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Luis ha tatuado a muchos de los cracks del Barça

El ‘tattoo’ que cambió
la suerte de Henry

marc casanovas

Tras marcar en el partido
contra el Almería, Thierry
inició un ritual que ya es
habitual: con cada gol,
besa su muñeca derecha
Juan manuel Díaz
bARCeLonA

E

l primero fue Angel Cuéllar, “por casualidad
pues teníamos amigos
comunes”, explica Luis
Tattoo. “Después llegaron Figo, abelardo, Luis Enrique,
Puyol, los del Espanyol Posse, Jofre, Lopo, De la Peña; a continuación Frank rijkaard, valdés...”.
Luis atiende a las instrucciones

Luis Tattoo ha fijado sus ‘talismanes’ inspirados en la mitología
polinesia sobre muchos de los
cracks blaugrana de los últimos
quince años, convencidos de que
su arte les ayuda a extraer lo mejor
de sí mismos sobre los terrenos
de juego. Infinidad de deportistas
tienen pequeños rituales y supersticiones que les ayudan a soportar
el stress de la alta competición y
a combatir los ‘gafes’. “Lo más
divertido de todo es que estrellas
mediáticas como ellos se tatúen
en la plaza de la revolución, número 13, en pleno barrio de Gràcia”,
bromea.
Porque “por supuesto”, Puyol,
Rijkaard o Henry se han puesto
en sus manos en el pequeño estudio de la plaza que conmemora la proclamación de la Primera

Por su estudio han pasado desde
Puyol a Rijkaard para que les grabe
sus dibujos de inspiración polinesia
del fotógrafo desde una antigua
silla de dentista que decora la
entrada del local. “Fue propiedad
del prestigioso cirujano doctor caralt, uno de los primeros en hacer
trasplantes de corazón”, explica.
Y después, volviendo a su trabajo
comenta que muchos de los futbolistas “vinieron en momentos un
poco especiales para ellos. ‘Puyi’,
antes de ganar la primera Liga;
rijkaard, antes de la champions
de París; Iván, antes de ganar la
copa del rey”.

república española. “a cuéllar y
Figo los atendí en mi casa. a Luis
Enrique, la primera vez, en Ibiza.
Y a Bojan, Puyol por tercera vez,
rijkaard, márquez y Henry, aquí
mismo”. El último ha sido Cesc
Fàbregas, “recomendado por el
‘Puyi’, que también se lo dijo a Bojan”, recuerda.
¿Y qué hay de Henry? “En el
partido después de hacerle el tatuaje, marcó en el minuto 13 de
partido –el 2-0 del almería-Barça
que acabó con una manita blaugra-

Las fRases de Luis Tattoo
thieRRy henRy

“En el partido
después de
tatuarle, marcó
en el minuto 13”
¿PoR que en La muñeca?

“Supongo que por
estética; para él
era importante
tenerlo ahí”
¿que Les aPoRtan Los tatuajes?

“Les reafirman,
les ayudan
a volver a creer
en sí mismos”

na–. Luis aclara que no es culé ni
perico “porque no me gusta nada
el fútbol. Quizás sea por eso que
tengo muy buen rollo con ellos. me
imagino que eso hace que estén
más tranquilos cuando vienen
aquí. aunque si sale el tema futbolero, hablamos de ello”.
Los grabados se pueden realizar en cualquier parte del cuerpo.
Thierry pidió llevarlo en la muñeca
“supongo que por estética, para él
era importante tenerlo en la muñeca”, como se ha comprobado
desde entonces: celebra cada uno
de sus goles con un beso al dibujo
que le serigrafió Luis.
¿Pero qué buscan sus clientes
en estos tatuajes? “Les ayudan a
aumentar su fortaleza psíquica, a
recordar quiénes son; que si han

“La ola es la fuerza; el sol, la
energía; el delfín, el equilibrio...”
Luis guarda con celo la carpeta
que contiene las cartas que le
escriben sus clientes. “Lo primero que hago es ponerles ‘deberes’, que en un momento de
tranquilidad me escriban lo que
les sale del corazón. Después lo
leo, comentamos el porqué de lo
que han puesto y a partir de ahí
empiezo a dibujar”.
Una ola representa la fuerza y
la vitalidad; un delfín, la armonía

y el equilibrio. El sol es la energía;
la lagartija simboliza la Tierra. “En
mis tatuajes intento plasmar la
historia de cada persona a través de los símbolos de la cultura
polinesia, aunque interpretado y
adaptado a nuestra cultura occidental”, explica. “me escriben
cosas muy concretas de su vida
personal, que en el caso de los
futbolistas también incluye el fútbol porque es parte de su vida”.

El rito del éxito

Thierry
Henry ha convertido en un
ritual celebrar sus goles
besando el ‘talismán’. Por
suerte para el barça, es
un gesto habitual en ‘Titi’

podido llegar hasta allí pueden llegar aún más lejos, solo tienen que
esforzarse. Estas protecciones les
reafirman, les ayudan a volver a
creer en sí mismos. si eras el mejor, ¿Por qué no puedes volver a
serlo?”. algo debe haber, porque
por su estudio han pasado abogados, médicos, mecánicos, oficinistas, cracks del Barça y aristócratas
como eugenia Martínez de Irujo,
hija de la duquesa de alba, o Lázaro Martínez, uno de los ganadores
de la Pirena 2009. n

