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LA CRÍTICA, EL CRÍTICO, EL CRITERIO
Curiosos palabros estos tres. Al crítico no le

gusta formar parte de la crítica pero se sabe
poseedor de criterio. El criticado cuando recibe
una buena crítica piensa que está hecha con cri-
terio, así que si tiene ocasión se lo hace saber al
crítico, y el crítico, claro está,  opina entonces que
el criticado tiene criterio al criticar su crítica.
Suena críptico pero suele ser así. 

Bien, ¿qué facultades debe tener un crítico? En
el caso que nos ocupa, se supone que cultura
musical. No problemo, si hay que escuchar dis-
cos, se escuchan, mola. Pero el problema está en
las condiciones. Si eres de una discográfica y
quieres venderme a tu grupo, hazme el favor
(ironía) de mandarme un disco, y no un Cd-R sin
títulos, sin créditos, sin contactos y sin nada ("tie-
nes fotos en la güéf"). Si tu grupo está presen-
tando  su última grabación, no me entregues la
víspera de la rueda de prensa el disco ("por men-
sajero, que corre prisa") y me sueltes encima la
puntilla: "les preguntas cuatro bobadas". Las
bobadas, cari, las estás diciendo tú, y en esa gro-
tesca línea de actuación mi sueño es entrevistar
a los Stones y preguntarles cómo se formaron. Si
vas a meter publicidad de tu grupo, no me ven-
gas huntando de manera chabacana: "os mete-
mos un módulo y nos metéis entrevista". Y por
cierto, págame la publicidad que nos debes
desde hace tres números. Y ahora, adivina, adi-
vinanza: ¿Qué discográfica de las aquí anuncia-
das, NO cumple ninguno de estos parámetros?
La respuesta en el interior de estas páginas.

La crítica, debe entenderse como la abstracción
de una opinión. Parece una verdad de Pero
Grullo, pero el público en general, parece mani-
festar poco discernimiento cuando habitualmen-
te  tiende a identificar una crítica con un valor
dogmático. Y no es de extrañar, pues si acudimos
al diccionario de la RAE el criterio se define  con
dos entradas: "Norma para conocer la verdad",
que suena terrorífico y el consumidor lo toma
demasiado en serio. Y dos: "juicio y discernimien-
to" que no es más que una simple opinión y como
tal debe ser tomada. Como ejemplo de lo prime-
ro , recuerdo el alivio de cierto avezado guita-
rrista bilbaíno, cuando leyó la reseña favorable a
su último disco, llevada a cabo por un controver-
tido periodista local. (Capítulo aparte merecería
este último aspecto: ¿por qué no se puede hacer
una crítica negativa a un grupo local?)

Y curiosamente, en ninguna de las dos acepcio-
nes hay alusión al término gusto, que lo es en
última instancia lo que fundamenta la crítica
junto con el conocimiento y el juicio. Y respecto al
conocimiento, todavía recuerdo las carcajadas de
Malcolm Scarpa cuando leyó una crítica mía
sobre la banda sonora que él había escrito de la
película "Tu madre está loca" (titulo original:
"Mamá es boba")

¿Y para qué toda esta perorata? Pues para
decir que una crítica es una opinión y que las opi-
niones hay que valorarlas en su justa medida, ni
por encima, ni por debajo. No puede haber una
crítica objetiva y tras lo subjetivo no está más que
el individuo, con todo su saber y todas sus caren-
cias, así que pongámoslo en su sitio.

He dicho.
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