Combinar habilidades

¿Eterno arte o dolorosa tendencia?
¿Te gustan las inyecciones? A muchos de nosotros no nos gustan.
Imagina que vas a un lugar donde alguien te pincha con una aguja
miles de veces en una sola área de tu piel. Después de estar muy
adolorida durante una semana o más, el área comienza a sanar. Cada
vez más personas piden que les hagan esto. Se mandan hacer tatuajes.
Los tatuajes suelen ser permanentes. La persona que hace tatuajes, llamado tatuador, debe tener
una gran habilidad porque los errores no se pueden corregir. Después de insertar la aguja, el tatuador
inyecta tinta o pigmento bajo la superficie de la piel y lentamente hace un diseño.
Algunos tatuadores son artistas que han decidido incursionar en el mundo del tatuaje; algunos tienen
sus diseños en exhibición en museos o impresos en libros de arte. Otros tatuadores tienen tiendas
de tatuajes donde exhiben ejemplos de diseños para que los clientes elijan. Sin embargo, la mayoría
de los clientes hoy día sabe qué tipo de diseño desea antes de entrar en un estudio. Después tratan
el tema con el artista de tatuajes y lo comisionan para que lo haga. Algunos de los diseños más populares elegidos son influencias de estilos japoneses, donde desde hace mucho tiempo su práctica
se considera un bello arte.
Los diseños tomados de otras culturas insulares del Pacífico también se abren paso en la piel de
las personas, junto con pequeños retratos de mascotas, niños y cónyuges. Otras personas pueden
tener un personaje favorito en mente. Un hombre, empleado de un banco, se hizo tatuar a Winnie
the Pooh en el glúteo derecho. La representación muestra al famoso oso en su forma típica con el
hocico pegado a un tarro de miel. El trabajador del banco dice que Pooh, un oso simpático que sin
embargo se mete en problemas, le recuerda a sí mismo.
En América, antes del reciente resurgimiento de las inscripciones en el cuerpo, los tatuajes aparecieron sobre todo en criminales, marineros, miembros de las fuerzas armadas, miembros de pandillas y
ciclistas. (Esto fue antes de que los empresarios y los abogados empezaran a montar en motocicletas
Harley). Los tatuajes se utilizaban y a veces todavía se utilizan como símbolos para demostrar la pertenencia a un grupo. También eran populares los tatuajes que demostraban devoción a otra persona.
Con frecuencia tomaban la forma de corazones atravesados por flechas y con mensajes como “Pacho
ama a Tata”. Puede que Pacho no ame a Tata en los noventa, pero aún así es posible ver algunos de
estos tatuajes impresos de forma permanente.
Los tatuajes definitivamente tienen sus problemas. Aunque mediante la tecnología láser hoy es
posible retirarlos, el proceso es costoso e implica varias visitas a un centro de láser. Es más realista
pensar que los tatuajes son permanentes. Los tatuajes están de moda ahora, pero solo nos preguntamos cómo se sentirán los portadores de tatuajes cuando sus diseños permanentes pasen de moda.
Mandarse hacer un tatuaje no solo causa reacciones alérgicas como inflamación y picazón; también
puede desencadenar enfermedades graves como la hepatitis B. A pesar de que no se ha reportado
ningún caso de SIDA en relación con los tatuajes, el Centro para el Control de Enfermedades dice que
se podría transmitir la mortal enfermedad a través de una aguja infectada.
Algunas personas, entre ellas varias celebridades, han evitado problemas mandándose hacer tatuajes
temporales. Los tatuajes temporales son impresos o pintados sobre la piel y se pueden quitar con
aceite para bebé o con alcohol. Axl Rose, Cher y otras celebridades usan tatuajes permanentes, pero
Naomi Campbell, Cindy Crawford y Winona Ryder se cuentan entre las estrellas que han intentado
diseños temporales.
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