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Más de veinte años descansó en un cajón la idea de
hacer «algo» con “El Infiltrado”. La tarea no parecía
nada fácil, ya que la obra del icónico escritor John le
Carré, extendida a lo largo y ancho de 500 páginas, se
presentaba como una historia con incontables aristas y
recovecos, desarrollada además en diferentes países.
Cuenta la leyenda que hasta Brad Pitt mostró interés
para echarla a andar, sin embargo sus intenciones no le
llevaron a ninguna parte. Liberada del cajón cerrado
con llave donde estaba guardada en un estudio
cinematográfico de sonoro nombre, la novela se
sometería a un «lifting» (de la pluma de David Farr)
para hacerla acorde a nuestros tiempos: esta época de
las redes sociales y de crisis migratorias y económicas
que aún no se deshace de la cruda y lamentable
realidad del tráfico de armas retratada por le Carré a
principios de los 90, cuando se publicó el libro. 

“El Infiltrado” se ha convertido en una serie de
televisión dirigida por la oscarizada directora danesa
Susanne Bier y protagonizada por Hugh Laurie, Tom
Hiddelston, Olivia Colman y Elizabeth Debicki. Y para
los incondicionales de le Carré, vale señalar que la serie
está basada en la novela homónima (la decimocuarta
de su prolífica producción), de manera que no se trata
de una fiel adaptación.

La historia se inicia en El Cairo, con el pueblo
sublevado para expulsar al presidente que durante
décadas «reinó» en ese país, acontecimientos que ya
han pasado a la historia como la Primavera Árabe. En la
capital egipcia, el ex soldado Jonathan Pine
(Hiddelston) cumple con vehemente profesionalismo
las funciones de gerente nocturno, pero una serie de
circunstancias le llevarán a escuchar por primera vez el
nombre de Richard Roper (Laurie), «el peor hombre del
mundo». Roper es un individuo que en internet
presume de altruismo, pero que, en realidad, es un
nefasto traficante de armas; o mejor, un criminal a
nivel internacional. Pine se infiltrará entre los más
allegados a Roper con el fin de desarticular su imperio. 

Desde su hogar, el octogenario John le Carré celebra
que finalmente “The Night Manager” (tal como la tituló
en 1993) tenga una segunda vida de seis capítulos en la
pantalla pequeña, producida por sus hijos Simon y
Stephen Cornwell, responsables de las adaptaciones al
cine de las obras de su padre. Emitida en el Estado
español por AMC, y con un presupuesto de casi 30
millones de euros, un elenco de lujo (incluyendo a los
actores estatales Antonio de la Torre y Marta Torné),
rodada en diferentes países, las expectativas son
grandes, y no es para menos. •
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