
LAS COSAS DE LA VIDA

üohnson,
el de «El Moline^>

A este personaje le cuadran todas las citas eruditas que ustedes quieran: desde
!-regoÍí aí surrealismo pasando por los esloganS anarquistas del mayo "francés, Podría
añadir, parafraseando a Sebastíá Gasch, que Frank Johnson es un fantasista de clase,
un mimo extraordinario y que tiene.un gran estilo «que ios años han ido puliendo y per-
fecctoTtando pero sin amputarle espontaneidad y raza» y aún así nos habríamos queda
do cortos. Johnson es El Molino y El Molino es una de las características populares
más trascendentes de la ciudad de Barcelona. Aunque suene a dogma. Los estudiosos
que to deseen pueden todavía practicar en El Molino —¿cuánto tiempo le queda de vi
da?— una arqueología entrañable, riquísima y verdaderamente popular.
Me hadaron un día del perfume del 900 que tiene aromas de decadencia y fragan

cia d© preciosismo y cuando quiero concretar en alguien esta imagen pienso en el
skxhnson de la pasarela de El Molino. El otro Johnson. el que va con batín de estar por
caaa, sin pestañas postizas ni maquillaje, es un ser extremadamente sensible, cariñoso
y eaa twe atrevería a decir que feliz.

En una tarde gris me fue susurrando sus recuerdos, unos sinceros y otros este
reotipados. Cerca estaba su hermana a la que quiere mucho «pero está algo sorda, ¿sa
be?» y Sts tierra, «Princesa Jazmín». El piso, humilde, y que serviría de escenario a una
obra do Benet Jornet, olía a limpio y el café con.leche y el coñac que nos ofrecieron, a
sc^wemesa tamttiar y festiva.

nací eft América, en Buenos Mres

pero me crié en (taita. Somos tiijos de italia
nos. M padre era capitán de barco. En la es-
ctteia yo eni Enagntüco en verbos, en historia,
en geografía pero en aritmética (se ríe}... iba
fatal. A ios dieciseis años volví a América
para hacer el servicio militar, voluntario, pero
no me quisieron porque pesaba cuarenta y
ctnco Icilos y el mínimo era cincuenta.

—¿Cwáí fue su primer amor?
—-Una nina que era compañera de mt her

mana. Yo ta quería mucho pero ella no me
otiería a nw» mejor dicho, me quería como a
un hermana Yo tenía diez años y ella unos
aa&ie.

—¿Es mdiscrelo pregLfnlarle en qué año
meció?

—Le digo la edad pero no la fecha; 54
años.

Y se ríe hasta el perro.

—¿Oigame que más da? El artista no tie
ne edad.

Su hermana se lia sentado con nosotros

e>n la mesa del comedor. Johnson le repite,
en tono alto, la bistoría de (a niña morena de
fsiápoíes de la que se enamoró. Y la hermana
peooerda que se llamaba Felicia.
—¿Y después de Felicia han habido más

amores?

—Admiradoras, muchas admiradoras pei'O

—¿Por qué no se ha casado?

—Tengo tm hijo.
—¿Es realmente hijo suyo o es adoptivo?
—Lleva mi nombre, mis apellidos, todo..
De una bolsa de plástico ha sacado John-

sor> un papel amarillento que está firmado
por Francisco Serrano, el entonces empresa

rio de 0' Bátaclán-El Molino, y fechado el 16

de marzo de 1939, lil Ano Triunfal. «Yo ya
había trabajado en América, en París, pero ta
fama la conseguí aquí, en Barcelorra y siem
pre en. El Molino».

—Usted se ha especializado en un upo de
personaje muy determinado...
—No, en muchos. He hecho de todo. Ya

no sé qué hacer. En la próxima temporada
hago de taxista, sí, porque se titulará; «Taxi,
al Molino».

—¿Cuál es el personaje que más ha queri
do?

—Un pavo real que me fue prohibido la
noche del debut. ¿Me está usted mirando las
manos, verdad...? Pero al dtp siguiente vinie
ron las autoridades, vieron el número y dije
ron que no había nada malo. Yo iba tapado
hasta aquí. (Y se señala el cuello)
—El show se llamaba «Animales en El

Molino» y tos había de todas dases. Yo bus
qué el más afistocrático. Durante veinte días
fiti al parque zoológico a ver lo que hacían los
pavos.

Y nos hace una pequeña demostración, en

privado, con múska de polka. Johnson tiene

las manos finas y muy cuidadas y está muy
orgulloso de ellas, Desde el escenario oye los
comentarios de las señoras que están en los
palcos de proscenio. «Quines mans —di
cen».

—¿Ha tenido muchos problemas con te.
censura?

—Nunca. Siempre me han querido y apre
ciado mucho.

En una habitación llena de recuerdos y de
juguetes, tiene Johnson una fotografía eo
marcada de su jefa, la señora Vicenta Fernán
dez.

—Me quiere mucho. Cuando me interna
ron en el. Clínico estuvo a mi lado ofreciendo
toda lo que fuera necesario para que me sal
vara.

—¿Cómo se encuentra ahora?
—Muy bien... ¿Tiene usted frío? Dígame la

verdad. Si quiere abro la estufa.
—No. no. gracias. ¿Ha pensado en rentar

se?

—Sí. y quiero retirarme a tiempo y dejar
buen sabor, pero mientras tenga facultades,
seguiré. Yo ya podría retirarme si quisiera pe
ro, francamente, me siento tan feliz en el es

cenario que revivo. Quizá si me sentara en un
sillón; me iría apagando poco a poco. Para mi
El MolifX) y ei Museo de Cera son la vida.
—¿Por qué el Museo'
—Porque tengo mi estatua allí. He pasado

a 'la Inmortalidad en plena vida. Y me siento
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tan moderno y tan joven como cualquier chi
co de viente años.

—¿Usted improvisa o lo tiene todo muy
bien estudiado?

—Hay un maestro, ¿verdad?, pero des
pués yo voy adornándolo como se hace con
un piso al que poco a poco se le van ponien
do las cortinas... Y si el público me dice cual
quier cosa, contestó y sigo haciendo el dueto
pero sin salirme de la música. A veces me di
cen; «Johnson estás como una cabra» y yo
lee contestó: «SI, pero tú pagas y yo cobro».
—¿Y el público no le llama «marica» algu

nas veces?

—El público reconoce que soy un artista.
Y cuando he hecho un papel un poco afemi
nado. dicen que lo hago adrede.

Mientras, 'ha llegado Víctor y Johnson
• aparta el frutero de la mesa y hace ademán
de quitarse el batín.para salir más guapo en
las fotografías. Pero Víctor se lo impide. «Prin
cesa Jazmín» se pone a ladrar pero calla en
seguida cuando su amo te amonesta; «|Ne-
na!».

—¿Qué opina de los travestí que ahora
están tan de moda?

—Admiro a Coccinelli. Hay también un
chico peruano que se llama Michet que está
muy bien y dos brasileiros que son verdade
ras damas y que nadie diría que son travestís.
Son elegantes, jóvenes, bonitas.

—¿Bonitas o bonitas? —puntualiza Víctor.
—Bueno, he dicho bonitas porque creía

que eran mujeres.
—¿Los travestís son sarasas?
—Bueno, esto no lo sé. la vida íntima yo

no.... francamente. Yo conozco rnuchos que
hacen de travestís y están casados. Igual que
existen cómicos maravillosos que actúan
como su fueran afeminados y son hombres
casados. En El Molino tenemos a Pipper que
hace un papel de aferr^nado y es un hombre
ciento por ciento, con muchos hijos y una es
posa muy joven y muy bonita. A Pipper le
gustan mucho las señoras. Va loco por las
faldas.

—¿Pipper será su sucesor?
—Supongo que sí. A rey muerto, rey

puesto. Paro él es completamente distinto a
mí. Mire, como Chevaller no ha'^abldo nin
guno. como Frank Sinatra no habrá ninguno
y en el muslo hall español —porque yo me
siento español— como yo, ninguno. Han In
tentado imitarme pero no pueden. Y no lo
digo por vanidad, sino por experiencia. Mu
chos artistas han querido hacer mi género
pero no han sentado bien. Han durado quince
días, un mes y stop.

—Si Johnsbn volviera a nacer...'
—Si yo muriera y volviera a nacer quisiera

ser, otra vez, Johnson. En realidad he sido
muy feliz durante toda mi carrera. Y no me
hagan saltar las lágrimas porque yo soy muy
sensible'y muy emotivo...

—¿Es ésta la característica de su carácter?
—Bien yo nací en ún mes muy alegre,

abril y mí Aries es felicidad. Oleen que la feli
cidad no existe pero para mí ha existido. No
tengo queja de la vida. Todo lo poco que he
deseado lo he tenido. No soy ambicioso, me
gusta Ir bien arreglado y ahora más que an
tes. Sin embargo, dicen que cuando empecé
era tan elegante como ahora. Y no soy comi

lón porque quiero guardar la línea y estar
bien hasta el último día.

Johnson se ha levantado muchas veces de

la silla para ir a buscarnos libros y revistas
que hablan de él. Nos ha mostrado.fotos, tro
feos. El se sabe una institución y nos habla de
la otra institución del music-hall; Bella Dorita.
—Como vedette, la más grande. La verda

dera actriz del cuplé, la única, es Bella Dorita.
Una señora que con la mímica, con. las ma
nos, explicaba y entregaba el cuplé y daba a
entender todas las intenciones pero con cara
de ángel. El público captaba la intención y se
reía pero sin que elle hubiera dicho ninguna
grosería.. Para mí ha sido la única. Después
puedo hablarle de Matl Mon, que era una
mujer muy elegante y que se te aproximaba
un poquito, luégo Carmen Cuenca, también
maravillosa. Como bailarina clásica, para mi
la más grande ha sido Mercedes Mozart. Era
sublime pero se casó y se retiró del teatro.

Francisco Barnaba Manes. Johnson lleva
uh peluquín negro. Habla sumamente bajo,
una mezcla melosa de argentino con entona
ción italiana. Durante largo rato tiene las ma
nos quietas sobre el regazo. Se nos confiesa
foroío del «Barpa» y le caen simpáticos Gil
Robles y Solis Ruiz. De no ser artista le hubie
ra gustado ser peluquero de señoras.

• —¿Morirá El Molino?
—No. Mientras viva la empresaria. El Mo

lino seguirá adelante. Y después, dependerá
lo que ella deje escrito. O bien seguirá por vía
generacional que no lo creoi
—¿Qué perdería Barcelona?
—Un monumento. En reelidad después de

El Liceo viene El Molino porque después de
un concierto allí la gente viene .al Molino.

MARÍA FAVÁ
. Víctor
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