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1. POLICÍA DE PUNYAB [INDIA] 

Aunque nos gustaría creer que los tatuajes involuntarios son cosa del pasado, han ocurrido más 
recientemente de lo que se cree. En 1993, cuatro mujeres fueron detenidas por la policía de 
Punyab en Amritsar (India). Se las acusó de estar implicadas en una operación de contrabando 
que resultó en un ataque a la policía durante una redada. Durante la semana que estuvieron 
detenidas, los policías tatuaron en la frente de cada mujer las palabras “jeb katri”, que 
significan “carterista”. 

A diferencia de la mayoría de las historias de esta lista, esta termina realmente con justicia para 
los tatuados. En 1994, el Gobierno del Punyab dispuso una cirugía plástica para eliminar los 
tatuajes y pagó a cada mujer 50,000 rupias. En 2016, un tribunal especial indio declaró 
culpables a los agentes y condenó a cada uno de ellos a cumplir penas de cárcel, calificando su 
delito de “inhumano”. Tal vez hayamos progresado después de todo. 

2. CONVICTOS AUSTRALIANOS 

Durante el siglo XIX, el Gobierno británico tatuaba y marcaba a los reclusos para imponer la 
idea de que el Estado era "omnisciente" y tenía un control total sobre ellos. Muchos de los 
reclusos enviados a la colonia penal australiana aparecían ya marcados como delincuentes. Sin 
embargo, algunos de ellos le dieron la vuelta a la situación añadiendo accesorios a sus tatuajes. 
Un hombre llamado Aaron Page convirtió la "D" en su pecho (que lo marcaba como desertor) 
en una bandera del Reino Unido. Esto fue inteligente porque ocultó un símbolo de traición con 
uno de patriotismo. 

Las autoridades británicas de Australia no tardaron en darse cuenta de esta práctica y 
ordenaron que nunca se tatuara a los convictos por la noche, ya que así tenían tiempo libre 
para arrancar la costra fresca y cambiar el tatuaje. 

3. CHINA 

Una regla importante del confucianismo es evitar dañar el cuerpo, ya que es un regalo recibido 
de los padres. Marcar la piel de forma permanente es vergonzoso no solo para un individuo 
sino para toda su familia. Esto hizo que el tatuaje fuera un castigo grave en la China histórica. 

Los códigos penales de las dinastías Song y Yuan enumeran los delitos que podían dar lugar al 
uso de tatuajes. Si alguien cometía un delito castigado con el destierro, se le tatuaba una forma 
cuadrada detrás de la oreja. Si se imponía el azote, la forma era redonda. Cuando un 
delincuente ya había sido azotado tres veces, se le hacía el tatuaje en la cara. 
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Los chinos tampoco eran ajenos al viejo truco de “escribir el delito". A las parejas infieles que 
eran sorprendidas más de una vez se les tatuaba en la cara la frase "cometió actos licenciosos 
dos veces" antes de ser desterradas. Eso puede parecer mucho para que entre en la cara, hasta 
que recuerdas que cada palabra tenía solo un carácter. De cualquier manera, no era divertido. 

4. LA ANTIGUA GRECIA [ATENAS] 

Los esclavos que no se comportaban en la antigua Grecia solían ser tatuados con el nombre de 
su delito. Se utilizaba esto en lugar de una marca porque un delito con un nombre más largo, 
como "robo y agresión con agravantes”, llevaría mucho tiempo de marcado y podría poner en 
riesgo la vida de la víctima. Como los esclavos solo eran valiosos para sus dueños si estaban 
vivos, el tatuaje constituía un medio conveniente (pero aún así molesto). Se hacían tatuajes 
similares a los ciudadanos libres declarados culpables de delitos. 

Cuando la isla de Samos estaba en guerra con Atenas, cada bando tatuaba a sus prisioneros de 
guerra para marcarlos como conquistados. Los atenienses marcaban a los prisioneros de Samos 
con búhos, símbolo de la diosa patrona de la ciudad, Atenea. Los samios tomaron represalias 
marcando a sus prisioneros atenienses con una samaina, una especie de barco samio. La frente 
era un lugar especialmente deshumanizante para tatuar a un cautivo debido a un mayor dolor y 
al hecho de que era difícil de cubrir. (Las bandas para el sudor no eran muy comunes en esa 
época). 
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