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I. Introducción.  
 
Entender el arte no sólo como expresión sino como compromiso social, 

implica llevarlo a nuevas dimensiones.  

 

El presente artículo pretende destacar la participación de los hombres en la 

lucha contra la violencia de género a través de las artes plásticas, y ayudar a 

visualizar cómo incluir en nuestras vidas el principio de igualdad de todos los seres 

humanos y el respeto a los derechos fundamentales. 
 

En principio, se exponen las definiciones de masculinidad y de artes 

plásticas, seguido de la relación entre arte, hombre y mujer, ello con la intención de 

comprender los conceptos, para poder así vincularlos en la lucha de los derechos 

humanos.  

 
Después, se analiza la incorporación del hombre como un actor más activo 

en la erradicación de las diferentes violencias que existen contra las mujeres a 

través de su expresión en el arte, así como el reconocimiento al trabajo de las 

mujeres en este ámbito.   

 

                                                           
1 Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región y 
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Todo lo cual nos lleva a conlcuir que, aun cuando son pequeños los pasos 

en la lucha contra todo lo que implica la violencia de género, lo importante es que 

se avanza a pasos firmes, pues hoy en día los hombres están comprometidos con 

la causa, exponiendo el tema en sus lienzos y arcillas, así como apoyando a las 

colegas artistas para que cada vez encontremos una participacion más paritaria en 

este sector.  

 

Además, cada día la mujer deja de conceptualizarse mediante la 

representación del ideal femenino construido por los hombres, ya que el 

empoderamiento de la mujer se empieza a ver plasmado en las artes plásticas 

contemporáneas.  

 
II. Definiciones: masculinidad y artes plásticas. 
 

En primer lugar, es importantes establecer qué es lo que debemos entender 

por masculinidad, al respecto podemos decir que aun cuando no existe una 

definición de cuál debe ser el comportamiento del hombre, pues debe comprenderse 

que cada circunstancia de vida hacen distinto a cada uno; lo cierto es que como lo 

ha señalado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, sí se cuenta 

con algunos parámetros como son el desarticular las relaciones de poder, los 

privilegios, el sexismo, la homofobia, y así lograr construir relaciones democráticas, 

igualitarias, equitativas, respetuosas de las diferencias, más placenteras y 

armoniosas con quienes nos rodean.  

 

Esto es, debemos comprender la masculinidad como ese trabajo de 

interiorizar el principio de igualdad de todos los seres humanos, así como el respeto 

a los derechos fundamentales. 

 

Como segundo punto de partida, es relevante señalar que como artes 

plásticas entendemos las expresiones del ser humano que, a través de diversos 

recursos, dan a conocer el contenido de sus ideas. Las artes plásticas se refieren a 

la pintura, la escultura, el dibujo, la arquitectura, el grabado, la cerámica, la 

orfebrería, la artesanía y la pintura mural. 

 

Así, lo que se pretende a través del presente artículo es mostrar cuál es la 

lucha de los hombres contra la violencia de género mediante su expresión por medio 

de las artes plásticas.  

 

III. Arte, hombre y mujer.  
 

Cuando se traen a la mesa los conceptos de arte, hombre y mujer, lo primero 

que viene a la mente son lienzo, pintor y musa.  
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Lo anterior es así, pues en el arte, la mujer se convirtió en una construcción 

producto de la sociedad patriarcal y así absorbió visualmente desde pequeña cómo 

debía ser la propia mujer, descuidando el detalle, nada menor, de que esa 

representación era sólo el ideal femenino construido por los hombres y que ninguna 

opinión de mujer se había tenido en cuenta en dicho proceso.  

 

Además, a lo largo de la historia muchas mujeres desarrollaron importantes 

actividades dentro de las artes plásticas, pero desafortunadamente éstas quedaron 

relegadas en pro de los grandes artistas masculinos. Hoy sabemos que algunas de 

las obras atribuidas a pintores o escultores varones, fueron en realidad hechas por 

mujeres, lo cual demuestra que, pese a todo, no hay una gran diferencia entre el 

arte realizado por unos u otros. 

 

Así, en definitiva, por mucho tiempo, el arte no expresó ningún 

reconocimiento de hombres y mujeres como pares, ni en su contenido ni en su 

participación.  

 

IV. Masculinidad a través de las artes plásticas.  
 

Es importante destacar que la incorporación de los hombres en la lucha 

contra la violencia de género no es algo nuevo, ya que está tomando fuerza el 

trabajo en las nuevas masculinidades, esto es, en la integración de los varones 

como agentes más activos en la erradicación de las diferentes violencias que 

existen contra las mujeres. 

 

Desde los años 90, numerosos acuerdos internacionales como Cairo o 

Beijing ya hacían una referencia expresa al papel de los hombres en la promoción 

de “la igualdad de género en todas las esferas de la vida, incluyendo a la familia y 

a la comunidad, llevando a los hombres a asumir su parte de responsabilidad por 

su comportamiento en las esferas social, sexual y reproductiva, así como por sus 

papeles social y familiar” (Programa de Acción de la CIPD 1994). 

 

Es por ello que, en la actualidad, muchos artistas se encuentran 

comprometidos con la lucha contra la violencia de género, generando a través de 

su obra una aportación importante para el conocimiento de la situación de violencia 

de género, una muestra representativa de estas masculinidades en el arte se 

encuentra en los murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, 

como se advierte de las obras siguientes:  

 

• Santiago Carbonell, pintor ecuatoriano. 
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Obra: Caminos de Palabras y silencios, de hombres y mujeres, de recuerdos 

y de olvidos.  

 

Una de las partes más interesantes de admirar en esta obra resulta la que 

continua después del hombre que representa al norte del país, en donde se puede 

ver que, dentro de una gruta, una joven se encuentra escuchando lo que una 

pitonisa, representada por una mujer mayor, le dice que está escrito en la palma de 

su mano; sobre estas dos figuras, está la “caverna de los tiempos”, lo que para el 

autor representa el lugar donde alguna vez vivieron en ignorancia las mujeres, 

esclavas del machismo, la incomprensión y la desigualdad; sin embargo, en la obra 

se observa como ahora ellas se han convertido en palomas que dejan el cautiverio 

y se lanzan, gozosas, a un nuevo existir, lo que se acompaña del lienzo verde que 

representa la esperanza y el labra patrio.  

 

Continuando a mano derecha, desde la pitonisa, se puede ver a escala 

natural una niña bañada por una luz fría y justo en su contraparte del lado opuesto 

está la figura de un niño con las mismas características; con ello el artista pretendió 

destacar una vez más la dualidad masculino/femenino, pasado/presente.  

 

La niña que se describe se encuentra parada sobre una plataforma, y está 

contemplando la escena que tiene delante de sí, esta niña es parte del mural y al 

mismo tiempo espectadora del muro del que forma parte. Detrás de la menor, se 

encuentran acodadas dos señoras que rezan: una representa la piedad, la otra, la 

paciencia.  

 

Siguiendo a mano derecha, encontramos más mujeres, quienes contemplan 

la conmoción y, por ello, se proclaman forjadoras de un futuro más prometedor: 

pregonan con los brazos en alto su liberación y el derecho a decidir sobre su vida, 

y con la intención de dar más fuerza a la escena que se representa, en la parte 

superior del mural se observan en español y en náhuatl la frase: “En la luz, yo 

decido”. 

 

Entre las dos mujeres con los brazos en alto se encuentra una mujer que 

representa las raíces de una civilización que ha asimilado diferentes influencias, del 

lado inferior izquierdo, se da un papel importante a la mujer para el mundo del arte, 

pues se encuentra representada una joven pintora con paleta en mano quien está 

dejando registro de los acontecimientos en su lienzo, es testigo de la historia; 

también se puede ver una mujer con una aureola de luz, en símbolo de su próxima 

maternidad. 

 

En el fondo se destacan vigas de madera que para el autor representan la 

construcción del futuro en la que la mujer estará presente.  
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• Ismael Ramos, pintor mexicano.  

Obra: La búsqueda de la Justicia.  

 

En esta obra, es desafiante la imagen de una mujer mayor, quien se 

encuentra acompañada por un menor y tiene en sus manos una manta que dice: “Ni 

una más”, con esta representación el autor pretende hacer mención a las mujeres 

desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez. 
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De esta obra también resulta importante destacar que entre los ventanales 

del cubo de la escalera, se encuentran una niña con capacidades diferentes, una 

empleada de limpieza, una indígena y un policía, éstas fueron plasmadas en 

tonalidades que dan la impresión de ser invisibles, como sucede en la realidad.  

 

 
 

• Rafael Cauduro, pintor mexicano. 

Obra: Un clamor por la Justicia. Siete crímenes mayores. 

 

En la sección titulada “Violación” encontramos como marco el grafiti, rayones, 

paredes descarapeladas, carteles a medio despegar, lo que nos lleva a la escena 

de violación en la que encontramos tres hombres que se distinguen claramente y 

una mujer borrosa, los hombres están viendo a la mujer a través de la ventana de 

una cámara de Gessel. “Con morbo complaciente comentan el hecho. Como 

extensión de la mano de uno de los hombres -¿el violador?- Cauduro esgrafía una 

pistola con fuerte connotación fálica y carga erótica.” (Murales de la Suprema Corte 

de Justicia). 
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Por otra parte, fuera del muralismo, encontramos otros artistas que se 

encuentran en la lucha por la igualdad, entre ellos están:  

 

• Alberto Penagos, pintor mexicano.  

Exposición: Violence against women 

 

En palabras del propio autor “La pintura realista no puede quedar sólo en el 

exceso de detalle o pulcritud, debe ser realista por el contenido. Por eso empecé a 

enfocarme a cuestiones sociales, sin ningún afán de hacer denuncias concretas ni 

agredir, pero sí con la idea de aportar un granito de arena mediante el arte y, si es 

posible, de crear conciencia.” (La Jornada) 

 
Su exposición Violence against women compuesta de veinte obras, incluye una 

instalación en recuerdo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en la que se 

integran retratos femeninos y zapatos maltratados enterrados en arena. En la 

muestra se aprecia un diálogo entre sucesos muy concretos, como lo que ocurre en 

la frontera norte, con ese instinto que lleva a muchos tipos de violencia y sus 

consecuencias. 

 

En palabras de Eduardo Said, creador escénico, Violence against women 

implica un “...catálogo pictórico de infamias y atrocidades cometidas en contra de 

nuestras mujeres nos revela que detrás de nuestra delirante afición por la violencia 
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se oculta el oscuro rostro de la muerte, pareciera entonces que perseguimos la 

extinción ante nuestra incapacidad por comprender qué y quién es la mujer y por lo 

tanto qué y quiénes somos nosotros mismos. Cada una de las piezas que 

conforman esta colección da cuenta puntualmente de los siglos y siglos de 

resentimiento, rabia y odio acumulados en cada insulto, en cada golpe, en cada 

muerte de una mujer en el mundo…” (Violence against women) 

 

 
 

• Gerardo González Ávila, pintor costarricense.  

Exposición: De diosa a esclava 

 
Sus obras expresan su preocupación por la agresión física y psíquica de que 

son víctimas muchas mujeres. 

 

En palabras del artista: “Mi obra es una lucha y un compromiso para hacer 

conciencia y mejorar las condiciones y efectividad de los derechos de la mujer”. 

 

En su propuesta pictórica González emplea elementos figurativos que, a su 

vez, se acercan a la abstracción, con una forma simple y estilizada. El artista aplica 

capas de color sobre formas geométricas para lograr un aspecto purista en sus 

creaciones. De acuerdo con el pintor, el color refuerza el simbolismo iconográfico y 

lo reviste de un carácter sociológico y psicológico. González divide su propuesta 

temática en tres momentos: Venus, anulación y equidad. 
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• Benjamín Cruz.  

Exposición: Portadoras de luz. 

 

La exposición representa un alto, un grito, una reflexión, un empoderamiento 

de toda la población, para que esos hechos deleznables se detengan; para poner 

fin a ese holocausto de vidas jóvenes, útiles para sus familiares y la sociedad como 

un todo. 

 

En esta muestra, tanto en sus imágenes como en su colorido, nos presenta 

a mujeres enfrentando el reto de la discriminación y desamparo, hasta llegar a la 

mirada desafiante ante su verdugo. 
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Además, la masculinidad a través de las artes plásticas no solo se puede 

advertir a través de la obra realizada por los artistas, sino en el reconocimiento que 

hoy en día se hace en relación a las mujeres que se dedicaron y a las que 

actualmente se dedican al arte. 

 

Se ha dado reconocimiento a artistas que no forman parte de los libros de 

historia del arte, a saber: 

 
• Sofonisba Anguissola (Italia, 1532-1625) 

• Artemisa Gentileschi (Roma, 1593-1654) 

• Clara Peeters (1607-1621?) 

• Rachel Ruysch (1664-1750) 

• María Blanchard (España, 1881-1932) 

• Käthe Kollwitz (Alemania, 1867 – 1945) 

• Sonia Delaunay-Terk, (Ucrania, 1885-1979) 

• Remedios Varo (España, 1908-1963) 

• Raquel Forner (Argentina, 1902-1988) 

• Maruja Mallo (España, 1902-1995) 

 

Además, en la actualidad cada día se advierte más la participación de la 

mujer como artista plástica en paridad con los hombres. 

 
Conclusión.  

 

Como advertimos del análisis de las obras que ejemplificaron el presente 

artículo, de los artistas Ismael Ramos, Rafael Cauduro, Santiago Carbonell, Alberto 

Penagos, Gerardo González Ávila y Benjamín Cruz, existe un movimiento en el que 

se realiza un diagnóstico de la situación social con la que no se está de acuerdo, 

que es la desigualdad, y de éste se genera un diseño de lo que se pretende plasmar 

para lograr los objetivos planteados, que es concientizar a la sociedad de éstos 

problemas para luchar contra la violencia de género.  

 

Por ello, nos queda claro que el arte contribuye al cambio social, y en esa 

medida, los hombres están tomando conciencia de ello y participando de manera 

activa para erradicar la violencia de género, lo que conlleva un sin número de temas 

como son la ruptura del techo de cristal, el alto a los feminicidos, la posibilidad de 

expresar los sentimientos libremente, el ejercicio de la paternidad responsable, y 

asi, por medio del arte luchan por la deconstruccion del patriarcado y la construccion 

de una nueva sociedad igualitaria, just y solidaria.  
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Hoy por hoy, el arte se vuelve un compromiso social, en el que los hombres 

denuncian las atrocidades, pero, además, reconocen el trabajo de las mujeres como 

artistas, logrando así que cada vez se pueda ver más paridad en cuotas de género 

en el mundo del arte.  

 

Aun falta mucho por hacer, pero, en definitiva, estamos en el camino.  
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