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Resumen 

"Lo Humano y lo Invisible" (noviembre de 1996 hasta enero de 1997) fue la primera muestra de 

arte para Internet organizada en España (y tal vez la primera comisariada en el mundo, dado 

que la primera exhibición de arte para Internet con proyección internacional fue la organizada 

en junio de 1997, en la Documenta X de Kassel). Este proyecto conjunto de ACC L’Angelot y 

Connect-Arte (una de las primeras webs culturales online españolas), comisariado por la autora 

junto con Yoonah Kim, contó con la participación, en su gran mayoría, de artistas españoles 

que fueron invitados a explorar el medio como nueva plataforma de creación y uso de lenguaje. 
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Abstract 

"The Human and the Invisible" (November 1996 to January 1997) was the first exhibition of art 

for the Internet organized in Spain (and perhaps the first curated show on the subject in the 

world, given that the first internationally recognized exhibit was organized in June 1997 for 

Documenta X in Kassel). This project, which was organized jointly by L’Angelot and Connect-

Arte (one of the first online cultural websites in Spain), and curated by myself together with 

Yoonah Kim, featured the participation of Spanish artists who were invited to explore the 

medium as a new space for creation and language. 
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1 Texto curatorial publicado en la convocatoria de presentación de proyectos para la muestra. 
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I.  

 

   En 1964 el etnólogo y sociólogo francés Jean Servier publica el 

libro «L’HOMME ET L’INVISIBLE», cuyo argumento central pone en entredicho 

algunos de los dogmas en que se funda la actual civilización occidental. Jean 

Servier desarrolla una interesante teoría sobre la constante preocupación 

humana por lo Invisible: por la vida y la comunicación más allá de los límites 

del cuerpo y de la materia. “Cada hombre es real o virtualmente un altar de lo 

Invisible”, afirma Servier. “La ciencia occidental plantea un Yo y un No-yo: un 

sujeto pensante y un objeto pensado. La ciencia en las civilizaciones 

tradicionales enuncia, al contrario, un mundo-en-mí  y un mundo-en-el-mundo.  

Sólo para nosotros, los occidentales, la epidermis separa dos regiones 

heterogéneas: el mundo y el yo”. 

   Conforme a la argumentación del autor, todos los sistemas y 

teorías dominantes creados en Occidente persiguen un fin común: mantener la 

creencia en el desarrollo y en el bienestar. Un discurso que remite 

indefinidamente al futuro la solución de los problemas y angustias de la 

población del llamado Primer Mundo, y a partir del cual se intenta justificar, al 

fin y al cabo, el programa de dominación y diferenciación geográfica, 

económica, social y étnica.  

   Nuestra civilización occidental "pretende ser el único eje de 

referencia de la humanidad entera". "Hemos decidido ignorar nuestro abultado 

pasivo para proponernos como modelo del resto del mundo".  

   No obstante, como plantea Servier, “¿de qué le servirá al 

hombre dar la vuelta al mundo en ochenta segundos si por todas partes 

encuentra la misma uniformidad y su mismo tedio?” 

 

II. 

 

  Sobre la base de las teorías de Jean Servier respecto a lo Invisible, 

por un lado, y al neocolonialismo, por otro, la idea consiste en actualizar sus 

propuestas y contrastarlas con la cultura telemática de finales de nuestro siglo. 

En este contexto se plantean dos puntos básicos de reflexión: 
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1. LO INVISIBLE   

 

  Servier, como otros teóricos antes de él, observa el hecho de que el 

ser humano “tiene la particularidad de aumentar sus posibilidades físicas con la 

ayuda de herramientas”. A lo largo del desarrollo de las prótesis humanas, 

podemos constatar una preocupación constante por el proceso de 

temporalización del espacio y desmaterialización de las comunicaciones 

interpersonales,  que significa un camino progresivo hacia lo Invisible. 

  En este sentido, después de superar las barreras materiales y 

corporales de las distancias espaciotemporales a través de la velocidad de los 

distintos medios de transporte, los seres humanos se centran en el desarrollo 

de tecnologías que hagan posible una nueva forma inmediata de conectar 

espacios y personas a través de la comunicación inmaterial, “sin cuerpo”. La 

ubicuidad del medio permite experiencias insólitas como la telepresencia, la 

interacción con mundos simulados, etc. 

 ¿Hasta qué punto mantenemos, con los nuevos medios tecnodigitales, 

nuestras expectativas con relación a un mundo inmaterial (como el mundo 

virtual del ciberespacio), con relación a lo Invisible? ¿La actual euforia respecto 

al ciberespacio  sería el resultado de lo que Servier llama de “nostalgia de 

libertad”? 

  

2. ESTRATEGIAS DE LA CONQUISTA DIGITAL:        

   ENTRE LA APOLOGIA, LA EUFORIA Y EL DESPOTISMO 

 

 Cada vez más frecuentemente nos enfrentamos a afirmaciones 

apologéticas referentes a la necesidad imperiosa de estar conectados a la red, 

o referentes a la condición imprescindible de circular en las infopistas de la 

información, o de navegar en el ciberespacio, etc. Crece el abismo entre los 

que están “conectados” (usuarios online) y los que, por distintos motivos, no 

tienen acceso a las nuevas tecnologías digitales. Se impone, en definitiva, una 

nueva forma de colonización (¿cibercolonización?), a diferencia que el objetivo 

ha dejado de ser el territorio como generador de riquezas, pasando a ser el 

ciberespacio como garantía de poder sobre el tiempo y la información. Un tipo 

de poder profundamente cambiado, que no exige más la presencia “física” de 
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un portavoz, sino que actúa virtualmente. ¿Hasta qué punto la conquista digital 

esconde tras su discurso “democrático” una nueva forma de despotismo? 

 Durante un largo período, la meta del Primer Mundo ha sido “dividir el 

tiempo y el espacio de las demás civilizaciones en trozos occidentales” 

(Servier). ¿El fin de siglo confirmará la separación definitiva según “el control 

de datos” entre  un “Primer Mundo en la era digital” y “Terceros Mundos en la 

era analógica”? 

 

© Claudia Giannetti, 1996  
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