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RESUMEN: El texto discute la irrupción del término
“mediación” para nombrar las prácticas educativas
en museos y centros de arte y se vincula con el giro
educativo de las artes y el comisariado y su interés
por desvincularse de los espacios y profesionales
que tradicionalmente han desarrollado prácticas
educativas. Se analizan así algunas de las tensiones
a las que este fenómeno ha dado pie, especialmente
respecto a la situación y el reconocimiento del trabajo
de las educadoras de museo, abordando la cuestión
de la precariedad laboral y la falta de valoración de la
profesión.
El artículo examina también el replanteamiento que
busca apuntalar un cambio en la institución cultural,
orientado a adquirir un compromiso real con su entorno y su público. De esta manera, en la segunda parte
se reflexiona sobre las diferentes relaciones que las instituciones establecen con los públicos y las tensiones que
surgen en estos procesos. Se defienden planteamientos
que superen los enfoques de “inclusión” o “acceso” hacia otros que busquen la colaboración con los públicos.
Se concluye abogando por la necesidad de alianzas
entre profesionales (artistas, comisarios/as, educadoras,
gestores/as) desde el reconocimiento y cuestionamiento
de las relaciones desiguales de poder que se dan entre
ellos, con el objetivo de desarrollar prácticas colaborativas con las audiencias que permitan repensar y redistribuir los modos y lugares en los que se elaboran y transmiten los saberes y prácticas culturales, desde un análisis
y concienciación de las relaciones entre estos y el poder.
PALABRAS CLAVE: Museos; Mediación; Personal de
los museos; Educadoras; Colaboración; Arte

ABSTRACT: The text discusses the irruption of the term
“mediation” to name educational practices in museums
and art centres and is linked to the educational turn
in recent curatorial and artistic practices and their
interest in dissociating themselves from the spaces
and professionals that have traditionally developed
educational practices. Some of the stresses that this
phenomenon has given rise to, especially with regard
to the situation and the recognition of the work of
museum educators, are analysed as well. In this sense,
the text addresses the issue of job insecurity and the lack
of assessment of the profession.
The article also examines the new approach that seeks
to underpin a change in the cultural institution aimed
at acquiring a real commitment to its surroundings and
its audience. Thus, the second part reflects on the different relationships that institutions establish with the
audiences and the tensions that arise in these processes.
Approaches that overcome “inclusion” or “access” practices towards others that seek collaboration with the audiences are defended.
It concludes by advocating the need for alliances between professionals (artists, curators, educators, managers, etc.) that recognize and question the unequal
power relations that exist between these agents. The aim
is to develop collaborative practices with the audience
that allow to rethink and redistribute the ways and places in which cultural knowledge and practices are elaborated and transmitted, from an analysis and awareness
of the relations between those and power.
KEYWORDS: Museums; Mediation; Museum
Personnel; Educators; Collaboration; Art
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DE LA EDUCACIÓN A LA MEDIACIÓN. TENSIONES EN TORNO
A LA SITUACIÓN DE LAS EDUCADORAS Y AL TRABAJO
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INTRODUCCIÓN
En el contexto de los museos, centros de arte y otros equipamientos culturales cada vez es menos frecuente oír hablar de educación. Mediación es el término de moda. Pero la velocidad con la
que ha copado muchos de estos los espacios exige un espacio para
la reflexión.
Aunque el término mediación (cultural) tiene una larga trayectoria en otros países como Francia o Reino Unido (Institute
for Art Education, 2015; Peters, 2019) es relativamente nuevo en
nuestro ámbito en el estado español. De hecho, a principios del
nuevo milenio, cuando la educación en museos se convirtió en
un tema de debate y de investigación emergente, una de las reivindicaciones de las personas que trabajaban en los cada vez más
habituales DEAC o departamentos dedicados a los programas
públicos, era en relación a la denominación de su trabajo. Exigía
ser llamadas “educadoras”, no guías ni monitorias. Se pretendía
de ese modo que se reconociera que el objetivo de su trabajo no
era la transmisión de información, que no eran meras traductoras de las interpretaciones planteadas por aquellos/as considerados/as expertos/as. Se defendía, también, con esas declaraciones,
la necesidad de formarse en teorías y estrategias educativas que
ayudaran a desarrollar un trabajo para el que normalmente solo
se exigían conocimientos de arte o historia del arte. ¿Qué es lo
que ha sucedido para que en unos pocos años todos/as hablemos
de mediación?
En realidad, el termino “mediación” lo hemos tomado prestado
de otros ámbitos que nada o poco tienen que ver con el arte y
la cultural. Mediación ha hecho tradicionalmente alusión a la intercesión en conflictos entre personas o comunidades (mediación
escolar, familiar, social, intercultural, comunitaria, etc.) (Peters,
2019). Entonces ¿por qué se adopta en nuestro ámbito? ¿Es porque
consideramos la relación con los públicos conflictiva?
Seguramente confluyen varios empujes que impulsan el uso de
este término. Por una parte, la necesidad de justificar la función
pública de los museos suscitó en muchos de ellos un interés creciente por atraer a nuevos públicos. Bajo la idea de “desarrollo
de nuevas audiencias” se empezaron a desarrollar programas que
buscaban atraer a audiencias más amplias y elevar el número de
visitantes, trasladando, en parte, el foco de las instituciones desde
los objetos hacia las experiencias de los públicos.
Por otra parte, desde hacía un tiempo, la teoría de la educación
en museos estaba impulsando discursos y prácticas que buscaban dar mayor protagonismo a los/as visitantes en los procesos
de construcción de significados y conocimientos tanto a nivel inHER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 189-206
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ternacional (Roberts, 1997; Hooper-Greenhill, 1999, 2000; Reese,
2003; Meszaros, 2007), como estatal (Padró, 2003, 2005). Estos/as
autores/as abogaban por un modelo de interpretación en el que la
autoridad en la construcción de significados fuera compartida y
que tuviera en cuenta las experiencias, conocimientos, intereses
de los y las visitantes. Sin embargo, para aludir a este tipo de propuestas, objetivos o prácticas seguíamos hablando de educación y
no de mediación.
A este respecto, autores/as como Aída Sánchez de Serdio (2010,
2012) o Fermín Soria (2016a, 2016b) hablan de otro fenómeno que
nos puede ayudar a clarificar mejor el motivo del cambio terminológico. Tal y como explican estos autores/as, el término mediación
se ha empezado a utilizar en paralelo a la irrupción de un nuevo
interés por parte de las prácticas artísticas y comisariales por lo
educativo que se explica en las siguientes líneas y que nos ayudará
a comprender mejor el contexto en el que el término mediación
comienza a tomar protagonismo.
GIRO EDUCATIVO EN LAS ARTES
Y EL COMISARIADO
Irit Rogoff (2008) acuñó el término “giro educativo” para hablar
de prácticas que buscan conectar el campo curatorial y artístico
con las pedagogías emancipadoras. El investigador Fermín Soria
(2016a, 2016b) nos explica varias características de estas prácticas que piensan sobre lo pedagógico desde una crítica a la deriva
neoliberal de las instituciones educativas, es decir, al proceso de
mercantilización y burocratización de los sistemas de producción
y distribución de conocimiento que, seguramente, todos/as sufrimos en mayor o menor medida.
Se trata de prácticas que se han dado en el ámbito internacional
y que han tomado diferentes formas: universidades libres, vinculadas a museos o centros culturales; propuestas en bienales, como
la Documenta de Kassel o Mercosur y proyectos de artivismo, desarrollados por artistas y comisarios que tienen como objetivo generar espacios de reflexión, de lucha política y de resistencia colectiva explorando el potencial político de la educación.
Por una vez, parecería que educadoras críticas, comisarias y artistas buscasen trabajar en una misma dirección, generando una
situación que podría considerarse altamente ilusionante. Sin embargo, hay cuestiones que llaman la atención en este fenómeno del
giro educativo en las artes y el comisariado y que señalan ciertas
tensiones que abordaremos a continuación.

HER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 189-206
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EL CAMBIO TERMINOLÓGICO COMO
ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN

Algunos de estos proyectos, acciones o iniciativas que tratamos
como ejemplos del giro educativo apelan a términos como pedagogía radical, autoaprendizaje, autoeducación, autoformación, “procesos de inteligencia colectiva”, transpedagogía o mediación para
referirse a sus propuestas (Soria, 2016a, 2016b), pero, curiosamente,
evitan utilizar conceptos como pedagogía o educación a secas.
Así, en la elección de esos términos se adivina una necesidad de
desvincularse de los espacios donde tradicionalmente se han desarrollado prácticas educativas o pedagógicas: escuelas, universidades o departamentos de educación y de diferenciarse o distinguirse de los profesionales que en esos espacios trabajan: profesoras, maestras, educadoras. Utilizamos el femenino porque, como
se explicará más adelante, son profesiones copadas por mujeres y
atravesadas por las desigualdades que provoca la división sexual
del trabajo, como señalan en el caso de las educadoras de museo
Kletchka (2006, 2007) o Dalton (2001).
Por su parte, Sánchez de Serdio (2010, 2014) advierte de que, en
este contexto del giro educativo, términos como educación o pedagogía son injustamente vinculados a lo transmisivo, a lo jerárquico, a lo tradicional, y se descalifica así a maestras y educadoras al considerar que se limitan a ejercer un papel reproductor y
normalizador. En definitiva, se caricaturizan unas prácticas que
son mucho más diversas de lo que se supone y se infravalora su
potencialidad a la hora de convertirse en espacios de transformación (Rodrigo, 2010).
Así, en unos pocos años, en contextos artísticos, hablar de educar empieza a no sonar bien. Se extiende la idea de que cuando hablamos de educación hay, necesariamente, quien educa y hay quien
es educado. Y es en este contexto donde el término “mediación”
empieza a ser utilizado como un vocablo que pretende sugerir relaciones más horizontales. Y en estos momentos no solo los/as artistas, sino también quienes trabajan en departamentos de educación
de museos y centro de arte o culturales utilizan mayoritariamente
este término que ha llegado también a otros ámbitos como el de la
gestión cultural1 o la arte-terapia (Moreno, 2016).
LOS REFERENTES TEÓRICOS EN LOS
DISCURSOS DEL GIRO EDUCATIVO

Como se ha comentado, se usa el término “mediación” porque
sugiere relaciones más horizontales. Sin embargo, habría que subrayar que, antes de que irrumpiera el giro educativo en las artes y

HER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 189-206

1

Como ejemplo en 2019 se han
celebrado en Navarra las VI Jornadas Gestionar la Cultura bajo el
título “De la gestión a la mediación
cultural” https://gestionculturana.
org/wp-content/uploads/2019/05/
TR IPTICO-KUNA-2019-bilingue-4.pdf
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el comisariado, la crítica a los modelos de transmisión jerárquica
basada en la figura del experto versus ignorante y la apuesta por
situaciones más horizontales tenía muchos años ya de recorrido en
las pedagogías críticas y las pedagogías feministas. Como resume
Gore (1996), estas pedagogías ya habían apostado por la experiencia y por tomar en consideración la voz del alumnado, habían problematizado la autoridad de los y las maestras y habían puesto sobre la mesa las contradicciones intrínsecas a la idea de autoridad
para la emancipación.
Pero estas fuentes o las tradiciones críticas de la educación artística rara vez son mencionadas como base de los proyectos de
arte y comisariado que englobamos dentro del llamado giro educativo (Rodrigo, 2010; Mörsch, 2011a). En muchos de ellos se evitan y marginan los referentes teóricos que vienen del mundo de la
educación y en cambio, se subrayan los que vienen desde la filosofía, como el omnipresente El maestro Ignorante de Jacques Ranciere (1987), por ejemplo. Este es pues, otro aspecto en el que se
adivina ese interés por diferenciarse de los proyectos a los que estamos aludiendo.
Textos como el de Ranciere pueden ser, ciertamente, muy inspiradores, pero son también altamente complejos y difíciles y comportan un riesgo. Como señala Aída Sánchez de Serdio (2010), ese
elitismo discursivo puede alejar del diálogo a aquellas personas
a las que estos proyectos pretenden dirigirse y convertirse, así en
propuestas muy endogámicas que emancipan solamente a quien
ya lo está.
Este tipo de textos, además, están lejos de abordar la problemática que se da cuando un artista, comisario o educador está cara
a cara con las personas con las que pretende construir esos conocimientos colectivos a partir de propuestas de mediación. No son
textos que aborden cómo trasladar la teoría al aula, a las galerías
del museo o centro de arte o a esa actividad en la que se pretende
la negociación de significados entre todos/as los/as participantes.
Son, en general, planteamientos teóricos que no dedican mayor
atención a la importancia de los factores contextuales y a la problematización de la experiencia con los otros, y que están alejados
de lo que es el trabajo real con las personas.
Parece evidente, por tanto, que en la utilización de unos términos y no otros, de unos referentes y no otros, tras la idea de mediación hay un interés por situarse, en palabras de Aída Sánchez de
Serdio, (2010: 45) como «una alternativa más crítica y emancipadora» que las de escuelas, universidades o departamentos de educación de museos. Se considera que estos espacios tienen menos
agencia porque están sometidos a reglamentación estatal y que,
HER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 189-206
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por el contrario, la producción artística y cultural cuenta con más
autonomía y libertad (Soria, 2016a, 2016b) para el desarrollo de
proyectos críticos.
Un problema derivado de esta actitud es que, en un momento en
el que, al menos en Europa, las políticas neoliberales atacan duramente las instituciones educativas públicas (Pardo y García, 2003),
construir la legitimidad del arte y del artista en oposición a escuelas y universidades, y a sus profesionales, no ayuda a luchar por
la mejora de esos espacios. Existe el peligro de que refuerce, justo,
el problema para el que quiere ser solución, dando más razones y
argumentos para la desfinanciación y el desmantelamiento de las
instituciones públicas.
Además, no hay que olvidar que el propio sistema del arte es
también parte del sistema neoliberal, por mucho que algunas prácticas, como a las que aludimos en este apartado, se quieran situar
al margen.
Todo el mundo debería tener mucho cuidado con la deslegitimación de cualquiera de los colectivos que intervienen en la educación artística. Muchas veces los/as artistas se consideran más radicales y políticos que las educadoras de museos, pero también sucede lo mismo con los/as educadores/as que creen serlo más que las
maestras/os, etc. Seguramente esto sucede por el desconocimiento
mutuo. Así, deberíamos evitar generalizar en estereotipos o prejuicios a ese otro antagónico y buscar la alianza desde el reconocimiento de los diferentes saberes que cada uno porta para que la
relación, la alianza, pueda ser fructífera (Sánchez de Serdio, 2010).
SOBRE EL REPARTO DEL CAPITAL SIMBÓLICO
EN LOS PROYECTOS DE MEDIACIÓN EN MUSEOS
Y OTROS EQUIPAMIENTOS CULTURALES
En todo caso, además de reconocer los saberes que cada uno posee
y aporta, debemos ser conscientes de la jerarquía entre profesiones
y profesionales que existe en el mundo del arte, esto es, de las relaciones desiguales de poder que se dan dentro de las instituciones
artísticas y culturales.
En los discursos de muchos de los proyectos afines a la idea del
giro educativo encontramos un rechazo y una crítica a la asimetría de relaciones en contextos educativos, sin embargo, muchas
veces, estos proyectos reproducen este tipo de asimetrías cuando
desarrollan acciones de mediación en museos y centros de arte.
Esto es, «neutralizan cualquier crítica, relación conflictiva o práctica transformativa con el espacio institucional» que les alberga o
acoge (Rodrigo, 2010: 3)
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Como sabemos, los museos no son instituciones más democráticas que las escuelas o universidades, puesto que hay relaciones
jerárquicas entre los agentes que trabajan en ellas2. Estas se materializan, a veces, en aspectos muy claros, pero otras veces lo hacen
de forma más sibilina en cuestiones de reconocimiento y de visibilidad. Y los proyectos de mediación que se desarrollen en estas
instituciones no deberían olvidarlo y podrían abordarlo como un
elemento más a problematizar.
Un ejemplo puede servir de ilustración y se dio en el marco del
Donostia/San Sebastián 2016 Capital Europea de la Cultura donde
se desarrolló un programa en el que artistas realizaban residencias en museos de la ciudad de San Sebastián y debían, asimismo,
poner en marcha actividades de mediación con colectivos del entorno social de la institución de acogida.
Uno de los aspectos de este proyecto que llama la atención fue la
visibilidad que se dio a esos proyectos artísticos y de mediación;
blog, página web, videos sobre cada uno de los proyectos, los nombres y rostros de los/as artistas ampliamente visibilizados y unas
jornadas públicas en un gran auditorio, presentando los procesos
y resultados de las diferentes experiencias. Se podría decir que los
proyectos de mediación desarrollados por estos/as artistas se mostraron, casi, como si fueran obras de arte.
Resulta llamativo porque esta visibilidad es muy poco frecuente
cuando las prácticas de mediación las llevan a cabo educadores/as
(Padró, 2006; López, 2012), personas que pueden ser artistas también pero que en ese contexto concreto no trabajan como tales,
sino como educadores/as.
De hecho, en el caso señalado, los/as artistas implicados/as tuvieron bastante más visibilidad que las educadores/as que llevaban años trabajando en las mismas instituciones que acogieron
las residencias y, en algunos casos, trabajando con las mismas comunidades.

2

Los informes que elaboran
anualmente desde MAV (Mujeres
en las artes visuales) dan cuenta,
además, del sesgo de género en
esas relaciones desiguales de poder
(Mujeres en la Artes Visuales, 2010,
2013; De la Villa, 2011).

FALTA DE RECONOCIMIENTO Y
PRECARIEDAD DE LAS EDUCADORAS

De alguna manera, la importancia dada a estos proyectos de mediación desarrollados por artistas o comisarios puede estar ayudando,
involuntariamente quizá, a reforzar la precariedad y la falta de reconocimiento que las instituciones habitualmente dedican al trabajo
educativo y a sus protagonistas, las educadoras, esto es, a invisibilizar a esos otros agentes que realizan prácticas de mediación.
La vulnerabilidad y la precariedad laboral no son exclusivas de
las educadoras, sino que es, ciertamente, uno de los principales
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problemas que se da en los trabajos del ámbito de la cultura (Zafra, 2017). Pero es necesario abordar con valentía el problema del
escaso reconocimiento que tiene la educación en museos (Padró,
2005; López, 2010, 2012; Padró y Villanueva, 2014; Albero, 2017),
porque no se considera una actividad de producción cultural, sino
que es asociada al cuidado y a lo reproductivo (Mörsch, 2009).
Así, las desigualdades generadas por la división sexual del trabajo hacen que se dé una mayor presencia femenina en la educación o mediación en museos y que ésta profesión sufra una valoración diferencial y jerarquizada y, como consecuencia, sea una actividad vulnerable y explotada como fuerza de trabajo de reserva,
precaria, eventual e inestable.
Carmen Mörsch (2011b: 12) nos señala que, en este contexto,
«la posición marginalizada de la educación está siendo absorbida,
[en algunos casos], por la posición dominante del comisariado,
[sin que esa absorción] haya supuesto mejoras estructurales para
la práctica educativa».
Desde la perspectiva de las educadoras, podríamos decir, que no
se ha dado un giro educativo, porque la educación siempre ha estado en las artes y en los museos. Se ha dado, más bien, un “desplazamiento” de lo educativo, que antes estaba en los departamentos
de educación y ahora está, también, en los de curaduría. Es una
pena que los proyectos educativos impulsados por artistas y comisarios no hayan servido «para generar transformaciones en las
propias estructuras institucionales que los han producido, en las
que se siguen perpetuando las tradicionales divisiones de trabajo,
poder, riqueza» (Soria, 2016a: 197). Supone esta una contradicción
similar a la que nos señalaba Laura Trafí (2012: 230) en relación a
la introducción de la cultura feminista en las instituciones culturales, afirmando que no es lo mismo
abordar, investigar, experimentar en talleres
específicos con cuestiones feministas y […] operar
desde problematizaciones feministas que cuestionan
y alteran la autoridad del museo y llevan a la
institución a operar desde estructuras horizontales
de producción del saber, toma de decisiones y
participación.
ARTISTAS Y MEDIACIÓN. CAMBIAR EL
TÉRMINO NO OBRA MILAGROS

Frente a la invisibilización que sufren las educadoras, el apoyo y
visibilidad que se da a los/as artistas, cuando realizan activida-
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des de mediación, puede estar relacionado con el aura o el papel heroico que nuestra sociedad otorga al arte. En nuestro imaginario se considera que el arte puede ayudar a proyectar otro
tipo de mirada sobre el mundo y contribuir a generar conciencia
e impulsar o estimular la acción o la participación política. Los
artistas parecen, así, los mejores pedagogos, los más radicales
(Mörsch, 2011b).
Sin embargo, cabría preguntarse si un/a artista o un comisario/a, por el mero hecho de serlo, tiene más capacidad para mediar
o es mejor mediador/a. Y, como plantea Carmen Mörsch (2009),
si cuando se desarrollan proyectos artístico-educativos con otras
personas no existen las relaciones de poder y si estas no producen
efectos de exclusión.
Utilizar nuevos términos, como “mediación” o “pedagogía radical”, no evita los problemas que existían cuando hablábamos de
educación. Tampoco implica ser más o menos horizontal. Cambiar el término no obra milagros. De hecho, diferentes autores/
as (Rodrigo, 2010; Sánchez de Serdio, 2010; Soria, 2016a) han señalado que, aunque estos proyectos artísticos o comisariales tienen como objetivo desarrollar formas democráticas de producir y
compartir el conocimiento, terminan empleando los mismos mecanismos, dejes y rituales que critican: las formas académicas y
convencionales, como clases magistrales, en las que se da un «control del discurso y de los modos de enunciación» (Rodrigo, 2010:
4); «en las que solo acaban sintiéndose interpelados a participar
aquellos individuos y colectivos que conocen sus mismas referencias y poseen un capital cultural y político, corriendo el riesgo de
acabar siendo muy endogámicos» (Soria, 2016a: 92)
De hecho, así lo muestra Fermín Soria en su tesis doctoral
(2016a), cuando analiza varios proyectos del giro educativo y concluye que, a pesar de que buscaron desarrollar prácticas colaborativas, en ellos se dio una desigual distribución de poder y explica
que, en el peor de los casos, los y las participantes apenas tuvieron
capacidad para «proponer, disentir o negociar sus roles, siguiendo
un modelo pedagógico basado en la jerarquía y el control» (Soria,
2016a: 389). Al fin y al cabo, para realizar un buen trabajar educativo, es necesario un esfuerzo de autorreflexión que debería estar
guiado por los estudios y propuestas teóricas que llevan años desarrollándose en el ámbito de las tradiciones críticas de la educación artística, por ejemplo.
La educación o la mediación con o a través del arte es un ámbito
de saber, de práctica, que cuenta con su propia trayectoria. Aunque hablemos de mediación, los problemas a los que nos enfrentamos son similares a aquellos que tratábamos cuando decíamos
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educación y hace tiempo que estos problemas han sido señalados
y abordados.
A la vista de esta situación, cabe la posibilidad de interpretar el
cambio de denominación desde otra perspectiva. Es posible que,
teniendo en cuenta la distribución desigual de reconocimiento y
valor hacia los/as diferentes profesionales que trabajan en museos
y otros equipamientos culturales, los/as educadoras y departamentos de educación hayan adoptado este término como una buena estrategia que, quizá, pueda ofrecer mayor reconocimiento y prestigio a las prácticas educativas dentro de las instituciones.
En este sentido, igual es momento de aprovechar el tirón que
tiene el nuevo término para seguir avanzando en la búsqueda de
reconocimiento de un colectivo educativo siempre subordinado.
Aunque, parece más adecuado hablar de “mediación educativa” tal
y como lo utilizan Carmen Mörsch o la red de museos de Quito,
porque es una expresión que clarifica no sólo el papel que cumplimos (mediadores/as), sino también la finalidad de la actividad
cultural que ejercemos (la educación).
MEDIACIÓN EDUCATIVA CRÍTICA.
REPLANTEANDO LA RELACIÓN
CON LOS PÚBLICOS
Queda claro, por tanto, que no estamos sólo ante un debate meramente terminológico. Sin embargo, este debate no debería ocultar que estamos ante un replanteamiento que busca apuntalar un
cambio en la institución cultural, orientado a adquirir un compromiso real con su entorno y su público.
En ocasiones, sin embargo, este compromiso no pasa de ser una
estrategia de “captación de públicos”, una expresión que sugiere,
en cierto modo, atraer casi en contra de la voluntad. No en vano,
“captar” es una palabra que se usa, a menudo, cuando se habla de
sectas, estafas piramidales, engaño. Algunos/as gerentes, directores/as o responsables de comunicación de los museos y centros de
arte no encuentran problemas en el uso de esta expresión porque
tienden a ver al público como números, no tanto como personas
encarnadas, con intereses, deseos, necesidades y circunstancias.
Eso es algo mucho más claro para educadoras o mediadoras porque es con esos intereses, deseos, necesidades, miedos, bloqueos,
expectativas, prejuicios, etc. con lo que trabajan.
En ocasiones se usan términos que suenan mejor, como “inclusión” o “acceso”, pero que también sugieren otorgar algo a quien de
por sí no parece estar autorizado a usarlo, «dar acceso a algo que es
tan valioso que no puede ser criticado» (Lynch, 2001, leído en LanHER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 189-206
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dkammer, 2015: 22). Estos término dan por supuesto, además, que
el contacto con el arte que se propone será bueno para estos públicos. Esa suposición, que está en la base del paradigma de la democratización de la cultura, ha sido criticada por paternalista porque,
cuando el museo invita a públicos no habituales, lo hace desde una
posición de poder, desde la creencia en poseer algo bueno que, al
otro, necesariamente, ha de interesar o ha de necesitar.
Al fin y al cabo, este modelo de relación con los públicos puede
considerarse una reformulación de la función de los primeros museos públicos y la pervivencia de la creencia en la influencia civilizadora del arte, que grandes magnates como Paul Getty defendían,
a principios del siglo xx, con frases como esta: «Los bárbaros del
siglo xx no se pueden convertir en seres humanos cultos y civilizados hasta que adquieran apreciación y amor por el arte» (Paul
Getty, leído en Freeland, 2004: 112).
No cabe duda de que esta idea de apertura de los primeros museos conllevó un ideal de democratización, pero tampoco de que,
al mismo tiempo, mantenía uno de dominación (Landkammer,
2015). Como explica Carol Duncan (2007) respecto a los museos
de eeuu, se trataba de una actitud que buscaba asegurar la base
política y prestigio social de las elites blancas y protestantes en una
Norteamérica que estaba recibiendo mucha emigración.
A la vista de que la terminología empleada es reflejo de la forma
de entender la mediación educativa, creo que sería interesante, por
tanto, abandonar la idea de la captación de públicos y sustituirla
por la de participación de públicos no habituales. Se trataría de utilizar un término que dejara de concebir a esas personas como entes
pasivos, que pueden ser captados, convencidos, atrapados, y a las
que el museo ofrece servicios y contenidos. En su lugar, se pasaría a tratarlas como individuos activos que tienen también mucho
que aportar a la institución, desde un deseable rol como participantes. Sería necesario utilizar un término que reflejara el cambio
desde el paradigma de la democratización de la cultura al de una
cultura democrática que anhele transformar la relación vertical
entre el museo y los/as visitantes, a través del trabajo colaborativo.
En consecuencia con esta propuesta de relación con los públicos, hay una última cuestión que debemos abordar: ¿cómo se trabaja con los públicos?. Es necesario hacerse esta pregunta porque
incluso cuando el interés por el visitante es genuino, también se
dan problemáticas, tensiones y se generan relaciones asimétricas
de poder. La relación de las instituciones con los colectivos o individuos de la comunidad cercana puede ser deseable y muy interesante, pero debemos pensar sobre la naturaleza de estas relaciones.
El museo desde los años 60 es criticado por ser una institución
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autoritaria, excluyente y elitista. Una de las razones para realizar
programas de mediación suele ser, justamente, luchar contra estas exclusiones.
Por esa razón, en los últimos años en los museos se ha dado un
interés creciente por trabajar con públicos no habituales, como
jóvenes, por ejemplo, o públicos considerados vulnerables como
presos, personas con problemas mentales, asociaciones de personas migradas, etc. Estos proyectos, seguramente pensados desde
la mejor de las voluntades, suelen adoptar muchas veces un rol paternalista, que se apoya en la fe en la capacidad salvífica del arte.
Podría parecer que la solución para no caer en el paternalismo
sería no invitar a este tipo de población, supuestamente vulnerable, y quedarse con el público que viene porque quiere. Pero eso
sería consolidar el elitismo de los museos, aceptar que un recurso
público sirva solo a unos pocos (Landkammeer, 2015), perpetuar
la exclusión y reforzar, seguramente, la vulnerabilidad de estos colectivos.
Como nos señala Nora Landkameer (2015) nos situamos así
frente a una aporía o contradicción irresoluble. Parece que, hagamos lo que hagamos, hacemos mal. Estaríamos ante la tensión, que
tan claramente señala Carmen Mörsch (2011b), entre el paternalismo integrador y la endogamia excluyente en la que se ha manejado el acercamiento a los públicos en los últimos años. Se trata de
un dilema o tensión que, como indica la investigadora alemana, no
tiene una solución clara y definitiva. Pero si por algún sitio puede
resolverse es respondiendo con honestidad y de forma compartida
a la pregunta sobre el cómo trabajar con los públicos. Si bien, antes
de invitar a este tipo de grupos a participar o colaborar en el museo, habría siempre que preguntarse por qué y para qué deben estar en el museo, pero sobre todo habría que preguntárselo a ellos/
as y discutir esas razones con ellos/as.
DIRIGIÉNDONOS HACIA PRÁCTICAS DE COLABORACIÓN

La ambición debería ser desarrollar colaboraciones con diferentes
colectivo superando las habituales prácticas de acceso, inclusión
o participación. Esto es, no solo partir de la idea de qué les podemos ofrecer, sino desde la suposición de que también estos colectivos tienen mucho que aportar a la institución. En una colaboración, esos grupos a quienes se invita o que, en el mejor de los casos,
acuden a nosotros, deberían estar presentes en todo el proceso de
toma de decisiones, no ser meros receptores de contenido o ejecutores de un baile coreografiado por nosotros/as previamente.
Sería interesante, también, revisar proyectos ya realizados y anaHER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 189-206
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lizar, como lo hizo Fermín Soria en su tesis doctoral (2016a), en
qué parte de su desarrollo estos colectivos tuvieron voz y agencia.
Así mismo, ver la manera de conseguir que cada vez sea mayor su
participación en el diseño del proyecto y en la definición de sus objetivos y contenidos, llegando a acuerdos también en las formas de
desarrollo y las metodologías que los guiarán. Cuando el dialogo
se instaura desde el primer momento se puede empezar a hablar
de colaboración, de una colaboración que podría dar pie a procesos colectivos de construcción de conocimiento que potencien la
capacidad de agencia y el provecho común de todos los individuos
implicados.
Ninguna de estas tareas es sencilla. En esos primeros momentos
de contacto, de encuentro, con frecuencia resulta complicado superar la diferencia de opinión en cuanto a objetivos, contenidos o
metodologías. Un ejemplo de estas dificultades lo encontramos en
el Centro de Cultura Internacional Tabakalera en Donostia, San
Sebastián que abrió sus puertas en septiembre del 2015.
Previamente a su apertura, el departamento de mediación contactó y trabajó durante dos años con colectivos del entorno con el
objetivo de identificar sus necesidades. Uno de los grupos que se
buscó con gran interés fue el de las mujeres del barrio donde se
inscribe el centro y así se planteó el proyecto Paisajes Feministas
/ Paisaia Feminista, junto con La Fundició y colaborando con un
grupo de mujeres del barrio que trabajaba el empoderamiento del
colectivo. El objetivo del proyecto era conseguir la participación de
estas mujeres del barrio para producir historias y memoria desde
una mirada feminista. Se buscaba dar voz y agencia a estas mujeres, que participaran, darles visibilidad, reconocer su experiencia
y aportación sin partir de una posición paternalista basada en la
suposición sobre qué es lo que necesitan.
Sin embargo, a pesar de que estos eran los principios que guiaron
la propuesta, las educadoras del Centro Tabakalera relatan que, en
esos primeros momentos en los que la institución echaba a andar
las relaciones que se establecieron no fueron todo lo horizontales
que ellas esperaban, porque educadoras y mujeres del barrio partían de supuestos muy diferentes.
Las educadoras buscaban establecer un tipo de encuentro en el
que las mujeres aportaran al mismo nivel, pero algunas mujeres interpretaban esto como una falta de conocimiento de las educadoras y/o solicitaban la participación de expertos que les “formaran”
o las “informaran”. Reclamaban voces a las que ellas reconocían
autoridad frente a la postura más de escucha de las mediadoras.
Quizá quería trabajar su empoderamiento desde ahí y no tanto
desde la puesta en común de sus experiencias.
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Situaciones como las que relatan las educadoras de Tabakalera
también suceden en las prácticas educativas cotidianas de los museos, especialmente cuando las actividades son de pago. Buscamos
prácticas participativas a través del lanzamiento de preguntas y
encontramos resistencias entre personas que consideran que vienen al museo a informarse, a recibir contenidos y no a aportarlos.
Así lo señaló también Carmen Mörsch3 (2015:19) en su relato sobre la experiencia en Documenta 12, explicando que «el público
que había pagado por un programa de educación esperaba obtener la máxima cantidad de información sobre las obras en el menor tiempo posible».
En realidad, estas reacciones o deseos son totalmente lógicos.
Para las personas que participan en este tipo de actividades o proyectos, éstos pueden suponer una oportunidad para formarse en
el sentido tradicional, esto es, para adquirir un conocimiento experto que, por otra parte, es el que nos da posibilidades laborales,
status, etc. a todas nosotras. Negarles ese interés sería, utilizando
la expresión del economista alemán Friedrich List dar una patada
a la escalera por la que hemos ascendido, por la que hemos alcanzado el éxito profesional, privando a otros/as de la posibilidad de
subir después.
Ante este tipo de situaciones es importante no perder de vista
que las relaciones colaborativas no se construyen de un día para
otro, son procesos largos que muchas veces encajan mal, por ejemplo, con los ritmos y los tiempos de las instituciones en las que se
pretenden instaurar. Hay que asumir que los tiempos serán largos, que se necesita un conocimiento de los agentes y los contextos, crear confianza. Las colegas de Tabakalera, desarrollan otro
proyecto, denominado “Archiveras del Humo”, en el que trabajan
con las antiguas cigarreras de la antigua fábrica donde se instala
ahora el centro cultural. En este proyecto también empezaron a
trabajar con las mujeres antes de abrir el centro, sin embargo, es
hace poco, años después de comenzar a colaborar o a querer colaborar, cuando las educadoras han sentido que realmente empiezan a hacerlo. Es una muestra más, de que hay que contar con un
marco temporal suficientemente amplio para dar forma al trabajo
conjunto, lejos de la lógica del evento a la que son sometidas las
instituciones. Pero, para ello, se necesitan instituciones que realmente crean y apoyen estas iniciativas educativas o de mediación,
que no solo las busquen para hacer marketing y cumplir con la
cuota crítica y social que en el contexto actual se les exige para situarse en la vanguardia.
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así se ha citado en otras ocasiones,
sin embargo, al ser esta una cita
literal, se incluye la referencia a la
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de Quito
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CONCLUSIONES
En sintonía con la filosofía que impregna el término «mediación
(cultural, educativa, crítica, artística)» creemos que uno de los
objetivos de los museos y centros culturales debe ser que las relaciones con los públicos y comunidades sean, cada vez más, de
tipo colaborativo. Para que estas relaciones sean verdaderamente
fructíferas y productivas se necesitarán alianzas entre los diferentes agentes que trabajan en estas instituciones, entre comisarios/
as, artistas, educadores/as, gestores/as, etc. puesto que son iniciativas que exigen una apuesta importante por parte de toda la institución. Lo deseable sería que esas alianzas fueran en sí mismas
también cada vez más horizontales y que partieran del reconocimiento de las diferentes realidades y saberes que portan estos/as
expertos/as. En ese sentido la falta de reconocimiento y valoración
de la educación y de las profesionales que se dedican a ello debería ser revisada generando aproximaciones críticas a los contextos
institucionales, con el objetivo de transformarlos, pasando así de
discursos de tipo deconstructivo a otros de carácter transformador (Mörsch, 2009).
El objetivo común, tal y como lo definen desde el colectivo La
Fundició (s.f.), puede ser «repensar y redistribuir los modos y los
lugares en los que se elaboran y transmiten los saberes y las prácticas culturales, sobre la base de un análisis y concienciación de las
relaciones entre estos y el poder.»
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