
TI" MARGOT 
Miriam Súez, ''uno mujer lleno de vitalidad en 
/O referente a nuestros tradiciones, a oquellos 
cosos que nos deberíon llenar de profundo 
orgullo pufr~ota ' ; fue obsolutomente feb 
enconfrándose con Morgot Loyolo, Yo no 486 

E S tan inusval abrir los páginas de un 
pericidtco (cualquiera seo Cste ...) y 
encontrar allí lo mcis bello y 

significativo de lo nvesiro. 
Mucho me agrodario llegar a conocer a la 

seiioro Morgot Loyolo en forma personal, 
aunque por medio de la formo en que ello 
hace vibrar las cuerdas de su guitarra ya creo 
conocerla. Es morovilloso senttr eso que ella 
ha ido extendiendo con su canto, con su baile 
y con sw aptitudes marawllosas de neta muier 
chilena, cosa que en su persono encandilan a 
IQS almas que, a su paso, surcon su comino de 
folclorista. 

Pienso que Margot "no tiene derecho a 
morir ... ni a pertene~er". Ella pm6s morirá 
pora ml, ni, creo, poro sus hijos ... todos 
quienes hemos &do el cantar propio de su 
corazbn ... Ella ya pertenece al canto de los 
riachuelos, cuando entona en los cuerdos de 
su fiel amiga, la guitarra, hermosos canciones 
y sinsobores del pueblo chileno. 

Al recorrer coda polabra de su entrevista, 
he nobocio cbmo su sinceridad la trommite en 
sus prosas, versos y vivencias, y que junto a su 
esposo, Osvaldo Cd i r ,  enriquece nuestros 
albores criollos. 

Personulmente pienso que tiene 
desbordontes méritos como poro que ya 
hubiera recibido un Premio Nacional, como 
gran mujer que ha sabido ser embaidora de 
lo nuestro, coma tombibn de su propia 
simpatia, colocándonos o los chilenos en un 
pedestal al rnb alto nivel musical y cultural. 

Gracias les doy por permitirnos a los 
chilenos, quienes amamos los bellos cimientos 
del folclore, tener el gozo de una 
conversación con nuestra Margot. 


