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Como fruto de una investigación iniciada para mi tesis doctoral, en el 
año 2005 hago el primer trabajo que más tarde se convertiría en una serie 
de obras bajo el título Soy señal comprimida. Soy residuo tecnológico. 
 
La temática de estos trabajos multidisciplinares, recae en la 
construcción del yo digital y la pérdida del cuerpo como objeto. “El 
objetivo de esta serie consiste en investigar la construcción de la 
identidad contemporánea, lo que de alguna manera me interesa mostrar es 
la deconstrucción que sufre el cuerpo cuando éste se comunica a través de 
Internet.”, bajo mi punto de vista, al comunicarnos en este medio nos 
convertimos en información, en signo, en palabra y lo físico deja de 
tener la trascendencia que ha tenido la materia desde el momento en que 
Internet irrumpe en nuestras vidas. 
 
 
“La primera máquina que se construyó fue una guillotina”. Escuché esto 
una vez –creo que a Molinuevo- en las conferencias “Arte y Apocalipsis”, 
celebradas en el edificio histórico de la Universidad de Salamanca,  
pienso que en ese preciso momento comenzó a forjarse esta serie de 
trabajos. Fue el momento en el que le di importancia al concepto máquina. 
 
Mi formación académica fue más bien una formación clásica. Sobretodo si 
nos centramos en las técnicas. Me licencié en la especialidad de pintura.  
Pero mi preocupación comienza al ver que el uso de la tecnología se 
empezaba a popularizar. Por ello comencé los estudios de doctorado en 
Artes Visuales e Intermedia, decisión que fue en paralelo a mis inicios 
como usuario de Internet.  
Era ansiedad por conocer los métodos, las técnicas, el software… 
  
Al mismo tiempo, en España se extendía la conexión a los domicilios, 
todos nos convertíamos en usuarios de foros, creábamos nuestro avatar, 
abríamos cuentas de correo y, por qué no decirlo, también chateábamos.  
Era el comienzo de algo nuevo. Y todos estábamos inquietos.  
Entonces la tecnología embriagó mis trabajos. 
 
En ese momento, este nuevo campo era una ilusión, no nos dábamos cuenta 
de que la comunicación bisensorial que ofrece este nuevo espacio de 
interacción fuese fría; no sabíamos, ni podíamos imaginar la magnitud, y 
hasta qué punto somos libres en este medio inmaterial, la perdida de la 
privacidad y un largo etcétera.  
 
Debido a todas estas cosas que observaba, mi trabajo fue tomando forma, 
empecé a investigar e interesarme por temas concretos, como las dinámicas 
de poder que se establecen en la red,  el interés por crear ese yo 
digital. La manera de comunicarnos es completamente distinta.  
El cuerpo pesa.  
 
 
Con los años, nos hemos acostumbrado. La tecnología e Internet ya no son 
algo nuevo, es algo cotidiano. Y es algo que muchas veces nos ha traído 
algún que otro problema serio.  
 
Seguro que todos hemos pasado por la típica situación de perder un disco 
duro, un virus que me lo ha borrado todo….  
En lo digital no hay memoria histórica, no hay rastro de que algo haya 
estado ahí; lo que sí hay es incertidumbre.  
¿Qué es lo que pasará con los archivos digitales que ahora manejamos 
dentro de 20 años? 
Sin duda, que no existirán los programas que actualmente utilizamos.  
¿Cómo se preservarán las obras artísticas digitales? ¿Cuánto costará? 
 



Este dossier tangible, analógico y manuscrito de la instalación, es la  
obra que da cierre a la serie Soy señal comprimida. Soy residuo 
tecnológico y la conclusión de todos estos años de investigación: retar 
al futuro y cuando esta pieza ya no se pueda ver, saber que estuvo ahí. 
 
 
 
 
NOTAS ADICIONALES 
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De los cinco trabajos que conforman la serie, el primero “betaporno.exe”, 
fue un ensayo estético para un programa interactivo que no se llevó a 
cabo. Este vídeo fue seleccionado en la convocatoria de arte joven de la 
Junta de Castilla y León en su edición 2005.   
“Artista digital en municipio de 60.000 habitantes” resultó ganador del 
primer premio 2008 en la modalidad de otras tendencias para la misma 
convocatoria.  
La instalación interactiva, parte de la misma serie, fue seleccionada en 
el año 2010 en la convocatoria Sin formato promovida por el Museo Patio 
Herreriano de Valladolid.  
 


