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Amparo Soler Leal

La vida,
el mejor
papel
Texto: LLUIS BONET MOJICA

Fotos: GUILLERMINA PUIG

De estirpe de come
diantes, Amparo So
ler Leal es, hoy, algo
muy familiar y muy
querido para el espec
tador. Ha participa
do en una lista inter

minable de películas y
no siempre como
protagonista, lo
cual dice mu

cho en su fa

vor, bordando
unas inter

pretaciones
que son ya

antológicas.



Hija de actores ilustres (Salvador Soler
y Milagros Leal), esta actriz instintiva
y natural no utiliza vocablos solem

nes -vocación, talento innato, aptitudes dra
máticas- al explicar por qué pisó por vez pri
mera el escenario a los trece años de edad.
Pesó la estirpe, sin duda, pero Amparo Soler
Leal no estaba predestinada a ser actriz. "Mis
padres no querían que yo siguiera sus pasos.
En aquella época, trabajar en la escena, siendo
chica, era como si te lanzases a terribles aven
turas. Mis padres me hicieron estudiar; desea
ban que yo me dedicase a cualquier otra cosa
más seria que el teatro. Y lo decían ellos, que
eran actores..."

Lo suyo, de entrada, acaso no fue demasia
do heroico. O tal vez tuvo el carácter de una

pequeña rebelión contra aquella sociedad que
reservaba a las mujeres la puerta de servicio.
"Siempre digo que si me dediqué al teatro fue
para poder fumar y salir por las noches. Para
irme al Café Gijón y asistir a aquellas maravi
llosas tertulias con Camilo José Cela, Buero
Vallejo, Cossío, González Ruano... Yo iba a
escucharles, como niña 'repipi' que era. Para
mí la libertad era el teatro." Amparo Soler
Leal no llegó al escenario sólo por tradición
dinástica. Había algo más: rebeldía, instinto...
"A la niña me la llevo también." Esto lo dijo

Luis Escobar, marqués de las Marismas en la
vida real y marqués de Leguineche en el patri
monio fílmico berlanguiano. Luis Escobar,
entonces director -con Humberto Pérez

Gausa- del Teatro María Guerrero, había
ido a discutir un contrato a casa de Angel So
ler y Milagros Leal, y se llevó -en el buen sen
tido teatral de la palabra- a la niña. "Debuté
un verano haciendo un papelito en la compa
ñía de mis padres, con una obra cómica. Aho
ra ya no se estila, pero entonces se formaban
compañías exclusivamente para giras vera
niegas. Pero mi meritoriaje en el teatro y mis
primeros papeles los hice en el María Guerre
ro con Luis Escobar."

Al recordar aquella época tan heroica
como romántica, uno no puede menos que
asociarla con el filme "Cómicos", que Juan
Antonio Bardem dirigió en 1953. Comedian
tes alojados en destartaladas pensiones, pe
queños egoísmos, una vida gris en un país gris
y en el que nunca pasaba nada.
-Yo hice muchas provincias, sobre todo

con mi pobre madre, que por ser la más cono
cida era la que más trabajaba. Recorríamos
toda España con un repertorio fijo, alojándo
nos en pensiones, no en hoteles. Me quedó
una especie de trauma y nunca he querido
volver a hacer provincias. Por eso me gusta el
cine. El teatro también me apetece muchísi
mo, pero sólo en Barcelona y Madrid. Re
cuerdo una gira larguísima, recorriendo todas
las ferias, pero entonces ya me hospedaba en
hoteles de primera porque tenía mi propia
compañía. Representábamos "La zapatera
prodigiosa", de Lorca, desdejunio hasta octu
bre. Aquellos eran tiempos difíciles, pero
pienso que también ahora lo deben ser.
-Tal vez sea un mundo que se ha venido

abajo.
-No, no pienso que se haya venido abajo.

Ocurre que ahora se hacen menos giras. En
tonces resultaba obligatorio. Debutabas en
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Madrid y, si había suerte, llegabas a las cien
representaciones, lo cual era mucho y nada:

y medio trabajando en dos funciones dia
rias. Después había que salir a provincias. Por
eso ahora se ha perdido la tradición del teatro
de las cabeceras de cartel. En la actualidad son

los grupos independientes de cada lugar quie
nes mantienen la llama del teatro en provin
cias. Antes, los actores estábamos en Madrid y
nos desplazábamos a unas provincias donde
ahora, por lo general, ya hacen "su" teatro. En
todo caso, si un grupo de éstos destaca, lo que
quiere es actuar en Madrid. El teatro está aho
ra más centralizado en cada lugar.
-Por otra parle, las compañías han dejado

de ser familiares.

-Sí, ya no existe la gira de familia, que es la
que nosotros hacíamos. Porque aquellas com
pañías solían estar formadas por matrimo
nios. /.Qué familia hay ahora trabajando? La

obsesión de mis padres era formar compañía
en la primera oportunidad que se les presen
taba. Estaban las Gutiérrez Caba con sus pa
dres; estaban todas las primeras actrices con
su marido, los primeros actores que tenían
compañía fija. Actualmente, de compañía de
actor sólo debe quedar la de Arturo Fernán
dez. Por eso no hay repertorio. Porque yo me
acuerdo que antes tenía que aprenderme seis
o siete obras distintas. Si una no iba bien, se
ponía otra. Ahora, en cambio, se monta la
producción para una obra concreta.
-¿Formar compañía daba dinero y pres

tigio?
-Podía proporcionar popularidad, pero

no era negocio. Daba para vivir. Bueno, había
-como ocurre en todas las profesiones- gen
te que ganaba más dinero que otra. Significa
ba vivir, salir adelante. Con el teatro difícil
mente alguien se ha hecho rico. Como mucho
ha podido reunir algún dinerito para el retiro.
-Y no había subvenciones como ahora,

que todo el mundo quiere ser subvencionado.
-No, entonces no existía ningún tipo de

subvención. El que inventó, no la subvención,
pero si la organización de grandes festivales
con ayuda oficial, fue Tamayo y sus festiva
les de verano al aire libre. Un tipo de teatro
que ya no era la típica compañía familiar, sino
montajes hechc» a lo grande. Es la época de
los años cincuenta y sesenta.
Amparo Soler Leal nunca fue una "vamp".

Era como la novia respetable por la cual se
suspiraba: modosita pero algo picara, guapa
pero no estridente. Un sueño. Una chica
como para casarse con ella, vamos. Empezó
muy pronto y ella suele afirmar que siempre
ha vivido adelantada a su edad. Por eso es más
joven de lo que algunos imaginan. "Si se pien
sa que empecé en el teatro a los trece años -el
cine lo hice más tarde-, la gente me puede
echar más años de los que realmente tengo, lo
cual es normal. Porque, además, en las pelícu
las hago tipos muy distintos, caracterizacio
nes muy opuestas. En teatro, por el contrario,
solía hacer comedias de primera actriz joven.
En el cine, si me gusta el guión y me gusta el
personaje, aunque sea corto, lo hago."



-Pero, en una película, el actor secundario
puede comerse fácilmente al protagonista.

-Sí, puedes interpretar un personaje corto |
y conseguir un exitazo. En cambio, en el tea
tro dependes mucho del diálogo, de la palabra
y del tiempo que permanezcas en escena, aun
que alguna vez también puedes triunfar con
un papel breve. Ahora ya se ha perdido un
poco aquello de los mutis, en que te aplaudían
cuando dejabas la escena. Decías una frase, te
ibas, y oías los aplausos.
-¿Y si el público no aplaudía?
-Pues menudo chasco, porque ya te ha

bían advertido en los ensayos: "Oye, que este
mutis es de aplauso".
-La íxx)uetería impidió que aparecieras

como abuela en la segimda entrega de "La
gran familia", así que te "mataron". En cam
bio, salías con un parche en "La escopeta na
cional", qiie te daba un aspecto horrible.
-Lo de "La gran familia" fue una coquete

ría algo tardía. Ignoro por qué me dio por ahí.
No sé, hace ya mucho tiempo de ello. Fui la
mujer de Alberto Glosas en la primera pelícu

la, y cuando en la segunda Pedro Masó -pro
ductor y guionista- me explicó que yo empe
zaba el fUme con un nieto en brazos, la cosa
me cayó mal y dije que no la hacía. No se átré-,
vieron a sustituirme, asi que me "mataron" y
repartieron fotos mías por todo el decorado.
He cambiado de mentalidad, evidentemente,
porque, desde un punto de vista estético, era
mucho peor el personaje que me dio Ber-
langa. ^ '

Siempre lo hizo todo muy joven, incluso
casarse por primera vez. ¿Le importa a Am
paro Soler Leal recordar su matrimonio con
Adolfo Marsillach? Lo cierto es que no suele
hablar de aquella etapa de su vida. "No, en
absoluto. No se trató de ninguna (x^ tremen
da, sino muy normal. Nos casamos en Ma
drid."
-Cuentan que tu madre, Milagros Leal,

siempre estuvo en contra de tu matrimonio
con Adolfo Marsillach.

-Sí. Pero únicamente porque yo era muy
joven. Marsillach era un señor estupendo y
muy bien colocado ya. Yo sólo tenía 18 años,
de ̂ í la oposición de mi madre. Es que anti
guamente casarse era una cosa para toda la
vida. No es como ahora, que la gente se casa, y
al mes, o a los tres meses ya se sep^ o no se
separa, depende, claro. Quiero decir que aho
ra no se le da tanta importancia al hecho de
casarse. Y tampoco importa la edad. Pero en
tonces, sí, entonces escuchabas a todas horas
el estribillo: "Mira, hija, que esto del matri
monio es para toda la vida".

Ocurría, repitámoslo, que Amparo Soler
Leal era hija única.-^Mi madre, que me ado
ra!», no quería perderme. Porque, efectiva
mente, una vez casada con Adolfo nos vini
mos a Barcelona a trabajar en el teatro Wind-
sor, y me alejé bastante de mis padres. No es
que ellos estuvieran en contra de un matrimo-|
nio de actores. ¡No podían estarlo! Es que mi
madre no se cansaba de repetirme que esto del
matrimonio debía madurarlo más, esperar
más tiempo. Las madres eran o siguen siendo
así. Porque realmente^dolfo^^ra un señor
muy bien col0cado,'de uña familia muy bue
na de Barcelona, donde su padre era un perio
dista prestigioso. El problema no residía en la
persona. Mi madre pensaba que casarse era
ima especie de cadena que te echabas encima
para toda la vida. Y no. Como se demostró
después, cuando nos convino separaos,
pues nos separamos, y cada cual ha vivido su
vida normalmente."

-Aquel matrimonio no funcionó. ¿Repar
tes las culpas entre ambos?

-Sí, sí, entre ambos. Yo no creo que haya
nunca un culpable en esas cosas. Adolfo y yo
éramos muy jóvenes, estuvimos un tiempo
trabajando juntos. Tal vez el hecho de tral»-
jar siempre juntos resultó contraproducente.
Puede ser positivo, pero también peijudicial.
Es demasiado abrórbente. Llegado el mo
mento de la separación, cada cual hiro su vida
y ahora somos amigos. Incluso después hemos
vuelto a trabajar juntos.
A partir de entonces, Amparo Soler Leal ya

no se planteó la unión sentimental como una
cuestión "de papeles". "Yo considero que 16
importante es la pareja", afirma. Y lleva vein
ticinco años con el productor Alfredo Matas.

-No me preocuparon los papéis iporque
Alfredo, por su lado, había estada casado dos
veces. La primera con una francesa, que es la
madre de las des hijas que tiene, y una segun
da vez con una señora suiza. En el momento
en que vimcs que lo nuestro era serio, nos fui
mos a vivir juntos tranquilamente. Jamás me
preocupó. Luego, sí, nos casamos, bero hace
de ello pocos años. Lo que pasa es qiie no híd'-
mos venir a las revistas del corazón, porque
me daba vergüenza. A mí me diviei^mucho
leer las cosas de los demás, pero cadk cual tie
ne su manera de ser. Nos casamos en Barcelo
na, en agosto, un día en que no había nadie.
Con el abogado, la mujer de éste y una de las
hijas de Alfredo.
-¿Cúal es el secreto de una imión tan es

table?
-La franqueza, la camaradena, la amistad.

Uno de los secretos fundamentales |iara man
tener una pareja tantos años es la smceridad.
Y ser amigos, charlar de las cosas. Yo defien
do mi pequeña parcela de intimidad. Dispo
ner siempre de un momento |»ra poder ha
blar de nuestras cosas.
-¿Has superado el comentario^ frecuente-

méntemalévob, de que trabajas en la mayo
ría de películas producidas por tu marido?

-Sí, lo tengo ateolutamente superado. Yo
ya era actriz cuando conocí a Alfico Matas.
Esto en primer lugar. Y luego, que si tú tienes
en casa una persona con la que te llevas bien y
con la que puedes trabajar, lo lógico^ sMe va el
papel, es que lo haga esapersona y no una de
fuera. Mi mundo está lleno de gente que hace
eso. Woody Alien -para no nombrar a nadie
de aquí- va cambiando de señoray de actriz.
Ingmar Bergman nos ha paseado a todas sus
mujeres ante las narices, y en algunas películas
salían tres que habían sido sus señoras. Lo que
estaría mal es que esa persona de tu famuía
-hermano, marido, amante o lo que sea- lo
hiciera mal. Ese ya es otro argumento; Yo.
siempre digo que mi marido y yo somos un
poco como Tip y Coll: no sabemos quién ha
hecho al otro. La primera películaque produ
jo Alfredo ya la hizo conmigo, que fue "Pláci
do", de Berlanga. No me c^ con un produc-

«Con el teatro,
difícilmente alguien
se ha hecho rico.

Como mucho,
ha podido reunir

algún dinerito para
el retiro»
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AMPARO SOLER LEAL
lor, sino con un señor que aquí, en Barcelona,
regentaba el cine Windsor y ei teatro del mis
mo nombre.

-¿No tener hijos te ha producido algún
tipo de frustración?

-Ninguna. Hubo una época en la que,
como todas las mujeres, pensé que debía tener
hijos. Pero me lo planteé de una manera bas
tante superficial porque, de haber querido te
ner hijos, los hubiese tenido. Quiero decir que
yo necesitaba hacerme una pequeña opera
ción para poder tenerlos. Justo lo contrario de
lo que hace la gente ahora, que se opera para
no tenerlos.

-En la versión catalana de 'Vámonos,
Bárbara" le doblaste tú misma. ¿Harías teatro
en catalán?

-Mi padre era valenciano, mi madre de
Madrid. Claro que por parte de ella también
había antecedentes catalanes. Yo he nacido
con mucha vocación mediterránea. Mi padre
me hablaba a veces un poco en valenciano. De
pequeña sólo he hablado en castellano. Lo
que pasa es que luego, con los años, cuando se
está viviendo en un país te gusta conocer su
idioma. Por eso me defiendo muy bien ha
blando en catalán. Pero no profesionalmente,
sino en conversación norma!. A mí me gusta
el catalán y leo mucho en catalán. En teatro,
no lo haría. En cine, si le doblas, después pue
des rectificar y repetir. Pero en teatro ei len
guaje es mucho más puro, y además hay estu
pendas actrices catalanas.

-Tú tienes dos casas y vives pendiente del
puente aéreo. ¿Resulta un fastidio?

-Son dos casas pequeñas, que se pueden
llevar perfectamente. Cuando no trabajo,
permanezco más tiempo en Barcelona. En el
barrio me conoce todo el mundo. No me sien
to abrumada por la popularidad, me gusta. Y
lo que más me gusta es que me tomen como
soy. Yo voy por la calle con mis gafas y sin
maquillar. La gente suele identificarme por
mi voz, que es muy peculiar.

Jamás ha estudiado en el neoyorquino Ac
tor s Studio. Empezó desde abajo, "sacando
cartas, que es una frase del teatro muy anti
gua. Haciendo el papelín de una doncella, de
una visita que pasaba por allí. Pero siempre
fijándome mucho en cómo trabajaban los
primeros actores, las primeras actrices. La es
cuela mía de teatro es una escuela naturalista
de la vida".

En cine, sus personajes preferidos son los
que interpretó en "Mi hija Hildegart" (1977),
dirigida por Femando Femán-Gómez. y en
"Beam" (1982), de Jaime Chávairi. Ahora le
espera una película de Javier Aguirre. al lado
de Esperanza Roy; y, posiblemente, una larga
serie de televisión que contará la historia de
una familia española desde principios de siglo
hasta hoy. ¿Y el teatro? "Quiero volver al tea
tro, porque es algo vivo, donde cada función
resulta irrepetible. Da gusto ver un teatro lle
no. No es algo arqueológico y destinado a la
extinción. El teatro quedará siempre, como
las óperas y los conciertos. Tengo intención de
regresar al escenario, y me gustaría hacerlo en
Bítrceiona ■
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