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Espectáculos/Teatro

Apoteosis en El Molino

Johnson se despide hoy de las
tablas y de todo su publico
Hoy, «MI El Molino, «•] popular local de miu^itr-hall, se va a

crlcbrar una gran fiesta. Hoy va a ser más feliz del fa
mosísimo Jíihnson. Mañana, después(Üo ttreinta y cuatro
años —dice él— Johnson se va a desprffiir de las tablas de
ese diminuto escenario y de su público. .0ohias<>n es, sin du
da, una personalidad dí'ntro del muncdo del espectáculo
barcehuiés y la historia le va a tener ei ritieata. Como ho
menaje b' dedicamos íntegramente la teatral de esa
semana. La enln'vista <|ue sigue, haií'tia Bioy- inédita, fue
realizada ha«'c unos meses y forma parlieifle un libro sobre
El Molino qu4' ha realizado uno de los rri^^g^ontsables de esa
pagina, junto con Jordi Coca. !'odemi»s iasejaurar «pie las
n'Hpuestas de Johnson son definí tivasipcoriflue han sido pro-
niincia<las en el zenit de su carrera. Esriíoaníi el testamento

artístico «le ese gran artista. Hemos reífSítffldo íntegramcn-
t<í el estilo de Johnson para que el púíhliír»' fcarcelonés pue
da apreciarle un poco más, si cabe.

— ) o .soy rlidiiNoinere. Milrubajo
f.v rh(iiisoni«'rf. Si llfi/ii el nionienío
en í/í/í' me dicen que leriíio que hacer
de fanidsisla, hatio un fniifusisla y lu
haqo comí) me dicen. Ahora haz de
laxista. Piie.s luiqo el laxislu porque
lo empreso que es mi direclora. que
es lasque me proleíje. poca mí es mi
mailre arlíslico. \o hay olea cosa
cooMi E! Molino. El Molino es úni

co. es único en Enrolla: no hablemos
de Ei-anria. Francia tiene el Jardín
Sc.Tgcn. liene Saint Clairc. Pero,
¡no! domo El Moliiio. ¡no! En E.s-
paña es único, cslá considerado

ivijio nrj irMut'o. f)r.spiiés de Cotón
viene Ef \\Ik'úlin<i. iLa verdadera vedel-
Ic de lícsrir-rhi>a v.s- El Molino.

cCóiiiwliia íianibiado El Moli
no diimitliFcaos laños?

- Jimii'us. fPnrqfip cada uño cam
biamos. 'Omév mo^s somos, diría ha-
hlanilo fw iiit7. iit^rsunalnienle como
arfisla, ulitiin de buiebar. que
le llamtnii inlP^rtifielo. Cada uñóse ve
un Upo ¡lifffreíiilr. un per.suiiaje. que
eso hay airif iltí^rtríio. lie hecho de la
xislu. de er(\' de ¡'"randa, de pavo
i-eal. de diviat.. E'n (¡rinlo y cualro
años he ¡lendin» Inulas revíslas que...!

HOY, TARDE, iACONT^mENTOl
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SI ENO DE ACrOR. — (¡Ade

más del music-hall v la revista, ha
trabajado en algún teatro de come
dia.^

- Ao. comedia no he hecho nunca,

pei'o mi deseo era hacer cine. Por
cierto, de saido. Quería pa.sara de ser
músico a .ser San Erancisco de l\iu-

la. que ese soy yo. que me llamo
l'rancisco de Paula - -el '2 de abril es

mi sardo y resniln que lenía que
hacer la riiiila de San Francisco de
Paula, porque .me parezco hasta en
las manos, en lu cara me parezco a
id.

- cA por«¡ué no he podidoreali-
zar este sueño que tenía?

- Poi-qiie no me han llamado
para esto, porque .se creen que estan
do en el nni.sic-ltall soy frivolo. ) .toy
ador. Hablo y recito.

■ ■ (¡Puede contarnos algo de su
vida?

- Tenqo cnairo inedallas. i na de
bronce, una de piala y una placa de
oro. He sillo condecorado en la Scala

de liairelona: un Irofeo: primer pre
mio. el qran Pa fael: .segundo premio
como chansoniere de music-hall,
./ohn.son.

--(¡Usles es argentino?
-  ) o .s-oy lu-genlino. hijo de italia

nos.

EL (;i HAMIXO DEL ARTE.

— (¡Puede contarnos un poco, su
carrera artística?

-  ¡Es que lo he dicho laidas veces!
¡huiría f/('cir/e ulqo más ínlimo loda-
ría. ¡'iieiln decirle que yo nací artista
de nacimienlo. ) a a los diez años era

arlisla. El firiiner frak lu llevé enci-
iiKi a los diez años: entonces cantaba-

eansonetü napolitana, porque aun
que sea argcnlino. me crié en llalia.
Después me formé en España.

-  (¡Dónde cantaba, en los music-
hulls?

- \o. en nn leairo que .se llamaba
Sala Nápoii. Francamente he viaja
do nnicho. ¡le eslado en ¡irasi!,
\tnéricn. toda Siiduméricu, Monte
video - mi palria, digamo.s- . Pero
hoy soy vatalán cien por cien, porque
yo toda mi jinenluH. loda mi vida la
he dado aquí.

CATAEUWA, LA PATRIA.
— CL'sted tiene la nacionalidad es

pañola?
•- Afi. argenlinu. ludavía, porque

es la mi.sina lengua y no míe la pena,
lolal hablamos el mismo idioma.

- (¡Cómo llegó a Barcelona?
- ¡.legué después de haber hecho

el servicio inililar. que no me quisie
ron porque pesaba cuarenia y cinco
kilos - el míniiiio eran cincuenta—

entonces me dijeron: ¡inepto! )
como que mis padres de llalia se vi
nieron a España, me e.scribieron y
me dijeron que viniera a. España que
era muy linda. 1 o e.slaba enamorado
lie España. )o me he comprado la
liimha. c.sloy en el iini.seo de cera en
vida, antes de morirme.

(¡.\o le da miedo verse allí?

Au. Por rierlo me hice una folo-
grafía, reslido de calle, sin pintura y
di la mano a mi propia e.sialua.

EL PAKAL.LEL, SI CALLE.
— Usted em[)czó trabajando en el
Balaclán. que era el local de la em-
[¡resa Serrano, antes de ocupar El
Molino.

-  ¡Sí. sí!

(¡Qué tenía de diferente?
\ada. sólo gue ero más grande.

-  El público, de todas maneras,
no «»ru el mismo.

El mismo, ¡Hiríiiie .son dos gene
raciones que han pasado delante de
mí. Hoy los que eran esludianles,
son caledrálicos. .son inédims. Como

yo. que iifijioy ningún niño. Tengo
mis cinciieiila y rualra años. Pero el
mundo cree que tengo más. Como que
el uriisla no liene edad, hay que de-

V después de Juhoitun. ¿qué^

mostrav lo que liene: leniperamenlo y
arle.

l\ TRABAJADOR. — lían
corrido \ersiones niuy diferentes
diciendo (pie Johnson es millonario
> ([lie Johnson es muy pobre.
: Johnson es muy pobre. \o tiene

dinero. .Johnson ha Irahajado. ha vi
vido. ha manlenido una familia.
Hace poro perdí a mi madre, fíe
nianleniíio a mi madre como una rei

na. la lleis' como una reina al cenien-

lerio.

(¡Paga bien la eni/iresa de El
Molino?

) fj no me puedo quejar. }ó em
pecé con quince pesetas y estamos...
- (¡Se puede saber cuánto cobra

Johnson?

- \f;. Ao lo digo, porque franca-
menle fuidría ganar mucho más.
I'ero yo agradezco a mi empresario
porque he riviilo bajo su dirección y
he ido viviendo.

—(¡Sabe usted que Johnson es
un puntal del...?

-  .\o se vayan a creer que gano
más que... gano menos que narfiV;
esto se lo juro sobre ta I irgeri del Pi-.
lar. > o no gano más que nadie. Gano
menos que la más modesta de las su-
pers. ) la ro/ia es mía. Todo es mío
y me lo pago yo.

—(¡Y" por qué?
- ¿ Por qué? Se lo ilíré.
—(¡Podemos grabar esto?
- ¡Sí!, a lo mejor sí.
—(¡Por qué es suya la ropa?
- Porque es mi herrainienla. Ad-

milamus que un día tenga .un conira-
lo. o que me quiera ir a.... no puedo
flecirlo francamenle. porque yo ya
quiero el retiro. \ oy a retirarme, eso
os lo digo a isisolros personalmenle.

VinA PRIVADA. — (¡\os

quiere hablar de su vida privada?
(¡Tiene un hijo?
- Sí. ¿ Gomo lo suben usiede.'i?
- Lo de Johnson lo sabe todo el

mundo. ^

- Sí. Tiene veinlicuairo años. Es

nn chico muy inleligeiile. muy callo
- hiieno. iiileligenle y cullo es la
mi.sma ivsu: y negocio propio.
Está penilienle siempre de mi salud,
de mi persona. Me ama. Me adora
como padre porque dice que soy muy
bueno, que he luchado por la vida.

--(¡Qué edad tenía cuando lo
adoptó usted?

Yo lo adopté, es hijo mío de ver
dad. \hí esta la equivocación que
lintchos creen que yo lo he adoptado.
Ao lo he adoplado. es hijo mío. sólo
que esloy .sroíjrfif/o de mi señora.

COMPAÑEROS DE TRABA
JO. —» Usted trabajó con los mejo
res artistas dedicados al musi(^

bali. (¡N«>s puede decir algo de esos
grandes?
- Gelia Gómez, por ejemplo, es

paisana mía de la Argentina. Es

litio gran mujer, muy seivra. Helia
Dorila era formidable, único - es,
porque viiie gracias a Dios y una
mujer con las nmnos, con los ojos,
ron mímica lo era UhIo. ! na señora

con una cara de ángel.
-I lubienos de las manos de Be

lla Dorita.

- Era maravillosa, era maravillo

sa. Era como nn pañuelo, daba una
expresión, un cert quid —que dicen
los ilalianos que no hay otra, corno
ella no ha habido olea, ni lo habrú,
creo que no lo luihrá. En cuanto a ac
triz cónn'cii mí preferida es Mary
Sanlpere. Es una señora, una gran
señora. ) o adoro su arle, sii perso
nalidad. su educación porque es se
ñora de los pies a la cabeza.

-  (¡Usted había conocido al pa
dre de Mary Santpere?
- Yo. Oí nombrarle, oí hablar de

él. pero Iralarlo...
--Era un gran cómico.
- Sí. Tal palo, tal espíritu.
- De las vedettes que trabaja

ron después, cdcslacaria alguna?
- Sí. Cnrmen Cuenca. Después.

Mary Misiml. Mary Mistral fue
una gran vedeile que daba calor, una
vedeíle que cualquier ge-dn era perso
nal de ella y ahora tenemos a Iveile
liené, la femme Chic que dicen en
Francia. Gomo eltu es francesa, la
femme Chic.

- (¡Y de Christa Leem?

- (Jirisla Leein es la galsbi mo
derna.

SL PUBLICO. — La participa
ción del público, tan directa, (ile
molesta?

- Mi público nie quiere mucho,
amigas mío.s.

—c.\o le molesta que el público
hable?

- Me encanta. Me gusta, me en
canta que se nielan conmigo. Cuanio
más .se meten, yo, más artista toda
vía. Fonjue yo soy artista esponiá-
neo. yo no tengo simetría en mi tra
bajo. Me dicen: John.son,J(o bueno.
Gracia.s. Me dicen: Johnson estás

como una cabra. Sí. perq yo cobro y
lú pagas.

-(¡Había antes alterne eo El
Molino?

- Yo. Yo e.s alíeme. Es una lon-

lería. Mira, por ejemplo, viene un
admirador - a mi mismo— hablo yo
is)nto hombre, como artista. Hay
unos .señores que quieren saludarle.
) o ixjy. íes saludo, nos conocemos,
nos damas la-mano. Claro, es lan na-
lural. que un señor, un admirador le
diga:^,quiere lomar algo? Ao lo ha
cen en un café. Quieren conocer al
arlisla y vivir al lado del ariisia. vi
virlo de cerca. Como rio nos ven nnn-
¿0 de cerca: ños ten desde el palco.
Y con estas palabras acaba

JohnsoD su carrera; Vestido con

fruck y chistera, yo soy un oríisia de
nacimiento.


