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This book is the result of several 
months of wandering through the roads 
of the region where I was born and 
where I live. Its inception, however, is 
much older. It was born of a faint but 
persistent discomfort, of the feeling of 
disbelief about my surroundings and
of a dual rejection / attraction that this 
territory provokes in me. This work is 
the exploration of that discomfort and 
my beliefs about Murcia.

My Murcia is a grotesque and formless 
place, insecure about its identity. 
The signs and portents I have been 
photographing along the way are to 
me the unequivocal clues of this lack 
of identity. These surrealistic displays 
may seem simple jokes at first, but 
beyond their obvious humor a deep 
confusion and the desire to find some 
meaning or purpose can also be found. 
even if the way to reach that goal is to 
use external references or borrowed 
stories, not too well understood.

so, my desire is not to offer just a 
parody of this crazy south or a comical 
taxonomy of provincial disasters. I think 
these jarring images speak as much 
about our present bleak economic 
crisis and poor prospects as about 
similar nonsense of the past. I hope 
that, by facing such foolishness with its 
distorted reflections we can find some 
way to escape this endless cycles.

exorcism, homage, mockery and 
research at once, “(no) soy de aquí” 
is the (self) portrait, made by one of 
its confused inhabitants, of a place 
impossible but real.

este libro es el resultado de varios 
meses de vagar por las carreteras de 
la región en la que nací y en la que 
vivo. su génesis, no obstante, es muy 
anterior. nace de un malestar tenue 
pero persistente, del sentimiento de 
extrañeza ante lo que me rodea y de la 
dualidad rechazo/atracción que genera 
en mí este territorio. «(no) soy de 
aquí» es la exploración de ese malestar 
y de mis creencias sobre Murcia.

Mi Murcia es un lugar grotesco 
e informe, inseguro acerca de su 
identidad. Los signos y portentos
que retrato en mi camino son para mí 
la expresión más profunda de esta falta 
de identidad. estas demostraciones 
surrealistas pueden parecer simples 
burlas o bromas pero más allá de su 
humorismo evidente late en ellas el 
poso amargo de la confusión y el deseo 
de encontrar un sentido o un propósito. 
aunque sea recurriendo a referentes 
externos e historias prestadas que no 
se llegan a comprender muy bien.

así pues, mi deseo es no ofrecer 
solo una parodia de este disparatado 
sur, una taxonomía bufa de los 
desastres de provincias. Creo que 
estas estridencias hablan tanto de 
nuestro desolador presente de crisis 
económica y perspectivas escasas 
como de un pasado de parecidos 
disparates. ojalá que enfrentar tales 
despropósitos mediante la exageración 
y el esperpento pueda ofrecernos una 
pequeña vía de escape de estos ciclos 
sin final a la vista.

exorcismo, homenaje, burla e 
investigación, «(no) soy de aquí»
es el (auto)retrato, a cargo de uno de 
sus confusos habitantes, de un lugar 
imposible pero real. 



a Mónica Lozano y Cienojos, que 
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Por último, este libro está dedicado
a los ciudadanos de la región de 
Murcia, a los que deseo mucho más 
que suerte.

este trabajo no hubiera sido posible 
sin la colaboración y el aliento de 
muchas personas. entre ellas no 
puedo dejar de citar a Pascual 
Martínez, Blanca Galindo, agus Bres, 
Miriam Mora, Julián Garnés, david 
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(y su trinchera). a nacho y a nicon. 
a todos mis compañeros del Curso 
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y Toch, que siempre están ahí. 
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