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MONOGRAFÍA  III

por María Eugenia Sevilla

El cantante español comparte la insólita historia
del tenor que se hizo bajo… y venció.

Vuelto de las cenizas, con una reluciente tesitura de bajo, 
Rubén Amoretti (1964) casi ha olvidado lo que es ser 
tenor, una vida que enterró hace ocho años, a causa de un 

raro proceso hormonal que en principio parecía inexplicable.

“Es como cuando uno tiene un accidente y ya no se acuerda de 
nada de lo que le ha pasado”, dice el cantante español sobre su 
cuerda original, convertido de nuevo en un artista ascendente a 
quien de cerca, en la mesa del café, como de lejos, desde la butaca, 
se le siente dueño de sí.

En México lo conocimos hace poco, como Mefistófeles, al lado 
de Ramón Vargas, en La damnation de Faust de Hector Berlioz, 
que tuvo lugar en octubre de 2009 en la Sala Nezahualcóyotl. 
Atestiguamos su calidad vocal e histriónica, al igual que su retorno 
como Escamillo en Carmen de Bizet, ambas producciones de la 
Compañía Nacional de Ópera del INBA.

Ya no quiere hablar de su transición vocal, a menos de que se lo 
pregunten, advierte. Y nos hemos atrevido a preguntar porque 
su historia no sólo es insólita en el universo operístico, sino 
inspiradora en todos niveles. Una hazaña de fe que accede a 
compartir con sencillez e incluso humor.

“No es que yo me decidiera a ser bajo. He sufrido… no es un 
trastorno natural sino un procedimiento natural por el cual mi 
tesitura ha bajado progresivamente; mis cuerdas vocales se han 
engrosado, la laringe también, las manos, los pies; es un proceso 
muy raro, uno tiene la misma posibilidad de que le pase esto que 
de sacarse la lotería. Es debido a que yo no he dejado de producir 
hormonas del crecimiento. He crecido tres centímetros los últimos 
años”, explica. Y remata sonriente: “Ahora mismo lo estoy 
controlando porque, si no, ¡ya tendrían que escribir partituras 
para mí!”

Cuarto hermano de seis, Rubén Amoretti creció en Burgos entre 
palmas y boleros bien entonados por el padre vendedor y la madre 
ama de casa, quienes alentaron su integración a las tunas, al tango 
—que pulió en Buenos Aires— y más tarde al ruedo operístico, 
que pretendió abordar en Madrid.

Ruben Amoretti: 

Pero ante la inminencia de la “marcha” madrileña, en plena 
década de los 80, el joven decidió probar la calma helvética para 
evitar distraerse de sus estudios, y comenzó a tomar lecciones 
con el barítono Dennis Hall. El orden y la disciplina típicamente 
suizos fueron toda una prueba a su talante ibérico. Recuerda que 
la primera noche, la policía quiso aprehenderlo por cantar en un 
bar. Al cabo de 20 años, sin embargo, Suiza se ha convertido en su 
segunda patria, radicado en Le-Châtel. 

Del infierno a Mefistófeles
Como tenor lírico, Amoretti se había formado además con los 
tenores Carlos Montané y el gran Nicolai Gedda; en los años 
90 ya cantaba en teatros de Viena y Zúrich, entre otras ciudades 
europeas, y también comenzaba a presentarse en Estados Unidos, 
cuando el infierno comenzó: perdía los agudos. En casi dos años 
debió dejar los escenarios. Sus maestros y compañeros no atinaban 
a explicar por qué.

 
“Como tenor en plena forma, cantando con buen nivel y en buenos 
teatros, duré ocho años. Los últimos dos fueron un poquito más 
difíciles porque ya se empezó a notar más”, recuerda. “Tenía una 
base sólida, buenos agudos y nadie me podía dar una explicación. 
Uno piensa: ¿qué es lo que yo habré hecho? Fumé un cigarro aquí 
y allá…” 
 

“Encima coincidió con diversas cosas en mi vida: la muerte de mi 
mamá, un divorcio… Quizás ello también me sirvió para encontrar 
una respuesta a lo que me estaba pasando, porque al principio 
todo se ve oscuro; pero cuando uno toca fondo realmente, ya no le 
queda más que levantarse o a la caja de madera [ríe]. Fue fuerte, sí, 
fue fuerte.”

Con su futuro en el abismo, se retiró de la ópera durante un año y 
medio, pero seguía cantando tangos y daba algunos conciertos con 
repertorio operístico. Cuando notó que su voz hablada también era 
más grave, entendió que toda su tesitura había descendido. “Era 
como un corrimiento de tierra.”

Entonces empezó a montar arias para barítono y buscó a un 
maestro que no lo conocía, en busca de una opinión. “Me dijo: ‘no, 
no eres barítono: eres bajo’. Yo pensaba que me iba a decir que era 
tenor, así que fue una pista importante que me dio más bases para 
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Ruben Amoretti: 
seguir. Es que cuando hablas de esto con la gente que te conoce, te 
dice que no cantes demasiado, o que tu técnica está mal, o que ‘ya 
te decía yo que este profesor...’ 
Los únicos que me dijeron cosas sensatas fueron los profesores 
con los que había estudiado, que me dijeron que no sabían. Por eso 
decidí estudiar solo.”

Ahora podía seguir el consejo y el ejemplo de su cercano amigo, el 
tenor Roberto Alagna, de experimentar por la vía autodidacta. A fin 
de cuentas, reflexiona, llevaba 10 años como tenor, no comenzaba 
de cero. “Es otra voz, pero lo importante es que yo conocía bien 
mi voz, lo que me estaba pasando, aún sin saber las razones. Me 
fui a estudiar con Samuel Ramey y con Cesare Siepi, pero sin que 
ellos lo supieran, porque lo he hecho simplemente escuchando sus 
discos.”

“La técnica no es igual, pero en definitiva es canto. Bajos y 
tenores no somos animales completamente distintos. Donde más 
he encontrado una diferencia es al afrontar los papeles, que son 
muy distintos psicológicamente: la mayoría de los tenores son 
románticos; los bajos son personajes más maduros o un elemento 
perturbador.”

Así, en 2003 debutó Mefistófeles, de Arrigo Boito. “Ya no había 
duda, yo era bajo.”

Volver a empezar
La fe para continuar, asegura, le vino sola. “Me vino así. Yo, que 
había pensado en dejar todo, dije: ‘no, puedo seguir en lo mío, en 
lo que amo’. Ahora me toca trabajar, aprender todo el repertorio, 
acoplarme a la tesitura, porque, quieras o no, yo tenía reflejos de 
cantar como tenor.”

Y por último, pero no menos arduo, tuvo que abrirse las puertas 
de los teatros otra vez. “Es difícil cuando la gente te conocía 
como tenor. Yo he sabido médicamente lo que me ha pasado, 
hace dos años, pero empecé a cantar de bajo sin saber que tenía 
este problema hormonal. Entonces a nadie le podía yo explicar. 
Fueron años difíciles, porque poco a poco yo veía que se cerraba 
una puerta, pero de repente se abría una ventanita y luego otra, y 
finalmente un balcón grande” [ríe].

En esta apertura fue clave un papel que, por pequeño, Amoretti 
no quería aceptar: el Monterone de Rigoletto, que le ofreció Eric 
Vigié, director de la ópera de Lusana, quien años antes lo había 
contratado como tenor. A partir de ahí, diversos teatros franceses lo 
llamaron para el mismo rol.
 

“De pronto ya se empezaba a hablar de mí y donde me conocían de 
antes me escuchaban aunque fuera por curiosidad. He hecho muy 
pocas audiciones para lo que se suele hacer al principio de una 
carrera. Llevo apenas dos años con un agente. En este tiempo se 
han abierto otra vez las puertas de buenos teatros.” 

En ocho años, Amoretti ha reunido un repertorio que incluye a 
Figaro de Le nozze di Figaro, Sparafucile de Rigoletto, Leporello 
de Don Giovanni, los Mefistófeles de Gounod y de Berlioz, Don 
Basilio de Il barbiere di Siviglia, Don Quichotte de Massenet, 
Scarpia de Tosca y Ramfis de Aida.

“No tengo un repertorio de bajo como quien empezó a los 25 años. 
Yo empecé a los 33, pero hay ya varios títulos importantes, y otros 
que vienen.”

En especial, dice, le entusiasma debutar el Filippo II de Don Carlo, 
este año en Berna, y Archibaldo de L’amore dei tre re: “uno de los 
papeles más difíciles para bajo”, hace notar sobre esta obra, que 
como tenor cantó junto al bajo Ferruccio Furrlanetto. “Claro, en 
aquella época nunca me imaginé que alguna vez iba a interpretar 
este papel.”

En abril del 2011 cantará en Suiza el Requiem de Verdi con Ramón 
Vargas, a quien conoció aquí el año pasado y con quien espera 
volver a colaborar, al igual que con Fernando de la Mora. Tras 
compartir escena con éste en Carmen, pretende organizar una gira 
de tango y mariachi.

A la distancia, no extraña en absoluto ser tenor. “No lo echo de 
menos y me siento mejor ahora porque me siento en mi cuerpo. 
Si no hubiera tenido suerte, hubiera dejado de cantar y hecho otra 
cosa. Pero yo seguí. Estoy orgulloso de haberlo logrado. Lo otro no 
es como un mal sueño. Lo que me ha tocado vivir ahora, inclusive, 
me gusta más, quizá porque me ha tocado en un momento de 
mayor madurez y los personajes se identifican mejor con esta etapa 
de mi vida. La suerte que tengo es que, con la voz de bajo, uno 
puede llegar más tarde. Hubiera sido más difícil pasar de bajo a 
tenor…” o

Rubén Amoretti: “Yo tengo una voz relativamente nueva, 
porque no la he utilizado”


