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Ciudad de México. “Plácido no tiene ángel, tiene arcángel” 
suele decir un amigo suyo, el tenor Carlos Santa Cruz. Esto 
es ahora más cierto que nunca, pues a la calidez como de 

andar por casa con la que se dirige a cuanta conciencia se le pone 
enfrente, se le ha sumado también su apropiación simbólica de “La 
victoria alada” de la Independencia.

Con más de medio siglo de trayectoria, en El concierto del Ángel, 
Plácido Domingo dio lo que se esperaba de él, y quizá más, 
dada la opresora altura de la ciudad y al aire que gradualmente se 
sintió helar, condiciones que sólo sirvieron para demostrar que 
sigue entero, física y vocalmente. Generoso en sus notas, amplias, 
redondas, el cantante de 68 años lo fue también en el tiempo 
que dedicó al respetable: dos horas con cuarenta minutos que 
compartió al lado de las sopranos mexicanas María Alejandres, 
Olivia Gorra y Eugenia Garza, bajo la batuta-mancuerna del 
estadounidense Eugene Kohn.

“Estaremos aquí hasta que gusten”, prometió. El arcángel del 
tenor más famoso del mundo no fue, sin embargo, suficiente para 
convocar a los 200 mil oyentes que se esperaban esa noche, pues 
para las ocho y media, 15 minutos antes de que comenzara la 
función, el pasado 18 de diciembre, fuentes oficiales calculaban 
entre 15 mil y 20 mil asistentes. Lo cual no opacó la impresión 
masiva que había de proyectarse, como parte del obsequio que 
el Gobierno del Distrito Federal hizo a la ciudad para despedir 
el 2009: el propio artista sostuvo ante la prensa que éste fue su 
concierto más concurrido, después de su actuación en el centenario 

de la Estatua de la libertad en Nueva York, en 1986, y de la del 
Mundial de España 82.

Frente al escenario, unas mil 500 sillas fueron dispuestas 
únicamente para invitados con boleto. Detrás del área restringida, 
bocinas y 10 pantallas flanquearon la avenida para permitir el 
goce, de pie, sobre el Paseo de la Reforma. No fue, como era de 
esperarse, un acontecimiento operístico; aunque sí una velada lírica 
que cambió el ritmo citadino durante varias horas, y dotó de un 
aire extraordinario a la histórica avenida, tornada en un gran patio 
adoquinado, acogedor, tranquilo y, hasta cierta hora, templado.

Accesible, incluso para la gente no aficionada a la ópera y a la 
zarzuela, el repertorio elegido fue pensado para un gran público, 
con obras de bravura, que fueron dosificadas para proporcionar 
a los cantantes un descanso vocal antes de dar paso a los títulos 
populares.

Lo de menos
Poco antes de comenzar, se comentaba que el programa no 
terminaba de definirse, entre otros ajustes de última hora que 
no hicieron mella. El “prietito en el arroz” lo constituyeron, en 
cambio, dos factores de selección. El primero fue la inclusión de 
Eugenia Garza en el trío femenino; pues, si bien ha cantado antes 
al lado de Domingo y colectó bravos cuyo eco se llegó a escuchar 
en la zona de invitados, desmereció al lado de sus colegas, por 
la notoria diferencia en calidad vocal y ejecución de una y otros. 
Resultó imposible no preguntarse qué razones la llevaron a ser 
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invitada a compartir escena entre verdaderos talentos de la ópera.

Un segundo momento no tan afortunado, a juzgar por los bostezos 
que alcancé a ver desde mi lugar en la primera fila, fue el bloque 
musical en el que, acompañado por Plácido Domingo Jr., el 
tenor interpretó dos poemas del fallecido Papa Juan Pablo II 
—musicalizados por Domingo Jr.—, así como una pieza más de 
su autoría, intitulada Love, que el compositor fue invitado a cantar 
junto a su padre, en un guiño al ambiente informal y familiar que 
solían procurar Don Plácido y Doña Pepita.

“Por cierto, es la primera vez que vamos a cantar juntos”, advirtió 
Domingo, quien así introdujo temas de su nuevo CD Amore 
Infinito. Para ilustrar el recibimiento más bien frío que tuvo el 
invitado, baste retomar las palabras que su intervención provocó 
en uno de los escuchas: “El Señor no llamó a este muchacho por el 
sendero del canto”.

Entre tanto, un helicóptero emprendió un rondín por encima de 
la plaza mientras Domingo entonaba el poema de Karol Wojtyla 
La libertad. Aunque el cantante aguardó con la mirada al cielo 
a que el traca-traca ensordecedor se alejara para dar curso a la 
siguiente canción, la máquina parecía decidida a quedarse a vivir 
allí, revoloteando ya de oriente a poniente ya de norte a sur. 
“Esperemos que no se quede”, profirió el artista. Afortunadamente, 
el armatoste abandonó del área antes la zarzuela. 

Los platos fuertes
El bloque operístico abrió boca con ‘Ô Souverain’, de la ópera 
Le Cid de Massenet. María Alejandres fue la elegida para alternar 
primero: siempre dueña de sí y del escenario, la joven ganadora 
del concurso Operalia 2008 se ganó al público con su arrobada 
interpretación de ‘Je veux vivre’, de Roméo y Juliette de Gounod.

Tras despedirla con un beso en la mano, Domingo aguardó 
mientras el fagot anunciaba el hit operístico: ‘E lucevan le 
stelle’. En el aria de Tosca entregó el esperado dramatismo que 
lo caracteriza; lució la belleza de su timbre oscuro, y demostró su 
gran capacidad de fiato para resolver las frases tenidas, así como 
su flexibilidad para afilar agudos y crecerlos con extraordinaria 
redondez para un cantante de su generación.

Bajo la dirección de Gerardo Rábago, el Coro de México y la 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México interpretaron una 
no tan vibrante marcha triunfal de Aida, en la que los metales se 
desfasaron; broche de latón para cerrar el breve antipasto, que sin 
duda constituyó el plato fuerte del banquete, junto a la zarzuela, 
que tan bien sabe en la voz del español.

Al cabo del segmento papal que siguió a la ópera, el programa 
ibérico, de nueve piezas, dio inicio con la finura y ligereza que 
requiere la ‘Canción de la Paloma’, de El Barberillo de Lavapiés, 
en la voz de Olivia Gorra, quien quedó calante en un agudo, 
aunque poco importó: dueña de un amplio registro, la soprano 
veracruzana hizo gala de sus filados y dejó con ganas de más en un 
repertorio que le quedó corto. 
 
Menos lucidor resultó el dueto ‘En mi tierra extremeña’, de 
Luisa Fernanda, que Domingo sostuvo con Garza, debido a la 
oscilante emisión de la cantante, particularmente en los agudos, 
que además se escucharon calantes. Y menos favorecedora aún 
fue ‘Las carceleras’, la difícil romanza de Las Hijas de Zebedeo 
que la regiomontana eligió como número solista, pues careció de 

la agilidad requerida para sortear la partitura de Ruperto Chapí; 
siempre atrás de la orquesta, sacrificaba afinación y dicción, sin 
lograr precisión.

Alejandres y su maestro evidenciaron muy buena química en 
el dueto de El gato Montés, de  Manuel Penella; salerosa, ella 
demostró que puede con el toro y el torero, y que en escena trata al 
más grande como a un igual. 

‘Amor, vida de mi vida’, romanza perteneciente a Maravilla de 
Moreno Torroba, fue uno de los grandes momentos de la noche, 
una pieza que exige resistencia por su duración e intensidad vocal, 
así como el dominio de una media voz que Domingo entregó plena 
de expresividad. 

Otro de sus grandes éxitos, ‘No puede ser’, de La Tabernera del 
Puerto, de Sorozábal, hizo sentir la garra ibérica, arrancando el 
aplauso más sonado que esa noche recibiera una obra de este 
repertorio.

Lo demás
En el homenaje a la canción fina mexicana, ‘Júrame’ y ‘Granada’ 
no podían faltar, provocando el arrebato del público, además de 
‘Bésame mucho’, que quedó instaurada como “la canción de 
México”.

A cargo de Domingo y Gorra, el dueto de La viuda alegre marcó la 
pausa para dar lugar a la fiesta del mariachi, en la que, con traje de 
charro, el protagonista de la noche entonó las rancheras, que invitó 
al auditorio a corear: ‘Ella’, ‘Paloma querida’, y ‘El Rey’, entre 
otras.

“¿No están cansados?”
“¡No!”, rugió la masa. 
“Híjole, yo casi”, confesó y carraspeó, preparándose para cumplir 
su promesa, hasta que al cabo de 25 números, el repertorio llegó 
a su fin, con un par de villancicos que dieron el toque navideño al 
festejo musical.

Tras siete años de ausencia en los escenarios capitalinos, Plácido 
Domingo retornó, sin duda alguna, a ratificar un estatus de prodigio 
y de artista excepcional que, al cabo de medio siglo, ha sabido 
prolongar hasta la madurez. o

María Alejandres, Olivia Gorra, Plácido Domingo, Eugenia Garza, 
dirigidos por Eugene Kohn


