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CARTAS AL EDITOR

Los puritanos en Bellas Artes

A 
unos días de haber disfrutado Los puritanos de Bellini, ópera 
que en contadísimas ocasiones se ha presentado en México, 
vale la pena rememorar la ocasión en que tuve la oportunidad 
de presenciar la función en que hace 46 años cantaron en 

Bellas Artes Alfredo Kraus, Cristina Deutekom, Vicente Sardinero e 
Ivo Vinco.

Les envío los archivos del programa y la página correspondiente del libro 
La ópera en México de 1924 a 1984 del inolvidable Carlos Díaz Du-
Pond. Sobre Kraus no dice gran cosa sobre su desempeño en esa función, 
pero lo que sí recuerdo yo es que le fallaron los agudos del dúo del tercer 
acto. 

Cuenta Díaz Du-Pond: “A la soprano Cristina Deutekom la encontré muy 
discutible a pesar de sus triunfos internacionales. Muy musical, pero fría 
y mala actriz, vocalmente con trinos y cadencias sorprendentes aunque 
con tendencia al cacareo… En la segunda función Deutekom y Kraus 
fueron ovacionadísimos. (Vicente) Sardinero y el bajo Ivo Vinco […] no 
gustaron…” No recuerdo que Deutekom desilusionara como él lo dice, 
pero las grabaciones que le conozco son gloriosas.

También les envío el programa de la anterior ocasión en que se presentó 
Los puritanos en Bellas Artes, hace 64 años. Por supuesto, yo no asistí, 
pues tenía poco de nacido y faltaban cuatro años para que viera mi 
primera ópera. Pero sí asistieron mis padres. Aquella ocasión fue no sólo 
apoteósica, sino histórica, pues fue la primera ocasión en que cantaron 
juntos Giuseppe di Stefano y Maria Callas en México, país donde se 
gestó la que durante mucho tiempo se consideró como “la pareja del 
siglo”. 

Fue en esa misma temporada cuando Callas cantó la Lucia di 
Lammermoor que asombró al mundo entero y salió 14 veces a recibir la 
ovación del público después del “aria de la locura”, marca que no ha sido 
igualada.

En su crónica, Díaz Du-Pond dice que él presentó a Pippo con Maria, 
cosa que me extraña, pues era ya la segunda ocasión que ellos cantaban 
juntos; la primera fue una Traviata en Sao Paulo. Lo que sí es cierto es 
que esa función fue el primer gran éxito de ambas figuras inmortales. De 
allí siguieron muchos, pero ya nunca más en México, a donde él volvió 
en cuatro temporadas a cantar, pero solo; y posteriormente ya retirado, a 
vivir largos periodos en este país que él consideraba su favorito.

Esa función de Los puritanos fue también uno de los primeros éxitos de 
Rosa Rimoch, que hizo el papel de la reina Enriqueta. Yo la vi cantar 
a ella en numerosas ocasiones, desde las primeras óperas que presencié 
de niño, hasta bien entrados los años 80. Guardo no sólo un recuerdo 
entrañable de ella, sino también varios programas autografiados. o
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