
“Hoy día nunca 
me tatuaría”
Carlos es estudiante de Periodismo y trabajador 
y, a sus 40 años se está haciendo un tratamiento 
láser para eliminar un antiguo tatuaje de su piel

¿Cuántos tatuajes llevas? 
Llevo un tatuaje en la parte 
en la parte inferior de la 
espalda, pero me lo estoy 
quitando

¿Cuándo te lo hiciste? 
Hace aproximadamente 
unos 20 años. 

¿Por qué te lo hiciste?
Bueno, en aquel momento 
fue una especie de pacto 
con el que era mi mejor 
amigo. Nos hicimos los 
dos el mismo tatuaje como 
símbolo de la fortaleza de 
nuestra amistad. 

Cuando lo llevabas ¿Te 
gustaba enseñarlo? 
Los primeros años 
evidentemente sí, porque 
era algo novedoso. Además 
un tatuaje creo que es 
algo que va muy ligado a 
la moda. En aquel tiempo 
era una cosa que se veía 
fuera de lugar. Además en 
el grupo de amigos siempre 
hacíamos la broma, porque 
como lo llevábamos los 
dos, el mismo dibujo y en el 
mimos lugar...
Al principio no me 
molestaba, pero 
posteriormente sí, me sobra. 

¿Te gustaba que te 
preguntaran por ello? 
Sí, la verdad es que sí, 

porque como iba ligado con toda 
la historiad e la amistad y tal y mi 
amigo acabó marchándose al sur. 
La verdad es que como tiene una 
historia, un significado, sí que me 
hacía ilusión. De hecho, como me 
quedan aún restos, cuando alguien 
me pregunta, sigo contando por 
qué lo llevo. 

¿Crees que te hacía pertenecer a 
algún tipo de subcultura? 
En aquella época, más que a por 
alguna subcultura, eso fue un acto 
de rebeldía, porque además tuve 
que pedir autorización. Tenía 17 
años y mi padre, que es bastante 
conservador para este tipo de 
“modernidades”, como los tattoos 
o los pendientes, no lo veía bien.

Para mí fue un símbolo de 
rebeldía más que otra cosa. 

Además de problemas 
como dices con tu padre, 
¿Te ha causado algún 
problema en el entorno 
laboral? 
No, realmente no. Porque 
me lo hice con vista a que 
no fuera muy visible y que 
no pudiera perjudicarme de 
cara al trabajo o en según 
qué contextos. Por eso 
decidí ponérmelo en un sitio 
bastante discreto, que va 
siempre tapado que es la 
zona lumbar. 

¿Hay alguna cosa que 
nunca te tatuarías? 
Yo cambiaría la frase, más 
si hay algo que nunca me 
tatuaría, diría que  hoy 
día nunca me tatuaría. Y 
más ahora mismo, que 
parece que es un estilo de 
vida, que las generaciones 
más jóvenes van con toda 
la piel completamente 
marcada, porque supongo 
que se identifican con los 
tatuajes que llevan, pero 
yo he cambiado el chip por 
completo y me encanta la 
piel totalmente limpia.

“Más que por alguna 
subcultura, para mí fue 
un acto de rebeldía”

Texto y maquetación: Carla Barceló



¿Crees que la gente 
que lleva tattoos está 
estigmatizada? 
No estigmatizada, pero por 
ejemplo sí que, pese a que 
vivimos en una sociedad 
abierta, el hecho de llevar 
según que símbolos o 
signos te puede perjudicar., 
por eso yo no haría tampoco 
un gesto de exhibicionismo 
con según qué esferas. 
Evidentemente, cono tu 
grupo de amigos no te va 
a afectar, pero imagínate 
que tienes que dar una 
conferencia o algo así. Si vas 
excesivamente marcado, va 
a llamar más a atención eso, 
que lo que estás hablando. 
No creo que sea un punto a 
favor. 

¿Crees que te resta llevar 
tatuajes?
Volvemos a lo mismo 
de antes. Depende del 
contexto. Si tienes tu vida 
montada en un entorno 
muy moderno, trabajas en 
galerías de arte, entonces 
evidentemente no es un 
punto negativo. 
Pero según por dónde 
quieras enfocarte luego en 
un futuro, creo que todo ese 
tipo de signos de alguna 
manera te condicionan, 
así que es mejor intentar 
neutralizar lo máximo 
para que juegues con tu 
herramienta principal y que 
no sea tu aspecto lo que 
predomine en ti 

¿Qué crees que le gusta a la 
gente de los tatuajes?
Supongo que es como una 
filosofía. O te gusta y lo llevas o no 
te gusta y no lo llevas, creo que no 
hay un término medio. O lo llevas 
porque te gusta utilizar tu cuerpo 
para escenificar o demostrar al

resto del mundo gustos… Supongo 
que al que le gusta lo exhibe, y al 
que no le gusta no le gusta ni verlo. 
Pero hay de todo.

¿Cuándo decidiste empezar a 
quitártelo?
Pensé en quitármelo hace como 
unos 8 o 10 años, o sea, la mitad 
de lo que lo llevo puesto. Me lo 
empecé a plantear, porque vas 
evolucionando y era una cosa que 
no pegaba con el camino que yo 
estaba tomando. No me decidí a 
hacerlo porque en aquella época 
las técnicas de eliminado no 
estaban muy avanzadas, y hoy en 
día, que todavía estoy haciendo 
sesiones para empezar a eliminarlo, 
no es que lo estén, pero han 
mejorado bastante. Lo que me 
frenó un poco fue que era y sigue 
siendo muy costoso. Los resultados 
tampoco te los garantizan. 

¿Cuántas sesiones llevas?
De momento llevo 3 o 4. En 
las técnicas de tatuaje de 
antes seutilizaba una tinta 
muy intensa y ponían unas 
cargas de tinta muy fuertes, 
así que los tatuajes de hace 
más de 15 años cuestan más 
de quitar si los comparas 
con los tatuajes de ahora. 
De hecho, mi tatuaje tenía 
relieve por el exceso de 
tinta, así que durante las 
primeras sesiones lo que me 
han hecho es eliminar estas 
capas de tinta y unificar el 
tatuaje con mi piel. Ahora 
está empezando a bajar el 
tono y está empezando a 
afectar al tatuaje en sí.

¿Es doloroso?
Es muy doloroso quitártelo. 
El día que me lo hice nos 
tomamos una copa de 
vino antes de hacerlo y no 
recuerdo que fuese tan 
doloroso. Yo me considero 
una persona fuerte y 
aguanto bien el dolor, y cada 
sesión me hace sudar. Es 
más doloroso quitarlo que 
hacerlo. 

“Cada sesión me 
hace sudar. Es más 
doloroso quitarlo 
que hacerlo”

“Pensé en quitármelo 
hace 8 o 10 años, la 
mitad de tiempo que lo 
he llevado”


