
�I�X� �J�o�r�n�a�d�a�s� �d�e� �S�o�c�i�o�l�o�g�í�a�.� �F�a�c�u�l�t�a�d� �d�e� �C�i�e�n�c�i�a�s� �S�o�c�i�a�l�e�s�,� �U�n�i�v�e�r�s�i�d�a�d� �d�e� �B�u�e�n�o�s
�A�i�r�e�s�,� �B�u�e�n�o�s� �A�i�r�e�s�,� �2�0�1�1�.

 ��J�a�i�a� �e�t�a� �b�o�r�r�o�k�a ��:� �D�e�c�i�s�i�o�n�e�s
�m�e�t�o�d�o�l�ó�g�i�c�a�s� �y� �e�x�p�e�r�i�e�n�c�i�a�s� �d�e
�c�a�m�p�o� �e�n� �e�l� �e�s�t�u�d�i�o� �d�e� �l�a
�i�n�t�e�r�a�c�c�i�ó�n� �e�n�t�r�e� �c�u�l�t�u�r�a� �y
�p�o�l�í�t�i�c�a� �e�n� �l�a�s� û��e�s�t�a�s� �p�o�p�u�l�a�r�e�s
�d�e�l� �P�a�í�s� �V�a�s�c�o�.

�I�g�n�a�c�i�a� �P�e�r�u�g�o�r�r�í�a�.

�C�i�t�a�:
�I�g�n�a�c�i�a� �P�e�r�u�g�o�r�r�í�a� �(�2�0�1�1�)�.�  ��J�a�i�a� �e�t�a� �b�o�r�r�o�k�a ��:� �D�e�c�i�s�i�o�n�e�s� �m�e�t�o�d�o�l�ó�g�i�c�a�s
�y� �e�x�p�e�r�i�e�n�c�i�a�s� �d�e� �c�a�m�p�o� �e�n� �e�l� �e�s�t�u�d�i�o� �d�e� �l�a� �i�n�t�e�r�a�c�c�i�ó�n� �e�n�t�r�e� �c�u�l�t�u�r�a� �y
�p�o�l�í�t�i�c�a� �e�n� �l�a�s� û��e�s�t�a�s� �p�o�p�u�l�a�r�e�s� �d�e�l� �P�a�í�s� �V�a�s�c�o�.� �I�X� �J�o�r�n�a�d�a�s� �d�e
�S�o�c�i�o�l�o�g�í�a�.� �F�a�c�u�l�t�a�d� �d�e� �C�i�e�n�c�i�a�s� �S�o�c�i�a�l�e�s�,� �U�n�i�v�e�r�s�i�d�a�d� �d�e� �B�u�e�n�o�s� �A�i�r�e�s�,
�B�u�e�n�o�s� �A�i�r�e�s�.

�D�i�r�e�c�c�i�ó�n� �e�s�t�a�b�l�e�:� �h�t�t�p�s�:�/�/�w�w�w�.�a�a�c�a�d�e�m�i�c�a�.�o�r�g�/�0�0�0�-�0�3�4�/�7�2�6

�A�c�t�a� �A�c�a�d�é�m�i�c�a� �e�s� �u�n� �p�r�o�y�e�c�t�o� �a�c�a�d�é�m�i�c�o� �s�i�n� û��n�e�s� �d�e� �l�u�c�r�o� �e�n�m�a�r�c�a�d�o� �e�n� �l�a� �i�n�i�c�i�a�t�i�v�a� �d�e� �a�c�c�e�s�o
�a�b�i�e�r�t�o�.� �A�c�t�a� �A�c�a�d�é�m�i�c�a� �f�u�e� �c�r�e�a�d�o� �p�a�r�a� �f�a�c�i�l�i�t�a�r� �a� �i�n�v�e�s�t�i�g�a�d�o�r�e�s� �d�e� �t�o�d�o� �e�l� �m�u�n�d�o� �e�l� �c�o�m�p�a�r�t�i�r� �s�u
�p�r�o�d�u�c�c�i�ó�n� �a�c�a�d�é�m�i�c�a�.� �P�a�r�a� �c�r�e�a�r� �u�n� �p�e�rû��l� �g�r�a�t�u�i�t�a�m�e�n�t�e� �o� �a�c�c�e�d�e�r� �a� �o�t�r�o�s� �t�r�a�b�a�j�o�s� �v�i�s�i�t�e�:
�h�t�t�p�s�:�/�/�w�w�w�.�a�a�c�a�d�e�m�i�c�a�.�o�r�g�.



! 1 

ÒJaia eta borrokaÓ: Decisiones metodol—gicas y experiencias de campo en el 
estudio de la interacci—n entre cultura y pol’tica en las fiestas populares del Pa’s 

Vasco 
 

Ignacia Perugorr’a i 
 

Rutgers University y Universidad del Pa’s Vasco 
 

iperugorria@gmail.com  
 

Resumen : En esta ponencia discutirŽ la estrategia metodol—gica sobre la que se basa 
mi tesis de doctorado y las implicancias personales de un a–o y medio de trabajo de 
campo etnogr‡fico. Mi tesis estudia la interacci—n entre cultura y pol’tica en el Òespacio 
pœblicoÓ desde una doble perspectiva: hist—rico-comparativa y relacional. Lo hace 
focaliz‡ndose en la Aste Nagusia (AN, Semana Grande), la fiesta popular anual de la 
ciudad Bilbao, desde los inicios de la transici—n democr‡tica espa–ola y la construcci—n 
auton—mica vasca hasta la actualidad. La AN es co-organizada por los partidos 
pol’ticos representados en el Ayuntamiento, y por un conjunto de movimientos sociales 
(ej. ecologista, feminista, anti-militarista, etc.) y colectivos culturales agrupados en una 
federaci—n de comparsas. ƒste es el œnico modelo festivo ÒmixtoÓ actualmente existente 
en Espa–a, y el œnico evento cultural en el cual participa la totalidad de los actores 
pol’ticos y socio-culturales presentes en la Comunidad Aut—noma Vasca (CAV). AN 
constituye, as’, un escaparate de Òbatallas identitariasÓ libradas por actores de 
diferentes sensibilidades pol’tico-ideol—gicas, varios de los cuales han sido proscritos 
debido a su supuesta filiaci—n a Euskadi ta Askatasuna (ETA), la organizaci—n armada 
ligada a la izquierda nacionalista vasca. Mi ponencia abordar‡ las decisiones 
metodol—gicas que he tomado, la negociaci—n de mi acceso al campo, los efectos de 
las relaciones que he establecido con mis sujetos de estudio, y las implicancias 
personales de un a–o y medio de investigaci—n etnogr‡fica en un contexto de 
ilegalizaci—n y enfrentamiento pol’tico enconado.  
 
Palabras clave : etnograf’a, espacio pœblico, pol’tica institucional, movimientos 
sociales, ilegalizaci—n.  
 
 
INTRODUCCIîN 
 
En esta ponencia discutirŽ el dise–o metodol—gico sobre el que se basa mi tesis de 
doctorado, las decisiones que he tomado para adaptarlo a un estilo de sociabilidad y a 
un contexto socio-pol’tico inesperado, y los desaf’os que he afrontado durante un a–o y 
medio de trabajo de campo etnogr‡fico en la ciudad de Bilbao. Mi tesis estudia la 
interacci—n entre cultura y pol’tica en el Òespacio pœblicoÓ desde una doble perspectiva: 
hist—rico-comparativa y relacional (relational sociology). M‡s espec’ficamente, se 
concentra en la relaci—n entre procesos identitarios, redes sociales (social networks) y 
estructuras de oportunidad pol’tica (political opportunity structures). Lo hace 
focaliz‡ndose en la Aste Nagusia (AN, Semana Grande), la fiesta popular anual de la 
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ciudad Bilbao, desde los inicios de la transici—n democr‡tica espa–ola y la construcci—n 
auton—mica vasca en 1978 hasta la actualidad. Para ello, mi investigaci—n se basa en 
un enfoque multi-mŽtodos que combina entrevistas en profundidad, observaciones 
etnogr‡ficas y encuestas online. Mi estudio utiliza tambiŽn datos provenientes de 
art’culos period’sticos, archivos pœblicos y privados, p‡ginas web, leyes y ordenanzas, 
procesos judiciales y sanciones administrativas.  
 
La idea de mi proyecto de tesis naci— en el verano de 2008. Por aquel entonces 
visitaba a una amiga vasca que hab’a conocido el a–o anterior en Estados Unidos. Esta 
era mi segunda vez en Bilbao; quince a–os antes hab’a estado all’ junto a mi padre 
realizando visitas de familia. Mi amiga hab’a sugerido que viajara en agosto, el mes en 
el que se concentra la mayor’a de fiestas de ciudades, pueblos y barrios del Pa’s 
Vasco. Las fiestas del entra–able Puerto Viejo de Algorta fueron un precalentamiento 
necesario para lo que luego ver’a en Bilbao: una multitud de ni–os, j—venes y adultos 
interactuando y confundiŽndose en el espacio pœblico, espect‡culos teatrales y 
conciertos, mœsica y bailes tradicionales, competencias gastron—micas y de deportes 
rurales, la sat’rica y reivindicativa decoraci—n de las txosnas (casetas de fiesta), y una 
treintena de coloridas Òtribus festivasÓ: los comparseros. Todo esto en la calle, en el 
coraz—n de la ciudad, de ma–ana, tarde y noche durante nueve d’as consecutivos. Con 
asombrosas cantidades de comida y alcohol circulando, y sin incidentes violentos ni 
intervenci—n policial. S’, id’lico. ÀPero quŽ hab’a detr‡s? Hab’a que investigarlo.  
 
Catorce meses despuŽs regresŽ a Bilbao con un proyecto de tesis de doctorado bajo el 
brazo. Esta ponencia relata brevemente la historia de las decisiones metodol—gicas que 
he tomado Òon the groundÓ, y su significado a la luz de la normativa que regula la 
investigaci—n acadŽmica con sujetos humanos en Estados Unidos. Habla, tambiŽn, de 
algunas experiencias felices, y otras no tanto, acumuladas durante un a–o y medio de 
trabajo de campo etnogr‡fico, y los efectos que este trabajo ha tenido en m’ a nivel 
intelectual y emotivo. Antes de abordar estos temas detallo los objetivos y la relevancia 
de mi estudio, y menciono tangencialmente algunos aspectos de mi enfoque te—rico. 
Luego describo el contexto socio-pol’tico en el cual se ha desarrollado mi trabajo.  
 
 
ASTE NAGUSIA: ESPACIO DE INTERACCIîN ENTRE CULTURA Y POLêTICA 
 
Mi tesis no versa sobre las fiestas populares en general ni sobre la AN bilba’na en 
particular. A diferencia de la extensa literatura antropol—gica sobre eventos festivos, mi 
investigaci—n no pretende describir sus caracter’sticas (Jimeno Aranguren y Homobono 
Mart’nez 2004; Homobono 2009). Mi estudio utiliza la fiesta como escenario para 
estudiar la interacci—n producida en el espacio pœblico entre cultura y pol’tica. Las 
fiestas vascas son escenarios excepcionales para observar esta relaci—n por varios 
motivos. Primero, las fiestas constituyen el per’odo m‡s ÒmarcadoÓ del calendario 
vasco; esto es evidente debido a la inversi—n pœblica y privada, los niveles de 
participaci—n ciudadana, la cobertura medi‡tica, la centralidad del espacio festivo y el 
turismo recibido. Segundo, por esta raz—n las fiestas son el espacio y el tiempo de 
despliegue identitario por excelencia; en ellas se escenifican procesos narrativos, 
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performativos, rituales y simb—licos de car‡cter colectivo que permanecen velados 
durante el resto del a–o. Tercero, a diferencia de otras fiestas regionales las fiestas 
vascas, y especialmente las de Bilbao, han estado siempre Òte–idasÓ de pol’tica; en 
ellas suelen encontrarse la pol’tica institucional de los grandes partidos pol’ticos y la 
pol’tica alternativa de un variopinto arco de movimientos sociales y colectivos. Cuarto, 
esta pluralidad de actores festivos con diferentes tipos de inserci—n, praxis e ideolog’a 
pol’ticas tiende a generar constantes y enconadas Òbatallas identitariasÓ (Zerubavel  
1997) que incluyen, y a su vez exceden, la tem‡tica festiva. Estas batallas giran en 
torno a las nociones de cultura aut—ctona y for‡nea, hegem—nica y subalterna, y alta 
cultura y cultura popular. Condensan, tambiŽn, discusiones relacionadas al papel de las 
instituciones y la ciudadan’a en la vida y la pol’tica cultural, el uso leg’timo o ileg’timo 
del espacio pœblico, y el ejercicio de libertades civiles o pol’ticas (ej. derecho de reuni—n 
y a la libre expresi—n). Expresan, adem‡s, diferentes posturas frente los procesos de 
globalizaci—n y modernizaci—n urbana; al hacerlo, se entrelazan con concepciones 
nost‡lgicas o ut—picas de la ciudad. En resumen, cuando hablamos de ÒfiestaÓ estamos 
en realidad hablando de temas que competen a la sociolog’a de la cultura y la 
sociolog’a pol’tica.   
 
La AN de Bilbao es, junto a los Sanfermines de Pamplona, la fiesta vasca de mayor 
importancia. El modelo festivo de Bilbao es œnico en Espa–a. El mismo naci— de un 
proyecto ideado por el colectivo cultural Txomin Barullo, ligado al Movimiento 
Comunista de Euskadi (MCE) en 1978; es una Òtradici—n inventadaÓ (Hobsbawm y 
Ranger 1983) en tiempos de la transici—n democr‡tica. Sus caracter’sticas distintivas 
incluyen, en primer lugar, la co-gesti—n de la fiesta entre el Ayuntamiento y la 
Federaci—n de Comparsas de Bilbao; ambos participan de manera igualitaria en su 
dise–o, financiamiento y ejecuci—n. En otras ciudades las fiestas son organizadas y 
financiadas en su totalidad por los Ayuntamientos. La Comisi—n Mixta de Fiestas de 
Bilbao est‡ integrada por un representante de cada partido pol’tico presente en el 
Ayuntamiento y un nœmero igual de comparseros, por un representante de la 
Asociaci—n de Comerciantes del Casco Viejo y por otro de la Asociaci—n de 
Discapacitados de Bilbao. Esta Comisi—n est‡ a cargo de la organizaci—n de tres 
celebraciones anuales: AN, Carnavales y el d’a de Santo Tom‡s. La segunda 
caracter’stica diferencial de AN es su car‡cter popular, ligado a una fuerte orientaci—n 
anti-elitista y al objetivo expreso de participaci—n activa de la ciudadan’a. La tercera, su 
m‡xima de pluralidad, es decir, de inclusi—n de individuos y grupos de diversas 
caracter’sticas socio-demogr‡ficas y estilos de vida. Estas caracter’sticas han hecho 
que en el a–o 2009 la AN fuera declarada ÒPatrimonio Cultural InmaterialÓ de Espa–a 
por la UNESCO. Ese mismo a–o las celebraciones festivas implicaron un presupuesto 
de 3 millones de Euros, incluyeron 300 actividades culturales y espect‡culos callejeros 
gratuitos, y convocaran a m‡s de 460.000 participantesÑ80.000 de ellos turistas.  
 
La relevancia de la AN excede, sin embargo, estas impactantes cifras. La misma 
provee un contexto fŽrtil para analizar la evoluci—n de procesos identitarios en el 
espacio pœblico (Mische y White 1998; Mische y Pattison 2000; Mische 2008; Ikegami 
2000)ii. Mi proyecto pretende investigar las Òbatallas identitariasÓ (Zerubavel 1997) que 
los distintos propulsores de AN Ñel colectivo de comparsas y los partidos pol’ticos 
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representados en el AyuntamientoÑ han librado en torno a la fiesta desde su 
nacimiento a fines del rŽgimen franquista hasta la actualidad. Estudio estas batallas a 
travŽs de narrativas, performances, rituales y s’mbolos (Somers 1994; Cerulo 1995; 
Polletta 1998a y 1998b; Brekhus 2003); las Fotos 1 y 2 en el Anexo 1 pretenden 
ejemplificar esta dimensi—n socio-semi—tica. Mi perspectiva es doble: hist—rico-
comparativa (political opportunity structure; Meyer 2004; Della Porta 2005) y 
ÒrelacionalÓ (Emirbayer y Goodwin 1994, 1996; Emirbayer 1997; Mische 2010). Parto de 
la idea de que las Òidentidades colectivasÓ deben ser entendidas como un Òproceso 
socialÓ, es decir, como algo construido y negociado a lo largo del tiempo, en una 
interacci—n constante y dialŽctica con los eventos hist—ricos (Ellingson 1997; Freidin y 
Perugorr’a 2007). Sostengo, tambiŽn, que estas Òidentidades colectivasÓ deben ser 
entendidas como algo construido y negociado mediante la constante activaci—n y 
desactivaci—n de v’nculos (ties) entre diferentes tipos de actores. A diferencia de los 
an‡lisis tradicionales centrados en identidades Òcateg—ricasÓ (ej. identidad nacional, 
generacional, de gŽnero, clase social, etc.) el Òenfoque relacionalÓ que utilizo destaca la 
inserci—n de las identidades (embeddedness)  en redes de relaciones sociales 
que sufren constantes modificaciones a travŽs del espacio y a lo largo del tiempo 
(Melucci 1995, 1996). 
 
La AN naci— en 1978, a–o en el cual el Pa’s Vasco recuper— su autonom’a y Espa–a 
inici— formalmente su transici—n democr‡tica luego de cuarenta a–os de dictadura 
militar y virtual ausencia de fiestas populares. En este contexto, la AN fue percibida y 
sentida como un marco de libertad, espontaneidad, alegr’a y diversi—n, y tambiŽn como 
una forma de recuperar los espacios pœblicos que hab’an sido ÒexpropriadosÓ por la 
dictadura franquista. Desde entonces, la sociedad y la esfera pol’tica vasca han sufrido 
importantes transformaciones. Las ÒcuadrillasÓ de amigos y las asociaciones recreativas 
y culturales han perdido importancia como ‡mbitos de sociabilidad y agentes de 
formaci—n y reclutamiento pol’tico. El movimiento vecinal, que tuviera un rol 
fundamental en la organizaci—n de la resistencia al franquismo, se ha debilitado en 
muchas zonas y en otras ha desaparecido. El afianzamiento del sistema democr‡tico 
ha llevado al desplazamiento de la militancia desde organizaciones clandestinas a 
partidos pol’ticos, sindicatos y movimientos sociales. La disoluci—n del frente anti-
Franquista ha dado lugar a la divisi—n del campo pol’tico en partidos Òespa–olistasÓ y 
nacionalistas vascos de tendencias de izquierda, moderadas y derechistas. Han 
variado los niveles de censura y represi—n de movimientos sociales por parte del 
estado nacional, regional y localÑsiendo los principales afectados los sectores 
independentistas de izquierda, proscritos desde 2004 por su supuesta filiaci—n a la 
organizaci—n armada Euskadi ta Askatasuna (ETA, Pa’s Vasco y Libertad). Por otro 
lado, durante la œltima dŽcada el Ayuntamiento y la alta burgues’a bilba’na han 
promovido un proceso de Òeuropeizaci—nÓ de la ciudad. Este se ha basado en la 
terciarizaci—n de la actividad econ—mica, el embellecimiento urbano, la priorizaci—n de 
la alta cultura por sobre la cultura popular, y la promoci—n del turismo internacional 
atra’do por el Guggenheim Bilbao. Estos cambios en la estructura de oportunidad 
pol’tica, y estas transformaciones socio-econ—micas y urban’sticas han tenido un 
considerable impacto en AN y, fundamentalmente, en sus comparsas. Sin embargo, AN 
ha mantenido su car‡cter popular, contestatario y reivindicativo. 
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La importancia de la AN est‡ tambiŽn ligada al entramado pol’tico y social que la 
sustenta. La Comisi—n Mixta que organiza la fiesta est‡ compuesta por representantes 
de los partidos pol’ticos en el Ayuntamiento, en manos del Partido Nacionalista Vasco 
(PNV) desde el regreso a la democracia, y la Federaci—n de Comparsas de Bilbao. 
Adem‡s, cerca de 3.000 personas participan en las 29 comparsas que actualmente 
integran la Federaci—n. Desde 1978, estas comparsas han estado formadas por 
ÒcuadrillasÓ de amigos de distintos barrios, y/o por miembros de asociaciones vecinales 
de car‡cter cultural o recreativo. Las comparsas han estado ligadas, tambiŽn, a 
partidos pol’ticos, organizaciones sindicales y Ònuevos movimientos socialesÓ (ej. 
feministas, ecologistas, anti-militaristas, etc.) de diversas tendencias dentro de la 
izquierda espa–ola y la izquierda nacionalista vasca. En 1978, un 70 por ciento de las 
comparsas ten’a un car‡cter barrial, y un 25 por ciento un car‡cter pol’tico. En 2010 
esa tendencia se ha invertido: 70 por ciento de las comparsas tienen un car‡cter 
pol’tico abierto o encubierto (la mitad de ellas est‡n ligadas a la Izquierda Abertzale), el 
10 por ciento de las comparsas tiene un car‡cter barrial y el 20 por ciento restante est‡ 
compuesto por una amplia gama de asociaciones y colectivos. Estas agrupaciones 
constituyen verdaderas redes sociales de personas y organizaciones unidos por 
v’nculos de distinto tipo (ej. co-residencia, amistad, militancia, informaci—n, recursos, 
proyectos, etc.) (Ansell 2003; Diani 2003; Osa 2003). Durante los œltimos treinta a–os 
estas redes han experimentado constantes transformaciones internas, y se han visto 
envueltas en alianzas y conflictos que, muchas veces, han sido reflejo de los procesos 
socio-pol’ticos mencionados antes.  
 
 
CONTEXTO SOCIO-POLêTICO DE MI TRABAJO DE CAMPO 
 
El trabajo de campo para mi tesis de doctorado comenz— en enero de 2010 y continœa 
al d’a de hoy. ƒste ha sido un per’odo muy peculiar en la historia pol’tica de la 
Comunidad Aut—noma Vasca (CAV) y de Bilbao. En mayo de 2009 una alianza entre el 
Partido Socialista Obrero Espa–ol (PSOE) y el Partido Popular (PP) arrebat— la 
Lehendakaritza (presidencia de la CAV) al PNV. Por primera vez desde el regreso a la 
democracia en 1978 dos partidos Òespa–olistasÓ se hac’an con el ejecutivo vasco. La 
alianza entre el PSOE, un partido de centro-izquierda, y el PP, un partido de extrema 
derecha heredero del Franquismo, no ten’a hasta entonces precedentes en Espa–a.  
 
La llegada de la coalici—n PSOE-PP a Lehendakaritza trastoc— el panorama pol’tico 
vasco. La derrota del PNV no hubiera sido posible sin esta parad—jica alianza; sin 
embargo, algunos dirigentes del PNV interpretaron los resultados electorales como un 
llamado de atenci—n y se dispusieron a implementar algunas de las consignas t’picas 
del Òespa–olismoÓ. La m‡s importante fue la aplicaci—n de una pol’tica de Òmano duraÓ 
hacia la Izquierda Abertzale (nacionalismo vasco independentista y socialista), ligado 
hist—ricamente a la organizaci—n armada ETA. Bilbao Ðla principal ciudad de la CAV en 
tŽrminos de habitantes, actividad econ—mica y relevancia pol’ticaÐ fue la punta de lanza 
de la estrategia que surgi— de este diagn—stico. 
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Esta pol’tica de Òmano duraÓ no era nueva en Espa–a. A partir de la sanci—n de la 
nueva Ley de Partidos en el a–o 2003, todas las siglas pol’ticas asociadas 
consecutivamente a la Izquierda Abertzale (Herri Batasuna, Batasuna, Euskal 
Herritarrok, etc.) han sido ilegalizadas. La Ley de Partidos espa–ola institucionaliz— un 
proceso de criminalizaci—n y judicializaci—n del Òconflicto vascoÓ que ya estaba en 
marcha. Dicho proceso hab’a comenzado en el a–o 1998 con el macro-juicio 18/98, 
donde se acus— a 59 personas relacionadas con organizaciones y colectivos abertzales 
de colaboraci—n o pertenencia a banda armada. Desde entonces se han producido 
varios macro-procesos: juicio a la organizaci—n juvenil Jarrai-Haika-Segi; a la 
coordinadora abertzale KAS-Ekin; a las Herriko Tabernas (bares Òdel puebloÓ); a 
Gestoras pro Amnist’a (organizaci—n de apoyo a los Òpresos pol’ticos vascosÓ); a la 
radio y el peri—dico Egin; al peri—dico Egunkaria; y a Udalbiltza, la coordinadora de 
representantes electos en el Pa’s Vasco espa–ol y francŽs. Si bien la mayor’a de los 
imputados en estos casos han sido absueltos (ej. Egin, Egunkaria, Udalbiltza), otros 
han recibido penas de 6 a 24 a–os. Adem‡s, algunas organizaciones abertzales han 
sido ilegalizadas (ej. Jarrai-Haika-Segi y Gestoras pro Amnist’a). A pesar de esto, todas 
las organizaciones de la Izquierda Abertzale, incluyendo su partido pol’tico, siguen 
siendo legales en Francia. 
 
La pol’tica de Òmano duraÓ no era nueva, lo novedoso era que fuera aplicada por 
dirigentes del PNV. Hasta la pŽrdida de la Lehendakaritza a manos del PSOE y el PP 
en 2009, el PNV se hab’a opuesto a la m‡xima del PP Òtodo es ETAÓ. TambiŽn hab’a 
sido muy cuidadoso en el tratamiento de sus ÒhermanosÓ nacionalistas vascos de 
izquierda. I–aki Azkuna, el alcalde de Bilbao, fue el principal promotor de esta pol’tica y 
la aplic—, fundamentalmente, en la esfera festiva. En agosto de 2009 dos comparsas 
abertzales, Txori Barrote, ligada a Gestoras pro Amnist’a, y Kaskagorri, ligada a las 
organizaciones juveniles Haika-Jarrai-Segi, fueron sancionadas por el Ayuntamiento 
debido al despliegue de fotos de ÒpresosÓ de Bilbao. Esta pr‡ctica est‡ ampliamente 
difundida en el Pa’s Vasco. Las fotos de Òpresos pol’ticosÓ (o ÒterroristasÓ, segœn el 
punto de vista) suelen estar desplegadas en las Herriko Tabernas; cada bar posee un 
mural con las fotos de los presos locales, y una figura en blanco en representaci—n de 
los exiliados o fugados cuya identidad se intenta preservar. Las fotos se despliegan 
tambiŽn cada viernes en las ÒencarteladasÓ: concentraciones de allegados y 
simpatizantes en sitios de alta visibilidad. El mayor despliegue de fotos se produce, sin 
embargo, durante las fiestas de verano. Las txosnas (casetas donde se vende comida y 
bebida durante fiestas) funcionan como escaparates donde se proyecta la ideolog’a y 
las demandas de los diferentes agentes festivos. La decoraci—n de las txosnas 
abertzales siempre incluye fotos de los presos locales. Se intenta denunciar, as’, su 
situaci—n, y protestar contra la pol’tica de dispersi—n que los aleja de sus amigos y 
familiares. La consigna que gu’a este despliegue es Òjaia eta borrokaÓ o Òjaiak bai, 
borroka ere baiÓ: fiesta s’, pero lucha tambiŽn.  
 
En agosto de 2009, utilizando la Ordenanza Municipal de Fiestas aprobada en 2005, el 
Ayuntamiento de Bilbao aleg— que este despliegue de fotos constitu’a un acto de 
glorificaci—n del terrorismo y aplic— una sanci—n administrativa a Kaskagorri y Txori 
Barrote. De esta manera Bilbao penalizaba una pr‡ctica que ven’a reproduciŽndose 
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desde 1978, y que ese mismo a–o se hab’a producido en otros Ayuntamientos 
gobernados por el PNV sin amonestaciones. La sanci—n del Ayuntamiento bilba’no 
establec’a que las comparsas no podr’an montar txosna durante dos a–os 
consecutivos; se privaba as’ a las comparsas de su primordial escaparate 
reivindicativo, y de las ganancias derivadas de las ventas de bebida y comida durante 
los nueve d’as festivos. Estas ganancias suelen oscilar entre los 300 y los 500 mil 
euros, y en muchos casos constituyen las principales fuentes de financiamiento de las 
comparsas y de las organizaciones de movimientos sociales ligadas directa o 
indirectamente a ellas. La sanci—n administrativa del Ayuntamiento bilba’no se 
adelantaba por unos meses al llamado a juicio de la directiva de Txori Barrote por el 
despliegue de fotos en AN 2008. El juicio se celebrar’a en la Audiencia Nacional, el 
tribunal pol’tico competente en casos de terrorismo que hab’a juzgado los macro-
procesos mencionados arriba. El proceso se basaba en una denuncia realizada por 
Dignidad y Justicia, una asociaci—n que representa los intereses de las Òv’ctimas del 
terrorismoÓ.   
 
Las sanciones administrativas aplicadas por el Ayuntamiento a Kaskagorri y Txori 
Barrote, dos de las comparsas fundacionales y m‡s potentes de las fiestas de Bilbao, 
pusieron a la Federaci—n en riesgo de ruptura y disoluci—n. Las comparsas apol’ticas se 
negaban a asumir los costos econ—micos, simb—licos y pol’ticos de una campa–a 
defensiva de los abertzales. Las comparsas pol’ticas no nacionalistas las defend’an 
durante las asambleas generales de la Federaci—n, pero las atacaban en petit comitŽs 
y detr‡s de bambalinas. Las comparsas abertzales entend’an que era necesario 
responder a los Òataques del AyuntamientoÓ, pero difer’an en la estrategia a corto y 
largo plazo preferida. La superaci—n de estas divergencias implic— un arduo ejercicio de 
construcci—n de alianzas y consensos, y un problem‡tico proceso de re-significaci—n de 
la situaci—n. Bajo el liderazgo de un dirigente hist—rico del anarquismo sindicalista y de 
dos j—venes pero prominentes militantes nacionalistas, los Òembates contra los 
abertzalesÓ fueron re-conceptualizados como Òataques al modelo festivoÓ, y la 
imposibilidad de desplegar fotos de presos como una violaci—n a la libertad de 
expresi—n.  
 
Este nuevo diagn—stico, asumido por la mayor’a de las comparsas por convicci—n o 
pragmatismo, fue la base sobre la que se construy—  una Òcampa–a de blindaje del 
modelo festivoÓ. Esta campa–a comenz— con el ÒbuzoneoÓ de un tr’ptico por todos los 
barrios de Bilbao; el documento describ’a los ataques infligidos por el Ayuntamiento 
sobre el modelo festivo. Sigui— con la organizaci—n del Primer Congreso de Fiestas 
Populares de Euskal Herria y con la elaboraci—n de un manifesto festivo. El ÒCongreso 
de Fiest—logosÓ reuni— a los agentes festivos de pueblos, barrios y ciudades de Navarra 
y las tres provincias de la CAV. La campa–a sigui— con la construcci—n de una alianza 
estratŽgica con los comerciantes y hosteleros de Bilbao, y concluy— con un d’a de 
ÒplanteÓ (paro) durante la semana de AN. Si bien las sanciones administrativas a Txori 
Barrote y Kaskagorri no han sido retiradas, la campa–a ha dado visibilidad al conflicto y 
ha sensibilizado a una importante parte de la ciudadan’a. El nombre de la campa–a fue 
ÒAste Nagusia defendatuzÓ, es decir, defendamos a la AN.  
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Paralelamente, en enero de 2010 comenzaron a organizarse asambleas clandestinas 
de las bases abertzales en todos los pueblos y barrios de Euskal Herria. Estas 
asambleas fueron presentadas como ‡mbitos de discusi—n y generaci—n de una nueva 
estrategia pol’tica Òde abajo hacia arribaÓ. En la pr‡ctica, funcionaron como espacios de 
legitimaci—n de una estrategia que hab’a sido concebida en las altas esferas de las 
organizaciones de la izquierda nacionalista. La estrategia preve’a el abandono de la 
lucha armada y el inicio de una v’a Òpuramente democr‡tica o pol’ticaÓ. Por primera vez 
en 50 a–os de conflicto armado, el camino a seguir no era dictado por la ÒvanguardiaÓ 
de ETA, sino que era marcado por las organizaciones ÒcivilesÓ o pol’ticas. Por primera 
vez en 50 a–os la izquierda abertzale tomaba una iniciativa unilateral que no 
contemplaba treguas ni ceses del fuego temporarios, sino que era, aparentemente, 
definitiva. A largo plazo, la estrategia se propon’a poner tŽrmino al œltimo conflicto 
armado en Europa. Esto aœn no se ha logrado; ETA no ha comenzado su desarme ni 
anunciado su disoluci—n. A corto plazo, la estrategia ten’a como objetivo lograr la 
legalizaci—n de la izquierda abertzale luego de ocho a–os de proscripci—n, y posibilitar 
su participaci—n en las elecciones municipales de mayo de 2011. En este sentido, la 
estrategia ha sido exitosa. La izquierda abertzale no fue legalizada como tal, pero luego 
de sortear innumerables obst‡culos legales, y de realizar numerosas presentaciones y 
apelaciones judiciales, ha participado en las elecciones como miembro principal de la 
coalici—n Bildu. Tras las elecciones de mayo, Bildu constituye la segunda fuerza pol’tica 
en la CAV por debajo del PNV y por encima del Òespa–olismoÓ.  
 
Este era el panorama pol’tico y ÒfestivoÓ al momento de mi arribo a Bilbao en enero de 
2010: dos comparsas sancionadas por primera vez en treinta a–os, una Federaci—n de 
Comparsas amenazada con la fractura, una Izquierda Abertzale intentando reciclarse, y 
un Ayuntamiento gobernado por un PNV que carec’a de mayor’a absoluta y enarbolaba 
la consigna Òtodo es ETAÓ de los partidos  Òespa–olistasÓ y la aplicaba a la esfera 
festiva.   
 
 
DISE„O METODOLîGICO Y TRABAJO DE CAMPO 
 
Como mencionŽ arriba, mi proyecto se concentra en la interacci—n entre procesos 
identitarios, redes sociales y estructuras de oportunidad pol’tica en el contexto de la AN 
bilba’na entre 1978 y la actualidad. El dise–o metodol—gico de mi investigaci—n est‡ 
basado  en  un  enfoque  multi-mŽtodos cuyo protagonista es la etnograf’a. Dicho 
enfoque combina  el  an‡lisis  de  datos primarios  y  secundarios  que cubren las 
œltimas tres dŽcadas. Mis datos primarios provienen de entrevistas en profundidad, 
observaciones y encuestas online. Mis datos secundarios, de art’culos period’sticos, 
archivos pœblicos y privados, p‡ginas web, textos legales, sanciones administrativas y 
procesos judiciales (ver Anexo 2, Tabla 1 para m‡s detalle). Mi  proyecto  emula,  de 
esta manera,  el  trabajo  del  bricoleur,  quien  utiliza  mœltiples  estrategias  y 
herramientas para  arribar  a  representaciones polifacŽticas  de  fen—menos  sociales 
complejos (Denzin  y  Lincoln  1994,  2005).  
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La etnograf’a es un tipo de investigaci—n social basada en la observaci—n desde cerca 
(close-up) y desde abajo (on-the-ground) de personas e instituciones en espacio y 
tiempo real. En este tipo de investigaci—n el investigador se inserta (embeds) cerca o 
dentro del fen—meno social para detectar los Òc—moÓ y los Òpor quŽÓ de la acci—n, el 
pensamiento, y las emociones de los actores participantes (Wacquant 2003). Segœn 
Auyero y Joseph (2007), la etnograf’a est‡ especialmente equipada para observar de 
manera microsc—pica las bases de las instituciones y las pr‡cticas a ellas asociadas; 
tambiŽn para identificar las causas, los procesos y los resultados que forman parte de 
la vida pol’tica. La etnograf’a permite observar la Òpol’tica-en-acci—nÓ (politics-in-action) 
y as’ capturar decisiones estratŽgicas y t‡cticas, sus significados socio-culturales, y las 
confusiones, emociones e incertidumbres que, aunque inherentes a la acci—n pol’tica, 
suelen ser desde–ados como ÒruidoÓ o informaci—n anecd—tica en an‡lisis pol’ticos 
convencionales. Finalmente, la etnograf’a permite capturar la evoluci—n de la acci—n 
pol’tica y de los entendimientos y creencias en los que Žsta se sustenta en el marco de 
complejas y mutables estructuras de redes sociales (White y Johansen 2004). Mi 
dise–o metodol—gico parte de la convicci—n de que la etnograf’a provee el tipo m‡s 
ÒgruesoÓ (thickest) de informaci—n referida a la interacci—n entre el estado, la sociedad 
civil y los movimientos sociales (Geertz 1973; Baiocchi y Connor 2008).  
 
Mi entrada al campo se produjo en enero de 2010, en el contexto socio-pol’tico  arriba 
descrito. Mi primer contacto dentro de la Federaci—n de Comparsas fue el 
representante de la comparsa abertzale Pa... Ya!. Conoc’ a Kanito a travŽs de un 
’ntimo amigo que conservo desde el verano de 2008; ambos son delegados del 
sindicato abertzale LAB. Kanito me abri— las puertas de la Federaci—n de Comparsas, y 
esto trajo aparejado beneficios pero tambiŽn algunas desventajas. Su pasado en un 
partido troskista no nacionalista, su fuerte formaci—n te—rica marxista-leninista y sus 
contactos pol’ticos fuera del ‡mbito de la CAV hacen de Kanito un abertzale 
heterodoxo y Òde segunda horaÓ, cuyas aportaciones no son siempre valoradas por los 
militantes m‡s Òcl‡sicosÓ del abertzalismo. Sin embargo, esta misma trayectoria ha 
hecho que Kanito posea lazos de amistad o camarader’a con militantes de varias 
organizaciones de izquierda no nacionalista. Uno de estos v’nculos Ðel que lo une a 
Luis, el representante de la comparsa anarco-sindicalista HontzakÐ ha tenido vital 
importancia para mi investigaci—n. Al momento de mi arribo a Bilbao Luis era el 
principal referente y el miembro con m‡s peso dentro de la Federaci—n de Comparsas. 
Luis es un militante prominente dentro del movimiento anarquista a nivel de Espa–a, y 
ha sido secretario general durante varios a–os de la hist—rica Confederaci—n Nacional 
del Trabajo (CNT). Tanto Luis como Kanito rondan los 60 a–os y han establecido 
conmigo una relaci—n que combina los roles de informante, gu’a, padre y amigo.  
 
El mismo d’a que nos conocimos Luis me invit— a presenciar las asambleas 
quincenales de la Federaci—n de Comparsas. Estas asambleas (denominadas 
coloquialmente ÒCoordinadoraÓ) reun’an a los representantes de todas las comparsas y 
a la Jai Batzorde, el ÒconsejoÓ formado por los portavoces de la Federaci—n y los 
titulares de las Comisiones Internas (ej. Tesorer’a, Comunicaci—n, Infraestructura, etc.). 
Dos asambleas m‡s tarde, y s—lo debido a mi insistencia, Luis me present— a la 
Coordinadora: ÒAll’ atr‡s, sentada con su ordenador, hay una morena argentina, 
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soci—loga, muy guapa, que viene a estudiar a las comparsasÓ. Eso fue todo; no someti— 
el tema a debate ni pidi— autorizaci—n; luego me dir’a que ya lo hab’a hecho en petit 
comitŽ, pero lo dudo. Esta presentaci—n hizo que me ganara la sorpresa de todos, la 
animosidad de unos pocos y el recelo de varios comparseros. Durante los pr—ximos 
meses me esforcŽ por ganar su confianza, sobre todo la de los miembros de la Jai 
Batzorde. Fui entablando una incipiente amistad con los portavoces de la Federaci—n: 
Gari, un treinta–ero que representaba a la comparsa ecologista abertzale Eguzkizaleak, 
y Zuri, una veintea–era a-pol’tica que representaba a la comparsa barrial Aixe Berri. 
Luego de cada asamblea sol’a unirme a las obligadas rondas de ÒpoteoÓ por los bares 
del Casco Viejo. El ÒpoteoÓ es el contexto de sociabilidad por excelencia en el Pa’s 
Vasco; durante estas rondas se intercambia informaci—n, se dise–a estrategias, se 
negocia posturas, se genera consensos y, al hacerlo, se forjan amistades y alianzas. 
Los ÒpoteosÓ son la verdadera ÒcocinaÓ del movimiento; es casi imposible hacer 
etnograf’a pol’tica en el Pa’s Vasco si eres abstemio.  
 
Con m‡s de 350 mil habitantes, Bilbao es la urbe m‡s poblada de la CAV y la dŽcima 
en Espa–a. No obstante, la vida de sus ciudadanos est‡ regida por din‡micas e 
instituciones sociales que podr’an ser calificadas de tradicionales o ÒpueblerinasÓ. La 
m‡s importante de estas instituciones vascas es la ÒcuadrillaÓ, un grupo de amigos que 
se forma en la ni–ez o adolescencia y continœa hasta la madurez de sus integrantes. 
Las ÒcuadrillasÓ son grupos estables y f‡cilmente identificables; muchas llevan nombres 
propios e incluso poseen simbolog’a distintiva. Sus car‡cter’sticas t’pico-idelaes son el 
hermetismo, la endogamia, y la homogeneidad socio-econ—mica y pol’tica; tambiŽn el 
fuerte control social que ejercen sobre sus miembros. Esta instituci—n social regula y 
mediatiza la relaci—n de sus integrantes, sobre todo cuando estos son de distinto 
gŽnero. De ah’ que la interacci—n one-to-one de la entrevista sea a veces inc—moda en 
el Pa’s Vasco. Esto, sumado al car‡cter parco de los vascos, y a la tendencia a la 
sospecha y el secretismo derivados de cuarenta a–os de dictadura, el miedo a las 
represalias etarras, la criminalizaci—n del Òconflicto vascoÓ y la ilegalizaci—n de muchas 
organizaciones sociales y pol’ticas, hicieron que mi trabajo de campo fuera, al principio, 
m‡s lento y complicado de lo que esperaba. Todo iba bien mientras Òest‡bamosÓ o 
habl‡bamos de fiesta; el clima cambiaba abruptamente en cuanto comenzaba a hacer 
preguntas sobre pol’tica.  
 
Esta situaci—n me llev— a modificar el cronograma contemplado en mi dise–o 
metodol—gico original. Decid’ concentrarme en las observaciones etnogr‡ficas y en la 
recolecci—n de material period’stico y dejar las entrevistas en profundidad para el final. 
Paralelamente fui sosteniendo charlas informales con mis Òinformantes claveÓ (ej. Luis, 
Kanito, un amigo periodista, mi compa–era de piso), y tomando extensas notas de 
campo. Esto me permiti— ir obteniendo una idea m‡s clara de quiŽn era quiŽn en la 
esfera pol’tica y cultural vasca, e ir refinando las preguntas de mis gu’as de entrevista. 
TambiŽn comencŽ a desarrollar una encuesta online que no estaba prevista en mi 
proyecto. Este giro en mi estrategia metodol—gica tuvo buenos resultados. En palabras 
de uno de mis entrevistados anti-militaristas, ÒHace unos meses s—lo te hubiŽramos 
dicho cosas obvias o generalidades. No te conoc’amos y desconfi‡bamosÓ (Sinkuartel 
2010). Las entrevistas a los representantes de los partidos pol’ticos presentes en el 
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Ayuntamiento de Bilbao tambiŽn quedaron para el final de mi trabajo de campo. Dado 
que era improbable que los pol’ticos me concedieran m‡s de una entrevista me pareci— 
conveniente esperar a que las elecciones municipales de mayo de 2011 hubieran 
terminado. La notable reconfiguraci—n del panorama pol’tico post-electoral parece 
indicar que no fue una decisi—n equivocada. Estas entrevistas est‡n siendo 
concertadas en la actualidad. 
 
Un segundo cambio que deb’ hacer Òon the groundÓ estuvo asociado a la recolecci—n 
de datos sobre redes sociales. Mi proyecto preve’a un an‡lisis de redes en dos niveles: 
organizaciones y activistas. Mi idea originaria era inferir los v’nculos (ties) entre 
organizaciones (incluyendo las comparsas), entre militantes, y entre militantes y 
organizaciones de las entrevistas en profundidad. Sin embargo, debido a la 
ilegalizaci—n de varias agrupaciones sociales y pol’ticas, fue muy dif’cil obtener los 
datos que necesitaba de esta forma. Mi estrategia fue entonces utilizar mis 
observaciones etnogr‡ficas y mis conversaciones informales con Òinformantes claveÓ 
durante sesiones de ÒpoteoÓ. Esta decisi—n rindi— sus frutos: la informaci—n flu’a mucho 
mejor en contextos sociales y sin un grabador sobre la mesa. Esta estrategia tiene, sin 
embargo, una desventaja: la necesidad de corroborar los datos con mœltiples fuentes. 
La informaci—n extra’da en estos contextos era muchas veces difusa, o contradictoria. 
El Gr‡fico 1 en el Anexo 3 muestra la estructura de redes de las comparsas y las 
organizaciones a las que Žstas est‡n asociadas en 2010. Dado que muchas de ellas 
est‡n ilegalizadas, las organizaciones de la Izquierda Abertzale han sido eliminadas del 
gr‡fico. 
 
El tercer cambio estuvo relacionado a la utilizaci—n de los formularios de 
consentimiento informado que acompa–an a las gu’as de entrevista. El Ògui—nÓ de 
dichos formularios fue escrito siguiendo los requisitos del Human Subjects  Research 
Committee  del Institutional Review Board (IRB) de  Rutgers  University y persiguiendo 
un doble objetivo. Primero, que los entrevistados abertzales sintieran la comodidad 
necesaria para hablar de la interacci—n entre cultura y pol’tica en un contexto donde 
varias de sus organizaciones estaban ilegalizadas o amenazadas de ilegalizaci—n. 
Segundo, que los entrevistados no abertzales o contrarios al abertzalismo sintieran la 
confianza necesaria para expresar sus opiniones sin temer represalias. Para facilitar 
esta comodidad y esta confianza desarrollŽ un Ògui—nÓ claro y detallado, y optŽ por 
solicitar el consentimiento oral de mis entrevistados en lugar de su consentimiento 
escrito. Sin embargo, cada vez que le’a textualmente este formulario antes de las 
entrevistas me encontraba con un sinf’n de preguntas aclaratorias, y con 
demostraciones de inquietud y de recelo. Luego de varias experiencias fallidas decid’ 
dejar de lado este Ògui—nÓ y comenzar mis entrevistas con una introducci—n m’nima: 
ÒTodo lo que me digas en esta entrevista ser‡ estrictamente confidencial y tu identidad 
permanecer‡ en total anonimato. ÀMe permitir’as grabar la entrevista para facilitar mi 
tarea?Ó A partir de entonces no tuve m‡s problemas con mis entrevistados. Es probable 
que los encuentre al regresar a Estados Unidos; ahora soy una ÒIRB outlawÓ (Katz 
2006).  
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IMPLICANCIAS PERSONALES DE MI TRABAJO DE CAMPO 
 
A pesar de las dificultades iniciales descriptas en la secci—n anterior, durante este a–o y 
medio he tenido un acceso privilegiado a reuniones ÒparalelasÓ o ÒsecretasÓ y a 
informaci—n confidencial o restringida. Este acceso me gan— el mote de Òagente pibeÓ, y 
muchos bromeaban acus‡ndome de ser agente de la CIA. Varios adjudicaron este 
acceso a mi condici—n de mujer y de extranjera; m‡s de una vez recib’ el siguiente 
comentario: ÒNo podr’as hacer este trabajo si fueras un chico, menos aœn si fueras de 
aqu’Ó. Otros lo relacionaron a mi Òsimpat’a naturalÓ y a mi acento; el acento argentino 
parece tener un considerable poder de Òseducci—nÓ en Espa–a. Entre los nacionalistas 
ayud— tambiŽn mi apellido, el indicador m‡s claro de mi condici—n de miembro de la 
Òdi‡spora vascaÓ; esto me convert’a en un ÒobjetoÓ Òex—ticoÓ pero a la vez cercano y 
conocido. La actitud de mis interlocutores cambiaba notoriamente cada vez que dejaba 
caer el ÒPerugorr’aÓ, un apellido que, segœn me dicen, tiene la triple ventaja de ser 
ÒbonitoÓ, significar ÒPedro el rojoÓ (ÒrojosÓ son las personas de izquierda en Espa–a), y 
de provenir de la zona m‡s pintoresca del œnico referente hist—rico-pol’tico del 
nacionalismo vasco: el ex Reino de Navarra. El nacionalismo vasco, sobre todo el del 
PNV, ha otorgado desde sus inicios un gran peso al pedigree de los apellidos. TambiŽn 
fue importante tener un bisabuelo co-fundador de un Euskal Etxea (Centro o casa 
vasca) en la localidad bonaerense de Bragado, una abuela fundadora de su rama 
femenina, y una t’a que es su actual presidenta. Entre los activistas Òhard coreÓ, 
colabor— el hecho de provenir de una familia con militancia en estructuras partidarias y 
organizaciones armadas de la izquierda argentina; tambiŽn tener un t’o desaparecido 
que fue arrojado de un Òvuelo de la muerteÓ.  
 
R‡pidamente aprend’ a jugar con estos aspectos de mi identidad y a desplegar o 
esconder, muchas veces sin consciencia plena, estas ÒcartasÓ. La consecuencia de 
este juego fue, por momentos, una micro-crisis identitaria. Su manifestaci—n m‡s 
evidente: la elecci—n entre mi nombre verdadero, su rar’sima traducci—n al euskera 
(ÒÀC—mo? ÀI–ake? Jam‡s lo hab’a o’doÓ), o la graf’a castellana o euskalduna de mi 
sobrenombre (ÒNachiÓ o ÒNatxiÓ) cada vez que firmaba un correo o me presentaba. Una 
manifestaci—n distinta de esta micro-crisis, aunque asociada fue y sigue siendo la 
selecci—n de vestimenta y maquillaje cada vez que realizaba una observaci—n o acud’a 
a una entrevista. ÀVoy de soci—loga asŽptica o de Òsimpatizante de la causaÓ? ÀDe quŽ 
causa? Y, finalmente, la elecci—n m‡s complicada: la de compa–’as ocasionales, 
amistades one-to-one, ÒcuadrillaÓ, y lugares de salida. Bilbao es un Òpueblo chicoÓ con 
una vida social muy demandante, con circuitos muy establecidos y diferenciados por 
edad, condici—n social e ideolog’a, y donde Òtodos (o muchos) se conocenÓ, al menos 
de vista. M‡s de una vez recib’ comentarios del estilo: Òel s‡bado te vieron en la calle 
Somera con los abertzalesÓ, Òme dijeron que la semana pasada estabas en Getxo con 
tus amigos pijosÓ. En tanto Òchica de ciudadÓ, este control social y esta pŽrdida del 
anonimato me han resultado muchas veces opresivos.  
 
ƒste no fue, claro, el costado m‡s duro de mi trabajo de campo. Peor fue el stress 
derivado de mi interacci—n con un arco tan variado de agentes culturales, militantes de 
movimientos sociales y pol’ticos profesionales de tendencias ideol—gicas diversas y a 
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menudo contrapuestas. Muchas noches volv’ exhausta a casa despuŽs de reuniones o 
ÒpoteosÓ con comparseros nacionalistas, anarquistas, anti-militaristas, feministas, 
ecologistas y a-pol’ticos. La presi—n social por beber y al mismo tiempo evitar hacer 
preguntas o expresar ideas controversiales o inapropiadas era alta. Desde muy 
temprano me vi forzada a idear estrategias para mantenerme sobria y atenta: llevar 
siempre conmigo un botell’n de agua, o tomar en un bar s’ y en otro no. Los ÒpoteosÓ 
consisten en tomar un vino o una ca–a en cada bar que se visita; una ronda de ÒpoteoÓ 
promedio suele pasarpor unos cinco bares, como m’nimo. La tensi—n derivada de la 
interacci—n con mis sujetos de estudio tuvo su mayor efecto al principio de mi estad’a 
en Bilbao, cuando todav’a no dominaba la evoluci—n hist—rica y la composici—n actual 
de un panorama pol’tico que me parec’a inabarcable. Un campo pol’tico que incluye, 
adem‡s de movimientos sociales y partidos pol’tcos, academias de ense–anza de 
euskera, asociaciones culturales y recreativas, fundaciones y organizaciones no 
gubernamentales, institutos de investigaci—n y grupos acadŽmicos, restaurantes, bares, 
comercios, Áe incluso calles, barrios, pueblos! Mi estrategia ante esta complejidad fue 
permanecer callada durante la mayor’a de las conversaciones, hacer preguntas en 
privado a amigos e Òinformantes claveÓ, y recurrir obsesivamente al Diccionario 
hist—rico-pol’tico de Euskal Herria (Ega–a 1996). Fue un per’odo dif’cil que trajo 
aparejadas muchas noches de insomnio, y una alarmante ca’da de cabello.  
 
En m‡s de una ocasi—n este stress se combin— con una fuerte sensaci—n de 
indignaci—n, vulnerabilidad y miedo. Una de ellas involucr— a las fuerzas de seguridad; 
la otra a un militante abertzale. Unas semanas despuŽs de mi arribo a Bilbao acud’ al 
homenaje anual a Santiago Brouard, un mŽdico pediatra altamente reconocido que 
fuera el primer presidente de la Comisi—n de Fiestas de Bilbao y el representante 
abertzale en el Parlamento Espa–ol hasta su asesinato a manos de los escuadrones 
del GAL en 1984. Durante el acto, un comando de Ertzainas (polic’a auton—mica de la 
CAV) se hizo paso entre los presentes a empujones, retir— las pancartas que hab’an 
sido colgadas en la plaza, y luego se dedic— a intimidar a los asistentes desenfundando 
sus porras y sus armas. Los polic’as estaban encapuchados y filmaron el acto completo 
y a todos los presentes con una videoc‡mara. En un arrebato de rebeld’a, pero tambiŽn 
de estupidez, fotografiŽ al polic’a-camar—grafo mientras me filmaba (ver Anexo 1, Foto 
3). Minutos despuŽs me daba cuenta de que yo ten’a su casco, pero que Žl ten’a mi 
cara. Me arrepent’ y durante varios d’as me insultŽ con ganas.  
 
En noviembre de 2010, tras una macro-redada nocturna en la que la polic’a detuvo a 
34 j—venes abertzales con edades comprendidas entre los 15 y los 21 a–os, acud’ a 
una manifestaci—n de repudio que se realiz— en Bilbao. Los j—venes hab’an sido 
sacados de sus casas de madrugada, encapuchados, y una vez finalizado el per’odo 
de incomunicaci—n (Áde cinco d’as!) varios de ellos denunciaron haber sido torturados 
durante los interrogatorios; la pr‡ctica no es inusual en el Pa’s Vasco. La marcha era 
organizada, aunque no convocada, por Haika-Jarrai-Segi, la organizaci—n juvenil 
abertzale ligada a la comparsa Kaskagorri que fue ilegalizada en 2007. Durante la 
manifestaci—n (ver Anexo 1, Foto 4) dos se–oras se acercaron a m’ pregunt‡ndome por 
las fotos que estaba sacando y exigiŽndome que les entregara mi c‡mara. Me gritaron 
que as’ surg’an luego las detenciones: de las im‡genes tomadas durante las marchas. 
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La gente alrededor observaba detenidamente la escena y m‡s de uno parec’a 
dispuesto a intervenir, aunque dudo que en mi defensa. Me alejŽ preventivamente de 
ellas y les contestŽ que seguramente all’ hab’a c‡maras que originar’an detenciones, 
pero que la m’a no era una de ellas (todas mis fotos de manifestantes hab’an sido 
tomadas de lejos o de espaldas). Me desped’, y apurŽ el paso. Una hora m‡s tarde, 
mientras tomaba un pote con un ex preso hist—rico de ETA en la Plaza Nueva de 
Bilbao, las dos mujeres se acercaron para pedirme disculpas; hab’an cre’do que 
pertenec’a a la polic’a secreta. Mi amistad con Mitxel las hab’a convencido de lo 
contrario.  
 
Estas anŽcdotas sirven para ilustrar el clima en el que se desarroll— mi trabajo de 
campo, y para insinuar el desgaste intelectual y emocional que Žste ha acarreado. Pero 
Žsta no es toda la historia de mi a–o y medio en Bilbao; la ciudad y sus habitantes me 
han regalado unas cu‡ntas alegr’as. Por un lado, y aunque el anecdotario ofrecido 
arriba haga que sea muy f‡cil olvidarlo, mi tesis se enmarca en un evento festivo. 
Como mencionŽ anteriormente, las fiestas son el per’odo m‡s significativo y anhelado 
del calendario vasco; muchos bilba’nos solicitan vacaciones en sus trabajos para poder 
disfrutar de las actividades y espect‡culos, y quienes han emigrado se esfuerzan por 
regresar temporariamente a Bilbao. Todos los bilba’nos y bilba’nas con los que he 
hablado conservan recuerdos felices de las fiestas: la primera borrachera adolescente, 
una memorable juerga en ÒcuadrillaÓ, un ÒligoteoÓ de verano, el comienzo de un a–orado 
noviazgoÉ La amplia mayor’a de los bilba’nos est‡ orgullosa de sus fiestas, y todos 
est‡n dispuestos a colaborar con mi estudio en lo que estŽ en sus manos. Mi trabajo 
me ha puesto en contacto, tambiŽn, con soci—logos, polit—logos y antrop—logos locales  
que han sido de gran ayuda aportando entusiasmo, material de archivo y perspectivas. 
Para mi sorpresa inicial, muchos tienen o han tenido algœn tipo de participaci—n en AN, 
principalmente como miembros de comparsas pol’ticas.  
 
Por otro lado, mi estudio me ha ganado un inesperado y rid’culo status de ÒcelebridadÓ 
en Bilbao. A pocas semanas de mi arribo fui contactada por la principal cadena radial 
de la CAV; al d’a siguiente era entrevistada durante una hora en prime time. D’as 
despuŽs el principal peri—dico vasco publicaba una entrevista a dos p‡ginas sobre mi 
tesis. En la tercer p‡gina sal’an Òlos m‡s y los menosÓ de la semana: el ex presidente 
espa–ol JosŽ Mar’a Aznar hab’a recibido el menos; Oskar Lafontaine, l’der de la 
izquierda alemana, el igual; y yo era la gloriosa ganadora del m‡s (ver Anexo 1, Foto 
5). A las semanas era entrevistada en un semanario televisivo junto a mi amiga 
Mariann Vaczi, una antrop—loga hœngara que est‡ escribiendo su tesis sobre el Athletic 
(ella tambiŽn goza de la condici—n de ÒcelebrityÓ en Bilbao). Unos d’as m‡s tarde 
recib’a un llamado de la TV vasca invit‡ndome a hacer un casting: cre’an que ten’a el 
perfil indicado para convertirme en comentadora de un programa pol’tico-cultural que 
estaban por lanzar al aire. Confundida, incrŽdula y asustada, promet’ devolverles la 
llamada, pero nunca lo hice. Unos meses m‡s tarde fui contratada por el mencionado 
peri—dico para escribir cr—nicas diarias durante las fiestas; aceptŽ porque necesitaba 
una fuente extra de ingresos, pero firmŽ con mi alias euskaldun: ÒI–ake Perugorr’aÓ. 
Desde noviembre del a–o pasado escribo una columna que sale en la secci—n cultural 
todos los domingos. Esta actividad Òcolumn’sticaÓ ha tenido un bonito efecto: me ha 
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ayudado a reconectarme con la escritura desde un lugar m‡s lœdico que el acadŽmico; 
y ha servido de Òvit‡cora de viajeÓ, concentrando todas las observaciones sobre la 
sociedad y la cultura vasca que no est‡n directamente relacionadas con mi tesis. Pero 
tambiŽn me ha hecho sentir expuesta y me ha generado dudas e inseguridades; suelo 
cuidar mucho los temas que trato y las opiniones que exhibo: varios comparseros me 
leen regularmente y la direcci—n del peri—dico pertenece al PNV, su ÒarchienemigoÓ. 
ÀContrario a los preceptos de la observaci—n no participante, y con un efecto 
indeterminado e indeterminable sobre mi trabajo de campo? Probablemente. Pero 
tambiŽn adrenal’nico y divertido.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
En esta ponencia he detallado brevemente el dise–o metodol—gico sobre el que se 
basa mi tesis de doctorado, y me he concentrado en las decisiones que he tomado 
para adaptarlo a un contexto socio-pol’tico inesperado y a una cultura que result— m‡s 
lejana de lo que hab’a previsto antes de iniciar mi trabajo. TambiŽn he abordado los 
desaf’os que he afrontado durante un a–o y medio de trabajo de campo etnogr‡fico, y 
los efectos que este trabajo ha tenido sobre m’ a nivel intelectual y emotivo.  
 
Durante este tiempo, mi investigaci—n ha implicado tomar decisiones metodol—gicas 
complejas que muchas veces se confund’an o superpon’an con elecciones personales. 
En sendas ocasiones experimentŽ una fuerte tensi—n entre Òlo que era mejor para m’Ó y 
Òlo que era mejor para mi investigaci—nÓ, y no siempre prioricŽ mi trabajo. Varios de mis 
sujetos de estudio se han convertido en amigos, y las din‡micas de Òpueblo chicoÓ de 
Bilbao han hecho que otros se sintieran dejados de lado. Eso ha implicado, 
probablemente, cierto ÒetiquetamientoÓ (labeling) de mi persona, y que mi car‡cter 
cosmopolita se sintiera ÒoprimidoÓ o violentado. Por otro lado, la exposici—n asociada a 
mi actividad Òcolumn’sticaÓ me ha obligado a tener un extremo cuidado con los temas 
que abordo y las opiniones que brindo. Sin embargo, esta actividad tambiŽn me ha 
hecho sentir m‡s segura al realizar observaciones en situaciones de ÒriesgoÓ. El carnet 
de prensa de un peri—dico asociado al PNV funciona como un resguardo en el Pa’s 
Vasco. 
 
Adem‡s de las tensiones entre mi trabajo y mi vida personal, he experimentado otras 
propias de la labor etnogr‡fica. El estilo de sociabilidad vasco, ligado indefectiblemente 
al ÒpoteoÓ, implic— un aprendizaje hasta que alcancŽ un equilibrio delicado: estar atenta 
a las conversaciones sin parecer una ÒoutsiderÓ, es decir, una abstemia. Este 
aprendizaje fue importante: el ÒpoteoÓ se revel— como la verdadera ÒcocinaÓ de la 
pol’tica festiva; las asambleas, reuniones y ruedas de prensa eran, muchas veces, 
Òpuro teatroÓ. Por otro lado, en el contexto de ÒpoteoÓ mis sujetos de estudio se 
mostraban mucho m‡s dispuestos a hablar de cuestiones que evad’an durante las 
entrevistas. Una tensi—n tambiŽn propia de la etnograf’a fue la modificaci—n de mi 
consentimiento informado; el gui—n preparado para el IRB generaba desconfianza y 
recelo entre mis entrevistados. La modificaci—n ad hoc de este formulario para el 
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contexto socio-pol’tico vasco me ha convertido en una ÒIRB outlawÓ con efectos 
indeterminados. 
 
A pesar de los cambios que deb’ realizar Òon the groundÓ, el mŽtodo etnogr‡fico parece 
haber cumplido su promesa (quiz‡s la haya cumplido justamente por haberme ayudado 
a realizarlos). La etnograf’a me ha permitido observar la Òpol’tica-en-acci—nÓ y capturar 
las decisiones estratŽgicas y t‡cticas asociadas a la praxis pol’tico-cultural de los 
agentes festivos bilba’nos; tambiŽn los significados culturales que estos otorgan a esas 
pr‡cticas y sus expresiones simb—licas, rituales, y performativas. Gracias a la 
etnograf’a, y a su combinaci—n con entrevistas en profundidad y el an‡lisis de datos 
secundarios, he podido observar la evoluci—n de los procesos identitarios relacionados 
a la cultura festiva y la vida pol’tica de Bilbao. Esto ha sido particularmente œtil a la luz 
de mi perspectiva hist—rico-comparativa. La etnograf’a me ha posibilitado, tambiŽn, 
entender las Òbatallas identitariasÓ libradas por los agentes festivos en tanto miembros 
(o ÒnodosÓ) de una estructura compleja y mutable de redes sociales. Esta metodolog’a 
parece especialmente adecuada para realizar investigaci—n desde un enfoque 
ÒrelacionalÓ. El mŽtodo etnogr‡fico me ha sumergido (embedded) en el fen—meno 
pol’tico-cultural de AN y, conf’o, me permitir‡ desarrollar una Òdescripci—n gruesaÓ (thick 
description) de la relaci—n entre ÒjaiaÓ (fiesta) y ÒborrokaÓ (lucha).   
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ANEXO 1. FOTOS 
 
FOTO 1. DECORACIîN DE LA TXOSNA DE LA COMPARSA KOBETA MENDI, AN 
2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta foto de la txosna de la comparsa Kobeta Mendi, ligada al barrio de Altamira, fue tomada 
durante Aste Nagusia 2008. En esta decoraci—n se pueden distinguir dos partes principales. En la parte 
inferior de la decoraci—n, Marijaia (el ’cono de AN) es quemada en una hoguera. El fuego es atizado por 
hombres de cierta edad con atuendos que remedan los de la Inquisici—n Espa–ola (n—tese que uno de 
ellos lleva, adem‡s, una cruz en su mano izquierda). A la cabeza de los Inquisidores se encuentra I–aki 
Azkuna, Alcalde de Bilbao y miembro del PNV. Mientras tanto, a la derecha de Marijaia, j—venes vascos 
intentan extinguir el fuego; uno de ellos lleva una Ikurri–a (bandera del Pa’s Vasco). Esta parte de la 
decoraci—n podr’a interpretarse como una representaci—n de los ataques que, en perspectiva de las 
comparsas, son perpetrados por Òla vieja guardiaÓ del Ayuntamiento contra el Òmodelo festivo co-gestivo, 
plural y popularÓ y su defensa por parte de las juventudes vascas. La parte superior de la decoraci—n 
representa, a su vez, el Òritual festivoÓ de la ÒGuerra de BanderasÓ. N—tese el personaje que baja la 
bandera espa–ola del m‡stil ubicado en la cœpula del edificio del Ayuntamiento bilba’no, y el que escala 
el edificio para emplazar, en su lugar, una Ikurri–a. La ÒGuerra de las BanderasÓ es un ritual de 
enfrentamiento que se desarroll— desde los inicios de Aste Nagusia hasta el a–o 2001, cuando se cre— el 
acto de homenaje a la Ikurri–a durante el D’a Grande de la semana de fiestas. Es importante mencionar 
que a mediados de 2008 el Tribunal Supremo hab’a ordenado por primera vez en treinta a–os que la 
bandera espa–ola flameara junto a la Ikurri–a en los edificios gubernamentales de la CAV. Finalmente, 
arriba, a la derecha del domo del Ayuntamiento, se observa una pancarta con el logo de ÒEtxeraÓÑ
organizaci—n de la Izquierda Abertzale que aboga por los derechos de los presos vascos. A la izquierda 
de la cœpula se encuentra una pancarta con el logo del movimiento en contra del Tren de Alta Velocidad 
(TAV) en el Pa’s Vasco. (Fuente de la interpretaci—n: conversaci—n informal con una miembro de la 
comparsa Kobeta Mendi, 10/07/2010).  
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FOTO 2. BAJADA (DESFILE) DE LA COMPARSA TXORI BARROTE, CARNAVALES 
2010. 
!
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Nota: Estas cuatro fotos fueron tomadas durante la ÒBajadaÓ (desfile) de Carnavales de la comparsa 
Txori Barrote, ligada a la organizaci—n abertzale Gestoras Pro-Amnist’a. En su bajada, Txori Barrote 
teatraliza la situaci—n que atraviesa desde fines de agosto de 2009, cuando el Ayuntamiento de Bilbao la 
sancion— por exhibir fotos de presos en su txosna. La sanci—n administrativa, aplicada tambiŽn a la 
comparsa Kaskagorri, determina que ninguna de las dos comparsas podr‡ montar txosna durante los 
a–os 2010 y 2011. En la teatralizaci—n carnavalesca de Txori Barrote, los guardias del ÒReino de BilbaoÓ 
(ver escudos) transportan a Txori Hood en una jaula. Siguiendo la orden de captura emitida por el sheriff 
Azkuna, Txori Hood ha sido apresado por (el crimen de) Òdemostrar solidaridadÓ (con los presos): 
ÒWanted for Elkartasuna AdierazteagatikÓ. Con el apoyo del pueblo, los j—venes seguidores de Txori 
Hood atacan el castillo-Ayuntamiento, se enfrentan exitosamente a los guardias del reino, y logran 
rescatar a su compa–ero. Una vez liberado, Txori Hood es finalmente capaz de participar en la fiesta. 
(Fuente de la interpretaci—n: conversaci—n informal con una miembro de la comparsa Txori Barrote, 
19/07/2010).!

!
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FOTO 3. IRRUPCIî N DE LA ERTZAINTZA (POLIC êA AUTONî MICA DE LA CAV) DURANTE EL HOMENAJE 
ANUAL A SANTI BROUARD, BILBAO 2010. 
 
 

    ! 

!
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FOTO 4. MANIFESTACIîN EN REPUDIO DE LAS DETENCIONES DE 35 JîVENES ABERTZALES , BILBAO 2010.  
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FOTO 5. ÒLOS MçS Y LOS MENOS DE LA SEMANAÓ, PERIîDICO DEIA, 2010. 
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ANEXO 2. TABLAS 

TABLA 1. MƒTODOS DE RECOLECCIîN DE DATOS PRIMARIOS,  FUENTES DE DATOS SECUNDARIOS Y ESTRATEGIAS DE 
MUESTREO 

Tipo de 
datos  

MŽtodos/Fuentes  Poblaci—n/Estrategia de muestreo  

Primarios  Entrevistas en 
profundidad 

1. Representantes de las comparsas en la 
Federaci—n de Comparsas de Bilbao 

Poblaci—n. Representantes de todas las comparsas durante 
el a–o 2010 (N=29).  

  2. Miembros de la Comisi—n Mixta de 
Fiestas representando a: 

 

  a. la Federaci—n de Comparsas Muestreo aleatorio simple. Dos entrevistados cada cinco 
a–os durante el per’odo 1980-2010 (n=2x7=14). 

  b. el Ayuntamiento  Poblaci—n. Un entrevistado (titular de la Secretar’a de 
Fiestas y Turismo) cada cinco a–os durante el per’odo 
1980-2010 (N=1x7=7). 

  c. los partidos pol’ticos presentes en 
el Ayuntamiento 

Poblaci—n. Un entrevistado por partido cada cinco a–os 
durante el per’odo 1980-2010 (N=1x3x7=21 
aproximadamente). 

  3. Empleados del Ayuntamiento que 
ocupen/hayan ocupado puestos tŽcnicos 
dentro de la Secretar’a de Fiestas y 
Turismo 

Muestreo intencional, en funci—n del nivel de conocimiento 
del informante clave (n=5). 

  4. Referentes de la esfera cultural vasca (ej. 
mœsicos, escritores, periodistas, etc.) 

Muestreo intencional, en funci—n del nivel de conocimiento 
del informante clave (n=5).  

  5. 5. AcadŽmicos especializados en pol’tica 
y cultura vasca 

Muestreo intencional, en funci—n del nivel de conocimiento 
del informante clave (n=5). 

 Observaciones 
etnogr‡ficas 

Realizadas durante:  
1. AN, Carnavales, D’a de Santo Tom‡s, 

D’a del Comparsero. 
2. Congreso de Fiest—logos. 
3. Asambleas quincenales y asamblea anual 

de la Federaci—n de Comparsas 
4. Reuniones ad hoc, manifestaciones, 

juicios, etc. 

RealizarŽ observaciones no participantes en todos estos 
eventos, sin excepci—n.  

 Encuestas 
online 

1. A comparseros Muestro La  encuesta  ser‡  enviada  a  todas  las 
 comparsas,  para que  ellas  las  repartan  entre  sus 
 miembros;  espero  una tasa  de  respuesta  de  alrededor 
 de  400  participantes.   
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Tipo de 
datos  

MŽtodos/Fuentes  Poblaci—n/Estrategia de muestreo  

Secundarios  Art’culos 
period’sticos 

Publicados en los peri—dicos: Gara, Deia, El 
Correo Espa–ol y El Pa’s 

¥ La bœsqueda de art’culos period’sticos publicados 
durante el per’odo de trabajo de campo fue realizada 
mediante las alertas (bœsqueda autom‡tica) de Google. 
Este mŽtodo rastrea todos los art’culos publicados en 
los cuales aparecen los tŽrminos de la bœsqueda.  

¥ Para el per’odo 1978-2010 he realizado una bœsqueda 
detallada de los art’culos publicados en Gara, Deia, El 
Correo Espa–ol y El Pa’s durante el mes de agosto de 
los respectivos a–os.  

 Archivos 
Pœblicos  

¥ De la Comisi—n Mixta: 
o estatutos, 
o agendas y minutas de reuniones 

de la Comisi—n Mixta. 
¥ De la Federaci—n de Comparsas: 

o estatutos, 
o agendas y minutas de asambleas 

quincenales y plenos anuales  
o textos leidos en conferencias de 

prensa, 
o manifestos (ej. Manifestua Jaiki 

en defensa de las fiestas, 2004, y 
Manifiesto Jai Herrikoiak 
Bultzatuz, 2010). 

¥ Del Ayuntamiento. 

Muestreo te—rico, en funci—n del aporte de los documentos 
al desarrollo de nuevas categor’as de an‡lisis.   

 Archivos 
Privados 

Material recolectado por miembros de las 
comparsas, incluyendo: 
¥ fotograf’as (ej. de txosnas, pancartas, 

carteles, graffitti, etc.) 
¥ diarios personales, 
¥ recortes period’sticos. 

Poblaci—n. RecogerŽ archivos privados de todos los 
representantes de comparsas que hayan participado en las 
asambleas de la Federaci—n durante los a–os 1980, 1995 y 
2010. As’, tendrŽ tres rondas de archivos, probablemente 
asociadas a distintas ÒgeneracionesÓ de comparseros 
(N=25x3=75 aproximadamente). 

 P‡ginas web ¥ Federaci—n de Comparsas. 
¥ Diferentes comparsas (incluyendo 

p‡ginas web y cuentas en Facebook). 
¥ Ayuntamiento (Bilbao.net). 

Las p‡ginas web ser‡n chequeadas mensualmente, todos 
los d’a 1ro de cada mes.  

 Legislaci—n, 
sanciones 
administrativas 
y procesos 

¥ Legislaci—n: Ordenanza de Fiestas de 
Bilbao y Ley de V’ctimas del Terrorismo. 

¥ Sanciones administrativas a las 
comparsas Kaskagorri y Txori Barrote 

Muestreo te—rico, en funci—n del aporte de los documentos 
al desarrollo de nuevas categor’as de an‡lisis. 
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Tipo de 
datos  

MŽtodos/Fuentes  Poblaci—n/Estrategia de muestreo  

judiciales  expedidas durante 2009. 
¥ Procesos judiciales (ej. caso Egunkaria, 

involucrando a la comparsa Hor Dago!-
Abante, y juicio a los responsables de la 
comparsa Txori Barrote, ambos ante la 
Audiencia Nacional) 

!!
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ANEXO 3. GRçFICOS 
 
GRçFICO 1. ESTRUCTURA DE RED DE COMPARSAS, ORGANIZACIONES POLêTICAS, BARRIOS Y OTROS, 2010. 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NOTAS 
 
i Ignacia Perugorr’a es licenciada en Sociolog’a por  la Universidad de Buenos Aires y master y candidata 
al doctorado (Ph.D.) en Sociolog’a por Rutgers University (Estados Unidos). Ha sido becaria Fulbright y 
del Institute of International Education. Actualmente se desempe–a como Investigadora Visitante en el 
Centro de Estudios sobre Identidad Colectiva (CEIC) del Departamento de Sociolog’a de la Universidad 
del Pa’s Vasco. 
ii Siguiendo a Melucci (1995, 1996), parto de la noci—n de que las Òidentidades colectivasÓ constituyen 
definiciones cognitivas interactivas, elaboradas y compartidas por varios individuos o grupos. Estas 
definiciones est‡n asociadas tanto a la orientaci—n de la acci—n Ñes decir, a sus fines y sus mediosÑ 
como al campo de oportunidades y limitaciones en el cual Žsta se inserta. Las mismas implican la 
identificaci—n y delimitaci—n de un ÒnosotrosÓ y un ÒellosÓ, e involucran una inversi—n emocional 
(emotional investment) que suele generar un sentimiento de pertenencia a una unidad comœn (Aminzade 
2001; Goodwin, Jasper y Polletta 2001; ver tambiŽn Polletta y Jaspers 2001). 
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