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CRÓNICA

por Hugo Roca Joglar

Los sábados 4 y 11 de mayo la Orquesta Sinfónica de Ciudad 
Juárez presentó en el marco del cuarto Festival de ópera 
en el desierto las obras puccinianas Tosca e Il Tabarro. 

La experiencia de estas óperas permite abrir otra ventana hacia 
Juárez, una que muestra un hermoso paisaje integrado por colores 
humanos e ilusión hacia el futuro. Si bien esta vigorizante visión 
no contradice el infierno que se ha desatado sobre sus calles, sí 
presenta un desconocido elemento luminoso que permite construir 
una imagen más exacta sobre la vida en esta ciudad.

El desierto
Desaparecen las montañas, se va despintando el verde y la tierra 
húmeda se convierte en arena; desde un avión que ha salido 
del Distrito Federal, el panorama sin remedio se oscurece; 
Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, conforme avanzas por el 
cielo, cada ciudad se va aislando, llenando de distancias secas. 
Entonces llegas a Juárez y la sensación de abandono se convierte 
en miedo. Sabes de una brutal guerra que ha ido desvaneciendo 
la esperanza de los corazones; mujeres asesinadas bajo su suelo 
y jóvenes que por ir a un mal día bailar en el bar equivocado les 
desgarraron la piel y los pulmones. En ese absoluto estado de 
muerte, la música parece una idea feliz que por fantástica no puede 
existir. Y sin embargo has aterrizado ahí para ver ópera.

Juárez y su milagro de ópera
En Juárez hay un mágico y desconocido corazón musical que 
late contra el horror. Es la ciudad más violenta de México, pero 
también la que más ópera tiene después de la capital y la única que 
ofrece en una semana dos producciones distintas.

Son óperas rústicas, ensambladas en dos o tres días, con coros 
estudiantiles y un presupuesto muy modesto que se traduce en 
escenografías sencillas; empero grandes creativos y cantantes 
mexicanos se han solidarizado con este fenómeno, consolidando 
un nivel de calidad artística profesional que no sólo protagoniza un 
esfuerzo histórico por descentralizar la oferta operística nacional, 
sino que brinda arte lírico fresco, apasionado, desinhibido y 
anhelante. 

Tosca otra vez es nueva
Siendo una centenaria increíblemente famosa, Tosca se encontraba, 
para su sorpresa, en un curioso ambiente donde era extraña. Del 
millar de juarenses que asistieron al teatro Hugo Rascón Banda 
del Centro Cultural Paso del Norte para verla, cerca de 950 la 
presenciaban por vez primera y la mitad nunca había tenido 
contacto con una ópera.

Además, Tosca estaba asustada; su argumento: la imposibilidad 
del amor por una desbordada presencia del mal, pocas veces en la 
historia había tenido un escenario tan asombrosa y tétricamente 
exacto. En Juárez, narcotraficantes y militares, asustados, sin 
control, delirantes, se despedazan en una guerra incomprensible 
para sí mismos y matan también a gente de paz; la brutalidad es un 
fantasma inminente, palpitante, que, como Scarpia en la Roma de 
1800, se ha filtrado en el corazón de los hombres, oscureciéndolos, 
esparciendo frío, desconfianza y miedo.

Un festival de ópera…
                              en el desierto
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Verónica Murúa (Tosca), Octavio Arévalo (Cavaradossi) y 
Jesús Suaste (Scarpia) en Tosca
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Por eso, nadie que acepta trabajar para Juárez puede llegar, 
cantar e irse; del público se desprende una necesidad de recibir 
algo honesto, y el músico se siente atrapado por una obligación 
de entregarse descarnadamente. Juárez es el lugar para que los 
cantantes se olviden de todo lo accesorio y entreguen al arte sus 
voces, libres y puras, en noches inolvidables.

Salidas hacia la vida
En Juárez, junto con el amanecer, surge el desasosiego de que 
pronto será descubierta una nueva tragedia. Ana se preocupa si 
su hijo de 19 años está con amigos bailando en un bar y tuvo que 
cancelar sus tradicionales viajes a Chihuahua los fines de semana 
para evitar circular por la carretera de noche.  Ana está harta 
y furiosa; furia y hartazgo que poco a poco han unificado a la 
sociedad en una heroica defensa por la libertad y la vida.

El terror actúa en el alma, destruyendo sus capacidades de alegría 
y esperanza; empuja la vida hasta encerrarla herméticamente en 
una pesadilla. Los juarenses se defienden viviendo intensamente. 
Para Ana, las cosas cotidianas —regar las plantas, leer poesía, 
esperar a que su hijo regrese junto a la ventana mientras bebe leche 
y resuelve crucigramas— han adquirido gran importancia. Detalles 
que antes no percibía, como que el portero de su casa la mira 
chispeante, con tierno y respetuoso deseo, ahora surgen ante ella 

sorprendentes, humanos, muy hermosos. Su corazón está asustado; 
entregándose con pasión a una existencia de simplezas es su forma 
de mantenerlo vivo, palpitante para luchar.

Tres noches inolvidables 
La Tosca de Verónica Murúa fue impactante. Desdobló el 
alma de su heroína con una violenta libertad: de luminosa diva 
a mujer celosa; de valiente asesina a amante liberada, y en su 
canto el proceso se sucedió sin heridas ni evasiones. La voz fue 
ascendiendo lírica y tímida por los duetos de amor del primer 
acto, se suspendió, loca de fuego y desolación, sobre su única 
aria (‘Vissi d’arte’) para caer estremecedoramente por un extático 
delirio de alegría y horror hasta llegar a lo alto del castillo y saltar 
al vacío.

La necesidad no sólo es de entregarse, sino también de ser 
valientes; en Juárez, los cantantes se atreven a transformarse hacia 
nuevos personajes. Tras más de cuatro décadas de ser barítono, 
Jesús Suaste interpretó por vez primera a Scarpia, y vibró en cada 
rincón sádico y miserable; expresaba un mal denso y dominante 
que hipnotizaba; nadie podía dejar de verlo. Su voz grave y 
acerada llevaba tan íntimamente, con tal repulsivo orgullo, la 
victoria de haber envenenado con celos la sangre de Tosca que, 
al gritar: “¡Tosca, haces que me olvide de Dios!”, y unirse al Te 

Pequeño y dinámico, eficiente y siempre trabajando, 
Carlos García Ruiz es el hombre que hace el 

milagro; su vida en Juárez no tiene distracciones ni 
descanso; sobre su cuerpo carga la música y, como una 
hormiga, la lleva a lo largo del interminable desierto, 
infatigablemente, por todas partes y todo el tiempo.

Es el director de orquesta que más arte lírico ha dirigido 
en México durante el siglo XXI (más de 40 producciones). 
Su memoria es pasmosa, nunca ha subido al pódium con 
una partitura; lleva las óperas en la cabeza, y desde el 
foso canta línea a línea con los solistas, respira con ellos, 
marcando las pausas y las entradas con tranquilizadora 
transparencia.

Alumno de Jorge Delezé (dirección de orquesta) y Mario 
Lavista (composición), Carlos García Ruiz se graduó 
del Conservatorio Nacional de Música y estudió la 
maestría de dirección orquestal en el Conservatorio de 
Montreal, Canadá. Se perfeccionó con Karl Östeireicher 
en Viena (1991-1994) y regresó a México para fundar 
la Orquesta Filarmónica de Chihuahua (2004), la cual 
dirigió artísticamente durante nueve años. En 2006 
creó un ambicioso proyecto musical para la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez que incluye dos orquestas 
sinfónicas, una profesional y otra juvenil, y la Licenciatura 
de Música.

Entre las óperas que ha dirigido se encuentran: La 
bohéme, Madama Butterfly, Gianni Schicchi, Tosca e Il 

Tabarro (Puccini); Le nozze di Figaro, Die Schauspieldirekor 
y Bastien und Bastienne (Mozart); Il barbiere di Siviglia y 
La Cenerentola (Rossini); La Traviata y Rigoletto (Verdi); 
L’elisir d’amore (Donizetti); La serva padrona (Pergolesi); 
Prima la música, poi le parole (Salieri); Cavalleria rusticana 
(Mascagni) y Pagliacci (Leoncavallo).

Se ha presentado como director huésped con varias 
orquestas; destacan: la Orquesta Nacional de China, la 
Sinfónica de Shanghai, the Beethoven Chamber Orchestra 
(Praga), L’Orchestre Symphonique de la Monterégie, La G. 
Dima Philarmoniker (Rumania), La Filarmónica de Varna 
(Bulgaria), la Sinfónica de Vojvodina (Serbia) y la Orquesta 
Sinfónica Carlos Chávez. 

En 2003 grabó con la Armenian Radio Symphony Orchesta 
Il Tabarro.

Carlos García Ruiz

Carlos García Ruiz, durante un ensayo
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Deum, el público quedó estremecido, como poseído por intenso 
miedo, y fueron necesarios 10 segundos con el telón cerrado para 
que alguien tuviese aliento y aplaudiera.

Y en Juárez suceden cosas inesperadas. Octavio Arévalo es el 
único alumno de la mítica Belén Amparán y el mexicano más 
joven que ha sido protagonista en la Ópera de Viena (tenía 26 años 
y sustituyó a Pavarotti como Nemorino en L’elisir d’amore). En la 
década de 1990, su carrera como tenor lírico en Europa ascendía 
vertiginosamente, pero durante los primeros años del siglo XXI, 
su voz se engrosó, haciéndose apta para papeles más dramáticos; 
los teatros ya lo tenían encajonado en el burbujeo del bel canto y la 
idea volver a tocar puerta por puerta para pedir audiciones, como 
si fuera debutante, lo entristeció y decidió regresar a México, ya no 
como cantante, sino como promotor cultural.

Octavio volvió al escenario para ser Cavaradossi en Juárez; nunca 
antes lo había cantado y se le vio enjundioso y apasionado, como 
un joven ansioso de gloria que en cada intervención desafía al 
mundo entero con un canto estremecedor y salvaje; se acerca a los 
50 años y cantó bravo y desinhibido, muy a la italiana: su voz salía 
incontenible y feliz, como agua rauda que corre nuevamente tras 
muchos años de ser contenida por un absurdo dique.

Regresar al desierto
Armando Gama (Michele), Marcela Chacón (Giorgetta) 
y Rodrigo Garciarroyo (Luigi) abordaron horas después 
de protagonizar Il Tabarro. Les habían agradecido el canto 

Marcela Chacón (Giorgetta) y Rodrigo Garciarroyo (Luigi) 
en Il tabarro

lanzándoles rosas, y aún estaban sonrojados y radiantes. Pero sólo 
ella conservaba flores; las llevaba muy cerca de su pecho.

El avión despegó a las cuatro de la madrugada. No había estrellas 
y la luna era un ridículo trazo que oscilaba en la inexistencia; el 
violento vacío del cielo se reflejaba aún más profundo en la arena, 
como a través de un terrible espejo. Pero los cantantes estaban 
dichosos, con un júbilo ardoroso y expansivo, como si sus almas 
supieran de verdades desconocidas que pudiesen transformar tan 
lúgubre cuadro con mensajes de esperanza.

Una casa de ópera activa en el mundo es sinónimo de esplendor, 
progreso y paz; representa un lugar donde la gente se entretiene, 
despreocupada y vanidosamente. En el desierto mexicano es una 
cosa completamente distinta: surge en un infierno de muertes para 
ofrecer salidas hacia la vida. En Juárez, se tiene la sensación de 
que la ópera nunca en su historia ha sido así de importante para una 
sociedad.

Marcela, Armando y Rodrigo sintieron en Juárez, con una claridad 
cegadora, que cantar adquiría un sentido pleno; ahí, la gente se 
había acercado a sus voces no para juzgarlas, hacer ejercicios 
comparativos o como pretexto para estar coqueta y elegante, sino 
porque necesitaban aferrarse a su sonido para sanar: liberarse del 
terror y seguir creyendo en la vida.

Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes; el avión avanzaba por el 
cielo hacia la Ciudad de México, donde surgía un Sol lleno de 
nacimientos, que descubría montañas y pintaba de verde la tierra. 
Pero era mentira; conforme se hacía de día, la idea de la capital 
infundía dentro de los jóvenes cantantes aprensión e incertidumbre 
(¿tendré nuevos contratos?, ¿me contactará la nueva administración 
de Bellas Artes?). Aterrizaron sombríos, casi enojados, con el 
sueño de volver a Juárez y regresar a la felicidad de cantar en el 
desierto. o

Elencos del Festival de 
ópera en el desierto 2011

Tosca
Floria Tosca: Verónica Murúa; Mario Cavaradossi: 
Octavio Arévalo; Scarpia: Jesús Suaste; Sacristán: 
Charles Oppenheim; Angelotti/Carcelero: Daniel 
Cervantes; Sciarrone: Mario Tarín; Spoletta: Aníbal 
Acevedo; Pastorcillo: Laura Arzaga

Il Tabarro
Giorgetta: Marcela Chacón; Michele: Armando 
Gama; Luigi: Rodrigo Garciarroyo; Frugola: Lydia 
Rendón; Talpa: Mario Tarín; Tinca: Juan Carlos 
Morales; Vendedor de canciones: Aníbal Acevedo; 
Enamorada: Laura Arzaga

El equipo creativo fue el mismo en ambas 
producciones: Óscar Tapia, director de escena; 
diseño de vestuario: Armando Gama; realización de 
vestuario: Esther Orozco



pro ópera 43

Tras dirigir en 2003 una aclamada Traviata 
en Yerevan al frente de la Compañía 

Nacional de Ópera de Armenia (CNOA), 
Carlos García Ruiz fue invitado para realizar la 
grabación del Il Tabarro de Puccini, dirigiendo 
a la Armenian Radio Symphony Orchestra, el 
ArmenÁkov Cultural Centre Choir y solistas de 
la CNOA. El disco fue editado ese mismo año 
por la casa Armenia Data Music.

Con motivo de su producción de Il Tabarro, 
acaecida el 11 de mayo en el entorno del 
cuarto Festival de ópera en el desierto, la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) adquirió los derechos de la obra y 
publicó una edición propia que se comenzó a 
distribuir en el Norte de México a mediados 
de 2011. A pesar de ser una ópera poco 
difundida, en ella está el mejor Puccini. 
Escrita en 1915 (aunque publicada tres años 
después, junto con Suor Angelica y Gianni 
Schicchi, como parte de Il Trittico) Il Tabarro 
(El abrigo), está basada en la obra teatral 
homónima de Didier Gold y narra la trágica 
historia de Michele (barítono), el celoso dueño 
de una embarcación que asesina a uno de sus 
empleados, Luigi (tenor), al descubrir que es el 
amante de su mujer, Giorgetta (soprano), 20 
años menor y quien lo dejó de querer a raíz de 
la muerte de su hijo.

Limitado por un acto único de una hora de duración, 
Puccini no alcanza la profundidad psicológica de 
sus óperas más largas, como La bohéme, Tosca o 
Madama Butterfly. En Il Tabarro, los protagonistas son 
esquemáticos; durante sus respectivas arias: ‘Al mattino, 
il lavoro’ y ‘Hai ben ragione’, Giorgetta y Luigi tan sólo 
vierten emociones impulsivas, temporales (la repentina 
melancolía por el hogar infantil y una amarga queja por 
la vida de los pobres).  El momento de mayor hondura 
es el aria de Michel hacia el final de la ópera, ‘Nulla! 
Silenzio!’, en la cual se lamenta conmovedoramente 
por el tiempo perdido y desafía con su propia vida al 
inexorable dolor del presente.

Sin embargo, la orquestación es sobresaliente. Puccini 
usa tonalidades menores para producir un cromatismo 
oscuro cuyo latido es el fluir del río, representado en una 
melodía inspirada en Nuages (uno de los tres nocturnos 
para orquesta de Claude Debussy) que recorre toda la 
partitura. Es justamente esta expresión impresionista del 
agua fluyendo impasible bajo las pasiones humanas, a 
su vez presentes en líneas vocales plenamente veristas 
(carentes de ornamentación en pos de efectos vocales 

de intensidad sonora) el mayor logro de Il Tabarro, cuyo 
lenguaje posee, en este hermoso contraste, una de las 
páginas de mayor poesía en el teatro pucciniano. 

García Ruiz es muy cuidadoso al explotar en todo 
momento el tratamiento sinfónico de la partitura; su 
versión pone de manifiesto que, incluso en los momentos 
vocales más lucidores, la música que en apariencia 
acompaña está en realidad construida de forma que 
pueda ser escuchada sola con la sensación de que nada 
le falta. En este sentido, logra un destacado momento 
de dirección orquestal en el estremecedor episodio 
donde un cantor callejero entona la alegre melodía 
‘Primavera primera’ para entretener a los cargadores, 
que se emborrachan despreocupadamente en las calles, 
mientras muy cerca de ahí Michele le revela amargamente 
a Giorgetta el infierno que lo atormenta y lentamente lo 
consume, y a la postre lo orillará al asesinato.

Un elemento remarcable en esta versión es la 
transparencia en la pronunciación del italiano por parte de 
los solistas, armenios todos: Nune Badalyan (Giorgetta), 
Surik Mikritchyan (Luigi), Vagharshak Ohanjan (Michele), 
Nara Annikyan (La Frugola), Varughan Tamasov (Il Tinca) y 
Alexander Martirosyan (El Talpa).
 por Hugo Roca Joglar

Il Tabarro en CD


