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POR MARÍA TERESA HERNÁNDEZ REYES

UNO DE LOS MEJORES CINEASTAS DE NUESTROS DÍAS, 
DIRECTOR DE FILMES COMO ALIEN (1979), THELMA & 

LOUISE (1991) Y GLADIATOR (2000),  INICIÓ SU CARRERA 
A LOS 40. EL PRÓXIMO AÑO, TRAS CUMPLIR 77, 

ESTRENARÁ THE MARTIAN  Y YA PREPARA LA SECUELA 
DE BLADE RUNNER (1982). ESTE MES REVIVIRÁ LA 

HISTORIA DE MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS EN 
EXODUS, PROTAGONIZADA POR  

JOEL EDGERTON Y CHRISTIAN BALE. 

EL CÉSAR
DEL CINE

RidleyScott
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Ridley Scott está completamente solo. Llegó antes que nadie a 
este campo de batalla intacto y silencioso para familiarizarse con 
el terreno aún virgen. Al finalizar esta etapa de reconocimiento 
entre él y su nuevo set de filmación le pedirá a su equipo que lo 
acompañe. A su dominio entrará un séquito de actores seguido 
de maquillistas apresuradas, camarógrafos en fachas con asis-
tentes que riegan cables por el piso y encargados de utilería que 
estrellan vasos metálicos cuando se les resbalan de los brazos.

Aún es temprano. El director británico tiene un café en la 
mano, pero tendría más sentido que sostuviera una espada. Ex-
calibur sería perfecta: Scott tiene el aspecto de un rey que está 
a punto de subirse a un caballo blanco para salir a defender su 
reino. Camina erguido. Ni un signo de calvicie. Algunas canas 
extraviadas entre el pelo ondulado y la barba le dan un aspecto 
solemne; las bolsas bajo los ojos parecen las de un estratega que 
pasó la noche en vela pensando cómo conquistar el mundo.

Las batallas no se ensayan. Un soldado sale a combatir con 
la esperanza de que su entrenamiento le permita sobrevivir un 
día más. Lo mismo ocurre en los sets de filmación de Scott: el 
primer día de rodaje, sus actores se presentan a trabajar con los 
nervios del militar en su primera guerra. Aunque conozcan el 
guión de memoria, nunca antes se han visto al espejo caracteri-
zados como sus personajes ni han intercambiado diálogos con 
sus coestrellas. El director de Gladiator (2000) detesta los en-
sayos porque no imagina nada peor que observar a sus actores 
dando la interpretación de su vida sin una cámara en la mano. 
Peor aún: dice que si le sucediera algo así, pasaría las siguien-
tes semanas intentando recrear algo que ya no existe, y que eso 
mermaría el entusiasmo de su equipo.

Cuando los protagonistas de sus filmes llegan al set, Scott ya 
ha pasado un tiempo solo, con su taza de café, mientras visua-
liza las escenas que todavía no ha filmado. Tras saludarlos, les 
ofrece un desayuno, los deja un par de horas preparándose en 
el área de peinado y maquillaje, y sólo hasta que están caracte-
rizados les abre la puerta a su mundo. En sus películas siempre 
se sigue el mismo proceso: Russell Crowe entra a camerino y de 
él sale un gladiador. Fuera del plató queda el mundo real; dentro 
aguarda el Coliseo romano.

Para Scott es primordial que sus actores estén felices. Como 
nunca han ensayado juntos, la confianza del primer día de 

PRIMER BORRADOR
El cine de Ridley Scott no cobra vida cuando un grupo de acto-
res recita un guión frente a la cámara, sino cuando el director 
esgrime sus dos armas favoritas: lápiz y papel. Para el creador 
de Alien, quien atemorizó a las audiencias setenteras con un 
extraterrestre que persigue a Sigourney Weaver dentro de una 
nave espacial, dibujar es escribir. Mientras duran sus rodajes, 
improvisa una oficina en la parte trasera del auto que lo trans-
porta de su hotel a una locación y desde ahí traza las estrategias 
que filmará durante el día. Como un general que posiciona so-
bre un mapa a sus barcos frente a la línea enemiga, Scott marca 
las zonas del set en las que sus protagonistas deberán actuar. 
Al concluir este proceso —que es como fotografiar su imagina-
ción— le pide a su asistente que saque fotocopias para su equipo: 

no puede empezar a trabajar sino 
hasta que todos sus colaboradores 
visualizan una escena con la misma 
claridad que él.  

Jon Spaihts, uno de los guionis-
tas de Prometheus, dice que a Scott 
le fascinan las formas más horri-
bles de parasitismo y las criaturas 
que viven bajo tierra. En Alien, la 
cinta que le dio fama internacional, 
el monstruo que definió el aspec-
to sobrecogedor que hoy le damos 
a los extraterrestres se presenta 
ante el público como si estuviera 
recién salido del Infierno: tras ha-
berse incubado en el cuerpo de un 
astronauta, brota como un molusco 
sangrante y asqueroso de su pecho, 
emite un chirrido insufrible y se 
pierde en la nave hasta que reapa-
rece como una criatura de dos me-
tros y fauces hinchadas de dientes 
puntiagudos y babeantes.

Scott se volvió experto en tra-
ducir sus monstruosas ideas a 
imágenes en movimiento después 
de graduarse de la universidad. 
Cuando entró a trabajar en la bbc 
se desempeñó como diseñador de 
producción y debutó como direc-
tor en uno de los capítulos de una 
serie policiaca llamada Softly Softly 
(1966). Hoy es uno de los cineastas 
mejor pagados de la industria, pero 

entonces sólo ganaba 1,100 libras esterlinas al año.
El director de Thelma & Louise dice que su escuela de cine 

fue hacer publicidad. Tras unos años como empleado de la red 
de medios más importante del Reino Unido, renunció para 
crear su propia casa productora y dirigir comerciales. Eso —¡al 
fin!— le dio la oportunidad de comandar su propio ejército de 
trabajadores y hacer lo que le viniera en gana: liderar actores, 
apropiarse de la cámara, diseñar sets y distribuir el presupues-
to como quisiera hacerlo.

Cuando realizaba publicidad televisiva Scott no era bueno 
en lo que hacía: era el mejor. El comercial de Apple que diri-
gió en 1984 no sólo parece una versión de Blade Runner en 60 
segundos, sino que redefinió los parámetros de “espectacu-
laridad” de los anuncios televisivos. Aunque no rodaba en 35 

R Como con todos los prota-
gonistas de sus filmes,  
Scott invitó a Bale y Joel  
Edgerton a trabajar con él 
tras verlos en el cine. En el 
caso de Edgerton, fue en 
Zero Dark Thirty (2012), 
cinta que retrata el asesina-
to de Osama Bin Laden.

rodaje es esencial: cuando los lleva hasta el set, les pide mirar 
a su alrededor y reconocer el terreno en el que se moverán du-
rante las semanas siguientes. En 2011, cuando filmó Prometheus 
—la precuela de Alien (1979)— la primera afortunada fue Char-
lize Theron. El director “la presentó” con su nave espacial y le 
dijo: “Es tuya, conócela”. Hoy toca el turno a uno de los rostros 
galeses más conocidos del cine: Christian Bale entra a camerino, 
sale Moisés. Scott está por darle las armas para liberar al pueblo 
judío de Egipto, abrir el Mar Rojo y escalar el Monte Sinaí para 
hablar con Dios.

LA VIDA EMPIEZA A LOS 40
Ridley Scott está solo en medio de un jardín. Esa vez lleva un 
dry martini en la mano y nos observa llegar hasta el sitio en el 
que 20th Century Fox ofrecerá un coctel para prensa tras la 
presentación de Exodus, su nueva película épica. Acercarse a 
él es intimidante. Incluso al sonreír, su expresión se mantiene 
elegante y severa. Cuando uno lo saluda siente que acaba de es-
trecharle la mano al único hombre capaz de arrebatarle el trono 
de hierro al elenco completo de Game of Thrones.

Scott tiene 77 años. Mientras otros hombres de su edad be-
ben té, disfrutan de su retiro y juegan con sus nietos en el jardín 
de su casa de campo, él le da un sorbo a su martini y levanta 
una ceja como James Bond. Nada indica que esté harto del tra-
bajo. Al contrario: su apetito es tan voraz que sin importar los 
días que lleva dedicado a la promoción de su última película, ya 
trabaja en la filmación de la próxima —The Martian, que pro-
tagoniza Jessica Chastain y estrenará en 2015— y en sus ratos 
libres bosqueja las secuelas de Prometheus (2012) y Blade Run-
ner (1982), dos cintas que tienen a los fanáticos de ciencia fic-
ción mordiéndose las uñas de ansiedad. Quizá quiere comerse 
el mundo porque su carrera como cineasta inició relativamente 
tarde: dirigió su primer largometraje a los 40 años, y hoy pare-
ciera que aprovecha cada instante para exprimir hasta la última 
gota de cine al tiempo que le quede como director.

Ridley Scott posee una memoria privilegiada. Le basta ob-
servar un paisaje una sola vez para plasmarlo en el storyboard 
(guión gráfico) de una de sus películas y con esa misma clari-
dad recuerda su infancia: dice que cuando tenía tres años se 
escondía con su familia tras las escaleras de su casa para ento-
nar canciones mientras los alemanes bombardeaban Ealing, el 
suburbio de Londres en el que nació dos años antes del inicio 
de la Segunda Guerra Mundial.

Su padre formaba parte de las fuerzas armadas británicas. Su 
madre era ama de casa. Scott dividía sus vacaciones entre las 
películas que veía solo, en el cine local, y los trabajos de albañi-
lería que le dejaban un sueldo con el que apenas podía comprar 
las entradas. Era el típico adolescente que reprobaba todas las 
materias de la escuela. En lugar de invitar a una chica a salir, se 
pasaba la tarde pintando. Por ello, su padre le sugirió estudiar 
arte. Scott aceptó y, mientras el mundo bailaba rock and roll, él 
ingresó al London’s Royal College of Art a mediados de los años 
50. Aunque desde entonces quería ser director, dice que eligió 
la carrera correcta porque gracias a ella se volvió experto en 
detectar la belleza en sitios aparentemente antiestéticos, como 
un burdo paisaje industrial.
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mm, sí concebía sus producciones 
como pequeños filmes, y en el pro-
ceso aprendió todo lo que hoy le 
permite negociar y convencer a un 
estudio como 20th Century Fox de 
invertir 130 millones de dólares en 
sus películas épicas.

  
MASTER AND COMMANDER
Hay algo que distingue a Ridley Scott de otros directores que 
conceden entrevistas a la prensa: cuando alguien le formula 
una pregunta, responde rápido y contundente, sin asomo de 
duda o miedo a dar una respuesta incorrecta. Platicar con él es 
una experiencia única porque habla como si en sus respuestas 
estuviera toda la sabiduría del mundo, y es el tipo de persona 
que podría llamarte “imbécil” y aun así hacerte sentir que de-
berías darle las gracias.

Ridley Scott —como Gandalf antes de encabezar a una tropa 
de hobbits en una batalla de The Lord of the Rings— siempre se 
preocupa por transmitir seguridad a su equipo. Dice que los 
actores huelen el miedo, y que si mostrara vulnerabilidad, na-
die estaría dispuesto a confiar en él. A estas alturas de su vida, 
podría pasarse el rodaje sentado en una silla plegable y gritar 
instrucciones a sus colaboradores a través de un altavoz, pero 
entonces no sería uno de los mejores directores de nuestros 
tiempos ni actores como Javier Bardem, Michael Fassbender y 
Charlize Theron tendrían fe ciega en sus proyectos.

Tras colaborar juntos en The Counselor (2013), Penélope 
Cruz dijo que filmar con él era como trabajar para un hombre 
con 100 ojos que vigilan cada detalle de la producción. La 
española tiene razón: si el presupuesto se lo permite, Scott 
usa hasta ocho cámaras durante un rodaje. Para él, cada ins-
tante en el plató es valioso: no emplea un tremendo número 
de camarógrafos por mero ego, sino porque considera que 
siempre existe algo rescatable en el trabajo de sus actores. 
“Es celuloide. Si no sirve, no pasa nada. Incluso los errores 

F O T O S :  C O R T E S Í A

ASÍ RESPONDIÓ 
SCOTT A NUESTRAS 

PREGUNTAS SOBRE SU 
NUEVA PELÍCULA:

E S QUIR E : ¿Qué enfoque le da Exodus a 
la historia bíblica?
R IDLE Y SC OT T: Quise hacerla accesible. Eso 
quiere decir que el lenguaje será algo mo-
derno. Steven Zaillian es un gran escritor. 
Para redactar el guión volvimos al Antiguo 
Testamento, y retomamos a quien quizá es 
el personaje más importante de éste. Tra-
tamos de descifrar qué clase de persona 
fue Moisés. Hicimos lo mismo con Ramsés, 
aunque en realidad hoy puedes averiguar 
quién fue gracias al British Museum.

E S Q: ¿Por qué le ofreciste el papel de 
Moisés a Christian Bale? 
RS: Busqué a Christian hace unos seis años. 
Le dije que algún día querría trabajar con 
él y cada quien hizo otras cosas hasta que 
llegó este guión a mis manos. Lo leí un fin 
de semana y me impresionó todo lo que no 
sabía de Moisés. Desde ese momento pensé 
en Christian para el papel. Si leo algo y me 
impresiona, desde ese instante se forma en 
mi mente la imagen del actor que podría 
interpretar al protagonista.

E S Q: ¿Permites la improvisación?
RS: Claro, pero a la vez tengo mucha clari-
dad. Empecé a filmar The Martian hace un 
mes, pero semanas antes del rodaje ya sabía 
cómo quería que fuera todo. Cuando eso su-
cede, por lo regular ya no cambio de parecer, 
por lo que el rodaje fluye con mayor rapidez.  

E S Q: ¿Cómo fue rodar en España?
RS: La mayor parte del tiempo hizo mucho 
calor. Nos apropiamos de un valle. El set 
medía un kilómetro. Fue muy complicado, 
pero tuve trabajadores extraordinarios que 
llegaron desde varias partes del mundo.

E S Q: ¿Prefieres los sets grandes a los 
pequeños?
RS: No. El de Matchstick Men (2003), por 
ejemplo, fue pequeño. Dependiendo de la 
historia creo el universo que ésta requiera. 
El set es un personaje tan importante como 
los actores que protagonizan la película, 
porque es lo que genera el ambiente. Es 
decir, es el sitio por el que los actores cami-
narán, así que si es grandioso, eso se verá 
reflejado en la actuación. Si una locación no 
es increíble, la película se viene abajo. 

E S Q: ¿Qué tipo de instrucciones espe-
cíficas le diste a tus actores en el caso 
de Exodus?
RS: Cambian minuto a minuto, día a día y 
segundo a segundo. Filmamos, revisamos la 
pantalla y sólo entonces vemos qué hace-
mos. No es complicado. Lo mantengo muy 
simple. Con algunos actores como Anthony 
Hopkins [con quien trabajó en Hannibal, en 
2001] es más simple aún. Con alguien así 
no llegas y le dices algo como: “Piensa en el 
significado de la vida”. Me respondería: “¿Es 
broma?”. No funciona así. 

E S Q: ¿Ha evolucionado tu manera de 
filmar una batalla?
RS: Sí. Black Hawk Down (2001) tiene 16 
escenas del estilo. Filmar batallas es muy 
complicado porque el riesgo de que alguien 
se lastime es alto. Implica tomar precaucio-
nes y trazar cada detalle con anticipación. 
En esos casos sí coordino ensayos con un 
experto en stunts. ¿Cómo logré, por ejem-
plo, que 200 carros romanos cayeran por 
un acantilado en Exodus? En esta escena, en 
la que Ramsés persigue a Moisés, no podía 
darme el lujo de perder 200 coches reales, 
así que subimos a los actores a un carro, 
dejamos que los arrastrara un jeep hasta el 
borde del acantilado y una vez ahí, carga-
mos al elenco con un cable y replicamos el 
efecto digitalmente. Fue muy complejo. 

El rodaje se llevó a cabo en los 
estudios Pinewood, en Inglate-
rra, y en locaciones de las Islas 
Canarias, en España. Al elen-
co se suma Aaron Paul como 
Joshua, Sigourney Weaver co-
mo Tuya y Ben Kingsley como 
Nun, el personaje que revela a 
Moisés su verdadero origen.

son fantásticos”, dijo durante una conferencia que dictó en 
Los Ángeles en 2008. 

Fassbender dice que Scott está al pendiente de todo, incluso 
cuando está fuera de un set: tras ver su actuación en Hunger 
(2008), el director le llamó para decirle “me gustaría trabajar 
contigo”. El actor alemán —que volverá a colaborar con él en 
la secuela de Prometheus— dice que no sólo le encanta partici-
par en sus proyectos porque es un hombre que parece saberlo 
todo, sino por la espectacularidad de su producción: “Sé que 
no volveré a trabajar en escenarios así, a menos que sea en una 
película de Ridley. Con tantos efectos especiales, ya nadie se 
preocupa por crear sets tan reales, a los que puedes entrar sin 
prácticamente preocuparte por actuar”, dijo durante una en-
trevista de promoción de The Counselor.

“JUST FUCKING DO IT” 
El director de Exodus es un hombre ilustre. En 2003, la reina 
Isabel lo nombró “caballero” por sus servicios a la industria ci-
nematográfica del Reino Unido. Sin embargo, hay otra cosa —
además del cine— que Sir Ridley sabe hacer mejor que nadie: 
mandar todo al carajo.

En el video de la conferencia que dictó en Los Ángeles hace 
seis años —y que hoy puede verse en YouTube— hay una leyen-
da que expresa la siguiente precaución: “Esta plática contiene 
lenguaje para adultos”. Exageraciones aparte, lo cierto es que 
cuando Scott habla en público, es célebre por emplear deriva-
dos de la palabra “fuck”.

Si recuerda sus inicios como cineasta, dirá algo como: “Me 
tomó 20 años de trabajo como publicista decir ‘al carajo con la 

televisión, ahora quiero hacer cine’”. 
Si alguien le cuestiona por qué la llu-
via nunca se detiene en el cielo noc-
turno de Blade Runner —esa joya de 
la ciencia ficción en la que Harrison 
Ford persigue androides—, responde-
rá más o menos esto: “Porque tuve la 
jodida voluntad de hacerlo”. Y claro, a 
quien se sume a la crítica que reprobó 
su penúltima película, The Counselor 
—que, aceptémoslo, sí fue malísima—, 
le dedicará dos simples palabras: 
“Fuck you”.

Si a Ridley Scott se le perdonan es-
tos alardes de grandeza es porque hoy 
conoce la industria cinematográfica 
como Garry Kasparov un tablero de 
ajedrez. A 23 largometrajes y 2,000 
anuncios de televisión de haber ele-
gido su carrera, este caballero inglés 
sabe mejor que nadie que el cine es un 
medio muy costoso, y que un director 
no vive de cumplir sus fantasías o ca-
prichos personales, sino de la venta de 
boletos en taquilla: su especialidad es 
el cine comercial porque está cons-
ciente de que una propuesta intelec-
tual atrae menos público que una cinta 
palomera para pasar el domingo.

Además, Scott es un hombre suma-
mente práctico. A pesar de su intole-
rancia evita a toda costa discutir con 
sus actores y proveedores y, en materia 
de cinematografía, conoce sus limita-
ciones: ha dicho que él no puede escri-
bir como un guionista de la talla de Bill 
Monahan —quien redactó el guión de 
Kingdom of Heaven para él en 2005—, 
pero sí puede conseguir que un tipo así 
de brillante trabaje para él, por lo que 
no tiene caso que pierda el tiempo en 
un terreno que no domina. 

Lo suyo es la planeación a gran esca-
la: visualizar una historia en su cabe-
za, editarla y musicalizarla, y después 
repartir entre sus colaboradores de 
confianza el presupuesto que le permi-
tirá transformar sus ideas en realidad. 
Sabe, sobre todo, que quien trabaja en 
cine debe deshacerse de esos titubeos 
que él mismo ha suprimido de su vida 
hasta cuando concede una entrevista. 
Por eso cuando un estudiante le pide 
algún consejo para transformarse en 
un director exitoso, Scott tiene una 
sola respuesta: “Just fucking do it”. 


