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oportunidades, y no por la valoración del desempeño 
en las mencionadas farsas rossinianas que es 
exclusivamente de lo que yo escribí. 

•	 Que miente, asimismo, con fantasioso complotismo, al 
afirmar que mi intención tenía el “afán de desprestigiar a 
los artistas” y “calumniar alevosamente”. 

•	 Que mis escritos jamás han sido inspirados ni motivados 
para causar perjuicio ni daño alguno, y que las pruebas 
de esa otra mentira son las numerosas reseñas, críticas, 
notas e incluso el par de entrevistas que he publicado en 
las páginas de esta revista, en las que he dado difusión 
y relevancia a las trayectorias profesionales de sus ex 
alumnos desde sus respectivos debuts. 

•	 Que me apena que nada de eso haya leído la maestra 
Gómez, ya que se dice lectora habitual de esta 
publicación, y porque en dichas entrevistas (Pro Ópera, 
año XVII, número 4, julio-agosto de 2009) incluso 
hablamos de ella, sobre su labor docente, de manera por 
demás elogiosa.

Agradezco puntualmente la publicación de esta réplica.
José Noé Mercado 

Plácido Domingo vs. la mediocridad
Cuesta trabajo creer lo que pasa en México. Cuando le pregunté 
a algunas personas: “¿Quién es Plácido Domingo?”, y me 
contestaron: “¿En qué equipo juega?”… con esa respuesta dan 
ganas de…

Un primer tenor de la ópera mundial —¿mexicano, español?— ¡es 
ciudadano del mundo!, con una trayectoria de 50 años de éxitos 
en los mejores escenarios, con el récord de más óperas cantadas. 
Quisiera seguir hablando de su vida y obra, pero me llevaría el 
siguiente número, y la mayoría de mexicanos no sabe quién es 
Plácido Domingo.

Por otro lado, algunos medios masivos de comunicación: 
televisión, radio, prensa, etcétera, se la pasan hablando de un 
aprendiz de artista con nombre africano, comentando un problema 
que es de todos los días y no se arma tanto escándalo. Pero al señor 
Plácido Domingo sólo se le dedicaron dos o tres entrevistas.

Qué bueno que la revista Pro Ópera no se presta para esos 
chismes de lavadero, ya que su misión, entre otras cosas, es seguir 
educando.

César Millán

Nota del editor
Fue una grata coincidencia que recibiéramos esta carta al tiempo 
que estábamos preparando esta edición de la revista, dedicada en 
buena parte al maestro Plácido Domingo, con motivo de sus 70 
años. Ojalá que la disfrute.

Réplica de José Noé Mercado
En relación a la carta de la maestra Liliana Gómez, publicada en 
esta misma sección en el número anterior de Pro Ópera (año XIX, 
número 2, marzo-abril de 2011), a propósito de mi texto sobre las 
farsas rossinianas que se presentaron durante julio y agosto de 
2010 en la Sala Miguel Covarrubias, quisiera replicar:

•	 Que la maestra Gómez miente al sugerir que mi manera 
de expresar en el citado texto tiene “afán de apoyar a 
algún protegido o protegidos”. Jamás he protegido a 
nadie a través de mis escritos. 

•	 Que lo único que siempre he procurado proteger en mi 
ejercicio profesional es la verdad, la ética periodística y 
la justicia. 

•	 Que la prueba de esa mentira es que, a pesar de conocer 
a muchísima gente del medio operístico de México, no 
conozco personalmente a ninguno de los cantantes que 
participaron en el taller previo a las farsas rossinianas. 

•	 Que su insinuación me parece más propia de una 
participante de talk show que de una maestra de 
instrucción superior y que resulta despectiva para 
jóvenes que quizás no tengan trayectoria o experiencia, 
como ella enfatiza, pero a través de su esfuerzo desean 
abrirse paso en el ambiente lírico y merecen tener 
oportunidades para ello. 

•	 Que quien hace gala de obviedad en lo que escribe es 
ella, considerando su relación maestra-alumno/alumna 
mantenida con el barítono Josué Cerón y la soprano 
Rebeca Olvera, a quienes se empeña en halagar 
dogmáticamente por sus trayectorias profesionales, 
que por cierto yo mismo he documentado en otras 
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