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9 Ján Mančuška. While I Walked... In my studio in ISCP, 323 W 39th Street #811, New York 

10 David Lamelas. Reading of an Extract from ‘Labirinths’ by J. L. Borges 

 

Ján Mančuška 

Bratislava, Eslovaquia, 1972 - Praga, República Checa, 2011 

 
While I Walked… In my studio in ISCP, 323 W 39th Street #811, New York, 2004 

[Mientras caminaba… En mi estudio de ISCP, 323 W 39th Street #811, Nueva York] 

Serigrafía sobre banda elástica 

Dimensiones variables 

Colección Frac Lorraine 

 
 

La instalación While I Walked… implica el movimiento del espectador en el espacio, condición sine qua 

non para que la pieza se pueda leer. Dos bandas elásticas de tela se cruzan, tocando la pared en 

diferentes puntos. Estirados y suspendidos a la altura de los ojos en el espacio expositivo, estos lazos 

soportan un texto que se ha de leer, impreso en letras blancas (Arial 24) sobre fondo negro, que 

recuerda a las cintas para mecanografía o a las tiras de película. Mediante su lectura, el espectador es 

dirigido a través de las líneas compositivas, si bien a su propio paso y ritmo de lectura. Así, la acción de 

leer no solo requiere una interacción entre el texto y el lector, sino una implicación física. Se trata de una 

narración personal, de una obra auto-reflexiva que señala a la actividad solitaria del artista en su estudio 

—que en ese momento se situaba en Nueva York— y al acto mismo del espectador que lee en un tiempo 

y espacio dados. 
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Entre la obra de Ján Mančuška se pueden encontrar instalaciones que incluyen descripciones textuales, o 

múltiples historias con claras referencias al cine. A pesar del exceso de coreografía de la instalación, 

While I Walked… también ofrece puntos de intersección, que permiten interpretaciones complementarias. 

La obra, que ha sido instalada de nuevo para esta exposición, funciona como un “obstáculo” y como una 

“referencia” para descubrir el espacio (y otras piezas) “tras la pared”. La reinterpretación de While I 

Walked… está implícita: el final del lazo que recoge el texto no se encuentra muy alejado de su principio, 

creando de esta forma una espiral que nos anima a leerlo de nuevo. 

 

David Lamelas 

Buenos Aires, Argentina, 1946; vive y trabaja en Buenos Aires y Los Ángeles, EEUU 

 
Reading of an Extract from ‘Labyrinths’ by J. L. Borges, 1970 

[Lectura de un extracto de “Laberintos”, de J. L. Borges] 

Película en16mm, blanco y negro transferida a DVD 

3’52" 

David Lamelas Films 1969-1972/2004, Bureau des vidéos, París, 2005 

 
 
“Después quería acabar con el objeto. Y por eso llegué a la luz, lo que me permitió producir formas esculturales sin 

ningún volumen físico. De este modo, me deshice del aspecto material del objeto. Quería trabajar con ideas, con 

conceptos. Y por encima de todo, quería un espectador activo”. 

David Lamelas 

 
En la pieza Reading of an Extract from ‘Labyrinths’ by J. L. Borges (1970), una joven lee en alto pasajes 

de “A New Refutation of Time”, un ensayo incluido en Labyrinths: selected stories and other writings, de 

Jorge Luis Borges. Sin embargo, la lectura en voz alta frente a la cámara únicamente se puede ver, no 

oír: el vídeo de Lamelas es mudo; el sonido está sustituido por subtítulos que entran y dejan el 

fotograma ligeramente desincronizado con respecto a la vocalización. Así, el espectador alterna entre la 

lectura del texto y la imagen —los labios de la mujer— para poder seguir la velocidad de lectura y la 

información establecida por la imagen.  

 
Al situarse en el centro, la mujer recuerda a una presentadora de informativos; su sombra se proyecta 

sobre un muro blanco y mira directamente a la cámara u hojea el texto que está fuera de campo visual. 

Así, el texto resulta inasible, resistiéndosele parcialmente al lector en cada fotograma. Dentro del trabajo 

de Lamelas, esta pieza profundiza más en las relaciones (grabadas) entre imagen y texto. Al igual que en 

la obra de Borges, “A New Refutation of Time” incluye un prólogo y dos ensayos (uno escrito después del 

otro), es decir, una variación del ensayo original abreviado. Lamelas nos proporciona no obstante otras 

lecturas, provocadas por la separación de la imagen y el sonido: “Los límites de nuestra capacidad para 

percibir se hacen patentes a través de su separación, que encuentra su equivalente en el rechazo de 

Borges a la sucesión y la simultaneidad, es decir, a la concatenación de acontecimientos”. 


