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El cuestionamiento que han sufrido los grandes modelos
explicativos de la historia en las últimas décadas ha tenido como
consecuencia una fragmentación de la disciplina, enmarcada en el
intento de dar cuenta de la complejidad de la realidad social. En ese
contexto, creció el número de investigadores que pueden ser agrupados
bajo el movimiento de la Nueva Historia Socio-Cultural -fusión de la
historia social y la Nueva Historia Cultural, que se preocupa por los
significados, las acciones simbólicas, las representaciones y las prácticas
culturales de la gente común en su vida cotidiana (Martínez Martín,
2007). Como señaló Burke, “Lo nuevo no es tanto su existencia cuanto
el hecho de que quienes la practican sean ahora extremadamente
numerosos y rechacen ser marginados” (1996: 21).
Así, la diversificación de enfoques, métodos, fuentes y
modalidades de exposición practicadas por este grupo de investigadores
vino acompañada de discusiones en torno a problemas metodológicos,
archivístico-documentales, de definición y de síntesis.
Atendiendo a estas cuestiones, los objetivos del presente trabajo
apuntan, por un lado, a describir las principales características de la
documentación conservada por el Archivo del Centro Socialista de
Bahía Blanca, generada por el partido político con fines mayormente
administrativos, y por otro, a señalar los potenciales usos que un tipo
particular de fuente -la correspondencia- ofrece para la reconstrucción
de la realidad social de los socialistas bahienses del siglo XX.
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Cabe señalar que partimos de la concepción de la realidad como
un todo complejo en el que las dimensiones políticas, económicas y
socio-culturales se entrecruzan, por lo que creemos necesario resaltar el
hecho de que aunque nuestra investigación se base en la documentación
de un partido político, nuestro interés está puesto en dar cuenta de la
diversidad y complejidad de dichas fuentes, útiles para reconstruir no
sólo la dimensión político-institucional, sino también cuestiones tales
como las características e interrelaciones de la población afiliada, los
motivos de afiliación, pases y renuncias, las problemáticas discutidas en
las asambleas, entre otros.
Características del Archivo del Centro Socialista “Agustín de
Arrieta” de Bahía Blanca
El Centro Socialista Obrero de Bahía Blanca (en adelante CSBB)
fue fundado el 20 de marzo de 1897, sobre la base del Centro Unión
Obrera -constituido el 4 de noviembre de 1894-, que nucleaba militantes
gremiales de ideología socialista, en su mayoría italianos. En 1898, el
CSBB organizó su biblioteca con libros donados por los afiliados. En
ella también podían consultarse revistas y periódicos, principalmente de
tendencia socialista, así como los diarios de sesiones de los órganos
legislativos municipales, provinciales y nacionales.
Lamentablemente, la mayoría de dichas publicaciones no se han
conservado, salvo algunos años de La Vanguardia, de Revista
Socialista, y del periódico socialista bahiense Nuevos Tiempos (19181946).1 Las razones de la desaparición de dichas fuentes son diversas,
pero entre las principales podemos mencionar la ausencia de políticas
metódicas de preservación de la documentación,2 y la desaparición de
documentos en mudanzas y reorganizaciones partidarias (por ejemplo,
producto de escisiones). En cambio, la documentación administrativa
del archivo partidario que se ha preservado es de una gran relevancia,
tanto en cantidad como en su potencial cualitativo para el análisis
historiográfico. Dichas fuentes, de propiedades únicas, jugaban un papel

1
Entre las publicaciones del socialismo bahiense, Nuevos Tiempos fue la de mayor
continuidad. Mantuvo la numeración de Lucha de Clases (1913-1917), periódico que, por
resolución de una asamblea del CSBB, cambió de nombre debido a que informes
administrativos y de la comisión de imprenta consideraban que su denominación
confrontativa dificultaba su venta entre los no socialistas. Ambos periódicos mantuvieron
una periodicidad bisemanal y fueron dirigidos por Agustín de Arrieta.
2
Al respecto, véase Tarcus (2011/12).
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clave en este “típico partido moderno […] con sus prácticas racionales,
burocráticas y eminentemente ideológicas” (Da Orden, 1994: 229).3
Si bien las fechas extremas son 1908 y 2001, la mayor parte de la
documentación corresponde a las décadas de 1920 y 1930. Su estado de
conservación es excelente. A continuación señalamos, en función del
criterio temático según el cual las fuentes están encuadernadas o
encarpetadas, el contenido del archivo y sus características:
• Correspondencia: organizada cronológicamente, en cuadernos
copiadores en el caso de las cartas enviadas, mientras que las cartas
recibidas fueron encuadernadas, disponiéndose por lo general un
libro para cada año. Por un lado, los copiadores de la secretaría del
CSBB abarcan los años 1908-1913, 1918-1923, 1927, y 1984-1987;
el de la administración del periódico Nuevos Tiempos, 1922-1926; y
el del Comité Electoral, 1922-1925. Cada copiador contiene 500
hojas, casi todas ellas utilizadas. Por otro lado, los libros de
correspondencia recibida comprenden los años 1911-1921
(exceptuando 1917), 1923, 1926, 1929-1938, y 1988-1992. La
cantidad de cartas varía según los años, aunque en promedio cada
libro contiene unas 200, llegando en algunos casos a las 300.
• Libros de actas: de la comisión administrativa, de las asambleas
ordinarias y de organizaciones gremiales, femeninas, juveniles y
deportivas del CSBB; de asambleas plenarias de los centros de la
jurisdicción; de la comisión de prensa de Nuevos Tiempos; y de la
comisión administrativa, de las asambleas ordinarias y de
organizaciones juveniles del centro de Villa Mitre. La mayor parte
de la documentación corresponde a la primera mitad de la década de
1930, mientras que unas pocas fuentes permiten reconstruir parte de
otras décadas del siglo XX.
• Libros de afiliados: contienen datos como los nombres completos,
año y lugar de nacimiento, ocupación, fecha de ingreso y de salida
del CSBB -la última, con su causa: “renuncia”, “expulsión”, “pase”,
o “dado de baja” por moroso-. Corresponden a los años 1920-1922,
1982 y 1992-1993.
• Libros de la Biblioteca Obrera: inventarios de los años ’40 y ’90, y
registros de préstamos que consignan los nombres de los socios que
retiraron libros a domicilio, así como también los datos de dichas
obras, en los períodos 1939-1961 y 1987-2006.
3
En cambio, los libros y publicaciones periódicas de la biblioteca también pueden
encontrarse en otras instituciones de la ciudad y/o del país, según los casos.
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• Libros administrativos del periódico Nuevos Tiempos: libros diarios
del período 1927-1939, y libros de suscriptores de Bahía Blanca y la
zona entre 1929 y 1934, que contienen el nombre y domicilio de los
suscriptores, así como también la discriminación mensual de las
cuotas pagadas por ellos.
• Proyectos presentados al Concejo Deliberante bahiense por
representantes socialistas e informes de actuación en dicho cuerpo
legislativo, durante los años ’90 y en los primeros años del siglo
XXI.
Potencialidades de la correspondencia administrativa del CSBB
Sobre el total de la documentación preservada por el archivo,
dentro de los límites del presente trabajo nos centraremos en las
potencialidades para la reconstrucción histórica que ofrece un tipo
particular de fuente: la correspondencia. Asimismo, las cartas
conservadas, además de ser muy numerosas, abarcan una amplia
diversidad de temáticas, por lo que nos abocaremos a la consideración
de un aspecto específico, de interés para la Historia Socio-Cultural: las
justificaciones que los socialistas esgrimían para afiliarse, renunciar,
solicitar pases y atrasarse en el pago de las cuotas partidarias.
En las cartas de afiliación encontramos expresiones rebosantes de
optimismo, que señalaban simpatía por el ideal socialista y elogiaban al
PS, por “su modo de proceder siempre correcto”,4 y por ser “tan
entusiasta partido”.5 Asimismo, quienes presentaban a conocidos para
afiliarse, señalaban virtudes similares, tales como tener una “conducta
intachable” y ser “sinceros simpatizantes de nuestro ideal”.6
Por otro lado, entre las cartas de los ingresantes encontramos
diferencias importantes al menos en dos aspectos: en el grado de
conocimiento del ideal socialista y en la antigüedad como simpatizantes
que declaraban quienes escribían. Por un lado, algunos admitían cierto
desconocimiento de la doctrina pero manifestaban una progresiva
apropiación de los principios generales, tal como se puede ver en el
fragmento siguiente:
Siempre he permanecido indiferente a toda lucha cívica. Bueno
que solamente soy argentino de corazón. Pero en tal caso, no
necesitaría más que munirme de la carta de ciudadanía. Sin
4
5
6

Carta de Sebastián Peralta, 4/4/1914.
Carta de Felipe Alvarez (Felipe Solá FCP), 1/4/1914.
Carta de Emilio Raúl Bournaud, 10/11/1914.
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embargo, mi amor al ideal socialista ha ido despertando
paulatinamente; y hoy, más consciente y más convencido de sus
buenas ideas, a pesar de que solo conozco su doctrina de una
manera superficial, soy socialista, porque el socialismo es
justicia. Soy socialista, porque el socialismo es verdad. Y en
forma más íntima, soy socialista, porque me agrada
profundamente serlo.7
En cambio, otros manifestaban ser simpatizantes hacía varios
años, esgrimiendo como símbolo la suscripción a La Vanguardia y
Lucha de Clases.8 Por último, algunos declaraban conocer en
profundidad el ideal socialista y los objetivos del partido, pero no
militaban y desconocían el programa partidario:
Estimado amigo: […] Como tu sabes, conozco perfectamente la
finalidad del partido Socialista, en su más alta concepción
filosófica, ya sea como corriente puramente ideológica, o bien
como partido orgánico en la política nacional e internacional,
pero como nunca he sido socialista militante, desconozco los
detalles de su programa, y es por eso que recurro a tu nunca
desmentida amabilidad me proporciones medios de conocerlos.9
Con respecto a las razones señaladas por los socialistas al
renunciar, podemos indicar las siguientes: dificultades económicas para
pagar la cuota, diferencias entre afiliados, diferencias con resoluciones
del partido, y replanteamientos personales con respecto a la militancia o
al ideal. Exceptuando los últimos, el resto de los renunciantes expresaba
claramente que seguían siendo fieles al socialismo, “deseando toda clase
de prosperidades al Centro Socialista Obrero de B. Blanca en bien del
ideal que persigue”,10 "no dejando por esto de contribuir moral y
materialmente cada vez que mi concurso sea solicitado",11 señalando
que la renuncia "no implica en forma alguna desección [sic] al partido,
del cual siempre creo ser un buen intérprete del ideal que lo guía",12 y
que seguían "profesando el ideal socialista, por el que tengo un profundo
arraigo."13 Por otro lado, quienes se replanteaban su relación con la
7

Carta de Felipe Alvarez (Felipe Solá FCP), 28/4/1914.
Carta de Germán Ernesto Lindner (Hilario Ascasubi), 25/8/1916.
9
Carta de José Liberatore (Coronel Dorrego), 3/8/1914.
10
Carta de Carlos Bugando, 21/1/1914.
11
Carta de Carlos Bugando, 5/2/1914.
12
Carta de Elías Hughes, 22/7/1914.
13
Carta de Emilio B. Guichard, 17/7/1915.
8
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militancia o con el ideal, manifestaban estar aquejados por dudas que
pretendían resolver tanto con la formación doctrinaria como con el paso
del tiempo. Algunos creían "no poder prestarle todos los beneficios que
son necesario a nuestro partido”, no obstante lo cual seguirían
“prestándole todo lo que mis fuerzas pueda",14 mientras que otros
enfatizaban su deseo de "estudiar para así llegar a comprenderlo [al
ideal]".15 En algunos casos, el replanteo se relacionaba conscientemente
con ambas cuestiones, como en el caso del siguiente fragmento:
No quiero continuar más, por ahora en las luchas de la política.
Mi inexperiencia me aconseja, que, al analizar la compleja
cuestión social, antes de entregarme por completo a la lucha, en
pos de un fin que lleve el pleno conocimiento de que es verdad lo
que siento.
Hoy dudo, compañeros. […] No soy individualista. Al contrario.
Quiero formarme. De la observación imparcial de las cosas, del
estudio y esmero, espero conseguirlo.
Comprendo hoy el mal que hice al entrar así, inexperto, sin base
en las filas del partido. Me he resbalado. Lo entiendo. Será otro
día.16
Por otra parte, los atrasos en el pago de las cuotas eran
justificados por los siguientes motivos: falta de trabajo, dificultades
económicas y familiares, e imposibilidad de pagar debido a que no
recibían el carnet en el cual se colocaban las estampillas-cuota. La
morosidad era bastante frecuente; por ejemplo, en noviembre de 1914
casi la mitad de los afiliados debía más de 3 meses.17 Sin embargo, la
mayoría de los morosos manifestaban que no querían perder sus
derechos como afiliados (ej: a votar) ni ser separados del partido, lo cual
era justificado de las siguientes maneras:
Aún cuando mis necesidades son numerosas, con el mayor placer
he de reservar lo que pueda a fin de contribuir.18
14

Carta de Miguel Subirán, 9/9/1915.
Carta de Miguel Subirán (Puerto Galván), 20/9/1915.
16
Carta de Miguel Cabeza, 10/8/1915.
17
Se conservan 14 cartas respondiendo a la circular que los exhortaba a ponerse al día.
Cfr. cartas de Gaspar Rousillón, 13/11/1914; José Clavijo, 15/11/1914; Raimundo
Rosalén, 15/11/1914; Santos Mancini, 16/11/1914; Nicasio Costas, 17/11/1914; Pérez José
Antonio, 17/11/1914; Luis Multitudine, 18/11/1914; Miguel Menichelli, 18/11/1914;
Enrique Brusatori, 20/11/1914; Juan P. Castro, 21/11/1914; Nazareno Poggi, 22/11/1914;
Luis Cárdenas, 23/11/1914; Alberto Veizy, 24/11/1914; y Camilo Román, noviembre de
1914.
18
Carta de Camilo Román, noviembre de 1914.
15

24 ║ Volúmenes Temáticos de las V Jornadas de Investigación en Humanidades, Vol. 9

Silvina JENSEN, Andrea PASQUARÉ & Leandro A. DI GRESIA (eds.) Archivos y fuentes para una nueva
Historia socio-cultural, Bahía Blanca, Hemisferio Derecho, 2015.

…mi bolunta [sic] es pagar. quiero al partido.19
…Voluntad no falta... pero falta mineral.20
…presentar la renuncia del Partido me sería completamente
doloroso, aunque no por eso dejo de ser Socialista.21
Algunos afiliados pedían o bien la condonación de su deuda por
haber estado sin trabajo, o bien la baja hasta ponerse al día, e incluso
había quienes, al encontrarse en una situación personal de mayor
susceptibilidad, reaccionaban con cierta vehemencia, no obstante lo cual
reconocían que la morosidad afectaba al partido, tal como en el siguiente
caso:
veo con desagrado que se me obligue a ponerme al día con la caja
del centro cuando saben la mayoría de los afiliados que yo no
trabajo, lo que no hace un día sino y medio, […] uds. eliminan
del Centro, nunca me podran eliminar como Socialista por lo
tanto les ruego que procedan con todo el buen sentido que los
caracteriza…22
En otros casos, la reacción era similar, pero en lugar de solicitar
la separación del partido, pedían a las asambleas partidarias prórrogas
para satisfacer el pago, como se observa en el siguiente fragmento:
no puede darce una idea el efecto que a echo en mi al ver que se
me amenasa que sere dado de vaja para el 25 si no me pongo al
dia con la caja. Yo no comprendo como es que se me da un plaso
[…]. Yo estimado compañero amo mucho el socialismo y deseo
poder mas que la comicion del sentro ponerme al dia pero
comprenda que un hombre que esta 9 o 10 meses sin trabajo y
yeno de familia no puede ponerse al dia con todos los acreedores
con dos meses que yevo con travajo efectivo […] pido que se me
espere hasta el 12 del próximo mayo que prometo ponerme al
dia.
[…] no importa si se me esupulsa [sic] de B. Blanca no por eso
dejare de ser socialista aquí y en todas partes del mundo.23

19

Carta de Raimundo Rosalén, 15/11/1914.
Carta de Miguel Menichelli, 18/11/1914.
Carta de Sebastián Peralta (Tornquinst), 7/11/1914.
22
Carta de Pérez José Antonio, 17/11/1914.
23
Carta de Miguel Ordinas, 14/4/1915. Evitamos señalar cada error de ortografía y puntuación para no obstaculizar su lectura.
20
21
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Por otra parte, los afiliados que por cuestiones laborales se
encontraban fuera de Bahía Blanca, constituyen un grupo particular, ya
que así como informaban las razones de su atraso (ej: “se nos a [sic]
quedado toda la cosecha en el rastrojo sin poderla bender” [sic])24,
hacían lo mismo cuando se encontraban en condiciones de saldar su
deuda (ej: “gracias a la buena cosecha que se presenta, puedo hoy pagar
las cuotas, que adeudo a ese Centro, al cual pertenezco y al cual
perteneceré hasta que deje de ser quien soy”).25 Asimismo, las cartas de
los afiliados que se trasladaban a la zona aportan interesantes
impresiones de cómo percibían la vida política en dichas localidades:
le hice presente de aser algun acto de propaganda en esta
localidad; por el echo que siendo Cabildo una localidad donde
existe elemento mucho obrero, y donde se desconoce el Ideal
Socialista, y como no hay más que dos entidades políticas que se
disputan sus votantes pero que no encarnan ningun interes
popular y mucho menos el del proletariado […] entiendo que
esparcir el Ideal Socialista es deber de todo Socialista sincero.
[sic] 26
Nuevos Tiempos me envía a esta pero en buelto con una oja del
censor pues en esta todos son radicales imui religiosos el Jefe de
Estacion el cura el comisario [sic].27
Además, en la correspondencia también es posible rastrear datos
útiles para reconstruir las trayectorias biográficas de los afiliados más
itinerantes, como puede observarse en los siguientes casos:
"todavía pienso trabajar un mes mas en la trilla de alfalfa, donde
despues de este término estaré en esa para acompañarlos en la
lucha."28 [sic]
Amigo asta aora non he tenido parague firme siempre ambulante
aora parese que por un tiempo me quedare aquí y quisiera entrar
en lucha por la causa y no simpatizante como estoy de mas de 2
años. Aquí se esta aciendo bastante propaganda.29 [sic]

24

Carta de Segundo Iturralde (Balcarce), 18/11/1919.
Carta de Sebastián Peralta (Tornquinst), 11/1/1915.
Carta de Alberto Veizy (Cabildo), 23/2/1916.
27
Carta de Máximo Loza (Guatraché), 8/6/1918.
28
Carta de Juan Dagna (Yutuyaco), 2/2/1916.
29
Carta de Pascual Sonzino (Rivadavia, Mendoza), 27/2/1916.
25
26
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Reflexiones finales
La correspondencia es sólo un tipo de fuente entre las albergadas
por el CSBB. Su análisis reveló ser una promisoria vía de acceso a la
comprensión del grado de conocimiento del ideal socialista que
proclamaban quienes ingresaban al partido, así como también de sus
formas de concebir la militancia. A partir de dichas concepciones
podemos entender qué significaba para ellos adherir a un ideal (al cual
se declaraban fieles incluso al renunciar a su condición de afiliados) y
cómo en función de ello justificaban sus diversas acciones.
Las características y la diversidad de la documentación del
archivo permiten inferir su potencial historiográfico para reconstruir
múltiples aspectos de la vida partidaria a nivel microanalítico, entre los
cuales pueden destacarse dos grandes grupos. Por un lado, cuestiones
que interesan específicamente a la Historia Socio-Cultural: cuáles eran
las características socio-demográficas de los afiliados, los significados
que asignaban a sus acciones, sus trayectorias biográficas, sus prácticas
de lectura, sus relaciones interpersonales, etc. Por otro lado, aspectos
político-institucionales del contexto partidario: cómo era el
funcionamiento cotidiano del CSBB, sus relaciones con otros centros
y/o instituciones bahienses y/o del resto del país.
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