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U
n brote viral acaba de ser 
detectado en el Ártico. No 
se sabe cómo se contagió 
la primera víctima, ni por 
qué su sangre se volvió ne-
gra y espesa. Si acaso, hay 

una teoría que señala a un grupo 
de simios como agentes de disemi-
nación, pero queda poco claro por 
qué se infectaron. A cargo de en-
tender el misterio y el origen de la 
contaminación está un equipo del 
Centro de Control de Enfermedades es-
tadounidense, quien bajo la dirección 
del doctor Alan Farragut (Billy Cam-
pbell) deberá evitar una epidemia que 
amenaza a toda la humanidad. 

La historia de Helix se desarrolla en 
dos angustiantes semanas y desde ya 
pinta como una de las mejores series de 
horror del otoño. Además de que la pro-
tagoniza Campbell (The Killing, 2011), 
se filmó en Canadá y presume del res-
paldo de los productores de películas 
y series de ciencia ficción tan célebres 
como Maril Davis (Battlestar Galacti-
ca, 2004) y Stephen Welke (Star Trek: 
Voyager, 1995). En exclusiva, Campbell 
nos dio más detalles sobre esta serie que 
se transmitirá los domingos, a partir de 
agosto, por axn. 

E S QUIR E : ¿Qué es lo que te resultó más 
fascinante de Helix?
Billy C ampbell: Helix es la historia de un gru-
po de personas que quedan atrapadas en 
un lugar remoto. Por ello, identifiqué cierta 
relación con películas que me encantan. 
The Thing from Another World, de Howard 
Hawks [1951], y la versión de John carpen-
ter [1982]. También está The Andromeda 
Strain, el filme de los setenta que, creo, fue 
el primer libro de Michael crichton que se 
adaptó al cine. Todas estas películas tocan 
temas que aborda Helix. además está el 
hecho de que tengo 54 años y alguien me 
ofreció el protagónico de una serie. ¿cuán-
tas veces más crees que me pasará algo así?

E S Q: Tu personaje es un médico que 
trabaja para el Centro de Control de 
Enfermedades. ¿Te asesoraste con 
científicos para crear el papel?

BC: ¡No estudié nada! No investigué ni 
nada parecido. Fue algo de último mi-
nuto, y aunque hubiera tenido tiempo 
para hacerlo, no soy ese tipo de actor. 
Quizás eso sea una racionalización 
de mi pereza, pero mi teoría es que 
los escritores hacen la investigación 
cuando están escribiendo. Mi inves-
tigación consiste en leer y releer el 
guión. Mi meta es cumplir con lo que 
los escritores proponen.

E S Q: ¿Qué tan proactivo eres en 
el set? ¿Haces stunts y demás?
BC: suelo ser el tipo que camina de 

un lado a otro diciéndole a los productores 
que soy el menos indicado para emplear 
el lenguaje técnico que está en el guión. La 
mayor parte del tiempo estoy bromeando, 
porque cuando era más joven tenía papeles 
con muy pocos diálogos y agradecía cual-
quier línea extra que pudiera tener. en este 
sentido, además, estoy muy consciente de 
que hay gente que apenas está empezando 
y los ayudo, porque cuando estuve en esa 
situación hubo gente que me ayudó.

E S Q: Ya que mencionas los inicios 
de tu carrera, compártenos alguna 
anécdota de esa época.
BC: Tuve mucha suerte. Hace muchos años 
trabajé con el gran anthony Hopkins en 
Bram Stoker’s Dracula [1992]. Me sentía 
muy nervioso; no te imaginas. estaban Gary 
Oldman, Keanu reeves, Winona ryder, 
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no deja de fascinarnos. En Helix, la 
nueva serie de axn, la amenaza es 
un virus del Ártico. El actor Billy 

Campbell nos habla de su personaje  
y de la epidemia mundial que 

intenta detener. 
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richard Grant, cary elwes, Francis coppola y yo, de 31 
años. Leíamos el guión y yo estaba junto a anthony 
Hopkins. Miré su guión y estaba cubierto de notas —en 
tres colores distintos— y marcas meticulosas en los 
márgenes. Me armé de valor y le pregunté cómo se 
preparaba para un papel. Él estaba interpretando a 
un asesino de vampiros, así que me interesaba saber 
la investigación que había hecho. Me miró y dijo: “No 
hago nada”. Le respondí que seguro hacía algo, pero él 
repitió su respuesta. “No hago nada. Leo el guión una y 
otra y otra y otra vez”.  Lo siguió repitiendo y yo moría. 
así de intenso fue. Le hice otras preguntas para no cor-
tar de tajo, pero él ya me había dado la respuesta. Él se 
familiariza tanto con su trabajo que no necesita investi-
gar. No me estoy comparando para nada con Hopkins, 
pero eso que dijo se me quedó en la cabeza porque 
quizá tenía razón.

E S Q: ¿Qué otros retos implicó Helix?
BC: Hice un poco de trabajo de stunt, pero en términos 
físicos no hubo nada que me pareciera terriblemente 
difícil. creo que el mayor reto fue cuando llegamos 
a Montreal. era verano, así que hacía mucho calor y 
humedad, pero nosotros teníamos que correr con ropa 
para frío extremo pretendiendo que nos congelába-
mos. Y como en el set no había aire acondicionado,  
no fue nada divertido.

E S Q: ¿Después de trabajar en Helix ha cambia-
do tu percepción sobre los virus?
BC: No les tengo fobia y, con mi gente cercana, bromeo 
y les digo que soy amigo de los gérmenes y que están 
invitados a ser parte de mi vida. Obviamente cuando  
alguien estornuda no me acerco a propósito. sin 
embargo, crecí en una granja y jugué de niño con 
excremento de vaca y lodo, lo que a mi madre no le 
preocupaba. Quizá sea sólo una coincidencia, pero casi 
nunca me enfermo.

E S Q: ¿Cuál es la mayor amenaza en Helix? ¿El 
virus o lo humanos?
BC: ¿acaso hay alguna diferencia? si miras nuestro 
patrón de crecimiento en el planeta, verás que los 

humanos son un virus. Nos diseminamos de la misma 
manera. ¿Quién es más amenazante? No lo sé. Hay gen-
te en este mundo que te cortaría el cuello sólo para ver 
cómo brota la sangre. es horrible, pero es verdad. Hay 
gente que asesina sólo para ver lo que se siente. como 
la canción de Johnny cash, “Folsom Prison Blues”, que 
dice: “Le disparé a un hombre en reno sólo para verlo 
morir”. en cierto sentido, un 
virus es mejor que eso: no te 
mata para verte morir, sino para 
poder vivir. 

E S Q: ¿Por qué esta serie le 
interesaría al público de 
todo el mundo?
BC: creo que el atractivo de 
Helix es que apela a un miedo 
muy primario: a ser devorados 
por un animal salvaje. se trata 
de esa cosa que podría meterse 
dentro de nosotros, poseernos 
y destruirnos. es algo que no 
podemos ver ni prevenir. 

 O Negocio. La pro-
ducción brasile-
ña, también de hbo, 
vuelve a meternos al 
universo de tres es-
corts de São Paulo. 
Segunda temporada, 
24 de agosto.
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 Masters of Sex. hbo  
sigue contando la 
historia de un gine-
cólogo revoluciona-
rio y una enfermera 
de los años sesenta. 
Segunda tempora-
da, 8 de agosto.

 Doctor Who. Además 
de su estreno, la bbc 
conmemora su 50o 
aniversario con un 
tour mundial que 
incluye a México. 
Octava temporada, 
23 de agosto.

Helix inicia su pri-
mera temporada 
el domingo 8 de 
agosto por axn. 
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