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Las novias de Manson,1999
Blind date
Fotografía infrarroja.
100x70 cm. Nueva York.
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“Gaur, Hemen, Orain”, Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Galería Vanguardia. Bilbao. 1999.
Espacio 292, Galería Senda. Barcelona. 2003.

Rags this is a letter to you.
Poema de Charles Manson 1984.
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Gaur, Hemen, Orain. Instalación. Museo de Bellas Artes. Bilbao. 2004.

Las cartas y los poemas de Manson son un solo libro interminable
porque hacen parte de esa América que se escribe a sí misma como
una doble historia de sangre y de luz; algo así como si la Estatua de
la Libertad escondiera en su antorcha un cuchillo de carnicero. Pero
sería demasiado simplista pensar que los textos de Manson sólo son
el reﬂejo de América, lo son también del animal oscuro que todos
llevamos dentro.
Las cartas de Manson son poemas, y los poemas de Manson son
cartas porque toda su vida es una escritura que se dirige a un
destinatario conocido, América, y también a un destinatario más
amplio, todos los seres humanos. Las piezas de Txuspo Poyo que
conﬁguran Las novias de Charles Manson encierran la imagen en la
escritura: lo escrito por la mano del poeta aparece como si fueran los
barrotes, pasadizos, por los que se escapan las imágenes de toda
una vida; porque, lo queramos o no, la escritura siempre encarcela al
sujeto que escribe: decimos menos de lo que pensamos, pensamos
mucho menos de lo que decimos y escribiendo ocultamos tanto
como revelamos.
La idea de la escritura como “liberación”, o revelación, es uno de
esos tópicos occidentales que calman al sujeto como consumidor
insaciable de mitos de amor y de muerte, producidos para su
satisfacción momentánea, pero la única capacidad liberadora que
posee la escritura consiste en dejar de escribir.

Dejar de escribir es la cuenta pendiente de todo buen escritor,
y silenciar lo escrito por los que denuncian la putrefacta clase
dirigente es la labor constante del poder. Charles Manson no es
un buen chico víctima del sistema, Charles Manson es sin duda
un delincuente peligroso pero no menos peligroso que muchos
dirigentes políticos o religiosos de la historia de la supuesta
civilización. El insoportable discurso mesiánico de Manson no es
peor que el terroríﬁco fanatismo religioso de George Bush, lo que
ocurre es que los poemas y las cartas de Manson son mucho más
interesantes que los discursos de Bush.
Como Walt Whitman, Manson escribe con la voz que se dirige a un
país de discutibles fronteras éticas y políticas, América. Whitman
era la voz de la ilusión revolucionaria (a la francesa) de una nación
que nacía para cambiar la vieja sociedad monárquica europea.
Charles Manson es la voz que constata que el sueño americano
de Whitman se ha convertido en una pesadilla, no sólo en alguna
película de Hollywood, sino en la vida cotidiana. Ambos escritores
convierten a EEUU en un lector colectivo al que dirigen sus voces
escritas: Whitman como elogio, Manson como elegía.
Txuspo Poyo, 30 años después del encarcelamiento de Manson,
en 1999, escribía respecto a la sociedad de aquel momento:
“Los estados estrábicos del mal en sus palabras, provocan una
ambigüedad aplicable al sistema en el que vivimos, desde el núcleo
familiar y sus relaciones más conﬂictivas -entre seres conyugales y
sus hijos-, a comportamientos de ritual psicológico, ampliﬁcados
por las contradicciones éticas. No deseo enfocarlo en síntomas
de locura, sino en términos de ansiedad”; esa ansiedad creadora
persiste en toda la obra escrita de Manson.

RMG, 1999
Fotografía infrarroja.
100x70 cm. Nueva York.

El escritor norteamericano Charles Manson ha estado relacionado
con el sistema penitenciario desde los 17 años: acusado de orquestar
la matanza de ocho personas en 1969, casi toda su adolescencia,
desde 1951, se la había pasado entrando y saliendo de la cárcel
por delitos de todo tipo.
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En la cultura norteamericana, como en casi todas las culturas, la

En un poema epistolar del año anterior, 1984, dirigido a su editor,

sociedad se divide entre malos y buenos, pero lo que distingue

Richard Ragsdale, Manson escribe: “Todo lo tuve que aprender

a la cultura de EEUU es que por primera vez en la historia de

por mí mismo. / Lo primero que aprendí fue: no te fíes de nadie /

la civilización la delincuencia más violenta y egoísta es la que

más de lo que te fías de ti”. Curiosamente, esta máxima es muy

permanece viva en el imaginario colectivo. No es pura casualidad

típica de los presidiarios pero también lo es de cualquier hombre de

que la película El Padrino (en sus diferentes entregas) sea la película

negocios y del mundo de la economía en general. No obstante, el

preferida del norteamericano medio adulto.

discurso victimista y mesiánico de Manson (siempre la sociedad es

Hay que subrayar que el núcleo de la familia es central, claro está,
en el concepto de la “maﬁa” italo-americana, y también es una
idea obsesiva en el conjunto de la sociedad norteamericana en
general y en los escritos de Manson en particular. La familia es

que estamos padeciendo los fundamentalismos redentores de todo
tipo, entre los cuales el del propio presidente de los EEUU que
habla siempre con “la Biblia en la mano”.

importante porque precisamente entra en conﬂicto con dos de los

La idea de “destino”, consustancial a nuestra cultura occidental, tan

valores fundamentales de la democracia capitalista de los EEUU: el

absurdamente elogiada por teólogos, ﬁlósofos y poetas, se convierte

individualismo y la movilidad. Es decir, el egoísmo del “hombre que
se autorrealiza” (“selfmade man”) y del hombre que para trepar a
las cumbres del éxito no se siente atado a su familia, o a su lugar
de nacimiento, porque eso entorpecería la movilidad necesaria para

Amarillo Hipnótico,1999
Fotografía infrarroja.
100x70 cm. Nueva York.

la culpable y él el redentor) es más relevante y preocupante ahora

en una pesadilla sin escapatoria en el caso de Charles Manson
como escritor, o más bien escriba, porque parece que todo lo que
hace y escribe proviene de alguien que le ordena hacer o decir
ciertas cosas. Así, en su poema Completion, leemos: “Yo no sabría

el ascenso social y económico.

lo que es ser un solitario / yo no lo entendería / yo nunca supe lo

No es extraño, pues, que Manson en una de sus cartas al referirse

sentimientos / mucho dolor, tristeza, una pasión / por la existencia

al cine y a la televisión norteamericanas escriba: “gloriﬁcan el

de la poesía / como si yo tuviera que escribir un libro / para decir

miedo y la violencia pero cuando estas saltan [hacen su aparición

que he hecho lo máximo que he podido / por realizar lo que tú me

en la vida real] ellos las odian” (24 de julio, 1985). Sin duda estas

has enviado a hacer / lo he completado todo”. Ese tú al que se

declaraciones son tan verdaderas como ingenuas porque quién

dirige Manson es un confuso ente que según una carta de aquél, de

quiere irse de cañas con un poeta psicópata, o con un artista

1986, puede ser Dios, Satán o Abraxas.

que no es ser un solitario / yo puedo llamar soledad a muchos

esquizofrénico y, sin embargo, nosotros también “gloriﬁcamos”
el malditismo y la marginalidad sin que por eso aceptemos que
irrumpan en “nuestra realidad”.

Dionisio Cañas, 2005
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Bajo este título se inicia un proyecto que reúne una serie de
documentos publicados por Charles Manson desde la Cárcel de
San Quintín, California, en 1984. Manson cumple condena de
cadena perpetua acusado de asesinato en primer grado por la
muerte de la actriz Sharon Tate y de cinco de sus invitados
en Los Ángeles en 1968. The Living Color Magazine y Worldwile
Undestanding Editions inician una serie de publicaciones en
forma de cartas y de poemas redactadas por Manson, en las que
revela con cierta sordidez su compleja personalidad frente al
mundo. No podemos olvidar que desde su detención, Manson ha
sido un “fenómeno” divulgado por los medios de información,
que convirtieron su delito en un mito, ocupando un lugar de
privilegio en la zona oscura del ser humano, atribuyéndole
nada más ni nada menos que el papel de “discípulo del mal”
por su carácter de animal salvaje, violento y cruel.
La lectura a partir de sus poemas nos envuelve en un estado
patológico, con ciertas alusiones a situaciones marginales
de paranoia y con un alto contenido sexual... Por ello, he
decidido abordar el tema desde el punto de vista de “fenómeno” en los media, así como del dominio de éstos para
interpretar los acontecimientos que han convertido a Manson
en un ser omnipresente en el marco cultural de este momento.
Los “estados estrábicos del mal” (se deduce en sus palabras), provocan una ambigüedad aplicable al sistema en el
que vivimos, desde el núcleo familiar y sus relaciones más
conflictivas -entre seres conyugales y sus hijos-, a comportamientos de ritual psicopático, amplificados éstos por
contradicciones éticas.
No deseo enfocar estas cuestiones como síntomas de locura,
sino en términos de ansiedad.
La prioridad de los medios en mantener la máxima audiencia
conllevó un acusado ímpetu de supervalorar la catástrofe del
accidente, provocando una expectación casi esquizofrénica en
sus enfoques secundarios de ansiedad, con un deseo de inclusión. El posicionamiento sobre actos delictivos salpicados

de género gore es asumida por un espectador insaciable, con
consecuencias hipnóticas entre la admiración y la repugnancia, que desembocan en una adoración y mitificación del acto
en sí, envuelto en un telón de fantasía (más por la belleza
de las imágenes que por sus contenidos) o en la propagación
de grupos musicales con nomenclatura diabólica -entre ellos
el famoso Marilin Manson-, que se apropian de una indumentaria escenográfica nazi (Manson tiene tatuada en la frente
una esvástica) y que realizan gestos de ritual satánico. A
ello se añade un espectacular crecimiento de organizaciones
o sectas que utilizan métodos similares y que atraen electores para competir en una apología astrológica de un futuro
cargado de incertidumbres.
El ocultismo, -con ciertos aires rituales de camaradería y
pactos secretos- sella con hermetismo un fervoroso enfrentamiento con lo que les rodea, llegando a un fanatismo de
cofradía. Ídolos y líderes comparten un espacio exclusivo en
los media, en las páginas de sucesos y en MTV, en los que nos
movemos con la velocidad del zapping, proyectando una acumulación de hechos desencadenantes en una ansiedad insaciable.
El proyecto Las novias de Charles Manson o Las hijas de Charles Hombre -padre/hijo (traducción del inglés de Man-son) ha
sido realizado en película infrarroja de color, utilizando
las cargas eléctricas que desprenden los media, eliminando
cualquier identificación de insignia, aunque sí la hay escenográfica y de lugar, y a través de la mirada que redacta
los hechos en sus poemas. Un contexto imaginario donde sus
personajes deambulan en estado hipnótico, vaciados de contenido con identidad clínica, vampirizados -como las chicas
Fu Man Chu- o seductoras en el caso de la Agente 007, poseídas por un supuesto dueño con una misión desestabilizadora.
Los seres que aparecen en estas fotografías están en estado
hipnótico narcótico... congelado un instante, espectantes al
acto acometido que puede calmar su ansiedad por el momento
Txuspo Poyo. Bilbao. 1999

Terry Melcher, productor de música, a quien la Familia Manson quiso asesinar por no contratarlos para su discocráﬁca.
Cuando llegaron a la casa de cielo drive se encontraron con que ésta había sido alquilada por Polanski y Sharon Tatle.
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La noticia del asesinato de Sharon Tate y cinco amigos de la actriz por la Familia Manson.
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“INTERNET”,
película de cine de 35 mm, dos secuencias de película de ciencia-ﬁcción.
170 cm por 120 cm. 1993.
Exp.
Muestra dede
Arte
Joven. 1984.
Meac. Madrid.
Manuscritos
Manson,
Coleccion la Muestra de Arte Joven.

Devolución, 1999
Fotografía infrarroja.
200x100 cm. Nueva York.
Colec. particular.
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Completion, 1984
Poema de Charles Manson.

Ático, 1999
Fotografía infrarroja.
200x100 cm. Nueva York.
Colec. Fundación “la Caixa”. Barcelona.
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Cartas de Manson, 1984.
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