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Al salir de la “tele”

Actriz, música frustrada y modelo. Es Marián Aguilera. Tres películas en cartel, un papel
protagonista. Y su pasado televisivo, que no le deja
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Aparece sin maquillar, con una camiseta y unos vaqueros prestados. El día anterior se le hizo tarde y
tuvo que dormir en casa de una amiga. Había estado en el estudio de Jerry González, que grababa
nuevos temas. Cuando el trompetista le regaló un compacto, ella se lo agradeció poniéndole un poco de
la colonia que llevaba en el bolso.

Marián Aguílera tiene 27 años y ha pasado casi dos décadas delante de las cámaras. Para muchos
siempre será la pelirroja de Al salir de clase, aunque hace ya siete años de aquello. La tele marca
mucho. La imagen que daba entonces nada tiene que ver con ella. Míriam, su personaje en la serie, era
una niña pija y arrogante que disfrutaba con las desgracias ajenas. Marián Aguílera, la de verdad, es
más bien tímida y reservada. Le cuesta hablar de ella. Mide sus palabras y, tras prolongadas pausas,
incluso las corrige. Parece que no quiere contar demasiado. Sentada en un sofá del estudio fotográfico,
con un cigarro en una mano y un refresco en la otra, hace un repaso de su vida. Suena el compacto de
Jerry González.

Cuando tenia siete años, no acierta a saber por qué, Marián le dijo a su madre que quería ser actriz. Y
ella, sin dudarlo, la puso en manos de una representante para niños. Hizo un poco de teatro y publicidad
(a lo mejor la recuerdas en un anuncio de Barbie Rockstar). En 1997 cambió Barcelona por Madrid,
cuando le salió el papel de Al salir de clase.

Casi veinte años han pasado desde su primera actuación en el teatro Romea de Barcelona, y no
consigue que los nervios la dejen en paz. Aparenta tranquilidad e incluso seguridad en sí misma. Pero
asegura que por dentro es puro nervio. "Lo oculto muy bien. Todavía no me puedo relajar y sentir
cómoda rodando. No sé si algún día podré". La verdad es que le gustaría tenerlo todo bajo control, por
eso, en los rodajes, cuando no sabe cómo ha salido la toma, se desespera y siempre acaba diciendo:
"¡Qué mal! ¡Fatal!".

A pesar de sus años de experiencia, todavía considera que está empezando. "Sigo estudiando",
reconoce, "soy muy de cursos". Ahora está en una escuela de interpretación en Madrid en la que no hay
niveles, sino que mezclan a todos los alumnos en el mismo grupo. "Los que empiezan tienen mucho
entusiasmo, y me lo han contagiado". Por lo que cuenta, parece que es justo lo que necesitaba, porque
hace un par de años estuvo a punto de retirarse. Confiesa que no tenía nada claro que quisiera seguir
en este mundo, que no sabía por qué lo hacía. Había trabajado demasiado en televisión, y eso,
reconoce, "cansa mucho". Al salir de clase, el culebrón Esencia de poder  y la serie de bomberos
Código fuego, intercaladas con papeles en La ciudad de los prodigios (Mario Camus, 1999), Tuno negro
(Pedro L. Barbero y Vicente J. Martin, 2001) o No debes estar aqui (Jacobo Rispa, 2002), la tuvieron
absorbida durante años sin obtener grandes satisfacciones. Para Marián, la parte positiva del periodo
televisivo es que "es trabajo y no hay nada más positivo que eso". Y la cruz, lo que más le pesa, es que
con una serie diaria "te acostumbras a trabajar a una velocidad que no es buena”, lo que esconde un
cierto rechazo a esta etapa de su vida, como le ha pasado también a muchos de sus compañeros de la
saga de Al salir de clase.
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Afortunadamente, asegura, se dio cuenta a tiempo de que quería dedicarse a esto de por vida, y ahora
la podemos ver en la gran pantalla nada menos que en tres películas. En dos de ellas, Tánger (de Juan
Madrid) y El misterio de Wells (de Paul McGuigan), tiene papeles secundarios,
pero le ha permitido codearse con actores como Paul Bettany o Willem Dafoe. Con la tercera le llegó
por fin el de protagonista: en Seres queridos, una comedia de Teresa de Pelegrí y Dominic Harari,
Marián es Leni, una chica judía que sale con Rafi (Guillermo Toledo), que es palestino. Norma Aleandro,
María Botto y Fernando Ramallo la acompañan en el reparto. Con esto parece que su profesión haya
dado finalmente un giro. Aun así, ella dice haberlo vivido todo con mucha calma. Su puesta de largo fue
un estreno muy relajado, en un cine de verano de Madrid, y se lo tomó "como un pase para los amigos".

Y de la gran pantalla ha vuelto también a la pequeña, aunque esta vez con una serie semanal, y eso le
tranquiliza. El inquilino, de Paco Arango, tiene pinta de ser una historia extravagante. Jorge Sanz muere
y un extraterrestre se mete en su cuerpo. Llevan un mes rodando, así que ni Marián ni sus compañeros
de reparto, entre los que están Pilar Bardem y Pablo Carbonell, han tenido vacaciones. Le dieron los
guiones de algunos capítulos con antelación y más o menos ha podido prepararlos. "No sé lo que
pasará dentro de un mes, cuando empiecen a llegarme uno detrás de otro". La actriz prefiere no pensar
en el futuro. "Supongo que cuando empiece a ser más positiva me preocupará. Ahora no estoy por la
labor de pensar qué va a ser de mí".

Ya es mediodía y Marián ha quedado para comer. Volverá rápidamente a casa: le preocupa cómo
estará Júlia, una gata persa de ocho años a la que no le gusta dormir sola. 

SUS TENTACIONES

Libros. Ha leído mil veces El libro del té (de Okakura Kakuzo).Dice que la relaja mucho.
Comida. Le encanta todo lo oriental. Llevaba algas en el bolso y las dio un mordisco cuando le entró
hambre
Una manía: cuando acaba de rodar. Necesita una hora para "aterrizar y relajarse". 
Una anécdota: en 1992 recogió la antorcha olímpica en la playa de Empúries 
Su pasión fallida: de pequeña tocaba el piano. Ahora lo abre de vez en cuando, toca "dos notas" y lo
vuelve a cerrar. "Soy una música frustrada", se lamenta.
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Marián Aguilera también ha sido modelo. pero confiesa que lo de posar le gusta cada vez
menos.
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