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S l tuviéramos que describir en 

una frase este ensayo, diríamos 
que nos proporciona herramientas 
para poder manejarnos en el actual 
entorno cultural en el que se prima 
por encima de todo la imagen. Pero 
afortunadamente tenemos más es-

pacio, porque este ensayo es mucho 
más. Nos da claves y propuestas, 
desde una perspectiva feminista, 
para entender el lenguaje de las imá-

genes. Nos propone un acercamien-

to histórico y ético a su uso, valoran-

do los cambios positivos que se han 
producido y posibilidades para que 
continúen. Nos habla de estereoti-

pos y de emociones, tanto en publici-
dad, como en los medios de comuni-
cación en general. Y lo hace de forma 
clara y sencilla.
Su autora, Yolanda Domínguez, es 
una artista visual que lleva años tra-

bajando la relación entre la comuni-
cación y el género. Su acercamien-

to, teórico y activista, le ha llevado 
a promover campañas, trabajos de 
participación colectiva o audiovisua-

les, en los que busca precisamente 
cambiar la mirada sobre lo que ve-

mos, analizando y desenmascarando 
el machismo presente en nuestra 
cultura y que demasiadas veces he-

mos normalizado. Lleva años im-

partiendo conferencias y talleres en 
diversas universidades e institucio-

nes, y la tenemos muy presente por 
campañas como “Poses”, “Fashion 
Victims” o “Rompe el estereotipo”, 
donde nos encontrábamos con que 
sólo cambiando la perspectiva, que-

daba patente el código de la imagen, 
u otras como “Estamos aquí”, donde 
se ponía el acento en visibilizar a las 
mujeres artistas.

“Este libro nos da claves y propuestas, desde una 
perspectiva feminista, para entender el lenguaje de las 

imágenes. Nos propone un acercamiento histórico y ético 
a su uso, valorando los cambios positivos que se han pro-

ducido y posibilidades para que continúen. 
Nos habla de estereotipos y de emociones, tanto en publi-
cidad, como en los medios de comunicación en general”

Maldito estereotipo. 
Guía para sobrevivir en un mundo 

de imágenes

Reseña del libro:YolandaDomínguez(2021).Maldito estereotipo. ¡Así te manipulan 

los medios y las imágenes! Penguim Random House Grupo Editorial
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El libro nos va conduciendo me-

diante datos científicos y estadís-

ticos, esquemas visuales o símiles 
cotidianos que hacen mucho más 
comprensible la lectura, a través del 
mundo de la imagen. Así, parte del 
análisis de cómo nos influyen los 
relatos visuales a nivel emocional o 
cómo permanecen sus huellas en el 

cerebro, o de la mirada hegemónica 
que se instaura en el Renacimiento 
poniendo al hombre en el centro del 
universo. Nos habla de cómo se ge-

neran los estereotipos, del efecto del 
entretenimiento visual, de cuál es el 
proceso de lectura de una imagen, 
de la violencia simbólica que deshu-

maniza a las mujeres o de cómo se 
reflejan los factores económicos, so-

ciales, sexuales, etc. en personajes y 
roles y la identificación inconsciente 
que hacemos, entre otras muchas 
cuestiones en torno al significado de 
las imágenes y su efecto sobre cada 
persona. 

Y a partir de ahí surgen propuestas 
lo para entender, controlar y adecuar 
el impacto que nos producen las 
imágenes o nuestra relación con las 
redes sociales. Además, propone un 

diálogo entre libertad de expresión y 
responsabilidad en el ámbito publi-
citario, medios de comunicación, re-

des sociales e incluso “influencers”, 
para que revisen sus mensajes y 
prácticas, evitando el sensacionalis-

mo y fomentando la responsabilidad 
y, sobre todo, promoviendo la diver-
sidad de perspectivas y de conteni-
dos. Así, se puede generar un mayor 
equilibrio comunicativo que permita 
reducir el sexismo y que refleje los 
cambios que se han venido produ-

ciendo en los últimos años en las de-

mandas y respuestas de los públicos.  
Una obra imprescindible, rigurosa 
y muy amena, para educarnos en 
la relación con las imágenes, tomar 
conciencia de cómo nos impac-

tan, de qué valores transmiten o de 
cómo podemos cuidarnos o reivindi-

car modelos diferentes para mejorar 
la sociedad en la que vivimos. Nos 
conecta, desde otra perspectiva, a al-
gunas cuestiones que nos planteaba 
Susan Sontag en 2003 con su análi-
sis de imágenes de guerra, haciendo 
palpable las vueltas que ha dado en 
pocos años el lenguaje audiovisual, y 
por ello la necesidad de reflexionar 

sobre él. Y es que una imagen vale 
más que mil palabras, pero hay que 
saber qué palabras representa, qué 
palabras esconde y cómo nos influye 
el mensaje.

“Nos habla de cómo se generan los 
estereotipos, del efecto del 

entretenimiento visual, de cuál es el 
proceso de lectura de una imagen, 

de la violencia simbólica que 
deshumaniza a las mujeres o de cómo 

se reflejan los factores económicos, 
sociales, sexuales, etc. en personajes 
y roles y la identificación inconsciente 

que hacemos”


