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"Uno no ter- 
mina nunca. Uno 
se aproxima a la 
gente y toma al- 
qo, pero esto es 

un manantial 
que fluye cada 

día. Nunca se 
terminará de 

aprender, nun- 
ca", dice la fol- 
clorista sobre 

su trabajo. 

La premio nacional de Arte, qi 

Margot Loyola: 
%ke La folclorista celebrará sus ocho 
décadas de vida entregando a la 
Universidad Católica de Valparaíso un 
archivo con sus 65 años de creación, 
recopilación c investigación de las 
tradiciones nacionales. A ello se agrega . . 

el lanzamiento de un nuevo libro 
biográfico y la inauguración de una 
biblioteca que llevará su nombre. 

E ntre tzqntos cuadros, 
fotografías, instru- 
mentos y premios 

que cuiiren las paredes del 
livinj-coniedor de su casa 
en Kuñoa, dAndole 1:i ayia- 
ricricia dc un pequeño 
musco, hay un ol$eto que 
ticnc especid iniportancia 
para Alargot Loyola. Sc tr:i- 
ta de un 13aisa.j~ campestre 
pintado Iiacc ya varias 
décadns por sii madre, Ana 
hlarPa Pdacios. Nií sc pite- 
cle ver. erguido en los 
terrenos que la familia 
poseía en Linares, al viejo 
roble donde, segiin la 
leyenda, ella se ripoy6 un 
día p:im pr<inunci:ir la pri- 
mera pa1:ihr:i cíe su vida: 
''( :uec;i ". 

El próximo 1.5 de sep- 
tiembre la figur:t viva m6s 

iniportante dcl folctor chi- 
leno czimplirh 80 arios. Y 
lo liar5 inaugurando el 
Iiondo de Investigación y 
Documentación de la 
hlusica 'I'radicioiinl Cliile- 
na llargot Loyola I%ilacios, 
un arcliivo entregatlo n la 
Universidad C:itrílica de 
Valparaísci que reúne sus 
65 años de trabajo ininte- 
minipido como iitterprete, 
compositora, investigadr~ra 
y recopiladora dcl iolclor 
nacional: más de 3Oti ccim- 
posicio~ies, mil diapnsiti- 
vas y 15C) liliroh, en t re  
otras cosa... 
I' pese a que esa es ~610 

una dc míiltiples actividn- 
des promniadas este mes 
para celebrar cstc impor- 
tante natalicio, la Premio 
Nacional de ibtc  1993 tio 

e cumple 80 año 

esta tan contenta como 
debiera. 

"Nunca pens6 en cuní- 
plir años, porque no me 
giista. porque yo huhicse 
querido detener cl cunrle- 
/ario -como le decimos en 
el campo d c a l ~ r i ~ r i o .  S o  
me gusta hablar dc esta 
cosa", explica la destacada 
folclorista con suai-e resic- 
nacibn. Y da sus argurnetl- 
tos: ' ' I I ~ O  no temii~íi nuri- 
ca, uno se aprnxinia ;i la 
gente y toma algo pero 
esto es un manantial que 
flityc cada día. Nunca se 
terminar6 de aprender, 
nttnca". 

hlnrgot Loyola siente qtte 
el ticnipo jueqa en sil con- 
tra. Por eso sus labores no 
se  detienen en esa casa 
que p'arece más campestre 
gracias a los gritos que dc 
tanto en tanto da el Ctirr;~, 
su gallo de La pasión. La 
folclorista act~ialmen te 
estA "pmando en limpio" 
un centenar cle sus eiiader- 
nos para agregarlos al  
archivo de la ITC:\' y escri- 
biendo muchos otros, en 
los que hay desde poemas, 
leyendas y canc '  'iones 
populares hasta cr6nicas 
de sus amigos, maestros, 
discipulos y... sus amores. 
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el 15 de septiembre, asegura que le queda mucho porhacer -- - -c.-+ - 

querido detener- el calendario" 
"ESO es para matarse de 

18 RSI. Dejaron tznto vaciri 
y abismos en nií que nie 
voy n reír", dice mientras 
entrecierra coquetarrierite 
sus pcqucAos ojos rasca- 
dos. 

Lo otro son siis grabacio- 
nes con canciones d e  
mujeres yagsries dc Puerto 
EdCri y con los grupos 
Palomar y [,as del Puerto, 
conio parte de una colec- 
cirín que será editada en el 
f~ituro por el sello Alerce. 

Margot tiene un tempe- 
ramento que oscila cnns- 
tnntemente entre 1;i pasirjn 
y l a  rliilzur:i :i la horíi <le 
hahbir de si1 vidi y su trn- 
hdo. Por eso. aunque reco- 
noce que en sits 65 años 
dc carrera ha aprendido a 
3mar eiitraliablemeiicc al 
"pilehlo de Cliile", no le 
faltan las palabras para 
denunciar cuairdo cree 
que al folclor "le falta ver- 
dad", conio ocurre, a ,u1 
juicio, con miichos ballets 
que se dodican al gbnero. 

"Entregan una cosa 
sofisticada. Ellos dicen 
enriqtiecida, pero no  es 
verdad. Es mircho colori- 
do, belleza, tina cosa niuy 
buena en lo musical, pero 
no es lo que es realmeiite", 
explica. 

"Soy como dos ríos dife- 

rentes: uno suavecito con 
*uas cristalinas qire dejan 
ver las piedras del fondo y 
otro muy tumiiltiioso, de 
ag~ias no tan claras", aña- 
dc !a foIclorist:i, como una 
lmción aprendida al repa- 
sar su vida para el 1il)rc) 
hiogrdfico que escrihi(5 
Desiderio Arenas, y que 
fuc lanzada en agosto. 

Ese torrente caurlaloso e 
indomable es el que, cori- 
fiesa, se Iiace sentir cuan- 
do reflexiona en  torno a la 
iinitud de In vida. 

-&<:Omo ve el tema de la 
muerte? 

-Corno un problema, 
conio un drama, porque 
siempre pienso en la pcr- 
manencia, en lo infinito. 
hlc parece qiie esta pasada 
por la Tierra cs como una 
ráiaga cii cl infinito q«c ... 
jno es nada! Entonces cse 
es el prolilema quc 1ie teni- 
do desde los seis arios, un 
problcnia existencia1 que 
tanihikn tenía Violeta 
Parra. Pero ella me dijo un 
dia  -&ramos comadres- 
"comadre, uno debe deci- 
d i r  el momento de  la 
muerte". Mire usted lo que 
me di-(o. 

- I\ pmphiiito de Videta 
Parra, l a  eomparacihn 
ciitre m n l x ~  siempre se Iia 
titocho e incluso se habla 
de cierto antagonismo ... 

- Mire, nono ... Cuando 
nosotras hrilil;:ihanios del 
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a Con una ceremonia en el Teatro Munlclpal de Vlíia del Mar se 
inaugurará el  15 de septiembre el archivo con los 65 años de 
creación e investigación folclórica realizada por Margot Loyola. 
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La artista se 
inicii ramiento de 
Marqot Loyola, la Escena Infinita del Folklore, 
biografía escrita por el dramc ~ r a -  
pel como proyecto Fondart. 

Más tarde, el 14, se inauqurard en ei Lenrro 
~ r a l  de la Embajada Arqentina una biblioteca 
levará el  nombre de Marqot Loyola y de la 
~ r i s t a  y recopiladora transandina Leda Valla- 

aares. 
A l  día siguiente, se ir6 en el Teatro Mu- 

nicipal de Viña del Ma Jo de Investiqación- 
v Documentación de la I V I U = I L ~  Tradicional Chilena 

lot Loyol ncasión, la Premio Nacional 
rte prest 1 espectáculo basado en los 
l tos  tipo ca, donde también participa- 
,eis chincriirier~s de Valparaíso, alqunos de 
ilumnos en la Facu'ltad de Música de la Uni- 
dad Católica de Valparaíso y el conjunto Pa- 
r, donde participa su esposo, Osvaldo Cádiz. 

3 t  Loyola se prei  t ro  
11 18 Ileaará hasti 1 

a. En la ( 
lntará ur 
S de cue 

- L Z - - - - -  

inaugura 
Ir el Fonc 
-. 

cano, en Las Con 

- 

iturqo Al 

--S? -- - 1  

;entará c 
3 el esce 
des. 

lberto Ki 

C - - l - -  

!n el Tea 
nario de 

devenir del hombre. de la mismos tormentos. Y ella fotografía en q u e  d ice  chi lena,  que  am(5 pro- 
vida. de la muerte, pensá- murió pensando que yo que Margot Loyola es la fundamente la patria, la 
Iiiamos igual las dos. EstA- era la prinicra intérprete mujer rniis chilena que t ierra.  que  es I R  mejor 
bamos en la nusma línea, de Cliilc, pero ella me lo ha conocido. Y así qilie- dcl niundo para mí. ' 
teníamoslosmismostor- dijo a mí, no lo declarú r o q u e  m e  recuerden:  -- 

mentos. Exactamente los nunca. Por ahí  hay una como  u n a  mu je r  muy Rafael Valle M. 
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