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NACIONALCATOLICISMO vs.                 SEXO, DROGAS Y ROCK AND ROLL

Cualquiera que se detenga a pensarlo mínima-
mente entenderá que enarbolar la bandera del 
«sexo, drogas y rock and roll» en la España de 
Franco no resultó precisamente un camino de 
rosas. A fin de cuentas, a esa reivindicación 
se oponían no sólo las autoridades militares, 
civiles y eclesiásticas, sino la práctica totali-
dad de la sociedad adulta del momento, con-
venientemente aleccionada por los medios de 
comunicación.

Según Pau Malvido, icono de la Barcelona 
contracultural, la boite Tokio ya fue cerrada 
por «cuestión de drogas» hacia 1964. Los asi-
duos del Tokio eran una mezcla de catalanes 
hijos de familias pequeño-burguesas, de ba-
rrios como el Ensanche más pobre, el casco 
antiguo, Horta o El Poble Sec, e hijos de in-
migrantes andaluces. También iban vásta-
gos de familias pudientes con ganas de des-
madre, gente golfa que pasaba de estudiar 
y se contaban entre los últimos de la clase, 
expulsados de colegios de pago, matricula-
dos en academias disciplinarias... Un lugar, 
en definitiva, donde yeyés, rockeros y niños 

bien engolfados se juntaban con pijoapartes, 
macarras y grifotas de toda la vida para dis-
frutar de la música en vivo de Los Salvajes y 
otros grupos de la época.

Los Rolling Stones en el punto de mira

La clausura del Tokio pasó prácticamente 
desapercibida en los medios de comunicación. 
Sin embargo, la detención de tres miembros 
de los Rolling Stones en 1967 determinó que 
el grueso de la prensa española se posicionara 
abiertamente en contra de la imparable avan-
zadilla de peludos que esgrimía el tridente 
«sexo, drogas y rock and roll».

La historia es sobradamente conocida. En fe-
brero de 1967, apenas transcurrido un mes del 
lanzamiento del álbum Between the Buttons, 
el periódico sensacionalista británico News 
of the World acusó a Mick Jagger de consu-
mir LSD. No contento con la acusación, el 
mismo tabloide puso sobre aviso a los agen-
tes de Scotland Yard del uso de drogas en 
una fiesta celebrada en Redlands, la casa de 

Juan Carlos Usó
A finales de los 70 el cantante inglés Ian Dury alcanzó un no-
table éxito de público con un tema bailable titulado «Sex and 
Drugs and Rock and Roll» (1977). Sin embargo, la expresión 
ya gozaba de popularidad mucho antes. En realidad, se co-
rrespondía con un deseo juvenil formulado durante la década 
de los 60, en función del cual el ser humano «recuperaría su 
capacidad para el juego, la vida se convertiría en arte y el arte 
en vida, el trabajo y el dinero se suprimirían, las drogas se 
legalizarían, el amor se volvería libre y el rock & roll cantaría 
eternamente la gesta del pueblo», tal y como resume con cier-
ta ironía Jaime Gonzalo en el tercer volumen de Poder freak 
(2014). Según el agudo comentarista de la cultura popular es-
tadounidense Geoffrey O’Brien, era tiempo de soñar, y el deseo 
condensado en el lema «sexo, drogas y rock and roll» denotaba 
un desplazamiento de gustos, al mismo tiempo que respondía 
a un cambio de valores generacional.
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campo que poseía Keith Richards en Sussex. 
Finalmente, la policía allanó la propiedad en 
junio de 1967, y el guitarrista y el cantante 
de los Stones fueron arrestados. Poco des-
pués, Brian Jones también fue detenido por 
posesión de drogas. En los juicios, Jagger fue 
condenado a tres meses de prisión, Richards 
a un año y Jones a nueve meses; no obstante, 
éste último salió bajo fianza y fue puesto en 
libertad condicional –con la obligación de so-
meterse a un tratamiento de desintoxicación 
y rehabilitación– gracias a la intervención de 
su psiquiatra.

Durante aquellos meses los periódicos y revis-
tas se cebaron con la juventud en general y 
con la banda británica en particular con titula-
res tan alarmistas como los siguientes:

«Espejo de una juventud entre la droga y el 
alarido: los Rolling Stones. Su capacidad de 
estruendo, brutalidad y pintoresquismo ha 
convertido en burgueses a los Beatles.
(ABC, 23 de abril de 1967 y Arriba, 26 de abril 
de 1967).

Uno de los conjuntos más famosos del mundo. 
Los Rolling Stones, en peligro por las drogas.
(Semana, 3 de junio de 1967).

A través de la pelambrera y la droga, la ju-
ventud llega a las mayores aberraciones. El 
ilustrativo caso de los Rolling Stones.
(Los Sitios de Gerona, 1 de julio de 1967). »

El clamor de los medios se convirtió en estu-
por al comprobar que «las jóvenes “fans” bri-
tánicas se empeñan en ignorar que sus ídolos 
tienen pies de barro» (Mediterráneo, 1 de ju-
lio de 1967). Y en franca indignación cuando 
supieron por sus colegas ingleses que se ha-
bían producido «manifestaciones juveniles en 
Londres a favor de los Rollins Stones» y que 
los jóvenes exaltados «intentaron boicotear el 
periódico que denunció a sus ídolos por tráfico 
de drogas» (ABC, 5 de julio de 1967).

Tras las constantes protestas de sus fans, los 
Stones fueron liberados por el Tribunal de 
apelación de la Corte Suprema de Londres el 
31 de julio. A su salida, grabaron el sencillo 

Eva Rock durante su directo en las 15 Horas de Música Pop Ciudad de Burgos (foto Pep Rigol)
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«We Love You», como muestra de agrade-
cimiento a sus fieles seguidores. La prensa 
generalista española ya no se hizo eco de 
esta parte de la historia, pero a partir de ese 
momento no iba a dejar pasar ninguna oca-
sión de airear los problemas con la Ley de 
cualquier ídolo juvenil por motivo de drogas. 
El hecho de que en noviembre de ese mismo 
año un periódico como ABC publicara la no-
ticia de que Patrick MacLagan, teclista del 
grupo Small Faces, había sido multado en 
Inglaterra con 50 libras esterlinas por motivo 
de drogas resulta bastante elocuente en este 
sentido.

Guateques de escándalo en Zaragoza

En sus ansias por conquistar espacios de 
libertad, y ante la falta de espacios destina-
dos al ocio, la juventud española de los 60 se 
dedicaba a organizar fiestas privadas –con 
comida, bebida y baile– que se celebraban 
en domicilios particulares. Normalmente, los 
guateques solían celebrarse los domingos por 
la tarde, algunos bajo la vigilancia –más o 
menos estricta– de algún progenitor. Pero los 
más atrevidos y liberadores tenían lugar en 
casas prácticamente abandonadas o en parce-
las y locales alquilados ex profeso, lejos de la 
inquisidora mirada de padres y madres. En al-
gunos casos, como sucede actualmente con las 
raves, la hora y el lugar no se conocían hasta 
última hora, por motivos de seguridad, para 
que nadie pudiera abortar la fiesta.

Hubo colectivos que se especializaron en la or-
ganización de guateques libérrimos, como Los 
Cheyennes, de Zaragoza, cuya detención en 
diciembre de 1968 estuvo rodeada de un gran 
escándalo. Así lo recuerda Matías Uribe, co-
mentarista y crítico musical del diario Heraldo 
de Aragón, en su libro Polvo, niebla, viento y 
rock (2003):

«Los Cheyennes, pese a su denominación ho-
móloga a otro famoso grupo musical catalán 
de la época, no eran un conjunto musical sino 
una pandilla de jóvenes o «banda juvenil», 
según denominación de la Policía, que asi-
duamente acudían a las actuaciones de los 
conjuntos modernos, alborotando y provocan-
do de forma manifiesta. «En el barrio Oliver        
–recuerda uno de los componentes del Grupo 
70– nos montaron un cirio tremendo. Hubo 
bofetadas, empujones, peleas entre ellos, san-
gre… Se provocaban unos a otros y a veces 
las actuaciones acababan en verdaderas ba-
tallas campales. En una ocasión armaron una 
tan gorda en el club Tony, de Las Fuentes, que 
al día siguiente lo cerraron. Eran como “The 
Warriors” a la española».

De todas formas, el modo de diversión de Los 
Cheyennes era todavía algo más desenfrena-
do: montaban guateques donde se bebía, se 
consumía droga y había sexo. Tenían para 
ello una desvencijada parcela en el número 
13 de la calle Nuestra Señora de Begoña (De-
licias) con cuatro habitaciones amuebladas, 
por decir algo, con viejos sofás, colchonetas 
y camastros, iluminadas con tenues luces ro-
jas, con las paredes llenas de «frases soeces», 
según las calificó luego la policía, y símbolos 
nazis, y donde cada domingo por la tarde se 
reunían en torno a medio centenar de chicos 
y chicas que, previo pago de 30 pesetas de 
entrada, además de escuchar la música más 

Tras las constantes protestas de sus fans, los Stones fueron 
liberados por el Tribunal de apelación de la Corte Suprema de 
Londres el 31 de julio
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«moderna» llegada a España, fumaban grifa, 
bailaban, y hacían el amor, a veces, incluso, 
según aseguran testigos, sorteando las chicas 
mediante un curioso sorteo de sus braguitas 
respectivas que metían en una champanera. 
Gente moralmente muy atrevida para una 
época tan férreamente moralista, y con una es-
tética avanzadísima para aquellos años, 66-68. 
Ellos, jóvenes de clase obrera y desaseados, 
según un testigo; y ellas, chicas, curiosamen-
te de buena posición social, que vestían ropa 
cara y fumaban tabaco rubio.»

El conocimiento de estos hechos en una ciu-
dad provinciana como Zaragoza, entregada 
sin reservas a la advocación de la Virgen del 
Pilar y sede de la Academia General Militar, 
produjo una auténtica conmoción social. Así 
lo cuenta Matías Uribe:

«Ni qué decir el escándalo que supuso para la 
sociedad de la época −lo sería incluso hoy− 
cuando la Policía hizo pública la detención 
de 39 miembros de aquella pandilla, saltando 
la noticia a los periódicos con gran profusión 
tipográfica y gráfica. Heraldo de Aragón titu-
ló en su ejemplar del 12 de diciembre del 68: 
«Una banda juvenil –Los Cheyennes– des-
cubierta y arrestada por la Policía». Y como 
subtítulos: «En una finca de Delicias protago-
nizaban las más escandalosas orgías, acompa-
ñados de jovencitas de catorce a veinte años. 
Habían implantado un sistema de terror y na-
die se atrevía a denunciarlos».

En total, fueron 39 los jóvenes detenidos el 
día de la redada, 21 de ellos, chicas, más de la 
mitad entre 14 y 15 años. Según las fichas po-
liciales de la época, los integrantes de la banda 
tenían oficios como soldador, chapista, admi-
nistrativo, técnico de TV, ebanista, carpintero, 
ajustador… etcétera. De las chicas, no existe 
detalle alguno, dado que al ser buena parte de 
ellas de familias muy conocidas en la ciudad 
–médicos, abogados…– fueron discretamente 
enviadas por la Policía a sus casas.

El jefe de la banda, según los archivos policia-
les, era un tal Roberto Herrero Campos, de 19 
años y natural de Terrer, de profesión pastelero 
y con antecedentes delictivos por robo en casas 
y baños públicos. Él imponía su ley, apoyado 
por dos hermanos, de manera que, según la 
prensa, si alguno de los asistentes a los guate-
ques se «separaba en algo de la banda», según 
un férreo código interno, era castigado contun-
dentemente, no especificando la Policía en qué 
consistían estos castigos tan «contundentes».

Se impusieron multas de 3.000 a 5.000 pesetas 
y aunque, en principio, se comentó que esta-
rían seis meses detenidos, lo cierto es que sólo 
el cabecilla pasó al juez y, curiosamente, no 
por actos inmorales, tal y como apareció de 
inmediato en la prensa, sino, como se supo 
después, por posesión de droga. Se detuvo 
también al dueño de la parcela, que era quien 
cobraba la entrada. Asimismo se incautó un 
tocadiscos Dual (la marca rey en aquellos 
años) y se clausuró el cercano Bar Virginia, 
donde se reunían los miembros de la pandilla, 
y también fueron detenidos sus dueños.

Seguramente, la cosa no fue tan escandalosa 
como manifestaron la prensa y la Policía; de 
hecho, algunos testigos niegan la mayor parte 
de lo que se aireó a finales de aquel año 68, 
pero lo cierto es que el «caso Cheyennes» fue 
un tremendo shock en la sociedad de la época 
–la Iglesia llegó a repartir octavillas por los ba-
rrios, abominando de semejante inmoralidad 
y advirtiendo a los jóvenes de los peligros de 
aquellos jóvenes depravados–, lo que contribu-
yó de manera considerable a acrecentar la le-
yenda negra y de perversión de los rockeros.»

El suceso saltó de las páginas de la prensa 
local a diarios de nacionales de gran tirada. 
Así, la edición de ABC para Andalucía des-
tacaba el desarrollo de «actos que repugnan 
al más elemental sentido social y moral» en 
los guateques organizados por Los Cheyennes 
y La Vanguardia Española detallaba que los 
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chicos y las muchachas que se daban cita en 
aquellas fiestas «bailaban, ingerían bebidas 
alcohólicas, fumaban alcaloides, se embriaga-
ban y cometían, en promiscuidad, toda serie 
de desmanes».

José Mª Valtueña, en su novela autobiográfica 
Noches de BV80 (2010), insiste en que lo que 
más escandalizó a la mayoría moral de la épo-
ca fue descubrir el sistema de sorteo empleado 
para determinar cómo se emparejaban Los Che-
yennes con las chicas que acudían a sus gua-
teques: «Las nenas, gustosas, se quitaban las 
braguitas nada más entrar, metiéndolas en un 
cesto. Sólo era cuestión de cerrar los ojos y es-
carbar». Además, según parece, aquellos guate-
ques dieron como fruto algún que otro embara-
zo fuera del vínculo sagrado del matrimonio, lo 
cual fue la gota que colmó el vaso en una ciudad 
plagada de curas, monjas y militares.

Apenas dos meses después de la detención en 
masa de Los Cheyennes, en febrero de 1969, se 
clausuró por orden gubernativa el Blue Man, un 
local instalado en unos sótanos de la calle Fran-
cisco de Vitoria, de Zaragoza, donde se consu-
mía marihuana. Fue el mensaje que lanzaron las 
autoridades zaragozanas para que la juventud 
díscola comprendiera que la cosa iba en serio.

El underground sevillano en la picota

El establecimiento de bases militares esta-
dounidenses en los años 50 en Torrejón de 
Ardoz (Madrid), Rota (Cádiz), Morón de la 
Frontera (Sevilla) y Zaragoza tuvo un efecto en 
principio insospechado, pues con el tiempo aca-
baron convirtiéndose en auténticos revulsivos 
culturales. Y es que a través de ellas, en plena 
Guerra Fría, se coló la música más puntera del 
momento y también la droga de moda: la LSD.

Esta influencia se dejó sentir de manera muy 
especial en Sevilla. Gracias a los americanos, 
empezaron a llegar a Radio-Sevilla, Radio Vida, 
La Voz del Guadalquivir y otras emisoras de la 

capital hispalense unos discos que no hubieran 
podido encontrarse de otro modo en España. 
Así, la juventud sevillana pudo escuchar la 
música más avanzada. No tardaron en surgir 
grupos de un nivel técnico envidiable, como 
Nuevos Tiempos, Gong, Smash, Green Piano, 
etcétera. Con la música como aglutinante, la 
mezcla de freaks, rockeros, gitanos, grifotas 
trianeros, hippies en tránsito, americanos de 
las bases y otros extranjeros abducidos por el 
magnetismo del flamenco y el embrujo de An-
dalucía determinó que a finales de los 60 se ge-
nerara en Sevilla una minoritaria pero intensa 
escena marginal y alternativa, cuyo origen y 
desarrollo se encuentra perfectamente plasma-
do en el documental Underground. La ciudad 
del Arco Iris (2003), de Gervasio Iglesias.

En diciembre de 1967 Gonzalo García-Pelayo 
inauguró en Los Remedios, un barrio entonces 
emergente, en lo que había sido un antiguo 
almacén de productos químicos, el Club Dom 
Gonzalo. Concebido como una discoteca a la 
última moda, Dom Gonzalo abrió sus puertas 
al público el 10 de enero de 1968, con el pro-
pósito de ofrecer al público joven la «última 
música, con todos los grandes ingleses y ame-
ricanos» del rock’n’roll, del pop, del rythm & 
blues y del soul. Gonzalo García-Pelayo, que 
había sido mentor y mánager de Gong, como 
también lo sería de Smash, no tardó en conse-
guir que su club se configurara en el epicen-
tro de la cartografía sevillana underground, 
donde se daban cita músicos, rockeros, mods, 
estudiantes contestatarios, hippies de manual 
y jóvenes de la burguesía sevillana, además 
de un creciente número de soldados norteame-
ricanos, que de ida o vuelta de Vietnam, solían 
estar muy excitados, ya despidiéndose, ya ce-
lebrando el regreso.

Por otra parte, la Universidad era un auténtico 
hervidero. De hecho, el 68 sevillano no estalló 
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en mayo, sino que lo hizo un par de meses an-
tes. En marzo, las movilizaciones estudiantiles 
fueron reprimidas con cargas policiales. Hubo 
disturbios e incidentes en distintos puntos de la 
ciudad. Muchos estudiantes fueron detenidos y 
se les abrió un expediente disciplinario colecti-
vo. Todos ellos fueron sancionados con diversas 
cuantías económicas y unos cuantos expulsados.

Algunos de los alumnos expedientados y ex-
pulsados entraron a trabajar en el ya exitoso 
club e incluso colaboraron con el grupo Smash 
(en calidad de road manager, conduciendo la 
furgoneta, etcétera). Aunque el clima del lo-
cal respondía a un espíritu ácrata mayorita-
rio, también acudía gente afiliada al PCE y 
al PSOE en la clandestinidad. El ambiente se 
politizó mucho y, según Javier García-Pelayo, 
la discoteca «pasó de centro de reunión a foco 
de opinión». Además, Dom Gonzalo empezó a 
coger fama de que allí se fumaban porros y

se drogaba a las chicas al descuido. Corrían 
rumores alarmantes, como los que apuntaban 
a muchachas preñadas allí mismo u otro que 
hablaba de la existencia de un mecanismo que 
servía para desplazar la barra y abrir paso a 
un sótano misterioso. La madre de los herma-
nos García-Pelayo empezó a recibir anónimos 
recriminatorios... Finalmente, llegó la orden 
gubernativa de clausura. Las acusaciones de 

consumo de estupefacientes, en testimonio de 
Javier García-Pelayo, apenas «encubrían el 
miedo gubernamental» al ambiente generado 
en aquel local, que en menos de un año de an-
dadura había pasado de simple lugar de cita a 
convertirse en un auténtico foro de debate. De-
fendieron el caso con varios recursos desde un 
conocido despacho de abogados laboralistas 
–Felipe González entre otros– pero Dom Gon-
zalo tuvo que echar el cierre por tres meses.

A principios de abril de 1969 la discoteca rea-
brió sus puertas, sin embargo Dom Gonzalo 

ya no pudo remontar el vuelo tras la ruina 
económica que había significado aquel cierre 
temporal. La suerte de la Sevilla marginal y 
alternativa estaba echada. A finales de ese 
año funcionarios de la Brigada de Investiga-
ción de la Guardia Civil de Sevilla sorprendía 
a un grupo de muchachos (cinco españoles, 
dos alemanes y un finés) fumando marihua-
na en el domicilio de uno de ellos, Antonio 

En plena Guerra Fría, se coló la música más puntera 
del momento y también la droga de moda: la LSD
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Eladio López García de las Mestas, conocido 
en los ambientes underground con el alias de 
Crisanto. A pesar de tratarse de un estudiante 
hispalense de 20 años de edad, la prensa es-
crita (ABC Sevilla, Ya, Madrid, etcétera) no 
tuvo ningún reparo en presentar su vivienda 
–ubicada también en la barriada de Los Reme-
dios– como un auténtico «fumadero de grifa», 
al tiempo que ponía todo el énfasis en exten-
der el mensaje de que el uso de la droga se rea-
lizaba «bajo el pretexto de celebrar audiencias 
musicales y estancias contemplativas».

El golpe de gracia se produjo en vísperas de 
la Navidad de 1970, cuando a raíz del descu-
brimiento de una plantación de cannabis en el 
término municipal de Morata de Tajuña (Ma-
drid) fueron detenidos dos auténticos iconos 
del underground sevillano: el músico Silvio 
Fernández Melgarejo, el inigualable Silvio, y 
su amigo Miguel Ángel Iglesias, gurú de los 
freaks sevillanos y más tarde actor-fetiche de 
Gonzalo García-Pelayo en sus películas Vivir 
en Sevilla (1978) y Corridas de alegría (1982). 
La vinculación de ambos con el grupo Smash, 
con quienes habían hecho colaboraciones oca-
sionales tanto en vivo como en los estudios de 
grabación, fue aprovechada por el diario ABC 

para anunciar en grandes letras de molde 
–error ortográfico incluido– que «otro conjun-
to pop, el de Los Smatch’s», había sido «dete-
nido por tráfico de drogas».

Casos ejemplarizantes

Es evidente que, tanto para las autoridades 
como para los medios de comunicación, las de-
tenciones de ídolos pop revestían un carácter 
ejemplarizante para los jóvenes más desma-
drados. Así, la prensa española también aireó 
las detenciones por motivos de drogas de la 
actriz de moda Verónica Luján y del cantante 
venezolano Henry Stephen, que había conse-
guido convertir su tema «Limón, limonero» 
en la canción del verano en España. Posterior-
mente, en 1972 Miguel Ríos, dos componentes 
de Los Payos y otros dos miembros del grupo 
Pop-Tops corrieron la misma suerte.

Naturalmente, los fallecimientos de Brian Jo-
nes, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison 
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también fueron hábilmente instrumentaliza-
dos por muchos medios para desatar la alar-
ma social en torno al consumo de drogas entre 
los músicos idolatrados por la gente joven.

La prensa reflejaba una mezcla de miedo, es-
tupor y desprecio ante las nuevas actitudes y 
modas juveniles, que se resumía en la tripleta 
«sexo, drogas y rock and roll». Así, a raíz de 
la misteriosa muerte del actor Carlos Garrido, 
uno de los protagonistas de la primera película 
del realizador Iván Zulueta Un, dos, tres al es-
condite inglés (1969), una intervención policial 
en varios clubs nocturnos y domicilios particu-
lares en la capital, motivó los siguientes titula-
res en un reportaje firmado por Juan Villarín:

«En Madrid. Redada policial por consumo de 
drogas. Hasta veinte personas fueron interro-
gadas por este motivo. Un grupo tomaba la 
droga con música y bailes paganos.
(Por qué, 25 de febrero de 1970).»

El mensaje de los medios no era más bené-
volo cuando esas manifestaciones juveniles 
revestían el carácter de actos públicos multi-
tudinarios. En este sentido, con motivo de la 
celebración en Granollers entre 22-23 de mayo 
de 1971 del I Festival de Música Progresiva, 
el citado semanario Por qué no se recató en 
sus epígrafes y cabeceras: «noche de música 
“pop” y… ¿de drogas?», «alucinógenos y ba-
sura», «los hospitales de la ciudad negaron el 
ingreso a los drogados que tuvieron que ser 

evacuados a Barcelona», etcétera. El que está 
considerado como el primer festival de rock 
celebrado al aire libre en España provocó que 
Por qué intentara alarmar a la opinión pública 
ante «la invasión hippy». Por lo demás, con el 
paso de los años no se atemperó el discurso 
oficial del nacionalcatolicismo. En este senti-
do, ante la inminente celebración de las 15 Ho-
ras de Música Pop Ciudad de Burgos, pocos 
meses antes de la muerte de Franco, la prensa 
local del Movimiento publicó los siguientes ti-
tulares en su primera plana:

«La invasión de la cochambre. Vienen al Fes-
tival Pop. A Burgos le ha cambiado la cara; 
ahora tiene legañas.
(La Voz de Castilla, 5 de julio de 1975)»

Expulsiones masivas de hippies

El primitivismo insular de las Pitiusas había 
contribuido a generar la imagen idílica de 
una sociedad utópica, fuera del espacio y del 
tiempo, un pequeño oasis de libertad en pleno 
Mediterráneo. Ni en Ibiza, ni mucho menos en 
Formentera, existía una aristocracia, ni tam-
poco grandes terratenientes. De este modo, y 
con independencia del régimen político que 
existiera en España, su estructura económica, 
social y cultural era muy igualitaria y el clima 
que se respiraba era de mayor tolerancia y li-
bertad. Para algunos esa supuesta tolerancia 
de los isleños no era otra cosa que curiosidad 
innata por lo que desconocían. Pero, en cual-
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quier caso, si a esa circunstancia añadimos el 
clima bonancible de las islas, la fascinación 
que despertaba su arquitectura tradicional y 
el hecho de que la vida en ellas podía resultar 
muy barata, entenderemos que desde los años 
30 se hubieran convertido en el destino de mu-
chas personas extranjeras, principalmente de 
nacionalidad alemana.

Además, el franquismo favoreció a los movi-
mientos vanguardistas de pintores, escultores, 
arquitectos, etcétera, incluso con la organiza-
ción de bienales de arte. Una fórmula idónea 
para combatir su mala prensa de régimen dic-
tatorial y represor a nivel internacional y, de 
paso, obtener buenas divisas.

No es extraño pues que, después de que sur-
giera el movimiento hippie y su comitiva 
dionisíaca se desperdigara desde su cuna cali-
forniana por los cuatro puntos cardinales, mu-
chos de aquellos hijos de las flores recalaran 
en Ibiza y Formentera, especialmente después 
de la devaluación de la peseta de 1967.

Según la profesora Rosa Rodríguez Branchat, 
coautora –junto con Joan Cerdà Subirachs– de 
un libro titulado La repressió franquista del 
moviment hippy a Formentera (1968-1970) 
y autora en solitario de otro titulado La cons-

trucció d’un mite. Cultura i franquisme a Ei-
vissa, 1936-1975, con la llegada de los hippies 
el Régimen cambió de discurso, aunque no por 
cuestiones ideológicas, sino morales. Conside-
rados como una amenaza para el statu quo, 
el nacionalcatolicismo imperante contemplaba 
su vida marginal y alternativa como una fuen-
te de enfermedades venéreas.

En septiembre de 1968, algunos periódicos 
(Mediterráneo, Arriba, Diario de Ibiza, etcétera) 
publicaron en varias entregas un extenso re-
portaje de Mª Teresa Dolset titulado «Drogas: 
la gran amenaza». La periodista, que se había 
desplazado hasta Ibiza y Formentera y había 
llegado a la conclusión de que los isleños veían 
«con buenos ojos a los hippies», ya daba noticia 
de los más de cincuenta expedientes por drogas 
abiertos por el Juzgado Especial de Baleares en 
los últimos 20 meses. Sin embargo, la gran ba-
talla mediática se libró en el verano siguiente 
con la serie de reportajes publicados en ABC 
por Alfredo Semprún, bajo el título genérico 
de «El mito hippie en Ibiza» (agosto 1969), y la 
serie publicada en el diario Pueblo por Julio Ca-
marero titulada genéricamente «Ibiza hippy» 
(septiembre-octubre 1969).

A juicio de la profesora Rodríguez Branchat, 
los reportajes firmados por Semprún –que 

Asistentes a las 15 horas de Música Pop Ciudad de Burgos (Foto Pep Rigol)
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también se publicarían en el Diario de Ibiza– 
fueron instigados por los propios servicios 
de Seguridad del estado y sirvieron para le-
gitimar todas las detenciones practicadas en 
aplicación de la ley de Vagos y Maleantes, ya 
que presentaban las Pitiusas como un paraíso 
de drogados disolutos. De nada sirvió que el 
alcalde de Ibiza, en defensa de la promoción 
turística de la isla, protestara ante el director 
de ABC, criticando la falta de objetividad y la 
manifiesta exageración de los citados reporta-
jes. Un grupo de sacerdotes ibicencos también 
escribieron al director del diario conservador 
para felicitar al autor de los mismos. Además, 
la campaña de propaganda llevada a cabo por 
Semprún, con la intención de crear un estado 
de opinión contrario a los hippies, prendió 
la llama y algunos grupos incontrolados de 
isleños se dedicaron a acosarlos sistemática-
mente. Por otra parte, las expulsiones se mul-
tiplicaron. Si en 1968 se habían registrado 10 
expulsiones, en 1969 subieron hasta 260 y al 
año siguiente tan sólo entre los meses de mayo 
y agosto unos 3.000 «elementos indeseables» 
se vieron obligados a abandonar las Pitiusas 
en contra de su voluntad. Además, ese mismo 
año fueron clausurados hasta once bares pro-
piedad de extranjeros. En julio de 1971, des-
pués de la enésima arbitrariedad de la Guardia 
Civil, unos 300 hippies se apoderaron durante 

unas horas de la población ibicenca de Santa 
Eulalia del Río, hasta que fueron reducidos. El 
suceso, calificado por la prensa como «la bata-
lla de Santa Eulalia», se saldó como cabía espe-
rar con nuevas deportaciones masivas.

Entre los expulsados, tuvo especial resonancia 
el caso del súbdito británico Malcolm Tillis, 
que había sido violinista de la Hallé Orchestra 
de Manchester y propietario de una boutique 
de ropa en la capital ibicenca en el momento 
de su destierro, quien escribió una carta abier-
ta en el Daily Mirror presentándose como una 
«víctima de la policía de Franco». También 
resultó expulsado –según testimonio propio–, 
aunque en este caso desde Barcelona, el can-
tante Rod Stewart, quien antes de saltar a la 
fama decidió venir a hippear por estos lares.

Redadas a mogollón

La letra del famoso pasodoble «Valencia», del 
maestro José Padilla, proclama sin pudor que 
esta ciudad «es la tierra de las flores, de la luz 
y del amor». Dicho así, cuesta entender que 
el movimiento hippie naciera en California y 
no a orillas del Turia. Pero, lo cierto es que 
Valencia, concretamente el céntrico «club psi-
codélico» Siroco, vivió en septiembre de 1969 
una multitudinaria redada de jóvenes que me-
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Mª Panero– que habían decidido festejar con 
ácido una jornada campestre en La Navata, 
con motivo de un cumpleaños.

Normalmente, en su denodada lucha contra 
los que habían hecho del «sexo, drogas y rock 
and roll» su forma de vida, las autoridades 
franquistas y en particular las fuerzas de se-
guridad del estado solían intervenir abierta-
mente, haciendo alarde de despliegue de me-
dios. Los aparatosos furgones policiales, los 
uniformes, las armas, las sirenas… todo valía 
para hacer exhibición de poder y así intimidar 
y escarmentar a la juventud descarriada.

Sin embargo, a principios de los 70 los agen-
tes empezaron a mimetizarse con el enemigo 
para combatirlo con mayor eficacia. Así, a 
mediados de septiembre de 1971 ABC infor-
maba que «policías disfrazados de hippies» 
habían protagonizado una «batida contra la 
droga» en Formentera. Y a principios de 1973 
el mismo diario aseguraba que «guardias ci-
viles disfrazados de hippies» habían logrado 
«infiltrarse» en un grupo de chicos, lo cual ha-
bía propiciado tres redadas, una en Cadaqués, 
otra en Barcelona y otra más en San Adrián de 
Besós, que se habían saldado con la detención 
de una treintena de jóvenes de ambos sexos 
y la incautación de ciertas cantidades de ha-

reció la atención no sólo de la prensa local sino 
también de importantes diarios generalistas 
de tirada nacional, como ABC y La Vanguar-
dia. Hasta un total de 150 jóvenes, entre chicos 
y chicas, «en su mayoría menores de edad», 
fueron detenidos en una operación antidroga. 
Aunque posteriormente fueron puestos en li-
bertad, la intervención policial –por su espec-
tacularidad y contundencia– quedó impresa 
en la memoria colectiva de los afectados y de 
los vecinos de la zona donde se ubicaba la dis-
coteca durante muchos años.

En Valencia también sería largamente recor-
dada la sanción impuesta en 1972 a los propie-
tarios del bar Capsa 13, uno de los locales más 
emblemáticos del Barrio del Carmen, por el 
gobernador civil, quien obligó a suprimir los 
cojines que tenían esparcidos por el suelo, con 
el fin de «evitar que las parejas adopten ac-
titudes indecorosas y deshonestas que deben 
observarse en los establecimientos públicos».

Había grupos de jóvenes que para eludir la 
presión policial, celebraban las fiestas y los 
trips colectivos en entornos rurales. Pero ni 
siquiera eso era garantía de éxito. Así, en la 
primavera de 1971 no se libraron de ser dete-
nidos casi una veintena de jóvenes madrileños 
de ambos sexos –entre ellos el poeta Leopoldo 



NACIONALCATOLICISMO VS SEXO, DROGAS Y ROCK AND ROLL 13

chís y marihuana y algunas dosis de LSD, así 
como «diversas publicaciones pornográficas».

En relación a este último caso, la prensa tam-
bién aireó el aborto practicado en una clínica 
londinense a una menor de 16 años que ha-
bía dicho a sus padres que «iba a pasar el 
fin de semana a La Molina, esquiando». Por 
otra parte, se da la circunstancia que entre las 
personas detenidas en la redada de Cadaqués 
figuraba Pilar Eyre, en la actualidad conoci-
da periodista y escritora. Por lo demás, este 
suceso, con ramificaciones en distintos puntos 
de Cataluña, contó con una amplia cobertura 
informativa por parte de ABC (tanto en su 
edición de Madrid como en su edición andalu-
za), La Vanguardia Española, Tele/eXpres, El 
Caso y otros periódicos y sirvió de inspiración 
al cineasta José Antonio de la Loma para el 
rodaje de su película El último viaje (1973).

Macro redada en Torremolinos

En aquella España gris, casposa, cuartelera y 
meapilas, atenazada por el nacionalcatolicis-
mo, Torremolinos funcionaba como una espe-
cie de oasis de tolerancia y libertad. La locali-
dad turística malagueña representaba lo más 
moderno, chic y osado de la sociedad española 
de los 60 y sus noches tenían fama de ser las 
más locas de todo el Mediterráneo. Además de 
hoteles y restaurantes, el principal atractivo lo 
constituían sus cerca de doscientos clubs noc-
turnos y salas de fiesta. Entre tantos estableci-
mientos orientados al ocio destacaban varias 
discotecas (Piper’s, Tiffany’s, Le Fiacre, Bar-
barela), el primer pub estilo inglés inaugura-
do en España (The Galloping Major), algunos 

locales que ofrecían música en directo (Club 
Top-Ten), donde intentaban triunfar grupos 
que imitaban a descaradamente a los Beat-
les (Los Íberos, Los Kramp’s, Los Adam’s), 
y otros lugares míticos (Eldorado, Pedro’s), 
cuya clientela estaba formada básicamente 
por jóvenes de diversas nacionalidades unidos 
por las ganas de divertirse.

La presencia ocasional de algunos iconos ju-
veniles, como Timothy Leary (ver Ulises nº 
9), John Lennon, Paul McCartney, Keith Ri-
chards y Anita Pallenberg, había contribuido 
a agrandar la leyenda de aquel antiguo encla-
ve de pecadores elevado a la categoría de pun-
ta de lanza turística de la Costa del Sol.

En concreto, el Pasaje Begoña era uno de sus 
puntos más calientes, pues configuraba el epi-
centro del ambiente gay. Se hablaba de su am-
biente libérrimo en Suecia, Dinamarca, Ale-
mania, Países Bajos, Francia, Inglaterra… En 
aquella especie de «termómetro ambiental», 
según afirmaba la revista Triunfo, los locales 
se sucedían, puerta con puerta, a ambos lados 
del pasaje: Bar Baccara, Club Los Argentinos, 
el Eros, el piano-bar The Blue Note, regenta-
do por la pianista de jazz holandesa Pia Beck, 
pionera en declarar abiertamente su lesbianis-
mo en EE. UU., etcétera.

La dictadura franquista permitió ese Torre-
molinos sin límites hasta finales de junio de 
1971, cuando se llevó a cabo la que pasaría a 
la historia local como la gran redada. Algunos 
habituales pensaron que se trataba de otra de 
aquellas batidas ocasionales que tenían como 
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objeto contentar a los conservadores más re-
calcitrantes del Régimen, en las que los dete-
nidos eran puestos en libertad al día siguiente 
y se vivían casi como una fiesta. Pero no, la 
intervención policial llevada a cabo en el Pasa-
je Begoña marcó un antes y un después.

Siguiendo órdenes estrictas del gobernador 
civil de Málaga, el burgalés Víctor Arroyo y 
Arroyo, abogado, teniente coronel de Artille-
ría, procurador en Cortes por la Organización 
Sindical y presidente del Sindicato Nacional 
del Combustible, varios furgones policiales, 
con numerosos efectivos, bloquearon de ma-
drugada los accesos al famoso pasaje y de-
tuvieron a unas 300 personas, entre las que 
figuraban, según los diarios ABC y La Van-
guardia Española, «sospechosos de drogadic-
tos, mujeres de vida fácil, invertidos y amigos 
de la propiedad ajena». El diario Sur, de Má-
laga, publicó que la decisión del Gobierno Ci-
vil había estado motivada por las «reiteradas 
infracciones a la normativa en vigor referente 
a la moralidad pública y buenas costumbres». 
Sin embargo, también corrió el rumor de que 
la redada había estado originada por los celos 
de la mujer del gobernador civil.

La gran redada se saldó con la expulsión de 
España de varios detenidos y el cierre de once 
locales nocturnos –incluidos los bares Evans y 
Noe y la sala de fiestas Caramela– y la impo-
sición de sanciones económicas a sus titulares 
que oscilaban entre 10.000 y 20.000 pesetas. Los 
que se libraron de la clausura y de la multa no 
tardaron en colgar carteles de «se vende», «se 
alquila» o «se traspasa». A partir de aquel mo-
mento, el pasaje Begoña quedó reducido a ape-
nas un recuerdo en la memoria de la libertad 
de costumbres, entonces oficialmente prohibida.

La noticia de la sonada redada saltó incluso a 
la edición del periódico británico The Sunday 
Times, bajo un gran titular: «Tourists held in 
nightclub raids in Spain». También el semana-
rio alemán Der Spiegel se hizo eco del suceso 
en su portada, lo cual motivó una declaración 
oficial de la Embajada de España en Bonn, en 
un intento de tranquilizar a los alemanes y pre-
servar los intereses turísticos generados en la 
Costa del Sol.

Sin embargo, desde aquel momento ya nada 
volvió a ser igual en Torremolinos. En cierto 
modo, el pasaje Begoña fue el chivo expiatorio 
que buscaba y necesitaba el nacionalcatolicis-
mo imperante para que Torremolinos regre-
sara al redil. Así, en opinión del investigador 
local Carlos Blanco Cabrera, la gran redada de 
junio de 1971 fue un símbolo que marcó «el 
final de una época y el principio de otra».

A modo de conclusión

La primera lectura de toda la casuística nos 
llevaría a la conclusión de que el régimen dic-
tatorial de Franco no fue ajeno a la histeria an-
tipsiquedélica que se desató en todo el mundo 
occidental entre finales de los 60 y principios 
de los 70, y que no escatimó esfuerzos para 
reprimir cualquier manifestación juvenil que 
atentara contra los principios y valores del na-
cionalcatolicismo imperante.

Pero más allá de esa primera conclusión, es evi-
dente que toda una generación había descubier-
to que existían otras posibilidades de entender 
la vida, distinta a las de sus padres, y que, a 
pesar de la dictadura y de la represión, estaba 
dispuesta a explorarlas hasta sus últimas conse-

Pasaje Begoña (Torremolinos)
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cuencias. Y no sólo eso, sino que supo encontrar 
los resquicios que presentaba un sistema ex-
tremadamente autoritario y una sociedad muy 
reaccionaria para fabricarse sus propios entrete-
nimientos al margen de la rancia oferta oficial.

En el prólogo al tercer volumen de su crónica 
de la contracultura, que hemos citado al prin-
cipio, Jaime Gonzalo dice que lo que prendió 
la mecha de esa nueva cultura juvenil en su 
cuna americana fue «el aburrimiento, y no 
otra urgencia», y que la protesta, la oposición, 
la toma de conciencia y la represión no fue-
ron sino «el pretexto para reunir a una tribu 
hasta ese momento desperdigada». Una tribu 
que, según el crítico musical y cultural, fue 
«perversa y ambiguamente capitalizada por el 
rock» y que dispuso en las drogas y el amor 
libre –según unos– o promiscuidad sexual 

–según otros– de «dos poderosos reclamos».
Ciertamente, el ocio y la necesidad de llenar su 
profundo vacío con «deseos, fantasías, expe-
riencias y enseres», como enumera Jaime Gon-
zalo, fue el motor de esa nueva cultura juvenil, 
que quiso identificarse con el eslogan «sexo, 
drogas y rock and roll», y cuya imagen curio-
samente tanto contribuyó a perfilar y difundir 
la prensa que supuestamente tanto se dedicó a 
combatirla. Sin embargo, todo sugiere que en 
el caso español –dadas sus especiales caracte-
rísticas– el malestar político, la represión so-
cial, el hastío existencial y también la negación 
del arte oficial, con todas sus convenciones a 
derrocar, se combinaron desde el principio con 
toda la carga hedonista que lleva implícita el 
referido eslogan. Aunque bien mirado eso es 
algo que todavía está por demostrar… y que 
difícilmente podrá ser demostrado.


