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¿POR QUÉ NOS TATUAMOS? 
EPISODIO 009 
 
¡Bienvenidos! En este PDF encontrarán la transcripción del 

episodio. Cada párrafo tiene indicado el tiempo del audio para que 

puedan encontrar fácilmente dónde van. También encontrarán 

palabras claves que les ayudarán a entender el episodio. Al final 

del documento hay una serie de preguntas que pueden responder 

y si quieren pueden compartir sus respuestas en el video en 

YouTube, o pueden enviarlas a tofutattoosandtalk@gmail.com 

Si quieren, pueden grabar sus respuestas usando Vocaroo o SoundCloud y enviarlas a este mismo 

correo.  ¡No olviden que cada lunes encontrarán un nuevo episodio! 

Welcome! In this PDF you will find the transcription of the episode. Each paragraph has indicated 

the time on the audio so you can find easily where you are. Also, you will find key words that are 

going to help you understanding the episode. At the end of this file, there are a couple of questions 

that you can answer and share on YouTube or you can send them to tofutattoosandtalk@gmail.com  

If you want you can record these answers on Vocaroo or SoundCloud and send them to the same 

email. Don’t forget, there is a new episode available each Monday! 

 

TRANSCRIPCIÓN/TRANSCRIPTION 

El tatuaje como expresión cultural es reflejo de la sociedad, es reflejo de sus cambios, de sus luchas, 

de sus prioridades y cómo verán en este episodio de sus grandes contradicciones.  

 

00:18 

Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, en esta ocasión tenemos un tema que me gusta 

muchísimo porque como muchos de ustedes sabrán yo soy tatuadora y también antropóloga, 

entonces es un tema increíble, es un tema interesante y que espero que les guste. Hoy hablaremos 

de porqué la gente se tatúa, qué es lo que nos inspira, que es lo que nos lleva a realizarnos un 

tatuaje.  

  

00:43 

Van a ver que la principal razón para hacernos tatuajes es expresarnos a nosotros mismos, contar 

historias, contar las cosas que han sido importantes para nosotros, eh, contar como nos vemos con 

respecto a los demás, cómo nos vemos a nosotros mismos y, en definitiva, mostrar muchas de las 

cosas que son importantes para nosotros, incluso en tatuajes que son ornamentales.  

 

01:08 

Una de las cosas que son más curiosas en los tatuajes, es que, a pesar de que para nosotros tiene 

un significado individual y muy personal, si, y cuando le preguntan a una persona porqué se hizo 

cierto tatuaje, usualmente les va a responder con una historia o con algo que les gusta y que es muy 
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propio de ellos mismos, van a darse cuenta que cuando los antropólogos y los sociólogos estudiamos 

este fenómeno pues corresponde también a tendencias, si, a modas, a diferentes movimientos 

culturales. 

 

01:43 

Y entonces acá ya vamos a empezar con las contradicciones que tienen los tatuajes. Por un lado, 

son de carácter muy personal, y por el otro, corresponden a movimientos sociales como las 

tendencias y las modas.  

En primer lugar, tenemos lo que es llamado un rito de paso, los ritos de paso son momentos 

importantes en la vida de los individuos que marcan la transición de una etapa a otra en la vida, ya 

sea algo de importancia a nivel social, como se veía en tribus antiguas, o también a nivel personal, 

sí. De la decisión de que estoy pasando de una etapa importante de mi vida a otra. Tradicionalmente, 

en muchas culturas tribales o en otro tipo de culturas era importante por ejemplo el paso de la niñez 

a la adultez. Entonces, esto se hacia a través de rituales y en algunos casos a través de los tatuajes. 

Digamos que ahora no hacemos tatuajes para representar eso, pero si, cuando tenemos un evento 

importante en nuestras vidas que cambia o rompe con una temporada o con una época de nuestras 

vidas a una nueva, es muy común hacerse un tatuaje para representar este momento, para hacerlo 

permanente en nuestra historia. 

Nuestro cuerpo se convierte en un lienzo que permite capturar esos momentos importantes llenos 

de significado para nosotros o para nuestro grupo familiar o nuestro grupo más cercano.  

 

03:14 

El segundo motivo por el que hacemos un tatuaje es porque queremos expresar, si, algunos valores 

únicos algunas expresiones únicas que cuentan sobre nuestra historia personal, que cuentan sobre 

lo que nos importa a nosotros y que nos hacen diferentes de los demás, sí.  Muchas personas dicen 

que se tatúan para lucir diferentes, para versen diferentes y para contar cosas particulares de su 

historia. 

Ahora, acá tenemos dos cosas importantes; la primera es que usualmente dependemos de 

tendencias, dependemos de modas, que nos llevan a tomar la decisión de tatuarnos. Entonces, por 

ejemplo, en mi experiencia como tatuadora, una persona puede venir a tatuarse un león, pensando 

en un significado totalmente personal o en una experiencia en particular. Sin embargo, en un mismo 

mes, yo podía tatuar muchos leones a diferentes personas. Entonces era algo que correspondía a 

una tendencia de algo que estaba de moda en ese momento, pero cada persona atribuía un 

significado especial y particular a ese tatuaje.  

 

04:24 

Ahora, hay otro punto y es que el significado también depende del valor social que tenga, entonces, 

por ejemplo: Si yo decido tatuarme una esvástica, pensando en algún significado espiritual que esta 

tenga para mí, puede que ese valor que yo le atribuyo sea totalmente diferente al valor atribuido 

socialmente. Entonces las personas a mi alrededor, van a leer ese tatuaje como algo por ejemplo 

propio de los nazis, y va a tener esa connotación.  
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Entonces, una de las cosas es que el tatuaje como tal, su significado no se puede controlar por la 

persona que lo hace, sino por el atributo social, si, por la lectura social que tiene ese símbolo. 

  

05:17 

La tercera razón para hacerse un tatuaje es en especial, en la etapa de la adolescencia, donde 

podemos ver algunas cosas que son muy interesantes. La primera es que, en algunos casos, la razón 

para hacerse un tatuaje, es una razón de rebeldía: de romper con normas establecidas, de 

quebrantar ciertas formas de autoridad y de una forma un poco opuesta, también los tatuajes en la 

adolescencia, son símbolos para afirmar una adultez que está llegando, si, para expresar autonomía 

frente a algo tan importante como su propio cuerpo.  

 

06:01 

Entonces, ya empezamos a ver que hay valores completamente diferentes uno externo contra la 

autoridad y hay un valor totalmente interno de expresión de mi decisión, mi madurez y mi adultez 

con respecto a mi propio cuerpo.  

 

06:16 

A pesar del aura de consumo masivo que representan los tatuajes, se encuentra que los tatuajes y 

la experiencia del tatuaje dan a los jóvenes los sentimientos de mayor control, mayor autoridad 

sobre sus vidas y contrario a lo que nos dicen los estereotipos; que las personas con tatuajes 

usualmente pertenecen a pandillas y están en malos pasos, pues en realidad los estudios dicen que 

los jóvenes con tatuajes, son personas que asocian estos tatuajes con libre pensamiento, con el arte, 

con otras asociaciones diferentes a cosas negativas.  

 

06:57 

Otra de las razones por las que la gente se hace tatuajes es como parte de un proceso curativo 

después de una experiencia traumática. Entonces, yo creo que han tenido la oportunidad de ver 

tatuajes en los senos a mujeres que han padecido cáncer de seno. Este es uno de los ejemplos de 

cómo un tatuaje hace parte de un proceso curativo y es una forma de reclamar el control sobre tu 

cuerpo después de estas experiencias. Entonces puede ser después de una enfermedad, de un 

accidente o de un evento muy traumático. El tatuaje se convierte en ese símbolo de transformación, 

en ese símbolo de cambio, de un nuevo nacimiento, de control sobre mis experiencias a pesar de 

haber tenido estos malos momentos.  

 

07:44 

En mi experiencia como tatuadora, cuando he hecho este tipo de tatuajes, pues es muy bonito 

porque, digamos que, muchas de estas experiencias son cosas sobre las que no tenemos control, sí. 

Son experiencias que simplemente suceden y se escapan ante nuestras manos y entonces al hacer 

un tatuaje, por ejemplo, en una cicatriz, el comentario común es que: esa cicatriz me ocurrió por 

algo que yo no quería que pasara o que pasó, y que fue un momento muy difícil en mi vida y ahora 

con un tatuaje voy a hacer que ese momento sea hermoso y se convierta en algo lindo y en algo que 

yo recuerde. Que siempre va a estar ahí conmigo y que va a transformar esa experiencia difícil en 
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algo que yo puedo controlar. Entonces esa experiencia difícil se convierte en algo artístico, en algo 

lleno de color, en algo con un nuevo significado.  

 

08:37 

Entonces ese tipo de tatuajes, para mi como profesional del tatuaje, pues es una cosa muy 

emocionante, porque en realidad, sientes como tu trabajo pues puede afectar positivamente a 

alguien que está atravesando un proceso muy difícil en su vida. 

 

08:55 

Otra de las razones para tatuarse, son los tatuajes en grupo, si, tatuajes que te haces con tus 

hermanos, con compañeros de la universidad, con mejores amigos, con hermanos y lo que 

encontramos es que los tatuajes nos permiten es hacer más fuerte esa relación, sí. Nos dan un 

sentido de comunidad, de pertenencia a un grupo específico. Y esto es algo muy interesante porque 

esa característica de permanencia que le otorgamos a los tatuajes, también se la damos 

simbólicamente. Entonces, queremos que estos lazos permanezcan fuertes con las personas que 

nos hacemos los tatuajes, y en el fondo, es un sentimiento de permanencia de querer que las cosas 

funciones y, sin embargo, sabemos que en la vida real pues muchas veces estos vínculos se rompen 

y ese sentido de permanencia que otorgamos en el tatuaje, se queda corto con respecto a la 

realidad. Se queda corto con la transición y el movimiento y el flujo natural de la vida. Sin embargo, 

el tatuaje nos permite aferrarnos a esa creencia de que las cosas pueden perdurar en el tiempo. 

  

10:07 

Lo mismo pasa con los tatuajes de pareja, sí. Es muy común ahora hacer tatuajes de pareja, yo nunca 

recomiendo tatuajes con nombres, por favor no hagan el tatuaje del nombre de su pareja, pero 

ahora es muy común hacer tatuajes simbólicos de una relación de pareja. Y esta es interesante, 

porque además de ese carácter de perdurabilidad en el tiempo, si, de permanencia que atribuimos 

a los tatuajes, pues también hay una expresión de seguridad, de confianza y de adultez. De ya estoy 

listo para comprometerme a algo a un largo plazo.  

Entonces, por eso también nos tatuamos. Por ese sentimiento que nos ofrecen los tatuajes con 

respecto a ciertas relaciones o ciertos momentos importantes en nuestra vida. 

 

10:59 

Como pueden ver, estas serían algunas de las razones más comunes para hacerse un tatuaje en la 

sociedad moderna y que de hecho han sido las razones por las que miles de años los humanos nos 

hemos hecho tatuajes, pero, si vieron los ejemplos, podemos encontrar muchas ironías, muchas 

contradicciones. Algo que nos hace totalmente diferente a los otros, que simplemente busca 

expresar una individualidad muy fuerte, resulta también siendo una moda y resulta también siendo 

algo que se normaliza. Entonces, pierde ese carácter de ser diferente ya que todos al final, por 

ejemplo, cuando se vuelve una moda se van a tatuar.  

 

11:41 
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Y entonces, otra de las grandes contradicciones del tatuaje es ese carácter de permanencia que le 

asignamos, y sin embargo como forma de arte es tan efímero como la vida de quien lleva el tatuaje. 

En realidad, no es algo tan permanente como lo pensamos y cuando hablamos en términos 

culturales, por ejemplo, la arquitectura, las esculturas, cosas que logran tener más permanencia a 

través del tiempo, que nos cuentan como los grandes valores culturales e históricos de los humanos, 

pues en realidad el tatuaje logra solo contarnos pequeñas historias, pequeños fragmentos de toda 

esta gran historia. 

 

12:23 

Lo que podemos ver es que esta gran necesidad de expresión nos ha acompañado desde que somos 

humanos, e incluso Darwin escribió “No hay nación sobre el planeta que no conozca este fenómeno”  

El tatuaje nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad y nos lleva a preguntas 

importantes en esa época, sobre cuáles han sido los valores en esa época, cuáles son las historias 

que contamos a través de ellos, pero como se pueden dar cuenta la principal razón por la que 

tenemos tatuajes, es esa necesidad de contar nuestras historias, de expresar quienes somos, de 

llevar en nuestra piel, en hacer de nuestro cuerpo un lienzo para todos esos relatos que nos hacen 

ser quienes somos.  

 

13:07 

Este episodio en realidad es, presenta un breve y superficial resumen de porqué las personas se 

tatúan y este es un tema mucho más grande, y mucho más interesante. Espero que puedan aprender 

vocabulario de este episodio y bueno, si se preguntan por qué, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 

tatuajes, igual, como lo acabamos de hablar, ha sido una forma de expresión. En mi caso, es una 

forma de arte, pues soy una persona que le encanta el arte, entonces cada tatuaje tiene un 

significado de cierta forma artístico, pero también está ligado con experiencias, con momentos de 

mi vida, representan momentos de mi vida importantes, momentos que me gustan mucho, también 

representan cambios, y yo creo que es lo que van a encontrar en muchas personas.  

Ahora, hay muchas personas que dicen que sus tatuajes son totalmente ornamentales, es decir, 

decorativos, y que no tienen ningún significado. Pero yo creo que, en lo ornamental también hay un 

significado y es un gusto estético por algo en particular. Por encontrarse a gusto con algo que está 

socialmente aceptado en ese momento y que a esa persona le parece lindo y al parecerle solo lindo 

eso muestra un valor estético de esa persona, entonces yo, personalmente no creo que existan 

tatuajes sin significado. Incluso los ornamentales hacen parte de un set de significados. Eso habla 

de tus valores estéticos y de que eso es importante para ti.  

 

14:52 

Entonces al final todos los tatuajes nos muestran diferentes significados. Bueno, a mi como pueden 

ver el tatuaje me gusta muchísimo y espero que en los comentarios me cuenten si tienen tatuajes, 

cuantos tatuajes tienen, o las personas que no tienen si les gustaría hacerse uno porque si o por qué 

no les gustaría y que podamos explorar este tema tan interesante.  

Como siempre muchísimas gracias por compartir este momento conmigo, muchas gracias por 

escuchar o por ver este podcast y bueno espero que nos veamos en un próximo episodio. 
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Les mando un abrazo muy grande, y les hablo Dani Alfonso.  

  

 

PREGUNTAS/ QUESTIONS: 

1. ¿Tienes tatuajes? Si tu respuesta es sí entonces: 

*¿Cuántos tatuajes tienes?, ¿Qué tatuajes tienes? y ¿Tienen algún significado para ti? 

      2. Si no tienes tatuajes: 

¿Te gustaría hacerte tatuajes?  


