dos beagles navegan en la opacidad

La navegación comienza cuando uno quema sus barcos,
las aventuras comienzan con un naufragio.
michel serres, los cinco sentidos:
ciencia, poesía y filosofía del cuerpo, 1985

las aventuras comienzan

¿Qué será de mí en el futuro? Quién sabe.
Pero mirar hacia el futuro no es de marineros y así lo he hecho.
charles darwin, carta a william darwin fox
valparaíso, marzo de 1835

Un barco hecho de madera y hierro no puede durar para siempre
y que por lo tanto este viaje tendrá un fin.
charles darwin, carta a john stevens henslow
valparaíso, julio de 1834

con un naufragio

de naufragios y fósiles
El hms beagle fue la embarcación en la cual charles darwin viajó por casi cinco años
alrededor del mundo (1832–1836) en una misión exploratoria y científica comandada
por el capitán robert fitzroy y financiada por la corona británica. darwin,
como naturalista, fue el tripulante encargado de la recolección de muestras del mundo
natural y de los análisis geológicos de cada escala durante el viaje, que comprendió
Sudamérica, Oceanía, el Océano Indico y el sur de África. En base a ello, desarrollaría
más tarde su teoría de la evolución en El origen de las especies (1839).
En su segundo viaje, el beagle cruzó el Atlántico hasta Sudamérica, donde la tripulación
realizó estudios hidrográficos en las costas, ríos y estuarios del continente,
dando la vuelta al Cabo de Hornos para subir la costa del Pacífico hasta los Galápagos.
En Montevideo en 1833 se unió a la tripulación conrad martens,
un artista entregado a la tradición de lo pintoresco, quien se encargó de realizar
numerosos apuntes y acuarelas, componiendo como paisaje aquellos lugares
que la ciencia fue midiendo. Los cuerpos de agua se convertirían en un motivo
recurrente en la obra martens en su vida posterior como pintor de paisajes australianos.
Ya después de su tercer viaje por Australia, hms beagle cambió de rumbo.
En 1845, devuelto a Inglaterra, el velero de 30 metros fue transformado en buque
guardacostas, renombrado como watch vessel n°7, y transferido al servicio
de aduana para controlar el contrabando en la costa de Essex, cerca de Londres.
La morfología de la costa, con esa porosidad entre tierra, mar y río, hacía de los estuarios
de Essex lugares idóneos para que entrara el contrabando. En 1851 los operadores
de las empresas de ostras pidieron eliminar el beagle por obstruir el río. En 1870
fue vendido para desguace a dos sujetos misteriosos, y el barco—o lo que de él quedó—
naufragó, hundiéndose en el tiempo profundo del barro.
Así, luego de darle la vuelta al mundo, de registrar la naturaleza y convertirla en paisaje,
hms beagle pasó a la oscuridad, transformado en un conjunto de fragmentos nadando
bajo siglo y medio de sedimentos limosos, suspendido entre los restos arcillosos
de animales muertos hace 50 millones de años.
Este olvido duró hasta 2003 cuando un grupo de investigación de la Universidad
de St. Andrews de Escocia habría localizado a la embarcación a más de cinco metros
bajo el barro en las orillas de Potton Island, entre Mersea Island y la boca del Támesis.
Su pasado comenzó a volver a la superficie en imágenes fragmentarias, dislocadas.
Después de las maravillas de Patagonia, parece que el barco pasó a una vida monótona en
un estuario tranquilo antes de quedarse dormido en una ribera barrosa, dijo dr robert
prescott, en ocasión al descubrimiento. Es paradójico que luego de cartografiar
algunos de los lugares más remotos del mundo, los últimos años del beagle, ubicado
a tan solo un día de viaje de Londres, son los más oscuros.
Memoria húmeda de un hito de la ciencia moderna, al hms beagle
lo tragó el barro fosilizador.

Escasos días después de que estos científicos afirmaron haber encontrado
los fragmentos desbaratados del beagle original, una nueva versión de la nave
estaba por irrumpir en el imaginario público.
beagle 2, una sonda espacial de diseño y financiamiento británico, estaba a punto
de despegar en la nave mars express desde el Cosmódromo Baikonur en Kazakstán
en junio de 2003.

Uno hundido en la costa barrosa, entre mareas de sedimentos,
atravesando y mezclando flujos opacos
que reformulan sin cesar los relieves de un estuario inglés.

La sonda, de menos de un metro en diámetro, pasaría seis meses buscando
vida y agua en Marte, rastreando su topografía, tomando muestras de su barro
y buscando señas de líquidos y vida orgánica en extinción. Equipado con un molinillo
diseñado por un dentista, beagle 2 eliminaría todo rastro de polvo rojo de las muestras
para proveerles a los científicos en la Tierra pedazos de roca pulida que permitieran
análisis químico y fotografía macro del material extraído.
Fue la primera misión británica a otro planeta—una reafirmación de la vocación
de exploración ya no oceánica sino sideral. Si esta misión triunfa donde NASA fracasó,
será un tributo extraordinario a la ciencia británica, había pronunciado su proponente
principal, el científico planetario colin pillinger. De nuevo la ciencia y el arte
se unieron. pillinger encargó al artista contemporáneo, damien hirst a adaptar
su técnica serial de “pinturas de puntos” (dot paintings) para crear la paleta de colores
que las cámaras y espectrómetros de beagle 2 usarían como referencia para tener
una equivalencia cromática fiel de las muestras y mediciones tomadas. El arte
contemporáneo y la ciencia convertirían al planeta rojo en paisaje verosímil y vericolor.
Luego de seis meses, beagle 2 fue expulsada de mars express. Girando lentamente,
viajó los 400 kilómetros restantes para llegar a Marte, ralentizando en el camino
desde casi 2000 kph hasta las 60kph que alcanzaría junto antes de amartizar.
La sonda llegó a Isidis Planitia 11.6°N, 269.5°W (90.5°E) el 25 de diciembre de 2003
cual regalo de navidad. Pero al amartizar beagle 2 no hizo contacto con la tierra.
Quedó a la deriva y los científicos británicos incomunicados. Náufraga en la superficie
polvorienta, la sonda permanece ciega e inerte en el paisaje marciano. El destino
de esta estructura diminuta, hundida en un cráter de 1000-km de ancho,
fue un misterio hasta el 2015 cuando pudo ser identificada en imágenes producidas
por la cámara HiRISE en la mars reconnaissance orbiter de Nasa. Un año más tarde,
un equipo de University College, Londres, ensambló cinco de estas imágenes,
logrando la representación de mayor resolución de la nave. Aun así, beagle 2 seguía
siendo poco más que un punto difuso en el paisaje marciano.
Hasta la fecha, permanece varado en el planeta rojo, un fósil de alta tecnología.
Chatarra de punta.

lisa blackmore, imersión en el Río Colne, 2018

El académico, el navegante, el filósofo o el viajero se dejan llevar por la linealidad
y la confunde con la razón.
michel serres, los cinco sentidos: ciencia, poesía y filosofía del cuerpo
A estos dos beagles los separan dos siglos y 54,6 millones de kilómetros.
Los unen propósitos similares.
Navegar entre vastedades. Colonizar el espacio. Catalogar la naturaleza.
Estudiar las condiciones para sostener la vida humana. Sobre-vivir.
Abundan los recursos. El imperio crece. El capitalismo y la ciencia van de la mano
a catalogarlos, representarlos, extraerlos. La brújula se calibra. Las naves zarpan.
La mirada barre tierra y mar, montaña y río. Levanta, registra, representa, contabiliza.
El artista viajero apunta colores y formas para proyectar paisajes pintorescos,
ricos en recursos—promesas de futuro.
Escasean los recursos. El imperio mengua. La brújula busca nuevos destinos.
Las naves despegan. La mirada de la máquina barre el universo. Escanea, mide,
reconstruye, representa. Las computadoras componen paisajes de pixeles.
El artista contemporáneo provee a las máquinas de insumos cromáticos abstractos
para traducir ondas en paisajes pintorescos, ricos en recursos—promesas de futuro.
La mirada del paisaje traduce la conquista del espacio y la naturaleza en imagen,
en futuro. Sus tecnologías visuales tienen a la nave como vehículo, la expedición
como itinerario, y los sentidos del artista y de las máquinas como canales y artífices.
Las continuidades de los beagles se hilan lineal. Sus imaginarios
se revuelven en vórtices. Palpar el barro. Sondear las aguas.
Medir las condiciones de sobrevivencia haciendo paisaje. Componer la naturaleza
como lugar habitable, como invitación.

¡Zarpemos!
A excavar los futuros que envuelven los beagles en sus naugrafios
Soñarnos marcianos con la visión maquinal.
Construir el paisaje en y después de la Tierra,
con y después de la naturaleza.

voz del barro que hundió el hms beagle

visión maquinal del geo más allá

el barco naufraga
la mirada se hunde
el paisaje se disuelve
en barrido barroso

elipsis

lo pintoresco tragado
metabolizado
regurgitado

pasó el tiempo
200 años casi
la Tierra se pierde de vista
se pos-paisajea

en
barro barro barro
ya no barco
barro palpando
barro barriendo, escaneando, viendo, midiendo, recorriendo, rozando,
registrando, ordenando, eliminando
todo
levantando, suspendiendo, examinando, buscando, depositando,
moviendo, borrando
barro barro barro barro y borro borro borro borro
muevo, me muevo
trago, revuelvo, olvido, disuelvo

High water risin’, six inches ‘bove my head
Coffins droppin’ in the street
Like balloons made out of lead
Water pourin’ into Vicksburg, don’t know what I’m going to do
“Don’t reach out for me,” she said
“Can’t you see I’m drownin’ too”
It’s rough out there
High water everywhere

La geohistoria se disloca
girada
trasladada
allende la Tierra
Un geo más allá
busca
nuevos paisajes
los mismos paisajes
del barro
al
barriiiiiiido
amartizando va la nave
en plano difuso
abrupta visión
de
futuros inciertos

Sailors fighting in the dance hall
Oh man, look at those cavemen go
It’s the freakiest show
Take a look at the lawman
Beating up the wrong guy
Oh man, wonder if he’ll ever know
He’s in the best selling show
Is there life on Mars?
¿y agua?
hay
¿hay?
fluir seco
fluir granular

FIN
de la expedición

rastros
en la fisura cráter
en el cañón grieta
líquido espectral
píxel difuso
la sonda devuelve
un pintoresco marciano

Después de la naturaleza
¿a dónde ir?

horizontes nuevos
después de la naturaleza

barrido

El tiempo no siempre fluye de modo lineal

charles darwin, carta a john maurice herbert. maldonado, junio, 1833

El escenario, debido a su carácter salvaje y solitario, era casi sublime.

Aparte del interés que radica en la geología, este viajar y viajar podría compararse
con el martirio. Pero con este tema en tu mente, hay alimento en los grandiosos escenarios que te rodean
para una constante meditación.
charles darwin, carta a catherine darwin. lima, julio de 1835.

michel serres, conversations on science, culture, and time

... ni tampoco según un plan, sino que fluye
según una mezcla extraordinariamente compleja,
como si reflejara paradas, rupturas, hondos pozos,
chimeneas de aceleración estruendosa, rasgaduras,
grietas—todos sembrados al azar en un desorden visible.

			

El paisaje seguía igual y era muy monótono. La monotonía total de sus formaciones
a lo largo de Patagonia figura entre sus características más llamativas. Los llanos llenos
de guijarros áridos solo sostienen las mismas plantas raquíticas y minúsculas. Hasta las orillas
del río y los arroyos que lo alimentan tenían apenas matices de un verde más brillante
que las avivaran. La maldición de la esterilidad cae sobre la tierra y el agua que corre sobre
el lecho de piedras sufre de la misma maldición. Eso explica la falta de aves acuáticas,
ya que no hay nada que sostenga la vida en este río estéril.
charles darwin, las cartas del beagle, río santa cruz, argentina, 22 de abril 1834.

En sus apuntes de paisaje en el estuario del Río Santa Cruz en Argentina,
conrad martens, el artista abordo el hms beagle, anotaba impresiones cromáticas,
instrucciones que pudieran guiar el uso del color en versiones posteriores
y más elaborados de los paisajes fluviales que fue registrando. Tomaba nota,
también, de la hora, el tiempo, elementos topográficos e hidrológicos y,
a veces, la orientación. En los paisajes fragmentados que componía traslucía
la experiencia sensorial del territorio y el anhelo de un pintoresco que en la rapidez
del apunte no lograba sedimentar como imagen

El color como valor de paisaje persiste en la tradición de las expediciones,
solo variando con los instrumentos –fenomenológicos o maquinales– que traducen
sus valores a una representación posterior que ofrece una fidelidad más
o menos rigorosa, más o menos mediada por el cuerpo y la experiencia humana.

apuntes de paisaje, paisajes de puntos

Para beagle 2, el artista británico damien hirst realizó una pintura de puntos
(spot painting) usando colores que servirían de referencia cromática
para los instrumentos de medición que la sonda llevaba a bordo. Los pigmentos
naturales de hirst traducirían los colores de Marte a estándares terrestres,
permitiendo a los científicos medir los colores del paisaje marciano. Aquí, tierra,
arte y tecnología se fusionaban para componer paisajes entre lo humano
y lo no-humano, paisajes maquinales de onda (en vez de óptica)
donde la mirada humana se desplazaba a segundo plano. Un mirón de máquina.

Dos cientos años más tarde, el color sigue traduciendo en paisajes
las miradas de las expediciones científicas pero ahora desde y con los sentidos
pos-humanas y la “visión” de la máquina.

agua … apertura … arcilla de roca amarilla o voluta … más verdoso
que los acantilados, pero grandes espectros de colores ... sin colores en la ensenada
… ricos marrones grisáceos … agua igual al cielo con toques de azul que marcan
los raudos ... gris … respiro de luz cálida … nevado y azul … azul profundo … verde
marrón con una línea clara arriba …

Chaos (sin plural, abreviación “ch”) es un término regulado por la Unión Astronómica Internacional usado en astrogeología
para denotar áreas planetarias perfectamente delimitadas cuya superficie es sumamente escarpada, quebradiza y agrietada.
Las zonas Chaos son muy frecuentes en la superficie marciana y en la luna Europa de Júpiter. wikipedia

Divagar es atravesar lugares y paisajes. Aquí tenemos una pelota con bordes difusos, un evento singular,
turbulencia o vórtice. Un brote estelar de caminos metódicos transformados en un entramado de canales
dados los contornos que deben cruzar, sobre los que deben converger o de los cuales divergir desde este lugar.
Los llamaremos circunstancias, y los puntos de conexión cruces o intercambios.
michel serres, los cinco sentidos

Odio cada ola del océano, con un fervor que tú, que sólo has conocido
las aguas verdosas de la orilla, nunca podrás comprender.
charles darwin, carta a william darwin fox. hobart town, tasmania, febrero de 1836.

revolcarse en las olas, divagar en turbulencias

Determinar si hay agua líquida en la superficie marciana es fundamental para entender
el ciclo hidrológico y el potencial de que exista vida en Marte. Recurrentes líneas en gradiente,
manchas angostas de baja reflectancia en comparación con el terreno circundante,
aparecen y crecen progresivamente hacia abajo durante temporadas cálidas cuando
las temperaturas alcanzan alrededor de 250–300K, patrón que emula el flujo transitorio
de una especie volátil. Se ha propuesto que los flujos de agua salobre causan este fenómeno
pero hasta la fecha no existe evidencia directa que pruebe la existencia de agua líquida
o sales hidratadas. ojha et al. “spectral evidence for hydrated salts
in recurring slope lineae on mars”. nature geoscience 8 (2015): 829–832

ríos estériles, líquidos espectrales

aram chaos
terreno caótico marciano
2018. NASA

conrad martens
valle cerca del río santa cruz
1834–35

Dos beagles, dos dislocaciones.
Las continuidades de sus paisajes se revuelven en vórtices.
Paisajes que archivan contactos entre cuerpo y territorio, mirada y trazo.
Paisajes naufragados de barcos hundidos. Paisajes hápticos de máquinas que buscan
signos vitales hundiendo en el permahielo marciano sus brazos robóticos.
Paisajes glitch de misiones fracasadas.
Lo pintoresco persiste en la imaginación de una geohistoria después de la naturaleza.
Un pintoresco ecológico emerge en el barro que traga la mirada. Trazos matéricos
que componen sin manos, sin ojos. El barro se pega y desprende.
Un pintoresco centrífugo revuelve en el satélite que des-incorpora la mirada.
Trazos digitales que componen sin manos, sin ojos. El ojo del satélite orbita y gira.
Todo territorio deviene espiral.

Todo paisaje, un paisaje sin amarres, fluyendo en turbulencia

alejandro jaime, Aggregate Flows, 2019

alejandro jaime, Centrigrafía de la dislocación o el hombre perdido en su cosmos, 2016
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Artist’s impression of Beagle 2 Lander, 2002
European Space Agency/Denmen Productions.
Imagen cortesía: Judith Pillinger
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Otro varado en el espacio sideral, entre ríos secos,
atestiguando ciego e inerte las fisuras que los líquidos
espectrales dejan en la topografía marciana.
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