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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo comprender la experiencia de tatuarse y 

sus significados a partir del análisis de tres casos de jóvenes universitarios que se encuentran 

tatuados. Se exploraron los casos de 2 mujeres y 1 hombre, todos estudiantes universitarios 

de clase social media que residen en Lima Metropolitana con sus padres. La investigación 

siguió un modelo hermenéutico fenomenológico. Para recoger la información se usó la 

técnica dinámica conversacional, se trabajó la información mediante un análisis temático. Se 

recogió la información pertinente de las experiencias con el tatuaje y las historias personales 

mediante cuatro sesiones de entrevista con cada uno de los participantes. Los resultados 

evidenciaron que la motivación para tatuarse se encontraba asociada con deseo de representar 

una experiencia emocional vivida de manera intensa, que se quiere registrar de manera 

infinita en el cuerpo. Estos resultados tomaron un significado particular según lo recogido de 

cada caso; Leandro en los múltiples duelos a lo largo de su vida, Sabine en sus vínculos 

inestables y Andrea en sus duelos de pareja. 

Palabras clave: tatuaje, significado, expresión, experiencia emocional. 

 

 

Abstract 

This investigation has as main objective to bring comprehension on the meanings of 

getting tattoed based on the analysis of the cases of three young, tattooed, middle class, 

college students living with their parents in Metropolitan Lima. The investigation followed a 

hermeneutic-phenomenologic model. To retrieve information, a dynamic conversational 



SIGNIFICADO DE TATUARSE                                                                                            3 

 

 

technique was used. Pertinent information was retrieved from experiences with tattoo and 

personal stories through four interview sessions with each of the subjects. Results show that 

motivations for getting tattooed were associated with the desire to represent intensely lived 

emotional experiences that they tried to register transcendentally on their body. These results 

took different meanings depending on the information gathered for each case; Leandro on the 

many duels through his life, Sabine on her unstable social links and Andrea on her 

relationship duels.  

Keywords: tattoo, meaning, expression, emotional experience. 
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Introducción 

Dentro de distintas culturas, se ha hecho presente la práctica del tatuaje, la cual 

implica la penetración de la piel con pigmentos o tintas, que con el paso del tiempo ha 

ido perfeccionando su técnica.  

El tatuaje ha adoptado diferentes significados a lo largo de la historia. En las 

culturas tradicionales era visto como marca que diferenciaba comunidades, estados 

civiles, niveles de belleza y estatus, incluso utilizado en rituales de iniciación o como 

marca de identificación.  

En algunos grupos culturales se le considera como un estigma, palabra que 

justamente significa “marca sobre la piel”, como símbolo de vergüenza, desgracia o 

castigo por haber modificado el propio cuerpo. En la cultura occidental, presos, 

esclavos, y militares solían encontrarse tatuados para ser identificados (Cassab, 2002; 

Cebolla, 2008; Martínez, 2011), por lo cual es tatuaje fue asociado a diferentes estilos 

de vida, particularmente a la delincuencia y prostitución (Franco y Rivera, 2012; 

Reisfeld, 2005). 

En la post-modernidad, esta valoración perdió fuerza debido a la difusión del 

tatuaje como práctica artística, relacionándose con la identidad del sujeto, mas no 

necesariamente con la patología o conducta disruptiva (Reisfeld, 2005; Brena, 2007). 

Gracias a ello, hoy se discute la práctica del tatuaje como un proceso de simbolización 

que emplea el cuerpo como escenario psíquico (Ulnik, 2011).  

La relación cuerpo-mente nos remonta a culturas pre-modernas en la cual el 

cuerpo era inseparable de la mente y se unía en continuidad con el cosmos. Es a partir 
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de la modernidad que surge el concepto de cuerpo separado de la mente y nace el 

sujeto como individuo portador de un cuerpo que lo diferencia del otro (Valencia, 

2010). El cuerpo debe nacer a través de las experiencias, como Freud (1981) propone 

“el Yo es, ante todo, un Yo corpóreo” (Franco y Rivera, 2012). 

La relación cuerpo-cultura es abordada por Freud en “Tótem y Tabú” (1912-

13), y hace referencia a la domesticación del cuerpo gracias a la renuncia pulsional de 

mociones agresivas y sexuales, mientras que retoma el tema de cuerpo-psique al 

hablar de la dimensión inconsciente del cuerpo en la manifestación del síntoma 

histérico (Freud, 1915), en la cual el cuerpo expresa los conflictos pulsionales que no 

han podido ser simbolizados (Valencia, 2010), concluyendo que el cuerpo en su 

totalidad es erógeno; así, el yo sería una esencia-cuerpo, la proyección de una 

superficie (Reisfeld, 2005). Por consiguiente, es a través del cuerpo que el sujeto se 

expresa, mediante rasgos propios como la edad, el sexo, el color de piel, la 

expresividad, y también en la manera de vestirlo, decorarlo y modificarlo (Zárate, 

2011). “El cuerpo ha pasado a ser un vehículo importante en la expresión de los 

actuales conflictos psíquicos, no solo desde una vertiente francamente patológica” 

(Reisfeld, 2005, p. 43).  

Mientras en la sociedad actual prevalece un narcisismo hedonista que gira en 

torno a la imagen del cuerpo, cabe preguntarse “si el cambio que implica dejar el 

cuerpo infantil para lograr el arribo de un cuerpo adulto es una experiencia vivida de 

manera tan amenazante […] [que genera una] mayor necesidad de embellecer, de 

delinear, de legitimar [los] cuerpos durante esta difícil metamorfosis.” (Barcellos et 

al., 2008, p. 5-6).  
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En la actualidad, es posible la transformación del cuerpo a través de diferentes 

prácticas como la cirugía cosmética, las perforaciones, los tatuajes, los trasplantes de 

órganos, entre otros (Ribeiro y Mendoza, 2013). Dentro de estas modificaciones, la 

popularidad del tatuaje es algo cada vez más común; en Argentina, “buena parte de 

los tatuadores sostiene que en los últimos cuatro años la demanda de tatuajes creció 

hasta un 500%” (Reisfeld, 2005, p. 65) en un contexto en el que el impacto visual y la 

visión de lo exterior han ido priorizándose. Razón por la que se presenta la necesidad 

de darle un significado a esta modificación que sirve como medio de comunicación 

con el otro y sobre todo con el sí mismo (Zárate, 2011). 

Considerando que las automutilaciones son incluidas dentro de marcas 

identificadoras de las desviaciones de la personalidad, es decir causadas por una 

enfermedad mental, se consideró por mucho tiempo al tatuaje como una conducta 

patológica, definiéndolo como un tipo de automutilación, por lo cual se utilizó esta 

variable en diferentes estudios relacionados a la clínica (Franco y Rivera, 2012).  

Dentro de este enfoque, se encuentran investigaciones que asocian a las 

personas tatuadas con entornos familiares violentos y de carencia afectiva que se ven 

reflejados en rasgos antisociales de la personalidad (Tesar, 1993). Investigaciones 

sobre psicopatologías de la expresión en pacientes psiquiátricos (Cassab, 2002) 

proponen que el tatuaje estaría relacionado al consumo o dependencia de drogas, o 

con algún trastorno o rasgo importante de la personalidad, sobre todo en 

personalidades sociopáticas, antisociales y depresivas con una prevalencia en hombres 

más que en mujeres.  

 Del mismo modo Franco y Rivera (2012) proponen, en su investigación sobre 

funciones de las modificaciones corporales y la piel en la constitución yoica, que en 
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algunos trabajos de literatura psiquiátrica se suele relacionar con altos niveles de 

ansiedad y trastorno limítrofe de la personalidad. Así como también Caplan, 

Komaromi y Rhodes (1996), en un estudio de caso, sostienen que existe una relación 

entre el trastorno obsesivo compulsivo y la realización del tatuaje como compulsión, 

además de otras conductas de riesgo como prácticas sexuales inusuales. Autores como 

Putnins (1997), en su investigación sobre riesgos en la juventud y tatuajes, considera 

que el hecho de poseer tatuajes está asociado al incremento de conductas de riesgo en 

jóvenes con o sin diagnóstico psiquiátrico y de rasgos antisociales de la personalidad. 

Sin embargo, Cassab (2002) indica que no todas las personas tatuadas presentarían 

necesariamente estas características, puesto que al igual que en todos los estudios 

citados anteriormente, se trataría de una muestra dentro de la clínica psiquiátrica. 

Investigaciones de Knecht (1998), comparan personas tatuadas y personas no 

tatuadas y concluyen que el menor número de tatuajes en delincuentes se asociaba a 

un mejor ambiente familiar, menor desorden mental sin especificación y un mejor 

rendimiento académico y profesional. Mientras que en la investigación de Méndez et 

al. (1998) se encontró una correlación entre personas tatuadas aspirantes a ingresar a 

cuerpos de seguridad pública y trastornos de la personalidad, mostrando resultados 

que asocian al tatuaje con un nivel educativo bajo y un nivel socio económico 

precario; así como también con la presencia de rasgos de personalidad antisocial en 

un 20% de la muestra estudiada.   

 Además, Valencia (2010) y Foos (2012) encuentran la práctica del tatuaje en 

adolescentes ligada a dificultades de construcción de identidad, individuación y 

autonomía, en la elaboración de duelos como archivos conmemorativos, en la ligazón 
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de lo pulsional desorganizado o desorganizante, como acto mediador entre el mundo 

interno y el mundo externo.  

Tomando esta idea, Franco y Rivera (2012), ven al tatuaje como práctica que 

da respuesta a carencias de funciones contenedoras de la piel precarias o insuficientes- 

lo que Bick (1970) denomina segundas pieles- mecanismo de defensa contra la 

ansiedad del sujeto a disolverse de modo que niega la necesidad del objeto que lo 

contiene y es reemplazado con un sentimiento de auto-independencia, y que remonta 

al sujeto a frustraciones o angustias que datan de su vínculo primario, del proceso de 

separación con la madre.  

Además, se han realizado investigaciones con grupos de jóvenes donde se 

explora al tatuaje como una vía de comunicación simbólica de vivencias reprimidas 

por la dificultad para expresar y verbalizar afectos o contenidos psíquicos en 

conflicto; Foos (2012) realiza una investigación sobre el tatuaje como signo y lo que 

estos escriben en el cuerpo, Cebolla (2008) explora en jóvenes entre 15 y 22 años el 

tatuaje como enigma a descifrar, y Valencia (2010) realiza estudios sobre las marcas 

corporales y las funciones psíquicas. Asimismo, Hernández Calvo (2004) realizó un 

estudio teórico en Perú sobre el papel del tatuaje como obra artística donde entró en 

juego la noción de conflicto psíquico y contenido, buscando señalar lo problemático 

de la concepción de símbolo como presupuesto interpretativo en la práctica artística y 

la teoría estética. 

Otras investigaciones parten desde el contexto adolescente (Cortés y Sánchez, 

2013; Macedo, Gobbi y Waschburger, 2009) y toman en cuenta la idea de represión y 

el papel del tatuaje, esta vez asociado a la función de resignificación de lo conflictivo 

como proceso de transformación, no sólo corpórea sino también psíquica. Cortés y 



SIGNIFICADO DE TATUARSE                                                                                            11 

 

 

Sánchez (2013) plantean en su investigación, donde se explora el sentido del tatuaje 

en jóvenes entre 21 y 24 años de la ciudad de Cali, que esta transformación corpórea y 

psíquica, marca un antes y un después en la autoimagen, transformándola en positiva 

puesto que parte de una percepción de deficiencia corpórea, por lo cual se le asociaría 

a una baja autoestima.  

Se podría rescatar el uso del cuerpo dentro de lo que el tatuaje significa para el 

sujeto, como indica Figueroa (2014) en su investigación sobre la conceptualización 

del ser y del cuerpo desde una perspectiva económica globalizadora, las prácticas a las 

que se somete el propio cuerpo tienen una relación directa con el significado atribuido 

a éste. Asimismo, Unzueta y Lora (2003) refieren en su investigación con enfoque 

psicoanalítico sobre el estatuto del cuerpo, que “[el] sujeto nace con un organismo, 

pero no con un cuerpo, el cuerpo se construye y se erogeniza en la relación con el 

significante” (Unzueta y Lora, 2003, p. 1), el que en un inicio es depositado por la 

madre, con el fin de simbolizar el cuerpo y encontrar unidad en su imagen, la cual en 

un inicio es vacía.  

Por consiguiente, sería importante explorar conceptos del cuerpo desde las 

sensaciones y desde la mirada del otro, conceptos involucrados en la formación del 

Yo (Nasio, 2008), trabajados por Dolto (1986) y Lacan (1964) respectivamente; factor 

que según los estudios de caso de Reisfeld (2005) concuerda con los diferentes 

discursos de las personas tatuadas, en los cuales se evidencia la importancia de la 

subjetividad del tatuaje en los sujetos.  

Siguiendo la importancia de las sensaciones que pretende tener la práctica de 

tatuarse, se deben tener en cuenta las ideas de Dolto (1986 citado en Nasio, 2008) 



SIGNIFICADO DE TATUARSE                                                                                            12 

 

 

donde la representación del cuerpo se presenta en dos imágenes: la que se ve y la que 

se siente (imagen inconsciente); las cuales son interactivas.  

Por un lado, encontramos que la imagen inconsciente del cuerpo es una 

imagen de las sensaciones, huella dejada por las impresiones de la primera infancia, 

que consta de tres componentes: imagen de base, imagen funcional e imagen erógena. 

El sentimiento de mismidad englobaría la síntesis de estas tres imágenes en la 

memoria, así si es que uno de ellos presenta una perturbación los demás resultan 

también perturbados. La imagen base brindaría una unidad yoica y se encontraría 

variando de acuerdo al desarrollo, lo cual proporciona un sentimiento de ser, una 

contención del ser a partir de la sensación reconfortante de los brazos maternales. 

Mientras que la imagen funcional se encontraría en una constante búsqueda de 

satisfacción de las necesidades del propio cuerpo a partir de objetos imaginarios o 

simbólicos. Y la imagen erógena sería la imagen de un cuerpo entregado al placer en 

función de sus satisfacciones y carencias a partir de un otro. La relevancia estas 

sensaciones como formadoras de la imagen inconsciente del cuerpo se inscribe en el 

contacto en ritmo de los intercambios simbólicos con la madre, en los cuales el niño 

se ha encontrado en una búsqueda de placer y seguridad afectiva constante. Estas 

sensaciones, que parten desde la vida fetal hasta los tres años aproximadamente, 

forman parte de un lenguaje arcaico que parte de estas experiencias corporales, hasta 

el descubrimiento de la imagen en el espejo (Nasio, 2008).  

En el caso del tatuaje, diferentes autores como Reisfeld (2005) y Ulnik (2011), 

así como diferentes investigadores (Franco y Rivera, 2012; Foos, 2012; Valencia, 

2010), concluyen que las sensaciones al momento de ser tatuado podrían encontrarse 

reviviendo un dolor arcaico, un dolor que remonta al sujeto a frustraciones o angustias 
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que datan de su vínculo primario, es decir se podría tratar de un dolor físico no 

interpretado por la madre o de un dolor psíquico al momento del proceso de 

separación con ésta; por lo que se podría considerar al tatuaje como una forma de 

contención yoica, mecanismo de defensa ante estas carencias al crear una “segunda 

piel” (Bick, 1970).  

 Ello concuerda con lo planteado por Acevedo (2002) en investigaciones sobre 

el discurso del cuerpo con un enfoque psicoanalítico, que propone a la simbolización 

como proceso de integración del objeto en su ausencia; lo que a su vez se relaciona 

con lo planteado por Franco y Rivera (2012), Valencia (2010) y Foos (2012), quienes 

indican que ante la dificultad de simbolización se buscaría la imagen de ésta como 

tatuaje en la piel. 

Por otro lado, enfocando al tatuaje desde la mirada del otro, nos remontamos a 

épocas de la infancia del sujeto en donde la visión cumple un papel importante para la 

formación del Yo.  

Nasio (2008) recoge las ideas de Lacan (1964) propone que el yo es “al mismo 

tiempo la imagen del cuerpo que siento y la imagen especular del cuerpo que veo” 

(p.53). Mientras que el cuerpo que se siente es denominado cuerpo real, la imagen 

especular se basa en un cuerpo imaginario formado a partir del Estadio del espejo 

(Lacan, 1964 citado en Nasio, 2008). Lo cual favorece la formación del yo, al 

fusionarse un yo simbólico según lo que resulta significativo para el sujeto y un yo 

imaginario a partir de la imagen especular (Nasio, 2008). A partir del descubrimiento 

de la imagen en el espejo, se deja de lado al cuerpo vivido y se prioriza al cuerpo visto 

(Cárdenas, 2015). Es en el estadio del espejo que la mirada de la madre se vuelve un 

agente clave en la formación del sí mismo, como factor yoico estructurante ante la 
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irrealidad de la imagen que devuelve el espejo en comparación con la realidad de su 

persona. De este modo, el niño adquiere unidad yoica gracias a los intercambios 

afectivos y eróticos con su propia madre, quien lo acompaña en este descubrimiento. 

Se presenta un sentimiento de existir, de ser uno que ama o rechaza el propio cuerpo, 

afectos que van reforzándose a lo largo de toda la vida (Nasio, 2008).   

En este caso, se encuentra en las investigaciones de Foos (2012) y de Cortés y 

Sánchez (2013), que al hablar de sujetos tatuados podría hablarse de la construcción 

de una nueva imagen simbólica o imaginaria, de un signo que completa la anterior 

imagen; esta nueva imagen no sólo estaría completando a la primera, sino que 

también estaría dándole significado a algo que no puede elaborarse a manera de 

discurso.  

Más allá de lo no elaborado, el tatuaje podría ser considerado un llamado 

inconsciente ante la mirada del otro, ya sea como un elemento de belleza o de dolor, 

lo cual influiría también en la consideración del sí-mismo (García, 1997). 

Encontramos en la investigación de Barcellos et al. (2008), desde una mirada del 

psicoterapeuta hacia el adolescente, que la ansiedad por la imagen en algunos casos 

estaría asociada a una problemática oral, relacionada a sentimiento de vacío, donde el 

cuerpo es portador de mensajes de sufrimiento.  

Finalmente, retomando la idea del tatuaje como modificación corpórea y 

yoica, se rescata el término utilizado por Anzieu (1994) que refiere el uso de la piel 

como contenedora yoica, donde “el yo-piel designa una figuración de la que el niño se 

sirve en fases precoces de su desarrollo, para representarse a sí mismo como yo que 

contiene los contenidos psíquicos a partir de su experiencia de superficie de cuerpo” 

(Reisfeld, 2005, p. 48).  
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El acto de tatuarse retomaría funciones primarias de la piel como contenedora 

y mediadora entre un interior y un exterior, en etapas donde el niño emitiría señales 

que deberían ser interpretadas por la madre de modo que ésta lo contenga y de manera 

progresiva vaya favoreciendo la separación, considerando que en un inicio estas dos 

superficies serían confundidas como una piel común. De modo que sería el contacto y 

la separación con la madre lo que permitiría una separación de pieles y en el niño la 

formación de un yo-piel (Ulnik, 2011).  

Así, se desarrollarían en el niño funciones de sostenimiento del psiquismo a 

partir de la identificación primaria con la madre, funciones de contención como 

envoltura del psiquismo, protección contra estímulos exteriores, funciones de 

individuación a partir del sentimiento de fronteras propias del cuerpo, 

intersensorialidad como función de integración de emociones, así como la función de 

sostén de excitación sexual considerando a la piel como una envoltura erógena, 

función organizadora y distribuidora de energía libidinal de modo que se realizarían 

recargas libidinales en el niño al generar sentimientos de confianza y omnipotencia 

hacia el entorno, y como registro y diferenciación de la realidad exterior e interior 

(Ulnik, 2011).  

Aunque, por otro lado, se podrían desarrollar funciones tóxicas basadas en 

reacciones autoinmunes y/o en una falta de diferenciación entre lo interior y exterior 

(Ulnik, 2011). Franco y Rivera (2012), Cortés y Sánchez (2013), y Foos (2012) 

encuentran que es esta misma piel que contiene y media, y que en el caso de los 

tatuajes se encontraría herida y curada, lo cual podría notarse como una búsqueda de 

contacto con otra piel, como una forma de volver a estructurarse, de curarse, de 

defenderse ante algo que no ha podido ser representado en el interior y por 
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consiguiente debe penetrar la piel para darle algún significado. Es por ello, que se 

resalta la importancia del vínculo temprano como contenedor y formador yoico, 

donde el contacto piel con piel entra en el juego de las sensaciones primarias. 

En conclusión, se ha investigado el tatuaje desde lo patológico ligándolo a 

factores de personalidad sociopáticos, limítrofes, obsesivos, depresivos, antisociales, 

de situación socioeconómica, ambientes familiares y habilidades sociales precarias, 

así como ligados a la delincuencia y a las drogas (Caplan, Komaromi y Rhodes, 1996; 

Cassab, 2002; Cebolla, 2008; Cortés y Sánchez, 2013; Foos, 2012; Franco y Rivera, 

2012; Knecht, 1998; Méndez et al., 1998; Putnins, 1997; Valencia, 2010; Ribeiro y 

Mendoza, 2013).  

Mientras que otras investigaciones lo ligan al papel que cumple el cuerpo 

como medio de expresión de cuestiones conflictivas que no han logrado elaborarse; en 

la ligazón de lo pulsional desorganizado o desorganizante, como acto mediador entre 

el mundo interno y el mundo externo, como proceso de transformación psíquica, 

relacionado a cuestiones de autonomía, individuación, autoestima, construcción de 

imagen simbólica, duelos, integración de emociones, búsqueda de reestructuración y 

contención yoica, defensa ante la irrepresentabilidad psíquica (Cortés y Sánchez, 

2013; Franco y Rivera, 2012; Foos, 2012; Ulnik, 2011). Así como también desde la 

importancia que cumplen las relaciones con la figura primaria, las sensaciones y la 

mirada del otro en la constitución del yo; cuestiones que remontan al sujeto a etapas 

primarias reviviendo dolores o frustraciones de dicha etapa (Barcellos et al, 2008; 

Foos, 2012; Franco y Rivera, 2012; Reisfeld, 2005; Ulnik, 2011; Valencia, 2010).  

Es por esta razón, que se ha brindado una importancia mayor al vínculo 

temprano en tanto contenedor y formador yoico, así como al cuerpo en tanto 
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elaborador de identidad y unidad yoica. Explorando su relevancia no sólo durante el 

primer proceso de individuación con la constitución del yo, sino también en el 

segundo proceso de individuación durante la adolescencia, e incluso a través del 

tiempo (Barcellos et al., 2008).  

Nos encontramos con dos grupos de investigaciones, por un lado, aquellas en 

las que los tatuajes están ligados a procesos antisociales o conflictivos, frente a otras 

que dan cuenta del uso del tatuaje como procesos de transformación psíquica.  

En la sociedad contemporánea, se intenta recuperar y enfocar el tatuaje desde 

su carácter artístico, ganando un espacio dentro de la historia del arte, para muchos 

jóvenes hacerse un tatuaje equivaldría a comprar una obra de arte (Mata, 2015). 

Tomando en cuenta que la adolescencia implica una tramitación donde el cuerpo se 

convierte en un escenario importante de expresión de emociones, temores y afectos 

como parte de un proceso de metamorfosis hacia la adultez (Carvajal, 1993), para los 

fines de esta investigación hemos seleccionado una población de jóvenes 

universitarios con uno o más tatuajes, que tengan una vida social activa, que estén 

realizando estudios universitarios y que tengan un proyecto de vida personal. La 

presente investigación cobra importancia dado que en el Perú no hay investigaciones 

empíricas sobre el tema. En ese sentido, vale la pena preguntarse qué pasa con los 

jóvenes que deciden tatuarse en esta etapa de sus vidas y qué significados les otorgan 

a sus diseños. 

Se debe considerar que al tratarse de jóvenes es necesario tomar en cuenta la 

etapa de desarrollo en la que se encuentran: la finalización del segundo proceso de 

individuación, que trae consigo procesos de cambio, duelos y conflictos yoicos, los 
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que podrían encontrarse reviviendo conflictos del primer proceso de individuación 

con la madre (Ulnik, 2011).  

Las dificultades sociales, el consumismo, entre otros factores, obstaculizan la 

elaboración de esta crisis de la adolescencia, propagando la edad de inicio de la 

adultez, aplazándola en ocasiones más allá de los veinte años (Lillo, 2004). 

En ese sentido se deben tener en cuenta las características principales de esta 

etapa: el duelo por el mundo infantil, cuerpo infantil y objetos del pasado, la 

renovación de la problemática psíquica de la infancia y su resolución, los 

descubrimientos y expectativas propias de la etapa, la elaboración de una identidad 

definitiva que tendrá continuidad en la adultez, así como una entrada gradual al 

mundo adulto que requiere de una reorganización psíquica donde se reactivan 

defensas narcisistas y conflictivas pre-edípicas y edípicas.  

Es particularmente en el adolescente que el cuerpo actúa como representante 

simbólico de conflictos, defensas y ansiedades; mostrando dificultades de aceptación, 

defensas narcisistas, hiperinvestimientos y dificultades en la adecuación sexual. Es 

por estas constantes presiones internas y externas, que en los intentos de dominar los 

cambios, los jóvenes expresan un interés por las dietas, los tatuajes, las perforaciones; 

debido a la sensibilidad que presentan a los comentarios del entorno (Lillo, 2004).  

Cabe recalcar que el adolescente utiliza como defensa la retención de logros 

infantiles, a manera de refugio temporal. Regresiones que se diferencian de la 

regresión patológica “al servicio del desarrollo”, en las que se reviven conflictos de 

los primeros cinco años de vida, pero desde otro plano yoico; donde se reestablecen 

relaciones objetales primitivas e identificaciones, se reviven fantasías de fusión con 
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los objetos, seguidos de una reorganización psíquica hacia aspectos más maduros de 

la personalidad.  

Entonces, la adolescencia posibilita la selección de conflictos infantiles para 

trabajarlos en el presente, brindándoles nuevos significados e intensidades desde un 

yo que con el desarrollo ha ido adquiriendo las habilidades para la elaboración, con el 

fin de integrar antiguas modalidades de funcionamiento psíquico en pro de la 

estabilidad, lo cual genera un sentido de identidad en el adolescente. A manera que 

éste se distancia de su pasado para aventurarse a nuevas experiencias dentro de un 

mundo social y culturalmente nuevo, el mundo adulto (Lillo, 2004).  

Por lo cual, resulta relevante comprender el papel que cumple el cuerpo como 

medio de expresión de cuestiones psíquicas en un gran número de jóvenes, que con 

características propias de esta crisis, se tatúan en esta etapa de sus vidas.  

Dentro de todas estas investigaciones y enfoques teóricos, cabe considerar que 

los tatuajes son únicos. Dos tatuajes iguales en personas diferentes tendrían distintos 

significados, interpretaciones, motivaciones, contextos de vida, ubicaciones en el 

cuerpo, entre otras particularidades individuales para cada tatuaje (Cassab, 2002). En 

dichas investigaciones se utiliza la palabra “significado” como un concepto sin 

definición específica, que engloba todo lo que se le atribuye al tatuaje desde la 

subjetividad.  

En esta investigación se utilizará el concepto de significado de Meltzer y 

Harris (1990), donde se considera que: 

“[…] el significado debe hallar su representación en símbolos, para que 

la emocionalidad de las relaciones humanas pueda ser pensada y desarrollada. 

Los estados mentales pueden comunicarse por medios primitivos tales como 

identificaciones proyectivas o quizás incluso adhesivas, pero estas 

transmisiones no tienen por sí mismas capacidad para crecer y evolucionar en 

complejidad, sofisticación, generalización o abstracción. […] [Donde 
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encontramos] el mundo de la identificación proyectiva dentro de un objeto 

interno o externo.” (p. 70-71)  

 

Entenderemos por significado el conjunto de contenidos con los que cada 

sujeto inviste a cada tatuaje sobre su cuerpo; conjunto de contenidos ligados a afectos, 

fantasías, deseos, expectativas, creencias, valoraciones, conflictos, ideales, 

sensaciones, defensas y ansiedades que se van suscitando en torno al tatuaje.  

Resulta interesante explorar desde la subjetividad psíquica de cada joven, el 

significado que le adjudica a cada tatuaje en particular. Por esta razón, se planteó 

como objetivo explorar la experiencia de tatuarse y los significados a cada tatuaje en 

un grupo de jóvenes universitarios en actividad. 

Se considera al tatuaje como símbolo o representación, que podría ser una vía 

regia que posibilita el acceso hacia el inconsciente. En el joven adolescente, el cuerpo 

se convierte en un escenario de la expresión del psiquismo y el uso del cuerpo termina 

siendo una vía de comunicación de las diferentes transformaciones que ocurren a lo 

largo de la vida ante su dificultad para verbalizar afectos o contenidos psíquicos 

(Cebolla, 2008; Foos, 2012; Valencia, 2010); los que son representados (en forma de 

tatuaje) en un intento por resignificar lo que vive como conflictivo (Cortés y Sánchez, 

2013; Macedo, Gobbi y Waschburger, 2009). Desde esta perspectiva, sería importante 

explorar las relaciones con la figura primaria, las sensaciones y la mirada del otro en 

la constitución de un Yo que se tatúa (Barcellos et al, 2008; Foos, 2012; Franco y 

Rivera, 2012; Reisfeld, 2005; Ulnik, 2011; Valencia, 2010).  
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Método 

La presente investigación se encontró enmarcada dentro de la epistemología 

cualitativa, en la cual el conocimiento se establece a través de un carácter 

hermenéutico fenomenológico; donde desde el marco del constructivismo social, los 

sujetos fueron considerados productores de sentido social e individual (Gonzáles Rey, 

2006). La metodología cualitativa permite dar valor a la historia individual. Método 

que por su flexibilidad teórica permitió recoger y crear nuevas construcciones acerca 

del significado que cada sujeto le adjudica a sus tatuajes, lo cual conllevó a una 

interpretación única por proceso que aporta al modelo teórico estudiado (Gonzáles 

Rey, 2006). Asimismo, se debe resaltar el papel del psicoanálisis, que es una teoría de 

los significados, el cual permitió replicar esta visión al recoger las vivencias de cada 

persona como hechos propios de su subjetividad. 

 

Participantes 

            Para la presente investigación se decidió trabajar con tres jóvenes 

universitarios, que se encontraban tatuados con uno o más tatuajes.  

Se enfatizó en la obtención de una muestra de un grupo de jóvenes 

universitarios que se encontraban finalizando una carrera de pre-grado; que hayan 

podido planear una carrera profesional, que tengan un proyecto de vida personal, así 

como de haber sido capaces de mantenerse dentro de una institución educativa; es 

decir, que se hayan visto influenciados por la realidad social en la que se encontraban, 
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personas las cuales sus vidas no giraba únicamente en torno al tatuaje, sino que éste 

venía a formar un aspecto más de ella (Reisfeld, 2005).  

Los participantes fueron contactados a través del tipo de muestreo “bola de 

nieve”, que consta en identificar sujetos que cuenten con las características del grupo 

objeto de investigación, para que formen parte de la investigación y luego solicitar al 

entrevistado referencia de una o varias personas que del mismo modo cumplan con las 

características de la muestra (Fernández, Hernández y Baptista, 2010; Quintana, 

2006).  

De modo que se eligió a los participantes que contaban con las características 

mencionadas y que además se encontraban dispuestos a participar, lo que permitió el 

desarrollo de la investigación y aseguró la calidad y credibilidad de ésta (Rodríguez, 

Gil y García, 1999). Asimismo, cabe recalcar que en todos los casos coincidió que los 

sujetos vivían con sus padres y pertenecían a un sector socioeconómico B-C.  

El número de participantes dependió de la información que se obtuvo a través 

de los estudios de casos, la cual permitió la replicación de las proposiciones 

específicas y la extensión de la teoría investigada (Eisenhardt, 1991).  

 

Diseño  

El método empleado fue estudio de casos, el cual consiste en un proceso de 

exploración comprehensivo, sistemático y detallado del objeto de interés (Rodríguez, 

Gil y García, 1996). Al tratarse de un estudio de casos y no al estudio de caso único, 

se optimizó la comprensión del tema a investigar al analizar cada caso, los que por sus 

subjetividades coincidieron en elementos comunes, pero al mismo tiempo fueron 

únicos (Yin, 1984). Asimismo, se cumplió con las consideraciones de Yin (1989), al 
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tratarse de un fenómeno contemporáneo estudiado en su entorno real donde los límites 

entre dicho fenómeno y su contexto no eran evidentes. Por otro lado, Chetty (1996) se 

refiere al método como una metodología adecuada para dar respuesta a cómo y por 

qué ocurren determinados fenómenos, lo cual posibilitó el estudio desde diversas 

perspectivas y no lo limitó a una sola variable, ya que facilitó una exploración 

profunda y amplia sobre cada fenómeno, factor que permitió que emerjan nuevas 

señales sobre temas relacionados a lo investigado (Martínez, 2006).  

 

Técnica de recolección de información 

Se trabajó con la dinámica conversacional, cuyo objetivo fue generar un 

“tejido de información” dentro de un encuentro intersubjetivo, y que permitió la 

construcción de zonas de sentido. La presencia de la entrevistadora fue clave como 

facilitadora de diálogo, mientras que los entrevistados fueron quienes brindaron 

indicadores de sentido subjetivo y significación en la narración de sus experiencias 

personales. La entrevistadora desarrolló hipótesis y afirmaciones como forma de 

construcción de información de manera conjunta y de enriquecimiento de las 

interpretaciones. Por lo cual, se generó una responsabilidad compartida, que permitió 

que cada uno de los participantes se sienta único durante el proceso, participando de 

forma reflexiva y elaborando suposiciones (Gonzáles Rey, 2006) (Anexo 1).  

Se recogió información sobre la historia de cada participante de manera semi-

estructurada, guiado por el foco que surgió de las dinámicas conversacionales. Se 

generó un proceso dialógico de construcción, de comprensión y significado, que se 

enfocó en un yo narrativo, lo cual permitió darle un sentido a preguntas vitales a partir 

de posibles argumentos con los que se narraron las experiencias de vida y principales 
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hitos desde la perspectiva de los mismos entrevistados. Ello brindó relevancia a la 

dimensión discursiva individual, es decir a la forma como los sujetos vivenciaron y 

dieron significado mediante el uso del lenguaje (Bolívar y Domingo, 2006; Cornejo et 

al., 2008).  

Por otro lado, es importante mencionar que los relatos fueron reconstrucciones 

de la historia que los entrevistados narraron en un momento particular de su vida, a 

manera de apropiación y transformación subjetiva de la propia historia (Bolívar y 

Domingo, 2006; Cornejo et. al, 2008). 

Se trabajó con cuatro sesiones, cada una con una duración de 45-60 minutos. 

Se inició con una frase abierta: “Cuéntame sobre tus tatuajes”, para luego continuar 

con lo que fue surgiendo dentro de la individualidad de la experiencia de vida de los 

sujetos y con algunos puntos que no quedaron claros (Anexo 1). Y se finalizó con la 

pregunta de cierre: “¿Cuál es la relación que encuentras con tu historia de vida y tu 

experiencia con el tatuaje?”, que tuvo como objetivo englobar todo el proceso a 

manera de conclusión.  

Asimismo, se realizó un estudio piloto bajo la supervisión de tres expertos, el 

cual permitió evaluar los instrumentos construidos, para su posterior corrección con el 

objetivo de afinar los instrumentos para el recojo de la información. 

 

Procedimiento 

El primer contacto se realizó con el contacto que refirió a los posibles 

participantes, de modo que el segundo contacto se hizo directamente con el primer 

participante, vía telefónica. La investigadora procedió a presentarse y explicar en qué 

consistía la investigación, incluyendo aspectos éticos de anonimato y 



SIGNIFICADO DE TATUARSE                                                                                            25 

 

 

confidencialidad; para lo cual al aceptar su participación debieron firmar un 

consentimiento informado. Asimismo, se solicitó una entrevista previa a manera de 

filtro, puesto que se debió confirmar el cumplimiento de determinadas características 

de la población que la muestra plantea (Anexo 2).  

Se contó con cuatro encuentros, donde se exploró la relación entre la historia 

de cada participante y sus tatuajes. El espacio de todos los encuentros se dio en las 

salas de las casas de los participantes, donde no se presentaron interrupciones. 

A partir del material recogido durante el análisis de cada caso y los eventos de 

historia relevantes, se organizó y sistematizó la información en base a 3 ejes 

fundamentales, los cuales no fueron determinados a priori, sino emergieron de los 

contenidos subjetivos de cada participante. Cada eje presentó las particularidades de 

cada caso, para luego integrar los resultados, los que se discutieron a la luz de la 

literatura revisada (Martínez, 2006). 

El impacto de la investigación en los participantes fomentó el pensar en la 

propia historia, en los eventos afectivos y en la experiencia representada de cada 

tatuaje, es decir en cómo los tatuajes tomaron uno o varios significados, lo que 

produjo una reconexión con experiencias dolorosas o gratificantes en un espacio que 

permitió la resignificación de las experiencias vividas.  

Por otro lado, se recurrió a diversos criterios de calidad y rigor metodológico -

que abarcan el diseño de la investigación, la estrategia metodológica, el análisis de la 

información y la presentación de los resultados- aplicados en la investigación 

cualitativa con el fin de asegurar la credibilidad, integridad y autenticidad de los 

resultados (Calderón, 2002; Cornejo y Salas, 2011).  
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Se utilizaron seis criterios básicos- adecuación epistemológica, relevancia, 

validez, confiabilidad, replicabilidad y reflexividad- sin considerar a alguno de estos 

como el más adecuado para la presente investigación, debido a que ninguno asegura 

por sí mismo el rigor y la calidad de la investigación (Calderón, 2002). Así como, 

dependen de los propósitos con los que la investigadora se aproxime al objeto de 

estudio, del contexto y de las características particulares del proceso investigativo 

(Calderón, 2002; Cornejo y Salas, 2011; Flick, 2004).  

La adecuación epistemológica se refiere a la adaptación del trabajo de 

investigación respecto del enfoque cualitativo, a la definición de los objetivos y etapas 

del fenómeno investigado, y a la relación que existe entre la estrategia metodológica 

con los supuestos teóricos en los que se basa la investigación. El enfoque cualitativo 

de estudio de casos facilitó el análisis del proceso de dinámica conversacional 

(Gonzáles Rey, 2006), ya que permitió describir con amplio detalle el desarrollo de lo 

realizado durante el procedimiento de dinámicas conversacionales y el análisis de la 

información obtenida, así como también facilitó la comprensión de los contenidos 

obtenidos de los constructos de la teoría psicoanalítica revisada; comprensión que fue 

consultada, profundizada y refinada en reuniones de supervisión (Calderón, 2002).  

Por otro lado, el criterio de relevancia abarca la justificación y las 

repercusiones del trabajo de investigación, en cuanto a la aportación de conocimiento 

del fenómeno de estudio (Calderón, 2002).  

En cuanto a la replicabilidad, en el aporte de la presente investigación se 

rescató el criterio de contextualidad en relación a la selección de información 

relevante y representativa de cada caso dentro del mundo de jóvenes que se tatúan.  
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El criterio de validez se basa en la necesidad de preservar la fidelidad 

cualitativa del fenómeno estudiado, considerando para ello la pertinencia de los 

instrumentos y recursos utilizados. En cuanto a ello, se utilizó el criterio cualitativo de 

densidad en donde la cantidad de entrevistas - cuatro dinámicas conversacionales a 

profundidad- aseguró la validez, así como la interpretatividad de los resultados –en el 

desarrollo, descripción y análisis de lo recogido (Calderón, 2002).  

En cuanto a la confiabilidad, se utilizó el criterio de jueces con tres 

profesionales del área de psicología, y se realizó una triangulación bajo tutela de la 

asesora de la investigación. 

Por último, se aplica el criterio de reflexividad, en el papel que cumplió la 

investigadora como persona consciente de la influencia que pudo ejercer sobre los 

sujetos investigados, debido a su rol, perspectiva y condición particular (Calderón, 

2002). Factor que va de la mano con lo que Gonzáles Rey (2006) denomina 

“participación subjetiva del investigador”, en las inevitables asociaciones que se 

presentan durante las dinámicas conversacionales, las que permiten el emerger de 

zonas de sentido.  

 

Análisis de la información 

Se utilizó el análisis temático para identificar, organizar y analizar patrones en 

el discurso de cada sujeto investigado, desde una perspectiva fenomenológico 

hermenéutica y un pensamiento psicodinámico; lo que permitió explorar los 

contenidos y componentes del discurso - antes, durante, y después de la recolección 

de datos- y su relación con otros temas que influyeron directamente en la práctica de 

tatuarse. Este tipo de análisis al ser no linear facilitó la familiarización con la data y la 
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revisión bibliográfica constante en la definición de los ejes comunes que emergieron 

de lo recogido durante las entrevistas (Braun y Clarke, 2006). Se plantearon 3 ejes 

principales de análisis para organizar en base al objetivo. Cada eje se describió y 

analizó por separado, lo que permitió que se evidenciaran características particulares 

según cada caso: 

- El cuerpo como escenario: Este eje analiza el uso del cuerpo como medio 

de comunicación de lo que sucede psíquicamente en torno a conflictos 

psíquicos y afectos aún no representados, que fueron expresados a través 

de tatuajes en una búsqueda de elaboración. Asimismo, se encontró la 

experiencia del tatuaje asociada a una fantasía de autonomía y control en la 

creación de sí mismo.  

- Ser mirado: Da cuenta de la búsqueda de la mirada del otro y la mirada de 

sí mismo en el tatuaje. Este eje se construyó a partir de los contenidos que 

aludían al impacto visual del tatuaje, de un lado en las relaciones 

interpersonales, y de otro lado, en la percepción de sí mismo y sus tatuajes. 

Se observó la mirada del otro como factor constituyente de la unidad yoica 

y del sentimiento de sí mismo o de la mirada de sí mismo; como elemento 

diferenciador del sujeto. 

- Los duelos: Elude al tatuaje asociado a una búsqueda de significación de 

experiencias dolorosas vivenciadas como pérdidas, que contienen 

elementos que no están pudiendo ser pensados o elaborados. En cada caso, 

la reflexión sobre el tatuaje se asoció a duelos, relaciones vinculares que 

quisieron grabar/representar a través del tatuaje. Asimismo, se encontró al 
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dolor como un elemento que niega la pérdida y genera una percepción de 

fortaleza yoica. 

Al finalizar el análisis de cada caso particular, se realizó un análisis integrador 

basado en una comparación sistemática de los materiales de cada sujeto, para lo cual 

se plantearon zonas de sentido común de carácter teórico conceptual presentes en la 

mayoría de casos y sub-ejes con categorías conceptuales (Gonzáles Rey, 2006).  
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Resultados 

Los resultados se realizaron siguiendo el diseño de estudio de casos, con el 

objetivo de explorar la experiencia de tatuarse y los significados asignados a cada 

tatuaje en un grupo de jóvenes universitarios en actividad, considerando al tatuaje una 

vía regia hacia el psiquismo. 

Primero, se encuentra el material recogido a manera de resumen de cada caso, 

donde se tienen presentes datos de contextualización actual de los sujetos, la 

observación de sus entrevistas, registros de la percepción de sí mismos, datos 

obtenidos de las historias de vida, y descripciones breves de sus relaciones 

interpersonales. 

Luego, se presenta la descripción de los tatuajes de cada participante. 

Comenzando por el número de tatuajes que tiene y si considera como proyecto seguir 

tatuándose o no. Seguido de la descripción de cada pieza, del contexto en el que fue 

realizada, su localización, el significado asignado, entre otras particularidades -color, 

diseño, compañía, etc. 

En un segundo momento, se describe el análisis del material bajo un enfoque 

psicoanalítico, según los ejes temáticos propuestos. En ese sentido, se analizó desde lo 

particular de cada sujeto, en cuanto a sus experiencias de vida y sus experiencias con 

el tatuaje, para lo cual se utilizaron subtemas comunes.  
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Temas Subtemas 

Cuerpo como 

escenario 

Experiencia del tatuaje y el dolor 

La fantasía de crearse a sí mismo 

Tatuaje como elaboración 

La mirada La mirada del otro 

La mirada de sí mismo 

Los duelos Pérdidas y procesos de elaboración del duelo  

Resignificación de los vínculos y las experiencias 

 

Leandro 

Leandro tiene 25 años. Vive en Lima con su mamá. Su hermano mayor se 

mudó solo recientemente y su papá vive en el extranjero hace más de 10 años. 

Durante las entrevistas se encontraba cursando décimo ciclo de su segunda carrera en 

una universidad privada de Lima.  

Durante los encuentros, Leandro presentó un aspecto descuidado, 

particularmente llamó la atención al asistir con polos al revés. Su actitud en todo 

momento fue colaboradora, aunque algo burlona, incluso en momentos de intimidad 

emocional.   

Se describió constantemente como una persona “cuestionadora” de la 

sociedad, sobre todo en cuanto a sus relaciones de pareja, ya que consideraba que no 

se guiaba por lo que la sociedad imponía, sino seguía sus propias valoraciones, las que 

iban en contra de lo esperado; lo cual explicaría su forma de ver la vida, de pensar, y 

de vincularse con el otro. 
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En cuanto a su historia, Leandro sabe que su madre quedó embarazada con el 

deseo de tener una hija, tras haber tenido al primer hijo hombre.  

A pesar que refirió no recordar nada de su infancia y nunca haber preguntado 

al respecto, comentó haberse sentido seguidor de su hermano, quien es 4 años mayor 

que él, desde siempre. Por otro lado, indicó haber tenido constantes peleas físicas y 

verbales con su hermano, peleas que se iniciaron en la infancia y que continuaron 

hasta el momento de las entrevistas, ya que nunca se llevaron bien.  

Asimismo, hizo alusión al álbum familiar de su madre para explicar aspectos 

de sus primeros años de vida. 

Comentó haberle tenido miedo a los perros, sin encontrar una explicación, ni 

un tiempo definido de inicio. A este miedo lo denominó “el trauma que nunca tuve”, y 

comentó que cuando era niño se le presentaba una escena de dos perros grandes 

peleándose en el mercado al cual iba a comprar con su abuela paterna. Miedo que 

desapareció por completo a los 15 años, porque “tenía otras cosas nuevas en la cabeza 

propias de la edad”. 

A la edad de 11 años, sus padres se divorciaron. Su padre se mudó a la casa de 

su mamá (abuela de Leandro) y después de un año se fue a vivir al extranjero con su 

nueva novia, con quien se encuentra actualmente casado. Mientras que Leandro, su 

madre y su hermano se mudaron a otro distrito. Por otro lado, ese mismo año su 

colegio cambió de local, de escuela de primaria a secundaria. A pesar de ello, indicó 

no haber sentido la diferencia, ya que sus rutinas “como niño” nunca fueron 

modificadas y siguió manteniendo a los mismos amigos de la infancia.  

A los 19 años, se fue a trabajar al extranjero durante unos meses, ya que no 

sabía “qué hacer con [su] vida”. Reconoció como detonantes una pelea con su 
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hermano y una decisión de cambio de carrera. Fue en este periodo que falleció su 

abuelo paterno, lo que marcó un hito importante para él, puesto que se dio cuenta que 

todos sus abuelos habían fallecido.  

Cuando regresó a Lima, se matriculó en la carrera de Comunicación Audiovisual, con 

la idea de realizar un documental sobre el skate, del cual es fanático.    

La relación que mantenía con sus padres difería drásticamente. Con su madre 

mantenía una relación en la que no le gustaba hablar, pero le gustaba estar 

acompañado de ella. La describía como una persona superficial y materialista, que 

“había logrado mucho en la vida” y que le había dado las herramientas académicas 

para poder “hacerse”. Se sentía más inteligente que ella y no compartía su estilo de 

vida, el cual catalogaba como enfocado al logro académico y económico.  

Por otro lado, con su padre se llevaba muy bien, a pesar de que no se veían 

regularmente por cuestiones de distancia, le gustaba hablar con él. Se sentía 

identificado con aspectos de la vida de él más sencillos, que hablaban de una vida más 

tranquila, donde las posesiones materiales no definían a los sujetos, sino “lo único 

importante [era] estar tranquilo con lo necesario”.   

Finalmente, en cuanto a sus amistades, Leandro se relacionaba hasta ese 

momento con amigos del colegio con quienes mantenía lazos fuertes, mientras que el 

vínculo con sus amigos de la universidad era menos intenso y se limitaba a unas 

cuantas personas. También mencionó que las redes sociales lo ayudaban a mantenerse 

en contacto con gente que no frecuentaba mucho y que ello le servía como un “parche 

emocional” de manera que no sentía que “perdía a alguien” y podía mantenerse en 

contacto con ellos, así como ellos con él.  
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Los tatuajes 

Leandro tenía 5 tatuajes y planes para continuar tatuándose.  

El primer tatuaje se lo hizo en el extranjero en compañía de un amigo, tras la 

muerte de su último abuelo, en conmemoración de todos sus abuelos fallecidos. Era 

una rosa detrás de la parte superior del brazo derecho, con la frase “en memoria de 

mis abuelos” en portugués.  

El segundo se lo hizo un año después en Lima, en compañía de otro amigo 

suyo. Coordinó con un amigo tatuador su siguiente tatuaje, el retrato de su hermano 

ubicado en el muslo derecho. Se trataba de un retrato burlón que tomó del álbum de su 

mamá, donde su hermano de 6 años se mostraba sonriente y le faltaba un diente. 

Leandro no asoció ningún sentido o significado particular a este tatuaje.  

El tercero se lo tatuó después de un año de su último tatuaje, en 

conmemoración a “las mujeres de (su) vida”, sin conectarlo con alguna eventualidad. 

“La chicana” como la llamaba Leandro, era el tatuaje de una chica mexicana en la 

parte superior interna del brazo izquierdo, le faltaba colorear la parte del pelo. 

Leandro tenía expectativas de unirla a otro tatuaje nuevo.  

El cuarto tatuaje se lo hizo un año después, en una época en la que se “afanó 

con el skate” y tampoco tenía un significado. Era una calavera montando skate 

acompañada de un monstruito fumando una pipa en blanco y negro, ubicado en la 

canilla y también incompleto. 

El último tatuaje era un “loco encadenado” ubicado en la pantorrilla. Se lo 

hizo unos meses después de su último tatuaje, tras haber terminado una relación de 

pareja, cuando “no sabía qué hacer con (su) vida” y se sentía aprisionado.  
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Asimismo, resaltaron los tatuajes inconclusos (“Chicana” y “Calavera con 

skate”) y su siguiente proyecto: un dibujo “mal hecho” en la parte izquierda del 

pecho, que lo describió como “feo” con un mensaje que aún no había pensado, con el 

objetivo de generar un impacto desagradable en el otro.  

 

Eje 1: Cuerpo como escenario: “La sensación del recuerdo” 

“Creo que logré o logramos lo que queríamos plasmar en mi cuerpo, 

con el estilo que queríamos y con la fuerza que quería que tuviera […]esa 

valoración está como determinada por el contexto en el que se dan los 

tatuajes, por lo que diga temporalmente el tatuaje, su dimensión temporal y 

entonces creo que son como cualquier huevada en la vida, son como cosas 

distintas, son etapas distintas, puede ser que haya una etapa más chévere que 

otra, pero considero que cada una tiene su importancia sobre todo en mi vida, 

en mi desarrollo como persona en la vida." 

La valoración de Leandro hacia su espacio propio y el hecho de darse un 

tiempo para conversar consigo mismo, facilitó la generación de insights, que 

relacionaron al tatuaje con formas de expresión y descarga emocional.  

La decisión de tatuarse en él surgía a partir de una sensación, tras la cual 

aparecía un impulso que después tenía forma de símbolo y finalmente de tatuaje. Esto 

podría encontrarse relacionado a su dificultad para recordar y a la necesidad de 

utilizar como referentes elementos externos para la conexión emocional -álbumes de 

fotos-.  

Las experiencias de Leandro con el tatuaje presentaron como primer referente 

a su hermano, quien anteriormente se había tatuado un tribal en la pantorrilla; descrito 

como “horrible”. Leandro se opuso a él, al tatuarse algo estéticamente bello, una rosa. 

Sin embargo, en los siguientes tatuajes, comenzó a realizarse “diseños incompletos y 
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visualmente feos”, mientras que su hermano comenzó a tatuarse nuevamente, esta vez 

temas religiosos. 

Se rescataron los primeros vínculos que se presentaron en la vida de Leandro, 

sobre todo la idealización a su hermano.  

Mientras que de niño quiso seguirle los pasos, a partir de adolescencia de éste, 

Leandro tomó una posición “oposicionista”.  

Es resaltante que en medio de la búsqueda de su propia identidad, Leandro 

haya sido guiado por su afición hacia el skate para determinar un proyecto de vida, 

puesto que su primer contacto con el skate, a los 3 años, fue cuando su hermano 

recibió un regalo de una tabla de skate que no le gustó y por lo tanto él apropió. En la 

fantasía de realizar una película sobre el skate, comenzó su primera carrera, viajó al 

extranjero sin saber “qué hacer con su vida” y finalizó matriculándose en 

Comunicaciones Audiovisuales. Así como también adoptó una identidad skater -gusto 

que lo habría llevado a “verse externamente como uno”-.  

En ese sentido, se debe mencionar una constante búsqueda de identidad propia 

y necesidad de ser diferente al resto. Este oposicionismo lo ha diferenciado de su 

hermano no solo en el plano de ideales, ya que siempre lo consideró un ejemplo del 

capitalismo, identificándose como opositor. Sino también externamente en sus 

tatuajes y en la adopción de una identidad a través de la imagen -una imagen 

descuidada, que se refugiaba en la comodidad, con un aparente desinterés-, e 

internamente en una filosofía de vida, ya que Leandro se guiaba por sus propios 

estándares, presentando algo original, propio de sí mismo- en cuestiones del día a día 

como el romanticismo, trabajo, relaciones interpersonales. Esta forma de ver la vida 

fue llamada por Leandro “la filosofía del tranqui”, donde solo se tiene “lo necesario y 
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se vive tranquilo, solo, sin lujos, despreocupado”.    

 

Eje 2: Ser mirado: Mirada incompleta 

"[Se preguntarán] “Oye, ¿cómo te haces eso?” igual pienso que no lo 

voy a hacer en un lugar vistoso, pero se contradice porque también quiero que 

la gente tenga una cierta reacción cuando lo vea". 

La localización de los tatuajes de Leandro fue intencional según el “tipo 

emocional” del tatuaje. Si bien esta relación entre la localización y los afectos no fue 

explicitada en cada tatuaje específicamente, se hizo notar en el caso del primer tatuaje 

al momento de mencionar que se trataba de un lugar que él ligaba a “a lo 

verdaderamente feeling”, sin brindar mayores explicaciones al respecto -brazo al 

borde de la manga del polo. 

Asimismo, dicha decisión fue guiada desde un inicio por el hecho de que sus 

tatuajes no lleguen a verse del todo.  

Este primer encuentro con el tatuaje trajo consigo reacciones positivas en 

cuanto a la mirada del otro en Leandro, puesto que recibió comentarios agradables. 

Sin embargo, sus siguientes diseños comenzaron a asociarse a reacciones que Leandro 

intentaba despertar en el otro, las cuales en su mayoría eran negativas debido a que 

buscaba diseños que calificaba como “desagradables” o incluso incompletos. Por lo 

cual, sus siguientes tatuajes no se encontraban finalizados –chicana, calavera con 

skate- o buscaban una reacción negativa en el otro –loco y futuro tatuaje de dibujo 

mal hecho-. 

Leandro inició una búsqueda de la mirada negativa del otro, lo que comenzó a 

influenciar las decisiones que tomaba en torno a su cuerpo, ya que “sabía lo que 

realmente la gente pensaba” en relación a sí mismo.  
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Se había tomado el tiempo de preguntar con anterioridad a sus amigos más 

cercanos qué opinaban de sus diseños, buscando reacciones específicamente 

desagradables, de asombro o de cuestionamiento. Este cuestionamiento por parte de 

los otros también resonó en él, en su dificultad para mirarse en el espejo, 

fantaseándose en conversaciones consigo mismo como “más exitoso”.  

Cabe recalcar que, en los momentos de ser tatuado, se presentó una mayor 

necesidad de encontrarse acompañado, ya que solía avisarle a sus amigos el día que 

sería tatuado para que vayan a visitarlo, posiblemente para no sentirse solo -lo que se 

desarrollará más adelante- pero también posiblemente por el hecho de sentirse mirado.  

 

Eje 3: Los duelos: “El trauma que nunca tuve” 

"Había fallecido mi último abuelo y yo estaba lejos entonces no pude 

estar ahí, para cuestiones formales, entonces me agarró el feeling y no tenía 

tatuajes." 

Se encontraron pérdidas a lo largo de la vida de Leandro que aún lo seguían 

marcando, algunas en forma de tatuaje. 

Apareció un elemento consolidador de múltiples duelos que parecían no haber 

sido impactantes en su momento, y que a raíz de la muerte del último abuelo se 

expresaron en forma de un tatuaje de rosa en blanco y negro, a manera de 

conmemoración de todos los abuelos. En ese sentido, se destaca particularmente la 

muerte de la abuela paterna, cuando Leandro tenía 9 años, quien fue descrita como “la 

más resaltante de los abuelos” porque era en su casa donde todos los primos se 

reunían y era quien representaba un rol de autoridad. Durante el fallecimiento de esta 

abuela, la familia de Leandro se reunió para el velorio y ocurrió algo descrito como 

vergonzoso: a la hora del almuerzo pidieron pollo a la brasa y Leandro se comió un 
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pollo y medio, todos sus primos se burlaron de esto. Esta fue la primera vez que 

Leandro recordaba haber comido sin poder parar, cuestión que le ocurría 

frecuentemente.  

Por otro lado, presentaba un duelo en relación sus aspectos infantiles -que se 

reflejaba en el hecho de no reconocerse y evitar mirarse en el espejo por verse “más 

viejo”-, las cuales producían dificultades en la consolidación de su identidad adulta -

huía de las responsabilidades e idealizaba la juventud. Lo que se pudo evidenciar en el 

diseño de su tercer tatuaje, el cual tenía características infantiles – referencias gráficas 

de una virgen, características físicas que Leandro solicitaba: ojos grandes, colores 

vivos, “forma de dibujo” (no- realismo)-. Asimismo, en el mismo tatuaje, se 

identificaron elementos que podrían asociarse a la pérdida: el tatuaje no se encontraba 

terminado en la parte del pelo. A este tatuaje lo nombró “la chicana”, y reconoció que 

siempre había dicho que representaba “a (su) madre, (su) tía, (su) abuela, a todas las 

mujeres de (su) vida”, pero luego negó ese significado y refirió que “simplemente le 

gustaba el estilo”. El contexto fue recordado como la época en la que se encontraba en 

una relación de pareja, pero no menciona nada más sobre ello. 

Asimismo, su último tatuaje “el loco encadenado”, el cual fue realizado tras la 

ruptura de una relación de pareja con quien había durado 2 años, también estuvo 

relacionado a momentos que traían a la memoria emociones desagradables - “tenía 

muchas cosas adentro y no las podía decir o no las podía hacer”- por lo cual Leandro 

gritaba solo como forma de poder descargar estas emociones.  

Finalmente, es importante resaltar que se presentó una necesidad de 

encontrarse acompañado durante el proceso de tatuarse, ya que solía buscar distraerse 

con sus amigos conversando o estando atento a otros elementos externos (televisión, 
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música, objetos), sin conectarse con el significado de éstos. Así como también 

buscaba distractores al momento de tomar decisiones importantes en relación a sus 

proyectos de vida, ocupando su tiempo para “evitar pensar” (leyendo, dibujando, 

escribiendo, conversando consigo mismo) en situaciones que le generaban 

incomodidad. Si bien por un lado, parecería querer evitar conectarse con emociones 

desagradables, por otro lado también estaría afrontándolas indirectamente en el 

dibujo, escritura, tatuaje y en las conversaciones consigo mismo. 

 

Sabine 

Sabine tiene 23 años. Es hija única. Vive en Lima con su mamá y su gata, en el 

mismo edificio que su abuela y tío.  

Durante las entrevistas, se encontraba cursando su último año de arte.  

Es una chica alta, de contextura medio-gruesa, de pelo lacio, suelto y teñido de 

rojo, y con un aro en la nariz. Se presentó siempre con un jean, zapatillas, un polo 

suelto ocasionalmente manchado con óleo y una casaca. Su actitud en todo momento 

fue colaboradora, aunque algo dispersa en ocasiones, sobre todo al momento de hablar 

sobre su infancia.  

Se describió como una persona “sin carácter”, una persona pacífica que evitaba 

discusiones y, por otro lado, también comentaba ser autosuficiente, ya que se 

consideraba perfeccionista. Manifestó que siempre fue considerada una bebé muy 

tranquila, femenina y callada; le atribuyó esta femineidad a su abuela materna quien la 

acompañó desde pequeña. Mientras se describía solía compararse con su prima 

Claudia, con quien compartió su infancia y se describió como opuesta a ella.  

Dentro de sus hobbies destacaba la cocina -ya que era una forma de engreír a su pareja 
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y a su madre-, hacer yoga, dibujar, y cuidar a animales en un refugio al que ayudaba 

recolectando víveres. 

Dentro de sus características particulares, resaltó constantemente la dislexia 

tridimensional, razón por la que se le dificulta la lecto-escritura. 

Asimismo, hizo hincapié en su descendencia japonesa por parte paterna, 

aunque consideraba que pertenecía a una familia bohemia.  

El mar era un elemento muy significativo para su familia; sus padres se conocieron en 

la playa, cuando su mamá “tiraba dedo”, su papá se ofreció a llevarla, luego se 

hicieron amigos y comenzaron a correr tabla juntos.  

En cuanto a su historia, sabe que su madre se enteró que estaba embarazada a 

los 3 meses, tras un accidente en el que “se rompió la cabeza” corriendo tabla 

hawaiiana.  

Presentó dificultades para precisar datos de pareja de sus padres. En cuanto a ello, 

refirió que sus padres se separaron durante el embarazo debido a que su papá “no era 

muy bueno con los compromisos”. Sin embargo, luego indicó que se separaron 

cuando ella era pequeña y al momento de consultar sobre lugares de residencia 

comentó que en un inicio vivieron juntos.  

A los 5 años, recibió el diagnóstico de “Trastorno de sueño profundo” 

(Narcolepsia). Todos los días se despertaba y veía monstruos coloridos que la 

asustaban haciendo gestos y tratando de hacerle algo a su mamá, por lo cual ella 

terminaba escondiéndose, saltando, llorando y gritando hasta que su mamá la 

despertaba. Estos episodios desaparecieron a los 10 años, cuando su mamá la llevó al 

médico y le recetaron un jarabe. Sin embargo, siempre consideró que sus pesadillas 

cesaron a raíz del “trauma que le generó la pasada de huevo” que le hizo su abuela.  
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En cuanto a su infancia, desde pequeña viajaba con su papá a la selva y sierra, 

para lo cual pedían permiso al colegio de manera que solía faltar a clases. Estos 

recuerdos se encontraban asociados a sentimientos de desagrado, ya que extrañaba a 

su mamá y su casa. Además, consideraba que su papá la presionaba para que sea más 

aguerrida y se atreva a hacer deportes de aventura, como su prima Claudia, pero ella 

era más pasiva y observadora.  

Algo que la marcó dentro de la dinámica con su padre fue su miedo al mar. Él 

solía tirarla al mar cuando ella era pequeña, mientras le decía “sobrevive”, para 

enseñarle a nadar; lo que consideró que chocaba con su forma de ser, ya que para ella 

esa era una “actitud muy confrontacional”. Razón por la cual siempre ha tenido 

problemas con la familia de su papá y el tema de su miedo al mar.  

 A pesar de esto, la relación con su padre siempre fue “amorosa, tierna, y de 

mentalidad abierta”. Aunque, comentó que sentía que no podía contarle algunas cosas 

como a su mamá, ya que se dio cuenta que era una persona un poco terca.  

Por otro lado, si bien no vivían juntos, solían verse todas las tardes; era su padre quien 

se encargaba de ella económicamente. Por más que refirió no sentir una falta por parte 

de su padre, reconoció que el cuidado que buscaba en él lo encontró en su tío materno, 

Luis, quien la cuidaba cuando estaba enferma y se encargaba de ver si necesitaba algo. 

A lo largo de su vida, ha mantenido una relación muy cercana y abierta con su 

madre, solía contarle gran parte de su vida -desde si consumía o no alguna droga hasta 

con quien mantenía relaciones sexuales-, puesto que siempre la ha considerado una 

amiga ya que “[le] ha dado muchas libertades”. Al mismo tiempo, la criticaba por 

mantener una relación de celos y violencia, razón por la que la percibía como una 

persona influenciable. Así como también, la criticaba por nunca poder encontrar 
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comida en su casa, por lo que tenía que ir a la casa de su abuela -en el mismo edificio- 

para poder cocinar algo. 

En cuanto a sus lugares de residencia, no tenía claro exactamente dónde había 

vivido, ya que a lo largo de su vida había viajado constantemente con sus padres. Sin 

embargo, refirió iniciar su vida residiendo en una playa del sur con su mamá y papá; 

aunque indicó que “esos datos eran insuficientes, vacíos”. Después de varios viajes 

por todo el Perú en los que visitó familiares y amigas de su mamá en diferentes 

ciudades de la sierra y costa, se mudó al Callao en donde vivió con sus abuelos 

maternos y su tío.  

En relación a lo académico, Sabine atribuía la dificultad que presentaba al 

poder hacerse entender en un espacio de educación estándar a su dislexia, ya que 

durante su infancia presentó problemas de rendimiento; por lo cual se cambió en dos 

ocasiones de colegio. Asimismo, su decisión de carrera se vio influenciada por su 

forma de expresión: el dibujo.  

En cuanto a sus relaciones interpersonales, refirió haber establecido pocas 

amistades, lazos que se mantienen a pesar de no verse muy seguido, “cada una tiene 

su vida, novios, etc”.  

Por otro lado, indicó haber tenido varias relaciones inestables antes de los 17 

años, aunque sus últimas relaciones han sido largas, ya que busca estabilidad. 

Asimismo, se inició sexualmente a los 17 años con un amigo suyo.  

Su primera relación de pareja (Luis S.), con quien mantuvo una relación de 6 

años, fue con un amigo del chico con quien tuvo sus primeras relaciones sexuales. 

Esta relación finalizó debido a que a Luis S. le gustaba quedarse en casa, mientras que 

a ella le gustaba salir a fiestas. 
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Después de 4 meses, estableció una nueva relación (Luis A.), con quien lleva 

un año. Se quejaba porque había notado que su número de amigos se había reducido, 

lo que atribuía a que sólo salía cuando su pareja salía con sus amigos. Sin embargo, 

reconocía haberse quedado en casa en muchas oportunidades en las que él había 

salido, por no llegar a un acuerdo con sus amigas; hecho que hizo que notara que se 

había convertido en una persona casera.   

 

Los tatuajes 

Sabine tenía 2 tatuajes y muchos planes para continuar tatuándose.  

Siempre guiada bajo el tema marino.  

El primero, un pez koi en la costilla derecha, en blanco y negro, se lo hizo un 

amigo. En ese momento la familia de ella se encontraba pasando por una mala 

situación tras el fallecimiento de su abuela. Simbolizaba fuerza y resurgimiento, al 

mismo tiempo que representaba dos partes de ella, la parte peruana y la japonesa. 

Poco después de hacerse el primer tatuaje, decidió retocárselo, ya que estaba 

mal delineado, y hacerse uno nuevo.  

Su segundo tatuaje, unas conchitas en el cuello, también en blanco y negro, 

simbolizaban la feminidad y sensualidad que Sabine sentía que le faltaban.  

Sus proyectos de tatuaje a futuro eran un gato, una flor de yuca y un conjunto 

de flores, perlas y corales.  

El tatuaje de flor de yuca remontó a Sabine a recuerdos de su infancia, 

específicamente a la relación que mantenía con su abuelo materno y al fallecimiento 

de éste, tras lo cual se quedó unos meses en la casa de campo de su abuelo; en una de 

sus exploraciones descubrió las flores de yuca, las cuales crecen en agua. 
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Por otro lado, el tatuaje de gato le hacía recordar a un gato que tuvo, el cual 

falleció por una negligencia médica. Este tatuaje no se relacionaba con la temática 

marina, por lo que propuso agregarle un pez para que pueda tener coherencia con sus 

demás tatuajes.  

Por último, el tatuaje de conjunto de flores, perlas y corales cumplía la función 

de cubrir una parte del cuerpo que no le agradaba mucho: sus brazos. Era la primera 

vez que mostraba interés por tatuarse con colores: azules y rojos.  

 

 Eje 1: Cuerpo como escenario: “La terapia del tatuaje” 

"La terapia de ayuda es para mí y para los demás, repercute, la 

terapia del tatuaje es totalmente personal, es totalmente para mí, es yo-yo-yo. 

Es una forma también de descargar y de expresar todo lo que me falta todo lo 

que considero que me falta o necesito." 

Desde la infancia Sabine mostró un interés por diferenciarse a partir del 

cuerpo; solía ponerse “chipi tattoos” y en esa experiencia se veía en el espejo, 

sintiéndose “chévere” y distinta al otro. 

Como requisito primordial, todos sus tatuajes debían relacionarse al mar, 

debido a que esto la ligaba directamente a su familia.  

El tema marino englobaba el significado de sus tatuajes como la 

“incorporación de [su] familia”, a manera de elemento de fortaleza. En ese sentido un 

elemento importante fue la descripción de su “trauma en torno al mar”, que se 

expresaba en la incapacidad de nadar en él; a menos que esté muy tranquilo o se 

encuentre acompañada de alguna persona de confianza.  Por lo cual, sus proyectos de 

tatuaje “finalizarán cuando [ella sienta] que lo ha superado”. 



SIGNIFICADO DE TATUARSE                                                                                            46 

 

 

Asimismo, resultó significativa la capacidad que tuvo para pensarse a sí misma 

y poder comprender sus procesos cognitivos, de manera que tomó consciencia y 

valoró lo terapéutico del tatuaje para ella: expresarse. 

La elección de sus tatuajes emergía a partir de una sensación, la cual 

generalmente partía de lo que le hacían sentir los colores. Cabe resaltar que, durante 

su infancia, Sabine tuvo “Trastorno de sueño profundo” (Narcolepsia), donde solía ver 

monstruos coloridos que querían hacerle daño a su madre. Trastorno que se presentó 

desde los 5 años, cuando compartía cuarto con su madre y cesó a los 10 años de edad 

tras acudir a un especialista y a un curandero con su abuela. Lo que podría sugerir que 

sus procesos de separación fueron vividos intensamente.  

Por otro lado, se hacía presente un sobre esfuerzo por que sus tatuajes se 

vieran lo más parecido a lo que ella se había imaginado; una búsqueda casi obsesiva 

por el proceso de simbolización. Así, en la priorización de lo físico sobre lo virtual, se 

evidenciaba una necesidad de tener cosas tangibles para reconocerlas, no solo en 

relación a los tatuajes, sino también en sus proyectos de vida- ya que también le 

gustaba tener cuadernos con planes elaborados mediante dibujos, debido a su 

dificultad para la lecto-escritura. 

Los tatuajes de Sabine buscaban elementos de identidad faltantes para 

incorporarlos en su cuerpo, y en el tatuarse encontrarse completa: elementos como 

armonía o balance, fortaleza, femineidad, paz; los que se encontraban jerarquizados 

por el significado asignado, por lo cual algunos eran “más urgentes” que otros.  

Asimismo, eran sus actividades diarias las que solían brindarle una identidad 

en su forma de ser y de vestir. Factor que no era estable, ya que necesitaba referentes 

para poder definirse; puesto que tendía a compararse en el vínculo con su prima y con 
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el otro en general. En relación a los tatuajes, daba cuenta de la historia y trayectoria 

del tatuador, como probando su propia valía y compensando la necesidad de tener un 

otro.  

Finalmente, existía una valoración por "ser fuerte" en relación al dolor; por no 

mostrar dolor físico o psíquico. En ese sentido, Sabine se describió como una persona 

con mucha tolerancia. Sin embargo, a pesar de que físicamente existía esta tolerancia 

al dolor, su propio cuerpo reaccionó ante la práctica de tatuarse, ya que le detectaron 

piel queloide. Factor que desencadenó en ella ansiedad por limitar sus planes de 

continuar tatuándose. 

 

Eje 2: Ser mirado: Mirada crítica 

"Lo escondí no escondiendo, ¿entiendes? pero de hecho me dolía un 

poco y trataba de aguantarme el dolor cada vez que me abrazaban, “ay no, 

por favor”, de ahí al fin y al cabo cuando sales de la ducha, tu mamá te ve y 

“oye ¿por qué hay eso en tu cuerpo?”." 

La localización de los tatuajes de Sabine fue estratégica, debido a la 

consideración que tuvo para que no se vean por cuestiones laborales: uno se encuentra 

ubicado en las costillas y otro en el cuello, pero es tapado por el pelo.  

Si bien ha tenido deseos de tatuarse en lugares visibles como la mano y el antebrazo, 

aún no lo ha hecho. 

Un factor importante en sus tatuajes, fue la búsqueda de simetría como 

búsqueda de lo estéticamente bello, puesto que en la decisión de diseño existió una 

búsqueda obsesiva por que sea tal cual Sabine se lo había imaginado: se miraba los 

tatuajes en busca de errores o líneas desteñidas. Aun así, su primer encuentro con el 

tatuaje no terminó siendo como ella esperaba, por lo que no lo mostró hasta tatuarlo 
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nuevamente. Esta mirada crítica de sí misma se veía reflejada también en su sensación 

de incomodidad frente a la mirada del otro. 

En relación a lo estético, parecía ser que los estándares de belleza 

estereotipada de Sabine se encontraban muy presentes en su vida, a pesar de que la 

realidad demostraba ser distinta: refirió haber subido alrededor de 15 kilos ese último 

año. Razón por la cual no se aceptaba corporalmente, ni afectivamente, ya que tenía 

una visión de su cuerpo desvalorizado. No solo desvaloraba el efecto que tenía en el 

otro en cuanto a mirada -en los comentarios de otros en cuanto a su apariencia-, sino 

también en cuanto al vínculo consigo misma, ya que consideraba que no actuaba 

acorde a sus verdaderos deseos, razón por la que no aceptaba comentarios positivos. 

Se consideraba una persona incapaz, que tenía problemas de confianza, por lo que 

huía de situaciones que le generaban ansiedad. Características que no diferían de los 

comentarios de su familia, la sensación de decepción ante ellos y la fantasía de lo que 

podría decir su padre en relación a sus tatuajes. Sin embargo, es relevante mencionar 

que no huyó de la experiencia con el tatuaje, sino atravesó la situación, lo que incluso 

le agregó valor sobre sí misma. En ese sentido, existía una búsqueda de belleza a 

través del tatuaje, al mismo tiempo que éste le agregaba valor o le sumaba elementos 

que ella consideraba que le faltaban: fortaleza en el tatuaje de Pez Koi o femineidad 

en el tatuaje de Las conchitas. 

 

Eje 3: Los duelos: “Chip de lo que me falta”  

"Yo creo que mi vida y lo que me ha pasado y mi familia, engloba 

mucho el tema de mis tatuajes y en verdad eso es todo, es un tema que es parte 

de mí, es un tema que no voy a poder quitarlo nunca, es permanente, literal." 
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Los tatuajes de Sabine presentaron temas relacionados al duelo que no fueron 

mencionados explícitamente en su discurso. 

En el primer tatuaje, pez koi, se pueden identificar fantasías de renacimiento 

en un contexto de pérdida y cambio, ya que fue realizado después de dejar el colegio 

para comenzar a estudiar arte; lo que podría hablar de una necesidad de ser 

considerada un adulto, de dejar el mundo infantil.  

Asimismo, si bien no fue mencionado como un evento relevante, el tatuaje se 

contextualizó en un momento de conflicto familiar tras la muerte de su abuela. 

Por otro lado, las características de algunos proyectos de tatuaje se 

relacionaron situaciones de duelo, rememorando el fallecimiento de su abuelo y de su 

primer gato.  

De manera que, al momento de hablar del diseño del tatuaje de gato, surgieron 

recuerdos de un gato que Sabine tuvo en su infancia, el cual falleció súbitamente por 

una negligencia médica; lo que no le permitía pensar en la muerte y repercutía en la 

dinámica que mantenía con su nueva mascota. Hecho que fue determinante en la 

consolidación de su identidad, ya que se vio reflejado en el rol de cuidadora que ella 

comenzó a asumir a partir de ese momento, dando mucho de sí misma: en la forma en 

la que consentía a su pareja y mascota, y en su participación en albergues de animales 

abandonados y niños discapacitados.  

Asimismo, al momento de hablar del tatuaje de yuca, Sabine se remontó a la 

primera y única vez que vio una flor de yuca, recordando imágenes de un viaje que 

realizó con su madre al interior del país, donde fue velado su abuelo.  

Es importante mencionar que, en todo momento, sus vínculos familiares 

revelaban dificultades para establecer conexiones emocionales profundas por su 



SIGNIFICADO DE TATUARSE                                                                                            50 

 

 

ambivalencia, pero a su vez presentaban una búsqueda de un vínculo cuidador de 

pareja, estable y duradero, casi idealizado. En ese sentido, resultó resaltante que sus 

últimas parejas tengan el mismo nombre que su tío, Luis, el cual suplió la ausencia 

paterna; lo que podría sugerir una repetición. Sin embargo, fue en la descripción de 

estos vínculos -abuelo y gato- en los que Sabine presentó una conexión emocional 

profunda, y gracias a ello pudo reconocer sus miedos en torno a la pérdida y la 

ansiedad que le generaba la finitud.  

 

Andrea 

Andrea tiene 24 años. Es la tercera de tres hermanas. Vive en Lima con su 

papá y mamá.  

Se encontraba cursando décimo ciclo de la carrera de Publicidad en una 

universidad privada de Lima.  

Es una joven pequeña, de contextura delgada y pelo marrón lacio largo. Se 

presentó siempre arreglada con ropa de trabajo y tacos. Su actitud en ocasiones fue 

reservada, refirió no haberle contado a nadie lo conversado sobre sus tatuajes, 

mostrándose cuidadosa en lo que decía, con un tono de voz bajo como si estuviera 

contando un secreto; tras lo cual se fue soltando con el paso de las entrevistas.  

Asimismo, se describió como una persona muy inmadura y cambiante 

emocionalmente, puesto que en sus relaciones de pareja “un día podía tratar bien y al 

día siguiente mal”.  

En relación a su historia, sabe que su embarazo no fue planeado, su madre no 

pensaba tener más hijos, a pesar de que su padre tenía la fantasía e ilusión de tener un 

hijo hombre. Razón por la cual Andrea tuvo que acomodarse en una casa construida 
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para cuatro personas, donde se le asignó el cuarto para planchar -el cuarto más 

pequeño de la casa.  

No tenía mucha información de cuando era bebé, puesto que nunca había 

preguntado, pero dentro de lo que le habían contado recordaba que le habían dicho 

que era una niña traviesa y que solía morder a los niños de su salón cuando no 

conseguía lo que quería; comportamiento que duró alrededor de 6 meses, hasta que 

“no [sabe] por qué [dejó] de hacerlo”.  

En cuanto a su infancia, en todo momento fue cuidada por nanas, ya que 

ambos padres llegaban tarde a casa. Es por ello, que siempre se consideró cercana a 

sus hermanas, puesto que fueron sus compañeras de juego y viajes familiares; a pesar 

de llevarse 5 y 11 años de diferencia.  

Durante sus primeros años de colegio, refirió que siempre llamaban a su mamá 

debido a sus problemas de conducta, por lo cual ella se justificaba en el juego con sus 

hermanas, el cual era físico -le pegaban en la frente. 

En el inicio de su adolescencia solía pelearse con sus padres regularmente 

cuando no le daban algún permiso, tras lo cual se encerraba en su cuarto y dejaba de 

comer. Con el paso del tiempo, se dio cuenta que esto no tenía ningún tipo de 

respuesta por parte de ellos, por lo que dejó de hacerlo. 

En lo académico, mencionó haber sido y seguir siendo una estudiante aplicada, 

con notas promedio. Así como no haber presentado problemas para realizar esfuerzo 

académico, ya que sabe que tiene las capacidades para exigirse.  

La relación con sus padres era distante. Con su madre, la relación había sido la 

misma desde siempre, le tenía mayor confianza, pero no llegaba a contarle cosas 

suyas. Por otro lado, la relación con su papá había cambiado a lo largo del tiempo. En 
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un inicio no le gustaba hablar con él, ya que lo consideraba una persona con poca 

tolerancia, pero con el paso del tiempo comenzó a valorar las oportunidades 

educativas y materiales que él le había dado al compararlo con otros padres.  

En cuanto a sus relaciones interpersonales, nunca se consideró una persona de 

muchos amigos -refirió tener cinco amigos cercanos-, puesto que tenía problemas para 

confiar en los demás. A pesar de que contaba con dos figuras de confianza -su 

enamorado y su mejor amiga de la universidad-, no solía compartir cuestiones muy 

íntimas con nadie, guardándose para sí misma lo que sentía y pensaba. 

Atribuyó esta desconfianza a su primera relación de pareja, en la que perdonó 

una infidelidad con una de sus mejores amigas. Relación en la posteriormente ella 

también fue infiel, razón por la cual su pareja inició una relación con otra de sus 

mejores amigas; tras lo cual ella quedó muy afectada. 

Después de unos meses, inició una nueva relación (Alberto), que duró dos 

años y medio. En un inicio, Alberto viajó al extranjero y ambos se hicieron un primer 

tatuaje que simbolizaba la relación. Durante este periodo, Andrea se separó de Alberto 

en dos ocasiones: la primera en la que “[cayó] en episodios de ansiedad”, ya que “no 

podía levantarse de la cama”, renunció a su trabajo, asistió al psiquiatra y fue 

medicada con ansiolíticos, y la segunda vez en la que finalizó la relación 

definitivamente vía Whatsapp. 

Luego de unos meses, inició su actual relación con Guillermo. 

 

Los tatuajes 

Andrea tenía 2 tatuajes y planes para continuar tatuándose. 
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El primero de sus tatuajes, ubicado a la derecha de la pelvis, era un infinito en 

blanco y negro. El diseño lo realizó con su ex novio, Alberto, tras iniciar una relación 

de pareja en la que ambos se encontraban separados físicamente.  

Alberto le mandó un video del momento que lo estaban tatuando en Argentina y ella 

se tatuó una semana después, sola en Lima, con la idea de que “su amor iba a durar 

para siempre”. 

Un año después se realizó el segundo de sus tatuajes, ubicado a la izquierda de 

la pelvis. Era el nombre de su ex novio en árabe, en blanco y negro. Se lo hizo tras 

haber peleado y terminado la relación, con el objetivo de sorprenderlo y retomar el 

noviazgo. 

Asimismo, su siguiente proyecto de tatuaje, la frase “Esto también pasará” en 

blanco y negro, estaba ubicado en una zona visible del antebrazo. El objetivo de este 

tatuaje era recordar que “cualquier momento bueno o malo pasará, que nada es para 

siempre”. 

 

Eje 1: Cuerpo como escenario: “Recordar para no volver a caer” 

"Yo sentía que lo que estaba pasando tenía que grabarlo de algún 

modo, o sea tenía que estar en mí, no sé si es masoquista, no sé, quizás, puede 

ser, […] pero quería tenerlo, no quería olvidarme nunca de… cuando te digo 

no olvidarme no me refiero a “Ay, todas las noches pienso en esto” sino 

simplemente tener presente qué fue lo que pasó y no volver a caer." 

El deseo de Andrea por tatuarse era generado por el tránsito de sus distintas 

etapas de vida. Fue su percepción del contexto de la adolescencia, donde “todo pasaba 

muy rápido”, lo que la motivó a tatuarse “sin pensarlo”.  
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Asimismo, el reconocimiento de encontrarse en otra etapa despertaba el deseo 

de tatuarse nuevamente. Hecho que fue determinante, puesto que permitió que notara 

que la idea de tatuarse se prolongaba a lo largo de toda su vida, en sus proyectos -

quería tener varios tatuajes pequeños- y en su cuerpo -tomó consciencia del cuidado 

que no le había dado a sus tatuajes porque “no [le] importaba mucho el futuro”. 

Sus formas de vincular revelaron la fantasía de querer pertenecer a su grupo de 

hermanas, quienes fueron sus primeros referentes al tatuaje. Así como, la manera de 

adoptar el deseo de otros, ya que fue su ex pareja quien propuso la idea del tatuarse y 

ella la hizo suya. Lo que se encontraba acompañado de sentimientos de 

arrepentimiento, hasta que finalmente Andrea aceptó los tatuajes en su cuerpo, 

después de haberle dado otro significado al relacionarlos como un recordatorio: “no 

olvidar y no volver a caer”. Razón por la que Andrea titula a sus tatuajes “Alberto: él 

y toda su historia”. 

Por otro lado, el tatuaje también se convirtió en un elemento de conexión con 

afectos desagradables, que permitía un sentimiento de liberación posterior: “las cosas 

se fueron calmando”. Estos afectos desagradables estaban ligados a un dolor psíquico 

que en el caso de sus dos tatuajes fueron equiparables en dolor físico: el primer tatuaje 

no le dolió y durante el segundo gritó durante toda la sesión de tatuaje. 

Existía en ella un deseo por ser más fuerte expresado en el significado de su 

último tatuaje. Así como también un deseo de cambio de actitud, “puesto que otros 

podrían llegar a aprovecharse [de ella]”, ya que solía mostrarse débil ante el otro, 

sobre todo en situaciones de conflicto, en las que solía quedarse callada: “uno debe 

estar segura y fuerte siempre”. 
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Eje 2: Ser mirado: Mirada escondida 

"No quería que nadie se enterara y porque no sé, tenía miedo… esas 

cosas me gusta hacerlas sola, no me gusta que me acompañen, por lo menos 

las dos veces lo hice sola, es que sentía que era algo muy privado, como para 

que otra persona esté ahí mirando.”   

La localización de los tatuajes de Andrea fue guiada específicamente para que 

éstos estuvieran escondidos de la mirada del otro: en un inicio para esconderlos de sus 

padres y en la actualidad debido a que le es útil laboralmente.  

Se hizo evidente un sobre esfuerzo porque sus padres no supieran sobre sus 

tatuajes: ella nunca se los había enseñado debido a que en su fantasía creía que se 

podrían molestar por habérselos hecho en un momento en el que era dependiente de 

ellos económicamente.  

Este esconder-se se vio influenciado por una consideración del tatuaje como 

cuestión privada, personal. Resaltaba la relación íntima que Andrea tenía con el 

tatuaje -se los hacía para sí misma, no para los demás-, ya que no compartía el 

significado de sus tatuajes, ni el contexto de tatuarse - iba sin compañía.  

El significado estuvo asociado a sentimientos de vergüenza ante una posible 

reacción del otro. Evidenciando la percepción de una mirada crítica sobre ella, en su 

temor por ser catalogada como loca por haberse hecho tatuajes asociados a un ex 

enamorado.  

En ese sentido, solo su ex novio, su actual novio y su mejor amiga tenían 

conocimiento de ambos tatuajes.  

La reacción que recibió por parte de su mejor amiga fue determinante en la 

decisión de no comentar que tenía tatuajes: “Ay, ¿por qué le haces eso a tu cuerpo?”. 
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Lo que la llevó a cuestionarse y a rechazar sus tatuajes: decidió borrárselos o 

tapárselos, pero, debido al costo y a que la piel no quedaba igual, no lo hizo. 

Asimismo, a pesar de finalmente haberlos aceptado como partes de su cuerpo, no 

quiso explicarle el significado de sus tatuajes a su actual enamorado, puesto que le 

generaba temor su reacción. 

Por lo cual, cabe resaltar que cuando alguien le preguntaba sobre el significado 

de sus tatuajes, Andrea solía responder que las letras árabes decían “Fortaleza”, 

debido a la incomodidad que le generaba recordar experiencias vividas en ese 

contexto. 

 Por otro lado, en sus proyectos a futuro comenzó a considerar como factor 

determinante la accesibilidad a la visión del tatuaje en la localización, ya que esto le 

facilitaría el recuerdo del significado del tatuaje; al tener presente que lo negativo 

tiene finitud (tatuaje: “Esto también pasará). 

 

Eje 3: Los duelos: “Esto también pasará” 

"En esa etapa era… caía una, caía otra y decía “no, ya no” y volvía a 

pasar, “No, ya no” y volvía a pasar, “No, ya no” y ahí ya, o sea dije “Esto no 

me puede volver a pasar más” porque la pasé mal, la pasé mal, estuve con 

psicólogo, todo, fue horrible y quizás él no merecía estar en mi cuerpo, pero 

sí, decidí hacerlo."   

Los tatuajes de Andrea se relacionaron a contextos de pérdida en los que cada 

tatuaje despertó emociones opuestas. 

El primer tatuaje de Andrea se relacionaba a la pérdida física (viaje) de su ex 

pareja. Las emociones que surgieron al hacérselo fueron positivas, posiblemente ya 
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que “simbolizaba [que] el amor que ambos se tenían, el que iba a durar para siempre”; 

a manera de negación de la pérdida en el hecho de tatuárselo.  

A diferencia del contexto del segundo tatuaje, en el cual a raíz de la ruptura de 

su relación de pareja presentó episodios de ansiedad, llanto, falta de apetito, 

dificultades para dormir, e incluso renunció a su trabajo. Razón por la que fue 

derivada al psiquiatra y le recetaron ansiolíticos.  

Al salir de esto, se tatuó el nombre de su ex pareja con la fantasía de recuperarlo -lo 

que logra- y de tenerlo en su cuerpo para recordar lo importante que fue por “lo bueno 

y lo malo”.  

Este tatuaje englobaba sentimientos de rabia y tristeza, por la separación de 

pareja. Rememoraba pensamientos del pasado en los que quería tatuarse “para 

recordar qué tan bajo había caído, para nunca más volver a caer de esa manera”.  

Hecho que remontaba a Andrea a su primera relación de pareja, en la cual solía 

percibir emociones negativas sobre sí misma, ya que tendía a compararse 

constantemente sin salir beneficiada a raíz de haber sido “cambiada” por su mejor 

amiga. Es a partir de esta experiencia que se percibe un fortalecimiento en ella: 

decidió no volver a “estar detrás de alguien que no mostraba el mismo interés”, así 

como también ponerle fin a una relación sin volver a retomarla múltiples veces. 

Aunque, fue con Alberto con quien reconoció haber retrocedió todo lo aprendido. 

Al finalizar la relación definitivamente, surgieron sentimientos de 

arrepentimiento en torno a sus tatuajes, los cuales fueron transformados en un nuevo 

significado: la valoración de ese momento de su vida, el cual quería que fuera parte de 

ella -literalmente. 
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Cabe mencionar que Andrea se encontró emocionalmente estable durante ese 

proceso de separación, atribuyéndole su tranquilidad a un distanciamiento físico 

progresivo.  
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Discusión 

 La presente investigación se realizó en un esfuerzo por reflexionar en torno a 

una manifestación social y del cuerpo, que es el tatuaje. Para ello, se planteó como 

objetivo explorar la experiencia de tatuarse y los significados asignados a cada tatuaje 

en un grupo de jóvenes universitarios. 

El significado del tatuaje fue el hilo conductor para la construcción de las 

entrevistas. A partir de estos discursos se realizó el análisis de la información, en torno 

a tres ejes temáticos, cuyos contenidos emergieron de las conversaciones.  

Si bien lo común encontrado fue que cada tatuaje había sido realizado 

basándose en experiencias particulares que guardaban íntima relación con las historias 

personales de cada sujeto, dos de los participantes no parecían ser conscientes de las 

expresiones comunes de sus tatuajes puesto que los describían de manera aislada. En 

Leandro esto se vio reflejado en la descripción de varios duelos a lo largo de su vida y 

en Andrea en la descripción de sí misma a través de sus vínculos de pareja. Sin 

embargo, Sabine fue la única que pudo plantear un factor común a todos sus tatuajes 

dándoles el significado de “elementos marinos”, lo que tiene desde su narrativa 

conexión con su origen.  

 “Siempre he querido hacerme un tatuaje, siempre, siempre, y siempre he 

sabido de qué es… como que un tema que tengo, hasta que no lo supere no voy a 

dejar de tatuármelo, o no sé es algo que es una afición que tengo, siento el mar o las 

plantas curativas o las flores… están en mi línea consanguínea, es algo que no puede 

irse de mí, salió así, siempre va a ser el mismo tema, porque es lo que más me 
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importa, mi familia, mis raíces, lo que quiero hacer, en lo que me quiero superar, mis 

miedos, lo que quiero." (S., 23 años) 

Lo que se encuentra es que se pudo apreciar una necesidad de mantener vivo el 

contenido literalmente a flor de piel, en una manera de perennizar la intensidad de la 

experiencia vivida como recordatorio al saber que el tatuaje es para siempre. Estas 

experiencias no se reproducen en la mente como recuerdos, sino como acciones en el 

hecho de tatuarse y, en este caso, explicitarían una repetición (Freud, 1914). “Una 

representación que puede consignar un significado requiere repetición” (Hernández 

Calvo, 2004, p. 83). En cuanto a ello, en la repetición se encuentran elementos 

pertenecientes al registro de la significación, en la búsqueda de la falta simbólica y en 

el registro de la satisfacción ligada a la recuperación del objeto perdido (Portillo, 

2014). 

Podría decirse que para estos sujetos el tatuaje es una vía de goce, ya que es un 

intento por elaborar algo de lo que no son conscientes del todo, un intento por brindar 

un significado. Para Lacan (citado en Portillo, 2014), el significado es el resultante del 

reenvío de la cadena significante, de un significante a otro; lo que llama articulación 

significante, la cual también genera una satisfacción pulsional. El goce se trataría de 

una repetición que se encuentra conformada por la sustitución o desplazamiento de 

significantes con el objetivo de un efecto de significación (Miller, 2009). En los 

sujetos entrevistados, esto se encontraría en los desplazamientos para llegar a los 

significados asignados y a las imágenes tatuadas; formaciones del inconsciente. 

“Nombrar este goce produce un nuevo efecto simbólico: puede nombrar algo de lo 

real” (Ravard, citado en Cárdenas, 2015, p. 120). 
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Se encuentra en los sujetos dos componentes: uno en el que ellos brindan 

significados a sus tatuajes a nivel consciente, lo cual podría ser considerado como 

contenido manifiesto, como Laplanche y Pontalis (1996) plantean se trataría de una 

“producción verbalizada (desde la fantasía a la obra literaria) que se intenta interpretar 

por el método analítico” (p. 82). Y otro nivel, donde se encuentran aspectos 

inconscientes que ellos no dan cuenta, lo cual a su vez podría ser considerado 

contenido latente en tanto los sujetos develan asociaciones con determinadas 

experiencias de sus vidas a manera de organización de sus propios pensamientos que 

expresan uno o varios deseos; como “el conjunto de significaciones a las que conduce 

el análisis de una producción del inconsciente” (Laplanche y Pontalis, 1996, p. 81).  

Asimismo, al igual que los sueños, no podrían redescubrirse del todo, ni tener una 

interpretación definitiva (Hernández Calvo, 2004; Laplanche y Pontalis, 1996). Tal 

como se observa en el caso de Leandro en el tatuaje de su hermano, en donde por un 

lado menciona conflictos con su hermano, pero no es consciente de cómo se encuentra 

graficando su agresión al ridiculizarlo -foto sin dientes-, ni del control que ejerce al 

mantenerlo a una distancia que ya no le resulta persecutoria. El tatuaje o su 

significado guardarían relación con las fantasías inconscientes de cada sujeto, las 

cuales forman parte de su subjetividad. 

Los tatuajes vistos como obras artísticas comunican algo, es decir tienen un 

carácter simbólico, lo cual remitiría a contenidos primarios inconscientes, puesto que 

el ello es el centro de la creación simbólica (Hernández Calvo, 2004). Para Meltzer y 

Harris (1990) el concepto de significado debe hallar su representación en símbolos. 

Estos símbolos guardaban relación con experiencias de vida significativas que les 

generaban un alto monto de angustia, que no habían logrado la integración de la 



SIGNIFICADO DE TATUARSE                                                                                            62 

 

 

experiencia de afecto y representación (Anzieu, 1994). Las teorías estéticas proponen 

que el arte permite enlazar contenidos emocionales y artísticos en la unión de formas 

con sus significados, demostrando una reparación no sólo en crisis de representación 

sino también de orden afectivo (Hernández Calvo, 2004). Los dibujos tatuados eran 

pre-narraciones que necesitaron ponerse en la piel externa para poder ser pensados, 

procesados y sentidos de forma menos persecutoria. En ese sentido un hallazgo es que 

recién al momento de ponerle palabras y darle una significación integrada al tatuaje, 

los sujetos investigados se permiten reintroyectar la experiencia como algo menos 

amenazante y darle un lugar en el mundo de las representaciones (Sandler, 1987). Es 

la misma piel que contiene y media, en el caso de los tatuajes se encontraría herida y 

curada, lo cual podría notarse como una búsqueda de contacto con otra piel, como una 

forma de volver a estructurarse, de curarse, de defenderse ante algo que no ha podido 

ser representado en el interior y por consiguiente debe penetrar la piel para darle algún 

significado (Cortés y Sánchez, 2013; Foos, 2012; Franco y Rivera, 2012).  

Según Freud (citado en Portillo, 2014), el goce se encuentra ligado por un lado 

a la represión y, por otro a la sustitución de la satisfacción; por ende, a la regresión en 

tanto conexión con la fijación y consecuentemente relacionado a la pulsión de muerte. 

En cuanto a la represión, se trataría de la inscripción del goce en el sistema de 

significación, donde en la relación entre significante y significado interfiere siempre 

otra cosa no simbolizable: el objeto a, que en el caso de Leandro -en el tatuaje de su 

hermano- se trataría de agresión. Como consecuencia, se presenta una significación 

hacia el sentido y otra hacia el sin sentido, lo que podría permitir nuevos sentidos 

como efecto de significación o de otra forma, la exclusión de otros significantes 

sustitutivos -factor que no permitiría brindar algún sentido y estaría relacionado a 
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mecanismos de forclusión. Así como la significación esconde algo, la imagen -en este 

caso el tatuaje- también, muestra para esconder, dentro de la imagen se esconde algo o 

nada; el objeto o la falta de objeto. En cuanto a esto, un hallazgo importante es que los 

tatuajes en estos sujetos no tienen un significado fijo, han ido variando de acuerdo al 

momento del desarrollo; es a partir de ese momento que la persona se re-conecta con 

la experiencia que lo llevó a tatuarse y va resignificando. Sin embargo, para 

Hernández Calvo (2004) esto entraría en una lógica de acting out, puesto que el 

mismo tatuaje al ser realizado -el tatuarse como objeto- produciría un sentido, lo cual 

demuestra que aunque exista una formulación previa, existe una dificultad del decir, y 

por lo tanto se presenta un traer de vuelta, una repetición. Un reconocimiento que no 

llega a reconocer, sino que solo reproduce una fórmula de huida, y por ende queda 

fuera de lo simbólico (Hernández Calvo, 2004). Aunque, por otro lado, a partir de este 

acting out como imposible de rememorar, quedaría abierta la posibilidad de registrar 

una experiencia antes no vista a manera de transformación retroactiva -después de la 

imagen (Hernández Calvo, 2004). 

Es en el goce que se presenta la repetición, ya que es ahí donde se encuentra lo 

no simbolizable, el objeto de plus de goce y causa de deseo, el cual condensa toda la 

libido freudiana (Miller, 2009). Por consiguiente, lo que se pretende recuperar es el 

goce perdido, el cual está condenado por un lado al fracaso, y por lo tanto se repite. El 

goce en los participantes supone ir en busca una satisfacción, en cuyo éxito encuentran 

también dolor -en algunos casos no solo físico, sino también emocional-, lo que los 

situaría dentro de una repetición; que en el caso del tatuaje no sería tan mortífera. 

Para Freud, la dimensión inconsciente de la significación va a prevalecer sobre 

la dimensión libidinal (Miller, 2009). Así, el principal recurso para dominar una 
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compulsión de repetición es transformarla en un motivo para recordar (1914); factor 

que en el tatuaje resulta aprovechable por ser un recordatorio visible que pone al 

descubierto el pulsionar reprimido con una total libertad y tolerancia, lo que facilita la 

creación de un espacio de significación (Freud, 1914). En cuanto a ello, se pudo 

observar cómo la exploración de estos significados despertó el recuerdo de diversas 

experiencias; lo cual implicaría una reconexión, pero no necesariamente una 

reelaboración. Por ejemplo, en el caso de Andrea quien en un inicio se tatuó dándole 

una significación ligada a afectos positivos, luego fue cargando sus tatuajes de 

significados negativos, para finalmente aceptarlos como una realidad de su historia. 

“Una vez dije pucha me lo voy a borrar […] me va a quedar mal, no, ya lo voy 

a dejar ahí no más […] sé que lo tengo […] o sea, está, punto.” (A., 24 años) 

Estos contenidos fueron plasmados en la piel en forma de símbolos -dibujos o 

palabras como construcciones proyectivas-  que condensaban cada particular 

intención. Es en esta simbolización que se presenta un intento de reparación 

(sustitución), lo que implicaría un deseo de transformación, así como también la 

existencia de un pre-simbólico (García, 2015). El yo piel se da vuelta, permite una 

comunicación con el sí mismo para transformar lo arcaico, lo pulsional, lo 

desorganizado, en operadores que modifiquen los limites habituales del yo (Anzieu, 

2004). 

“La terapia del tatuaje es totalmente personal, es totalmente para mí, es “yo-

yo-yo” me entiendes? es una forma también de descargar, descargar y de expresar 

todo lo que me falta todo lo que considero que me falta o necesito” (S., 23 años). 

En el caso de Sabine, el tatuaje podría indicar una búsqueda de significantes 

(Lacan, 1956), en un intento de simbolización y representación en el yo-piel de 
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elementos que ella considera “faltantes” (Anzieu, 2004). Como una “ecuación 

simbólica”, intercambiando objetos equivalentes (Freud, 1915; Lacan, 1956); en este 

caso por el diseño y significado de cada tatuaje. Se presentó en ella una búsqueda de 

elementos deficientes del Yo relacionados a la fortaleza y a la femineidad, como 

elementos que se iban adhiriendo, tapando huecos coladeras emocionales, que 

necesitaban ser contenidos, y lo volvían fuerte, perfecto, bello, deseable para el otro; a 

manera de refuerzo contenedor del yo piel (Anzieu, 1994; Lemma, 2010). Por otro 

lado, llega a abastecer su falta de ser, por las imágenes, por las formaciones 

imaginarias (Iglesias, 2015). Y va más allá, al poder nombrar el significado de cada 

uno a manera de metáfora, ya que puede dar luz del deseo y de los significantes 

relacionados (Iglesias, 2015).  

Resulta relevante la calidad de los vínculos/experiencias tempranas, como 

contenedoras, bases de la autonomía y autoregulación, orientando a los sujetos hacia 

patrones de vida o muerte para poder representarse a sí mismos como un yo 

contenedor de contenidos psíquicos a partir de las experiencias de superficie con el 

propio cuerpo (Bick, 1970; Anzieu, 1994; Reisfeld, 2005). En cuanto a ello, una 

observación importante en todos los sujetos fue la asociación del tatuaje con la 

sensación de dolor - “termómetros de dolor”; lo que podría tener relación con las 

huellas -registro de vivencias afectivas o corporales intensas- que han grabado una 

representación en el inconsciente (Lacan, 1956). Lo que se representa en el siguiente 

testimonio:  

“Quería medir, ponerle un termómetro a mi aguante de dolor, pensando que 

la sensación del tatuaje, de que la sensación iba a ser como esa, así que me 

pellizcaba. No sé, se siente raro también, depende de cuántas agujas usen, de la 
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velocidad de la máquina, porque es una sensación distinta a cuando te está haciendo 

una línea recta o cuanto te está pintando o cuando está sombreando o cuando 

simplemente está haciendo highlights para levantar." (L.,25 años).  

Uno de los aspectos observados en la población es que no establecen una 

diferencia entre dolor físico y dolor psíquico. Algo que se puede entender como desde 

lo que Nasio (2008) sostiene que el dolor no se encuentra en la herida, sino en el yo 

mismo [en los cimientos del yo: en el ello], condensado en la imagen mental del lugar 

tatuado; ya no como una sensación anclada en el inconsciente, sino como un circuito, 

un proceso estructurado como el lenguaje, que al reactivarse por una ligera 

estimulación, se descarga en una manifestación. En los sujetos el placer estaría 

asociado a una descarga de dolor, lo que cumpliría también el principio del placer 

(Nasio, 2007). El goce displacentero es proporcionado por el objeto de plus de goce, 

buscando reducir el exceso de satisfacción o el exceso de displacer (Portillo, 2014). 

Se debe mencionar que en el dolor de tatuarse también está presente una 

internalización de la agresión (Freud, 1930).  

A través de estas manifestaciones, el dolor del pasado retorna al presente sin 

que podamos identificar que posiblemente se trata de reapariciones de sufrimientos 

olvidados que devienen ya no en forma de recuerdos, sino en forma de acciones -

como tatuarse-, sin ser conscientes que se trata de una repetición (Nasio, 2008). 

Surgen diversas asociaciones: en Leandro “la sensación [que lo lleva] al recuerdo” de 

diferentes contextos de su vida, en Sabine en su “fortaleza ante el dolor”, y en Andrea 

en la relación del dolor directa con las emociones que experimentaba al momento de 

ser tatuada (felicidad y tristeza). En ese sentido, todo afecto agradable o desagradable 
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es la reproducción de un afecto originario y es también una repetición; factor que se 

encontraría relacionado a procesos de representación (Nasio, 2007).  

Asimismo, Nasio (2007) agrega que no existe dolor sin una representación 

psíquica del objeto perdido, ya que el dolor se encuentra acompañado por la 

transformación de una representación mental, por el aflujo de energía hacia esta 

representación; donde el yo sobreinviste la representación mental del objeto perdido 

(Nasio, 2007).  Así, en el contexto del primer tatuaje, ninguno de los tres casos tuvo la 

oportunidad de conversar sobre lo que les estaba sucediendo. Los tres se encontraban 

vivenciando momentos de duelo: Leandro en el fallecimiento de su abuelo, Sabine en 

un momento familiar conflictivo y fallecimiento de su abuela, y en Andrea en el inicio 

de una relación y separación física de ésta. El tatuaje podría encontrarse rememorando 

el olvido de una experiencia dolorosa ya no como un recuerdo consciente, sino como 

un recuerdo del cuerpo en una búsqueda por la unión de dos huellas de conmoción de 

este dolor -la imagen/la huella y la investidura/el afecto-, las que constituyen la 

representación psíquica propiamente dicha (Nasio, 2007). 

Un hallazgo encontrado es que el tatuaje podría ser una herramienta para la 

introyección de elementos externos a manera de negación de la pérdida en la 

permanencia del objeto con forma de símbolo (Freud, 1979; Klein, 1930; Sandler, 

1987). Ferenczi (1938, citado en Lemma, 2010) señala que la autoestimulación 

corporal podría entenderse como un sustituto del objeto perdido en el cuerpo. El 

tatuaje se podría presentar como algo real imposible de tramitar, donde se pueden 

producen fenómenos psicosomáticos, un goce que se inscribe en el cuerpo, no como 

un anudamiento entre el lenguaje y el cuerpo, sino como un imposible de simbolizar 

que en el caso de los sujetos investigados se repite, ya que se siguen tatuando. (Ravard 
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citado en Cárdenas, 2015, p. 117.) Lo que estaría hablando del tatuaje como una 

posible vía de elaboración que supliría dificultades en el proceso de simbolización con 

funciones para la elaboración de duelos (Foos, 2012; Valencia, 2010) como proceso 

de integración del objeto en su ausencia (Acevedo, 2002; Foos, 2012; Franco y 

Rivera, 2012; Freud, 1917; Valencia, 2010). Lo cual no quiere decir que 

necesariamente el tatuaje sea una forma de elaboración del duelo. De modo que en 

casos particulares donde el tatuaje se convierte en eje, hablaría de una búsqueda de 

cuidados primarios que apaciguan la angustia de indiferencia del objeto primario –la 

madre- en la creación de una piel contenedora- o segunda piel- (Bick, 1970).   

Se resalta el uso que ha tenido el tatuaje y los significados que se le dan como 

intentos de función reparadora, lo cual ha permitido que los sujetos entrevistados 

mantengan condiciones suficientes para llevar una vida saludable; entendiendo a la 

salud desde el discurso de los sujetos, bajo el precepto hipocrático “no hay 

enfermedad, sino enfermos que la sufran” (Sáinz, 2017). Un hallazgo importante fue 

haber podido observar una forma particular de procesar experiencias subjetivas 

significativas. Encontrando a la piel, “envoltura exterior del cuerpo”, un espacio 

donde los sujetos investigados proyectaban contenidos de su mundo interno.  

 “ya creo que tengo lo que necesito y paré de tatuarme un rato”. (L., 25 años). 

En el caso de que se cumpla la función de elaboración, el tatuaje cumpliría el 

papel de un proceso mental elaborado en el mismo hecho de simbolizar y dar 

significado, así como en el hecho de utilizar el tatuaje como recordatorio prolongado 

de lo que se quiere elaborar. El tatuaje podría ser la impresión que se sitúa en un 

espacio transicional entre los contenidos psíquicos internos y externos que se 

enfrentan sobre la envoltura psíquica -en el desinvestimiento del objeto en situaciones 
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de duelo y el proceso de darle un nuevo lugar en la mente- como punto de apoyo 

psíquico en el trabajo creador -espacio de transicionalidad (Anzieu, 1994; Sáinz, 

2017). Esto se encontraría ubicado entre lo concreto y lo abstracto, el erotismo oral y 

la relación con el objeto, la actividad creadora y la proyección de lo ya introyectado; 

que permitirían construir una emocionalidad conectada con lo interno y lo externo, 

para una posterior mentalización (Winnicott 1971-1982 citado en Sáinz, 2017). 

De otro modo, si es que no llega a cubrir dicha función, podrían presentarse 

otras formas de intento de elaboración futuras no necesariamente ligadas al tatuaje, 

dentro de las cuales la opción de tatuarse múltiples veces con el mismo objetivo nos 

podría estar hablando de necesidades defensivas y ya no de interacciones al servicio 

del desarrollo (Nasio, 2007). Como se observa en el discurso de Sabine cuando se 

refiere a sus planes de tatuaje: 

 “Tenía tantos planes para todo el espacio en blanco que tengo, no he perdido 

las esperanzas porque me han dicho que a veces la piel queloide es por partes, no sé 

entonces… intentar hacerme puntitos a ver qué pasa, a ver qué parte funciona de mí 

para poder expresarme de la manera que deseo." (S., 23 años) 

Por otro lado, resultó importante explorar la relación de los sujetos con el 

cuerpo, puesto que el material de la relación con el significante se genera a partir de la 

relación con el propio cuerpo – con lo imaginario (Iglesias, 2015). La relación entre 

lenguaje y cuerpo, significante y goce, inconsciente y pulsión fue formulada como 

misterio del cuerpo hablante, dominio de lo simbólico sobre el cuerpo, y es también 

registro de lo real (Iglesias, 2015). El cuerpo es un medio que permite mostrar estados 

internos (Lemma, 2010). El cuerpo habla en términos de pulsiones, bajo la forma de 

cadenas significantes, las que al brindar un orden simbólico producen adicionalmente 
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un goce (Alvarenga, 2015). Como refiere Leandro al momento de planear sus tatuajes: 

  “Es simplemente un impulso, es como que no estoy hablando de que un día me 

levanto y miro por la ventana y “Oh, hoy día quiero un tatuaje” […] sino que son 

temporadas en la que otra vez estás viendo tatuajes, más o menos vas viendo algún 

parecido con los que te gustan, vas pensando algo en la cabeza, un tiempo que dices 

“ah ya”.” (L., 25 años) 

En el tatuaje, el cuerpo (la piel) sería un vehículo de comunicación, movilizado 

por el impulso de poner afuera algo que aún no termina de procesarse; sensaciones 

desligadas de afecto que no estaban pudiendo ser representadas en la mente, y que 

buscaban una vía de expresión a manera de comunicación de algo que no se estaba 

entendiendo, en un intento de darles un significado desde sus propias vivencias 

subjetivas, con el fin de “congelar” una sensación registrándola de manera infinita 

(Ravard, 2015); una toma de consciencia para una posible elaboración (Freud, 1914). 

Lo que se asemejaría a lo que Lemma (2010) nombra fantasía de reclamo, donde la 

modificación del cuerpo serviría para rescatarlo de una presencia extraña, 

expulsándola para recuperar el cuerpo perdido y a su vez generando un impacto visual 

a manera de señal para el otro. “Correspondiente a la ilusión destructiva que hace que 

el objeto sea colocado fuera del área de control omnipotente; el objeto debe ser 

destruido subjetivamente por hallarse fuera de dicha área de control y debe sobrevivir 

a dicha destrucción” (Hernández Calvo, 2004, p. 179). Estos procesos forman parte de 

todas las mentes, de cómo cada sujeto vivencia sus experiencias –todos tenemos 

aspectos de nuestra experiencia no representados/no elaborados, pero la tramitación de 

éstas a través del tatuaje depende de la relación que cada sujeto tenga con su propio 

cuerpo. “[El] sujeto nace con un organismo, pero no con un cuerpo, el cuerpo se 
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construye y se erogeniza en la relación con el significante [con el inconsciente]” 

(Unzueta y Lora, 2003, p. 1) en una performance que proyecta una imagen hacia 

afuera y que demarca individualidad y subjetivación a partir de la diferenciación del 

otro; en este caso, una diferenciación a través del tatuaje. Como refiere Leandro: 

"Puedes ir construyendo este avatar de acuerdo a tus propias necesidades 

emocionales, sociales o aspiracionales, entonces en ese sentido como que tengo 

cierta intencionalidad en la forma en la que me muestro digamos socialmente en 

red.” (L., 25 años) 

Hoy en día el cuerpo se ha convertido en un proyecto gracias al papel 

narcisista de la apariencia corporal de las sociedades post contemporáneas y a la 

necesidad de construir y controlar lo que éste representa inconscientemente (Lemma, 

2010). En cuanto a ello, hubo un dominio de las imágenes que los sujetos que 

deseaban proyectar al encontrarse tatuados. Dentro de la muestra, se encontró a 

Leandro con una intención de generar reacciones negativas debido a la incompletud o 

características de sus tatuajes, a Sabine en una búsqueda casi obsesiva por la 

perfección, lo bello y lo proporcional de sus diseños, y a Andrea en un intento porque 

sus tatuajes sean privados debido al sentimiento de vergüenza asociado a los 

significados asignados. El cuerpo fue utilizado como locación de control y poder -más 

allá de lo biológico- un lugar de intervención, un ente performativo de apariencia que 

se materializa ante la sociedad, y que les brinda una identidad hasta la actualidad 

(Foucault, 1979). Los sujetos proyectaban imágenes de sí mismos originales, únicas, 

que buscaba parecerse a un ideal de sí mismos tatuados: todos tenían proyectos sobre 

futuros tatuajes. Lemma (2010) propone que los sujetos al poder ser partícipes de la 

creación/construcción del cuerpo negarían la participación de la figura parental como 
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creadora, generándose una fantasía de omnipotencia/hacerse a sí mismo donde los 

sujetos poseerían el control de su propio renacimiento: “Ser de nuevo, como en la 

infancia, su propio ideal, también respecto de las aspiraciones sexuales: he ahí la dicha 

a la que aspiran los hombres” (Freud, 1914, p. 97). Particularmente, en el caso de 

Sabine, se evidencia también una fantasía de pareja perfecta al introyectar objetos 

idealizados -tatuajes de femineidad y fortaleza- para la creación de un self perfecto 

que garantice el amor o el deseo del otro (Lemma, 2010), lo que iría de la mano con la 

búsqueda obsesiva de simetría en sus diseños. Para Meltzer (1988, citado en Lemma, 

2010) el conflicto estético permitiría comprender la experiencia de incertidumbre en 

relación con el objeto del deseo, ya que evoca la fusión con el pecho materno y la 

realidad de separación; de manera que la persona que otorga una imagen del sí mismo 

ideal, es la misma persona que puede retirarla. En los tatuajes de Sabine, esto se vería 

reflejado en el restablecimiento narcisista a partir de la fusión con sus objetos 

idealizados -tatuajes.  

En todos los casos, el tatuaje partiría de identificaciones en la búsqueda de la 

modificación del cuerpo (self) según estándares específicos de una imagen corporal.  

Particularmente en el caso de Sabine, el tatuaje también podría ser una herramienta 

para la introyección de elementos acompañantes externos, lo que agregaría valor a la 

imagen con la que parte (Sandler, 1987). En la proyección de sus tatuajes en la piel 

existiría un desplazamiento en dirección opuesta: los aspectos de representación del 

self estarían desviados hacia una representación objetal (Klein, 1930; Sandler,1987) - 

la cual sería asimilada (Sandler, 1987); lo que estaría asociado a fases orales en la 

introyección como fantasía de incorporación oral (Klein, 1930), al narcisismo en la 

vuelta hacia sí mismo (Freud, 1917), y al placer sádico en el dolor de tatuarse (Nasio, 
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2007). En este caso, deberemos cuestionarnos si la exclusión de la representación de sí 

misma es una exclusión radical del yo, lo que se asimilaría a una forclusión -

mecanismo de la psicosis; o si esta representación psíquica solo se mantiene a 

distancia -mecanismo similar a la histeria-, donde el tatuaje sería la expresión 

somática de un elemento simbólico; como en los demás casos (Nasio, 2007). 

Cualquiera de las dos opciones contemplarían al tatuaje como un movimiento sanador 

que acerca o mantiene a Sabine en salud, según lo que ella refiere. Asimismo, 

Loewald (1962) menciona que la interiorización de las relaciones surge primero con 

objetos externos, que después de ser internalizados, se vuelven intrapsíquicos; como el 

caso de Andrea al representar a su ex pareja en sus tatuajes. Adicionalmente, Anna 

Freud (1965) alude a la interiorización del conflicto, es decir de deseos pulsionales 

opuestos; como se pudo evidenciar en el caso de Leandro al haberse tatuado el retrato 

de su hermano, mientras que se definía como “oposicionista” en relación a éste-, lo 

cual también hablaría de aspectos de contraidentificación (Fliess, 1953).  

Asimismo, esto coincide con lo que Lemma (2010) sugiere en torno a la 

modificación del cuerpo masculino, donde con mayor frecuencia existe una carga de 

deseo excesivo e intrusivo: como el caso de Leandro al “expulsar” sentimientos 

negativos y hostiles. Mientras que en la modificación del cuerpo femenino, la 

experiencia tiende ligarse a la insuficiencia del deseo por parte de la madre: como en 

el caso de Sabine, quien buscaría tatuarse para obtener el cuerpo "correcto" que 

provocará deseo, o por otro lado buscaría atacar su propio cuerpo bajo el pretexto de 

hacerlo más hermoso como una forma de señalar su agravio corporal ('No me has 

dado suficiente'). En el caso de las mujeres, el cuerpo estaría relacionado a la 

ausencia, donde el objeto de deseo participaría insistentemente en la demanda, 



SIGNIFICADO DE TATUARSE                                                                                            74 

 

 

convirtiéndose en un imposible -como objeto interno satisfactorio en neurosis y uno 

más aterrador en psicosis (Lemma, 2010). 

Existe una paradoja central, no se puede cumplir el deseo de la madre, sin 

embargo se tiene la huella de su deseo (o falta de éste) en el cuerpo (Lemma, 2010). 

El cuerpo es un significante que se desarrolla a partir de los primeros vínculos, su 

modificación expresa siempre algo acerca de la calidad de las relaciones 

internalizadas, de la catexia libidinal del yo corporal en el desarrollo temprano 

(Lemma, 2010). La imagen del cuerpo es una síntesis entre pasado y presente (Nasio, 

2008). El tacto y la mirada son inseparables, puesto que sustentan las experiencias 

físicas y psíquicas más tempranas. Éstos son de vital importancia para el 

establecimiento del apego, pero también son fundamentales para dar forma a la 

experiencia de un sí mismo deseable. El cuerpo es un mediador de deseo, el marcador 

más concreto de lo que se piensa de sí mismo y de los demás (Lemma, 2010).   

En formas más o menos compulsivas, se sigue buscando la mirada amorosa y 

deseable del otro, a veces utilizando la manipulación del cuerpo para capturarla o para 

crear la ilusión de que eso es posible, solo para volver a perderla; de modo que se 

puede disfrutar del deseo del otro, pero no se puede poseerlo (Lemma, 2010). Así, los 

momentos regresivos son breves, como un doloroso reconocimiento de la diferencia y 

separación que a su vez garantiza la supervivencia del yo y del otro. La presencia o la 

fantasía de la mirada del otro estuvo presente en todos los casos, como un intento -

directo o indirecto- de comunicación con el otro: el deseo del hombre es el deseo de 

comunicarse con el otro (Sartre, 1943 citado en Lemma, 2010). En el papel de la 

mirada del otro hacia el cuerpo tatuado, nos remontamos a épocas de la infancia del 

sujeto en donde la mirada cumple un papel importante para la consolidación de ese 
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primer Yo corporal en el Estadio del espejo en los primeros años de vida (Lacan, 

1964). Esta experiencia de la madre como espejo, brinda al sujeto un sentimiento de 

existir, de ser uno que ama o rechaza el propio cuerpo, afectos que van reforzándose a 

lo largo de toda la vida (Nasio, 2008). Es así que, si la respuesta de la madre es 

ausente u hostil en su relación con el cuerpo del bebé, existen probabilidades de que el 

individuo busque la mirada amorosa en todos los espejos disponibles (Lemma, 2010), 

alguna cosa que le confirme su existencia (Sáinz, 2017). En el caso de los tres sujetos 

la imagen que se generaba en respuesta a sus tatuajes por parte de sus familias siempre 

fue negativa y persecutoria, por lo cual en ellos se presentaba un deseo ambivalente de 

ser mirados y no ser mirados, como refiere Sabine: 

"Lo escondí no escondiendo, ¿entiendes? […] de ahí al fin y al cabo cuando 

sales de la ducha, tu mamá te ve y “oye, ¿por qué hay eso en tu cuerpo?””. (S., 23 

años) 

 Se le brindó importancia a la mirada del otro, quien no necesariamente sería la 

madre. Si bien eran conscientes de que tener un tatuaje iba a captar la mirada del otro, 

al mismo tiempo existía un deseo consciente de no llamar la atención. La 

ambivalencia en el deseo de ser o no ser mirado estaría hablando de un aspecto 

narcisista en la búsqueda de la mirada como forma de reconocimiento en la 

construcción de sí mismo y de diferenciación del otro (Cortés y Sánchez, 2013; Dolto, 

1986; Freud, 1914; Foos, 2012). Este narcisismo estaría asociado no solo a la 

proyección de una imagen al mundo, sino también al modelamiento del mundo a partir 

de esta imagen (Tagle, 2015). Lacan (1977, citado en Lemma, 2010) señala que en el 

núcleo del ser humano hay un impulso exhibicionista, en el cual para que poder 

vernos a nosotros mismos, debemos ser vistos. "La identidad se construye a través de 
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la mirada del otro, no es un proceso pasivo: la mirada permite articular fenómenos 

muy complejos, mirar para ser visto y reconocido […] La capacidad de vivir los 

acontecimientos acompañados de sus representaciones mentales, simbólicas y 

emocionales es la base para la construcción de una personalidad integrada" (Sáinz, 

2017, p. 98). Entonces, el cuerpo es un sitio organizador, pero también es un objeto 

disponible para los demás desde sus propias perspectivas: el cuerpo es sujeto y objeto 

(Grosz 1990, citado en Lemma, 2010). El problema radica en que no importa la 

presentación del sujeto, no se puede controlar lo que el otro ve, debido a que la 

percepción del otro depende a su vez de sus propios sentimientos inconscientes, 

recuerdos y fantasías, los cuales se filtran a través de mecanismos proyectivos 

(Lemma, 2010). 

En ese sentido, un hallazgo es haber encontrado al tatuaje como herramienta de 

configuración de la propia imagen de sí, a partir de la cual surge en el sujeto una 

capacidad para relacionarse: El sí mismo nunca es percibido dentro, sino en la manera 

en que uno se relaciona con los objetos – que a su vez forman al sí mismo (Iglesias, 

2015; Nasio, 2008). Los rituales de las sociedades tradicionales parecen haber 

entendido la idea de transformación del cuerpo como mecanismo identificatorio, en la 

organización intencional de traumatismos asociados a daños a la piel 

(escarificaciones, tatuajes, mutilaciones sexuales) con el objetivo de conseguir algo 

idéntico: ser iniciados. (Tagle, 2015). 

Es en la posmodernidad que surge el sujeto como individuo portador de un 

cuerpo que lo diferencia del otro, que se expresa y construye mediante rasgos propios 

y posibles transformaciones con ayuda de nuevas tecnologías, donde cada persona 

tiene la capacidad de actuar, crear y controlar su propio cuerpo, a manera de 
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controlarse a sí mismo (Foucault, 1979). Cabría preguntarse si en estos jóvenes la 

transformación del cuerpo es vivenciada de manera que se hacen necesarios 

elementos de control en la construcción de una nueva imagen simbólica o imaginaria 

(Cortés y Sánchez, 2013; Dolto, 1986; Foos, 2012); una mayor necesidad de legitimar 

el cuerpo (Barcellos et al., 2008), puesto que las imágenes y sensaciones 

inconscientes del cuerpo se reactivan al atravesar momentos de crisis de crecimiento 

(Dolto, 1986). Así como indica Leandro en relación al contexto en el que se tatuaba: 

“Una etapa en la que otra vez no sabía qué hacer con mi vida, me sentía 

aprisionado, no que esté loco, pero como que esa sensación de no poder saber qué 

hacer o que no sabes a dónde estás yendo […] la gente a veces piensa que estoy loco 

porque me tatué un loco encadenado, pero no se trata de ser un loco, no es una 

cuestión figurativa, si no es una cuestión emocional” (L., 25 años). 

Sandler (1987) propone que existen “razones para pensar que procesos [de 

identificación y externalización] participan también significativamente en la 

remodelación definitiva de la organización del self que se produce en la 

adolescencia”. Los tatuajes podrían ser realizados en una búsqueda de control 

omnipotente de un cuerpo que no se siente propio, reflejo de la búsqueda de un 

manejo de los conflictos de la vida joven-adolescente (Lemma, 2010): el duelo por el 

mundo infantil, cuerpo infantil y objetos del pasado, la renovación de la problemática 

psíquica de la infancia y su resolución, los descubrimientos y expectativas propias de 

la etapa, la elaboración de una identidad definitiva que tendrá continuidad en la 

adultez, así como una entrada gradual al mundo adulto que requiere de una 

reorganización psíquica donde se reactivan defensas narcisistas y conflictivas pre-

edípicas y edípicas (Lilo, 2004).   
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En conclusión, se ha encontrado la práctica del tatuaje relacionada al papel 

que cumple el cuerpo como vía de expresión de conflictos psíquicos no representados, 

a manera de búsqueda o sustitución de significantes que permitan elaborar algo de lo 

que los sujetos no son totalmente conscientes. En ese sentido, el significado asignado 

tiene dos componentes: uno consciente -lo que cada participante dice de sus tatuajes- 

y otro inconsciente -lo que se rescató de lo manifestado por los sujetos y surgió a 

partir del análisis de los significantes-.  

Por un lado, se destaca la relación de los sujetos con su propio cuerpo, ya que 

el tatuarse podría ser considerado una forma de subjetivarse -de construir una imagen- 

y de vincularse/comunicarse con el otro a través de la expresión de la propia 

subjetividad en la piel. En esta transformación corpórea se evidencian fantasías de 

control omnipotente (Lemma, 2010) para la construcción de una imagen que se acerca 

a un ideal de sí mismo (Sandler, 1987). 

Por otro lado, se encuentra al tatuaje en un espacio transicional entre afecto 

(Sáinz, 2017) y representación (Freud, 1915) en un intento por ligar ambos para la 

generación de una representación psíquica. De igual manera, se evidenció una 

búsqueda de simbolización a manera de transformación/reparación de lo 

desorganizado, lo conflictivo, y lo arcaico, en la proyección del tatuaje en la piel para 

una posterior introyección que resulte menos amenazante (Sandler, 1987): 

introyección que supla elementos faltantes/deficientes del Yo (Anzieu, 2004; Lacan, 

1964), que integre relaciones interpersonales o que interiorice conflictos psíquicos. De 

modo que, el contenido se haga perenne en el tiempo como recordatorio (Freud, 1914) 

que se hace tolerable en la consciencia, para posteriormente ser pensado/elaborado. 
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En ese sentido, el tatuaje intenta nombrar tanto pulsión de vida en el intento de 

resolución/elaboración, como de muerte en la vuelta de la agresión a sí mismos- así 

como en la castración simbolizante (Miller, 2009; Portillo, 2014). Si bien por un lado, 

se repite en un intento por recuperar el plus de goce, por otro lado es motivo para 

recordar, lo que podría facilitar la elaboración (Freud, 1914; Miller, 2009; Portillo, 

2014).  

Se subraya la importancia de la calidad del vínculo temprano en la constitución 

del Yo en la función contenedora y autoreguladora de los sujetos. En el tatuaje se 

pudo observar el registro de estas vivencias en la experiencia del dolor (Nasio, 2007) -

la cual se asocia a la transformación de representaciones mentales en situaciones de 

pérdida-, y en la búsqueda ambivalente de la mirada del otro (Nasio, 2008) -como 

elaboradores de identidad y unidad yoica- en un proceso de transformación física y 

psíquica (Lemma, 2010). 

 Finalmente, se invita a ver la psique en la complejidad de lo moderno y a 

seguir reflexionando sobre el tatuaje como una expresión corporal en un intento de 

elaboración, sin tintes que limiten las posibilidades de exploración de este fenómeno 

en el campo de la psicología, el campo social y sus ramificaciones.  

Se espera fomentar en el otro la aceptación y tolerancia de las particularidades 

de cada sujeto. Puesto que dicha práctica no se limita únicamente al campo clínico, 

como refieren la mayoría de investigaciones encontradas (Caplan, Komaromi, y 

Rhodes, 1996; Cassab, 2002; Cebolla, 2008; Cortés y Sánchez, 2013; Foos, 2012; 

Franco y Rivera, 2012; Knecht, 1998; Méndez et al., 1998; Ribeiro y Mendoza, 2013; 

Putnins, 1997; Valencia, 2010), sino se refiere a una búsqueda de vías de expresión y 
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posible elaboración de conflictos que en algunos sujetos puede verse representada 

como tatuaje y que no necesariamente se presenta de forma satisfactoria. 

Por lo cual, como proyección del presente estudio para otras investigaciones, 

se propondría analizar más a fondo el contenido de cada tatuaje en un espacio 

contenedor que lo facilite, puesto que el recordar “equivale a convocar un fragmento 

de vida real, y por eso no en todos los casos puede ser inofensivo y carente de peligro” 

(Freud, 1914, p. 154).  Factor que a su vez podría servir como material de contenido 

en el caso los sujetos deseen participar en algún proceso terapéutico.  

 

Limitaciones y recomendaciones de la investigación 

La metodología empleada permitió un acercamiento hacia la experiencia de 

vida y del tatuaje.  

A pesar de que el material recogido ayudó a comprender el fenómeno, el 

diálogo con los sujetos investigados resultó difícil, puesto que no fue posible ir más 

allá del sentido de los mecanismos de defensa para no desestructurarlos, lo que 

posiblemente se deba a que los sujetos no se encontraban distanciados del afecto de 

cada tatuaje. Se recomienda que si se desea explorar más a fondo el significado de 

cada tatuaje, se debe tener en cuenta que podría ser necesario un espacio posterior a la 

investigación de contención terapéutica si es que los sujetos investigados lo 

requirieran. 

Por otro lado, desde lo teórico, se encontraron limitaciones debido a que la 

mayoría de investigaciones encontradas sobre el tatuaje giraron en torno al papel que 

cumplieron las funciones maternas en la constitución del Yo y por lo tanto en la 

relación con el propio cuerpo. Sería conveniente explorar en futuras investigaciones el 
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papel de la función paterna en la práctica del tatuaje, ya que resulta relevante en los 

procesos de significación para poder tener una comprensión completa del fenómeno. 

 

Conclusiones 

El impacto de la investigación en los participantes fomentó el pensar en la 

propia historia, en los eventos afectivos y en la experiencia representada en cada 

tatuaje, es decir en cómo los tatuajes representados en el cuerpo toman uno o varios 

significados, factor que a su vez permite reconectarse con experiencias dolorosas o 

gratificantes. Es en este hablar de los tatuajes y el significado que han ido adquiriendo 

a lo largo de la vida, que se pueden resignificar las experiencias vividas. 

Si bien el tatuaje en la actualidad es un fenómeno artístico que viene en 

aumento, siempre va a representar algo de la historia personal de cada sujeto, siendo 

necesario el conocimiento de la experiencia de vida para su comprensión (Hernández 

Calvo, 2004). 

El significado asignado por cada sujeto entrevistado tiene dos componentes: 

uno consciente, lo que cada participante dice de sus tatuajes, lo cual fue utilizado 

como hilo conductor para la construcción de las entrevistas. Y otro inconsciente, lo 

que se rescató de lo manifestado por los sujetos y surgió a partir del análisis de los 

significantes (Laplanche y Pontalis, 1996). 

Es durante la adolescencia que el cuerpo cumple un papel sumamente 

importante para la expresión de conflictos psíquicos, todos los seres humanos hemos 

vivenciado experiencias psíquicamente impactantes y hemos tratado de elaborarlas de 

diversas formas (Carvajal, 1993; Barcellos et al, 2008; Lilo, 2004). Sin embargo, no 

todos los adolescentes se tatúan, por lo cual se puede observar en el tatuaje una 
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experiencia particular para tramitar que se asocia a la relación que estos sujetos tienen 

con su propio cuerpo.  

Se puede tener un entendimiento del tatuaje como un fenómeno inter e intra 

relacional, puesto que conformaría una nueva forma de representar y vincularse con el 

otro a través de la construcción de una imagen que brindaría una identidad (Nasio, 

2008), la cual se ve manifestada en la intención personal y el impacto social que 

genera encontrarse tatuados (Foucault, 1979). El tatuaje estaría asociado a una 

transformación corpórea a partir de la toma de control omnipotente (Lemma, 2010) 

del propio cuerpo para la construcción de una imagen individual diferente que se 

acerca a un ideal de sí mismo. 

El deseo del tatuaje surge a partir de la necesidad de poner afuera contenidos 

del mundo interno (Sandler, 1987), en un intento por darles un significado desde sus 

propias vivencias subjetivas, registrándolas de manera atemporal en el cuerpo a 

manera de recordatorio proyectado en la piel, lo que se vuelve tolerable para el sujeto 

(Freud, 1914); encontrando en el tatuaje un espacio transicional entre afecto (Sáinz, 

2017) y representación (Freud, 1915).  

Se destaca la práctica del tatuaje como una creativa forma de registrar, 

simbolizar y/o representar lo conflictivo. Por un lado, implica pulsión de vida en el 

intento de resolución/elaboración, y por otro lado, pulsión de muerte en la vuelta de la 

agresión a sí mismos- así como en la castración simbolizante; lo que conllevaría a una 

posible vía de goce, que en algunos casos llevaría a una repetición (Miller, 2009; 

Portillo, 2014), mientras que en otros sería parte de una solución (Freud, 1914).  

En ese sentido, algunos autores asocian al tatuaje con intentos de 

resignificación de lo conflictivo como proceso de transformación, no sólo corpórea 
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sino también psíquica (Cortés y Sánchez, 2013; Macedo, Gobbi y Waschburger, 

2009). Encontrando en los sujetos entrevistados que el significado del tatuaje es 

móvil, va cambiando, lo que permitiría irlo re-pensando.   

Finalmente, el registro de las experiencias tempranas -como bases de 

autonomía, contención y autorregulación- se vio involucrado en la manera particular 

de procesar experiencias subjetivas significativas (Anzieu, 1994) y relacionado al 

vínculo con el propio cuerpo (Nasio, 2008). Cobró importancia en la búsqueda 

ambivalente de la mirada del otro como búsqueda de reconocimiento y constitución 

de sí mismos (Lacan, 1964 citado en Nasio, 2008) y en las experiencias de dolor al 

momento de ser tatuados, donde el dolor estaría hablando de tentativas de 

representación de objetos perdidos (Nasio, 2007).  
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Anexos 

Anexo 1 

1. Conversación: 

Objetivo: Explorar la narrativa de los sujetos sobre sus tatuajes, historias y significados. 

Tatuajes: Cuéntame sobre tus tatuajes / ¿Cómo aparece por primera vez el deseo del 

tatuaje en tu vida? 

1. Temáticas causales: eventos 

i. Contexto: ¿Cuándo te lo hiciste? 

ii. Causas/ razones: ¿Cómo así surge la idea de ese tatuaje? 

iii. Experiencias: ¿Qué pasaba en esa época? 

2. Significado: ¿Cuál es el tatuaje más significativo que tengas y por qué?/ 

¿Por qué este tatuaje es significativo para ti? 

i. Temática única o variadas: ¿Tiene algún otro significado? 

ii. ¿Desde cuándo lo pensaste?  

Conversación: Me gustaría que me cuentes un poco acerca de… 

Objetivo: Conversar sobre sí mismo y sus vínculos. 

Historia de vida 

3. Familia: Háblame sobre tu familia/ experiencias de tu infancia 

i. Vínculo primario: Papá-mamá-hermanos-sí mismo. 

4. Adolescencia: Cómo viviste tu adolescencia (Experiencias y recuerdo de etapa 

adolescente) 

i. Vínculos: ¿Cómo te llevabas con tus papás? / ¿Cómo te llevas 

actualmente con ellos? 

ii. Cambio: ¿Algo ha cambiado en cuanto a ello? 

5. ¿Cómo aparece por primera vez el deseo del tatuaje en tu vida? 

 

2. Conversación: Me gustaría que me cuentes un poquito más sobre tus tatuajes, ya 

habíamos estado hablando sobre… 

Objetivo: Aclarar algunos puntos que no hayan quedado claro, enfocar la 

conversación nuevamente al tema del tatuaje. 

 

 

3. Conversación: ¿Cuál es la relación que encuentras con tu historia de vida y tu 

experiencia con el tatuaje? 

Objetivo: Explorar las relaciones establecidas entre la narrativa de vida y del tatuaje. 
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Anexo 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

 La presente investigación es conducida por Lorena Ulloa Rodríguez, alumna de la 

carrera de psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  La meta de este 

estudio es “comprender el significado del tatuaje en un grupo de jóvenes universitarios 

en actividad”. 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder algunas preguntas 

en cuatro reuniones. Cada reunión tomará aproximadamente 45-60 minutos de su tiempo. Lo 

que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda 

transcribir después las ideas que usted haya expresado. La participación es este estudio es 

estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para 

ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a las conversaciones 

serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez 

trascritas las entrevistas, las grabaciones serán borradas. Si tiene alguna duda sobre este 

proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. 

Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma. Si algunas de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene 

usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación conducida por Lorena Ulloa 

Rodríguez. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es “comprender el 

significado del tatuaje en un grupo de jóvenes universitarios en actividad”. 

Me han indicado también que tendré que responder a preguntas en cuatro reuniones, 

las cuales tomarán aproximadamente 45-60 minutos cada entrevista. 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 
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que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación 

en este estudio, puedo contactar a Lorena Ulloa Rodríguez al teléfono 969241138. Entiendo 

que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha  


