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Blindada. Cortesía del proyecto Plastic Guajiras 

El arte de creación grupal es un hecho entre las mujeres cubanas. Así lo demuestran Yailyn y 
Amarilys González, las integrantes de Plastic Guajiras, un proyecto que tiene mucho para 
decir y hacer fuera de los códigos convencionales 

Cuando se indaga un poco por las artes plásticas protagonizadas por mujeres en Cuba, bien se 
sabe que no hay muchos nombres para conformar una lista. Razones aparte y clasificaciones 
fuera, lo cierto es que, con excepción de algunas que se han colado entre la élite por sus 
incomparables cualidades artísticas, resulta difícil hallar mujeres en un mundo que no tiene 
razones para ser mayoritariamente masculino. 
Por esa particularidad de minoría, y porque entre las jóvenes resulta más complicado aún 
imponerse, la historia de Plastic Guajiras resulta tan interesante. Nacidas del Grupo 609 --
presente en cualquier estudio de todo lo innovador que se hizo en las academias y con sello 
femenino--, Yailyn y Amarilys González continúan creando. Y así seguirán, porque esa es su 
esencia.  
Aunque combinan a diario sus caracteres, en la actualidad Yailyn no reside permanentemente 
en Cuba. Pero eso no le impide contestar algunas preguntas sobre su devenir artístico y el 
destino de las mujeres cubanas en el mundo de las artes plásticas. Mientras, Amarilys se 
prepara para una nueva expo. 

 
Cuando se habla de las artes plásticas protagonizadas por mujeres en Cuba es inevitable 
tocar el caso del Grupo 609. ¿Qué las motivó a crearlo y cuál era la intención discursiva? 
¿Cuánto consideras que lograron sacudir desde la poética de esa unión de cinco mujeres 
jóvenes? ¿Crees que tu modo de decir actual comenzó desde ese entonces o ya era una 
tendencia en tu expresión? 
Éramos cinco mujeres rondando los 20 años y compartíamos la habitación 609 en el Instituto 
Superior de Arte. Fue un trabajo constante desde la convivencia y experiencia como mujeres 
y artistas en plena efervescencia. Era la unión de nuestras preocupaciones en ese momento y 
de lo que no habíamos visto aún como formato en el arte cubano. El grupo tenía una 
inquietud rompedora, contracultural y experimental, con una gran necesidad de expresar las 
situaciones machistas que nos rodeaban en nuestra cotidianidad y que ni siquiera estaban 
señaladas como tal. 
La interacción del performance en la calle cambia todo tu concepto de artista. El público que 
no va a una galería o institución de arte es honesto y dice lo que siente; piensa sin tapujos y 
es el que realmente sacude tu obra. Luego el tiempo pone en su lugar lo que significó el 
grupo para el resto.  
Después de desintegrarse el grupo, cogimos caminos diferentes. Me fui a estudiar Dirección de 
Cine porque sentía pasión por el audiovisual y vi más encauzado en ese momento mi modo de 



expresión. Pero, sin lugar a dudas, fue un antes y un después para todas lo vivido en el 609, 
aunque ya era una tendencia y una preocupación para mí, evidente en la expo Íntimamente 
(2001) en la Galería 23 y 12, y en la tesis de San Alejandro. 

 
¿Cuáles caminos te atrajeron para ir por una expresión más personal? ¿Cuáles son las 
pasiones que te mueven a la hora de crear? ¿Cuál es la reacción ante tus obras que añoras 
en el público? 
Todos los caminos que te llevan y te traen te los da la vida, con su enseñanza y moraleja. No 
podría existir Plastic Guajiras sin un proceso de vida y trabajo experimentados, tanto por 
Amarilys González como por mí. Incluso, en la diversidad está el contraste y lo interesante de 
nuestra fusión como amigas y artistas. De ahí nace el concepto Plastic Guajiras como un sello 
en el que hablamos el mismo idioma, ya sea en Cuba o en el resto del mundo. Podemos 
organizar obras por separado con el mismo vínculo; estamos tan conectadas que yo inauguro 
una obra en Madrid o ella una en La Habana y sigue siendo Plastic Guajiras. 
Es el concepto de ese trabajo el que nos apasiona, su poética, los materiales, el sentido del 
humor, la conciencia y estudio de la idiosincrasia cubana, sus refranes populares, la estética 
que nos define; un trabajo concebido desde el amor y no el odio, sin meternos en política, ni 
en combates. Creemos que aprendiendo de lo que NO queremos para nosotras como 
ciudadanas y dándole a la gente (ya sea en la calle o en una galería) ilusión, imágenes 
"bonitas" o todas esas sensaciones que creemos que faltan, de forma original, hablando de sus 
realidades, o lo que denominamos "realismo mágico"; eso es lo que pretendemos despertar en 
el público. 

 
¿Cómo nació Plastic Guajiras? ¿Por qué volver a apostar por una creación en grupo? 
Hemos unido en una interacción creativa las vidas y pensamientos de dos mujeres muy 
distintas y hemos hecho un concepto, ni siquiera podemos llamarle grupo. Es una idea en 
conjunto que se complementa tanto de su realidad como de la mía. Existe un punto en 
nuestra esencia (que nos enlaza como artistas y parece magia) donde unimos lo mejor de 
cada una y consideramos que hacemos una obra superior usando este mecanismo de 
autocrítica constante y de imaginación doble. Es como si hablaras de tus obras con tu 
conciencia; constantemente sacamos lo mejor de cada una. De ahí el nombre: somos dos 
mujeres del campo, artistas y plásticas, con argot popular, con spanglish, que creemos en la 
sencillez y su sofisticación, que usamos elementos del glamour y el lujo en la estética de lo 
pagano y viceversa; esa contradicción y sentido del humor nos define. 

 
¿Cuáles de las obras consideras que han conseguido más el efecto que deseaban? ¿Cuáles 
otros sueños o locuras quedan en el camino más inmediato de Plastic Guajiras? 
Pienso que todas las obras tienen ese guiño de una forma u otra, aunque siempre tienes una 
preferida con la que has conseguido que te enamore más el resultado. Son distintos los 
efectos que provocan una fotografía, una valla publicitaria, una caja de luz, una instalación o 
un video. Por eso apostamos por una variedad de herramientas, según el tema y lo que 
pretendemos tocar; es lo que nos divierte. De todas formas, aún nos queda mucho por hacer y 
soñar; creo que cada vez haremos obras más completas y aprendiendo de lo anterior porque 
así ha sido nuestro proceso. 

 
Cuando se habla de lo negativo, lo que anda mal y lo que indigna, ¿con cuáles 
sentimientos se crea? ¿Cuál es la motivación para denunciar con tanta agudeza? 
Sigue siendo el amor con el sentimiento que se crea, amor por lo que haces, pasión y obsesión 
por lo que crees, por la gente que te ayuda -que es mucha- y el agradecimiento a todas esas 
personas que ponen su granito de arena en una pieza, a nuestras familias que se involucran y 
creen en el proyecto. Esa es la motivación: imaginar, crear y recrear, desde el amor, la 
realidad que sueñas. 

 



 
¿Cómo crees que se siente el público ante una pieza con el impacto visual que distingue a 
Plastic Guajiras? 
Para mí el impacto visual debe ser intensamente sensorial; por eso el material es tan 
importante: involucrar todos los sentidos del espectador, en algunas obras también el oído y 
el olfato; en la fotografía, los detalles, la luz y el efecto publicitario, el morbo y la reflexión. 
Siempre pienso que son obras que te tienen que dejar pensando, con extrañeza o curiosidad, 
que despierten en el público un estímulo, una esperanza. 

 
¿Cómo nacen esas ideas tan expresivas y fuertes? ¿Cómo es un proceso creativo como el 
de "Friendo estrellas", "Doblando el lomo", "Entrando por el aro" o "Las ganas"? 
Salen de una lluvia de ideas, entre risas, conversaciones y debates constantes entre las dos, 
de nuestras experiencias. Tenemos cientos de ideas escritas, aún sin producir, que han salido 
de la investigación a conciencia que hemos ido archivando entre libros de Samuel Feijóo, 
Reynaldo Arenas, Dulce María Loynaz y todo lo que nos adentra en el entendimiento de la 
cultura cubana auténtica, para poder hablar y entender realmente lo que somos. Queremos 
llegar a ese punto intrínseco y poder hablar de ello con total libertad. Creemos que es lo 
verdadero, lo que no pasa de moda y será un recorrido retrospectivo de nuestra sociedad. 

 
Si hablaras de obsesiones, ¿cuáles son las tuyas como artista? ¿De qué recursos te gusta 
valerte para conseguir expresar tu poética? ¿Qué te mueve de la cotidianidad? 
Nos mueve plasmar las historias, anécdotas, los chismes, lo que riega la gente, esa 
característica tan marcada en nuestra sociedad. De esas moralejas nos nutrimos y las 
reflejamos en imágenes o sensaciones; es lo que nos gustaría conseguir, retratar y compartir. 
Creemos que es lo que más habla de nosotras, nos define y de ello aprendemos cada día. Nos 
obsesiona, indiscutiblemente, la belleza, la estética, las sensaciones según la intención de la 
obra. En algunas queremos llegar a la dureza, siempre de forma abstracta o contradictoria; 
también el morbo y la sensualidad, otra de las esencias de nuestro motor. 

 
¿Cómo definirías en tu obra la relación entre conflictos femeninos, mundo erótico y 
denuncias sociales? ¿Por qué moverse entre esos mundos? 
Porque esa es la mujer y nosotros vemos, sentimos y creamos un universo hecho por mujeres, 
ese es el punto en común con el grupo 609. Esta sería lo que yo llamo "la parte madura" de lo 
que un día nos preocupó, es el momento de aceptación y entendimiento de lo que nos 
abrumaba. Ahora somos mucho más libres para exponernos, concebir ideas, marcar pautas y 
hablar de nosotras y lo que nos rodea. 

 
¿Por cuáles caminos te ha llevado el audiovisual? ¿Y qué espacio ocupa la fotografía? 
¿Actualmente privilegias algunos de estos modos de expresión o te centras en las artes 
plásticas? 
Mi problema es que no me gustan las etiquetas y este mundo parece que no sabe organizarse 
sin ellas. Yo solo sé crear; es lo único que sé hacer, y es lo único que me mueve y en lo que 
creo. Las herramientas son para mí herramientas, lo que me permite llegar a un punto u otro. 
A veces es a través de la fotografía, a veces es el video, una instalación, un dibujo, etc. No 
podría definirme o clasificarme por ninguna; puede que dentro de unos años me vuelvan unas 
ganas locas de hacer cine y siga haciendo artes plásticas. 

 
¿Crees que algún día se exhiba en Cuba una valla publicitaria con una obra de Plastic 
Guajiras? 
¡Ojalá! Créeme que ese día lloraremos y nos parecerá mentira haberlo conseguido. 

 



¿Qué piensas del arte hecho por mujeres en Cuba y en el mundo? ¿Qué consideras que lo 
distingue del masculino? ¿Crees en los límites impuestos entre hombres y mujeres? ¿Cuál 
consideras que sea el balance entre masculino y femenino en el mundo contemporáneo 
del arte? 
Es un hecho que el sexo nos distingue; y eso es lo que mueve al mundo: esa distancia entre un 
hombre y una mujer, entre lo femenino y lo masculino. Es como si tuviéramos solo dos 
cajitas, una azul y otra rosada, y solo pudieras pertenecer a una o a otra. Por eso me parece 
tan interesante la transexualidad y por suerte cada vez tenemos más información al respecto 
y entenderemos ese fenómeno en vez de señalarlo. Lo mismo pasa en el arte, el género 
parece un añadido aún más para el femenino. Es mucho más difícil hacer y definir arte para 
una mujer sin pertenecer a un gremio. Parece que se espera que tengas una actitud y, sin 
embargo, un hombre puede hacer lo que decida sin ser juzgado o "esperado". 

 


