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Johnny Hallyday
supera todos sus
problemas
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial

J

ohnny Hallyday “Mi
muerte, mi vida“ : primera plana y cuatro páginas del Journal du Dimanche,
para el rockero más popular
de Francia Hallyday de retorno: primera entrevista desde
su “muerte”.
“Su enfermedad, el miedo a
la muerte, la depresión”. Y, sobre todo, “su regreso al escenario”. Es la primera entrevista
que concede Hallyday, desde
que en diciembre pasado rozara la muerte en un hospital
norteamericano. Eso sí, exigió
ser entrevistado por Daniel
Rondeau, novelista y embajador de Francia en Malta.
En 1998, en Le Monde, Rondeau recogió las confesiones
del rockero, que incluían la de
su adicción a la cocaína. Rondeau partió por un día a Saint
Barth, refugio antillano del
cantante, pero la entrevista se
prolongó, sorprendido por
Earl, el ciclón, que obligó a
cancelar vuelos.
Hallyday recuerda dolores
“que me obligaban a dar de cabeza contra la pared”, y la recuperación de la voz perdida,
que coincide con el fin de la depresión. Un renacimiento: es-

te mes, JH grabará, en Los Ángeles, un disco con su colega
Matthieu Chedid, “trabajado
artesanalmente, voz y guitarra, como hacía años”.
Y porque quiere “retomar
la ruta de vagabundo del
rock”, rompió con su productor del último cuarto de siglo,
Jean-Claude Camus. El nuevo, Gilbert Coullier, ex socio
de Camus, le abonaría 12 millo-

Nuevos conciertos,
dos películas y un
Tennessee Williams
inédito en teatro
son sus proyectos
nes, por el fichaje. Hay más:
“Mickey Rourke quiere que
ruede con una película con él,
pero antes tengo un filme en
Francia. Y en París protagonizaré una obra de Tennessee
Williams, inédita en francés.
Quiero volver a cantar en escenarios franceses: la interrupción de mi gira me dejó mal sabor de boca”. Y un pufo de “varias decenas de millones”. A finales de septiembre el juez decidirá si la culpa es del doctor
Delajoux, el que le operó en
Francia, o del cantante. O sea,
quién pagará.
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Una fotografía de estudio de la actriz, tomada en 1940, cuando contaba con 27 años y tenía el mundo a sus p

Los secretos de V

Una biografía, que aparecerá en noviembre, desvela su desenfren
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Johnny Hallyday, el pasado mayo en las calles de Los Ángeles

n el Hollywood de
oro, la vida privada
de las estrellas era celosamente guardada
y sus encuentros con
el resto de los mortales eran meticulosamente planeados por los
encargados de prensa, que sabían
que cuanto menos se mostraran
en público, más interesantes iban
a resultar para las audiencias. Y
aunque siempre existió la industria del chisme y los paparazzi,
las grandes estrellas de aquellos
tiempos pudieron guardar mayormente sin problemas sus secretos. Pero una editorial norteamericana llamada Blood Moon (luna sangrienta) ha generado una
verdadera industria aplicando
los estándares de la prensa amarilla de hoy a las glamurosas estrellas del pasado con una estrategia
muy profesional, en la que sus autores entrevistan a quienes conocieron íntimamente a esas figuras, buscando aquellas historias
que siempre se contaron a puertas cerradas.
En los próximos meses, Blood
Moon editará tomos dedicados a

Humphrey Bogart, Frank Sinatra
y los hermanos Kennedy, pero el
que más revuelo ha levantado es
el que llegará a las librerías de Estados Unidos en noviembre,
Damn you Scarlett O'Hara, the
private lives of Vivien Leigh and
Lawrence Olivier (que se podría
traducir como maldita seas Scarlett O'Hara: las vidas privadas de
Vivien Leigh y Scarlett O'Hara).
Ha sido escrito por un verdadero
especialista en revolver trapos sucios, Darwin Porter, un ex periodista del Miami Herald que en
los últimos años ha publicado libros similares sobre grandes leyendas del cine como Katharine
Hepburn, Marlon Brando, Steve
McQueen y Paul Newman, y que
conoció a Leigh poco antes de su
temprana muerte en 1967 a los 53
años.
Tampoco viene mal que haya
colaborado en la elaboración del
libro Roy Moseley, otro especialista en biografías amarillistas
que supo ser en su tierna juventud el asistente de Olivier.
Si bien para los más devotos seguidores de la protagonista de Lo
que el viento se llevó no será ninguna novedad la meticulosa descripción que hace el nuevo libro
sobre los problemas mentales de
la actriz, que sufría de un trastor-

no bipolar del que incluso escribió el propio Olivier en su autobiografía, serán muchos los que
se quedarán con la boca abierta
con las revelaciones de los autores sobre su extremo apetito
sexual y su bisexualidad. Según
Porter y Moseley, a pesar de que
el romance entre Vivien y Laurence atrapó el interés de la gran
audiencia no sólo por la dimen-

Una escena clásica, con Vivien Leigh y

