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A 
los 20 años, Stephen Hawking entró a estudiar el doctorado en 
Cosmología en la Universidad de Cambridge y se volvió defensor 
de la teoría del todo, que busca explicar la totalidad de los fenó-
menos físicos y responder las preguntas fundamentales del uni-
verso. En aquel entonces, el científi co británico aún no dependía 
de una silla de ruedas ni de una voz computarizada para hablar. 

Cuando cumplió 21 años dejó de jugar ajedrez. Como un niño pequeño, 
se volvió incapaz de subir escaleras y sostener un lápiz para escribir. Se le 
diagnosticó esclerosis lateral amiotrófi ca, una enfermedad que atrofi aría 
su cuerpo y —según los médicos— lo mataría dos años después.

Hawking no murió, sino que siguió su carrera y se casó con una estu-
diante de arte llamada Jane Wilde. Tuvieron tres hijos. Hawking escribió 
libros. Ganó premios. Se divorció y se casó por segunda ocasión. Se con-
virtió en uno de los personajes más respetados y emblemáticos de nuestra 

época. Han pasado 51 años 
desde su diagnóstico y des-
de entonces ha publicado A 
Brief History of Time (1988), 

el actor inglés de moda Bene-
dict Cumberbatch lo retrató en 

Hawking (2004) y apareció junto 
a Sheldon Cooper en un episodio 
de The Big Bang Theory.

The Theory of Everything retra-
ta este medio siglo de vida del fí-
sico británico. La cinta de James 

Marsh —director que en 2008 
ganó el Óscar en la categoría 

de Mejor Documental por 
Man on Wire— es protago-
nizada por Felicity Jones, 
como la esposa de Hawking, 

y Eddie Redmayne, cuyo ta-
lento quedó más que claro en 

Les Misérables (2012) y My Week 
with Marilyn (2011). Desde Lon-
dres hablamos con Redmayne so-
bre su nuevo y desafi ante papel.

E S QUIR E : Debe ser un gran 
reto interpretar a Stephen 
Hawking. ¿Audicionaste o te 
ofrecieron el papel?
EDDIE R EDM AY NE : Recibí una llama-
da de James [Marsh, el director]. 
Hablamos de la película y nos encon-
tramos en un pub semanas después. 
Por fortuna me ofreció el papel sin 
audicionar. Sin embargo, unas se-
manas después tuve que participar 
en la audición del papel que obtuvo 
Felicity [Jones quien interpreta a 
la esposa de Hawking], y aunque 
James me decía que no tenía de 
qué preocuparme porque ya había 
obtenido el papel, yo no paraba de 
repetirme que si hacía las cosas mal, 
quizá podrían despedirme.

GENIO EN PROCESO
The Theory of Everything retrata los obstáculos 

que Stephen Hawking, uno de los grandes 
científicos de nuestra era, ha tenido que 

superar a causa de su enfermedad degenerativa. 
Hablamos con el británico Eddie Redmayne, 

quien lo interpreta en esta cinta y cuyo trabajo la 
crítica califica de espectacular.

P O R  M A R Í A  T E R E S A  H E R N Á N D E Z

La crítica aplaudió 
tanto su interpre-
tación que Eddie 
figura como uno 
de los favoritos 
para el premio 
Óscar en 2015.

Stephen Hawking 
se sintió tan satis-
fecho con la cinta 
que prestó su voz 
para las escenas en 
las que Redmay-
ne habla a través de 
una computadora.

E S Q:¿Fue difícil interpretar a 
una persona cuya movilidad es 
muy limitada?
ER : Sí, pero a la vez fue muy gratifi-
cante. Pasé alrededor de seis meses 
preparándome. Vi documentales 
y leí todo lo que pude acerca de 
Stephen. No sólo traté de com-
prender su condición física, sino 
también temas de cosmología. De 
hecho, hay una clínica en el Este de 
Londres que atiende la enferme-
dad que él sufre, y fui para hablar 
con doctores, pacientes y familias, 
e intentar familiarizarme con este 
padecimiento. Justo antes de empe-
zar a filmar, Felicity y yo pudimos 
conocer al profesor Hawking y fue 
extraordinario.

E S Q: Increíble. ¿Y cómo es?
ER : Es una de las personas más gra-
ciosas que he conocido en mi vida. 
Tiene una energía extraordinaria a 
pesar de que no se puede mover.

E S Q: Acabo de ver una foto 
donde tú y Felicity están con 
él. ¿Fueron a la universidad o 
dónde se conocieron?
ER : ¡Fuimos a su casa! Gracias a esa 
experiencia no sólo conocimos el 
lugar donde vive, sino todo el siste-
ma de cuidado que requiere, y eso 
fue increíble. Volviendo un poco a 
su buen humor, te voy a poner un 
ejemplo: cuando lo visitamos, una de 
sus enfermeras nos dijo que cuando 
fue a la entrevista de trabajo con Ste-
phen, iba preparada para desglosar 
toda la experiencia laboral que había 
escrito en su currículum, pero lo 
único que él le preguntó fue si sabía 
jugar ajedrez [ríe]. Y cuando ella le 
dijo que sí, la contrató. 

E S Q: Esta película es una lección 
de constancia y determinación. 
¿Qué es lo más difícil que has 
tenido que hacer para mante-
ner tu carrera como actor?
ER : Supongo que se trata de hacer 
siempre mi mayor esfuerzo. Intento 
encontrarme en un ambiente que 
me rete, ¿me explico? En un lugar 
donde puedas ser suficientemente 
valiente como para cometer errores, 
porque estos a veces pueden ser 
terribles, aunque ocurran una vez 
cada 20 años. Así que los directores 
con los que me gusta trabajar son 
aquellos que promueven este entor-
no y que me permiten ser valiente. 
Creo que eso es lo que hago: conti-
nuar retándome, porque cuando a 
alguien sólo le importa mantener un 
trabajo, entonces no se confronta 
consigo mismo. 

E S Q: ¿Qué nos puedes decir de 
Felicity Jones? Es impresionan-
te cómo evoluciona su perso-
naje: de ser una mujer dulce y 
tierna, termina con un tempe-
ramento muy fuerte. 
ER : Exacto, Felicity es formidable 
y no me habría imaginado a nadie 

mejor para que fuera mi compañera 
en esta historia. Su personaje era 
muy complicado. Tienes razón: Jane 
es una mezcla de fuerza y vulnerabi-
lidad, de humor y furia. Por eso creo 
que Felicity es una de las mejores 
actrices de nuestra generación. 

E S Q: Hay algunos críticos que 
ya vieron la película e insisten 
en que deberías recibir una 
nominación al Óscar. ¿Qué 
piensas de esto?
ER : Ay, Dios. ¿Sabes qué? Es difícil, 
porque esta cinta implicó una gran 
responsabilidad. Nuestro trabajo era 
retratar a Stephen y Jane, y él es una 
figura muy emblemática, a la cual la 
gente respeta mucho. Creo que esto 
implicó varias cosas: desde conocer 
a personas afectadas por la misma 
enfermedad hasta el reto de hacer 
una película que fuera disfrutable. 
Eso me aterrorizó. Sin embargo, el 
hecho de que muy poca gente la 
haya visto, pero que haya motivado 
críticas favorables y positivas, es 
un mensaje muy inspirador para 
mí y supone una satisfacción enor-
me. Cualquier otra cosa me parece-
ría secundaria.

Walter Matthau: 
Albert Einstein 

en I.Q. 
(1994) 
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Cumberbatch: 

Alan Turing en 
The Imitation 
Game (2014)
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Charles Darwin 

en Creation 
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Liam Neeson: 
Alfred C. 

Kinsey, en 
Kinsey (2004) 

Russell Crowe: 
John Nash en 
A Beautiful 

Mind 
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La cinta está inspira-
da por el libro Trave-
lling to Infinity: My 
Life with Stephen 
(2007), que escribió 
la ex esposa de Haw-
king (interpretada 
por Felicity Jones) y 
describe sus 25 años 
de matrimonio. 
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