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Big Bang

No se trata de que la hubiéramos 
conocido, que obviamente no es el 
caso, o de que nos arroguemos el dere-
cho de familiarizar con ella como si tal 
cosa, que tampoco es la cuestión. Se tra-
ta de que ella nos conoció: los simples y 
simplistas admiradores masculinos que 
no hemos evolucionado mucho desde 
sus días. Las mujeres, en cambio, sí 
han evolucionado y como ella, Marilyn 
Monroe, se han descubierto solas. 

Marilyn Monroe; o Marilyn para 
quienes no la conocimos pero estamos 
convencidos de que con pronunciar su 
nombre así, casualmente, es como si 
la hubiéramos acompañado a alguna 
fiesta de Truman Capote o a la casa 
de Carl Sandburg. Pero en realidad 
nadie la acompañaba, porque era de 
esas personas que saben acompañarse 
a sí mismas y que, por tanto, saben 
escucharse, al grado de comprender 
cuándo ya había sólo ruido y era tiempo 
de retirarse.  

Como actriz, Marilyn Monroe 
surgió en pleno auge del triunfalismo 
feliz de la década de 1950, cuando los 
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bombardeos de la Segunda Guerra Mundial parecían el 
eco lejano de una era difícil de la que Estados Unidos 
emergió como irrefutable potencia mundial, muy por 
encima de la Europa cansina y desangrada por dos 
guerras mundiales ocurridas con apenas veinte años 
de diferencia.

En fin, los Estados Unidos de la década de 1950, 
exultantes de salud y fuerza, que transformaron la Die 
Morirat von Mackie Messer que compusieran Kurt Weill 
y Bertolt Brecht para La ópera de tres centavos en Mack 
the Knife, según la adaptación de Mark Blitztein que 
popularizaron Louis Amstrong, Bobby Darin y Dean 
Martin en los centros nocturnos de Nueva York y Las 
Vegas. El capitalismo estadounidense podía darse el 
lujo de transmutar la canción de un comunista en “su 
canción”, tanto como podía darse el lujo de criar y no 

cuidar a Norma Jeane Baker, y de crear y no compren-
der a Marilyn Monroe, esa fértil hija sin hijos.

Fue largo el tránsito de Norma Jeane Baker 
para llegar a ser Marilyn Monroe, aunque de manera 
contrastante fue breve el tránsito para que ambas 
retornaran a ser una y la misma la noche del 5 de 
agosto de 1962. Norma Jeane había nacido el primero 
de junio de 1926, en tanto que Marilyn Monroe nació 
en agosto de 1946, bajo la paternidad de Ben Lyon, el 
productor cinematográfico que le sugirió rebautizar-
se con dicho nombre y quien la consideró una Jean 
Harlow revivida, porque entonces no podía saber que, 
como la Harlow, la Monroe era única.

Los Estados Unidos de Jean Harlow se hallaban 
enfermos, agobiados por la Gran Depresión de 1929, 
la voracidad de los banqueros y la violencia de los 
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gánsteres. Estados Unidos consciente de su vulne-
rabilidad. Los Estados Unidos de Marilyn Monroe 
rebosaban resistencia, brío y creatividad. Pagados de 
autosuficiencia, no querían ser conscientes de lo cerca 
que estaban de otras enfermedades, más agresivas y 
prolongadas que la de 1929.

Fragmentos surge en otro Estados Unidos, el que 
ha tenido que poner en tela de juicio las bases de su 
propio poderío económico, político y militar, es decir, 
en una crisis que es cifra y suma de las anteriores, de la 
que saldrá desmejorado, pero de la que también podría 
sacar los cimientos para su refundación.

El libro en cuestión está integrado por los cua-
dernos de apuntes que durante años guardó Lee 
Strasberg, junto con otras pertenencias de Marilyn 
Monroe, y que Anna Strasberg, su viuda, y sus hijos 
David y Adam conservaron con sumo cuidado y en 
cierto momento entregaron a los editores Buchthal 
y Comment, quienes realizaron, en la medida de 
lo posible, un trabajo de ecdótica a fin de fijar los 
textos, hacerlos legibles cuando resultaban confusos 
y ordenarlos cronológicamente, con lo que podemos 
acceder, como ellos bien apuntan, a “una dimensión 
de su personalidad hasta ahora desconocida y desde 
luego infravalorada.”

El escritor Norman Rosten, en un libro sobre la 
actriz, apuntó, según citan los editores de Fragmentos, 
que Marilyn “poseía el instinto y los reflejos del poeta, 
pero le faltaba maestría.” Quién sabe si habría obte-
nido la susodicha maestría, pero tener el instinto y los 
reflejos es más de lo que muchos, que se autocalifican 
como poetas, tienen. Porque el instinto y los reflejos 
nos van haciendo veloces, observadores, sutiles:

Tras un año de análisis

Socorro, socorro.
Socorro.
Siento que la vida se me acerca 
cuando lo único que quiero
es morir.

Grito –
empezaste y terminaste en el aire
pero ¿qué hubo en medio?

Fragmentos contiene no sólo poemas, sino también 
recetas de cocina, apuntes para un diario, borrado -          
res de cartas para los amigos… El vasto universo íntimo 
de una mujer de la que se creía saber todo, pero de la 
que se sabe muy poco, y menos que tenía una afición 
por la literatura en sus dos vertientes: la escritura y la 
lectura. Una mujer que ve su vida y dice:

Busco la alegría pero está vestida
de dolor
cobrar ánimos como en mi juventud
dormir y descansar la pesada cabeza
en su pecho —pues mi amor todavía
duerme junto a mí.

Toda persona convertida en mito, ha sido antes que 
nada y después de todo un ser humano. Marilyn Mon-
roe reclamó con ahínco su derecho a ser una mujer del 
diario, pero aún hoy no se lo permitimos: cuando fue 
Norma Jeane, la expulsamos de tal condición; cuando 
fue Marilyn, quisimos que fuera lo que nosotros ne-
cesitábamos. 
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Las fotografías que acompañan la 
edición de Fragmentos recuperan a la Ma-
rilyn Monroe que Norma Jeane quería ser: 
franca, bella y lozana pero consciente de su 
fragilidad; la mujer viva y activa a pesar de 
la inmovilidad a la que fue condenada, a la 
que quisieron someterla: la inmovilidad en 
carne viva de los ídolos.

En varias de esas fotografías Marilyn 
Monroe aparece en compañía de un libro. 
Quiero decir, son fotografías en las que se 
encuentra sola, sin ser nada más que una 
mujer que lee un libro, tal vez de Ernest 
Hemingway o de John Steinbeck, acaso de 
Sherwood Anderson o de Theodor Dreiser, 
algunos de los autores que tenían un lugar 
privilegiado en la biblioteca personal de la 
actriz y escritora amateur.

Marilyn, es significativo, solía leer a es-
tos escritores curtidos en eso de comprender 
que el infortunio del ser humano moderno estriba en 
la ansiedad de poseer, de tener, de ser algo intangible, 
elusivo, espectral y, sin embargo, tan opresivo y apre-
hensivo como si fuera material e innegable. No digo 
que los leyera únicamente por tal característica de su 
prosa, pero es evidente que ella sabía a ciencia cierta 
de lo que hablaban, de otra forma no habría podido 
escribir versos —los que quisieron ser un poema— tan 
certeros como los que siguen:

Ver en el diario antiguo –
siempre admiré a los hombres que han tenido 
muchas mujeres.
Será porque a la hija de una mujer insatisfecha
la idea de la monogamia le resulta hueca

Fragmentos congrega, en efecto, los versos, los pensa-
mientos, los deseos de la “hija de una mujer insatis-
fecha”, hija pródiga que comprendió muy pronto que 
dilapidarse en cuerpo y alma habría de ser el precio 
a pagar por encontrarse. En esta sociedad actual que 
se despoja de su individualidad en pro de una auto 
mitificación incierta, no está de más leer, escuchar 
estos fragmentos, estas notas sueltas con las que llega 
a nosotros esta mujer que se ha desnudado de su mito 
y se ha vestido de sí misma para que la reconozcamos, 
para reconocerse.

Fragments. Edición de Stanley Buchthal y Bernard Com-
ment. Prólogo de Antonio Tabucchi. Traducción de Ramón 
Buenaventura. Barcelona, Seix Barral, 2010, 267 pp.


