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Resumen: Mi investigación propone un acercamiento a la actividad de live 

coding como una configuración artística constituida desde la práctica creativa de 

la improvisación y la exploración tecnológica constante.  
El objetivo es proporcionar una caracterización de una expresión artística 

colectiva, que media y se constituye en un contexto sociotécnico: un ensamblaje 

de componentes materiales y no materiales, discursivos, tecnológicos y sociales, 

que dotan de sentido y se configuran a través de prácticas (Bijker, Hughes y 

Pinch: 1989).  

El live coding consiste en la ejecución en una laptop de lenguajes de 

programación de música algorítmica, en performances vivo. Esta actividad se ha 

ido construyendo a contrapelo de convenciones existentes en el campo de la 

música. La improvisación, además de ayudarles a construir otra perspectiva del 

programador y los lenguajes de programación ha significado una especie de 

salida a las dificultades en la construcción de su "art world" (Becker: 2002) ya 

que los live coders ubican su expresión artística en el proceso más que en un 



producto terminado. Este énfasis en el proceso y en la exploración de la 

tecnología en el arte y el arte en sus formas tecnológicas, les permitió avanzar 

en la construcción de su actividad, y su mundo en constante proceso, donde se 

sienten creativos y crean.  

Palabras clave: Improvisación, música algorítmica, apertura, sociotécnica.   



Introducción: ¿Qué es el live coding? 
 

El live coding (en adelante LC) es una expresión artística en la cual los live coders 

(músicos / programadores) generan música algorítmica en vivo con una laptop o 

computadora portátil, escribiendo líneas de código con diferentes lenguajes de 

programación. La definición de LC que Alex, live coder, sujeto de esta 

investigación suele dar en diferentes oportunidades es: “se trata de hacer una 

performance programando en vivo, en el escenario (…) la atención se centra en 

la música y la gente bailando y disfrutando”.  

El LC puede desarrollarse tanto en performances púbicas (fiestas, Algoraves: 

raves algorítmicas) como en  ámbitos académicos (eventos, conferencias, como 

parte de un proyecto) o privados (en el hogar, al desarrollar un lenguaje de 

programación, practicar LC o realizar un “concierto” desde la casa y compartirlo 

en Internet vía streaming). La forma más común de practicarlo es en las 

Algoraves en las que la performance es también visual. En las Algoraves (o raves 

algorítmicas) el proceso de escritura (programación) se proyecta durante el 

evento, haciéndose visible la imagen del código que genera música “el código 

debe ser tanto visto como oído”, se expresa en el Manifiesto publicado en el sitio 

web que los live coders crearon para la promoción, proliferación y permanencia 

del LC: TOPLAP. Si bien el uso de algoritmos, o set de reglas formales, en la 

composición musical no es algo nuevo, “es el advenimiento de la computadora 

digital que establece el medio ideal para escribir música en forma de algoritmos” 

(Magnusson, 2011: 20). Y, la principal novedad en el caso del LC es la exposición 

de esos algoritmos a través de la proyección para el público de la pantalla de la 

computadora del live coder, como se puede observar en la siguiente imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 1: Visibilidad del código1 

 
 

Como se explica en el Manifiesto TOPLAP2, la idea no es que la audiencia sepa 

leer el lenguaje de programación que el live coder utiliza, y, si supiera hacerlo, 

tampoco se espera que esté atenta y siga el desarrollo de la música a través de 

la lectura de la progresión de las líneas de código: “no es necesario que el público 

entienda el código para poder apreciarlo, como no es necesario saber tocar 

guitarra para apreciar a un guitarrista tocando”. La exposición del código, como 

veremos, está más relacionada a la apertura de los lenguajes de programación, 

que por lo general se ocultan detrás de una máscara estética que invisibiliza el 

proceso de creación. Este es un principio explícito en el mencionado Manifiesto: 

“show your screens” (muestra tus pantallas) que marca una diferencia 

fundamental entre el LC y la música electrónica en general. Como veremos más 

adelante, proyectar los códigos tiene varios significados en el LC pero todos 

relacionados a la apertura, no sólo con un sentido de hacer visible lo que se hace 

en el mismo momento que se hace, sino también con una intención 

desmitificadora de la misma tecnología que posibilita la expresión musical, en el 

diálogo con la máquina, que los live coders proponen la improvisación:  

Me gusta pensar que la declaración TOPLAP de "muestra tus pantallas" 

ayuda al músico laptop a desmitificar los procesos de lo que él / ella está 

                                                        
1 Andrew Sorensen, live coder, en TEDx, disponible en 
http://tedxtalks.ted.com/video/ComputeMusicnow-Andrew-Sorensen  
2
  Manifiesto TOPLAP http://toplap.org/wiki/ManifestoDraft 



haciendo. También le da al espectador una forma seguir lo que el live coder 

está haciendo (Ashley, live coder - entrevista - Leeds, julio de 2013) 

Como explica Alex, “se trata de un cambio radical en el desarrollo de software 

convencional, rompiendo las barreras artificiales entre los tecnólogos y usuarios 

creativos” (McLean, 2013: 83). Subsumir en la misma persona tanto el rol de 

desarrolladores de los lenguajes de programación y de artistas, da sentido a la 

apertura que buscan en la destreza, derribando las “barreras artificiales” que 

supondrían, por ejemplo, el uso de un software empaquetado, es decir, listo para 

usar siguiendo instrucciones básicas e intuitivas. Desde el sitio 

www.algorave.com proponen por ejemplo, aprender utilizar los lenguajes de 

programación que ellos desarrollan para improvisar música algorítmica 

(overtone, puredata, SuperCollider, Impromptu, etc.) a través de los tutoriales 

publicados, ejemplos, videos.3 

Derivada de la manipulación de los lenguajes de programación en vivo, la 

destreza es una característica a destacar, valorada entre los live coders, ya que, 

durante las Algoraves, programan los instrumentos, al mismo tiempo que los 

ejecutan, a partir de improvisar la repetición de condicionales y patrones de los 

lenguajes. Hay muchos lenguajes para música algorítmica y proyección de 

vídeo, así como comunidades de práctica que han crecido a su alrededor, al 

desarrollarlos, utilizarlos y compartirlos. Hay una gran coincidencia con la cultura 

del software libre y de código abierto, por lo que el intercambio de ideas en forma 

de código fuente es parte de las prácticas cotidianas de los live coders en 

diferentes listas de mail, blogs, sitios de publicación de videos (YouTube / 

Vimeo), en los sitios web / blogs de cada programa y en redes sociales como 

Twitter o Facebook. 

Los live coders son músicos (en su mayoría conocen teoría musical) y también 

son programadores. Ambos roles tienen características particulares, por 

ejemplo, no son músicos electrónicos como los que estamos más 

acostumbrados a ver y oír, tampoco son simples programadores de software, 

hay una diferencia de intención que tiene que ver con explorar más que ejecutar, 

crear más que reproducir, experimentar el proceso más que alcanzar el producto 

terminado. En ese sentido la actividad del LC se acerca a otras expresiones 

                                                        
3
  http://algorave.com/about/ 



musicales que se valen de la improvisación, como el jazz o el blues, sobre todo 

en cuanto al carácter inacabado que abona a la evolución o mayor expertise en 

la ejecución, durante las performances:  

Las prácticas corrientes que preceden a las performances de jazz son 

integrales a estas actuaciones y, partiendo de que la práctica nunca 

termina, las actuaciones continúan cambiando, como resultado  de las 

mejoras o modificaciones producidas en la práctica. Evoluciona (Becker, 

2006: 10). 

Para poder materializar esa intención, es necesario desarrollar el tipo de software 

que lo permita. En este sentido ha sido importante para los live coders alejarse 

de las lógicas tradicionales que rigen a la programación y desarrollo de software: 

no hay desarrollo basado en pruebas, ni lógicas vinculadas a la velocidad, la 

reacción y la ejecución: más rápido y cercano a lo automático, mejor, lo que, por 

lo general, se espera de un lenguaje de programación: mayor intuitividad (fácil 

uso), automatización, rapidez de ejecución en menos tiempo. Justamente en la 

práctica del LC, lo que se comienza a valorar es el tiempo, pero no en función 

del logro de velocidad de ejecución, sino, en función de la intervención de la 

agencia del programador en la programación: el lenguaje deberá brindar el 

tiempo necesario para la acción y reacción del live coder y que éste entonces 

pueda improvisar. Para lograrlo, los live coders comenzaron a crear sus propios 

lenguajes de programación, si bien cada uno con sus particularidades, todos 

contemplan esta cuestión del tiempo: que el lenguaje les permita intervenir, a 

partir de contemplar el tiempo de reacción, de escritura del código, en suma de 

agencia activa (como, veremos, ellos mismos la llaman) en el momento de la 

improvisación. Es entonces de esta forma que el rol del programador / 

desarrollador / ingeniero / analista de sistemas, etc. se funde con el de músico: 

quien crea el software y quien hace la música es la misma persona.  

La exploración y la experimentación forman parte de la misma música que se va 

generando, por ello se trata de música siempre en proceso y no de un producto 

acabado o completamente definido. Al finalizar, una pieza musical se va a haber 

construido, pero va a haber desaparecido a la vez, esto constituye la paradoja 

que ellos construyen a partir de la intención explícita de, por lo general,  no grabar 

sus composiciones, borrando el código que han generado a lo largo de una 

performance.  



El LC es vivido por los live coders como una experiencia de exploración musical 

tecnológica y digital en función a la expresión de programadores devenidos en 

artistas. 
Relación con la tecnología: experiencia analógico / digital  
 
Me gustaría comenzar con un fragmento de mi cuaderno de campo con 

observaciones de uno de los primeros eventos que presencié, ya que caracteriza 

la relación que el LC busca construir con la tecnología. A partir de la descripción 

voy a proponer algunas ideas en relación a estas búsquedas. 

Este evento constaba de diferentes prácticas artístico técnicas, entre ellas el live 

coding. 

Manchester Metropolitan University, 15 de marzo de 2013. 

Llegué temprano. En la registración del workshop Audio:Visual:Motion, al cual 

Alex, el único live coder que yo conocía hasta ese momento, me había invitado. 

La profesora que recibía a la gente me preguntó qué hacía, le conté que estaba 

interesada en las formas de abordaje de la tecnología que se proponían en el 

workshop (en ese momento yo me encontraba comenzando mi trabajo de 

campo) ella coordinaba el programa que organizó el evento. En efecto me 

llamaba mucho la atención la propuesta del workshop en relación a la tecnología, 

al cómo mis sujetos de estudio perciben y se relacionan con la tecnología. El 

evento consistía en un día de presentaciones, debates, demostraciones, 

proyecciones y performances basadas en el uso de códigos de programación 

para diseñadores, músicos, performers y demás profesionales que realizan sus 

propias aplicaciones para el desarrollo de sus actividades. En el programa se 

describía como:  

 

Explorar el impacto artístico, práctico y teórico de la programación creativa 

en prácticas artísticas, con foco en cómo el código puede ser utilizado en 

la fabricación y performance del trabajo creativo audio visual y basado en 

el movimiento  (…) El uso de computadoras en todos los aspectos de las 

industrias creativas ha encendido un interés creciente en lenguajes 

informáticos y el código artesanal. (...)  

Últimamente la informática y la programación han sido aprovechadas por 

una amplia gama de disciplinas para la exploración creativa, esto está 



dando a los profesionales la capacidad de operar "más allá de los límites" 

del software convencional, lo que les permite investigar territorios  

completamente nuevos. (…) Pero, mientras que el evento celebra la 

codificación creativa contemporánea, también reconoce y explora el linaje 

de código dentro de las metodologías de computación analógicas.  

De aquí en más, la palabra “explorar” se convertiría en un término recurrente. 

También la intención de superación de diferentes cuestiones (en esta cita en 

particular se habla de ir “más allá de los límites”) y la “programación creativa” o 

el “código artesanal”. En principio entendí que el hecho de utilizar la 

programación para fines no económicos, industriales, de vigilancia o aquellos a 

los que se la asocia automáticamente, eso era programación creativa. Programar 

con fines artísticos, por ejemplo, es operar más allá de los límites, para una 

programador que aprendió su profesión en un contexto no artístico. Si bien hoy 

en día existen cada vez más universidades con programas que integran las áreas 

artísticas y tecnológicas, es muy reciente (y fruto de este tipo de inquietudes que 

generan este tipo de eventos). Entonces, el código artesanal será el que se crea 

y utiliza en lenguajes de programación pensados especialmente para hacer 

productos u obras vinculadas al arte, en inglés este tipo de propuestas se 

agrupan bajo el paraguas de lo que se denomina software art.     

En este evento se proponía la expansión de los límites analógico / digitales a 

partir de la exploración creativa de la programación, y cada una de las 

presentaciones incluía estos elementos. La creatividad asociada a la 

programación como práctica artística me atraía desde mi desconocimiento total 

de lo que la programación tuviera que ver con el arte y cómo lo entendían los live 

coders. Para mí todo era también exploración, pero en un sentido muy diferente: 

yo era una total outsider intentando descifrar algo de lo que allí se discutía y 

exponía: obras de arte realizadas con códigos (música, films, coreografía, etc.). 

Quienes participaban de esa reunión compartían el objetivo de ampliar los límites 

de la experiencia digital / analógica. 

 
Mi primera jornada de software art 
 
11 hs, comienza el workshop. Yo estaba muy a la expectativa del momento de 

la presentación de Alex (live coder) y Kate (coreógrafa). Ellos harían una 



exploración de los límites analógico / digitales con una performance que 

planteaba poner en relación la programación con el cuerpo, todo un desafío. En 

la presentación de la performance de Alex y Kate había tanto una propuesta de 

construcción como de deconstrucción: ellos hablan de modificar, de dar vuelta 

un sentido establecido, en inglés “to hack”. Charlie Gere, profesor de la 

Universidad Metropolitana de Manchester, fue quien presentó a Alex McLean y 

Kate Sicchio. Los tres se sentaron cada uno en una especie de puf, como 

recreando el living de una casa. Charlie citó a Derrida al hablar de la 

imposibilidad del tiempo real y la realidad como posibilidad del arte y de la 

creatividad como un encuentro con la alteridad, siempre, como algo desconocido 

que aparece, y el arte, entoces, consiste en responder. Ejecutar (el código), 

responder, expandir, superar, empezaban a delinear un software art o arte 

computacional con un rol preponderantemente activo. 

Alex comenzó a hablar del live coding como una actividad en la cual se cambian 

las reglas al mismo tiempo que son seguidas, caracterizó algunos aspectos de 

la actividad, como el acceso a la mente del performer a partir de la improvisación 

musical y la presencia del artista en la composición, habló de sus proyectos entre 

los cuales se encuentra Sound Choreography < > Body Code, performance que 

mostrarían con Kate ese día. Luego describió una serie de oposiciones 

tradicionales que se suelen mencionar cuando se contrasta lo analógico y lo 

digital (continuo / discreto; articulación / secuencia, etc.) para explicar que ambas 

tecnologías se experimentan en forma conjunta en el arte computacional, por 

ello, más que hablar de las diferencias prefieren hablar de arte computacional o 

software art. Kate Sicchio, profesora de coreografía interesada en el uso de 

tecnologías en los procesos creativos y las performances, habló de hackear la 

coreografía: “Hacking choreography” como forma alternativa de mostrar el 

movimiento. Su planteo proponía desafiar a las instrucciones de coreografía en 

el mismo momento de la performance, considerando la coreografía más allá de 

sólo el movimiento del cuerpo, esto abre posibilidades para la composición de 

las interrelaciones entre los aspectos analógicos y digitales de la performance y 

permite a la programación convertirse en coreografía, en el aquí y ahora de la 

performance. Para demostrarlo, realizaron una pequeña performance conjunta 

con Alex que ellos definieron antes de comenzar como: 



Un circuito de retroalimentación donde la coreografía reacciona y donde 

quien baila representa instrucciones del código, lo que el live coder intenta 

editar con el fin de crear la música. El resultado es una resonancia a través 

del movimiento, la percepción y el lenguaje de programación, que influyen 

en el uno al otro en una composición en vivo. 

 

Alex y Kate estaban descalzos (con medias), era solo Kate la que se movía, 

mientras miraba la pantalla grande proyectada por el cañón. Alex tenía la actitud 

corporal volcada hacia tres pantallas que disponía: con los hombros levantados 

y la cabeza un poco gacha, miraba la pantalla de su computadora, entre 

embelesado y atento, y levantaba intermitentemente la cabeza para ver una 

pantalla de TV, o para mirar la tercera, más grande, proyectada por el cañón. En 

las tres pantallas la imagen era la misma: una especie de gráfico de 

coordenadas. Alex no miraba casi nunca a Kate, pero en realidad la miraba todo 

el tiempo, en las tres pantallas: Kate era un mini bloque producto del seguimiento 

que una cámara le realizaba, tomando sus movimientos. A partir de este bloque 

pequeño que se movía en la pantalla,  Alex iba escribiendo coordenadas en su 

teclado, que también eran sonidos (programaba música) que dibujaban una 

especie de rutas de movimientos en la pantalla que Kate, a la vez, seguía y no 

seguía, o mejor dicho modificaba, es decir "hackeaba". Si bien Kate parecía ser 

muy plástica, los movimientos de su cuerpo eran fragmentados, cortados, 

repetitivos, como si se pudiera expresar un movimiento digital de forma 

analógica. Se retroalimentaban en un continuo casi monótono, pero 

incorporando cada vez algún movimiento nuevo, nuevas líneas de código y unos 

sonidos (como ruidos rítmicos para mi) se sumaban, Alex aportando códigos, 

Kate movimiento, y la tecnología aportando una interfaz que, en vez de conectar 

dos aparatos o circuitos, conectando aparatos con personas (algo que me 

pareció imposible en primera instancia pero a lo que me iría acostumbrando) en 

una agencia compartida entre humanos y no humanos. Debía tener en mente, 

entonces la teoría del actor red (TAR) desde la que, justamente, estos elementos 

“no humanos” (redes sociales, computadoras, mails, teléfonos inteligentes, 

bancos de datos, leyes, microbios, zapatos, religiones, etc) deben ser también 

analizados como actores “y no simplemente los infelices portadores de una 

proyección simbólica” (Latour; 2008: 26). El rol activo se debe a que  los no-



humanos tienen “un tipo de iniciativa más abierta que la causalidad natural 

tradicional” (Latour; 2008: 26) una iniciativa que en el live coding era fuente de 

exploración.   

 

 

 

 

 

Imagen 2: Evento Audio:Visual:Motion, Manchester marzo de 2013 

 
 

Ahora bien, como señalé al comienzo, este evento me presentó cuestiones que 

luego vería como parte de la actividad del live coding. Entre ellas, la búsqueda y 

propuesta de otros sentidos para la programación: programación creativa, 

improvisar en una performance, responder, expandir, superar, crear lenguajes 

de programación artísticos (con código artesanal, en contraposición al código 

industrializado o utilizados en forma industrial – por ejemplo el código de barras). 

Todo esto como parte de una actividad en la cual la tecnología construye o 

deconstruye en una agencia compartida: hackeando / modificando las reglas 

mientras son seguidas en el mismo acto de la programación.  

 
Programar con el tiempo  



1) El tiempo de la intervención 

Entonces, tenemos al menos dos cuestiones importantes en relación al papel de 

la tecnología en el LC:  

a) LC como parte del arte computacional (software art) del que forma parte. 

b) Una intención o propuesta propia del LC. Dicha propuesta se encuentra 

explicitada en su documento fundacional: el Manifiesto TOPLAP4  

El LC como parte del universo del arte computacional adscribe a la necesidad de 

explorar nuevas posibilidades artísticas desde la programación (a). En la 

descripción del workshop en Manchester se observan varios elementos 

vinculados a la actividad del live coding (LC): exploración, creatividad, 

intervención / modificación (to hack), agencia (que se irán retomando a lo largo 

de esta tesis) que hablan de la relación que los sujetos de esta investigación 

buscan construir con la tecnología y de cómo ésta constituye su práctica, su 

sociabilidad y a ellos mismos. 

En cuanto al “cómo”, cómo materializan u operacionalizan esa relación con la 

tecnología (b), la respuesta es amplia porque no sólo convocan o participan en 

eventos y performances, sino que también llevan sus ideas acerca de explorar, 

crear, intervenir, etc. en artículos académicos, en reuniones científicas y en 

diversos proyectos artísticos o educativos, ya que gran parte de los sujetos de 

esta investigación son investigadores que se dedican a estudiar su actividad.  

Un puntapié inicial fue la creación de un Manifiesto colectivo en el cual se pone 

de manifiesto (valga la redundancia) la intención de establecer un diálogo con la 

programación que llevara a establecer nuevas relaciones con la tecnología a 

partir de una nueva concepción del programador, como artista y del programa, 

como fuente de expresión artística: “El programa debe ser trascendido, el 

lenguaje artificial es el camino”, es una de las declaraciones del manifiesto.  

Con esa intención explícita, los live coders han desarrollado lenguajes de 

programación con los que buscan no sólo reaccionar y accionar (como 

generalmente es la tarea de un programador) sino también intervenir en los 

lenguajes creativamente, como expresa Andrew, live coder, en un texto 

académico, a partir del concepto de “programar con tiempo”:   

                                                        
4  Se puede acceder al contenido del manifiesto en el siguiente link 
http://toplap.org/wiki/ManifestoDraft  



 

Programming with Time (PWT) es la posibilidad de intervención del 

programador, su rol como agente activo y no solo reactivo. (…) proporciona 

a los programadores la capacidad de actuar en un circuito de 

retroalimentación con el mundo físico, lo cual cambia fundamentalmente la 

actividad de la programación (Sorensen; 2010).    

 

En este sentido, creando lenguajes de programación que contemplen la variable 

“tiempo”, da tiempo y espacio al live coder para reaccionar, accionar e intervenir 

durante la improvisación o live coding. La intervención en la programación es la 

vía para lograr el diálogo con los lenguajes de programación, la intervención se 

practica en una forma de programación particular que ellos desarrollan en vivo, 

al repetir patrones de código incorporando alguna modificación cada vez. Esta 

repetición de condicionales (símbolos que tienen significado en la 

programación), que es llamada loop, describe una trayectoria de patrones con la 

impronta del programador, como explican Bown, Eldridge y McCormack: “los 

sistemas encarnan alguna representación del idiolecto musical del desarrollador: 

se han convertido en un vehículo para el intercambio de ideas musicales en lugar 

de simplemente realizarlas” (Bown, Eldridge y McCormack: 2009). Las ideas del 

programador: agente activo que interviene, se van colando en la programación 

en una espiral de condicionales repetitivos, es en ese movimiento con trayectoria 

espiralada. En ese aquí y ahora, donde el LC logra el diálogo buscado con la 

tecnología, también logra, al mismo tiempo, la concreción de sus ideas en la 

programación.  

Entonces, algo en lo que los live coders y artistas computacionales  suelen ser 

enfáticos es en el valor que la tecnología tiene para el desarrollo de su actividad, 

pero sin fetichizarla, sino por el contrario, adoptando una postura crítica: 

 

Creo que es importante tener en cuenta la programación como 

exploración en lugar de ejecución, porque entonces estamos utilizando 

lenguajes de programación más como lenguajes humanos. Cualquier 

interfaz de software puede ser considerada como un lenguaje, pero la 

apertura de la programación nos permite explorar, en vez de trabajar 

dentro de unos límites fijos predefinidos. Para mí esto es usar las 



computadoras en un nivel más profundo que el nivel para el que ellas 

están creadas  (Alex - entrevista - Leeds, julio de 2013)  

 

Explorar e intervenir con la intención de ampliar límites, “utilizar las 

computadoras en un nivel más profundo”, en eso consiste la “apertura”, en 

proponer otro tipo de programación vinculada a la expresión artística, son 

acciones que van conformando una intención de subvertir los términos tal cual 

están dados en la sociedad. 

Al proponer un diálogo que les permita lograr una presencia materializable en el 

acto de la improvisación, entienden la actividad del LC como exploración más 

que como ejecución. Ejecución sería lo que hace el programador que trabaja 

para una empresa, por ejemplo, ejecuta acciones predeterminadas o fáciles de 

copiar de otros programas similares, aquí habría mayormente reacción y luego 

acción en la customización de los programas de acuerdo a las necesidades del 

cliente, pero no hay intención artística sino resolutiva y una lógica de 

automatización y del cuanto más rápido mejor. El énfasis en este caso está 

puesto en la tecnología: a mejor equipamiento, mayor capacidad y más rápida 

respuesta. En los lenguajes que se utilizan para hacer música LC, como vemos 

en el testimonio, el papel de la tecnología es fundamental, pero no como un actor 

superior, valorado por lógicas de novedad o capacidad (“última tecnología”) sino 

porque en la interacción habilita la intervención del programador dando como 

resultado la expresión artística en diálogo. En este sentido, dialogar con la 

tecnología es también superar la sobrevaloración de la que suele ser objeto la 

tecnología.  

La tecnología es importante por facilitarles el contacto e intercambio entre pares 

pero, sobre todo, porque los live coders ven en la tecnología ese potencial a 

partir del cual “transcenderla”, o lograr un diálogo de igual a igual a partir de su 

intervención en la programación, no sólo reactiva sino también activa (Sorensen; 

2010).  

Retomando lo visto hasta aquí, vemos que hay cuestiones fundamentales que 

conforman la relación del LC con la tecnología: explorar, crear, intervenir 

activamente. Estas acciones constituyen la intención de la actividad, (son tenidas 

en cuenta a la hora de crear de lenguajes de programación porque permiten 

desarrollar el diálogo con la tecnología, como explicaba Sorensen con su teoría 



Programming with Time (PWT)) y además son prácticas que ayudan a los live 

coders a construir una nueva perspectiva de la programación y el programador, 

que pretende subvertir ciertos sentidos cristalizados en los discursos sociales.  

 

2) El aquí y ahora de las ideas en proceso  

Señalábamos más arriba que las ideas del programador se van colando en la 

programación en el aquí y ahora de la improvisación, y en esa práctica es donde 

el LC logra el diálogo con la tecnología, y, al mismo tiempo, la concreción de sus 

ideas.  

Cuando le pregunté a Thor cómo le gustaría definirse, me dijo que “músico” era 

una buena palabra, pero que también se sentía un inventor, un inventor de una 

performance. En la experiencia de la construcción del diálogo con la tecnología 

es donde los live coders “inventan” una performance, crean improvisando, 

porque realmente sienten que imprimen o concretan sus ideas en la 

programación. Los patrones que conforman la programación en vivo (loop) 

describen entonces una trayectoria que no es lineal sino procesual, que para los 

live coders es proceso creativo y es también la materialización de su actividad e 

ideas. Una materialidad artístico técnica cuyo producto es efímero en la 

improvisación: cuando acaba la pieza musical, desaparece el producto, el aquí y 

ahora, y no queda grabación. La materialidad es momentánea y construida en 

conjunto, en el diálogo entre el live coder, la tecnología y la audiencia participante 

y esa  materialidad que se va construyendo en el proceso de la performance, en 

este sentido, el proceso, la actividad del LC, supera al evento. 

 

La idea es mostrar y compartir tu pensamiento composicional con la 

audiencia. También espero que la gente entienda lo que hago, porque ixi 

lang no es un programa difícil. (…) 

El live coding es composición pero en un sentido muy experimental, el live 

coding es más sobre improvisación, algunos hablan de comprovisation. 

Pero son lenguajes notariales, en ese sentido es composición. (entrevista 

a Thor, Sussex, julio de 2014) 

 



El aquí y ahora de la improvisación, y el diálogo con la tecnología se produce en 

el loop o repetición propia de la programación de música en vivo que va 

generando el ambiente de la performance: 

 

La música live coding es muy parecida a tejer con el tiempo. El tiempo es 

la lana del live coder: el live coding y el tejido implican loops de patrones 

repetitivos modelando una forma que se adapta al cuerpo. En el tejido se 

dará forma por ejemplo a un par de calcetines, en el live coding a la danza 

(McLean; 2013)  

La forma en la performance de live coding está dada por el ambiente 

(enviroment) en dos sentidos, ambiente/enviroment es otra manera de 

denominar a los lenguajes de programación y ambiente/enviroment, propio del 

contexto de la performance que es logrado a partir de la construcción de los 

mismos en el diálogo entre el live coder y la tecnología, a través de la repetición 

de patrones condicionales (loop) en la que interviene el live coder, gracias al 

tiempo de accionar, además de reaccionar. El producto terminado, en la 

dinámica de la improvisación y tal como los live coders la experimentan, no 

existe, y de existir es efímero, se podrá “tocar” mientras dure la performance, 

como explica Alex en su analogía entre el tejido de calcetines y el LC.  

Como los live coders mismos explican, el código es su materia prima, su material 

de expresión, y el proceso de codificación, “la expresión artística”:  

 

Si bien, de acuerdo a esta lógica de composición en vivo no hay un producto 

final o terminado, lo que hay son códigos, el material de la creatividad del 

live coder: el live coding es una exploración creativa de posibilidades, con 

el código como material (Alex – entrevista, agosto 2013). 

El proceso de codificación es la expresión artística (Dave – en su Blog, 

septiembre de 2013) 

El código es parte de la experiencia (un medio o un material) pero no parte 

de un producto (David B.- listín de correo, agosto de 2013) 

 

En estos testimonios podemos observar el acento en el proceso, la orientación 

hacia la apertura, la exploración creativa como norte en oposición a la búsqueda 

de un producto final. La importancia no está en el objeto sino en los materiales y 



en su manipulación, es allí, en la construcción de esos ambientes, donde los live 

coders se sienten creativos, y crean improvisando, en el espacio de los 

materiales en actividad, siendo manipulados, más que en una materialidad 

estática.   

Becker Faulkner y Kirshenblatt-Gimblett hacen énfasis en el aspecto procesual 

de la obra de arte: “Nada ocurre de una vez, todo es un paso a paso. Esta idea 

tan simple tiene numerosas implicancias y consecuencias. Por ejemplo, con 

respecto a la pregunta “¿cuándo está terminada la obra de arte?” (Becker, 2006: 

4). 

A partir de esta última pregunta resulta interesante el planteo de Tim Ingold, 

respecto a que en el largo plazo, los materiales en constante flujo y movimiento, 

siempre le ganan a la materialidad, entonces propone el estudio de los materiales 

y dejar de lado el de la materialidad, el de los productos terminados. “Los 

materiales son componentes activos de un mundo-en-formación. Dondequiera 

que la vida esté ocurriendo, ellos están incesantemente en movimiento - 

fluyendo, raspando, mezclándose y mutando” (Ingold, 2013: 32). Con el LC, si 

bien en el corto plazo, sucede lo mismo, los materiales fluyen en relación directa 

con el artista, en el acto de la experiencia artística. Si de por sí cualquier 

producción artística es resultado de una serie de mediaciones, como explica 

Hennion, desde: 

Los detalles de los gestos, cuerpos, costumbre, materiales, espacios, 

lenguajes, y las instituciones. Estilos, gramática, sistemas de gusto, 

programas, salas de conciertos, escuelas, empresarios... Sin todas estas 

mediaciones acumuladas, la hermosa obra de arte no existe (Hennion, 

2003: 81)   

 

En el caso del live coding, la mediadora insoslayable es la tecnología, ya que 

más que un instrumento, permite la concreción de ideas en un ambiente de 

improvisación. Al proponerse el establecimiento de un diálogo se le brinda un 

estatuto de interlocutor, y es, como señalaba Latour, un actor más. El LC como 

expresión artística colectiva, se constituye en un contexto sociotécnico: un 

ensamblaje de componentes materiales y no materiales, discursivos, 

tecnológicos y sociales, que dotan de sentido y se configuran a través de 

prácticas (Bijker, Hughes y Pinch: 1989). 



 

Más allá del loop  

Después del abordaje de la complejidad del loop, su lugar en la performance 

artística y su rol de medio, actor y soporte del diálogo entre el live coder y la 

programación, me gustaría ir un poco más allá, para tratar de abordar el sentido 

profundo de esta práctica artístico – técnica.  

El live coding propone nuevas formas de pensar y experimentar la tecnología, 

como se ha analizado. La actividad fue primero un proyecto de unos pocos que 

creció con la confianza, la determinación, el trabajo y las ganas de un colectivo 

que ya hace más de una década viene conformando la organización TOPLAP. 

En julio de 2015 se celebró la primera Conferencia Internacional de Live Coding5 

que reunirá en Leeds, Inglaterra, a gran parte de quienes forman parte de la red6 

(Live Code Research Network) en diferentes países de Europa y América.  

Si bien la conferencia en sí misma es una muestra de la madurez que ha 

alcanzado la actividad a nivel institucional, rescato ahora su rol como fuente de 

ideas y como espacio destacado de reflexión y exploración conjunta. Fui invitada 

a la conferencia y al aceptar la invitación pasé a formar parte del comité de 

organización, en el cual una de las tareas fue la revisión entre pares de las 

ponencias presentadas, con lo cual mis responsabilidades me permitieron 

acceder a un espacio de colaboración académica y exploración in situ. A través 

de una ponencia en particular, me gustaría analizar algunos aspectos que  

compilan de lo que se viene exponiendo en este trabajo en relación al LC como 

una práctica artístico técnica. 

Bajo el título “¿Qué sabe el live coding?”, Geoff Cox describe al LC como un 

conocimiento emergente con un potencial disruptor de formas de conocimiento 

establecidas: el live coding  tiene el "potencial de alterar algunos de los diversos 

regímenes de conocimiento", según sus propias palabras. Cox señala que uno 

de los desafíos es regresar el código a la práctica material-discursiva, para ser 

entendido por lo que es, por cómo es producido y en qué se puede convertir. 

Desde su punto de vista esta es la tarea crítica del LC: 

Exponer la condición de posibilidad para permanecer atentos a las 

contradicciones de lo que constituye el conocimiento en campos 

                                                        
5 ICLC: http://iclc.livecodenetwork.org/  
6 Live Code Research Network http://www.livecodenetwork.org/  



controvertidos de la práctica  (…) la sugerencia es que los métodos no 

tradicionales, tales como interacciones en vivo (codificador, código y 

codificación), amplían el abanico de posibilidades para la producción de 

conocimiento y comienzan a cuestionar cómo varios estilos de 

comunicación y pensamiento guían el flujo de conocimiento.  

 

En principio, el proponer reconocer la materialidad del código es al mismo tiempo 

una denuncia, la de que existen convenciones, “estilos de comunicación y 

pensamiento” que guían las formas de generar conocimiento y allí el LC podría 

dar una mano, como una práctica crítica por constituir una nueva forma de 

conocimiento. La confianza en sí mismos y en la actividad les permite realizar 

este tipo de afirmaciones contundentes: la convicción de que la práctica de LC 

presenta “un desafío modesto a las convenciones en investigación, incluyendo 

la investigación en arte, desestabilizando las expectativas de, por ejemplo, la 

forma en que los programas extienden las posibilidades de lo que constituye una 

investigación (…) La especificidad del código se abre hacia el indeterminismo de 

la improvisación”, señana Cox en el borrador de su ponencia.    

Es decir que, a partir de la indeterminación de la improvisación se generan 

nuevas posibilidades que desafían las formas en las que hoy se investiga (o al 

menos potencialmente, la práctica y estudio  del LC tendría esa capacidad),  ya 

que “el live coding puede ser visto como un reflejo de las condiciones 

contemporáneas en las que nuestro trabajo y nuestras vidas parecen estar cada 

vez más determinadas por varios guiones y procesos computacionales”. Ante 

esto, “las concepciones más expansivas que emergen en las incertidumbres de 

la performance constituyen la tarea crítica del LC: exponer la condición de 

posibilidad, para estar atentos a las contradicciones de lo que constituye 

conocimiento y sentidos”. Entonces, reconociendo la materialidad del código en 

lo concreto de su peso en la vida cotidiana y las posibilidades que presenta el 

LC, se podrían desafiar estilos de conocimiento que funcionan como 

convenciones y no suelen discutirse. En este sentido, la indeterminación de la 

actividad LC supera las determinaciones y límites, no sólo tecnológicos sino 

también del conocimiento.     

 

Conclusiones preliminares 



Si bien este estudio se encuentra aún en una fase embrionaria, podemos 

arriesgar algunas conclusiones o hallazgos, a partir de lo expuesto.  

En la posibilidad de dialogar con la tecnología, con determinado lenguaje de 

programación, está la posibilidad de crear, improvisando, experimentando el 

momento, disfrutando de una performance o un evento. Pero no sólo eso, 

también está la posibilidad de franquear las diferencias que separaban a los 

tecnólogos de los usuarios creativos, propiciando que los primeros se conviertan 

en los segundos, y más, en artistas. Y también superar los límites del software 

comercial, a través de la creatividad de la improvisación, realizando un software 

con fines artísticos (software art). Y además, reconociendo la materialidad del 

código, lo concreto de su impacto en la vida cotidiana (todo posee un código de 

barras, cada vez más acciones son registrables, como las transacciones con 

tarjetas de crédito, por ejemplo) explorando con el código, se puede decodificar 

estilos de pensamiento convencionales, como propone Geoff Cox en su 

ponencia. Todo esto que puede parecer utópico es parte de los supuestos, 

premisas y bases teóricas y prácticas del LC, forman parte de su manifiesto y 

sus convicciones. Son premisas siempre cuestionables, pero también 

sostenibles, sobre todo desde la confianza en su trabajo y en la actividad.  

Desde el análisis de ciertos elementos del LC pudimos hacer cierta 

caracterización de su relación con la tecnología, su perspectiva respecto de la 

improvisación, y su apertura a la exploración constante.  

En cuanto a la relación con la tecnología, el caso del LC plantea un movimiento 

interesante de ida y vuelta. No sólo el software es intervenido por la presencia 

activa del live coder, sino que la misma práctica se encuentra intervenida por la 

exploración conceptual o a través del software, produciéndose un doble 

movimiento de software  actante / intervenido, y artista agente / intervenido (por 

el código, por la audiencia), en un loop, que constituye la experiencia y la vivencia 

de la improvisación. 

En la analogía de Alex entre el tejido de calcetines y el LC, señala que a menudo 

entendemos las computadoras en términos de patrones algorítmicos, 

convirtiendo: 

Las entradas (input) analógicas en discontinuidades digitales (lana en 

nudo) y la forma textil que resulta. Hoy en día los procesos informáticos 

raramente van hacia una conclusión, pero si hacia  un continuo loop, 



oscilando en sintonía con la interacción humana. Tal vez deberíamos 

considerar el software no como herramientas, aplicaciones o marcos para 

producir algo, sino como un tejido que recoge las oscilaciones del 

hardware, para ser experimentado en su propio derecho (McLean, 2013: 

83). 

 

Observamos en este fragmento la propuesta de entender la tecnología y los 

humanos como actantes en interacción. La búsqueda del LC parece ser la de un 

fluir conjuntamente con la tecnología, en la programación. Entonces, a partir del 

arte, la improvisación en la  música, el LC contribuye a construir otra perspectiva, 

tanto del programador como de los lenguajes de programación, pero también del 

proceso de creación artística.   

Si, por un lado, como vemos, el software ocupa un lugar protagónico en la 

actividad del LC, por otro lado, existe también una reivindicación del papel activo 

del programador. Los live coders reivindican la agencia e intervención en la 

programación, por ejemplo, a través de la búsqueda de estilos de programación 

con los que puedan expresarse. Ellos se ubican en las antípodas del 

programador como simple ejecutor de acciones predefinidas y contribuyen al 

desarrollo de una nueva percepción, tanto del rol del programador como de los 

lenguajes de programación principalmente a partir de su expresión o agencia 

artística, la improvisación en la  música y la experimentación con la tecnología 

digital. 

Por otro lado, podemos señalar que el LC es un ejemplo de una obra en 

constante proceso, en la cual los materiales, digitales y analógicos, son más 

importantes que la materialidad, o que un producto final clausurado. Su 

creatividad, basada en la improvisación, y su subjetividad auto percibida como 

programadores / ingenieros / desarrolladores a la vez músicos (quien crea el 

software es la misma persona que crea la música) los define como artistas 

computacionales (software artists).    

Con respecto al aspecto social o configuraciones sociales a partir de las prácticas 

artísticas “art worlds” (Becker, 1982) o del “arte como un artefacto social o 

construcción de un grupo” (Hennion, 2003: 80), el mismo hecho de los live coders 

referirse al LC como “actividad” constituye a la práctica del LC en un proceso, en 

constante cambio, en una improvisación cotidiana, podríamos llamarla. El LC 



constituye una configuración artística que improvisa en sentido amplio, distinta 

de configuraciones artísticas más ajustadas a convenciones. Si, como explica 

Howard Becker, las convenciones hacen más fácil y menos costoso el trabajo 

colectivo pero más costoso y difícil el cambio (Becker, 1974: 775), el caso del LC 

prueba que la improvisación en sentido amplio contribuye a la aceptación del 

cambio como constante, dentro de un marco en el cual la expresión artística es 

un proceso, más que un producto terminado. 
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