compositiva, el producto re-

sultante tributa tanto a lo 
textual como a lo pictórico. 
La escritura le agrega una 
suerte de corteza verbal a 
la imagen, y la hace pene-
trable solo quien entienda 
la fotografía más allá de 
su función mecánica. Salas 
Portugal nos enseñó que 
la poesía surge de las co-
sas sin relación aparente, 
y que «las cosas, elemen-
tos y materias tienen una 
relación no concreta ni 
aparente entre ellas, pero 
eso lo inventaremos como 
poetas. Aparentemente es 
una contradicción, pero de 
ahí surge el poema» (Car-
petas, notas 0031).

Dayron Carrillo Morell es doctorando e investigador asis-
tente del proyecto Modernidad y paisaje en América 
Latina, dirigido por el Prof. Jens Andermann, Cátedra 
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Zú-
rich. Escribe una tesis doctoral bajo la tutoría del Profesor 
Jens Andermann, cuyo tema es Translated Eutopias: the 
meta-landscape as aesthetic modernity in Brazilian, 
Mexican and Cuban modern architecture.
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Il 6-8 aprile si è svolta l‘annuale retraite dei dottorandi: quest‘anno la meta è stata Thusis, dove i partecipanti 
hanno potuto svolgere un‘interessante workshop sulla comunicazione. Sotto la guida attenta di Michael 
Berndonner e di Sylvia Sick, i partecipanti hanno avuto modo di svolgere diversi esercizi per imparare a 
prepararsi ad una presentazione o ad una conferenza, per modulare la voce o per accattivarsi il pubblico. 
Inoltre, chi lo desiderava, il sabato pomeriggio ha avuto la possibilità di visitare la stupenda chiesa di Zillis, 
famosa per il soffitto composto da 153 tavole dipinte su legno. «A great experience, mainly to discover 
something new about the "art of rethoric“!»

Retraite dei dottorandi 2017 a Thusis

«Voice and posture describe your 
personality more than anything 
else. Now we know how to 
deal with these aspects during 
academic speeches.»

«Gute Worte sind eine wahre 
Kunst und gute Sprache sollte da 
sein, um verstanden zu werden!»

«It has been an inspirational 
workshop in an inspirational 
place.»

«Experiencia útil e interesante, 
que me ofreció la posibilidad de 
enfrentarme a situaciones muy 
concretas a la hora de expresarme 
delante de un público.»

«Dal body massage all‘ultima 
target sentence: un‘esperienza 
interessante e soprattutto 
divertente!»

«Per molti parlare in pubblico può 
essere un po' come mettersi a nudo, 
inermi, esposti, si è nervosi, si suda, 
il corpo e la lingua non rispondono 
propriamente; è una "sindrome" 
che però di può arginare: questo 
Workshop mi ha fornito alcuni 
splendidi trucchi per riuscirci.»

«I truly liked the way we were 
challenged to get out of our comfort 
zone and pay specific attention to 
the tiny details that make a speech 
great to be heard and enjoyed. It 
gave me a whole new perspective on 
what an impact, what a difference 
these small tecniques can make.»

«Existen docenas de libros que 
enumeran trucos retóricos. Leerlos 
no sirve. Lo único valioso es lo 
que hicimos en Thusis: ¡Empieza a 
hablar ya!»

«La retraite a Thusis oltre che essere 
stata un’esperienza istruttiva sotto il 
profilo teoretico e pratico è stata una 
piacevole sorpresa a livello umano.»

«Durante il viaggio di ritorno 
in treno da Thusis ci siamo 
confrontati dialogando con un 
argomento trattato nell’ultima 
sessione, ovvero quello del 
modello di comunicazione 
noto come il “quadrato della 
comunicazione” di Friedemann 
Schulz von Thun. Di cosa si tratta? 
È un modello che prende in esame 
il messaggio individuandone 
quattro 
dimensioni. 
Eccone un 
riassunto.

Il 
messaggio… 
1. … rivela 
un aspetto 
della 
personalità 
del parlante, 
2. dà un’idea 
della 
relazione 
che si 
stabilisce con 
l’auditore, 3. trasmette una 
determinata informazione 
oggettiva, 4. e causa sempre un 
impatto.

Questo modello è importante 
perché prende in considerazione le 
informazioni implicite, necessarie 
per stabilire una comunicazione 
senza conflitti.»


