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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Terenci y Brando
ZOE VALDES

Murió uno de los actores más grandes de todos los tiempos, y yo echo de 
menos más que nunca las opiniones de Terenci Moix; me pregunto qué hubiera 
escrito él acerca de Brando, igual hace unos días también me preguntaba qué 
hubiera dicho sobre el matrimonio entre hombres. Yo leía todo lo que publicaba 
Terenci Moix, y sus artículos y columnas de verano me faltan cada vez más. En 
uno de los volúmenes de su biografía novelada El peso de la paja, titulado 
Extraño en el paraíso y en el que más se refiere al fotógrafo cubano-catalán 
Néstor Almendros como una de esas torpes e imposibles pasiones que marcan 
para toda la vida, la editorial Planeta escogió para la portada una foto preciosa 
de un personaje de los años 60 que se parece a Terenci y más a Brando; 
desnudo de cintura para arriba, con una bufanda de leopardo al cuello y un 
jarro en la mano, una sonrisa apuntada en los ojos. Los lectores dirán que es 
imposible. Pues no lo es, ya que no se trata del físico; se trata de una 
acentuación inconforme en el gesto de sostener el jarro esmaltado, y como en 
regodeo permanente en una virilidad cuestionada, voluntariedad aliñada con 
malicia y desgano, de una aptitud banal y despiadada enfrentada en 
permanencia a la imbecilidad cotidiana.

Estoy de acuerdo con Francisco Umbral en que Marlon Brando fue un actor 
olvidado en vida, pese a que de vez en cuando hacía un corto papel en una 
película; cuestión de ganar dinero. Por muy corta que fuese su interpretación, 
Brando siempre la elevaba a una potencialidad más allá de lo imaginado, como 
fue el caso en Apocalypse Now. Sin embargo, su filmografía no goza de la 
difusión que han disfrutado otros menos estelares. En estos días (supongo que 
ha tenido que morirse Brando para que esto ocurra, aunque el actor y 
showman Yves Montand murió hace algunos años y la televisión no se ocupa de 
transmitir sus películas ni ese inmenso documental La soledad del cantante de 
fondo), la televisión pública francesa y las cadenas de pago muestran algunas 
de sus mejores obras, dándonos por la vena del gusto con sus increíbles 
interpretaciones, como esa que le valió su primer Oscar, en Un tranvía llamado 
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deseo, el Stanley Kowalsky legendario que perdurará para la eternidad. 
Imagino que seguirán con El Padrino (segundo Oscar), La jauría humana y 
tantas otras.

Yo no había visto la película inglesa El corruptor, donde el actor hace de 
jardinero borrachín y sadomasoquista, un poco educador, a regañadientes del 
ama de llaves, de dos macabros huérfanos.¡Cómo me hubiera gustado leer 
comentarios de Terenci Moix de esa película! Como él ya no puede hacerlos, 
releo lo que escribió sobre el mítico actor en Mis inmortales del cine, dedicado a 
los años 50.

Terenci Moix y yo hablamos lo mínimo e incluso nos vimos poco.Yo le escribí 
algunas cartas, que jamás contestó, ni falta que hacía porque su simpatía era 
tal que yo me olvidaba al momento y lo justificaba; de cualquier modo, en su 
libro siguiente, o en otro reeditado, hallaría yo la respuesta indirecta. Esta vez 
ha ocurrido lo mismo; encontré en sus comentarios una actualidad fuera de 
serie, como si ayer Terenci Moix se hubiera sentado frente al ordenador y 
hubiese escrito un texto sobre Marlon Brando, incluso si no mencionara a la 
película inglesa.

No sólo fue un gran actor; además de su personalidad de rebelde con causa 
supo alimentar la leyenda con su propia existencia y la historia sensacionalista 
de sus amores. Brando jamás dejó de ser el amante o el marido de las mujeres 
exóticas del Hollywood de la época. Más tarde, ya en plena decadencia física, al 
convertirse en esposo de su criada decepcionó intencionadamente a medio 
mundo.Mucho antes había sido amigo íntimo del actor francés Christian 
Marquand, y más adelante de Jack Nicholson. Ninguno de ellos negó nunca 
esas íntimas relaciones.

Recuerdo la locura que fue para mí ver, en los tardíos años noventa y fuera de 
Cuba, El último tango en París, de Bernardo Bertolucci, con la bellísima actriz 
María Schnneider, a quien he visto hace un par de años, cuando compartimos 
jurado en el Festival de cine de Mujeres de Créteil, en París. María sigue siendo 
bellísima, pero no la hemos visto más en el cine; una lástima. El último tango 
en París, película de culto de la censura, jamás se exhibió en Cuba, como 
tampoco se estrenó en España durante el régimen franquista. Según me 
cuentan, los españoles cruzaban la frontera hacia Francia, ansiosos de ver la 
película. En Cuba, entre los intelectuales y cinéfilos, se hablaba de la 
maravillosa fotografía de Néstor Almendros. En su autobiografía, Néstor cuenta 
que para lograr aquella luz dorada sobre las cortinas del apartamento vacío en 
que los dos personajes hacen el amor, había teñido con té la tela de las 
cortinas, y al sol lo había ayudado un poco con unas lámparas de un voltaje tan 
alto que de milagro no dejaron ciegos a los actores.
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La película pasó de ser célebre entre los artistas e intelectuales a (a través del 
ya conocido boca a oreja, o sea de radio bemba) convertirse en famosa entre 
los aseres del barrio menos atraídos por la cinematografía de ese género. Así, 
podías escuchar la disertación de un admirador de las peores películas de kung 
fu, por cierto jamás censuradas en la isla, interesadísimo en la escena de 
sodomización de Marlon Brando por María Schneider, con un trozo de 
mantequilla.

Resulta cómico, porque muy pocos cubanos dentro de Cuba habrán visto la 
película, sobre todo debido a que el fotógrafo, ganador de un Oscar, era un 
conocido disidente del régimen castrista, aunque otra película suya, El lago 
azul, la pasaron en la televisión, si bien se las arreglaron para eliminar su 
nombre de los créditos; repito que resulta cómico, porque pese a que he visto 
más de 10 veces la obra maestra de Bernardo Bertolucci jamás me he quedado 
con lo de la mantequilla. La escena está resuelta de modo tan discreto, inmersa 
en los diálogos de forma tan sofisticada, que yo, entretenida en la luz o en el té 
de las cortinas, y, por encima de todo, hipnotizada con la magistral actuación 
de Brando y de Schnneider, siempre me lo pierdo. Esta es otra anécdota que 
jamás le conté, ni siquiera por carta, a Terenci Moix; estoy segura de que la 
habría disfrutado mucho. Y ahora, con ella, aprovecho para recordar y 
homenajear, no solamente al magno Marlon Brando, sino también a Terenci 
Moix, que con sus columnas publicadas en la prensa, y con sus libros, nos 
mutaba la enfermedad, la vejez y la muerte en un delirio de amor literario que 
nos obligaba a reflexionar seriamente mientras reíamos a carcajadas.

Zoé Valdés es escritora cubana, exiliada en París. Su última obra es 
Lobas de mar.
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