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H ay una manera cautivante 
de hablar del actor mexicano 
Guillermo Iván que romantiza 

hasta la violencia del narcotráfi co. Su 
voz entre varonil y cadenciosa, nos 
hace creer que el sicario del narcotrafi -
cante más infame del mundo, también 
puede ser un individuo atormentado 
pero de gran corazón.

En entrevista exclusiva, el recono-
cida protagonista de dramas como ‘Al 
otro lado del muro’ y ‘Vantage Point’, 
nos platicó como la segunda tempo-
rada de ‘El Desconocido’, donde hace 
el papel del malvado narcotrafi cante 
sinaloense “El Cholo” Adrián, explora 
el daño irreparable que el narcotráfi -
co ocasiona en las organizaciones, las 
familias, las relaciones, la paternidad 
y las amistades.

¿Por qué es diferente la 
segunda temporada de El 
Desconocido a todas las 

narco series actuales?
Creo que hay varias cosas que vuel-

ven a esta serie diferente al resto de los 
productos que tienen que ver con el nar-
cotráfi co, las famosas narco series. Creo 
que lo que enganchó mucho a la gente en 
la primera temporada, fue justamente la 
parte humana, mostrar a los personajes 
desde la perspectiva humana. Lo que me 
gusta mucho de la segunda temporada, es 
que todos los confl ictos de los personajes 
son confl ictos absolutamente humanos, 
incluidos los de El Cholo, que es el perso-
naje que yo hago.

¿Fue un reto darle 
vida a El Cholo?

Siempre es un reto el personaje de El 
Cholo porque es entender una situación 
muy compleja, porque es un personaje 
que hace cosas muy malas. Como ac-
tor, ¿cómo te acercas a un personaje así 
sin juzgarlo? Allí comienza el primer 
gran reto.

¿Para ti es importante 
mostrar el lado humano 

del narcotrafi cante?
En el caso de estos personajes, nos aden-

tramos en sus miedos, en sus confl ictos, 
en sus debilidades. En que signifi ca ser 
una persona que ama a otra persona en 
medio de este confl icto social, porque es 
un confl icto social para México, para el 
resto de Latinoamérica e incluso para los 
Estados Unidos.

(Fotos cortesía de H+M Communications)
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