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A
todos los actores les llega el momento de en-
carnar a curas o villanos. Con la serie de tele-
visión “El Infiltrado”, a Hugh Laurie (Oxford,
1959) le toca esta vez interpretar al «peor

hombre del mundo», un tipo sin escrúpulos, traficante
de armas por demás, creado por la afilada pluma de
John le Carré.

Delgado, alto y de movimientos ágiles, Laurie se
desplaza por uno de los salones del lujoso Hotel de
Rome en Berlín. Su misión es promocionar “El Infil-
trado” (dirigida por la danesa Susanne Bier), una faena
que hace con entrega total, ya que no solamente lleva
la carga del malvado protagonista Richard Roper, sino
también la de productor ejecutivo. 

Arremangado, mientras su abrigo descansa en el res-
paldo de la silla arrastrado por el suelo, Laurie inicia
encantado la ardua labor, que se siente ligera debido a
ese humor con el que salpica casi todas sus respuestas.
No es nada extraño eso del humor, tratándose de al-
guien que se inició en la actuación en los tempranos
80 precisamente en la comedia. 

Cuando dice «malo», se ríe. «Bad (en inglés) es un
adjetivo que obsesiona a los estadounidenses…», cierra
uno de los tantos paréntesis que genera carcajadas
con los que adorna la entrevista. Prefiere decir mal-
vado y hasta diabólico. Y eso es lo mínimo que merece
Roper, ese personaje de ficción que tanto parecido
guarda con muchos que pululan en nuestro mundo,
vendiendo y promoviendo la muerte.

¿Cómo ha sido ser «el peor hombre del mundo»?
Fue fascinante. Creo que todos sentimos fascinación
por ese tipo de personas que viven fuera del sistema
normal de reglas establecidas. Interpretar a un villano
es interesante de ver y hacer, porque debe tener ca-
risma. De lo contrario, no llegaría a ninguna parte y
tiene que divertirse en su condición de malvado. De-
finitivamente, todo eso lo tiene Richard Roper, que
es, sin duda, una creación satánica. Nunca he hablado
con John le Carré sobre este personaje, pero pienso
que es una de sus creaciones más borrascosas, tal vez
movido por una ira inmensa. Además, es un tipo que

Una escena de la
serie «El Infiltrado»,
basada en la novela
del mismo título de
John le Carré y en la
que Hugh Laurie
interpreta a un
traficante de armas.


