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obituarios

Amparo Soler Leal tuvo la sabidu-
ría de dejar la escena tras un éxi-
to: la gira de Al menos no es Navi-
dad, de Carles Alberola, lo que se
dice un “mano a mano servido”
con Asunción Balaguer, en 2003.

Es difícil sintetizar una carre-
ra como la suya. Durante años
fue “la hija deMilagros Leal y Sal-
vador Soler Marí”: fueron los
años de sus comienzos, primeros
cincuenta, en la compañía delMa-
ría Guerrero, a las órdenes de
Luis Escobar, donde destacó en lo
cómico y lo dramático. Fue tam-
bién Amparito (así la llamaban
en las críticas) cuando, casada
con Marsillach, consiguió gran-
des éxitos en el Windsor barcelo-
nés: Bobosse, de Roussin, y Geor-
ge y Margaret, de Savory, en 1958,
y al año siguiente, en la sala del
cine —que llevaba el que sería su
segunda pareja, Alfredo Matas—,
Café del Liceo, de Armiñán.

En 1961, sin abandonar su ca-
rrera teatral, fueMarilú, la entre-
tenida generosa que albergaba en
su piso a Julia Caba Alba en Pláci-
do, de Berlanga, con quien traba-
jaría en media docena de pelícu-
las memorables, hasta la última,

París Tombuctú (1999): en la me-
moria queda su fantástico rol de
Chus, la marquesa tuerta y
sulfúrica de la Trilogía nacional.

De la década de los sesenta
hay que quedarse con sus burbu-
jeantes papeles en tres adaptacio-
nes de Usted puede ser un asesino
(Forqué), Vamos a contar menti-
ras (Isasi) y Las que tienen que
servir (Forqué). En los setenta ya
es plenamente “la” Soler Leal:
triunfa en televisión con Tres
eran tres, de lamano de Armiñán,
que vuelve a reclamarla para El
amor del capitán Brando y Jo, pa-
pá, y alcanza su mayor cota dra-
mática como lamadre terrible de
Mihija Hildegart, a las órdenes de
Fernán-Gómez. No hay que olvi-
dar sus composiciones enLaadúl-
tera, de Bodegas, o la agridulce
Nosotros que fuimos tan felices, de
Drove; ni aquella insólita roadmo-
vie que fue Vámonos, Bárbara, de
Cecilia Bartolomé. Tras el bomba-
zo de La escopeta nacional, llega
la Varona de El crimen de Cuenca
y dos papelazos con Chávarri: Da-
maMaría Antonia en Bearn y Do-
lores, la esposa deAgustínGonzá-
lez, en Las bicicletas son para el
verano.

Se había alejado de los escena-

rios a mediados de los setenta,
tras la gira de La señorita Julia,
dirigida por Marsillach, y no re-
gresó hasta el 94, por puro placer,
en una pequeña sala, la Beckett
barcelonesa, y con pieza de un de-
butante, Amanda, de Carsten
Ahrenholz, dirigida por Herman
Bonnin. Encadena las funciones,
porque en abril de ese mismo
año, Bonnin le hace la clásica ofer-
ta imposible de rechazar: protago-
nizar La Celestina, la obra que su
madre había interpretado un
cuarto de siglo antes. Lo hace en
el Condal barcelonés, en versión
de José Ruibal.

Pocomás tarde la llamaMario
Gas para interpretar a la madre
de El zoo de cristal, AmandaWin-
gfield, de Tennessee Willims. La
función, todo un éxito, gira por
toda España. En el 97 volvió a ale-
jarse del teatro tras el estreno de
Salvajes, de Alonso de Santos. Es-
cribiendo esta nota he recordado,
de golpe, la primera función que
vi de Amparo Soler Leal: Viaje en
un trapecio (1970), de Jaime
Salom, con José María Mompín,
dirigidos por Loperena, en el ex-
tinto Moratín barcelonés, propie-
dad del dramaturgo. Estaba deli-
ciosa, arrasadora. Inolvidable.

Amparo Soler Leal,
de la comedia al drama
Desempeñó todo tipo de papeles en el cine y el teatro

Principios de 1995. Teatro Ma-
ría Guerrero. Primera función
de El zoo de cristal. Como acos-
tumbro a hacer en las noches
de estreno, yo estaba escuchan-
do el desarrollo de la función
entre cajas, “oyendo” a los acto-
res. A Francesc Orella (Tom
Wingfield), mientras observa a
su hermana Laura desde la dis-
tancia del tiempo y a su madre,
Amanda, que está en la balaus-
trada del balcón trasero de la
inhóspita casa familiar con la
mirada perdida en el horizonte,
cuando pronuncia las últimas
frases de la obra: “¡Apaga tus
velas, Laura! ¡Apaga tus velas!
Y así... adiós!”. Oscuro final.

Tras unos instantes de silen-
cio absoluto, el público arrancó
con un aplauso atronador. Una
de esas noches mágicas de tea-
tro, que compensan las arduas
y complejas incertidumbres
que preceden a una première.
Gran triunfo de los cuatro intér-
pretes, pero con ella se vino aba-
jo la platea. Era por encima del
triunfo general del espectáculo,
el triunfo indiscutible de ella.
De Amanda Winfield, de Ampa-
ro Soler Leal.

Amparo Soler Leal, una enor-
me actriz que ha hecho mutis
por el foro con la elegancia y la
discreción que siempre la dis-
tinguieron. Amparo Soler Leal,
polifacética y precisa en toda su
larga trayectoria en el cine, el
teatro y la televisión. Encarna-
dora de personajes inolvidables
en películas inolvidables de
grandes directores. Solidísima
y arriesgada actriz de teatro y
creadora de sensibles persona-
jes televisivos. Nadie puede ne-
gar su relevancia durante va-
rias décadas en nuestro panora-
ma artístico. Algo precioso en
esta granmujer fue la conserva-
ción de sus dos apellidos en su
nombre artístico: Soler y Leal.
Los apellidos de sus padres, dos
grandes actores que le transmi-
tieron sus calidades humanas y
artísticas que ella supo persona-
lizar y ampliar.

Versátil e irónica, atesoraba

en la vida un agudo sentido del
humor. Y junto al hombre de su
vida, el productor y distribui-
dor Alfredo Matas, protagonizó
una hermosa trayectoria de
amor y compenetración que so-
lo pudo truncar la muerte del
productor.

El ardor, la tenacidad y la dis-
ciplina con la que se entregó a
los ensayos de El zoo de cristal
eran dignos de alguien que ama
mucho su oficio. A su magiste-
rio unía un saber estar, un de-
senfado y alegría, que hacía
que aún la quisiéramos más.

Cuando estuvimos listos pa-
ra estrenar, emergió una Aman-
da Wingfield soberbia, llena de
colores, sin patologías previas,
una luchadora alienada, una
madre fagocitadora, una dama
sureña despojada de todo cuan-
to había perseguido, una soña-
dora de mundos irreales, pero
con una carga humana aterra-
dora, una insobornable super-
viviente que asistía al hundi-
miento de su barco vital mien-
tras luchaba con todas sus fuer-
zas para evitar el naufragio a
todas luces inevitable, una
Amanda Wingfield coqueta y
perdida en sus ficciones... Y to-
do ello con esa naturalidad y
falta de afectación que saben
conferir al drama los actores y
actrices de comedia, con esa sa-
biduría que aflora cuando se
pasa la maroma como si se atra-
vesara una amplia y segura ave-
nida, y cuando lo que hay a am-
bos lados y allá abajo es en rea-
lidad el abismo.

Sus maneras, sus andares,
sus cadencias al recibir al pre-
tendiente de su hija, el joven y
atractivo Jim, y la posterior na-
rración de su juventud allá en
el sur, eran sencillamente un
prodigio. Y ahí, enfundada en
su vestido trasnochado y virgi-
nal, acariciaba unos junquillos,
unos junquillos que iniciaban
la evocación de su adolescencia
—¿realidad o ficción?— en la
que sus pretendientes exclama-
ban: “Amanda y sus junquillos”.

Gracias, Amparo, por dejar-
me asistir a tu asombrosa
Amanda. Inolvidable. Como tú.

‘IN MEMORIAM’

Amanda
y sus junquillos

Amparo Soler Leal, en 1995. / gorka lejarcegi
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VIUDA DE ALFREDO MATAS SALINAS

Ha fallecido en Barcelona, a la edad de 80 años, 

el día 25 de octubre de 2013

EPD

Ha sido incinerada en la intimidad por voluntad propia y la ceremonia de des-

pedida, organizada por ella misma, tendrá lugar el martes día 29 de octubre, a

las 19 horas, en su propio domicilio.
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LEAL

Els teus companys et recordarem sempre 

i et volem agrair el teu exemple de professionalitat.

L’AADPC vol acompanyar a la família en el seu dolor.


