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Tatuajes, de estigma a seña de identidad

Maestros que cosechan cientos de miles de seguidores en las redes sociales. Estilos que se abren desde 
el realismo hasta vertientes neotradicionales y el puntillismo. La industria del tatuaje crece a un ritmo 
vertiginoso mientras en España se consolidan nuevos valores. Esta es su historia.

LAS CINCO de una tarde de invierno, los pasillos de la escuela de arte Esdip, en Madrid, están desiertos y silen-
ciosos. A través de las ventanas de las aulas se puede observar a los alumnos enfrascados en sus dibujos. Pero al 
bajar la escalera que conduce al sótano comienza a escucharse un vibrante zumbido. Una decena de jóvenes se 
inclinan sobre sus pupitres. Están aprendiendo a tatuar. Hoy la clase consiste en replicar una máscara japonesa 
sobre los materiales sintéticos con las que practican (atrás quedó la época en la que se usaba piel de cerdo para 
aprender). Algunos de ellos vienen de Bellas Artes, otros llevan tiempo trabajando de dependientes o camareros 
para costearse este curso. Este año las 45 plazas se llenaron rápidamente y por primera vez se quedó gente fuera, 
unas 30 personas. Aquí se aprende a grabar la piel, pero también se dan clases de dibujo. “Los alumnos están 
muy motivados. En cuanto entro por la puerta me piden que explique rápido para empezar a practicar”, comenta el 
tatuador y profesor Pedro Martín, conocido como Vene 430.

Tatuajes, de estigma a seña de identidad

El tatuaje ha vivido un crecimiento exponencial en la última década. Las redes sociales y su popularidad entre 
deportistas de élite y grandes figuras de la música lo han convertido en un fenómeno global. A España llegó tarde. 
Los primeros salones surgieron en los ochenta, cuando en Londres, por ejemplo, ya existían desde hacía un siglo. 
En 1996 había unos 100 estudios en todo el territorio. Hoy día hay más de 300 solo en Madrid y entre 2.500 y 3.000 
en todo el país. Además, existe un fuerte intrusismo. Por cada trabajador legal hay dos ilegales, según cálcu los 
de la Unión Nacional de Tatuadores y Anilladores Profesionales (UNTAP). No existen datos sobre el volumen de 
negocio de este sector. Tampoco sobre cuántos españoles están tatuados, aunque la UNTAP estima que la cifra está 
entre un 12% y un 15% de la población y que al año se realizan de media un millón de tatuajes. Según cifras de 
la Unión Europea, un 5% de los europeos tenían alguno en 2003. En 2016 ese porcentaje era del 12%, y en Estados 
Unidos se situaba en un 24%. “El piercing fue una moda; como llegó, se marchó”, resume Albert Grau. “El tatuaje 
no es moda, es cultura. Nunca ha habido un boom, sino un crecimiento constante”.

Cuando Grau, brasileño de 45 años, comenzó a introducirse en el mundillo, se dio cuenta de que artística y comer-
cialmente funcionaba, pero carecía de estructura formativa. Se preguntó: ¿qué tiene que saber un tatuador para ser 
bueno? Y comenzó a hablar con el Ministerio de Educación para crear un módulo a fin de profesionalizar un oficio 
que tradicionalmente se ha transmitido de maestro a aprendiz. En 2010 fundó su propio centro en Barcelona, 
La Escuela Europea de Tatuaje y Piercing. “Existían cursos en los que entrabas por la mañana y por la tarde ya 
tenías el título. Pero se necesitan meses de aprendizaje”. El módulo incluye clases de dibujo, de máquina, prácticas 
en un estudio y el título higiénico sanitario, necesario para poder ejercer. Grau también ofrece en su academia un 
máster universitario que se puede estudiar en lugar del último curso del grado en Bellas Artes. “Para ser tatuador 
hay que saber dibujar. La calidad artística hoy día no tiene nada que ver con la de hace unos años porque cada vez 
más artistas se están interesando por este oficio”, comenta.

“El piercing fue una moda; como llegó, se marchó. El tatuaje no es moda, es cultura”

“Yo en un momento dado tuve que elegir”, reconoce el tatuador Jee Sayalero, de 43 años, del estudio madrileño 
Human Fly Tattoo. Se formó como diseñador gráfico en su Venezuela natal y, más tarde, como animador de cine 
en Francia. Decidió dejarlo todo y volcarse en este oficio. Ahora tiene también su propia marca de ropa, Hundred 
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Demons, y vende versiones en papel de su arte. “No fue una decisión fácil. Pero descubrí que en una película de 
animación hay batallones de personas. Es más un trabajo en cadena que creativo. El tatuaje me permitía desarrollar 
mi propia iconografía”. El estilo de Sayalero se conoce como neojaponés. Sus coloridas obras representan animales 
reales o mitológicos, como dragones, carpas o ranas. Las piezas suelen ser de gran tamaño. Él mismo tiene toda 
la espalda, las nalgas y parte de las piernas tatuadas por uno de los grandes maestros, el suizo Filip Leu. Llevar 
todo el cuerpo cubierto puede llegar a costar entre 35.000 y 60.000 euros. Sayalero visitó varias veces durante tres 
años al maestro Leu. Terminó hace tan solo unos meses. “Para mí, conocer a Filip fue como para un guitarrista 
conocer a Jimi Hendrix”.

Los diseños de catálogo o flashes, como se denominan en la jerga del gremio, son historia. Los clientes buscan cada 
vez más un tatuador o estilo concretos. Se llevan el realismo, el neotradicional (inspirado en los diseños clásicos, 
pero con más gama de colores y degradados) o el dotwork (el puntillismo trasladado a la piel, normalmente en 
blanco y negro). Viajar, como hizo Sayalero, con el único propósito de volver a casa con una pieza de tu artista 
preferido es cada vez más habitual. Además, por todo el mundo se celebran convenciones que atraen a cientos de 
profesionales y miles de visitantes. Los más grandes tatuadores tienen legiones de cientos de miles de seguido-
res en redes sociales y largas listas de espera para ponerse en sus manos.

“El primer día que visité el estudio de Debora estaba tan nerviosa que ni recuerdo de qué hablamos”, confiesa la 
salmantina Celia Hernández, de 34 años. Debora es Debora Cherrys, una de las mejores artistas que hay en la ac-
tualidad en España, con sede en La Mujer Barbuda de Getafe (Madrid). Hernández trabaja desde el pasado verano 
como mánager de ese estudio (encargada, entre otras tareas, de recibir a los clientes). Debora Cherrys es un referen-
te del estilo neotradicional. Entre sus piezas más características destacan las representaciones de coloridos rostros 
femeninos. “Es superminuciosa. No es solo que dibuje genial, es que pasa el tiempo y el color de sus tatuajes 
sigue intacto”, defiende Hernández, al tiempo que muestra el dorso de sus manos, donde se pueden ver sendos 
pájaros naranjas, uno libre y el otro atado. “Cada caso es diferente, pero por norma general los clientes me dan la 
idea o me cuentan lo que quieren representar, y yo pido total libertad para hacer mi interpretación personal. Creo 
que es muy importante que el cliente comprenda que, si ha elegido a un artista concreto porque le gusta su trabajo, 
tiene que confiar en él y entender que su único interés es hacer con su idea el mejor tatuaje posible”, responde por 
correo electrónico Debora Cherrys.

Algunos profesionales describen el momento de creación de un nuevo proyecto con sus clientes como una especie 
de ritual. “La relación entre ambos es importante. A mayor confianza, mejor será el resultado. Si no congenias, 
es todo más complicado”, reconoce Pedro Martín. Este madrileño de 29 años explica que las mejores piezas 
surgen cuando el artista conoce bien la historia que hay detrás del encargo. Aunque hoy día hay quien se 
tatúa por estética, muchas personas siguen otorgando un significado a cada dibujo de su cuerpo. “Son parte de tu 
personalidad”, afirma Debora Cherrys. “Cuentan quién y cómo eres, vivencias y experiencias, gustos y aficiones, o 
simplemente te complementan. Son parte de ti, una extensión más de lo que te define y te caracteriza”.

“Los signos corporales son tan antiguos como la humanidad”, recuerda David Le Breton, profesor de Sociología 
de la universidad francesa de Estrasburgo, que ha estudiado ampliamente esta práctica. Le Breton explica que 
actualmente los tatuajes se utilizan como un medio para singularizar el cuerpo y su significado es profundamente 
personal. “En una sociedad donde la apariencia es tan importante, el cuerpo se ha convertido en una pantalla en la 
que se proyecta una identidad soñada. El tatuaje es hoy un signo de embellecimiento del cuerpo. Ya no se asocia 
con la marginalidad”. El investigador opina que ya no se puede entender ese fenómeno como una moda temporal, 
sino como algo asentado. “Cada vez más, el tatuaje es un signo de concordancia en vez de uno de disidencia. Algún 
día la mayor subversión será llevar el cuerpo sin ninguna marca”, pronostica.

“El cuerpo se ha convertido en una pantalla en la que se proyecta la identidad soñada”
Pese a su popularidad en los últimos años en los países occidentales, el origen de la práctica de tatuarse el cuerpo 
se encuentra en Polinesia. El navegante británico James Cook y sus marineros descubrieron esa costumbre en sus 
expediciones por las islas del Pacífico en el siglo XVIII. De ahí que llegasen primero a los países anglosajones, 
Estados Unidos e Inglaterra; que fuese especialmente popular entre marinos, y que los tatuadores se concentrasen 
sobre todo en ciudades portuarias. Hoy día el tatuaje sigue practicándose de manera tradicional entre los indígenas 
de esos archipiélagos. En Nueva Zelanda, por ejemplo, los maoríes se esfuerzan por recuperar la esencia de 
una costumbre que cayó en desuso durante la colonización. “Hasta que visité Europa no fui consciente de hasta 
qué punto los europeos habían diluido y vendido nuestra cultura. Los mileniales piensan que los tatuajes son 
algo que se inventaron los marineros. Madre mía… ¡Mira Wikipedia! Es realmente triste porque trabajamos muy 
duro para mantener la tradición”, se lamenta Rosie Edwards, una tatuadora maorí de 40 años que visitó España por 
primera vez el pasado mes de octubre para asistir al Baum Fest de Barcelona, la conferencia más importante sobre 
la materia en el país, que en su última edición reunió a unos 300 artistas y 18.000 visitantes.

Edwards luce una melena rizada y lleva los labios pintados de negro. Cada marca de su cuerpo tiene un significado. 
En su frente destaca el tercer ojo, signo de intuición. Bajo la boca lleva el moko kauae, un tatuaje sagrado propio de 
las mujeres. En los brazos, las líneas se entrecruzan para contar su viaje vital. Ella no eligió los dibujos que llevaría, 
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esa decisión la toma el maestro tatuador basándose en cada persona. “Todo tiene que conectar con algo, contar 
una historia. Cada patrón tiene un significado”, explica la artista. Edwards critica que en Occidente se mezclan 
estilos de distintas partes del Pacífico y al resultado lo llaman maorí. Aun así, afirma que no tiene problema en 
tatuar a un occidental, siempre y cuando no sea en la cabeza, una zona sagrada en su cultura.

“Yo domino la técnica samoana, pero jamás la practicaría porque les pertenece a ellos”, asegura el veterano Fer-
nando Pons. Este valenciano de 65 años forma parte del reducido grupo de pioneros que introdujo el tatuaje en 
España en los ochenta. “Llegó con 40 años de retraso. No estaba prohibido, pero sí mal visto”, recuerda. Durante 
la dictadura, los dibujos en la piel se asociaban con la marginalidad y el paso por la cárcel. Pons vio el primero de 
niño: lo llevaba un marinero. Con 12 años se hizo un corazón al rudimentario estilo palillero (usando agujas 
atadas con hilo entre palillos) que hoy día es un borrón en el dorso de su mano izquierda. Probaba en sí mismo 
tinta de bolígrafo para el azul o polvo de teja para el marrón. “Los tatuadores antiguos llevamos lo peor”, reco-
noce. Con 17 años se marchó a la vendimia francesa y se quedó un lustro en París como aprendiz del mítico Bruno 
Coccioli, fundador del primer estudio de la capital gala en los sesenta. A su vuelta, a principios de los ochenta, creó 
un estudio en Sagunto (Valencia).

“Antes de los ochenta, muchos de los tatuadores y los tatuados éramos motoristas”, relata Mao, de 67 años, 
otro de los pioneros españoles. Mao se crio en Suiza, donde estudió para ser delineante industrial. Pero en cuanto 
terminó la carrera comenzó a viajar por Europa en moto con sus amigos y se introdujo en el mundillo. Uno de sus 
maestros fue el suizo Felix Leu (el padre de Filip). A principios de los ochenta desembarcó en España. Primero en 
Rota, luego en Cartagena. Siempre cerca de una base militar porque los soldados aseguraban una clientela fija. “No 
sé cuántas águilas habré hecho. Puedo dibujarlas con los ojos cerrados”, recuerda sobre uno de los emblemas más 
populares del Ejército de EE UU.

“Ha pasado a ser un oficio de artistas. Hoy la perfección en el dibujo es brutal”

En 1992, Mao se trasladó a Madrid y fundó el primer estudio de la ciudad. Hoy tiene tres. “En los noventa comen-
zamos a hacer diseños personalizados. Hasta entonces todo el mundo tiraba de catálogo”, cuenta. Se empezaron a 
ver futbolistas y músicos tatuados. Eran los años de las letras chinas y los tribales. “Abierto hasta el amanecer ha 
hecho mucho daño”, bromea Mik Garreta en referencia al tribal que luce George Clooney en la película de Taran-
tino. Garreta, de 53 años, organizó la primera convención nacional en 1996, en Barcelona: “Entonces nos costó 
encontrar profesionales con nivel en España. Ahora hay muchos españoles entre los mejores”. Antes los tatuadores 
tenían que ser versátiles porque la clientela era limitada. Conforme la demanda creció, los artistas se fueron espe-
cializando cada vez más por estilos. “Este ha pasado de ser un oficio de artesanos a uno de artistas. Nosotros 
hacíamos cosas simples, hoy la perfección en el dibujo es brutal”, resume Mao. El veterano asegura que cuando 
alguien acude a uno de sus estudios buscando empleo, lo primero que le pide es su book de dibujos.

También el material de trabajo ha mejorado. Antes los tatuadores soldaban ellos mismos las 
agujas (normalmente no se usa una sola, sino un grupo de ellas unidas entre sí). Muchos 
estudios siguen cerrando los lunes porque tradicionalmente ese era el día que se utilizaba para 
soldar todas las agujas que se necesitarían durante la semana. “Hoy vienen de fábrica esteri-
lizadas y en sobres. Y también las tintas han evolucionado. En los ochenta y noventa cada 
marca tenía unos 10 colores. Hoy hay empresas que ofrecen 200 tonalidades”, explica 
Garreta, que fundó la primera distribuidora española. La legislación de las tintas en España 
es una de las más estrictas de la UE. Solo una marca ha logrado cumplirla. Paradójicamente, 
que la ley sea tan restrictiva está fomentando su incumplimiento, según cuenta Donis Muñoz, 
dermatólogo especializado en la materia: “[Las tintas aprobadas] proporcionan, según los ta-
tuadores, peores resultados artísticos. Es por lo que el 80% de las que se emplean en España 
y también en el resto de Europa proceden de EE UU, donde la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA en sus siglas en inglés) no ejerce ningún control sobre ellas alegando 
tener otras prioridades de salud pública”. Muñoz explica que las complicaciones derivadas 
de un tatuaje “son muy escasas” y se pueden presentar de forma temprana o muchos años después: “El paciente no 
es alérgico a la tinta que le pusieron, sino a los productos de degradación que se producen al transformarse esa tinta 
inicial. Muchas veces, por haber sido expuestos al sol”.

Uno de los problemas que tradicionalmente han arrastrado los aficionados al tatuaje parece estar diluyéndose 
con su popularización. “Cada vez hay menos estigma. Yo he peleado mucho para que cada uno lleve lo que 
quiera. Es mi cuerpo y lo decoro como me da la gana”, reivindica Fernando Pons. Pero sigue habiendo quien 
prefiere eliminar sus tatuajes, sobre todo por cuestiones laborales. La doctora María de los Ángeles López Marín, 
del Centro Médico Rusiñol, ha contabilizado que el 50% de sus pacientes deciden recurrir al borrado láser por este 
motivo, un 20% porque han dejado de sentirse identificados con el dibujo o ya no les gusta, otro 10% porque no 
están satisfechos con el resultado y el 20% restante por otros motivos. “Hace 20 años, en 1998, tratamos aquí a 400 
pacientes por eliminación de tatuajes. En 2018 fueron unos 3.000”. Aun así, hay quien jamás borraría sus dibujos. 
Sería como borrar su propia identidad. Pons lo tiene claro: “El que realmente vive el tatuaje no se lo quita por-
que es su historia. Yo llevo mis recuerdos encima y cuando me vaya se van conmigo”. 
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¿Puede un tatuaje arruinarte 
una oportunidad de trabajo?

Los dibujos en la piel ganan en popularidad pero todavía hay sectores laborales que piden 
ocultarlos o, directamente, los prohíben

En España, entre el 20% y el 30% de personas tienen impresos símbolos, dibujos, letras o cualquier otra cosa imaginable en 
su piel, porque los tatuajes han ganado mucha popularidad. Pero algunas de ellas pueden tener problemas para conseguir o 
mantener su puesto de trabajo si esos tatuajes son visibles, sobre todo en el rostro, el cuello o las manos.

¿Dónde no debería tatuarme?

“En Inglaterra es normal ver a un empleado de banco atendiendo con las manos tatuadas. En España sería imposible”, 
describe Laura Cubero, manager del estudio de tatuajes Two Anchors.

Tipos de tatuajes

De marginales a aceptados por (casi) todo el mundo

Los tatuajes han recorrido un largo camino hasta vivir una explosión que trasciende clases sociales y géne-
ros. Sus orígenes son milenarios, nacidos como señas de identidad de culturas tan distantes como la polinésica 
o las andinas. En los siglos XVIII y XIX se identificaban con la vida marinera pero también con ambientes 
carcelarios y marginales, estigma que se mantuvo hasta el último tercio del siglo XX. Ahora no es raro ver 
personas tatuadas que superan los 50 años, ejecutivos que presumen de complejos dibujos en el antebrazo, y 
en ambientes como el del fútbol lo extraño es ver a algún jugador sin ningún tatuaje.

Hay sectores más abiertos a contratar a personas que exhiben estos dibujos en la piel, como algunos segmen-
tos del ocio (bares y discotecas) o tiendas de ropa urbana o juvenil. Pero en otros hay fuertes resistencias. 
Cubero, una de las organizadoras del certamen Only Tattoo Barcelona, precisa que el sector sanitario pide 
expresamente que los empleados –sean enfermeros, médicos e incluso personal de mantenimiento- tenga 
ocultos sus tatuajes.

Otros segmentos reticentes son los que exigen a sus empleados ciertas condiciones de vestimenta y de presen-
cia, ya sea para atender al público o por los códigos internos que aplica cada empresa. Entre estos se encuen-
tran el sector bancario, los restaurantes de una mayor categoría, el ámbito educativo (sobre todo si es de 
educación infantil, primaria o de bachillerato) y el aeronáutico.

En muchas aerolíneas precisan, entre los requisitos para sus aspirantes, tener “buena presencia, sin piercings 
ni tatuajes visibles”. Este mismo punto es remarcado por las Fuerzas Armadas. En las convocatoria que hizo 
el Ministerio de Defensa se puntualiza que “no están permitidos los tatuajes que pudieran ser visibles” al 
vestir los diferentes tipos de uniforme que tienen los cuerpos.
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¿Qué dice la Constitución?

El artículo 14 de la Constitución establece que los españoles “son iguales ante la ley, sin que pueda pre-
valecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal”. Otro artículo, el 18, precisa que esta carta magna garantiza “el derecho al honor, a la 
intimidad personal y a la propia imagen”.

Pero hay una gran zona gris. “El derecho a la imagen física choca con el derecho de la libertad de empresa” 
para contratar a quien considere, o a establecer criterios de imagen para su personal, indica la abogada Eva 
Gómez, experta en temas laborales del despacho Sanahuja Miranda.

En caso de que una persona sea contratada y al poco tiempo se haga un tatuaje, existe la posibilidad de que 
entre en conflicto con la imagen corporativa de la empresa. Y si por esta razón se produce un despido, es 
difícil determinar si este es improcedente, y “hay que estudiar caso por caso”, indica Gómez.

“Lo que no se puede hacer es obligar a la persona a borrar los tatuajes. Sería inviable porque estaríamos 
hablando de un choque con la integridad física”, puntualiza la especialista en temas laborales. Cabe recordar 
que el borrado es un proceso tanto o más largo que la realización de un dibujo y más costoso.

Tatuarse con conciencia

“El estudio de tatuaje tiene el deber de sensibilizar y hacer cambiar de idea a aquellos jóvenes que por 
ejemplo reclaman tatuarse la cara o las manos, sin pensar en el futuro”, comenta Mik Garreta, organiza-
dor del Only Tattoo Barcelona. Precisamente, este evento lleva como lema ‘Tatúate con cabeza’.

El código de conducta, que alcanza a la vestimenta, está más extendido o al menos es más preciso en las gran-
des empresas, precisa la doctora en psicología y especialista en recursos humanos Miriam Díez. “Los tatuajes 
son símbolos que se han extendido y democratizado”, indica, y este proceso tiene que ver con que “las esferas 
de lo público y lo privado se han diluido”, y ahora el filtro de las empresas también pasa por un análisis de las 
redes sociales. Porque tanto llevar un dibujo en el cuerpo como los registros que hacemos en Facebook o 
Instagram “siempre generan un impacto en los demás”, indica Díez, coordinadora en Escodi (Escola Uni-
versitaria de Comerç).

En la compañía de empleo temporal Adecco “nos encontramos con empresas que explícitamente nos solicitan 
que los candidatos no tengan tatuajes”, precisa Isabel Barceló, directora de servicio de esta firma para Cataluña.

En estos casos, indica, detallan a la compañía interesada la iniciativa Talento sin etiquetas. “Nuestro trabajo 
implica seleccionar al candidato que mejor encaje en el puesto de trabajo que nos solicitan, y eso lo deter-
minan las competencias laborales y no la apariencia de la persona evaluada”, agrega Barceló.

Entre la imagen de empresa y la pérdida de talento

Díez recuerda que los procesos de selección son diferente en cada país: en el mundo anglosajón los currícu-
lum vitae no llevan fotos “ni datos de raza o sociales que puedan influir en la empresa”.

En este sentido, no contratar a una persona con tatuajes no siempre redunda en un beneficio para la compañía. 
“Hay algunas empresas que pierden talento por discriminar a los candidatos por su imagen”, puntualiza la 
ejecutiva de Adecco.

Por ello Díez lo ve como un camino de ida y vuelta: no se trata solamente de que la empresa elija a un emple-
ado, sino que el aspirante también tiene que tener claro cuáles son las reglas del juego de la empresa, y 
si las acepta. Una compañía es libre de buscar un candidato y prevalecer su política de imagen, “pero los tra-
bajadores somos libres de decir, en caso de que no acepten a alguien con tatuajes, ‘en este tipo de empresa 
no quiero trabajar’”.
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Pirsin
Piercing (anglicismo, gerundio del verbo to pierce: ‘agujerear’, ‘per-
forar’, ‘atravesar’),  adaptada al español como pirsin,  es la práctica 
de perforar una parte del cuerpo humano para insertar aretes u otras 
piezas de joyería. Estas perforaciones son una forma de modificación 
corporal y reflejan tanto valores culturales, como religiosos y espi-
rituales, y además parte de la moda, erotismo, gustos personales o 
identificación con una subcultura o cualquier tipo de secta bibiánica 
o alexlinkiana.
En la historia occidental tradicionalmente solo se practicaba a las 
mujeres un único agujero en el lóbulo inferior de cada oreja desde pequeñas para toda su vida, a fin de poder lucir pen-
dientes o aretes; sin embargo, en otras culturas del mundo, de la antigüedad y en la misma cultura occidental en el siglo 
XXI, también se perforan varias otras partes del cuerpo en ambos sexos.
Si es un piercing facial, especialmente en la nariz, se recomienda no sacárselo hasta después de la cicatrización ya 
que se puede infectar y causar problemas de la entrada y salida del aire en las fosas nasales.
Las diferentes culturas del mundo, a veces desconocidas por las sociedades occidentales, son la cuna de esta práctica, 
el perforado, como rito o señal de pertenencia a una u otra tribu, o a veces para indicar que una persona ya es madura.
Los esquimales son los que originariamente emplearon los perforados de nombre labrets, que en su mundo se practicaba 
en los jóvenes que pasaban de ser niños a adultos responsables con cualidades y actitudes ya para salir a cazar con sus 
mayores. Otro de los orígenes de la perforación corporal está en las tribus mursi y masái, en concreto en la población 
femenina, que deforman su cavidad bucal con discos para aumentar de tamaño la boca y alargan sus lóbulos llevando 
unos carretes metálicos de gran tamaño.

Actualmente, algunas tribus han heredado dicha práctica de antaño. Los guerreros Potok portan en su boca un disco 
labial y se atraviesan el tabique nasal con una hoja de árbol. Las mujeres de Nueva Guinea atraviesan con una espina de 
pez las aletas nasales y el tabique, mientras que los hombres llevan en el tabique dientes de pez. Las mujeres Tinglit se 
agujerean su cuerpo como muestra de paso de la pubertad a una madurez en todos los sentidos, pero sobre todo sexual.
Y antiguamente, las tribus Sioux, hacían a los jóvenes someterse a una prueba consistente en perforarse el pecho con 
garfios colgándose con cuerdas a un árbol hasta lacerar la piel, de esta forma demostraban que estaban preparados para 
ser guerreros.
Los antiguos mayas practicaban el perforado perforando el labio, nariz y orejas con las joyas más caras que 
podían permitirse y los indios Cashinawa se perforaban la nariz para insertarse plumas de colores que indicaban 
su rango y su madurez.

Sobre la perforación

Para colocar el perforado, primero se marca con un bolígrafo especial, el lugar a perforar, luego se pasa a perforar con 
la aguja. Según el lugar, el proceso puede variar.

En algunos centros, usan algún tipo de anestesia local durante el proceso, que puede ser desde hielo, hasta pulve-
rizaciones de líquidos, como la benzocaína, aunque estas anestesias son, a veces, completamente inútiles, pues en caso 
de una mala realización la anestesia que estos ofrecen actúa a nivel cutáneo y el cliente seguirá sintiendo dolor. Suele 
hacerse con aquellas partes del cuerpo en la que se registra más sensibilidad, como labios o lengua. Es peligroso tomar 
una aspirina o cualquier otro analgésico previo a la perforación, ya que todos suelen afectar a la coagulación de la san-
gre, por lo que el agujero tardará bastante más en curar. Generalmente, hacerse un perforado no duele de forma excesiva 
o insoportable, ya que es un solo momento de dolor.

La perforación consiste en la implantación, generalmente decorativa o ritual, de un pendiente en diferentes partes 
del cuerpo. Para su realización se lleva a cabo una pequeña perforación con una aguja especial (llamada cánula o catéter) 
en la zona deseada de la anatomía, luego, se procede a introducir el pendiente en la cavidad efectuada con dicha aguja.

En el momento de realizarse un perforado, los clientes suelen tener en cuenta el material, ya que siempre debe estar 
esterilizado, para prevenir infecciones. Las joyas que se van a implantar, deben ser de titanio, acero quirúrgico u oro de 
14 o 18 quilates En la primera implantación, solo se pone titanio, porque es antibacteriano. En los posteriores cambios 
de perforado ya es posible ponerse cualquier otro tipo de metal. Estos han de estar esterilizados y guardados en bolsas o 
recipientes estériles hasta su uso, y ser aptos para su uso como perforados.

Quien hace la perforación lo debe hacer con guantes de tipo quirúrgico, nuevos y no debe tocar nada que no sea material 
esterilizado previamente, de igual forma, no debe fumar dentro del estudio de perforación. A sí mismo, la piel debe estar 
limpia y desinfectada antes de perforarse.

También hay que tener en cuenta que si se ha tenido infecciones producto de la colocación del perforado anterior-
mente, probablemente vuelva a ocurrir la próxima vez.
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D El tatuaje en los medios de comunicación
El tatuaje y el piercing se popularizaron en la cultura del mundo occidental en el último decenio del siglo XX.

Desde hace unos años que el tatuaje ha encontrado su lugar en los medios de comunicación, demostrando el aumento en la aceptación gene-
ral sobre este modo de arte y expresión personal. Primeramente con la serie de televisión Miami Ink, un reality show de la cadena Discovery 
que recopila ciertos trabajos y aspectos personales de la vida de un grupo de tatuadores de Miami; posteriormente, con la serie LA Ink, de 
similares características pero sobre una tienda de tatuajes de Los Ángeles, abierta y popularizada por Kat Von D y recientemente NY INK 
protagonizado por Ami James, tatuador de fama internacional que protagonizó también Miami Ink pero esta vez en su nueva estudio en la 
ciudad de Nueva York.

También existe un programa en National Geographic Channel que trata sobre tatuajes, perforaciones y modificaciones corporales. El pro-
grama se titula tabú y trata de un modo más bien documental el tópico de las modificaciones o arte corporal.

Riesgos para la salud

Problemas menores

    Infecciones. Si la molestia inicial continúa después de la cicatrización, hay que consultar a un dermatólogo.
    Alergias. En forma de eccema de contacto, la piel se inflama, produce vesículas, exuda y pica, no desaparece 
    hasta eliminar el causante.

Hay casos de alergia a los colorantes (tatuaje) o a los metales y demás materiales utilizados:

    El sulfato rojo de mercurio se utiliza como pigmento rojo en tatuajes y en pinturas artísticas.
    Metales Níquel, Cromo (Dicromato potásico) en tatuajes verdes, Cadmio (Amarillo)
    Sales de cobalto en tatuajes azules.
    Óxido de hierro, tonos ocres.
    Cuidado con los colores blanco y beige, llevan en su composición Óxido de Titanio y Óxido de Zinc.
    Otros pigmentos orgánicos, azoicos y derivados de plantas dan alergia en ciertas personas.

Problemas mayores

No se aconsejan los tatuajes y el piercing a las personas afectas de diabetes, insuficiencia renal o enfermedades cardíacas congénitas: una 
eventual reacción alérgica sería peligrosa.20  Si el material utilizado por el tatuador no es estéril y de un solo uso, existe peligro de contraer 
enfermedades infecciosas.

En 2017, los científicos del Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón demuestran que los pigmentos que componen la tinta de los tatuajes se 
mueven en el cuerpo en forma de nanopartículas hasta los ganglios linfáticos, principal actor del sistema inmunitario. 
Riesgo médico e infección irreversible por virus hepatitis C

Los tatuajes tienen una elaboración a base de múltiples pinchazos que traspasan la epidermis y la tinta se fija en la dermis. No hay que ignorar 
que un tatuaje es una herida y por lo tanto susceptible a adquirir infecciones incluso si se toman las debidas precauciones. La hepatitis C es 
una enfermedad crónica causa de cáncer de hígado y que se adquiere por múltiples formas al practicar un tatuaje, la exposición directa en 
sangre, instrumentos previamente contaminados por el virus y por falta de medidas higiénicas que, en general, los estudios de tatuaje autori-
zados legalmente suelen cumplir la normativas de los institutos de salud y poseen equipos adecuados para sesiones libres de riesgo. Algunos 
tipos de hepatitis suelen permanecer latentes sin mostrar sintomatología durante 20 años, pero el virus de la hepatitis C puede mostrarse a 
los dos meses de haber sido infectado.

Hay que tener suficiente criterio personal para exigir a los estudios y sus artistas las medidas higiénicas que aseguren sesiones sin riesgos 
para la salud, ser celosos para con la higiene y evitar comportamientos de riesgo: ignorar el origen de las agujas (deben permanecer esteriliza-
das en bolsas individuales), ignorar que las tintas carezcan de estricto control higiénico (en algunos países los únicos recipientes autorizados 
y aceptados higiénicamente suelen ser monodosis), y exigir una certificación de que el artista está capacitado para el tatuaje.
Conocimientos básicos higiénico sanitarios

En España es imprescindible el Título Higiénico Sanitario en vigor para ejercer la profesión de tatuador con plenas garantías de salud e higiene.

Actualmente hay centros homologados que imparten el curso imprescindible higiénico sanitario para ejercer la profesión con garantías de 
salud e higiene, ya que los materiales y el contacto con la piel hacen de vital importancia los conocimientos regulados a la hora de afrontarlos 
con calidad y seguridad.

Conocimientos necesarios sobre esterilización y desinfección:

    Técnicas de asepsia, desinfección y esterilización para evitar la transmisión de microorganismos potencialmente patógenos.
    Medidas de prevención y correcta aplicación, esencial para prevenir la aparición de infecciones.
    Piel y mucosas: la importancia de conocer el medio que se trabaja, la piel como órgano protector y los conceptos anatómicos y de fisiología básica.

El temario consta de piel y mucosas, anatomofisiología de la piel, microbiología, epidemiología, conceptos de asepsia, esterilización y de-
sinfección, enfermedades de transmisión hemática, medidas de prevención, locales e instalaciones, utensilios y materiales de uso, residuos 
sanitarios, normativas y marco legal, responsabilidad civil y primeros auxilios.
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Ta moko
Tā moko es la marca permanente de la cara y el cuerpo que practican 
tradicionalmente los maoríes, los pueblos indígenas de Nueva Zelanda.

Tohunga-tā-moko (tatuadores) eran considerados tapu, o inviolables y sagrados.

Su origen proviene de la primera patria maorí, la Polinesia oriental, siendo los instrumentos y métodos empleados similares 
a los utilizados en otras partes de Polinesia. Antes de la llegada de los europeos (antes de finales del siglo XVIII), muchos, 
si no la mayoría de las personas de alto rango, eran marcados con el moko. En el caso de que se fueran de la isla sin ellos, 
eran vistos como personas de bajo estatus social.
La recepción del moko era un hito importante entre la niñez y la edad adulta, siendo acompañado por muchos rituales. Se 
debe saber que el pueblo maorí es muy creyente, dando las gracias a sus Dioses por ofrecerles lo que tienen. Además de in-
dicar el estado y rango, otra de las razones por la que era tatuado un Ta moko, era para parecer una persona más atractiva al 
sexo opuesto. De este modo, los hombres solían tatuar su cara, nalgas (raperape en maorí) y los muslos (puhoro en maorí). 
Las mujeres, por lo general, solían marcar sus labios (kauae) y barbillas. El resto de zonas donde solían verse estos dibujos 
era en las frentes de las mujeres, las nalgas, los muslos, el cuello y la espalda. En cuanto a los hombres, lo habitual sería en 
la espalda, el vientre y las pantorrillas.
Históricamente, el moko era distinto del tatuaje, ya que la piel estaba tallada por uhi (cinceles), no perforada. Esto 
dejaba la piel con surcos en lugar de una superficie lisa.

Instrumentos utilizados

Originalmente tohunga-tā-moko (especialistas en moko) utilizaron una gama de uhi (cinceles) hechos de hueso de albatros 
que se introdujeron en un mango y se golpearon con un mazo. Los pigmentos fueron hechos del awheto para el color del 
cuerpo y ngarehu (maderas quemadas) para el color de la cara más negro. El hollín de la goma de Kauri quemada también 
se mezcló con grasa para hacer pigmento.  El pigmento se almacenó en recipientes adornados llamados oko , que a menudo 
fueron enterrados cuando no estaban en uso. El oko fueron entregados a sucesivas generaciones. Un kōrere (embudo de 
alimentación) se cree que se utilizó para alimentar a hombres cuyas bocas se habían hinchado al recibir tā moko.
Los hombres eran predominantemente los especialistas en tā moko , aunque King registra a varias mujeres a principios del 
siglo XX que también se dedicaron a la práctica. También hay un relato notable de una mujer prisionera de guerra en la 
década de 1830 que fue vista poniendo moko en la espalda de la esposa de un jefe.

Cambios

La práctica de pākehā de recolectar y comerciar mokomokai (cabezas tatuadas) cambió la dinámica de tā moko en el perío-
do colonial temprano. King habla sobre los cambios que evolucionaron a fines del siglo XIX cuando las agujas llegaron a 
reemplazar al uhi como herramientas principales. Este era un método más rápido, menos propenso a posibles riesgos para 
la salud, pero la sensación del tā moko cambió a suave. Tā moko en hombres se detuvo alrededor de la década de 1860 en 
línea con el cambio de moda y la aceptación de Pākehā.
Las mujeres continuaron recibiendo moko a principios del siglo XX,  y el historiador Michael King a principios de la década 
de 1970 entrevistando a más de 70 mujeres mayores a quienes se les habría dado el moko antes de la Ley de represión de 
Tohunga de 1907. Tradicionalmente, las mujeres solo estaban tatuadas en los labios, alrededor de la barbilla y, a veces, en 
las fosas nasales.

Tā moko en la actualidad

Desde 1990 ha habido un resurgimiento en la práctica del tā moko tanto para hombres como para mujeres, como un signo 
de identidad cultural y un reflejo del renacimiento general del idioma y la cultura. La mayoría de los tā moko que se aplican 
hoy en día se hacen usando una máquina de tatuaje, pero también se ha reactivado el uso de uhi (cinceles). Las mujeres 
también se han involucrado más como profesionales, como Christine Harvey de los Chathams, Henriata Nicholas en Ro-
torua y Julie Kipá en Whakatane.
Te Uhi a Mataorase estableció en 2000 “para preservar, mejorar y desarrollar tā moko como una forma de arte viva”.
Una gran proporción de neozelandeses ahora tiene tatuajes de algún tipo, 15  y hay “una aceptación creciente ... como un 
medio de expresión cultural e individual”. 

Uso por no maoríes
Los europeos conocían a tā moko en el momento del Primer 
viaje de James Cook, y los primeros visitantes maoríes a Eu-
ropa, como Moehanga en 1805,  luegoHongi Hika en 1820 y 
Te Pēhi Kupe en 1826, todos tenía moko de cara completa, 
al igual que varios “Pākehā Māori” como Barnet Burns. Sin 
embargo, hasta hace relativamente poco, el arte tuvo poco im-
pacto global.
El uso de tā moko por personas que no son maoríes puede con-
siderarse apropiación cultural,19  y los usos de alto perfil de los 
diseños maoríes de Robbie Williams, Ben Harper y un desfile 
de modas de Jean-Paul Gaultier en 2007 fueron controvertidos.
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