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undercurrent 
   1. (of discontent) trasfondo m, corriente f subyacente 
   2. (of water) contracorriente f 

 
trasfondo 
   1. m. Lo que está o parece estar más allá del fondo visible de una cosa o detrás de la apariencia o 
intención de una acción. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tres puntos a destacar que sirven como comentario rápido de la obra. 
 
Uno, en primer lugar es un ejercicio metafotográfico, que reflexiona sobra la propia 
fotografía como medio, ya que su tema central es LA LUZ, que es la “materia 
fotográfica” en sí misma. 
 
Dos, este tema tiene un carácter casi “teológico” (como puede observarse en la tercera 
imagen de la serie, Undercurrent/Trasfondo 03)  y profundamente abstracto (como 
puede verse en la sexta imagen, donde se juega con la idea de una “descomposición 
luminosa” de la forma). No obstante, es abordado a través de una especie de realismo 
social , mediante un trabajo de investigación fotográfica centrada en un entorno muy 
concreto de mi isla, Tenerife. Se trata de un camino muy antiguo que cruza la vega de 
La Laguna, y que ahora es una zona suburbana. 
 
Tres, en la serie trato de esbozar una narración abierta poniendo las imágenes en 
relación unas con otras, a modo de microrrelato visual, o jaiku fotográfico. En esta 
micronarrativa vemos emerger entre la luz y la sombra unas “figuras que marchan”, 
cuerpos sin rostro, a veces frágiles, a veces enigmáticos, en cualquier caso, figuras que 
son sin duda fantasmáticas. 
 
 

# 
 

Undercurrent/ Trasfondo pertenece a una serie en la que tomo de manera literal la 
categoría o el género de fotografía de calle, que fundamenta toda una estirpe 
fotográfica documentalista. El abordaje de dicho género, con su cuota de realismo 
social, su porción de “mundo”, resulta fundamental de cara al desarrollo del proyecto, 
que comienza por asumir la calle como exterior expandido, esa “ciudad continua” que 
describe la espacialidad capitalista, caracterizada por una geografía fragmentada y 
jerarquizada, que produce lugares mistificados.  
 
El Camino del Rayo, sitio donde se genera esta obra concreta, atraviesa en línea recta  
la vega lagunera, una zona suburbana donde se produce el interesante solapamiento 
de una experiencia rural y agraria ligada a un pasado reciente, con un espacio urbano 
moderno que administra el paisaje en relación a los flujos de circulación. Calles, 



carreteras recorridas por vehículos, autopistas, tendidos electricos, redes telefónicas 
que estrían y cuadriculan de manera intensiva en territorio. 
 

 
 
Como una especie de zahorí en busca de contraespacios –de heterotopías según el 
término foucaultiano–, que sean capaces de impugnar lo real, de abrir el territorio del 
fantasma, con esta serie he tratado de generar una tentativa de narración que 
produzca, en cierto modo,  una impugnación mítica del espacio en el que vivimos.  
 
Ese contraespacio es hallado y señalado en el propio título de la obra, pues si bien por 
un lado pretende describir una especie de modus operandi, asimismo, de manera 
literal hace referencia a una corriente de agua a tramos subterránea que cruza el 
camino del Rayo, todo un microuniverso que fluye desde el bosque de las Mercedes 
hasta el centro de la cuidad  para unirse a otros barrancos. 
 
Por otro lado, se trata de una obra que es en gran medida metafotográfica, pues 
despliega todo un simbolismo que gira alrededor de la luz y de la incertidumbre, 
elementos que sin duda resultan básicos en una definición del hecho fotográfico.  
 
En la exterioridad absoluta del espacio, la luz no puede ya entenderse como el centro 
que produce el milagro del conocimiento y la verdad. Casi irónicamente, la luz 
representa ahora “el tránsito  en la incertidumbre”.   
  
 
 


