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Galería de imágenes en la poesía

Dolores Castro Varela

ante un artista como Ignacio Barrios y su obra, es evidente la rela-
ción que existe entre la imagen misma y las imágenes que la poesía 
descubre mediante las palabras, las cuales existen en las hermosas 
acuarelas de este gran artista.

en la poesía, a veces podemos expresar imágenes visuales pero en 
estas imágenes pictóricas contemplamos aquello que quizá había-
mos soñado y quisimos expresar mediante las palabras, por ejem-
plo, lo que contemplan nuestros ojos sorprendidos en la acuarela 
Camino al Xinantécatl (1999);1 un paisaje que nos revela muchas 
sensanciones a través de los sentidos y que con asombro vemos, 
sentimos, olemos, en la contemplación de algo más, un paisaje que 
no solamente detiene un estado del tiempo sino de ánimo, una 
atmósfera húmeda de nostalgia: el cielo nublado casi a ras de tierra, 
el camino que se abre, y el lenguaje corporal de los que avanzan 
por ese camino. 

en toda la obra de Ignacio Barrios se admira no sólo su sensibilidad 
poética, su imaginación, inteligencia y creatividad, sino también su 
habilidad y capacidad técnica para expresarlas. Por otra parte, en la 
intuición, en la realización de un poema ocurre algo semejante, lo 
comprobamos contemplando la sucesión de acuarelas  posteriores: 
el agua fluyendo como lluvia, como nube, como hielo en el nevado 
de toluca, en la atmósfera de nuestros paisajes. Vive también en la 
contemplación que la memoria guarda como nostalgia, lo conocido 

1 V. gr. p. 92.
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durante la vigilia o el sueño, tal como lo representa en La troje 
(1982)2 con esas nubes tras la torre de la iglesia o casi rasando la 
tierra en Lluvia en el Valle del Mezquital,3 en las faldas del nevado de 
toluca de agua y hielo, y en Vendedora de Xochimilco4 con la luz que 
avanza reflejada en el canal y asciende hasta encontrarse con el cielo.

¿Qué es una vocación artística? ¿Por qué y cómo nace y se  desarrolla? 
Preguntas que surgen al contemplar su obra y sobre todo al conocer 
la biografía de Ignacio Barrios. al presenciar su obra afirmamos que 
indudablemente existe dicha vocación: él buscó caminos en traba-
jos que se relacionaran aun en la distancia con su pasión de apre-
sar, de representar lo que intuyó, lo que soñó, lo que a la vez vivió 
de manera más profunda, tal como ocurre en la poesía. mediante la 
intuición artística descubrió y comprendió más allá de lo que nues-
tros sentidos captan, con profunda y auténtica mirada en su arte 
(con personal y auténtica voz en la poesía).

al contemplar cada una de las obras de este pintor me afirmo en la 
convicción de que cada artista se asombra, en cuanto tiene noción 
de sí, ante la vida. la vida es un misterio y un milagro. Para el que 
vive —y ante la certeza de su inherente muerte— el asombro crece 
y lo obliga a representar no solamente este asombro sino el amor 
que hace fluir el agua en una obra, o la luz en los caminos que se 
abren en el horizonte y los personajes representados, o los lugares 
de la nostalgia, las casas, los caminos, los retratos. la infancia como 
plenitud, por ejemplo, retratada en la hermosa acuarela Mi paraíso 
en Zacualpan (2001)5 en la que hasta la fronda de los árboles parece 
sonreír alborozada.

Paisajes de méxico, agua corriente en ríos, nubes tras hermosas mon-
tañas, agua cayendo casi a flor de tierra, lluvia, cascadas. Paisajes de 
nubes iluminadas por el sol, remolinos de agua, nubecitas flotantes 
o lluvias que se reflejan en el agua de un arroyo, nubes en la puesta 
del sol y bajo la tempestad, nubes sobre el volcán. agua en todas 
sus representaciones: serena en el lago, corriente en los ríos, volátil 
en las nubes, siempre expresiva y no sólo representada en paisajes 

2 V. gr. p. 182.

4 V. gr. p. 90.

5 V. gr. p. 146.

3 V. gr. p. 122.
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de méxico, porque Ignacio Barrios viajó por el mundo y captó imá-
genes de  arquitectura, de otros cielos y otros estados de ánimo: en 
Viena lluviosa, por ejemplo.

el asombro propio de la contemplación de lo poético, la emoción con-
tenida, crece cuando Ignacio Barrios se sitúa ante la figura humana, 
obra que tiene la calidad misma de su arte cuando  representa el pai-
saje: nitidez en rasgos y algo como luz interior que aflora en la piel 
de mujeres que sueñan despiertas, o contemplan cara a cara la vida, 
o despiertan de un sueño, o añoran, en una nueva forma de expresión 
pictórica que sugiere la intangible belleza.

la trayectoria de un artista hacia la concepción de una obra se inicia 
con la intuición de algo que aún no puede definir y, tanto para el 
poeta como para el pintor, se presenta como una imagen sin plena 
definición aún pero que debe definirse al realizar enteramente el 
poema, o bien para el pintor, el paisaje, la figura humana, la natura-
leza, el retrato o la abstracción, por ejemplo. Para el poeta el camino 
es semejante, sólo debe adecuar las imágenes de las  palabras para 
que canten, o se quejen, al expresar la hermosura de lo que está 
vivo dentro de su realidad y su imaginación, o ante la concepción 
del dolor, o inclusive de su propia muerte.

la poesía revela paisajes interiores y en las acuarelas de Ignacio 
Barrios la vida aparece en todo su esplendor en la fronda de los 
árboles y en todas las formas del agua que contemplamos con asom-
bro en sus paisajes, en las flores y frutas, la figura humana y los 
retratos, en las iluminaciones de espacios que sugieren vida aun en 
sus pinturas no figurativas. tanto en poesía como en las artes plás-
ticas, el autor busca siempre, entrañablemente, dar un testimonio 
de su ámbito; con atmósfera y tono Ignacio Barrios lo ha logrado 
plenamente.

recordaremos su acuarela sobre el 2 de noviembre, Mi ofrenda de 
muertos (2002),6 que en méxico, ese día se dedica a evocar a los 
 muertos como representación de una cultura que sobrevive: ¡la 

6 V. gr. p. 200.
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 calaverita es de azúcar y lleva su nombre en diminutivo: “nacho”!, 
mientras la luz del fondo bien podría evocar un rostro fantasmal. el 
contraste de las vivísimas flores, la granada, y la “calabaza en tacha” 
que siempre adornan el altar de muertos, aquí nos recuerda lumino-
samente la vida, y hacia el fondo, no muy destacable, la muerte como 
pálida sombra en azules y ocres ante el resto de la ofrenda como tes-
timonio de amor a la vida, a la perdurable vida.

en cuanto a sus retratos, especialmente el retrato de su padre, apre-
ciamos en sus rasgos la experiencia de toda una vida; mucho de lo 
que ha sido trasciende en una órbita desde la plenitud a la vejez. es 
muy impresionante esta figura de padre en la totalidad de su poder 
como educador riguroso, se le puede observar así por los surcos que 
en sus gestos y actitudes conserva.

la poesía es una, en cada una de las artes constituye la esencia, 
ya sea tanto en la música, en la danza, el canto, así como en las 
primeras imágenes rupestres o en la historia de todas las artes. 
Ignacio Barrios crea agua viva en cada uno de sus paisajes, mágica 
trans parencia: color, brillo, volúmenes, trazos firmes en el oleaje 
del tiempo, fiel a lo que contempla desde lo más profundo de su 
sensibilidad, ordenado por su inteligencia creativa en la técnica de 
realización.

su obra magistral aviva nuestra sensibilidad, nos recuerda lo que es 
la luz, el volumen, el rasgo en movimiento para crear y trasmitir lo 
que en el asombro y la plenitud de contemplar descubrió. su obra 
pictórica revela y trasmite algo que atesora un ser humano sensible 
como experiencia de habitante del mundo, una experiencia amorosa 
y profunda, plena de sensibilidad. experiencia que recuerda que 
somos personas humanas sensibles, aun dentro del caos y el ruido 
que nos circunda.
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Ignacio Barrios,  

una aproximación íntima

anDrés Barrios MeDell ín

todo cuadro que pinto, contiene una síntesis espiritual de mi 

temperamento, y cada pincelada es una analogía que más me 

acerca al creador y a la naturaleza. Por esta razón, cada obra 

es un sacrificio de toda una vida dedicada al arte.

ignaCio Barrios

cada vez que pienso en Zacualpan o escucho nombrarlo, muchas 
imágenes se agolpan en mi mente. su evocación está llena de 
 colores, sabores, sensaciones y de varios recuerdos enraizados en 
lo más profundo de mi memoria, recuerdos plenos de imágenes. 
aquel pueblito del estado de méxico enclavado en lo alto de las 
mon tañas roza los cielos. es casa de jumiles, pequeños insectos 
vola dores, comestibles, con los que mi hermano y yo jugábamos de 
niños antes de convertirlos en bocado; es también un gran horno 
de finos, delicado producto de la panadería tradicional. asimismo, 
es un gran mercado multicolor en el ajetreo de sus personas, acom-
pañadas en sus pasos por el repicar de las campanas, es el allanado 
escondite de la fría plata sureña de nuestro país. los caminos son 
estrechos, maltrechos unos pero bonitos, en pendientes y vertigino-
sas caídas; Zacualpan es la puesta de sol más imponente que mis 
ojos recuerdan, es el toque de la tambora en las tardes de domingo 
pero es, sobre todo, la cuna de mi padre.

entender las imágenes que le ofreció su pueblo durante su niñez 
es fundamental para comprender el camino que tomó desde muy 
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temprana edad. a pesar de las distancias y su extensísima tem-
porada fuera de su tierra, nunca se olvidó de ella. constancia de esto 
es la existencia de una serie de acuarelas que pintó de Zacualpan, de 
las cuales se presenta una pequeña selección en la presente edición.

Una de ellas sirve de punto de partida para hablar sobre quién fue 
Ignacio Barrios: Mi paraíso en Zacualpan,7 obra que Dolores castro 
evocó en el texto anterior. Ésta retrata la casa donde nació el artista el 
10 de marzo de 1930, en el seno de una familia humilde. es el lugar 
en donde los ombligos de mi padre, el de mi hermano y el mío encon-
traron su acomodo definitivo bajo la sombra de la bugambilia que 
todavía se columpia con el aire. Por cuna tuvo un huacal y por acom-
pañantes nocturnos a los alacranes que colgaban del techo y se escon-
dían entre las tejas; el piso era de tierra. su padre, mi abuelo, se llamó 
eustolio Barrios Hernández y dedicó gran parte de su vida a proteger 
los árboles de la tala inmoderada. así lo recordaba mi padre: regre-
sando de la montaña con una serpiente en la mano, quien la traía viva 
para mostrarla a él y a sus hermanos para que conocieran su peligrosi-
dad o bien, su bondad, y luego la llevaba de vuelta y la escondía entre 
la mata. salía temprano a cuidar el bosque y quizá fue esa pacien-
cia y cariño con que se refería a la naturaleza lo que dejó profunda 
huella en Ignacio Barrios e hizo que no sólo le cogiera cariño sino 
hiciera de ella su mejor maestra, como él siempre dijo. no sólo guar-
dabosques sino minero; actividad común en una cuna de plata como 
lo sigue siendo Zacualpan, fruto al que debe, básicamente, su exis-
tencia. no sólo era guardabosques y minero sino también agricultor; 
actividad familiar realizada en su propia huerta, en la que  sembraban 
maíz, frijol y de la que brotaban también, prodigiosamente, flores 
multicolores. sobre su madre, mi abuela, mi padre habló poco pero 
con mucho cariño. se le conoce gracias a las fotos, venerables por 
sus años, y se sabe que hay un excelente retrato pintado por él per-
dido en los vai venes del mercado de arte o en la pared de alguien a 
quien la obra simplemente llegó. se llamaba Isabel Prudencio Flores 
y era ama de casa, dedicó su vida a criar seis hijos: Juana, eustolio, 
erasmo, Benjamín, Francisco e Ignacio, siendo mi papá el menor de 
los hermanos.

7 V. gr. p. 146.
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su infancia estuvo llena de animales de corral, caballos, de gallinas 
que iban y venían en desbandada entre las cercas de las parcelas, 
sobre los muros y los techos de las casas en anarquía inquietante, 
de borregos que asaltaban los caminos de un momento a otro con 
su balido para después dejarlo todo nuevamente en calma. sus ojos 
se llenaron de montañas, frondosa vegetación y puestas de sol. Ésas 
fueron sus coreografías y músicas cotidianas cuando salía de casa 
camino a la escuela —cuando iba—, con camisa de manta desfajada 
y huaraches. su vida parecía apacible y tranquila pero varias de las 
penalidades que él sufrió, como él las llamó, iniciaron en su infan-
cia. su desinterés por los estudios y el carácter severo de mi abuelo 
chocaron irremediablemente en una escena cuyos ecos lejanos se 
hacen presentes en un detalle de Mi paraíso en Zacualpan,8 episodio 
al que se hará referencia más adelante. 

a Ignacio Barrios nunca le agradó la escuela, hacía lo imposible 
por no asistir e irse de pinta. cuando sus padres lo encaminaban, 
es peraba que dejaran de acompañarlo, que dieran la vuelta y se 
perdieran en las esquinas del pueblo, para quebrar su camino y 
dirigirse a un río en donde, escondido entre las ramas de los árbo-
les, juntaba lodo para modelar figuritas de mujeres desnudas que 
veía escondido desde el follaje sin que ellas se dieran cuenta. sus 
padres se en te raron y fue catastrófico, especialmente cuando se 
dieron cuenta que los desnudos también habitaban las hojas de sus 
cuadernos en vez de ejercicios matemáticos. ante esa realidad, la 
del mal estudiante, su profesor no lo tenía en la menor estimación. 
Un recuerdo en particular marcó la vida de mi padre:

Una vez el maestro chávez salió caminando por el balcón, es cuando 

empezamos los niños a hacer ruido. yo me voy a mi pupitre en la 

parte trasera y le digo a mis compañeros: “mira Gaer, mira Juan, una 

revista que yo no sé cómo llegó a mis manos”. tenía un mapa: “aquí 

está Francia, Italia, Grecia, Japón. cuando sea grande no pierdo las 

es peranzas de viajar a estos lugares”. terminé de decirlo cuando recibo 

un fuerte golpe en la cabeza. me atarantó, me quedé como medio pri-

vado. me jalan del pelo. Volteo a ver: era el maestro que había entrado 

8 V. gr. p. 146.
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y me dice: “oye, ¿tú, ir a esos lugares? ¡estás loco! mira, mi amigo, 

confórmate con llegar a toluca. llegas a méxico… ¡te mueres!”.

años después, durante una larga estancia en europa, mandó una 
postal al maestro en la que escribió: “españa, Italia, Francia… sólo 
para recordarle”. 

cada vez que sacaba un cero en los exámenes, presuroso le ponía un 
1 a la izquierda y con eso evitaba la furia de su padre durante largos 
periodos de tregua en los que se dedicaba a dibujar. sus primeras  
acuarelas fueron pastillitas que compró en una papelería y sus pin-
celes los fabricaba él mismo amarrando a unas ramas las crines que 
arrancaba a los caballos. así transcurrieron los días hasta que dicha 
tregua se interrumpió:

Un día regresando de la escuela lo primero que vi al llegar a casa es que 

mi papá me estaba esperando muy seriamente bajo la viga de la entrada. 

Había un mecate amarrado y colgaba a cierta altura del piso. “¡acércate 

muchacho!”, y ahí voy de obediente, “mete la cabeza”, la meto. Después 

de eso, tiró con mucha fuerza y me ahorcó. cada vez se me hacía más 

difícil respirar. lo único que alcancé a decir fue: “adiós mamá…”. 

Después mi papá me soltó, azoté y me dijo: “malvado  muchacho, ¿lo 

vas a seguir haciendo?”, le dije: “no papacito lindo, ya no, te lo juro que 

ya no” ¡Pero sí lo volví a hacer!.

en la pintura Mi paraíso en Zacualpan9 es posible ver el mecate col-
gado de la viga. este incidente lo empujó a escapar de su pueblo:

comencé a pintar desde los primeros años de mi vida y mi primera 

acuarela la realicé cuando apenas contaba con siete u ochos años; por 

supuesto que en aquel entonces no podía yo distinguir lo que era el 

arte y mi interés se concretaba únicamente en dibujar y pintar. al paso 

del tiempo, mi afición y entusiasmo fueron creciendo tanto que fre-

cuentemente no asistía a la escuela para irme de pinta al campo y delei-

tar mis sentidos con la naturaleza, lo que propició que me reprobaran 

segundo y tercero, y que mi padre me impusiera severas sanciones 

9 V. gr. p. 146.
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semanas tras semanas, por lo cual sólo llegué a estudiar hasta el quinto 

año. así, después de estudiar ocho años (1937-1945) en la escuela pri-

maria “roque Díaz” de Zacualpan y no resistiendo más los castigos, 

escapé de mi pueblo.

salió de Zacualpan en 1946 aprovechando que una persona pro metió 
enseñarle a pintar en cuernavaca. la noche de su huída se cubrió 
de espinos al caer de la ventana de una pequeña estancia dentro de 
la parcela familiar donde lo habían encerrado como castigo. ya lo 
 esperaban, un señor con un caballo extra. sintió una profunda tristeza 
al voltear y mirar su pueblo, lamentaba abandonar a sus hermanos 
pero iba riendo porque lo que más anhelaba era pintar. 

ya en cuernavaca, estaba muy entusiasmado porque por fin iba 
a iniciar su instrucción como pintor. su sorpresa fue muy ingrata 
cuando de un momento a otro se derrumbaron sus sueños de color, 
caballete y finos pinceles para ser destronados por una cubeta, una 
escalera y un chulo. Ignacio Barrios llegó a decir que cuernavaca 
lo había aplastado, pero terminó reconciliándose con esa ciudad 
diciendo, siempre con regocijo, que ahí pintó su primera obra de 
arte, una pared de una pulquería cuyo nombre era aquí Vivo yo. 
Permaneció casi un año en esa ciudad y aprendió el oficio de pintor 
de brocha gorda, hasta que encontró la oportunidad de trasladarse 
a la ciudad de méxico, llegando a la gran urbe en 1947.

los primeros días en la capital durmió en puestos callejeros, mer-
cados, parques y donde fuera que encontrara acomodo. así vivió 
hasta que trabajó realizando pequeños encargos de mandadero, lo 
que le permitió rentar una habitación. De esos años se conserva una 
serie de libretas, amarillentas y tiesas por la acción del tiempo, en 
donde se observa el cuidado que ponía en sus dibujos de distrac-
ción, muchos de ellos inclusive de carácter periodístico, en el sentido 
de que hablan del espíritu de una época donde figuraban famosos 
toreros, boxeadores, personajes de lucha libre como el cavernario 
Galindo y actrices extraordinarias como Dolores del río. Pudo haber 
sido un gran caricaturista, sus dibujos demostraban gran habilidad. 
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no obstante, lo importante a destacar es que Ignacio Barrios encontró 
el modo, a través de acuarelas sencillas o de cuadernos de papelería, 
de seguir desarrollando una línea y un sombreado cuidadosos. 

tuvo la fortuna de conocer a Diego rivera. lo invitó a lo que ahora 
es el museo casa estudio Diego rivera y Frida Kahlo, construido en 
1931 por el genial arquitecto y artista Juan o’Gorman. Fue ahí, se 
asegura, donde el guanajuatense pintó la mayor parte de su obra de 
caballete y donde resguardaba sus colecciones de Judas, de todos 
tamaños, artesanías mexicanas y de arte prehispánico. Ignacio 
Barrios llevó al estudio sus dibujos y pinturas. Diego rivera los 
miraba con atención y no dudó en darle orientación sobre el manejo 
del color y la proporción en la figura humana. ese mismo año, en 
1948, con apoyo del muralista, ingresó a la academia de san carlos 
donde estudió solamente siete meses para incorporarse un año, de 
1948 a 1949, a la escuela nacional de Pintura, escultura y Grabado, 
la esmeralda. en ésta última tuvo como maestro a raúl anguiano 
de quien siempre admiró su elegancia en el dibujo. la relación que 
de ahí nació, más profesional y gremial que amistosa, me permitió 
verlos a ambos en el estudio del maestro jaliciense, platicando de 
arte y sacando a flote las memorias compartidas. anguiano dijo que 
las acuarelas de mi padre “denotan una madurez y un buen gusto 
en la pinturas de esta técnica tan difícil”.

a muchas personas conoció, especialmente de su gremio. recuerdo 
con asombro varias anécdotas que contaba cuando nos llevaba a mi 
hermano y a mí a los museos. nos parábamos frente a una pintura 
y decía: “conocí a Vlady, recuerdo una vez que…”, y más adelante: 
“¡canijo Francisco! (corzas)… lo tenía que llevar a su casa porque 
se ponía muy…”, e íbamos así de pintura en pintura, sobre las cua-
les hablaba no sólo desde la parte anecdótica sino desde una visión 
académica. supe que conoció a Gerardo murillo Dr. Atl por una 
fotografía autógrafa cuyo origen le pregunté. entablaba charla con 
familiaridad con cuanto pintor encontraba en algún evento como 
José salazar o Juan soriano. De todo esto no solía platicar mucho 
y seguramente llevó consigo varias historias que nunca contó. sólo 
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en esos espacios y contextos iba yo dibujando un mapa de lo que 
había sido parte de su vida, esa parte que no conocía.

Debemos ahora destacar una historia en particular, puesto que 
Ignacio Barrios admiró profundamente a ese pintor y vaya que le 
causó asombro conocerlo. ¡Vaya que solía contar esta anécdota! 
caminando por la avenida reforma vio a un señor que estaba dibu-
jando en una banca, de rostro poco amigable. se le cayó el lápiz 
e Ignacio lo recogió presuroso. se lo dio y nada dijo aquel señor; 
siguió dibujando. Hacía mucho frío. esta vez fue el cuaderno el que 
se le cayó. Ignacio lo recogió nuevamente y recibió una  sonrisa. le 
dijo que él también dibujaba y el artista genial lo invitó a su estudio 
adonde le llevó sus dibujos y pinturas. era una casa muy amplia que 
se encuentra todavía en el número 132 de la calle Ignacio mariscal 
en la colonia tabacalera, muy cerca del monumento a la revolución. 
el último piso, el estudio, es un recinto de luz que se cuela por una 
claraboya y un ventanal, en el que se respira una profunda paz. 
Después de haber atendido a los consejos y observa ciones que le 
hacía sobre sus trabajos, le pidió que él bajara solo y que cerrara bien 
la puerta, que ahí se despedía. recorrió las esca leras, los pa sillos 
cuyas paredes se escondían detrás de monumentales pinturas. antes 
de abrir la puerta y salir, puso mucha atención a la firma de uno de 
los cuadros, decía J. c. orozco.

no sólo conoció pintores sino poetas también. carlos Pellicer escri-
bió sobre su obra:

el renombre de este notable acuarelista mexicano es sobra damente 

justo: el completo dominio de la técnica, que varía según su emoción, 

y el aliento poético de su mirada. con el procedimiento realista consigue 

minuciosamente la textura de la materia. cuando esfuma el color, en 

gradaciones desde el primer término, sus pai sajes  adquieren un encanto 

particular no solamente por la maestría del procedimiento sino también 

por la emoción que comunica. creo que con esta manera de pintar con-

sigue lo mejor de su obra. De este modo, la pintura a la acuarela justifica 

más su nombre, también poéticamente hablando. ante la realidad su 
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emoción es honda y su plástica pura. Ignacio Barrios crece, por un ins-

tante no es igual al siguiente. el maestro Barrios es un artista ad mirable, 

uno, dentro de todo rigor, de los mejores acuarelistas de méxico. la 

trayectoria de este admirable acuarelista, [sic] merece, efectivamente, 

la atención de la crítica internacional. avanzan al par su sensibilidad y 

su técnica, su técnica poética por así decirlo. sus viajes internacionales 

afirman su capacidad con lo variable de los escenarios despertando en 

él emociones nuevas. sí, el pintor Ignacio Barrios, a quien admiro.

también lo hizo salvador novo: “la obra de Ignacio Barrios es 
buena prueba de la supervivencia en méxico de la buena escuela de 
pintura que se nutre en el clasicismo para florecer en la libertad”.

con luis nishizawa trabó una de las mejores amistades que tuvo; 
hasta sus perritos de raza pug se llamaban luis y nacho, en honor a 
ambos. ellos, los artistas, solían salir al campo a pintar en la camio-
neta de Ignacio, una combi amarilla que él llamaba cariñosamente 
la burra. los dos, extraordinarios paisajistas, mexiquenses ambos, 
salían cada dos fines de semana a apropiarse de los paisajes y llevár-
selos en sus tablas y papeles, hasta que mi padre se quedó dormido 
manejando; terminaron con sendos mallugones y les dio miedo salir 
a pintar nuevamente, al menos al maestro luis, con mi papá. los 
recuerdos más nítidos que tengo de ambos conviviendo son dos: 
una tarde el maestro ofreció una comida pantagruélica, preparada 
por manos locales, en una casa que tenía en un pueblito del estado 
de méxico y en el museo nishizawa de toluca cuando mi papá pre-
sentó una exposición en el año 2006.

al salir de la esmeralda, en 1949, trabajó como bodeguero, barrendero 
y rotulista en eureka rótulos neón, con alejandro tajonar torres, quien 
fue su  primer mecenas y quien le financió la escuela libre de arte y 
Publicidad, de 1950 a 1952, en donde tuvo como maestros a ricardo 
Bárcenas y a carlos Inclán, mexiquense también.

su tránsito por las academias fue fugaz e Ignacio siempre se con-
sideró autodidacta. no obstante, de entre los influyentes maestros 
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de quienes Ignacio Barrios abrevó, se encuentra el General Ignacio 
maría Beteta. su influencia es tangible en su obra temprana, evidente 
en los colores de su paleta, así como en el predominio de temáti-
cas costumbristas. con él salió a pintar varias ocasiones a los pue-
blos y campos de méxico, así como a europa, puesto que el General 
gustaba de organizar salidas con compañeros y alumnos, quienes 
formaban toda una cofradía de pintores al aire libre. en los años 
50 y 60, no sólo Ignacio Beteta trabajaba activamente en la promo-
ción de la acuarela mexicana sino también alfredo Guati rojo. esos 
esfuerzos se vieron reflejados en la creación del Instituto de arte 
de méxico (1954), el primer salón nacional de la acuarela (1955), 
el nacimiento de la sociedad mexicana de acuarelistas (1964), así 
como en la fundación del museo nacional de la acuarela (1967). las 
actividades en torno a la acuarela impulsadas por ambos pintores 
se convirtieron en lugares comunes en donde convergió una genera-
ción de artistas que a la postre serían los continuadores de la buena 
escuela de la acuarela en méxico. entendida esta atmósfera propicia 
para el desarrollo de la técnica,1 Ignacio Barrios participó en nueve 
salones de la acuarela, obteniendo premios y distinciones, y su acer-
camiento a las actividades organizadas por la sociedad de acuarelis-
tas le permitió incorporar a su trayectoria varias exposiciones en la 
república.2 Definitivamente eso le ayudó a madurar su obra.

Ignacio Barrios fue un artista muy dedicado, hecho que le brindó 
su natural recompensa, pero un acontecimiento en su vida marcó 
su destino y lo ayudó a obtener el lugar que tiene dentro de la plás-
tica nacional. acabando sus estudios en la escuela libre de arte y 
Publicidad (1952) entró a trabajar a mexicana de aviación como 
dibujante comercial gracias a un concurso que ganó. ahí conoció a 
su segundo mecenas, José antonio Patiño, director comercial de la 
aerolínea, quien observó que la pasión de Ignacio era el arte y no 

1 el contacto reciente con la academia le hizo seguir utilizando durante 11 años más no sólo acuarela sino 
diferentes técnicas como óleo, acrílico, temple, etcétera. se conoce muy poco sobre su producción con otros 
materiales, especialmente a través de fotografías.

2 Ignacio Barrios se alejó del salón de la acuarela y nunca tomó en cuenta los premios y distinciones que 
obtuvo y las exposiciones en las que participó con la sociedad mexicana de acuarelistas no las incluyó en 
su curriculum. nunca habló de ellas y se les tiene conocimiento gracias a fuentes documentadas.
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el dibujo comercial, por lo que le patrocinó varios viajes de estudio 
al extranjero en donde se dedicó a visitar museos. tiempo después 
le brindó todo el apoyo para organizar sus exposiciones fuera de 
méxico. siempre reconoció al señor Patiño como su gran apoyo y se 
sintió en deuda con él. ambos trabaron buena amistad y se guar-
daron admiración y respeto mutuos. 

sus exposiciones fueron varias y, en vez de hacer un recorrido 
exhaustivo por cada una de ellas, haremos mención de las que él 
consideró más significativas, a saber: en 1964 expuso en el Palacio 
cantón de mérida, yucatán, que fue el primer espacio que albergó 
una muestra individual de la obra de Ignacio Barrios. en 1972 expuso 
en Kingston, Jamaica. Fue su primera exposición internacional y por 
ello la recordaba con mucho entusiasmo, además por el hecho de 
que asistió clifford campbell, primer gobernador general de la isla, 
quien estuvo con él en la ceremonia y durante el convivio. contaba 
Ignacio Barrios que le informaron que ese día se encontraba entre 
el público un cantante jamaiquino que había cobrado recientemente 
una fama internacional apabullante pero que él nunca lo saludó ni 
se enteró de quién se trataba. en 1974 expuso en el centro de acción 
latina en roma, Italia, y en la canning House Gallery de londres, 
Inglaterra. ese mismo año presentó las obras que había pintado en 
europa en el Foyer calders del camino real donde se vendió gran 
parte de la misma. en 1976 presentó tres exposi ciones en Japón: 
en el centro cultural de la embajada de méxico en tokio, en la 
Universidad de lenguas extranjeras de Kyoto y en la Universidad 
de tamagawa. el maestro se enamoró de la majestuosa arquitec-
tura de los templos y de los jardines japoneses. el bullicio de las 
calles de Hong Kong, cuando visitó china, le sorprendió tanto que 
quedó  plasmado en una de las obras que en este libro se muestran 
(Comercios de Hong Kong).10 en 1977 expuso en el centro cultural 
de la Villa de madrid, españa, actualmente teatro “Fernán Gómez” 
y que está ubicado en la Plaza de colón, uno de los corazones de 
la ciudad. es un foro extraordinario para la cultura y las artes y su 
exposición tuvo un aforo notable. ese mismo año, regresando a 
méxico, presentó su producción española nuevamente en el Foyer 

10 V. gr. p. 157.
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calders del camino real donde se ofertaron sus obras. en 1979 
expuso en la sociedad Germano-Ibero americana de Frankfurt, 
alemania. en 1981 expuso en el Polyforum cultural siqueiros y tres 
ocasiones en Polonia: en las galerías de exposiciones artísticas de 
torun y Varsovia, así como en la Galería Jaskólka de cracovia. en 
1984 tuvo cuatro exposiciones en la Unión soviética en las Galerías 
de la Unión de Pintores soviéticos: moscú, leningrado (actualmente 
san Petersburgo), Kiev (actual Ucrania) y tallin (actual estonia). 
estas exposiciones se realizaron en el marco de las conmemoracio-
nes del 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre méxico y la Unión soviética. en 1997 expuso de manera  colectiva 
en el Álamo, texas, y lo volvió a hacer colectivamente en 2001 en el 
museo de artes Plásticas “eduardo sívori” en Buenos aires, argentina. 
en 2002 presentó sus obras en el centro cultural de la embajada de 
méxico en el salvador. Un año después expuso en la galería del hotel 
Dann carlton de Bogotá, colombia. Finalmente, fue relevante la expo-
sición que se organizó en la sala de exposiciones temporales del centro 
médico nacional siglo xxi en 2012, ya que se trató de la panorámica 
más completa que jamás se haya montado de su obra.

Después de haber hecho un sucinto recorrido por su trayectoria, 
debemos decir ahora líneas generales sobre la misma: Ignacio Barrios 
entró en los mecanismos de difusión del estado tanto al in terior 
como al exterior. la participación de la secretaría de relaciones 
exteriores, a través de nuestras representaciones diplomáticas, fue 
decisiva, como también lo fue el apoyo que recibió de mexicana de 
aviación y de otras aerolíneas. no solamente viajó a los lugares 
donde expuso su obra sino debemos incluir en el listado a países 
como estados Unidos, Haití, Puerto rico, canadá, china, suiza, 
Holanda, república checa, Francia, Portugal, serbia y Grecia, entre 
otros. este hecho es trascendente porque Barrios dejó mucha obra 
por todos esos lugares, haya expuesto o no, en museos y coleccio-
nes particulares, puesto que pintaba mucho y no podía regresar 
con tanta obra en el avión. es difícil ubicar todas las colecciones 
que tienen obra suya, y más cuando éstas son extranjeras. Hace 
unos meses, una familia española nos mostró dos óleos suyos y se 
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lo graron ubicar tres de sus acuarelas en un museo de luxemburgo. 
la Unión de Pintores soviéticos compró cuatro acuarelas para la 
colección del museo del Hermitage y se ubicó una pintura suya en 
el museo reina sofía de españa. Prácticamente se dedicó a regar su 
obra por donde transitaba. es importante mencionar que su interés 
principal, cuando viajaba y exponía, consistía en visitar museos, 
pero sobre todo en salir a pintar con los acuarelistas del país que lo 
hospedaba. las pinturas que realizó en sus estancias en el extran-
jero representan un núcleo o subnúcleo temático muy afortunado a 
nivel técnico y estético, siendo así parte importante de su produc-
ción artística. Para Ignacio Barrios, sus exposiciones eran un triunfo 
no tanto personal sino un modo de llevar en alto los nombres de 
Zacualpan y méxico:

¡otro triunfo más para méxico, para mi patria, debo seguir con mis 

triunfos, todo por mi patria, todo por Zacualpan! me parece que me 

remonto a ese maravilloso y extraordinario pueblo que tanto amo con 

el corazón, único en el mundo para mí.

Finalmente, para el momento en que estas líneas se escriben, Ignacio 
Barrios es el acuarelista mexicano que ha tenido más exposiciones 
en el extranjero y el que tiene más obras en museos y colecciones 
privadas fuera del país. Por ello le han conocido como el embajador 
de la acuarela mexicana.3

Ignacio era incansable a la hora de contar sus anécdotas por el mundo, 
por lo que ahora nos remitiremos a detalles muy puntuales. Iniciaba 
mencionando los lugares por los que había transitado y terminaba 
diciendo: “nunca pagué ni un solo quinto y viajé por muchos lugares, 
en casi todos ellos exponiendo mis obras, y eso que este indígena del 
estado de méxico no habla inglés, ¡ni siquiera tan bien el español!”, 
agradeciendo siempre al chief Patiño y a sergio Bernard de mexicana 

3 el pintor hacía referencia a dos exposiciones internacionales más en 1973: en Dallas, texas, y montreal, 
canadá, pero todavía no hay pruebas documentadas que respalden esa información. el acuarelista manuel 
arrieta comentó que tanto él como Ignacio Barrios, participaron en una itinerancia colectiva en estados 
Unidos auspiciada por el smithsonian Institution.
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de aviación: “¡Viajo como rey zacualpeño, qué lujos, yo no merezco 
esto!”. Una de las historias que más encendían su corazón fue cuando, 
por azares del destino, se encontró de un momento a otro en la Iglesia 
de santa margarita de la abadía de Westminster, rodeado de gente 
elegantemente vestida, a diferencia suya que iba con sus ropas man-
chadas por las brochas y los colores. todos se pusieron de pie por-
que en una procesión iba entrando Winston churchill para  celebrar 
una misa en honor a la reina madre. Ignacio estaba a dos pasos del 
pasillo y, muy asombrado, lo vio pasar frente a él. nunca olvidó esa 
vivencia especialmente porque ya había leído sobre churchill con devo-
ción. algo muy parecido y más afortunado le sucedió mientras  viajaba 
por la antigua yugoslavia, en Belgrado, pintando en los  jar dines de 
un palacio cuando de pronto pasó delante de él un automó vil negro, 
a unos tres metros. se bajó un señor,  sonriente, vestido con una 
capa. Ignacio le mostró su pasaporte, diciéndole: “méxico… méxico” 
a lo que el señor contestó: “lópez mateos”. mandó llamar a una 
 señorita que en español le tradujo que cuando terminara el cuadro lo  
quería ver. cuando terminó de pintar la señorita regresó y le dijo: “lo va a 
recibir el señor presidente”, mi padre sorprendido respondió: “Perdón, 
¿el presidente?” le dijo: “sí, dígale majestad, es el presidente tito de 
yugoslavia”. le dio una alegría muy grande que quisiera ver su cua-
dro. Pensó que posiblemente se lo compraría pero que en caso de que-
rerlo se lo regalaría. ya frente al mandatario, éste le preguntó qué hacía 
en Belgrado, a lo que respondió que ya había leído la  historia de ese 
hermoso país, sobre su cultura, su arte, su ciencia, y que como  pintor 
mexicano había ido a conocer sus museos y a pintar algo. le pregun-
taron en qué hotel se hospedaba y a la mañana siguiente lo estaba espe-
rando una carretela con cuatro caballos negros para llevarlo a conocer 
varios museos. sobre su estancia en Japón, contaba que estando en el 
Palacio Imperial de tokio, en vez de seguir el recorrido de turistas, se 
alejó en cuanto pudo a otras áreas en donde el acceso estaba prohibido 
y se sentó a pintar. Unos guardias fueron por él para sacarlo. Presuroso 
sacó los catálogos de su exposición, impresos en japonés, y después de 
haber intercambiado unas palabras entre ellos, lo dejaron seguir pin-
tando. es así como recorrió esos lugares, pintando mucho, y no sólo en 
sus papeles de acuarela sino en servilletas y papelitos sueltos porque 
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constantemente necesitaba dibujar lo que necesitaba: unas ubres de 
vaca para un vaso de leche, unos hielos si la quería fría.

Para el acuarelista, exponer y viajar eran los mejores premios que 
pudiera recibir. no por eso fue de poca relevancia la Presea “José 
maría Velasco”, ganada en 1986, otorgada por el estado de méxico 
al mérito en las artes plásticas. la pintura El valle del silencio fue 
premiada por el círculo de acuarelistas de méxico en 1981, y recien-
temente se descubrió que ganó el Premio adquisición del Banco 
comercial mexicano del V salón de la acuarela, organizado por el 
Instituto de arte de méxico en 1961. existen otros premios de los 
cuales no habló. el noticiero continental de cine grabó 11 programas 
dedicados a él, mismos que exhibieron antes de las  proyecciones. 
De entre varios homenajes que se le han hecho, destaca el que se 
le rindió en 2004, en el marco de la reinauguración del museo de la 
acuarela de toluca, en el que se dedicó una sala permanente con 
su nombre y obra.

adentrándonos ahora en la esfera más personal de mi padre, es 
importante mencionar que conoció a evelia medellín Valenzuela, 
esposa suya y madre mía, en 1978 aunque, curiosamente,  hubieran 
podido conocerse cuatro años antes en Italia, mientras mi padre 
presentaba su exposición, (puesto que ambos se hospedaron en el 
mismo hotel y ella sabía muy bien de la presencia de ese pintor 
mexicano en Italia). se casaron en 1980 y tuvieron dos hijos, siendo 
Ignacio el mayor, nacido al año siguiente, y andrés, quien escribe 
esto, en 1985. con ella vivió gran parte de sus mejores años. lo 
acompañó a sus exposiciones cuantas veces tuvo oportunidad y, 
sobre todo, le dio el hogar que mi padre nunca tuvo, ni de pequeño. 
mi mamá le llevó tanta felicidad que hasta los colores de sus acuare-
las cambiaron; los ocres y los grises fueron cediendo ante los tonos 
cálidos y explosivos. Dicho de otro modo, ella fue el cisma en su 
vida y obra, su antes y después. a pesar de que mi papá a veces 
era un poco torpe para demostrar su cariño y muy orgulloso para 
un sinfín de situaciones, mi mamá siempre estuvo con él hasta el 
último de sus días. 
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mis recuerdos más antiguos sobre él, giran alrededor de su quehacer 
artístico, de su pintura, y de los cuidados a nosotros, su familia, a 
quienes consagró sus días. lo recuerdo muy bien durante mi infancia 
jugando con mi hermano y conmigo; él le pedía a la vida y la juven-
tud ya ida un poco de fuerza prestada y corría de un lado a otro con 
nosotros, jugando tal y como se juega con un niño. lo recuerdo tam-
bién como un gran cómplice, especialmente de pequeño cuando no 
hacía la tarea y me mandaban recados de la escuela; fue tan malo él 
para los estudios que se sentía incapaz de juzgarme y mejor optó por 
el silencio para que mi mamá no me regañara. 

en las mañanas, mi despertador cotidiano era el atropellado trote 
suyo que hacía de la cocina hasta mi cama. lo escuchaba venir, 
con mucha prisa, empeñado en levantarme y llevarme al colegio. 
su manera de dar los buenos días era: “¡andrés, ya levántate! ¿Qué 
quieres que te prepare? ¡Habla! ¡Habla!”, lo hacía agitando los bra-
zos y las piernas con desesperación porque, despertando yo de un 
profundo sueño, tardaba en activar los mecanismos del habla. Ésa 
era su danza matutina. muchas veces se sentó con nosotros a hacer 
la tarea. Una vez que mi hermano le pidió que le explicara un ejer-
cicio de álgebra, y a pesar de que no tenía conocimientos al res-
pecto, se esforzó al máximo por tratar de ayudarlo y entender. con 
el paso del tiempo fui yo quien me sentaría con él a tratar de darle 
alguna instrucción básica. tuvimos que comprender nosotros que su 
mundo no era ése, que su mundo era probablemente más sublime 
y desentendido de las cosas que a todos nos preocupan; él estaba 
en los paisajes y sus colores. mediante la acuarela nos mostraba la 
grandeza de la vida y de él aprendimos la capacidad de asombro por 
las cosas pequeñas, sencillas como él. 

nos llevaba al colegio en su combi amarilla, la famosa Burra, y no 
sólo a la escuela sino al campo para ver cómo se llevaba los paisa-
jes que tenía frente a él. ¡cómo disfrutamos esas salidas al campo! 
la Burra no tenía asientos traseros, cosa que papá aprovechaba 
para cargar una enorme y pesada sombrilla junto con su soporte 
metálico, una garrafa muy grande con agua para darle de beber 
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a sus pinceles, y nosotros para ir tendidos casi todo el camino. 
llegábamos a nuestro destino, buscaba el mejor lugar para pintar 
y comenzaba la ceremonia: ponernos cómodos, sacar la comida, 
llenar los botes con agua. mi padre levantaba la sombrilla sobre su 
base, desplegaba su silla, se colocaba su gorrito pescador y se ponía 
a echar color sobre su tabla y a lograr efectos y manchas que poco 
a poco iban tomando forma. nosotros no siempre lo veíamos aden-
trarse en su pintura y decidíamos ir a explorar los pastos, cosa de la 
que él no siempre se percataba porque se olvidaba hasta de sus hijos 
cuando echaba la primera pincelada, porque pintar para él era estar 
en un trance. Una vez, aprovechando que estaba absorto pintando, 
le pregunté: “Papá, ¿me regalas esa pintura?” me dijo que sí pero en 
realidad me ignoró. a mi hermano le dije: “ahora sí nacho, a ésta le 
podemos sacar mil pesos”, y corrimos directo a la calle con nuestro 
tesoro. mamá, con toda tranquilidad, le advirtió: “ahí van con tu 
acuarela, tú se las regalaste”, y papá salió a toda mecha a recuperar 
su pintura. como dije, para él pintar, era estar en un trance, hasta la 
boca abría y se quedaba como trabado, según el grado de precisión 
del trazo o la inspiración. era un poco tosco para muchas cosas, 
hasta jugar a las cosquillas era un juego doloroso, como si estuviera 
amasando con sus dedos una materia inerte. cuando caminábamos 
por la calle nos tomaba del cuello, y era pesada su mano y rasposa 
como una lija. toda esa tosquedad no correspondía con la delica-
deza con que tomaba los pinceles y manchaba. 

siempre nos invitaba a pintar. en ocasiones, al llegar de la escuela, 
nos lo encontrábamos dibujando a una modelo en la sala o en el 
estudio y para nosotros era tan natural verlo trabajar que no nos 
causaba más que interés. nos decía: “nacho, andrés, acérquense 
y vean. la figura humana es muy difícil y hay que hacerla con el 
corazón”. Parecía tan fácil imitarlo que al darse cuenta de nuestros 
titubeos nos decía: “es refácil, cualquiera puede hacerlo”.

en las tardes cuando convivíamos con él, se preocupaba por lle-
varnos al parque después de comer, pero éso no era siempre, como 
rutinario sí fueron sus salidas por las mañanas, vigoroso a hacer 
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ejercicio, y su visita al supermercado porque fue un padre muy pro-
veedor. le daban lo que mi hermano y yo llamábamos temporadas 
gastronómicas, es decir, se aficionaba a algún producto y lo com-
praba casi al mayoreo, pero uno en particular, y el antojo duraba días 
y hasta semanas en su predilección hasta que otro lo destronaba. 
Decíamos: estamos en temporada de gelatinas. mi papá era un hom-
bre muy simple, tan sencillo, que era muy fácil de contentar. siempre 
decía que le bastaban unas quesadillas con frijoles y flor de calabaza. 
era muy feliz comiendo jumiles, y desde luego, dulces tradicionales, 
cacahuates y chocolates. en ocasiones comía tantos que mi mamá se 
los tenía que esconder, tal como se hace a un niño pequeño.

como rutina, se indignaba de cuanta noticia salía en los periódicos y 
la televisión, como si fuera un rito y cerraba los días dándonos todas 
las previsiones necesarias para evitar infortunios: asegurar el coche, 
no regresar tarde ni solo. era una persona sumamente obsesiva y no 
dormía hasta que llegábamos ya entrada la noche. en ocasiones, 
salía al frío de la madrugada para vernos llegar. también tenía por 
rutina espantar a las palomas que paseaban por las ventanas y nos 
despertaba en el acto, dejando entrar la luz a caudales las maña -             
nas de domingo. ¿amigos? Pasó a tener a unos  cuantos, y así como 
era bueno para hacerlos, era un maestro para dejar de tenerlos, es 
por eso que manuel Vázquez tiene el mérito de haber soportado 
siempre a mi papá, como el gran amigo que fue para él.

a mi papá debemos lo que somos, nos contagió el amor por las 
buenas cosas de la vida. amante de la lectura, disfrutaba los libros 
sobre historia universal, especialmente la historia maya, civiliza-
ción que siempre admiró por su genio artístico y gran conocimiento 
en astronomía. así pues, nos hizo lectores entregados pues nunca 
escatimó en precios a la hora de comprar libros. también era un 
amante de la música y disfrutamos muchos conciertos juntos en la 
sala nezahualcóyotl, en el Palacio de Bellas artes, así como tam-
bién de muchas exposiciones de arte. Hizo todo lo posible para que 
nosotros saliéramos de viaje, quizá para que pudiéramos experimen-
tar el gozo desbordante que él sintió cuando exponía por el mundo, 
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llevando los nombres de méxico y Zacualpan en alto. compartimos 
viajes a varios lugares, pero no olvidaremos cuando en París nos 
daba largas pláticas sobre el impresionismo y diversos pintores fran-
ceses. Disfrutamos mucho una salida por Hidalgo en la que íbamos 
asustados por la neblina, los acantilados y la noche, que parecían 
confabulados en contra nuestra. obsesivo y preocupón como era, 
hasta el grado de la exageración, agradecí el silencio suyo que me 
permitió concentrarme en el manejo; quizás del miedo enmudeció. 
admiramos el paisaje cambiante del estado, los prismas basálticos 
y los atlantes de la tula histórica.

los últimos años de su vida vivió en una isla de silencio debido a 
la sordera crónica que anidó en su oído desde muy temprana edad, 
limitando más, poco a poco, su capacidad de audición, al grado de 
que ninguna tecnología le ayudó a recuperarla. Por ello, hasta el 
equilibrio perdía con facilidad debido a intensos mareos. Dejó de 
pintar pero nunca perdía la esperanza de recuperarse por completo, 
a pesar de que la edad se le había venido encima con toda la fuerza 
aplastante de la que es capaz. así de terco era, pero ahora para bien, 
porque es a la vida a la que se aferraba y a la posibilidad de com-
partir muchos años más. mucho tiempo atrás lo había pronosticado: 
“la pintura ha sido mi salvación, y me moriré el día que yo deje de 
pintar”. Una enfermedad cardiaca minó el ya cansado paso de mi 
papá y su corazón cedió el 22 de enero de 2013 en el centro médico 
nacional siglo xxi, donde dio el salto de este planeta para entrar en 
la posteridad.

mi papá siempre dijo que cuando se fuera de este mundo iría a 
conocer marte y Júpiter. Donde quiera que haya ido, es probable 
que esté gritando a los cuatro puntos cardinales una frase que le 
valió severos castigos de su padre y con la que terminaba los home-
najes y ceremonias más solemnes: “¡abajo la escuela y que vivan 
las pintas!”
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la política de la belleza

FernanDo ZaMora

el artista es, por definición, un microcosmos de influencias tanto 
internas como externas. el arte de Ignacio Barrios es, como el de 
todos los grandes artistas, un arte de su tiempo y su contexto.

Justamente por lo anterior, fue condición necesaria trascender las 
fronteras de su pueblo natal, su estado y su país. Barrios fue un 
artista complejo y cosmopolita. ambas características, cuando se 
conjuntan en un solo pintor, otorgan valor a sus objetos de arte pro-
yectándolos a lo más universal.

la escuela más importante de Ignacio Barrios fue la naturaleza; la 
interior y la exterior. su naturaleza interior se entrenó para observar 
con la agudeza de un renacentista. De la naturaleza exterior apren-
dió que la repetición de temas, gestos y paisajes trasciende al esta-
tismo (enemigo de todo pintor figurativo) para reconocer que no 
hay tal cosa como el paisaje mismo o el mismo río. ya lo sabían los 
griegos: nunca nos bañamos en el mismo río.

suele decirse que Barrios fue un pintor autodidacta, sin embargo, a 
lo largo de su vida cursó diversas escuelas de arte aunque es verdad 
que no fue en ellas donde logró la formación de esa técnica prácti-
camente perfecta en el difícil universo de la acuarela.

Hay otra fuente de la que Barrios, como otros tantos grandes de 
aquel tiempo, alimentó sus creaciones: el mundo que lo rodeaba, 
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hecho que no implica haberse sometido a las modas. las preocupa-
ciones legítimas que la sociedad mexicana padeció durante el largo 
periodo creativo de Barrios también lo formaron. Por tanto, no es de 
extrañar que Ignacio Barrios haya sido un nacionalista, pero no un 
nacionalista en el sentido banal; no era chauvinista sino, más bien, 
un hombre capaz de dimensionar el arte nacional en el amplísimo 
contexto de una tradición que se remonta a apeles y Zeuxis y que, 
durante el siglo xix y el xx, se alimentó también del arte de África, 
de asia y de las culturas precolombinas.

en tanto hombre de su tiempo, es natural que la coyuntura que 
más ha ocupado a los estudiosos de la obra de Barrios sea el mura-
lismo. casi ningún artista hubiese podido escapar, a mediados del 
siglo pasado, a la seducción de la tradición mural tan importante 
en méxico, sobre todo porque significó el mestizaje de la historia 
artística del mural prehispánico, el mural romano, el de Giotto y el 
mural de la roma de miguel Ángel.

el muralismo en méxico resulta tan importante para el arte occiden-
tal que, a menudo, los historiadores del arte queremos comparar 
toda obra artística de la época con esta escuela (o mejor, ideología) 
que, si bien significó la gran aportación de méxico a la tradición 
occidental, lejos está de ser lo único que sucedió en una época tan 
efervescente desde el punto de vista cultural como lo fue el méxico 
de la postrevolución. el muralismo influyó a Barrios en la medida 
en que lo hizo consciente de la importancia de ciertos temas y del 
poder del arte como actor contestatario en pro de la justicia social. 
no resulta, sin embargo, justa la comparación con el muralismo: 
Barrios tenía una idea muy personal de lo que significa la justicia 
y es por eso, tal vez, que no se afilió a las grandes corrientes en 
pugna. 

el siglo xx fue el siglo de las ideologías. el arte se comprendía en 
méxico desde una posición marxista que concebía que la estética 
debía estar al servicio de la emancipación popular. Barrios, aun-
que comprometido con las causas justas, nunca puso su pintura al 
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servicio de nadie, ni siquiera al de las ideologías que hubiese podido 
abrazar: el nacionalismo, la revolución. 

Ignacio Barrios era uno de esos pintores preocupados tan sincera-
mente con la técnica que en muchos sentidos no tuvo tiempo de 
ocuparse de otra cosa. los grandes pintores no someten sus obras al 
servicio de nada sino al arte mismo, a la búsqueda estética: la ince-
sante necesidad de perfección que ofrece la técnica.

los de Barrios no son los temas de la época sino más bien los de la 
emancipación personal a través de una técnica pictórica que pudiese 
estar al alcance de cualquier mexicano. Por ello, Ignacio Barrios fue 
un maestro esmerado en transmitir a sus alumnos la técnica que a 
él le costó una vida en alcanzar.

en lo que respecta a las ideologías de la época, Barrios nunca sucum-
bió. su arte es simplemente bello y en sus épocas esta aspiración 
resulta más contestataria que cualquier manifiesto. no se postró 
nunca ante la destrucción del trascendental concepto de bello, a 
la que tantos artistas de moda en la segunda mitad del siglo xx se 
afiliaron.

si hubiese que buscar un manifiesto político en el arte de Barrios, 
sería éste: lo real es bello y lo bello es real. aun durante sus 
ex periencias con la pintura no figurativa buscaba la mímesis de una 
emoción que pudiese cruzar desde su mente hasta la del espectador 
a través de una obra que resultaba prueba de que hay cosas que sólo 
pueden pintarse así: echando mano del azar, del trazo en apariencia 
libre y que, sin embargo, en Barrios era modulado por una técnica 
muy acabada.

en sus pinturas hay también influencia de la escuela mexicana de 
Pintura, pero privilegiaba el poder de la técnica por encima de cual-
quier mensaje. cualquiera que haya sentido el éxtasis de pintar 
como Barrios, sabe que el arte no sirve en un sentido textual por-
que no está al servicio de nadie ni de nada.
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creó grandes obras, por lo general en formatos pequeños: la limpi-
dez de sus acuarelas no tiene la soberbia de aquella ruta que “no 
es más ruta que la nuestra” según decía siqueiros. es importante 
aclarar que tampoco hay en sus obras la falsa humildad (en suma, 
la soberbia) de quien se lanzó en confrontación a muerte contra 
el muralismo. en todo caso, la única lucha de Barrios era consigo 
mismo. la batalla más importante de su vida fue la de dominar 
una técnica muy difícil, endemoniadamente difícil. así la calificó 
enrique Gual. 

en el méxico del siglo xx, el arte se politizó de tal modo que se volvió 
oficialista. en lugar de suscribir semejantes adscripciones, el acuare-
lista prefirió alimentarse de diversas experiencias artísticas, en la 
libertad que dio al arte la ruptura con las academias. así, apren-
dió del cubismo, del impresionismo e inclusive del surrealismo. a 
este respecto, resulta interesante notar una faceta poco conocida e 
in teresante cuyos vestigios son difícilmente localizables porque era 
un artista tan autocrítico que llegó a destruir su propia obra.

a Barrios, le tocó vivir durante la gran efervescencia de la Guerra 
Fría. el mundo estaba ardiendo aunque en forma silente. Había 
ardido durante la segunda Guerra mundial y durante la Guerra civil 
española. Del fuego nacieron y murieron diversas corrientes artísticas 
que lo nutrieron, pero no tanto como para alejarlo de sus verdaderas 
preocupaciones: las del manejo del papel, el agua, los pigmentos y 
el pincel.

la de Barrios, es la revolución de la transparencia: sus obras pare-
cieran desvanecerse dejando al espectador en contacto natural con 
lo visto por él. la de Barrios es la revolución de quien devuelve a 
la técnica su importancia después de tantas ideologías. es por eso 
que incursionó en tantas corrientes con tan buena fortuna. Hizo arte 
figurativo, es cierto, pero también incursionó en lo abstracto, en el 
cubismo, en el puntillismo, en el manchismo. 
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Bien vale una vida luchar con la técnica, por aprender a mirar y 
enseñar a la mano a guiar al pincel para transmitir lo que se ve. sólo 
así consiguió una interpretación de la patria íntima de Zacualpan, 
su tierra natal; sólo así Zacualpan se vuelve un pueblo en el mundo. 
no resulta extraño que tan diversos rincones del planeta surjan de 
su pincel con la elegancia de una poesía que evoca sentimientos 
universales.

Hay otra fuente importante en la formación de Barrios: el viaje. 
embelesados con la ideología del gran muralismo, hemos sido inca-
paces de ver que en muchos sentidos, rivera llegó a semejantes 
alturas no por romper con el pasado sino justamente por unirse a él. 
como tantos grandes del siglo xix (Goethe, stendhal o los na zarenos) 
rivera peregrinó a roma. Barrios también lo hizo aunque el mundo 
había cambiado, viajar ya era más fácil. Peregrinó más allá de roma, 
hacia rusia y china.

sus viajes están más llenos de profundidad que de exotismo. en 
efecto, las calles de Zacualpan, los campos del estado de méxico, 
los paisajes urbanos de todas las ciudades que visitó, tienen tanta 
profundidad como las calles de europa, rusia o el medio oriente, 
y es que Barrios no era patriotero (era patriota, que es diferente). 
su revolución no tenía por qué dejar de ver hacia el pasado como 
fuente de inspiración. tal vez por eso su gran maestro había muerto 
antes de que él naciera: Joseph mallord William turner.

en efecto, aunque el artista de Zacualpan fue compañero de luchas 
pictóricas, aunque no necesariamente contemporáneo, de au tores 
como Helguera, Felipe santiago Gutiérrez, leandro Izaguirre, severo 
amador, Ignacio maría Beteta, Pastor Velázquez y Gonzalo argüelles, 
la batalla más importante que ganó fue la aportación que dio a la 
acuarela mexicana. 

Hay estudiosos que se enfocan excesivamente en el análisis formal 
de la obra de un pintor (usando, por supuesto su contexto), pero 
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olvidan al personaje en esa dimensión personal y única en que todos 
los patrones de comparación sobran.

en este sentido, vale la pena apreciar las acuarelas de Barrios desde 
el personaje mismo que es, como sus grandes obras, fruto de un 
trabajo muy pensado. Héctor serrano, por ejemplo (en esta misma 
publicación) destaca la humedad de la obra del maestro Barrios. la 
acuarela muy húmeda hace todavía más complicado el manejo de la 
técnica y es, en este sentido (de la técnica), en donde brilla con más 
esplendor la genialidad de Ignacio Barrios. Brilla porque evidencia 
su profundo conocimiento del material, tanto del pigmento como 
del soporte. el acuarelista solía decir que era muy importante que el 
agua hablara su propio lenguaje y que dejáramos que la naturaleza 
incontrolable del agua fuese protagonista en el resultado final. en 
esta declaración de principios entendemos la alianza, el matrimo-
nio de Ignacio Barrios con el agua. Por un lado, el artista provocaba 
la mancha y controlaba el escurrimiento; por el otro, la naturaleza 
misma del agua imprimía al todo de la obra una suerte de ingober-
nabilidad, de accidente que conseguía que tanto el artista como el 
elemento se enfocaran en un solo fin.

otro elemento muy particular del artista que nos ocupa, es el empleo 
de texturas y atmósferas utilizando plásticos sobre papel húmedo. 
no fue Barrios el primero en utilizar este recurso, pero es un hecho 
que fue él, sin duda, quien lo convirtió en un sello personal incon-
fundible; un distintivo que de inmediato permite reconocer sus 
obras.

Hoy por hoy, el recurso de los plásticos sobre el papel húmedo se 
utiliza mucho entre sus alumnos y (más ampliamente) entre los con-
temporáneos de éstos. Pero Barrios tiene otra aportación fundamen-
tal: dejar en su legado nuestro legado, es decir, un legado nacional 
muy propio de la acuarela, una técnica particularmente difícil y a 
menudo minimizada en el contexto de la gran plástica nacional.
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ahora, desde el punto de vista más convencional, el maestro Barrios 
tuvo otras influencias. a través de la observación de los lienzos de 
Gerardo murillo Dr. Atl, Ignacio Barrios pudo haber aprendido el 
uso de la luz. en ellos se encontró con las sombras o la textura de 
una hoja o un rostro. mexicanos como Barrios, Velasco, nishizawa, 
murillo, clausell, antonio ruíz o abraham Ángel, libran sus bata-
llas en la de un ojo frente al paisaje, el desnudo, el atardecer o, en 
suma, todo aquello que, efímero, ha sido a lo largo de los siglos de 
la historia del arte, la eternidad.

Desde el punto de vista temático, la obra de Barrios se ha dividido 
en varios núcleos. algunos hacen énfasis en él como paisajista y yo, 
aunque no niego la importancia de este núcleo en su obra general, 
me inclino por subrayar lo poderoso de sus retratos y, muy particu-
larmente, el de su padre.

en los treinta, méxico aprendía a caminar después de la primera 
revolución del siglo xx. Barrios demuestra que méxico no es sólo 
la cultura del maíz que tanto exaltaba Vasconcelos. nuestro país es 
también cultura de trigo en el norte, del arroz en el este. sólo un 
viajero como Barrios, un observador tan agudo como él, fue capaz 
de ampliar el horizonte de lo que contiene la palabra “méxico” para 
abrirla a un paisaje que trasciende la imagen turística o la tarjeta 
postal.

con todo y que Barrios no dedicó su obra a la creación de gran-
des manifiestos políticos (un hecho que justamente lo vuelve 
 atem poral), Diego rivera, consciente de su genio, lo ayudó a 
ingresar a la academia de san carlos en 1948. Un artista como el 
 acuarelista de Zacualpan fácilmente se hubiera sentido encade-
nado en una escuela o cualquier otra institución que ve en el arte 
una forma del deber ser. como era de esperarse, Barrios abandonó 
san carlos e ingresó a la escuela nacional de Pintura, escultura y 
Grabado, la esmeralda. en ambos trayectos de su vida se encontró 
con personajes tan importantes como anguiano y Bárcenas, pero 
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él, más comprometido con sus imágenes que con los grandes nom-
bres, permitió que la naturaleza fuese su maestra principal.

ahora, para que la naturaleza enseñe es necesario viajar. en Hong 
Kong, san Petersburgo, en París, en todos los pueblos españoles por 
los que transitó fue aprendiendo, una vez liberado de las academias 
que por aquellos tiempos guiaban con mano férrea la línea de la 
plástica como instrumento en la lucha de clases. 

a decir verdad, detrás de la lucha de clases no hay arte, hay  etiquetas, 
y Barrios siempre las despreció. Gracias a eso, vivió libre de modas y 
hoy vive en sus acuarelas, en su técnica depurada; en la  herencia 
heterodoxa de imágenes, ideas, influencias y aprendizajes. Vive en las 
agrupaciones de las que formó parte: el salón nacional de la acuarela, 
el Instituto de arte de méxico, el museo nacional de la acuarela, el 
museo de la acuarela del estado de méxico y en todos aquellos maes-
tros que influyó o que lo influyeron y con quienes compartió el amor 
al arte y sobre todo a la técnica: Gustavo alaniz, edgardo coghlan, 
Joaquín martínez navarrete, rafael muñoz lópez, roberto Velasco, 
Ángel mauro, Jorge Vázquez, entre otros. Pero sobre todo, hay un 
lugar en el que vive todo el arte de Ignacio Barrios: en esos pape-
les coloreados que húmedos se sometieron al pincel de uno de los 
acuarelistas más destacados del siglo xx. lo fue, no porque hiciera 
caso omiso del mundo que lo rodeaba, al  con trario, la aportación de 
Barrios vive en la medida en que demuestra que un artista es autén-
ticamente político, y que no encuentra necesidad de sujetarse a las 
modas en turno dictadas desde el reino de las ideologías, esas ideo-
logías que a tantas personas mataron en un siglo en el que artistas 
como Ignacio Barrios hicieron al arte vivir.
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Ignacio Barrios: referentes, 

técnicas y anécdotas

HéCtor serrano Barquín 

en la historia de la pintura, las técnicas al agua prece-

dieron a todas las demás. Desde que el hombre tuvo la 

inquietud de expresar sus ideas por medio de líneas 

y colores, el agua fue un elemento indispensable.

ignaCio Barrios1 

 
la de Ignacio Barrios es una acuarela húmeda, casi acuosa, que se 
separa de todas las hechas con técnicas a pincel seco, dentro de esta 
amplia tipología pictórica. Él mismo afirmaba con insistencia la con-
veniencia de preservar siempre la frescura del papel. su preferido 
era uno importado de Francia que es sumamente resistente al agua y 
a las deformaciones, que se encogía para regresar a su estado físico 
y a sus medidas originales al momento de firmar su obra; esto es, 
usó un papel-cartulina especial encogido a priori y a posteriori de 
todo el proceso pictórico, para finalmente recortarlo y des prenderlo 
de la tabla, su soporte provisional. este cuarto de pliego con superfi-
cie gruesa y rugosa, lo empapaba con agua que retenía en su super-
ficie2 para después impactarla, podría decirse atacarla, con vigorosas 
pinceladas gruesas, tanto así que podría decirse que eran brochas 

1 afirmación de Barrios en uno de los primeros recuentos de los pintores mexiquenses que se realizó en los 
setenta (caballero, 1975: 163).

2 el maestro Barrios decía a sus alumnos que esperaran a que la superficie muy humedecida de su papel, 
liberara un poco de agua, pero sólo hasta que estuviera sin el brillo normal en un papel muy impregnado 
de ese líquido; para comprobarlo, los alumnos ladeaban el triplay de soporte dirigiéndolo hacia la luz.
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anchas golpeteando por toda esa cartulina sobre la que pintaba con 
obsesiva rapidez.

el de la buena acuarela es, en lo general, un trazo veloz y sintético, 
casi tan visceral como el que hacen los pintores orientales cuando 
ejecutan sus tintas un tanto caligráficas: respiran profundo, con-
teniendo la respiración y buscando una fuerza interior desde las 
entrañas para exhalar después y, al tiempo que toman el pincel, 
sin programa previamente definido, describen líneas diagonales y 
curvas ascendentes y descendentes; nunca lo hacen de arriba hacia 
abajo en forma rectilínea —igual que Barrios con sus grandes pince-
ladas—, ni tampoco de izquierda a derecha; se trazan, tal vez, desde 
un centro inexistente para devastar o reducir la superficie blanca 
del papel en las áreas circundantes, inundando el resto de potente 
colorido. en parte, también así realizan las buenas acuarelas los pin-
tores occidentales.

cuando Ignacio Barrios requería precisar algunas pocas líneas del-
gadas, tomaba su brocha por el costado, es decir, la parte angosta 
de ese pincel grueso, y definía unas cuantas líneas que, por la 
misma consideración, resultaban rectas. Éstas eran las únicas por-
ciones geométricas de su trazo, líneas rectas que generalmente 
usaba para representar ramajes. Dentro de su equipo predomina-
ban los pin celes medianos y gruesos, difícilmente se notaban los 
muy delgados.3 el resto de la pintura la realizaba de modo semiabs-
tracto, difuso, o por lo mismo diluido, con trazos y volúmenes orgá-
nicos; así, las suyas eran sinuosas curvas firmes, delirantes y libres 
de dogmas y de perspectivas demasiado perfectas, como le gustaba 
ejecutarlas al maestro.

3 no se puede decir que dentro del equipo del maestro Barrios hubiese navajas, ya que afilaba alguno de sus 
pinceles delgados, pero ocasionalmente lo empleaba, siempre al final, para dar sutiles trazos blancos que 
lograban la impresión de un brillo en tallos o bien para aumentar la sensación transparente del agua para 
cascadas o ríos.
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en su afán por desdibujar la escena, Barrios disfrutaba de lan-
zar brochazos nerviosos4 —como lo repetía frecuentemente a sus 
 alumnos— abreviando y simplificando, desde un panorama abierto, 
hasta una callejuela del sur de su entidad, captando sólo aquellos 
elementos básicos para la construcción de una composición armó-
nica y contrastada con la que lograba estetizar y dignificar alguno 
de los rincones rústicos que tanto admiraba, así como lo hacía con 
muchos paisajes dilatados abiertos a vuelo de pájaro como los que 
disfrutó haciendo con su amigo luis nishizawa.5 a los que tuvimos 
la fortuna de recibir las enseñanzas del maestro Barrios, especial-
mente si éramos arquitectos, nos insistía en desdibujar los contornos 
precisos, perder las verticales y horizontales de casas y edificios; nos 
invitaba en suma, a hacer menos rígida nuestra perspectiva. 

algunas acuarelas de Ignacio Barrios muestran colores explosivos, 
principalmente dentro de la gama de los cálidos, esto en cuanto a 
sus acuarelas de naturaleza muerta, en las abstractas, así como en 
los desnudos. en los paisajes parecen dominar los grises y una gama 
muy amplia que va de verdes mezclados con varios tonos de azul 
hasta el clarísimo amarillo limón.

a diferencia de acuarelistas como Vicente mendiola, quien excep-
cionalmente oscurecía troncos y ramajes en temas de bosques en 
los que incluso usaba el color prohibido —léase el negro— que resta 
ligereza y transparencia a la acuarela, lo que es una incongruencia 
en dos de los atributos básicos6 de esta técnica pictórica, Barrios, 
por el contrario, acostumbraba dejar en tonos muy claros los rama-

4 Detrás de la bonhomía, buen carácter y afabilidad del maestro, se escondía y agitaba su fuerte voluntad 
creativa y apasionada que contrastaba con su conversación tranquila, parecería que la fanfarronería es más 
bien un atributo de artistas menores o grises y no de él.

5 este pintor, de origen japonés y que pintaba al óleo y tintas, instaba a sus alumnos, en forma similar a lo 
que hacía Barrios, a trazar a lápiz de forma suelta, imprecisa, abandonando las tendencias primarias para 
precisar el dibujo básico. ambos pin tores, de esta manera, despreciaban los trazos tectónicos para lograr 
bocetos sensibles y hechos con plena soltura y libertad expresiva. Prohibían a sus alumnos trazar con lápiz 
de punta dura, al contrario, el dibujo para ellos debía ser suave, sin recargarlo demasiado sobre el papel.

6 los atributos comunes de la acuarela son, además de la ligereza y la transparencia, luz clara y mucha lumi-
nosidad y brillantez que se logran con ciertos efectos del pigmento con el agua en proceso de secado, ini-
cialmente con el trazo sutil en lápiz a cambio de grandes y vigorosos trazos a golpe de pincel. la presencia 
de una marialuisa, antes del enmarcado de una acuarela (colocación de una cartulina blanca y lisa alrededor 
del papel ya acuarelado), contribuye a dar blancura y fortalecer esa característica básica de la transparencia.
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jes pero contrastaba en tonos oscuros las rocas, los tejados o las 
cercas; cuando predominaban los tonos claros en toda la acuarela 
recurría a los tonos oscuros para pintar árboles. Para la resolución 
de las casas rústicas, los muros casi quedaban sin color y los teja-
dos arrojan potentes sombras azulosas y oscuras, siempre que sean 
áreas pequeñas evitando restar la ligereza a toda la composición. 

antes de continuar con estas notas sobre la producción artística de 
Ignacio Barrios, permítaseme hacer un breve preámbulo sobre algu-
nas generalidades de la acuarela. existe una gran polémica sobre la 
temática de los acuarelistas con respecto a su contemporaneidad, 
un tanto soslayada, quizás por el reiterado gusto de algunos por 
inclinarse solamente a pintar escenas campiranas, paisajes rústicos 
y ciudades típicas, así como escenas costumbristas y temas sobre 
artesanos o ciertos grupos étnicos que se convierten en temas rei-
terativos. se deja al margen de esta discusión el trabajo de Ignacio 
Barrios, principalmente por su correcto domino de la figura humana 
en poses y con efectos de innegable originalidad, por la abstracción 
y síntesis en algunas obras audaces y por la constante búsqueda de 
efectos nuevos y una permanente sencillez, casi minimalista, que lo 
separa de la mayoría de los acuarelistas convencionales. 

cabe aquí la descripción de alguno de los métodos básicos en la 
ejecución de acuarelas: una vez humedecida toda la hoja de papel 
hasta que desaparecen los últimos brillos del exceso de agua, y 
después de un trazo a lápiz suave, se deciden las áreas más claras 
de toda la composición para eludirlas de los grandes trazos a pin-
cel grueso, casi brochazos, que eventualmente definirán los colores 
dominantes o predominantes. luego, y sin dejar que desaparezca 
la humedad del papel, se precisan las superficies claras o blancas, 
como nubes o muros de casas. cabe enfatizar que, a diferencia de 
la mayoría de las técnicas pictóricas, en la acuarela se dejan las 
superficies blancas casi sin tocar; así, los blancos son resultado de 
dejar islas sin ningún agregado de color, como una especie de nega-
tivo fotográfico. con relación a estas superficies blancas, el propio 
Barrios señalaba: 
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miguel Ángel solía decir que la escultura consistía en quitar al bloque 

de mármol lo que le sobraba; en la misma forma podríamos decir que la 

acuarela consiste en quitarle a la superficie de papel el blanco que le sobra 

(caballero, 1975: 163).

Después de trazos intermedios se procede a la definición de los 
detalles en técnica seca y con pinceles más delgados, justo cuando 
el papel comienza su secado normal. al respecto, el propio maes-
tro Barrios afirmaba con relación a la blancura y el colorido, así 
como al aspecto de los colores transparentes de las acuarelas y la 
forma de lograrlo:

Pintar a la acuarela, supone una disciplina de pintura, un sentido común 

a todo procedimiento de extensión del color con fines artísticos y no a 

una especialidad independiente. la acuarela es el resultado de una emo-

ción creadora en la que son necesarios el dominio de la forma y el color, 

síntesis plástica de todo trabajo de pintura (caballero, 1975: 163).

en ocasiones, el acuarelista raspaba su papel para darle destellos o 
blancuras en zonas que ya habían sido invadidas por alguna man-
cha poco obediente; esos trazos relativamente accidentales, que 
algunas veces los provocaba el maestro al inclinar súbitamente el 
bastidor, constituían una suerte de azar, una agradable ingoberna-
bilidad para provocar un resultado sorprendente al que, a manera 
de firma, bendecía7 con gotas sueltas que arrojaba desde un pincel 
grueso con mucha agua y poco pigmento. 

Dentro de los primeros trazos húmedos ya descritos, Ignacio Barrios 
agitaba o ladeaba el soporte para dejar escurrir algunas de las pince-
ladas iniciales en la búsqueda de algún cambio de dirección del agua 
que le permitía reorientar toda la composición para alejarse de la 

7 al principio, los estudiantes primerizos imaginaban que el maestro Barrios estaba molesto y que estaba casi 
a punto de terminar violentamente con una acuarela que no parecía ser de su gusto, pero lo que hacía el 
maestro, era hacer correr una gotas tenues de pigmento muy rebajado para cerrar la obra. no siempre incli-
naba el bas tidor para que escurriera el agua, pero uno podía adivinar que se divertía por el posible destino 
de una gota apenas coloreada que dirigía hacia cierto destino o, rápidamente, dirigirla a otra área del papel; 
esto o sucedía al principio de sus grandes definiciones a brochazos o cuando estaba a punto de concluir 
una acuarela.
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reproducción realista o fotográfica de la escena, misma que más que 
una representación, en el caso de Barrios, se trataba de la reinter-
pretación de una realidad determinada y no una copia de lo que se 
mira. a ella misma, además de un carácter personal, le imprimía un 
tono más creativo que la fiel copia del panorama retratado o selec-
cionado. Pocos podrían pensar que los cielos de Barrios correspon-
dieran a los que eran de la forma en que estaban cuando los pintó; 
más bien, estos celajes y las nubes resultan un tanto intimidantes o 
presagiantes de fuertes lluvias.

otra discusión permanente en torno a la acuarela está en su dificul-
tad para corregir errores, que en técnicas como el óleo se facilita ya 
que se recurre a la sobreposición de capas que cubren la superficie 
anterior. es evidente que toda técnica presenta distintos grados de 
conflicto para su realización y, en todo caso, que una técnica sea 
más dificultosa8 que otra no garantiza de modo alguno el resul-
tado artístico final en términos cualitativos. en ese sentido, algunos 
au tores señalan que, no obstante:

cada pincelada es definitiva y el más mínimo contratiempo se traduce 

aquí en contraobra, pues la corrección, lejos de eliminar el error, lo 

acentúa, y, en una palabra, lo acomodaticio no cabe en este arte. De 

esta manera, aquello que ve el artista y cómo lo ve, ha de reproducirse 

impecablemente y en una sola oportunidad (González lafón, 1993: 9).

en opinión del que esto escribe, el error en la aplicación de una 
pincelada o el exceso de agua ya impregnada de pigmento puede 
ser toda una oportunidad para abandonar una expresión demasiado 
realista para entrar en campos más creativos e imaginativos, incluso 
añadiría que es posible corregir algunos errores —aunque esto no 
funcione dentro de la acuarela en técnica seca—.

8 si el asunto de las dificultades que enfrenta un artista fuera determinante en la ejecución de una obra pic-
tórica o gráfica, habría algunas como el grabado al buril, sobre lámina metálica, donde resulta sumamente 
complicado el hecho de enmendar un error en los surcos paralelos del trazo; pero sin la concepción y la 
composición, el mérito estético se desvanece si el pintor es mediocre o insuficientemente sensible al arte, 
dando resultados anodinos.
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en palabras del maestro Barrios, ciertas manchas, dirigidas hacia 
zonas no deseadas o ciertos efectos no pensados, permitirían bus-
car y aprovechar el accidente, así como hacer el desvío intencio-
nal hacia destinos imprevistos o no garantizados. en definición del 
autor antes citado: 

la acuarela es el arte de la pulcritud por excelencia. Pulcra es, desde 

luego, en su ejecución; pulcra es la impresión final que debe provocar, 

y, pulcra en fin, es la pupila que capta lo que ha de trasladarse al papel 

(González lafón, 1993: 8). 

lo que apunta a evitar la corrección de errores. en la acuarela no siem-

pre es requerido el trazo completo a lápiz, ni un dibujo muy preciso, 

ya que, de cualquier modo, la mancha de acuarela podría rebasarlo y 

quedar fuera de contornos inicialmente trazados.

en la tónica de otros acuarelistas, y sin querer ubicar o comparar 
el trabajo acuarelístico de Ignacio Barrios con el de otros artistas de 
esta técnica o con ciertas tendencias estilísticas, se puede afirmar 
que su producción pictórica difiere de la de Vicente mendiola, por 
ejemplo, en tanto ésta presenta una de características secas a pincel 
delgado9 o mediano; el trazo es virtuoso, abarcante y detallado, y es 
que mendiola afirmaba delante de sus alumnos: “Una buena acua-
rela sólo puede resultar de un buen dibujo”. otro rasgo particular 
de este académico, alumno de saturnino Herrán, es que sus vistas 
del paisaje urbano, en ocasiones de gran complejidad, requerían del 
retoque a regla por lo distante de sus puntos de fuga. Prueba de ello 
es una enorme postal de la catedral metropolitana de la ciudad de 
méxico tomada desde la azotea del Palacio nacional. sus cielos son 

9 muchas de las acuarelas más conocidas de mendiola, en realidad fueron para sus importantes proyectos 
como el de la catedral de toluca. Por esta razón, sus acuarelas pueden ser consideradas muy arquitectóni-
cas, muy precisas en el trazo, aunque en sus dibujos broncos para desnudos femeninos, algunos incluso 
hechos dentro de cabarets, muestran una soltura y un domino del claro oscuro sorprendente; él estudió 
en la academia de san carlos. cabe el dato curioso de que Vicente mendiola nunca vendió una acuarela, 
aunque obsequió muchas y conservó otras que han vendido sus descendientes. otro dato curioso de este 
acuarelista es que realizó en Venecia una de las pocas acuarelas nocturnas que se conocen y corresponde a 
una vista de un canal.
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apacibles, con pocos nubarrones y recuerdan los lavados de tinta de 
los primeros cursos en las facultades de arquitectura. 

en contraste, los cielos de Ignacio Barrios son poderosos; existe en 
muchos de ellos cierta exaltación al drama y, al igual que los fon-
dos de sus naturalezas muertas, muestran determinación, vigor, así 
como un pretexto para alejarse de los convencionalismos realistas 
y para personalizar su trabajo, dentro de una creatividad sencilla-
mente contemporánea y alejarse, en parte, de lo que en sus acuare-
las pudiera ser demasiado figurativo o artesanal.

Por su parte, las acuarelas de edgardo coghlan,10 residente por déca-
das del poblado mexiquense de tlalmanalco, méx., son panora-
mas muy abiertos, principalmente de los volcanes Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl, así como otros paisajes urbanos, veredas, tianguis y 
cuerpos de agua; muy celebrada es su acuarela Valle de los espejos, 
relativa a la vista de diversas presas al atardecer por los rumbos de 
acambay, méxico.

en cuanto a otros acuarelistas, se tiene el trabajo de Demetrio 
llordén, ganador del 1er lugar en el concurso nacional de acuarela 
de la dirección general de turismo del gobierno estatal, en 1988, 
quien también cuenta con trabajo en húmedo, con una predilec-
ción por dibujar artesanas indígenas y quien, al igual que Benito 
nogueira, divide sus temas entre la figura humana, paisajes, temas 
florales y naturaleza muerta en general. 

la idea de referir el trabajo de otros acuarelistas mexiquenses o 
residentes en la entidad, dentro de este homenaje para el maestro 
Ignacio Barrios, es con el propósito de contextualizar —sin califi-
car o adjetivar— las obras y algunas anécdotas o puntos de vista 
en común, así como grandes diferencias entre este grupo de  artistas 

10 se dice que edgardo coghlan recibió un enorme apoyo cuando el equipo del entonces presidente adolfo 
lópez mateos sugirió que a este pintor se le comprase una acuarela para obsequio al presidente John F. 
Kennedy, durante su recordada visita a méxico. entre obras suyas coleccionadas, por instituciones, se cuenta 
la Biblioteca y museo Presidencial de John F. Kennedy y el museo de arte moderno de méxico, entre otras.
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visuales, los que posiblemente tendrán en común que todos son 
“pintores del aire”, como decía Jaime labastida; son y fueron  artistas 
del paisaje que finalmente configuran un patrimonio pictórico para 
el estado de méxico y el país en su conjunto. el aporte  grupal en 
términos emo tivos y perceptivos de estos paisajistas es que 

quizá lo más importante en toda esta pintura es lo que no se ve ni 

puede verse en ella, pero que debe captarse con la intensidad de otra 

mirada que se encuentra en una dimensión muy diferente a la de la 

simple inteligencia (Pace, 1993: 18).

 más adelante continúa el escritor señalando:

me refiero a la atmósfera espiritual que envuelve a todos estos cua-

dros. De todos ellos, o de casi todos ellos, siento que emana una atmós-

fera especial; siento que ninguno de ellos termina o se detiene en él 

mismo, en la superficie de la tela o del papel, sino que algo más que el 

color, bastante más que los trazos con los que está construido, avanza 

hacia nosotros. Quizás deba decirlo de otra manera: de cada cuadro 

sale hacia nosotros, hasta envolvernos, el aire y la luz que lo edifican, 

la atmósfera precisamente, porque cada cuadro tiene un solo y único 

color, allá el del cielo atacado por la bruma; acá el de la lluvia lenta y 

triste; en aquel otro, el de un incendio  glorioso; en otro más, el de la 

tarde plena, rotunda, viva.

si un grupo en particular de entre las acuarelas de Ignacio Barrios, 
volviendo a la temática principal, pudiera calificarse con el adjetivo 
de audaz, serían sin duda los desnudos y sus temas abstractos. en 
sus desnudos, predominantemente femeninos,11 a veces se cruzan 
grandes líneas blancas, es decir, sin aplicación de color, que atravie-
san la construcción de un cuerpo sentado, a veces girado a tres cuar-
tos, acaso para no develar la totalidad de la desnudez del cuerpo. 

11 en la colección privada de la familia del maestro Barrios se conservan cinco o seis desnudos masculinos y 
andrés Barrios, su hijo, recuerda que: “mi papá decía que era muy importante, para dominar el desnudo 
humano, dibujar tanto al hombre como a la mujer. Quizás lo hizo más con fines académicos, desde su punto 
de vista”, al referirse a la necesidad de practicar el desnudo masculino y no sólo el femenino (conversación 
electrónica del 1 de mayo de 2014).
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en los temas no figurativos, sin duda son en los que Barrios arriesgó 
más porque antes de hacerlos más públicos se encontraba en lo que 
algunos llaman zona de confort, esto es, el prestigio resultado de 
una demanda creciente de temas tradicionales de la acuarela, o bien 
dentro del llamado costumbrismo regional. el hecho de que Ignacio 
Barrios explorara la abstracción pudo deberse a que constituyó para 
él todo un reto generacional. Hay que tener presente que lo realista 
o lo figurativo en las artes visuales debe sufrir mutaciones o cam-
bios derivados de la reflexión sobre la búsqueda de otros lenguajes 
y expresiones, de otros retos:

el de la traducción al otro lenguaje, es decir, al no narrativo [...] para 

transformar, cambiar. Después de un enfrentamiento con la irrevoca-

ble materialidad, ésta es puesta en tela de juicio para hacerla transitar 

a otro estado, visual finalmente, pero sobre todo mental en su origen 

(espinoza, 2002: 9-10). 

Breve recorrido por las obras de Ignacio Barrios

existen tres o cuatro momentos diferentes en la producción acuare-
lística del maestro Barrios. a continuación se hacen algunas referen-
cias a las acuarelas realizadas de los años 70 hasta un poco antes de 
su fallecimiento. en las tres publicaciones que se referirán, se puede 
apreciar en las obras más representativas tanto para el artista como 
para escritores, curadores y diseñadores de libros, una técnica plena-
mente consolidada y sumamente húmeda, como se reitera a lo largo 
de este capítulo, y una creciente sensibilidad y emoción para pintar 
qué desarrolló nuestro acuarelista. Un poco antes de 1990 declaraba:

este bellísimo modo de pintar al agua significa para mí la más alta exal-

tación espiritual de mi vivir [...] soy un pintor de carácter figurativo y me 

inclino favorablemente por la acuarela (como) creación transparente que 

reclama conocimientos de la plástica y nervio sensible para realizar un 

mundo armónico de imágenes polícromas... He aprendido a simplificar 

y a dar atmósfera y distancia a mis planos para lograr la profundidad, la 

inmensidad (alanís, 1990: 21-22).
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estos conceptos quedan claramente expresados en la acuarela 
pa norámica de la ciudad de toluca con el Xinantécatl al fondo que, 
pintada en 1980, sirvió de portada al libro citado. en ella se apre-
cian con claridad siete planos distintos que proporcionan profundi-
dad y dan una atmósfera apacible en los cielos, así como un fuerte 
contraste en las rocas de la sierra morelos, al norte de la ciudad, 
donde los tonos naranjas y cafés grisáceos, con tonos amarillentos 
de las hierbas de primer plano, contrastan fuertemente con los azu-
les requeridos para alejar convenientemente los planos más distan-
tes y que son coherentes con la cita referida por Ignacio Barrios, una 
líneas atrás.

en esta selección de acuarelas que en 1990 le publicara el Instituto 
mexiquense de cultura (alanís, 1990) se aprecia que el mayor 
número de acuarelas en el libro corresponden a 38 paisajes urba-
nos —y algunos naturales— todos europeos. Después le siguen 
temas similares de méxico, así como la figura humana, incluido el 
desnudo y retrato y, en menor medida, marinas y bodegones, los 
que en conjunto constituyen una producción donde predomina la 
pintura figurativa, a diferencia de la selección que muestra la pre-
sente publicación, misma que incluye algunos temas abstractos;12 
an teriormente, en el grupo de pintores compilados por manuel 
caballero Barnard (1975), se muestran cuatro acuarelas de Barrios: 
dos desnudos femeninos, un tema floral y un paisaje urbano, o 
más bien el de una población típica. es posible inferir que el acua-
relista seleccionó en ambos libros el material que mejor hablaba de su 
obra, ya que es impensable que se hubiesen incluido, dentro de esas 
publicaciones, tales temas sin su autorización, lo que muestra la 
temática de su predilección. en el libro de caballero había pintado 
pocos paisajes europeos y en el de alanís Boyso aún no desarrollaba 
a plenitud temas abstractos y con técnicas de superposición de tex-
turas obtenidas a partir de plásticos sobre papel húmedo, de modo 

12 De la selección que elaboró andrés Barrios para la conformación de este libro, se tienen nueve grupos de 
acuarelas de su padre que en total suman 154 obras. los grupos más numerosos son: el apartado de paisaje 
con 42 acuarelas; figura humana, con 25; panoramas urbanos extranjeros, especialmente europeos, con 26; 
 poblaciones rurales o típicas mexicanas, con 25, y 16 obras entre abstracto y semiabstractos.
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que es posible advertir los cambios temáticos y técnicos del maes-
tro desde la década de los setenta hasta la selección final, la que 
ha encabezado su hijo andrés Barrios medellín, misma que incluye 
obras tanto de museos como de colecciones particulares.

en el grupo de obras no figurativas de Barrios contenidas en esta 
última selección, se aprecia el reto citado como una búsqueda cons-
tante de nuevas formas para expresarse; ya se comentó la precisión 
arquitectónica de sus primeras etapas y que después rompió su pro-
pio paradigma. con estas obras abstractas, sin duda llegó a su plena 
libertad expresiva, rompiendo así con las cadenas de las que difí-
cilmente se liberan otros acuarelistas que no escapan de una visión 
conservadora de temas repetidos porque están atados a la comodi-
dad de los convencionalismos de sus clientelas.

como todos los artistas, Ignacio Barrios se nutrió de imágenes de 
otras expresiones artísticas, proceso que probablemente culminó 
con sus visitas a los grandes museos europeos. sin duda, las obras 
de William turner —a quien le rindió un homenaje pictórico— que 
admiró en las galerías londinenses, más que agradarle o simple-
mente gustarle, lo atraparon e impactaron. Vio en el inglés a un 
artista que se adelantó a su época y que con colorido vibrante y 
ciertos esfumados logró impresiones que fueron novedosas, pero 
insisto en esas imágenes como un gran bagaje que vio y que para 
todo artista son insumisas a:

la visión común, porque desde su origen está ordenada por los cuadros 

y las estatuas, por el mundo del arte, es revelador que ninguna me moria 

de gran artista conserve el recuerdo de una vocación nacida de algo que 

no sea la emoción sentida ante una obra (Gómez molina, 2007: 49).

al respecto, Ignacio Barrios escribió:

el interés por turner fue determinante en la historia de la expresión 

artística, ya que como paisajista excepcional y precursor del impresio-

nismo, disfrutaba de gran prestigio en la royal academy of arts, y lo 
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admiraban y seguían pintores tan destacados como rusell Flint, eugène 

Delacroix y mariano Fortuny. turner pintó un cuadro utilizando una 

gama completa de colores transparentes, sin la referencia de la lámina 

impresa en negro, desde entonces surgió la pintura a la acuarela en 

Inglaterra (caballero, 1975: 163).

otro posible referente podría tratarse de las pinturas del romanti-
cismo alemán como las dramáticas obras de David Friedrich, en las 
que predomina la fuerza de la naturaleza, concebida ésta como una 
especie de nueva religión (Bozal, 2000); las de Friedrich incluyen 
marinas convulsas, incluso naufragios o barcos encallados, así como 
bosques místicos y todo aquello que pueda reverenciar la porten-
tosa obra de la naturaleza. otro referente pictórico puede ser la obra 
de Karl schinkel, igualmente dentro de esa veta del romanticismo 
europeo, basado en parte en la corriente literaria denominada “la 
tormenta y el ímpetu”13 (Bozal, 2000), de clara tendencia dramá-
tica y, en lo general, opuesta a todas las expresiones pertenecien-
tes al racionalismo y al clasicismo imperantes en europa durante el 
referido romanticismo, incluidos John constable, eugène Delacroix 
y otros inconformes con la tradición pictórica que para entonces 
resultaba la más aceptada en la época. al apreciar algunas acuare-
las de Barrios el observador se emociona, es decir, el artista logra 
comunicar un gran bagaje de sensaciones —en principio acuosas, 
de texturas atrayentes— pero es, predominantemente, una constante 
emoción la que se observa para dejar en segundo plano los efectos 
que causa una obra de este tipo: humedad, soltura de trazo, el grano 
del papel, el romanticismo de una escena campirana; todo ello es, 
finamente, el resultado de la percepción visual y de lo llamativa que 
es la técnica de la acuarela con sus consabidas características de 
transparencia, síntesis de trazo, rapidez de ejecución y el eterno “es 
que no se puede borrar un error en la acuarela”, ya mencionado, así 
como otros tabúes en torno a ella. lo cierto es que muy pocas acua-
relas emocionan, impactan o hasta cimbran, como las de Barrios. 

13 sturm und Drang.
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así, el amoroso y profesional trabajo acuarelístico de Ignacio Barrios, 
imposible de ser excluido dentro de un esfuerzo colectivo que lleva 
por objetivo elevar la acuarela a mejores niveles, constituye hoy 
en día un legado pictórico espléndido para mexicanos y mexiquen-
ses que buscan identidad, así como dimensionar el concepto de 
provincia, acentuar los valores regionales, lograr expresiones estéti-
cas y una gran sensibilidad. algunos de los exdiscípulos del maes-
tro Barrios consultados para este capítulo fueron: laura Vázquez 
morales, Juan José ramírez nogueira, rosalinda González chávez, 
claudia Gabriela Vélez chavarría, mirna ocádiz y ramón Gutiérrez 
martínez, cuya aportación en esta edición es sumamente valiosa.
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