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TATUAJE Y FEMINISMO: LA RECONQUISTA DEL CUERPO 

Pérez Amigo, Julia 
Universidad de Granada 
juliap.amigo@gmail.com 

 

RESUMEN:  

El cuerpo de las mujeres es un territorio en disputa. Los rígidos e inalcanzables estereotipos de 

belleza occidentales recaen sobre las mujeres con mayor peso que sobre los hombres. Sin 

embargo, los cuerpos buscan modos de escapar a los cánones impuestos, inventando diversos 

modos performativos y creativos de resistencia. La pregunta de investigación que vertebra este 

trabajo reflexiona acerca de la agencia de las mujeres sobre sus cuerpos: ¿se empoderan las 
mujeres que se tatúan profusamente el cuerpo? El estudio que actualmente vengo 

desarrollando se basa en el análisis de autobiografías corporales de mujeres con un porcentaje 

de piel tatuado superior al 25%, siguiendo la línea de los itinerarios corporales propuestos por 

Mari Luz Esteban.   

PALABRAS CLAVE: Tatuaje, feminismo, cuerpo, itinerarios corporales, empoderamiento, 

agencia. 

 

1. Introducción: situando el conocimiento 

¿Qué es el cuerpo, qué lugar ocupa en la cosmología de nuestro ser? ¿Cuánto importa 
nuestra carne en nuestro devenir sujeto, persona? El interés por el cuerpo de diversas 
ciencias sociales no ha cesado de crecer y complejizarse desde principios del siglo XX. 
Marcel Mauss, en 1934, dio una conferencia titulada “Técnicas y movimientos 
corporales” en que explicitaba el carácter multívoco de la realidad corpórea (Martínez 
Sánchez, 2006). 

El cuerpo, debido a su carácter multidisciplinar, es un mapa tridimensional. Para leerlo 
y movernos por él, deberemos echar mano de saberes genéticos, anatómicos, 
antropológicos, sociales e incluso religiosos. El cuerpo es propio, pero también externo. 
Sus usos tienen consecuencias a nivel íntimo pero también se reflejan en los discursos 
y tendencias socioculturales.  

Es por ello que, antes de comenzar, quiero relatar una historia. La fotografía de la 
figura 1 es la única que se conserva de mi abuela paterna de niña. Hace unos años, la 
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encontraron unos familiares y se la llevaron a mi abuela, que no se reconoció en la 
imagen. Vio su cuerpo, su rostro, en la foto, y no supo que se trataba de ella misma. 
¿Cuánto necesitamos de la mirada externa, del reflejo en el espejo, de las imágenes 
creadas en base a nosotras y nosotros, de la observación ajena, para construirnos 
como sujetos?  

 
Figura 1. Única foto que se conserva de Antonia siendo niña (archivos familiares) 

Por otro lado, y antes de continuar, creo imperativo introducirme, siguiendo la idea  de 
“conocimiento situados” de Donna Haraway. Soy enfermera y antropóloga, lo que ha 
supuesto que mi relación con el cuerpo se haya dado desde un lugar esencialmente 
biologizado en primer lugar y desde una perspectiva sociocultural después. Esa fue mi 
formación académica, pero mi desempeño profesional durante cinco años se dio en el 
campo del anillado corporal o piercing. Trabajé como piercer en varios estudios de 
tatuaje de Granada, lo que despertó mi interés por el mundo de las modificaciones 
corporales.  

Por lo tanto, mi interés por el tatuaje orbita en torno a tres puntos de relevancia:  el 
aspecto laboral, por mi trabajo como anilladora corporal en estudios profesionales de 
tatuaje; la dimensión personal, puesto que yo misma tengo más de un 25% de 
superficie corporal tatuado; y el aspecto académico, ya que mi trabajo de campo de 
antropología versaba sobre el tatuaje como narrativa o relato corporal, y desde ahí mi 
línea de investigación ha ido siempre en relación a los cuerpos y a las modificaciones 
corporales. 
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2. Cuerpo/cuerpos: el por qué de esta investigación 

El cuerpo es memoria, es experiencia y es ornamento. ¿Cómo representar el cuerpo? El 
cuerpo como territorio, el cuerpo como texto, el cuerpo como sistema biológico 
complejo, el cuerpo como soporte de arte, el cuerpo sexuado/sexual... La palabra 
cuerpo no alcanza a recoger esta multiplicidad y es por ello que prefiero utilizar la 
palabra cuerpos. Cuerpos peculiares que son la encrucijada de todos estos caminos y 
significados.  

La medicina lleva diseccionando los cuerpos siglos, y en la actualidad atiende cada vez 
más a fenómenos que se dan a nivel micro. Las ciencias sociales, por otro lado y como 
ya hemos visto, vienen dando cada vez más importancia, desde principios del siglo XX, 
al estudio de la realidad corpórea para entender los hechos sociales y culturales. Se 
han realizado acercamientos al cuerpo muy profundos y diversos desde distintos 
saberes.  

Michel Foucault, por ejemplo, relaciona el cuerpo con la idea de biopoder, dando a éste 
por tanto un peso político y sistémico, otorgándole capacidad de resistencia.  Merleau-
Ponty, desde la filosofía, hace referencia al cuerpo vivido o a la experiencia encarnada. 
Pierre Bordieu, desde la sociología, incluyó la corporalidad en la comprensión de los 
actos sociales y culturales, mediante el concepto de habitus. Judith Butler, filósofa 
posestructuralista, también pone el acento en el cuerpo en sus investigaciones, como 

en el caso de sus reflexiones en torno al cuerpo travestido (Esteban, 2004).  

No es el objeto de este artículo realizar un recorrido por todas las personas que han 
centrado su interés investigador en los cuerpos, pero me detengo en Mari Luz Esteban 

Galarza, licenciada en medicina (UPV/EHU, 1983) y doctora en antropología 
social (Universitat de Barcelona, 1993). Sus líneas de investigación parten de la 
antropología feminista, la antropología de la medicina y la antropología del 
cuerpo  

Su trabajo sirve de base metodológica y teórica a esta investigación. Esteban hace 
referencia a la multiplicidad del cuerpo: “Un cuerpo identificado pero libre de 

identidades limitantes, un cuerpo que probablemente son muchos cuerpos (según la 
disciplina o campo de estudio de que se trate), muchos cuerpos que discuten 

entre ellos” (Esteban, 2004, p.28). 
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El tatuaje, como fenómeno que atañe directamente al cuerpo, ha de ser examinado 
desde distintos puntos de vista. Existe una dimensión personal-individual en el hecho 
de tatuarse, relacionada con la identidad, el cuerpo como agente y el empoderamiento 
corporal; una dimensión sociocultural, relacionada con la simbología detrás del tatuaje 
en sí pero también con las dinámicas de consumo y moda; y una dimensión 
relacionada con los estereotipos y el lugar social que ocupa el cuerpo tatuado con 
respecto a aspectos como las posibilidades laborales. 

El  fenómeno del tatuaje es muy antiguo y se ha desarrollado en cultural de todas las 
latitudes. Los primeros hallazgos de restos de personas tatuadas se remontan a unos 
5000 años antes de cristo, aunque la historia del tatuaje en Occidente es más reciente. 
Aunque erróneamente se piensa que los primeros tatuajes llegaron desde la Polinesia 
de manos del capitán Cook, realmente las primeras trazas se remontan al siglo XIV 
(Lewis, 2013).  

Desde la Edad Media, el fenómeno continuó expandiéndose por los países occidentales. 
Una piedra de toque en esta expanción fue el surgimiento y popularización, a finales 
del siglo XIX, de los “freak shows” dentro de circos y carnavales ambulantes, gracias a 
los cuales muchas mujeres tatuadas lograron mayor independencia, ingresos y 
oportunidades para viajar (Braunberger, 2000).  Y ya en aquel contexto, “The 
boundary position of the tattooed freak is a chosen one, a refusal to submit to the 
cultural inscriptions written on women´s bodies23” (Braunberger, 2000, p. 12). 

3. Cómo acercarse al cuerpo: metodología de investigación 

Como académica, abrazo la epistemología feminista como modo de acceder al mundo 
y los fenómenos que lo pueblan. Y considero que la antropología y en concreto el 
método etnográfico suponen una de las mejores alternativas para estudiar el cuerpo, 
por su capacidad de plasmar la realidad de manera densa o compleja, atendiendo a la 
diversidad de motivaciones que explican un hecho.  

Es por ello que la investigación que vengo desarrollando utiliza herramientas 
etnográficas para explicar el fenómeno del tatuaje desde una perspectiva de género. 
Por un lado, la observación participante me ha permitido, tanto durante mi desempeño 

                                                      
23 Traducción propia: “La posición fronteriza del “monstruo” tatuado es una elección, una negativa a someterse a las 
inscripciones culturales escritas en los cuerpos de las mujeres”. 
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profesional como después (tatuándome en innumerables ocasiones y desarrollando 
trabajo de campo) recoger muchas impresiones, voces y valoraciones.  

Considero la inmersión en el mundo del tatuaje primordial para conocer más a fondo 
las motivaciones que mueven a las mujeres a tatuarse. En este sentido, he realizado 
observación en estudios profesionales de tatuaje y también en la convención de 
tatuaje de Granada (en su primera edición, del 19 al 21 de mayo de 2017). 

Por otro lado, estoy trabajando con itinerarios corporales, “donde contexto social y 
económico, corporalidad y narratividad quedan estrechamente articulados” (Esteban, 
2009: 2). He usado la idea de los itinerarios como base para elaborar entrevistas en 
profundidad. Los itinerarios pretenden construir una “autobiografía corporal”, que 
recojo por escrito, porque me parece que las mujeres gozarán así de menos 
condicionantes externos a la hora de construir su relato de vida corporal.  

La muestra de investigación inicial es de 10 mujeres con más del 25% de superficie 
corporal tatuado, con el fin de dar la palabra al cuerpo, escucharlo, y ponerlo en el 
centro de la investigación. Las mujeres son tanto tatuadas como tatuadas y a su vez 
tatuadoras.  

El contacto con las participantes se ha dado por tres vías: por conocerlas 
personalmente debido a mi trabajo como anilladora; por sugerencias de personas del 
mundo de tatuaje de Granada; y a través de redes sociales, donde la observación de 
diversos perfiles me llevó a elegir a varias participantes por su relación con su cuerpo, 
sus declaraciones públicas o sus fotografías.  

Cada itinerario/relato corporal estará apoyado en material fotográfico para permitir 
también a la mirada “pensar” los cuerpos, cuya superficie tatuada está llena de 
simbología (Martínez Rossi, 2011). Para ello, se ha pedido a las participantes que 

realicen selfies, o auto-fotos. Diversas pensadoras feministas, como Peggy Phelan24, 
defienden el selfie como herramienta feminista de auto-representación, puesto que 
estas fotografías otorgan mayor poder a las personas sobre si mismas y sobre qué, 
cómo, cuándo y cuánto quieren mostrar de sí mismas.  

4. Cuerpo, tatuaje y feminismo: resultados esperados  

                                                      
24 Información recuperada de: http://gender.stanford.edu/news/2014/selfie-feminist-act (Última consulta: 30 de julio 
de 2017). 

http://gender.stanford.edu/news/2014/selfie-feminist-act
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Los estereotipos de belleza, los cánones corporales, operan con mayor presión sobre 
los cuerpos mujeres que sobre los cuerpos hombres. Aunque esto no quiere decir que 
los hombres no sufran presiones o encuentren barreras a la expresión de sus 
identidades en nuestro entorno. Como explica Mari Luz Esteban: “...el cuerpo del 
hombre, en la medida en que no necesita ser expresión, sino instrumento, no padece 
de la misma manera el efecto de las normas de belleza, la moda en el vestir, la 
necesidad del arreglo constante, las dietas de adelgazamiento o engorde, los efectos 
de la cirugía estética, etc.” (Esteban, 2004: 77). 

El cuerpo como agente se explicaría por tanto ya que en él están  “no solo la identidad 
y las condiciones materiales de la existencia, sino eso que llamamos agencia, es decir, 
la praxis individual y colectiva” (Esteban, 2009: 2). Esta concepción del cuerpo supone 
la firme creencia de que existen una resistencia y un empoderamiento corporales.  

Por otro lado, relacionando el cuerpo con la idea de performatividad que propone 
Judith Butler, se puede contemplar el fenómeno del tatuaje como uso y discurso 
individual con capacidad para construir o reforzar subjetividades, como una posibilidad 
de construcción nuevas identidades corpóreas. Los cuerpos poseen agencia. Los 
cuerpos, por lo tanto, siempre son subversivos porque en tanto que cuerpos fluidos, o 
más bien fluyentes, siempre están en construcción (construyéndose). Al no ser fijos, 
los cuerpos han de reinventarse, mirarse y crearse cada día. 

¿Cómo conecta todo esto con el feminismo?  Si este empoderamiento corporal tiene su 
base en la consideración de que el cuerpo puede ser la base de revoluciones en contra 
de los estereotipos y las rígidas expectativas sociales, entonces el tatuaje podría ser 
leído como una herramienta de resistencia y reapropiación del territorio corporal.  

El tatuaje, de alguna manera, conecta con todos esos actos subversivos que sacan a 
los cuerpos de las lógicas capitalistas y homogeneizadoras de la sociedad occidental. 
Los ideales de belleza forman parte de un sistema sexista y vigilante, y su subversión 
conlleva liberación y sensación de control sobre la propia vida y el propio cuerpo. Es 
por ello que se puede que considerar que “...tattoos are radical assertations of self that 
reject an imposed capitalist plastic definition of woman”25 (Harlow, Megan Jean; 2008). 

Además, los tatuajes son algo eterno, que se contrapone a la fugacidad y la rapidez 
que caracterizan nuestra vida actualmente. Son un compromiso de las personas 
                                                      
25 Traducción propia: “Los tatuajes son afirmaciones radicales del yo que rechazan una definición de mujer 
impuesta, capitalista y plástica”. 
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consigo mismas, una apuesta por el presente y por el futuro. Son el “yo” radicalizado, 
llevado a sus últimas consecuencias. Son un pacto con nuestro cuerpo que nos 
devuelve la sensación de que éste, realmente, nos pertenece.  

En los relatos corporales que se están recogiendo durante esta investigación surgen 
diversas áreas de interés centrales que tiene que ver con la estética, la belleza, los 
estereotipos y su subversión, el mundo del tatuaje como “masculino”, el 
envejecimiento, la maternidad, el entorno laboral, la simbología, la moda y el consumo, 
el fetichisimo, la simbología...  

Al analizar los relatos/autobiografías corporales de las participantes, espero corroborar 
estos preceptos teóricos en torno al cuerpo de  las mujeres tatuadas. Habiendo 
recibido ya algunas de las entrevistas en profundidad, se puede adelantar que, en 
líneas generales, las mujeres refieren esas sensaciones de “batalla” o “disputa” por el 
propio cuerpo desde la adolescencia o incluso antes.  

Carmen (figura 2), por ejemplo, participante del estudio, tatuada y costurera de 
profesión, además de cantante en su propio grupo de música, indica: “Desde que 
tengo uso de razón, la gente se ha visto en la imperiosa necesidad de juzgar, opinar, 
bromear sobre mi aspecto, sobre mi peso”. Más adelante, ella misma, en respuesta a 
una pregunta sobre si los tatuajes la hacen sentir sensación de libertad, responde: 
“Claro que sí. El tatuaje también es una manera de expresión y de proyectar a la 
sociedad cómo eres. Para mí, los tatuajes son una herramienta de empoderamiento. 
Me han hecho querer más mi cuerpo. Lejos de ocultar mis defectos, los he tatuado y 
los he sacado a pasear y eso poco a poco va  haciendo que ese complejo desaparezca. 
Me han hecho sentir muy fuerte”.  
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Figura 2: Selfie de Carmen, participante en la investigación.  

5. Conclusiones 

En la revisión bibliográfica que vengo realizando desde el año 2012 (momento en que 
comencé a investigar sobre el mundo de las modificaciones corporales para el trabajo 
de campo de antropología sobre el tatuaje como narrativa), me vengo topando con 
numerosos trabajos académicos que no hacen sino perpetrar los estereotipos en torno 
al cuerpo femenino. Esos estereotipos se refieren a los cuerpos de las mujeres como 
más “delicados” que los de los hombres, en constante búsqueda de la aprobación 
externa, sexualizado e indefenso, ideas todas que legitiman el eterno binarismo 
hombre/mujer, y sus derivados femenino y masculino como opuestos e irreconciliabes.  

Me planteo hasta qué punto la dificultad a la hora de cambiar o subvertir estos 
estereotipos no se verá afianzada precisamente, en parte, por la constante y 
machacona producción de este tipo de conocimiento, que parafrasea los mecanismos 
de control corporal sin cuestionarlos o mostrar vías para superarlos.  

Es por ello que este trabajo pretende contribuir a visibilizar, rescatar y destacar todas 
aquellas rebeliones individuales que demuestran el poder de los sujetos para 
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reinventar y reescribir su identidad; algo que se resume en una propuesta teórica que 
me gusta denominar giro optimista en la teoría feminista. 

Algunos proyectos artísticos, como el fotográfico The Nu Project, trabajan en esta 
línea, promoviendo una imagen de los cuerpos de las mujeres mucho más real, 
valiente y heterogénea. En las fotografías a continuación (figura 3), pertenecientes a 
distintas series del proyecto, se aprecia esta idea. En ellas apreciamos a mujeres 
tatuadas, de distintas edades y complexiones, cuya piel tatuada luce orgullosa, fuerte, 
y a la vez blanda, fluida. Las fotos de este proyecto se toman siempre en las casas de 
las protagonistas, como una invitación también a mostrar el escenario real donde se 
desenvuelve su vida, y su cuerpo, día a día.  

 
Figura 3: Mosaico de fotografías de The Nu Project. 

 

Una mirada más amplia, que venga a rescatar y explicitar todos aquellos usos y 
discursos en torno al cuerpo de las mujeres que, naciendo de las mujeres mismas, 
revierten la lógica de la repetición de los estereotipos, tiene capacidad para prender la 
llama del cambio. Prestar atención a las pequeñas grandes historias de la cotidianidad, 
escuchar a los cuerpos y reivindicar todos estas alternativas que explicitan la agencia 
de las mujeres en torno a sus cuerpos puede ser un gran paso en pos del 
empoderamiento corporal. 

Considero que la calle, y los cuerpos, van siempre varios pasos por delante de la 
academia y es por eso que creo que tenemos que abrir los ojos y los oídos a todas las 
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manifestaciones que nos rodean y que demuestran que las personas escapan al control 
de muchas maneras distintas, todas creativas, todas valientes.  

Creo que como feministas dentro de la academia, tenemos un gran trabajo que hacer 
en este sentido. Para conectar la vida con la teoría. Para volver la academia un lugar 
más real, y cercano. Porque toda revolución será corporal y feminista, o no será. 
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