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:M[]UMV
El tatuaje constituye una práctica humana de larga raigambre en culturas tribales.
Entre los siglos XIX y XX comienza de forma progresiva su expansión en los
SDtVHV RFFLGHQWDOHV LQLFLDOPHQWH DVRFLDGR D JUXSRV HVSHFtÀFRV \ FRQVWLWX\HQGR
HQRFDVLRQHVXQDVHxDGHPDUJLQDOLGDGRGLIHUHQFLDFLyQUHVSHFWRGHOJUXHVRGHOD
VRFLHGDG)UHQWHDOWDWXDMHWULEDORULJLQDULR\DOSRVWHULRUDVRFLDGRDORPDUJLQDO
se ha producido en las últimas décadas un auge del tatuaje en las sociedades
contemporáneas. Este fenómeno puede inscribirse dentro de un conglomerado
YDULDGRGHSUiFWLFDVGHPRGLÀFDFLyQFRUSRUDOSHURVXSURSLDQDWXUDOH]DOHRWRUJD
una cualidad particularísima y es que el tatuaje ostenta una carga semiótica que
ninguna de aquellas posee. Esta investigación se centra en el análisis de los
VLJQLÀFDGRV GHO WDWXDMH SDUD SHUVRQDV WDWXDGDV \ SDUD WDWXDGRUHV REWHQLGR HQ
entrevistas en profundidad semiestructuradas.
Palabras clave:7DWXDMHFRQWHPSRUiQHR6LJQLÀFDGR&XHUSR(VWpWLFD,GHQWLGDG
Sociedad

)J[\ZIK\
Tattoo is a human practice with wide roots in tribal cultures. Between the
QLQHWHHQWKDQGWZHQWLHWKFHQWXULHVJUDGXDOO\VWDUWVWRH[SDQGLQWKH:HVWLQLWLDOO\
DVVRFLDWHG ZLWK VSHFLÀF JURXSV FRQVWLWXWLQJ VRPHWLPHV D VLJQ RI PDUJLQDOLW\ RU
differentiation from the mainstream of society. Facing the original tribal tattoo and
WKHODWHURQHDVVRFLDWHGZLWKWKHPDUJLQDODERRPLQFRQWHPSRUDU\VRFLHWLHVKDV
occurred lately. This phenomenon can be inscribed within a diverse conglomerate
RIERG\PRGLÀFDWLRQSUDFWLFHVKRZHYHULWKDVDYHU\SHFXOLDUTXDOLW\WDWWRRKROGV
a semiotic burden like none of those. This research focuses on the analysis of the
meanings of tattoo for tattoo artists and tattooed people obtained in depth semistructured interviews.
Keywords:&RQWHPSRUDU\7DWWRR0HDQLQJ%RG\$HVWKHWLFV,GHQWLW\6RFLHW\
Para citar este artículo: 3pUH]5DPRV)UDQFLVFR-RVp  8QYDOLGRGH)HOLSH
,9FDQFLOOHUGH,QGLDVHOFRQGHGXTXHGH2OLYDUHVRevista de HumanidadesQ
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SUMARIO,QWURGXFFLyQ7UD\HFWRULDVGHOWDWXDMH$OWHUDFLRQHVFRUSRUDOHV
\WDWXDMHHQODDFWXDOLGDG3ODQWHDPLHQWRGHODLQYHVWLJDFLyQ5HVXOWDGRV
&RQFOXVLRQHV%LEOLRJUDItD

1. INTRODUCCIÓN. TRAYECTORIAS DEL TATUAJE
Decorar el cuerpo constituye una práctica humana de larga raigambre. Más allá
de las modas y tendencias actuales que han transformado al tatuaje en algo extendido
y habitual en las sociedades urbanas occidentales, existen evidencias fehacientes de
la costumbre de marcar la piel desde tiempos pretéritos y en lugares muy distantes
del planeta por siglos incomunicados entre sí.
El cuerpo de un hombre del neolítico que falleció hace más de 5.300 años, con
su espalda y rodillas tatuadas, fue encontrado en Los Alpes. En Tebas, en la momia
de Hamuet, sacerdotisa de la diosa Hator de hace treinta siglos, se pudieron observar
tatuajes en distintas áreas de la piel. El cuerpo tatuado de 2500 años de antigüedad
perteneciente a una mujer de la tribu Pazyryk en el macizo siberiano constituye
un hallazgo notable dada la complejidad del diseño y ejecución de sus tatuajes.
En distintas excavaciones se encontraron instrumentos y pigmentos empleados
para tatuar y también numerosas estatuillas y representaciones antiguas en las que
se observa la decoración de la piel. Arqueólogos y antropólogos han estudiado
profusamente esta práctica que es posible situar a lo largo y ancho del planeta desde
tiempos lejanos. Y desde antiguo también, historiadores como Heródoto (5000 años
AC) han dejado constancia escrita de la práctica del tatuaje en diferentes culturas y
con propósitos dispares.

1.1. El tatuaje en culturas tradicionales
Si las evidencias no dejan lugar a dudas sobre la constante práctica del
tatuaje conviene, por tanto, indagar ahora en los propósitos que yacen tras ella. La
investigación sobre las culturas ancestrales ha permitido establecer la multiplicidad
de sentidos y usos que la decoración corporal y el tatuaje revisten en diferentes
etnias. En estas culturas el tatuaje ha constituido un medio empleado para inscribir
al individuo en una trama cultural más amplia siendo una de sus funciones más
JHQHUDOL]DGDVODGHDSRUWDUFRKHVLyQ\PXWXDLGHQWL¿FDFLyQGHQWURGHOJUXSR0DUF
%ODQFKDUG   DxDGH D OD GH LGHQWL¿FDFLyQ RWUDV WUHV IXQFLRQHV OD FHUHPRQLDO
propia de los ritos de pasaje, una función apotropaica para alejar el mal o atraer
el bien dotando al tatuaje de una cualidad protectora, y una función decorativa y
erótica.
En materia de tatuaje, como en otras cosas, cada cultura posee su propio
repertorio de formas, representaciones y motivos convencionales que enlazan con la
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concepción de la vida y la mitología que cada una se ha forjado. Estos ornamentos
simbólicos que se inscriben en la piel suelen repetirse también en otros soportes
como los textiles, las esculturas, la decoración de las casas, etc. (Forment y Brilot
 /DHOHFFLyQGHORVPRWLYRV\IRUPDVSHUPLWHQFRPSUHQGHUKDVWDTXpSXQWR
el tatuaje se inscribe en la vida social y también la determina. El tatuaje sitúa al
tatuado en su comunidad, explica las condiciones de su nacimiento, su posición
social, su trayectoria y sus acciones. Es una segunda piel y los motivos escogidos y
VXVVLJQL¿FDGRVVRQPX\SUHFLVRV(OKHFKRGHTXHHOWDWXDMHVHDXQWH[WRVLPEyOLFR
de carácter colectivo lo convierte en un elemento capaz de expresar y mostrar el
“ethos” de una determinada cultura expresado de forma sensible y externa a través
GHOVLPEROLVPRVRFLDO .UXWDN\VV 
Además, el cuerpo humano marcado es un cuerpo arrancado de la pura
animalidad, de la pura naturaleza, de la falta de sentido. Es un cuerpo hominizado,
introducido en la trama cultural, sustraído al puro instinto. Un cuerpo decorado es un
FXHUSRLQLFLDGRHQHORUGHQVLPEyOLFR 7KpYR] 3DUDORVFDGXYHRVHQ%UDVLO
SRUHMHPSORXQFXHUSRVLQPDUFDUHVXQFXHUSRLGLRWD\SDUDORVDED¿DHQ&DPHU~Q
un cuerpo marcado es condición para ser reconocido como hombre y diferenciarse
de un cerdo o un chimpancé. La marca establece, por tanto, una distancia con la
QDWXUDOH]D\GLIHUHQFLDDOKRPEUHGHWRGRDTXHOORTXHQRVHDpOPLVPRORVDQLPDOHV
otros hombres que no pertenecen al clan o aquellos que aun siendo miembros del
FODQWLHQHQRWURVH[RRWUDMHUDUTXtDXRWUDHGDG 7KpYR] 

1.2. El tatuaje contemporáneo
En la civilización occidental ha primado -aunque con excepciones- la
prohibición de alterar el cuerpo. Esta prohibición proviene de preceptos del
$QWLJXR 7HVWDPHQWR /HYtWLFR  'HXWHURQRPLR  -HUHPtDV   TXH
fueron asumidos por las religiones monoteístas. Así, una práctica muy extendida va
quedando progresivamente prohibida en gran parte del mundo antiguo.
Heródoto explicó que tanto los escitas como los tracianos utilizaron el tatuaje
como señal de que su portador era miembro de la nobleza. También entre griegos
y romanos el tatuaje fue practicado con propósitos diversos, fundamentalmente de
LGHQWL¿FDFLyQSRQLHQGRHQHYLGHQFLDODFRQGLFLyQGHHVFODYRRODSHUWHQHQFLDDXQD
GHWHUPLQDGD VHFWD 3HUR HO DYDQFH GHO FULVWLDQLVPR HQ HO PXQGR RFFLGHQWDO \ GHO
islam en regiones de oriente fue limitando estas prácticas a medida que los poderes
políticos asociados a estas religiones ampliaban su dominio.
Después de siglos de decaimiento y prohibición, el tatuaje revive en Europa en
el siglo XVIII a partir de los relatos del Capitán Cook a su regreso de las islas del
Índico. Cierto es que el tatuaje tribal en general, y el polinesio en particular, ya eran
conocidos en occidente debido al contacto que los europeos tuvieron con los nativos
de diversas geografías durante las expediciones marítimas. Fueron los ingleses y
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los franceses quienes empezaron a exhibir los cuerpos de tatuados provenientes de
allende los mares. Con el tiempo, los marinos que regresaban tatuados de travesías
transcontinentales sustituyeron a los “salvajes” en las exhibiciones. En efecto, los
europeos en contacto con las poblaciones autóctonas adoptaron el tatuaje usando
los signos de aquellas culturas que habían visitado añadiéndole un repertorio visual
SURSLRGHVXFRQGLFLyQGHPDULQHURV3RUHOORHQ(XURSDHOWDWXDMHIXHYLVWRFRPR
una costumbre importada por hombres de mar que, con el tiempo, fue pasando a
los soldados, prisioneros y trabajadores manuales. Su aparente exotismo sumado
al hecho de que fuera utilizado entre las clases sociales más bajas y entre grupos
señalados hizo que se lo considerara una forma incivilizada, anormal y enloquecida
GHDGRUQRFRUSRUDO &DSODQ 
La historia del tatuaje en Europa en el siglo XIX quedará fundamentalmente
documentada por los expertos criminalistas como Lombroso y Lacassagne quienes
postulaban que el tatuaje constituía una expresión de degeneración o de atavismo
en el carácter. Evidentemente, la práctica del tatuaje carcelario se realizaba con
medios caseros y muy rudimentarios y sus resultados eran acordes a las condiciones
elementales de su ejecución, pero esto comenzó a cambiar a partir de la creación
de la máquina eléctrica de tatuar. Mejores resultados y menos dolor fueron algunas
de las consecuencias evidentes y también la progresiva profesionalización de la
actividad de tatuador. Estas nuevas condiciones hicieron que aumentara el número
de personas tatuadas. El tatuaje carcelario, el marinero y el de otros grupos que
posteriormente se incorporaron como los rockeros y moteros, se caracterizó por un
repertorio de motivos e inscripciones variable pero bastante prototípico que, por
lo general, aludía a la pertenencia de su portador a un grupo, unos gustos, etc. El
WDWXDMHFRPRPHGLRGHLGHQWL¿FDFLyQJUXSDOVXEVLVWH\VHKDLGRPRGL¿FDQGRFRPR
HVSRVLEOHYHUHQHVWXGLRVFRPRHOGH3RU]LRTXHLQYHVWLJDDORVVNLQVDQWLUUDFLVWDVGH
Barcelona que utilizan los adornos corporales y el tatuaje para diferenciarse de los
VNLQVQD]LV 3RU]LR 
Sin embargo, con el paso del tiempo y el desarrollo de la técnica y los estilos,
con la proliferación de un renovado repertorio de temas y diseños, y con el progresivo
relajamiento del prejuicio, la extensión hacia todos los segmentos sociales y etarios,
junto con la creciente presencia mediática de personajes famosos ostentando sus
tatuajes, el panorama del tatuaje inició una transformación notable.

2. ALTERACIONES CORPORALES Y TATUAJE EN LA
ACTUALIDAD
Si en el mundo tribal ser tatuado constituía una práctica ritual pautada cuyo
VLJQL¿FDGRHUDODH[SUHVLyQGHXQDFRVPRYLVLyQFROHFWLYDXQDPDUFDGHODOH\\GHO
orden simbólico en el cuerpo individual, en el mundo contemporáneo occidental, el
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arte corporal o body art fue rechazado por considerarlo como una profanación del
³FXHUSRJORULRVRGHOKXPDQLVPRRFFLGHQWDO´ 7KpYR] 6LQHPEDUJRHQ
la actualidad, las técnicas, métodos, productos y prácticas orientadas a modelar el
cuerpo se multiplican, al tiempo que el discurso mediático, sanitario y social torna
KDELWXDO OD LGHD GH TXH HO FXHUSR FRQVWLWX\H XQD PDWHULD PRGL¿FDEOH PRGHODEOH
WUDWDEOH \ TXH HOOR HV DGHPiV GHVHDEOH &RPR H[SUHVD 'DYLG /H %UHWyQ ³OD
voluntad de transformar el cuerpo se ha convertido en un lugar común (…) El cuerpo
no es más la encarnación irreductible del ser sino una construcción personal, un
objeto transitorio y manipulable, susceptible de muchas metamorfosis según los
deseos del individuo. Si una vez encarnó el destino de la persona, hoy en día es una
SURSXHVWDTXHVHSXHGHUH¿QDU\DVXPLU(QWUHHOKRPEUH\VXFXHUSRKD\XQMXHJR
en el doble sentido del término. De manera artesanal, millones de individuos hacen
EULFRODMH LQYHQWLYR H LPSODFDEOH VREUH VX FXHUSR´ /H %UHWRQ   (Q HIHFWR
las prácticas quirúrgicas, cosméticas y gimnástico-deportivas constituyen hoy un
iPELWRGHQHJRFLR\GHDWHQFLyQSHUVRQDOHQQRWDEOHH[SDQVLyQ\GLYHUVL¿FDFLyQ
Lo que actualmente se denomina ERG\PRGL¿FDWLRQV alude a transformaciones
que, con diverso grado de radicalidad, alteración y perdurabilidad, cambian la
apariencia física. Estas alteraciones deliberadas pueden tener una función estética,
pero también pueden responder a determinados gustos sexuales, ser un medio de
protesta o provocación, etc. Así, “en un mundo creado por la comunicación de
masas, sustentado en hegemonías de clase, raciales y sexuales, y que es radicalmente
intolerante con las diferencias, (…) la creación de esta estética hegemónica, en
función de la cual nos vamos a relacionar con nuestro propio cuerpo y el cuerpo
de los demás, se constituye en tecnología de sometimiento ante cualquier forma
HVWpWLFDTXHGLYHUMDGHHVWHPRGHOR+HPRVGLFKRTXHHOFXHUSRPRGL¿FDGRHVXQ
cuerpo indisciplinado, ya que no acata las normas y valores corporales que, desde las
LQVWLWXFLRQHVVHWUDWDQGHLPSRQHU´ 3LxD0HQGR]D 
$OJXQDVGHHVWDVSUiFWLFDVGHPRGL¿FDFLyQFRPRHOWDWXDMHGHULYDQGHRWUDV
ya experimentadas en las culturas primitivas pero también las hay que son de
reciente desarrollo y están estrechamente vinculadas con las posibilidades que la
WHFQRFLHQFLDRIUHFH SLHUFLQJH[SDQVLRQHVHVFDUL¿FDFLRQHVEUDQGLQJOHQJXDEt¿GD
orejas de elfo, implantes subdérmicos, limadura de dientes, WLJKWODFLQJ, implantes
H[WUDRFXODUHVLPSODQWHVPLFURGHUPDOHVLQÀDPDFLyQVDOLQDRbagelhead, etc.)
3URJUHVLYDPHQWHHOWDWXDMHYDHQFRQWUDQGRHQODVVRFLHGDGHVFRQWHPSRUiQHDV
unas características propias. El momento decisivo se data en los años sesenta
GHO SDVDGR VLJOR VLHQGR &DOLIRUQLD XQR GH VXV HQFODYHV PiV VLJQL¿FDWLYRV (O
PRYLPLHQWR KLSSLH WXYR XQ SDSHO GHVWDFDGR HQ OR TXH 5XELQ   KD OODPDGR
“WDWWRRUHLQVVDQFH”. Con el auge se van sumando artistas provenientes del campo
artístico y a partir de entonces se desencadena un fenómeno que ha crecido y se
ha extendido incorporando nuevos estilos a partir de elementos tradicionales pero
también asumiendo temas y técnicas procedentes de las bellas artes.
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El reciente auge del tatuaje, concomitante con la inquietud por el dominio
del cuerpo y la gestión del aspecto personal, es una manifestación de la idea del
individuo como productor de su imagen identitaria y de la versión del VHOI que desea
proyectar. Ahora bien, si la remodelación del cuerpo constituye un objetivo que de
modo heterogéneo se ejerce por medio de las diversas formas de intervención sobre
el mismo, el tatuaje, sin lugar a dudas, es el que aporta una mayor carga semiótica
GDGRHOFDUiFWHUVLJQL¿FDQWHGHVXVLQVFULSFLRQHVSRUTXHHOWDWXDMHHVXQDHVFULWXUD
textual o icónica cargada de sentido.

3. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
3DUWLHQGR GH ODV FRQVLGHUDFLRQHV H[SXHVWDV HO REMHWLYR SULQFLSDO GH HVWH
WUDEDMRFRQVLVWHHQGLOXFLGDUORVPRWLYRV\VLJQL¿FDGRVTXHHOWDWXDMHFRPRIRUPD
GH PRGL¿FDFLyQ FRUSRUDO YROXQWDULD H LQGLYLGXDOPHQWH HVFRJLGD FRQ DOWD FDUJD
VHPLyWLFDWLHQHSDUDTXLHQHVORVSRUWDQ\SDUDTXLHQHVORHMHFXWDQ3DUDHOORVHKD
entrevistado a personas tatuadas y a profesionales del mundo del tatuaje.
La investigación se desarrolló por medio de entrevistas en profundidad.
6H HODERUDURQ GRV JXLRQHV GH HQWUHYLVWD XQR SDUD SHUVRQDV WDWXDGDV \ RWUR SDUD
tatuadores. Al tratarse de entrevistas semiestructuradas se trabajó con cierta
ÀH[LELOLGDGSDUDLQGDJDUVREUHORVDVSHFWRVQRSUHYLVWRVTXHVXUJtDQHQHOUHODWRGH
ORVVXMHWRV/RVDVXQWRVVREUHORVTXHVHSUHJXQWyHQHOFDVRGHORVWDWXDGRVIXHURQ
1. ¿Cuándo decidiste tatuarte y porqué?
2. ¿Hay gente tatuada en tu entorno?
3. ¿Cuántos tatuajes tienes? ¿crees que te harás más?
4. ¿Cómo fue la experiencia del decidir el diseño y el concepto del tatuaje?
5. ¿Compartiste con alguien la decisión antes de ir a tatuarte? ¿quién/es?
 [Volviendo a los argumentos esbozados en la primera pregunta] ¿por qué
pensaste que a través de un tatuaje podías expresar x?
7. ¿Te gusta exhibir abiertamente tu tatuaje? ¿te has comprado ropa que muestre
HVSHFt¿FDPHQWHHOWDWXDMH"
8.

El tatuaje es algo que tiene difícil vuelta atrás, ¿por qué pensaste que siempre
WHJXVWDUtDOOHYDUHVHWDWXDMHTXHVLJQL¿FDDKRUDDOJRSDUDWL"

9. ¿Crees que el tatuaje tiene alguna relación con la sexualidad? (desnudo,
sensualidad…)
10. (OWDWXDMHHVDOJRYLQFXODGRFRQXQVHQWLGRULWXDORFRQODLGHQWL¿FDFLyQGH
JUXSRVHWF¢3RUTXpFUHHVTXHDFWXDOPHQWHH[LVWHHVWDSUiFWLFDWDQH[WHQGLGD
en zonas urbanas, en gente de clase media, etc.?
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11. ¿Me mostrarías tu tatuaje?, ¿me explicarías qué expresa de ti? (para ti, para
los demás)
12. ¢3RUTXpKDVGHFLGLGRSODVPDUHVRVVLJQL¿FDGRVDWUDYpVGHXQWDWXDMH"
(QHOFXHVWLRQDULRSDUDWDWXDGRUHVVHLQFOX\HURQODVVLJXLHQWHVSUHJXQWDV
1. ¿Desde hace cuánto tiempo tatúas, como han sido tus inicios en la profesión?
2. ¿Ha crecido la demanda en los últimos años?, ¿a qué crees que se debe?
3. ¿Cuáles son tus tatuajes?, ¿quién te ha tatuado?, ¿qué buscas al tatuarte?
4. Cuando recibes a tus clientes ¿qué es lo que piden, qué buscan?
5. ¿Crees que el tatuaje se ve hoy como un elemento estético o que la gente
busca algo más allá de decoración del cuerpo?
 ¿Crees que hay alguna relación entre tatuaje y arte?
7. ¿Cómo ha sido tu formación en la profesión?
8. ¿Hay algún tipo de tatuaje que no harías?
9. ¢&yPRHVWiFRQ¿JXUDGDWXFOLHQWHOD"
10. ¿Qué opinión te merece el auge actual del tattoo?
11. ¿Te parece que existe alguna relación entre el tatuaje de las sociedades
tradicionales y el de las actuales?
12. ¿Cuál crees que será el futuro del tatuaje?
&DEHFRQVLJQDUTXHHVWHDUWtFXORSUHVHQWDUHVXOWDGRVUHIHULGRVDODVLJQL¿FDFLyQ
del tatuaje y que forma parte de una investigación más amplia. El cuestionario que
DTXtVHH[SRQHFRQWLHQHODVSUHJXQWDVYLQFXODGDVHVSHFt¿FDPHQWHFRQORVDVSHFWRV
abordados en este texto.
Es preciso aclarar también que exceptuando un caso, todos los encuentros con
profesionales tuvieron lugar en los propios estudios de tatuaje lo que hizo que, en
ocasiones, las entrevistas se realizaran durante una sesión de trabajo ofreciendo,
por tanto, la posibilidad añadida de la observación. En esos casos, y cuando las
condiciones eran propicias, se entrevistó también a la persona que estaba siendo
tatuada. En este trabajo solo se tendrá en cuenta el producto discursivo de las
entrevistas obviando lo referido a la observación.
&RQUHVSHFWRDORVSHU¿OHVVHWUDWDGHKRPEUHV\PXMHUHVHQWUHORV\ORV
 DxRV SUHGRPLQDQWHPHQWH VLWXDGRV HQ OD IUDQMD  DxRV GH HGDG  (QWUH
ellos se cuentan estudiantes, trabajadores del ámbito de los servicios, del comercio
\ SURIHVLRQDOHV FRQ IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD D¿FLRQDGRV DO PXQGR GHO PRWRU XQ
exlegionario, un militar, un actor y un artista visual. En la selección de la muestra el
criterio fue incluir una variedad de personas que respondan de forma representativa
tanto al sector de la población que se ha incorporado al tatuaje sin pertenecer a grupos
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TXHORXVDURQFRPRVHxDGHLGHQWLGDGWDQWRFRPRDDTXHOORVTXHVLVHLGHQWL¿FDQFRQ
FROHFWLYRVTXHWUDGLFLRQDOPHQWHKDQXWLOL]DGRHOWDWXDMHFRPRPDUFDLGHQWL¿FDWRULD
Con respecto a los tatuadores, la franja de edad se extiende desde los 23 hasta los
 DxRV GH HGDG FRQ GLIHUHQWHV WUD\HFWRULDV SURIHVLRQDOHV GHVGH DSUHQGLFHV KDVWD
tatuadores consolidados. También se tomó en cuenta para construir la muestra que
los profesionales representaran la diversidad de profesionales existentes por lo que
hay algunos reconocidos por su estilo y prestigio, otros que trabajan en los llamados
“supermercados del tatuaje”, quienes trabajan solo creando y quienes trabajan con
catálogo.
A continuación se expone y analiza el discurso de las personas entrevistadas.
/DVLQGLFDFLRQHVHQWUHSDUpQWHVLVUH¿HUHQORVLJXLHQWH
- +KRPEUH0PXMHU
- 77WDWXDGRD
- 75WDWXDGRUD

4. RESULTADOS
4.1. Tatuaje y motivación
En esta investigación nos proponemos conocer los motivos por los que la gente
VHWDW~DHQODDFWXDOLGDG\ORVVLJQL¿FDGRVGHORVTXHORVLQYLVWHQVXVSRUWDGRUHV
$ HVWRV UHVSHFWRV FRPR HV HYLGHQWH ODV RSLQLRQHV QR VRQ XQiQLPHV 3RU XQ ODGR
HVWiQTXLHQHVHVFRJHQXQWDWXDMHUH¿ULHQGRXQDSUHIHUHQFLDGHFDUiFWHUSXUDPHQWH
HVWpWLFR\TXLHQHVSODQL¿FDQHOHVWLORODIRUPD\HOVHQWLGRGHORTXHVHYDQDWDWXDU
FRQVWUX\HQGR XQD DUJXPHQWDFLyQ HODERUDGD \ FDUJDGD GH VLJQL¿FDGR \ RWRUJDQGR
DO WDWXDMH IXQFLRQHV YDULDGDV $Vt XQD MRYHQ H[SUHVD ³HO SULPHU WDWXDMH IXH XQ
impulso, lo elegí del catálogo y pum! No hay una cosa razonada, una cosa detrás…
GLMHHVWHPHJXVWD´ 077 $KRUDELHQDXQTXHODHQWUHYLVWDGDQDUUDXQDSULPHUD
experiencia de carácter impulsivo, explicará más adelante y de forma pormenorizada
ORVVtPERORV\VLJQL¿FDGRVTXHSHUVRQDOPHQWHHVFRJLySDUDHOGLVHxRGHORVWDWXDMHV
VXEVLJXLHQWHV(VWRHVDOJRPX\UHFXUUHQWH³HVHOLQ¿QLWRSRUTXHVLJQL¿FDTXHHVSDUD
siempre y solo una fecha porque es el nacimiento de las niñas que son mellizas (…)
HVFRPRVLIXHUDQPLVKLMDVSRUHVRHOLQ¿QLWR´ 077 6HJ~QDOJXQRVWDWXDGRUHV
³QRVLHPSUHORVWDWXDMHVWLHQHQVLJQL¿FDGRV£HVRHVFRVDGHUHDOLW\VKRZHK « 
No es que todo el mundo que entra de la calle pasó un cáncer o estuvo en la guerra
RVHOHPXULyHOSDGUHROHPDWyHOSHUURXQFRFKH´ +75 \HQRWURPRPHQWR
“hay un porcentaje de gente que le gusta el tatuaje y le gusta llevar tatuajes, lo ven
como algo serio, es algo con el tatuaje en sí mismo, pero también hay montón de
gente que se tatúa porque todo el mundo se tatúa …hay un porcentaje de peña que
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VHYDDDUUHSHQWLU´ +75 2WURWDWXDGRUH[SUHVD³TXLHUHQODHVWUHOOLWDSRUTXHOR
OOHYDODFKLFDGHODWHOHYLVLyQSHURHVR£TXpLPSRUWD\RYR\DWUDHUPLFXHUSRPL
FXHUSRWDWXDGR£TXpLPSRUWDODFKLFDGHODWHOHYLVLyQ1RSLHQVDQHQVt´ +75 HQ
este caso se repite la idea de los medios como modeladores del gusto pero se percibe
además una reivindicación del tatuaje como elección personal.
2WUR DVSHFWR YLQFXODGR FRQ OD UHODWLYLGDG GHO VLJQL¿FDGR GHO WDWXDMH HV
H[SUHVDGRSRUXQDPXMHUWDWXDGRUD³\RPHWDW~RLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOGLVHxRRHO
VLJQL¿FDGR\RTXLHURWHQHUHQPLFXHUSRODREUDGHXQGHWHUPLQDGRDUWLVWD\SXQWR´
(MTR5). Late aquí la idea del tatuaje como arte coleccionable que hace del cuerpo su
lienzo. Esta opinión aparece en diferentes personas, y en efecto, la globalización del
tatuaje y el conocimiento de los diferentes artistas y estilos, ampliamente difundida
en la actualidad por medio de revistas e Internet lleva a muchas personas a viajar
SDUDWDWXDUVHDOJRPX\HVSHFt¿FR\VHOHFWR
A juzgar por los testimonios obtenidos, ha habido una transformación en las
PRWLYDFLRQHV³DQWHVODJHQWHVHWDWXDEDSRU«FRPRWHFRPSUDVXQYHVWLGR2VHD«
VLHVWiGHPRGDODFDPLVHWD$GLGDVRODFDPLVHWD1LNHPHKDJRXQWULEDO3HUROD
gente se va concienciando. Eso es trabajo de los tatuadores y trabajo de la televisión,
en los programas de televisión siempre hay una historia detrás (…) la gente ya se lo
piensa más y no lo hacen solo por gusto sino por tener algo que explicar, algo que
pOORYHD\OHVLPEROLFH\OHGLJD´ +75 8QWDWXDGRUKDEODDHVWHUHVSHFWR³\R
creo que ahora la gente se hace tatuajes más por una representación propia. Yo llevo
retratos de pintores que me representan a mí” (HTR2). Otro aporta el relato de una
YDULDGDFDVXtVWLFD³ORPiVHVW~SLGRTXHKHYLVWRHVXQDFKLFDPX\JXDSDTXHVHWDWXy
HQHOFXORCSURSLHGDGGHODPDULQDGHORV(VWDGRV8QLGRV\HQXQWtRKDVLGRC
cerdo´ (…) Yo he tatuado white power a un negro, bueno, era un portorriqueño
oscuro. Hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza” (HTTR15), pero más adelante
PDWL]D³FDGDYH]ODJHQWHWLHQHPiVFODURORTXHTXLHUH´ +775 2WUDRSLQLyQ
SDUHFH DVLJQDU D OD PDGXUH] OD FDSDFLGDG SDUD GHFLGLU GH IRUPD FDEDO ³FUHR TXH
cuando eres más adolescente es por motivo de rebeldía, cuando eres más mayor
tienes más pensado lo que quieres, y yo veo que la gente se tatúa para transmitir
un mensaje; una parte es para transmitir un mensaje y la otra parte es lo que queda
para ti” (MTT4). Así el tatuaje, más allá de su sentido visible contendría también un
mensaje personal íntimo.
(QWRGRFDVRHQUHODFLyQDODHOHFFLyQGHOWDWXDMHFRPRDOJRFDUJDGRGHVLJQL¿FDFLyQ
RFRPRXQKHFKRPHUDPHQWHHVWpWLFRKD\TXLHQSUHFLVDTXH³XQWDWXDMHHVWiERQLWR
para verlo pero un tatuaje lo que tiene es una historia detrás” (MTR4), de esta manera
la práctica del tatuaje queda descargada de una presunta banalidad. Un entrevistado
H[SOLFD³OOHYDEDWUHVDxRVSODQHiQGRORGLVHxRLQFOXLGR\GHPiV´ +77 \DXQTXH
no todos se toman tanto tiempo, si es cierto que en la mayoría la decisión de tatuarse
viene precedida de un hecho relevante en la biografía y de una intensión expresiva
HODERUDGD³WHORSRQHVHQODSLHOSRUTXHHVWX\RHVDOJRTXHWHSHUWHQHFHHQWRQFHV
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DOSRQHUHVWDVPDUFDVHQODSLHOHVFRPRGHFLUHVXQPRPHQWRGHPLYLGDKDVLGRXQ
momento de mi vida importante y quiero tenerlo siempre grabado conmigo” (MTT3).

4.2. El tatuaje como expresión de una transformación y advertencia contra
el olvido
(QODVHQWUHYLVWDVVHSRQHGHPDQL¿HVWRUHSHWLGDPHQWHTXHHOWDWXDMHIXQFLRQD
como un antídoto contra el olvido, especialmente cuando su ejecución es posterior
a la superación de un momento personal de transformación producido por un hecho
GRORURVR³ODPDULSRVDDO¿QDOPHODKLFHSRUTXHHUDXQFDPELRHQPLYLGD « FRPR
la mariposa se transforma desde que es un gusanito hasta que llega a ser mariposa,
pasa por un montón de transformaciones… yo he sufrido varios obstáculos en mi
vida desde que era pequeñita y he logrado superar todos esos tramos y quería tener
alguna manera de recordarlo” (MTT3). En este caso el tatuaje se presenta como
evocación de la transformación asociada a una mayor plenitud y como testimonio de
ODVXSHUDFLyQ2WUDPXMHUUHODWD³\ROOHYDEDRQFHDxRVFRQXQDSHUVRQDQRVtEDPRV
a casar y una semana antes me enteré que me engañaba (…) yo tenía mi vida hecha
y de repente ves que todo se te desmorona, entonces el tattoo es para recordarme
que eso tampoco es peligroso. Yo cuando rompí con él me vi absolutamente sola, ¿y
ahora qué hago?, ¿por dónde empiezo?...para olvidarme de que un cambio no es nada
PDOR/DHVFDOHUDVLJQL¿FDVLHPSUHKDFLDDUULED/RGHQRZVLJQL¿FDTXHXQFDPELR
no es malo y que hay que cambiar (…) Las abejas es un ecosistema muy importante
GHQWUR GH OD YLGD \ HV YHUGDG TXH HVWiQ GHVDSDUHFLHQGR \ \R GLMH R\H XQLGR DO
cambio y unido al QRZ hay que tener en cuenta esto, y lo de LPDJLQH y lo de PDJLF es
SRUTXHVLHPSUHKHWHQLGRORVSLHVHQODWLHUUDSHURDKRUD£YLYHGLVIUXWD³ 077 
2EVHUYDPRVODDOWDFDUJDVLJQL¿FDWLYDTXHWLHQHFDGDXQRGHORVHOHPHQWRVYLVXDOHV
\OLQJtVWLFRVGHVXVWDWXDMHV\FyPRODVLJQL¿FDFLyQHVWiFRQVWUXLGDDSDUWLUGHOD
idea de que el cambio, aun cuando es impulsado por el dolor y el desmoronamiento
de las expectativas, puede verse como un hito que se debe recordar y capitalizar.
8Q KRPEUH H[SUHVD OR TXH VLJXH ³\R KDEtD SDVDGR SRU XQ PRPHQWR GH PL YLGD
muy delicado que pensé que necesitaba hacer cambios (…) tenía que hacer algo que
supusiera una revolución en mi vida. Antes de hacer algo que supusiera un cambio
físicamente decidí ir a por lo que más me costaba cambiar que era mi fobia por el
agua. Me fui a una academia y aprendí a nadar (….) pude ver algunas cosas de mi
vida de manera distinta que estaban relacionadas con el miedo (…) había hecho daño
a una persona a la que quería mucho y me di cuenta de que en el fondo lo que tenía
era miedo y tenía que enfrentar el centrarme en el presente” (HTT3). En otro caso, el
WDWXDMHWDPELpQDSDUHFHDVRFLDGRDOGRORU\DODQHFHVLGDGGHHOXGLUHOROYLGR³\RQR
me tatúo por el mero hecho de tatuarme. Creo que son cicatrices en la vida. Yo cada
YH]TXHPHKDRFXUULGRDOJRLPSRUWDQWHHQPLYLGDORUHÀHMR¢SRUTXp"SRUTXHORV
VHUHVKXPDQRVWHQGHPRVDROYLGDUPX\UiSLGR´ +77 
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El carácter indeleble del tatuaje parece reforzar esta función independientemente
GHVLDTXHOORTXHHOWDWXDMHHYRFDHVIHOL]RQR³FRQWLJRVLHPSUHORSXHGHVUHFRUGDU
A lo mejor es malo porque pueden ser cosas malas, pero de las cosas malas también
aprendes y te ayuda a ser más fuerte para lo que quieras” (HTT2) La cuestión del
tatuaje como recordatorio lleva a algunas personas a considerar su cuerpo como una
ELWiFRUD³HVWRHVFRPRXQOLEURGHYLGDHVRVVRQFDStWXORVTXHYR\VXSHUDQGR « 
Yo creo que los tatuajes son símbolos que transmutan en imágenes aquello que has
vivido” (HTT7). En otro caso, el tatuaje aparece como la forma de encarnar una
SpUGLGD³HQXQYLDMHD%XHQRV$LUHVPHUREDURQHOUHORMTXHHUDOR~QLFRTXHWHQtDGH
mi padre. Fui a la calle Libertad a buscar en las joyerías (…) como no lo encontré me
tatué el reloj. Aunque es un tatuaje sencillo es la forma de seguir teniendo lo único
TXHFRQVHUYDEDGHpO´ +77 (QRWURVFDVRVHOVHQWLGRVHFRQ¿JXUDDSRVWHULRUL
“cuando me lo tatúe, ya tenía la cita pedida pero dos días antes mi tío se murió,
entonces ahora mismo esto es como un recuerdo que me recuerda a él” (MTT5).
3RU~OWLPRWDOFRPRH[SUHVDXQH[OHJLRQDULR³DOJXQRVPHSHGtDQTXHOHVWDWXDUD
el `amor de madre´ por la añoranza (…) otros se tatuaban el nombre de la novia”
(HTR11), aquí se expresa otra forma posible del recuerdo, vinculada esta vez con la
pena por la distancia y la soledad (HTR11).

4.3. El tatuaje como memoria gozosa
+D\HQWUHYLVWDGRVTXHFRQ¿HUHQDOWDWXDMHODPLVLyQGHSODVPDUHQHOFXHUSR
XQKHFKRVLJQL¿FDWLYRTXHVHSUHWHQGHUHWHQHUJR]RVDPHQWH8QMRYHQH[SOLFDVXV
tatuajes como la tentativa de registrar en su piel momentos especiales o reveladores
GHVXYLGD³OOHYDEDPXFKRVDxRVHVFDODQGR\KXERXQPRPHQWRHQTXHXQDODJDUWLMD
PX\FRP~QHQ/D3HGUL]DPHDGHODQWy\VHPHTXHGyPLUiQGRPHFRPRGLFLHQGR¢W~
qué haces aquí?, y me gustó mucho ese momento y me hice el tatuaje, por todo lo que
sentía en ese momento…para mí fue un momento mágico” (HTT1), más adelante,
DOUHIHULUVHDORVWDWXDMHVFRQORVQRPEUHVGHVXVKLMRVH[SOLFD³ORTXH\RKHVHQWLGR
cuando nacieron mis hijos es incomparable y, por supuesto, tenía que recordar ese
PRPHQWR´ +77 8QDMRYHQH[SRQHHOVLJQL¿FDGRGHXQRGHVXVWDWXDMHVDVt³HVOD
inicial de mi hermano y un diamante porque dicen que los diamantes son para toda la
vida, entonces…el amor por mi hermano es para toda la vida” (MTT5).
El tatuaje como recuerdo y testimonio de buenos momentos tiene diferentes
H[SUHVLRQHV ³HVH WDWXDMH PH OR GLVHxy PL H[QRYLR VLPEROL]D XQD pSRFD HV OD
época que iba a la universidad, o sea que yo lo veo con cariño, y como también
está envuelto en el proceso mi mejor amigo que me regaló el dinero para hacérmelo
(…) era consciente de que en algún momento puede darse la circunstancia de que la
relación cambie pero eso para mí no era motivo (…) yo sabía que eso simbolizaba una
época y ya luego vienen otras épocas” (MTT1). Algo similar se observa en este otro
WHVWLPRQLRGHXQDMRYHQTXHVHKDWDWXDGRIUDVHVGHFDQFLRQHV³PHORGLFHQPXFKR
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VREUHWRGRPLVSDGUHVVLPDxDQD\DQRWHJXVWDHOJUXSR¢TXp"3XHVVL\DQRPH
gusta, esto es algo que hace diez años sí tenía mucha importancia para mí” (MTT2).
En otro caso, el tatuaje pretende ser referencia de una emoción pero separada
del hecho que la causó, es más una forma de revivir una sensación que de evocar un
HYHQWR³OREXHQRGHOWDWXDMHSDUDPtHVTXHPHUHFXHUGDHVDHPRFLyQQRPHKDFH
recordar porqué me vino esa emoción (…) El tatuaje es un medio que me conecta
con lo emocional” (HTT1).

4.4. El tatuaje como forma de promover un cambio
(OWDWXDMHWDPELpQSXHGHVHUXQPRGRGHHODERUDUHOGRORURGHPDQWHQHUORDUD\D
“lo que sí que me quiero hacer en el hombro aunque no muy grande es un pentagrama
FRQXQDFODYHGHVRO\XQDVQRWDVPXVLFDOHV(VRORTXHVLJQL¿FDODP~VLFDGHQWURGH
mi vida. Y eso es una parte muy difícil dentro de mi vida, porque mi novio se dedica
a eso, es músico, y no lo llevo absolutamente nada bien…tiene giras, tiene conciertos
y cuando tiene la grabación de un disco puede pasar tranquilamente un mes fuera.
Entonces para mí es un reto, es algo que no me gusta, que quisiera erradicar pero sé
que siempre va a estar ahí si quiero seguir con él” (MTT3), o en otra ocasión el tatuaje
VHQRPEUDFRPRDOJRGHVWLQDGRDSURPRYHUXQFDPELRYLWDO³ODVOHWUDVGHO7DRPHODV
WUDMRXQIDPLOLDUTXHKDEtDYLDMDGRHUDXQPRPHQWRHQHOTXHHVWDEDSHUGLGR\SHQVp
a ver si me entra en la cabeza estos conceptos tatuándomelos en la nuca” (HTT4).

4.5. El tatuaje conceptual
En el tatuaje contemporáneo se utilizan algunos símbolos de forma muy
FRQVWDQWH \ TXH VLQ HPEDUJR SXHGHQ DOEHUJDU VLJQL¿FDGR P~OWLSOHV DVt XQ
entrevistado, al referirse a las calaveras y su relación con el mundo de las motos
hace la siguiente referencia para explicar que la simbología del tatuaje motero no
GHEHDVRFLDUVHQHFHVDULDPHQWHDORSHOLJURVRDOPDORDODPXHUWH³DORVPRWHURV
les gustaban las calaveras porque la calavera no tiene sexo. Es un comentario muy
LQWHUHVDQWHQRVHLGHQWL¿FDFRQXQKRPEUHRXQDPXMHUQRWLHQHJpQHURVXSHUDOD
UHDOLGDGGHJpQHUR\WHLGHQWL¿FDVFRQFXDOTXLHUFRVDTXHVHPXHYD«HVODSpUGLGDGH
la identidad, es que tú te puedes hermanar con cualquiera independientemente de su
sexo, su religión, las calaveras no tienen color, no tienen bandera, no tienen frontera.
7RGRHOPXQGRWLHQHHOPLVPRDVSHFWRFXDQGRQRVPRULPRVWRGRHOPXQGR´ +77 
Otro elemento con mucha presencia en la iconografía contemporánea del tatuaje son
ODVDODV8QDHQWUHYLVWDGDH[SOLFDORTXHVLJXH³HOGtDGHPDxDQDWHQJRTXHWHQHU
unas alas en la espalda, el sentir la libertad de volar, por así decirlo, pero tengo que
esperar al momento adecuado para hacérmelo” (MTT3).
Un hombre entrevistado durante una sesión de tatuaje explica el diseño que
KDHVFRJLGR³HVWR\WDWXiQGRPHWRGDXQDKLVWRULDVREUHODSHOtFXODGHOFXHUYR « 
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$GHPiVPLIUDVHHVXQDGHODVIUDVHVTXHVDOHHQODSHOtFXODCQXQFDOOXHYHHWHUQDPHQWH
y la verdad es que es así, es verdad….nunca el dolor dura toda la vida, se supera”
+77  (Q RWUR FDVR XQ WDWXDGRU \ DUWLVWD SOiVWLFR VH UH¿HUH DO SURFHVR FUHDWLYR
\ FRPHQWD ³\R OOHYR XQ CGXOFH WRUPHQWR HQ PLV WUDSHFLRV SRUTXH HVR HV OR TXH
representa mi obra, es dulce y un tormento todo lo que pinto, lo que hago…” (HTR2).
Un hombre que está siendo tatuado por un artista de prestigio internacional
UHVSRQGHDPLSUHJXQWD³\ROHGR\D3WRGDODOLEHUWDGFUHDWLYDSRUTXHHVXQDUWLVWD
muy importante y confío plenamente. Es él quien va a crear. Yo le pedí que mi tatuaje
VLJQL¿FDUDODWUDQVIRUPDFLyQSHUVRQDOTXHORPDORSXHGHFRQYHUWLUVHHQDOJREXHQR
y que lo horrible también tiene su belleza” (HTT13).

4.6. El tatuaje como reivindicación o como provocación
“Todo empezó con lo de `esta es mi piel´, que es como una reivindicación y
que mucha gente tiene mucha aversión a la gente que lleva tatuajes y a mí me parece
que cada uno con su cuerpo hace lo que le da la gana, eso no es indicativo de nada,
antes sí, determinado sector social, ex presidiarios, pero ahora mismo no, ahora es
una forma de reivindicar a través de tu cuerpo, y ya está, entonces puse `esta es mi
piel´ y a quien le guste bien y a quien no le guste tampoco es un problema” (MTT4).
La reivindicación del derecho a decidir sobre el cuerpo está muy presente en el
discurso y, en algún caso, la proclama es enunciada en el propio tatuaje, pero en otros
FDVRVSDUHFHVHUXQVXEWH[WRLPSOtFLWR³£0HWDW~R¢SRUTXp"SRUTXHHVXQDHVSHFLH
GHUHLYLQGLFDFLyQGHPLVGHUHFKRVVREUHPtPLVPD´ 077 2WUDPXMHUH[SOLFD
“ahora claro ya es muy común, pero entonces era marcar una diferencia, un gesto de
UHEHOGtD«´ 077 8QDWDWXDGRUDD¿UPD³DTXtODVPXMHUHVVHKDFHQIUDVHVÀRUHV
JHLVKDVQLQJXQDQLQJ~QWLSRGHUHLYLQGLFDFLyQQLGHQDGD´ 075 3DUHFHKDEHU
cierta tensión entre el propio diseño del tatuaje y el hecho de tatuarse en sí como acto
de reivindicación de la libertad de decidir sobre el propio cuerpo.
Un hombre recientemente divorciado comenta lo siguiente mientras asisto a
VXSULPHUDVHVLyQGHWDWXDMH³VLHPSUHPHJXVWDURQORVGUDJRQHV\QRPHWDWXDED
porque mi esposa me lo tenía prohibido, pero ahora que me divorcié hago lo que
quiero” (HTT11). Aquí la reivindicación ya no tiene una dimensión social sino que
se relaciona con un hecho de la biografía personal. Si para él su tatuaje expresa una
UHEHOGtDGHOLEHUDGDHQRWUDVRFDVLRQHVHOJHVWRUHEHOGHVHFRQ¿JXUDGHVGHODPLUDGD
GHORVGHPiV³ORTXHVtPHKHGDGRFXHQWDFRQHOSDVRGHOWLHPSRSRUORTXHPH
decían los que veían mi tatuaje, que era una cuestión de provocación. Yo creo que en
el momento de hacerme el tatuaje la intención que yo tenía era la de provocar algún
WLSRGHUHDFFLyQDIDYRUHQFRQWUDVHQWLUWHLGHQWL¿FDGRSURYRFDUUHFKD]R«HUDXQD
forma de llamar la atención” (HTT4).
En el caso del siguiente testimonio se expresa el papel del tatuaje como forma
GH UHLYLQGLFDFLyQ VRFLDO \ SHUVRQDO FDVL FRPR XQD GHFODUDFLyQ GH SULQFLSLRV ³HQ
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esta vida por todo tienes que pedir un permiso y pagar unas tasas, hasta por cambiar
XQDKDELWDFLyQRPRGL¿FDUXQDWHUUD]DSHURWXSLHOODSXHGHVPRGL¿FDUDWXDQWRMRVL
quieres cortártela te la cortas, si te apetece hacerte cachitos te haces cachitos y se te
apetece cortarte la melena te la cortas. Eso les jode a muchos, que tengas esa libertad
para decidir qué haces con tu cuerpo. Es tuyo y nadie te va a prohibir porque hasta
HOPRPHQWRQRHVLOHJDOKDFHUVHXQWDWXDMH3XHGHVKDFHUFRQpOORTXHTXLHUDV\FRQ
nada en esta vida puedes hacer lo que quieras (…) el tatuaje es libertad y muchos
envidian esa libertad, y muchos que me ven les jode que me ven así porque muchos
no pueden o no se atreven a tenerla, porque para ir así por la vida hay que tener una
personalidad, hay que tener unos valores, hay que tener una fuerza” (HTR1).
El argumento que enlaza lo personal, lo social y lo político aparece de forma
UHLWHUDGDHQDOJXQRVHQWUHYLVWDGRV³\RPHWDW~RSRUTXHHVOXFKDUSRUHVRTXHUHU
VHU~QLFRHVGHFLUVLHQHVWHVLVWHPDWHQJRTXHHQWUDUSRUHODURSHURGHTXpIRUPD
yo me puedo sentir única? Yo no quiero pertenecer a esto. Entonces tú te tatúas y
ya eres tú, es como algo único, tuyo” (MTR2), en este argumento el acento recae
en el hecho de que el tatuaje permite la individuación dentro de un sistema poco
propenso a dar opciones. Otro aspecto conectado con éste es el esgrimido por un
tatuador que enfatiza la represión social de los sentimientos y postula que el tatuaje
HVXQPRGRGHEXUODUOD³QRKD\QDGDPiVLPSRUWDQWHTXHXQROOHYHHQFLPDWRGD
HVDUHSUHVHQWDFLyQGHVHQWLPLHQWRVTXHXQRWLHQH3RUTXH\RFUHRTXHHVXQDSDUWH
de expresión y también porque hubo mucha represión social de explicar lo que tú
sientes en muchos sentidos, política y en todo” (HTR2).

4.7. Tatuaje como protección, como fuerza espiritual y como terapia
Un hombre explica meticulosamente en la entrevista el simbolismo de cada una
de las partes que integran sus tatuajes maoríes “aunque soy joven, en mi vida ya he
WHQLGRPXFKRVSUREOHPDVGHVDOXGPX\VHULRVPXFKDVRSHUDFLRQHV3RUHVRPHKH
tatuado los dos brazos ya con Ch. El tatuaje maorí tiene mucho simbolismo. Yo hablé
con Ch y le expliqué mi vida y él me ha hecho estos tatuajes para que me protejan,
para proteger a mi familia. Yo sé que mis problemas de salud los cargaré toda la vida,
pero desde que me hice el primer tatuaje me sentí mejor” (HTT10). Aquí el tatuaje
se presenta como un modo de protección y también como un elemento que otorga
fuerza frente a la enfermedad. Este argumento se repite en diferentes personas;
³D ORV  DxRV WXYH SUREOHPDV GH VDOXG \ SRU HVR PH KLFH HVWH WDWXDMH &RPELQD
OHWUDVFKLQDVFRUHDQDV\MDSRQHVDV(OPHQVDMHHVLOHJLEOHSHURWLHQHXQVLJQL¿FDGR
PX\FRQFUHWR\\RVpFXiOHVHVHVLJQL¿FDGR´ +77 (QHOVLJXLHQWHIUDJPHQWR
se aprecia el relato del diseño y realización de un tatuaje vinculado a un episodio
de enfermedad física pero también como un elemento que describe un momento
anímico, el temor a morir y expresa el anhelo de superar la situación y el miedo
ODWHQWHHQODPLVPD³HVWHWDWXDMHORGLEXMp\R(VXQDXWRUUHWUDWRWLHQHTXHYHUFRQ
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los espejos deformantes. Era un momento muy difícil en mi vida, tenían que tratarme
con interferón. Este soy yo desdibujado, queriendo salir de las sombras. Es que yo,
como todos los españoles, tengo mucho miedo a la muerte” (HTT12).
Un tatuador me dice lo que sigue mientras trabaja en la piel de una chica en la
SDUWHSRVWHULRUGHOQDFLPLHQWRGHOFXHOOR³DKtQRVHORYDDYHUSHURORYDDVHQWLUOR
siente, lo nota, seguramente le dará más fuerza” (HTR1). Otro expresa que el tatuaje
WLHQHGRVDVSHFWRVXQRYLVLEOH\RWURHVSLULWXDO³ORVWDWXDMHVYDQDSDUWHGHODSDUWH
visual que es lo que la gente ve, una parte espiritual de aquello que representan.
Ya cuando empezó hace millones de años los tatuajes representan partes muy
espirituales, si tú eres el rey vas a llevar un tipo de tatuaje, si eres de otro escalafón
tendrás otro y tú, tus tatuajes, te dan fuerza interior también porque representan algo
PX\LPSRUWDQWH´ +75 8QDWDWXDGRUDRWRUJDDOWDWXDMHXQDFXDOLGDGWHUDSpXWLFD
³\RKHYLVWRFRPRODJHQWHVLHQWHXQDOLYLRRRRRR£GHYHUGDG\\RSLHQVR£YDPRV
estoy totalmente segura de que tiene rollo terapéutico esto del tatuaje. Estoy segura.
3RUHMHPSORKD\JHQWHTXHHVQHUYLRVDHVWiPDO\GHUHSHQWHVHKDFHXQWDWXDMH\OH
da seguridad, o gente que ha sufrido la pérdida de un ser querido…” (MTR3).

4.8. El tatuaje como expresión de la personalidad y como parte de la
persona
8Q HQWUHYLVWDGR H[SOLFD VX ~QLFR WDWXDMH TXH pO PLVPR GLVHxy ³ORV ORERV
VLHPSUHPHKDQHQFDQWDGRPHLGHQWL¿FRPXFKRFRQORVORERVQRSRUTXHPHVLHQWD
un lobo solitario, los lobos no pueden sobrevivir si no en camada, y yo siempre me he
sentido muy familiar, y por otro lado la luna es algo sentimental que me ha seguido
siempre de alguna manera, y el yin y el yan es un símbolo que también me gusta
mucho del taoísmo, y es algo que yo siempre he buscado en mi vida, y todo ello, de
alguna manera, me hace sentirme representado” (HTT3). En este otro caso el diseño
ORUHDOL]yHOQRYLRGHODHQWUHYLVWDGD\HOODORH[SOLFDDVt³HQHVDpSRFDHVDVDOtDFRQ
un chico y pues nos gustaba la fantasía (…) si nos regalábamos algo era un dragón, o
si nos dibujábamos algo era un dragón. Me dibujó un dragón mariposa y me dijo que
VLPEROL]DEDTXH\RHUD¿HUDSHURTXHDOPLVPRWLHPSRHUDGHOLFDGD´ 077 2WUD
mujer relata cómo adapta algo que le encanta pero que no parece muy propio de los
JXVWRVGHODVPXMHUHV\DVtQRGHEHUHQXQFLDUDHOOR³XQDFDODYHULWDXQSRFRFDPXÀDGD
SDUDTXH«QRVpXQDPXMHUFRQXQDFDODYHUDSXHGHVHUDOJRPX\IXHUWH´ 077 8Q
entrevistado opina que es muy importante la elección de lo que uno se tatúa porque
HOWDWXDMHQRHVDOJRVXSHU¿FLDOVLQRDOJRTXHWHWUDQVIRUPD5HFXHUGDTXHHQXQD
época, emulando a un personaje encarnado por Charlton Heston, muchas personas
se tatuaron en los dedos de la mano las palabras hate y love. En su opinión ese no es
un buen tatuaje porque “te miras todos los días la palabra heat, heat, heat y el odio
DSDUHFH´ +77 \PiVDGHODQWHGLFH³XQDDPLJDTXHUtDVDOLUFRQXQWtRTXHWHQtD
XQDVHUSLHQWHWDWXDGDHQHOSHFKR\OHGLMHQRVDOJDVFRQpOHVWHWtRSLFD´ +77 
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Algunas personas sienten que sus tatuajes son una parte del cuerpo o de su
SHUVRQD³HQFXDQWR\RPHKDJRXQWDWXDMHHVFRPRVLOROOHYDUDDOOtWRGDODYLGDHV
TXH\RQRVR\\RVLQHVHWDWXDMHDKt£0HFDJRHQODOHFKH4XpFRVDPiVUDUD«VLQ
HVHWDWXDMH\RQRVR\´ +77 8QDPXMHUWDPELpQORGLFH³KDVWDTXHDOJXLHQQRPH
pregunta yo no lo noto. Es una parte de mi cuerpo, soy yo” (MTT20). Y un hombre
FX\RFXHUSRHVWiPX\GHQVDPHQWHWDWXDGRORH[SUHVDDVt³\RPHPLURHQXQHVSHMR\
QRPHYHRFRPRWDWXDGR\RQRYHRORVWDWXDMHVHQHOHVSHMRVR\\RQDGDPiV3DUD
mí el tatuaje está dentro de ti” (HTTR27).

4.9. El tatuaje como señal de pertenencia
Diferentes tipos de grupos han tenido históricamente un repertorio de símbolos,
WH[WRVHLPiJHQHVTXHWUDVODGDQDOWDWXDMHHLGHQWL¿FDQDVXVSRUWDGRUHV(QDOJXQRV
casos no se trata de grupos cerrados sino de personas que comparten una actividad
de forma eventual y anónima y que más bien están unidos por gustos o experiencias
vitales comunes. A partir de los años sesenta del siglo XX el tatuaje aparece muy
vinculado a grupos de rock and roll y a sus seguidores y en la actualidad, aunque
la pertenencia a grupos no constituye ya un motivo excluyente en la práctica del
tatuaje, la música continúa teniendo un peso importante en las elecciones de muchas
personas. Dos de los cuatro tatuajes que se ha hecho una joven están relacionados
FRQOHWUDVGHFDQFLRQHV³DTXtSRQHORYH\RXUVHOIVRQRQHKDVWR que es un trozo
de letra de una canción de uno de mis grupos favoritos. Lo elegí sobre todo por el
VLJQL¿FDGRSRUTXHVLQRWHTXLHUHVW~QRWHYDDTXHUHUQDGLHPiVGHORTXHWHTXLHUHV
tú. También VHH P\VHOI LQ HYHU\ ZRUG \RX VD\ es una frase de uno de mis grupos
IDYRULWRV6LPSOHSODQ\WDPELpQPHORKLFHSRUORVPLVPRVPRWLYRV « SRUTXH
PHVHQWtDLGHQWL¿FDGDFRQHVDFDQFLyQTXHHVVREUHFyPRVHQWLUVHLGHQWL¿FDGDFRQ
la música” (MTT2).
En otro caso, el entrevistado explica cada uno de los tatuajes que se ha hecho en
VXFDEH]DFDOYD\UH¿HUHXQRGHHOORVDODSRUWDGDGHXQGLVFR³ORTXHKD\DUULEDGH
WRGRHVHOGLEXMRGHXQGLVFRGH3HDUO-DPTXHVHOODPD5LRW$FWKD\XQPDWULPRQLR
que es un rey y una reina de ajedrez, el esqueleto está hecho de forja” (HTT4). Otro
KRPEUH FRPHQWD ³\R PH WDWXp XQD JXLWDUUD SRUTXH PL YLGD WLHQH PXFKR TXH YHU
con el rock and roll” (HTT8). Una joven francesa ha viajado a España para tatuarse
FRQXQDDUWLVWDORFDO\H[SUHVDORTXHVLJXH³PHJXVWDPXFKR/ROD)ORUHV\ODHOHJt
porque me gustaba como artista y como persona” (MTT8).
El mundo de las motos también se caracteriza por el desarrollo de una estética
propia que incluye al tatuaje como una de las formas de expresión. Los entrevistados
mencionan que la customización en los moteros no es solo por medio de tatuajes
puesto que ellos también personalizan sus motos y sus vestimentas. Es frecuente que
las motos también reciban un nombre propio y así lo comenta un motero mientras
H[SOLFDFDGDXQRGHVXVWDWXDMHV³GHEDMRGHWRGRSRQH/TXHHVHOQRPEUHGHPL
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PRWRHVHVtTXHORKLFHSHQVDQGRHQODPRWR´ +77 2WURWHVWLPRQLR³HOORJRGH
QXHVWURFOXEOOHYDXQDFDODYHUD\RWDQWRFRPRWDWXDUPHHOORJRGHOFOXE«£QR+D\
XQDSHUVRQDTXHVtTXHOROOHYDWDWXDGR´ 077 2WURKRPEUHGLFH³VLHPSUHPH
KDQJXVWDGRODVPRWRVGHKHFKR\RQRVpFRQGXFLUXQFRFKHSRUHVRPHWDWXplive
to ride, ride to live” (HTT112)
&RQUHODFLyQDOHMpUFLWRXQH[PLOLWDUH[SOLFD³HQUHJXODUHVKDEtDGRVWLSRVGH
VDUJHQWRVORVTXHHVWDEDQHQR¿FLQDTXHKDFtDQSDSHOHR\RWURVORVTXHHVWDEDQHQ
alambrada, que son los que estaban en la famosa alambrada de Melilla, que ahora
es una alambrada de cuatro metros pero que antes era una alambre de espino de
un metro que no había ni que cortarlo, antes te agachabas y lo cruzabas. Yo era
un sargento de alambrada y debajo del escudo que me tatué me hice el alambre de
HVSLQR´ +77 8QH[OHJLRQDULRFRPHQWD³HOHPEOHPDGHOD/HJLyQHVORTXHPiV
se tatuaban, que es un emblema bien bonito” (HTTR11).

4.10. El tatuaje como elemento “meramente estético”, impulsivo o imitativo
Son escasos los entrevistados que admiten que tatuarse fue un acto impulsado
por motivos “meramente estéticos”, tal como coinciden en nombrar a este tipo de
SUiFWLFDXQDFDQWLGDGPX\VLJQL¿FDWLYDGHSHUVRQDV(QDOJXQRVFDVRVVHDOXGHDO
hecho de que un primer tatuaje pudo haber sido producto de un impulso carente
GH VLJQL¿FDGR PiV DOOi GHO JXVWR SRU GHFRUDU HO FXHUSR 3HUR D UHQJOyQ VHJXLGR
los entrevistados coincidieron en explicar que los tatuajes ulteriores estuvieron
SUHFHGLGRV GH XQ SURFHVR PiV PHGLWDGR \ VLJQL¿FDWLYR ³HUD XQ PRPHQWR GH PL
vida en el que el tatuaje era una cuestión puramente estética, no tenía nada que ver
FRQODSDUWHOODPDGDpWLFD\RTXLHURGHFLUDOJRTXLHURPDQLIHVWDUXQDFRVDTXLHUR
SURWHVWDUSRUDOJR«£QRHUDXQDFXHVWLyQSXUDPHQWHHVWpWLFD´ +77 6RORHQXQ
FDVRODPRWLYDFLyQHVWpWLFDVHVRVWLHQHFRPRDUJXPHQWRGHYDORU³VXSRQJRTXHPH
YLQRGHYHUDODJHQWHHQODWHOHYLVLyQHQODVUHYLVWDV£TXpHVWpWLFDTXpELHQTXHYD
tatuado, qué maravilla! (…) Después del primero, al cabo de dos, tres años también
SRU HVWpWLFD GLMH TXLHUR PiV HVWR VROR QR WLHQH JUDFLD´ 077  (Q JHQHUDO HO
tatuaje realizado de forma impulsiva y no demasiado personalizada se atribuye a una
HWDSDMXYHQLOGHODYLGD³\RFUHRTXHFXDQGRYDVHQWUDQGRHQODDGROHVFHQFLDSRU
FXULRVLGDGDORPHMRUSRUTXHWHHPSLH]DDJXVWDUODHVWpWLFDVXUJHTXLHURKDFHUPH
un tatuaje” (MTT19).
También es cierto que algunos tatuadores y tatuadoras, conocedores de una
amplia casuística, expresan que hay muchos clientes que solicitan dibujos, textos o
tipografías que han visto en personas famosas o en su grupo de pares. Un tatuador
RSLQDDOUHVSHFWR³DPtQRPHLQWHUHVDHOWDWXDMHPHUDPHQWHGHFRUDWLYR´ +773 
\ RWUR VH TXHMD ³DKRUD VH DFHSWD HO WDWXDMH SRUTXH ORV MXJDGRUHV GH I~WERO OOHYDQ
WDWXDMHV¢9RVYLVWHORVWDWXDMHVTXHOOHYDQ"£+RUUHQGRV&RQYHQJDPRVTXHXQMXJDGRU
de fútbol no es un referente estético o artístico por decirte de una manera” (HTR3).
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8Q WDWXDGRU VH PXHVWUD FUtWLFR FRQ OD FRVWXPEUH DFWXDO GH GRWDU GH VLJQL¿FDGR DO
WDWXDMH³HOVLJQL¿FDGRDFWXDOGHOWDWWRRYLHQHGHODWHOHYLVLyQDPHULFDQD<RQROR
veo ni positivo ni negativo, lo que pasa es que la gente se lo cree y eso es agilipollar
al personal” (HTR15).
/D SUHVFULSFLyQ SRU SDUWH GH SHUVRQDV SRSXODUHV WDPELpQ VH UHÀHMD FRPR
HOHPHQWRGHSHVRHQHOUHODWRGHORVHQWUHYLVWDGRV³OROOHYDEDXQOHJLRQDULRXQSUHVR
entonces yo nunca me plantee hacerme un tatuaje cuando estaba en África, pero fue
a raíz de ver al tenista Carlos Moyá…yo en ese tiempo estaba fuerte, tenía 48 años y
me gustó y pensé que me tiene que quedar bien. Y a raíz de un viaje a Ibiza, allí todo
el mundo va tatuado, el que no va tatuado en Ibiza es un pardillo, decidí hacérmelo”
+77  8Q WDWXDGRU FRPHQWD ³KD\ JHQWH TXH VH TXLHUH KDFHU XQ WDWXDMH FRQ ODV
OHWUDVTXHXVyXQIXWEROLVWD\WHSUHJXQWDQ¢TXpIUDVHPROD"£<\RTXpVp«£WDQSRFD
SHUVRQDOVRV(VRHVHOUHÀHMRGHFRVDVTXHVRFLDOPHQWHSDVDQWRGRHOWLHPSR´ +75 
El tatuaje realizado con propósito decorativo o seductor puede presentar
problemas dado que el lugar del cuerpo en el que se emplazan puede sufrir
WUDQVIRUPDFLRQHVDORODUJRGHODYLGD³\RVpTXHPLVWDWXDMHVYDQDFDPELDUFRQ
el tiempo, irán a mucho peor, pero tampoco me preocupa mucho porque no están
en sitios que vayan a sufrir cambios muy drásticos. Tengo una amiga que se hizo
XQRVGHO¿QHVWDWXDGRVHQHORPEOLJR\ORSULPHURTXHOHGLMRHOWDWXDGRUIXH¢HVWiV
segura?, porque cuando estés embarazada van a ser ballenas y cuando vuelvas a tu
estado natural van a ser sardinillas arrugadas” (MTT 13). Al respecto una tatuadora
FRPHQWDORTXHVLJXH³FXDQGRSRQHVORVFDOFRVKD\JHQWHTXHVHYLHQHFRQWDFRQHV
para ver cómo le queda el dibujito en el pie con el tacón” (MTR1).
Es preciso señalar, sin embargo, que en las entrevistas realizadas en el
FRQWH[WR GH HVWH WUDEDMR HO Q~PHUR GH QDUUDWLYDV VLJQL¿FDQWHV HQ WRUQR DO WDWXDMH
es altamente superior a la de quienes admiten un propósito “meramente estético” y
quienes reconocen que se han visto impulsados por razones de este tipo. También
hay quienes rechazan con vehemencia la idea del tatuaje decorativo puesto que lo
HQFXHQWUDQEDQDO³FXDQGRVHWUDWDGHXQVLPSOHDGRUQRFUHRTXHHVDOJRVXSHU¿FLDO
algo que con el tiempo la gente se arrepentiría…uno tiene que ver en el futuro el
WDWXDMH \ SRGHU LGHQWL¿FDUOR FRQ DOJR LPSRUWDQWH TXH OH KD RFXUULGR HQ OD YLGD´
+77 8QHQWUHYLVWDGRPX\WDWXDGRGLFH³HOWDWXDMHHVFDUQHQRHVXQHOHPHQWR
de adorno, tiene magia, está relacionado con lo mágico. El tatuaje tiene una conexión
con lo divino, con el profundo desorden que hay en todos nosotros. Quizás me voy
volviendo supersticioso, pero yo pienso que el tatuaje es una marca importante en tu
vida” (HTT12).

Un tatuador encuentra que más allá de un propósito explícitamente estético
RGHXQRFRQPD\RUFDUJDYLWDO³VLHPSUHHOWDWXDMHLPSOLFDDOJRDORPHMRU
que se vea más bonita y entonces no tiene una representación emocional, pero
siempre el tatuaje implica algo en su vida” (HTR2).
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4.11. ¿Por qué a través del tatuaje?
8QHQWUHYLVWDGRGLFH³PLFXHUSRWDWXDGRHVODFUyQLFDGHPLYLGD´ +77 
y en efecto, al oír la explicación de cada uno de los múltiples tatuajes que adornan
su cuerpo, se entiende que parte de su vida está expresada en su piel, pero ¿por qué
motivos el cuerpo ha de cargarse de signos y símbolos para convertirse en bitácora,
HQ MHURJOt¿FR HQ REUD GH DUWH" (Q QXHVWUDV VRFLHGDGHV WDWXDUVH HV XQD HOHFFLyQ
personal que tiene un coste económico, tatuarse duele y produce incertidumbres
puesto que, en principio, la marca quedará indeleble para siempre en la piel y
además no hay garantías sobre el resultado. Todas las personas que formaron parte
de esta investigación expusieron sus motivaciones, su historia, las características
\ VLJQL¿FDGRV GH VXV WDWXDMHV SHUR WDPELpQ GHELHURQ UHVSRQGHU D RWUD SUHJXQWD
¿por qué a través de una marca indeleble en el cuerpo? Algunos entrevistados no
pudieron contestar porque no lo sabían o no se lo habían cuestionado. Otros, en
FDPELRRIUHFLHURQHOVLJXLHQWHDEDQLFRGHUHVSXHVWDV³SDUDPtHVEDVWDQWHEUXWR\
bastante bestia meterte aguja y tinta en tu cuerpo que no tenía por qué estar ahí, es
una forma de expresar muy bruta. Es como la última forma de expresión, tú puedes
pintar en mil sitios pero la última forma de expresar sería en tu propio cuerpo, por
HVR SLHQVR TXH HVWi FDUJDGR GH PXFKR VLJQL¿FDGR «  (V MXJDU FRQ XQ SXQWR GH
peligro y eso yo creo que le hace ser lo que es. Si yo pudiera mañana quitarme
con una esponja el tatuaje ya no sería lo que es” (HTT1). En este caso el carácter
EUXWDOSHOLJURVROtPLWH\GH¿QLWLYRGHOWDWXDMHHVORTXHOHFRQ¿HUHVXPLVPDUD]yQ
de ser, lo que le da relevancia. El tatuaje aparece conectado con algo “último”, no
QDWXUDOVLQRSOHQDPHQWHVLJQL¿FDQWH\HQFDUQDGR3DUDXQDPXMHUODVFDUDFWHUtVWLFDV
GHOWDWXDMHVRQODVTXHKDFHQGHpOXQDHOHFFLyQFRPSURPHWLGD\DSDVLRQDGD³SLHQVR
que me comprometo al ponerlo en mi piel, es algo que realmente me importa y tiene
importancia en mi vida, si no no me lo habría hecho (…), ¿recordar?, vamos, la
PHPRULDHVVX¿FLHQWHSHURQRVp«\RFUHRTXHWDPELpQHVXQDIRUPD de reforzar, de
demostrar más pasión por algo al ponértelo en el cuerpo” (MTT20). Otro argumento
VHLQFOLQDSRUGHVWDFDUHOFDUiFWHUSHUPDQHQWHGHOWDWXDMHVREUHHOFXHUSR³HOFXHUSR
es el cuerpo, y no lo vas a perder nunca, va a estar ahí para siempre” (MTT15). Un
motivo destacado en los testimonios fue el referido al dolor pero no como factor
GLVXDVRULR³HVWRGXHOH$\HUPHKLFHXQDFRORQRVFRSLD\ORSDVpPX\PDO«SXHVXQ
tatuaje puede doler más (…) Estos son dolores en los que sabes que te lo haces con
el corazón y ya está” (HTT7). Finalmente, un hombre tatuado hace un símil entre el
GRORUTXHYLYLyHQVXYLGD\VXVVHFXHODV\HOWDWXDMH³HOWDWXDMHD¿QGHFXHQWDVHV
una cicatriz, el tatuaje es una cicatriz llena de tinta. Yo creo que en mi caso, al menos,
cuando pasé lo que pasé, y pasé por el dolor de darme cuenta de lo que hice y darme
cuenta de que tenía que cambiar mi forma de ser, que tenía que madurar que tenía
que pasar toda una nueva etapa. La cicatriz interna no se ve…pensé que lo que tenía
que hacer, aunque suene un poco melodramático, era hacerme un tatuaje, porque no
deja de ser una cicatriz tatuada” (HTT3).
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5. CONCLUSIONES
El cuerpo individual ha sido, tal como ha explicado Michel Foucault (2002),
XQFXHUSRWHMLGRHQODWUDPDVRFLDO\XQDH[SUHVLyQGHODDQDWRPtDGHOSRGHU3RU
tanto, el cuerpo está marcado por el medio social en el que habita y, al mismo tiempo,
FRQVWLWX\HXQDIRUPDGHOHHUOR 0DNLNR /DPLOHQDULDSUiFWLFDGHOWDWXDMH
expresa valores propios de las sociedades en las que tiene lugar, tanto se trate de
culturas étnicas tradicionales como de sociedades contemporáneas muy desarrolladas.
En efecto, estas premisas son las que fundan este trabajo de investigación.
El cuerpo ha sido un tema fundamental del arte pero también ha sido un lugar
central y una metáfora en la que comprender y explorar el cambio social y político.
En los últimos tiempos ha primado la conciencia de que el cuerpo puede ser mutable,
incompleto y del todo humano, y ello ha producido un sentimiento de alarma y de
inestabilidad que ha generado múltiples estrategias y mecanismos para controlarlo
y promover determinadas características a expensas de otras, como señala Mirzoeff
  (V HQ HVWH FRQWH[WR TXH SHQVDPRV VREUH HO DXJH GHO WDWXDMH HQ QXHVWUDV
sociedades en este tiempo.
Un primer aspecto que resulta sobresaliente en relación a las formas, motivos
\ VLJQL¿FDGRV TXH HO WDWXDMH KD DGRSWDGR FRPR VH GHVSUHQGH GHO DQiOLVLV GH ODV
entrevistas realizadas, es que si en las sociedades tradicionales su práctica constituye
XQDPDUFDDQFHVWUDOTXHYHUL¿FDOD¿OLDFLyQ\ODSHUWHQHQFLDDXQJUXSRDOFRQWUDULR
las marcas que se practican en la actualidad pretenden ser fundamentalmente marcas
GH LQGLYLGXDFLyQ /H %UHWRQ  7DO \ FRPR VH FRQVWDWD HQ HO GLVFXUVR ODV
formas de control social y la despersonalización que mucha gente experimenta en su
experiencia vital, se expresan en el cuerpo haciendo de él un lugar en el cual asumir
FLHUWRFRQWURO\GHVGHHOFXDOH[SUHVDUODLGHQWLGDG %XUWRQ DVtHOWDWXDMH
otorga sensación de autonomía, es una forma simbólica de tomar posesión de sí mismo
\GHODELRJUDItDSHUVRQDO&RPRH[SOLFD3ODQHOOD³SDUDORVMyYHQHV\DGROHVFHQWHV
en un mundo en el cual buena parte de las cuerpos desaparecen o se convierten en
efímeros, el tatuaje representa la permanencia, aquello que no caduca y que persiste
\OHVDFRPSDxDDORODUJRGHODYLGDHQVXSURSLDSLHO´ 3ODQHOOD
'HWRGDVODVIRUPDVGHDGRUQR\PRGL¿FDFLyQFRUSRUDOHQDXJHHOWDWXDMHHV
la que tiene una expresión y un contenido más semiótico. A través del tatuaje el
FXHUSRVHWUDQVIRUPDHQVXSHU¿FLHH[SUHVLYDGHO\RHQGHSyVLWRGHODPHPRULD\
HQ GHFRUDFLyQ$ YHFHV HVWDV ³SUyWHVLV LGHQWLWDULDV´ /H %UHWRQ  SURWHJHQ
contra la incertidumbre del mundo, exhiben un estilo de presencia que se pretende
que sea personal, claman ante el temor al olvido, reivindican al sujeto de la
disolución en el anonimato homogeneizador, buscan la protección frente al dolor,
H[SUHVDQODD¿OLDFLyQDXQDFRPXQLGDGGLIXVDIRUPDGDSRURWURVTXHWDPELpQOOHYDQ
WDWXDMH R TXH FRPSDUWHQ RWUR WLSR GH JXVWRV R D¿FLRQHV H[SUHVDQ OD YROXQWDG GH
VHGXFLU SURFODPDQ XQD ¿ORVRItD GH YLGD FRQHFWDQ FRQ HO LQWHULRU FRQ OR YLYLGR
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con lo sufrido y superado, con lo gozoso, con la sensibilidad, con la memoria. El
tatuaje deviene en registro idóneo para no sucumbir a las deformaciones del recuerdo
)HUUHLUD3LUHV RDODVSpUGLGDVRFDVLRQDGDVSRUHOROYLGR2ELHQFRQVWLWX\H
XQD PDUFD VLJQL¿FDQWH TXH D PRGR GH PRMyQ VHxDOL]DGRU SHUPLWH KDFHU XQ FRUWH
IXQFLRQDFRPRXQDGHWHQFLyQHQPHGLRGHODYHORFLGDG\GHOÀXMRFRQWLQXRHQHOTXH
estamos inmersos.
En nuestras sociedades en las que el cuerpo está cada vez más intervenido,
SHQHWUDGRPHGLFDPHQWDOL]DGRVXMHWRDPRGL¿FDFLRQHVWHFQROyJLFDVHQODVTXHHO
control de los gobiernos sobre qué podemos comer, qué químicos tomar, en qué tipo
de habitáculos morar, cómo y cuándo parir, morir, etc, el cuerpo se ha vuelto un
³SURGXFWRGHODEXURFUDFLDLPSHUVRQDO´ %XUWRQ (QHVWHFRQWH[WRDGTXLHUH
sentido el fenómeno del tatuaje que dramatiza el cuerpo aportándole sentidos
SHUVRQDOHV KDFLpQGROR VXSHU¿FLH H[SUHVLYD GHO VXMHWR XQ OXJDU HQ HO FXDO SRU ¿Q
ejercer cierto control sobre la propia existencia.
En la expresión de muchos entrevistados se constata que la decoración del
cuerpo, más allá de un propósito “meramente estético” remite al deseo de subrayar
la propia subjetividad, escribir o reescribir, según el caso, la historia personal en la
línea de su propia cronología y también la de su lugar en la sociedad, es decir, su
lugar en el otro.
El tatuaje primitivo no constituye una expresión de lo exótico sino de lo
DXWpQWLFR %HQVRQ   HV HO VHOOR TXH LGHQWL¿FD D ORV VXMHWRV FRPR PLHPEURV
de una comunidad y expresa su posición en la misma. El sentido que late tras
muchas de esas estas experiencias “se inscribe en la frontera entre, por una parte,
el impulso eléctrico que imprime el dolor físico, y por la otra, el sentimiento de
WUDVFHQGHQWDOLGDG \ SURIXQGLGDG 3XHV ODV LQWHUYHQFLRQHV VRQ UHDOL]DGDV VREUH OR
PiVH[SXHVWR\VXSHU¿FLDOGHQXHVWUDKXPDQLGDGHVWRHVODSLHO´ *DQWHU 
Si en las sociedades tradicionales el tatuaje inscribe por medio de sus símbolos
a cada sujeto dentro de una trama social más amplia, en las nuestras, con la primacía
del tatuaje como marca individual, personal y a veces enigmática, lo social sigue
expresado pero de modos más complejos en tanto que la lectura que se requiere
WLHQH XQD GHVFRGL¿FDFLyQ PiV DUGXD VLQ SDWURQHV XQtYRFRV GH FRPSUHQVLyQ /D
interpretación se vuelve imprescindible, tanto para leer a un sujeto en sus tatuajes,
como para leer en ellos a la sociedad en la que habita. El tatuaje ya no es un emblema
GH ¿OLDFLyQ FRQ XQ IXHUWH HFR FROHFWLYR VLQR XQ VHOOR LQGLYLGXDO \ SHUVRQDOPHQWH
escogido. Ante la imposibilidad de controlar la existencia en un mundo que se
presenta cada vez más inaccesible a pesar de su aparente disponibilidad, se controla
el cuerpo y así la piel se convierte en aquel lugar en el que el ego se expresa, se
GH¿QHVHPXHVWUD(OWDWXDMHIXQFLRQDUtDFRPRXQDH[SUHVLyQVLPEyOLFDRULHQWDGDD
no perder el espacio personal en el seno del tejido del mundo y un modo de procurarse
XQVHQWLGRXQYDORUXQDD¿UPDFLyQ
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