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Hace ya muchos años que me dedico a la Formación sobre Coeducación, Lenguaje
para la Igualdad en la Comunicación (L.I.C.) Feminismo y género. Con tantísima
dedicación a estos importantes asuntos, me he convertido en analista de género y
feminóloga. Esos títulos nunca los he podido obtener de la Universidad, ni yo ni nadie
aún. El mío oficial es el de Filología Moderna. Con él pude ganarme la vida durante
toda mi vida, como profesora de Instituto.
En las numerosas sesiones de trabajo que he realizado en los últimos diez años, he
constatado que la gente padece bastante ceguera de género, dolencia para la que hay que
recomendar y divulgar que existen unas “gafas de género” funcionales y estupendas.
Sólo hay que repartirlas y esperar un poquito a que la gente enfoque y adquiera la
perspectiva apropiada para descubrir la desigualdad y el sexismo solapados. A esta
operación también le llamamos neutralizar el “espejismo de la Igualdad”. Con todos
estos mecanismos puestos en marcha vamos discurriendo por este mundo de sexismo
sutil, para descubrir las trampas machistas disfrazadas de halagos, falsas promesas,
engaños no aparentes, mensajes contradictorios o narcisistas, mezclados con los
discursos más reaccionarios y clásicos patriarcales que, aunque viejos y obsoletos en
apariencia, sobreviven con bastante buena salud.
Las dos trampas o zancadillas machistas más características las explicamos con dos
metáforas: “El suelo pegajoso” y “El Techo de cristal”. La primera se refiere a los
obstáculos invisibles que no dejan despegar del ámbito relacional-familiar y la segunda
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a los obstáculos invisibles que constituyen los tropiezos para la promoción personal,
sobre todo en los ámbitos laborales, profesionales y representativos.
Las pistas y claves para descubrir y abordar el sexismo resistente son muy
importantes para las jóvenes, que son las más aquejadas de miopía de género, por haber
nacido ya bajo los principios democráticos. A ellas les esperan muchas desigualdades
disfrazadas, muy pocos mecanismos para afrontarlas o librarse de ellas y un ambiente
dormido y no propicio a la vindicación.
Por eso en este libro escribo pensando en ellas y en todas las personas que trabajen o
se relacionen con ellas, las nacidas después de la Constitución, que viven entre la
democracia y el machismo. Es mi intención empujar las ventanas de par en par para
que se pueda enfocar bien el panorama y contribuir a abrir los ojos en esta dirección.
Espero que muchas personas se nutran de lo que en el libro expongo y que se cree
con ello una enorme rueda y una hermosa red de resistencia al machismo, al sexismo, a
la misoginia y al androcentrismo.
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