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INTRODUCCIÓN 

El tatuaje a través de la historia ha pasado de una práctica de uso artesanal a ser una práctica 

propia del mercado moderno, estableciéndose como una nueva profesión artística. 

(Lipovetsky y Serroy, 2015). Según la Real Academia de la Lengua Española, el tatuaje es 

una modificación permanente del color de la piel en el que se crea un dibujo, una figura o un 

texto y se plasma con agujas u otros utensilios que inyectan tinta o algún otro pigmento en la 

dermis de una persona. Una vez que ésta ha sido perforada, el proceso de modificación 

corporal es prácticamente permanente e irreversible.  

Esta práctica corporal ha tenido un significado ritual a lo largo de los años, utilizada 

principalmente por grupos indígenas provenientes del pacifico sur, como muestra de poder y 

jerarquización de su sociedad (Martínez, 2011). A finales del siglo XIX, Samuel O'Reilly  

crea la primera máquina de tatuar eléctrica,  revolucionando algunos aspectos claves como 

la reducción de tiempo del trabajo y la cualificación técnica;  generando un saber más 

tecnificado y una mayor especialización de los tatuadores. 

Cuando el tatuaje entra en las lógicas del mercado moderno se convierte en un fenómeno de 

la moda el cual posee un valor artístico y da lugar a distintas exposiciones en galerías de 

moda de todo el mundo. De esta manera, el tatuaje se convierte en una decoración corporal 

a la medida, una creación original y única al estilo de una obra de arte, realizada  por un 

artista (tatuador especializado) (Lipovetsky y Serroy, 2015).  

En la sociedad actual, algunos sujetos desean dedicarse al trabajo artístico, debido a la cultura 

individualista principalmente caracterizada por lo sociedad capitalista que da prioridad a los 

deseos de autonomía, autorrealización y auto expresión.  El sueño de estos sujetos es ejercer 

un trabajo no rutinario y libre; el individuo quiere realizarse, expresarse, crear, hacer cosas 

estimulantes que la actividad profesional acuñada como tradicional no permite. De esta 

manera, los sujetos forman y dan estructura a nuevas profesiones u oficios que vayan acorde 

con su vocación y quehacer en la vida.  

Estas nuevas formas de profesiones creativas, estimulantes y autónomas señalan la 

importancia de observar y explorar este nuevo boom en la sociedad, enfocado en un grupo 

profesional u ocupacional de tatuadores en la ciudad de Cali. Y preguntarse: 
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¿Cómo éstos artistas configuran una  profesión con múltiples trayectorias y formas de 

aprendizaje de una práctica relativamente nueva en la ciudad? 

Este informe se estructura en cuatro capítulos en los que se establece el proceso de 

configuración profesional de los tatuadores en la ciudad de Cali. A continuación se presentan 

cada uno de los capítulos:  

 

El capítulo I: La modernidad y las nuevas formas de trabajo, el tatuaje como oficio, presenta 

las perspectivas conceptuales y metodológicas de la investigación.  Así pues, el objetivo 

general de esta investigación es analizar el proceso de configuración profesional de un grupo 

de tatuadores en la ciudad de Cali. Para ello se han establecido tres objetivos específicos, los 

cuales se centran en el análisis de  dos aspectos o dimensiones claves de la profesionalización: 

las formas de aprendizaje y las trayectorias laborales con el propósito de discutir las diversas 

formas en las que se profesionalizan los tatuadores de la ciudad de Cali.  

 

El capítulo II: Contextualización histórica: El mercado del arte en la piel, describe el proceso 

histórico por el cual ha pasado el tatuaje para llegar a un mercado globalizado y se ha 

constituido como un producto consumible. Para ello, se acudieron a fuentes bibliográficas de 

investigaciones enfocadas en mostrar la evolución histórica del tatuaje. Para contextualizar 

el tatuaje en la ciudad de Cali se realizaron entrevistas y se registraron las conversaciones 

informales que se presentaron dentro de la observación participante.  

En este capítulo, se discute el paso del tatuaje desde las sociedades tribales hasta su momento 

actual, enfatizando principalmente en Latinoamérica, Colombia y Cali, este último como 

espacio de investigación, en el cual se intentará mostrar un panorama general sobre el tatuaje 

en la ciudad integrado al proceso de globalización y al avance del mercado de esta práctica 

corporal. 

El capítulo III: Aprendizaje de un oficio: La carrera de un tatuador profesional, describe una 

serie de fases no lineales que cada sujeto tatuador experimenta a lo largo de su carrera como 

profesional, observando los eventos inesperados y contingentes que surgen a lo largo de la 

carrera hasta el momento donde llegan a considerarse profesionales o en su defecto las 

características que le otorgan a ese ideal de tatuador profesional, con las que aún ellos no 
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cuentan. Este capítulo se fundamenta en la información recogida en las entrevistas realizadas 

a 12 tatuadores de la ciudad de Cali. Además de la observación participante desarrollada en 

el WorkShop realizado en el marco del CalInk Festival el día 18 de Agosto del 2016.  

El capítulo IV: Tinta, aguja y trabajo: trayectorias laborales y mercado de trabajo de los 

tatuadores/ras de la ciudad de Cali. Tiene como propósito principal caracterizar  las 

experiencias laborales de los tatuadores de la ciudad,  a partir de identificar las formas de 

trabajo en la que se insertan los tatuadores y  las trayectorias laborales más significativas por 

la que cada sujeto pasa. Para lo cual se utilizaron como fuentes primarias, las 12 entrevistas 

y el sondeo on-line realizado a 31  tatuadores/ras de la ciudad de Cali.  

Por último, se presentan las conclusiones donde se discuten las diversas formas en las que se 

profesionalizan los/las tatuadores/ras de la ciudad.  Donde se analizan los procesos de 

aprendizaje, el reconocimiento y las trayectorias laborales de estos artistas del tatuaje. De 

esta manera, se encuentra que un tatuador profesional puede especializarse en una línea o 

volverse un artista integral que es capaz de realizar cualquier tipo de trabajo. Esto depende 

de la decisión personal y artística de cada tatuador.  

Esta investigación señala que no existe un único tipo de tatuador profesional sino que se 

conforman múltiples características y situaciones que llevan a que el tatuador pueda 

considerarse y ser considerado como tatuador profesional. Según lo anterior, se puede sugerir 

que el proceso de profesionalización está dado por la capacidad artística del tatuador y el 

reconocimiento del artista por parte del gremio y de la clientela.  
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CAPITULO I: LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO: EL TATUAJE COMO 

OFICIO. 

En la actualidad, el tatuaje entra a reconocerse como una profesión o un oficio, el cual 

agremia a múltiples sujetos que se definen y crean una forma de sustento a partir de esta 

práctica. Este capítulo tiene como objetivo presentar las perspectivas conceptuales y 

metodológicas de la investigación. Para ello, se hace uso de una revisión de textos en los 

cuales se enmarcan las perspectivas conceptuales de investigación y una revisión de estudios 

sobre la práctica del tatuaje que presenta un panorama general sobre los estudios relacionados 

con este oficio. 

Nos encontramos ante una sociedad individualizada, caracterizada porque la conciencia del 

individuo posee una identidad propia, separada de los demás. La identidad no solo se crea a 

partir de la socialización primaria y secundaria (Elias, 1990) sino que a lo largo de la vida se 

forman distintos aspectos que influyen en ella. Uno de estos aspectos es el trabajo u oficio de 

las personas, ya que a través de este se reconocen y se forman no solo como profesionales 

sino como sujetos integrales.  

El trabajo o la profesión entran a ser parte fundamental de la vida de los individuos. Según 

Lipovetsky y Serroy (2015) los trabajos artísticos en la modernidad se han caracterizado por 

fenómenos de inestabilidad, marginalidad e informalidad propia de la sociedad capitalista. 

En la actualidad, algunos pequeños grupos de individuos  desean dedicarse al trabajo artístico 

debido a la cultura individualista que da prioridad a los deseos de autonomía, autorrealización 

y auto expresión.  

El tatuaje forma parte de la lógica del arte para el mercado y busca ser una decoración 

corporal a la medida, una creación original  y única, propia de una obra de arte, realizada por 

un artista tatuador (Lipovetsky y Serroy, 2015).  Este artista tatuador, encuentra un oficio, un 

trabajo que le permite crear, auto realizarse y autodefinirse como único, al igual que sus 

obras. En este marco, se analiza un grupo de tatuadores profesionales de la ciudad de Cali 

con el propósito de describir y entender su proceso de configuración profesional.  

Esta técnica corporal es tan antigua como la raza humana; se han encontrado individuos 

momificados con tatuajes en todo el mundo, incluyendo Europa occidental, Egipto, 
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Groenlandia, Asia central, y Chile, pero el rastreo de huellas se remonta al neolítico. En 1991 

en los Alpes Ötztaler, entre Austria e Italia descubrieron a Otzi, un cadáver momificado, que 

pertenecía a un cazador neolítico con más de 5.300 años de antigüedad. Este es el hombre de 

hielo más antiguo encontrado que aún conserva su piel, en la cual portaba más de 57 tatuajes 

que consistían en líneas paralelas, o cruces en rodillas y las piernas (Rush, 2005). 

Este tipo de prácticas corporales tienen un proceso histórico relativamente extenso. En las 

sociedades occidentales han tenido un proceso de transculturización, en términos de la 

apropiación de prácticas de otras culturas y que se reforman en la sociedad que las adquiere 

(Ortiz, 1983). En Colombia se ha tenido una doble transculturización pues estas prácticas ya 

se realizaban con anterioridad por grupos indígenas como los del Amazonas, pero llega a las 

ciudades como práctica artística corporal traída del exterior y de países latino americanos 

como Argentina y Brasil (Martínez 2011, Pérez 2003). 

En la antigüedad los tatuajes se realizaban con distintas técnicas que consistían, 

principalmente, en perforar, cortar, picar, pinchar o punzar la piel con agujas u objetos corto 

punzante para introducir en las heridas, el pigmento o la tinta. Por ejemplo, algunas de las 

tribus del Pacifico sur, usaban dientes de tiburón para introducir la tinta principalmente 

vegetal en la piel, estos desarrollaron la técnica del martillado con una barra de madera 

alrededor del diseño que se quería tatuar (Romero, 2016).  

Con el invento de la máquina de tatuar a finales del siglo XIX  por Samuel O’Reilly, quien 

apoyo su diseño en un prototipo creado por Thomas Édison, un tipo de maquina 

electromagnética impulsada por batería, diseñada para que un lápiz de dibujo perforara la 

superficie del papel para pintar. O’Reilly modificó el diseño y lo adaptó para que funcionara 

como una máquina eléctrica, propicia para realizar tatuajes de forma más rápida y con menos 

dolor para el cliente (Fisher, 2002).  

La máquina de tatuar cambia el rostro de esta práctica al revolucionar aspectos claves como 

la reducción de tiempo del trabajo y la cualificación técnica en la aplicación de los tatuajes, 

con un saber más tecnificado y una mayor especialización de los tatuadores. Esta herramienta 

facilitó el detalle, la sutileza, el sombreado y el coloreado de los nuevos diseños, 

incrementando la competencia técnica y artística de los tatuadores (Fisher, 2002). 
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En Cali, este tipo de prácticas llega por Leo Ríos, el primer tatuador de la ciudad quien 

aprendió la técnica en Estados Unidos y le enseñó a varios tatuadores locales, creando  

generación tras generación de artistas que han reconocido en esta práctica una profesión y un 

sustento de vida.  

La llegada del Internet, los realitys shows de tatuajes y las redes sociales han permitido que 

la práctica llegue a más individuos y tenga más aceptación por parte de estos. Este aumento 

de difusión permite que todos aquellos que utilizan el tatuaje como medio de subsistencia 

amplíen su medio de propaganda y sean conocidos cada vez por más personas. Esta 

masificación de la práctica del tatuaje permite que no se limite a ciertos lugares y locales de 

la ciudad, sino que posibilita al tatuador y al tatuado una comunicación más personal, sin 

intermediarios, lo que genera que desde espacios creados por el mismo tatuador en diferentes 

lugares se pueda realizar.  

Este proceso de aceptación de una práctica de modificación corporal en la sociedad, nos lleva 

a preguntarnos ¿Cuál es el proceso de configuración profesional de los/las tatuadores/ras en 

la ciudad de Cali?  

El propósito principal de la investigación es aportar al conocimiento del trabajo artístico 

analizando la forma en que los individuos aprenden y se especializan en una profesión que 

no cuenta con una regulación institucional, generando que el aprendizaje y la 

profesionalización se creen a partir de la interacción de los sujetos con otros y de las 

habilidades técnicas y artísticas que el tatuador pueda desarrollar a través de los años, dando 

paso a un profesional y a un artista que se realiza como individuo a través de su trabajo. 

Más allá del trabajo académico que permite entender las características en la se construye un 

profesional a partir de las interacciones que los sujetos tienen con su trabajo y con otros. Este 

trabajo de grado pretende crear un conocimiento que sirva a la comunidad de tatuadores de 

Cali, para reafirmar su reconocimiento como artistas y profesionales ante la comunidad en 

general. Sobre todo, un reconocimiento por parte de las instituciones que los invisibilizan y 
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los agremian con otro tipo de procedimientos estéticos que poco tienen que ver con la 

verdadera carga artística1 que implica este tipo de prácticas.  

Antecedentes de investigación. 

Los trabajos enfocados en el tatuaje son escasos, pero han tenido diferentes etapas en la que 

el tatuaje ha sido analizado desde diferentes temáticas, que permiten observar la evolución 

de la práctica y de la visión de ésta en la sociedad. De esta manera, se propone identificar 

algunas de estas temáticas y el aporte que éstas ofrecen al estudio del tatuaje; permitiendo 

recabar y presentar la pertinencia de este tipo de investigaciones. 

El tatuaje y el estudio de la criminalidad. 

La primera temática  en la que se basan los estudios sobre el tatuaje en América Latina es la 

criminal, la cual se basa en sujetos recluidos en diferentes cárceles. Los autores relacionan el 

tatuaje directamente con la delincuencia y la criminalidad, basado en el saber médico-

psiquiátrico-criminalista. 

El doctor Francisco Martínez Baca (1899), en su estudio “Los Tatuages. Estudio psicológico, 

médico – legal en: delincuentes y militares.” es uno de los primeros estudios sobre el tatuaje 

en América Latina. El autor plantea que a partir del tatuaje se pueden evidenciar 

características de orden moral, basados en los sentimientos, pasiones e inclinaciones de los 

individuos que los llevaban. Afirma que los tatuajes son propios de hombres delincuentes. 

Para ello, realiza un recorrido histórico del uso del tatuaje y la decoración del cuerpo, desde 

el hombre primitivo pasando por las islas de Oceanía (Melanesia, Polinesia, Marquesas) y el 

continente americano; menciona su carácter de guerra, ornamentación y religiosidad. Así, 

para este autor, la costumbre de tatuarse nació con un sentimiento estético y relacionado con 

el pasado. 

Martínez (1899) busca a partir de los signos tatuados, de la región que ocupan en el cuerpo 

del delincuente y del número de ellos, el grado de perversión moral  de los individuos 

tatuados. A partir de las entrevistas realizadas el autor concluye que no hay relación entre el 

signo tatuado y el oficio del sujeto, ni entre el delito cometido y el signo tatuado. Con base a 

                                                             
1 Por verdadera carga artística, se refiere a que el tatuaje sea reconocido por parte de la comunidad no solo como un trabajo 

estético sino como un trabajo artístico en el cual los tatuadores son artistas que plasman obras únicas  en la piel, pues los 
diseños y el trabajo que implica este oficio se enmarcan más en los estilos de las artes como la pintura. 
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los registros de prisioneros y militares tatuados, el autor documentó las razones, los lugares 

donde se tatuaron, el lugar donde los tatuaron, realizó entrevistas y registró fotográfico de 

los tatuajes de los individuos estudiados. El autor identifica dos tipos de causas principales: 

remotas, es decir identificadas con el pasado del individuo, y accesorias, identificadas con el 

ocio y la holgazanería.2 

Hilda Machiori (1975) realiza una serie de trabajos donde intenta relacionar el uso de los 

tatuajes con los rasgos de la personalidad criminal. Afirma que el tatuaje es una vía de 

comunicación para el ladrón y puede estar relacionados con psicopatologías propias del 

criminal. Machiori, propone algunos significados del tatuaje como el conflicto, el auto-

castigo y el temor a la pérdida de un ser querido. De esta manera, el tatuaje para la autora es 

un acto de autodestrucción y la relación tatuado- tatuador es de sado-masoquismo. Estos 

trabajos están enfocados desde la psicología clínica- médico- forense  donde se relaciona el 

uso del tatuaje con la reclusión carcelaria y la personalidad del delincuente.  

Martha Alicia González (1983), en su estudio de un grupo de reclusos tatuados, intenta 

establecer una correlación entre el tipo de tatuaje (temática) por grupo de reclusos y la 

psicopatología que éstos presentan. Tal investigación se llevó a cabo considerando a 50 

sujetos del sexo masculino. Se utilizaron entrevistas, test proyectivos y de personalidad, La 

autora concluye que no existe correlación entre tipo de tatuaje y psicopatología, aunque lo 

que sí describe son rasgos de personalidad conflictiva.  

Sergio García Ramírez (1994) en su texto "El Tatuaje entre los delincuentes" propone 

sustituir la clasificación de Martínez Baca para ubicar los símbolos y signos tatuados 

(sentimientos religiosos, erótico-religiosos, eróticos, decorativos, decorativos-

representativos y antirreligiosos), por una de tres términos,  tatuajes religiosos, ornamentales 

y amorosos. El autor trabaja con un grupo de 456 reclusos (439 hombres y 17 mujeres) y un 

grupo control de 456 pacientes (439 hombres y 17 mujeres) del servicio de urgencias del 

Hospital Civil Adolfo López Mateos en la  Ciudad de Toluca, México. 

                                                             
2 “En efecto, la ociosidad es, entre las causas próximas, la que más influye en el ánimo del delincuente para producirse esos 
tremendos grabados que, no obstante su vulnerabilidad, han debido costarles muchos dolores primero y muchas 
contrariedades después, La ociosidad es causa de malos hechos, porque la actividad física inconsciente y la psicológica 

espontánea, buscan fatal y necesariamente un empleo, so pena de insoportable contrariedad para el sujeto” (Martínez, 
1899:104) 
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García reconoce un nexo claro y directo entre la delincuencia y el tatuaje, dentro de lo que 

se destaca  la existencia de mayor proporción de tatuados con respecto a delitos como robo, 

violación, lesiones y posesión, suministro o tráfico dé marihuana.  La proporción mayor de 

tatuados entre los delincuentes primarios se explica  “por el impacto decisivo que 

inmediatamente ejerce la prisión en los reclusos; los fenómenos de imitación, presión, 

prepotencia, sumisión… se manifiestan a corto plazo y cobran pronto víctimas en el mundo 

de los primerizos” (García, 1994: 225).  

María Elisa Lagunas y María Laura Sierra (1997) en su texto, Transgresión, creación y 

encierro, Encuentros; realizan una recopilación de expresiones artísticas variadas hechas por 

los reclusos en el espacio de la cárcel: pintura, poesía, cuentos, teatro, corridos, graffitís y 

tatuajes. A partir de la entrevistas presentan 99 testimonios de hombres y mujeres, con el fin 

de recuperar los sentidos y significados que los propios reclusos le atribuyen a sus tatuajes. 

Aunque tiene como escenario la cárcel, enfatizan en la estética y los diseños de los cuerpos. 

Lagunas y Sierra intentan desligar un poco la visión del tatuaje como propia del criminal y 

muestran una relación más próxima entre el individuo y su tatuaje. 

Raquel Ribeiro Toral y Noehemi Orinthya Mendoza Rojas (2013) en su artículo, El cuerpo 

preso tatuado: un espacio discursivo, muestran a partir de la psicología social critica que el 

sujeto preso, en medio de la rutina, el anonimato y privado del placer de conversar, recurre a 

tatuarse el cuerpo como un espacio discursivo donde recrea significaciones para darse sentido 

a sí mismo, a la situación que está viviendo y para dejar huella de su historia.  A partir de los 

grupos focales y las entrevistas buscaban que los internos hablan de su experiencia de tatuar 

el cuerpo en la prisión. Las autoras reconocen que tatuarse resignifica la experiencia 

carcelaria y hace posible que el preso manifieste una crítica tanto a la readaptación social 

como al orden instituido. De esta manera, el tatuaje adquiere una característica de re 

significación del “yo”, tatuarse en prisión es un ejercicio creativo de reconfiguración de sí 

mismo y de la relación con los otros; es una práctica significante fundante de la subjetividad. 

Tatuarse singulariza y da identidad al sujeto ante la uniformidad carcelaria.  

Estos estudios buscan relacionar el uso de la práctica del tatuaje con la psicopatología y los 

delincuentes sin más aportaciones, descontextualizan al sujeto y se centran únicamente en la 

figura o el diseño, olvidando los significados propios que el sujeto le impregna al tatuaje. 
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Estas investigaciones interpelan la visión negativa del tatuaje, basándose en el individuo 

como criminal y la relación del diseño con la personalidad psicopática del delincuente, 

dejando de lado  la relación que el individuo crea con su tatuaje y las significaciones propias 

que estos le dan. Solo las investigaciones más recientes proponen una mirada en la que se 

otorga un sentido al tatuaje desde la perspectiva que el individuo crea, afirmando que el 

tatuaje en el espacio carcelario responde a una reconfiguración del sujeto y la relación que 

tiene este con las instituciones, generando una singularización del individuo en espacios que 

buscan una total homogenización.  

Desde estas perspectiva criminal, no se reconoce el papel del sujeto tatuador dentro del 

contexto de las investigaciones, solo apelan al lugar donde se realizan los tatuajes 

principalmente en las cárceles, es decir que el sujeto tatuador hace parte de estos individuos 

criminales, pero no referencian las formas en que se realizan, cómo los realizan, con que 

materiales, etc. Solo aportan una mirada desde el sujeto tatuado y las características 

criminales que este posee por su tatuaje.    

Tatuaje e identidad. 

Desde otro punto de vista, las investigaciones centradas en el tatuaje como objeto de estudio 

han dado prioridad a la visión individualizante y subjetiva de esta práctica, centrándose en 

las representaciones e identidades creadas por los sujetos a través del tatuaje principalmente 

relacionándolo con subculturas. Esta problemática está contenida dentro de los denominados 

“estudios culturales”, que analizan diferentes problemas como identidad, diferencia, cuerpo, 

estigma, poder, entre otros. (Le Breton, Roche, Ganter, Piña, Martínez, Pérez, entre otros)  

El arte de la piel, de Rafael Roche (1982) analiza el tatuaje como múltiples significaciones 

de la historia cultural de Cuba, encuentra que esta práctica de modificación corporal es parte 

fundamental de la construcción individual de las personas y ha permitido que los sujetos se 

apropien de su cuerpo, se reconozcan en ellos y protesten a partir de estos. El autor reconoce 

que sobre el tatuaje pesa un estigma y más cuando los sujetos tatuados provienen de prisiones. 

Roche resalta que los individuos han encontrado formas de socavar estos aspectos y re hacer 

sus propios significados y hechos a partir de ellos. De esta manera, a través de la entrevista 

logra identificar múltiples significados del tatuaje como forma de comunicación, historia 
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personal y colectiva del individuo, forma de apropiación del cuerpo, forma de protesta y 

como una forma de suplantar la realidad.  

Rossana Reguillo (1991), en su texto, En la calle otra vez, Las bandas: identidad urbana y 

usos de la comunicación realiza un acercamiento al uso del tatuaje y los tatuadores. La autora 

considera a los tatuajes como un texto visual. Considera que en cierta medida los tatuajes 

están al servicio de la identidad “el tatuaje es una forma de comunicación exclusiva (nosotros 

frente a los otros), que exterioriza una identidad, sirviéndose del cuerpo como medio de 

comunicación y de ciertos símbolos que son valorados por el grupo, símbolos que nos hablan 

de una forma cultural específica” (Reguillo, 1991: 227). 

Ramos (2001) en su artículo, La letra con sangre entra: disquisiciones acerca del tatuaje, 

hace un recorrido en el cual ubica unos elementos claves con respecto al auge del tatuaje en 

la actualidad y muestra como el tatuaje se relaciona con la ley y la escritura. Afirma que el 

tatuaje es visto de diferentes maneras según las culturas; deja en claro que en las culturas 

politeístas, las marcas en el cuerpo son  una forma fundamental para estructurar la identidad 

del sujeto y dar sentido a la vida. En las culturas monoteístas el tatuaje es prohibido y la 

imagen del cuerpo es reprimida. Este recorrido es fundamental para entender el ¿por qué en 

el sujeto contemporáneo resurge la necesidad del tatuaje? Para responder este interrogante  

la autora plantea que dado que la modernidad ha generado una crisis en las religiones, las 

cuales formaban una identidad en el sujeto, bajo esta necesidad de “yo” resurge el tatuaje y 

el pircing como una marca que da significado al cuerpo, un trazo que  identifica a los sujetos. 

Andrea Pérez (2003) es su estudio “Tatuar E Ser Tatuado: Etnografia da Prática 

Contemporânea da Tatuagem”  lleva a cabo una descripción etnográfica de la práctica del 

tatuaje, centrándose en un tattoo shop de la ciudad de Florianópolis, SC, Brasil. La autora se 

basa en un método etnográfico para mostrar  la interacción y el proceso que se vive en el acto 

del tatuar y ser tatuado.  Entre los hallazgos más importantes Pérez nos muestra que el tatuaje 

en la actualidad se posiciona como una nueva normalidad estética y vivencial dentro de la 

sociedad. Enfatiza en el proceso subjetivo del tatuado donde el sujeto convierte su piel en un 

medio de expresión y construcción de “sí mismo”. La autora se enfoca desde una perspectiva 

antropológica centrándose en el tatuaje como una práctica social, es decir, en el proceso de 

interacción que se crea en el momento del tatuaje. 
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Piña (2004) en su texto, Cuerpos posibles: cuerpos modificados. Tatuajes y perforaciones en 

jóvenes urbanos. Nos muestra como el tatuaje entra hacer parte fundamental de la identidad 

del cuerpo y permite un auto reconocimiento de los jóvenes. A partir de este reconocimiento 

los sujetos buscan oponerse a la modernidad homogénea, mediante la cual se evaden las 

diferencias y las particularidades. De esta forma, los tatuajes y los pircings son una de las 

herramientas más empleadas por los jóvenes para construcción y reconstrucción de una 

identidad heterogénea.   

El autor asegura que la modificaciones del cuerpo a través de los tatuajes y las perforaciones 

modifican la identidad en cuatro aspectos: dimensión de auto reconocimiento (cambios en la 

autopercepción que tiene el individuo de sí mismo), dimensión valorativa (el individuo 

adquiere una nueva valoración de su identidad ya sea negativa o positiva dependiendo de las 

interacciones cotidianas que realice con su cuerpo modificado), dimensión relacional ( se 

transforma en la relación del sujeto con los otros normales y una nueva identificación con un 

nosotros modificados) y dimensión subjetiva (implica la construcción de un sistema de 

valores, creencias y la explicación de las prácticas). 

Piña (2004) en su texto, El cuerpo un campo de batalla. Tecnologías de sometimiento y 

resistencia en el cuerpo modificado, aborda la relación que se teje entre las agregaciones 

juveniles y el poder, específicamente en lo que se refiere a la modificación de las 

corporalidades juveniles a través de tatuajes y perforaciones, haciendo notar que esta relación 

no es unidireccional. El autor deja en claro que el cuerpo juvenil, en nuestros días, se ha 

convertido en un campo de batalla. Un campo que aloja en sí una lucha simbólica por el 

control, uso y representación del cuerpo en nuestra sociedad; Piña  observa las nuevas formas 

o técnicas de modificación corporal vistas como tecnologías de resistencia.  

En este sentido, el autor encuentra que los jóvenes usuarios de tatuajes y perforaciones, usan 

las modificaciones corporales como tecnología de resistencia, que se expresa a través de la 

exageración en el uso de tatuajes y perforaciones, donde encontramos rostros tatuados, 

cuerpos casi completamente pigmentados y rostros con más de treinta perforaciones. La 

resistencia se obtiene en la creación de la singularidad de esta práctica.  

En el texto “De cuerpos, tatuajes y culturas juveniles”; Rodrigo Ganter (2006) propone algo 

similar a Piña, a partir de una estrategia metodológica cualitativa, afirma que los jóvenes 
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urbanos promueven una producción secundaria, donde se desarrollan procedimientos de 

apropiación de los bienes y símbolos para su propio beneficio, en este caso el recurso ritual 

del tatuaje.  

De esta manera, el cuerpo inscrito al interior de las culturas juveniles se configura no sólo en 

un campo objeto de políticas de intervención juvenil, gestión económica, vigilancia policial 

y control biopolítico, sino que por sobre todo en un campo sujeto a la re significación y 

apropiación que los propios jóvenes urbanos realizan, a través de procedimientos específicos 

y prácticas cotidianas de micro resistencia expresadas en lo diferenciado de sus vestimentas, 

sus peinados, sus accesorios, sus perforaciones y sus tatuajes. Ello con el fin de alterar y 

transgredir las lógicas de la normalización urbano-perceptiva, impuestas por las estrategias 

de poder que regulan el orden establecido. 

Santos (2009) en su artículo, The chicana canvas: doing class, gender, race, and sexuality 

through tattooing in East Los Angeles, explica cómo las chicanas3  identifican en sus tatuajes  

las expectativas de feminidad, clase, raza / origen étnico, y  sexualidad en los tatuajes 

chicanos. El autor muestra el cuerpo de la mujer chicana como un lienzo, el cual está 

influenciado por el contexto social. Pone en relieve cómo las chicanas utilizan sus cuerpos 

para desafiar el statu quo y subvertir el poder que les ha impuesto por los hombres que son 

los artistas del tatuaje.  

A través de las entrevistas, la observación y grupos focales el autor deja entrever que el 

tatuaje para las chicanas es una especie de resistencia a lo que socialmente le ha impuesto el 

género masculino. A partir de esto, las mujeres inician a tatuarse por una forma de reivindicar 

sus cuerpos y retomar una práctica la cual solo era bien vista para los hombres chicanos. De 

esta manera, el autor reconoce que las chicanas utilizan tatuajes para construir activamente 

la identidad a través de la recuperación de control expresivo sobre sus propios cuerpos,  

género y sexualidad.  

En el artículo Modas a cuerpo limpio: del tatuaje al alfiler, Erich Kasten (2010) muestra 

como el fenómeno del tatuaje y otras modificaciones corporales han sido señal de identidad 

                                                             
3 Chicanas: Termino para referirse a mujeres mexicanas nacidas en Estados Unidos, derivado del termino 

chicano, el cual se apropia de rasgos de la cultura propiamente Mexicanos y los transpola a la formación de 

identidad Estadunidense.  
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de tribus urbanas adolescentes, principalmente en Alemania. El autor afirma que en la 

actualidad la sociedad ha asimilado estas acciones de protesta y dichas prácticas 

incorporándolas al negocio de la moda. En este proceso estas prácticas pierden su carácter de 

expresión de rebeldía contra la sociedad y se caracterizan por ser medios para mejorar el 

aspecto físico, así las personas que llevan estas modificaciones afirman sentirse más bellos. 

De esta manera el sujeto manifiesta su individualidad frente a las otras personas y se siente 

más auténtico, atractivo e interesante. 

Sandra Martínez Rossi (2011) en La piel como superficie simbólica. Procesos de 

transculturación en el arte contemporáneo determina e interpreta los mecanismos que se 

activan y las tácticas aplicadas por las sociedades occidentales contemporáneas en Europa y 

América en el proceso de transculturación de prácticas rituales como la pintura corporal y el 

tatuaje que se manifiestan en relación al ámbito del arte. Constata que la piel conforma un 

lugar predominante en la construcción social y cultural de la identidad de los individuos en 

las diferentes culturas. El cuerpo aparece como el medio visual por excelencia donde se 

produce una infinidad de textos e imágenes posibles que modifican la percepción y 

estructuración de los planteamientos políticos, económicos, sociales y simbólicos fijados en 

las sociedades occidentales.  

La absorción simbólica de las prácticas corporales se promueve en la medida que el 

marketing, el consumo y la moda se instalan en la actualidad como motores de la dinámica 

social y cultural de Occidente. Este texto nos permite ver el proceso de aculturación que ha 

tenido el tatuaje en nuestra sociedad donde se pierde el ritual y el misticismo para dar cabida 

a la estética y la moda, cabe resaltar que el uso del tatuaje en las sociedades contemporáneas 

puede constituirse en la legitimidad del “yo”, de la personalidad del individuo debido a que 

en sociedades cargadas de prejuicios y estigmas el tatuaje permite una reafirmación del yo 

distinto y diferente dado a que tiende a ser irreversible y dificulta el acceso a algunos campos 

de la sociedad, por ejemplo, el mercado laboral “normal” (Martínez, 2011). 

El texto “Sentidos de la práctica del tatuaje en jóvenes de la ciudad de Cali” por Stephanie 

Cortes Escobar y Danna Alejandra Sánchez Guerra (2012), busca mostrar por medio de 

observación participativa y entrevistas, cuáles son las motivaciones o razones que incitan a 

una persona para realizarse un tatuaje, qué significado le atribuyen a este dependiendo de 
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algún aspecto de su vida, qué reacciones o consecuencias generan en su núcleo familiar y 

cómo esta práctica ayuda a crear y reforzar la identidad de cada individuo.  

Cortes y Sánchez afirman que el tatuaje ya no es exclusivo de ciertas comunidades, se ha 

convertido en una experiencia mucho más personal y subjetiva. De esta manera, llegan a la 

conclusión de que el tatuaje es utilizado como elemento reparador, conmemorativo o como 

reconstructor de la identidad, y cómo este ayuda a aceptar su imagen y a darle más seguridad 

ante la sociedad al individuo. 

Le Breton (2013) en su texto titulado “El tatuaje” muestra el proceso de adaptación de la 

práctica del tatuaje desde sus significados rituales hasta la concepción individualista de la 

sociedad contemporánea, para ello afirma que en las sociedades tradicionales, el tatuaje 

adquiere un significado ritual que acompaña las ceremonias colectivas y los ritos de paso. En 

estas sociedades, el tatuaje es un proceso de adscripción a un grupo, que lo define dentro de 

la colectividad. Por el contrario, en las sociedades contemporáneas, el tatuaje adquiere una 

característica individualizadora, donde el sujeto que se marca busca la diferenciación, el 

tatuaje es una decisión personal que adquiere su significado a partir de la posición que toma 

el tatuado frente a su diseño. Como lo afirma Le Breton (2013: 68) "el tatuaje no es una 

moda, es un hecho cultural, es el reflejo de apropiación lúdica de sí mismo, aunque tiende a 

convertirse en un producto de consumo más". 

Alejandra Solarte (2015) en su trabajo de grado para la Universidad del Valle titulado, 

Análisis de los significados y aspectos simbólicos, sociales y subjetivos asociados al tatuaje, 

desde la imagen y su representación, en individuos de la ciudad de Cali. Explora los 

significados atribuidos al tatuaje desde la perspectiva de las personas que portan una imagen 

en su cuerpo. Dichos significados implican, una historia y unos deseos, pero también un 

proceso de creación y concreción de forma, color, diseño y elementos básicos. A partir de un  

diálogo con el Diseño Gráfico, la autora encuentra en el tatuaje un arte, una creación, desde 

diferentes escenarios que confluyen en la imagen.  

Solarte concluye afirmando que la representación que tienen las personas respecto a su tatuaje 

es algo simbólico, pero esencialmente subjetivo. No quieren decir nada, pero lo expresan. 

Quieran o no, la imagen emite un discurso social, sea vista por muchos, por pocos o por uno. 

Lo que se percibe de la imagen, muchas veces, es distinto del significado que ella tiene para 
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la persona tatuada quien, además, es consciente de que es portadora de algo que lo distingue, 

ya sea algo visible o no. En otras palabras, que hay muchas historias alrededor de esa imagen, 

historias que involucran un diseño, un cuerpo y un artista. 

Esta segunda perspectiva nos muestra que el individuo tatuado tiene múltiples definiciones 

y razones por la cual decide realizar este tipo de modificaciones corporales, lo más importante 

de estas investigaciones es que reconocen a los tatuados y a los tatuadores como actores 

sociales y al tatuaje como un bien simbólico. Es decir, el tatuaje se apropia en el proceso de 

individualización creando al individuo que se reconoce como único y lo re afirma a partir de 

la posición estética de su cuerpo. 

Las investigaciones enfocadas en la identidad del sujeto sitúan el tatuaje como un bien 

simbólico, el cual por lo tanto se ofrece en un mercado, estas investigaciones dan una entrada 

importante al estudio de la profesión del tatuaje pues al reconocer los significados y el 

proceso de individualización que ofrece el tatuaje en el individuo, también crean un 

panorama donde el sujeto tatuador es una figura central en el proceso de identidad, el sujeto 

debe escoger con quien realizarse su tatuaje estas significaciones pueden variar desde amistad 

hasta lo profesional, pero gira entorno a ello una relación de mercado donde el sujeto que va 

ser tatuado le da un significado a su tatuaje pero también el momento, el lugar y el tatuador 

que lo realiza adquieren una parte de esa significación.  

El tatuaje como profesión u oficio. 

En comparación con el tipo de investigaciones anteriores se encontraron pocos textos y 

artículos relacionados con el fenómeno del tatuaje como profesión artística u oficio. Estos 

estudios aportan bases teóricas y metodológicas, ya que muestran cómo el tatuador vive de 

su ocio y cómo llegan a ser considerados artistas profesionales. 

Vítor Sérgio Ferreira (2008) en “Os ofícios de marcar o corpo: A realização profissional de 

um projecto identitário”, en este texto el autor se presgunta ¿Cómo el fenómeno del tatuaje 

se ha convertido no sólo en un imaginario de la posibilidad del diseño corporal, sino también 

una posibilidad real en el horizonte de expectativas laborales de algunos jóvenes de Lisboa? 

El oficio del tatuaje y la perforación del cuerpo configuran una oportunidad estratégica para 

el cumplimiento de una identidad de sueño, donde el cuerpo marcado toma el centro del 



 

17 

 

escenario como una característica simbólica de identificación personal y de demarcación 

social.  

Este tipo de carreras les proporcionan la oportunidad de seguir un proyecto profesional 

potenciador de la conciliación entre el trabajo y el ocio, instrumentalidad y expresividad, el 

deber y el placer, el dinero y el placer, perceptible como una oportunidad de inversión en una 

forma de vida que no sólo les permite solventar económicamente el consumo asociado con 

su proyecto de identidad sino también colaborar activamente en la mejora social, la 

confirmación de sus sentidos de carácter distintivo y la autenticidad individual.  

Zeila Costa (2004) en su etnografía “Trayectorias, prácticas de tatuadores y 

transformaciones en el universo del tatuaje” estudia el fenómeno tatuaje en el sur de Brasil, 

centrándose en las trayectorias de nueve tatuadores y sus prácticas, observando cinco estudios 

tatuaje. La autora destaca la construcción de la carrera del artista del tatuaje que pasa por 

momentos paradigmáticos, en particular tres, el primer tatuaje, o convertirse en tatuado, el 

aprendizaje, donde existe una relación recíproca entre el "maestro" y "aprendiz" y la ruptura 

con el maestro, la transición a lo  profesional.  

En el proceso de profesionalización del artista del tatuaje, también posee una especificidad 

excepcional debido a que el diseño del tatuaje que hacen es arte, lo que significa participación 

en una serie de valores que incluye el concepto de "trabajo perfecto" y la estética. 

“El tatuaje como un saber hacer”: La constitución de la técnica en los estudios 

especializados en Bogotá de Carolina Romero (2010) identifica tres tipos de conocimientos 

y habilidades que desarrollan los tatuadores en los estudios especializados: el conocimiento 

y dominio técnico de los insumos, instrumentos y herramientas (máquinas, agujas, 

pigmentos, etc.), el conocimiento artístico (realización de imágenes, el manejo de 

proporciones, simetrías, proyecciones, sombras, uso y mezcla de colores, el manejo de la piel 

como lienzo, además el ejercicio imaginativo y creativo de diseños únicos) y el conocimiento 

sobre las prácticas de bioseguridad (se construye a partir de experiencias de enseñanza- 

aprendizaje donde los tatuadores adoptan y re interpretan conceptos y prácticas de higiene, 

desinfección, esterilización, y uso de material desechable con el fin de evitar a cualquier costo 

la visión del tatuaje como algo peligroso para la salud).  
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Romero (2010) reconoce que el tatuaje en la actualidad  se ve como una forma de arte, los 

tatuadores y tatuadoras se autodefinen y se reconocen en el medio social como artistas y 

profesionales, de esta forma, considera que el tatuador posee un conocimiento especializado, 

un saber hacer sobre y con el cuerpo que se legitima cada vez más en la sociedad. 

Melania Stehli  (2013) en su artículo “Oficio y modificaciones corporales: el caso de algunos 

tatuadores y perforadores profesionales de la ciudad de Santa Fe” busca analizar la 

existencia de vínculos entre las lógicas sociales y culturales de adscripción a estilos de vida 

y las prácticas de modificación corporal, en relación al caso específico de tatuadores y 

perforadores profesionales de la ciudad de Santa Fe. Para ello recuré a una estrategia de 

investigación cualitativa en la cual a través de entrevistas semi-estructuradas y observación 

participativa realizada en los locales de tatuaje de la ciudad de Santa Fe. La autora observa 

una subdivisión en función de las prácticas diferenciales que ejecutan sobre el cuerpo en 

cada caso (tatuajes y perforaciones) y, correlativamente, de las representaciones sobre la 

corporalidad. Estas formas de abordar el cuerpo suponen diferentes conocimientos prácticos 

sobre el mismo en cada subgrupo, que se complementan con saberes teóricos o técnicos 

constitutivos a cada oficio. Estos saberes serán, por un lado, los conocimientos artísticos 

adquiridos en complemento con la técnica, en el caso de los tatuadores, y, por el otro, los 

conocimientos médico-físicos en conjunto con determinada concepción de “persona”, en los 

perforadores.   

Stehli (2013) establece dos generaciones de modificadores corporales hacia el interior de los 

sujetos abordados. La primera generación compuesta de individuos de entre 30 y 35 años de 

edad que son los que “conformaron” el campo laboral y comercial de los tatuadores 

específicamente y el entorno de las modificaciones, generando ambientes urbanos de 

socialización visibles. Posteriormente, será la generación que enseñe el oficio a los jóvenes 

que se sumaron y -en conjunto con otros sujetos- movilizaron energías en pos de la 

construcción del espacio social en cuestión. La segunda generación  caracterizada por jóvenes 

que se iniciaron dentro del oficio por el contacto temprano (adolescencia y juventud) con el 

ambiente de los “establecidos” y, en segundo lugar, comparten la característica de haber 

ingresado al sistema educativo superior, al mismo tiempo que comienzan a trabajar en el 

oficio.  
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Stehli (2013) concluye diciendo que las modificaciones corporales representan un 

mecanismo de adscripción a determinados estilos de vida, entendidos como un conjunto de 

prácticas significativas que se conjugan para otorgarle una coherencia relativa a su vida, 

aunque cultural y moralmente no sea viable para otros actores, como su entorno inmediato. 

En el texto Entre as Belas-Artes e as artes de tatuar: novos itinerários de inserção 

profissional de jovens tatuadores em Portugal, el autor Vítor Sérgio Ferreira (2014) muestra 

como es el paso del tatuaje procedente de los trabajadores y de los medios de comunicación 

populares, o individuos de subculturas sin ningún tipo de socialización artística a ser una 

actividad que hoy en día es buscada por los jóvenes en  formación artística en el campo de 

las artes visuales.  

La entrada de estos nuevos protagonistas dio lugar a profundos cambios sociales en el mundo 

del tatuaje. A través de una estrategia metodológica cualitativa  percibe que los poderes que 

surgen de sus formas tradicionales de aprendizaje se mezclaron con otros mundos de las artes 

visuales, a través de la integración de nuevos procesos, técnicas, metodologías, valores y 

requisitos de trabajo propios de las artes visuales.  

A partir de esta interacción de conocimientos, la antigua figura del tatuaje artista-artesano se 

ve progresivamente sustituida por la nueva figura del tatuaje artista-artista. Es esta nueva 

cultura profesional que, en última instancia, es compatible con la distinción entre lo 

tradicional del tatuaje artista-artesano y el tatuaje-artista, icono generación actual: el primero 

busca la perfección, con el fin de reproducir convenciones virtuosamente histórico del mundo 

del tatuaje; el segundo involucrados en la explotación de los recursos disponibles, creatividad 

e incluso la creación nuevos medios de comunicación. 

Alejandra Walzer-Moskovic (2014) en su texto, El arte en el discurso de los tatuadores, se 

propone indagar cómo aparece el arte corporal en el discurso de tatuadores y tatuadoras. Para 

ello realiza entrevistas en profundidad tanto en Estados Unidos como en España. La autora 

por medio de fragmentos de discurso de los tatuadores ha podido comprobar de qué manera 

elementos originariamente asociados a las artes visuales aparecen entremezclados en el 

discurso sobre el tatuaje. Lo bello, lo personal, lo político, lo virtuoso, el cuerpo como medio, 

como lienzo, como obra de arte, como colección, como inversión, como seducción, 



 

20 

 

constituyen expresiones fácilmente atribuibles al campo artístico que también están 

presentes.   

De esta manera, Walzer-Moskovic concluye que las manifestaciones discursivas, tanto se 

trate de expresiones textuales o visuales, sean estas populares, masivas, mediáticas o 

artísticas, también se hacen carne y hacen carne en lo profundo de una sociedad y un tiempo. 

El arte corporal de larga data encuentra en las sociedades globalizadas nuevas modulaciones 

que recrean, reinterpretan y transforman. El actual desarrollo del tatuaje, tanto desde el punto 

de vista de su ejecución, sus motivos, técnicas y estilos, la creación de una actividad 

profesional y un mercado, la formación, destreza y ambición creativa de quienes los realizan 

y quienes se tatúan, constituye un dato ineludiblemente visible del campo artístico. 

Esta tercera perspectiva resalta el proceso de construcción del sujeto tatuador como un artista 

que realiza sus obras en la piel. Los autores dejan claro que esta nueva construcción de un 

profesional del tatuaje está caracterizado por el aprendizaje de una serie de habilidades  

propias del tatuaje, mezcladas con distintas técnicas artísticas como la pintura, la fotografía, 

el dibujo etc. que le van a permitir al tatuador ser reconocido por parte de los otros como un 

tatuador profesional que realiza obras auténticas y únicas.  

Las investigaciones centradas en el sujeto tatuador permiten acercar el objeto de estudio a la 

realidad de la ciudad de Cali, centran el panorama del aprendizaje y del mercado laboral en 

un proceso basado en el arte, donde el tatuador no solo aprende una habilidades técnicas sino 

que esas habilidades se basan en un proceso artístico, además permiten observar como la 

profesión de tatuador no solo se convierte en un saber hacer sino que hacen parte de la 

identidad del sujeto. El individuo adquiere una nueva identidad en  la cual basa todo su hacer 

tanto en lo social como en lo laboral. 

En conclusión, nos encontramos ante dos temáticas centradas en el sujeto tatuado, la primera 

desde una visión estigmatizante y criminal propia de los primeros estudios sobre el tema y, 

la segunda, sobre la identidad que crea el sujeto tatuado frente a su “yo”. La tercera, temática 

está centrada en el estudio de los tatuadores y su formación profesional. Se puede observar 

con el paso de una temática a otra,  un cambio importante en la significación y en la visión 

del tatuaje en la sociedad. El cambio en la temática ha permitido un estudio más amplio del 

tatuaje y de su influencia en los individuos. En un primer momento, el estudio del tatuaje se 
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centró en centros criminales, relacionando directamente esta práctica con la criminalidad. En 

la actualidad, y debido a un proceso gradual, el tatuaje es estudiado como un proceso de 

construcción de identidad y un proceso de construcción profesional. La importancia de este 

tipo de estudios radica en la posibilidad de observar estos fenómenos que están fuera de la 

construcción normalizada de sujeto y de profesión. 

A partir de esta revisión bibliográfica y analizando la información presentada por las distintas 

temáticas estudiadas en torno al tatuaje, se plantean los siguientes objetivos: 

Objetivos 

General 

Analizar el proceso de configuración profesional de un grupo de tatuadores/as en la ciudad 

de Cali.   

 

Específicos 

● Describir el proceso de formación y aprendizaje de los/las tatuadores/as en la ciudad 

de Cali. 

● Identificar las formas de trabajo y las trayectorias laborales de los/las tatuadores/as 

en la ciudad de Cali. 

● Discutir las diferentes formas en las que se presenta la carrera profesional de los/las 

tatuadores/as en la ciudad de Cali.  

 

Metodología  

La estrategia metodológica se enmarca en una investigación cualitativa. En esta  

investigación se caracteriza porque estudia a las personas en el contexto de su pasado y las 

situaciones actuales en que se encuentran; interactuar con los informantes de un modo no 

intrusivo, experimentar la realidad tal como otros la perciben, una comprensión detallada de 

las perspectivas de otras personas. De esta manera, la investigación cualitativa posibilita 

comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a 

los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad (Taylor y Bogdan, 1987). 
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Se abordó el método etnográfico, con el fin de participar de manera abierta en la vida y en 

las prácticas de los tatuadores. Se estudió el contexto en el que interaccionan los sujetos. Así 

como su pasado, a través de una recolección de los datos empíricos que proporcionan los 

sujetos de acuerdo al testimonio de sus experiencias y prácticas. 

Esta etnografía se realiza en un espacio social en el cual la investigadora ha sido, testigo  del 

trabajo  que realizan a diario los tatuadores, y perforadores ya que por varios años, se ha 

relacionado con ellos  y ha sido observadora desde diferentes contextos (cliente, empleada, 

compañera y amiga). Teniendo en cuenta lo anterior en términos de Rappaport (2007), se 

realizó una etnografía para la comunidad que puede tener implicaciones dentro de esta y que  

permite ubicarse en un adentro y afuera del espacio social, sin dejar de lado lo que la 

comunidad y las personas esperan del investigador.  

Dentro del marco de la investigación se realizaron 12 entrevistas semi-estructuradas a artistas 

del tatuaje de la ciudad de Cali con el fin de recrear las carreras de vida de estos tatuadores. 

Este tipo de entrevista posee un conjunto de preguntas y temas a explorar, pero no una 

redacción exacta y tampoco un orden de exposición. Como lo diría Schatzman & Strauss 

(1973)  en el campo, toda conversación entre él (el investigador) y otros (acaba siendo) una 

forma de entrevista. 

Los perfiles de los entrevistados se caracterizaron por ser tatuadores que son de la ciudad de 

Cali o que residen en la ciudad por más de 5 años, que contaban con más de 3 años de 

experiencia y que tengan un reconocimiento como tatuadores profesionales dentro de la 

ciudad. Los entrevistados son: 

Entrevistado # 1: Alejandro Alcalde, tatuador de la ciudad de Cali con 8 años de experiencia 

en el medio del tatuaje, tiene 28 años y es diseñador gráfico. Su aprendizaje inicial lo realizo 

con un maestro, trabajo en distintos locales de la ciudad. En la actualidad se encuentra 

viajando por Sur América tatuando. La entrevista se realizó en Marzo 2015. 

Entrevistado # 2: Jhonny Castillo,  28 años de edad, posee 4 años de experiencia en el 

tatuaje, principalmente ha desarrollado su carrera fuera del país principalmente Bolivia e 

Inglaterra, Actualmente se encuentra trabajando en Panamá. La entrevista se realizó en Mayo 

2015. 
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Entrevistado # 3: Jhon Sierra, tiene 31 años, posee 11 años de experiencia como tatuador. 

Trabajo en distintos locales de la ciudad, viajo por Sur América y en la actualidad es tatuador 

y dueño del local Tribu Studio. La entrevista se realizó en Junio 2015. 

Entrevistado # 4: Manuel Medina, 8 años de experiencia como tatuador, nació en La Plata- 

Huila y vive hace más de 10 años en la ciudad de Cali, es diseñador gráfico, ha trabajado 

principalmente en su tattoo shop privado, simultáneamente viaja por algunas ciudades del 

país tatuando. Actualmente trabaja desde su estudio privado y simultáneamente es tatuador 

y dueño de su local en el municipio de Santander de Quilichao. Entrevista realizada Abril del 

2016. 

Entrevistado # 5: Andrés Jaramillo tiene 21 años, es diseñador industrial, con 4 años de 

experiencia en el tatuaje. Su proceso de aprendizaje lo realizo de manera empírica, inicio 

trabajando en su tattoo shop privado y actualmente es tatuador y dueño de la tienda Inked 

Tattoo. Entrevista realizada Mayo 2016.   

Entrevistado # 6: Issa Gonzales, tatuadora con 4 años de experiencia en el tatuaje. Estudio 

pintura, dibujo, escultura en una academia de arte de la ciudad de Cali. Inicio su proceso de 

aprendizaje de manera autónoma y después encontró un maestro que la pulió y mejoro su 

técnica. Ha trabajado principalmente desde su estudio privado, Actualmente trabaja en él. 

Entrevista  realizada Junio 2016. 

Entrevistado # 7: Ricardo Márquez, posee 9 años de experiencia en el tatuaje, es diseñador 

gráfico. Inicio su proceso de aprendizaje en compañía de un maestro, trabajo gran parte de 

su carrera en un estudio privado, actualmente es dueño y tatuador de Ritual Studio. Entrevista 

realizada Febrero 2016. 

Entrevistado # 8: Andrés Aponte, tiene 11 años de experiencia como tatuador, estudio 

fotografía y artes plásticas en el IPC. Inicio su proceso de aprendizaje con la guía de un 

maestro, tuvo varios maestros a lo largo de su carrera, ha trabajado en distintos locales de la 

ciudad y actualmente trabaja como tatuador en Carabela Tattoo. La entrevista se realizó en 

Junio 2016. 
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Entrevistado # 9: Alberto Cifuentes, posee 12 años de experiencia en el tatuaje. Inicio su 

proceso de aprendizaje de manera autónoma. Trabajo principalmente en distintos del 

municipio de Palmira y Cali, actualmente trabaja como tatuador en Ritual Studio. 

Las anteriores entrevistas se realizaron en los espacios de los locales de tatuajes, en un lugar 

acondicionado por el propio tatuador para la entrevistas, algunas se realizaron en las salas de 

descanso del tatuador, en la sala de tatuar o en la sala de espera, siempre en horarios donde 

la presencia de la clientela es poca y el tatuador tenía el tiempo necesario para dedicarle a la 

entrevistas. En todos los casos el tatuador estaba solo y no tenía interrupciones de otros 

sujetos en el trascurso de la entrevista. 

Las siguientes entrevistas tiene la característica de ser muy cortas, debido al tiempo con el 

que contaban los tatuadores, se enfocaron en las trayectorias, en los puntos técnicos 

relacionados con el tatuaje. Se realizaron en el marco del CalInk Festival 2016, en el espacio 

del almuerzo dentro de la biblioteca departamental se hicieron de manera grupal a los tres 

tatuadores jueces de la convención de tatuajes. 

Entrevistado # 10: Tulio Navia, tiene 17 años de experiencia en el tatuaje, trabajo en varios 

locales de la ciudad, viajo por distintos países de Sur América y actualmente se encuentra 

radicado en Argentina donde es socio de un estudio privado. Entrevista realizada Agosto 

2016.  

Entrevista # 11: Juan Solo, posee 12 años de experiencia en el tatuaje, trabajo en varios 

locales de la ciudad, fue dueño de Tribu Studio, emigro a Argentina, en este país trabajo en 

varios locales. Actualmente es socio y tatuador del estudio privado Homeless Tattoo en 

compañía con Tulio Navia. Entrevista realizada Agosto 2016. 

 Entrevista # 12: Alex Bull, posee 20 años de experiencia en el tatuaje, actualmente se 

encuentra radicado en Argentina y trabaja desde su estudio privado, viajo por varios países 

de Sur América tatuado y trabajo en varios locales de la ciudad de Cali. 

También se acudió  a la observación del  participante, en la cual la investigadora se sumerge 

en el contexto y en el objeto de estudio, formando parte del grupo, de los individuos y de la 

institución. Participa en el contexto en interacción constante e incluso identificándose con 

los sujetos, pero al mismo tiempo guardando su propio rol de investigador.  La observación 
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permite tener la autoridad de “estar allí”, utilizar fuentes primarias, develar regularidades y 

ante todo posibilita ver la lógica simbólica de las relaciones que se producen en el espacio 

observado (Peretz, 2000).  

La observación se realizó de manera sistemática entre los meses de Agosto del 2015 hasta 

Junio del 2016, en cuatro locales de la ciudad Tribu Studio, Ritual Studio y 092 Tattoo, 

alternando las visitas en cada uno de ellos, algunos de estos locales fueron visitados de 

manera más regular que otros. Durante el periodo de observación en los locales de tatuajes 

se participó en capacitaciones y reuniones realizadas por la Secretaria de Salud Municipal de 

la ciudad de Cali permitiendo una observación de la posición institucional frente a la práctica 

del tatuaje en la ciudad. También se realizó observación en dos convenciones de la ciudad  

CalInk Festival 2015 y 2016, Cali Tattoo Festival 2016 y en el Workshop dictado por Tulio 

Navia, Juan Solo y Alex Bull en el marco del CalInk Festival 2016. 

Además se realizó una consulta por medio de un cuestionario establecido que permitió 

reconocer algunos aspectos de las carreras y trayectorias laborales de algunos tatuadores de 

la ciudad, con el fin de contrastar los datos arrojados con las entrevistas ya realizadas con 

anterioridad. Este cuestionario se realizó por vía on-line a través de un formulario de Google  

contó con 35 preguntas las cuales estaban orientadas a recopilar información acerca del 

proceso de aprendizaje, las trayectorias laborales y algunas consideraciones generales sobre 

la carrera del tatuador/a. En total 31 artistas del tatuaje respondieron el  cuestionario a partir 

del cual se organizó una base de datos utilizando el programa SPSS, el cual permitió clasificar 

y organizar la información.  

Perspectivas analíticas y revisión conceptual.   

El presente trabajo se inscribe pues en una perspectiva cualitativa en la que se indaga sobre 

los significados que le dan ciertos sujetos a sus acciones y como legitiman éstas al punto de 

convertirse en un oficio o una profesión. En este sentido, se considera que este trabajo se 

enmarca en un  enfoque interaccionista.  

Según Blumer (1969) el interaccionismo simbólico busca encontrar el significado de una 

conducta a partir de la interacción social. El resultado es un sistema de significados 

intersubjetivos, un conjunto de símbolos de cuyo significado participan los actores. El 

contenido del significado no es más que la reacción de los actores ante la acción en cuestión. 
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El interaccionismo simbólico hace énfasis en la importancia del significado e interpretación 

como procesos humanos esenciales. La gente crea significados compartidos a través de su 

interacción y, estos significados devienen de su realidad. De esta manera, se utilizaron 

algunos conceptos que permitieran explicar la forma en que se configura un tatuador 

profesional, a partir de los significados que ellos le otorgan a su trabajo. 

En primer lugar, se aborda el  concepto de configuración social como una red de relaciones 

sociales, entre individuos y la estructura. De tal forma que los individuos como los grupos 

serían interdependientes, aunque con tensiones entre ellos y conflictos causados por la 

diferenciación social (Elías, 1988). El concepto de configuración social nos permite entender 

al individuo solo a partir del reconocimiento del “otro”, es decir en la interacción con lo 

colectivo.  

Elías (1988) pretende con este concepto no conceder ninguna primacía ni a la sociedad en su 

conjunto ni al individuo aislado, pero dando cuenta del movimiento constante entre lo social 

y lo individual. Como lo afirma Elías (1990:117) “la sociedad sin individuo y el individuo 

sin sociedad son unas cosas que no existen”. El concepto de configuración social permite 

entender cómo se construye un profesional a partir de la interacción y la interdependencia 

entre los sujetos y su medio.  

En segundo lugar, se considera el concepto de carrera. Becker (2009) afirma que la carrera 

son las secuencias de posiciones laborales, sociales y familiares que las personas ocupan a 

través de sus vidas y las diversas etapas de esa secuencia. La carrera viene definida como las 

transiciones, de carácter positivo o negativo, que se dan a lo largo de la vida y que producen 

ciertos cambios en las pautas vitales de una persona. 

Esta categoría trabaja a nivel del individuo y de las instituciones sociales, el primero describe 

la forma cómo las personas se ven a sí mismas y cómo perciben y experimentan el trabajo. 

Mientras que el segundo se refiere al conjunto de comportamientos sociales establecidos por 

las instituciones al individuo, e incorpora por lo tanto la manera como el trabajo es definido 

por las instituciones. La carrera incluye de este modo dimensiones subjetivas y objetivas del 

trabajo, en sus relaciones espacio-temporales (Hughes, 1937). 
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Este concepto hace referencia no solo a las trayectorias laborales sino también a las 

trayectorias de vida de los individuos, para los interaccionistas simbólicos, las profesiones 

no son "entidades" o suerte de viejas comunidades que comparten la misma cultura, sino 

movimientos permanentes de desestructuración y de reestructuración de segmentos 

profesionales en competencia y frecuente conflicto. Para estas corrientes de pensamiento, las 

profesiones representan los desafíos inscriptos en trayectorias históricas y las formas de 

acción colectiva, constituyen modelos para las carreras individuales.  

Everett Hughes (1937) describe la carrera como las transiciones en el estatus social de una 

persona. Esta permite explicar el modo en que las personas incursionan y abandonan 

diferentes tipos de experiencias ocupacionales. De esta manera, las carreras son el resultado 

de un encadenamiento de secuencias en la vida laboral de los actores. A través de la transición 

entre secuencias se pueden ver las intenciones de los actores, sus representaciones, su 

desarrollo y sus cambios dinámicos propios de su vida laboral. 

Erving Goffman (2001) en Internados: ensayos sobre la situación social de los enfermos 

mentales en el capítulo “La carrera moral del paciente. Ensayos sobre la situación social de 

los enfermos mentales” elabora una aproximación conceptual sobre la constitución de los 

enfermos mentales, retomando el concepto de carrera trabajado inicialmente por Everett 

Hughes. Goffman logra establecer que, si bien el concepto es aplicado tradicionalmente para 

describir el ascenso progresivo de un individuo a través de una burocracia, también puede 

ajustarse a cualquier trayectoria social. Este autor señala que “Una de las ventajas del 

concepto de carrera consiste en su ambivalencia, por un lado, se relaciona con asuntos 

subjetivos tan íntimos y preciosos sobre la imagen del “yo” y el sentimiento de identidad; 

por el otro, se refiere a una posición formal, a relaciones jurídicas, y a un estilo de vida, y 

forma parte de un complejo institucional accesible al público” (Goffman, 2001:133).  

 Howard Becker (2009) argumenta que las líneas de carrera, en un trabajo, se determinan a 

partir de los problemas que giran sobre dicha labor y, donde las dificultades están en función 

de la posición que esta ocupación tiene frente a grupos de la sociedad.  
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Becker (2009) logra identificar como los músicos profesionales desarrollan en su cultura4 y 

forma de vida, ideologías y rituales que los convierten en “extraños” marginales por la 

mayoría de la sociedad convencional. Para un análisis sobre las carreras en un grupo de 

músicos profesionales el autor encuentra que dichos músicos se consideran a sí mismos 

“extraños” y además son considerados “extraños” por los demás. Para Becker el concepto de 

carrera podría entenderse como aquel que:  

“Se refiere a la secuencia de movimientos de un puesto de trabajo a otro,  secuencias 

típicas de posiciones, logros, responsabilidades e incluso aventuras que un individuo 

realiza dentro de un sistema ocupacional. Subjetivamente, una carrera es la 

perspectiva móvil con la que el individuo ve su vida como un todo e interpreta el 

sentido de sus diversos atributos y acciones, y las cosas que le suceden (…)” (Becker, 

2009: 43). 

La carrera, como afirma Becker (2009), incluye la noción de contingencia ocupacional, este 

concepto refiere a los factores que determinan la movilidad de una carrera, incluye hechos 

objetivos de la estructura social como los cambios en el punto de vista, las motivaciones y 

los deseos del individuo.  En este sentido, se tiene en cuenta la importancia de las transiciones 

en las carreras, para analizar aquello inesperado o contingente que introduce cambios en las 

mismas. Son esos eventos específicos que irrumpen el acontecer y la secuencia de la carrera 

generando un cambio importante en la dirección de esa transición. 

Por consiguiente, se observa que la carrera son esos puntos o etapas negativas y positivas que 

permiten una secuencia dinámica en la vida de los individuos creada a partir de las distintas 

interacciones que tiene este con los otros y con las instituciones en las que trabaja. En este 

caso particular se analiza la carrera del tatuador como una carrera dinámica y no lineal que 

se encuentra en un ir y venir entre la profesionalización y el aprendizaje, entre el arte y la 

artesanía. 

El proceso de aprendizaje de una profesión inicia en la observación en el hacer donde el 

estudiante imita las acciones del maestro y las reproduce sucesivamente hasta la maestría 

práctica, este aprendizaje es el proceso inicial de toda formación profesional. 

                                                             
4 Everett Hughes define el concepto cultura como la respuesta de un grupo de personas a un problema común, en tanto son 
capaces de interaccionar y comunicarse entre sí en forma efectiva (Becker, 1971:. 80). 
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“Mientras el trabajo no se haya instituido como práctica específica y autónoma y sea todo un 

grupo y todo un entorno simbólicamente estructurado el que ejerza, sin agentes 

especializados, ni momentos específicos, una acción pedagógica anónima y difusa, lo 

esencial del modus operandi que define la maestría práctica se transmite en la práctica, en 

estado practico, sin acceder al nivel del discurso. Uno no imita “modelos” sino las acciones 

de los otros. La hexis corporal le habla de manera directa a la motricidad, como esquema 

postural que es al mismo tiempo singular y sistemático, esto es, solidario con todo un sistema 

de objetos y cargado con una multitud de significaciones y valores sociales. Pero, que los 

esquemas puedan pasar de la práctica a la práctica sin pasar por el discurso y por la 

conciencia, no significa que la adquisición del habitus se reduzca a un aprendizaje mecánico 

por ensayo y error” (Bourdieu, 2007:119). 

 

El aprendizaje de un oficio o de una profesión pasa necesariamente por el proceso de 

observación y práctica. El aprendizaje tradicional se funda en la interiorización de un 

conjunto de gestos y comportamientos prácticos, de un cierto habitus, a la vez profesional y 

moral, que no puede transmitirse sino por imitación, por medio de relaciones personales, 

cómplices entre el maestro y el aprendiz (Bourdieu, 1963: 280). 

 

Por lo cual, nos encontramos frente al estudio de una Carrera, que crea un grupo de 

profesionales que realiza un oficio artesanal con una alta carga artística y estética en sus 

diseños y sus obras.  

 

Para analizar el proceso profesional es necesario diferenciar las trayectorias laborales, las 

cuales permiten analizar la interacción entre el aspecto objetivo y las concepciones subjetivas 

del trabajo; posibilita la búsqueda de determinantes sociales en la constitución de una vida y, 

al mismo tiempo, admiten la indagación de sentidos a partir de las vivencias de los actores 

(Roberti, 2011). De esta manera, se utilizará el concepto de trayectoria laboral para analizar 

el trabajo del tatuador, específicamente enfocado en las interacciones sociales que permiten 

las distintas posiciones laborales y los tipos de vinculación laboral que poseen los tatuadores 

a lo largo de su carrera.  
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Así pues, las trayectorias laborales permiten describir las sucesivas posiciones que ha 

ocupado el sujeto a lo largo del tiempo desde su inserción en el mercado laboral hasta un 

momento en particular. Estas se pueden reconstruir y describir teniendo en cuenta ciertos 

momentos clave del recorrido del sujeto como los trabajos previos al trabajo profesional, el 

primer trabajo profesional, los trabajos posteriores y el trabajo actual, para  establecer etapas 

en el recorrido que realiza el sujeto a lo largo de su permanencia en el mercado laboral 

(Orejuela, 2009).  

Para analizar estas trayectorias, en necesario enfatizar desde qué tipo de trabajo se desarrolla 

esta profesión u oficio. Dado  los grandes cambios que ha tenido la sociedad frente al trabajo, 

la pérdida de estabilidad y la informalidad ha llevado a que múltiples oficios y profesiones  

modifiquen su campo de acción, generando una evolución en el concepto típico de trabajo 

que ha enmarcado a la sociología.  

 

El concepto de Trabajo a-típico propuesto por Enrique  De La Garza (2011) amplia el análisis 

de las formas de trabajo que el estudio de la sociología clásica ha dejado por fuera. Para ello 

propone una serie de características como la informalidad, la flexibilidad y el riesgo. A partir 

de estas se generan una serie de relaciones sociales mediadas por el trabajo. Primero, el 

cliente entra a ser un actor fundamental en el proceso de producción. Segundo, son  trabajos 

desterritorializados que dejan de lado conceptos como jornada de trabajo y espacio 

productivo. Tercero, están caracterizados por una producción simbólica donde se depende de 

las cualidades del trabajador.  

De La Garza (2011)  propone que el estudio de los trabajos a-típicos ha sido simplificado al 

menos en  tres líneas en que se han desarrollado los estudios laborales:  

1. La perspectiva del trabajo como ocupación y a la vez como actividad, es decir, el 

trabajo en el proceso de su realización, que significa salario, número de empleados, 

pero específicamente cómo se trabaja para producir y las relaciones que entablan los 

actores en el proceso de producción.  

2. El enfoque económico y sociodemográfico del mercado de trabajo. En este enfoque 

prosperan los conceptos de informalidad, precariedad, exclusión, riesgo y trabajo no 

decente. 
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3. El enfoque de la regulación del trabajo. Aquí el énfasis está puesto en la construcción 

de las reglas de trabajo en toda una sociedad, en una rama, una empresa o un lugar de 

trabajo, y en las formas de solucionar los conflictos. Cuando pasamos al trabajo no 

clásico aparecen problemas importantes: los derechos de los usuarios o clientes frente 

a trabajadores y empresas; las reglas, escritas o no, los problemas de la regulación del 

trabajo para las actividades sin un territorio o un tiempo de trabajo determinados, etc. 

El rasgo más relevante en el trabajo a-típico es la intervención de clientes, usuarios y otros 

actores en las relaciones laborales, situación que obliga a expandir el concepto de relación 

laboral, así como el de control sobre el proceso de trabajo. Debido a que el producto que se 

vende se realiza en el mismo momento de la compra se crece de la importancia de códigos 

subjetivos, sean cognitivos, emotivos, morales o estéticos y, por tanto, la forma de generación 

de dichos códigos, muchas veces se realiza durante la misma interacción con el cliente.  

El concepto de  trabajo a- típico resulta útil para comprender la forma en que funciona el 

trabajo del tatuador, observando las interacciones que se presentan con los clientes, el tipo 

de trabajo realizado, los lugares donde se realiza esta práctica. Se puede plantear que el 

proceso del trabajo del tatuador se basa en la relación primaria con el cliente, donde este 

ocupa la figura de jefe, no existe un espacio específico para ejercer el trabajo y el tatuaje 

como tal entra hacer una producción simbólica que el tatuador vende.   

Este trabajo de investigación parte de la concepción interaccionista de las profesiones, la cual 

ubica a la profesión como procesos de relaciones, actuaciones e intercambios que conducen 

a los miembros de una misma actividad laboral a auto-organizarse, a defender su autonomía, 

su territorio y a protegerse de la competencia; la vida profesional es un proceso biográfico 

que construye las identidades durante todo el ciclo de vida, desde la entrada en la actividad 

hasta el retiro; los procesos biográficos y los mecanismos de interacción tienen una relación 

de interdependencia. De este modo, los interaccionistas simbólicos consideran que no existen 

criterios universales que permitan distinguir entre un oficio y una ocupación. Insisten, al 

contrario, sobre los procesos comunes entre estas actividades y las estrategias diferenciales 

de los grupos profesionales, en función del contexto en el que evolucionan (Urteaga, 2008).  
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CAPITULO II: CONTEXTUALIZACIÓN HISTORICA: EL MERCADO DEL 

ARTE EN LA PIEL 

Para poder estudiar el proceso de configuración profesional de un sujeto tatuador primero 

proponemos conocer como efectivamente esta práctica llega a un mercado globalizado y se 

crea como un producto consumible. Este capítulo tiene como objetivo describir un panorama 

general del tatuaje a través de la historia enfatizando en el proceso de construcción de esta 

práctica en Latinoamérica, Colombia y Cali. Para ello se acude a una técnica de revisión 

documental principalmente de textos que han trabajado la temática del tatuaje y su 

construcción histórica.  

En un primer momento se analiza el paso del tatuaje de la sociedad tribal a la sociedad 

occidental sustentada en autores como Atkinson (2003), Martínez (2011), Pérez (2003), 

seguido se analiza el proceso de aceptación del tatuaje en Latinoamérica haciendo referencia 

principalmente a países como Brasil, Argentina y Colombia, además se presenta el panorama 

de esta práctica corporal en la ciudad de Cali. 

Del Pacifico hacia Occidente: la llegada del tatuaje. 

La transculturización del tatuaje en la sociedad occidental está basada en la apropiación del 

proceso ritual que caracterizó a esta práctica en la antigüedad, principalmente en sociedades 

primitivas, es así como la aparición del tatuaje en occidente estuvo relacionada con las 

expediciones marítimas que tuvieron lugar durante el siglo XVIII y, en particular, en islas 

del Pacífico.  

Martínez (2011) nos muestra como efectivamente este proceso de transculturización se lleva 

a cabo desde la apropiación de lo exótico, como ese algo extraño, no típico, diferente que 

rompe con las reglas tradicionales. Este exotismo sedujo a que los viajeros se convirtieran en 

los intermediarios  de conocimiento que fue apropiado poco a poco a través de los viajes, el 

ir y obtener un tatuaje, para volver y mostrarlo, probar para iniciar el aprendizaje y la 

experiencia en sus propios cuerpos (Pérez: 2003). 

Michel Atkinson (2003) establece una división por épocas de la historia del tatuaje en 

Occidente, en un primer momento nos encontramos en la época colonial que describe el 

proceso en el cual los marineros se apropiaron del tatuaje, realizándose múltiples grabados 

en la piel, de esta manera, para el año 1800 el tatuaje Maorí (Tribu del pacifico) incluyó 
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tatuajes de armas, barcos, banderas, etc. Esto disminuyó su carácter ritual exhibiéndose como 

decoración. Este proceso de apropiación de lo exótico generó el tráfico de cabezas tatuadas 

de maoríes en Europa como fetiche de colección, una cacería que redujo el tatuaje facial en 

las islas polinesias.  

 

Ilustración 1: Mayor General Horatio Gordon Robley con su colección de Cabezas Maoríes 

Fuente: Arnold, K. y D. Olsen (2003) Medicine Man: The Forgotten Museum of Henry Wellcome. 

Londres: British Museum Press. 

 

Los marineros adoptaron esta práctica como un “mapa corporal” que representaba los viajes 

y las experiencias vividas en estos largos trayectos. Ya en el siglo XIX este tipo de marcas 

corporales se transformaron en símbolo de distinción  debido al gran número de miembros 

de la realeza que decidieron tatuarse el emblema de su reino, esto generó la inserción de esta 

práctica en la aristocracia europea, un ejemplo de ello es el rey de Dinamarca Federico IX 

que ostentaba en su cuerpo la mayor cantidad de tatuajes de toda la nobleza europea 

(Martínez, 2011). 

 

Esta primera época se caracteriza por la transculturización de una práctica corporal de una 

sociedad a otra, apropiada a partir de la interacción de unos individuos con otros, generando 

una significación nueva al tatuaje y creando un nuevo tipo de reconocimiento estético en la 

sociedad occidental. 
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La segunda época que establece Atkinson (2003) es la circense entre 1880 y 1920. Este 

momento estuvo influenciado por la exhibición de cuerpos tatuados maoríes como 

atracciones de ferias, exotismo indispensable en los espectáculos circenses que causaban 

fascinación y repulsión al tiempo.  Pero este espectáculo exótico no solo estuvo basado en 

cuerpos indígenas sino que cada vez más hombres norteamericanos accedían a tatuarse 

completamente el cuerpo y exhibirse voluntariamente con el fin de ganar fama.  

 

Hacia finales del siglo XIX,  Samuel O’Reilly, inventa la máquina eléctrica de tatuajes, 

revolucionando así aspectos fundamentales del ejercicio de este oficio, tales como la 

reducción del tiempo trabajo, la calificación técnica en la aplicación del tatuaje, 

perfeccionando sus características, contornos, el brillo y el color, etc. Sin embargo, el hecho 

del uso de la electricidad crea la necesidad de un punto de la corriente eléctrica fija lo que 

incita a la creación de espacios especializados en estas prácticas corporales (Pérez, 2003). 

 

Ilustración 2: Tatuaje como fenómeno del circo 

Fuente: Jhonsson, Meah, otros (2004) Freaks, Geeks, and Strange Girls: Sideshow Banners of the 

Great American Midway, Last Gasp. 
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Al tiempo de esta expansión basada en lo exótico, la práctica de tatuaje también se expandió 

por sectores marginales de la sociedad en la que los presos, prostitutas y soldados se 

convertían en los actores principales de esta práctica. Como una consecuencia, los entornos 

sociales donde comenzó a mover el tatuaje fueron las penitenciarías, cárceles, cuarteles y la 

calle (Pérez: 2003). Cabe resaltar que la visión estigmatizante del tatuaje no es solo propia 

de este periodo, en el siglo VI en Grecia y Roma se hacía uso del tatuaje disciplinario, donde 

el uso de estas marcas eran propias de esclavos dado que una marca en el cuerpo (concebido 

a obra e imagen de Dios) constituía un sacrilegio. De esta manera se genera una construcción 

negativa de esta práctica social (Martínez: 2011). 

 

En el siglo XX, se desarrolla una etapa que Atkinson (2003) denomina rebelde, la cual se 

caracterizaba principalmente porque los individuos inician a usar el tatuaje como forma de 

protesta, rebeldía e identificación corporal de grupos sociales, entre los años 70 y 80 son las 

mujeres las que hacen uso del tatuaje como proyecto de identidad política (Movimientos 

Feministas) además de otras subculturas urbanas que inician a integrar el tatuaje como forma 

de identificación como Punks, Skin Head, etc. 

 

Finalmente, Atkinson (2003) presenta la época del supermercado, que va desde finales del 

siglo XX hasta el presente, donde la base primordial del consumo masivo de esta práctica es 

la moda. Lipovetsky y Serroy (2015) en su libro La estetización del mundo, dedican un 

apartado para mostrar algunos de los grandes factores sociales que han permitido la difusión 

y dignificación de los tatuajes / piercings como nuevas formas de expresión en el capitalismo 

artístico. Estos afirman que el tatuaje ha pasado de unas lógicas holísticas, tribales y 

comunitarias a ser un aspecto importante en el proceso de individualización de los sujetos. 

“En la actualidad los individuos deciden decorarse la piel en función de gustos propios, 

deseos y sueños personales. “El tatuaje no es más un signo del poder de la sociedad sobre sus 

miembros, sino el de los individuos libres de artistizar a su antojo lo que la naturaleza les ha 

dado” (Lipovetsky y Serroy, 2015: 310).  

 

Cuando el tatuaje entra en las lógicas del individuo se convierte en un fenómeno de la moda 

el cual posee un valor artístico y da lugar a distintas exposiciones en galerías de moda de 



 

36 

 

todo el mundo. Es así pues en las sociedades capitalistas de hoy, el tatuaje es una decoración 

corporal a la medida, una creación original y única al estilo de una obra de arte, realizado por 

un artista (tatuador especializado). El tatuaje permite estilizar la propia imagen y el propio 

cuerpo, es un instrumento de singularización personal, personalización extrema del aspecto 

individual. (Lipovetsky y Serroy, 2015) 

En conclusión, como afirma Pérez (2003),  todo este proceso histórico ha generado una 

mayor cualificación en los oficiantes, la máquina eléctrica marca el comienzo de la 

profesionalización del tatuador moderno. Para lo cual requiere habilidad y maestría en la 

ejecución. El tatuaje se vuelve un objeto de consumo como cualquier otro y como tal debe 

responder a las exigencias de los consumidores y consumidoras. Debido a esto los estilos de 

tatuaje son ahora más heterogéneos y personalizados que en cualquier momento anterior, 

pues deben responder a una cultura que privilegia la elección individual y el derecho de los 

individuos de asumir el control de sus propios cuerpos. 

 

De Occidente hacia el Pacifico Sur: el tatuaje en Latinoamérica.  

La creciente profesionalización de la práctica del tatuaje, así como su tendencia a establecerse 

en sitios especializados no fue homogénea en el mundo. En Europa y en la mayoría de los 

países latinoamericanos hasta bien entrados los años sesenta, esta formación se mantuvo 

itinerante y manual, centrada en la figura de tatuadores, que viajaban por diferentes entornos 

en busca de clientes, y en numerosas ocasiones a lo largo de grandes rutas de camiones o 

vehículos que fueron organizados como talleres improvisados (Perez:2003). 

 

El país suramericano que recibió por primera vez la práctica del tatuaje5 instrumentalizada 

fue Brasil, donde emerge la practica en los años 70 y se expandió de manera gradual a otros 

países. Según Pérez (2003) el tatuaje en Brasil dependía del contacto con tatuadores 

extranjeros que se convirtieron en los intermediarios de esta nueva dinámica del tatuaje. En 

Brasil, el tatuaje llegó gracias a un inmigrante Danés, viajero, que llegó a Brasil en 1959 y 

se quedó allí hasta su muerte en 1983. Lucky,  como se hacía llamar,  se instaló en la ciudad 

                                                             
5 Cuando se refiere al tatuaje instrumentalizado se hace énfasis al tatuaje con maquina es decir aquel que ha 

pasado por el proceso de industrialización, sin desconocer que en la época pre colonial en Latinoamérica, el 

tatuaje fue usado de forma tradicional y ritual por múltiples tribus y comunidades indígenas. 
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de Santos, donde abrió dos tiendas, así se inició una nueva fase del tatuaje en Brasil, 

caracterizada por la modificación del escenario de esta práctica adoptando escenarios 

modernos como lo son las tiendas o salones de tatuajes. Lucky es un punto de referencia para 

las generaciones modernas de tiendas de tatuaje, es la primera escuela  donde  a través de un 

aprendizaje informal, se fue reproduciendo la práctica del tatuaje en el país (Pérez: 2003). 

 

En Argentina, la dinámica llega en los años 80 relacionada principalmente con la caída de la 

dictadura que da paso a una mayor individualización del sujeto; es en este país donde se 

realiza la primera convención internacional de tatuadores de toda Suramérica llevada a cabo 

en Buenos Aires los días 25, 26 y 27 de octubre del 2002, promocionada con el título “Ponle 

color y dolor a tu piel” congregando a una cantidad mayoritaria de tatuadores del país y  de 

otros países vecinos. (Martínez, 2011). 

  

Existen pocos datos estadísticos, sobre la cantidad  de tatuadores y personas tatuadas 

existentes en Argentina. Según una investigación de la Asociación de Tatuadores y Afines 

de la República Argentina (ATARA) (2005), en Buenos Aires se realizan cerca de 1200 

tatuajes por día, la demanda se concentra principalmente entre jóvenes de 14 a 18 años. Hay 

aproximadamente 300 locales que realizan esta actividad en Buenos Aires. En el año 2010  

ATARA presenta el proyecto de ley, el cual tiene como objeto establecer la normativa 

sanitaria aplicable a la práctica de tatuajes y piercings, con el fin de proteger a los usuarios y 

a quienes realicen estas técnicas.  

 

En Colombia, el primer estudio de tatuaje fue abierto en Cali en el año de 1970, pero sólo 

logró ser reconocido como tal hasta 1983. Los primeros datos que se tienen acerca de los 

pioneros en el tatuaje en Colombia son Don Leo de la ciudad de Cali, Danny el sueco y 

Alberto Tarchy el italiano  a principios de los 80s. De esta manera el tatuaje tiene una 

dinámica muy parecida a la brasilera pues es a partir de estos sujetos que llegan del exterior, 

de occidente es que la práctica del tatuaje empieza a tener un impacto en nuestro país,  además 

es a partir de estos tatuadores que se crean los primeros locales en el país (Romero, 2016). 
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A finales de los años 90, el tatuaje en Colombia pasa por una nueva fase de integración en el 

mercado mundial con el establecimiento de un alto número de estudios comerciales, equipos 

importados, desechables, y diversos catálogos y revistas dibujos disponible para los clientes 

a tomar sus decisiones. Esto trae consigo un proceso de institucionalización de la práctica, 

debido a la instalación de una tienda significa ir a través de una serie de requisitos legales, 

comerciales y de la salud (Romero, 2016). Aunque en nuestro país estas prácticas aun no 

tienen un control tan fuerte como Brasil o Argentina, hay algunas reglamentaciones que se 

exigen pero que no se pueden regular de manera estable debido a la diversidad de escenarios 

en el que participa el tatuaje.  

 

La legislación del tatuaje en Colombia es reducida  comparada con otros países como Brasil 

o EEUU, donde se certifica a cada uno de los profesionales tatuadores y a los estudios 

especializados en ellos, teniendo un control de esta práctica dentro del país. En la actualidad 

en Colombia aún se siguen observando estas prácticas estéticas y artísticas agrupadas a un 

sinfín de procedimientos estéticos y no estéticos que poco pueden caracterizar el tatuaje. En 

cuanto a la regulación (Marco Normativo) de los Centros de Tatuaje y Body Piercing, existe:  

 

 La resolución 2263 de 2004 que indica lo siguiente: Artículo 1°. Ámbito de 

aplicación. la presente resolución es de obligatorio cumplimiento para la apertura y 

funcionamiento de los centros de estética, institutos de belleza, centros de bronceado 

y demás establecimientos donde se realicen procedimientos cosméticos, faciales o 

corporales.  Parágrafo. Los establecimientos en los que se aplican técnicas con 

finalidad terapéutica, intervenciones quirúrgicas, microcirugías (tatuaje), 

procedimientos invasivos (piercing), implantes o preparaciones cosméticas, deberán 

cumplir en todo momento con la reglamentación vigente en lo relacionado con los 

prestadores de servicios de salud.  

 Ley 9 de 1979 Código sanitario nacional.  

 Resolución 2263 de 2004: por la cual se establecen los requisitos para la apertura y 

funcionamiento de los centros de estética y similares y se dictan otras disposiciones.  

 Decreto 3518 de 2006: por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en 

Salud Pública y se dictan otras disposiciones  
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 Decreto 351 del 2014: por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 

generados en la atención en salud y otras actividades.  

 

Carolina Romero (2016) en su libro El cuerpo hecho lienzo: prácticas de tatuaje en estudios 

especializados en Bogotá, muestra que la llegada del tatuaje se le atribuye a Daniel Severy, 

quien tuvo los primeros locales de tattoo en la ciudad, llamado Dany Tattoo. Quedaba en el 

centro de la ciudad, cerca de la Universidad Tadeo Lozano en 1985. (Romero, 2016) 

  

 

Ilustración 3: Fotografía Danny Tattoo 

Fuente: Cartel Urbano, 17 de Agosto 2016.  

 

Las subculturas urbanas caracterizadas por la escena rock y punk bogotana de los años 80 y 

90 fueron de gran importancia para la expansión del tatuaje en la ciudad, era parte 

fundamental de un estilo propio de  punkeros, metaleros, skinheads y otra serie de grupos de 

jóvenes estigmatizados por la sociedad conservadora de la época (Romero, 2016). 

“William Rodríguez, tatuador de Big Brother, recuerda que su primer encuentro con el tatuaje 

se dio en parches callejeros. Por lo general, me explica, algún punkero de otra ciudad llegaba 

a Bogotá con su máquina hechiza —hecha en casa y de manera casera, casi precaria— a tatuar 

a los amigos que se encontraban en el parque de los hippies o en otro lugar de reunión típico 

de la época. Así, sin ningún tipo de preocupación por la salubridad, se tatuaban entre ellos. 
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John Jairo Rodríguez de Zone Colors y Rosa Negra Tattoo, entrar en el mundo del tatuaje 

hace dos o tres décadas era más complicado, porque eran pocas las posibilidades de conseguir 

clientes o compartir conocimientos. Si bien es cierto que algunas personas “del común” se 

arriesgaban a tatuarse, la mayoría tenía relación con ambientes o contextos alejados de “la 

moral y las buenas costumbres” (Romero, 2016).   

  

A Finales de los 90, empiezan a emerger en Bogotá varios locales cerca de la calle 19, en 

Chapinero, la calle 82 y —muy pocos— en el extremo norte de la ciudad. En el pasado, para 

tener conocimiento sobre estilos como el old school o el tatuaje oriental era necesario ir hasta 

la Biblioteca Nacional o echar mano de las pocas revistas extranjeras y catálogos 

desactualizados que llegaban a los locales. 

  

Para 1998/1999, el acceso a Internet permitió que el flujo de información fuera mayor esto 

propicio que nuevos aprendices se valieran de la información encontrada en Internet para 

iniciar su proceso como tatuadores. Por otro lado, quienes viajaban al exterior volvían con 

ideas más claras sobre las medidas de salubridad, como el uso de guantes, la esterilización 

de agujas como si se tratara de implementos quirúrgicos —atrás quedaría el blanqueador y el 

decol con agua para tal fin—, el manejo progresivo de residuos, entre otras  (Romero, 2016).   

 

En Medellín, la técnica del tatuaje ha crecido rápidamente desde finales de la década de los 

80’s y principios de los 90’s. En un principio se comienza a hablar de tatuajes cuando 

Gustavo Escobar abrió en la Casona en el sector de Envigado el primer estudio de tatuajes 

(Montoya y otros, 2008).  Para este crecimiento  han sido necesarias una serie de acciones 

individuales por parte de los tatuadores de la ciudad de Medellín, quienes en su gran mayoría 

comenzaron sus estudios en garajes, en las habitaciones de sus casas, en otros estudios; con 

los instrumentos básicos para el desarrollo de la práctica:  

“El local empezó con… unas instalaciones bastante mediocres por decirlo así, eh era, un 

garaje como… donde guardas un carro, eh, simplemente tenía una camilla, la mesa donde 

trabajaba, la barra que dividía, ni siquiera tenía un muebles como de sala de espera” (C. 

Montoya, comunicación personal, 18 de octubre de 2014)  (Mazo Alvarez & Ortega Posada, 

2012) 
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“lo más difícil fue conseguir el local, una buena ubicación, algo adecuado. Eh, después de 

que lo ubiqué… sí, yo comencé prácticamente con las uñas como dicen, equipo de tatuar, 

camilla y computador y ya.” (E.Castillo, comunicación personal, 17 de octubre de 2014).” 

(Mazo Alvarez & Ortega Posada, 2012) 

 

Se puede observar que el tatuaje en Colombia ha tenido diversos orígenes y múltiples 

cambios, de igual manera, la dinámica presentada es muy parecida a los otros países, con la 

llegada de tatuadores de otros países se inicia un proceso de aprendizaje de basado en maestro 

– aprendiz que se va ampliando debido al aumento de información proveniente de otras 

fuentes como el Internet, programas de televisión, múltiples revistas especializadas, entre 

otros.  

 

Cali una ciudad hecha tinta: proceso histórico del tatuaje en la ciudad. 

En Cali, según los tatuadores y tatuados de la ciudad. El tatuaje moderno llegó a Colombia y 

a la ciudad de Cali, debido a la influencia extranjera.  Entre tatuadores se dice que esta técnica 

de modificación corporal arribó en el país por Leonardo Ríos, caleño que aprendió el oficio 

de tatuador en Coney Island (Nueva York) en los años 60 y quien luego regresó a Cali en los 

años 70 para fundar Leo’s Tattoo, la primera tienda de tatuajes de Cali y del país. (Leo’s 

Tattoo página Web) 

 

 

Ilustración 4: Leos Ríos, Fundador del primer estudio de Tatuajes en Colombia 

Fuente: Pagina web  Leo´s Tattoo. 
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Cabe decir que los diseños que se hacían en ese tiempo no se comparan a la calidad artística 

y múltiples líneas de diseño que hay en la actualidad. El tatuaje era muy marginal en aquella 

época, pero a pesar de esto su influencia se expandió por toda la cuidad. Para el año 1997 

aparece “Anubis Tattoo Art” ubicado en la calle 5ta y un año después aparece “Tribu Studio” 

fundado por Ed Perdomo (Tatuador Colombiano reconocido internacionalmente en el estilo 

New School, empezó a tatuar hacia 1992 – 1993). Así, poco a poco van apareciendo otros 

locales como “Cebra Tattoo” y “Ritual Tattoo” (el primero ubicado en la Avenida sexta y el 

segundo en la Calle Quinta). 

 

A partir de los tatuadores de la ciudad, se pudo identificar algunos cambios presentados a 

nivel histórico en la práctica del tatuaje que han permitido la apropiación y expansión del 

tatuaje en la ciudad. Entre estos se destacan el uso de las herramientas de trabajo, el aumento 

de información por distintos medios, la llegada de nuevos insumos, etc. 

 

En un primer momento, los tatuadores de la ciudad tuvieron una formación empírica 

influenciada de manera exterior por la interacción con múltiples culturas gracias a los viajes 

a otros países, adquiriendo nuevos conocimientos, que traerían a la ciudad e impartirían a 

otros tatuadores. Algunas características propias de estos tatuadores fueron la 

experimentación manual desde el primer momento, la realización de sus propios 

instrumentos de trabajo, debido a que el mercado no facilitaba los insumos necesarios para 

la realización o en definitiva estos se salían del presupuesto de un aprendiz de tatuador, hasta 

de un tatuador reconocido debido a que aún esta práctica era muy marginal en la ciudad.  

“Yo estaba en el thrash metal y muchos de mis músicos favoritos tenía tatuajes. Yo quería 

uno, pero nadie me lo hizo así que pensé que el motor de un juguete y un lápiz mecánico 

podrían empujar la tinta, así que hice mis primeros tatuajes en mí con la máquina de casera 

.Amigos y sus amigos empezaron a golpear mi puerta pidiéndome que los tatuara a ellos, así 

que todo comenzó casi por accidente… Todo mi aprendizaje fue muy autodidacta” Ed 

Perdomo, Inked Magazine (Sin Fecha) 

“Acceder a una máquina de tatuajes era prácticamente imposible, las que se conseguían de 

segunda mano podían costar entre 300 y 700 mil pesos —de la época. Algunos tenían la 

posibilidad de viajar al exterior y comprar una usada, pero la mayoría, a lo MacGyver, 
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construían sus propios aparatos a punta de agujas de coser, motores de carritos de juguete, 

esferos o portaminas como soporte, y puntos de soldadura. No obstante, era difícil tener 

acceso y aún más difícil que alguien estuviera dispuesto a enseñarte o compartirte 

herramientas. El aprendizaje se obtenía a pulso.” (Romero, 2016) 

 

Dentro del WorkShop realizado en el marco del Calink Festival los tatuadores invitados mostraron 

su experiencia con el tatuaje, entre eso las diferentes dificultades que tuvieron al iniciar en el tatuaje 

en una época donde aún no había una industria tan desarrollada.  

“Por la época en que yo empecé a tatuar no era fácil conseguirse una máquina, ni las tintas, 

ni las agujas ni siquiera, tocaba uno ser recursivo y, digamos, había casos que uno podía 

conseguir de esas agujas para acupuntura, eran las más finitas, entonces como que le tocaba 

a uno armar las agujitas, armar la máquina…” Alex Bull, Observación Participante, CalInk 

2016. 

Ya para los años 1997- 2000, en la ciudad se estaban abriendo múltiples locales de tatuaje y 

cada vez se encontraban con más jóvenes interesados en esta práctica, dado a que ya habían 

varias experiencias de tatuadores, estos adoptaron un método de aprendizaje basado en una 

relación maestro- tatuador complementada con años de práctica y algunos complementaron 

esta formación con estudios relacionados con el arte.  

 

Como lo muestran los siguientes fragmentos de entrevista los informantes se vieron 

influenciados en primera medida por un maestro tatuador, quien fue él que los inició en el 

proceso de aprendizaje de la práctica del tatuaje. 

 

“Yo comencé en Tribu, pero entre a trabajar a tribu para perforar y el dueño de ese momento 

de Tribu, el fundador, era Edwin Perdomo y él para ese momento en Cali, era una persona 

que estaba siendo reconocida en los últimos años por ser uno de los mejores tatuadores. Me 

intereso mucho pasarme del local donde estaba a este local y perforar, atender pero también 

viendo lo que él hacía para ver cómo podía aprender a dibujar y a tatuar a la vez.” (Jhon 

Sierra, 11 años de experiencia como tatuador) 

“Inicié por medio de la música, yo creo, primero; siempre he dibujado, pero cuando me 

gradué del colegio arranque con una banda de metal y en esa banda había un tatuador que 

era el vocalista que era Logo, y me empezó a gustar por ese lado, me empecé a tatuar, me 

empezó a gustar mucho los tatuajes y ya empecé como a arrancar ahí tatuando… Estudié 
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Diseño gráfico, y me ganaba como un mínimo ahí, todo el cuento, me aburrí de eso, y decidí 

arrancar a tatuar ya de lleno, y me empezó a ir bien, era como algo que me gustaba 

demasiado y que podía vivir de eso, entonces pues ya me dedique de lleno a tatuar” (Ricardo 

Márquez, 9 años de experiencia como tatuador). 

De igual manera, este proceso de aprendizaje incursionó en una época en que aun el tatuaje 

en la ciudad era muy marginal, debido a esto tuvieron que aprender a realizar sus propios 

instrumentos de trabajo, como pedales, clip-cords, agujas y otros con la facilidad de que 

contaban con un maestro que los podía guiar en el hacer. El fragmento del diario de campo 

muestra como uno de los tatuadores del local Tribu Studio construía una parte fundamental 

de la máquina de tatuar al no contar con repuestos.  

 

“Nos encontramos en el Tribu,  Jhon y yo. (Estamos solos, yo le estoy ayudando con la 

atención dentro del local)  Se ha dañado su clipcord, le pregunto sobre cómo hacían antes 

para conseguir algunas partes de las maquinas que se dañan con facilidad  como por ejemplo 

las láminas, el clipcord. Jhon al ser un tatuador con más experiencia nos comenta: “Nosotros 

teníamos que hacer nuestros propios instrumentos, es más hacíamos hasta las láminas de las 

maquinas porque se dañaban mucho y no teníamos donde conseguirlas, entonces cogíamos 

de esas espátulas delgaditas y las cortábamos, para el clipcord utilizábamos cables que se 

conseguían en cualquier ferretería, los uníamos con tornillos de aluminio y resortes que 

consigues en cualquier tienda de electrónicos”” Observación Participante Tribu Studio, 

Octubre del 2016. 

 

Los siguientes fragmentos de entrevistas dejan ver como los tatuadores tuvieron que aprender 

a construir sus propios instrumentos de trabajo, apoyados en el maestro como fuente de 

información y guía práctica en la construcción de sus herramientas de trabajo. 

 

“En ese tiempo no se conseguía la caja así como ahorita, agujas, materiales casi no se 

conseguían, había que conseguir el millar de agujas, aprendí a soldar, todas esas cosas 

viejas, el agrupador, todo era más complicado, pero igual se hizo…Raúl Murillo que fue otra 

persona con la que aprendí después, que ahí uno compraba el material, como él traía cosas 

de Estados Unidos, entonces luego uno compraba ahí también, re-embazado pero le vendía 

a uno” (Andrés Aponte, 11 años de experiencia como tatuador). 
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“Ahorita a los tatuadores les queda como todo muy fácil, antes a uno le tocaba primero 

aprender a soldar agujas, aprender a esterilizar las agujas que son dadas, calibrar 

máquinas, incluso muchas veces las máquinas las hacía uno, entonces era como un proceso 

más largo antes, ahorita es como más fácil …Tú tenías que sacar un día o dos a la semana 

para soldar agujas, tenías que soldar las magnum de diferentes medidas, las líneas de 

diferentes medidas que ibas a hacer, era todo un día quemándose los dedos soldando agujas. 

No las vendían como las venden ahora, sino que vendían una cajita y todas la agujitas eran 

ahí separadas, y cambiar las barras y tenías que empezar a soldarlas” (Ricardo Márquez, 9 

años de experiencia como tatuador). 

En este momento del tatuaje en la ciudad de Cali, el espacio del “local” era fundamental,  a 

través del reconocimiento del local el tatuador era reconocido en el medio de tatuaje, no solo 

por una ubicación fija sino que era el local el que contaba con las herramientas básicas para 

realizar procedimientos con toda la profesionalización que se necesitaba (eran los locales los 

que poseían las autoclaves para desinfectar, eran en los locales donde podían conseguir tintas 

básicas de tatuaje aunque eran escasas). Así pues como lo muestra el entrevistado # 8 la 

tradición del local era fundamental para el reconocimiento del artista tatuador.  

 

“Hoy en día vemos que ya lo que importa es el nombre del artista, no el local, como cuando 

yo empecé se iba a los locales, uno siempre hablaba de los de tradición, ahora vemos que 

los locales tienen el nombre de la persona, o ya no hay locales, ya muchos tatúan privado”  

(Andrés Aponte, 11 años de experiencia como tatuador). 

Ya para inicio del siglo XXI, como lo afirman algunos tatuadores se facilitó  el proceso de 

adquisición de los insumos y el acceso a la información sobre el tatuaje global, es así pues 

que algunos tatuadores tuvieron  la ventaja de poseer un maestro tatuador y gracias al acceso 

a la tecnología pudieron desprenderse de esta relación y enfocarse principalmente en un 

aprendizaje empírico basado en el ensayo- error.  En el seminario realizado en el marco del 

Calink Festival 2016 uno de los ponentes explica claramente como la expansión del mercado 

facilito el acceso a las herramientas e insumos del tatuaje, facilitando la práctica y el 

aprendizaje. 

“Con el desarrollo de lo que en el mercado se empezó a ver más fácil para adquirir las 

máquinas y todo eso, se nota mucho el cambio que uno pudo obtener estando más cómodo 
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con todo el material y todo lo que es la parte técnica de la aplicación del tatuaje.” Alex Bull. 

Observación participante, CalInk 2016. 

Estos tatuadores contaron con la ventaja de la globalización de la práctica del tatuaje lo que 

permitió una llegada de los materiales e instrumentos para tatuar y, sobre todo, la venta de 

material desechable, lo que facilitó la práctica del tatuaje de un modo higiénico sin la 

necesidad de contar con máquinas de descontaminación, dado a que los instrumentos como 

agujas y tubos vienen empacados al vacío, estas agujas ya venían con la cantidad de agujas 

que pudiera necesitar el tatuador soldadas y listas para uso.   

En la actualidad, la formación en arte se vuelve complemento importante para el proceso de 

realización del tatuaje, es por ello que algunos tatuadores empiezan a ingresar al mundo del 

arte antes de iniciar de lleno en el tatuaje, es decir, si anteriormente los tatuadores buscaban 

complementar el tatuaje con procesos artísticos, en la actualidad muchos tatuadores ingresan 

al tatuaje por proyectos artísticos, principalmente porque poseen carreras relacionadas con el 

arte. Los siguientes entrevistados muestran como gracias al aprendizaje artístico que 

realizaban desde la academia pudieron acercarse y fortalecer la práctica del tatuaje. 

“Mi plan era ser diseñador gráfico. Pero con el tatuaje vi que podía implementar ambas 

cosas lo que dibujaba y podía dejarlo plasmado no en un papel sino en la piel que es algo 

indeleble. El proceso fue acomodar todo lo que sabía hacer a partir del diseño para poder 

que se aplicara al tatuaje, aprender otras técnicas de dibujo, aprender a tratar la piel, 

aprender a tratar la gente también, aprender sobre las máquinas, las agujas, sobre técnicas, 

entonces mezclar las técnicas del dibujo con las técnicas del tatuaje.” (Manuel Medina, 8 

años de experiencia como tatuador).  

“Cuando terminé la carrera de Diseño Gráfico me metí de lleno en el tattoo, empecé a 

trabajar en distintos locales primero en Cebra del sur con Ricardo García, él me enseñó 

mucho respecto a los detalles y sobre cómo se trabaja en un local, después pase a Ritual 

donde considero que terminé de formarme como profesional.” (Alejandro Alcalde, 8 años de 

experiencia como tatuador).  

En la actualidad, se podría sugerir que los  tatuadores hacen parte de la generación global que 

propone Ulrich y Elisabeth Beck (2008) son consciente de sí mismos, desarrollan una 

cosmovisión y una auto visión trasnacional dando paso a simbolismos y lenguajes propios,  
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formas de actividad y unos objetivos propios. El Internet es parte fundamental de estos 

nuevos procesos de aprendizaje  y se convierte en un marco referencial de la percepción del 

mundo. Tanto los tatuadores viejos como los nuevos, aprenden que el uso del Internet es un 

elemento vital para estar en constante aprendizaje y al pendiente de los artistas más 

reconocidos a nivel mundial, al igual que es una herramienta vital para el reconocimiento de 

ellos como artistas. 

De esta manera, se generan procesos de aprendizajes más autónomos donde la figura del 

maestro se vuelve más frágil y da paso a los múltiples beneficios y desventajas de la red. Se 

cambia la figura del maestro tatuador por múltiples cursos o seminarios que pueden tomar 

los tatuadores a lo largo de su carrera con distintos tatuadores por un precio equivalente a la 

trayectoria artística del tatuador que lo dicta. Estos seminarios son cursos cortos que los 

tatuadores toman para aprender y mejorar su técnica en el tatuaje, poseen una parte teórica y 

una parte práctica, al final de cada seminario se certifica la participación del tatuador, este 

reconocimiento está avalado por la experiencia y la trayectoria del tatuador que lo dicta.   

Además, la participación en las convenciones de tatuaje locales, nacionales e internacionales 

permite observar a distintos tatuadores trabajando en la marcha y generando procesos de 

aprendizaje sin necesidad de la figura del maestro.  Así es como poco a poco la relación 

maestro - aprendiz se vuelve cada vez más comercial y  se pierde el significado y la relevancia 

de un tatuador maestro. 

La variedad de instrumentos de trabajo se  amplia, pues el mercado y la industria del tatuaje 

tiene gran peso en la actualidad, es así como algunos tatuadores pueden llegar a poseer 

múltiples máquinas y kits de tatuaje profesional sin tener una idea clara del proceso de 

fabricación de estos. Así pues, se observa que mayor cantidad de aprendices de tatuador 

cuentan con los últimos materiales del mercado pero no poseen la experticia de poder 

desarmar y armar sus máquinas, o de reconocer a simple vista la calibración de la misma. 

Estas habilidades artesanales se van perdiendo a medida que los insumos y materiales se 

vuelven cada vez más desechables.  La entrevistada # 6 comenta que su primer acercamiento 

a una máquina de tatuar fue casi nulo, lo que efectivamente le causo algunos problemas para 

iniciar su proceso de aprendizaje. 
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 “Yo primero conseguí la máquina, vendí el bajo, que antes era bajista, vendí el bajo para 

compararme la máquina, lo cual fue muy chistoso porque no tenía ni idea, entonces a un 

conocido le pregunté que cómo se montaba la máquina, me explicó como en treinta minutos, 

así, así y así, y arranqué… dándome tumbos” (Issa Gonzales, 4 años de experiencia como 

tatuadora). 

El crecimiento que tiene la práctica en la ciudad ha generado un aumento tanto en las personas 

que se realizan un tatuaje como en aquellos que les interesa aprender a realizarlos. Debido a 

esto en la ciudad se crean espacios estratégicos para el consumo alternativo de estas prácticas 

artísticas, (como lo es la calle 5ta en la ciudad) pero esto no queda aquí, la aparición del 

Internet, los realitys shows de tatuajes y las redes sociales ha permitido que la práctica llegue 

a más individuos y tenga más aceptación por parte de éstos. La práctica del tatuaje no solo 

se encuentra en constante crecimiento, sino que también se está convirtiendo en un negocio 

rentable, en este sentido, el tatuaje pasa a ser un producto comerciable, que se realiza de 

manera cada vez más especializada por profesionales artistas del tatuaje. 

 

Los medios de comunicación se han convertido en un actor importante para el crecimiento 

de la práctica del tatuaje. La presentación televisiva de programas como Miami Ink, Los 

Ángeles Ink, Master Ink, etc. expandió el comercio del tatuaje y se multiplicaron los estudios 

en la ciudad. Esta clase de programas se han tomado el tiempo para mostrar lo que es un 

estudio de tatuaje, la calidad y experticia que debe tener un tatuador, entre otras cosas. La 

mayoría de estos programas intentan mostrar al televidente que tipo de tatuajes existen, 

cuales son los conocimientos básicos de cada línea, como son las interacciones dentro de un 

local de tatuajes y sobre todo mostrar el tatuaje como  arte. En Colombia, estos programas 

estadunidenses se transmiten por canales de televisión paga como Home and Health, Spike 

TV, LIV y la cadena de televisión  Discovery Channel. 

 

El Internet y las revistas especializadas en la temática del tatuaje son importantes medios de 

difusión de información, sobre los nuevos avances tecnológicos del momento, los 

procedimientos y el cuidado de los tatuajes, los nuevos diseños y estilos, los datos históricos, 

curiosidades, y sobre todo un universo de apreciación y valoración de esta nueva expresión 

estética. 
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Actualmente los tatuadores se han incorporado a un proceso de preparación académica desde 

las universidades, las escuelas de arte y los mismos estudios donde los profesionales en la 

materia se han encargado de entrenar a sus aprendices. Por lo tanto, la exposición de 

tendencias, artistas y estudios del tatuaje contará con el trabajo pictórico, de grabado y dibujo 

de un grupo de hombres y mujeres que se han dedicado al arte y al arte de tatuar (Romero, 

2016).  

 

La mayoría de tatuadores actualmente cuentan con estudios en los campos del arte6 ya sea en 

artes plásticas, diseño u otras carreras relacionadas con el arte, este tipo de enseñanza artística 

influye de manera radical en el estilo que posee cada uno de los tatuadores. Lipovetsky y 

Serroy (2015) nos dicen que debido al auge de las economías creativas e hiperconsumistas 

(Capitalismo artísticos) hay un aumento cada vez mayor de profesiones especializadas en 

carreras artísticas, dado a que cada día el Internet y las herramientas informáticas unen más 

las brechas entre profesionales y aficionados.  

 

Pareciera que el dinero ya no es suficiente retribución, pues el arte permite expresar 

singularidad y diferencia, potenciando las ganas de sobresalir y ser reconocido por los otros. 

El artista entra a integrar una compleja red de producción artística, la cual permite que este 

se cotice en el mercado y venda su obra al mejor postor, así pues en la actualidad a mayor 

cotización en el mercado, mayor estatus social tiene el artista tatuador.  

En conclusión, el recorrido histórico del tatuaje ha llevado a que esta práctica se comercialice, 

es decir, se vuelva un producto estético que se vende y se compra en el mercado mundial. En 

un primer momento se apropia de tribus que habitaban el pacifico sur por marineros y 

viajeros, para estas tribus el tatuaje poseía un carácter ritual, cuando los marineros y viajeros 

se apropian de éste le asumen un carácter estético y de decoración. Cuando el tatuaje llega a 

occidente pasa por múltiples facetas desde el estigma hasta la admiración, en la actualidad, 

                                                             
6 Se debe aclarar que esto no es obligatorio pero en la actualidad se observa que hay un aumento de tatuadores 

con profesiones artísticas, lo cual no se veía hace 10 años en el oficio del tatuaje pues este era netamente 

empírico.  
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el tatuaje se integra en el mercado como un objeto de consumo que identifica y singulariza 

al individuo.  

En América latina, el tatuaje  llega gracias a los tatuadores extranjeros, estos llegan a distintos 

países como Brasil, Argentina o Colombia a probar suerte en sur américa, de esta manera el 

tatuaje comercial llega a los países latinoamericanos como un oficio. Los primeros tatuadores 

han experimentado de manera empírica en otros países tanto la realización de un tatuaje como 

la creación de los instrumentos para hacerlo, cuando llegan a Latinoamérica abren sus locales 

o viajan tatuando, adquiriendo seguidores y al tiempo aprendices, aquellos que asumen el 

legado de la enseñanza.  

Esta relación maestro-aprendiz se mantiene hasta que el mercado se vuelve más amplio, el 

internet facilita el acceso a los insumos y a la información, debido a estos cambios la figura 

del maestro pasa hacer prescindible pues el tatuador ya no necesita aprender a realizar sus 

instrumentos de trabajo ya que puede acceder de manera directa a ellos, ni necesita una guía 

constante, la información proveniente del internet suple esta falencia de información. El 

tatuaje pues se convierte en un objeto de consumo y en una base para el trabajo de muchos 

individuos. 
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CAPITULO III: APRENDIZAJE DE UN OFICIO.  LA CARRERA DE UN 

TATUADOR PROFESIONAL 

El proceso de aprendizaje de un tatuador no se desarrolla de una única manera, al contrario, 

al no haber una formalización en la enseñanza de este oficio, los sujetos crean distintos 

mecanismos y estrategias que les permitan aprender las distintas habilidades necesarias para 

realizar este trabajo. Es de  resaltar que el aprendizaje de este tipo de oficios que incluyen 

una técnica artesanal y una técnica artista no tiene un aprendizaje institucionalizado sino por 

el contrario es informal, en cada momento donde llevan a cabo su trabajo están aprendiendo 

algo nuevo.  

En este capítulo se establece una serie de fases no lineales que los sujetos tatuadores han 

experimentado a lo largo de su carrera como profesional, observando los eventos inesperados 

y contingentes que surgen hasta el momento donde llegan a considerarse profesionales o en 

su defecto las características que le otorgan a ese ideal de tatuador profesional con las que 

aún  ellos no cuentan. 

El objetivo de este capítulo es describir el proceso de formación y aprendizaje de los/las 

tatuadores/ras de la ciudad de Cali. El proceso de aprendizaje es fundamental en la 

profesionalización pues a partir de éste, el tatuador aprende las técnicas propias del tatuaje y 

se crea una línea de especialización en la práctica. La información se recolectó a partir de las 

entrevistas semiestructuradas y la observación participante desarrollada tanto en locales de 

tatuajes como en convenciones.  

Como se señaló anteriormente, se utiliza el concepto de carrera, que propone Becker (2009), 

el cual nos refiere a la secuencias de movimientos de un individuo dentro de un sistema 

ocupacional, considerando esos eventos específicos que irrumpen el acontecer y la secuencia 

de la carrera generando un cambio importante en la dirección de esa transición, para analizar 

el proceso de aprendizaje de los tatuadores en la ciudad de Cali. 

Según Becker (2009), una carrera tienen éxito cuando el sujeto logra hacerse un lugar dentro 

del grupo o grupos que controlan el sistema de recompensas para esa profesión y las actitudes 

y gestos de sus colegas juegan un papel fundamental en la carrera profesional. Es por ello 

que se intentará mostrar el proceso de reconocimiento profesional a partir de colegas y 

clientes, tratando de establecer la importancia que tiene éste, dentro de la carrera del tatuador.  
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Romero (2016: 83) afirma que “la técnica del tatuaje es un conjunto de conocimientos, 

saberes, procedimientos, destrezas y habilidades, tanto físicas como creativas e imaginativas 

que se ponen en juego a la hora de realizar un tatuaje permanente en el cuerpo humano.” 

Como lo propone Romero, la construcción de la técnica del tatuaje se compone de tres 

conocimientos y habilidades: El conocimiento y dominio de los insumos y materiales de 

trabajo, el conocimiento de las prácticas de bioseguridad y, por último, el conocimiento 

artístico.   

Para facilitar el entendimiento de las formas de aprendizaje del tatuador se identifican cuatro 

fases. La primera fase, se caracteriza por el acceso a la información con la que contó cada 

tatuador, es decir, de acuerdo a la dinámica de aprendizaje que cada uno experimentó al inicio 

de su carrera. La segunda fase, está caracterizada por la práctica,  el probar las técnicas 

aprendidas en la fase anterior y reflexionar sobre sus errores para mejorar su técnica. La 

tercera fase, se basa en el aprendizaje del conocimiento artístico, como un proceso de 

experimentación, adquisición de experiencia y reconocimiento dentro del tatuaje local. Por 

último, una cuarta fase, donde se expone las características y los sucesos principales que 

llevan al tatuador a considerarse profesional. En todas las fases se incorporan los eventos 

inesperados que surgen dentro de la carrera de cada tatuador y que generaron cambios en la 

secuencia de la misma. 

Antes de iniciar el proceso de aprendizaje los sujetos tienen distintas motivaciones e intereses 

que los llevan acercarse al oficio, la principal motivación que lleva a los entrevistados y a los 

participantes del sondeo on-line a ingresar al mundo del tatuaje es el dibujo. El gusto inicial 

por el dibujo y por el arte lleva a que los sujetos traten de encontrar distintas maneras de 

expresarlo y sobre todo de vivir de ello. 

“A mí me motivo mucho el hecho de que siempre me ha gustado el dibujo, entonces, 

lo vi como una fuente de empleo.” (Jhonny Castillo, 4 años de experiencia como 

tatuador) 

“A me gustaba mucho dibujar y pintar, y después empecé a comprar esas revistas 

Flash Tattoo en un puesto por la 44, empecé a dibujar y pintar estos diseñitos y de 

ahí me empezó el gusto por aprender a tatuar.” (Alejandro Alcalde, 8 años de 

experiencia como tatuador) 
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“Me intereso el tatuaje porqué lo considere una rama más dentro del arte, ya me 

había interesado en la pintura al óleo sobre lienzo, en el punto de cruz, en el 

grafiti…” (Michelle Santana, 5 años de experiencia como tatuadora, Sondeo Online) 

El gusto por el arte es la motivación principal para que los sujetos inicien en el trabajo de 

tatuador, pueden tener carrera artística o no, lo importante es que haya una motivación hacia 

el aprendizaje del arte y sobre todo para el dibujo y la pintura. 

Fase I: Aprendizaje de una técnica 

En esta fase se hace referencia al momento inicial donde el tatuador aprende las técnicas 

básicas necesarias para ejercer el oficio.  Existen dos formas fundamentales de acercarse al 

oficio de tatuador, primero, a través de la relación  maestro- aprendiz propia de la enseñanza 

artesanal; segundo, un autoaprendizaje impulsado por la falta de espacios formativos donde 

el sujeto pueda acceder al conocimiento de la técnica, sumado a la difusión de esta práctica 

en los medios masivos de comunicación que facilitan el acceso a información sobre el tatuaje.  

Estas dos formas de aprendizaje no son únicas, ni lineales; los tatuadores pueden ir y venir 

entre el aprendizaje con un maestro y el aprendizaje empírico. Así pues, un tatuador puede 

iniciar su proceso de aprendizaje autónomo y después encontrar la ayuda de un maestro o 

puede iniciar con un maestro y seguir experimentando de forma autónoma, esto depende de 

la carrera individual de cada uno. 

En esta primera fase juega un papel fundamental el trabajo artesanal,  el aprendizaje basado 

en la práctica. Según Sennett (2009), es en el hacer donde el artesano reconoce y reflexiona 

sobre las falencias de su trabajo. En ambas formas de aprendizaje la práctica es sumamente 

importante, la diferencia fundamental se encuentra en el momento de reflexionar sobre la 

misma; mientras que con un maestro el aprendiz tiene una guía clara y una crítica constante 

del trabajo realizado, en el proceso de autoaprendizaje, el aprendiz debe desenvolverse solo 

para encontrar las falencias de su trabajo, lo que genera un mayor esfuerzo para mejorar sus 

habilidades. 

Las distintas contingencias que se presentan en esta primera fase, están relacionadas con el 

acceso a los conocimientos y materiales necesarios para el aprendizaje. La forma de 

aprendizaje en la cual iniciaron los tatuadores puede facilitar o dificultar más estas 
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contingencias, además puede variar su dificultad dependiendo del momento en el que el 

tatuador inicio su aprendizaje. La solución a estas contingencias obedece a las distintas 

situaciones que cada tatuador tuvo que pasar para solucionarlas.  

I.I Maestro - Aprendiz7 

La relación maestro- aprendiz se basa en la observación de manera directa, estos aprendices  

poseen la facilidad de que el maestro, se convierte en una guía y en un apoyo constante en el 

proceso de aprendizaje de la técnica, es decir, a medida que el aprendiz observa al maestro, 

este va explicando de manera detallada el proceso. Es un trabajo hombro a hombro donde el 

aprendiz después de hacer una observación detallada de la práctica, puede iniciar a recrearlo 

en diversos materiales hasta llegar a la piel, esto se puede observar en la experiencia de 

Manuel Medina con su maestro.  

“Me enseñó la mecánica de la máquina, las clases de agujas, la composición de las tintas, 

la bioseguridad, el espacio del trabajo, cómo tratar a los clientes” (Manuel Medina, 8 años 

de experiencia en el tatuaje) 

El proceso de práctica constante convierte de manera gradual el tatuaje en una artesanía. 

Según Sennet (2009),  la artesanía es una habilidad desarrollada en alto grado, la única 

manera de aprender es  a partir de horas de experiencias. Se aprende y se mejora en la 

práctica, es decir reflexionando en el hacer.  

En este proceso práctico el maestro juega un papel fundamental pues se convierte en un filtro  

sobre lo que se realiza bien o se realiza mal,  el maestro instruye a través de una constante 

crítica del trabajo que realiza el aprendiz, además de aportar consejos que pueden ayudar a 

mejorar falencias específicas. Estos tatuadores que poseían el apoyo de un maestro tenían 

una facilidad para aprender la técnica ya que tenían una guía clara del hacer.  

Así pues, el maestro se convierte en un soporte para estos aprendices, les permite la 

experimentación y la práctica pero siempre bajo una supervisión y una crítica constante sobre 

el trabajo realizado, además de una guía en la utilización de los materiales y la calidad de los 

                                                             
7 Es necesario aclarar que aunque muchos de los entrevistados han sido maestros en algún momento, las 

preguntas estaban dirigidas a indagar su proceso de aprendizaje, no su proceso de enseñanza por lo cual se hace 

énfasis en su posición como aprendices y no como maestros. 
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insumos. Issa Gonzales muestra en este fragmento de su testimonio como el maestro se 

convierte en una guía crítica en el hacer: 

“Él, como que me pulió, me corrigió todos los errores, y me dijo “no mira, es así”, “la aguja 

está al revés”, cosas que realmente uno no sabía y ¿Dónde más las pregunta?, y pues él si 

me corrigió mucho, me pulió muchísimo” (Issa Gonzales, 4 años de experiencia como 

tatuadora) 

Esta forma de aprendizaje facilita que el tatuador solucione las primeras contingencias que 

se le presentan ya que puede acceder a los conocimientos básicos sobre la práctica. El maestro 

permite que los aprendices consigan los insumos de trabajo de una fuente confiable y con 

conocimiento claro de estos materiales. En muchos casos el factor económico con los que 

cuentan estos aprendices para acceder a los materiales es muy escaso por lo cual el maestro 

es un apoyo fundamental para el acceso a los medios de trabajo. 

Los siguientes fragmentos de entrevistas dejan entrever el apoyo que realiza el maestro en el 

acceso a los materiales muchos de ellos prestan sus herramientas o crean algunas para sus 

aprendices. 

“Mi maestro, el que me empezó a ayudar, pues a prestarme máquinas, a guiarme y ya, con 

él fue que arranqué en el tatuaje” (Ricardo Márquez, 8 años de experiencia como tatuador)   

“Mi amigo el que me inició. El hacía máquinas y él me hizo una y con esa máquina yo hacía 

de todo” (Alberto Cifuentes, 12 años de experiencia como tatuador)  

“La relación de maestro- aprendiz tiene una finalidad en el caso de Alberto y Ricardo, el 

primero fue el maestro de segundo, pero al pasar los años cuando Ricardo fue tomando más 

experiencia en el tatuaje, se convierte en un igual, es por ello que trabajan juntos en Ritual, 

y comparten entre ellos sus conocimientos frente al tatuaje. Es normal que constantemente 

se muestren sus trabajos en el proceso de tatuar y se den algunos concejos, como usar una 

aguja más grande o marcar con más fuerza los trazos” Observación Participante Ritual 

Studio, 2015.  

La figura del maestro cobra mayor importancia en aquellos tatuadores que iniciaron su 

aprendizaje antes de la llegada de la industria del tatuaje a la ciudad  ya que este ofrecía una 

orientación no solo en los conocimientos básicos de la técnica sino en la construcción de los 

instrumentos necesarios para la realización del trabajo. Como lo muestra el siguiente 
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fragmento, el maestro le enseñaba al aprendiz como soldar las agujas, como hacer su clipcord, 

entre otras cosas: 

“En ese tiempo no habían insumos entonces cogíamos de esas de mostacillas; las uníamos y 

el que me enseñó, me enseñó a soldarlas entonces uno las agrupaba en un vidrio que era una 

superficie más plana que hay. Uno las ponía en el vidrio y allí las amarraba y allí le ponía 

la soldadura, la soldaba a la barra y se esterilizaba entre comillas quemándole la punta con 

una candela” (Alberto Cifuentes, 12 años de experiencia como tatuador)  

Así pues, el maestro es parte fundamental en el proceso de aprendizaje  ya que eran la entrada 

más fácil a los insumos y suministros necesarios para iniciar a tatuar. El maestro no solo por 

tener la experiencia sino por contar con el lugar especializado para la realización del tatuaje, 

le otorga al aprendiz un apoyo en la adquisición de los insumos y en el proceso de aprendizaje 

de la bioseguridad. El maestro es una figura principal en el proceso de aprendizaje pues inicia 

al aprendiz de manera organizada y a partir de su experiencia en la práctica del tatuaje, el 

siguiente fragmento de entrevista ilustra este proceso: 

 “Le cambie un play por unas clasecitas… me enseñó teoría del color, me ponía a ver una 

imagen y a dibujarla me decía “vea esta imagen, ya la vio, ahora dibújela”, me dio mi primer 

kit (máquina, clipcord, pigmento)” (Alejandro Alcalde, 8 años de experiencia como tatuador) 

Otra característica propia de la relación maestro-aprendiz está basada por el reconocimiento 

que adquieren los aprendices por parte de su maestro, así pues Romero (2016) afirma que el 

nombre y prestigio del tatuador depende en un primer momento del nombre y prestigio de su 

maestro, ya que depende de las habilidades del tatuador mantener el prestigio de su maestro.  

Aunque este reconocimiento es propio de los primeros años del tatuaje en la ciudad donde se 

reconocía al tatuador por el local y no como individuo, el reconocimiento por parte del 

maestro a medida que avanza el proceso de globalización del tatuaje se debilita, pues el 

aprendiz por medio de las múltiples plataformas tecnológicas y medios de comunicación 

empieza a mostrar su trabajo y a ser reconocido por éste. Los entrevistados #8 y #9 muestran 

en los siguientes fragmentos de sus testimonios las dificultades que tuvieron al iniciar su 

proceso de aprendizaje antes de que la industria del tatuaje tomara fuerza en la ciudad, así en 

muchas ocasiones tuvieron que sortear el recelo de los tatuadores en compartir la 
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información, la escases de insumos y el prestigio adquirido a los locales dejando de lado el 

trabajo individual de cada uno: 

“Hoy en día vemos que ya lo que importa es el nombre del artista, no el local, como cuando 

yo empecé que se iba a los locales, uno siempre hablaba de los de tradición, ahora vemos 

que los locales tienen el nombre de la persona, o ya no hay locales, ya muchos tatúan 

privado” (Andrés Aponte, 11 años de experiencia como tatuador) 

“En ese tiempo, todo era más difícil porque todavía se veía un recelo del tatuador a soltar 

la información, porque uno preguntaba y todo, pero de todos modos, no es que te la suelten 

así de una. No había proveedores y si lo había también eran como muy recelosos a venderle 

a cualquiera. Le vendían nada más a los de los locales” (Alberto Cifuentes, 12 años de 

experiencia como tatuador) 

De igual forma, las relaciones de maestro-aprendiz dejan de ser tan sólidas y durante la 

carrera el tatuador se puede encontrar con múltiples maestros que le aportan distintas formas 

de aprendizaje que el aprendiz  apropia a mediada que realiza la práctica,  es a partir de tatuar 

donde el aprendiz va adaptando las instrucciones y guías del o los maestros. El entrevistado 

# 8 muestra como desde su experiencia de aprendizaje tuvo la oportunidad de aprender no 

solo con un tatuador sino que a medida que iba avanzando en su proceso de aprendizaje se 

encontró con distintos maestros que pulieron y ayudaron a mejorar su técnica: 

“Con el que más aprendí, fue con Faber… sin restarle importancia a… Logo porque 

realmente de ahí tengo como esa mezcla, un poco de poder hacer cosas con línea, a colores, 

contrastado, así como tipo de mezclar varias escuelas y todo eso, también la parte como de 

realismo que fue con Faber, porque nunca me frené como que ahh con esta técnica ni nada 

y todavía uno sigue como aprendiendo” (Andrés Aponte, 11 años de experiencia como 

tatuador) 

Muchas veces son estos maestros los que motivan de manera directa al aprendiz para que 

aprenda el oficio, cuando el maestro encuentra unas características artísticas importantes 

dentro del aprendiz puede llegar a impulsarlo al aprendizaje. Según el siguiente fragmento 

de entrevista, el maestro no solo es una guía en el hacer en algunas ocasiones se convierte en 

el impulso inicial del aprendiz, aunque el aprendiz tenga un gusto por el arte y el dibujo 

muchas veces no logra vislumbrar una carrera de tatuador, en esas ocasiones el maestro al 

reconocer sus capacidades artísticas impulsa al tatuador a iniciar el aprendizaje. 
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“Pues, cuando estaba en la universidad, el tatuador que me enseñó era profesor allá, él daba 

una materia donde todo el mundo manejaba las artes digitales, pero nadie manejaba las 

artes manuales, entonces, cuando nos pusieron hacer un dibujo a mano nadie podía excepto 

dos o tres del salón, entre esos estaba yo, entonces el vio unos dibujos míos, me comento, 

pues, que estaba buscando un aprendiz y que si yo quería aprender con él…” (Manuel 

Medina, 8 años de experiencia como tatuador) 

“Una tarde en Tribu, le pregunto a Jhon como inicio  su carrera de tatuador, el me comenta 

que cuando tenía 15 años, él y “Snaky” salían del colegio a la Loma de la cruz hacer tatuajes 

temporales con Jagua, ellos conseguían la semilla en la Universidad del Valle, la molían y 

sacaban la tinta para los tatuajes temporales, con el dinero que se hacían se quedaban 

tomando vino hasta tarde en la Loma. Una tarde de esas el dueño de Tribu paso y los vio 

haciendo los tatuajes, se interesó mucho en ellos y los invito a conocer el local, en un primer 

momento, contrato a “Snaky” como ayudante y le enseño a perforar y después lo contrato a 

él, desde eso Jhon ha estado dentro del mundo del tatuaje, atendiendo, perforando y a los 

años tatuando.” Observación Participante, Tribu Studio 2015.   

La figura del maestro es fundamental en el proceso de aprendizaje de los tatuadores ofrecen 

una guía y unos conocimientos basados en la experiencia. El maestro se convierte en un 

facilitador que permite solucionar las principales contingencias del inicio de la carrera ya que 

le brindan al aprendiz unos conocimientos y un acceso seguro a los insumos necesarios para 

la realización del tatuaje, además es un apoyo fundamental al inicio de la carrera, motiva e 

impulsa al aprendiz para entrar en la dinámica de aprendizaje. 

I.II Autoaprendizaje 

La segunda forma de aprendizaje es más compleja, no se cuenta con una guía del hacer, sino 

que se realiza la observación a partir de medios audiovisuales o a partir de asistir a diferentes 

eventos de tatuajes, como participantes y como observadores para tener la oportunidad de 

ver a otros trabajando. 

La principal estrategia de aprendizaje para estos aprendices es el ensayo –error, al no tener 

una guía de la práctica deben iniciar el aprendizaje de lleno en el hacer, en el equivocarse y 

reflexionar sobre los errores. El entrevistado #5 al iniciar su proceso de aprendizaje en el 

momento que la industria del tatuaje en la ciudad tiene mayor auge y no contar con un 

maestro pudo acceder a la información a partir de medios audiovisuales: 
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“Todo lo aprendí fue ya más por videos de YouTube,  de gente publicando cosas, por ahí 

aprendí como de todas las bases para poder iniciar y ya poco a poco va uno aprendiendo, 

mejorando… En mi caso no tuve la facilidad de tatuador conocido que me diera las bases 

entonces me toco en muchas partes  incursionar  o sea probar ensayo error, para poder ver  

qué es  lo que sirve y que es lo que no sirve en el medio.” (Andrés Jaramillo, 4 años de 

experiencia como tatuador)) 

Estos tatuadores que iniciaron su carrera de forma autodidacta tuvieron que afrontar 

muchísimos más inconvenientes en la solución de las contingencias, tuvieron que aprender 

“a las malas”  la técnica y sobre todo la calidad de los insumos para el trabajo. Como lo 

muestran el Andrés Jaramillo e Issa Gonzales,  los inconvenientes que posee un tatuador al 

iniciar su proceso de aprendizaje autónomo es que no posee una guía sobre lo que está bien 

y lo que está mal en momento de realizar un tatuaje (es decir, no saben hasta qué punto deben 

insertar la aguja, o cuales son la forma de calibrar la máquina, que voltajes se utilizan para 

no lastimar la piel, etc.), en muchas ocasiones la información que encuentran por los medios 

audiovisuales y virtuales no es de plena confianza y lleva a que el tatuador tenga mayores 

dificultades a la hora de aprender la técnica: 

“Hay un problema muy grave y es que el internet es muy falso, o sea en internet encuentras 

mucha información buena pero también encuentra información mala, hay muchas gente que 

cree que sabe entonces habla con mucha seguridad de cómo hacer las cosas y realmente no 

sabe” (Andrés Jaramillo, 4 años de experiencia como tatuador) 

“Como te digo, hubo alguien que me explicó cómo montar la máquina, eso fue treinta 

minutos, póngala así, así, tatata y ya, de ahí para allá fui solita, por ahí…duré como un añito, 

dándome tumbos, y tatuando mal, porque pues sí le hace falta a uno mucho la guía” (Issa 

Gonzales, 4 años de experiencia como tatuadora) 

Este tipo de aprendices tienen que valerse de diferentes mecanismos para solucionar estas 

contingencias, algunos tuvieron la fortuna de encontrar un tatuador mucho más 

experimentado que les guiara en su proceso formativo y puliera las bases que ya tenían, otros 

se apoyaron en las convenciones o en los eventos de tatuaje como espacios de formación y 

aprendizaje de otras técnicas.  
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En el caso particular de los entrevistados se pudo observar dos formas de solucionar esta 

contingencia propia del proceso formativo. Issa Gonzales al llevar tatuando un año sola entro 

a trabajar al local de un tatuador mucho más experimentado que observó su trabajo y corrigió 

los errores que tenía por falta de información de primera mano, de esta forma, la tatuadora 

ejerció el papel de aprendiz en el local. Por otro lado, Andrés Jaramillo no contó con proceso 

de orientación de un maestro tatuador, remplazo estas orientaciones con las convenciones de 

tatuajes en las que podía encontrar muchos artistas con los que podía conversar, orientar sus 

dudas respecto al trabajo y observar el trabajo de tatuadores más experimentados. 

“Entré a trabajar como recepcionista y todera donde Álvaro Calle, y gracias a él sí mejore 

muchísimo la técnica, ya él como que me pulió, me corrigió todos los errores” (Issa 

Gonzales, 4 años de experiencia como tatuadora) 

“Empecé a mejorar mucho desde que  empecé a ir a convenciones porque yo no tenía un 

profesor, no tenía  conocidos tatuadores, ni conocidos que tuvieran tatuajes siquiera 

entonces no tenía con quien hablar del tema, cundo empecé a ir a eventos empecé a hablar 

con gente diferente uno va a aprender a estructurar su trabajo, su forma de trabajo.” (Andrés 

Jaramillo, 4 años de experiencia como tatuador) 

Las convenciones se convierten en espacio de observación y diálogo con tatuadores más 

experimentados que refuerzan o contrarían las experiencias que el aprendiz ha adquirido 

hasta el momento de manera práctica. 

El proceso de autoaprendizaje está referido al primer acercamiento que tienen los aprendices 

con las técnicas del tatuaje, al no contar con un conocimiento claro en la realización de éstas, 

deben afrontar dificultades  para acceder a ellas; y para buscar soluciones  acuden a la 

orientación de un maestro, a charlas, observación en convenciones, seminarios, entre otros.  

Esta primera fase del aprendizaje está guiada a entender el proceso por el cual el aprendiz de 

tatuador adquiere las técnicas básicas para iniciar su proceso formativo, este puede 

adquirirlas a través de un maestro o a partir de un proceso de autoaprendizaje basados en la 

enseñanza practica de un oficio, esta fase inicial está caracterizada por un proceso social en 

el cual el tatuador observa el trabajo de otros, de manera directa o indirecta para ponerlo en 

práctica en su propio hacer. En el primer caso, posee la guía de un maestro que le critica su 

técnica y en el segundo, debe aprender a partir de sus errores. 
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Fase II: La práctica: aprendizaje constante. 

Es importante aclarar que por esta etapa pasan todos los tatuadores, ya que es fundamental 

en la adquisición de la técnica. La  diferencia de la fase I aprendizaje de una técnica, es que 

en esta fase ya se conoce la técnica y se ha aprendido en un proceso de observación y práctica. 

La diferencia entre unos tatuadores y otros radica en el acercamiento inicial al oficio, 

mientras los primeros cuentan con una guía en el hacer, los segundos deben experimentar 

mayor número de veces para darse cuenta de sus errores y poder mejorar su técnica.  

Esta segunda fase, está caracterizada por que no es una fase finita, es decir, se encuentra a lo 

largo de toda la carrera del tatuador, no concluye en aprender la técnica sino que es básica 

para el mejoramiento y la creación de la forma única de tatuar que adquiere el sujeto. Los 

tatuadores afirman que nunca dejan de aprender pues en el hacer siempre encuentran nuevas 

técnicas, nuevas reflexiones sobre el trabajo hecho. El tatuador puede aprender de sí mismo 

a través de las cosas que produce, a partir del ensayo y error. Según Sennett (2009) Los 

sujetos establecen reflexiones en el trabajo a partir de la práctica, comprenden lo que hacen 

y experimentan el placer de desarrollar progresivamente una habilidad, así como el orgullo 

de hacer algo bien. Los siguientes fragmentos de entrevistas ilustran este proceso el cual no 

es finito sino que se realiza a lo largo de toda la carrera del tatuador. 

 “Las técnicas de tatuar se aprenden poco a poco con ensayo error, ensañaba y si no me 

funcionaba ensañaba otra y si esa me funcionaba entonces iba cogiéndole como el ritmo a 

la vaina” (Manuel Medina, 8 años de experiencia como tatuador) 

 “Tatuar es la técnica más difícil que he podido conocer, o sea, es algo en lo que vos nunca 

terminas de aprender” (Issa Gonzales. 4 años de experiencia como tatuadora) 

A medida que la popularidad del tatuaje aumentó se fueron creando espacios y estrategias 

que refuerzan el proceso de ensayo –error, estos son los seminarios o Workshops que dictan 

distintos tatuadores experimentados, con precio especifico que puede durar entre un día o 

dos. En estos seminarios el tatuador o tatuadores con mayor trayectoria se dedican a mostrar 

la forma de trabajo específica que tienen cada uno. Como lo muestra el siguiente fragmento 

de entrevista, a estos seminarios no solo asisten aprendices de tatuador sino que dependiendo 

de la trayectoria que tenga el artista que dicta el seminario o el workshop  asisten artistas del 
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tatuaje con experiencia que quieren observar y aprender la técnica propia que el tatuador que 

dicta el seminario aplica en sus trabajos. 

“Cuando hay seminarios siempre vos coges a lo que más puedas ¿no?, y a los que sean de 

mi interés, porque en mi caso que hago un poco de todo me sirve, pero yo trato de ir a todo, 

de ir a los que más pueda, si puedo pagar lo pago porque vos nunca dejas de aprender” 

(Andrés Aponte, 11 años de experiencia como tatuador) 

En el proceso de observación se participó en el Workshop realizado en el marco del festival 

de tatuajes Calink dictado en el mes de Agosto del 2016 por los tatuadores Tulio Navia, Juan 

Solo y Alex Bull de la ciudad de Cali radicados en Buenos Aires - Argentina artistas invitados 

al evento y jueces del mismo, se contó con la participación de 20 tatuadores de la ciudad de 

Cali entre ellos aprendices y tatuadores profesionales.  

El Workshop se realizó en  un día y se dividió en dos partes, la primera una parte teórica en 

la cual  hablaron temas relacionados con la máquina (partes de la máquina, reconocimiento 

de estas, ajuste y calibración, frecuencia y amortiguación), bioseguridad (Contaminación 

cruzada, bioseguridad armando la mesa de trabajo, bioseguridad durante el tatuaje y 

desarmando la mesa de trabajo) por último, el diseño del tatuaje (free hand, realización de 

moldes y el dibujo).  

La segunda parte a la que se asistió fue una muestra práctica de los puntos vistos en la parte 

teórica, de esta forma los tres tatuadores realizan un tatuaje en el cual van mostrando paso a 

paso desde la utilización de la máquina, hasta la aplicación de la línea, sombra y color.   

“Tulio, Juan y Alex son tatuadores de la ciudad de Cali que llevan mucho tiempo en 

el tattoo y cada uno ha aportado a su aprendizaje de manera distinta, dentro del 

Workshop Juan afirma “el aprendizaje también vino también como muy de la mano, 

o sea, yo primero conocí a Tulio y me enseñó un montón de cosas, y luego cuando 

comencé en Tribu trabajaba Alex y ahí fue que aprendí también un montón de cosas 

y ahí se fue como compartiendo, vale aclarar que, a pesar de que tenemos una escuela 

muy similar, ahora es como que cada uno estudió el tattoo de una forma muy 

diferente, si bien hay cosas en que nos parecemos, también hay cosas que las hacemos 

totalmente diferentes, hay que tener como muy en cuenta también esa relatividad de 

cómo trabaja cada uno de nosotros, cada uno de los tatuadores.”  

Tulio por su parte muestra que “somos tres momentos diferentes del tattoo local, si, 

entonces también está bueno juntarse y ver qué pueden sacar ustedes de productivo 
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a esta charla también, en algo les tiene que servir, así sea lo más mínimo, pero creo 

que va a servir bastante.”” Observación participante, Calink Festival 2016. 

 

 

Ilustración 5: Workshop Calink Festival 2016 

Fotografía tomada por Alejandro Gómez 

 

Los tatuadores que dictan en Workshop afirman que no hay una única forma de tatuar sino 

que cada tatuador con los conocimientos básicos de la técnica va experimentando e 

incluyendo en su repertorio distintas formas de tatuar propias de cada uno.  Es decir, que la 

experiencia de la realización de un tatuaje es algo muy personal y está basada en el proceso 

individual que cada tatuador realiza.  

“Hay unos aspectos técnicos que son los parámetros más o menos que uno sigue, pero de ahí 

es para agarrar y estudiar, cacharrear, experimentar y sacarle la bata al equipo de uno y 

cómo se sienta uno más cómodo trabajando” Juan Solo, Observación Participante, Calink 

2016. 

Los entrevistados también afirman que el proceso de la práctica permite que el tatuador 

adquiera una técnica única y propia, en efecto la técnica del tatuador se vuelve personal, no 

hay una forma correcta de hacer una línea o de hacer un sombrado, lo que se juzga y lo que 

genera reconocimiento no es la forma en que se hace sino el resultado final.   

“Dependiendo de lo que hagas así mismo va ser tu técnica, entonces es como muy personal 

también ¿no?, como se sienta uno cómodo, yo le preguntaba un tiempo a Logo ¿Hacia dónde 

puedo hacer la línea, hacia dónde me queda mejor, hacia arriba o hacia abajo? entonces él 
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me decía “como se sienta más cómodo pero que le quede bien”, yo la verdad me he soltado 

de tanto mito, voy a los seminarios y tengo un filtro, y cojo lo que me sirve, entonces eso es 

como aceptarse, qué ver tanto puedo proponer” (Andrés Aponte, 11 años de experiencia 

como tatuador) 

A partir de los seminarios y las convenciones el tatuador empieza contrastar técnicas y estilos 

que más adelante jugarán un papel fundamental en la adquisición de un estilo propio, por 

ahora pone en juego todos estos diálogos y observaciones en el momento de la práctica y las 

une a su propia experiencia única de aprendizaje.   

Romero (2016) afirma que el tatuador se convierte en un sujeto activo de su práctica 

formativa a partir de la exploración y la indagación de todas las fuentes posibles de 

conocimiento. Es a partir de la construcción de la propia experiencia  que estos aprendices 

adquieren las habilidades del oficio. 

Las técnicas básicas a la que se refieren estos tatuadores van desde el dibujo, primero en 

papel y luego en la piel, el manejo de las proporciones, las simetrías, proyecciones, sombras, 

uso y mezcla de colores. Posterior a este manejo del dibujo debe empezar un proceso 

imaginativo y creativo de diseños e imágenes sobre el papel. Los siguientes fragmentos 

ejemplifican la necesidad que poseen los tatuadores de una técnica artística, el dibujo, la 

ilustración, además de las técnicas propias del tatuaje permiten que el aprendiz de tatuador 

posea los conocimientos necesarios para trabajar y vivir de esta práctica.  

“Para iniciar a tatuar primero se debe soltar la mano conectar la creatividad con tu mano, 

pensar en algo y dibujarlo, Seguido se aprende todo las prácticas y acciones que se deben 

seguir en cuanto a la bioseguridad, Después aprender todo lo referido a las herramientas de 

trabajo (Máquina, cómo funciona, tipos de agujas y tubos, implementos necesarios para 

realizar la obra)” (Alejandro Alcalde, 8 años de experiencia como tatuador) 

“Lo principal es el dibujo, o sea, así como te queda el dibujo, te queda el tatuaje, muchas 

veces cuando yo iba a hacer o todavía voy a hacer algo con lo que no estoy muy confiada, 

primero lo dibujo, si no me queda bien en el dibujo, lo principal es eso, lo principal es 

dibujar, pintar” (Issa Gonzales, 6 años de experiencia como tatuadora) 

También  deben aprender el funcionamiento de la máquina (reconocer su instrumento de 

trabajo),  reconocer las normas de bioseguridad, reconocer los diferentes tipos de piel, 
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aprender a jugar con la teoría del color dependiendo de la piel a la que se enfrentan. Estos 

conocimientos básicos aunque pueden ser observados y guiados por un maestro solo se 

aprenden cuando se hacen, es decir se practican.  

La máquina es el instrumento principal en el proceso del tatuaje, como afirma Sennett (2009: 

134) “La máquina, como cualquier modelo, debe proponer, no imponer; y la humanidad, por 

cierto, debe huir de toda imposición de imitar la perfección. Contra la exigencia de la 

perfección podemos reivindicar nuestra propia individualidad, que da carácter distintivo al 

trabajo que hacemos. Para lograr este tipo de carácter en la artesanía, son necesarias la 

modestia y la conciencia de nuestras propias insuficiencias.”  

 De esta manera, el aprendiz de tatuador debe conocer y aprender a manejar su máquina, debe 

aprender a reconocer su sonido, su calibración, su peso y su temperatura para poder usarla en 

la piel. Los siguientes fragmentos de entrevistas muestran la necesidad del reconocimiento 

de los instrumentos por parte del tatuador y como su dificultad aumenta cuando no se posee 

un guía que ayude en este proceso. 

 “La persona que empieza a aprender y que quiere ser tatuador, lo básico y lo primordial 

que tiene que aprender es a conocer las maquinas, saber cómo está calibrada cierta máquina 

para cierto estilo de tatuajes, saber cómo tiene que aplicar esa calibración de esa máquina 

en ciertos colores, como manejarlas en ciertos tipos de pieles.” (Manuel Medina, 8 años de 

experiencia como tatuador) 

“Aprender toda esa teoría y todas esas bases, la bioseguridad, la aplicación, el uso de la 

máquina, toda esa parte es difícil, porque para saber esas cosas; uno  necesita mucho tiempo 

en el medio o necesitas un profesor o que un conocido que te las de, y yo pues en mi caso no 

tuve la facilidad de tatuador conocido que me diera las bases entonces me toco en muchas 

partes  incursionar  o sea probar ensayo error” (Andrés Jaramillo, 4 años de experiencia 

como tatuador) 

 

Como lo afirma Romero (2016) el proceso de constitución de la técnica del tatuaje se 

determina por un constante proceso de experimentación e innovación, que implica procesos 

de aprendizajes definidos por iniciativas personales sin negar los procesos colectivos.  
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La práctica es una fase que no culmina sino que se realiza a lo largo de la carrera del tatuador 

pues esta es la que permite llevar acabo lo observado ya sea de otro artista o de un medio 

digital, es la manera como cada tatuador encuentra su forma de trabajo única y particular. Es 

en el hacer donde los tatuadores aprenden a reconocer el sonido de una máquina, aprenden a 

aplicar la teoría de color en cada tipo de piel. El siguiente fragmento muestra como esta etapa 

permite al sujeto generar una pericia en el trabajo que está en constante reflexión y en 

constante cambio.  

“Lo que me funciona a mí, no le funciona a otro, como voy a aplicar el mismo pigmento si 

me va a quedar a mí de una manera y a él de otra… obviamente hay técnicas, la técnica del 

tatuaje es una, dibujar es otra, y de eso mismo hay que hacer una sola cosa” (Andrés Aponte, 

11 años de experiencia como tatuador) 

Según lo anterior, se puede observar que esta fase del aprendizaje no tiene un fin delimitado, 

los tatuadores toda su carrera están en un constante ir y venir entre la observación y la 

práctica, pues a medida que interaccionan en su trabajo con otros tatuadores pueden encontrar 

algunas técnicas que ponen a prueba en la piel, con el fin de mejorar sus habilidades y 

experimentar en su trabajo artístico.  

“Nos encontrábamos en Tribu, acababan de tatuar a Jhon su mano y tuve la 

oportunidad de conversar con Puedmag el artista invitado al Cali Ink 2015, el inicia 

a contarme como es su forma de trabajo y la comparte conmigo y con Jhon. 

 -“Puedmag: Tu con cualquier maquina puedas hacer un gran trabajo, lo que 

importan son las formas. Como un dibujo en la misma forma, son pasos, como yo 

hice con Jhon.”  

-“Jhon: el no hizo de una a tirar líneas sino que empezó con segmentos, parte por 

parte.”  

-“Puedmag: Es como un dibujo, por ejemplo con una magnum tiras toda toda la 

sombra, la segunda vez vas con la redonda que va marcando los pequeños detalles. 

La tercera vez vas nuevamente con la magnum pero con los blancos marcando todas 

las iluminación y la última vez vas con el negro puro, entonces el negro puro resalta 
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porque ya está el blanco y todas las iluminaciones.”” Observación participante, 

Tribu Studio 2015.  

Se puede inferir que el proceso de formación de un tatuador está basado en su carácter social, 

donde se encuentran en constante aprendizaje los unos con los otros, ya que, el aprendizaje 

no es de manera lineal de un maestro a un aprendiz sino de tatuador a tatuador, de lugar a 

lugar. En conclusión esta fase del aprendizaje se caracteriza por la interacción entre los 

tatuadores y por la práctica realizada a partir de esa interacción.   

La aceptación por parte de la sociedad y  principalmente de la familia se convierte en muchas 

ocasiones en una contingencia que se presenta a lo largo de toda la carrera del tatuador. La 

familia tiende a rechazar la elección del sujeto de vivir ejerciendo este tipo de profesiones 

alternativas y los cambios físicos, que conlleva en algunos tatuadores. La solución a esta 

contingencia se puede dar en cualquiera de las fases anteriores cuando la familia acepta que 

este es el oficio que el sujeto escogió para vivir, en algunos casos, esta aceptación solo se 

presenta cuando el tatuador es considerado como profesional, dependiendo de las 

condiciones familiares y sociales en la que se integra cada uno de los sujetos.  

Según Goffman (1970), el estigma es la desaprobación social severa de características o 

creencias de carácter personales que son percibidas como contrarias a las normas culturales 

establecidas. En el caso del tatuador, el estigma se ve reflejado de manera importante en la 

aprobación familiar frente a la carrera escogida por el sujeto, lo cual lleva al tatuador a tener 

que enfrentarse a la discriminación por parte de la sociedad y de manera más directa con la 

familia.  

De este modo, el estigma generado en la sociedad a este tipo de carreras alternativas, influye 

de manera radical en las relaciones familiares que el tatuador establece, depende del tipo de 

familia que posea el tatuador las dificultades pueden ser mínimas y contar en algunos casos 

con el apoyo familiar y en otros casos abismales ocasionando que el tatuador se desligue de 

estas relaciones o que abandone por algún tiempo el oficio.   

Como lo muestran los siguientes fragmentos de entrevista, en el caso particular de dos de los 

tatuadores entrevistados se pudo observar que el ejercicio de esta profesión fue rechazado 
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por sus familiares lo que conllevo a que estos tuvieran que realizar su proceso de aprendizaje 

ocultándolo de su familia y retrasando ese proceso de construcción profesional.  

“Cuando entré a la universidad empecé a tatuar allá, siempre bajo cuerda porque en mi casa 

no había dinero para eso, eso ocasiono que le prestara mucha atención a la carrera y dejara 

el tatuaje en un segundo plano.” (Alejandro Alcalde, 8 años de experiencia como tatuador) 

“En la casa no fui apoyado. Entonces yo mismo me fui buscando mis cosas, aparte yo 

trabajaba en otras actividades para poder comprarlas. Mi mama me decía: Búsquese un 

trabajo de verdad que eso no le va a dar plata y yo siempre le digo: No diga eso que algún 

día.” (Alberto Cifuentes, 12 años de experiencia como tatuador) 

El estigma que pueden sufrir por parte de la familia algunos tatuadores8 se presenta a lo largo 

de la carrera, generando mayores dificultades en el proceso de aprendizaje, dependiendo de 

cómo el tatuador afronte este problema. En el caso de Andrés Aponte, él debió demostrar con 

su esfuerzo y dedicación que era bueno en lo que hace, que puede sostenerse económicamente 

del tatuaje para que su familia aceptará esta práctica como un camino profesional real. 

 “La presión de familia es bastante, hasta que vos no demuestras que en realidad sí, porque 

es que mi papá no me creyó de la noche a la mañana, para que él me dijera “ve tatúame”, o 

para que él me dijera “mijo qué necesita”, porque así fue, ya mi papá vio como mi 

compromiso y luego ya fue “no, y por qué no te compras la camilla, por qué”… y ahorita es 

uno de los que mantiene pendiente me dice “ve hijo, te quedó muy bacano ese trabajo”” 

(Andrés Aponte, 11 años de experiencia como tatuador) 

Cuando la familia deja de un lado el estigma social y apoya la carrera que ha elegido el 

tatuador deja de ser un problema para convertirse en un soporte fundamental de la carrera, 

influyendo de manera trascendental en las dificultades que el tatuador pasa, por ejemplo 

cuando el tatuador cuenta desde un inicio con el apoyo familiar, es mucho más fácil acceder 

a los materiales e insumos necesarios para la realización del tatuaje. En el caso de Ricardo 

Márquez aunque la transformación corporal que el sujeto tuvo a partir del tatuaje trajo 

consigo algunos inconvenientes con la familia, al observar que el sujeto pone todo su empeño 

                                                             
8 No implica que todos los tatuadores sufran este estigma por parte de la familia, en algunos casos son apoyados 

desde el inicio lo que facilita que posean recursos económicos para sustentar su proceso de aprendizaje. 
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en su proceso de aprendizaje lleva a la familia a apoyar de manera económica y emocional 

la carrera del tatuador 

“Cuando me raye fue horrible porque mi mamá fue un choque muy fuerte, pero pues no 

tatuaba; cuando empecé a tatuar pues mi mamá fue la que me compró las máquinas, porque 

en ese tiempo yo estudiaba, no tenía ingresos ni nada, y fue un apoyo, la verdad fue un apoyo 

muy grande, ahorita igual, es un apoyo gigantesco, siempre ha sido como positiva la actitud 

de mi mamá” (Ricardo Márquez, 8 años de experiencia) 

Todo aprendiz o estudiante necesita un soporte económico que le permita, mantenerse es 

decir suplir todas sus necesidades de subsistencias, compra de materiales (Máquinas, tintas, 

agujas, tubos). Al no tener este soporte debido a la desaprobación familiar implica que el 

aprendiz debe realizar el aprendizaje al mismo tiempo que tiene otros trabajos que permitan 

el acceso a un dinero estable para poder sostener su proceso de aprendizaje como tatuador.  

En el caso particular de tres de los entrevistados, el no contar con el apoyo económico 

familiar implica sostener el tatuaje en otro tipo de trabajos, de esta manera los sujetos 

tatuadores debieron dividir su proceso de aprendizaje entre un empleo formal y el tatuaje, lo 

que implicaba un retraso en el proceso profesional. 

“Fue muy difícil porque obviamente yo ya tenía que ver por un hogar, pues mi hija, entonces 

me tocaba trabajar, entonces era o trabajar o tatuar…” (Issa Gonzales, 4 años de 

experiencia como tatuadora)  

“La presión económica,  si puede estudiar se estudió y sino a camellar y a producir plata, 

pero buscando un empleo en lo normal ¿ya?” (Andrés Aponte, 11 años de experiencia como 

tatuador) 

“Hacia trabajos que no tenían nada que ver con el arte. Construcción, obrero. Todo por el 

lado de la construcción para poder mantenerme y seguir con el tatuaje.” (Alberto Cifuentes, 

12 años de experiencia como tatuador) 

En el caso particular de Jhon Sierra, las restricciones familiares no jugaron un papel tan 

fundamental en su proceso de aprendizaje ya que en su casa aunque no aprobaban su trabajo 

como tatuador tampoco le brindaban los medios para estudiar una carrera formal, de esta 

forma, la familia debió aceptar aunque con dificultad el camino de construcción profesional 

que el entrevistado escoge, de igual manera, con los años al observar el trabajo constante del 
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tatuador estos fueron aceptando su trabajo, al punto de compartir y visitar los espacios donde 

este trabaja. 

“No hubo una crítica fuerte, por lo que tampoco me ofrecían nada. Si te dicen no tatúes 

porque te vamos a pagar una universidad o algo así, pues está bien. Pero pues no me estaban 

ofreciendo nada entonces no tenían como decir que hacer con mis trabajos o lo que yo quería 

hacer, cómo superarme, entonces si mi camino fue este, tuvieron que aprender aceptarlo 

poco a poco. Ya este es el momento en que ni siquiera es que lo avalen sino que lo respetan.” 

(Jhon Sierra, 11 años de experiencia como tatuador) 

“Son las 4 de la tarde en Tribu, me encuentro visitando el local, hace poco tatuaron Jhon su 

mamá aún no ha visto el tatuaje, aunque Jhon ya tiene tatuado todos los brazos y casi toda 

una pierna, aun su madre le recrimina el hecho de que se tatué tanto. “Jhon: Ahora viene mi 

mamá no le vaya a decir nada, que ella se entera solita”” Observación participante, Tribu 

Studio, 2015)    

Todo lo anterior implica que el tatuador deba demostrar a su familia que su carrera es capaz 

de responder a todos los ideales de profesión que carga la sociedad. La aprobación por parte 

de la familia se da a medida que el tatuador adquiere técnica y reconocimiento, lo que le va 

permitir empezar a cobrar por sus trabajos, ya no solo los materiales sino un precio que le va 

permitir vivir de esta profesión9. A medida que la familia observa que el tatuaje si le brinda 

al sujeto las características básicas de cualquier trabajo (dinero, realización personal y 

profesional, reconocimiento, etc.), apoya y aprueba de manera positiva esta elección. Así 

pues, el proceso de formación y de trabajo de los tatuadores justifica su elección y demuestra 

a sus familiares que el tatuaje les permite una realización personal, profesional y artística. 

Fase III: Adquirir una línea o un estilo propio10 

Después de aprender las técnicas básicas e ir mejorando “en el hacer”, el aprendiz se enfrenta 

a una decisión que va a marcar trascendentalmente su trabajo, adquirir una línea  o un estilo 

propio, con el que va hacer reconocida su obra. Para el tatuador es fundamental tener una 

técnica artística y que se le reconozca como tal, que su trabajo sea reconocido por el gremio 

de tatuadores y de tatuados como algo único y original.  

                                                             
9 En el capítulo siguiente se explicara de manera más detallada el valor de cambio del tatuaje 
10 Cuando se refiere a estilo, no se trabaja como una conceptualización propia de las ciencias sociales, sino que 

dentro de la comunidad del tatuaje se conoce como estilo a la línea o al tipo de tatuajes que realiza cada tatuador. 



 

71 

 

Adquirir un estilo, no solo se basa en cumplir con las reglas básicas de cada línea, sino aportar 

algo único a esa línea, ya sea una forma de aplicación de color, las sombras, la creación del 

diseño,  entre otras cosas. Lo más importante es que el tatuador al momento de escoger su 

línea o su estilo, está marcando la especialización de su trabajo y la calidad artística del 

mismo. Esta característica única de cada tatuador es imposible de ser transmitida, se adquiere 

en el ensayo-error, en el hacer, en el dibujar, en el pintar, en el gusto propio del tatuador.  

 “El estilo de cada tatuador se debe dar en una auto búsqueda y a partir de la experiencia.” 

Tulio Navia, Observación participante, Calink 2016.  

Así como lo muestra el fragmento anterior, los tatuadores inician un proceso a la par de auto 

búsqueda de un estilo propio al tiempo que adquieren experiencia en el hacer técnico. De esta 

manera, el tatuador se convierte en un artista que aspira a la originalidad y a la creatividad 

en el hacer. Para el artesano artista se hace muy difícil transmitir los conocimientos debido a 

la originalidad es algo difícil de dejar asentado por escrito en un reglamento o en unas 

instrucciones básicas (Sennett, 2009). 

En la actualidad, cada vez más tatuadores combinan el aprendizaje práctico con el 

aprendizaje formalizado en las academias de artes, en las escuelas y facultades de artes y 

diseño de la ciudad. Para el tatuador, el aprendizaje del tatuaje no solo implica unos 

conocimientos técnicos sino una capacidad de realizar trabajos artísticos. Para ello, asumen 

carreras que impliquen un conocimiento artístico como diseño, artes pictóricas, entre otros. 

Según Ferreira (2014) las transacciones entre el mundo de las artes y el mundo del tatuaje 

han permitido al tatuaje profesional un encuadre social de mayor trascendencia, el 

aprovechamiento de las capacidades creativas que vienen de la "transferencia de dominio” 

de las artes tradicionales al arte del tatuaje permite un mayor reconocimiento social, dando 

el paso de artesano a artista. 

De esta manera, encontramos que algunos de los tatuadores que participaron en esta 

investigación, cuentan con estudios profesionales y no profesionales entorno a las carreras 

artísticas, ya sea en torno al diseño gráfico, comunicación, artes plásticas, fotografía, pintura 

entre otros11.  Los siguientes fragmentos de entrevistas muestran como los estudios de arte 

                                                             
11 Aunque en la actualidad cada vez más tatuadores poseen una carrera artística que complementa su trabajo 

como tatuador, aún existen muchos principalmente considerados de la vieja escuela que no poseen ningún 
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permitieron a los tatuadores adquirir con mayor facilidad una línea o un  estilo propio 

integrando las técnicas artísticas con la técnica del tatuaje. 

“Yo estudiaba diseño gráfico y la diferencia no fue muy grande porque se me facilito, tenía 

los conceptos del diseño pero tenía que interpretarlos y pasarlos a una piel no a un papel, ni 

aun programa de diseño, entonces fue como eso acomodar toda esa serie de ideas y conceptos 

que tenía para poderlos convertir en un tatuaje.” (Manuel Medina, 8 años de experiencia 

como tatuador) 

“Ser diseñador me ha servido mucho, yo creo que yo aplico mucho el diseño en lo que es la 

teoría del color, composición, como aprender a ubicar bien las piezas en el cuerpo, me ayudó 

mucho la carrera, igual también vemos ilustración, entonces como que volverlo un poquito 

más técnico y menos empírico en cuanto a ilustración” (Ricardo Márquez, 8 años de 

experiencia como tatuador) 

“El diseño industrial me aporto muchísimo en el tatuaje realmente, es una muy grande 

herramienta también en la parte  de las técnicas en cuanto a pintura, manejo a lápices, 

manejo de lapiceros, de marcadores, de colores, contrastes, teorías de color si como la parte 

básica del diseño como tal” (Andrés Jaramillo, 4 años de experiencia como tatuador) 

El estilo del tatuador es la identidad que le imprime cada sujeto a su “saber hacer”, al tatuaje 

que realiza (Romero, 2016). Para los tatuadores es necesario crearse como únicos, mostrando 

creatividad y originalidad en los trabajos, lo que podría llamarse un sello propio. Como lo 

muestra el entrevistado # 1, la originalidad es propia de los artistas en los cual el trabajo único 

y creativo da una posición social diferente, es a través de esta creatividad  que son 

reconocidos por sus pares y su clientela creando un estatus dentro de su espacio social.  

“El estilo de un tatuador se puede ver en las características y técnicas de como dibuja cada 

uno, el toque del artista se ve hasta cuando hace una copia, le pone su toque, su línea en el 

dibujo, como aplica el color, como es el trazo (línea, sombras y fondo), todo es particular de 

cada artista.” (Alejandro Alcalde, 8 años de experiencia como tatuador) 

El tatuador se convierte en un artista pues tiene objetivos más ambiciosos que la simple 

realización de un trabajo, esperan tener una mayor recompensa al realizar objetos bellos y 

                                                             
estudio formalizado en arte. Por lo tanto, una carrera artística no es criterio básico para la profesionalización de 

un tatuador sino que es un complemento para su trabajo artístico.  
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funcionales (Becker, 2008) los cuales se basan en una estética única en la cual el tatuaje se 

vuelve un objeto de admiración, colección y exposición en los cuerpos de quien los lleva, es 

decir, todas las personas que tengan un tatuaje de determinado artista exponen sus obras de 

arte a diferentes sujetos que pueden estar o no interesados en ellos pero igualmente admiran 

la estética que poseen. 

En el proceso de auto-busqueda y a partir de la experiencia, los tatuadores inician a incorporar 

en su trabajo nuevas interpretaciones de las líneas básicas del tatuaje, así como lo menciona 

Romero (2016) cada tatuador construye un estilo propio a partir de una identificación y una 

especialización de estas líneas. En los siguientes fragmentos de entrevistas los sujetos 

describen su estilo de tatuaje, tratando de entrar y combinar múltiples líneas. 

 “Yo considero que mi estilo hace parte del surrealismo (una mezcla de la realidad con las 

distintas escuelas), aunque me gustan mucho las distintas categorías del tatuaje y nunca me 

he querido encasillar en ninguna.” (Alejandro Alcalde, 8 años de experiencia como tatuador) 

“Yo empecé a crear, empecé a meter, a mezclar, metí cosas que supuestamente no se podían 

o así, como a crear conceptos a partir de lo que la persona quiere, entonces si vos ves mis 

tatuajes, pues los míos, míos, los creados por mí, son muy conceptuales “tiene tres punticos 

porque ese es el cinturón de Orión, que se ubica en tal constelación” (Issa Gonzales, 4 años 

de experiencia como tatuadora) 

“No tengo un estilo en particular, porque te puedo pintar muy bien oriental, sombrearlo bien 

como un realismo, como una nueva escuela, también en sombra acierto bien; mira, realmente 

me muevo bien en varios aspectos” (Andrés Aponte, 11 años de experiencia como tatuador) 

Es importante diferenciar estas líneas del tatuaje porque es a partir de ellas donde inicia el 

proceso de experimentación y auto-búsqueda del tatuador, es decir, según los lineamientos 

básicos que estas ofrecen el tatuador inicia a incluir, desechar, combinar hasta que encuentra 

una forma de tatuaje que apropia de manera única a su trabajo, ya sea en la combinación de 

varias escuelas o en la especialización en una. 

 Tatuaje tradicional o vieja escuela: se reconoce por manejar un repertorio de 

imágenes muy populares en los años 1940 y 1950, diseños de animales salvajes como 

leones, panteras, dragones, sirenas o mujeres semidesnudas, las características más 
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importantes de esta línea es que se utilizan líneas gruesas, colores básico y con una 

textura sólida.   

 

 

Ilustración 6: Tatuaje Tradicional O Vieja Escuela Realizado por John Sierra 

 Tatuaje nueva escuela: se refiere a un tipo de tatuaje que posee mayor movimiento, 

perspectiva, variedad de colores fuertes y brillantes, con uso del blanco, sus diseños 

son basados en los comics, dibujos animados y poseen cierta característica de 

irrealidad. 

 

 

Ilustración 7: Tatuaje Nueva Escuela Realizado por Ricardo Márquez 

 Tatuaje oriental – japonés: Son tatuajes con significados, imágenes que representan 

mitos e historias propias de la cultura oriental, dentro de sus diseños se destacan lotos, 

máscaras Kabukis, pez koi, dragones, geishas, entre otras figuras propias de esta 

cultura. En cuanto a la técnica se utiliza por lo general una alta variedad de colores, 
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generalmente el diseño es ambientado con un fondo que hace propicio el cubrimiento 

de zonas del cuerpo de gran tamaño, poseen perspectivas, simetrías y equilibrio en el 

diseño.  

 

Ilustración 8: Tatuaje Oriental - Japonés Realizado por Manuel Medina 

 Tatuaje biomecánico y biogenético: representan la relación del cuerpo-máquina, 

mutaciones del cuerpo, tejidos, tatuajes metáforas de una adentro del cuerpo humano. 

Ilustran partes del cuerpo, una máquina o una mutación genética. En cuanto a la 

técnica se caracterizan por colores y texturas que asemejen a la realidad de mecánica 

o de los tejidos.  

 

Ilustración 9: Tatuaje Biogenético Realizado por Alejandro Alcalde 
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 Tatuaje tribal: se influencia de las imágenes de tatuajes tribales tradicionales de los 

pueblos indígenas de las islas del pacifico sur, especialmente del pueblo maorí. Se 

caracteriza por llevar un solo color (negro), imágenes no figurativas que consisten en 

arabescos, cuyos movimientos forman distintas figuras.  

 

Ilustración 10: Tatuaje Tribal Realizado por Jhon Sierra 

 Realismo: se busca hacer una copia fiel y real de una imagen fotográfica de una 

persona, un animal o un objeto, se puede encontrar realismo color y realismo en 

sombras. Estos tatuajes se caracterizan por no utilizar líneas sino por un uso constante 

de las perspectivas y las texturas que permita copiar de manera exacta la imagen de 

referencia. 

 

Ilustración 11: Realismo Color Realizado por Andrés Jaramillo 
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 Geométrico y Acuarela: Estilos que se han popularizado en los últimos años, los 

tatuajes geométricos utilizan un minimalismo en los recursos. Se realizan en tinta 

negra y con algunas zonas de puntillismo. Además de figuras geométricas como tal, 

también se le encuentra combinado con patrones de la naturaleza. Los tatuajes con 

terminado de acuarela tienen dos grandes rasgos distintivos: el color y la falta de 

líneas. El primero es, en parte, lo que da sentido al estilo, pues como en la pintura, 

los tatuajes de acuarela tienen no sólo los colores de este tipo de pigmento sino 

también su aspecto acuoso, casi salpicado. Asimismo, como también ocurre en dicho 

arte plástico, en este estilo no hay una línea manifiesta que contenga las formas. 

 

 

Ilustración 12: Geométrico y Acuarela Tatuaje Realizado por Issa Gonzales 

 Tatuaje Neo-Tradicional: se aproxima a los temas y motivos característicos del 

tatuaje de la vieja escuela, pero representándolo a la manera de la New School. Así, 

corazones, águilas, cráneos, divas ‘pin up’, dagas, rosas y golondrinas emergen de 

nuevo de un modo moderno, colorido y detallado. 
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Ilustración 13: Tatuaje Neo- Tradicional Realizado por Alberto Cifuentes  

Existen otras líneas del tatuaje, lo importante es distinguir que el tatuador para adquirir un 

estilo único y propio debe aprender y experimentar varias técnicas - líneas de tatuajes pues 

cada tipo de tatuaje les va a permitir desarrollar unas destrezas particulares, es decir, el tatuaje 

tradicional les permite desarrollar una línea gruesa y continua, el estilo nueva escuela y 

tradicional les permite experimentar distintos tipos de colores y tonalidades, etc. El siguiente 

fragmento de entrevista ilustra como la combinación de distintas líneas del tatuaje permiten 

al sujeto tatuador mejorar su estilo propio.  

“Lo bueno es como muchos estilos tienen una estructura de trabajo diferente… el de 

tradicional te puede decir cómo hacer una perfecta línea, una perfecta aplicación del color, 

el de realismo te explica a trabajar sin líneas, el de tradicional te puede enseñar a contrastar 

colores, igual como el de nueva escuela, uno empieza a experimentar” (Andrés Jaramillo, 5 

años de experiencia como tatuador) 

Esto se genera a partir de la experiencia adquirida tatuando y en un proceso de auto-búsqueda, 

el tatuador va definiendo la línea que más desarrolle su gusto artístico. De esta manera, no 

solo es necesario adquirir experiencia en cuanto a las técnicas del tatuaje sino que manejar 

distintas técnicas artísticas, le  permite al tatuador identificar sus gustos y sus fortalezas en 

cuanto a sus tendencias artísticas que generará un estilo particular de artista del tatuaje. En 

los siguientes fragmentos de entrevistas se pueden observar como la experimentación con 

distintas técnicas artísticas permite que el tatuador mejore su técnica del tatuaje y 

experimente con el fin de encontrar su estilo único y particular.  
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“Un tatuador debe manejar muchas, muchas disciplinas, debe saber hacer pintura debe 

manejar los colores, los lapiceros, los aerógrafos ¿sí? O sea aprender muchas cosas y 

fotografía y poder aplicar todo eso a un arte, que en este caso sería pues el tatuaje eso hace 

que su nivel artístico crezca mucho” (Andrés Jaramillo, 5 años de experiencia como 

tatuador)  

“Las tendencias, ahorita es la importancia del arte, ahora hay puntillismo, geométrico, 

abstracciones, acuarelas, son cosas del arte que el tatuaje ha copiado de eso, pero ha 

cambiado muchísimo… Si puede estudiar algún arte, ya sea de una manera profesional como 

carrera o sean cursos, todo eso va a servir; yo también hice y me mejoró muchísimo mi modo 

de ver, mi modo de hacer” (Andrés Aponte, 11 años de experiencia como tatuador) 

En este proceso de auto-búsqueda y experiencia con el fin de adquirir un estilo único, se 

inicia el proceso de reconocimiento del artista tatuador. En las fases anteriores prima el 

reconocimiento del maestro o hacia el lugar de trabajo pero no es hasta que el tatuador 

adquiere una línea o un estilo propio que inicia a ser reconocido por los otros tatuadores e 

inicia a tener una clientela fija que genera un reconocimiento por parte de los clientes basado 

en el voz a voz.  

Este reconocimiento parte de dos fuentes por un lado el reconocimiento por parte  de la 

clientela y por otro el reconocimiento de otros artistas del tatuaje. Según los tatuadores, el 

reconocimiento de ambos es de igual importancia para ser reconocido como profesional, ya 

que ambos son el pilar en que se desenvuelve el trabajo de un tatuador, por un lado, el gremio 

reconoce las capacidades artísticas y técnicas del tatuador, por el otro lado, la clientela que 

es aquella que paga por el trabajo artístico que ofrece este. 

En el caso de la clientela se basa en la capacidad de obtener prestigio y un voz a voz que 

puede generar mayor posibilidad de trabajo, pero en cuanto al reconocimiento en el arte la 

capacidad crítica de la clientela es muy básica pues no es capaz de reconocer las fortalezas y 

debilidades del tatuaje sino que observa y según su opinión estética en cuanto lo bello y 

genera un juicio de si está bien o mal el trabajo.  Así, los siguientes fragmentos nos dan una 

idea de la importancia que adquiere para el tatuador ser reconocido por su clientela. 

“Yo necesito es al cliente… lo que uno busca es que te busquen por algo en especial, o por 

tu tipo de tatuajes…” (Andrés Aponte, 11 años de experiencia como tatuador) 
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“Si el cliente te dice  es excelente pero si los otros colegas le dicen a usted “parce eso es muy 

feo, no haga eso que es muy feo” pero al cliente le gusta, no te puedes ir solo por el lado del 

cliente, entonces es como muy 50 – 50.”(Manuel Medina, 8 años de experiencia como 

tatuador) 

La opinión de la clientela es fundamental ya que si ellos, reconocen el trabajo del artista 

tatuador serán portavoces para que lleguen otros clientes, pero debido a la ignorancia en 

cuanto a la práctica artística, los tatuadores privilegian el reconocimiento de su grupo de 

pares porque les permite autoevaluarse y mejorar su trabajo artístico.  El siguiente fragmento 

permite examinar la importancia que adquiere para el tatuador ser reconocido por su gremio. 

 “Si otros tatuadores le dicen a uno que el trabajo de uno está bueno, que tiene bonitos 

diseños que tiene un trabajo bueno, entonces uno dice si otro tatuador me dice eso es porque 

en realidad lo estoy haciendo bien porque los clientes al no saber sobre el tema pueden 

decirte si está muy bien, pero si otro tatuador te corrige a vos y te dice eso está mal es porque 

en realidad está mal.” (Manuel Medina, 8 años de experiencia como tatuador) 

El reconocimiento por parte del gremio genera en el tatuador mayor reconocimiento del 

trabajo que se realiza, para ellos este reconocimiento implica que sus tatuajes cuentan con 

una buena técnica e integran diseños y creaciones artísticas únicas. Es el otro tatuador quien 

juzga con ojos de experto el trabajo del sujeto, esto implican una mayor especialización, 

habilidad y pericia en el trabajo realizado, que va ser reconocido por otros tatuadores y por 

ende de la clientela. 

De igual manera, el boom de las modificaciones corporales en los medios de comunicación 

ha llevado a que el tatuaje sea reconocido por mayor número de personas, generando que 

estas personas adquieran un conocimiento claro del tatuaje, así cada vez más el uso de los 

medios de comunicación ha ido abriendo espacios de aprendizaje para el cliente el cual ya 

no espera en diseño propuesto en una revista de tatuaje sino que tiene claro la capacidad 

artística del tatuador y exige de este que corresponda con las necesidades que el cliente está 

buscando (Lipovetski y Serroy, 2015). Este cambio en la industria se ve reflejado en los 

siguientes fragmentos de entrevistas. 
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“La gente no era como ahora que te piden que diseño; antes era lo que hubiera en revistas,  

uno no le decía a la gente yo te diseño, si no que a la gente uno le pasaba la revista y lo que 

escogiera de la revista.” (Alberto Cifuentes, 12 años de experiencia como tatuador) 

“Ya la gente a raíz de los programas de televisión, pues ya viene con un gusto y no vienen 

diciéndote “ve”, sino que te dicen “ve, me gusta como haces esto, quiero uno así, así y asa”” 

(Andrés Aponte, 11 años de experiencia como tatuador) 

Los nuevos medios tecnológicos han permitido que el reconocimiento por parte de la clientela 

y de los otros tatuadores se amplíe pues a partir de estas plataformas el tatuador se desliga 

totalmente de la necesidad del prestigio del maestro o del local, ofrece su book de trabajo de 

forma masiva a un sin número de personas, que se comunican de manera personal con el 

tatuador, a medida que el trabajo del tatuador mejora, su reconocimiento en web es mayor lo 

que lleva a que más clientes accedan a él y genera que otros artistas observen y critiquen su 

trabajo.   

Según Lash y Urry (1998) los medios técnicos de la comunicación masiva son centrales para 

el avance para las nuevas formas culturales pues permiten que las formas simbólicas se 

transmitan a vastas audiencias dispersas en el tiempo y en el espacio, generando nuevas 

formas de interacción social. Estas nuevas formas de interacción se propagan por todas las 

redes permiten un acercamiento más directo entre tatuador- cliente y tatuador – tatuador, 

como se aprecia en el siguiente fragmento. 

“La gente es muy tesa, en el tiempo… lo que utilizaba uno antes era MySpace, cuando abrió 

MySpace la gente ya uff uno se quedaba boquiabierto… ahorita con el Facebook pues tiene 

uno más contacto con la gente, mantiene unos más como activo para que uno “ve este man 

como aplica ese color, ve este man tal”. (Andrés Aponte, 11 años de experiencia como 

tatuador) 

La competencia es una de las principales contingencias que debe manejar un tatuador, esta 

influye directamente en el reconocimiento de unos y de otros por parte del gremio de artistas 

del tatuaje. En la actualidad y debido a la difusión masiva de esta práctica cada vez más 

personas ingresan a este mercado laboral, ya sea considerados o no como profesionales, los 

tatuadores ejercen una presión en el mercado y compiten dentro de este por la clientela, los 

precios y la calidad del tatuaje implican cada vez más el nivel del tatuador dentro del 
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mercado. Los siguientes fragmentos ilustran la competencia dentro del gremio de los 

tatuadores, que varía desde el precio hasta la calidad del tatuaje.  

“Ahora la pregunta es bueno, ¿Qué puedo ofrecer yo, que no ofrezcan los demás? hay 

muchas formas de vivir el tatuaje, desde los chirris, porque se sostienen, se sostienen, porque 

para los que no son muy buenos, tener diez mil o veinte mil pesos, todavía sigue siendo 

favorable con los precios de los insumos; el del medio, el más profesional y así, el del local, 

el que trabaja privado, el que viaja, porque entonces ya vienen los que ni siquiera son 

residentes sino que mantienen viajando y viajando y viven de eso; ya hay muchas cosas”  

(Andrés Aponte, 11 años de experiencia como tatuador) 

Esto genera un conflicto en las relaciones entre los tatuadores de la ciudad de Cali. Según lo 

describen los sujetos entrevistados, las relaciones entre los tatuadores son bastante 

problemáticas, lo que lleva a que las críticas ofrecidas por el gremio no sean totalmente 

asumidas. Generando que los círculos del tatuaje en la ciudad sean muy cerrados y 

diferenciados entre sí. “Siempre son los mismos con los mismos” esto no permite que el 

reconocimiento por parte de los otros artistas del tatuaje sea totalmente neutral sino que 

influya de manera afectiva y subjetiva en el reconocimiento de unos y no de otros. Esto se 

puede observar en los siguientes fragmentos de entrevistas. 

 “Aquí en Cali hay como mucha envidia, mucha cosita, pero la verdad yo no tengo mucha 

amistad, son como muy poquitos con los que yo hablo, pero sí he notado como que se forman 

como clanes, creo yo” (Ricardo Márquez, 8 años de experiencia como tatuador) 

“Uno lo ve mucho en las convenciones, hay parches que se entienden y uno ve que por ahí 

como que va la cosa y es gente que siempre hablan entre ellos mismos, ¿Qué digo yo que es 

bien?, de pronto la retroalimentación, “ve, cómo estás trabajando”, que para mí es en lo que 

más debería servir una camaradería… pero siempre hay locales donde uno siente gusto ir y 

se parcha, hay otros que no” (Andrés Aponte, 11 años de experiencia como tatuador) 

El espacio de las convenciones juega un papel fundamental en el proceso de reconocimiento 

del tatuador, es en estos lugares donde el tatuador se muestra a la comunidad y al gremio. 

Las convenciones de tatuaje corresponden a encuentros masivos entre artistas tatuadores con 

individuos tatuados o que piensan tatuarse y con todo quien quiera contemplar y aprender de 

esta manifestación estética.  (Jordán, 2014) 
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 En estos espacios el tatuador no solo muestra su trabajo, sino que compite con los demás 

tatuadores del evento, en distintas categorías o líneas establecidas en la convención para 

demostrar que sus tatuajes son los mejores en las categorías participantes. Las piezas son 

juzgadas por distintos tatuadores invitados que poseen una trayectoria y un reconocimiento 

más alto dentro del gremio, por lo general, son tatuadores invitados desde el exterior. Los 

entrevistados definen las convenciones como un espacio de aprendizaje y reconocimiento, 

como se muestra en los siguientes fragmentos. 

“Las convenciones son para uno ver otros artistas, la retroalimentación de esa sinergia de 

todo el mundo tatuando, de todo el mundo respirando lo mismo, eso es lo más importante, 

porque llega uno voy a ser esto, voy a ser lo otro” (Andrés Aponte, 11 años de experiencia 

como tatuador) 

“Ser premiado en una convención es una motivación muy buena para la carrera, son 

aliciente para tanto esfuerzo, tanto trabajo y tanto aprendizaje… En Armenia fue muy bueno, 

me fue excelente hasta el momento ha sido el punto más alto que ha llegado mi carrera en 

esa convención de tatuadores… gané mejorar tatuaje del evento y primer lugar en categoría 

oriental.” (Manuel Medina, 8 años de experiencia como tatuador) 

Dentro de la convenciones se crean diferentes espacios donde interactúan quienes tienen 

tatuajes como pertenecientes a un mismo grupo de aficionados y amantes del tatuaje, los 

artistas tatuadores, tanto entre ellos como con quienes se tatuaron y las distintas personas del 

común que asisten con intención de observar y conocer frente al tema.  

“Es el último día del Calink y nos encontramos próximos a la premiación, se siente un 

ambiente tenso, los tatuadores corren para terminar sus trabajos, algunos se desesperan y 

exigen más tiempo pero los organizadores afirman que el tiempo ha acabado, en el momento 

de la evaluación. Me encuentro al lado de los jueces y voy llamando uno por uno a los 

tatuadores que se inscribieron en la distintas categorías, las personas tanto tatuadores, 

lienzos y visitantes se acercan a observar los trabajos que se están evaluando… los jueces 

hablan entre ellos y califican por puntaje cada uno de los trabajos… las personas admiran 

cada una de las piezas y reconocen el trabajo que ha realizado cada tatuador… Horas 

después nos encontramos en la premiación, como ya se ha hecho tarde solo los tatuadores y 

sus acompañantes pueden pasar al auditorio para la premiación… los jueces consideraron 

que algunos tatuadores realizaron mejores trabajos que otros y en esta versión se premiaron 
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principalmente a un grupo de tatuadores pertenecientes a un local que sobresalieron por el 

resto de los otros por su trabajo… de igual forma, se escucharon al final comentarios por 

parte de algunos tatuadores en las que decían que la premiación había estado arreglada… 

o que se tuvieron en cuenta a los mismos de siempre… estos comentarios son comunes en las 

convenciones aunque claramente unos trabajos sobresalieron por encima de los otros.”  

(Observación participante, Calink 2016) 

Las convenciones son el lugar de exposición pública para los artistas tatuadores, en este 

espacio despliegan la maestría de su trabajo y es valorada la autoría del tatuador como en 

ninguna otra (Jordán, 2014). Es en estos espacios donde se reconoce al tatuador como 

profesional a partir de trabajo único y su expresión de creatividad. Además, en las 

convenciones se expone el tatuaje como actividad laboral, lucrativa y profesionalmente 

competitiva. Los artistas tatuadores que exhiben y realizan trabajos en una convención gozan 

de un determinado prestigio y consideración. Como lo muestran los siguientes fragmentos de 

entrevista, el ascenso en la escala profesional de un tatuador se logra, entre otros méritos, por 

su participación y asistencia a estos eventos. 

“Cuando yo entré a la primera convención no era nadie, era un fantasma que viajaba por el 

espacio, y ya cuando los tatuadores empiezan a saludarte, o “ve, vacano tal cosa” o “Issa 

que tal”, o sea, todo eso es una cosa loca, a mí eso me encanta, y el  reconocimiento de los 

otros artistas es lo máximo” (Issa Gonzales, 4 años de experiencia como tatuadora) 

“Lo que más me ha gustado de las convenciones es poder compartir el espacio con más 

tatuadores que están haciendo trabajos simultáneamente con uno, al lado de uno se siente 

mucha fuerza competitividad, entre el punto artístico, pero es una competencia y uno mejora 

mucho”  (Andrés Jaramillo, 4 años de experiencia como tatuador) 

En definitiva, es a través de la adquisición de un estilo “propio” en el que tanto la clientela 

como el grupo de pares inician a reconocer al artista tatuador como profesional. La 

adquisición de un estilo o una línea permite reconocer al tatuador como original, creativo en 

donde pasa de artesano a artista, es la manera directa en la que el tatuador va a generar un 

impacto en su medio; es a través de esta fase que el tatuador une la técnica con el arte para 

ser considerado un tatuador profesional.  
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El espacio fundamental donde se crea este reconocimiento es la convención de tatuadores, es 

en ella donde se reúnen múltiples artistas de tatuaje, comunidad de tatuadores y personas del 

común a observar y clasificar el trabajo de los tatuadores, se compite y se crean espacios de 

reconocimiento entre la comunidad y el gremio de tatuadores. 

 

Ilustración 14: Convención Calink 2016  

Fuente: Instagram @Calinktattooconvention 

Fase Final: Tatuador profesional 

Identificar a un tatuador como profesional indica que hay otros no profesionales, es el proceso 

de creación artística, implementación de las normas de bioseguridad, los materiales e 

insumos utilizados y los espacios dedicados específicamente a esta práctica que indican que 

un tatuaje es realizado por un profesional12. Aunque la competencia es fuerte dentro de la 

industria del tatuaje la clasificación de un tatuador profesional ofrece una relevancia por 

encima de los otros y esta se da gracias al reconocimiento que el sujeto recibe por parte del 

gremio y de la clientela. 

La mayoría de los tatuadores no se reconocen como profesionales, principalmente porque la 

carrera del tatuador implica estar en constante cambio y aprendizaje, como se afirmó 

anteriormente. Pero los tatuadores le asignan diferentes características que deben tener los 

                                                             
12 Se entiende como profesión desde la concepción interaccionista, la cual ubica a la profesión como procesos 

de interacciones que conducen a los miembros de una misma actividad laboral a auto-organizarse, a defender 

su autonomía, su territorio y a protegerse de la competencia; donde el éxito profesional está garantizado cuando 

el sujeto logra hacerse un lugar dentro del grupo o grupos que controlan el sistema de recompensas para esa 

profesión, es decir, que un sujeto se convierte en profesional cuando se le reconoce como tal. 
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tatuadores profesionales. De esta manera y según los tatuadores entrevistados, se crea una 

imagen de ese tatuador profesional ideal. 

Un tatuador profesional debe ver el tatuaje como un arte y de esta manera manejar múltiples 

técnicas artísticas, al igual que múltiples técnicas del tatuaje, debe tener un recorrido muy 

largo en cuanto a experiencias y lugares de trabajo, debe ser reconocido por los clientes y 

demás tatuadores, debe vivir del tatuaje y para el tatuaje, debe ser un profesional integro sin 

egos donde se le reconozca por su trabajo pero al igual sea una persona humilde. Debe tener 

una interacción con los clientes basadas en el respeto, reconociendo que todo tatuaje que 

llegue a sus manos debe ser desarrollado  como si fuera un arte único y sin igual. 

El tatuador profesional debe trabajar con los mejores materiales y dar lo mejor de sí en cada 

tatuaje, debe estar siempre en constante aprendizaje y adaptándose al constante cambio en el 

mundo del arte y el tatuaje. Debe seguir todas las normas de bioseguridad y manejar la mejor 

asepsia posible en su trabajo, debe traducir de una forma perfecta lo que hace en el papel a 

la piel donde tanto los colores como las líneas queden igual que en el diseño del papel.  

Los siguientes fragmentos de entrevistas muestran las características que los tatuadores 

asumen para un tatuador profesional desde sus rasgos técnicos y artísticos hasta sus 

características como persona. 

“Primero es tu cliente, atenderlo bien, eso me parece también ser profesional y es ser más 

artista, más porque el arte es de corazón, esa parte me parece que hace un profesional, y ya, 

saber las técnicas” (Issa Gonzales, 4 años de experiencia como tatuadora) 

“Saber traducir bien lo que hace con el papel de una forma como perfecta a la piel, eso es 

como lo primordial, y eso es como lo que aún falta, hacer muy bien lo que haces en el papel 

y hacerlo idéntico en la piel, eso” (Ricardo Márquez, 8 años de experiencia como tatuador) 

“Cuando uno ya vive de esto y lógicamente del trabajo que uno le hace a la gente y que te 

empiecen a buscar, porque eso es lo difícil, uno empezar a hacerse a su nombre. Eso es lo 

que busca todo el mundo hacerse un nombre” (Andrés Aponte, 11 años de experiencia como 

tatuador) 

Este ideal de tatuador profesional se crea a partir de una construcción intersubjetiva que 

realiza cada uno de estos sujetos tatuadores, se construye en la interacción con los otros 
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(clientes y colegas). El ideal de tatuador profesional se basa en el arte, el cual es la 

característica básica de estos profesionales y desde ella se desprenden otras cualidades como 

la relación con el cliente y la capacidad de estar en constante aprendizaje. 

No existen unos criterios únicos de como clasificar a un tatuador profesional, esta 

clasificación la hace cada sujeto a partir del reconocimiento que obtiene de los otros 

tatuadores y del reconocimiento que le otorga la clientela, existen tatuadores con muchos 

años de experiencia tatuando pero que no son considerados como profesionales, como existen 

aquellos que llevan tan solo 2 o 3 años de experiencia y ya el gremio y la clientela los 

considera como profesional. Se habla de un ideal de tatuador porque cada sujeto tatuador le 

integra unas características diferentes a lo que él considera como profesional. La 

característica que todos deben tener es la capacidad artística y técnica de desarrollar tatuajes 

de alta calidad que permita que se le reconozca en una línea o en un estilo propio o en su 

contrario como un tatuador integral capaz de desarrollar cualquier tipo de tatuaje. 

“En varias ocasiones se ha tocado el tema que los más importante en un tatuador es su 

versatilidad… Uno de los tatuadores dice refiriéndose a un tatuador estadunidense “Ese mk 

te puede plasmar un vieja escuela, un nueva escuela, conoce de todo, yo he pillado unos 

camellos del man y ásperos… Te puede hacer un muro en graffiti, si entiendes…Es eso lo 

que da a entender que es teso… Es integral y así deber ser… Es que si utd quiere ser un 

tatuador brutal tiene que hacer de todo. Que llegue alguien y diga Yo quiero esto, y vos breve 

de una yo se lo hago.  Que llega un tribal y breve, un nueva escuela y breve y así…”” 

(Observación Participante, 2015) 

Para finalizar, es necesario aclarar que todas las fases tienen una característica en común y 

esa es la práctica, no se aprende a tatuar, ni se convierte en un tatuador profesional sin antes 

tener un proceso de práctica ardua, reflexionando en el hacer. En este proceso practico se 

identificaron tres fases principales, en un primer momento el sujeto se acerca a las técnicas 

del tatuaje a partir de una relación maestro – aprendiz o en un proceso de autoaprendizaje 

basado en la práctica. La segunda fase del aprendizaje se caracteriza por un proceso de 

práctica constante donde se aprende y se reflexiona en el hacer y la tercera fase es de auto 

búsqueda y exploración, donde el tatuador busca su estilo o su línea de trabajo artístico, es 

aquí donde el tatuador se convierte en artista a partir de la incorporación de los aprendizajes 

formales en torno al arte y a la técnica del tatuaje.  



 

88 

 

La práctica se convierte en la principal herramienta que el sujeto tatuador posee para mejorar 

sus habilidades técnicas en torno al tatuaje. El tatuador no deja de aprender es por esto que 

utiliza múltiples mecanismos, nuevas técnicas  a partir de la interacción con otros tatuadores 

en el trabajo, en convenciones o en la asistencia a procesos formativos impartidos por otros 

tatuadores más reconocidos.  

Se puede analizar que la formación profesional del tatuador está basada en un proceso social 

de transmisión de conocimientos artesanales y artísticos donde el sujeto a partir de la práctica 

apropia los conocimientos que aprende de manera directa o indirecta de los otros. Así, el 

aprendizaje del tatuador incorpora dos tipos de conocimientos un conocimiento artesanal 

basado en el hacer y unos conocimientos formales en arte adquiridos en las academias, 

escuelas y facultades de arte y diseño de la ciudad. 
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CAPITULO IV: TINTA, AGUJA Y TRABAJO: TRAYECTORIAS LABORALES Y 

MERCADO DE TRABAJO DE LOS TATUADORES/RAS DE LA CIUDAD DE 

CALI. 

En este capítulo se presentan  las formas de trabajo y trayectorias laborales de algunos de los 

tatuadores de la ciudad de Cali. Desde la propuesta analítica de Roberti (2011) las trayectorias 

laborales permiten analizar la interacción entre el aspecto objetivo y las concepciones 

subjetivas del trabajo; posibilita la búsqueda de determinantes sociales en la constitución de 

una vida y, al mismo tiempo, admiten la indagación de sentidos a partir de las vivencias de 

los actores. De esta manera, se utilizara el concepto de trayectoria laboral para analizar las 

interacciones sociales que permiten las distintas posiciones laborales y los tipos de 

vinculación laboral que poseen los tatuadores a lo largo de su carrera. 

De acuerdo a lo anterior, se establecen las formas de trabajo y las trayectorias laborales de 

los tatuadores de la ciudad de Cali a partir de las 12 entrevistas y de la información recogida 

en el sondeo on-line realizado. La estructura de este capítulo está basada en tres puntos, estos 

permiten mostrar las distintas formas de trabajo que posee el tatuador y las características 

propias de este tipo de oficio. Primero, se inicia con una discusión teórica en torno al trabajo 

a-típico y el trabajo artístico. Segundo, se presentan algunas formas de trabajo que emplea el 

tatuador y,  por último, se muestran algunas de las trayectorias laborales de los tatuadores de 

la ciudad de Cali.    

Trabajo a-típico y trabajo artístico: El trabajo 

La sociología clásica del trabajo se ha caracterizado por el estudio del trabajador asalariado, 

de la relación empleador –empleado, del proceso de industrialización, entre otros. Dejando 

de lado nuevas formas de trabajo, caracterizadas por la informalidad y la flexibilidad, en la 

cual el cliente entra a ocupar el puesto como actor principal, creando nuevas formas en las 

relaciones de trabajo (De la Garza, 2011). 

Como afirma De la Garza (2005: 10) La sociología del trabajo en sus orígenes dio  mayor 

importancia como objeto de estudio al obrero industrial de la gran fábrica maquinizada y 

luego fordizada, se preocupó por sus reestructuraciones, pero poco dirigió la mirada hacia 

otros sectores de trabajadores. 
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Contrario a lo que propone De la Garza , la Organización Internacional del Trabajo - OIT-  

considera los trabajos a-típicos como aquellos en donde no existe una forma contractual 

normal, es decir, aquellas caracterizadas por no tener un tiempo de contratación definido 

(temporal, tiempo parcial), por no tener una contratación directa con la empresa 

(tercerización) y aquellas donde no se posee regulación del empleo.  

La Organización Internacional del Trabajo - OIT-  (2015)  toma como formas atípicas de 

empleo, los siguientes casos: 1) el empleo temporal, 2) el trabajo temporal a través de agencia 

y otras modalidades contractuales que vinculan a varias partes, 3) las relaciones de trabajo 

ambiguas y 4) el trabajo a tiempo parcial. Los trabajadores que desempeñan formas atípicas 

de empleo trabajan con arreglo a modalidades de empleo ya sean formales o informales, o 

pueden mantener ambas (OIT, 2015). En este caso en particular, El tatuador entra en el 

trabajo ambiguo pues los derechos y obligaciones respectivos de las partes interesadas no 

son claros, y además de ello existen vacíos o insuficiencias en la legislación, lo que no 

permite que haya un control y una regulación de este tipo de oficio.  

Aunque las características propias que posee la definición de la OIT no es comparable a la 

propuesta teórica de De la Garza, es necesario poner en perspectiva la visión 

institucionalizada del concepto, entendiendo como tal, que  el tatuador si está inmerso en esta 

visión institucional como un trabajador ambiguo, lo que se propone mostrar es que el oficio 

del tatuador adquiere unas características  propias de la propuesta de De la Garza como el 

hecho de no poseer un espacio fijo de trabajo, una  producción  inmaterial y la generación de 

objetos  puramente simbólicos.  

Así pues, se ha denominado trabajos a-típicos a aquellos trabajos caracterizados porque el 

cliente juega un papel fundamental en el proceso de producción, son trabajos 

desterritorializados que dejan de lado conceptos como jornada de trabajo y espacio 

productivo y poseen una producción simbólica donde se depende de las cualidades del 

trabajador (De la Garza, 2011). 

La dinámica laboral del tatuador integra varias de las características anteriormente 

nombradas del trabajo a- típico: 
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 Dentro de la dinámica laboral del tatuador el rol de jefe o empleador lo ejerce el 

cliente, es él quien compra y paga por un diseño que va a mantener a lo largo de su 

vida; el proceso de venta y consumo de un tatuaje se realiza en el instante, donde el 

cliente es sometido a una modificación corporal. 

 El trabajo del tatuador es un trabajo desterritorializado pues no tienen la necesidad de 

mantener un lugar estable para realización del procedimiento. Como veremos más 

adelante, la mayoría de los tatuadores han mantenido múltiples lugares de trabajo a 

lo largo de sus trayectorias laborales, los cuales pueden ser tattoo shops comerciales13, 

tattoo shops privados (desde sus casas) o de forma domiciliaria desde la casa de sus 

clientes.  

 La mercancía que ofrece el tatuador es una mercancía simbólica, que depende de las 

exigencias propias de cada cliente. El tatuaje entra a ser un producto tangible que 

tiene un componente intangible (por ejemplo, la belleza, la estética, el gusto) se pasa 

a una distinción entre producción y trabajo material (objetiva- imagen sobre la piel) 

a una producción inmaterial (subjetiva- significados, estética y gustos frente al 

tatuaje), de tal forma que una parte de lo material sería intangible y subjetiva.  

De acuerdo a esto, el trabajo del tatuador es una forma de interacción entre hombres, con 

objetos materiales y simbólicos que implican la construcción e intercambio de significados 

en el proceso de creación de un tatuaje, no posee un espacio fijo de realización y esta mediado 

por la calidad del trabajo artístico y la relación que este establece con el cliente. 

Los trabajos artísticos en la modernidad se han caracterizado por fenómenos de inestabilidad, 

marginalidad e informalidad propia de la sociedad capitalista. El arte se capitaliza 

convirtiéndose en una mercancía más de consumo; en la actualidad, nos encontramos ante 

un capitalismo artístico  en el cual el arte se convierte en un elemento indispensable de todo 

el proceso productivo. Se ha llegado a un momento histórico en el que el diseño, la 

publicidad, la moda, la decoración, el cine o el mundo del espectáculo se organizan sobre 

consideraciones estéticas relacionadas con la seducción, el afecto, la sensibilidad o las 

emociones, algo que se traduce en la superabundancia de estilos, diseños o imágenes. El arte 

                                                             
13Tiendas dedicadas a realizar tatuajes y perforaciones. 
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actual ya no es para la religión, ni para los príncipes, ni para la acción política, es para el 

mercado (Lipovetsky y Serroy ,2015). 

El tatuaje entra a esta nueva lógica del arte para el mercado cuando pierde sus características 

rituales; convirtiéndose en un fenómeno de moda, una práctica cuyo valor artístico se celebra 

y se expone en las galerías de arte de todo el mundo. Así pues, el tatuaje busca ser una 

decoración corporal a la medida, una creación original  y única propia de una obra de arte. 

Este artista tatuador, encuentra un oficio, un trabajo que le permite crear, auto realizarse y 

autodefinirse como único, al igual que sus obras (Lipovetsky y Serroy ,2015). 

La principal dificultad que tienen los artistas del tatuaje, al igual que todos los artistas, es 

encontrar el equilibrio entre la dimensión laboral y económica a la que se enfrentan cuando 

"trabajan como artistas". Esta dificultad se establece en la diferenciación entre el trabajo y el 

arte, debido a que persiste un imaginario que coloca al arte como esfera diferencial y 

autónoma, dedicada a la búsqueda de valores particulares ("belleza", "autenticidad", 

"verdad") que serían la antítesis de los valores asumidos en el mundo de la economía (la 

búsqueda racional de ganancia o el ilimitado instrumentalismo) (Infantino, 2011). 

El trabajo del tatuador como un trabajo atípico, incluye múltiples formas de trabajo, las cuales 

pueden realizarse a lo largo de su carrera, algunas en distintos lapsos de tiempo o en 

simultánea dependiendo de la trayectoria del tatuador. Es por ello que las trayectorias a 

analizar no siguen un patrón lineal, sino que se entrecruzan con trabajos simultáneos u otras 

formas de ejercer como tatuador.  

Según De la Garza (2011) en el trabajo atípico aparecen problemas como: la regulación 

laboral, las reglas escritas o no para los trabajos que no puede reducirse a un contrato de 

trabajo formal; usuarios y clientes implicados en la prestación de servicios frente a 

trabajadores, problemas de la regulación del trabajo para las actividades sin un territorio o un 

tiempo de trabajo determinados.  

El trabajo del tatuador, en primer lugar, es  informal, flexibilizado y desterritorializado,  

debido a que muy pocos (casi ninguno) de los tatuadores cuentan con un contrato formal, un 

sueldo fijo, horarios establecidos, prestaciones sociales o un lugar fijo de trabajo. No existe 

una regulación formal para este tipo de actividades. En Colombia, aun no existe un ente que 
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regule este tipo de oficios,  se puedo encontrar en la Cámara de Comercio que no se posee 

un código asignado a este tipo de actividad mercantil, lo que resulta en que estos sujetos 

tatuadores se agrupan en códigos que no tienen nada que ver con el tipo de servicio que 

prestan. 

La falta de formalización y reconocimiento del trabajo del tatuador por parte de las 

instituciones públicas permite una desorganización en el gremio y en los tipos de espacios 

que se pueda ejercer el servicio. Aunque se han incentivado estrategias por parte de los entes 

gubernamentales para llevar un registro de aquellos que realizan esta actividad laboral; como 

es el caso de la capacitación realizada por la Secretaria de Salud Municipal de la Ciudad de 

Cali el mes de Abril del 2016, donde se buscaba reunir al gremio de tatuadores de la ciudad 

para realizar un diagnóstico general del funcionamiento de los espacios dedicados al tatuaje.  

Por medio del proceso de observación realizado en Tribu Studio se pudo asistir a la 

capacitación que ofreció Secretaria de Salud desempeñando el papel de perforadora del local, 

en esta reunión se tocaron temas relacionados con el listado y trámite de la documentación 

legal necesaria para la inscripción y apertura de un centro de tatuaje. (Cámara de Comercio, 

Uso de Suelo, Concepto Sanitario), la infraestructura requerida para el montaje de un centro 

de tatuaje (Sala de espera, lavamanos en cabinas, iluminación y ventilación, etc.), normas de 

bioseguridad de centros de tatuajes (Proceso de desinfección, esterilización, etc.), manejo de 

residuos hospitalarios y similares (Recolección y ruta de residuos).  

Aunque a la capacitación asistieron más de 60 personas entre perforadores/ras y 

tatuadores/ras, el proceso de regulación de la práctica quedó relegado a ese espacio de 

capacitación. La regulación que propone exigir la institución encargada no toma en cuenta el 

proceso artístico al que se enfrenta el tatuador sino que lo reduce a un espacio cosmético, 

generando inconformidad en el gremio y desconocimiento del mismo.  

Así pues, la regulación de la práctica del tatuaje en la ciudad es nula, por tanto, la regulación 

del trabajo debe ser analizada como una construcción entre actores que se mueven en 

estructuras, pero que dan sentido a su situación, a partir de la interacción entre ellos (De la 

garza, 2011). El trabajo de tatuador es trabajo atípico que  no está subordinado a un patrón, 

o integrado a una sola empresa, sin contrato, sin tiempo completo, desprotegido, riesgoso, 
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donde el cliente está implicado directamente en la producción, pero no necesariamente es un 

trabajo precario. 

El cliente como jefe: nuevas relaciones laborales 

En este tipo de trabajos donde la interacción central cara a cara entre el productor y el 

consumidor implica que para producir el servicio tiene que estar presente el consumidor, es 

decir, no es posible realizar un tatuaje sin la presencia del cliente que se va realizar el 

procedimiento. El control del cliente en el proceso de producción es fundamental pues  tiene 

muchas posibilidades de  regular y controlar el trabajo del tatuador. De esta manera, el 

aspecto emotivo es muy importante, ya que  la cara subjetiva del producto es inevitablemente 

percibida  por el usuario, el cual es la voz principal para que el productor (tatuador) pueda 

acceder a una mayor clientela. 

“Trato de mantener una relación muy buena con mis clientes porque me parece muy 

importante el voz a voz, la recomendación de los clientes,  de un cliente a otro,  al amigo, al 

vecino, a los familiares porque así crece mucho el negocio, entonces me parece muy 

importante tratar bien, darle gusto al cliente” (Andrés Jaramillo, 4 años de experiencia como 

tatuador) 

Así pues, el cliente asume la capacidad emotiva del servicio como la calidad del trabajo y de 

la atención prestada. El tatuaje aunque posee una cualidad objetiva y observable en el trabajo 

final, posee también una actividad simbólica donde el componente emotivo es fundamental. 

De esta manera, la relación laboral que se establece en el trabajo del tatuador está regulada 

por la  interacción que se da entre actores claves del proceso productivo (tatuador- cliente).  

Al estar presente el cliente en la interacción productiva este interviene en el control de los 

tiempos de producción – presión sobre el trabajador, en la calidad del producto –que es 

realizado en el instante, y sobre el aspecto afectivo de la actividad. En esta interacción 

trabajador y cliente pueden coincidir y cooperar o enfrentarse, es decir, la construcción del 

consenso o del conflicto está dentro de lo posible. (De la garza, 2011). 

En algunos casos, las relaciones que se establecen entre los tatuadores y los clientes se basan 

en un acuerdo y en muchas ocasiones traspasan la relación comercial, convirtiéndose en una 

relación personal. El tatuador considera que el cliente se abre de una manera más personal, 

debido a que éste realiza un procedimiento en su cuerpo que tiene múltiples significados, 
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dentro de esta subjetividad, juega un papel muy importante el aspecto afectivo de la actividad. 

Como lo muestran los siguientes fragmentos de entrevista, los significados que el cliente le 

otorga a su tatuaje abren la posibilidad de que el tatuador genere una relación más cercana 

con el cliente, tratando de plasmar en el diseño y en el momento del tatuaje, esas 

subjetividades y sentimientos que el cliente le transmite al tatuador.    

“Hay personas que normal como si la conocieras de toda la vida y te empiezas a reír y la 

persona te empieza a contar cosas. Ser tatuador por estar ahí una o más horas hace también 

que uno entre en un contacto directo que no lo va lograr nadie, en un solo momento  llegas 

una afinidad… entonces la gente se abre y abre su mentalidad a lo que hacemos y además 

cuenta cosas, hablan, nos hacemos a veces amigos y compartimos cosas. Uno le está 

abriendo la piel a una persona, no sé, es un contacto muy directo con las personas.” (Jhon 

Sierra, 11 años de experiencia como tatuador) 

 

“La mayoría ya se vuelven como de la casa, hay clientes que vienen sólo a saludar, traen 

pandebonos pal café y nos ponemos a hablar, se ha vuelto algo muy chévere, muy personal… 

porque digamos que es parte del respeto, que lo traten a uno como un pedazo de cuero que 

llegó a tatuase, muy duro, en cambio así por lo menos hay como algo de corazón con las 

personas, entonces hay una cercanía y ellos se sienten muy tranquilos” (Issa Gonzales, 4 

años de experiencia como tatuadora) 

 

A pesar de que existen relaciones personales entre el cliente y el tatuador, algunas relaciones 

pueden tornarse conflictivas debido principalmente a cuestiones económicas, el cliente al 

pretender tener una relación muy cercana con el tatuador se toma atribuciones que no le 

corresponden o desvaloriza el trabajo que el tatuador le está prestando, generando 

incomodidad en el tatuador a la hora de realizar el procedimiento. Los siguientes fragmentos 

de entrevistas ilustran los conflictos que pueden presentarse entre el cliente y el tatuador. 

 

“Prefiero que se quede en lo laboral porque a veces se le da mucha confianza al cliente y el 

cliente llega a un punto en que se puede tomar el atrevimiento de decirte no sabes que te 

pago después o te pagan lo que quieren…” (Manuel Mediana, 8 años de experiencia como 

tatuador)  

 



 

96 

 

“Hay gente con la que uno no quiere hablar, quiere terminar el tatuaje y hacerlo bien pero 

no tener ningún contacto con el cliente…  A veces hay diferencias porque la persona no 

quiere pagar bien eso pasa aquí, esos encuentros no nos gustan porque estamos cobrando 

nuestro trabajo, no por abuso ni nada solo que pensamos que eso es lo que debe costar. La 

persona viene con la mentalidad de que eso no cuenta y que estamos cobrando mucho y que 

tenemos que rebajarlo al precio que ellos digan.” (Jhon Sierra, 11 años de experiencia como 

tatuador) 

 

En conclusión podemos inferir que en el trabajo del tatuador,  el cliente está implicado en el 

propio proceso de producción. Esto genera que el proceso de producción pueda realizarse en 

distintos tipos de lugares, de esta manera, el oficio del tatuador se convierte un trabajo 

desterritorializado que no posee una jornada de trabajo, ni un espacio productivo típico. El 

tatuaje entra hacer un producto material e inmaterial que se caracteriza por la producción de 

símbolos y que pone en juego una dimensión afectiva en la actividad laboral. 

 

El trabajo del tatuador: entre la informalización, flexibilización y desterritorialización 

Las condiciones laborales de los tatuadores pueden variar dependiendo del lugar donde 

realice el tatuaje, según esto, se encentraron tres formas distintas de trabajo para el oficio de 

tatuador. 

Local comercial o Tattoo shop comercial 

Esta modalidad es la que se presenta en la mayoría de los casos, dentro de un tattoo shop 

comercial el ingreso de un tatuador está supeditado a la cantidad de tatuajes que este pueda 

realizar en el día, debe cumplir un horario y trabaja con más tatuadores.   

Así como lo muestran los siguientes fragmentos, la mayoría de los tatuadores ha trabajado a 

lo largo de su carrera en distintos locales por distintos porcentajes que se sacan del ingreso 

total de cada uno de los tatuajes, en la mayoría de los casos se trabaja 60% tatuador, 40% 

local pero  este siempre depende del arreglo informal que se realice entre el dueño y el 

tatuador. 

 “Profesionalmente en los estudios que uno va siempre trabaja con un porcentaje, y el 

porcentaje va de acuerdo a lo que vos ofrezcas, a lo que te ofrezca el local y al movimiento 
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que haya; entonces en algunos locales fue 50/50, en otros fue 60/40, y hoy estoy en 70/30” 

(Andrés Aponte, 11 años de experiencia como tatuador) 

“Los que he conocido y en los que he trabajado siempre ha sido por porcentajes a convenir 

ya cada quien mira si le parece bien el 50-50 o el 60-40 ya como tatuador y local.”  (Jhon 

Sierra, 11 años de experiencia como tatuador) 

La mayoría de locales de tatuajes están divididos en tres áreas: un área de procedimientos, 

una sala de espera y la recepción o área de atención al cliente. El local debe reflejar todas las 

condiciones de bioseguridad, que permitan que el cliente y el tatuador se sientan cómodos en 

el espacio de trabajo.  

En los locales de tatuajes se cuenta con una decoración única, enfocada hacia la temática del 

tatuaje, en algunos casos   los cuadros exhibidos en estos lugares son obras de artistas que 

trabajan y han trabajado en los locales. Se puede observar un cambio constante frente a la 

decoración visual donde buscan saturar el lugar con cuadros - pinturas del gusto, preferencia 

y muchas veces autoría de los tatuadores. Este tipo de cambios y saturación de la imagen 

visual de local cumple un objetivo estético que busca llamar la atención de los clientes 

potenciales.  

De esta manera el local se convierte en un espacio que debe satisfacer distintas necesidades 

tanto artísticas como de bioseguridad, como lo muestra el siguiente fragmento 

“Un espacio de trabajo me parece a mí que debe de tener una buena iluminación, clima 

fresco, un lugar limpio que sea despejado, que no hayan mucho rincones, ni muchos 

elementos donde pueda haber contaminación, un ambiente agradable,  otra cosa me parece 

es que tiene que ser un ambiente muy artístico, que se sienta de que es un ambiente agradable 

para hacer una pieza.” (Andrés Jaramillo, 4 años de experiencia como tatuador) 
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Ilustración 15: Ritual Studio, Tattoo Shop Comercial 

Fotografías Extraídas del Fanpage Ritual Studio 

 

Aunque las normas de bioseguridad establecen que el local de tatuajes debe asemejarse a una 

clínica estética; los tatuadores afirman que no se puede dejar a un lado el arte por la 

bioseguridad, es por ello que aunque hay áreas del local  que tienen mayor nivel de asepsia 

que otras, en la mayoría se pueden encontrar pinturas, cuadros y demás objetos que sirven 

para decorar y armonizar el lugar. 

Según como lo muestra el siguiente fragmento, no se debe dar más prioridad a una que otra 

pues se perdería el sentido y el significado de la práctica,  

“Las normas dicen que el estudio tiene que ser una clínica prácticamente, no puede tener el 

recinto esquinas, o sea, sería casi que quitarle la magia al arte, ¿me entiendes?, porque vas 

a ser un bicho casi que disfrazado para ser un cirujano” Tulio Navia, Observación 

Participante, CalInk 2016. 

 

Ilustración 16: Tribu Studio, Tattoo Shop Comercial 

Fotografías propias 2015 

La principal ventaja del local comercial es que al ser un lugar público ubicado en zonas 

reconocidas de la ciudad, permite que un mayor número de personas acudan a él. La mayoría 

de las veces el cliente ya tiene claro con quien quiere realizarse su tatuaje de no ser así los 

trabajos se dividen por la especialización del tatuador o por el orden de llegada del cliente, 

lo importante es que se brinda la posibilidad para que cada tatuador dentro del local pueda 

trabajar. 
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De acuerdo a los siguientes fragmentos de entrevistas, se puede inferir que la lógica para 

tatuar que se maneja dentro de los locales depende del lugar y de la decisión del cliente: 

“Sí claro, al duro de ahí siempre lo llegan a pedir primero, ya las personas que ceden 

tatuarse con alguien más, es por experiencia, eso es como el rango que ya cada uno tiene y 

eso es por experiencia, el pelado que estaba conmigo tenía más experiencia que yo, entonces 

él obviamente tatuaba más que yo, porque yo sólo los pequeñitos y los que podía” (Issa 

Gonzales, 4 años de experiencia como tatuadora) 

“Tratamos de que el cliente decida con quien se quiere tatuar, además de que según el estilo 

que el tatuador maneje, si quiere un rostro se lo hace conmigo, si quiere un tribal se tatúa 

con Cristian, si quiere un tradicional se tatúa con Francisco” (Andrés Jaramillo, 4 años de 

experiencia como tatuador) 

La ganancia que reciben los tatuadores es en efectivo aunque el local pueda manejar servicio 

de datafono el pago al tatuador se realiza diario y en efectivo. En la mayoría de los casos el 

local comercial pone una tarifa mínima, que es de donde parte el tatuador para generar los 

costos y los precios de los procedimientos. Estos costos varían según el tamaño del tatuaje, 

la dificultad para realización, el nivel de reconocimiento del tatuador y del estudio, la 

ubicación y presentación de los estudios o locales.   

Se debe aclarar que estas ganancias no son completas, el tatuador debe dejar un porcentaje 

en el local, pagar los insumos como agujas y tubos, además de estos ingresos el tatuador debe 

costear sus herramientas de trabajo tales como maquinas, pigmentos, pedal, clipcord y fuente.  

Aunque estos gastos no se realizan cada vez que se realiza un tatuaje, sus costos son 

relativamente altos, un tatuador tiene como mínimo dos máquinas una de línea y otra de 

relleno, en la mayoría de los casos la máquina de relleno es rotativa. Los precios de las 

maquinas pueden oscilar entre $100000 hasta $2000000 o más dependiendo de si es alta, 

media o baja gama, de la marca, las bobinas, su lugar de realización, si es de primera o de 

segunda mano, etc.  

Actualmente, la maquina Hawk pen de Cheyenne se encuentra en el mercado colombiano en 

$190000014 esta máquina ha revolucionado el mercado pues posee un grip (tubo) integrado, 

                                                             
14 Los precios son los que se ofrecen en el mercado a través de Big Brother Supply, una de las grandes 

distribuidoras de insumos para tatuar de Colombia, ubicada en la ciudad de Bogotá. 
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lo que permite al tatuador utilizar una sola máquina para realizar cualquier tipo de técnica ya 

sea línea, sombras o color. Para ello utiliza unas agujas especiales que vienen integradas 

dentro de una boquilla, estas son ajustable a partir de un mecanismo que posee la boquilla y 

vienen en todas las numeraciones, debido a esto su costo también es superior a una aguja 

normal este oscila entre $3000 a $5000 pesos cada una.   

 

Ilustración 17: Maquina Hawk Pen Cheyenne. 

Fuente: Pagína web Big Brother Supply 

 

Estos precios también pueden variar debido al reconocimiento del tatuador, cuando este ya 

es muy reconocido opta por cobrar por hora, algunos de los tatuadores más reconocidos de 

la ciudad pueden llegar a cobrar entre $100000 a $200000 la hora de trabajo; la calidad de 

los insumos que posee el tatuador influyen en el costo del tatuaje. De esta manera, el costo 

de un tatuaje puede depender de la calidad de los insumos, el reconocimiento del tatuador, el 

reconocimiento del local, la complejidad del diseño, el grande del tatuaje, la zona del cuerpo 

donde se va realizar.  

Como se muestra en los siguientes fragmentos, los ingresos de un tatuador pueden variar 

mucho y depende de la cantidad de citas que tenga el tatuador y del tipo de tatuaje que vaya 

a realiza. 

 “Es como relativo hay días de 300, 400, 500 mil pesos en un día como pueden pasar semana 

que no gana.” (Andrés Jaramillo, 4 años de experiencia como tatuador) 

“En un día, pues yo normalmente agendo sólo una cita de tres horas al día, y es un promedio 

de trescientos al día” (Ricardo Márquez, 8 años de experiencia como tatuador) 
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“Depende de la cantidad de tatuajes, si he puesto varios tatuajes pequeños que cobre la 

mínima por cada uno, serian 90000 pesos cada uno pero si he puesto un solo tatuaje que me 

voy a echar seis horas a ocho horas puedo cobrar entre 500 u 800, entonces es relativo pero 

todos los días estoy tatuando.” (Manuel Medina, 8 años de experiencia como tatuador) 

El espacio dentro de los locales se logra a partir del reconocimiento del artista o de la calidad 

de su trabajo, no es necesario presentar entrevistas o ningún tipo de situación formal. El 

tatuador presenta en el estudio su libro de tatuajes y diseños, dependiendo de la disponibilidad 

que posea el local y de la calidad de los tatuajes y diseños, el tatuador logra un espacio dentro 

del local.  

En algunos casos cuando el tatuador es muy reconocido, son los mismos locales los que 

invitan al tatuador a trabajar en su espacio, contando que el prestigio de este, mejora la 

actividad laboral dentro del local. Lo anterior se puede observar en el siguiente fragmento de 

entrevista donde efectivamente se muestra que no es necesario un proceso formal de 

contratación, es decir, no es necesario un proceso de selección, de entrevista sino que 

principalmente se basa en el reconocimiento que posea el tatuador. 

“Me llamaban, veían mi trabajo por redes o algo así, o por conocidos y me invitaban a las 

tiendas y ya me quedaba tatuando” (Ricardo Márquez, 8 años de experiencia como tatuador) 

En este sentido, más que un proceso contractual se realiza una alianza entre el tatuador y el 

dueño del local donde se propone un trabajo conjunto, de iguales, donde se valora la calidad 

artística del trabajo y el reconocimiento del mismo. Así pues, en este proceso de interacción 

entra en juego una serie de bienes simbólicos que se ofrecen de parte del tatuador y del local, 

el tatuador pone su reconocimiento y su trabajo artístico, mientras que el local comercial 

ofrece la seguridad de un espacio confiable y el reconocimiento del mismo, es decir, que se 

ponen en juego ciertas características simbólicas y materiales en una alianza con la finalidad 

de un trabajo conjunto. 

“Me parece chévere que me abran las puertas sin necesidad de tener un diploma o sin 

necesidad de hablar y de convencer a las personas de cosas que nos son, solamente con mis 

fotos de algunos trabajos, mis dibujos y hablar lo que debe ser y ya.” (Manuel Medina, 8 

años de experiencia como tatuador) 
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De la Garza (2011) argumenta que en los trabajos a-típicos existe una comunidad simbólica 

del trabajo que puede tener lazos materiales más o menos fuertes. De esta forma, el sentirse 

parte de esta comunidad del trabajo depende de la intensidad subjetiva y material de los lazos 

que se crean entre los individuos. Esta intensidad refiere a las emociones que intervienen en 

la construcción de las relaciones laborales, dichas emociones forman parte de las 

interacciones entre sujetos productivos o de consumo (tatuador- compañeros de trabajo- 

cliente). Las interacciones productivas están mezcladas de emociones, cogniciones, sentidos 

estéticos, valores, formas de razonamiento, reconocimiento, entre otros.  

Entre los miembros del local existe una capacidad cooperativa, que no solo está en función 

del trabajo, los tatuadores eligen sus amistades dentro del grupo ocupacional y no establecen 

una diferenciación entre trabajo y ocio, compañeros y amigos. Estos se identifican 

fuertemente con su papel en el trabajo, la imagen de sí mismo se centra en el rol ocupacional. 

El trabajo es con frecuencia es el tema de conversación en situaciones que no son de trabajo. 

En la mayoría de los casos el ambiente de trabajo dentro del local está basado en lazos de 

amistad, lo que permite que el ambiente de trabajo sea agradable y divertido, como lo 

muestran las siguientes citas de algunas entrevistas.  

“Siempre que estas en una tienda, estas con amigos, compartiendo todo el día, entonces como 

que no te aburres” (Ricardo Márquez, 8 años de experiencia como tatuador) 

 “Es un ambiente calmado, las diferencias no son muchas porque nuestro ambiente es 

artístico, no estamos bajo la presión de vender más o de representar más ventas para la 

empresa cada uno. Sino que simplemente somos amigos que estamos dibujando, lo que 

hacemos desde niños y nos pagan por eso.” (Jhon Sierra, 11 años de experiencia como 

tatuador) 

“Es una tarde en el local, Johnny termina su tatuaje y pide que Alejo y John lo revisen. Estos 

le dan algunos concejos que puede mejorar, este los acata y sube, siempre se ve que hay una 

respuesta positiva de éstos hacia el tatuaje. Ambos tatuadores lo esperan para ver el trabajo 

terminado (es un  león) Es en el último momento que me doy cuenta que este es también un 

cover y que lo realizo free hand o mano alzada (esto quiere decir que no utilizo un esténcil o 

plantilla sino que lo dibujo directamente sobre la piel)…Se dirigen a tomar la foto…Todos 

participan en la formación de un pequeño set para tomar la foto (luces, pared, cámara) 
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apagan luces buscando el mejor ángulo de la foto, todos participan en este pequeño set de 

fotografía improvisado.” (Observación participante, Tribu Studio 2015) 

 

Las principales inconformidades que encuentran los tatuadores en este espacio de trabajo 

están relacionadas con el aspecto económico y con el tiempo que deben permanecer dentro 

del local.  El tatuador aunque realiza el trabajo debe pagar el porcentaje correspondiente al 

estudio, aunque no tenga un horario establecido cumple con el horario del local pues su 

ingreso depende de la cantidad de citas que tenga programadas o que puedan llegar en el día 

a este espacio. Esto se observa claramente en los siguientes fragmentos de entrevistas. 

“Lo malo es que tengo que dejar un porcentaje para la tienda, hay que estar arraigado a un 

horario que se maneje en la tienda” (Manuel Medina, 8 años de experiencia como tatuador) 

“El problema es que obviamente todo el dinero no era para ti, tú tienes que dejar una buena 

parte a la tienda” (Ricardo Márquez, 8 años de experiencia como tatuador) 

“El horario en el local es muy excesivo, no, son diez, doce horas todos los días, muy duro” 

(Issa Gonzales, 4 años de experiencia como tatuadora) 

De igual forma, en la mayoría de locales no solo existen tatuadores como trabajadores del 

lugar, algunos de ellos son dueños de la tienda. Esto permite un prestigio dentro del gremio 

y suma responsabilidades al tatuador, en este caso responsabilidades administrativas. Sin 

embargo, así el tatuador sea el dueño del establecimiento sigue pagando el porcentaje al local, 

siempre pensando lo que acarrea económicamente mantener una tienda. El local permite que 

los tatuadores establezcan unos costos más altos para sus tatuajes, el reconocimiento que este 

otorga permite que el tatuaje se re valorice. Los siguientes fragmentos de entrevistas narran 

la visión que tienen estos tatuadores al ser empresarios.  

“Como dueño uno tiene más responsabilidades, tiene más tareas por decirlo así, como tareas 

más administrativas y todo el cuento, entonces como que toca estar muy pendiente de otras 

cosas y no sólo de tatuar” (Ricardo Márquez, 8 años de experiencia como tatuador) 

“Es como cierto orgullo tener tu propia tienda, cuando empiezas tener los clientes, como ya 

estás en una tienda podes incrementar los costos, así mismo se aumentan los costos de 
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arriendo, servicios y ya este hecho te da un nivel para cobrar un poco más por tu trabajo.” 

(Manuel Medina, 8 años de experiencia como tatuador) 

Ser dueño de su propio local, es una forma de garantizar una estabilidad para cualquier 

tatuador profesional, el local les permite crearse una imagen ante el gremio y la clientela.  No 

obstante, las responsabilidades de ser dueño de un local no los convierte en el jefe de los 

demás tatuadores. Al no existir una contratación formal, el tatuador sea dueño o no, solo tiene 

como jefe al cliente que es aquel que paga por el servicio. El local ofrece al tatuador un 

espacio de trabajo el cual se paga directamente con el porcentaje. Para el tatuador el dueño 

del local no es más que otro compañero de trabajo como lo muestra la siguiente cita de 

entrevista. 

“Mi jefe inmediato es el cliente y no el dueño del local donde estoy trabajando, porque 

trabajamos juntos, no para él, entonces eso es lo que más me gusta.” (Jhon Sierra, 11 años 

de experiencia como tatuador) 

Aunque la figura del jefe no exista dentro de los locales de tatuaje existen unas normas y 

unas reglas implícitas que se deben seguir dentro de estos; esto implica que puedan generarse 

conflictos dentro de la relación dueño- tatuador. La solución a estas dificultades se  tiende a 

realizar mediante el dialogo con el fin de no dañar los lazos de amistad que se crean dentro 

del local. Así lo expresan algunos de los tatuadores dueños de locales en los siguientes 

fragmentos de entrevistas. 

“Uno tiene como sus normas, como sus funciones, pero igual no dejo de ser amigo de cada 

uno de ellos, siempre eso está como por encima” (Ricardo Márquez, 8 años de experiencia 

como tatuador) 

“Existen unas reglas a seguir, como las reglas de convivencia que no está escrito pero que 

lo vamos aprendiendo del mismo estar acá y que lo vamos aprendiendo para que todo fluya 

bien. Hemos tenido diferencias pero hemos sabido solucionarlas hablando y hemos cortado 

las diferencias de raíz. Hay gente con la que hemos tenido roces, encuentros contradictorios 

y luego por hablarlos y cortarlos de raíz, separar un poco los trabajos ha resultado que la 

amistad se fortalece” (Jhon Sierra, 11 años de experiencia como tataudor) 

Existen momentos en las cuales se infringe esas normas implícitas propuestas en el local, 

cuando esto sucede lo más común es que se genere una charla con el implicado, si se 
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soluciona el conflicto y no se vuelven a infringir las normas hay una dinámica de trabajo 

normal, pero esto depende de la actitud que tome el tatuador frente a este conflicto, si lo toma 

de manera negativa, lo más común es que este deje de trabajar en el local, esta decisión puede 

ser tomada por el tatuador o por el dueño del local. Al no haber un proceso de contratación 

formal ni el tatuador, ni el dueño están obligados a continuar con el acuerdo laboral, no se 

paga liquidación, ni seguro, simplemente el tatuador deja de trabajar en el local eso no 

implica que deje de asistir a este espacio a dibujar o visitar colegas solo que deja de tatuar 

dentro de este.  

De igual forma, existen locales de locales y estos están supeditados al reconocimiento 

individual que tienen los tatuadores que trabajan en él, principalmente en el caso de los 

nuevos locales. Existen locales comerciales que tienen una tradición muy larga en la ciudad, 

en la mayoría de los casos estos han sido comprados por tatuadores reconocidos en el gremio. 

No obstante, la tradición de estos locales ofrece un plus pues muchas personas aún los 

reconocen por su antigüedad generando una clientela fija que prefiere locales de tradición.   

El trabajo dentro de un local permite al tatuador llegar a un mayor número de personas debido 

a la condición publica de este, trabajar con otros tatuadores que se convierten en amigos, 

permite que el tatuador pueda cobrar mayor dinero por su trabajo. De esta manera, se puede 

percibir que esta actividad laboral está caracterizada por una producción y relación simbólica 

que se crea en el espacio y con los sujetos que interactúan en él, así el trabajo del tatuador se 

posee unos rasgos propios del trabajo artístico que busca generar una reacción y un 

significado de su obra.  

El espacio del local comercial integra una serie de características es informal pues no posee 

ni una regulación por parte de las instituciones públicas, ni un contrato formal que califique 

al tatuador como empleado del local, no poseen un salario sino que sus ganancias están 

basadas en la cantidad de tatuajes que pueda realizar en un día y del cual debe otorgar un 

porcentaje al local para pagar el espacio que se le brinda.  

Tattoo shop privado o Estudio privado 

Aunque existen aún muchas contradicciones de lo que debería ser o no el lugar ideal para la 

realización de un tatuaje. Se observa que cada vez más los tatuadores organizan un espacio 

dentro de sus hogares que cuentan con las condiciones de un local comercial. La siguiente 
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cita de entrevista ilustra la manera en que el tatuador acondiciona el espacio de tatuar en su 

propia residencia. 

“Donde he trabajado más es en mi propia casa, fue difícil ganarse el respeto de los clientes 

y de otros tatuadores trabajando vos en tu propia casa, la ventaja mía fue que tuve un muy 

buen modelo a seguir entonces pude acondicionar mi espacio al 500% para que las personas 

no sintieran la diferencia entre un local y mi casa. Y que más bien se quedaran sorprendidos 

de que es muchísimo mejor que ciertos locales donde han ido” (Manuel Mediana, 8 años de 

experiencia como tatuador) 

 

 

Ilustración 18: BurtalPain, Tattoo Shop Privado 

Fotografías Extraídas del Fanpage BrutalPain 

 

Los beneficios que aporta trabajar desde su propio espacio están relacionados principalmente 

con los horarios y la retribución económica. Como se muestra en los siguientes fragmentos, 

dentro de un espacio privado el total de la ganancia recibida por un tatuaje es para el tatuador, 

además este espacio  le permite organizar su tiempo de trabajo.  

“Yo ya tengo prácticamente el local, ya porque me asesoré, separé la vivienda del local, y 

todo está en su sitio, los guardianes donde deben ir, todo está en su sitio… En mi privado 

trabajo, lo que quiera trabajar, por ejemplo hoy no quiero trabajar, entonces no trabajo; y 

hay días en que sí quiero hacer mucho, entonces programo muchas citas y trabajo todo el 

día y ya” (Issa Gonzales, 4 años de experiencia como tatuadora) 

 “En mi apartamento, ha sido más provechoso porque no estas con afanes, ni estas sobre un 

horario, ni estas sobre una obligación sino que vos organizas tus horarios, tus citas, 

dependiendo del diseño que vas hacer, entonces puedes acomodar todo, todo a tu antojo 
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mejor dicho, eso facilita mucho las cosas.” (Manuel Medina, 8 años de experiencia como 

tatuador) 

A diferencia de un local comercial, en un privado no existe la posibilidad de un acceso a 

cualquier tipo de público, sino que los clientes acceden al tatuador por medio de las redes 

sociales o por el voz a voz. De esta manera, el cliente posee una comunicación personal con 

el tatuador, el cual le ofrece una tarifa y les asigna una cita en el horario que más le convenga 

tanto al tatuador como al cliente. Aunque parezca que el tatuaje dentro de un privado va a 

reducir las posibilidades de clientela del tatuador, estas posibilidades están supeditadas al 

reconocimiento del mismo, dado a que su clientela ya no llega de manera pública sino por 

medio de las referencias que dan los clientes del tatuador. Como se muestra a continuación: 

“Curiosamente yo creo… a mí me llega la gente por referencias, porque no llevo ni el mes 

con letrero, lo puse ya por moda, porque realmente a mí me funciona más son las citas es 

así, por referencia, que alguien le dijo a fulanito y así tengo la agenda llenita, pero sí, es por 

referencias, por Facebook o WhatsApp” (Issa Gonzales, 4 años de experiencia como 

tatuadora) 

“El cliente me contacta por distintas redes sociales, entonces yo le pregunto qué se quiere 

tatuar, como trabajo sobre cita previa es mejor que me diga por teléfono o por WhatsApp, o 

cualquiera de las redes sociales que se quiere hacer, y así él se ahorra el tiempo de ir hasta 

mi casa y yo aprovecho ese tiempo con otros clientes, entonces el cliente me explica que se 

quiere tatuar donde se quiere tatuar,  le digo cuanto le vale y si me confirma , le cuadro la 

cita a la hora y fecha que podamos ambos, y que no me interfieran con otras citas, ni con 

ocupaciones del cliente. Le doy la dirección, él llega con un acompañante más, le muestro 

todo el proceso y listo lo hacemos.” (Manuel Medina, 8 años de experiencia como tatuador) 

Algunos de los principales inconvenientes que se presentan dentro de una tattoo shop privado 

están relacionados con el reconocimiento que se le asigna al tatuador, el tipo de personas que 

acceden a tu hogar y por la relación entre espacio de trabajo y espacio de vivienda. Cabe 

decir que dependiendo del momento en la trayectoria del tatuador, este lugar puede generar 

un obstáculo en materia de reconocimiento o no. En algunos casos, el espacio del privado 

está relacionado con la falta de experiencia del tatuador, al no encontrar un local donde pueda 

trabajar, recurre al trabajo en el hogar. Mientras que en tatuadores experimentados, el privado 

es un espacio de comodidad donde él puede manejar su propio tiempo, sin que esto afecte su 



 

108 

 

reconocimiento como tatuador profesional. Estos inconvenientes se expresan en las 

siguientes citas de las entrevistas. 

“Me aburrí, fue por la monotonía, que era el lugar donde vivía, el lugar donde trabajaba, 

entonces era como todo el día estar en un sólo lugar, fue más que todo por eso que decidí 

volver a buscar un local” (Ricardo Márquez, 8 años de experiencia como tatuador) 

 “Digamos la gente no paga lo mismo, cuando trabajas en tu casa trabajas en un hogar, la 

gente no paga igual, la gente no te ve igual, no te respeta de la misma forma que cuando ve 

un lugar serio, un lugar directamente para tatuajes” (Andrés Jaramillo, 4 años de 

experiencia como tatuador) 

En contraste con el Tattoo Shop comercial o el local, el tattoo shop privado está ligado 

principalmente con el reconocimiento que tiene el artista y las características que este le 

aporte al lugar de trabajo. Si el artista tatuador es reconocido y tiene una amplia trayectoria 

no va tener ningún inconveniente en lograr mantener sus clientes como si trabajara en un 

local comercial, de igual forma, este tatuador debe crear un espacio de trabajo lo más parecido 

a un local comercial, con todas las características de bioseguridad y composición artística 

que este ofrece. Issa Gonzales nos muestra cómo ha acondicionado su hogar para poder crear 

su espacio de trabajo. 

“Mi espacio para tatuar es amplio, es grandecito, me gusta lo espaciado, lo amplio, lo 

iluminado, aquí todo lo que tengo es de colores, de alegría, de cosas bonitas, no le he metido 

de pronto lo oscuro, el negro, las calaveras que es como lo que más se ve en los locales, sino 

que lo que quiero trabajar siempre es como más así, más bonito, más clarito todo” (Issa 

Gonzales, 4 años de experiencia como tatuadora) 
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Ilustración 19: Issa Tattoo, Tattoo shop Privado 

Fotografías propias 2016 

 

Como lo muestra De la garza (2011) en este tipo de espacios el sujeto debe lidiar con 

interacciones y presiones que vienen de la familia. Las responsabilidades del trabajo y hogar, 

se suman (aseo, cuidado de los niños, atención al cliente, descanso etc.).  También es preciso 

considerar actores adicionales (hijos, esposos, familiares y vecinos) que cohabitan en el 

mismo espacio de trabajo y exigen atención, tiempo, afecto o colaboración en diferentes 

actividades domésticas o  necesidades vitales. De esta manera, el tatuador en su espacio 

privado debe manejar múltiples tipos de interacciones que se presentan cuando el trabajo y 

la familia, o la vida doméstica y la vida laboral, se dan en un mismo contexto. 

Goldani (2001) afirma que la familia y el trabajo constituyen dos ejes organizadores de la 

vida cotidiana, dos mundos que ya no plantean una dicotomía entre los espacios públicos y 

privados, sino que se comprenden en el contexto de las interacciones sociales, económicas y 

políticas que se realizan en la vida cotidiana. 

Considerando este aspecto la interacción familiar dentro de un tattoo shop privado está 

supeditada a la organización del hogar del tatuador. Esta va  a depender en cierto sentido del 

momento especifico de la trayectoria de éste o ésta, cuando el tatuador se encuentra en una 

fase inicial de su trayectoria tiende a compartir el espacio de trabajo con su familia nuclear, 

es decir, padre, madre o hermanos; los cuales entran a representar un apoyo mientras 

observan su proceso de trabajo; de igual manera, esto depende de la relación que se posea 

con la familia, cuando ésta no ofrece un apoyo a la carrera del tatuador, difícilmente  puede 

generar un espacio de trabajo en su propio hogar. El trabajo en el hogar hace parte 

fundamental de la experimentación inicial del tatuador, como se muestra a continuación: 

“pues al principio mi mamá me dejaba tatuar en la sala de la casa, ¿sí? o en mi cuarto si 

necesitaba acostar a la persona  en la cama de mi casa, de mi cuarto pues a los amigos 

cuando a ver un poco de clientela empieza a llegar gente que uno no conoce el amigo del 

amigo entonces ya ella me facilito un cuarto dentro de la casa ahí pude organizar conseguir 

una camilla, un escritorio para computador, una impresora.” (Andrés Jaramillo, 4 años 

experiencia como tatuador) 
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De igual forma, esta disposición del espacio que ofrece la familia  no implica que se vea 

integrada en el proceso laboral,  ofrecen una ayuda en el sentido de otorgar un espacio para 

que se realice la actividad pero no intervienen en el proceso de la misma.  

En el caso de los tatuadores más experimentados que poseen una trayectoria laboral más 

amplia, el estudio privado no se comparte con la familia de origen, en la mayoría de los casos 

estos viven solos y organizan el espacio priorizando el lugar del trabajo. Se puede sugerir 

algunas diferencias, dependiendo de la composición del hogar y división sexual del trabajo. 

Los hombres y las mujeres que conforman hogares unipersonales no encuentran dificultades 

en la utilización del tattoo shop privado, porque pueden  contar con espacio totalmente 

individual, el cual no comparten con nadie por consiguiente pueden organizan su espacio 

priorizando el lugar de trabajo.  Como lo muestra el siguiente fragmento de entrevista, 

aquellos hombres tatuadores que comparten su espacio de trabajo con su mujer e hijos, 

sienten mayor indisposición a la hora de trabajar en un tattoo shop privado, principalmente 

por la indisposición que genera llevar individuos extraños al lugar donde comparte con su 

familia. 

“Yo en la casa no atendía a cualquier persona, tenía que ser alguien recomendado porque 

tengo hijos y esposa entonces uno no puede ir metiendo a cualquiera a su casa.” (Alberto 

Cifuentes, 12 años de experiencia como tatuador) 

Se puede sugerir, que el caso de las mujeres tatuadoras15 que comparten su hogar con sus 

hijos y esposos es totalmente contrario, ellas priorizan el espacio privado para tener una 

mayor participación en el ámbito familiar, la tatuadora crea su espacio de trabajo priorizando 

el espacio familiar e integrando las relaciones familiares al mismo. Como lo muestra el 

siguiente fragmento, la mujer tatuadora integra en su espacio laboral el espacio donde 

comparte con sus hijos y familiares más cercanos.  

                                                             
15 En el proceso de recolección de información solo se entrevistó a una mujer tatuadora, esto se debe a que este 

oficio se ha caracterizado por ser en la mayoría de los casos masculino. Dentro del cuestionario On- Line se 

contó con la participación de cuatro mujeres tatuadoras con experiencia mayor a 3 años en el tatuaje, de ellas 

solo una era madre, esta afirmo que aunque tiene un local comercial con su esposo, dentro de este sus hijas 

tienen una habitación solo para ellas, donde comparten todo el día con ella mientras trabaja.   
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“Mi mamá es la perforadora del local (risas), entonces te imaginarás… ella siempre me dijo 

bueno… yo te apoyo en lo que necesites… yo me salí de los locales para estar con mi hija” 

(Issa Gonzales, 4 años de experiencia como tatuadora) 

Según Roman (2013: 159) “es importante destacar que la división del trabajo por sexos 

presente en las sociedades, determina lo que es considerado como tareas masculinas y 

femeninas, tanto para los trabajadores como para los jefes de pequeños establecimientos. En 

ese sentido es que se puede pensar que la decisión sobre la forma en que se dividen, organizan 

y distribuyen las responsabilidades y los recursos que será distinta en función del sexo del 

propietario. La dinámica de trabajo de los propietarios es diferente a la que desarrollan las 

propietarias; los primeros haciendo prevalecer lo laboral y las segundas priorizando lo 

familiar.” 

Esto implica que la organización del espacio privado de trabajo del tatuador esté marcado 

por las relaciones familiares que se tienen en el lugar, dependiendo de la constitución de la 

unidad doméstica y la división sexual del trabajo.se priorizan  los espacios familiares o 

laborales. 

En conclusión, podemos examinar que la diferencia central que se encuentra en el espacio de 

trabajo privado del tatuador está íntimamente relacionada con el estatus del mismo. Mientras 

que los tatuadores más experimentados rigen la organización de su espacio de trabajo bajo 

todas las normas de bioseguridad reglamentadas para la realización de un tatuaje, el tatuador 

aprendiz o que se encuentra iniciando su trayectoria laboral no posee aún los conocimientos 

ni el espacio necesario para asegurar un lugar de trabajo limpio y seguro, por lo anterior los 

clientes que llegan  son principalmente conocidos y amigos íntimos.  

Las características principales del espacio privado del tatuador son: una ganancia total del 

tatuaje para el tatuador, una relación con el cliente caracterizada por el voz a voz o el contacto 

por redes sociales, el espacio se organiza separando el lugar de trabajo de los otros lugares 

del hogar y las interacciones entre familia y trabajo se integran, entre otras.    

Visitador o servicio a domicilio 

Esta modalidad es la menos utilizada por los tatuadores profesionales, principalmente es 

usada por aquellos tatuadores que apenas se están iniciando en la carrera. Como se muestran 

en los siguientes fragmentos de entrevista, en la mayoría de los casos los tatuadores afirman 
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que esta es la modalidad  menos segura para realizar este tipo de procedimientos, debido a la 

gran incomodidad y falta de higiene que se encuentra dentro de los hogares de los clientes.  

“Era más la desventaja de la mala luz, de la incomodidad, de que mucha gente, de que a 

veces había perros ¿sí? más que todo la incomodidad que no tenés una impresora, un 

computador para hacer el diseño nada de esas cosas, era más que todo por atender un cliente 

y darle el servicio” (Andrés Jaramillo, 4 años de experiencia como tatuador) 

“En realidad fueron muy pocas veces, porque nunca me gusto hacerlo, entonces fueron muy 

pocas veces, pero es algo incómodo porque muchas veces los cliente no tiene suficiente 

espacio, ni tienen todo suficientemente aseado, no hay camillas, no hay lámparas ni buena 

iluminación en todas las casas, entonces es muy incómodo en ocasiones.”  (Manuel Medina, 

8 años de experiencia como tatuador) 

Aquellos tatuadores que utilizaron esta modalidad de trabajo contaban con un transporte fijo 

en la mayoría de los casos moto, en este vehículo se transportaban para prestar el servicio en 

el espacio que proponía el cliente. Al igual que el tattoo shop privado las citas se organizan 

en un contacto directo entre el tatuador y el cliente basado en las redes sociales. La siguiente 

cita de entrevista muestra cómo se genera el contacto entre cliente- tatuador y la forma de 

transporte. 

“El trabajo a domicilio,  lo manejaba casi todo por redes sociales o por pedidos, al amigo 

del amigo, al primo, no sé qué, programabas las citas. Como desde los 16 he tenido moto, 

entonces pues breve, organizaba todo mi equipo lo básico lo que necesitaba no más  para el 

trabajo, lo organizaba en cajones,  maleta para  poder trasladarme en la moto” (Andrés 

Jaramillo, 4 años de experiencia como tatuador) 

En algunos de los casos los tatuadores prefieren no realizar este tipo de trabajos, pues no 

cuentan con los medios adecuados para ofrecer un servicio totalmente garantizado. Como se 

muestra a continuación:  

“Siempre he ido como muy en contra de las condiciones sanitarias del lugar para tatuar, 

mucha gente a veces tiene mascotas, por más que uno quiera a las mascotas, yo tengo 

mascotas, no son como muy acordes para el tatuaje, no son como muy beneficiosas, porque 

tú sabes que el pelo y todo eso; y pues no hay nada como tú tatuar en una camilla, con tu 

mesa, con tu aire, todo eso, prestarle unas buenas condiciones al cliente, más que todo” 

(Ricardo Márquez, 8 años de experiencia como tatuador) 
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En el trabajo a domicilio los tatuadores se enfrentan a múltiples actores que intervienen en el 

proceso del tatuaje en forma contingente o bien regular. Esto implica que el tatuador no solo 

debe preocuparse por la atención al cliente sino por la constante interrupción e interacciones 

con las que tiene que lidiar en un espacio que no es el adecuado para la realización de un 

procedimiento corporal. 

Es necesario aclarar que estas modalidades no son únicas, ni se presentan de manera 

individual dentro de la carrera del tatuador, al contrario, en la mayoría de los casos estas se 

presentan de manera simultánea. Así pues un tatuador puede trabajar en un local pero al 

mismo tiempo trabajar desde su casa o hacer servicios a domicilio. Puede estar aprendiendo 

en un local, practicando en casa  y haciendo domicilios, o trabajar desde un estudio privado 

y hacer turnos una vez al mes o a la semana en un local, y  cuando se le necesite dependiendo 

de su especialización.  

A medida que el tatuador crece en su carrera profesional inicia a priorizar y eliminar de su 

práctica laboral algunas de estas formas, en la mayoría de los casos los tatuadores eliminan 

la realización de visitas o servicios a domicilios y prefieren la creación de sus estudios 

privados o el trabajo en locales comerciales donde se les ofrece una mayor comodidad y 

seguridad  tanto para ellos mismos como para sus clientes. Hay múltiples formas de ejercer 

como tatuador y estas dependen de las posibilidades de cada uno, de las oportunidades que 

se le presenten y del tipo de decisiones que tome frente a su carrera como tatuador. 

Así, encontramos que en el proceso inicial de la trayectoria laboral se acude al trabajo en un 

espacio privado y a domicilio ya que no  cuenta con las herramientas suficientes para acceder 

a un local comercial como tatuador, el espacio que se les ofrece dentro de los locales 

comerciales es de aprendices donde no reciben una ganancia, ni pago por tatuajes pues aún 

no se encuentran en las condiciones óptimas para tatuar dentro del local. Cuando el tatuador 

es más experimentado prioriza su trabajo en locales comerciales que le ofrecen un espacio 

cómodo y seguro, o la creación de sus propios estudios privados donde organizan su espacio 

siguiendo todas las normas sanitarias propias de un local comercial. 

El proceso de aprendizaje está muy relacionado con las formas de trabajo del tatuador, el 

tatuador aprendiz prioriza trabajar o apoyar el trabajo de un local comercial, pues es donde  

puede observar y aprender de otros tatuadores más experimentados, para  practicar desde su 
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hogar, ya que en  el espacio del local aún no se le permite tatuar, por consiguiente realiza 

servicios a domicilio que le permiten generar una ganancia mínima pero afianza  su proceso 

de práctica. Los tatuadores experimentados prefieren el trabajo en locales o en sus propios 

estudios privados que acondicionan con todas las normas de bioseguridad, estos espacios 

otorgan un reconocimiento por parte de sus clientes.   

Trayectorias laborales: El trabajo en la carrera del tatuador 

En este último apartado describe los distintos tipos de trayectorias laborales que se conforman 

de acuerdo a la experiencia individual de cada tatuador; se establecerán trayectorias que 

muestren el proceso laboral del sujeto tatuador. Este proceso no es lineal, ni único sino que 

se relaciona con distintos tipos de trabajo y múltiples modalidades de ejercer esta profesión.  

Es necesario destacar que el aprendizaje y la trayectoria laboral son procesos que se realizan 

simultáneamente, mientras el tatuador aprende su oficio, se integra en las dinámicas laborales 

propias de este, así pues el tatuador aprende y trabaja de forma simultanea hasta que su 

experticia le facilita la elección de la forma de trabajo que más le convenga, es decir, el tipo 

de trabajo que desarrolla, el tipo de línea en la que se especializa, etc.  

 

No existe una carrera o una trayectoria laboral ideal para el tatuador, debido a la 

flexibilización y a la informalidad de este tipo de trabajo; depende del tatuador escoger el 

tipo de recorrido laboral que desea experimentar, bajo el marco de posibilidades que le son 

otorgadas por las condiciones sociales en las que vive, sus orígenes y por los contextos donde 

este interactúa.  

 

En muchas ocasiones,  el tatuaje permite al oficiante elegir el tipo de vida laboral que  desea 

experimentar, es por eso que algunos prefieren trabajar en un local o crear uno, establecerse 

en un estudio privado o simplemente vivir del tatuaje viajando por distintas ciudades, hasta 

que se establecen en una o regresan a la ciudad de origen; esto depende de la decisión 

individual y de las condiciones sociales propias de cada tatuador. Esta elección está 

caracterizada por las condiciones sociales en la que se encuentra el tatuador, por ejemplo, un 

tatuador o tatuadora con familia prefiere el trabajo en estudios privados o locales comerciales 

donde puede tener una seguridad de ganancia y al mismo tiempo un contacto permanente con 

su familia, mientras, un tatuador joven, sin familia y con reconocimiento, en muchas 
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ocasiones prefiere realizar un viaje por fuera del país con el fin de conocer y aprender del 

tatuaje en nuevos lugares.  

 

Para analizar estas situaciones se seleccionaron algunos casos representativos de las 

trayectorias de los tatuadores que se obtuvieron gracias a las entrevistas y a la información 

del sondeo On- Line. Se tuvo en cuenta para la selección su permanencia en un trabajo, los 

tipos de trabajo, los tipos de modalidades que se ejercen como tatuador, esto nos muestra los  

giros y secuencias que se producen dentro de la carrera profesional y laboral de estos sujetos.  

 

Una de las principales observaciones es que no parece existir una relación entre el tipo de 

aprendizaje y las trayectorias laborales de los tatuadores, después de aprender la técnica y 

crearse una línea que les va permitir ser reconocido, el tatuador dependiendo del contexto y 

del momento especifico de su carrera elige el tipo de lugar en el que va a trabajar, esto 

depende de la experiencia, de las elecciones personales del sujeto y de las oportunidades que 

se presentan dependiendo de las condiciones sociales a las que se enfrenta. 

 

A continuación se analizan algunos casos de tatuadores que han trabajado en diferentes 

locales comerciales, que han llegado a crear su local, que han creado su tattoo shop privado 

o que han viajado por distintos países estableciéndose en alguno o volviendo al país a crear 

su propio establecimiento. Se enfatizará en los factores que influyen en las carreras, 

relacionados con los tipos de aprendizaje, el estudio, la experiencia de la migración y con su 

propia capacidad de promover su carrera a partir de sus habilidades artísticas. Este conjunto 

de factores dan lugar a trayectorias diversas en la búsqueda de la realización profesional, 

artística, económica y personal, que constituyen el objetivo profesional, siempre basado en 

la valoración que los propios individuos hacen de sus logros.  

 

Proyecto laboral estable: ser dueño de un local comercial o trabajar en un local 

comercial. 

La creación de un local comercial propio o el trabajo constante en este tipo de espacios son 

considerados en el proceso laboral de los tatuadores como formas de estabilidad en su 
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proyecto laboral. Estos dependen de la trayectoria y de las condiciones sociales propias de 

cada individuo tatuador. 

 

El caso de Ricardo representa la trayectoria de un tatuador experimentado que accede a su 

propio negocio 

Ricardo tiene 28 años, lleva 9 años de experiencia como tatuador, inicio en el tatuaje 

a los 19 años después de graduarse del colegio y por una banda de metal a la que 

pertenecía en la cual había un integrante que era tatuador e inicio a tatuarlo. Siempre 

ha tenido un gusto por el dibujo y estudió diseño gráfico en la Academia de Dibujo 

Profesional. Después de graduarse y dedicar un año a ejercer como diseñador, decidió 

dedicarse de lleno al tatuaje. Inicio su aprendizaje con la ayuda de varios tatuadores, 

en un primer momento aprendió con su compañero de banda y después conoció a su 

maestro Alberto Cifuentes, inicio tatuando en su casa, aprendiendo con sus amigos. 

Para el año 2010, ingresa a trabajar en Anubis Art uno de los locales más antiguos de 

la ciudad, su estadía en este local duro 6 meses, en este mismo año ingresa a Tattoo 

Art en el cual duro 2 años. Los 5 años siguientes se dedicó a trabajar desde su tattoo 

shop privado, al mismo tiempo que ejercía como diseñador free lance para algunas 

empresas. En el 2014 Ricardo entra a trabajar a Ritual Studio, otro de los locales con 

más tradición de la ciudad de Cali, después de trabajar algunos meses, realiza una 

oferta y compra el local, actualmente trabaja como tatuador y ejerce el papel del 

dueño, realizando algunas de las tareas administrativas. Ricardo ha participado en 

distintas convenciones de tatuajes a lo largo del país y fuera del país (Ecuador) ha 

estado en Pereira, Armenia, Medellín, Buga y Cali, en todas ha ganado premios en la 

categoría nueva escuela.  
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Ilustración 20: Trayectoria Laboral con compra de local comercial.  

Fuente: Elaboración propia en base a los gráficos de Roció Guadarrama, 2014 

 

En algunos casos tatuadores menos experimentados, dado su reconocimiento y su formación 

como profesional, deciden crear su propio espacio de trabajo.  

 

Andrés tiene 21 años, lleva 4 años de experiencia profesional en el tatuaje, su primer 

contacto con el tatuaje fue a los 14 años por sus amigos de la unidad donde vivía con 

sus padres quienes lo incentivaron a que aprendiera a tatuar ya que dibujaba muy bien, 

inicio empíricamente creando maquinas hechizas y experimentando en sus amigos, 

después de graduarse del colegio entro a estudiar diseño industrial en la Academia de 

Dibujo Profesional de Cali. Inicio en el año 2012 a tatuar en distintos espacios de su 

casa, primero en su cuarto, después acondicionó otro cuarto de su casa, duro 1 año 

trabajando y acondicionando distintos lugares de su hogar para el trabajo. Al año 

siguiente Andrés decide crear su propio tattoo shop privado en el garaje de su casa, 

lo acondiciona como si fuera un local y en él dura 1 año, también de vez en cuando 

realizaba domicilios y trabajo un día en el local Tattoo Real Ink. En el 2013 abre 

Inked Tattoo del cual es dueño y tatuador principal, el local primero se ubicó en el 

centro comercial Plazas Norte, allí duro un año hasta que se trasladaron a un local 

más amplio por la avenida tercera norte, en este lugar lleva funcionando 1 año. Al 
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tiempo que trabajó como tatuador, Andrés ha ejercido como Diseñador Industrial para 

varias empresas nacionales e internacionales.  Andrés afirma que no  quiere dedicar 

toda su vida al tatuaje sino que espera poder utilizar sus conocimientos como 

diseñador industrial para crear su propia línea de insumos para tatuaje. Andrés ha 

participado en distintas convenciones de tatuadores en el país, desde Cali, Buga, 

Jamundí, Medellín, Pereira, Armenia, Santa Marta, en todas ha sido premiado, ha 

ganado primeros, segundos y terceros lugares en categorías realismo sombras y 

realismo color, Free hand y Libre.   

 

Ilustración 21: Trayectoria Laboral creación de un local comercial 

Fuente: Elaboración propia en base a los gráficos de Roció Guadarrama, 2014 

 

Al comparar las trayectorias de Ricardo y Andrés, observamos que el segundo aunque más 

joven necesito 5 años menos para establecer su propio local de tatuaje, aunque su recorrido 

en los locales de tatuaje de la ciudad es poco, pudo crear a partir de su reconocimiento un 

local nuevo en la ciudad. A diferencia de esto, Ricardo un tatuador más experimentado que 

ha trabajado en algunos de los locales de la ciudad, accede como tatuador a uno de estos 

locales con mucha tradición y logra comprarlo, lo que genera que posea un local con doble 

reconocimiento tanto por su experticia como tatuador, como por la tradición del local en la 

ciudad. 
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Algunos tatuadores no aseguran su trabajo al comprar o al montar un local, sino que 

encuentran un trabajo estable en distintos locales comerciales donde pueden laborar, así pues 

le dedican una cantidad de tiempo considerable al trabajo en el local sin que este se convierta 

en el fin último de su trayectoria.   

 

Alberto es un tatuador que presenta una trayectoria laboral con mucha experiencia, donde 

crea un proyecto laboral estable a partir del trabajo en distintos locales comerciales de la 

ciudad de Palmira y Cali.  

 

Alberto tiene 34 años con 12 años de experiencia como tatuador, nació en la ciudad 

de Palmira - Valle, inicio a experimentar con el tatuaje desde muy joven a la edad de 

14 años donde le realizó un tatuaje  a un amigo  con tinta china y aguja casera. Años 

después, un amigo suyo que llevaba varios años tatuando le comenta su interés por 

enseñarle a tatuar, ingresa a trabajar y a tatuar en local Metamorphosis con  su amigo, 

el cual le enseña todas las habilidades de un tatuador, en este local dura 2 años. Estos 

primeros trabajos para Alberto fueron de desconcierto ya que él se dedicaba en 

simultánea a otros oficios como la construcción, y a  trabajar como tatuador en su 

casa,  había formado una familia y convivía con su esposa e hijos en la misma casa 

donde tatuaba. En el 2006 ingresa a trabajar Michael Tattoo ubicado en el municipio 

de Palmira en este lugar dura 1 año, sigue alternando su trabajo como tatuador con 

otros trabajos secundarios. En los últimos dos años Alberto se ha dedicado 

completamente al tatuaje trabaja en el local Ritual Studio y se ha especializado en 

tatuajes Neo tradicionales y Nueva escuela con los que ha sido premiado en distintas 

convenciones dentro de la ciudad de Cali. 
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Ilustración 22: Trayectoria Laboral tatuador en local comercial 

Fuente: Elaboración propia en base a los gráficos de Roció Guadarrama, 2014 

 

En resumen, el proyecto laboral estable permite al tatuador montar su propio local comercial 

o trabajar en distintos locales comerciales, mostrando que este espacio permite un acceso 

público de la clientela  y mayor reconocimiento del tatuador. Ricardo y Andrés presentan dos 

trayectorias de formación de un local comercial, el primero con una experiencia más amplia 

en cuanto al trabajo en locales comerciales y el segundo, con poca experiencia en el trabajo 

en locales comerciales pero con reconocimiento por parte de clientes y tatuadores gracias a 

sus tatuajes. Alberto representa un proyecto laboral estable caracterizado por muchos años 

de experiencia y múltiples trabajos en locales comerciales, estos les permiten una realización 

laboral y económica.  

Autonomía e independencia: creación de un tattoo shop privado 

En el grupo de tatuadores existen diversas formas de establecerse como profesionales, 

algunos de estos artistas ponen por encima de la comercialización en un local, la autonomía 

y las comodidades que ofrece un estudio privado.  
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Issa tiene 29 años, desde joven tuvo un gusto particular por el tatuaje, le encantaba 

dibujar y pintar, a la edad de 20 años tiene a su hija, esta se convierte en el principal 

impulso para iniciar su carrera de tatuadora. En la actualidad vive con su mamá y su 

hija, inicio en el mundo del tatuaje hace cuatro años, su proceso de aprendizaje inicial 

fue autónomo y lo realizó en su propia casa, al tiempo que trabajaba en otros lugares 

y estudiaba en una academia de pintura, un año después ingresa a trabajar a Tattoo 

Real Ink como recepcionista, en este espacio conoció a su maestro quien la pulió y le 

corrigió sus errores, por espacio de  un año y medio, Issa, trabajó en este local 

simultáneamente como tatuadora y recepcionista. Cuando observó que su aprendizaje 

había terminado decide buscar otros lugares para trabajar. De esta manera, ingresa a 

trabajar a Ritual y a Rasec tattoo tan solo por un mes en cada uno, en definitiva los 

locales no le otorgaban el tiempo necesario para dedicarle a su hija, así que decidió 

crear su propio tattoo shop privado llamado Issa Tattoo ubicado en su residencia, de 

esta manera Issa separa toda una ala de su casa exclusivamente para atender a sus 

clientes. El trabajar desde su casa le permite cuidar de su hija y realizarse 

profesionalmente. Issa es reconocida en las convenciones por su trabajo en la 

categoría libre16, ha sido premiada en varias convenciones de la ciudad por exponer 

trabajos que contienen una combinación de varias escuelas de tatuaje, además de un 

diseño que rompe los esquemas de las escuelas tradicionales. 

                                                             
16 La categoría libre en las convenciones de tatuajes se define por aquellos tatuajes que no poseen los 
lineamientos básicos de las escuelas tradicionales como la vieja escuela, la nueva escuela, neo-tradicional, 
sombras, realismo color, etc. 
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Ilustración 23: Trayectoria Laboral Creación de Tattoo Shop Privado 

Fuente: Elaboración propia en base a los gráficos de Roció Guadarrama, 2014 

 

Manuel tiene 28 años, nació en La Plata-Huila y a la edad de 18 años vino a estudiar 

y a vivir a Cali, estudio diseño gráfico en la academia de dibujo profesional, uno de 

los profesores dentro de esta institución era tatuador y después de ver sus cualidades 

para el dibujo, lo impulso para aprender a tatuar.  Manuel lleva 8 años trabajando 

como tatuador. Desde el año 2008 que inició su carrera ha trabajo desde su propia 

casa. Manuel se ha caracterizado por ser un tatuador nómada siempre ha combinado 

el tatuaje desde su establecimiento privado con viajes a otras ciudades. En el año 2010 

ingresa a trabajar al local Área Baiker en el cual dura aproximadamente 6 meses, al 

mismo tiempo que trabaja en este lugar, tiene acondicionado su local privado en las 

instalaciones de su casa, Su trayectoria laboral gira en torno al trabajo en su estudio 

privado. A lo largo de su carrera Manuel ha trabajado a domicilio como tatuador, ha 

ejercido como diseñador gráfico y ha viajado a diferentes ciudades del país como 

Bogotá, Neiva, Pereira, Armenia, entre otras, donde ha trabajado en distintos locales. 

En la casa de sus padres en La Plata Huila, Manuel tiene acondicionado un espacio 

privado para tatuar, es una habitación aparte que solo se usa cuando Manuel llega de 
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visita o por trabajo. En la actualidad trabaja simultáneamente en la ciudad de Cali en 

su estudio privado llamado BrutalPain y en su local comercial ubicado en Santander 

de Quilichao llamado The Crew Tattoo Barber Shop. Manuel ha participado en 

distintas convenciones de tatuaje a lo largo del país desde Cali, Buga, Medellín, 

Bogotá, Pereira, Armenia, Manizales, Bucaramanga, Huila y entre otros, en la 

mayoría de convenciones ha sido premiado en la categoría oriental o nueva escuela.   

 

Ilustración 24: Trayectoria Laboral centrada en el Tattoo Shop Privado 

Fuente: Elaboración propia en base a los gráficos de Roció Guadarrama, 2014 

 

Encontramos pues dos tipos de trayectorias en las que el tatuador establece su tattoo shop 

privado como parte de su carrera profesional, donde encuentra independencia, autonomía y 

realización artística desde espacios propios.  En el primer caso, la tatuadora con menos 

experiencia laboral trabaja en distintos locales pero no encuentra una realización profesional 

y personal sino  hasta que se establece en su estudio privado. En el segundo caso, el tatuador 

ha establecido como base de su carrera profesional, su estudio privado, de esta manera a lo 

largo de su trayectoria este conjuga distintas modalidades de trabajo con su estudio privado, 

que se mantiene en el tiempo sin importar la movilidad del tatuador.  
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Migraciones laborales: cambios en las trayectorias de los tatuadores. 

El tatuaje al ser una actividad desterritorializada permite al oficiante viajar por diferentes 

países, conocer y sobre todo tatuar. La experiencia migratoria cambia de manera 

trascendental la visión del tatuador, es por eso que existen múltiples casos donde la influencia 

de la experiencia migratoria lleva a cambios trascendentales en la trayectoria laboral de cada 

uno de los tatuadores. 

  

Jhon tiene 32 años de los cuales lleva 11 años como tatuador, desde que era muy 

joven a la edad de 16 años realizaba tatuajes temporales17 con sus amigos del colegio, 

un día mientras con uno de sus amigos realizaban en la Loma de la cruz estos tatuajes 

temporales, un tatuador se les acerca y les pregunta si están interesados en aprender, 

desde ese momento Jhon ha convivido con la escena del tatuaje, primero como 

observador después como perforador en locales como Anubis y Tribu, inicia a trabajar 

como tatuador en el 2000 en Tribu Studio donde aprendió la técnica del tatuaje al lado 

de un maestro,  al año siguiente trabajo en UFO y en Ritual. Después, monta su propio 

negocio  con la colaboración de un amigo en el barrio la Base, este proyecto dura 

poco y vuelve a trabajar en UFO por unos meses, después regresa a Tribu que es 

donde inicio su proceso como tatuador compra el local y se responsabiliza de él. Al 

tiempo decide migrar viaja por Sur América recorre Ecuador, Perú y Bolivia 

trabajando como tatuador en distintos estudios como Big Brother Ecuador y Pepes 

Tattoo en Bolivia. Dos años después retorna a Cali e inicia a trabajar en Tribu, cuando 

regresa de su viaje retoma su trabajo como dueño y  tatuador en el local  donde inició 

su carrera. 

 

                                                             
17 Estos tatuajes se realizaban con Jagua, usada tradicionalmente por los indígenas sur americanos (Emberas) 

para pintar y decorar sus cuerpos, el líquido extraído de la jagua se oxida y tiñe de negro la piel. El teñido es 

permanente, pero solo afecta las capas externas de la epidermis, cuando la piel se renueva, la mancha desaparece 

en unas dos semanas.  
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Ilustración 25: Trayectoria Laboral Migrante con retorno al país y compra de Local Comercial 

Fuente: Elaboración propia en base a los gráficos de Roció Guadarrama, 2014 

 

Esta trayectoria nos muestra como efectivamente la migración puede ser un impulso en la 

búsqueda de alguna estabilidad laboral, así pues el tatuador después de viajar por un tiempo 

determinado decide regresar a su ciudad de origen y establecerse en su propio local. De igual 

forma, existen trayectorias donde la migración lleva al tatuador a establecerse pero ya no en 

su ciudad de origen sino en una ciudad nueva donde encuentra nuevos espacios para ejercer 

su arte. 

Tulio18 tiene 36 años y 17 años de experiencia como tatuador, inicio su carrera en el 

año 1999, ha trabajado en distintos locales reconocidos de la ciudad como Tribu, 

Ritual y UFO. Después de unos años decide migrar, viaja por Venezuela, Brasil hasta 

llegar a Argentina donde se encuentra radicado hace ya 9 años, durante este viaje 

Tulio trabaja en distintas tiendas de estos países principalmente en Argentina. Hace 

un año y en compañía de otro tatuador de la ciudad de Cali Juan  también radicado en 

Argentina, abren un estudio de tatuajes privado llamado Homeless Tattoo Club donde 

trabajan en compañía con otros dos tatuadores. 

 

                                                             
18 En el caso particular de Tulio, la información recolectada está enfocada a su proceso de trabajo debido a que 

el espacio donde se realizó la entrevista confluía con el evento del Calink Festival 2016, eso imposibilito que 

se realizara una entrevista con más profundidad. 
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Ilustración 26: Trayectoria Laboral Migrante establecida en otro país 

Fuente: Elaboración propia en base a los gráficos de Roció Guadarrama, 2014 

 

Existen casos donde el tatuador posee una trayectoria migratoria móvil, esto le permite 

trabajar en distintos lugares del mundo, sin que esto afecte la posibilidad de tener su propio 

negocio, al contrario, estos tatuadores trabajan en simultánea en dos países diferentes, 

mientras un mes trabajan en un país otro mes lo trabajan en otro. 

 

Michelle tiene 25 años nació en New York pero su crianza se realizó en Cali, inicio a 

tatuar a la edad de 20 años, es decir, que tiene 5 años de experiencia como tatuadora. 

Su principal interés por el tatuaje surge gracias a su acercamiento a la pintura y al 

graffiti. Ella inicia su proceso de aprendizaje en su casa de forma autónoma 

practicando en sus amigos. En el 2011 viaja a New York e inicia a trabajar en un local 

llamado Village Pop ubicado en Manhattan en este lugar dura aproximadamente 8 

meses. En el 2012 viaja a Holanda e inicia a trabajar por seis meses en el local 

Amuleto Tattoo ubicado en Ámsterdam. En el 2013 retorna a Cali e inicia a trabajar 

en Anubis Art aquí dura un poco menos de un año, hasta que en el 2014 decide montar 

su propia tienda de tatuajes llamada Santana Tattoo, la cual lleva 2 años en 

funcionamiento. Hace poco más de un año, Michelle viaja New York e inicia a 

trabajar en uno de los locales más reconocidos de esta ciudad West 4 Tattoo en 
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Manhattan. De esta manera, ha trabajado de manera simultánea tanto en su tienda en 

Cali como en New York, para esto viaja cada cuatro meses a Colombia a cumplir con 

las citas que se le han programado, mientras ella se encuentra en New York, un 

tatuador de la ciudad trabaja en su tienda en Cali. 

 

 

Ilustración 27: Trayectoria laboral migrante entre Colombia y New York 

Fuente: Elaboración propia en base a los gráficos de Roció Guadarrama, 2014 

 

En lo anterior se puede observar como la experiencia migratoria puede influir de manera 

trascendental en las trayectorias de los tatuadores, algunos deciden volver y establecerse de 

lleno en la ciudad, otros generan nuevas oportunidades y se establecen en otros países, 

mientras, que algunos deciden mantener de manera simultánea su estabilidad en la ciudad de 

origen y mantener su proceso migratorio activo, sin que uno intervenga de manera negativa 

en el otro. 

A partir de estas experiencias se puede inferir que los orígenes sociales19 de los tatuadores 

son muy diversos, estos influyen en el proceso profesional convirtiéndose en una 

contingencia más de la trayectoria laboral pero que no implica que el tatuador de forma 

autónoma no pueda solucionarlas. En alguna medida el origen del tatuador solo otorga unas 

                                                             
19 Es necesario aclarar que dentro de la recolección de información se dio prioridad al proceso de aprendizaje y 

a las trayectorias laborales, debido a esto no se profundizo en los orígenes sociales de estos, es decir, no se 

recabo información sobre quienes eran sus padres, sus estratos antes de iniciar su carrera de tatuador, sus lugares 

de residencia antes de iniciar su carrera, etc. 
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posibilidades como el apoyo familiar o la posibilidad de migración, pero a estos medios 

también puede acceder otro tatuador con origen social diferente solo que debe esforzarse más 

por acceder a ellos dentro de la trayectoria laboral. En el caso de Michelle su nacionalidad 

estadunidense facilita la migración a otros países fuera del continente, además que gracias a 

esta se le facilito realizar la certificación necesaria ante el gobierno de Estados Unidos para 

poder trabajar como tatuadora dentro de este país, aquellos tatuadores que nacen dentro del 

país aunque se les dificulta la movilidad laboral hacia países fuera del continente logran 

migrar como tatuadores a distintos países suramericanos y en su momento a países fuera del 

continente.  

Como resultado se puede constatar que no existen trayectorias laborales ideales dentro de la 

profesión del tatuador por el contrario existen múltiples formas de trabajar y de vivir el 

tatuaje. Esta profesión permite la realización personal y orienta la carrera profesional hacia  

los deseos personales del individuo. Dependiendo de las condiciones sociales, de los deseos 

y las decisiones que tome el sujeto, la carrera se amolda para permitir la realización 

profesional, personal y artística. 

 

Como lo indica De la Garza (2011) vivir del trabajo atípico supone que se participa en un 

modo de vida donde se pueden tener sentimientos, valores, sentidos estéticos o cogniciones 

diversas con respecto del mundo del trabajo, de amor, odio, indiferencia; de realización o 

instrumentalismo; de horror o gusto estético; de realización profesional o de alineación. Las 

diversas  experiencias de trabajo, pueden contribuir a la conformación de sujetos sociales 

diversos que interaccionan entre sí.  

En consecuencia, el trabajo del tatuador se caracteriza por permitir  crear, auto realizarse y 

autodefinirse como único, al igual que sus obras. En este proceso de unicidad el individuo 

decide y asume todas las formas en la que puede vivir su trabajo. Así pues, encontramos 

múltiples formas en las que se puede ejercer como tatuador, las cuales pueden ser 

secuenciales o continúas a lo largo de la carrera.  
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CONCLUSIONES 

Como se pudo observar a lo largo del texto, la práctica del tatuaje ha tenido una serie de 

transformaciones a lo largo de los años que han permitido que se pase de lógicas rituales y 

comunitarias a lógicas estéticas e individuales. Estos cambios han mostrado un aumento tanto 

en las personas que  realizan estos procedimientos, como en aquellos que les interesa 

aprender a realizarlos; generando que el tatuaje se convierta en un oficio que ofrece producto 

comerciable, que se realiza de manera cada vez más especializada por profesionales artistas 

del tatuaje. 

 

El proceso de aceptación del tatuaje en la sociedad occidental se ha visto enmarcado en el 

mercado capitalista, siendo el tatuaje un producto más que se compra y que se vende en el 

mercado mundial, de igual manera, esta especialización de productos consumibles en un 

mercado global genera profesionales especializados que pueden dar respuesta a las demandas 

globales.  

En Colombia, el tatuaje tuvo unos inicios muy tardíos en comparación con otros países 

latinoamericanos pero en las últimas décadas, en el marco del mercado mundial  y el uso de 

los medios de comunicación los tatuajes han dejado de estar asociados con un elemento de 

estigmatización y han pasado a ser  considerados como parte de la identidad de los individuos 

y como expresión estética de los mismos. En Cali, este cambio cultural se reconoce en el 

proceso de expansión que ha tenido esta práctica en la ciudad, donde el aumento de lugares 

de realización de un tatuaje se ha incrementado de manera gradual, generando múltiples 

formas de realización de un tatuaje pasando desde tattoo shops comerciales a tattoo shops 

privados (ubicados en las mismas casas de los tatuadores).  

Este proceso histórico de la ciudad dio como resultado diversos tipos de acercamientos al 

tatuaje, experimentados según el acceso a los materiales y al aprendizaje. En un primer 

momento, los tatuadores tuvieron que sortear de manera muy artesanal y manual el proceso 

de aprendizaje y profesionalización debido a la escases de materiales. Por consiguiente 

debían aprender no solo la técnica del tatuaje sino también la fabricación de los insumos 

necesarios para dicha práctica. Además el reconocimiento profesional por parte de la 
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sociedad no  reconocía al tatuador, sino que se basaba en una serie de tradiciones de cada 

tattoo shop, dado al fuerte vínculo entre maestros y aprendices.  

Los cambios en el mercado mundial del tatuaje facilitaron no solo el aprendizaje, sino la 

forma de comunicación con la clientela; la cual ya no necesitaba el intermediario del local 

sino que podía acercarse de manera directa al artista por medio de las redes sociales. Otra 

cambio importante fue el aumento sustancial de productos e insumos relacionados con el 

tatuaje, el uso de materiales desechables, produjo una ruptura bastante fuerte entre la 

tradición  e implementación de nuevas prácticas en el  aprendizaje del tatuador, ya que no es 

necesario que el aprendiz conozca a cabalidad los instrumentos, el mercado puede cambiarlos 

rápidamente, agilizando el trabajo y el reconocimiento del mismo.   

En la actualidad, el tatuaje se convierte en una forma de trabajo que permite la realización 

individual del sujeto y la autoexpresión del mismo. Como afirma Harvey (1998) las 

orientaciones sociales y psicológicas de la posmodernidad implican el auge del 

individualismo como la realización personal y la busqueda de la autoexpresión. Esto produjo 

que la configuración profesional del tatuador se enmarcara en las nuevas condiciones del 

mercado global. De acuerdo a esto,  la configuración profesional de un tatuador se da a partir 

de dos elementos que permiten el reconocimiento: el aprendizaje y el trabajo.  

El aprendizaje es un rasgo fundamental del proceso de profesionalización, debido a que no 

existe una institución propia donde se aprenda a ser tatuador o donde enseñen cómo tatuar. 

Este tipo de práctica se aprende de manera muy artesanal y depende de toda una organización 

social para que su trabajo sea valorado y pueda llegar en algún momento a ser retribuido en 

dinero. El aprendizaje del tatuador está muy relacionado con el aprendizaje en los talleres de 

artistas renacentistas, donde el aprendizaje se realizaba a partir de un conocimiento tácito y 

explicito, no verbal. Se aprende a partir de los miles de movimientos cotidianos de la praxis, 

al observar y poner en práctica  lo observado (Sennett: 2009). 

Aunque en estos talleres la figura del maestro es fundamental, en la actualidad, debido a la 

formación cerrada que posee el grupo de tatuadores, para algunos aprendices es muy difícil 

encontrar esta figura del maestro, la cual se remplaza por el trabajo de autoaprendizaje. La 

relación entre maestro- aprendiz no es una relación única, ni homogénea;  sino que por el 
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contrario es cambiante y puede incluir a múltiples maestros que al final influyen de manera 

trascendental en el tipo de estilo de trabajo que realizan los sujetos tatuadores. 

En el proceso de auto-busqueda de un estilo y a partir de la experiencia, los tatuadores inician 

a incorporar en su trabajo, una  interpretación y reconfiguración de las líneas básicas del 

tatuaje, así cada tatuador construye un estilo propio a partir de una identificación y una 

especialización de estas líneas, algunos de ellos se preocupan por ser capaces de realizar de 

manera profesional cualquier tipo de tatuaje, de cualquier tipo de línea siempre otorgándole 

ese sello único que cada uno tiene. 

En este sentido se puede afirmar que el tatuador se profesionaliza primero en una línea o 

escuela del tatuaje, al punto de ser reconocido por parte de otros tatuadores y público en 

general como bueno en este tipo de técnicas. Después, el tatuador se profesionaliza al ser 

considerado un “artista integral” capaz de realizar con un toque único y propio cualquier tipo 

de tatuaje, independientemente de la línea o escuela a la que pertenezca.  

La organización social del tatuaje está compuesta por una red conectada de muchos artistas 

tanto nacionales como internacionales, la cual crea una conexión que le permite al tatuador 

moverse entre ella para tener mayor reconocimiento según sus intereses y los de  otros.  Este 

tipo de redes también están conectadas con la comunidad del tatuaje en general, la cual está 

conformada por todos los aficionados, clientes y clientas potenciales que buscan el tatuador 

ideal o la obtención de una obra de un artista en particular, pero esto es debido al 

reconocimiento que el tatuador pueda obtener de esta red conectada de artistas del tatuaje y 

la comunidad que consume este tipo de arte. 

El reconocimiento de un tatuador profesional está basado en ideales que se presentan en cada 

tatuador y cliente, esto se da debido a que no existe una normatividad clara de lo que se espera 

de un profesional del tatuaje, sino que al igual que un artista plástico, se reconoce por 

presentar una nueva forma de expresar el arte, por parte del gremio y de la clientela. 

Este reconocimiento, en el caso de la clientela permite al tatuador obtener prestigio y voz a 

voz que puede generar mayor posibilidad de trabajo, pero en cuanto al reconocimiento en el 

arte la capacidad crítica de la clientela es poca ya que observan desde una opinión estética 

personal y genera un juicio desde esta perspectiva. A partir de los medios de comunicación 
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se han abierto espacios de aprendizaje para el cliente el cual ya no espera en diseño propuesto 

en una revista de tatuaje sino que tiene claro la capacidad artística del tatuador y exige de 

este que corresponda con las necesidades que él está buscando.  

El reconocimiento por parte de los otros tatuadores está basado en las habilidades técnicas y 

artísticas que el tatuador impregna en su trabajo, de esta manera, los otros artistas reconocen 

el trabajo del tatuador en la realización de un buen tatuaje, en la aplicación de una buena 

línea o color, en las texturas y en el proceso de creación del diseño.  

Los nuevos medios tecnológicos han permitido que el reconocimiento por parte de la clientela 

y de los otros tatuadores se amplíe. A partir de estas plataformas el tatuador se desliga 

totalmente de la necesidad del prestigio del maestro o del local, ofrece su book de trabajo de 

forma masiva a un sin número de personas, permitiendo que tanto clientes y otros tatuadores 

vean, critiquen y reconozcan su trabajo.  

El espacio fundamental donde se crea este reconocimiento es la convención de tatuadores, es 

en ella donde se reúnen múltiples artistas de tatuaje, comunidad de tatuadores y personas del 

común a observar y clasificar el trabajo de los tatuadores, se compite y se crean espacios de 

reconocimiento entre la comunidad y el gremio de tatuadores. 

El trabajo del tatuador ingresa a una nueva dinámica laboral propia de la modernidad, donde 

el trabajo se caracteriza por el papel fundamental del cliente en el proceso de producción, no 

tienen un único lugar donde puedan ser llevados a cabo y  poseen una producción simbólica 

donde se depende de las cualidades del trabajador.  Según Lash y Urry (1998) las economías 

de signos y espacio generan una forma de individualización caracterizada por la reflexividad 

donde el “yo” se habilita para autogobernarse frente a las reglas y recursos de la estructura 

social. De esta forma, el tatuaje entra a ser un bien simbólico que pone en juego la 

reflexividad del “yo” en la construcción estética del individuo.   

 

Las condiciones laborales de los tatuadores pueden variar dependiendo del lugar donde 

realice el tatuaje, según esto, se encentraron tres modalidades distintas de trabajo para el 

oficio de tatuador.  La primera, es el trabajo en un local o un tattoo shop comercial, la segunda 

modalidad de trabajo, se da a partir de la creación de tattoo shop privados o estudios privados, 

la tercera,  es la de visitador o servicio a domicilio. Estas modalidades permiten un mayor o 
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menor reconocimiento por parte de otros tatuadores y de los clientes. A demás, de que 

influyen de manera trascendental en el proceso de aprendizaje de los mismos, un tatuador 

aprendiz sin reconocimiento tiende a tatuar en mayor medida en modalidades privadas o 

como visitadores pues aun no cuentan con la experiencia para tatuar a los clientes de un local. 

En cambio, un tatuador experimentado y con reconocimiento tiende a tatuar en espacios 

comerciales o privados donde su clientela lo busca por la calidad de su trabajo.   

Teniendo en cuenta que la carrera del tatuador no es lineal, ni única sino que está relacionada 

con distintos tipos de aprendizaje, distintos tipos de trabajo y múltiples modalidades de 

ejercer esta profesión.  No existe una carrera o una trayectoria laboral ideal, esta depende 

exclusivamente del tatuador y de las condiciones sociales a las que este se enfrenta. Así pues, 

algunos  trabajan en un local o crean uno, se establecen en un estudio privado o simplemente 

viven del tatuaje viajando por distintas ciudades, hasta que se establecen en una ciudad o 

regresan a la ciudad de origen. 

 

Es necesario destacar que el aprendizaje y la trayectoria laboral son procesos que se realizan 

simultáneamente, mientras el tatuador aprende su oficio, se integra en las dinámicas laborales 

propias de este, así el tatuador aprende y trabaja de forma simultanea hasta que su experticia 

le facilita la elección de su proceso profesional, es decir, el tipo de empleo que desarrolla, el 

tipo de línea en la que se especializa, etc.  Así el reconocimiento como profesional se va 

dando a medida que adquiere una especialización y mayor experiencia laboral dentro del 

mercado del tatuaje.  

 

Por esta razón, existen múltiples formas de trabajar y de vivir del tatuaje, este permite orientar 

la carrera profesional, realizase en su vida  personal y cumplir  sus deseos como individuo. 

Dependiendo de estos deseos, de las decisiones que tome y de las oportunidades que le 

brinden las condiciones sociales a las que se enfrente, su carrera de tatuador se amolda para 

permitir la realización profesional, personal y artística de dicho individuo. Esto se da gracias 

a las condiciones de flexibilidad e informalización que  posee el trabajo del tatuador, de esta 

manera, la profesionalización del sujeto tatuador se da cuando este crea una marca 

relacionada con su reconocimiento como artista por parte del gremio y de la clientela. 
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La carrera profesional de un tatuador de Cali está influenciada de manera trascendental por 

las condiciones sociales en el que este se encuentra, las oportunidades que estas le brindan y 

las decisiones personales que este sujeto toma para aprender y ejercer el oficio. Así un 

tatuador por su contexto artístico puede conocer maestros o tatuadores más experimentados 

que le enseñen el oficio o acceder a los medios de comunicación como forma inicial de 

aprendizaje empírico, puede iniciar la practica en su hogar o en un local, más adelante podrá 

viajar, crear su propio espacio o trabajar en diferentes locales.  

 

Con lo anterior, se puede afirmar que las formas en que se configura la carrera profesional 

del tatuador están dadas por las oportunidades que le ofrece su contexto, las condiciones de 

trabajo propias del mercado del tatuaje y la posición individual que toma el sujeto tatuador 

para enfocar su trabajo en el proceso técnico como en su experimentación artística. Las 

condiciones sociales no determinan totalmente la carrera del tatuador sino que ofrecen una 

serie de posibilidades dentro de la lógica del trabajo flexible e informal en la que se mueven 

los tatuadores, permitiendo que este elija a cuál de ellas se amolda dependiendo del ideal que 

tiene de su carrera. 

 

Es necesario aclarar que solo se sugieren estas características del proceso de 

profesionalización de un tatuador pues este presenta unas trayectorias muy diversas y 

heterogéneas que no permite afirmar de manera concluyente que estas se apliquen en todos 

los casos, por el contrario, se puede encontrar múltiples formas de profesionalización. 

 

En conclusión, la profesionalización del tatuador se caracteriza por el reconocimiento, las 

habilidades técnicas y artísticas que se ponen en juego en las múltiples modalidades en las 

que se puede ejercer este oficio, las cuales pueden ser secuenciales o continúas a lo largo de 

la carrera. En  definitiva, la carrera profesional de los tatuadores no es lineal y mucho menos 

ideal, esta se caracteriza por las decisiones, las oportunidades que brindan las condiciones 

sociales y de trabajo a las que se integra cada tatuador a lo largo de su trayectoria profesional. 

Como consecuencia, no existe un único tipo de tatuador profesional sino que se crean 
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múltiples características y situaciones que llevan a que el tatuador pueda considerarse y ser 

considerado como tatuador profesional.  

 

La investigación realizada permitió identificar nuevos campos de investigación que pueden 

abrir puertas para nuevos estudios, un caso específico es la creación de un estilo de vida20,  

propio de los tatuadores que viene a influir en sus relaciones familiares, en sus amistades y 

en sus gustos. Es necesario reevaluar esta posición para incluir dentro de nuevas 

investigaciones, la influencia de una profesión a la que el sujeto se adscribe de manera 

temprana principalmente en la juventud en la  creación un estilo de vida propio que se refleja 

en gusto, formas de asumir el cuerpo y en las relaciones con los otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Se entiende estilo de vida como un conjunto coherente de elementos sociales ubicados en un espacio y tiempo 

concreto. Estos elementos están incorporados en un individuo o en un grupo de individuos, en la frontera entre 

las limitaciones de las condiciones sociales y las disposiciones individuales. Estas limitaciones y las 

disposiciones son los factores que permiten a los individuos pensar en su estilo de vida. Esta reflexividad es 

debida al conocimiento de la existencia de otros estilos de vida alrededor, aunque no todos son visibles. 

(Dumont y Clua, 2015: 95) 
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ANEXO METODOLÓGICO 

La investigación se basó en una metodología cualitativa, según  Taylor y Bogdan (1987), este 

tipo de investigación se caracteriza por ser inductiva, la cual permite estudiar a las personas 

en el contexto de su pasado y las situaciones actuales en que se encuentran, permite 

interactuar con los informantes de un modo natural y no intrusivo, experimentar la realidad 

tal como otros la perciben, permite una comprensión detallada de las perspectivas de otras 

personas. 

De esta manera, la investigación cualitativa permite comprender la perspectiva de los 

participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de 

los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad.  

Para ello, se utilizó un método etnográfico basado en dos técnicas para la recolección de la 

información, la entrevista a profundidad y la observación participativa.  El método 

etnográfico está basado en la forma en que la experiencia vivida por los sujetos es 

representada y se condensa en una forma textual y significativa, una escritura que produce 

descripciones sobre la vida de quien escribe y la de aquellos sobre quienes se escribe. La 

etnografía permite una reflexión sobre la posición que ocupa el investigador y el sujeto 

investigado en el espacio social. (Vera y Jaramillo, 2007) 

Esta etnografía se realiza en un espacio social con el cual llevo familiarizada varios años 

como tatuada, trabajadora y amiga. En términos de Rappaport (2007), se realizó una 

etnografía para la comunidad que puede tener implicaciones dentro de esta y que  permitió 

ubicarme en un adentro y afuera del espacio social, sin dejar de lado lo que la comunidad y 

las personas esperan de mí.  Con esta finalidad se usó la entrevista semi-estructurada en la 

cual  se presenta un diseño abierto ya que el investigador interviene en el proceso de 

investigación como sujeto: los datos producidos por el proceso de investigación se imprimen 

en el sujeto en proceso de la investigación –modificándolo-; esta modificación le pone en 



 

145 

 

disposición de registrar la impresión -y digerir mentalmente – de nuevos datos, y así se abre 

un proceso dialéctico inacabable” (Ibáñez, 1979) 

Para complementar estas entrevistas se usó la observación participante, en la cual el 

investigador se sumerge en el contexto objeto de estudio, formando parte del grupo, de los 

individuos y de la institución. Participa en el contexto en interacción constante e incluso 

identificándose con los sujetos pero al mismo tiempo guardando su propio rol de 

investigador.  La observación permite tener la autoridad de “estar allí”, utilizar fuentes 

primarias, develar regularidades y ante todo posibilita ver la lógica simbólica de las 

relaciones que se producen en el espacio observado. (Peretz, 2000) 

La etnografía permitió un acercamiento más próximo al oficio del tatuador, la familiaridad 

con los tatuadores y con los espacios con los que convergen clientes, familiares y tatuadores 

permite una exploración más detallada de la forma en que construyen una profesión artística. 

Por otro lado, presenta dificultades propias de las relaciones personales así como la cercanía 

me permitía acceder a muchos más recursos de información también influyo en mi posición 

de investigadora, en el proceso de disociar entre informante y amigo, algunas situaciones, 

conversaciones y hechos se dejaron por fuera del texto escrito pues pertenecen a un espacio 

más privado propios de las relaciones de amistad y que no posibilitan su divulgación.  

Como método de contraste se utilizó el diseño de sondeo basado principalmente en un sondeo 

on-line a través de la página de Google Formulario. Este tipo de sondeo consiste en "colocar" 

un cuestionario en una página web o en enviarlo a los correos electrónicos de un panel 

predefinido, en este caso específico se usó la red social Facebook como método de 

distribución del sondeo, debido a que los tatuadores utilizan esta red como medio para 

comunicarse con sus clientes. Aunque no tiene gran validez empírica, este tipo de sondeo 

permitió contrastar las carreras de diferentes tatuadores con las entrevistas realizadas 

anteriormente, dando una visión más amplia de los datos recogidos. 

Como se dijo anteriormente mi papel en el espacio social ha sido muy activo desde antes de 

iniciar este proceso de investigación llevo relacionada con el mundo del tatuaje desde los 17 

años cuando me realice mi primer tatuaje, tuve la oportunidad de trabajar por más de un año 

en el tattoo shop Tribu Studio en el cual desempeñe el papel de administradora y vendedora, 

trabaje como administradora en el Tattoo Shop 092 tattoo por un años, he trabajado en tres 
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versiones del Calink festival. Además  tuve la oportunidad de relacionarme y crear más que 

compañeros de trabajo grandes amigos con los cuales compartí y comparto momentos de 

vida.  

La dualidad de mi papel dentro de la comunidad se crea cuando expongo a mis compañeros 

y amigos el trabajo de investigación que deseo realizar a partir de sus vivencias y 

experiencias. En él, yo como investigadora debo tomar una posición objetiva dentro de estos 

espacios sociales a los que pertenezco desligándome de la comunidad para tratar de analizar 

socialmente lo que ocurre en ella. Las entrevistas y la observación se dio de manera muy 

tranquila y afable, dado a la facilidad que da el hecho de que me conocen y han compartido 

conmigo momentos más allá de los relacionados con esta investigación.  

Cuando les comente a los tatuadores el trabajo que quería realizar con ellos, su primera 

reacción fue de interés por lo que se iba a hacer, aunque en muchas ocasiones llegaron en 

manera de burlas y “recochas” comentarios respecto a la confiabilidad que debían tener en 

mí, puesto que los observaba y escuchaba atentamente sus conversaciones en las que 

participe activamente tanto en opinión como en dudas que se me pudieron presentar. En 

general, podría decir que la observación y las entrevistas que se realizaron de una manera 

muy agradable e informal, pues el lazo de confianza que existe facilita de muchas maneras 

el acercamiento y la fiabilidad de las respuestas encontradas en ellos/as. Además de la 

naturalidad en la que se desenvolvió la observación, pues nunca hubo una reacción de rechazo 

o el sentimiento de sentirse observados por alguien ajeno que pudiera generar un cambio en 

el comportamiento de los/las tatuadores/ras. En cambio, todo el proceso de recolección de 

datos y entrevistas se dio de manera muy natural y participativa en la cual tanto ellos como 

yo en mi rol de investigadora generamos momentos propicios para la recolección.  

No podría decir que existió un fin en la observación pues como digo anteriormente 

pertenezco a este grupo social y mi participación en él será constante aunque no esté 

realizando un trabajo de investigación. Dado a que los lazos sociales creados van más allá 

del año y medio en el cual se realizó esta investigación. No existe una finalidad en mis visitas 

o en mis intervenciones más bien se crean nuevas inquietudes que se podrían estudiar más a 

fondo en nuevas oportunidades que puedan servir de base para la compresión tanto por parte 
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de la comunidad como de la sociedad respecto a las actividades y los roles que desempeñan 

los tatuadores en Cali. 

Entrevistas: Dialogo con los tatuadores. 

Para esta investigación se realizaron 12 entrevistas a distintos tatuadores de la ciudad de Cali,  

 Fuentes Primarias: 

Entrevistado # 1: Alejandro Alcalde, tatuador de la ciudad de Cali con 8 años de experiencia 

en el medio del tatuaje, tiene 28 años y es diseñador gráfico. Su aprendizaje inicial lo realizo 

con un maestro, trabajo en distintos locales de la ciudad. En la actualidad se encuentra 

viajando por Sur América tatuando. La entrevista se realizó en Marzo 2015. 

Entrevistado # 2: Jhonny Castillo,  28 años de edad, posee 4 años de experiencia en el 

tatuaje, principalmente ha desarrollado su carrera fuera del país principalmente Bolivia e 

Inglaterra, Actualmente se encuentra trabajando en Panamá. La entrevista se realizó en Mayo 

2015. 

Entrevistado # 3: Jhon Sierra, tiene 31 años, posee 11 años de experiencia como tatuador. 

Trabajo en distintos locales de la ciudad, viajo por Sur América y en la actualidad es tatuador 

y dueño del local Tribu Studio. La entrevista se realizó en Junio 2015. 

Entrevistado # 4: Manuel Medina, 8 años de experiencia como tatuador, nació en La Plata- 

Huila y vive hace más de 10 años en la ciudad de Cali, es diseñador gráfico, ha trabajado 

principalmente en su tattoo shop privado, simultáneamente viaja por algunas ciudades del 

país tatuando. Actualmente trabaja desde su estudio privado y simultáneamente es tatuador 

y dueño de su local en el municipio de Santander de Quilichao. Entrevista realizada Abril del 

2016. 

Entrevistado # 5: Andrés Jaramillo tiene 21 años, es diseñador industrial, con 4 años de 

experiencia en el tatuaje. Su proceso de aprendizaje lo realizo de manera empírica, inicio 

trabajando en su tattoo shop privado y actualmente es tatuador y dueño de la tienda Inked 

Tattoo. Entrevista realizada Mayo 2016.   

Entrevistado # 6: Issa Gonzales, tatuadora con 4 años de experiencia en el tatuaje. Estudio 

pintura, dibujo, escultura en una academia de arte de la ciudad de Cali. Inicio su proceso de 
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aprendizaje de manera autónoma y después encontró un maestro que la pulió y mejoro su 

técnica. Ha trabajado principalmente desde su estudio privado, Actualmente trabaja en él. 

Entrevista  realizada Junio 2016. 

Entrevistado # 7: Ricardo Márquez, posee 9 años de experiencia en el tatuaje, es diseñador 

gráfico. Inicio su proceso de aprendizaje en compañía de un maestro, trabajo gran parte de 

su carrera en un estudio privado, actualmente es dueño y tatuador de Ritual Studio. Entrevista 

realizada Febrero 2016. 

Entrevistado # 8: Andrés Aponte, tiene 11 años de experiencia como tatuador, estudio 

fotografía y artes plásticas en el IPC. Inicio su proceso de aprendizaje con la guía de un 

maestro, tuvo varios maestros a lo largo de su carrera, ha trabajado en distintos locales de la 

ciudad y actualmente trabaja como tatuador en Carabela Tattoo. La entrevista se realizó en 

Junio 2016. 

Entrevistado # 9: Alberto Cifuentes, posee 12 años de experiencia en el tatuaje. Inicio su 

proceso de aprendizaje de manera autónoma. Trabajo principalmente en distintos del 

municipio de Palmira y Cali, actualmente trabaja como tatuador en Ritual Studio. 

Las siguientes entrevistas tiene la característica de ser muy cortas, debido al tiempo con el 

que contaban los tatuadores, se enfocaron en las trayectorias, en los puntos técnicos 

relacionados con el tatuaje. Se realizaron de manera conjunta en el marco del CalInk Festival 

2016. 

Entrevistado # 10: Tulio Navia, tiene 17 años de experiencia en el tatuaje, trabajo en varios 

locales de la ciudad, viajo por distintos países de Sur América y actualmente se encuentra 

radicado en Argentina donde es socio de un estudio privado. Entrevista realizada Agosto 

2016.  

Entrevista # 11: Juan Solo, posee 12 años de experiencia en el tatuaje, trabajo en varios 

locales de la ciudad, fue dueño de Tribu Studio, emigro a Argentina, en este país trabajo en 

varios locales. Actualmente es socio y tatuador del estudio privado Homeless Tattoo en 

compañía con Tulio Navia. Entrevista realizada Agosto 2016. 
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 Entrevista # 12: Alex Bull, posee 20 años de experiencia en el tatuaje, actualmente se 

encuentra radicado en Argentina y trabaja desde su estudio privado, viajo por varios países 

de Sur América tatuado y trabajo en varios locales de la ciudad de Cali. 

 Guía de Entrevistas 

La guía cuenta con dos categorías básicas la carrera y el espacio laboral, se recuerda que se 

realizaron entrevistas semi-estructuradas por lo cual estas preguntas solo son una base que 

guía el proceso de entrevista. 

Carrera del tatuador 

Cuéntame cómo iniciaste en el tatuaje 

¿A qué edad iniciaste a tener gusto por el tatuaje?   

¿Qué te impulso a decidir ser tatuador? 

¿Primero aprendiste a tatuar o te tatuaste? 

¿Dónde te tatuaste y con quién? 

¿Cómo aprendiste a tatuar? 

 ¿Consideras que el aprendizaje inicial fue fácil? 

 ¿Qué te causo mayor dificultad al iniciar el aprendizaje? 

 ¿Antes de iniciar a tatuar en pieles que tuviste que hacer? 

 ¿Cuáles son las principales técnicas que debe aprender un tatuador? 

 ¿Cómo conseguiste tu primer kit de tatuador? 

  ¿Qué contenía?  

 ¿Cómo fue la experiencia del primer tatuaje que realizaste? 

  ¿Qué hiciste y en qué lugar? 

  ¿Dónde lo realizaste y a quién? 

¿Has estudiado alguna carrera profesional? 

 ¿Cómo aporto en tu formación como tatuador? 

¿Qué opinión tuvo tu familia cuando decidiste ser tatuador? 

  ¿Cómo es su opinión respecto a esa decisión en la actualidad? 

¿En qué momento te diste cuenta que ya podías iniciar a cobrar por tus tatuajes?  

¿Cuánto tiempo paso desde el momento que iniciaste a aprender?  

  ¿En qué lugar iniciaste por primera vez a ejercer como tatuador? 
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  ¿Qué tipo de tatuajes iniciaste haciendo? 

¿Notaste algunos cambios de los tatuajes que realizabas en ese tiempo 

a los actuales? 

 ¿En qué momento llegas a considerarte como un tatuador profesional? 

  ¿Cuáles son las características que posee un tatuador profesional? 

¿Consideras que el reconocimiento por parte de otros artistas es necesario para 

ser considerado profesional? ¿Por qué? 

¿Consideras que el reconocimiento por parte de los clientes es necesario para 

ser considerado profesional? ¿Por qué? 

¿Cómo son las relaciones entre los tatuadores? 

¿Consideras que tienes una línea básica de trabajo? 

¿En qué tipos de tatuajes consideras que te destacas más como tatuador? 

¿Cómo consigues tus insumos de trabajo? 

Laboral  

¿En qué lugares has trabajado como tatuador? 

  ¿Cuánto tiempo duro tu estadía en estos lugares? 

  ¿Aprendiste nuevas técnicas o cosas que te hicieran un mejor profesional? 

  ¿Qué cosas aprendiste? 

  ¿Cómo es el arreglo laboral al que llegabas en estos lugares? 

 ¿Has participado en convenciones de tatuadores? 

  ¿Cuántas? 

  ¿En cuáles y en qué ciudades? 

  ¿Qué es lo que más te gusta de las convenciones? 

  ¿Has sido premiado en alguna, en que categoría? 

  ¿Consideras las convenciones como espacio de aprendizaje? 

 ¿Qué ha permitido el tatuaje en tu vida? 

            ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ser tatuador? 

 ¿Qué es lo que más te gusta de ser tatuador? 

¿Tenías otra ocupación antes de ser tatuador? 

¿En qué lugares has trabajado como tatuador y cuanto duro su estadía en ellos? 

¿Cómo conseguiste el espacio de trabajo en estos lugares? 
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¿Qué modalidades de trabajo como tatuador has tenido, entendiendo por modalidades 

en casa, a domicilio o directamente en un local? 

  ¿Cuánto ha sido tu tiempo trabajando en ellas? 

¿Cuál te ha parecido más provechosa tanto económicamente como a nivel 

profesional? 

 ¿Actualmente cuál es tu modalidad de trabajo y cuánto tiempo llevas en ella? 

¿Consideras que este trabajo te permite tener un equilibrio laboral y familiar? 

¿Por qué? 

 ¿Consideras adecuada la remuneración salarial que tienes como tatuador? 

  ¿Cómo es tu forma de pago? 

  ¿Cuánto puedes llegar a ganar en un día? 

 ¿Cuántas horas trabajas al día? 

 ¿Cuántas son la máxima cantidad de citas que puedes tener en un día? 

 ¿Qué tipo de relación tienes con tus clientes? 

 ¿Cómo es el trato con ellos? 

 ¿Qué tipos de clientes has tenido? 

 ¿Has trabajado simultáneamente en el tatuaje y otro empleo? 

 Casa 

 ¿Hace cuento trabajas en tu casa? 

¿Cuáles son las condiciones óptimas que se deben tener para realizar un tatuaje desde 

tu hogar? 

¿Tienes habilitado un espacio especial para esta labor? ¿Cuál? 

¿Cómo te contactan tus clientes? 

¿Cuáles son los beneficios y desventajas que posee trabajar en este espacio? 

Domicilio 

¿Hace cuento trabajas a domicilio? 

¿Cuáles son las condiciones óptimas que se deben tener para realizar un tatuaje a 

domicilio? 

¿A qué tipos de lugares te movilizas? 

¿Cómo te contactan tus clientes? 

¿Cuáles son los beneficios y desventajas que posee trabajar en este espacio? 
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Local 

¿Hace cuento trabajas en el local? 

¿Cuáles son las condiciones óptimas que se deben tener para realizar un tatuaje en un 

local? 

¿Cómo es el acuerdo de pago? 

¿Trabajas con más compañeros? 

¿Cómo se dividen los clientes? 

¿Cuáles son los beneficios y desventajas que posee trabajar en este espacio? 

Dueño del local 

¿Cuántas personas trabajan en tu local? 

¿Cuáles son sus funciones? 

¿Cuánto tiempo tiene el local? 

¿Hace cuánto es dueño de él? 

 ¿Cómo diferencias tu trabajo como dueño y tatuador? 

 ¿Cuántos clientes pueden tener al día? 

 ¿Cuáles son los productos básicos además del tatuaje que se ofrecen en el local? 

 ¿Cómo es la relación dueño – empleado que se maneja? 

¿Cuáles son los beneficios y desventajas que posee trabajar en este espacio? 

 

Observación participativa: El estar ahí. 

La observación se realizó de manera sistemática entre los meses de Agosto del 2015 hasta 

Junio del 2016. Es necesario resaltar que trabaje durante 2 años dentro de un local de la 

ciudad y he asistido a distintas convenciones de tatuadores en la ciudad y fuera de la ciudad. 

La observación se realizó en cuatro locales de la ciudad Tribu Studio, Ritual Studio, 092 

Tattoo y Santana Tattoo, alternando las visitas en cada uno de ellos, algunos de estos locales 

fueron visitados de manera más regular que otros. Gracias a la observación realizada en los 

locales de tatuajes se participó como perforadora en capacitaciones y reuniones realizadas 

por la Secretaria de Salud Municipal de la ciudad de Cali permitiendo una observación de la 

posición institucional frente a la práctica del tatuaje en la ciudad. También se realizó 

observación en dos convenciones de la ciudad  CalInk Festival 2015 y 2016 en calidad de 
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trabajadora, Cali Tattoo Festival 2016 y en el Workshop dictado por Tulio Navia, Juan Solo 

y Alex Bull en el marco del CalInk Festival 2016 como visitante. 

En la mayoría de los casos  la observación se dio muy bien, dado a la facilidad que da el 

hecho de que me conocen y han compartido conmigo momentos más allá de los relacionados 

con esta investigación. Por lo general la observación se realizó de manera esporádica sin un 

horario o un día en particular, trataba de ir a los locales por lo menos una vez a la semana, 

compartir con ellos y participar activamente en las actividades que se realizaban. 

Fragmento del Diario de Campo 

Día: 21 Marzo 2015 

Hora: 1 P.M. – 9 P.M. 

No todos los días son iguales o comunes en este tipo de trabajos o carreras, eso creerían 

algunas personas que no está acostumbradas a este tipo de prácticas, aunque después de unos 

años trabajando en un local se empieza a encontrar actividades rutinarias pero no monótonas, 

siempre algo te sorprende desde lo que pide un cliente (tattoo, perforaciones, joyas, insumos 

o accesorios de fumadores) hasta el diseño y  tatuaje del día.  

El  21 de marzo de este año, un sábado como cualquier otro, llego a la 1 de la tarde y  Alejo 

estaba atendiendo y organizando el local. 

John esta  tatuando en la sala de abajo y Johnny en la sala de arriba. Alejandro aunque está 

atendiendo  permanece en la sala de tatuar de abajo puede ser por el computador pues él 

debe hacerse cargo de poner la música,  Alejo está pendiente del tattoo de John mientras 

que el de Johnny se limita a verlo cuando paran a descansar (Puede ser que también le da 

pereza subir y bajar las escaleras). Yo me quedo sentada en la sala del primer piso y les 

pregunto que si ya almorzaron.  

 Alejo me dice que no e inicia la típica discusión del almuerzo ¿qué quieren almorzar?, como 

John y Johnny están tatuando entonces se acuerda pedir un domicilio e inicia otra discusión 

de ¿qué pedir?, mientras eso sucede llega Niní que es la chica que está atendiendo el local 

en las horas de la tarde, aun discutimos que pedir, Alejo y John dicen arroz con pollo de 
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asaderos de la 20 y yo les pregunto que si en los asados de la octava traen domicilio, ellos 

me dicen que sí que pida unos asados allá.  

Cuando existen momentos donde todos están ocupados los roles que adquiere cada uno 

cambia por ello mientras John y Johnny tatúan, Alejo toma el rol de vendedor. Esas dinámicas 

de cooperación son constantes  entre ellos. 

Cuando es la hora de almorzar John y Johnny  paran, se dirigen a almorzar en la parte del 

segundo piso, todos subimos y  en ese instante aprovechan para observar el tattoo de Johnny, 

aunque parecen más interesados en comer debe ser porque ya van hacer las 4 de la tarde y 

ninguno ha almorzado, todos comen rápidamente y ni decir de la manera en la que se bogan 

la gaseosa. Terminamos y los tatuadores asean  la sala y bajan al primer piso.  

John ya no le falta nada para terminar de tatuar es un cover en la espalda, una flor de loto 

(Cover es la técnica de tapar un tattoo con otro). Termina y le  llega visita, él se dispone a 

atenderlas en la parte de la sala de espera mientras que Alejandro sale del local y se distrae 

con las personas de los demás locales principalmente con los de Mercado Negro, ya que en 

el  día de hoy se presentó un evento de estampados de camisetas, en este participaron John 

y Alejo, los cuales se hicieron estampar sus respectivas camisetas. El estampado de alejo 

era una moto, el de John una tipografía que dice “Fuck You”. A cada uno le toman la 

respectiva foto del evento de estampados.   

Mientras tanto John arregla la foto de su tatuaje en Photoshop (realizo un cover para estos 

casos acostumbran a poner la foto del antes y el después)  para subirla a su fan page  y Alejo 

le ayuda ya que John no tiene buen manejo de esta página… 

Johnny termina su tatuaje y pide que Alejo y John lo revisen. Estos le dan algunos concejos 

que puede mejorar, este los acata y sube, siempre se ve que hay una respuesta positiva de 

éstos hacia el tatuaje. Ambos tatuadores lo esperan para ver el trabajo terminado. Es en el 

último momento que me doy cuenta que este es también un cover y que lo realizo free hand 

o mano alzada (esto quiere decir que no utilizo un esténcil o plantilla sino que lo dibujo 

directamente sobre la piel) 

Se dirigen a tomar la foto. Es aquí donde me asombro, ellos siempre tienen formas de 

sorprender. Todos participan en la formación de un pequeño set para tomar la foto (luces, 
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pared, cámara) apagan luces buscando el mejor ángulo de la foto, todos participan en este 

pequeño set de fotografía improvisado.   

El cliente queda muy contento con su tatuaje y paga con gusto, John recibe el dinero y el 

cliente se va, debe salir por la ventana ya que el centro comercial ya lo cerraron.   

John hace la entrada del dinero y le da su porcentaje a Johnny con su respectivo recibo. 

Este pequeño apartado de mi diario de campo no representa todas las vivencias del local pero 

si permite observa las distintas dinámicas de apoyo y colaboración, desde los pequeños 

apoyos mutuos como el hecho de que un tatuador venda en el local mientras los otros tatúan, 

que esté pendiente de los tatuajes de ellos o el trabajo conjunto en armar un pequeño set de 

fotografía donde cada uno ocupa un lugar relevante,  hasta el proceso de aprendizaje 

compartido como el que Alejo le enseñe a John Photoshop o que Johnny acate los concejos 

que se le brindan respecto a su tatuaje, o simplemente que se esperen y se tengan en cuenta 

a los otros para salir en un tiempo de distracción como es ir de fiesta.  

Sondeo Online: Carreras y Trayectorias generales de los tatuadores de la ciudad. 

Se realizó un cuestionario on-line de 35 preguntas, el cual fue distribuido por la red social 

Facebook buscando la mayor cantidad de tatuadores que lo pudieran responder, la única 

condición es que estos tatuadores trabajaran en la ciudad de Cali.  

El cuestionario se dividió en cuatro partes, primero, datos básicos (Nombre, edad, nivel de 

escolaridad, etc). Segundo, enfocada en el proceso de aprendizaje. Tercero, las trayectorias 

laborales y cuarto, consideraciones generales sobre el tatuaje  

En total 31 tatuadores respondieron el sondeo, de los cuales 27 son hombres y 4 mujeres, en 

edades entre los 19 y 38 años. Iniciaron sus carreras de tatuadores entre los 14 a los 21 años. 

La mayoría inicio tatuado en casa y a amigos. Los tatuadores que respondieron el sondeo 

tienen entre 2 a 18 años de experiencia en el tatuaje. 

 Preguntas del cuestionario 

Datos Básicos 

Nombre  

Edad  
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Sexo  

Nivel de Escolaridad  

¿Cuál es el nombre del programa académico que estudias o estudiaste?  

Proceso de Aprendizaje 

¿Qué edad tenías cuando te iniciaste como tatuador/ra?  

¿Dónde iniciaste el proceso de aprendizaje del tatuaje?  

¿Por qué te interesaste en aprender a tatuar?   

De las siguientes opciones ¿Cuál corresponde a tu forma de aprendizaje inicial?   

 Aprendizaje con un maestro tatuador/ra 

 Aprendizaje Empírico 

 Aprendizaje en eventos de tatuajes 

 Otro 

De las siguientes opciones ¿Cuál ha sido la más formativa en tu caso?  

 Aprendizaje con un maestro tatuador/ra 

 Aprendizaje Empírico 

 Aprendizaje en eventos de tatuajes 

 Otro 

Desde tu experiencia ¿cuáles son las principales técnicas de tatuar que todo 

tatuador/ra debe saber?  

¿Cómo fue la experiencia de tu primer tatuaje?   

¿Cuál fue el primer diseño que tatuaste?  

¿A quién tatuaste por primera vez?   

¿En qué lugar realizaste tu primer tatuaje?  

¿Te consideras un tatuador/ra profesional?  

¿Consideras que el reconocimiento por parte de otros artistas del tatuaje es importante 

para definirse como un tatuador/ra profesional? ¿Por qué?   

¿Consideras que el reconocimiento por parte de los clientes es importante para 

definirse como un tatuador/ra profesional? ¿Por qué?  

¿Cómo son las relaciones entre tatuadores/ras en Cali?  Antes de ser tatuador/ra 

¿A qué te dedicabas?  

¿Cuántos años de experiencia tienes como tatuador/ra?  
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Trayectorias laborales 

¿Dónde trabajaste por primera vez como tatuador/ra?   

¿En qué año ingresaste a trabajar en este lugar?  

¿Por cuánto tiempo trabajaste en este lugar? (años)  

¿En qué lugar trabajas actualmente como tatuador/ra?  

¿Hace cuánto trabajas en este lugar?   

¿Tienes otra función dentro de este lugar además de ser tatuador/ra? ¿Cuál?  

Si has trabajado en otros lugares ¿Indícame los tres principales sitios donde has 

trabajado como tatuador/ra?   

¿En qué año entraste a trabajar en estos lugares?   

¿Cuánto tiempo duro tu estadía en estos lugares?  (Años)  

Consideraciones generales sobre el tatuaje 

¿Cuál es la principal satisfacción que te ha dejado ser tatuador/ra?  

¿Cuál es el principal logro que has tenido en tu carrera como tatuador/ra? 

En tu opinión ¿Cuáles son las dos principales ventajas de ser tatuador/ra?   

En tu opinión ¿Cuáles son las dos principales desventajas de ser tatuador/ra?   

¿Qué significa para ti el oficio de tatuador/ra? 
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