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1. Introducción 

1.1. Presentación 

 

Los primeros pasos de investigador novel son interesantes y excitantes al tener como sujeto 

de trabajo un tema que es importante para nosotros o al que sentimos especial afinidad. No 

son pasos fáciles y las complicaciones al largo del camino son incontables. En especial las 

dudas que surgen respeto al tema mismo pueden aplastar al investigador novel, desanimarlo 

y pararlo. Las humanidades son un gran campo de batalla, pues todo es y no es a la vez. Sin 

embargo, cuanto más se avanza y más se averigua, cuando uno más se da cuenta de que 

todo está progresando, en definitiva, más apreciamos lo aprendido y averiguado. Esto 

sucede cuando el tema tratado no es un total desconocido y ya se dispone de una base 

importante de conocimiento del que partir. Además, es esencial no perder de vista el hecho 

de que también las disciplinas y los objetos o sujetos de estudio no paran de evolucionar y 

progresar. A menudo, conocimiento asumido y aceptado resulta ser una vieja quimera, 

siendo obsoleto aquello que no hacía más de dos años era considerado una gran novedad. 

Pero hay muchos campos, como en la tecnología, donde en cuestión de seis meses todo 

cambia. Cuando la cultura, el arte y la tecnología se combinan, puede suceder lo mismo, 

especialmente en momentos de renacimiento.  

La historia del arte es la historia de todo aquello que por su belleza y su propia esencia ha 

asombrado al hombre. Esta belleza es portadora de un contenido único, de un singular 

conocimiento que define a una época. El arte va más allá de solo “belleza”. Parece ser la 

primera necesidad después de la supervivencia asegurada, queriendo comunicar, transmitir 

una idea, unos ideales, unos conceptos pero siempre pensando en la decoración. Toda 

producción artística es, en este sentido, un mundo propio, singular y asombroso. Si nos 

fijamos en las creaciones de los artistas contemporáneos, de los más conocidos hasta los 

más desconocidos, encontramos la evocación de su propia vida dentro de una sociedad, 

como ejemplifica la nueva obra de Banksy Dismaland (Imagen 1)1, la crítica social por 

                                                           
1 http://dismaland.co.uk/, consultada el 24/08/2015. 

http://dismaland.co.uk/
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excelencia. Uno de los elementos más paradigmáticos de aquellos que la han estudiado, 

desde el principio hasta los historiadores más formador de hoy en día, es el concepto y la 

visión de una historia del arte libre, cada vez más importante si consideramos como 

evoluciona el arte y la libertad de la misma, al estilo de Aby Warburg, sin barreras o límite 

alguno que juega y considera la introducción de nuevos elementos en ella. Si existe tal 

como la libertad, la historia del arte es la disciplina donde más se puede encontrar. Es una 

disciplina que evoluciona con el tiempo y con sus creadores.  

Viendo la historia del arte como una disciplina que requiere de muchos conocimientos para 

poder entender de la mejor manera posible sus producciones es el conocimiento del 

hombre mismo, del hombre en sí, del hombre dentro de la sociedad y dentro del mundo, 

en nuestro caso, occidental, un mundo que cada vez está más interconectado y globalizado, 

donde la información parece fluir sin ningún tipo de obstáculo, más allá de la comprensión 

de sus creadores. A medida que cambia la sociedad, también cambia su producción 

artística, una producción que cada vez adquiere más riqueza. El arte ya no es solo para los 

adinerados, ya ni hablando de una clase alta: es para todos y todos tienen acceso a él si 

están dispuestos. Hans Georg Gadamer, dentro de su obra Wahrheit und Methode subraya el 

concepto de que el arte puede ser entendido por todos aquellos que estén prestos y 

despiertos a olvidarse por un momento de sus conocimientos para poder llegar a la esencia 

de la obra, una esencia a la que nos acercó también Martin Heidegger, al centrarse en lo que 

una simple representación de unas botas puede llevar a pensar, aunque Gadamer se refiriera 

a llegar más allá de éste pensamiento. Y si el arte es para todos y de todos, muchos pueden 

ser creadores, sea en la disciplina que sea. Personajes como Banksy han llevado a la 

superficie el arte urbano, Street Art o Urban Art, celebrado actualmente con festivales en los 

que diferentes subculturas se unen a celebrar el arte a su manera, como por ejemplo 

mediante el MulaFest (Imagen 2) en territorio español u otros festivales a nivel europeo o 

norteamericano en el que se reúnen todos aquellos artistas que no están del todo 

reconocidos o aceptados por el status quo, aquellos que trabajan, crean y viven al margen del 

mainstream. Se trata de manifestaciones que cada vez reciben más atención, deviniendo 

protagonistas de la escena del arte moderno, en sentido contemporáneo.  

Entre todo el melting pot van surgiendo nuevas disciplinas o refinándose otras que ya existen. 

No se puede comparar los graffitis de los años 80, de la escena del hip hop americano, con 

los grafftis que se producen actualmente, los creadores de los cuales suelen tener un 
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conocimiento muy diferente al de las subculturas iniciales, jugando con otras técnicas y 

métodos nuevos para poder crear la obra idónea. El Street artist de antes ya no procede de 

una clase marginal ni actúa por naturaleza delincuente o por bohemia negativa2: su trabajo 

es el resultado de nuevos conceptos, de una nueva mentalidad y de una visión moderna de 

lo que es y debería ser el arte. El ejemplo a trabajar, los tatuadores, son una muestra de 

esto. Para éstos artistas, urban artists, todo son superficies de trabajo y con solo mirar un 

poco a su alrededor encuentran lo que necesitan para crear. Todo es susceptible a ser 

convertido, a devenir un objeto de creación, ya sea una tela, una pared o la piel humana, 

siempre teniendo presente la idea de belleza y de las estéticas alternativas y combinándolo 

con la crítica o con un bello recuerdo. Las formas artísticas ya no funcionan solo para un 

gran público, como ya pasó en la zona flamenca durante los siglos XIV y XV, el arte puede 

conllevar un carácter cada vez más personal e íntimo. Esto se puede apreciar especialmente 

en los tatuajes y como se llevan.  

Si hasta ahora se ha estudiado el tatuaje, ha sido especialmente desde las vertientes de la 

historia, la antropología, la sociología y la etnología. Pero los estudios de carácter artístico o 

estético han sido pocos. Los argumentos a favor y en contra son muchos, ya que la historia 

del tatuaje es una historia convulsa, difícil. La recepción tampoco ha sido siempre la mejor, 

aunque hoy en día se tolera y acepta mucho más la idea de pieles marcadas 

permanentemente con una imagen. Pero todo cambia.  

Con una sociedad cada vez más abierta y más exigente, pero también con tatuadores que 

buscaban el límite de las posibilidades de la disciplina, han surgido los artistas tatuadores, 

un fenómeno reciente que podemos situar en los años 1980. Desde este punto hasta hoy, 

en el que el tatuaje vive un renacimiento, un momento en el que todo es posible y todo 

progresa. De aquí la necesidad de enfocar el tema desde la historia del arte y desde la 

estética.  

1.2. Metodología y objetivos  

 

                                                           
2 Katherine IRWIN. Saints and sinners: elite tattoo collectors and tattooists as positive and negative deviants, 
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En este trabajo se presentaran a algunos de los más reconocidos tatuadores, enseñando  la 

metodología de trabajo en base de entrevistas con algunos tatuadores, y exhibir algunos 

paralelismos con otras manifestaciones artísticas más estandarizadas. La metodología no se 

basara tan solo en su carácter cualitativo: el efecto bola de nieve es parte esencial, ya que los 

tatuadores trabajan conjuntamente, intercambiando obra y enseñando metodologías 

nuevas, más efectivas para poder tatuar mejor. Así pues, los nombres de los tatuadores que 

surgían de forma natural en las entrevistas, especialmente por admiración e información 

derivada forman parte del contenido del trabajo.  

A parte del contenido de las entrevistas ser hará un inciso sobre el contexto histórico y un 

estado de la cuestión de la formación. Las entrevistas de los tatuadores serán analizadas, 

explicando de las mismas el contenido sobre la consideración de ellos mismos sobre si el 

tatuaje tiene cabida dentro del mundo del arte. El contenido será teorizado para presentarlo 

como una disciplina artística más. Se mostrará el proceso de la formación, tanto de la 

tradicional como de una propuesta innovadora; también tratará a la metodología de trabajo 

del tatuador, el funcionamiento y los procesos de elaboración de un tatuaje, desde el 

principio hasta el final, conociendo a las máquinas, a las agujas y a la importancia general 

que tiene el material de trabajo, pero sobre todo conociendo a aquellos que ayudan a mover 

la disciplina; aquellos que ayudan al proceso de convertir una artesanía histórica en arte.  

Los objetivos de la investigación son elaborar una presentación de los tatuadores artistas, 

sus métodos de trabajo, teorizar su vocabulario y su estética para introducirlos como una 

disciplina más en el campo de la historia del arte, una historia del arte que, como decía 

Warburg, no debería tener unos límites, ya que la sociedad evoluciona constantemente y 

con ella su producción artística.  
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2. Corpus teórico 

2.1. Historia.  

 

La historia del tatuaje en Europa es una historia larga y convulsa, una historia que ha vivido 

momentos del más brillante resplandor pero también de la más miserable tragedia. Todo 

arte siempre funciona también como herramienta, siendo usada tanto para aquellos 

propósitos más nobles como por aquellos más detestables y cuestionables. Es por esto 

mismo que la legitimación del tatuaje resulta problemática. En el caso europeo se puede 

encontrar usos del tatuaje relacionados con funciones curativas, como en el caso de la 

momia del Ötztal, comúnmente conocido como Ötzi, donde se usó el tatuaje como 

método curativo (Imagen 3), o con funciones estéticas, como en la Tracia griega, donde se 

tatuaban las mujeres por cuestiones de belleza, o con funciones identificativas positivas y 

negativas, como es el caso de los cristianos marcados con una cruz, los esclavos griegos y 

romanos o, más actualmente y absolutamente relacionado con este pasado, los presos de 

los campos de concentración, víctimas del nacionalsocialismo alemán. Detrás de todos 

estos usos había una mentalidad, un objetivo que se seguía y pretendía conseguir, que el de 

marcar, sea en buen o mal sentido de la palabra marcar. Aun así, sus orígenes proceden del 

estigma, una palabra que se relaciona con el dolor y, frecuentemente, con atributos 

negativos, de marcas que restaran para toda una vida.  

El trayecto de la historia del tatuaje es largo y como en todas las historias de lo que son 

artes y artesanías, también el tatuaje ha vivido renacimientos, al estilo de Panosfky. En el 

caso del tatuaje, el primer renacimiento que podemos destacar se centra en los EEUU, entre 

el 1891 y el 1920. Es entonces que Samuel O’ Rielly inventa la máquina de tatuaje original, 

una máquina rotativa que se ha ido mejorando especialmente a finales de los años ’70. Sea 

como fuere, O’Rielly y los tatuadores de su entorno se instalaron en un barrio 

Neoyorquino, conocido como The Bouwery (Imagen 4), uno de los barrios conflictivos y más 

degradados de Nueva York del momento. Allí empezaron a tatuar los primeros tatuadores 

americanos, conocedores y admiradores del estilo japonés Irezumi (Imagen 5), así como 

nace propiamente el estilo Old School. De hecho, las primeras imágenes tatuadas son la carpa 

o el dragón así como el áncora. Es un momento cristalizador de lo que sería el futuro del 

tatuaje, con los primeros tatuadores que viajan del Japón a los Estados Unidos. Estos 
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viajes, o el carácter itinerante de los tatuadores reconocidos y hábiles, es ahora típico del 

trabajo. Estancias de días a semanas en estudios extranjeros, anunciados con antelación y 

llenando la agenda del tatuador visitante no son raros. De hecho, tanto los tatuadores elite 

como los coleccionistas elite tienden a viajar por el mundo en busca de los mejores 

tatuadores para sus más apreciados diseños3. Dentro de la jerarquía interna de la subcultura, 

llevar estos diseños de alta calidad y de gran tamaño, son símbolos de reconocimiento 

social4.  

Junto con Samuel O’Reilly trabajaban otros pioneros, como Lewis Alberts, uno de los 

primeros tatuadores en elaborar un catálogo de las primeras imágenes más paradigmáticas 

que se tatuaban del estilo Old School. Áncoras, panteras, pistolas, calaveras… son las 

imágenes que aun ahora más se asocian al tatuaje, un estilo que hoy día es un clásico.  

Hasta los años ’20, el tatuaje disfrutó de aceptación social. A parte de los marineros, los 

primeros portadores de tatuajes y los factores primarios de interrelación de tendencias entre 

las islas y los EEUU, así como luego se extendieron por Europa mismo. Pero los años ’20 

dejaron pronto de ser prósperos. La hasta entonces mayor crisis económica, la gran 

Depresión, llevó a gran parte de la población americana al límite de sus existencias, 

tratándose de un episodio singular de producción artística relacionado con la visión a la vez 

distante y cercana de un malestar general. El programa documental de la Farm Security 

Administration es el retrato de un país entero que lucha por su supervivencia.  

Encontramos dos problemas principales. Por un lado era muy fácil de conseguir una 

máquina de tatuar y las regulaciones para el uso de estas eran inexistentes. Todos podían 

tatuar y todo podía conseguir un tatuaje, con que aquello que era de interés aristocrático 

perdió su atractivo por su devenir generalizado, ya o no apto para ser visto en pieles 

aristocráticas. El tatuaje pasó de ser especial a ser considerado un acto de barbarie, justo 

porque la clase baja y marginal empezaba a tatuarse. Por el otro lado, las personas que iban 

tatuadas de cuerpo entero empezaron a presentar sus decorados capilares en circos como 

alternativa para conseguir ingresos en un momento de pobreza extrema. Aquellos con un 

traje entero tatuado se presentaban públicamente y se convirtieron en una gran atracción. 

Uno de los hombres más famosos en éste sentido fue el Gran Omi. Si las personas tan 

                                                           
3 Katherine IRWIN. Ibíd. p. 41-42. 

4 Ibídem, p. 35-36. 
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tatuadas ya antes eran una gran atracción, este carácter especial aumentó con la Gran 

Depresión (Imagen 6). Viendo el trayecto de los últimos treinta años tratados, no resulta 

una gran sorpresa que los tatuajes estuvieran mal vistos incluso en el cuerpo militar, donde 

se consideraban antidisciplinarios, ajenos al orden y al comportamiento civilizado. La 

Segunda Guerra Mundial usará también al tatuaje como método de marcación de los 

prisioneros de los campos de concentración, conllevando, una vez más, a una visión muy 

crítica del tatuaje, ya ni hablar de que actualmente se podría considerar una práctica artística 

alternativa, una disciplina más.  

Con la superación de la guerra se aprecian por primera vez cambios radicales y 

substanciales en la sociedad, unos cambios que no tardan en tener un severo impacto en la 

producción industrial, económica y artística. Estos cambios, en definitiva, también 

afectaron al tatuaje. La motivación detrás de las creaciones había cambiado y ya no era 

exclusivamente económica. Los tatuadores cada vez más se interesan por un conocimiento 

académico pero durante muchos años se veían limitados a causa del material. Uno de los 

puntos de máxima importancia para poder entender el progreso de los tatuadores y de su 

arte es comprender que muchos años estaban limitados por un material muy poco 

desarrollado, unas máquinas que bailaban demasiado, agujas de punta única, etc. Miles de 

factores materiales que impedían un trabajo pulcro. 

Uno de los pasos importantes para conseguir este trabajo más definido y preciso fue la 

mejora de la máquina rotativa de O’Reilly en 1978 por Manfred Kohrs. También la mejora 

y diversidad de agujas y de los pigmentos han sido decisivas para poder mejorar la 

producción de los tatuadores. Sin embargo, estos experimentos siguen, y aun ahora hay 

muchos tatuadores que intentan mejorar sus resultados con máquinas y agujas alternativas. 

Un buen ejemplo es la máquina de bovinas: la máquina tradicional, archiconocida, lleva dos 

bovinas. Muchos tatuadores, pero, intentan trabajar con más bovinas. Manipulan el número 

de puntas de las agujas, las separaciones o las inclinaciones; trabajan con diferentes tipos de 

tubos, más largos o cortos, aplicando todo tipo de variaciones para encontrar posibles 

mejores. El método heurístico usado es el de ensayo y error, buscando alternativas y 

comprobar su funcionamiento y la armonía de la máquina con el tatuador y el resultado.  

La piel humana, pues, es una superficie más de trabajo, de un trabajo con unas 

implicaciones filosóficas y estéticas a pensar y a estudiar, especialmente en una sociedad en 

la que las artes disfrutan de una libertad máxima. Las ideas detrás del tatuaje son tan 
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diversas y diferentes como las personas que se dejan tatuar. Por eso vale: cada tatuaje es un 

mundo por sí mismo y se puede analizar de tres maneras. Por un lado el acabado técnico y 

compositivo, es decir, a un nivel objetivo y cualitativo; permite también un análisis estético 

filosófico; y finalmente permite un análisis del contenido psicológico. Es por esto que un 

símil con la pintura religiosa flamenca parece oportuno, ya que se trata de una pintura con 

una idea global religiosa pero para el uso y goce íntimo, permitiendo diferentes 

interpretaciones. Sin embargo, el análisis de contenido necesita del contexto del portador, 

normalmente compartido con el tatuador, para poder ser entendida en su totalidad   

Con la innovación de la máquina rotativa se inician unos gloriosos años ’80 en el tatuaje, 

traduciéndose en un nuevo renacimiento en el que se intensifica el vínculo con las artes 

plásticas tradicionales, como Mike Bakaty (imagen 7), uno de los primeros tatuadores que 

se autodenominó artista. Encontramos aquí los primeros tatuadores con un conocimiento 

sobre teorías artísticas, uniendo el arte tradicional con la técnica del tatuaje y basándose en 

los diseños más tradicionales, de aquellas comunidades que con una larga tradición, como 

el tatuaje tribal polinésico, que acabó transformándose en el actual y archiconocido tatuaje 

que durante los años ’90 todos aquellos que quisieran marcar una tendencia llevaron. Estos 

mismos tatuajes ahora se han transformado en emblemas del pasado y son una buena 

muestra de la evolución interior del tatuaje. Encontramos aquí a los primeros que ven más 

que solo un trabajo en el tatuaje, trabajando las filigranas tradicionales para crear un estilo 

neotradicional. Ven la posibilidad de embellecer al cuerpo, permanentemente, sacando el 

interior de la persona tatuada al exterior, una unión distante a la simplicidad. Tanto Paul 

Andras como Rubén Barbero hacen una diferenciación muy clara entre lo que es dibujar y 

pintar y lo que es tatuar propiamente. Se trata de dos disciplinas diferentes que se nutren la 

una a la otra pero que requieren un aprendizaje por separado y una superación por 

separado. Nada tiene que ver en la técnica dibujar con la técnica de tatuar, pero siendo un 

buen artista se puede conseguir ser un mejor tatuador, ya que permite la elaboración de 

composiciones usando teorías del dibujo y de la pintura y permitiendo un trabajo más 

creativo. Si recordamos, la creatividad era uno de los factores que llevaron a la pintura y al 

pintor a tener un mayor reconocimiento. Creatividad, factura y técnica marcaban el precio a 

pagar por los comitentes de arte y pasa lo mismo, actualmente, en el tatuaje. Como mejor 

esté hecho el tatuaje, más años aguantará sin que las líneas se dilaten y ensanchen.  
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Volviendo a la historia del tatuaje de los años ’80, es un momento embrionario, un 

momento en el que se define un poco más la trayectoria del tatuaje. Aunque las razones 

primordiales para adquirir un tatuaje siguieran siendo la influencia por un conocido y un 

familiar que iba tatuado, apreciando el diseño, se encuentra más gente interesada en obras 

de un carácter singular, exclusivo. La formación y la técnica de los tatuadores, más 

avanzado, junto a la mejora técnica y a los deseos de exclusividad de una clientela más 

formada, conllevan un cambio. Se cristalizan también la aplicación de técnicas pictóricas 

diferentes, creando los primeros nuevos estilos. Es el inicio del paso de artesanía a arte, 

aunque la diferencia dependa del creador detrás de la obra.  

La consideración del tatuaje como disciplina artística, o valorada artísticamente5, empieza a 

emerger en los años 1980. Es a partir de entonces que se empieza a diferenciar entre los 

tatuajes populares, aquellos hechos por los tatuadores técnicamente eficientes pero 

artísticamente deficientes, y aquellos tatuajes que, aparte de ser considerados arte, permiten 

ser valorados desde la perspectiva que enfocan las bellas artes, aplicando un mismo 

vocabulario. Estos tatuajes artísticos permiten ser analizados y valorados dentro de los 

parámetros de creatividad, innovación y exclusividad. Se trata de proyectos nuevos, 

originales y nunca vistos que permiten la evolución de una parte del tatuaje a ser arte, 

cambiando su sentido simbólico, cambiante según el portador pero también a un nivel 

objetivo de recepción, así como lo imbuyen de legitimidad cultural. Las razones por las que 

se inicia la evolución son muchas: por un lado tenemos una clientela más exigente y más 

formada, por el otro lado encontramos las mejoras tecnológicas de las máquinas y químicas 

de los pigmentos, así como un pronunciado interés de los tatuadores de explorar las 

posibilidades de su disciplina y de la técnica, llegando a extremos impensables.  

Uno de los pasos a tomar, especialmente dentro del mundo del arte, fue posibilitar una 

exposición artística que se centrará en el tema del tatuaje, quizá el factor de complicación 

más relevante, ya que es implica un gran coste exponer a personas con sus tatuajes durante 

un tiempo determinado en unas salas a la vista de los espectadores. El hecho de que el 

tatuaje viviera un renacimiento que implicó un acentuado interés en mejorar la fama y 

autenticarlo hasta ser valorado por especialistas, se empieza a ver el 19956. La primera 

                                                           
5 Clinton Sanders (1989) 

6 Mary KOSUT. The Artification of Tattoo: Transformations within a Cultural Field.  British Sociological 

Association, Cultural Sociology, 18/07/2013 p. 2 
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exposición que relaciona el tatuaje con el mundo artístico es la de Nueva York, llamada 

Pierced Hearts and True Love, en el Drawing Center de Soho, seguida el 1999 de Body Art: 

Marks of Identity en el American Museum of Natural History. En 2005 se celebró una 

exposición en el Metropolitan Museum of Art sobre el tatuaje marquesano en Adorning the 

World: Art of the Marquesas Islands. 2011 se inauguró una exposición centrada en un tatuador 

artista y su obra con Dr. Lakra, el tatuador mexicano Jerónimo López Ramírez (imagen 8), 

en el Drawing Center de Nueva York. Estas exposiciones celebran tanto el tatuaje como su 

valoración artística, aunque siempre desde una perspectiva no Occidental y considerándolo 

más desde un foco antropológico que usa el arte como método de comunicación7. Así, el 

tatuaje vive una doble valoración a la vez por parte de los expertos de arte y por aquellos 

que lo asocian a la criminalidad.  

Sin embargo, y aunque los tatuadores mismos intenten moverse dentro del mundo del arte, 

la consideración cultural se encuentra fuera de la comunidad de tatuadores. La recepción es 

ambivalente por la historia del tatuaje y los prejuicios, dando igualmente un paso 

importante a la popularización, aunque por su parte exista un Kunstwollen8. Donde sea que 

vayamos, siempre encontramos a personas tatuadas, cada una con sus razones y con una 

historia detrás de la imagen. Deviniendo una forma cultural, el tatuaje levita entre diferentes 

esferas de lo que es alta, media y baja cultura, según el contexto y la calidad del tatuaje. De 

nuevo, la valoración artística depende de la innovación, de la singularidad y de la 

creatividad, apreciados cada vez más por un público crítico. Así, desde una perspectiva 

institucional, el tatuaje es una forma artística casi legitimada en éste preciso momento 

histórico9.  

Los elementos claves de la evolución del tatuaje a forma artística se basan en una 

diferenciación hecha por los tatuadores mismos, intentando separarse de la práctica más 

artesana e intentando desarrollar diseños únicos (imagen 9), muy cercanos al arte 

académico e institucionalizado. En definitiva, se intenta vincular a la tradición 

                                                           
7 Ibídem, p. 2 

8
 Erwin PANOFSKY, on the relationship of art history and art theory: Towards the Possibility of a 

Fundamental System of Concepts for a Science of Art. University of Chicago, Critical Inquiry 35, 

2008, p. 1. 

9 Ibídem, p. 3 
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archiconocida para ser reconocida incluso por aquellos más críticos, capaces de captar la 

relación con modelos legitimados (imagen 10 ejemplo tatuaje arte realista canónico). Usan, 

pues, las prácticas e ideologías más tradicionales para elevar la disciplina, trabajando luego 

inherente estética, innovándola.  

 

Los tatuajes siguen siendo marcas permanentes, hasta morir el portador o, incluso, hasta 

más allá como muestra algún caso en el que se compra la piel de una persona antes de que 

ésta muera para poder conservarla. Se trata del caso de Tim Steiner (imagen 11) y Rik 

Reinkin, que compro los derechos de la piel tatuada de Steiner. Éste lleva una virgen al 

estilo de la Inmaculada hecha por el artista conceptual belga Wim Delvoye, modelo que 

cobró fama con Francisco Pacheco, maestro de Velázquez, y posteriormente con Zurbarán. 

El estilo representativo es Old School, combinándolo además con el bagaje cultural asiático 

que tanta influencia tuvo en el tatuaje americano tradicional. 

Sin embargo, se trata de síntomas que nos hablan de un cambio que se está dando, un 

cambio que se vio iniciado por la mejor formación de los clientes y de los tatuadores, que 

se veían retados a afrontar a creaciones cada vez más sofisticadas y elaboradas, más allá del 

simple estarcido. Sin embargo, también los progresos tecnológicos han implicado una 

mejora de la calidad artística.  

De la sofisticación pero también y cada vez más de la necesidad de encontrar trabajo, el 

tatuaje parece ser una disciplina fácil para hacer dinero rápido y seguro. Pero también hay 

cada vez más tatuadores en un mercado difícil, saturado y en el que se encuentran 

tatuadores con diferentes grados de habilidad y formación. Así podemos diferenciar, a 

primera vista, entre:  

- Tatuadores comerciales. Se trataría de aquellos tatuadores que se ciñen a la copia 

del motivo que el cliente solicita. Las habilidades serían básicas, igual que el 

asesoramiento y la habilidad. 

 

- Tatuadores técnicamente muy hábiles. Serían aquellos tatuadores que no se 

dedicarían a la elaboración de grandes motivos individuales pero que sí saben 

componer una fórmula válida para el cliente y saben ejecutar las imágenes a la 

perfección sobre la piel. Los tatuadores técnicamente excelentes pueden tener 
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problemas con el dibujo, plasmando su propia creatividad en una hoja de papel, 

con que se dan casos de tatuadores que encargan dibujos a artistas académicos, y 

los aplican a la piel del cliente. 

 

- Tatuadores artistas. Aunque no sea imprescindible una formación académica alta, 

sí que encontramos aquí también a aquellos tatuadores que han pasado por una 

formación artística clásica, académica, que aplican todos sus conocimientos 

respecto al arte al tatuaje, obteniendo así un entendimiento del tatuaje. Las 

composiciones están más elaboradas, con conocimientos sobre las diferentes 

teorías del dibujo aplicadas a una disciplina que no tiene tanto en común con el 

dibujo y la pintura clásica como puede aparentar a primera vista. El trato con el 

cliente y con la obra resultante no se pueden comparar con los demás tatuadores, ya 

que el conocimiento, la habilidad creativa y compositiva de éstos supera a aquellos 

que no muestran interés por ello.   

Otra propuesta presentada es la de Kosut, que diferencia entre tatuadores de la primera y 

de la segunda generación. Característico de los tatuadores de la primera generación sería un 

aprendizaje autodidacta, procedentes de la clase trabajadora, sin un conocimiento del canon 

de belleza occidental, anteriores al renacimiento del tatuaje de los 1970-198010. Se trataría 

de tatuadores que no mantienen ningún vínculo con el mundo del arte, lejos de pretender 

que el tatuaje sea arte y lejos de autonombrarse artistas. A las antípodas sitúa a los 

tatuadores de la segunda generación, aquellos que trabajan durante y posteriormente al 

renacimiento del tatuaje. Estos tatuadores se consideran a si mismos artistas, 

distanciándose de las prácticas y de los métodos de los tatuadores de la primera generación. 

Son tatuadores que han pasado por la universidad o el ámbito académico artístico, 

conociendo el canon de belleza occidental y capaces de aplicarlo, de clase media11. Son ellos 

los que han cambiado el rumbo del tatuaje, expandiéndolo a la profesión compleja con 

normas y una estética propia, mientras que los tatuadores de la primera generación tienden 

a una valoración negativa de la evolución del tatuaje.  

                                                           
10 Kosut ibídem. p. 6 

11 Kosut ibídem. p. 6 
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Para poder crear obras de arte, los artistas o aquellos a los que se les concede tal título, 

trabajan diferentes disciplinas que, por si solas, no serían más que prácticas artesanas. Y es 

así como largos años se ha considerador a la prácticas artísticas que ahora consideramos 

consolidadas y tradicionales, académicas y aceptadas por consenso unánime occidental. 

Todas las disciplinas, sea el dibujo, la pintura, la escultura, la orfebrería, el grabado o la 

arquitectura, han sido o son vistas aun ahora como prácticas artesanas. Y es que, como dice 

Margot Mifflin en un breve pero contundente artículo en ArtNews12, no es la disciplina la 

creadora del arte, sino la persona detrás de la disciplina la que es capaz de moldear el 

material en potencia para que devenga un objeto artístico en acto. Y es gracias a estos 

hombres y gracias a estas mujeres que hoy consideramos las obras de arte como objetos de 

un enorme valor, no solo artístico y económico, sino entes del pasado en nuestro presente, 

capaces e idóneos para contarnos del pasado, contribuyendo su granito para entender el 

pasado un poco mejor. El arte tiene un carácter holístico, pues no se puede comprender en 

su totalidad sin conocer su contexto y como más contexto comprendemos, mejor podemos 

entender a la obra. No solo eso. Es la mejor manera para la que la obra de arte le pueda 

contar al espectador su fascinante y flameante historia. La aportación es mutua y resulta 

más interesante aun si se trata de una obra plasmada en la piel hasta la muerte de su 

portador o, en casos, hasta más allá de la muerte. Las razones del cliente, las implicaciones 

filosóficas y estéticas son solo unos pocos puntos de muchos que actualmente se están solo 

empezando a estudiar, pero que permiten un nuevo enfoque al arte, un enfoque que resulta 

fascinante por la unión del mismo con el cuerpo humano.  

Ante todo, una de las cosas que cabe diferenciar es, a parte de los diferentes tipos de 

tatuadores que puede haber, que tatuar y dibujar no tienen nada que ver el uno con el otro. 

Se trata de dos disciplinas completamente diferentes que, asimismo, se complementan. 

Incluso la escultura se puede complementar con el tatuaje por el trabajo de los volúmenes. 

Dibujar y pintar son dos técnicas que se hacen encima de una superficie, normalmente, 

plana, sin curvaturas cóncavas o convexas. La tela, la madera, la hoja de papel… son todo 

superficies planas, e incluso trabajando frescos, la mayoría de las superficies que 

encontramos son planas o que, al menos, tienden a evitar durante muchos años a aquellos 

elementos curvados y volúmenes. Esto es una generalización y solo en contemplar unas 

                                                           
12 Margot Mifflin. Inkside out,dentro de ArtNews 

http://www.artnews.com/2012/12/10/%C2%ADinkside-out/ , consultado el 20/05/2015. 

http://www.artnews.com/2012/12/10/%C2%ADinkside-out/
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pocas obras encontramos exactamente el contrario, como por ejemplo cuando se trata de 

lunetas o cubiertas de bóvedas. Pero en general, un cuadro intenta crear la ilusión de 

profundidad mediante la perspectiva y efectos atmosféricos, hablando siempre de obras 

formales y no de abstracciones. Éstas ilusiones son aplicables también a la arquitectura, 

como demostró Donato Bramante en la nave y en el ábside Santa Maria presso San Satiro 

(imagen 12), creando la sensación de profundidad mediante la perspectiva en un espacio 

muy acortado. La pintura y el dibujo están al servicio de quienes las saben dominar, siendo 

unas herramientas que ayudan a crear aquellos efectos que más desea el artista.  

Pero cuando un tatuador tatúa ya no parte de la idea de una superficie plana. Y es por eso 

que incluso puede ser interesante tener conocimientos de escultura: el cuerpo humano se 

basa en formas cilíndricas y la musculatura humana carece de llanura: cada músculo es 

cilíndrico en si, con partes más gruesas y partes más finas, creando volúmenes cóncavos y 

convexos que requieren ser considerados en el momento de tatuar a una persona para 

poder crear una imagen que parezca uniforme, una imagen que logra esconder estos 

volúmenes o utilizarlos para adquirir más vida, como es el caso del tatuaje japonés 

tradicional, donde el maestro hori considera y conoce cada músculo y cada movimiento del 

que se ocupa. Un buen tatuador es, por esto, también un buen conocedor de anatomía, ya 

que su resultado final depende de la valoración de la piel y de los músculos.  

La piel es otro factor importante: una tela o la superficie de cualquier objeto inanimado es, 

o puede ser, de color blanco. Esta superficie blanca permite ser coloreada con una base de 

un pigmento según la técnica que se necesite, para que estos reluzcan mejor y ganen 

intensidad y profundidad. La piel carece de todo esto: ni se trata de una superficie plana y 

recta, ni es de color blanco. No permite la aplicación de una pintura base para hacer relucir 

a los pigmentos que se le inyectarán. La piel es un órgano, el órgano más grande del que 

dispone nuestro cuerpo, envolviendo los músculos. Está formada por diferentes capas, 

cada una con sus propiedades, resiguiendo el volumen cilíndrico del cuerpo humano. 

Sangra, supura, se contrae y se dilata, necesita ser estirada para ser tatuada y cambia al largo 

de toda la vida del portador, estando expuesta al sol que causa un envejecimiento más 

rápido o no. Como órgano esta susceptible a miles de cambios según el estilo de vida del 

portador y necesita ser cuidada según sus características. Todas las pieles son diferentes y, 

aunque tengan características en común, los tatuadores se acercan a cada una con cautela, 

ya que incluso hay pigmentos que son más aptos para tatuar a un u otro tipo de piel. La 
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melanina de la piel es otro condicionante: cada piel tiene un tono diferente y reacciona 

diferente bajo la insolación. Pero tiene un tono al que el tatuador tiene que considerar 

cuando aplica el pigmento, ya que el color nunca saldrá tan puro como parece estar dentro 

del recipiente. El tatuador tiene que calcular la tonalidad según el color de la piel. A 

consecuencia, no todas las pieles sirven para ser tatuadas de la misma manera. Así, las pieles 

más claras, más pálidas, son pieles que más adecuadas para lucir colores vivos, mientras que 

pieles más bronceadas no pueden lucir los mismos colores y serían más indicadas para 

tatuajes que trabajan escalas de grises o negros.  

Estos pigmentos se inyectan en la piel, en la dermis para ser precisos, cosa que solo se 

consigue con suficiente presión por parte del tatuador. La dermis es una fina capa que se 

encuentra debajo de la epidermis, y entre dermis y epidermis encontramos la parte del 

tejido que contiene la melanina. Así pues, el tatuador tienen que calcular bien qué color o 

que mezcla tatuará para que salga el color o el efecto deseado.  

 

2.2. La formación. Pasado, presente y futuro 

 

Toda elaboración artística se basa en una formación sólida que requiere un amplio 

conocimiento de la teoría y de la práctica para alcanzar la maestría de cualquier disciplina. 

Es así como el artista puede ofrecer unos servicios cualitativamente altos para una clientela 

cada vez más formada, educada y de poder adquisitivo económico considerable, dispuestos 

a pagar por dicha calidad. La formación de los artistas, ya sean escultores, pintores o 

arquitectos, así como en las artes pendientes de dar el salto de las llamadas artesanías a igual 

carácter se basan en estas premisas. En este sentido, la formación del tatuador, disciplina 

que levita entre arte y artesanía por cuestiones de fama y usos cuestionables y diversos, es 

de máxima importancia para este estudio, sobretodo la del tatuaje artístico, muy diferente al 

comercial. Se trata de un aprendizaje largo, poco regulado pero, gracias al afán de los 

tatuadores y al gusto cada vez más sofisticado por parte de los clientes, progresivamente 

más artístico, unido al cuerpo hasta que éste desvanece. Ésta unión entre arte y cuerpo ya 

parece mediante la performance que, asimismo, es un obra efímera como muestran grandes 

artistas al estilo de Sigalit Landau y otros.  
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Como ya dicho, el tatuaje en el que nos centramos es el artístico, claramente diferenciado 

del tatuaje comercial. En el caso del comercial, que técnicamente no tiene nada que envidiar 

al artístico, se trata de un tatuaje que funciona por la copia. Es decir, se aplica esténcil en la 

piel con la imagen a calcar (imagen 13). Sin embargo, el tatuaje artístico funciona muy 

diferente: el cliente tiene una idea para una composición artística, una composición que 

trabajará junto al artista que la plasmará en una hoja y luego en la piel, a menudo 

dibujándola a mano para considerar los volúmenes del cuerpo y unirlos así a la 

composición. Aunque también utilice un esténcil, considera una composición. Es más, el 

esténcil es básico en la retratística realista. Se trata, pues, de composiciones muy únicas y 

que, según las normas, no se volverán a ver de la misma forma. En cierto modo, este 

procedimiento es absolutamente tradicional, en tanto que el cliente le pide al artista una 

obra en la que tienen que mostrarse unos elementos pero que la unión de los mismos es el 

producto de la imaginación del artista. Es por esto que el estudio toma como referencia a 

tatuadores que han disfrutado de una formación alta, a menudo incluso carreras de bellas 

artes. 

Actualmente y como ya dicho, la formación obligatoria de los tatuadores es muy básica 

(imagen 14). Es más: en el territorio español solo se exige un grado medio en estética e 

imagen personal, teniendo aquí especialmente peso para la formación del tatuador el 

módulo de limpieza, desinfección y esterilización, relevante para las herramientas y agujas 

usadas. Sin embargo, éste módulo no podría estar más lejos del trabajo de los tatuadores. El 

curso prevé el aprendizaje las técnicas de estética personal decorativa y, aunque el tatuaje 

sea decorativo no es permanente, o al menos no tanto como el tatuaje. A parte, el curso 

ésta pensado para aprender a asesorar al cliente y presentarle unos productos con un 

conocimiento sobre éstos, ofrecidos en el establecimiento. En definitiva, se aprende a 

llevar, mínimamente, un negocio y a maquillar a la clientela. Pero no a tatuar. A parte, los 

alumnos aprenden la depilación, conocen tratamientos de higiene facial y corporal, de los 

distintos tipos de maquillaje que hay, diferenciando especialmente el escénico y el de ocio, 

la escultura de uñas y estética relacionada, el conocimiento de los diferentes productos y 

sus aplicaciones, la venta y la promoción de los productos ofrecidos en la tienda, 

administración, gestión y comercialización de la pequeña empresa, anatomía y fisiología 

humanas básicas, cosmetología aplicada a la estética decorativa, una orientación laboral y el 
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trabajo práctico en un estudio. La formación de grado medio no prevé ni considera al 

tatuaje, un punto que, como veremos, está cambiando substancialmente.  

La manipulación de la imagen con el tatuaje es integral13 y como tal se está considerando 

desde el 2011. Sin embargo, como descrito, la formación es muy diferente a las necesidades 

de un tatuador consciente.  

2011 es una fecha clave y, para ser más precisos, se trata del Boletín Oficial del Estado del 

martes 12 de julio de 2011 donde encontramos por primera vez un intento de regulación de 

ésta rama de la formación14. A parte de volver a hablar de la formación a nivel general, es 

decir, al nivel de la estética, se habla por primera vez de una imagen integral, uniendo al 

tatuaje con la micropigmentación. Aun así, en el anexo 3 del BOE del martes 12 de julio de 

2011, en un apartado llamado “vinculación con capacitaciones profesionales”, se establece 

que la formación en los módulos garantizan un nivel de conocimientos y aptitudes para 

realizar cada actividad según las exigencias establecidas por las administraciones 

competentes. Es decir, una vez acabado el grado de maquillaje, todos los alumnos tienen 

las habilidades para trabajar en cualquiera de los campos, siendo la micropigmentación y el 

tatuaje actividades muy ajenas a la del maquillaje. El otro punto a cuestionar es lo que 

llaman las administraciones competentes, ya que no existe tal como una asociación o unión 

estatal de tatuadores reconocidos que puedan valorar según unos criterios las habilidades de 

los graduados.  

La formación obtenida por un grado medio es, pues, una formación que está muy lejos de 

ser completa para trabajar imágenes de carácter permanente en la piel de otro, coincidiendo 

con las necesidades de los tatuadores solo tres módulos. Albert Grau Loyola, licenciado en 

economía y uno de los tatuadores más reconocidos en territorio hispánico, es el profesor 

creador de la Escuela Europea del Tatuaje y del Piercing (EETP) (imagen 15) así como el 

presidente y miembro fundador de la Asociación de Distribuidores Nacionales del Tatuaje 

y del Piercing (ADNTP), emprendió hace poco más de un año la idea de mejorar la 

formación y la fama de una actividad considerada bohemia, típica de grupos marginales y 

de clase baja, diferenciando claramente entre los llamados tatuadores comerciales y los 

                                                           
13http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/cicles/grau_mitja/imatge_perso

nal/?p_id=114&estudi 

14 http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/12/pdfs/BOE-A-2011-11948.pdf 
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artistas del sector, como ya comentado antes. Actualmente, Grau trabaja junto al Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte para separar la formación del tatuador de la del estético y 

de la micropigmentación para hacer de ella una formación de grado superior, centrada 

exclusivamente en lo que es útil para los alumnos que se quieren dedicar al tatuaje, 

regularizando la práctica desde la misma formación. Así, los alumnos pasarían por más 

prácticas de dibujo artístico y el trabajo sobre la piel, los diferentes tratamientos según el 

tipo de piel, así como el control de las máquinas, su montura y la elaboración de los 

pigmentos y los diferentes efectos que pueden crear sobre la piel. En definitiva, una 

formación más centrada en la materia.  

Estos esfuerzos por parte de Grau en territorio español muestran el intento de llevar el 

oficio del tatuador a una actividad exenta y autónoma respeto a la imagen personal por la 

gran diferencia que existe entre ambos, intercediendo a favor de la separación de aquello 

que por el bien de la formación debe estar separado.  

¿Qué puntos que destaca Grau y a los que quiere conducir la nueva formación? La idea que 

defienden tanto Grau como los demás tatuadores a favor de una regulación centralizada del 

ofició y de la formación. Los alumnos que llegan a la EETP, una escuela privada, tienen un 

trasfondo  y unas experiencias muy diferentes los unos de los otros. Es decir, se encuentra 

tanto a aquellos que provienen de una formación extremadamente alta pero que buscan 

nuevos métodos de trabajo y expresión, como por ejemplo Cisco Rodrigues (imagen 16), 

licenciado en Bellas Artes; Fabrizio Pesante (imagen 17), licenciados en Bellas Artes, 

tatuadores e ilustrador; Paul Andras (imagen 18), también licenciado en Bellas Artes e 

ilustrador; y finalmente José Luís Merino (imagen 19) que no solo es tatuador sino también 

profesor del graduado superior de diseño en la Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de 

Barcelona (ELISAVA). A parte de Merino, todos los demás son también miembros del 

profesorado de la EETP, garantizando así, tanto por la experiencia como por la formación 

un nivel alto para todos aquellos que decidan dedicarse al aprendizaje en la EETP. 

Asimismo encontramos alumnos muy jóvenes que anteriormente han cursado el Grado 

Medio, han estado en una Academia de Arte o incluso carreras, así como otros que 

proceden de un aprendizaje autodidacta. 

En la Escuela se ofrecen diferentes cursos según las necesidades de cada alumno: cursos 

higiénicos sanitarios, de dibujo y dibujo especializado, de prácticas de tatuar, de técnicas 
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electromecánicas y materiales, así como ofrecen también seminarios y jornadas en las que, 

entre de otros, se trata temas más específicos como el del tatuaje y la comunicación 

mediática hoy día15. Considerando estos cursos se permite pulir las habilidades ya presentes 

y aprender a plasmarlas debidamente en la piel. Para poder ejercer bien se necesita un 

conocimiento amplio y mucha práctica, cuestiones que el curso engloba en un ambiente 

adecuado y pensado para esta función. Así, la sede de la EETP en Barcelona dispone de 

unas salas adecuadas a las necesidades de los profesores y alumnados. Así, el centro 

dispone de amplias habitaciones en las que los profesores enseñan la teoría y el dibujo, dos 

salas en las que se tatua sobre piel de cerdo y piel artificial y, en cuanto al tatuaje en 

personas, este se ejecuta separado de los alumnos para prevenir a la contaminación cruzada. 

En la demostración práctica del profesor, este tatúa en una habitación separada, estando 

equipado con una cámara, fijada en la cabeza, así como con un micrófono, teniendo en la 

habitación también unos altavoces por los que escucha las preguntas de los aprendices. Es 

así como garantizan condiciones absolutamente estériles e higiénicas pero posibilitando que 

se pueda ver detalladamente las diferentes fases del procedimiento, pudiendo hacer así 

también las preguntas y viendo la reacción de la piel en contacto con la tinta. Así, el 

aprendizaje pasa por diferentes fases: la de aprender a dibujar bien, la de plasmar el dibujo 

en la piel, la de tatuar piel artificial, pasando luego a piel de cerdo hasta llegar a la piel y a la 

anatomía humana, considerándola en el momento de tatuar16.  

El aprendizaje en arte funciona, pues, de forma relativamente arcaica si se quita los 

elementos tecnológicos: se basa en la observación del maestro, que al tatuar comenta cada 

paso que da.  

La primera vez que tatúan los alumnos es también bajo la observación del maestro, 

empezando pero a tatuarse primero a ellos mismo, pasando así progresivamente de ellos 

mismo als círculo de amigos y a gente ajena. Esta metodología comporta que el tatuador 

novel toma mucha conciencia y sensibilidad por el trato con la piel, la màquina y la aguja, 

considerando que las máquinas tienen un peso y funcionan mediante un motor que impulsa 

a la aguja. El tatuador tiene que controlar a la máquina debidamente para que ésta inyecte la 

tinta en la capa correcta de la dermis. En no llegar la aguja a la dermis, o incluso pasarla, 

                                                           
15 http://eetp.eu/cursos 

16 Explicado por Albert GRAU LOYOLA en una visita a la EETP. 
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llegando a la capa subcutánea, el tatuaje puede esborrarse de la piel o quedar poco 

definido17. 

Los pasos que dan Grau y los demás tatuadores altamente formados son los primers e 

indicados para regularizar el oficio mediante la formación, pero el camino a recorrer aún es 

muy largo. Pero está comenzado y emprendido con un objetivo muy claro: regularizar y 

mejorar el oficio y, en consecuencia, su fama, diferenciándose de los tatuadores 

comerciales. A parte, el tatuaje como disciplina también se presenta como alternativa para 

algunos artistas, como por ejemplo Núria Fortuny, que habían iniciado sus carreras en 

disciplinas más ortodoxas.  

Así pues, cabe diferenciar que hay diferentes tipos de tatuadores con diferentes backgrounds. 

Hay tatuadores que se acercan a la disciplina como un artista, otros que son comerciales y 

otros que vienen del arte ortodoxo al tatuaje, buscando una alternativa para sus trabajos. 

Estos puntos de partida muy diferentes conllevan que haya tatuadores que estén en contra 

de un “ascenso” de la práctica a disciplina artística, ya que esto supondría un aprendizaje 

más largo,  una diferencia cualitativa más acentuada y diferencias en el precio, un tema que 

en los años ’80 ya trató Clinton Sanders18 en su estudio sociológico de la subcultura de los 

tatuadores, una subcultura que, actualmente, deja de existir ante una actividad que quiere 

darse a conocer y busca activamente informar a los que están interesados. Entre arte y 

estigma, la mayoría de los tatudores hábiles, creativos y que trabajan a un nivel muy alto 

con sus clientes, están muy interesados en ser más aceptados, vistos más allá de los 

prejuicios con los que viven y trabajan. Es por esto que buscan cada vez más el contacto 

con instituciones reconocidas como, por ejemplo, las universidades y académicas, 

participando en conferencias y, como comenta Grau, unirlos. Así, la Tattoo Convention de 

Barcelona tiene pensada conferencias a nivel académico para informar y presentar sus 

estudios y los resultados de los mismos. Esto es especialmente interesante, ya que solo en 

Cataluña hay vigentes acerca de 750 estudios sobre la temática19. 

                                                           
17 Explicado por Albert GRAU LOYOLA en una visita a la EETP. 

18 Cfs.: Clinton SANDERS, Customizing the Body. The Art amb Culture of Tattooing, pp. 62-63. 

19 Núria JUANICO. Tatuar-se no passa de ser moda. Diári Ara 10/03/2015 

(http://www.ara.cat/premium/Tatuar-se-Barcelona-mundial-Del-tatuatge_0_1318068189.html) 
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El camino a recorrer sigue siendo un camino largo y, siendo la práctica del tatuaje muy 

cercana a la pintura, con todo tipo de connotaciones que se están estudiando respecto arte 

y cuerpo, la historia del arte, con criterios bien expuestos, encuentra en el tatuaje una 

disciplina interesantísima de estudiar.  

2.3. El material 

2.3.1. La máquina 

 

Tanto los artistas como los artesanos dependen del buen funcionamiento de sus 

herramientas. Nada es más molesto para ellos que unas herramientas que no estén en 

buenas condiciones para poder ejecutar su trabajo satisfactoriamente. Un rasguño en la 

punta del cincel, unos pelos del pincel que salen de la punta, etc. pueden causar 

imperfecciones molestas en el resultado final de la obra así como incomodidad en el 

momento de trabajar. En trabajar con según que técnicas, el artista dispone de un margen 

de error: en un cuadro al óleo siempre hay un margen de tiempo para poder corregir según 

que elemento. La escultura permite menos errores. Pero el tatuaje es permanente desde el 

primer momento en el que la aguja inyecta la tinta en la dermis. Cada línea recta o circular 

torcida permanecerá así, sin posibilidad de corrección. Al ser el cuerpo, como dicho, de 

forma cilíndrica y con diferentes volúmenes por la musculatura, así como las pieles pueden 

ser muy elásticas y movedizas, el tatuador usará diferentes técnicas para poder trazar bien 

las líneas, como se tratará más adelante. Pasa lo mismo con las sombras o con los detalles 

lineales del interior de la composición o en la aplicación del color. Para cada aplicación hay 

un tipo de máquina o un tipo de agujas, aunque todos los tatuadores prefieren tener 

algunas máquinas, calibradas todas ellas según la función. 

Hay diferentes tipos de máquina:  

- Máquina electromagnéticas (o de bovinas) (imagen 20). Se trata de una de las 

máquinas más utilizadas para tatuar. Es un mecanismo con un circuito eléctrico, 

compuesto por dos bovinas que mueven la aguja por procesos de magnetización y 

desmagnetización al abrirse y cerrarse el circuito eléctrico.  Esto mueve una 

pequeña palanca metálica que se encuentra encima del marco de la máquina. Al 

bajar la palanca también baja la aguja e invirtiéndose el proceso en subir la palanca 
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por la pérdida del magnetismo, cosa que pasa a alta velocidad. Lo único perceptible 

es el ruido que emite la máquina20.  

 

- Máquinas rotativas (imagen 21). Se trataría de la máquina de tatuar original, 

inventada por Samuel O’Rielly pero mejorada significativamente por el alemán 

Manfred Kohrs en 1978. Consiste en un motor que transforma su movimiento 

circular a través de un eje en un movimiento vertical. No es posible un calibrado y 

ya vienen de fábrica con unos funcionamientos específicos21, de modo que se suele 

usar para funciones en concreto, ya se trate de sombrear o colorar.  

 

- Máquinas neumáticas (imagen 22). Se trata de una máquina inventada el año 

2000 y que funciona mediante aire comprimido, siendo muy ligeras. El aire a 

presión mueve a la aguja.  

Una máquina bien calibrada hace aproximadamente 1000 repeticiones (o revoluciones) por 

minuto.  

Sobre la utilidad de cada máquina existe un gran debate entre los tatuadores, ya que cada 

una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, de manera que, al final, se trata de una decisión 

de gustos y preferencias que, a la suya, dependen de cada tatuador, sus maneras de trabajar 

y los estilos. Las rotativas servirían muy bien para trabajar obras realistas, ya que permiten 

la elaboración de sutilezas, de los degradados, como sombras muy suaves. Las máquinas 

electromagnéticas no tienen un movimiento siempre controlado, uniforme, ya que el 

martillo le da a un trozo de hierro flexible siendo así más susceptible a tener ligeras 

inconsistencias porque para el sombreado trabajan con unas revoluciones reducidas y al 

encontrarse con una resistencia capilar puede tener ligeros problemas en empujar la tinta, 

mientras que la rotativa es más eficaz. Una máquina de bovinas permite representaciones 

realistas, pero con una rotativa son mucho más rápidos de conseguir22. Y como 

mencionado anteriormente, la mayoría tienen a su disposición muchas máquinas, con 

                                                           
20 Huck SPAULDING, Tattooing A-Z p. 21 

21 La máquina rotativa permite ser calibrada pero el proceso es difícil con que se usa para funciones 

específicas.  

22 Explica Paul Andras en una entrevista.  
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diferentes calibraciones y agujas para un cambio rápido durante el trabajo, según se trate de 

delinear, sombrear o colorear. 

Pero cada tatuador trabaja diferente a la hora de calibrar a la máquina o por lo que es la 

propia técnica. Es decir, cada tatuador tiene sus máquinas, que ha calibrado a su manera de 

trabajar y a su técnica de tatuar, de manera que otro tatuador no podría trabajar con las 

máquinas del primero. El tatuador y su material tienen que estar en consonancia y armonía.  
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2.3.2. Las agujas 

 

Todas las máquinas del mundo, pero, necesitan de agujas que completan al pincel 

alternativo. Son uno de muchos factores que determinan la calidad de la imagen en la piel,  

 

la saturación, la definición y agudeza de contornos, sombreados y colores. De ellas depende 

la consistencia del espesor de la línea, la profundidad y la homogeneidad del color en 

general. Además, la agrupación así como el número de puntas que tienen las agujas son 

determinantes para conseguir un efecto u otro.  

 

Por lo que son las agujas es importante aclarar que una aguja está formada por muchas 

agujas pequeñas en la punta (imagen 23). Hablamos pues de agujas con muchas puntas. 

Pueden ser agujas individuales, poco usadas por un difícil dominio de la poca estabilidad 

que dan, o pueden ser entre catorce y más de cincuenta puntas ajuntadas, según el tipo de 

agujas. Los efectos conseguidos por las agujas y la técnica del tatuador dan resultados 

asombrosos que imitan a técnicas pictóricas consideradas clásicas, como el sfumato (imagen 

24) de Da Vinci, la acuarela, el gouache (imagen 25) o la aerografía (imagen 26). Las 

posibilidades son infinitas y esta versatilidad es la que resulta muy atractiva para aquellos 

artistas que empiezan a tatuar. Tanto Rubén como Paul coincidieron en decir que la razón 

por la que empezaron a tatuar fue ver que el tatuaje ya no estaba limitado solo líneas 

gruesas y perspectivas bidimensionales: permite imitar casi cualquier técnica pictórica 
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clásica, más rica ahora por el eclecticismo estilístico llevado a un nuevo nivel por parte de 

aquellos tatuadores que son expertos artísticos.   

Pero los diferentes estilos son solo asequibles si el artista está bien equipado, es decir, en 

tener buenas máquinas, bien calibradas y con muchas agujas diferentes, aunque Aitchison 

afirma que gran parte de la calidad de la obra depende de la comodidad y de la costumbre 

que el tatuador tenga con su material23.  

Según lo ceñidas o separadas que estén las pequeñas puntas que conforman la aguja, la 

acción capilar es mejor o peor. La acción capilar se refiere al movimiento de los pigmentos 

cuando éstos estén inyectándose en la piel, cosa que se consigue empujando a la tinta 

dentro de la capa de piel donde se fija permanentemente. La piel se estira y la máquina 

presiona y empuja el pigmento a través de las puntas de la aguja dentro de la piel. 

En cuanto a la ordenación de las puntas pueden ser circular (round) (imagen 27) o alineadas 

paralelamente en dos filas (flat) (imagen 28), habiendo más puntas en la fila inferior que en 

la superior. En ambos casos, el número de puntas que puede tener la aguja oscila entre tres 

y catorce puntas, aunque, como ya mencionado, también hay puntas individuales.  

Round. 

Podemos diferenciar aquí dos grupos: Small Round y Large Round.  

- Small Round (3, 4 o 5 puntas). Estas agujas se usan para elaborar líneas finas a 

medianas, detalles pequeños y medianos así como colores a escala pequeña. 

Además, se usan para marcar los contornos del esténcil de color gris, para que no se 

pierda el diseño pero también para luego se pueda repasar de color negro, 

marcando el contorno definitivo. Las líneas que son capaces de elaborar son casi 

tan finas como con la aguja individual pero siendo más fiables y consistentes, de 

manera que no desaparecen. Los inconvenientes sobretodo afectan a la separación 

de las puntas de las agujas: si las puntas son demasiado pequeñas pueden dar un 

resultado muy rasposo. Si las puntas están demasiado juntadas no saturan bien el 

pigmento24. 

                                                           
23 Guy AITCHISON, Reinventing the Tattoo, p.247 

24 Así lo explica Paul Andras.  
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o 3 Round: se trata de una aguja de tres puntas que pueden estar más o menos 

ceñidas. En estar muy juntadas funcionan como una aguja de punta única o 

individual, siendo pero más grandes. Esto causa un daño extra a la piel y 

puede ralentizar el proceso de curación. Requiere más fuerza y estirar más a 

la piel. Si el diámetro es correcto resulta en unas líneas muy precisas, siendo 

usada tanto para líneas de contorno, detalles como para colorear, aunque 

solo para piezas de tamaño medio o pequeño25. 

o 4 Round: funciona igual que la round 3 pero permite contornos de un negro 

más profundo, más intenso, unos negros que suelen conseguirse más con la 

round 526.  

o 5 Round: es una de las agujas más importantes y básicas, usada por todos los 

tatuadores y siempre al alcance. Permite la elaboración de la imagen, del 

color, del sombreado y de detalles como ninguna otra, no necesitando 

cambiar la aguja durante el proceso. Si las puntas de la aguja están muy 

ceñidas inyectan menos tinta y permite el trabajo de detalles pequeños, ya 

que la piel se resiste más27. 

 

- Large Round. Se usa para la elaboración de líneas medianas o gruesas, intensas, 

contornos fuertes y grandes detalles y texturas, así como para la pigmentación y el 

sombreado de piezas de tamaño mediano a grande. Es ideal para elaborar éstas 

líneas fuertes y colorear áreas reducidas, igual que para las representaciones en color 

o sombreados en zonas detalladas o complejas del diseño. Asimismo, al tratarse de 

muchas agujas ajuntadas habrá más resistencia capilar, conllevando por parte del 

tatuador y por parte de la fuente de energía ejercer más presión y subir la potencia. 

También va asociada a la alta resistencia capilar la difícil saturación del pigmento. Si 

las agujas están muy juntas pueden causar fuertes heridas capilares, por lo que se 

recomienda más el uso de las agujas Magnum.  

 

                                                           
25 Ibídem, p. 242 

26 Ibídem, p. 242 

27 Ibídem, p. 243 
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o Mayores a Round 5: a la que se usa a más de cinco puntas, la resistencia que 

ofrece la piel es mucho mayor, de modo que hay que trabajar con más 

presión y más energía por parte de la fuente de alimentación. Se sube los 

hertzios, dándole más potencia al motor de la máquina. Requieren una piel 

muy estirada. Además, se trata de muchas puntas, dispuestas circularmente 

y llenando el circulo, repasando así las puntas periféricas a las zonas 

perforadas por las puntas centrales. El resultado es un efecto que recuerda a 

las pinturas hechas con un aerosol, donde se da una suspensión de 

partículas que, como más se dirige al mismo punto, más intenso es el color 

resultante. Aunque se trate de muchas agujas juntas, complica la graduación 

del color o de los grises.  

 

- Aguja individual o Single: permite el trazo de líneas y detalles muy finos, como 

cuando se quiere conseguir el efecto de pelos sueltos. Es capaz de crear detalles 

muy delicados, imposibles de conseguir con agujas agrupadas. Aun así, requieren 

mucha experiencia y habilidad, ya que se trata de agujas poco estables que necesitas 

una fuerte fijación. Además, los detalles muy finos tienden a desaparecer con el 

tiempo.  

Flats. 

Se trata de unas agujas con puntas alineadas paralelamente, cuatro o seis, pareciéndose más 

a una pequeña cuchilla que corta la piel envés de perforarla. Al tatuar con flats es fácil cortar 

la piel si no se tatúa con la técnica adecuada.  

Sirven para sombrear y colorar piezas pequeñas o medianas, permitiendo una moderada 

elaboración de detalles. La simple disposición geométrica paralela de las puntas ésta aguja 

permite que se use con cierta facilidad para trabar zonas ceñidas y angostas del diseño del 

tatuaje.   

Las puntas pueden estar alineadas con o sin separación entre ellas. Si las agujas están más 

separadas se consigue crear capas de colores, habiendo parte más o menos saturadas, pero 

las puntas de los extremos tienden a estar más inclinadas hacia las afueras, hendiendo a la 
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piel y no perforándola. Así, el pigmento entra en una capa superficial de la piel y se acaba 

borrando o quedando un acabado imperfecto28. 

Magnum. 

Las Magnum son agujas con puntas alineadas paralelamente en dos filas e impares (imagen 

29), habiendo en la parte inferior más puntas que en la parte superior. Diferenciamos entre 

dos tipos: 

- Stacked Magnum. Se trata de dos filas de agujas muy juntadas29. 

 

- Spread Magnum. Se trata de dos filas de agujas pero separadas entre 6 mm. y 8 mm. 

Ésta separación mantiene las agujas suficientemente rígidas, garantizando una 

estabilidad  y una entrada capilar óptima30. 

A partir de aquí encontramos, igual que en el caso de la disposición circular o round, una 

gran variedad de puntas. Además también aquí podemos hacer una división generalizada 

según el número de puntas de cada aguja. 

- Small Magnum (5 o 7 puntas por aguja). Sirven para pigmentar y sombrear pequeñas 

y medianas áreas, cubriéndolas sin necesidad de elaborar primero unos contornos. 

Además se pueden usar para crear contornos intensos y para un moderado 

detallismo de algunas partes del tatuaje.  

Son las agujas más versátiles y fáciles de usar. La resistencia capilar es mínima y las 

puntas absorben e inyectan o empujan bien el pigmento dentro de la piel. Pero 

aunque sean las agujas más utilizadas y más apreciadas por su versatilidad, es muy 

difícil elaborar graduaciones de color en la piel, requiriendo mucha paciencia y 

habilidad del tatuador.   

 

o 5 Magnum. Permite la inyección de colores y de sombreados en diseños muy 

pequeños. También se usa para delinear los contornos en los que varía el 

                                                           
28 Ibídem, p. 244 

29 Ibídem, p. 244 

30 Ibidem, p. 244 
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grosor, permitiendo hacerlo de un solo trazo. Se consigue mediante la 5 

Magnum también líneas negritas y detalles muy pequeños.  

La separación entre las agujas permite tatuar con poca resistencia por parte 

de la piel, facilitando un trabajo rápido31. 

o 7 Magnum. Es la aguja más versátil, usado para tatuajes de todos los 

tamaños, permitiendo incluso trabajar con el estilo realista. Forma parte del 

equipo básico de todos los tatuadores32. 

 

- Medium Magnum (9, 11, 13, 15 puntas por aguja). Son agujas que sirven para elaborar 

tanto sombras como colores  a diseños de tamaño medio o grande, cubriéndolos 

sin necesidad de delinear anteriormente. Son agujas muy indicadas para cubrir 

grandes áreas de color así como largas graduaciones, creando las diferentes 

intensidades del color en la piel. El trabajo con estas agujas es fácil y rápido en 

zonas lisas y permite trabajar detalles en inclinar las puntas. Aun así, el trabajo con 

las médium magnum requiere mucha experiencia, ya que dañan con más facilidad a 

la piel, aparte de poder resultar un campo de color muy plano. Además requieren 

ajustar específicamente a la máquina, ya que hay una mayor resistencia capilar. El 

acabado resultante es sumamente limpio33.  

 

- Large Magnum (25, 33, 47, etc.). Éstas agujas con un gran número de puntas sirven 

para obras grandes, como las que podríamos encontrar en una espalda. Son ideales 

para trabajar áreas muy grandes, con importantes graduaciones del color gris, por 

ejemplo, imitando así técnicas pictóricas como el gouache. El hecho de que éstas 

agujas tengan tantas puntas permite un trabajo rápido y puede mejorar el balance de 

detalles en la obra. Sin embargo, necesitan un equipo especial, más potente, para 

poder perforar bien la piel. Asimismo, pueden dañar mucho a la piel si se usan sin 

la suficiente experiencia.  

Como se ve, el tatuador puede escoger entre muchas agujas y máquinas, según sus 

preferencias y las necesidades de cada diseño. Esto implica que necesitan de más de una 

                                                           
31 Ibídem, p. 245 

32 Ibídem, p. 245 

33 Ibídem, p. 245-246 
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máquina, equipadas cada una de ellas con las agujas que pueda necesitar. Hacer un cambio 

en medio del proceso de tatuar es poco aconsejable, ya que implica manipular la máquina y 

el demás material. En caso extremo puede conllevar la contaminación del material, cosa 

que siempre se tiene que evitar. Además, cada paso requiere de otra calibración, implicando 

más manipulación de la máquina y una pérdida de tiempo de trabajo34.  

Aitchison recomienda un equipo básico de tres máquinas con tres agujas diferentes: 3 

Round, 5 Round y 7 Magnum, siendo estas las agujas que más variedad de trabajo permiten35.  

Un factor importante es también la inclinación de la aguja y de la máquina con la que 

trabaja el tatuador, ya que permite trabajar los detalles de lo diseños que se están tatuando. 

Como mencionado antes, no todos los tatuajes son grandes obras y dentro de las grandes 

obras puede haber detalles diminutos que requieren un trabajo más concentrado. Aun así 

hay detalles tan diminutos que con el tiempo se pueden perder, ya que la tinta tiene a 

ensancharse debajo de la piel al largo de los años. Cuando se trabaja a dos líneas paralelas, 

la zona del medio, vacía, suele llenarse con un pigmento blanco para que no se acaben 

tocando, evitando así una parte de la pérdida de la definición36.  

La inclinación de la aguja también ayuda a crear líneas menos definidas, como aquellas 

usadas al trabajar diseños realistas o para repasar líneas ya hechas.  

                                                           
34

 La contaminación del material es un tema muy interesante. El área de trabajo está totalmente esterilizado, 

ya se trate de las superficies de trabajo, del material o de las máquinas, cubriendo a menudo todo lo que sea 

posible de plásticos protectores. Se evita, pues, todo lo que son muebles de madera sin tratar. Aun así, 

siempre existe un riesgo de contaminación y de accidentes, como por ejemplo en el cambio de agujas. Pasa lo 

mismo durante el proceso de limpieza. El tatuador mantiene una mano protegida por un guante, la mano 

sucia, y una mano sin guante, la mano limpia. Así se articula durante la limpieza, tocando todo lo 

contaminado con el guante y todo aquello limpio con la mano sin guante. Los plásticos, por ejemplo, se 

quitan con la mano sucia, mientras que la mano limpia agarra el cable limpio de la corriente que 

conecta la máquina con la fuente de energía.  

35 Ibídem, p. 248-249. 

36 El pigmento blanco tiene varios usos. El color blanco es muy difícil de trabajar en la piel y es un 

pigmento que se suele perder rápidamente. Es por el hecho de desvanecer con tanta facilidad que se 

usa de relleno cuando no se quiere que las líneas se acaben tocando ya que, aunque desaparezca a la 

visión, sigue debajo de la piel. A parte, el blanco se utiliza para dar la sensación de humedad y brillo, 

como cuando se trabaja los ojos de un retrato realista.  
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Las puntas de las agujas van todas afiladas. Pero la manera de afilar cambia la forma en la 

que el pigmento se inyecta en la piel. En este sentido hay dos agujas diferentes:  

- Agujas de punta larga. Sobre todo se usan cuando se trata de puntas muy juntas y 

ceñidas. No almacenan tanto pigmento como las agujas cortas pero son más 

precisas y más fáciles de controlar. La piel, en ser perforada, presenta menos 

resistencia capilar, con que la máquina puede trabajar con menos hertzios, cosa que 

equivale a menos fuerza y presión.  

- Agujas de punta corta. El diámetro de las agujas de punta corta penetra 

enteramente a la piel. 

Las agujas pueden ser acero inoxidable o de punta de carbón, aunque éstas últimas son ya 

muy anticuadas y requieren una atención especial cuando se trata de su limpieza y 

esterilización, siempre en autoclave. La textura de las agujas de punta de carbón facilita la 

introducción del pigmento pero pueden oxidarse, requiriendo así más precaución. 

La penetración de aquellas agujas que tienen muchas puntas en la piel del cliente acaba 

causando una herida más importante que aquellas agujas con pocas puntas. Como las 

agujas con muchas puntas son aquellas para crear tonalidades de sombras y de colores, el 

enrojecimiento de la piel causa una visión distorsionada del pigmento. El enrojecimiento 

hace que los colores o los sombreados se vean más potentes de lo que son en realidad. Es 

solo por la experiencia del tatuador que éste pueda determinar si la tonalidad que se 

pretendía conseguir equivale al resultado final37. 

 

2.3.3. Tubos 

 

Los tubos son el conducto a través del cual se sujeta a la aguja (imagen 30) y tienen dos 

funciones importantes: por un lado le dan una base para coger la máquina, alineando 

también la aguja y dando un punto de apoyo a la máquina, para así trabajar con más 

comodidad. Por el otro lado, las puntas almacenan al pigmento y regulan su flujo. 

Hay tubos de tres tipos diferentes: 

                                                           
37 Así lo explica Paul Andras en una de las sesiones de tatuaje.  
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- Tubos de una sola pieza: una sola pieza metálica que une tanto el conducto para la 

aguja y el pigmento como la base por la que se coge el tubo, cercano a la punta por 

donde sale la aguja. 

 

- Tubos de dos piezas: aquí se separan el conducto y la base para agarrarlo. Cuando 

se gasta la punta del tubo, solo se cambia éste, mientras que se mantiene la base. Al 

ser una variante que se usa poco no dispone de muchas puntas diferentes. 

 

- Tubos de tres piezas: son las más comunes y más económicas, implicando así que 

hay una gran variedad de puntas diferentes. A parte de diferenciar entre conducto y 

base, incluye puntas desechables. Esto es muy práctico, ya que las puntas suelen 

obstruir el flujo. Una desventaja, pero, es el punto de unión entre conducto y punta, 

ya que se puede llenar de tinta y no echarla al tatuar. Además se puede almacenar 

también dentro de la base, con que necesita una limpieza y esterilización después de 

cada sesión. 

La máquina, las agujas y los tubos tienen que estar todos en consonancia. Los tubos tienen 

bocas diferentes por las que se cogen las puntas de las agujas, de manera que no pueden ser 

ni demasiado anchas ni demasiado estrechas para poder estabilizar adecuadamente a la 

aguja y para optimizar el flujo del pigmento. Las bases de los tubos tienen que ser 

especialmente cómodos, ya que es de allí donde se coge la máquina y la aguja, considerando 

especialmente que la máquina tiene un peso y vibra al tatuar.   

La base por la que el tatuador coge la máquina, el tubo y la aguja es una de las partes más 

importantes por el tema de la comodidad en el proceso de trabajo. Cada sesión puede durar 

perfectamente tres horas y solo hace falta recordar la sensación que todos hemos tenido en 

las manos al acabar un examen de tres y más horas en la facultad. La comodidad da 

seguridad y permite al tatuador trabajar con destreza y tener más espacio de 

maniobrabilidad. Estas bases tienen diferentes formas y pueden ser de diferentes tipos de 

plástico pero siempre se pueden limpiar, esterilizar o echar.  
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2.4. Estilos 

 

Cuando estudiamos la estética de un período siempre va asociada a los estilos que llevan en 

su momento. Estos estilos son una parte de la riqueza de la historia del arte, ya que es a 

través de los mismos que nos aproximamos al estudio de la obra y de su contenido. Estos 

estilos incluso llegan a vincularse al estilo de vida del momento, como acentúa Sir Joshua 

Reynolds38. Así, por los estilos se consigue una gran cantidad de información.  

Estos estilos, los modus operandi así como las tradiciones pictóricas son un rico testimonio 

que se va acumulando en la historia del hombre. Así, pues, enriquece al arte cada vez que se 

inventa algo nuevo. Pero este proceso carece de limites interiores, en el sentido que es 

imposible decir que el uso de un estilo o de una estética acaba en uno u otro momento: se 

acumulan y se solapan, creando eclecticismos estilísticos y estéticos, creadoras de nuevas 

propuestas. Si durante la historia se observa que no necesariamente se da tan 

entremezclados, ahora es el contrario: todo sirve y todo es una enorme fuente de 

inspiración. Es más. Con el rápido flujo de información que existe gracias a la globalización 

y a internet, gracias a plataformas sociales en las que se comparten las propias creaciones y 

mediante las que los artistas se forman, expanden su creatividad y se anuncian, los 

existentes límites de lo posible parecen expandirse de la misma forma que el universo según 

la teoría del La Gran Explosión de Hawking, Ellis y Penrose.  

El hilo cronológico de los estilos, como dicho, no es un hilo cronológico como tal que se 

pueda separar en diferentes partes. Parece ser más una trenza de hilos de materiales muy 

diferentes que se juntan a medida que surge su existencia. Y este símil es igual de útil para la 

estética: el concepto de belleza necesita del de fealdad y esta base permite el nacimiento de 

lo banal, de lo siniestro, de lo sublime y de tantas otras que, a su vez, nacen de estas y 

nacerán de las próximas.  

La amalgama que surge de aquí nutre a cada período que sucede al pasado. Pero la 

recuperación de los diferentes elementos que se da dentro de los estilos de tatuaje es 

enorme, ya que, además, los eclecticismos estilísticos permiten clasificar según qué obras 

dentro de dos estilos diferentes, con muchos elementos en común.  

                                                           
38 Ernst Gombrich. Los usos de las imágenes. Estudio sobre la función social del arte y la comunicación visual. 
Cap. 10, p. 244.  



 
Universitat de Girona – Máster de Investigación en Humanidades 
Sobre la artisticidad del tatuaje. Teoría, estética y artistas del tatuaje. De la artesanía al arte.  

35 

 

Primero es importante decir que, actualmente, prácticamente todos los estilos pictóricos 

son transferibles a la superficie capilar. Todo estilo es tatuable y todos los efectos se 

pueden conseguir con más o menos esfuerzo, siempre que el material sea el correcto y las 

habilidades del tatuador lo permitan.  

- Old School o Traditional American: Popularizado por Norman “Sailor Jerry” 

Collins (imagen 31), se basa en diseños con unos contornos fuertes y muy 

marcados, negros, y una paleta de pigmentos muy minimalista, basadas sobretodo 

en colores primarios, muy saturados. Las imágenes más tradicionales que 

encontramos aquí son las rosas, las calaveras o las dagas, imágenes planas, sin 

sombreados y en planos bidimensionales.  

 

- Nihon Irezumi: se trata del tatuaje japonés tradicional (imagen 32) que tanta 

influencia ha tenido en estados unidos, basado en el tebori y en el ukiyo-e, las tallas a 

mano y los grabados tradicionales respectivamente, popularizados y desarrollados 

en la época Edo. También aquí encontramos unos contornos negros muy 

marcados, muy poco sombreado, resultando en imágenes bidimensionales y, por 

ende, planas. Tradicionalmente, los colores más utilizados eran el rojo, muy 

saturado, y el negro, jugando también con tonalidades suavizadas. Los motivos 

representados son originarias de la cultura japonesa, de su mitología y del folklore, 

aunque también cabe destacar las fuentes literarias del Suikoden, un cuento de 

bandoleros tatuados que tuvo gran éxito. Entre las representaciones más conocidas 

están la carpa koi, la flor de cerezo, el samurái y el tigre, cada uno con su 

significado, atribuido también al fondo que representa viento u olas.  

 

- Realismo: plasma el deseo de representar objetivo y cuidadosamente a los objetos, 

con o sin idealizaciones, de forma que el reconocimiento del motivo es inmediato. 

Pretende presentar a la representación exactamente como es (imagen 33), recrear 

imágenes tal como aparecen en la realidad. Así, se trata de imágenes sin contornos 

trabajados, subrayando la imagen sobre todo por el sombreado y los contrastes de 

color. Pueden estar hechos con negros, grises y blancos, usados para acentuar 

detalles (véase más adelante Black and Grey), pero también en color. Se aprecia 

especialmente para hacer retratos, aunque en el trabajo también constará en una 
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composición náutica. El realismo trabaja mucho la perspectiva y la 

tridimensionalidad de la forma para impactar y dar una visión fidedigna del objeto 

representado. 

- Black and Grey: suele ir de la mano del realismo pero prescindiendo del uso de 

colores (imagen 34). Se diluye el pigmento negro para suavizarlo y usa diferentes 

tonalidades y contrastes del gris para elaborar las sombras. La mayoría de los 

tatuadores ya usa negros diluidos y suavizados, permitiendo una aplicación que 

imita el gouache.  

 

- Retrato: se suele desarrollar a través del realismo, recreando el retrato de una 

persona. Así, pueden estar hechos en Black and Grey (imagen 35) pero también en 

color (imagen 36), elaborados a través de una plantilla en la que se marcan las islas 

de color/grises, así como unos contornos marcados que luego dibujados para 

precisar la imagen dentro de un marco imaginario planteado por el músculo. Esto 

se hace para conseguir una semejanza exacta. 

 

- Ilustrative: el estilo ilustrativo combina técnicas del estilo tradicional, como el 

realismo, con contornos muy marcados y colores más intensos y saturados, junto a 

un sombreado muy realista (imagen 37).  

 

- New School: se trata de una interpretación más animada del Old School, a través de 

una exageración del estilo ilustrativo (imagen 38). Las imágenes son caricaturas, 

remarcando aquellos detalles más punzantes, con colores muy saturados y vivos, así 

como contornos muy fuertes. Se suele personificar a los objetos y a los animales, 

acentuados con elementos de moda.  

 

- Biomechanical: el estilo biomecánico ilustra en el cuerpo elementos mecánicos 

que siguen al flujo de las formas naturales de la musculatura (imagen 39), llamado 

también flow. Evoca patrones, estampados y elementos que recrean a la estética 

mecánica, alienígena y futurista en el cuerpo. Una alternativa al biomechanical es el bio-

organic que recrea patrones reminiscentes de organismos vivos y no mecánicos, 

ilustrando la anatomía interior en la misma piel.  
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- Color horror: este estilo incluye la estética siniestra y mórbida, creando retratos 

realistas que representan a monstruosidades personificadas, idealizadas por películas 

de terror (imagen 40). Los diseños son policromados pero también existe la 

alternativa black and grey horror, popularizado por Paul Booth (imagen 41), que 

combina el estilo biomecánico con el bio-orgánico, representados realísticamente. 

Los diseños son dibujados directamente en la piel y pensados para grandes 

superficies, como la espalda, un brazo o una pierna enteras.  

 

- Tipográfico: se trata de la aplicación de fuentes de letras, ya se trate de algunas 

muy simples como de otras muy sofisticadas que destacan por su sinuosidad, el fluir 

y la caligrafía. Son letras que suelen ser muy estilizadas, hechos a mano y resultando 

en un diseño inteligible y satisfactorio (imagen 42).  

 

- Neotraditional: busca la interpretación moderna del estilo tradicional o old school 

americano, con representaciones que lucen profundidad, sombreado y detallismos. 

Encontramos aquí retratos más estilizados de mujeres y animales personificados 

(imagen 43).  

 

- Neojapanese: es la interpretación moderna del estilo tradicional que caracteriza al 

nipón. Las imágenes distan de ser planas y aplican una perspectiva que otorga 

profundidad y volumen a las representaciones (imagen 44). Introduce más sombras 

y nuevos pigmentos, así como trabaja acuradamente a los detalles. El resultado son 

imágenes más realistas y menos bidimensionales de la iconografía clásica nipona. 

 

- Trash Polka: este estilo ganó mucha fama por el estudio Buena Vista Tattoo Club 

de Würzburg. Se basa en un esquema de colores rojo y negro, así como en una 

composición al estilo del collage con representaciones naturalistas y realistas, letras, 

formas abstractas, imitaciones de una pincelada rápida o estampados geométricos 

(imagen 45).  

 

- Polinésico: aunque así se designe al estilo autóctono de las islas de la Polinesia y de 

la Micronesia, originarios en la tradición de Samoa o Tahití, tienen aquí también 

cabida los maoríes de Nova Zelanda. Se trata de tatuajes negros, de diseños únicos 
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en los que se representa a animales, reales y mitológicos, así como elementos de la 

flora con diseños tribales, ricos en sentido simbológico, formando parte de las 

culturas isleñas, cada una con sus particularidades pero recordando todos a un 

origen en común (imagen 46). Son creados para cada portador, según su rango, sus 

méritos y logros y tradicionalmente se cincela los pigmentos dentro de la piel. 

Actualmente, los diseños son más modernos, buscando alternativas de contenido 

que, sin embargo, carecen totalmente de sentido o que lo confunden.  

 

- Blackwork: las creaciones se caracterizan por la predominancia del pigmento negro 

para los diseños o estampados. El trabajo es complicado por la precisión en la 

elaboración de las líneas, ya que es altamente complejo trazar líneas rectas o círculos 

en un cuerpo volumétrico (imagen 47).  

 

- Geométrico: las creaciones del estilo geométrico se basan en formas geométricas 

que se repiten, creando una secuencia dinámica de un mismo elemento (imagen 48). 

El estilo geométrico es la base también para el estilo de la geometría sacra. Tanto se 

representan en negro como en una rica policromía que juega con el carácter 

ornamental, fundado en convenciones geométricas básicas.  

 

- Tridimensional: uno de los estilos que más está evolucionando, creando geniales 

ilusiones ópticas al espectador (imagen 49). Principalmente, el efecto tridimensional 

se consigue por altos contrastes de colores así como por el juego de las sombras, 

unas sombras que dan relieve. Igual que pueden crear la ilusión de que un elemento 

se salga de la piel, consiguen dar el efecto de que la piel se abra, moldeada como si 

de una roca se tratase. Dentro del estilo tridimensional tienen cabida todo tipo de 

otros estilos, jugando todos ellos con la ilusión de un falso volumen.  

 

- Líneas: aunque puede parecer fácil, las complicaciones que conlleva trazar una 

línea recta en un cuerpo volumétrico son muchas. Podría considerarse una vertiente 

del minimal, informal y abstracto, pero usado a menudo como elemento que 

acompaña a diseños más formales (imagen 50). Aun así se trata de una de las bases 

para diseños geométricos. Tanto se tatúan en color como en negro, combinando 

grosores distintos, siguiendo siempre el fluir del cuerpo.  
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- Stick and Poke: uno de los pocos estilos que trabaja con aguja de punta individual, 

crea diseños pequeños y muy simples con pequeños puntos y pequeñas líneas 

(imagen 51).  

Trabajar imágenes con agujas de punta individual conlleva muchos problemas, a parte de la 

estabilidad de la aguja dentro del tubo. Los puntos y las líneas pueden ser tan finos que 

acaban por desvanecer, quedando a menudo restos muy sucios en la piel.  

Hasta aquí los estilos que propios del tatuaje. Aunque se trate de estilos que encontramos 

en pintura, mantienen gran parte del carácter de tatuaje. Serían los estilos más tradicionales 

que encontramos dentro del tatuaje. Sin embargo, y como dicho con anterioridad, el tatuaje 

no se ha quedado estancado aquí. De hecho, los primeros estilos más tradicionales del 

tatuaje serian el Old School, el retrato, el realismo y todo aquello relacionado con la estética 

macabra y tentadora. El erotismo tiene aquí una cabida importante, ya que se trata de un 

embellecimiento del cuerpo. Es importante considerar, también, que el público del tatuaje 

ha cambiado severamente, como se comenta en las entrevistas. Pero la unión con los estilos 

clásicos ha cambiado y ha revolucionado totalmente a las producciones artísticas que hoy 

puede llevar en la piel una persona. Es por eso que el tatuaje, ahora mismo, se encuentra en 

un Renacimiento, un renacimiento que vuelve a experimentar con los conocimientos 

adquiridos, innovando máquinas y pigmentos y viendo hasta que límites puede llegar con 

éstos nuevos métodos. Es por esto también que la sociedad acepta cada vez más el carácter 

compositivo artístico que puede tener el tatuaje: las nuevas representaciones son clásicas, 

institucionalizadas e incluso reconocidas por ser reinterpretaciones o aplicaciones de 

cuadros o iconografías famosas en piel.  

Las nuevas creaciones que se nutren del amplio abanico de conocimiento artístico y 

compositivo de los artistas tatuadores no solo se reducen a formalizaciones del trabajo en 

un determinado estilo. Volviendo al símil de la cuerda trenzada por otras cuerdas, otros 

estilos y estéticas, crean y forman una interesante amalgama intercomunicada, resultando en 

obras ricas por lo que se trata de contenido compositivo, sin considerar un momento el 

contenido que el promotor pretende evocar.  

A huella que han dejado los grandes artistas es demasiado grande como para no ser 

considerada en todas las disciplinas artísticas, siendo el modelo a seguir.  
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Así pues, las siguientes definiciones de los estilos clásicos que se han introducido al tatuaje, 

pretende recoger esta riqueza y las idiosincrasias particulares. 

- Surrealismo: influenciado especialmente por Salvador Dalí, consiste en la 

exageración de lo imposible, de lo fantástico, aquello onírico (imagen 52). Sin 

embargo, el surrealismo permite ser expresado con muchos estilos diferentes, 

gustando especialmente el realismo como catalizador de lo irreal.  

 

- Cubismo: originados por Piccaso y Braque, también está siendo un estilo usado 

para tatuar, aunque sea con muchos cambios desde la creación en 1907-1914. El 

concepto inicial sigue siendo el clásico: se trata de la aplicación de formas 

analizados en planos geométricos, recompuestos desde varias perspectivas 

simultáneas en una combinación de formas. Dicho de otra manera, muchos puntos 

de vista de un mismo objeto en un mismo momento y recompuestos en un plano.  

En el tatuaje, esto se aplica de diferentes formas, pero propondré una separación 

entre lo que es tatuaje cubista y la aplicación de planos geométricos suaves que 

componen una misma imagen desde una misma perspectiva, separando el objeto en 

partes pero unidas igual.  

 

 Por un lado tenemos el tatuaje cubista en sentido clásico, que aplica las 

normas establecidas (imagen 53).  

 

 Por otro lado tenemos las alternativas basadas en el cubismo, combinadas 

con normas de la geometría básicas que pretenden una variante del 

cubismo, menos abstracta y más formal (imagen 54). 

 

El dibujo puede ser de base realista, compartimentado en formas geométricas que 

traviesan el diseño principal para, aparentemente, cortar la continuidad dela imagen, 

de manera que hablamos de diferentes formas de aplicación de conceptos cubistas, 

algunas de ellas más alejadas que otras, pero manteniendo el carácter de collage de 

las obras. La aplicación puede ser en negro o con una amplia policromía, incluso 

jugando con contrastes que permites un juego tridimensional, alzando ligeramente 

relieves a partir de sombras y dichos contrastes.  
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- Expresionismo: si dentro de la historia del arte y de la crítica del arte ya se 

caracterizaba por la exageración de las emociones, compulsivas, así como juegos de 

colores con un simbolismo inherente, cuando se aplica al tatuaje, la exageración 

supera lo visto, llegando a un nuevo extremo, más combinada con la amalgama de 

conocimiento y el vasto archivo artístico que tiene a disposición el artista en 

trabajar diseños expresionistas (imagen 55). En el caso del tatuaje se acentúan las 

emociones humanas, siendo representadas a través de otros estilos, ya sea el 

realismo, el trash polka o el boceto. Se caracteriza por su dinamismo, por unos 

colores y contornos negros muy intensos que intensifican y acentúan a los 

sentimientos representados, a menudo relacionados, plasmando gráficamente la 

lírica de las emociones.  

 

- Puntillismo: la elaboración de las imágenes o de los diseños enteros con puntos. 

La perspectiva y los sombreados se consiguen mediante la separación de los puntos. 

Cuando se crean retratos, los contornos parecen diluirse, resultando en una imagen 

flameante (imagen 56). 

 

- Acuarela: la acuarela prescinde absolutamente de contornos e imita la pincelada y 

la estética de la pincelada acuífera, así como de la paleta acuarela suave, diluida, con 

las pequeñas manchas de agua características de todo cuadro pintado con acuarelas 

(imagen 57).  

 

- Boceto o sketch work: los diseños tatuados mantienen el carácter rugoso, 

imperfecto e irregular del boceto, dinámico, que mantiene su carácter inacabado 

(imagen 58). Para mantener el mismo, también los colores son aplicados con finales 

inacabados y rápidos, con contornos inacabados, abiertos pero intensos.  

 

- Abstracto: cuando se trata de tatuajes, no necesariamente pierden su carácter 

informal, encontrando así representaciones de carácter formal en algún detalle y por 

necesidad compositiva, para poder estructurar la composición, relacionándola 

siempre con el fluir del músculo (imagen 59). Se sigue buscando la esencia del arte 

pero sin reducir los aspectos cromáticos, ya que el uso del color incluso se podría 
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llamar suntuoso y vivo. Encontramos, en definitiva, las características áreas planas y 

definidas. 

 

- Barroco: se define así por su carácter decorativo excesivo, sinuosas líneas y 

movimientos vigorosos de las formas ornamentales. Los adjetivos más 

pertenecientes serían florido, sobrecargado y caprichoso (imagen 60). Pero siempre 

busca un equilibrio y una simetría que dan un sentido de totalidad y de marco, 

encontrando así la armonía completa.  

La unidad formal es autosuficiente y se basa en la espectacularidad, a menudo 

relacionada con la representación realista que asombran por su verosimilitud. El 

color y la calidad son consistentes, trabajando el claroscuro, diagonales y curvaturas 

que rompen el previsible plano de separación. 

Como se puede apreciar, los estilos clásicos acaban combinando conceptos con otras 

formas estilísticas, encontrando nuevas soluciones pictóricas, nuevos límites que solo se 

podían conseguir por estos nuevos eclecticismos. El repertorio artístico parece así devenir 

ilimitado.  
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2.5. Artistas tatuadores 

 

Recordemos: la disciplina se convierte en arte gracias a la persona que la ejerce. Claro está 

que el tatuaje es un fenómeno que se acerca cada vez más a una aceptación generalizada 

por la sociedad, una manifestación masificada y, en consecuencia, se desarrolla cada vez 

más un gusto para tatuajes pequeños que funcionan como un elemento de ornamentación 

personal. Sin embargo, cuando hablamos de las grandes composiciones de tatuadores 

artistas, la sociedad sigue con una actitud cautelosa, acercándose más a la tolerancia que a la 

aceptación, aunque se inicia un cambio. Con el paso del tiempo y justo a causa de la 

masificación, incluso la tercera edad despliega interés y curiosidad para los tatuajes. Así, 

tanto Rubén Barbero como Paul Andras han tatuado mayores de 65 años, ya sea por 

cumplir finalmente un sueño parado a causa del ambiente laboral poco permisivo o por 

puro gusto de probar algo nuevo por completo.  

Conocer a los artistas dentro de los tatuadores requiere contactos con aquellos tatuadores 

que más autocríticos son. A veces es estar en el lugar oportuno en el momento oportuno, 

una conferencia, un contacto del que se desconocía una faceta. En el caso de ésta 

investigación fue cuestión de mucha suerte, del estar en el lugar idóneo. Las tatuadores 

entrevistados y estudiados, los ejemplos de lo que son artistas reconocidos o en un camino 

a serlo, forman parte de un proyecto nuevo, como mencionado en el apartado de la 

formación de los artistas. Una escuela del tatuaje, un lugar donde se enseña todos los 

secretos que los demás tatuadores aprendieron al largo de muchos años y viviendo a 

menudo un calvario, a mano de todos.  

La omnipresencia de los tatuajes es indicativa para la generalización ascendente. De la clase 

baja a una clase media, cada vez más exigente y formada, a la clase alta. Un factor 

importante a considerar ara que se diera esta propagación explosiva es la publicidad y el uso 

del tatuaje en la misma, así como deportistas idolatrados cada vez más decorados. Todos 

conocemos alguien que esté tatuado y, en caso contrario, sabemos de un número excesivo 

de futbolistas tatuados, teniendo todo ventajas e inconvenientes. Pero esta omnipresencia 

también implica la aparición de cada vez más estudios y de un personal con una formación 

que puede ser de nefasta hasta espectacular. En la formación ya hablamos de que los 

criterios actuales estatales son triviales, de manera que prácticamente todos aquellos que 
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tienen el módulo higiénico-sanitario pueden tatuar, tengan o no el conocimiento adecuado. 

La calidad no siempre es buena, algo que he podido observar mucho en el tiempo pasado 

con los tatuadores. Una de las observaciones que hice fue en un estudio en Mataró, donde 

el tatuador salió de su cabina de tatuaje y me entregó una carta sin quitarse los guantes, 

escribiendo en la misma su correo electrónico con un bolígrafo. Tras esto, volvió a entrar 

en la cabina para seguir con su trabajo, sin cambiarse los guantes. Por banal que pueda 

parecer hay que recordar que los tatuadores trabajan con la piel de otra persona, un órgano 

vivo e inteligente, de otra persona, que supura y sangra en el proceso. Los pasos de éste 

tatuador se pueden considerar perfectamente una negligencia, una falta de cuidado 

considerable si consideramos el riesgo de infección. La comparación que pude hacer al 

momento fue con el estudio de Four Roses, con cabinas cerradas en las que tan solo entran 

el tatuador y el cliente para evitar peligros innecesarios de contaminación cruzada, con 

superficies lisas, fáciles de limpiar y esterilizar, cambios de guantes a cada momento que lo 

exigiera y un cuidado quirúrgico, muy exigente también por presión del Estado español.  

El conocimiento de los tatuadores entrevistados es amplio, viniendo ambos de carreras de 

bellas artes. Pero tener una carrera no lo es todo. Al hablar tanto con Rubén Barbero como 

con Paul Andras, salieron a luz nombres de artistas admirados, artistas que se pasan por el 

estudio para temporadas cortas, como visitantes que dan seminarios y conceden citas a la 

clientela local. El nombre que más salió era el de Yomico Moreno, un tatuador venezolano 

muy reconocido, experto en realismo. Yomico Moreno, pero, no ha estudiado ninguna 

carrera, de formación tradicional en un estudio pero con tal motivación que consiguió por 

si solo los conocimientos teóricos artísticos necesarios para mejorar y llegar al 

reconocimiento dentro de la subcultura que tiene. Otros nombres que iban reapareciendo 

eran Víctor Chil, Anónimo Mortaja, Taioba, Miguel Bohigues o Jordi Pinzell. Un tatuador 

artista, pues, no necesita una formación académica si para ser de los más considerados, 

pero si ingenio y formación autodidacta.   

Una de las preguntas hechas en la entrevista fue qué diferencia a un tatuador artista, con 

una formación tradicional, académica, de un tatuador artesano, definido como un tatuador 

que solo se limita a calcar aquello que se le pide, sin elaboración compositiva ninguna. Paul 

Andras encontró rápidamente los distintivos:  
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“(…) Una es una buena adaptación a los estilos variados. Al tener 

conocimiento de arte y entender las teorías de dibujo, de composición, nos 

resulta mucho más fácil crear algo dentro de un estilo (…). Un tatuador sin 

formación puede ser muy bueno en una línea de estilo pero lo sacas de allí  y 

está perdido. (…) Tenemos más maniobrabilidad, nos desenvolvemos mejor 

en diferentes estilos.  

Una formación académica implica un largo proceso de aprendizaje, de conocer estilos y 

artistas, de ver la obra y ejecutarla imitando los procesos ya utilizados por el artista original. 

Como es natural, un tatuador artesano no dispone de un conocimiento de teorías del 

dibujo o conceptos de composición. Estos se dedican a copiar la calca y rellenarla, sin 

pensar más allá del tatuaje que ejecutan en el momento. Un artista tatuador es consciente 

de que cada composición requiere un marco y si el cliente quisiera otra obra más, se 

ocuparía de pensar un método de unión con los posibles diseños posteriores. Aun así, hay 

artistas que se niegan a unir sus obras con las de otro, de acabar aquellas iniciadas por otro, 

como es el caso de Jordi Pinzell39. Hay consciencia de lo que es la integridad de la propia 

obra así como reconocimiento de la obra de otro. Pasar una tarde en el estudio de Four 

Roses, un estudio al que a menudo acuden artistas invitados es ver personas que se 

desnudan y muestran orgullosamente las nuevas obras coleccionadas de artistas 

reconocidos y escuchar historias de que esperan a artistas en concreto para una obra en 

concreto. Los tatuadores son también coleccionistas de obras, dispuestos a hacer una 

inversión económica considerable para conseguir una obra de un tatuador reconocido, 

esperando a menudo largas temporadas, ya que los tatuadores más reconocidos tienen listas 

de espera que pueden ser de dos años. Intenté concretar una entrevista con Víctor Chil 

pero la agenda no le permitía concederme una visita.  

Sin embargo, cada tatuador artista es experto en un y estilo y se dedica tanto como le es 

posible al mismo. Sí, disponen de mucha maniobrabilidad pero está sujeta a muchas 

condiciones. Por un lado, la maniobrabilidad depende del grado de reconocimiento que 

tenga un tatuador, de su fama. Así, un tatuador que es famoso por su ejecución realista, 

como lo sería Anónimo Mortaja, es buscado para trabajar obras realistas, sean retratos o 

mímicas de obras reconocidas, de esculturas o cuadros realistas y naturalistas. Los 

                                                           
39 Así lo explica un cliente y aprendiz de tatuaje 
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coleccionistas de obras de arte buscan al mejor de un estilo para poder conseguir lo 

deseado. De esta manera, los artistas tatuadores están obligados a mantenerse dentro de un 

estilo y desarrollar cada vez más sus habilidades. Sin embargo, esto conlleva que los 

tatuadores pueden estar estancados en un estilo. Aquello que los llevó a la fama es también 

su condena por la petición de la clientela, una clientela que rige parte de la evolución del 

tatuaje con sus deseos y con sus ambiciones.  

Por otro lado, no todos los tatuadores artistas tienen la misma fama. Incluso podemos 

diferenciar entre una fama underground, dentro de la subcultura, y una fama que se expande 

más allá de la subcultura, una fama más generalizada y conocida por una parte de la 

sociedad que tiene un pronunciado interés en los tatuajes pero que no pueden contarse 

dentro de la subcultura. Dentro de la subcultura hay un reconocimiento de los artistas y de 

sus obras. Hay un intercambio, un fluir de información y obras que permite explorar 

nuevas posibilidades del tatuaje, nuevos mecanismos, técnicas e innovaciones dentro de lo 

que son las máquinas y los pigmentos. Es un mundo que se intenta abrir pero que se sigue 

manteniendo cerrado, endogámico, con una jerarquía interna establecida, reconocida y 

aceptada por todos, hecho que vislumbra en la dificultad de aceptar un aprendiz y enseñarle 

a tatuar. Estos artistas, aunque reconocidos entre ellos, no son tan reconocidos, de modo 

que hacen lo que les pide la clientela, siempre intentado ganárselos para su terreno. Es 

importante destacar aquí la diferencia que puede haber dentro de la clientela. Podemos 

distinguir entre los clientes enterados y formados, y los que no lo son. El cliente formado 

sabe exactamente qué busca y donde lo encuentra según sus necesidades, mientras que el 

cliente espontáneo quiere un tatuaje y llega al estudio inesperadamente, pidiendo un diseño 

a menudo pequeño, a efectuar en una sola sesión. En ambos casos, pero, el tatuador 

asesora e incluso redirige al cliente según las necesidades. Rubén Barbero lo explica así, tras 

preguntarle por la adaptación de los estilos: 

“(…) No me conozco todos los símbolos ni particularidades… En este caso 

recomiendo un tío que haga un japonés tradicional, teniendo un trabajo 

tradicional. Lo mismo con el tradicional americano. Te puedo hacer un ancla 

o un pin-up. Pero si me piden un águila les mando a otro lugar.  

(…) Intento (asesorar). Hay que tener humildad y sinceridad con la gente. Si 

voy a hacerme un tatuaje quiero llevarme el mejor tatuaje posible y entiendo 
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que a la gente le pasará lo mismo. Si recomiendo a alguien que lo sepa hacer 

100%... esta persona me tendrá en cuenta a mí y si hay que hacer otro estilo 

me mandará un cliente por asesorar bien y por ser honesto. Como con el 

color… toco los sencillos. En fantasy puedo hacerlo pero en realismo no. No 

tengo esta capacidad. No haré un tatuaje mediocre si un compañero puede 

hacerlo mejor. Es una cuestión corporativa y que la gente sepa apreciar el 

tatuaje en sí.” 

Hay estilos, como el tradicional japonés, el Old School o tradicional americano o el 

polinésico, que requieren el conocimiento de la simbología detrás de la iconografía para 

poder conjugar los elementos a tatuar. Un tatuador con una formación artística podrá 

elaborar sin ningún tipo de problema la imagen para que esta sea tatuada. Sin embargo, 

carecerá del conocimiento necesario para elaborar una composición coherente que, en el 

caso del polinésico, incluso puede llegar a ofender. Otra cosa es elaborar una imagen nueva 

en un estilo determinado, como por ejemplo el polinésico. Pero en el caso de no ser 

experto en un estilo determinado, el poder de la autocrítica, importante para la valoración 

de la propia obra, permite un mejor asesoramiento del cliente para que éste pueda 

conseguir el mejor tatuaje. Pasa lo mismo con el realismo. Se puede hacer un realismo en 

negro y gris pero también en color, siendo dos pigmentos de diferentes características, 

siendo el negro más potente que los colores, que acaban mezclándose con la melanina del 

cuerpo. Al trabajar con color se trabaja diferente que con los negros, de manera que 

encontramos artistas más especializados en el trabajo de la policromía y otros 

especializados en negros y grises, trabajando más con sombreados y pigmentos diluidos. 

La comunicación entre tatuadores y la reciprocidad que genera es determinante para la 

mejora cualitativa de la obra y para la propia fama. Los tatuadores miran de recomendar a 

aquellos que más aptos son, asegurándose que los tatuadores a los que les llegan los clientes 

harán lo mismo cuando ellos se encuentren en la misma situación. La calidad de la obra 

resultante será extremadamente satisfactoria para el cliente que, a la suya, conocerá a dos 

tatuadores a los que acudir según sus necesidades artísticas futuras.  

Así pues, una de las características que diferencia a los tatuadores según la formación 

obtenida es una buena o mejor adaptación a los estilos que se les pide. Pero está 

versatilidad no necesariamente se ve siempre en clave positiva, ya que muchos de estos 
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tatuadores polivalentes no consideran la simbología detrás de la iconografía de los estilos ni 

el hecho de que no la iconografía de un estilo no necesariamente conjuga con otro estilo 

diferente. Así pues, se debería evitar la mezcla la iconografía india en un estilo polinésico, 

por ejemplo.  

Otro factor importante es un proceso de aprendizaje más acelerado, ya que quien sabe 

dibujar y sombrear, así como componer, aplica estos conocimientos al tatuaje, aprendiendo 

a formalizar estos conocimientos en una disciplina nueva. Tatuar difiere técnicamente de 

dibujar, pero los conceptos son los mismos, siempre que se controle la máquina. Un artista 

tradicional ya sabe construir una imagen, teniendo que aprender una técnica nueva para 

hacer lo mismo que anteriormente ya hacía con el pincel o el carbón.  

El hecho de conocer la historia del arte, los artistas y los estilos, al tener, en definitiva, un 

referente, un tatuador artista adquiere una mejor capacidad de crítica y de autocrítica.  

“(…) Al tener un vocabulario más amplio de cómo funciona el arte, cuando 

ves un tatuaje que sea tuyo o de un compañero en internet puedes criticarlo 

mejor, buscar las cosas buenas y las malas, que una persona que no tiene 

formación no puede. Lo comparo siempre con que puedes ser el cabrón 

más grande del mundo pero tu madre te quiere, porque eres su obra. A los 

artistas y tatuadores les pasa esto. Como lo han creado ellos no son 

objetivos con su obra, porque es suya, es lo mejor del mundo, y no es así 

(…)”.  

Uno de los lugares donde se puede observar la capacidad de autocrítica, la valoración de la 

propia obra, es en los escaparates de los estudios de tatuaje, así como, por descontado, en 

los portfolios de los artistas. En los escaparates se puede ver las que el tatuador considera 

sus mejores obras. Pero observando un poco se puede ver muchos errores, errores 

evitables, causados a menudo por el uso de un material obsoleto o deteriorado así como 

por falta de conocimientos técnicos y de dibujo.  

La disciplina también diferencia a los tatuadores artistas de los artesanos, ya que el hábito 

de trabajo también llega a ser muy diferente, más profesional y más relacionado con el arte.  

Otro punto interesante de diferencia entre los tatuadores artistas y los artesanos es la 

voluntad de investigación de referencias, mucho más alto que la del artesano. En plantearse 
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un proyecto, el tatuador artista se informa y busca referencias e información para poder 

elaborar una obra más completa, una obra fidedigna a la realidad. Pasa lo mismo en la 

elaboración de los efectos: en querer conseguir manchas, el tatuador mismo las hace con 

tintas; para crear el efecto de papel arrugado imita a las sombras y a la rugosidad que se crea 

en el papel al arrugarlo, plasmándolo en la piel. Hay más inventiva, más voluntad de buscar 

soluciones que se puedan aplicar en el tatuaje para crear una obra que represente lo que el 

cliente está buscando.  

“(…) A mí me piden un trabajo náutico y recojo tochos de imágenes, de 

veleros, de instrumentos de navegación y de historia de la navegación. 

Teniendo una educación universitaria estamos más preparados para buscar 

información sobre esto y la encontramos. Quien no está acostumbrado no 

tiene esta facilidad de levantarse e irse a la biblioteca, no sale de ellos (…)”. 

La mayoría de los clientes buscan imágenes en internet y piden una calca directa, cosa que 

el tatuador artesano hace sin vacilar. Pero cuando se trata de una composición nueva, muy 

pensada y con una simbología propia, un sentido para el cliente, ya no se puede tan solo 

calcar una imagen de internet que pueda tener otra persona. Primero de todo, el tatuador 

artesano no asesora y se limita a hacer lo que se le pide, sin inventiva propia, cuando el 

artista se lleva al cliente a su terreno y propone una imagen muy parecida pero a su estilo, 

una nueva imagen, singular. La mayoría de los artesanos tienen grandes problemas en 

elaborar una composición más elaborada, ya que carecen del conocimiento e incluso de 

cómo aplicarlo correctamente en el cuerpo humano, aprovechando la interior fluidez que 

se encuentra en el cuerpo. Una obra aplicada en la piel sigue a la fluidez del cuerpo, a las 

líneas del cuerpo estipuladas por la musculatura misma. En el irezumi, por ejemplo, es un 

factor básico para comprender las imágenes y la armonización con el cuerpo. Todo tiene 

un sentido, una relación y el cuerpo y la obra se articulan. El fluir, llamado flow, acaba la 

obra. Puede ser la obra maestra de un tatuador, pero en estar mal aplicada en el cuerpo y 

no seguir el fluir anatómico, fallará. Desunirá al conjunto y no funcionará para el 

espectador.  

Como ya dicho, también hay muchos tatuadores que son técnicamente impecables pero 

que no han pasado por clases de dibujo, hasta el punto que podemos decir que no saben 

dibujar o pintar. Saben tatuar, pensar la imagen a tatuar, pero no la sabrían dibujar si no 
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fuera por la calca. Hay casos en los que, para entrar en la escena del tatuaje, estos dibujos 

los hacen los aprendices que si saben dibujar, o incluso se compra estas imágenes y diseños 

para ser tatuados. Asimismo, también puede pasar si tanto el tatuador como el cliente no 

tienen tempo: puede pasar que el cliente compre un diseño de un tatuador para que luego 

lo tatue otro, aunque esto sea un caso particular, poco frecuente. En general, Rubén 

Barbero comenta el proceso de tatuar así:  

“(…) Si ya dibujo puedo hacer mis propios trabajos. Hace que el proceso, si 

lo miramos como una obra, incluye todo el proceso, des del planteamiento 

hasta el boceto y pasarlo a la piel. Si me ocupo de todo, el resultado será 

mucho mejor (…)”. 

La agilidad que les confiere su conocimiento les da, además, un valor añadido, ya que las 

citas que conceden y el trabajo se acaba efectuando más rápido que alguien que no tiene los 

conocimientos. Así, al entrar el cliente y pedir que se le tatúe, el tatuador puede dibujar en 

frente del cliente, mostrarle las ideas al respeto y hacer un brainstorming juntos, de forma que 

confluyen las ideas del cliente y la habilidad y el estilo del tatuador.  

“(…) tengo la agilidad de dibujar cualquier cosa frente el cliente, dándote un 

valor añadido. Puedes concertar citas rápidamente. Miramos referentes pero 

no tardo 8 horas en dibujar un diseño. La agilidad te da un valor añadido, 

prestigio (…)”. 

No queda lejos preguntar aquí por el proceso de diseño. Como los artistas convencionales 

o clásicos, los tatuadores casi exclusivamente trabajan según el deseo de la clientela, con 

más o menos libertad de expresión. Sin embargo hay una excepción que requiere especial 

atención, que es cuando se celebran las Tattoo Conventions o reuniones anuales de tatuadores 

y artistas urbanos en algunas localidades como lo pueden ser Madrid, Barcelona, Londres, 

Berlín y tantas otras. En estas, los tatuadores artistas participan en concursos de habilidad 

en los que tatúan un diseño propio, una obra suya en una persona que ellos escogen entre 

sus contactos íntimos. Suelen ser piezas considerables en tamaño, ejecutadas todas dentro 

de un margen de tiempo determinado y presentadas ante un tribunal que valora la calidad 

artista, técnica y creativa del tatuador. En estas competiciones, dada la libertad creativa 

absoluta del tatuador, es donde los tatuadores elaboran sus obras maestras, reales obras de 
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arte personales, inscritas en la estética tatuística, encontrando representados todos los 

estilos.  

La mayor parte del trabajo del tatuador se desenvuelve en el estudio, con una forma de 

trabajo que recuerda mucho a los procesos de promoción artística tradicionales: llega un 

cliente con una idea, con una imagen, y le plantea al tatuador el proyecto, que elabora con 

su propio estilo. La idea puede estar más o menos definida, dando más o menos espacio 

para la creatividad del tatuador. Las razones por los que el cliente se puede tatuarse son 

muchas, pero podemos diferenciar entre dos extremos. La forma más visual para entender 

las razones se pueden formular en una escala de uno a diez, siendo uno las razones más 

ornamentales para tatuarse y diez las razones más íntimas y simbólicas, en las que la imagen 

deviene un mensaje, siendo éste más o menos obvio para el espectador. Un tatuaje, pero, 

siempre tiene en la base un sentido decorativo, algo que ya se encuentra en su esencia. 

Puede tratarse de un tatuaje de extremado sentido simbólico íntimo, pero no dejara de 

buscar la belleza, sea dentro del estilo y de la estética que sea.  

Desde esta perspectiva es obvio que la preferencia de cada tatuador depende. Hay algunos 

que prefieren una idea muy desarrollada, aunque esto signifique ajustarse al estilo deseado 

del cliente, mientras que otros pueden trabajar mejor con ideas no tan fijadas, que permitan 

jugar con la propia creatividad del artista:  

“(…) Con una referencia muy definida no hay mucho margen. Pero si te 

piden que haga lo que quiera tampoco, ya que no puede gustar lo que esté 

dibujando. Entonces estoy perdiendo tiempo y el otro va a estar de mala 

gana. Que te vengan con todo hecho no mola, que probablemente ya lo 

llevan muchas personas y siempre intento cambiar algo, pero el trabajo aquí 

es mínimo por nuestra parte. Lo ideal es que te vengan con una idea de tu 

estilo, con una mente abierta, cosa importante, y que tengan clara la idea. 

Quiero este elemento, algo que simbolice tal. Entonces ya se puede trabajar 

más. Ahora, necesito algo más que me pidan solo “agua” por ejemplo, que 

hay muchos tipos de agua. Mar, lluvia, etc. Se puede representar de maneras 

muy diferentes y que lo que para mí simbolice agua no necesariamente 

signifique lo mismo para otro”. 

El artista depende totalmente de la predisposición del cliente.  
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“(…) A veces me facilitan las cosas si me vienen con una referencia, sin darle 

muchas vueltas. Luego es complicado cuando te vienen y quieren tatuarse 

pero no saben qué. No sabes por dónde empezar. Le puedo hacer alguna 

cosa que me guste a mí pero a él no. Te tienes que meter en la cabeza del 

otro. Esto lo he hecho mucho, entonces hablamos y conversamos porque 

quiere tatuarse, ya que hay razones muy diferentes, muy personales e íntimas 

de cada persona y en el otro extremo es muy decorativo. A mí, 

personalmente, el tatuaje es un arte de un lenguaje que puede ser muy 

profundo, me gusta mezclar las dos cosas, una imagen muy guapa con un 

gran simbolismo. Estamos entrando aquí en lo que es el tatuaje como un arte, 

ajuntando las dos cosas. La imagen tatuada ayuda más en el mensaje. Esto lo 

hemos hablado mucho entre los profesores “¿qué es literalmente el arte en 

tatuaje?” y si lo analizamos bien, creo que una de las claves es que la imagen 

este tatuada sea parte del mensaje”. 

La realidad es que muchos artistas convencionales debieron y deben sentirse igual, 

especialmente si recordamos las historias de las obras maestras rechazadas. El Greco (El 

martirio de San Mauricio del 1583) y Caravaggio (La muerte de la Virgen del 1606) son solo dos 

ejemplos de los innumerables maestros que vivieron como no se aceptaba la obra que se 

había encargado por una ejecución insatisfactoria para el promotor, ya sea porque la escena 

principal no era suficientemente presente o por parecer demasiado real. Pero también es 

cierto que cuando más equilibrio había entre la libertad creativa del artista y las ideas 

definidas del promotor, mejor se ha trabajado. De aquí la importancia de una mente abierta 

y del conocimiento de la obra del artista, sea pintor, escultor o tatuador.  

El interés de la investigación es mostrar la artisticidad de la disciplina del tatuaje, con que 

una pregunta sustancial es la de la opinión misma de los tatuadores sobre el asunto. ¿Qué 

creen ellos? ¿Qué punto de vista toman ellos cuando trabajan? y también ¿hasta qué punto 

se relacionan ellos con el arte desde el tatuaje? Es interesante ver que no solo la hegemonía 

académica tiene sus dudas, dudas considerables, sobre el carácter artístico del tatuaje sino 

también los tatuadores mismos. En estos casos es interesante como siempre se encuentran 

los tres grandes grupos, típicos y característicos que defienden un “sí”, un “no” y un 

“depende”, con unos razonamientos propios. Es importante recordar que no todos los 

tatuadores están a favor de que el tatuaje devenga una forma artística aceptada, ya que esto 
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supone la pérdida de una parte de la identidad que guardan como subcultura y la pérdida 

del carácter enigmático y estigmático que le pertenece. Si cada vez hay más gente tatuada, 

aunque sea con obra original y cualitativamente alta, menos destacaran aquellos que los han 

conseguido como parte de un ritual propio y esto es particularmente interesante. Hay 

estudios psicológicos y antropológicos actuales en los que se enfoca el crecimiento, la 

maduración de los individuos de un colectivo social. Estos procesos de maduración solían 

ir acompañados de rituales de iniciación o de paso, unos rituales que en diferentes grupos 

antropológicos se siguen encontrando, siendo parte de la cultura de un pueblo. Los casos 

más cercanos al tema del tatuaje los encontraríamos dentro de los grupos polinésicos, 

donde se empieza a tatuar a los niños y a las niñas a partir de cierta edad como ritual de 

paso de la infancia a la pubertad. Esta ritualización, sin tatuajes, ya no existe en Europa, 

igual que tampoco existe el ritual de paso de la adolescencia a la época de joven adulto, una 

parte de la maduración complicada y además sujeta a los fenómenos de economización de 

la sociedad. Al faltar estos rituales, los individuos buscan nuevas maneras para acabar e 

iniciar una nueva etapa de su vida y una manera de hacerlo es tatuándose.  

¿Qué puntos de vista defienden, pues, los tatuadores entrevistados? La postura varía, 

especialmente por la densidad de tatuadores que existe. Hay muchos estudios y pocos de 

ellos mantienen artistas. La obra que encontramos es muy heterogénea, hallando de todo. 

Esto conlleva también una presión económica, ya que se desatan guerras de precios. La 

consideración del tatuaje como una disciplina artística implicaría una subida de precios, otra 

razón por la que muchos tatuadores se oponen a un reconocimiento hegemónico.  

“(…) Muy sujetivo. Si te viene alguien con un dibujo algo hecho y tú lo 

acabas un poco y se lo haces, es artesanía, porqué pasas una imagen. Hay 

una parte de diseño y una parte de artesanía. Y luego hay una parte de 

alguien que quiere una imagen relacionado con un simbolismo. Por ejemplo 

un árbol que simbolice la madre, el nacimiento, entonces, con el sentimiento 

y la intención hay una idea detrás (…) No todos los tatuajes son arte. No 

todos son artistas. A veces también es mucho diseño para conseguir 

armonía”. 

Sin embargo, la historia del tatuaje es convulsa y muchos tatuadores son conscientes de 

ello. En el caso de la EETP incluso se da un curso de historia del tatuaje y se enfoca la 
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complicada trayectoria. Conociendo la historia, la sorpresa de que no se considere una 

disciplina artística, es mínima: 

“(…) A mí no me parece extraño que no se considere. El problema del 

tatuaje es que viene de… volviendo a Japón: la gente metida en prisión eran 

tatuados, marcados de por vida con su crimen, insertándose en la sociedad 

marcados. Esto se ha seguido llevando: siempre han sido los delincuentes 

los que iban tatuados. Este aspecto del tatuaje lo veo más como 

manipulación corporal que arte. Aquí, lo que se crea es dar una imagen una 

sensación de una persona anticonformista, fuera de lo normal, que era 

rebelde y que quería presentar esta imagen. Cambiaron muchos conceptos 

por esto, del tatuaje, como las herramientas, entrando artistas, 

produciéndose tatuajes que pueden ser obra de ate pero el estigma se ha 

quedado. De aquí 20 años, cuando la gente se muera y solo queden abuelos 

tatuados, eso pasará. Hace un par de meses tatué a un abuelo, el nombre de 

sus nietos y era su primer tatuaje, con 60 y pico de años. Flipé, esto era muy 

interesante”.  

La historia es una, pero todo evoluciona y así también la recepción. Especialmente lo que 

son tatuajes pequeños son muy aceptados, incluso considerados bellos y estéticos, pero 

sigue siendo estigmático llevar grandes piezas en la piel. El trabajo de los tatuadores ha 

vivido largos años bajo la sombra de los prejuicios. Asociado y generalizado como bohemio 

y marginal, aun ahora la generación de la tercera edad generaliza a los tatuadores y a los 

portadores de tatuajes como gente de segunda clase, de un pasado obscuro. La 

consideración que se puede llegar a tener de las mujeres aun es peor, pues son vistas a 

menudo como promiscuas, relacionadas automáticamente con el mismo mundo donde la 

promiscuidad es la norma del día y vende40. Sin embargo, una cosa no implica la otra y 

actualmente es imposible salir a la calle sin encontrar al menos un individuo tatuado, 

hablando de poblaciones pequeñas. Moviéndonos por espacios metropolitanos y modernos 

donde, supuestamente, el número se dispara. Es más: durante el verano se puede 

comprobar con una rápida visita a la playa que la mayoría de los visitantes exhiben sus 

tatuajes. El mundo de la publicidad, de la moda y del deporte juegan con la imagen, con la 

                                                           
40 Katherine IRWIN, Ibíd. p. 38. 
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estética del tatuaje, pues es imposible no ver a modelos o deportistas decorados con 

imágenes de prestigiosos tatuadores, aunque se pueden apreciar claras diferencias de 

calidad. Sin embargo, la consideración del carácter artístico también depende de los 

tatuadores mismos y de la propia involucración, cada vez mayor, especialmente con la 

aparición de tatuadores como Yomico Moreno y Guy Aitchison, llevando el tatuaje a un 

nuevo nivel, más allá de la artesanía.  

Ya no son solo portadores aquellos que son de clase social baja o incluso de ambientes 

cuestionables, donde el crimen está a la orden del día. Gente famosa y considerada exitosa 

por la sociedad es portadora de tatuajes. Pero no son solo aquellos que viven de su cuerpo, 

en el sentido publicitario y deportista, sino también aquellos que por consenso social y 

legítimo, son considerados ganadores, como los economistas, médicos y miembros de 

oficios y clases más tradicionales los que han descubierto su gusto por la decoración 

artística de su cuerpo. La tendencia es clara: aquellos que más cuidan de su imagen y de su 

cuerpo son los que más se tatúan, como, por ejemplo, Josef Ajram, bróker, deportista de 

élite y amante de los tatuajes, usado como imagen de marketing. Como dice uno de los 

entrevistados: 

“(…) No tiene nada que ver el estatus económico sino un tipo de 

mentalidad, más abiertas y que aceptan más ideas y menos convencionales, 

abiertas al mundo y no cerrados en sus mundos cuotidianos. He tatuado a 

todo el mundo del centro donde me rehabilitaron, desde el director hasta el 

jardinero y todo lo que hay en medio. En la polinesia sí que se usa el tatuaje 

como estatus y creo que algo así ocurre en EEUU, dónde, si te tatúas un 

tatuaje que vale 2000 euros, un barrendero no eres”.  

Pero geográficamente, incluso en el territorio español, podemos encontrar grandes 

diferencias. Así observan Rubén Barbero y también Paul Andras, coincidiendo de nuevo, 

que en Barcelona, una metrópolis muy visitada y de carácter multicultural, hay más 

aceptación que en Madrid, donde justo ahora empieza a vivirse más un ambiente tatuístico. 

La más reciente disputa, en territorio madrileño, vivida por los tatuadores, ha estado en la 

celebración del último Mulafest41, donde de nuevo los tatuadores han vivido una gran 

discriminación, la impotencia ante la burocracia y los prejuicios respecto a ellos mismos por 

                                                           
41 25, 26, 27, 28 de Junio 2015. 
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trabajar de su oficio. La muestra más reciente es de la última celebración del Mulafest 

(imagen 60) a finales de junio del 2015 por los controles de sanidad así como por la 

obligación de tatuar con tintas homologadas no aptas para tatuar. Debora Cherrys, una 

tatuadora artista reconocida dentro del ámbito comentó lo sucedido por las redes sociales:  

“Esta convención es el 4º año que se realiza, y en todos los años nos hemos 

visto obligados a tatuar con tintas NO HOMOLOGADAS (es decir, nos 

obligaban a tatuar con tintas las cuales si nos las pillan en nuestros estudios, 

nos multan... pero solo en España ya que en el resto de Europa si están 

aceptadas) y excesivas medidas de higiene, como lo de encerrarnos en esas 

urnas de cristal. Aclarar que es en la única convención del mundo donde 

ocurre esto (…) Pues como todos los años, tras haber pagado una gran 

cantidad de dinero por un stand para mostrar nuestro trabajo a la gente, el 

primer día de convención siendo las 16-17h seguíamos sin poder tatuar 

debido al acoso recibido por sanidad. Nos registraron nuestras pertenencias 

y nos pedían documentos originales que previamente ya habíamos 

entregado, denegando la posibilidad de tatuar a todo el que no los 

tuviese.”42 

La indignación se entiende bien si se sabe que las tintas homologadas funcionan para la 

micropigmentación (correcciones y modificaciones para equilibrar rasgos faciales o 

maquillaje permanente) que, pero, no funcionan para tatuar, ya que los pigmentos no se 

introducen en la misma capa de la piel y están pensadas para desaparecer a largo plazo, no 

como el tatuaje, donde se busca la permanencia y una calidad duradera. Los pigmentos 

homologados, pero, carecen no funcionan aquí y pueden dilatarse mucho más por la piel, 

desvanecer pero no completamente, dejando una obra que acaba perdiendo su integridad  

hasta ser irreconocible. La regulación de las tintas homologadas43 es, además, tan solo 

vigente en el Estado Español, ya que a nivel europeo no existe tal obligación, dando más 

                                                           
42 29 de Junio 2015, tras acabar la exposición de tatuajes del Mulafest en Getafe, Madrid, a través de 

la red social Facebook https://www.facebook.com/miscelaneatattoo?pnref=story 

43 Decreto 43/2003, de 2 de mayo, por el cual se establecen las normas higiénicas y sanitarias que 

regulan la práctica del tatuaje, del piercing y de otras técnicas similares, y los requisitos de los 

establecimientos en los cuales se realizan estas prácticas. 
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libertad a los tatuadores cuando se trata de trabajar. Las tintas homologadas en toda 

Europa no pueden ser utilizadas en España. La limitación es enorme, ya que la tinta 

homologada española solo dispone de diez colores diferentes, diez colores que no sirven 

para distintos tipos de pieles. En comparación, otras marcas pueden llegar a tener más de 

cien colores y tonalidades diferentes. La formalización y la correcta regulación, por lo que 

lucha el gobierno con ímpetu son de puro interés económico.  

Pero la discriminación no solo afecta a los tatuadores desde la legislación: también la 

sociedad, una sociedad que vive entre la tradición y la modernidad, reacciona 

ambivalentemente, mezclando la admiración con el rechazo. Así encontramos todo tipo de 

reacciones de todo tipo de personas, de edades y clases sociales diferentes. Es comprensible 

que se mantengan más escondidos, dentro de su ambiente. Decidirse por un tatuaje o en 

contra de uno tiene unas implicaciones sociales, unas reacciones con las que el portador 

decide vivir. Sin embargo, cada vez hay más reacciones de asombro cuando se encuentra 

una obra buena, como es el caso de la obra que he podido observar y testimoniar las 

reacciones de los demás. La historia es la del tatuaje náutico de Jaume, que decidió tatuarse 

después de superar su adicción y la idea del tatuaje es no solo celebrar su rehabilitación sino 

recordarle que el rumbo que ha tomado su vida es frágil y depende de su propia fuerza. “La 

recaída es la muerte” algo que ha podido ver con sus propios ojos al vivir la recaída mucha 

gente de su entorno terapéutico. Teniendo esta idea, éste miedo y esta voluntad en mente, 

él y Paul emprendieron el camino para elaborar la obra que de momento resulta ser la más 

fascinante: la composición se centra en un enorme velero del siglo XVIII, a alta mar. Su ruta 

está guiada por mapa, un octante, una brújula y un telescopio de mano que le permite ver al 

navegante el destino del viaje. Mapa, octante, brújula y el telescopio de mano son las 

metáforas de los instrumentos dados para mantenerse en el buen camino (imagen 61). Pero 

el mar es salvaje y no perdona y así tampoco lo hace la adicción. En las profundidades del 

mar, en perspectiva, yace un cráneo humano, una calavera que es el eterno recordatorio de 

que no hay margen de error en el viaje de la misma vida del portador. Una calavera que se 

encuentra en el punto más doloroso de la pierna para ser tatuada: en el tobillo del pie.  

Hacer este tatuaje fue un largo proceso. La elaboración del plan estaba ya empezado 

cuando entrevisté por primera vez a Paul Andras, pero justo había empezado lo más 

básico. A medida que iba pasando el tiempo, el proyecto se materializaba en preparativos 
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como el tomar medidas de la pierna, la búsqueda de referentes y la elaboración de los 

dibujos, así como la disposición teórica en las dimensiones de la pierna. Parte por parte, se 

aplicó el octante, la brújula, el barco, el telescopio, la calavera, las olas y las nubes, pasando 

una semana entre cada parte hasta llegar a un total de ocho semanas para acabar la obra. 

Comenzada a principios de mayo, el 1 de agosto del 2015 estaba acabado y curado (imagen 

62).  

Las razones por las que los portadores se deciden a dar el paso para tatuarse son 

incontables. Pero todas estas razones, cada una de ellas, pretenden convertir en arte algo 

que les conmovió en un momento dado, algo que quieren llevar consigo para siempre y 

algo que les hace sacar a la superficie una parte de su interior, siendo la obra un método de 

diálogo más.  
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2.6. Biografías  

 

Conocer a los tatuadores es conocer también parte de su historia, de su pasado y de largos 

caminos de aprendizaje. Estas etapas de aprendizaje son complicadas y sobretodo duras, 

pareciéndose aun ahora más a la Edad Media o al Renacimiento que cualquier otro arte o 

artesanía.  

En este apartado nos aproximamos a las biografías y trayectorias de los entrevistados y de 

aquellos tatuadores de los que más referencias conseguí al entrevistar y conocer a los 

tatuadores y a su entorno.  

2.6.1. Rubén Barbero  

 

Barbero (imagen 63) comenzó a interesarse de muy joven por el arte, especialmente por la 

ilustración, por el contacto con los comics. La primera vez que vivió de cerca el contacto 

con los tatuajes fue gracias a su hermana que se tatuó. A parte de dibujar y pintar, la 

experiencia de escaparatista, así como montando los escenarios para videos de música y de 

películas le proporcionó experiencia en el campo de la escultura, trabajando sobre todo con 

materiales sintéticos.  

Empezó de aprendiz en un estudio, tradicional, donde se dedicó a hacer dibujos para los 

tatuadores que no sabían dibujar pero si tatuar. Empezó a tatuar el año 2007. Actualmente 

trabaja en el estudio de Four Roses de Barcelona donde es de los artistas más reconocidos, 

publicando parte de su obra en revistas especializadas de tatuajes. El conocimiento del arte 

y de la estética no solo le confiere un gran conocimiento que le permite una valoración 

crítica de la producción artista actual.  

Su estilo deriva de la ilustración (imagen 64), hecho vinculable al interés por los comics, 

aunque sea también un gran realista. La línea desvanece, es casi inexistente, funciona como 

una sombra más, unas sombras que no solo dan relieve sino que dan un relieve casi 

tridimensional. Es un estilo particular, ingenioso, un estilo que muestra el dominio del 

canon y del conocimiento de artistas como Dalí. Polivalente, prefiere trabajar grises y 

negros (imagen 65).  
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2.6.2. Paul Andras  

 

Igual que Barbero, también Andras (imagen 66) comenzó de joven a encontrar su amor por 

el arte, principalmente por influencia de la propia familia. Estudió bellas artes en Orlando, 

donde especialmente apreciaba dibujar modelos. Ha expuesto su obra en lugares como Art 

Basel en Miami así como recibió un primer premio para Art Integration en Montecatini, 

para la obra Culturalmente aceptable (imagen 67), una obra de crítica social en la que examina 

la doble moral de una sociedad que se enriquece en base de perjudicar la salud de la misma.  

Las fuentes de su conocimiento son amplias e intenta sacar todas las soluciones posibles 

del arte tradicional para poder aplicarlas al tatuaje.  

Comenzó a tatuar el 2009 de forma autodidacta y luce por su gran perfeccionismo. 

Polivalente, tiene especial interés por el realismo, plasmando sensaciones táctiles a la piel 

con gran ingenuo. Su interés por las artes plásticas, especialmente la pintura, lo llevan a 

plasmar las ideas canónicas a la piel humana44. Sus obras muestran su ingenio, con métodos 

que intentan capturar la visualidad de lo tatúa o pinta (imagen 68).  

Sus obras, sean pinturas, graffitis o tatuajes, muestran la sensibilidad de Andras y en la 

mayoría de su obra pintada, así como en aquellos tatuajes que más historia tienen, se ve una 

parte suya, autobiográfica. Los colores que usa son vivos, dinámicos, recordando al dripping 

de Pollock (imagen 69).  

2.6.3. Yomico Moreno  

 

El tatuador venezolano Yomico Moreno es uno de los artistas más reconocidos entre los 

tatuadores, sea por Europa o America Latina. Su formación inicial fue autodidacta, 

empezando a los 16 años. Años después, en 2005, se establece en su ciudad natal de 

Valencia (Venezuela). Después de pasar una temporada en Suiza, vuelve el 2008 a 

                                                           
44 En el caso de Paul Andras, he tenido la suerte de poder verlo trabajar y tener el seguimiento de 

una obra. La primera vez que se habló de la obra, un náutico que ha ocupado media pierna, fue en 

la entrevista, solo habiendo ideas y estando justo en el momento de pensar y planificarla. He tenido 

la ocasión de documentar la creación de un tatuaje desde el principio hasta el final, un proceso que 

tardó tres meses en total.  
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Venezuela, donde se le empieza a reconocer su gran habilidad, ganando premios en las 

convenciones de tatuajes celebradas a nivel nacional. 2010 dio el paso para ser reconocido 

internacionalmente tras ser invitado a Dinamarca a la Convención Internacional, donde por 

ganó dos primeros premios, tatuando realismo y color. Es entonces que se comienza a 

desarrollar su carrera artística entre Europa y America Latina. A parte de tatuar, da 

seminarios a nivel internacional sobre innovaciones técnicas y hace exposiciones de obras 

que incluyen la estética del tatuaje.  

Moreno se centra en trabajar el realismo45 (imagen 70), un realismo que carece de toda línea 

y que captura el naturalismo inherente de los retratos. Algunas obras incluso parecen 

superar la realidad. Sus retratos revelan la introspección psicológica de los retratados, la 

suavidad de la mirada y la dureza de las arrugas que tantas historias podrían contar. Entre 

sus retratos figuran los de grandes artistas, como Frida Kahlo y Salvador Dalí, pero 

también reproducciones de obras de Leonardo da Vinci, como es el ángel de la Virgen de las 

Rocas, del que fue capaz de reproducir la finura y la delicadeza tan características (imagen 

71).  

Su opinión por lo que hace el arte y su relación con el tatuaje es muy clara: el arte está en 

continuo movimiento, no se detiene, y los tatuadores son artistas en transición que, por la 

caducidad de sí mismos y de su obra no pueden ser recordados como lo son los grandes 

artistas, dentro de los ejemplifica a Salvador Dalí, al que admira por su obra surrealista, y al 

venezolano Armando Reverón, un artista de finales del siglo xix, al que Moreno se siente 

especialmente afín, teniendo como referente a la obra de Reverón46.  

Desde su perspectiva, el tatuaje es una disciplina perfecta aunque no sea académica por la 

libertad que da. Las complicaciones con la pintura son las mismas e indica que los pasos 

más importantes son los de pensar la composición, más trabajando el realismo, que no 

tiene margen de error. 

                                                           
45 Robert Hernández es considerado pionero en el  desarrollo del realismo con contrastes de color. 

46 Armando Reverón (1889-1954) es considerado el mejor artista venezolano del siglo XIX, 

trabjando en sus obras el surrealismo, el simbolismo, los paisajes y los desnudos femeninos.  
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Para Yomico Moreno, tatuarse es comprar una obra de arte47. 

2.6.4. Victor Chil  

 

Una cita con Victor Chil (imagen 72) equivale a tener una cita con, quizás, el tatuador más 

reconocido de Barcelona actualmente, trabajando en FamilyArts Tattoo. Tatuando desde los 

19 años, es otro de los artistas que se ha iniciado de joven ya en tatuar, aprendiendo 

sobretodo bajo la tutela de Rafa de Ronin Tattoo48. 

La trayectoria de Chil se inicia dentro del arte urbano, destacando especialmente el graffiti. 

De aquí aprovecha las luces y el dinamismo, cosa que se aprecia especialmente en los 

tatuajes del estilo New School. Los muchos registros dominados por Chil devienen una 

explosiva mezcla que hacen de sus composiciones piezas únicas, pícaras, extravagantes, 

usando colores que aprovechan la melanina del cuerpo para lucir más aun, saturados, 

resultando en imágenes extremadamente vivas y limpias (imagen 73). Así, las 

composiciones lucen largos años, sin perder calidad. La incorporación de texturas crean 

profundidad. Chil piensa cada imagen para la zona a tatuar por tal de que coincida el 

mismo fluir de la musculatura con la imagen a tatuar. Así, cada parte del cuerpo tiene su 

propia composición.  

Chil quiere que las imágenes se entiendan, que hablen, como todos los artistas tratados. Por 

eso, incorpora técnicas ilustrativas y narrativas que sirven de hilo conductor para el 

espectador de la imagen (imagen 74). 

El eclecticismo de Chil parte especialmente del New School, del realismo, de la retratística, 

del graffiti y del estilo asiático. Ve a cada estilo como una oportunidad: mientras que el 

realismo requiere una copia 1:1, sin margen de error, el New School es, para él, un estilo 

que le permite jugar, introducir elementos más flexibles que confieren a la imagen más 

expresividad, sin necesidad de trabajar con referencias más allá de aquellas indicadas por el 

cliente.  

                                                           
47Entrevista a Yomico Moreno:  http://www.dailymotion.com/video/x28ayy9_entrevista-con-

yomico-moreno-tatuador-venezolano_news, consultado el 20/06/2015. 

48 Entrevista a Victor Chil por Inked Magazine http://www.inkedmag.com/artists/victor-chil/, 

consultado el 15/07/2015. 

http://www.dailymotion.com/video/x28ayy9_entrevista-con-yomico-moreno-tatuador-venezolano_news
http://www.dailymotion.com/video/x28ayy9_entrevista-con-yomico-moreno-tatuador-venezolano_news
http://www.inkedmag.com/artists/victor-chil/
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Entre los artistas que más admira Chil están Caravaggio y Goya, referentes que se pueden 

apreciar perfectamente en observar los retratos y el realismo de Victor Chil, el juego de las 

luces y de las sombras y la ausencia de la línea, así como la expresividad por la que tanto fue 

admirado Goya.  

2.6.5. Eric “Anónimo” Mortaja  

 

Mortaja es, a día de hoy, junto con Víctor Chil, uno de los 15 mejores tatuadores en 

territorio español cuando se trata de trabajar el realismo. Si Chil llama la atención por unos 

colores saturados y estridentes, un estilo dinámico y alegre, Mortaja destaca por un aire más 

siniestro y oscuro, acercándose más al hiperrealismo (imagen 75). Sus negros son saturados 

y profundos, siendo siempre visible que se trata de sombras y no de líneas.  

También los inicios de Mortaja se encuentran en el arte urbano, en especial el graffiti, un 

conocimiento que combina con los del tatuaje. Quizá, Mortaja sea uno de los tatuadores 

que más una la estética siniestra tan típica del tatuaje con la esencia de sus obras (imagen 

76).  

Actualmente, trabaja en XumaTattoo. Aunque presente en todas las redes sociales, poco se 

sabe de él.  

2.6.6. Jordi Pinzell 

 

Jordi Pinzell fue uno de los nombres con les que me acabé cruzando al final de la 

investigación. Este tatuador de Blanes es uno de los grandes retratistas, trabajando negros y 

grises. Los contrastes creados otorgan a las imágenes una gran profundidad, deviniendo 

trampantojos, tatuajes que parecen pequeñas esculturas, adaptándose a la perfección al flow 

del cuerpo. Cuando trabaja el color, las aplicaciones son totalmente dinámicas y expresivas 

(imagen 77). La suavidad de los retratos no solo muestra las habilidades del artista sino 

también la introspección psicológica.  

Aunque sea un gran realista, no carece de habilidades ilustrativas (imagen 78). 
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3. Conclusiones 

 

Concluir este trabajo de iniciación es muy difícil, pues ya de entrada queda muy claro que 

queda mucho por investigar. Cuando quedé con Albert Grau para hablar y proponerle el 

tema me dijo “¿Sabes dónde te estas metiendo, no? Es un mundo lleno de locos donde 

todo está por ver”. Y mucha razón tiene.  

El carácter artístico de los tatuajes, de la disciplina en sí, depende de aquellos que trabajan, 

de aquellos ponen mano a la obra. Los tatuadores mismos son muy conscientes de ello y a 

la mayoría trabaja para mejorar la fama de una disciplina que ha vivido en las sombras del 

arte por su tétrica y siniestra historia. Pero éste carácter tétrico y siniestro se ha convertido 

en la estética de los tatuadores. Unos tatuadores que ya no viven de solo copiar unas 

imágenes sino de los que se espera mucho más. Se espera creatividad, innovación y diseños 

propios, suyos, únicos. Se espera el mismo trabajo y esmero que se espera de cualquier 

artista. Tatuarse es el equivalente moderno a comprar una obra de arte, una adquisición que 

requiere mucha meditación a su entorno, no solo por el hecho de tatuarse. Aunque marque 

la piel para siempre, la obra desaparece con la muerte de su portador, haciendo de ella un 

arte efímero que por su biología no puede perlongar en el tiempo más allá de la propia vida 

humana. Es decir, se puede guardar la piel, pero bajo unas condiciones que no permiten 

una conservación tan buena como la de una pintura o de una escultura. 

El tatuaje ha cambiado y el renacimiento que vive actualmente da un paso más allá. Éste 

renacimiento intenta enfocar desde una nueva perspectiva la convulsa historia del tatuaje, 

recuperando no los momentos críticos sino aquellos álgidos. Intenta recuperar y enfocar los 

momentos culminantes de la historia del tatuaje, de su carácter artístico y no solo 

antropológico o étnico. Éste carácter artístico es especialmente de interés para la cultura del 

tatuaje contemporánea, europea y americana sobre todo, en la que los tatuadores no solo se 

interesan sino que también estudian arte, un momento de alta profesionalización (imagen 

79). Los tatuadores dejan de ser solo tatuadores y se proclaman artistas porque su 

educación les permite hacerlo. Se ha convertido en una disciplina más, una disciplina que 

ha gracias a la moda ha recibido más atención.  

La estética de los tatuadores se basa en los elementos siniestros y macabros, adjetivos con 

los que también se relaciona a la disciplina por el hecho de que el proceso adquisitivo de la 
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imagen pasa por herir al portador. El hecho de que inicialmente se hiciera en un marco 

social discriminado y marginado, ahora subcultural, también ha contribuido a la visión 

crítica de la élite cultural. Aunque las raíces del tatuaje, su historia, son evidentes y 

conocidas, con unos comienzos prehistóricos globales donde la ornamentación siempre ha 

sido un efecto colateral de la disciplina, enfocada a rituales tribales, los altos y bajos de la 

misma han llevado al tatuaje a la desconsideración.  

No debemos perder de vista que todo evoluciona y progresa y así también lo hace el arte, 

llevado por las personas. Siendo un método de expresión, usado para todos y pensado para 

todos, al menos por lo que es el arte actualmente, destacando sobre todo el arte urbano, es 

un método libre. Libre como lo debe ser el arte según los más grandes literatos de la 

historia del arte. El tatuaje ya tiene su espacio dentro de la historia y, poco a poco, se hace 

su espacio dentro de la historia del arte, una historia del arte substancial para poder 

entender el pasado y el presente del hombre. Tatuadores artistas como Barbero, Andras, 

Moreno y tantos otros y sus promotores como Albert Grau, juegan un papel muy 

importante, pues son ellos los que trabajan para mejorar la fama mediante la calidad misma. 

La regularización y el reconocimiento así como la creciente demanda de alta calidad 

permiten un progreso cada vez más rápido.  

Es un mundo en constante movimiento, una subcultura en la que es difícil entrar, incluso 

para los tatuadores mismos que se inician. Como hemos visto, la formación es muy 

selectiva y, tradicionalmente, suele pasar por contactos relaciones de nepotismo. La idea de 

la EETP es innovadora pero también topa con una multitud de tatuadores de una 

formación tradicional muy dura y muchos se oponen a un proyecto escolar que dista de la 

dureza que ellos mismos tuvieron que pasar para llegar donde están. Sin embargo, una 

regularización de la práctica a través del Estado, sea por una formación profesional de 

grado medio o de grado superior, supone la imposición de un sistema escolar, académico. 

Pero este camino está justo comenzado.  

Los avances tecnológicos y químicos son de gran valor, pues permiten al tatuador, con una 

formación sólida poder ejecutar obras de alta calidad. Estos tatuadores de formación sólida 

se enriquecen de estudios de carrera de bellas artes o académicos, pero uno se da cuenta 

rápido de que no se puede hacer un corte limpio entre lo que son los tatuadores que han 

estudiado bellas artes y los que vienen de una formación autodidacta pero muy interesados 
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en el arte tradicional. Son tatuadores que por propio impulso buscan toda la información 

que pueden, tatuadores que se mueven aspirando a la perfección. Esto sobretodo se ve al 

hablar con los tatuadores y al conocer el ambiente, en el que hay mutuo respeto siempre 

que la obra sea buena. Es entonces cuando todos se quitan la ropa para mostrar sus nuevas 

adquisiciones, cuando un tatuador le enseña al otro como está curando su obra y como van 

progresando las obras de grandes dimensiones que se pueden encontrar en la espalda o en 

las piernas o en los brazos enteros. Y es que, conociendo a gran parte de las historias de las 

obras tatuadas, el portador y el tatuador pueden estar ambos orgullosos de la labor 

Esta conclusión no es una conclusión definitiva, sino solo la de un trabajo de iniciación a la 

investigación. Queda demasiado por ver, estudiar y comprender. La disciplina del tatuaje es 

riquísima tanto por lo que es la labor artística como el fondo estético que yace en él. En 

definitiva podemos hablar de arte, siempre que se considere al artista detrás de las 

creaciones.  
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5. Annexo  

 

5.1. Transcripción de la entrevista con Paul Andras 

 

¿Cuáles fueron tus primeros contactos con el mundo del arte, qué te llevó a 

la vida de artista? 

Mi madre es artista pero ella es una artista que llamo yo de hobby más que de vida. Era 

muy aficionada al arte y en consecuencia me ha llevado a muchos museos durante toda mi 

vida. Uno de los que más me impactó fue ver el Guernica de Picasso con 5 o 6 años. Es un 

recuerdo muy vago pero dije “¡alaa son monstruos!” y un señor al lado dijo “pues sí, tienes 

razón, son monstruos”. Con el tiempo aprendí lo que era el Guernica. Me impactó tanto 

que me lo tatué en el tobillo. En general, cuando dije lo de monstruos, me recordaba más 

de los animales, siendo un momento que me impactó muchísimo. No solo eso hizo que 

continuara dibujando, y mi madre me apoyó mucho, me llevó a ello, dibujando mucho 

continuamente. 

Quería hacer animación gráfica y empecé a tomar mis primeros cursos de dibujo, 

haciéndonos dibujar en directo, pusieron una calavera de toro y nos hicieron dibujar. Y me 

enamoré. El hecho de estar en contacto directo con lo que creaba me gusta mucho, o sea el 

tener las manos sucias de carbón era increíble para mí. Luego me imagina haciendo cosas 

con el ordenador y me parecía absurdo, sintético, falso. Con el tiempo pensaba “vaya 

cagada”. No me arrepiento y estoy contento conmigo mismo a la hora de vivir mi vida, de 

no estar atado al ordenador trabajando el movimiento del pelo de un muñeco durante una 

semana. Es arte producido en masa. Además, luego está el concepto de grandeza. Que eso, 

al final, creó que me hizo más daño que ayudarme. Lo que decía: vivía como una estrella de 

rock sin tocar música. 

En general, era eso, una vida de joven rodeada de arte, una madre artista, que me apoyaba 

en esta dirección y, en estudiarlo de verdad, tener la sensación en las manos. Me gustaba 

coger cosas y transformarlas, hacer algo, y me sigue gustando este aspecto del arte, como 

alquimia, hacer oro de mierda. Este aspecto me encanta. Me daba igual que fueran dibujos, 

pintura o escultura. Hacer cosas, algo, algo que me sigue encantando. 
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La mayoría de la obra está entre Estados Unidos y el garaje de mi madre. Obra vendida. 

Tatuajes ya son otra cosa. El tatuaje yo diría que no se puede considerar que todos son arte 

(diferencia entre artistas y los tatuadores comerciales).  

Yomico Moreno49 hizo un seminario en Four Rouses e hizo solo tatuajes d e1200 euros. 

Unos tatuajes de realismo increíbles, me encantó y absorbía todo lo que hacía. Su técnica de 

tatuaje es muy elevada, cosa que intento conseguir y si tengo una oportunidad como esta 

estoy encima de él, preguntando y viendo como hace las cosas. Esto es lo que de momento 

más me molesta: crear en el papel pero no ser capaz de trasladarlo a la piel.  

La piel varía de persona en persona y de zona en zona. Ayer estuve tatuando un hombro y 

el brazo tenía una profundidad muy pronunciada, como 4 mm y más que me pillaron por 

sorpresa y en el hombro hay que ir más superficial porque la piel es muy fina de repente. Si 

haces la línea igual te sale en un puesto medio fina y en la otra explotada, cosa que hay que 

saber y que por eso hay que conocer a la anatomía del cuerpo y el órgano de la piel. 

Tatué un tobillo y la piel de la bolita es muy fina,  y después hay una caída enorme y hay 

que cambiar la manera de tatuar. Los pliegues de la piel también los hay que considerar y 

hay que conocer muchos aspectos de ella para poder tatuar, cosa que se aprende a base de 

práctica, imposible de conseguir con piel artificial y piel de cerdo. 

Para empezar: el cuerpo está basado en la forma cilíndrica y no hay superficie plana, se 

mueve, respira y te apoyas en ello y una respiración o un movimiento y estas en medio de 

una línea es molesto. Sangra, supura, suda… un montón de cosas que complican el trabajo 

con el sujeto vivo. 

¿La sangre puede es un factor de complicación? 

¡No! ¡al revés!¡Es la hostia! ¡Lubrica! Añade un factor de lubricación que ayuda mucho. 

Diluye, se podría decir. Cuando se rellena un cuadrado con rotulador se ven las rallas, pero 

la sangre lo evita. La glicerina también. Hay muchas técnicas que ayudan a crear un diluido 

homogéneo, no como con agua. La putada de ser artista y tatuador es que te tienes que 

formar de ambas, individual. Si consigues ser bueno en ambas, eres la puta ostia.  

¿Hasta qué punto sigues involucrado hoy con arte? ¿Haces exposiciones? 

                                                           
49 http://www.yomicoart.com/esp/ consultada el 19/04/2015 

http://www.yomicoart.com/esp/
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Lo dejé, un poco por lo que te decía antes. Son dos formaciones separadas y me involucro 

más en el tatuaje. Todos los miércoles dibujo de modelo, una cosa que me gusta mucho; 

tengo cuadros por encargo, pidiéndoles siempre mucha paciencia a mis clientes porque 

también tatúo; hago murales, de vez en cuando me sale algún encargo de murales. 

¿Graffiti? 

Sí, en spray. Me mola mucho más. Y tengo previsto hacer alguna escapada… con tantas 

latas de pinturas… ahora que viene el buen tiempo. También, antiguamente, estaba más 

expuesto. 

¿Me imagino que desde la universidad también os pedían hacer 

exposiciones o involucraros de alguna forma? 

Si, la universidad hacia sus exposiciones pero bueno, cuando me gradué no volví a ver a 

nadie nunca más. De hecho tengo un premio de arte de Italia. En una escuela de 

Montecatini. Un primer premio para “culturalmente aceptable”, en Art Integration, que era 

una exposición solo mía. Luego he expuesto en Miami, en Art Basel, que es como la Meca 

del arte en Miami y molaba, porque estaban mis cuadros y esculturas de Dalí al lado. Y 

bueno algún que otro cuadro vendido. Esto me reventaba porque trabajaba como un 

condenado pero vendía un o dos cuadros al año. Con el dinero de un abstracto me compré 

mi primera máquina de tatuar.  

¿Entonces empezaste por tu cuenta? 

Empecé por mi cuenta y aprendí a palos de ciego. Y lo he pasado MUY mal, pero he ido 

haciendo cosas. En realidad casi lo recomiendo. Es porque el tatuaje es tan difícil que allí, 

lo que ocurre es que vas a crear un conflicto interno tuyo que, al resolverlo, te cambia el 

mundo. Teniendo un contacto directo con los chicos de la escuela, lo veo mucho. Es un 

curso, un trabajo. De la otra manera lo estás haciendo por ti, para crecer y encontrar, una 

búsqueda tuya. Cuando encuentras y decides y alguien te facilita la información, se te abre 

el mundo. Al revés te dan la información y no lo aprecias de la misma manera. Se necesita 

ser muy cabezón en el aspecto de que no puedes parar. Te encuentras muchas barreras que 

te dirán que no es lo tuyo y las tienes que ir superando, continuamente y ves mejoras 

pero… Es jodido porque sabes que lo puedes hacer mejor. Lo recomiendo para ver el valor 

de la persona, si está cualificada para poder tatuar. Se necesita mucho valor, más a la hora 
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de tatuar una persona. Los primeros años me ponía de los nervios porque manipulaba una 

persona por el resto de su vida. Hay que tener un carácter un poco especial y el poder de 

disimular cuando la cagas. He aprendido muchas cosas de psicología. Cuando les dices que 

es guapo se lo creen. Al cabo de un tiempo quizá ya no. 

¿Cuáles fueron los primeros motivos que tatuaste? 

(Se confunde con RAZONES) Dinero, no era manera de sobrevivir.  

Hombre. Normalmente, te intentas llevar a las personas a tu terreno. Te viene una persona 

con una idea y… a mí me gustaba mucho más el realismo. Odio hacer maorís. A muerte, 

pero los hago. Pero todo depende de la persona. Muchas veces me piden nombres y les 

pregunto si no les gustaría más una imagen que simbolice a la persona. No que sea el 

retrato, pero que se puedan sentir identificados. A nivel estético mola más. Es más 

decorativo, más misterio, más historia, un tatuaje que puede crear conversación. Me los 

intento llevar aquí. A veces va bien y a veces no y entonces hago el nombre pero le meto 

mi rollo, como un pergamino extraño. La mayoría viene con una idea o un dibujo, pero les 

propongo mi estilo y les gusta. Hay muchos niveles de tatudor, como dices tú de 

comerciales, que hacen lo que les piden, haciendo la calca. El tatuador más artista, pues no, 

va a querer hacer algo más especial, sabiendo que la mayoría sacan la imagen de Google 

Imágenes y que lo tendrá tatuado todo cristo.  

Entonces puedo imaginarme que te debe gustar más la idea de que te 

vengan con una idea, no tan predefinida, más que con una imagen, para 

hacer una composición más a tu gusto. 

Depende. A veces me facilitan las cosas si me vienen con una referencia, sin darle muchas 

vueltas. Luego es complicado cuando te vienen y quieren tatuarse pero no saben qué. No 

sabes por dónde empezar. Le puedo hacer alguna cosa que me guste a mí pero a él no. Te 

tienes que meter en la cabeza del otro. Esto lo he hecho mucho, entonces hablamos y 

conversamos porque quiere tatuarse, ya que hay razones muy diferentes, muy personales e 

íntimas de cada persona y en el otro extremo es muy decorativo. A mí, personalmente, el 

tatuaje es un arte de un lenguaje que puede ser muy profundo, me gusta mezclar las dos 

cosas, una imagen muy guapa con un gran simbolismo. Estamos entrando aquí en lo que es 

el tatuaje como un arte, ajuntando las dos cosas. La imagen tatuada ayuda más en el 
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mensaje. Esto lo hemos hablado mucho entre los profesores “¿qué es literalmente el arte 

en tatuaje?” y si lo analizamos bien, creo que una de las claves es que la imagen este tatuada 

sea parte del mensaje. 

¿Hasta qué punto crees que tu formación te ayuda respecto a otros 

tatuadores? Seguro que mucho por lo que decías de unir dos disciplinas. 

Creo que esto que dices de tatuadores comerciales vs. Tatuadores artistas es un poco una 

generalización. Hay tatuadores que no tienen ninguna formación artística que son la ostia. 

Yomico Moreno por ejemplo, creo que, no tiene ninguna formación artística oficial, pero 

es un gran artista. Luego están los que abren un estudio a la esquina, haciendo cosas chonis, 

un poco el otro extremo. Entonces me cuesta un poco decir “tatuador comercial…” 

Pero es aquí donde yo hago un poco la diferenciación, ¿sabes? Una cosa es 

abrir un estudio, como dices tú, y el otro es Yomico Moreno. 

Claro, hay una trayectoria muy grande de trabajo y de involucrarse en el arte y el mundo 

pictórico. Y los que se involucran de verdad es lo que generan una pasión, que los 

diferencia mientras que otros lo hacen como trabajo. Lo bueno que tenía yo que me metí 

como burro pero ya tenía pasión, cosa que se tradujo en el tatuaje. Lo veo más como una 

profesión, más ordenada y más trabajo, cosa que me va muy bien. Porque si no estás 

buscando la inspiración y no haces nada. Es una manera de ser organizado y eficiente.  

¿Alguien jamás te ha pedido un Paul Andras tatuado? 

Sí, pero tuvo la mala suerte de que todavía no era muy bueno. En general, el problema de 

lo que tú dices es que no tengo estilo. Tenía estilo y lo corté. Esto tiene que ver con la 

adicción. (Enseña imagen) esto es antiguo. Me gustaba hacer fondos abstractos con cosas 

figurativas por delante pero todo estaba muy intoxicado: yo, mi arte y además todo muy 

entrelazado. Era artista bohemio. Me sacrificaba por mi arte o sea que yo… me 

autodestruía solo para crear una obra que reflejase mi autodestrucción. Entonces, dejo de 

autodestruirme y digo “¿ostia puta y ahora que pinto?” entonces ya me salí muy fuera de mi 

estilo. Vuelvo a los principios, a las bases, modelos, cuadros clásicos, volviendo a las raíces 

para volver a encontrarme de nuevo. Ya no sabía quién coño era y aún ahora me estoy 

conociendo. Si no se quien coño soy, ¿qué coño voy a pintar? Entonces me enfoco en 

técnicas y teoría del arte. Luego ya tendré tiempo para ser Paul Andras. 
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(Volviendo al tema) 

Tatuadores y formación. Las grandes diferencias. Una es una buena adaptación a estilos 

variados. Al tener conocimiento de arte y entender las teorías de arte nos resulta mucho 

más fácil crear algo dentro de un estilo y no tanto copiar. Un tatuador sin formación puede 

ser muy bueno en una línea de estilo pero lo sacas de allí y está perdido. Sacas a un New 

School y lo metes en realismo y se pierdo, igual con los maorís y las calaveras mejicanas. 

Tenemos más maniobrabilidad, se desenvuelven mejor en diferentes estilos. Un proceso 

más acelerado: las pieles de cerdo que hacía yo eran mucho más elaboradas. Al saber cómo 

construyo una imagen voy más deprisa y pasó lo mismo con los graffitis. Tienes un proceso 

más acelerado dentro del arte. La crítica y la autocrítica. Al tener un vocabulario más 

amplio de cómo funciona el arte, cuando ves un tatuaje que sea tuyo o de un compañero en 

internet puedes criticarlo mejor, buscar las cosas buenas y las malas, que una persona que 

no tiene formación. Lo comparo siempre con que puedes ser el cabrón más grande del 

mundo pero tu madre te quiere, porque eres su formación. A los artistas y tatuadores les 

pasa esto. Como lo han creado ellos no son objetivos con su obra, porque es suya, es lo 

mejor del mundo, y no es así. Cuando tienes un buen vocabulario y experiencia en el arte 

puedes crear algo y saber que es una mierda y por esto la autocrítica es muy importante. 

Entonces yo lo veo. Voy a un estudio de los de la esquino y veo que en la ventana tienen 

tatuajes feísimos, y es lo que creen que es bueno, imagínate lo que tienen escondido. Otra 

cosa es la disciplina, aunque lo achaco más al tratamiento. Se supone que si no habría sido 

medio loco hubiera tenido una buena disciplina desde el principio, un hábito de trabajo 

profesional dentro del arte. Esto un tatuador lo tiene que empezar desde cero. 

Investigación de referencias más alto. A mí me piden un trabajo náutico y recojo tochos de 

imágenes, de veleros, de instrumentos de navegación y de historia de a navegación. 

Teniendo una educación universitaria estamos más preparados para buscar información 

sobre esto y la encontramos. Quien no está acostumbrado no tiene esta facilidad de 

levantarse e irse a la biblioteca, no sale de ellos.  

¿Qué relación tienen los tatuadores con el mundo del arte esta medio 

contestado? ¿Y la discriminación? 

Personalmente no creo que exista y es mucho una generalización. El mundo del tatuaje es 

una manipulación corporal. Al gobierno le interesa que estos sitios estén bien, que no se 
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infecte de nadie. Está regulado. En España especialmente podemos entrar en temas que no 

molan para nada como el tema de las tintas, con leyes especiales solo españolas que nos 

diferencian del resto de Europa, sobre todo las tintas homologadas españolas. 

Técnicamente solo se puede tatuar con la tinta homologada española, que no sirve para 

nada. Todos los estudios que existen en España tienen en un escaparate unas tintas y usan 

otros. En el mundo del arte no existe. Hasta creo que a veces tiene un cierto encanto de 

tener una obra tuyo que es de un tatuador. La única discriminación que hay es con obra que 

no es buena. Si es buena la gente lo apreciará y si no, pues no.  

¿Por parte del mundo académico? 

Yo creo que no, de hecho salen muchos del mundo académico que son artistas 

(tatuadores). Quizá no he vivido lo suficiente, que soy bastante ermitaño. 

¿Conocimientos sobre historia del arte y teoría del arte? 

Como te comentaba antes. Tengo conocimientos pero no me dan una ayuda directa, pero 

me ayuda a tener un archivo pictórico más grande, mental y esto si que ayuda. Afrontando 

un nuevo proyecto piensas en nuevas maneras como puedes hacer, de estilos y tienes más 

opciones al tener conocimiento. Teorías del arte: las usas todas. Uso cosas que se usan en 

graffiti, como en los tatuajes que son neotradicionales, como el powerline, cosa totalmente 

graffitera, lo uso en el tatuaje. Me encanta entremezclar y aprender de un estilo o una 

materia, médium, y meterla en otra. 

¿Imagino que la aplicación de según qué técnicas debe ser complicado al 

tatuar no?  

No te creas. Complicado sí, pero posible también y fue una de las razones por las que entré 

en el tatuaje. Yo estoy empezando a ver y fue una de las razones por las que entré en el 

tatuaje y me costaba. Lo veía todo como que el águila y el ancla y la calavera y luego 

empecé a ver cosas artísticas. Vi lo que era constructivismo ruso y vi literalmente otros 

estilos de arte tatuados vi que ya no había barreras y que se podía hacer de todo. Incluso de 

diseño gráfico, Acuarela. No recuerdo si lo llaman Grunge, muy común: plantilla, contraste 

alto de negro, salpicadura roja. Está casi aceptado como estilo y es diseño gráfico directo. 

Yo he estudiado diseño gráfico y utilizo el ordenador un huevo. Dependiendo de muchas 
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cosas, diseño. El maorí, por ejemplo, una cosa tan simple como decir que dibujo la mitad, 

el aura, separado y lo junto todo en el móvil (diseño hecho a ordenador). 

¿Qué se hace con el original? Es que pocas veces existe. Es el producto y es como un 

montón de hojas sueltas. Antiguamente trabajaban más con el papel de cebolla, 

transparente, dibujando diseños en diferentes hojas y las ajuntaban en una composición.  

Esto lo preguntaba sobre todo por una lectura. Clinton Sanderson, un 

antropólogo/sociólogo que hizo un trabajo, antropológico, del tatuaje, 

entrevistó a muchos tatuadores, y algunos destruían a los dibujos hechos 

una vez que estuvieran tatuados para que realmente solo una persona llevara 

éste tatuaje y no se pudiera copiar.  

Yo no he llegado a éste punto, ya que ni siquiera existe totalmente construida. No tengo 

nada propio. Empezaría el dialogo de que es lo que estás buscando, ya que no solo es un 

“haz lo que quieras”. Me considero un mercenario del arte, no un Paul Andras… El que 

paga manda y haré lo que sea a nivel técnico o estilístico, con la investigación necesaria.  

Podría hablar contigo y buscar una dirección y crear en base de ideas. Buscar lo que te 

interesa, lo que te gusta, las imágenes que más son tuyas, lo que quieres transmitir. 

Empezaría con un diálogo, no me pondría a dibujar. 

Luego ya al final, de verdad, ¿quién hace obra original? Si es casi imposible. De verdad, Si 

todo lo que sea crea son mezclas de ideas cogidas, más o menos, de uno y otro. Hay 

expresiones buenísimas del arte de “los buenos artistas copian y los maestros roban” o algo 

así. Hazme un original tuyo… saltémonos el paripé y dime que es lo que quieres. Al igual 

llega el día en el que encuentre una voz artística, un estilo y que lo mantenga, pero no me 

veo siendo esta persona. Me gusta la idea de crear y me dan igual si son fichas de ajedrez, 

graffitis o fichas de diseño gráfico. Si un artista se agarra mucho a un estilo se limita y al final 

te puede llegar a aburrir. Yo me hice artista para hacérmelo bien (ejemplo Emilio García 

Jumping Brain). Lo veo como muy estancado y por el éxito no va a cambiar y sigue teniendo 

éxito. Me sentiría, personalmente… En la meditación budista hay el nirvana, donde la meta 

es el camino más que el final imposible. Cuando llegas a la meta en la vida del artista, le 

quitas toda la gracia. Mola la trayectoria de la búsqueda, de probar cosas nuevas, buscar 
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cosas nuevas y pasarlo mal de vez en cuando. Si lo pasas mal es que estas esforzándote, le 

quitas lo bonito.  

Los tatuadores antes (antes de los 1980) eran artesanos y no artistas, pidiendo una plantilla 

colgada, con punto artístico mínimo, había ilustradores dentro del mundo del tatuaje que 

hacían buenas obras pero estaban muy limitados por las herramientas, marcando estas el 

límite. Hubo una evolución muy grande en agujas, tintes, máquinas y artistas más con 

visión para buscar estas nuevas herramientas, empezando un renacimiento del tatuaje, 

mayoritariamente por la investigación del material que hizo que subiera la calidad. Si te fijas 

en lo que es el old school de USA es lo mismo que el japonés, pero con un contenido 

occidental: líneas gordas de ilustración y poco sombreado porque no podían hacerlo. Lo 

que cambia sobretodo es el contenido. Incluso te diría que el old school es más simple, más 

icónico. Pero las herramientas eran muy básicas, rudimentarias.  

Estás al corriente de las novedades que se dan en el mundo del arte (nuevos 

artistas, nuevos lenguajes,… 

Sí, pero no tanto como me gustaría. Siempre estoy mirando cosas, sea en internet o donde 

sea, pero no estoy tan involucrado como me gustaría, no estoy al súper corriente del artista 

más famoso, pero con las redes sociales y algunas páginas web te vas informado. Vas 

metiendo más información en el archivo pictórico y a mí me gusta llenarlo. Pinterest es la 

ostia porque puedes ir marcando las cosas que te gustan y que puedes utilizar para los 

tatuajes, creciendo el archivo. Pero no le dedico tiempo. No soy muy freaky. Visito el museo 

pero también tengo un tiempo reducido. Cuando estoy en Madrid me gusta ir al Prado y a 

la próxima pues a otro. Me encanta ir a museos. Cuando estuve en Florencia me encantó, 

porque encuentras todo lo que había estudiado.  

¿Y de los tatuadores artistas?  

Más de lo mismo. Me gusta estar al corriente de lo que está pasando. No recuerdo nombres 

pero pictóricamente los relaciono a todos. Incluso entre nosotros nos vamos pasando 

cosas. El otro día encontré a uno que sigue un estilo muy geométrico, trazando líneas rectas 

por todo el cuerpo, cosa que para cualquier otro quizá es una tontería, pero como tatuador 

conoces la dificultad de trazar líneas rectas por todo el cuerpo, considerando los 

volúmenes.  
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¿Crees que el tatuaje tiene cabida dentro de la historia del arte? 

Depende de cada persona, de nosotros en general, darle la importancia o no. En la 

academia damos una clase de historia del tatuaje, explicando cosas que, como volviendo al 

japonés. Una cultura muy del manga, de ilustración y por esto tatúan de esta manera y lo 

comparas con nosotros, que venimos del realismo, dos polos totalmente opuestos con una 

concepto de belleza muy diferente, con que tampoco lo puedes apreciar. Ahora que lo 

entiendo puedo replicar las imágenes, haciendo una versión mía japonesa, conociendo las 

normas y el porqué de todo. A nivel antropológico tiene su hueco importante, a nivel 

artístico depende de nosotros mismos, de cómo lo queremos ver, comparándolo 

especialmente con el arte urbano, de cuanto nos queremos involucrar. Se puso de moda 

tatuarse o empezaban a ver artistas concretos como Guy Aitchinson o Yomico Moreno, 

personas que fueron importantes en el tatuaje.  

Mulafest es un gran evento artístico urbano en Madrid, enorme, con grafiteros, tatuadores, 

hip hop, muy de calle pero arte. Es muy importante y es algo como el ARCO del arte 

contemporáneo. A mí no me parece extraño que no se considere. El problema del tatuaje 

es que viene de… volviendo a Japón: la gente metida en prisión eran tatuados, marcados de 

por vida con su crimen, insertándose en la sociedad marcados. Esto se ha seguido llevando: 

siempre han sido los delincuentes los que iban tatuados. Este aspecto del tatuaje lo veo más 

como manipulación corporal que arte. Aquí, lo que se crea es dar una imagen una sensación 

de una persona anticonformista, fuera de lo normal, que era rebelde y que quería presentar 

esta imagen. Cambiaron muchos conceptos por esto, del tatuaje, como las herramientas, 

entrando artistas, produciéndose tatuajes que pueden ser obra de ate pero el estigma se ha 

quedado. De aquí 20 años, cuando la gente se muera y solo queden abuelos tatuados, eso 

pasará. Hace un par de meses tatué a un abuelo, el nombre de sus nietos y era su primer 

tatuaje, con 60 y pico de años. Flipé, esto era muy interesante. Qué tipos de cliente hay? No 

tiene nada que ver el estatus económico sino un tipo de mentalidad, más abiertas y que 

aceptan más ideas y menos convencionales, abiertas al mundo y no cerrados en sus mundos 

cuotidianos. He tatuado a todo el mundo del centro donde me rehabilitaron, desde el 

director hasta el jardinero y todo lo que hay en medio. En la polinesia sí que se usa el 

tatuaje como estatus y creo que algo así ocurre en EEUU, dónde, si te tatúas un tatuaje que 

vale 2000 euros, un barrendero no eres. Te dejas mucho dinero y te has ido a buscar al 

mejor, cosa que se ve reflejado. Los tatuajes reflejan mucho: llevas tú dentro por fuera. Hay 
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un bróker muy famoso, que maneja el mercado que te cagas, y mi madre lo conoció. Te 

mandaré su nombre (se refiere a Josef Ajram) con esto podrás conseguir que la gente 

cambie de opinión. Al tío lo utilizan de imagen de marketing, creo que en Ferrari, pero que 

luego va en bici.  

¿Qué relación tienes con el arte convencional? 

Temporal, por todo lo que ha pasado de crecimiento personal. He vuelto a mis raíces como 

persona pero también como artista y tampoco tengo prisa. Me concentro más en mejorar 

como tatuador para poder ser la puta ostia.  

¿Es posible plasmar técnicas de dibujo y estilo en la piel? 

Si, una de las razones por las que empecé a tatuar. Aunque hay cosas jodidas. Me mola el 

tema de la melanina de la piel de cada persona, eso jode. El tono más claro en tu tatuaje va 

a ser tu tono de piel. El blanco como pigmento solo sirve para efectos, iluminaciones, y 

como relleno no sirve. Está restringido al tono de piel de la persona. A Polinesia ya tiras 

por el tribal. Horroroso para trabajar el color. Hay una capa translúcida con tu tono de piel, 

entonces el negro, a través de la capa tira hacia al tono del piel y desgaste, acabando con 

tatuajes de tono azulado o verde. Es importante que todo sea de la misma marca, porque 

jugamos con química. Mezclando marcas mezclas químicas y te puedes meter en 

problemas: pueden haber reacciones alérgicas o pueden surgir colores imprevistos. Si te 

mantienes dentro de la misma marca no pasa nada. Lo único jodido es que al mezclarlos 

necesitas una herramienta estéril. Un inconveniente, porque parece que sea un cirujano, y 

en cierto modo lo eres. Limpieza asepsia, esterilización… puedes ser muy bueno pero si le 

contraes SIDA a alguien no vale la pena. Es lo fundamental. Hasta hoy, si quieres tatuar 

solo te falta el higiénico sanitario, de cómo tratar las heridas de las personas y mantener el 

entorno higiénico.  

Entonces ¿cuánto gastas solo por abrir aguja? 

A ver. Hay un precio de estudio y uno de estudio clandestino. Son dos precios muy 

diferentes. En un estudio de tatuaje, que vale un euro, lleva detrás el trabajo de 

esterilización, de limpieza, higiene, hay muchos permisos y tipos de permisos, los que 

recogen los residuos… muchos gastos por todas partes y esto, solo por una peca, el coste 

puede ser 20-30 euros. Lo que normalmente cobra un estudio, cobramos 80€, pagando al 
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estudio y al artista. En bruto, 20-30€. ¿Lo haces en casa? Mínimo. Esta tu tiempo, porque 

mantengo esto como un estudio, con los mismos procesos, pero no es el mismo coste, ya 

que no tengo el tema de recogida de agujas. 

¿Técnicas de las que estas al corriente? 

Las más normales: Tribal, japonés, old school, neotradicional, realismo, biomechanical (salió con 

la peli de Terminator 1, que se ve el mecanismo debajo de la piel), de lo más clásico que 

hay. ¿Nuevas? Diseño gráfico, acuarela, mímica de cosas de historia del arte como el 

constructivismo, cubismo, cosas que son totalmente linéales, cosas que incluso llamar 

naif… hay tanto, todo lo que te puedas imaginar.  

¿Qué importancia tienen las agujas para las diferentes técnicas? 

Las agujas no cambian mucho. Hay factores específicos de una aguja, que puede cambiar el 

dinámetro o el taper (el ritmo de punzadas de la máquina) más largo y esto sí que afecta al 

resultado. En general, con las mismas agujas se puede conseguir lo que sea. Ya no hay 

frontera técnica en el tatuaje. He visto cosas más reales tatuadas de lo que se puede dibujar. 

Incluso en el 3D, ajuntando dos imágenes separadas, por colores, que se pueden ver con las 

gafas de 3D. Literalmente no hay fronteras. Pero en las limitaciones: persistencia en el 

tiempo: la piel cambia, se va generando, te estiras, creces o adelgazas  y como órganos 

cambia y así también cambia la imagen. (¿Efecto de cambios hormonales en la piel?) 

No te lo puedo decir, no soy médico. Tenemos un médico que trabaja en la EETP que lo 

podría contestar mejor. Con los embarazos sí, sobretodo en tatuarse la tripa. Esto sí que 

jode un poco, junto con que detalles pequeños y partes se pueden perder. Entonces es 

bueno que si haces detalles que no sean una parte esencial del tatuaje. Ejemplo de lo que 

hice mal y otros bien: tatué una brújula y los números de dentro de la brújula son muy 

pequeños y sé que en 10 años no se verán. Si haces un retrato y haces pestañas, si se 

difuminan no es algo tan crítico como el símbolo que puede representar el número. Hay 

limitaciones en tamaño y que se conserve, ya que no tiene un pronóstico bueno en la 

evolución del tiempo. Se ensancha y crece más que desaparece. Hay algunas maneras de 

evitar esto, pero son complicadas. Por ejemplo: tatuó una línea y otra al lado, entonces en 

10 años estas líneas se querrán ajuntar. Si pongo blanco, es pigmento que los separa. 

Entonces hay muchos tatuajes que han funcionado así. La barrera negra suele ensancharse 

hacia fuera. Ah, y no se pueden borrar. Un buen tatuador no es el que no comete errores, si 
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no el que mejor los puede arreglar, disimular y rehacer el diseño para que no se vea. 

Entramos en el campo de los covers. Yo también hago covers. Deshacerse o embellecer un 

motivo. Estoy tatuando a alguien a quien le hicieron un samurái horroroso, encima toda la 

espalda y cuando empezaron los paró y se quedó a medias. Lo he retomado pero lo jodido 

es que tatuó el mismo samurái, pero bien hecho, con la misma referencia pero bien hecha. 

No es hacer uno nuevo y esconder al otro si no el mismo. Es el mismo pero es más 

complicado. Hay que cubrir pero utilizar y maniobrar… complicado pero se puede. En 

hacer covers, el tatuaje se parece mucho a la acuarela. Por temas de transparencia de colores 

y me las maquino para que se puede.  

Es para siempre pero al final te mueres.  

¿Se puede considerar el tatuaje como una manifestación de estilo de nuestra 

época? 

Es como el arte de los pobres que se ha hecho famoso y les ha molado a los ricos y dicen 

“nosotros también”. No sé cómo decirlo. Viene de la gente divergente y se ha ido… la 

gente lo ha ido captando. Uno de los problemas, que en realidad no es un problema pero a 

mí ya me va bien llamarlo así, es que se ha utilizado como imagen de marketing. Hay tanta 

gente que habla mal de ello pero cuando miras las revistas ves todo de imágenes de gente 

tatuado. A mi ve bien, porque es trabajo, pero ha perdido el misterio que había detrás del 

tatuaje, el elemento mágico del tío tatuado. La gente vieja todavía lo ve pero esto ha 

cambiado muchísimo. Lo que sí que ocurre ahora es que, a la hora de estar tatuado, es que 

hay muchos tatuajes garrulos que no tienen… que son demasiado literales. La idea es que el 

arte en general es crear conversación ambigüedad, misterio e historia y ahora hay muchos 

que son literales porque la gente no se involucra a nivel mental y hay muchos tatuadores 

que se conforman. Volvemos a la diferencia del tatuador con experiencia artística y el 

comercial. Buscamos algo más, más artístico, que mantenga el misterio.  

¿La máquina qué importancia tiene? 

Un huevo, es tu pincel. Yo estuve tatuando los primeros dos años con una máquina que 

pensaba que era buena y era malísima y me costó. Cuando la cambie si que me di cuenta. 

Cambia muchísimo. Y las agujas también, la máquina y las tintas son muy importantes. Si tu 
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maquina no funciona bien no va a tatuar bien. Además son sensibles hasta puntos muy 

milimétricos, donde una imperfección milimétrica afecta a la máquina. 

La máquina, lo que son de punzadas, puede hacer unas 1000-1500 al minuto. Pero si hay 

algo, por pequeño que sea, que este mal en la maquina va a causar algo, un 

malfuncionamiento, hará el ruido y se moverá pero se verá una discontinuidad, una 

vibración fuera de lo normal, resultando en un tatuaje mal hecho. Fue uno de los elementos 

que más me costó y creo que por eso acabé siendo profesor de TIMM, el de técnicas 

electromagnéticas y material. Como empecé sin tener idea, viendo videos en Youtube y 

buscándome la vida, me surgieron muchos problemas y preguntas e investigué mucho y 

por eso me ajunté con Albert y empecé a indagar, tanto que y aprender tanto, porque 

claro… “si dibujo bien ¿por qué no tatuo bien?” tiene que ser el pincel. Y lo era, hasta 

cierto punto. Me involucré tanto que, para poder enseñar a los demás, puedo hacerlo y es 

fundamental. Es igual como cuando pintas y tienes un pincel con cuatro pelos que están 

mal. Luego también, la máquina por si sola no tatúa. Puedes tener el mejor material pero 

no tatuaras bien si no tienes técnica. Es igual de importante el material que la técnica.  

¿Consideras el tatuaje como un manifiesto del estilo de la época en la que 

vivimos?  

No estoy en contra del arte como expresión pero veo muchas florituras y pajareo dentro 

del arte. A lo mejor me equivoco al contestar o quizá no la entiendo del todo. Un estilo de 

vida y el tatuaje hay un montón de relación. Hay muchos estilos de vida o creencias que se 

ven reflejadas en moda, como los punks, que me encantan. No es una moda, es un estilo de 

vida, llevando una moda. Pero es una creencia y su moda refleja esta ideología. El tatuaje lo 

refleja, es un estilo que llevas. No es solo tener tatuajes si no el tipo de tatuajes que llevas. 

Hay profesionales que te cagas en lo suyo pero están tatuadas y luego hay delincuentes que 

también están tatuados pero los llevan de otra manera. No diría que el tatuaje es lo que 

hace ser otra cosa. Es una decoración corporal que no se quita entonces plasmas algo de ti 

para siempre. Como artista recomiendo siempre que sea muy simbólico o importante para 

ti o, si no lo es, que al menos sea ambiguo.  

Como estilo de vida, en cierto modo, lo que decíamos antes. los que ven el tatuaje como 

algo no artístico y luego te das la vuelta y encuentras personas que opinan lo opuesto y en 

realidad es difícil que unos u otros tengan razón. Ahí se ve un estilo de vida diferente ya 
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aquí. Jugamos con los conceptos de subculturas y con lo que unos consideran aceptable o 

no en diferentes ideologías y subculturas.  

El trabajo con el cliente debe ser de las más interesantes. 

A veces horrorosos, a veces súper agradable, dependiendo de muchos factores. Lo más 

importante es cuantos conocimientos tiene ya sobre el tatuaje. Sobretodo precios. 

Posibilidades, precios… odio que me vengan con una imagen que ya está hecha, con 

imágenes de gente ya tatuada y que quieran lo mismo y les pregunto cómo van a querer 

algo que ay existe. Entones les digo que les hago algo parecido. Luego sí que hay gente que 

viene que sabe lo que conlleva que conocen que hay un método artístico y te vienen con 

ideas con conceptos claros y entonces elaboramos un conjunto. El chico por el que saqué 

los libros, le vamos a hacer un tatuaje, que tengo esquematizado, que es un compañero mio 

de rehabilitación. Un tatuaje buenísimo. Media pierna con un barco velero y la otra mitad 

con instrumentos náuticos, parecido a otro que hice hace poco a otro rehabilitado. Usamos 

la iconografía de la navegación para buscar el rumbo, una dirección y un sentido en la vida. 

Haremos un barco velero, el agua y la visión de una calavera. Entonces ya buscamos el 

simbolismo. Sabemos que navegando estamos muy ben pero que si nos volvemos a 

ahogar… siempre está allí. Con esto queríamos jugar, con la parte bonita del velero de 

arriba, la dirección en la que va,  y con lo opuesto para no olvidarse de donde viene. Al otro 

lado, los objetos náuticos son como una guía para seguir unos pasaos y lo queríamos hacer 

todo encima de un plano de construcción de barco. Porque ya entramos en una cosa 

nuestra, de crecimiento continuo, de no conformarnos con lo que tenemos. Un 

crecimiento para el resto de nuestras vidas y por eso tenemos el plano y con el barco, 

conceptualizando que aunque tengas el barco tienes que ir creciendo, como una meta. Es 

bueno tener metas inalcanzables, donde te fuerzan a luchar.   

¿Supongo que sobretodo te conocerán por publicidad oral, verdad? 

No me anuncio en ningún lago. Son mis pancartas andantes. El tatuaje es una firma y tatuo 

a una persona y esta persona me trae a dos, y siempre ha funcionado así. Siempre me 

esfuerzo. Odio hacer un tatuaje malo, pero creo que viene de la base de autocrítica y de 

tener un orgullo detrás del trabajo. 

¿Mucho perfeccionismo? 
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Desde luego. A mí me gusta hacer las cosas muy bien y no estoy satisfecho con poco. Me 

gusta empujarme al límite y ver lo que puedo conseguir, y luego ir a por más. Trabajando 

de esta manera no tengo ni que anunciarme. Ahora tengo lista de espera. Estoy viviendo de 

artista y esto es increíble.  

Te vienen y suelen tener una idea… 

Si, y a partir de allí elaboramos, dialogando. A mí me gusta saber un poco las razones por 

las que se tatúan las personas. Muchas lo hacen por razones “equivocadas”. Para molar y ya 

está. Si sabes de tatuajes puedes ver a través de esto. Veo tatuajes de una persona y puedo 

decir que esta persona se tatúa como un esfuerzo para ser lo que no es. Otras por razones 

coherentes. Se ve, aunque no siempre a primera vista y además necesitas práctica y conocer 

gente y hablar con mucha gente del mundo del tattoo.  

¿Motivos correctos? 

Siempre son… en Polinesia, por ejemplo, hay el rito de paso. En nuestra sociedad son 

muchos militares. Siempre suelen ser cosas que te han transformado la vida y que quieres 

mantener cerca de tu vida. Que sea algo que sea de verdad de tu vida y que tenga 

importancia para ti. Claro, lo que pasa es que este mismo mensaje tiene muchas maneras de 

ser representado; mas literales o más ambiguas, que son las más bonitas y elaboradas. 

Luego hay los tatuados al revés, que realmente solo se tatúan los puntos visibles, se tatúan 

para ser vistos. Normalmente se tatua de dentro a fuera, cosas que no se ven. Al final es 

más para ti que para los demás.  

Hay de todo en el mundo del tatuaje. La mayoría lo hacen para molar. Es difícil, porque 

entramos en temas psicológicos. Se podría hacer un estudio muy interesante de la 

psicología del tatuaje. Nos cuesta mucho aceptarnos y daríamos todo para ser lo que no 

somos, sin darnos cuentas. Creemos, nos auto-convencemos y auto-engañamos, pero no lo 

vemos. Son temas más hardcore. Tener un tatuaje mola, lo acepto y no lo puedes negar, pero 

no es la razón principal. Por ejemplo. Has visto uno y mola porque te explico la historia, 

siendo el fundamento de porque soy artista. El otro es por mi adicción. Lo bueno es que 

está hecho en activo. Lo veo, no va tanto conmigo, pero forma parte de mí. Los tatuajes 

son muy autobiográficos. Al llegar al final es una biografía, etapas de subida, de errores, y el 

arte es igual. Todos los cuadros son muy autobiográficos del artista que los pintó. La 
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energía, el mensaje, la sensación, es de mi vida. No saldría lo mismo si lo hiciera ahora 

porque no vivo lo mismo de la misma manera. Siempre representaran una parte muy 

importante de tu vida.  

¿Cómo afrontas el hecho de plasmar la idea del cliente en una composición 

para luego aplicarla en la piel? 

Diálogo, libros, conversa y qué quiere el cliente. Luego se juega con la anatomía de la 

persona, pero esto cuando está el hecho. Si se quiere hacer algo en un sitio en especial, 

tienes que adaptar el diseño, en general alargado. ¿Circular? Buscas zonas en el cuerpo 

adaptadas. También depende. Si es una zona tatuada en concreto que quiere tatuarse vas a 

hacer un diseño a esto. Si tienes que tatuar un diseño buscas una zona que funcione. 

¿Qué pasa con el diseño cuando acabas? 

Lo que quiero, menos venderlos. Se los doy a compañeros para decorar el piso, otros se 

quedan en la carpeta y otras veces ni existen porque están en el ordenador.  

Técnica: mejor cicatrización, colores más vivas y mejor perduración. Artísticamente: 

composición, simbología, que transmite, la creatividad, pero en general, estas dos 

principales que se juntan para hacer una gran obra son las bases de medidas. Si en los dos 

aspectos eres grande, entonces has hecho un gran tatuaje, formándote en ambas. Mucha 

investigación: la información del tatuaje siempre ha sido muy secreto. Son muy inseguros la 

mayoría de los tatuajes, donde todos quieren ser dios y el único tatuador del mundo. Si les 

pides ayuda te dan poco, sufriendo que los otros podrían ser mejores que ellos. Muy 

inseguros y los secretos del tatuaje los han mantenido cerca de ellos. Tenías que ser 

privilegiado y maltratado para que te enseñaran todo. Hacen lo que quieren: esterilización 

se lo comían ellos. Flipé cuando Albert había abierto una escuela y le pregunté si estaría 

seguro. Al final, una de las cosas curiosas al trabajar allí es que puedes facilitar la 

información pero no es lo que hace el tatuador, sino el carácter, el sacrificio, de constancia, 

el no rendirse nunca en lo que es una especie de batalla emocional-mental. Ha habido 

tatuajes donde he dicho que no es lo mío y que no sabía que estaba haciendo, teniendo la 

sensación de perder el tiempo, cuando después haces uno que te hace sentir dios. Haces 

bien, o no… mucho trabajo y mucha constancia hasta que llega un punto que tu único 
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problema es el de posicionar el cliente y estirar la piel, cuando ya has probado tanto que 

conoces todas las pieles.  

5.2. Transcripción de la entrevista con Rubén Barbero 

 

¿Cuáles fueron tus primeros contactos con el mundo del arte, qué te llevó a 

la vida de artista? 

No tengo claro qué fue. Desde pequeñito ya me gustaba dibujar y a mi me gustaba dibujar 

sin pensar que esto fuera una profesión. Lo que sí que de seguida empecé a leer comics. Mi 

padre tenía hazañas bélicas y mi hermano también. Entonces quería ser dibujante de 

cómics. Me impactaron mucho Magritte y Dalí. 

Estudié Bellas Artes, pero no acabé. Me faltan 3 asignaturas. Hice casi toda la carrera. Te 

enseñan a justificar tu obra. Crear y luego explicar. Tengo una inquietud que quiero 

expresar y luego tienes que convencerlos. 

¿Hasta qué punto estas involucrado ahora mismo con el mundo del arte? 

¿Haces exposiciones? 

Ahora mismo no, pero me gustaría mucho volver. Hace poco que hacía. Estoy un poco 

separado, desubicado con esto. Una pequeña espinita que tengo ahí. También es esto. 

Cuando te dedicas a dibujar, te gusta crear y tu trabajo se convierte en esto, cuando tienes 

tiempo libre te cuesta mucho ponerte, porque lo vinculas al trabajo y al igual quieres hacer 

otras cosas. Pero me gustaría volver del plan artista. Tampoco estoy de acuerdo con la idea 

de “artista”.  

 ¿Hiciste alguna exposición mientras estabas estudiando? ¿Qué estilos?  

Mientras estuve en bellas artes siempre tiré mucho a la ilustración. Óleo, acrílico pero 

siempre ilustración, a lo que tiro. Hacia movidas, alguna performance en plan crítica de 

estilos, en plan Pollock, conceptuales también me gustaban. Pero sobretodo ilustración, por 

lo de los cómics.  

¿Cómo llegaste al tatuaje? 
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Cuando veía a alguien tatuaba flipaba. Me molaba un montón. Sabía que quería tatuarme 

pero desconocía todo esto. Recuerdo a mi hermana mayor que se tatuó cuando tenía unos 

12 años. Allí pensé y me dediqué a dibujarle en los brazos a mi hermano, incluso lo rascaba 

con un cúter para que se quedara la imagen.  

¿El paso definitivo? 

Realmente lo tenía muy presente pero nunca había sabido el cómo, ni que cables que 

mover. Trabajaba en la sastrería modelo y les hacía los escaparates. Tienes un trabajo guay, 

creativo y te olvidas de lo que querías hacer por acomodarte. A la vez pintaba. Pero la 

empresa cerró y me vi con tiempo y algo de dinero. Hice un planteamiento de vida y he 

tenido esto siempre allí, entonces me dediqué a ello. Voy a aprender a tatuar y qué tengo 

que hacer. Encontré un tipo que me enseñó cuatro cosas y empecé a tatuar en casa. 

Comencé con mis propias piernas y acabé tatuando a mis colegas.  

Me tomo tatuar como una técnica diferente. Si has tocado óleo, acuarela, etc. Y no tienes 

dificultad y te pones a tatuar. Si no has tocado técnicas y no estás acostumbrado… todo es 

una montaña. En cuanto al dibujo, si no sabes dibujar y no sabes interpretar sombras ni 

volúmenes ni proporcionar una cara… Poco puedes hacer.  

¿Tienes pensado algún Tour por Europa?  

No, todavía no. Lo tengo pendiente.  

Artistas que pasan por el estudio. 

Pasan muchos guests. Y conoces a mucha gente, los ves trabajar. Hay muchas propuestas 

para poder irse, cosa que depende también. Por España he viajado por diferentes sitios y en 

Cataluña hago muchos viajecitos. Me falta hacer el salto.   

¿Hasta qué punto crees que tu formación te diferencia de los demás 

tatuadores comerciales? 

Mira, por ejemplo. Los dos primeros trabajos que tuve en un estudio fue hacer dibujos a 

tatuadores, que tenían técnica pero que no sabían dibujar. Es algo que cada vez existe 

menos. Cada vez pasa más que se dedican a hacer los dibujos reclaman hacer el tatuaje.  



 
Universitat de Girona – Máster de Investigación en Humanidades 
Sobre la artisticidad del tatuaje. Teoría, estética y artistas del tatuaje. De la artesanía al arte.  

88 

 

Difícil de sobrevivir como artista raso, con el tatuaje… da más trabajo y 

dinero 

Tampoco tanto. Hay un mito con esto, bastante grande. Es bastante difícil vivir. Barcelona 

es difícil porqué hay mil estudios. Hay solo aquí en las inmediaciones 60 estudios. Algunos 

que son la ostia y a los que nadie se acerca y los de guiris que van todos. Y esto que 

Barcelona hay mucha cultura de tatuaje. En Madrid damos clase, mas señorito, pero ahora 

empieza a surgir el tema y abren muchos estudios. Es difícil hasta que no tengas una 

cartelera de clientes es un proceso largo e intermitente. Tienes meses con citas cada día y 

otros que no viene nadie. Cobramos por lo que hacemos. Realmente no da tanto dinero y 

han bajado los precios por la competencia. Se puede vivir de ello pero no es fácil.  

… 

Si ya dibujo puedo hacer mis propios trabajos. Hace que el proceso, si lo miramos como 

una obra, incluye todo el proceso, des del planteamiento hasta el boceto y pasarlo a la piel. 

Si me ocupo de todo, el resultado será mucho mejor. La agilidad es clave: en verano vienen 

guiris, tengo la agilidad de dibujar cualquier cosa frente el cliente, dándote un valor añadido. 

Puedes concertar citas rápidamente. Miramos referentes pero no tardo 8 horas en dibujar 

un diseño. La agilidad te da un valor añadido, prestigio.  

Adaptación a los estilos? 

Si, también, por supuesto. Soy bastante polivalente pero también respeto mucho. Hay 

gente que es polivalente que no respeto nada. Si me piden una carpa koi tradicional 

pregunto si la quieren tradicional o moderno. No me conozco todos los símbolos ni 

particularidades que no conozco… en este caso recomiendo un tío que haga un japonés 

tradicional, teniendo un trabajo tradicional. Lo mismo con el tradicional americano. Te 

puedo hacer un ancla o un pin-up. Pero si me piden un águila les mando a otro lugar.  

Asesoras. 

Intento. Hay que tener humildad y sinceridad con la gente. Si voy a hacerme un tatuaje 

quiero llevarme el mejor tatuaje posible y entiendo que a la gente le pasará lo mismo. Si 

recomiendo a alguien que lo sepa hacer 100%... esta persona me tendrá en cuenta a mí y si 

hay que hacer otro estilo me mandará un cliente por asesorar bien y por ser honesto. Como 
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con el color… toco los sencillos. En fantasy puedo hacerlo pero en realismo no. No tengo 

esta capacidad. No haré un tatuaje mediocre si un compañero puede hacerlo mejor. Es una 

cuestión corporativa y que la gente sepa apreciar el tatuaje en si.  

¿Como ves la relación que tienen los tatuadores con el mundo del arte? 

Tatuadores que se dediquen a hacer expos o que cogen técnicas y 

referencias para introducirlas al tatuaje. 

Está en aumento. Hay una nueva ola de tatuadores que vienen de la ilustración, del graffiti… 

no pierden la relación. Cuando yo empezaba recuerdo que me decían que me centrara en 

tatuar. La gente de la vieja escuela lo separa. Tatúa y ya. La gente que viene del graffiti no lo 

dejaran, harán murales y pintaran tablas de skate. Hay más gente vinculada y el mundo se 

está abriendo. Había cuatro estilos contados, que no daban para más. Ahora es más amplio 

lo que se tatúa. Se tatúan graffitis. Si haces un graffiti pensando en el tatuaje puedes dar un 

toque. Yomico Moreno viene a hacer seminarios, hace una expo de tatuadores que hacen 

expos. 50 Hago viajes dentro de Cataluña pero ya haré el salto.  

Se valora más al tatuador como creador de imágenes. Cada vez hay más gusto para esto, 

con tatuadores que exponen arte. Es cuestión de que a alguien le interese, como siempre. 

Todo va muy lento.  

Se ha estudiado todo desde diferentes puntos pero la historia del arte ha olvidado el tema. 

Más aun, hay que considerar las implicaciones estético-filosóficas que puede llevar.  

Ya no es un símbolo. Es muy interesante ver que lleva a una persona a llevar un tatuaje, de 

unirse con una imagen.  

Qué prefieres ¿Que te vengan con una idea muy definida, incluso imágenes 

o que de referencia o hacer una creación propia tuya? 

Las dos cosas. Con una referencia muy definida no hay mucho margen. Pero si te piden 

que haga lo que quiera tampoco, ya que no puede gustar lo que esté dibujando. Entonces 

estoy perdiendo tiempo y el otro va a estar de mala gana. Que te vengan con todo hecho 

no mola, que probablemente ya lo llevan muchas personas y siempre e intento cambiar 

                                                           
50

 http://actualidad.rt.com/programas/entrevista/view/144064-entrevista-yomico-moreno-tatuador-
venezolano 
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algo, pero el trabajo aquí es mínimo por nuestra parte. Lo ideal es que te vengan con una 

idea de tu estilo, con una mente abierta, cosa importante, y que tengan clara la idea. Quiero 

este elemento, algo que simbolice tal, entonces ya se puede trabajar más. Ahora, necesito 

algo más que me pidan solo “agua” por ejemplo, que hay muchos tipos de agua. Mar, 

lluvia, etc. Se puede representar de maneras muy diferentes y que no necesariamente lo que 

para mí simbolice agua y no necesariamente signifique lo mismo para el otro. 

¿Si te piden un diseño propio tuyo, que sea una cosa de dos. Que hacéis con 

el diseño una vez acabado? 

Yo lo destruyo siempre. Los tatuajes son únicos. Pero esto no quite que la colgamos en 

internet y cualquiera la coja y la copie, aunque nunca será igual. También si miran mi 

catálogo… les puedo hacer algo parecido pero nunca lo mismo. Esto era para alguien, con 

su simbolismo y sus ideas, no para copiar.  

¿Arte o artesanía? 

Pues tuve esta conversación con Paul y es todo un poco. Muy subjetivo. SI te viene alguien 

con un dibujo algo hecho y tú lo acabas un poco y se lo haces, es artesanía, porqué pasas 

una imagen. Hay una parte de diseño y una parte de artesanía. Y luego hay una parte de 

alguien que quiere una imagen relacionado con un simbolismo. Por ejemplo un árbol que 

simbolice la madre, el nacimiento, entonces, con el sentimiento y la intención hay una idea 

detrás.  

No todos los tatuajes son arte. No todos son artistas. A veces también es mucho diseño 

para conseguir armonía. Por supuesto también hay cosas que no conjugan. No se puede 

combinar un Ganesha con símbolos maoríes, no conjuga. Tiene que conjugar, ser 

coherente, a todos los niveles, porque alguien le dirá algo en algún momento y la culpa será 

mía por no aconsejar bien. Has hecho algo en alguien, permanente.  

¿Negarte a tatuar? 

Es complicado. Hay que tener tacto, ser diplomático. Me vino una vez un chico que quería 

una esvástica, cosa que aquí es delito. ¿Me pide esto? 1500 euros. El problema es cuando 

dice que sí. En otro estudio que trabajaba me vino una mujer que me pedía un tatuaje en la 

palma de los pies, donde se borra. Queda muy fea allí, queda como un mancharrón e 
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incluso se puede borrar si es muy superficial. Le dijimos que era un trabajo que no se puede 

hacer, que es para nada y pedíamos mucho dinero. Al final la mujer se enfadó y se fue. Hay 

que saber tratar a la gente y cosas así. Negarte a tatuar? Tampoco, pero tampoco buscarte 

problemas. Vino un chico de 16 años que legalmente se podía tatuar, muy bajito y no lo 

tatuamos porqué se veía que aún le quedaba para crecer (físicamente). 

Discriminación? 

Más que del gobierno es una movida social. Socialmente está cambiando pero socialmente 

está mal visto. Aquí en Barcelona menos pero aún hay gente que es muy “ui, tatuajes”. A 

mí, en Madrid, me miran mal aunque no sea un pintas y voy discreto. Depende. En cuando 

al gobierno… depende. Hace unos años que quieren formalizar el tatuaje porqué ven que 

lleva pasta. Al principio también lo vi con los diseñadores gráficos o con los ilustradores. 

Esto es cíclico a mi parecer. El arte digital también está en auge, cuando antes se decía que 

esto era photoshop o que con ordenador no vale. Es cuestión de tiempo, moda y auge. Igual 

nuestros hijos verán a los padres tatuados y no querrán, volviendo a ser muy underground. 

Considerar el tatuaje arte, depende. Y la carpintería? Depende todo de mucho. Pasó igual 

con los ebanistas u orfebres. ¿Un orfebre ahora? Hasta no ser antiguo y excepcional no se 

considera arte. Para mí, Napoleón cruzando los Alpes no es arte: es publicidad, igual que 

muchos frescos de iglesia. Pero este es mi punto de vista. Las Meninas son otra movida, 

muy diferente a un retrato. Hay movidas en las que puedes ver que el artista ha puesto 

mucho de su parte, igual que Antonio López, ahora pintar del Rey. Técnicamente es 

increíble, el de los membrillos. Es la polla técnicamente. ¿Arte? No sé si lo sería pero 

técnicamente es increíble. Hasta estar cerca no ves que es arte. Ahora, que transmite? Arte 

es técnica. Como el tatuaje. Si no hay un sentimiento de fondo para mí no es arte. Creo yo. 

Igual que la ilustración. Hay crítica social, sentimiento, una movida cuando otra es solo 

bonita y entonces es decoración. Pero este es mi punto de vista y sé que no siempre está 

bien recibido. 

¿Que conocimientos tienes de historia del arte y teoría del arte? 

Básicos. El tema de la historia del arte actual no me interesa demasiado. Veo artistas 

nuevos. Todo el tema de abstracción gratuita, artistas contemporáneos… ahora está 

cambiando. Hay mucha instalación de me está molando más. No estoy muy al día. Me 

desencanté con el arte contemporáneo de hace unos años basado en Pollock, Tàpies, 
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Kandinsky y esto. Igual que en algunos hay un proceso de abstracción, con motivos. Pero 

los que lo hacen gratuitamente, y los he conocido… no me sirve, me ha desencantado un 

montón. Además, cuando yo estuve estudiando estaba en auge todo esto y me desencantó. 

Hay un razonamiento y procesos. Luego hay otros que son la ostia igual. Pero ahora me 

gustaría mucho retomar. He seguido muchos temas de ilustración.  

¿Estas al corriente de tatuadores artistas? 

Sí, pero soy malísimo para los nombres. Veo imágenes y las identifico, sé de quién son, 

pero nunca se me quedan los nombres. Tengo mala memoria. De tatuadores tienes que 

estar al día para saber lo que se puede hacer. Hay materiales nuevos. Entonces ves que hay 

posibilidades que no sabías que existían.  

¿Estarías al favor de que el tatuaje estuviera dentro de la historia del arte, 

siempre siguiendo unos criterios? 

Ahora mismo, que el tatuaje entre dentro de la historia del arte, es obvio. La estética del 

tatuaje marca. Está influenciado a saco y la gente se está tatuando y aprender a apreciar. Si 

cada vez hay más exposiciones de tatuadores muestra que se considera. Pero no sé hasta 

qué punto se considerará arte el tatuaje o la estética del tatuaje, obras que se han hecho a 

parte. Igual que la compra de una espalda. Es un paso, de artizar con algo físico. 

El tatuaje es arte efímero y que pase la estética o los tatuadores… hay algunos que ya se 

consideran artistas como Bob Tyrell, Yomico Moreno que está allí, haciendo expos… 

Victor Chil o un de Cadiz que hace unos Graffitis. ¿El graffiti es una arte? Arte urbano.  

No creo mucho en el artista convencional. Además, hoy en día, desde el tema de la crisis en 

España… hay mucha gente que trabajaba en la oficina y que ahora se dedica a pintar. 

Todos los bares tienen miles de exposiciones de pintura y hay un boom. También está muy 

masificado, saturado, bastante bestia.  

¿Pintas cuadros por encargo? 

Sí, a veces hago diseños para tatuajes que ven tu obra y que por cuestiones de tiempo, que 

luego es para guardarlas o para tatuarlo otro. 
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Cuando hacia escaparates lo combinaba con hacer escenificaciones y decoraciones. Era la 

parte de escultura que me dio experiencia y un pie para entrar. Empecé como pintor y 

empecé a modelar. Un día necesitaban alguien que hiciera una escultura porque el otro no 

podía y s eme dio bien me moló y me puse. Con l gente con la que sigo en contacto me 

siguen llamando cuando no encuentran a nadie. Me canso rápido de todo y no aguanto. Si 

estuviera solo tatuando, aunque sea un sueño cumplido, me rallaría y así me despejo. 

Cuando me dedicaba al modelado también me ayudaba, era una vía de escape.  

Trabajaba sobre todo con porexpan, fibra de video, poliuretano, silicona, barro, escayola… 

pero no piedra. Tengo pendiente el mármol y necesitas un cincel con compresor… hoy es 

imposible trabajar así como los clásicos.  

Trabajando volúmenes me ayuda mucho trabajar tatuajes. Trabajar volúmenes es saber 

dibujar pero en 3D. Hay gente que sabe dibujar y que sepa modelar es difícil, pero los que 

saben modelar saben dibujar y colocar todo en su sitio. Modelar es lo mismo que copiar y 

tenerlo claro, pero teniendo claro las estructuras. Si se esto puedo dibujarlo. En este sentido 

me ayuda a representar volúmenes. Con un poco de luz creamos volúmenes dibujando y si 

entiendo los volúmenes lo tengo fácil para crear sombras. Si no se pensar en tres 

dimensiones no sabré poner las sombras. Viene mucha gente a la escuela que no sabe 

dibujar y les cuesta mucho entender los volúmenes. 

Hay que sabe aplicar el dibujo para que los volúmenes no afecten al dibujo. Haciendo letras 

es difícil hacer un calco, que es lo que prefiero hacer, pero miras de poner la base en calco y 

añadir todos los elementos que no se pueda a mano. Hay mucha gente que no sabe dibujar 

pero que son grandes realistas, que técnicamente son brutales. Yo igual, cuando hago 

realismo, uso una calca. Te quedas a medias. Tienes que poner de tu parte para exagerar. 

Siempre es mejor trabajar con calcas. Cogen una foto, en la propia foto hacen la calca y yo 

lo hago igual cuando trabajo el realismo. Un realismo dibujado nunca es un realismo. Si se 

exagera ya llegamos a un hiperrealismo. Para completa, detalles grandes, adaptando partes 

de un dibujo en el brazo, como cosas que quieres que sean muy dinámicas. Cuando tatúas 

hay ciertas reglas para que el tatuaje acentúe las formas del cuerpo. Intentas seguir siempre 

las líneas del cuerpo. Los cuerpos son preciosos, está súper bien hecho, el mayor diseñador 

de la historia fue Dios. Son brutales los cuerpos y no podemos romper las formas. 

Visualmente no queda bien si no se sigue las líneas, aunque se puede romper las líneas. 
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Forma parte de la intención del arte, pero si quieres algo armónico tienes que ayudarte de 

las formas del cuerpo, considerando la musculatura. Es importante, porque lo ves y está 

súper bien hecho, pero hay algo que no encaja, que en algún sitio falla. 

¿Es posible plasmar técnicas de dibujo y de pintura en la piel y que 

limitaciones hay en el tatuaje? 

Se pueden crear efectos que simulen técnicas. Esto se hacía hace años pero mal y ahora que 

se ha puesto de modo se han puesto a investigar. Pero como se aplicaba como la acuarela, 

realmente el tatuaje se perdía. Acuarela es tinte con agua y si un pigmento de tatuaje pierde 

con el tiempo, si lo aguas pierde mucho más. Hay técnicas para que esto no pase y perdure 

en el tiempo. Podemos crear el efecto pero no pasar la técnica. Obviamente, una pintura al 

óleo puede tener mucho volumen, como los cuadros de van Gogh, con pinceladas 

cargadas. Esto no lo puedes hacer tatuando pero si crear el efecto. No tienes un lienzo 

plano, adaptarte al tiempo y pierde con el tiempo. Hay gente que se los conserva muy bien 

pero la mayoría no, no tienen la consciencia de cuidarlo.  

Que no le dé mucho el sol, cuidar la piel. Si quieres mantener bien el tatuaje. Sobretodo 

hidratante y las protectoras del sol buenas. Esto se puede ver, que tiene todo el antebrazo 

totalmente tatuado con partes que se ven muy bien, se mantienen y la otra parte que está 

más expuesta y que rozas con ella.  

Jugamos con efectos de sombra y con colores. A veces como meter el color. Hay maneras 

de empujar el color, vaya adquiriendo. Puedo poder un color rojo que quede compacto, 

como con una tempera o gouache o más diluido, entonces quedará más difuminado.  

Hay gente que pide que les haga una línea con color, que sabemos que con el tiempo no 

quedan bien porque son diferentes los pigmentos de línea. Lo tendrás bien uno o dos años. 

El pigmento es diferente y la piel lo asimila diferente, se diluido. Los colores se pierden por 

mezclarse con la melanina. El negro es potente pero pierde y se vuelve verde o gris oscuro 

(ref. su tatuaje de 5 años). Se rebaja con el color de la piel y el amarillo se apaga un montón 

por el color carne de la piel, igual que el blanco. Pero los colores no duran tanto.  

¿Qué limitaciones te presenta la piel en el momento de trabajo? 
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No es recta y hay tipos muy diferentes. Cada tatuaje… no sabes que vas a pasar a no ser 

que conozcas al cliente. Si compras un lienzo y pintura ya sabes cómo será todo, pero en la 

gente es muy diferente y cada persona es un tipo de piel diferente. La piel grasa, seca, dura, 

blanda… hasta que no empiezas a tatuar no sabes lo que te encuentras y a veces pasa que 

piensas que tardaras una hora y tardas tres porque la piel no coge bien el pigmento.  

La piel seca tarda menos en ser tatuada pero a largo plazo queda peor. También dónde 

tatúas, si en pliegues, estirar la piel… hay gente que en los pliegues se les puede tatuar de 

puta madre y cuando cura ves que no cicatriza como debería y tienes que tatuarlo diferente 

y no sabes bien, bien. Hay maneras para meter la tinta, por así decirlo, inclinando más o 

menos la aguja e introducirla más o menos, dejar más espació, más o menos rápido. En la 

dermis superficial, hay gente que tiene una epidermis muy gruesa… aquí es más finas que 

aquí y si tatúas todo el antebrazo tienes que cambiar la técnica. Los colores a veces no 

entran. Metes un color y ves que la piel … hay pieles que se hinchan, que no te dejan seguir 

tatuando. Es un órgano inteligente, le haces daño y se protege de una manera. A veces pasa 

esto… le metes un color y no quiere y no puedes insistir porqué la hieres. En principio se 

puede hacer en una misma sesión porqué aprende, pero nunca sabes lo que vas aguantar. Si 

sale de fiesta… el alcohol es dilatador y corre la sangre. La sangre es un homogeneizador 

hasta cierto punto. Encapsula los tintes para que no se vayan. Pero si sangras demás… 

Metes la tinta en un poro y la sangre la puede expulsar. Se recomienda no sudar las 

primeras semanas porque el sudor va a través de los poros y si la tinta está fresca puede ser 

expulsada y a largo plazo puede perder calidad.  

¿Qué importancia tiene la máquina? 

Toda. Y las agujas también. E como les explico a los alumnos. Cuando hablas de agujas 

hablas de pincel o de lápiz. Si quieres hacer una línea fina usaras una rotring de punta fina y 

según lo que te interesa tienes que saber elegir entre una cosa y otra. La máquina es lo 

mismo, es un conjunto y es lo que nos da el golpe. Tatuar es perforar y si lo hago 

demasiado rápido se puede romper la piel y si meto demasiado tinta puede que se expanda 

demasiado, de modo que necesito que la máquina trabaje a mi ritmo de trabajo. Aprietas el 

pedal y se enciende. Tenemos una fuente de alimentación que le da la voltaje a la máquina 

según el efecto y podemos regular la intensidad. Sombra suave, poca intensidad. Si quiero 

una sombra suave necesitaré poca intensidad y con más intensidad puede dejar más negro, 
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como cuando aprietas mucho con un lápiz. Calibramos la intensidad y es jugar con todo, 

fuente, máquina, aguja, dirigirla bien.  

Que utilicemos hay 4 tipos de agujas y dentro de estas hay medidas, como de magnum hay 

20 medidas, de líneas 10. Cada aguja lleva varias agujas. Las de línea vienen en circulito y 

empezamos a partir de 3. Como más agujas más gruesa y con los sombreados van puestos 

como un pincel. Dentro de cada tipo de aguja tenemos que escoger el tipo de aguja 

individual y varios tipos… long taper, short taper… vente un día a clase!  

¿Consideras el tatuaje como un manifiesto del estilo de la época en la que 

vivimos?  

Hay una cosa que es el lifestyle de los tatuadores. Antes era muy difícil y ahora se ha 

diseminado. Antes, al abrir un estudio, tenías que pedir permiso a x personas, pero ahora se 

ha descontrolado y se hace un propio lifestyle. A muchos les atrae la imagen del tatuador que 

sale de fiesta y que se meten de coca hasta el culo, que son superguays. No. Los hay, gente 

que ha provocado esto y que lleva este estilo, pero es porque quiere. Esto es lo que la gente 

visualiza como el estilo de vida del tatuador. Meterse en eso. Lo que tú quieras, porque hay 

mucho postureo. No participo en este postureo porque me ralla un montón. Esto de como 

tengo la cara tatuada soy guay. No, que la llevas es porque necesitabas un abrazo cuando 

eras pequeño. Me tatúo manos, cuello y me pongo una gorra y soy guay. Si eres tonto eres 

tonto. A parte, socialmente, es un reflejo del modo de vida que se tiene ahora, el 

postmodernismo de hace unos años. En vez de no hacer al prójimo que no quieres que te 

hagan a ti, se hace al prójimo lo que se deja hacer. Ahora es una manifestación de la 

sociedad actual. La disco esta… que antes era el Space y que son súper rebeldes… es la 

movida esta. Es una excusa más, un punto de escape, de rebeldía. Siempre habrá la gente 

que se tatúa porque le gusta tatuarse, la gente que lo hace por rebeldía.  

Por clase social ya no es un distintivo. 

Si si, tenemos clientes que son banqueros y que van tatuados de arriba a abajo. Es lo que te 

decía: vas por las tiendas, por Maxon, Chanel… todos tatuados en anuncios de pijos, de 

nuevo ricos. Es una imagen de gente de pasta, que no es nada marginal.  

Fliparías. Estuve en un estudio de Sant Adrià, uno de los peores, y estuve en un bar con 

otro tatuador. Me empezaron a enseñando los tatuajes e iban tatuados por los mejores 
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tatuadores de España. Tenían una cultura del tatuaje súper bestia, obreros, gente del 

mercado… y no, no, tienen citas con los mejores y no me lo esperaba para nada. Me hizo 

mucha gracia. Esto es anecdótico porque la mayoría sí que son gente con dinero. Es una 

inversión para toda la vida.  

(Historia del tatuaje de reyes tatuados – sobre el carácter cíclico) 

Centuriones romanos se tatuaban, cuando lucharon contra los germanos y les moló. 

Entonces empezaron a tatuar símbolos de fuerzas, leones y movidas así para intimidar a los 

enemigos.  

Claro, el tatuaje puede influenciar la gente o la gente se puede dejar influenciar por el 

tatuaje. Está claro que el tatuaje ahora es como una moda y que la gente está influenciada. 

Es como una marca de algo, dentro de tu círculo puede ser una marca, porque es guay, 

pero no entra dentro de la nobleza del arte. La nobleza del tatuaje en si está, lo que la gente 

interprete. Influencia socialmente y personalmente el hecho de llevar algo tatuado, es un 

paso y un gesto. Es como perder la virginidad, la actitud cambia, se siente más seguro, lo 

explique o no. Si llevas un tatuaje también pasa, te sientes diferente, asumes un reto. Es una 

forma ritual el tatuaje y no hablo de tatuarme una mariposa sino de un tatuaje de verdad. 

Tanto hablando de un tatuaje grande, de tamaño digno que la gente te vea diferente o algo 

que te influencia mucho, muy simbólico. Esto es lo que influencia en la gente. Hoy ya no 

influye el arte en las personas. Alguien decidía ser simbolista y se volvió el arte de la moda, 

entonces influenciaba por cojones y lo mismo con la abstracción, siendo el arte del 

momento y es lo que había. Pero ya no estaos en este momento. No todos seguimos la 

misma moda, e influencia no de la misma manera. Hay patrones marcados de belleza pero 

¿realmente quien los sigue? Hay muchos patrones y no todos siguen el mismo… con el 

tatuaje es esto, es una de las influencias miles que hay en la gente. Sí que es algo que es 

aplicable a mil campos, no como ser gafapastas que es para modernos y canis. El tatuaje es 

aplicable a todos, porque no tiene una forma concreta. Se adapta a las tendencias  

Si ya estás pensando en la posibilidad de borrártelo ni lo hagas… ha perdido muchísimo 

valor. Como todo el mundo lleva un tatuaje ya no significa lo que significaba. Hablar del 

arte del tatuaje no es hablar del tatuaje en general, entonces es muy complicado.  
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Gente que vienen por cuestiones personales, por cosas íntimas que deciden 

hacer el paso. 

Esto mismo. Esto no ha influenciado en la sociedad, no como arte. Pero si general, como 

algo más, como algo más que hacerse. Nadie habla de los piercings como arte, bueno si, los 

anilladores sí. Pero si te haces un tatuaje pequeño es algo estético, que también puede ser 

muy simbólico. Es muy respetable y te implicas mucho más en un tatuaje pequeño que una 

espalda entera, y es respetable igual. Depende de cada uno y es súper respetable y te 

implicas más que uno pequeño que sabes que tiene el valor para esta persona que no uno 

que quiere una carpa enorme en la espalda y que no sabe lo que significa. Aprecias tatuarte, 

la estética pero no lo que simboliza. Es estética. La mayor parte del arte es estética, no de 

filosofía.  

¿Te vienen por recomendación los clientes? 

Hay unos que paran allí, cosa que ya no pasa tanto porque hay muchos estudios. Está bien 

que estemos un poco escondidos aunque repercuta en la  visibilidad. Entonces ahora cada 

vez pasa menos gente porque hay más estudios de barrio. Hay algunos que comparan, 

otros que no y tú vas asesorando. Hay gente que viene de la nada, les explicas lo que 

implica, viene que ya sabe y que tiene una idea… otros no saben lo que quieren y otros que 

tienen ideas que no son tatuables. Luego hay gente que ya viene, les tatúas y vuelven con un 

colega. Gente que te conoce, que han visto como trabajas por haberte visto en internet y 

vienen a conocerte para asesorarte. Hace un cacho vino un chico con una movida gansa y 

era mi estilo y al cabo de un tiempo vino para otra cosa, maorí y le dije que lo podía hacer 

pero le dije que tengo un colega que lo puede hacer mucho mejor. Luego volvió para una 

cosa de mi estilo.  

¿Cuánto tiempo necesitas para asesorar y para todo el procedimiento? 

Entonces hay varias maneras de hacerlo. Puedes hacerlo con un poco de prisas y  dando 

una cita dentro de dos semanas y me haces un par de visitas en estas dos semanas para ir 

viendo el dibujo. Otra sería decir que es mi estilo y hacer el dibujo y avisar que se pase 

dentro de una semana. Planteas unas cosas bocetando y añadiendo. Trabajo mucho por 

mail, les pido que busquen referencias y si te viene una idea me avisas, que pasa mucho que 

algo te hace cambiar. Un poco de comunicación.  
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¿Hasta el punto de tener el cliente a tu lado mientras dibujas? 

Yo hago un proceso previo de dibujar y dibujo sin concretar, en plan planteamiento y 

estructuramiento. Y luego lo defines. Los freehands si, tienes que hacerlo con el cliente 

delante y acabarlo. Dependiendo de que, si el día siguiente si tienen que marcharse pues ya 

lo haces con más prisas, si todo está dispuesto.  

¿Qué tipo de clientes tienes? 

Tengo hasta mossos. Tengo un target amplio, de mucha gente muy joven. Pero hace un 

tiempo que tenía uno de 60 años que se acababa de jubilar que quiso tatuarse, que se había 

parado por cuestiones de aceptación. 

Pienso en lo no tatuable, con la limitación de que hay cosas que no se pueden hacer. Soy 

muy efectista. Si hago realismo no busco las arrugas sino que se vea el efecto y siempre 

planteo algo muy estético, no demasiado cargado, armonioso. A veces es imposible porque 

el cliente manda. Si él lo quiere… el problema es que éste tatuaje está allí con mi nombre. 

El planteamiento es haer un dibujo que sea bueno, tenga impacto y que tenga en cuenta el 

criterio del cliente. Cada vez más se trabaja con photoshop. Esto ha hecho que los tatuadores 

de la vieja escuela y los de ahora… lo que te decía del realismo: antes se dibujaba una 

pistola ahora se imprime y se añade lo que haga falta y juega la gracia de saber componer, 

pero esto ha cambiado un montón y hay un montón de tatuadores que critican esto, hay 

muchos celos, de tatuadores de la vieja escuela que ven que entra gente de aerografía, de 

ilustración… hace un concurso de dibujo para tatuaje, es in audito, que hasta ahora era 

locura! Y los tatuadores de la vieja escuela son muy recelosos de la nueva gente que viene 

sabiendo. Lo de la escuela lo critica mucha gente, que explican cómo llevaban los primeros 

dos años limpiando en un estudio, pero esto no es bueno. ¿No te hubiera gustado tener 

gente encima que te machara al dibujar? Es discriminación negativa, recelos. Hay 0 empatía. 

A mí me pusieron mil trabas. Hay que los aprecian y hay quien no, porque no lo han 

vivido, tampoco se puede empatizar tanto. Es normal, no pueden apreciarlo del todo. 

Pueden tenerlo en cuenta, considerarlo, porque han empezado solos y lo aprecian mucho.  
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5.3 Imágenes 

 

Imagen 1. Banksy – Dismaland, Septiembre 2015. 

 

 


