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K. AMAT
Los asesinatos rituales de Charles
Manson y su Familia, en agosto de
1969, son una de las historias más
hiperbólicas y tenebrosas del siglo
XX. Dos libros de crónica negra
(Helter Skelter, de Vincent Buglio
si, yTheFamily, deEdSanders) los
narraron de forma tan reveladora
como inquietante. El fallecimiento
de Manson, así como una futura
película de Quentin Tarantino
prevista para el 2019 (y la edición
española deHelter Skelter prome
tida para el mismo año), los de
vuelven a la palestra.
El día 9 de agosto de 1969, la po

licía de Los Ángeles respondió a
una llamada en el 10050 de Cielo
Drive, una remota casa residencial
deHollywood, y halló allí los cuer
pos sin vida de cinco personas: la
actriz y modelo Sharon Tate (mu
jer de Roman Polanski, embaraza
da de ocho meses); Abigail Folger,
rica heredera de un imperio cafe
tero; su pareja, Wojciech Fry
kowski, aspirante a guionista; el
peluquero de las celebridades, Jay
Sebring; y Steve Parent, un estu
diante de dieciocho años. Los cua
tro primeros (Tate, residente; los
demás, de paso) habían sido asesi
nados conuna ferocidad que pedía
a voces la etiqueta crimen ritual:
las cabezas de las víctimas cubier
tas con fundas de almohadón; so
gas atadas al cuello uniendodos de
ellas; un mensaje garabateado con
sangre en una puerta (“PIG”); he
ridas de arma blanca demasiado
numerosas.Un solo día después, el
LAPD se enfrentaba a un crimen
similar no muy lejos de allí, en el
3301 de Waverly Drive: el opulen
to matrimonio LaBianca, Leno y
Rosemary, yacía bañadoen sangre,
apuñalado de forma despiadada
(doce veces él, cuarenta y una ve
ces ella), las cabezas cubiertas con
fundas de almohadón e indicios de
chocante liturgia en elm.o. (profu
sión de grafiti sanguinolento: “Ri
se” y “Death to pigs” en las pare
des, “Healter [sic] Skelter” en la
nevera, “WAR” en el abdomen de
Leno LaBianca, de donde sobresa
lía un tenedor hincado).
Usted, lector inteligente del su

plemento más audaz, a estas altu
ras del texto ya habrá conectado
ambos crímenes. Podría hacerse
sin consultar otra cosa que elMa
nual de los Jóvenes Castores y me
dio Agatha Christie. Y sin embar
go, los pies planos de Los Ángeles,
en una metida de pata que pasaría
a los anales de la ineptitud policial,
tardaron cuatro meses en, prime
ro, relacionar los dos homicidios,
y, segundo, dirigir la acusación ha

cia un fulano llamado Charles
Manson, especie deprofeta chapa
rro y chuloputas de pies mugrien
tos que llevaba meses delinquien
do por la zona junto a una zarra
pastrosa secta campestre llamada
The Family. Correremos aquí un
telón puntual ante la ineficiencia
policial para centrarnos en lo que,
aunque tarde y medio por casuali
dad, destaparon los superdetecti
ves de Hollywood en los ranchos
Barker y Spahn, remotos zulos de
la Familia.

Juntos como hermanos, miembros de
una secta
LaFamily era unmonstruo belico
so nacido de la razón hippy. El
yang chungo de la Era de Acuario.
Toda la superchería seudozen, la
majadería antipsiquiátrica, el bar
boteo infantil de los flower children

de los sesenta y su vulnerabilidad
congénita, quizás generacional, se
encontraban patas arriba en la fa
miliaManson, comounreflejoma
ligno no sólo del hazloquequie
ras de los sesenta, sino también de
la sociedad del espectáculo y la
molicie yanquis. “Sólo soy un re
flejo de vosotros”, anunció Man
son en una de las vistas del juicio.
Sus acólitas, como de costumbre,
corearon un “amén”. Sí: los discí
pulos de la Family, en su mayoría
prófugas adolescentes de hogares
de clasemedia,másunospocos ca
zurros reclutados entre lo más ti
rado de la escenamotora local, pa
recíanbesar los antihigiénicospin
reles de aquel media cerilla
manipulador y verborreico: Char
les Manson, alias Jesucristo y Dios
(como él mismo, en un momento
de humildad, se bautizó al ser
arrestado).
A los futurosmiembrosdebióde

sonarles bien: una microsociedad

basada en la paz, la fraternidad y el
fornicio, alejada de la alienación y
las guerras.Muy bien, vaya, si juz
gamos por la cantidad de jóvenes
que abandonaron a sus familias o
maridos, arrastrando con ellos a
niños (y algún padre, como Dean
Moorehouse, elpárrocode47años
renacido en mansonita triposo)
hacia aquel conciliábulo pagano
donde todo erade todos, reinaba el
sexo libre y el niño era considera
do rey. No tardarían en descubrir
que lo poco quehabía eramás bien
de Charlie, que el sexo libre eran
orgías infamantes y que el niño
Rey tenía un cierto parecido alDa
mien de La profecía.

‘Because happiness is a warm gun,
mama’
Ustedes se preguntarán cómo pu
doManson, ratero de cuarta, swa

mi de pacotilla y hippy enanito,
erigirse en omnipotente mesías de
aquella patulea de extraviadas Ja
nis Joplins y moldearlas en homi
cidas sin corazón.El errorhabitual
empieza con tildar a Charlie de
hippy, cuando en realidad era un
delincuente común de mediana
edad que había pasado entre rejas
lamitadde suvida (perdiéndose los
sesenta), y a quien liberaron en el
apogeo del Verano del Amor.
Charlie, cual coyote a dieta de co
lesterol que de repente dejan suel
to en un gallinero, no tardó en cos
carse de que podía aplicar la labia
de proxeneta, los métodos de con

Helter Skelter o el
anticristo de los sesenta

trol mental (aprendidos en pri
sión), las veleidades artísticas (se
las daba de cantautor) y la vena
violenta para llevarse al huerto a
una bandada de edípicas exmajo
rettes rebotadas de la cuna.
Sanders lo describe al principio

como “un mugriento hombrecillo
con labiayunaguitarraquesablea
ba a las chavalas mediante misti
cismo y cháchara de gurú”. Hasta
ahí todo en orden; California esta
ba llena depájaros así. Lo quedife
renciaba aManson del resto de los
charlatanes eran su sociopatía, su
amoralidad, su esencia camaleóni
ca (se llamaba a sí mismo “el hom
bre de las mil caras”; su discípula
Ouisch lodescribiócomo“uncam
biante”) y, por encima de todo, su
credo, que sonabamás omenos así:
“La raza negra se alzará un día y
pasará a cuchillo a losCERDOS (la
razablanca); hayqueempujar a los
negrosaquehaganeso, ¿vale, tron
cos?, porque la sociedad carroza
está corrompida,kaput, y tal; cuan
do el Helter Skelter (o Armage
dón) llegue a su fin, una panda ele
gida (nosotros) emergerá del Agu
jero Sin Fondo (una jauja
subterránea donde debemos mul
tiplicarnos hasta ser 144.000

miembros, o sea que iros poniendo
en fila, chatas) y subyugará a los
negros, que son, emm, una raza in
ferior. ¿Cómo sé todo eso? Me lo
han dicho los Beatles. No, en per
sona no. A través delWhite album.
Resulta que son los cuatro jinetes
del Apocalipsis. Sí, Ringo también.
Que sí, leches, que está todo en el
disco: los cerditos vanamorir enel
helter skelter, amanos de un pájaro
negro, cuando llegue la revolución.
O algo así. ¿No? Bueno, hay que
leer entre líneas, hermana. Abre tu
mente. Y tus piernas”.
La monserga mansonita, ya ven,

mezclaba beatlefilia con jeta, lasci
via, locura, cienciología y enseñan
zas seudobíblicas, que suDios tan
gible impartíamediante tácticasde
desorientación realmente admira
bles (desde un punto de vista téc
nico). Como afirmó Bugliosi en
Helter Skelter, Manson “tenía un
talento especial para capitalizar
los traumas y anhelos de la gente”.

Mansonmezclaba
beatlefilia con jeta,
lascivia, locura,
cienciología y

enseñanzas bíblicas

LAS CARAS DEL
ASESINO. Charles
Manson murió el
pasado 19 de
noviembre del
2017 a los 83 años
después de pasar la
mayor parte de su
vida en prisión.
Fue condenado a
muerte en 1971
por los crímenes
perpetrados por la
Familia, pero le fue
conmutada la pena
por la de cadena
perpetua. En las
imágenes puede
verse la evolución
del rostro de
Manson a lo largo
de todos esos años
FOTOS ARCHIVO
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A las chicas nuevas las iniciaba con
un infalible cóctel de guantazos,
coitos degradantes, aislamiento
forzoso y drogas por un tubo (re
partía LSD como el que pasa el bol
de Conguitos). Cuando las pobres
chiquillas se hallaban ya en estado
sugestivo, CM les impartía charlas
de extensión fidelcastriana sobre
“rendir su ego” y “dejar de existir”.
Tras varias peroratas de ese jaez,
las adolescentes no sabían dónde
terminaban ellas y empezaba el ti
po aquel. Si alguna expresaba du
das, el gurú reiniciaba el ciclo, sal
pimentándolo con alguna de sus
tranquilizadoras máximas: “el sin
sentido tiene sentido”, “la para
noia total es la lucidez total”, “la
muerte es el mejor amor” y, ha
blando claro, “begep flagaggle vag
gle veditchwaggle bagga”.
¿Y qué hacían las chicas de

Charlie, una vez programadas?
Más allá de ejercer de harén 24/7,
su margen no era muy amplio: le
tejían chaquetas, recolectaban ba
sura comestible de supermerca
dos, engendraban criaturas de
nombres extravagantes (“Zezozo
se Zadfrack Glutz”), se sometían a
sus jueguecitos jodementes o ron
daban por las colinas asustando al

vecindario (los famosos creepy
crawlies). Y mataban, naturalmen
te. Los hasta cierto punto inofensi
vos creepy crawlies degenerarían
en los asesinatos Tate y LaBianca,
cuando Manson instó a sus discí
pulos apasar a la acción ydesenca
denar elHelter Skelter (el nombre
de, ejem, un tobogán inglés, aun
que nadie osó corregirle). Es indu
dable que CM creía de veras en
aquella mamarrachada, pero la se
lecciónde algunas víctimas se hizo
por motivos más terrenales: Man
son apuntó hacia Cielo Drive, por
ejemplo, porque allí había residido
Terry Melcher, el productor pop
de los Beach Boys que se negó a
convertirle en superestrella.
Los Beach Boys. Han leído bien.

Su batería DennisWilson tuvo a la
Familia de gorra en sumansión, de
hecho (gastó con ellos 100.000 dó
lares, apartedepagarles “la factura
médica por gonorreamás alta de la
historia”), y ofició de valedor de

Una selección portátil de ‘true crime’

Vincent Bugliosi
Helter Skelter
Unode losmejores libros de ‘true crime’. Lo escribió
el fiscal del casoManson, y por eso enocasiones se
entroncaunpoco en cansinopuntillismo legalista (y el
resultado es comoverPerryMason en el día de la
Marmota). Peropor lo demás, una auténticamaravilla
(y best seller). ContraEditorial lo publicará en el 2019,
coincidiendo con la anunciadapelícula deQuentin
Tarantino. Imprescindible.

Ed Sanders
The Family
Su autor fueuna reputada figura de la contracultura
sixties (miembrodeTheFugs), y la obra se centramás
en los aspectos friquis y culturales de la Family que la
versión seriadeBugliosi. Si consiguenpasar por alto
algunos exabruptos de jerga caduca (te sientes tele
transportado aunapágina deElVíbora, 1979), es el
perfecto complementoparaHelter Skelter. Yo lo leí de
vacaciones en laCostaBrava ypasé una semanadur
miendo conun cuchillo bajo el cojín (historia real).

Carles Porta
Tor. Tretze cases i tresmorts LA CAMPANA / ANAGRAMA
Unode los dosmejores libros de crónica negra autóc
tona. Se lee comounamuybuenanovela. Poca gente
haplasmado con tanto acierto la ferocidad rural y las
inquinas centenarias entre familias, la envidia y la
pequeñezhereditaria de los villorrios remotos. Si
encima sonustedes habituales delmonte pirenaicono
cesaránde soltar “eh, yo pasé por allí el inviernopasa
do”.Ni de santiguarse, claro.

JoanM.Oleaque
Des de la tenebra: un descens al cas Alcàsser EMPÚRIES / DIAGONAL
Aunqueno reeditado, la historia de los crímenes de
Alcàsser de este periodista valenciano es la cimadel
‘true crime’ nacional.No sólo el crimen estámuybien
narrado, sino que ahonda con sensibilidad y conoci
miento de causa (Oleaque era paisanodeAnglés) en la
miseria y barbarie deuna comunidad.Des de la tene
bra es tanto tratado antropológico ynovela de realis
mo social comocrónica negra. Su tratamiento de la
locuramediática que gestó la telebasura actual es
tambiénmagistral.Una obra inigualable.

Truman Capote
A sangre fría ANAGRAMA / LABUTXACA
Clasicazo, rito depasaje juvenil para los lectores espa
ñoles de los 70 y 80 (gracias, Compactos) y conocidísi
mo, pero todo elmundodebería leerlo. Lanarración
del brutal asesinato de los cuatromiembros deuna
familia deKansas es aúnunode losmejores ejemplos
de ‘true crime’ norteamericano (aunque lo de que
Capote no tomaranotas puede obligarnos a levantar la
ceja).

Emmanuel Carrère
El adversario ANAGRAMA
Más raro que lo real. Carrère utilizó la crónica negra
porquenohabía otra formade explicar la historia de
JeanClaudeRomand, aquel señor francés que en
1993mató a sumujer, hijos y padres, para evitar que
descubriesen que llevabamintiendodesde los diecio
cho años: ni eramédico, ni trabajaba en laONU, ni
siquiera había terminado la carrera. Conciso, sobrio,
duro y compasivo; un libro perfecto.

Más lecturas
One ofYourOwn:TheLife andDeath ofMyraHindley
(CarolAnnLee);CriesUnheard:WhyChildrenKill:
The Story ofMaryBell (Gitta Sereny);SoBrilliantly
Clever: Parker,Hulme& theMurderThat Shocked the
World (PeterGraham); JackTheRipper: TheFinal
Solution (StephenKnight);The StrangerBesideMe
(AnnRule).

Manson ante la aristocracia del
pop angelino. Es esa conexión
popbizarra, tan friqui y sesentera,
la que hace de la sagaManson algo
incomparable: el papel de los Bea
tles (CM llegó a intentar llamarles
por teléfono; no se sabe si dejó re
cado); el espíritu ariopaletobiker
de laFamilia; su aberrantemachis
mo (las mujeres “no tenían alma”,
eran “esclavas superconscientes”
que servían a los machos); las pro
hibiciones estrambóticas (ni gafas,
como en la Camboya de los jeme
res rojos, ni libros); los ritos seudo
cristianos (Manson gustaba de re
presentar las estaciones de la cruz
cuando todo elmundo –menos él–
ibade tripi); los tests deobediencia
y los milagros (que CM siempre
realizaba, menuda casualidad, tras
distribuir cantidades generosas de
LSD: resucitó a un motora a quien
había ordenado “morir”, o regene
ró su propio pene tras habérselo
“cortado” con un machete). Y un
extenso peroquémeestáscon
tando, etcétera.

El anticristo de los sesenta
No necesitan que les recuerde có
mo terminó el embrollo que pon
dría el clavo definitivo en el ataúd
de los sesenta. La justicia condenó
a cadena perpetua a los seismiem
bros de la Familia que habían par
ticipado de forma directa en las
atrocidades de Cielo y Waverly
Drive: por el lado femenino, la fa
mosa tríada deMansonettes cuyas
imágenes de época, todo cánticos
enajenados y sonrisas hebefréni
cas, aún provocan escalofríos en la
cerviz: Susan Sadie Mae Atkins
(Chiflada #1 del cotarro), Patricia
Krenwinkel y Leslie Van Houten.
Y por el masculino, Clem Grogan,
que tenía el coeficiente intelectual
de un berberecho no muy sagaz, y
el apolíneoTexWatson. LindaKa
sabian, la séptima participante, sin
delitos de sangre en su haber (sólo
conducía el coche), gozaría de in
munidad tras identificar a los ase
sinos, y su apellido se convertiría
con los años en sinónimo de apes
toso rock inglés.
Las reverberaciones, tanto de

los crímenes y juicios como de las
actividades de la Familia no encar
celada, así como de las numerosas
secuelas, precuelas y crímenes pa
ralelos que se les irían atribuyendo
durante la décadade los setenta, se
extenderían hasta el siglo siguien
te y más allá (culminando hace
unas pocas semanas con la muerte
de su lidercito), y son demasiado
complejas para analizarlas aquí.
Mencionemos sólo que la pelirroja
de armas tomar (y nuncamejor di
cho)LynetteSqueakyFrommetra
taríadepegarleun tiroalpresiden
te Ford en 1975 (envuelta en una
túnica roja y un gorro de… ¿elfo?) y
jamás renunciaría aManson.Y, sé
panlo, campa libre aúnporunpue
blo del Estado de Nueva York
(aunque tiene setenta años; sería
fácil reducirla). Lo demás está en
esos dos maravillosos libros. |


