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Este ensayo versa acerca del modo en que las 
revolucionarias ideas del escritor norteamericano 
William Burroughs (1914-1997) pueden ser puestas 
en práctica  prestando atención a sus análisis en 
relación con el terreno de la experimentación 
musical. En este sentido, afirmaré que la obra de 
Burroughs en general y dichos análisis en 
particular, nos ofrecen una interesante “caja de 
herramientas” que puede resultar de utilidad para 
la organización de una rebelión social y política. En 
particular, centraré mi atención en el uso de la 
técnica del “cut-up” en La Revolución electrónica 
(1970), el empleo de los infrasonidos y la 
importancia de estar en silencio, para acabar 
concluyendo que esa revolución plena de sentido 
está ganando enteros a lo largo y ancho del mundo 
debido a la expansión tecnológica actual. 

This essay deals with the way in which the 
revolutionary ideas of the American writer William 
Burroughs (1914-1997)  may be put into practice by 
paying attention to his analysis with regard to the 
field of musical experimentation. In this sense, I will 
claim that Burrough's work in general and his 
aforementioned analysis in particular, offer an 
interesting 'toolbox' that may prove useful in 
organizing social and political rebellion. In particular, 
I will focus my attention on the use of the cut-up 
technique in The Electronic Revolution (1970), the 
utilization of infra-sounds and the importance of 
being in silence. Finally, I will conclude that this 
meaningful revolution is just gaining momentum 
across the world due to the  current expansion of 
technology. 

Carlos Yebra López 

mailto:redaccion@jugarconfuego.es
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I. De William Burroughs o cómo asaltar el Estudio de la Realidad y volver a filmar el 

Universo. La caja de herramientas de un culture jammer. 

 

      Cut the word lines- Cut music lines-  

Smash the control images- Smash the control machine- 

Burn the books- Kill the Priest- 

Kill! Kill! Kill! 

  

                The Soft Machine (1961). 

 

 

William Burroughs (Saint Louis, 1914-1997, Kansas), novelista, ensayista y crítico social 

estadounidense, constituye una de las grandes figuras de la contracultura norteamericana de los '60. 

Burroughs, al que frecuentemente se asocia con la generación beatnik1, está considerado como el máximo 

exponente de la junk way of life en tanto versión underground de la American way of life y se erigió durante la 

segunda mitad del pasado siglo como uno de los adalides de la vanguardia literaria, si bien su influencia 

traspasó este ámbito hasta llegar a impregnar el propio de disciplinas tales como el cine, la música y las artes 

plásticas. 

 

Dicho autor norteamericano preconiza la experimentación literaria, tecnológica, plástica y musical como 

impugnación de lo real, éxodo frente a toda forma de discurso establecido, pretensión de sentido o imposición 

de una disyuntiva  entre la obediencia y la locura. De este modo, concibe la tecnología no ya como mero 

medio de control de masas, sino, antes bien y sobre todo, en tanto arma combativa al servicio de la 

contratáctica que inspira la resistencia frente al capitalismo En este sentido, Burroughs nos proporciona en 

sus obras una suerte de caja de herramientas que posibilita la lucha por la recuperación de nuestra condición 

de sujetos de conocimiento y resistencia. Y acaso al asomarse a la diversidad contenida en aquélla, el lector 

se ve atravesado por la sensación que describiese Pablo Lópiz a propósito de la teoría del filósofo francés M. 

Foucault: “(...) hay  demasiadas herramientas para una sola caja, e incluso se encuentran objetos más 

                                                 

1 El término “beat” proviene de “beaten down” (derrotado). Así es como Kerouak, Clellon, etc., denominaban a las personas 

de su edad que vivían en Nueva York, haciendo alusión a una sociedad barrida por la depresión económica, la Segunda Guerra 
Mundial y la amenaza de la bomba atómica. La partícula -nik es un sufijo despectivo del yiddish (dialecto judeo-germano). Por lo 
tanto, “beatnik” equivaldría a  “derrotaducho”. 
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parecidos a armas que a herramientas, y otros cuya funcionalidad, si es que la tienen, se desconoce”2.  

 

Sobre la base de este hallazgo inicial, mi propósito en el presente ensayo consiste en enfocar la 

resistencia burroughsiana hacia el sentido de la influencia contracultural del autor de Saint Louis en la escena 

musical contemporánea. Dicho enfoque tiene como fin último el análisis de la operatividad de esa caja de 

herramientas que Burroughs legó a quienes acaso decidan al finalizar esta lectura seguir su críptica consigna, 

a saber, “asaltar el Estudio de la Realidad y volver  filmarlo” (“Storm the Reality Studio. And retake the 

universe”). 

 

        I. I. La figura de Burroughs  como culture jammer a la sombra de generación Beat: una 

aproximación temática a las aristas de la caja de herramientas burroughsiana.  

 

Toda vez que hemos explicitado en el apartado anterior nuestro deseo de analizar la relación de la 

resistencia burroughsiana con el ámbito de la música contemporánea, lo primero que habremos de hacer será 

abrir esa caja de herramientas de la que hablábamos supra  y atender a sus elementos principales, las armas 

que han de permitirnos asaltar el estudio de la Realidad imperante. Entre estas armas, las técnicas del cut-up, 

el fold-in y el splice-in, son de gran interés para nuestro análisis, por cuanto que constituyen, junto al infra-

sonido y el silencio mismo, los principales instrumentos de asalto empleados en el combate burroughsiano 

frente al Control. En este sentido, a continuación nos gustaría proceder a la disección de aquéllas para, en el 

siguiente apartado, analizar su aplicación en la contracultura musical contemporánea. Y no obstante, el tempo 

de nuestro examen no nos permite soslayar un elemento que resulta de primera importancia para comprender 

la naturaleza de este ensayo: la caja de herramientas. En efecto, el continente (la caja) es un aspecto clave, 

puesto que conecta el contenido de los objetos de guerra con el afuera de la resistencia. 

 

Pues bien, lo primero que cabe advertir con relación a este último aspecto es que  Burroughs orienta su 

crítica frente a los modos imperantes de subjetivización (esto es, de la formación de “sujetos” en tanto 

subjectum, individuos-“sujetos”, atados, por el Control) y organización social hacia una experimentación 

formal (posterior a sus primeras obras, entre las que se cuentan Yonqui o Queer, de corte más tradicional) de 

claras reminiscencias artísticas y contraculturales, notablemente sintomática del Zeitgeist propio de la 

Generación Beat –aquel grupo de intelectuales y artistas estadounidenses que definieran la cultura tras la 

                                                 
2  Lópiz, Pablo. Michel Foucault: pensar es resistir.  Santa Cruz de Tenerife. Idea. 2010 (p.19). 
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Segunda Guerra Mundial, atrapados en el aroma de una nueva sensibilidad, una nueva forma de concebir el 

mundo e instalarse en él y que hunde sus raíces en el culture jamming o movimiento de resistencia frente a 

toda hegemonía cultural y/o forma de control socio-político– y en el activismo posmoderno3. De este modo, 

Burroughs, cuya obra acusa una acentuada carga autobiográfica (atravesada por una trayectoria vital que es 

el reflejo desnudo de los temas más controvertidos de su tiempo, a saber: las drogas, la homosexualidad, las 

armas de fuego y, en general, los rincones más hostiles del alma humana y la geografía capitalista), fue uno 

de aquellos genios creadores que se atrevieron a poner en cuestión el anhelo por la “gran promesa 

americana”, individuos que vagaban en los márgenes de una maquinaria del poder que les excluía 

categóricamente, herederos beat incardinados en la adopción de la tradición romántica de la ruptura y la 

bohemia simbolista como actitud vital. 

 

De este modo, frente a la narratividad, que bebe de los modos hegemónicos de representación  y 

control que afectan a la conformación de la subjetividad y la organización social (aquello que Deleuze 

denominaba semiótica significante), Burroughs irrumpe en la escena de una literatura  de corte artístico-

experimental. De este modo, el de Saint Louis lleva a cabo una práctica de-constructiva (esto es, basada en 

la exploración de un discurso [en este caso, el hegemónico cultural] hasta el punto de mostrar las 

contradicciones y oposiciones internas sobre las cuales éste ha sido erigido, así como el hecho de que los 

fundamentos sobre los que se asienta son insostenibles). Así,  propone un decurso que no es sino la 

plasmación del viaje mental y físico (los bad trips de la droga, aquél zapato de Tánger al que se dedicó a 

mirar fijamente durante todo un año...) y que, junto con la existencia de la conciencia citacional que nuclea la 

literatura contemporánea de Joyce, Elliot, Deleuze y otros tantos, constituye uno de los principales motivos 

que impulsan su obra. Es el sello de la subversión, acompasado por el tempo de una improvisación que es la 

plasmación verbal del contrapunteo jazzístico propio del estilo be-pop de Charlie Parker o Gillespie. Ello 

supone, a su vez, la inauguración de la prosodia de un nuevo ritmo que cristaliza en un discurso entrecortado 

y libre de las marcas retóricas reguladoras de la dicción, o lo que es lo mismo, en la práctica de-constructiva 

del sentido lingüístico-lineal propio de la narrativa hegemónica de la sociedad de su tiempo, topos donde, 

siguiendo el dictum de Robert Creeley “form is never more than an extension of content”, es decir, forma y 

contenido se encuentran necesaria e indisolublemente entrelazados. 

                                                 
3  Tietchen, T. “Language out of Language: Excavating the Roots of Culture Jamming and Postmodern Activism from William 
S. Burroughs' Nova Trilogy.” Discourse: Berkeley Journal for Theoretical Studies in Media and Culture. 23, Part 3 (2001): 107-130. 
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Y qué mejor forma de propugnar el discurso entrecortado como modo de combatir el Control que el uso 

(y abuso) de técnicas cuya utilización por parte de Burroughs marcará un antes y un después en la revolución 

artístico-experimental del siglo XX. Nos referimos a las herramientas par excellence de la caja burroughsiana, 

a saber: el cut-up, el fold-in y el splice-in, que Burroughs introduce en su obra 'The Job-John Calder Ltd' en 

tanto medio para articular la resistencia, del siguiente modo: “The word of course is one of the most powerful 

instruments of control as exercised by the newspapers and images as well, there are both words and images 

in newspapers … now if you start cutting these up and rearranging them you are breaking down the control 

system”4. En este sentido, es preciso señalar que, al utilizar estas técnicas, Burroughs está, por un lado, 

abrazando las nuevas tecnologías y sus métodos como modo de contrarrestar el control socio-lingüístico 

ejercido por el capital y, por otro, construyendo una obra de arte a partir de su escritura, a través del uso de 

técnicas que emulan a aquellas que son empleadas en los ámbitos de  la pintura, la música, el cine, etc., 

mostrando así un compromiso plenamente artístico que trasciende pero incluye su inicial labor literaria.  

 

En concreto, el cut-up es, en definitiva, una técnica que aspira a la disrupción de las líneas 

preestablecidas de subjetivización narrativa con el fin de habilitar la emergencia de nuevas formas de sentido 

y modos de subjetivización que eludan la codificación lineal hegemónica para, de este modo, expresar algo 

fuera o más allá del lenguaje o cualquier otra forma de discurso que esté estancado en una  forma de 

expresión lineal. Esta técnica fue tomada por Burroughs de su amigo Gysin (que empezó a jugar con ella en 

las decrépitas paredes que delimitaban el espacio del Beat Hotel, ubicado en el Barrio Latino de París bajo la 

forma de un inofensivo modo de entretenimiento) y aparece reflejada en una serie de obras que fueron 

publicadas durante los años '60 del pasado siglo, la más famosa de los cuales es la trilogía Nova –que 

incluye, The Soft Machine (1961), Nova Express (1964) y The Ticket that Exploded (1967)–. En segundo 

lugar, el fold-in es un producto derivado (spin-off) del cut-up; fue utilizado de manera profusa por Burroughs y 

consiste en tomar una página de un texto, doblarla por la mitad y recolocarla en la parte superior de la mitad 

de otra página. Por medio del uso de esta técnica, Burroughs trató de plasmar en la escritura el flashback 

utilizado en la industria cinematográfica, para de este modo hacer posible que el escritor se desplazase con 

total libertad hacia atrás y hacia adelante en la escala temporal. Finalmente, la técnica del splice-in fue 

exclusivamente acuñada por Burroughs y no consiste tanto en una mezcla aleatoria cuanto en un proceso de 

                                                 
4  La palabra, por supuesto, es uno de los instrumentos de control más poderosos en tanto ejercido a través de los 
periódicos y las imágenes, en los periódicos hay tanto palabras como imágenes... ahora, si empiezas a cortar estos (trozos) y 
recolocarlos, estás colapsando el sistema de control” (la traducción es mía, como la del resto de citas traducidas al castellano). 
Burroughs, W. S. The Job: Interviews with William Burroughs, with D. Odier. New York. Penguin. 1989 
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inserción: por ejemplo, grabar una cinta basada en ruidos y algunas frases, poner la grabación y entonces 

grabarla de nuevo usando el contenido de la primera cinta como fondo.  

 

Burroughs fue de hecho muy sistemático en el uso del cut-up, en la medida en que el mismo estaba 

basado en un cuidadoso proceso de selección y combinación. Su objetivo, como el de otros  escritores tales 

como  Derrida, Butler o Deleuze es la búsqueda de una alteridad esencial, una realidad otra, en el núcleo 

mismo de la formación del propio sujeto, mostrándonos así un conocimiento del que no éramos previamente 

conscientes: „I follow the channels opened by the rearrangement of the text. This is the most important 

function of cut-up. I may take a page, cut it up and get a whole new idea for straight narrative, and not use any 

of the cut-up material at all, or I may use a sentence or two out of the actual cut-up…It’s not unconscious at all:  

it’s a very objective operation‟5. 

 

Así, es necesario de-construir y re-construir el lenguaje de manera permanente o, en palabras del 

mismísimo Burroughs, “asaltar el Estudio de la Realidad y volver a grabar el universo”. En última instancia, se 

trata de usar la citacionalidad del lenguaje (y, por extensión de todo código artístico: sonoro, visual, etc.), 

reprogramando un discurso que había sido entendido hasta ahora en los estrechos márgenes del lecho de 

Procusto de un código rígido y usarlo como fin en sí mismo, en lugar de adoptarlo como medio para el 

ejercicio de la vigilancia y el control. De ahí la celebérrima (y ampliamente malinterpretada) sentencia 

burroughsiana: “Nothing is true. Everything is permitted”, que sirve como llamada de atención acerca de la 

necesidad de rechazar la asunción acrítica de la configuración tanto de la subjetividad interior como de la 

realidad externa.  

 

II. La revolución electrónica, la cultura industrial de los '70, el noise, y el sound-art 

como ámbitos de aplicación del cut-up burroughsiano en la contracultura musical 

contemporánea. 

 

        Toda vez que en el apartado anterior hemos diseccionado las principales herramientas de la resistencia 

burroughsiana, en este apartado abordaremos su operatividad en el ámbito de la contracultura musical 

                                                 
5 “ Yo sigo los canales abiertos como resultado de la recolocación del texto. Esta es la función más importante del cut-up.  Puedo 

tomar una página, recortarla y obtener una idea completamente nueva para una narrativa directa, y no usar así ningún material 
cut-up, o bien puedo usar una frase o dos a partir del actual cut-up. No es en absoluto inconsciente. Es una operación muy 
objetiva”. (Burroughs, W. Op.cit., p.29). 
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contemporánea. Para ello, comenzaremos por ubicar la figura del responsable del “incidente Tell”6 en las 

coordenadas del plano musical y de su época y, a continuación, analizaremos el modo en que sus técnicas 

deconstructivas han sido llevadas a la práctica en dicho ámbito, con especial atención a la obra 

burroughsiana The Electronic Revolution (1970), donde el drogadicto que muriese en Kansas de un ataque al 

corazón, explica la aplicabilidad del cut-up en el terreno de la música contemporánea. 

 

     Así, en lo que concierne a la vinculación de Burroughs con el ámbito musical, cabe advertir, en primer 

lugar, que la suya es una relación plural que, en cuanto tal, cristaliza en aquel ámbito de manera 

caleidoscópica, dando así lugar a una gran pluralidad de formas de expresión artística. De este modo, 

algunas bandas, como Steely Dan y Soft Machine, adoptaron directamente sus nombres a partir de conceptos 

burroughsianos7; otras, como Led Zepellin, le conocieron en persona y compartieron entrevistas con él e 

incluso algunos artistas como Mick Jagger fueron amigos personales de W. Burroughs; otros grupos le 

dedicaron personalmente canciones o discos enteros y, por último, grupos y/o artistas tan diversos como 

Laurice Anderson, Tom Waits, Kurt Cobain, Sonic Youth, John Cale o U2 llegaron a colaborar directamente 

con él. 

 

     Sea como fuere, lo cierto es que ya desde comienzos de los años '70 podemos rastrear la influencia de 

Burroughs en el ámbito musical  (o incluso antes, cuando dicho autor aparece en 1967 en la portada del 

octavo álbum de The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, en la medida en que el escritor 

norteamericano actúa como catalizador de la escena musical neoyorkina de esta década8. Además, a finales 

de este período,  la cultura industrial, (venida de la mano de grupos como Throbbing Gristle, Cabaret Voltaire 

y Psychic TV) y, posteriormente, el noise y el sound-art, recogerán formalmente su legado. En este sentido, 

en 1985 Burroughs publica el álbum “The Elvis of Letters”, compuesto junto a Gus Van Sant, el cual constituye 

                                                 
6 Ocurrió durante el año 1951, en el contexto de una fiesta de intelectuales y personajes de la época. En un determinando instnte, 

decidieron amenizar la velada alquilando una película titulada 'Guillermo Tell: el montaje del director'. La señora Burroughs 
colocó sobre su cabeza un vaso de cerveza no demasiado limpio, mientras el autor norteamericano le apuntaba con su nuevo 
rifle de cañones recortados desde doce metros de distancia. William Burroughs acabó errando el tiro y matando a su mujer de 
un disparo en la cabeza. Posteriormente simplemente declaró “Hubiera jurado que esta chica era un poco más baja”. 

7 Lo cierto es que numerosas bandas deben su nombre al autor norteamericano. A los ya citados ejemplos de Steely Dan [(que 
toma su nombre de la aparición de cierto consolador en la obra Naked Lunch) y Soft Machine (por la obra del mismo nombre, 
igual que el grupo protopunk Dead Fingers Talk, cuyo álbum se tituló Storm the Reality Studios, cita de otro libro de Burroughs 
(Nova Express)], se unen los de The Mugwumps y The Insec Trust (que también deben su nombre a Naked Lunch), Clem Snide 
(banda de alt-country que toma su nombre de un personaje de las novelas de Burroughs), Thin White Rope ( eufemismo que 
utilizaba el autor de Saint Louis para la palabra “eyaculación”) y el grupo de extreme-metal 'Success Will Write Apocalypse 
Across the Sky', que recibe su nombre del texto Apocalypse. 

8 A este respecto, merece la pena visionar el documental que se refiere a continuación: Leysler, Y. William Burroughs: The Man in 
Within. BulletProof Film Inc. US. 2010. 
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un ejemplo paradigmático de la utilización por parte del Burroughs de la técnica del cut-up y contiene las 

pistas Burroughs Break, Word is a virus, Millions of Images y The Hipster Be-pop. Sin embargo, no será hasta 

1989 cuando, a partir de su participación como actor secundario en la película Drugstore Cowboy, 

sobrevendrá la explosión mediática de W. Burroughs, y una amplia gama de artistas buscarán 

desesperadamente la colaboración con el controvertido escritor norteamericano. Siguiendo esta línea, luego 

de haber grabado en 1987 el vinilo Break Through in Grey Room,  Burroughs acuñará en 1990 la obra musical 

Dead City Radio, una colección  de actuaciones respaldadas por Sonic Youth, John Cale y La Orquesta 

Sinfónica NBC, entre otros, y que incluye sus lecturas de Naked Lunch, Tornado Alley y The Cat Inside. 

Posteriormente, en 1992, colaborará como invitado en el sencillo de Ministry Just One Fix, en tanto que en el 

transcurso del año siguiente grabará el tema The Priest they call him, junto a Kurt Cobain (Nirvana). A 

continuación, en 1993, grabará su LP final Spare Ass Annie and Other Tales, junto a los miembros de 

Disposable Heroes of Hiphoprisy, incluyendo una lectura de Nova Express. Asimismo, su voz sampleada será 

incluida en grabaciones para diversos actos de la mano de Jesus y Mary Chain, Laurie Anderson y Material. 

Además, con Tom Waits coescribió The Black Ridder. Por último, ya en los años finales de su controvertida 

trayectoria vital, Burroughs colaboró con artistas como los pertenecientes al grupo irlandeses U2 (en el vídeo 

musical Last Night on Earth, 1997) y en el año 2000 Spring Heel Jack publicaron el álbum Oddities, en el cual 

aparece el remix que la banda hizo de la canción de Material Road to the Western Lands, tema en el que 

colaboró William Burroughs, que aparecía originariamente en el album remix Seven Souls.  

            

       Por otro lado, el interés burroughsiano por el potencial subversivo de la experimentación musical se 

plasma en todo su esplendor en su obra The Electronic Revolution (1970). Dicho  texto comienza con la 

afirmación, por parte de Burroughs, de que, siguiendo las enseñanzas bíblicas, en el principio fue la palabra 

(escrita). Además, señala, ello es precisamente lo que separa a los hombres de los animales. Por otra parte, 

Burroughs apunta que las palabras escritas son imágenes en movimiento, y, las palabras habladas, unidades 

verbales que refieren a aquellas secuencias pictóricas (palabra escrita) y pueden hacerse extensivas a 

cualquier unidad de sonido que corresponda a esas imágenes. Así, prosigue, la palabra escrita es literalmente 

un virus (resultante de una mutación biológica) que hizo posible la palabra hablada, pero hasta ahora aquélla 

no ha sido reconocida como tal porque ha alcanzado un estado de simbiosis estable con su huésped (el ser 

humano) que impide que sea delatada.9 (según postula el autor de Naked Lunch, una infección viral invadió a 

los homínidos del pre-paleolítico catalizando así mutaciones deformantes no sólo de las neuronas, sino 

                                                 
9 Burroughs, W. The Electronic Revolution, p. 1 (versión pdf online: http://www.swissinstitute.net/2001-

2006/Images/electronic_revolution.pdf). 
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también del aparato sonoro y de la estructura maxilofacial).  A continuación, propone utilizar las técnicas del 

cut-up y del splice-in aplicándolas a cintas grabadoras efectuando así una disrupción comunicativa cuyo 

origen se remonta a 188110. Se trataría de utilizar varias cintas (3): en la primera cinta estaría contenido el 

discurso que se desea desquiciar, cuidadosamente editado mediante la inclusión de tartamudeos, frases 

inconexas, malas pronunciaciones, etc.sx; en la segunda cinta y la tercera, incluiríamos contenidos 

disruptivos (voces siniestras, golpes, grabaciones sonoras de escenas sexuales, gritos, etc.) y, finalmente, 

ensamblaríamos las tres grabaciones a intervalos muy cortos y las reproduciríamos hacia atrás en frente de la 

autoridad/personalidad que ha emitido el discurso de la primera cinta. El playback es, según Burroughs, el 

ingrediente esencial: “any recordings played back on location in the manner I (…) describe can produce 

effects (…) playing back recordings of an accident can produce an accident”11. El propio autor nos ofrece la 

receta líneas más abajo “make recordings and take pictures of some location you wish to discomode or 

destroy, now play recordings back and take more pictures, will result in accidents, fires, removals (…)”12.  Así, 

señala Burroughs, ello puede ser a su vez aplicado al campo de la arena política y todo individuo en cuanto 

tal puede tomar parte activa en esta maniobra de resistencia “The basic operation of recording pictures, more 

pictures and playback can be carried out by anyone with a recorder and a camera. Any number can play. 

Millions of people could nullify the control system which those who are behind Watergate and Nixon are 

attempting to impose”13 De este modo, Burroughs subraya la importancia de llevar a cabo una revolución 

electrónica de carácter masivo, depositando su confianza en el tremendo potencial de miles de personas con 

grabadoras editando y deconstruyendo los discursos del Poder. Se trata de extender rumores, desacreditar a 

los oponentes, provocar disturbios mediante la grabación y reproducción editada de sonidos de distrubios 

(“riot sound effects can produce an actual riot in a riot situation”) y emplear el arma del cut-up como 

herramienta para anular las líneas de asociación establecidas por los mass media: “ It's a lot easier to start 

trouble than to stop it (…) cut-ups on the tape recorder can be used as a weapon (…) the control of the mass 

media depends on laying down lines of association. When the lines are cut the associational connections are 

broken, so stir in new stories, TV plays, stock market quotations, adverts and put the altered mutter line out in 

                                                 
10 Así, Burroughs cita un artículo de Richard C.French, titulado 'Electronic Arts of Noncommunication', donde dicho autor afirma lo 

siguiente “designs for speech scramblers go back to 1881 and the desire to make telephone and radio communications 
unintelligibel to third parties has been with us ever since” (citado en Íbid.,p.14). 

11 “Cualquier grabación vuelta a grabar del modo que describo puede producir efectos la repetición de grabaciones de un 
accidente puede provocar una accidente” ( Íbid., p.9). 

12 “haz grabaciones y tomar fotos de alguna localización que desees destruir, ahora pon la grabación y toma más fotos, resultará 
en accidentes, fuego, desalojos/traslados, etc.” (Íbid., p.7). 

13 “La operación básica de grabar imágenes, más imágenes y poner esa grabación puede ser llevada a cabo por cualquiera que 
posea una grabadora y una cámara. Cualquier número puede jugar. Millones de personal pueden anular el sistema de control 
que aquellos que están detras del Watergate y Nixom están tratando de imponer”. (Íbid., p.11). 
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the streets”14. En este sentido, los aparatos de interferencias radiofónicas tenían inicialmente como objetivo 

hacer el mensaje inteligible dejando intacto el código. Sin embargo, otro uso de estos aparatos (el cual, 

señala Burroughs, es compartido asimismo por sustancias como el LSD), sería el de controlar el pensamiento 

de las masas. En un tercer nivel, todo individuo podría hacer esto mismo a pequeña escala siguiendo las 

instrucciones burroughsianas que se detallan a continuación: “You need a scrambling device, Tv, radio, two 

video cameras, a ham radio station and a simplie photo studio with a few props and actors. For a start you 

scramble the news all together and spit it out every which way on ham radio and street recorders. You 

construct fake news broadcasts on video camera. For the pictures you can use mostly old footage (...)[and so] 

cut-up techniques could swamp the mass media with total illusion”15. 

 

 Así, en este punto, Burroguhs señala que el ámbito del ocio es el terreno más proclive al uso efectivo 

de la técnica del cut-up e ilustra esta tesis con el ejemplo de un festival de pop como Phun City, celebrado en 

Sussex en 1970, donde una gran cantidad de material electrónico pudo ser usado para grabar y reproducir 

música, noticias, grabaciones de otros festivales, etc.  

 

En este sentido, aquello que distingue al cut-up de, por ejemplo, una mezcla editada, es que el cut-up 

es en cierto punto aleatorio. De este modo, una mezcla realizada tomando treinta segundos de un cierto 

número de partituras y ensamblando posteriormente esas unidades arbitrarias, constituiría un cut-up en sí 

mismo. El cut-up musical ha sido empleado por Earl Browne y otros compositores modernos, dato al que 

cabría añadir que, desde los años '70, el propio David Bowie ha empelado cut-ups para crear algunas de sus 

letras. A su vez, esta técnica influenció el estilo compositor de Kurt Cobain, en tanto que Thom Yorke utilizó un 

método similar en el tema de Radiohead Kid A (2000), escribiendo líneas para a continuación depositarlas en 

un sombrero y sacándolas aleatoriamente mientras el grupo ensayaba sus canciones. Además, en 1971, 

Burroughs enseñó la técnica del cut-up al músico Genesis P- Orridge como método para alterar la realidad, 

explicándole que todo es grabado y, en la medida en que es grabado, puede ser editado. Asimismo, Stephen 

Mallinder, del grupo Cabaret Voltaire, reconocía la deuda de los artistas musicales para con Burroughs a 

                                                 
14 “ Es mucho más fácil empezar los problemas que detenerlos  (…) el uso del cut-up en la grabadora  puede ser un arma (…) el 

control de los medios de comunicación se basa en establecer líneas de asociación. Cuando las líneas son cortadas, las 
conexiones se quiebran (…) así que revoluciona las noticias, las obras de TV, las cotizaciones de la bolsa , los anuncios y 
reproduce el murmullo alterado del gentío allí fuera en las calles” (Íbid., p. 10). 

15 “Necesitas un aparato de interferencias, TV, radio, dos videocámaras, una emisora amateur de radio y un simple estudio de 
fotos con algunos apoyos y actores. Para empezar mezclas todas las noticias juntas y las vas “escupiendo” a través de 
emisoras de radio y grabadoras de la calle. Construyes noticieros falsas con cámara de video. Para las películas puedes utilizar 
principalmente secuencias filmadas [ y así] las técnicas del cut-up pueden inundar los más media de ilusión total”(Íbid., p. 13). 



    JUGAR CON FUEGO  Nº2 Marzo 2011 

           grave e maestoso       

11 

propósito del cut-up cuando en cierta entrevista señalaba lo siguiente: “I do think the manipulation of sound in 

our early days –the physical act of cutting up tapes, creating tape loops and all that– has a strong reference to 

Burroughs and Gysin (...)”16. En la actualidad, muchos artistas  trabajan con tipos de música basadas en 

sampling (muestras) como el hip hop o la música electrónica. Muchos DJs emprenden una búsqueda 

exhaustiva para hallar las vocalizaciones, los empleos o los fragmentos más efectivos para la creación de sus 

composiciones.  

 

Y no obstante, Burroughs era plenamente consciente de que el cut-up era un arma de doble filo y así 

–matizaba– si acaso cayese en manos equivocadas, podría más bien arrojar como producto un discurso 

absolutamente carente de sentido antes que abrir la puerta a nuevos modos de sentido dentro del ámbito 

artístico (literatura, cine, artes plásticas y/o visuales, etc.) 

 

Sin embargo, la aportación de Burroughs al ámbito musical no se reduce a la disrupción de los 

discursos oficiales y el uso del cut-up y el splice-in, sino que, antes bien, se expande mediante la 

experimentación con los infra-sonidos. En efecto, como señala Burroughs en el transcurso de una entrevista a  

Jimmy Page (Led Zepellin), el infra-sonido o sonido cuya frecuencia se encuentra por debajo del rango 

audible para un ser humano, era ya utilizado por Graveau en Francia en tanto arma militar. Este profesor 

poseía una instalación de infrasonido que podía activar matando de este modo a todo aquél que se hallase a 

un máximo de cinco millas a la redonda, colapsando muros y quebrando ventanas. El modo en que estos 

sonidos producen la muerte es básicamente provocando vibraciones dentro del cuerpo. En este sentido, 

Burroughs se pregunta si acaso la música rítmica limítrofe con el infrasonido podría ser utilizada para producir 

ciertos ritmos/vibraciones en la audiencia, provocando en ella un efecto parecido al trance. En cualquier caso, 

lo cierto es que en la actualidad, la senda de esta experimentación musical ha sido continuada por diversos 

artistas a través de una gran variedad de obras y géneros17.  

      

                                                 

16 “Realmente pienso que la manipulación del sonido en nuestra primera época- el acto físico de recortar cintas, creando 

loops en la cinta y todo aquello- se debe en gran parte a Burroughs y Gysin” (cit.en Íbid., p.14).  

17 Un buen ejemplo de ello sería  la obra “Metalenguaje”, de Alan Courtis (Buenos Aires, 1972), que parte de la 

desarticulación de lo decible y hace un uso extensivo de la semiótica “noise”, proponiendo finalmente la disartria (una perturbación 
en la articulación de los fonemas causado por lesión del sistema nervioso) en tanto posible valor expresivo en el marco de una 
paralingüística que tiene su medio en la mezcla sonora y su fin en la suspensión del sentido desde el fenómeno acústico. Otra 
muestra de la influencia burroughsiana  en el panorama musical alternativo podría ser la obra “Pieza abstracta  sobre la muerte de 
un alien subliminal”, compuesto por el grupo Las Cosas y que cuenta con el uso de estimulaciones visuales estroboscópicas 
inspiradas en la Dream Machine de William Burroughs, Ian  Sommerville y Brion Gysin. La misma incluye, por cierto, pistas como 
“Obertura en Infrasonido, Extinciones o Interludio Rítmico”. 
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 Finalmente, el excurso musical de William Burroughs termina por descender desde el infrasonido 

hasta la recomendación del silencio mismo. En este sentido, es importante advertir el hecho de que 

Burroughs subrayó tanto la dificultad como la importancia de guardar silencio (à la John Cage...). Así, el autor 

norteamericano postuló que las palabras, las imágenes y los bloques asociativos no hacían sino estancar la 

mente en los patrones convencionales de pensamiento, discurso, actuación y concepción de las cosas. De 

este modo, Burroughs desafía al lector proponiendo el siguiente experimento „Try halting your sub vocal 

speech. Try to achieve even ten seconds of inner silence. You will encounter an organism that forces you to 

talk. That organism is the word. In the beginning was the word. In the beginning of what exactly?‟18. Así, 

Burroughs nos anima a aprender a vivir solos en silencio (interior) en la medida en que un espacio tal, carente 

de deseo entendido como momento de silencio dentro del cual la compulsión por crear sentido facilita la 

posible emergencia de nuevas formas de sentido y modos de subjetivización.  

 

III. Conclusión: el (sin)sentido del cut-up (musical) como (r)evolución de la 

representación artística contemporánea. 

 

Huelga insistir en el hecho de que con el cuño de la posmodernidad se han fabricado, fabrican y 

fabricarán demasiadas monedas falsas. En este sentido, entiendo que la aspiración última de nuestro análisis 

de la relación de William Burroughs con la subversión musical contemporánea no puede por menos que estar 

dedicado a la ponderación del alcance de la subversiva maniobra burroughsiana. Dicho de otro modo, se trata 

de entender hasta qué punto la crítica de Burroughs es operativa o alcanza una efectividad real en el mundo 

actual o si, por el contrario, se trata de una mueca estética a la que acaso no quepa exigir nada más.  

 

Pues bien, nuestro análisis retrospectivo del decurso de nuestro examen relativo a la composición y los 

modos de empleo de las herramientas de la caja burroughsiana nos lleva a concluir no sin cierto optimismo, 

que, a pesar de que, como hemos señalado supra, es preciso proceder con prudencia en la utilización de las 

armas que nos lega Burroughs (pues él mismo advertía que el abuso del cut-up podía degenerar en un 

completo sinsentido), lo cierto es que la maniobra subversiva puesta en práctica por el autor norteamericano 

tiene una gran aplicabilidad en el ámbito sociopolítico actual, máxime si tenemos en cuenta que, desde la 

muerte de W. Burroughs (1997) hasta nuestros días, hemos experimentado una revolución tecnológica sin 

                                                 

18  „Trata de contener tu discurso interior. Trata de conseguir siquiera diez segundos de silencio interno. Te encontrarás con 

un organismo que te fuerza a hablar. Ese organismo es la palabra. En el inicio fue la palabra. ¿En el inicio de qué exactamente? 
[Burroughs, W. The Ticket that Exploded. New York. Grove Press. 1999 (p.95)]. 
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precedentes que perfila un horizonte definitivamente esperanzador para el terreno de la experimentación 

artístico-experimental. Además, añadiríamos, incluso si el sinsentido fuese el único legado de las técnicas 

burroughsianas del cut-up, el fold-in y el splice-in, sería ciertamente ingenuo colegir de ahí que, debido a ello, 

las técnicas-herramientas que hemos encontrado en la caja de Burroughs, carecen de función y/o sentido 

alguno. En lugar de ello,  es preciso subrayar que esa falta de sentido contiene en sí  su propio valor, a saber: 

enfatizar la fragilidad de aquellas formas de sentido que diariamente asumimos de manera acrítica. A este 

respecto, la obra de Burroughs no es sino la demostración de la imposibilidad de la autofundamentación de la 

hegemonía cultural de los códigos rígidos que atraviesan los discursos que configuran nuestra organización 

social y política. Sin embargo, esta imposibilidad es de hecho la posibilidad misma de la deconstrucción, del 

desmantelamiento de una  estructura discursiva que ha demostrado ser inherentemente inestable tras el 

arrastre del lenguaje por parte de Burroughs  más allá de sus propios límites.  

 

 En suma, la obra de Burroughs supone la  consecución de un irónico gesto de deconstrucción 

respecto a nuestras previas creencias acríticas en certezas discursivas que ya nunca más serán tales Así, la 

lección que lega a nuestro presente el controvertido autor norteamericano es aquella que consiste en admitir 

que es necesario de-construir y re-construir de manera constante el lenguaje o, en palabras del mismísimo 

Burroughs que hemos repetido en varias ocasiones a lo largo de este ensayo, “asaltar el Estudio del a 

Realidad y volver a filmar el universo” (“Storm the Reality Studio. And retake the universe”), pues sólo de este 

modo será posible un dejar de ser hablados por otros (en lugar de hablar por nosotros mismos, desde un 

posición de sujetos de conocimiento y resistencia), y ello sucederá siempre en el contexto de la búsqueda de 

nuevas formas de expresión artística, respecto a las cuales, a partir de Burroughs, es posible soñar con que 

algún día no muy lejano puedan ser soñadas. 
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