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Óscar Tapia:

por Hugo Roca Joglar

Si la maldad está escondida en cada rincón, a un instante 
de atacar, que también esté por todas partes el arte, 
contrapesando en las almas el terror con su mensaje 

de esperanza. Convencidos de esta idea, los directivos de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través de un patronato 
de 22 integrantes, han apoyado incondicionalmente el proyecto 
operístico del maestro Carlos García Ruiz. 

De 2005 a 2010, han sido montadas 20 óperas, un promedio de 
cuatro por año, el más alto a nivel nacional, sólo después de la 
Ópera de Bellas Artes (que mantiene un promedio de seis). Sin 
embargo, lo más extraordinario no es la cantidad de óperas, sino la 
trascendencia social que han alcanzado.

La ópera en Juárez es un paisaje ubérrimo y luminoso que se niega 
a pertenecer al hostil, infecundo y desganado panorama que rige 
al arte lírico en México. A continuación, un acercamiento a este 
milagro a través de uno de sus colores esenciales: la historia del 
director de escena Óscar Tapia. 

I
En una antigua mansión de la colonia Roma, las estancias han 
sido adaptadas para el drama: pequeños foros equipados con luces, 
salones de ensayos cuyas paredes lucen réplicas de cuadros de 
Andy Warhol y coloridos talleres con telares, ruecas, estrafalarios 
zapatos, estructuras de cartón, maniquíes y maquetas de proyectos 
escenográficos.

Los pasillos son estrechos, de madera que cruje todo el tiempo, 
airada y dolorosamente, como si se quejara de estar muy cansada. 
Todas las ventanas están abiertas pero tapadas con cortinas negras 
que el viento de afuera abomba y estremece; huele a hielo seco 
y por debajo de una puerta el humo de una máquina asciende 
en forma de fantasmas que flotan unos instantes para luego 
desvanecerse.

ÓPERA EN LA FRONTERA

“La ópera en Juárez es un milagro”

En cualquier otro lugar, el director de escena Óscar Tapia se 
vería ajeno, extraño. A primera impresión, parece un personaje 
bufo encargado de sembrar discordias: con un cuerpo fuerte y 
regordete, pasos lentos y pesados, orejas grandes, cara ancha, 
barba de candado y ojos oscuros, pequeños y muy juntos, de 
mirada honda e indescifrable, como de zorro, entre violenta, 
provocativa y acechante.

Las cosas cambian abruptamente cuando habla. Ahí donde 
debería haber sombras y sequedad, el abismo de un bajo o por 
lo menos la acerada extensión baritonal, surge un timbre ligero, 
suave, alegre, melodioso, casi tímido de ser tan lírico, que tiene 
a su cargo expresar ideas puras y traviesas sobre colores, ilusión 
y magia. Un contraste muy bello, como si un dragón al abrir la 
boca diera un beso en vez de sacar fuego. 

II
Hace cinco años, Óscar viajó a Juárez para montar La serva 
padrona (1733) de Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) con 
su amigo Carlos García Ruiz, quien recientemente había fundado 
la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de dicha 
ciudad fronteriza (OSUACJ), donde no se presentaba una ópera 
desde 1905.

III
Una niña y su abuelo murieron en una balacera entre cárteles 
de droga días antes de la función; salían de la heladería. 
Enmarcados en un estado de brutalidad sostenida, la existencia 
de los juarenses es una batalla espiritual angustiosa y terrible 
por sobrevivir sin descomponerse. De pronto, una mujer queda 
huérfana y tiene que enterrar a su hija: su tragedia materializa 
el horror que atormenta la vida íntima de miles de mujeres y 
hombres de paz; entonces, la pesadilla parece un infierno sin 
salidas.
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Le nozze di Figaro

Carlos García Ruiz: llevó ópera a Ciudad Juárez 
100 años después de la última función
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IV
Los recursos eran nulos, el trazo escénico fue creado en cuatro 
días, la orquesta tuvo dos ensayos para ensamblarse con las voces, 
y los solistas eran amateurs y debutantes. Todo anunciaba un 
desastre; sin embargo, en la función hubo una conexión artística 
extraordinariamente vigorosa; del público se desprendió una 
energía anhelante, inocente, que contagió a los músicos, y a 
pesar de los errores, se entregaron salvajemente, desde la sangre, 
ofreciendo un arte vivo, enérgico, interminable, de una fuerza tan 
real y brillante que la gente abrió sus corazones agredidos con 
confianza, convencidos de que ver y escuchar eso con atención 
era una forma de sanar. Se trataba de una farsa, pero de los rostros 
caían lágrimas y el escenario terminó cubierto con flores blancas. 

V
La experiencia de La serva padrona conmocionó el corazón de 
Óscar y determinó su futuro. Desde entonces, ha dedicado a Juárez 
todo su talento y esfuerzo. En sus talleres de la colonia Roma 
no sólo traza el movimiento escénico y diseña los vestuarios, la 

El concepto estético
Óscar Tapia considera que lo que menos necesita su público es un director de escena protagonista, ansioso 
por desarrollar juegos intelectuales que hagan ininteligible la historia. Por ello, su lenguaje está centrado 
en la música (sabe leer partituras) y busca siempre basarse en la descripción orquestal para trazar 
psicológicamente a los personajes y escoger elementos simbólicos que faciliten la interacción y arrojen 
claridad sobre las decisiones y los desenlaces. 

Aura de Mario Lavista
Tras una veintena de títulos conservadores, como Le nozze di Figaro (Mozart), La traviata (Verdi) 
y La bohéme (Puccini), Carlos García Ruiz se arriesgará en 2012 a proponer a su público una ópera 
moderna: Aura, del compositor mexicano Mario Lavista (1946). De concretarse el proyecto, sería la 
primera representación de la obra desde su estreno en el Palacio de Bellas Artes en 1989.

Ópera en el desierto
Como parte del festival “Ópera en el desierto”, la OSUACJ presentará los títulos puccinianos Il tabarro y 
Tosca los días 14 y 21 de mayo, respectivamente, en el Centro Cultural Paso del Norte.

La Novena de Beethoven
El sábado 12 de marzo, en el Centro Cultural Paso del Norte, la OSUACJ presentó la Novena Sinfonía de 
Beethoven como parte de su primera temporada 2011. Jesús Suaste (barítono), Fabiola Venegas (soprano), 
Belem Rodríguez (mezzosoprano) y Ramón Yamil (tenor) fueron los solistas; además, participaron los coros 
de las universidades autónomas de Ciudad Juárez y Durango; todos bajo la batuta de Carlos García Ruiz. 

iluminación y la escenografía; también ahí ensayan los solistas con 
un repasador. Nunca hay tiempo suficiente. Dos días antes de la 
función, todos viajan a Juárez; voces e instrumentos tienen de uno 
a tres ensayos para ensamblarse y Óscar menos de 10 horas para 
montar todo y explicarle al coro lo que tiene que hacer sobre el 
escenario. La improvisación resulta imprescindible y la sensación 
de que ocurrirá un desastre es permanente. No obstante, una y otra 
vez, el milagro vuelve a repetirse.

VI
Andrés dice que la sala de conciertos ha sustituido a la Iglesia. 
Muchos de sus amigos han perdido a un familiar asesinado, y él, 
veterinario de 45 años, cuenta la historia de su sobrino, que perdió 
dos dedos en un secuestro. La sensación más profunda, asegura, es 
la de estar aislados, solos con un miedo insondable; pero no van 
a dejar vencerse por un odio que no les pertenece. En su brutal 
lucha, gran aliada ha sido la ópera; poco a poco, su voz colosal de 
música, pantomima y poesía se ha filtrado en la vida íntima de los 
juarenses, infundiendo la ilusión de que adelante, difuso, increado, 
aún muy lejano, los espera un mejor futuro. o
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Escena final de L’elisir d’amore

Verónica Murúa y 
Leonardo Villeda 

en Pagliacci


