
Los tatuajes, en muchas ocasiones, expresan un sentimiento de pertenencia del sujeto que lo luce en su
piel, a un determinado grupo, del cual, asumen sus valores1. Algunos autores, afirman que los tatuajes consti-
tuyen un medio de expresión2 y en el caso de los heroinómanos, se ha descrito que hasta en un 23 ó 25% de
los casos, muestran dibujos alegóri-
cos a sus adicciones3.

Entre los internos penitenciarios,
es muy elevado el número de drogo-
dependientes. Por ello, no resulta di-
fícil encontrar algunos que lleven ta-
tuajes con motivos alusivos a sus
dependencias. Así, en la figura 1, se
puede apreciar el dibujo de una hoja
de marihuana. La heroína, también co-
nocida como “caballo” puede ser re-
conocida en diversos tatuajes de in-
ternos penitenciarios. En la figura 2,
se nos muestra como un caballo que
sale de una jeringuilla, o en la figura
3, donde podemos apreciar la heroí-
na representada, tal como afirma el
propio tatuado, como un caballo ala-
do relinchando. Otras veces, se re-
presentan jeringuillas, bien de forma
aislada o como en el caso de la figura
4, rodeada de una sustancia amorfa.

En definitiva, estos ejemplos, nos
muestran como algunos consumidores
de drogas, dejan plasmadas de forma
permanente en su piel figuras alegó-
ricas a sus hábitos adictivos.
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