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ENSAYO

por Vladimiro Rivas Iturralde

¿Es posible la crítica de ópera?

Un compositor se ha interesado en hacer un drama musical. 
Un poeta dramático le presenta el texto y el composi-
tor inicia la tarea de ponerle música. Durante la escritura 

sostendrá frecuentes conversaciones con el libretista a fin de hacer 
pequeñas o grandes adecuaciones al libreto. Un teatro o una com-
pañía de ópera habrán acordado con los autores las fechas, hon-
orarios y demás términos del contrato para las presentaciones de la 
ópera. El compositor se reunirá con el director musical y los can-
tantes elegidos para interpretarla. El director musical, como repre-
sentante del compositor en la tierra, tendrá ensayos por separado 
o en pequeños grupos con ellos y, con la ayuda de un repetidor, 
logrará que los intérpretes cumplan cabalmente su voluntad musi-
cal. Más tarde, el director teatral, con su equipo, expondrá al com-
positor sus ideas para la puesta en escena. Aunque es probable que 
el público ya se haya hecho presente como un fantasma durante el 
proceso creativo, acaso mediatizándolo, no será sino durante las 
funciones cuando adquiera corporeidad, aprobando o desaprobando 
la obra creada para él. 

Al final de este largo proceso aparecerá la figura de un pobre 
diablo, el crítico, hecho sólo para opinar, alguien que carece de 
la inocencia del público y de la creatividad de los músicos y 
demás intérpretes. La crítica del crítico es una opinión. Cualquier 
espectador puede opinar. Pero la del crítico es, se supone, una 
opinión educada, docta, si se me permite la pedantesca expresión. 
Emite una palabra que, si es inepta, carecerá de toda significación, 

Primera de dos partes

pero si es inteligente y culta, puede ser dicha para la posteridad. 
Ser crítico —en un nivel primario— no es sólo emitir un fallo 
subjetivo y sancionador. Ser crítico es, ante todo, describir las 
características, los aciertos y errores intrínsecos de una ópera o 
una puesta en escena y una puesta en música; es examinar un 
fenómeno artístico y situarlo adecuadamente en sus variables 
contextuales: fuentes, escuelas, tendencias, influencias, 
originalidad, posibles repercusiones en las obras futuras, 
etcétera, y orientar el gusto del escaso público que lo lee. Pero 
no existe la crítica objetiva. Al ser intérprete, traductor, el crítico 
puede ser también un distorsionador. 

La crítica es un ejercicio derivado. El crítico de música y ópera 
escribe sobre la obra de otro, que ni siquiera está escrita en el 
mismo código. Puede ser, en el mejor de los casos, el intérprete 
de una obra destinada al puro goce; intérprete racional o 
sentimental, pero desde un código diferente. La crítica es un 
ejercicio dependiente de la actividad creadora de los artistas —el 
compositor y el libretista, el director musical y de escena, la 
orquesta, los cantantes, etcétera—, ejercicio que debe procurar 
ser también creativo. 

Octavio Paz: La crítica, para ser necesaria, 
debe constituirse también en una creación

Friedrich Melchior Baron von Grimm: uno 
de los más ilustres críticos alemanes de la 
Ilustración

“No existe la crítica objetiva. 
Al ser intérprete, traductor, el crítico 
puede ser también un distorsionador”
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Decía Octavio Paz que la crítica, para ser necesaria, debe 
constituirse también en una creación. Sus propios textos críticos 
así lo demuestran. En los casos de Paz, Eliot, Montale, Camus, 
Borges, Reyes y tantos otros escritores, el lenguaje de sus ensayos 
es un metalenguaje literario, literatura sobre la literatura; es 
decir, textos críticos que utilizan el lenguaje articulado: el mismo 
código de aquello sobre lo cual escriben. Por eso la crítica literaria 
puede llegar a competir de igual a igual con aquello que critica. 
Los textos críticos de algunos grandes escritores pueden superar 
a veces su obra propiamente literaria, como ocurre con Paz, por 
ejemplo. 

En cambio, la crítica de música y de ópera es por naturaleza 
menesterosa: se sirve de un lenguaje inadecuado, que sólo por 
analogía describe aquello que pretende criticar, de un repertorio 
de adjetivos —explícitos o enmascarados— que sólo por 
aproximación al mundo espacial describe las peculiaridades de un 
arte esencialmente temporal. El crítico debe contar con un arsenal 
de adjetivos que resultan siempre insuficientes para expresar las 
características de la música escuchada. No deja de sorprenderme 
y divertirme, por ejemplo, la tendencia de los críticos a describir 
las voces de los cantantes con epítetos tales como “sedosa”, 
“aterciopelada”. La calidad del sonido aparece descrita por su 
analogía con el mundo táctil. 

Nos escapamos por unos instantes de la cadena temporal de la 
música e ingresamos a un mundo fenomenológico, objetual, de las 
percepciones físicas que no se realizan mediante el oído, al que 
tenemos que pedir vocablos en préstamo para aplicarlos con la 
mayor exactitud posible a un fenómeno rigurosamente temporal. 
Si afirmamos que Leontyne Price tiene una voz “aterciopelada”, 
¿cómo diablos la distinguimos de Jessye Norman, de quien se 
antoja afirmar lo mismo? Si calificamos de “broncínea” la voz de 
Franco Corelli, cómo diferenciamos su bronce del de Mario del 
Monaco? ¿Cómo fijamos con palabras su especificidad? ¿Cómo 
describir con palabras una interpretación de las suites para cello de 

Bach? ¿Cómo describir el encanto que emana de las obras de Ravel 
y distinguirlo del de Prokofiev? ¿Cómo hacerlo con las sinfonías 
de Chaikovski o Mahler sin caer en el programa sentimental o 
metafísico? Son preguntas que nos hablan de la enorme inexactitud 
que padece toda crítica musical, y de su irremediable carácter 
adjetivo, inesencial. 

Por ilustre que sea el crítico, vamos a encontrarnos siempre, 
cuando lo consultemos, con juicios de valor construidos con 
adjetivos. Consultemos, por ejemplo, al azar, la Correspondance 
de Friedrich Melchior Baron von Grimm, uno de los más ilustres 
críticos alemanes de la Ilustración, criticando la ópera Le déserteur 
de Monsigny: “informe e inexpresiva”, sentencia. Es que toda 
crítica habla de cómo es una música, una interpretación y, 
palabras más, palabras menos, no consiste sino en un repertorio 
de adjetivos. Los comentarios paródicos del grupo Les Luthiers, 
cuando fingen hacer crítica musical, quizá no son tan  paródicos. 
Una crítica musical acaba casi siempre construyendo su propia 
caricatura. Por ello mi pregunta va más lejos: ¿es realmente posible 
la crítica musical? 

Aunque toda crítica desemboca en la formulación de juicios de 
valor, empieza o atraviesa por una etapa descriptiva. Es más, 
describir una pieza musical, analizar su estructura, mostrar el 
mecanismo de su funcionamiento, es quizá una labor crítica más 
importante que pronunciar juicios de valor, a veces insostenibles 
por estar basados en la subjetividad del gusto. Quizá el problema 
central de una crítica musical seria y especializada reside en que, 
de tan abstracta, se vuelve incomunicable al lector común. 

Es frecuente también que, para cumplir con sus propósitos 

Alfred Einstein: Sus críticas poseen 
una emoción contagiosa

Parménides, uno de los primeros 
críticos de música de la historia

“Decía Octavio Paz que la crítica, 
para ser necesaria, debe constituirse 
también en una creación”
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didácticos, el crítico especializado (expresión redundante) 
reproduzca en su página fragmentos de partituras, lo cual significa 
que sólo un músico podrá leerlas. Si quisiéramos hacer más 
asequible la lectura de un comentario crítico acerca, por ejemplo, 
del Concierto No. 5 de Beethoven,  podríamos afirmar que se trata 
de una obra “poderosa y marcial”. Pero “poderosa y marcial” es 
también la Sinfonía No. 3, “Eroica”; “poderosa” es la Grande 
Messe des Morts de Berlioz y, como ellas, muchas más en la 
historia de la música. “Jubilosa” se le puede predicar desde El 
Mesías hasta a la Obertura de un Festival Académico de Brahms. 

¿Dónde radica, entonces, su especificidad? El crítico debe buscarla 
y describirla haciendo un despliegue de imaginación verbal, 
análoga, hasta el mimetismo, a la obra que pretende criticar. En 
virtud de este mimetismo, un comentario crítico bien escrito 
logrará transmitir al lector la emoción provocada por la música en 
el crítico. Y esa emoción no suele provenir tanto de un encendido 
lirismo estilístico como de una gran exactitud en las palabras. Las 
de Alfred Einstein, por ejemplo, acerca del Quinteto en Sol menor 
K. 516 de Mozart, poseen una emoción contagiosa. Por otra parte, 
una descripción puramente adjetivada de una obra musical será 
superficial e insuficiente, pura palabrería, si no se sustenta en el 
descubrimiento y reflexión de hallazgos técnicos.

La opción más socorrida, por fácil, es la de quedarse afuera de 
la obra musical y hablar de ella desde su exterioridad; es decir, 
ofrecer a los lectores mera información biográfica y anecdótica 
del compositor y la obra, las circunstancias de la composición, su 
suerte con el público, la crítica y la posteridad, etcétera. Esto, más 
que crítica, es crónica. Y es preciso distinguir aquí la crítica de 
los gacetilleros —crónica regida por los límites del periodismo: 
comentario breve y circunstancial, de carácter efímero—, de la 
crítica que sólo es posible en publicaciones especializadas o en 
libros, donde sí cabe otra crítica, la filosófica, por ejemplo. 

No hay que olvidar que los primeros críticos de la música fueron 

los filósofos: Parménides, Platón, Aristóteles. Esta crítica distingue 
la música de la mera sucesión de estímulos sensoriales auditivos, 
como reclaman los Musikalische Schriften de Theodor Adorno, 
donde el filósofo de la Escuela de Francfort afirma que “la crítica 
no penetra desde fuera en la expresión estética, sino que le es 
inmanente. Captar una obra de arte como complejo de verdad es 
llevarla a su relación con su falta de verdad... Una estética que no 
esté orientada hacia la verdad, se ha olvidado de su cometido y 
será casi siempre una estética de cocina. La verdad es esencial a las 
obras de arte”. 

De esta afirmación se desprende —idea de Walter Benjamin— que 
toda obra de arte es incompleta hasta que la crítica filosófica la 
ilumina. Y se desprende también la idea de que “la interpretación 
pertenece a la música misma y no le es accidental”. [Adorno, 
Theodor. “Música, lenguaje, y su relación en la composición 
actual”, en Sobre la música, Barcelona, Paidós, p. 27.] 

De esta manera, la crítica deviene creación, incluso desde su 
vertiente, no de ejecución musical, sino de comentario. En tanto 
que comentario, la crítica musical se legitima “al detectar las 
potencialidades que hay en las obras de arte: al captar, en aquello 
que son, lo que podrían ser”. [Adorno, Theodor. Impromptus. 
Barcelona, Laia, 1985, p. 96.] De acuerdo con esta afirmación de 
Adorno, un buen crítico tiene una visión de futuro: puede advertir 
las posibilidades de desarrollo futuro de la música escuchada. o
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