
 

LA VEGETACIÓN SIN ATRIBUTOS 

¡El murmullo de un viejo jardín abandonado! Jardín umbrío. Ramón del Valle-Inclán 

Dans la nuit froide de l'oubli/ tu vois, je n'ai pas oublié/ la chanson que tu me chantais./C'est une chanson qui nous 
ressemble.  De la canción «Las hojas muertas » 

 
En un discurso sobre los colores, Kandinsky reconoce que “el verde absoluto es el color más tranquilo que 

existe; no se mueve en ninguna dirección, no tiene ningún matiz, ya sea de alegría, tristeza o pasión; no pide 

nada; no llama a nadie”. Para que pierda su equilibrio, es preciso verlo ascender hacia el amarillo, momento 

en el que “cobra vida, juventud y alegría”. Ese amarillo que anima al verde es pronóstico de su decadencia en 

tanto en cuanto señal de su vitalidad presente. El verde es también el color de la indiferencia ante lo humano, 

el color transitorio y eterno de las plantas. La caducidad de las hojas resulta engañosa, puesto que las hojas 

que las sustituirán en primavera no son sino esas mismas hojas renacidas, que carecen de identidad e 

individualidad, y por ello, también carecen de compasión hacia nosotros, que somos quienes somos de verdad 

distintos cada año, aunque nos inventemos ritos que jueguen a fijar nuestros actos en cada estación que se 

repite. “La Joie de Vivre” es un cuadro de Max Ernst donde la vegetación toma el control, exuberante y maligna. 

Los animales que la habitan se camuflan de verde y parecen querer retroceder en la escala evolutiva. Ese 

cuadro resulta una parodia del bucólico “Bonheur de vivre” de Matisse. En su réplica, el hombre se ve 

miniaturizado, es un personajillo indiscernible. El placer de vivir se convierte en ceremonia de morir para 

revivir, eterna y antihumanamente.  

Un frottage de la Historia Natural, también de Max Ernst, y sobre el que reflexiona Robert Rosenblum, se titula 

“Les Moeurs des feuilles”, o las costumbres de las hojas. El elemento vegetal, aislado en el papel, acaparador 

de su superficie, se observa con perspectiva microcósmica, una estrategia que no exige viaje alguno al confín 

de la tierra, y que, con todo, nos traslada a “un ámbito mítico de prehistoria, donde pueden materializarse los 

sueños de los orígenes definitivos o de las destrucciones definitivas”. El motivo vegetal y el arrinconamiento 

de lo humano es algo que comparte Ignacio Guelbenzu con el surrealista alemán. Y también hay algo que liga 

su técnica con la del frottage. Las hojas que pueblan estos papeles de Guelbenzu no están representadas sino 

replicadas o transcritas. Son sombras, o fósiles pictóricos de ellas mismas. En las tradiciones donde la 

representación está vetada, no suele haber ningún problema en reproducir hojas o flores con un propósito 

ornamental. No se distinguen mucho de una escritura. Pueden entenderse como elementos de un lenguaje, 

como la tautológica imagen de una imagen. En el caso de Guelbenzu las plantas son materia prima para una 

pintura que engaña con la apariencia de cosa ajena a la misma pintura, pues elabora papeles con apariencia 

de fotogramas, como los de William Henry Fox Talbot, que hizo sus primeros experimentos con hojas –

significativamente, primer objeto-imagen que pudo ocurrírsele con tal propósito. Pero sucede que en las obras 

de Guelbenzu no existe una excusa científica o taxonómica, sus hojas son anónimas e invasivas, se trata de una 

vegetación sin atributos, autónoma e indiferente a los hombres, improductiva, ajena a la utilidad (el resultado 

estético es algo derivado de su frialdad, como, el de los objetos de consumo ‘retratados’ por Warhol), que 

asalta la superficie de la pintura como una amenaza inútil, como el agua que inunda los compartimentos de 

un barco que se hunde. 

La pintura de Guelbenzu ha tenido cierta tendencia huir de sus límites, a manifestarse en sus materializaciones 

como fragmento de algo que podría prolongarse hasta el infinito. Composiciones sin un centro, algo taoístas, 

pero conscientes de las limitaciones del papel o del lienzo.  Tal vez fueran muchas de esas obras previas una  
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premonición de esta última eclosión vegetal y sorprendente, donde el artista se entrega a un all-over painting 

clorofílico. Como rastro del proceso de elaboración de esta serie queda un “Diario”, fabricado con las hojas de 

periódico que protegieron el estudio del pintor durante su génesis –bastante violenta, pese a las apariencias 

finales. Un libro de artista que habla del problema de los límites y las fronteras de la pintura, donde se ve la 

sombra de unas obras que son sombras, a su vez, y que habla también del paso del tiempo. Los hombres 

arrancamos las hojas de las plantas y nos hacemos una infusión con ellas, pretendiendo extraer su esencia, y 

parar el reloj bebiéndola. No lo conseguimos. Será lo vegetal lo que se apropie de nuestras vidas. 

La instalación final de sus obras destila un aire malsano, iluminados los visitantes por la luz verde, acosados 

por el anonimato de las hojas, pues esta vegetación trivial, esta prehistoria y posthistoria que invade el jardín 

umbrío valleinclanesco, el de lo primordial más próximo, el de la naturaleza doméstica pero no domesticada, 

ahoga lo humano por innecesario, y nos revela cerca de la muerte. Parte de la explicación de estas pinturas las 

viene a dar el vídeo que las acompaña (y que literalmente se oculta tras ellas, tras el verde) y donde se destilan 

conversaciones (inaudibles) con los amigos que se han ido. Y mientras, suena una canción que “se nos 

asemeja”: “Las hojas muertas”. Ross Bleckner, otro pintor de sombras, dijo sobre algunos de sus cuadros que 

“no tratan de las flores, en realidad. Tratan de la idea de las cosas que ahora están allí, y luego dejan de estar”. 

En el caso de Guelbenzu se trata de las cosas inflexibles, que si desaparecen, reaparecen, fotocopiadas por el 

mismo tiempo que nos destruye, y que seguirán estando allí, incluso cuando ya no estemos. Pero también se 

trata de la indeterminación entre lo real y lo fingido, de los límites de la pintura. Es importante pensar que aquí 

la técnica es el mensaje. 

Alejandro J. Ratia 

 

 


