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Publicaciones

L
a mujer invisible esboza esa otra mi-
rada, disidente y crítica para con los
medios, que sería fundamental para la
construcción del pensamiento en los
años venideros. La mujer que es suje-
to, objeto y destinataria de los mensa-

jes publicitarios no tiene nada que ver con los
cambios que a bombo y
platillo se ponderan y
se ostentan como ban-
dera de la liberación o
del feminismo. Se tras-
miten imágenes de la
mujer ancladas en es-
quemas tradicionales, a
menudo denigrantes,
con roles in feriores o
supeditados a los hom-
bres, preocupadas por
la apariencia, por gus-
tar, que son reclamo y
objeto de deseo. Este
tratamiento que es cla-
ramente discrimina-
torio, no ayuda a modi-
ficar hábitos, actitudes,
costumbres y compor-
tamientos, más bien es-
tabiliza concepciones y
anquilosa barreras.
Frente a la cómoda ac-
titud de admitir que ha
de ser así porque la pu-
blicidad tiene que ven-
der, también es posible
que desde la publicidad
y desde los medios se
puedan ir proponiendo
cambios, que desde el lenguaje hasta la utilización
de imágenes y roles admitan que soplan algunos
vientos favorables a la adopción de nuevas claves
de pensamiento y comportamiento en cuanto al
papel de las muje res.

• La mujer invisible
• R. Correa, M.D. Guzmán y J.I. Aguaded
• Huelva, Grupo Comunicar, 2000
• 192 págs.

La mujer invisible ofrece un trabajo exhausti-
vo y realista, crítico y audaz desde la perspectiva
de la contradicción que suponen unos mensajes
publicitarios que perpetúan valores culturales y
sociales en clara oposición a los que se defienden
en las constituciones y en los foros políticos y
sociales, como conquistas de pensamiento o cla-

ves de nuestra época. De-
fendemos la coeduca-
ción, la igualdad, la li-
bertad, la tolerancia, la
dignidad y compramos y
vivimos según los tópi-
cos, tipos y sistemas de
vida que la publicidad nos
marca.

«Aula Media» es una
colección que el Grupo
Comunicar inicia con
una clara apuesta por una
educación más activa,
crítica, combativa e in-
vestigadora desde y con
los medios. La mujer in-
visible es sin duda un
ejemplo extraordinario
en esa línea de trabajo.
Un texto ameno, perfec-
tamente estructurado,
con un planteamiento di-
dáctico novedoso en tor-
no a los usos, lenguajes
y códigos publicitarios
que condicionan nuestra
construcción social y
nuestra percepción del
mundo. Su recorrido por
casi dos centenares de

imágenes publicitarias nos descubre de manera
absolutamente impecable el entramado ideológi-
co y persuasivo de la publicidad y la imagen
invisible de la mujer en este medio tan poderoso
e influyente.
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