
Mike Brookes, 10 thoughts (notes on the construction of a document), presentado 

en el seminario Performing Presence conference ‘Presence Project’, organizado por 

las universidades de Exeter y Stanford en 2008. 

 

 

1] Siempre empiezo haciéndome las preguntas obvias: ¿por qué hacer un 

documento? ¿Para qué es? ¿Es la documentación algo bueno? ¿Para el trabajo? 

Realmente no estoy seguro. 

 

2] Para mí, el documento puede ser destructivo -o al menos contraproducente-. En 

la práctica: los trabajos anticipan, y aspiran, a una variedad dispar de respuestas e 

interpretaciones. Y a menudo pretenden que los rumores y las anécdotas definan la 

onda expansiva de sus consecuencias. La documentación es siempre parcial, y 

generalmente inadecuada. Incluso así, el punto de vista empobrecido de un 

documento suele adquirir autoridad -y, a menudo, puede fácilmente debilitar y 

perjudicar lo que el trabajo trata de revelar-. A lo largo de los años hemos, a 

propósito, no documentado muchos de nuestros trabajos. Aunque he guardado el 

material que el trabajo ha generado, y los fragmentos con los que las piezas estaban 

hechas originalmente. 

 

3] Siempre hay una variedad clara de intenciones: tener un ‘recibo’, para probar 

que el trabajo ha sucedido. Para reclamarlo, para insistir en su lugar dentro del 

‘archivo’. El impulso es a menudo representar la pieza re-definida por líneas 

específicas de éxito o fracaso, identificadas retrospectivamente -o que se han vuelto 

relevantes o importantes después-. En la práctica: este impulso retro-alimenta el 

trabajo, en la siguiente pieza, donde se pone a prueba. 

 

4] Yo trabajo considerando que sería un error intentar re-animar el momento de la 

performance. En el documento no hay un equivalente significativo de lo ‘vivo’ -

solo la descripción o la explicación-. Un documento no puede representar una 

performance en ningún sentido real. Pero puede incluir estrategias que representen 

o re-animen el trabajo y el material que lo constituían. 

 

5] Mi intención principal en este caso es simplemente intentarlo. Como trabajo, 

como un momento de mi práctica, como una propuesta. Un intento de documentar 

a través de la representación del material en otra forma ‘publicable’. 

 



6] La tarea: mirar el formato del documento simplemente como otro ‘lugar’. 

Identificar las líneas y fragmentos relevantes del material. Encontrar una forma 

apropiada para este nuevo ‘lugar’. Y re-estructurar la entrega y el encuentro de ese 

material para este nuevo ‘lugar’. Sin explicar, sin reclamar, sin analizar. Pero 

intentando facilitar otro tipo de encuentro de primera mano con el trabajo.  

 

7] Es fácil equivocarse al asumir la lógica newtoniana de que cuanto más 

exactamente se graba o mide el evento, más adecuadamente será entendido. Más 

allá de la imposibilidad de ‘exactitud’ en este contexto, se puede revelar mucho 

más por la elección de qué medir, y por la elección de la regla.  

 

8] Al centrarse en el material, en vez de en el momento original de la presentación 

pública, una cosa se vuelve clara: por muy coherentes que sean las estructuras y 

estrategias entre el trabajo y su documento, este proceso de representación no tiene 

nada que ver con la apariencia del evento original. Hay muchos problemas de 

documentación: confundir lo que un espectador puede ver en el momento de la 

performance con la apariencia física del momento. No son la misma cosa. La 

descripción de uno no revelará el otro. Es lo que la gente encontró lo que yo estoy 

tratando de re-presentar, y no el vehículo de ese encuentro. 

 

9] Con éxito o no? La respuesta, como siempre: en algunos aspectos ‘sí’, y en otros 

‘no’. Algo también cierto del evento original. 

 

10] Una cosa que se pierde: la provisionalidad del evento en vivo, fundamental de 

su ‘sentido’. Un encuentro que toma forma por el acto de construcción, por tratar 

de dar un sentido posible a los fragmentos ‘del momento’, y por tener que vivir con 

sus consecuencias. Esa provisionalidad no tiene un lugar genuino en esta re-

presentación, y tratar de incluirla sería artificial. En gran medida: la pérdida de esa 

provisionalidad es el precio que se paga por la autoridad del documento. 

 

 

 


