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 Contexto
En 2012, Malasia, Indonesia y Brunéi 
asumieron el compromiso de proteger el 
centro montañoso e inaccesible de Borneo. 
El pináculo de la biodiversidad del Corazón 
de Borneo es el Monte Kinabalu, cuyo pico 
más alto mide 4095 metros y se encuentra 
en el sudeste de Asia. La flora y la fauna del 
Kinabalu representan un misterio. En términos 
geológicos, la montaña es joven, ya que tiene 
solo un millón y medio de años, pero su 
biodiversidad es única: son miles las especies 
que habitan solo aquí y no se encuentran en 
ninguna otra parte del mundo. 
 El origen de estas especies endémicas es 
desconocido. Pueden ser especies jóvenes, 
recientes descendientes evolutivos de ancestros 
de las llanuras adaptados a un hábitat de elevada  
altitud o pueden ser viejos, es decir, vestigios 
de ecosistemas que existieron en el pasado 
cuando el clima de Borneo era mucho más frío. 
La Expedición Crocker Range – Kinabalu,  
realizada por un grupo de 40 científicos 
del Parque Sabah de Malasia y el Centro de 
Bio diversidad Naturalis de los Países Bajos 
(NCB Naturalis), se propuso descubrir si 
el Kinabalu es una cuna o un museo de 
bio diversidad. Durante la expedición, se 
recogieron muestras de animales, plantas y 
hongos del Monte Kinabalu y de su entorno en 
Crocker Range. Luego se utilizó el laboratorio 
de alto rendimiento de análisis de ADN del 
NCB Naturalis para resolver el misterio de 
la montaña. Los resultados proporcionaron 
información importante para las agencias de 
conservación involucradas en la protección del 
Corazón de Borneo.

 El proyecto
Las pautas que establecí para mi propio trabajo 
de campo durante la expedición fueron 
sencillas: cada miembro de la expedición se 
encargaría de recolectar muestras de algo y 
yo decidí recolectar muestras de colores. Mi 
objetivo consistía en intentar apreciar las varia
ciones vastas y probablemente infinitas del color 
verde presentes en la jungla. Solo utilicé hojas 
como muestras, no el verde del suelo o sobre 
él, ni tampoco el verde de las flores, solo las 
variaciones de verde de centenares de hojas. La 
expedición se trasladaba de un lugar a otro casi 
diariamente. En cada ubicación, recolecté hojas.
 Tras recolectar muestras en el campo, me 
sentaba en el campamento e intentaba replicar 
el color de las hojas a medida que creaba una 
carta de colores. Tomaba nota de la compo
sición de los colores, cómo los había formado 
y qué colores había agregado para alcanzar el 
tono de verde adecuado. Luego, hacía una línea 
con el color respectivo en una hoja aparte. Si el 
color de la hoja era homogéneo, creaba un solo 
color y trazaba solo una línea; si era más com
plejo, creaba dos colores y trazaba dos líneas; y 
si era aún más complejo, creaba tres colores y 
trazaba tres líneas, y así sucesivamente. 
 Este experimento resultó tener más sentido 
de lo que había esperado: la gama de colores 
cambiaba a medida que nos trasladábamos a 
otra ubicación o latitud. 
 Mi capacidad para discernir las sutiles 
variaciones en los diferentes tonos de verde se 
agudizaba cada día más. Para cuando el viaje 
terminó, podía ver solo tonalidades de verdes 
y toda su diversidad. Recolecté alrededor de 
ciento ochenta verdes durante las dos semanas, 
y estoy segura de que habría encontrado incluso 
más verdes si me hubiera quedado más tiempo.



15 dípticos
18 × 25 cm, 24 × 30 cm
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Muestra relacionada

 Entanglement
Kunst Halle Sankt Gallen (St. Gallen, Suiza)
16 de marzo – 12 de mayo, 2013

Para obtener más detalles sobre cada trabajo, ver también:

The Exact Opposite of Distance, 2012  

Entanglement · Vertical Landscape, 2014  

http://www.irenekopelman.com/es/projects/the-exact-opposite-of-distance/
http://www.irenekopelman.com/es/projects/entanglement-vertical-landscape/


Muestra relacionada

 Entanglement · Vertical Landscape
Octava Bienal de Berlín (Alemania)
29 de mayo – 3 de agosto de 2014

Para obtener más detalles sobre cada trabajo, ver también:

The Exact Opposite of Distance, 2012  

Entanglement · Vertical Landscape, 2014  

http://www.irenekopelman.com/es/projects/the-exact-opposite-of-distance/
http://www.irenekopelman.com/es/projects/entanglement-vertical-landscape/


Muestra relacionada

 Irene Kopelman, una muestra individual

Witte de With Center for Contemporary Art (Róterdam, Holanda)
mayo – agosto 2018

Para obtener más detalles sobre cada trabajo, ver también:

The Exact Opposite of Distance, 2012  

77 Colours of a Volcanic Landscape, 2016  

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

http://www.irenekopelman.com/es/projects/the-exact-opposite-of-distance/
http://www.irenekopelman.com/es/projects/77-colours-of-a-volcanic-landscape/
http://www.irenekopelman.com/projects/the-levys-flight/
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