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Estética investigativa,
acontecimiento y huella
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The Forest/Farm
Imagen: Hannah Meszaros Martin, April 2014

El adjetivo forense −del latín «exponer ante el fórum»− se
refiere a la práctica de articular en público un discurso.
Pero más allá de la retórica, la ciencia forense se ocupa
de aquello que los griegos denominaban prosopopeya: el
arte de hacer hablar a las cosas. Los objetos y la información que contienen operan como testigos materiales
de los acontecimientos. Con el fin de investigar crímenes
y acciones que ponen en peligro y vulneran los derechos
humanos, especialmente en zonas de conflicto, el grupo de
investigadores Forensic Architecture hace uso de métodos
de trabajo que parten de la agencia de la materia para
cuestionar la realidad factual expresada por los Estados en
conflicto.
En paralelo a la exposición Forensic Architecture. Hacia una
estética investigativa, este seminario profundiza en el sentido de las investigaciones artísticas para la reivindicación
de la defensa de los derechos humanos, así como en la
introducción de temas de importancia crucial en la esfera
pública como son el ecocidio y la destrucción medioambiental. En el seminario se aborda la metodología desarrollada por el grupo y se presentan diversos casos de estudio
realizados por artistas que ponen en evidencia la relevancia
del arte en la investigación para hacer visible lo invisible
y el modo en que las entidades no humanas sirven de
materiales y testimonios fundamentales para la resolución
de casos. En este sentido, conceptos como el de testigo
material, desarrollado por Susan Schuppli, dejan entrever
el modo en que el trabajo de Forensic Architecture explora
la agencia de la materia y cómo esta expone y genera
testimonios, comportándose como una entidad dinámica
y no como un agente pasivo. En la presentación de Hannah
Meszaros Martin se analiza el conflicto colombiano, y en
el diálogo entre Matthew Fuller y Eyal Weizman se explora
el concepto y la posibilidad de desarrollar una estética de
la investigación. En la práctica forense es clave explorar la
estética desde su noción prekantiana, como una ciencia del
dolor y el placer de los cuerpos, más allá de la producción o
existencia de un sujeto.

PROGRAMA
17 h Presentación a cargo de Ferran Barenblit, director del
MACBA
17.15 h Susan Schuppli, artista, escritora, profesora y directora interina del Centre for Research Architecture, Goldsmiths, University of London. Su obra examina las pruebas
materiales de la guerra y los desastres medioambientales.

Testigos materiales
En esta intervención se presenta un nuevo concepto operativo –el de testigo material–, una exploración de la función
probatoria de la materia en el sentido de registrar acontecimientos externos y también de exponer las prácticas y
los procedimientos que capacitan a esa materia para dar
testimonio. Los testigos materiales son entidades no humanas y ecologías maquínicas que constituyen un repositorio
documental de sus complejas interacciones con el mundo,
produciendo transformaciones ontológicas y disposiciones
informáticas que pueden ser descodificadas desde una
lectura forense y reinsertadas en la historia. Los testigos
materiales operan como agentes dobles: por una parte,
albergando pruebas directas de los acontecimientos y, por
otra, proporcionando pruebas circunstanciales de los métodos de interlocución y marcos epistemológicos por los que
esa materia deviene relevante. A lo largo de mi investigación,
he examinado gran variedad de materiales que conservan el
rastro de la violencia, generando sus contextos y explorando
los protocolos disciplinarios e institucionales que permiten
traducir de forma inteligible sus historias latentes y hacerles
hablar, pese a que sus «actos de habla» caen a menudo en
oídos sordos o desafían verdades aceptadas. Mis casos de
estudios incluyen muchos acontecimientos en los que los
medios técnicos y los sistemas naturales se combinan para
registrar una violación o transgresión. Algunos de ellos se
exploran en esta presentación.

18.15 h Hannah Meszaros Martin, artista, escritora y estudiante de doctorado en el Centre for Research Architecture,
Goldsmiths, University of London. Su obra se centra en la
criminalidad no humana y la violencia medioambiental en el
contexto del conflicto armado en Colombia.

Deshojando el mundo. Fotografía,
ecocidio y evidencia visual
La criminalización de formas de vida no humanas ha contribuido a la expansión de la violencia más allá de lo humano,
en lo que antes se entendía como naturaleza. Cuando ecologías y especies proscritas o criminalizadas están sujetas
a una destrucción legalizada, a la erradicación e incluso
extinción forzosa, empezamos a percatarnos de hasta qué
punto la ley interviene en la naturaleza contemporánea y la
reformula.
Partiendo del debate actual en Colombia sobre la verdad y la
reconciliación en relación con el medio ambiente y el punto
de encuentro crucial entre desarrollo económico y guerra, en
esta intervención examinaremos específicamente el caso de
la fumigación aérea en Putumayo. Nos preguntaremos qué
clase de imagen se produce a través del ecocidio y cómo se
crea una imagen del mismo. ¿Qué aspecto tienen la verdad
(y la reconciliación) desde la perspectiva de la Tierra? ¿Qué
clase de verdades pueden expresar una planta, el suelo o
el aire? ¿Qué tipo de memoria histórica contiene la tierra y
cómo podemos leerla? ¿Qué estéticas debemos implementar para documentar y resistir formas de extinción forzosa?
¿Y cómo reorientaría eso nuestra idea de verdad (y de verdad
probatoria)?
19.15 h Pausa
19.30 h Conversación entre Eyal Weizman y Matthew Fuller
Eyal Weizman, arquitecto, profesor de Cultura Visual y
Espacial, y director de Forensic Architecture y del Centre for
Research Architecture, Goldsmiths, University of London.
Matthew Fuller, profesor de Estudios Culturales y director
del Centre for Cultural Studies, Goldsmiths, University of
London. Conocido por sus escritos sobre teoría de los medios de comunicación, estudios de software, teoría crítica y
estudios culturales.

¿Qué puede significar el desarrollo
de una estética de investigación?
¿Cómo pueden aunarse las habilidades, competencias e
intereses de arquitectos, artistas y otros profesionales para
interrogar un acontecimiento y las pruebas del mismo? En
este debate analizaremos estas cuestiones y nos plantearemos qué aportan las aproximaciones como las que llevan
a cabo Forensic Architecture al conocimiento y la política
cultural en sentido más amplio. ¿Qué implicaciones tienen
esas aproximaciones en el ámbito educativo? ¿Cuál es su
relación con la formación de la gobernanza? ¿De qué modo
las tendencias de las tecnologías digitales rearticulan las
cuestiones del poder y la evidencia?
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Essays on the Culture of Software y Elephant & Castle (ambos
publicados por Autonomedia). Es coatuor, junto con Andrew
Goffey, de Evil Media (MIT). También ha sido editor de Software Studies. A Lexicon (MIT) y es coeditor de Computational
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de Forensic Architecture y ha colaborado en el libro FORENSIS (Sternberg, 2014). Ha realizado exposiciones individuales
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EYAL WEIZMAN
Nacido en Haifa (Israel) en 1970 y establecido en Londres, Eyal
Weizman es arquitecto, profesor de Cultura Visual y Espacial
y director de Forensic Architecture y del Centre for Research
Architecture, Goldsmiths, University of London. Miembro
fundador del colectivo de arquitectura DAAR en Beit Sahour/
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Actividad organizada en el marco de la exposición
Forensic Architecture. Hacia una estética investigativa
Exposición coproducida por el MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona
y el MUAC, Museo Universitario Arte Contemporáneo, Ciudad de México.
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