
Cuando Oficial Kim Wright estaba en su primera cita con su futura esposa, ella quería hacer algo distinto 
de la cena y película tradicional. Ella quería algo más significativo. 
– Entonces le pregunté, ‘¿quieres agarra un tatuaje?’ y no pensé que dirá que sí. – dijo Kim, quien se 
unió al Distrito Policial en abril de 2021.  
Ese comienzo único a su relación es uno de los comienzos únicos que Kim ha tenido en su vida, en algún 
punto ella era un artista de tatuajes. 
– Si algo me interesa, yo quiero intentarlo. – ella dijo. 
 
Disfrutando la Variedad de la Vida 

Kim pasaba mucha de su infancia con su abuela hispana. Sus memorias son de tortillas tibias que nunca 
se montaban muy altas porque ella y sus primas se las robaban. Su madre tenía cinco hermanas, 
entonces siempre había muchos primos con quien jugar y pasar los días festivos. 
– Yo crecí con una infancia asombrosa – dijo Kim. – yo era él bebe de la familia y mi abuelita me 
consentía. Yo era consentida y lo sabía. 
Su gran amor por su familia, especialmente a su abuela, es una de las razones que la motivaron para 
mudarse al DFW terminando su graduación de Texas A&M donde empezó su carrera de agente del 
orden público. 
– Mi abuelita espera que yo la vaya a ver por lo menos una vez a la semana y me llama si no puedo ir. 
Ella se preocupa que sea oficial de policía, pero también está muy orgullosa de me – dijo Kim. 
El camino a casa a la universidad a casa una vez más era largo, pero las variaciones de sus experiencias 
han sido lo que hace la vida de Kim más interesante. 
– He tenido muchos trabajos diferentes. Trabajaba en Lockheed Martin. Era un artista de tatuajes. En 
A&M estudiaba la vida silvestre y pensaba en convertirme en una veterinaria. – dijo Kim. 
Últimamente, una sugerencia de un compañero de A&M que debería mirar en el Distrito Policial de la 
universidad la trajo al camino de agente del orden público. Cuando se mudó para tras al DFW, el trabajo 
en el Departamento Policial de UNT la atrajo por las mismas razones que el trabajo en A&M. 
– Me gusta ser parte de una comunidad que siempre está cambiando. En la universidad, estás viendo 
cosas diferentes cada semestre. Muchos de estos estudiantes están siendo sometidos a sus primeras 
experiencias adultas.  Creo que necesitan consejo y comprensión. – Dijo Kim. – Creo que pueden 
relacionarse conmigo porque tengo tatuajes y no parezco tensa.  
 

Haciendo su marca 

La naturaleza despreocupada y alegre con la que Kim maneja su vida se puede ver en sus dedos. Ella 
tuvo caritas sonrientes tatuadas en ellas, aunque se están desvaneciendo. 
–Alguien nota mis manos y piensa que tengo tinta de pluma en mis dedos y les cuento sobre las caritas 
sonrientes. Me preguntan porque me las hice y les digo, ‘no tengo ninguna razón’. – dijo Kim con una 
risa. 
También el tatuaje que obtuvo en su primera cita con su esposa fue hecho en diversión. Ella estaba en la 
academia de policías en ese tiempo y agarro un cerdo barrigón comiendo una dona, usando el 
estereotipo sobre los policías como un chiste. Su esposa, si está interesado, agarro una constelación. 
El arte de los tatuajes llamaba a Kim desde su primer tatuaje a los 18 años. 
– Agarre un hada. No sé por qué. Era la cosa más ridícula –  dijo Kim. 
Ella le preguntaba a el artista quien creaba muchos de sus tatuajes si la podría tomar como aprendiza. 
– Lo moleste por meses y me daba tarea diciendo, ‘dibújame 20 calaveras y quiero ver los pasos que 
tomas para hacerlos. – ella recuerda. 



Después de un tiempo, era su turno intentar haciéndolo de a deberás. El primer tatuaje que hizo era de 
un patito de goma como recuerdo del hijo del cliente. 
– Era muy espantoso– dijo Kim. – sentí como si no salió bien y el señor iba tener una conexión 
emocional a ese tatuaje. 
Sus habilidades mejoraron, pero su interés en la profesión declino porque menos personas querían 
creadores originales. 
Como para sus propios tatuajes, aun le traen felicidad, aun los que ya no corresponden con quien ya es. 
- Mis tatuajes marcan momentos importantes de mi vida, y también cosas que se me hacen chistosas. –
dijo Kim. 


