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CARTOGRAFÍAS DE LA EXPERIENCIA (Y DE LA EXPERIMENTACIÓN)

Contrabando es un mapa hecho con objetos, una cartografía movediza donde 
cristaliza una experiencia que nace del intercambio de objetos entre un 
amigo y una amiga: el primero, interno en una cárcel española; la 
segunda, artista-activista. Pero no es sólo la cartografía de una 
experiencia lo que se trama en el seno de esta obra clarividente y 
punzante, sino también la cartografía de una experimentación. Si tenemos 
en cuenta que los mapas, como dice el brujo-filósofo Gilles Deleuze, 
“están orientados hacia una experimentación que actúa sobre lo real”, 
entonces cabe la posibilidad de leer la acción de Contrabando como una 
cartografía que interviene sobre la realidad reglamentada de las 
prisiones, una cartografía in progress que crea un espacio de vida. Sin 
duda, este mapa de objetos nace de ese experimento posible sobre una 
realidad hipercodificada, regulada, aislada y controlada, sobre un 
espacio disciplinario donde cualquier muestra de espontaneidad, de 
movimiento y de creatividad es reprimida. Ahora bien, Contrabando 
demuestra como en la cárcel -en tanto espacio arquitectónico dominado 
por un sistema de control y de regulación de los cuerpos, que somete a 
los internos a un ritmo temporal preciso sobre un espacio donde los 
contornos están definidos- es posible abrir de par en par una línea de 
comunicación y de circulación de una serie de objetos, lo que permite 
una cierta liberación de los reclusos, una brizna de vida y libertad más 
allá de la geometría de los barrotes. En la última pieza incluida por la 
artista asistimos a esta liberación de ese espacio opresivo. En ella, 
observamos un plano de la cárcel hecho por el interno con la ayuda de un 
compañero, un plano dibujado en más de diez hojas de Din-4, un plano que 
tuvieron que “crear” desde su experiencia espacial: una experiencia que 
les empujó a liberarse de las coordenadas gélidas de la cárcel para 
sobrevolar, a vista de pájaro, el espacio. Esta experiencia posibilitó -
aunque de manera imaginaria- la desaparición de la estructura asfixiante 
de la cárcel.   

Sobre el entorno carcelario, los que estamos al otro lado, sabemos muy 
pocas cosas y, en este sentido, estas piezas, incrustadas de lágrimas, 
viajes y alguna sonrisa, nos advierten de la extrema necesidad afectiva 
de los internos. El espacio carcelario, ciertamente, está definido por 
un dispositivo arquitectónico frío, por un álgebra del sometimiento 
donde la distribución de las estancias supone un ordenamiento espacial y 
un sistema de lugares o territorios con sus límites bien determinados. A 
este espacio de determinaciones fijas y sedentarias se opone el espacio 
dinámico o espacio-tránsito, aquel que posibilita la libre circulación e 
intercambio y que no se rige por ningún límite: espacio que es posible 
traspasar, cruzar, intersectar. Son los espacios públicos: plazas, 
parques, transportes públicos y calles donde la gente circula, deambula, 
vagabundea. En la cárcel no hay posibilidad de vagabundeo: los cuerpos 
son sopesados, censurados, clasificados, reprimidos. La acción de 
Contrabando, sin duda, consiste en la creación de un espacio-tránsito en 
el vientre mismo de este espacio territorial de la cárcel, es decir, la 
producción de un espacio de cruce en un espacio de bloqueo, de un 
espacio de flujo y circulación en un espacio de corte. La obra no se 
ciñe por tanto a las piezas, a los objetos. Estos son la concreción y la 
precipitación del espacio tránsito, del trayecto que va del mundo 
exterior de los hombres libres al espacio represivo del encierro, donde 



lo importante no son ninguno de los dos espacios, ambos codificados y 
regulados a diferentes niveles y con diversas intensidades de control y 
múltiples dispositivos de alienación, sino el lugar libre, móvil y 
dinámico que se encuentra entre ambos: el no-lugar de la frontera. Así, 
los objetos no son otra cosa que el residuo o el resto donde se posa el 
sentido de una acción, donde se sostiene la semántica y la pragmática de 
una experiencia. Por tanto, si no entendemos que hay un signo tras la 
materia, si no concebimos que hay una potencia activa tras estos 
objetos, entonces no llegaremos a descubrir el mecanismo de producción 
de esta instalación osada, crítica, efervescente y resistente. Pero, 
¿qué importa el mecanismo de la instalación si ante ella nosotros, los 
espectadores adocenados y adormecidos de las urbes industrializadas, nos 
volvemos a sentir conmovidos, rabiosos, resucitados, insurgentes? 

Lo cierto es que estos objetos-acción arrojan luz sobre la idea de que 
la grieta o frontera que separa el espacio interior y el espacio 
exterior ha devenido permeable. La solidez de la grieta, en principio 
insoslayable, es disuelta, agujereada y burlada gracias a estas 
estratagemas de Contrabando. Lo sólido de la frontera deviene líquido y 
casi gaseoso. En este sentido, el mejor ejemplo para explicar esta 
transformación del espesor de la frontera lo encontramos la acción y el 
viaje de las fotografías y de la camiseta.  En el primer viaje, del 
exterior al interior, se inicia la introducción de papel fotográfico y 
de las instrucciones para construir una cámara estenoscópica. Ya en este 
viaje se da una transgresión de los límites y los sistemas de control 
carcelario. En el segundo viaje, del interior al exterior, tras 
recogerse las fotografías hechas por el interno, la artista-activista 
vuelve a saltar la permeabilidad de la grieta. Y, finalmente, en el 
tercer viaje, nuevamente del exterior al interior, introduce las 
fotografía en forma de camiseta, lo cual, ahora sí, es en todo punto 
legal. Estas idas y venidas posibilitan la creación de imágenes en la 
cárcel y la posibilidad de verlas, con la consiguiente burla de los 
límites. Una burla que, esta vez, es literal, pues la camiseta 
confeccionada con las fotografías hechas en la cárcel conforma y perfila 
una cara que saca la lengua a los funcionarios de prisiones.

El gran reto de esta obra es, por tanto, hacer de las fronteras físicas 
del espacio carcelario un lugar para la experimentación. El límite de 
este espacio disciplinario tiene la función de bloquear el acceso de 
cualquier elemento que este al margen de la reglamentación. Los paquetes 
que familiares o amigos envían son inspeccionados y sopesados y tan sólo 
se puede enviar documentos en papel o ropa. Así, bajo el signo de estas 
regulaciones, Contrabando se propone un sistema de intercambio de dichos 
objetos con el firme propósito de crear una experiencia inter-espacial. 
Esta experiencia es una experiencia de vida y la vida, como dijo 
Bergson, es el proceso de la diferencia: diferencia metamórfica entre el 
interior y el exterior, diferencia que está contenida, escrita e 
impregnada en uno de los primeros objetos-acción construidos para el 
proyecto Contrabando: la almohada, una especie de ready-made que se 
distingue de los de Duchamp en algo esencial. Si Duchamp pretendía 
construir una reflexión sobre las condiciones de posibilidad de toda 
obra de arte a partir de el uso de un objeto cotidiano, dentro del 
contexto de una exposición de arte contemporáneo; las piezas de 
Contrabando se proponen construir una reflexión sobre las formas de 
control del espacio carcelario por medio del diálogo y el intercambio de 
objetos que luego sí, tras el intercambio, dan lugar a estos ready-
mades. La diferencia es que Duchamp, mediante los objetos-acción, hace 
filosofía del arte; mientras que los objetos-acción de Contrabando hacen 



hincapié en una experiencia vital que deviene experimentación política. 
Una suerte de empirismo o práctica crítica con/desde/contra el arte. 

En definitiva, Contrabando es una instalación compuesta por una serie de 
objetos-acción -ya sean en estado físico o en fotografías- construidos a 
partir de un diálogo que parece imposible. Pero el arte –y esto 
Contrabando lo remarca y lo defiende- es el diálogo con lo imposible, 
con lo ilegal, con lo irrepresentable. El arte es el residuo de una 
acción no reglamentada, de una acción en los márgenes de los cánones 
estéticos, políticos y económicos. Sin esta difuminación de las 
fronteras, tanto de las físicas como de las mentales, el arte sólo pude 
ser irrelevante, subvencionado, integrado y dócil.


