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Son un triunvirato de generaciones haciendo arte utilitario. El poder está en ellas y su talento es el 
responsable de su éxito. Pero también el carácter y la pasión. Porque en la vida nada camina si no se 
encuentra el modo de hacerlo andar y no se le estimula con el amor y hasta la obsesión. Así lo evidencian 
estas cuatro mujeres. 
"Sueño, me levanto y paso el día pensando en telas. Soy de las que piensa que con tela se puede hacer de 
todo. He hecho tantas cosas con tela que no te puedes imaginar", me suelta Lucy Amador, la mayor de las de 
Estampas, la abuela de Alejandra Fernández, la madre de Ania y Katia Reyna. Sin ella no hubiera iniciado 
nada. Sin ella, este proyecto textil no iría ya por dos décadas de historia. Sin embargo, siguen creando como 
el primer día. Casi en todos los sentidos. 
Y se piensa en que mantienen su condición de principiantes, sobre todo, por el amor que dedican a sus piezas. 
Está claro que esta comparación con los inicios no tiene nada que ver con la inexperiencia o la falta de 
perfección; esas no son cosas que se vean por aquellos lares tan estilizados y permeados de buen gusto. Pero, 
a pesar del tiempo y los constantes resultados entre especialistas y consumidores de las obras de Estampas, 
estas mujeres siguen creando desde su hogar y con estrategias de subsistencia y obtención de sus productos 
que nada tienen que envidiar a las travesías de quienes comienzan. Ese es el saldo de vivir en un país con 
limitado acceso al mercado internacional. De todo eso da cuenta la inventiva de estas artistas. 
"No han faltado dudas por carencias materiales. Pero con paciencia y tesón hemos continuado. Los materiales 
se consiguen por diversas vías. Dicen que la escasez alimenta la creatividad: hemos hecho carteras con 
caracoles, con sacos de yute que decolorábamos hasta que se pusieran blanquitos…", ilustra Lucy y recuerda 
que luego las personas se admiraban de lo que tenían en las manos, sin imaginar ni una parte del sacrificio 
que había costado semejante emprendimiento. 
Igual pone coto a las utopías el hecho de que sigan siendo solo ellas cuatro. "Aunque tenemos galerías para 
comercializar nuestros productos, casi se trabaja de feria en feria porque en esos espacios se vende mucho y 
somos cuatro personas para hacerlo todo", detalla Lucy. 
Pero todo sea por el éxito. Y por el gusto de que alguien vea cualquier objeto salido de sus desvelos y sepa 
reconocer el sello de Estampas. Así les ocurre hoy, cuenta la mayor soñadora. La misma que comenzó a dar 
rienda suelta a sus ideas desde el momento en que apoyaba a una hija que ya no se encuentra en Cuba con la 
confección de las ropas de sus trabajos de diseño. 
Luego de entrar a la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA), en 1996, contagió a sus hijas con la 
naciente pasión y tiempo después enrolaron a la nieta (estudiante de Actuación en el Instituto Superior de 
Arte) a sumarse como invitada. Pareciera un gen especial, una pasión contagiosa o una herencia a la que no se 
puede ni se quiere renunciar. Y que empezó desde mucho antes: viene de otra generación atrás. 
"Mi madre cosía muy bien y todo lo aprendió casi sola. Yo le hacía las candelillas y aprendí de ella, además de 
un hermano que pinta muy bien. Parece que en la familia hay un gen de trabajar con las manos", piensa Lucy, 
quien sueña como abuela, pero exige como el mayoral más recio. 
"Discutimos el diseño cada vez que alguna tiene una propuesta. Nos reunimos cada día hasta las seis de la 
tarde", dice y describe un poco la idea de crear en familia. En una familia poco convencional, que combina el 
sello de cada generación para lograr un producto único, marcado por el gusto que sienten por los parches. Por 
allí empezaron. Y dieron vida a tapices y carteras con mezcla de diseño y artesanía: funcionales, pero con un 
toque artístico. 
Hace alrededor de tres años llegaron a la ropa. Y este camino les ha conducido por rutas de gusto y demanda, 
sobre todo entre su público meta: la juventud. Creamos para todas las edades, aclara Lucy. Pero tal vez la 
influencia de Alejandra, el sello fresco que logran imponer a cada ropa, sea lo que les garantice ese pensar 
para las muchachas, ese encanto novel que usa lo más light de cada adolescente, en sintonía con la elegancia 
enseñoreada de quienes ya peinan canas.  
¿La máxima productiva de estampas? Pensar un arte utilitario, capaz de combinar exclusividad y autenticidad 
con un valor altamente necesario. ¿Su mayor verdad? La de sentar alrededor de una mesa a cuatro mujeres, 
de tres generaciones diferentes y con la misma pasión, para dar forma a lo bello. 
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