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existen diferentes técnicas

borrarse un
tattoo SALE
UNA FORTUNA

Un dibujo de cinco por cinco
se borra en 4 a 6 sesiones.
Un hombre gastó $24.000.

opción gratuita

En el servicio público de sal
hacen cirugías plásticas paud también
ra
tatuajes pero, como son gra remover
hay lista de espera. En el Ho tuitas,
spi
Quemados, por ejemplo, du tal de
rante
2010 hicieron unas 380
operaciones.

josé montero

redacción@muy.com.ar
eHace 20 años, tenerlos era si-

nónimo de marginalidad. Ahora
están socialmente aceptados. Ríos
de tinta atraviesan las pieles de todas las clases y todas las edades.
El problema es el arrepentimiento.
Borrarse un tatuaje puede costar
mucho dinero. ¿Cuánto? MUY
detectó el caso de un hombre que
gastó 24.000 pesos en eliminar dibujos de su pecho y la espalda.
El ranking de motivos para borrarse tatuajes lo encabezan las
rupturas amorosas: los nombres
de ex parejas son lo primero que
“vuela”. Después están los tatuajes
“tumberos”, que delatan el paso
por la cárcel. Otro problema son
los tatuajes feos, hechos por chapuceros o con tintas de mala calidad, que parecen una mancha.

los tatuajes que
más elige sacarse
la gente son los
nombres de las ex
parejas.
Las personas que buscan entrar
en fuerzas de seguridad no deben
tener tatuajes, y a veces son las
que se someten de apuro a operaciones que, en el ámbito privado,
cuestan entre 5.000 y 15.000 pesos. “Cambiás el tatuaje por una
cicatriz”, dice el cirujano plástico
Fabián Pérez Rivera, y agrega que
la mejor opción es el láser.
Un dibujo de cinco por cinco
centímetros se borra en cuatro a
seis sesiones, a un valor de 600
pesos la sesión, y los precios se
disparan a mayor superficie. Así,
el hombre que gastó 24.000 pesos
se sometió, durante tres meses,
a media docena de sesiones que
costaron 4.000 cada una, cuenta
Pérez Rivera.
Teniendo en cuenta que un tatuaje sencillo cuesta unos 50 pesos, mejor estar seguros: es mucho
más caro borrar que dibujar.
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Tatuarse
encima del
dibujo viejo,
otra opción
eMariano Antonio es cono-

cido como “el tatuador de las
estrellas”, porque dibujó sobre
la piel de Maradona, Tinelli y siguen los famosos. Su empresa
se llama American Tatoo, tiene
40 empleados y tres locales en
Recoleta. Cuenta que otra posibilidad para disimular un tatuaje
es tapar un tatuaje viejo con otro
nuevo. El precio siempre depende del tamaño. Cubrir algo chico, como una lágrima, puede sa-

Christian Restivo (26)
Tengo 12
tattoos. Los
hice en sesiones
que duran 3 horas.
No creo que me
arrepienta.”

lir 100 pesos. De ahí para arriba,
todo lo que pueda imaginar.
Un caso conocido es el del futbolista Christian Fabbiani, quien
aprovechó la K de un viejo amor
para transformarla en “Vicky”.
Por su parte, en el estudio
Nosferatu, de Diego Biró, dicen
que hay trabajos grandes que
salen hasta $5.000. Este tatuador advierte igual que el mejor
antídoto es “no tatuarse boludeces; si te tatuás algo de lo que no

estás seguro, seguro te lo vas a
querer sacar”.
¿Más alternativas? Los salones
de belleza que hacen “maquillaje
permanente”. La dermopigmentación puede servir para camuflar el tatuaje buscando un tono
similar al de la piel. Para ocultar
un dibujo de cinco por cinco, el
cosmetólogo Gustavo Escobar
habla de un tratamiento de 600
pesos, el cual debe retocarse cada
cinco años.
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Brian (23)

Solo me hago
letras porque
tienen un significado. Tengo una
amiga tatuadora que
practica conmigo.”

Jeremías Segall (26)
Tengo 6
tattoos. Esperé cumplir 18 para
empezar. Espero no
borrarme ninguno
nunca.”

andares d’elía

el láser es la
mejor técnica
para sacarlos

