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Resumen
La colectividad navarra bolivarense desarrolló a lo largo del tiempo sus propias
formas de sociabilidad. Un enfoque micro-regional (basado en numerosos testimonios
orales y fuentes escritas) permite ver cómo tales lugares de encuentro servían
muchas veces para recrear los vínculos étnicos pre-migratorios, aun cuando éstos
fueran dejando un creciente espacio para las relaciones construidas a partir de la
instalación en el lugar de destino. Los mecanismos microsociales que facilitaron la
emigración tendieron a reunirlos en el campo en casas de familia y en sus lugares de
trabajo, además del almacén de ramos generales. Posta inevitable para las compras
se transformó en un lugar de interacción y socialización informal permanente. Algunos
anexaron una cancha de pelota a paleta convirtiéndolo en un verdadero club de
campo, de gran relevancia como lugar de esparcimiento y de recreaciones simbólicas
atentas al deporte de la región de origen. El alojamiento en fondas, hoteles y los bares
del pueblo permitieron aumentar los canales de comunicación lo que contribuyó a
aumentar la multiplicidad de discursos sociales y a construir nuevas redes de
interacción urbana. Otros itinerarios cotidianos, como los institucionalizados clubes de
campo se sumaron a estos lugares de reunión. Con la oferta de la Asociación
Española de Socorros Mutuos como las romerías, la interacción social multiétnica
adquirió mayor fuerza. Pero el propósito de la asociación mutualista de aglutinar a
todos los españoles se fue desdibujando lentamente, en parte por la acción de las
fuerzas asimilacionistas de la sociedad argentina y en parte por la disminución del flujo
inmigratorio al partido de Bolívar. En los años cincuenta los hijos de inmigrantes llegan
a generar nuevas formas de asociacionismo rural que aún persisten y en la ciudad
crearon entidades regionales como el efímero Centro Vasco “Danak-Bat” (Todos Uno)
en 1953 y el Centro Navarro en 1954, hoy vigente.

