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RESUMEN
Este proyecto muestra las distintas formas de significado que tienen los tatuajes en
un grupo de jóvenes de la universidad Autónoma de Occidente. Cabe mencionar
que los estudiantes tienen una formación y creencias diferentes y que así mismo es
la interpretación que ellos le dan a sus tatuajes.
Dentro de la composición de un tatuaje existen diversos factores que hacen que
este sea más auténtico y representativo, como es el caso de los colores, la elección
de la categoría de tatuaje, la composición y la ubicación. La metodología del
presente trabajo es exploratoria, descriptiva y cualitativa, permitiendo hacer un
análisis a partir de la observación y entrevistas de los estudiantes seleccionados de
la Universidad Autónoma de Occidente acerca de sus tatuajes. Uno de los
principales resultados identificados que cada individuo tiene su propia elección de
tatuajes para poder expresarse y que, para algunos sus tatuajes no tienen ningún
significado afectivo.
Además, con este grupo de estudiantes se tuvo en cuenta las características de los
diseños, es decir, que los tatuajes tuvieran: complejidad, autenticidad, diferentes
formas, colores, buena ubicación, y que su tamaño llamara la atención. Estos fueron
fotografiados, descritos y analizados teniendo como ayuda sus testimonios y
referentes teóricos.
También se analizó el tatuaje como herramienta simbólica, teniendo en cuenta cómo
se articula con los procesos de comunicación y significación. Gracias a ello, se ha
tenido como referencia la semiótica que describe y ayuda a comprender la
producción de sentido, de acción de los iconos, de sistemas de significación, y de
procesos culturales o de intercambios simbólicos. Es decir, desde el punto de vista
semiótico, la comunicación no sólo aparece como la emisión y recepción de
mensajes necesariamente vinculada a los medios de comunicación de masas, sino
que aparece como algo más, como un elemento constructivo y generador de
identidad.
El desarrollo del trabajo permitió comprender el simbolismo y sentido que los
jóvenes dan a sus tatuajes en tanto que representan sus emociones y momentos
importantes de su propia vida.
PALABRAS CLAVES: Tatuajes, simbología, semiótica, cuerpo, figuras,
diseño, color, comunicación.
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto nace por el auge que han tenido los tatuajes y cómo estos han
influenciado a los jóvenes universitarios, siendo estos últimos quienes le han dado
un valor ya sea sentimental o simbólico.
Desde ahí nace el interés por saber más de esta pasión que ha crecido entre los
jóvenes universitarios. El tatuaje ha sido estudiado desde diferentes áreas como el
antropológico, psicológico y en el campo de la comunicación social. Al considerar
que el tatuaje tiene sentido y comunica, se ha tomado la semiótica como eje
dominante para realizar los análisis.
Ahora bien, ¿Cómo se logra convertir una pasión en un objeto de estudio?, al ser
el tatuaje una obra de arte que se lleva plasmada en la piel, se da paso a la
existencia de este tipo de arte como un símbolo que está con la persona. Desde
una perspectiva subjetiva del objeto de estudio, se puede revelar la capacidad que
tiene éste (el tatuaje), para poder traspasar las barreras de lo que está
moralmente correcto en la sociedad, para poder posicionarse como una forma
de arte.
Ante esto, cabe sostener que, a partir de las teorías que posibilitan el análisis que
se va a presentar en las siguientes páginas, no existe una que sustente el por qué
un tatuaje se ubica en ciertas zonas o una explicación sobre la relación del tatuaje
con la psicología del color. Por este motivo, se hace una invitación al lector de que
comprenda que el tatuaje se encuentra atado a ciertas composiciones armónicas y
que, si bien el que porta el tatuaje, puede elegir ciertos iconos, colores y ubicación,
no implica que todos los tatuajes y las personas tatuadas busquen comunicar algo
explícitamente, hablando en términos afectivos. Ciertamente, el tatuaje como
práctica si tiene un impacto sociocultural en la medida en que representa una
relación con el entorno, un rompimiento social y la búsqueda de trasmitir una
identidad o, por lo menos, un estilo de vida fuera de lo convencional.
De aquí nace el proyecto de tomar al tatuaje, analizarlo desde la semiótica en los
jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente, y poder indagar desde un campo
teórico, ya que los tatuajes se han empezado a mostrar como una fuente de
expresión artística y comunicación en los jóvenes universitarios.
El estudio desde la comunicación social ha sido de gran impacto social debido a
que, es un tema controversial y más abierto ahora que anteriormente. En cuanto al
tema de los tatuajes, existe un simbolismo más allá de tan solo ser un dibujo
10

plasmado en la piel. Así pues, el lenguaje escrito y oral, del mismo modo que el
lenguaje corporal, funciona como un instrumento que instaura diferencias sociales,
políticas o simbólicas y motiva a distintas interpretaciones según cada sociedad y
cultura.
Este proyecto se realizó de manera participativa y activa con los estudiantes que
fueron seleccionados para esta investigación. En la primera fase se tuvo un
acercamiento con dichos jóvenes que aceptaron ser entrevistados y contaron el
motivo por el cual se realizaron sus tatuajes.
En esta investigación se quiere mostrar el tatuaje como una herramienta simbólica
de la comunicación no verbal para los diferentes jóvenes, teniendo en cuenta que
éste se ha convertido en un fundamento de identidad debido al significado que se
le da socialmente, este es un fenómeno cultural causado por el intercambio de
conceptos artísticos, estéticos y sociales de la modificación corporal.
Por consiguiente, la metodología del presente trabajo es exploratoria, descriptiva y
cualitativa, permitiendo hacer un análisis a partir de la observación y entrevistas de
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente acerca de sus tatuajes. Uno
de los principales resultados identificados es que cada individuo tiene su propia
elección de tatuajes para poder expresarse y que para algunos sus tatuajes no
tienen ningún significado afectivo.
Podemos decir que los tatuajes han existido desde hace tiempo en el mundo,
desde los tradicionales guerreros maoríes, hasta los marineros de Estados Unidos
de los años cincuenta, pero también han sido asociados con pandillas o las barras
bravas de diferentes equipos. Esta modificación corporal ha sido parte importante
de las personas y sus gustos e intereses, denotando al mismo tiempo su contexto
cultural.
Lo diferente de esta investigación es que se está abarcando un análisis con
interpretación semiótica en los estudiantes universitarios que quizás tiene otra
mentalidad acerca de sus tatuajes. Es en este punto se quiso tener la mirada de
algunos teóricos quienes con sus afirmaciones ayudaron a comprender el
significado de los tatuajes seleccionados.
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1. JUSTIFICACIÓN
Hoy en día, está ampliamente popularizada la práctica del tatuaje, esto se evidencia
en el hecho de ver constantemente personas tatuadas en numerosos lugares, y en
la reciente apertura de muchos estudios dedicados a realizar esta labor, los cuales
se promocionan a través de los mismos medios de comunicación en que se anuncia
cualquier otro producto.
Como señala Ganter: “El tatuaje, una práctica asociada en algún momento con
marineros y miembros del mundo criminal, se está volviendo más común como una
manifestación de la moda y una forma de autoexpresión.”1 La realización de
tatuajes, hoy día, se ha convertido en una actividad de mucha relevancia social, que
practican personas de ambos sexos, de diversas edades y clases sociales.
La popularización del tatuaje, y la escasa investigación desde la representación
semiótica de la comunicación son una buena justificación para la realización de esta
investigación.
Cabe mencionar que este proyecto permite comprender la identidad y los sentidos
que los jóvenes les atribuyen a sus tatuajes, es decir que es un gran acierto la
temática que se aborda, porque se relaciona con una línea cada vez más fuerte en
los estudios de la comunicación que es la comprensión de los fenómenos culturales.
El tatuaje como medio de comunicación es otro de los aportes que esta
investigación permitió analizar, debido a que algunos jóvenes utilizan sus diseños
para da a conocer un sentimiento y el tatuaje es el medio por el cual lo dan a conocer
a las personas que los rodean.
Además, se puede decir que los jóvenes universitarios son sensibles a los cambios
sociales y culturales de la sociedad que los rodea, yendo a la velocidad en la que el
mundo evoluciona. Es por ello que surge la necesidad de estudiar su relación con
el mundo de los tatuajes.

GANTER, Rodrigo. De cuerpos, tatuajes y culturas juveniles: Dibujos para una galería movible. [En
línea] En: Universidad del Zulia, Maracaibo: Venezuela. Vol. 15, no. 1,2. Enero-junio, 2006. P.427253.
[Consultado
el
23
de
mayo
de
2018]
Disponible
en
internet:
https://www.redalyc.org/pdf/122/12215222.pdf
1

12

El principal interés que nos llevó a realizar este proyecto es la pasión que tenemos
por la interpretación de iconos, que comenzamos a despertar en las clases de
semiótica, además el deseo de conocer esta posible cultura de jóvenes con tatuajes
que está tomando fuerza cada día.
Mientras se hacía la parte del proceso de investigación de consulta de fuentes en
las diferentes universidades en la ciudad de Santiago de Cali, se pudo observar que
a nivel empírico los escritos que hay sobre el tema en cuestión son prácticamente
inexistentes desde esta perspectiva de la comunicación y la semiótica, con lo cual,
también, se demuestra la pertinencia del tema en un nivel comunicativo, debido a
que el tatuaje, como se analiza en la investigación, siempre ha sido parte del
proceso de comunicación en las diferentes culturas del mundo, además de ser una
parte muy importante de la subjetividad que a través de los tiempos las personas
han llevado consigo esta expresión artística, embarcándose en una parte poco
analizada desde la visión de diferentes teóricos.
El grupo de jóvenes seleccionado para nuestra investigación, permitieron conocer y
entender otra visión de esta tendencia que son los tatuajes, como comprender que
significado les dan a sus tatuajes.
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible mencionar que el presente trabajo se
encuentra enmarcado en la línea de comunicación, y algunos apartes de la
semiótica, especialmente, en el análisis del icono y el símbolo, como también, en
las prácticas culturales que, de modo frecuente, realizan en su ámbito social los
estudiantes. Lo anterior, es relevante en la medida en que estudiar aquellas
prácticas en las que la conciencia y la conducta permite comprender desde la
semiótica la funcionalidad del icono en las prácticas sociales y, al mismo tiempo,
entender la visión de una tendencia como son los tatuajes; comprendiendo de esta
forma su significado y su (posible) finalidad.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Este proyecto se interesó en analizar la representación semiótica y significados de
los tatuajes de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali. Se trata de entender las
distintas formas de simbología que tiene para los jóvenes dentro de un rango de
edad de 18 a 28 años de edad de la Universidad Autónoma de Occidente.
Elsy Bonilla nos plantea en su texto que “se debe analizar los contextos y los
procesos por medio de los cuales las representaciones científicas son producidas y
aceptada para poder entender porque estos símbolos o códigos son representativos
para las personas, como también hacen parte de su identidad.”2
Es importante resaltar que en nuestra investigación se tendrá en cuenta el contexto
sociocultural de los estudiantes porque cada uno de ellos tiene una formación
diferente, así mismo será la interpretación que ellos le dan a sus tatuajes,
dependiendo de sus vivencias y su contexto para así entender la representación
que tienen dichos tatuajes para ellos.
Desde la simbología, se trabajará con Umberto Eco la semiótica y comunicación,
quien desarrolla perfectamente esta relación entre significado y significante; está
investigación se centrará en dos de sus obras; tratando la semiótica general y Lector
in fabula; algunos de los conceptos fundamentales que constituyen el debate
semiótico actual: icono, código, metáfora, símbolo; que en esta investigación serán
grandes aliados para entender la representación de los jóvenes universitarios de la
ciudad de Cali.
Comprendiendo que los tatuajes se han vuelto una forma de expresión en la
sociedad desde la mirada de Silvia Reisfeld, en su libro, plantea que “Socialmente
el tatuaje se delimita como una forma de expresión y esto lleva a convertirse en una
forma de arte en la cual una persona es capaz de plasmar en una o varias imágenes
una serie de ideas que hacen representativa a la persona que se está tatuando, y
se toma al tatuador como el artista y a la piel como el lienzo”.3

BONILLA CASTRO, Elsy y RODRIGUEZ SEHK, Penélope. Más allá del dilema de los métodos: La
investigación en ciencias sociales. Capítulo 2: Introducción: el investigador y la construcción del
conocimiento científico. [En línea] 3 Edición. Bogotá: Universidad de los Andes: Grupo editorial
norma, 2002. [Consultado el 22 de mayo del 2018] Disponible en internet:
https://laboratoriociudadut.files.wordpress.com/2018/05/mas-alla-del-dilema-de-los-metodos.pdf
2

3

REISFELD, Silvia, Tatuajes una mirada psicoanalítica. Buenos Aires: Paidós, 2004.p36
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Una primera característica de los tatuajes es que estos comunican, de esta manera
se conforman argumentos, significaciones a los símbolos tatuados y una nueva
composición en ellos que puede ser tomada como código; y el que a su vez crea un
vínculo social y puede relacionar a diferentes personas entre sí, por llevar el mismo
símbolo plasmado en su cuerpo.
Desde este punto el interés de esta propuesta de investigación es indagar acerca
de la simbología y significaciones que tiene el tatuaje en un grupo de jóvenes entre
los 18 a 28 años residentes en Santiago de Cali. Para con ello poder identificar y
describir su estilo de vida, por lo tanto, la pregunta central que orienta esta
investigación es ¿De qué forma los jóvenes entre los 18 y 28 años de la Universidad
Autónoma de Occidente significan e interpretan los símbolos de sus tatuajes?
La posmodernidad es un marco de referencia que sirve para contextualizar este
trabajo, además para esta investigación fue necesario tener claro que, gracias a la
globalización, en las universidades se pueden encontrar todo tipo de costumbres y
creencias, al ser un espacio educativo y laboral, en donde se pueden ver diferentes
culturas.
Es la era en donde quizás todo lo nuevo influye, y si lo relacionamos con el auge
que han tenido los tatuajes en últimos años donde las formas, tamaño y colores de
estos dejan ver el nivel de creatividad de las personas.
Este tema se considera, como un objeto de estudio desde el campo de la
comunicación, debido a la gran variedad de realidades que se encuentran, y el
fenómeno social que hoy en día tienen los tatuajes en los jóvenes que a través de
la simbología y significados los estudiantes universitarios toman la decisión de
marcar sus cuerpos con tintas.
De acuerdo con lo dicho anteriormente, el resultado de esta investigación permitió
dar a conocer de qué se trata el tatuaje, lo que encierra esa palabra tanto en el
sentido social como en el sentido personal, además de ilustrar que esta forma de
arte no se limita sólo a personas con un pasado oscuro o con una mala reputación.
Es una investigación pertinente en el campo de la comunicación, debido a que la
cultura y las creencias de las personas son determinantes en lo que un tatuaje
puede simbolizar para el estudiante, también debemos entender que dentro del
mundo de los tatuajes se pueden encontrar símbolos recurrentes con una larga
tradición que independientemente de la semiótica individual tienen unos significados
arraigados aplicables a distintas culturas y diferentes épocas.
15

2.1

FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA

¿De qué forma los jóvenes entre los 18 y 28 años de la Universidad Autónoma de
Occidente significan e interpretan los símbolos de sus tatuajes?
2.2

SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA

 ¿Cuál es la motivación para realizarse un tatuaje en un grupo de jóvenes entre los
18 y 28 años, estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente?
 ¿Qué tipos de tatuaje tienen los estudiantes según la forma, el color, la ubicación,
el tamaño, la tipografía para un grupo de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad en
la Universidad Autónoma de Occidente?
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3. OBJETIVOS
3.1

OBJETIVO GENERAL

Comprender desde la semiótica, el significado de los tatuajes y entender el sentido
personal que tienen estos, para los jóvenes de la Universidad Autónoma de
Occidente entre los 18 y 28 años de edad.
3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Analizar las prácticas culturales que tiene el grupo de jóvenes entre 18 y 28 años
que se tatúan y son estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente.
 Describir la motivación para realizarse un tatuaje en un grupo de jóvenes entre los
18 y 28 años, estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente.
 Investigar las características que tiene el tatuaje según la forma, el color, la
ubicación, el tamaño, la tipografía en un grupo de jóvenes entre los 18 y 28 años de
edad en la Universidad Autónoma de Occidente.
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4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1

ANTECEDENTES

Sobre este tema tan controversial como son los tatuajes se han encontrado varios
escritos, estudios y documentales tomados de diferentes bibliotecas, universidades
y canales de televisión de nuestra región, por ejemplo en el canal de televisión
History Channel hay un reportaje online en el cual los investigadores de dicho canal
hacen un breve recorrido por los inicios del tatuaje, también mostrando una sección
sobre los riesgos que hay cuando una modificación corporal sale mal, es importante
tener en cuenta este documental primero por las prácticas que en él se muestran
de tribus pasadas y cómo los jóvenes han tomado esta práctica como modelo de
vida; concluyendo con un resumen histórico moderno de las primeras tribus urbanas
que se modificaban el cuerpo, bien sea por medio de piercings o tatuajes.
Siguiendo con otras investigaciones ya realizadas se encontró la de una autora muy
reconocida Silvia Reisfeld por plasmar en sus textos “investigaciones sobre una
mirada analítica sobre el tatuaje y el proceso de conformación de identidad del
sujeto a través del tatuaje” uno de esos es su libro una mirada psicoanalítica en
donde se puede ver desde distintas perspectivas, desde una visión que explica,
como el cuerpo con tatuajes proporciona una “gradual anulación del ser anterior y
asunción de una identidad original en cuyo trasfondo subyace fantasías de
resurrección o auto engendramiento”.4 Dando a entender el valor o importancia que
estos diseños esconden.
Por lo cual podemos indicar que se puede ir más allá de interpretaciones
psicoanalíticas, y podemos profundizar este tema de los tatuajes desde una lectura
semiótica, y simbólica para encontrar cual es el significado que algunos jóvenes
universitarios le dan a estos tatuajes. Para lograr entender sus interpretaciones y
comprenderla desde la teoría de la semiótica.
De esta manera, Marcel Mauss en una de sus investigaciones, escribió sobre “Las
técnicas del cuerpo”5, porque vio que en cada sociedad los hombres utilizan
diferencialmente sus cuerpos, hábitos que más que variar entre individuos, varían
entre culturas, sociedades, subculturas, otros. Aparece entonces el cuerpo como el
primer y más natural instrumento del hombre, objeto técnico del hombre. Se
REISFELD, Silvia. Op.cit p.33.
DE LA CALLE VALVERDE, Jaime. El gesto analógico. Una revisión de “las técnicas del cuerpo” de
Marcel Mauss. [En línea] En: Revista latinoamericana de estudios sobre cuerpos, emociones y
sociedad, Argentina. Relaces 2012. vol. 1, no. 7, pp.75-87. ISSN. 1852C8759. [Consultado: 1 de julio
de 2018]. Disponible en Internet: https://www.uv.mx/mecc/files/2016/02/1114
5
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presenta así la corporeidad humana como un fenómeno social y cultural, materia
simbólica, objeto de representaciones y de valores compartidos.
También es importante reconocer uno de los estudios hechos por la universidad
San Buenaventura, que se adentra en el campo del tatuaje, como ejemplo es un
video hecho en el 2015 por unos estudiantes de últimos semestres de psicología,
en esta universidad se investigó cómo se desarrolla una investigación empírica que
pretende indagar por medio de entrevistas, observaciones y cartografía social.
Además los sentidos que tiene para algunos jóvenes caleños la práctica del tatuaje,
indagar las motivaciones iniciales de cada joven, explorar las experiencias
subjetivas durante el proceso de tatuarse y de igual forma explorar el efecto de la
práctica del tatuaje en los contextos cercanos al joven, esta ayuda audiovisual la
tomaron como un recurso para ver a los jóvenes tatuados desde el punto de vista
de ellos.6
Ahora bien, en la Universidad Santo Tomás la revista Diversitas: Perspectivas en
Psicología en su primera edición en el 2011, se destaca un estudio más profundo
sobre este tipo de modificación corporal llamado; “trata al tatuaje como Cuerpos que
narran”: relata la práctica del tatuaje y el proceso de subjetivación, Ese escrito
reporta los resultados específicamente obtenidos con los practicantes de este
llamado body arts. Este artículo ofrece una comprensión de la relación entre las
prácticas corporales, la percepción del cuerpo, el cuidado de sí mismo y el sentido
de sí mismos que construyen personas vinculadas a diferentes prácticas corporales.
Por último, la investigación de Silvia Reisfeld dio diferentes resultados e
interpretaciones de los tatuajes desde un nivel social con una extensa investigación
de campo, la autora analiza los diferentes aspectos del tatuaje desde la perspectiva
psicoanalítica y el aporte de otras disciplinas. Entre otras cuestiones, el libro aborda
la construcción de un cuerpo decorado, las connotaciones del uso de la piel, el mirar
y ser mirado, la marcación como vía de inclusión y pertenencia, el erotismo y la
experiencia del dolor, a la luz de las temáticas de la identidad y los duelos.
4.2

MARCO TEÓRICO

Antes de iniciar con este marco teórico, que es el conjunto de ideas, procedimientos
y teorías que sirven a nuestra investigación, se tuvieron en cuenta los siguientes
conceptos relacionados con la semiótica, la comunicación serán los conceptos que
AROCHA, Albany. El tatuaje en diferentes culturas. [En línea] En: YouTube [Consultado: 1 de julio
de 2018]. Disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=dTAko65YGoo
6

19

desarrollaremos a continuación y además que nos servirán para lograr describir cuál
es el significado que los jóvenes de la universidad Autónoma de Occidente les dan
a sus tatuajes.
Pasando a una mirada desde la semiótica, para Roland Barthes, ésta puede servir
para hacer análisis que descubran la naturaleza ideológica o arbitraria de algún
objeto. Con lo dicho antes se tomarán en cuenta también definiciones de Charles S.
Pierce, este último fue un filósofo, lógico y científico estadounidense. Es
considerado el fundador del pragmatismo y el padre de la semiótica moderna o
teoría del representamen, se tendrán en cuenta sus conceptos como la naturaleza
de aclarar la interpretación del signo y su clasificación de los signos, una de ellas
es icono.
De la Rosa sostiene que desde la mirada semiótica Peirce, pareciera que se accede
al pensamiento a partir de diversas manifestaciones, las cuales están conformadas
por signos y, al mismo tiempo, por medio de estos se puede acceder a determinada
experiencia. Así, el signo se encuentra constituido por:
 Representamen: en donde se encuentra cualisigno, sinsigno y legisigno.
 Interpretante: rema (representamen de cualidades), dicisigno (proposición) y
argumento (abducción, inducción, deducción).
 Objeto: Icono, índice y símbolo.
En este sentido, para Peirce los signos se encuentran determinados por la
triada de: primeridad, segundidad y terceridad, las cuales son las que posibilitan
la medicación y la conformación de la experiencia por medio de los signos. 7

El icono es para Pierce un representamen que tiene una cualidad representativa
que significa que tiene únicamente un objeto similar y esto es una diferencia del
signo el cual denota a un objeto a partir de su contraste, o a partir de dos cualidades;
siendo una idea y un objeto que evoca una idea a partir de la reacción visual que
tiene el individuo. De esta forma, el autor sostiene que la única forma de comunicar
directamente una idea es por medio del icono y la trasmisión de esta idea depende

DE LA ROSA, Emma Adriana. Emergencia de la compresión de la metáfora visual en niños
menores de 4 años: un estudio empírico-. tesis doctoral psicología. Santiago de Cali. Universidad del
Valle. 2011
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únicamente del icono. En algunos casos el icono puede estar conformado por
signos. 8
Por consiguiente, es posible comprender que los iconos pueden ser observados y
representan el objeto en la medida en que existe una similitud, por lo que, es
independiente de su simbolización. Por tanto, para Peirce citado por Mohammadi la
atención por los componentes icónicos e índice de símbolos verbales se encuentra
directamente vinculado con el hecho de que el signo más perfecto es el que tiene
caracteres icónicos y simbólicos que se funden de forma igualitaria. 9
Por su parte, desde el ámbito sociológico Querales sostiene que es una disciplina
que ha enfocado su atención en comprender la práctica del tatuaje. Este enfoque
permite que se pueda describir el tatuaje a partir de una práctica social, en donde
sus elementos conceptuales representan un reto porque no se puede delinear una
relación singular de la relación entre el sujeto con su cuerpo. Por lo que, es posible
afirmar que desde la sociología la relación entre la imagen corporal, la modificación
y la subjetividad es un enigma, pero que ciertamente a partir del entorno un individuo
puede entablar una relación con su cuerpo y los seres que lo rodean, construyendo
su propia identidad. 10
De esta forma, teniendo en cuenta el aspecto sociocultural y su propia limitación se
encontró oportuno integrar el psicoanálisis lacaniano que es una corriente de
psicología y una postura alternativa al psicoanálisis de Freud. Para Parker11 el
psicoanálisis de Lacan se caracteriza por las nociones de lo simbólico, lo real y lo
imaginario y en este punto la singularidad del individuo junto con el orden que le da
a su deseo se encuentra determinado por el vínculo con lo que ha construido y lo
que traza alrededor de sus representaciones de los otros en el mundo. En este
orden de ideas, el psicoanálisis posibilita que el sujeto pueda hablar sobre sus

PIERCE, Charles. El icono, el índice y el símbolo [en línea]. unav 1903. [Consultado el 4 de
noviembre de 2019] Disponible en línea: http://www.unav.es/gep/IconoIndiceSimbolo.html
8

9

Ibid.

QUERALES, May-ek. El tatuaje en el mundo contemporáneo: un recurso significante para la
subjetividad individual [En línea] En: Estudios del Discurso, Vol. 5. No. 1. 2019. p. 1-24. [Consultado
el
13
de
agosto
de
2018]
Disponible
en
internet:
https://www.academia.edu/38706285/El_tatuaje_en_el_mundo_contempor%C3%A1neo_un_recurs
o_significante_para_la_subjetividad_individual
10

11 PARKER, Ian. Psicoanálisis lacaniano y terapia cognitivo-conductual [En línea] En: Teoría Crítica
de la Psicología, Vol. 1. No. 83. 2011. p. 83- 94. [Consultado el 13 de agosto de 2018] Disponible
en
internet:
file:///Users/sairandrydevy/Downloads/DialnetPsicoanalisisLacanianoYTerapiaCognitivoconductual-5895501%20(1).pdf
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relaciones particulares con los objetos que lo rodean, todo esto dentro de un espacio
simbólico.
Nuevamente, se trae a colación a Peirce12, pero esta vez, para abordar la teoría del
color, que pretende sostener que este último es un atributo que permite definir o
significar los objetos a partir de un punto de vista subjetivo, siendo esta una
experiencia sensorial que pueden tener los seres humanos. En este sentido, la
semiótica del color es una disciplina en donde se plantea el color como un fenómeno
físico que cobra importancia en la comunicación visual. En el ámbito de la
psicología se argumenta que el color incide de forma íntima con el ser humano y lo
afecta psicológica y fisiológicamente de diversas formas.
La sociología del cuerpo es otra teoría que permite y viabiliza el análisis de los
resultados de la presente investigación y plantea que el cuerpo es un espacio de
acciones discursivas y es el encargado de las acciones corporales. Por lo que, es
posible afirmar que versa sobre los discursos, significados y estudio del cuerpo,
comprendiéndolo como un medio de representación. Así, el objeto de estudio es el
cuerpo en cuanto contexto simbólico-cultural y reposa en tensiones teóricas:
voluntarismo y determinismo. Es importante esta teoría porque se ubica al cuerpo
como un portador de símbolos sociales, de representaciones intencionales y la
forma de presentar el cuerpo13.
Respecto a los tatuajes, se considera importante citar a Aitchison14 quien plantea
que el diseño del tatuaje debe integrar fluidez y encaje, motivo por el cual es
importante que el cliente como el artista se plantee un tema. A partir de esa primera
aproximación se piensa la composición y el esquema de color en el que se debe
trabajar. Dentro de estos aspectos, el autor sostiene que es importante hacer un
análisis de la forma en que el tatuaje va a ser ubicado dentro del cuerpo y en la
manera en que va a generar un impacto estético.
Por consiguiente, que el mensaje del tatuaje quede bien trasmitido depende de dos
factores, a saber: fluidez y encaje dentro del cuerpo. Esto, ciertamente es mucho
más marcado en tatuajes como el tribal y el biomecánico, empero, aplica a los
demás estilos de tatuajes. Dentro de este aspecto, el autor argumenta que los
12PIERCE.
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cit.
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elementos también deben cumplir con estas dos condiciones, de forma que, las
zonas claras y oscuras deben tener una armonía; por ende, es a partir de la
composición, esquema de colores y ubicación que se le puede dar legibilidad a un
tatuaje
Por último, se tiene la teoría de la comunicación que hace referencia a la importancia
del diseño y la función de este como un medio de comunicación. Su fuerza de
comunicación radica en la capacidad transformadora que proviene de la posibilidad
de información que se puede dar a partir del lenguaje verbal y simbólico.
Proponiendo de esta forma un vínculo dialógico entre emisor y receptor,
posibilitando:
 La construcción de forma, permitiendo la visualización de un objeto y generando
un estímulo en el individuo, por medio de un mensaje esencial.
 Propende por el contacto intersubjetivo a través de mensajes funcionales y
simbólicos, que correspondan acciones personales.
 Son instrumentos de valoración que estimulan o promueven formas de pensar y
reaccionar ante determinado entorno.
Las teorías anteriores posibilitan comprender la complejidad latente en los tatuajes,
los cuales no pueden ser abordados únicamente desde lo sociocultural, lo simbólico,
desde su color, lo psicológico o desde la teoría de la comunicación, sino que debe
ser abordado desde una perspectiva amplia que permita dilucidar la subjetividad de
cada tatuaje y lo que este representa en los jóvenes.
4.3

MARCO CONCEPTUAL

Un tatuaje es una modificación del color de la piel en el que se crea un dibujo, una
figura o un texto con tinta o con algún otro pigmento bajo la epidermis de una
persona. Otro concepto importante es el símbolo y este es la representación
perceptible de una idea, con rasgos asociados por una convención socialmente
aceptada. Es un icono sin semejanza ni contigüidad, que solamente posee un
vínculo convencional entre su significante y su denotado, además de una clase
intencional para su designado. 15

CAPLAN, Jane. Written on the body, the tattoo in European and American HIstory. En: London:
Reaktion Books Ltd, .2000
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Según Umberto Eco “la semiótica y comunicación es hoy muy común acercarse a
estudiar lo relativo a la comunicación desde la casi exclusiva perspectiva del
periodismo en sus diferentes modalidades. Sin embargo, la comunicación humana,
bien se sabe, es un sistema de procesos muchísimo más amplio e importante
abarcado por este variado universo de actividades sociales al que se le suele dar el
nombre de cultura. Por lo demás, entre las disciplinas desarrolladas en torno al
lenguaje durante el siglo xx, “la semiótica se ocupa, por definición, de estudiar los
diferentes procesos de comunicación con que el ser humano organiza las diferentes
acciones que conforman su vida cotidiana: la semiótica estudia los procesos de
significación y estos contribuyen a la comunicación”.16
Además, Umberto Eco, quien formuló tres hipótesis fundamentales sobre la cultura,
la significación y la comunicación explicando los límites naturales de la investigación
semiótica, los cuales habrían de darle forma a lo que llamaría el «umbral superior»
y el «umbral inferior», límites fuera de los cuales determinado fenómeno ya no es
considerado semiótico o como responsabilidad de la semiótica.
La propuesta que realizó Umberto Eco en los años sesenta está basada en la idea
de que la cultura por entero es un fenómeno de significación y de comunicación, lo
que tiene como principal consecuencia que humanidad y sociedad existan sólo
cuando se establecen relaciones de significación y procesos de comunicación, es
decir, la semiótica cubre todo el ámbito cultural, por lo tanto, el conjunto de la vida
social puede verse como un proceso semiótico.17
Por otra parte, la modificación corporal es entendida como el cambio permanente o
semipermanente deliberado del cuerpo humano por motivos no médicos.
La comunicación no verbal, el proceso de comunicación mediante el envío y
recepción de mensajes sin palabras, se da mediante indicios, iconos y que carecen
de sintaxis, es decir, no tienen estructura sintáctica por lo que no pueden ser
analizadas secuencias de constituyentes jerárquicos. Estos mensajes pueden ser
comunicados a través de gestos, lenguaje corporal o postura, expresión facial y el
contacto visual.
Es posible clasificar la simbología según su objeto de estudio o área de
incumbencia. La simbología francmasónica analiza los símbolos de los masones y
16,

ECO, Umberto. Tratado de semiótica general: Apocalípticos e integrados. [En línea] Editorial
Lumen, S.A. España: Barcelona, 2000. [Consultado el 22 de agosto de 2018] Disponible en internet:
http://fba.unlp.edu.ar/lenguajemm/?wpfb_dl=17
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devela los mensajes encerrados en cada uno de ellos. La simbología religiosa, por
otra parte, estudia los símbolos que intervienen en una creencia o práctica de una
religión.18
Otro tema importante “para el análisis de los tatuajes es la llamada subjetividad
social. Esta se entiende como el rasgo subjetivo que se desarrolla en la interacción
social y contribuye con la construcción social del imaginario colectivo.”19
4.4

MARCO CONTEXTUAL

El presente trabajo se desarrolló en la ciudad de Santiago de Cali Colombia, donde
se estudiará algunos tipos de tatuajes en los jóvenes de la Universidad Autónoma
de Occidente (Cali).
La Universidad Autónoma de Occidente, es una universidad privada, fundada en
1970 en la ciudad de Cali. En el año 1999 se terminó la construcción de su nueva
sede ubicada en el sector de Valle del Lili, trasladándose a dicho lugar, en el sur de
la ciudad. Tiene una segunda sede en el barrio San Fernando, dedicada
principalmente a cursos de extensión y diplomados. El 6 de septiembre de 2012
obtuvo su Acreditación institucional de alta calidad por parte del Consejo Nacional
de Acreditación del Ministerio de Educación, distinción que tienen vigente 24
instituciones de educación superior de las 294 existentes en el país.
En sus cinco facultades ofrece 22 Programas de Pregrado (2 de ellos en Modalidad
Dual), 13 Especializaciones y 8 Maestrías. En la actualidad, la Autónoma de
Occidente ofrece 8 programas tecnológicos en sus Centros de Educación Superior
que operan en los municipios de Cali, El Cerrito, Candelaria y Tuluá; lugares
estratégicos que le permiten fortalecer su presencia a nivel regional. Por el
momento tiene una cantidad de: 8.713 estudiantes.20
Los contextos socioculturales tanto de la universidad y la ciudad de Cali, son
diferentes debido a que los estudiantes de la universidad Autónoma, no solamente
MARTÍNEZ ROSSI, Sandra. La piel como superficie simbólica, procesos de transculturación en el
arte contemporáneo. [En línea] Primera edición. España: Madrid, 2011. [Consultado el 23 de agosto
de
2018]
Disponible
en
internet:
http://www.elboomeran.com/upload/ficheros/obras/adelanto_la_piel_2.pdf
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. Quienes somos. [En línea] En: www.uao.edu.co,
2017. [Consultado el 24 de agosto de 2018] Disponible en internet: www.uao.edu.co/quienesomos/
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son de origen caleño, también hay estudiantes de municipios cercanos a la ciudad
de Cali, como lo es Jamundí, Santander de Quilichao, Palmira, entre otros. E
históricamente se han clasificado en los estratos sociales de 2 A 4. Estos
estudiantes que vienen quizás con otra mentalidad y proyectos, diferentes a los
estudiantes nativos de Cali.
También es de resaltar que la universidad realiza intercambios internacionales y
nacionales con diferentes universidades. Y estos estudiantes que viene a realizar
su intercambio vienen con diferentes culturas y preferencias.
Para finalizar, la ciudad de Cali alberga muchas posibilidades para nuestra
investigación porque en esta, cada año se celebra el Cali Tattoo Festival, este
alberga a varios estudiantes y personas de diferentes lugares de la ciudad y
municipalidades cercanas a la capital vallecaucana. Cabe mencionar que este
evento cuenta con la participación de tatuadores nacionales e internacionales,
deportistas y artistas urbanos que exponen sus conocimientos a los espectadores y
amantes de los tatuajes.
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5. METODOLOGÍA
La presente investigación es de carácter cualitativo, en la medida en que esta
permite que se pueda hacer un análisis sobre la significación y simbología de los
tatuajes de los jóvenes. Adicionalmente, es una investigación exploratoria en la
medida en que se realiza una aproximación a un grupo de jóvenes tatuados de la
Universidad Autónoma de Occidente y que tiene como finalidad dar cumplimiento a
los objetivos planteados.
El tipo de metodología más conveniente para esta investigación son las entrevistas
semiestructuradas, como lo plantea Víctor Miguel Niño, en una de sus teorías sobre
el método de investigación, él dice que: “se debe tener en cuenta que estas
entrevistas son de tipo informal, flexible, sin seguir la rigurosidad de las preguntas,
pues se puede intervenir, pero además se debe contar con unas preguntas guía que
permitan recolectar la información” 21.
Se consideró utilizar esta técnica debido a que las entrevistas deben de generar
entre los jóvenes confianza, y seguridad para que ellos no se sientan obligados ni
presionados a responder. De esta manera obtener la información necesaria para
así comprender y analizar los significados y símbolos que tienen sus tatuajes.
También se realizó, observación de tipo descriptiva a los tatuajes seleccionado,
cabe mencionar que estos puntos metodológicos nos permitirán obtener
información más acertada sobre el objeto de estudio.
5.1

ENFOQUE INVESTIGATIVO

Cualitativo: se analizó el significado simbólico que tienen los tatuajes para los diez
universitarios.
Fue importante para el desarrollo de esta investigación la entrevista de quienes
hacen parte de la comunidad de tatuadores y determinar con esta información el
significado y la simbología que estos le dan al tatuaje.

NIÑO ROJAS, Víctor Miguel. Metodología de la investigación [En línea] Bogota Ediciones de la U,
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Las entrevistas fueron semiestructuradas, para evitar juicios valorativos que puedan
verse reflejados en la información registrada, el estudiante pueda expresar sus
opiniones, para esto hay que garantizar: Mediante, la información de cada uno de
los estudiantes universitarios, Cuando esto se cumple decimos que existe validez
en la información.22
De acuerdo con la anterior la entrevista responde a los métodos cualitativos y como
técnica de recogida de datos; el interés es analizar la significación y simbología de
los tatuajes en jóvenes universitarios. A partir de entrevistas semiestructuradas.
5.2

INSTRUMENTOS

Nuestra fuente primaria de información fueron los diez estudiantes seleccionados.
De otro lado tenemos a nivel secundario como lo son archivos, textos y libros que
abordan teorías y conceptos que enriquecen la investigación. Otra fuente de
información importante son los tatuadores, se indagarán para conocer más del
tema.
Las entrevistas semiestructuradas. puede ser de diferentes tipos según las
condiciones del contexto en el que se encuentren los jóvenes que participan en esta
investigación; en el caso de registro de espacios en donde sea posible interactuar
donde las personas entrevistadas faciliten las condiciones de interacción y no se
sientan intimidados por la cámara.
En el caso de las entrevistas, se desarrollará a los jóvenes que acepten de forma
voluntaria participar de esta investigación. Para las entrevistas se tendrá una guía
semiestructurada según lo establecido en los objetivos.
5.3

PROCEDIMIENTO

Momento 1: En este momento se diseñan las preguntas de investigación que en
este caso responden a los objetivos. Del mismo modo se establece una ruta de
indagación para lo cual se cuenta con unos estudiantes de la universidad autónoma
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que tienen tatuajes y que han sido ya contactados explicando el propósito de la
investigación.
Momento 2: En esta parte se tuvo en cuenta las condiciones del lugar donde se
realizó la entrevista; que fuera el lugar adecuado y de buena comodidad para los
estudiantes seleccionados y no se sintieran intimidados por la cámara.
Para llevar a cabo las entrevistas se contó con varios criterios para la selección de
los jóvenes.
Los criterios de selección de los jóvenes tatuados fueron:
 Estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente.
 Estudiantes activos entre los 18 y 28 años de edad.
 Tener más de 5 tatuajes porque tienen más experiencia en el tema.
 El periodo de tiempo de estar tatuados debe ser más de 3 años.
Momento 3: Una vez recogida la información en el caso de las entrevistas que
fueron grabadas en video se analizarán y se codificaron para con ello hacer la
descripción de resultados y análisis de los tatuajes seleccionados.
Momento 4: Una vez descritos y analizados los tatuajes, los resultados de la
investigación se llegó a la consolidación del informe según la norma establecida por
la Universidad Autónoma de Occidente.
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Cabe resaltar que seleccionamos 10 jóvenes y cada uno de ellos cuenta con un
número indeterminado de tatuajes, el estudiante debía tener como mínimo 5
tatuajes, porque tendría más conocimiento y experiencia en el tema. De esos
tatuajes seleccionaremos 1 o 2 para analizar.
Elegimos la metodología estructural del plano de la expresión y el plano del
contenido para realizar nuestro análisis, teniendo en cuenta las teorías y
argumentos de nuestras referencias teóricas, y nuevas reseñas que hemos
encontrado a lo largo de nuestra investigación. Este esquema o modelo de análisis
lo encontramos referentes en los libros de la docente Ana lucia Jiménez llamados
la fiebre de la belleza y cuerpos transfigurados, que citan los siguiente; para tener
en cuenta el análisis semiótico, se establece una constante en la organización del
discurso visual y verbal. Esta continuidad, de carácter abstracto se debe estudiar
desde dos planos de análisis. El plano de la expresión que da cuenta desde su
distribución espacial para lo gráfico y lo escrito, como el color el tipo de letra, etc. Y
el plano del contenido da cuenta de lo teórico.
Plano de la expresión: encontraremos todo lo netamente descriptivo como lo es la
forma, colores, ubicación, y tamaño del tatuaje. Esta es la parte manifiesta y
perceptible de nuestro análisis. Debido que todos los tatuajes no tienen el mismo
rigor, en el caso de los modelos más abstractos o difíciles en su diseño, es de
mencionar que tendrán mayor análisis y mayor descripción.
Relacionando en esta parte los iconos perceptibles de los tatuajes a través de:
iconos, índices, símbolos dependiendo los códigos que se estén manejando:
fotografía, dibujo, o gráficos.
Plano del contenido: significado teórico del tatuaje, recordemos que este plano es
conceptual y para ello se tuvieron en cuenta autores como: Luis Gabriel Calderón
Silva, Víctor Manuel Moreno Mora, David Le Breton entro otros, ellos desde sus
conocimientos acerca de los tatuajes arrojaron teorías importantes para esta
investigación.
En esta parte conoceremos el valor y el tema que los estudiantes seleccionados le
dan a sus tatuajes. Cabe recordar que hay diseños muy simples que no llevaran el
mismo rigor de análisis que los diseños o tatuajes complejos.
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Tabla 1. Explicación sobre los puntos a analizar de los tatuajes.
Orden en el que se
analizará el tatuaje:
Plano de la expresión:
Descripción

Plano del contenido:
Interpretación.

●
●
●
●
●
●
●

Características
Forma (descripción de figuras, siluetas)
Color
Sombreado
Ubicación
Tamaño
Análisis Gráfico del diseño.

●
●
●
●

Análisis teórico.
¿Qué se busca trasmitir?
Significado teórico del tatuaje.
Categoría del tatuaje (Real, simbólica,
mitológico etc.)
Valor emocional (según lo expresado por los
estudiantes en las entrevistas)
Análisis del color desde la psicología del color.
Análisis de la ubicación del tatuaje.
Análisis gráfico del tatuaje.

●
●
●
●

Fuente: Elaboración propia.
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7. ANÁLISIS
Figura 1. Duende de la suerte.

Estudiante: Luisa María Fernández
Edad: 25
Carrera: Diseño de la Comunicación Gráfica
Número de Tatuajes de la estudiante: 47
Tatuajes a Describir: 1 de 2
Tipo de Tatuaje: gráfico tradicional, en el que la principal característica de este
estilo son las líneas gruesas y firmes con colores bien definidos, así como también
su uso de sombras y contorno negro o azul (en algunos casos), se utilizan solo 2 o
3 colores.
Nombre del Tatuaje: duende de la suerte.
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Plano de Expresión. Se observa el rostro de un hombre, de edad adulta, con ojos
claros, cejas pobladas y nariz ancha. La boca entreabierta y que sostiene una pipa
de la cual sale humo que le da forma al sombrero, el cual se encuentra adornado
por una pequeña correa y, de este, se destaca una hebilla en la parte frontal. Uno
de los detalles que se destaca en el sombrero es un pequeño trébol de 3 hojas,
ubicado al costado derecho y, también, se identifica que el humo que sale de la pipa
forma un espiral. Se destaca de este tatuaje la mirada del duende, que con sus
rasgos reflejan maldad, debido a las líneas, curvas y porque la ceja curvada da una
mayor expresividad de malicia; lo anterior, es pronunciado con el pómulo, boca
abierta, nariz y barbilla pronunciadas, que junto con los ojos azules le otorgan al
rostro una mirada profunda y maldadosa.

Entre los aspectos más llamativos del tatuaje se encuentra la delineación de la
córnea, las arrugas de sus cachetes reflejan la ira y el enfado. De su boca podemos
resaltar que se ven 3 dientes, un poco separados, y, por último, su barba triangular
que sobresale de sus orejas, completa las características de este duende. Respecto
a los colores, se denotan tres: negro, azul y verde, que es uno de los colores que le
otorga al tatuaje un misterio y un enigma. Por su parte, el sombreado es un factor
importante, porque es el que posibilita que el tatuaje se perciba como surreal y este
se encuentra presente en todo el tatuaje.

La ubicación del trabajo es la pantorrilla de la pierna derecha y, para la entrevistada,
esto no incide en nada. El tamaño del tatuaje es de 31 cm de largo y 18 cm de
ancho. La duración de creación del diseño fue de cinco días, debido a su tamaño y
complejidad, lo cual es posible obsérvalo por los rasgos de expresión que tiene el
tatuaje y por la forma en que se encuentran difuminados los colores, en donde se
puede observar que el color verde se encuentra presente en el sombrero y que se
difumina en la piel del color. Ante esto, Luisa comenta que entre menos colores
haya mejor se ve la técnica tradicional.
Plano del contenido: Luisa manifiesta que el tatuaje no tiene ningún valor
emocional, sino que, manifiesta: “fui solamente utilizada de lienzo para un amigo
que tatúa, quien me pido el favor de dejarme realizar el tatuaje por él” y que la
ubicación era relevante, en la medida en que ella quería que las personas lo
notaran. En este punto, Mendoza Querales en su texto el tatuaje en el mundo
contemporáneo, informa que para muchas personas los cuerpos son similares a un
lienzo en donde se comunica y que, también, es un modo de comunicarle a la
sociedad que ese es su cuerpo y que tienen decisión sobre éste; haciendo de esta
práctica algo muy subjetivo y una experiencia personal que cada individuo decide o
no vivir.
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Por su parte, la figura que Luisa ha seleccionado no fue justificada, puesto que, ella
era el “lienzo” de su amigo, no obstante, es posible denotar que, si existe un interés
por la mitología y, especialmente, por el duende; esto, es una interpretación que se
puede realizar dentro de la entrevista, pero es algo que Luisa afirma “no tiene nada
que ver con ella, solo permití que mi amigo realizará esta figura en mi cuerpo”.
Nuevamente, se resalta la decisión que ella ha tomado sobre su cuerpo.
Bajo la perspectiva de Mendoza, el tatuaje abre un espacio en el que se sitúa en
entredicho el ser real (fenomenológico) el ser simbólico (representado, significante
por medio de la palabra y la definición) y el ser imaginativo (campo metafórico donde
se forja la percepción de la imagen). De esta manera, la exposición provee los
elementos de la psicología Lacaniana como un eje teórico que involucra y permite
la diversidad compleja del tatuaje y ofrece un plano semántico diseñado para
vaciarse ante la invisibilidad y la singularidad de una imagen que es permanente,
pero, no es estable en su función social, en el peso simbólico y en las construcciones
imaginarias que suscita a través de diferentes experiencias interactivas con las
otredades. 23
Es decir, en la visión de Mendoza 201924, la ubicación del símbolo en el cuerpo, es
una forma de expresar la ausencia sobre el cuerpo, de manera que el cuerpo haga
presente el símbolo ausente para establecer una relación y una narración desde el
significado que se abre en ese espacio, no obstante aquél significa es susceptible,
pues posee elementos y estructuras sólidas en la percepción de la realidad singular
pero también guardan elementos divergentes y variantes, como los que pueden
surgir en los diferentes espacios en los que el cuerpo se expresa y el imaginario y
la experiencia se transmutan.
Desde lo teórico, se realiza una interpretación simbólica sobre lo que significa el
trébol asociado a la suerte, puede significar una creencia en la externalización del
destino propio, o sucesos que hayan marcado la suerte para siempre. Señala un
agente que puede estarse guiando más por el exterior que por el interior. El color
verde, igual que la pipa, son semejantes al consumo de marihuana, la cual es una
planta que llena muchos espacios sociales y tiene un papel fuerte en las sociedades
MENDOZA QUERALES, May-Ek. El tatuaje en el mundo contemporáneo: un recurso significante
para la subjetividad individual: Grupo de investigación en Antropología social y Forense. [En línea]
En: estudios del discurso. Vol. 5, no. 1, 2019. PP.1-24. [Consultado el 23 de agosto de 2019]
Disponible
en
internet:
https://www.academia.edu/38706285/El_tatuaje_en_el_mundo_contempor%C3%A1neo_un_recurs
o_significante_para_la_subjetividad_individual
23

Ibíd.
Disponible
en
internet:
https://www.academia.edu/38706285/El_tatuaje_en_el_mundo_contempor%C3%A1neo_un_recurs
o_significante_para_la_subjetividad_individual
24
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contemporáneas; significa símbolos que forjan identidad de grupo, de clase social;
buscan relacionar al individuo con el campo social del consumo, ya sea por su
experiencia desde lo onírico, lo imaginativo, o en dirección de reivindicar
contrariedad ante la norma social Distintos en la Igualdad25.
La categoría del tatuaje corresponde al tatuaje tradicional que se caracteriza por
hacer una enmarcación del tatuaje a partir de fondos negros y sombreados. Al
contornear las figuras por líneas paralelas le permite dar forma a lo que se quiere
representar. “Adicionalmente, es un tipo de tatuaje que tiende a cubrir mucho
espacio, ciertamente esto depende del acuerdo entre tatuador y cliente”26; en este
caso, es algo que se percibe en la ubicación, puesto que cubre toda la pantorrilla y
no da espacio a nuevos tatuajes. Respecto al análisis del color, se tiene que el color
verde, sí bien está relacionado a lo que representa el duende, desde el ámbito
psicológico genera sensaciones de tranquilidad y armonía, simboliza lo natural, la
fertilidad y la buena salud.
En suma, el individuo una vez ingresa en la práctica del tatuaje inicia una relación y
percepción del cuerpo de forma distinta en la cual se resalta la necesidad de sentido
en determinado momento de la vida, de vivenciar nuevas experiencias y la
manifestación de un aspecto de su personalidad. Todo ello cobra importancia y
busca ser representado en la piel que parece ser la finalidad de esa expresión innata
del ser humano. En ello, el contexto, las circunstancias y la culminación del tatuaje
puede englobar intereses estéticos, expresivos o de pertenencia a determinada
comunidad o grupo social.

25 CAMPBELL, Joseph. El poder del mito. [En linea] Barcelona: Editoral Emecé, 1991. [Consultado
el
22
de
enero
2019]
Disponible
en
internet:
http://libroesoterico.com/biblioteca/Varios/VARIOS%203/121097483-El-poder-del-mito.pdf

CANTERO, Juan. Horimono: el tatuaje tradiconal japonés [En linea] En: Nuevas Perspectivas de
Investigación sobre Asia Pacífico, 2001. [Consultado el 22 de enero 2019] Disponible en internet:
https://www.ugr.es/~feiap/ceiap2v2/ceiap/capitulos/capitulo08.pdf

26
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Figura 2. Conejo diabólico.

Estudiante: Luisa María Fernández
Edad: 25
Carrera: Diseño de la Comunicación gráfica
Número de tatuajes de la estudiante: 47
Tatuajes a describir: 2 de 2
Tipo de tatuaje: gráfico tradicional, en el cual la principal característica de este
estilo son las líneas gruesas y firmes con colores bien definidos. Así, como también
su uso de sombras y contorno negro o rojo (en algunos casos), se utilizan solo 2 o
3 colores.
Nombre del Tatuaje: conejo diabólico.
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Plano de Expresión: El tatuaje de Luisa es un conejo que se encuentra ubicado en
la parte derecha del cráneo, este conejo se encuentra parado en sus patas traseras,
tiene ojos malévolos puesto que son rojos, sus orejas están denotando una posición
de ataque que junto con los dientes agresivos permiten denotar la expresión de
defensa y locura que emana el conejo. Por lo tanto, es posible considerar que en
este caso la reacción que se busca exaltar del conejo es su agresividad y su
capacidad de ataque, la cual parece estar fundamentada en furia y, por ende,
confronta la concepción imaginaria del conejo como un animal tierno e inofensivo;
esto, es la trasformación de lo dulce en algo agresivo y rabioso.
Ciertamente, los conejos expresan su agresividad y su postura de defensa de una
forma diferente y que, por lo que nos cuenta Luisa “al ser un tatuaje tradicional existe
una caricaturización de lo real y exageración”. Por lo que, se denota que la
exaltación de lo “diabólico” y agresivo del conejo es expresado por la forma en que
se encuentra parado, como muestra las muelas, y el color rojo de sus ojos. Esto,
nos ubica en otro punto, a saber: que el conejo pareciera haber sido realizado de
un solo trazo y que da una sola vuelta que inicia desde la joroba y finaliza en esta
misma. Los colores que más se denotan son: rojo, negro y gris.
El color gris es el que se encuentra en el sombreado del tatuaje y se localiza
presente en la nariz, patas, estómago y orejas; en el caso del color rojo, es posible
manifestar que este trasmite una idea de que esta sangrando y una noción de
agresividad sustentada en la locura. Para Luisa este tatuaje representa un momento
de demencia en su vida. El tamaño es de 25 cm de largo y 17 cm de ancho. La
duración de elaboración del tatuaje fue de 5 horas, por el tamaño, complejidad y por
la zona, que implicó que ella tuviera que raparse el cabello. Ante esto, la
entrevistada manifiesta que este tipo de tatuaje, por su estilo, no requiere un relleno,
sino que, son más importante las sombras.

Plano del contenido: El diseño, color y expresión del conejo, trasmite la maldad de
un animal que ha sido identificado como tierno y que, según Rodríguez, en la
mitología griega era considerado un animal lunar, por las costumbres nocturnas y
en la mitología india se considera este animal como el que representa la magia
astral. En este sentido, el conejo ha sido asociado con tradiciones mágicas y,
también, por ser representante de la sexualidad, pero, por el hecho de dormir con
sus ojos abiertos si no se encuentran cómodo, es considerado como un animal
vigilante. Todo ello, hace que se considere al conejo como un animal bueno y, por
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ende, en el caso del presente tatuaje llama la atención que su actitud vigilante y
nerviosa, sea representada de una forma agresiva. 27
Las expresiones anteriores construyen un individuo que desea manifestar la
expresión contraria, es decir la joven le dio una representación diferente al conejo
como algo maligno, que refleja maldad y agudeza propia. Sin embargo, esto no
quiere significar que la persona tenga conductas malignas o que atenten contra la
norma social, sino que significan una deconstrucción de valores sociales y el deseo
de ubicar símbolos que restringieron a la oscuridad y la aprehensión por cuenta de
la cultura.
En este tatuaje es importante señalar la ubicación en donde es realizado, puesto
que, un tatuaje en la cabeza es una manifestación de pérdida del miedo al tabú,
pero también puede verse como la necesidad de reencontrarse con él: ambas
funciones suelen hacer parte de representaciones de este tipo. También, puede
significar el deseo por nombrar una experiencia de vida salida de todo esquema
normativo o moral, singular, un individuo que siente la vida fuera de lo ordinario. El
conejo malicioso, corrompido y risueño da una sensación de impacto; el individuo
quiere ser llamativo, potente, señala la necesidad de ser a toda distancia, de
enfrentarse una y otra vez a la exclusión social y buscar la inclusión en todo lo que
la comunidad ha puesto en el margen.
Lo anterior, para Calderón es una forma de expresarse y de definirse a sí mismo,
adoptando diversas particularidades que genera ese universo individual. Por ello,
cada tatuaje es una representación de hablar de uno mismo y una manera de
definirse simbólicamente y de mostrarlos ante una sociedad. Por ello, tienden a
representar afectos, formas de relacionarlos con el entorno, cualidades y valores,
los cuales al plasmarse de forma tácita en el cuerpo le posibilitan al sujeto una
autoafirmación y denotar aquello que lo diferencia de los demás; por esto, el tatuaje
se convierte en una manera de reafirmación de un sentido de autenticidad y de
diferencia, que permite conservar un sentimiento de pertenencia a algo, sea un
grupo o una comunidad. 28

RODRÍGUEZ PEINADO, Laura. Los conejos y las liebres. [En línea] En: Revista Digital de
Iconografía Medieval. Universidad Complutense de Madrid, Vol. 3, no. 5, 2011, p.11-21. [Consultado
el 23 de julio de 2018] Disponible en internet: https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2013-11-214.%20Conejos%20y%20liebres.pdf
28 CALDERON SILVA, Luis Gabriel. El tatuaje como elemento simbólico. [En línea] Trabajo de grado.
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación social. Departamento de ciencias
de la comunicación. Programa comunicación social y periodismo, Santiago de Cali, 2014.
[Consultado
el
22
de
enero
de
2019]
Disponible
en
internet:
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7011/1/T05094.pdf
27
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Por último, para Luisa el tatuaje, al igual que el anterior, no posee ningún valor
emocional, sino que ello representa un momento de locura y una situación muy difícil
que vivenció. Ante esto, Moreno sostiene que el color rojo es uno de los que más
brinda confianza en el individuo, puesto que, genera en este una actitud optimista
hacia la vida y que, por lo general, es un color que representa pasión y valentía. 29
En suma, el tatuaje en muchos momentos representa para el individuo un símbolo
de cerrar, decretar o recordar momentos específicos, en este punto, es el cuerpo el
que se convierte en un lienzo para poder expresar aquello que se quiere recordar y
que se desea comunicar a un entorno. Adicionalmente, el proceso doloroso que
implica la realización del tatuaje se convierte en parte de la práctica, transformando
este dolor en una imagen simbólica que cobra vida y se transfigura en una historia
viva, en un símbolo que representa un cambio, un recuerdo o un riesgo. Es decir, el
tatuaje se convierte en una síntesis del sujeto y en muchos casos, el inicio de nuevas
etapas. En este punto, Luisa informa que quiere continuar tatuándose y que para
ello no tiene límites, que esto se ha convertido en parte de su vida.
Figura 3. Corazón Humano

29 MORENO MORA, Víctor. Psicología del color y la forma. [En línea] En: Universidad de Londres.
México: Querétaro, 2005. [Consultado el 22 de enero de 2019] Disponible en internet:
https://es.scribd.com/doc/236474118/MORENO-Mora-Victor-Manuel-Documento-Psicologia-DelColor-y-La-Forma-Universidad-de-Londres-2005-Queretaro-MEXICO
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Estudiante: Karen Patiño Ramírez
Edad: 23
Carrera: Comunicación social y periodismo
Número de Tatuajes: 5
Tatuajes a Describir: 1 de 2
Tipo de Tatuaje: gráfico tradicional, que tiene como principal característica las
líneas gruesas y firmes con colores bien definidos, así como también su uso de
sombras y contorno negro o azul (en algunos casos), se utilizan solo 2 o 3 colores.

Nombre del Tatuaje: corazón humano.

Plano de Expresión: El presente tatuaje es un corazón que está divido en cuatro
partes y se encuentran separado por aproximadamente 5 cm de distancia. Entre las
partes del corazón y sus divisiones. Desde una mirada lejana del tatuaje, se observa
la forma de una cruz que es posible observar gracias a que las líneas y los bordes
del tatuaje están definidos y rectos. Por las características de este tatuaje, es
importante destacar la simetría que requiere y que se profundiza por el contraste de
los colores y las formas.
Los colores que se resaltan son: rojo, y azul. Otra característica que genera mayor
impacto consiste en el sombreado que tienen las partes, especialmente el de las
venas y los ventrículos.
Continuando con lo anterior, el tatuaje se encuentra ubicado en el antebrazo
derecho y tiene un tamaño de 34 cm de largo y 14 cm de ancho, motivo por el cual,
la elaboración del mismo fue de 3 horas y en donde se propendió por la simetría y
similitud de espacios, tamaños y ubicación en cada una de las divisiones. En esta
imagen, se hacen presentes detalles clásicos; los acabados no son muy elaborados,
pueden ser vistos.
Plano del contenido. El corazón representado en el antebrazo de Karen significa
para ella algo personal, sueños, metas, logros, sentirse en capacidad de alcanzar
sus objetivos y pasión, por lo tanto, en este tatuaje la propietaria encuentra un
recordatorio constante de cuál es su meta en este momento de su vida. Por
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consiguiente, a diferencia de los tatuajes anteriores, este posee un valor emocional
ya que “me recuerda a todo lo que quiero lograr” y la división que le dio al corazón
tiene como origen el gusto por el diseño presentado por su tatuador.
En este punto, es importante mencionar que para Calderón el tatuaje es un símbolo
que establece búsqueda de definición de origen o fin que enlaza la transparencia
del cuerpo ante una imagen y una idea. El ser simbólico, imaginario y real se
entretejen una y otra vez en una relación que sucede en simultáneo, sin embargo,
el componente ulterior que inspira la realización del tatuaje en un principio puede
provenir fundamentalmente de un solo universo; es decir, un tatuaje puede tratarse
mucho más de lo simbólico que en lo imaginario. Si la fuerza proviene en la
expresión erótica del arte a través de la piel, el deseo del contacto y una sexualidad
consciente de la imagen, la decisión o necesidad psicológica puede provenir del
componente fenomenológico o imaginario; así, las fuentes de inspiración, las
necesidades psicológicas y las posibles fuentes de significación son ilimitadas y
cambiantes. 30
El corazón fragmentado, lleno de contraste puede significar emociones que se
encuentran en disputa y enmarca la ausencia o el vacío de algo definitivo que dirija
la existencia en donde más bien, la vida aparece encima de toda contingencia, o
también puede ser una idea en la que se hace expresa el hambre, la pulsión de
devorar inscrita en el instinto de supervivencia que obliga a ser uno y ser otro de
acuerdo con las circunstancias. Otra posible interpretación que puede conectar los
dos mundos que aparecen incompatibles por el discurso de la persona y la imagen,
es el camino hacia la unificación; la estudiante expresa que el tatuaje significa las
metas que tiene y sus ganas de vivir; allí se hace presente el largo camino a recorrer,
el ser completo que ella es dentro pero que aún no se consolida o se aprecia en el
exterior; “es un relato que cuenta la posibilidad de sed espiritual que se solidifica y
hace fuerte a través del símbolo del corazón”. Ganter31 .
En conclusión, los tatuajes cumplen el rol de ser un testimonio de la evolución, de
proyectos y del devenir del individuo, en donde su historia personal y los significados
que se le otorgan a las cosas están cargados de memorias y metas, entre las cuales
se encuentran: emociones, ganancias, pérdidas, temores, ideales, ideologías,

CALDERON
SILVA,
Luis
Gabriel.
Op.Cit.
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7011/1/T05094.pdf
30

Disponible

en

internet:

GANTER, Rodrigo. De cuerpos, tatuajes y culturas juveniles. Espacio abierto. [En línea] En:
Universidad de Zulia: Venezuela, Vol., 14. No.1, enero marzo, 2005. p 25-51. [Consultado el 22 de
enero de 2019] Disponible en internet: http://www.redalyc.org/pdf/122/12214102.pdf
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convicciones, luchas y lealtades. Tal es el caso de Karen, que su tatuaje sirve para
recordarle la meta que se ha planteado.
Figura 4. Mi gato

Estudiante: Karen Patiño
Edad: 23
Carrera: Comunicación social y periodismo
Número de Tatuajes: 5
Tatuajes a Describir: 2 de 2
Tipo de Tatuaje: vieja escuela la cual se caracteriza por el uso de líneas gruesas
que definen el tatuaje y los colores planos que se mezclan junto con colores vivos.
Nombre del Tatuaje: mi gato.
Plano de Expresión: Se destaca el rostro de un gato desde el perfil izquierdo y que
junto con el marco que rodea el gato hace imaginar que éste se encuentra
escondido entre los arbustos. Dentro de los aspectos a destacar, los ojos de color
azul, los puntos que se ven en la parte del bigote, la nariz pequeña, las orejas con
pelaje detallado en las puntas y los detalles del pelo. En la composición total de la
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pieza artística se denota una armonía entre el gato y el marco, razón por la cual no
se percibe una contaminación o sobrexposición de los elementos, aspecto que
ocasiona en el tatuaje una sensación de seriedad.
Por consiguiente, los elementos a destacar son: las curvas, las líneas y los puntos
dan al tatuaje el detalle y la sensación de armonía. También, al ser un estilo de la
vieja escuela existe una mezcla de colores vivos con contrastes que llenan al gato
de vitalidad y de expresión en los ojos. La ubicación del tatuaje está en la pantorrilla
derecha, debido a que este es el lugar en el cual Karen se quería tatuar según lo
expresado por ella en la entrevista. Su tamaño es de 27 cm de largo y 18 cm de
ancho. La duración de elaboración del mismo fue de dos días debido a los detalles
que tiene el gato y por el uso de colores; en este estilo de tatuajes se le brinda al
sombreado la función de definición y de minimalismo.
Plano del contenido: Sin embargo, desde lo teórico el tatuaje se convierte una
herramienta que preserva y constituye un sentido a la subjetividad, la forma de ser
de un sujeto y la manera en que cada individuo se ubica en el mundo. Todo esto,
por medio de un espacio en donde los cuerpos se convierten en un lienzo y se
configuran lazos simbólicos con su entorno. La incidencia del tatuaje en el cuerpo
radica en que este, por ser tradicional y geométrico, llame la atención y genere
dudas en los otros sobre su significado. En este sentido, se construye una
articulación entre el espacio del sujeto y su entorno, minimizando la barrera entre lo
interno y lo externo.
El color predominante del tatuaje es el negro, que desde la psicología del color tiene
una relación con la elegancia, seriedad, autonomía, nobleza y poder; teniendo en
cuenta el análisis del color es posible considerar que representa la conexión y amor
que tiene la estudiante por su mascota.
Karen sostiene que es un tatuaje que le recuerda a su gata, la cual ama y que siente
es una gran compañía en su vida. El tatuaje se convierte en una forma de dar
testimonio imborrable y de una trascendencia, que es manifestada por una
singularidad y que tiene como sello el ser permanente, en un mundo cambiante.
En suma, Andrade considera que el retrato como símbolo o como idea
conceptualizada busca la estabilización del significado o inferencia razonante y
puede verse como una forma de tatuaje; en esta perspectiva, el tatuaje es marca
simbólica que guarda la intención de decir, contar una historia que se desea
inmortalizar en este caso la relación entre la estudiante y su gato. Cuando el
individuo decide implantar el símbolo en su piel, no es consciente de las pulsiones
inconscientes que yacen en el fondo y que generan la profundidad donde se
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almacenan los significados de familia, origen, clase social, amor y los imaginarios
de fantasía, experiencia y contacto que tendrá a partir de él, sino que, está en un
plano exterior; por eso recurre a la palabra sobre la piel, a una palabra para decir al
otro que no se tiene y se debe incorporar. 32
Figura 5. Never hold me down.

Estudiante: Manuela González
Edad: 23
Carrera: comunicación social y periodismo
Número de Tatuajes: 5
Tatuajes a Describir: 1 de 1
Tipo de Tatuaje: gráfico tradicional, la principal característica de este estilo son las
líneas gruesas y firmes con colores bien definidos, así como también su uso de
sombras y contorno negro o azul (en algunos casos), se utilizan muy pocos colores.
Nombre del Tatuaje: never hold me down
Plano de Expresión: El presente tatuaje está constituido por un diseño y un texto
que traducido al español significa “nunca me detengas”, la cual se encuentra
ANDRADE, Raíza. Hacia un Des aprendizaje Consciente Los Tatuajes de la Palabra y la
Consciencia de los Tatuajes. Fermentum. [En línea] En: Revista Venezolana de Sociología y
Antropología. Universidad de los Andes Venezuela. Vol. 14, no.39, enero- abril, 2004. Pp. 28-52.
[Consultado
el
23
de
enero
de
2019]
Disponible
en
internet:
https://www.redalyc.org/pdf/705/70503904.pdf
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atravesada por una cometa de 4 puntas que tiene moños y que representan las alas
que le permiten volar y permanecer de pie; allí, se destacan dos pequeñas
mariposas que están ubicadas en la cola de la cometa. En el momento que se le
pregunta a la estudiante el motivo por el cual se ha tatuado se frase, ella responde
que eso representa su vida y sueños que tiene por cumplir. Respecto a las líneas y
el sombreado, se observa que es sencillo y en el tatuaje predomina el color negro y
el gris (sombreado). La duración de la elaboración fue de 4 horas.
Plano del contenido: La cometa es una expresión simbólica atribuible a la
búsqueda de la libertad, no obstante, esta expresión está cargada de su sombra, ya
que, en ella, la persona hace solícito el deseo de no ser atada, como si esta decisión
apareciera fuera y no dentro de su voluntad. Esta interpretación se vale del hecho
de que la expresión no se dice a sí misma, sino que aparece suplicante; al lado de
las costillas, en una región del torso que no se muestra sino a personas con las que
se comparte intimidad.
Entonces, este símbolo, indica el enlace relacional que tiene con el miedo de la
atadura (o la posibilidad del deseo reprimido), esto quiere expresar experiencias
pasadas o una idea de amor o encuentro erótico entramado por el control y la
dependencia. El plano y región en la que se encuentra pareciera buscar la entrada
del tatuaje en el encuentro sexual o íntimo, por lo que expresa más una voluntad
del ser fenomenológico que del ser razonable, simbólico y definidor. El otro lado de
esta expresión es su parte positiva y lumínica, la posibilidad de sueños en el cielo
que todo lo abarca, la importancia de la libertad en su vida; quiere reivindicar esa
libertad con la que se desea abrir cada día en un reencuentro constante.
Partiendo de lo anterior, y, según el psicoanálisis, el papel de la otredad es esencial.
La expresión artística y corporal está suscrito a formaciones culturales en la red
social, y aún en disidencia a los valores de grupo, la expresión del individuo necesita
del espejo para expresar al individuo y su contraste. Así, sociedades que expresan
sus dinámicas humanas en un nivel mucho más individual, como las sociedades
modernas, sobre todo en occidente, hallarán en el individuo, una parte que procura
enmarcar su segmentación y su singularidad y, de esta forma, instaurar una
legitimidad de significados, imaginaciones y experiencias desde el seno del ser
ubicado en la corporalidad (donde se hace tangible y real la imagen de ser), Le
Breton33.

33 LE BRETON, David. La sociología del cuerpo: Procesos de construcción y clasificación del tatuaje
en él. [En línea] 1 edición, buenos Aires: Nueva visión, 2002. p. 21. [Consultado el 3 de marzo de
2019]
Disponible
en
internet:
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/lebreton.sociologia_del_cuerpo.pdf
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De esta forma, la carga social recae en el cuerpo expuesto, para después exhibir
desde la corporalidad la singularidad y depositarla en funciones sociales donde lo
único explícito es la declaración territorial y política de la persona sobre su cuerpo.
Finalmente, en la práctica del tatuaje, el otro o los otros que me rodean tiene un
lugar importante, puesto que, incide en la decisión en la medida en que la motiva o
la puede detener; como también, son en últimas, los interlocutores con el que se
encuentra el tatuaje. En dichos casos, el tatuaje se puede convertir en símbolo para
quien lo observa además de contar una historia y de revivir el recuerdo de aquello
que cada individuo desea ser.
Figura 6. Otto

Estudiante: Arianis Zorrilla
Edad: 23
Carrera: Ingeniera Industrial
Número de Tatuajes: 5
Tatuajes a Describir: 1 de 1

Tipo de Tatuaje: acuarela, que es un estilo artístico utilizado recientemente por
tatuadores que plasma, por medio de diferentes gamas de colores obras que
parecen hechas con pincel y pintura. Se basan en la mezcla de la tinta con el agua
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para alcanzar diferentes tonalidades que dan un efecto de mancha delicada y que
permite un manejo específico de transparencias cuando así se desea.
Nombre del Tatuaje: Otto
Plano de Expresión: En la imagen se observa la figura de un gato que está
estirándose y en medio de este, pasa una línea de colores que inician con el nombre
de Otto y finalizan con un corazón. Este estilo se caracteriza por puntos, pocos
trazos marcados que tienen la finalidad de resaltar la figura del gato y por el uso de
diferentes colores que se asemejan a la acuarela. Este tatuaje contiene siete
colores, azul celeste, rosado, negro, violeta, verde, amarillo y negro, cada color es
fundamental para dar la apariencia de acuarela al diseño. Y más que un sombreado
pareciera que son pinceladas, debido a la técnica empleada.
El tatuaje se encuentra en el pecho, debajo de la clavícula derecha y tiene un
tamaño de 31 cm de largo y 18 cm de ancho. La duración de elaboración del tatuaje
fue de 5 horas, debido a la técnica que resulta ser compleja y que requiere ser
diluida en agua para que tenga como resultado diferentes tonalidades.
Plano del contenido: Este tatuaje, primero y único de la persona, y al ser tan
minimalista, sugiere una persona que aún no expresa sentimientos fuertes de ser
marcada; es apenas sutil, los colores indican diversidad, posibilidades de
sentimientos. La pequeña región marcada, desde la perspectiva psicoanalítica
abordada, se traduce en una ausencia apenas diciente: un pequeño resquicio
emocional que considera incorporar imaginación.
La mujer que se lo hizo expresa que está relacionado con su mascota que murió,
por lo que es un tatuaje en memoria, pero no está fundada en dolor desgarrador,
sino un dolor estimulante, que suscita el movimiento, la dinámica frágil en la que se
encuentra la vida y por la que desea conceder un lugar a su cuerpo para añadir
contenido. La ubicación del tatuaje es una zona en la que la imagen puede
mostrarse o esconderse; permite la ambivalencia en la relación social; al llevar cierto
tipo de atuendos se puede hacer visible y ocultarlo de nuevo; se puede entender
como un juego, un nuevo comienzo en el que la vida adquiere otras tonalidades y
matices. Se puede pensar que la muerte de su mascota, su ausencia y su
significado se ubica hacia la inspiración, la nueva oportunidad, y “una imaginación
que quiere divertirse y quiere divertir a otros, no señala procesos marcados o
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definitivos, sino que refleja el deseo de incorporarse en un mundo nuevo y ofrece
una invitación a otros para que la tengan en cuenta”. Garrido34.
En consecuencia, en este tatuaje pareciera que el cuerpo es considerado como un
simbolismo de sí mismo y una posibilidad de expresión de la subjetivación del
individuo. Las marcas que deja un tatuaje, en muchos casos para los individuos,
son similares a los lunares o pecas que identifican en sus cuerpos. Es decir, el
tatuaje se convierte en parte de su ser y son percibidos como algo que los
caracteriza. Así, el cuerpo tatuado frente a otros se convierte en una obra de arte
que busca comunicar y que es una forma de contar una historia propia a los demás.
Este tatuaje es importante para Arianis porque conmemora a su gato Otto que
falleció y, por este motivo ella decide tatuárselo para poder recordarlo. Para
Garrido35 (2010) el tatuaje como práctica es una forma de tener algo para siempre,
y eso es lo que busca en muchos casos el tatuaje conmemorativo, que implica un
recuerdo y, al mismo tiempo, el deseo de no olvidar.

34 GARRIDO, Cintia Diana. Cuando el recuerdo se hace piel: tatuarse para no olvidar. VI Jornadas
de Sociología de la UNLP. [En línea] En: VI Jornadas de Sociología de la UNLP, 9 y 10 de diciembre
de 2010. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Departamento de Sociología. 2010. [Consultado el 12 de enero de 2019] Disponible en internet:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=eventos&d=Jev5729

Ibíd.
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http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=eventos&d=Jev5729
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internet:

Figura 7. Constelaciones.

Fuente: Elaboración propia.
Estudiante: Blanca Magnolia Garcés
Edad: 23 años
Carrera: comunicación social
Número de Tatuajes de la estudiante: 5
Tatuajes a Describir: 1
Tipo de Tatuaje: gráfico del patrón totalmente libre, es decir solo se establece una
conexión con la astrología. Lo mágico de estos tatuajes es que representan la
Inmensidad del universo, se caracteriza por utilizar líneas de color negro, son iconos
con un pequeño montaje, donde se combinan puntos y líneas.
Nombre del Tatuaje: constelaciones.
Plano de Expresión: El presente tatuaje se encuentra relacionado con la
astronomía, razón por la cual, tiene un patrón totalmente libre y geométrico, en la
medida en que al estar unido por un trazo demanda que las líneas recatas sigan un
recorrido entre puntos. Desde una perspectiva global el tatuaje tiene una forma de
V, no obstante, en sus puntas se encuentran dos figuras, a saber: al lado izquierdo:
un triángulo y, al lado derecho, un pentágono. También, se denota que es un tatuaje
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minimalista compuesto de líneas, puntos y figuras geométricas, por lo que, el color
del tatuaje es completamente negro. Por su parte, para Blanca este tatuaje
representa su gusto por la astronomía y para ella este implica un ritual, una noción
de creencias y una búsqueda de identidad.
Plano del contenido: Este tatuaje es sencillo; no obstante, su simpleza, significa
vacío, y da apertura a muchos interrogantes acerca de su significado. Es una
imagen que genera muchas más preguntas que respuestas, existe la posibilidad de
que se trate de eso; una señal que expresa el largo camino, la lejanía, la distancia;
todo el espacio que abarca el ser. También, enmarca la infinidad de significados
que cargan las estrellas, la infinidad del espacio, en otros sentidos, también puede
reflejar indecisión, exteriorización de significados, indefinición. De acuerdo a la
imagen, se puede pensar que la persona se encuentra en un momento de reflexión,
de desconocimiento, de un aprendizaje que no encuentra las palabras y se vuelca
al cielo, al infinito, pero allí se vuelve indefinible. Por lo tanto, este tatuaje está
cargado de un gran componente ausente que puede adquirir muchas formas;
implica un carácter del ser volcado a su parte imaginaria, pues el sujeto busca un
significado desde la imagen, en vez de elegir una imagen que represente el
significado, como pasa en la mayoría de los casos. Esta expresión, “manifiesta en
todo sentido, las dudas que no hallan expresión, pero son tan intensas que tenían
que materializarse en el ser real, para sentirlas también desde el fenómeno del
cuerpo; para invitar a otros que hagan parte de su proceso, para definirse; atrae el
público para que imaginen con él el mar de posibilidades que entredice la piel”.
Granizal36.
Para la entrevistada, este tatuaje tiene una importancia en la medida en que es una
manera de expresarse que le recuerda un momento especial de su vida y una
pasión. Por lo que, siempre que ella lo observa piensa en ella y les comunica a los
otros su pasión por la astrología. Así, para ella el tatuaje es similar a un diario, que
le recuerda constantemente una situación. En consecuencia, el cuerpo y el lugar en
donde se encuentra representado el tatuaje se trasforma en un testimonio de vida,
siendo este un texto y una línea directa al recuerdo de quienes somos, de aquello a
lo que la persona le da importancia. Es un texto y símbolo por el cual se habla de sí
mismo al entorno, recreando, materializando, explicitando una perspectiva de vida
y los compromisos que cada uno de los seres humanos asume.

GRANIAL GALLI, Leticia. Significaciones de la práctica del tatuaje en la actualidad. [En línea] En:
Universidad de la república de Uruguay. Facultad de Psicología. 2017. [Consultado el 13 de enero
de
2019]
Disponible
en
internet:
https://sifp.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos%20finales/%20Archivos/_significaciones_de_la
_practica_del_tatuaje_en_la_actualidad_.pdf
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Figura 8. La grandeza de ser mujer.

Estudiante: Karina López Ramírez
Edad: 23 años
Carrera: comunicación Social
Número de Tatuajes: 3
Tatuajes a Describir: 1 de 1
Tipo de Tatuaje: tatuaje tipográfico, con letra de tipo gótico en forma de manuscrita.
Nombre del Tatuaje: la grandeza de ser mujer.

Plano de Expresión El tatuaje observado es tipográfico, se encuentra ubicado en
la cintura. Es de color negro y su estilo de letra es manuscrita.
El significado que tiene este tatuaje para Karina López es relevante, puesto que, le
recuerda a los familiares, las luchas que cada uno de ellos ha atravesado y
conmemora los consejos familiares. Para la estudiante, como lo manifiesta en la
entrevista, el tatuaje tiene una trascendencia y debe representar algo que sea
importante, en este caso, las madres que han estado cerca en su proceso de vida
y que la han marcado inmensamente.
Plano de contenido: Para Karina el cuerpo se encuentra en constante cambio y
evolución, de forma igual que la mente. Sin embargo, detrás de todo cambio se
encuentra influencia de un entorno familiar. En este caso, el tatuaje se convierte en
una forma de reflejar eso que aún sigue estando latente en el sujeto, que lo
determina y que lo fortalece, puesto que, el recuerdo y las enseñanzas de los
familiares se convierten en un tesoro. Por ello, esta frase simboliza para la
estudiante una parte, oculta y significativa, que comunica el agradecimiento y
reconocimiento que tiene hacia las mujeres de su familia.
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La ubicación que ella ha seleccionado indica que, como bien lo menciona, es un
tatuaje que quiere que sea visto por personas cercanas a ella y, por consiguiente,
no es un tatuaje que se encuentre a la vista, sino que es ella la que decide en que
momento mostrarlo.
Cuando se presenta un tatuaje tipográfico, los conceptos manejados por el
psicoanálisis sugieren que el deseo, o la necesidad psicológica imperante recaen
en el eje semántico del ser. Esta mujer busca un elemento de significancia, no
obstante, el mensaje también sugiere una relación fenomenológica muy poderosa
en donde la palabra, se vuelca con toda potencia sobre las simplificaciones de su
feminidad.
La frase “la grandeza de ser mujer” escrito en letra grande, refleja la convicción que
tiene la estudiante frente al rol de la mujer en la sociedad. El tatuaje, hace presente
en la piel un vacío espacioso de elementos que signifiquen las experiencias que la
llevaron a reflexionar sobre su genero. Aquí, se quiere explicar el ser real por medio
de una sentencia que no deja muchas posibilidades al ser imaginativo, pues el ser
no se puede ubicar ya fuera de otra realidad de la cual ha sido víctima ya que se
llama toda atención en la reivindicación de la lucha que tuvo que llevar como mujer
y que sólo otra mujer puede entender. El mensaje que enuncia un cuerpo real que
ha sufrido y que tiene que hacer un gran espacio en su piel para ubicar su lucha.
Situar la imagen en una zona suscrita a un plano de intimidad; seguramente tiene
que ver con la forma como el ser real quiere impactar en la intimidad: “es una verdad
que sólo se muestra desde la desnudez, que se expresa sólo en territorios de
confianza y que desea mostrar la fuerza y la vulnerabilidad en su relación
antagónica”. Calderón37
Este tatuaje puede significar el deseo de amenazar a su pareja, haciendo señal de
la lucha personal en la dignificación de su feminidad, así como puede buscar
concientizar sobre la gran región del cuerpo, del símbolo y de la persona que fue
herida. Todo esto sugiere marcas en la relación sexual, y teniendo en cuenta los
altos indicadores de abuso contra la mujer, enuncia la violencia que golpeó al cuerpo
y que no puede evitar gritarlo. En suma, este tatuaje es interesante por su mensaje
y ubicación, como también porque simboliza una lucha femenina que debe ser
recordada y que proviene, al mismo tiempo, de una larga lucha de mujeres que
antecedieron su existencia y que ocupan un lugar relevante en su vida.

37

CALDERON SILVA, Luis Gabriel. Op.cit. p.25
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Ante esto, Hernández38 sostiene que la tipografía es un simbolo que comunica, por
medio de formas, por lo que más que trasmitir el sentido lingüística cumple una
función gráfica que adopta diversas formas y, por medio de ello, busca sostener un
significado central; que es el mensaje literal que indica la frase o palabra: la
grandeza de ser mujer. Por lo tanto, la tipografía es una manera adecuada para
expresar emociones y sensaciones, debido a que por medio de la forma de las letras
se pueden acentuar diversos aspectos significativos. Así, la elección de un tipo de
letra se convierte en un análisis y un cuestionamiento acerca de lo que realmente
se busca trasmitir. En este caso, se denota que existe un interés por recordarlo de
forma tácita por medio de su cuerpo y de comunicarlo a las personas más cercanas,
esto debido a la ubicación del tatuaje.

SABIELA HERNANDEZ, Blas José. El papel simbólico de la topografía en los nuevos dispositivos
móviles: hacia la reconciliación de letras y pantallas. [En línea] En: Universidad Católica San Antonio
de Murcia de los Jerónimos, Murcia: España, Vol. 10. No. 2, Julio 2012. P.126-147. [Consultado el
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enero
de
2019]
Disponible
en
internet:
https://www.academia.edu/9087768/El_papel_simb%C3%B3lico_de_la_tipograf%C3%ADa_en_los
_nuevos_dispositivos_m%C3%B3viles
38
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Figura 9. Amistad

Nombre: Diana Zuluaga
Edad: 23 años
Carrera: Mercadeo y Negocios Internacionales
Número de Tatuajes: 5
Tatuajes a Describir: 1
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Tipo de Tatuaje: icono tipo escritura maya que
Significa amistad.
Nombre del Tatuaje: Amistad
Plano de Expresión: En la imagen se puede denotar dos símbolos ubicados, cada
uno respectivamente en el lado lateral de cada pie, por su línea delgada y por el
manejo del color negro, es posible afirmar que es un tatuaje minimalista.
El símbolo es un círculo con un punto en el centro de estos. Para Daniela, el símbolo
seleccionado representa la amistad y, por este motivo, se lo ha tatuado y con ello
ha sentido que la amistad entre sus amigos ha trascendido, como también que este
tatuaje representa el amor y la vida. En cuanto a la trascendencia, la estudiante
manifiesta que este tatuaje le recuerda a la unión de amistad con una amiga que ha
fallecido y que, por ende, es un tatuaje que le recuerda a la fortaleza y trascendencia
de una amistad.
Plano de contenido: Teniendo en cuenta el relato y la importancia que tiene este
tatuaje para Diana, es posible afirmar que este tuvo un ritual que culminaba con lo
simbólico. De esta forma, nuevamente se resalta la conmemoración en el tatuaje y
una necesidad de comunicar y trasmitir en el cuerpo aquello que ha marcado en la
vida del sujeto. Por su parte, este símbolo para los espectadores implica una
interpretación y un enigma, que de cierta forma escapa de la trascendencia que
tiene el símbolo que lleva Diana en sus pies. En este punto, resulta llamativo, como
bien lo menciona Ganter39 que existen simbolos que para cada sujeto tiene un
significado especial y que, pareciera que es ese individuo el que busca o quisiera al
mismo tiempo ocultar aquello que representa realmente un tatuaje.
En suma, ello sintetiza una forma especial en que el dibujo puede otorgarle a un
sujeto una forma de trasmitir sin ser explicito y que, con ello, se busca mantener un
recuerdo y una conmemoración que toma relevancia unicamente para los
involucrados. Entonces, para Diana el tatuaje representa la decisión de otorgarle un
espacio visible que le recuerde la unión con su amiga.

39

GANTER, Rodrigo. Op.Cit Disponible en internet: http://www.redalyc.org/pdf/122/12214102.pdf
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Figura 10. Unidad

Estudiante: Daniela Villegas
Edad: 23 años
Carrera: comunicación social
Número de Tatuajes: 5
Tatuajes a Describir: 1 de 1
Tipo de Tatuaje: icono
Significa un Desafío que fue por lo que tuvo que pasar durante un proceso personal.
Nombre del Tatuaje: Signos mayas

Plano de Expresión: Los símbolos que se encuentran a continuación se
encuentran compuestos por tres triángulos que poseen una línea que los divide, en
el caso del primero la línea se encuentra en la punta superior del triángulo, en el
segundo se encuentra en la mitad y en el último se encuentra en límite con la punta
superior.
El tatuaje se encuentra ubicado en la parte lateral derecha de las costillas y, por sus
características, nuevamente se denota el minimalismo. En este caso, ella sostiene
que los triángulos representan el proceso personal que tuvo que vivenciar en épocas
anteriores, sin embargo, esto parece ser una interpretación que ella le ha dado al
tatuaje y que, no se encuentra sustentada de forma teórica.
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Plano del contenido: Para Daniela, el minimalismo y los dibujos provenientes de
la simbología maya son elementos que le permiten trasmitir y comunicar las
vivencias que ha tenido. En este caso, la representación de este tatuaje busca
resaltar la capacidad de lucha y de fortaleza que tuvo en momentos de dificultad y
ello para Calderón40 es una manera de resaltar y de recordarse a sí mismo la
capacidad y habilidad que se tienen para asimilar los problemas de la vida.
Por su parte, el cuerpo de Daniela y sus tatuajes se convierten en una dimensión
orgánica que implica una relación de cuidado con ella misma y de deseo por
manifestar, de manera sutil, las batallas que ella ha vivenciado. En este punto, ella
cuenta que detrás de la práctica del tatuaje existe un cuidado con uno mismo,
contrario a lo que muchas personas de la sociedad considera, puesto que, implica
una desintoxicación de alcohol en los primeros días, una alimentación adecuada,
una constante limpieza y cuidado, que conectan al individuo con el cuidado de su
cuerpo.
Teniendo en cuenta el relato de Daniela, cabe sostener que dentro de la
investigación teórica no se pudo sostener si estos símbolos provienen de la cultura
maya. Por lo que, se identifica una limitación explicativa desde el punto de vista
teórico. Pero, desde la corriente el tatuaje maya es uno de los más representativos
de México y, Basave argumenta que la investigación sobre los origenes de este
tipo de práctica es limitada debido a la colonización de los Españoles
En conclusión, el tatuaje es un puente de unión entre lo simbólico y lo orgánico,
plasmado en cada individuo. En este punto el discurso de los sujetos no determina
una distinción entre la mente y el cuerpo o entre lo psicológico y lo físico. Por lo que,
se puede afirmar que la correspondencia entre lo orgánico y lo simbólico se debe a
la forma en que cada uno de nosotros nos mostramos y la forma en que nos
sentimos con nosotros mismos, y que tiene como finalidad constituir una imagen
propia y contar experiencias.

CALDERON
SILVA,
Luis
Gabriel.
Op.Cit.
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7011/1/T05094.pdf
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Figura 11. Farival

Nombre: Johanna Alexandra Farías
Edad: 23 años
Carrera: mercadeo
Número de Tatuajes: 5
Tatuajes a Describir: 2 de
Plano de la Expresión. En la imagen se observa una palabra con una tipografía y
un color de tinta negro, esta palabra dice Farival y se encuentra ubicada en el
antebrazo derecho de la estudiante. Uno de los aspectos que ella señala consiste
en que no existe un patrón estético concreto y que no posee un símbolo como tal,
sino que en este caso es una sigla que surge de la combinación de iniciales de
nombres y apellidos. Por lo anterior, esta fue una forma de representar el amor por
su familia y el demostrar la forma en que ellos han incidido de forma positiva dentro
de su desarrollo personal.
Plano de Contenido. Los sujetos tatuados perciben su cuerpo como entidad
orgánica, y como entidad expresiva y estética. Su discurso ofrece concepciones del
cuerpo, privilegiando una percepción del cuerpo como entidad simbólica y unidad
de comunicación. Desde un análisis tipográfico, se puede decir que la letra que tiene
un estilo cursivo, denota seriedad, algo que dignifica el significado del tatuaje que
es su familia. Podría afirmarse que el tatuaje se inicia como respuesta a la
necesidad de decir cosas a otros, que al parecer tienen que ver con su
interpretación, es decir con esta abreviación de los apellidos de sus padres. La
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estudiante pretende representar su amor por ellos y su hermana. Así pues, “en el
tatuaje el sujeto se construye como ser único y diferente, en un diálogo no verbal
con unos interlocutores que se constituyen como tales en virtud de su
reconocimiento o negación del derecho a la diferencia” Calderón41.
El tatuaje tipográfico versa sobre la aplicación de fuentes de letras en la piel y tiende
a ser ubicado en partes del cuerpo que permitan su lectura simétrica, como también
en donde el texto se ubique de forma adecuada. Tiene características minimalistas
y, en la actualidad, son una tendencia para las personas que buscan representar
algo en su cuerpo de forma simbólica y por medio de palabras. De esta forma, de
ello depende la ubicación. Respecto al color el tatuaje tipográfico tiende a ser negro.

CALDERON
SILVA,
Op.Cit
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7011/1/T05094.pdf
41
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Figura 12. Equilibrio

Fuente: Elaboración propia.
Estudiante: Diego Enríquez
Edad: 23 años
Carrera: comunicación Social-Periodismo
Número de Tatuajes: 5
Tatuajes a Describir: 1
Tipo de Tatuaje: Grafico
Nombre del Tatuaje: Equilibrio
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Plano de la expresión: Se observan tres triángulos, de mayor a menor, y un punto.
Los dos primeros triángulos están sujetos uno del otro, Mientras que el más
pequeño no es sujetado por nada.
El triángulo más pequeño al igual que el punto son los únicos que están rellenos de
color negro, siendo las representaciones más pequeñas de este tatuaje.
Los trazos de este diseño son muy sencillos. Este tatuaje contiene un solo color, y
el sombreado se encuentra únicamente en los bordes de los triángulos grandes.
El tatuaje está ubicado en el ante brazo derecho del joven universitario además
cabe resaltar que el tamaño desde la punta del triángulo hasta el punto mide 21cm
y de ancho 18cm.
Plano del Contenido: El número tres es universalmente fundamental. Expresa el
orden espiritual de Dios, en el cosmos y en el hombre. Sintetiza la trinidad del ser
como producto de la unidad del cielo y de la tierra, la suma del uno y del dos.
Según Carl Jung en su texto El hombre y sus símbolos, el triángulo equilátero
simboliza la perfección, la armonía y sabiduría, representa los 3 reinos el mineral el
vegetal y el animal. Para la alquimia representa el pensamiento esotérico, la
astrología, y el tarot, el triángulo alude al elemento fuego y al plano espiritual. 42
Se podría decir que es un tipo de geometría sagrada esta hace referencia al
conjunto de formas geométricas que se encuentran presentes en el diseño de
ciertos sitios considerados sagrados, principalmente iglesias, catedrales y
mezquitas, junto con los significados simbólicos y esotéricos que se les atribuyen
basándose en sus propiedades. Según como lo expresa Joseph Campbell, en su
texto el poder del mito.
Cualquier diseño de triángulo, justamente por el hecho de transmitir equilibrio, se
considera un diseño popular entre aquellas personas que quieren encontrar en sí
mismas esta sensación de estabilidad y tranquilidad. También es común encontrar
diseños con una interpretación más científica, por el hecho de su forma geométrica
que permite desarrollar teorías, esquemas y diseños únicos y personalizados. Por
42 JUNG, Carl. El hombre y sus símbolos. [En línea] 1 edición, España: Paidos, 1995. p. 266-285
[Consultado
el
22
de
agosto
de
2018]
Disponible
en
internet:
https://issuu.com/isesixtlahuaca/docs/_1964_carl.g.jung_el.hombre.y.sus.s
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ello se considera que quienes lo llevan tienen gran creatividad e ingenio y saben
adaptarse al cambio.
Así, una vez más, vemos que, aunque se interprete en distintos campos y aspectos
de la vida el triángulo hace referencia al equilibrio e incluso a la perfección de las
cosas. En este sentido, llevar un tatuaje, con esta forma puede transmitirte la
relación y armonía que tenga la persona con la naturaleza, la vida y consigo mismo.
Fue exactamente, lo que el estudiante dijo en la entrevista y lo que significaba para
él este tatuaje, explicaba que cada vez que observa el tatuaje se conecta con su yo
interno, manteniendo su equilibro emocional y recordándole todo los sueños y metas
que tiene por cumplir.
Partiendo de lo anterior, se identifica que el tatuaje se convierte en una forma de
expresión libre en los estudiantes y en este sentido, la elección de corriente que
determina, a su vez, la composición, los colores y los estilos, son aspectos
relevantes que están relacionados con perspectivas de vida, por entornos y por
preferencias estéticas. En este punto, el tatuaje geométrico tiende a dar armonía y
tranquilidad, por lo general es seleccionado por personas que buscan su paz
interior.
En conclusión, este diseño tanto para el estudiante como teóricamente, representa
la alianza entre la mente, el cuerpo y el alma, como un sólo ser. Dando un toque de
divinidad y espiritualidad a este diseño.
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8. RESULTADOS DE LOS ANALISIS
En adelante se mostrarán los elementos recopilados, comunes y diferentes, que se
encontraron en el análisis a los tatuajes desde la semiótica de la comunicación,
teniendo en cuenta dichos análisis y las entrevistas realizadas a los jóvenes
seleccionados para esta investigación. Conoceremos qué tienen en común los
resultados y diferencias encontradas, para concluir la investigación.
8.1

LISTADO.

8.1.1 Elementos comunes del análisis:
Un resultado importante que mostró este análisis es que los jóvenes sin querer
utilizan como medio de comunicación la ubicación donde se realizan su tatuaje, es
decir muchos de ellos se los realizaron en lugares visibles del cuerpo para las
personas que los rodean en su vida cotidiana y puedan ver sus diseños.
El simbolismo que le dan los jóvenes a sus tatuajes representan sus emociones y
momentos vivenciados que los han marcado y algunos de ellos han querido plasmar
esta emoción mediante un tatuaje, ya sea un dibujo, o simplemente una frase.
Varios de los jóvenes seleccionados optaron por tatuarse diseños de animales,
según el análisis arrojó que estos animales representan emociones y sensaciones
personales, que les recuerda en algunos casos la conexión afectiva que tienen con
sus animales o en su preferencia por su mascota.
La técnica utilizada en los tatuajes en su mayoría es la misma, old school tradicional,
en esta técnica que solo se emplean tres colores, a excepción de un tatuaje estilo
acuarela, el cual contiene más de 5 colores.
Los jóvenes asocian el simbolismo con experiencias vividas o personales, esto
quiere decir que, para el público seleccionado para esta investigación, sus tatuajes
simbolizan su familia, amigos, amores, primera mascota, algún momento de
dificultad, alguna victoria o triunfo personal.
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En cuanto a los tatuajes tipográficos, se encontró en el análisis que los jóvenes
seleccionan el tipo de letra según su personalidad, es decir si son extrovertidos
tienden a que la letra sea grande, mientras si son de personalidad reservada, la letra
es más pequeña para lograr ocultarlo.
Teniendo en cuenta el análisis se encontró algo en común en cinco estudiantes,
dijeron que la ubicación de sus tatuajes en su cuerpo tenía un valor emocional que
representa diferentes sensaciones o recuerdos. La otra mitad simplemente la
ubicación la seleccionaron por gusto.
El color más común fue el negro, la mayoría de estudiantes sienten una empatía
con este calor, además también tiene que ver con la técnica utilizada para realizar
el tatuaje.
Otra variable que se encontró, fue que el tamaño de los tatuajes varia, dependiendo
del significado de este, varios de los estudiantes en la entrevista mencionaron que
el tamaño simboliza el valor que el diseño tiene para ellos, si es muy pequeño no
es relevante mientras si es grande contiene mucho significado de carácter
emocional y quieren que este sea evidente ante las personas que los rodean.
Se encontró una tendencia dentro de los estudiantes seleccionados, y fue que la
mayoría tiene la cantidad de tatuajes impares, debido a que según ellos esto
representa buena suerte y tener una cantidad par es de mala suerte.
8.1.2 Diferencias
Un pequeño grupo de los estudiantes seleccionados realizan sus tatuajes por
tendencia y no por algo personal o simbólico, simplemente se realizan el tatuaje por
moda o gusto.
Las mujeres fueron más expresivas que los hombres en el momento de hablar sobre
el significado de su tatuaje, de allí encontramos en la muestra más mujeres que
hombres entrevistados.

64

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tabla 2. Cronograma
Agosto
2018

Septiembre
2018

Octubre
2018

Noviembre
2018

Actividad
1 2 3 25 15 16 17 20 9 10 20 29 13 14 15

Búsqueda
de
jóvenes
de
Universidad (UAO)

los
la

Planeación de la
entrevistas
Agendar entrevistas
con los estudiantes
seleccionados
Culminación de la
selección de los
jóvenes.
Se realizó visita al local
tattoo Shoop.
Primera visita a los
jóvenes seleccionados
para fotografiar sus
tatuajes.
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16

Tabla 2. (Continuación)
Febrero 2019

Actividad
4

5

6

16

5

Marzo

Abril

Julio

Agosto-septiembre

2019

2019

2019

2019

6 7 8 12 13 21 25 13 14 15 16 1 18 29

Primeras
Entrevistas.
Segunda
agenda de
entrevistas.
Recopilación de
la Información
de las
entrevistas.
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Sep./2

10. CONCLUSIONES
Para concluir esta investigación cabe recordar que todo lo que rodea al ser humano
tiene un significado y para ellos existe la semiótica, ya que es una disciplina cuyo
principal objetivo es entender que rodea al ser humano.
En términos generales dice: Asceneth Sastre Cifuentes en su texto Cuerpos que
narran: la práctica del tatuaje y el proceso de subjetivación, se sintetiza en la
elección del símbolo o tema del tatuaje y en él “sella” su compromiso individual con
una filosofía de vida o con un elemento identitario. Todos los estudiantes de la
muestra de investigación seleccionan el símbolo que representa aspectos
importantes de sí mismo; su elección particular (un vikingo, una rana, un dragón)
resulta que en él converjan la expresión de sentimientos, vínculos con personajes
amados o admirados, o valores (ternura, amor, poder, sabiduría, vida, inmortalidad).
Para Manuel Lalinde tatuador profesional de gran experiencia: “la síntesis también
se logra mediante la ubicación del tatuaje en determinadas partes del cuerpo,
generalmente cargadas de significado; por ejemplo, la mano como principal
herramienta de trabajo del tatuador y muy valorada, se tatúa como ofrenda a la
abuela, mujer trabajadora y admirada guerrera, con un hombre araña, el súper
héroe de la infancia del sujeto; la imagen del padre en la espalda, como símbolo de
fuerza y respaldo. Significante y significado son de carácter particular, individual,
aunque sean inspirados por producciones más bien colectivas o estereotipadas,
como muchos de los simbolismos que se emplean.
El sujeto se construye en el tatuaje además con sentido de irreversibilidad y
permanencia, como una memoria de quien se es o se ha sido a lo largo de la vida.
La subjetividad se hace evidente, permanente y trascendente. La posibilidad de
cambio en el discurso acerca de sí mismo podría hacerse cada vez más limitada, o
quizás justamente, más que necesidades de evidenciar cambios en el discurso
acerca de sí mismo, el tatuaje responde a una necesidad de reconocer y exhibir las
permanencias encontradas en el proceso de construcción de sí mismo, proceso que
se realiza eminentemente sobre el cuerpo como entidad.
La percepción de sí mismo desde los otros se apropia y se vuelve objeto de
representación el tatuaje: tal es el caso de todos los estudiantes entrevistados, del
modo en que lo ven su familia y sus amigos, que coincide con el modo de verse a
sí mismo. Es importante para el sujeto ver que otros lo miran del modo en que
espera ser mirado (con respeto, con temor, con curiosidad, con inquietud). Su
interés es exponer su cuerpo, a la manera de las obras de arte, para ser mirado de
un modo especial.
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El tatuaje desde el concepto de este análisis, se toma no sólo como parte del
significado, sino que también se le da un atributo de identidad a esta modificación
corporal debido a su naturaleza particular, ya que él existe por medio del sujeto, el
cual le da un valor independiente dentro del significado de cada marca en la piel; un
sólo tatuaje, jamás tendrá un significado, tendrá como mínimo 3 significados: lo que
significa para el que se hizo el tatuaje, lo que representa para el que modificó al
cuerpo del sujeto y lo que aparenta para las personas que ven el dibujo plasmado
en la piel. También llama la atención la propiedad que tienen las mujeres al hablar
sobre sus tatuajes a verbalizar más sus gustos e inquietudes, contrario a lo hombres
que se niegan o callan a ser entrevistados para referirse a tus tatuajes y gustos
personales, se observó que hay más reserva en ellos.
El tatuaje se está volviendo un medio para que los jóvenes de la Universidad
Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali se expresen libremente. Los
estudiantes seleccionados han hecho de sus tatuajes un instrumento para
comunicarse con el mundo, ya sea mostrando sus gustos y su personalidad o
haciéndole un tributo a su familia, como es el que caso de cuando se hacen una
frase, o se tatúan su primera mascota.
Por último, desde el icono y teniendo en cuenta la teoría abordada es posible afirmar
que en muchos casos el tatuaje se convierte en una forma de representar algo que
el individuo ha vivenciado o un objeto, persona o suceso que recuerda y busca
representar por medio del tatuaje. Empero, e muchos casos estos pueden ser
imágenes o metáforas, haciendo que se comparta cualidades simples,
primariedades o son imágenes.
Continuando con lo anterior, se tiene que las imágenes, el icono y los objetos que
son representados tienen rasgos similares con algún tipo de aspecto que está
representado y esto es algo que el individuo lo percibe como tal. Por su parte,
existen otros iconos que no representan directamente dicha relación, sino que ello
es visible únicamente por sus partes. En ese caso desde la perspectiva de Pierce
se trata de un grafo que es conceptual y que representa una idea externa o un
concepto mental interno.
En este sentido, dentro del desarrollo de la presente investigación se ha podido
analizar la función de la metáfora de Peirce y la forma en que es interpretado un
icono. Lo anterior, se logró por medio de análisis de cada icono de tatuajes lo cual
se logró por medio del análisis del aspecto sociológico y una perspectiva desde el
psicoanálisis, lo cual permitió corroborar que existe una fusión entre signos e iconos,
permitiendo dilucidar el basto campo de la semiótica, especialmente, en el ámbito
del icono representado en la piel y que, en la actualidad, ha sido algo poco estudiado
y detectado.
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El icono aplicado al tatuaje parece indicar que desde el ámbito sociocultural el
tatuaje no ha sido analizado de forma investigativa, por lo que, una principal
limitación fue el análisis directo del icono en tanto representación y, debido a la
subjetividad que el mismo tatuaje implica, se tuvo que complementar ese análisis
semiótico con una perspectiva psicoanalítica y perspectiva sociológica del tatuaje.
De esta forma, se descubrió una nueva forma de poder aproximarse al significado
de los tatuajes aportando nuevas vías de análisis.
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ANEXOS
Observación no participativa al local comercial o tattoo shop comercial, lugar que
algunos jóvenes universitarios frecuentan para realizarse los tatuajes. Esto con el
fin de conocer un poco sobre este mundo que rodea el diseño de los tatuajes.
Fragmento del Diario de Campo
Día: 6 febrero 2019
Hora: 1 P.M. – 6 P.M.
No todos los días son iguales o comunes en este tipo de trabajos o carreras, eso
creerían algunas personas que no está acostumbradas a este tipo de prácticas,
aunque después de unos años trabajando en un local se empieza a encontrar
actividades rutinarias, pero no monótonas, siempre algo te sorprende desde lo que
pide un cliente (tattoo, perforaciones, joyas, insumos o accesorios de fumadores)
hasta el diseño y tatuaje del día. Esto se repite constantemente hasta la hora de
cierre, llegan muchos jóvenes buscando diseños, y otros ya los traen en una foto,
cuando los trabajadores cierran el local, se deja aseado y solo las luces del letrero
quedan prendidas durante la noche.
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Anexo A. Preguntas.
Anexo guía de preguntas para los jóvenes seleccionados
Partiendo de nuestro planteamiento del problema surgen las siguientes preguntas
a los jóvenes seleccionados a investigar:
Agrupamos las preguntas en 3 categorías teniendo en cuenta nuestros objetivos de
investigación.
Primera categoría
(Primer momento de la entrevista)
Conocer a los jóvenes
Preguntas:
¿Cómo te describes?
¿Qué te gusta hacer a diario?
¿Qué sitios o lugares frecuentas en tu tiempo libre?
¿Eres participe de eventos culturales?
¿Qué haces después de ir a la Universidad?
¿Qué actividades realizas dentro de la Universidad?
¿Te gusta estar en familia?
¿Sientes que hay muchos prejuicios sobre las personas con tatuajes dentro de la
Universidad?
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¿Llamas la atención en la calle, suelen mirarte mucho?
¿Tienes un límite de tatuajes que quieras hacerte?

Segunda Categoría de preguntas
Sus motivaciones
Queremos conocer de primera mano para lograr solucionar nuestra investigación
que motiva a nuestros jóvenes seleccionados para plasmar en sus cuerpos estos
tatuajes.
Preguntas
¿Qué te motivo a tatuarte?
¿Cuál fue tu primer tatuaje y a qué edad?
¿Qué te dijo tu familia?
¿Qué sueles tatuarte?
¿Que buscas representar en tus tatuajes?
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Tercera categoría de preguntas
En esta parte de la entrevista queremos saber que conocimiento tienen estos
jóvenes sobre la representación que tiene el tatuaje según la forma, el color, la
ubicación, el tamaño, la tipografía.
Preguntas
¿Qué es lo que más te apasiona de los tatuajes?
¿Tiene algún significado los colores, la forma o ubicación de los tatuajes para ti?
¿Tiene algún significado el lugar de tu cuerpo donde vas a plasmar el tatuaje?
¿Sabes que significan los iconos que tienen tus tatuajes?
¿Cuáles son las figuras que más te gustan tatuarte?
¿Por cuál tipología de tatuajes te orientas?
¿Cuánto dinero te has gastado en tus tatuajes?
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Anexo B. Recursos
Cámara

Meses

2

1.200.000

2.400.000

1

1.600.000

1.600.000

2

300.000

600.000

2

200.000

400.000

1

300.000

300.000

(Comprada)

Computador

Meses
(Comprado)

Trípode

Meses
(Comprado)

Micrófono

de Meses

solapa
(Comprado)

Edición

de Meses

pieza
audiovisual
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Anexo C. Entrevista (Tatuador originario de la ciudad de Cali) se entrevistó
este tatuador para conocer un poco más sobre el tema.
¿Cuál es tu nombre completo?
“Manuel Lalinde”
¿Cuantos años llevas tatuando?
“10 años dedicados a esto”
¿Qué estilo de tatuaje manejas y cuál es tu inclinación?
“Me gusta mucho lo neo tradicional, pero hago de todo, pero me inclino
más por lo neo tradicional.”
¿Qué es un tatuaje neo tradicional?
El estilo neo tradicional comenzó a surgir hacia el año 2002 y poco a poco empezó
a extenderse a toda la comunidad de arte urbano, hoy tiene muchos seguidores
entre la gente joven.
Los tatuajes neo tradicionales son aquellos que combinan elementos de la nueva
escuela y lo tradicional. Este estilo, a diferencia de los anteriores, cuenta con
técnicas modernas y por eso son tatuajes más elaborados y con muchos más
detalles. Puede tener toques irónicos y de parodia.
Old school - La vieja escuela
Es esencial no tener degradados, se usan pocos colores (no más de 3) Tienen
delineados bien negros, definidos y gruesos. La línea prevalece sobre el dibujo. Los
tatuajes tradicionales son aquellos que realmente buscan fidelidad, mantener el
espíritu mismo de este arte. Protagonizan diseños una y otra vez a lo largo de los
años. Vuelven la mirada atrás y recuperan la esencia de estilos anteriores.
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¿Que deseas transmitir a través de tus tatuajes?
“Deseo trasmitir lo que mi cliente desea, me gusta que el diseño quede perfecto y
logre que las personas de su entorno perciban lo mismo que mi cliente quiere que
ellos vean.”
¿Cómo crees que los jóvenes universitarios perciben la cultura del tatuaje
aquí en Cali?
“Algunos solo toman los tatuajes por moda, y otros por motivos personales, pero en
si cada joven ha tomado al tatuaje como algo cultural algo que debe hacer parte de
sus vidas.”
¿La mayoría de estos jóvenes saben el significado de sus tatuajes?
“Muchos vienen aquí sin saber qué es lo que realmente significa el símbolo o la
representación de sus tatuajes, en muchas ocasiones ellos mismo interpretan y les
dan el significado a sus propios tatuajes, u otros casos su significado es personal.”
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Anexo D. Local o Tattoo shop
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Anexo E.Dos jóvenes de la universidad autónoma junto a tatuador; eligiendo
su tatuaje.
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Anexo F. Joven tatuador realizando un diseño gráfico (Tatuaje)
Lugar: Tattoo Shop Cali valle del cauca
Septiembre 2018
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Anexo G. Fotos de algunos de los jóvenes seleccionados para esta
investigación
(Algunas de las fotos fueron tomadas en la entrevista)
Orden:
Luisa Fernández
Manuela González
Karen Patiño
Daniella Villegas
Diego Enríquez
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Anexo E. (Continuación)
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Anexo H. Tatuajes descartados de nuestro análisis de algunos de los jóvenes
seleccionados.
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Anexo F. (Continuación)
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Anexo F. (Continuación)
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