
Lo que aún no ha ocurrido a pesar de la Ley de Identidad y Expresión de 
Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, 

aprobada por el Pleno de la Asamblea, en sesión celebrada el día 17 de marzo 
de 2016.

No tienen aún las bibliotecas un “fondo bibliográfico

específico  en materia de identidad sexual y de género”

como decreta el artículo 37 de la Ley.

Sin contar con que algunas bibliotecas no existen en las calles.

Aunque tampoco son, la verdad, tan siquiera pensadas

por quienes habitan según que calles. Sean, las habitantes,

trans, bollos, maricas, intersexuales o travestis

no piensan en que debería haber una biblioteca,

que debería estar cerca de sus pasos diarios,

que debería tener un fondo documental

“en cualquier caso respetuoso con los derechos humanos

y nunca contrario al reconocimiento de la expresión o identidad de género”.

El caso, en cualquier caso, sigue siendo

que las niñas con polla y los niños con vulva,

las pequeñas bollos camioneras, los niños maricas,

las adolescentes plumíferas, gordas o no,  preferirían estar en otro sitio

cuando el patio del colegio se llena de rugidos, 

la tapia no da seguridad, las puertas

se han quedado cerradas, en ese colegio sin biblioteca

o quizá con una habitación llena de libros, no sé.

El aire que envuelve los solares, que podrían contener futuras bibliotecas,

ha superado hoy los 180 microgramos de dióxido de nitrógeno (NO2)

durante dos horas consecutivas (nivel de Preaviso)

aunque difícilmente se verán afectados

los proyectos de construcción de hoteles o centros comerciales

y no pararán las obras renovación de edificios 

para futuros pisos de alquiler turístico, creo.



Ante un cartel de la exposición de la pintora Sofía Gandarias que se celebra en 
la Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la UCM 

conmemorando, dicen, el 8 de marzo

¡Oh Sala, que antes fuiste la Trasera

que viste colectivos, proyectos en común,

talleres postanarquistas,

y encuentros en los que quedó claro 

que gentrificación no es un nombre de señora!

Hoy tus paredes han vuelto a ese redil

Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,

que es el de ellos, 

señores dueños de las disciplinas y la caspa pictórica.
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