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Introducción
El tatuaje debe su nombre al tatau polinesio que la tripulación europea del
capitán Cook descubrió en el siglo XVIII. La evolución de esta práctica ha sido el
resultado de intercambios entre países, entre corrientes marginales y
dominantes, entre centros y periferias. Sobreexpuesto actualmente a causa del
desarrollo de Internet y del interés mediático que suscita, el tatuaje escribe su
historia contemporánea al ritmo de los avances tecnológicos. La presente
exposición sigue a tatuadores y tatuados a través de épocas y continentes para
explorar las confluencias que han convertido el tatuaje en una forma de
expresión artística y en un fenómeno mundial. Omnipresente en tiempos
pasados como elemento ritual en las sociedades tradicionales, fue erradicado
por la colonización. Reducido en determinados países a una función meramente
punitiva y a pesar de haberse convertido en símbolo de la marginalidad, el tatuaje
logró sobrevivir hasta convertirse, en el siglo XIX, en motivo de orgullo y material
para el espectáculo. Ya en el siglo XX, los intercambios internacionales iniciados
por un grupo de tatuadores activistas dieron lugar a los códigos y las técnicas
del tatuaje contemporáneo.
A lo largo de este recorrido por sus usos rituales, mágicos y sociales,
constataremos que el tatuaje se ha emancipado como práctica artística. Tattoo.
Arte bajo la piel demuestra la efervescencia de una historia contemporánea en
plena evolución.
SECCIÓN 1: De lo global a lo marginal
El tatuaje, un legado indeleble, forma parte del patrimonio común de gran parte
de la humanidad. En Europa fue reprimido por el cristianismo y hasta el siglo XIX
perduró, sobre todo, como forma de marcar a los delincuentes. Sin embargo, a
partir del siglo XV, en la época de las grandes exploraciones, el tatuaje fue
(re)descubierto por los viajeros occidentales en Asia, en Oceanía y en las
Américas. Al viajar casi exclusivamente en la piel de marineros y aventureros, el
tatuaje perdió la función de asimilación que cumplía en las sociedades no
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europeas. En Occidente, esta práctica global se instaló en la marginalidad,
mientras que en los territorios de ultramar las autoridades coloniales practicaron
una activa represión contra el tatuaje tradicional con fines religiosos, mágicos e
iniciáticos. A partir de principios del siglo XIX, en Europa el tatuaje se convierte
en un acto voluntario, el lenguaje clandestino de un caleidoscopio de
individualidades reunidas en torno a una práctica que se resiste a la
generalización y reivindica su marginación. El tatuaje se propaga de nuevo. Se
extiende por las calles, por las prisiones, y también se introduce en un medio
caracterizado por la excentricidad generalizada: el mundo del espectáculo.
Todos tatuados
La historia global del tatuaje es la de un conjunto de gestos técnicos, utensilios,
pigmentos y procesos figurativos destinados a marcar el cuerpo. Se tatúa para
sanar, venerar, divinizar, marginar, someter, castigar, enaltecer o degradar a la
persona tatuada. Desde la prehistoria, el tatuaje ha adoptado múltiples formas
(abstractas, geométricas, figurativas) en contextos tan variados como el
tratamiento de la artrosis en el Neolítico superior, el culto a determinadas
divinidades en el antiguo Egipto o la indicación del estatus en Siberia meridional.
No obstante, observamos un aspecto común: marcar la piel equivale a marcar la
inscripción de la persona tatuada en el cuerpo social. Aunque el tatuaje no
siempre es inmediatamente descifrable, constituye la marca de la relación de
uno consigo mismo, del individuo con el grupo y del tatuador con el tatuado.
La calle, el ejército, la prisión
Marca de deshonra, signo de sometimiento o de pérdida de identidad, el tatuaje
desempeñó durante siglos una función discriminadora. Desde las marcas de los
esclavos en la antigua Roma hasta la estigmatización de los criminales en la
China imperial, pasando por el Código Negro de Colbert en Francia, que
castigaba a los esclavos acusados de robo o fuga, el tatuaje, instrumento de
control de los cuerpos, señalaba de modo definitivo e inmediatamente
reconocible al individuo peligroso. Frente a esas prácticas punitivas, a partir del
siglo XIX se desarrolló un tatuaje voluntario y ofensivo como forma de protesta.
Desde la marina mercante hasta el ejército, el tatuaje servía para mostrar una
trayectoria: se inmortalizaban en la piel el emblema del regimiento y la fecha de
alistamiento. Desde las calles hasta los gulags, el tatuaje plasmaba el
vocabulario codificado de una población decidida a desafiar a la autoridad y a
afirmarse en un medio hostil. Después de los médicos navales, fueron los
criminólogos –el italiano Cesare Lombroso (1835-1909) y el francés Alexandre
Lacassagne (1843-1924)– y los entusiastas –los rusos Danzig Baldaev (1925-
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2005) y Serguéi Vasíliev (nacido en 1936)– los encargados de documentar los
diseños y las motivaciones de los tatuados, creando así, y en ocasiones a su
pesar, los valiosísimos primeros registros de esta práctica.
El sideshow
A principios de la década de 1830, en Norteamérica, los espectáculos
protagonizados por los «fenómenos de feria» se convirtieron en complemento
indispensable de la carpa principal de los circos ambulantes. El sideshow era la
versión itinerante del dime museum (el «museo de diez centavos»), donde se
exhibían atracciones de feria y fenómenos anatómicos: el hombre tronco, la
mujer barbuda y «el gran tatuado». En esos espacios dedicados a lo insólito, que
a menudo daban empleo a tatuadores temporeros y ambulantes, el tatuado se
convierte además en tragasables, domador, tragafuego, telépata, luchador,
lanzador de cuchillos... Europa, desde siempre aficionada a las «curiosidades»
en las que se combinan lo maravilloso, la farsa y las ilusiones científicas, recibe
a estos artistas con los brazos abiertos y genera sus propios imitadores. Gracias
a ellos, el espectáculo del cuerpo tatuado inicia su edad de oro a principios del
siglo XX.
El tatuaje de peregrinación
Desde la Antigüedad, marcar el cuerpo ha sido una de las formas de mostrar un
camino recorrido, una creencia, una identidad. En este sentido, los cristianos
pronto recurrieron al tatuaje como signo de identificación que solo ellos conocían
y como gesto de consagración. Tras un importante auge en la Edad Media, la
práctica del tatuaje fue condenada por la Iglesia, lo cual no impidió que se
convirtiera en toda una institución en importantes lugares de peregrinación como
Jerusalén. El deseo secular de plasmar en la piel una marca de peregrinación,
si bien mucho menos extendido hoy en día, continúa vigente en algunos lugares,
sobre todo entre los coptos, los armenios y los cristianos de Tierra Santa, y
representa asimismo para los tatuadores una forma de mantener las tradiciones.
SECCIÓN 2: Un arte en movimiento
Desde Marco Polo en el siglo XIII, el tatuaje ha viajado a través de las
expediciones, la captura de prisioneros y las rutas de los aventureros. Los
tatuados llegados de tierras lejanas se exhibían como objetos de curiosidad y se
hacían famosos en Europa. A mediados del siglo XIX se produjo un gran cambio:
la sedentarización de los tatuadores en Occidente, que, no obstante, no impidió
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que se desarrollasen intercambios entre compañeros de profesión de todo el
mundo, sino todo lo contrario. Tatuadores estadounidenses, europeos y
japoneses protagonizaron encuentros inéditos y empezaron a intercambiar
instrumental, notas y fotografías y viajar hasta el fin del mundo para visitar a
colegas de profesión. Así, si el tatuaje emergió como forma de expresión
artística, fue gracias a la circulación de las prácticas entre tatuadores de Europa,
Asia y América del Norte, deseosos de descubrir innovaciones técnicas y
artísticas. En 1891, la invención de la máquina de tatuar eléctrica por parte del
estadounidense Samuel O’Reilly ampliaba considerablemente las posibilidades
del tatuaje y favorecía su difusión. Gran parte de la efervescencia del tatuaje
norteamericano derivó de la observación del irezumi japonés: tatuadores
estadounidenses y japoneses cruzaron el Pacífico para intercambiar sus
secretos. A lo largo del siglo XX, el diálogo internacional entre activistas se
intensificó y, siguiendo el ejemplo de los tatuados japoneses, que se reunían en
sociedades secretas desde 1902, tatuadores de todo el mundo empezaron a
crear clubes, el primero de los cuales se fundó en 1953 en Bristol, en el Reino
Unido. La primera convención internacional de tatuaje, celebrada en 1976 en los
Estados Unidos, en Houston, reunió a tatuadores y tatuados de todo el mundo.
Este tipo de encuentros abrieron un nuevo capítulo en la evolución y en la historia
artística del tatuaje.
Japón
El irezumi (de ire, «introducir», y sumi, «tinta») empezó siendo un instrumento
punitivo de las autoridades militares pero, poco a poco, fue introduciéndose en
la sociedad. En el archipiélago japonés eran conocidos los tatuajes rituales del
pueblo ainu, que vivía en el norte. El arte del tatuaje se fue convirtiendo
discretamente en ornamental en la sociedad del siglo XVII y experimentó su
máximo apogeo con el éxito del Suikoden (1757), la traducción japonesa de la
novela china Shuihu Zhuan [A la orilla del agua], en la que se narran las
aventuras de 108 bandidos que hacen gala de sus tatuajes. A principios del
siglo XIX, en una época decadente al final del shogunato de los Tokugawa pero
que fue la edad de oro de la estampa, surgió un estilo sorprendente de tatuaje
que fascinó a los primeros extranjeros que viajaron a Japón. El tatuaje tradicional
cubría la totalidad o una parte del cuerpo: este bodysuit podía ser completo y
llegar hasta las muñecas y los tobillos. La iconografía se inspiraba tanto en la
naturaleza y el folklore nipón como en el universo religioso. Aunque fue prohibido
en 1872, el tatuaje siguió practicándose en la sombra, hasta que en el siglo XX
se convirtió en tabú debido a su asociación con el universo yakuza. Más
adelante, los extranjeros redescubrirían el irezumi. En la actualidad, los
intercambios en un mundo moderno ultraconectado han abierto la puerta a
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nuevas generaciones ávidas de formar parte de una cultura globalizada del
tatuaje.

América del Norte
Aunque el conjunto de los pueblos que vivían en este territorio antes de la llegada
de los europeos, desde los amerindios hasta los inuits, practicaban el tatuaje,
sus culturas apenas franquearían las fronteras de las futuras reservas. Tras la
colonización del Nuevo Mundo, el tatuaje americano se basó inicialmente en una
herencia pictórica europea de inspiración tradicional, hasta que en la primera
mitad del siglo XX halló sus propias particularidades gráficas: colores vivos y
contornos gruesos. Estados Unidos, cuna de la revolucionaria máquina de tatuar
eléctrica, fue también, gracias a la iniciativa de los tatuadores Sailor Jerry (19111973) y posteriormente Ed Hardy (nacido en 1954), el primer país en transformar
la fascinación por el arte ancestral japonés del tatuaje en energía creativa: los
intercambios interculturales propiciaron la aparición de nuevas escuelas en
cuanto a línea y composición. Ese espíritu de investigación de los pioneros en
busca de nuevas técnicas, unido al impulso artístico que imperó a continuación,
hizo que el tatuaje evolucionara en Estados Unidos más rápidamente que en
cualquier otro lugar de Occidente.
Europa
En Europa, el tatuaje se ha practicado de muy distintas formas según la época.
Aunque fueron los historiadores griegos y romanos quienes proporcionaron las
primeras descripciones, la práctica del tatuaje parece remontarse por lo menos
al Calcolítico: el período en el que vivió Ötzi, un hombre cuyo cuerpo tatuado se
conservó durante 4.500 años en el hielo de los Alpes tiroleses, donde fue hallado
en 1991. El cristianismo proscribió el tatuaje: quedaba prohibido en el Levítico y
en el Nuevo Testamento y luego fue vedado oficialmente en el año 787 por el
Segundo Concilio de Nicea. En el siglo XIX, el tatuaje se renovó y se extendió por
todo el continente: la gente mostraba sus tatuajes en los tugurios, pero también
en la comodidad de los salones y en la corte; incluso los lucían algunos miembros
de familias reales europeas y los diseños eran ampliamente difundidos por la
prensa popular. En el siglo XX, el tatuaje se incorporaba a la historia del arte: en
los años ochenta, el tatuador suizo Felix Leu (1945-2002), alias Don Feliz,
rechazó cualquier distinción entre arte académico y arte popular. Y antes que él,
en Londres, Sutherland MacDonald (c. 1850-1937), conocido como «el Miguel
Ángel del tatuaje», había hecho imprimir en su tarjeta de visita, en 1891, las
palabras «artista tatuador».
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SECCIÓN 3: Una nueva piel: el renacimiento del tatuaje tradicional
En Asia –exceptuando Japón– y Oceanía, el tatuaje se dejó de lado en gran
medida a partir del siglo XVIII, bajo los efectos combinados de la colonización, la
evangelización y la evolución de las propias sociedades. A excepción de unas
cuantas islas, el tatuaje y las costumbres a las que se asociaba cayeron en
desuso. A partir de la década de 1980, a través de los artistas tatuadores que
viajaban, los tatuadores autóctonos empezaron a recibir a una clientela
internacional y a aspirantes a tatuadores de todos los orígenes, decididos a
revivir esas antiguas tradiciones. En la actualidad, asistimos a una renovación
sin precedentes del tatuaje tradicional.
Nueva ZelandaEn Nueva Zelanda (o Aotearoa, que es el nombre maorí del
país), el moko, tatuaje de curvas y espirales inspirado en los brotes de helecho,
era el ornamento específico de los jefes y guerreros que podían permitirse los
servicios de un experto tatuador (tohunga tā moko). Como en el resto de la
Polinesia, esta práctica experimentó grandes transformaciones a raíz de la
presencia europea. En el siglo XX sobrevivió como tatuaje facial entre las mujeres
maoríes, y entre los miembros de las bandas, que reproducían su antiguo valor
guerrero en cuanto que «máscara de desafío». En la actualidad ha sido elevado
a la categoría de taonga (tesoro nacional) e inspira a numerosos artistas
maoríes, que le han dado una segunda vida basándose para sus creaciones en
esas especificidades gráficas.
Samoa
En las islas de Samoa, el tatuaje era antiguamente un rito de iniciación obligado.
El pe’a (tatuaje masculino) era necesario para conseguir una esposa e indicaba
la pertenencia al poblado y al grupo de jóvenes encargados de servir y proteger
a los jefes. A partir del siglo XIX, el tatuaje experimentó en este archipiélago una
serie de transformaciones, tanto en lo relativo al ritual como a los instrumentos
empleados. No obstante, la práctica se ha caracterizado aquí por una
excepcional continuidad. Al no haber desaparecido por completo en ningún
momento y al ser transmitida por los descendientes de los tufuga tā tatau
(expertos en tatuaje ritual) del período precolonial, goza hoy de una popularidad
que va mucho más allá de la comunidad samoana. Los depositarios de este
legado, como el tatuador samoano Loli Tikeli, o la familia Sulu’ape, han
desempeñado un papel decisivo en el fenómeno del resurgimiento de los tatuajes
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étnicos en todo el mundo, que ha convertido las islas samoanas en uno de los
centros neurálgicos de este nuevo dinamismo.
Polinesia
Aunque cuentan con tradiciones iconográficas claramente distintas, los
archipiélagos de la Polinesia oriental tienen en común una historia del tatuaje
marcada por la influencia misionera y colonial desde principios del siglo XIX. La
alteración del sistema religioso indígena y la instauración de una administración
extranjera iniciaron un proceso de transformación de las iconografías, seguido
del total abandono del tatuaje a lo largo del siglo. Desde la década de 1980, un
movimiento de revitalización del tatuaje, impulsado por varias generaciones de
artistas originarios de Tahití, las islas Marquesas y Hawái, ha contribuido a la
introducción y adopción masiva de motivos polinesios en el tatuaje profesional
occidental.
Indonesia y Malasia oriental
En el sudeste asiático, la práctica del tatuaje experimentó un declive a lo largo
de la primera mitad del siglo XX. Aun así, debido a su difícil acceso y a sus
escasos contactos con las potencias colonialistas y misioneras, algunas
poblaciones, como los mentawais de la isla de Siberut y los distintos grupos de
la etnia dayak de Borneo, siguieron fieles al tatuaje, al igual que sus vecinos
kalingas, en Filipinas. Históricamente, dicha práctica estaba estrechamente
relacionada con las creencias animistas y la caza de cabezas. Su actual
continuidad se explica por los fenómenos migratorios: las poblaciones que
emigraron y se urbanizaron desean redescubrir los hábitos y costumbres
autóctonos, y el fenómeno de renovación de los tatuajes propios de esta región
ha sido liderado principalmente por tatuadores profesionales, que trabajan en
estudios en el medio urbano, pero que mantienen un vínculo con su etnia de
origen a través de viajes frecuentes y de encuentros con tatuados y tatuadores
indígenas.
Filipinas
El tatuaje tradicional experimenta también un resurgimiento en Filipinas tras un
período de declive en el siglo XX. En los últimos años se ha despertado un nuevo
interés tanto nacional como internacional por el tatuaje de los kalingas, un grupo
étnico de la cordillera central de Luzón. El legado del tatuaje kalinga,
profundamente espiritual y ritualizado, lo encarna hoy Whang-od Oggay, la
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última practicante de este gesto milenario que llevan a cabo las tribus guerreras.
En 2018 recibió el reconocimiento de Tesoro Nacional Viviente de Filipinas.
Tailandia
El tatuaje tailandés, denominado sak yan, es un sistema complejo que bebe en
las fuentes del animismo tradicional, el brahmanismo y el budismo. Su
iconografía se compone de diagramas, fórmulas sagradas y representaciones de
divinidades y animales. Los motivos tatuados, denominados yantras, funcionan
como un talismán: tienen un carácter mágico que sirve para proteger al portador
de las balas o la enfermedad, o incluso para dinamizar su carrera profesional, y
que se activa mediante un encantamiento del tatuador, khru sak. Aunque cayó
en desuso por la prolongada influencia de los misioneros europeos, que desde
el siglo XVII exhortaban a los hombres a cubrirse el cuerpo, el sak yan fue objeto
de una fe renovada entre la población después de que personalidades
mediáticas como la actriz Angelina Jolie se rindieran a sus virtudes en los años
noventa.

SECCIÓN 4: Nuevos territorios del mundo
A partir de la década de 1970 no dejan de surgir nuevas escuelas, indicativas del
dinamismo artístico que ha caracterizado la evolución del tatuaje
contemporáneo. En 1977, los tatuadores Charlie Cartwright, Jack Rudy y Freddy
Negrete ampliaban las fronteras del detalle y el sombreado. Esta nueva técnica,
tan específica del estilo realista de las bandas de Los Ángeles, extrae sus temas
de la cultura chicana, con su imaginario gráfico surgido de la mezcla entre las
culturas eruditas y populares americano-mexicanas. En China, la práctica del
tatuaje resurge a partir de los años 2000 y los artífices de ese renacimiento se
inspiran tanto en la cultura pop de la industria del entretenimiento, con su
profusión de imágenes lúdicas (mangas, videojuegos, cine), como en el vasto
patrimonio de la iconografía histórica china. En Europa, a principios de los años
noventa, la forma gráfica que raya en la abstracción se convierte en tema y objeto
de exploración para una determinada vanguardia.
China y Taiwán
En China, tanto el estatus como el significado del tatuaje han pasado por etapas
muy diversas. Quinientos años antes de Cristo, los principios del confucianismo
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proscribieron cualquier tipo de intervención en el cuerpo. A pesar de haber sido
en ocasiones punitivo, otras tolerado y otras practicado por la alta sociedad o
despreciado por dignatarios y eruditos, el tatuaje ha sido perpetuado por etnias
que viven al margen de las zonas administradas por el poder establecido, como
los derungs y los dais, que viven en la región de Yunnan. A pesar de ello, China
nunca había llegado a adoptar verdaderamente el tatuaje. Desde hace un par de
décadas, se extiende entre la juventud porque entre las nuevas generaciones
prima el gesto individual. Sobre su cuerpo, el tatuaje japonés y el estilo
americano conviven con los símbolos iconográficos de un heroísmo cultural
chino o de una cultura pop derivada del cine, los videojuegos y los mangas.
Superadas las prohibiciones de la Revolución Cultural, el tatuaje aúna los deseos
de una nueva generación: un pasado por reaprender y un futuro por inventar.
Latino y chicano
El tatuaje chicano, también llamado fine line o black and gray, tatuaje de línea
fina o negro y gris, se extiende hoy por la piel de muchas personas tatuadas que,
en realidad, nunca han pisado las calles de los barrios hispanos del Este de Los
Ángeles, centro neurálgico de este estilo. Antes de popularizarse, se formuló en
las oscuras celdas de las prisiones californianas, sobre la piel de los reclusos.
En las cárceles, tatuadores y «pintos» (autores de los «paños», o pañuelos
pintados en prisión) traducen en dibujos un repertorio compartido de historias
marcadas por la filosofía de los zoot suiters de los años cuarenta: esos jóvenes
inmigrantes latinos (los pachucos) que se distinguían por sus llamativos trajes.
Las imágenes se inspiran en el arte del barrio, la estética lowrider (coches
personalizados), el arte de la pintura mural, el grafiti y sus tipografías específicas,
la iconografía religiosa católica, el homenaje a los héroes de la Revolución
mexicana (1910-1911) y la historia precolombina.

SECCIÓN 5: El tatuaje en la actualidad
Después de los estilos iniciados por los tatuadores Leo Zulueta y más tarde Alex
Binnie, Xed LeHead y Yann Black, una nueva generación ha encauzado el
tatuaje hacia el tercer milenio. En la actualidad se distinguen dos corrientes. Por
un lado, algunos artistas basan su labor en la reinterpretación de géneros
históricos y añaden al irezumi japonés, al tatuaje de la vieja escuela americana
o al fine line la vena salvaje del tatuaje ruso del gulag o la descarnada línea
francesa. Por otro lado, hay quien formula estéticas liberadas de los códigos
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clásicos para explorar las posibilidades de las artes gráficas, en las que las
tipografías, los píxeles, las tramas y los esquemas dan lugar a otro tipo de
motivos y composiciones que rayan en la abstracción. Esta segunda tendencia
no basa directamente su filosofía artística en el legado de los grandes maestros
tatuadores, mientras que la primera sigue impregnada del pasado para elaborar
un repertorio a la vez referencial y contemporáneo. Sin embargo, ambas se
caracterizan, desde hace varias décadas, por una irreductible voluntad de
renovar el tatuaje y las ideas preconcebidas. Imponen una nueva estética en la
que coexisten el reconocimiento de un legado, un deseo de autonomía respecto
de ese legado y la apropiación de imágenes novedosas para conquistar su
legitimidad en el mundo del tatuaje.
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