
 

Especiales > APUNTES PARA UNA 
RELECTURA DEL "ROARATORIO"  
 

La línea de programas Especiales acoge propuestas de 
artistas y comisarios, relacionados de un modo u otro con la 
programación del Museo y la Colección MACBA. Este 
programa recorre la obra y trayectoria de John Cage con la 
intención de explorar y profundizar en su especial relación 
con la radio, ya sea como instrumento o como medio de 
comunicación de sus ideas y obras. 
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A cargo de José Manuel Berenguer y Carlos Gómez  
 
José Manuel Berenguer y Carlos Gómez son compositores de 
música contemporánea y artíficies del colectivo la Orquestra 
del Caos y el archivo sonoro Sonoscop.  
 
http://www.sonoscop.net/ 
 

 

APUNTES PARA UNA 
RELECTURA DEL 
"ROARATORIO"  
 
John Cage escribió obras en las que la radio tuvo un papel importante, pero 
no tanto por el hecho radiofónico en sí, sino por las posibilidades creativas 
de generación y manipulación de sonido que ofrecía la maquinaria de las 
estaciones de radio. Cuando esas máquinas fueron superadas por las de los 
grandes estudios de creación e investigación del sonido, Cage no tuvo ningún 
inconveniente en recurrir a estas nuevas estructuras para llevar a cabo sus 
encargos radiofónicos, los cuales no fueron nunca demasiado específicos de ese 
medio. A partir del testimonio del propio Cage, APUNTES PARA 
UNA RELECTURA DEL "ROARATORIO"  reconstruye y analiza la complejidad de 
la relación que el artista mantuvo con la radio a lo largo de su vida. 
 

 
01. Introducción 
 
Aquí estoy y no hay nada que decir. Si entre ustedes alguien quiere ir a alguna 
parte, que se vaya en cualquier momento. Lo que necesitamos es silencio, pero lo 
que el silencio necesita es que yo siga hablando.   
 
¿Qué es más radiofónico, un mosquito que succiona la sangre de un hipopótamo 
o uno que succiona la de un locutoro de radio? Pero ¿qué es ser radiofónico? 
¿Cuán radiofónico puede ser el silencio, que pierde su esencia solo de ser 
nombrado? Y qué ocurre con él si a un locutor loco se le ocurre radiarlo?  
 
De la radio a la música y del silencio a la palabra no hay solución de continuidad: 
el azar es la única herramienta en la que se puede apoyar un criterio que 
justifique cualquier partición del espacio-tiempo. Hay 10 elevado a 123 
universos y cualquier elección tiene cabida en alguno de ellos. A joc de daus vos 
acompararé.  
 
 
 

02. Listado de temas 
 
John Cage "The City Wears a Slouch Hat", en The Lost Works (Essential, 1942). 
Para percusiones y efectos sonoros 
John Cage "Imaginary Landscape N. 1" 
(http://www.medienkunstnetz.de/works/imaginary-landscape-1/audio/1/, 1939) 
John Cage "Williams Mix. Cage" (http://www.medienkunstnetz.de/works/williams-
mix/, 1952)  
John Cage "Williams [re]Mix[ed]" (Octo Mixes, Larry Austin, EMF, 1997-2001) 
John Cage "Imaginary Landscape N. 4" (1951) 
John Cage "Imaginary Landscape N. 4 per 12 radio (in FM)", 1951 
John Cage "Radio Music" (Nova Musicha N. 1, Cramps Records, 1956)  
John Cage "Sixty-two mesostics Re Merce Cunningam"  (Nova Musicha N.1,  
Cramps Records, 1971) 
John Cage "Roaratorio. Part I"  (Mode, 1979)  
"Entrevista con Jonathan Cott" (Other Minds Archive,1963) (audio de fondo) 
"Empty words", 1974 (audio de fondo) 
"John Cage in Conversation with Morton Feldman, Radio Happening 1 of 5" 
(Radio OM, 1966) (audio de fondo) 
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[I've Got a Secret, 1960] 

 

 
[Music Walk, Galerie 22, Düsseldorf, septiembre 1958  
1959, 1958] 

 

 

 

03. Enlaces relacionados 
 
http://www.medienkunstnetz.de/artist/cage/ 
http://www.writing.upenn.edu/~afilreis/88/cage-quotes.html 
http://www.medienkunstnetz.de/works/williams-mix/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Cage 
http://www.classicalnotes.net/columns/silence.html 
http://www.cobussen.com/proefschrift/300_john_cage/316_cage_and_silence/cag
e_and_silence.htm 
http://www.jstor.org/pss/948120 
http://books.google.es/books?id=csPVfC-V9RcC&pg=PA227&lpg=PA227&dq= 
John+Cage+horspiel&source=bl&ots=f-G7hd-a1Y&sig=5iyLGqHgDbIcF3ys 
1n5Daq6L5v0&hl=en&ei=NipwSsmHMZvMjAfujoyZBQ&sa=X&oi=book_result&ct
=result&resnum=6 
http://epc.buffalo.edu/authors/perloff/cyber.html 
http://www.lichtensteiger.de/stories.html 
http://www.pacificaradioarchives.org/search/search.php?QI0=john+cage&QI2= 
http://www.moderecords.com/catalog/028_29cage.html 
http://www.themodernword.com/joyce/music/cage_roaratorio.html 
http://www.rosewhitemusic.com/cage/texts/slouch.html 
http://cageblog.blogspot.com/2005/10/city-wears-slouch-hat.html 
http://books.google.es/books?id=PrWg_Va77mEC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=Hors
pielmacher+%22John+Cage%22&source=bl&ots=GwJJjKuaB2&sig=IcKgEoIVoeC
3MCQORrovQy4OlaA&hl=en&ei=qXdxSrbNNOPRjAeP_fyQDA&sa=X&oi=book_resu
lt&ct=result&resnum=3 
http://www.jstor.org/pss/3245686 
http://cageblog.blogspot.com/2005_11_01_archive.html 
http://vorlon.case.edu/~zwb2/unrecorded_cage.htm 
http://books.google.es/books?id=f9OwVa9gM2EC&pg=PA166&lpg=PA166&dq=%
22Twelve+Golden+Throats%22&source=bl&ots=wiHPKH-
noX&sig=417xQ6MuWX52KmdvScs_bOEThMU&hl=en&ei=24mlSuzfNdCOjAfJha
HcAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#v=onepage&q=%22Twelve%2
0Golden%20Throats%22&f=false 
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05. Licencia 
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