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inmensa, polo diverso de una necia posición,
ya infortunadamente clásica en la etnomusico-
logía norteamericana, bien retratada por el
torpe y limitadísimo criterio de Charles
Seeger (1886-1979), que intenta despreciar
todo lo hecho en Hispanoamérica en los si-
glos previos al principio del xx.

La investigación que respalda esta obra
monumental es una personal y de primera
mano en el todavía no completamente anali-
zado campo de los archivos catedralicios,
cuya exploración ha producido sorpresas
como las obras antifonales de Juan Gutiérrez
de Padilla en Puebla y el mismo elevado y
notable panorama de la obra de Stevenson.
La traducción disfrutó de la revisión y actua-
lización del mismo autor, lo que da un
interés renovado a su publicación en castella-
no. No sólo el detalle analítico del campo
que Stevenson examina, sino todo el concep-
to global, la magnífica ubicación desde
donde el más grande investigador de la
música iberoamericana que ha dado el siglo
xx decidió colocarse para meditar y exponer
este vasto mundo, son los elementos que
tejen una importancia singular para esta
obra, que la señala como uno de los más
grandiosos monumentos de la investigación
musical que hombre alguno haya logrado.
Quizá me habría gustado mucho el que la
traducción gozara de un castellano ver-
daderamente castizo e impecable, pero
aparte de la tremenda influencia intelectual
de la obra original y la fuerza irresistible de
la prosa de Stevenson, los pequeñísimos
detalles en los que nuestra lengua claudica
frente al original en inglés no hacen sino
sazonar y aderezar una obra por todos con-
ceptos importante y meritoria (véase, por no
ir más lejos y por el simple prurito ejemplifi-
cador, la opción del verbo ser-estar en la
página 39).

La edición de la gigantesca obra fue
patrocinada por el Fondo Musical Adolfo
Salazar, creado en México por el prominente
industrial y mecenas Carlos Prieto y Fernán-
dez de la Llana (1898-1991) “en memoria y
homenaje al historiador y crítico musical
español que vivió, trabajó y falleció en la capi-
tal mexicana”. Tanto el análisis de las obras de
Tomás Luis de Victoria como la muy amplia
bibliografía y el completo índice analítico, no
sólo enriquecen la publicación sino le dan un
valor excepcional como herramienta de inves-
tigación, al margen de lo ya logrado por
Stevenson, que —como toda su obra— debe
ser inscrito en el ámbito de lo extraordinario,
de lo formidable. ¿Cuándo veremos la versión
en español de Music in Mexico?

�

El nuevo Santander y su
arquitectura

de Jesús Franco Carrasco

por
angélica vázquez del mercado

México, Universidad Nacional Autónoma de México-

Instituto de Investigaciones Estéticas, 1991, 2 vols.

La colonia del Nuevo Santander fue fundada
a mediados del siglo xviii en la vieja Tama-
holipa, por un caballero que recuerda a los
conquistadores que venían con Hernán
Cortés, el coronel Joseph de Escandón, pri-
mer conde de la Sierra Gorda. Como explica
Carrasco, el proceso de colonización de estas
tierras siguió un patrón normal: la Corona
ofreció a los colonos, a cambio de emigrar a la
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región, tierras que explotar y riquezas imagi-
narias. América seguía siendo el sueño del his-
pano, y la Nueva España, hasta ese momento,
no le había quedado mal al imperio. La justi-
ficación para arrebatarles la preciada tierra a
los naturales, como desde hacía un par de si-
glos venía sucediendo, fue la evangelización:
cristianizar a los indios, educarlos, arrancar-
los de la barbarie.

A los misioneros siguieron los terrate-
nientes y pioneros que, como en otras partes
de la Nueva España, eran aventureros, solda-
dos, forajidos, desclasados a los que se les
presentaba la oportunidad de poseer tierras. 

Pero ni la región ni sus habitantes acep-
taron tan fácilmente a los nuevos pobla-
dores, pues éstos “veían transformarse en
una maraña de insolubles problemas, el país
que con tan brillantes colores se les había
puesto frente a los ojos. Las ubérrimas tierras
se les presentaban en realidad pobres, ásperas
y hostiles. No existían en ellas pueblos ni
forma alguna de civilidad. Sus hombres
vivían en forma tan silvestre que parecían
criaturas indefensas, pero eran tan fieros que
llegaron a preferir el exterminio a la servi-
dumbre” (p. 33).

A esta tierra, y a los indios, misioneros y
colonizadores, son a los que Carrasco se refiere
en la primera parte de su obra: la historia de 
la arquitectura no comienza con las primeras
construcciones, comienza con el análisis del
clima, de la región, de sus habitantes. De ahí
el título de este libro: El Nuevo Santander y
su arquitectura. No dos historias, sino una
sola. Imposible separar el contexto que dio
lugar a un “arte de la construcción” en una
zona cuyo clima no era tan benigno como el
del centro de la Nueva España, con una po-
blación agresiva y renuente a la colonización,
misma que se vio sometida a los nuevos po-
bladores, en su mayoría mestizos y criollos.

No se puede ignorar a los indios que propor-
cionaron la mano de obra para las construc-
ciones de la nueva colonia, ni a los forasteros
que llegaron a enseñarles otras muy distintas
formas de construcción, ni a los coloniza-
dores ambiciosos que vencieron de alguna
manera a la naturaleza transformando su há-
bitat con la producción ganadera, principal
forma de explotación en esa zona.

Tales características dieron lugar a un
personaje distinto al del resto de la Nueva
España; al transcurrir los años, el Nuevo
Santander vio crecer pueblos, haciendas y
rancherías a la par que un “libre y vigoroso
individualismo”, donde el misionero no tu-
vo el mismo papel protagónico en este pro-
ceso como ocurrió en otras zonas y, por el
contrario, sus fracasos son más notables que
sus éxitos.

A Carrasco no le importa cansar al lector
con la abundancia de datos. Por el contrario,
su obra recuerda las antiguas crónicas cuyo
objeto era informar, a sabiendas de que esos
datos tal vez fueran los únicos vestigios del
pasado. Ayudado de la misma manera, de
crónicas y documentos, Carrasco nos trasla-
da a una colonia que se mueve, viva desde el
presente. Presenciamos desde la región que
ya nos describió la llegada de las 610 familias
que siguieron a Escandón, y nos enfermamos
con los indios de viruela. Admiramos a don
Joseph de Escandón por su valor y su fe en la
colonización, por sus 25 años dedicados a
ella. En él hubo más intuición que experien-
cia y su obra es digna de recordar, tal cual lo
hace nuestro autor.

A pesar de que El Nuevo Santander y su
arquitectura carece de páginas de inter-
pretación, el lector puede comprender la
importancia que Carrasco dio a la exposición
de datos y documentos. Personalmente, le
hubiera agradecido más párrafos como el
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que cito a continuación que, aunque largo,
proporciona mucha luz para la comprensión
de los procesos de colonización, los patrones
que siguieron y las características particulares
de una historia menos estudiada y difundida
que la historia mesoamericana o del centro
de la Nueva España:

La fundación de la colonia el Nuevo San-

tander constituyó más que la última etapa de

la expansión española en la América septen-

trional, el principio de un reacomodo cons-

ciente de la población mexicana que desbor-

dándose de las regiones más pobres y más

densamente habitadas del país, buscaba esas

nuevas tierras a pesar de las dificultades que le

ofrecían, tanto el remedio inmediato a sus

necesidades, como la oportunidad de asegurar

su futura subsistencia. Así, aunque andando el

tiempo algunos de los colonos llegarían a

inconformarse, el pueblo independientemente

de los motivos políticos que lo generaron, fue

del todo voluntario y entre los hombres que se

agregaron a los cordones, predominaron los

campesinos que habían sido duramente casti-

gados por la hambruna que se abatió sobre la

Nueva España mediando el siglo xviii [p. 165].

En la segunda parte del tomo ii, Carrasco se
ocupa de hacer una descripción de la génesis
de cada una de las villas del Nuevo San-
tander, de los recursos técnicos, del clima y
sus construcciones. Otra vez, nos encon-
tramos con esa historia indivisible, donde a
los elementos arquitectónicos se une la histo-
ria de una región y de su gente. Otra vez la
abundancia de datos con los que podría ha-
cerse una historia de la vida cotidiana a par-
tir de las construcciones y de la que Carrasco
sólo nos da probaditas. Otra vez esa historia
que nos lleva entre los cuartos habitacio-
nales, los edificios de gobierno y militares,

las casas importantes, las iglesias, las mi-
siones o lo que queda de cada una de ellas.

El Nuevo Santander tuvo, por supuesto,
una arquitectura especial que así como la
define Carrasco para la religiosa, me atre-
vería a decir, lo es para toda en general:

Pero entre otras cosas cambiadas y vueltas a

cambiar, algunas hasta su cabal destrucción,

es la modesta iglesia de la villa de Güemes la

que conserva de manera más perceptible la

sencilla y refrescante apariencia que contrapone

la ingenua sinceridad de la obra santanderiana

a los rebuscados arrebatos del decadente barroco,

su coetáneo o la sobria solemnidad del neo-

clásico, cuyos alientos ya empiezan a sentirse

en la región y a nombre del cual trabajó acti-

vamente la piqueta para iniciar la “culta y na-

cionalista reconstrucción” [p. 277].

El libro de Jesús Franco Carrasco es también
un grito, un aviso del pasado a punto de
perderse en la vorágine de la modernidad y la
ignorancia. El llamado es claro: el pasado está
por perderse entre las ruinas de los edificios
escandonianos, la falta de interés de las autori-
dades, el desconocimiento de la población
que los modifica según sus recursos, la imper-
donable falta de cultura de los responsables
religiosos, el paso del tiempo y con él la opor-
tunidad de saber más de la historia de la
región, de los “movimientos de penetración
de los frailes”, del “epílogo de la evange-
lización de Tamaulipas”, de los orígenes de la
nacionalidad en el norte del país; de la vida
cotidiana en fin.

Carrasco llama a historiadores y antro-
pólogos a ocuparse más de esa historia; a los
lectores en general (que desgraciadamente
no serán muchos por las características de las
publicaciones de la Universidad y porque el
libro es largo y en ocasiones repetitivo) a
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preocuparse de la preservación del pasado
que tiene muchas caras, en este caso la arqui-
tectura del Nuevo Santander, como una
forma de conocer a la vez nuestro presente, y
a las autoridades para que se apuren a definir
lo que constituye el patrimonio cultural de
México, mismo que se ha perdido entre
papeles y discusiones inútiles.

Del segundo tomo de la obra de Carras-
co, no queda más que decir que es un docu-
mento importante por la descripción detalla-
da de las construcciones de la Colonia y por
el material fotográfico que presenta, foto-
grafías algunas de edificios que ya no existen.

�

Crónica mixteca.
El Rey 8 Venado, Garra de Jaguar,

y la dinastía de Teozacualco,
Zaachila. Libro explicativo del 
llamado códice Zouche-Nuttall

introducción y explicación 
de Ferdinand Anders, Maarten Jansen y

Gabina Aurora Pérez Jiménez

por
carla zurián de la fuente 

Madrid-Graz-México, Sociedad Estatal Quinto Centenario-

Akademische Druck-Und Verlagsanstald-Fondo de Cultura

Económica, 1992

El códice que nos ocupa proviene del área de
Oaxaca (occidente) y se le conoce como Nut-
tall o Zouche-Nuttall debido a la familia
poseedora del manuscrito (barones Zouche) y
a la investigadora norteamericana Zelia Nu-
ttall. La primera publicación y estudio a

fondo lo realizó esta investigadora, bajo el
auspicio de la Universidad de Harvard y del
Museo Peabody de Arqueología y Etnografía
de la misma universidad hacia 1902 (la edi-
ción del códice estaba prevista para 1899, pero
como no se pudo reproducir fotográfica-
mente, se tuvo que copiar a mano, lo que
implicó un par de años extra), donde se tra-
bajaría sobre el códice como documento de
narrativa histórica, y ya no como almanaque
religioso o manual de astronomía oculta.

La edición facsimilar de 1902 es traduci-
da al español hasta 1974 por la imprenta La
Estampa Mexicana, donde abre un estudio
introductorio al códice y posteriormente se
representan sus escenas en las páginas si-
guientes. Recientemente, se ha reimpreso el
manuscrito, respetando la forma de biombo,
medidas y dimensiones originales. 

A pesar de la antigüedad del anterior
estudio, la vigencia de esta publicación pri-
mera es absoluta, ya que el original se en-
cuentra en el Museo Británico de Londres.

En 1992, una comisión técnica investi-
gadora, integrada por Ferdinand Anders,
Maarten Jansen, Luis Reyes García y Gabina
Aurora Pérez Jiménez, realiza una impor-
tante labor de interpretación y complemen-
tación a la obra iniciada por Zelia Nuttall y
demás estudiosos del códice (Nancy Troike,
Eduard Seler y James Cooper Clark).

Este libro explicativo es un estudio divi-
dido en cinco partes:

Primeramente se explica la composición
del códice (descubrimiento y estudios al res-
pecto), la interpretación del mismo, los capí-
tulos y subcapítulos que incluye, y hasta un
árbol genealógico de dinastías de Tilantongo
y Teozacualco, a las que está dedicado el
biombo.

La segunda parte comprende una lectura
en lengua mixteca de las páginas 14 a 22, con
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