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Desde los pies hasta la cabeza predomina el color negro,
sus brazos y cuello tatuados combinan perfectamente con su
estilo. Un mechón de cabello verde fosforescente y un tapabocas de cerdito, irrumpen completamente en su oscura apariencia. Es delgada pero se ve fuerte, ruda, imponente.
Su rostro refleja ironía, la mayoría del tiempo tiene el ceño
fruncido o una de sus cejas levantadas, sobre las cuales se
posan un par de murciélagos y la palabra orgullo. Los ojos
son café oscuro, transmiten misterio y pareciera que oculta
algo, es indescifrable.
Se encuentra sentada en el mostrador de su estudio de
tatuajes, Tattoo Karma. Mientras mira su celular, espera a
que llegue el cliente del día o que algún curioso entre por la
puerta a cotizar un diseño. Cuando alguien se acerca a ella,
ese muro de oscuridad, de rudeza y misterio se rompe, es
una persona totalmente diferente. Sale a la luz lo que es en
realidad: una mujer relajada, amable y con buen sentido del
humor.

Fotografías por: Luisa María Parra y Mariana Sanchez

Desde que era pequeña, Verónica Duque Quintero, se rayaba las manos y los brazos, simulando los tatuajes que tiempo después iba a tener. “En mi adolescencia fue complicado
ese tema porque era algo muy nuevo, mis papás me llegaron
a decir que si me tatuaba me iba de la casa”; sin embargo, a
sus 18 años se hizo su primera marca en la piel.

Los medios que más utiliza Verónica para expresarse son los videos y las fotos
que sube a sus redes sociales.

“Yo me quería hacer un tatuaje pero no sabía qué, esto es una gran lección para futuras generaciones y es: si no saben qué tatuarse, no se tatúen. Me quería hacer algo relacionado con mi abuela materna y a mi
abuela le gustaba putear a la gente y rezar, pues no me podía grabar un
putazo, entonces me puse a mirar y a ella le gustaba mucho la virgen”.

La virgen de Guadalupe se encuentra en un costado de su
espalda, pero ella la llama la virgen de Hulk, pues su tatuador
era un novato y se le fue la mano con el verde. Conforme
pasó el tiempo, la piel de sus brazos, manos y cuello se fue
atiborrando de tinta.
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LA PRIMERAS RECARGAS DE TINTA
En una familia de tres hijas, esta tatuadora manizaleña es
la mayor. Su padre, Jorge Eduardo, fue su primer referente
artístico en cuanto al dibujo y su madre, Cristina, la llevó a
explorar el mundo de la literatura. Comenzó a dibujar de manera empírica y con el paso del tiempo se volvió experta en
retratar diferentes objetos, personas y lugares.
Cristina y Jorge Eduardo siempre han sido apasionados
del conocimiento, por esto, los primeros juguetes de Verónica fueron libros, y la mayor parte de su tiempo la pasaba
viendo documentales. También comenzó a interesarse por el
anime japonés y el manga, ya que la cultura oriental estuvo
presente en su crianza, porque sus papás fueron judokas.
Por otro lado, algo que ha marcado la vida de Verónica es
la clase de afecto que le han profesado sus padres. Las expresiones de cariño no han sido románticas, un beso y un
abrazo son escasos dentro de esta familia de cinco. Ellos se
consideran independientes y sienten que ninguno lo necesita constantemente, pero el principal argumento de todos es
el contagio de gérmenes por el contacto físico. “Cuando yo
tenía 10 años, mi papá me mostró unos documentales para
niños, de cómo funcionaba el cuerpo humano, y él me estaba
enseñando el hábito de lavarme las manos; pero ese documental, yo lo recuerdo como una película de horror, era un
niño que se enfermaba horrible por estarle dando la mano a
los demás, mostraban al niño que le daba picos a los otros y
se llenaba de gérmenes y bacterias, y el niño se murió”.

MAMARRACHOS SIN SENTIDO
Para una familia con creencias poco usuales en esa época,
estudiar en el colegio la Divina Providencia fue un constante
conflicto con las monjas y los profesores. Verónica no tenía
inculcada ninguna religión, puesto que su papá, al ser neurocientífico, no cree en la existencia de Dios.
El bullying que le hacían sus compañeras se sumó a los
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problemas que ya tenía en la institución. “Yo en mi adolescencia era un nerd de una película gringa, literal, solo me
faltaban las gafas y los aparatos dentales. Era miedosa, una
come libros que no hablaba con nadie”.
No fue sino hasta décimo que, gracias a sus primeras amigas, con quienes comparte los mismos gustos y hasta el día
de hoy siguen juntas, que empezó a salir del cascarón, a defenderse. Gracias a ellas dejó de ser la persona tímida e introvertida que era. “A mí me tocó salir de mí misma a las
patadas, porque si yo permitía que me siguieran haciendo
este tipo de acoso en el colegio, todo el mundo me iba a pasar
por encima, entonces ahí, como dicen vulgarmente, empecé
a sacar las garras”.
En la parte académica era una estudiante dedicada, pero
era problemática porque sus pensamientos eran diferentes
a la ideología del colegio. El cantante Marilyn Manson, que
en esa época era su ídolo, también influyó en esto, a parte de
escuchar sus canciones, quería ser tan controvertida como
él. En su graduación reafirmó esta irreverencia pintándose el
cabello de azul para la ceremonia, porque quería parecerse a
un personaje de anime.
En su último año de bachillerato conoció a un amigo que
también dibujaba, y él se encargó de enseñarle bases de dibujo. Al graduarse, intentó estudiar diseño industrial, ya que
le interesaba el diseño y la creación de juguetes, pero no se
sentía cómoda allí. “Me presenté a artes en la de Caldas, y
artes plásticas es: o un sanatorio o un circo, eso está lleno de
gente rarísima y fue mi lugar feliz, fue muy chévere, allá sí
hice muchos amigos y empecé a beber”.

EL TATUAJE ENCUENTRA SU CAMINO
En medio de su paso por la universidad, se fue a hacer un
intercambio a Taiwán, donde tenía que enseñarle inglés a niños. Mientras vivía esta experiencia que solo iba a durar seis
meses y terminó siendo de dos años, se sumergió en el mun-
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do del tatuaje, el cual ya había explorado en Colombia, donde
el primer contacto con la máquina y las tintas fue un fracaso.
Se disponía a acercarse a la piel de su conejillo de indias y
un mal cálculo hizo que su herramienta le cogiera ventaja y
terminó haciendo una raya en toda la espalda de su amigo.
Sin embargo, esta técnica la perfeccionó en suelos asiáticos.

En Instagram realiza varias dinámicas en sus historias que
tienen que ver con humor, ella les llama Confesiones, ahí las
personas cuentan las situaciones más bizarras que les han
pasado en la vida, como los osos que han hecho por WhatsApp, los apodos vergonzosos de las exparejas, las experiencias
religiosas más extrañas que han vivido, entre otras.

Regresó a Manizales para terminar su carrera. Decidió alquilar un sitio para convertirlo en un estudio de pintura y poder terminar su tesis de grado, ya que sentía que en su casa
sus papás se metían y opinaban sobre esta, lo cual le generaba mucha presión. Sus amigos tatuadores comenzaron a contactarla para que les rentara un espacio para trabajar dentro
del local. En el 2014 nació Tattoo Karma. Ella nunca pensó
tener un estudio de tatuaje, porque nunca fue su sueño, pero
por los consejos de su mamá y por los amigos que llegaron al
local, se decidió y se fueron dando las cosas.

En una de estas sesiones, también preguntó sobre los accidentes bobos que han tenido sus seguidores y ellos respondieron: “Una vez me luxé la muñeca y mostrando cómo, me
luxé la otra”, “quemadura de segundo grado por comerme
una papa criolla”, y “se me trepó una cucaracha en la cara
mientras dormía, me tiré de la cama y me abrí la cabeza”.

“La vida profesional de Vero se divide en dos, en la parte artística que
es el tatuaje, si uno no le dice, ella no para de trabajar, podría decir
que es adicta al trabajo. El otro lado es desde las redes sociales, ella
ha conseguido inspirar a mucha gente, que la admira, que la quieren
de cierta forma, porque dice lo que piensa y muestra sus puntos de vista con respecto a la sociedad”, expresa su hermana menor Manuela.

A sus 32 años, Verónica Duque Quintero tiene dos usuarios de Instagram, esta es la red social que más utiliza y entre
sus dos cuentas tiene aproximadamente 90 mil seguidores.
Además tiene un canal de YouTube y un perfil en Twitter.
“En redes sociales yo lo único que hago es dar lora, realmente yo nunca he tenido un interés puntual por monetizar.
Gracias a mi movimiento en redes, mi trabajo se ve beneficiado por precisamente ese cierto tipo de influencia, pero
nunca he querido trabajar como influencer, o sea, en algún
momento trabajé con un par de campañas, pero me parece
ridículo hablar de un producto del que te hablaron hace 15
días apenas y que tienes que venderlo como algo que has
consumido toda la vida”.
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A parte de esta sección humorística de las confesiones, Verónica dispone otro espacio dentro de sus historias donde
aconseja a las personas para superar los problemas que se les
presentan en la cotidianidad. “A mí me gusta tomarme todas
las cosas con humor, siento que ese ha sido como el mecanismo más seguro para enfrentar el contexto en el que vivimos”.
El duelo se hizo presente en su vida a finales del 2018 cuando su pareja se quitó la vida. Un proceso difícil y lento, en el
cual la terapia fue fundamental para su recuperación. Tuvo
meses en que la comida no le sabía a nada, dejó de lado las
actividades que le daban sentido a su diario vivir. En sus redes sociales publicó una serie de fotos en las que mostraba
parte de sus sentires y todo esto también le ayudó a que ahora tome esta experiencia con gracia. “Cuando para uno deja
de ser doloroso, uno dice: bueno, saquémosle el lado cómico
a la situación, tampoco es que haya pasado por el Holocausto
Nazi y hay gente que hace chistes de eso”.
Un año después de esta pérdida, Verónica se encontraba
en un bar con sus amigos. La estrategia para fidelizar a los
clientes de este sitio consistía en conversar activamente con
ellos en la barra. Mateo Clavijo Rincón tenía turno como bartender ese día, encontró interesante el tema de la charla y
tuvo una gran conexión con la tatuadora. Ella no tenía la intención de salir con alguien en ese momento por lo que había
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vivido con su expareja, pero a él no le importó y dejó que las
cosas fluyeran.
“La

Karma
Verónica le

gloria que tuvo

la pandemia, a

está a punto de terminar.

A

causa de

cambió la perspectiva de su vida y se

dio cuenta que su destino es volver al lugar donde inició su historia como tatuadora.

Taiwán

será el país que la verá enveje-

cer y cumplir las metas que se ha propuesto” comenta

Mateo.

Fotografías por: Luisa María Parra y Mariana Sanchez

Su acutual pareja, cuenta que va a terminar su carrera, “vamos a vender lo de la tienda y nos iremos juntos, a estar allá,
aprender el idioma y trabajar muy duro. Todos los planes a
futuro son juntos, ella, los gatos y yo”.

Véronica realiza diferentes líneas de separación para tener un pequeño margen al
momento de tatuar.
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En su estación de trabajo, recorta el stencil que se pone en la piel del cliente para
proceder al tatuaje.

Prepara el stencil de su cliente para fijarlo y tener las medidas exactas.

