
ADIÓS	A	ROBIN	WILLIAMS			(1951-2014)	

	
Cerré	 la	 ventana	 que	 estaba	 en	 la	
pantalla	 de	 mi	 ordenador	 y	 suspiré.	
Acababa	 de	 terminar	 de	 ver	 “El	 club	 de	
los	poetas	muertos”,	película	celebérrima	
en	la	que	Robin	Williams	interpretaba	al	
señor	Keating,	profesor	de	Literatura	en	
una	 academia	 estadounidense.	 Me	
encanta	 la	 forma	de	actuar	de	Williams:	
esa	 naturalidad,	 su	 cara	 risueña	 que	
mantenía	 en	 cualquier	 papel,	 esos	
acentos	 raros	 que	 conseguía	
distorsionando	su	voz…	Me	había	pasado	
toda	la	tarde	del	día	11	de	agosto	viendo	
esa	 película,	 disfrutando	 con	 las	
peripecias	 de	 los	 personajes,	 ya	 fueran	
los	 alumnos	 o	 el	 señor	 Keating.	 Estaba	
contento,	pero	lo	que	no	sabía	era	que	al	

ver	la	película	estaba	ocurriendo	la	situación	más	irónica	posible:	el	día	en	el	que	
yo	veía	una	de	sus	más	famosas	películas,	Robin	Williams	moría.	

La	triste	noticia	llegó	a	mis	oídos	aquella	calurosa	y	agradable	tarde	del	día	12	de	
agosto.	No	daba	crédito	a	lo	que	me	estaba	contando	mi	tío	Óscar,	anunciante	de	
la	 muerte	 del	 actor	 estadounidense.	 Robin	Williams,	 a	 la	 edad	 de	 63	 años,	 se	
había	suicidado,	al	parecer	ahorcándose	con	un	cinturón	sujeto	a	un	armario	en	
su	domicilio	particular	en	Cayo	Paraíso,	cerca	de	Tiburón,	California.	

Tras	meditar	y	pensar	las	causas	por	las	que	el	actor	hubiera	tenido	que	quitarse	
la	vida,	decidí	escribir	este	artículo	para	así	contar	algo	de	la	vida	de	este	hombre	
del	cine.	

Robin	Williams	nació	en	Chicago,	 Illinois,	 en	Estados	Unidos,	 el	 21	de	 julio	del	
año	 1951.	 Era	 hijo	 de	 un	 ejecutivo	 de	 la	 industria	 del	 auto	 móvil	 y	 tenía	 dos	
hermanos.	Durante	su	infancia	y	primera	adolescencia	no	mostró	ningún	interés	
por	la	interpretación,	sino	que	centró	su	atención	en	los	estudios	y	en	la	práctica	
de	deportes.	En	el	año	de	1967,	a	los	16	años	de	edad,	se	mudaría	con	su	familia	a	
California,	y	fue	en	el	colegio	en	el	que	se	matriculó	a	su	llegada	para	continuar	
sus	estudios	donde	se	despertó	su	afición	por	 la	 interpretación	y	el	 teatro.	Tras	
terminar	el	colegio	y	sus	estudios,	se	dedicó	a	la	interpretación	cinematográfica.	
Debutó	con	la	película	“Popeye”,	estrenada	en	1980,	que,	aunque	no	tuvo	el	éxito	
esperado,	hizo	que	el	gran	público	conociera	a	Williams.	Siete	años	después	del	
estreno	 de	 “Popeye”,	 actuó	 en	 la	 película	 “Good	Morning,	 Vietnam”	 en	 la	 que	
interpretaba	a	un	locutor	de	radio	del	ejército	estadounidense	durante	la	guerra	
de	Vietnam.	Dicha	película,	que	tuvo	un	éxito	arrollador,	le	hizo	ganar	su	primera	
de	 tres	 nominaciones	 al	 Óscar	 como	 mejor	 actor	 principal.	 Su	 segunda	



nominación	al	Óscar	la	ganó	con	su	celebérrima	película	“Dead	Poets	Society”	(El	
Club	 de	 los	 Poetas	 Muertos),	 en	 la	 que	 interpretaba	 al	 excéntrico	 profesor	
Keating,	 profesor	 de	 Literatura	 en	 un	 internado	 estadounidense,	 película	 en	 la	
que	cita	poemas	y	frases	de	grandes	poetas	como	el	poeta	estadounidense	Robert	
Frost.	Su	tercera	nominación	al	Óscar	 la	ganó	con	 la	película	“The	Fisher	King”	
(El	Rey	Pescador),	 en	 la	 que	 interpretaba	 a	un	 vagabundo.	 Finalmente,	 gana	 el	
ansiado	 premio	 por	 su	 película	 “Good	 Will	 Hunting”	 (El	 Indomable	 Will	
Hunting),	 en	 la	 que	 actúa	 junto	 a	Matt	Damon.	 La	habilidad	de	Williams	para	
poner	 toda	 clase	 de	 acentos	 le	 sirvió	 para	 interpretar	 una	 amplia	 variedad	 de	
papeles,	habilidad	que	nos	demuestra	en	“El	Club	de	los	Poetas	Muertos”	durante	
una	de	sus	clases	como	el	profesor	Keating.	En	cuestión	de	animación,	su	trabajo	
más	 representativo	 consistió	 en	 poner	 voz	 al	 Genio	 de	 las	 películas	 de	 dibujos	
animados	de	la	saga	“Aladdin”	(Aladín).	

En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 vida	 personal	 de	 Williams,	 estuvo	 marcada	 por	 los	
matrimonios	fallidos	y	su	adicción	a	las	drogas	y	el	alcoholismo.	Robin	Williams	
se	casó	varias	veces,	y	deja	dos	hijos	y	una	hija.	A	esta	última,	Williams	le	puso	el	
nombre	de	Zelda,	pues	al	actor	le	apasionaban	los	videojuegos	de	los	personajes	
de	 la	 saga	 Zelda.	 Durante	 la	
década	 de	 1970	 a	 1980,	 Robin	
Williams	 fue	 adicto	 a	 la	
cocaína,	 y	 el	 día	 6	 de	 agosto	
del	 año	 2006,	 el	 actor	 ingresó	
en	un	centro	de	rehabilitación	
debido	 a	 su	 afición	 al	 alcohol	
(era	 alcóholico).	 Tras	 su	
muerte,	 los	restos	de	Williams	
fueron	 incinerados	 y	 sus	
cenizas	 esparcidas	 en	 el	
océano	Pacífico,	en	la	bahía	de	
San	Francisco.	

La	 muerte	 de	 Robin	Williams	
ha	supuesto	una	grave	pérdida	
para	 Hollywodd	 y	 el	 mundo	
del	cine.	Se	nos	ha	ido	uno	de	
los	 mejores	 actores	
contemporáneos	 de	 los	
últimos	 años,	 y	 lo	
recordaremos	como	lo	que	era:	
un	 gran	 actor	 que	 hacía	
grandes	películas.	
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