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Presentación 
 
Hay un mundo que se alza sobre los tejados de la ciudad, desconocido para muchas per-
sonas, anhelado por otras y habitado por muy pocas, un mundo paralelo de áticos, azoteas 
y terrazas, chimeneas y humos, antenas, cúpulas y mares de tejados, pájaros y helicópte-
ros, aire, luz, cielo, nubes, elementos, estrellas veladas, luces nocturnas y rumores lejanos 
de la ciudad; un mundo que sigue leyes diversas a las de la calle y donde a ratos parece 
que todo se abre… 
 
Yo he habitado ya cinco años ese mundo donde el devenir eterno de la luz y los elementos 
se hace presente cada hora y donde la percepción vive desalineada de los encuadres re-
ducidos de vidas mecanizadas y percibe el cambio perpetuo. El devenir de la ciudad y los 
elementos es también devenir de quien habita ese mundo de la cumbres, como águila en-
vuelta en prodigios, vientos y lejanías, pero a solo 20 metros del suelo. Devenir de Madrid, 
devenir Madrid, devenir elementos. Pero eso requiere una intima escucha ajena al ajetreo 
de esas pocas terrazas abarrotadas donde se consumen apresurados productos del turis-
mo: se trata de abrir la percepción, y la terraza que habito es un laboratorio sutil y delicado 
donde hacerlo. 
 
El ático que habito - aun en presente, siempre amenazado por el encarecimiento y la es-
peculación global (...un mundo este poco accesible en ciudades con pocos áticos y azoteas, 
privadas y caras...) -  tiene una pequeña terraza con la más prodigiosa de cuantas vistas yo 
he conocido, que se abre en más de 180 grados sobre la ciudad vieja de Madrid, con sus 
iglesias y su mar de tejados rojos y atisbándose lejanas otras zonas de la ciudad y, más allá, 
la Casa de Campo y la sierra de Guadarrama. La vista se dispone de tal forma que se ven 
casi todos los detalles característicos de Madrid, en un arco que mira hacia el noroeste so-
bre las Cavas y va desde San Francisco el Grande y San Andrés a la izquierda, pasando por 
la Almudena y la Casa de Campo, San Miguel con la sierra al fondo y Pza. de España, alzán-
dose como ola encrespada hacia Callao, con las torres de Chamartín y la torre Picasso al 
fondo, culminando en la Gran via y cerrándose a la izquierda con San Isidro; y, prodigiosa-
mente colocados entre todos ellos, los más prolijos detalles de la ciudad, como si alguien la 
hubiera planificado, cual si de una maqueta se tratase, desde esta misma terraza. 
 



La vista se abre como una gran ola de complejos ritmos que asciende de izquierda a dere-
cha, llena de pliegues, quiebres, alzamientos, desdoblamientos, espaciamientos, anclajes y 
planos de profundidades, unos que van hacia el fondo y otros que se abalanzan hacia el 
que mira, con seis anclajes casi simétricos formados por cúpulas de iglesias y edificios al-
tos, componiendo una rítmica intrincada e infinita que cambia con cada luz, hora, estación, 
estado atmosférico, limpidez de aire, nubes, ocasos prodigiosos... y con el estado de ánimo 
y la evolución de quien lo mira, pues no podemos separar esta vista de unas historias y 
afectos. Sinfonía infinita con eternas variaciones de sus múltiples temas y cambiantes 
motivos. 
 
La panorámica además no es solo "vista" pues es un campo sonoro infinitamente cam-
biante, y de olores, texturas y espacialidades, mundo multisensorial  que quien mira en-
carna en su propiocepción, su movimiento interno... percepción en movimiento y del mo-
vimiento.... danza de la percepción. Y es un mar infinito donde siempre se descubren deta-
lles nuevos dependiendo de quien lo mira. 
 
Mundo prodigioso de tormentas, fulguraciones, limpidez, profundidad, movimiento eterno, 
indeterminación, ritmo de la propia mirada que se crea y reinventa continuamente y unos 
afectos que resuenan con, y también exceden las narrativas demasiado humanas de quie-
nes habitamos bajo los tejados... Afectos más que humanos de los tejados de la ciudad 
donde uno deviene fénix....como esas estatuas de ave fénix con un muchacho en su lomo 
que coronan algunos edificios de Madrid, símbolos de un renacer eterno, y que asemejan 
también a ese mito de Zeus y Ganímedes... Espacio de dioses paganos… 
 
Mundo de devenires: devenir cielo y pájaro, nube, fulguración, viento, caricia del sol, júbilo 
salvaje de bandadas en la tarde y anhelos que se proyectan y refunden más allá de los te-
jados, de rumores eternos de la ciudad, cuerpo viviente. Bullicio de mil vidas que se atisban 
en luces y ventanas lejanas y, más lejos aún, la vibración difusa de lejanías indistintas que 
hablan de mundos apenas atisbados... Desde aquí se siente uno parte del metacuerpo de 
la ciudad, un enjambre infinito que no es posible conocer en su conjunto, siempre en mo-
vimiento.... 
 
Unos pocos habitamos estas alturas de afectos fulgurantes. Yo he tenido el privilegio de 
habitar ese mundo desde hace cinco años ya, desarrollando en el proceso una percepción 
que se transforma, y un experimento de vida en devenir que me propongo elaborar y 
compartir en este libro. 
 
En estos cinco años he realizado cerca de 12.000 fotografías, que continúan creciendo, así 
como dibujos, cuadros, estudios y bocetos.... comparto aquí algunas en el afán, no de re-
presentar lo irrepresentable sino de transmitir unos ritmos y variaciones eternas. 
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San Isidro, San Andrés y las Cavas 































Tríptico 



Casa de Campo y La Almudena 













































Plaza de España, San Miguel y La Sierra 
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Gran Vía y San Isidro 

































































Tormentas, Nubes y Ocasos 
















































