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Dos s it ios web nac ionales 
dedicados a la música: 

m usicapopu l ar. cl y cuecachi lena . c l 

El enorme espectro de posibilidades que ofrecen Internet y las redes sociales ha convertido a los sitios 

locales musicapopular.cl y cuecachilena.cl en plataformas relevantes para la ampliación del universo 

relacional de la música .  Con formatos , objetivos y sellos diversos , ambos cumplen una función en las 

prácticas musicales actuales que se apartan del canon establecido por los medios escritos ,  destacándose 

sobre todo por su entrega casi instantánea de información actualizada el primero , y por su capacidad 

de producir lazos vinculantes entre sus usuarios el segundo . 

Invitamos a conversar a Marisol García , periodista y académica de la Universidad Alberto Hurtado , y 

Mario Rojas ,  músico , acerca de su experiencia al frente de cada uno de dichos sitios respectivamente . 

Las siguientes entrevistas demuestran la constante inquietud de nuestro comité editorial por registrar 

visiones actualizadas de las distintas problemáticas vinculadas a "lo musical"; cabe mencionar, entre 

otros ,  el coloquio "La ampliación de lo musical en la escena local . Un intento comprensivo desde 

Resonancias" (2008)*, donde se concordó en el impacto que , en distintos ámbitos y en todos los niveles 

-desde la formación hasta las relaciones personales- ,  ha ejercido el cambio de paradigmas produc ido 

por la globalización y los avances tecnológicos 

El comité editorial agradece muy sinceramente la colaboración de Marisol García y de Mario Rojas , 

y el valioso aporte que constituye su testimonio . Como ha s ido una tradición de Resonancias en 

comunicaciones de esta naturaleza -coloquios y entrevistas-, se ha intentado conservar el carácter 

espontáneo de las intervenciones ,  con el fin de proyectar al lector el ambiente distendido y entusiasta 

de la conversación . 

Comité Editorial Resonancias 

*Publicado en Resonancias, Nº 22 (mayo 2008), pp. 5-26. 
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Marisol García, de m u sicapopular. cl: 
"En Chi le  falta información 
y sobra opi n ión". 

El sitio musicapopular.cl 1 se autodefine como una "enciclopedia en Internet que consiste en información 

sobre músicos , grupos , autores ,  compositores ,  intérpretes y gestores relacionados con la música 

chilena2" .  

Con dos años de preparación , fue inaugurado e n  2004. Cuenta con u n  comité editorial conformado 

por Íñigo Díaz , Marisol García, Jorge Leiva y David Ponce -todos vinculados a distintos medios-, más 

un grupo redactores , diseñadores y programadores .  

Con u n  formato estructurado , que s e  corresponde plenamente con s u  carácter enciclopédico,  e l  sitio 

privilegia las biografías de músicos "que han trabajado en Chile" -especialmente en el ámbito popular- , 

sumini strando también información sobre géneros musicales , sellos discográficos , libros y noticias 

entre otros . Numerosas entradas están firmadas , y tanto la propiedad intelectual como el material de 

musicapopular.cl pertenecen a su Comité Editorial3 . 

Luego de seis años online , con un promedio mensual de 64 mil visitas en 20 1 1 ,  Marisol García 

compartió tanto su experiencia como su visión de los objetivos y de la proyección del sitio . La entrevista 

se realizó el 7 de octubre del presente4 en las dependencias del decanato de la Facultad de Artes 

(Campus Oriente) de nuestra Universidad , y participaron Alejandro Guarello (AG) , Osear Ohlsen 

(00), Carmen Peña (CP) . 

Comité Editorial 

AG: Marisol , la idea fue revisar dos de los sitios de Internet más trascendentes sobre música en Chile : 

cuecachilena.cl y musicapopular.c l .  Para abrir los fuegos , ¿ te puedo preguntar cómo se originó 

musicapopular.cl? 

MG: Abrimos con cerca de 800 biografías arriba. En esa época -me da risa recordarlo- , 

seguíamos con la duda de si acaso no era mejor un libro que una web , aunque el 

tiempo ha demostrado que obviamente , la duda no tenía asidero , sobre todo porque 

tenemos que actualizar permanentemente la información . Imagínate todo lo que 

yo he hecho este año con la biografía de Violeta Parras, porque en el fondo, no había 

l. http://www.musicapopular.cl 

2. http://www.musicapopular.cl/3.0/index2.php?action=Q3JIZG10b3M= 

3.http://www.musicapopular.cl/3.0/index2 .php?action=RkFR 

4. La grabación fue realizada por Paulo Rojas y la transcripción textual por Malucha Subiabre. 

5. 94 años de su nacimiento (1917-1967) 
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mucha cobertura a su historia y llega la película6 , que genera otra serie de proyectos. 

Entonces ,  hay que estar siempre revisándola. Creo que es muy importante el hecho 

de que , como periodistas , vivamos del reporteo y del comentario musical desde 

hace años .  Por lo mismo , en el trabajo cotidiano manejamos información casi de 

memoria. Nos sobra material muy valioso que no cabe en los medios , y dan ganas 

de ordenarlo en algún lado -un diario o una revista no son espacios como para 

escribir grandes reseñas biográficas ni para incluir mucho detalle- . No recuerdo 

que no me hayan cortado una nota en un diario . Nunca. La verdad, es casi imposible 

publicar lo que uno quiere . 

00: Y a veces recortan la parte más importante . . .  

MG: Es  que además , la música popular no  tiene demasiada cobertura en  diarios y 

revistas -y menos la chilena- . Hay que dejar espacio para la televisión , para el cine 

y para la música extranjera de frentón . Hace diez años te hubiera hecho un gran 

discurso sobre lo frustrante que es todo esto , pero ahora ya ni me frustra: trato 

simplemente de buscar otros canales . 

00: Si hubieras tenido esta actividad hace treinta años ,  probablemente habrías fundado una revista 

¿o no? 

MG: Claro , probablemente . . .  Uno va adaptándose . En ese sentido , Internet es 

fantástico . 

CP: ¿Por qué optar por un formato enciclopédico? 

MG: Porque de alguna manera , este sitio es una copia del allmusic .com , una muy 

buena enciclopedia de música popular, estadounidense básicamente . Los periodistas 

y melómanos la consultamos mucho porque está bastante al día, es actualizada y 
tiene un orden . La fijamos como referente para nuestro sitio porque creemos que 

en Chile falta información y sobra opinión . Ante la alternativa de hacer algo más 

en plan reportajes o notas, nos pareció más atractivo ordenar datos objetivos para 

que musicapopular.cl se convirtiese en un lugar de referencia como para nosotros 

lo es allmusic .com. Además , nosotros somos mayores . Yo tengo 38 años y todos 
estamos por esa edad . No nos identificamos demasiado con el periodismo joven, 

que tiene mucho entusiasmo por la publicación de páginas y revistas , o con la 

edición de programas railiales . Eso está muy bien pero , por la etapa en que estamos, 

a nosotros de verdad que opinar o entrar en polémicas no nos importa . Nos interesa 

mucho más el dato, la investigación; saber, por ejemplo , si el disco de la Huambaly 

es del 57 o del 58 -tarea que , por lo demás , nos puede tomar un buen rato . 

00: ¿Quiénes forman el resto del equipo? 

MG: Jorge fundó el sitio . Fue una idea de él , yo entré un poco después y actualmente 

somos Jorge Leiva, David Ponce , Iñigo Díaz y yo. Todos hemos trabajado en medios , 

6 . Violeta se fue a los cielos, director Andrés Wood, estrenada en Chile el 1 1  de agosto 20 1 1 . 
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con contenidos vinculados a la música popular. David ya tiene un libro publicado 

sobre el tema, mientras que Jorge tiene dos documentales y está trabajando en un 

tercero , también sobre música. 

CP: Las sugerencias y correcciones pasan por el comité que ustedes forman . En esa estructura piramidal, 

¿cómo se vinculan con la sociedad actual? 

MG: Podríamos hacer un sitio como Wikipedia, en el sentido de que cualquier 

persona corrigiese datos .  Pero no hemos querido y, finalmente, nosotros cuatro nos 

hacemos responsables de lo que está arriba. Cuando nos caen fondos estatales, 

podemos pagar un poco y encargamos un determinado género a algún experto . Pero 

es lo menos frecuente: lo que se escribe es de nuestra responsabilidad, y nosotros 

lo elaboramos .  No siento que sea un sitio como los habituales, donde la gente deja 

comentarios u opinión; no es una revista. 

AG: No tienen blogs . 

MG: No.  Hicimos una columna editorial que cambiamos todos los meses ,  pero 

tampoco aceptamos comentarios. Es un sitio de referencia, no de actualidad . Sí  

invitamos a que la gente haga correcciones y consultas, pero nos llegan por e-mail .  

Es que cubrimos biografías desde los años 30 en adelante, y obviamente podemos 

equivocamos . Entonces ,  valoramos los aportes para las biografías . Por otro lado , 

hay consultas insólitas; gente que pregunta por "una canción que decía 'la playa 

está oscura'. ¿Ustedes saben quién la canta?" .  Ese tipo de cosas . Y también hay 

personas que quieren contactar a un deteminado músico, u otras que reclaman, 

muchas veces sin ofrecer algo a cambio; "por qué no tienen lista tal biografía" dicen 

por ejemplo,  en circunstancias de que en muchos casos se trata de músicos de los 

años 40 , de los cuales hay muy poca información y cuyas historias son muy difíciles 

de escribir. Hay pocos textos con archivos. La mayoría son de elaboración casi 

completa nuestra , y han implicado reporteo y búsqueda de familiares . 

CP: ¿Cómo llega el público al sitio? 

MG: Es curioso, porque en general, la gente no entra por musicapopular.cl ,  sino por 

Google . Como hay ciertos temas de los cuales hay muy poca información en la web , 

se cae inmediatamente en nuestro sitio por buscador. Muchas veces pasa que la 

gente lee la biografía de Los Blops, por ejemplo, y después no recorre el  sitio . 

00: Mencionaste allmusic .com como modelo. ¿Partieron con la idea de escarbar en la música más 

antigua? 

MG: Sí. Lo que pasa es que primero había que ponerle un nombre al sitio, y ya 

musicapopular.cl te da una suerte de cauce . Además , la  música popular se define 

en parte por el hecho de ser grabada, y la industria del disco en Chile empieza en 
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los años 30 ¿no? Entonces, digamos, eso es .  A veces nos tentamos y tenemos 

pequeñas discusiones sobre si poner a Ramón Vinay o no; nos trenzamos en debates 

eternos que no hemos resuelto todavía . 

00: Todo es chileno; ése también es un detalle muy importante . 

MG: Sí. Nos limita, pero es clave. Si no, nos volveríamos locos, y no me interesa 

para nada competir con Google .  

CP:  Pero también tienen artistas que, sin ser chilenos, han trabajado en nuestro país . Entonces, ¿quiénes 

pueden estar? 

MG: Ah, lo que pasa es que nos empezamos a enfrentar a dudas puntuales: qué 

hacer con Gervasio, con Lucho Barrios, Luisín Landáez . . . .  Entonces decidimos 

integrarlos, pero son pocos casos, yo creo que menos de diez . 

00: Incluso podrían poner a Dean Reed . 

MG: Exacto, podríamos .  Aunque Dean Reed grabó más afuera que acá .  Pero sobre 

todo, hay músicos de otras nacionalidades que incluimos porque el grueso de su 
discografía está acá, como el mismo Gervasio, por ejemplo . Tal vez deberíamos 

precisar: músicos que han realizado la mayor parte de su carrera y discografía acá. 
Otro ejemplo es el orquestador escocés Roberto Ingléz, cuya biografía está también 

en el sitio . 

AG: Supongo que es seudónimo ¿no? 

00: No, es decir, casi seudónimo . El apellido verdadero de Roberto Ingléz era Inglis. El se vino a 

Chile y se quedó. 

MG: Sí, la otra vez me pasó algo muy curioso . Un chico me dijo que era hijo de 
é l ,  fíjate . 

00: Sí, que trabaja con Margot Loyola .  

MG: Sí, él . Y que había leído mi  biografía. Pero nunca vivió con él . 

00: Sí, nació meses después de la muerte de Roberto Ingléz . 

MG: Ah, eso no Jo sabía . 

AG: Veo que eres un experto . 

00: Sí, algo sé . 

MG: Y también seguimos la carrera de músicos chilenos importantes que han 

desarrollado la mayor parte de su carrera afuera, como Monna Bel l .  
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00: Y como Lucho Gatica. 

MG: Lucho Gatica,  pero él también hizo harto en Chile , en cambio Monna Bell casi 

nada . El  grueso de su discografía viene de México , y de hecho , hay mucha gente 

que cree que ella es de ese país . Vamos viendo caso a caso , y es bien divertido 

cuando tenemos dudas ; yo creo que nuestras discusiones no le importan a nadie 

excepto a nosotros . Comenzamos a ser tan específicos y puntuales ; tratamos de ser 

más o menos fieles al espíritu del sitio , que es la música chilena grabada. 

¿Electrónica, clásica, popular? 

CP: A mí me interesa mucho la entrada a los géneros .  Me llamó la atención , por ejemplo, que el sitio 

incluya "música contemporánea" , "música orquestada" , "música experimental" o "jazz" que , según 

algunos , podrían no estar en el ámbito de la música popular. Por otro lado, la cueca y el floclor están 

separados .  ¿Cuáles son los criterios para establecer determinados géneros , algunos de los cuales abarcan 

incluso a otros? 

MG: Sí, la eterna discusión . Cuando subes una biografía , tienes perfecto derecho 

a marcar más de un género , porque la mayoría de los músicos pasan por más de uno 

durante su trayectoria .  Pero nos asesoramos , porque hemos sido incapaces de 

determinar ese tema nosotros mismos . En algún minuto pedimos ayuda, fuimos a 

los libros ,  tratamos de consultar entre gente más o menos experta . Es verdad que 

el resultado es discutible , pero no los clasificamos según nuestra impresión solamente , 

sino que tratamos de ser más rigurosos .  

Más al lá de los géneros sin embargo , nuestras dudas apuntan a qué amerita una 

ficha y qué no . De pronto hay músicos que no han grabado nada -una cantora por 

ejemplo- : ¿merece una ficha si  no tiene discografía? También pasa mucho en el 

rock, con grupos que tocan un año en vivo y que hacen harto ruido , pero que nunca 

graban y que después se disuelven . Y ahora estamos discutiendo qué hacer con la 

gente que , sin sacar discos , los sube completos a la web . ¿Es eso o no un disco? 

Más aún,  a veces te dicen: "Mira ,  todavía no es un disco , pero en un año más lo 

vamos a publicar" . La verdad es que no lo hemos sabido resolver todavía. 

AG: Entonces ,  ¿el sitio es fundamentalmente biográfico? 

MG: Sí. Casi nadie entra por los géneros ,  aunque por otro lado , s i  se entra al link 

"bolero" , por ejemplo ,  hay una pequeña definición del término , además de una 

selección de los nombres más importantes .  Pero nuestra lógica de navegación es 

entrar siempre por las biografías , porque se van mencionando referentes ,  y así, una 

lleva a la otra. En ese sentido , tratamos de orientar los textos , ojalá vinculando con 

otro músico al músico del cual estamos escribiendo . Las búsquedas de Google 

refuerzan nuestra impres ión: al final la gente encuentra nombres y entra por ahí. 

CP: ¿Y en la selección de los nombres más importantes se incluye a los que tienen mayor discografía? 
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MG: Casi te diría que lo hacemos de memoria,  con lo que está fuera de duda . Pero 

eso no quita que , tal como incluimos a los músicos que se han asociado con diferentes 

sellos a lo largo de su carrera, mencionemos también a aquéllos que se asocian con 

diversos géneros . 

CP: También hay una entrada por los sellos . 

MG: Sí, sí. Pero eso ya es ultra especializado. Entrar por Arena . . . , claro. Probablemente 

hay algunos que lo hacen. 

CP: Me llamó la atención la entrada "músicos contemporáneos" como categoría. 

MG: Sí ,  eso se vincula a la música electrónica actual. De pronto uno se roza con 

Juan Amenábar, y Juan Amenábar se roza con tal , y ahí surge la necesidad de cubrir 

el área. Pero probablemente lo que yo creo que el sitio define como "música 

contemporánea" no es lo mismo que tú estás pensando. 

AG: Pero Amenábar no tendría que estar por la vía electrónica, sino más bien porque compuso canciones 
populares .  Es más , fue autor de "Brilla el  sol de nuestra juventud"7 . Nunca publicitó ese dato y es un 

buen himno . 

MG: ¿En serio? , no sabía. Buen dato . 

CP: Encontré a varios de los próceres del concierto . 

MG: Yo no me he metido mucho en esa área, pero sé que a veces están presentes 

porque han colaborado con músicos populares en cosas puntuales , una cantata o 

algo así; Cirilo Vila por ejemplo. 

00: A mí me sorprendió que esté mi nombre . Figuro como guitarrista clásico . 

MG: Mira , no sabía . Pero en todo caso , el tema genera discusión entre nosotros .  A 

veces soy más partidaria de que nos concentremos en lo que tenemos pendiente de 

Nueva Ola, de pop , de rock, de cueca, antes que empezar a entrar en estos terrenos 

medios ambiguos . 

CP: Claro , hay nexos o vínculos a los cuales quizás se puede llegar por referencia cruzada. Pero me 

sorprendió , ya que el sitio se define básicamente por la música popular. 

AG: ¿Pero lo que te complica a ti es que aparezca el género? No lo veo complicado en el sentido de 

que esté como una franja especial. Se produce la contradicción por el hecho de que el sitio se l lama 

musicapopular.c l ,  pero también es cierto que , como dice Marisol , el  término "contemporánea" ya 

rebasó el concepto tradicional . 

7. Aunque es más conocido por ese verso, su título es Marcha de la Patria Joven ( 1 964) , himno de la Democracia Cristiana para 
la campaña presidencial de Eduardo Frei Montalva. 
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CP: No , no me complica nada, solo me llamó la atención como categoría. Lo que pasa es que en los 

trabajos de mis alumnos me encuentro hace tiempo con este y otros sitios paradigmáticos , y estoy 

atenta a ellos. 

MG: ¿Y a veces como que te descolocan? 

CP: No , pero la verdad es que desde el punto de vista académico, uno pone énfasis  en que busquen 

textos con contenido , documentados ,  firmados ,  con autoría, consistentes ,  etc. 

MG: Fuentes .  

CP: Exacto , que n o  sea u n  blog cualquiera, porque a veces los usan. M e  llamó la atención , porque l o  

relacioné con u n  coloquio que hicimos e n  la revista sobre ampliación d e  "lo musical" e n  la  escena 

local , donde se vio que el tema -"lo musical"- va más allá de la  música misma .  

MG: Cultura , sí, claro. 

CP: Ahí cabe también el que escucha o el que colecciona. El que colecciona, por ejemplo , es alguien 

importante para ustedes en el sentido que los puede nutrir de información . .. 

MG: O el tema audiovisual también. Todavía no hemos empezado con eso , pero 

también podría hacerse ; por ejemplo,  un catastro de los documentales de música 

que existen en Chile. 

AG: ¿Y en términos del videoclip? 

M G :  No hemos hecho nada ,  pero Jorge por su cuenta t iene otro s1t10, 

Videoclipchileno .cl8 , que se abrió hace unos dos años y que intenta recopilar todos 

los clips que se han hecho en Chile , desde Arévalo -claro , Hugo Arévalo hizo los 

primeros en Chile-. Y tiene una búsqueda chora, porque se puede buscar por músico 

o por director. 

AG: Carlos Moena está ahí trabajando. 

MG: Sí, ellos dos . 

00: ¿Y con la radio Oasis tienen algún link? 

MG: No, pero ellos no cubren tanta música chilena, ¿o sí? 

8. El sitio es VideoClipChileno . La videomúsica de Chile: www.vccl .tv 
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CP: En e l  fondo , e l  sitio de ustedes está institucionalizado . Aunque no tengan un vínculo directo con 

Ja sociedad o con el mundo académico ,  en cierto modo está presente de todas maneras , porque es muy 

citado . 

MG: Bueno , pero eso es Google . Si pones en Google que quieres buscar información 

sobre Cecilia ,  por ejemplo , nuestro s itio va a aparecer bastante arriba, lo cual es 

fantástico . 

"Los propios músicos no recuerdan sus discografías ... " 

CP: Ustedes tuvieron apoyo del Fondo del Libro y de la Lectura, del Fondo de la Música y un convenio 

con nuestro .cl!Entel-Chile durante el 2007 y 2008. ¿Cuentan hoy con alguno de esos financiamientos ,  

o son ustedes quienes mantienen el sitio? 

MG: Lo mantenemos nosotros .  Es complicado , porque la gente cree que se necesita 

plata para redactar, pero en realidad se necesita mucha plata para lo técnico también . 

Nuestro servidor, por ejemplo , sale 60 o 70 dólares al mes , lo cual nos frustra mucho 

porque ni siquiera podemos mantener archivos de música o mp3 ; nos encantaría 

establecer un convenio con alguien que nos alojara, porque ya es como estar sacando 

plata del bolsillo únicamente para que el sitio exista . Finalmente , cada vez que 

obtenemos algún fondo lo destinamos a mejoras técnicas de programación , porque 

ese trabajo nadie te lo va a hacer gratis ;  en cambio, nosotros generalmente trabajamos 

gratis hasta que cae plata, y si sobra se reparte . 

Es que todos tenemos otras pegas . En algún minuto creímos que el sitio era 

potencialmente comercial, pero somos muy malos para ese tema. Estamos súper 

abiertos a la posibilidad de que alguien lo tomara y pensara en convenios para que 

pudiésemos sacar algo . Pero por otro lado , el sitio también nos ha permitido algunos 

trabajos pagados muy agradables , que nos legitiman como investigadores de música 

popular: Warner nos ha pagado un par de cosas , y EMI nos encargó un proyecto -

"a propósito de que ustedes hacen el sitio y está este proyecto de reediciones , 

queremos que ustedes escriban los textos de carátulas" ,  nos dijeron, y nosotros 

encantados .  Pero es raro que eso suceda, porque el nuestro no es un sitio taquillero , 

y aunque tenemos una sección de noticias , tampoco es necesariamente de actualidad . 

Ahora hay mucho sitio juvenil de música que logra auspicios de productores de 

conciertos o de bebidas , pero nuestro sitio es un poquito diferente y no tenemos esa 

posibilidad . 

CP: Ustedes tienen avisos de radio e incluso tienen ciertos links. Quizás ese puede ser un canal . ¿Cómo 

establecen los convenios? 

MG: Ellos se acercan a nosotros o nosotros a ellos . Durante un año , por ejemplo ,  

portaldisc .com nos pagó para replicar de alguna manera Jo que hace allmusic .com 

con amazon .com -cada vez que se menciona un disco en el sitio , es posible hacer 

el link y comprarlo en la tienda virtual - .  También a veces hay canjes;  por ejemplo,  

Radio Uno hace un programa especial y nosotros preparamos la investigación . Pero 
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son cosas puntuales que van surgiendo, porque en realidad no tenemos financiamiento 

fijo .  De todos modos , nos va bastante bien con los proyectos del Fondo de la Música, 

no me puedo quejar. Hemos ganado ya como tres sin siquiera inventar un sitio 

nuevo , sino simplemente postulando para ampliar la base de biografías y algunas 

secciones . 

CP: ¿Cuáles son las secciones que apremian porque requieren información nueva y porque necesitan 

completarse? 

MG: A veces ,  los mismos periodistas buscan datos sobre músicos que llevan poco 

tiempo y que se ponen de moda, y se decepcionan si no encuentran información. 

Pero ya tendemos a mirar con más perspectiva , y nos parece mucho más urgente 

concluir la biografía no terminada de Luisín Landáez -que se acaba de morir, por 

ejemplo- , a preocuparse excesivamente de la chica que suena hace dos meses en 

la radio. Y eso, por supuesto, es un lenguaje disociado con el del mundo periodístico, 

que quiere precisamente actualidad . Al contrario ,  nosotros no nos apuramos .  La 

verdad , prefiero tomar las cosas más nuevas con un poco de distancia: datos sobre 

el hoy siempre va a haber bastante en la web , y siempre el sitio suple la falta de 

información sobre temas más antiguos . 

Lo otro curioso, y que nos ha pasado mucho , es que los propios músicos no recuerdan 

sus discografías . A rrú, el "Pollo" Fuentes me dijo: "Mira: la única persona que sabe 

todos mis discos es la presidenta delfan club . Pero se peleó con su marido por mí; 

él le quemó los discos porque la encontraba demasiado fanática" . El otro que no 

sabe qué discos tiene es Valentín Trujillo: no tiene idea.  

00: Sin embargo Valentín Trujillo tiene fama de ser una especie enciclopedia viviente . 

MG: El es un súper buen entrevistado , pero es el típico caso que da más importancia 

a los hitos que a los discos . 

Otro asunto que es una vergüenza en Chile son los sellos. No tienen ni un rrúsero 

Excel de lo que han hecho. No tienen cosas de los 80 ni de Los Prisioneros , y menos 

de los años 40. Al revés , nosotros tratamos de ponerlo todo ; ojalá pudieran estar, 

por ejemplo, todas las bandas sonoras de películas , e incluso de teleseries . . .  y no 

hay registros . Es bien frustrante , y tenemos muchas discografías a medias . 

CP: ¿Y el vínculo con los músicos? ¿Ellos les hacen llegar su producción? 

MG: No. Nos hubiera encantado que así fuese , pero no lo hemos logrado . 

00: ¿Tienen colecciones personales de música? 

MG: Sí. Pero David, por ejemplo ,  es mucho más coleccionista que yo; yo no soy 

de guardar material. Tenemos también escaneos de discos ajenos,  no es que nosotros 

seamos propietarios de esas carátulas . 
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AG: ¿Solo carátulas , o también los booklet? 

MG: Tenemos carátula y tracklist; los títulos de los temas con año y con sello . Y 

en algunas carátulas está simplemente el título del disco y de las canciones , s in 

imagen. A nosotros nos hubiera encantado disponer de un buen acopio,  pero no lo 

dejo de soñar y creo que en algún futuro cercano se va a poder hacer. De hecho,  

uno de mis deseos para el GAM (Centro Gabriela Mistral) , donde trabajo en las 

mañanas y que tiene tanto espacio , es que hubiese allí una fonoteca .  La biblioteca 

está funcionando bien en términos de donaciones de libros y material , pero qué 

bueno sería tener algún día toda la colección de Alerce , por ejemplo. ¡Es que eso 

nunca ha logrado ordenarse en Chile!; la Biblioteca Nacional no es muy completa . 

AG: Curiosamente , no existe el criterio de la fonoteca pública en el sentido de que las personas soliciten 

el disco y luego lo devuelvan. Tampoco hay factibilidad para el arriendo , como en Blockbuster. Me 

sorprendió mucho la fonoteca que hay en París. Uno va, está todo , lo escucha, se lo lleva una semana, 

lo devuelve ; hay toda una cultura . Bueno , aquí estamos en la cultura del "pirateo" . . .  debiera ser como 

la documentación . 

MG: Exacto , como sí sucede en otros países . Por último, que se escuche en el mismo 

lugar. Pero además , en Chile hay un problema gravísimo: las cosas no se reeditaron 

en CD, y hay discos fundamentales para la música popular que no están. Se encuentran 

solo en vinilo , y por lo tanto los tienen únicamente los coleccionistas a precios altos 
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-algunos valen $70.000 por ejemplo- . Aparece mucha antología, grandes éxitos ,  

pero no Jos discos originales. En todo caso, e l  nuestro es  un sitio absolutamente en 

construcción; hay muchas deficiencias todavía , datos que es necesario llenar y 

actualizar en el camino , pero así y todo estamos contentos porque es una referencia 

más o menos confiable. 

CP: ¿Aproximadamente cuántas entradas crees que tienen a la fecha? 

MG: Listas son más de dos mil y, por completar nos faltan unas mil más o menos . 

Todos tenemos acceso al sistema y vamos subiendo en Ja medida que las terminamos. 

CP: ¿Han hecho un sondeo de cuál es el público que Jos visita y cuántos lo han hecho hasta ahora? 

MG: Sí. Jorge Leiva tiene acceso a las estadísticas y es el que siempre está revisando. 

El promedio mensual en 2011 es de 64 mil visitas y el principal origen es Chile con 
el 83%, seguido por México, Argentina, Perú , Colombia, España y Estados Unidos , 

cada uno de ellos con aproximadamente 2%. Pero es un público medio misterioso, 

porque no sabemos si está navegando o ha ido a una búsqueda puntual. 

00: ¿Es imposible calcular el dato etario? 

MG: ¿ De los usuarios? No, a no ser que ellos se inscriban en una especie de 

formulario. Pero sí tenemos muchas visitas extranjeras . 

00: Porque Ja gente que anda detrás de la música de los años 50 es gente mayor. 

MG: No busca en Internet. .. 

AG: En cuanto al usuario extranjero , ¿no ha habido demanda por información bi l ingüe? 

MG: Yo creo que son más bien chilenos en el extranjero . Eso sospechamos . Pero 

podría ser. Seleccionar, por ejemplo , cien nombres que puedan generar interés 

afuera . Escribí a allmusic .com , que tiene biografías de chilenos, pero no me 

contestaron. En todo caso , no están muy bien escritas -las hizo un periodista latino 

de Miami-. Ahora que tú lo recuerdas , quizás los pudieramos proveer de material. 

Nosotros aplicamos un sentido parecido al de ellos. Finalmente la biografía es bien 

cronológica, rigurosa, y claro, que ocuparan ese material en inglés para ellos. 

AG: En la medida que crecen en nombres es tremendo el trabajo, considerando que esos músicos 

siguen viviendo y produciendo . ¿Cada cuánto actualizan las biografías? 

MG: Yo pensaba que se actualizaban solo las bandas que seguían activas , y con el 

tiempo me he dado cuenta de que no es así; uno termina preocupado de gente en 

tomo a la cual se generan noticias pese a que han dejado de grabar. Recuerdo que 

cuando redacté a Violeta Parra, uno de Jos párrafos decía que casi no había material 

sobre ella en Chile; que era muy poco valorada. Pero si bien la Violeta es todavía 

un poco ninguneada, ciertamente no lo es como hace diez años . Cada uno de nosotros 
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tiene u n  si stema distinto . Yo me impongo a m í  misma revisiones relativamente 

semestrales . Vuelvo sobre la lista que hice y voy revisando posibles cambios que 

haya tenido . 

CP: ¿Se preocupan de mantener y actualizar como colectivo? 

MG: No , para nada; cada uno se hace cargo de un área. 

AG: Y esa área ¿cómo se construyó?; ¿por gusto , por afinidad? 

00: Los Pavos .  

Lo que viene 

MG: Por gusto y porque uno se va metiendo de un tema a otro . A mí me pasó , por 

ejemplo , que me hice cargo de la biografía de Pedro Messone sin saber nada de 

neofolclor, y -de puro entrevistarlo a él- aprendí tanto que me empezó a resultar 

fácil hacer las otras . Él mismo estuvo como en cuatro grupos , algunos bastante 

chicos ,  como Los de Las Condes . . .  

MG: Sí ,  bueno , estuvo en Los Pavos poco tiempo . Es una mezcla de gustos y 
géneros .  Íñigo de frentón ha trabajado toda su vida en jazz , entonces es el que más 
sabe . Tenemos gustos personales también , así es que nos vamos repartiendo . A Íñigo 
también le gusta mucho el pop de televisión ; nos reímos porque les hace biografías 
a las chicas de Yingo y de Rojo9 . . .  Son las más fieras con las correcciones .  Es lo 

más gracioso que hay con estas chicas que han sacado un disco , por ejemplo .  A 
veces ni siquiera tienen mánager, pero se molestan si la biografía omite cualquier 
detalle. Nosotros no ponemos ese tipo de información sobre postulaciones y premios 

APES 10 , por ejemplo , pero ellas ven esto como una plataforma de promoción , y 

entonces quieren que esos datos se incluyan . Una de ellas nos amenazó con un 
abogado porque había un dato que le parecía mal . Ya ni siquiera me acuerdo quién 
era . Son anécdotas . 

CP: En este escenario ,  ¿cuáles son sus proyecciones futuras? 

MG: A mí siempre me angustia todo lo que falta . Muchas personas me dicen "oye 
tu sitio es fantástico y me sirvió mucho" . Por ejemplo , muchas radios nutren sus 
l ibretos de musica popular. e l .  Nos consta" . Pero yo tengo permanente conciencia 
de lo mucho que falta , y me da mucha vergüenza que haya biografías incompletas . 
Pero sé que eso es trabaj o ,  y que implica j untarse con los  famil i are s .  

CP: S e  han impuesto u n  trabajo d e  investigación . . .  

MG: Sí .  De Carmen Barros ,  por ejemplo , no existe nada en la web ; nada . Si  yo 
quiero hacer su biografía , puedo recurrir en cierta medida al l ibro de Oscarl 1 -de 

9. Programas de televisión . 

1 0 .  Asociación de Periodistas de Espectáculos. 

11. González Rodríguez, Juan Pablo , Osear Ohlsen y Claudia Rolle . 2009 . Historia social de la música popular en Chile, 1950-
1970. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile. 
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hecho, he sacado información de ahí- . Pero sé que tarde o temprano me voy a tener 
que juntar con ella , y eso implica por lo menos cuatro horas de la semana -cuatro 

horas que no tengo- . Con Hilda Parra también me pasa, y sé que sale en la película 

- Violeta se fue a los cielos- . Me tengo que reunir con el hijo que está en la peña del 
barrio Bellavista , pero no he podido hacerme el tiempo . 

Y lo otro tiene que ver con las posibilidades siempre dinámicas e insospechadas 

que permite la web. Quizás en cinco años más , Internet nos permita vincular y subir 
efectivamente audio sin tanto compromiso de peso como el que tenemos ahora. 
Creo que el sitio también puede crecer. 

AG: En esta inquietud tuya de que falta , falta , falta ¿han pensado ampliar el grupo de amigos de 
trabajo? 

MG: Sí, pero somos muy decentes , y no permitimos que nadie haga nada 

gratis . Solo nosotros . 

00: Bueno , la gente que trabaja en esto lo hace sobre todo por vocación . . .  

MG: Sí, estamos abiertos a que de pronto conocemos a un chico que se maneja muy 
bien en un género particular -en new age chileno por ejemplo- , y que tiene una 

cantidad acotada de biografías -unas veinte-. Con eso ya tenemos lo fundamental , 
y es súper atractivo pedirle que se haga cargo de ese material dentro de un plazo. 
Pero tampoco es tan fácil . Yo creo que el compromiso de nosotros es también de 
amistad . 

CP: Si ustedes tuvieran la posibilidad quizás más explícita de colaboración posiblemente se produciría 
ese vínculo con el medio nacional . Hay tanta gente que hace investigación, que es coleccionista, etc., 
que maneja datos que verdaderamente pueden aportarles . 

MG: Pero no creas que pasa tanto , fíjate. Hemos tenido conversaciones con gente 

que promete cosas y que después no las manda; y estudiantes de periodismo súper 
entusiastas , aunque nunca hemos querido pedirles que trabajen gratis . Pero la gente 

que se ofrece tampoco funciona tanto . Jorge incluso partió este sitio con dos amigas 
periodistas que se bajaron. Eso sí, colaboramos al interior del colectivo . En su 

documental de Los Ángeles Negros ,  por ejemplo , sale el logo de musicapopular.cl 
como si hubiéramos investigado , pero en realidad es un trabajo suyo, aparecemos 

de pura buena gente para promocionar el sitio . Está en el espíritu del colectivo ser 

así. 

CP: Aparte de los años 40, que tienen que investigar porque , según dices , no están lo suficientemente 
cubiertos ,  ¿qué otra área les gustaría ampliar, cuál sienten más débil? 

MG: En todas hay pendientes. Pero en cueca tenemos información muy básica y 
además, muy reciente -por el resurgimiento de la cueca urbana- . Hay muchos grupos 

con disco, pero de todos modos habría que investigar si se consultaran las publicaciones 

de la EMI en torno a Los Chileneros y un montón de grupos parecidos .  En Nueva 
Ola tenemos harto pendiente también; músicos chilenos que se ha radicado afuera 
por ejemplo . 
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00: ¿Y han hecho una historia de los sellos grabadores? 

MG: Hay breves reseñas . Cuando subimos un disco , le asignamos un sello y ese 

link te lleva a una pequeña reseña con su historia y la de sus artistas más destacados .  

Sería una materia fascinante si es que nos pudiésemos abocar a ella, pero como no 

podemos , al menos están mencionados :  si alguien quiere saber qué fue Arena o 

S&M, por ejemplo , la información está ahí .  

AG: Gran cantidad de personas de la industria han contribuido mucho a la música. ¿Hay biografías 

de productores? 

MG: Hay, pero pocas . Está Camilo Femández ,  por ejemplo , y cuando él murió fue 

valioso tener su biografía para que los periodistas escribieran el obituario. Entraban 

y tenían la pega hecha.  

00: Rubén Nouzeilles . Ese es un personaje al  que no se le ha rendido el tributo que merece . Es una 

de las personas que ha hecho más en las reediciones de la EMI . 

MG:  Sí .  Tengo la de don Rubén a medias porque me ha faltado material para 

completarla .  En algún minuto me reunía mucho con él y cuando volvía a mi casa 

anotaba cositas . Pero no le gusta dar entrevistas , es complicado sacarle información . 

00: ¿Ricardo García? 

MG: Ricardo García está , sí. ¿Qué otros hay importantes? Está Carlos Fonseca, por 

ejemplo.  

00: Hombres de radio: Miguel Davagnino . 

MG: De él creo que no tenemos nada, pero deberíamos incluirlo .  (Dirigiéndose a 

Osear Ohlsen) : el espíritu es un poco el del l ibro de ustedes sobre música l 2, en el 

cual finalmente también terminan dando muy buena información sobre productores 

e industria .  

00: Y Juan Antonio Contreras , el creador del sello Caracol . . .  

MG: Del sello Caracol , claro . Yo tengo contacto siempre con su hijo para preguntas 

puntuales .  

AG: Es que Osear es hombre de radio , además . Pero cambiaste de género . 

00: Soy hombre de radio .  Me pasé de la música pop , del pop juvenil . . .  

AG: . . .  a la música antigua. 

1 2 .  Ver nota 1 1 . 
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CP: Marisol , qué hace que uno o varios artistas estén ubicados en la sección "Especiales" .  

MG: Para serte sincera, eso fue un pequeño truquillo . En algún minuto nos ganamos 

un FONDART, y propusimos hacer un especial cada dos o tres meses para hablar 
más a fondo sobre un tema musical . allmusic .com tiene especiales fantásticos sobre 
distintos géneros , que preparan con las biografías y discografías de las que disponen. 
Ellos los cubren muy bien . 

Si se cumplen 25 años de la salida de Alturas de Machu Picchu de Los Jaivas , por 

ejemplo , es bonito contar algo que no se sepa; ese era el espíritu de los especiales . 
Pero fueron temas puntuales que quedaron ahí. Sería un sueño tener tiempo para 
eso, aunque de todos modos nuestras opiniones son dispares .  A mis compañeros les 
parece que debiéramos explayamos ,  pero yo tengo demasiado trabajo  con las 
biografías pendientes . 

CP: ¿Es una sección que tiene que ver con la opinión entonces? 

MG: Lo que sí hacemos todos los años en enero es una especie de almanaque . Allí 
David es súper quisquilloso , extremadamente detallista . Pone todos los discos que 
salieron en el año por género , haciendo un compendio en términos de publicaciones 
que pasa a ser también una muy buena guía si se quiere saber qué salió . 

CP: Eso está dentro del este espíritu enciclopédico de ustedes .  

MG: Sobre todo de referencia. S i  uno quiere tener un buen resumen , ahí está . De 
alguna manera, siento que nosotros les hacemos el trabajo a los sellos . Son contenidos 
que ellos deberían tener en su web para que la consulta fuese más fácil . Como 
periodista , me serviría mucho disponer de una fuente rápida y accesible , dividida 
por géneros y categoóas , que permitiera saber, por ejemplo , qué sacó EMI este año. 
Pero no existe . 

00: Pero eso lo hacían los sellos antiguamente . 

AG: Sí,  y ahora ni siquiera se ocupan de los chilenos .  Se fueron todos los catálogos . 

00: Odeón sacó un suplemento hasta el año 70. 

MG: Imagínate: cuando se publicaba todo . 

00: Y el de la RCA Víctor murió el año 1 95 8 1 3 . 

MG: ¿Pero ahí se publicaba todo lo que salía? 

00: Todo, todo . 

MG: ¡ Qué fantástico ! 

13 . Catálogo de grabaciones antiguas de RCA Víctor se encuentra en http://victor.library.ucsb .edu/index .php 
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AG: Escuchando a Marisol , yo creo que el Estado debería subsidiar u n  sitio como este , que cumple 
con un servicio de utilidad pública, que además es profesional y que , por añadidura, genera patrimonio . 
¿Cómo lo perciben ustedes? 

MG: Cuando fui a entrevistar a Pedro Messone , por ejemplo , quedé fascinada con 
el  personaje del Chino Urquidi . Investigué más y terminé hablando con Paz 
Undurraga .  Te vas metiendo como en historias de vida , de gente que no ha sido 
cubierta. Si me voy a los archivos de revista en la B iblioteca Nacional , es seguro 
que voy a encontrar entrevistas a él , pero eso es distinto a mirar su figura con 
perspectiva -algo que nunca se ha hecho- . Es necesario contar que él fue esto , hizo 
esto , grabó esto . Es como hacer un reportaje ;  tengo que partir desde cero con un 
tema que no domino muy bien . 

Y también es fantástico de pronto establecer vínculos y darse cuenta del parecido 
entre Frecuencia Mod y Supernova: a alguien que le interesa este último grupo , le 

va a interesar también Frecuencia Mod. Eso es muy de estos tiempos ¿no? Los 
chiquillos ahora escuchan música de generaciones diversas , porque andan detrás 
de una estética. 

CP: En ese sentido , tampoco es un sitio solo descriptivo , sino también en cierto modo analítico ,  lo 
que te permite establecer vínculos y relaciones .  

MG: Claro . Tratamos también de no ser irónicos , aunque hay ciertas carreras que 
se prestan para eso . Pero nos medimos .  Para qué les voy a dar nombres ,  hay gente 
muy vinculada a la telelevisión , y otra que no ha sido tan interesante , pero tratamos 
de hacer un texto . . .  ; todo este boom del pop los 80, donde había cosas muy 
malas . . .  hay que ver. Pero somos periodistas , no musicólogos . El periodismo te da 
una síntesis ,  un sentido de la agilidad del texto . Aunque una vez dejamos de ganar 
un FONDART justamente por eso . Decía "no , porque son periodistas" . Nos dio 
mucha risa , porque eso es lo que somos . Ahora, todos tenemos el mayor de los 
respetos por los musicólogos y los historiadores , y terminamos consultando sus 

trabajos también para nutrirnos nosotros . Pero nos importa hacer textos más o menos 
ágiles ,  entretenidos de leer, que no sean eternos de largos . 

00: Llegar más directamente . 

MG: Claro . 

CP: Porque si te fijas ,  esta entrevista tiene que ver con que a una musicóloga también le interesa lo 
que haces tú . El sitio es una plataforma importante . 

AG: O sea, de hecho , sacan mucha información de ahí .  

CP: Evidentemente . Hoy en día no se puede negar que medios como musicapopular.cl proporcionan 
datos que no están en otro lado . 

MG: Y la música comercial también está , tiene su identidad en cómo se difundió 
en su momento : vía revistas , tele ,  radio . La información , entonces es parte de la  
carrera del músico.  Es importante consignarlo y tenerlo claro . 
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Siempre se me están ocurriendo proyectos que en algún minuto hemos conversado . 
Por ejemplo , escanear alguna vez los reportajes clásicos de El Musiquero , de La 
Bicicleta . Sería precioso , por ejemplo, convertir el sitio en una referencia para ciertas 
revistas . El Musiquero no está en la Biblioteca Nacional , está solo acá,  en la Católica. 
La Bicicleta sí está en la B iblioteca Nacional , así es que es más fácil consultarla .  

AG:  Así  es :  está solo acá .  

00: La diferencia que hay entre un  l ibro y un  sitio como el de  ustedes ,  es que un  error en  un  libro 
queda ahí para siempre , y además , el libro se guarda y se olvida . Ustedes están permanentemente en 
cambio . 

MG : Ahora, con el tema de las correcciones también hay que tener ojo ,  porque 
muchas de ellas tienen que ver con rencillas personales .  Pones que tal grupo tocó 
tal tema y te dicen que no, que tocó tal otro , y al preguntar te das cuenta de que hay 
una pelea . No sé , como Los Galos , que nos viven mandando cartas. 

AG: Claro , una cosa es Los Galos y otra La Voz de los Galos . 

MG: Después ,  Tommy Rey y el grupo en el que estuvo antes están peleados . Y se 
enojan porque nosotros ponemos la foto de uno y no la foto de tal otro. Ahí hay que 
aplicar un criterio .  Por eso si bien las correcciones son úti les  y 

·
necesarias , es 

imprescindible tener cierta distancia .  

CP:  Por los derechos , hoy está complicado subir una foto . ¿Cómo manejan ese tema? 

MG: Con la gente más nueva son fotos oficiales que los sellos usan para fines 
promocionales . Pero no podemos subir fotos de medios . En algún minuto escaneamos 

varias de la revista Ritmo porque creímos que no importaba,  aunque pusimos el 
crédito: revista Ritmo . Otras veces se las pedimos a las mismas bandas. 

CP: Justamente a raíz de las rencillas , si no ponen las foto que supuestamente corresponde . . .  

MG: Pero eso también es parte del criterio periodístico , porque en el fondo uno 
sabe cuál es la foto más representativa de la época de gloria del grupo . Más allá de 
que quizás no sean los integrantes fundadores o los que terminaron , son de la época 
más famosa. Ahí uno va viendo . 

AG: Fantástico,  parece que estamos listos .  

MG: Más adelante nos  podemos ayudar mutuamente , si quieren precisar algunas 
cosas . 

00: S i  estás interesada en material antiguo , yo también te puedo colaborar. 

MG: Pero si el libro de Osear con Claudio y Juan Pablo 1 4  es una biblia para nosotros ! 

1 4 .  Ver nota ! L  
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M ario Roj as ,  de cu ecach i le n a . c l : 
" ! P iensan q u e  con deci r '¡¡eja!! ' 

ya estamos l istos" . 

El sitio web cuecachilena.cl 1 debe su creación al multifacético músico , compositor, intérprete y gestor 

cultural Mario Rojas .  Inaugurado en 2001 , y bajo su dirección desde los inicios hasta la actualidad, 

es producto de una iniciativa personal . 

Con un formato poco convencional , su colorida portada muestra el estrecho vínculo que existe entre 

su creador y el medio musical cuequero , lo cual se ve reflejado tanto en artículos y noticias como en 

las actividades que allí se enuncian . Con un marcado acento en la actualidad , la "cueca joven" tiene 

un lugar privilegiado . 

A diez años de su apertura , Mario Rojas recuerda sus inicios , evalúa la trayectoria y habla sobre su 

proyección en la entrevista realizada por Alejandro Guarello (AG) , Osear Ohlsen (00) , Carmen Peña 

(CP) , Rodrigo Torres (RT) el 28 de septiembre del presente en las dependencias del decanato de la 

Facultad de Artes (Campus Oriente) de nuestra Universidad2. 

Comité Editorial 

CP: Mario , en uno de nuestros coloquios abordamos hace un tiempo el impacto de las nuevas plataformas 

tecnológicas en distintos ámbitos , analizando su impacto , confiabilidad y diversidad . En ese contexto , 

nos parece que cuecachilena .cl y musicapopular.cl son dos sitios muy relevantes , sobre todo porque , 

además , son muy visitados. 

MR: Ya. 

AG: Aunque me acaba de reconocer que lo tiene medio abandonado . . .  

MR: Sí ,  está bien abandonado . Yo pienso que fue un gran aporte cuando apareció , 
pero hoy día los sitios son más modernos , y este necesita un upgrade definitivo . 

Algunos de sus links están actualmente deslinkeados, y hay un montón de detalles 

y defectos. En este momento es Ricardo Silva quien se encarga de eso; es un compadre 

que tiene también varios proyectos en tomo a la cueca, y hace harto tiempo que ni 
siquiera le pregunto mucho del sitio . Simplemente lo miro y digo "Dios mío , en lo 

que va esto" , porque no he tenido tiempo. 

l .  http://www.cuecachilena.cU 

2. La grabación fue realizada por Paulo Rojas y la transcripción por Malucha Subiabre . 
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00: ¿Pero él te ayuda técnicamente? 

MR: Él se ha hecho cargo del sitio . Cada cierto tiempo le digo cosas ¿no? 

00: ¿Pero el contenido lo pones tú? 

MR: En general sí ,  aunque hoy día él lo maneja bastante en lo que respecta a la 

contingencia. Lo que pasa es que la sección acerca de qué sucede en tomo a la cueca 

se ha vuelto más importante ahora. No sé si era así en el principio, pero hoy parece 
ser ese el tema . Qué sucede , qué está pasando en tal o cual lugar, qué grupos son 

los que están tocando y dónde lo están hciendo . 

RT: Para empezar, yo pienso poner el punto en 20 1 1 .  Acabas de celebrar 1 O años . Se ha visto que las 

plataformas digitales también articulan movimientos sociales .  Pero me imagino que hace diez años 

la experiencia estaba todavía en un estado de desarrollo muy básico . 

MR: Absolutamente . 

RT: A mí me parece importante poner en esa perspectiva el sitio cuecachilena.cl Yo conocí algo del 

momento previo ,  pero ha habido un factor de cambio muy importante , ya que también las plataformas 

digitales articulan movimientos musicales . La pregunta es esa: ¿en qué medida el sitio ha servido como 

un factor de articulación de un movimiento musical que , de alguna manera, rompe territorialidades 

pequeñas y se convierte en un espacio de interacción múltiple? 

MR: Yo creo que , efectivamente , fue y ha sido en buena medida determinante 

respecto a esto que se puede llamar movimiento . En relación a cómo empezó , ha 

tenido un cambio drástico -dramático- en el último tiempo, a partir de estos nuevos 

formatos como Facebook o Myspace , donde funciona la inmediatez y donde cada 

cual puede subir su propia información en segundos .  

Cuando e l  sitio comenzó, y o  tenía una sección que s e  llamaba "Cartas a l  director" , 

pero a veces me podía demorar una semana en subir alguna [risas] , ¿entiendes? 

"Chuta , ya ,  hoy día voy a subir todas las cartas" ,  me proponía , y entonces las 

cortaba, pegándolas en orden según la fecha en que me había llegado . Respondía 

algunas , y otras las dejaba simplemente como cartas al director. Durante ese período 

también tenía un manejo de los temas , y debo confesar que en más de alguna 

oportunidad produje polémicas relacionadas con la cueca urbana y la cueca brava 

para despertar interés en el sitio . Hacía interactuar a estos personajes que me 

escribían . Ponía sus cartas unas cerca de las otras , así es que de repente me llegaba 

una tonelada de cartas en que peleaban , discutían y argumentaban en cuanto a lo 

que era la cueca verdadera y la que no era, qué sé yo . Y sobre todo , había ataques 

en contra de los campeonatos de cueca; llegaban muchos de los jóvenes que estaban 

más en la cueca urbana. Pero hace años que eso ya es historia .  Desde que apareció 

Facebook -desde la emergencia de los blogs en adelante- ,  donde cada cual sube su 

propia información , cambió todo; porque esto lo hacíamos en sistema HTML, que 
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era pegar la información y pasarla a través de un programa que se l lamaba 

Dreamweaver. ¡Todo eso es historia!  Hoy día la gente quiere subir sus cosas . Aparte 

de eso , empecé a crear secciones que modificaba y armaba sobre la marcha. Nunca 

tuve un diseño determinado , sino que fui abriendo una sección de historia ,  una de 

literatura en tomo a la cueca,  una de arte , etc . ,  con aportes que me mandaban los 

mismos usuarios y que yo ponía en ese mismo sistema. 

Creo que hace unos cuatro o cinco años subí por última vez información de ese tipo , 

permanente , que quedaba ahí. Y empezamos a torcer el camino para publicar lo que 

estaba pasando en el día a día; las actividades de la cueca; dónde tocaban tal o cual 

grupo . 

Otra cosa que hice en su momento -y que ya no es necesaria- , fue una l ista grande 

de los grupos emergentes ,  que l lamé "Cueca joven" . Dediqué una página a cada 

uno ,  con la pretensión de hacer una especie de revista Rolling Stone de la cueca -

una frase que usaba mucho en ese tiempo . 

CP: En el fondo, estabas haciendo los blogs . . .  

MR: Claro , es que todavía no existían . Entonces, todos querían estar. Todavía hay 

muchos que me escriben y me dicen "don Mario ,  ¿cómo puedo estar ahí ?" Y yo 

les digo "oye para qué ,  háganse su propio blog" , su propio sitio . Pero tengo la lista 

ahí, y algunos están deslinkeados definitivamente hace tiempo . Esto se debe , sobre 

todo , a que el sitio está en el servidor de la SCD -servidor que se ha caído infinidad 

de veces. 

AG: Y ha sido hackeado . 

MR: Ha sido hackeado , y cuando se ha caído, no he tenido la capacidad técnica ni 

el tiempo para meterme y corregir. Cumplimos ya diez años . Una de mis ideas es 

mandar un [proyecto] Fondart para poder incorporar un técnico que le pegue lo 

suficiente , y también para cambiar el diseño , que está desactualizado . Pero una cosa 

que ha funcionado bien es la  de los videos ;  les gustan mucho a la gente , y hacen 

que muchos entren . 

CP: ¿Y pedías colaboraciones al principio, o más bien implementaste el sitio gracias a tus vínculos 

personales? 

MR: Sí  y no . Yo creo que en su origen , Ja idea del sitio se dio cuando estuve en una 

serie de proyectos en tomo a la cueca con Roberto Parra, Rodrigo [Torres] , Nano 

Núñez y Femando González Marabolí. Tenía en el computador mucha información 

de entrevistas que había hecho , más un montón de fotografías . Entonces ,  Ja SCD 

dio a los socios la oportunidad de abrir sus propios sitios web , y yo me aproveché 

de esas circunstancias para pedir un espacio; junto con crear mi sitio , instalar otro 

o acerca de la cueca donde se subiese específicamente esa información , con el fin 

de que todos tuvieran acceso a ella. 
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Después pensé cómo instalarla para que los cabros se empezaran a fijar un poco 

más en esto , y me puse de acuerdo con algunos de los grupos que yo conocía -Los 

Santiaguinos en particular- que estaban muy a caballo en esta cuestión tecnológica. 

Les pedía que me mandaran cartas al director y, en lo posible , cartas polémicas . . . 

Y funcionó, porque se creó una interacción muy grande . Y esto , junto con un objetivo 

que yo he sostenido a través del tiempo -que todavía tengo- y a veces me asusta un 

poco porque todavía no arriba al puerto , y es que , en mi opinión , debiese acercarse 

al del movimiento de la música popular. 

Por mucho tiempo he luchado para que los jóvenes entiendan esta cueca 

contemporánea -de ahora- ; para que la inserten en el mundo o en el circuito de la 

música popular sin grandes diferencias . Siempre digo que donde hay un grupo de 

hip hop y uno punk o de acid jazz -lo que sea- ; donde hay grupos de jóvenes tocando 

música en el escenario , tiene que haber uno de cueca,  pero no como el grupo que 

viene con un fardo de paja y con la banderita [risas] , sino que como música popular 

¿me entiendes? 

AG: Más allá del estereotipo de la cueca,  de la imagen del huaso . . .  

MR: Absolutamente . Que se pare solo como música, y no únicamente en septiembre . 

Ahora , eso ha tomado forma en el tiempo de manera yo diría sorprendente , porque 

hay lugares -y yo aspiraba a eso en algún momento- donde la gente va a bailar cueca 

al igual que en una salsoteca o en una tanguería . Eso no existía . Y hay grupos de 

diferentes categorías también: los buenos ,  las estrellas , los que están en un nivel 

medio y otros que están empezando . Existe eso . Pero yo pensé que esto último de 

los niveles musicales se iba a dar de manera mucho más rápida , que iba a haber 

más creativos , y estamos en una etapa bastante incipiente todavía . Aun existen esos 

grupos amarrados al fardo de paja .  

CP: Por muchos años has tenido -y tienes- relación con los  cuequeros viejos .  ¿Ellos comparten esta 

misión? 

MR: No todos ,  y algunos ni siquiera la entienden .  Lo que sucede es que ya no 

quedan viejos de esos . O sea, yo soy viejo hoy día [risas] . 

CP: Sí pero todavía hay algunos -solos o en grupos- para los cuales ese contexto un poco más 

resguardado y propio parece importante . Tú dices que desde el comienzo has tenido esta mirada, y 

ellos han sido partícipes de tu sitio web y de todo tu trabajo musical en distintos discos . Por eso te 

pregunto en qué medida se han ido convenciendo durante estos últimos diez años de que a la cueca 

efectivamente le corresponde un lugar paralelo al hip hop , al rock o a la salsa en el ámbito de la música 

popular. 

MR: Bueno , hay dos cosas . Sucede que en algún momento de la historia de la 

música popular, la cueca tuvo un lugar en ese mundo . Pero no esta cueca, sino otra , 

la cueca del estereotipo , la del huaso . Me imagino,  y lo digo de manera empírica 
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nomás , que se  empezó a construir a partir del Centenario ,  y bueno , tomó cuerpo ya  

después con los cuartetos de  huasos , transfonnándose en una industria de  la música 

folclórica entre los años 40 y los 50 .  

00: Una época muy rica ,  los  años 50 . . .  

MR: Muy interesante , pero orientada al mundo turístico ¿no? 

(Se comenta que representaba una mirada hacia la ruralidad idílica -"la china de ojos verdes"- , y que 

estaba dirigida al disco , pero con mucha presencia en el medio) . 

RT: Y representando una pluralidad que iba perdiéndose . 

MR: Claro , eso sucedía . En algún momento la cueca tuvo ese espacio dentro de la 
música popular mezclada con música de otro tipo -romántica, por ejemplo- . Arturo 

o Lucho Gatica iban a cantar a México , se vestían de huasos y hacían un disco de 
tonadas chilenas ¿no? , y con una cueca entre medio . Los Cuatro Hermanos Silva, 
tú ves los discos y son increíbles -cómo se caracterizaban- ;  y eso se representaba 

en la música de Chile . No sé a partir de qué punto eso se acabó; hubo varias etapas , 
me imagino . 

00: ¿Con el neofolclor quizás? 

MR: Yo creo que el golpe más fuerte fue la Nueva Canción Chilena.  En buena 
medida,  el neofolclor todavía fue suave . Yo creo que ahí me interesé en tocar la 
guitarra, en tocar Los Cuatro Cuartos; con el neofolclor, . . . 

00: ¿Los Perlas no plantearon un cambio potente en estos años 50? 

MR: Definitivamente no . Con todo el respeto que les puedo tener como músicos 
-porque ellos eran súper buenos músicos- ,  creo que Los Perlas entraron a representar 

ese rol del rotito picaresco , vivaracho , un personaje que yo veo perfilarse con mucha 
fuerza a partir de Arturo Alessandri . Ese rotito útil , que es flojo y cuyo único valor 

social agregado es la picardía, la talla3 . 

(Se recuerdan personajes de antiguas caricaturas , como Verdejo ,  Perej i l  y el mismo Condorito) .  

Entonces ellos hicieron una especie de caricatura de ese  rotito que , claro , funciona; 

pero a mí me resulta ofensivo,  te lo digo porque yo me siento identificado con el 
roto cuchillero [risas] . 

00: Los Perlas siempre me llamaron la atención porque introducen la guitarra eléctrica -un elemento 
lejano , foráneo . 

3 .  Broma. 

MR: Claro , por eso te digo que tengo un tremendo respeto por ellos como músicos . 
Y creo que hay una versión moderna de esa actitud, que es el guaripola guachaca 

¿no? 
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AG: Dióscoro Rojas . 

MR: Es como eso . Que representa esa cultura del que dice cosas , pero que -yo diría

el Chile ilustrado mira con una cierta complacencia .  Por decir: "pucha que son 

divertidos estos rotos" [risas] . Entonces, esa cuestión a mí no me gusta demasiado , 

y por eso es que sí me gusta mucho Nano Núñez . Creo que una de las razones 

fundamentales por las cuales Nano Núñez ha resultado un personaje simplemente 

apasionante en ese sentido , Femando González Marabolí, que era un cerebro en eso 

¿no? y que le daba consistencia y sentido al legado del roto chileno . Lo ponía con 

una dignidad y con una sabiduría profunda, ancestral ; es otra historia,  va más allá 

de la  talla .  Para mí era fundamental que en el sitio se pusieran estas cosas en 

perspectiva, mostrándolas desde la música y también ponerlo dentro de la música 

popular. 

Yo había observado por mucho tiempo lo que había sucedido en España, con el 

flamenco entrando en la música popular. Ese paralelo fue un referente fuerte para 

mí. Vi ese proceso -bueno, estuve casado con una española veinte años-; escuchaba 

mucha música española. Teníamos muchos amigos de la movida de los años 70 y 

los 80 , y me di cuenta de cómo transcurrió allá lo de la música flamenca, que era 

esta representación del tipo cordobés con la mujer de vestido con lunares y flor. Era 

como un montaje turístico que atravesó toda la época de Franco . Y cuando vino la  

democracia . . .  

AG: . . . y el destape . . .  

MR: Claro , y el destape , empezó a emerger esta realidad distinta del flamenco , que 

estaba asociada a rincones urbanos y a una música mucho más cruda, pero también 

de mayor nivel emotivo y técnico en la medida que aparecieron personajes grandes . . .  

(Se menciona a Paco de Lucía, Manitas de Plata, Tomatito , entre otros) 

4. Trabajo.  

MR: Claro , emergieron todos esos personajes y empezó a conformarse algo distinto , 

todavía en un principio como una mirada rústica , porque después,  cuando llegó la 

democracia,  también entró con fuerza esta idea del rock.  Los españoles se sentían 

atrasados; igual que los chilenos [risas] : "No, no tenimos rock" . Entonces se formaron 

escuelas de rock [en Chile] , y eso me pareció una brutalidad espantosa. Con todo 

el respeto y el cariño que les tengo a los chiquillos que las formaron -y que a mí 

me han dado mucha pega4- ,  me parecía que el nombre ya era una brutalidad , una 

ridiculez; se los he dicho muchas veces . Sin embargo , entiendo que eso ha sido muy 

importante como apoyo ,  y también para el  desarrollo de la música popular. 

Teóricamente , lo que yo veía detrás de eso era una necesidad profunda de que Chile 

tuviera rock. Como que nosotros éramos un país atrasado porque no teníamos rock . 
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En España sucedió lo mismo . De repente el rock se había prácticamente inventado 

en España; Los Rockeros ,  Los Ilegales ,  un montón de grupos punk . El punk en 

España era una cuestión feroz de los años 80 en particular. Los españoles querían 

ser como los ingleses de esa parte de la península. Se transformaron un poco y 

querían competirles .  Es bien curioso ; yo lo vi tan de cerca .  Y sin embargo , en la 

medida que empezó a transcurrir el tiempo , empezaron a salir grupos de fusión 

como Ketama, Radio Tarifa y otros ,  y llegó un punto en el cual la música española 

-la popular española- se vio impregnada absolutamente de flamenco . Tú no puedes 
escuchar música española que no tenga un toque de flamenco , porque ya no es 

música española .  Y eso es desde el rock más heavy hasta la música popular más 

romántica o más intrascendente . Tiene esa identidad . Y yo lo que he imaginado 

todo el tiempo -no sé si irá a pasar- , es que me gustaría que aquí también fuera así. 

Creo que eso es lo que está pasando con la cueca en relación a la música popular 

chilena. No sólo Los Tres fueron una especie de pioneros; también los Chancho en 

Piedra . Todos en algún momento han hecho sus guiños a la cueca.  Eso me da la 

idea de tal vez de aquí al 20 1 5  -y en la medida que este movimiento joven se 

desarrolle bien- , vamos a vivir el mismo proceso , pero desde la música, más allá 

de la anécdota . Hoy día lo veo todavía muy apegado en lo anecdótico . 

RT: En el fardo de paja [risas] . 

MR: Sí ,  todavía amarrado al fardo de paja .  

AG: Incluso entonando o imitando las  voces de otros . Me llama mucho la atención oír a cuequeros 

jóvenes que cantan como los viejos . Según tu visión , entonces ,  ¿faltaría esta evolución para que la 

cueca se diera naturalmente? 

MR: Claro , o que pase al revés ,  que los grupos de música popular de otros géneros 

aprendan esa manera de cantar, que también tiene una tradición . Ahí está la clave ; 

implica un grado de dificultad muy grande . Te digo , yo me puedo pasar el resto de 

la vida tratando de aprender a cantar así y no voy a lograrlo ¿me entiendes? Es una 

manera de cantar, de poner la voz de la que habla Femando González Marabolí ,  y 

que atribuye por supuesto a la influencia de los árabes .  Eso yo no lo sé hacer, ya 

tiré la esponja5 . Nano Núñez no era muy bueno tampoco , era más bien un gran 

compositor. Lo dice todo el tiempo: que le costó entrar a estas ruedas de cantores .  

RT: Pero no era porque no pusiera la voz , sino porque no tenía el registro . 

MR: Exacto , el registro es una cosa importantísima. Es una exigencia, el timbre y, 

no sé, la respiración . 

AG: Tú haces el paralelo con España y el virtuosismo del flamenco , que está justamente en Manitas 

de Plata , Tomatito , etc . ,  y que termina en Paco de Lucía con toda esa gente que se transforma en rock 

star por el virtuosismo de la guitarra . ¿Dónde estaría ese paralelo en la cueca?; ¿dónde está el 

virtuosismo?; ¿en los textos?; ¿o no está? 

5. Renunciar .. 
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MR: No , no.  Yo creo que está en absolutamente cada uno de los aspectos que 
conforman el fenómeno de la cueca en sí; de lo que sucede en la cueca.  Yo lo he 

descrito como un "ángel" :  el "ángel de la cueca" -saqué incluso un disco que se 

llama así- . Ahí se conjugan todos esos elementos , y yo creo que el "ángel" está en 

lo musical , sin duda . Hay tipos absolutamente virtuosos, como Ignacio Hemández . . .  

AG: ¿Un virtuoso de la cueca? 

MR: Instrumentista . Roberto Parra era un virtuoso de la cueca,  en acompañar la 

cueca con guitarra . Y también hay virtuosos de la voz . 

En relación con el flamenco, hay una diferencia muy grande . El flamenco no tiene 

ese carácter tan extraordinariamente festivo que tiene la cueca. La cueca instala una 

"fiesta" en la cual participan desde el compadre que vende las entradas o el que 

sirve los tragos .  Lo que sucede es que los cantores cantan -o todos estos músicos 

cantan- y se produce la chimuchina chilena, donde la música pasa prácticamente a 

segundo plano porque la alegría es general . 

El jolgorio desborda todo . Ahí solo necesitas esto: [tañe en la mesa el ritmo de 

cueca] . Es lo único que se escucha, y lo que hace falta para que todos se pongan a 

bailar. Yo sin embargo , he podido separar esas cosas . Lo hice , y creo que voy a 

volver a hacerlo; debido a la insistencia de mi amigo Ricardo Silva, los dos últimos 

años hemos organizado una fiesta para el aniversario de cuecachilena.cl . El año 

pasado fue en el galpón Víctor Jara , y este año en el club que tiene mi amigo que 

se llama El Club Matadero . Pero ya me cansó . Es igual que cualquier otra fiesta de 
Ja cueca " ¡ ¡ ah ! !  Y la bul la" . . . .  H abía grupos mortales6 tocando ahí. Para marcar 
esa diferencia, lo que yo hice desde el primer aniversario fue poner la cueca en el 

escenario . Lo hacíamos en la sala de la SCD. Participaron Álvaro Henríquez, Los 

Tricolores , Los Santiaguinos -que han estado siempre- , Los Chancho en Piedra , 

Pedro Foncea, el Loro S alinas y muchos grupos ;  cada cual hacía su aporte . 

AG: O sea, en un concierto y no como música para bailar. Ese es un cambio fuerte . 

MR: Exacto . Y en los dos o tres primeros años estuvieron ahí Los Chileneros; que 

la gente entendiera los códigos de la cueca ,  y que viera , sentada, qué grupos eran 

buenos . Que no era tema si alguien bailaba, porque el tema estaba en el escenario . 

Eso me funcionó increíblemente porque la gente estaba ahí disfrutando la cueca, 

pero la música de la cueca. Bailaban dos o tres personas , y a veces se subían dos 

o tres a bailar arriba también .  

Ahora eso s e  h a  roto porque está l a  cosa d e  l a  algarabía y la gente desatada por 

bailar la cueca. Muchos de ellos jamás han prestado atención a la música.  Simplemente 

porque apela a su memoria genética - ¡ la sangre ! - ,  entonces "metámonos aquí a 

bailar" , y salen a bailar. 

6 .  Chilenismo . En este caso, buenísimo , excelente . 
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A mí me interesa mucho educar en ese sentido; mostrar qué es un buen grupo, dónde 

funciona bien esta química, dónde está el tipo que tiene buen pito7 , el que hace una 

buena introducción , el que arremangas bien , el que remata bien , el que anima la 

cueca bien , el que dice las frases precisas . Hay una serie de códigos , y un equilibrio 

musical que va más allá de lo anecdótico . Lo que pasa es que al existir una ignorancia 

tan grande en tomo a la cueca, la gente se queda con la anécdota , y los que menos 

saben se l imitan a encontrarla entretenida . 

¡ He hecho tantos experimentos ! Uno de ellos , que descontinué a pesar de que me 

parecía el más interesante , fue el de las batucuecas . Junté a Patricio Moraga con 

su batucada y a un grupo de cuequeros cantando . Mi aspiración era hacer un trabajo 

de taller. Dividimos rítmicamente todas las partes de la cueca y asignamos a cada 

tambor un rol ,  como en la samba. El zurdo llevaba un beat y cada uno de los otros 

cumplía una función . Funcionaba de una manera increíble , pero fue muy difícil 

porque a los chiquillos que hacen batucada sólo les gusta tocar música brasilera . 

AG: Y se complican . 

MR: Claro ; y juntar a unos que cantan cueca con eso . . .  Pero lo logré y lo presenté 

como espectáculo en el Festival de Olmué hace como cinco años , con Los Santiaguinos 

cantando y estos batuqueros acompañando . Yo creo que no habíamos ensayado lo 

suficiente porque salió un poco rápido; me hubiera encantado que fuera con un 

pelito más de sabor, pero no salió . Ahí lo descontinué , aunque me gustaría que los 

cabros batuquearan cueca; pero que lo hicieran bien , para producir esa máquina 

rítmica que genera la samba. Ese es mi sueño , desde hace mucho tiempo: producir 
esa máquina rítmica con las voces potentes de los cantores caminando por una calle . 

AG: Una cosa es cuecachilena.cl -la plataforma Internet- ; pero tu experimento con las batucadas 

muestra que a partir del sitio se han generado situaciones vivas , en escena, en lugares que van más 
allá del sitio en sí mismo . ¿Cómo ves la función que debiera seguir cumpliendo cuecachilena.cl? -

porque escuchándote , da la impresión de que su actividad real podría seguir creciendo , mientras que 

el sitio podría incluso desaparecer . . .  

MR: Claro , creo que es así; como movimiento esto ya tiene su propia dinámica .  

Para este sitio , no  he  tenido e l  tiempo . Y como no  es una labor remunerada [risas] , 

uno lo hace solo porque le gusta esta cuestión . 

CP: ¿No lo financia nadie? 

7. Voz .  

MR: No , nadie , con el corazón nomás . Tal vez lo mejor sería , por ejemplo ,  que el 

sitio produjera eventos;  eventos especiales , que lo representaran y que mostraran 
tanto su ideario como algo de la tradición , para seguir rescatando a esos personajes 
que dejaron un legado . Yo tengo tres santitos -y creo que todos hoy día tienen los 

mismos-: Femando González Marabolí,  Nano Núñez y Roberto Parra . Desde otra 

perspectiva, Roberto Parra también es un maestro , un poeta maravilloso . Además , 

8 .  Arremanga: entrar bien con la voz en determinadas partes de la cueca.  
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representa a un personaje que se desplaza a través del país , y que lleva tantas cosas . 

Pero . . .  son esos tre s .  Muchos me han criticado . Me dicen "oye,  este es el sitio de 

estos tres personajes" . Pero para mí, los tres han constituido esa magia de la cueca.  

Por eso he empujado el carro para su lado . Es arbitrario ,  pero es realidad . 

CP: En algunos conjuntos -o en algunos de sus integrantes- he percibido una especie de molestia con 

la frase "la cueca es brava" . ¿Cuál ha sido tu experiencia de relación o interacción con esos grupos? 

MR: ¿Te refieres a conjuntos de canto y danza? ¿Estos grupos de proyección? 

CP: Exacto , de proyección . 

MR: Yo tengo cero relación con ese mundo , y obviamente que muchos me han 

criticado por eso . Escasamente sé lo que es una sajuriana, una refalosa. No tengo 

ni el más mínimo vínculo , nunca formé parte de un grupo de proyección . Nunca 

me instruí, nunca me interesaron , los encontré lo más aburridos de la tierra siempre . 

Pero no significa que los desvalorice ; hay muchas otras cosas maravillosas que me 

aburren, y tengo un profundo respeto por la gente que ha hecho investigación . 

En mi juventud nunca tuve esa cercanía , no me llamó la atención . Yo aprendí la 

escuela de la cueca porque mi padre tenía contacto con estos personajes . Y me pasó 

una cosa: mira, conozco mucho más de música folclórica argentina, porque afuera 

toqué con un argentino . Formé un grupo y sé mucho más de lo que es un gato , una 

chacarera, un chamamé; una samba, una chacarera trunca .  Manejo mejor esos ritmos 

y tengo datos de las regiones de Argentina de las cuales provienen ; una serie de 

detalles que ignoro sobre la música chilena . 

Sin embargo, de niño tenía en la memoria que a veces venían estos personajes a mi 
casa. Cuando había una fiesta , mi padre llegaba con cantores:  el Baucha, el Perico , 

Mario Catalán , Segundo Zamora, que era su compadre ¿me entiendes?  Entonces , 

cuando volví de haber vivido muchos años fuera, me metí al otro proyecto que traía. 

Me junté con Pedro Foncea y nació un grupo que se llama De Kiruza. Era medio 

funk o cualquier cosa, y no tenía nada que ver con la cueca .  Pero por ese período 

se murió mi padre . Yo empecé a seguir la huella de sus amigos y por ahí me topé 

con la cueca.  Con Rodrigo Torres recorrí un buen camino en esa búsqueda también . 

Me sentí muy apoyado, esa es la verdad . 

CP: Desde tu perspectiva,  ¿hay una suerte de institucionalización de la cueca brava? 

MR:  No , no creo que sea una institucionalización todavía ; no al nivel de lo que 

pudo haber sido la Nueva Canción Chilena cuando nació la idea de crear Quilapayún 

uno , Quilapayún dos , tres , cuatro , cinco , etc . En ese nivel , no.  Lo que yo creo es 

que la cueca se está instalando dentro de la música popular, con los códigos de la 

música popular, con las ganas de competir y de ser originales ,  y con las distorsiones 

que eso produce . Pero claro , todavía no despega musicalmente , porque nadie se da 
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el trabajo de  meterse a l  fenómeno musical en profundidad . Algunos grupos sí lo  

han hecho y han explorado . Te diría que Los Trukeros han investigado; sus miembros 

han tenido una mirada desde la música y han producido cosas interesantes .  A mí 

Los Tricolores me gustan mucho también,  es un tremendo grupo.  Pero ninguno 

ninguno en realidad le ha dado en el clavo . Por eso hice el disco El ángel de la 

cueca; como para dar pistas , para decir "pucha, mira, se pueden pacer tantas cosas" . 

00: Ahí hay fenómenos sorprendentes ;  "La rosa y el clavel" por ejemplo . 

MR: Sí, claro . Hay un walking de bajo,  sobre el cual puse la letra de "La rosa y el 

clavel" . Se pueden hacer tantas cosas , pero los j óvenes están todavía pegados 

tratando de reproducir esa sonoridad que dejaron instalada estos señores . Cuando 

la dominen mejor se va a producir la apertura. 

CP: Un tema técnico importante es la impostación de la voz . ¿Piensas que si los grupos la dominaran 

mejor podría despegar más rápidamente la cueca? 

MR: Sin duda es un factor importante . Pero también lo es el  sentido rítmico.  Creo 

que lo que hace falta es un buen espectáculo , o más bien una serie de espectáculos , 

como son los de flam.enco . Cuando vas a Córdoba y a otros lugares,  y ves un tablado 

con espectáculos de flamenco -que incluso pueden ser una cuestión turística- , te das 

cuenta de que esta sinfonía -este encuentro- tiene una serie de componente s .  La 

cueca no ha salido , y tal vez nunca salga ¡ porque es música para fiesta ! Como la 

salsa ¿entiendes? 

00: Bueno , tú  mencionaste a los Cuatro Hermanos Silva cuando nos presentaban en México . Con 

todo respeto , era una especie de postal ; no era la verdadera cueca. 

MR: Seguramente. Lo que a mí me gustaría es que se produjeran espectáculos donde 

se pudiera apreciar todos los valores que se conjugan: que se mostrara primero el 

rol del pandero para la cuestión rítmica, y que las voces fueran entrando de a poco; 

que se fuera construyendo , para que la gente entendiera en qué consiste todo esto 

-la calidad de los versos , la calidad del canto- antes de que empezara el baile . Hoy 

día -y este 18 me di cuenta ya al extremo- , los grupos -de los que hay tantos- no 

han entendido bien los códigos musicales . ¡ Piensan que con decir " ¡  ¡ eja ! ! " estamos 

listos ! "Y éjale , y ¡ eja , ya ya ! ,  y eja " de nuevo [grita] , y la gente entiende que eso 

es lo que le hace falta . Porque no existe una cultura . 

AG: ¿Tú manifiestas taxativamente esta preocupación a través de cuecachilena .cl , o son asuntos que 

van más bien saliendo en tus relaciones humanas? ¿Ocupas el sitio para hacer una suerte de proselitismo 

sobre tu ideario? Es decir, ¿ va a llegar un momento en que la cueca como música se va a transformar 

en una manifestación popular? 

MR: Bueno , has tocado mi sentimiento de culpa , porque no lo hago hace mucho 

tiempo . Cuando partió el sitio publicaba artículos o editoriales . Los cambiaba y 

ponía opiniones -les daba ese carácter- . Pero hace mucho que no lo hago . 
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RT: A mí me parece que a estas alturas -diez años de trayectoria- el tuyo es un sitio de autor, con un 

punto de vista que le da un sello respecto al universo cueca y que lo ha convertido en un espacio de 

interacción muy importante . Probablemente ya no lo es y, como se decía , incluso puede desaparecer. 

Pero esa interacción va a seguir: el fenómeno ya ocurrió,  está el contacto , se han articulado espacios 

para el cultivo de la cueca. ¿Cómo fue ese proceso? O, más bien , ¿cómo evalúas la función que cumplió 

el sitio respecto a ese fenómeno? -porque no todos están hablando como Mario Rojas . 

MR: Sí,  claro . Yo creo que la función del sitio va absolutamente en paralelo con mi 

propio quehacer y con mis asociaciones personales -partiendo contigo [se dirige a 

Rodrigo Torres] - .  Sí ,  lo tengo que decir. 

Pero también ha habido una serie de personajes , como tú sabes :  Cecilia García 
Huidobro fue definitivamente muy importante , tanto en el Premio a la Cueca Samuel 
Claro Valdés ,  como en el sello Chile Profundo y en el sitio nuestro .el -en el  cual 

tengo links importantísimos sobre la cueca- . La conocí porque ella vio el video de 
Los Chileneros . Un día me llama su secretaria y me dice que "a la señora Cecilia 
García Huidobro le gustaría invitarlo a almorzar. Usted elija el lugar" . Bueno , escogí 
un restaurant y nos juntamos . Yo no sabía qué era la Corporación de Patrimonio , 

pensé que era una cuestión del Gobierno . Estaba esperando que llegara esta 
subsecretaria gubernamental , cuando aparece la señora García . "Pero esto no es del 
Gobierno" , pensé cuando la vi bajarse del Mercedes Benz -y sin chofer- [risas] . 

"Oye , es que me gustó tanto la película y quisiera que me explicaras un poco más 

de la cueca" , me comentó . Yo me puse a hablar, siempre tratando de no Jatear -como 
a uno le apasiona el tema- . . .  , pero ella me seguía preguntando . Habían pasado 45 
minutos -después de Jos cuales se supone que las personas empiezan a perder la 
concentración- , y seguía interrogándome muy atinadamente . Me sorprendió desde 
esa primera reunión . Estaba realmente entusiasmada con el tema, concentrada en 
lo que yo le contaba de Samuel Claro , de Femando González ,  de Nano Núñez . Se 

metió mucho , y metió a la Corporación en una serie de proyectos importantes para 

mí, donde también el sitio jugó un papel relevante . 

Y también fue vital conocer a Aldo Ara ya, el dueño del El Huaso Enrique9 . Ha ido 
surgiendo esta red , donde el sitio ha j ugado un rol fundamental porque en él han 
convergido -o de él han surgido- los contactos ,  los proyectos y las actividade s .  

CP : Mario , has comentado sobre la concepción d e  la cueca como "fiesta" , y e n  una entrevista publicada 

en nuestro .el (de septiembre de 2003 10) ,  dices que "desde el comienzo del sitio , mi objetivo ha sido 

inyectarle un poco de glamour al cuento de la cueca,  hacerla taquillera, que exista un circuito real de 

adeptos y apasionados por el tema, con sus respectivos códigos de valores,  y sus estrellas cuequeras . 

Una subcultura social y cultural ( . . .  ) ,  como sucede con el j azz,  con el rock,  con el country, con el 
tango , con el flamenco , con la salsa, con toda la música popular" . Para apoyar la enseñanza e incentivar 

los aspectos técnicos de quienes se interesan , ¿falta meterse -sumergirse- en esa cueca pedagógica? , 

¿en el canto a la rueda -donde no se baila- , del cual yo recuerdo que hablaba don Femando? Además , 

también tú has motivado y realizado experimentos ,  como el taller de voz con Luchito Castro por 

ejemplo . 

9. El Huaso Enrique es un restarán. 

10 . http://www.nuestro.cl/notas/rescate/mario�rojas2 .htm 
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MR: E s  verdad, hicimos u n  taller exitosísimo , pero obviamente lo d e  la enseñanza 

no es mi tema . Cuando me meto a hacer estas cosas sufro mucho , porque mi 

formación es escasa -soy totalmente autodidacta- . Creo que aprendí a tocar la guitarra 

en la revista Ritmo , a pesar que mi padre era guitarrista . 

Realmente ponerme frente a una cuestión que debo hacer sistemática me produce . . .  ; 

me esmero y lo logro , te lo digo , pero sufro mucho . En ese taller me desangré por 

lograr que los temas fueran interesantes . Imagínate que tuvimos una deserción de 

cuatro personas en un taller que duró como tres meses;  es decir, hubo 70 personas 

y terminaron 67 , lo que fue muy sorprendente . 

CP: El punto es que el taller se sociabilizó porque tú convocas a través de cuecachilena.cl . Quizás 

sería bueno articular una red amplia que efectivamente pudiese movilizar más y desde distintas 

perspectivas , sin poner el peso en un solo hombro . 

RT: ¿Cuál sería el futuro del sitio? 

MR: Bueno , ya hizo una parte , y lo que tú encuentras responde a la necesidad de 

unos cinco años atrás . Creo que ahora debe instalarse un poco más dentro de lo que 

está sucediendo en tomo a la cueca hoy día, articularse para incidir en las actividades 

de El Huaso Enrique , del Club Victoria 1 1 , del Club Matadero ; organizar eventos 

en esos lugares y también llevarla al glamur -una palabra que era y sigue siendo 

importante para mí- ; sacarle las ojotas , sacudirle la paj a ,  ponerse unas zapatillas 

Nike [risas] . A mí me parece que el problema de la cueca es que le ha costado mucho 

desprenderse de ese estigma de la folclorización y del rol simbólico del Estado; del 

"emblema" . 

Me parece que el upgrade de la cueca -y del sitio también- debería estar en esa 

relación con el arte en sí .  Es decir, que en el sitio hubiera una participación más 

activa de escritores a quienes les interesa el tema; de artistas plásticos -de hecho , 

he formado un pequeño circuito: Bororo , Sarny Benmayor, Fernando Allende , Matías 

Pinto D' aguiar; son gallos a quienes les gusta esta cuestión , que van y se pegan su 

bailá, que conocen . De a poco han ido cachando 1 2 todos estos códigos,  lo que a mí 
me gusta harto . También he tratado de incorporar a l iteratos -al mismo Antonio 

Skármeta- ;  en muchas oportunidades -y también Cecilia [García Huidobro] - ,  lo 

invitábamos , ¡ pero es más bien difícil él ! .  No sale nunca del Guatón Loyola -que 

a él le parece una excelente cueca [risas] - .  Todo eso a mí me gusta. Lo veo como 

el salto que necesita dar la cueca.  

AG: ¿Eso es lo que debiera ocurrir en el sitio? 

MR: Claro , y dentro de Ja música también ,  incorporando la mirada de músicos en 

tomo a la cueca,  aunque ya no la  cuestión anecdótica sino que la técnica. Decir 

"estos son los códigos , y vamos a jugar musicalmente con ellos" . Pero no como ha 

1 1 . Se refiere al Bar Victoria .  

1 2 . Este caso, comprender, entender. 
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sucedido históricamente en torno a la cueca respecto a la música popular, en el 

sentido de que tipos muy talentosos como Los Jaivas en su tiempo , o los mismos 

Congreso , dicen "hagamos una cuequita" [tañe en la mesa y canta] ; un 6/8 "y a eso 

le echamos" , pero ninguno se ha dado el trabajo de tomar los códigos involucrados 

y desarrollar realmente una cueca a partir de ellos . Y no ha sucedido porque la 

barrera de prejuicio es muy grande . O sea, atravesar todos estos compadres curados 

y toda esta gente metiendo bulla,  ¡ con la cantidad de bulla que hay ahora más 

encima, si hay una bulla espantosa ! -en las fiestas se nota- , y con uno que agarró 

un pandero porque tiene la idea de que sabe tocarlo . Pero no es así la cosa; no existe 

una nivelación . Me cargaría sistematizarlo , pero para dar un salto cualitativo , sería 

nece s aria la intervención de gente con herramientas musicales  técnicas . 

AG: En rigor, con una práctica más analítica y una observación más detallada que permitieran ir más 

allá del tiquitiqui . . .  

MR: Claro , y hagamos una cuequita [tararea] . 

AG: Como algunos compositore s ,  que en sus obras ponen una pasadita del pasaje y eso sería todo . 

El saludo casi caricaturesco , la postal . 

MR: Obvio , exactamente , es lo que yo te digo . Todos hacen eso , y lo hacen bien . 

AG : Tú esperarías que esos músicos se metieran en los intersticios de la cueca? 

MR: Claro , porque más allá de la anécdota hay música y hay códigos . Eso no ha 

pasado aún . Yo creo que va a pasar, pero todavía no . No ha sucedido . 

CP: Volviendo a un comentario anterior, hasta ahora el sitio no está personalizado : en el fondo , es 

Mario Rojas . ¿En qué momento vas a aparecer tú? 

RT: Pero es un sitio de autor. 

AG: En las cartas al director . . .  

RT: ¿Te tenemos que mandar una carta al director? Pero ha sido una alquimia interesante , porque si 

bien es un proyecto muy tuyo , también ha sido usado para mover e instalar una escena cuequera 

nac ional . 

MR: Sí ,  eso es así. Pero esto ni siquiera tiene que ver con la modestia o con tratar 

de no figurar. Es un tema de simple irresponsabilidad natural mía ,  porque me parece 

que plantearse en esos términos significa mucha pega y no tengo el tiempo . 

Se sistematizaría si realmente fuera un sitio como una pequeña revista en la cual a 

mí me cupiera un rol de director, donde tuviera que escribir un editorial una vez al 
mes o cada dos semanas . Al principio me hice esa ilusión , pero como no le pego 

tanto al Photoshop , me demoro dos o tres horas cada vez que me meto al sitio para 

corregir una foto , y ya pasó toda posibilidad de que pueda escribir ¿te das cuenta? 

Es así de simple . Es algo doméstico . 
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AG: Una pequeña empresa. 

MR: Claro , empresa revista Rolling Stone de la cueca. Pero de repente me di cuenta 
de que estaba solo , y cada vez que convocaba a amjgos era por un rato . Además , 
no había cómo financiarlo; es muy difícil financiar algo así. Sin embargo , han salido 
sitios alternativos ahora -como folklore .el- , aunque la mirada sobre el tema no es 
profunda , con más avisos y menos contenido que cuecachilena .cl . No hay una 
opinión; es la misma cuestíónfolcloroide del zapato huaso y la china; pero bueno . . .  

AG: Quizás los otros sitios que mencionas ya tienen una cierta intención de ser empresa, a diferencia 
sde cuecachilena .cl que , en definitiva, se ha desarrollado casi por crecimiento natural . 

MR: Podría ser antinatural también [risas] . 

RT: Eso es lo que me parece muy relevante del sitio , porque no había ninguna organización de referente , 

ninguna red jerarquizada, ninguna estructura social de esas preferencias . Eso ha llevado quizás a que 
el proyecto se haya transformado en un cierto movimiento . . .  
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AG: Tú mismo lo dijiste : "Yo no planifiqué el sitio" . 

MR: No . 

CP: ¿Sabes cuántas visitas has tenido? 

MR: Ahora no . En algún momento hubo un contador, pero de eso hace unos años 

y después ya no . Llegó a tener cuatro mil visitas en septiembre de 2006 -¿se miden 

así los sitios?- . 

AG: Sí,  porque así llegan los avisos y se puede ganar plata . 

MR: ¿Pero los sitios tienen publicidad hoy día? 

AG: Sí ,  hay muchos que sí, porque son un punto de encuentro y se paga por la publicidad . Yo creo 

que cuecachilena.cl ya debería tener, aunque tú no has tenido tiempo de aceptarla ni de convocarla .  

MR: Sería bueno formar un equipo , pero nunca he  tenido la capacidad de  hacerlo .  

A s í  como tampoco la tuve para formar u n  supuesto think tank d e  l a  cueca a l  alero 

de la ministra Paulina Urrutia, a quien presenté el proyecto . En ese momento se 

pretendió hacer la gran fiesta de la cueca,  donde realmente se instalara el glamur 

de la cueca ,  donde pudiéramos tener una exposición de fotografías y otra de pintura 

acerca de la cueca, donde cayera un cenital cuando saliera a cantar el Baucha, para 

que él fuera Frank Sinatra con un sonido de excelenci a .  Con esa idea,  íbamos 

proyectar el sitio cuecachilena.cl en todos lados . Fue hace solo unos tres años que 

lo abandoné . [Dirigiéndose a A. Guarello] ¿Te acuerdas que incluso te convoqué a 

ti? Paulina nos había ofrecido su apoyo ,  pero después como que se echó para atrás 

porque le salieron otras cosas ; bueno , y quedó en nada . Por ahí ya empecé a tirar 

la esponja y a dedicarme a mis propios proyectos;  creo que fue la última vez que 

pretendí hacer algo . 

Por eso te digo , yo siento que un despertar o un nuevo despegar del sitio hacia un 

salto cualitativo consistiría en que allí se produjera un núcleo desde el cual se 

hicieran actividades o eventos parecidos a los aniversarios de cuecachilena .cl , que 

han marcado pauta en muchos sentidos . Es inaudito , por ejemplo , el  número de 

músicos de cueca que se presentan gratis en el escenario,  y que van porque hay un 

coctel , porque quieren tomarse un copete 1 3  y pasarlo bien . En este último aniversario 

estuvieron Los Trukeros,  Los Tricolore s ,  Los Santiaguinos , Las Primas , Las Niñas , 

Los Porfiados de la Cueca, o sea , todos los grupos que hoy día son estrellas de este 

pequeño universo . Y todos van sin pedir nada, simplemente a festejar, a hacer un 

aporte , y a saludar los diez años del sitio.  Pero me quedé con un poco de culpa, con 

una deuda, porque sentí que los había puesto en el mismo escenario de siempre y 
de todos los otros lugares , en el cual nadie aprecia qué tan buenos son . Entonces , 

quiero volver a hacerlo en un escenario con buen sonido , donde la gente pueda 

apreciar la cueca, donde no sea solamente el bailongo y e l  copete . A eso aspiro . 

1 3 .  Cualquier bebida alcohólica. 
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AG: Lo divertido es que estas declaraciones van a salir en Resonancias y no las  has editado en el sitio; 

me parece paradójico . 

MR: Pero es que esto lo he dicho sin parar, como en diez mil tesi s .  Una cómica: 

en el documental Cuequero [20 1 0] ,  de José Tomás Videla, sobre la historia de Los 

Tricolores donde aparece Nano Núñez , salgo yo hablando con toda seriedad sobre 

estos temas -que a mí me parecen serios- en el living de mi casa. Y después aparezco 

en la fonda -en la Jane Fonda- , con los Tricolores en la parte de atrás , en mi faceta 

"soez" -ya no garabatero , sino "soez"- ; el mismo que está conversando en el living , 

formal , hablando de todo esto de la cueca. No sé si es muy cómico o es dramático , 

pero bueno , cada director sabe cómo edita su película. 

00: Doble personal idad . 

MR: Así mismo es. Absolutamente esquizofrénico . Pero bueno, esa es cuecachilena.cl . 

00: Yo no conocía mucho el sitio y lo encuentro fascinante . Es vastísimo , y al parecer da información 

sobre lo que está ocurriendo tras la historia,  sobre la cueca en la literatura , en la cultura , etc . Es muy 

completo . Seguramente falta aggiornarlo como tú dices , pero yo no me habría dado cuenta . 

MR: Es como la fonda. Bueno , lo que sí hizo Ricardo Silva, actual webmaster del 

sitio , es incluir todos los nuevos formatos .  Entonces cuecachilena .cl es Facebook , 

es Twitter, todo . Eso es increíble , súper bueno . Tiene chat y además esta especie 

de canal que transmite 24 horas cuecas en video , aunque son las mismas que se 

repiten -es un sitio artesanal . 

Hace unos cuatro años o algo así, la ABC -televisión australiana- me hizo una 

entrevista . Está arriba [en línea] en inglés . No sé en qué número va, pero la última 

vez iba por las quince mil visitas y los comentarios ya superaron los mil . Algunos 

me despedazan porque digo unas cosas que de repente producen escozor. Cuando 

te hacen hablar en inglés -y se supone que yo lo hablo bien- , de repente los énfasis 

no están puestos con la naturalidad de tu propio idioma, lo que a algunas personas 

les produce mucho escozor; especialmente algunos comentarios que hice sobre los 

campeonatos de cueca, que es lo que más hay afuera. 

AG: Porque tienen el sentido emblemático de la cueca . Y sobre todo en Australia, donde está la señora 

Nilda Moya14 . 

MR: Claro,  ahí también está la edición: el que la hizo no está matizando el comentario, 

y por eso es que algunos lo sintieron muy ofensivo . 

CP: A eso iba una pregunta anterior: hay personas que se sienten ofendidas por esa suerte de relegamiento 

de aquella cueca, pero creo que , a estas alturas , la diversidad "es" nomás . Así como hay gente que 

baila su cueca campesina, también está esta otra urbana. 

1 4 . Nilda Moya: delegada de Cofochilex para Australia (Confederación Folklórica de Chilenos en el Exterior ) Chilena. Promotora 
del Campeonato Nacional de Cueca de Australia. 
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RT: De todo lleva la banda. Pero hace diez años , este tipo de actividades estaba proscrito porque pasaba 

por el cedazo de un comportamiento cívico patriótico . Entonces era como transgredir el emblema . 

CP: Claro , pero el herido queda en el camino; porque los hay, por ejemplo ,  entre la gente que se dedica 

a la recolección . 

RT: Yo creo que ya se amortiguó . Incluso en los campeonatos hay ya una sección de cueca urbana. 

Es una experiencia súper interesante que el desarrollo de todo esto haya usado las plataformas digitales , 

porque los mecanismos de la cueca siempre se veían como algo artesanal , lejano a las tecnologías . 

(A propósito de lo artesanal , se mencionan imágenes simbólicas como la paja,  la ojota, el piso de tierra 

o la rueda de carreta . Mario Rojas recuerda una anédota) 

RT: La rueda de carreta . Es una anécdota muy bonita . 

MR: Muy cómico eso . Cuando hicimos el video de Los Chileneros , me enteré de 

un evento muy grande que iba a haber en La Viseca, un mercado al costado de la 

Estación Central donde históricamente se juntan los cuequeros . Los íbamos a filmar 

como a tres cámaras , y resulta que Rodrigo trajo una clavinova. El transportista era 

un ex compañero de colegio mío que estaba muy entusiasmado y que de hecho , 

aparece sirviendo los vasos -porque él es como actor también , le gusta estar metido . 

Para mí lo fundamental era marcar Ja diferencia; que esto era cueca urbana. Mientras 

estábamos armando todo , mi amigo se las dio de escenógrafo , y puso una rueda de 

carreta de plumavit [risas] delante del piano . Yo lo veía decorando muy entusiasmado, 

pero entre tantas cuestiones no le dije  nada , ¡ y  ahí está la rueda po . . .  ! ¡ Es la 

contradicción misma: yo quería probar precisamente lo contrario,  y el otro vino y 

me puso la rueda de carreta, ahí delante , falsa, de plumavit! 

RT: Te pena el fardo de paja . . .  

MR: Para que veas tú . 

CP: Muy agradecidos . Va a ser muy interesante el contrapunto entre estos dos sitios . 

MR: No , para mí es un honor, imagínate que yo encuentro que musicapopular .cl 

es un tremendo sitio , lo vi desde sus inicios .  




