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Hace algunos siglos, el arte y la ciencia no eran 
campos de estudio tan diferentes y separados 
como lo son ahora y compartían puntos de 
correlación y coexistencia. 

Este proyecto entrelaza varios de estos puntos: 
por un lado, se encuentra la tradición que nace 
de dibujar y examinar la naturaleza a través 
de relatos de viaje y, por otro estrechamente 
relacionado, se encuentra el estudio del color 
que se realizó en el área de la ciencia para 
comunicar y describir sus descubrimientos.
 Como expertos en el campo del arte, 
sabemos sobre los estudios del color en la his
toria del arte, pero en el campo de las ciencias 
naturales también se elaboraron diccionarios 
de colores como un medio para describir y 
comunicar el estudio de la naturaleza.

En 1831, Charles Darwin llevó a bordo del 
HMS Beagle un libro titulado La nomenclatura 
de los colores. Los científicos utilizaron este  
libro y otros “diccionarios de colores”, pre
decesores de los actuales libros de muestras de 
colores de Pantone, como referencia común al 
momento de describir la apariencia de lo que 
estudiaban.

Los diccionarios de colores se crearon con el 
fin de proporcionar un vocabulario común 
a nivel mundial para describir los colores 
de todas las cosas, desde rocas y flores hasta 
estrellas, pájaros y sellos de correo. Estos 
diccionarios constituyeron un medio para que 
científicos y naturalistas comunicaran con 
mayor precisión sus descripciones biológicas, 
de tal forma que los naturalistas en Kalamazoo 
y Alemania, por ejemplo, comenzaron a poder 
comunicarse de manera efectiva sobre una 

familia de pájaros descubierta en ambos lugares 
de maneras relacionadas (pero diferentes).

En general consistían de un conjunto de muestras  
de colores. Cada una de estas muestras asignaba 
a un color un nombre (habitualmente en varios 
idiomas para facilitar el uso internacional), 
un número de identificación y a menudo una 
descripción lírica (“el color de la sangre de un 
conejo recién matado” o “marrón momia”).

Los colores muestreados en el “Índice de colores”  
provienen de rocas volcánicas que recolecté en 
Hawái durante mi último viaje de campo en 
2015. La mayoría de estos colores son variaciones 
de negro. Uno podría imaginar que el negro es 
negro y dar por sentado que un paisaje volcánico  
es marrón oscuro y negro, pero los colores 
 nunca están compuestos de un solo color y el 
ídice pone en evidencia que las variaciones y las 
mutaciones del color “negro” son casi infinitas.

Los colores estudiados en el índice están 
aplicados en las pinturas que produje cuando 
regresé a mi estudio.

Las formas representadas en estas pinturas 
fueron recolectadas durante el mismo viaje de 
campo en el mismo paisaje mediante un proceso 
de dibujo. Aunque los dibujos se realizaron a 
través de la observación in situ, el paisaje ha 
sido deconstruido y filtrado visualmente al 
punto que las formas se han vuelto totalmente 
abstractas. Se trata de un paisaje inmenso cuyos 
pequeños fragmentos fueron observados desde 
una distancia muy corta, en primer plano, lo 
que dio como resultado una composición en 
la que la figura y el suelo no son fácilmente 
distinguibles.

paisaje
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serie de 3 dibujos
lápiz sobre papel
25 × 25 cm
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Sampling Black 
serie de 12 dípticos
óleo sobre papel 
índice: 24 × 30 cm
cuadrados: 11 × 11 cm 
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3 pinturas 
óleo sobre lienzo
200 × 200 cm
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Para obtener más detalles sobre cada trabajo, ver también

Puzzle piece #2, 2009, de The Levy’s Flight  

Sampling Greens, 2012,  

http://www.irenekopelman.com/projects/the-levys-flight/
http://www.irenekopelman.com/projects/entanglement-vertical-landscape/


Para obtener más detalles sobre cada trabajo, ver también 

Tree Lines A–D, 2013, de On Glaciers and Avalanches  

Forest Windows, 2012, de The Exact Opposite of Distance  

http://www.irenekopelman.com/projects/project-a/
http://www.irenekopelman.com/projects/entanglement-vertical-landscape/
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