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MARGOT LOYOLA: 

"Cuando Supe, Lloré, Lloré, y Lloré" 
Así reaccionó ayer la folclorista al saber que había obtenido el Premio Nacional 
de Arte, mención música. 
Mar ot Loyola nunca crey6 que a 

nada  ci Bremio Nsciqnai de Alte 19841 
Al llegar ayer a MBxico. donde realrza 
un estudio sobre la existencia de  la 
cueca chilena e n  ese país. se  enterb de  
la noticia. Se bajb del auto que la tras- 
ladb del aeropuerto a la casa de  Rodol- 
fo Reyes -creador  del Bafona- donde 
se hospeda y se lo contaron. 

Entonces. confes6 por telhfono. 
"cuando supe. IlorP. llore y IlorP. Me di- 
jeronque el Ministro de  EducacMn, 
Sergio Molina, me habla estado llaman- 
do para decirmelo. Aún no salgo de mi 
asornliro. siento una enorme alegría y 
gratitud a mi país". 

Añadió que no siente que el p r e  
mio haya sido para ella. "sino un recc- 
nocimiento ;i nuestra miisica tradiciw 
nal t a n  venida a menos por algunos in- 
crMulos que tenemos por ahí". 

--Bu+ sabe del premio? 
" d o  sc! nada d~ eso. Siempre he tra- 

bajado por el amor a la música. No te- 
nla  esperanzas d e  que m@ lo otorgaran 
a mi. Supe que eran unos doce postu- 
[antes y todos con grandes mkritos. Pe- 
r o  casi ninguno de ellas era  del ambito 
íolclhrico". 

-¿Por qnC no tenfa esperama en 
ganar? 

"Porque nunca se otorgó el premio 
al folclor. No se contemplaba. sino a las 
grandes formas musicales solamente. 
Esto ocurre por primera vez. Se rompe 
el moIde e n  Chile". 

PROFETA EN SU TIERRA 
Con claros sintomas d e  emoci6n e n  

su voz. agregb que las IA~rimas que de- 

Morgol Loyola 110 rrnia Psperaniiis de ganar el Premio Nacio?tnl de Arte. "porque 
nunca untes se entrego este premio al folclor". d t p .  

rramó "fueron d e  profunda alegría 
F r q u e  soy una mujer muy apasionada. 
,n to pnmero que pense fue en mis 

ranchos humildes, en los campesinos, 
en los atacameños, pascuenses, mapu- 
ches. dlapuitas que me entregaron su 
sabiduría. Pensk tambibn en los profe- 
sores que  he conocido e n  las escuelas 
rurales. En las radios populares, en la 
prensa que siempre me acogib desde 
que  llegue a los 14 arios a Santiago. Por  
eso llorb de  alegrta. Nací en 1,inares. 
soy una mujer de  estirpe campesina 
que  ha tenido mucha suerle en sii país, 
donde he  podido vivir en autenticidad. 
He sido profrta en mi tierra y por eso 
soy agradecida". 

-;Que significa este premlo en su 
carrera de cincuenta afios? 

"Signifirn recoger lo que ha produ- 
cido toda esta semillita que he ido de- 
rramantlo sin ninguna amhición Siem- 

pre me propuse sentir y cantar por el 
amor tremendo que le ten o a la patria. 
Este premio abrird m u s a s  puertas. 
H a r i  recapacitar a muchos incredu- 
los". 

Margot Loyola recibid el Premio 
Nacional d e  Arte por votacidn unanime 
de  un jurad0 compuesto por el Minis- 
t ro  d e  Eduacibn. Sergio Molina; el rec- 
tor  d e  la Universidad d e  Chile, Jaime 
Lavados; el representante del Consejo 
d e  Rectores, Jaime Donoso; y el r e p r e  
srntante  d e  la Academia Chilena de  
Bellas Artes. Miguel Letelier. Entre los 
nominados estaban tambibn Carlos 
Botto, Fernando Rosas. Mario Baeza y 
AIfonso Montecinos. 

El jurado coincidid en premiar "su 
tarea de investigaci6n btn@musical y 
su profundizacibn en lo m8s hondo del 
se r  nacional". Margot Layola volver$ al 
pais PI R de octrihre. 


