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por José Noé Mercado

       Tata Vasco 
            en el Teatro de la Ciudad

Hay lugares en los que el inicio de una nueva temporada es 
sinónimo de arrojar la casa por la ventana. Es una fiesta 
para todos. Es la oportunidad de marcar la pauta de lo 

que vendrá. Para bien, se supone. Para mantener lo hecho en el 
pasado o para superarlo. Es así en todos los ámbitos. No importa 
la disciplina que da pie a ese nuevo ciclo. En el deporte, en las 
series de televisión, en los culebrones, en la literatura, en el cine. 
En el arte. En la ópera.

Para decepción de los operófilos de México, más exactamente 
los capitalinos, todo lo anterior no aplicó en 2010 a la Compañía 
Nacional de Ópera, cuya temporada inició tibia y discretamente. 
En el Teatro de la Ciudad, en errancia, fuera del Palacio de Bellas 
Artes, sede de la CNO, que sigue en remodelación. Con sólo dos 
funciones, 11 y 14 de febrero. Con un título, Tata Vasco de Miguel 
Bernal Jiménez, menos atractivo que una subida al vagón del 
Metro Hidalgo en hora pico en primavera. Comprensiblemente, 
con escasa asistencia del público.

El problema con Tata Vasco, drama sinfónico programado por la 
CNO en 2006 en homenaje por el 50 aniversario luctuoso de su 
compositor y esta vez en homenaje por el 100 aniversario de su 
natalicio, no es su música, que muestra la capacidad técnica de 
confección de Miguel Bernal Jiménez y el amplio bagaje musical 
del que se nutre. En realidad, es su relajada unidad dramática 
estructural sumada a lo laxo de un libreto moralino y adoctrinante 
firmado por Manuel Muñoz, lo que produce reticencias.

Como en 2006, lo más vistoso de esta producción fue la 
escenografía y el vestuario del artista plástico Sebastián, quien 
a través de su típico lenguaje personal de intenso color y devenir 
de la forma sobre-estilizó los elementos purépechas incluidos en 
la trama. Esta vez, David Attie sustituyó la dirección escénica de 

José Solé de aquella ocasión y su tendencia a la plasta visual del 
coro.  Ahora, en efecto, se intentó marcar un trazo, sobre todo con 
la agrupación bastante bien preparada por Alfredo Domínguez, 
que sin embargo no logró evitar el tedio que en general producen 
las casi tres horas del espectáculo.

Fernando Lozano repitió en el foso y, si bien su batuta logra 
extraer amplios colores orquestales y produce buenas dinámicas, 
sobre todo en las danzas y números de conjunto, descuidó 
balances entre la música y la emisión sonora de los cantantes.

Considerando, además, que el barítono Jesús Suaste como Vasco 
de Quiroga, aun cuando conoce a la perfección esta partitura 
y entiende su proyección espiritual, se resintió de no estar en 
estado óptimo de salud y salió adelante más bien por su técnica y 
solvencia escénica; y que el tenor José Luis Eleazar, quien en el 
montaje de hace cuatro años abordó tres partiquinos, ahora cantó 
digna pero insuficientemente en volumen el rol de Ticátame.

En ese rubro vocal, fue la soprano Violeta Dávalos, como 
Coyuva, con su experiencia acumulada en los años que 
lleva interpretando este papel, con la inercia de también 
haber participado como Santuzza en la mancuerna de títulos 
inmediatamente anterior (Cavalleria rusticana/Pagliacci) y que 
cerró la temporada 2009, quien ofreció lo más destacado de esta 
puesta en escena.

Una puesta en escena que inicia una temporada. Una apertura de 
temporada gris, de bajo perfil, que más parece la continuación de 
años pasados y de ingrata memoria y no la apertura al cambio, al 
mejoramiento. Al espectáculo sin límites. Que por el momento, 
y mientras todo, incluido el año, sólo haya cambiado para seguir 
igual, es más bien el espectáculo limitado. o
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