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RESUMEN 

Se explicita en este artículo una metodología para el estudio de la relación entre la lengua vasca y los fenómenos de 
etnicidad y nacionalismo, en aquellas zonas donde estos dos fenómenos no son imperantes en la determinación de la vi
da social. 

Este estudio se basa en un análisis de los discursos producidos para hacer dominante una determinada caracterización 
de la lengua y sus relaciones con la etnicidad y el nacionalismo, entendidos éstos como procesos que están condicionan
do la vida socio-económica, política y cultural, protagonizada por los grupos sociales de estas localidades. 

Son entendidos como discursos los vehiculizados a través de la lengua y los constituidos por las acciones simbólicas. 
Para su estudio se tienen en cuenta la diferencia entre los aspectos denotativos y connotativos del discurso lingüístico, y 
la naturaleza indéxica o propiamente simbólica de los elementos que conforman las acciones simbólicas; así como el pa
ralelismo existente entre ambas categorizaciones que posibilitan un tratamiento conjunto. 

Son especificados también a lo largo del artículo, los criterios utilizados para la elección de las comunidades donde se 
iban a llevar a cabo la recogida de datos, las unidades de observación y análisis básicas en toda metodología, y las técni
cas a utilizar en la recogida de datos. 

SUMMARY 

A methodology far the study of the relation between the Basque language and the ethnic and nationalist phenomenous, 
within the areas where these phenomenous do not prevail in the social life determination, is splicit in this article. This 
study is based on an analysis of the reasoning power produced to make dominating a determínate characterization of the 
language and its relationship with the ethnicity and nationalism, understdood as a process which is conditioning the so
cial-economical, political and cultural life, in which social groups, belonging to these locatities are protagonist. 

It is understood that the reasoning power is introduced through the language and the symbolic actions. Fot itsd study 
the difference between denotative and connotative aspects of the linguistic reasoning power has been boro in mind, as 
well as the symboliv nature of the elements which adjust the symbolic actions, and the parallelism between both categori
zations which permit a united treatment. 

The criterions used far the choice of the comunities where information was to be gathered, as well as the observation 
units and the analysis of basic components of the whole methodology and the technique used far the information gathe
ring, are also specified through the article. 

LABURPENA 

Artikulo hontan, euskarak etnizidade eta nazionalismo prozesoekin dituen erlazioak aztertzeko erabili dudan metodo
logía jakineraziko dizuet. Hizkuntzak etnizidade eta nazionalismoarekin dituen erlazioei buruz egiten diren balorapenak 
nagusi izan daitezen, antolatzen diren diskurtsoak aztertzen ditut. Etnizidade eta nazionalismoak bizitza sozio-ekonomi
ko, politika eta kulturala eragin dituzten prozesoak bezala kontsideratzen ditut. 

Diskurtso bezala konsideratuak dira, hizkuntza eta baita ere ekintza sinbolikoen bidez ematen direnak. Bere analisia 
aurrera eramateko diskurtso linguistikoan barruan eite konnotatibo eta denotatiboen artean, eta ekintza sinbolikoan sím
bolo eta indixen artean dauden diferentziak kontutan hartzen ditut; baita ere bien artean daude paralelismoa, tratamendu 
globala posible egiten bait du. 

Artikuluan zehar adierazten dira, erabili ditudan kriterioak komunikadeak aukeraketan, analisi eta behaketa unitateak 
determinatzerakoan, eta datu bilketarako erabili ditudan teknikak. 

(!) UPV/EHU 
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INTRODUCCION 

La metodología para el estudio de una lengua propia y 
diferenciadora y sus relaciones con los procesos de etni
cidad y nacionalismo, que explicito en este breve artículo 
es fruto de un trabajo individual y colectivo sobre aspec
tos teóricos y metodológicos relacionados con la etnici
dad, en particular con el proyecto de investigación titula
do: "La emigración, y los procesos de etnicidad en el Es
tado Español" (1). Esta metodología plantea el estudio de 
las distintas dimensiones que configuran la etnicidad y 
por su mediación el nacionalismo étnico. Estas dimensio
nes son: la histórica, la interaccional que nos muestra la 
conformación de los grupos y las relaciones en el seno 
de los mismos y con otros grupos, y la simbólica presen
te en las acciones que consideramos como simbólicas de 
carácter étnico, producidas por los grupos étnicos o sub
grupos pertenecientes a los mismos. 

Son numerosos los estudios acerca del papel del euska
ra en la constitución de la identidad individual o colecti
va euskaldun y que están relacionados con las denomi
nadas zonas euskaldunes o vascofonas (JAKIN 26/27 y 
42/43, José M. Sánchez Carrión 1970 y 1987) y que res
ponden a una opción metodológica basada en la afirma
ción de que el estudio de un fenómeno es más exhausti
vo y adecuado allá donde se muestra con mayor intensi
dad 

La práctica inexistencia de trabajos acerca de cómo se 
muestran estos fenómenos en otras zonas que se diferen
cian de las anteriores por la nula o escasa presencia pú
blica de aspectos relacionados con la etnicidad y el 
nacionalismo, a excepción del euskara que aflora con 
cierta intensidad, lleva consigo que sean generalizados a 
nivel de todo Euskal-Herria las conclusiones o valoracio
nes presentes en los estudios antes citados, sin tener en 
cuenta los particulares contextos. Generalización no 
exenta de cierto afán apologético e intencionalidad 
propagandística, que se deriva de exponer como repre
sentativas aquellas situaciones más favorables. 

Una primera comparación entre: las conclusiones mos
tradas por estos trabajos a los que tuve acceso; mi cono
cimiento de la particular naturaleza de ese fenómeno en 
algunas comunidades alavesas, y el seguimiento de lo 
que acontecía en Euskal-Herria me llevó a dudar de la 
existencia de una realidad socio-política y cultural homo
génea para todas las zonas o poblaciones de Euskal
Herria tal como desde muchas tribunas se presentaba y 
diferentes discursos daban a entender. 

El trabajo en equipo antes mencionado y el proyecto 
de realizar un estudio comparativo y globalizador de la 
etnicidad vasca, nos planteó la necesidad metodológica 
de elegir una serie de comunidades y pueblos, entre los 

(1) Este proyecto de investigación forma parte de otro más am
plio titulado; "Emigración y Procesos de etnicidad en el Esta
do Español. Andalucía, Cataluña, Euskadi y Galicia", cuyo 
coordinador general es el Dr. Ubaldo Martínez Veiga y que 
fue subvencionado por Ja Comisión Asesora del Ministerio 
de Educación y Ciencia. N/r 3567-83 004-03. 

cuales se encuentran las capitales de Euskadi Sur que 
mostrarán las diferencias significativas existentes en Eus
kal-Herria acerca de las variables siguientes: uso del eus
kara en los ámbitos públicos y privados; estado de desa
rrollo en que se encuentran los procesos de etnicidad y 
nacionalismo vascos; desarrollo socio-económico e indus
trial; conflictidad socio-política; presencia e importancia 
de colectivos emigrantes; y mapa e influencias de los di
versos partidos políticos. 

Todo ello nos condujo a la elaboración de una parti
cular metodología para el tratamiento de nuestro objeto 
de estudio en estas comunidades no-vascofonas; defini
das como tales por la escasa presencia del euskara en los 
espacios públicos y porque el status étnico o pertenencia 
al grupo no es imperativo en la estructuración social y en 
la praxis cotidiana de los miembros del grupo social, a 
diferencia de las zonas que denominamos euskaldunes 
en que sí lo es. 

UNA PRIMERA APROXIMACION 

La utilización pragmática y simbólica de la lengua vas
ca por los distintos grupos y actores sociales constituyen
tes del "nosotros" determina, junto a otras variables el 
carácter y naturaleza de la etnicidad y el nacionalismo 
vasco que a su vez condiciona la praxis social de esos 
grupos antes mencionados. 

Esto es patente en el hecho casi general en Euskadi de 
que es más lo que se habla y se hace de y por el euskara, 
que lo que se dice y hace en euskara. 

Esta utilización es mostrada fundamentalmente a tra
vés de los discursos. Estos discursos son producidos y 
transmitidos a través de la lengua escrita o bien están 
constituidos por las acciones simbólicas. 

En el caso que nos ocupa los discursos juegan un pa
pel importante en la delimitación constante de los espa
cios socio-culturales y políticos que ha de ocupar cada 
grupo y en sus interrelaciones con otros grupos de Eus
kal-Herria, con los que mantiene afinidad ideológica y/o 
comunidad de intereses. 

Es por ello que hemos elegido el estudio de esos dis
cursos tomando como hilo conductor la lengua vasca, su 
papel y sus funciones, como método que nos permita la 
explicación de los fenómenos étnicos. 

La recogida de datos ha de centrarse en la práxis so
cial de aquellos grupos que más inciden en la vida social 
a través de sus instituciones o como tales grupos forma
les o informales, y en las acciones simbólicas de conteni
do étnico que son potenciadas y organizadas por dichos 
grupos. 

DISCURSO LINGUISTICO 

La concreción de cómo se va a llevar a cabo el análisis 
del discurso, para posibilitar un adecuado tratamiento 
del objeto de estudio, viene dada por el papel jugado por 
éste (el discurso lingüístico) en la constitución de lo que 
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viene denominándose "identidades colectivas". "Se trans
mite por escrito aquella parte de la información que es 
importante para el grupo. Además de estos datos "consig
nados", se reproducen con más frecuencia, los que intere
san a la comunidad como un todo, que los que interesan 
a grupos aislados" (D. Juliano 1986. Pag. 54). 

En una primera aproximación vemos que el discurso 
vehiculizado a través del lenguaje presenta aspectos con
notativos y denotativos: "No se puede reducir el uso del 
lenguaje al de un puro instrumento de información lógi
ca" (M. Le Guem 1980. Pag. 47), que complejizan el mis
mo y cuya correcta comprensión y delimitación es funda
mental en la constitución de la metodología. 

Los aspectos denotativos, contenido de información ló
gica del lenguaje, expresados a través de figuras lógicas 
(relación causa-efecto, condicional, silogismo), están rela
cionados con la descripción de hechos o relaciones, ofre
ciendo y posibilitando una única lectura de las mismas. 
Su función es la transmisión de información al nivel de 
la tan manida "imparcialidad" u "objetividad" periodísti
ca o cien tífica. 

Lo "connotativo": conjunto de sistemas significantes 
que se pueden descubrir en un texto, además de lo deno
tativo en si" (M. Le Guem 1980 Pag. 24); está relaciona
do con las figuras retóricas y vehiculiza los juicios de va
lor, opiniones e interpretaciones de los autores del dis
curso, de los actores o grupos sociales de los cuales es 
expresión el mismo, y de sus receptores; de modo que 
por su misma naturaleza posibilita distintas lecturas, 
determinadas por la cultura y la historia individual y co
lectiva de los receptores. "El significado que una cultura 
tiene para mí, está determinado por una parte cultural
mente y parcialmente ligado a mis experiencias" (Lakoff 
1980 Pag. 189). 

Lo denotativo es portador de los mensajes o conteni
dos que va a constituir la identidad grupal a un nivel 
primario, por reflejar la comunidad de opiniones en que 
las mismas se basan. Lo connotativo toma como base lo 
denotativo desarrollando el discurso a otros niveles, nece
sarios en la práxis social del grupo, más allá de_ una 
identificación primaria. Esto permite varias y diferentes 
lecturas, realizadas por los diversos subgrupos o miem-. 
bros del colectivo, las cuales pasan a ser patrimonio del 
grupo, dándose un proceso de retroalimentación entre los 
aspectos connotativos y denotativos, en el desarrollo del 
cual contenidos que en un determinado momento son 
denotativos, pasan a ser parte consustancial de los con
notativos en sustitución de otros que desaparecen o pa
san a ocupar posiciones secundarias. 

La particular naturaleza de los tropos, constitutivos de 
lo connotativo, posibilita su localización en el seno del 
discurso, siendo el contexto el que marca el tipo de des
plazamiento producido respecto a la dirección y sentido 
en que se estaba produciendo el discurso y con ello el ti
po de figura retórica: metáfora, definida por la similari
dad, metonimia, por la contigüedad, y sinécdoque en la 
que la parte sustituye al todo; presente en dicho discurso. 

Las figuras lógicas vienen a ser aquellas que represen
tan ciertos enunciados del discurso en los que se afirma 

una determinada relación entre elementos de un mismo 
nivel y contexto, en los cuales se analiza la coherencia 
del razonamiento o inferencia y con posterioridad su 
adecuación o no a la práctica social de la cual se consi
dera expresión. Su análisis se lleva a cabo a dos niveles: 
el de la coherencia del razonamiento y el de la verdad de 
las premisas sobre las cuales se constituye el razona
miento. 

Una vez identificados y contextualizados los tropos y 
las figuras lógicas, hemos de proceder a su interpretación 
y estudio, que nos ofrecerá una visión globalizadora del 
discurso lingüístico. 

ACCIONES SIMBOLICAS 

Consideramos acciones simbólicas aquellas que pre
sentan una serie de aspectos tales como: tratamiento par
ticular y específico de "su" espacio y "su" tiempo, capaci
dad de evocar y/o invocar acciones y actores sociales sig
nificativos y transmisión de un discurso, abierto por su 
naturaleza a-lógica a diversas interpretaciones y lecturas. 
Tales interpretaciones son a su vez dependientes de los 
actores o grupos sociales que las llevan a cabo o partici
pan de alguna forma en su desarrollo; del contexto en 
que se producen y de los intereses individuales y colecti
vos. 

Estas diferentes lecturas de una misma acción simbóli
ca, presentan una homogeneidad e interdependencia en
tre sí, consecuencia de la existencia de un dispositivo 
referencial simbólico común a todos los miembros del 
grupo, siendo las diferencias entre las distintas lecturas 
fruto de la particular individualidad de cada componente 
del grupo. "Hay datos idiosincrásicos vinculados a la ex
periencia individual, que no pertenecen a un patrimonio 
común y sin embargo afectan a la construcción del dis
positivo simbólico". (Sperber 1978. Pag. 115). 

Los textos resultantes de. la estructuración y la comple
mentación de los contenidos de esas diferentes lecturas 
son los componentes de esa globalidad que denomina
mos interpretación de las acciones simbólicas. 

En esta interpretación de las acciones simbólicas ha de 
tenerse en cuenta la relación de éstas con los contextos: 
social en el seno del cual se realiza la acción y específico 
creado por y en el desarrollo de las mismas. Este contex
to específico está formado por la relación dialéctica de 
los distintos subcontextos, en los que se constituyen los 
diferentes momentos a través de los que se desarrolla la 
acción y la dotan de sentido. 

El contexto social nos permitirá indagar y llegar a co
nocer, al actor social invocado a través de la acción (el 
pueblo, el grupo o el individuo), los temas tratados y la 
finalidad de la misma. A su vez nos va a mostrar las 
variables que explican la oportunidad o no de llevarlas a 
cabo, y el carácter y naturaleza del proceso al que las 
mismas dan lugar, determinado éste (el proceso), por su 
finalidad y los aspectos de la realidad social que lo con
forman. 

Los distintos subcontextos constitutivos del contexto 
específico de la acción simbólica, tomados como mamen-
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tos puntuales considerados en su globalidad, nos muestra 
la distinta utilización de sus elementos constituyentes y 
de su imagen totalizadora como signos o símbolos en el 
desarrollo de la acción simbólica. Su utilización como 
signos presenta paralelismos con los aspectos denotativos 
del discurso lingüístico, con los cuales podemos consti
tuir un único bloque cuyo tratamiento como datos de un 
mismo nivel referencial, posibilitan la aplicación de un 
método común de interpretación de los mismos. Igual
mente se puede proceder y así lo haremos con los 
símbolos y los aspectos connotativos del lenguaje. 

ACCIONES SIMBOLICAS DE CONTENIDO ETNICO 

Las acciones simbólicas de contenido étnico o étnicas 
son aquellas que son tomadas como tales por las partici
pantes en las mismas o están relacionados con elementos 
o características definidas como propias de la etnicidad 
por el grupo (T. Del Valle 1981). 

Esta consideración como étnicas va a determinar por 
el carácter imperativo de los procesos de etnicidad la in
terpretación de dichas acciones simbólicas. 

Estas son llevadas a cabo persiguiendo un doble obje
tivo. Hacer posible la presencia de un sustrato común a 
todas las posibles lecturas, definidor de la identidad del 
grupo étnico, en base al cual se articulan las diferencias 
de orden secundario, "el simbolismo cultural focaliza la 
atención de los miembros de una misma comunidad en 
las mismas direcciones, determina campos de evocación 
paralelos, estructurados de la misma manera, pero deja 
al individuo la libertad de conducir en ellos una evoca
ción a su gusto. El simbolismo cultural crea una comuni
dad de intereses pero no de opiniones" (Sperber. 1978. 
Pag. 168); y ser mostrada como acción superadora de las 
contradicciones existentes entre el discurso que define al 
grupo y la praxis social que desarrolla y ejemplificadora 
de la conformación de esta última. 

El estudio del sentido connotativo y denotativo de las 
figuras del lenguaje y la interpretación de las acciones 
simbólicas, que constituyen el discurso, nos mostrará los 
contenidos transmitidos por el mismo, el distinto prota
gonismo de los diferentes actores sociales, los contextos 
globales y específicos en que se producen y las evocacio
nes e inovaciones de situaciones y aspectos ideales y tipi
ficantes. Todo ello puede verse como reflejo de las carac
terizaciones que se ofrecen de la etnicidad y el naciona
lismo que están determinando la práxis social de la co
lectividad para cuyo análisis proponemos esta metodolo
gía. 

AUTORES Y FUNCIONES DE WS DISCURSOS 

Una vez Jelimitado el marco teórico, hemos de deter
minar que grupos sociales y sus discursos, y que acciones 
simbólicas, van a ser estudiadas o analizadas, siendo és
tas aquellas que presentan una mayor utilidad para el 
correcto cumplimiento del objetivo que nos hemos pro
puesto. Los grupos elegidos para su análisis son aquellos 

que han elaborado y elaboran discursos que condicionan 
o determinan la práxis social de la comunidad, marcan
do las pautas definitorias de su estructura social, de las 
relaciones de prestigio y poder, y de los diversos subsiste
mas culturales. Optamos por que sean pocos los grupos y 
acciones simbólicas elegidas y por un estudio en profun
didad de las mismas, en la linea de la que C. Geertz de
fine como objeto de la etnografía: "la descripción densa" 
definida por "una jerarquia estratificada de estructuras 
significativas atendiendo a las cuales se producen, se per
ciben y se interpretan los hechos culturales" (C. 
GEERTZ. 1987. Pag. 22). 

OTROS ASPECTOS TEORICO-METODOWGICOS 

La diversa procedencia; geográfica y de tipo de socie
dad, rural o urbana; de los actores que han conformado 
los grupos sociales actuantes en las localidades urbanas 
emergentes; nos situa ante la necesidad de diferenciar la 
distinta naturaleza que presenta el cambio social, el cual 
ha de ser tenido en cuenta al constituir las definiciones 
de "etnicidad" y "nacionalismo", y del papel jugado por 
los grupos y actores sociales en su constitución como 
procesos dinámicos caracterizados por el cambio. 

El cambio procesual afecta a los distintos grupos e 
influye en la interacción e interrelación de los mismos, 
que lleva a configurar la denominada "vida social local" 
y el cambio situacional viene a explicar el cambio en la 
situación de un determinado individuo, dentro del grupo 
al que pertenece y /o está estructurado, cambio éste que 
puede afectar a la composición y funcionamiento del 
grupo y por su mediación al equilibrio social que carac
teriza lo que se ha denominado "vida social local". 

UNIDADES DE OBSERVACION 

Las unidades de observación, han sido determinadas 
conjugando una perspectiva EMIC según la cual hemos 
tenido en cuenta los criterios que sobre la función e im
portancia de los grupos e instituciones locales nos han 
mostrado los propios autores sociales; y otra ETIC que 
recogía aquellas instituciones o espacios que; además de 
ser adecuados para la recogida de datos en este lugar y 
para esta investigación, son comunes a otros pueblos de 
Euskal-Herria; se encuentran relacionados con los fenó
menos de etnicidad y nacionalismo y en interrelación 
con la lengua vasca. Estas son: 

- Los partidos políticos han sido elegidos como uni
dades de observación por contar con una cierta estructu
ra organizativa; y por tener representantes en el Ayunta
miento. El estudio de tales grupos permite acceder al 
funcionamiento y actividad de dicho Ayuntamiento. 

- Las Asociaciones Culturales organizadoras de acti
vidades culturales de diversa índole tales como: Cine
club, teatro, cursos de actividades manuales y artesanas 
entre otras. 

- AEK (Alfabetza eta Euskalduntze Koordinakun
dea), HABE (Helduen Alfabetatze Berreuskalduntze El-
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kartea) y otros organismos dedicados a la alfabetización 
y reeuskaldunización de adultos. 

- Ikastola, escuela en las que se enseña el euskera 
hasta llegar a convertirse éste en vehículo del aprendizaje 
y elaboración teórico-intelectual. 

Las unidades simbólicas consideradas como unidades 
de observación, han sido de dos tipos. Unas se celebran 
en todo Euskal-Herria, tomando una forma particular y 
concreta en la localidad donde se realiza el estudio y 
otras son propias de la localidad, pues es en su seno 
donde se han gestado y realizado. Entre las primeras es
tán: "Kilometroak", "lbilaldia" u otras acciones simbóli
cas de similares características que consisten en una fies
ta anual en pro de las ikastolas, que se celebra cada año 
en un pueblo diferente que lo organiza a su forma y mo
do, respetando unos principios básicos definidores de di
cha fiesta. Esta consiste en andar por un circuito previa
mente señalizado, con diversas actividades culturales, de
portivas y festivas, pagándose por ello una determinada 
cantidad de dinero (voluntaria) la cual junto con la obte
nida con la explotación comercial de otros servicios y ba
res, venta de camisetas con motivos alegóricos de la efe
merides, gorras, bolsas, pasa a manos de los organizado
res que lo destinan a la ikastola de la zona o pueblo pa
ra hacer posible su supervivenia económica. 

- "EUSKARAEN EGUNA", jornada en que en toda 
Euskal-Herria se hace un esfuerzo para que el euskara 
esté presente en los espacios públicos con una intensidad 
superior a la cotidiana, para lo cual se desarrolla una 
fuerte campaña de propaganda en todos los medios de 
comunicación social, y a través de actividades culturales 
y deportivas de todo tipo. 

Hemos de constituir otras unidades de observación ba
sadas en aquellas acciones propias y específicas de cada 
localidad. Entre ellas hemos seleccionado: las Semanas 
Culturales Vascas u otras actividades culturales periódi
cas que han ido tratando en euskara o de forma bilingüe 
diversos temas relacionados con la lengua y la cultura 
vasca. 

- Aquellas fiestas o actos específicos que presentan 
un tratamiento de temas relacionados con la "etnicidad" 
o la cultura vasca, o son desarrollados en euskara: Fiesta 
commemorativa del Aberri-Eguna, festival de teatro, de 
video ... 

UNIDADES DE ANALISIS 

La delimitación de las unidades de análisis, está deter
minada por la hipótesis de trabajo y guían la elección de 
las unidades de observación. En este caso concreto he
mos planteado como tales las interrelaciones, influencias, 
determinaciones y condicionamientos que se dan entre la 
lengua vasca, su caracterización y uso por un lado, y los 
procesos de etnicidad y nacionalismo por otro. 

- Diferencias en los fines perseguidos con la constitu
ción de los distintos grupos. Qué determina la naturaleza 
de los mismos. 

- Constitución de los grupos. Momento histórico en el 
que surgen y como respuesta a qué. 

- Papel jugado por el euskara tanto a la hora de defi
nir y demarcar las diferencias entre los grupos, como en 
su constitución. 

- Balance de la actividad de los grupos en sus años 
de vida que coincidan con el marco temporal en el que 
se desarrolla el estudio, atendiendo a los fines para los 
que fueron creados. 

- Los procesos de elaboración de los distintos conte
nidos culturales, políticos e ideológicos que dan sentido a 
la acción grupal, diferenciando entre los elaborados fuera 
de la comunidad por grupos afines y homogéneos que 
sólo necesitan una adecuación al contexto y realidad lo
cal, y los producidos en el seno de la misma comunidad. 

- Qué formas de expresión se emplean y en qué con
texto. En el caso de un discurso lingüístico en qué lengua 
se vehiculizan. 

- Cómo se interrelacionan los distintos contenidos 
culturales, políticos e ideológicos antes mencionados, pa
ra constituir lo que se denomina "cultura popular local". 
Qué actores sociales toman parte activa y en qué medida 
en este proceso. 

- Tipos de estructuración interna de los grupos for
males de todo tipo. Influencia de aspectos relacionados 
con la etnicidad y la lengua misma. 

- Relaciones e interacción entre los grupos sociales 
definidos como unidades de observación. Variables que 
las determinan. 

TECNICAS 

La elección de unas técnicas concretas se lleva a cabo 
en función de la metodologia según la cual se va a ela
borar el estudio, teniendo en cuenta asimismo las con
ductas mostradas por los miembros de la comunidad 
cuando se sienten observados o son entrevistados; en al
gunos casos su respuesta puede desaconsejar el utilizar 
unas técnicas deducidas como correctas cuando se tiene 
en cuenta únicamente la metodología. 

- Lectura y análisis de toda la producción escrita, re
lativa a estatutos de los grupos formales, manifiestos y 
declaraciones, propaganda y otras formas de discurso. 

- Observación participante en aquellos grupos en que 
ha sido posible la asistencia a diversos actos y activida
des, descritos como unidades de observación. 

- Entrevistas dirigidas o abiertas a distintos miembros 
de los diferentes grupos formales, así como a personas 
no organizadas de forma estable, pero de influencia en el 
pueblo por ser reconocidas como personalidades peculia
res y activas en pro de la cultura y del buen nombre y 
hacer de la localidad. 

Los criterios utilizados para determinar las personas 
concretas que han de ser entrevistadas han sido los si
guientes: 

a) Miembros del equipo dirigente del grupo formal. 
b) Integrante activo del mismo. 
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c) Participant¡;:s en las distintas actividades del grupo y 
que le una al mismo unas determinadas pero laxas rela
ciones orgánicas. 

Como técnica se ha elegido la entrevista y no la en
cuesta, por considerar que permite profundizar en mu
chos aspectos a medida que se va desarrollando la mis
ma. 

CRITERIOS PARA LA ELECCION DE LAS 
COMUNIDADES DONDE SE VA A REALIZAR 
EL TRABAJO DE CAMPO SIGUIENDO ESTA 
METO DO LOGIA 

a) El euskara que dejó de ser una lengua viva, usada 
al menos como lengua familiar y coloquial con una cier
ta importancia en tiempos pasados, reaparece de forma 
significativa, en la presente década, reaparición debida a 
unas condiciones socio-políticas favorables a su desarro
llo tales como: una mayor libertad política y de creación 
cultural y la constitución de órganos de gobierno que 
potencian el desarrollo de las características relacionadas 
con la etnicidad vasca, y por la labor activa y militante 
de un grupo de personas, jóvenes en su mayoría, de 
orientación política nacionalista que crean la ikastola, un 
centro para la enseñanza del euskara a los adultos, y 
toman otra serie de iniciatvias en pro de la lengua y la 
cultura vasca. 

El reciente inicio, hace aproximadamente diez años, el 
proceso de recuperación de la lengua vasca, que partien
do de cero ha permitido una, aunque escasa, presencia 
del euskara en la vida pública, nos va a permitir abarcar 
la totalidad del tiempo en que se desarrollo el proceso, 
con las ventajas que ello presente, para la fijación y de
terminación de una correcta metodología. Asimismo va a 
limitar y en algunos casos anular la importancia de una 
serie de factores que influyendo en el desarrollo del eus
kara, hacen más complejo el proceso. Estos son: influen
cia y función del euskara en la actividad política de los 
distintos grupos y actores sociales en años anteriores al 
inicio del proceso de recuperación del euskara antes cita
do que determinan la actual interacción social y las si
tuaciones de represión de la lengua vivida por los habi
tantes, que da origen a peculiares y concretos comporta
mientos socio-políticos. 

b) El auge espectacular del voto nacionalista, en locali
dades que tradicionalmente habían votado (cuando les 
dejaban) a partidos de ámbito estatal, sin que ello haya 
supuesto un desplazamiento de los votos hacia uno u 
otro lado en la confusa, pero en este caso, clarificadora 
dicotomia izquierda-derecha. Esto nos permite defender 
la tesis de que el euskera y otras características étnicas 

presentes en el discurso nacionalista, han tenido un desa
rrollo paralelo y con cierta correspondencia al aumento 
del voto nacionalista, completamente ajeno al "modelo 
de sociedad" u otros contenidos propios de los discursos 
políticos en general y de los electorales en particular. 

c) Son núcleos urbanos que debido a su desarrollo in
dustrial han recibido una gran corriente migratoria, de 
fuera de Euskal-Herria y también de su interior. Todo 
ello nos permite estudiar y valorar la influencia en el de
sarrollo del euskara en esas localidades de los distintos 
colectivos de emigrantes atendiendo a su procedencia. 

d) La estructura urbanística resultado de la especula
ción motivada por la necesidad de viviendas para alojar 
a los emigrantes, ha generado espacios públicos diferen
ciados en los barrios, en función de la procedencia de 
sus habitantes o de la actividad laboral industrial, agríco
la-ganadera o de servicios y un espacio más heterogéneo 
que se muestra o es contemplado como el espacio donde 
se genera aquello que transciende como "opinión públi
ca" de la localidad. Fenómeno este último presente en la 
mayoría de los núcleos urbanos vascos; posibilitando el 
estudio de cada uno de ellos y sus interrelaciones, consti
tuyéndolas en unidades de observación diferenciadas y 
bien delimitadas. 

e) El proceso de constitución de la "etnicidad" y de 
una ideología nacionalista, ha de presentar ciertos rasgos 
tales como: actitud y actividad militante en todo lo rela
cionado con el euskara y Ja cultura vasca, y profusión de 
actos simbólicos. 
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