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No es lo mismo estar de paso en la Habana Vieja 
que convertirse en un habitual, como lo soy yo 
desde hace algunos meses. Causa una especie 
de adicción andar las estrellas calles entre las 
pequeñas tiendas de comerciantes de suvenires, 
mujeres vestidas a la usanza colonial, estatuas 
vivientes cada vez más perfectas y sorprendentes, 
el estruendo de los zanqueros y las palomas de la 
Plaza de San Francisco... Y en la calle Obrapía (en 
medio de tanta venduta de maracas y bongós, de 
abanicos pintados con la bandera cubana, t-shirts 
con la imagen del Che y tantas señoras con tejiditos 
a crochet) un lugar se alza en busca de la cubanía. 
Sin lugares comunes. Sin prejuicios. Sin mucho 
bombo y platillo. 

Se llama La Marca. Allí encontré por vez primera 
a Robertiko. Flaco, de pelo ensortijado, camiseta 
sin mangas que deja ver los hombros tatuados. 
Sentado a la puerta, en el suelo. Desafiante. 
Cartel vivo junto al cartel que anuncia que aquí 
se hacen tatuajes. Me detengo y pregunto. Me 
dicen que el lugar es un estudio y una galería 
que abrieron en enero pasado y que les ha ido 
bien. Primero converso con Dione y ella hace las 
coordinaciones necesarias para la entrevista que 
sé ya imprescindible. Me atiende en el recibidor, un 
espacio amplio e iluminado que recibe al visitante 
con una exposición de arte. En una de las paredes, 
Mauro da los toques finales a un hermoso mural 
lleno de elefantes. Más cerca de la entrada, a nivel 

La Marca 
Primer salón de tatuaje de La Habana
por María Montes 
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Leo conversa mientras llena de colores la cadera 
de una mujer. Impresiona la precisión con que 
trabaja, en un oficio que no da margen para 
errores. Nos habla de responsabilidad. De cómo se 
cuida en La Marca la salud de los clientes. Hay sala 
de esterilización separada del estudio, hay agujas 
desechables para cada nuevo cliente. Hay gente 
que sabe bien lo que hace, y que lo hace bien. En 
La Marca no se tatúa a menores de 18 años, no 
sólo por un tema meramente legal, sino porque a 
esa edad es difícil valorar lo definitivo de colocar 
en el cuerpo una marca indeleble con la que se 
cargará de por vida. Por eso tampoco Leo tatúa 
a los indecisos, a los que no están seguros de lo 
que quieren. Por eso cada trabajo tiene un proceso 
previo en que la idea con la que llega el cliente 
se negocia y recrea con el estilo del artista para 
que los dos, tatuador y tatuado, disfruten felices 
y satisfechos de la obra terminada. Para que cada 
obra sea única, irrepetible, personal, auténtica.

Casi me convencen. A mí, tan convencional y tan 
poco arriesgada. Casi me pongo a pensar en el 
diseño que me gustaría tatuarme. Casi sin querer 
ando buscando un lugarcito donde poner una 
marca —mi marca. O mejor, la marca de La Marca, 
en mi aun no marcada piel. Como la de David, que 
ocupa el tercer sillón: un artista de la plástica que 
ha decidido hacer su obra sobre la piel en lugar del 
lienzo y que disfruta, a la par del gozo de la creación, 

del piso, hay dibujos de los niños de la comunidad, 
quienes han sido invitados a conocer y hacer 
pintura mural. Un poco más arriba, los carteles de 
la exposición Dulce Dolor, que ya casi se va para 
dejar paso a los paquidermos de Mauro. En una 
esquina, la Virgen de Regla y, sosteniéndola, un 
tronco de madera con dos caracoles a modo de ojos 
—es el elegguá de la casa, a quien nunca le faltas su 
ofrenda de dulces y caramelos para que ayude a 
abrir los caminos de este proyecto que más que 
nada busca labrar un camino en la validación del 
tatuaje como arte desde una perspectiva nueva, 
genuinamente cubana. 

De todo eso me habló Leo cuando por fin crucé la 
puerta interior que separa la galería del estudio. 
Una escalera de caracol me lleva hasta el salón de 
tatuajes. Aquí todo está impecablemente limpio. 
Tiene tres sillones negros separados entre sí por 
cortinas buscando la privacidad de cada cliente. 
Mientras tanto, miro las paredes que nos muestran 
lo que aquí se hace y mucho más. Hay fotos 
de tatuajes terminados, bocetos de proyectos, 
estantes con gruesos libros de dibujos de flores, 
pájaros, mariposas. Hay caras, esqueletos, 
monstruos, animales imposibles. Están las fotos 
de las niñas de Leo y la de Ailed Duarte, madre, 
esposa, dueña, reina del lugar. El lugar huele a 
tinta y a desinfectante. 
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Robertiko Ramos: Diseña trapos, escenografías, 
carteles, tatuajes y lo que venga. Es responsable 
de Cultura en La Marca: el tipo con el que hay que 
cuadrar si quieres ver tus obras expuestas aquí. 
No es fácil, pero es honesto. Tatuadísimo, aunque 
algunos están por terminar. 

Mauro Coca: Soñó siempre con ser tatuador y 
punto. Con 23 años, se ganó su sillón en el gremio. 
Dibuja y Pica cada vez mejor en La Marca. Creará 
la Fundación Salvemos a los paquidermos. Va a ser 
papá.

Dione: Por suerte, llegó a La Marca para encargarse 
de Relaciones Públicas. Aquí nadie como ella 
sonreirá y encontrará siempre la paciencia que 
usted y nosotros requerimos. ¡Hace tremendo 
café! Tatuada por partes.

Martamar77: Chica busca a chico para no-
compromiso. 1:56, trigueña, flaca. No sabe andar en 
tacones. Es feminista radical. Dice ser periodista 
y community manager, en lo que pierde la mayor 
parte de su vida. Activa colaboradora de La Marca. 
Tatuada iniciada, loca por reincidir.

David: Tatuador de la Marca. No le han hecho ficha 
todavía porque llegó casi ayer, pero estudió en 
todas las escuelas y sabe todas las técnicas. Nunca 
se ha tatuado. Tiene la piel negra y los ojos nobles 
(nota de la periodits).

el de la conversación, puesto que el tatuador 
establece con el tatuado un vínculo que muchas 
veces se acerca al de un confesor. Muchas son las 
historias que los clientes le cuentan a David. Dato 
curioso, porque no es cosa de todos los días, David 
es un tatuador sin tatuaje. Ha decidido tomarse su 
tiempo y trabajar en el diseño que marcará en su 
piel. Quiere estar seguro. 

Escribiendo estas líneas, me vuelve a intoxicar 
el encanto del lugar. Vuelvo a pensar que tal vez 
pueda hacerme un tatuaje, casi invisible a los 
demás, en la palma de la mano, en el pie, algo muy 
pequeñito. Por el momento, los invito a visitar La 
Marca, cuyo lugar y tatuadores me han dejado 
una rara fascinación en mí gracias a la sinceridad 
y el empuje de sus empeños. Quizás nunca llegue 
a decidirme si hacerme un tatuaje. Pero, ¿quién 
sabe? Tal vez me decida hacérmelo ¡en el dedo 
gordo del pie!

El PIQUETE

Ailed Duarte: 5+ en Historia del tatuaje y el arte 
corporal en Cuba. Es dueña de La Marca, su jefa de 
colectivo, responsable de la recogida de materia 
prima, orden y progreso. Leo es su esposo. Tatuada 
reincidente. 

Leo Canosa: Padre de dos niñas, tatuador de toda 
la vida, famoso, buscado, recomendado. Sueña y 
trabaja por que el tatuaje encuentre su verdadero 
sitio en esta isla. Tatuado más reincidente todavía. LEA EL ARTÍCULO + GALERÍA DE IMÁGENES


