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Si alguien ha puesto alguna vez en duda que de la tosca 
naturaleza del barro se pueda moldear un mito, que de la piedra 
opaca se pueda tallar un diamante, ahí tenemos a Marlon Brando, 
una figura que vino a revelarnos en la pantalla la solidez de la 
materia con la que se construyen los sueños. 
    Brando fue toda su vida una figura monumental que apareció 
en este mundo como una roca inflamada, que diversos artistas 
valientes intentaron esculpir, hasta que él mismo fue adoptando 
una conformación fabulosa e inconforme capaz de romper 
cualquier tipo de medida académica. La joya en bruto apareció como un animal desbocado,
una naturaleza de tormenta estremecedora, una sacudida humana que electrificaba
sensaciones y sentimientos. Hasta convertirse en el primer actor del cine que logró un
fenómeno nuevo hasta entonces no alcanzado en el medio: Poder oler el sudor y transmitir las
feromonas en la pantalla. 
   Desde sus inicios obtuvo esa categoría extraordinaria de monstruo de la interpretación,
mientras Elia Kazan y Lee Strasberg utilizaban todas sus triquiñuelas para domarlo y encauzar
su expresividad hormonal por los vericuetos del Método. El día que apareció en «Un tranvía
llamado deseo», con una excelente medida de controlar el tiempo para una entrada en escena
impactante y rotunda, con la sensualidad de macho en camiseta capaz de hacer volar el
corazón de Blanche Dubois con un soplo de sobaquina, y de paso el de Vivian Leigh, que no se
había en otras desde que Gable, o Rhett Butler la dejara abandonada en las escaleras
mientras él se peinaba el bigote con ese perfume de indiferencia del «Querida, no me importa
ni un algodón donde te mojes», Brando se convirtió en el nuevo modelo de hombre con
atributos para lograr humedecer las butacas, con un torso poderoso que hacía rebotar las
linternas de los acomodadores, encoger la entrepierna de los novios y convertir el universo
evasivo de las películas en tiempos de represión en bofetada ardiente de emoción sexual. 
   Es difícil explicar la sustancia de la mitología y el influjo de las razones estelares cuando la
carne, con todo su poder inquietante, se apodera del territorio de la seducción de las ideas.
Brando, con su expresión sensual, con ese rostro que podía ser tan duro como un mármol
impenetrable, a la vez que blando, delicado y frágil, dejando entrever tormentas del corazón y
abismos desvalidos tras una expresión de dureza amartillada en el dolor del niño herido
transformado en hombre duro a su pesar, siguió engrasando su icono de rebelde testicular
subido en una Harley y adornado de cueros, capaz de poner como una moto hasta a la
señorita más recatada en «El Salvaje». Otra imagen que se nos queda de él en el recuerdo
para entender un poco el carácter visceral de las idolatrías del siglo XX. 
   Puestos a hacer una reflexión, debiéramos entender a Brando, más que como un actor, un
arquetipo hecho a sí mismo, a pesar de todas las ayudas por parte de sus enamorados, tanto
de sus creadores fascinados ante su obra, como la del público sacudido, como de su propio
narcisismo artístico. Si pensamos, se podría pasar por un crisol con filtro su filmografía, llena
también de mucho material para eliminar en el cubo de los desperdicios. (¿Por favor, esa
imposible caracterización de japonés mentecato en «La taza de té en la luna de agosto!»),
para quedarnos con unas apariciones esenciales que han marcado unas profundas y brillantes
muescas en la cultura cinematográfica, o más, de los tiempos en los que todavía vivimos. 
   Por hacer el resumen indiscutible. Habiéndolo recordado ya en toda su presencia memorable
con su camiseta impregnada de Tennesee Williams o la chupa de cuero indómita. Nos queda
como el revolucionario inmortal del «Viva Zapata», el «Julio César» traicionado por su propia
vida de Mankievitcz, su generosidad con Elia Kazan frente a los sindicatos y las fuerzas
oscuras de la política en «La ley del silencio», su renacer ante el castigo impuesto en «El baile
de los malditos». Su motín particular ante la industria en «Rebelión a bordo», descubriendo
como el teniente Fletcher los placeres de darle la espalda al mundo entregándose a las delicias
del amor junto a una dulce nativa de Tahití. O, sobre todo, dejando aparte apariciones
puntuales en la desgana de una decadencia obligada, su poderosa resurrección en «El
Padrino», gracias al temperamento de otro genio con vocación de sangre maldita, Francis Ford
Coppola, inventándose un personaje inolvidable desafiando a la estulticia desconfiada de los
productores. El formidable Corleone despreció el Oscar de Hollywood y envió a una hermosa
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Sioux para mandar a tomar vientos las trompetas hipócritas de la industria, para volver con
Coppola a buscar el corazón de las tinieblas en «Apocalypse Now». Su coronel Kurtz,
enfrentado a todos los infiernos de la jungla donde la identidad se pierde en un fondo sin fin,
se nos queda como la presencia final de un mito, más allá de cualquier otra aparición
alimenticia y olvidable. Porque Brando con su muerte marca algo más que una nota
necrológica. Nos deja la huella carnal e indeleble de un fenómeno físico que deja su aparición
grabada en la anatomía de nuestros sentimientos. Como si Brando fuera algo más que una
estrella, un ser fabricado con la materia con la que se hacen los deseos.  
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