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Ricardo García, sí, el mismo que viste y calza. Son cerca de 20 años dedicados a la 
profesión radial. […] En su currículum no puede faltar el “chileno, casado, dos hijas (de 9 
y 15 años)”, ni el programa que le dio más fama, “Discomanía”, donde estuvo desde el 
año 1959 […]. 
Su éxito sigue en ascenso. Ahora es el “El Show de Ricardo García”, por Radio 
Corporación, y “Música Libre” por Canal 7. Su permanente actividad a través de tanto 
tiempo lo transforma en un personaje lleno de anécdotas, que ha llegado a ser pieza 
importante en las fuentes de información y orientación que tiene la juventud chilena. […]  
Mundo ‘72, conversó extensamente con Ricardo García. Interesaba hacerlo para conocer 
su posición frente a los programas en que le corresponde participar. La gran interrogante 
a través de toda la entrevista fue si era misión cultural suficiente, en un hombre que milita 
en las filas de la revolución, promover canciones e intérpretes que nada significan en la 
construcción del hombre nuevo. Para conocer algunas de sus opiniones, se ha extractado 
lo medular de las respuestas del conocido disc-jockey. 
— ¿Qué posición política tienes ahora? 
“No soy militante de ningún partido, pero considero que uno tiene que definirse; por eso 
estoy fundamentalmente por el proceso de cambios, y como este proceso se identifica con 
la Unidad Popular, estoy íntegramente comprometido con ella”. 
— ¿Y antes, qué ideas políticas tenías? 
“Siempre una ideología política de izquierda. Tal vez esta posición fue enfocada desde un 
punto de vista muy sentimental, pero a medida que ha pasado el tiempo y he ido leyendo 
e informándome más, he entrado en la línea marxista. No he tenido acercamientos a 
partidos políticos, pero tengo amigos que están en estos partidos, comunistas y 
socialistas...” 
— ¿Nunca has tenido una ideología fácilmente identificable, entonces? 
“No, pero el hecho de ser considerado como un elemento de izquierda me ha significado 
siempre problemas con las gerencias. Ello, porque en los programas en más de una 
oportunidad he deslizado opiniones que se han considerado políticas, y porque en 
momentos en que la radiotelefonía se caracterizó por excluir la música chilena yo insistí 
en tocar discos chilenos, sobre todo grabaciones de compositores que estaban prohibidos. 
Por ejemplo, cuando me iniciaba en radio —1954 o 1955— me expulsaron de Radio 
Minería por el sólo delito de haber viajado a Rumania a un Festival de la Paz”. 
— Tú dices que estás comprometido con los cambios. Los cambios se manifiestan 

concretamente a través de una revolución. ¿Qué es para ti la revolución política que 
estamos viviendo? O, por lo menos, ¿podrías señalar que esperas de un proceso 
revolucionario? 

“Lo que yo espero de un proceso revolucionario es un cambio total del sistema. Creo que 
lo que pretende el actual gobierno es la línea que debe seguirse en Chile y en toda 
Latinoamérica. Pero creo también que la revolución no puede hacerse sin que el pueblo 
mismo participe con toda el alma. Tiene que venir una revolución interior también. Por 
eso admiro lo que se está haciendo por crear una nueva conciencia en la juventud y en los 
trabajadores. Esa es la base misma de la revolución. No sacas nada si cambias de mano 



una empresa textil o lo que sea, si los que trabajan en ella no se convencen que esa 
empresa es patrimonio de todos los chilenos. Este cambio debe experimentarlo el 
trabajador, tiene que compenetrarse para que pueda ganar la batalla”. 
— ¿Crees tú que hay un aporte cultural en los programas que haces? ¿No se trataría más 

bien de perpetuar gustos y modas que corresponden a manifestaciones de 
colonialismo cultural? 

“Nosotros trabajamos en un sistema de competencia —que en el fondo no me gusta— y 
por eso estamos obligados a dar el material que el público quiere, que el público, diría yo, 
necesita oír. Pero dentro de este tipo de programación siempre se incluye un tipo de 
canción o comentarios, que aportan “algo”. El hecho mismo que se dé a conocer la 
creación de un oratorio, de una cantata o de cualquier cosa relacionada con el 
movimiento musical o con la revolución chilena, ya es un aporte. No podemos eliminar 
de las programaciones la música que al público le gusta. No se puede eliminar de una 
programación a Sandro, Tom Jones o Lucho Barrios, para reemplazarlos por canciones de 
contenido cultural o revolucionario. Creo que dentro de lo que se ofrece debe estar 
reflejada toda esta gama de creación; por eso en los programas se incluyen muchas veces 
temas que no dan sintonía, que espantan al público y lo hacen cambiarse de radio pero 
deben entregarse porque son verdaderamente importantes”. 
— ¿Qué opinas de la música selecta? ¿Y de la folklórica? A tu juicio, ¿cuál es la causa 

para que esta última no haya tenido aceptación de público? 
“La música selecta cumple una función bien clara; hay emisoras que se dedican a ella. 
Dentro de lo que nosotros hacemos no tiene cabida alguna, lamentablemente. Respecto de 
la folklórica, yo tengo una experiencia bien definitiva. Trabajé un año con Violeta Parra 
cuando Radio Chilena empezó una nueva etapa [en los años sesenta], cuando fue 
propiedad de la Fundación Cardenal Caro. En esa programación se hacían cosas 
realmente buenas, entretenidas, de contenido cultural. Durante un año hicimos el 
programa con Violeta y tuvo una sintonía altísima. Pero existía como siempre un 
prejuicio de parte de quienes manejan el medio y nunca se vendió bien el programa a los 
auspiciadores. Cuando terminó en Radio Chilena, lo ofrecimos a todas las emisoras de 
Santiago y ninguna quiso comprarlo”. 
[…] 
— Tú que dices entender lo revolucionario, ¿por qué no le das preferencia en tus 

programas a la canción de protesta? 
“No puedo darle preferencia, porque mis programas tienen un objetivo distinto. Van en la 
mañana, son de información general. Son notas musicales de todas partes del mundo. La 
canción protesta tiene un lugar dentro de esta información, pero no podría pretender que 
todo el programa estuviera dedicado a ella. Además la gente rechaza esta canción cuando 
no tiene calidad artística. Yo hablaría más bien de canción comprometida y, sobre este 
punto, no puede desconocerse el hito que han tenido obras presentadas en Festivales de la 
Nueva Canción. “La plegaria de un labrador”, de Víctor Jara, es excelente y podría haber 
tenido una difusión enorme, pero en la radiotelefonía no la tuvo por razones políticas. “La 
Cantata de Santa María de Iquique”, que fue estrenada en el Segundo Festival de la 
Nueva Canción con un éxito impresionante y que es súper venta indiscutible, no es una 
obra que se escuche con frecuencia en la radio, y sin embargo es una obra capital dentro 
de nuestra música popular. Esto se debe a una estructura radial viciada”. 



— ¿Cómo fomentarías a través de tus programas los valores auténticos de nuestra 
cultura, entendiendo por esto establecer el lugar que le corresponden a la canción 
comprometida y el buen folklore, y que el público sepa distinguir entre lo que es un 
éxito momentáneo y una canción con mucho más contenido? 

“Creo que la radio en determinados momentos debe entretener. Esto no significa dar 
chabacanería, vulgaridad. Nada de eso. Significa dar música que sea agradable, que 
cumpla con lo que el público necesita, pero que tenga una calidad mínima. Dentro de este 
tipo de programas, tú puedes emitir comentarios, hacer que el público discuta una 
canción. Por ejemplo en mi show, tenemos una sección que se llama “El Jurado es Ud.”, 
donde una persona, cantante, periodista, compositor, etc., analiza un disco. Si se hace así, 
se está enseñando a parte del público a apreciar un disco, creo que es un aporte cultural”. 
— Hay muchos que piensan que Música Libre es un programa alienante, la negación de 

lo revolucionario. ¿A qué se debe tu participación en este programa televisivo de 
Canal 7? 

“Hay quienes quisieran una radio y una TV donde sólo se escuchara música 
comprometida. Es una tontería. La revolución no se hace ahuyentando auditores. En 
Cuba ya hubo experiencias en este sentido; las canciones protestas son sólo pequeña parte 
de la producción musical; lo demás, canciones de amor, bailables e internacional. En el 
fondo se trata de que en Chile no hay una política clara de medios de comunicación. Por 
ejemplo, es una locura que en Santiago haya más de 25 emisoras, todas haciendo lo 
mismo. En TV sucede otro tanto: he propuesto programas musicales con objetivos 
precisos: uno está aprobado hace más de un año en Canal 9, y otro no recibió ninguna 
muestra de interés en el 7. Música Libre cumple una función: entretener y ofrecer buena 
selección de música de hoy. La selección la hace Camilo Fernández y la parte bailable 
está a cargo de Pepe Gallinato. Yo cumplo solamente con la función de presentador. Creo 
que es un buen programa, de gran sintonía. En cuanto a su factura y contenido, tengo una 
posición bien clara al respecto, y creo que todo es cuestión de equilibrio, que no existe en 
nuestro medio, y no por culpa de los trabajadores”. 
[…] 

 
Fuente transcrita por Alfonso Salgado Muñoz. 


