NUNCA JAMÁS
Vaya uno a saber donde está, geográficamente ubicada, esa isla.
Una isla donde conviven niños, piratas, hadas y sirenas.
Allí, en esa isla, un eterno niño conserva su niñez sin olvidar nunca los eventos que
hacen a esa su eterna niñez.
Hoy, sin duda, Peter Pan ha dejado caer unas lágrimas.
La noticia ocupó los medios.
Robin Williams se quitó la vida.
Quizás agobiado por su imposible superación del consumo de alcohol y droga y una
profunda depresión que le condicionaba.
En la soledad de su cuarto tomó la trágica determinación.
El último intérprete de Peter Pan salió de su eterna niñez para tomar una decisión
que hace que el niño eterno deje caer unas lágrimas.
En la isla de “Nunca Jamás” un grupo de niños han perdido a su guía.
Campanita revolotea por doquier expandiendo su polvo de estrellas pero no hay un
nuevo vuelo.
Como en muchas de sus películas hizo saber que era posible una sonrisa.
Una sonrisa para superar enfermedades. Como en su interpretación de Patch
Adams
Una sonrisa para superar momentos difíciles. Como en “La sociedad de los poetas
muertos”
El hombre que supo hacer sonreír no encontró la fuerza como para enfrentar sus
adicciones y el parkinson incipiente que comenzaba a aparecer en él.
Por ello, en la isla de “Nunca jamás”, hasta el Capitán Garfio realiza un momento de
silencio.
Su ultimo rival ha dejado de existir y ello no le resulta indiferente.
Lo que él buscó con todas sus capacidades no lo logró sino que alcohol, droga y una
enfermedad incipiente lo lograron pero no deja de reconocer el valor de su
interminable enemigo.
Pero todos sabemos que el cine posee magia y siempre vivirá.
Vivirá con su eterna sonrisa.
Vivirá en su mirada triste.
Vivirá en cada uno de sus múltiples personajes.
Quizás el hecho de saber tal cosa puede mitigar las lágrimas de Peter Pan.
Para un niño el cine es realidad y, por ello, no habrá forma de hacerle entender que
nunca más volverá a la isla ni a sonreír con sus chicos.
Por más que Campanita vuele sobre él y haga caer nubes de polvo de estrellas no
vuelve a volar hasta que otro actor asuma su papel.
Mientras tanto Peter Pan llora sentado sobre alguna roca.
Miera hacia la tierra y no puede dejar de ver el último acto de su amigo que no se
mueve en pos de causa alguna sino en los últimos estertores de su vida.
La gran mayoría de sus personajes no transitaban por las sendas de su vida.
Desde hace mucho intentaba salir del mundo opresor de la droga.
Después de mucho tiempo de abstinencia volvió a caer en la degradante realidad de
la bebido.
Ahora se le añadía esa triste enfermedad.
El actor no estaba preparado para interpretar su propio personaje.

El actor no estaba preparado para actuar de Robin Williams y decidió lo más simple,
lo más fácil.
Supo encarnar personajes complejos y cuando debió representarse a él mismo
resolvió quitarse de la pantalla.
Por ello es que Peter Pan llora.
De alguna manera se sabe defraudado por su último intérprete.
De alguna manera siente que su actor no supo encarnar ese su decisivo rol.
Peter Pan llora.
Campanita revolotea y se refugia detrás de algunas hojas a dejar caer sus lágrimas.
Los niños de “Nunca jamás” se miran desconcertados y dejan caer su llanto.
Garfio trata de detener, con su mano de hierro, sus lágrimas.
Enfermo de alcohol, droga y párkinson decidió equivocadamente.
En la isla de “Nunca jamás” están de duelo y muchas sonrisas se han ido con él.
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