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Se dice que Johnny Deep —capitán
Jack Sparrow en Piratas del Cari-
be— colecciona libros de la genera-
ción beat, esa pandilla de plumíferos
y filibusteros estadounidenses que
ya en los años cincuenta experi-
mentaron con las drogas, con el
sexo libre y salvaje (tríos, lésbicos,
griegos) y con unos valores a los
que le dieron la vuelta como a un
calcetín. 

Se dice que Brad Pitt —Jesse
James en El asesinato de Jesse Ja-
mes por el cobarde Robert Ford—
es un lector conspicuo de El guar-
dián entre el centeno, de J. D. Sa-
linger, quien, para sorpresa del dos
veces candidato a los Premios Os-

car, dejó caer en una entrevista:
“Los sentimientos de anonimato y
oscuridad de un escritor constitu-
yen la segunda propiedad más
valiosa que le es concedida”.

Se dice que Nicolás Cage —el
capitán Antonio Corelli en La man-
dolina del capitán Corelli— vendió
parte de su colección de cómics
por un millón de dólares, y se dice
que tira de Visa cada vez que sale
a tomarse una cerveza: se ha
comprado un yate, se ha compra-
do un castillo en la localidad ingle-
sa de Somerset (lo ha puesto en
venta), se ha comprado un váter
de oro macizo, se ha comprado el
Lamborghini que conducía el
Shah Pahlavi, se ha comprado
una isla en las Bahamas y se ha
comprado un pulpo, que quizá se
le haya muerto.

Joaquim Belenguer (Igualada, Bar-
celona, 1948) no es Johnny Deep ni
Brad Pitt ni Nicolas Cage (ni falta
que le hace), pero se dice de él que
colecciona todo aquello que esté
relacionado con el taxi, en cualquie-
ra de sus cuatro estados materiales:
sólido, líquido, gaseoso y plasmáti-
co. Hijo de Joaquim, taxista, heredó
de él el SEAT 1500 bíforo con el
que, en 1971, salió a la carretera
(luego se compró el cuatro puertas
de tracción trasera SEAT 132, el
Mercedes-Benz 190, el Mercedes-
Benz 300 Clase D de carrocería clá-
sica, el Mercedes-Benz 300 Clase E
con la columna de dirección ajusta-
ble y el Mercedes-Benz 350 Clase
E, equipado con sistema de alerta
por cansancio: “Los Mercedes son
coches muy confortables y segu-
ros, caros pero que, a la larga, se
amortizan”).

El perfil

La caña de pescar

Jesús Martínez
revista-taxi@amb.cat

Taxímetros de los años 1926 y 1935.

Joaquim Belenguer, coleccionista
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Hijo de Joaquim, taxista, y padre de
Joaquim, futuro taxista: “Está des-
esperado por salir con el taxi. Ve
que es muy sacrificado, pero es lo
que le gusta”. Joaquim Júnior tiene
21 años. Su otro hijo se llama Marc.
La mujer de Joaquim Belenguer,
Mari Carmen Rizo, también es hija
de taxista.

Así, un buen día, último domingo
de mes, en la Fira d’Antiguitats d’I-
gualada, sin saber cómo, Joaquim
se encontró que tenía en sus ma-
nos una placa de gorra de taxista,
de cuando la gorra se incluyó en el
uniforme, durante la Segunda Re-
pública española. Las gorras de
plato sobrevivirían a la República y
a la guerra, pero no sobrevivieron a
Franco. 

Ahí comenzó la verdadera, única,
original y genuina carrera de Joa-
quim Belenguer, que ya no sabe
dónde meter tantos cacharros y
chismes, porque las tres vitrinas
que decoran su casa se le han que-
dado pequeñas.

Joaquim colecciona placas de gorra
de taxi e insignias como podía haber
coleccionado las estilográficas y los
juegos de caligrafía de los firmantes
de los Acuerdos de Dayton en París,
con los que se puso el teórico punto
final al brutal conflicto de Bosnia-
Herzegovina. 

Colecciona tarjetas de visita de
taxistas, con las tasas convenientes,

como podía haber coleccionado los
sellos de los pueblos y organismos
de la URSS, desde Bielorrusia y el
Consejo de Comisarios del Pueblo
hasta Turkmenistán y el Comité
Central del PCUS. 

Colecciona porta tarjetas como po-
dría haber coleccionado las foto-
grafías de color sepia con el mobi-

liario del Renacimiento plateresco.

Colecciona pins con los modelos de
los taxis antiguos de Madrid como
podría coleccionar las banderas de
los cuerpos armados del Somatén. 

Colecciona bolígrafos con la palabra
taxi rotulada como podría haber
coleccionado la discografía comple-
ta de Tino Casal, incluido el recopi-
latorio Casal Remixes.

Colecciona las revistas de las coope-
rativas del taxi, y la Revista Taxi, de
l’Institut Metropolità del Taxi, inclui-
do este número que tienen en sus
manos, por lo que, al igual que po-
dría haber coleccionado gramófo-
nos y radios de galena, ahora tam-
bién se colecciona a sí mismo.

Colecciona taxímetros como podía
haber coleccionado teléfonos de pa-
red, de baquelita. 

Joaquim Belenguer es hijo de Joaquim, taxista, y padre de
Joaquim, futuro taxista... La mujer Mari Carmen Rizo, también es
hija de taxistas.

Carnés de conductor de taxi, años 1925, 1927, 1928, 1945 y 1950.

Las gorras eran parte del uniforme de taxista durante la Segunda República.
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Colecciona carnés del taxi (de 1927,
1928, 1934…) como podría haber
coleccionado el pack de películas
que la actriz austriaca Romy Sch-
neider hizo sobre la emperatriz Sissi
(Sissi, Sissi emperatriz, El destino de
Sissi, Los jóvenes años de una reina
y La panadera y el emperador).

Colecciona taxis en miniatura de los
más diversos países, como podría
haber coleccionado autógrafos de los
vocalistas de El Consorcio. “Lo único
que ocurre es que son piezas carísi-
mas. En una exposición de juguetes
de Figueres, un cochecito estaba
valorado en 5.000 euros, casi el pre-
cio de un coche normal”, se lamenta
Joaquim, que se vale de las mañas
de la clientela fija para ampliar su
tesoro. “A los usuarios que viajan al
extranjero les pido que me traigan los
tiqués del taxi.”

Colecciona letreros de “libre/ocu-
pado”, portamonedas, placas de
Servicio Público, módulos para el
techo… Colecciona mecheros con
la palabra taxi y placas de cava
con la palabra taxi y sobres de
azúcar con la palabra taxi, y llave-
ros colecciona.

La niña de sus ojos es la matriz de
hacer placas, un objeto único,
de hierro grabado, que pesa tres
kilos, con el escudo antiguo de
Barcelona, en el que despliega sus
alas un murciélago. “La encontré
en el anticuario El Col·leccionista,
en Enric Granados, 100. Pertene-
cía a un avi que la tenía en casa y
que se deshizo de ella para sacar-
se unos céntimos.” 

El taxista Joaquim Belenguer po-
dría comprar los 59 acres de terre-
no de Somerset de Nicolas Cage,
castillo incluido, con todo el dinero
que se ha gastado a causa de su
taximanía. “És empipador, perquè
et gastes molt cèntims”, gruñe.
“S’ha de perdre molt de temps,
però la canya sempre la tinc pre-
parada.” 

El perfil

El taxista Joaquim Belenguer podría comprar los 59 acres de
terreno de Somerset de Nicolas Cage, castillo incluido, con todo
el dinero que se ha gastado a causa de su taximanía

Revista de la Cooperativa de la Industria del Taxi, la más antigua es del año 1958.

Diversas placas de taxi libre/ocupado, la más antigua data del año 1920.

Publicitat
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