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EL ARTE DE LA MEDIACIÓN
Oriol Fontdevila

«Buscamos actitudes críticas trabajando la limitrofía 
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 fisicalidad del arte, 
tales como las características formales y materiales de sus medios 
y tecnologías. Ciertamente, el poder del arte es consustancial  
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, lo que en inglés se 
denomina agency2.

El arte como agente de mediación
En su What Do Pictures Want? W.J.T. Mitchell recoge 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 con respecto al poder 
que el profesor atribuía a las imágenes, e incluso se burlaban de 
la influencia que estas pueden llegar a ejercer sobre los humanos 

1    Peñafiel, Javier (2016). «Limitrofías. Convocatoria/incitación a agentes  
creativos destinada a Can Felipa». Can Felipa Arts Visuals. Barcelona. En línea:  
http://www.cccanfelipa.cat/uploads/editor/limitrofias-penafiel.pdf

2    El concepto agency se refiere a la capacidad de acción de un actor en relación 
con un contexto específico. Es un concepto clave en relación a la teoría de la 
performatividad. Según Judith Butler la performatividad se entiende como una 
agencia que se activa y a la vez se regula por medio de las convenciones sociales. 
En el presente texto procedemos a traducir agency por «agencia», aunque el 
término generalmente no tiene esta acepción ni en lengua catalana ni castellana.
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y otras formas de vida, para afectarlas, alterarlas e incluso 
transformarlas para siempre, este historiador del arte precolombino 
les invitaba a tomar una fotografía de sus respectivas madres  
para, a continuación, 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 fueron durante 
la Edad Media... No es algo de lo que nos desprendamos cuando 
crecemos, cuando devenimos 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 mantuviera reprimido un sustrato de animismo, 
según el antropólogo «nosotros sufrimos, en tanto que receptores, 
las formas de agencia que están mediadas por la imagen de 
nosotros mismos». Este fenómeno no se explica por un efecto 
de causalidad transcendental, sino que, según Gell, 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 también 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: es mediante 
el proceso de copia que se puede ganar capacidad 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 

3    Mitchell, W.J.T. (2005). What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images.  
p. 9. The University of Chicago Press. Chicago, London.

4    Gell, Alfred (1998). Art and Agency. An Anthropological Theory. pp. 96-99. 
Clarendon Press, Oxford.
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producido en el clima londinense durante los últimos diez años 
se debe enteramente a una determinada escuela de arte... Hoy la 
gente ve la niebla no porque sea niebla, sino porque los poetas y los 
pintores les han enseñado el misterioso encanto de estos efectos... 
[La niebla] no ha existido hasta que el arte la inventó»5. Tal y como 
muestran las palabras de Wilde, la regla del hechizo vudú coincide 
plenamente 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 
compartían los estudiantes de Cummings, cuando ninguno de ellos 
procedió a extraer los ojos de las representaciones de sus madres. 
De la misma manera, 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 prevenirnos de la vulnerabilidad que nos 
reporta la distribución masiva de la imagen y de los malos usos que 
de ello se puedan derivar6. Esto es, de prevenirnos del peligro de 
que la vida sea la que imita 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 

5    Wilde, Oscar (2001). «La decadència de la mentida», en: L’ànima de l’home. p. 116. 
Columna. Barcelona. Anteriormente hemos reseguido las implicaciones de este 
pasaje de Wilde al respecto de los fenómenos de la mímesis y de la mediación en: 
Fontdevila, Oriol (2016). «El Turner mediador», en: Concreta. 04-04-2016. En línea:  
http://www.editorialconcreta.org/El-Turner-mediador

6    El pensamiento generalizado en Occidente sobre la cuestión de la imagen 
es que esta confiere poder al sujeto que aparece representado. El hechizo vudú 
contradice esta lógica: en este caso, la representación de un individuo no tiene 
otra finalidad que la de hacerlo vulnerable. Peggy Phelan ha reflexionado sobre 
la complejidad de la relación entre el poder y la imagen. Refiriéndose a la teoría 
de la mirada de Jacques Lacan, Phelan considera que la representación no tiene 
por qué implicar un incremento de poder por parte del sujeto representado, sino 
que, contrariamente, la representación puede implicar la sujeción y el servilismo 
del referente a unos parámetros que define aquel que mira. Phelan, Peggy 
(1993). «Broken Symmetries: Memory, Sight, Love», en: Unmarked. The Politics of 
Performance. Routledge. Londres, New York.
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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 complicados, 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 las que 
están decoradas, justamente porque los niños muestran una menor 
inclinación a dormir en ellas»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 propensas 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 de intensidad variable». Golesenne entiende 
que, así, el ornamento no es parte del «embellecimiento 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 del arte radica en atributos que están íntimamente 
relacionados con su resolución formal, tales como 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 el vocabulario de Gell—  
y que sus procesos entren en intersección con otras formas  
de agencia. 

Es con esta consideración 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, establecerse 
nuevos vínculos que las harían complementarias. Es decir, si 

7    Gell, Alfred (1998), Op. Cit. pp. 73-95.

8    Golsenne, Thomas (2016): «Armas y joyas. Sobre la potencia de la 
ornamentación en el Renacimiento», en: Concreta. n. 7. pp. 43-53. Valencia.
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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 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, el cual contiene, por sí mismo, una agencia en lo que se 
refiere a tejer y deshacer las redes9.

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: esta desafía 
la experiencia estética tanto en el ámbito del hacer, como del 
pensar y del consumir arte»10. Ambos escritores se desmarcan, así, 
de la acepción 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 

9    Esta hipótesis está inspirada en la aportación de Alfred Gell, en Gell, Aldred 
(1996). «Vogel’s Net: Traps as Artworks and Artworks as Traps», en: Journal of 
Material Culture. 1996. En línea: http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/history/students/
modules/hi174/groupc/journal_of_ material_culture-1996-gell-15-38.pdf

10    Andreasen, Soren; Bang Larsen, Lars (2014). The Critical Mass o Mediation. p. 5. 
Internationalistisk Ideale. Copenhagen.

11    Una aportación esclarecedora sobre las diferentes genealogías y significados 
que confluyen en el concepto de la mediación cultural se encuentra en: Mörsch, 
Carmen (dir.) (2014): Time for Cultural Mediation. Art Education of Zurich University 
of the Arts (ZHdK). En línea: http://www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/
v1/?m=0&m2=1&lang=e

El arte de la mediación
4

7 
_

arte desde el marco de las políticas culturales y las instituciones 
públicas. El interés de Andreasen y Bang Larsen es el de relacionar, 
en cambio, la mediación con la misma esfera de producción del 
arte y, especialmente, la emergencia del pensamiento crítico. Es así 
que proceden a rastrear algunos casos de la filosofía occidental en 
que la cuestión de la mediación se ha pensado como un conducto 
para la diferencia.

Tal es el caso de la filosofía de Hegel, en relación con la cual la 
mediación se describe como una tensión inherente al proceso del 
devenir: «Nada aparece presente de manera inmediata», 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 la idea de que las representaciones comparecen 
permanentemente inadecuadas con respecto al 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, algo diferencial12.

Marcel Duchamp es probablemente el primer artista que 
reconoció explícitamente el trabajo artístico como un proceso de 
mediación. Con su conferencia «The Creative Act», que leyó en la 
Convención de la Federación Americana de las Artes de Houston 
en 1957, Duchamp planteó que «el artista actúa a la manera de un 
médium». 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 e interpretación13.

La subsiguiente primera generación de artistas conceptuales 
asimiló también el trabajo artístico en tanto que proceso de 
mediación. En el umbral de la década de 1960 y 1970, fueron 
distintos artistas los que comprendieron que, definitivamente,  
no es posible desplegar ningún acto creativo si no es como un 

12    Andreasen, Soren; Bang Larsen, Lars (2014), Op. Cit. p. 39.

13    Duchamp, Marcel (1957): «The Creative Act». En línea: https://soundcloud.com/
brainpicker/marcel-duchamp-the-creative-act
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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 —el caso de Joseph Kosuth es relevante 
en este sentido14—, la educación —con la oficina de información 
de Joseph Beuys en la Documenta 515 o la Womanhouse de Judy 

14    El interés que Joseph Kosuth depositó en la dimensión lingüística del arte se debe 
a su consideración del texto como «actividad significante total» en lo que respecta 
al significado del arte. Diversos artistas de la segunda mitad de la década de 1960 
como Donald Judd, Morris o Robert Smithson asumieron la mediación textual de su 
trabajo y rechazaron la división entre producir obra y escribir la crítica correspondiente 
para revistas. El caso de Kosuth se considera preeminente desde el momento en que 
procedió a escribir no solo sobre sus trabajos, sino que bajo el seudónimo de Arthur 
R. Rose habló tanto de su propia obra como de la de otros artistas posmínimal y 
conceptuales. Tal y como ha recogido recientemente Peio Aguirre, «la crítica de los 
artistas conceptuales se postulaba en que trabajar directamente con el lenguaje era 
una forma de deshacerse del crítico de arte y de la institución, de tal manera que la 
obra de arte y el mensaje artístico se pudiera apreciar como tales y sin intermedarios». 
Aguirre, Peio (2014): La línea de producción de la crítica. p. 53. Consonni. Bilbao. Ver 
también: Alberro, Alexander (2003): «Art as Idea», en: Conceptual Art and the Politics of 
Publicity. The MIT Press. Cambridge. London.

15    «Ser profesor es mi mejor obra de arte», expresó Joseph Beuys en 1969, poco 
antes de que en sus performances comenzara a sustituir el ascendente shamanista 
por formatos de índole pedagógica. En 1972 Beuys llevó a cabo en la Documenta 5  
Bureau for Direct Democracy, obra con la que implicaba a los visitantes del 
acontecimiento en diferentes situaciones de debate sobre la necesidad de una 
reforma electoral para la democracia directa. En 1973, después de ser expulsado  
de la Düsseldorf Kunstakademie por aceptar en sus clases a estudiantes que no 
habían pagado la matrícula de la universidad, fundó la Free Internationa Univeristy  
for Creativity and Interdisciplinary Research, con la cual, en 1977, volvería a 
desembracar en la Documenta con 100 Days of the Free International University.  
Tal y como ha interpretado Jan Verowert, en el contexto del auge del arte conceptual 
—y contrastándolo con el modo que Joseph Kosuth tendría de vincular el trabajo 
artístico con la crítica de arte (ver nota 14)—, la práctica educativa de Beuys «no se 
debe entender como un metadiscurso sobre su arte, sino como un medio artístico sui 
generis». Verwoert, Jan (2008): «The Boss. On the Unresolved Question of Authority 
in Joseph Beuys Œuvre and Pulbic Image», en: e-flux journal # 1. http://worker01.e- 
flux.com/pdf/article_12.pdf Ver también: Bishop, Claire (2012): «Pedagogic Projects: 
“How do you bring a classroom to life as if it were a work of art?”», en: Artificial Hells. 
Participatory Art and the Politics of Spectatorship. 241-246. Verso. New York, London. 
Bodemann-Ritter, Clara (1998): Joseph Beuys. Cada hombre, un artista. La balsa de  
la Medusa. Visor. Madrid.

El arte de la mediación
4

9 
_

Chicago y Miriam Schapiro como casos pioneros, ambos de 197216— 
o bien el 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.

16    Judit Vidiella ha destacado en diferentes ocasiones la Womanhouse como 
una iniciativa educativa y artística que se desarrolló eminentemente de manera 
colaborativa y en estrecha vinculación con las necesidades vitales y políticas del 
grupo de mujeres que integró la iniciativa. La actividad es del todo singular en este 
sentido por haberse desmarcado tanto de los esquemas de la enseñanza reglada 
como también de la autoridad artística con que artistas como Joseph Beuys 
desarrollaban las actividades en formatos pedagógicos aquellos mismos años (ver 
nota 15). La Womanhouse se ha considerado el primer programa de estudios de 
arte feminista de la historia, el cual se realizó a lo largo de dos meses en una casa 
abandonada de Hollywood. El programa finalizó con la realización de un conjunto 
de intervenciones, instalaciones y performances por las diferentes estancias de la 
casa por parte de las veintiuna estudiantes del programa. Tal como destaca Vidiella, 
la metodología de trabajo procuró ser en todo momento colaborativa y negociada, 
y la práctica de la performance se concibió en este marco como una herramienta 
de autoconsciencia clave en el proceso de aprendizaje. Vidiella Pagès, Judit (2015): 
«Performance y mediación: tensiones, fricciones y contactos entre prácticas 
performáticas y restricciones performativas», en: Juan Albarrán Diego, Iñaki Estella 
(eds.): Llámalo performance: historia, disciplina y recepción. Brumaria. Madrid. Ver 
también: Vidiella Pagès, Judit: «Womanhouse», entrada en el espacio de consulta de 
Polièdrica: http://www.poliedrica.cat/fitxa/womanhouse/891?lang=es#.WBkKUNwhx_t

17    La relación de los artistas de las últimas décadas con la crítica institucional ha 
sido ampliamente documentada. Más allá de que esta práctica haya cristalizado 
en un cierto auge de la figura del artista-comisario, por nuestro lado pensamos que 
prácticamente toda la crítica institucional se puede concebir como un cierto «giro 
comisarial» por parte de los artistas, el cual se efectuaría desde el momento en que 
estos plantean un diálogo crítico y abierto con aspectos que de manera corriente 
incumben a la labor comisarial y a la política cultural. Hemos sostenido la idea de un 
«giro comisarial» de las prácticas artísticas y educativas en: Fontdevila, Oriol (2013): 
«Capgirar el museu. Interseccions entre el comissariat i l’educació en la perspectiva de 
la crítica institucional», en: Mnèmosine. Revista catalana de museologia. n. 7. Barcelona. 
Así como en la parte final de: Fontdevila, Oriol (2015): «Art and Conflict. A Survey at 
the Battlefield (expanded version)», en: CuMMA Papers – Studies in Curating, Managing 
and Mediating Art. Visual Culture and Contemporary Art Master’s Degree Programme in 
Aalto University. Helsinki. En línea: https://cummastudies.files.wordpress.com/2015/09/
cumma-papers-17.pdf Sobre la relación del arte con la crítica institucional, ver también 
los textos de Boris Burden, Hito Steyerl, Jens Kastner y Brian Holmes incluidos en: 
Transform (ed.) (2008): Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura 
en la crítica institucional. Traficantes de Sueños. Madrid.

CAST

http://worker01.e-flux.com/pdf/article_12.pdf
http://worker01.e-flux.com/pdf/article_12.pdf
http://www.poliedrica.cat/fitxa/womanhouse/891?lang=es#.WBkKUNwhx_t
https://cummastudies.files.wordpress.com/2015/09/cumma-papers-17.pdf
https://cummastudies.files.wordpress.com/2015/09/cumma-papers-17.pdf


5
0

 
_

5
1 

_
5

0
 

_

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 automatismos 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 propios 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. La inquietud se dirige 
hacia la calidad del vínculo: ¿en qué medida las asociaciones que 
se producen en el trabajo artístico reproducen aquello que está 
instituido y en qué medida son capaces de activar y sostener 
procesos de diferenciación? ¿Cuando los artistas se implican en la 
mediación, los resultados tienden per se a 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, 

18    Deleuze, Gilles (1990). «Mediators», en: Negotiations. p. 125. Columbia University 
Press. New York, Chichester, West Sussex.
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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 ideología 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 lo cual su potencial 
en tanto que agente mediador se vio drásticamente disminuido, 
incluso reprimido. 

La modernidad se ha interpretado como un proceso de depuración 
generalizado de las mediaciones en diferentes ámbitos, como  
son 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 llamado cubo blanco (white cube) con la cual 
se presentaba públicamente el arte definitivamente depurado  
de mediaciones. Es posible que el cubo blanco deba entenderse 
como la máxima expresión del idealismo estético, en tanto que,  
por medio de disimular sutilmente la trama de mediaciones 
humanas y no humanas que pululan en torno al 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 que va más allá de toda mediación y, por lo tanto, como 
algo definitivamente inmediato. De esta manera, el cubo blanco 
presenta el arte al espectador como si se tratara talmente de una 
revelación epifánica.

19    Chaumier, Serge; Mairesse, François (2013): La médiation culturelle. Armand 
Colin. París.

20    La modernidad fue una época especialmente fructífera en lo que se 
refiere al despliegue de redes y tecnologías para la producción y circulación 
de conocimiento pero, a la vez, tendió a sustraer cualquier rastro del trabajo 
de mediación de las representaciones resultantes. Bruno Latour explica 
que este fenómeno se debe a la voluntad de dotar a estos conocimientos 
y representaciones de una mayor estabilidad, irreversibilidad e incluso 
trascendencia. Latour, Bruno (2007): Nunca fuimos modernos. Siglo XXI. Buenos 
Aires, México D.F., Madrid.
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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 hecho artístico. Son seminales en 
este sentido los trabajos de Pierre Bourdieu y de Brian O’Doherty. 
Sin embargo, observamos también que el deseo de 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 paraartísticas que desplegó a lo largo de la década 
de 1970 a la hora de construirse como el que ha sido la primera 
identidad profesional vinculada al comisariado independiente. En 
algunas entrevistas que se le hicieron en este periodo, Szemann 
también llegó a atribuir una significación profética a su trabajo, 
comparándolo con la labor de San Simeón el Estilita21.

Es conocido el texto donde Daniel Buren lamenta los modos 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  
del cuadro de Szemann»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, 
con 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.

21    Pinaroli, Fabien (2007): «The Agency of Intellectual Guest Labour», en: Fabien 
Derieux (dir.): Harald Szemann. Individual Methodology. JRP | Ringier; Le Magasin – 
Centre National d’Art Contemporain. Zurich, Grenoble.

22    Buren, Daniel (2010): «Exhibition of an Exhibition», en: Elena Filipovic, Marieke 
van Hal, Solveig Ostebo (eds.): The Biennal Reader. Hatje Cantz Verlag; Bergen 
Kunsthall. Ostfildern, Bergen. La publicación original fecha de 1972, de cuando 
Buren pidió que su texto se incluyera en el mismo catálogo de Documenta 5.

23    Szeemann, Harald (1996): «Agence pour le travail intellectuel à la demande au 
service de la visión d’un Musée des obsessions», en: Écrire les expositions. p. 48.  
La lettre volée. Bruselas.

El arte de la mediación
5

3 
_

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 el 2008. Más de 
treinta años después del posicionamiento de Szeemann, en esta 
ocasión es en relación a la mediación educativa que la autora 
detecta la posibilidad de intensificar la incertidumbre 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 
de las 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. 

Aun así, Rogoff añade al final de su texto que el giro del arte hacia 
la educación no tiene otra razón de ser que la de «encontrar nuevas 
maneras para reconocer cuando y por qué una cosa importante 
está siendo dicha». Para tal fin, Rogoff recurre al concepto de 
Parrhesia, que a su vez, Michael Foucault había recuperado de la 
cultura grecorromana en algunos 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, efectivamente, aquí se describe 
como verdad algo que aparece repentinamente en las fisuras de la 
mediación y que, cuando aparece, es gracias a ella misma que se 
puede reconocer como tal. Es en relación con este último giro que 
vemos que se habría intentado renovar, por lo tanto, la cuestión 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 

24    Rogoff, Irit (2008): «Turning», a: e-flux Journal. n. 0. En línea: http://www.e-flux.
com/journal/00/68470/turning/

25    Rogoff, Irit (2008): Op. Cit.
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de la educación, cuando el mediador toma visibilidad en la esfera 
pública, raramente lo hace como tal y, en ambos casos, es en la 
autoexpresión y en 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 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, es en la deriva hacia la inmediación 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 es 

26    Es significativo constatar que el denominado «giro autorial» en el comisariado 
que inauguró Szeemann se realizó en el mismo momento histórico en el que  
podemos interpretar un «giro hacia la mediación» o, tal y como hemos 
denominado en la nota n. 17, un «giro comisarial» por parte de los artistas 
relacionados con el arte conceptual y la crítica institucional. En este sentido,  
una discusión como la que se estableció entre Szemann y Buren a raíz de la 
Documenta 5 quizá no se ha de entender tanto como fruto de una oposición 
diametral entre los roles del artista y el comisario, sino más bien como una tensión 
inédita que era fruto del intercambio de roles que se estaba produciendo entre 
ambos y que implicaba el despliegue de nuevas perspectivas sobre aquello que se 
refiere a las divisiones tradicionales entre el papel de la creación y la mediación. 
Dejamos para un trabajo futuro seguir con más precisión las implicaciones de este 
intercambio de roles entre el artista y el comisario en aquello que se refiere a la 
creación y mediación en el marco del movimiento conceptual.

27    Jay David Botler y Richard Grusin rastrean el efecto de inmediación como una 
utopía medial que se habría desarrollado desde la invención de la perspectiva 
lineal, la cual interpretan como una primera tecnología que habría procurado hacer 
de la pintura un medio inmersivo y transparente. Estos autores describen como 
una paradoja fundacional de la comprensión occidental de los medios el hecho 
de que la inmediación haya figurado como el deseo permanente y prácticamente 
como la utopía de la mediación. David Bolter, Jay; Grusin, Richard (2000): 
Remediation. Understanding New Media. MIT Press. Massachusetts Institute of 
Technology. Massachusetts.
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dar lugar a un momento de autenticidad tal que, en contrapartida, 
haga que cualquier otra mediación aparezca como accesoria. Una 
vez localizada una mediación tan verdadera que prácticamente de 
acceso a la cosa-en-sí —ya sea la propia obra de arte, el comisariado 
o una educación planteada como el momento de la verdad—, 
una segunda mediación se identificará, en contrapartida, como 
insuficiente, innecesaria, probablemente superada e incluso falsa.

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 de las 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 los contactos fortuitos y en las contaminaciones que 
se producen entre estos, es donde se encuentra definitivamente  
el germen de la incertidumbre.

La imagen que resulta de tal comprensión de la mediación es 
considerablemente rizomática. No se puede diferenciar aquí 
claramente entre quién es el emisor y quién el receptor, ni tampoco 
entre aquello que funciona como medio y aquello que funciona 
como mensaje, así como, por extensión, tampoco se podría 

28    La remediación es un concepto acuñado por el antropólogo Paul Rabinow y 
que Bolter y Grusin desarrollan en relación a los medios de comunicación. Pese  
a que estos vinculan el concepto con la tradición de los llamados new media,  
la remediación lleva hacia una comprensión de los medios bastante más diáfana 
y que se basa en la multiplicidad, la codependencia y elide el prisma evolutivo. 
Se basa en tres principios: «1) La remediación como mediación de la mediación. 
Cada acto de mediación depende de otro acto de mediación... Los medios se 
necesitan los unos a los otros para funcionar como tales. 2) La remediación como 
la inseparabilidad de la mediación y la realidad […] Las mediaciones son reales 
por sí mismas. 3) La remediación como reforma. El objetivo de la remediación 
es remodelar o bien rehabilitar otros medios». David Bolter, Jay; Grusin, Richard 
(2000): Op. Cit. pp. 55-56.
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delimitar con precisión hasta dónde llega el arte y hasta dónde  
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 se 
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 el arte, no se encuentra separada de los vínculos ni de la 
materialidad de las redes.

La posibilidad de que el arte recupere su agencia e intensifique la 
potencialidad diferencial pasará por mantenerlo a la intemperie de 
las mediaciones imprevistas. Ni el museo, ni el comisariado, ni la 
educación, ni tan solo los públicos se podrán concebir nunca 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, quizá, algo que aun seremos capaces de reconocer 
como arte. Pero, en todo caso, es en la singularidad del contacto 
que también se pone en movimiento todo un mundo que, de otra 
manera, permanecería anquilosado.

29    Para la comprensión de la mediación como proceso rizomático ha sido 
una influencia clave la mitología de los medios de comunicación que propone 
Alexander Galloway, especialmente el caso que relaciona con las Euménides, las 
también llamadas Furias. «Las Furias son la forma de divinidad más rizomática. 
Estas se sostienen en la complejidad, como son las plagas, las conexiones y las 
redes. El término enfurecerse capta bien la manera en que las Furias pueden 
derrocar una situación y empujarla hacia un flujo de actividad y agitación... El 
enfurecimiento de las Furias destroza la primacía del emisor y del receptor, para 
redoblar los agentes de la comunicación en una multiplicidad infinita». Galloway, 
Alexander R. (2014): «Love of the Middle», en: Alexander R. Galloway, Eugene 
Thacker, McEnzie Wark: Excommunication. Three Inquiries in Media and Mediation. 
pp. 29 y 30. The University of Chicago Press. Chicago, London.

El arte de la mediación
5

7 
_

CAST


	polaritats_publicacion-digital_pagina-doble_corregida

