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desde las pocas palabras que requiere el 
buen entendedor.

I
«Mi generación no fue muy afortunada en 
cuanto a las situaciones políticas, en lo 
absoluto»

Supongo que como músico debe ser 
frustrante cantar temas como «Se vende 
mi país», como «Petróleo», muchas de 
ellas canción de protesta, canción políti-
ca, canción social, y ver que la realidad 
no cambia…
Claro, son canciones que siguen siendo vi-
gentes. Es impresionante: canciones que yo 
grabé hace treinta años, se escuchan como 
si las hubiera hecho ayer. Y tengo más can-
ciones nuevas, que hablan mucho de esta 
realidad, pero no ha habido oportunidad de 
sacar un nuevo disco.

La canción social, la canción de protesta, 
¿funciona para cambiar al menos una 
pequeña porción de esa realidad?
No, en lo absoluto. No creo que ninguna 
canción solucione nada. La canción, como el 
vehículo que es, como la herramienta que es, 
sí es muy rica y muy útil. Puede hacer tomar 
conciencia, pero que solucione cosas, no lo 
pienso así…

¿No llega a tanto su poder?
Lo que soluciona las cosas son los actos, no 
las canciones.

Pero, como usted mismo dice: provo-
can…
Así es: despierta conciencias. Si le das al 
clavo, si le atinas, yo creo que por lo menos 
es una cachetada a la gente para que tome 
conciencia.1

1 Tomado de https://www.forbes.com.mx/oscar-
chavez-80-anos-del-caifan-mayor/.
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Oscar Chávez: 
«Las canciones 
que perduran 

en la memoria 
de la gente son 
las que valen…»

La presencia de México dentro del Encuen-
tro de la Canción Protesta del 67 quedó mar-
cada por la participación de Oscar Chávez. 
Aún se conserva en la Casa de las Américas 
su guitarra, aquella que firmaron todos los 
participantes de tan emblemática fecha, tes-
timonio vivo de jornadas de intercambio y 
canciones.

Actor, cantautor, activista… hacia finales 
de los sesenta ya era una figura reconocida 
tras su participación en Los caifanes, pelícu-
la de culto dirigida por Juan Ibáñez en 1966. 
En ese momento ya se movía por los predios 
de la canción comprometida con naturali-
dad, convirtiéndose en la voz (no oficial) del 
movimiento estudiantil del 68 y de numero-
sos grupos sociales de la época; consolidan-
do su lugar como uno de los intérpretes más 
representativos del movimiento estudiantil 
en México. Hoy, con más de ocho décadas 
de vida, su obra se torna referencia para nume-
rosas generaciones. 

Con motivo de este número especial, Bo-
letín Música ha rastreado algunos de sus 
testimonios más recientes en entrevistas 
digitales para diversos medios, que además 
de rescatar la memoria de los años vividos 
militando junto a la canción y sus compa-
ñeros de generación, hilvanan sus criterios 
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II
¿Murió la música de protesta cuando se 
fueron Atahualpa, Violeta Parra y Víc-
tor Jara?
Hay gente en las nuevas generaciones muy 
valiosas, hay buenos ejecutantes, buenos 
autores, buenos intérpretes. Pero no hay 
espacios, auditorios, aulas, lugares donde 
poder acceder a trabajar. Tampoco hay es-
pacios en las radiodifusoras, en las grabado-
ras, en las televisoras, no hay espacios en la 
prensa, la gente hace esfuerzos heroicos.
 
¿Identifica a un posible sucesor de su 
legado en México?
Soy incapaz de opinar al respecto, no me 
interesa. Creo que lo importante es vivir tu 
tiempo y tu momento, hasta donde te dé la 
energía, hasta donde el cuerpo aguante y ya. 
Es ocioso establecer comparaciones o hacer-
le al adivino y al oráculo. No me interesa.
[…]

¿Por qué continúa llenando foros?
Por la canción tradicional. Me he alimentado 
mucho de la canción tradicional mexicana; 
las canciones que perduran en la memoria 
de la gente son las que valen. 2

2 Tomado de La Redacción, 27 de agosto de 
2009.

III
Una canción es muy importante, es una 
herramienta muy poderosa para decir lo que 
se te dé la gana, lo que amas, lo que odias, 
lo que detestas, lo que desprecias, lo que te 
merece digno de insulto, digno de burla, o 
de elogio. De alguna manera de trovadores, 
somos testigos de nuestro tiempo.3 n

3 Tomado de aristeguinoticias.com/1805/mexi-
co/en-mexico-todo-va-para-peor-oscar-cha-
vez-en-cnn/. 


