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En cierto modo el origen de nuestro desarrollo subjetivo es anterior a nuestro 

nacimiento.  

El anhelo, la expectativa y el deseo de nuestros progenitores son un crisol donde se 

gesta nuestra recepción primaria en el mundo y constituye el inicio de series de 

sucesos estructurantes que se complementan para componer la realidad psíquica del 

individuo.1 

El psiquismo de nuestros padres está también constituido por la transmisión de 

representaciones de traumas y fantasías provenientes de sus propios padres y así 

sucesivamente todo individuo está constituido en mayor o menor medida por una 

constelación de acontecimientos que provienen de sucederes transgeneracionales. 

¿Cuán determinantes pueden ser? 

 

El comienzo de la vida de Norma Jeane Mortenson llamada luego Marilyn Monroe está 

signada por una carencia inicial, su padre le legó el apellido pero nunca lo conoció. 

Pocos días luego de su nacimiento, Norma es entregada a padres adoptivos que viven 

y cobran por la crianza de niños. 

La madre –Gladys-  había entregado antes a sus otros dos hijos. 

 

Durante sus primeros 7 años vive en este hogar austero y religioso, su madre inestable 

y frágil vivió acosada por la depresión y por el temor al derrumbe psíquico ya que su 

propia madre había padecido trastornos mentales graves y murió en un hospital 

psiquiátrico. La madre de Marilyn –Gladys- tuvo numerosos amantes y admiraba con 

pasión el mundo de las estrellas y los actores de Hollywood. 

                                                 
1
 La realidad psíquica es una construcción que proviene de la cristalización intrapsíquica de ciertos 

acontecimientos libidinales y traumáticos .Como realidad interna no coincide con la realidad material; ni 

tampoco con las ficciones encubridoras, creadas por el Yo. Comprende la fantasía y el deseo como 

formaciones inconscientes, generadas en un inicio, en las experiencias primarias con la subjetividad 

deseante de la formación parental y posteriormente se articula con los desarrollos del narcisismo y la 

constelación edípica 



Sus primeros padres adoptivos la criaron con preceptos religiosos y una presión diaria 

de rígidas normativas, a los ocho años su vida sufre una transformación abrupta, su 

madre la lleva a vivir con ella. 

Gladys comparte la casa y los gastos con actores mediocres y entre todos presentan 

un ambiente festivo y despreocupado, opuesto al que vivenció en sus primeros años.  

 

Norma Jeane se encuentra en un entorno con modalidades que condenaba en su 

anterior familia, la hacen rezar diariamente para prevenir el infierno. 

La madre afectada por el suicidio de su abuelo, comienza un período depresivo con 

ocasionales internaciones, en consecuencia Grace, una amiga de su madre se hace 

cargo de Norma, quien al poco tiempo la entrega a un orfelinato, donde se queda dos o 

tres años.  

 

Unos años mas tarde Grace, la amiga de la madre, forma una nueva pareja y la lleva a 

vivir con su nueva familia y una hija de su marido de la misma edad de Norma, con 

quien se hacen muy amigas. 

 

El drama infantil de Norma Jeane continúa con la fractura de la armonía familiar, el 

padrastro, una noche de borrachera, abusa de ella. 

El conflicto generado la lleva a otra pérdida y a otra adopción, en este período de dos 

años es abusada sexualmente por otro de los hijos.  

 

El espacio de juego, la moratoria adolescente, esa zona de transición entre infancia y 

adultez se clausura en la imposición de una sexualidad real, precoz e incestuosa. La 

muerte del alma infantil queda sellada traumáticamente. 

 

Marilyn se casa por primera vez a los 15 anos con un muchacho de 21 quien se enrola 

en el ejército. 

 

Nuestra clínica intenta la simbolización o la reconstrucción de una historia psíquica. 

Damos representación a un universo de acontecimientos de la infancia que no tienen 

recuerdo representacional, son inferidos muchas veces por conductas posteriores, 

acontecimientos dramáticos eficaces, en tanto actúan y determinan, pero que son 

ausentes para el saber conciente; reprimidos y latentes o faltos de inscripción por las 

defensas, no logran representar las sucesos padecidos o las implicancias para el 

sujeto.  



 

Todo déficit en la construcción de una ética interior de normas y límites nos conduce 

habitualmente a una infancia donde ha imperado en el contexto familiar una ausencia 

de la función paterna, y el imperio de las conductas contradictorias, la devaluación de la 

palabra, 

Lo dicho desmentido por la conducta, ideales que naufragan, límites que no se 

construyen o se demuelen, proyectos para un mañana que nunca se alcanzan. 

En consecuencia se fractura la continuidad en el sentimiento de mismidad y en los 

proyectos identificatorios.  

 

Un déficit en la integración y en la coherencia del Yo como consecuencia de los 

mecanismos de escisión y los desbordes traumáticos es también concomitante al dolor 

psíquico. 

Podemos comprender al dolor psíquico como la percepción de una tensión 

descontrolada en el psiquismo, un terremoto pulsional, provocado por la ruptura de la 

barrera protectora contra el exceso de estímulos. 

 

Pero es también la vivencia de desamparo por la ausencia o la pérdida del objeto que 

nos nutre y nos auxilia frente a la hostilidad del mundo y sus excesos. 

Cuando la perdida del objeto alude a aquel que es aún un objeto subjetivo, su ausencia 

genera un desgarro del Yo, una amputación del sí mismo o un desmantelamiento de 

desarrollos del Yo 

Los duelos tempranos preedípicos que transitan cuando no se ha estructurado el 

núcleo del self, o no se ha diferenciado el yo de sus objetos y no se han organizado las 

representaciones intrapsíquicas del sí mismo, generan traumas signados por la 

interminable búsqueda del sí mismo que permanece naufragando o desconocido, 

quizás en una reedición infinita. 

Vivencias de la discontinuidad en el ser, percibirse distinto en diferentes momentos, 

ausencia del sentimiento de mismidad, experiencias de vacío psíquico, fallas en la 

vivencia de autoexistencia, experiencias del no–ser, son conceptos que delimitan la 

noción de inseguridad ontológica  

 

En Norma esta situación da lugar a una singular fragilidad en la vivencia de mismidad y 

a un profundo sentimiento de soledad amenazante, de inseguridad ontológica, pero 

quizás justamente en ello resida el secreto de su seducción, el deseo imperioso de ser 



deseada, la invitación a un goce masoquista; la convocatoria al otro a ser amo de su 

abuso y de su sumisión “no soy nada, haz de mi lo que quieras”.  

Podemos interrogarnos cuán importante habrá sido en la vocación de Norma Jeane la 

investidura de admiración y la valoración que tenia su madre y su amiga por el entorno 

de los actores y actrices famosos, y Norma Jeane realiza su proyecto identificatorio con 

este ideal, logrando paulatinamente la fascinante convocatoria que suscita su propia 

imagen, ahora en el sendero de la alineación en la pira sacrificial del espectáculo.  

Escisión estructural que desmiente su subjetividad sufriente, una hija no deseada, 

abandonada al nacer por su padre a quien nunca conoció, que no pudo tener la madre 

deseante y satisfecha en la crianza de su hija, armazón psíquico o célula narcisista 

inicial que genera en todo infans el núcleo de la alegría de existir, el goce de ser, de 

vivir sintiéndose amada. 

Un fragmento de la felicidad se construye en el amor de los objetos primarios 

internalizados. 

La carencia de un ambiente de seguridad continencia y ternura; el déficit en la 

parentalidad, dejo una cicatriz irreversible. 

¡¡Cuán importante ha sido la búsqueda de reconocimiento!! La mirada de un Otro 

alegre, deseante y satisfecho con su existencia. 

El reconocimiento y la libidinización es para Norma Jeane, un logro tardío, se realiza 

desplazadamente en el altar donde la madre era una fiel devota; el escenario admirado 

por su madre y padres sustitutivos, la mística ficcional de las estrellas de Hollywood . 

 

Devenida Marilyn, accede a esa admiración y reconocimiento que no le fue concedida 

tempranamente; es “His Majesty Marilyn” el ser más deseado, el objeto del deseo 

universal. Logra en el imaginario masculino y en la ficción, la mirada de amor y pasión 

que no le fue concedida tempranamente por su padre. 

Y sin embargo lo crucial de su realidad psíquica temprana se manifiesta en su 

sexualidad, la inseguridad ontológica el déficit en la vivencia de sí misma y el abuso 

sexual inicial con un sustituto paterno, ha prescripto el erotismo; Marilyn no accede al 

goce sexual.  

El cuerpo pulsional queda disociado de su imagen, lo carnal, el recorrido erógeno no 

atribuye, no confiere al hombre la ilusión de satisfacerla, si bien ella puede encarnar la 

imagen deseada por el hombre que nunca pudo encontrar. 

 

En el tardío espacio de un psicoanálisis quizás imposible. 



¿Cómo historizar y acceder a la significación de su realidad psíquica cuando ésta 

queda sepultada por la ficción de halagos, admiración y reconocimientos? 

¿Y cómo acceder al procesamiento de su padecer? 

¿Cómo connotar el valor de historizar y reconstruir su infancia de carencias y déficits 

ambientales? 

Cuando una forma de falso self que satisface el imaginario social adquiere para Marilyn 

un brillo encandilante y el “canto de sirenas”, de la demanda y el éxito no acalla su voz. 

Marilyn conforma una parte del sueno americano, una imposición del éxito de la ilusión, 

de progreso y felicidad, fama, fortuna y eterna jeunnesse estética, detrás de ello existe 

un anhelo de actriz dramática, que de forma a su verdadera tragedia psíquica, que 

vehiculice y de forma a su verdad. 

 

“Yo sabia que pertenecia al público, no por mi talento ni siquiera por ser linda, pero 

porque yo nunca le había pertenecido a nadie ni a nada“. 

 

No pertenecer a nadie es una clave significante, Marilyn padece la convicción siniestra 

de ser la hija no deseada de una madre rechazante y de un padre ausente. 

La realidad psíquica de su orfandad simbólica es más cruel que el hecho real. 

Ser nada remite a un déficit en la especularización, en la identificación primaria que 

permanece abierta a precipitadas vivencias fusionales, mientras las identificaciones 

estructurantes han fallado. 

 

Unos años mas tarde en unas vacaciones en México, agasajada en un famoso hotel, le 

entregan el libro para la firma de los famosos… ella toma la lapicera e imprime su firma: 

nobody. 

 

La falta de representación de sí misma se extiende por toda su vida. Marilyn no logra 

sostener un vínculo estable o suficiente. Inicia sus relaciones con un precipitado 

enamoramiento y en la embriaguez de una ilusión, la epifanía del amor, de la 

completud imaginaria, de la porción de paraíso que la pasión otorga, ese 

encandilamiento, que se acompaña de la excelencia brillosa del coro de Hollywood; se 

extingue tan fulgurante y breve como los fuegos artificiales. 

Luego surge la continua repetición de una relación de ruptura y abandono. 

 

El sufrimiento de cualquier pérdida, resuena inmediatamente y resignifica la orfandad y 

una herencia generacional donde el vacío y el desconocimiento y desmentida de los 



acontecimientos traumáticos son posiblemente la génesis de la psicosis melancólica de 

su madre y de la madre de su madre. 

Una hemorragia representacional que reabre el padecer y las heridas de generaciones 

pasadas. 

 

Es un padecer que va mas allá de el fracaso de una relación y la pérdida de un ser 

querido. 

 

Como sucede en muchas relaciones con déficit inicial, existe esa vinculación muda sin 

representaciones, una forma de fusión por identificación primaria .una confusión sujeto-

objeto y en otra corriente psíquica las representaciones del objeto se confunden con las 

representaciones de uno mismo. 

En esta clínica la pérdida objetal genera un dolor psíquico diferente, es el naufragio de 

zonas donde el ser se sostiene, y su perdida genera una perdida de uno mismo, 

angustias confusionales, un terremoto en la identidad. 

Si del estado de enamoramiento e idealización, esa brisa deliciosa que por un  tiempo 

edulcora todo y que da lugar a momentos de satisfacción, de goce erótico, de 

convicción y certeza en el encuentro, si luego del estado de enamoramiento se produce 

un acceso al atravesamiento de aquello que “el otro no es o no tiene“ y que a pesar de 

todo… lo quiero, entonces pisamos el terreno del amor.  

La aceptación atravesamiento de la castración simbólica, es lo que permite amar al otro 

a pesar de tantas carencias. 

Pero esa travesía a realizar en toda relación, en Marilyn no es sólido, es un puente al 

otro que no esta construido. 

No goza en las relaciones y sus vínculos se desmoronan… 

En cada hombre intenta el reencuentro de una paternidad carente de suficiente 

inscripción, de una atribución fálica. 

Que fracasa la función paterna prescribió y la culminación de goce se clausura solo 

persiste el deseo de ser deseada. 

 

“Siento como que todo le sucede a una otra, es como si estuviese cerca mío, a veces lo 

puedo sentir lo puedo escuchar soy yo, pero no soy verdaderamente yo”.  

 

Las defensas como la escisión, la desmentida o el rechazo de percepciones, 

emparentadas con lo que Bion denominó ---K para señalar el deseo de no saber; de 



desconocer, de ignorar lo doloroso o traumático da también lugar a una vivencia de 

vacío, de la nada, como una pantalla que carece de escritos. 

Cuando lo traumático afecta la organización de los ideales, el resultado es una vivencia 

de desesperanza, o de fin de mundo donde toda ilusión se desmantela y la tensión vital 

se clausura para un deseo de abolir todo esfuerzo o un deseo de no desear y no tener  

ninguna esperanza. 

La tensión vital cae para un deseo de abolir la propia vida. 

 

Las metástasis del drama infantil son también fragmentos de representaciones de 

abusos y violaciones padecidas que retornan, sufrimientos que no se alojan en el 

compartimiento de lo ya sucedido sino que como una nube negra o como objetos no 

identificados azarosamente surgen generando sorpresas y angustias siniestras. Son los 

visitantes del Yo (Mijolla) 

En ocasiones su necesidad de amparo y apego genera encuentros precipitados o 

anónimos, en bares o con taxistas donde su búsqueda se invierte y ella es vivida, o 

gozada por otro, a veces en forma compulsiva y siempre sin acceso a su placer, sin 

satisfacción .quizás solo la confirmación instantánea y breve de ser deseada o querida. 

Pero la culminación el erotismo gozoso es de un imposible acceso. 

Marilyn; el objeto del deseo de la comunidad de hombres no tiene acceso a gozar 

sexualmente. 

 

“La verdad es que a pesar de tanto rouge y maquillaje y con hermosas curvas yo era 

tan capaz de interactuar o de responder a un hombre como lo es un fósil, después a la 

noche me preguntaba por qué me quieren invitar y me buscan los hombres ??????” 

 

Un otro y un otro y un otro al que no se anuda y no logra un sostén amoroso a su 

deseo de vivir y en esa ruptura constante velada por la imaginería de su ser para los 

otros, su amor propio o su respeto por si misma no logra sostenerse. 

 

“En todos lados soy aquella huérfana solitaria” 

 

Testimonio viviente y precursora de la cultura del espectáculo de un producto cultural 

de ficción, de consuelo y distracción para mitigar el sufrimiento subjetivo ,pero su 

realidad psíquica, es que ella misma no logra tramitar su conflictiva siendo 

representante y actora central de la estructura ficcional del sueño americano. 

La cultura cinematográfica la vacía de su subjetividad 



Norma Jeane mutada en Marilyn Monroe adviene a la imposible realización de su 

propio sueño infantil un deseo que resuelva su orfandad inicial, ese déficit primario su 

desamparo el naufragio interior del alma de la infancia. 

 

“Ay ay maldita sea me gustaría estar muerta –absolutamente no existente ausente de 

aquí — de todas partes pero, ¿como lo haría?— 

Siempre hay puentes (el puente de Brooklyn pero me encanta ese puente (todo se ve 

hermoso desde su altura y el aire es tan limpio) al caminar parece tranquilo a pesar de 

tantísimos coches que van como locos por la parte de abajo así que tendrá que ser otro 

puente uno feo y sin vistas –salvo que me gustan en especial todos los puentes tienen 

algo y además nunca he visto un puente feo solo parte de nosotros llegaran a tocar 

partes de los demás por consiguiente estamos mas bien solos.” 

 

Esta fantasía de suicidarse para matar la soledad y la dificultad de contacto con el otro, 

es idealizada en la ilusión de un  puente que la conduzca a otra vida sin dolor en un  

deseo de no existir, de ausencia de sí. 

Marilyn dio muchas veces indicios de su potencialidad suicida. 

 

La construcción de una imagen enajenada de su subjetividad sufriente, alimenta una 

carrera profesional como actriz de una sensualidad excepcional pero a la que ella no 

accede, da a otros lo que ella no tiene, el terreno de un erotismo que no culmina. 

 

El secreto de su excepcional sensualidad y de su atracción quizás resida en esa 

posición de tierno desamparo que a menudo adornada con una forma de provocación 

ingenua, o de belle indiference, aquella que genera escenas de las cuales se cree 

ajena o en las que desconoce el contenido erótico. 

Es también la reedición compulsiva de la incursión de una niña pequeña y expuesta, 

que desconoce las consecuencias del campo erótico que ella misma crea. 

Una vivencia de ternura infantil y desamparo que convoca a la protección. 

Nutrida la escena por su belleza y aludiendo en su mirar necesitado a la necesidad o a 

la rápida aceptación del otro. 

 

“La verdad es que nunca engañe a nadie, a veces he dejado que los hombres se 

engañen a si mismos” 

 



Es a través del trayecto de su mundo interior, que la fascinación materna se une al 

anhelo de un hombre, que pudiese ser el sustituto o la compensación de la orfandad de 

padre y se cristaliza en alguno de los hombres excepcionales del espectáculo cultural. 

Clarc Gable, Frank Sinatra el mayor músico popular, Yves Montand.  

Marilyn se casa con Joe DiMaggio figura notable del deporte su matrimonio transita 

durante un par de años pero DiMaggio no tolera las ausencias y discontinuidades que 

le genera su esposa. Más tarde contrae matrimonio con Arthur Miller quien es un autor 

sobresaliente de la literaratura norteamericana e internacional, es la relación más 

prolongada que Marilyn logra sostener, más de tres años, que sucumbe frente a la 

desconfianza que ella le suscita. 

Luego entabla un romance con John Kennedy, el héroe político del imperio americano. 

Son hombres notables que devienen mitos del imaginario american dream. 

Pocas semanas antes de su suicidio en un espectáculo nacional, Marilyn Monroe 

festeja y canta happy birthday al presidente de los Estados Unidos, al padre de los 

norteamericanos. 

Símbolo del festejo del nacimiento –ella que no fue deseada y fue rechazada en su 

nacimiento. 

Sus parejas son piezas resplandecientes del escenario de la cultura, sujetos de una 

importante participación pública pero transmiten con Marilyn esa ausencia de intimidad 

compartida. 

 

“Creo que siempre me ha aterrorizado profundamente ser realmente la esposa de 

alguien, pues se por la vida, que no se puede amar a otra persona, nunca, realmente“. 

 

El contraste y la brecha entre su realidad psíquica, su subjetividad y el personaje de un 

Hollywood ficcional que exhibe un glamour festivo, erótico y sensual es creciente. 

 

“Una carrera es algo maravilloso pero no podes acurrucarte o hacer cucharita con ella, 

en una noche de frío.” 

 

Acosada por su depresión y por su vivencia de soledad, la falta de autoestima y su 

vivencia de vacío inicia su tratamiento y es internada en una clínica psiquiátrica. 

 

Allí tiene este sueno: 1955:  Sueña que esta en un quirófano y Lee Strasberg está por 

operarla. 



La doctora Hohenberg, su psiquiatra coincide con Strasberg que operarla es la única 

forma de curarla de la terrible enfermedad que la aqueja y volverla a la vida, afuera su 

marido Arthur Miller espera ansioso el resultado de su operación. 

La doctora es la encargada de administrarle la anestesia, Strasberg procede toma un 

bisturí y la abre. Pero no encuentra absolutamente nada. 

La operación es un fracaso, Strasberg queda profundamente decepcionado, la doctora 

Hoheberg está atónita y Miller triste y abandonado. 

Alrededor de la camilla yace desparramado el relleno que cayó de Marilyn después de 

la intervención; aserrín, viruta. 

 

El sueño revela la transferencia paterna hacia Strasberg director del Actors Studio, su 

miedo a ser una decepción. Quizás también los fracasos de su terapia para tender 

puentes entre sus traumas y el mundo, lo que no encuentra en su operación 

terapéutica, solo aserrín, viruta.  

El vacío interior y la falta de representaciones de sus traumas, la falta de acceso al 

deseo, su tragedia infantil, su incapacidad para desear o amar a un hombre.  

 

Ralph Greenson es quien acepta el difícil desafío y dudoso privilegio de intentar una 

vez más la elaboración, la tramitación de tanto dolor psíquico. 

 

Es la empresa de cine quien le sugiere a Marilyn que se analice, ya que Marilyn tiene 

un comportamiento sorprendente, no llega nunca a horario una o dos o tres horas más 

tarde es habitual y muchas veces no concurre a las filmaciones, generando trastornos 

en la gestación de las películas. 

 

“Soy irremediablemete impuntual en mis compromisos a veces hasta dos horas…he 

tratado de cambiar mi conducta pero lo que me hace llegar tarde es demasiado fuerte y 

demasiado placentero…”  

 

El otro que la espera parece aludir a la continua dramatización de una escena donde se 

desarrolla un acto que bordea la angustia de esperar ser abandonado y no ser 

significativo o respetado. 

 

El placer al que alude Marilyn es ser ahora, ella el sujeto que abandona; aun cuando es 

la repetición activa de una situación traumática 

(La actuación de la angustia de ser insignificante para otro). 



 

Inicia un análisis ortodoxo con una frecuencia diaria, luego frente a la tardanza y las 

dificultades de sostener un encuadre las sesiones se desarrollan en la casa de Marilyn 

y luego en la de Greenson y paulatinamente se introducen otras variables .La pacienta 

adicta a las drogas psicolépticas con una fuerte tendencia autodestructiva en 

constantes actuaciones  ataques al vinculo analítico y al encuadre psicoanalítico. 

Ralph Greenson inicia una estrategia diferente como una forma de experiencia 

emocional correctiva donde en forma creciente hizo una compensación a su orfandad 

en una aceptación o facilitación de incorporarla afectivamente en su propia familia, 

cumpliendo Greenson en forma consciente con un rol paternal del que Norma Jeane 

siempre careció. A pesar de la atención, protección y momentos psicoanalíticos que le 

brinda su terapeuta la estrategia no resulta operativa en modificar los síntomas 

depresivos, las fantasías suicidas, sus actuaciones eróticas constantes, lo mas 

doloroso de su biografía irrepresentable y su vivencia de insignificancia y vacío. 

Hoy podemos interrogarnos, ¿Hemos logrado crear una estrategia clínica que logre 

interiorizar, generar una simbolización efectiva para una historia que se reedita en una 

constante escenificación, una exterioridad, una extimidad, una forma de realidad donde 

lo desmentido o rechazado retorna como la arquitectura demolida de una subjetividad 

que no se hace propia, que permanece evacuada en actuaciones? 

Han transcurrido 60 años y nuestro interrogante es ¿Volvería el psicoanálisis, un clínico 

contemporáneo a fracasar? 

Hemos logrado más comprensión, hemos desarrollado nuevas teorizaciones y el 

sentido de lo que ocurre en esta clínica es más evidente o estamos más 

aprovisionados conceptualmente, pero ¿hemos mejorado nuestra eficacia clínica? 

podemos garantizar tímidamente el sendero analítico en las inseguridades ontológicas 

que provienen de déficits primarios contando con la multiplicación de alternativas 

farmacológicas que pueden colaborar? O es que debemos reconocer aquella expresión 

de Freud, con ciertos pacientes, escribimos en el agua, nada permanece y remitirnos a 

un predominio de la estrategia química para neutralizar, el exceso cuantitativo, la 

esclavitud que crea la cantidad, como secuela de lo traumático, la defusión instintiva y 

el pulsionar tanático que impiden la subjetivación y la significación de un saber 

esclarecedor que genere una diferencia ante la reedición evacuativa, el goce, la 

actuación de un padecer interminable. Como señala Freud en sus últimos aforismos: El 

individuo muere por sus conflictos internos… 

 

Carta a Ralph: 



Anoche volví a pasar despierta toda la noche. A veces me pregunto para que existe el 

tiempo nocturno casi no existe para mí, todo me parece un largo y horrible día. 

Bueno pero pensé más me vale ser constructiva y me puse a leer las cartas de Freud. 

Cuando abrí el libro por primera vez me encontré la foto de Freud y me eché a llorar, 

parecía muy deprimido la deben a haber tomado al final de su vida; murió 

decepcionado. 

La doctora Kris me dijo que había sufrido mucho dolor físico, lo cual ya sabía yo por el 

libro de Jones, pero sabiéndolo, sigo confiando en mi instinto, porque en su amable 

rostro veo; un hombre decepcionado.  

 

Marilyn muere de una sobredosis de  barbitúricos con el teléfono en sus manos, luego 

de dejar un mensaje de saludos para Peter Lawford a su mujer Pat y a Bob Kennedy. 

 


