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ocHo puntos pArA unA comprensión 
performAtivA de LA mediAción

i. La mediación es la condición de posibilidad del arte. Con 
el término mediación nos referimos, sobre todo, a las estruc-
turas y los agentes que se encuentran implicados en la pro-
ducción y distribución del arte, así como a la posibilidad de 
generar pensamiento a su alrededor. El arte se mantiene gra-
cias a la mediación; por lo tanto, como convención, en la me-
diación se encuentran los códigos y las normas que permiten 
a ciertos agentes socializarse y atribuir valores y significa- 
dos a la práctica del arte. Ahora bien, por la misma razón, 
el arte también encuentra en la mediación el germen de la 
disrupción: las convenciones permiten al arte imaginar rup-
turas y ejecutar desplazamientos respecto a lo establecido.

La condición de posibilidad del arte tiene lugar, por lo 
tanto, en la mediación por partida doble. En primer lugar, 
la mediación es el sistema convencional que permite reco-
nocer al arte como tal. En segundo lugar, la razón de ser del 
arte se encuentra implicada en la producción de diferencia 
desde al menos el inicio de la modernidad. Así, la mediación 
ha proporcionado al arte tanto la ley que lo determina, como 
el impulso que le permite relacionarse con ella de forma  
antagonista.
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ii. La mediación normalmente permanece oculta en la pre-
sentación pública del arte: la inmediación es el resultado de 
una muy cuidada pirueta que los mismos mediadores han 
aprendido a hacer. La autonomía del arte —y, concreta-
mente, en el sentido en el que la formuló el gran crítico de 
la modernidad Clement Greenberg— ha ejercido una fuerte 
influencia en el momento de presentar el arte según un efec-
to de inmediación. De esto se ha derivado una comprensión 
del arte como una práctica que aparentemente se desarrolla 
en la ausencia de mediación. «Los juicios estéticos están re-
servados a la experiencia inmediata del arte», sostenía Green-
berg.1 La tipología museística del white cube (el cubo blanco) 
emergió justo después de este pensamiento. Con el white 
cube, el arte ha tendido a mostrarse como algo liberado de 
cualquier otra determinación que no sea su propia ley, como 
si se tratara de una especie de visión epifánica. Así pues, el 
efecto mágico del white cube recae en la posibilidad de elimi-
nar cualquier rastro de la mediación.

Ahora bien, como resultado de esta apreciación también 
podemos convenir que el efecto de inmediación en el que 
se basa buena parte de la experiencia del arte moderno y 
contemporáneo no se refiere realmente a un vacío de me-
diación. Al contrario, la inmediación comporta un gran es-
fuerzo para los mediadores del arte, puesto que se requiere 
que cumplan con un conjunto de mediaciones específicas al 
mismo tiempo que se les pide que desaparezcan del campo 
de visión de la audiencia del arte. Probablemente, la inme-
diación necesita de más mediación que cualquier otra ins-
tancia de la mediación.

1 Greenberg, C. (1993). «Complaints of an Art Critic», en O’Brian, J. (ed.). Clement 
Greenberg. The Collected Essays and Criticism. Vol. 4, Modernism with a Vengeance, 
1957-1969. Chicago: University of Chicago Press, p. 265.
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iii. La mediación no incrementa su potencial por el simple 
hecho de ponerse al descubierto el efecto de la inmediación. 
Con el análisis sociológico e institucional de la práctica ar-
tística, e incluso con las mismas prácticas artísticas posmi-
nimalistas y conceptuales, a lo largo de las décadas de los 
sesenta y setenta surgió una apariencia hipermediada del ar-
te.2 Por un momento, pareció que la inmediación moderna 
sería reemplazada por un nuevo imaginario en el que el arte 
quedaba incorporado en densas cadenas de mediación que 
hasta aquel momento se habían mantenido resguardadas en 
una zona de penumbra, y que salieron a su caza y captura 
para hundir al arte definitivamente en una condición heteró-
nima y mantenerlo por completo bajo la ley del otro. Los Po-
llocks, los Tàpies o los Picassos, por poner algunos ejemplos, 
empezarían a verse entonces como meros títeres, sin ningún 
tipo de agencia por sí mismos, y con un éxito que sólo se ex-
plicaría por su sujeción a intereses ajenos, preferentemente 
de orden político y económico.

La posmodernidad, en efecto, significó la victoria ab-
soluta de los mediadores sobre el arte. Pero, si nos fijamos 
bien, también tenemos que admitir que la imaginación pos-
moderna tiene más en común con la epistemología moder-
na del arte de lo que parece a primera vista. De hecho, se 
puede comprender la hipermediación como el reverso de la 
inmediación, de forma que ambos efectos son totalmente 
complementarios: mientras que la formulación de un arte-
sin-mediación se produjo a expensas de un arte que tenía que 
mantener su capacidad disruptiva permanentemente y por 
encima de todas las cosas, cuando las mediaciones empeza-

2 Hipermediación es un concepto que debo a Jay David Bolter y a Richard Grusin, 
así como la relación que estos mismos teóricos plantean con el concepto de inme-
diación. Véase Bolter, J. D. y Grusin, R. (2001). Remediation. Understanding New 
Media. Cambridge (Massachusetts) y Londres: The MIT Press.
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ron a hacerse presentes fue para retirar al arte el poder de 
intercesión. Es decir, mientras la ideología de la autonomía 
del arte y de la inmediación es utópica, el reconocimiento de 
la mediación en el arte ha tendido a figurarse como un he-
cho distópico. Por eso, la epistemología que resulta de esta 
dualidad es la misma: la capacidad del arte para presentarse 
como un antagonismo y desafiar lo establecido no tiene nada 
que ver con el trabajo de la mediación y, en correspondencia, 
cuando la mediación hace acto de presencia, la capacidad de 
ruptura se desvanece.

iv. La producción de diferencia late en el corazón mismo de la 
mediación. La modernidad asumió que la producción de di- 
ferencia es algo que tiene lugar en ausencia de los vínculos 
sociales y al margen de los patrones culturales heredados. 
Aunque con cierto escepticismo, este mismo pensamiento se 
prolongó con la posmodernidad. En cambio, una compren-
sión performativa de la mediación nos ha de permitir superar 
la situación paralizante a la que conduce la proyección de una 
alteridad mítica y radical. La performatividad plantea la di-
ferencia como algo contingente y que, sin contar con una ex-
terioridad mítica, tiene lugar en la combinatoria de diversos 
patrones culturales, establecidos en mayor o menor medida.

De esta forma, la mediación se puede presentar como 
una zona de contacto. Tal y como Mary Louis Pratt definió 
este concepto, la zona de contacto es «el espacio social en el 
que las culturas se encuentran, chocan y luchan unas con-
tra otras, a menudo en contextos marcados por relaciones de 
poder considerablemente asimétricas como el colonialismo, 
la esclavitud o sus secuelas».3 Para la modernidad, la diferen-
cia era pura exterioridad y los mediadores tenían como única 

3 Pratt, M. L. (1991). «Arts of the Contact Zone». Profession 91, pp. 33-40.
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misión devolver la diferencia que se descubría en los már-
genes de la cultura establecida, así como hacerlo de la for-
ma más discreta posible —ya hemos hablado antes también 
del efecto de inmediación—. Pero, en vez de esto, la zona 
de contacto sitúa la producción de diferencia ya no en la au-
sencia de mediación, sino precisamente en el choque que se 
produce entre una multiplicidad de prácticas culturales y de 
convenciones. Desde esta perspectiva, por lo tanto, no hay 
diferencia sin mediación: la mediación es el punto en el que 
las diferencias culturales entran en contacto y, por lo tanto, 
es en este punto intermedio donde se evidencian como tales.

v. La mediación tiene que ser reconocida como una práctica 
contingente e inmanente. No hay ningún mediador absolu-
tamente fiable e infalible para la experiencia del arte: no lo 
es el lenguaje, ni la pura visualidad, ni la interpretación, ni 
ningún entorno institucional. Asimismo, tampoco hay nin-
gún mediador trascendental que pueda existir al margen del 
mero plano de la existencia práctica de las cosas. Desde una 
perspectiva performativa, el mediador tenderá a entenderse 
como un agente doble, que pone en relación la variedad de 
posiciones que es capaz de conectar y cohabitar. En cambio, 
no se tratará del tercer agente de la dialéctica hegeliana, que 
es el portador de la promesa de superación del antagonismo 
que muestran posiciones que le son ajenas.

Un concepto central de la teoría de la performatividad 
es el de agencia, una noción que implica una comprensión 
relativa del poder. Según el principio de agencia, en una 
situación dada no hay ningún agente que sea capaz de de-
terminar la totalidad de las relaciones, como tampoco será 
admisible un agente que disponga de una capacidad nula de 
afectación y cuya acción esté totalmente condicionada por 
la de los otros. Por el contrario, cada agente contiene una 
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posibilidad de poder específica, así como variable, según el 
contexto. Cada agente, por lo tanto, tiene capacidad de afec-
tación y, al mismo tiempo, se ve afectado por la acción de los 
otros agentes. Cada agente dispone de capacidad para dotar 
de sentido a su propia acción y, al mismo tiempo, ésta se ve 
traducida por la acción de los demás. Cada agente es, en de-
finitiva, mediador y, al mismo tiempo, es mediado por otros.

vi. El arte también es un agente de mediación. Desde una 
perspectiva performativa, el arte tampoco puede entenderse 
como un agente pasivo, como una entidad que está absoluta-
mente supeditada a la mediación que los mediadores lleven a 
cabo sobre él. El arte media relaciones por sí mismo, e inter-
cede en la acción de los otros agentes, si bien su poder ya no 
puede entenderse como autónomo o trascendental, sino que 
se trata de un poder contingente y que siempre se encuentra 
enmarañado en redes de mediación más extensas.

Tomando como inspiración la ornamentación, el antro-
pólogo Alfred Gell ha escrito sobre la mediación que los ob-
jetos de arte son capaces de ejercer para captar la atención 
humana. La ornamentación, según Gell, incide en la crea-
ción de relaciones sociales entre seres diferentes y, asimismo, 
proporciona los canales para amplificar las relaciones esta-
blecidas y su capacidad de influencia.4 En otro sentido, ar-
tistas contemporáneos como Tania Bruguera o Núria Güell 
incluso toman el lema conceptual «arte como idea de la idea» 
(Joseph Kosuth) y lo usan como una especie de protección 
que les proporciona cobertura suficiente para desencadenar 
prácticas sociales que, de otro modo, serían consideradas ile-
gales. En su caso, la misma idea de arte se convierte defini-

4 Gell, A. (2006). «The Technology of Enchantment and the Enchantment of Te-
chnology», en Hirsch, E. (ed.). Alfred Gell. The Art of Anthropology. Essays and 
Diagrams. Oxford y Nueva York: Berg, p. 172.
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tivamente en un mediador que sirve de vehículo a diferentes 
prácticas: el arte como idea de la idea como mediación.

vii. Los públicos, los contrapúblicos e incluso los no públi-
cos inciden también en la mediación del arte. La audiencia 
no es nunca el recipiente final de la mediación. Los que visi-
tan museos, e incluso aquellos que no ponen un pie en ellos, 
interceden para dar forma al sistema del arte y, asimismo, 
a la práctica del arte. Tal y como Jacques Rancière expone 
en El espectador emancipado,5 el público no debe entenderse 
como un receptor pasivo, sino como un narrador activo y un 
traductor de la obra de arte. Por lo tanto, podemos añadir, el 
público se comporta también como un mediador.

Anteriormente, cierto arte de vanguardia había persegui-
do el ideal de la cocreación, por medio de la cual se creía que se 
podía llegar a eliminar el espacio de la recepción, fundiéndolo 
con el de la creación. En cambio, ahora parece posible empe-
zar a pensar en las implicaciones institucionales que tendría 
aceptar a la audiencia como un mediador, un comediador. Esto 
significa aceptar a la audiencia como un conjunto de agentes 
que es capaz de desviar las mediaciones institucionalizadas, 
así como, incluso, iniciar nuevas mediaciones por sí misma.

El significado de comediar se puede entender con las pa-
labras que la filósofa Marina Garcés pronunció en relación 
con el movimiento 15M: «Autoconvocarnos es desalojar a 
los mediadores, expulsarlos de los silencios que nos separan 
y que pretenden monopolizar. Autoconvocarnos es apren-
der a ver el mundo que hay entre nosotros. Apropiarnos del 

5 Rancière, J. (2010). El espectador emancipado (trad. Ariel Dilon). Castellón: Ella-
go Ediciones.
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entre».6 Es importante destacar que el rechazo de Garcés  
a las mediaciones tal y como están instituidas no conduce a 
un acceso directo al mundo inmediato, sino que, de acuer-
do con la filósofa, lo que constituye realmente un desafío  
de la contemporaneidad es «apropiarnos del entre», es de-
cir, de las mediaciones con las que aparecemos articulados 
como colectividad.

viii. La mediación siempre es múltiple y tiende al infini-
to. En el libro La Médiation culturelle,7 Serge Chaumier y 
François Mairesse también proponen el arte como un agente 
de mediación. «El primer sistema de mediación es el arte por 
sí mismo», dicen. E inmediatamente se preguntan: «Por lo 
tanto, ¿debemos añadir mediación a la mediación?». Nuestra 
respuesta es, sin duda, afirmativa.

Immanuel Kant, uno de los padres del pensamiento mo-
derno, identificó el arte como el mediador más fiable a la 
hora de facilitar a la humanidad una intuición respecto a las 
verdades trascendentes que discurren tras la apariencia de 
las cosas. Aunque no permiten un acceso directo a la cosa-
en-sí, el arte y lo sublime sí nos permiten atisbar una intui-
ción de ella, y por lo tanto obtener una certeza, por pequeña 
que sea, sobre su existencia. Así pues, para Kant hay que de-
jar que el arte sea tan libre como sea posible respecto a otras 
mediaciones, para no interferir en la mediación que éste ve-
hicula por sí mismo. Ahora bien, cuando nos apartamos del 
sentido trascendente del arte, nos damos cuenta de que la 

6 Declaraciones de Marina Garcés referenciadas en Fernández-Savater, A. (2012). 
«Anotaciones sobre mediación». El texto formaba parte del workshop «Haciendo 
mundos: Prácticas de mediación en la sociedad-red», organizado por Medialab 
Prado. Madrid, 2012. Recuperado de http://pensarlamediacion.medialab-prado.
es/2011/10/26/hacer-mundos-practicas-de-mediacion-en-la-sociedad-red-pre-
sentacion/
7 Chaumier, S. y Mairesse, F. (2013). La Médiation culturelle. París: Armand Colin.
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posibilidad de acceder a un mundo no aparente y, en conse-
cuencia, a un pensamiento diferencial, no depende de ningún 
origen mítico, sino que depende completamente de la infinita 
combinatoria que se da en un plano de mediaciones contin-
gentes. Además, desde esta perspectiva, una sola mediación 
ya no será nunca suficiente para conseguir este propósito: la 
diferencia funciona en series.

La mediación aparece, por lo tanto, como el plano de 
inmanencia del arte, el sedimento común que discurre tras 
la división del trabajo del mundo del arte y las respectivas 
identidades que pueden adquirirse en él. Los auténticos 
procesos experimentales tienen lugar en este trasfondo en el  
que las mediaciones se vuelven indistinguibles, y en el que  
lo que está en juego es la posibilidad de prefigurar nuevas 
combinaciones de significados y prácticas, así como de des-
territorializar lo que ya está establecido. Parte de este proceso 
también consistirá en la aceptación de una u otra convención 
para que la práctica del arte reaparezca en el mundo, ya sea 
como arte o según cualquier otro perfil de agente de la me-
diación —así como, si fuera necesario, desaparecer en tanto 
que inmediación.




