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Balbuceo y Color fue un performance comisionado por la artista Tania Candiani como 
clausura de su exhibición Cromática en el Museo de Arte de Ciudad Juárez [MACJ]. Su 
comisión se fundamentó en un par de prácticas que llevo desarrollando los últimos años. Por 
un lado, la poesía espontánea que, en vez de ser escrita y corregida hasta lograr la perfecta 
composición literaria y lingüística, apuesta por la fragilidad del momento siempre efímero e 
irremediablemente incompleto, es poesía que se busca en el entorno inmediato, es 
necesariamente fugaz y siempre deja más preguntas flotando que respuestas concretas. Por el 
otro lado están los performances conversacionales que utilizan piezas y exhibiciones como 
puntos de partida para entablar conversaciones sobre la experiencia estética, ética y compleja 
que cada objeto de arte ofrece a cada espectador. 

Así, Balbuceo y Color emergió del trabajo de Candiani, específicamente de su Zanfona, un 
telar convertido en instrumento musical, y tres series de bastidores con frases bordadas 
referentes a los colores rojo, azul y amarillo—la espina dorsal de Cromática. Sin ir muy lejos, 
la Zanfona ofrece la posibilidad evidente de crear música para acompañar a la poesía 
inherente en las frases y los colores bordados.  
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Sin embargo, el MACJ como espacio también aportó un elemento importante a la 
conceptualización de Balbuceo y Color, y es que su sala principal, con su domo de fibra de 
vidrio, es una perfecta caja de eco que siempre quise llenar con mi voz, algo de poesía y su 
respectiva música de acompañamiento. Pero un proyecto como este es imposible de realizar 
individualmente, después de todo yo no soy músico y no sé qué hacer con un instrumento 
como la Zanfona que es al mismo tiempo de cuerdas y de percusión. Pero por suerte conozco 
una excelente cellista que incluso ha tocado en el palacio de Bellas Artes del INBA y la 
Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México, y que también resulta que es mi sobrina. De 
esta manera invité a Emma Álvarez a colaborar conmigo y empezamos a desarrollar el 
                                                
1 Imágenes tomadas de https://www.facebook.com/pg/museodeartedeciudadjuarez/photos  



esqueleto del performance que respondería a principios de improvisación, semántica del color 
y el eco inevitable del espacio que ocuparíamos. 
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Decidimos que mientras yo buscaba y escribía poesía en vivo a partir de las frases bordadas 
en los bastidores, Emma exploraría todas las posibilidades musicales de la Zanfona sin olvidar 
su formación clásica pero tampoco buscando la perfección típicamente asociada con la música 
que interpreta normalmente. Con el permiso del personal del MACJ reacomodamos la sala 
principal para construir una especie de escenario improvisado entre dos mesas largas, una 
para contener todos los bastidores y la segunda, forrada en papel bond y vacía al principio, 
que durante el acto se fue llenando con los bastidores elegidos y mis propias frases que 
sirvieron para conectar cada uno de ellos con el siguiente. Mientras yo trabajaba 
construyendo cada poema, Emma dominaba el performance con su música improvisada, pero 
cuando yo estaba listo para compartir algo con la audiencia, la música disminuía en volumen y 
ritmo para dejar que mi voz ocupara el primer plano. 

3 

El resultado final fue una colección de 8 poemas escritos en vivo y la 
documentación en video que contiene el performance en su totalidad y 
puede ser consultada aquí: 
https://archive.org/details/balbuceoycoloralvarezydelarosa2019 . 
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2 Imágenes cortesia de Diana Ginéz. 
3 Idem 
4 Imagen cortesia de Estefania Fornelli. 


