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DEL TIEMPO SUSPENDIDO
A la memoria de Daniel Charles

I am for the birds, not the cages that people put them in.
John Cage

1..2…3….4…..5……6……. contar, computar, calcular, son acciones orientadas a
tomar medidas y establecer límites en un proceso continuo al que puede darse el nombre de
vida…  también de música.

El cómputo y el proceso son dos modos radicalmente distintos de atender a lo que pasa
y nos pasa. La misma fundamental diferencia que se da entre aquél que se quiere para los
pájaros y el que fabrica jaulas para poder contemplarlos en su interior. La distancia entre
ambos radica en la voluntad de control, en el deseo de posesión de quien construye una jaula.

A lo largo de los siglos hemos asistido a la construcción de muchas jaulas: prisiones,
escuelas, formas de comportamiento, modos de contar el tiempo y a veces también las formas
musicales. Todas estas jaulas son formas de encierro forjadas por la razón que calcula, la que
echa cuentas.

John Cage enseña que es posible pensar sin someter la razón al calcular, que toda jaula
por grandes que sean sus muros se ha erigido, inicialmente, en la mente del que así lo quiere y
así lo siente. Salir de la jaula será, primero, una tarea a hacer en uno mismo para poder
permitir después que todo encuentre su espacio. Y ese es el cometido que Cage lleva a cabo
primordialmente con la música, que en su caso será lo mismo que decir con la vida.

En la gran conversación que Daniel Charles y John Cage mantuvieron en Francia entre
1968 y 1978 y que dio lugar a Para los pájaros, se invita a respirar por doquier en espacios
abiertos, sin límites.

Los diez años que abarcan esa conversación nos dan indicios de un singular proceder
tanto respecto al hecho de conversar como al sentir del tiempo que le acompaña. En su
conversar se asiste a la desaparición de aquellas categorías que sostenían el edificio musical y,
de entre ellas, la que corresponde a la noción de tiempo.

Para que la noción de tiempo musical u otros cobre forma es preciso, se escucha en
esta conversación, establecer una estructura y un método que permita el contar en el interior
de esa organización. Pero método y estructura no tienen por qué ser rudimentos fijados, los
dos pueden ser encarados de distintos modos. Sólo en el momento en que ambos se remiten a
lo mental para establecerse como principios es cuando imaginamos que poseemos el tiempo.
El tiempo se siente poseído, paradójicamente, cuando una vez convertido en medida todo le es
sometido.

Medir supone delimitar, establecer cortes en un continuo para fijar lo que acontece. De
este modo, el pensamiento puede hacerse cargo de esa experiencia. La medida responde a una
exigencia mental. Pero, cuando siguiendo a Cage nos liberamos de esa medida, nos damos
cuenta de que no es necesario tomar en serio la estructura. Esto no significa desechar el
tiempo, que sigue siendo para este compositor una dimensión fundamental de la música, sino
dejar que transcurra fuera de una medida que se convierta en dominante. Dejar de organizar el
tiempo implicará liberar la música y el tiempo mismo.
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No tomar en serio la estructura implicará su vaciamiento, como en su Lecture on
Nothing (1949), una conversación de la que sólo se sabe a priori su transcurrir: cuarenta
minutos. Ese contar del tiempo no prefigura el contenido de la conversación. También 4’33’’,
su primera obra silenciosa de 1952, es una estructura que apenas contiene más indicaciones
que su división en tres partes. Sin embargo, aún en estas estructuras el tiempo no es liberado,
sigue encerrado en una organización.1

Dejar ser el tiempo y la música supone convertir la organización sonora en un
recorrido múltiple. Para ello, este músico propone abandonar la idea de método en tanto que
camino único a recorrer y acudir a distintos métodos a la hora de organizar los sonidos. Hay
que inventar métodos que no puedan convertirse en caminos trillados que hacen de la música
un reconocimiento de formas, figuras, estilos e incluso emociones. Cage se pone en marcha
sobre lo desconocido, camina sobre lo accidental, sobre el azar y la indeterminación. Y este
caminar es siempre un experimentar, un saber estar a la intemperie.

Ante el manido vértigo del papel en blanco este músico responde redoblando su
atención sobre la uniformidad del papel. Con esta solicitud que no atiende a sus miedos sino
al material con el que va a trabajar, descubre que el papel no es uniforme, que tiene
imperfecciones. Observar esos accidentes del papel modula la mirada pero sobre todo,
transforma el vértigo mental en apertura a todo aquello que antes era ignorado. Atender a los
accidentes del papel es como la entrada en esa cámara anecoica que le descubre que el
silencio no existe, que si uno se pone a la escucha siempre hay sonido.2

De los accidentes del papel surgen sus Music for Piano de los años 50 y un método
consistente en combinar y multiplicar esos accidentes a través de hojas transparentes
superpuestas en las que se han dibujado líneas, puntos y curvas. La notación es sometida así a
la complejidad, como ocurre en el Concert for Piano and Orchestra de 1958. Estas obras se
alejan de los modelos que hacen de la música un oscilar entre la repetición y la variación y la
sitúan en un espacio que escapa a la dualidad. Este es el espacio del bosque en el que no hay
caminos trazados desde los que la mirada pueda crear un panorama. En el bosque cada paso
supone una atención a lo concreto, a lo que acontece en cada momento.

Pasear por el bosque se convierte para el músico en un aprendizaje sin fin sobre la
ausencia de dualidad y, en consecuencia, sobre la futilidad de cualquier pretensión
organizativa regida por lo mental.

“Descubrí, paseando simplemente por los bosques buscando setas, que es fácil ver una estructura en
algunas especies de setas. ¡Una estructura particular –o un arte particular! Y a partir de aquí se puede considerar

                                                       
1 Los tres movimientos de 4’33’’ son indicados con números romanos (I,II,III) a los que siguen la indicación
TACET que advierte al instrumentista que no debe interpretar ningún sonido. En la nota a la partitura Cage
explica que el primer movimiento dura 33’, el segundo 2’40’’ y el tercero 1’20’’.
2 A principios de los años 50 Cage entra en la cámara anecoica de la Universidad de Harvard para experimentar
el silencio pero escucha los sonidos de su propio cuerpo: el más agudo es el funcionamiento de su sistema
nervioso; el grave el de la circulación de su sangre. Cfr., Cage J., “Composition as Process, III. Communication”,
Silence, Hanover, Wesleyan University Press, 1973 (1961), p. 51; For the Birds. John Cage in conversation with
Daniel Charles, Boston:London, Marion Boyars, 1981, p. 115. Publicado primero en francés con el título Pour
les Oiseaux, Paris, Belfond, 1976; “How to Pass, Kick, Fall, and Run”, A Year from Monday, London, Marion
Boyars, 1976 (Calder and Boyars, 1968), p. 134.
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la estructura y la organización como muy importantes. Pero si se observa todo,  durante una jornada entera, todas
las experiencias que se tienen, ¡no se puede hablar de organización! Entonces arte o estructura se difuminan…”3

Si nos fijamos sólo en un aspecto pensamos que éste contiene lo fundamental, que
todo puede ser explicado a partir de él, pero si por el contrario nos interesamos por todo lo
que acontece la organización se diluye. Es, explica el músico, como si la escala con la que se
mira se moviera sin cesar. Esa escala en movimiento es su Concert for Piano and Orchestra,
en sus palabras, un paseo por un bosque.

Esta obra, estrenada en mayo de 1958 en el Town Hall de New York contaba con
David Tudor como piano solista y con Merce Cunningham como director de orquesta. Los
músicos deciden qué secuencias de la partitura tocar y les atribuyen la duración. No obstante,
estas duraciones serán modificadas en función de los gestos del director que sin embargo, no
puede controlar las acciones de los músicos. El tiempo deja de ser un movimiento sometido a
una medida estable y se hace fluir. Sólo la duración global de la obra es acordada previamente
y es común a todos los músicos.

De la parte solista de esta obra explica Daniel Charles que exige del intérprete y tal
vez también del público, una presencia corporal que tiene como contrapartida la completa
renovación del contenido musical en cada interpretación. Pero es precisamente esta
renovación continua la que provoca esa presencia corporal. La ausencia de reconocimiento
fomenta que la escucha no se limite a establecer relaciones que se dan entre el oído y el
cerebro, sino que se solicite todo el cuerpo. El oído es el cuerpo en su totalidad.

En esta renovación constante del contenido musical, la música se desliga del tiempo en
tanto continuidad y se transforma en un arte del instante. En el instante el sonido llega para
desvanecerse inmediatamente y la memoria asiste al diluir de sus marcas. Con este proceder,
se alcanzaría según Charles, una estética de lo no finito.4 En la estética de lo no finito la
sensibilidad no cuenta con los límites que dotan de forma a la experiencia. La percepción se
convierte en la sensación de no haber tenido una sensación. Cuerpo y sonido se encuentran en
el instante para renacer en continuidad.

En este estado no se siente pasar el tiempo porque, de hecho no se puede medir. Se
trata de lo que Christian Wolf denomina un tiempo cero, un tiempo que no requiere medición,
como en 0’00’’ de silencio o las Variations III y IV , todas de inicios de los años 60.

El tiempo es la acumulación de su aparecer, cambiar y desaparecer.5 Los tres
movimientos se dan para la percepción en simultaneidad. Las tres acciones son como esas
hojas de papel transparente que el músico superpone para combinar y multiplicar los
accidentes. De este modo el tiempo no es poseído, apenas puede ser pensado en esa
simultaneidad, en su presencia y su ausencia que impugnan toda dualidad y toda posibilidad
de hacer del tiempo una categoría, una jaula más.

Escribir música en ese tiempo cero es liberar el tiempo y la música, a la vez que se
cortan los nexos entre el componer, el interpretar y el escuchar. El Concert for Piano and
Orquestra era una muestra de esa escritura indeterminada que el músico explorará hasta el

                                                       
3 Cage J., For the Birds. John Cage in conversation with Daniel Charles, op. cit., p. 45.
4 Cfr, Charles D., Gloses sur John Cage, Paris, Desclée de Brouwer, reedición de 2002, pp. 15-16.
5 Cfr. Cage J., For the Birds, John Cage in conversation with Daniel Charles, op. cit., p. 95.
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final de sus días. Así como el tiempo deja de ser medido en el interior de una estructura,
también desaparece la medida que podría establecer la relación entre el escribir, interpretar y
el escuchar. La escritura de Cage practicada sobre los accidentes, recurriendo al azar y la
indeterminación se declara una escritura sin objetivo, una escritura desinteresada. Será este
desinterés, el no colocarse uno mismo entre las cosas, obstruyéndolas y deseando poseerlas, la
responsabilidad más alta ante la música.

John Cage no rehuyó nunca esta responsabilidad. Se afanó en tantear caminos siempre
nuevos pero siempre en el bosque, caminos que no contuvieran claros desde los que otear el
recorrido. Hasta el final de su vida sus obras transpiran esa experiencia del tiempo y del
sonido que surgen de una escritura inédita, lo que denominó en sus últimos años la escritura
del agua. En esta escritura la fluidez es constante y recuerda que, sea cual sea la escala que se
haya elegido o haya surgido al azar, ésta será siempre imprecisa, siempre difuminará
cualquier intento de posesión.

Sus Number Works dan cuenta de ello. One8 (1991) para violonchelo y dedicada a
Michael Bach indica en su partitura: “53 paréntesis temporales flexibles, con sonidos aislados
producidos sobre 1, 2, 3, o 4 cuerdas”. Como determinación sólo aparecen de una a cuatro
notas por segmento, con indicaciones sobre las cuerdas que se deben tocar en cada nota y la
digitación, así como el modo en que deben ser tocados los armónicos. Las duraciones,
dinámicas y la posición del arco curvo para el que está compuesta la obra son libres.

Esta obra es organizada junto con el intérprete, inventor de este arco, pero esto no
significará que se vaya a establecer una relación entre el escribir y el interpretar. Durante el
proceso de composición se trató primero de decidir cuántas notas figuraban en cada segmento,
de una a cuatro. Después, hubo que elegir la altura de cada nota sobre una cuerda determinada
y así para las 53 secciones de la obra. El intérprete indicaba los límites a las preguntas que
realizaba el compositor, como por ejemplo las posibilidades de cada sonido en cada cuerda, y
Cage acudía al azar para, dentro de esos límites, encontrar las respuestas específicas.

Cage deja asimismo al azar las alturas y los paréntesis cronométricos y al intérprete la
elección de la dinámica y de la posición del arco.

Con esta obra, como afirma Daniel Charles, el músico continúa un principio aplicado
ya en los años 50 cuando, habiendo leído a Ananda K. Coomaraswamy, decide que la función
del arte es “imitar la naturaleza en su modo de operar”.6 Desde esta consideración, imitar no
supone representar las formas u organismos de la naturaleza. Aquello que se imita son los
procesos que la rigen. Del mismo modo que sus paseos por el bosque le conducen a descartar
la importancia de la organización, la atención a los procesos de la naturaleza muestra una
multiplicidad de procedimientos que se dan en simultaneidad y que lo alejan de una
consideración representativa de la imitación. Imitar será emular esos distintos procesos que de
modo simultáneo, como en sus Musicircus, dan cuenta de que no es preciso generar un
camino a seguir para realizar y escuchar una obra.7

                                                       
6 Cfr. Charles D., op. cit., p. 127 y K. Coomaraswamy A., The Transformation of Nature in Art, Cambridge, The
Harvard University Press, 1934, pp. 10-13. Existe traducción española en la editorial Kairós, 1997. Para esta
cuestión en John Cage cfr., “Happy New Ears”, A Year from Monday, op. cit., p. 31; “Diary: 1971-1972” en M:
Writings ’67-‘72, London, Calder and Boyars, 1973, p. 213.
7 Para John Cage la situación de circo consiste en la interpretación simultánea de dos o más obras distintas. La
multiplicidad de las obras produce la ausencia de intencionalidad, por ello en el Musicircus no hay un sentido a
recorrer, es la aceptación del proceso.
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Los paréntesis temporales de las Number Works son también un ejemplo de este modo
de imitación. El uso de paréntesis de tiempo produce una suspensión de la supuesta
continuidad temporal. En el interior de un paréntesis, el tiempo no mantiene ningún tipo de
relación necesaria con lo que ocurre en los demás paréntesis. En cada paréntesis es posible
poner de nuevo el contador a cero. Los 53 paréntesis de One8 se presentan así, como distintos
procesos que dejan ser el tiempo y con él la música, el sonido y el silencio.

Las obras de Cage ejemplifican con ello, un hacer que se desliga del deseo de posesión.
Sus obras encarnan lo que él denomina la vida poética. Vivir poéticamente es aceptar la
simultaneidad de procesos, desestimar un ego que se constituye como centro de todo
acontecer y percatarse de que por mucho que se cambie de escala para captar el acontecer, de
hecho nunca se posee nada. Tampoco la música.

“¡Los sonidos no tienen objetivo! Simplemente, son. Viven. La música es esta vida de los sonidos, esta
participación de los sonidos en la vida, que puede convertirse –aunque no voluntariamente- en una participación
de la vida en los sonidos. En ella misma, la música no nos obliga a nada.”8

La música es la existencia de los sonidos, de cualquier sonido. Los sonidos no son
objetos ni organismos a los que se les pueda atribuir un objetivo. Su sentido radica en su
existir mismo, en esa participación en la vida que los dota de una duración propia que no tiene
por qué ser sometida a una medida que los unifique. La música es la música y los hombres
son los hombres, dos centros que no se obstruyen. Por ello, la música no obliga a nada.

Cuando la vida participa en los sonidos se cae en el esteticismo, en la imposición de
una idea de la vida –la vida como arte-, por la que la música cobra un poder que, en sí misma,
no tiene. Si le atribuimos un poder a la música es porque es escuchada desde la propia jaula
de sentimientos y emociones que a menudo forjamos.

Para no hacer de la música representación y sentirla como proceso, es imprescindible
recordar que el mundo de las relaciones sólo pertenece al ser humano que las establece.
Pensar la música en tanto participación de los sonidos en la vida es advertir que si la vida es
un camino por la no posesión entonces, la vida es un gran bosque. Atravesar el bosque de la
vida atendiendo a la multiplicidad de organizaciones que lo habitan requiere saber crear
paréntesis, interrupciones que obliguen en cada momento a volver a un punto cero.

Escribir, interpretar y escuchar puede pasar entonces por la creación de paréntesis
temporales flexibles en los que el tiempo es suspendido. En esta suspensión cada acción es en
sí misma, sin relación con las demás. Suspender el tiempo es aprender a vivir fuera de la jaula
para comprender que la jaula es mental.

De los árboles del bosque no cuelgan las jaulas. Los pájaros y la música no las
necesitan.

Carmen Pardo

                                                       
8 Cage J., For the Birds. John Cage in conversation with Daniel Charles, op. cit., p. 87; Pour les Oiseaux, op.
cit., p. 81.


