Asamblea del 15 M de Chamberí: Llamamiento ciudadano
Nuestra Biblioteca no se cierra
El distrito de Chamberí, con un vecindario de más de 150.000 personas, a las que hay
que añadir los numerosos estudiantes que residen en el barrio a lo largo del curso,
cuenta con sólo dos bibliotecas públicas. A ellas se sumaba la de la calle Guzmán el
Bueno 66 dependiente de la Obra Social de Caja Madrid, por la que han pasado
generaciones enteras de estudiantes y gente del barrio. Era lugar de estudio y de
encuentro, un espacio de cultura. Con la conversión de Caja Madrid en Bankia este
espacio de cultura se considera prescindible. Los actuales gestores han decidido cerrar
32 de las 37 bibliotecas con las que contaba la Obra Social. La desaparición de la de
Guzmán el Bueno es inminente.
24.000 millones de euros ha invertido el Estado, es decir todos nosotros y nosotras, en
rescatar a Bankia. Al mismo tiempo se llevan a cabo drásticos recortes en educación,
sanidad, servicios sociales... Y en bibliotecas. Bankia, a cuyos gestores no se les exige
ninguna responsabilidad, recibe un dinero que ya ha dicho, en palabras de su actual
director, que no va a devolver pues no lo considera un préstamo. Mientras, cercena la
labor social y cultural que hasta el momento había desarrollado.
Que un banco privado considere innecesario gastar dinero en la promoción de la
cultura nos parece lógico. Es su lógica. La lógica de los mercados.
Pero no es nuestra lógica. Porque sabemos que otro mundo es posible. Porque
creemos en el saber compartido, en la solidaridad, en la imaginación, en los sueños de
libertad que han atravesado los siglos, en el estudio, en los vínculos, en lo común, en la
alegría y la esperanza. Y sabemos que todo esto vive en los libros. Una biblioteca es un
espacio de memoria colectiva, de emoción y de encuentro.
Por eso nos negamos a aceptar el despilfarro de millones de euros para sanear la
cuenta corriente de los especuladores mientras se cierra una biblioteca. Una sola
biblioteca, una plaza escolar, una beca, una vivienda digna... es más importante que su
cuenta de beneficios.
Esta biblioteca es la casa de todos y todas, un espacio que nos pertenece. Y no vamos a
permitir su cierre.
Esta biblioteca, estos libros, estos pupitres, son del barrio. Y aquí se quedan.

Chamberí, junio de 2012
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Como escritores y escritoras, gente del mundo de la cultura, vecinos y vecinas de
Chamberí consideramos necesaria la continuidad de la biblioteca de Guzmán el Bueno
y así lo manifestamos firmando este escrito:

Francisca Aguirre, poeta
Marta M. Alirangues, estudiante de posgrado
Carlos Álvarez Cruz, poeta
Ignacio Álvarez, economista
Oscar Álvarez González, psicoanalista
Gloria Berrocal, periodista
Laura Cevallos Platero, trabajadora social
Miguel Castro, escritor y crítico cinematográfico
Antonio Crespo Massieu, poeta y escritor
Antonio Cruz González, funcionario público
Pilar Díaz, profesora de Historia Universidad Autónoma
Agustín Díaz Llanes, escritor y director de cine
Montserrat Fernández, escritora y periodista
Carmen Frías, montadora de cine
Ariadna G. García, poeta
Luis García Montero
Guillermina Garrido Sánchez, catedrática de inglés
Félix Grande, poeta y escritor
Guadalupe Grande, poeta
Almudena Grandes, escritora
Belén Gopegui, escritora
Pedro López López, profesor de Biblioteconomía Universidad Complutense
Olga de Lucas, escritora
Lourdes Lucía, editora
Gaspar Llamazares, diputado
Javier Macua, escritor y director de cine
Pilar Muñoz López, bibliotecaria
Jaime Pastor, profesor de Ciencia Política UNED
Azucena Rodríguez, directora de cine
Gabriel Rodríguez, director titular del Colegio Decroly
María Jesús Romero Fernández, librera
Fernando Saenz Hernández, editor
José Luis Sanpedro, escritor y economista
Roberto Sanz Naranjo, escritor y librero
Juan Serraller, editor
Javier Valenzuela, periodista y escritor
Concha Romeu, pintora
Teresa Aramburu Gallego, estudiante y artista plástica
Pedro Monzó Vinaches, sector editorial
Isabel Iglesias Rodríguez, documentalista
María Pastor Millet, desempleada
Alberto Bravo, profesor
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Concepción Torralba Mateos, filósofa
Ramón Linaza Iglesias, actor
Pilar Pardeiro, economista

El viernes 22 de junio nos reunimos frente a la Biblioteca
(Guzmán el Bueno 66 esquina con Joaquín María López)
De 10 a 14 horas: lectura continuada de El Quijote

Acto Central de 19 a 21 horas:
lectura pública de textos seleccionados
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