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VANESSA GRAELL / Barcelona
Grito agudo de adolescente deses-
perada, de esos de quiero un hijo
tuyo. Su objeto del deseo acaba de
salir del coche bajo una llovizna te-
nue. No importa que no sea tan pá-
lido como Edward Cullen ni que no
tenga colmillos, la teenager de tur-
no –que se está saltando las clases
a la torera– quiere que la muerda y
que la lleve volando en brazos por
un bosque de sequoias. Pero Ro-
bert Pattinson sólo es un chaval de
24 años que promociona su última
película, Agua para elefantes, una
superproducción de la Fox. Sí, el
chico es guapo, sonríe tímidamen-
te y tiene cierto aire misterioso. Pe-
ro no puede dar un paso sin tener a
legiones de fans histéricas detrás,
incluso existe una aplicación para
iPhone, Where is Robert?, que es
una especie de GPS de las ciuda-
des que pisa el actor.

Por muy sex simbol vampírico

que sea, Pattinson echa de menos
su casa en Londres (desde que ro-
dó Crepúsculo vive de hotel en ho-
tel) y no tiene tiempo libre ni para
escribir canciones (la música es
una de sus pasiones: toca el piano
y la guitarra). La sombra de Cullen
le persigue a todas partes. «La ver-
dad es que no intento luchar con-
tra lo que he hecho en el pasado.
Mucha gente comete el error de

desdeñar aquello que les hizo po-
pulares. Pero es un alivio interpre-
tar por fin a un humano. He estado
mucho tiempo con el papel de Cre-
púsculo, no soy de quedarme ad-
herido al personaje, me agobia...»,
reconoce estoico y con una de esas
sonrisas que hacen enloquecer al
personal (femenino).

A falta de estrenar Amanecer, la
última entrega de la saga en la que
hay boda y bebé humano-vampiro
con Kristen Stewart, Pattinson pro-
mociona Agua para elefantes de la
mano de la rubia muy legal Reese
Witherspoon, con la que asistió el
domingo al preestreno del filme en
el cine Coliseum (la Guardia Urba-
na tuvo que cortar un lateral de la
Gran Vía ante el millar de fans de
hormonas revolucionadas). Aun-
que ella es todo simpatía, va divina
de la muerte y con taconazos de
infarto, muy Hollywood style (eso
sí, al llegar al hotel, lo sustituye por
un look casual y cómodo: tejanos y
botines planos), todos los gritos
son para él.

En Estados Unidos, Agua para
elefantes, dirigida por Francis La-
wrence, ya ha recaudado más de 9
millones de dólares y la de ayer en
el circo Raluy de Barcelona fue la
última parada de presentación en
su gira internacional. En la película,
Pattinson es una especie de chico
que susurra a los elefantes: un vete-
rinario con una trágica historia fa-
miliar que se cuela como polizonte
en el tren de vapor que transporta
al Circo Benzini. Corren los años
30, la Gran Depresión tras el crack
de la bolsa. «Es un periodo que me
inspira nostalgia, aunque no lo co-
nociera. Ya no se hacen películas
tan clásicas e históricas, es algo que

me impulsó a escogerla», comenta.
Una nostalgia que ya sintió al inter-
pretar al joven Dalí en Little Ashes,
una película indie que rodó en Bar-
celona («soy incapaz de recordar en
qué apartamento vivía», admite
abrumado) y en la que aparecen es-
cenas de alto voltaje homoerótico
con Lorca (Javier Beltrán).

Si en Agua para elefantes Pattin-
son tiene que ocultar su relación

con Reese Witherspoon, que inter-
preta a una audaz amazona casada
con el director del circo, el dictato-
rial Cristoph Waltz (que se llevó un
Oscar por su inconmensurable pa-
pel de nazi en Inglorious Basterds
de Tarantino), las revistas del cora-
zón aprovechan para trazar para-
lelismos con su vida real: ¿Ha teni-
do que ocultar alguna de sus rela-
ciones sentimentales? «Nunca he

escondido una relación. Con Kris-
ten...», intenta responder muy se-
rio, pero después le entra un ata-
que de risa, se pone rojo, tiene que
beber agua y sonríe tímido mien-
tras el director ya habla de otro te-
ma. Pero vuelta a la carga (de las
revistas rosas, claro): «En la pelí-
cula hay un happy end, tu persona-
je acaba casándose y con muchos
hijos. ¿Es ese tu sueño también?».

El actor arquea las ce-
jas en plan ¿y yo qué
sé? y contesta con iro-
nía británica: «Cuando
ya no me den trabajo,
sí, quiero casarme con
una mujer muy rica y
jugar al tenis».

Agua para elefantes
es el paso intermedio
entre el fenómeno Cre-
púsculo y la «película
de autor» que empieza
a rodar en Canadá en
sólo una semana: Cos-
mópolis de David Cro-
nenberg –basada en la
novela de Don DeLi-
llo–, en la que se medi-
rá con Juliette Binoche.
«El guión es fantástico,
películas así no ocu-
rren nunca», confiesa
emocionado el actor

que, en 10 días, cumplirá 25 años,
en pleno rodaje de un filme que po-
dría consagrarle como Actor en
mayúsculas y no sólo como ídolo
adolescente. Porque cuando una jo-
vencísima Witherspoon rodó Crue-
les intenciones con Ryan Phillippe,
nadie apostaba que seis años des-
pués ganaría un Oscar por En la
cuerda roja, en la que interpreta a
la esposa de Johnny Cash.

ROBERT PATTINSON Protagonista de ‘Agua para elefantes’

«Nunca he escondido a una novia»

Robert Pattinson posa ayer en Barcelona en la presentación de la película ‘Agua para elefantes’. / SANTI COGOLLUDO

El ídolo adolescente mantuvo ayer un
encuentro digital con los lectores de EL
MUNDO.es, en el que respondió a preguntas
más o menos íntimas, como a qué dedica el
tiempo libre («No tengo apenas tiempo libre,
pero cuando lo tengo me gusta no hacer
nada. Nada especial») o cómo convive con la
fama («Me encantaría poder vivir en el
centro de una ciudad e ir por la calle sin que
me reconociesen, disfrutar del anonimato
que ya no tengo. Eso es un lujo»).

Pattinson, que en ‘Crepúsculo’ da vida a
un casto vampiro, también habló de
relaciones extramatrimoniales: «No tienen
sentido. Creo que se debería romper con la
persona antes de tener una relación así».

Ganas de seguir
siendo enigmático

«No soy de quedarme
adherido a un
personaje, me
agobia...», reconoce

Creación e interpretación: Eduard Fernán-
dez y Pep Ramis./ Escenario: Teatre Lliure
de Gràcia./ Fecha de estreno: 28 de abril.
Calificación: ��

IOLANDA G. MADARIAGA / Barcelona
El esperado espectáculo de cola-
boración entre el actor Eduard
Fernández y el coreógrafo y artis-
ta multimedia Pep Ramis ha sido
bautizado Caín & Caín. Se trata
de una creación conjunta bajo la
mirada externa de María Muñoz.
Caín & Caín plantea una refle-
xión sobre la dualidad humana
partiendo de la base del mito de
Caín y Abel. En el espectáculo
Caín ya ha asesinado a Abel y se
lo ha ofrecido a su padre como
prueba de amor. Caín está conde-
nado a vagar por su propio de-
sierto soportándose a sí mismo,
es decir, cargando con su propia
dualidad y sus contradicciones.

La obra plantea grandes pre-
guntas sin ofrecer respuesta algu-
na: la pérdida de la inocencia, lo
ineluctable del destino, el estigma
del asesino… Un planteamiento
muy amplio para una concentra-
ción de elementos casi minima-
lista, muy cercano a la dramatur-
gia becketiana. Quizás esta refe-
rencia al mundo de Beckett dote
al espectáculo de un sabor anti-
guo mermado por la modernidad
de los elementos en juego.

El desierto que atraviesa el per-
sonaje –desdoblado en los dos in-
térpretes– es un desierto de are-
nas blancas en cuyo horizonte (el
del espectador) se proyectan
imágenes fílmicas en riguroso
blanco y negro. Los intérpretes se
recortan en este particular espa-
cio escénico ahora como uno so-
lo (el uno es la sombra del otro y
viceversa) o entrando en comba-
te el uno con el otro, un combate
sugerido desde el gesto y tam-
bién desde la palabra. En esta
mezcla de lenguajes sale peor pa-
rada la palabra, que es sometida,
no sólo a un discurso truncado
(seguimos hablando de Beckett),
sino a una mediocridad arbitraria
en el uso del catalán. Más que del
papel de la danza cabría hablar
de una gestualidad coreografiada
en la que Pep Ramis muestra sus
magníficas dotes y es seguido por
un efectivo Eduard Fernández.

La iluminación juega un papel
determinante con maravillosos
efectos en el momento de pintar
de blanco el escenario desde pe-
queños silos de arena que espar-
cen su contenido en pequeñas
dunas. La abundancia de recur-
sos luminotécnicos realza la sen-
sación de poema visual que pre-
tende el espectáculo. Hay que la-
mentar, sin embargo, la ausencia
de auténtico conflicto en la pro-
puesta dramatúrgica. En parte,
también se echa de menos que la
danza ocupe un mayor espacio
dentro del conjunto. Pero es del
todo loable la idea creativa que
ha puesto en contacto a estos dos
grandes creadores que son Pep
Ramis y Eduard Fernández.

TEATRO
‘Caín & Caín’

Atravesando
el desierto
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