
EL ARTE DE LA MEDIACIÓN 
 

 

 

“Buscamos actitudes críticas trabajando la limítrofa humana. 
Proyectos que no confundan la mediación con 

la restauración de la edad media” 
Javier Peñafiel1 

 

 

 

El arte no es una cuestión de autonomía, sino que su potencialidad radica en los 
vínculos. La estética idealista y el formalismo moderno dedujeron la posibilidad de la 
autonomía a partir de fijar la atención en aspectos que son intrínsecos a la fiscalidad 
del arte, tal y como son las características formales y materiales de sus medios y 
tecnologías. Ciertamente, el poder del arte es consubstancial a estos aspectos. Pero, a 
la vez, pensamos que la posibilidad del arte se activa cuando las cualidades del objeto 
se asocian con instancias considerablemente más heterogéneas. El arte es una 
cuestión inherente a la forma pero, a la vez, es indefectiblemente relacional. Su poder, 
por lo tanto, no puede tener que ver con una configuración soberana como es la 
autonomía, sino que se trata de un poder relativo y performativo –aquello que en 
inglés se denomina “agency”2.  
 

 

El arte como agente de mediación 

 

En su What Do Pictures Want? W.J.T. Mitchell recoje un curioso ejercicio para 
demostrar esta cuestión, el cual atribuye a su colega Tom Cummings y califica de 
pedagógico: cuando los estudiantes de Cummings se mostraban escépticos sobre el 
poder que el profesor atribuía a las imágenes, e incluso se burlaban de la influencia 
que estas pueden llegar a ejercer sobre los humanos y otras formas de vida, para 
afectarlas, alerarles e incluso transformarlas para siempre, este historiador del arte 
precolombino les invitaba a tomar una fotografía de sus repectivas madres para, 
acto seguido, recortarla vaciando la zona de los ojos. El enunciado del ejercicio parece 
que era suficiente para demostrar a los estudiantes que “las actitudes mágicas hacia 
las imágenes son tan poderosas en el mundo moderno como lo eran durante la edad 
media... No es algo de lo que nos desprendamos cuando crecemos, cuando devenimos 
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modernos o cuando adquirimos consciencia crítica”3. 
 

Alfred Gell había relacionado anteriormente el fenómeno de la mímesis con la magia 
vudú. Talmente como si en la consciencia occidental se mantubiera reprimido un 
substrato de animismo, según el antropólogo “nosotros sufrimos, en tanto que 
receptores, las formas de agencia que están mmediadas por la imagen de nosotros 
mismos”. Este denímeno no se explica por un efecto de causalidad transcendental, 
sino que, según Gll, es debido a que, en tanto que seres sociales, nos pensamos como 
“personas distribuidas”, las cuales “no estamos presentes solo en nuestros cuerpos 
en singular, sino que en todo aquello que nos rodea y que parece soportar el testigo 
de nuestra existencia, nuestros atributos y nuestra propia agencia”. Por lo tanto, el 
sujeto, una vez aparece representado, pensaría “soy la causa de la forma que toma 
mi representación. Soy responsable, por lo tanto, de mi representación”4. 
 

La mímesis es la razón de la eficacia de la magia vudú: mediante el proceso de copia 
es que se puede ganar agencia para incidir sobre un determinado referente. Por lo 
tanto, podemos pensar que el arte occidental también habría encontrado en la 
mímesis un aliado para proceder a la transfiguración de la realidad –y no a la 
inversa–, tal y como Oscar Wilde ejemplifica con la pintura atmosférica de J.M.W. 
Turner: “El cambio extraordinario que se ha producido en el clima londinense 
durante los últimos diez años se debe enteramente a una determinada escuela de 
arte... Hoy la gente ve nieblas no porque sean nieblas, sino porque los poetas y los 
pintores les han enseñado el misterioso encanto de estos efectos [las nieblas]. No 
han existido hasta que el arte las ha inventado”5. Tal y como muestran las palabras de 
Wilde, la regla del hechizo vudú coincide de lleno con uno de los principios de la 
estética idealista, el arte por el arte. Tal y como concluía el escritor, “la vida imita al 
arte mucho más de lo que el arte imita a la vida”. 
 

Una psicología animista es la que probablemente también se hizo evidente a los 
estudiantes de Cummings, cuando ninguno de ellos procedió a extraer los ojos de las 
representaciones de sus madres, de la misma manera que diferentes plataformas de 
todo el mundo recomiendan actualmente prudencia a los progenitores a la hora de 
distribuir las fotografías de sus bebés por las redes sociales. Ni más ni menos se trata 
de prevenirlos de la vulnerabilidad que nos reporta la distribución masiva de la 
imagen y de los malos usos que se puedan derivar.6 Esto es, de prevenirnos del 
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peligro de que la vida imite al arte. 
 

Por otro lado, Gell también habló en distintas ocasiones del arte ornamental como 
“una tecnología social”, la cual estaría orientada a reforzar los vínculos entre los 
humanos y los objetos: “el mundo está lleno de objetos ornamentados porque la 
decoración es esencial para la función psicológica de los artefactos”. Ya se trate de 
patrones ornamentales simples o más retorcidos, estos no tendrían otra razón de ser 
que la de cautivar a la mente humana: “las sábanas sin decoración”, dice Gell, “son 
menos funcionales a la hora de conferir protección y confort a los niños que los que 
están decorados, justamente porque los niños muestran una menor inclinación a 
dormir en ellos”7. 
 

En lo que se refiere a la ornamentación, algunos de los ejemplos más brillantes se 
encuentran en relación a la decoración de armas, las cuales no es anodino que hayan 
sido propensar a acogerla. Thomas Golesenne sostiene que “la ornamentación 
aumenta la eficacia de una arma”. Lo explica a partir de la consideración de Gilles 
Deleuze del ornamento como una estética de la diferencia, “como un proceso 
dinámico de crecimiento [de un motivo] constituido por zonas variables de 
intensidad”. Golesenne entiende que, así, el ornamento no es parte del 
“envejecimiento externo y accesorio de un cuerpo o de un soporte, sino que es la 
expresión de una fuerza interior de diferenciación”. El ornamento constituye “la 
vitalidad misma de la cosa a la que confiere su potencia”8. 
 

Sirvan los casos mencionados hasta aquí para demostrar que el poder de arte radica 
en atributos que están íntimamente relacionados con su resolución formal –tal y 
como son la figuración mimética o los motivos ornamentales. Si bien, al mismo 
tiempo, también es un requisito del arte que estas formas consigan activarse como 
tecnologías sociales –en vocabulario de Gell– y que sus procesos entren en 
intersección con otras formas de agencia. 
 

Con esta consideración es que las dos grandes teorías entre las cuales ha basculado la 
comprensión del arte desde el siglo XX dejarían de entenderse en oposición para, en 
cambio, establecer nuevos vínculos que las harían complementarias. Es decir, si 
atendemos a la práctica artística en tanto que tecnología social, el principio del 
formalismo –el arte es aquello estéticamente relevante– no entra en conflicto con el 
principio de la sociología crítica –el arte es aquello que los agentes del arte establecen 
como tal. Una vez aceptamos que la potencialidad del arte radica tanto en la forma 
como en las mediaciones que se despliegan a su alrededor, tanto el formalismo como 
la sociología crítica se verían rearticulados según un paradigma relacional y 
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performativo que intenta explicar el fenómeno del arte a través de agencias 
humanas y no humanas que mantienen en todo momento una capacidad de 
influencia las unas sobre las otras. Y es en este sentido que podemos plantear, 
también, el objeto artístico como un agente de mediación, en cual contiene, por sí 
mismo, una agencia en lo que se refiere a tejer y deshacer las redes.9  
 

 

La mediación como conducto para la diferencia 

 

Soren Andreasen y Lars Bang Larsen han apuntado recientemente que “la 
mediación es un tipo de abstracción económica y simbólica que es característica de 
nuestro tiempo: ésta desafía la experiencia estética tanto al nivel del hacer, del 
pensar como del consumir arte”10. Ambos escritores se desmarcan, así, de la 
aceptación corriente de la “mediación cultural” –la tradición de la Vermittlung y 
Kunstvermittlung en Alemania, o de la médiation culturelle en Francia11–, la cual ha 
tendido a identificarse con la pacificación, la democratización y la enseñanza de la 
práctica del arte desde el marco de las políticas culturales y las instituciones públicas. 
El interés de Andreasen y Bang Larsen es el de reaccionar, en cambio, a la mediación 
de la misma esfera de producción del arte i, especialmente, la emergencia del 
pensamiento crítico. De esa manera es que proceden a rastrear algunos casos de la 
filosofía occidental con que la cuestión de la mediación se ha pensado como un 
conducto para la diferencia. 
 

Es en el caso de la filosofía de Hegel, en relación con la cual la mediación se describe 
como una tensión inherente del proceso del devenir: “Nada aparece presente de 
manera inmeciata”, apuntan Andreasen y Bang Larsen al respecto del filósofo 
alemán: “todo acontece lo que es a través de mediaciones”. Respecto a Theodor 
Adorno, la mediación se relaciona con el principio de “no-identidad”, el cual lleva a 
que las representaciones comparezcan permanentemente inadecuadas al respecto 
del mundo objetivo. De esta manera, la mediación se entiende como la posibilidad 
que hay en el proceso artístico para desafiar aquello que viene dado y plantear, en 
contrapartida, aquello diferencial 12. 
 

Marcel Duchamp es probablemente el primer artista que ha reconocido 
explícitamente el trabajo artístico como un proceso de mediación. Con su 
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conferencia The creative act, que leyó en la Convención de la Federación Americana 
de las Artes, en Houston en 1957, Duchamp planteó que “el artista actúa a la manera 
de un medium”. Según Duchamp, el artista es el vehículo que se requiere entre un 
acto de creación –del cual no llega a ser nunca del todo consciente– y el mundo del 
espectador, el cual ejerce también un papel activo a la hora de dar forma al acto 
creativo mediante su recepción y la interpretación 13. 
 

La subsiguiente primera generación de artistas conceptuales asimiló también el 
trabajo artístico en tanto que proceso de mediación. Diversos artistas el lindar de la 
década de 1960 y 1970 comprendieron que, definitivamente, ningún acto creativo es 
posible desplegar si no es como un diálogo crítico con las mediaciones que están 
instituidas en el campo del arte y de la sociedad en general. En consecuencia, los 
artistas pasan a adoptar como parte del trabajo artístico procesos que 
tradicionalmente habrían sido relacionados con la Vermittlung, como son la crítica de 
arte –en el caso de Joseph Kosuth es relevante en este sentido14–, la educación –con 
la oficina de información de Joseph Beuys en la Documenta 5 15 o la Womanhouse de 
Judy Chicago y Miriam Schapiro como casos pioneros, ambos de 197216– o bien el 
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comisariado –con la institución inusitada de espacios artísticos autogestionados, e 
incluso la prefiguración de museos alternativos por parte de grupos de artistas de 
ambos lados del Atlántico17. 
Deleuze, de nuevo, es quien mejor ha sintetizado esta alianza entre los procesos de 
mediación y de creación cuando, a la hora de describir el trabajo de colaboración que 
estableció junto con Félix Guattari para la escritura de diferentes obras a lo largo de la 
década de 1970, afirmó que ambos habían actuado “el uno como mediador del otro”. 
Según Deleuze, “los mediadores son fundamentales. Toda la creación está en los 
mediadores. Sin ellos no pasaría nada. Se puede tratar de personas […] pero también 
de cosas, incluso de animales o plantas […]. Sean reales o imaginarios, animados o 
inanimados, uno tiene que dar forma a sus mediadores”18. La mediación es el 
espacio intermedio que se abre en la relación de uno con la alteridad. Se trata, por lo 
tanto, de un ámbito plagado de automatismo y de convenciones, pero también es el 
espacio preciso en que, según el filósofo, la repetición se puede ver desafiada. Es en 
este punto que puede tener lugar, por lo tanto, la emergencia de los procesos de 
diferenciación que, finalmente, reconocemos como propio del acto creativo. 
 

Lo que hay en juego en la interrelación de los procesos de creación y de mediación 
no es, por lo tanto, establecer con precisión lo que corresponde a un ámbito o a otro. 
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La inquietud es sobre la calidad del vínculo: en qué medida las asociaciones que se 
producen en el trabajo artístico reproducen aquello que queda instituido y en qué 
medida son capaces de activar y sostener procesos de diferenciación? Cuando los 
artistas se implican en la mediación, los resultado tienden per sera producir 
diferencia sobre aquello que está instituido? Mientras que, como contrapartida, los 
agentes vinculados al trabajo de la Vermittlung estarían condenados indefinidamente 
a la repetición? 
 

 

Añadir mediación a la mediación 

 

En su manual La médiation culturelle, Serge Chaumier y François Mariesse también 
plantean el arte como un agente de mediación. “El primer sistema de mediación es 
el arte mismo”, dicen, y seguidamente se preguntan: “tenemos que añadir, por lo 
tanto, mediación a la mediación? Si el arte es un mediador, si la misión de este es 
transmitir las visiones ideales, formas de representar la vida, la naturaleza o nuestra 
cotidianidad, qué necesidad hay de añadir más mediación? 19 
 

El malestar de la mediación se puede rastrear desde los albores de la modernidad. La 
ideoligía de la autonomía, al mismo tiempo que planteó una ley específica para el 
arte, depuró la contingencia de los vínculos. El arte ya no se tendría que relacionar 
más con las otras agencias para comparecer como tal, por la cual cosa su potencial 
en tanto que agente mediador se vio drásticamente disminuido, incluso podemos 
decir que reprimido.  
 

La modernidad se ha interpretado como un proceso de depuración generalizado de 
las mediaciones en diferentes ámbitos, tales como la ciencia y la tecnología20. En lo 
que se refiere al arte, es en 1929 que Alfred H. Barr inauguró el MOMA con una 
solución museística insólita, el denominado “cubo blanco” (white cube) con la cual se 
presentaba públicamente el arte definitivamente depurado de mediaciones. El cubo 
blanco posiblemente se tenga que entender como la máxima expresión del idealismo 
estético, en tanto que, por medio de disimular sutilmente la trama de mediaciones 
humana y no-humanas que pululan entorno del objeto artístico, no solo se consigue 
que el arte decline de su propio potencial mediador, sino que hace que el arte se 
presente como un fenómeno del todo inmediato. Después definitivamente de 
cualquier tipo de mediación, el cubo blanco presenta el arte como si se tratara 
talmente de una revelación epifánica a ojos del espectador. 
 

No es hasta la segunda mitad del siglo XX que empiezan a aparecer análisis que 
tienen como propósito desenmascarar las redes de mediación que constituyen el 
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hecho artístico. Son seminales en este sentido los trabajos de Pierre Bourdieu o de 
Brian O'Doherty. Sin embargo, observamos también que el deseo para la 
inmediación se replica a medida que los agentes mediadores entran de nuevo en 
escena. Es el caso de Harald Szeemann, probablemente el más destacado en este 
sentido. De él se han documentado las estrategias para-artísticas que desplegó a lo 
largo de la década de 1970 a la hora de construirse como el que ha sido la primera 
identidad profesional asociada al comisariado independiente. Así como en 
entrevistas dotó también su trabajo de una significación profética, llegandolo a 
comprar con la labor de San Simeo el Estilita21. 
 

Es conocido el texto donde Daniel Buren lamenta las modas que Szeemann utilizó 
para la organización de la Documenta 5. El artista considera que el comisario actuó 
aquí, definitivamente, como autor de su propia obra, mientras que, en contrapartida, 
los artistas se vieron manipulados como si fueran “las tonalidades de color de la paleta 
de pintor”22. Al cabo de pocos años, Szeemann respondió declarando que, 
efectivamente, él entendía las exposiciones como su propio medio de expresión. Y 
es que, además, en la Documenta 5, “procedí a manufacturar mi propio mito, y en 
esto hay, por lo tanto, algo negativamente objetivo en relación a la actividad de la 
mediación. No estoy dispuesto a rellenar un marco que me venga dado, sino que 
cada vez más me inclino hacia proyectar mis propias ideas” 23. 
 

La tendencia de los mediadores culturales hacia la propia inmediación se manifiesta 
de nuevo en Turning, el texto con que Irit Rogoff puso nombre al giro educativo en 
2008. Más de treinta años después de Szeemann es en relación a la mediación 
educativa que esta autora detecta la posibilidad de intensificar la incerteza en lo que 
se refiere al trabajo en arte. Según Rogoff, la educación sería claramente un 
conducto hacia la diferencia: “la educación es el lugar donde la rareza y el imprevisto 
se dan de la mano –el lugar d ellas curiosidades compartidas, las subjetividades 
compartidas, los sufrimientos compartidos, las pasiones compartidas que se 
congregan hacia la promesa de un tema, de un conocimiento, de una posibilidad 
creativa”24. 
 

Así y todo, Rogoff añade al final de su texto que el giro del arte hacia la educación no 
tiene otra razón de ser que la de “enconcrar nuevas maneras para reconocer cuando 
y porqué una cosa importante está siendo dicha”. Con tal fin, Rogoff recorre al 
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concepto de Parrhesia, que a su turno, Michael Foucault había recuperado de la 
cultura grecoromana  en alguno de sus textos. La Parrhesia se plantea como “la 
actividad verbal con la cual uno mismo expresa su relación con la verdad, hasta el 
punto de poner en riesgo la propia vida”25. Tal y como reconoce la misma autora, 
difícilmente se podría encontrar una agenda más romántica e idealista para el giro 
del arte hacia la educación, ya que, efectivamante, aquí se describe como “verdad” 
algo que parece aparecer de golpe en las ranuras de la mediación y que solo se puede 
reconocer como tal por ella misma. Es en relación con este último giro que vemos 
que se habría intentado renovar, por lo tanto, el mismo idealismo de la revelación 
epifánica que habría alimentado la práctica artística los últimos doscientos años. 
 

Entendemos la inmediación como una fantasía de la mediación. Tal y como muestran 
las aportaciones seminales de Szeemann en relación al trabajo comisarial y de Rogoff 
en relación al trabajo de la educación, cuando el mediador toma visibilidad en la 
esfera pública raramente lo hace como tal y, en ambos casos, es en la auto-expresión 
y la consideración autorial que se encuentra la posibilidad de dotarse de una cierta 
legitimidad. El trabajo de la Vermittlung se vería legitimado, así, desidentificándose de 
su propio sustrato medial y relacional, para adoptar, en cambio, las peculiaridades 
que la modernidad había atribuido al hecho artístico26. El fenómeno es 
considerablemente paradójico y, efectivamente, se puede entender como un 
isomorfismo respecto al periplo moderno del arte –pese a que, en esta ocasión, el 
mediador de la Vermittlung sabe mejor que nadie que la inmediación no se debe 
realmente a la falta de mediación, sino que precisamente es debida a un efecto 
deliberado de hipermediación27. 
 

En cualquier caso, en la deriva hacia la inmediación es que la pregunta que 
planteaban Chaumier y Mariesse, “tenemos que añadir mediación a la mediación?” 
recibirá una respuesta forzosamente negativa: el sentido de una mediación idealista 
s dar lugar a un momento de autenticidad tal que, en contrapartida, hace que 
cualquier otra mediación aparezca como accesoria. Una vez localizada una 
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mediación tan verdadera que prácticamente da acceso a la cosa-en-si –ya sea la 
misma obra de arte, el comisario o una educación planteada como el momento de la 
verdad–, una segunda mediación se identificará como insuficiente, innecesaria, 
probablemente superada e incluso falsaria. 
 

Ahora bien, tal y como hemos apuntado anteriormente, la posibilidad de generar 
diferencia se encuentra en la calidad de los vínculos y no en su ausencia. Por lo tanto, 
la respuesta que por nuestro lado damos a “tenemos que añadir mediación a la 
mediación?” es indudablemente afirmativa: hay que añadir mediación a la 
mediación, continuamente, y en realidad esta es la única garantía que tenemos de 
mantener las cosas en movimiento. En la multiplicidad d ellas articulaciones y los 
códigos, en la remediación que una mediación es capaz de realizar sobre otra 
mediación28, en las determinaciones mutuas y, a la vez, en los movimientos con que 
los agentes se desplazan los unos a los otros, así como en ellos contactos fortuitos y 
en las contaminaciones que se producen entre estos, es donde se encuentra 
definitivamente el germen de la incerteza. 
 

La imagen que resulta de tal comprensión de la mediación es considerablemente 
rizomática. No se puede diferenciar aquí claramente entre quien es el emisor y 
quien el receptor, ni tampoco entre aquello que funciona como medio y aquello que 
funciona como mensaje –así como, por extensión, tampoco se podría delimitar con 
claridad hasta donde llegar el arte y hasta donde la mediación29. A diferencia de la 
visión de Rogoff, ya no encontramos aquí a un mediador que pone en riesgo su 
condición para explicar su relación con una verdad que le trasciende, sino que lo que 
se pone de relieve es la verdad misma del mediador, la que se encuentra inscrita en su 
propia superficie y materialidad. El mediador ya no solo transmite ni conduce, sino 
que es y modela según su interacción con los demás. Su ontología es performativa. La 
eclosión de la mediación no es, por lo tanto, una visión apocalíptica de un estado 
basado en la precesión de simulacros, sino que se trata del reconocimiento de que la 
verdad, como arte, no se encuentra separado de los vínculos ni de la materialidad de 
las redes. 
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La posibilidad de que el arte recupere su agencia e intensifique la potencialidad 
diferencial, pasará por mantenerlo a la intemperie de las mediaciones imprevistas. 
No el museo, ni el comisario, ni la educación, ni tan solo los públicos se podrán 
concebir más como sus fieles traductores. La relación del arte con las agencias, 
humanas y no humanas, deben tender hacia un flujo constante de remediación; esto 
es, el modelaje continuado entre las agencias. Es en la singularidad del contacto entre 
estas donde se produce la diferencia y, sin embargo, algo que aun seremos capaces de 
reconocer como arte. Pero, en todo caso, es en la singularidad del contacte que 
también se pone en movimiento todo un mundo que, de otra manera, permanezca 
anquilosado. 
 

Oriol Fontdevila 


