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Resumen 

El objetivo de este trabajo es identificar si un psicópata nace o se hace, para resolver 

este interrogante se analizara el caso de Charles Manson, como su entorno, su infancia y sus 

relaciones lo hacen la persona que es, teniendo en cuenta la familia, la sociedad y la 

educación. También se llegara a entender que factores externos influyen en el desarrollo de 

una enfermedad mental y hasta que punto los genes influyen en el desarrollo o creación de 

estas.   

Por medio de este trabajo de investigación se analizaran y entenderán los diferentes 

rasgos y características de la psicopatía para estudiarla como una enfermedad mental que 

puede verse afectada por factores tanto internos como externos de una persona. 

En la actualidad se viven asesinatos de carácter cruel y sádico por parte de personas 

reconocidas mundialmente , pero también cometidos por personas del común y es por medio 

de esta investigación que se llegara a entender las actitudes de estas personas conocidas como 

psicópatas. 
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Introducción 

El objetivo del presente trabajo es realizar una investigación sobre un tema determinado 

fruto del interés personal de las estudiantes del colegio Marymount Medellín, promoción 2014.  

Conocer las diferentes metodologías  de investigación, las diferentes rutas por las 

cuales es posible conocer de un fenómeno determinado, un tema de interés, una realidad 

social, un avance científico es sin lugar a duda una meta de aprendizaje significativo de  

formación en esta etapa final.  

La profundización teórica en un tema de interés científico permite a la estudiante 

descubrir y afianzar sus opciones en la elección de su carrera profesional, porque se entra en 

contacto directo con diferentes corrientes teóricas, con datos,  con investigaciones que 

enriquecen y dan una visión mas amplia de esa opción profesional.  

En este caso particular, la elección de la psicología, como ciencia y objeto de estudio 

se hace coherente con el tema desarrollado en la presente investigación.  
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Pregunta problema 

Psicópatas, ¿Nacen ó se hacen?  

Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar una metodología investigativa con el fin de estudiar un fenómeno: 

los Psicópatas nacen o se hacen.  

 

Objetivos específicos 

Explicar a través del estudio de un caso, si el desarrollo de la enfermedad 

mental surge como una condición del nacimiento o existen factores externos que 

influyen en su aparición.  

 

Hacer una descripción del entorno del caso, sujeto de estudio de esta investigación .  

 

Determinar la interrelación entre los factores de tipo genético, evolutivo y ambientales 

que pueden generar la aparición del trastorno psicopático.  

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1. Historia de la enfermedad mental 

“Estas personas son la ilustración viva, concreta y cruda de lo que caracteriza la 

pulsión en lo humano. Es la ilustración viviente de lo que efectivamente se encuentra en el 

fondo de cada sujeto y por ello se le mira con una mezcla de fascinación, curiosidad, 

repugnancia y horror”. (Gallo, 2008). 

La historia de la enfermedad mental esta basada en el libro del FBI llamado  “ FBI 

Law Enforcement Bulletin Psychopathy”   

 La definición dada por el FBI (Federal Bureau of Investigation) de un asesino en 

serie es la siguiente: “un asesino en serie es una persona que mata por lo menos en tres 

ocasiones, entre estas tres ocasiones transcurre un intervalo de tiempo. En la mayoría de estos 

asesinatos se puede evidenciar claramente un carácter sádico o cruel y algún tipo de violencia 

sexual” 

A lo largo de la historia hay documentados incontables asesinos y asesinatos con el 

carácter sádico, cruel e increíble, tanto personas mundialmente reconocidas y con un carácter 

histórico muy importante como personas  “normales” y “comunes” como por ejemplo Adolf 

Hitler (1889-1945) un hombre alemán reconocido mundialmente por su crueldad y su 

salvajismo, Hitler hizo matar alrededor de 6 millones de judíos, estos fueron torturados, y 

asesinados vilmente. Se piensa que Hitler tenia una personalidad tan narcisista que nunca 

pensó en los demás, esta personalidad narcisista junto con una fuerte obstinación y confianza 

en sí mismo fue lo que le dio la seguridad a muchas personas de suponer que si Alemania 

perdía la segunda guerra mundial Adolf Hitler se suicidaría de manera explosiva y dramática.  

También como fue mencionado anteriormente existen asesinos del común, personas 

con las que convivimos todos los días que no tienen ningún poder y ningún superioridad, para 

dar un ejemplo voy a hablar de un psicópata argentino llamado Cayetano Santos Godino pero 

mas conocido por su apodo “Petiso Orejudo” (1896-1944) fue el responsable de la muerte de 
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cuatro niños, otros siete intentos de asesinato y del incendio de siete edificios. Godino fue 

denunciado por su padre el 5 de abril de 1906 solo algunos días después de haber cometido su 

primer asesinato, su padre lo denuncio porque dentro de su zapato encontró un ave muerta y 

cuando miro debajo de su cama encontró una caja con cadáveres de tantas aves que no le 

cabían en las manos. El informe de Negri Lucero dado el 31 de enero de 1913 dice lo 

siguiente: El procesado Godino es un alienado mental, insano o demente, en las acepciones 

legales. Es un degenerado hereditario, imbécil que sufre la locura moral, por definición, muy 

peligrosa, es irresponsable. 

Los asesinos primitivos de los que se habla anteriormente, tanto históricos (de masas) 

como comunes (en serie), que amparados en su poder social, político ó económico son 

también atraídos por el poder que, supuestamente, les concederá quitar una vida humana. 

El término enfermedad mental, sufrió una metamorfosis. En todas las culturas, 

religiones, épocas y en todo lo otro en lo que se pueda pensar han tratado de darle una 

explicación o por lo menos una definición a los trastornos mentales.  

Existieron tres explicaciones “generales” para lograr entender estas enfermedades mentales. 

Estas tres se mencionaran al continuar.  

La primera de ellas es la magia, en las culturas primitivas se creía que cuando alguien 

tenia una enfermedad mental tenia algún tipo de posesión, se le había despertado el mal 

dentro de el, o a la misma vez  se creía que un ser maléfico había entrado a su cuerpo y había 

tomado el control de este. El castigo divino dependía de cada cultura.  

La segunda explicación habla de la teoría elaborada por Hipócrates, claro que en esta 

época grecorromana todavía no se había borrado por completo el concepto de la magia como 

explicación a estos trastornos, la teoría de Hipócrates habla de que los trastornos eran 

enfermedades del alma, enfermedades físicas que se iban desarrollando a lo largo del tiempo. 

El decía que su teoría estaba basada en los humores, que todas las enfermedades tienen un 
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desequilibrio en los humores corporales, estos humores siendo los 4 mas importantes de 

nuestro cuerpo: la sangre, la flema, la bilis y la bilis negra. El dice que un descuadre en 

alguno de estos humores puede causar una enfermedad, entonces el explica los trastornos 

como un desequilibrio en el humor del cerebro.  

El tercero era una explicación religiosa, ya que la iglesia en la edad media consideraba 

que todo ser humano que tuviera una enfermedad mental era “loco” también era un poco 

relacionada con la teoría de la magia porque la explicación consistía en una posesión del mal 

, del diablo, para poder curar estas enfermedades había que someter a los “locos” a una 

cantidad inimaginable de oraciones, se debían practicar una numerosa cantidad de 

exorcismos y debían ser bañados en agua bendita.  

En el año 1330 aparece el  primer hospital psiquiátrico en Londres el hospital real de 

Bethlem que en inglés significa “la casa de los locos” y se empiezan a recluir a los enfermos 

en estas instituciones, en este momento todavía se creía que los enfermos mentales eran 

personas que debían recibir un trato diferente (peor) en todo, por eso se conocía a los 

hospitales psiquiátricos o manicomios como lugares en donde los enfermos eran torturados y 

tratados de una manera inadecuada y en algunos casos bajo condiciones marginales.  

Johann Weyer (1516-1588) fue el primer medico en especializarse en enfermedades 

mentales, lo primero que el hiso fue atacar y descartar la propuesta que se hacia en la edad 

media acerca de la idea demonológica dicha por la iglesia.   

Con el transcurso de los años, la idea que se tenia  de manicomio o de hospital 

psiquiátrico cambia por la de una institución con fines terapéuticos y dejan de ser las 

instituciones en las cuales se intentaba controlar a la sociedad y represar esos pensamientos. 
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Es solamente a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX  que se logra dejar 

atrás la teoría de los humores propuesta por Hipócrates y se crea una nueva explicación 

clínica.  

Se empezaron a desarrollar las teorías del carácter también conocidas como las teorías 

de la personalidad. En la época moderna estas se  multiplicaron y se  implementaron los 

sistemas diagnósticos, las neurociencias y las escuelas quienes están dando aportes para 

obtener una mejor comprensión del trastorno mental. 

2. Etiología del trastorno antisocial de la personalidad 

Estudios de la etiología del trastorno antisocial de la personalidad han concluido que el 

conjunto de factores biológicos con los factores ambientales son la causa del trastorno 

antisocial de la personalidad  

Factores biológicos:  

 Niveles bajos de serotonina, neurotransmisor que se relaciona con la agresividad, la 

ira, el estado de humor y la agresividad 

 11% menos de materia gris en corteza pre frontal,  

 

2.1 Etimología del termino psicopatía 

Según  la RAE (diccionario de la real academia española), la etimología de la palabra 

psicopatía viene del griego PATOS (dolencia) y PSIQUE (alma), lo que significa, dolencia 

del alma. 
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2.2 Desde las teorías de la personalidad 

Teoría Psicodinámica: Esta teoría ve la psicopatía como una manifestación 

sintomática de un conflicto subyacente, que se desarrolla debido a la interacción de pulsiones 

insatisfechas.  

Se ausencia el sentimiento de culpa, y la actuación psicopática es una tentación de 

negación de la culpa, lo que hace que esta recaiga sobre los demás. Las personas que padecen 

de este trastorno tienen características de una personalidad narcisista y grandes funciones en 

el “superyó”.   

 

Teoría Conductual: En esta teoría los trastornos de la personalidad se consideran 

manifestaciones formadas bajo la influencia de experiencias de modelamiento y 

reforzamiento. Así que la socialización cumple un papel esencial. 

De esta manera se establece que en la psicopatía, el defecto esta centrado en el área del 

aprendizaje emocional y no en la dificultad del aprendizaje de respuestas.  

 

 

Teoría cognoscitiva:  esta piensa que el comportamiento antisocial se centra en el 

desarrollo moral, causado por un retraso en esta. De los 7 a los 11 años, se evidencia en los 

niños que pueden hablar cuando una persona los trata injustamente, y cuando surja la 

oportunidad se vera la venganza a esta injusticia. A los 13 años empieza el desarrollo de una 

nueva moral.  

Los teóricos cognoscitivos describen esta etapa como la etapa en la que se desarrolla 

la habilidad para razonar cualquier termino abstracto. Es entonces desde esta punto que los 
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psicópatas parecen haber tenido un desarrollo moral entre los 7 y los 11 años los que los hace 

no preocuparse por el comportamiento de los demás.  

 

Teoría del análisis transaccional: Berne señala que la personalidad es formada entre 

los 6 primeros años de vida, esta tiene gran influencia de los mensajes paternos, que ocurren 

en el tiempo de la lactancia.  

De la imitación de las imágenes paternas se determina cuando y como se manifiestan 

los impulsos, y las restricciones. Como consecuencia surgen nuevas cualidades que son 

compromisos entre impulsos y frenos.  

 

Como conclusión, la personalidad antisocial se puede definir como: un patrón no 

flexible de experiencias internas, de comportamientos caracterizados por el desprecio, la 

violación y demás cosas. Se inicia en la infancia y se prolonga a lo largo de la vida.  

 

 

3. Desarrollo y evolución del trastorno psicopático 

3.1 Síntomas del trastorno psicopático 

Según el DSM-IV los criterios para el diagnóstico del trastorno antisocial de la 

personalidad son los siguientes:  

 

A. El individuo presenta un patrón general de desprecio y violación de los derechos de 

los demás que se presenta desde la edad de 15 años, como lo indican tres (o más) de 

los siguientes síntomas: 
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1. Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento 

legal 

2. Deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros 

para obtener un beneficio personal o por placer 

3. Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro 

4. Irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o agresiones 

5. Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás 

6. Irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo con 

constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas 

7. Falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación del haber 

dañado, maltratado o robado a otros 

 

B. El sujeto tiene al menos 18 años. 

 

C. Existen pruebas de un trastorno disocial que comienza antes de la edad de 15 años. 

 

D. El comportamiento antisocial no aparece exclusivamente en el transcurso de una 

esquizofrenia o un episodio maníaco. 

 

 

3.2 Tratamientos y pronóstico 

Los tratamientos para el trastorno antisocial de la personalidad (TAP) son bastante 

complicados, dado a que las personas que lo padecen no aceptan ni reconocen que tienen una 

enfermedad que debe ser tratada. Por consiguiente las personas que sufren de un trastorno 
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disocial suelen asistir a tratamiento gracias a que sus familias se los piden o por orden del 

jurado.  

Se deben usar diferentes tratamientos, que dependen de la condición especifica de 

cada individuo que padece este trastorno.  

Entre los principales tratamientos esta la terapia de grupo,  esta terapia tiene como 

objetivo cambiar los patrones destructivos del comportamiento y enseñarle a las personas 

como interactuar con los demás. Adicionalmente esta la terapia cognitiva que tiene como 

objetivo cambiar las formas sociopáticas de pensar que posee cada individuo.  

En algunos casos se usan medicamentos para disminuir síntomas, tales como 

inhibidores de serotonina, por ejemplo, fluoxetina o sertralina que disminuyen la agresividad 

y la irritabilidad. De igual manera se usa litio o la carbamazepina que sirven como 

estabilizadores de humor y también pueden llegar a disminuir la impulsividad  

El pronóstico a largo plazo es altamente versátil, aunque el tratamiento llegue a 

trascender a resultados positivos no es común que haya un cambio rápido en la conducta, 

cuando el nivel del trastorno antisocial de la personalidad es severo. Cuando esto sucede se 

recomienda encaminar principalmente la atención en los familiares  y en quienes conviven 

con la persona que sufre de este trastorno 

Sin embargo este trastorno suele reducirse con el tiempo, en especial sus síntomas 

como el comportamiento criminal, comenzando a los 30 años de la persona que lo padece. 

 

4. Comorbilidad 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la comorbilidad como “la 

ocurrencia simultánea de dos o más enfermedades en una misma persona” y El Centro de 

Políticas de Salud de Manitoba definió en el 2003 la comorbilidad como “Las condiciones 



 14 

médicas que afectan el riesgo de muerte en el paciente” además de “La condición más 

significativa que causa la estadía del paciente en el hospital”. Es decir, para ellos  la 

comorbilidad debería ser un indicador para el estado de salud y el riesgo de muerte del 

paciente.  

Habiendo definido que es la comorbilidad es importante resaltar que una persona con 

trastorno psicótico no tiene que tener un trastorno antisocial de la personalidad, ni viceversa, 

más aún no es común que esto suceda.  

La comorbilidad entre la psicosis y un trastorno antisocial de la personalidad sucede 

cuando un paciente tiene una psicosis y de base una caracteropatía como lo es el trastorno 

antisocial  la personalidad. Cuando esto pasa el pronóstico del paciente se ensombrece dado a 

que en los pacientes con alguna de estas dos patologías ya tienen alterado la capacidad de 

introspección, es decir, la capacidad de autocrítica y si estas dos enfermedades coexisten la 

posibilidad que hay de que el paciente haga algo para mejorarse se reduce, y por el contrario, 

la posibilidad que hay de que el paciente haga algo irresponsable y se vuelva un peligro para 

la sociedad aumenta  

De esta manera un asesino serial no necesariamente tiene que tener una comorbilidad 

entre una psicosis o un trastorno antisocial de la personalidad. Es decir, este puede ser tanto 

una persona con trastorno antisocial de la personalidad, (psicópata) o tener un trastorno 

psicótico. Sin embargo no obligatoriamente una persona que padece estas enfermedades es un 

asesino en serie más un asesino en serie si debe padecer una de las enfermedades 

mencionadas anteriormente.  

 

4.1 Trastornos psicóticos 

Son trastornos mentales graves que causan en el paciente ideas y percepciones 

anormales, haciendo que estos pierden el contacto con la realidad. Los síntomas básicos son 
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los delirios que son falsas creencias y alucinaciones que son percepciones falsas, tales como 

escuchar, sentir o ver cosas que no existen.  

El principal trastorno psicótico es la esquizofrenia. Siendo los trastornos psicóticos 

definidos por el DSM-IV-TR como “Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos”. 

Adicionalmente de la esquizofrenia existen otros trastornos psicóticos que son: el  

trastorno esquizofreniforme, trastorno esquizoafectivo, trastorno delirante, trastorno psicótico 

breve, trastorno psicótico compartido, trastorno psicótico debido a enfermedad médica, 

trastorno psicótico inducido por sustancias y trastorno psicótico no especificado. 

 

4.2 Trastorno antisocial de la personalidad 

El trastorno antisocial de la personalidad es una condición psiquiátrica que hace que la 

persona presente patrones constantes de manipular a las demás personas y violar sus 

derechos. La persona que lo padece aunque tiene las funciones perceptivas y mentales 

promedio, su conducta social está patológicamente alterada y se caracteriza por rasgos de 

personalidad altamente des adaptativos , disfuncionales y disruptivos. De igual forma el 

individuo presenta severas dificultades en sus relaciones interpersonales y para la 

convivencia en sociedad, por lo cual es sumamente común que dichos individuos rompan la 

ley frecuentemente e incumplan la leyes establecidas por la sociedad. De igual manera estos 

son completamente indiferentes a los dolores ajenos, no tienen  remordimientos y toman 

decisiones sumamente irresponsables.  

Existen varios tipos de teorías acerca de los psicópatas que son las siguientes: 

Una de las teorías es la teoría del Dr. Joe Zac, un psicoanalista muy famoso que habla de que 

los psicópatas tienen una personalidad narcisista, el necesita agredir a los demás porque su 

ansiedad básica primaria es persecutoria, y puede llegar a una gran intensidad, esta persona es 

intolerable a la frustración y una mínima privación le produce sufrimiento. 
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Otra teoría muy importante es la de la Asociación Psiquiátrica Americana (A.P.A.) que los 

define como “una persona cuya conducta es predominantemente amoral y antisocial, que se 

caracteriza por sus acciones impulsivas e irresponsables, encaminadas a satisfacer sus 

intereses inmediatos y narcisistas, sin importar las consecuencias sociales, sin demostrar 

culpa ni ansiedad”  

Y para terminar con las teorías una de las mas interesantes es la del doctor Robert D. 

Hare, investigador y profesor de psicología criminal de la universidad de Columbia Británica 

(Canadá) publicó una lista PCL (Psychopathy Check List: lista de verificación de psicopatías) 

de 20 características para evaluar a un psicópata:  

1.    Locuacidad/ encanto superficial 

2.    Sensación grandiosa de auto valía 

3.    Necesidad de estimulación/propensión al aburrimiento 

4.    Mentiras patológicas 

5.    Engaños/manipulación 

6.    Ausencia de remordimientos y culpabilidad 

7.    Escasa profundidad en los afectos 

8.    Insensibilidad/ falta de empatía 

9.    Estilo de vida parasitario 

10. Escaso control del comportamiento 

11. Conducta sexual promiscua 

12. Problemas de conducta tempranos 

13. Falta de metas realistas a largo plazo 

14. Impulsividad 

15. Irresponsabilidad 

16. No acepta la responsabilidad de sus acciones 
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17. Muchas relaciones matrimoniales 

18. Delincuencia juvenil 

19. Revocación de la libertad condicional 

20. Versatilidad criminal 

 

 

Para resumir, los psicópatas son personas con una gran ruptura en su personalidad que 

les impide tanto sentir culpa como tener cualquier tipo de remordimiento, por esto actúan con 

las demás personas como si fuesen una cosa, sin sentimientos, suelen utilizarlas para 

conseguir algún tipo de objetivo o alguna satisfacción de su interés propio.  

La falta de remordimiento esta siempre presente en el daño que le hace el psicópata 

del otro, estos individuos le quitan al otro las características de persona para así poderlo tratar 

como una cosa. Normalmente crean su propio reglamento, y gracias a esto solo sienten 

remordimiento y dolor al incumplir su propio reglamento. Los psicópatas sí tienen 

comprensión de las reglas sociales, por lo que su comportamiento pasa inadvertido para la 

mayoría de las personas.  

El asesinato es una necesidad para algunos psicópatas, es una manera en la que 

pueden descargar gar algún deseo sexual, o tal vez la única manera en la que encuentran 

placer, pues sus crímenes siempre esta presente un alto contenido sexual.  
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5. Charles Manson 

5.1 Contexto 

Charles Manson nacido el 12 de noviembre de 1934, en Cincinnati Ohio. Era hijo 

legitimo de una joven de 17 años llamada Kathleer Maddox, su progenitor no esta claramente 

definido, en algunos documentos se hace mención a un Coronel llamado Scott Walker, ya que 

su madre había convivido con un hombre con tal nombre. Ella llevo el caso a la ley con una 

demanda paternal ya que aseguraba que este hombre era el padre. Esta demanda quedo en 

“nada” ya que su hijo Charles no aseguraba que este hombre tuviera algún tipo de relación 

familiar o paternal con el. El mismo declaro a su madre como “Una prostituta de 17 años” lo 

que claramente establece que el pensaba que su padre  podía ser cualquier vagabundo que se 

había acostado con su madre.  

Su infancia consistió en moverse de ciudad en ciudad, ya que su madre fue capturada 

por agresión y robo, pago una condena de cinco años. Cuando Charles Manson, cuyo apellido 

fue dado por el esposo de su madre quien se integro a la familia mucho después, fue recogido 

por su madre a los ocho años de edad. Hasta ese entonces el joven de ocho años había vivido 

donde su tía, quien era una gran fanática de la religión que pensaba que cualquier tipo de 

placer traía un pecado. Después de que su madre alcohólica lo recogió vivieron juntos por 

algún tiempo, hasta que el tuvo la edad suficiente como para “valerse” por si mismo.   

Al cumplir los 13 años de edad (1947) Charles entro a una tienda de comida y a mano 

armada robo. Gracias a esto fue enviado a una institución de la cual se escapo tan solo cuatro 

días después con un compañero, luego de esto se desencadenan otra cantidad de delitos 

cometidos por Manson y una cantidad de condenas por pagar. Esto claramente muestra que 

además de no haber tenido figura paterna ó materna, en su vida fue criado y fue enseñado por 

personas delincuentes, por personas en prisión que habían cometido delitos y los estaban 
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pagando. En 1954 fue liberado de prisión por buen comportamiento y ese mismo año contrae 

matrimonio con una joven de 19 años quien será la madre de su primer hijo, Jean Willis.  

Luego de estar en libertad por algunos años fue puesto en prisión nuevamente por robo 

de vehículos, luego de cumplir su pena quedo en libertad provisional. Poco tiempo después, 

ya divorciado de su primer mujer, se casa con la prostituta Candy “Leona” Stevens de donde 

nace su segundo hijo conocido, Charles Luther Manson. En aquella época vuelve a prisión, 

donde comienza una formación esotérica, ya que casi toda su vida adulta había sido vivida en 

prisión, empezó a usar conceptos de la filosofía oriental y también fue acusado por 

proxenetismo. Según el hacia parte de la iglesia de la cienciología,  y empezó a usar 

conceptos como lo son: Karma, Reencarnación entre otros. Que son claves al presentar su 

particular apocalipsis: “El Hellter Skelter”. 

         El 21 de marzo de 1967 Manson sale de prisión con tan solo treinta y dos años de los 

cuales diez y siete fueron pasados en todo tipo de cárceles. Se dirigió a San Francisco a un 

pequeño pueblo llamado Haight-Ashbury, lugar donde nacería “La familia”.  

Manson luego se traslada a Los Ángeles con “La familia” donde compra una casa en 

Malibú, allí conocen a varios actores de cine y a personas importantes de la cinematografía, 

como lo eran Sharon Tate esposa del director de cine Roman Polansky también conoce al 

escritor polaco Voyteck Frykowski y al estilista Jay Sebring.  

“La familia” era una organización que tenia como líder a nadie mas que Manson, esta 

organización consistía de fieles seguidores, tanto hombres como mujeres, a los que el les 

prometía algún tipo de recompensa,  “La familia” empezó a crecer ya que el “recogía” gente 

de la calle y les ofrecía un hogar. Gracias a todos estos “beneficios” su seguidores crecieron 

increíblemente, y aun en este momento todavía hay personas que quieren hacer parte de “La 

familia de Charles Manson”  
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Susan Atkins, quien fue la primera capturada en el estado de California habla largo y 

tendido con sus compañeras de celda y les cuenta de todas esas experiencias maravillosas que 

compartió al lado de lo que ella llamaba “su familia” entre estos el asesinato en  10050 de 

Cielo Drive. Gracias a “la boca grande” de Susan todos los integrantes de “La familia” son 

cuestionados.  

Después de estos terribles crímenes cometidos tanto por “La familia” y dirigidos por 

Charles, como por el mismo, el y todos sus seguidores terminaron en la cárcel condenados a 

cadena perpetua, ya que el por ser el conspirador de estos crímenes había sido condenado a 

pena de muerte, pero esta se cancelo después de que el estado de California aboliera la ley.  

El “Hellter Skelter” era su particular apocalipsis, mientras Charles estaba en la cárcel 

conoció a varias personas que le enseñaron el gusto por la música. Cuando Manson salió de 

la prisión su pasatiempo era la música, le encantaba cantar y le encantaba tocar su guitara no 

muy afinada. Fue compositor de muchas canciones y gracias a estas estableció una relación 

con Dennis Wilson uno de los integrantes de la banda The Beach Boys, quien ayudo a “La 

familia” durante varias ocasiones, Manson creó una estrecha amistad con Dennis por que su 

carrera como músico podía ayudar a Manson y a “La familia” a financiar su álbum “Lie: The 

love and terror cult” este fue creado para suministrar su defensa. 

Los Beatles dueños de la canción “Hellter Skelter” de su álbum titulado “The White 

Album” escriben esta canción inspirándose en una torre la cual es rodeada por un tobogán, un 

pequeño juego para niños que hace parte de casi todos los parques británicos, este símbolo 

fue usado como caída o decadencia.  Pero para Charles su significado fue completamente 

excéntrico y tormentoso.  

Esta canción se convirtió en una obsesión para Manson, la escuchaba noche y día, y la 

interpreto de la siguiente manera: una guerra racial entre blancos y negros, que según el se 

aproximaba. Para el los blancos serian vencedores después de que los negros les entregaran el 
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poder, ya que le decía a sus seguidores “que los llevaría al poso del abismo del desierto, en el 

fondo del poso había leche y 12 especies de frutas en cada árbol. El hombre negro aunque era 

menos evolucionado ganaría esa guerra y tomaría el control, más el hombre negro no puede 

gobernar ya que solo sabe lo que el hombre blanco le ha enseñado por eso a ellos les tocaría 

volver a entregar el poder a los blancos. “Saldremos del poso del abismo y tomaremos 

control del mundo”. Ellos eran los elegidos. Luego de que los blancos fueran declarados 

ganadores estos irían a buscar consejos de los elegidos, “La familia”, y se convertirían todos 

en sus seguidores. Manson tenia un trauma que lo devolvía a la cárcel, este trauma consistía 

en varias violaciones por hombres negros durante ese periodo en el que estuvo aprisionado. 

El nombre de esta canción apareció en uno de sus crímenes mal escrito con la sangre de 

las victimas.  

 

5.2 La vida y evolucion de “La Familia” 

            Los miembros de La Familia solían tomar LSD, Mason solía servírselos aunque el 

siempre se servía menos para poder estar en control, ya que el era el líder y el planeador de 

todas las actividades. Todos juntos bailaban, escuchaban música, cantaban, los mayores y 

mas disfrutados pasatiempo de este criminal, ellos también practicaban sexo libre ya que el 

solía acostarse con tres mujeres mínimamente a las cuales les prometía un hijo si cumplían 

con las ordenes dadas por el. Ninguno de estos integrantes tenia derecho de tocar a nadie sin 

las ordenes de su “patrón”. 

Mientras los miembros de “La familia” estaban drogados Mason los manipulaba e 

intentaba quitar sus convicciones.  Mason se dio cuenta que cualquier persona carente de ego 

haría lo que el quisiera. Por la noche Mason hacía que los miembros de “La familia” entraran 

a los hogares de las personas y cambiaran la posición de los muebles solo para asustar a los 

dueños. 
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En mas de una entrevista se escucho y se dio a entender que para Manson estos no eran 

miembros de su verdadera “Familia” ya que el no tenia una, el decía lo siguiente “El termino 

familia se ha utilizado para convertirme en un líder  hacerme responsable de lo ocurrido. 

Ellos nunca fueron mi familia. Todos vivíamos un sueño”  

Unos de los mas reconocidos miembros de “La familia” son los siguientes:  

1. Mary Brunner: Una joven de 23 años que se convirtió en la pareja de Manson no solo en la 

cama, sino para empezar este grupo de seguidores llamado “La Familia”.  

2. Lynette Frome: Una joven que Manson encontró en la calle viviendo como vagabunda, al 

verla le comento acerca de su nieva creación y de su manera de pensar, ella muy interesada se 

convirtió en parte de “La familia”  

3. Patricia Krenwinkle: Conoció a Manson en Manhattan Beach donde ella afirma que se 

acostó con el, fue el primer hombre en decirle hermosa lo que inmediatamente la atrajo a 

seguir con este.  

4. Susan Atkins: Susan conoció  a Manson cuando el y sus colegas tocaban guitarra en su 

porche, después de algún tiempo a Susan le quitaron su casa y Manson la invito a vivir con el 

y sus “Niñas” 

5. Paul Watkins: Un joven al que Manson conocio en la calle y le diojo lo siguiente “por eso 

aun los negros no se han rebelado, están pacificados por el acceso sexual a las mujeres 

blancas” estas palabras salieron de la boca de Manson cuando vio a un hombre negro 

caminando de la mano de una mujer blanca.  
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5.3 Primer asesinato 

 
Todo fue una casualidad, Si el “ángel”, Sharon Tate no hubiera comprado su nueva 

casa en 10050 de Cielo Drive Los Ángeles  

 

Conclusiones 

 
   La enfermedad mental es una condición multicausal en la que intervienen 

factores genéticos, ambientales, familiares, sociales y culturales.  

 

 Dentro del aspecto psiquiátrico de la enfermedad mental es fundamental 

establecer diagnósticos diferenciales de las diferentes entidades psiquiátricas, puesto 

que atreves de este diagnostico se puede establecer con mayor claridad, el tipo, o los 

tipos de tratamiento adecuados para cada caso.  

  

La detección temprana de la enfermedad mental previene los efectos 

catastróficos que puede traer no hacerla a tiempo. Esos efectos no solamente tienen 

influencia directa en el sujeto y en su calidad de vida sino también en su entorno y en la 

sociedad.   

 

Las políticas y programas de salud mental deben tener un enfoque preventivo 

que si bien puede no detener la aparición de la enfermedad mental, si puede desarrollar 

programas de fortalecimiento social y cultural para tener una sociedad más incluyente y 

más sana.  
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