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ABSTRACT 
 
 

Actually in our society, the Young people are constantly in search of ways of their 

own experiences, marking one particular lifestyle enrolled in a social environment 

to support. A little investigated practices in the academic context and that is 

becoming more frequent in young people is the practice of tattoo. In this paper con

structs an empirical research proposal seeks to investigate through interviews, obs

ervations and social mapping way it has for some young Cali tattoo practice, investi

gate the initial motivations of every young person, explore the subjective experienc

es during process of tattoo and likewise explore the effect of the practice of tattoo t

he contexts close to young (Family, friends, workplace). Address this topic from a 

contemporary, giving a voice to a group of young people in the city of Cali so that 

from his own experience and perspective and concerns speak what is configured 

on them for choosing this practice and why are out. This study will open the 

psychological perspective reflection fields that can be useful both for the young and 

the professional disciplines that relate to this population in our context. 
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Resumen: 

 

 

Actualmente en nuestra sociedad, los jóvenes están continuamente en una           

búsqueda de sentidos de sus propias experiencias, demarcando un estilo de vida 

particular inscrito en un entorno social que sostener. Una de las prácticas poco      

investigadas en el contexto académico y que cada vez es de mayor frecuencia en   

la población juvenil es la práctica del tatuaje. En el presente trabajo se construye  

una propuesta de investigación empírica que pretende indagar por medio de         

entrevistas, observaciones y cartografía social los sentidos que tiene para algunos 

jóvenes caleños la práctica del tatuaje, indagar las motivaciones iniciales de cada  

joven, explorar las experiencias subjetivas durante el proceso de tatuarse y de       

igual forma explorar el efecto de la práctica del tatuaje en los contextos cercanos  

al joven (familia, amigos, ámbito laboral). Se pretende abordar este tema desde    

una mirada contemporánea, dándole la palabra a un grupo de jóvenes en la          

ciudad de Cali para que desde su propia experiencia y su perspectiva hablen y      

refiera qué se ha configurado en ellos para la escogencia de esta práctica y por qu

é la llevan a cabo. Este estudio pretende abrir la perspectiva psicológica a campos 

de reflexión que puedan ser útiles tanto para los jóvenes como para los profesional

es de disciplinas que se relacionan con esta población en nuestro contexto. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente vivimos en una sociedad, cada vez más influenciada y de diferente  

manera por la publicidad, el mercadeo y la globalización; cada uno de estos          

aspectos ha llegado a moldear, cambiar y reformar poco a poco nuestra sociedad 

y las prácticas que vemos con el paso del tiempo, adaptándose a nuestras            

vivencias cotidianas. De esta manera prácticas sociales como el tatuaje, cuyo       

origen que remonta a la antigüedad, se ha ido transformando a lo largo del tiempo 

para algunas comunidades, pasando de ser un ritual de iniciación, un rito religioso, 

hasta llegar a ser para algunos, una práctica exclusiva de “pandilleros o                 

ex presidiarios”, este tipo de miradas sobre dicha práctica genera la necesidad de 

entender como una marca en la piel, se ha convertido para los grupos juveniles 

como una forma de identidad social, que ante los ojos de otros es un hecho que   

agrede las normas sociales y religiosas. 

 

Desde este punto de vista, como investigadoras quisimos indagar cual ha sido la   

percepción que se le ha asignado a la práctica del tatuaje, partiendo de una         

mirada indagadora, en donde los jóvenes caleños le otorgan un significado al        

hecho de representar con una imagen o un escrito tatuado en su piel,  un aspecto 

de su vida, como una forma subjetiva que se ha utilizado para mostrarse a otro.  

 

Actualmente la práctica del tatuaje ha trascendido y ha llegado a cambiar a lo         

largo de la historia, pasando de una práctica significativa de comunidades, como    

los rituales de iniciación, a tener una connotación personal y social en la                

actualidad. Para nosotros los psicólogos, representa una nueva dinámica de          

identificación de las personas  consigo mismas, tema que ha sido poco tratado     

desde la psicología en nuestro contexto cercano, si lo comparamos con otros        

países latinoamericanos como México, Costa Rica, Puerto Rico, entre otros, cuyas 

investigaciones han tenido como objeto el estudio de la práctica del tatuaje en       

diversas poblaciones.   

 

 



Es por eso que este tema es pertinente desde nuestra profesión, ya que como      

psicólogos debemos investigar y mostrar las diversas formas como el sujeto se      

identifica consigo mismo, cómo construye un significado a partir de prácticas que   

involucran su cuerpo y su identidad, lo cual constituye un foco importante de esta    

investigación, como una forma de crear un puente entre psicólogos y jóvenes que 

realizan esta práctica para entender y comprender más profundamente estas        

nuevas tendencias de aceptarse y de dar sentido a las experiencias subjetivas de 

estos sujetos. De igual forma, vemos que la psicología tiene como objeto de           

intervención al sujeto desde su conjunto bio-psico-social, es por eso que otro foco 

de pertinencia de esta investigación, es que nos permitirá conocer, comprender y 

analizar como las relaciones de los jóvenes con su entorno social, determina la     

construcción de su personalidad, forma de actuar y pensar o hasta la forma en que 

significa sus vivencias y sus malestares emocionales.  

Finalmente, el interés por investigar este tema surge a partir de las concepciones   

sociales que se tienen a cerca de la práctica del tatuaje, que generalmente se        

reducen a pensamientos “excluyentes o tildantes” de dicha práctica, pues se          

“desconoce” la finalidad que para los jóvenes adopta el tatuarse, pues les permite, 

de alguna manera, identificarse a sí mismos. Entendiéndose esto, la investigación 

ha permitido identificar un nuevo rol del quehacer psicológico, donde los                

psicólogos podemos tener una participación activa y novedosa, puesto que esta    

práctica trae consigo un efecto psicológico en los jóvenes, efecto que ha estado     

invisibilizado ante los ojos de nuestra disciplina, permitiendo al mismo tiempo una 

acción interdisciplinar y un nuevo conocimiento de las formas de interacción social 

novedosas que posibilitarán estar a la vanguardia de las diversas e innovadoras   

prácticas juveniles.  

 

Esta investigación se realizó con cuatro jóvenes de la ciudad de Cali; se trabajó    

con un diseño cualitativo interpretativo enfocado a indagar los diversos                  

significados que cada uno de ellos le ha otorgado a esta práctica y los efectos que 

ha tenido al realizarse uno o más tatuajes. Para la escogencia de esta población   

se realizó un muestreo de avalancha (o bola de nieve) “que se basa en la idea de   



red social y consiste en ampliar progresivamente los sujetos de nuestro campo     

partiendo de los contactos facilitados por otros sujetos” (Cristina & Salamanca, 20

07, pág. 2) el cual, partió desde un primer sujeto convocado quien nos contactó    

con otros sujetos.  

 

De este modo se eligieron dos hombres y dos mujeres. Un hombre y una mujer    

que se hicieron un tatuaje hace más de 8 meses, y el otro hombre y  mujer  están 

en el proceso de diseñar y hacerse el tatuaje. En esta búsqueda resultó una joven 

universitaria, estudiante de la Universidad del Valle, de 21 años de edad, a quien   

llamaremos Lucia, ella se ha realizado tres tatuajes en la cadera y su primer           

tatuaje fue a los 12 años. De igual forma, nos encontramos con un joven de 23     

años, estudiante de la Universidad San Buenaventura, a quien identificaremos      

como Lucas, el cual tiene un tatuaje en el pecho que se realizó hace más de un    

año. En cuanto a los  jóvenes que apenas se realizaron el tatuaje encontramos a  

un joven de 24 años, ingeniero industrial quien se realizó un tatuaje de la muerte  

en el brazo derecho, y a quien se nombrará como Carlos, y una joven de 21 años, 

quien se tatuó la frase de un poema en el costado derecho de su tronco, a esta      

última la referiremos como Ana. 

 

Estos sujetos fueron contactados por conocidos, quienes aceptaron                       

voluntariamente ayudar con el proceso de la investigación. Se realizaron               

observaciones, se aplicaron herramientas como la entrevista semi-estructurada, la 

cual se enfocó en indagar las motivaciones para realizarse el tatuaje, y el sentido   

que estos le daban a su diseño particular, por otro lado se aplicó una cartografía   

social con cada individuo para ubicar cómo ellos situaban en su principal territorio, 

el cuerpo, el tatuaje como parte de su subjetividad y su personalidad. 
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Para iniciar con el análisis de resultados, fruto del trabajo de campo realizado para 

esta investigación, es importante mencionar que el objetivo principal en que          

centramos este análisis es los sentidos que le otorgan los jóvenes a sus tatuajes, y 

de este modo comprender y entender las motivaciones iniciales, experiencia         

subjetiva y los efectos que conllevaron a la realización de tatuajes. 

Desde la psicología es importante identificar, comprender y entender cómo la        

práctica del tatuaje se articula en la construcción de la identidad de un sujeto, en la 

construcción de la imagen corporal, y en el establecimiento de las interacciones    

sociales,  y en especial en la de los jóvenes, ya que esta práctica permite que       

por medio del cuerpo se resignifiquen experiencias, se simbolicen pensamientos y 

deseos, que si bien los jóvenes no buscan representarlos por la palabra, los           

representan en imágenes, figuras tribales, animales, o simplemente por retratos;   

entonces, entendiendo la importancia del tatuaje; desde la visión psicológica         

daremos paso a interpretar y explicar desde los modelos empíricos, teóricos y       

desde el trabajo de campo de la investigación. 

 

 El sentido de la práctica del tatuaje en los jóvenes: 

 

Para poder hablar de tatuajes es importante mencionar el cuerpo, pues sin éste el 

tatuaje no tendría un lugar en donde representarse o hacerse, desde el psicoanális

is “el cuerpo es entendido como el medio que utilizan las personas para interactuar  

con otros, además permite que los mismos construyan su subjetividad e identidad, 

pues es por medio del mismo que les expresan a los otros sus deseos e ideas.     

Por tal motivo el Tatuaje toma valor de mensaje, al producir un efecto en la mirada 

del otro y también en la consideración de sí-mismo, y por lo mismo tienen               

funciones en el plano inconsciente y en el social”. (Valencia, 2010: 9) 

 



Es aquí, entonces, donde el sentido de la práctica del tatuaje tiene lugar en el       

plano corporal de los jóvenes, puesto que a partir de las huellas y recuerdos          

almacenados en el cuerpo y en la mente de éstos, los tatuajes son una forma de   

representar y simbolizar estas vivencias convirtiéndolos en elementos reparadores 

sanadores y resignificantes en sus vidas, como lo podemos observar en los            

jóvenes Carlos, de 24 años,  y Lucía, de 21 años, quienes manifiestan que el        

sentido de sus tatuajes está directamente relacionado con la necesidad de             

transformar vivencias “negativas” que para ellos son difíciles de expresar desde el 

lenguaje verbal, transmitirlos a otros; este impedimento de verbalizar en palabras  

su “dolor” los motivó a realizar en sus cuerpos una especie de códigos                   

representados en imágenes, que sólo ellos logran comprender y darles un sentido 

relacionado con su historia de vida. 

“Lucía: el sentido de mis tatuajes está relacionado con mi      

necesidad de renacer, de reflorecer y de reconciliarme con mi 

propio cuerpo, y en especial por darle un sentido diferente a 

experiencias dolorosas en mi vida que hacían que no me      

valorara ni reconociera mi propio cuerpo, esto al mismo          

tiempo hacía que las personas me vieran insegura o              

repelente, puesto que yo me veía a mí misma atrapada en un 

cuerpo reprimido e inexpresivo, mis tatuajes entonces me 

permitieron “superar” esas experiencias dolorosas,             

además de permitirme reconocerme con un cuerpo que     

para mí es bonito y sexy, que actualmente ante los demás es un cuerpo con         

personalidad y sobre todo un cuerpo expresivo, un cuerpo querido y aceptado     

por mi ” (Lucía, 2012) 

En el caso de Lucía se puede decir que el sentido de sus tatuajes hace referencia 

a un elemento reparador, pues de alguna forma hace que ella misma encuentre en 

esta práctica una forma de resignificarse como persona, psicológicamente             

podríamos decir que un cuerpo maltratado, deteriorado e incompleto hace que las 

personas no se reconozcan en él, la piel entonces es una pantalla sobre la cual se 

proyectan fantasías, afectos o situaciones conflictivas fundamentalmente                 

Cartografía social. 
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inconscientes; los tatuajes son el medio más efectivo para recordar y elaborar lo   

que se ha vivido. 

El tatuaje implica una alteración en la piel y por lo tanto una modificación en la       

exterioridad del sujeto, que a su vez modificaría significativamente la manera        

subjetiva de vivenciar su propia imagen corporal.  

Puesto que el tatuaje es una inscripción en el cuerpo que tiene un significado, un 

mensaje a descifrar para el sujeto que lo tiene, así como para el que lo observa.   

En el caso de Carlos, éste refiere:  

“El sentido de mi tatuaje, está relacionado con mi       

deseo de superar un miedo que a lo largo de mi vida 

me ha dominado, este miedo a los muertos, me ha      

impedido sentirme tranquilo conmigo mismo, puesto   

que siento que esto afecta a mis pensamientos, pues 

pienso cosas raras que sé que no tienen sentido algún 

relacionarme con otros, sentirme débil y vulnerable,   

por otra parte el realizarme el tatuaje representa en mi 

vida una forma de protección y de crecimiento, puesto 

que cuando me veo ante un espejo, logro ver un         

cuerpo bonito, es decir logro aceptar mi cuerpo,           

sentirme conforme y satisfecho con la imagen que          

proyecto ante el espejo y ante los demás”. (Carlos, 

2012) 

En las palabras de Carlos se puede hallar que el sentido otorgado a su tatuaje      

está ligado también a un elemento reparador y de resignificación de vivencias e     

ideaciones “tormentosas”, un cuerpo tatuado no solo intenta expresarse ante otro, 

sino que intenta, primeramente, construir una relación e identificación consigo      

mismo, pues gracias a éste la construcción psíquica es simbolizada por medio de 

un lenguaje que no ven únicamente los otros, sino que también el que lo lleva. 
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En Carlos el tatuaje le permite re-escribir su cuerpo, es decir, transformar la idea  

que tiene sobre sí mismo, donde la transformación de su propia concepción se      

relaciona con la necesidad de darle a su cuerpo un elemento proyectivo, que al     

mismo tiempo lo “provee de fortaleza” para relacionarse con otros y aceptar su      

propio cuerpo como un medio de lenguaje. 

Se puede decir entonces con lo anterior y desde la perspectiva de la psicología     

que el sentido que le otorgan estos dos jóvenes a la práctica del tatuaje está          

relacionado a un deseo de repararse a sí mismos, reconstruir su autoimagen y su 

autoestima; es importante mencionar que en el transcurso del trabajo de campo y 

en la recolección de información podemos dar cuenta de cómo los argumentos de  

estos dos jóvenes aportan  una nueva mirada de la práctica del tatuaje, pues        

desde el punto de vista de muchas disciplinas, incluyendo la misma psicología      

desde su enfoque clínico, esta práctica se reduce a las marcas realizadas sobre la 

piel en busca de una identificación colectiva o simplemente como un práctica de     

transformación y belleza corporal. 

 

Mario Sánchez Tapia (2006), refiere que el tatuaje alude a un sentido elaborativo  

que abarca una dimensión individual, afectos y situaciones conscientes como         

inconscientes, además tiene un simbolismo a descifrar, en él hay una experiencia 

del dolor, tanto corporal como psíquico, además de contener un componente         

transgresor unido a la necesidad narcisista de ser visto. 

 

En estos sujetos se identificó que la práctica del tatuaje marca en sus vidas un      

antes y un después, que permite y facilita la aceptación de sus cuerpos, la                     

ideación de una imagen corporal y, la construcción una identidad propia, puesto    

que el tatuaje hace que el sujeto, a partir de una imagen, letras, figuras, animales, 

se represente en ellos, dotándolo de elementos simbólicos que tejen y trazan        

momentos específicos y particulares en su historia de vida que les ayuda a darle   

un sentido menos doloroso a sus experiencias. 

 

 



I. MOTIVACIONES INICIALES: 

 

El tatuaje en los jóvenes les permite plasmar memorias en la piel, que cumplen la  

función de recordar vivencias específicas, sensaciones, sueños, experiencias       

agradables y desagradables, sus sueños, deseos y pensamientos se transforman 

en imágenes tribales, figuras, letras o cualquier diseño que el joven escoge o que 

él mismo crea para darle forma, color, tamaño y un lugar en su cuerpo que lo                 

acompañará durante su vida. 

 

Aunque no existe una explicación teórica desde la psicología sobre las motivacion

es iniciales en la realización de un tatuaje, desde nuestro punto de vista como inve

stigadoras referimos que éstas hacen referencia a los factores, situaciones o exper

iencias que impulsan o motivan a los jóvenes a considerar realizarse un tatuaje, lo

s mismos representaran elementos cognitivos o mentales, así como emocionales 

de cada uno de ellos. 

 

Desde algunas disciplinas se ha considerado que las motivaciones que conllevan 

a la realización de un tatuaje en los jóvenes obedecen al deseo de identificarse     

con un grupo, es decir, de construir una identidad colectiva, en la que cada joven   

que recurría a realizarse un tatuaje lo hacía con la intención de tener un código     

grupal, cuyo mensaje está dirigido a un otro u otros.  Por lo general, esta situación 

se da en grupos juveniles en los cuales el tatuaje les otorga una identidad                          

particular y distintiva en la sociedad. 

 

A la luz de Andrea Lissett Pérez Fonseca refiere que “pese a que el tatuaje es una 

expresión individual, este está delimitado por lo social e incluso puede afirmarse   

que el sentido de tatuarse se construye en función de la relación con los otros”.     

(2009: 89) 

 

 

 



Para comprender, cómo las motivaciones iníciales en los cuatro jóvenes con         

quienes se realizó la investigación están relacionadas directamente con                 

necesidades específicas de resignificar o transformar momentos de sus vidas, las 

describiremos y analizaremos individualmente. 

 

En el caso de Carlos, refiere que sus motivaciones iníciales se relacionan con el   

deseo de superar una fobia:  

 

“mis motivaciones iníciales para realizarme el tatuaje, son el querer tener en mi       

brazo derecho la imagen de la muerte, ya que con esta podría de alguna forma       

dominar mi miedo hacia los muertos, “la necrofobia”, ya que cada vez que estaba   

en un cementerio o velorio, las sensaciones de angustia y temor me dominaban.    

Para mí el tener la muerte en mi brazo es mi protección”. (Carlos, 2012) 

 

Es necesario mencionar que Carlos  solo tiene en su cuerpo, tatuada la imagen de 

la muerte, y al ser su único tatuaje, él refiere “debía tener un sentido y un               

significado fuerte, pues el tatuaje implica que es para toda la vida” su  motivación  

estaba definida desde tiempo atrás representa en él la necesidad de dotar a su     

cuerpo de valor y de protección. Podría pensarse que la búsqueda de una             

protección en Carlos está relacionada al bloqueo de pensamientos de carácter       

irracional, que impiden que éste se relacione adecuadamente en situaciones de    

duelo como un velorio,  puesto que socialmente se espera que las personas que   

no están directamente afectadas por la ausencia o muerte de un familiar                

reaccionen en estos espacios con tranquilidad, en Carlos el no poder reaccionar   

de esta forma le genera angustia sintiéndose incómodo con estas situaciones, es 

entonces donde las motivaciones iníciales de este sujeto desde el campo              

psicológico se podría pensar como una especie de defensa simbólica, que cumple 

un papel fundamental en su bienestar físico y mental.  

Representar por medio de una imagen, que si bien es él mismo quien la ha           

construido y diseñado su apariencia, son elementos claves para nuestra                

comprensión y análisis desde la psicología, pues es necesario resaltar que la        



apariencia del tatuaje de Carlos, da la impresión de una muerte altamente             

agresiva, puesto que renuncia un poco a la imagen tradicional que se tiene de ella, 

pues su vestimenta no la cubre completamente, además de estar un poco             

deshecha dicha vestimenta, lleva consigo una armadura dando la apariencia de     

guerrera, claramente esta muerte es más bien robusta y su posición es más bien  

de hostilidad, además de mencionar que los colores utilizados en este tatuaje son 

el negro en el estilo de sombras y un toque de color blanco. Estos elementos en   

su tatuaje podrían interpretarse como la necesidad de Carlos de generar en otras 

personas sensaciones de asombro cuando permite que vean su tatuaje, pues éste 

quiere representar en esta imagen y en él una apariencia de rudeza,  pues su fin  

está asociado con la transformación de su autoimagen y su autoestima, pues        

cuando se logra transformar la representación mental del sí mismo, la sensación  

de placer y aceptación con la corporalidad, se pone en evidencia en la relación     

con otros y en él como la persona asume su cuerpo en dichas relaciones. Por tal   

razón el lugar de su tatuaje corresponde al brazo, pues son estas partes del          

cuerpo las que facilitan el contacto con los otros y el entorno. 

En el caso de Lucas, éste refiere que sus motivaciones iníciales se relacionan con 

el deseo de superarse y de crecer personalmente: 

 “Mis motivaciones iníciales se relacionaban con el       

querer expresar en mi tatuaje características propias de 

mi personalidad y mi historia de vida. Escogí hacerme  

un oso tratando de coger un salmón  y cada uno tiene  

un significado. El salmón representa la perseverancia, 

desde un principio indígena en donde se lucha hasta el 

final, por un objetivo. El oso por otra parte desde el       

significado que le dan los indígenas de Canadá             

representa la sabiduría y la arrogancia. El tono de las   

olas representa esos dos estados, por un lado la           

tranquilidad y por otro cuando el agua está turbia. La     

idea de mi tatuaje es representar que así uno sea        

sabio en algo se puede seguir aprendiendo y si uno se 
Cartografía social 
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considera perseverante nunca se va a considerar sabio en algo, porque siempre va 

a seguir queriendo adquirir más conocimiento”. (Lucas, 2012) 

Lucas solo tiene en su cuerpo un tatuaje (un oso tratando de atrapar un salmón)  

aunque refiere que en unos cuantos meses tiene planeado realizarse un tatuaje  

mas ya que desde que se realizó el primero ha estado planeando el próximo, él   

además menciona que un tatuaje debe pensarse y planearse con anterioridad,     

puesto que al obedecer a una transformación permanente en el cuerpo debe estar 

cargada de sentido, en su caso este tatuaje está ubicado en el pecho, para él este 

lugar al ser amplio podría facilitar el trabajo artístico, pero que además al verse a 

un espejo le facilita su visibilidad, para él poder observar y admirar su tatuaje es    

importante, pues representa y simboliza su deseo de trascender ante experiencias 

negativas de su vida.  

Para Lucas estas motivaciones frente a la realización de su tatuaje se puede        

articular con la búsqueda personal; el deseo de diferenciarse, puesto que él          

refiere que el tatuaje debe representarlo y caracterizarlo ante otros. 

En el caso de Ana, ésta refiere que sus motivaciones iníciales para realizarse su    

tatuaje no estaban claras, aunque el deseo de hacerse un tatuaje siempre estuvo 

presente a lo largo de su vida: 

“Finalmente mi motivación inicial se da cuando leo una frase de un poema de Julio 

Cortázar, me movió y pensé que esa frase era la que quería tatuada, es que no   

más la frase lo dice todo”, la frase escogida es: “Me pasea los dedos por la piel y 

me dibuja en el espacio, en vilo, hasta que el beso se posa curvo y recurrente”.     

(Ana, 2012) 

En Ana, aunque las motivaciones iníciales no fueran claras ni planeadas, se         

puede decir que éstas no renuncian al deseo de encontrar elementos que             

representen sus pensamientos, deseos, gustos y sueños, la práctica del tatuaje,  

en este caso, refiere al deseo de transformar el cuerpo y en especial la imagen    

que se tiene sobre si misma, puesto que Ana refiere que el tatuaje en ella cumple 

la función de placer ante su corporalidad, un goce consigo misma, pues refiere     



que el tema de su tatuaje es más para ella que para otro, pues solo ella logra       

comprender el sentido de dicha frase.  En ella el cuerpo expresa el lenguaje         

verbal y simbólico dirigidos a la persona en sí misma y a otros. “En relación al      

elemento psíquico se podría decir que el tatuaje va unido a la personalidad por su 

carácter indeleble y permanente, donde se lo asume como una prolongación de    

los sentimientos del sujeto que lo lleva impreso y por tanto como un atributo más 

de la personalidad del individuo, que -por cierto- también es susceptible de           

exteriorizarse, exponerse y exhibirse”  (Ganter, 2006, pág. 32) 

En el caso de Lucia, ésta refiere que sus motivaciones iníciales para realizarse     

sus tatuajes están ligadas al deseo de florecer: 

 

“Mi motivación inicial para hacerme mis tatuajes  al     

deseo de representar en mi cuerpo la necesidad de     

florecer, de surgimiento y de salir de lo más oscuro, de 

mis problemas, antes de mis tatuajes no valoraba mi  

cuerpo, siempre intentaba ocultarlo, pero cuando me  

hice mis tres tatuajes le comencé a ver forma, a          

aceptarlo y a quererlo”. (Lucia, 2012) 

 

En ella las motivaciones se relacionan directamente con el deseo de transformar  

y dar un sentido diferente a su vida y en especial al de su autoimagen, ya que ella 

refiere que se sintió inconforme con su imagen corporal antes de los tatuajes, este 

“no reconocimiento de sí misma” hace que la práctica del tatuaje le permita           

redibujarse, de la forma en que quizá “fantaseaba inconscientemente” una imagen 

mental de sí, que no lograba articular con la imagen que se proyectaba en el        

espejo, el tatuaje, entonces, es el medio que expresar no solo un símbolo, sino    

que representa la construcción psíquica del sujeto que lo lleva, pues es por medio 

de él que expresa sus deseos más íntimos, ideas, pensamientos, fantasías,         

es decir, se entiende como el lenguaje visual y no verbal que representa la           

Tatuaje #1 “flor de loto” costad
o derecho de la cadera 

Lucía 21 años 



conciencia interior de la persona que lo tiene. 

Se puede decir que para esta investigación más que el      querer construir una de

finición sobre motivaciones iníciales se pretendía explorar cuales eran los element

os inmersos que movilizan el deseo de realizarse un tatuaje  y     que            final

mente logran que los jóvenes lleven a cabo dicha        práctica.  

Se identificó que los elementos movilizadores en cada  uno 

de los jóvenes están relacionados directamente   con el     

deseo de resignificar y transformar pensamientos  y               

experiencias a lo largo de su vida, que no han sido             

posibles de transformar por medio del discurso, en             

algunos  casos se evidencia  contenido “tormentoso y        

doloroso”    que está detrás de dichas experiencias. El        

tatuaje implica una transformación sobre el cuerpo, a partir 

de    imágenes, figuras o letras que   permite a los jóvenes   

escoger  o  construir  un elemento simbólico con el cual       

identificarse, esto a su vez hace que el joven logre          

representar sus  experiencias “dolorosas” en códigos      

icónicos,   sin que implique un lenguaje verbal ante otro, 

es decir, el  lenguaje verbal debe transmitir un mensaje claro a su receptor, pero  

el lenguaje    simbólico, o no verbal, puede tener elementos encubiertos que solo 

quien los crea los conoce, pero que ante los receptores implica la necesidad de   

descifrarlos. 

Esta misma función se aplica a la hora de elegir  las partes en el cuerpo  donde     

los jóvenes deciden realizarse su tatuaje, puesto que al preferir lugares no visibles 

ante los ojos de los “otros”, implica que el joven en algunos lugares o situaciones 

específicas luzca sus tatuajes y en otros como en los contextos laborales y           

educativos los oculten haciendo que los receptores traten de descifrar el porqué   

de la imagen y el porqué del lugar del tatuaje. Aunque en la revisiones                  

bibliográficas realizadas a lo largo de la investigación, muchos autores refieren     

que la práctica del tatuaje implica una relación con otro y que los diseños elegidos 
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por el tatuado implican un mensaje para otro, renunciando un poco a esta idea, en 

el trabajo de campo realizado con estos cuatro jóvenes, refieren que el motivo por 

el que se  realizan  un tatuaje es por y para sí mismos y que éste implica un goce 

propio con su cuerpo, por tal razón en los cuatro el lugar de sus tatuajes en sus    

cuerpos obedece a lugares no visibles  a primera vista ante los otros, aunque para 

ellos es claro que en algunas situaciones más íntimas  estos tatuajes son visibles 

para otro y en especial para sus pajeras cumple una función social pues implica             

interacción visual entre los dos cuerpo, es decir mostrar el cuerpo . Pero que su            

esencia y fin está dirigido a ellos. 

 

II. EXPERIENCIA SUBJETIVA: 

 

Para el caso de esta investigación es necesario aclarar que el concepto de experie

ncia subjetiva hace referencia al cómo los jóvenes le otorgan un sentido o             

significan su propia experiencia en el momento de hacerse un tatuaje, ya que éste 

implica a su vez una oportunidad donde el sujeto elabora en su piel sus                 

experiencias más íntimas por medio del tatuaje, esto a su vez le otorga al cuerpo  

un lugar especial, pues gracias al cuerpo es que las personas nos relacionamos y 

nos socializamos. 

Mario Alonso Madrigal Jiménez, en su artículo “representación social del tatuaje   

en jóvenes tatuados entre 18 y 25 Años de edad. (2005), cita a Nateras (2002),      

afirma que:  

“El tatuaje supone la parte subjetiva de los individuos, la idea de los valores           

escenificados en los diseños tatuados. Para algunas personas que se tatúan se    

hace indispensable tomar en cuenta los significados y valores inamovibles             

contenidos en el tatuaje, así sobrevive la fuerza de valores simbólicos y               

motivaciones enclavados en la biografía individual del sujeto que lo llevaron a        

tatuarse.   Mediante la práctica del tatuaje se inscriben en los cuerpos historias  pe

rsonales,  entretejiéndose las biografías individuales de los sujetos que los            

portan. Los  episodios de ciertos momentos de los sujetos habitan y dan sentido a 

las figuras”. (Madrigal, 2002, pág. 65) 



Para analizar el contenido de las experiencias subjetivas de los cuatro jóvenes     

participantes de la investigación lo realizaremos por género, para identificar los    

elementos en común subyacentes en los jóvenes. 

 

 Mujeres:  

 

En Lucia, de 21 años, la experiencia subjetiva se relaciona con un gusto permane

nte en su vida por quererse tatuar el cuerpo, este gusto se relaciona directamente 

con la necesidad de ella en querer aceptar su propio cuerpo, entonces aparece el 

tatuaje como el elemento estético que facilita el embellecer y transformas su imag

en corporal, sirviendo este como medio entre lazador para Lucia entre su deseo d

e tener un cuerpo “expresivo y con forma”  y el de ver un cuerpo “sin forma y repri

mido”.   

A partir del primer tatuaje, la flor de loto, ella logra            

simbolizar en su cuerpo una imagen que representaba   

su belleza interna y su renacer ante sí misma, la                   

utilización de varios colores hace que ella empiece a       

observar su propio cuerpo con forma, con color y sobre    

todo obtener un cuerpo expresivo, ella refiere que           

a partir de este primer tatuaje logro dejar a un lado              

vivencias “dolorosas” para darle paso a re-escribir en  su 

propio cuerpo una nueva fase de su vida donde              

prevalecen la admiración de su propio cuerpo y la            

expresión de sus pensamientos y emociones a través 

de él, la experiencia subjetiva en ella, parte su historia 

en dos, en donde Lucia logró transformar su cuerpo     

transgredido por experiencias negativas a un cuerpo  reparado y decorado y        

embellecido por deseos, sueños representados en cada uno de sus tatuajes. 

Frente a la experiencia subjetiva en relación al procedimiento del tatuaje, Lucia     

refiere que mientras le realizaban los tatuajes se sintió tranquila y segura, refiere      
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no haber sentido dolor o miedo, sino que más bien le produjo mucha risa, ella se  

sentía preparada para dicho procedimiento, ya que para ella cada tatuaje le          

permitiría trascender ante situaciones dolorosas, es decir un dolor que quita otros 

dolores. Aunque a lo largo de la investigación se ha mencionado que la práctica   

del tatuaje en los jóvenes está cargada de sentidos y significados en relación a su 

propia experiencia de vida.  

En Ana, de 21 años, se puede decir que su experiencia subjetiva, en relación con 

esta práctica, está ligada al deseo de tener en su cuerpo un elemento estético que 

la represente, y recurre al tatuaje, ya que éste le permite simbolizar en su piel sus 

propios gustos, como lo es el gusto hacia la literatura, en especial a la poesía, y   

es este tipo de preferencia literaria que la moviliza a plasmar una frase del poeta  

Julio Cortázar en su cintura. En este caso la subjetividad se dirige al deseo de       

transformación corporal más no en el deseo de transformar una vivencia o            

experiencia, sino más bien utilizar al cuerpo como un lienzo en el cual se inscriben 

y adquieren forma sus pensamientos y preferencias. 

Frente a la experiencia en el proceso de la realización del tatuaje, Ana refiere que 

se sentía un poco nerviosa, porque tiene amigos que ya se han realizado tatuajes 

y le contaban que ese procedimiento era muy doloroso, pero cuando la tatuadora  

le explicó cómo era y cuáles eran las herramientas, se sintió más tranquila y         

durante el proceso, refiere haber sentido un poco de cosquillas, con esta primera 

experiencia Ana dice que sería capaz y estaría dispuesta a realizarse un segundo 

tatuaje. 

 Hombres: 

 

Carlos, de 24 años, menciona que su experiencia subjetiva frente a la práctica del 

tatuaje está relacionada con el deseo de dotarse de fortaleza, es decir renunciar a 

un cuerpo vulnerable y expuesto ante situaciones que lo alteran y dejan ver su     

debilidad ante los otros. Es claro que en él, la experiencia subjetiva se entreteje   

con su historia de vida ya que éste define que su tatuaje divide su vida en dos     

momentos, en un antes del tatuaje, donde se sentía vulnerable y expuesto, donde 



no lograba reconocerse con la imagen que proyectaba ante un espejo o ante los  

demás, y el momento del ahora, donde él logró sentirse conforme con su cuerpo y 

su autoimagen, puesto que después del tatuaje se siente fuerte y capaz de           

enfrentar las situaciones que antes lo dominaban y lo exponían ante sus               

conocidos.  

Frente a la situación del procedimiento, Carlos refiere que se sentía un poco        

ansioso, pues estaba esperando realizarse su tatuaje por mucho tiempo y el estar 

sentado con la plantilla ya puesta, lo hacía sentirse satisfecho con su decisión,     

durante el proceso refiere que sintió mucho dolor, sobre todo cuando el tatuador   

le estaba rellenando lo espacios, pues la máquina que estaba utilizando para las  

sombras tiene varias agujas, en ese momento Carlos refiere que logró perder el   

control y se desesperó, aunque después de una pausa, dice que  pudo seguir con 

el procedimiento, pues para él éste significaba el momento de trascender frente a 

su miedo para intentar y  darle un nuevo sentido a su forma de apropiarse y  tener 

el control sobre su cuerpo, quien en ultimas es control sobre su miedo. 

Lucas, de 22 años, su experiencia subjetiva frente a la     

práctica del tatuaje está relacionada con el deseo de       

simbolizar en su cuerpo sabiduría representada en           

imágenes de dos animales, pues él refiere que antes de    

realizarse  el tatuaje tomaba decisiones equivocadas       

sobre su vida, haciendo que su imagen ante los otros se   

transformara en una imagen negativa como la del              

“gamín”, cuando  Lucas se realiza el tatuaje  simboliza en 

él, el deseo de     transformar su estilo de  vida, por tal 

razón su cuerpo se convierte en un  recordatorio         

permanente  sobre la posición en que debe ubicarse, 

pues él refiere “mi tatuaje me recuerda que debe estar 

al lado del salmón y no del oso, pues el salmón es perseverante y lucha contra la corrient

e, mientras que el oso solo representa la sabiduría y él no debe creerse sabio sino más bi

en aprender de los errores y de las nuevas experiencias”. (Lucas, 2012). 
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Durante la realización del tatuaje de Lucas, éste refiere que se sentía tranquilo y  

contento, pues había pensado en el diseño de su tatuaje durante un año,              

buscándole un sentido y significado relacionado con su experiencia de vida. En    

cuanto al dolor en el momento de realizarse el tatuaje él refiere que en algunas     

sesiones fue intenso, pero que en ningún momento lo obligó a renunciar a su       

deseo de tatuarse, pues éste representaba en su vida la oportunidad de                

simbolizar experiencias negativas de su pasado que hacían que no valorara su     

propio cuerpo, pero con esta oportunidad significaba un nuevo comienzo una       

cierta reconciliación consigo mismo, pues para él es más importante quererse a sí 

mismo y transformar la imagen que refleja ante los otros. 

 

III. EFECTOS DE LA PRÁCTICA: 

 

Esta última categoría que propusimos como investigadoras está enfocada a dar   

cuenta del efecto en la relación del joven que se realizó el tatuaje con el medio     

social, ya sea en su familia, en su grupo de amigos o en el campo                          

laboral/educativo. Para esto, debemos tener en cuenta que cuando hablamos de   

los efectos de la práctica de tatuarse, hacemos referencia a la correspondencia    

que puedan tener las personas con las que el joven se relaciona, ya que                

hablamos  que el cuerpo es vehículo socializador primario. “En relación al             

elemento  psíquico se podría decir que el tatuaje va unido a la personalidad por su 

carácter   indeleble y permanente, donde se lo asume como una prolongación de  

los  sentimientos del sujeto que lo lleva impreso y por tanto como un atributo más 

de la personalidad del individuo, que -por cierto- también es susceptible de           

exteriorizarse, exponerse y exhibirse”. (Ganter, 2006, pág. 32) 

De este modo, damos cuenta que cada uno de estos jóvenes, así hayan escogido 

una misma forma de significar sus vivencias y una misma forma de expresar de    

forma simbólica a un otro, es diferente, propio y personal el sentido que cada uno 

le ha llegado a otorgar a cada una de estas imágenes que se han tatuado. 

 



En esta misma línea encontramos que la definición de identificación social la        

propone Tajfel, al afirmar que: “es aquella parte del auto concepto de un individuo 

que se deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo o grupos sociales     

juntamente con el significado valorativo y emocional asociado a esta pertenencia”. 

(Tajfel, 1984, pág. 292). Teorías en las que nos muestra que es muy importante   

que haya una aceptación de otro sobre nosotros, ya sea de la familia, en el           

trabajo o con la pareja, así mismo vemos cómo esta decisión se pueda ver             

influenciada o no por estas diferentes esferas que rodean al sujeto. 

Así, pues, dentro de los sujetos indagados encontramos en cada uno formas         

diferentes de significar lo que le puedan llegar a decir los demás. De esta forma    

para el análisis de esta categoría dividiremos los jóvenes en dos grupos, por un    

lado están los jóvenes que apenas se realizaron el tatuaje y no llevan más de 8     

meses con él, y por otro lado encontramos los jóvenes quienes  llevan  ya más de 

un año con su tatuaje. 

 

 Jóvenes que apenas se realizaron el tatuaje: 

 

En esta categoría encontramos a Ana, 21 años, quien se realizó un poema en el  

costado derecho de su tronco, y aunque es una joven que apenas se realizó su    

primer tatuaje y lleva un corto tiempo con esta forma estética que escogió como   

elemento representante de sus propios gustos, es interesante encontrar una        

opinión muy a la expectativa de qué pueden decir los demás de su tatuaje. 

Encontramos entonces dentro de su relato que la decisión de realizarse el tatuaje 

fue propia  y aunque en su casa no había dicho nada a sus padres, ni a sus         

hermanos, Ana estaba a la expectativa de la opinión de su hermana con quien      

refiere un vínculo más fuerte, pero que por el contrario no le significa mucho lo     

que le diga la mamá.  

“la verdad no le he dicho a mi mamá, ya será cuando lo vea dentro de un mes, y

a estará hecho y no se puede hacer nada, ella casi no se fija en eso, cuando se 

dé cuenta el tatuaje ya está hecho y no hay forma de que me lo prohíba o me lo 



quite y va a pasar igual que cuando me hice el pearcing, se dio cuenta a los      

meses que me lo había hecho y solo me dijo que yo era muy loca”. (Ana, 2012) 

Esto da cuenta que aunque ella viva en un contexto familiar en donde comparte   

diariamente con sus padres, para ella no es muy significativo lo que éstos puedan 

decir de su tatuaje, se muestra como una persona que ha tomado una decisión     

propia y totalmente autónoma en donde quiere de esta forma expresarse ante los 

demás. 

Carlos, 24 años, de igual forma encontramos en este sujeto, quien se tatuó la      

muerte como forma de enfrontar su fobia y recargarse de fuerza para poder          

enfrentar a este mal, que para él durante su proceso de tatuarse la muerte fue     

más importante el apoyo y compañía de su novia, más que la de sus padres, ya    

que fue significativa, porque le permitió sentirse seguro y capaz. Además, la ayuda 

frente a los cuidados del tatuaje en el primer día, le facilitó a que éste se hiciera    

cargo y superara el miedo frente a los cuidados. 

Carlos mencionó durante el proceso que aunque su tatuaje le genera mucha          

felicidad y satisfacción personal, de alguna forma le preocupan las reacciones que 

pueden  tener las personas al saber que él se ha hecho un tatuaje,  preocupándole   

en mayor intensidad las respuestas a nivel laboral ya que temía en gran  parte que 

su imagen como profesional se viera afectada, es decir que pudiera llegar a perder 

la credibilidad ante los demás. 

Por otra parte, este sujeto menciona que también le generaba preocupación las     

reacciones que pudieran tener los padres de su novia, el miedo a perder la            

confianza de ellos, afectando esto negativamente su relación amorosa. Y aunque  

la familia de su novia más adelante se dio cuenta, el sujeto mencionó que la          

respuesta fue de aceptación. 

Así, pues, encontramos en este caso como en el anterior, que fue una decisión     

propia, decisión que de alguna forma necesito tener un apoyo emocional de parte 

de otra persona, el cual en este caso encontramos la novia, pero que le ayudó a    

sentir más confianza y aceptación para realizarse este tatuaje. En esta misma        



línea encontramos que hay unas fuertes expectativas latentes de sí es aceptado   

por los otros, en este caso en la familia de la novia de Carlos, y una gran pregunta 

que se puede llegar a hacer un sujeto que se realiza un tatuaje con respecto a lo   

laboral en donde está la expectativas de que si se tiene un tatuaje puede llegar a   

ser discriminado. 

 

 Jóvenes que ya tienen el tatuaje hace más de un año: 

 

Lucas, 23 años, quien se realizó un dibujo de un oso y un salmón en el pecho, a   

diferencia de los anteriores expresa que el si le dijo previamente a su mamá que   

se realizaría un tatuaje y aunque la mamá no estuvo de acuerdo con que se           

realizara el tatuaje , le informó que se lo iba a hacer  con la excusa de que es él    

quien se lo va a pagar y es una decisión ya tomada,  aunque le dijo independiente

mente de lo que ella pensara, decidía informarle  sobre su decisión. Una vez que  

se realizó el tatuaje y cuando llegó a su casa con él terminado, su madre en          

primera  instancia no quiso que le mostrara el tatuaje,  ella no quería saber qué se 

había hecho su hijo, pero luego le fue gustando y empezó a decir que estaba        

bonito. 

 

“No pues cuando yo llegué a mi casa mi mamá me dijo: no me muestre eso, yo no  

quiero saber nada de eso. A los días mientras me hacía las curaciones se me       

acercó y me dijo: venga yo veo que fue lo que se hizo. No, pues yo se lo mostré y 

me dijo: está como bonito, le quedó muy chévere. Ya ahora no me dice nada y ya  

le gusta”.  

 

Esta experiencia que nos comparte Lucas, quien ya tiene un tatuaje hace más de 

un año, es muy importante ya que él nos muestra desde otra perspectiva como su      

decisión fue tan fuerte que no le significaba mucho lo que le dijera en este caso su 

mamá y simplemente se fue a hacérselo afrontando lo que le pudieran decir o no   

frente a su decisión. Esta experiencia de Lucas la contrastamos con el artículo       

“Tatuado se arrepiente de su propio tatuaje” que dentro de sus  resultados nos      

dice  “Luego de realizado el tatuaje, la reacción personal inmediata es de agrado  



en un 90 % de los casos, mientras que la reacción familiar es de  rechazo más o   

menos intenso en un 100 % de los casos investigados” (Patricia Saks, 1999). 

 

De igual forma, vemos en Lucas, según su relato, que no es de los jóvenes que se 

la pasa mostrando el tatuaje a sus amigos como si fuera algo novedoso, es más,  

casi no le gusta ya que para él es algo muy personal y se han dado cuenta por     

diferentes razones, porque se ha puesto una camisa de cuello ancho que se le      

deja ver una parte, en eso le preguntan que si es un tatuaje y él dice que sí. Pero 

aun a él no le gusta que las personas muestren o exhiban  su tatuaje y para él es 

más personal el aceptar si quiere o no mostrárselo a alguien. 

 

Por otra parte, encontramos en este joven que es importante en dónde se hace     

sus tatuajes, ya que su profesión como psicólogo puede llegar a estigmatizarlo por 

tener tatuajes visibles hoy en día, y si se llegara a hacer un tatuaje en una parte    

visible es porque acepta que va a recibir esta estigmatización y tiene que estar      

dispuesto a lo que va a pasar, acepta que es un limitante ante el lugar en donde   

se quiera hacer el tatuaje. 

Lucia, 21 años, es una joven que ya lleva varios años co

n sus tatuajes, el primero fue una flor de loto, el segundo 

un hada mirando la luna y el tercero una mariposa con la

s alas entre abiertas, todos entorno a la cadera, y nunca 

ha sentido discriminación de otros por tenerlos, aunque 

es muy consciente que tiene que hacérselos en lugares 

que no se muestren mucho, ya que a la hora de              

comenzar un trabajo sabe que puede ser motivo de        

discriminación por sus tatuajes. De igual forma ella ha    

expresado que el hacerse los tatuajes implica todo un    

arte, pues más que habérselos hecho por moda o porq

ue otra persona se lo haya dicho, esto hace que los val

ore con más fuerza y no solo por su significado, sino   que de igual manera por la 

mirada artística que pueda tener.  

Tatuaje #3 “Mariposa”  
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Así mismo en su casa no le han mostrado mayor problema porque ella se los        

haya hecho y aunque al principio no les gustó mucho a sus papás, ya han venido 

aceptando sus tatuajes. Aunque si le han dicho que no se vaya a llenar el cuerpo  

con tatuajes, porque ya eso es muy feo, opinión la cual casi no tiene validez para  

ella, ya que expresa que es su decisión el hacérselos o no. 

Así mismo no todos los amigos de Lucia conocen sus tatuajes ya que ella expresa 

que son más íntimos y ella es la única que sabe qué acontecimiento representan  

cada uno de ellos y qué significado le da, por este motivo solo los amigos más      

cercanos saben que ella los tiene. Así, pues, vemos que de igual forma esta joven 

ha escogido esta forma de significar estas experiencias según sus deseos de        

enfrentar con su cuerpo y sus tatuajes situaciones difíciles a nivel personal y no     

tiene mayor relevancia el hecho que otro pueda a llegar a criticarla por sus             

tatuajes y el que desee estar con ella como amigo o en futuro como pareja debe   

aceptarla como ella se muestra desde su piel a los demás. 

En conclusión, vemos cómo cada uno de estos sujetos a nivel personal han          

plasmado dentro de esta práctica su gran deseo de poder otórgale un mayor         

significado a su cuerpo y  a su experiencias, en su mayoría como enriquecimiento 

y gusto propio, pero que a la hora de realizárselo o pensarlo han debido tener en  

cuenta el aspecto laboral, este aspecto ha sido un impedimento en el momento de 

escoger una zona del cuerpo en dónde hacérselo, ya que todos son conscientes   

que en nuestro país a las personas que se realizan tatuajes desde lo laboral         

pueden llegar a tener una gran restricción y discriminación.  

Por otra parte, vemos que dentro de los grupos de amigos que tienen cada sujeto 

no se ha visto un mayor desprecio por esta práctica del tatuaje, por el contrario     

vemos que se hace  una aceptación de la persona en su contexto, más por lo que 

muestra ser, que por los mismos tatuajes que pueda llegar a tener y en cuanto a    

las familias se pudo encontrar que aunque es  una de las últimas instancias a       

quienes se les desea comunicar la noticia,  es  el núcleo que  se opone frente a    

esta práctica. 



CONCLUSIONES 

 

A modo de conclusión es importante recalcar que nuestro interés como                  

investigadoras y psicólogas en formación, es permitirle a nuestra disciplina           

promover un cuestionamiento de las formas tradicionales de pensar y hacer         

psicología; puesto que al estar inmersos en una sociedad cambiante en sus         

estilos de vida, creencias, saberes y formas de relacionarse con otros o consigo   

mismos; es necesario conocer y entender que las nuevas tribus urbanas juveniles 

y sus prácticas sociales, pues estas novedosas practicas e interacciones sociales 

nos permiten a nosotras como psicólogas construir nuevos conceptos, nuevas    

miradas, nuevas herramientas y formas de intervención a la vanguardia, que         

tengan en cuenta las maneras en que los jóvenes están construyendo su               

identidad, en la medida en que identifican su espacio y función dentro de la          

sociedad, para comprender como sus prácticas sociales influyen en las formas en 

que conciben su propia vida y sus experiencias conflictivas o “negativas” y que de 

alguna forma se hacen evidentes en prácticas tales como el tatuaje, la moda, la   

música entre otras, que a la luz de las ciencias sociales permiten tener una          

mirada novedosa y flexible sobre las nuevas formas en que se constituyen los      

sujetos y sus medios de relacionarse con el entorno.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo investigativo, permitió identificar que  

este tipo de prácticas sociales en los jóvenes, son empleadas no solo como         

medios socializadores sino como elementos de identificación, significación y         

resignificación en relación con su historia de vida.  

Puesto que en los discursos de los cuatro jóvenes con quien se realizó este          

trabajo mencionaban que sus tatuajes hacían  referencia a dos momentos en sus 

vidas: un primer momento en donde no se aceptaban físicamente pues veían en   

sus cuerpos vacíos, miedos, dolores y no lograban encontrarse en ellos mismos y 

un segundo momento en donde lograron encontrase en sus cuerpos, este ya tení

a un sentido importante en ellos, además de lograr por medio de una imagen           

cambiar los miedos y el dolor por tranquilidad y admiración a sí mismos. 



I. EL TATUAJE COMO ELEMENTO REPARADOR EN EL BIENESTAR 

PSICOLÓGICO DE LOS JÓVENES:  

 

El tatuaje para algunos jóvenes trasciende del hecho de decorar el cuerpo o de un 

acto artístico corporal, sino que lo ubican como un elemento reparador en sus      

vidas; desde la psicología entendemos que el cuerpo y la corporalidad es el         

primer territorio con el cual las personas se identifican, además de ser, el medio   

socializador con los otros y con el entorno.  Pero más allá de esto, es el cuerpo    

mismo, donde nosotros como personas guardamos experiencias, sensaciones y  

emociones; es entonces una memoria- cuerpo  que almacena los recuerdos más  

íntimos como los más dolorosos, que día a día, se hace evidente ante nuestros    

ojos,  estos a su vez permiten o impiden establecer relaciones sociales, familiares, 

académicas, laborales y emocionales; y es entonces donde el bienestar                

psicológico de las personas se ve afectado, generando dolor y malestar consigo 

mismo o rechazo hacia los otros.  

Un cuerpo violentado a partir de experiencias conflictivas y doloras, hace entonce

s que los jóvenes se oculten ante sus propios ojos, es entonces el deseo del joven 

de tener un cuerpo que él mismo se ha imaginado, sin heridas ni recuerdos          

dolorosos, es decir,  un cuerpo sano y resignificado, que si bien el joven no desea 

reparar a partir del discurso, busca mejorar por medio del lenguaje simbólico. 

El tatuaje por su parte le permite al joven hacer      

uso del lenguaje simbólico, utilizando imágenes     

que si bien, es él mismo quien escoge o él que  las 

diseña, para representar y resignificar en  ellas sus 

experiencias dolorosas, en donde,  cada   recuerdo 

“traumático” adquiere colores y formas, además de 

un sentido reparador de carácter psicológico. 

 

 

Tatuaje: “Oso y salmón”. 
 En el pecho. 

Lucas 23 años. 



Esta característica reparadora en el bienestar psicológico del joven está dirigida a 

la necesidad que tiene él, en darle un sentido diferente a sus experiencias que de 

alguna forma están impidiendo que este se sienta cómodo con su cuerpo, en        

relación con los otros. Para el joven  tener un tatuaje, que  ha sido pensado  en     

función de su deseo de “reconciliarse” con su propio cuerpo, le permite devolverle 

a su corporalidad la función principal de goce, identificación, además de facilitarle 

herramientas para que los jóvenes construyan su personalidad y su identidad        

individual como grupal, puesto que la práctica del tatuaje al ser social, hace que él 

que lo practique involucre a los otros, pues las imágenes, letras o figuras en sí mis

mas, buscan transmitir un mensaje a un otro, que ha sido él que violentó o             

significó positivamente en un momento particular de la historia de vida del joven. 

 

II. EL  TATUAJE, ELEMENTO FACILITADOR DE LA TRANSFORMACIÓN 

DE LA CONCEPCIÓN DE LA AUTOIMAGEN CORPORAL EN LOS JÓVENES 

 

La práctica del tatuaje al implicar el cuerpo, influye en la 

percepción que hace el joven de su autoimagen corporal 

de acuerdo al discurso de los jóvenes esta influencia es 

de carácter positivo cuando se tiene un tatuaje, ya que  

este tipo de práctica para ellos hace una división             

significativa en sus vidas;  división  que marca un antes 

y un después del tatuaje. 

El momento antes de la realización del tatuaje, los jóven

es mencionan hace referencia a la percepción de su      

autoimagen corporal en la cual solo logran percibir        

deficiencias y/o defectos, que de alguna forma facilita    

la baja autoestima, que genera una serie de                 

comportamientos inadecuados en las relaciones          

sociales. 

 

Tatuaje “Muerte” brazo 

derecho 
Carlos 24 años 

 



Por una parte el rechazo ante su propio cuerpo hace que los jóvenes se oculten   

en la ropa, pues refieren que siempre utilizaban ropa más amplia para tratar de    

ocultar la figura corporal, esto a la luz de nuestra disciplina se podría percibir        

como un cuadro clínico en relación a la distorsión de la imagen corporal, que        

aumenta la inseguridad o hasta incluso ideas irracionales frente a sí mismo; pero 

que para ellos es la forma en que pueden evitar afrontar sus experiencias             

dolorosas. 

Cuando se rechaza el cuerpo, se está rechazando al mismo tiempo las huellas y 

memorias almacenadas en él, que si bien estas hacen referencia a momentos       

dolorosos en la historia de vida de la persona, y que necesitan ser  resignificadas, 

para aceptar en cuerpo y lo que este implica en relación consigo mismo y con los 

otros. 

Cuando los jóvenes rechazan su cuerpo al mismo tiempo están generando           

barreras para los otros, puesto que lo corporal no solo implica la auto imagen que 

se tiene de él, sino el cómo los jóvenes se viven a través de él, donde el goce      

deja de tener  una función en el plano físico, sino que se ve obligado a ejecutarse 

en el plano mental, renunciando al mismo tiempo al goce con los otros, pues el    

cuerpo implica relaciones sociales con otros cuerpos, pues a través de este,  el         

lenguaje verbal y simbólico adquiere sentido en el plano de lo social. 

En el momento antes del tatuaje el joven deja a un lado su corporalidad                 

(autoimagen), teniendo un cuerpo sumiso, inexpresivo y sobre todo aislado del    

mundo social, es entonces un joven que no logra identificarse consigo mismo ni   

muchos menos con los otros ya que no tiene herramientas que faciliten la              

construcción de su identidad y  personalidad  ya que la construcción de identidad 

es manifestada en el lenguaje de la corporalidad que remite al uso del cuerpo       

como objeto y espacio de interacción simbólica entre otros. 

El momento después de realizado el tatuaje, juega un papel fundamental en          

relación, en  cómo los jóvenes perciben su propia imagen corporal, donde si          

logran identificarse con la imagen mental y con la imagen que se proyecta en el    



espejo, encontrando elementos estéticos en sus cuerpos, que antes de realizarse 

sus tatuajes no encontraban, por ejemplo en la mujeres aparece la admiración y  

goce frente en partes específicas de su cuerpo (cadera, cintura) y en los hombres 

en el pecho y en los brazos. 

El tatuaje entonces le permite a los jóvenes no solo un    

elemento estético que resignifica experiencias doloras,    

sino que le permite transformar la autoimagen de su        

propio cuerpo, ya que de alguna forma al ser un elemento 

que se inscribe en el cuerpo, a partir de imágenes, que el 

mismo joven ha diseñado, en función de darle un sentido 

positivo a su cuerpo, es decir tener un tatuaje no es solo 

adornar la piel sino que también es transformar las ideas 

en relación consigo mismo, es la reinvención de ellos      

mismos a través del tatuaje. 

 

Al aceptar el cuerpo, la autoimagen hace que los jóvenes se apropien de sí         

mismos, ya que en su piel se inscriben imágenes o figuras que se convierten en   

códigos secretos que como fin tienen el entrelazar, aceptar y reparar experiencias 

“negativas” que por un tiempo lograron tener el control en las percepciones propia

s que el joven se hacía sobre si, para que sea él quien se reconstruya a partir de   

su tatuaje, es decir pueda identificarse individualmente y con un grupo particular, 

dándole a su cuerpo la oportunidad de ser visto, de sentir, y de gozar a partir de la 

interacción con otros cuerpos sociales y socializados por medio del lenguaje. 

 

III. LA ESFERA LABORAL COMO ELEMENTO PRIMORDIAL PARA TENER 

EN CUENTA ANTES DE REALIZARSE UN TATUAJE. 

 

Encontramos de igual forma como el área laboral ha sido una esfera muy tomada 

en cuenta por los jóvenes al ejercer esta práctica, como dentro de su                    

determinación de realizarse sus tatuajes y en la autonomía que tienen a la hora    

Cartografía 
Lucia 21 años, después d
e realizarse los tatuajes 



de tomar esta decisión es muy importante y primordial escoger una parte del        

cuerpo donde se lo van a hacer que no les muestre un impedimento futuro para   

ejercer su profesión. 

Esto se da por el hecho de que en Colombia encontramos en la mayoría de          

ocasiones con que es una sociedad muy tíldante ante esta práctica, el mercado    

laboral es muy restringido y muy cuidadoso con este tema, y al encontrar a una    

persona postulada a su trabajo con tatuajes visibles y con grandes perforaciones, 

en empresas o en consultorios, sobresale la negación  a su contratación ya que   

ellos no los ven aptos para el puesto por su aspecto físico. 

Este punto se ha vuelto primordial para cada joven, ya que nos hemos encontrado 

con el hecho de llegar a escoger partes del cuerpo, al realizarse un tatuaje, en     

donde se puede tapar o pueda pasar  desapercibido a la hora de ocupar un cargo 

dentro de un puesto laboral. No solo por el hecho de pertenecer a una empresa,   

sino que de igual forma a la hora de prestar un servicio, la mayoría de personas lo 

desaprueban, ya que encontramos un pensamiento muy limitado y muy marcado 

de la sociedad hacia las personas que se realizan tatuajes, llamándolos en           

ocasiones gamines o vándalos. 

Así, pues,  vemos como los jóvenes marcan esta característica como fundamental 

al momento de realizarse un tatuaje, y aunque en la mayoría de veces están en   

desacuerdo ante esta postura, solo queda el aceptarlo para poder entrar en el     

mercado laboral, ya que para ellos es su forma de identificarse y de mostrarse a   

los demás, además que cada uno es consciente que la decisión de hacerse sus    

tatuajes es una práctica que se realiza en un momento dado de sus vidas y que   

estará  siempre, es por esto que se tienen que ver en la tarea de  ocultarlo porque 

su trabajo se lo exige. 

Es por eso que se limitan a escoger partes del cuerpo como la espalda, los           

costados y los hombros para tatuarse y que en caso dado al ponerse una camisa 

o una blusa pueden taparse. En el caso de las piernas en los hombres es una      

buena opción  ya que al ponerse pantalones lo pueden tapar al igual que en los    



pies y en las mujeres  que se realicen un tatuaje en las piernas no es muy            

conveniente ya que en algunos trabajos piden uniforme con faldas, a no ser que   

se lo hagan en la ante-pierna en donde se pueda tapar y en los pies si utilizan      

zapatos cerrados. 

Como las anteriores hay muchas otras medidas que los jóvenes nombran que hay 

que tener en cuenta a la hora de realizarse un tatuaje para no ser discriminados a 

nivel laboral, y esto es un impedimento y una restricción para ellos en el momento 

de pensarse o desear realizar esta práctica, mostrando así una limitación de ese   

deseo de querer exponerse a los demás o a sí mismos.  

 

IV. LA FAMILIA PRESENTADA COMO PRIMORDIAL ELEMENTO 

DISCRIMINATORIO DENTRO DE LA DECISIÓN DE REALIZARSE UN 

TATUAJE.  

 

Finalmente, se podría decir que desde la psicología se debería pensar que más    

que buscar con los jóvenes herramientas de intervención trazadas por el discurso 

verbal explicativo de sus problemáticas, es importante entender que sus nuevas y 

diversas prácticas sociales les han permitido “repararse a sí mismos”, el tatuaje    

entonces abre una oportunidad en la comprensión de que las nuevas formas de     

interacción juvenil están más interesadas en un lenguaje simbólico que no es más 

que códigos que ante los ojos de los otros nos queda el deseo de quererlos          

descifrar, pero que en si buscan facilitarle al mismo joven una forma de                   

identificación social e individual, que a su vez nos permite comprender que es el    

deseo de mostrarle a los otros que su cuerpo es el único territorio en el cual el       

mismo puede escribir , moldear y decorar, y que esta fuera del control social,        

donde una imagen de un animal ante la mirada de otra persona es solo un animal 

pero para él tiene un sentido importante en relación con su historia de vida que no 

es más que un recordatorio diario de que no debe sentirse más o menos que el     

resto. 

 



En los jóvenes el tatuaje al permitirle sanar heridas y decorar un cuerpo                 

aparentemente vacío, se puede convertir en una práctica de carácter adictivo en   

ellos, puesto que solo ellos mismo pueden darles sus sentidos y significados en    

cada espacio de su cuerpo, ya que en ellos es menos doloroso cambiar y               

representar una herida en una imagen que explicar y hablar sobre la misma con    

otros, es entonces donde el lenguaje verbal ha sido en la población juvenil ubicado 

en un segundo plano, dejando así al lenguaje simbólico como el principal y el más 

importante, véase este en prácticas sociales tales como el baile y la moda puesto 

que por medio de estas prácticas pueden expresar sus experiencias más íntimas  

de una forma decodificada. 

Encontramos entonces, dentro de esta investigación cómo características como     

las anteriores, en donde los jóvenes tratan de plasmar de forma física y simbólica, 

por medio de esta práctica, dolores, vivencias o alegrías, en la mayoría de            

ocasiones en los jóvenes no son aceptadas ni apoyadas por la sociedad y             

principalmente por uno de sus núcleos más fuertes que es la familia. Vemos así    

como la familia la cual tiene un papel muy importante en la mayoría de los sujetos 

y es una de las bases fundamentales en su formación como individuo, desconoce 

en gran medida la importancia que puede llegar a tener para el joven la realización 

de esta práctica, por este motivo se vuelve una instancia desaprobatoria para el       

joven y pudimos dar cuenta de este hecho dentro de esta investigación en donde   

la familia de los diferentes sujetos no sabían que estos jóvenes se fueran a            

realizar un tatuaje y se enteraban mucho tiempo después de realizárselo. 

De igual forma vemos como en la decisión de cada joven en ningún momento       

estuvo presente el acompañamiento económico, ni sentimental de los padres a la 

hora de realizarse el tatuaje, por el contrario cada uno de ellos a la hora de           

hacerse su tatuaje fue una decisión muy autónoma de realizárselo, de escoger el  

diseño y reunir, dado el caso, el dinero para hacerse el tatuaje.  

Es entonces ahí en donde aparece un segundo lazo que se muestra más               

significativo y fuerte que el de los padres y es el lazo de los amigos o en el de la    

pareja, el cual vemos muy significativo en los diversos casos, ya que para más de 



uno fuera del desconocimiento de los padres si encontraron apoyo en los amigos  

para diseñar la imagen, recolectar  el dinero para realizarse  el tatuaje. Vemos así       

como la dinámica de los jóvenes ha cambiado y se ha ido transformando por         

diferentes motivos y buscan estar apoyados  entonces en quienes los comprenden 

y comparten pensamientos y prácticas de identificación consigo mismos y con la   

sociedad. 
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