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Comentarios sobre la edición 
mayo-junio
Felicito por conducto de usted a todos quienes 
contribuyen a la publicación de cada número 
de Pro Ópera, por las peculiaridades del 
quehacer operístico en particular, y cualquier 
actividad cultural en general, que enfrenta un 
país tan miserable en tantos sentidos como lo 
es México. Parafraseando a la eximia Cristina 
Pacheco, “aquí nos tocó vivir”.

Pero en cuanto al número dedicado en muy 
buena parte a Plácido Domingo por sus 70 
años de edad (mayo-junio 2011), de plano ¡no 
tiene madre! ¡Y lo digo en el más positivo 
de los sentidos! Aún quienes seguimos con 
asiduidad la carrera de este señor incansable, 
apenas descubrimos algunos detalles al leer 
este número, y pese a ello se les escapó a todos 
ustedes señalar lo destacado por el propio 
Plácido en Mis primeros cuarenta años, acerca 
de sus consideraciones sobre El último sueño 
de José Francisco Vázquez: “Tiene un parecido 
sospechoso e inquietante con Le villi…”. 
Ignoro si ese olvido fue voluntario, pero resulta 
singular aunque comprensible, pues finalmente 
el tiempo y la vida ponen a cada quien en su 
lugar.

Por desgracia, el deceso de Jacobo Morett, 
Eugenio Toussaint y Enrique Jaso resalta 
mucho más la miseria que yo invocaba, pues 
en el espectro radiofónico, hasta donde yo sé, 
nomás nos quedan Sergio Meneses y Erick 
Zermeño, pues las transmisiones en vivo desde 
el Met encabezadas por el maestro Ernesto 
de la Peña, si bien son gracia divina, también 
deslucen un poquito por la premura con la 
cual debe referirse a la trama de la ópera 
correspondiente; lo cual se aleja algo de la tarea orientadora de 
los programas conducidos por Meneses y Zermeño, y que en sus 
respectivos momentos y estilos esgrimieron el propio Morett, así 
como Claudio Lenk, Jesús Elizarrarás, Guillermo Torres, Arrigo 
Coen, Eduardo Lizalde y Rogelio Gómez, por citar a algunos de 
los más recientes en el recuerdo general. 

Ciertamente, el Internet se erige ahora en una fuente inagotable 
para que las nuevas generaciones se acerquen a estas expresiones, 
no obstante el conjunto abrumador de mensajes existentes en la 
web incitando al consumo de conceptos proclives a los intereses 
más comerciales y hedonistas. Por lo mismo, debe enseñárseles a 
distinguir entre unas y otras, así como a razonar sobre sus ventajas 
y defectos, en vez de propiciar desprecios irracionales y gratuitos.

La carrera de María Alejandres ya es una muestra de cuán buena 
puede ser la aportación de los cantantes mexicanos al desarrollo 
operístico de gran nivel y, en consecuencia, por el interés que 
las producciones provenientes del Teatro alla Scala despiertan 
entre los aficionados (con independencia de gustos), pido a Usted 
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que ojalá en el próximo número se incluya una o varias reseñas 
tocantes al debut de la soprano mencionada en ese teatro, lo cual 
no creo haya sido inadvertido por lo menos para la crítica; aún 
cuando la mano de Plácido Domingo pudiera ser el respaldo de esa 
presentación, al menos para que la misma acaeciera y no tanto para 
garantizar otras cosas.

Gracias por su atención, y ¡vengan mínimo otros 25 años para Pro 
Ópera!

Huetzin Zúñiga Moreno

Al tenor Francisco Araiza, 
medalla de oro
Honor a quien honor merece. Desde 1974, en que Francisco Araiza 
partió a Europa con mucho esfuerzo y la bendición de sus padres 
y de Dios, ha escalado hacia la cima del bel canto y se mantenido 
en ella con éxito. Eso sólo se da cuando se tiene una preparación 
musical sólida y el deseo de seguir aprendiendo cada vez más.
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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

Lograr ser reconocido como el mejor tenor mozartiano y rossiniano 
del mundo en su momento, y uno de los mejores cantantes de lied 
en ese nivel, se dice fácil, además ser uno de los cantantes favoritos 
del gran director de orquesta Herbert von Karajan (un privilegio 
que pocos han tenido).

Justo sería que las máximas autoridades del arte en México 
aprovecharan la oportunidad para ofrecerle a Francisco Araiza 
la Dirección de la Ópera de Bellas Artes. ¿Quién mejor que él, 
con esa enorme trayectoria y experiencia de más de 40 años en 
el medio, vendría a dar un fuerte impulso a la ópera que tanto 
amamos? 

César Millán

La ópera es de todos
La ópera a lo largo de los siglos se ha considerado como un gusto 
elitista y esto lo clasifica la sociedad por querer dividir una clase 
social de otra. Y resulta patético, porque la música clásica y la 
ópera son parte de todos. El hecho de nacer ricos o pobres no es 
cuestión para decidir no escuchar este tipo de música, que a mi 
parecer es una de las mejores del mundo. 

Las óperas en particular tienen mucho que enseñarnos, porque 
se combina toda creatividad y se ponen en marcha todos los 
sentidos humanos; se trata de una representación que en conjunto 
con el canto, la actuación, la danza, el maquillaje, el vestuario, 
la escenografía y los actores, hacen de ella una gran experiencia; 
claro está, para los que saben apreciarla. 

En las óperas lo que habla es la voz y no el artista; lo que se 
aprecia es el sentimiento y no la técnica. Todo esto se transforma 
en algo mágico e inolvidable porque envuelve al espectador de tal 
manera que se siente parte de ello. 

Se piensa que por ser ópera será aburrida; pues no: la ópera 
también nos enseña muchas cosas porque nos enriquece de historia 
debido a que retoma clásicos de la literatura y problemas tan 
humanos y triviales. La ópera no sólo es “música y gritos”, como 
muchos la interpretan, ya que para cantar este tipo de música el 
artista debe tener un exhaustivo entrenamiento. La ópera requiere 
una excelsa concentración y un excesivo cuidado de la voz.

¿Qué esperar como espectador? Cuando se va a ver una ópera, 
lo primero que llama la atención es qué clase de voces son las 
que vamos a escuchar. No sólo es ver y escuchar, sino sentir cada 
palabra pronunciada y dejarnos llevar por cada nota que entra 
en nuestros oídos. Es viajar entre siglos para entender cada línea 
dicha. En cada ópera siempre nos atrapará un aria en especial, ya 
sea por su letra, por los acordes que la acompañen o simplemente 
por la voz del artista que la esté cantando; todo depende del 
significado que el espectador quiera darle. Cada libreto tiene algo 
que contar.

Sin embargo, las óperas se presentan en teatros muy lujosos y las 
entradas resultan demasiado excesivas para algunas economías. 
Pero cuando se tiene el privilegio de ver una de ellas en vivo la 
experiencia pasa a ser fabulosa. Así que todo depende de cada 
individuo.  

Edgar Gabriel Ortiz

¿Dónde aparece el cuisinier?
El motivo de mi correo es enviar un saludo a todos los 
realizadores de la revista Pro Ópera y a la vez consultar sobre 
una ópera que se presentó en el Canal 22 hace tiempo y de la cual 
desafortunadamente no pude ver más que por un breve tiempo; 
desconozco la trama y lo único que recuerdo es una escena en 
que hay un actor vestido como cocinero en una mesa lanzando 
cuchillos a otro personaje que está atado a una rueda girante, cual 
acto circense, mientras canta en francés algo de “le cuisinier”.

Sé que es muy poca mi referencia pero espero me puedan ayudar 
a decirme si conocen alguna obra con una escena así, porque de 
verdad me gustó y me pareció fuera de lo común. Por su respuesta, 
gracias.
 José Ángel Álvarez

Nota del editor:
Según nuestros registros, hay dos óperas en las que aparece un 
personaje como el que se menciona:

- Le cuisinier, bajo, en la ópera Cyrano de Bergerac de Franco 
Alfano; y 
- Boniface, cuisinier de l’Abbaye, barítono, en Le jongleur de 
Notre Dame de Jules Massenet.

Ojalá algún lector recuerde la transmisión televisiva a la que alude 
José Ángel Álvarez y pueda ofrecer una mejor respuesta.

Aclaración
En la reseña de doña Ingrid Haas sobre la presentación de dos 
operetas de Offenbach quisiera aclarar que en el teatro de la Opéra 
Comique se presentaban obras de las llamadas opéra comique 
que, aunque su nombre hace creer que se trata de obras de orden 
cómico, no lo son necesariamente. Este género se refiere a obras 
francesas en las que se mezclan números musicales con diálogo, 
algo así como el equivalente francés del singspiel alemán. 

Un ejemplo extremo de ópera no cómica, calificada originalmente 
como opéra comique y de hecho estrenada en la Opéra Comique, 
es Carmen de Georges Bizet, aunque posteriormente se 
compusieron los recitativos que escuchamos hoy en día en la 
mayoría de las ocasiones que escuchamos esta obra maestra.

Como lo menciona Emilio Segovia en el artículo previo, las 
operetas de Offenbach se presentaron originalmente no en la 
Opéra Comique sino en el teatro de las Bouffes Parisiens, que por 
su ubicación hizo que a Offenbach se le apodase “el Mozart de 
Champs Élysées”. o

Terencio Somarone


