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Tras superar una operación que le llevó al coma, la estrella del rock emprende gira de conciertos y debut teatral
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial
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Fashion Week en
India, el color al poder
Desde el año 2000,
India celebra también su Fashion Week
con la voluntad de integrarse en la corriente mundial de la especialidad. Empezó el
viernes y termina el
martes, una semana
breve, de cinco días,
de coloristas desfiles y
arriesgadas pero atractivas propuestas que se exhiben en
el Grand Hotel Hyatt, de Bombay. Con la presencia de modelos, actrices y otras celebridades
del país, diseñadores como Little
Shilpa, Pria Katari Puri, Gauri &
Nainika o Masaba Gupta's Creation han presentado sus diseños,
que, con paso firme, se van introduciendo en los mercados occidentales. Publicaciones norteamericanas y francesas son las
primeras valedoras de esta oferta
que se ha de tener muy en
cuenta. / Redacción

l 6 de marzo, a las 10
de la mañana, Gilbert Coullier, nuevo
empresario de Johnny Hallyday –67
años, de vuelta de un coma de 15
días y una depresión de varios
meses–, puso a la venta las entradas para su gira del 2012, que no
será sólo francesa: España, Inglaterra, Estados Unidos (Miami;
Los Ángeles) y Tel Aviv. “A medio día, habíamos vendido cien
mil localidades”.
Cuatro días más tarde llevaba
a los tribunales al mediático doctor Stéphane Délajoux. El cirujano operó a Hallyday una hernia
de disco en noviembre del 2009 y
su bisturí rasgó la membrana que
protege la médula, preludio a sucesivos problemas de salud,
coma inducido, que inquietó a
Francia.
El 28 de marzo sale su nuevo
disco, Jamais seul (nunca solo),
precedido dos días antes, en TF1
–la cadena de mayor audiencia es
un patrocinador de la gira– por
una noche temática, con el estreno del documental 500 días en
la vida de Johnny.
Más madera: las entradas para el debut teatral del cantante
(en el Édouard VII, el 6 de septiembre con Le Paradis sur Terre, de Tennessee Williams)
se cotizan en internet al triple de su valor.
Y es que Jean-Philippe
Smet, nombre real de “nuestro Johnny nacional”, como
le llama cierta prensa, es actualidad permanente. Y la
nutre: bebedor compulsivo, cocainómano autodeclarado –memorable entrevista en Le Monde, en 1998,
con Daniel Rondeau, su amigo, escritor y ahora embajador de Francia en Malta–, espectáculos con montajes que

Disco nuevo, ‘Jamais
seul’, un documental
sobre su vida y un
Tennessse Williams
en los escenarios
necesitaban cuatro camiones y
de cantante actor a intérprete de
culto en Détective, de Godard.
Con 11 años ya trajinaba en escena, y en 56 años, cifras de Guinness: más de mil canciones grabadas –firma una centena–, en 71
discos –25 live- que vendieron
más de cien millones de copias,
con el corolario de 40 discos de
oro, 22 de platino, 3 de diamante
y 8 Victoires de la Musique. Y 30
millones de espectadores, en 180

Serenidad. La
modelo Laetitia
Boudou y el guerrero del rock, fotografiados en su
casa de Los Ángeles el mes pasado

giras. En lo personal, es un marido en serie: de Sylvie Vartan (un
hijo, el cantante David Hallyday), de la modelo Babette, de
Adeline Blondieau –dos bodas–,
y, desde 1996, de la modelo Laetitia Boudou, 32 años menor, con
quien adoptó dos niñas vietnamitas. Excepción que confirma la regla, entre 1982 y 1986 convivió
con Nathalie Baye, con quien tuvo a la hoy actriz Laure Smet.
Un sociólogo señalaba recientemente una peculiaridad de los
franceses: en una popular encuesta del Journal du Dimanche, donde votan a los compatriotas más
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Mohamed Yunus y la reina Sofía, en una cumbre de microcréditos celebrada el 2005

La cantante Silvie
Vartan fue la primera
de sus cinco mujeres,
con las que ha tenido
cuatro hijos
apreciados, sitúan primero desde
hace unos años al ex tenista y
hoy cantante Yannick Noah
seguido de Zidane y Johnny. “Curioso –apostilla–: Noah reside en
Nueva York, Zidane en Madrid, y
Johnny, exiliado fiscal hace seis
años en Gstaad, una colonia suiza de ricos, trató de nacionalizarse belga y vive en Los Ángeles”.
Justamente, desde su casa de
Pacific Palisades, 28º de temperatura constante y sol, en forma
“gracias al régimen Dukan”, abstemio y musculoso merced al
gimnasio casero, Johnny responde a la prensa.
Explicó por ejemplo que ha
grabado su disco “a la antigua:
todos juntos en el estudio, Mathieu (Mathieu Chedid, más
conocido por M, popular cantante francés) y sus músicos
tocaban y yo cantaba, como
en los 1970, sin maquillar el
sonido”.
Según Hallyday, M no sólo le ayudó a recuperar la
voz, “dañada por la intubación durante el coma”, sino
que, además, “me impulsó
a osar por vez primera los
agudos”.
Una canción alude a
Paul et Mick (Jagger y Mc
Cartney): un joven Johnny fue telonero cuando
Los Beatles se presentaron en el Olympia.
Su amistad con Jimi
Hendricks sobrevuela el
disco. Nostálgico, porque
“a mi juicio, los 1970 corresponden a un maravilloso momento musical”. “Jimi vivió
dos años en mi casa y yo en la
suya cuando iba a Londres; él
me convenció de cantar Hey Joe
en francés. Y me acompañó cuando lo grabé”.
En síntesis, Johnny ha regresado: “Perdí el sentido –canta–/ pero no el sentido del show”.c
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Objetivo Yunus

l economista Mohamed Yunus, premio
Nobel de la Paz
2006 y premio Príncipe de
Asturias de la Concordia
1998, creador del sistema
de microcréditos y fundador del Grameen Bank (el
banco de los pobres) en Bangladesh, su país natal, es
uno de los personajes que
gozan de la amistad y el apoyo de la reina Sofía.
Yunus está, desde hace
unas semanas, en una posición complicada después de
haber sido destituido por el
gobierno de su país de su
cargo de presidente del banco que él mismo creó. La orden de destitución, que le
obliga a jubilarse por tener
más de 70 años, llega en plena campaña de descrédito
impulsada por la actual presidenta del país y también
por el partido opositor, desde que hace dos años Yunus
amagase con crear un nuevo partido que rompiera
con el sistema bipartidista
de su país.
El economista, víctima
de su propio éxito, estaba,
hasta ahora, al frente de un
banco que empezó prestan-

do con los microcréditos es
el de los locutorios de móviles. Una familia campesina
compraba un teléfono celular con un microcrédito y
cobraba por las llamadas, generando unos ingresos que
le permitían sobrevivir y,
además, devolver el crédito
e incluso comprar otro teléfono y ampliar el negocio.

Esta red acabó dando forma
al Grameen Phone, la mayor operadora telefónica de
Bangladesh, ahora objeto
de deseo de los poderosos
de siempre.
No es de extrañar que esa
especie de cuento de la lechera con final feliz que organizó Yunus y que se ha extendido por todo el mundo,
haya provocado la persecución de que ahora es objeto,
Como muchas organizaciones no gubernamentales, el
Grameen Bank y su impulsor se han convertido en
gran montaje.
La cuestión es que fue la
reina Sofía y algunas otras
personalidades del mundo,
quienes apuntalaron el despegue de Yunus y fueron su
escudo frente a las grandes
corporaciones para poder
poner en marcha un sistema que rompió la dinámica
de la desigualdad que perpetúa la pobreza. Doña Sofía
ha mandado estos días un
mensaje de apoyo a Yunus,
que quizá no sea un santo,
ni un héroe pero que, al menos, demostró, buscó y encontró una tercera vía entre
la caridad y el abandono.

Desde hace varios años,
doña Sofía ha adoptado el
compromiso de avalar
con su presencia proyectos que suelen poner en
evidencia las carencias
sociales de los países que
reciben la ayuda española. En la capital colombiana, doña Sofía visitará
una escuela taller en la
que se imparten cursos a
jóvenes para darles una
salida profesional y alejar-

los del riesgo de la violencia. En Cartagena de Indias, la Reina conocerá el
barrio Nelson Mandela,
en donde se han puesto
en marcha proyectos de
educación, sanidad y equipamientos. En Ecuador,
recorrerá las instalaciones de un centro sanitario de Quito en el que la
Fundación Reina Sofía ha
financiado un servicio de
neonatología y pediatría.

do 20 euros a una campesina para que comprara bambú con el que hacer cestos
de artesanía. Ahora, el volumen del Grameen Bank es
de miles de millones de
euros y, aunque quizá no
era ese su propósito, ha acabado demostrando que también se pueden obtener beneficios prestando pequeñas cantidades a los más pobres. Uno de los modelos de
pequeño negocio promovi-

El padre de los
microcréditos ha
sido destituido
por el Gobierno
de Bangladesh

EXTRAMUROS

La Reina viaja a
Latinoamérica
]Doña Sofía viajará ma-

ñana a Bogotá (Colombia), primera etapa de un
viaje de cooperación que
concluirá el próximo viernes en Quito (Ecuador).
La Reina visitará varios
proyectos puestos en marcha por la Agencia de Cooperación Española.

