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Video YouTube

• La presentación comienza con el video Marilyn and N°5 - Inside CHANEL

• Pueden verlo buscándolo en YouTube

• O bien copiar y pegar en la URL de un navegador el siguiente enlace

 bit.ly/PF_01



CASO CLÍNICO

• La Dra. Kris me llamó y me hizo esta advertencia:

• “Es una mujer en crisis total, autodestructiva, con abuso de drogas y 

barbitúricos. Bajo una ansiedad paroxística revela una personalidad 

frágil.”



PACIENTE: NORMA JEANE BAKER

• Madre esquizofrénica hospitalizada

• Padre desconocido, posible heroinómano

• Abandonada a los 5 días de nacer . Su abuela

• intenta asfixiarla

• Infancia en orfanatos



ESTRÉS TEMPRANO

• Abuso sexual a los 8 años por un padre de crianza

• Abuso sexual a los 12 años por el hijo de otra familia

• Cuando logra estabilidad, la guerra la separa de su familia de crianza

• Fallas en el apego: apego desorganizado 

• Fenotipo hiperreactor vulnerable . Terror nocturno



SU PRIMER 

MATRIMONIO

con 

Jimmy Dougherty



Robert Slatzer, con 

quien estuvo casada 

tan sólo un fin de 

semana

SEGUNDO 

MARIDO



Joe DiMaggio

TERCER 

MARIDO



CUARTO 

MARIDO

Arthur Miller 



SUS AMANTES



TRASTORNO BIPOLAR/  LÍMITE 

• Inestabilidad emocional

• Labilidad afectiva

• Intolerancia a la soledad

• Trastornos del sueño, promiscuidad , sexualidad compulsiva

• Conductas impulsivas y autodestructivas

• Abuso de sustancias, intentos de suicidio



DONDE NO HUBO MADRES……

• Tres embarazos perdidos

• Endometriosis

• Etiología desconocida, hereditaria en algunos casos

• Dismenorrea

• Dispareunia

• Falla en la identificación con su madre, autoagresión a todo lo que 

tenía que ver con su sexualidad.



EL VACÍO

• Desde lo emocional, la consecuencia más visible es un gran abismo,

un sentimiento de vacío que la consume y la lleva a consumir

vorazmente todo aquello que lo ayude a anestesiar el dolor.



LA ESPERA SIN FIN

• Víctima de traumáticos abandonos infantiles, es ahora ella quien deja 

esperando:

• “Me hace feliz darme cuenta de que llego tarde, me esperan, luego, 
me desean”

• “No es Marilyn Monroe la que hace esperar, es Norma Jeane”

• “Ahora creo que ser amada es poner de rodillas  al otro, dejarlo a tu 
merced”



TEXTUALES

• “Siempre me he sentido una no persona, y mi única manera de ser
alguien ha consistido, probablemente, en intentar ser otra. Por eso he
querido interpretar y ser actriz”

• “Siempre la misma historia: esa noche el hombre se acuesta con
Marilyn y a la mañana se despierta conmigo”



DEPENDENCIA EMOCIONAL

• Relaciones afectivas destructivas

• Ralph Greenson, su último terapeuta

• 30 meses de psicoanálisis

• Greenson no le ponía ningún límite, vivía para ella

• Se fue a Europa a dar unas conferencias.

• En ese momento, Marilyn se suicida.



EPIGENÉTICA

• NO ENCONTRÓ UN SOLO TUTOR DE RESILIENCIA

• Alguien que le diera confianza en sí misma para poder comenzar a 

tener autonomía en lugar de afianzar su dependencia.

• No logró encontrar adultos confiables: o se aprovechaban de su 

vulnerabilidad o desde la omnipotencia querían salvarla.

• Un buen tutor es el que da amor y ley.



PROBABLE SUICIDIO……

• Una noche de agosto fue encontrada sin vida… 

• El Dr. Miner, médico legal  nunca olvidó las conclusiones de la 

autopsia…

• 4,5% de Nembutal en sangre

• Ni rastros de inyección ni de ingesta oral

• El informe acababa diciendo: Probable suicidio… 



LA VERDAD

• Marilyn vive hoy en Buenos Aires. Su nombre es un secreto

• Se gana la vida como profesora de actuación en un barrio porteño

• Vive en pareja con un hombre 15 años menor  desde hace 3 años

• Viene a mi consulta una vez por semana y al psiquiatra cada 15 días

• Concurre regularmente al grupo de mujeres con Dependencias 

afectivas  que coordino los días martes . El grupo es su base segura



EL OLFATO:TRES GOTAS

• Le sugerí cambiar  la memoria olfativa que la unía a su pasado

• El olfato va de la nariz directamente hacia el sistema límbico sin pasar 

por el tálamo.

• La evocación también activa neuronas dopaminérgicas del circuito del 

reward

• La memoria del placer tiene más pregnancia que la memoria del dolor

•



HAY COSAS QUE NO CAMBIAN

• “Dejaré mi pasado atrás, ya no quiero ser famosa, ya no

• quiero ser visible mientras me siento invisible por dentro.

• Ya no quiero tener dos caras y un falso yo.

• No me interesa ser la más deseada ni la más atractiva.

• Pero hay algo que no voy a cambiar: 

• Seguiré yendo a la cama, desnuda y con tres gotas de Chanel n° 5”



FOREVER MARILYN



@patofaur

FB: Patricia Faur

www.patriciafaur.com.ar


