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"Esta es la triste historia 
de una de las mujeres más 
hermosas de todos los tiem- 
pos y que l o  S negociantes 
bautizaron con el nombre de 
Marilyn Monroe. Parcelaron 
su cuerpo y su alma, trata- 
ron de cerrarle la boca y su 
inteligencia y abrir su escote 
hasta lo imposible. La estru- 
jaron hasta el último poro 
y luego la empujaron a la 
muerte". Así sintetiza su cu- 
rioso y fdletinesco nuevo li- 
bro Alfonso Alcalde, que es 
mandado a hacer para hacer 
llorar a los demás. 

En varios capítulos, el es- 
cri tor real iza la airosa aven- 
tura de contar de pe a pa la 
historia de la rubia que en- 
candiló áI mundo p o r  un 

". . . proltibió cJn .fornlc~ 
tqbnte qrrtJ crccJptcrrcr escr 
escentr cJn qrre debícr 
coloccrrsc~ c~ncirn cr de rrn 
vcntil~rdor ". 

tiempo y que detrás de su 
sonrisa blanca y húmeda y 
de su cuerpo de diosa escon- 
día, lo más camuflada posi- 
ble, a la huérfana N o m a  
Jean. Lo hace con frases 
breves, pero exactas, y es- 
peci alm ente con profusión de 
fotografías, toda clase de fo- 
tografías de Marilyn: niña, 
sufriendo, en el pináculo de 
la fama, enamorada, filman- 
do, depresiva, siempre her- 
mosa. Hay quienes lloran al 
leer cualquiera de los capítu- 
Im "Una huérfana llamada 
Norma Jean", "El desnudo 
del escándalo", "La compra 
y venta de un cuerpo", "Ho 
llywood lanza un nuevo pro- 
ducto", "Las películas de la 
"rubia hueca", "Ningún hom- 
bre pudo conquistar su cora- 
zón", "Sonrisas falsas y lá- 
grimas auténticas", "El sueño 
de la muerte*'. 

Alfonso Alcalde escribe en 
sigue a l a  vrreltn 
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viene de la v.uelta - .  

h a  mpccie de introducci6n 
a su fdk in: 

"Que Corín Tellado . me 
perdone por haberle sacado 
el pan de la boca en estos 
momentos en que quedan tan 
pocas lágrimas en el mundo. 
El folletín, el melodrama, tie- 
nen cara de hereje y como 
que resulta una incongruen- 
cia para un poeta incursionar 
en' la tierra de nadie de la 
truculencia, pero en algunas 
oportunidades la vida de cier- 
tas gentes es tan cebollenta 
que hasta la fotonovela que  
da corta y sus ingredientes 

- - 

que dividen la existencia en 
buenos y malos, en r ice y 
pobres, en derrotados y vic- 
toriosos, sólo muestran un 
triste aspecto de la realidad. 
El merengue no deja ver el 
bosque". 

Rondada p o r  los fantas- 
mas de sus familiares locos, 
con el recuerdo de la vez 
que la violaron a los 8 años 
por cinco centavos, del orfe- 
linato y de las mil y una 
desgracias que poblaron su 
vid& Marilyn sonreía &m- 
pre, con una sonrisa falsa. Y 
Alfonso Alcade lo escribe: 

"Sonreír para olvidar que pa- 
só hambre, que le cambia- 
ron los dientes, el pelo y el 
cuerpo para que fuera una 
verdadera "mina de oro". Y 
enseguida le pide perdón por 
todo: "Adiós, Marilyn, adiós 
para siempre, que el señor 
te reciba en su santo reino, 
tú que tanto hiciste para me- 
recer el cielo y el amor de 
cada uno de nosotros. Per- 
dón por el daño que te hici- 
mos. Perdón por la forma 
que te explotamos, presa por 
presa, perdón por no haberte 
comprendido jamás y por no 

haber descubierto tu alma, 
¿dónde estaría escondida de- 
trás de tanta belleza? Per- 
dón por no haberte visto co- 
rrer junto a tus hijos, perdo- 
na tú también a los que ga- 
naron tanto dinero con tu 
cuerpo, con tus sentimientos, 
con tu angustia, con el espí- 
ritu que te enturbiaron por- 
que en ti todo fue utilidad, 
dinero, perdón, también, por 
haber triunfado con tu - ter- - -  

nura, con tus ansias de amor, 
ahora que estás en el cielo, 
ten piedad de cada uno de 
nmot ros". ¤ 
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