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Algunos apuntes biográficos 
de su juventud

Eight Finger Eddie, cuyo nombre de pila era 
Yertward Mazamanian, nació el 8 de marzo de 
1924 en una pequeña ciudad cerca de Boston, 
Massachussets. Era uno de los siete hijos de 
un matrimonio de inmigrantes armenios lle-
gados a EE. UU. procedentes de Estambul. 
Vino al mundo con una malformación de na-
cimiento: en su mano derecha sólo tenía tres 
dedos, de ahí su apodo. En unas memorias 
suyas inéditas, tituladas My Rise to Relative 
Obscurity (1924-1972), Eddie afirmaba acer-
ca de su infancia haber sido boy scout, haber 
asistido regularmente a la iglesia y haber sido 
un alumno destacado en la escuela.

Digamos que durante un tiempo Eddie se con-
tuvo ante las tentaciones que implicaba llevar 
una vida al margen. Al declararse la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945), consiguió per-

suadir a un psiquiatra militar de que no era 
apto para el desempeño del servicio de las ar-
mas y consiguió trabajar un tiempo para la 
General Electric Company, antes de ser despe-
dido. Según se deduce de sus declaraciones, el 
trabajo productivo nunca fue lo suyo:

Aborrezco trabajar, aunque no me arrepiento de los mo-
mentos perdidos como trabajador asalariado. Mi objetivo 
siempre ha sido disfrutar de la vida, dedicándome a lo que 
me gusta hacer.

Después de pasar un período ganduleando y 
tocando ocasionalmente el bajo en una banda 
de jazz, durante el cual fumó grandes canti-
dades de marihuana, se casó, fue padre, se di-
vorció y se largó al sur de California. Influido 
por la lectura de los libros de Jack Kerouac e 
imbuido de la filosofía beat, Eddie decidió lan-
zarse a la carretera. Empezó a recorrer mundo 

The king of hippies is no more...
Juan Carlos Usó

Eight Finger Eddie, la colonia freak de Goa

 y el surgimiento del psychedelic trance

Con cierto retraso nos hemos enterado del fallecimiento de 
Eight Finger Eddie en un hospital en Goa a la edad de 86 
años. Con su desaparición, la Goa Hippy Tribe ha quedado 
definitivamente huérfana de padre.

Fiesta trance E. Finger en Goa (1972) Mercado de Anjuna 
(1975)
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en una furgoneta en compañía de un par de 
amigos. Juntos vagabundearon por México 
unos meses y luego cruzaron el Atlántico para 
conocer Europa. A principios de los 60, per-
maneció un tiempo en Copenhague y recorrió 
varios países, incluido España, hasta llegar 
a Marrakech y finalmente a Egipto. Una vez 
allí, Eddie inició un viaje por tierra con desti-
no a la India, donde llegó en 1965.

En principio, Eddie optó por establecerse en 
Colva, una población del estado de Goa, que 
había sido colonia portuguesa hasta 1961, 
cuando las tropas indias entraron y lo toma-
ron por la fuerza. Una vez en la India, descu-
brió para su sorpresa que su malformación de 
nacimiento no era vista como una tara, sino 
todo lo contrario, como un signo de buen pre-
sagio. Pero su primera visita al país, pese a 
todo, resultó efímera. Fue detenido por vender 
drogas, estuvo encarcelado durante tres me-
ses y las autoridades del país lo deportaron. 
Sin embargo, las playas de la antigua colonia 
portuguesa y sus gentes lo habían cautivado y 
decidió regresar al año siguiente, anticipándo-
se a la llegada de los primeros hippies.

Hippies y freaks 
en el Paraíso de Goa

En 1966 se estableció en Anjuna, que en 
aquel momento —según recordaba el pro-
pio Eddie— no era sino «una pequeña aldea 
con unos pocos puestos de té y unas cuantas 
casitas diseminadas por una playa de arena 

virgen». A Eddie nunca le importó reconocer 
su papel pionero en la nueva colonización de 
Goa, esta vez por jóvenes de diversas nacio-
nalidades que rechazaban los dictados de la 
sociedad occidental y se sentían orgullosos 
portadores de una libertad prohibida y depo-
sitarios de una cultura alternativa:

Yo fui el primer freak en Goa. Aparecí por allí y me gustó 
tanto que me quedé. Luego empezaron a llegar los demás. 
En aquellos días, llegaban por tierra desde Europa en au-
tocaravanas y nadie tenía dinero. Escuchábamos a Traffic 
y los Rolling Stones.

Efectivamente, a finales de los 60 y principios 
de los 70, Oriente se convirtió en el destino 
preferido para muchos occidentales descon-
tentos con el modo de vida imperante en sus 
países de origen. Quizá como reacción a la tec-
nocracia y a la misma ciencia cartesiana, una 
auténtica diáspora de jóvenes partieron desde 
Europa hacia la India, Nepal y otros países de 
la zona todavía no invadidos por el progreso, 
en un proceso de búsqueda de valores en otras 
tradiciones culturales y religiosas, en exóticas 
costumbres milenarias.

En este sentido, debemos considerar el atrac-
tivo que suponen las formas de religiosidad 
basadas en la liberación interior del dolor que 
conlleva la existencia. Pero a los jóvenes que 
tomaron el camino hacia Oriente no sólo les 
movía la búsqueda de respuestas a su existen-
cia. Junto a aquella espiritualidad alternativa, 
latente y autogestionaria, también estaba la 
fiebre del movimiento perpetuo, la transfor-

Mercado de Anjuna 
(1975)

Freaks en una playa de Goa Playa de Vagator Beach
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mación permanente como seña de identidad. 
La posibilidad de levantar una nueva repre-
sentación a partir de transcursos personales 
y subjetivos caracterizados por el desplaza-
miento libre y aún errático de los cuerpos. La 
vivencia del desplazamiento liberado de leyes 
económicas y de regulación horaria. El deseo 
de escapar de la familia, para inventar una 
nueva, alejada del esquema tradicional; de ex-
perimentar con cannabis y LSD como vehícu-
los para desinhibir y expandir la mente.

De hecho, no nos parece exagerado afirmar 
que tanto la experiencia del viaje a Oriente, 
como la iniciación psiquedélica, se convirtie-
ron para muchos en una especie de deber de 
conciencia.

Detrás de aquel impulso, Mircea Eliade intuía 
una «nostalgia del paraíso». En su libro La 
Prueba del Laberinto (1980) el pensador y es-
critor de origen rumano enfatizaba «el deseo 
de abolir las leyes y las estructuras inherentes 
a toda sociedad, de abolirlas para vivir en un 
estado paradisíaco... para superar las condi-
ciones de la existencia ordinaria», que motiva-
ba a aquellos jóvenes.

Lo cierto es que Goa no tardó en adquirir justa 
fama internacional como meta final para los 
travelers más hedonistas. La mayoría respon-
dían al perfil de vagabundos místicos y desa-

rraigados vocacionales. Otros eran nómadas 
de la beautiful people y buscadores de placeres 
enrollados. También había una buena repre-
sentación de ovejas negras, balas perdidas y 
niños mal de familias bien. Tampoco eran in-
frecuentes las vidas exageradas y a la deriva, 
ni la presencia de seres desorientados —más 
inclinados por el pensamiento mágico propia-
mente dicho que por la mística oriental— en 
tránsito espiritual permanente. Entre los ame-
ricanos también había fugitivos, prófugos 

y desertores de la guerra de Vietnam con la 
mirada extraviada, muchos de los cuales eran 
adictos a la heroína… En definitiva, un mon-
tón de inadaptados para los que Goa ejercía el 
atractivo de un poderoso imán.

Eddie ayudó a los más colgados y necesitados. 
Pensando en todos los indigentes que llegaban 
en tropel, montó un comedor social de benefi-
cencia para dar de comer al creciente número 
de viajeros que recalaban en Goa como punto 
de destino final en la ruta hippie. Más tarde, 
en 1975 tuvo la idea de crear un rastrillo en 
Anjuna Beach, pensado principalmente para 
que los freaks extranjeros pudieran intercam-
biar los libros en rústica de Hermann Hesse, 
William Burroughs y el Bhagavad Gita u otras 
pertenencias no deseadas, vender artesanía a 
los visitantes o simplemente socializarse y pa-
sar el rato.

Lo cierto es que Goa no tardó en adquirir justa fama internacional 
como meta final para los travelers más hedonistas

Mercado de Anjuna 
(1975)

Freaks en la playa de Anjuna 
(1975)

Full Moon Party en Anjuna
(1978)
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La presencia de Eddie y los demás freaks fue 
tolerada por la población local, que veía con 
ojos divertidos como los excéntricos visitantes 
consultaban el I Ching, realizaban ejercicios 
de yoga, aspiraban chilums como si fueran 
auténticos sadhus o discutían sobre el verda-
dero significado de la letra de la canción «Sad-
Eyed Lady of the Lowlands», de Bob Dylan. 
El escritor local Domingo Fernandes resumió 
la situación al comentar que los freaks «esta-
ban enamorados de este lugar», para quienes 
representaba el Paraíso en la Tierra, y él se 
enamoró de ellos, «debido a la forma en que vi-
vían». En aquella especie de santuario hippie, 
nadie era identificado por sus apellidos, tan 
solo un nombre —muchas veces supuesto— 
y como mucho un alias: Blind George, Chicago 
Peter, Norwegian Monica, Junky Robert, Sad-
hu Tom, Lisbeth, Swedish Anders, Acid Erik, 
Ariane, Texas Jack, Trumpet Steve, Petra, 
Petit Jack, Pink Peter… y el decano de todos 
ellos Eight Fingers Eddie, querido y respeta-
do por todos los miembros de la colonia hippy 
allí establecida.

Entre los freaks, había quienes recibían algu-
na ayuda de su familia, pero eran los menos. 
Algunos estadounidenses vivían de becas y 
subsidios. También había chicos y chicas aus-
tríacos que se habían casado para poder acce-
der a una ayuda estatal destinada al fomento 
de la natalidad y con el importe iban tirando, 
pero la gran mayoría se buscaban la vida de 
la forma más inverosímil para lograr unas 
rupias con las que subsistir sin tener que tra-

bajar. Vendían sus pasaportes, los billetes de 
vuelta o se prostituían; traficaban con dólares 
falsos, con cheques de viaje o con cualquier 
producto ilegal que ofreciera la oportunidad 
de vivir sin trabajar. Muchos trapicheaban 
con charas, el hachís que adquirían en las 
estribaciones del Himalaya durante la época 
del monzón —entre finales de mayo y finales 
de octubre—, cuando la lluvia y el viento con-
vierten la Costa Malabar en un hábitat bas-
tante desagradable, y bajaban después para 
vendérselo a los curiosos que se acercaban a 
Goa en temporada alta.

Durante la época seca, especialmente con mo-
tivo de la luna llena o de la Navidad, la colonia 
freak comenzó a celebrar fiestas multitudina-
rias en la playa, amenizadas con música de 
Jimi Hendrix, The Doors, Pink Floyd, Grateful 
Dead, Neil Young, The Eagles y otras bandas 
del momento. Las parties eran eventos propi-
cios para que se reunieran no sólo todos los 
jóvenes occidentales que vivían en el estado 
de Goa, sino también para que acudieran otros 
muchos que transitaban por Oriente. La an-
tigua colonia portuguesa vivía un momento 
álgido y los ecos de sus libérrimas fiestas al-
canzaban todos los rincones del planeta.

Los cambios geopolíticos 
y sus consecuencias

A finales de los 70, los acontecimientos geopo-
líticos registrados en la zona también afecta-
ron a la vida hedonista que se desarrollaba en 

Eddie bailando en Anjuna a sus 80 años

Eddie en los años 70
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las playas de Anjuna, Chapora, Calangute... 
Primero, el advenimiento de un gobierno co-
munista en Afganistán, tras el golpe de Es-
tado apoyado por la URSS en abril de 1978, 
supuso que aquel país —tan frecuentado has-
ta la fecha por los jóvenes nómadas occiden-
tales— quedara fuera de la hoja de ruta. El 
golpe de gracia se produjo un año más tarde, 
con la llamada Revolución Islámica iraní, que 
en la práctica hizo inviable la ruta por tierra 
desde Europa hasta la India.

El hecho de que a Goa ya sólo se pudiera acce-
der en avión desde Europa supuso un cambio 
drástico. Durante los 80 la ex colonia portu-
guesa se convirtió en un destino turístico de 
primer orden, con hoteles de alto standing y 

casinos con servicio de catering, para un mer-
cado turístico comercial muy diferente al que 
le había dado justa fama internacional duran-
te los 60 y los 70. El antiguo rastro de Anju-
na Beach perdió su espíritu original y pasó a 
ser un próspero centro comercial de venta al 
público, un mercado descarado para turistas 
ávidos de gastar.

Pero además de a este turismo de alto poder 
adquisitivo, Goa siguió atrayendo a un turis-
mo mochilero y fiestero que ya no se sentía 
atraído por la música sesentera y setentera. 
Hacia la segunda mitad de la década de los 

años 80 las free parties que se celebraban en 
Goa ya eran conocidas en todo el planeta y a 
la multitud de freaks de primera generación 
comenzó a unírsele una nueva hornada de 
jóvenes hedonistas de ambos sexos, formada 
mayoritariamente por europeos. Muchos de 
los recién llegados frecuentaban clubs en Ibiza, 
Londres, Manchester, Frankfurt, Berlín, Rími-
ni y Riccione cuando volvían a sus respectivos 
países, antes de que el monzón hiciera acto de 
presencia en las paradisíacas playas de Goa. 
Y, entre tanta ida y venida, traían consigo su 
propia música: acid house que se pinchaba en 
Ku y Amnesia, sonido madchester importado 
directamente desde el club The Haçienda, te-
chno alemán que llenaba las pistas de baile 
de dos clubs míticos como Dorian Gray y Das 

Omen, electronic body music (EBM), surgida 
de la fusión de música industrial, electro mini-
mal, electropunk y post punk… hasta hits de 
las discotecas valencianas Chocolate y Spook 
Factory llegaban a Goa cada año en la esta-
ción seca con los nuevos visitantes.

Viendo el panorama, muchos veteranos de la 
colonia freak de Goa decidieron cambiar de ai-
res, pero Eight Finger Eddie permaneció allí 
todo el tiempo. Aparte de ir a Katmandú para 
evitar el monzón cada año y hacer un viaje a 
Bombay para renovar su pasaporte america-
no cada 10 años, Eddie ya no se movió de Goa. 

El hecho de que a Goa ya sólo se pudiera acceder en avión
desde Europa supuso un cambio drástico

Eddie con Blind George Fiesta trance

Fiesta en Goa 
(años 90)
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A él parecían no preocuparle los cambios que 
se habían operado en la última década:

Algunas personas dicen que esto ya no es lo que era, y es 
verdad —manifestó a un periodista en 1991—. Pero a mí 
me gusta esto de aquí y ahora. Me gustan las fiestas. Y 
me gusta la música. Es bueno bailar.

Del rock psicodélico 
al psychedelic trance

La música a la que se refería Eddie, y que toda-
vía le motivaba para danzar a sus casi 70 años, 
ya no era el rock psicodélico que había consti-
tuido la banda sonora de la colonia hippy du-
rante sus primeros años de andadura, sino un 
género nuevo, que había surgido allí mismo, 
en Goa, fruto del cruce de muchas influencias 
musicales: acid rock, new wave, electro, new 
beat, techno, house... con elementos tomados 
del hinduismo, del budismo y también del 
chamanismo. Una nueva cosmovisión de re-
sonancia dirigida a provocar elevados estados 
de conciencia entre sus incondicionales, un 
sonido único y complejo con propiedades es-
pecíficas: una base rítmica poderosa, a la que 
se agregaban elementos acústicos o electró-
nicos, muchas veces generados en vivo, ade-
más de sonidos sintetizados de instrumentos 
milenarios como cítaras, didgereedos, gongs, 
tambores, timbales y otros instrumentos de 
percusión.

Algunos de los más enterados aseguran que el 
primero en fijarse en algunos aspectos psique-
délicos del rock experimental, para aplicarlos 

a la música electrónica de baile, creando un 
sonido que era al mismo tiempo accesible y 
de otro mundo, fue DJ Laurent, de origen fran-
cés. De este modo, quedaría definido el estilo 
y establecidos los parámetros de lo que no tar-
daría en ser conocido como Psychedelic Goa 
Trance o simplemente Psy Trance.

Para otros, en cambio, el verdadero padre de 
esta música no es otro que un viejo conocido de 
Eight Finger Eddie: el ubicuo Goa Gil. Nacido 
en 1951 como Gilbert Levey, esta leyenda viva 
fue testigo de primera mano del florecimiento 
del movimiento hippie y del rock psicodélico. 
Vinculado al colectivo Family Dog y al grupo 
Sons of Champlin, Gil decidió marcharse de 
San Francisco cuando observó que la escena 
local estaba en declive. En 1969 viajó a Ám-
sterdam y de allí hasta Goa, donde llegó y se 
estableció a principios de los 70. Buscando 
su propio camino se hizo sadhu y cambio su 
nombre por Mangalanand. Posteriormente, ya 
como Goa Gil, se ha dedicado activamente a 
la creación y promoción de la escena trance, 
no sólo en Goa sino también en todo el mundo 
—en su triple faceta de músico, DJ y organi-
zador de fiestas— en un intento de redefinir el 
antiguo ritual tribal adaptado a los movimien-
tos culturales alternativos del siglo XXI.

Fred Disko, Swiss Rudi, Stefano, Sven Väth… 
son otros de los nombres propios estrecha-
mente relacionados con el nacimiento y total 
eclosión de este modo de entender el baile y 
la música de manera prácticamente ancestral. 

Fiesta en Goa 
(años 90)

Ariane, A. Hofmann y Goa Gil Freaks en Goa, 1975
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Una música que combina sonidos artificiales 
—electrónicos, industriales, metálicos— con 
sonidos orgánicos y que recrea desde atmósfe-
ras aterradoras y de pesadilla hasta pasajes de 
felicidad y armonía. Una mezcla arrebatadora, 
que ha tenido un gran impacto en las vidas 
de muchas personas, y que según sus detrac-
tores no es sino una sucesión estrecha y sin 
alma de subidones para potenciar los efectos 
de las distintas sustancias psicoactivas (LSD, 
éxtasis, 2-CB, ketamina, etcétera) que suelen 
consumir sus adeptos.

En este sentido, no está de más recordar que 
etimológicamente el término ‘psychedelic’ de-
riva del griego psiké (mente) y deloun (relativo 
a lo sensorial) y por tanto se refiere a cual-
quier manifestación de la mente, el espíritu 
o el alma, o lo que es capaz de tener efectos 
profundos sobre la experiencia consciente. Por 
su parte, la palabra ‘trance’ vendría a definir 
un estado elevado de conciencia, inducido por 
la meditación o por la estimulación de los sen-
tidos corporales.

Últimos años de Eddie en plena 
evolución de la subcultura trance

A principios de los 90 hubo una fuerte pre-
sión de grupos de activistas católicos para 
que las autoridades locales acabaran con las 
que denunciaban como drugs parties y con 
el turismo que consideraban pernicioso para 

la zona. En realidad, las autoridades de Goa 
nunca fueron demasiado receptivas a estas 
fiestas amenizadas por aquella música hipnó-
tica y arrebatadora, especialmente apta para 
el baile, e intentaron disuadir al turismo psi-
coactivo y mochilero que atraían mediante el 
establecimiento de fuertes controles de drogas 
y llegando incluso a prohibir la celebración de 
fiestas trance. Eight Finger Eddie, converti-
do definitivamente en todo un referente para 
freaks de dos o tres generaciones, tampoco era 
bien visto por las autoridades goanas.

Sin embargo, todos los esfuerzos por acabar 
con el turismo indeseable que alimentaba la 
escena trance de Goa, y anular las fuerzas 
cada vez más menguadas de Eddie como ico-
no freak, resultaron infructuosos. Las fiestas 
siguieron celebrándose, algunas en régimen 
de semiclandestinidad, mediante el soborno 
de algunas autoridades locales, en las playas 
más apartadas del norte del Estado (Vaga-
tor, Arambol, etcétera). Al mismo tiempo, la 
música trance de la vieja escuela iba diver-
sificándose en multitud de subgéneros: Deep 
Floating (morning) Melodic Goa Trance, 
Mainstream Goa Trance, Acidic Goa Trance, 
Etnic Tribal Goa Trance, Dark Goa Trance, 
Clubby Goa Trance, Nitzhonot, Uplifting 
Trance, Epic Trance, Anthem Trance, Emo-
tional Trance, Euphoric Trance… Por no 
mencionar los sonidos de la llamada new 
school.

la organización y celebración de una fiesta trance es equivalente 
a una especie de ceremonia o ritual tribal

Eddie en Anjuna, 
(1971-72)

Classic Goa 
Trance, album Freaks en Goa, años 70
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Puede decirse que en torno a estas fiestas se 
generó una subcultura, con dos corrientes muy 
afines entre sí: una que podríamos denominar 
espiritual, especialmente influenciada por la 
tradición y la religión hindú, y otra que po-
dríamos calificar de cósmica, heredera direc-
ta de la idea sesentera de que todos estamos 
unidos por una red psíquica de dimensiones 
cósmicas. Una subcultura cuya creatividad 
se manifiesta precisamente en la elección de 
los lugares especialmente al aire libre donde 
se celebran las fiestas, en la planificación de 
los eventos, en la decoración, en los flyers y 
carteles… y hasta en el espíritu de aceptación 
y tolerancia que intentan promover. En cierto 
modo, la organización y celebración de una 
fiesta trance es equivalente a una especie de 
ceremonia o ritual tribal, donde el elemento 
primordial es la armonía entre las personas 
implicadas, con la idea de que pueda transmi-
tirse a todos los asistentes. En definitiva, se 
trataría de generar estados elevados de con-
ciencia colectiva, que conviertan la fiesta en 
un ser vivo e inteligente en completa armonía 
con un entorno natural concreto y con el cos-
mos en general.

Mientras toda esta evolución tenía lugar en 
Goa, y de allí era exportada hacia otros luga-
res del planeta (Boom Festival, Ozora Festival, 
etcétera), la presencia del viejo freak —que 
no dejó de bailar hasta muy poco antes de su 
muerte— todavía se vio agigantada gracias 
a Internet: primero se creó una web personal 
(http://www.8fingereddie.com/) y en 2009 se 
abrió un sitio en Facebook a su nombre.

Cuando cayó enfermo, un periodista noruego 
—o una periodista danesa, según otras versio-
nes— organizó una campaña para recaudar 
fondos con los cuales hacer frente a sus gas-
tos médicos y hospitalarios. Eddie murió el 18 
de octubre de 2010, y con el dinero sobrante 
de los 2.250 dólares recaudados se costeó la 
posterior incineración del cadáver. El ritual 
de la cremación tuvo lugar en Mapusa (Goa), 
siguiendo una ceremonia tradicional hindú. 
Posteriormente, un grupo de íntimos se encar-
garon de dispersar sus cenizas entre el merca-
dillo que él mismo fundó y la playa de Anjuna.

Hasta el diario británico The Daily Telegraph 
se hizo eco de la noticia, publicando un obitua-
rio en su rotativa del 29 de octubre de 2010, 
y poco después una mano anónima creaba en 
Wikipedia una entrada a su nombre (http://
en.wikipedia.org/wiki/Yertward_Mazama-
nian).

La eterna sonrisa de Eight Finger Eddie, su 
incombustible energía, su amor por la vida y 
su pasión por el baile forman ya parte del te-
rritorio del recuerdo y la memoria…

Full Moon Party, Anjuna (1979) Fiesta trance Eddie con Tiki (2009)

Playa de Chapora


