
Fracción de entrevista a Myriam Hernández -Cantante- 

 

¿Qué defectos no le perdona a quien sea su pareja? 

No puedo aceptar que no tenga valores profundos y esenciales.  Quizás entre los defectos, el 

que menos tolero es la mentira.  Pienso que, al revés, la verdad es lo único que te permite 

eternizar una relación, consolidarla en forma sólida, estable y duradera…. 

….  Pienso que el éxito no es solo lograr metas profesionales, sino también humanas, producto 

de un desarrollo personal.  Y esta meta se logra con sabiduría, inteligencia y humildad.  La 

humildad es la clave del éxito.  Soy muy católica, converso todas las noches con Dios y le pido 

sobre todo que no me vaya a envanecer… 

• Amor y vida están muy ligados…  Quiero ser la mejor persona posible, como artista, polola, 

hija, hermana, amiga…  Uno es un todo y debe tratar de dar al máximo en todos los planos… 

•  La reflexión y la oración me ayudan a tener los pies bien puestos en la tierra.  Por cierto, que 

allí están también mis padres, que son maravillosos… 

….  En dos años lleva 300 actuaciones en vivo, 50 programas de televisión, 1.000 páginas de 

prensa, 32 semanas en el primer lugar de los rankings, doble Disco de Platino en seis meses, 

cinco Discos de Oro y dos Discos de Platino… 

 

¿Y de dónde viene la Myriam…?  

Pues de un hogar sencillo, formado por Jaime Hernandez y Pilar Navarro.  Una pareja 

espectacular, en la opinión de esta hija mayor.  Una pareja que a los 25 años de casados aún se 

mira a los ojos y se hace públicas declaraciones de amor mutuo.  “Mi mamá es preciosa, me 

encantaría parecerme a ella cuando sea mayor”, dice.  Y ratifica:  “Mis padres son fuera de 

serie”…. 

Fuente: Del libro Buena Nueva y periodismo 25 años de entrevistas Rosario Guzmán Errázuriz, 

Editado por Editorial Despertar Santiago Chile noviembre 1996 

 


