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 EL UMBRAL DE LA DETECTABILIDAD 

La condición forense del «umbral de la detectabilidad» es 
fundamental para nuestra comprensión de los problemas y limitaciones 
de nuestra práctica. Se produce cuando el tamaño de un objeto registrado 
en el suelo está cerca del tamaño del elemento que lo registra en la 
imagen – un solo grano de sal de plata, o un píxel. En esta condición, las 
cosas rondan entre ser identificables y no serlo. En el umbral de la detect-
abilidad, tanto la superficie de la imagen como la cosa que representa 
deben ser estudiadas como objetos materiales y como medios de comuni-
cación, simultáneamente presencia y representación.

Se nos introdujo a este concepto en torno a la cuestión de 
los agujeros en el juicio Irving, y vuelve aquí en relación con el ataque de 
drones. No hay comparación en el contexto histórico, pero el problema 
forense-arquitectónico es análogo. Aquí se expresa en la relación entre la 
resolución de las imágenes de satélite – 50 cm por píxel – y la firma mate-
rial dejada por un ataque de drones – agujeros en el techo que son más 
pequeños que el tamaño de un solo píxel.
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Un desarrollo arquitectónico en la tecnología 
de misiles dio lugar al AGM-114R Hellfire 
Romeo. Un retraso de unos pocos milise-
gundos después del impacto permite a los 
misiles poder penetrar una o varias capas de 
techos, paredes y suelos antes de detonar en 
una habitación en el interior del edificio. El 
ión detonado dispersa cientos de fragmentos 
de acero letales que matan a gente, pero que 
dejan intacta la estructura. Unos pequeños 
agujeros en el techo son el único rastro 
visible de que la habitación ha sido el lugar de 
un asesinato. 

Una reconstrucción de las trayectorias de 
metralla y la ubicación de la explosión. Los 
diferentes colores indican la distancia desde 
el punto de la explosión.
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El agujero por el que entró el misil disparado 
por el dron en el mismo edificio. Digitalglobe, 
31 de marzo de 2012; imágenes difundidas 
por la MSNBC el 29 de junio de 2012

El techo de este edificio de Miranshah, en 
Pakistán, ha recibido el impacto de un misil 
disparado por un dron, pero el agujero por el 
que entró no se distingue en el pixelado de la 
fotografía. Fuente de las dos imágenes supe-
riores: DigitalGlobe Inc., 31 de marzo de 2012.

Truffah, norte de Gaza. Foto: © Kent Klich, 
2009.

Estas son las imágenes que el experto en 
munición Chris Cobb-Smith tomó el 1 de 
febrero de 2009, apenas un mes después del 
fin de la operación israelí Plomo Fundido. Se 
aprecia el agujero hecho por la carga de un 
misil disparado con dron como «advertencia», 
pero que atravesó el techo hasta alcanzar las 
habitaciones de debajo. Tres minutos más 
tarde, una gran bomba cayó sobre la casa y 
mató a seis miembros de la familia.
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 EL MODULOR DEL PÍXEL 

Durante la campaña de ataque con drones, la resolución de las 
imágenes satélite hechas públicas estaba limitada por ley a 0,5 m por píxel 
(casualmente, más o menos la misma superficie en tierra captada por un 
grano de haluro de plata en las imágenes aéreas objeto de discusión en el 
juicio contra Irving). El motivo es que, a esa resolución, un píxel equivale a 
las dimensiones del cuerpo humano visto desde el cielo. En este sentido, 
el píxel es análogo a lo que Le Corbusier llamó un «modulor», un sistema 
de proporciones y medidas que toman como referencia el cuerpo humano. 
Ello significaba que, en las imágenes satélite, el cuerpo humano quedaba 
escondido. La huella de un ataque con dron, que a menudo no pasa de los 
30 cm de diámetro, no se apreciaría sino como una leve variación de color, 
como un único píxel más oscuro, tal vez.
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El modulor fotográfico: tamaño de los píxeles 
con respecto a las dimensiones del cuerpo 
humano. Forensic Architecture.

31cm—Worldview satellite pixel 2014 
onwards = 31 cm—tamaño del píxel en 
las imágenes satélite globales de 2014 en 
adelante.

50cm—Publicly available satellite imagery 
pixel 2008–2014 = 50cm—tamaño del píxel 
en las imágenes satélite públicas entre los 
años 2008 y 2014.

1.8cm—Average pixel on drone footage 
= 1,8cm—tamaño medio del píxel en las 
imágenes captadas con drones.

31cm—Worldview satellite 
pixel 2014 onwards

50cm—Publicly available 
satellite imagery pixel 

2008–2014

1.8cm—Average pixel on 
drone footage

Las imágenes filtradas de drones del ejér-
cito italiano sobrevolando Irak – publicadas 
por primera vez en diciembre de 2015 en 
L’Espresso – nos ayudaron a calcular que la 
resolución aproximada de estas cámaras 
integradas en drones oscila entre 1 y 2 cm por 
píxel. Los recuadros dibujados sobre estas 
imágenes, que señalan el tamaño de un píxel 
en una fotografía satélite en el momento 
en que iniciamos nuestra investigación, 
contienen 1,681 píxeles. Imagen: cortesía de 
L’Espresso.
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 GLOMARIZACIÓN VISUAL 

La forma de negación empleada por los organismos estadoun-
idenses adopta la forma de la «respuesta Glomar», llamada así por el 
Glomar Explorer, un buque construido por la CIA en los años setenta para 
rescatar un submarino nuclear soviético que se había hundido en una 
zona profunda del océano Pacífico, y que operaba con la tapadera de ser 
un barco de investigación de geología marina. Con arreglo a las condi-
ciones de la «respuesta Glomar», las organismos oficiales de Estados 
Unidos afirmaron que «no podían confirmar ni negar la existencia o la no 
existencia» de semejantes actividades encubiertas, ni de los documentos 
solicitados de acuerdo con la ley de libertad de información. Decir algo tan 
simple como «Esto no es verdad» o «Esto no ocurrió» exige disponer de un 
contrarrelato plausible. La glomarización, sin embargo, es una forma de 
negación cuyo propósito es no añadir la más mínima información.
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 DIFERENCIAL 

Estados Unidos se sirve también de otras plataformas – como 
aviones y drones – para mirar dentro del territorio del píxel disponible y 
al alcance del público. La resolución óptica de las cámaras de los drones 
del ejército sigue siendo un secreto. Las imágenes y grabaciones hechas 
públicas recientemente parecen ser de alta definición y en color. La difer-
encia de resolución es una prueba del desequilibrio de fuerzas. Mientras 
que, por un lado, el cuerpo humano sirve de escala a partir de la cual se 
calibra la óptica de los drones, por el otro, es el único elemento que las 
imágenes satélite públicas ocultan por defecto.

La investigación de los ataques con drones mediante el análisis 
de las imágenes satélite invierte uno de los principios fundacionales de 
la práctica forense estatal tal como se viene ejerciendo desde el siglo xix, 
esto es: que, para resolver un crimen, el investigador o la policía tienen que 
ver mejor y saber más que quien lo ha cometido.
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 EL MARCO DE LA PUERTA: IMÁGENES DE AUSCHWITZ 

Esta situación recuerda la descripción grabada por Georges 
Didi-Huberman en Imágenes pese a todo: memoria visual del Holocausto 
de las fotografías clandestinas hechas en 1944 por prisioneros en el inte-
rior de las cámaras de gas de Auschwitz Birkenau. Buena parte de la 
imagen la ocupa un grueso marco negro, que es la propia habitación. Al 
otro lado de la puerta de la cámara de gas se aprecia cómo se queman los 
cuerpos sin vida. Cuando la imagen se usa en libros o en artículos sobre el 
Holocausto, suele recortarse el marco oscuro. Didi-Huberman se opone a 
este recorte porque el marco es parte crucial de la imagen: no solo porque 
es el único documento que existe del interior de una cámara de gas, sino 
porque ese marco da fe del peligro de muerte que corrían quienes tomaron 
esa imagen.
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Núm. 280, recortada.

Núm. 280, con el marco de la puerta o la 
ventana de la cámara de gas.
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 EL MARCO DE LA VENTANA 

Esta grabación hecha desde una ventana muestra la 
techumbre destruida de un edificio. El tejado parecía haber sufrido 
grandes daños, probablemente porque había sido alcanzado por varios 
misiles. Buena parte de la imagen quedaba tapada por el marco de la 
ventana, que salía oscuro porque el fotómetro se había calibrado según 
la luz exterior. Esto no es información muerta. Los cambios en el tamaño 
del marco nos permiten reconstruir los movimientos de la persona que 
había grabado desde el interior de la habitación. En ningún momento 
traspasa la línea de la ventana, y permanece invisible en la parte oscura 
de la habitación. Esto es un indicio de la sensación de peligro que tiene la 
persona que graba. Podría ser que la persona que grababa temiera que los 
habitantes de la ciudad o los drones estadounidenses que lo sobrevolaban 
lo vieran filmando. En ocasiones, los drones atacan dos veces el mismo 
lugar, matando a los primeros que reaccionan y a la gente que se congrega 
en las inmediaciones: es un proceso que se conoce con el nombre de 
«doble golpe».
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Mapa de riesgo de víctimas de ataques con drones en FATA (Pakistán), 2004-2014. Equipo del 
proyecto: Eyal Weizman, Susan Schuppli y Jacob Burns, en colaboración con SITU Research.
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 PATRONES DE ATAQUES CON DRONES 

Nuestro análisis trataba de estudiar la relación entre los 
ataques realizados por la CIA a edificios de la zonas de las FATA (Pakistán) 
y las víctimas civiles. La investigación se basaba en una amplia base 
de datos compilada por el Bureau of Investigative Journalism (BIJ) 
que recogía miles de artículos periodísticos, testimonios de testigos y 
trabajos de campo sobre ataques con drones entre los años 2004 y 2014. 
Rastreamos el archivo del BIJ en busca de información espacial que ellos 
no hubieran examinado previamente. Hicimos una tabla y entramos cada 
suceso en una nueva base de datos con varias categorías y etiquetas: 
coordenadas espaciotemporales, tipo de objetivo – edificios de vivi-
endas, edificios públicos, religiosos y comerciales, reuniones al aire libre, 
vehículos – y la magnitud de las muertes, daños o destrucción estructural 
causados. 

Una plataforma cartográfica interactiva se encargó luego 
de hacer visibles en el espacio las relaciones entre cientos de ataques. 
La suma de estos datos arrojó varios patrones, relaciones y tendencias; 
ello contribuyó a revelar las relaciones entre un número enorme de casos 
distintos, relaciones que de otro modo no se hubieran hecho patentes. 
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 IMÁGENES BORROSAS 

Las imágenes borrosas son importantes a la hora de revelar 
cosas sobre el fotógrafo. Los movimientos de cámara apresurados y 
erráticos pueden indicar el riesgo que entraña tomar determinadas 
imágenes. Así, una imagen borrosa es la forma en que el fotógrafo queda 
registrado en una imagen. De esta manera, mirar imágenes borrosas es 
como mirar un escenario a través de unos gemelos semitransparentes en 
los que la imagen del fotógrafo se superpone a la del objeto fotografiado. 
Una cámara registra lo que hay en sus dos extremos: tanto los objetos, la 
gente y los espacios que captura su objetivo, como la posición y los movi-
mientos del fotógrafo invisible que está detrás.
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CASO  ATAQUE CON DRONES EN MIRANSHAH,  
PAKISTÁN, 30 DE MARZO DE 2012 (2013–2016)

Informe preparado por Forensic Architecture para el Relator Especial 
de Naciones Unidas sobre la Promoción y la Protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales en la Lucha contra el 
Terrorismo (UNSRCT). Presentado en la Asamblea General de la ONU en 
2013.

Los edificios fueron el principal objetivo de la campaña secreta 
de asesinatos con drones que la CIA llevó a cabo en Waziristán. Pese a 
los desmentidos oficiales, miles de civiles perdieron la vida. El área se 
encuentra bajo un asedio físico y mediático. Tanto el ejército pakistaní 
como los grupos beligerantes impiden la circulación de aparatos elec-
trónicos – como los equipos de navegación, los teléfonos móviles y las 
cámaras – en la región. El resultado es un bloqueo informativo en el que 
apenas se dispone de fotografías y testimonios oculares, hecho que crea 
las condiciones ideales para la confidencialidad y la negación inherentes a 
la guerra con drones.

El 30 de marzo de 2012, un dron atacó una zona comercial de 
Miranshah (Pakistán) y causó la muerte de cuatro personas. Un vídeo raro 
de 43 segundos de duración, que había grabado el edificio en el que muri-
eron estas personas, consiguió sortear el cerco y salir clandestinamente de 
la zona.

A partir de la reconstrucción a escala real de la habitación, 
observamos que allí donde los fragmentos presentan menor densidad, 
fuera el cuerpo de las víctimas el que los absorbiera, dejando así sus 
cuerpos impresos en la pared. 

Equipo del proyecto:   Jacob Burns, Blake Fisher, Samir Harb, Zahra Hussain, Steffen Krämer, 
Samaneh Moafi, Susan Schuppli (coordinadora), Francesco Sebregondi, 
Ana Naomi de Sousa,  Christina Varvia, Eyal Weizman (investigador 
principal). Nuestro agradecimiento a Edmund Clark (fotógrafo), Chris 
Cobb-Smith y Chris Woods. La primera etapa de esta investigación se 
realizó en colaboración con SITU Research
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 ARQUITECTURA DE LA MEMORIA 

Cuando dan testimonio, las víctimas de actos de violencia 
extrema tienen que recordar y reconstruir los peores momentos de 
su vida. Pueden recordar qué ocurrió antes o después de un suceso 
traumático, pero cuanto más nos acercamos a la esencia del testi-
monio, más escurridizo puede ser el recuerdo. Esta clase de testimonios 
suelen estar plagados de pérdidas de memoria – lagunas, contradic-
ciones o bloqueos – que los hace propensos a las malinterpretaciones. A 
menudo es en los fallos y en los defectos de la memoria – en el silencio, la 
confusión o el error manifiesto – donde el trauma de los testigos y, por lo 
tanto, la naturaleza catastrófica de los sucesos vividos quedan inscritos. 
Paradójicamente, son las imperfecciones del testimonio las que atestiguan 
la presencia de violencia.
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CASO  ATAQUES CON DRONES: INVESTIGANDO 
OPERACIONES ENCUBIERTAS A TRAVÉS DE  
MEDIOS ESPACIALES.

  ESTUDIO DE CASO NO. 2: MIR ALI, WAZIRISTÁN 
DEL NORTE, 4 DE OCTUBRE DE 2010 (2013)

Informe elaborado por Forensic Architecture para el Relator Especial 
de Naciones Unidas sobre la Promoción y la Protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales en la Lucha contra el 
Terrorismo (UNSRCT) y para el Centro Europeo para los Derechos 
Constitucionales y Humanos (ECCHR)

Uno de los pocos testimonios de un ataque con drones era una 
mujer alemana que prefería quedar en el anonimato. Algunos años antes, 
se había mudado a Pakistán con su marido y su hermano. El 4 de octubre 
de 2010 se encontraba en su casa, en las afueras de la ciudad de Mir Ali 
(Waziristán del Norte), cuando varios misiles impactaron en el edificio. El 
ataque causó cinco muertos.

Guardaba un recuerdo confuso de algunos detalles del ataque. 
Ayudamos a nuestra testigo a construir una maqueta digital de su casa. 
La reconstruyó tal como ella la recordaba y con todos los detalles que fue 
capaz de proporcionar. Simultáneamente, dotamos a la maqueta de todos 
los objetos que recordaba: puertas, ventanas, habitaciones, muebles, uten-
silios y otros objetos. Intentamos entonces ubicar su punto de vista dentro 
de este entorno virtual, de tal modo que ello le permitiera moverse por los 
espacios en los que ocurrió el suceso. Poco a poco empezó a relatar frag-
mentos de la vida en esa casa y algunos aspectos del episodio en cuestión.

Equipo del proyecto:   Reiner Beelitz, Jacob Burns, Blake Fisher, Samir Harb, Steffen Krämer, 
Samaneh Moafi, Susan Schuppli (coordinadora), Francesco Sebregondi, 
Eyal Weizman (investigador principal)
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La recreación de la maqueta por ordenador del lugar y los hechos de los ataques a Mir Ali, el 4 
de octubre de 2010, supuso todo un día de trabajo.
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 SAYDNAYA, OBJETO DE MEMORIA 1: LA TRAMPILLA 

Una vez llegaban, los prisioneros pasaban el primer período 
de reclusión – entre una semana y cinco meses – en celdas diminutas 
de 2,35 m de ancho y 1,65 m de alto. Se trataba de celdas construidas 
para el confinamiento individual, pero se empleaban para meter en ellas 
hasta quince personas a la vez. Mientras hacíamos la maqueta de las 
celdas de confinamiento individual de acuerdo con las descripciones de 
Samer Al-Ahmed, Hania Jamal preguntó por la puerta. Al-Ahmed le dijo 
que había una trampilla en la parte baja. Ella le pidió las dimensiones, y 
él contestó que era «un poco más ancha que mi cara… y estaba a unos 
treinta centímetros del suelo». El intento de hacer una maqueta de su 
ubicación y dimensiones dio pie a la descripción de un suceso: un día, un 
guardia que patrullaba fuera le pidió que sacara la cabeza por la trampilla. 
Era demasiado estrecha, pero al final Al-Ahmed se las arregló para meter 
la cabeza apretando y haciéndola girar hacia los lados. Entonces el guardia 
se volvió, le enderezó la cabeza, colocándole la garganta sobre el borde de 
la trampilla, y empezó a darle patadas repetidas veces.
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Si esta es la puerta, pues está aquí: a unos 30 
cm del suelo, es rectangular.

Hania Jamal da forma a la puerta de la celda 
individual según las instrucciones de Samer 
Al-Ahmed. Forensic Architecture y Amnistía 
Internacional

Es un poco más grande que mi cara.

Me dijo: «Saca la cabeza». No le entendí.

Entonces me enderezó la cabeza, con la 
garganta apoyada sobre el borde…

Reconstrucción hecha a partir de los recu-
erdos de Samer Al-Ahmed. Mientras describía 
la trampilla, recordó cómo la usaron para 
torturarlo. Forensic Architecture y Amnistía 
Internacional.
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 OBJETO DE MEMORIA 2: EL VESTÍBULO 

Otro de los detenidos, Anas Hamado, nunca vio lo que había 
fuera de su celda. Cuando lo llevaron allí, lo obligaron a taparse los ojos 
con las manos. En una ocasión lo sacaron al pasillo que había fuera de la 
celda y le dieron una paliza. Lo obligaron a cubrirse los ojos con las manos. 
Uno de los golpes que recibió en la cara hizo que, por un breve instante, 
se le resbalaran las manos. En un abrir y cerrar de ojos, entrevió algo: «Vi 
fugazmente un círculo, un vestíbulo circular con montones de celdas…, 
un círculo enorme, como un cilindro». La visión momentánea a la que tuvo 
acceso fue una escapada fugaz a una percepción espacial normalmente 
definida por entero por el sonido.

Sabemos por otros testigos, y también por nuestro análisis de 
la arquitectura de Saydnaya, que el pasillo que había fuera de su celda era 
recto. Antes que una descripción arquitectónica precisa, es probable que la 
descripción que Hamado hace de un pasillo circular sea fruto de la paliza 
y de la sensación de reclusión total. Es posible que este desliz ilustre y dé 
fe de la violencia de Saydnaya con mayor precisión de la que pueda ofrecer 
cualquier descripción arquitectónica fidedigna.
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Descríbenos el pasillo. Esta es tu celda.

Anas Hamado da forma al pasillo, que recu-
erda como un espacio circular. Forensic 
Architecture y Amnistía Internacional.

El pasillo tal como lo recuerda Anas.

Me dio una bofetada y, sin querer,  
abrí los ojos.

Una reconstrucción del pasillo circular 
según la descripción de Hamado. Forensic 
Architecture y Amnistía Internacional.
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 EL ARTE DE LA MEMORIA 

Un punto de referencia importante en nuestro trabajo fue la 
tradición clásica y medieval de técnicas de mnemotecnia que Frances 
Yates expone en El arte de la memoria. Este arte antiguo y en desuso 
concedía un lugar especial a la arquitectura como herramienta para 
establecer relaciones entre memoria, relato y destrucción. La técnica, 
célebre gracias a retóricos y oradores de la Antigüedad como Cicerón 
y Quintiliano, recomendaba a quienes tenían que aprenderse discursos 
largos y complejos que memorizaran la disposición espacial de edificios 
que conocieran o que construyeran otros nuevos en su imaginación.

Había que dotar cada una de las estancias de estos edificios 
de objetos relacionados con los temas que el orador necesitaba sacar 
a colación (una fuente, una daga, una planta, una silla o una cama). Al 
pronunciar el discurso, los oradores se imaginarían a sí mismos paseando 
por el edificio y recordarían de este modo los distintos temas e ideas. 
Podía usarse el mismo edificio para varios discursos. Bastaba con retirar 
una serie de objetos e introducir otros, y luego «pasear» por el edificio. 
Pero la técnica también planteaba otro problema, uno del que Yates no 
se ocupó. Como ocurre con otros intentos de borrar las huellas materi-
ales o digitales, los objetos dispuestos en las estancias no podían elimi-
narse del todo, por más veces que se los arrastrara fuera. El poeta francés 
Jacques Roubaud ha descrito la forma en la que los objetos reaparecerían 
en el contexto de discursos equivocados, rondando el edificio o algunas 
estancias específicas de su interior.
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 EL VENTILADOR 

Un elemento clave fue el ventilador. Durante el proceso de 
creación de la maqueta, la testigo no hacía más que volver todo el tiempo 
sobre él. Parecía que le inquietaba, no paraba de cambiarlo una y otra vez 
de ubicación. En un primer momento, lo colocó como si se tratara de un 
ventilador de techo. Luego pidió que lo colocaran como si fuera un venti-
lador de pie, dentro de la habitación. Al cabo de un rato, volvió a cambiarlo 
de lugar: lo sacó fuera y lo situó en un pequeño patio. Al «caminar» por 
la maqueta en la reconstrucción digital posterior al ataque, de repente 
recordó que había encontrado restos de carne humana en las aspas del 
ventilador.

Testigo   Y SIGO SIN UBICAR EL VENTILADOR. SÍ, EN EL PATIO, EN 
ESTE LUGAR DE AQUÍ.

Abogado  ¿UN VENTILADOR DE PIE?
Testigo   SÍ, DE PIE, Y REDONDO… ME ENCONTRÉ TROZOS DE 

CARNE CHAMUSCADA Y PELOS EN EL VENTILADOR.

Aquí, la arquitectura y la memoria se confundían de tal modo 
que no era fácil distinguir entre sujeto y objeto, testimonio y prueba, 
materia y recuerdo.
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CASO  SAYDNAYA: EN EL INTERIOR DE UNA CÁRCEL DE 
TORTURAS SIRIA, 2016

Forensic Architecture y Amnistía Internacional

En 2016, Amnistía Internacional encargó a Forensic 
Architecture que le ayudara a reconstruir la arquitectura de Saydnaya, 
un centro de detención secreto en Siria, a partir de los recuerdos de 
varios de sus supervivientes, actualmente refugiados en Turquía. En los 
últimos años no se ha permitido la visita de periodistas independientes 
o de grupos de supervisión que informen a la opinión pública. Como no 
existen fotografías recientes de sus espacios interiores, los recuerdos de 
los supervivientes de Saydnaya son la única fuente de que se dispone para 
recrear esos espacios, las condiciones de reclusión y lo que sucede en su 
interior. 

Se mantenía a los testigos en un estado de desorientación y 
privación sensorial constante. Su experiencia de la cárcel chocaba con los 
umbrales de la vista y el sonido: se conducía a los prisioneros con los ojos 
vendados o se los obligaba a taparse los ojos con las manos; en las celdas, 
además, no había luz. Tenían prohibido emitir cualquier clase de sonido, 
susurrar, hablar o gritar. El objetivo del proceso de modelaje era interrogar 
estos umbrales sensitivos cuando todos los recuerdos están condicio-
nados por un estado de privación extrema. 

Equipo del proyecto:   Lawrence Abu Hamdan, Yamen Albadin, Ghias Aljundi, Franc Camps-
Febrer, George Clipp, Pierre-François Gerard, Hania Jamal, Stefan 
Laxness, Hala Makhlouf, Mihai Meirosu, Nadim Mishlawi (DB Studios), 
Samaneh Moafi, Hana Rizvanolli, Simone Rowat, Nestor Rubio,  
Ana Naomi de Sousa, Christina Varvia (coordinadora), Eyal Weizman 
(investigador principal), Gochan Yildirim /1635film-istanbul 

Testigos:   Jamal Abdou, Samer Al-Ahmed, Anas Hamado, Salam Othman,  
Diab Serriya
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 DAR FORMA A LA MEMORIA 

Los recuerdos de hechos violentos muy raramente son regis-
tros sencillos que se almacenan de forma ordenada y resultan fáciles de 
recuperar. A menudo, el recuerdo es impreciso, se presta a distorsiones y 
es vulnerable a la contaminación de la memoria. 

El proceso de construcción de la maqueta convirtió a los 
testigos en participantes activos del proyecto. Describieron con minucioso 
detalle las celdas y otras áreas de la prisión – como los huecos de las 
escaleras, pasillos, verjas, puertas, barrotes y trampillas – a una arquitecta 
de nuestro equipo que habla árabe, la cual, basándose en las descrip-
ciones de los testigos, creó con el ordenador maquetas de estos espacios 
y elementos. Mientras medían las habitaciones – situaban las ventanas, 
las puertas y los objetos en su lugar – y sentían el entorno virtual de sus 
celdas a la altura de los ojos, los testigos recordaban otros sucesos que 
habían quedado sepultados por la violencia y el trauma. De esta manera, 
la concepción de la maqueta arquitectónica sirvió de puente a otras 
funciones claras y distintas del testimonio y la prueba. 
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Saydnaya: en el interior de una cárcel de torturas siria 
Forensic Architecture y Amnistía Internacional 
2016 
Reconstrucción de la arquitectura de Saydnaya hecha por cinco testigos: Salam 
Othman, Jamal Abdou, Samer Al-Ahmed, Anas Hamado y Diab Serriya.

Lawrence Abu Hamdan 
Saydnaya (los 19db que faltan) 
2016 
12 min  
Audio, caja de luz 

En 2016, Lawrence Abu Hamdan colaboró con Amnistía Internacional y Forensic Architecture 
para llevar a cabo una investigación acústica del interior de Saydnaya, una prisión del régimen, 
porque la capacidad de los prisioneros para ver algo de Saydnaya era muy limitada, puesto que 
la mayoría estaban a oscuras, llevaban los ojos vendados o eran obligados a tapárselos con las 
manos. La consecuencia de todo ello es que desarrollaron una gran sensibilidad a los sonidos. 
Abu Hamdan trabajó con los testimonios auditivos de los supervivientes para contribuir a 
reconstruir la arquitectura de la prisión y llegar así a comprender qué sucedía a su interior.

Saydnaya (los 19db que faltan) es una instalación que consta de una obra de 
sonido y una caja de luz. La caja de luz documenta cómo los rumores de los internos se 
hicieron cuatro veces más silenciosos después de que empezaran las protestas en 2011. 
Presenta el volumen de sonido decreciente, de derecha a izquierda, de una voz que empieza 
hablando con el volumen de voz de un conversación normal, una voz que demuestra el nivel 
con que se podía hablar en Saydnaya antes de 2011, y que acaba con el nivel con el que se 
podía hablar después de las protestas. La reducción de estos 19 decibelios en la capacidad del 
habla da fe de la transformación de Saydnaya, que pasó de ser una prisión a convertirse en 
un campo de la muerte. En estos 19 decibelios oímos la desaparición de la voz y la voz de los 
desaparecidos.
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 EL COMPLEJO DE LA IMAGEN ARQUITECTÓNICA 

La visualización de múltiples imágenes de incidentes que 
surgen de las redes sociales exige ciertas dotes de construcción y 
composición, y, por lo tanto, de arquitectura. Lo que llamamos el complejo 
de la imagen arquitectónica es un método de montaje de pruebas gráficas 
dentro de un entorno espacial. El complejo de la imagen arquitectónica 
puede usarse como un dispositivo óptico de navegación que permite a 
quien observa ver la escena del crimen como una serie de relaciones entre 
imágenes. 

El complejo de la imagen arquitectónica se puede usar como 
un dispositivo de navegación para poder moverse entre imágenes y 
explorar un espacio que es a la vez virtual y fotográfico. El complejo de 
la imagen arquitectónica viene de este modo a reemplazar el sistema de 
clasificación temática de los archivos y la transición lineal entre imágenes 
en los montajes del tipo «antes y después».
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 UBICAR LOS ATAQUES AÉREOS EN SIRIA 

A lo largo del conflicto que hay en Siria, Forensic Architecture 
ha procurado analizar en distintos momentos los ataques aéreos basán-
dose en las imágenes y los vídeos subidos a las redes sociales. De todos los 
ataques en los que hemos trabajado, aquí presentamos uno emprendido 
con toda probabilidad por Estados Unidos y otro realizado por la aviación 
rusa, las dos fuerzas que intervienen simultáneamente y contribuyen a la 
destrucción de la zona.
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Un modelo muestra la trayectoria del 
proyectil (la línea) en tres dimensiones. Pasa 
muy cerca de la lente de la cámara, esquiv-
ándola por unos pocos centímetros antes de 
golpear a Abu Rahma (AR). Las posiciones 
A y B indican los mismos puntos finales 
de la trayectoria que aparecen en el plano 
fotográfico bidimensional en las imágenes de 
Reeb.

Una vista superior de un modelo 3D que 
muestra la ubicación de Abu Rahma y Reeb 
en relación a los soldados al otro lado de 
la cerca. J representa la trayectoria del 
contenedor, ya que viajaría desde el ‘Jeep 
Position’ para atacar a Abu Rahma. W repre-
senta la trayectoria que el experto militar 
contraforense propuso. No ataca direct-
amente a Abu Rahma. Es Una trayectoria 
imposible, según nuestra modelo 3D. W1 
representa la trayectoria de la lata, ya que 
viajaría desde la posición de “pared” para 
atacar a Abu Rahma, pasando cerca de la 
cámara. Es más probablemente la trayectoria 
que fue registrada como la línea.
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 FOTOPERIODISMO 

Mientras que los debates en los campos de la fotografía y la 
cultura visual de las últimas décadas se preocupaban de la relación del 
espectador con imágenes sueltas y con instantáneas de trofeo del fotope-
riodismo, hoy, la mera cantidad de fotografías y vídeos generados en torno 
a lo que sucede hace que ver imágenes exija la capacidad de entender la 
relación que existe entre ellas. Miramos las fotografías no solo por los 
detalles que contienen, sino también como puertas a otras fotografías; 
miramos las imágenes a través de las imágenes.

En la mayor parte de los vídeos que terminan emitiéndose en 
los medios de comunicación o que se hacen virales en Internet, tanto la 
víctima como el autor del delito salen encuadrados en un mismo foto-
grama. Es el caso de la mayoría de vídeos de abusos policiales desde las 
grabaciones de Rodney King, el conductor negro que en 1991 recibió una 
paliza brutal por parte de algunos miembros del Departamento de Policía 
de Los Ángeles.

Por cada plano que contiene una persona que golpea y otra 
que es golpeada, o una persona que dispara y otra que es disparada, hay 
muchos, muchísimos más en los que solo aparecen una u otra, o que solo 
contienen sonido, o elementos sucedidos antes y después de los hechos. 
Su relación con las otras imágenes y el suceso principal no está clara. Es 
difícil ver y comprender los hechos que hay entre estas imágenes. 
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«Todavía vivimos en la época que empezó hace algo más de un cuarto de siglo, el 3 de 
marzo de 1991, cuando, desde el balcón de su casa en Los Ángeles, George Holliday – tras 
despertarse alertado por las sirenas y el ruido de un helicóptero que sobrevolaba la 
zona – apuntó con su flamante Sony Handycam hacia lo que sucedía abajo en la calle y grabó 
la paliza que un grupo de policías de Los Ángeles propinó a Rodney King.» Thomas Keenan.
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Investigando el asesinato de Basem Abu 
Rahma con un bote de gas disparado direct-
amente al pecho en abril de 2009, nos dimos 
cuenta de un fragmento extraído de un vídeo 
del activista israelí David Reeb. Captura el 
débil rastro de la trayectoria del proyectil 
letal volando de izquierda a derecha apar-
entemente a través del sistema de cerrado. 
Proyecto de Forensic Architecture y SITU 
Research.

Collage panorámico a partir de material de 
archivo capturado por la cámara de David 
Reeb. Las diferentes medidas de los foto-
gramas se deben a la reducción del zoom de 
Reeb. La imagen con la línea está marcada en 
el marco rojo arriba.
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CASO  ATAQUE AÉREO SOBRE ATIMAH, EN LA  
FRONTERA ENTRE SIRIA Y TURQUÍA,  
8 DE MARZO DE 2015 (2015)

El 8 de marzo de 2015, se lanzaron tres bombas en un área 
contigua a la frontera con Turquía, entre la ciudad de Atimah y un campo 
de personas desplazadas que acogía a más de 30.000 civiles. Ningún 
ejército ha reconocido la responsabilidad de este bombardeo, pero lo más 
probable es que fuera un ataque estadounidense a militantes de al-Qaeda 
que operan en esa área.

Airwars, un grupo de seguimiento de las víctimas, encargó 
a Forensic Architecture un análisis que confirmara la ubicación exacta 
del lugar en el que se produjo el ataque. Los internos del campo y los 
habitantes de la ciudad hicieron fotografías de las nubes de humo poco 
después del ataque y subieron imágenes y vídeos a las redes sociales. 
Verificamos que dos fuentes distintas fueran de mismo ataque tomado 
desde diferentes perspectivas: una hecha desde la ciudad, y la otra 
desde el campo de personas desplazadas. Reconstruimos la ubicación 
de las cámaras y sus ángulos de visión mediante la identificación de los 
elementos reconocibles que se veían en las imágenes. Luego, hicimos una 
intersección de ambas perspectivas para situar el lugar del ataque. 

Equipo del proyecto:   Stefan Laxness, Christina Varvia (coordinadora), Eyal Weizman 
(investigador principal); en colaboración con Chris Woods / Airwars
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CASO  ATAQUE A UN HOSPITAL GESTIONADO POR 
MÉDICOS SIN FRONTERAS (2016)

Presentado por Médicos sin Fronteras como parte de su campaña de 
responsabilidad contra los ataques aéreos a hospitales.

La mañana del 15 de febrero de 2016, un hospital gestionado 
por Médicos sin Fronteras en al-Hamidiyah, una pequeña localidad situada 
al sur de Maarrat al-Numan, en la provincia de Idlib (Siria), fue objeto de 
dos ataques aéreos independientes uno de otro. En el primer ataque muri-
eron veinticinco personas y once resultaron heridas.

Apenas dos horas más tarde se produjo un segundo ataque. 
Unos miembros del grupo opositor, el Observatorio de Ejército Libre Sirio, 
que operan como observadores de aviones, anunciaron que la mañana de 
los ataques unos aviones de guerra rusos fueron reconocidos despegando 
del aeropuerto de Hamaymen, una base militar rusa. Es probable que estos 
aviones fueran responsables del primer ataque. Más tarde, ese mismo día, 
unos cazas MiG-23 pertenecientes al ejército sirio fueron avistados mien-
tras salían del aeropuerto de Hama, y lo más probable es que participaran 
en el bombardeo posterior.

Equipo del proyecto:   Stefan Laxness (coordinador), Ana Naomi de Sousa, Christina Varvia, 
Eyal Weizman (investigador principal). 
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CASO  HOSPITAL M2: ATAQUES PROGUBERNAMENTAL-
ES EN EL HOSPITAL M2, ALEPO (SIRIA), JUNIO- 
DICIEMBRE DE 2016 (2017)

Entre junio y diciembre de 2016, el hospital Omar Bin Abdul 
Aziz, también conocido como M2, fue objeto de catorce ataques por parte 
de las fuerzas progubernamentales. Era uno de los tres únicos hospitales 
que quedaban en Alepo a mediados de agosto de 2016 que tenían Unidad 
de Cuidados Intensivos, y el único que contaba con un departamento de 
pediatría.

Las fotografías y los vídeos hechos dentro y en los alrededores 
del hospital facilitaron nuestro análisis de algunas de las consecuencias de 
estos ataques. Cada grabación captaba solamente una pequeña parte del 
edificio; sin embargo, combinando y cruzando los vídeos entre sí, logramos 
reconstruir la arquitectura del edificio en una maqueta en 3D y ubicar el 
lugar exacto en el que cayeron las bombas, así como evaluar los daños. La 
maqueta se convirtió en el medio gracias al cual pudimos navegar entre 
las distintas imágenes y vídeos de los sucesos para así crear un relato 
coherente de la destrucción.

Un vídeo concreto en el que se aprecia cómo los trabajadores 
salen del edificio nos permitió anclar todas las grabaciones en este punto 
y corroborar el alcance y la multiplicidad de los ataques, lo cual suscita 
preguntas acerca de las intenciones que se esconden detrás de este 
patrón de actos destructivos.

Equipo del proyecto:   Nicholas Masterton, Samaneh Moafi con Adam Noah, Christina Varvia 
(coordinadora), Eyal Weizman (investigador principal); en colaboración 
con Eliot Higgins / Bellingcat
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 TRAGEDIA 

«La tragedia se esfuerza cuanto puede por atenerse a una 
revolución del sol.» Pero, para reconstruir los hechos de un solo día, es 
necesario, de acuerdo con este esquema de la Poética de Aristóteles, 
entender la serie de valores y creencias que los ha motivado, es decir, sacar 
sus hilos históricos y reconstruir el mundo del que ese día forma parte.

Si hubo una jornada en la que la tragedia de Gaza se concen-
trara en un solo día, ese fue sin duda el 1 de agosto de 2014. Fue el día más 
mortífero del conflicto. Lo que el ejército israelí tardó un día en destruir, 
exigió a nuestro equipo un año de investigación – la ratio temporal entre un 
día y un año da una idea de la duración y el trabajo necesarios en la labor 
forense – y eso que solo conseguimos reconstruir una pequeña parte de lo 
ocurrido durante esas veinticuatro horas en el sudeste de las afueras de 
Rafah, la ciudad situada más al sur de Gaza. La tragedia no solo tuvo que 
ver con el enorme número de víctimas mortales, sino también con la lógica 
del fratricidio – el ejército israelí persiguiendo a matar a uno de los suyos 
para que no cayera prisionero del enemigo – que determinó los acontec-
imientos que se sucedieron.
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El complejo de la imagen arquitectónica. La maqueta tridimensional nos proporcionó los 
medios para componer las relaciones entre varias imágenes y clips y un dispositivo óptico 
para navegar entre ellas. Las nubes de humo se utilizaron como los anclajes que conectan las 
múltiples fuentes.



Investigaciones macba.cat/fa9.pdf

 ATLAS DE NUBES 

El hecho de que las nubes sufrieran una metamorfosis 
constante constituía un problema permanente para su clasificación y su 
representación pictórica. Las nubes simplemente cambiaban de forma 
más deprisa de lo que la mano del pintor o el tiempo de exposición de 
los daguerrotipos podían captar. Hubo que concebir distintas técnicas 
y tecnologías para captar las nubes como objetos estáticos en cielos 
mensurables. Estas iban desde los artilugios ideados por el arquitecto del 
siglo xiv Filippo Brunelleschi para proyectar la geometría del cielo en la 
superficie interior de una cúpula, hasta las cuadrículas rectilíneas y curvi-
líneas en perspectiva propuestas por John Ruskin, el historiador del arte y 
de la arquitectura victoriano. 
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John Ruskin: «Cloud Perspective», Modern 
Painters, vol. 5, 1860. Creative commons.
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Dos fotogramas captaron las bombas a 
medio caer, unas fracciones de segundo 
antes de que se produjera el impacto (arriba). 
Para identificar estas bombas necesitábamos 
conocer su tamaño. Colocamos la superficie 
fotografiada en el lugar de las bombas en una 
maqueta en 3D (abajo). Resistance Press, 
2014; análisis de Forensic Architecture, 2015.

Pudimos determinar las dimensiones de las 
bombas a partir del tamaño del plano de la 
imagen. Eran MK-84/ GBU-31 JDAMs, de 
fabricación estadounidense. Se trata de 
bombas cargadas con una tonelada de explo-
sivos, y se cuentan entre las más grandes y 
destructivas de todo el arsenal de las fuerzas 
aéreas. Lanzar una bomba de una tonelada en 
un barrio habitado por civiles probablemente 
sea un crimen de guerra.



Investigaciones macba.cat/fa9.pdf

Dos fotogramas captaron las bombas mientras caían, unas fracciones de segundo antes de 
que se produjera el impacto. Proyectamos la imagen en una maqueta en 3D para identificar y 
medir las bombas. 

Como podíamos medir el plano de la imagen, calculamos el tamaño de las 
bombas. Un catálogo encontrado en línea nos ayudó a identificarlas cómo de fabricación 
estadounidense. MK-84/ GBU-31 JDAMs. Se trata de bombas cargadas con una tonelada de 
explosivos, y se cuentan entre las más grandes y destructivas de todo el arsenal de las fuerzas 
aéreas. Lanzar una bomba de una tonelada en un barrio habitado por civiles es un crimen de 
guerra.



Investigaciones macba.cat/fa9.pdf

3.28m

0.45m

Especificaciones MK-84, GBU-31

CLASE   2000 lbs. (907,18 kg)
 Bomba de uso general / fragmentación
ORIENTACIÓN  Balística
PESO  2039 lbs / 925 kg
LONGITUD 3,28 M
DIÁMETRO  0,45 M
EXPLOSIVOS  945 lbs. (428,64 kg) H-6 o tritonal
COSTE UNITARIO $3,100
FUENTE Xarxa d’Anàlisi Militar FAS
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CASO  EL COMPLEJO DE DATOS URBANOS: EL ATAQUE 
ISRAELÍ SOBRE RAFAH (GAZA), 1 DE AGOSTO DE 
2014 (2014–2015)

Forensic Architecture y Amnistía Internacional

Presentado como prueba en la Corte Penal Internacional de La Haya
Presentado como prueba en la Comisión de Investigación de la ONU sobre 
el conflicto de Gaza

El 1 de agosto fue el día más mortífero y con mayor destruc-
ción de la guerra de Gaza en 2014. Mientras colaboraban en una inves-
tigación que pretendía descubrir qué había ocurrido ese día, Amnistía 
Internacional y Forensic Architecture vieron cómo se les negaba la entrada 
en la franja. Nuestra investigación dependía de los miles de imágenes 
y vídeos subidos a la red por la población de Gaza, así como de otros 
materiales que nos habían mandado directamente. Estaba en marcha un 
proyecto conjunto entre activistas por los derechos humanos y civiles de 
dentro y fuera de Gaza que buscaba componer un relato de los hechos a 
partir de estas fuentes. Como los metadatos de las imágenes encontradas 
en las redes sociales habían sido eliminados, los reconstruimos estudiando 
«relojes físicos» tales como las sombras o las nubes de humo provocadas 
por las bombas, de tal modo que pudiéramos ubicar cada imagen en el 
espacio y en el tiempo, y armar el relato de estas 24 horas fatídicas.

Equipo del proyecto:   Nick Axel, Jacob Burns, Rosario Güiraldes, Hania Halabi, Shourideh 
C. Molavi, Dorette Panagiotopoulou, Susan Schuppli, Francesco 
Sebregondi, Camila E. Sotomayor, Gustav A. Toftgaard, Jamon Van Den 
Hoek, Vere Van Gool, Christina Varvia (coordinadora), con Mohamed 
Abdullah, Amnistía Internacional, Al-Mezan, Chris Cobb-Smith, Kent 
Klich, Ana Naomi de Sousa y Eyal Weizman (investigador principal).
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Mientras indagábamos, trazamos y verificamos todo el material que íbamos encontrando 
sobre un plano maestro de la investigación sobre Rafah. Eso incluye los puntos de vista y las 
mediciones de las columnas de humo de cada fotografía y vídeo; los cráteres de las bombas 
lanzadas desde el cielo y por la artillería tal como se aprecian en las imágenes satélite; el 
recorrido de los tanques y de los vehículos blindados movilizados; los puntos de referencia; la 
ubicación de posibles túneles; y las trayectorias tal como las describieron los testimonios de 
los civiles de la franja.

La imagen que sirve de base es una fotografía del este de Rafah hecha por el 
satélite Pléiades el 1 de agosto de 2014 a las 11.39h.
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Punto de vista de la foto / vídeo

Medición de la columna de humo 
dentro de la imagen captada por la 
foto / vídeo
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Ataqye aéreo
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Edificio del tejado rojo

Tanque y vehículo blindado
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Área de impacto de ataque aéreo

Área de impacto de ataque  
de artillería



Investigaciones macba.cat/fa10.pdf

 EL MAR COMO ASESINO Y TESTIGO  Charles Heller y Lorenzo Pezzani
(Forensic Oceanography)

Si la geografía, en su propia etimología, expresa la posibil-
idad de escribir y por tanto leer en la superficie de la Tierra las acciones 
que se han producido en ella, el territorio líquido del mar supone un reto 
tanto para la representación como para el análisis espacial de las zonas 
marítimas. La consecuencia es que suele percibirse el mar como la fron-
tera última, más allá de la visibilidad y la ley.

El gobierno de los movimientos migratorios en el mar consti-
tuye uno de los mejores ejemplos del poder biopolítico de nuestros días. 
No solo se ejerce siguiendo a la gente mediante el uso de tecnologías de 
detección remota e interceptándola con patrullas móviles, sino también 
causando la muerte por omisión de socorro, lo cual es una forma de ases-
inato pasivo y a distancia. Como una gran parte de estas muertes se 
producen sin que tengamos noticia, no hay que rendir cuentas a nadie. Es 
más, los océanos se han convertido cada vez más en un denso sensorium 
integrado por cámaras térmicas y de visión, por radares marítimos, aéreos 
y terrestres, por tecnologías de seguimiento marítimo y satélites en el que 
todos los movimientos dejan rastros en forma digital. La «libertad de la 
alta mar» se ve amenazada conforme el mar está cada vez más vigilado.

Paradójicamente, cuanto más exhaustiva es esta vigilancia, 
más son los Estados que resultan vulnerables al activismo legal que 
procura hacerlos responsables de no evitar las muertes. Si los Estados 
detectan embarcaciones en dificultades, están obligados a intervenir. 
Por consiguiente, el mar se ha convertido en un laboratorio no solo de 
nuevas técnicas de control y vigilancia estatal, sino también de nuevas 
iniciativas de ciudadanía transnacional y derechos humanos. En esta 
exposición, el proyecto de Forensic Oceanography presenta dos informes 
que reconstruyen e impugnan la violencia de las fronteras marítimas.
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 IMÁGENES DE LA DERIVA Y EL ESPECTÁCULO DE LAS FRONTERAS 

Desde el inicio de lo que ha dado en llamarse la «crisis migra-
toria» del Mediterráneo, los medios de comunicación internacionales se 
han visto inundados de imágenes de embarcaciones abarrotadas que 
cruzaban las fronteras marítimas de la UE. Producidas en su mayor 
parte por organismos gubernamentales o periodistas «integrados», estas 
imágenes circulan sin parar: aparecen acompañando cientos de artículos 
en las ocasiones más diversas y se emplean para ilustrar los hechos 
más dispares. Estas imágenes a la deriva, anónimas, sin amarras y que 
se difunden perpetuamente, se hacen eco de las circunstancias de las 
personas que retratan. Sin señalar ya a un suceso concreto, estos miles 
de fotografías intercambiables evocan las fantasías de gente extranjera 
y categorizada por razas violando las fronteras de la Europa blanca y rica. 
La aparición constante de imágenes similares de embarcaciones inter-
ceptadas o rescatadas en los principales medios de comunicación es parte 
del «espectáculo de las fronteras»1, que hace visible la neutralización de la 
«amenaza» de la inmigración declarada ilegal al tiempo que mantiene en la 
sombra la violencia de las fronteras.

1   Nicholas de Genova: «Spectacles of migrant “illegality”: the 
scene of exclusion, the obscene of inclusion», Ethnic and 
Racial Studies, vol. 36, núm. 7 (2013), pp. 1180-1198.
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Captura de pantalla de una búsqueda de imágenes hecha en Google a partir de las palabras 
«inmigrante, bote, Mediterráneo». Acceso: 16 de octubre de 2014.
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 EL SENSORIUM DEL MAR Y LA MIRADA DESOBEDIENTE 

La frontera marítima en la que se considera que el tráfico 
marítimo está bajo amenaza constante se ha visto vigilada por otras 
muchas tecnologías de detección que han convertido el Mediterráneo en 
un vasto sensorium. Estas herramientas de vigilancia constituyen un mar 
completamente nuevo, un mar que consta a la vez de materia y medios. 
Mientras que las agencias de fronteras emplean este sensorium para 
detectar el franqueamiento no autorizado de fronteras manteniendo todo 
el tiempo la violencia en la sombra, en nuestra investigación tratamos de 
poner en práctica lo que llamamos una «mirada desobediente» y redirigir 
la luz que arrojan los aparatos de vigilancia, apartándola de la inmigración 
declarada «ilegal» y enfocando sobre el propio acto de control. En este 
sentido, impugnar la violencia de las fronteras supone impugnar también 
los límites de lo que puede verse y oírse en las fronteras marítimas.
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Este mapa, elaborado por el Centro Común 
de Investigación de la Comisión Europea, 
muestra la densidad de las imágenes 
obtenidas con Radares de Apertura Sintética 
que había disponibles en 2011 en toda la 
cuenca del Mediterráneo. Fuente: D. Tarchi, 
estadísticas sobre derrames de petróleo en el 
Mediterráneo, noviembre de 2006.

Captura de pantalla de uno de los portales de 
seguimiento de embarcaciones, que recoge 
y difunde en directo datos AIS (Sistema de 
Identificación Automática). Fuente:  
www.marinetraffic.com.

Sistema de navegación digital a bordo de uno 
de los barcos arrastreros que integran la flota 
de Mazara del Vallo (sur de Sicilia). El mapa 
muestra las distintas trayectorias de los arra-
streros y la presencia de obstáculos (rocas y 
embarcaciones naufragadas) en las inmedia-
ciones de la isla de Lampedusa.

Videoentrevista a Dan Haile Gebre, super-
viviente de El caso del bote que se 
dejó morir 
2012 
29 min 
Entrevista realizada por Lorenzo 
Pezzani y Charles Heller el 21 de 
diciembre de 2011. 
Grabación y edición de Charles Heller.
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Joseph Mallord William Turner (1775–1851), 
Barco de esclavos (Esclavos lanzando por 
la borda a los muertos y moribundos mien-
tras se acerca un tifón), 1840. Óleo sobre 
lienzo, 90,8 × 122,6 cm. Museum of Fine Arts, 
Boston. Henry Lillie Pierce Fund, 99. 22.

Nápoles (Italia), 15 de enero de 2012. Una 
embarcación con aproximadamente sesenta 
y seis inmigrantes somalíes cerca de la costa 
de Malta. Estos inmigrantes tuvieron la 
suerte de ser rescatados por el barco Verona, 
con bandera de Panamá, que los entregó a 
una patrulla maltesa. Fotografía de la Marina 
de los EE.UU. / publicada.

Bodega del barco de esclavos Brookes 
según la Ley de Regulación del Comercio de 
Esclavos. Fuente: Biblioteca del Congreso de 
los EE.UU., Departamento de Libros Raros y 
Colecciones Especiales, Washington.
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 SOBERANÍA DESAGREGADA Y TERRITORIALISMO ESTRATÉGICO 

Los océanos constituyen una amplia y profunda zona fron-
teriza que separa y conecta no solo un puñado de Estados, como en tierra 
firme, sino todos los Estados costeros. Puesto que ningún Estado puede 
ejercer soberanía exclusiva sobre el espacio marítimo, este se ha visto 
troceado y repartido: una soberanía «disgregada» en la que los derechos y 
deberes que integran la soberanía de los Estados modernos en tierra firme 
se escinden y se aplican en grados variables según la extensión del espacio 
y el problema concreto en cuestión. Este complejo espacio jurisdiccional 
permite a los Estados ampliar sus demandas de soberanía al llevar a cabo 
operaciones de vigilancia más allá de los límites de su territorio, pero 
también desentenderse de sus obligaciones de dirigir las operaciones de 
rescate y desembarco.

Una manera decisiva que tiene el mar de convertirse en 
asesino y testigo es por la vía de la inacción de los Estados: las prác-
ticas y las políticas de omisión de socorro que convierten al mar en un 
líquido letal. Con el propósito de reconstruir e impugnar estas (in)acciones 
violentas, hemos intentado inscribir, con la máxima precisión posible, los 
acontecimientos que suceden a lo largo y ancho de la geografía líquida 
del mar, y los hemos situado dentro de zonas jurisdiccionales y fronteras 
concretas (como las zonas de búsqueda y salvamento) para señalar a los 
responsables.
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Mapa de las jurisdicciones marítimas 
del Mediterráneo. Basado en los datos 
recopilados por www.marineplan.es y la 
Organización Marítima Internacional.  
Diseño: Forensic Oceanography.

Entrevista a supervivientes del naufragio del 
18 de abril 
2016 
27:30 min 
Entrevista realizada por Lorenzo 
Pezzani y Charles Heller (Oceanografia 
forense). 
Grabación: Charles Heller; Edición: 
Laure Vermeersch. Asistente de inves-
tigación: Sabine Llewellyn
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CASO  REPORTAJE SOBRE EL CASO DEL BOTE QUE SE 
DEJÓ MORIR (2012)

  HUELLAS LÍQUIDAS: EL CASO DEL BOTE QUE SE 
DEJÓ MORIR (2014) (17 MIN, INGLÉS)

El reportaje sobre El caso del bote que se dejó morir (2012), 
producido en cooperación con una coalición de ONG, reconstruye el 
episodio de 2011 en el que 72 pasajeros que habían zarpado de la costa 
libia durante los años de la guerra civil, y que se dirigían a la isla de 
Lampedusa a bordo de un pequeña embarcación de goma, fueron abando-
nados a la deriva durante dos semanas en un área de vigilancia marítima 
de la OTAN. Las señales de socorro que retransmitían su ubicación fueron 
ignoradas, así como las diversas interacciones que se produjeron: entre 
ellas, la visita de un helicóptero militar y un encuentro con un buque de 
la armada. Solo nueve personas sobrevivieron. Por culpa de la inacción de 
todos los organismos estatales implicados, el mar se convirtió en una zona 
mortal empleada para matar a los inmigrantes no deseados.

Este informe combina el testimonio de los supervivientes con 
los datos actuales sobre el viento y el agua para dar forma a la deriva del 
bote de inmigrantes. Al recuperar de las imágenes satélite para detectar 
los barcos cercanos que no hicieron nada para evitar la suerte del bote, da 
fe de cómo los miembros de la OTAN convirtieron el mar en una frontera 
mortal e infranqueable.

Forensic Oceanography (Charles Heller y Lorenzo Pezzani) con SITU Research

Equipo del proyecto:   Richard Limeburner (oceanografía / maqueta de la deriva), Samaneh 
Moafi (diseño), Rossana Padeletti (Sistemas de información geográfica 
/ análisis de las imágenes satélite). Producido en el marco del proyecto 
de investigación de Forensic Architecture financiado por el Consejo 
Europeo de Investigación, con el apoyo ayuda de la Haus der Kulturen 
der Welt.
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CASO  MUERTE POR SALVAMENTO: LOS EFECTOS LE-
TALES DE LA POLÍTICA DE OMISIÓN DE SOCOR-
RO DE LA UE (2016) (17 MIN, INGLÉS)

El reportaje Muerte por salvamento (2016) se centra en 
la reconstrucción de las políticas de omisión de socorro en el mar 
Mediterráneo. Dos casos de naufragios ocurridos en abril de 2015 cuando 
buques mercantes intentaban una operación de rescate llevó a la pérdida 
de más de 1.200 vidas en una sola semana. Al reconstruir estos sucesos, 
demostramos que esta enorme pérdida de vidas era la consecuencia inev-
itable de la política de omisión de socorro practicada por la UE. Mediante 
el análisis de las políticas y el uso de estrategias contra-estadísticas, esta 
investigación reconstruye los cálculos políticos que, en octubre de 2014, 
condujeron a la sustitución de la operación Mare Nostrum, cuyo propósito 
era ofrecer salvamento profesional en alta mar, por la operación Tritón, 
dirigida por Frontex –la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas–, que redujo el número de operaciones de rescate. Los Estados 
miembros buscaban antes que nada incrementar los riesgos de las 
travesías para así disuadir a los inmigrantes y hacer que no se embarcaran 
en ellas. Como consecuencia, los buques mercantes que navegaban por 
esas zonas se veían obligados a llevar a cabo operaciones de salvamento 
para las que no estaban preparados. Esto condujo a la catástrofe de abril 
y al nivel máximo de mortalidad entre inmigrantes. Estas muertes deben 
considerarse un acto de asesinato por omisión.

Forensic Oceanography (Charles Heller y Lorenzo Pezzani)

Equipo del proyecto:   Richard Limeburner, Sabine Llewellyn, Samaneh Moafi, Rossana 
Padeletti, Laure Vermeersch   
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Datos del satélite Envisat 1, 28 de marzo de 2011. La imagen revela las características de 
la superficie del mar: distintos grados de marejadas y corrientes. También presenta reflejos 
(píxeles más claros), lo cual indicaría la presencia de barcos. Las franjas alargadas y regulares 
son fruto de un error relacionado con un sensor defectuoso del satélite.
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 VERDAD TERRENO 

La expresión «verdad terreno» – un proceso empleado 
por meteorólogos, especialistas en detección remota o intérpretes 
aéreos – hace referencia al análisis y al calibrado de la superficie de 
la imagen de acuerdo con la superficie del terreno. Si este proceso es 
necesario es porque nunca existe una relación de identidad entre las 
fotografías aéreas – de hecho, entre ninguna fotografía – y la realidad del 
terreno que estas captan. 

Para llegar a la verdad terreno, un intérprete de imágenes 
aéreas tiene que medir y comparar los elementos del terreno con los 
elementos/píxeles que integran la imagen. La fotografía hecha con 
cometas permite determinar la verdad terreno, ya que el estudio desde el 
aire se realiza mientras los pies de quienes toman las imágenes recorren  
el terreno.
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Los datos GPS disponibles en las cámaras al 
uso o en los teléfonos inteligentes atados a 
las cometas facilitaron, con el uso de la foto-
grametría, la extrusión de estas imágenes en 
maquetas en 3D. Todo ello hizo más sencillo 
el proceso de análisis e interpretación. 
Al-Araqib, 2016. Ariel Caine con Hagit 
Keysar/Public Lab, Forensic Architecture, 
Zochrot, poblado de al-Araqib.

Nuri al-Uqbi hace una reconocimiento del 
terreno con un globo de helio, que se usa 
como alternativa a las cometas cuando sopla 
poco viento. Al-Araqib, 2016. Fotografía:  
Eyal Weizman.

Nuri al-Uqbi hace una reconocimiento del 
terreno con un globo de helio, que se usa 
como alternativa a las cometas cuando sopla 
poco viento. Al-Araqib, 2016. Fotografía: 
Eyal Weizman.

Nuri al-Uqbi hace una reconocimiento del 
terreno con un globo de helio, que se usa 
como alternativa a las cometas cuando sopla 
poco viento. Al-Araqib, 2016. Fotografía:  
Ariel Caine.



Investigaciones macba.cat/fa11.pdf

Reconocimiento del terreno con cometa, 
al-Araqib, 2016. Fotografía: Rajal Khateeb.

Reconocimiento del terreno con cometa, 
al-Araqib, 2016. Fotografía: Rajal Khateeb.

Reconocimiento del terreno con cometa, 
al-Araqib, 2016. Fotografía: Rajal Khateeb.
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 LA LÍNEA DE ARIDEZ 

Pese a ser una de las fronteras palestinas más objeto de 
disputas, el límite del desierto no está señalizado con verjas ni muros, sino 
que se trata más bien de una línea que solo existe en los mapas mete-
orológicos. Se extiende a lo largo de más de 7 500 km sin solución de 
continuidad, y separa la zona mediterránea de clima subtropical de los 
desiertos del Sáhara y Arabia.

La zona de desposeimiento del Néguev tiene la misma exten-
sión que la definición meteorológica del «desierto». De ahí la necesidad 
de fijar una definición clara de qué es el desierto. En 1918, el botánico y 
climatólogo germanorruso Vladimir Köppen definió la línea de 200 mm 
como la «línea de aridez», el principio del desierto. Tomó esta decisión 
porque creía que 200 mm era la cantidad de agua mínima necesaria para 
cultivar cereales sin riego artificial sobre una superficie plana. La defi-
nición del desierto supone pues la interacción de datos meteorológicos 
(precipitaciones), patrones de uso humano (agricultura, economía) y 
especies vegetales (la variedad de espelta con la que Köppen hizo sus 
experimentos).
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Trigo cultivado por los beduinos cerca de 
al-Araqib. Fotografía: Eyal Weizman.

Hierbecilla temprana, propia de las zonas más 
lluviosas, floreciendo en al-Araqib, primavera 
de 2016. Fotografía: Eyal Weizman.

Media de precipitaciones anuales en isohietas 
de 100 mm, septiembre de 1931–septiembre 
de 1976. Atlas de Israel.
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Un asentamiento beduino derribado cerca de 
Arab al-Rashaida, un pueblo situado en plena 
línea de aridez, al sudeste de Belén. El rastro 
que se aprecia en la tierra son las marcas de 
la pala de un buldócer que avanzaba y retro-
cedía para derribar las casas. La «adminis-
tración civil», dirigida por el ejército israelí, 
destruyó esta comunidad como un paso más 
en su intento de forzar a los beduinos de 
Cisjordania a aceptar la reubicación cerca 
de Jericó. Fotografía hecha con una cámara 
montada en una cometa: Hagit Keysar/Public 
Lab.

La supuesta ruta que siguió el viajero Edward 
Henry Palmer desde Beersheva a Haura 
marcada en Google Maps. La ubicación de 
al-Araqib está señalada con un recuadro 
rojo arriba a la izquierda; Cisjordania, arriba 
a la derecha. La línea de aridez se marca en 
blanco. Google Maps; análisis de Forensic 
Architecture
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Edward Henry Palmer: The Desert of the 
Exodus: Journeys on Foot in the Wilderness 
of the Forty Years’ Wanderings. Cambridge: 
Deighton, Bell and Co., 1871, vol. 2, p. 393.

Edward Henry Palmer: The Desert of the 
Exodus: Journeys on Foot in the Wilderness 
of the Forty Years’ Wanderings. Cambridge: 
Deighton, Bell and Co., 1871, vol. 2, p. 389.
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Vista aérea del proyecto Olivetti, del 
arquitecto italiano Florestano Di Fausto, 
construido al oeste de Trípoli (Libia) entre 
1935 y 1938. Fotógrafo desconocido. Cortesía 
de Pier Giorgio Massaretti.

Vista aérea del proyecto Olivetti, del 
arquitecto italiano Florestano Di Fausto, 
construido al oeste de Trípoli (Libia) entre 
1935 y 1938. Fotógrafo desconocido.  
Cortesía de Pier Giorgio Massaretti.

La granja de Avdat. Un equipo de botánicos 
y arqueólogos encabezados por Michael 
Evenari la reconstruyó y le dio un nuevo 
uso. Hoy día está gestionada por el Instituto 
de Investigación sobre el Desierto de la 
Universidad de Ben-Gurion, en Sde Boker. 
Del libro: Michael Evenari, Leslie Shanan y 
Naphtali Tadmor: The Negev: The Challenge 
of a Desert. Cambridge: Harvard University 
Press, 1971.
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Vista de Tall al-Khuwelfa, diciembre de 1917. 
En la Primera Guerra Mundial, los oficiales 
dibujaron los planos de la batalla directa-
mente sobre fotografías. Los fotógrafos 
militares incluían objetos en primer plano de 
las fotos para orientarlas. Este abrevadero 
confirma la presencia de los beduinos en 
el área. Imagen: Cortesía de los Archivos 
Nacionales de Australia.
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 LA LÍNEA DEL CONFLICTO 

Valiéndonos de los datos recabados a partir de las investiga-
ciones sobre drones hechas por Forensic Architecture junto con el Bureau 
of Investigative Journalism (BIJ), Naciones Unidas y otros organismos, 
dibujamos en mapas meteorológicos la ubicación de los ataques con 
drones hechos por fuerzas occidentales. El resultado arrojó una asom-
brosa coincidencia: muchos de estos ataques – desde Waziristán del Sur 
hasta el Yemen, Somalia, Malí, Irak, Gaza y Libia – se concentraban justo 
encima o muy cerca de la línea de aridez de 200 mm (señalada en el mapa 
en color rojo). Puesto que, históricamente, los imperios han detentado 
el límite del desierto, la resistencia ha venido siempre desde el otro lado 
de la línea del desierto. Visto así, estos ataques son un eco de un pasado 
colonial.
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El poblado de los al-Turi y el cementerio de al-Araqib: imagen en que se superponen 
unas fotografías aéreas hechas por la Real Fuerza Aérea Británica el 5 de enero del 1945 
(imágenes 5033 y 5044, tomadas más de tres años antes de la creación del Estado de 
Israel) con fotografías hechas con cometas en varias sesiones entre 2016 y 2017 (enero, 
abril, agosto, octubre y diciembre de 2016, y marzo de 2017). Así es como hemos tratado de 
dejar constancia de los restos arqueológicos que demuestran que los beduinos han vivido de 
manera continuada en esta área.
 Hagit Keysar/Public Lab, Forensic Architecture, Ariel Caine, Zochrot, poblado de 
al-Araqib, 2016–2017. Con la colaboración de estudiantes de las Universidades de Princeton y 
Goldsmiths.
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CASO  VERDAD TERRENO: TESTIMONIOS DEL DESPO-
SEIMIENTO, LA DESTRUCCIÓN Y EL REGRESO AL 
NÉGUEV, DE 2015 HASTA NUESTROS DÍAS

2015–2017   Presentado en la Comisión de la Verdad de los beduinos 
del Néguev

1–2 de enero  En colaboración con Zochrot y Public Lab 
de 2016 

El poblado beduino de al-Araqib, en límite norte del desierto de 
Néguev, un lugar que ha sido destruido y construido más de cien veces, ya 
que el Estado trata de desplazar a los habitantes de las que son las tierras 
de sus antepasados. Las autoridades israelís sostenían que ni el poblado 
ni el cementerio existían antes de la creación del Estado y que sus miem-
bros eran intrusos. Analizamos unas fotografías hechas por la Real Fuerza 
Aérea Británica en 1945 (más de tres años antes de la creación del Estado 
de Israel) y las comparamos con fotografías actuales que hemos hecho 
atando cámaras a cometas. Así fue como tratamos de confirmar que estos 
paisajes habían estado habitados de manera continuada a lo largo de la 
historia. La presente instalación conecta la historia de esta disputa local 
por unas tierras con las transformaciones medioambientales a gran escala 
y a largo plazo.

EQUIPO DEL PROYECTO:   ARIEL CAINE (COORDINADOR DE PROYECTO), FRANC 
CAMPS-FEBRER, OMAR FERWATI, CHRISTINA VARVIA, 
EYAL WEIZMAN (INVESTIGADOR PRINCIPAL). CON UMAR 
AL-GHUBARI / ZOCHROT, AZIZ AL-TURI, SAYAKH AL-TURI 
/ AL-ARAQIB, NURI AL-UQBI, DEBBIE FARBER, HAGIT 
KEYSAR / PUBLIC LAB, OREN ZIV / ACTIVESTILLS, CURSO 
DE CONFLICTO DE COSTAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
PRINCETON, MASTER EN ARQUITECTURA FORENSE (MAFA) 
DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN ARQUITECTÓNICA DE 
GOLDSMITHS, UNIVERSIDAD DE LONDRES


