
DIARIO DE UNA COLABORACIÓN:  

cómo elaborar el manual de conductas incívicas del MNCARS 

por Colectivo Catenaria 

¿Qué es Catenaria? Ésta es una pregunta aun sin resolver; no obstante, a grandes rasgos 

podríamos decir que somos un grupo de trabajo activo formado en Abril de 2011 que trata 

de poner en cuestión, a través de diferentes tipos de prácticas, la función del comisariado. 

Catenaria cambia de naturaleza según el proyecto, en este caso concreto podríamos decir 

que Catenaria son todas las personas que han participado directa o indirectamente del 

proyecto que empezamos a realizar en Octubre de 2012, “Cómo elaborar el manual de 

comportamientos incívicos del MNCARS”. 

La idea de juego, que desde hace un tiempo está muy presente en nuestros proyectos, ligada 

a lo incontrolable de la experimentación y la temporalidad de lo procesual, nos hizo tomar 

la decisión de enmarcar dentro de la Zona de Investigación Abierta Subtramas sólo una 

primera presentación de este proyecto, y no la totalidad del mismo; es decir, exponer en esa 

Zona los primeros resultados de una investigación que si bien nace de nuestro encuentro 

con Subtramas, podrá continuar desarrollándose el tiempo que sea necesario en diferentes 

espacios museísticos. Así, “Diario de una colaboración” fue una descripción de todo lo 

ocurrido desde nuestras primeras reuniones hasta ese preciso momento, de sus éxitos y 

fracasos, de sus anécdotas y  sus primeros resultados. ¿En qué terminará todo esto? Aun no 

lo sabemos, pero queda usted invitado a formar parte de nuestro movimiento de liberación 

e insubordinación museística. 

Una de las problemáticas que transversalmente ha estado presente en todos nuestros 

proyectos ha sido la de la colaboración.  En cierto sentido, nuestro objetivo siempre ha 

sido el de reinventar las formas de relación convencionales que existen entre los públicos,  

las obras artísticas, los críticos o teóricos y los artistas, en tanto consideramos que tienen 

que ser pensados como agentes sociales dentro de una comunidad concreta y, por lo tanto, 

inscritos en determinadas relaciones de poder. De esta forma, la cuestión de cómo 

posibilitar dinámicas colaborativas en las prácticas artísticas incluye para nosotras una 

pregunta acerca de lo que podrían llamarse las políticas de la intersubjetividad. El encuentro 

con Subtramas supuso para nosotras una buena oportunidad para seguir reflexionando en 

torno a estas cuestiones, y el detonante que nos llevó a plantear un proyecto como éste.   



Durante el transcurso del seminario nos dimos cuenta de que, a pesar de que el Museo 

insistía en ser un espacio facilitador de nuevas formas de prácticas y procesos artístico y 

reflexivos (e incluso en el discurso que subyace a su gestión son comunes tópicos como la 

inclusión, la experimentación, las pedagogías o la espontaneidad creativa), en la práctica los 

mecanismos del Museo, tanto los protocolos de seguridad como su burocracia y jerarquía, 

no facilitan las dinámicas de trabajo que caracteriza ciertas “formas de hacer” con las que se 

identifican numerosos artistas y colectivos hoy en día. Empezamos entonces a 

preguntarnos por la función que podríamos atribuirle al Museo en la actualidad, pues 

asumiendo que éste ha quedado definido históricamente en función de sus diferentes usos, 

considerábamos que entonces, ahora, el Museo contemporáneo tenía que pensarse en 

relación con las democracias occidentales del siglo XXI. Es decir, nos preguntamos, 

¿podemos considerar que el Museo es un espacio público?, es más, ¿podemos pensar el 

Museo como una  puesta en práctica de la democracia, como una herramienta de la 

ciudadanía? Nos dábamos cuenta de que si observábamos los comportamientos que tenían 

lugar en las salas del Museo, lo que encontrábamos era más bien disciplina, silencio, 

jerarquía, seriedad, empobrecimiento de la experiencia estética: en definitiva, poca libertad a 

la hora de que los diferentes públicos se interrelacionasen con lo allí expuesto. Lo que 

llamó, más aun, nuestra atención fue darnos cuenta de cómo nadie sabía exactamente qué 

es lo que está permitido o no hacer en un Museo, sino que más bien era algo tácito, como 

si existiera un manual de comportamientos que todo visitante interioriza de manera 

inmediata al entrar en ese espacio, como si hubiera de antemano una predisposición a 

asumir como natural el hecho de que se gobiernen nuestras formas de relacionarnos con el 

arte. Identificamos entonces dos dispositivos fundamentales, aquel que orientaba nuestras 

conductas y aquel que condicionaba nuestras interpretaciones. Pues bien, nos dimos cuenta 

de que si lo que queríamos era pensar las posibilidades que el espacio museístico ofrecía 

para poder trabajar en colaboración, primero tendríamos que preguntarnos por los 

comportamientos permitidos por el mismo para después comprobar si éstos se ajustaban o 

no a las dinámicas colaborativas. Más que una investigación teórica sobre estas temáticas lo 

que nos interesaba era una puesta en práctica de las mimas. El proyecto se convertía 

entonces en un proceso, espontáneo y abierto. A partir de las diferentes acciones, que eran 

propuestas como hipótesis para ser contrastadas empíricamente, trataríamos de deducir 

esas reglas fundamentales que rigen la sociabilidad y las conductas permitidas en el Museo.  

El hecho de haber planteado el proyecto en estos términos fue, en sí, el primer problema 

con el que tuvimos que enfrentarnos, pues ponía en evidencia cómo  efectivamente cierto 



tipo de propuestas parecen ser incompatibles con las dinámicas museísticas. Al encontrarse 

el proyecto enmarcado dentro de la actividad de la Zona de Investigación Abierta 

Subtramas, que había sido programada oficialmente desde el Museo, se nos exigía un 

calendario estricto de actividades a realizar y  un listado con los materiales que pudiésemos 

necesitar, lo que permitía un seguimiento por parte de la institución de las diferentes 

acciones que quisiéramos llevar a cabo. Esta “vigilancia”, que entendemos que es necesaria 

para la organización de una macroinstitución como el Museo Reina Sofia, chocaba 

directamente con los principios que regían nuestra forma de trabajar ya que el proyecto, al 

ser entendido casi como un trabajo de campo, estaba ligado a cierta indeterminación 

estructural: no sabíamos en un primer momento exactamente qué íbamos a hacer ni qué 

íbamos a necesitar, el proyecto requería ser espontáneo y por lo tanto flexible para poder 

lograr sus objetivos. Es más, en tanto Catenaria suele trabajar partiendo de una pregunta y 

no de un diseño cerrado y busca compartir la mayor parte del desarrollo del proceso con 

los posibles colaboradores interesados en aportar soluciones a esa cuestión inicial, no 

podíamos solamente nosotras programar de una forma definitiva; dependíamos de las 

inquietudes e intereses de esos otros posibles participantes para perfilar el contenido del 

total del proyecto.  

En esta ocasión, la colaboración se pensó de una forma diferente a la que veníamos 

trabajando hasta el momento. Como solemos decir, aprendemos de nuestros errores y 

precisamente el problema de la participación había sido el handicap de nuestro último 

proyecto. En casos anteriores, habíamos partido de convocatorias abiertas y masivas, con la 

intención de dirigirnos a todo tipo de públicos y no sólo al específico del medio artístico o 

universitario. Sin embargo, entendíamos que con esta estrategia no habíamos logrado 

plenamente nuestro objetivo; en primer lugar, debido al tipo de proyectos y a los espacios 

en los que los llevábamos a cabo y, en segundo lugar, porque este sistema no nos había 

ayudado a conseguir que los participantes se identificase y comprometieran con un 

proyecto que no está dado, sino que cada uno debe hacer propio y participar activamente 

en la creación del mismo. Por todo ello, decidimos esta vez limitar la convocatoria a 

personas que estuvieran interesadas en estas temáticas concretas e incluso a personas que  

ya hubieran trabajado en procesos de estas características, pues pensamos que al hacer una 

convocatoria más dirigida nos sería mas fácil logran la participación activa que 

considerábamos fundamental para la puesta en práctica de esta investigación. 



Otra de las cuestiones fundamentales que apareció desde las primeras conversaciones 

relativas a este proyecto es: ¿tienen que pensarse estas acciones dentro de una lógica de 

enfrentamiento directo con el Museo como institución estatal? Creemos que es 

fundamental preguntarse por la eficacia política que pueden tener aquellos gestos artísticos 

que pretenden ser subversivos, y nosotras no queremos parecer ingenuas. Somos 

relativamente conscientes de las contradicciones en las que estamos inmersas; presentar un 

proceso de estas características en un espacio como éste puede tacharse incluso de 

contrarrevolucionario, al tiempo que entrar en una programación institucional y 

aprovecharse de las sinergias que se dan en las mismas puede ser para nosotras un asunto 

estratégico. Más que un ataque al Museo, pensamos que nuestra tarea puede ser la de 

denunciar o visibilizar aquello con lo que no estamos de acuerdo para, de manera 

constructiva, poder pensar qué es lo que esperamos de los espacios museísticos de nuestra 

ciudad. Intentar reapropiarnos durante un periodo de tiempo de las salas y desactivar las 

conductas normalizadoras que ahí se imponen tiene como objetivo hacer un poco de ruido, 

abrir debate, preguntarnos a nosotras mismas qué es lo que sentimos que nos está 

permitido hacer o no en estos espacios. De momento, no pensamos nuestras acciones 

como dirigidas directamente a apelar a esos transeúntes que consumen dócilmente la 

industria cultural, sino para que, jugando, investiguemos y reflexionemos acerca de cómo 

nuestras diferentes experiencias están mediadas por los dispositivos que rigen las 

sociedades del control. Este proyecto es en sí mismo también una gran parodia, un 

contrarritual que busca poner entre paréntesis por unos instantes el aura sagrada que 

caracteriza a los Museos, un movimiento guerrillero con sus códigos y sus estrategias de 

invisibilización, un gesto que trata de subrayar la capacidad de absorber y neutralizar lo 

subversivo que tienen las instituciones capitalistas.  

 


