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composición, en vez de emplear esos mismos medios para hacer algo que 
recordara siquiera de lejos la música convencional.28 Trabajando en el 
estudio de dos ingenieros de sonido, Louis y Bebe Barron, y con la ayuda 
del compositor Earle Brown, Cage insistió no solo en someter cada uno de 
los parámetros sonoros a una serie de determinaciones laboriosamente 
conducidas al azar, sino también en trabajar físicamente, a mano, con la 
cinta de audio, explorando «formas de cambiar el sonido no por medio de 
diales, sino cortando físicamente la cinta».29 Si bien parece una perogru-
llada que las nuevas tecnologías sonoras potencialmente descomponen la 
nota discreta o la unidad del tiempo, el modo en que Cage recuerda cómo 
trabajó en Williams Mix lo ilustra de manera muy gráfica: «Lo que resultó 
tan fascinante en la posibilidad de las cintas era que un segundo, que 
siempre habíamos considerado un espacio temporal relativamente breve, 
se tradujera en una longitud de 38 centímetros. Pasó a ser de ese modo 
algo bastante largo, algo que se podía trocear. Morty Feldman […] tomó 
un fragmento de seis milímetros y nos pidió que incluyésemos en él un 
total de 1.097 sonidos, y así lo hicimos. Efectivamente, lo hicimos.»30

La partitura, que llegó a tener casi quinientas páginas, nunca llegó a pu-
blicarse. Es fama que Cage la describió diciendo que era «como un patrón 
de modista: se indica literalmente por dónde habrá de cortarse la cinta, y 
se coloca la cinta sobre la partitura misma».31 Sin embargo, en vez de fun-
cionar como un ejercicio de control, esta composición extremadamente 
detallada más bien dio por resultado todo lo contrario: los sonidos se dis-
torsionaban, las medidas nunca llegaban a ser exactamente iguales dos 
veces seguidas, las secciones que supuestamente debían sincronizarse se 
descuadraban de manera mínima pero pese a todo perceptible. Si bien 
esto indudablemente fue debido al menos en parte a los arcanos procedi-
mientos y a las primitivas tecnologías empleadas, Cage evidentemente dio 
en entender que tales discrepancias eran intrínsecas al aparataje emplea-
do. Más adelante iba a declarar lo siguiente, sobre la duración de la com-
posición de Williams Mix: «Comencé a alejarme de toda la idea del control, 
incluso del control por medio de las operaciones de azar. Para mí fue una 
encrucijada. Me tomé nuestro fracaso en el intento por lograr la sincro-
nización como un augurio para optar por lo no fijado, en vez de cambiar 
mis métodos para lograr una mayor fijeza. Hoy, cómo no, se dispone de 
equipamientos que posibilitan un control muchísimo más preciso, y hay 
muchas personas que los emplean para avanzar en esa dirección.»32

Así pues, más de una década antes de que se llevasen a cabo los primeros 
experimentos sostenidos con el escalonamiento de las cintas magnetofó-
nicas, como hicieron Tony Conrad, Steve Reich, Terry Riley y otros, Cage 
había de interpretar este fracaso en el intento por lograr una sincroniza-
ción perfecta, incluso con cintas complejas, de múltiples pistas, como 
una licencia para liberar las relaciones entre elementos simultáneos con 
el fin de permitir una superposición no planificada y los encuentros 
que se producen al azar, proclamando incluso en un texto de 1957 que 
«los que han aceptado los sonidos no deliberados se dan cuenta ahora de 
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que la partitura, el requerimiento de que varias partes se toquen en una 
determinada unidad, no es una representación exacta de cómo son las 
cosas. Ahora componen partes, pero no partituras completas, y las partes 
pueden combinarse de manera inimaginable. Esto significa que cada in-
terpretación de estas obras musicales es única».33

La unicidad, lo irrepetible, la no interferencia, la no selectividad, la 
apertura perceptiva a todo lo que pueda acontecer: esos iban a terminar 
por ser los rasgos diferenciales de una estética inequívocamente cagea-
na. Sin embargo, por más unificado que todo este proyecto pueda pare-
cer, sobre todo en una mirada retrospectiva, las prácticas a las que dio 
lugar dentro solamente de la obra de Cage iban a seguirse por caminos 
diversos y divergentes. Uno de ellos, tal vez aquel en el que se suele in-
sistir más comúnmente, condujo «hacia el teatro», incluso a medida que 
la unidad perceptiva y provisional del sonido o de la audibilidad dieron 
paso a una serie de actividades híbridas que «llamaban la atención tanto 
auricular como ocular». A mediados de los años sesenta, los proyectos 
cageanos orientados hacia lo teatral iban a erosionar las distinciones 
que se dan entre compositor, intérprete y público, en una serie de espec-
táculos participativos y multimedia. Otro camino bastante menos reco-
nocido fue el auge, dentro de la nueva música, de un nuevo virtuosismo 
interpretativo, si bien al requerir Cage una menor especialización de los 
procedimientos compositivos paradójicamente impuso una serie de exi-
gencias imprevistas en lo tocante a la destreza física, el rigor técnico y la 
innovación conceptual de los intérpretes, revelando tal vez la parte disci-
plinar que subyace al proyecto utópico y liberador de la indeterminación. 
En cuanto a los artistas minimalistas y posminimalistas, la explícita 
activación del receptor que Cage lleva a cabo en todas sus dimensiones, 
ambivalentemente participativas y disciplinares, desplazaría la atención 
desde la organización interna del objeto hacia aquello que Rosalind 
Krauss ha denominado «vector fenomenológico», entablando un diálogo 
entre «la actividad de la organización y de conexión y un sujeto que se re-
laciona con un mundo considerado pleno de sentido».34 

Las propias composiciones que hizo Cage en los años cincuenta y sesenta 
suscitaron esta receptividad novedosamente activada por medio de la 
multiplicación y la dispersión de los fenómenos: «Cuando se presta aten-
ción a la observación y audición de muchas cosas a la vez, incluso aque-
llas que forman parte del ambiente —convirtiéndose, pues, en algo inclu-
sivo en vez de excluyente—, no puede surgir (somos turistas) la cuestión 
de la elaboración, en el sentido de formar estructuras comprensibles.»35 
Sin embargo, la compresión y la radicalización de todas estas estrategias 
en 4’33’’, la obra en que con mayor claridad cristaliza todo el nuevo papel 
del oyente, ofrece otras posibilidades: una en la cual se produce tanto 
una concentración perceptiva (en las vicisitudes del sonido en sus más 
sutiles y dramáticas variaciones y todas las demás cosas que puedan estar 
sucediendo al mismo tiempo) y, asimismo, una redefinición del marco 
conceptual (puesto que la retirada del «contenido» musical manifiesto 
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receptividad sin trabas, en el que se 
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tranquilidad». Griffiths, op. cit., p. 37.
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y de todo su potencial concentra la atención en las estructuras subyacen-
tes y en las convenciones de la interpretación y de la realización. En las 
prácticas interdisciplinares que aparecen a finales de los cincuenta y ya 
en los años sesenta, los artistas cada vez más se dedicarán a explorar la 
duración, la repetición, las estructuras en serie, los procesos, en un cú-
mulo de gestos de los que se hace eco Cage en sus prolongados esfuerzos 
por presentar la primera interpretación pública de las tristemente famo-
sas Vexations de Erik Satie, que dieron por resultado un concierto hoy 
legendario, de casi diecinueve horas de duración.36 

Si nos remontamos al periodo de formación, a los primeros años de la 
obra de Cage, se aprecia algo en esta serie de gestos, algo que parece 
sumamente relevante en el presente en que vivimos, algo que se aprecia 
en la interacción entre las tecnologías más avanzadas del momento y los 
medios digamos de baja tecnología, y también entre estructura e inde-
terminación, hallando la libertad del juego y «el permiso para que nada 
permanezca fijo» entre las estructuras más rigurosamente determinadas. 
En un momento determinado, Cage (o David Tudor) sopla pompas de 
jabón en un recipiente lleno de agua, y a renglón seguido dedica meses 
enteros a empalmar manualmente fragmentos de una cinta de audio. 
Parte de lo que sigue intrigándonos en torno a Cage es que estos no 
constituyen proyectos discretos e incluso opuestos, tratándose más bien 
de impulsos que se producen en el mismo momento, en una relación 
compleja, de modo que la escueta notación operativa de 4’33’’ (en sus 
diversas versiones) aparece más o menos al mismo tiempo que las ba-
rrocas figuras trazadas a mano para Water Music. 

Situada en esta trayectoria, 4’33’’ es una especie de gozne sobre el que 
bascula todo lo demás, siendo a la vez una culminación lógica de los 
experimentos compositivos que condujeron a ella y un genuino avance, 
una ruptura con la que se dio paso a formas completamente nuevas de 
pensamiento en torno a la práctica y la composición. Para el momento 
en que llegamos a 4’33’’, el estatus mismo de «la obra» se halla en en-
tredicho; la notación ya no define la obra, sino que es un artilugio que 
mantiene la pieza en marcha, que produce sus sucesivas realizaciones. 
Es posible que una de las lecciones que se derivan del progreso de Cage, 
un progreso que se lleva a cabo a trancas y barrancas, con crisis conti-
nuas, sea su condición de proyecto artístico vivo, que en cuanto tal no se 
puede reducir a un conjunto de reglas o de conceptos, ni tampoco a la 
seductora caja de herramientas que propone Rainer, de «repetición, 
secuenciación indeterminada, secuenciación a la que se llega por me-
dios aleatorios, movimiento ordinario/no transformado», equipo que 
tan productivo resultó en su obra, y en la de tantos otros, a comienzos de 
los años sesenta. Muy al contrario, tal vez podamos entender el proyecto 
de Cage como algo fragmentario, de final abierto, que ofrece un conjunto 
de herramientas apto para desmenuzar los lenguajes y las estructuras, 
y para crear nuevas estructuras y nuevas realizaciones.37
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luego afirmó haberlo presenciado en 
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