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La obra y las actividades musicales del compositor mexicano Julián Carrillo 

( 1 875- 1 965) han sido sistemáticamente excluidas del canon de la historia 

de la música mexicana debido a su supuesta imitación estilística de modelos 

europeos que era incompatible con la ideología nacionalista imperante en 

el país después del triunfo de la revolución mexicana. La música de Carrillo 
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h a  sido acusada de falta d e  originalidad y frecuentemente se l e  califica como 

"demasiado europea" debido al uso de géneros y estructuras formales propias 

de la tradición centroeuropea. En este ensayo muestro que el discurso 

construido sobre Carrillo y su música tiene origen en las circunstancias 

políticas e ideológicas que imperaron en la sociedad mexicana de principios 

del siglo XX. Mi estudio de la Sinfonía No. 1 ( 1 902) de Carrillo como 
ejemplo de transculturación no pretende cuestionar o revalorar la posición 

de este compositor dentro del canon de la música mexicana, sino mostrar 

que los argumentos sobre el significado del nacionalismo son inestables y 

contingentes; este caso sirve para deconstruir los valores mismos en que se 

fundamenta ese canon. 

Mary Louise Pratt toma prestado el término transculturación del escritor 

cubano Fernando Ortiz para describir "como grupos subordinados o marginales 

seleccionan e inventan a partir de materiales que les son transmitidos por 

una cultura dominante o metropolitana"1 • Este trabajo recupera la noción de 

transculturación ya que cuestiona las posiciones teóricas que perciben a las 

instituciones de poder como sistemas de control absoluto sobre los individuos, 

y reconoce la presencia de actos de elección individual en las prácticas 

cotidianas de significación social y cultural. La idea de transculturación 

considera que el significado de todo proceso cultural surge a través de un 

"dar y recibir" entre dos donantes que se transforman mutuamente en 

receptores, no se trata nunca de una expresión de recepción pasiva. 

Es cierto que Carrillo estudió en Alemania y que al inicio de su carrera 

abrazó los géneros de esa tradición musical: sinfonía, forma sonata, cuarteto 

de cuerdas; sin embargo sería injusto decir que Carrillo solo los copió. Este 
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estudio revela como dichos géneros fueron transformados por Carril lo en 

manifestaciones conceptualmente diferentes a las producidas por sus colegas 

europeos. Aunque el caso más notorio de transculturación en la obra del 

mexicano se dio con la aparición de sus primeras obras microtonales en 

1924, mi análisis evidencia que este tipo de procesos culturales se pueden 

observar a lo largo de su carrera composicional. 

Para mantener la claridad en el manejo de las distintas aproximaciones 

teóricas y herramientas analíticas que utilizo en este trabajo, he dividido el 

ensayo en tres secciones: la primera explora el origen y l as circunstanc ias 

que ayudaron a reproducir la lectura tradicional de la música de Carril lo 

como mera imitación de modelos europeos; la segunda, aborda problemas 

de representación y sincreti smo siguiendo la relación de Carrillo con las 

diferentes ideologías musicales que encontró en Alemania durante su estancia 

como estudiante; la última sección muestra como ciertos elementos de estilo 

pueden ser estudiados como indicios de transculturación, concentrándose 
en aspectos específic os de l a  producción de la Sinfonía No. 1 .  

* * * 

El origen de la imagen de Carrillo como un compositor interesado solo en 

copiar modelos i mportados se puede rastrear al estreno en México de su 

Sinfonía No. 1. La reseña publicada por Melesio Morales el 27 de junio de 

1 905 es una muestra de como el medio musical mexicano recibió esta obra: 

"Julián Carrillo, hombre trabajador y músico de ilusiones, 

persigue un fin loable y digno de mejor suerte; cultiva con 

amare -¡oh error!- el género serio. Guarda en su maleta 

muchas composiciones basadas en el narcótico desarrollo 

temático sinfónico del discurso musical, dividido en tres o 

cuatro "tiempos" característicos, de corte clásico. Sobre la 

manifiesta predilección del escritor por la música instrumental 

alemana, habiendo estudiado en Leipzig, claro está que su 

música viene inoculada del estilo, que por fortuna no es ni 

podría ser el wagneriano, dado que este autor nunca escribió 

música de cámara. Las composiciones que he escuchado en 

el teatro Abreu, así lo revelan y denuncian l as aspiraciones 

del compositor que son las de imitar a los grandes maestros 

de la escuela clásica [ . . .  ] Desde luego la música de Carrillo 

no es netamente original por más que tampoco es un plagio; 

es una "imitación de escuela" realizada con opresión de 

impulsos de intención deliberada. La voluntad del autor ha 

hecho la mayor parte, concediendo el resto a su inspiración 

que es naturalmente melódica y criolla, de sabor nacional. El 

maestro mexicano componiendo en estilo alemán descubre 
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involuntariamente - y  n o  podría ser d e  otra suerte-, J a  

pronunciación, e l  acento que l e  resulta a l  hablar la lengua 

m isma, que no le  es fami l i ar como no nos es a sus 

connacionales; y música que éstos no paladean ni mucho 

menos saborean [ .. . ]" 2 
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Morales pertenecía a una larga tradición de compositores mexicanos educados 

en Italia y Francia durante el siglo XIX, autores que preferían la música de 

salón (valses, mazurcas, gavotas, marchas) y el estilo Bel canto de la ópera 

italiana al ideal organicista de la tradición sinfónica alemana. La aversión 

de Morales por la música alemana fue un prejuicio que necesariamente 

influyó en su crítica a la sinfonía de Carrillo, quien compuso ésta durante 

sus años de estudio en Leipzig ( 1 899-1904). Aunque Morales reconoció un 

cierto grado de agencia en la música de Carrillo, la idea de que ésta era solo 

una "imitación" del estilo alemán tuvo un impacto histórico más profundo 

en el círculo musical mexicano. Esta interpretación dio origen a un discurso 

erróneo que ha sido reproducido y expandido tanto en México como en el 

extranjero por diversas razones políticas, negándole a la música de Carrillo 

el acceso al canon de la música mexicana de concierto. 

Veinticinco años después de la reseña publicada por Morales, y en medio de 

la campaña nacionalista que pretendía sentar las bases ideológicas para el 

discurso hegemónico del gobierno revolucionario mexicano, el compositor 

Carlos Chávez ( 1 899- 1978) escribió lo siguiente: 

"Actualmente, transcurridas y vividas las fases de la 

Revolución Mexicana iniciada en 1 9 1  O que han sido de 

importancia decisiva para cimentar un criterio y una cultura 

propias, el nacionalismo musical de México podrá encauzarse 

determinadamente [ . . .  ] Negamos la música profesionalista 

mexicana anterior a nosotros porque no es fruto de la verdadera 

tradición mexicana". 3 

El rechazo de Chávez a la música escrita antes de la revolución mexicana 

fue aún más específico en un artículo publicado en 1 932, considerando que 

Carrillo era el único compositor educado en Leipzig, el blanco de su crítica 

fue muy claro: 

" No es cierto que nosotros tratemos de destruir a los 

académicos. Lo que los destruye es la indiferencia de la época 

hacia ellos. Dentro de México, ya no nos dejamos; fuera de 

México ¿cómo puede inleresar en Alemania la música de un 

mexicano que imita a los maestros alemanes? Nuestros 

eminentes académicos han gastado los mejores años de su 
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vida estudiando en Leipzig, aprendiendo a hacer suites y 

sinfonías a la alemana; aquí y en Alemania preferimos a Bach, 

p r e fe r i m o s  l o  a l e m á n  g e n u i n o ;  e s o  e s  todo " . 4  

E n  ambos artículos, Chávez reproduce l a  crítica d e  Morales i nsertando 

algunos elementos nuevos que le permiten apoyar una agenda política 
sustentada en un entendimiento esencialista del concepto de identidad 

nacional. Esta perspectiva esencialista fue implementada por el gobierno 

posrevolucionario y adoptada por la mayoría de los intelectuales y artistas 

de la época para apoyar la idea de que la herencia indígena de México era 

la fuente de la identidad "verdadera" y "original" de los mexicanos. Este 

mito de origen fue desarrollado como una herramienta para marcar la 
diferencia entre el discurso del  régimen posrevolucionario mexicano y el 

énfasis que se había dado a la cultura europea en el discurso del régimen 

anterior a la revolución. El gobierno emanado de la revolución utilizó este 
argumento fundacional para cortar sus ligas con el pasado e iniciar un discurso 

nacional nuevo. La música de Carrillo, basada en modelos tan abiertamente 
europeos como la forma sonata, no tenía cabida dentro de la nueva ideología 

y fue sistemáticamente excluida de los conciertos y las discusiones académicas. 

En 1 94 1 ,  el musicólogo español Otto Mayer-Serra publicó Panorama de la 

música mexicana, el más importante texto de historia de la música mexicana 
que había sido publicado hasta ese momento. El escrito tiene un fondo 
teleológico que entiende al movimiento nacionalista como el resultado de 

la madurez alcanzada por la música mexicana gracias a su relación con la 
nueva ideología estatal. Así, el libro se convierte en una apología del discurso 
hegemónico mexicano de los cuarentas, y en ese afán, reproduce nuevamente 

la crítica producida diez años antes contra Carrillo, excluyéndolo de facto 

de la historia oficial de la música mexicana. En su libro, Mayer Serra solo 

menciona a Carrillo para decir: 

"[ . . .  ] en [Ricardo Castro] debía c u l m i nar l a  
extranjerización del arte musical mexicano. Los compositores 
que le siguieron por esta senda, como Julián Carrillo, Rafael 
J. Tello y otros, solo lograron aportar nuevos elementos 

europeos --el estilo de Wagner y Strauss, o el impresionismo 

francés-; pero sin lograr con ello un arte genuino y 
representativo".5 

Tres puntos son importantes para entender la posición de Mayer-Serra en 

este texto y su desdén por Carrillo. Primero, Mayer-Serra bahía llegado a 

México como exilado republicano en 1 939, solo tres años antes de escribir 

su libro, por lo que todavía no podía tener una visión clara de las luchas de 

poder que lo rodeaban; segundo, la mayoría de sus informantes fueron 
compositores asociados de una u otra manera con la cultura "oficial" de la 
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revolución ( Manuel M .  Ponce, S ilvestre Revueltas, Gerónimo Baqueiro 

Foster, Luis Sandi y B ias Galindo entre otros); y tercero, el libro fue escrito 

bajo los auspicios del escritor Alfonso Reyes y El Colegio Nacional -antes 

Casa de España-, institución fundada por republicanos españoles en el 

exilio, y cuya ideología resonaba con el discurso del gobierno mexicano. 

Tomando en cuenta estas circunstancias, el apoyo acrítico de Mayer-Serra 

a la ideología dominante en su país adoptivo no es ninguna sorpresa. 

La interpretación de Mayer-Serra excluye a Carrillo de la historia de la 

música mexicana siguiendo el  mismo criterio establecido por Chávez diez 
años antes: la música de Carrillo no es mexicana porque no cumple con las 

expectativas de lo que debe ser el "verdadero" arte mexicano, Ja música de 

Carrillo no se ubica en una relación de otredad con el paradigma musical 

europeo ni se integra al modelo nacionalista-indigenista propuesto por e l 

estado. Este discurso nacionalista-indigenista sugiere un entendimiento 

esencialista del concepto de identidad que busca su afirmación al invocar 

un pasado común, una verdad y un origen unívoco y compartido. Bajo este 

paradigma la identidad se entiende como una categoría natural y fija, pero 

ya que la identidad se define por diferencia, este paradigma también fija las 

características de quien no pertenece al grupo central, de tal manera que la 

música y las actividades musicales de Carrillo quedan catalogadas como un 

ejemplo de lo que es "no ser mexicano" . 

Cuarenta y ocho años después de los escritos de Chávez, Gerard Béhague 

-probablemente basándose en el artículo "Julián Carrillo and Sonido Trece"6 

de Gerald Benjamin- reproduce una vez más la interpretación sobre Carrillo 

establecida por el discurso hegemónico en las artes mexicanas del siglo XX, 

al afirmar que la primera sinfonía de Carrillo es solo el "ejemplo de un 

trabajo modelado en Brahms . "7 

Si es sorprendente que este discurso en tomo a las actividades y la música 

de Carrillo haya sobrevivido por casi un siglo, es aún más insólito que los 

académicos contemporáneos hayan pospuesto una revisión seria de su 

producción a la luz de la crítica cultural y social actual. En "Of Selves and 

Otbers: Historiograpby, Ideology, and tbe Politics of Modero Mexican Art 
Music" (200 1 ), la musicóloga mexicana Leonora Saavedra j ustifica su 

decisión de excluir a Carrillo de su estudio sobre música e identidad mexicana 

en la década de los veintes, argumentando que: 

"[ . . . ] Carrillo eligió no participar en los procesos sobre 

nacionalismo y modernismo. A fin de cuentas, Carrillo también 

es diferente de los compositores mexicanos que discuto [Carlos 

Chávez, Manuel M. Ponce y Silvestre Revueltas) porque no 

es un sujeto multicéntrico: él pertenece a la historia de la 

música alemana. O mejor dicho: él pertenece a la historia de 
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la música mexicana precisamente porque es un compositor 

mexicano que pertenece a la historia de la música de otro 

país" .8 

La discusión académica en tomo a Carrillo se ha desarrollado a partir de una 

interpretación esencialista de la crítica que Melesio Morales escribió en 

1 905. El silogismo detrás de este discurso es el siguiente: la música de 

Carrillo imita formas y géneros alemanes (que no son parte de la "esencia" 

indígena de la cultura mexicana), por lo tanto, la música de Carrillo no es 

mexicana. Esta interpretación sugiere que hay una fuente original de la 

identidad nacional que debe ser representada por los artistas mexicanos. Esta 

noción fija de identidad, que funcionó como un argumento legitimador del 

gobierno em anado de l a  revolu ció n  mexicana, y que fue abrazada 

estratégicamente por artistas como Carlos Chávez, al mismo tiempo desechó 

el concepto dinámico de una identidad relativa, fluida, cambiante que refleja 

las relaciones de poder entre los individuos y la red ideológica, social y 

cultural que los rodea. El discurso que excluye a Carrillo del canon de la 

música mexicana de concierto ha ignorado el  papel que tiene la agencia  

individual en el reposicionamiento de esos individuos como parte de grupos 
o comunidades específicas con los cuales se identifican y que los definen 

social y culturalmente; en otras palabras, este discurso niega la posibilidad 

de la transculturación. 

Habiendo mostrado el fondo esencialista en las acusaciones contra Carrillo, 
yo propongo interpretar su trabajo composicional como un acto performativo 

que le permitió sortear diferentes ideologías políticas y culturales. El acto 

de composición en la música de Carrillo tendría que verse como una 

performance de agencia y transculturación que es al mismo tiempo una 

enunciación y una forma de conducta: el contenido de ese acto performativo 

solo puede ser entendido como la acción transculturizadora que lo hace 
posible.9 De esta manera la figura de Carrillo se puede entender como una 

"zona de contacto" en el sentido que Je da M ary Louise Pratt al concepto, 
un sitio en el que paradigmas culturales conflictuantes se encuentran y 

resuelven sus diferencias. 10 Así, la música de Carrillo se convierte en un 

mapa donde es posible observar. y rastrear el desarrollo de los procesos de 

transculturación creados por ese choque de paradigmas. 

En Culturas híbridas ( 1989), Néstor García Canclini apunta que uno de los 
problemas de las sociedades latinoamericanas que buscan la modernidad es 

la articulación entre lo "local y lo cosmopolita", concluyendo que estas 

sociedades nunca entendieron el modernismo como una "adopción mimética 

de modelos importados". 1 1  La sociedad mexicana enfrentó este mismo dilema 

con el arribo de la primera ola modernizadora de América Latina a finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX. Considerando el planteamiento de 

Canclini, la interpretación de Carrillo como un imitador de modelos europeos 
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debe ser reevaluada. D e  acuerdo con Ángel Rama, e l  término transculturación 
sugiere que existe cierta resistencia por parte de una cultura que recibe el 
impacto de una cultura foránea, de acuerdo con él, esta resistencia se traduce 
en una actividad creativa que transforma ambas culturas y permite la creación 
de valores nuevos. 12 Es en estos términos que se debe abordar la música de 
Carrillo si se desea entender su importancia como objeto cultural perlormativo. 

J U L I Á N  C A R R I L L O  Y L A S  I D E O L O G Í A S  A L E M A N A S  

A finales del siglo XIX, dos posiciones filosóficas y estéticas polarizaban 
el discurso musical en Alemania. Por un lado, Richard Wagner, Franz Liszt 
y sus seguidores -considerados el ala musical progresista- preferían la 
ópera y el poema sinfónico, música basada en premisas extra musicales, a 
la sinfonía. Este grupo entendía la forma musical como el resultado de la  
presencia de elementos narrativos fuera de la experiencia puramente sonora. 
Por otro lado, Johannes Brahms y los formalistas ---considerados los músicos 
tradicionalistas- adoptaron el concepto de "música absoluta" (música 
independiente de cualquier idea extra musical) como el estado ideal del arte 
musical ; su credo era que las estructuras formales eran la base para una 
experiencia "puramente musical" en el  que esas formas representaban el  
único contenido de la música. Debates acalorados, acusaciones personales 
y posicionamientos políticos encontrados hicieron imposible una reconciliación 
de estos dos polos. Car! Dahlhaus afirma que en ese momento el género de 
la sinfonía enfrentaba un predicamento m u sical : continuar con sus 
características genéricas tradicionales o incorporar los conceptos formales 
del poema sinfónico. 13 No podía ser de otra manera, ya que procedimientos 
como la transformación temática usados por Liszt y Wagner y las técnicas 
de composición empleadas por Brahms, trataban de resolver los mismos 
problemas: la unidad y cohesión de las grandes formas musicales, llámense 
sinfonía, poema sinfónico u ópera. Era común que los compositores de l as 
generaciones más jóvenes se interesaran en ambos géneros, especialmente 
si, como Carrillo, no se sentían culturalmente presionados a ser fieles a una 
u otra tradición estética. Por lo tanto, no es una sorpresa que Dahlhaus 
encuentre intentos de solución a la paradoja sinfónica alemana en la música 
de Tchaikovsky, Borodin y Dvorak, el repertorio sinfónico periférico. 

En 1 899 Carrillo llegó a Leipzig -ciudad en la que la vida musical se 
encontraba muy influenciada por los formalistas de la tradición brahmsiana
y se matriculó en la Hochschule far Musik Leipzig, donde estudió composición 
con Saloman Jadassohn. Actualmente Jadassohn no está considerado entre 
las figuras más brillantes de la historia de la música alemana, pero en Ja 
atmósfera conservadora del Leipzig finisecular era considerado uno de loas 
más respetados pedagogos.14 Hiltner señala que: "cuando Jadassohn aún 
vivía se le incluyó en el diccionario Literary Leipzig. La extensión de su 
registro era tan grande como el  de su colega Reinecke" (p.  1 50). Beate 
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Hiltner afirma que "eran sus clases, así corno las de su colega, Ernest 

Friederich Richter, las más concurridas del conservatorio". 15 Uno de los 

E S T U D I O S 

textos fundamentales en la clase de Jadassohn era su Harmonie Lehrbuch 1 5. Idem. 

( 1 883), como el mismo Carrillo señala en sus escritos. 16 Un vistazo a este 

libro nos puede mostrar algunas de las influencias ideológicas que Carrillo 

experimentó durante su estancia en Leipzig. 

El Harmonie Lehrbuch no es solo un manual de annonía en el sentido estricto, 
es también una intensa apología de la idea formalista de "música absoluta". 

Esto se evidencia en el material que conforma los últimos dos capítulos: "On 

the Musical Hearing" y "Subject-Matter and Form"_ En este último, Jadassohn 

argumenta: 

"Hemos crecido acostumbrados a escuchar los términos 

"material y forma" solo en ese sentido, y por Jo tanto son 

utilizados por el maestro y e l crítico musical como un 

tapagujeros en el análisis crítico de una pieza musical. Pero 

al analizar el tópico con más atención las preguntas que se 

imponen son: ¿Acaso la 'forma' y Ja ' materia '  pueden 

realmente separarse de esa manera? ¿Podemos concebirlas 

como algo externo y algo interno? Claro que la respuesta es 

negativa_ Ambas se encuentran naturalmente juntas; porque 

¿cómo y cuándo se pueden separar forma y materia? -lo 

que hace a la materia hace a la forma- ¿Acaso no es la 

materia en si misma una forma o a la inversa, acaso no es la  

forma en si misma la materia?" 11 

El texto es una discusión estética que sigue y refuerLa cuidadosamente los 

postulados que Eduard Hanslick, el más reconocido de Jos críticos formalistas 

alemanes, había declarado en su Von Musikalisch-Schonen ( 1 854):  

"Si  ahora preguntáramos qué es lo que se expresa por medio 

del material sonoro, la respuesta sería ideas musicales_ Pero 

una idea musical en completa manifestación es ya belleza 

autosuficiente; es un fin en si mismo, y no es de ninguna 

manera un medio para la representación de sentimientos o 

conceptos. El contenido de la música es forma tonal en 

movimjento_" 1 8 

Como esturuante de Jadassobn en el ambiente conservador de la hochschule, 

Carrillo debió haber sido educado dentro de la cultura de la música absoluta, 
y esto se aprecia en un artículo titulado "Sinfonía y ópera" ( 1 909), donde 

el compositor mexicano expresó sus ideas acerca de la supuesta "superioridad" 

de la música instrumental, especialmente la sinfonía, sobre l a  ópera: 

16. Dolores Carrillo, editora, 
Julián Carrillo. Testinwnio 
de wza vida (San Luis Potosí: 
Comité Organizador .. San 
Luis 400", 1 992), P- 86. 

1 7. Salomon Jadassohn, A 
Manual of Harmony_ 
Traducción de Th. Baker 
(Nueva York: G_ Schirmer. 
1 896), p. 242. 

1 8. Eduard Hanslick, On the 
Musical/y Beautiful. 
Traducido por Geoffrey 
Payzant (lndianapolis: 
Hackett Publishing Company. 
1 986), pp. 28-29. 
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19 .  Julián Carrillo, 
"Sinfonía y ópera", El 
Heraldo (30 de junio de 
1 909), reimpreso en Julián 
Carrillo, PI.álicas musicales 
(México: Wagner y Levín, 
1 9 1 3), p. 1 1 2. Las 
mayúsculas aparecen en el 
origi nal . 

20. !bid, p. 1 1 3. 

2 1 .  /bid, p. 1 1 1 .  
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"Pero suponiendo -y n o  es poco suponer- que los 

compositores de sinfonías y los de ópera, sean igualmente 
músicos, LA MÚSICA DE ÓPERA SERÁ JNFERIOR A LA 
DE LA SINFONÍA, porque debe SOMETERSE a l as 

exigencias del argumento y en la sinfonía es ENTERAMENTE 

LIBRE. Para la ópera ha bastado la fantasía, y ésta será 
siempre insuficiente para la sinfonfa."19 
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Con un argumento como este, Carrillo se afilia a las ideas de Jadassohn y 
por consiguiente a las de Hanslick y los formalistas alemanes. Sin embargo, 

el propósito de Carrillo no es criticar a Wagner o Richard Strauss -los 
progresistas, no formalistas- sino a Rossini y Meyerbeer. Más adelante, en 
el mismo artículo, Carrillo enmienda su postura al afirmar que los compositores 
de ópera siempre han fallado al tratar de escribir música sinfónica, mientras 
que "[ . . .  ] NO HAY un sinfonista que haya querido escribir óperas, que no 

haya tenido éxito."2º Carrillo ejemplifica estas incursiones exitosas con los 

nombres de Richard Wagner, Richard Strauss y Hector Berlioz. Por otro 

lado, una declaración que aparece dentro del mismo ensayo, parece contradecir 

una posición puramente formalista: 

"AFIRMO que [la sinfonía) es la manifestación más alta de 
la música pura, porque en ella se ponen a prueba diversos 

géneros de composición, desde el elegíaco hasta el triunfal, 

sin dejar fuera al erótico y al dramático."21 

Haciendo un análisis deconstructivista basado en Ja díada dialéctica "absoluto

representacíonal" podemos encontrar una profunda contradicción en el texto 
de Carrillo. Si la sinfonía es el mejor ejemplo de música absoluta, ¿cómo 

se explica la gran gama de emociones humanas que la retórica representacional 

de Carrillo le atribuye? Si este texto se leyera desde una perspectiva informada 
por el paradigma dialéctico que permeó la creación musical alemana a fines 
del siglo XIX, se tendrían que desechar tales argumentos. Sin embargo, aún 

cuando el texto de Carrillo pareciera hacer proselitismo en favor del 

formalismo, también se regodea con las ideas progresistas; eso sería impensable 
para un compositor alemán indoctrinado, aculturado y siempre consciente 

de las impl icaciones políticas de posicionarse en uno u otro lado de la 
polémica. La respuesta a esta paradoja se encuentra en la base misma de 

nuestra argumentación deconstructiva: es cierto que la posición de Carrillo 

sería una contradicción para un compositor alemán, pero nunca podría ser 
una inconsistencia para alguien que no pertenece a esa sociedad, para alguien 

que no carga el peso de la historia de esa cultura. En esas circunstancias, un 

individuo puede fáci lmente navegar a través de ideologías locales y 
posicionarse en medio de ellas sin temor a cruzar las fronteras que le son 

negadas a un nativo de esa cultura. La posición de Carrillo como un sujeto 

periférico -como la cultura dominante lo debe haber posicionado-- o como 
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un individuo en la frontera --como yo propongo--, le permite desviarse de 

las normas del centro sin cargar con el estigma del antisocial; aún más, su 

condición ambigua como individuo en la frontera le da la posibilidad de 

regresar al centro s in  ser rechazado por el discurso hegemónico. 

Pero el significado se construye a través de la experiencia, y la actitud 

reconciliadora de Carrillo no es solo el resultado de haber crecido en México, 

también es el resultado de una reflexión sobre el contexto cultural que 

encontró durante sus años en Leipzig . No hay duda de que Jadassohn fue 

una figura fundamental en la formación de Carrillo, como lo muestra su 

interés por la sinfonía y su apología por el género, sin embargo la idea de 

música como una representación de sentimientos específicos (elegía, triunfo, 

erotismo, drama) -algo inaudito para un seguidor de Hanslick- son una 

presencia muy fuerte en su discurso sobre música. Sin duda alguna, mientras 

Carrillo estuvo en Alemania, el salón de clases no fue la única influencia 

sobre él ; el trabajo como músico sustituto con la Gewandhausorchester 

también debe haber dejado una honda huella en el joven compositor. Una 

revisión de los programas de la orquesta nos puede dar una idea del tipo de 

música que Carril lo  experimentó en carne propia como músic o. 

En la tabla 1 muestro una estadística de los c onciertos tocados por la  

Gewandhausorchester en las temporadas 1 899- 1900, 1 900- 1 90 1  y 1 90 1 -

1 902, los años que Carrillo vivió e n  Leipzig.22 Durante esas tres temporadas 

se ofrecieron un total de 66 conciertos. Tomando en cuenta el carácter 

Tabla 1 

Ntírnem 1Dtal de comierta;: óó 

NlÍlllcro de conciertos 
Compositor incluyndo S1l5 Promed» 

trablljos 
Beet110ven 35 53 .033 

B111luns '.!5 37.813 

S Chlllllil lUl '.! l  3 1 .813 

Schubert 18 27.'.!.73 

�on•r 12 IS.183 

Mendelssohn 10 15. 153 

Uszt 8 12. l'.!.3 

Te lliulaJVSICV 7 10.603 

Mo1.illt 7 10.603 

R. S trauss 6 9D93 

Havrln 4 6.063 

BerliOZ 3 4.543 

Compositores incluidos durante 1 899-1902 en las temporadas de 
Gei.1-aruihausorchester 
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22. Johannes Former, 
Andreas Gopfert, Fritz 
Hennenburg, Brigitte Eichter 
e lngeborg Singer, Die 
Gewandhaus-Ko11zert zu 
Leipzig (Leipzig: VEB 
Deutscher Verlag für Musik 
Leipzig, 1 981), pp. 4 1 3-41 8. 
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23. Para evitar trabajar con 
decimales he preferido 
redondear siempre a la cifra 
más cercana hacia arriba o 
hacia abajo. De tal manera 
que 9.52 se convirtió en IO  
y 2 . 3 8  en 2, etc. 
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conservador d e  l a  vida musical en Leipzig n o  e s  extraño que los compositores 

más programados hayan sido Beethoven, Brahms y Schumann. Cada año la 

orquesta tocó el ciclo completo de sinfonías de Brahms, y además, durante 

esos tres años se tocaron: su segundo concierto para piano, el concierto para 

violín, el concierto para violín y chelo, las Variaciones sobre u n  tema de 

Haydn y el Réquiem alemán. De los compositores progresistas se programó 

a Wagner en un 18% de los conciertos, Liszt en un 12%, Richard Strauss en 

un 9% y Berlioz en un 5%. Algunas de las obras incluidas fueron la obertura 

de Tannhauser y el preludio a Die Meistersinger von Nümberg de Wagner; 

Tod und Verkliirung, Also sprach ZLlrarhusrra y Till Eulenspiegel de Richard 

Strauss y Les Préludes de Liszt. Estas estadísticas no necesariamente significan 

que los compositores más conservadores fueron quienes influenciaron más 

a Carrillo, simplemente son una muestra del tipo de música que el mexicano 

escuchó y experimentó personalmente.23 

Para hacer una evaluación más j usta sobre como el tipo de música que 

Carrillo escuchó en Alemania pudo haberlo influenciado, he preparado una 

tabla estadística que muestra a los compositores que Carrillo escogió para 

ejemplificar elementos técnicos en su Tratado sintético de harmonía (sic) 

( 1 920) (Ver tabla 2). Aunque el tratado fue escrito 15 años después de su 

Tabla '.!. 

N\Ímc1-o total de ejemplos musicales: 4:?. 

Compomor Númno de ejemp.os PromcdiD 

Wdencr 8 19.043 

Beethoven B 19.043 

Bac h 4 9 .5'.'.'fo 

Mozart '.'. 4.763 

Meverbeer 1 '.!..383 

Bizet l '.'..38'fo 

Palcstrinll '.'. 4.763 

Li:>7:t :?. 4.763 

Berlioz '.!. 4.763 

J ada.!:sohn 4 9.5?.'fo 

Frank l '.'..38'fo 

Dcbussv 1 '.!. .383 

01tlófi.ez 1 2 .383 

Verdi 1 '.'. .383 

R. Strauss 4 9.5'.!3 

Ejemplos musicales en el Tratado sirúético de hannom'a ( 1920) de Julián 
Canillo. 
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las cuales, por los compositores representados, deben haberse formado 

durante su época de estudiante. En el tratado hay un total de 42 ejemplos 

musicales de los cuales la música de Wagner y Beethoven representan el 

38% ( 1 9% cada uno); y la música de Bach, Richard Strauss y Jadassohn 

junta el 30%. El 32% restante se divide entre diferentes compositores. Lo 

más interesante es que en el libro no hay ningún ejemplo tomado de la 

música de Brahms, mientras la música de Wagner, Liszt, Berlioz y Richard 

Strauss suma un 39% del total. ¿Podríamos esperar eso del formalista 

brahmsiano que nos han descrito Gerard Béhague y Gerald Benjamín? 

La mayor parte de la música que Carrillo escuchó en Alemania pertenece 

a la tradición de la música absoluta, como se puede observar en los programas 

de la Gewandhaus y como se puede asumir debido a la posición ideológica 

de Jadassohn y a su manifiesto desinterés en la música de Wagner.24 Sin 

embargo fue exactamente esta la música que parece haber impresionado más 

a Carrillo. Entre los ejemplos que se encuentran en su tratado, encontramos 

fragmentos de Tannhiiuser y Die Meisrersinger von Nürnberg de Wagner, 

y Also sprach liirathustra y TUI Eulenspiegel de Richard Strauss. Es fascinante 

descubrir que ese fue exactamente el repertorio que Carrillo escuchó o tocó 

con la Gewandhausorchesrer. 

Una comparación entre las ideas musicales y los géneros a los que Carrillo 

fue expuesto durante su estancia en la Hochschule jür Musik y en la 

Gewandhausorchesrer y los que utiliza en su Tratado de harmonía, muestran 

a un compositor interesado en las búsquedas melódicas de la tradición 

wagneriana y lisztiana_ Después de todo, no debemos olvidar que Carrillo 

recibió su educación musical básica en México, dentro de una tradición que 

enfatizaba la belleza de la melodía sobre cualquier complejidad de estructura 

y forma. Sin embargo, como estudiante y músico en Alemania, Carrillo tuvo 

que reposicionarse dentro de la ideología dominante en el mundo musical 

de Leipzig -el formalismo y la música absoluta- para poder lograr cierto 

éxito académico. Sintetizando ambas tradiciones Carrillo pudo acceder al 

mundo musical alemán mientras permanecía fiel a sus intereses emocionales 

e intelectuales. Las declaraciones de Carrillo en "Sinfonía y ópera", que en 

un principio parecen contradictorias, se resuelven cuando lo entendemos 

como un compositor en la frontera, un artista no céntrico que está consciente 

del problema de las ideologías musicales alemanas y las impugna desde 

adentro, sacando ventaja de la condición ambigua que le permite navegar 

diferentes paradigmas ideológicos sin las barreras culturales de un compositor 

alemán nativo. 

El interés intelectual de Carrillo en la sinfonía y su preocupación con el tipo 

de desarrollo melódico en la música de Wagner le llevó a combinar estas 

ideas tanto en su música como en su retórica. Una prueba de esta fascinación 

se encuentra en el ensayo "Unidad ideológica y variedad tonal" que Carrillo 
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24. Beate Hiltner afirma que 
"el entusismo de Jadassohn 
por la música de Wagner era 
muy debiJ y [la música de 
Wagnerl no ejercía ningún 
efecto en él". Hiltner, Op. 
cíe., p. 15 1 .  



E S T U D I O S  

25. Julián Carrillo, Pláticas 
musicales, p. 64. 
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presentó e n  e l  Congreso Internacional d e  Música d e  Roma en 1 91 1 .  En este 
trabajo, Carrillo propuso una transformación de las formas tradicionales, 
pero al no haberse encontrado una copia de ese ensayo solo podemos especular 
respecto a su intención. Una de las pocas pistas que tenemos sobre el posible 
contenido de este trabajo ha llegado a nosotros a través de los escritos del 
mismo Carrillo, en un comentario que ayuda a entender su proceso de 
transculturación con la cultura alemana decimonónica, el compositor señala: 

"Cuando en 1 899, Jadassohn, que daba los cursos de formas 
musicales en el Real Conservatorio de Leipzig, nos habló de 
la forma de la Sonata, el Concierto y la Sinfonía, comprendí 
en el acto que faltaba algo, sin darme cuenta exactamente de 

lo que se necesitaba modificar, y solo llegué a comprenderlo 
después de largos y laboriosos estudios. ¡Cuantas veces me 

interrogué en silencio sin conseguir llevar la luz a mi cerebro! 
Menos oscuro e intrincado, me parecía el problema de la 
Esfinge de la leyenda griega, que la resolución de aquellas 
dudas en las que creía ver el germen de nuevas y necesarias 
doctrinas en el mundo del Arte".25 

Esta cita deja ver que para 1 909 Carrillo ya l levaba años meditando sobre 
el problema de la sinfonía. El texto también abre la posibilidad de interpretar 
la propuesta de transformación formal que propone Carrillo como un proceso 
de transculturación en el sentido en que lo entienden Pratt y Rama, como 
un proceso de cambio social y cultural en el que un sujeto subalterno incorpora 
selectivamente aspectos de la cultura hegemónica modificándola en su esencia 
como resultado de ese proceso. Esta característica performativa de 
la enunciación subalterna corno agente de cambio social y cultural se pone de 
manifiesto en Carrillo por medio de un estudio detallado de su Sinfonía No. 1 .  

E l  análisis que hago d e  esta obra muestra que el estilo adoptado por el 
compositor mexicano impugna algunos de los principios de organización 
b á s i c o s  del  gé nero y, por lo tanto,  de la m ú s i c a  a l e m an a .  

CUESTIONES D E  ESTILO EN L A  PRIMERA SINFONÍA D E  JULIÁN 
CARRILLO 

El análisis de esta sección está enfocado a reconocer los elementos estilísticos 
más característicos del primer movimiento de la Sinfonía No. 1 de Carrillo, 
y propone entender el desarrollo de este estilo como un ejercicio de 
transculturación y mediación cultural. Para alcanzar conclusiones que integren 
los terrenos analítico y estético, he trazado una línea comparativa entre los 
resultados de mi análisis y la reseña publicada en Leipzig después del estreno 
de la obra. Esta comparación me permite interpretar las desviaciones de 
Carrillo de la norma centroeuropea como características de estilo que conllevan 
rasgos de gestión y agencia cultural. 
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Dick Hebdige señala que el estilo enfatiza lo particular sobre lo general, lo 

subordinado sobre lo dominante; para él, el estilo es el lugar en donde 

ideologías opuestas se enfrentan, y por lo mismo, el sitio en el que la lucha 

entre centro y periferia puede articularse. El estilo es un reto para la hegemonía, 

"las objeciones se alojan ,  las contradicciones se exhiben [ . . .  ] en el nivel 

profundamente superficial de las apariencias: esto es, el nivel de los signos."26 

De acuerdo con la idea de Hebdige, el estilo sería el lugar en el que las 

diferencias entre centro y periferia encuentran un área común en la que 

pueden resolver sus diferencias. Por lo tanto, el estilo se convierte en un 

indicativo de procesos de transculturación; el objetivo de mi análisis es aislar 

las características de la Sinfonía No. 1 de Carrillo que describen mejor la 

individualidad del compositor y que puede indicar procesos de transculturación. 

El 3 de abril de 1 902, un par de semanas después del estreno en Leipzig de 

la Sinfonía No. 1 de Carri llo, F. Wilfferdot escribió la siguiente reseña: 

"La última pieza en ser presentada fue la Sinfonía en re mayor 

del señor Julián Canilla de San Luis Potosí (México). Aunque 

noté algunas características poco sinfónicas, esta obra fue 

más refrescante que las composiciones que la precedieron. 

A sus tres movimientos no les falta vida y color, y muestran 

variedad de atractivas ideas que están correctamente 

presentadas, dando una i mpresión general de buena 

proporción." 27 

La recepción de la sinfonía de Canilla en Alemania es ambigua. Por un lado, 

Wilfferdot la reconoce como una obra "refrescante", un ejemplo interesante 

de la tradición sinfonista de Leipzig; pero por otro, el crítico también señala 

las "características poco sinfónicas" de la obra. El oficio de Carrillo para 

componer dentro de las líneas estilísticas de la tradición sinfónica alemana 

ya ha sido señalado por estudiosos como Béhague y Benjamin, así que no 

me ocuparé de encontrar las similitudes entre la música de Carrillo y el estilo 

alemán. Lo que realmente me interesa es mostrar las características estilísticas 

de la sinfonía de Carril lo que rompen con el estilo hegemónico alemán, 

características que podrían ser comprendidas como indicios de transculturación. 

En otras palabras, mi análisis de la sinfonía de Carrillo se concentra en las 

"características poco sinfónicas" a las que se refiere Wilfferdot, sugiriendo 

que son precisamente estas evidencias auditivas de transculturación las que 

le dan u n a  c al idad "refrescante" a l a  m ú s i c a  d e l  mexicano.  

Un buen punto de partida para el  análisis es el uso de la forma sonata en el 

primer movimiento de la Sinfonía No. 1 en re mayor de Carrillo. El primer 

acercamiento a la versión publicada por la Societé des Editions Jobert ( 1969) 
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26. Dick Hebdige, 
Subculture: The Meaning 
of Style (Londres: 
Routledge. 1 979), p. 17 .  

27. F Wilfferdot, 
"Leipzig", Musikalisches 
Wochenblatt (Año 33, 
No. I S ,  1 902), p. 235. 
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puede causar algunas sorpresas, y a  que existe un  problema d e  tipo formal 

que podría llevar al analista incluso a cuestionar el oficio y la habilidad 

técnica del compositor. La primera parte de la exposición se desarrolla sin 

complicaciones hasta casi e l  final del tema B (en La mayor), y es en ese 

momento que las complicaciones empiezan. La segunda parte del tema B 

abandona la tonalidad de La mayor, primero a través de un énfasis en la  

tonalidad sobre el segundo grado (Si menor), para luego cambiar a Fa 

sostenido menor en el compás 105 por medio de un  breve pasaje en Re 

mayor. La sección en Fa sostenido menor regresa rápidamente a La mayor 

en el compás 1 1 7, y en ese momento la dominante prepara el retomo a la  

tonalidad inicial de Re mayor, lo que ocurre en el compás 1 25 .  ¿Hay algún 

error en Ja forma de este plan tonal? No lo habría si el regreso a la sección 

en Re mayor fuera seguido de Ja tradicional repetición de la exposición. Sin 

embargo en este caso, la sección en Re mayor es el objetivo de Ja excursión 

tonal y no representa un regreso al inicio de la exposición sino la preparación 

de la reexposición. 

Para quien este familiarizado con la tradición sinfónica alemana surgen 

algunas preguntas obvias: ¿Dónde está el principio del desarrollo? ¿Acaso 

hay un desarrollo? ¿Cómo explicarse esta música? Una solución sería tomar 

en cuenta el movimiento armónico al final del tema B y plantear el principio 

del desarrollo en tres diferentes lugares: el compás 9 1 ,  el compás l 1 3  o el 

compás 1 25 (ver la parte inferior de la tabla 3). Cada una de estas opciones 

tiene diferentes implicaciones musicales. Si escogemos la primera, entonces 

la secuencia modulatoria del final del tema B sería una buena, aunque 

conservadora, exploración tonal que satisfacería el propósito armónico de 

un desarrollo; sin embargo el problema es que el tema B sería al mismo 

tiempo parte de la exposición (en el sentido temático) y del desarrollo (en 

el sentido armónico). Si elegimos la segunda opción respetaríamos al tema 

B como una sección autónoma, separada del desarrollo, pero tendríamos una 

exploración armónica demasiado corta (utilizando solo las tonalidades de 

Fa sostenido menor y de La mayor), lo que crearía un desbalance con la 

larga transición a Re mayor. Si por el otro lado nos inclinamos por la tercera 

posibil idad, tendríamos un desarrollo que no cumpliría con los requisitos 

armónicos de este tipo de secciones, ya que solo conectaría el final del tema 

B con la reexposición. En pocas palabras, el primer movimiento de la sinfonía 

carecería de un desarrollo lo que pondría en entredicho el que fuera un 
allegro de sonata, apuntando en su lugar a una forma sonatina, una opción 

muy extraña para alguien que, como afirman sus críticos, sigue los pasos de 

Brahms. ¿Hay alguna justificación para las licencias que se toma Carril lo 
o estamos frente a un compositor de técnica deficiente? La presencia de un 

cuarto movimiento estrictamente apegado a la forma tradicional del a/legro 

de sonata nos permite rechazar esta última suposición. Puesto que es evidente 

que Carrillo podía crear una obra expresiva y balanceada siguiendo la forma 
allegro de sonata, debe haber una buena razón para las l icencias que se 
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tomó en el primer movimiento. 

La clave para descifrar el misterio se encuentra en al archivo Julián Carrillo 
de la Ciudad de México, donde está el manuscrito de la sinfonía. En el 
manuscrito se pueden encontrar dos largos pasajes que fueron tachados por 

el compositor con las frases: "no se toca" y "esta página no se toca". Ninguno 
de estos pasajes aparece en la versión publicada de la obra. El primer 
fragmento consta de 8 compases que aparecen entre lo que serían los compases 
65 y 66 de la versión publicada, son los compases 66 a 74 del manuscrito 
(ejemplo 1 )  p. 83.  Formalmente son parte de la transición entre los temas 
A y B de la exposición. El segundo fragmento está incompleto en la copia 

manuscrita, solo se conservan dos de las cuatro hojas extirpadas. Este 
fragmento comienza en el compás 1 24 de la versión publicada y comprende 
24 compases de música, incluyendo solo las dos hojas conservadas; yo 
calculo que las otras dos hojas deben haber incluido otros 26 compases.28 
Estas páginas son el final uno y el final dos de la exposición (4 compases, 

3 del final uno y 1 del final dos) y el principio del desarrollo (20 compases 
sin contar los 26 que calculé para las dos hojas extraviadas) (ejemplo 2) 

p. 84. Claro que si estos fragmentos no hubieran sido excluidos tendríamos 

una forma muy parecida al modelo tradicional de la forma allegro de sonata: 
una introducción de 33 compases, una exposición de 1 00 compases, un 
desarrollo de aproximadamente 78 compases, una reexposición de 62 

compases y una coda de 29 compases (incluyendo un pequeño fragmento 
de 4 compases al principio de la coda que también fue eliminado de la versión 
publicada (ver parte superior de la tabla 3). 

Su-tomo Nº 1 (Pruncr movinuento) tieJW.111Comllo Ornfüa fCJ.mlll de acuerdo ccn el m11I1Uscrllo 

1-� L.-o 1.n.� 
Sección l..-. Expooición De>anollo Kou¡i Elociélt 
Substcción mene trUKicm ._trll5ición 
Motivo 1 2 2' 3 3 
Tena A A• B A ? A A A' T<t10 D D A V7/A E ? D D 
M,., 2 23 34 57 66 89 121 134- 141 ? 18) 212 23Z 241 

StlÍCllll Nº 1 (Pnmer movtmlento) d! IwtinC omllo Gralice formol d! ecuerdo can la .ct.a.an de Jolmi 

T11:nvo Lai;o Alle:;ro 
s� !rilo. i"--iOón o.,.,.,.,11o �.i..i..o6n 
Su�n ...... n::·tA.lroficián 
Motivo 1 2 2' 3 :r 3 
Tena A A'  B A A A' 
T""" D D ;. (ii. vi. IV) IN Fii D D D 
Mm 2 23 34 57 66 81 92 !OS 1 13 125 152 ISI in 186 

T,.-
s� =na.ición(C<Xll) Dt>omilo 
Sub1ección ftt..112ns. 
Motivo 
Tuno A 
Tono (ii vi.IV) 111 f# D D 
Mm 92 105 1 13 125 152 

Tiemoo 
s� J>�i.Oó.n(conL) O... C?l 
Su1>>«<ión l!!-triru . f?) 
Motivo 
Tema A 
Tono (Ü � IV1 fJ# Fii D D 
Mm 92 105 113 12S 152 

Tabla 3 

B 
D 
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28. Calculé este número 
considerando un promedio 
de 1 3  compases por hoja 
extraviada. En la copia 
manuscrita cada boja tiene, 
dependiendo de la densidad 
de la instrumentación una o 
dos líneas de música. Las 
líneas sencillas tienen un 
promedio de 9 compases, las 
líneas dobles uno de 1 7 
compases. Al no saber si las 
hojas extraviadas tenían 
líneas sencillas o dobles, he 
tomado la media entre estos 
dos números como el posible 
número de compases de cada 
hoja. 

CODA 
�...-

A 
D 

4145 ¡¡c¡5 m m 

CODA 
menle 

3 3' 
B ;. 
D D 

150 210 219 243 
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Para poder hablar de la estructura de la obra debo referirme a un aspect 

específico en la organización de la partitura de Carrillo. Tanto el manuscrito 

como la versión publicada están divididos en diferentes secciones que el 

compositor designó, alfabéticamente, de la A a la R, estas secciones no son 

necesariamente estructurales sino marcos de referencia para el compositor 

-podrían incluso ser letras de ensayo-- aunque en ocasiones estas divisiones 

coinciden con puntos estructurales. Por ejemplo, la letra de ensayo D 

corresponde a la presentación del tema B, M corresponde al principio de la 

reexposición, pero ninguna letra marca el principio de la exposición. La 

primera deducción que hice a partir de los fragmentos recuperados es que 

el proceso de edición fue realizado al menos en dos fases. En la primera se 

eliminaron solo los finales uno y dos de la exposición y los primeros siete 

compases del desarrollo (ejemplo 2 p. 60, incluyendo la cadencia a Mi mayor, 

tonalidad en la que iniciaría esta sección. Sobre el compás 29 del manuscrito 

se puede leer "a H", escrito con un lápiz diferente al resto del manuscrito. 

Ya que la letra de ensayo H se encuentra solo ocho compases después del 

inicio del desarrollo, podemos asumir que la primera idea de Carrillo era la 

de eliminar solo la repetición de la exposición, ligando la tonalidad de M i  

mayor del final 1 con el principio del desarrollo. E l  proceso fue conectar ese 

acorde de Mi mayor con el final de la resolución de la modulación entre La 

mayor y Mi mayor, lo que sucedía durante los primeros ocho compases del 

desarrollo. En la segunda fase de edición Carrillo decidió que los cambios 

anteriores no eran suficientes y escribió al final del compás 1 29, con letras 

grandes, "a la vuelta, K", lo que eliminó de un plumazo las secciones H, I 
y J, deshaciéndose de tres páginas de música que incluían la mayor parte del 

desarrollo. En primera instancia el compositor pudo haber pensado que la 

repetición de una exposición que incluía ya una exploración armónica bastante 

interesante le restaba importancia a la excursión tonal del desarrollo; aunque 

después, tal vez haya decidido que el desarrollo en sí era armónicamente 

redundante, sobre todo después de la secuencia tonal del final del tema B, 

por lo que lo eliminó por completo. 

Mi análisis de las prácticas estilísticas de Carrillo con base en la forma y las 

secuencias armónicas del primer movimiento de la sinfonía, revela un 

pensamiento musical sintético, un estilo que conjuga dos ideologías musicales 

alemanas muy diferentes. Una comprensión armónica y una comprensión 

temática de la forma allegro de sonata se confrontan en el estilo de Carrillo, 

y es por medio de ese estilo que las contradicciones se exhiben y resuelven. 

Este análisis muestra que las supuestas inconsistencias de Carrillo que 

aparecen en "Sinfonía y ópera" no están solo reflejadas sino que son la fuente 

misma del estilo desarrollado en la primera sinfonía. Si los aspectos formal 

y annónico de estilo son fundamentales para entender la música de Carrillo 

como una "zona de contacto" y como un artefacto transculturado, algunas 

de las otras características estilísticas presentes en la sinfonía parecen anunciar 

el producto cultural más radical del compositor, el llamado "sonido 1 3".  
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Uno de los fragmentos en que aparecen algunas de las características 

estilísticas más distintivas de la sinfonía de Carrillo es el material de transición 

entre los temas A y B de la exposición. Ya que existen dos versiones de esta 

transición -la versión manuscrita y la publicada-, es necesario un análisis 

comparativo. Una reducción schenkeriana de la versión impresa expone que 

la manera en que Carrillo desarrolló su material melódico lo empujaba en 

una dirección diferente de la establecida tradicionalmente por la  forma 

allegro de sonata (ejemplo 3) p. 86. En lugar de modular hacia la dominante 

(La mayor) al final del tema A, Carril lo se m ueve hacia el área de la 

subdominante menor (Sol menor). La tonalidad nunca es establecida 

claramente porque Carrillo sabe bien que se esta moviendo en la dirección 

"equivocada'', y se esfuerza por regresar a los canales preestablecidos por 

la forma allegro de sonata sin romper abruptamente el flujo del material 

melódico. Cuando observamos este mismo pasaje en el manuscrito, el 

forcejeo intelectual de Carrillo es aún más evidente. En la reducción 

schenkeriana de la transición del manuscrito se puede ver que el movimiento 

hacia la subdominante menor es muy claro entre los compases 65 y 67 y 

vuelve a ser enfatizado en los compases 7 1 y 78 (ejemplo 4) p. 86. En ambos 

casos podemos observar como Carrillo lucha por mantenerse dentro del 

modelo preestablecido (compases 68, 69 y 72), aunque siempre tentado por 

el movimiento hacia la subdominante. 

Me parece que la pregunta que debe orientar el estudio de estas secciones 

no es el por qué Carrillo decidió eliminar estos pasajes, sino el por qué 

decidió retener la evidencia armónica de su tentación intelectual en la versión 

final. Sugiero que estas desviaciones estilísticas son un ejemplo temprano 

del i nterés de Carrillo en la división simétrica de la octava, interés que 

anuncia su trabajo microtonal de los años veinte. Carrillo duda si dejar que 

su música vaya a donde él quiere (la subdominante menor) o a donde el 

modelo alemán le exige que "debe" ir  (la dominante); es esta ambigüedad 

la que le permite crear relaciones armónicas simétricas (ejemplo S)p. 86. 

El hecho de que Carrillo mantenga estos elementos en la  versión final -

aún cuando, como características estilísticas, contradicen el modelo de 

allegro de sonata- insinúa que el compositor ya estaba atraído por las 

implicaciones de este tipo de exploración armónica;29 el resultado de estos 

intereses solo se vería veinte años mas tarde, bajo circunstancias sociales 

y culturales muy diferentes, con el desarrollo de su sistema microtonal: el 

sonido 1 3 .  

Pareciera que Carrillo eliminó estos fragmentos de s u  sinfonía para evitar 

que la transformación armónica que había hecho del género fuera considerada 

demasiado radical, pero al hacerlo destruyó el marco formal de ese mismo 

género. Bien pudieran haber sido estos los elementos que Wilfferdot encontró 

"poco sinfónicos" durante el estreno en Leipzig de la sinfonía, pero también 

podrían haber sido estos mismos elementos los que lo llevaron a afirmar 
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29. El interés de Carrillo 
en las escalas simétricas 
también se observa en su 
Tratado sintético de 
harmonía (Nueva York: G. 
Schirmer, 1 9 1 5 )  en el que 
dedica un capítulo a la 
armonización de escalas 
por tonos enteros (pp. 67-
7 1  ). 
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que se trataba de una música "refrescante". Yo propongo entender estos 

cortes como una manifestación de la gestión y mediación individual 

que Carrillo tuvo que llevar a cabo con la red ideológica que lo rodeaba, 

tanto del contexto mexicano como del alemán. Estos fragmentos se nos 

presentan como indicios de transculturación, de cambio cultural que 

informan de la presencia de un agente constituido como "zona de 

contacto," un individuo que se constituye como "frontera epistemológica" 

y que negocia su posición particular frente a los discursos hegemónicos 

encontrados que lo circundan. 

* * * 

El estilo de Carrillo en su Sinfonía No. l corresponde a lo que Hebdige 

describe como conflicto entre prácticas legítimas e ilegítimas. Para 

Carrillo ese estilo, a la vez "refrescante" y "poco sinfónico'', funciona 

como gesto que desafía el discurso hegemónico de Ja música alemana. 

Sin embargo, el estilo temprano de Carrillo es solo una negación velada 

de la cultura dominante ya que, como Silvia Spitta señala, los procesos 

de transculturación conllevan siempre un desbalance en las relaciones 

de poder.30 Es solo dentro de esas circunstancias que podemos entender 

la razón de Carrillo para usar géneros europeos .  A su regreso a México, 

en 1904, Carrillo entendió que necesitaba posicionarse y crear un nicho 

que le permitiera adquirir una posición de poder en el campo musical 

de su país . El paradigma alemán ofrecía ese nicho, uno especialmente 

cómodo si considerarnos la simpatía por lo extranjero que caracterizaba 

a los intelectuales mexicanos pre-revolucionarios. Sin embargo, considero 

que la apropiación que hizo Carrillo de la tradición alemana fue una 
estrategia política tomada con reservas. Tal vez esas reservas no se 

enuncian claramente en la retórica de Carrillo -la cual fue siempre 

pro-germana- pero, como he mostrado en mi análisis, son parte 

fundamental de su estilo. 

La crítica más clara de Carlos Chávez contra Carrillo estuvo destinada 

a sus experimentos microtonales de 1 924 y apareció en su artículo "La 

importación en México" ( 1924). En ese escrito Chávez tomó una posición 

que, aunque coherente con el esencialismo estratégico que le dio entrada 

al discurso hegemónico del nuevo régimen, no reconocía la movilidad 

y fluidez de los procesos culturales. Las acusaciones esencialistas contra 

Carrillo como un mero imitador de modelos europeos-provenientes 

de Chávez y Mayer-Serra- no pueden tener eco bajo un concepto más 

amplio, abierto y progresista de la noción de identidad. El mismo Carrillo 

era consciente que la identidad y el significado cultural se crean por 

medio de procesos de flujo constante, ésto se puede leer en un artículo 

publicado el 29 de noviembre de 1 924 en La Antorcha, donde Carrillo 

se defiende de las críticas de Chávez: 
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30. Silvia Spitta, Between 
Two Waters: Narratives of 
Transculturation in Latín 
America (Houston: Rice 
University Press, 1995), p. 
6. 
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"Suponga el señor Chávez que estamos deseuropeizados . . .  

¿Qué indumentaria portaría? De pies a cabeza viste é l  a la  

europea [ . . .  ] ¿Cómo podríamos deseuropeizarnos? y no llego 

a comprenderlo. En cambio paréceme posible que la raza 

nuestra produzca sus frutos dentro de la cultura europea 

recibida, y dentro de estas posibilidades, creo que no debemos 

negar a los mestizos mexicanos, ni a nadie en el mundo, el 

derecho de encontrar algo que los europeos no hayan 

encontrado hasta hoy." 3 1  

El texto de Carrillo implica la  idea de transculturación como parte fundamental 

en el desarrollo de la cultura mexicana, ya que entiende a los mexicanos 

como una cultura mestiza capaz de transformar la cultura dominante 

"recibida". 

Propongo entender el acto de composición como un proceso de 

transculturación, por lo tanto Carrillo y su música van a ser considerados 

"zonas de contacto," "fronteras episte mológicas" o enunciaciones 

performativas que conllevan cambios culturales y sociales. De acuerdo a 

Rama y Pratt, la transculturación funciona como un modo antropológico 

que explica el cambio social y cultural bajo condiciones de contacto 

multicultural y multi-ideológico tomando en cuenta la posibilidad de gestión 

y agencia individuales. A través de la noción de transculturación podemos 

entender las decisiones individuales de un artista dentro de un patrón social 

de hibridación cultural más amplio que el puramente estético. Es por esta 

razón que mi trabajo no pretende "restituir" a Carrillo "su lugar" dentro del 

canon de la música mexicana, ese tipo de ejercicio solo recuperaría una 

noción, también esencialista, de lo que la música mexicana es o debiera 

ser. En cambio, este trabajo cuestiona los valores mismos en los que se 

basa ese canon, proponiendo que, ya que la identidad es un proceso inestable 

y cambiante, debemos entender el canon y la historia de la música mexicana 

como un discurso esencialista diseñado más por motivos políticos que por 

una comprensión del contexto multicultural y multi-ideológico que permea 

la historia y la experiencia de los mexicanos. En estas circunstancias, la 

Sinfonía No. 1 de Julián Carrillo nos ofrece el pretexto perfecto para 

abordar, discutir y entender mejor estos problemas. 

E S T U D I O S  

3 1 .  Julián Carrillo, "El 
sonido 1 3", La 
Antorcha (29 de 
noviembre de 1924 ). 
citado ea Gloria 
Carmona, editora, Op. 
cit., p. 52. 
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