—Para lograr el estrellato hay que estar seguro de nuestras posibilidades,
de nuestras fuerzas —comenta el actor
Jeffrey Hunter—. Es decir, hay que estar seguros de nosotros mismos, tener
fe en lo que podemos lograr.
Así piensa este actor que saltó a la
fama hace ya algunos años, siendo señalado como uno de los actores de mayor futuro por el éxito que obtuvo
desde sus primeras cintas. Al tener
éxito desde la primera vez, se forma en
el actor un hábito de superación, lo
que hace que su carrera vaya siempre
en ascenso y sobre ruedas.

Varios se preguntan cuál ha sido el
secreto del éxito de Jeffrey Hunter. La
respuesta la dio un descubretalentos
de la meca del cine, quien comentó
acerca de él:
—A Hunter lo rodea un aire de misterio muy semejante al de las grandes
figuras que ha tenido Hollywood y que
han sido llamadas "monstruos sagrados". Posee también un aire de hombre
de mundo. Tiene clase y categoría.
Muchas opiniones favorables ha escuchado Hunter en su larga carrera.
Se han escrito de él cientos de cuartillas acerca de sus muchas cualidades.
Al respecto él comenta:
—No podemos dejar que los comentarios favorables nos deslumbren. En
Hollywood hay un poder increíble de
adulación que bien puede hacernos olvidar la realidad. Por eso la actividad
de actor es muy difícil ya que tenemos
que luchar, además de con los pro-

blemas que nos rodean diariamente,
contra nosotros mismos.
Jeffrey Hunter habla con la madurez de un hombre y un actor que ha
vivido la vida. Desde muy joven mostró un carácter bien balanceado. Siempre fue demasiado serio. Se diría que
es de naturaleza introvertida y que
gusta de la soledad y de la compañía
de sus seres queridos.
Por eso no es raro que se diga que
este actor es una de las raras celebri-

dades que haya alcanzado la fama a
base de talento y no de publicidad.
Un reportero famoso en la meca del
cine, escribió acerca de él cuando iniciaba su carrera: "Estamos acostumbrados a ver actores prácticamente desconocidos que se hinchan de orgullo
y miran sobre el hombro por el simple hecho de que su nombre se ha
publicado en alguna de esas columnillas de chismes, que son escritas por
seudoperiodistas. Afortunadamente en
el caso de Jeffrey Hunter, es diferente
El es un tipo amable que tiene clase
y talento y pertenece al grupo de los
que no les afectan los halagos. Ojalá
y en Hollywood hubiera por lo menos
una docena como él."
Tal imagen se ha formado el público
de Jeffrey Hunter, y ciertamente es la
más acertada. Aunque hay que agregar que en la intimidad tiene un fabuloso sentido del humor. Tiene el don

de hacer amigos rápidamente, pero sólo entre ese grupo de personas que son
afines a él, o que le interesa conocer.
Gente por la que siente un genuino
afecto sin importarle si son grandes o
pequeñas figuras.
Hunter siempre ha sido discreto
cuando habla de su vida privada. Puede charlar horas enteras con los reporteros cuando se trata de su trabajo, pero siempre está a la defensiva con respecto a preguntas indiscretas. Por eso
optamos por hacerle preguntas sin mayor trascendencia. Por ejemplo, abordar el tema de las mujeres.
—¿Le g u s t a hablar de mujeres?
—inquirimos.
—Bueno... relativamente, porque
cuando se habla de una mujer en particular es porque uno la ama. Por
ejemplo, cuando decimos: "prefiero no
hablar de esa mujer", es porque ella
nos ha afectado seriamente. Ahora que
no se puede negar que las mujeres y

el amor es una tema siempre interesante. ..
—¿Cuál es el tipo de mujer ideal?
—Creo que no existe mujer ideal.
Nos enamoramos siempre de una mujer que no habíamos idealizado sino
que por alguna circunstancia tuvimos
un encuentro fortuito y algo de ella

despertó en nosotros ese sentimiento
que llamamos amor.
—¿En qué película considera haber
realizado su mejor actuación?
Hizo una prolongada pausa antes de
contestar.
—No quiero aparecer pedante, pero
hasta la fecha no estoy completamente satisfecho de mis actuaciones. Le he
de confesar que después que nos vemos
en la pantalla, siempre sucede que dentro de nosotros existe una voz interior
que nos dice: pudiste haberlo hecho
mejor...
Hunter nos demuestra su sinceridad
y sus deseos de superarse siempre. Es
un actor que lucha como si estuviera
esperando su primera oportunidad, un
actor que a pesar de haber entrado
de lleno a la fama, busca afanosamente colocarse en planos superiores, en
la dimensión de los consagrados, de los
grandes de la cinematografía universal.

