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mALA-mEnTE
alberto albacete carreño

Charles Manson
(12 de noviembre de 1934 - )

·  Hijo de una prostituta alcohólica de 
16 años, nunca tuvo un referente pa-
terno ya que no conoció a su padre; 
pasó su infancia y su niñez en distin-
tos hogares y reformatorios, de los 
cuales se escapaba con frecuencia,  
empezando su carrera delictiva a los 
17 años al ser detenido cuando roba-
ba en una tienda de comestibles.

·  Fueron muchas sus idas y venidas a 
distintas cárceles. En la de Utah fue 
considerado como preso peligroso al 
forzar y violar a un compañero de cel-
da, lo que no le impidió violar a tres 
compañeros más. Estando en prisión 
manifestó ser miembro de la Iglesia 
de la Cienciología. En 1967 consiguió 
la libertad condicional.

·  Es a partir de entonces cuando fun-
dó La Familia, una secta satánica, con 
una particular interpretación de la 
Biblia y el Apocalipsis, una pseudo-
organización formada por hippies, la 
mayoría mujeres con problemas fa-
miliares, que abusaban de las drogas 
y el sexo, consiguiendo aliar a nume-
rosos seguidores.

·  Manson dirigió el macabro asesinato 
de la actriz Sharon Tate, embarazada 
de 8 meses, esposa de Roman Polan-
ski, recibiendo 18 puñaladas y cor-
tándole los pechos para morir desan-
grada colgándola del techo; a la vez, 
asesinaron salvajemente a todos los 
invitados que ese día se encontraban 
de fiesta en el  domicilio del director 

de cine, en Cielo Drive 10050, Bervely 
Hills. En la pared de la vivienda apare-
cieron rótulos con sangre con la ins-
cripción pigs (cerdos).

·  Fueron múltiples y espeluznantes los 
asesinatos de corte satánico que La 
Familia, dirigida por Manson, llevó a 
cabo: mujeres embarazadas, ancia-
nos, jóvenes clavados al suelo… to-
dos ellos con comunes rituales satá-
nicos.

·  Hizo de la canción Helter Skelter de 
The Beatles su himno y su inspiración 
para decir que era una guerra racial 
entre negros y blancos; el nombre de 
la canción apareció también en pin-
tadas con sangre en algunos de los 
crímenes que organizó. De este gru-
po musical decía que eran Los Cuatro 
Jinetes de la Apocalipsis.

·  Fue detenido el 12 de octubre de 
1969 y condenado a la pena de muer-
te, que le fue permutada por cadena 
perpetua al abolirse la pena capital 
en el Estado de California.

·  Charles Manson estuvo –y está– muy 
relacionado con el mundo de la músi-
ca, desde colaboraciones directas con 
los Beach Boys hasta inspirar a grupos 
y músicos como Leonard Cohen, U2... 
o el nombre del músico Brian Hugh 
Warner, Marilyn Manson, pasando por 
su propia discografía.
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