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Resumen
El arte software implica una actividad artística que, gracias a su medio –o, más bien, a su material–, hace posible una
reflexión crítica sobre el propio software (y sobre su impacto cultural). Así, el software puede destacar los subtextos
estéticos y políticos de cuestiones técnicas aparentemente neutrales. En este artículo la autora argumenta que, para
el arte software, resulta mucho más interesante la noción de «performatividad» del código que su naturaleza «generativa». Este concepto –tomado de la teoría de los actos de habla– no sólo implica la habilidad de producir en un contexto técnico, sino que también abarca las implicaciones y repercusiones del código en términos de estética, política
y sociedad. Proponemos la noción de la performatividad del código como una de las razones del creciente interés de
los artistas contemporáneos en usar el software como material artístico.
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Introducción
Empecemos desde el principio de todo (no puedo prescindir de
este clásico) como no podría ser de otra forma. Antes de exponer mi tesis, me gustaría dar tres ejemplos históricos de la performatividad del habla o de los textos en general: uno bíblico, otro
mitológico y un tercero del futurismo ruso, es decir, de principios
del siglo XX.
Según la Biblia, Dios creó el mundo mediante la palabra:
habló y se hizo el mundo. Según Sefer Yesira (el Libro de la creación), el «lenguaje» de Dios no consistía en hablar dirigiéndose
a alguien, sino más bien en una transformación de las letras del
alfabeto hebreo; las cuales, tal como el Libro de la creación muestra, no son meros símbolos lingüísticos. Son reales. Están hechas
de una sustancia espiritual especial y por eso Dios podía darles forma,
peso, volumen, etc. La creación, por lo tanto, fue un proceso que
consistía en dar forma a las letras con el objeto de conformar la

realidad (véase el artículo de David R. Blumenthal1 «El Creador y
el ordenador», de finales de los años setenta del siglo XX).
La historia del Golem, que es parecida, resulta aún mucho más
interesante para nuestro contexto. Según la leyenda, el famoso
rabino Loew creó el Golem en Praga en 1580: un ser humano artificial moldeado con arcilla. Este humanoide mudo y artificial se creó
para proteger al pueblo judío en tiempos de persecución. Lo que
resulta curioso en el contexto de la «prehistoria» de la performación
es el hecho de que el Golem cobró vida simplemente porque el
rabino grabó en su frente la palabra Emet, o «verdad»,
Pero
en cuanto la primera letra de la palabra Emet se borra, el Golem
inmediatamente se viene abajo. Suprimiendo la primera letra
Aleph (que representa a Dios, o más genéricamente el poder creativo) de la palabra Emet, ésta se lee entonces met,
, que significa «hombre muerto», «muerto» o «muerte». De esta forma,
una simple letra –aleph– marca la frontera entre la vida y la
muerte, entre la creación y la destrucción del hombre de barro –recordando así la necesidad de cumplir fielmente las reglas ortográfi-

1. Este artículo apareció por primera vez en David R. Blumenthal: Understanding Jewish Mysticism (Nueva York: Ktav Publishing: 1978) 22-29. Posteriormente
se publicó como artículo en History, Religion, and Spiritual Democracy: Essays in Honor of Joseph L. Blau, ed. M. Wohlgelernter (Nueva York: Columbia University Press, 1980) 114-129. http: //www.emory.edu/UDR/BLUMENTHAL/CreatorandComputer.html.
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cas a la hora de programar, en donde la diferencia entre una coma
y un punto y coma puede resultar fatal. A este respecto, resulta muy
interesante que cuando se presentó la primera estructura de un ordenador en Israel en 1965, el especialista en la cábala Gershom
Scholem lo llamó «Golem»2 (véase el nombre en el chip).
Otro ejemplo de la performatividad del habla puede encontrarse
en la obra del poeta ruso futurista Velimir Khlebnikov.3 Sería muy
satisfactorio investigar más en profundidad el trabajo experimental con el lenguaje de este poeta, ya que éste se consideraría como
una especie de precursor del arte del código y del software (Olga
Goriunova ya ha hecho referencia a este hecho en marzo de este
año). El «lenguaje estelar» de Khlebnikov (zvezdnyj jazyk), un tipo
de lenguaje universal que desarrolló entre 1915 y 1922 (el año de
su muerte), el cual también incluía un «alfabeto de números», se
ubica en el contexto de la experimentación de vanguardia de principios del siglo XX con el lenguaje, pero también se distancia muy
claramente de prácticas tales como la poesía sonora dadaísta, el
zaumnyj jazyk de los futuristas rusos, la immaginazione senza fili
/ parole in libertà de los futuristas italianos y la écriture automatique de los surrealistas. El «lenguaje estelar» de Khlebnikov es especial porque combina de forma extrema elementos arcaicos y utópicos. Por ejemplo, las primeras letras de las palabras (y de los números)
encarnan relaciones ontológicas mediante las cuales las palabras
se unen a la historia, al tiempo y al universo. El «lenguaje estelar»
no se crea al azar, sino que presenta (gracias a las relaciones ontológicas de las letras) un complejo sistema que funciona de forma
globalizada a través del tiempo.
Estos episodios aislados, en una historia aún por escribir de la
performatividad, resultan sorprendentes y son provechosos para
dar consistencia a mis argumentos, con los que deseo recalcar la
importancia de la noción del arte performativo –en contraste con
la del generativo, que se ha puesto de moda durante los últimos
años. Con mucha frecuencia, el arte generativo se usa como
sinónimo del arte software, pero, según mi opinión, no es del todo
correcto. Uno de los objetivos del presente trabajo es arrojar un
poco de luz sobre esta relación entre el arte generativo y el arte
software. Otro es proponer el concepto de la performatividad del
código como una de las razones del interés de los artistas con-

temporáneos por usar el software como material artístico. La performatividad del código se refiere aquí a la habilidad de realizar
y ejecutar, tal como se entiende en la teoría de los actos de habla.

El arte generativo ≠ el arte software
Siguiendo a Philip Galanter [2003], por arte generativo se entiende «cualquier práctica artística en la que el artista usa un sistema,
tal como las reglas de una lengua natural, un programa informático, una máquina o cualquier otra invención regida por un determinado procedimiento, que se inserta en un mecanismo dotado
de algún grado de autonomía que contribuye a la creación de un
trabajo artístico completo».4 El arte generativo describe procesos
definidos por reglas, procesos que son automatizados hasta cierto punto por el uso de una máquina o un ordenador, o bien
mediante instrucciones matemáticas o pragmáticas. Al ponerse en
marcha estos procesos «auto-organizados», los cuales están sujetos a reglas o instrucciones predefinidas, funcionan independientemente de sus autores o artistas-programadores. Puesto que se
depende del contexto técnico en que el proceso se desenvuelve,
el resultado es impredecible, no tanto el resultado de la autoría individual como del resultado de las respectivas condiciones de producción o, si se prefiere, el resultado de la ecología técnica de un
cierto sistema.5 La definición de Galanter del arte generativo es,
al igual que las definiciones de otros autores, una definición comprehensiva, «inclusiva»; tras la cual Galanter llega a la conclusión
de que, aunque pueda sorprender, «el arte generativo es tan antiguo como el mismo arte.»6 Pero volvamos a la cuestión fundamental:
el elemento más destacado de todos estos intentos por definir el
arte generativo (en la música electrónica y en la composición algorítmica, en el diseño gráfico y en la animación por ordenador, en
la escena demo, en la cultura VJ y en el diseño y en la arquitectura industriales)7 es el empleo de los procesos generativos para la
negación de la intencionalidad. La mayor parte del arte generativo se interesa por los procesos generativos (y en el software o
código) sólo en tanto en cuanto generen hechos «impredecibles».
En este sentido, y en este contexto, el software y el código se entien-

2. Cf. Gershom Scholem, «The idea of the Golem», On the Kabbalah and its Symbolism (Nueva York: Schocken, 1965) 158-204, con especial atención a las
páginas 165-173, 184-195, así como el sólido trabajo de M. IDEL Golem (Nueva York: SUNY Press, 1990). En 1981 Stanislav Lem (*1921) describió en Also
sprach GOLEM las lecturas del ordenador GOLEM XIV. Golem XIV pertenece a la intelligentsia de la máquina del siglo XXI superior al género humano, que
en sus conferencias trata la posición del género humano en el cosmos.
3. Cf. Roman Jakobson: «Über die neueste russiche Poesie» (1919), en: Die Erweckung des Wortes. Essays der russischen Formalen Schule, Fritz Mierau (ed.),
pp. 177-210; Roman Jakobson [1921]: «Novejsaja russkaja poezija / Neueste russische Dichtung», en: W.-D. Stempel (ed.), Texte der russischen Formalisten,
vol. II, Múnich 1972, 18-135; Jurij Tynjanov, «Velimir Chlebnikob» (1928), en: Die literarischen Kunstmittel und die Evolution in der Literatur, Frankfurt, 1967,
p. 69.
4. Galanter, P.: «What is Generative Art? Complexity Theory as a Context for Art Theory», Generative Art Proceedings, Milán 2003, p. 4, http://www.phipgalanter.com/pages/acad/media/ga2003%20proceedings%20paper.pdf. La lista de mailing eu-gene se dedica a la discusión del arte generativo, ver
http://www.generative.net/.
5. Ver también Cox, G.: anti-thesis: The dialectics of generative art (as praxis), MPhil/PhD Transfer Report 2002, http://www.anti-thesis.net/. Se puede encontrar una definición parecida en Adrian Ward: «El arte generativo es un término dado para trabajar que tiene su origen en los procesos implicados en la elaboración de una obra de arte, normalmente (aunque no en sentido estricto) automatizado por el uso de una máquina u ordenador, o usando instrucciones matemáticas o pragmáticas para definir las reglas por las cuales se realizan tales obras de arte.» (http://www.generative.net).
6. Galanter, ibid., p. 1.
7. Galanter, ibid., p. 2, llama a estas cuatro áreas los cuatro «grupos principales» del arte generativo.
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den como herramientas pragmáticas que permanecen incuestionables en sí mismas. Precisamente por esto, por el énfasis del arte
generativo en la negación de intencionalidad y en el hecho de que
su interés primordial no reside en el cuestionamiento de las herramientas empleadas, no se puede usar la noción de arte generativo como sinónimo de arte software.
Por el contrario, el arte software implica una actividad artística
que, gracias a su propio medio –o más bien, al material– permite
la reflexión crítica sobre el software (y su impacto cultural). El arte
software no se refiere al software meramente como una herramienta
pragmática e invisible que genera ciertos resultados visibles, sino que,
por el contrario, se centra en el propio código del programa –incluso cuando este código no se deja explícitamente abierto o puesto
en primer plano. Según Florian Cramer, el arte software destaca los
subtextos estéticos y políticos de comandos técnicos aparentemente neutrales. Al hacer esto, el arte software puede tener lugar
en varios planos: puede situarse en el plano del código fuente, en
el plano de algoritmos abstractos o en el plano del resultado generado por un cierto código de programa. De este modo, no es de
extrañar que exista un amplio espectro de obras de arte software
que abarcan desde los llamados «Codeworks», que consisten fundamentalmente en ASCII-Code (no ejecutables), hasta buscadores
de Internet (por ejemplo, el Web Stalker de I/O/D, 1997), y programas totalmente ejecutables (p. ej., el Vexation 1 de Antoine
Schmitt,8 2000, o el Auto-illustrator de Adrian Ward,9 2000). En
el arte generativo, el software es sólo uno más entre otros materiales. Por otro lado, el arte software puede contener elementos del
arte generativo, pero no necesariamente tiene que ser generativo
en un sentido estrictamente técnico (ver los «Codeworks»). El arte
software y el generativo no pueden usarse, por lo tanto, como sinónimos. Más bien, estas dos nociones funcionan en registros diferentes, como espero demostrar con los siguientes ejemplos.
El primer ejemplo es el proyecto insert_coin10 de Dragan
Espenschied y Alvar Freude. Como parte de su trabajo de final de
carrera en el curso 2000-2001, que llevaron a cabo bajo el lema
«dos personas controlan a 250 personas», los dos estudiantes de
arte multimedia instalaron secretamente un servidor proxy en la
Merz Akademie de Stuttgart (Alemania) que, mediante un Perl
script, manipulaba todo el intercambio de mensajes de estudiantes y profesores en la red de la academia. Según Espenschied y
Freude, el objetivo de este proyecto era evaluar críticamente la
«competencia y facultades críticas de los usuarios relativas al
medio informático cotidiano».11 El servidor manipulado redirigía
los URL que entraban a otras direcciones, modificaba el código
HTML, transformaba el contenido de las últimas noticias en las
páginas de información mediante una simple función de búsqueda
y sustitución (por ejemplo, reemplazando los nombres de los políticos) así como el contenido de mensajes privados que se leían a

8.
9.
10.
11.
12.
13.

través de interfaces como Hotmail o Yahoo!. Durante cuatro
semanas este proyecto manipuló el acceso a la red de toda la academia –sin que nadie los descubriera. Cuando Espenschied y
Freude hicieron público el proyecto, casi nadie se mostró interesado. Incluso publicaron un manual de instrucciones de simple manejo que permitiría a cualquiera desconectar de forma autónoma el
filtro que manipulaba el contenido de la red. Pero sólo una minoría de los afectados se tomó la molestia de hacer el mínimo ajuste necesario para recobrar el acceso a la información sin filtrar. Varios
meses después del final del experimento, el acceso a la red de la
mayoría de los ordenadores de la academia aún se filtraba.

Imagen 1. Insert_coin (2000) de Dragan Espenschied y Alvar
Freude
El segundo ejemplo, walser.php (2002) de textz.com/Project
Gnutenberg (es decir, Sebastian Lütgert), se ha denominado software «literario»12 o «político». Se podría llamar software activista anticopyright, escrito en respuesta a uno de los mayores escándalos literarios de Alemania después de la II Guerra Mundial. El
nombre del archivo walser.php no es sólo una alusión irónica al
archivo «walser.pdf», versión digital pre-impresa de la polémica
novela de Martin Walser que fue distribuida por la editorial Suhrkamp como un adjunto de correo electrónico y, más tarde, debido a las desfavorables circunstancias, retirado por el editor (fácil
tarea: retirar un documento digital de la circulación). Más bien,
walser.php (o mejor walser.pl) de textz.com es un Perl script que,
a través de un intérprete de Perl adecuado, puede generar una
versión legible para el hombre de un texto ASCII de la novela de
Walser Death of a Critic a partir de las 10.000 líneas del código
fuente.13 El código fuente escrito en Perl contiene la propia nove-

http://www.gratin.org/as/.
http://www.signwave.co.uk.
http://www.odem.org/insert_coin.
Cf. El texto de Espenschied/Freude para el Internationaler Medienkunstpreis 2001. http://www.online-demonstration.org/insert_coin/imkp2001.html.
Cramer, F.: «Walter.php», en: Goriunova, O./Shulgin, A. (eds.): Read_Me 2.3. Reader. Helsinki: Nifca, 2003, pp. 76-78, aquí: p. 76.
http://textz.com/trash/walser.pl.txt.
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la en forma «invisible», legible a máquina, y, por tanto, puede distribuirse y modificarse como software libre con Licencia Pública
General GNU. Sin embargo, sólo puede ejecutarse con autorización por escrito de la editorial Suhrkamp.14

Computers de Bolognini, por otro lado, dan cuerpo a la performatividad
invisible del código como entidad o proceso autista.
Todos estos proyectos son generativos en el mejor sentido
del término. Sin embargo, ni insert_coin ni el proyecto walser.php

Imagen 2. Walser.php (2002) de textz.com/Project Gnutenberg

Imagen 3. Sealed Computers (desde 1992) de Amurizio
Bolognini

El tercer ejemplo lo encontramos en la instalación Sealed
Computers de Maurizio Bolognini (desde 1992). Ésta consiste en
un total de más de 200 ordenadores, que producen e intercambian un flujo constante de imágenes aleatorias. Estos ordenadores se sellan y se dejan funcionando indefinidamente, desconectados de cualquier tipo de dispositivo externo (por ejemplo, un
monitor). Al no haber ningún resultado visible de lo que estas máquinas generan e intercambian, se nos deja con una cierta sensación
incómoda de estar ante una actuación independiente, invisible,
imposible de controlar.
Mientras que el experimento de Espenschied y Freude de filtro y censura de los contenidos de Internet señala el relativamente ilimitado potencial de control contenido en el software, walser.php
ofrece una solución práctica para tratar las restricciones que amenazan la libertad de información proporcionada por Internet en forma
de sistemas de gestión de derechos digitales (en inglés, Digital Rights
Management o DRM). Y mientras que insert_coin produce temporalmente un escenario distópico en forma de software manipulado,
textz.com, con su proyecto walser.php desarrolla genuinamente
utópicas «contramedidas en forma de software».15 Las Sealed

responden a las definiciones de «arte generativo» al uso en el
campo del diseño. Philip Galanter, por ejemplo, a quien ya he
citado anteriormente, define el arte generativo como un proceso
que contribuye o da como resultado una obra de arte terminada. De forma parecida, Celestino Soddu, director del Laboratorio de Diseño Generativo de la Universidad Politécnica de Milán
y organizador de los congresos de Generative Art,16 define el «arte
generativo» como una herramienta de procedimiento que capacita al artista o diseñador para «sintetizar [...] una serie de acontecimientos, cuadros, objetos industriales, arquitectura, obras musicales, ambientes y comunicaciones impredecibles y en constante
cambio».17 Y finalmente, la página Codemuse también define
el arte generativo como un proceso con parámetros con los
que el artista debería experimentar «hasta que los resultados finales sean estéticamente satisfactorios y, en la medida de lo posible, sorprendentes.»18
De las citas anteriores se desprende el hecho de que el arte
generativo se interesa fundamentalmente por los resultados creados por los procesos generativos. En este ámbito, el software se
ve y se emplea como una herramienta o dispositivo pragmático-

14.
15.
16.
17.
18.

Cf. textz.com: «Suhrkamp calls back walser.pdf, textz.com releases walser.php», http://textz.com/trash/readme.txt.
Cramer, ibid., p. 77.
Cf. http://www.generativeart.com/.
Soddu,C.: «Generative Art and Architecture», Resumen, sin fecha, http://www.nyu.edu/studio/generative.html.
[http://www.codemusenet/html_files/GenerativeArt.html] [23 de diciembre de 2003].
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generativo para la creación de ciertos resultados –sin que se cuestione en sí mismo. Los procesos generativos producidos por el software sirven en este caso fundamentalmente para evitar la intencionalidad y producir una inesperada, arbitraria e imperecedera
diversidad de formas. La n_Gen Design Machine de Move Design,
presentada en el Festival Read_Me de Helsinki en 2003, o el
net.art Generator de Cornelia Sollfrank,19 que genera net art pulsando un botón, deberían verse como comentarios irónicos sobre
el «diseño generativo» (mal) entendido en ese sentido.20
insert_coin y walser.php van más allá de definiciones tales como
«arte o diseño generativo», en la medida en que estos proyectos
se interesan mucho más por los procesos codificados que generan ciertos resultados o superficies. Este interés por los procesos
codificados o, para ser más exactos, por el significado e implicaciones del software y de las estructuras codificadas, los distingue
nítidamente, no sólo del arte generativo, sino también de numerosas instalaciones interactivas de la década de los noventa, que
mostraban su desinterés por el software ocultando el código del
programa en cajas negras. Por el contrario, proyectos como

insert_coin y walser.php tienen como objetivo cuestionar el software y el código como cultura, así como cuestionar la cultura como
algo implementado en el software. Para ello, desarrollan el «software experimental» (en el caso de insert_coin un servidor proxy
y en walser.php un Perl script), que no sólo genera superficies arbitrarias, sino que investiga de forma crítica el impacto tecnológico, cultural o social del software. Y es más, la escritura del «software experimental» está íntimamente relacionada con la subjetividad
artística, como puede verse en el uso de diferentes lenguajes privados, y, en menor medida, con probar la evidencia de la creatividad maquinal (sea la que sea): «El código puede ser diario,
poético, oscuro, irónico o molesto, inerte o imposible, puede
simular y disfrazarse, tiene retórica y estilo, puede ser una actitud»,21 como afirma la enfática definición de Florian Cramer y Ulrike Gabriel, ambos miembros del jurado del transmediale de arte
software de 2001.
He intentado establecer una comparación en cierta medida polémica entre el arte generativo y el arte software que puede verse
aquí:

Tabla 1.
Arte generativo

Arte software

Se centra en el resultado («phenotext») creado
por un proceso generativo («el problema
de la caja negra»)

Se centra en el proceso generativo (puesto en marcha por un «genotext»)
que puede producir resultados

El software como herramienta pragmática/
neutral que sirve para conseguir un resultado
concreto; la herramienta en sí no se tiene
en cuenta

El software como cultura se tiene en cuenta; interés por los subtextos
estéticos y políticos; el software puede ser «experimental» y
«no-pragmático»

El software como herramienta pragmáticogenerativa

El software o el código como una obra propia (posiblemente
experimental)

Código eficaz («algoritmos bellos»*)

El código como exceso, como extravagancia, no necesariamente eficaz

Uso de procesos generativos con el fin de negar
intencionalidad

«Los artistas de software [...] parecen concebir los sistemas generativos
no como negación de la intencionalidad, sino como equilibrio de azar
y control. [...] El arte software, más allá de concebirse simplemente como
un arte para máquinas, está íntimamente relacionado con la subjetividad
artística y con su reflejo y extensión a los sistemas generativos.»**
(Cramer y Gabriel)

Fascinación por lo generativo

Interés por la «performatividad» del código

*Cf. Donald Knuth, The art of computer programming: vol. 1, Fundamental Algorithms, Reading, Mass. 1997.
*Florian Cramer y Ulrike Gabriel, cita de Andreas Broeckmann, «On software as art», en: Sarai Reader 2003: Shaping Technologies, Nueva Delhi 2003,
p. 215-218, aquí: p. 216.

19. Cornelia Sollfrank, net.art generator (1999), http://soundwarez.org/generator/.
20. Cf. Goriunova, O./ Shulgin, A: «n_Gen Design Machine», en: Goriunova, O./ Shulgin, A.(eds): Read_Me 2.3. Reader. Helsinki: Nifca, 2003, pp. 66-67, aquí
p. 66.
21. Cramer, F./ Gabriel, U.: «Software Art», en: Broeckmann, A./Jaschko, S. (eds.): DIY Media-Art and Digital Media: Software-Participation-Distribution. Transmediale.01. Berlín, 2001, pp. 29-33, aquí p. 33.
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El término «arte software» se definió por primera vez en 2001
en el festival transmediale22 de arte multimedia de Berlín, en el
que se introdujo como una de las modalidades de concurso del
festival.23 El arte software, denominado por otros autores como
«experimental»,24 «software especulativo»25 o software «antipragmático» e «irracional»,26 abarca proyectos que usan el código de programa como material artístico principal o que manejan
la interpretación cultural del software, según la definición formulada
por el jurado de la transmediale. Aquí, el código de programa no
se considera como una herramienta pragmática-funcional que sirve
para una obra de arte «real», sino más bien como un material generativo conformado por procesos sociales y maquinales. El arte software puede ser el resultado de una práctica creativa formal y autónoma, pero también puede referirse de forma crítica al significado
tecnológico, cultural o social del software.27
Curiosamente, la diferencia entre arte software y diseño generativo es una reminiscencia de la diferencia entre el arte software desarrollado a finales de los noventa y el primer arte informático de los años sesenta. La diferencia es la siguiente: los trabajos
pertenecientes al campo del arte software «no se componen
usando un ordenador, sino que se trata de un arte que tiene lugar
en el seno de un ordenador; no es un software programado por
artistas con el fin de crear obras de arte autónomas, sino un software que es en sí mismo una obra de arte. Con estos programas,

el resultado no es lo importante, sino el proceso incubado en el
ordenador (y en el monitor del ordenador) por el código del programa.»28 El arte por ordenador de los años sesenta está cercano al concept art en el sentido de que privilegia el concepto como
algo opuesto a su realización. Sin embargo, no sigue esta idea hasta
su conclusión lógica: la obra, realizada con plotters e impresoras
matriciales, pone énfasis en el resultado final y no en el programa o en el proceso.29

Performatividad del código frente
a fascinación por lo generativo
El interés actual por el software, según mi hipótesis, no es sólo atribuible a la fascinación por su aspecto generativo, esto es, a su habilidad para (pro)crear y generar en un sentido estrictamente técnico. Lo que interesa a los autores de estos proyectos es lo que
yo llamo la performatividad del código, entendida como la habilidad para realizar y ejecutar según los términos de la teoría de los
actos de habla.
Esta teoría fue expuesta por John Langshaw Austin en una serie
de conferencias en la Universidad de Harvard en 1955, tituladas
Cómo hacer cosas con palabras. Austin perfiló la innovadora teoría de que el lenguaje no sólo posee una función descriptiva,

22. Otros acontecimientos notables son: «Kontrollfelder» (Dortmund 2001, Andreas Broeckmann y Matthias Weib (curadores), [http://www.hartware-projekte.de/programm/inhalt/control.htm] [2 de enero, 2004]); el Festival «Read_Me», concebido por Olga Goruinova y Alexei Shulgin (Moscú 2002, Helsinki
2003, [http://www.m-cult.org/read_me/] [31 de diciembre, 2003]) y las exhibiciones «Generator» (GB 2002, dirigido por Geoff Cox, [http://www.generative.net/generador.html] [31 de diciembre, 2003]), «CODeDOC» (Nueva York, septiembre, 2002, organizado por Christiane Paul, [http://artport.whitney.org/commissions/codedoc/] [31 de diciembre, 2003]), «I love you-computer_viren_hacker-kultur»(Frankfurt, 31 de enero a 5 de febrero, 2003,
[http://www.digitalcraft.org/index.php?artikel_id=269] [2 de enero., 2004]) y el almacén de arte software Rumme, iniciado en enero de 2003 ([http://rumme.org]
[31 de diciembre, 2003]). Pueden encontrarse más ejemplos de arte software en otras páginas web. Para este arte, desde una perspectiva histórica, el año
más significativo fue 1970, durante el cual tuvieron lugar tres eventos: la exposición de Jack Burnham «Software-tecnologías de la Información: su nuevo
significado para el arte», que tuvo lugar en el Museo Judío; la exposición montada por Kynaston Mc Shine en el MoMA de Nueva York, titulada «Información»; y la fundación de la revista Radical Software por Beryl Korot, Phyllis Gershuny e Ira Schneider ([http://www.radical software.org/] [31 de diciembre,
2003]).
23. Para artículos de conceptos programáticos sobre arte y programación software, véase «The Aesthetics of Generative Code» (2000), [http://generative.net/papers/aesthetics/] (18 de diciembre, 2003), de Geoff Cox / Alex McLean / Adrian Ward. Un intento formal de definición e investigación sobre la prehistoria del arte
software procedente de ejemplos literarios y artísticos puede encontrarse en Florian Cramer: «Concepts. Notations. Software. Art», 23 marzo, 2002,
[http://userpage.fu-berlin.de/~cantsin/homepage/writings/software_art/concept_notations/concepts_notations_software_art.html] (19 de noviembre,
2003).
24. Tilman Baumgärtel, «Experimentelle Software. Zu einigen neueren Computerprogrammen von Künstlern», en: Telepolis, 28 de octubre, 2001, [http://www.heiside.de/tp/deutsch/inhalt/sa/9908/html] (31 de diciembre, 2003).
25. Matthew Fuller, por ejemplo, distingue entre software «crítico», «social» y «especulativo». Ver Matthew Fuller, «Behind the Blip: Software as Culture», en:
Nettime, 7, 2002, [http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-I-0201/msg00025.html] (19 de diciembre, 2003).
26. Olga Goriunova y Alexei Shulgin definen el software artístico como «antipragmático» e «irracional»: «Si los programas convencionales son instrumentos que
sirven para propósitos estrictamente prácticos, el resultado del trabajo de los programas artísticos sobrepasa a menudo los límites de lo pragmático y lo racional.» (Olga Goriunova / Alexei Shulgin, «Artistic Software for Dummies and, by the way, Thoughts About the New World Order» [‘El software artístico para
tontos y, de paso, reflexiones sobre el nuevo orden mundial’], en: Nettime, 26 de mayo, 2002, [http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-I-0205/msg00169.html]
[19 de noviembre, 2003].
27. Ver [http://www.transmediale.de/04/pdf/tm04clubtm04_formular_ausschreibung.pdf] (17 de noviembre, 2003). Ver también el panel de discusión de la
transmediale.03 (Künstlerhaus Bethanien, 4 de febrero, 2003), [http://www.softwareart.net/] (19 de noviembre, 2003), y Olga Goriunova / Alexei Shulgin
(ed.), Read_Me 2.3 Reader_about software art, Helsinki 2003, [http://www.m-cult.org/read_me] (17 de noviembre, 2003).
28. Baumgärtel, ibid.
29. Son típicos en este contexto los trabajos de arte denominados «Algorists», que fueron co-fundados por Roman Verostko. Cf. Verostko, R.: «Epigenetic Painting: Software As Genotype, A new Dimension of Art» (1988), http://www.verostko.com/epigenet.html; Verostko, R.: «Epigenetic Art Revisited: Software
as Genotype», en: Schöpf, C./ Stocker, G. (eds.): Ars Electronica 2003: Code - The Language of Our Time. Ostfildern: Cantz, 2003, pp. 156-167. Aquí pueden encontrarse formulaciones como: «El carácter esencial de cada trabajo terminado proviene del ‘procedimiento formal de generación’ o del ‘algoritmo’
que funciona como genotipo. Por esta razón, se podría afirmar que el trabajo acabado es una epifanía o manifestación de su generador, el código. Y, de
hecho, opino que todo trabajo celebra su código [...]».
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referencial o constatadora, sino que también tiene una dimensión
performativa.30 Para Austin, las expresiones lingüísticas no sólo sirven para el propósito de describir una situación de hecho, sino que
también se usan para ejecutar o realizar actos. La teoría de los actos
de habla de Austin considera el habla fundamentalmente como
acción, y su efectividad no se mide por los resultados que gracias
a ella se obtengan, sino por el habla misma. Aquí es precisamente donde la teoría de los actos de habla se relaciona con la supuesta performatividad del código: «[cuando] una palabra no sólo significa algo, sino que genera de forma performativa exactamente
lo que su significado designa».31
Austin identifica tres actos lingüísticos diferentes en todos los
actos de habla: los actos locutivos,32 los inlocutivos33 y los perlocutivos.34 Define el acto locutivo como un contenido proposicional que puede ser verdadero o falso. Pero este tipo de acto
no tiene mayor interés en el contexto en el que ahora estamos.
Los actos inlocutivos se realizan gracias a las palabras emitidas.
Estas «realizaciones» (que crean o hacen lo que designan) se definen como actos en los que una persona que dice algo también
hace algo (por ejemplo, la sentencia de un juez: «Te sentencio»
no es una declaración de intenciones, sino una acción). El significado y la ejecución van juntos: aquí, simplemente «expresar el
mensaje es realizar un acto».35 Esto atrae la atención de la importancia del contexto de una expresión performativa. Las expresiones inlocutivas o performativas conllevan ciertas consecuencias que pueden cumplirse o no, dependiendo también de si
ciertas convenciones extralingüísticas se cumplen o no.36 Los
actos perlocutivos son expresiones que provocan una cadena de
efectos. El habla misma y las consecuencias de esa habla no tienen lugar al mismo tiempo. Como señala Judith Butler, «las consecuencias no son las mismas que el acto de habla, sino más bien
el resultado o las repercusiones de la expresión».37 Butler resume la diferencia en una sucinta fórmula: «Mientras los actos inlocutivos se producen mediante la ayuda de convenciones lingüísticas, los actos perlocutivos se realizan con la ayuda de
consecuencias. Esta distinción implica que los actos de habla
inlocutivos producen efectos de forma inmediata, para que «lo
dicho» se convierta en «hecho», dándose ambos elementos

simultáneamente.38 Siempre que «lo dicho» y «lo hecho» coincidan, los códigos de programa pueden calificarse como actos de
habla inlocutivos.
Para Austin, los actos de habla pueden también ser actos, sin
necesariamente tener que ser efectivos (es decir, sin tener que ser
«exitosos»). Si estos actos no son exitosos, representan expresiones
performativas fracasadas. De ahí que los actos de habla no sean
siempre «actos efectivos». «Una expresión performativa exitosa,
sin embargo, se sustancia en que el acto no solamente es realizado», sostiene Butler, «sino en que también provoca una cadena de efectos.»39 Desde un punto de vista pragmático, los códigos de programa, concebidos muy pragmáticamente, sólo son útiles
como expresiones performativas exitosas; si no causan efectos (con
independencia de que el efecto sea deseado o no), o no son realizables, son simplemente redundantes. En el contexto del software pragmático funcional, sólo el código realizable tiene sentido. En el arte software, sin embargo, el código irrealizable también
tiene una intención.
De igual forma, cuando me refiero al código de performatividad, quiero decir que esta performatividad no debe entenderse como una performatividad puramente técnica; es decir, no
solamente sucede en el contexto de un sistema técnico cerrado, sino que afecta al campo de lo estético, lo político y lo
social. El código de programa se caracteriza por el hecho de que
aquí «lo dicho» coincide con «lo hecho». El código como un acto
de habla efectivo no es una descripción o una representación de
algo, sino que, por el contrario, afecta directamente, y literalmente se convierte en acción, pudiendo llegar incluso a abortar un proceso.40 Esta «performatividad codificada»41 tiene consecuencias políticas e inmediatas en los espacios reales y virtuales
(entre otros, en Internet), en los cuales nos movemos y vivimos
cada vez más: eso significa, en última instancia, que esta performatividad codificada moviliza o inmoviliza a sus usuarios. De
este modo el código se convierte en ley, o, como Lawrence
Lessig afirmó en 1999, «el Código [ya] es la ley».42 Ésta es la
razón por la que el arte software está más interesado en la
«actuación» que en la «competencia» (términos acuñados por
Noam Chomsky), en la parole [‘habla’] que en la langue [‘len-

30. Para una discusión de la distinción fundamental de Austin entre expresiones performativas y descriptivas, cf. Kent Bach: «Performatives», en: Routledge Encyclopedia of Philosophy, http://online.sfsu.edu/-kbach/perform.html; Richard van Oort: Performative-Constative Revisited: The Genetics of Austin’s Theory
of Speech Acts, en: Anthropoetics II, N.° 2 (junio 1997), http://www.humnet.ucla.edu/humnet/anthropoetics/Ap0202/Vano.html.
31. Judith Butler, Hass spricht. Zur Politik des Performativen, Berlín, 1998, p. 67.
32. Locutivo: el acto de habla como expresión de significado.
33. Inlocutivo: Una expresión significativa con cierta fuerza –performativa– convencional.
34. Perlocutivo: Una expresión significativa con cierta fuerza convencional no convencionalmente productora de un efecto concreto.
35. Ibid., p. 67.
36. John Searle amplió el trabajo sobre los actos de habla en su libro Speech Acts (1969). Ensayó una clasificación de los actos de habla en cinco tipos: representativos (informan), directivos (piden o solicitan), conmisivos (prometen), expresivos (agradecen) y declaraciones (declaran de forma vinculante).
37. Butler., p. 31.
38. Ibid., p. 31.
39. Ibid., p. 31.
40. Cf. Arns, I.: «Texte, die (sich) bewegen: zur Performativität von Programmiercodes in Netzkunst und Software Art», en: Arns, I./Goller, M./Sträling, S./Witte,
G. (eds.): Kinetographien. Bielefeld: Aisthesis, 2004 [de próxima aparición].
41. Grether, R.: «The Performing Arts in a New Era», Rohrpost, 26 julio, 2001, http://coredump.buug.de/pipermail/rohrpost/2001-July/000353.html.
42. Lessig, L.: Code and other Laws of Cyberspace. Nueva York: Basic Books, 1999.
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gua’],43 (la famosa oposición acuñada por Ferdinand de Saussure).
En nuestro contexto actuación y habla se refieren a las respectivas actualizaciones y a las realizaciones y consecuencias concretas que un código de programa tiene en, digamos, los sistemas sociales, y no sólo lo que hace o genera en el contexto de
los sistemas abstractos y técnicos. En los proyectos insert_coin
y walser.php, la generatividad es profundamente política –porque transformar los textos existentes de forma encubierta (en
el caso de insert_coin) y extraer textos registrados de un Perl
script (en el caso de walser.php) es interesante no en el contexto
de los sistemas técnicos, sino más bien en el contexto de los sistemas sociales y políticos que se están volviendo cada vez más
dependientes de estas estructuras técnicas.
Ciertamente, una de las «concepciones más radicales del código computacional como material artístico»44 puede encontrarse en los llamados «Codeworks»45 y en el uso artístico que éstos
hacen del código de programa. Los «Codeworks» consisten casi
exclusivamente en textos que se envían a listas de correo electrónico tales como Nettime o 7-11 en forma de simples correos electrónicos. Los «Codeworks» hacen uso del código de
instrucción ASCII y su estética –sin recaer en superficies o interfaces de usuario gráfico normalmente creadas por este código.
Los trabajos de Jodi, Netochka Nezvanova, aka antiorp, y mez46
destacan de este modo la existencia de un oculto «mundo de
procesos de sombras invisibles»,47 como lo ha llamado Graham
Harwood. Técnicamente hablando, estos «Codeworks» se sitúan en el extremo opuesto de un espectro imaginario de generatividad. Sin embargo, el estatus de estos lenguajes o estos fragmentos similares a las lenguas naturales permanece ambivalente.
En la percepción del receptor oscilan entre la supuesta ejecutabilidad, de este modo funcionalidad, y la no ejecutabilidad,
o sea, disfuncionalidad del código; en resumen, entre la información significante y el ruido sin sentido. Este fenómeno puede
verse claramente en el correo electrónico de Jodi walkmonster_start
() que se envió a la lista de correo Nettime el 22 de octubre de
2001. Mientras que el texto contenido en este correo electrónico se asemeja al código de programa ejecutable, el lector profano sigue sin saber si este texto podría en realidad ser recogido en otra localización del ordenador, y de este modo, convertido
en algoritmos leídos mecánicamente y, finalmente, ejecutados.
En este caso, la comprensión del hecho de que los fragmentos
de código usados en los «Codeworks» puedan ser potencialmente ejecutados y, por tanto, puedan llegar a ser performa-

Imagen 4. Walkmonster_start (2001) de Jodi

tivos, es más importante que la ejecución técnica en sí. No obstante, en La estética del código generativo, Geoff Cox, Alex
McLean y Adrian Ward afirman que «el valor estético del código reside en su ejecución, y no simplemente en su forma escrita».48 Si bien puedo estar de acuerdo con esta afirmación en
el caso de proyectos tales como insert_coin, walser.php y
Sealed Computers –ya que su momentum crítico (y quizá
hasta incluso poético) reside precisamente en su ejecución
técnica–, esta definición debería extenderse atendiendo a la estructura de los «Codeworks». El valor estético y poético de estos
«Codeworks» se constituye realmente no sólo por su forma textual, sino también por el hecho y el conocimiento de que
podrían ser potencialmente ejecutables. Me gustaría ampliar
la noción de la generatividad en el sentido de que el código
es ejecutable no sólo en ámbitos técnicos, sino que puede
llegar a ser sumamente productivo como «software imaginario» para los propios lectores. (Algo parecido se puede
apreciar en el posterior desarrollo de los Actos de habla de J. R.
Searle, de 1969.)

43. La distinción entre competencia y actuación se debe a la gramática transformacional generativa de Chomsky (ver Chomsky, N.: Aspects of the theory of syntax, Cambridge, MA., 1965); la distinción entre lengua y habla pertenece a Ferdinand de Saussure (ver: Saussure, F.: Cours de linguistique générale, París,
1967 [1916]).
44. Cramer, F.: «Exe.cut[up]able statements: Das Drängen des Codes an die Nutzeroberflächen», en: Schöpf, C./ Stocker, G. (eds.): Ars Electronica 2003: CodeThe Language of Our Time. Ostfildern: Cantz, 2003.
45. Cf. Sondheim, A.: «Codework», American Book Review, vol. 22, sección 6 (septiembre/octubre, 2001), http://www.litline.org/ABR/PDF/Volume22/sondheim.pdf.
46. Cf. Para más ejemplos Florian Cramers «<nettime>instable digest» en http://www.nettime.org/archives.php.
47. Harwood, G.: «Speculative Software», en: Broeckmann A./Jascho, S. (eds.): DIY Media-Art and Digital Media: Software-Participation-Distribution. Transmediale.01. Berlin, 2001, pp. 47-49, aquí p. 47.
48. Cox, G./McLean, A./Ward, A.: «The Aesthetics of Generative Code» (2000), http://generative.net/papers/aesthetics/.
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En contraste con el arte generativo, el arte software dirige nuestra atención hacia el hecho de que nuestro entorno (de medios) se
apoya cada vez más en estructuras programadas. De este modo, los
«Codeworks» utilizan el medio de texto «pobre», que al mismo tiempo aparece como performativo o ejecutable en el contexto de la línea

de comandos, precisamente mediante el uso de esta ambivalencia u oscilación entre la simplicidad y la totalidad de la ejecución, los
«Codeworks» y, hablando en general, el arte software como un todo
para la dimensión potencialmente totalitaria del código de programa algorítmico, el «mundo de sombras invisibles del proceso».
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