
Escapando de sus hogares, abalanzándose a los au-
tobuses por las ventanas, o pidiendo aventón a la
orilla de la carretera México-Toluca, cerca de cien-
to cincuenta mil jóvenes se reunieron hace treinta y
cinco años en Avándaro para formar su propio
Edén, huyendo de un sistema político paternalista
que aplastaba cualquier forma de cultura que se
desviara de la tradición “revolucionaria”.

“De aquí caminamos hasta Santa Lucía, y ahí en
la carretera le pedimos a un autobús que estaba
cargando gasolina que nos llevara a Toluca; sólo te-
nía lugar en el compartimiento del equipaje, y así
nos llevó a Toluca”, recuerda Felipe Luna, actual-
mente funcionario de FIDERCA, que fue al festival
desde el Olivar del Conde, entonces parte de la pe-
riferia de la Ciudad de México. 

“Ya en la central de camiones de Toluca abrieron
las ventanas de unos autobuses que iban a Valle de
Bravo”, agrega, “y nos empezamos a brincar, hasta
que hubo más vigilancia. De Valle de Bravo nos fui-
mos caminando hasta Avándaro: no había luz en la
carretera, sólo seguíamos a los grupos de gente; de
repente se escuchaba un ‘¿cuánto falta?’. Hasta que
empezó a oírse la música, y sabíamos que estába-
mos cerca”.

Los latidos de una cultura juvenil mexicana habían
comenzado a escucharse con fuerza desde 1959,
cuando el estreno de la película King Creole, con
Elvis Presley como protagonista, había generado dis-
turbios en el cine Las Américas.

Pese al intento por parte del gobierno y la iniciativa
privada de proteger a la juventud nacional de la in-
fluencia del rock, con ridículos intentos de imponer a
Agustín Lara, Luis Aguilar y Pedro Vargas como au-
ténticos rocanroleros, bandas como los Teen Tops y
Los Rebeldes del Rock encendieron la mecha de la
nueva cultura en nuestro país.

Para el 11 de septiembre de 1971, cuando se llevó a
cabo el festival, el estrato contestatario de la juventud
—no necesariamente aquella politizada— representa-
ba una falla en el régimen de Echeverría. Si bien las
heridas del 68 y el jueves de Corpus seguían abiertas
en la sociedad mexicana, el presidente había logrado
generar una ilusión de apertura.

“Quería preservar el sistema político del que era hi-
jo”, escribe Krauze respecto a Echeverría en La Presi-
dencia Imperial. “Para ello había que subir (o volver a
subir) al ‘carro de la Revolución’ a los sectores agra-
viados del movimiento estudiantil.”

Lo consiguió otorgando jugosos puestos a maes-
tros universitarios e intelectuales destacados, así co-
mo permitiendo una libertad de crítica, en el diario
Excélsior de Julio Scherer, que no se había experi-
mentado en décadas; la “Revolución” estaba de vuel-
ta, excepto entre los jóvenes, como se evidenció en
Avándaro.

“Lo que más recuerdo es el sentimiento de unidad
que nos provocó el rock después de las matanzas de
1968 y 1971, lo de los Halcones estaba muy cerca, y
Avándaro fue una catarsis; en medio de la agresión a
la juventud, el frío y la lluvia, fuimos más de doscien-
tas mil personas, y ahí uno sabía que estaba en terri-
torio libre: era nuestro momento”, recuerda Samuel
Sosa, actualmente bluesero y profesor de la Facultad
de Ciencias Políticas de la UNAM.

“Por un lado fue la tremenda expectación que ge-
neró el festival, un grupo de jóvenes ricos que lo or-
ganizó, caracterizado por la falta de respeto a
rocanroleros, y por otra la inmensa cantidad de jóve-
nes que dio el portazo y terminó por convertirlo en

I D E N T I D A D E S  S U B T E R R Á N E A S

Ecos de Avándaro
Treinta y cinco años del Festival de Rock y Ruedas

Bruno Bartra
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un evento de acceso libre; fue un
complemento del 10 de junio, pero
mostró otra cara de la juventud, con
gustos distintos”, considera José
Agustín, especialista en contracultura
mexicana.

Los rockeros habían dado la espal-
da a la revolución institucional y, co-
mo escribe Eric Zolov en Rebeldes
con causa, representarían “una nueva
generación de jóvenes de clase media
para quienes Juárez y Zapata eran hé-
roes momificados del partido oficial
antes que emblemas de liberación”.
Ante tal fracaso, Echeverría decidió
borrarlos del mapa.

“El festival generó un inmenso
contragolpe contra una generación
que la izquierda consideraba ‘coloni-
zada mentalmente’ y que la derecha
veía como socialmente degenerada”,
escribe Zolov.

Pero el éxito del Presidente, alber-
gando diversas corrientes bajo el man-
to del partido oficial, no sólo se veía
en las flechas que lanzaban izquierdis-
tas y derechistas desde el “carro de la
Revolución” a los rebeldes sin causa;
los medios exageraron lo sucedido en
Avándaro, e incluso inventaron ciertas
cosas, además de adjetivar de manera
totalmente negativa cualquier imagen
que recibieran del festival, como lo
documentó Federico Arana en Guara-
ches de ante azul.

“Con su cadena de excesos y des-
manes, no sirven en absoluto a los in-
tereses del país”, publicaba
Novedades con respecto a las reunio-
nes masivas; por otro lado, la revista
Siempre! adoptaba un papel de cul-
pabilidad: “gobierno, iglesia, padres
de familia: ¡todos hemos sido culpa-
bles de esto!”. Alarma describía el
paraíso juvenil como “el infierno de
Avándaro, asquerosa orgía hippie”,
mientras que Ovaciones, tras exagerar
las cifras de muertos y heridos, des-
cribía al evento: “Drogas, sangre y se-
xo en el festival de rock”.

“Fue falso lo de las violaciones; me
tocó estar cerca de la encuerada de
Avándaro, y lo único que hicieron los

chavos alrededor fue alumbrarla con las lámparas; yo no vi una sola pelea,
todo lo que salió en los periódicos fue falso”, asegura Felipe Luna.

De los ciento cincuenta y cuatro enfermos atendidos en Avándaro, se-
tenta fueron a causa de intoxicaciones con pastillas y marihuana, cinco por
congestión alcohólica y cinco por gastroenteritis, además de algunos des-
calabrados, con torceduras de pies y lesiones leves. En el evento no hubo
muertes, aunque tres personas fallecieron en accidentes de carretera al
margen del festival.

“Cayó un impasse después de Avándaro, el gobierno trastocó la creativi-
dad de grupos juveniles hasta los años noventa, en que se retomó directa-
mente la herencia de Avándaro, de tener un propio idioma, una cultura”,
asegura Samuel Sosa.

El rock mexicano se recluyó en los llamados “hoyos funky”, a las orillas
de la capital y ahí, totalmente marginado del mainstream, y donde no repre-
sentaba amenaza aparente para la “buena familia” y la “revolución”, se de-

sarrolló el resto de la década hasta emerger a mediados de los años ochenta.
Aunque el festival estaba muy distante para ser considerado una influencia, e in-
cluso los años habían generado una ruptura con dicha generación de rockeros.

“Fue (Avándaro) un parteaguas histórico para la cultura del país, pero no
nos influenció en absoluto, nosotros queríamos romper con esa cultura, con la
escena prevaleciente del rock cantado en inglés, y con valores referentes a la
contracultura norteamericana”, asegura José Luis Paredes Pacho, miembro
fundador de la banda Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio.

Los rockeros de los años ochenta y noventa, así como los más recientes, rom-
pen con las culturas juveniles del pasado, pero no se enfrentan a un mundo
que los ignora por completo. “Para los jóvenes de los barrios humildes el rock
se había convertido en un aspecto integral de su vida cotidiana, y las tocadas en
vivo les brindaban la oportunidad de auto-representarse en una sociedad que
se burlaba de ellos y los marginaba”, considera Zolov en su investigación.

Han surgido diversas generaciones de rock cada vez más distanciadas de los
músicos de las décadas de 1960 y 1970, sin embargo, los rockeros que lograron
su punto álgido en el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro crearon un espa-
cio para los jóvenes y adolescentes en un mundo del que estaban totalmente
apartados, donde su existencia era negada y su situación era considerada un
paso para llegar a la madurez. ~
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