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Concibo el proyecto La Senda y La Trama como un tejido de diversas tramas argumentales que 
confluyen, circulan y se estructuran alrededor de una relación: la del singular Archiduque Luis 
Salvador de Baviera (Florencia, 1847 –Bohemia, 1915) y su relación con el entorno natural de la 
Sierra de Tramuntana (Mallorca) , y en las que, a través de la realización del proyecto, se tejen 
también las tramas de mi propia mirada. 
He partido de la idea de lo múltiple, de los argumentos múltiples que busco articular en torno a un 
complejo tiempo histórico y a un ámbito natural excepcional. 
 
La figura del personaje se presenta como un crisol de múltiples dimensiones: humana, científica, 
literaria y paisajística, que encuentran en la salvaje e intocada Sierra de Tramuntana del siglo XIX 
el núcleo alrededor de los cuales van a girar sus investigaciones, sus producciones y su existencia 
misma, configurando un desbordante entramado de atracciones y fricciones de todo orden. 
 
El marco histórico de este encuentro es el de un mundo en profunda transformación. El espíritu 
romántico y aventurero del XIX, enamorado de la naturaleza indómita e intocada, choca con el 
imparable desarrollo científico y tecnológico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 
 
No es la primera vez que mis intereses se centran en esta etapa compleja de cambio que supone el 
final del siglo XIX y su paso al siglo XX. Mis proyectos E.T.H. (2000) y 42º N (2011-2015) las 
tensiones y paradojas que se desarrollan en este periodo histórico en el que el espíritu romántico, 
aventurero y viajero se solapa con el espíritu enciclopédico y un espectacular desarrollo del 
conocimiento científico y de las tecnologías. 
 
Elegir como territorio de trabajo un entorno natural de la potencia de la Sierra de Tramuntana, 
supone necesariamente relacionarse con una larga genealogía de imágenes paisajísticas. Con la 
prevención necesaria de no añadir más imágenes de "paisajes" al ya abundante patrimonio icónico 
dedicado a la Sierra, el proyecto se focaliza en el entorno natural, y en las marcas y huellas que en 
él inscribió el Archiduque, como un territorio de encuentro, a la vez que como un territorio de 
lenguaje y escritura. 
 
Observar la representación de un entorno natural, hacer y mirar un paisaje, es sobre todo, asistir al 
despliege de una acción de generar lenguaje, de una manera de comprender y decir el mundo a 
través de la naturaleza. Mirar y recorrer los paisajes que otros han vivido y conocido, es observar la 
inscripción de la mirada y la escritura de éstos sobre áquel. Representarlos, supone reescribir sobre 
lo ya escrito. 
 
La trama constituida por mis itinerarios, resuena en la superposición de una red orgánica, 
acumulación de capas vegetales y registros de datos científicos, nombres de especies entomológicas 
endémicas del entorno.  La red de líneas superpuestas define, en diferentes capas de comprensión, el 
espacio geográfico, su configuración topográfica, vegetal, biológica y geológica, entrelazándose en 
una complejidad y diversidad fenoménica y sentimental.  

 
El campo geográfico de desarrollo del proyecto se circunscribe a aquellos espacios donde perduran 
las huellas de la relación de este insólito erudito centroeuropeo con la Sierra de Tramuntana. 
Aparece, pues, el proyecto como un recorrido por una escritura particular, por los signos que 
perduran en el paisaje constituyendo un lenguaje, surgido éste de una compleja relación cargada de 
conocimiento y afectos. 


