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se desenvuelve en un mundo que no es inventado, ya
que en todo el mundo existe gente que se beneficia
del dolor y de la muerte de otros. 

Es un fan de la novela original. ¿Ha sido difícil tra-
bajar en la historia?
(Reflexiona) En cierta forma, lo hizo fácil, porque sien-
tes que la conoces y en realidad era así, porque había
leído ese libro varias veces y me encantó desde la pri-
mera. De hecho, tuve la intención de entrar en la su-
basta para la compra de los derechos, aunque no tenía
ni idea de cómo se hace eso; ni siquiera estoy seguro
de lo que lo que significa la palabra «subasta» (risas).
Para volver a la pregunta, también fue muy duro, por-
que cuando te encanta algo –en este caso la historia–,
obviamente le das muchísima más importancia a lo
que está saliendo, a cómo lo estás haciendo. Desde
luego que todos los trabajos –y esto es extensible a
todas las tareas que hace la gente– siempre son difíci-
les en relación a cuánto te preocupa el resultado. Por-
que si no te importa, hasta una cirugía de cerebro po-
dría ser bastante fácil de realizar (risas). Esta historia
me importaba mucho, hasta el punto de obsesionarme
con los detalles.

Siendo una serie, ¿le brinda la oportunidad de po-
der desarrollar más a Richard Roper?
En efecto y no solamente el personaje, sino la historia
en sí. Si se piensa en la forma en que escribe John le
Carré, que está llena de intensidad y de detalles, la
historia era muy apta para que fuera una serie. He
visto muy buenas adaptaciones de su trabajo para el
cine y sin embargo, a veces pienso que el metraje de
una película es una manera muy artificial de ver la
vida. Claro que, como dijo Alfred Hitchcock, «la dura-
ción de un filme está determinada por la capacidad
de la vejiga humana» (risas). Pero es que, en general,
la vida no sucede en 90 minutos, a menos que se trate
de acontecimientos puntuales, como un accidente de
coche. La vida es un asunto lento.

¿Es cierto que, después de haber leído el libro por
primera vez, ya se veía en el papel de Jonathan Pi-
ne?
Absolutamente y se me hace muy duro ver a Tom
(Hiddleston) interpretar ese rol (risas). Así es la vida…
y ahora tengo menos pelo. En verdad, celebro que Tom
interprete a Pine, porque es un hombre que se com-
promete al máximo con lo que hace. Es maravilloso
ver cómo le da ese toque heroico al personaje y creo
que tiene una idea romántica del rol del héroe, como
en la literatura clásica. Nadie como él podía haber asu-
mido ese papel.

¿Tuvo en mente a una persona real a la hora de dar
forma a Richard Roper?
Tomé fragmentos de aquí y de allá de gente que yo
sabía que tenía que ver con el mundo del comercio
de armas. Para ser honesto, no tengo mucha idea sobre
la gente que trabaja o se desenvuelve en ese ámbito y,
en mi ingenuidad, quise que me hicieran de puente
para conocer a alguien, aunque fuera para comer jun-
tos o algo así. Pero el equipo de asesoramiento legal
(de la producción) se negó. «Bajo ningún concepto
puedes hablar con nadie», me dijeron. La razón que
me dieron fue que si esas personas encuentran un
mínimo gesto similar a ellos, hasta en la forma en la
que toman sopa o algo que ellos piensen que está ins-
pirado en su persona, tendremos problemas. Así que,
básicamente, «lo único» que tenía era la magnífica
novela de Le Carré y con tan solo leer sobre ese perso-
naje, ya lo conocía. Era lo bastante creíble por el hecho
de estar escrito de una forma muy completa.

¿Cómo cree que Roper se percibe a sí mismo?
Pensé mucho sobre eso y llegué a la conclusión de que
Roper piensa que ya está acabado, que quiere que le
traicionen. A veces lees sobre genios sicópatas que,
cuando finalmente la Policía toca a su puerta, lo que
piensan es un «gracias a Dios que todo ha terminado»,
porque estaban esperando ese final y lo que sienten
es un gran alivio. Roper sabe quién es el traidor y agra-
dece la idea de ser traicionado. Es un sentimiento muy
raro.

¿Pero también le da placer estar en medio de esa si-
tuación?
Sin duda alguna. Ese es el placer del juego; quiere ga-
nar, apostar, arriesgar… Le encanta. Pero, muy profun-
damente, quiere terminar con el dolor. No puede creer
que ya está saliendo de todo eso y está seguro de que
va directamente al infierno.

¿Qué cree que le ha aportado la directora de la serie,
Susanne Bier, al mundo de John le Carré?
¡Podría hablar horas de eso! Por ejemplo, le ha pro-
porcionado una estética única a la historia que me
maravillaba cada día. Sabía que Susanne era brillante
a juzgar por sus películas, que son fantásticas, y por
eso tenía la certeza de que con “El Infiltrado” haría
algo muy bueno. Y cada día me sorprendió con su de-
dicación a cada detalle y su gran capacidad para no
perder nada de vista. Teniendo en cuenta que esta
serie se rodó en diferentes países, Susanne tenía que
mantener en mente toda la historia, pero también
cada pormenor de los personajes, hasta cómo mira-
ban. Su habilidad para lidiar hasta con el más mínimo

«Creo que
todos
sentimos
fascinación
por ese tipo de
personas que
viven fuera del
sistema
normal de
reglas
establecidas»


