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Cadaqués hippy

Cartografía hippy

La Carretera fue el tótem reverenciado 
por la generación beat. La fértil Carre-
tera Libre, su idea, había sido amada por 
poetas y escritores como Walt Whitman, 
Allen Ginsberg, Jack Kerouac… y también 
por los beatniks y sus herederos direc-
tos, los hippies. De tal manera, si quisié-
ramos recorrer toda la cartografía hippy 
deberíamos emprender un largo viaje que 
necesariamente nos llevaría a visitar los 
cinco continentes. Un periplo cuyo punto 

de partida bien podría ser San Francis-
co, cuna del movimiento, y cuyo destino
final podríamos fijar en la isla de Kauai, la 
más antigua del archipiélago de Hawai, don-
de en 1969 un puñado de hippies huidos de 
la brutalidad policial desatada en California 
estableció el que sería conocido como Tay-
lor Camp, bajo el amparo de Howard Tay-
lor, hermano de la actriz Elizabeth Taylor.

Antes de abandonar EE. UU. podríamos ha-
cer escala en The Farm, una comuna funda-
da en 1971 en el condado de Lewis (Tennes-
see) por más de 300 hippies procedentes 
de San Francisco, que estuvo encabezada 
por el carismático Stephen Gaskin hasta su 

muerte en 2014, y que todavía sigue funcio-
nando adaptada a los nuevos tiempos.

En Centroamérica existen varios lugares pa-
radisíacos donde también se deja sentir la he-
rencia hippie. Nos referimos a lugares como 
Zipolite (México), Montezuma (Costa Rica), 
una isla nicaragüense pródiga en sexo, alco-
hol y drogas que la viajera alemana Rebecca 
Rütten ha bautizado como Nunca Jamás y 
especialmente algunas poblaciones ubica-
das en la ribera del lago Atitlán (Guatemala), 
como Panajachel y San Marcos La Laguna.

En el Cono Sur es de obligada referencia
El Bolsón (Argentina), donde llegaron y
se establecieron los primeros hippies –en 
su mayoría porteños– hacia 1969. También 
durante los 60 nació la aldea hippy de Arem-
bepe (Brasil) a unos 40 kilómetros al nor-
te de Salvador de Bahía, en cuyas arenas 
han dejado huella reconocidos solistas de 
música brasileña como Caetano Veloso y 
Gilberto Gil, y míticas bandas como Novos 
Baianos e incluso los Rolling Stones. En 
Sudamérica hay otros lugares emblemá-
ticos de reminiscencias más o menos hip-
piosas como Montañita (Ecuador) y el eje 
conformado por Punta del Diablo, Barra de 
Valizas y Cabo Polonio (Uruguay).

Montañita (Ecuador)
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Marruecos forzosamente habrá de estar in-
cluido dentro de este itinerario. En primer 
lugar, porque Tánger fue la ciudad preferi-
da por el escritor Paul Bowles, donde acu-
dió a refugiarse temporalmente William 
Burroughs y donde fueron a visitarle Jack 
Kerouac, Allen Ginsberg y otros pesos pe-
sados de la generación beat. De ahí que los 
Rolling Stones ya pisaran sus calles en los 
60 y volvieran a finales de los 80 para gra-
bar con The Master Musicians of Jajouka 
un tema de su LP Steel Wheels. La ciudad de 
Chauen, próxima a las zonas productoras 
de hachís, también formaría parte del re-
corrido. Asimismo el hecho de que el tema 
«Marrakesh Express» formara parte del 
repertorio de Crosby, Stills & Nash desde 
1969 y la circunstancia de que un icono de 
la talla de Jimi Hendrix visitara durante el 
verano de ese mismo año la localidad de Es-
saouira, sin duda también han contribuido 
a extender la fama de Marruecos como un 
país relevante dentro de la geografía hippy.

No deberíamos abandonar el continente 
africano sin aproximarnos a otro lugar fre-
cuentado por hippies y trotamundos, que se 
encuentra en la península del Sinaí, a orillas 
del Golfo de Aqaba. Hablamos de Dahab 
(Egipto), en cuyas proximidades se encuen-
tra el llamado Blue Hole, lugar mítico entre 
las personas apasionadas por el buceo.

La playa cretense de Matala también formó 
parte de la ruta hippy y actualmente todavía 
se nota en el talante y el aspecto de algunos 
de sus asiduos; y la playa Paradise, en la isla 
griega de Mykonos, es otro de esos lugares 
donde la cultura techno-mochilera ha toma-
do el relevo de los antiguos melenudos. La 
ciudad libre de Christiania, nacida en 1971 
dentro de la propia capital danesa, consti-
tuye otro lugar de visita obligatoria. Por lo 
demás, en Europa abundan los sitios donde 
cuajó el hippismo exquisito y sofisticado en 
su versión más chic. Un buen ejemplo se-
ría la localidad italiana de Positano, famosa 
por desarrollar un estilo en la indumentaria 
en el que muchos han querido ver un firme 
competidor de la moda adlib ibicenca.

Dahab (Egipto)

Matala beach (Creta)

Christiania (Dinamarca)
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La llamada hippy trail solía acabar en el 
continente asiático, en cuyo acervo cultural 
y religioso los vagabundos místicos de los 
60-70 buscaron una nueva espiritualidad. 

Algunos destinos hippies originales, como 
Kabul (Afganistán), han quedado comple-

tamente descartados por los avatares de 
la Historia. Otros permanecen y de hecho 
conservan buenas dosis de aquel espíritu 
libérrimo e inconformista que los convirtió 
en lugares de visita e incluso permanencia 
para muchos jóvenes occidentales: Goa, 
Manali y Om Beach, en la India; Katmandú 
y Pokhara, en Nepal... La isla tailandesa de 
Koh Samui, sin ser un paraje genuinamente 
hippy, se ha consagrado durante las últimas 
décadas como un destino imprescindible 
para trotamundos hedonistas y fiesteros y 
la isla de Bali (Indonesia) siempre ha atraí-

do a bohemios con cierto poder adquisitivo 
y amantes del surf. 

Podríamos cerrar el recorrido por la carto-
grafía hippy en Nimbin (Australia), una lo-
calidad pintoresca, muy vinculada a la cul-
tura del cannabis desde 1973, cuyo código

de conducta merece ser reproducido por-
que refleja en gran medida el espíritu y la 
filosofía que alimentaron aquel movimiento 
surgido en la segunda mitad de los 60:

Respect Bundjalung Law: Don’t fight, don’t 
steal, don’t be greedy.
Respect all people and their effort. 
Be honest and fair.
Set a good example, children are watching 
and model themselves on your behavior.
Help keep the footpath clear. 
Clean and friendly.

Atitlan (Guatemala) Zipolite (Mexico)

Nimbin (Australia)

En Europa abundan los sitios donde cuajó el hippismo 
exquisito y sofisticado en su versión más chic



Welcome visitors and newcombers as you 
would like to be welcomed.
Spitting and loud swearing are off.
Addiction can be a nightmare, what’s yours?
Keep dogs on leashes.
Treat others the way you would like to be 
treated.
Love is for real!
Don’t fight, don’t steal, don’t be greedy.

O sea:

Respeta la Ley de los aborígenes Bundjalung: 
No luches, no robes, no seas 
codicioso.
Respeta a todas las personas y sus 
esfuerzos. 
Sé honesto y amable.
Da buen ejemplo, los niños te están 
observando e imitan tu comportamiento.
Ayuda a mantener limpio el camino. 
Limpio y amistoso.
Da la bienvenida a los visitantes y a los 
recién llegados tal como a ti te gustaría ser 
acogido.
Escupir y jurar en voz alta no está 
permitido.
La adicción puede ser una pesadilla, 
¿cuál es la tuya?
Mantén a los perros atados.
Trata a los demás como te gustaría ser 
tratado.
¡El amor es real!
No luches, no robes, no seas codicioso.

En España podemos encontrar vestigios 
del movimiento hippie, no sólo en localiza-
ciones consagradas como Ibiza, Formente-
ra y la población mallorquina de Deià, sino 
también en otros lugares menos conocidos, 

repartidos por la geografía peninsular: 
Beneficio y Valle de Sensaciones (Grana-
da), Negueira de Muñiz (Lugo), Mipanas 
(Huesca), etc.

Si hemos decidido fijar nuestra atención 
en Cadaqués no es sólo porque se trata de 
otro centro de indudables reminiscencias 
hippies, sino porque con esta visión que-

Katmandú 1973La llamada hippy trail solía acabar en el continente asiático

Keith Richard en una calle de Tánger



remos rendir un pequeño tributo a nuestro 
buen amigo –y coordinador de esta revista 
de culto– Xavier Vidal, un incondicional de 
la conocida localidad ampurdanesa desde 
su más tierna adolescencia.

Pueblo de brujas y artistas

El número 1 de la revista ULISES, de esto 
hace veinte años, el amigo Xavi ya incluyó 
un dossier titulado genéricamente «Cada-
qués: Arte Expansivo», con colaboraciones 
de Robert Venosa, Norbert Rauch, David 
Martí y Josep P. Quirch. Y es que el ais-
lamiento geográfico que Cadaqués vivió 
hasta finales del siglo xix propició que este 
pueblo marinero del Ampurdán deviniera 

Cadaqués, años 60 (fotografía de Oriol Maspons)

Bailando en el Passeig de Cadaqués (1982?)Fiesta en Ibiza

Músicos en el Passeig de Cadaqués, años 80



un lugar especial y auténtico, prácticamen-
te mágico, que siempre ha atraído y ha sido 
refugio de artistas e intelectuales, como 
Marcel Duchamp –que fijó en este lugar 
tan especial su residencia veraniega–, Fe-
derico García Lorca, Pablo Picasso, Joan 
Miró, Richard Hamilton, Max Ernst, René 
Magritte o Eugenio D’Ors.

Por si esto fuera poco, Cadaqués, según el 
escritor y periodista Josep Pla, «fue un país 
de brujas y tuvo una larga fama en toda la 
comarca –principalmente en la costa– en 
este sentido». En su libro titulado precisa-
mente Cadaqués (1947), Pla recoge un tes-
timonio del también escritor Víctor Rahola,
quien ejerció como médico durante años 
en el pueblo ampurdanés, que no deja lugar 
a dudas al respecto: 

Yo he vivido en el Cadaqués de las brujas, 
sí, ¡de las brujas! Aún he conocido muchas 
brujas, brujas de verdad, de aquellas que 
hacían sufrir, contagiaban enfermedades, 
encendían locuras y daban seguimientos. 
Por la noche, las oías pasar, a tu lado, silen-

ciosas y ligeras. Iban de tres en tres, con las 
faldas cubriendo su cabeza. Cuando el res-
plandor de las estrellas iluminaba aquellas 
calles estrechas, veías sus sombras negras 
que se escurrían por el empedrado, impul-
sadas por alguna fechoría.

Yo he visto aún muchachas hechizadas,

hombres fascinados, víctimas de male-
ficios. Hasta he tenido que luchar con 
las armas de la sugestión y de la firme-
za de la voluntad contra todas aquellas 
gestas maléficas de lagartija, del gato 
negro, de la salamandra y del lagarto.

Por su parte, Pla remata su descripción 
sobre el pasado brujeril de Cadaqués con 
este comentario:

Estas brujas pasaban por las calles y, a las 
horas en que las brujas vuelan, volaban por 
el país. Intervenían, de una manera clandes-
tina y sórdida, en la vida de la gente. A ve-
ces volaban sobre el mango de una escoba, 
hasta Algar. Tenían la virtud de llegar por 

Estas brujas pasaban por las calles y, a las horas en que 
las brujas vuelan, volaban por el país
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los aires a donde había gente de Cadaqués. 
La última gran bruja de Cadaqués fue la Sa-
bana, que la gente vieja conoció. La Sabana 
dejó un recuerdo de bruja auténtica.

De modo que un pueblo de brujas voladoras 
y artistas expansivos, ¿hay quien dé más?

Un gran polo de atracción llamado 
Salvador Dalí

Naturalmente no descubrimos nada nuevo 
si decimos que la historia contemporánea 
de Cadaqués está estrechamente vinculada 
a la figura de Dalí, especialmente desde que 
el genio surrealista, cautivado por el paisaje 
de la zona próxima al Cabo de Creus, adqui-

rió un conjunto de barracas de pescadores 
en la bahía de Port Lligat, para reformarlo 
y convertirlo en su residencia habitual. Si 
bien es verdad que la esencia de Cadaqués 
como terreno abonado para los espíritus li-
bres es anterior y está profundamente enrai-
zada con la saga de los Pichot, una estirpe 
de artistas con un código común que conju-
ga la ironía y el humor, la vivencia bohemia 
y la generosidad, con su instinto creativo.

En un libro muy ameno de reciente publi-
cación titulado Dalirium Sonic (2016), el 
periodista Karles Torra ha desvelado la re-
lación de Dalí con la música y las estrellas 
de su tiempo. Gracias a las anécdotas que 
lo ilustran, sabemos que ya en el verano 
de 1966 el incomparable artista recibió la 
visita de Edgar Froese futuro alma mater 
del grupo Tangerine Drean. En aquella 
época Froese lideraba una banda llamada 
The Ones, que un año antes había editado 
el que sería su único single. El disco conte-
nía dos temas, «Lady Greengrass» y «Love 
of Mine», y había sido lanzado con la eti-
queta genérica de «Music For Hippies». No 
sabemos si fue el primer contacto de Dalí, y 
por extensión de Cadaqués, con el todavía 

Cadaqués. Amanda Lear, Salvador Dalí & Jacqueline Thion de la Chaume and a friend (1971)

1966 The Ones en Port Lligat
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incipiente flower power. Lo que sí sabemos 
es que para despedir el año 1967 y dar la 
bienvenida a 1968, se organizó una fiesta 
hippy en Port Lligat, a la que no faltaron ni 
el pintor ni su musa Gala.

No fue la única. El Divino Dalí, infatigable 
«cazador de carne fresca», se valdría de su 
amigo e intermediario Carlos Lozano, un 
muchacho exótico, medio indio colombia-
no, moreno, ambiguo y con el pelo muy 
largo, que había conocido en París, donde 
había recalado huyendo de la guerra de

Vietnam, con el vago sueño de arte, teatro
y experiencia, para reclutar a chicas y chi-
cos guapos, andróginos y transexuales –co-
mo Amanda Lear–, para dar lustre a todo 
tipo de veladas lúdico-artísticas.

Por lo demás, es justo reconocer que el 
genio surrealista no fue el único imán para 

que aquellos jóvenes nómadas y trota-
mundos de ambos sexos fijaran su mirada 
sobre Cadaqués. En este sentido, es indu-
dable que la película de Juan A. Bardem
Los pianos mecánicos (1965), rodada en su 

marco incomparable, también influyó para 
que aquella grey dionisíaca forjada sobre 
la alegría de acumular belleza, en perpetua
celebración de la promiscuidad y el dere-
cho a la extravagancia, tomara buena nota 
de la existencia de aquel pueblo de la Costa 
Brava. De hecho, Henri-François Rey, au-

tor de la novela en la que se basó la pelícu-
la, residió los últimos 25 años de su vida en 
Cadaqués, donde trabó amistad con Salva-
dor Dalí, sobre el que escribió un ensayo 
titulado Dalí en su laberinto (1974).

A finales de los 60 no se sabía gran cosa 
en España acerca de aquel movimiento sur-

Dos jóvenes guardias civiles ligando en una calle de Cadaqués (1962). Foto Oriol Maspons

Aquella grey dionisíaca forjada sobre la alegría de acumular belleza
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gido en la costa californiana, que en pocos 
años había abducido a una buena parte de 
la juventud occidental. En 1967 el diario 
gerundense Los Sitios quiso poner su gra-
nito de arena al publicar un artículo titula-
do «¿Qué es ser hippie?» Y la nueva moda, 
al menos es sus aspectos más banales y 
carnavalescos, no tardó en manifestarse 
en la Costa Brava. Así, tras las fiestas or-
ganizadas por Dalí y su séquito, el club La 
Gruta, de Palafrugell, empezó a celebrar 
«noches hippies» y la boite-discoteca Sco-
pas, de Ampuria Brava, convocó un «ex-
traordinario concurso de trajes hippies», 
con premios de hasta 10.000 pesetas, para 
completar una programación que contem-
plaba actuaciones de Mike Kennedy, Los 
Canarios, Máquina! y otros grupos punte-
ros del momento.

El 20 de marzo de 1969 John Lennon y Yoko 
Ono se casaron en Gibraltar y cuatro días 
después del enlace la pareja almorzó con 
Salvador Dalí en Ámsterdam dentro de su 
campaña de encamamiento «Bed-In» por 
la paz mundial. De ese encuentro surgió 
la idea de organizar la peregrinación de un 
centenar de hippies, encabezados por el 

mismo Dalí y el propio Lennon, hasta San-
tiago de Compostela. Dalí, se ufanaba de ser 
«el primer distribuidor a escala mundial» de 
Camino, la publicación más conocida de Jo-
semaría Escrivá de Balaguer, y aseguraba 
llevar la obra del fundador del Opus Dei a to-
dos los hippies que lo rodeaban en aquellos 
momentos, especialmente a los neoyorqui-
nos. Entre 1969 y 1970, la idea de convertir 
–o reconvertir– a los hippies y peregrinar al 
frente de un nutrido grupo hasta Santiago 
de Compostela era un tema recurrente para 
el pintor. Y tanto la revista gallega Chan 
como el diario Los Sitios se hicieron eco de 
las palabras de Dalí en este sentido:

He notado que [el libro] les está cambian-
do sus estructuras morales. Las drogas les 
estaban dando malos resultados morales 
y físicos. Ahora están situándose en un 
estado, diríamos, pre místico. No sólo por 
sus contactos con la India, con los grandes 
santones, sino porque les estoy inculcando 
las enseñanzas de ese libro, que es el libro 
occidental de Mao. Camino les está produ-
ciendo unos resultados, unos efectos ex-
traordinarios a los hippies. He hablado de 
esto con John Lennon. Están entrando, de 

Campamento de tipis. Cadaqués años 90
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unas actitudes subversivas, en una mística 
mediterránea. Puede ser hermoso ver a 
cien hippies peregrinar a Santiago de Com-
postela con Camino en la mano. Tendría 
unos efectos muy provechosos. Sobre todo 
para el turismo...

Hippies sí, hippies no

La proyectada peregrinación jamás llegaría 
a materializarse. El periodista y escritor 
Antonio D. Olano, amigo y confidente de 
Dalí, asegura que el asesinato de Lennon 
en 1980 fue lo que frustró el proyecto. Pero 
en el universo de los fans del ex Beatle cir-
cula otra versión. Con un pie en lo biográfi-
co y otro en la ficción, la recoge Jordi Soler 
en su libro Salvador Dalí y la más hermosa 
de las chicas ye-ye (2011). Señala el autor 
mexicano de origen catalán que en 1970 
Dalí redactó una carta de su puño y letra 
con su propuesta: partir juntos en autobús 
hacia Santiago, creando así una obra a ca-
ballo entre la canción y la pintura. Según 
Soler, uno de los hippies que merodeaba
por la casa del pintor se ofreció a llevarla al 
buzón, pero consciente de su valor nunca 

lo hizo. Al parecer, la guardó durante años 
con el objeto de lucrarse con ella. Tiempo 
después la vendería por miles de libras en 
una casa de subastas. La historia «no es más 
que uno de los desenlaces que pudo tener 
aquel proyecto», tal y como apunta Soler. 
Ello no ha impedido que se haya propagado 
como cierta y que, incluso, existan blogue-
ros que hayan jugado a imaginar cómo se 
hubiera desarrollado esa obra híbrida.

Pero las excentricidades de Dalí no eran 
los delirios de un loco y sus pronósticos 
tampoco iban muy desencaminados. Así, 

en el verano de 1970 el diario Los Sitios 
calificaba el turismo que visitaba la bella y 
apacible localidad de la Costa Brava como 
un «turismo cosmopolita con algo de hip-
pie». El rotativo local aseguraba que la pre-
sencia de hippies –«muchos más de los que
desearíamos»– empañaba algo el ambiente 
veraniego. Y aunque dejaba claro que no 
eran «delincuentes en potencia», tampoco 
se cortaba a la hora de afirmar que «no son 
buenos turistas ni convienen en cantidad 
en nuestras playas y menos en Cadaqués, 
que es lugar para veraneantes selectos y de 
buen porte». Para el periódico gerundense 
no cabía otra solución: «el cupo de hippies 
debería limitarse para evitar contaminacio-
nes de perniciosas costumbres».

El citado rotativo gerundense no mencio-
naba la palabra fatídica, algo que sí hizo 
apenas unos días después el periódico 
Mediterráneo en grandes titulares: «Los 
hippies han traído la hierba a Cadaqués. 
La droga ha entrado como en su día lo hi-
ciera Barbarroja: por asalto». El autor de la 
crónica, no contento con dar la voz de alar-
ma, señalaba dos locales de ocio como los

principales centros de reunión de la colonia 
hippy: El Galeón y la terraza de El Hostal, 
donde se celebraba música en vivo a diario.

El terreno estaba abonado para que al vera-
no siguiente el diario local Los Sitios se ma-
nifestara contrario a la llegada de hippies 
a la Costa Brava, calificándolos de «mele-
nudos y drogadictos». Durante el verano 
de 1972 la alarma descendió bastante y un 
reportaje publicado en dicho periódico, ti-
tulado «Cadaqués, entre los hippies y el tó-
pico», sugiere que su presencia llegó a ser 
bastante bien tolerada:

«No son buenos turistas ni convienen en cantidad 
en nuestras playas y menos en Cadaqués, 

que es lugar para veraneantes selectos y de buen porte»
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Durante nuestra visita les vimos, perfecta-
mente adaptados al aire de las gentes de la 
población. Tranquilos y reposados, daban 
la impresión que sus ilusiones se centraban 
en tomar un sol bastante tímido, que lucía 
aquella jornada, y permanecer absoluta-
mente indiferentes a todo lo que les rodea-
ba […] Tampoco pudimos captar la menor 
queja por parte de nadie de la población res-
pecto a los «hippies». Al parecer viven su 
vida sin meterse con nada y con nadie. En 
consecuencia, aquí paz y allá gloria.

Esa paz farmacológica se vio alterada a prin-
cipios de 1973, cuando efectivos de la Guar-
dia Civil descubrieron un foco de consumo 
y tráfico de marihuana y LSD, no ya entre 
hippies extranjeros, sino entre jóvenes estu-
diantes barceloneses que se reunían en un 
lugar de Cadaqués llamado Los Cortijos para 
celebrar desenfrenadas «orgías tóxicas».

De los hippies 
al turismo de subsistencia

Al grito de «no future» el vendaval punk ba-
rrió el espíritu hippy de los 70. No obstante, 
durante los 80 en Cadaqués y otras locali-
dades turísticas de la Costa Brava siguió 
hablándose largo y tendido de la invasión 
hippy que puntualmente se hacía notar to-
dos los veranos.

En 1980 el diario El Punt decía que la mayo-
ría eran españoles y que no tenían nada que 
ver con los hippies de antaño, pues los de 
ahora llegaban sin dinero y no disponían de 
ningún tipo de alojamiento, por lo que per-
noctaban al raso, en alguna playa o en algu-
na casa deshabitada temporalmente donde 
se introducían por la fuerza. También se 
les acusaba de sucios e incívicos. En conse-
cuencia, el Ayuntamiento de Cadaqués pro-
mulgó un bando invitándoles a «modificar» 
su actitud. Dicho bando municipal contenía 
una serie de normas restrictivas, como la 
que prohibía comer y pernoctar en un radio 
de 200 metros alrededor de las playas. Ade-
más, el Ayuntamiento dirigió una circular 
a los propietarios de establecimientos pú-
blicos conminándoles a impedir la entrada 
a todos los visitantes poco gratos por su 
aspecto sucio, vicioso y desaseado, y po-
niendo a su disposición la intervención de 
la Policía Municipal o de la Guardia Civil.

A pesar de estas medidas coercitivas, al ve-
rano siguiente los denominados hippies vol-
vieron puntualmente a Cadaqués y a otras 
localidades vecinas. No nos consta que en 
Cadaqués se tomaran nuevas disposiciones 
en su contra, pero en Portbou se organizó 
una manifestación de protesta para exigir 
su expulsión por parte de las autoridades.

En 1983 los turistas indeseados acamparon 
de nuevo en las playas de Cadaqués y vol-
vieron a dejar rastros de su presencia en al-

Josep Pla, Cadaqués
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de los hippies– habían pasado más de 500.  
La heroína había tomado el relevo al ácido 
y la marihuana y la prensa ya no sólo habla-
ba de hippies: «peludos», «piojosos», «inde-
seables», «colgados», «punkis», «pasotas», 
«vagabundos», «bandarras»… eran otros 
apelativos corrientemente empleados por 
los rotativos. La revista Presència, intentan-
do quitarle hierro al asunto, los calificaba 
de «turismo de subsistencia», lo cual no de-
jaba de representar un serio problema de 
imagen para Cadaqués, donde el

 metro cuadrado era el más caro de toda la 
Costa Brava. De tal manera, vecinos y co-
merciantes –con la inestimable ayuda de la 
prensa– presionaron lo indecible hasta que 
las autoridades decretaron su expulsión. 
Una medida que años más tarde también 
adoptaron otras localidades como Palamós.

El hostigamiento tanto de las autoridades 
como de los residentes dio como resultado 
la práctica desaparición de aquel «turismo de 
subsistencia». De tal manera, en el verano de 
1990 las autoras de un extenso artículo sobre 
Cadaqués, que ocupaba una página entera
del diario La Vanguardia, no tenían ningún 
inconveniente en certificar lo siguiente: 

Los tiempos cambian y, en la actualidad, ya 
no quedan «hippies», o los que hay pasan 
inadvertidos.

Efectivamente, los hippies desaparecieron 
de la faz de Cadaqués, seguramente para 
siempre. Pero quien desee regalarse la 
vista con la belleza del lugar, y se acerque 
al pueblo del Ampurdán, podrá sentir que 
todavía se respiran aires de aquel modo de 
vida libre que aquellos vagabundos místi-
cos quisieron exportar, como algo deseable 
para toda la humanidad

gunos parajes de la localidad, por lo que de 
cara a la temporada estival de 1984 el Ayun-
tamiento mostró su rechazo para los vaga-
bundos anunciando sanciones económicas 
y otras medidas para los más contumaces, 
como la expulsión. La presión de las autori-
dades locales hizo que los problemas regre-
saran a Portbou. Problemas que se reprodu-
jeron al año siguiente al detectarse que las 
playas-dormitorio de la localidad fronteriza 
con Francia venían recomendadas en algu-
nas guías underground para mochileros.

El de 1986 fue un verano caliente, muy ca-
liente. Se calculaba que por la isla de Port 
Lligat –conocida popularmente como la isla 

Los organillos, de J.F. Rey (1967)

Efectivamente, los hippies desaparecieron de la faz de Cadaqués, 
seguramente para siempre


