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«Me gusta
pensar que
entre los
actores pasa
algo similar a
lo que ocurre
en el jazz,
cuando los
músicos se
ponen a tocar
entre ellos y
para ellos, no
para una
audiencia»

es muy variopinto. Cuenta que en breve regresará a
Estados Unidos para seguir participando en la serie
“Veep” (junto a Julia Louis-Dreyfus), como también
para darle cuerda a un par de proyectos. 

¿“El Infiltrado” fue una inspiración para que escri-
biera su novela “The Gun Seller”, publicada en
1996?
Al haber leído desde mi adolescencia las novelas de
John le Carré, sería imposible no sentirme influen-
ciado por su trabajo. Como muchas personas, me
siento fascinado por el mundo del espionaje y se debe
recordar que el género de espionaje desplazó por com-
pleto al western. Hay que pensar que hace cincuenta
años lo que se veía eran películas de vaqueros y lo-
gramos entender esas historias, así como la alegoría
del paisaje propio de esos filmes. El género del espio-
naje nos presenta un mundo mítico en el que la gente
se enfrenta a temas como la traición o la lealtad. 

¿Sus estudios de Antropología Social le han sido
útiles en tu carrera de actor?
Honestamente hablando, no estudié Antropología lo
suficiente como para que me ayudara en cualquier
carrera (risas). Cuando era joven y estaba en eso, mi
mente se encontraba divagando en otra parte. Estaba
más bien interesado en dibujar, en los deportes, en
actuar... de manera que mis estudios académicos los
dejé por el camino y de eso no me siento nada orgu-
lloso.

¿La actuación le ha ayudado a entender a la gente?
(Reflexiona) No lo creo… Más bien pienso que la gente
que «estudia» a personas, termina interesándose por
la actuación, eso es lo más probable. Me pregunto si
los actores actualmente observan a la gente o a otros
actores. Me gusta pensar que entre los actores pasa
algo similar a lo que ocurre en el jazz, cuando los mú-
sicos se ponen a tocar entre ellos y para ellos, no para
una audiencia. Eso suena muy pomposo, será mejor
que me calle (risas).

Al dedicarle tantos años a la serie “Dr. House”, ¿se
llegó a sentir prisionero de ese personaje?
Nunca me sentí prisionero de doctor House porque
le amaba mucho, así como a la serie en sí. Era un placer
para mí, porque me encantaba su actitud hacia la vida,
me hacía reír, aunque estoy seguro de que si lo cono-
ciera, me irritaría… Sin embargo, me encantaba y fue
un honor estar relacionado con todo eso durante tanto
tiempo. Esto lo puedo decir porque muchos actores
están conectados con cosas que en realidad odian.
Mira Daniel Craig… (risas).

detalle es inigualable. ¡Nunca había visto algo parecido!
Susanne es extraordinaria. 

A pesar de que se trata de una novela publicada en
1993, el tema sigue siendo muy actual. ¿Qué opi-
nión tiene sobre el comercio de armas?
(Reflexiona) Además de que es triste la actualidad de
ese tema, tengo que pensar muy bien para dar una
opinión más concisa (vuelve a reflexionar). Pienso que
cada sociedad y Gobierno tiene que tomar sus propias
decisiones en cuanto a qué se puede considerar como
un aceptable «nivel de comercio». Hay millones de co-
sas que se pueden vender, como también son diversas
las circunstancias. Nos preguntamos si se permite que
un país se pueda defender o si es legítimo que te pre-
ocupes porque un «hombre malo» se mete en tu casa.
Cada situación necesita una opinión y juicio específi-
cos, tanto de los gobiernos como de la sociedad. Es
algo muy complicado y ese hecho le permite a gente
sin escrúpulos explotar aún más esas complicaciones.
Hay quienes argumentan que venden «solamente»
minas antipersona, pero ¿eso te defiende de algo o de
alguien? Y esa es una de las complejidades que le per-
mite a gente nociva hacer negocios. 

No todo fue Dr. House. En 2012 se emitió la última
temporada de “Dr. House”, la serie televisiva de la ca-
dena Fox que  durante años ha sido uno de los progra-
mas televisivos más vistos en EEUU y el mundo. Tras
ocho años dedicados a ese cáustico personaje que tanto
cariño como antipatías generó en la audiencia, a Hugh
Laurie este papel le supuso unos importantes cambios
de vida. En ese lapso de tiempo se instaló en Los Ánge-
les con su familia, cambió su acento de Oxford para el
personaje en cuestión y se convirtió en uno de los ac-
tores mejor pagados de la televisión estadounidense. 
Sin embargo, no todo estuvo centrado en “Dr. House”,

donde también incursionó como director y productor
ejecutivo. Laurie participó en varias películas, pero so-
bre todo le puso seriedad a sus andadas musicales, pri-
mero en solitario y luego con su grupo de blues The
Copper Botton Band, con el que «ahora estamos en
vías de producir un nuevo CD», actualiza. 
Se convirtió en escritor con “The Gun Seller” (publi-

cada por Planeta en 2006 en castellano bajo el título
“Una noche de perros”), una novela policiaca humo-
rística donde también hay conspiración y espías, a la
que no le fue nada mal en ventas y se tradujo a 28 idio-
mas. Y aunque desde entonces ha escrito algún que
otro guion para cine y televisión, la secuela, “The Paper
Soldier”, aún está en su lista de cosas por terminar.
«Estoy en ello», dice sin mostrar prisas.
El presente (y el futuro) profesional de Hugh Laurie


