La vida en la piel:
el tatuaje
En la isla de Pascua, en la Polinesia Francesa, habitaba un
pueblo guerrero que tatuaba
en su piel las hazañas bélicas
de la tribu. De esta manera,
su cuerpo se convertía en un
mensaje y en una exposición
de historias que determinaban
el prestigio social del guerrero.
El tatuaje apareció en la historia como un mensaje para
toda la vida, una alteración del
cuerpo para transmitir la experiencia y la trayectoria de una
persona. Los tatuajes nacieron
en las sociedades indígenas y
representaban la máxima expresión de su identidad colectiva y su cultura.
Por otro lado, la sociedad
europea monoteísta del siglo
XV rechazaba todos los cambios corporales al entenderlos
como alteraciones blasfemas
del cuerpo, hecho a imagen
y semejanza del único Dios.
“Los europeos consideraban
que eran los vencidos quienes
debían transformar su cuerpo y
ellos, colonizadores del Nuevo
Mundo, debían permanecer
inalterables” afirma José María
Perceval, Doctor en Ciencias
Sociales.

Los tatuajes empezaron a
expandirse hacia las sociedades occidentales a raíz de las
colonizaciones europeas. Los
grumetes de las expediciones
eran expresos que se utilizaban
como mano de obra barata
para hacer los trabajos forzados en los navíos. Las élites
empezaron a identificar a los
marines como personas con
una mala vida y a rechazar los
tatuajes.
Durante las expediciones, los
expresos entraron en contacto
con las sociedades indígenas
que basaban su cultura en el
arte corporal, alteraciones que
exhibían con orgullo. Empezó
a ser habitual ver a los marines levando tatuajes y, a partir de entonces, los tatuajes
se convirtieron en un signo
de identidad de las personas
conflictivas, los delincuentes y
los ladrones. Eran consideradas
personas alejadas del camino
de Dios, el único camino válido
para los europeos.
Los prejuicios hacia los tatuajes
En la actualidad, el tatuaje se
ha popularizado en todo el
mundo como forma de expresión y apropiación del cuerpo.

Sin embargo, el estigma y los
prejuicios siguen presentes:
la tradición mayoritariamente monoteísta de la sociedad
occidental arrastra tras de sí
la creencia de que los tatuajes
siguen siendo propios de marginados sociales. “Los tatuajes
han afectado a mi vida laboral”
cuenta Raquel García, estudiante de Educación Primaria.
“En ocasiones he trabajado de
azafata de imagen y muchas
de las agencias no aceptan
tatuajes ni piercings visibles”.
Otro ejemplo es el caso de
Dani García, un abogado de
25 años. “En mi trabajo no les
importa que lleve tatuajes y no
me juzgan por ello, pero no los
enseño”, reconoce, imaginando
la reacción de sus compañeros.

“Hay ocasiones en las
que la gente se me
queda mirando con
caras raras”
Pero los prejuicios hacia los
tatuajes no son exclusivos del
mundo laboral. Para Raquel
García, aún queda mucho
camino que recorrer en lo
que respecta a la mentalidad
negativa de las personas
alrededor del tatuaje. “Nunca
me he sentido juzgada”,
admite, “pero hay ocasiones en
las que la gente se me queda
mirando con caras raras”. Se
encuentra en esta situación
sobre todo con personas
mayores, “como por ejemplo
mi abuela, ya que al ser de

otra época el concepto de
tatuaje lo aplicaban a otro
contexto”, dice. Además, los
tatuajes también pueden
causar problemas familiares.
La disparidad de mentalidades
de las diferentes generaciones
pueden generar tensiones
entre padres e hijos. Así lo
explica Carlos Arias, estudiante
de Periodismo y gerente de
la peluquería Cebado en
Plaza España: “Tenía 17 años
cuando me hice el tatuaje y
mi padre, que es bastante
conservador para este tipo
de “modernidades” como los
tattoos o los pendientes, no lo
veía con buenos ojos. Para mí
fue un símbolo de rebeldía”.

Los tatuajes como
subculturas
Sin embargo, no todo lo que
rodea al tatuaje es negativo. Actualmente, los tatuajes
ayudan a reforzar la identidad de personas y grupos al
generar un sentimiento de
pertenencia a una subcultura.
Este es el caso de Alejandro
Gil, técnico de mantenimiento,
quien asegura que sus tatuajes
guardan relación con un estilo
de vida concreto. “Todos mis
tatuajes están relacionados con
viajes que he hecho y anécdotas y experiencias que me han
marcado”, comenta. “A estas
personas ahora les llaman
“wanderlust”, y reflejan en su

piel las experiencias vividas en
sus viajes”.
La estudiante de Periodismo
Ariadna Morales también se
identifica con una corriente
cultural a través de sus tatuajes: ella es nómada. “Todos mis
tatuajes están relacionados con
experiencias que he vivido al
alejarme de mi entorno, de mi
zona de confort”, dice. “Me tatuo para acordarme de lo que
he aprendido en estas vivencias como nómada”.
En la corriente hippie encontramos a Raquel, quien hasta ahora no se había parado a pensar
en el vínculo entre sus tatuajes

y una subcultura concreta. En
la entrevista se percató de la
relación entre la subcultura
hippie y su mentalidad: “La
verdad es que no me los hice
conscientemente, pero ahora
que los miro, todos siguen la
misma línea”, admite. Raquel
se define como una persona
“alegre, positiva y tranquila”.
La futura educadora muestra
su rechazo hacia la vida frenética, el estrés y la ansiedad de
la sociedad occidental a través
de sus ocho tatuajes, algunos
ejemplos son: una flor de loto
(pureza, belleza, elegancia), un
elefante (valentía y fortaleza),
la palabra hope (esperanza),
la silueta de Frida Kahlo (amor
pasional) y la golondrina (libertad). “Creo que mis tatuajes
definen esta vida slow, cercana
a la filosofía hippie”, concluye.
Mis tatuajes simbolizan mi
rechazo hacia la vida frenética,
el estrés y la ansiedad de la sociedad occidental actual. Creo
que mis tatuajes definen esta
vida “slow”, cercana a la filosofía hippie”.
A pesar de los prejuicios que
sigue habiendo hacia los
tatuajes, sobretodo en la vida
laboral y familiar, las personas
que los llevan están cada vez
menos estigmatizadas. Poco
a poco, la sociedad se está
percatando de que llevar arte
en el cuerpo no es sinónimo de
delincuencia ni marginalidad,
y que las aptitudes y capacidades de quien está tatuado son
las mismas de quien no lo está.
El tatuaje sigue siendo una
forma de expresión corporal,
de apropiación del cuerpo y de
contar la propia historia, y son
muchas las personas que hoy
en día optan por llevar su vida
tatuada en la piel.
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