
   

Revista Brasileira do Caribe

ISSN: 1518-6784

revista_brasileira_caribe@hotmail.com

Universidade Federal de Goiás

Brasil

Comisarenco Mirkin, Dina

Electa Arenal y Cuba: "un tiempo de amor recíproco"

Revista Brasileira do Caribe, vol. XII, núm. 23, julio-diciembre, 2011, pp. 221-247

Universidade Federal de Goiás

Goiânia, Brasil

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=159121725010

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1591
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=159121725010
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=159121725010
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1591&numero=21725
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=159121725010
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1591
http://www.redalyc.org


Revista Brasileira do Caribe, São Luis Br, Vol. XII, nº23. Jul-Dez 2011, p. 221-247 221

* Artigo recebido em maio de 2011 e aprovado para publicação em maio de 2011.

Electa Arenal y Cuba: “un tiempo de amor 
recíproco” 

                                                                                         
Dina Comisarenco Mirkin

            Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Resumo
No presente trabalho estudo a obra mural que a artista mexicana 
Electa Arenal realizou em Cuba pós-revolucionária, nos 
primeiros anos da década de 1960. Através da análise formal das 
obras, da comparação com alguns de seus poemas,  e de uma 
interpretação desde os estudos de gênero,  se  pode concluir que 
a artista desenvolveu um espectro estilístico e expressivo muito 
amplo e original,  e que criou uma singular iconografía na que 
a representação de gênero, na infância e na maternidade foram 
re-significados de acordo com o conteúdo político próprio do 
muralismo mexicano e da ideologia pessoal da artista. 
Palabras-chave: Electa Arenal, muralismo feminino, gênero

Resumen
En el presente trabajo se estudia la obra mural que la artista 
mexicana Electa Arenal realizó en la Cuba posrevolucionaria de 
los primeros años de la década de 1960. A través del análisis 
formal de las obras, de la comparación con algunos de sus poemas,  
y de una interpretación desde los estudios de género,  se concluye 
que la artista desarrolló un espectro estilístico y expresivo muy 
amplio y original,  y que creó una singular iconografía en la que 
la representación del género, la infancia y la maternidad fueron 
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re-significados de acuerdo con el contenido político propio del 
muralismo mexicano y de la ideología personal de la artista. 
Palabras claves: Electa Arenal, muralismo femenino, género

Abstract
The subject of the present paper is the murals produced by the 
Mexican artist Electa Arenal in post-revolutionary Cuba, during 
the early years of the 1960s. Through the formal analysis of 
the works, the comparison with some of her poems, and the 
interpretative framework of gender studies, I conclude that this 
female artist developed a wide and original stylistic and expressive 
spectrum, and that she created a singular iconography according 
to which, gender, childhood, and maternity were re-signified in 
agreement with the political content that was characteristic of 
both Mexican Muralism and the individual ideology of the artist. 
Keywords: Electa Arenal, Feminine Muralism, gender

Introducción
La Revolución Mexicana de 1910 no solo despertó la 

búsqueda de la definición de la identidad nacional que habría de 
culminar con el surgimiento del afamado movimiento muralista, 
sino que actuó además como catalizador de otros importantes 
procesos revolucionarios y artísticos a nivel tanto nacional como 
internacional. En las décadas de 1920 y 1930 fueron muchos los 
intelectuales y artistas que desde sus distintos países  de origen 
viajaron a México para nutrirse del espíritu revolucionario y de 
su arte. 

Así por ejemplo, en 1929,  la joven artista norteamericana 
Ione Robinson decía que esperaba la época en la que el arte 
llegara a ser parte de la vida de la gente y que el único lugar 
que conocía donde eso estaba ocurriendo por aquel entonces era 
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México. Con el afán de aprender del muralismo mexicano en 
general y de Diego Rivera en particular, Robinson se trasladó a 
México,  con la esperanza de aprender todo lo necesario para que 
algún día ella pudiera hacer algo así por su propio país, creando 
imágenes en su soñada “pared para pintar“ (ROBINSON, 1946, 
pp. 75-77).

Sin embargo, con el paso del tiempo el ambiente 
posrevolucionario, tan estimulante para la creatividad artística, 
especialmente para las obras murales de carácter público, 
comenzó a dar sus primeras señales de institucionalización, 
proceso decididamente contrario a sus primeros ideales,  como 
así también de innumerables tensiones personales e ideológicas 
entre los mismos artistas,  que terminarían por restringir  la 
posibilidad de comisiones importantes para todos los muralistas 
que no fueran miembros del muy famoso y restringido grupo de 
los así llamados “tres grandes,” es decir del trío conformado por 
Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco.  
Con el paso del tiempo la situación se tornó particularmente 
grave para las mujeres artistas interesadas en la pintura pública,  
tal y como demuestra claramente el  caso dramático de María 
Izquierdo, cuando en 1947, el encargo que había recibido 
poco tiempo antes para realizar un ciclo mural para la escalera 
monumental del Palacio del Departamento del Distrito Federal 
en  la ciudad de México, fue cancelado por la intervención de 
la Comisión de Pintura Mural integrada precisamente, por los 
“tres,” quienes para aquel entonces monopolizaban ya, de forma 
contundente,  la gran mayoría de los encargos públicos de la 
ciudad de México (IZQUIERDO, 1947, s/p). 

En la década de 1960, otra artista mujer mexicana, 
Electa Arenal, particularmente interesada por las posibilidades 
expresivas y las consecuencias sociales del arte público, y 
muy probablemente evaluando también, las restricciones a 
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las que las mujeres mexicanas estaban sujetas en este campo,  
sintió la necesidad de salir de México,  buscando acercarse 
a las promesas del espíritu revolucionario que originalmente 
había animado también al muralismo mexicano, pero ahora en 
la Cuba revolucionaria. Efectivamente allí logró, por lo menos 
por algunos años, la libertad necesaria para crear una importante 
obra mural, que paradójicamente no podía desarrollar en su 
propio país, que había sido la cuna del movimiento muralista 
moderno. En este trabajo propongo un acercamiento a la obra 
mural que Electa Arenal realizó en la Cuba posrevolucionaria de 
la primera mitad de la década de 1960, en la que se entrecruzan 
significativos y vigentes temas tales como la relación del arte 
y las revoluciones, los intercambios culturales entre México y 
Cuba, y  la pintura mural y el género, tanto en relación con el de 
sus artistas creadores,  como en lo relativo a su representación.

La vida de la artista
Electa Arenal (1935-1969), fue una extraordinaria  

muralista, escultora y poeta, a quien tristemente la vida le 
concedió poco tiempo para realizar su obra artística. Hija de 
Leopoldo Arenal (cuñado del muralista David Alfaro Siqueiros), 
y de Elena Huerta, una de las grandes mujeres artistas 
mexicanas,  Electa nació en la ciudad de México en 1935. Sus 
dos padres fueron miembros de la Liga de Escritores y Artistas 
Revolucionarios (LEAR) y su madre también formó parte  del  
prestigioso Taller de Gráfica Popular (TGP), por lo que puede 
afirmarse que  Electa creció en el seno del círculo artístico de 
izquierda de aquel entonces. 

Junto con su madre y hermana Sandra,1  cuando muy 
pequeña, a los 5 años de edad,  viajó a Rusia, originalmente 
para una corta estadía relacionada con un problema de salud de 
su madre,  pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la 
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familia se vio obligada a permanecer allí por varios años. Electa 
asistió a la escuela en dicho país, el primero a nivel internacional, 
que tras la Revolución de 1917  estableció  un régimen de 
gobierno socialista, consolidando también desde su educación 
formal temprana,  los ideales políticos de izquierda que Electa 
asimilaba a partir de su educación familiar. 

Finalmente, una vez terminado el conflicto, en 1945,   
con su madre y hermana, Electa regresó a México. Algunos 
años más tarde, en  1949, siguiendo su vocación personal y el 
ambiente artístico en el que había crecido, comenzó a estudiar 
artes plásticas, primero en la Esmeralda (la Escuela de Pintura y 
Escultura de la Secretaría de Educación Plástica) y más adelante,  
en la Academia de San Carlos (la Escuela de Artes Plásticas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México), con lo que 
completó sus sólidas bases técnicas que le permitieron dar inicio 
a  su corta,  pero brillante carrera profesional.

Como muralista Electa se formó junto a su madre a quien 
muy joven, a la edad de 17 años,  asistió en la realización de sus 
frescos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en 
Saltillo, Coahuila,  entre 1951 y 1952,2  y con Diego Rivera, en 
los murales exteriores del estadio de Ciudad Universitaria como 
así también en el Teatro Insurgentes de la ciudad de México, entre 
1952 y 1954. Estudió escultura con el maestro Francisco Zúñiga, 
colaborando con él y con su equipo de artistas,3 en las maquetas 
de los alto-relieves que cubren las casetas de los elevadores 
realizadas para el Centro Médico del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en 1957 y 1958. Posteriormente, Electa 
formó parte también del Taller-Escuela Siqueiros, participando 
en la realización de los murales de la Sala de la Revolución del 
Museo Nacional de Historia entre 1965 y 1966,  y del Polyfórum 
en 1969.

Su obra como muralista independiente, el tema especial 
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de este trabajo,  la realizó en Cuba, a donde se  trasladó junto con 
su esposo, el arquitecto Gustavo Vargas Escobosa (1927), quien 
también realizaría obra en la isla, en su caso arquitectónica,  y 
sus dos hijos,4  animados por los ideales de la entonces flamante 
Revolución cubana de 1959. De acuerdo con el escritor Manuel 
Vázquez Montalbán “en 1961 la Revolución Cubana estaba 
mimada por la inteligencia de izquierdas del mundo y La Habana, 
… fue la Meca de todos los violadores de códigos del mundo, 
que buscaban en Cuba a un nuevo destinatario social capaz de 
entender lo nuevo” (VÁZQUEZ MONTALBÁN, 1998, p. 335). 
Cuba cautivó así a  Electa y  a su familia, junto con   otros varios 
intelectuales de primer nivel tanto mexicanos, como europeos y 
principalmente de otros países latinoamericanos,  que visitaron 
la isla en señal de apoyo y/o que se manifestaron públicamente a 
favor del nuevo régimen revolucionario, enamorados todos de la 
posibilidad de romper reglas caducas y de encontrar un público 
amplio y vanguardista capaz de entender lo nuevo.5

Electa, formada en las artes plásticas,  tenía además un 
original sentido lírico que cultivó a través de la creación de algunos 
textos poéticos,  reveladores tanto de sus ideales políticos,  como 
de sus sentimientos individuales. La mayor parte de las veces, 
como sucede con los grandes poetas, ambos eran uno mismo,  y  
nos ofrecen una fascinante clave para acercarnos a su singular 
personalidad creadora. Así por ejemplo expresaba Electa en uno 
de sus bellos poemas algunos de los ingredientes principales 
que animaban a su obra plástica, específicamente el dibujo y la 
escultura, tales como la ira, el sufrimiento, el desaliento, no solo 
individuales sino y principalmente, colectivos:

Cabalgo en verde lomo
de añorante espera

y trazo en el espacio
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dibujos de un coraje atronador.
Ademanes de bronce

cuando busco un rumbo,
ademanes de plomo
cuando soy el dolor.

Fluido es el cansancio
y sin color.

Vuelo cuando descargo lo vivido
el germen que hace la voz (ARENAL, 1970, p. 62).

 En algunos otros textos, de forma más concreta Electa 
recordaba  aquel espíritu revolucionario que la animó a partir a 
Cuba,  evocando la celebración del 27 de enero con la así llamada 
“marcha de las antorchas,”6 con las siguientes palabras:

… Aquí estás a mi lado

poblado de banderas,

floreciéndote estrellas en las manos.

Aquí, mientras las niñas

dan vueltas en el parque. 

Aquí, tu risa va sembrando

la noche de recuerdos,

la amapola roja se mece al viento

mientras una hilera de milicianos verdes

remueve la alegría a sus excesos (ARENAL,  1970, p. 55).

Más ejemplos, ahora en el campo de la escultura,  otra 
de las áreas expresivas en las que Electa sobresalió, en los que 
demuestra claramente su particular conciliación de sus ideales 
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políticos con los artísticos y personales,  es su Monumento a 
las Pascuas Sangrientas (1963) creado como homenaje a los 
campesinos, trabajadores, estudiantes y dirigentes gremiales 
torturados y masacrados el 24 y 25 de diciembre de 1956 por 
el régimen de Batista; y  su busto de la guerrillera venezolana 
Nancy Alvarado (1964), asesinada en Venezuela, realizada una 
vez más con la intención de preservar su memoria, y expresando 
ahora  además, el papel heroico de una mujer real de carne y 
hueso, su vanguardista visión feminista de la historia. 

En 1965, percibiendo quizás los primeros signos del 
creciente distanciamiento de los artistas e intelectuales con 
la política estatal cubana,7  Electa regresó a México, donde 
intentó continuar  con su obra artística. De esta época destacan 
principalmente un proyecto escultórico conocido como Carranza 
ecuestre para el gobierno de Coahuila, que finalmente no se 
concretó pero del que sí llegó a realizar un busto en bronce,  
y Los remeros para la Ruta de la Amistad en las instalaciones 
olímpicas junto al canal de Cuemanco en Xochimilco, en 1968, 
creado con motivo de la XIX edición de los Juegos Olímpicos 
en el país. 

Tan solo cuatro años después de su regreso a México, 
en 1969, mientras asistía a Siqueiros en la realización del ciclo 
mural del Polifórum, trazando los contornos de un Adán y Eva, 
Arenal cayó del andamio. Escribía su madre en sus memorias 
relacionando la tragedia nacional de Tlatelolco con la personal 
de la pérdida de Electa:

 México había cambiado, ya no era el mismo a partir del 2 de 
octubre. ¡Qué demostración de incapacidad!
En ese tiempo, Electa se incorporó al trabajo con su tío David 
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en el Polifórum. En 1969, en el mes de junio, tuvo el fatídico 
accidente. Al estar los andamios sobre un piso improvisado, 
se hundió uno de ellos y ella cayó desde una altura de más de 
doce metros, pegándose en la nuca y muriendo en ese instante. 
Su obra que dejó en Cuba, principalmente, fue bastante y 
muy buena. David le hizo un libro presentándola, pues en 
México no era conocida, y yo me propuse hacer cada año en 
su aniversario una exposición (HUERTA,  1999, pp. 148-149).

Electa perdió la vida a la temprana edad de 34 años, de-
jando sin embargo una importante obra plástica y literaria que 
todavía no ha sido lo suficientemente estudiada y reconocida. 
En el generalizado vacío historiográfico existente,  hay dos ex-
cepciones fundamentales, que constituyen importantísimos y 
significativos intentos por comenzar a subsanar dicha injusticia 
crítica,  y que son la fuente de información principal de la que 
parte el presente trabajo que no hubiera sido posible sin su con-
sulta. Una de ellas es la publicación a la que Elena Huerta hace 
referencia en el texto arriba citado, a cargo del Taller Siqueiros, 
publicada  un año después de la muerte de Electa que incluyo en 
las referencias bibliográficas y que cito ampliamente en el pre-
sente trabajo; y la segunda es una tesis de maestría, de un autor 
cubano, Abel Julio Sastre Matos,  sobre la obra de Electa Arenal 
que también incluyo en las referencias bibliográficas.8 Lo nove-
doso de mi trabajo  en relación con dichas fuentes de información 
y documentación visual fundamentales,  reside en el análisis for-
mal profundo de las obras y en la mirada de género con la que 
intento aproximarme a su interpretación, apoyándome también 
en algunas de las relaciones inter-textuales de la obra plástica y 
la literaria de la misma Electa.

Su obra mural
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Cuando Electa llegó a Cuba, el movimiento muralista 
mexicano era bien conocido. Muchos  muralistas de este 
país, incluidas algunas mujeres artistas como Aurora Reyes, 
y  Elena Huerta (la madre de Electa),  habían viajado a Cuba 
principalmente durante las décadas de 1930 y 1940, como 
delegados de la LEAR y/o del TGP,  en repetidas oportunidades. 
Recordemos también, que todavía bajo el régimen de Batista, en 
1943 el mismo Siqueiros había visitado la Isla, donde dictó varias 
conferencias y donde realizó un  mural privado.9 Posteriormente,  
ya en el período revolucionario,  cuando el arte público tomó un 
nuevo auge, el artista mexicano regresó al país, en 1960 primero, 
y en 1968 después, cuando fue muy bien recibido y aclamado. 

Por otra parte, resulta importante destacar que para aquel 
entonces existían además un importante número de talentosos 
artistas cubanos, con su tradición artística propia y significativa, 
muchos de los cuales estaban dispuestos a poner su arte al 
servicio de la Revolución. En este contexto, sobresale muy 
particularmente, la obra mural de Amelia Peláez (1896-1968), 
quien en 1958 había sido la invitada de honor y miembro del 
jurado internacional de la Primera Bienal Interamericana de 
Pintura y Dibujo en la ciudad de México y  quien desde tiempo 
atrás, había realizado una importante obra mural en Cuba, como 
por ejemplo el mural  en mosaico en la fachada del Hotel Habana 
Libre, Frutas cubanas,   ícono cultural de la ciudad hasta la 
fecha.10

También desde el punto de vista de la situación social de las 
mujeres en Cuba, el ejemplo de Peláez resulta significativo, pues 
efectivamente tal y como señala Brígida Pastor, a pesar de las no 
siempre fáciles relaciones entre el socialismo  y el reconocimiento 
de las particularidades de la situación social de las mujeres en 
las sociedades patriarcales, tanto a nivel internacional como y 
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específicamente en Cuba, la formación en 1960 de la Federación 
de Mujeres Cubanas, y algunos de los cambios introducidos en la 
legislación del país (en relación con el control de la natalidad, 
el derecho al aborto, y un extenso permiso de maternidad entre 
otros)  fueron  pasos importantes para  integrar activamente a las 
mujeres en el proceso revolucionario,  y para acercarse un poco 
más al ideal de  la equidad entre los géneros (PASTOR, 2011, 
s/p). Es precisamente en este ambiente lleno de cambios sociales 
y artísticos significativos y prometedores para las mujeres en 
general y para las artistas en particular,  cuando llegó Electa a 
Cuba.

Por alrededor de cinco años, entre 1961 y 1965, Electa 
residió con su familia en la ciudad de Holguín, realizando una 
prolífica y original obra formada principalmente por esculturas 
monumentales y murales escultóricos y pictóricos de carácter 
público,  con un evidente contenido político y una gran 
originalidad expresiva. Efectivamente, escribió Siqueiros con 
respecto a la personalidad de Arenal que:

… tenía energías suficientes como para transitar por terrenos 
inéditos, desconocidos, nunca elaborados antes en obra 
artística alguna.
Se exaltaba con las posibilidades del nuevo humanismo, 
así como le horrorizaban las clasificaciones previas, los 
enclaustramientos en casilleros preestablecidos. … Quería ser 
útil a una mayoría porque tenía arraigados principios políticos. 
No olvidaba la guerra, la opresión, la discriminación, la 
injusticia, el genocidio, por eso se aferraba a lo más positivo 
de su hacer artístico en la plástica y en la poesía (SIQUEIROS, 
1971, p. 55).

Con este espíritu de servicio social Electa desarrolló su 



Revista Brasileira do Caribe, São Luis Br, Vol. XII, nº23. Jul-Dez 2011, p.221-247.

Dina Comisarenko Mirkin

232

obra pública en Cuba, partiendo de sus arraigados principios 
políticos y de su sensibilidad artística creadora extraordinaria que 
de acuerdo con su formación como escultora y como muralista, 
la llevó a combinar ambos campos artísticos en uno. El primero 
de sus murales escultóricos,  Canto a la Revolución (1962) 
lo realizó para la fachada del Hospital Pediátrico Raymundo 
Castro Morales, en Puerto Padre, Las Tunas,  edificio construido 
justamente por su esposo, el arquitecto Gustavo Vargas.  La pareja 
mexicana se sumaba así al esfuerzo de la época para fundar una 
sociedad más justa integrándose con los artistas y trabajadores 
del lugar para realizar obras orientadas al bienestar del pueblo. 

Efectivamente para realizar su mural, un alto-relieve fundido  
en hormigón armado, Electa conformó un  equipo de trabajo 
colectivo, tal y como había aprendido a través de su experiencia 
mexicana previa, en el que  participaron los escultores Manuel 
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Canelles López y Argelio Cobiellas Cadena, el moldista Pedro 
Machado Bejerano,  además de algunos otros ayudantes como 
Alejandro Parra Sánchez, Juan Camejo, José Líndice Power y 
Enrique Domínguez. 

Estilísticamente relacionada también con la tradición del 
muralismo mexicano en el que la artista se había formado, su obra 
representa a seis figuras humanas  y a unas palomas alegóricas 
que simbolizan un recorrido por la historia cubana, desde la 
dramática represión del pueblo en la etapa de la dictadura de 
Batista, pasando por sus luchas libertarias, hasta llegar finalmente 
al triunfo de la Revolución. 

El volumen de las monumentales y muy vigorosas figuras, 
acentúa la noción de ritmo y continuidad, recursos plásticos 
apropiados por la artista para expresar el concepto del desarrollo 
histórico representado en la obra, donde se juega además de 
forma magistral,  con los fuertes contrastes de luz y de sombra,  
que animan a la muy dinámica composición y que funcionan 
justamente como metáforas visuales del fuerte contraste social 
propio de la historia narrada en la obra. Acertadamente señalaba 
Siqueiros que a Arenal no le interesaba “la pastelería, sino el 
espacio, el volumen, la composición” al mismo tiempo que sabía 
que “en el arte público el mensaje tiene importancia definitiva y 
que la médula filosófica, ideológica y política del mensaje es lo 
que determina la forma de la obra” (SIQUEIROS, 1970, p. 7). 

Por otra parte, desde el punto de vista temático y formal, 
Electa estableció conexiones más o menos visibles con la 
iconografía occidental,  particularmente en la figura monumental 
que levanta a otra figura herida, conjunto que inmediatamente 
trae a la memoria, especialmente por el fuerte impacto del brazo 
sin fuerzas, que nos remite a varias obras famosas de distintas 
épocas: la escultura helenística conocida como el Gálata 
moribundo (aC230 y 220 aC), la muy famosa obra escultórica 
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de La Piedad Vaticana (1498-1499) de Miguel Ángel,   y  su 
sucesor pictórico directo, con la también afamada obra La 
muerte de Marat (1793) de Jacques-Louis David, con lo que 
todos estos artistas, incluida la misma Electa, lograron  resumir 
de forma sintética y persuasiva,  el poder atroz y definitivo de la 
muerte. Por otra parte, la figura que porta un fusil envuelto en 
ondulantes líneas que amplifican la fuerza interior que lo anima, 
recuerda a la imponente figura del Quetzalcóatl de Orozco, del 
Darmouth College, de 1932-34, parte del ciclo de la Épica de la 
civilización Americana, evocando así la misión civilizadora del 
dios y del héroe, que aquí se humaniza y actualiza en la figura del 
revolucionario armado, pero con su misma fuerza arrolladora.

A través de la representación de la paloma, Electa 
demuestra una vez más haberse nutrido de la tradición 
iconográfica occidental, donde efectivamente, desde el episodio 
bíblico del arca de Noé, el ave portadora de la rama de olivo, se 
entendió como símbolo de paz y de armonía, cualidades que en 
la obra de Electa personifican los valores rectores de la sociedad 
moderna revolucionaria. Cabe recordar aquí, que el simbolismo 
de la paloma como señal de paz, se intensificó particularmente 
en el siglo XX, después de que el Congreso Mundial por la Paz, 
llevado a cabo después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, 
en París,   utilizara un dibujo a lápiz azul sobre papel realizado 
por el extraordinario artista español Pablo Picasso,  justamente 
para un cartel promocional del evento. 

En lo que respecta a la representación del género 
de las figuras de Electa, resulta interesante notar, que en la 
primera parte de la obra, aquella que representa a la opresión 
y a la lucha revolucionaria del pueblo para acabarla,  la artista 
incorporó en su representación a la tradicional dicotomía entre 
las figuras femeninas incluidas en su mural como personificación 
del dolor propio del sufrimiento de la lucha, mientras las 
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figuras masculinas armadas, como la que referimos más arriba,  
encabezan poderosamente al pueblo que se levanta en armas para 
resistir la opresión. 

Sin embargo, más allá de esta asignación de roles 
simbólicos tradicionales, que se derivan de los estereotípicos 
binomios mujer-emoción, hombre-acción,  y que son un reflejo 
de la situación social de los géneros en la sociedad occidental, 
resulta fundamental señalar que Electa incluyó además, en la 
parte del mural que representa a la sociedad revolucionaria, a 
una figura que  descrita por Sastre Matos,  justamente como 
“andrógina y vigilante” y que aparece lista para defender los 
logros de la Revolución “y evitar el retorno al pasado.” (ECU 
RED, 2011) 

Con dicha figura la artista evidencia sus avanzadas 
ideas sociales, muy en particular en lo relativo a la equidad de 
género,  desafiando a la división tradicional antes referida entre 
feminidad y masculinidad propia del pasado, y que, de acuerdo 
con Electa dejaría de existir en la sociedad moderna. Se trata de 
una figura que en su androginia sintetiza la equidad de géneros 
que el proceso revolucionario habría de traer a la sociedad 
cubana moderna, donde efectivamente ya no tendría lugar la 
división tradicional y mucho menos la opresión femenina que 
caracterizaba a la sociedad pre-revolucionaria. 

Se señala también en la misma fuente antes referida, que 
en el proyecto original se había planeado un espejo de agua donde 
se reflejaban las figuras sufrientes y heroicas representadas por 
Electa, lo que sin duda hubiera contribuido al efecto expresivo 
de la obra, al duplicar las imágenes voluminosas y tangibles de la 
escultura,  en reflejos etéreos e inasibles, evocando así, al mismo 
tiempo, la memoria colectiva del pueblo que perdura sublimando 
lo material a través del espíritu.

En Átomos y niños (1963) (fig. 2) mural escultórico 
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realizado para la fachada del Círculo Infantil Antonio Barrera, 
también en Puerto Padre, Las Tunas, Electa representó una 
estrella con un átomo y estilizadas figuras de niños que juegan 
dentro de su estructura. Una vez más predominan las formas 
curvilíneas, pero esta vez recortadas sobre el muro,  confiriendo 
la sensación de ritmo y continuidad en la obra. También en este 
caso, la cadencia y el encadenamiento de las formas refuerzan 
desde lo plástico, el concepto de evolución social desde el punto 
de vista de su significado simbólico. 

De acuerdo con la visión positiva de la artista, los niños 
representan el mundo del futuro, asociado con la ciencia y la 
tecnología, como pilares de la sociedad, encauzados todos a 
alcanzar una vida mejor para el pueblo, encarnado esta vez en 
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los juguetones niños que despreocupados juegan en la estrella. 
No se trata pues de una más o menos tradicional representación 
de juegos infantiles, tema generalmente aceptado para el arte 
producido por mujeres artistas a través del tiempo, sino de una 
interesante re-semantización de la niñez y de la tecnología como 
símbolos de la nueva sociedad justa y equitativa que habría de 
consolidar el proceso revolucionario.

Posteriormente Electa habría de realizar, también en 
Cuba otros murales pero con la técnica del bajo-relieve,  como 
Infancia, para el policlínico Díaz Legia (1963) y  Maternidad 
(1964),  para el Policlínico de Velasco. Ambas obras, en Holguín,  
profundizan en la asociación metafórica antes mencionada 
entre infancia feliz y despreocupada y la nueva sociedad 
revolucionaria. La suya es esa “infancia de futuro” que menciona 
en algunos de sus poemas (ARENAL, 1970, p. 59). Si bien en 
las dos obras, por la técnica elegida,  el volumen no desempeña 
ya un papel tan relevante como en Canto a la Revolución, Electa 
sigue profundizando en el poder expresivo de la línea curva, y a 
través de la contraposición de formas cóncavas y convexas, y de 
claros y oscuros, logra una vez más conciliar forma y contenido,  
para transmitir el dinamismo propio del proceso revolucionario. 
Al mismo tiempo,  las formas envolventes, especialmente en 
Maternidad, expresan la idea de desarrollo y protección de una 
forma extraordinariamente evocativa y elocuente, que alude a 
la experiencia corporal femenina durante la gestación, pero 
nuevamente superando lo individual para transformarse en 
metáfora del proceso social colectivo.

A pesar de la dicotomía hombre-mujer representada en 
la primera parte de Canto a la Revolución, y de la recurrencia 
al tema de los niños, y de la maternidad en la obra de Electa, 
resulta importante recordar que por la originalidad simbólica que 
la artista expresaba en sus figuras y por algunos muy reveladores 
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pasajes de sus poemas, puede afirmarse que tenía una visión 
de su propio género femenino, particularmente vanguardista 
para su época y que sin lugar a dudas trascendía ampliamente 
los estereotipos de la feminidad y la maternidad asignados 
tradicionalmente al género femenino. Así por ejemplo en uno 
de sus escritos, claramente se rebelaba Electa contra dichos 
paradigmas adscritos a lo femenino al afirmar poéticamente que:

Un día supe yo
querer las cosas particulares,

una manzana para ti,
las ropas blancas arregladas,

el espacio universal dentro de un cuarto …
las ropas son las femeninas,

la sonrisa guardada en la cajita; …
quise ser pureza, entrega,
la suavidad en la pisada; 

los cuidados, …
Quise ser lo que no era … (ARENAL, 1970, pp. 45-46) 

Porque efectivamente Electa era mucho más que una 
mujer delicada,  femenina y maternal, preocupada tan sólo por el 
restrictivo espacio doméstico individual,  y su espíritu creativo, 
lleno de energía revolucionaria, no cabía en los estrechos límites 
tradicionalmente adscritos al género femenino. A pesar de las 
tensiones propias de la izquierda política de aquel entonces, y 
aunque no le conozcamos una militancia feminista en lo político,  
Electa era consciente de la opresión a la que las mujeres somos 
sujetas en toda sociedad patriarcal, y su obra mural y su poesía, 
parecen oponerse y resistir a dicha opresión, de forma más o 
menos sutil, pero siempre presente y sugestiva como en el 
fragmento del poema aquí citado.

Finalmente, merece un lugar especial la obra de Electa 
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titulada Revolución Cubana (1965) (fig. 3), una pintura mural 
propiamente dicha de 36 m2, que demuestra claramente el amplio 
espectro técnico y expresivo de la artista. 

La obra fue creada como homenaje a los mártires de 
la lucha por la Revolución, para un edificio  ocupado en aquel 
entonces por el Jucei,  la Administración Regional, luego 
Poder Popular Provincial, y actualmente Museo Provincial La 
Periquera. Se trata de un mural muy persuasivo y significativo, 
con reminiscencias de la paleta y de los escorzos característicos 
de Siqueiros, el tío de la artista cuya obra conocía bien, pero con 
una personalidad absolutamente propia. 

En palabras de Susana Mendoza,  al recorrer las calles 
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de Holguín y descubrir las esculturas y los murales de Arenal 
resulta fácil,

percibir en cada obra emprendida, la mano joven en la 
búsqueda pertinaz del trazo propio, en las vías internas de 
la composición del mural o la escultura, el paso de la savia 
poética que ponía un acento de ternura al relato plástico de las 
luchas sangrientas, del sacrificio común, del triunfo del pueblo 
cubano.
¿Quién más hubiera podido ver a los revolucionarios cubanos 
muertos durante la lucha clandestina en las ciudades, puros 
como el cristal, rotos en mil pedazos como prismas purísimos?
Ellos están ahí en uno de los ángulos del mural del JUCEI, 
como está también la protesta contra una sociedad que hace 
del ser humano un engranaje más de su propia explotación; y 
el homenaje al guerrillero heroico, que sacrifica la vida propia 
vislumbrando un futuro luminoso y nítido (MENDOZA, 1970, 
p. 11) 

Esta transformación en cristales o prismas purísimos 
señalada por Mendoza, esta ternura que Electa era capaz de 
vislumbrar incluso en los acontecimientos más dramáticos que 
representaba, demuestra efectivamente que el espíritu poético que 
animaba a la artista lo hacía no sólo en sus poemas, sino también 
en sus creaciones plásticas. Por otro lado resulta importante 
notar también  el uso que Electa hace en esta obra de un lenguaje 
estilizado y abstracto,  propio de las vanguardias artísticas de los 
años 60, pues denota su conocimiento y personal apropiación del 
arte de la época, al que combina originalmente con la figuración  
que le era característica, sin caer por eso ni en el subjetivismo 
ni en el afán de fama individual que su tío Siqueiros veía como 
los peligros del arte joven de su época y a los que efectivamente 
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siempre afirmó que Electa  era completamente ajena.
Otra obra interesante realizada por Electa en Cuba, 

es  Palomas (1965), esta vez para los balcones de los edificios 
de la Reforma Urbana, en Holguín. Señala la misma Mendoza 
que para construir dichas palomas, que ahora de forma todavía 
más directas recuerdan a la famosa “paloma de la paz,” de 
Picasso,  Electa recolectaba los desperdicios de la construcción 
del Hospital Lenin, “cargaba sobre los hombros los bultos 
de cemento que la hacían tambalear, acarreaba la mezcla en 
pesadas carretillas, y realizaba con humildad la obra artística,” 
(MENDOZA, 1970, pp. 11-12) otra prueba fehaciente de su 
fuerza creativa inquebrantable, que a pesar de todas las difíciles 
circunstancias materiales de aquel entonces, la hacía superar 
todos los obstáculos. Con todo este esfuerzo y en base al material 
fotográfico existente, podemos concluir que Electa transformó  
un edificio particularmente sencillo e impersonal,   en un espacio 
colorido y visualmente atractivo, en el que ahora a través de 
una figura estilizada, traía a la vida cotidiana, el ideal de la paz 
que animaba al proceso revolucionario a pesar de sus muchos 
sinsabores materiales. 

Dando prueba de la versatilidad extraordinaria de 
Arenal, tanto en el aspecto técnico como en el estilístico hay que 
mencionar también la obra conocida como  Mural geométrico,  
realizado en mármoles de colores para el Hospital Lenin de 
Holguín. En este caso, con simples lajas de distintos colores, 
Electa creó una interesante composición geométrica, que con 
ciertas reminiscencias de las grecas ornamentales de muchas  
esculturas prehispánicas, combinadas con la sensibilidad 
vanguardista abstraccionista de la época, demuestra una vez más, 
el amplio espectro estilístico y expresivo de la artista,  insinuando 
así y haciéndonos añorar, los muchos caminos que podría haber 
desarrollado su arte si tan solo hubiera contado con más tiempo 
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para seguir creando. Resulta importante destacar que a pesar 
de sus convicciones políticas, y de su compromiso con el arte 
político y figurativo, Electa también fue capaz de entender que 
las revoluciones de conciencia muchas veces se hacen justamente 
a través de la expresión abstracta. 

Cabe aclarar que todas las obras estudiadas en el presente 
trabajo  fueron realizadas en Holguín, Oriente, y en Puerto Padre, 
Las Tunas, pero que Electa también dejó obra en Velasco, de la 
que no he podido encontrar material visual hasta la fecha. La 
artista mexicana, preocupada más con la realización de un arte 
público que con su propia fama como artista,  nunca firmaba sus 
obras, y hasta el momento actual no existe un catálogo completo 
de las mismas por lo que es posible especular que existen todavía 
más obras murales y de otro tipo que las aquí estudiadas. 

Además del legado de su producción artística, es 
importante recordar además, que para realizar su obra en Cuba, 
Arenal creó el Taller Experimental de Escultura, que también es 
parte fundamental de su importante huella artística. Integrado por  
artistas tales como Manuel Canelles López, Argelio Cobiellas 
Cadena, Luis Catalá Maldonado, y Jesús Cruz, junto a artesanos 
y peones, colaboradores todos en un inicio de la artista mexicana,  
puede considerarse al Taller como el que dio nacimiento al 
muralismo escultórico revolucionario de Cuba. 

Más adelante el Taller de Escultura experimental 
incorporó también una fábrica de cerámica industrial y allí 
continuaron formándose las nuevas generaciones de escultores 
de la ciudad, pues como señala la misma Mendoza, “la semilla 
prendió.”  Aunque en México su nombre no es muy conocido, en 
el Salón de la Plástica de la Feria de la Cultura Iberoamericana 
que se entrega anualmente en Holguín, Cuba, existe un premio 
que lleva su nombre. 
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Es hora pues de reincorporar a Electa a la historia del arte 
mexicano, de la que sin duda es una protagonista importante, pues 
incluso en su integración a la sociedad cubana revolucionaria, 
resulta un ejemplo revelador de las intenciones políticas del 
movimiento muralista nacional, con sus muchos y complejos 
ideales y contradicciones. También las pocas oportunidades 
de trabajo individual que se le presentaron en México, 
particularmente tras su regreso de Cuba, de donde llegaba con 
una gran experiencia creativa, resultan sintomáticos de las 
muchas dificultades que la institucionalización del muralismo 
y del monopolio establecido por los pintores consagrados del 
muralismo, crearon al desarrollo del arte nacional.

Conclusiones
Podemos concluir así, citando una vez más a la misma 

Mendoza, que 

los años que pasara Electa en Cuba, son un tiempo de amor 
recíproco: ella dio a la Revolución lo mejor de sí misma, 
su esfuerzo decidido, su coraje, su joven vigor. Cuba 
revolucionaria le dio a ella la oportunidad de autoesculpirse 
como una artista revolucionaria en la más profunda acepción 
de la palabra (MENDOZA, 1970, p. 12).

Este “tiempo de amor recíproco” entre Electa y Cuba, 
de donde tomé prestado el subtítulo del trabajo, es un ejemplo 
paradigmático del prolífico romance existente entre los ideales 
revolucionarios y el muralismo mexicano, que en este caso 
se desarrolló justamente en la Cuba revolucionaria, donde el 
fermento de renovación y los ideales de justicia social, fertilizaron 
la imaginación creadora de muchos intelectuales y artistas como 
Electa. 
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Espero que este breve estudio de su vida y obra, 
estimule el interés por descubrir la riqueza de la creatividad 
de Electa Arenal, y de tantas otras artistas mujeres que a pesar 
de su extraordinaria obra, muy injustamente la historia ha 
descuidado u olvidado por completo. Su ejemplo desmonta 
muchos de los dañinos estereotipos que tradicionalmente se 
asocian con lo femenino al mismo tiempo que demuestra que 
el arte, la literatura, el muralismo, la poesía y la política, son 
ámbitos propicios y fructíferos para la creatividad humana,  que 
no dependen del género del artista,  sino de su fuerza espiritual 
y de su convicción para concretarla en la producción de obras 
artísticas de un amplio espectro expresivo. Por otra parte, su 
particular visión de la androginia, y del valor simbólico de la 
niñez y la maternidad en su obra, como logros de la sociedad 
revolucionaria cubana, demuestran una vanguardista visión de 
género que deberá profundizarse en nuevos estudios apoyados en 
otros materiales documentales.

Electa encontró en la sociedad cubana revolucionaria, 
el espacio necesario para poder plasmar una obra artística llena 
del vigor propio de su personalidad idealista y creativa que allí, 
durante la primera mitad de la década de 1960, pudo desarrollarse 
plenamente. La originalidad de sus murales escultóricos y 
pictóricos, tanto desde el punto de vista del estilo, como,  y de 
forma muy especial, en cuanto a la temática, con los que Electa 
desafió algunos de los estereotipos tradicionalmente asociados 
con las mujeres, deben por fin ser catalogados, resguardados,  
estudiados y reconocidos con la profundidad que merecen.

Notas
1 Sandra (1936-2000), la hermana de Electa, fue una destacada investi- Sandra (1936-2000), la hermana de Electa, fue una destacada investi-
gadora, escritora y activista social, dedicada a la causa de los margina-
dos, principalmente de los niños y de las mujeres, a través de la coor-
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dinación del colectivo de Mujeres en Acción, A. C. y de otros grupos e 
iniciativas, demostrando una vez más con su vida,  la coherencia de los 
ideales politicos y los intereses sociales de la familia.
2 Es importante notar que los encargos públicos recibidos por su madre 
a lo largo de su vida fueron todos en su estado de origen y ninguno en 
la capital del país. Efectivamente, después de la muerte de Electa, Elena 
Huerta realizó otra nueva y muy importante obra mural, 400 años de la 
historia de Saltillo (1973-75) esta vez, para el Ayuntamiento de la ciu-
dad, hoy Centro Cultural Vito Alessio Robles, Saltillo, Coahuila.
3 Dicho equipo estaba constituido por artistas ya maduros tales como 
José L. Ruiz, Alberto de la Vega y Rosa y Fidencio Castillo.
4 Sus hijos son el Mtro. Leopoldo Valentín (1955) y el fotógrafo Silves- Sus hijos son el Mtro. Leopoldo Valentín (1955) y el fotógrafo Silves-
tre Emiliano (1958) Vargas Arenal, con quienes lamentablemente hasta 
la fecha no he podido iniciar un contacto personal que me permitiera 
conocer quizás otros documentos y obras para profundizar en la obra 
de Electa.
5 Entre otros muchos podemos mencionar a Octavio Paz, David Alfa- Entre otros muchos podemos mencionar a Octavio Paz, David Alfa-
ro Siqueiros, Jean Paul Sartre, Simón de Beauvoir, Gabriel García 
Márquez, Mario Benedetti y Julio Cortázar.
6 El 27 de enero de 1953, el apóstol de las gestas independentistas del 
pueblo cubano, José Martí, presenció la crueldad del régimen colonial 
en la llamada “Fragua Martiana”, en las Canteras de San Lázaro, a 
donde se enviaba a todos los acusados de infidencia. Hasta la actualidad, 
todos los 27 de enero se realiza la “marcha de las antorchas” desde la 
Universidad de La Habana hasta la “Fragua Martiana” para recordarlo.
7 Recordemos que poco tiempo después del dramático encarcelamiento 
del poeta Heberto Padilla en 1971, la intelectualidad de izquierda lati-
noamericana quedaría drásticamente dividida entre los defensores del 
régimen y sus críticos.
8 Aunque no he podido consultar dicha tesis, gran parte de la infor- Aunque no he podido consultar dicha tesis, gran parte de la infor-
mación aquí contenida parte de varios artículos de Internet, principal-
mente publicados por EcuRed, citados en la bibliografía bajo el título 
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del principal “Electa Arenal,” que a su vez tiene ligas al estudio particu-
lar de sus distintas obras, donde se sintetiza la información recopilada 
por Abel Julio Sastre Matos en su trabajo de titulación.
9 Se trata de la obra titulada Alegoría de la igualdad y confraternidad 
de las razas blanca y negra en Cuba, realizada por Siqueiros en La 
Habana.
10 El mural fue reconstruído a fines de la década de 1990. 
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