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Efectivamente, con el eslogan “Spain is diffe-
rent!” se quiso fomentar la imagen de España 
de cara al exterior como un país entre idílico 
y exótico, donde parecía no existir nada más 
que buenos platos de paella, rebosantes jarras 
de sangría, emocionantes corridas de toros, 
divertidos tablaos flamencos, sol a raudales y 
extensas playas… y todo ello a un precio más 
que asequible para las fuertes divisas extranje-
ras. Como no podía ser menos, el lema también 
fue utilizado por muchos españoles de forma 
paródica, incluso con regusto desencantado y 
fatalista, como una especie de indicador de la 
anormal situación política española con respec-
to a los países de su entorno.

A pesar de que España parecía circular en direc-
ción contraria, a un ritmo distinto al que mar-
caba la evolución de la mayoría de los países 
occidentales, con la única y relativa excepción 
de la República Portuguesa, sometida entonces 
a la dictadura salazarista, la campaña promo-
cional de Fraga Iribarne resultó todo un éxito. 
Y así pudieron celebrarlo en 1965 la cantante 
Cristina y el grupo Los Stop con la canción “El 
turista 1.999.999”, que explotaba descarada-
mente el flamante filón turístico-patriótico.

El boom turístco que se registró durante aque-
llos años constituyó una importante fuente de 
riqueza, no sólo material y económica, sino so-
cio-cultural, pues con aquellos turistas que ve-
nían a Mallorca y Torremolinos, o a cualquier 
otro destino veraniego de la época, llegaron 
los primeros aires de libertad que se respira-
ron en España después de muchos años. 

Sin embargo, y para disgusto de los defenso-
res del orden establecido, no todos los visitan-
tes extranjeros que llegaron a España durante 
los años 60 fueron del agrado del Régimen. Se 
trataba de personas, en su mayoría jóvenes, 
que por sus peculiares costumbres ya habían 
conmocionado a la sociedad en sus propios 
países de origen y que, para colmo de males, 
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Algunas personas están convencidas de que fue 
Napoleón Bonaparte quien pronunció la frase 
“L’Espagne c’est différent” tras librarse la batalla 
de Bailén, que a la postre significó su primera de-
rrota en campo abierto. Ignoramos si la anécdota es 
verdadera o si por el contrario se trata de un bulo, 
uno más de los muchos que jalonan la Historia. Lo 
que sí es cierto es que en la primera mitad de los 
años 60 de la pasada centuria el entonces ministro 
de Información y Turismo, el inefable Manuel Fra-
ga Iribarne, se apropió de ella y, traduciéndola al in-
glés, la utilizó a modo de cebo para atraer a España 
al turismo internacional.

1960, The Beatniks
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no se caracterizaban por hacer gala de un gran 
poder adquisitivo, sino por una especie de po-
breza autoimpuesta. No nos referimos a los 
chicos y chicas de aquella especie de comitiva 
dionisíaca que los medios de comunicación no 
tardaron en calificar como hippies, sino a sus 
a sus antecesores, los beatniks, que hicieron 
acto de presencia incluso antes de que tuviera 
lugar la bizarra proclama del ministro Fraga.

Algunas precisiones cronológicas 
sobre el origen de la Beat Generation 

y los beatniks

La etiqueta Beat Generation surgió durante 
una conversación mantenida en 1948 entre 
el escritor Jack Kerouac y el periodista John 
Clellon Holmes. Aunque la intención de los 
miembros de dicha generación no era nom-
brarla, sino más bien desnombrarla, el 16 de 
noviembre de 1952 apareció un artículo de 
Holmes en New York Times Magazine, titu-
lado “This is the Beat Generation”, que in-
mediatamente captó la atención del público. 
En dicho artículo, su autor establecía ciertos 
paralelismos entre la llamada Generación Per-
dida, surgida tras la I Guerra Mundial, y la 
nueva hornada que había irrumpido tras la II 
Guerra Mundial. Según Holmes los miembros 
de la Generación Beat poseían una individua-
lidad instintiva, grandes ansias de libertad y 
una capacidad para vivir a tumba abierta que 
les había impuesto la reciente experiencia bé-
lica. No es de extrañar que la opinión pública 
estadounidense sintiera curiosidad por aque-
llos jóvenes inquietos de ambos sexos cuya 
vida giraba en torno al be-bop, las drogas, la 

promiscuidad sexual y las lecturas de Jean-
Paul Sartre, y cuyo elemento más destacado 
era precisamente Kerouac, quien ya gozaba 
de alguna reputación literaria por haber visto 
publicada su novela The Town and the City 
(1950).

El 7 de octubre de 1955 era recitado en públi-
co por primera vez el poema “Howl”, de Allen 
Ginsberg, en la Six Gallery de San Francisco, 
y dos años más tarde vio la luz la novela On 
the Road, escrita por Kerouac en 1951. Si el 
primero no tardó en ser considerado como una 
especie de himno generacional, las andanzas 
noveladas de Dean Moriarty (Neal Cassady), el 
mítico hipster, el héroe de todos los beatniks, 
y Sal Paradise (Jack Kerouac), se convirtieron 
en una auténtica obra de culto. De hecho, no 
creemos exagerar para nada si decimos que se 
trata de sus textos fundacionales, pues tanto 
el poema como la novela inmediatamente se 
convirtieron en manifiesto y a la vez en carta 
de presentación de dicha generación.

1967.09.07 Mediterráneo

1964 Beatnik Wanton, de Don Elliott
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Finalmente, la palabra beatnik fue acuñada el 
2 de abril de 1958 en el San Francisco Chro-
nicle por otro periodista, Herb Caen, al refe-
rirse despectiva e irónicamente fusionando en 
un sarcástico juego de palabras los términos 
beat y Sputnik a los integrantes de la Beat Ge-
neration, que habían establecido su punto de 
reunión en la playa norte de la ciudad. Lógica-
mente, su objetivo no fue otro que parodiar y 
desprestigiar a sus miembros, sugiriendo una 
condición antiestadounidense y comunista del 
movimiento beat.

La revista Life en su número correspondiente 
al 21 de septiembre de 1959 publicó un repor-
taje titulado “Kansas Squares vs. Coast Beats” 
en el que se ponían de relieve los aspectos más 
carnavalescos de los beatniks. Lo peor del ar-
tículo no fue la distorsión que ofrecía del nue-
vo movimiento social, sino que tratándose de 
la revista Life alcanzó una gran repercusión 
mediática, tanto dentro como fuera de EEUU. 
Libros como Beatnik Party (1959), de John Su-
yler, The beatniks (1960), de Richard E. Geis, 
y Through beatnik eyerballs (1961), de R. A. 
Norton, contribuyeron a diseminar de manera 
indiscriminada la denominación y la imagen 
más o menos estereotipada tanto de los artis-
tas, escritores y poetas de la Generación beat 
como de sus seguidores. Lo mismo podría de-
cirse de películas como The beatniks (1960), 
del director Paul Frees.

Lógicamente los escritores de la Generación 
Beat rechazaron el término beatnik por sus 
connotaciones negativas. Sin embargo, el 
apelativo acabó siendo adoptado y difundido 
ampliamente por los medios de comunicación, 
siempre dispuestos a reflejar la parte más 
folclórica del asunto. Así, la palabra beatnik 
acabó por aplicarse a un estereotipo juvenil 
caracterizado por una forma de vestir ―rápida-
mente convertida en indumentaria de moda― y 
por relacionarse con una actitud proclive a la 
holgazanería, el desenfreno sexual, la ebrie-
dad con vehículos distintos del alcohol, la vio-
lencia y el vandalismo. 

Entre la contestación literaria 
y el rechazo vital

Baudelaire, Rimbaud y los demás poetas deca-
dentes franceses de la segunda mitad del XIX 
convirtieron la frase “épater la bourgeoise” en 
su grito de guerra particular. Oscar Wilde y 
otros escritores malditos también se aplicaron 
en firme a asombrar o escandalizar al perso-
nal, que diría un castizo. Por ello se alejaron de 
las costumbres de la época y transgredieron 
más allá de lo imaginable las normas estable-
cidas. En cierto modo, los representantes de la 
Beat Generation y por extensión los beatniks 
compartieron esos mismos rasgos, si bien con 
su actitud no buscaron tanto la confrontación 
con los valores dominantes como el alejamien-
to de la sociedad a la que tanto repudiaban.

Para entender esa actitud conviene recordar 
que, después de la penitencia generalizada 
que se vivió durante los años 40, la década 
de los 50 en EEUU fue de una época de gran 
prosperidad económica. En apariencia, todo 
parecía blanco, brillante, perfecto… La euforia 
desatada por los primeros éxitos de la carrera 
espacial y la adopción del uso masivo del auto-
móvil constituían los símbolos de aquel sueño 
americano de progreso y bienestar. De hecho, 
la sociedad estadounidense era el espejo donde 
quería reflejarse el resto del mundo occidental. 

1960 The Beatniks, de Richard E. Geis
1959 Beatnik Party , de John Suyler
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Sin embargo, toda aquella bonanza tenía su re-
verso. Los años 50 también coincidieron con la 
Guerra Fría, la amenaza atómica, la paranoia 
anticomunista y la “caza de brujas” impulsa-
da por el maccarthismo. En muchas familias 
había cosas que no se decían, que no se ha-
blaban, que se mantenían en secreto. A partir 
de ahí se iban construyendo situaciones que 
en lo formal parecían ser de una manera, pero 
en verdad eran de otra. Había dobles, triples 
y cuádruples vidas, pactos de silencio, com-
plicidades, engaños. Y fundamentalmente un 
autoengaño. Era una sociedad marcada por la 
represión sexual, que cerraba los ojos, cuando 
no aplaudía, ante la aplicación de técnicas y 
terapias tan coercitivas como la lobotomía, el 
electroshock y la esterilización forzosa. 

De tal manera, ni la miseria intelectual del 
establishment y ni la atmósfera optimista de 
posguerra satisfacían las necesidades vitales 
de muchos jóvenes que rechazaban las nor-
mas sociales establecidas y buscaban la crea-
ción de un orden nuevo o, como mínimo, per-
seguían otro tipo de felicidad. Y comenzaron a 
buscarla con ahínco a través del jazz, la mari-
huana, la bencedrina, el alcohol, la poesía ra-
biosa, la crítica feroz al Sistema, la liberación 
de las asfixiantes convenciones sociales, unos 
códigos sexuales más relajados, la búsqueda 
existencial, la pasión por el movimiento, el 
viaje por el viaje, el vagabundeo... es decir, a 
través de todo lo que ponía en jaque a las certi-
dumbres en las que se había instalado la prós-
pera sociedad norteamericana de posguerra.

Así se gestó una nueva forma de rebeldía 
contra la hipocresía, la simulación, las falsas 
apariencias transmitidas de generación en ge-
neración. Y, ciertamente, ese inconformismo y 
rechazo social protagonizado por los beatniks 
constituyó el caldo de cultivo necesario para 

otras formas de vida que surgieron como al-
ternativa a la alienación, y que sentarían las 
bases del posterior movimiento hippie.

Primeras noticias en España 
en torno a los beatniks

En junio de 1959 la revista Blanco y Negro pu-
blicó un reportaje de Santiago Nadal dedicado 
a la mujer en EEUU en el que su autor ya ha-
cía una referencia de pasada a los beatniks. 
Sin embargo, no será hasta el año siguiente 
cuando empiece a conocerse en España algún 
detalle concreto sobre estos nuevos bohemios.

Como ya había sucedido anteriormente —y 
seguiría sucediendo años después— con

otros temas, fue la publicación Selecciones del 
Reader’s Digest, editada por una empresa es-
trechamente vinculada con los intereses del 
Departamento de Estado estadounidense, la 
primera en poner tras la pista de los beatniks 
no sólo a los lectores españoles sino a todo el 
gran público de habla hispana. Así, en junio 
de 1960 la citada publicación Digest condensó 
el citado artículo de Life, dando a conocer los 
aspectos más mediáticos de esta “nueva gene-
ración perdida”. En el mismo se presentaba a 
los beatniks como una colección de “absurdos 
rebeldes” ansiosos por “escapar de una em-
brutecedora sumisión a la mediocridad de la 
actual sociedad norteamericana”. El hecho de 
que los beatniks cuestionaran y repudiaran 
los valores de la sociedad norteamericana del 
momento, se sintieran espiritualmente asfixia-
dos por el materialismo imperante y reaccio-
naran con una actitud beligerante frente al 
conformismo de la gran mayoría silenciosa, 
determinaba que la revista Selecciones del 
Reader’s Digest los calificara como “morralla” 
y como la “hez de la humanidad”.

Ni la miseria intelectual del establishment y ni la atmósfera optimista de 
posguerra satisfacían las necesidades vitales de muchos jóvenes que 
rechazaban las normas sociales establecidas



22 REVISTA DE VIAJES INTERIORES

En su propósito de desprestigiar al movimien-
to beat, Selecciones del Reader’s Digest dividía 
a sus miembros en tres grupos: 1º “Los aburri-
dos gandules”, entre los que destacaba la pre-
sencia de “vagabundos barbudos y zaparras-
trosos, chicas pálidas y mohínas, que alarman 
a los turistas en San Francisco y se repantigan 
en las puertas y las fonduchos de Greenwich 
Village en Nueva York” y a los que describía 
como “habladores, holgazanes, individuos ex-
céntricos y retraídos, escritores incapaces de 
escribir, pintores incapaces de pintar y bai-
larinas que, desdichadamente, no aciertan a 
dominar sus pies”; 2º “Los beatniks de fin de 
semana o por afición”, quienes supuestamente 
“tienen empleo y hacen una holgada existen-
cia conformista, pero los sábados se dedican a 
la vida bohemia”; y 3º “Los poetas beatniks”, 
a los que consideraba, “casi en su totalidad, 
seres antisociales hasta la neurastenia y di-
sidentes ególatras, dedicados a expresar una 
amarga protesta personal”, lo cual no impedía 
que al mismo tiempo hablara de ellos como 
“los más curiosos hombres influyentes que 
haya producido hasta ahora el siglo XX”.

La caricatura que hacía esa publicación de 
referencia del colectivo beatnik se completaba 
con abiertas referencias a su gusto por la ma-
rihuana y otras drogas. Sin embargo, la pro-
pia revista aseguraba con ironía que su vida 
no estaba “tan animada por el vicio como los 
poetas lo dan a entender, lo supone el público 
y ellos mismos quieren creerlo”, ya que “rara 
vez disponen de más dinero del necesario para 
vivir estrechamente”, por lo cual “son pocos 
los que pueden comprar heroína, o siquiera 
whisky”. A juicio de los redactores de Selec-
ciones del Reader’s Digest, sus tan aireadas 
orgías sexuales eran, “más que nada, obra de 
su imaginación”, siendo finalmente la “charla 
incesante” lo que constituía “la esencia misma 
de la vida del beatnik”.

Un mes después de que viera la luz este artí-
culo, concretamente el 24 de julio de 1960, el 
diario La Vanguardia se hizo eco de una noti-
cia publicada por el periódico gubernamental 
cubano La Calle que destacaba la presencia de 
“algunos norteamericanos barbudos que son 
buenos amigos de Cuba y de la revolución” 
a los que calificaba de beatniks y describía 
como personas “totalmente libres” y sin pre-
juicios de ninguna clase, “dispuestas a hablar 
con un comunista como con cualquier otra 
persona”. La apariencia estético-ideológica de 
estos beatniks era rematada con la siguiente 
descripción: “no se cortan el pelo ni se afeitan 
si les gusta ir así y aplauden a Fidel Castro y 
a la reforma agraria cubana”.

Esta referencia vinculando a los beatniks con 
Cuba cuadraba con la idea de presentarlos 
como miembros de un movimiento comunista 
y antiestadounidense. Pero tampoco podemos 
olvidar que Allen Ginsberg visitó La Habana 
en 1953 y, aunque pasó desapercibido para 
las personalidades políticas y culturales de la 
isla, escribió un poema titulado precisamente 
“Havana 1953”, que más tarde incluiría en su 
libro Reality Sandwiches (1963), editado por 
City Lights Books en San Francisco, y cons-

1960.06.00 Selecciones del Reader’s Digest
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tituye una crónica urbana que dibuja el mapa 
personal del autor y recrea algunos aspectos 
la vida de la capital previa a la Revolución 
Cubana. Con lo cual podemos considerar que 
el vínculo de los beatniks con la isla caribeña 
estaba sellado desde hacía tiempo.

Algunos testimonios de primera mano

Uno de los españoles que se quedó más fasci-
nado por la obra inicial de Generación Beat y 
que más contribuyó a difundir en España el 
ideario o filosofía de vida de los beatniks fue 
el escritor Ignacio Aldecoa. La atracción de 
Aldecoa se originó en 1958, cuando el escritor 
nacido en el seno de una familia de la burgue-
sía vitoriana tuvo la oportunidad de marchar-
se un año a EEUU, algo que entonces estaba al 
alcance de muy pocos españoles. A su regresó 
Aldecoa se dedicó a dar conferencias en foros 
universitarios y de intelectuales sobre los mo-
vimientos literarios de la posguerra en EEUU, 
en las que hacía especial hincapié en los beat-
niks, sobre todo en la figura de Jack Kerouac, 
de cuya obra solía comentar fragmentos, toda 
vez que su emblemática novela En el camino 
fue traducida y publicada en castellano preci-
samente en 1959, gracias a la editorial argen-
tina Losada.

Por aquellos años Ignacio Aldecoa solía pasar 
sus vacaciones en Ibiza, en compañía de su 
mujer Josefina y del también escritor y guio-
nista Rafael Azcona. Allí solían frecuentar 
lugares como el tablao flamenco La Gitana, 
que abrió la aristócrata Marita Donadio en 
San Antonio, y el disco-bar La Cueva de Alex 
Babá, que regentaba el inefable Alejandro 
Vallejo-Nágera en la parte alta de la capital 
de la isla.

Quien desee hacerse una idea bastante aproxi-
mada del ambiente hedonista que se vivía en 
Ibiza durante finales de los 50 y principios de 
los 60 cuenta con la novela Los europeos, es-
crita por Rafael Azcona y publicada en París 

por la Librairie des Éditions Espagnoles en 
1960, a través de cuyas páginas desfilan toda 
una galería de mujeres más o menos liberadas 
para la época, juerguistas y falsos aristócratas 
de todas las nacionalidades que se movían por 
la isla con ganas de pasárselo bien. Ese mismo 
año quedó finalista del Premio Eugenio Nadal 
la novela Hombres varados, de Gonzalo To-
rrente Malvido, que no se publicaría hasta tres 
años más tarde, y cuya narrativa picaresca 
reflejaba la catadura moral de una juventud 
perdularia, entregada al alcohol, el ocio y el 
amor fácil, y fuente continua de hastío, entre 
turistas, artistas sin arte y acompañantes de 
ilusas damas.

1960 Los europeos, 
de Rafael Azcona

1963 
Hombres varados, 
de Gonzalo Torrente 
Malvido
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Aquella Ibiza descrita por Azcona y Torrente 
Malvido era el escenario ideal para que irrum-
pieran los beatniks en España. Según recuer-
da el también escritor Guillermo-Fernando de 
Castro, fue una “llamativa pareja de norteame-
ricanos”, que debían rondar la treintena, los 
primeros beatniks en hacer acto de presencia 
durante el otoño-invierno de 1963-1964. El ga-
nador del Premio Sésamo en 1958 nos informa 
de que el marido “colaboraba en la escritura 
de los guiones de un conocido director cine-
matográfico catalán”, que la mujer ―llamada 
Nora― no vivía demasiado familiarizada con 
el agua y el jabón y que “solían ir los dos 
vestidos de blanco” de la cabeza a los pies: 
“Anorak blanco. Jersey de cuello de cisne, 
blanco […] Pantalón blanco. Botines blancos, 
calcetines blancos […] sinfonía en blanco”. No 
nos extrañaría pues que la princesa Smilja Mi-
hailovitch se inspirara en esta pareja pionera 
para impulsar la conocida moda Adlib.

Sin embargo, Ibiza no fue el único lugar donde 
recalaron beatniks estadounidenses. Gracias 
al dibujante de cómic Nazario Luque sabemos 
que a principios de los 60 había “una colonia 
de beatniks instalada en la finca Espartero”, 
cercana al pueblo de Morón de la Frontera, 
“donde tenían caballos y hacían vida rural”. En 
este caso, lo que debió jugar un papel decisivo 
para que se desarrollara dicho asentamiento 
beatnik fue la proximidad de las bases nor-
teamericanas de Morón de la Frontera y Rota.

Por lo demás, en sus memorias Guillermo-Fer-
nando de Castro no sólo se limita a constatar 
la presencia de beatniks en Ibiza sino que cita 
a un personaje autóctono que “se las daba de 
filósofo”, un tal Francisco Pérez Navarro, que 
frecuentaba las tertulias madrileñas del café 
Gambrinus y del café Gijón, como el primer 
beatnik español. A decir del escritor, era un 

personaje raro, “que periódicamente iba y re-
gresaba de Londres” y un buen día dejó pas-
mado al convencional Guillermo-Fernando de 
Castro al espetarle: “Lo moderno es no duchar-
se, ni lavarse los dientes”.

Aparte de Pérez Navarro, no conocemos a nin-
gún otro beatnik autóctono, lo cual tampoco 
resulta extraño, pues la sociedad española de 
la época poco tenía que ver con la norteame-
ricana. Mientras los beatniks rechazaban una 
sociedad sumida en un espejismo de progreso 
y bienestar, la mayoría de los españoles toda-
vía pugnaban por alejar el fantasma de la ca-
restía y el racionamiento de sus vidas.

En la picota

El 4 de mayo de 1963 la revista Blanco y Negro 
dedicó su portada y un amplio reportaje gráfico 
a “la rebelión de los jóvenes” estadounidenses 
que se oponían al “mundo moderno”, firmado 
por Rafael de Góngora. El autor de dicho re-
portaje reflejaba el “anticonformismo”, la “ne-
cesidad de creer en algo” y el “ansia de vivir” 
que caracterizaba a esos nuevos bohemios, a 
los que identificaba como beatniks, al tiempo 
que ensalzaba su faceta más creativa (música, 
poesía, literatura, obras plásticas), con la que 
algunos habían “empezado a ganar dinero”.

Sin embargo, a ese reportaje que ofrecía una 
descripción favorable de los beatniks siguie-

ron otras informaciones de signo contrario. 
Por ejemplo, el 4 de septiembre de ese mismo 
año en el diario ABC se decía que los beat-
niks habían formado en Londres una “nueva 
sociedad secreta” o “secta”, cuyo objetivo no 
era otro que conjurarse para impedir a sus 
miembros “bañarse, ducharse, cortarse el 
pelo, afeitarse o ponerse un traje limpio y co-

Mientras los beatniks rechazaban una sociedad sumida en un espejismo 
de progreso y bienestar, la mayoría de los españoles todavía pugnaban 
por alejar el fantasma de la carestía y el racionamiento de sus vidas
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rrecto”. Poco meses más tarde, Antonio Colón 
aseguraba que los beatniks representaban un 
“escalón más en la pendiente iniciada por el 
existencialismo […] hacia una desintegración 
total” con la propagación de “su mensaje caó-
tico y alucinante”. Para el redactor de ABC Se-
villa no eran sino “sonámbulos, andrajosos, su-
cios, melenudos, con la mirada perdida, como 
si se encontraran ausentes” deslizándose por 
una “pendiente por la droga”, que delataba su 
“tendencia irresistible hacia la autodestruc-
ción”. En su opinión, los jóvenes beatniks sólo 
eran portadores de “suciedad, extravagancia y 
desintegración”. Antonio Colón consideraba a 
los beatniks como los “nihilistas” del momen-
to, pero “un nihilismo llevado a sus últimas 
consecuencias, porque la beat generation trata 
de deshumanizar hasta la última célula de la 
conciencia”, según aseveraba el periodista se-
villano.

A finales de 1964 un nuevo reportaje publica-
do en Blanco y Negro, y titulado “Vagabundos 
en París”, calificaba abiertamente a los beat-
niks de “nueva plaga”. La descripción que ha-
cía de estos jóvenes no puede ser más gráfica: 
“Sobre la espalda portan un saco de dormir, y 
bajo el brazo, a veces, una guitarra. Viajeros 
sin destino y sin equipaje, su fortuna pocas 
veces pasa de cinco francos. Hostiles a toda 

disciplina, negándose a realizar cualquier tra-
bajo, se consideran como unos pájaros extra-
ños a quienes el cielo debe dispensar el maná 
cotidiano”. La periodista francesa que firmaba 
el texto se quejaba sobre todo de la “excesiva 
tolerancia social” que les permitía “vivir de la 
sopa boba”.

En poco tiempo los medios de comunicación 
empezaron a hablar de “gamberros interna-
cionales”, de “melenudos, agresivos y malo-
lientes” y a alentar a las distintas autoridades 
locales para que procedieran a su expulsión 
por “indeseables”. Tras las primeras expulsio-
nes, registradas en Italia y Francia, comenzó 
la persecución de chicos y chicas con aspecto 
beatnik en el Estado español. Así, al hilo del 
famoso eslogan de la época “Mantenga limpia 
España”, durante 1966 las autoridades guber-
nativas aplicaron sin contemplaciones la ley 
de Vagos y Maleantes a muchos jóvenes en 
su mayoría extranjeros en Palma de Mallor-
ca, Málaga, Torremolinos, San Sebastián, Las 
Palmas, pero sobre todo en Ibiza.

1965 Campaña Mantenga limpia España
1966 Hallucination Generation cartel A
1966 Hallucination Generation (fotograma)
1966 Hallucination Generation cartel B
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Concretamente, el 12 de mayo de 1966 el dia-
rio La Vanguardia denunciaba una “invasión” 
de beatniks en Ibiza. Para colmo de males, ese 
mismo año se rodaba en la isla una película 
de Edward Mann titulada Hallucination Ge-
neration, que supuestamente quería ser una 
advertencia contra los peligros del hedonismo

de la época vinculado al consumo de LSD, ba-
sada en las experiencias llevadas a cabo por 
Timothy Leary. Significativamente, la publici-

dad del film, que no fue estrenado en España, 
vinculaba todo ese “circo psiquedélico” con 
beatniks. Sin embargo, a tenor de las informa-
ciones publicadas en el Diario de Ibiza y otros
periódicos podemos llegar fácilmente a la con-
clusión de que la animadversión desplegada
no obedecían tanto a un deseo de mantener el

orden como al intento de preservar a la gallina 
de los huevos de oro que suponía el turismo. 
De tal manera, se hacía necesario segregar a 
toda la internacional de desharrapados pobre-
tones que aportaban muy pocas divisas del 
turista formal con alto poder adquisitivo.

Los beatniks fagocitados 
por el signo de los tiempos

La identidad beatnik mantuvo su protagonis-
mo en España más o menos hasta 1968, eso 
sí, bastante estereotipada y mercantilizada. 
De hecho, ese año El Príncipe Gitano toda-
vía grabó una rumba-beat de lo más bizarra 
titulada precisamente “Beatnik”. Y todavía a 
principios de febrero de 1969 Manuel E. Mar-
lasca publicó en el diario Pueblo una crónica 
de sucesos titulada “Una extraña historia de 
beatniks, cabarets y drogas”. Pero lo cierto 
es que beats y beatniks ya eran cosa del pa-

Para muchos hubo un antes y un después de 1965, cuando un icono 
beat como Bob Dylan interpretó su primer set eléctrico en el Newport 
Folk Festival

1966.05.12 La Vanguardia / 1966.04.26 Diario de Ibiza / 1966.06.08 ABC / 1966.06.04 Mediterráneo / 1967.06.30 Diario de Ibiza

1966.05.28 Triunfo
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Para muchos hubo un antes y un después de 
1965, cuando un icono beat como Bob Dylan 
interpretó su primer set eléctrico en el New-
port Folk Festival. Sin duda. Pero el gran cam-
bio que se registró en el Estado español fue 
que, así como prácticamente ningún españo-
lito pudo sentirse beatnik entre finales de los 
50 y principios de los 60, hacia finales de esa 
década, y a pesar de la dictadura franquista, 
no fueron pocos los jóvenes españoles de am-
bos sexos que adoptaron un estilo de vida más 
o menos acorde con las nuevas formas con-
traculturales que llegaban de EEUU y otros 
países occidentales

sado. Su declive en España había comenzado 
en 1967, cuando tuvieron que resignarse a 
compartir titulares y cabeceras de prensa con 
los nuevos protagonistas indiscutibles de la
contracultura: los hippies. A partir de ese mo-
mento su identidad fue diluyéndose a medida 
que las protestas contra la guerra de Vietnam 
aglutinaban más voces que la poesía rabiosa, 
la simple transgresión se veía superada por 
una auténtica revolución sexual, el poder de 
convocatoria del rock convertía la afición por 
el jazz en algo minoritario y hasta elitista...
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