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1.  

La improvisación libre, como parte de las manifestaciones estéticas con-
temporáneas, esgrime un propio discurso frente a la búsqueda de legitima-
ción del ejercicio crítico y la disciplina académica. No es su voluntad sino la 
del otro; principalmente la de aquellos que buscan descifrar y catalogar su 
acto dentro de la unión de puntos concordantes con el resto del universo de 
las vanguardias estéticas, siendo condescendiente con su carácter inefable, 
aunque siempre eludiendo reflexionar desde el desconcierto.  Y también 
yo, que por muchos años de vivir al lado de sus músicos comprendo un 
efecto distinto al que pretendo encontrar en otros fenómenos estéticos y 
en el vértigo sólo puedo distribuir un nombre. 

Hoy sigamos una asíntota. Hagámoslo por simpatía, por sentirnos 
completamente involucrados y con interés de atestiguar una obra y un 
tiempo cuya reflexión estética no busca ser una parte constitutiva de la 
experiencia, aunque en esencia y dicho por los mismos creadores sólo 
puede reclamar como derecho último su posibilidad.

Ahora, es el tiempo y el espacio de la Generación Espontánea. Colecti-
vo de improvisadores que operan en la ciudad de México y que ha definido 
su proyecto como: “el resultado de la fuerza improvisadora e independiente 
de varios músicos (Carlos Alegre, Darío Bernal Villegas, Alexander Bruck, 
Ramón del Buey, Isaac de la Concha, Adnán Márquez-Borbón, Misha 
Marks, Wilfrido Terrazas y Fernando Vigueras) que se han aliado en una 
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red de improvisación, que a su vez pretende tomar un 
poco de diversas tradiciones musicales para después 
fusionarlas, trascenderlas o ignorarlas”.

2. 

La traición de la escritura se encuentra implícita en 
las entrañas de la Generación Espontánea. La parti-
tura desechada, la futilidad de las grabaciones en vivo 
que son otra cosa pero no la traducción del acto del 
concierto. Todos estos soportes resultan inútiles para 
definir la experiencia atestiguada y resultan ser simples 
elementos para acercarse a un debate, más en la dialé-
ctica que en el universo de lo documentado. 

La música y su interpretación son lo único que 
puede delimitar el proyecto cuya gestación se da en el 
marco de la opinión, la cofradía y la infinita posibilidad 
de las combinaciones; vale también, la improvisación 
libre como gesto, pero justo en ésta, en la entraña de 
su expresión, el acto de escribir colapsa. Escribir es 
traicionar la experiencia, eludir lo inexpugnable de un 
lenguaje que se manifiesta en bruto, la posibilidad de 
trascender la reflexión y fundirse con el evento. Desper-
tar del profundo sueño para hacerse de un destino.

¿Para qué escribir entonces? Creo que justo al 
poner en juego la variable del soporte, la riqueza de 
la natural discusión entre el  proceso y el resultado  
de la improvisación libre alcanzaría nuevas dimensio-
nes. Pensar en la grabación en estudio, el parentesco 
con otras disciplinas estéticas como el cine-ensayo; o 
simplemente incentivar la escritura de la experiencia, 
generaría al interior de un acto tan profundamente 
azaroso y potente una reflexión que pondría sobre 
la mesa muchas discusiones trascendentales sobre la 
teoría musical en su completo conjunto histórico.

Esta discusión, muchas veces oscura, comprende 
interminables disquisiciones sobre el origen, el fun-
damento y el futuro de una obra musical que esencial-
mente habla sobre el acto de la interpretación musical, 

pero que no tan sólo es eso. Y es mucho más cuando 
el otro actor de la circunstancia es puesto en escena, 
léase el espectador del concierto. 

Sólo puedo dar algo a cambio de una experiencia 
que a pesar de toda la reflexión y presencia me sigue 
pareciendo lejanísima. La contingencia de la imagen.

 
3. 

El concierto. Momento de la comparecencia donde se 
bifurcan los dos mundos del acto. El de la sonoridad, 
el de la imagen. 

Comparecer pues no hay posibilidad de estar bajo 
el influjo de una expectativa. Primer acto: estar. Se-
gundo: extraviarse. Sin mucho intersticio entre ambos. 
El sonido que satura, la discordancia y el silencio. El 
espacio que adquiere sentido en el desplazamiento de 
los músicos, pero nada comparable a la violencia de la 
interpretación. El músico y su herramienta de trabajo, 
imagen viva del sonido. 

Aquel que se encuentre ya inmerso en el recital 
con toda justicia puede pensar en una desmesura de 
recursos, sus ojos habrán de buscar una lógica y un 
intersticio de familiaridad, con suerte se rendirá y 
comenzará a dejar que cada evento que presencie no 
pueda ser definido. En caso contrario, si aun se resiste 
a jugar en el lugar de sus estereotipos, una sensación de 
incomodidad lo envolverá. Es sin duda, para cualquiera 
de las dos opciones, una energía que embriaga. 

Y entonces el silencio se convierte en el espacio 
tenso que otorga un significado. El corte del torrente 
sonoro. Respiro y repliegue. Comunión absoluta entre 
músico y espectador que devuelve un punto de simili-
tud con el mundo de las percepciones más básicas. Es 
silencio, cada quien con el suyo. El final del concierto 
es la prueba de la imagen, olvido y memoria. Donde 
después se posicione cada uno, tanto el músico como 
el público frente a esta experiencia, es el tiempo del 
hambre por lo que siga y perdure o muera.
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4. 

Y ahí estoy, yo y mis expectativas que se nutren en el 
misterio de lo que pueda suceder. Una conversación 
conmigo y mi mundo. Se parece tanto a la noche de 
insomnio, donde  en la profundidad de la madruga-
da hay un mar de ruido que desvela y que dispara el 
temblor frente a la magnitud de la oscuridad. Busco 
medir el tamaño del desconcierto de esa ola gol-
peando mi rostro. Un espacio sin tregua, fascinante 
por terrible. 

La música es tantas cosas que en este momento 
la pienso como todo menos música.

En un momento, una fotografía conmovedora. 
Que hace hervir la sangre por mi ausencia, y tu son-
risa. Lapsos ficticios, no estoy y donde jamás estaré. 
Nuestros fantasmas. Ellos violentos, buscando saciar su 
presencia en espacios que se repiten y repiten. Un lugar 
del pasado inmediato del que hemos sido expulsados, 
imágenes necesarias.

Busco sentido al tiempo transcurrido y que vuel-
vas. Que todo lo que he perdido en el transcurso de 
este lapso adquiera sentido después. Llega el silencio, 
como un espejo donde nos reconocemos, su paz es 
falsa, puro pretexto pues no es ese silencio final que 
añoramos para descansar y dormir al fin. Es tan sólo 
un silencio impuesto. El insomnio es un rival duro de 
vencer porque no entiendes su motivación a pesar  
de lo mucho que llegas a conocerlo.    

Quiero no pensar, sólo estar. Seguir estando, 
juntos compartiendo el misterio del eventual pronun-
ciamento. 

Todo es tan fugaz. Todo permanece tan efímero. 
Terrible por fascinante.

5. 

Cuando en 1954, François Truffaut escribió Una cierta 
tendencia en el cine francés, hablaba desde el lugar de 
la crítica de un espacio conquistado en una lucha del 
autor intérprete. Pensar el cine como un arte ya inscrito 
en una historicidad clara hizo que los integrantes de 
Cahiers du Cinema hablaran con respeto y amor sobre 
un cine que ya habían hecho suyo y para el cual no 
faltaba mucho para comenzar a crearlo.

Viva la audacia, pero todavía es necesario descubrir 
dónde se encuentra realmente[…], pronunciaba Truffaut 
al momento de darse cuenta que una cierta tendencia 
del cine francés de ese momento lucraba con una 
ruptura moral sin pensar en lo más mínimo en la 
esencia del vehículo de su arte, y donde, naturalmente, 
se encontraba la posibilidad más digna para inscribir 
un verdadero desafío.  

Hay un ética en al acto estético, pensarla es nutrir 
el anquilosado discurso de la crítica y la teoría. Y si pen-
samos que como principio intrínseco se comprende a 
la improvisación libre como un conjunto y nunca como 
un acto preformativo puesto a punto en último minuto, 
la otra parte que no es conjunto, la fuente misma de la 
pronunciación de este arte parece un manantial, y es ahí 
donde casi todo está por escribirse. Es la música.

Y es que aún no se ha escrito nada más que la po-
sibilidad de escribir. Todos los actores que viven esta 
experiencia comienzan a regocijarse en nuevas formas 
de entender el acontecimiento, ya sea explicando o 
simplemente nombrando. No por nada la belleza per-
manece desvelada y emocionada esperando la conquista 
de su nueva posibilidad.

Sub voce. Generación Espontánea. reVuelta. 
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