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En la segunda exposición individual de Jorge Méndez Blake en Travesía 
Cuatro, presenta un trabajo sujeto de nuevo al contexto literario. Sin embargo, 
en esta ocasión en lugar de centrar su trabajo en un estudio formal y 
conceptual de un autor o una obra concreta, se enfoca en los márgenes, en los 
alrededores del texto principal. 
Méndez Blake disecciona los elementos que conforman el libro: El título, la 
dedicatoria, el final del libro, el diseño editorial, la distribución. Y desde estos 
elementos, provoca un cambio en la objetividad de la experiencia. Son obras 
que amplían eventos en su origen marginales en la consideración de un libro. 
En uno de los dibujos de la exposición se lee en letras grandes y centradas 
sobre un fondo azul “A Clara”, dedicatoria de El llano en llamas de Juan Rulfo, 
el artista amplía esta dedicatoria hasta convertirla en un texto autónomo. El 
aislamiento de estas palabras convierte lo escrito en una presencia individual,  
existen por sí mismas, cada letra o signo que lo componen sostienen un mundo 
entero detrás de ese nombre propio. Son nombres y significados exiliados de 
su origen. Este exilio es una constante en cada una de las obras de la 
exposición. 
 
En Índice (García Lorca), Méndez Blake selecciona títulos de  poemas de García 
Lorca y compone un poema desde la apropiación de un elemento marginal 
como es el título. 
Se podría pensar que Jorge Méndez Blake realiza un simple juego de 
sustituciones pero como expone Jacques Derrida “el sustituto no sustituye 
nada que de alguna manera haya pre-existido”… “el centro no tiene lugar 
natural, no tiene un lugar fijo, sino una función, una especie de no lugar en el 
que se representan sustituciones de signos hasta el infinito”. 
Jorge Méndez Blake no solo insiste en dar una visión meramente formal de los 
márgenes del libro sino que con este juego poético llega a replantear los 
conceptos filosóficos de ser y de traducción. De interpretación y subjetividad. 
De lo primigenio y de límite. 
 
El trabajo de Méndez Blake (Guadalajara, México 1974) puede definirse como 
una intersección entre la arquitectura, la literatura y el arte plástico. Méndez 
Blake toma referencias de diversos entornos culturales con la intención de crear 
conexiones no existentes previamente entre la literatura y la arquitectura. Crea 
sistemas de ideas no lineales que comienzan con la literatura clásica, historia de 
la arquitectura o diversos temas relacionados con la ficción. En 2013, Jorge 
Méndez Blake tuvo una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de la 
Villa Croce en Génova titulada All the Calvino Books. También ha participado 
en la exposición Deferred Archive, Grants and Commissions Program en la 
Fundación Cisneros Fontanals (CIFO) en Miami; Saber Desconocer, 43 Salón 
(Inter)Nacional de Artistas de Medellín, Colombia, y en la XIII Bienal de 
Estambul. También ha participado en las exposiciones colectivas Numbers in 
the Dark en la Southern Alberta Art Gallery y My Third Land en la Fundación 
Frankendael de Ámsterdam. 
 
 


