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Albino Capponi Nº 1193

La Biblioteca Popular Albino Capponi fue fundada en 1902 por uno
de los tantos inmigrantes italianos que poblaron el suelo argentino.
Nació como anexa al partido socialista, pero hoy funciona en lo
que fuera un templo masónico. Con más de un siglo de existencia
pasó de ser, como muchas de las bibliotecas populares del país,
un ámbito exclusivamente masculino a un espacio gestionado
e impulsado casi totalmente por mujeres. Hoy, con la tercera
generación de Capponi al frente, continúa brindando servicios a su
comunidad como el primer día y guarda en sus memorias historias
muy especiales, como una inédita rifa que implementaron en todo
el territorio nacional.
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UN HOMBRE
QUE BAJÓ DE UN BARCO
Las oleadas inmigratorias del siglo diecinueve generaron en una
creciente Argentina transformaciones profundas. A partir de 1860
ingresaron en forma masiva personas que por razones políticas,
económicas o demográficas, provenían de diversos países,
especialmente del continente europeo y, en particular, de Italia.
Según datos oficiales del censo nacional de 1869, en Argentina
había más de setenta mil italianos. Estos números comenzaron a
crecer, sobre todo, a partir de 1880 cuando más de cuatro millones
de italianos emigraron hacia la Argentina. Los contingentes de
inmigrantes provenían de todas las regiones de Italia, del norte
y del sur: el puerto de Buenos Aires recibía personas nacidas
en muchas ciudades, pero en mayor medida eran piamonteses,
genoveses, venecianos, calabreses, sicilianos y napolitanos.
Las travesías en barco duraban semanas y, en muchos casos,
dejaban a parte de sus familias atrás. Poner un pie en suelo
argentino
implicaba
volver a empezar. La
masividad
hizo que no solo los
recién llegados debieran
adaptarse a una nueva
vida, sino que introdujo
cambios en la cultura
local y las costumbres:
llegaron
nuevas
comidas,
ideas
políticas, oficios y
hasta formas de
hablar como el
cocoliche.
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Uno de estos inmigrantes fue Don Albino Capponi, quien llegó a
suelo argentino proveniente de Tolentino, un pueblo de la zona
central de Italia. Se instaló en el pueblo de Lobos en 1896. Formó
una familia en aquellas tierras bonaerenses, a la que sostenía
realizando trabajos de albañilería.
Convencido de que “es la ignorancia la única causa por la
que el pueblo trabajador se deja explotar y la instrucción,
la herramienta más poderosa que tiene el hombre en sus
manos”, Capponi donó un anaquel lleno de libros de su propiedad.
El 12 de enero de 1902 en un local de la calle 9 de Julio nació la
Biblioteca del Pueblo del Centro Socialista de Lobos.

Pasados unos años de su fundación, viendo que esta biblioteca
socialista no era muy concurrida por la juventud, Albino y el grupo
que lo acompañaba proponen darle carácter popular y autónomo,
separándola del partido. Comenzaron a pedir donaciones a los
vecinos y a trabajar para su crecimiento. La creatividad que
tenían estos jóvenes llegó a un punto tal que idearon una rifa con
características muy particulares.
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Una rifa extraordinaria
En su afán por crecer como biblioteca, Capponi y sus
compañeros desarrollaron una rifa extraordinaria que
se proponía abarcar todo el territorio nacional, desde
La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Era el año 1915 y
semejante proyecto requirió una ingeniería particular.
“Pusieron en circulación ochenta mil boletas, ochenta mil
números, por lo tanto igual cantidad de boletas, porque
cada boleta tenía un número. ¿Cómo hicieron? Existía
como una guía en esa época, yo no sé, entendí que era
como una guía, entonces sacaban de ahí las personas
más representativas de cada lugar. Provincia por provincia,
gobernación por gobernación. ¿Quiénes eran? Los
docentes, los jefes de estación, gerentes de banco, en fin.
Se le mandaba un talonario con diez numeritos y se iba
asentando en esos dos libros que están ahí, en material
preservado. Decía, por ejemplo, provincia de Santa Fe, la
localidad, el nombre de la persona, los números que le
enviaban y después al margen se llevaba el control, ´pagó
tanto´, ´los devolvió´, ´dice no haberlos recibido´... bueno,
eso llevó un tiempo enorme. ¡Por la cantidad de cartas!
Mi papá tenía catorce años y me contaba que a veces
a la luz de la vela hacían ese control. Impresionante el
trabajo que hicieron. Y aparte se le mandaba un impreso
que decía ´nuestros propósitos´, que la idea era anexar
un museo a la biblioteca, entonces se les solicitaba de la
región referencias históricas, geográficas, qué animales, la
vegetación, qué insectos, mandar muestras, muestras de
minerales, en fin. Querían hacer un museo donde estuviese
representado todo el país. Esa era la idea de esa gente
que no eran de escritorio, como mi abuelo albañil”, relata
Chiquita Capponi, nieta de Don Albino y hoy parte activa de
la comisión directiva de la biblioteca popular. Los premios
también eran extraordinarios, el ganador se llevaba un
juego de roble de dormitorio y el último una yerbera con el
mate, todos ellos donados por la biblioteca y por diferentes
negocios del pueblo.
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A pesar de la autonomía, continuaron ligados al socialismo.
Y gracias a esos vínculos recibieron la visita de ilustres
representantes de la política como el educador Pablo Pizzurno,
quien en 1926 dio una conferencia de carácter cultural y gracias
a sus manifestaciones sobre la biblioteca, al año siguiente,
la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares otorgó su
reconocimiento. Otras personalidades que visitaron la biblioteca
popular fueron Nicolás Repetto, el profesor Américo Ghioldi, el
Dr. Julio Pasevon, Humberto Perete, Almada, Gonzalez Vergés
y hasta Alfredo Palacios.

Pasaron treinta y cinco años en ese espacio, en los que Albino
estuvo tan comprometido con la biblioteca como el primer día.
Así fue que su hijo, Pier Gino, también se fue integrando a
ese ámbito cultural. Por diversas razones, decidieron mudar la
biblioteca. Apareció una oferta, un edificio grande en la calle
Rivadavia por solo veinticinco pesos mensuales de alquiler. No
era cualquier lugar. Albino y Pier Gino fueron los designados
para ir a verlo. Era amplio, algo
oscuro y estaba custodiado por
una gran puerta de madera. Los
Capponi hicieron ese primer
reconocimiento y detectaron
algunas imágenes que llamaron
su atención: una escuadra y
un compás... debajo de ellos
las letras que decían “Logia
Unión de Lobos”. No se sabe
mucho al respecto, ni cuándo,
ni cómo y ni por qué dejaron de
funcionar en ese edificio, pero el
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hecho era que la biblioteca pasaría a estar en aquel espacio
que había pertenecido a la logia masónica de Lobos. Toda esa
mística quedó, pero era fundamental transformar el carácter
cerrado de los masones, en un espacio abierto. Comenzaron las
refacciones y lo primero que hicieron fue darle más luminosidad.
Don Albino, con sus conocimientos de albañilería, trabajó en esas
reformas con sus propias manos y siempre acompañado de Pier
Gino. Los años pasaron y, en un momento dado, ante nuevas
reformas, se encontraron con la sorpresa de que el inmueble
estaba a nombre de la Municipalidad. Esta le reconoció a la
biblioteca todo el tiempo y trabajo que había dedicado a aquel
lugar y, entonces, le donó el edificio y lo plasmó en la escritura.
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UN LEGADO DE TRES
GENERACIONES
Albino fue el primer Capponi que se
vinculó con el mundo de la biblioteca
popular: el fundador. Su hijo Pier
Gino, quien lo acompañaba desde
muy chico, el segundo. Una vez que
la biblioteca obtuvo la autonomía y
se redactaron los primeros estatutos,
aprobados en la asamblea del 5
de abril de 1921, el grupo original
del centro socialista comenzó a
separarse entre quiénes realmente
tenían interés en ocuparse de la
biblioteca. Fueron ellos quienes
conformaron una comisión de
trabajo, pero seguían siendo los
mismos de la agrupación original.
El único que no provenía del grupo
de los socialistas era Pier Gino, que
en ese entonces tenía solo quince
años. Aún así, decidieron nombrarlo
bibliotecario y plasmarlo en las actas.
Si bien ese cargo tenía la duración
de menos de un año, el hijo de Don
Albino se quedó toda su vida en la
biblioteca popular.
Como había hecho su padre, una
vez que Pier Gino formó su familia,
la incorporó a las actividades de
la biblioteca, donde pasaba horas
y horas. Así, “Chiquita” se fue
involucrando informalmente y poco
a poco, hasta que su padre le pasó
ese legado. Con mucha emoción
y nostalgia, su relato refleja este
proceso: “yo venía antes de empezar
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acá... ¿y cómo empecé? Tuvo un bajón la biblioteca. Había pocos
socios, toda la gente mayor, mi papá estaba enfermo, yo lo veía
muuuuy preocupado. Y había un sobrino que se iba del país y yo
le digo: ´Fabián por qué no pintás un poco el salón de adelante,
a ver si queda más luminoso´, porque tenía un color oscuro.
Cuando estaba pintado lo traje a mi papá, que estaba enfermo.
Le digo ´bajá, vas a ver que lindo está el salón´. Y no quiso.
Miró la pared del fondo que tenía una parte que se había caído
porque estaba asentada en
barro. Había unos yuyos y
miró... con una mirada tan
triste y la voz... y me dijo:
‘Qué legado amargo, ¿qué
va a ser de la biblioteca?´ No
me lo olvido más. Y le dije:
‘Quedate tranquilo que yo
me voy a ocupar´. Y así... él
falleció en octubre, se renovó
la comisión en marzo e
ingresé. Eran todos hombres
grandes. Estaba también
mi hermano, que lo primero
que hicimos fue cambiar las
puertas porque eran todas de
madera, cerradas, siempre
oscuro adentro, en invierno
no se sabía si estaba abierto,
cerrado. Cambiamos las
puertas y a los meses tuvo
un accidente y falleció. Y
bueno, entonces empecé a
llamar a mis compañeras de
colegio”.
Así la biblioteca se fue
transformando
y,
como
muchas otras, pasó de ser
en sus orígenes un espacio
exclusivamente de hombres, provenientes del partido socialista,
a un ámbito de mujeres vinculadas al mundo de los libros.
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CADENA DE MUJERES
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algunas mujeres que pasaron por su vida. Se puso en
contacto con sus ex compañeras de colegio, les comentó sobre
el proyecto y logró que Susana Zamora, que es narradora,
se convirtiera en una abuela cuenta cuentos de la biblioteca
logrando que muchos niños y niñas se acercaran los sábados
a escuchar sus historias. Esta actividad les dio el puntapié para
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crear un rincón infantil. Chiquita trajo de su casa una repisa con
techito a dos aguas, parecida a las casitas que se dibujan en la
niñez. Esa repisa que sus hijos habían hurgado tantas veces
buscando historias fue, junto con un cubo y un estante blanco, el
primer mobiliario de este espacio pensado para los más chicos.
Como dice Chiquita, la parte
infantil se inició “a pulmón”.

Susana llegó para narrar historias y
alimentar la imaginación del público
más pequeño. No se fue nunca más de la
Capponi.

Susana llegó para narrar
historias
y
alimentar
la
imaginación del público más
pequeño. No se fue nunca
más de la Capponi, empezó a
participar con más frecuencia de
todas las propuestas culturales
hasta que se metió en la
Comisión Directiva. Entre risas
cuenta que un día le pusieron
“la soga al cuello” y le dijeron:
“tenés que ser presidenta sí o
sí”. Y fue así que desde el año
2013 es la presidenta de la

biblioteca y junto con Andrea,
la bibliotecaria, abren todos
los días las puertas de esta
institución casi centenaria.
Antiguamente, en lo que
ahora es el salón principal de
la biblioteca, había una sala
de teatro con un escenario.
El espacio era inmenso y
también se usaba para hacer
exposiciones de obras de arte
de artistas locales. Tuvieron que
sacrificar esa gran superficie
para ampliar la biblioteca ya que

Andrea es la bibliotecaria de la
Capponi desde 2013 y junto con Susana
abre todos días la biblioteca.
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al principio funcionaba solo en la parte de adelante y los libros ya
no cabían en las estanterías abarrotadas. Si bien les daba pena
perder ese espacio físico destinado a actividades culturales
por otro lado sentían una enorme satisfacción por ver crecer a
la biblioteca pero tampoco este proceso fue sencillo. Una vez
que colocaron las estanterías y mudaron los libros a ese amplio
salón, hubo que cambiar el piso porque se hundía. Lógicamente,
antes de hacer esa obra había que trasladar nuevamente los
libros hacia la parte de adelante entonces recurrieron a una
técnica que nunca falla: la cadena. Las mujeres de la biblioteca
trabajaron como nunca antes. La cadena se iniciaba con una
de ellas subida a una escalera que iba pasando los libros a
la siguiente compañera y ésta a otra... y con esta maravillosa
cadena de mujeres lograron despejar la sala, cambiar el piso
y volver a encadenarse para acomodar otras vez los libros en
los anaqueles. En otro momento decidieron tirar una pared
abajo para ampliar aún más el espacio y otra vez, la cadena.
Y como si eso fuera una metáfora, la vida de la Capponi se
va encadenando generación tras generación sin cortarse
nunca. Cada uno de los acontecimientos son eslabones de una
historia que comenzó a principios del siglo XX con aquel italiano
socialista y que hoy están vivos en la palabra de quienes están
construyendo la historia del futuro.
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LA CAPPONI HOY

A pesar de haber cambiado su naturaleza, la Capponi no
dejó nunca de prestar servicios a la comunidad de Lobos. En
la actualidad siguen trabajando fuertemente, conservando el
patrimonio local y promoviendo la lectura. Además, realizan
diversos cursos y talleres, como por ejemplo de inglés, de
italiano, de telar o de crochet.
DATOS DE LA BIBLIOTECA
Superficie total: más de 200 m2
Horas semanales de atención: 30 hs.
Cantidad de libros: 29.000
Cantidad de DVD: 285
Cantidad de socios: 1041 (991 en condiciones de
votar)
Otros servicios:

 Talleres de capacitación
 Bebeteca y Rincón Infantil
 Servicios móviles
 Exposiciones
 Cine y proyecciones audiovisuales
 Salón de Usos Múltiples
 Hemeroteca y Videoteca
 Archivo histórico y documental
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Como son el referente de muchos vecinos, reciben gran cantidad
de donaciones. Como esto les genera una gran cantidad de
material que muchas veces se repite, suelen organizar una feria
del libro usado. Con esto hacen expurgo y además juntan dinero
para llevar a la feria de Buenos Aires y adquirir novedades.
También colocan en la entrada un molinete con libros para
regalar.

Una particularidad que tienen en la biblioteca es un libro gigante
con recortes sobre la vida cotidiana en Lobos. Lo hizo Chiquita
para un concurso bonaerense.
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1896
Albino Capponi
llega a Argentina
desde Tolentino,
Italia.

1902

1915

Se funda la
Biblioteca del
Pueblo del Centro
Socialista.

Organizan una rifa
con características
singulares.

1921

1937
Se mudan al local
actual que había
sido un templo
masónico.

1994

La biblioteca
obtiene su
autonomía y
carácter de
“popular”.

1949
Fallece Albino
Capponi y, en su
honor, la biblioteca
popular pasa a
llevar su nombre.

La biblioteca es
distinguida por
los servicios
prestados a la
comunidad.
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MATERIALES CONSULTADOS

Apuntes para una Historia. Documento entregado por la biblioteca
popular Albino Capponi.
El álbum de Lobos. Nuestra historia en imágenes. Disponible
en: http://www.elalbumdelobos.com.ar/2013/03/conferenciade-nicolas-repetto-en-la.html
Más de 1000 libros a la venta en la feria del libro usado de la
Capponi. Disponible en: http://infolobos.com.ar/nota.php?i=5561

Texto: Luciana Bru y Valeria Chorny
Fotografías: Javier González Toledo y Archivo Biblioteca
Popular Albino Capponi
Diseño: Alejandra Parodi
Lugar: Biblioteca Popular Albino Capponi, Lobos, Buenos
Aires
Fecha: 17 de mayo de 2018
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