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Objeto de estudio
El objeto de estudio seleccionado es la dicotomía mitificación/desmitificación que
realiza el poema Oración por Marilyn Monroe al ver a la actriz como un producto comerciable en la cultura de masas. El poema es el siguiente:
Señor
recibe a esta muchacha conocida en toda la Tierra con el nombre de Marilyn Monroe,
aunque ése no era su verdadero nombre
(pero Tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años
y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar)
y que ahora se presenta ante Ti sin ningún maquillaje
sin su Agente de Prensa
sin fotógrafos y sin firmar autógrafos
sola como un astronauta frente a la noche espacial.
Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia (según cuenta el Times)
ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo
y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas.
Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras.
Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno
pero también algo más que eso...
Las cabezas son los admiradores, es claro
(la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz).
Pero el templo no son los estudios de la 20th Century–Fox.
El templo —de mármol y oro— es el templo de su cuerpo
en el que está el hijo de Hombre con un látigo en la mano
expulsando a los mercaderes de la 20th Century–Fox
que hicieron de Tu casa de oración una cueva de ladrones.
Señor
en este mundo contaminado de pecados y de radiactividad,
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Tú no culparás tan sólo a una empleadita de tienda
que como toda empleadita de tienda soñó con ser estrella de cine.
Y su sueño fue realidad (pero como la realidad del tecnicolor).
Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos,
el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo.
Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros
por nuestra 20th Century
por esa Colosal Super–Producción en la que todos hemos trabajado.
Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes.
Para la tristeza de no ser santos
                                                         se le recomendó el Psicoanálisis.
Recuerda Señor su creciente pavor a la cámara
y el odio al maquillaje insistiendo en maquillarse en cada escena
y cómo se fue haciendo mayor el horror
y mayor la impuntualidad a los estudios.
Como toda empleadita de tienda
soñó ser estrella de cine.
Y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva.
Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados
que cuando se abren los ojos
se descubre que fue bajo reflectores
				
y se apagan los reflectores!
Y desmontan las dos paredes del aposento (era un set cinematográfico)
mientras el Director se aleja con su libreta
porque la escena ya fue tomada.
O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río
la recepción en la mansión del Duque y la Duquesa de Windsor
vistos en la salita del apartamento miserable.
La película terminó sin el beso final.
La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono.
Y los detectives no supieron a quién iba a llamar.
Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga
y oye tan solo la voz de un disco que le dice: WRONG NUMBER
O como alguien que herido por los gangsters
alarga la mano a un teléfono desconectado.
Señor:
quienquiera que haya sido el que ella iba a llamar
y no llamó (y tal vez no era nadie
o era Alguien cuyo número no está en el Directorio de los Ángeles)
¡contesta Tú al teléfono!
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Conceptos preliminares
El abordaje semiótico al texto parte del supuesto de que el producto literario es un
significante autónomo en el que pueden identificarse dos sistemas de significación, con los
cuales se transforma en signo: el lingüístico y el literario. Para poder decodificarlos se re‑
quiere de una competencia especial del lector. Obviamente, el poema Oración por Marilyn
Monroe, de Ernesto Cardenal, está escrito en base a un sistema lingüístico, y también es
obvio que su significado no abarca solamente el significado denotativo de los signos lin‑
güísticos utilizados. El valor referencial de los signos lingüísticos permite representaciones
mentales en el lector, que, en última instancia, es quien otorga significado a lo leído a partir
de la propia estructura del texto. El texto ya contiene elementos interpretables; el texto ha‑
bilita la interpretación desde su propia estructuración del lenguaje. En tal sentido, se puede
afirmar que un texto es tal en la medida en que el lector le otorgue significación a partir de la
estructura que el texto posee. Vale decir, un texto se transforma en un sistema de significa‑
ción en tanto que, como significante que es, se lo vincula con, al menos, un significado. Para
Hjelmslev, el plano de la expresión y el plano del contenido, es decir, una lengua, habilita,
en el arte verbal, un nuevo contenido, que no es una lengua sino una semiótica connotativa.
Además de este proceder metodológico, que aborda en forma particular la obra literaria por
entenderla una unidad, se puede ver cada una de las obras literarias como signos de un gran
sintagma, es decir, la literatura toda. Entender la literatura como una sintagmática permite
vincular textos ya que de alguna manera todos se corresponden entre sí. Este concepto dio
lugar al concepto de intertextualidad y de dialogismo, ya no restrictivo a la narrativa, como
lo indicara inicialmente Bajtin, para quien en una novela, por ejemplo, se escucha diver‑
sidad de voces, sino, extendido, a toda la literatura y a toda la cultura. La polifonía es la
característica esencial de la cultura, en la que la literatura cumple una función primordial
como productora cultural. Dice Kristeva:
“todo texto es un aparato translingüístico que redistribuye el orden de la lengua, poniendo en relación una palabra comunicativa con distintos tipos de enunciados anteriores
o sincrónicos. El texto, es por consiguiente, una intertextualidad. En el espacio de un texto
se cruzan y neutralizan múltiples enunciados, tomados de otros textos. Un texto es una productividad que constituye una permutación y una neutralización de enunciados, tomados
de otros textos” (Kristeva, 1968:15).
Por otro lado, en Semiótica 1 afirma:
“[...] la palabra (el texto) es un cruce de palabras (de textos) en que se lee al menos otra palabra (texto). En Bajtín, además, esos dos ejes, que denomina respectivamente
diálogo y ambivalencia, no aparecen claramente diferenciados. Pero esta falta de rigor es
más bien un descubrimiento que es Bajtín el primero en introducir en la teoría literaria:
todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de
otro texto. En lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de intertextualidad, y el
lenguaje poético se lee al menos como doble” (Kristeva: Semiótica 1:190).
La idea central es que los componentes de la cultura dialogan entre sí, ya sean estos
componentes planos de la expresión o planos del contenido, produciéndose así una reite‑
ración temática y una reiteración estructural entre los diversos componentes de la sintag‑
mática que es la literatura y, por extensión, las producciones culturales. Suponer que la
repetición referida se hace en forma mecánica sería negar la dialéctica de las concepciones
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estéticas apreciables a lo largo de la historia de la literatura, y por lo tanto un error de pro‑
cedimiento. El diálogo que reitera formas y contenidos opera no como una mera repetición
sino que incorpora nuevos elementos conformando la polifonía.
Claudio Guillén afirma que el término intertextualidad lo propone Kristeva en un ensa‑
yo de 1966, El texto de la novela, consagrando al aún poco difundido en occidente, Bajtin.
Para Bajtin, el hombre es un ser dialógico, inconcebible sin el otro, impregnado de alteri‑
dad, y que la literatura es heteroglosia, es decir, cruce de muchos lenguajes. El texto, visto
así, resulta heterotextual, lleno de alteridad, lleno de otras palabras además de las propias.
Por su parte, Iuri Lotman afirma que la conformación simbólica de la cultura se produ‑
ce a partir de elementos integradores al sistema cultural y a través de su operación contraria:
la exclusión de elementos considerados exteriores. La dicotomía vida/muerte, tema central
del poema, como la dicotomía autenticidad/falsedad que emerge de la dicotomía vida/muer‑
te, es el concepto en torno al cual se organiza el poema. Vida/muerte además de ser una
realidad empírica es un producto cultural, significando diferente en diferentes culturas.
Otra dicotomía, la concepción de que la cultura se mueve entre apocalípticos e integra‑
dos puede ser beneficiosa a la hora de percibir a Marilyn Monroe como un producto cultural
de los medios masivos de comunicación. Escribe Eco:
“Si la cultura es un hecho aristocrático (…) la mera idea de una cultura compartida
por todos, producida de modo que se adapte a todos, y elaborada a medida de todos, es un
contrasentido monstruoso. La cultura de masas es la anticultura. Y puesto que ésta nace en
el momento en que la presencia de las masas en la vida social se convierte en el fenómeno
más evidente de un contexto histórico, la “cultura de masas” no es signo de una aberración
transitoria y limitada, sino que llega a constituir el signo de una caída irrecuperable, ante
la cual el hombre de cultura (último superviviente de la prehistoria, destinado a la extinción) no puede más que expresarse en términos de Apocalipsis. En contraste, tenemos la reacción optimista del integrado. Dado que la televisión, los periódicos, la radio, el cine, las
historietas, la novela popular y el Reader’s Digest ponen hoy en día los bienes culturales
a disposición de todos, haciendo amable y liviana la absorción de nociones y la recepción
de información, estamos viviendo una época de ampliación del campo cultural, en que se
realiza finalmente a un nivel extenso, con el concurso de los mejores, la circulación de un
arte y una cultura “popular” (Eco, 1984:12).

Cultura de masas/mito/poema
La forma de legitimar el conocimiento ha ido cambiando a lo largo de los tiempos. En
las culturas ágrafas el mito jugó un papel predominante en la consolidación de contenidos
que, difundidos como bienes culturales, se aceptaban y reproducían de forma horizontal y
vertical en el conjunto social. El mito, esencialmente discurso, surge, o bien en forma con‑
comitante con el rito, esencialmente actuación, o bien después de la creación de este, según
el punto de vista ideológico que adoptemos para su análisis. El mito cumplió, a lo largo de
la historia de la humanidad, una función principal: la de generar conocimiento. El siglo XX,
a pesar de ser la consecuencia de siglos cientificistas, tampoco escapa a esta característi‑
ca, y, si se quiere, no solo no escapa sino que la aparición de nuevos medios masivos de
comunicación posibilita la creación de nuevos mitos, que, como tales, son inherentemente
creíbles. El mito, con su formulación narrativa, se convierte en la sociedad contemporánea
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en un metarrelato con varias capas de significados, es decir, un relato cotidiano que habla
de otro relato; un relato cotidiano que habla sobre el cine, la televisión, los titulares de
los periódicos o de los realities shows de radio y televisión. El mito es, en las palabras de
Barthes, un habla: “Este habla es un mensaje y, por lo tanto, no necesariamente debe ser
oral; puede estar formada de escrituras y representaciones: el discurso escrito, así como
la fotografía, el cine, el reportaje, el deporte, los espectáculos, la publicidad, todo puede
servir de soporte para el habla mítica” (Barthes, 1999:108). Del conjunto descripto, ya que
el soporte no es lo importante sino su estructura y el significado que contiene, es destacable
el cine, en virtud del objeto de estudio: Oración por Marilyn Monroe. La referencia al cine
como formulador de mitos no sólo apunta a la proyección de fotogramas sino que incluye
también el conjunto de discursos (icónicos y verbales) que lo apoyan: revistas, televisión,
otras filmaciones, fotografías. El conjunto legitima y fija un conocimiento acerca de la ma‑
teria mitológica. Ninguna cultura puede contenerse en un solo lenguaje. El sistema mínimo,
como afirma Lotman, lo forman dos lenguajes paralelos, como por ejemplo el lenguaje
verbal y el lenguaje representativo visual y, siguiendo a Barthes:
“La palabra mítica está constituida por una materia ya trabajada pensando en una
comunicación apropiada. Por eso todo los materiales del mito, sean representativos o gráficos, presuponen una conciencia significante que puede razonar sobre ellos independientemente de su materia. Claro que esta materia no es indiferente: la imagen sin duda es más
imperativa que la escritura, impone la significación en bloque, sin analizarla ni dispersarla” (Barthes, 1999:109).
Cardenal, al tomar como materia de un poema la figura de Marilyn, se hace eco de
la mitificación realizada por la cultura de masas. Realiza un metarrelato de la imagen de la
actriz a la vez que la desmitifica. Redunda en la difusión del mito al incorporar un nuevo
elemento discursivo al conjunto discursivo mítico, pero, paradójicamente, los desmitifica
porque los contenidos míticos preexistentes a la realización del poema, ubicados en el ima‑
ginario del receptor, son tratados de tal forma que logra un anti–relato. Se produce así un
círculo contradictorio entre dos niveles de conocimiento, los que, en el poema, se aprecian
en la selección del paréntesis como recurso gráfico diferenciador. Hay, pues, en el poema
una incorporación de contenidos míticos popularizados, conocidos por todos, no solo por
aficionados a la actriz, y una incorporación de contenidos desmitificadores, también legi‑
timados a nivel de cultura popular, pero que no comprenden la significación de Marilyn
Monroe como centro semántico del mito hollywoodense. Incorporar al poema un conjunto
de acontecimientos desmitificadores es una forma de fijar los relatos que constituyen el
mito, fijando la significación a partir de la contradicción entre el discurso mitificador y el
desmitificador.
La utilización del recurso parentético que se destaca en el aspecto gráfico del poema
cumple con la función de establecer el sentido verdadero. Luis Arán, de la Universidad de
Chile afirma que “el empleo del paréntesis cumple una función anagógica, entendiéndose
por tal, la de señalar el sentido verdadero, el sentido como clave de lectura, al que Jakobson denomina como el sentido dominante” (Arán, 1983:95). El uso del paréntesis en el
poema genera un discurso poético paralelo al básico. El primer paréntesis dice “pero Tú
conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los nueve años y la empleadita
de tienda que a los 16 se había querido matar”. La serie de datos indicados no son ajenos al
lector del poema si es que en algo le ha interesado la vida de la actriz. Incluirlos bajo el sin‑
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tagma “Tú conoces”, con la inicial de la segunda persona gramatical escrita con mayúscula,
da a entender un destinatario divino del mensaje textual, como corresponde a todo discurso
que sea indicado como “oración”, es decir, una súplica, un ruego que se hace a Dios, pero
que, a su vez, funciona como un “tú, lector”, “tú, individuo consumidor de la vida de los
famosos”, y, por lo tanto, reproductor de los discursos generados por los centros que domi‑
nan la información, como puede ser la revista Time, que aparece en el segundo paréntesis:
“según cuenta el Time”. El tercer paréntesis es una expresión metafórica que alude al cine,
que, con sus adyacencias discursivas, es el responsable de la fabricación del mito de Ma‑
rilyn Monroe: la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz. Además del signo
“cine” como núcleo semántico del enunciado metafórico, se puede observar lo que Jakob‑
son indicaba como la orientación metafórica de la metonimia y la orientación metonímica
de la metáfora ya que algunos componentes del enunciado funcionan como metonimias de
los seguidores de la actriz que necesitan, con sus cabezas puestas en la oscuridad, la luz que
irradia la actriz al ser proyectada sobre una pantalla. Las metáforas luz y oscuridad son una
unidad metonímica del núcleo semántico “cine”. El siguiente paréntesis de “Oración por
Marilyn Monroe” apunta a que todo es irreal, tan irreal como la imagen proyectada, como
el pseudónimo de la actriz, como su propia vida, y como, en definitiva, el lenguaje mismo,
que por definición es ficcional: “pero como la realidad del tecnicolor”. En este apartado
se encuentra una de las claves interpretativas del texto al reafirmar la misma idea en otros
versos, convirtiéndose en motivo recurrente. El poema apunta a marcar las diferencias entre
lo “real” y lo fingido, la pose, lo inventado, aunque se debe tener presente que todo lo real,
en la medida que está enunciado por el lenguaje verbal es ficcional y por lo tanto, el con‑
junto de relatos y metarrelatos sobre la actriz también lo son. El mito de Marilyn Monroe
es una forma de diálogo entre diversas secciones de la cultura La actriz inventó su propia
vida artística con sus sueños, o, lo que es lo mismo decir, fue inventada por los centros de
producción cultural masiva. De todos modos, la vida del artista famoso, la vida que el pú‑
blico conoce no es la vida real del ser empírico que actúa frente a las cámaras y posa para
las revistas: “Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados / que cuando se abren los
ojos / se descubre que fue bajo reflectores / ¡y se apagan los reflectores! / Y desmontan las
dos paredes del aposento (era un set cinematográfico)”. El cine, como todas las artes, es
un gran productor de mentiras. Ver una película equivale a ver, sin percibirlo, veinticuatro
fotogramas por segundo, es decir, veinticuatro mentiras por segundo ya que todo en el cine
es una construcción, como todo en el arte. En una situación de muerte se siente perderlo
todo, pero en Oración por Marilyn Monroe el lector tiene la sensación de que para la actriz
ya todo estaba perdido desde el comienzo de su vida y que con su muerte se logra la reafir‑
mación del mito, reforzado aun por las circunstancias en que se produjo su muerte. La vida
de Marilyn fue una pose porque la escena ya fue tomada, una forma de fingimiento, como
una forma de desautenticidad del yo. La autenticidad es lograda por Marilyn después de su
muerte: “ahora se presenta ante Ti sin ningún maquillaje / sin su Agente de Prensa / sin
fotógrafos y sin firmar autógrafos /sola como un astronauta frente a la noche espacial” y
requiere del ruego, es decir, de la voz del admirador, de la voz del poeta para interceder ante
Dios. Dios está visto en la medida de lo humano porque la palabra “Señor”, reiterada, tanto
puede ser Dios como el individuo común y corriente, consumidor de producciones cinema‑
tográficas y de revistas triviales dispuesto a juzgarlo todo: “Tú no culparás tan sólo a una
empleadita de tienda. En el último paréntesis leemos: y tal vez no era nadie / o era Alguien
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cuyo número no está en el Directorio de los Ángeles”, incorporando un nuevo elemento al
poema aunque ya tópico dentro de la literatura de habla hispana: la soledad ante la muerte.
Queda claro que “Oración por Marilyn Monroe” apunta a lecturas paralelas entre los conte‑
nidos distribuidos en la página bajo una escritura regida por el paradigma tradicional y los
contenidos ubicados dentro de los paréntesis, que si bien pertenecen también al paradigma
tradicional ya que el paréntesis no es una invención de Cardenal, en el poema adquieren un
espesor funcional, marcado por su uso reiterado, lo que sugiere, por un lado, la posibilidad
de una subversión, es decir, una versión no oficial, no legitimada por los centros de poder
económico, productores de mitos, y por otro, una versión que subyace como una desnorma‑
lización, una desestandarización de la escritura, desplazando el significado estandarizado,
automatizado, hacia el significado esencial del poema: la dicotomía entre autenticidad y
fingimiento. No obstante esta interpretación, existe otra que redunda en la idea dicotómica.
Esta otra interpretación ya no refiere al nivel sintagmático de composición del poema, vale
decir, al uso de los paréntesis como una subversión de la realidad referida, sino a las capas
del significado, que, por una característica propia de todo texto, nos aproxima a la idea de
unidad temática. El texto no es otra cosa que una construcción de niveles, capas o, si se
quiere, de sistemas. El significado, visto de esta manera, se compone de diversas capas que
entre sí son excluyentes. Si tomamos los signos señor, tú, oración, templo, casa, etc. dentro
del campo cognoscitivo religioso excluye la interpretación laica, en que la “oración”, por
ejemplo, es un sintagma de la lengua y “señor” es todo aquel que admire a Marilyn Monroe.
Los dos niveles existen pero son excluyentes.
La isotopía en la que se funda el poema autenticidad/fingimiento no es más que una
dicotomía a la que asiste el individuo contemporáneo, disyuntiva que se profundiza aún más
para el individuo mediático, inventado por los medios a través de los diversos lenguajes con
que los medios se comunican con sus receptores.
Aspectos de una estética conversacional le otorgan a “Oración” un tono íntimo, de
ruego humanístico. En el poema la muerte condensa conceptos de angustia y tristeza, y la
autenticidad, y por lo tanto la liberación, es lograda con la muerte. La muerte no es vista
como una fatalidad sino como un desamparo. La soledad (no la soledad corporal porque en
el poema esta no es apreciable antes de los últimos versos en el que un contestador automá‑
tico, despersonalizado, ajeno a toda posibilidad de sentimiento dice “número equivocado”),
la soledad metafísica, producto de la mitificación de la figura mediática de Marilyn, provoca
el alejamiento de la estrella de sus seguidores, establece un escalón insalvable, una brecha
imposible de llenar salvo con nuevos discursos mitificadores, que hace que la estrella falle‑
cida esté aun más sola. La búsqueda de una voz amiga que del otro lado del teléfono marque
una presencia humana, una cercanía espiritual y redentora, se transforma en una intimidad
con la muerte que solo puede traducirse a conjeturas para quien no participa de la escena
y ve con el dolor del admirador la situación post factum: quienquiera que haya sido el que
ella iba a llamar. En el poema de Cardenal, la muerte, entendida como prematura y como
consecuencia de la mitificación de la figura de Marilyn que la condenó a la soledad, pudo
haberse evitado con una respuesta telefónica salvadora, de ahí que solicite “contesta Tú al
teléfono” ya que esa redención no provino del ámbito humano.
La crítica a los medios masivos de comunicación, como la Twentieth Century Fox,
productora de figuras estelares, que representa simbólicamente a todos los centros econó‑
micos de producción cinematográfica comercial no puede ser más evidente. Se crea el mito
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y se abandona al ser humano, que es quien menos cuenta en la máquina productiva de la
ficción cinematográfica, y que, a diferencia de vidas como la de Marilyn, termina siempre
con el beso final.
La intención de escapar del lugar de la ficción para recuperar la autenticidad está plan‑
teado en cuatro versos articulatorios del poema: “Recuerda Señor su creciente pavor a la
cámara / y el odio al maquillaje insistiendo en maquillarse en cada escena / y cómo se
fue haciendo mayor el horror / y mayor la impuntualidad a los estudios”. Envuelta en una
telaraña, en un tejido, en un texto discursivo cultural, Marilyn Monroe busca escapar de la
mentira que es su vida, pero, casi obsesivamente regresa paradójicamente al lugar del que
quiere salir: odiando el maquillaje, insiste en maquillarse en cada escena, expresado con el
empleo del gerundio, el que otorga un significado de continuidad. La red textual que atrapó
a Marilyn es el metarrelato, es decir, una serie de discursos autorreferenciales que no le
permitió vivir una vida auténtica, que la inventó como estrella y la condenó a seguir vivien‑
do una vida ficticia. La falta de autenticidad vista como una desgracia personal resulta ser
razón suficiente para la salvación: “recuerda Señor su creciente pavor a la cámara y el odio
al maquillaje” es el argumento metafísico planteado por la voz enunciativa del poema en
defensa de un ser desvalido, desgraciado, desamparado. El argumento metafísico pretende
la glorificación de Marilyn Monroe después de muerta porque durante su vida obtuvo la
gloria que emana de la construcción mítica de una vida estelar.
El sujeto de la enunciación en el poema es múltiple: no solo tiene a la Twentieth Cen‑
tury Fox, al Time y demás medios como sujetos de la enunciación sino también a los pro‑
pios admiradores, la “masa de cabezas en la oscuridad”. De ahí que el ruego incluya un
pedido que va más allá del perdón hacia la artista de referencia: “perdónanos a nosotros
/ por nuestra 20th Century / por esa Colosal Super–Producción en la que todos hemos
trabajado”. En definitiva, todos los admiradores de la estrella son responsables. Se ha tra‑
bajado en pos de su desintegración como ser humano y se ha hecho a través de los mismos
mecanismos con que nos comunicamos todos los días, es decir, usando el lenguaje verbal,
generando discursos que se refieren a otros discursos, reproduciendo una visión fragmenta‑
da, parcial y distorsionada de la figura femenina, además del lenguaje icónico que utiliza el
cine y las revistas que buscan el consumo de los seres humanos como productos vendibles,
comercializables sin detenerse en lo humano del producto, condenando al ser humano a la
cosificación, viéndolo como un ser devaluado, convirtiendo su esencia en vacuidad, que se
vuelve aun más vacía por la indiferencia el público que lo consume. Como apuntaba Eco
en Apocalípticos e integrados, en las empresas culturales, simbolizada en el poema a través
de la Twentieth Century Fox, los productos están delimitados por su doble condición de
producto y mercancía. De esta manera, todos somos responsables de la formulación mítica
y por lo tanto necesitamos ser perdonados por consumir la serie de productos culturales
ofrecidos por un tipo de cine que tiende a la producción estandarizada y que obtiene, como
resultado consecuente, significaciones estandarizadas en los receptores. En este sentido, la
figura de Marilyn Monroe pasa a ser un símbolo que representa a todos los seres desperso‑
nalizados por la sociedad de consumo.
Oración por Marilyn Monroe es una suerte de biografía; los sucesos referidos sobre la
vida de la actriz están ordenados cronológicamente: desde los nueve años hasta su muerte,
pasando por su intento de suicidio durante su adolescencia, su empleo, su ascenso estelar,
su miedo a una posible imagen deslucida y su muerte. Pero el poema, lejos de intentar bio‑
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grafiar lo que ya conoce el lector–dios, intenta reafirmar el mito, llevando el ícono “Marilyn
Monroe” al plano del emblema, siendo representativo de todos los ídolos, masculinos y
femeninos que la sociedad de consumo cultural fabrica para que los consumidores puedan
identificarse y así vender más. Ese uso comercial hace que el autor lo vincule intertextual‑
mente con pasajes del nuevo testamento: “El templo —de mármol y oro— es el templo de
su cuerpo / en el que está el hijo de Hombre con un látigo en la mano / expulsando a los
mercaderes de la 20th Century–Fox / que hicieron de Tu casa de oración una cueva de ladrones”. La imagen “mano” se repite: “con el látigo en la mano / La hallaron muerta en su
cama con la mano en el teléfono”. La mano no intenta la creación poética sino la creación
de lo auténtico, dejando de ser mito para ser un ser humano. Es posible ver en esta meto‑
nimia su aspecto metafórico o ver en la metáfora “mano” su perfil metonímico. El núcleo
es demasiado significativo como para que los dos ejes del lenguaje no se concentren en la
imagen. “Mano”, a la vez que es metonimia de la totalidad corporal es también metáfora
de actividad redentora a través de un látigo que imprime el castigo por el desvío o a través
del encuentro con una voz amiga, es decir, el encuentro con el otro. El núcleo semántico
“mano” se repite tres veces en el poema de Cardenal: 1) “es el templo de su cuerpo / en
el que está el hijo de Hombre con un látigo en la mano / expulsando a los mercaderes de
la 20th Century–Fox / que hicieron de Tu casa de oración una cueva de ladrones”. 2) “La
hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono”, 3) “O como alguien que herido
por los gangsters / alarga la mano a un teléfono desconectado”. La referencia a la Biblia en
Oración por Marilyn Monroe no puede ser más evidente. El rasgo intertextual del verso re‑
mite al lector a los cuatro pasajes de la Biblia en que se relata la expulsión de los mercaderes
del Templo por parte de Jesús: /Mateo cap. 21, vers. 12–13 /Marcos cap. 11 vers. 15–19: /
Lucas cap. 19 vers. 45–48 /Juan cap. 02 vers. 13–22. Es a partir de este vínculo intertextual
que se puede acceder a otras de las claves interpretativas del poema: el cuerpo de Marilyn
Monroe es templo de mármol y oro, es decir, sagrado, adorable, valioso. Lo sacro de su
cuerpo está en una de las materias con lo que está hecho: mármol, que connota majestuosi‑
dad, imposición de su figura voluptuosa, curvilínea, lugar de adoración y además, de oro,
que a través de otro vínculo intertextual, recuerda al lector el becerro construido por el pue‑
blo hebreo recién liberado de la esclavitud, dios de oro, dios falso, adorado mientras Moisés
recibía las tablas de la ley en el monte Sinaí. Es así que el cuerpo de la actriz se convierte en
un lugar físico de adoración (templo) y su materia es el oro, imagen valiosa pero artificial
desde el punto de vista divino, tan artificial y engañoso como el cine.
La suerte de biografía que es el poema termina con referencias a producciones cine‑
matográficas estandarizadas en las cuales el receptor puede con un margen mínimo de error
predecir en qué minuto de la película habrá una persecución de autos que invariablemente
incluye el desmoronamiento de una tienda callejera de algún inmigrante asiático y termina
con la aparición de un camión de proporciones desmedidas para las calles donde se realiza
la persecución e intercepta el paso del perseguidor, permitiendo la huida del auto perse‑
guido, o también puede prever en qué momento habrá un beso entre los integrantes de la
pareja protagónica. Los ritmos narrativos de las producciones seriadas son constantes. De
ahí que Cardenal utilizando la sátira como recurso expresivo, hable sobre el misterio que
generó la muerte de Marinlyn al hacer alusión a las películas de misterio y terror diciendo:
“O como alguien que herido por los gangsters / alarga la mano a un teléfono desconectado”. Incorpora al poema recursos propios del lenguaje cinematográfico, que se presentan en
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forma estereotipada en un número cuantioso de películas producidas en serie. La paradoja
está en que si bien el receptor lúcido, atento, el lector modelo, para utilizar la fórmula de
Eco, es capaz de predecir instancias o secuencias narrativas en un film, no pudo prever la
muerte de su ídolo porque la había dejado sola, lejos de la realidad y al estar muerta está
sola como un astronauta frente a la noche espacial. El mal de la actriz fue la obediencia,
la claudicación de su vida al deseo de ser una estrella: “Ella no hizo sino actuar según el
script que le dimos”.

Conclusiones
La secuenciación de imágenes incorporadas al poema, al modo del montaje que ini‑
ciara y teorizara Sergéi Eisenstein, permite que el lector establezca con claridad la dualidad
autenticidad/fingimiento en la que se asienta el poema. De acuerdo al nivel de significación
que se elija para la interpretación esa autenticidad será metafísica o humana. El vínculo con
Dios puede estar dado a través de un elemento tradicional como la oración en el que se re‑
dunda en la idea del carácter sagrado de la palabra o un elemento mediático moderno, como
el teléfono, de corte futurista, presente para facilitar la redención.
A modo de final, sin happy end
La muerte resulta una experiencia en soledad y como es una experiencia sin posibi‑
lidad de recapitulación, de análisis, de evaluación, solo puede ser vista en otros o como
una reflexión de vida. Los magistrales versos de “El cementerio marino” de Valéry, en tra‑
ducción de Jorge Guillén los dicen claramente: “No es para los durmientes bajo losas / El
roedor gusano irrefutable, / Que no me deja a mí. De vida vive”. La muerte es, en definitiva,
una experiencia de otros. Los seres vivos solo pueden reflexionar sobre ella porque es la
conciencia de la muerte la que se ha convertido en un relato que habla de otros relatos, vale
decir, la muerte es una construcción verbal que manifiesta asombro, angustia, misterio y
soledad. Como tópico literario que es, la muerte ha merecido los más diversos tratamientos
textuales. La alienación del hombre contemporáneo, orientado al consumo de productos
y de individuos cosificados es, en definitiva, la responsable de la soledad. Se está lejos de
aquel Rodrigo Manrique que muere “cercado de su mujer, / Y de sus hijos y hermanos / y
criados”. La alienación no permite ver al ser humano que hay detrás de la construcción del
mito. Solo lo devora.

414

Bibliografía
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bajtín, M. (2003) Estética de la creación verbal. México: Ed. Siglo XXI.
Barthes, R. (1999) Mitologías. Madrid: Ed. Siglo XXI.
Bobes, C. (1978) Comentario de textos literarios, método semiológico. Madrid:
Ed. Cupsa/Univedrsidad.
Cardenal, E. (1985). Oración por Marilyn Monroe y otros poemas. Managua: Ed.
Nueva Nicaragua.
Eco, U. (2003) Apocalípticos e integrados. México: Ed. Tusquests.
Guillén, C. (1985). Lo uno y lo diverso, introducción a la literatura comparada.
Barcelona: Ed. Crítica.
Hjelmslev, L. (1971) Prolegómenos a una teoría del lenguaje. Madrid: Ed. Gre‑
dos.
Jakobson, R. (1984) Ensayos de lingüística general. Barcelona: Ed. Ariel.
––––––––––––––– (1992) Arte verbal, signo verbal, tiempo verbal. México: Ed.
FCE.
Kristeva, J. (1968) El texto de la novela. Barcelona: Ed. Lumen.
–––––––––––––.1981) Semiótica 1. Madrid: Ed. Fundamentos.
Lotman, I. (2000) La semiosfera III, semiótica de las artes y la cultura. Valencia:
Ed. Cátedra.

Revistas
•

Arán, L. (1983) El aspecto gráfico en la “Oración por Marilyn Monroe, de Ernesto Cardenal, en Documentos lingüísticos y literarios, Nº 9, Santiago.

415

