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 HISTORIA
 DEL TATUAJE

A lo largo de la historia, estos dibujos perennes u obras de arte realizados sobre la piel, han pasado por diferentes etapas y en ocasiones no eran bien vistos, o han tenido 
distintos conceptos. Tatuarse la piel es una costumbre que ya practicaba el hombre 
prehistórico. Tanto en la antigüedad como en la actualidad, hay quien le atribuye al 
tatuaje un valor espiritual por los rituales que se llevaban a cabo a través del arte 
ancestral del tatuaje en todas las culturas ancestrales en todo el mundo.
Por ejemplo, los pueblos primitivos grababan en su piel la foma del animal más temi-
do, para evitar tener malos encuentros con él. Se creía que un escorpión tatuado en el 
muslo libraba de su picadura.

Los egipcios ya se tatua-
ban hace 4.000 mil años. 
Las sacerdotisas de la 
vaca sagrada Hator, ta-
tuaban su bajo vientre, y 
son numerosas las momias 
halladas en excavaciones 
arqueológicas con tatua-
jes de todo tipo. También 
los asirios y los fenicios 
echaron mano de estas 
prácticas. Se tatuaban la 
frente con signos alusi-
vos a la divinidad de uso 
religioso que se prolongó 
a lo largo de los siglos y 
que todavía perduraba en 
Italia a principios del XX.

A pesar de lo que se pien-
sa, los tatuajes no fueron 
inventados en polinesia. 
Los tatuajes ya eran una 
práctica común en toda 
Europa y el mundo clá-
sico. Mucho antes ya los 
hombres y mujeres del 
paleolítico y neolítico, 
lucían la costumbre de de-
corar su piel con este arte 
corporal. El tatuaje corpo-
ral generalmente en Roma 
o Grecia estaba asociado 
con los bárbaros y sus 
misteriosos cultos. Los 
griegos incorporaron la 
tradición de los persas.

El término arribó al 
castellano no antes 
del XIX, a través del 
francés tatouage, a 
su vez del inglés ta-
ttoo, y en última ins-
tancia de una lengua 
polinesia. El término 
castellano inicial 
fue el de taraceo, 
aunque el de tatuaje 
era ya conocido. Los 
tatuajes modernos 
fueron introducidos 
en occidente, por 
marineros como el 
Capitán Cook.

ARTE CONCEPTUAL MILENARIO
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 HISTORIA
 DEL TATUAJE

El arte corporal es un tema fundamental para entender como el tatuaje tiene diferentes 
diseños, que ha transformado y perfeccionado, el cual logra un mayor impacto 

visual en el espectador. Así como en el arte tradicional hay diferentes estilos de pin-
tura, en el tatuaje pasó lo mismo donde los sujetos que se dedican a la producción 
de los diseños se especializan por un estilo que los identifican, en el cual muestran 
sus habilidades para lograr un mayor reconocimiento. Se puede entender que el tatuaje 
“modifica el aspecto físico de un individuo a voluntad propia, lo cual podría generar 
un cambio en la percepción e interpretación corporal de una persona”, es así como el 
cuerpo se transforma en una galería de arte diferente a lo que se piensa.

En la elaboración 
de los diferentes 
tipos de tatuajes 
existen estilos o 
escuelas donde 
podemos encon-
trar tatuajes: re-
alistas, acuarela, 
tribal, new school, 
old school, neotra-
dicional, lettering, 
entre otros. Los 
tatuajes buscan co-
municar un mensa-
je conceptual lleno 
de arte consigo.

Si bien cada vez más per-
sonas, incluso la familia 
real, se convirtieron en 
un gran admirador de los 
tatuajes, esta forma de 
autoexpresión aún perma-
necía vinculada con la cri-
minalidad y las personas 
tatuadas eran considera-
das de mala reputación y 
marginadas. Los tatuajes 
no eran muy comunes o 
socialmente aceptables 
hasta mediados del siglo 
XX. En ese momento era 
principalmente usado por 
prostitutas y por supuesto 
marineros de mala vida.

Las personas totalmente 
tatuadas se convirtieron 
en una atracción popular 
en sí mismo Los Freaks. 
Estas criaturas excepcio-
nales, fueron pioneros en 
la difusión de lo que hoy 
es pasión de millones. 
A lo largo del siglo XX, los 
estilos populares de ta-
tuaje han evolucionado y 
cambiado. Para examinar 
la evolución de la tinta con 
más detalle, la hemos divi-
dido en décadas. Procede-
remos a ver una evolución 
artística de los tatuajes en 
los últimos cien años.
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CRONOLOGÍA

Los primeros tatuajes registrados da-
taban del año 2.400 a.C y correspon-

dían a momias halladas en los Montes 
Altai, en Rusia seguidos por las muje-
res egipcias también momificadas, que 
vivieron unos 400 años después.

PRIMEROS TATUAJES 3300 A.C

En 1991 durante una expedición en los 
Alpes de Otzal, dos aplpinistas encon-
traron el cuerpo momificado de un 
hombre con 61 tatuajes que tenían las 
formas de líneas, llamado Otzi data del 
año 3.300 a.C y sufría de artritis en los 
lugares donde estaba tatuado, sugi-
riendo que sus tatuajes fueron realiza-
dos como un ritual espiritual curativo.
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La XI dinastía egipcia 
fue de las primeras 

en practicar el arte del 
tatuaje. Una de las mas 
famosas momias de 
este periodo es Amunet, 
sacerdotisa de la diosa 
Hathor fue descubierta 
en la ciudad de Tebas. En 
Amunet se observaron 

tatuajes compuestos por 
puntos y líneas, al igual 
que Asecond. En otras 
momias estos tatuajes 
estaban alrededor del 
vientre y de los senos 
por lo que se cree que se 
consideraban símbolos 
de fertilidad. 

XI DINASTIA EGIPCIA 2150-1990 A.C

Asi con líneas y 
puntos formaban 
formas romboidales 
que representaban 
el poder femenino 
primitivo del univer-
so y la maternidad. 
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Aproximadamente 1000 años antes de Cristo. El tatuaje traspasó fronteras y llegó 
a Europa y África y Asia, tomando fuerza en China, Japón e India. Con el tiempo 

el significado de los tatuajes cambio dependiendo el contexto de cada país por 
ejemplo en Japón fue destinado para los criminales cuando encontraban algún cri-
minal lo marcaban los dos brazos desde el codo a la muñeca con el objetivo de que 
fueran identificados y repudiados por la sociedad, de aquí parte la tradición que la 
mafia japonesa o Yakuza se tatuara con diseños únicos y originales mucho más 
elaborados y con connotaciones mágicas esto termina desembocando en los actuales 
estilos de tatuajes japoneses. Ahora se lo percibe como un medio de decoración 
corporal como un lienzo de los Hori tatuadores considerados maestros en el uso 
de la imaginación, perspectiva y colores.

TRASPASANDO FRONTERAS 1000 - 297 A.C



13C R O N O L O G Í A  D E L  T A T U A J E

 
HISTORIA
 DEL TATUAJE

CRONOLOGÍA

En los comienzos de la 
cultura Griega el ta-

tuaje se asociaba con 
los barbaros, los griegos 
aprendieron técnicas de 
tatuaje de los persas lo 
empleaban para marcan 
a esclavos y criminales 
para identificarlos.  Más 
tarde los Romanos adop-
taron está práctica, ya que 
sus ejércitos estaban for-
mados por mercenarios.

estos eran tatuados para 
identificar a los deserto-
res. Paradójicamente fue 
en está época también 
cuando las clases altas co-
menzaron a usar el tatuaje 
como símbolo de estatus, 
la nobleza se tatuaba para 
diferenciarse del resto de 
la sociedad. Aetio, médico 
romano del siglo VI escribe 
acerca de los tatuajes que 
se realizaban en las ma-
nos de los soldados. 

La fórmula de la tin-
ta era una combina-
ción de madera de 
pino de Egipto óxido 
de broce y vitriolo 
mezclado con jugo 
de puerro y agua, el 
diseño se realizaba 
perforando la piel 
hasta sangrar y des-
pués la tinta se apli-
caba sobre la zona.

GRECIA Y ROMA 306-337
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CRONOLOGÍA

En las últimas décadas del siglo XVIII el ex-
plorador Thomas Cook navegó hasta la 

polinesia (islas comprendidas dentro del 
triangulo que forman las islas de Hawai, 
Nueva Zelanda, y la isla de Pascua) y des-
cubrió que las tribus locales se tatuaban 
su piel. Los polinesios son famosos desde 
siglos por la complejidad y refinamiento de 
sus tatuajes, en particular en lo que se re-
fiere a su sofisticación geométrica. 

Se creía que la mana de una persona, su 
fortaleza vital, se canaliza mediante los 
tatuajes. En Europa el tatuaje había per-
manecido en el olvido las últimas déca-
das, Cook estudio los tatuajes polinesios 
y los llevo de vuelta al viejo continente 
en 1769, volvía a de Tahití y con el arriba 
la palabra tattu, de origen polinesio, y una 
serie de aborígenes con el cuerpo repleto 
de tatuajes y que fueron exhibidos.

TATUAJE EN EUROPA S.VXIII
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En 1876, Edison trabaja 
en un dispositivo para 

oficinistas que era capaz 
de realizar stencils, per-
forar papeles y depositar 
un sello con tinta, Reilly in-
ventor y tatuador, reformo 
la máquina de tatuajes que 
patento en 1891. Este inven-
to fue fundamental para 
el acercamiento de la so-
ciedad de los tatuajes. En 
1929 apareció la máquina 
más similar a las de hoy 
gracias a Percy Waters, en 
enero de 1987 entro al Sa-
lón de la fama del tatuaje.

La Guerra civil estadou-
nidense y el primer 

estudio de tatuajes, el 
tatuaje se popularizo en 
EE. UU durante la guerra 
civil donde sobresalió el 
nombre de Hildebran-
dt, tatuador oficial de 
ambos bandos de la 
guerra. En 1870 Hilde-
brandt abrió el primer 
estudio de tatuajes en 
EE. UU en Nueva York.

LA MÁQUINA TATUADORA 1891

ESTUDIO Y MÁQUINA S.XVIII
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Durante la segunda guerra 
mundial los nazis tatua-
ban a los judíos con cifras, 
un número de serie, con 
un doble propósito identi-
ficación y humillación, la 
cultura judía prohibía las 
marcas en su cuerpo. 

Los soldados americanos 
que combatieron en la gue-
rra, solían tatuarse el nom-
bre de la persona amada 
en un corazón o símbolos 
patrios que los inspiraban 
y recordaran a no desistir 
durante la batalla.

En 1935 - 1950, los delin-
cuentes soviéticos se ta-
tuaban el rostro de Lenin 
o el del sangriento dicta-
dor Stalin en el corazón y 
partes vitales pensando 
que el pelotón de fusila-
miento no dispararía.

GUERRA MUNDIAL  1939 - 1945

Humillación Superstición Orgullo
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 HISTORIA
 DEL TATUAJE

CRONOLOGÍA

El gran resurgimiento del tatuaje 
se dió en la década los años 60 

y 70, cuando los hippies elevaron el 
tatuaje a la categoría de arte, aban-
donando los motivos marineros y rea-
lizándose grandes diseños coloridos 
acordes a la época. Esto hizo salir al 
tatuaje de los puertos y empezó una 
primera popularización del tatua-
je. Ya en nuestros días los hippies 

son oficinistas, maestros y directivos, 
pero en su piel perdura la marca de 
su juventud, lo que ha contribuido a 
la popularización del tatuaje, desli-
gándolo de los marineros y delincuen-
tes. Esta reconversión de la acep-
tación social del tatuaje ha llevado 
a que actualmente la gente cada vez 
se sienta más interés en decorar su 
cuerpo con este arte milenario.

REGRESO DEL TATUAJE  1960 - 1970
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El tatuaje Old school o de la “vieja escuela”  
en el arte del tatuaje hace referencia al 

estilo tradicional estadounidense, carac-
terizado por líneas negras gruesas, gene-
ralmente con una gama de colores plana 
y definido por un imaginario específico, 
como son los símbolos patrios de ese país 
la bandera, el águila por lo general diseños 
muy masculinos, retratos de mujeres jóve-
nes, pin-ups (chicas de calendario). 

Proviene del mundo marinero, de “home-
less”, de ferias de frikis y del mundo del circo.

Uno de los primeros artistas en profesionalizar 
el tatuaje fue Martin Hildebrandt, quién abrió 
su propia “tattoo shop” en New York en 1846.

La elección de los diseños se atribuye al 
gran número de marineros que, en aquella 
época a mediados del siglo XX, gustaban 
de adornar su cuerpo. Los diseños eran 
simples; debían hacerse rápido, lo que 
permitía al artista agendar más clientes. 

En los años 50 y 60 el tatuaje tradicional siguió 
vinculado a gente que no quería pasar por el 
aro de la sociedad. Además se asoció cada vez 

más a convictos; de ahí que eso de tatuarse no 
estuviera muy bien visto que digamos.

También, estaba muy vinculado a los mote-
ros que consideraban el tatuaje como un 
distintivo grabado a fuego, algo eterno. 

Lo cierto es que a partir de los 60 el tatuaje 
progresó gracias a artistas como Cliff Ra-
ven o Jamie Summer, entre otros muchos.

En los años 70 y 80, el movimiento punk se in-
corporó a la tendencia y asi plasmaron piezas 
clásicas que servían para reforzar su imagen.

Norman Keith Collins, más conocido como 
Sailor Jerry (1911-1973), es uno de los artis-
tas más conocidos de este estilo.

En la actualidad, el “american-tattoo,” tam-
bién conocido como old-schoool, perma-
nece intacto con su descaro, su limpieza, 
su parcial equilibrio y toda su esencia.

El mayor, y casi único, cambio, es el 
brutal avance tecnológico.
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ESTILO
NEOTRADICIONAL

O NEOTRADI

El tatuaje Neotradicional, también cono-
cido como Neotradi, este estilo com-

bina a la perfección innovación y tra-
dición, expande la técnica del tatuaje 
tradicional americano para incluir más 
profundidad y dimensión, maneja más 
espesores de líneas, y tiene una paleta 
de colores mucho más amplia.  Este tipo 
de estilo sigue rindiendo homenaje a los 
diseños clásicos,  solamente actuali-
zando la técnica de trabajo.

La popularidad del tatuaje después de 
la década de los  70 en el oeste dió 
lugar a innovaciones en la técnica 
con máquinas y tintas de tatuaje. 
Con más opciones de color y dife-
rentes herramientas disponibles, y 
un grupo más diverso de personas par-
ticipando, la evolución fue inevitable.

Una diferencia clave entre Neo Tradicio-
nal y New School es que el primero tie-
ne como objetivo honrar el patrimonio 
estético de la cultura occidental del 
tatuaje militar, mientras que el último 
comparte más superposición con la 
cultura moderna del arte callejero.

Podemos definir el estilo de tatuaje neo-
tradicional como una forma de arte pic-
tórico y decorativo del cuerpo humano.

Hoy en día hay muchos estilos de tatuaje y 
generalmente se diferencian según la for-
ma en que se trazan las líneas, el método de 
colorear y sombrear y los colores utilizados.

Hasta la fecha, la nueva escuela ha al-
canzado fama internacional y es uno de 
los estilos más populares del mundo.

A diferencia de otros estilos, como el ta-
tuaje japonés y la vieja escuela, las reglas 
sobre la ejecución de los nuevos tatuajes 
escolares no son tan precisas.

Sin embargo, generalmente pode-
mos decir que estos tatuajes tienen 
las siguientes características:

•Contornos gruesos
•Líneas internas más delgadas y limpias
•Uso de negro y colores
•Sombras
•Uso de blanco
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PERFORACIONES
O PIERCINGS

La perforación del cuerpo es una de 
las prácticas más antiguas. Se colo-

caban tanto ornamentos como diversas 
joyas y en cada cultura contaban con 
un significado bastante similar, está 
práctica fue creada como una tradición 
con distinta significación dependiendo 
el contexto también se le da un valor es-
tético en las culturas ancestrales.

La práctica de adornar el cuerpo con 
perforaciones ya existía entre los pue-
blos y civilizaciones antiguas, y pre-
sentaba diversos fines. 

Por ejemplo, para los mayas y aztecas, el 
piercing tenía fines religiosos. Mientras 
que los egipcios e indios se perforaban 
diversas partes del cuerpo para hacer no-
tar sus posiciones en la jerarquía social o 
en el sistema de castas. Para los roma-
nos, las perforaciones corporales fueron 
asunto de vanidad, nada más que adornos.

Para el siglo XIX esta práctica cayó en desu-
so y, de hecho, empezó a ser discriminada. 
No sería sino hasta la década de 1960, con 
el movimiento hippie, que reapareció tal y 
como la conocemos en nuestros días.

Clasificación deacuerdo a su ubicación:

En la nariz se lo conoce como Septum se 
origina tanto en la India como en África 
y también en Sudamérica. Simbolizaba el 
cierre del aire para que los malos espíri-
tus no entraran al cuerpo humano.

En el labio, situado en el labio superior 
era un piercing que venía de los indios 
sudamericanos. Aunque también se dice 
que tuvo origen en lugares como Camerún 
o Kenya.

El piercing de la ceja es más moderno. Fue 
en el siglo XX cuando se comenzó a ver tan-
to en zonas Europeas como en América.

La lengua era uno de los lugares elegidos 
por los Mayas, tal y como hemos mencio-
nado. Aunque algunos guerreros lo que 
hacían era llevar un disco en la zona de 
los labios.

En el ombligo hasta comienzos del siglo XX 
Europa y también Estados Unidos son los 
pioneros. Aunque algunas leyendas con-
firman que los egipcios que contaban con 
este tipo de perforaciones.
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