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Vea el acústico de ‘Tu pilo-
to cariñoso’ con el móvil o 
en e-periodico.es

Faltan olés para jalear al gaditano 
Javier Ruibal por ser un 
incansable explorador de la 

belleza, por su calidad humana y 
musical, por su coherencia. En EL 
PERIÓDICO cantó un alegato «contra 
las compañías aéreas de low cost», Tu 
piloto cariñoso. Y en la entrevista, se 
lamentó del «parvulario musical que 
provoca la codicia obscena de las 
discográficas tradicionales, que 
quieren productos de usar y olvidar».  
Y recordó que se hizo músico en 
Barcelona, donde dejó sus estudios de 
Medicina. «Tuve que decidir qué lado 
del ser humano iba a curar: el físico o el 
espiritual. Me decidí 
por la música». 
NÚRIA MARTORELL
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las canciones de ‘el periódico’
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Finos aromas 
de Viena
crónica La Camerata Salzburg y Patricia 
Kopatchiskaja iluminan el Festival de Torroella

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
TORROELLA DE MONTGRÍ

Después del arrollador paso de la Aka-
demie für Alte Musik Berlín y la bri-
llante ejecución de Iberia de Albéniz a 
cargo del pianista Luis Fernando Pé-
rez, el lunes le llegó el turno a la Ca-
merata Salzburg y la violinista mol-
dava Patricia Kopatchiskaja, que ofre-
cieron danzas folclóricas rumanas de 
Bartók, valses vieneses de Schönberg 
y Johan Strauss hijo y dos obras de Mo-
zart. El programa complació al públi-
co del Espai Ter, entre el que se encon-
traban el escritor Eduardo Mendoza y 
la actriz Rosa Novell.
 Torroella sigue su frenético rit-
mo. Anoche desfilaron por el audito-
rio las hermanas Labèque, con pie-
zas de Gershwin y Bernstein. Los con-
ciertos de piano se completarán con 
Alexei Volodin (jueves) e Infolf Wun-
der, premio Chopin 2010 (domin-
go). Marta Almajano y la Acadèmia 
750 interpretarán el viernes las 18 
cantatas españolas del Manuscrito 
Mackworth. Este exceso de oferta pue-
de acabar perjudicando al festival, 
que este año ha ampliado el número 

de localidades a la venta. Los aficio-
nados no tienen ni tanta disponibili-
dad de tiempo ni presupuesto para 
asumir todas las propuestas.

OFICIO Y SENSIBILIDAD / Los 24 músicos 
de la orquesta de cámara de la ciu-
dad natal del Mozart demostraron 
oficio y sensibilidad. Después de la 
piezas folclóricas de Bartók, llega-
ron los 10 valses de juventud de 
Schönberg silenciados hasta el 2004, 
año en que los recuperó la Camera-
ta. El aroma vienés pasado por la es-
tética schubertiana presidió esta in-
terpretación. Pero la escena se ilumi-
nó con el Concierto para violín y 
orquesta, número 4 de Mozart. Kopat-
chiskaja exhibió no solo virtuosis-
mo sino también capacidad de co-
municación, que se puso igualmen-
te de manifiesto en un dúo de Ligeti 
interpretado junto al concertino y 
director Wolfgang Redik.
 Tras una suite de danzas de Viena 
de Mozart, la Camerata prendió la me-
cha del entusiasmo con la recreación 
de tres populares valses de Strauss. So-
lo faltaba ponerse a bailar. H

Robin Williams era una fábrica de 
sonrisas, pero como entre otros có-
micos con relativa frecuencia, de-
trás de su talento para la comedia, 
detrás de su ironía, detrás de su in-
teligencia vivaz para la improvisa-
ción y la imitación había una per-
sonalidad emocionalmente inesta-
ble y un pasado de adicciones. A 
mediados de la década pasada, en 
una entrevista, aseguró que nunca 
se le diagnosticó depresión clínica 
ni trastorno bipolar, pero recono-
ció su tendencia a dejarse arrastrar 
por una tristeza paralizante. Y en 
esas estaba últimamente, «bata-
llando con una severa depresión», 
según dijo el lunes su agente, tras 
anunciar su inesperada muerte.
 La policía confirmó ayer la tesis 
del suicidio por asfixia, como ya 
había publicado horas antes la re-
vista TMZ. El actor se ahorcó con un 
cinturón en su casa cercana a San 
Francisco. Su muerte generó una 
enorme conmoción tanto en EEUU 
como alrededor del mundo, donde 
era un actor casi unánimemente 
querido y admirado. «Era único. 
Llegó a nosotros como un alien pero 
acabó tocando cada uno de los ele-
mentos del espíritu humano», dijo 
ayer el presidente Barack Obama, 
refiriéndose al papel que lanzó su 
carrera a finales de los 70, el inge-
nuo alienígena de la serie Mork & 
Mindy. Aquel fue uno de sus prime-
ros trabajos después de completar 
sus estudios de teatro en la presti-

giosa escuela Julliard School de Nue-
va York. 
 La década siguiente trajo su con-
sagración entre el gran público, con 
películas como El club de los poetas 
muertos, pero también fue una época 
de enormes excesos. Williams se hi-
zo adicto a la cocaína, a la que algu-
na vez describió como «la caspa del 
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La soga de la depresión
la policÍa conFirMa QUe roBin WilliaMs, que batalló 
contra adicciones y trastornos mentales, se ahorcó con un cinturón 

diablo», y estuvo con su amigo  
John Belushi la noche en la que el 
cómico de The Blues Brothers murió 
de sobredosis. «Qué droga tan estu-
penda. Denme más de cualquier co-
sa que me vuelva paranoico e impo-
tente», ironizó Williams durante 
sus espectáculos en el Metropoli-
tan de Nueva York años después. 

Clínicas de rehabilitación

Casado en tres ocasiones y padre de 
tres hijos, también tuvo problemas 
con el alcohol. En el 2006 ingresó 
en una clínica de rehabilitación 
tras sufrir una recaída «gradual», 
tras haberse mantenido sobrio du-
rante dos décadas. «Intento llenar 
el vacío. Es el miedo», dijo en el 
2010 refiriéndose a la adicción a la 
bebida. «Me pongo a pensar, ‘¿qué 
estoy haciendo con mi carrera? 
¿qué voy a hacer a continuación?». 
En el año 2009, había sido someti-
do a una operación a corazón abier-
to y el mes pasado volvió a una clí-
nica de rehabilitación, pero  no por 
una recaída sino para reforzar su 
sobriedad. 
 Entre las miles de dedicatorias 
difundidas desde el lunes, una de 
las más emocionantes la colgó en 
una red social su hija, Zelda Willia-
ms. Es una cita de El Principito: «Tú 
y solo tú tendrás las estrellas como 
nadie más las tiene... Yo viviré en 
una de las estrellas. En una de ellas 
me estaré riendo. Y será como si to-
das las estrellas se rieran cuando 
observas el cielo por la noche».  H

Dedicatorias depositadas sobre la estrella del desaparecido actor en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, ayer. 
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Williams colgó en julio en Twitter 
estas fotos (arriba con Zelda, de niña).

Adiós a un genio de la interpretación Páginas 14 a 16 
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