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Resumen  

 

Las transformaciones producidas en el cuerpo por mascaras, tatuajes, pearsing, aros, etc. nos 

ofrece la posibilidad de aproximación desde el psicoanalisis a la riqueza Mítico-tradicional de 

los Pueblos Antiguos de América. La hipótesis central radica en que los tatuajes de nuestros 

jóvenes, en nuestra cultura representan el vacío que el mundo mítico precolombino, 

preincaico, y el periodo preclásico-maya ha dejado en el imaginario cultural y que por 

diversas vías el pasado histórico-ancestral, retorna desde allí a nuestros días para supervivir. 

Nunca dejo de fluir vitalmente, pero en estos tiempos lo hace con mayor fulgor frente al 

“hipertecnicismo de efectos cegadores”. Los tatuajes y otras manifestaciones actuarían como 

un espejismo de la memoria (paramnesia), un verdadero “déjà-vu y déjà-raconté” social, que 

aparece con una impronta afectiva intensa, haciendo desaparecer el recuerdo y la 

intencionalidad consciente, en-mascarando la verdadera vuelta de lo reprimido, con la fuerza 

de lo arcaico que pugna por aparecer, por hacerse patente, por expresarse, al estilo de un 

síntoma, como una transacción entre la represión y lo reprimido para los neuróticos. Acciones 

que en algún momento de la historia de la humanidad sirvieron o tuvieron una utilidad para 

aquellos grupos, reaparecen hoy deformados y mutantes, desde el fondo de lo inconsciente 

como reclamando un lugar, sobre todo, como expresión de angustias y ansiedades de la 

humanidad, no resueltas. 
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                                                                              “El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. 

No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el 

tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha 

tejido la madeja. No te arredres. La ergástula es oscura, la firme trama es de incesante hierro, pero en 

algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha. 

Pero en las grietas está Dios, que acecha”.  J. L. Borges.  

Introduccion 

Al estilo de las figuras que representan el teatro griego (Prósopon, del griego antiguo: “rostro, 

delante de la cara, máscara”), las máscaras tienen el poder de alterar la apariencia de un 

individuo y transformar a quien las usa, en alguien o algo diferente de lo que es, haciendo al 

espíritu, alma, o al otro Yo, visible, patente, revelado. Hechas de gran variedad de materiales 

pueden tomar muchas formas distintas, cubriendo la cara, cabeza, partes o la totalidad del 

cuerpo de quien las lleva. Me propongo en este trabajo comparar y asimilar a los tatuajes en 

el cuerpo a las mascaras que aparecen en todas las civilizaciones antiguas y particularmente 

en la pre-colombina
1
, expresandose a traves de las diferentes culturas americanas, del norte al 

sur de nuestro continente, pasando por la mesoamérica y dar cuenta de ello a traves de 

diferentes rituales míticos. Sin desconocer lo mismo para los mitos orientales, 

mesopotámicos, egipcios y por supuesto los del imaginario clásico greco-romano, que será 

tema de investigación para otra oportunidad.  

Las máscaras al igual que los tatuajes y otros objetos cumplen varios propósitos, ya sean 

usadas en contextos funerarios para preparar al muerto para la siguiente vida, y/o en 

                                                             
1 Culturas Americanas: Alakalufes, Anasazi, Apaches, Araucanos, Aymaráes, Azteca, Calima, Cakchiqueles, Cañaris, Caras, Charruas, 

Chimù, Chorote, Cocle, Diaguita, Eries, Guaimies, Haush (Manekent),  Hopis, Huarpes, Hurones, Lencas, Incas, Inuit (Esquimales), 

Iroquies (Cayuga, Mohawk, Oneida, Onondaga y Seneca), Kanata, Kawésqar, Kawashkar, Kolla, Mapuches, Manabi, Mayas, Metis, 

Miuscas (Chibchas), Misisipiana, Mistecos, Mixes, Moche, Mocovi, Mohawk, Navajos, Nazca, Nicaraos, Oltecas, Olmecas, Onas, Pilagá, 

Pima, Quechuas, Quiches, Quimbaya, Quitus, Ranculche, Tarahumara, Tairona, Tamoios, Tarascos, Teotihuacana, Tehuelches, Tiagunaco, 

Tzentales, Tobas (Qom), Tonocote, Tupiguaranies, Tupinambaes, Tupiniquim, Vilela, Wichi, Yahganes, Yuma, Zapotecos, Zuni. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cayuga
https://es.wikipedia.org/wiki/Oneida
https://es.wikipedia.org/wiki/Seneca
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contextos ceremoniales para transformar a los danzantes y actores en seres sobrenaturales 

(festividades: carnavales).  

Muchas comunidades precolombinas consideran que las máscaras y los tatuajes cobran vida 

cuando se usan en danzas y rituales, permitiendo a quienes las llevan convertirse en los 

espíritus que representan o que desearian representar. De esta manera ellas conectan a sus 

usuarios con su pasado historico-ancestral. Para algunas culturas las máscaras especiales, 

llamadas máscaras de transformación, lo convierten, no solo en uno, sino muchas veces en 

múltiples espíritus. En los rituales practicados mientras llevan máscaras, se actúan obras 

dramáticas, se lamentan, elevan plegarias, tocan música, cantan, y se cuentan historias. Las 

máscaras también pueden ser usadas como mecanismos de control y prestigio social, donde 

miembros enmascarados de la comunidad actúan de manera depravada para ejemplificar 

conductas inaceptables o castigadas, generalmente aquello que no es socialmente aceptado o 

rechazado por la comunidad, permitido ahora por la portación del tatuaje, la mascara o un 

objeto sagrado. 

Al sudoeste de Estados Unidos de Norte América, los espíritus sobrenaturales, que 

representan fuerzas de vida o encarnan fenómenos naturales como el sol, la luna, las plantas, 

o animales son llamados “Kachinas” (Koko por los Zuni y Katsinam por los Hopi). Estos 

tienen el poder de controlar la lluvia, el crecimiento de las cosechas, la fertilidad, curar, 

proteger: actuar como mensajeros entre dioses y seres humanos.  

Se cree que los Kachinas se manifiestan visualmente cuando las máscaras, ropas y tatuajes 

que las representan son llevadas por hombres Zuni y Hopi, quienes obtienen el poder del 

espíritu Kachina. En estas ocasiones los Kachinas rezan y piden lluvia, fertilidad y el 

bienestar de la sociedad a través de danzas, canciones y de actuación de historia de creaciones 

y conductas sociales debidas e indebidas. Según la tradición Hopi, los Katchinas (en idioma 
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Hopi, “sabios y respetados”) fueron los salvadores de su tribu. Estos personajes no eran 

considerados dioses, pero sí seres superiores y benefactores de su pueblo o comunidad. La 

tradición oral cuenta que, antiguamente, los Hopi estaban emplazados en un lugar remoto 

denominado Kasskara, que fue azotado por guerras y desastres naturales que casi llegaron a 

exterminar su raza y que los Katchinas los guiaron con éxito a tierras fértiles, ricas en caza y 

pesca para la supervivencia de la comunidad.  

Las muñecas Kachina son además visualizaciones de los espíritus Kachina y pueden ser 

objetos sagrados o educacionales (recordar las muñecas cubanas en la actualidad). Durante 

algunas ceremonias Pueblo, muñecas Kachina se regalan para premiar buenas conductas, 

reconocer miembros de la comunidad como por ejemplo novias y para enseñar religión a los 

niños. El colibrí era un pájaro muy importante en las culturas de pueblos del sudoeste como 

los Hopi. Una de sus leyendas habla del colibrí como un espíritu que suele intervenir en 

nombre de los hombres para convencer a los dioses de liberar la lluvia, para ellos las plumas 

de colibrí son muy apreciadas y utilizadas en sus bailes, tatuajes y trajes de ceremonias. 

Así los Hopi, los Zuni, los Yuma, los Tarahumara, los Pima, los Apaches y los Navajos que 

ocupaban una meseta desértica que se determina por los actuales estados de Arizona y Nuevo 

Méjico (E.E.U.U.), Sonora y parte de Chihuahua (Méjico), aunque tenían lenguas y formas 

de vida muy diferentes, compartían una cosmovisión del mundo, una concepción religiosa y 

un ciclo mitológico similar. Por medio de los chamanes tribales, realizaban ceremonias para 

curar enfermedades y protegerse contra los malos espíritus. De entre todos estos grupos 

étnicos, los Hopis se destacaron por sus extraordinarias profecías. 

Los indígenas Kunas de Panamá son famosos desde antes de la conquista hasta hoy por su 

excelente técnica textil. La expresión más importante de lo anterior son las “molas”, 

tradición que tiene sus inicios en la pintura del cuerpo (tatuajes), que luego fue transferida a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kuna_(etnia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
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la tela. Las molas representan el pensamiento cosmogónico, una visión gráfica del mundo 

lleno de colorido y pleno del significado antropomorfo y zoomorfo. Las llamativas y 

coloridas figuras geométricas pintan escenas mitológicas, la creación del mundo, flora y 

fauna de la región que habitan los "indios" Kuna, también en Panamá se aprecia una cultura 

emparentada con la chibcha: la Cocle elaboradora de excelente metalurgia (Aros, colgantes, 

etc.) 

En Ecuador la cultura de la isla de La Tolita ubicada en el Océano Pacífico y datada entre el 

600 y el 100 A.C. produjo piezas de oro, cobre y platino únicas en cuanto a sus dimensiones, 

ya que son notablemente pequeñas. Narigueras en forma de aro, orejeras en forma de carrete, 

clavos nasales, figuras antropomorfas y bezotes formados con numerosas bolitas que dan la 

idea de una flor, pendientes de filigrana y anillos con piedras. También eran famosos 

comerciantes de su arte, y sus obras fueron apreciadas en todo el continente americano. Se 

han encontrado piezas de esta cultura en regiones muy distantes a Ecuador. 

Culturas Preincaicas ya pintaban sus cuerpos, se tatuaban, momificaban y usaban máscaras, 

como por ejemplo:  los “Chinchorro” que fueron una cultura precolombina que habitaron una 

amplia región desértica de la costa central de América del Sur entre el 9000 y el 4000 A. C. 

Abarcando el norte del actual Chile (regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota) y el extremo 

sur del actual Perú (Región Tacna). “Valdivia” es otra cultura arqueológica precolombina que 

se desarrolló entre el 3500 y el 1800 a. C. en la costa occidental del Ecuador que también 

pintaban sus cuerpos, se tatuaban y usaban mascaras. 

Desde el Sur hasta el Norte de América, los aborígenes (al decir de Mircea Eliade “en los 

orígenes”) usaban tatuajes y se pintaban los cuerpos, por ejemplo los Haush o Manekent, eran 

nómades y cazadores de guanacos emparentados tanto racial como culturalmente con los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cocle
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Tolita
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Platino
https://es.wikipedia.org/wiki/Filigrana
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XCI_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XLI_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Tarapac%C3%A1_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arica_y_Parinacota
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Tacna
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_arqueol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXXVI_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Tehuelches de Patagonia continental y los Onas, empujados hacia la punta este de la isla, en 

el extremo sudoriental, desde el cabo San Pablo hasta le bahía Sloggett, por los Onas y los 

Yahganes.  

Una interpretación Psicoanalitica 

Me asiste en este intento la clinica psicoanalítica y el estudio sobre los mitos que realizo 

desde hace años en diversos trabajos sobre el tema. Cada vez que nuestros pacientes, en 

general adolescentes, aunque últimamente con mayor frecuencia adultos y niños, nos 

informan su deseo de tatuarse, surge en nosotros los psicoanalistas el preguntarnos, 

interrogarnos e intentamos descubrir el factor simbólico, individual, cultural o religioso de 

cada tatuaje, es algo que realmente nos enriquece conocer las motivaciones inconscientes del 

deseante. En general la respuesta manifiesta del paciente o del tatuado es: no sé, solo me 

gusta, es porque otros lo tienen, sin ampliar mucho más la respuesta o generar asociaciones. 

Parecería que opera una interrupción en la cadena asociativa, una cesura, un puente que 

marca la unión de la desunión, la armonía de los opuestos, el pasado-futuro de la inscripción 

actual en la piel. 

En Tótem y Tabú Freud nos recuerda que el escocés McLennan (1865 y 1869-70), quien 

descubrió para la ciencia el totemismo y la exogamia, se abstuvo de publicar una opinión 

sobre la génesis del totemismo. Según nos comunica Lang (1905, pág. 34), durante un tiempo 

se inclinaba a reconducirlo a la costumbre del tatuaje. Muchos linajes usan figuras de 

animales para adornar con ellas sus armas y estandartes; los varones se pintan figuras de 

animales en el cuerpo, o se las hacen tatuar. 

Para Frazer (1890) en algunas tribus primitivas se tatúan creyendo que al morir el alma, 

dentro de la mortal armazón ira integro al cielo, blasonado con los mismos tatuajes que 
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adornaron su cuerpo en vida. Lo mismo con el credo ritual de Asia Occidental con relación al 

Dios vegetal Atis cuyos sacerdotes eunucos se tatuaban hojas de yedra en su cuerpo.  

En diversas circunstancias significativas, el miembro del clan procura poner de relieve su 

parentesco con el tótem: asemejándosele en lo externo, cubriéndose con la piel del animal 

totémico, tatuándose su figura, etc. En las oportunidades solemnes del nacimiento, la 

iniciación de los varones, el entierro, esa identificación con el tótem se escenifica mediante 

actos y palabras. Danzas en que todos los miembros del linaje se disfrazan de su tótem y se 

comportan como él sirven a múltiples propósitos mágicos y religiosos Por último, hay 

ceremonias en que se da muerte de manera solemne al animal totémico. 

Mi hipótesis central radica en que los tatuajes de nuestros jóvenes actuales y en nuestra 

cultura representan el vacío que el mundo mítico precolombino, preincaico, y el periodo 

preclásico-maya ha dejado en el imaginario cultural y que por diversas vías el pasado 

histórico-ancestral, retorna desde allí a nuestros días para supervivir. Nunca dejo de fluir 

vitalmente, pero en estos tiempos lo hace con mayor fulgor frente al “hipertecnicismo de 

efectos cegadores” (Bauza, 2011). En mi opinión los tatuajes y otras manifestaciones 

actuarían como un espejismo de la memoria (paramnesia
2
), un verdadero “déjà-vu y déjà-

raconté” social, que aparece con una impronta afectiva tan intensa, que hace desaparecer el 

recuerdo o la intencionalidad conciente, en-mascarando la verdadera vuelta de lo reprimido, 

es decir con la fuerza de lo arcaico que pugna por aparecer, por hacerse patente, por 

expresarse, al estilo de un síntoma como una transacción entre la represión y lo reprimido 

para los neuróticos. Acciones que en algún momento de la historia de la humanidad sirvieron 

o tuvieron una utilidad para aquellos grupos, reaparecen hoy deformados y mutantes, desde el 

fondo de lo inconsciente como reclamando un lugar en la actualidad, sobre todo como 

                                                             
2
 Vacio como una paramnesia cuyo objeto es rellenar el espacio ante la violencia. Bion Memorias del Futuro, 

pág. 797. 
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expresión de angustias y ansiedades de la humanidad, no resueltas. Sería fácil de ver este 

mecanismo en los tatuajes conscientes, como por ejemplo en los marinos chinos en la 

antigüedad, que partían de sus tierras y no sabían si retornarían a sus seres queridos, entonces 

se tatuaban, caras y nombres de sus parientes, en lugares del cuerpo que pudiesen ver (brazos, 

pecho, abdomen y piernas), para llevarlos consigo frente a la fantasía de no poder volver, 

expresión entre otras de las ansiedades de acercamiento-alejamiento-engolfamiento-abandono 

(Basili, 2005).  

 Dice Freud en Psicología de las Masas y análisis del Yo: "La oposición entre psicología 

individual y psicología social o colectiva, que a primera vista puede parecernos muy 

profunda, pierde gran parte de su significación en cuanto la sometemos a más detenido 

examen... En la vida anímica individual aparece integrado siempre, efectivamente, el otro, 

como modelo, objeto, auxiliar o adversario, y de este modo, la psicología individual es al 

mismo tiempo y desde un principio psicología social, en un sentido amplio, pero plenamente 

justificado". Agregando (Bauza, 2011) que orientar la mirada a la vida privada con el fin de 

reconstruir los imaginarios sociales, que son los que, en definitiva, condicionan las acciones 

de los seres humanos y, en consecuencia, los que dinamizan la macrohistoria. Desde una 

perspectiva bioniana este retorno de una fantasía inconsciente, podemos interpretarlo o 

asimilarlo a una transformación en “O” (Lo incognoscible, lo infinito y sin forma). Como las 

máscaras, los tatuajes y otros elementos primitivos, devienen constantemente del inconsciente 

al estilo de los dilemas desconocidos que soñamos como intento fallido de resolución del 

conflicto.  
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