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La critic0 musical de Bucarert. Ana Frost.
tifvl6 IU camenfano. "Dm hams de viaje por
Chile" y Io termina con 18 frasc iiguienlc: "Ho
~ O vialado
S
con Margot Loyols PO' la5 re
giones de su patria y nor hemor encariilado
con

S"

gente y

SUS Ea"Ci0"eP".

Esfo demuertra claramente

COmo 10s e%

pec,acv10* arfiPfl'OI. permiten palpar a traves
de sus intemrefacioner. Ias re~roner con SUI
pnraJer. iorperrona,er can ru;renamientos y
IUS attitudes, la vida toda de un pueblo. Y SI
eife arfe IC da con verdadera aulenticidad. ~ m
pulsa mbr y mejor que un lindo aliche a VISI
tar su lugar de wigen.
Margot Loyola en Rurio

€spar% ha logrodo la primacia del turismo en el mundo, y por ende, un
ingrero fabuloro de divisas. Su moneda se ha hecho dura y el cosio de
la vida ha bajado, lo que koy hnce llegar mds turistar otin. Pero habria
que recordar que hoce un par de ddcadas. cuando esfo no sueedia todavia, varior conjuntos nrtisficm salieron n posear por el mundo 10s cantos
y danzas de Espaiio. A d se fueron dondo n conocer las bellezas y u m c tivos de coda regidn y re fue derpertando el inter& por msttarlas.
En mueho menor escala, Chile ha estodo hociendo algo parecido. y
a1 respecto hemos conversado con Margot Loyola, uno de la5 mbs fervienter cultoras de nuestm folklore musical.
-Yo fuve muv buena aeodda en todm 101 miser que virite. nos responde, y nos muelra re
cortes de ~ r e n s ade diferentes mise$. LE MONDE LATIN de Paris. dice entre o m s CMBS:
"Hoy e5 Margot Loyola que de una YOZ dlicfil
Y con apuda mUIiFalidsd v emocidn. nos ha
&tutido
descubrrr y rent& tada I s gracia ingenua y picaresca de una mlistca surgida de
105 pueblos chilenor". "El exito de su recital
fue un triunfo Ovaclones inferninabler premiamn el trabajo excelenfe de esla gran a m r
fa. que en dor solas actua~ionesen Francia. ha

hecho amar y admirar el folklore de IU patria"
(noviembre 1956).
Una robnna del Bran mlisico Debursy. madame D. Garldn de Tenan. deDPuel de eSCuEh*lla. emitid el siglliente comenlario que fue PU.
blicado: "Cuando la senonfa Loyola mterpreta
IUS caneionel foikldticar con naturalidad Y
.w
. rsuac16n irrerisfibler. nos I l e w inrenriblemente
hacia Comamas derconocidar que uno a c e der
cubrir, PO' decirlo *SI. visualmenfe, con SUE
pairajer y *erro"ajer".

caracteristicas diferentes

Para aquellor que creen que nuerfro folklore
musical es pobre. habria que recordarler que
el erudifo muacdlogo y folklonsta argenfino
Carlos Vega. recogio el 1010, cuafm mil m e b
dias en Chnle.
Lor chilenos nos dejamos impresionar fA
d m e n f e por fodo lo forbnw y menorpreciamor
Io aut6ctono. Felizmenfe en 10s lilfimor ailos
ha florecido un enfusiasmo por nuestras "queZaS cn"1las. y tanto la artesania C o r n 0 la mrirr.
ca han encontrado verdademr cdtores que /a

han derenlerrado del olvido.

S
I comparamos nuestm folklore con e
0 Brasil. mdi~~utiblemenfe
el nuestm
a mbs pobre. nos dice Margot. En ems palses. el gran confingente de r a n negra e indigo
"a, le ha dado una nqueza extraordinaria Y
en Chile. la zona mas r i a es el Norfe Grande
donde subsisten las razas aimarb, quechua y
cunza Y er curio~ocomfatar que. mlentras en
un pueblito del altiplano se bails ~ i e r t adanra
y ~e tocan tries mctmmentor, en el pobiado
mas proxnrno se banla y \e foca ufra C U \ ~
p~~~~~ crande e r f ~%iendo investigado
en forma infensira. pero aljn queda much" POT

del P e d

conocer. Tambien fenemos barianle recogido
del centra y de Chiloe Lo que YB quedando

Quic:n mPs re ha preocupado de erte sector ha

sido el music6logo e indlgenirta Carlos Isamitt.
en el campo de la inverligaci6n. De
mi Inae~fm
e1 aprendi el idioma y la Edtura de 105 mapuche:., y rdlo derpufr de ricte alor me Senti
Cap: icitada para enfrenfarme B ellos. Fue una
"machi'' auien me enrcilb a canfar su mbslca.
Tambkn fenemos que considerar la mdsica dle Isla de Pas~ua,que. aunque polinena. es
tarnbifn chilcna v ICda a nuestm folklore un
ma, 81 absolutam&te disfmlo.

lioso~a la ciencia 0 B la historia. Por SO. esfa
lnvestigacidn realizada s m la debida prepara
cidn p e d e hacer ' ' c e m a r d a1 pueblo y llega
a produc~r la perdida de conocimientos indtr
pensabler para reconslluir nuesfm pasado
-Serf= muy mporfmte. express Margot
que sr pudiera confmlrr la mvestigaci6n para

euedara en manos

m e s610

dc exnertor Y

de

xidado con 10s investigadores!
s a r de rer Chile un pais joven, su infancia
alin entre nehulorar. Y junto a 10s a n i n
sor y Ius arque6logos. 10s investisadores
folklore puedcn tambifn hacer awrtes "a-

.

.

hrciera reaccionar rl pdblico en forma nb
fomPndole fobia.
indispensable saber dado bien dori
ficado. Un veinficmco por ciento sctia rarona
ble. E$ prefcnblc cntrcgar mcnor y a m l r lar
go plam lgualmcnfc con 10s CUIIOE de folklo
re; drben ser optatives y no ohligafonos.
que

gafiva

-Er

la mistica del folklore
--Yo

sienfo una verdadera mbtica M)T mi m e

hlo y por su

mrisica

-mamf$esta & apaabna.

miento Margot Loyola-. Cuando la interpre
to. la vivo plenamenfe. Fue mi rnadrc quicn mc
infmdujo par est01 ICndemE Ella m e enreild
la primcra cancidn en guilarm "El imporible".
Marmuf naciu en Linarer v alli esludio "la
no a 10s ocho ailor con el proferor Mesa. Lua
go conmu6 en CICunrrrvafono Nacional de
Mlisicv de Is Universidrd de C h k Posfcrior
mente ertudt6 canto con la gran soprano Blan
<a Hauser. a ~ u i mle orofera un enmilablo
cariilo. MAS tdrde aprekddl6 dmzrs en la5 elcuela5 dc danur folkldncas dc Rumor Aires
y Lima.
Hoy enseila pedagogia m ~ s i ~ en
a l Iss Uni.
versidvdes de Chile y Catdlica y en ITS
e~cuela

de temporada de la UTE
Ha hecho "arias girls artisticas por Amfrica. E"<,mpr y Asia. A Rusia fuc sola C n 1958 y
COD el conjunto Cuncumfn en 1961 En Paris
dio un Irecital en el t e a m de la Sorbonne. donde fue Irmsentadn poi el grrn cicnlifico Alfred
MetlR!,.
Margot ha nprendido
sus cnncioner e" 10

fuenre mrrrna

Ha

.....

tina. Espails y Francia. B\lA
el liltimo "Viri6n m u ~ i c a ld c
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