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Es un día cualquiera en Londres. El año, 
2007. Un desarreglado e inseguro estudian-
te de 20 años sale de un casting para una 
película de vampiros y se va a dormir de-
cidido a dejar la actuación. Despierta sien-
do famoso.

Ya había interpretado a un mago en la 
escuela de Harry Potter, y al joven Dalí 
en una película independiente, pero no 
fue sino hasta que Stephenie Meyer, la es-
critora de la saga de Twilight, lo escogiera 
para el papel de Edward en la película del 
mismo nombre (2008), que su vida cam-
bió para siempre. Comparado con James 
Dean, es ya un símbolo de su generación. 
Su actitud de “yo ni quería” forma parte de 
su encanto.

“Vi One Flew OVer The 
CuCkOO’s nesT CuandO 

Tenía 13. desde enTOnCes 
quierO ser COmO JaCk 

niChOlsOn.”

RobeRt 
Pattinson 
A Vampire in Love

Por José Manuel aRizaleta

Se trata de un superviviente de la fama 
instantánea con tres exitosas películas de 
Twilight y dos más en camino. Lindo, tí-
mido, sincero y sexy, así lo describen sus 
admiradoras. ¿Qué causa la robsesión? Creo 
que su encanto radica en ser natural, hu-
milde. Hace que las niñas lo quieran prote-
ger. Un chico sensible con un aire román-
tico. Como un actor clásico de película en 
blanco y negro. 

Planea mudarse a su mansión de Los 
Ángeles y dejar su apartamento en Nue-
va York para poder estar más cerca de su 
chica, la guapa Kristen Stewart, Bella en 
Twilight, quien probablemente sea la mu-

jer más envidiada del planeta en estos mo-
mentos. La última noticia es que Angelina 
Jolie sugirió a Robert como actor para ser 
su coprotagonista en la próxima película  
de Clint Eastwood.

¿Estaremos presenciando el nacimiento 
de una leyenda? ¿Algo así como el nuevo 
Brando? ¿O terminará por pasar a la histo-
ria solamente como un guapo actor de pe-
lículas de vampiros para adolescentes? El 
tiempo y Mr. Robert decidirán su futuro. 
Lo cierto es que a sus 24 años parece estar 
en su gran momento. Y sólo quisiera agre-
gar que dicen que me parezco a Robert 
Pattinson... 
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