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Entrevista a Jose Quintero 
Por: CARLOS GARCIA DE PAREDES 

La cita era a las cuatro y media y nos habiamos adelan-
tado unos instantes. La grabadoro magnetofenica estaba 
preparada y solo esperabamos la Ilegada de Jose Quintero, 
el gran director panameno que tantos triunfos ha dado a 
su pais en el campo del arte. Su hermana, la joven y 
hermosa Carmen de Arosemeno era nuestra gentil anfitriona. 
Fiabia ref rescos en la mesa de centro. La sala estaba deco-
rade con exquisitez. En una esquina de la pared, recogiendo 
el reflejo de la luz del atordecer que se filtraba par las 
ventanas, cuadros de pintores nacionoles cobraran nuevas 
dimensiones. 

—Ya no demoro... —nos empieza a decir la senora de 
Arosemena cuando Jose Quintero hace su entrada al recinto. 

La primera impresi6n fue buena. Desde las "primeras 
de cambia" nuestro entrevistado define su personalidad de 
hombre sencillo y afable. Y hasta diriamos que es timid°, 
con esa timidez que los verdaderos valores tratan de esconder 
en la ambiguedad de un gesto. 

&ue lo tree a Panama? 

—Mi familia... mis amigos... 

—Lo veremos dirigir aqui? 

—No me han invitado. 

usted muy cam? 

—jAh, no! Ese no es el problem° porque incluso to 
haria por nada. Es solo quo no me han invitado. 

(*) Aparecido en el scrawled° "EL REDONDEL" de Mexico, 22 de 
obril, 1962. 
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—eY silo hicieran? 

—Vendria encantado. 

—Xondiciones? 

—Minimas. El asegurarme de la existencia de un buen 
resultado. 

—Con cudl obra? 

—Como estamos hablando en hipdtesis no sabria de-
cirle. Pero desde luego seria alg6n espariol, mexicana o 
panameno. 

—eCual es la obra ideal para dirigir? 

—La que mds le guste al director. El debe sentirse fi-
sica y emocionalmente envuelto en las fuerzas de eso obra. 
Ademas hay otros detalles: que exista un productor capaz 
de poner a su disposiciOn lo mejor de lo mejor; que haya 
ormonia entre director y artistas, eliminacion de circunstan-
cias que puedan inhibirlo. En fin, toda una serie de fac-
tores que hardn posible el triunfo... "el corte de orejas"... 
Por eso saludo enormemente o Rogelio Sinon. Yo no tengo 
que preocuparme del aspecto economic° ni publicitario de 
la produccion. El no solo debe hacerlo sino que tambien 
se encarga del aspecto social. El trabajo de Rogelio es 
cien mil veces m6s dificil que el info. jPera, el sigue...! 

Jose enciende un cigarrillo y ofrece. El ingeniero Fer-
nando Calvo, a quien debemos lo presentacion, acepta uno. 
Llega un visitante y la entrevista se reanuda. 

acerca la produccien de "Largo viaje del die 
hacia la noche" a ese ideal? 

—En cierto modo. Desde luego, ha sido ml mayor 
triunfo. Pero he tenido otros coma: "Verona y Humo", con 
Geraldine Page; "El Hielero", con Jason Robards, Jr., "En 
la case de Veraneo", con Judith Anderson, de quien se ha 
dicho que es muy dificil sobrellevar y con quien no he tenitio 
jamas el menor tropiezo... ;Si! No hay dude que el "Largo 
Viaje..." fue mi mayor exito, porque paro comenzar, ate° 
que es la mejor °bra de teatro escrita por un norteamericano 
en la nistorio de los Estados Unidos. 

—62ue estd hacienda Ud. chow? 
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—Acabo de estrenar en el teatro Henry Miller, de 
Broadway, la pieza titulada "Gran dia en la mahana". 

suerte? 

—Cuatro periOdicos enzalzaron y tres dividieron opi-
niones. Pero en general, todos hablaron bien de la puesta. 

—62ue hare despues? 

—Dos peliculas basadas en asuntos de Carson Mc-
Cullers: "El corazen es un cazador solitario", que ser6 fil-
made en Nueva York y en el Sur de los Estados Unidos y, 
otra que se-"rodar6" en California. 

—62ue le cause mos placer dirigir, teatro o tine? 

—Ambos me gustan, aunque son dos campos distintos. 
Vivien Leigh, a quien considero una de mis grandes maes-
tros reconocie esta diferencia. En el teatro uno proyecta 
el mensaje del autor en mosaicos del foment) de los de este 
piso, grandes, pues debere "viajor" desde el escenario hasto 
el foso de plateas. En el cine, debido a que la camera todo 
lo exagera, el mismo retrato debere hacerse en mosaicos 
pequehos. Si una actriz da.de  si lo mismo al teatro que al 
cine, la pelicula no podria verse... seria todo tan exagerado 
que limitoria con lo monstruoso. 

—6e hace chore mejor cine que antes? 

—Dificil pregunta. El cine antiguo nos ha dejado gran-
des y verdaderas joyas. Recuerde, habla usted de Chaplin 
y de Garbo. Pero tampoco se puede soslayar que el media 
era nuevo, de horizontes amplisimos, inexplorados; habia 
tin gran entusiasmo e interes... 

Con un movimiento de muheca casi imperceptible, Jose 
Quintero hace girar el hielo del refresco. Tomo un sorbo 
at fin. 

—...En mi opinion, el cine empez6 a cleaner al final 
de los ahos 30, especialmente cuondo el cine europeo irrum-
p16 en las Estados Unidos vistiendo ese ropaje neorrealista 
con el que tocO exitosamente a las puertas de los pequerios 
hogares. La produccion de Hollywood, tomada de sorpresa, 
reaccion6 y chore ha hecho una revision de conceptos y una 
investigacion de las cuolidades de aquellos cintas. El re-
sultado ha sido claro: ya empieza a templarse en una co-
rriente a la que no se habria atrevido asomarse hace esca- 
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samente cinco ()nos. El public° ya no quiere contentorse 
con temas folletinescos y exige una tonica of in a la epoca, un 
patron mos identificable al impuesto por Europa. 

— iExiste el teatro fotografico? 

— Creo que no. Eso seri° medirlo por medio del reloj, 
y el teatro es realidad, realidad no concentrada. As!, aun-
que una obra se desarrolle o de la impresiOn de ocurrir en 
un lopso de veinticuatro floras, como "El largo viaje...", hay 
que pensar en otra medida. En el teotro, en ml teatro, yo 
pienso en terminos de presente, pasado y futuro. Yo pienso 
en una dimension que Ilamo experiencia. El verdadero tea-
tro este regulado por el ambiente dramatic° y Uric° de la 
°bra y, naturalmente, por los demOs ingredientes que hacen 
posible, sin concentrar, meter en el mama de dos horas y 
media, el tema de toda una vida. 

—eQue consejos le daria usted al outer nacional? 

—Lamentablemente no conozco su obra. 0 no la pu-
blican o no me la hacen Beyer. Pero si conozco el media 
Recuerdo bien lo que luche y come se reian de mis ambi-
ciones, con caritio, si!, pero no por eso menos burlas. Solo 
le puedo decir una palabra: itrabajo! ;Pero trabajo del 
bueno! No sobre la mesa del café. En la otra, donde no 
impart° el tamale, siempre sera chica para los suerios... 
.!o Unica! Y si el ambiente de aqui no do, pues buscarse 
:fro: Mexico, Brasil, Buenos Aires..., si la pieza es de voila, 

habra de retornar, consagrada, a Panama. 

—Xarno ve usted a Jose Quintero dentro del panorama 
tectral del mundo? 

—eQuiere realidad o fantasia? —una rise de los presen-
7Z5 acoge la ocurrencia y Jose Quintero se compone—, Sin 
:zer en el pecado de la inmodestio y ya que usted la pre- 

voy a darle mi opinion en forma que considero 
Creo que Jose Quintero es uno de los directores mos 

—oortantes. 

—Xuantas obras Ileva dirigidas, cine y Opera incluidos? 

— Aproximadamente treinta. 

— eQue opinien le merece DLierrenmatt? 

—Curios° que lo pregunte. La noche antes de ml sail-

cc hocia Panama, Thornton Wilder y yo comentobamos en 
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—; case los excelencias de "La Visite". El tuvo mem suerte 
yo al verle puesta en Alemania. Lo que yo vi en Nueva 

v:rk y el original eran dos cosas distintas. DUerrenmatt 
;;Ertenece a un movimiento que incluye a Genet, lonesco, 
Feckett entre los europeos, y a Edward Alby, Richardson 
entre los norteamericanos. Este movimiento procura sacar 

teatro de las casillas establecidas en la era victoriana. 

—Como ser6 la obra de mariana? 

—Ah, yo no se. Si supiera, yo mismo la escribiria. 

--dEscribe usted? 

— Teatro no. Pero estoy trabajando en un libro que 
es en parte autobiogrthfico y en parte critica de teatro. 

— dLe gustaria actuar? 

—Salo en mi vida privada. 

— eMantiene usted relacianes con la gente de teatro 
Mexico? 

— Si, montengo correspondencia con ellos, aunque nun-
:a he trabajado and. 

—eLe gustaria hacerlo? 

—Mucho, muchisimo. Me encanta Mexico. 

—dLe gustan los taros? 

—De los espect6culas teatrales que conozco, ese es el 
mcis completo, con fantasia, simbalismo y tradiciones pro-
pies. V. al igual qua el drama de Cristo que hace la Iglesia 
cora la Semana Santa, en las corridas tambien hay gran par-
ticipacion de masas. iEs algo fabuloso! 

Jose Quintero termina el refresco. Sus ojos se han ilu-
minado al hablar de un tema que le apasiona, en su doble 
condician de aficionado y director teatral. 

—...Yo he aprendido mucho de esos dos grandes espec-
teculos y me han servido enormemente pare mi carrero. En 
el uno, se dramatize la muerte del hombre; el otro drama-
tiza la presencia de la Muerte. Si, porque es la Unica re-
presentaci6n en el mundo donde una equivocacian cuesta 
La vida del primer actor. Un hombre que se enfrente a la 
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muerte y la conquista con grocia, con estilo, cambiando la 
personalidad en el proceso. Porque mire, de una postura 
masculine como es la del hombre y la espada, se pasa a 
otra, cosi femenina: la del hombre y la cape, coqueteando 
con la parca. jEs el espectoculo mas grande del murido! 

— Nombre predilecto? 

—Dejeme ver... Joselito Huertal 

— Gracias, Jose Quintero. 
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