
EL EXTRAÑO CASO 
DEL JARDINERO 

Federico Ruiz Santesteban   La intención del artista / padre de fomentar 

la fantasía de su jardinero / hijo a través del 

cultivo de la sensibilidad y el descubrimiento 

de posibilidades: tal es un primer nivel de 

implicación del autor en su proyecto, en base 

al cual hemos trabajado juntos para llevarlo 

un paso más allá, hacia una propuesta más 

amplia dirigida al público a modo de insta-

lación, que le lleve a redescubrir también su 

propia capacidad de asombro y su actitud 

frente a la magia. El revelado fotográfico en 

materiales vegetales, sin intervenciones adi-

tivas de ningún tipo, a pura fotosensibilidad, 

es utilizado por Ruiz para “revelar” simbó-

licamente una narrativa simple e inocente 

que apunta a poner de manifiesto el paso del 

tiempo y que es en sí misma una invitación 

a jugar. En sus propias palabras: “Se propone 
un ámbito en el que se presenten una serie 
acontecimientos que solo podrían ser enten-
didos como una cuestión de fe. La propues-
ta se inspira en los relatos de apariciones 
paganas y en las historias de revelaciones 
con tintes religiosos. En este marco el es-
pectador se transforma en un peregrino que 
llega para ser testigo de un hecho fantástico. 
Un receptor cómplice con la obra, que pacta 
con la propuesta y que se anima a jugar el 
juego dejando el cómo y de qué manera en 
un segundo plano.” 

Las exploraciones en base a pigmentos 

fotosensibles encontrados en la naturaleza, 

que realizara John Herschel en el siglo XIX 

(inventor, entre otras cosas, del Cianotipo) 

fueron inspiradoras para Ruiz, al igual que, 

más contemporáneamente, los trabajos del 

dúo artístico británico Ackroyd & Harvey, con 

sus grandes superficies de pasto reteniendo 

imágenes en un proceso que acentúa el ca-

rácter efímero del arte por la naturaleza misma 

del soporte vegetal elegido. Otra referencia 

directa en cuanto a la técnica aplicada es el 

artista vietnamita Binh Danh, que utilizó la 

impresión en hojas vegetales para reproducir 

principalmente fotografías históricas o aludir 

a elementos bélicos propios del pasado con-

flictivo del sudeste asiático. En la propuesta 

de Ruiz no es un pasado doloroso el que re-

torna en el soporte natural de las hojas, sino 

una suerte de bitácora de crecimiento perso-

nal, fuertemente teñida de aspectos biográ-

ficos y afectivos, que se ofrece a la mirada 

de los espectadores como un sorprendente 

hallazgo pseudocientífico.  Después de todo, 

en todo jardín pasan muchas más cosas de 

las que podemos ver. F.S.
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