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PARTE CUATRO: ENTREVISTA.

4.1 Entrevista con Olga Lazcano.

Para poder profundizar en el tema antropológico acerca del estudio de la música he

realizado una entrevista con la antropóloga Dra. Olga Lazcano quien dirige el Centro de

Desarrollo Comunitario de la UDLA-Pue. En San Andrés Cholula. Sabiendo que la Dra.

Lazcano se encarga de difundir y preservar la cultura del municipio de San Andrés.

He dirigido mi atención en el enfoque que da la antropología a la música y buscando

información más reciente sobre el tema de ética, he preguntado acerca de las

consideraciones éticas que existen en la antropología hacia el trabajo comunitario y de

investigación.

A continuación se expone la entrevista realizada el veinticuatro de Octubre del 2003

a la Dra. Olga Lazcano.

1) En México existe una división entre corrientes o modas intelectuales, como son: la

fenomenología, estructuralismo o el género. ¿De qué manera impactan a la

antropología sobretodo en su entorno musical?

Dentro de la antropología hay más divisiones de las que se plantean, en líneas de

especialidad, las divisiones que tú planteas se manejan muy sistemáticamente desde la

perspectiva de la antropología social, de la etnología y de la antropología cultural. Hay

otras disciplinas como es el caso de la arqueología, el caso de la lingüística, la etnohistoria,

que a pesar de que hay una incursión de género no es la línea sistemática de procesos

reelaborados, o sea de procesos sociales actuales, sino es una reinterpretación de cosas que

ya ocurrieron o es una interpretación que va muy en la línea sobre un esquema especifico
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de corriente paradigmática y donde entramos a otra discusión, la construcción del

conocimiento.

Dentro de la línea que yo manejo que es la antropología social, este esquema de la

música no es solamente un elemento aislado de la vida cotidiana, para los antropólogos la

música es una representación de la realidad de vida cotidiana de los diferentes grupos

sociales y en los diferentes contextos regionales, la música viene a ser parte, no solamente

de la expresión de un autor, sino parte también de la interpretación del interlocutor, escucha

o participe de la música, pero dentro de los géneros que analizamos en la línea

antropológica también distinguimos lo que es la música tradicional que además tocada para

eventos religiosos, rituales específicos o en fiestas familiares, pero que marcan una

distinción, la relevancia de esa música es romper con la cotidianidad, es una música

especial que va aparte de las dinámicas cotidianas. Ejemplo: la música de la fiesta de los

patrones, la música de las mayordomías, las procesiones, las cuales van en otra lógica

musical, que además es ahí la riqueza de la etnomusicología, como se lleva acabo también,

no solo la construcción de partituras, la construcción de la obra musical, sino como el grupo

social la maneja, la construye y la percibe en eventos especiales.

Pero entran los otros factores, la dinámica cotidiana musical donde va el parámetro

de música popular y la música popular va en diferentes géneros y aquí entran también otros

tipos de categorizaciones, como son grupos, no solamente culturalmente definidos por

etnicidad o por región de interacción, sino también por ubicación de clase y entran otros

parámetros como son, ¿Qué es lo que escuchamos?, entra el gusto cultural por la música

que también es, una construcción recreada o sea lo que escuchamos, lo que nos gusta

musicalmente, también es una línea de interacción al consumismo por toda la difusión

masiva de los medios de comunicación, no sólo es aquí la música del pueblo, no va
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construida con esa dinámica consumista y es lo que nos interesa analizar también, esos

géneros. ¿Qué es lo que les gusta?, el gusto cultural de los diferentes grupos en esa

incursión musical y además ¿dónde escuchan música popular en eventos importantes?

Como es el caso del carnaval de Huejotzingo donde es toda una representación de la

batalla de México contra los franceses, en 5 de mayo y que era en primera combates entre

batallones con música de guerra, música tradicional del siglo XIX y ahora lo que

escuchamos son los batallones a la usanza del siglo XIX pero con la quebradita y la música

grupera, ya cambio la dinámica de expresión va una música que nada que tiene que ver con

el origen de la fiesta, y que sin embargo ahora es la representativa.

Eso lo vemos en los carnavales tradicionales, los carnavales de pahuatlan que antes

era la música tradicional el guapango y además tocado con toda la línea de compases del

guapango y todo un ritual de los que se llamaban los tocaderos en un acto simbólico

separados en un esquema cuadrangular, ahora la música que tocan es rock pesado, vestidos

de punk, así como chavo banda, ya es 100% rock, los músicos que tocaban el guapango ya

no heredaron la tradición y ya no  hay conocedores de la música, esos son los desastres que

nosotros decimos culturales, de no haber rescatado toda esa expresión de música tradicional

y lo  que se toca ahora de guapangos, es con discos y con toda la línea de tamaulipeca que

nada tiene que ver con la zona.

Surgen otro tipo de línea, como son el rock, del slam, del tipo barrio bajo del DF,

tipo tepito, ciudad Neza y que eso lo ha provocado la migración intermitente con la ciudad

de México de grupos de jóvenes en busca de incorporarse al mercado laboral. Se destruyen

estilos y se recrean y reelaboran otros, pero otros que a veces ya no tienen nada que ver con

los contextos culturales y se maneja como música masiva y lo que se escuchan en las

estaciones de radio y los grupos y los ídolos musicales que empiezan a incursionar en la
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interacción de música popular y la música norteña o música grupera a impactado,

sobretodo, grupos de clase especifico en áreas rurales y también asemos el seguimiento por

líneas de migración, esa es la música que se toca en la línea fronteriza y luego ya se revierte

que son los grupos también en las zonas de alta incidencia de migración, entonces se

revierte el gusto cultural.

En ese esquema, es como analizamos desde la perspectiva antropológica ahora toda

esta reelaboración de expresión, que es una expresión artística musical pero también en un

manejo tradicional y también por otro lado un manejo comercial intenso.

2) ¿En qué elementos de la investigación se entrelazan la ética y la antropología?

Lógicamente que sí existe un parámetro de ética profesional, si te refieres a la ética de

manejo de  la información, del trabajo comunitario y de contacto directo con los grupos,

aunque no hay ningún reglamento escrito en un código legal, si hay un reglamento de ética

dentro de la comunidad antropológica.

Entonces aquí lo que surge es una critica intensa de los trabajos antropológicos

cuando no están hechos con ética o con sustentabilidad metodológica cuando no se hace

ética y se maneja digamos la información del grupo hacia otro tipo de cuestión política o de

cuestión intervencionista, no ha sido un caso nuevo para la antropología, de hecho antes del

golpe de estado en Chile, hubo un estudio antropológico muy intensivo en la región chilena

y los grupos de investigadores que manejaron este esquema, quedan subrayados en su

interacción.

No voy a decir nombres pero hay otros investigadores que han desarrollado

investigaciones en el área de los chanomamo y que ha dado rutas a los buscadores de oro en

toda esa zona del amazonas y que se han convertido en rutas de explotación para los grupos
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étnicos locales, todo esto si entera toda una cuestionamiento dentro de la ética

antropológica y que a lo mejor no es de detención o como en el caso de los médicos quitar

el titulo del ejercicio, pero si es en un reconocimiento negativo cuando el uso de la

información no ha sido la adecuada y eso se difunde en términos internacionales.

Lógicamente hay un lineamiento de los antropólogos que manejan datos, que no son

datos objetivamente reales, de las condiciones de las comunidades, a veces se exacerba la

etniciad, se trata de manifestar esa autredad intensiva, de que allá están los otros, los

indígenas o los aborígenes y que aquí estamos los occidentales, esa línea también que lo

manejo mucho el funcionalismo, el culturalismo, también ha sido criticada desde hace

cincuenta años, la gente que siga con esa línea de corriente, esta fuera de la incursión

actualizada y por lo tanto quedan excluidos de las publicaciones y del debate actual de las

corrientes antropológicas.

Se han escrito muchos artículos sobre la ética antropológica y la ética no solamente

va en el daño que se hace a las comunidades por el mal manejo de la información, si no

también en la ética de qué proceso metodológico estas siguiendo y como estas brindando tu

información que además es difundida.

3) ¿Qué literatura me recomienda en los aspectos de ética y antropología?

Hay un texto muy interesante, que te hace un cuestionamiento de la ética antropológica, es

de Clifford Geertz y de James Clifford, El surgimiento de la antropología postmoderna,

aquí viene un capitulo sobre la discusión de la ética antropológica.


