
MIÉRCOLES, 23 JULIO 2008

C uántos autógrafos tiene?
Clasificados, unos 3.000. Y
otros muchos sin clasificar.

¿Todos conseguidos por
usted?
Uno a uno, a lo largo de toda

mi vida. En persona o por vía epistolar.
¿Para qué hace esto?

Ha sido mi modo personal de cultivarme,
de instruirme, de culturizarme.

¿Cómo es eso?
¡Yo no soy uno de esos coleccionistas vulga-
res, de esos que hay por ahí! Yo no le pido a
nadie un autógrafo sin antes haberme inte-
resado por su obra, sin haber profundizado,
sin haber estudiado al personaje.

¿Qué tipo de personajes le interesan?
Artistas de la canción popular, la música, la
ópera, el teatro, el music hall, el cine, el cir-
co, los toros, la pintura, la literatura, el pen-
samiento... Y de muchos escritores coleccio-
no libros con sus dedicatorias autógrafas.

¿Por ejemplo?
Josep Maria de Sagarra, Pío Baroja, Joan
Maragall, Simenon, Josep Pla, Tennessee
Williams, Carner... Mire esta obra de teatro,
dedicada por Àngel Guimerà a la actriz Mar-
garita Xirgu...

¿Cuándo empezó con esta afición?
En 1947 yo tenía 16 años y trabajaba como

aprendiz en Santa Eulalia, tienda de tejidos
de calidad. Aquel día entró Gema del Río,
¡gran vedette de la época! Vicente, compañe-
ro de trabajo que sabía de mi gusto por el
arte, me animó a hablar con ella...

Y ella le dio su autógrafo.
Sí. Hace 61 años de aquello, ¡y desde enton-
ces ya no he parado!: he intentado contactar
con toda la gente que he admirado.

¿A quién ha conocido personalmente?
Maurice Chevalier, en su primera visita a
Barcelona, en el teatro Windsor. Pau Ca-
sals, que me recibió en su casa de Prades.
Joan Miró, en su taller de Portaferrissa... Y
Montserrat Caballé, Marcel Marceau, Char-
lie Rivel, Pinito del Oro, Dalí y Gala, el gene-
ral Moscardó...

Este no era artista…
Venía por Santa Eulalia a encargar vestidos
para su querida. También de la Pasionaria
tengo una dedicatoria autógrafa, mire...

¿Cuáles son sus favoritos?
Los artistas de variedades: ¡del music hall y
el cuplé sale todo! La Bella Otero, la Bella
Dorita, Imperio Argentina, Chelito, Car-
men Flores, Celia Gámez, Concha Piquer,
Raquel Meller... Las he querido mucho. Mi-
re, mire este álbum... ¿Ve, ve? Ah, por aquí
nos aparecen Samitier y Zamora... Ya ve us-
ted: ¡oro en barras!

¿Le ofrecen dinero por su colección?
Por este dibujo dedicado de Jean Cocteau
quisieron pagarme 3.000 euros. ¡Pero yo ja-
más venderé nada de todo esto! Es mi vida.

¿A qué autógrafo le tiene más cariño?
Al de Maurice Chevalier, de 1952: le esperé
en la entrada de artistas y creyó que yo era
empleado del teatro. Me tomó del brazo, en-
tramos juntos... y los del teatro creyeron
que yo era su asistente. Vi toda la actuación
entre bambalinas, ¡qué noche tan gloriosa!

Una picaresca inofensiva.
Si te acercas a estos personajes con devo-
ción, ellos lo notan ¡y se te entregan!: he es-
tado en muchos camerinos mientras el artis-
ta se cambiaba, se desmayaba, lloraba...

Tendrá mil anécdotas que contar.
Amália Rodrigues desfalleció en el cameri-
no porque se había forzado demasiado al
cantar. Luis Miguel Dominguín se duchaba
delante de los que estábamos en su habita-
ción del Ritz tras las corridas, y luego llama-
ba a Lucía Bosé: “Una oreja”, le decía.

¿Qué ha aprendido de ellos?
Estudié idiomas para hablar con ellos, sol-
feo para conversar con músicos... Los más
grandes son muy humildes: Rostropovich
me atendió a pie de taxi tras un concierto,
Andrés Segovia me dejó tañer su guitarra...

Grandes personajes, sí.
También he hallado en mercadillos autógra-
fos de Einstein, Fleming... Y he enviado mu-
chas cartas a personajes con una foto suya,
que me han devuelto con dedicatoria.

¿Cuál ha sido el más difícil de cazar?
Fracasé con Greta Garbo. Y con Franco. Pe-
ro tengo un autógrafo de Charlot, y otro de
Sophia Loren, ¿ve?: ¡le reto a que me diga
quién más los tiene! O este de Pavarotti, so-
bre esta foto con su familia...

¿Alguien puede competir con usted?
Un coleccionista norteamericano llamado
Emile. ¡Un americano sabe que ha triunfa-
do si Emile le pide un autógrafo, no antes!
Empezó cuando Clark Gable le dio su autó-
grafo en una gasolinera en los años 40.

Esta afición ¿es pasión o patología?
Una forma de vivir. Me gusta mucho viajar,
y siempre llevo una agenda de direcciones
de personajes, para encontrarlos: así logré
esta firma de Jerry Lewis, por ejemplo, con
una recomendación de Xavier Cugat.

¿Le hubiese gustado ser artista?
Me hubiese gustado ser Georges Guétary
bajando la escalinata en Un americano en
París, junto a Gene Kelly… Mire: su firma.

¿Qué hará con todo esto en el futuro?
Lo donaré al Institut del Teatre, con un ar-
chivo muy bien llevado. Sí doné todo lo de
Raquel Meller a Tarazona, su ciudad natal:
no tenían nada y ahora tienen su museíto.

Pase páginas, veamos más autógrafos.
Picasso, Karajan, el obispo Modrego, Be-
navente, Azorín, Menéndez Pidal, Berna-
beu, Aleixandre, Luis Mariano, Edith Piaf,
Nureyev, Callas, Onassis, Eastwood, Jose-
phine Baker, Manuel del Arco... ¡Está vien-
do usted mi álbum de familia!

VÍCTOR-M. AMELA

Familia siglo XX

XAVIER GÓMEZ

“No soy un coleccionista
vulgar de los que hay por ahí”

LA CONTRA

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Vive desde hace medio
siglo en un piso del
Paral·lel, cerca de los
teatros de variedades
que frecuentó en busca
de autógrafos de artis-
tas. Las paredes están
forradas de dibujos dedi-
cados, y en sus álbumes
de fotos autografiadas
eterniza un abanico de
artistas del siglo XX que
me despliega sobre la
mesa. Toda una pasión:
“Esto de las firmas no es
tener por tener –me ex-
plica–, sino un modo de
estudiar”. Llobet fue un
niño de posguerra que
empezó a trabajar como
aprendiz, pero ha dedica-
do su tiempo y recursos
a instruirse a través de
las personas que ha ad-
mirado, y con las que en
muchos casos trabó
amistad. En estos álbu-
mes está su familia, he-
cha de variopintas perso-
nalidades del siglo XX.

Tengo 77 años. Nací en el barrio de Sant Antoni y vivo en el Paral·lel. He sido representante
de fármacos. Soy soltero y sin hijos. No creo en los políticos. Soy católico practicante. Llevo
61 años coleccionando autógrafos de artistas, sabios y genios del siglo XX

Jordi Llobet i Mora, coleccionista de autógrafos de artistas
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