Obra Plástica
“FRACTAL ATTRACTION”

Empecé con este proyecto hace ya varios semestres: en la clase de dibujo VI estábamos
viendo lo que es el punto y la línea, teníamos que pensar en un proyecto donde, la línea,
sería nuestro tema principal. Decidí hacerlo sobre la trayectoria (la línea) que van
forman las luces de bengala al encenderlas.
En un cuarto oscuro encendía las luces de bengala, haciendo movimientos al azar y
tomando registro de todo esto en fotografía, encontré que se formaban patrones: formas
que se encuentran en la naturaleza, donde hay orden y caos. Me di cuenta que estos
patrones se creaban al azar gracias a los movimientos aleatorios que iba haciendo de las
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luces de bengala, formándose así figuras fractales, entonces me di cuenta que estos
fractales se forman a través de líneas. Al seguir investigando sobre esto empecé a notar
que además de fractales existía un desorden y caos en esos patrones. Fue ahí cuando
decidí investigar más sobre todo este tema pues me di cuenta que era algo nuevo que
nunca había experimentado y mucho menos notado, a la vez, me pareció sumamente
interesante y fascinante pues es algo que nunca va a parar y que tendré que estar
investigando constantemente. Fue por eso que tomé la decisión de hacer mi tesis
basándome en tres temas principales: entropía (orden y caos), fractales y naturaleza.

Algunas fotografías que tomé de las luces de bengala son las siguientes:

28

29

Decidí enfocarme en la naturaleza ya que todo lo que nos rodea es parte de ella y
muy poca gente presta atención a su alrededor, no toman conciencia de la belleza que
existe en todo lo que vemos y es importante que hagamos conciencia de esto,
empezando a observar más nuestro entorno.
Me estoy basando exclusivamente en la fractalidad de flores extrañas, flores que
poca gente conoce. La mayoría de nosotros conocemos las flores como rosas, claveles,
girasoles, tulipanes, alcatraces, laureles, orquídeas, etc. Pero, ¿que hay de las otras flores
que existen en la naturaleza y que ni siquiera tenemos conocimiento de ellas? Algunas
de estas, y en las que me enfoqué son: Anémona, Wood Pink, Rododendro, Violeta
diente de león, Lychnis Calcedonica, Árnica y Mezereon.

Anémona
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Wood Pink

Rododendro
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Violeta diente de león
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Lychnis Calcedonica
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Arnica
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Mezereon
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Después de haber tomado las fotos de las luces de bengala, haber decidido mi
tema y las flores con las que iba a trabajar lo que hice fue jugar con unos programas de
computación llamados “fractint” y “fractal domains”, los cuales por medio de fórmulas
te van formando imágenes. Lo que hacía era usar fórmulas matemáticas al azar, pero me
di cuenta que no valía la pena trabajar con esto, pues no podía crear los fractales de las
flores seleccionadas, sino que simplemente los programas me iban desarrollando las
figuras dependiendo de la fórmula que yo le aplicara, sin importar la imagen que deseara
y por tanto no me dejaba ir más allá sino que me simplemente me encerraba en un
contexto sin poder salir pues no tenía opciones. Fue por esto que descarté esta idea.

Algunas figuras que cree por medio de esos programas son:
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Entonces, decidí basarme en todas estas flores fractalizandolas sin ninguna
fórmula matemática ni programa de computación, sino simplemente a mi manera,
usando la interpretación de los conceptos de fractal y entropía, plasmando todo esto en
mi pintura, para que el espectador interesado en conocer más sobre la naturaleza fractal
conozca la riqueza visual y se interese después por los conceptos de caos y orden que
nos rodea y que por tanto existe en la naturaleza. Si trabajaba por medio de esos
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programas de computación no iba a obtener el mismo resultado ya que estos te limitan y
no puedes expresarte libremente, además se perdía ese toque personal que cada artista le
da a su obra pues cualquier persona teniendo las fórmulas adecuadas podría crear figuras
fractales por medio de “fractint”, “fractal domains” o cualquier otro programa especial
para fractales. Fue por esto que decidí hacerla en pintura.
Dentro de mi obra plástica será inevitable ver un espacio profundamente
ordenado que, sin embargo, a la vez se desordena, generando un caos “imprevisible”,
creando entropía.

Decidí jugar con todos estos conceptos aplicándolos en pintura:
La obra completa consta de cuatro cuadros (óleo sobre madera). Cada cuadro mide 2.00
m x 1.50 m, y cada uno tiene 48 tablas de 25 x 25 cm. Entre cada tabla hay un espacio
de 2 cm. Al separarlas el concepto de fractal se hace más notorio pues estarán divididas
y “fractalizadas”, además, así puedo jugar con la composición. También están
acomodadas aleatoriamente para que se mezclen unas con otras y exista ese orden y caos
con el que el ser humano convive día a día.
Lo primero que hice fue elegir las flores en las que me iba a basar en cada
cuadro, una vez escogidas las flores empecé a fractalizarlas y a bocetar. Teniendo ya
definido los cuatro bocetos empecé a trabajar en el color, usando en cada cuadro un
color dominante en función de la combinación de los colores integrantes.
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El primer cuadro es titulado “Fractal Anemone”, este representa mi
fractalización de la flor “anémona”. Los colores utilizados en este son: carmín,
bermellón, verde hoja y amarillo medio.
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El segundo cuadro se basa en la fractalización que tuve de las flores “violeta
diente de león” y “mezereon”, es titulado “Fractal Lion” y los colores que utilicé son:
azulcobalto, amarillo ocre, amarillo cadmio y amarillo nápoles.
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El tercer cuadro se basa en la fractalización de las flores “árnica” y “wood pink”
es titulado “Fractal Pink” y los colores que utilicé son: violeta, laca naranja, siena
tostada y natural, y amarillo nápoles.
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El cuarto y último cuadro se basa en la fractalización de la flor “lychnis
calcedónica”, es titulado “Fractal Chalcedonic” y los colores que utilicé en este son los
colores dominantes de los otros tres cuadros: violeta, azul cobalto y carmin. La
intención al usar estos tres colores es que este cuadro envuelva a los otros tres, pues al
usar colores muy contrastados en los tres primeros estos resaltaban más de lo deseado, se
confundía la figura con el fondo y el color resultaba lo más destacado dentro de mi obra,
siendo que las figuras fractales son lo más importante.

44

45

Por último cabe mencionar que en los cuatro cuadros encontramos la
interpretación de los tres conceptos principales de mi tesis: entropía (orden y caos),
fractales y naturaleza (flores), para que el espectador interesado en esto tenga un
contacto visual con la obra y conozca más sobre el nuevo mundo de lo fractal.

46

