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El mundo entero está enamorado de ella, la mujer más sexy de todos los tiempos. Y la 

más vulnerable. Yo no me libro de sus encantos, desparramados en las curvas de su 

cuerpo perfecto. ¿Cuántas veces me he masturbado con sus fotos? ¿Cuántas veces 

he hundido mi deseo en la tristeza confinada en sus ojos? 

Ahora la tengo delante, más vulnerable que nunca. 

En la penumbra, me quedo observando ese cuerpo de escándalo, el rostro 

congestionado por las lágrimas y los golpes, el pelo rubio alborotado y pegado a la 

piel, su indefensión. Y el enema en mis manos, una bomba de fenobarbital e hidrato 

cloral que enviará a Marilyn al firmamento de las estrellas, muertas prematuramente. 

*** 

Eran las 20:00 horas cuando aparcamos frente al 12305 de Fifth Helena Drive y aún 

hacía un calor bochornoso. Mientras esperábamos la llegada del doctor Greenson 

dentro del coche, el senador Robert me dio instrucciones: teníamos que encontrar un 

diario de tapas rojas. A toda costa. A cualquier precio. 

Aunque intenté disimular, el senador vio mi desconcierto. Mi trabajo consistía en 

acatar órdenes sin levantar ni una ceja pero no pude evitarlo: sabía perfectamente el 

tipo de relación que mantenía con ella. 

—¿Tienes algún problema? —preguntó con aspereza—. Es un asunto de seguridad 

nacional. Ese diario contiene información que podría poner en jaque a nuestro país. 

—¿Y qué pasa con ella? —Probablemente, era la primera vez en toda mi carrera 

que me atrevía a cuestionar. No le hizo ninguna gracia. 

—¿Nunca has matado a una mujer? 

La llegada del doctor me salvó de contestar. 

La casa, de estilo español, estaba rodeada de setos que salvaguardaban la 

intimidad de periodistas, fanáticos y vecinos cotillas, de modo que pudimos acceder 

sin ser vistos por nadie. 

El ama de llaves, encogida por los nervios, nos llevó hasta la caseta de invitados 

donde Marilyn ensayaba los diálogos de su última película. En cuanto vio al senador, 

se lanzó sobre él como una gata salvaje, dispuesta a sacarle los ojos. 

—¡Cabrón! —gritó, furiosa—. ¿Cómo te atreves a venir? 

—Cálmate, Marilyn. No querrás que los vecinos piensen que tienes otra recaída 

—intervino Greenson, su psiquiatra y hombre de confianza. 
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La mirada de la mujer reveló un dolor tan profundo que dudé de que pudiera 

recuperar nunca el aire risueño que había robado mi aliento. Sentí ganas de alejarla 

de esas bestias disfrazadas de caballeros. 

Antes de quitarse la careta, Robert le pidió el diario por las buenas. Como buen 

político, era persuasivo. Utilizó la sonrisa seductora con la que ganó las elecciones. 

Pero ella le gritó, le amenazó, le insultó sin tener ni idea de lo frágil de su situación. Ni 

se imaginaba lo que hacíamos allí. Si lo hubiera sabido, le habría dado el diario. 

—¿Dónde está? ¿Dónde demonios está, maldita seas? 

—De mano en mano, ¡como una cosa! No soy moneda de cambio, Bob. ¡Soy algo 

más que un trozo de carne! —lloró. Ella era así, un ser emotivo que no pensaba, solo 

actuaba. Si pensara, nunca se habría liado con él. 

—¡Que me lo des, joder! Mi familia te pagará —le prometió sin molestarse en 

adivinar lo único que realmente la hubiera hecho feliz. 

—Habéis jugado conmigo. ¡Tú y tu hermano! 

—¡Dame el puto diario! —la golpeó. Ella lo miró con los ojos tan abiertos que su 

tristeza amenazó con derramarse e inundarlo todo. 

—¡Fuera de aquí! —Nos desafió con un abrecartas. En su rostro arrebolado se 

delineaban los dedos de su amante y una alianza, la única que recibiría de su parte—. 

Largaos de mi casa, ¡ya! ¡Eunice! ¡Eunice, ven! —llamó a la doncella, pero Eunice 

sabía muy bien lo que le convenía y no acudió—. El lunes todo el país sabrá quiénes 

sois en realidad, tú y el bueno de John. Con el corazón de una mujer no se juega. 

El senador me hizo un gesto y yo obedecí. Era mi turno. Me pagaba para ello, para 

guardarle el culo, para hacer cosas que no me gustan. La agarré por la espalda y Bob 

desató su ira sobre ella, golpeándola como a un saco de boxeo. Tarde, Marilyn 

comprendió de lo que era capaz aquel hombre bueno. 

El doctor Greenson se secó la frente antes de inyectarle una dosis de Nembutal. Al 

instante noté su cuerpo flojo en mis brazos. La dejé sobre el sofá con demasiada 

delicadeza, tanta que Robert se burló de mí. 

—Ya sabes lo que tienes que hacer, Romeo —dijo limpiándose las manos. Salió de 

la habitación sin mirar atrás—. ¿Me acompaña, doctor? Tenemos un plan que 

concretar. 

Tenía que parecer un suicidio. Ella era inestable. En los últimos meses, aparecía en 

las portadas de todas las revistas. Los problemas con el alcohol se habían agravado 

hasta el punto de que, durante un tiempo, el estudio había prescindido de ella, antes 

de volver a contratarla para concluir el rodaje. Estaba atravesando un mal momento. A 
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nadie le extrañaría que se hubiera quitado la vida. Era una de esas muertes 

anunciadas de Hollywood. 

*** 

La tengo delante, más vulnerable que nunca, inconsciente sobre el sofá. El senador y 

el doctor han salido de la sala. Yo sostengo el enema fatal, una bomba de barbitúricos 

que acabaría con varias personas. Por primera vez en quince años como agente de la 

CIA me tiembla el pulso. Noto las gotas de mi propio sudor recorriendo mi espalda. El 

calor es insoportable, aunque no tanto como la idea de matarla. 

Me siento junto a su cuerpo perfecto, 94-58-92 centímetros de perfección tan cerca de 

mis manos. El motor del coche se aleja de la casa al tiempo que yo acaricio sus rizos 

deshechos. La puerta se abre de golpe. Eunice entra inquieta. Cuando me ve con el 

enema en la mano, ahoga un gemido. 

—¿Así lo va a hacer? —pregunta, pálida como si hubiera visto un fantasma. 

—Así lo vamos a hacer —preciso—. No hay tiempo que perder, ¿dónde está su 

yerno? 

La doncella se traga el nudo que se le ha formado en la garganta. 

—Preparando el escenario. 

La acompaño al dormitorio de la casa principal. Jefferies ha hecho un buen trabajo 

limpiando todo a conciencia. Sobre la mesita de noche ha dispuesto varias cajas de 

barbitúricos. En la cama yace una mujer. 

—¿Lo ha visto alguien? —pregunto. No quiero ningún cabo suelto. Él niega con la 

cabeza. 

—¿Quién es ella? —sondea el hombre. 

—Alguien que se parece lo suficiente —contestó tomando el pulso a la joven. Es 

muy débil pero sigue viva. 

—¿Lo suficiente? El único parecido es el color del pelo —me recrimina Jefferies. 

—Ya se sabe que ninguna estrella es tan guapa al natural como en la pantalla 

—añade Eunice. Intuyo cierto tono de inquina. 

—Y menos si está muerta —concluyó—. Esta es la casa de Marilyn, el dormitorio 

de Marilyn, la cama de Marilyn. ¿Quién dudaría de que esta mujer no es Marilyn? 

—Jefferies prefiere no discutir—. Ahora vistan a la señorita Monroe y métanla en el 

coche. Me reuniré con ustedes en un momento. 

Salen sin decir una palabra, la angustia es una losa pesada en sus hombros. 



Marilyn Autor: Ródopis

5

Me centro en la rubia. Es cierto, se parece poco a la actriz, pero tiene que servir. 

Cierro los ojos para golpearla en el rostro, tal como ha hecho Bobby con la verdadera 

Marilyn. Los edemas disimularán el poco parecido y ahuyentarán las posibles dudas 

que el senador pueda albergar. Aunque resultará fácil convencer a la prensa, Robert 

Kennedy es un hijo de puta que solo confía en los suyos. 

En eso pienso mientras coloco boca abajo a la pobre infeliz para meterle por el culo 

el enema cargado de barbitúricos. En eso pienso cuando, a los pocos minutos, el 

cuerpo empieza a convulsionar y Jane Nadie escupe espumarajos que manchan las 

sábanas. En eso pienso cuando le pongo el teléfono en la mano, como broche de oro 

a la escena. 

Antes de salir del dormitorio, echo un último vistazo a la chica. Tumbada boca 

abajo, desnuda, su pelo dorado revuelto sobre la cama deshecha... Seguro que en 

más de una ocasión había soñado con ser Marilyn y ocupar su lugar. Me marcho antes 

de sentir pena. 

He hecho mi parte. El resto depende de Eunice. 

Ahora solo tengo que avisar al senador y acogerme al protocolo habitual de 

protección de un agente: cambiar de nombre y desaparecer del mapa. 

En el coche me espera ella, inconsciente pero viva. Eunice me da lo que el senador 

ha venido a buscar: el diario. Me lo llevo por si algo sale mal. Es nuestro 

salvoconducto a una nueva vida, lejos de esta ciudad sin escrúpulos ni alma. 




