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Por Susana Gomes Bugallo 

Para legitimar el tatuaje como obra de arte llegó a esta 
Muestra Joven del cine cubano el documental La piel 
como Lienzo. Lleva la intención de elevar esta 
manifestación artística, mejor aún si es hecha por 
mujeres en mundo de hombres 
 
Cada cultura trae sus mitos y, en torno al tatuaje, 
existen muchos en la geografía cubana. Que si es para 
expresidiarios, que si es cosa de marineros y hippies, 
que si dice mucho de alguien (y no siempre lo mejor)… 
toda una serie de creencias que todavía se resisten a ser 
desalojadas de muchas mentalidades. Porque el tatuaje 
-ya es hora de asumirlo- no es expresión de 
marginalidad. Y sobre eso queda mucho que decir y 
entender. 
Para legitimar esta forma de expresión como 
manifestación artística se pensó el documental La piel 
como Lienzo de las creadoras Naty Gabriela González 
Calderón y Yaima Pardo La Red, que cuenta además con 
la mirada (desde la dirección de fotografía) de la joven 
Rocío Aballí. 

Y como esta obra sale del intelecto de varias mujeres, puede adelantarse ya el hecho de que 
sobre ellas se hablará. Tal y como ocurre. 
Cuenta Naty Gabriela que, aunque al inicio se pensó en filmar algo sobre el tatuaje en 
general, al arrimarse a ese mundo y comenzar a hurgar, saltó a la vista la realidad de que 
pocas mujeres llevan la tinta a la piel en Cuba. 
Solo tres pudieron reunir para el rodaje y sus historias son las que guían un documental que 
fue estrenado el pasado año en este archipiélago, durante el Almacén de la Imagen, y que ya 
ha sido premiado como Mejor Documental Internacional en festivales como Zona doc y Fe 
mujer.  
El tatuaje hecho por mujeres en Cuba es como una cuestión endémica, dice esta realizadora. 
Cuando llamábamos a las personas para ver si conocían a alguna tatuadora, se extrañaban 
mucho, comenta, y agrega que eso fue lo que les motivó a reflejar esa realidad. 
¿Hay mujeres tatuadoras en Cuba?, era la respuesta que recibían. ¡Qué raro!, exclamaban 
otros. Fue interesante, entonces, el hecho de trabajar el tema desde la ausencia, apunta 
Naty, quien realza que en el mundo entero las galerías de arte corporal tienen una presencia 
equilibrada de mujeres y hombres. Tal vez por eso sorprende tanto que en un país como 
Cuba, dotado igualmente de una historia de emancipación femenina, sea tan mínima la marca 
del arte de ellas en los cuerpos de otros. Eso está relacionado, por supuesto, con la falta de 
cobertura legal para esta actividad. Y de eso habla Naty también. 
"Pudimos encontrar solo tres tatuadoras y con ellas hicimos el documental. Nuestros objetivos 
básicos fueron empoderar a la mujer en los llamados oficios para hombres y mostrar el 
tatuaje como una manifestación artística que es bella y legítima", describe esta peruana de 
madre y padre cubanos, que vive en Cuba hace nueve años y es graduada de la especialidad 
de Edición en la Facultad de Medios Audiovisuales del Instituto Superior de Arte. 
Se cree que los tatuajes no son correctos socialmente; siempre han sido vistos desde la 
marginalidad, enfatiza Naty Gabriela y argumenta que esta tradición, nacida en Polinesia 
como un ritual, constituye una milenaria forma de expresión y comunicación de las personas, 
con diversidad de variantes en culturas como la india y la japonesa y diversas connotaciones 
antropológicas, sociales y de otras índoles. 
"Es un modo de hablar desde la piel, de transmitir un sema, de poner sobre el cuerpo para 
siempre todo lo que se quiere decir. Es una marca con gran valor comunicativo. Puede 
expresarse desde un homenaje hasta una protesta, una declaración de amor o demonios 
internos. En la investigación previa a la filmación hasta nos encontramos con gente que lo 
hacía como tratamiento terapéutico", realza la joven realizadora. 
Por eso la intención de legitimarlo como arte, más aún si se tiene en cuenta que poner a la 



piel como lienzo implica un reto enorme al talento y la precisión. "En un lienzo o papel 
puedes equivocarte, volver a hacer un trazo, dar otra mano de pintura, borrar, copiar, pero 
en la piel no. Son pequeños puntos que se dan con la aguja y tinta de pigmentos vegetales 
que quedan en la dermis y no serán borrados nunca más. Incluso, se invierte más en borrarse 
el tatuaje que en hacérselo, debido a lo complicado del proceso", dice Naty. 
Si hablamos de complicaciones, la mayor estaría en el vacío legal en el que se encuentra esta 
tradición en Cuba, pues actualmente no es considerada legal ni ilegal, sino que deambula por 
campos de alegalidad en los que poco puede protegerse el quehacer de quienes se desvelan 
por este arte. Sobre todo esa cuestión podría estar influyendo más en que pocas mujeres 
hagan de este su oficio, reflexiona la documentalista. 
En La piel como Lienzo se cuentan las historias de estas tres tatuadoras y el modo en el que 
se han ido abriendo paso en este complejo universo, en el cual muchas veces debe desafiarse 
la creatividad y la inventiva con tal de encontrar fórmulas para hacer menos peligrosa esta 
práctica, que no cuenta con todas las vías abiertas para adquirir los productos de primera 
necesidad que requiere. 
Adelanta Naty que sobre el tatuaje podrían pensarse hasta series documentales, por la 
amplitud del universo que lo rodea. Sin embargo, el hecho de poner en la pantalla todo a lo 
que deben enfrentarse las mujeres que se desviven por este oficio, ya es un primer paso que 
bien vale la pena admirar. El material muestra, incluso, cómo fue su proceso de inserción en 
ese mundo y el apoyo o rechazo que recibieron en su momento. 
Ninguna de las protagonistas trabaja en un estudio reconocido. Mas, para su puesta en la 
Muestra Joven, una de ellas tatuó en vivo durante una especie de plataforma interactiva que 
tuvo lugar en la galería de arte corporal La Marca, sitio reconocido por el talento de quienes 
allí tatúan. 
La piel como Lienzo se lanza al escabroso mundo del tatuaje en Cuba. Pero apunta sobre todo 
a "los demonios internos del tatuaje con manos femeninas", como le gusta decir a Naty. Y en 
ese empeño se lleva todas las palmas, al subir a la palestra las historias de vida de mujeres 
que, contra todo pesar, hacen de su sueño un modo de vida. A mujeres que logran hablar 
desde la piel de otros. 

Disponible en: www.mujeres.redsemlac-cuba.net/ellas-cuentan/item/202-hablar-piel-
femeninos.html 
 


