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Introducción 
El tatuaje es una práctica que se remonta a la aparición de la raza humana, desde 

aquellos años la práctica de modificación y de pintarse el cuerpo ya sea parcial o 

permanentemente, se ha desarrollado en diferentes culturas a lo largo de la historia. 

Además del Irezumi que se distingue por ser el estilo más longevo, en la cultura 

occidental durante los últimos dos siglos se han creado y desarrollado otros tres 

estilos tales como el tradicional (Old school), el Yap que posteriormente se hace 

tribal y el Black and Grey. A causa de avances tecnológicos en la mejora de 

herramientas, la influencia cultural, la exportación de dichas herramientas y revistas 

relacionadas con el tema del tatuaje provocó que los estilos alcanzaron su difusión 

en diferentes latitudes alrededor del mundo. 

 
Con el propósito e interés personal de aprender y adentrarme al oficio del tatuador, 

junto con explorar el dibujo de tatuaje e introducirme a las técnicas y estilos. Haré 

una serie de dibujos y pinturas combinando diferentes estilos de tatuaje, 

específicamente el estilo tribal y el estilo tradicional (old school). 

 
Comenzaré con estudiar a lxs maestrxs tatuadores de ambos estilos, diseños de 

tatuadores actuales, así como la estética y características de cada uno. Después 

realizaré diseños utilizando los temas más comunes del estilo tradicional y uniéndolo 

con el tribal. Cabe mencionar que no utilizaré diseños del tribal tradicional por 

respeto a las culturas y su significado, sino que me basaré en los diseños que 

adquirieron mayor popularidad entre los años 90 y 2005 en la cultura occidental. Los 

diseños obtenidos de la unión de ambos estilos en una sola composición, serán 

pensando en la zona anatómica del cuerpo y utilizando los procesos de flash 

tradicional para su creación. 

 
Así mismo, para el presente trabajo se dividirá en el marco teórico y en el marco 

referencial de la investigación. Dentro del marco teórico comenzaré por mencionar 

la historia y características de ambos estilos de tatuaje, seguido del marco 

referencial en el que mencionaré tatuadores representantes del estilo y al tatuador 

y artista Don Ed Hardy conocido por una extensa obra sobre tatuaje y quien ha 

experimentado la unión de diferentes estilos en sus piezas, siendo un referente 

importante en mi proyecto. Leo Zulueta que popularizo el tatuaje tribal moderno 

durante los años 90 y luego con algunos tatuadores contemporáneos que hacen 

diseños de deconstrucción, deformación de temáticas y estilos. Después continuaré 

con la praxis, en la que describiré los procesos que obtuve en el desarrollo del 

proyecto adjuntando imágenes del procedimiento y los resultados finales. 

Finalmente haré una serie de conclusiones con relación a los resultados obtenidos 

y concluirá el trabajo con la bibliografía utilizada y un índice de imágenes. 
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Desarrollo 
 

Marco teórico. 

 
Desde tiempos remotos la modificación corporal y el tatuaje ha sido parte de 
diferentes culturas del mundo, siendo el tribal el estilo con más años de existencia, 
ejemplo de ello es la momia de hace más de 5,000 años llamada Otzi, encontrada 
en los Alpes de Ötzal, entre la frontera de Austria e Italia. Además de Otzi se han 
hecho hallazgos de primitivos tatuajes tribales en momias de otras partes del mundo 
como en Chile con la momia del Hombre Chichorro que vivió entre 2563 y 1972 a.C., 
Egipto y en el suroeste de Siberia se encontró la momia de la Princesa de Ukok, 

que murió alrededor del 500 a.C.1 

 

Lo que caracteriza al tatuaje tribal además de sus años en la historia es que sus 
diseños están formados por patrones de líneas horizontales y verticales, conjunto 
de puntos y figuras geométricas que formaban un diseño. Se cree que algunos 
tatuajes fueron realizados como remedios para alguna enfermedad, como amuletos 
mágicos o simplemente como un adorno corporal que representa el estatus y 
distinción social de quien lo portaba. 

 
En la actualidad aún se puede presenciar tatuajes tribales en las islas del pacífico 
de la polinesia donde se practica el tatuaje tribal desde hace miles de años. Fueron 
estos tatuajes los que impresionaron a los marinos ingleses y popularizaron la 
práctica de tatuar en todo occidente durante el siglo XIX. El arte de tatuar en la 
polinesia ha sobrevivido a lo largo de los años por las preservaciones culturales de 
los habitantes. Sus diseños representan ritos de iniciación a la etapa adulta, logros, 
afiliación a un clan u oficio. 

 
En las islas marquesas es común que se realice tatuajes en las zonas de los brazos, 
hombros, piernas y pecho. Dentro de las islas de la polinesia se encuentra el tatuaje 
característico de las tribus maoríes en la región de Nueva Zelanda, donde se 
realizan tatuajes en piernas, brazos y tatuajes faciales llamados “Moko”; También 
se realiza el tatuaje tribal en otros lugares como los Haida de la costa noroeste de 
Estados Unidos y los tatuajes tribales Dayak de la Isla de Borneo.2 

 

Así mismo, debido a que en años recientes se ha desarrollado un interés por la 
estética del tatuaje tribal desde la década de 1990 generando una demanda de este 
estilo, por lo que muchxs tatuadores se apropiaron de la estética y de patrones de 
otras culturas para crear su propia versión manteniéndose fieles a la forma original. 
Si bien anteriormente y en otros países estos tatuajes representan estatus o tiene 
un significado cultural, en la cultura occidental fungen como un adorno estético, por 

 
 
 

1 https://www.tattoodo.com/guides/styles/tribal 
2 https://www.nomadbubbles.com/tatuajes-tribales/ 

http://www.tattoodo.com/guides/styles/tribal
http://www.tattoodo.com/guides/styles/tribal
http://www.nomadbubbles.com/tatuajes-tribales/
http://www.nomadbubbles.com/tatuajes-tribales/
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lo que puede ser una ofensa a las comunidades que desarrollan este trabajo como 
una actividad cultural, ancestral y ritualista. 
En cuanto a sus características de este estilo, predominan las figuras abstractas y 
geométricas como triángulos, rectángulos, curvas, espirales y nudos. Están hechos 
con color negro o un gris muy oscuro y sus diseños abarcan áreas extensas del 
cuerpo siguiendo las líneas de flujo corporal, comúnmente en brazos, pecho, 
espalda o piernas. 3 

 

Por otra parte, el tatuaje tradicional es uno de los estilos con años de trayectoria y 
el más popular dentro de la cultura occidental, este estilo se le conoce como el 
abuelo del tatuaje moderno, pese a los años, hay muchos tatuadores que siguen 
desarrollando el estilo sin sufrir grandes modificaciones estilísticas. Cabe mencionar 
que a la par del estilo se desarrollaron muchas de las herramientas para tatuar que 
conocemos hoy en día. 

 
Aunque muchas fuentes históricas relacionan que los orígenes del tatuaje a 
occidente se deben exclusivamente a los viajes del Capitán Cook y su tripulación al 
Pacífico y sus encuentros con personas oriundas en Tahití que portaban tatuajes. 
La historiadora del tatuaje Anna Felicity Friedman que por medio de estudios e 
investigaciones afirma que previo a los viajes de Cook ya había otros autores, 
exploradores y científicos que estaban familiarizados con la práctica de marcar el 
cuerpo de manera permanente. Ejemplo de ello es el explorador Charles Pierre 
Claret de Fleurieu, contemporáneo de Cook, escribió sobre el tatuaje de las 
Marquesas que vio en 1791 notando similitudes y contrastes con el tatuaje europeo 
que igual era común y con años de trayectoria. En definitiva, es erróneo suponer 
que el tatuaje se introdujo a occidente en el siglo XVIII por el viaje que realizo Cook, 
ya que incluso en Europa el tatuaje ya estaba presente y había gente que portaban 
y conocían la práctica.4 

 

Es cierto que el tatuaje tradicional americano u old school tiene su auge en la 
segunda mitad del siglo XVIII y todo siglo XIX debido a los soldados, freaks del circo 
y sobre todo de los viajes que realizaban los marineros a otros puertos, quienes 
buscaban inmortalizar en piel anécdotas de sus viajes, amuletos y recuerdos de 
familiares y amorosos. Martin Hildebrant, se dice que abrió el primer salón de 
tatuajes en 1846 en la ciudad de Nueva York, también declaró haber tatuado a 
soldados de ambos bandos durante la Guerra Civil Americana.5 

 

Años después Samuel O'Reilly, otro personaje relevante de la cultura del tatuaje, 
tomó el bolígrafo eléctrico de Thomas Edison lo modificó para crear el precursor de 
la máquina de tatuaje eléctrica revolucionando la industria del tatuaje en 1891. En 
1905 Lew Albert, conocido como Lew el judío desarrolló las primeras hojas de flash 
de tatuajes comerciales.6 

 

3 http://www.tatudeideas.com/tatuajes-tribales-hombro/ 
4 https://tattoohistorian.com/2014/04/05/the-cook-myth-common-tattoo-history-debunked/ 
5 https://www.tattooarchive.com/history/hilderbrandt_martin.php 
6 https://www.tattoodo.com/guides/styles/traditional 

http://www.tatudeideas.com/tatuajes-tribales-hombro/
http://www.tattooarchive.com/history/hilderbrandt_martin.php
http://www.tattooarchive.com/history/hilderbrandt_martin.php
http://www.tattoodo.com/guides/styles/traditional
http://www.tattoodo.com/guides/styles/traditional
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Con el desarrollo de la máquina de tatuar, durante el siglo XX la labor de tatuadores 
estaba creciendo en diferentes latitudes de Estados Unidos, difundiendo la 
iconografía y unificando las características del estilo tradicional americano. Muchxs 
fueron lxs tatuadores que aportaron al desarrollo, difusión, preservación y 
consolidaron del estilo, por ejemplo, Sailor Jerry, Bert Griimm, Lyle Turttle, Mildred 
Hull, Don Ed Hardy, Maud y Charlie Wagner, Jonathan Shaw, Amund Dietzel, 
“Shangai” Kate y Huck Spauling por mecionar solo algunxs. 

 
Así mismo, los flashes forman parte del trabajo y progreso del estilo, estos diseños 
dibujados y en otras ocasiones impresos en papel o cartón se muestran pegados a 
la pared de los estudios de tatuaje o en carpetas en las que lxs clientes tuvieran 
ideas para tatuarse. Surge en los inicios de la práctica cuando los artistas instalaron 
una tienda callejera, temporal o en un espacio disponible, tenían que trabajar rápido 
con diseños genéricos que no tomará mucho tiempo realizar. La gran mayoría de 
los diseños y motivos de tatuajes del tradicional americano fueron creados por 
artistas importantes como los ya mencionados Charlie Wagner, Bert Grimm, Lew 
Albert, Owen Jensen y por supuesto Sailor Jerry 
que todavía se utilizan hasta hoy|. Los diseños 
de los tatuajes tienen algún significado e 
incluyen temas navales y patrióticos, así como 
algunos animales y objetos como aves, anclas, 
tiburones, calaveras, serpientes, panteras, 
rosas, águilas, chicas pin-up, barcos, estrellas y 
corazones con alguna dedicación. Por otra 
parte, con la influencia del tatuaje oriental, 
introducido al tatuaje tradicional por Sailor Jerry, 
se agregaron otras iconografías al estilo como 
tigres, dragones. 

 

Visualmente, el estilo se caracteriza por usar 
diseños simples y concisos con líneas negras y 
gruesas que contornean el diseño, uso de 
degradado para crear sombras y una paleta de 
color muy reducida a primarios y algunos 
secundarios. Este estilo de tatuaje es diferente 
del tribal o del japonés porque sus diseños no 
son en su mayoría extensos ni abarcan zonas 
extensas del cuerpo, a excepción de los Body 
Suits, puede pensarse de ellos como si fuera 
una calcomanía en el cuerpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1 

Don Ed Hardy, Tatuaje estilo 

tradicional y tribal, 1982. Cortesía 

de bigtattooplanet.com 
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Marco referencial 
 
 

 

Imagen 2 

Don Ed Hardy, Tatuaje Tradicional. 

La primera referencia que hay que 
mencionar es el legendario artista y tatuador 
Don Ed Hardy, Nacido en el sur de California 
en 1945, estudio artes en el Instituto de Arte 
de San Francisco. Gracias a su relación con 
Sailor Jerry, Hardy tuvo la oportunidad de 
estudiar en Japón con el maestro de tatuaje 
Tradicional Japonés Horiyoshi II. Fue así 
que Hardy se caracterizó por introducir la 
estética japonesa a los tatuajes en Estados 
Unidos. Además de ser el creador del 
concepto de custom tattoo (tatuaje 
personalizado) al abrir si estudio “Realistic 
Tattoo” en San Francisco.7 

 

Además de haber sido tatuador, por 
muchos años ha desarrollado un cuerpo 
de trabajo en el que explora y combina 
diferentes estilos de tatuajes, así como 
una gran cantidad de piezas en las que 
combina, la escultura, pintura, el dibujo, la 
cerámica, textil y técnicas gráficas con 
iconografía relacionada con el tatuaje. 

 
El trabajo que me interesa es en el que 
combina temáticas de tatuaje tradicional 
americano o incluso diferentes estilos en 
una sola composición. Haciendo una 
yuxtaposición de elementos o como una 
deconstrucción del icono de uno o más 
diseños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 3 

@leo.zulueta (Leo Zulueta), <<Tatuaje 

estilo Tribal>> Imagen de Instagram 

publicado el 27 de marzo de 2018, 

https://www.instagram.com/p/Bg2GGf6Hw 

vf/ 

 
 
 
 
 

 
 

7 https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Ed_Hardy 

http://www.instagram.com/p/Bg2GGf6Hw
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El siguiente artista tatuador es Leo 

Zulueta, creció en Hawái y es de 

ascendencia filipina, conocido como el 

Padre del tatuaje tribal y considerado 

de los pioneros y máximos 

representantes del movimiento 

contemporáneo del tatuaje. Fue 

instruido en el mundo del tatuaje por 

Don Ed Hardy. 8 

Zulueta por influencia de Don Ed 

Hardy, estudio y se especializó en 

tatuajes tribales después de estudiar 

las culturas y los grupos étnicos de 

Borneo y del Pacífico Sur. Es así que 

Zulueta retoma la tradición del tatuaje 

tribal y lo pone de moda en la cultura 

 

 

Imagen 4 

Diseños de tatuajes como parte de la 

exhibición "Black Waves: Tattoo art of Leo 

Zulueta" en el Grand Rapids Art Museum el 

occidental, siendo el tatuaje tribal el estilo característico en los 90 y el 2000. 9 

Debido a la influencia de Don Ed Hardy, actualmente muchxs tatuadores 

empezaron a hacer diseños imitando muchos de sus diseños y piezas en las que 

realizaba una deformación o deconstrucción ya sea de temáticas del tatuaje 

tradicional o de diferentes estilos. A continuación, adjuntaré imágenes de trabajos 

específicos hechos por tatuadores que lo ejemplifican. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5 

@morstattoo (Mors), <<Pintura de diseños de 

tatuaje estilo Tradicional>> Imagen de 

Instagram publicado el 1 de mayo de 2020, 

https://www.instagram.com/p/B_p1UHUlgZb/ 

 
 
 

8 https://es.wikipedia.org/wiki/Leo_Zulueta 
9 https://tatring.com/tattoo-ideas-meanings/tribaltattoosincreasingpopularity 

http://www.instagram.com/p/B_p1UHUlgZb/
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Imagen 6 

@manh_huynh (Manh Huynh), <<Pintura, 

diseño de tatuaje estilo Irezumi>> Imagen de 

Instagram publicado el 11 de marzo de 2020, 

https://www.instagram.com/p/B- 

ZWdDIlNMw/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 8 

@rafadecraneo (Rafa Decraneo), <<Pintura 

diseño de tatuaje estilo Tradicional >> Imagen 

de Instagram publicado el 25 de marzo de 2020, 

https://www.instagram.com/p/B-KyAw0o70Q/ 

Imagen 7 

@stupagdintattooer (STU PAGDIN), 

<<Pintura diseño de Flash japonés>> Imagen 

de Instagram publicado el 15 de abril de 

2020, https://www.instagram.com/p/B-

_XqpwJo5x/ 

 

Imagen 9 

@dennisbebenroth (DENNIS BEBENROTH), 

<<Tatuaje new school con tribal>> Imagen 

de Instagram publicado el 27 de julio de 

2019, 

https://www.instagram.com/p/B0bZV3lC5

-O/ 

 

http://www.instagram.com/p/B-
http://www.instagram.com/p/B-KyAw0o70Q/
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Praxis 
 

Después de haber estudiado ambos estilos y de obtener referencias visuales de los 
artistas mencionados en el marco referencial y de las redes sociales de diferentes 
tatuadores, decidí hacer diseños de dos o de tres por temática y recreando los 
diseños más comunes del tatuaje tradicional. En este caso las rosas, corazones, 
serpientes, dagas, golondrinas, naval, águilas, panteras, tigres, lobos, dragones, 
diablos entre otros. 

 
Inicie con hacer los bocetos de los diseños que después delinee con bicolor rojo y 
azul, con rojo sería la parte tradicional del diseño y con azul la parte de tribal. Una 
vez finalizado los bocetos, procedí a calcarlos con papel transparente para copiarlos 
en una hoja de papel algodón Fabriano. 

 
Cabe mencionar que cuando calqué los diseños de mi primer flash visualicé que 
faltaba algo y que había mucho espacio de sobra en el papel, por lo que decidí hacer 
un marco basado en diseños de tatuajes tribales que acompañarían a los diseños 
de tatuaje, así todo el flash sería una composición. 

 
Ya teniendo el boceto calcado, y poniendo el marco que acompañaría a los diseños, 
proseguí con delinear con estilógrafo y hacer las sombras de los diseños. Sin 
embargo, cuando pasaba el pincel cargado de agua o de color, este se ensuciaba 
con la tinta de las zonas delineadas con estilógrafo, por lo que tomé la decisión de 
que el proceso para hacer los siguientes flashes va a ser: Una vez teniendo el 
boceto calcado, y poniendo el marco que acompañaría a los diseños, procedí hacer 
las sombras creando degradados con tinta china y agua, después les puse color y 
finalizar con delinearlos. 

 
Adjunto imágenes del proceso. 

 
 

Imagen 10 

Bocetos, primer flash, Rosa tradicional, 2021. 
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Imagen 11. Bocetos calcados, primer flash, Rosa tradicional, 2021. 
 

 

Imagen 12. Primer intento de flash (error), Rosa tradicional, 2021 

Imagen 13. Segundo intento de flash (definitivo), diseño con sombras, Rosa 
tradicional, 2021. 
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Imagen 14. Segundo intento de flash (definitivo), diseño con color, Rosa tradicional, 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 15. Segundo intento de flash (definitivo), Flash terminado, Rosa tradicional, 2021. 
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Resultados 
 

 
Imagen 16. Primer flash, Rosas, estilo tradicional con tribal, 2021. 

 
 

 

Imagen 17. Segundo flash, Serpientes, estilo tradicional con tribal, 2021. 
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Imagen 18. Tercer flash, Cuchillos, estilo tradicional con tribal, 2021. 
 
 

 

Imagen 19. Cuarto flash, Marítimo, estilo tradicional con tribal, 2021. 
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Imagen 20. Quinto flash, Golondrinas, estilo tradicional con tribal, 2021. 
 
 
 
 

 

Imagen 21. Sexto flash, Águilas, estilo tradicional con tribal, 2021. 
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Imagen 22. Séptimo flash, Panteras, estilo tradicional con tribal, 2021. 
 
 

 

Imagen 23. Octavo flash, Lobos, estilo tradicional con tribal, 2021. 
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Conclusiones 

 
Como objetivo general era realizar alrededor de 15 flashes, pero el tener que hacer 

otras actividades no me permitieron tener el tiempo suficiente para terminar el 

proyecto durante el periodo semestral. sin embargo, continuaré con el proyecto 

como iniciativa personal y posiblemente expanda la cantidad de piezas tratando de 

cubrir la mayoría de temáticas y diseños populares utilizados en el tatuaje tradicional 

americano. 

Además, este acercamiento fue fructífero para continuar adentrándome en la 

estética del tatuaje continuando mi interés por seguir aprendiendo y estudiando 

diferentes estilos de tatuaje para desarrollar trabajos de cada estilo, también hacer 

piezas combinando uno o más estilos en una sola composición, así como iniciar mi 

formación y labor como aprendiz de tatuador. 

A su vez, la investigación realizada en mis referentes y sobre todo del artista Don 

Ed Hardy, de quien ya conocía parte de su obra. Pero este trabajo me permitió 

conocer aún más su extensa variedad de piezas y exploraciones, así como la 

importancia que tiene el artista y lo que aportó al mundo del tatuaje. Gracias a él 

muchos artistas se han visto influenciado por su trabajo y muchos han repetido las 

mismas exploraciones dentro del tatuaje haciéndolo aún más enriquecedor, además 

de promover el tatuaje por medio de sus publicaciones e investigaciones. 

Por último y siempre va a ser uno de mis comentarios, si bien esta práctica se está 

popularizando y actualmente está en un periodo de moda, por lo menos en México 

hace falta darle mayor seriedad a esta labor milenaria para apoyar investigaciones 

concisas de la historia del tatuaje en México y su desarrollo. 
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