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Si hacemos una revisión amplia de la obra de pintores mexicanos que identificamos como contemporáneos, 

nos encontraremos con una serie de elementos que hablan en mucho por dónde van los derroteros del arte 

nacional en la era global. Los lenguajes, necesariamente diversos de la pintura de ciertas ciudades, hacen un 

gran relato de su tiempo y su espacio. Algunos enuncian significados que no coinciden con realidades históricas 

desveladas. Intentando transfigurar y configurar relatos de tiempos pasados que han perdido valor y vigencia, 

representando “realidades” de insoportable idealismo. 

 Otros lenguajes plásticos son directos con sus consignas y, algunas veces, certeros; nos muestran una in-

comodidad expresada en colores, texturas, lenguajes formales, signos y demás elementos exactos o relativos 

a los que puedan recurrir, no se limitan, hacen uso del humor y la ironía o, incluso, del reclamo más legítimo, es 

la pintura politizada que intenta penetrar en nuestra mirada para cambiar una escurridiza consciencia estética 

y por lo tanto política. 

 Asimismo se dan otros movimientos o estilos que prefieren declarar su lugar de enunciación desde una in-

timidad que sirve a manera de trinchera y colofón de la consciencia de su labor de artista, de sujeto sujetado al 

tiempo pero no ya al espacio; quizás, un “artificador” de objetos que aspiran a no perecer en el tiempo y que no 

pertenecen en su naturaleza a este mundo. Estas formas de hacer son las que podemos acusar de esa mano-

seada dinámica local/global donde, omnipresente, está pero no está, se da sin darse y es sin terminar de ser...

 Los lenguajes del corpus estilístico y temático de estas tendencias o, si se quiere, movimientos, recurren 

en su mayoría a aquellas vanguardias y movimientos de renovación, donde el pigmento no es solo el recurso 
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para transmitir el mensaje sino que ya es el mensaje en sí mismo. La obra es la configuración del motivo y del 

sentido, de la reflexión y el sentimiento, tomando forma y figura, enunciación y simbolismo a partir de su propia 

posición política. Justo de esto hablamos cuando nos referimos al trabajo casi secuencial de María Eugenia 

Jiménez Melo presentado en este número de Elementos.

 Para revisar y tratar de entender el trabajo de esta artista es necesario partir de esta lógica; la de entender 

que Maru es en esencia una artífice de lienzos (cosas y trozos de un todo espacial) que hacen de tratamiento 

de problemas específicos de su tiempo. Por ejemplo, la serie Puebla Babel, en la que claramente ella hace 

una referencia del tipo antropológico, y donde la preocupación toma forma en un conflicto del tipo figurativo y 

evocativo. Esta colección nos habla de finales de la década de 1990, cuando es evidente que una novel pintora 

tiene sobre sí, quizás, un proceso de asimilación de la importancia y de la consciencia primera en los cambios 

agresivos de la llamada globalidad. Puebla Babel sostiene en sus rasgos los aspectos tradicionales de la pin-

tura poblana: forma, saturación, figuración, reminiscencia y relación casi literal del sentido estético barroco, 

pues podemos identificar signos claros de la idiosincrasia de la ciudad: un vitral, un paisaje casi costumbrista 

pero en deconstrucción. Asimismo el caos de la mente creativa posmoderna que se alimenta ya de datos y de 

referencias del mundo contemporáneo, generando en mucho hermosos y poéticos pastiches.

Para Semillas e Islas la pintora presenta una evolución de concepto. Va más atrás de lo que Puebla Babel 

representaba. Va justo a identificar el cimiento y la individualidad; hurgan en qué fue lo que se albergó en ella, 

y quién sembró esa semilla emotiva y sensitiva que se expresa en trazos y manchas, en formas y pensamiento 

creativo que configura la individualidad. En Semillas podemos ver, por fortuna, una vertiginosa evolución en la que 

un lirismo pictórico se expresa en el espacio a transformar: el lienzo se entiende ya no como un soporte sino en 

espacio para expandir ideas que aparecen en cada brochazo. Islas, por su lado, expresa una idea de emancipación 
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del sujeto, soy isla y pertenezco al gran archipiélago, 

¡vaya!, estamos en el momento naciente del sujeto lo-

cal/global. En estas dos series la pintora ha depura-

do ya la forma y empieza a elegir su gama cromática 

identificada con colores emotivos, llenos de nostalgia. 

Estas series son quizás el punto de partida de lo que 

hoy entendemos como Maru Jiménez Melo, la pintora. 

 La era contemporánea toca con suavidad a la pintora 

y la artista. Esto podemos verlo en sus siguientes series: 

Bipolar, PB 97.07.10 y Raising the meaning, donde las 

resoluciones plásticas –de indudable calidad y con una 

depuración formal evidente en el corpus– dan paso a 

una latente fuerza de las ideas y a la conceptualización 

de la forma misma. La pintura de Maru se enriquece, 

ya no solo nos importa su calidad plástica, sino sobre 

todo la personalidad que adquiere. Deja los exotismos 

barrocos para construir una personalidad mucho más 

intelectualizada. La artista, desde su posición como 

mujer, como mujer pintora, como mujer en un espacio 

específico, se enuncia. Nos habla más de cerca, más 

en lo particular y plantea una interlocución que exige 

respuestas del espectador. A esta pintura le interesa 

eso, interpelar a un sujeto que no solo contempla sus 

lienzos. El corpus de su obra nos muestra influencias 

globales, surgen otros colores, otras tonalidades, in-

cluso otras formas. 
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Maru Jiménez es docente en Artes Plásticas. Instituto de 

Artes Visuales de Puebla (1994).

Licenciatura en la Enseñanza de Lenguas. BUAP (2006). 

Vive y trabaja en Puebla.

exposiCiones individuales

Doce exposiciones individuales, entre las más 

importantes están:

2016: Ordenamientos/260 semanas, Museo 

Tecnológico de Monterrey Campus Puebla.

2010: p.b. 97 / 07-10, Galería de Arte Moderno 

y Contemporáneo Ángeles Espinosa Yglesias, 

Puebla, Pue.

Atmosfera, Galería Colorida, Lisboa, Portugal.

2003: Desproporciones, Bar El Laurel, 

Barcelona, España.

2001: Isla, Entre Estudio y Galería, Puebla, México.

1999: Viajes, Restaurante Bon Appetit. Madison, 

Wisc.,Estados Unidos.

1998: Puebla-Babel, Casa de la Cultura, 

Puebla, México.

Lotería para nuevas circunstancias, Galería 

Síntesis, Puebla, México.

1996: Hoy, Alianza Francesa, Puebla, México.
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reConoCimientos

2007: Beca de producción FOESCAP. Creadores 

con trayectoria, pintura.

2005: Primer Premio en Pintura. 5º Encuentro 

Estatal de Arte Contemporáneo, Galería de Arte 

Contemporáneo y Diseño, Puebla, México.

2004: Seleccionada en Pintura. Cuarto Encuentro 

Estatal de Arte Contemporáneo.

2003: Seleccionada en la 14ª edición de Premiss 

Calassans, Terrassa, Barcelona, España.

2001: Seleccionada en Pintura, Primer Encuentro 

Estatal de Arte Contemporáneo.

1999: Mención Honorífica, categoría de pintura, 

II Bienal de los Ángeles, Puebla, México.

1997: Beca de producción en pintura, Jóvenes 

creadores, Fondo para la Cultura y las Artes, 

Puebla, México.

Primer Premio en Pintura, I Bienal de los Ángeles, 

Puebla, México.

otros estudios y trayeCtoria profesional

2019: Diseño de carros alegóricos para los 

desfiles del 5 de Mayo y 16 de Septiembre.

Taller “Apropiación y apreciación social de 

la Ciudad de Puebla a través del caminar”, 

Etnograf y Secretaría de Cultura y Turismo 

de Puebla.

2015: Viernes de Dibujo Contemporáneo, 

SOMA, México.

2010: El triunfo de la pintura (curso on-line), 

Visions of art/Contemporary art training.

2009: Taller de Producción de Pintura del 

Maestro Francisco Castro Leñero, CASA, 

Centro de las Artes de San Agustín Etla, Oaxaca.

2003: Artista invitada de “Konstnärliga 

Handpappersverkstaden i Iggesund”. 

(Handpaper Workshop of Arts, Iggesund, Suecia.

Residencia en la Fundación de Arte Contemporáneo 

Rodrigues Amat, Cataluña, España.
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Además ha expuesto en más de 60 exposiciones colectivas en México y el extranjero.
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