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tipo de artificio, proyectados por una garganta preparada, eso sí, de manera artificial 
mediante la amputación de los genitales. 

El sonido de la voz de contratenor es el resultado de un trabajo sobre las frecuencias 
agudas de su registro de cabeza. Es en realidad una voz de falsete y en este sentido sus 
poseedores podrían, y pueden, ser denominados falsetistas, sin duda artificiales. 

Desde el punto de vista tímbrico se sitúa entre la soprano y la contralto femeninas. Su 
espectro es más bien claro, penetrante, dotado de pureza instrumental. 

A nota igual, la voz de un contratenor, o como a veces se le ha llamado, un contralto 
masculino, es más aguda, más clara, que la de una contralto femenina; lo que 
evidentemente, por matización de color, tiene una incidencia determinante sobre el 
repertorio a solo, la polifonía y la armonía”. 

¿Cuál es el origen histórico de los contratenores? La explicación que ofrece Reverter 
remite al experto Peter Giles, él mismo contratenor, quien asegura que “hay que 
buscarlo en los coros de hombres y muchachos”. 

“La técnica parece que nació de manera natural, espontánea, instintiva y no estaba 
necesariamente ligada al canto, sino que podía conectar con aspectos mágicos o con 
invocaciones a lo sobrenatural”. 

“Ese empleo del falsetto, habitual en la cultura de diversas etnias antiguas, 
singularmente en espectáculos teatrales de países orientales, fue introducido en 
Occidente, hacia el siglo VIII, por moros o trovadores, los históricos minnesänger, que 
recorrían Europa”. 

“El falsete parece que se mantuvo en los usos de los coros de la Edad Media, tanto en 
la música popular como en la culta. En la música polifónica la voz de contralto era la 
que se hacía, ya desde el siglo XIII, el contrapunto al canto del tenor, al que servía en 
realidad de complemento. Más adelante, esas voz se dividió en contratenor bassus —
que luego se convertiría en el bajo— y contratenor altus, situadas por debajo y encima 
de la voz de tenor. Por encima se situaba la voz soperanus, sopranus, la voz superior”. 

La voz de contratenor altus es la que nos interesa—precisa Reverter—  y que fue usada 
en los tiempos en que las mujeres no podían entrar en los templos. 

“La edad de oro de los contratenores se sitúa en los albores del siglo XVIII; aunque a 
no tardar mucho el mundo escénico se vería dominado por los castrados, de voz más 
pujante, extensa y bella. Un dominio que se extenderá en bastantes casos a la iglesia, a 
los coros y a los oratorios. (…) A lo largo del XVIII y sobre todo del XIX la voz de 
contratenor fue desapareciendo en beneficio, sobre todo, de los castrato, en un 
principio y de la de tenor agudo en segundo lugar. Además, los grandes personajes 
operísticos, destinados durante años a los castrati, fueron pasando a las sopranos o a 
los tenores. La renovación, el resurgir, vino con los años cuarenta del sigo XX, tanto en 
los conciertos cuanto en las escenas de ópera, gracias al inglés Alfred Deller, un artista 
de alto rango, dotado de un timbre hermoso y de una técnica privilegiada”. 



En función del timbre, clasifica Reverter la voz de contratenor en tres tipos: contratenor 
soprano, contratenor mezzosoprano y contratenor contralto: 

Contratenor soprano o agudo (sopranista): “desarrolla la voz en lo más alto”. “En su 
día sería suplantado por el castrato soprano. Son voces claras, ligeras. Sus poseedores 
atienden hoy por el nombre de sopranistas. Con frecuencia alcanzan notas muy 
elevadas, incluso el si 4 o el do 5, pero con un sonido estridente, poco agradable, y 
perfilan con habilidad las agilidades.Tienen sin duda, de natura, una especial 
disposición para emitir esas sonoridades singularmente agudas, puede ser que por una 
suerte de atrofia de la laringe, lo que determina que sean individuos que tienen, incluso 
hablando, voz de mujer. Pero en caso contrario, si al hablar emiten un timbre varonil, 
está claro que ese colorido femenino que obtienen al cantar, deriva de un tratamiento 
muy específico de su técnica. Dominique Visse, de canto intimista, y Aris Christofellis, 
más estentóreo y forzado, son ejemplos de esta voz”. 

Contratenor mezzosoprano: se ubica en un término medio, “quizás la voz más usual 
en este campo”. “La mayor parte de sus poseedores son hábiles para manejarse en 
terrenos ambigüos y fronterizos de los dos registros. Sus sonoridades aflautadas son 
proverbiales. Muy probablemente, Farinelli y Senesino tendrían un instrumento de este 
colorido, desde su registro de castrados; como hoy Paul Esswood o James Bowman. 
Andreas Scholl, Brian Asawa, David Daniels son otros excelentes representantes. Hijos 
directos de Alfred Deller, el más grande”. 

Contratenor contralto o grave: “de timbre equivalente al de la contralto femenina”. 
“Como es lógico, explota la parte más grave de su voz de cabeza y, en la zona más 
abisal, el registro de pecho. René Jacobs, hoy en labores directoriales, pertenece a esta 
clase. Los más graves podrían ser confundidos con los tenores altinos o contraltinos. 
Pero su técnica es la misma que la de todos. El español Carlos Mena puede incluirse en 
este tipo, que algunos consideran el contratenor por excelencia y que habitualmente 
tiene, al hablar, voz de tenor; mientras, en sentido inverso, los contratenores más 
agudos, incluso los sopranistas, pueden, en la locución, tener timbres más oscuros”. 

Hay quien todavía cree —expone Reverter— “que un contratenor es un hombre con 
problemas endocrinos o con ciertas limitaciones en la laringe (lo que se puede aplicar a 
algunos sopranistas); o, más curioso aún, quien piensa que es un hombre que, por 
amputación u otro método, ha sido privado de sus testículos. En fin, que, de manera 
natural o artificial, tiene algo de eunucoide”. 

“Ha de insistirse en que un contratenor es un cantante masculino en posesión de todos 
sus atributos; un hombre que habla normalmente con su voz varonil, que puede ser más 
clara o más oscura. Sucede (…) que ha querido, a través de determinadas técnicas de 
canto, trabajar su registro de cabeza, aprender a utilizar sus frecuencias más altas desde 
un dominio de las resonancias. Es un procedimiento que consiste, después de todo, en 
aprender a controlar el falsete”. 

 “A este respecto, es muy ilustrativa una conocida anécdota contada por Alfred Deller y 
que recogía Charles Brett, otro magnífico contratenor inglés un poco posterior: tras una 
actuación en cierto lugar de Francia, una señora se acercó a Deller y le preguntó en 
inglés: ‘Are you an eunuch?’ (’¿Es usted un eunuco?’). Y el cantante le contestó: ‘No, I 



am unique!’ (’¡No!: ¡Yo soy único!’). Esto lo cuenta con mucha gracia, y con su voz 
viril, Brett”: 
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