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Intervenciones virtuales locativas

Mg. Alejandro Schianchi

rESUMEN_
El presente artículo se propone como un modo de acceso a un modo de hacer
signado por lo tecnológico en la contemporaneidad artística. La singularidad de esta
emergencia radica en que las intervenciones virtuales locativas congregan elementos
que, hasta el momento, habían estado separados en las lógicas productivas del arte
más actual: el espacio real y el virtual. Dichos espacios convergen ahora a partir de
las posibilidades abiertas por el uso de dispositivos móviles (tablets, smartphones,
etc.). En tal sentido, es factible percibir la necesidad de clarificar aquello que
encierra esta terminología.
pALABRAS cLAVE_

arte contemporáneo - espacio virtual - espacio real - tecnología.

La capacidad de procesamiento de los dispositivos electrónicos móviles, la
estandarización de sus sistemas operativos y la aparición de plataformas de software
online para la simplificación de la creación de contenidos de realidad aumentada
propiciaron una serie de creaciones estéticas haciendo uso de la combinación de
estas tecnologías.
Dentro de las producciones de arte electrónico que aprovechan estas nuevas
posibilidades se encuentra un nuevo campo estético que denominamos
intervenciones virtuales locativas.
Las intervenciones virtuales locativas pueden definirse como un tipo de obra
artística que se sustenta en la ubicación geográfica (latitud, longitud y en algunos
casos altura) de un elemento virtual (tridimensional o bidimensional) observado a
través de un sistema de realidad aumentada en un dispositivo móvil. Así mismo, la
relación entre el objeto virtual y el entorno físico donde se encuentra emplazado
puede ser de tensión, y presentarse como el eje conceptual de la obra, así como
simplemente el contexto espacial donde se exhibe. Pero inevitablemente presenta
un vínculo directo entre el aquí y ahora del entorno físico y la creación virtual dado
que ambos se observan en simultáneo en la pantalla del dispositivo electrónico y
responden en tiempo real a los desplazamientos que el portador realice.
El contenido virtual descargado de Internet en el momento de visualización
(aunque podría ser off-line), se pone en relación con la información de localización y
angulación del dispositivo móvil, para así crear la ilusión óptica de que ese objeto
virtual se encuentra allí, ubicado en el espacio físico, frente a nuestros ojos.
Hablamos, entonces, de intervenciones porque entendemos que los objetos
virtuales irrumpen en el espacio físico, en lugar de exhibirse de forma aislada de su
entorno; virtuales, porque su naturaleza es numérica inmaterial basada en código
informático; y locativas, debido a que se presentan únicamente en un sitio específico
del planeta, es decir son relativas a una locación.
Este tipo de propuestas se relacionan necesariamente con la tradición
artística en el uso del espacio, desde la escultura y arquitectura, hasta el Land-Art,
pasando por la instalación. Pero hay dos elementos fundamentales que las
diferencian:
1)
los objetos creados son virtuales y por lo tanto no se ven afectados por las
leyes de la física;
2)
cabe la posibilidad de ubicarlos en cualquier sitio del mundo, sea un espacio
privado o público, con o sin autorización.
Las obras más interesantes en el campo de realidad aumentada móvil son
justamente aquellas que se aprovechan de estas dos características: ubicación del
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objeto virtual en tensión con el espacio real, y/o trascender los límites de los
materiales reales a través de la inmaterialidad virtual. Es decir, trascender el espacio
en dos sentidos: trascender el espacio real donde los materiales no pueden
comportarse de tal forma, así como trascender los espacios de control, la
territorialidad y la noción de propiedad.

We are in MOMA, Sander Veenhof y Mark Skwarek (2010)
Imagen cortesía del artista.
El grupo de artistas que se agrupará bajo el nombre Manifest.AR creó obras
que lidian constantemente con estas cuestiones espaciales de control, poder y
legitimación del arte. Como un ejemplo ilustrativo de sus acciones artísticas se
puede citar la obra We are in MOMA (2010) de Sander Veenhof y Mark Skvarek,
donde a través de la plataforma Layar ubicaron, sin autorización, una cantidad de
objetos virtuales en el espacio ocupado por el edificio del Museo de Arte Moderno
de Nueva York.
El mismo grupo presentó también, en la Bienal de Venecia del 2011, una serie
de pabellones virtuales con distintas obras en el punto central de la muestra y, por lo
tanto, el más codiciado como es el “Giardini” en Piazza San Marco. Dentro del grupo
de obras virtuales incluidas en la Bienal, una en particular resulta interesante como
reflexión de su propia condición. Se trata de Shades of Absence de Tamiko Thiel. La
obra presenta siluetas y tipografía virtual en color amarillo con términos alusivos a
cuestiones de censura. Al hacer clic en la pantalla se accede a una lista con nombres
de artistas cuyos trabajos en espacios públicos han sido censurados.
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Shades of Abscence, Tamiko Thiel (2011)
Imagen cortesía de la artista.
Espacios públicos, de exhibición de arte, de legitimación, de poder, de control.
Obras de arte públicas, privadas, invitadas, excluidas, censuradas. Comienzan los
cruces de estos elementos que desde hace siglos existen en el mundo del arte, desde
las pinturas rupestres ubicadas en lugares poco accesibles hasta los graffitis urbanos
actuales, pasando por las imágenes religiosas en las iglesias, o el movimiento
muralista latinoamericano. La diferencia es que aquellos referentes lidian con la pura
materialidad de los elementos. Existe una pintura, una escultura, un objeto, en un
espacio real. En la década de 1990 esos mismos elementos se pusieron en cuestión
desde la virtualidad del Net Art, pero ahora se inicia un nuevo campo de
posibilidades en la relación de la inmaterialidad de objetos virtuales con sitios físicoreales. Podríamos decir que si el ciberespacio de Internet se halla tan controlado
como el espacio físico-real, actualmente existe un nuevo espacio híbrido creado a
partir de la conjunción de Internet y el espacio material que no se encuentra todavía
regulado y, por ende, permite prácticas que transgreden las leyes y controles de esos
dos espacios en los que se sustenta.
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1px, Sander Veenhoff (2011). Imagen cortesía del artista.
Si uno de los puntos más interesantes de las intervenciones virtuales tiene
que ver con la posibilidad de uso de un espacio sin control “dentro” de un
emplazamiento específico, existe otro aspecto a explorar en la materialidad y las
dimensiones de los objetos creados. Se puede transgredir la tridimensionalidad de
cualquier objeto físico material, su ubicación y sus dimensiones, como por ejemplo
en la obra 1px (2011) de Sander Veenhof, que consiste en la mínima expresión
posible de un dato de realidad aumentada, un único píxel de información. En cambio,
en la obra Bigger (2010), del mismo autor, se propone la escultura virtual interactiva
más grande del mundo, que ubica más de 7 mil millones de objetos alrededor del
planeta Tierra. Los cubos virtuales se disponen equidistantes, a lo largo y ancho del
mundo, y van cambiando de color constantemente.
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Bigger, Sander Veenhoff (2010). Imagen cortesía del artista.

AR Occupy Wall Street, Mark Skwarek (2011). Imagen cortesía del artista.
El nuevo espacio creado “entre” el mundo real y el virtual también puede
convertirse en un terreno abierto para la colaboración y la acción política. El artista
americano Mark Skwarek realizó una convocatoria a artistas que trabajaran con
realidad aumentada móvil para contribuir con las protestas del movimiento Occupy
Wall Street y ubicar contenidos virtuales alusivos en Wall Street. Estas protestas se
basaban en ocupar físicamente el centro financiero de EE. UU., uno de los más
importantes del mundo, y eran una continuación de la iniciativa del movimiento de
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indignados en España, en este contexto resultó paradójico que el sitio se encuentre
ocupado de contenido virtual que no altera el espacio físico pero que, sin embargo,
se encuentra presente.
Se puede vincular esta acción con los movimientos sociales revolucionaros de
los últimos años, desde la Primavera Árabe del 2010 en adelante, donde el rol de la
comunicación por medio de las redes sociales como Facebook y Twitter, así como los
servicios de mensajería instantánea de Blackberry o Whatsapp, sirvió de base para la
acción política colectiva en el espacio real.
Las intervenciones virtuales locativas pueden tratarse de
tridimensionales estáticos, móviles, imágenes, sonidos, videos o textos.
modificarse según otros parámetros o sensores pero, de cualquier
construirán un espacio aumentado que permitirá percibir el espacio real
manera diferente, así como resignificar creaciones virtuales digitales.

objetos
Pueden
forma,
de una

Ya sea desde la transgresión de ubicar una obra en un espacio sin
autorización o desde la construcción de formas imposibles de conseguir en el mundo
real, la manera de conectarse con los contenidos estéticos de realidad aumentada
móvil se da en función de un uso alternativo de los dispositivos electrónicos móviles,
el espacio y las trayectorias en recorridos propuestos. Esto da lugar a lecturas
políticas, ideológicas, filosóficas y por supuesto estéticas particulares en función de
las intervenciones virtuales locativas.

El presente artículo forma parte del libro Schianchi, A. (2015). Arte virtual locativo. Transgresión
del espacio con dispositivos móviles. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Arte x Arte de la
Fundación Alfonso y Luz Castillo.
Se reproduce por gentileza de Ediciones ArtexArte - Fundación Alfonso y Luz Castillo.
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