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El Archivo del Centro Socialista “Agustín de Arrieta” de Bahía Blanca
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Resumen
El presente artículo se centra en el análisis de la documentación albergada por el Centro
Socialista “Agustín de Arrieta” de Bahía Blanca. En primer lugar, se reconstruye brevemente el
derrotero histórico de la biblioteca y del archivo del partido, derrotero íntimamente relacionado
con los vaivenes, principalmente políticos, que afectaron al socialismo argentino. En segundo
término, se hace una descripción general del tipo de documentación que contiene el archivo,
señalando potenciales usos y líneas de investigación histórica.
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Abstract
The current article focuses on the analysis of the documentation sheltered by the Socialist Center
“Agustín de Arrieta” of Bahía Blanca. In the first place, the historical path of the library and the
archive of the party are briefly reconstructed, path intimately related with the sways, mainly
political, that affected the argentine socialism. In second term, a general reconstruction of the type
of the archive’s documentation is made, pointing potential uses and lines of historical research.
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El 4 de noviembre de 1894, en el Restaurant Veneto ubicado en la calle Moreno 30
en la ciudad de Bahía Blanca, una decena de militantes gremiales de ideología
socialista, la mayoría de ellos italianos, fundó el Centro Unión Obrera. A partir de éste,
el 20 de marzo de 1897 se constituyó el Centro Socialista Obrero de Bahía Blanca (en
adelante CS), que al año siguiente organizó su biblioteca con libros donados por los
propios afiliados. Además de la bibliografía, en ella podían consultarse diferentes
publicaciones periódicas del país: recibía tanto revistas como periódicos, principalmente
de tendencia socialista, lo que no impedía que también acogieran publicaciones
radicales y/o conservadoras. También albergaba los diarios de sesiones de los órganos
legislativos municipales, provinciales y nacionales.
Lamentablemente no se conservan dichas publicaciones −excepto algunos años de La
Vanguardia y de Revista Socialista−,1 ni los periódicos socialistas que surgieron en la
ciudad bahiense,2 con excepción de Nuevos Tiempos (1918-1946).3 Las razones de la
desaparición de dichas fuentes son diversas, pero entre las principales podemos
mencionar la ausencia de políticas sistemáticas de preservación de la documentación
−cuestión que en el caso de los archivos de la izquierda argentina ha visto un cambio
con la creación del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de
Izquierdas en Argentina (CeDInCI)−, la acción sistemática de destrucción de materiales
por parte de distintos poderes políticos de turno tras disoluciones y clausuras del CS, así
como también la desaparición de documentos en mudanzas y reorganizaciones
partidarias (por ejemplo, producto de escisiones). En este sentido, cabe señalar la íntima
relación que han mantenido las bibliotecas socialistas con los centros socialistas en los
cuales se emplazaban, lo que en la práctica unió sus derroteros.
Si bien el caso de la Biblioteca Popular “Agustín de Arrieta” y del archivo del CS no
rompe con esta tradición, ya que ambos sufrieron los vaivenes políticos y económicos
que afectaron al CS bahiense, sufriendo numerosas reorganizaciones a lo largo de su
1

Se conservaron ejemplares de La Vanguardia de los años 1916 a 1932, 1943 a 1947, y 1955 a 60; y de
Revista Socialista del período 1931-1940.
2
Los periódicos socialistas bahienses que no se conservaron son El Trabajador (1903) y Adelante (19071908). Por otra parte, en la hemeroteca de la Asociación Bernardino Rivadavia puede accederse a los
periódicos El Obrero (1901), L’Eco d’Italia (1909), La Idea (1910) y Lucha de Clases (1913-1917),
preservados y microfilmados por dicha institución. En dicha hemeroteca también se conserva Nuevos
Tiempos casi en su totalidad -sólo falta el año 1929, año también ausente en el CS-.
3
Entre las publicaciones del socialismo bahiense, Nuevos Tiempos fue la de mayor continuidad. Mantuvo
la numeración de Lucha de Clases (1913-1917), periódico que cambió de nombre a fines de 1917 luego
de una resolución de una asamblea del CS, basándose en informes administrativos y de la comisión de
imprenta que consideraban que su denominación confrontativa dificultaba su venta entre los no
socialistas. Nuevos Tiempos, al igual que Lucha de Clases, mantuvo una periodicidad bisemanal. Su
director fue Agustín de Arrieta.
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existencia,4 la documentación que se ha preservado es de una gran relevancia, tanto en
términos cuantitativos como cualitativos.
En la organización del archivo y de la biblioteca no intervinieron archivistas ni
bibliotecarios profesionales, sino que aquella dependió de la iniciativa y de la voluntad
de los afiliados, con lo cual los trabajos de ordenamiento fueron parciales y
discontinuos.5 Si bien archivo y biblioteca funcionaron en un mismo local, constituyen
dos secciones claramente discernibles dentro del CS, cada una emplazada en un espacio
físico determinado, albergando fuentes de características particulares. Así, el primero se
ubica en un pequeño cuarto que contiene dos estanterías que acogen documentación de
carácter administrativo del CS y de distintas organizaciones anexas, y el segundo se
encuentra en una habitación que cuenta con una decena de libreros, la mayoría de los
cuales alojan bibliografía socialista, pero también libros de otra índole y publicaciones
periódicas como La Vanguardia, Revista Socialista y Nuevos Tiempos.
En el presente trabajo nos centramos en la descripción de la documentación del
archivo, por su carácter único. 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.
Las fechas extremas son 1908 y 2001, pero la mayor parte de la documentación
corresponde a las décadas de 1920 y 1930. El estado de conservación de la mayoría de
la documentación es excelente, tanto de la mecanografiada como la manuscrita. 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 CS son de los períodos 1908-1913, 1918-1923, 1984-1987 y del año 1927;
el de la administración del periódico Nuevos Tiempos, de 1922-1926; y el del Comité
4

De hecho, la denominación actual cuenta tan sólo con algunas décadas de antigüedad, derivada de la
reorganización de la biblioteca a partir de 1986 y de la iniciación de los trámites para conseguir la
personería jurídica y el reconocimiento de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares
(CONABIP). En cambio, en el período 1898-1920 tan sólo era la biblioteca del CS; entre 1920 y
mediados de la década de 1930 se llamaba Biblioteca Socialista “Carlos Marx”, para luego cambiar el
término “Socialista” por el de “Popular”; y desde 1938 recibió el nombre de Biblioteca Obrera. Los
cambios de denominación respondieron a distintas reorganizaciones relacionadas con la vida interna del
CS.
5
Por ejemplo, en el año 1933 se organizó el archivo del CS desde su fundación, momento en el que los
entonces dirigentes socialistas “descubrieron” el acta de fundación del Centro Unión Obrera, que en
adelante sumarían a los actos conmemorativos del CS.
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Electoral, de 1922-1925. Cada copiador contiene 500 hojas, casi todas ellas utilizadas.
Por otro lado, los libros de correspondencia recibida abarcan los períodos 1911-1921
(exceptuando el año 1917), 1929-1938, y 1988-1992, así como también los años 1923 y
1926. La cantidad de cartas varía según los años, aunque en promedio cada libro
contiene 200 −y unos pocos telegramas−, llegando en algunos casos a las 300. Tanto la
correspondencia enviada como la recibida permiten reconstruir sobre todo diferentes
aspectos de cómo era el funcionamiento cotidiano del CS a nivel interno, así como
también las relaciones que éste mantenía con otras instituciones de la ciudad (partidos
políticos, gremios, bibliotecas, sociedades de fomento, etc.), con otros centros
socialistas de la provincia y del país, y con el Comité Ejecutivo del Partido Socialista.


Libros de actas: de la comisión administrativa, de las asambleas ordinarias y de

organizaciones gremiales, femeninas, juveniles y deportivas del CS; de asambleas
plenarias de los CS de Bahía Blanca y Punta Alta; de la comisión de prensa de Nuevos
Tiempos; y de la comisión administrativa, de las asambleas ordinarias y de
organizaciones juveniles del CS del barrio de Villa Mitre. La mayor parte de la
documentación corresponde sobre todo a la primera mitad de la década de 1930,
mientras que unas pocas fuentes permiten reconstruir parte de otras décadas del siglo
XX. Además de las descripciones de las temáticas y los debates que se desarrollaban
durante las asambleas, están consignados en muchas ocasiones los nombres de los
afiliados presentes en cada una de ellas.


Libros de afiliados: contienen datos como los nombres completos, año y lugar de

nacimiento, ocupación, fecha de ingreso al CS, y de salida del mismo según los casos
(discriminados en “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.


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.
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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.

En resumen, la documentación albergada por el archivo permite reconstruir múltiples
aspectos de la vida del CS. Entre ellos, las características de la población afiliada, y
sobre todo, cómo era su funcionamiento institucional: las relaciones que mantenían los
afiliados entre sí y con los dirigentes del CS, las temáticas debatidas en las asambleas y
la cantidad de afiliados presentes en ellas, la organización de distintas agrupaciones
anexas al CS (grupos femeninos, juveniles, gremiales, deportivos), la bibliografía
albergada por la biblioteca y las prácticas de lectura de los afiliados, y el
funcionamiento del periódico partidario, entre otros. Asimismo, también es posible
reconstruir las relaciones que el CS bahiense mantenía con otras instituciones de la
ciudad, con otros centros socialistas, y especialmente con el Comité Ejecutivo del
partido.
Tanto el archivo como la biblioteca del CS están abiertos a todo el público. Si bien la
página web http://socialistasporbahiapadron.blogspot.com.ar/ brinda breves reseñas
históricas del partido y de la biblioteca, así como también notas sobre la actualidad
política argentina y bahiense, los materiales del archivo y de la biblioteca no se
encuentran digitalizados, por lo que deben consultarse en el CS. Por otra parte, cabe
señalar que debido a la falta de recursos económicos que permitan contar con un
personal especializado que se encargue de la atención, es conveniente coordinar la
consulta vía e-mail a través de la dirección socialistasdebahia@gmail.com.
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