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En uno de sus artÃculos Eliane Daphy 
narra cÃ³m a partir de un primer trabajo 
de campo ortodoxo en el terreno del 
folklore transformÃ de manera radical la 
problematica que se habia planteado en 
su inicio. A partir de esa experiencia 
trazÃ un cuadro que se convertirÃ en el 
tema mismo de sus posteriores 
investigaciones, es decir, el trabajo de 
los profesionales de la musica, 
denominado por un informante como la 
industria del espectaculo. 

De tal forma que despuÃ© de haber 
partido del estudio del folklore como un 
proceso de aculturaciÃ³n el trabajo de 
campo rÃ¡pidament puso a su 
disposiciÃ³ un material muy rico que 
traspasaba con mucho las fronteras de 
su investigaciÃ³n las formas de 
remuneracion del espectaculo, los 
problemas tÃ©cnico ligados a la 
utilizaciÃ³ de la "sonorizaciÃ³n" sus 
formas de representaciÃ³n etcÃ©tera En 
suma, una red muy compleja donde la 
delimitaciÃ³ del objeto de estudio ya no 
estÃ en el fenÃ³men mismo de la mÃºsic 
y en sus diversos gÃ©neros sino en 
quienes hacen la mÃºsica y sobre todo 
en quienes la tocan y la interpretan. 

Para ello la autora ha abordado esta 
problemÃ¡tic tomando en cuenta 
diferentes y diversos aspectos que 
estÃ¡ presentes en la industria del 
espectaculo con el propÃ³sit de 
contribuir a renovar los enfoques sobre 
el mundo industrial, planteando incluso 
un anÃ¡lisi pluridisciplinario. Es decir, 
utilizando las herramientas de la 
socioeconomÃ del trabajo, para 
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aprehender el trabajo en el dominio de 
la producciÃ³ musical, y cernir las 
fronteras de dicho sistema, pero 
tambiÃ© ayudÃ¡ndos de la observaciÃ³ 
etnolÃ³gic para asir las prÃ¡ctica y 
representaciones que le dan sentido de 
pertenencia a los profesionales de la 
mÃºsic y que juegan un papel 
determinante para comprender la 
articulaciÃ³ entre los modos de 
formaciÃ³n de calificaciÃ³ y la 
organizaciÃ³ de la producciÃ³n 

Con esa Ã³ptic en un artÃcul escrito en 
conjunto con una sociÃ³log son 
analizados dos sectores de producciÃ³ 
aparentemente tan disÃmbolo como 
son la industria metal- mecÃ¡nic de 
precisiÃ³ y la industria del espectÃ¡culo 
En este texto las autoras discuten el 
trabajo y sus representaciones bajo la 
Ã³ptic de dos propuestas 
metodolÃ³gica que comparten el 
interÃ© por asir las dimensiones 
"irracionales" del mundo industrial. 

Para abordar dicha problematica, Daphy 
ha realizado varias investigaciones 
centradas en, los grupos de rock, que 
comprenden desde el estudio de 
quienes lo hacen, el lugar que ocupa en 
la sociedad, hasta el sentido del 
discurso social al que se refiere y la 
historia de su emergencia. En ellos, 
Daphy se propone analizar las prÃ¡ctica 
y las representaciones del trabajo 

. musical, explicar el funcionamiento del 
trabajo en general, asÃ como los modos 
de aprendizaje formales e informales. 

Ahora bien, siendo el fenÃ³men de la 
innovaciÃ³ tecnolÃ³gic un objeto de 
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