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La publicación resulta un verdadero ho-
menaje en el aniversario 150 del inicio de 
nuestras luchas independentistas

Iconografías 
de Céspedes y Martí

Texto y foto: Lisandra Gómez Guerra

La reconocida escritora Liudmila Quin-
coses Clavelo vuelve a ser noticia, ahora 
no con textos de singular realce poético o 
con el sui géneris Concurso Internacional 
Cartas de Amor, sino por dedicar todo su 
empeño a profundas investigaciones de 
carácter histórico.

Tras una solicitud e idea del Frente de 
Afirmación Hispanista de México, A.C., esta 
espirituana escudriñó en cuanta imagen 
existiera sobre Carlos Manuel de Céspedes 
para construir la primera iconografía reco-
nocida de ese prócer; certero homenaje en 
este 2018, a propósito del aniversario 150 
del inicio de las gestas libertarias en Cuba, 
bajo las órdenes del Padre de la Patria, el 
10 de Octubre de 1868.

“Sin antecedentes de algo similar sobre 
esta figura pudimos recopilar desde el pri-
mer daguerrotipo con fecha de 1844 hasta 
el dibujo de Esteban Valderrama, publicado 
por el periódico El Heraldo de Cuba, en 
1914. Tuvimos que trasladarnos a Granma 
y resultó muy útil la ayuda ofrecida por la 
Casa Natal de Céspedes y la Plaza de la 
Revolución, de Bayamo”, explica.

En una treintena de páginas, Liudmila 
Quincoses Clavelo y un equipo del Frente de 
Afirmación Hispanista, A.C. logran develar 
con ese volumen imágenes añejas y poco 
visualizadas con una exquisita calidad.

Pero esta labor tuvo como antecedente 
la Iconografía de José Martí, una reedición 
a la realizada en 1920.

“Para ello tuvimos que hacer casi una in-
vestigación detectivesca a fi n de encontrar las 
piezas a que se hacían referencia a lo largo de 
toda Cuba en dicha iconografía. Con el paso de 

casi un siglo y como consecuencia de la lucha 
armada había muchos bustos y monumentos 
a escala urbana que ya no permanecían en 
el lugar que se decía. Nos trasladamos hacia 
esos territorios y los localizamos”, añade.

Como resultado de esas pesquisas, el 
texto muestra fotografías poco publicadas 
como el primer retrato conocido del Após-
tol, de su época de escolar en 1862, junto 
a Manuel Mantilla, aparecida en la Revista 
de Cayo Hueso con fecha de 1894; así como 
imágenes de los mayores monumentos a 
escala urbana existentes a lo largo y an-
cho de la isla, entre ellos el ubicado en el 
parque Martí, en la ciudad de Cienfuegos, 
descubierto el 9 de agosto de 1906, y el 
de Palma Soriano, Santiago de Cuba, eri-
gido en 1912 en el mismo lugar donde se 
exhibieron los restos del Héroe Nacional el 
24 de mayo de 1895.

“Este proyecto nació como idea de Fre-
do Arias de la Canal, director del Frente, 
una institución dedicada al fortalecimiento, 
fundamentación y diseminación de la cultu-
ra en los pueblos de habla hispana y que 
dona los libros que produce. Por ello, los 
interesados en consultar ambos volúmenes 
pueden hacerlo en la Biblioteca Provincial 
Rubén Martínez Villena, de Sancti Spíritus, 
donde ya hay varios ejemplares”, agrega.

Esta espirituana también ha publicado, 
recientemente, con esa institución mexica-
na, surgida en 1967, dos títulos: Antología 
de la poesía oral-traumática y tanática y An-
tología de la poesía oral-traumática y lunar.

“Fredo Arias considera que quienes 
hacemos poesía nos expresamos mediante 
arquetipos universales, por lo que compiló 
varios de mis textos en dos libros, tras 
realizar un estudio psicológico de ellos”, 
concluye.

Los libros gestados por el Frente de Afi rmación Hispanista A.C., de México, no son comercializados.

Mayday Machado Martínez y Darel Martínez Pacheco, desde sus 
propios discursos, logran imbricarse en una estética comprome-
tida y profunda

Pasión a cuatro manos 
Lograr que dos personas 

se pongan de acuerdo a ve-
ces resulta casi una quimera. 
Pero mucho más si de la 
comunión entre ambas nacen 
productos que dejan escapar 
un suspiro por constituir ver-
daderas obras de arte.

Mas, siempre están quie-
nes rompen con lo norma-
do, como les ha sucedido a 
Mayday Machado Martínez y 
Darel Martínez Pacheco, un 
dueto juvenil en el panorama 
de las artes plásticas espiri-
tuanas. Gracias a una alianza 
que funciona con perfecto 
engranaje, desde hace un 
tiempo estos dos artistas dan 
mucho de qué hablar por apa-
recer en salones expositivos 
con una visualidad que rompe 
siempre con lo que estamos 
acostumbrados a disfrutar so-
bre la temática que abordan.

“Nos gusta sorprender. 
En función de ello, estudia-
mos y nos preparamos para 
no caer en ideas que ya 
hayan sido tratadas, aunque 
sí nos interesan los referen-
tes. También apostamos por 
la interacción con el objeto, 
conservando mucho las par-
ticularidades del material”, 
comenta la joven, mientras 
él asiente.

La conversación con esta 
pareja resulta sui géneris 
porque las respuestas en-
cuentran un sentido, tono 
y ritmo comunes. Quizá, 
esa armonía esté marcada, 
desde hace varios años, 
cuando ingresaron en la 
otrora Academia de Artes 
Plásticas Oscar Fernández 
Morera, de Trinidad, donde 
sus historias de vida y pro-
fesionales se entrelazaron. 
Pasiones como el dibujo, la 
pintura y la escultura logran 
aunar sentimientos, ideas, 
proyectos y realizaciones.

¿Por qué la sexualidad 
distingue la obra de Mayday?

“Desde que estudiaba 
me interesa como artista y 
mujer. Empecé a indagar y 
me di cuenta de que existen 
muchos antecedentes en el 
arte que te permiten com-
prender ese complejo mundo 
y con sus guías puedes crear 
el tuyo. Trabajo el tema de la 
mujer como ese ser social 
no discriminado por el resto 
de su entorno, e incluso por 
ella misma. Para lograrlo me 
apropio hasta de elementos 
del cuerpo masculino”. 

¿Cuánto te cuesta con-
quistar resultados en un 
panorama artístico permea-
do de una visión machista, 
como lo es el resto de la 
sociedad?

“Ha sido difícil incorpo-
rarle nuevas visiones a esta 
temática, pero cuando reali-
zas una obra seria, con cono-
cimientos, sin repeticiones, 
logras marcar la diferencia”. 

Darel también ha asu-
mido esa temática, ¿cómo 
surge en ti esa inquietud? 

“Apareció después. Em-
pecé con una temática de 
pintura más bien gráfi ca, pero 
semiabstracta, donde el re-
ceptor tenía que imaginar lo 
que se refl ejaba. En ese códi-
go, precisamente, comienzo 
a introducir lo erótico”.

Además de irrumpir en el 
panorama artístico con pie-
zas cuestionadoras, Mayday 
y Darel se insertan en las 
creaciones más comerciales 
con fi nes utilitarios.

“Es un poco complejo 
mantener a la par las dos lí-
neas. Tienes que organizar el 
tiempo, que a veces se hace 
escaso. Hasta este momento 
nos ha funcionando la plani-
fi cación en la parte artística, 
de lo que quieres hacer en 
cuanto a exposiciones. Inclu-
so, en el taller trabajamos, 
por lo general, obras por 
encargo mediante la fi lial del 
Fondo Cubano de Bienes Cul-
turales (FCBC). Son piezas de 
nuestra autoría, con diseños 
que nos identifi can porque 
no abandonamos lo que 
aprendimos en la academia. 
Exhibimos en la propia gale-
ría de esa institución y los 
clientes pueden solicitarnos 
el tipo de propuesta que les 
interesa”, describe él.

¿Cómo es posible que 
logren un discurso visual 
que parece confeccionado 
por una sola persona?

“Es una comodidad por-
que la idea que uno tiene, 
ella la mejora y viceversa. 
Nos ayudamos en lo que son 
los títulos y los aspectos vi-
suales de la pieza. Entre los 
dos nos complementamos 
y formamos un gran artista, 
creo yo”, puntualiza.

Mayday, quien descubrió 
desde pequeña que el dibu-
jo y luego el modelado con 
plastilina eran sus ideales 
maneras de expresión, consi-
dera que el éxito nace desde 

la propia forma de apropiarse 
las ideas.

“En mi caso, es mediante 
el sueño y a él, más bien 
pensando y observando, 
sobre todo cuando consume 
audiovisuales”.

¿No se han interesado 
en explorar otros formatos? 

“Eso signifi caría estudiar 
porque le damos mucha 
importancia a la técnica. Por 
ahora, nos sentimos muy 
cómodos con la pintura, el 
dibujo y la escultura”, ase-
gura ella.

Una muestra de ese con-
fort resultó su más reciente 
propuesta titulada Objeti-
vamente y que se llevó las 
palmas del público que visitó 
la Galería de Arte Oscar Fer-
nández Morera, de la ciudad 
espirituana.

“Precisamente, con las 
14 piezas instalativas y los 
dibujos de sus bocetos qui-
simos romper un poco con 
la temática de la sexualidad 
para refrescar desde el punto 
de vista artístico. Las ideas 
nuevas motivan a crear. En 
esta ocasión trabajamos 
con el objeto y su función a 
partir del cambio de lo que 
habitualmente es conocido. 
Con esa ruptura apostamos 
por sugerir, mover el pensa-
miento, convocar…”, afi rma 
Darel, enamorado también de 
las artes plásticas desde muy 
pequeño, cuando sus padres 
le pedían que hiciera carica-
turas de la familia y amigos.

¿Qué tienen listo para 
echar dentro del horno?

“Hasta ahora tenemos 
previsto participar en los 
próximos eventos del territo-
rio, y lo haríamos por sepa-
rado, así como planifi camos 
una exposición para el nuevo 
año con otra idea porque así 
nos ponemos el reto de su-
perarnos”, concluye Mayday, 
mientras Darel le lanza una 
sonrisa que sella este diálogo 
a dos voces por una misma 
pasión.                  

Para ambos artistas lo aprendido en la academia resulta esencial 
para crear.  /Foto: Lisandra Gómez
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