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RESUMEN: 

La manera en el que nos llega la documentación de la performance no es algo 
casual y analizar sus cualidades nos puede ayudar a comprender mejor la obra. 
En este estudio, partiremos del examen sobre las principales opiniones en este 
campo, deteniéndonos especialmente en Philip Auslander, un autor clave al 
hablar sobre la documentación de la performance. Junto a esta revisión, 
planteamos una ampliación y actualización de conceptos, nuevas tipologías en 
base a las nuevas necesidades surgidas en el arte de acción actual. 

Nos centraremos en el desarrollo y explicación de una de estas nuevas 
categorías: la imagen como trofeo. Y para desarrollar este concepto 
analizaremos una obra de la artista Deborah De Robertis. Una acción, titulada 
Mirror of Origin, que llevó a cabo furtivamente en el Museo de Orsay de París en 
2014 y con la que ganó notoriedad internacional.  
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1. INTRODUCCIÓN.  

La manera en la que nos llega la documentación de la performance no es algo 
casual y analizar sus cualidades nos puede ayudar a comprender mejor la obra. 
En este estudio, para no repetir conceptos ya manejados en otras 
investigaciones1, obviaremos los trabajos de Amelia Jones, Peggy Phelan o 
Erika Fischer-Lichte, para centrarnos en Philip Auslander. No pretendemos, 
revisar globalmente la documentación de la performance, el objetivo es presentar 
y argumentar una nueva categoría, dentro de un marco teórico. Completando 
con este artículo, otros estudios que estamos realizando para acotar y definir la 
naturaleza de las imágenes que documentan y registran una performance. 

Detengámonos en Philip Auslander (n.1956), profesor en la Escuela de 
Literatura, Medios y Comunicación en el Georgia Institute of Technology de 
Atlanta. Un autor clave al hablar sobre la documentación de la performance. 
Célebre es su clasificación, que usamos como eje de nuestra argumentación. Él 
propone, como punto de partida, dividir las imágenes en torno a la performance 
en dos categorías: la documental (documentary) y la teatral (theatrical). 
Explicado muy escuetamente, en la primera, entrarían aquellos documentos que 
describen la performance y sirven para testificar que realmente ocurrió, las 
imágenes documentales tienen una doble función, aporta un registro de la 
performance y, a la vez, certifican que sucedió. Según Auslander, se supone una 
relación ontológica de subordinación de la documentación respecto de la 
performance, en la que la performance precede y autoriza la documentación. La 
mayoría de la documentación que conocemos de la performance clásica de las 
décadas de 1960 y 1970, pertenece a esta categoría (Auslander, 2006, p.1). 

Al analizar la performance actual, nosotros subdividiríamos esta categoría 
documental formulada por Auslander, en dos clases con ligeras variantes: la 
imagen documental cruda y la imagen documental elaborada. La primera 
comprendería la documentación de una acción de un modo aséptico, 
crudamente, es la categoría más rigurosa. La segunda subcategoría, la imagen 
documental elaborada, es una imagen estéticamente más cuidada o trabajada, 
aunque mantiene la voluntad documental.  

Prosiguiendo con la clasificación de Auslander, esa relación entre el acto original 
y su registro puede llegar aún más lejos. Hay acciones que únicamente el 
testimonio de la fotografía o el video atestigua que existieron, pues se realizan 
sin testigos ajenos a la ejecución del proyecto, sin espectadores. Entraríamos 
ahora en la segunda categoría enunciada por Auslander, la teatral. En esta 
categoría, las performances se realizan exclusivamente con el objetivo de ser 
fotografiadas o filmadas, eliminando el evento presentado ante un público. En 
estos casos el espacio del documento (visual o audiovisual), se convierte así en 
el único espacio en el que se produce la performance. La imagen que vemos 
registra un evento que nunca tuvo lugar excepto en la fotografía misma 
(Auslander, 2006, p.2).  

Estas performances son creadas especialmente en función de su posterior 
registro, podríamos decir que el artista prima el registro y el resultado estético 

 
1 En un artículo que está a la espera de ser publicado, analizamos en conjunto y con detenimiento 
el tema. Montijano, M (2023). La documentación de la performance en el siglo XXI. Revisión y 
ampliación de conceptos. Ensayos: Historia y teoría del arte, Vol. XXIV, nº. 39, (enero). 
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final sobre el desarrollo de la acción, como en muchas piezas de Hannah Wilke 
(1940-1993), Cindy Sherman (n.1954), Rebecca Horn (n.1944) o Matthew 
Barney (n.1967). Aquí se incluirían hoy lo que llamamos fotoperformance y las 
videoperformances. Esta categoría teatral, contendrían también lo que 
“podríamos llamar registros falsos, es decir, aquellos documentos que parecen 
corresponder a una performance que en realidad no ha sucedido nunca, como 
el célebre Salto al vacío, 1960, de Yves Klein” (Ayerbe y Cuenca, 2019, p.7). Lo 
que denominamos performance simulada, la creación de un material de 
documentación falso, de una performance que nunca aconteció. 

Junto a esta revisión, planteamos una ampliación y actualización de conceptos, 
en base a las nuevas necesidades surgidas en el arte de acción actual. Nuevas 
tipologías, en paralelo a los nuevos medios, nuevos usos y nuevas 
circunstancias de la performance. 

Muy resumidamente, establecemos que existen cuatro categorías o tipologías, 
atendiendo a sus cualidades intrínsecas (esenciales): la imagen documental, la 
imagen teatral, la imagen trofeo y la imagen posproducida. Esta última se divide, 
a su vez, atendiendo a su objetivo o intencionalidad en: imagen publicitaria e 
imagen expositiva. 

En este estudio, nos centraremos en el desarrollo y explicación de una de estas 
nuevas categorías: la imagen como trofeo. Y para desarrollar este concepto 
analizaremos una obra de la artista Deborah De Robertis. Una acción, titulada 
Mirror of Origin, que llevó a cabo furtivamente en el Museo de Orsay de París en 
2014.  

 

2. La intrusa en el museo. 

Aunque no era su primer trabajo, Deborah De Robertis (Luxemburgo, 1984), 
ganó notoriedad internacional el 29 de mayo de 2014 por su acción Mirror of 
Origin, en el Museo de Orsay de París. La acción fue breve, apenas duró seis 
minutos, lógicamente no tenía permiso ni había avisado de sus intenciones, 
como es prescriptivo en un trabajo de esta naturaleza. La artista entró caminando 
con paso ligero en la pequeña sala del Museo de Orsay, donde se encuentra 
expuesta la obra El origen del mundo (L’Origine du monde, 1866). Este pequeño 
óleo, 46,3 x 55,4 cm., es una de las obras más conocidas de Gustave Courbet 
(1819-1877). La pintura muestra el sexo de una mujer, tumbada sobre una cama. 
Un primer plano, en el que espectador no puede ver más allá de los muslos y el 
pecho de la modelo. Desde que salió de la mano de Courbet, este lienzo, pintado 
por encargo de diplomático turco-egipcio Khalil-Bey, ha tenido una vida intensa 
y llena de misterio hasta que entró a formar parte de la colección del Museo de 
Orsay en 1995 (Musée d'Orsay, s.f.). Su trayectoria es confusa, aunque “se sabe 
que cuando Khalil-Bey se vio en la necesidad de venderlo, pasó de mano en 
mano hasta llegar a las del psicoanalista francés Jacques Lacan” (de Blas 
Ortega, 2012). Una obra que aún hoy, con los tiempos contradictorios que 
vivimos, sigue siendo motivo de censura en las redes sociales y de la que se ha 
especulado mucho sobre la identidad de su protagonista (Homines, 2018). 
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Tonia Raquejo al analizar otra obra de Courbet que también se encuentra en el 
Museo de Orsay, Entierro en Ornans (Un enterrement à Ornans, 1849-50), afirma 
que el pintor realista “deja que su ojo se comporte como el de un fotógrafo. Así, 
observa al mundo con el distanciamiento propio del objetivo de una cámara: es 
testigo de la acción sin intervenir en ella” (1997, p. 83). Esta reflexión, que nada 
tiene que ver directamente con este estudio sobre la documentación de la 
performance, si nos adelanta, sin embargo, una de sus cuestiones clave: el grado 
de interferencia o de subjetividad en el registro de la acción. Retomemos la 
performance de 2014. De Robertis, que vestía un vestido dorado de lentejuelas 
e iba descalza, se acerca con decisión a la pieza de Courbet. Camina con actitud 
de concentración, al llegar a su altura se da media vuelta con fluidez y se sienta 
en el suelo, abriendose de piernas y exponiendo su sexo delante del cuadro. En 
la sala habría unas diez personas, que en un primer momento parecen no 
percatarse, pero pronto, cuando la vigilante de sala entra en escena, comienza 
el revuelo y la llegada de curiosos. Algunos visitantes parecen recriminarle su 
actitud a la artista, otros aplauden su acción, los trabajadores del museo, sin 
saber muy bien qué hacer, se interponen entre ella y el público para dificultar la 
visión. Ante este pequeño caos originado por su acción, Deborah De Robertis 
permanece inalterable, en la posición inicial, mostrando su vagina como un acto 
reivindicativo, denunciando el papel secundario y residual de las mujeres en el 
arte, revirtiendo las relaciones de poder, ahora ella, la modelo, ha tomado el 
mando. La artista “deconstruye las estrategias de dominación masculina y 
objetivación sexual del cuerpo femenino dentro de los dispositivos institucionales 
dedicados a las artes plásticas, todavía demasiado controladas por los hombres” 
(Schicharin, 2018).  

Tras realizar la acción delante de la obra L’Origine du monde y ser desalojada 
del Museo, la artista colgó el vídeo de la performance en internet (García, 2019, 
p.144). El video editado de la performance va acompañada de la voz grabada 
del artista, que repite como una letanía las palabras Je suis l'origine, je suis 
toutes les femmes,, tu ne m'as pas vue,  je veux que tu me reconnaisses, vierge 
comme l'eau, créatrice du sperme  [Soy el origen, soy todas las mujeres, no me 
has visto, quiero que me reconozcas, Virgen como el agua, creadora de 
esperma], con el Ave María de Schubert de fondo. 

En esa sala del Museo de Orsay de París, a finales de mayo de 2014, habría 
unas diez o quince personas, tal vez treinta en el momento más álgido, siendo 
generosos. Esta es la tónica general en una performance, salvo grandes 
proyectos muy mediatizados, se realizan ante un público escaso. Nos 
comunicamos principalmente con las performances a través de las imágenes, 
del material de documentación y registro2. Nos formamos una opinión del trabajo 
de un artista de acción fundamentalmente por el poder de comunicación de las 
imágenes que se tomaron durante su performance. De ahí la importancia capital 
de la documentación y del análisis de sus cualidades.  

 
2 Para la descripción de la performance Mirror of Origin, de Deborah De Robertis, nos hemos 
basado en el material de documentación existente. Principalmente en el video que la artista subió 
a internet tras la acción. Aunque ha sido borrado de varias plataformas, aún hoy puede 
localizarse. Para este estudio hemos analizado la copia que conserva el proyecto IDD ACCIÓN 
(Investigación, Documentación y Desarrollo del Arte de Acción), en su archivo digital y de esa 
misma fuente hemos extraído las capturas. Puede accederse al proyecto a través de su web: 
https://www.iddaccion.com.  
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Trabajamos con fotografías y vídeos, que cuando se trata de piezas clásicas, 
suele ser un material escaso que difícilmente nos puede ayudar a reconstruir la 
acción en su totalidad. Podemos decir que en ocasiones nos “fiamos” del artista 
y que las cosas ocurrieron tal cual han trascendido, aunque generalmente 
deberíamos poner estas versiones originales en cuarentena3. Incluso hoy en día, 
de una perfomance suele haber un par de imágenes que se hacen icónicas y el 
resto se olvidan. Esas pocas imágenes que trascienden deben condensar el 
espíritu de la acción, enviar el mensaje con claridad, y el artista es plenamente 
consciente de ello. Por eso más que registrar fielmente lo que ha ocurrido, 
documentarlo crudamente, en muchos casos, las imágenes poseen una fuerte 
impronta artística, una expresividad extra. De todo ello hablaremos más adelante 
en este estudio. 

 

(Fig. 1) 

 

Pensemos en la imagen que se ha convertido en el icono de la acción Mirror of 
Origin, la artista luxemburguesa sentada en el suelo con las piernas abiertas, 
delante del lienzo de Courbet. La grabación empieza con un plano lateral y 
termina frontalmente, un video, aunque editado, que tiene una función 
principalmente documental. La imagen es temblorosa y en ocasiones movida, 
propia de un registro con un móvil en una circunstancia compleja, clandestina en 
este caso. Pero la imagen frontal, la fotografía de la acción que ha expuesto la 
artista y que se ha convertido en el icono de la performance es completamente 
artística y plena de significados. Es una imagen buscada. 

La pintura de Courbet expuesta en el Museo de Orsay posee un clásico marco 
dorado y ella, para la acción, llevaba un vestido corto de lentejuelas doradas y 
guantes del mismo color. Deborah De Robertis, con la pieza resultante, plantea 
un triple juego entre el marco de la obra de Courbet, su vestido dorado y el 
enmarcado de la fotografía imitando el de la pintura original. Es una imagen 
pensada y buscada, una imagen trabajada y estéticamente cuidada. Que poco 
tiene que ver con las fotografías documentales, muchas rudimentarias, de los 
trabajos clásicos de la performance, ni tampoco con las imágenes teatralizadas 
de otros. Obviamente entran en escena nuevas técnicas, pero también nuevos 
intereses y nuevos lenguajes expresivos en los artistas actuales de la 
performance. 

 

3. La imagen como trofeo. 

Volvamos a la acción Mirror of Origin de Deborah De Robertis en el Museo de 
Orsay de París. La fotografía documenta una performance, sin duda, da fe de 
ella, pero aporta mucho más. Este tipo de acciones rápidas generan un registro 

 
3 El performer debe ser especialmente escrupuloso en este aspecto, exigiéndose un alto nivel de 
ética y profesionalidad en el registro de la acción. No proporcionando un material tergiversado o 
una historia ficticia, ya que el valor de una acción no radica solamente en lo visual. Esto, que 
debería estar fuera de cuestión, no siempre sucede, especialmente siembra dudas en la obra de 
algunos artistas actuales, donde prima el escándalo y el ruido mediático al trabajo coherente y 
veraz. 



6 
 

documental que van más allá de la distinción de Philip Auslander sobre imágenes 
documentales y teatrales. Si observamos el material de documentación de una 
performance actual, en numerosas ocasiones, veremos que se encuentra 
asfixiada en esta categorización, por muchos espacios intermedios que se 
puedan generar. 

El estudio de la documentación requiere nuevas tipologías, en paralelo a los 
nuevos medios, nuevos usos y nuevas circunstancias de la performance en el 
siglo XXI. Las disciplinas artísticas actualmente, son mucho más trasversales. El 
performer hace performances, pero el artista de acción actual es también 
fotógrafo, edita sus imágenes, es diseñador, graba videos, gestiona sus redes 
sociales, elabora la información de prensa, etc. La facilidad de acceso a los 
medios y herramientas digitales, y la precarización del sector, hacen que la labor 
del artista se aproxime más a la de un gestor cultural que a la figura romántica 
del artista bohemio. Y si a eso le sumamos el giro absolutamente capitalista que 
ha dado la sociedad, donde el artista ha asumido sus preceptos e incluso su 
vocabulario, hasta el punto que ya no crea, produce obra —es decir, hace 
productos, tangibles o efímeros, para el consumo en el mercado del arte—, bajo 
este marco emergen un abanico de matices que nos impiden ver con ingenuidad 
cualquier registro documental de una performance. 

Comencemos a definir sus características. La imagen trofeo es una imagen 
buscada por el artista, representativa del proyecto, con unas cualidades 
artísticas y estéticas. No surge por casualidad durante la performance, es una 
obra en sí misma y el objetivo de la acción, pensada por el artista previamente. 
Funciona como testigo, registra un hecho, pero a la vez capta la esencia de la 
acción con calidad artística. El performer crea una imagen icónica, que intenta 
condensar toda la información posible del proyecto, una performance que 
realmente existió y tuvo una vida más allá de la imagen (no como la teatral). 

Queda claro que las imágenes trofeo no son fruto de la casualidad, exigen 
preparación por parte del artista, una innegable intención para que sean 
formalmente satisfactorias y encajen con el lenguaje actual. Son imágenes 
buscadas que documentan una acción, funcionan perfectamente como testigo 
de lo que ha ocurrido, pero lo hacen con un carácter artístico, con el fin de tener 
un mayor impacto y poder de comunicación. Dicho de otro modo, estas imágenes 
están influenciadas por los códigos estéticos actuales, por las redes sociales y 
los medios de comunicación. Busca el impacto visual. Una documentación tosca 
y demasiado intelectualizada, no encajaría en nuestra sociedad4, un trofeo debe 
ser formalmente estético para permitirnos presumir de una gesta. 

Un trofeo es una pieza, con cierto ornato, que nos recuerda un triunfo o una 
victoria. La imagen —dentro de esta categoría de documentación que estamos 
exponiendo— funciona como trofeo de una hazaña y encaja principalmente con 
las acciones fuera de los circuitos de poder del arte, performances con cierto 
trasfondo social o político. Este tipo de documentación que denominamos 
imagen trofeo o imagen como trofeo, suelen surgir de las performances sin 
autorización, aunque no es exclusiva de ellas. El riesgo o la dificultad para 

 
4 Exponemos este razonamiento, sin connotaciones peyorativas, nuestra sociedad es 
objetivamente superficial y exhibicionista. Y además de la necesidad impaciente de ver y de 
mostrar novedades permanentemente, reclama mensajes potentes y sencillos. 
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obtener la imagen hace que el trofeo tenga mayor valor. Por eso es tan 
importante que el contexto sea veraz, que todas las circunstancias que 
envuelven a la performance, sean fieles a lo que nos da a entender su registro.  

Esta categoría de documentación acostumbra a estar ligada a lo que se conoce 
como arte de guerrilla. En este tipo de proyectos, todo el trabajo se supedita a 
un fin, la ortodoxia se sacrifica para ganar efectividad, suelen estar vinculadas a 
una problemática política o social, y el objetivo es darle la mayor visibilidad 
posible a esta problemática en los canales del arte y los medios de 
comunicación. Debemos tener presente que la notoriedad alcanzada por el 
escándalo es una de las formas más rápidas y efectivas de llegar al gran público, 
una estrategia eficaz, aunque peligrosa. 

Volvamos a la obra Mirror of Origin, pero esta vez dándole la palabra a la propia 
artista. Como afirmó De Robertis (2018), en la accidentada conferencia que dio 
en el TEDxBrussels: 
Me situé delante de la pintura y abrí mi vagina ampliamente con ambas manos. Mirando al frente 
a los espectadores. (…) Abriendo mi vagina abro mi boca, abro mis ojos (…) abriendo mi vagina, 
impuse mi punto de vista. Le ofrecí mi mirada a la vagina pintada por Courbet. La mirada 
femenina que ha sido negada en el Museo de Orsay (De Robertis, 2018) 

La artista considera que las mujeres han sido silenciadas, relegadas a un papel 
secundario en la historia del arte, y ella les da voz de un modo simbólico con una 
acción artística en un museo. En este caso, De Robertis da voz figuradamente a 
la modelo de Courbet. Acción que se convierte en mediática y lanza un mensaje 
al mundo, poniendo el foco en un problema. Pero no se trata de un problema del 
pasado, se silencia el pensamiento, el arte y el cuerpo de la mujer, la censura es 
real, existe y está más presente que nunca a través de las redes sociales. No 
hablamos solamente de cultura, la censura es el dedo acusador que dicta las 
reglas del juego de la moral y del pensamiento actual. Como ya hemos apuntado, 
las redes sociales marcan el pulso de nuestro tiempo y su prohibición de mostrar 
desnudos ha calado, especialmente el desnudo femenino. Han difundido una 
ideología puritana, que está contagiando a la sociedad. En el mundo virtual no 
les faltan los voluntarios dispuestos a denunciar las imágenes que consideran 
inaceptables, pero el problema es que, en el mundo real, aunque las fronteras 
sean cada vez más difusas, ha calado igualmente este discurso retrógrado. Un 
ejemplo muy ilustrativo, le ocurrió a la propia artista. 

Como ya hemos mencionado, el 5 de marzo de 2018, Deborah De Robertis fue 
invitada a dar una charla en el TEDxBrussels, centrada en la censura y las 
mujeres. A mitad de su conferencia, con ciertos toques performáticos, un hombre 
de la organización la sacó por la fuerza del escenario, arrastrándola y haciendo 
que se le viera un pecho al tirar de la camiseta. La interrupción fue tan llamativa, 
que el público creyó que estaba preparado. De Robertis fue censurada, callada 
a la fuerza en medio de una charla sobre la censura, por mostrar su trabajo 
(Tejero Martín, 2018). Es absurdo invitar a una creadora que realiza 
performances en las que ella se desnuda, y cancelar en directo y de forma 
abrupta su conferencia por mostrar un desnudo femenino. ¿Qué otra cosa podría 
haber enseñado hablando de su trabajo? ¿Qué pretendían que hiciera al 
invitarla? Es una situación ridícula e inadmisible, pero que define el contrasentido 
que reina en nuestra sociedad, y que los artistas deben sortear o aceptar a 
regañadientes desde que se ha impuesto la moral de las redes sociales. Y da 
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rotundamente la razón a la propia artista, cuando dice que las mujeres han sido 
y son silenciadas. Pero De Robertis no solo denuncia con su obra la situación 
histórica de las mujeres artistas, señala que el cuerpo femenino también es 
rechazado. 

Las acciones que hace De Robertis en los museos, por un lado, buscan 
“cuestionar el lugar de las mujeres artistas en la historia del arte, con la 
promoción y el apoyo a la visualización artística femenina. Y, por otro, plantea 
un debate sobre el papel del cuerpo femenino en las instituciones artísticas” 
(García, 2019, p. 147). Avanzando un paso más en esta línea argumental, que 
enlaza con la mirada de varias artistas que trabajan temas feministas en el arte 
como The Guerrilla Girls, se acepta de buen grado un desnudo femenino dentro 
de los muros de un museo, mientras sea un desnudo pasivo. Es más importante 
la actitud del desnudo que el propio desnudo. El sexo femenino es aceptado en 
un museo, siempre y cuando, asuma un rol pasivo, es decir, objetualizado. De 
Robertis rompe la ilusión de pasividad. La artista con esta acción, encarna a la 
modelo de Courbet y la empodera. 

Esta obra de Courbet, ha dado lugar a numerosas versiones e interpretaciones, 
recordemos El origen de la guerra (1989), de la artista Orlan, tal vez la más 
popular de todas, al sustituir los genitales femeninos por los masculinos, obra 
que nos remite a Pintora y modelo (1986) de Lucian Freud o a David and Eli 
(2017) del mismo artista; pero también debemos mencionar a Zoe Leonard, en 
Vagina (1992) que fotografía en primer plano sus propios genitales; y la versión 
que hace John Currin de la obra L’Origine du monde que lleva por título After 
Courbet (2008). Pero, sin duda, After Courbet / L´origine du monde (2004), de 
Tanja Ostojić, merece una mención aparte, planteando un trabajo desde una 
óptica feminista que va mucho más allá del arte, reivindicativa del papel de la 
mujer en la sociedad, entrando en el terreno socioeconómico, o meramente 
político, difuminando las fronteras entre arte y vida. 

Ostojić, que es una artista con un fuerte compromiso social, activista por los 
derechos de las mujeres, muestra una versión del cuadro de Courbet con el 
primer plano de una entrepierna femenina en ropa interior, con unas bragas 
azules decoradas con la bandera de la Unión Europea. Denunciando 
irónicamente que las mujeres, en particular las de la antigua Yugoslavia, como 
es su caso, solo son bienvenidas a Europa cuando enseñan la ropa interior. El 
cartel con la imagen en cuestión —de 600 x 847 mm—, lo vende firmado a 100 
€ o sin firmar a 20€, con una particularidad. Realiza un descuento en el precio 
para mujeres, pues como explica la artista yugoslava en su web “las mujeres en 
los mismos puestos y trabajos ganan una media de un 30% menos que sus 
colegas masculinos” (Ostojić, 2015). 

Un proyecto que nos remite a otro anterior de la misma artista, que lleva por título 
Buscando un marido con pasaporte de la UE (2000-2007). En el que fusionando 
su obra con su vida, dinamitando cualquier frontera existente, denuncia como las 
mujeres de países como el suyo, sólo pueden ser residentes en la EU, a través 
del matrimonio, lo que Ostojić describe como una forma de prostitución. Como 
relata Diego del Pozo:  
Tanja Ostojic´, inició el proyecto en 2000 con el envío a través de internet de una fotografía en la 
que aparecía desnuda, con la cabeza y la vagina rasuradas, buscando a un hombre con 
pasaporte de la Unión Europa que quisiera casarse con ella, para conseguir gracias a este 
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matrimonio el mismo pasaporte (lo que evidenciaba la situación geopolítica de los ciudadanos 
de la ex Yugoslavia que tras el fin de la guerra civil no podían viajar a los países de la UE sin el 
visado Schengen u otro tipo de visado). La economía emerge aquí como objeto real de deseo. 
En enero de 2002 consigue casarse con un ciudadano alemán que le permite conseguir el 
pasaporte de la UE. Y en 2005 realizará una fiesta para celebrar el divorcio. El proyecto como 
trabajo artístico se presentará después en la sala de exposiciones como una instalación llena de 
documentos y fotos que acreditan los momentos de todo este proceso de vida. (del Pozo, 2015, 
p.112) 

Volvamos a las salas del Museo de Orsay de París, al 29 de mayo de 2014, 
Deborah De Robertis acaba de realizar su acción Mirror of Origin, va a ser 
desalojada del Museo. La artista ha conseguido su objetivo. De este momento 
que condensa tantos mensajes, nos llegará una imagen, una imagen cargada de 
responsabilidad. Retomando el hilo anterior, son proyectos que requieren una 
imagen de documentación diferente, pensada para comunicar un discurso muy 
concreto. Por lo que debe estar medida y calculada. Las imágenes trofeo, son la 
punta de lanza de un proyecto, la vía por la que nos cuelan toda la información. 
Sirven para denunciar un hecho, poner el foco o subrayar una injusticia, no 
registran solamente una performance, comunican un mensaje, como un pequeño 
caballo de Troya que se cuela en nuestras vidas. 

 

4. conclusiones. 

La performance es una disciplina en la que la obra y la documentación se dan la 
mano, existe una gran vinculación, se entrelazan y confunden en numerosas 
ocasiones. Trabajar con la documentación como sustituto de la obra en vivo no 
es algo extraordinario. En el caso de la performance la dependencia es total, 
hasta el punto de que, sin la existencia del registro, la obra se diluiría, difícilmente 
trascendería y se vería amenazada su conservación.  

Somos plenamente conscientes de que la manera en la que nos llega la 
documentación no es algo casual y conocer para qué fue creada esa imagen o 
qué uso tuvo, nos facilitará un análisis más certero y a una mayor comprensión 
de la obra. En base a esta circunstancia hemos trazado una propuesta para 
acotar y definir la naturaleza de las imágenes que documentan y registran una 
performance. Centrándonos en este estudio en el análisis y exposición de una 
nueva categoría: la imagen como trofeo. Y para desarrollar este concepto hemos 
analizado la obra Mirror of Origin de la artista Deborah De Robertis. Una obra 
que ejemplifica con claridad las cualidades y necesidades de la documentación 
de la performance actual. Nuevas tipologías, acordes a los nuevos medios, 
nuevos usos y nuevas circunstancias de la performance. 
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Fig. 1) Mirror of Origin, Museo de Orsay de París, Deborah De Robertis, 2014 (© 
Deborah De Robertis) 


