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Imagen de Ángela Peralta
Les felicito por el muy profesional e interesante artículo en 
relación al Teatro Santa Anna o Teatro Nacional (Pro Ópera enero-
febrero 2010) , y especialmente a Mariano del Cueto.

Es la segunda revista que recibo. Me han gustado mucho. Les 
agradezco y va mi admiración por la calidad y el contenido que 
en verdad no imaginaba de ese nivel. Conozco algunas revistas 
europeas de ópera y ésta no tiene una menor categoría.

A propósito, les quiero comunicar que tengo la posibilidad de 
poner a su disposición una fotografía de un óleo (1.29 x .83.5 m) 
con la imagen de Ángela Peralta pintada aproximadamente en 
1890 por José Vizcarra en relación a la inauguración del Teatro 
Degollado de Guadalajara.

Gabriel Aguilar Padilla

Nota del editor
La fotografía de la pintura, suministrada por don Gabriel Aguilar, 
aparece en la sección HOMENAJE de esta edición.

Elīna Garanča, ¿lituana o letona?
En el número de mayo-junio de 2009 de la revista Pro Ópera, que 
los amantes de este género consideramos excelente, se refieren a 
la extraordinaria mezzosoprano Elīna Garanča (más aún después 
de oírla cantar y actuar en Carmen en la función del Met en 
vivo en HD el pasado mes de enero de 2010) como nacida en 
Riga, Lituania. En realidad, Riga es la capital de Letonia. Les 
agradecería aclararan si nació en Lituania o en Letonia, países que, 
si bien son vecinos, son diferentes.
 Óscar Lozano 

Nota del editor
La mezzosoprano Elīna Garanča, nació en Riga, Letonia. 
Lamentamos la confusión.

Fe de erratas
En la entrevista al tenor 
Gerardo Reynoso, intitulada 
“Se lo debo a Los 3 tenores”, 
publicada en el número de 
Pro Ópera de noviembre-
diciembre 2009, el segundo 
apellido del cantante aparece 
como “Álvarez”, cuando lo 
correcto es “Hernández”. 
La autora, María Eugenia 
Sevilla, y los editores, 
lamentamos cualquier 
inconveniente o confusión 
que tal error haya podido 
causar.
 

Réplica a la contracrítica
En el número anterior de esta misma publicación, leí con 
detenimiento la página dedicada en Cartas al editor a un correo 
electrónico firmado por el doctor Joaquín Morales Aveleyra.

Cualquier somero análisis de contenido y discurso que repare en 
el emisor, su mensaje, sus códigos y el contexto, ya no digamos 
en sus buscados receptores, indica claramente que no se trata de 

CARTAS AL EDITOR

la carta de un lector común, interesado en el arte y en discutir la 
sustancia de mi crítica sobre La damnation de Faust en la Sala 
Nezahualcóyotl, publicada en esta misma revista en el número 
correspondiente a noviembre-diciembre de 2009.

Ya de entrada, los objetivos del escrito del doctor Morales 
Aveleyra lo delatan en sus verdaderas intenciones: desviar la 
atención del contenido de mi texto aludido para proceder a 
insultarme, descalificarme y reprochar en tono inquisidor por qué 
se me permite publicar mi crítica, con la misma embriagadora 
vehemencia ditirámbica con la que se aboca a realizar propaganda 
a la actual administración de la Compañía Nacional de Ópera.

Como si mi análisis no fuera ya suficiente motivo para desconocer 
al doctor Morales Aveleyra como interlocutor, como lo documenté 
paso a paso en mi blog personal (http://josenoémercado.
blogspot.com), el archivo que contiene su carta demuestra por 
torpe descuido que el texto fue hecho o modificado en horario 
hábil en una computadora responsabilidad de Daniel Elizondo 
Ferrigno, otrora Subdirector de la Compañía Nacional de Ópera, 
de la que actualmente pasó a ser su Director Artístico.

Cuando la verdad y la farsa de todo este drama bufo de la carta 
(se sabe que la CNO a eso se dedica: a hacer ópera) salió a relucir, 
el señor Elizondo Ferrigno me contactó para confirmarme su 
participación en calidad de editor en ese escrito, para lamentar lo 
sucedido y para explicarme que el doctor Morales Aveleyra envió 
la misiva motivado por un afecto personal que le profesa de años 
y la consideración de que debía defenderlo de lo que a él, como 
funcionario público de la CNO, correspondía en mi crítica.

Por lo tanto, estimado editor, lo único que puedo decir del texto 
del doctor Morales Aveleyra es que responde a sus pasiones 
personales —lo que aventurarse a tratarlas en estas páginas lo 
muestra algo impúdico—, y que más no me atañen, porque yo en 
este medio y en todos mis demás trabajos periodísticos siempre 
me he ocupado sólo de cuestiones de interés público. Sobre la 
sarta de insultos y denuestos que me hace, no me preocupo. Uno, 
porque dicen más de él que de mí y, segundo, porque, en todo 
caso, se derritieron desde el umbral de mi trayectoria académica y 
profesional que desde siempre ha sido pública.

Escribí estas líneas, que espero también puedas publicar, porque 
me pareció que los lectores deben conocer mi punto de vista sobre 
esta inquina y sacar la moraleja del asunto.

En otro tema, aprovecho la oportunidad para devolverte a partir 
de hoy mi responsabilidad como Subeditor Nacional para volver 
a ser sólo colaborador, en aras de hacer más evidente que en 
las posiciones institucionales de Pro Ópera, AC y la revista Pro 
Ópera, no tengo mayor responsabilidad, de la misma forma en que 
mis opiniones son personales y no reflejan necesariamente la de 
ninguna institución. o
 José Noé Mercado

Las cartas de nuestros lectores son bienvenidas en 
Pro Ópera. Podrán ser editadas por motivos de claridad 

y espacio. Envíanos tus comentarios por email a 
choppenheim@proopera.org.mx, al fax 5254-4822 

solicitando tono, o a nuestro domicilio: 
Thiers 273-A, Col. Anzures, 11590 México, DF


