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RESUMEN 

 
La participación de la mujer venezolana en el desarrollo de la identidad musical 
es de gran importancia a pesar de su invisibilización histórica. Personajes 
como Teresa Carreño y Modesta Bor en la música o María Calcaño en la 
literatura son demostración firme del papel femenino en el desarrollo de esa 
cultura identificadora nacional. Una de las mujeres más insignes y al mismo 
tiempo más invisibilizada en el proceso de desarrollo del nacionalismo musical 
venezolano es Blanca Estrella de Méscoli (1910-1986) Compositora nacida en 
el Estado Yaracuy- Venezuela. Fue la primera mujer venezolana en obtener el 
grado académico de Maestro (1938) de la mano de Vicente Emilio Sojo en lo 
que se conoció como la “Escuela de Santa Capilla”. A pesar de este logro, 
cualquier indagación sobre la compositora, conduce normalmente a su faceta 
como creadora de música infantil dejando de lado sus aportes al nacionalismo 
musical sinfónico. Una de sus obras más complejas, el Poema Sinfónico 
“María Lionza” es el objeto de estudio de esta investigación que identifica los 
aspectos que  la convierten en nacionalista a través del análisis del contexto 
histórico de la compositora, la obra literaria que la inspira, el mito de María 
Lionza: una deidad femenina adorada por seguidores que le rinden culto, así 
como un análisis musical del poema. El análisis aborda crecimiento musical, 
los efectos sonoros, el ritmo, la armonía y su relación con el poema de José 
Parra. Las conclusiones del trabajo permiten demostrar que Blanca Estrella de 
Méscoli representa con la obra un nacionalismo venezolano atemporal a través 
de la creación de una atmósfera en la que recita musicalmente, a través de 
efectos sonoros impresionistas, un poema dedicado a la diosa mítica de 
Yaracuy.  
 
 
Palabras clave: Nacionalismo musical, Blanca Estrella de Méscoli, María 
Lionza, Poema Sinfónico
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Introducción 

 

La mujer pocas veces ha sido la protagonista en la historia mundial, 

generalmente ha quedado relegada en un segundo plano. Lo mismo ha 

ocurrido en Venezuela, ejemplo de ello es la compositora Blanca Estrella de 

Méscoli, quien fue la primera mujer en recibir el título de Maestro Compositor 

en Venezuela y quien compuso el poema sinfónico “María Lionza”. Sus aportes 

al mundo de la composición y al nacionalismo musical venezolano son menos 

conocidos que los de otros maestros de la llamada Escuela de Santa Capilla 

como Antonio Estévez o Inocente Carreño. El momento que envolvió el 

desarrollo de uno de sus mejores trabajos, el poema sinfónico María Lionza, 

objeto del presente estudio, forma parte del abordaje de la investigación que a 

continuación se presenta.  

 

En el capítulo I del presente trabajo de investigación se presentaran 

diferentes mujeres que han marcado una pauta en distintos ámbitos de la 

historia venezolana. Además se tratarán las problemáticas de la invisibilización 

del trabajo orquestal de la compositora Blanca Estrella de Méscoli, por lo tanto 

se presentarán los objetivos que persigue la investigación, junto con el por qué, 

se realiza la presente investigación.  

 

En lo referente al capítulo II, se muestran investigaciones que preceden 

el presente trabajo de grado. También se observará una reseña histórica 

donde se describirá el contexto histórico del momento en el cual fue 

compuesto el poema sinfónico “María Lionza”, seguido de una pequeña 

biografía de la compositora. Próximamente, las bases teóricas para brindar 
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una construcción lógica sustentada desde el punto de vista de un teórico en el 

área del análisis estilístico y de un teórico en el área del nacionalismo musical.   

 

Continuando, en el capítulo III se contemplará la metodología que se 

utilizó para la recolección y análisis de los datos. Seguidamente se presenta 

el capítulo IV donde se realiza el análisis estilístico de la obra y la identificación 

del nacionalismo musical presente en la misma. Posteriormente, en el capítulo 

V las conclusiones y recomendaciones a tomar en cuenta por futuros 

investigadores. 
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 
 
 

Situación a Investigar  

 

A lo largo de la historia, se ha ocultado la participación de las mujeres 

en el ámbito, político, económico y artístico. Vargas Iriada (2010) comenta que 

la ocultación de la mujer logró que se negara la historicidad de todo lo que han 

hecho. Esta ausencia aparente del género femenino Vargas lo atribuye a la 

memoria colectiva de los pueblos, pues dichas memorias están compuestas 

primordialmente por personajes masculinos y de acciones masculinas. Por ello 

no es de extrañar que pocas mujeres hayan logrado destacar y dejar una 

marca en la historia venezolana.  

 

La mujer venezolana, ha sido un factor importante en el desarrollo de la 

identidad nacional. Muestra de ello, son personajes como Luisa Cáceres de 

Arismendi, Josefa Camejo, Cira Tremaria y Juana Ramírez quienes tuvieron 

una participación activa en la gesta independentista a principios del siglo XIX. 

Tomando en cuenta lo que menciona García (2003) acerca de la vida de la 

mujer a finales del siglo XIX “Las mujeres comenzaron entonces, tímidamente, 

a integrarse a la vida social, incursionando principalmente en actividades 

culturales o artísticas.” (p.5) es importante mencionar que en los siglos XIX y 

XX en el campo literario y poético fueron protagonistas mujeres como 

Enriqueta Arvelo Larriva, María Calcaño y Teresa de la Parra, en el periodismo 

resalta Sofía Ímber, en las artes plásticas Luisa Palacios y Aimée Battistini y 

por último en el ámbito musical destacan personajes como María Luisa 
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Escobar, María Irazábal, Consuelo Espejo, Emma Silveira, Modesta Bor, María 

Saumell, Blanca Estrella de Méscoli y Teresa Carreño. 

 

En este orden de ideas, en la historia musical venezolana de los siglos 

XIX y XX las mujeres dejaron una importante huella que vale la pena analizar. 

Ejemplo de ello Teresa Carreño que como Juan Francisco Sans (2010) señala 

en su artículo Teresa Carreño: Una excepcional compositora venezolana del 

siglo XIX: 

Teresa Carreño fue una artista realmente excepcional, 
reconocida como tal no por sus coterráneos, a quienes hasta se 
les ha llegado a acusar de indiferentes ante su rutilante 
trayectoria musical, sino en los centros musicales de mayor 
prestigio en el mundo: París, Londres, Viena, New York, Boston, 
San Petersburgo, Berlín, entre otros. Teresa Carreño obtuvo en 
vida el reconocimiento unánime de los más grandes 
compositores de su tiempo, como Gioachinno Rossini, Franz 
Liszt, Edward Grieg, Hector Berlioz, Johannes Brahms, Charles 
Gounod y Camille Saint-Saëns, por nombrar sólo a algunos. 
(p.18) 

 

Además hizo aportes importantes a la música, como sus variadas 

composiciones y como una obra que Curbelo (2012) menciona, donde Carreño 

hace referencia al uso del pedal derecho en el piano, esta obra recibió el 

nombre de “Posibilidades del color sonoro a través de un uso artístico de los 

pedales” publicada y finalizada por una alumna de Teresa Carreño en 1919. 

 

 Por otra parte, centrando la atención en la música del siglo XX, los 

músicos que dominaron la escena musical de esta época fueron los de la 

llamada “Escuela de Santa Capilla” en Caracas que fueron discípulos del 

precursor del nacionalismo musical venezolano, Maestro Vicente Emilio Sojo.  

Entre ellos podemos encontrar a Inocente Carreño, Antonio Estévez, Modesta 

Bor, Evencio y Gonzalo Castellanos, Luis Felipe Ramón y Rivera, Moisés 
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Moleiro, Antonio Lauro y por supuesto, la primera mujer egresada, de dicha 

escuela, con el grado de “Maestro Compositor”, Blanca Estrella Veroes de 

Méscoli (1910 – 1986) quien marcó un hito en la historia del nacionalismo 

musical venezolano. 

 

 Blanca Estrella nació en San Felipe, Estado Yaracuy el 5 de septiembre 

de 1910. Sus estudios musicales los realizó en San Felipe, Barquisimeto y 

finalmente en Caracas. Dedicó gran parte de su vida a la pedagogía infantil, 

“Canciones para niños”, es una de sus obras más conocidas, la cual fue 

publicada en 1967. También destacó por sus numerosas composiciones, entre 

ellas, joropos, canciones, himnos y valses. Cortina y Díaz (s.f) comentan, “el 

sentimiento de su gran corazón femenino y admirable sensibilidad venezolana, 

son características que le permiten componer música de calidad, de profundo 

y valioso contenido sonoro, armonioso, nativista y de gran fuerza expresiva.” 

(p.2) 

 

 La raíz del problema que inspira la presente investigación, radica en que 

los aportes de este personaje a la identidad nacional y el nacionalismo musical 

venezolano han sido poco difundidos. La mayor parte de la difusión y los 

trabajos más editados de la compositora son los producidos en el ámbito de la 

pedagogía y repertorio infantil haciendo que se le catalogue exclusivamente 

como “productora de música infantil” en detrimento de sus méritos como 

maestra compositora de música sinfónica.  

 

Prueba del mérito de la maestra como compositora nacionalista, es una 

de sus más grandes obras: el poema sinfónico “María Lionza” con textos de 

José Parra; el cual, no solo es un elemento musical de valor, sino que da 
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importancia a la mitología  venezolana, convirtiéndose en una pieza de gran 

valor para la identidad nacional tomando en cuenta que, Blanca Estrella fue 

una de las principales exponentes del nacionalismo musical venezolano. Para 

componer ella partía de la búsqueda de expresión que a su vez nace de 

sugestiones, símbolos y juegos de ideas, esto resulta en música de profunda 

emoción local, el poema sinfónico de “María Lionza” es prueba de ello 

(Álvarez, 2016).  

 

 Dar a conocer esta importante obra, así como la identificación de los 

elementos musicales que la hacen nacionalista, es de suma importancia para 

la historia del arte nacional. Por lo que inspira la siguiente pregunta 

generadora: 

 

¿Cómo es el nacionalismo musical presente en el poema sinfónico 

“María Lionza” de  Blanca Estrella de Méscoli? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Identificar el nacionalismo musical presente en el poema sinfónico “María 

Lionza” de Blanca Estrella de Méscoli 

 

Objetivos específicos 

 

Describir el contexto histórico venezolano de la época en que se desarrolló la 

obra de Blanca Estrella de Méscoli. 

 

Clasificar los tipos de nacionalismo musical  

 

Analizar la reducción para piano de la obra “María Lionza” de Blanca Estrella 

de Méscoli. 

 

Justificación 

 

 Los músicos venezolanos, estudiantes de arte y composición, al 

referirse al nacionalismo musical venezolano, se limitan a mencionar 

personajes masculinos que tuvieron su apogeo en el siglo XX, como Antonio 

Lauro, Evencio Castellanos, Antonio Esteves, entre otros. Cuando hacen 

referencia a la participación de la mujer en este periodo, apenas se menciona 

a Modesta Bor, sin tomar en cuenta que otras mujeres participaron en el 

movimiento nacionalista y que sus composiciones son grandes e importantes 

aportes para la historia de la música venezolana. 
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La presente investigación, es un aporte, que permite conocer a Blanca 

Estrella de Méscoli, como parte importante de todo un movimiento de 

compositores, teniéndola a ella como precursora; además permite conocer su 

trabajo compositivo alejándose un poco del paradigma de ella como pedagogo 

y resaltando sus composiciones más elaboradas, como son los valses, 

joropos, pasillos y por supuesto la música sinfónica que produjo. Por estas 

razones este aporte representa un beneficio para todos aquellos que se 

dedican al estudio de la música, tanto en conservatorios como en 

universidades.  

 

Por otro lado, en Venezuela existe un gran movimiento de orquestas, 

donde participan 700 mil personas a lo largo del país (Funda Musical, 2017), 

en este caso, el aporte que brindará la investigación, estimulará la reedición 

del poema sinfónico “María Lionza” para su ejecución musical en las orquestas 

de Venezuela. Igualmente dicha investigación será una contribución para 

expandir conocimientos sobre la música en Venezuela, desde la Facultad de 

Humanidades, Letras y Artes, Escuela de Artes mención Música de la 

Universidad Arturo Michelena. 

 

 La línea de investigación a la que se ajusta el trabajo, corresponde a la 

primera, cuyo título es: música y cultura. Música de tradición oral y escrita. 

Filosofía de la música.  Debido a que este campo de investigación, trata entre 

otros aspectos, la historia de la música, la música colonial y la historiografía 

basada en un análisis estilístico, lo que corresponde a la presente 

investigación.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

En el presente capítulo se exponen de manera concisa las 

investigaciones previas que forman parte del estado del arte al cual este 

trabajo pertenece. Luego, se argumentan las teorías que sustentan la 

investigación; y, al final, se fundamentan conceptos relevantes que 

corresponden al objeto de estudio.  

 
 

Antecedentes de la investigación  

 

Internacionales 

 

 Reescribiendo el modernismo: seleccionando episodios en la 

composición venezolana después de 1950. Laufer, Manuel. Trabajo para optar 

por el título de Doctor en filosofía en Steinhardt School of Culture, Education 

and Human Development New York University (2015). Esta tesis doctoral  

abordó la marginación de la estética modernista en la historiografía de la 

música venezolana después de 1950. Defendió la pertinencia continua de 

modalidades expresivas, incluyendo lenguajes atonales, seriales y post 

seriales desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Lo hizo en dos 

etapas, primero, examinando casos particulares de acercamientos a estas 

lenguas en la composición antes de 1980 y luego centrándose en la lengua y 

el legado de uno de los más prominentes compositores venezolanos, 

Diógenes Rivas (1942). 
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La presencia de la modernidad en la composición venezolana antes de 

1980 se abordó en dos contextos paralelos. Se examinó, primero en obras de 

compositores tradicionalmente asociados con el campo "nacionalista". Y 

después, se examinaron obras de compositores que plenamente adoptaron 

modismos modernistas, de la década de 1950 a la década de 1970, incluyendo 

a Alejandro Planchart, Rhazés Hernández López y Alfredo del Mónaco. 

 

El trabajo de Rivas, utilizado para ilustrar la práctica modernista en 

Venezuela a partir de 1980, está contextualizado en el marco del 

estructuralismo musical. Se evaluaron las afinidades entre las perspectivas 

estética de Rivas y el movimiento de la abstracción geométrica que tomaron 

la raíz en las artes visuales venezolanas a mediados del siglo XX y abordó el 

legado del Festival Atempo, un festival venezolano de música contemporánea, 

que bajo dirección de Rivas ha facilitado el acceso a la música modernista para 

las generaciones de venezolanos oyentes y compositores. (Traducción)  

 

  

Nacionales 

 

Evaluación de partituras sinfónicas de autores venezolanos nacidos 

desde 1898 a 1965 de los archivos de la OSV y la OSMC. Gonzales, Luis 

Miguel. Trabajo para optar por el título de Magíster en música (2006). Dicho 

estudio tuvo como objetivo evaluar las condiciones físicas de las partituras y 

partichelas de obras sinfónicas de compositores venezolanos nacidos en el 

período entre, 1898 hasta 1965, ubicadas en los archivos de la OSV y la 

OSMC. Los resultados se analizaron cuantitativamente, presentándolos en 

tablas y gráficos. El diagnostico evidencia el estado de profundo deterioro en 

que se encuentran las partituras y partichelas de obras venezolanas, y 
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demuestra el mínimo grado de difusión que han tenido; por lo que se sugieren 

medidas a fin de contribuir con su rescate y resguardo.   

 

La mujer venezolana: su desarrollo sociopolítico en la Venezuela del 

siglo XX. Salazar, María E. Trabajo presentado para optar al título de Magíster 

en Historia de Venezuela (2016). En el trabajo de investigación anteriormente 

mencionado, se quiso presentar un estudio de los niveles de representación 

del género femenino en instancias de gobierno y órganos deliberantes en 

Venezuela, y los principales factores que impiden o limitan la participación de 

la mujer en éstos.  

 

Se investigó cómo ha sido el desarrollo político de la mujer venezolana 

a mediados del siglo XX y cuál es la imagen de la mujer venezolana en el 

ámbito político actual. No hay duda de que las oportunidades de las mujeres 

se ampliaron en los últimos 25 años, sin embargo, la estructura básica y el 

legado del dominio masculino permanece intacto y prácticamente sin 

modificaciones. Aunque las puertas se hayan abierto para las mujeres, aún 

persisten muchas barreras, sin embargo, las mujeres siguen y seguirán 

agrupándose con el objetivo de conseguir la igualdad de género, y actuando 

en defensa de los derechos civiles y políticos. 

 

Reseña histórica 

 

Contexto histórico  

         

El siglo XX venezolano tiene sus comienzos en el año de 1900. Es 

importante resaltar que la sociedad venezolana de dicho siglo fue el producto 

de una serie de factores políticos, económicos y sociales. En lo que respecta 

a la economía en Venezuela, en el siglo XIX se había establecido un orden 
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económico, dependiente del mercado capitalista mundial, lo que permitió que 

la estructura social colonial continuara hasta la mitad de este período. La 

economía de Venezuela en el siglo XIX y en la primera década del siglo XX, 

se encontraba sujeta al mercado exterior y estaba basada en la agro-

exportación, pero la misma pasó a segundo plano cuando apareció en la 

historia la exportación minera en 1916, siendo el petróleo su producto principal. 

Desde entonces, el petróleo se convirtió en un pilar fundamental para la 

economía del país.  

 

En lo que se refiere a política, “Venezuela inicia la centuria en medio de 

la dictadura, primero la de Castro y luego la de Juan Vicente Gómez, la más 

larga de su historia republicana.” (Morales, 2008, p.2) En el periodo 

presidencial de Gómez, la educación, sufrió un declive considerable al 

compararla con la educación en la época Guzmancista.  

 

Sabiendo esto, vale recordar que “La educación superior no fue un 

espacio considerado propiamente «femenino»” Martínez (2010). Era tan 

inusual la presencia de las mujeres en la Academia, que solía convertirse en 

noticia con suma facilidad, ejemplo de ello es una publicación del Diario 

Últimas Noticias, el Martes, 29 de julio de 1947 donde se lee el subtítulo “Por 

primera vez se gradúan juntas 6 mujeres de doctoras en Ciencias Políticas en 

la Universidad Central. Promoción Lorenzo Herrera Mendoza”. Con esto se 

hace presente la gran importancia de las primeras décadas del siglo XX, 

debido a que es en ese momento cuando las mujeres hacen notar su lucha 

por la visibilización y por su presencia cada vez más activa en todos los 

ámbitos.  

 
Fueron esas mujeres la que lucharon organizando mítines, 

fundando partidos, organizaciones sindicales, asociaciones, 
clubes, peñas literarias, inscribiéndose en universidades, 
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escribiendo panfletos, haciendo poesía, música y literatura, 
trabajando como maestras, enfermeras, parteras, obreras, y 
todo tipo de oficios.(Ibídem) 
 

En lo que respecta al estudio de las artes, las mujeres en el siglo XIX lo 

percibían más como un deber gustoso que como una vocación. A finales de 

siglo, como señala Asuaje (2014), es cuando la mujer comienza a interesarse 

seriamente por el arte y por participar en la vida artística del país. En la música, 

para ese entonces ya habían comenzado a aparecer algunas compositoras de 

valses, romanzas y otras piezas ligeras, así como también se componían 

melodías sencillas generalmente de carácter místico, sobre versos religiosos.  

 

En las últimas décadas del siglo XIX, en el interior del país, comienzan a 

surgir movimientos musicales interesantes, como por ejemplo en Valencia 

nace “El Bello Sexo Artístico”, una pequeña orquesta de mujeres aficionadas, 

en Puerto Cabello junto al Maestro Don Salvador Llamozas, un grupo de 

mujeres se dedicaban a la música también. Se puede apreciar como desde 

entonces se demostraba lo que se ha confirmado repetidas veces, que 

Venezuela es un país eminentemente musical y en su desarrollo el papel que 

ha desempeñado la mujer ha sido decisivo.   

 

Centrando ahora la atención en el siglo XX, fue este un momento 

sumamente importante donde las mujeres se liberan de sus ataduras y cuando 

no se conforman con estudiar la música como un adorno, sino que aspiran a 

profundizar y perfeccionar sus conocimientos acerca de la misma. (Ibídem)  

 

En otro orden de ideas, así como en el siglo XIX en Venezuela el 

movimiento musical preponderante fue el romanticismo, en el siglo XX fue el 

nacionalismo, que es una derivación del romanticismo, y que posee como 

principios básicos la supremacía de los sentimientos propios y amor por la 
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naturaleza, impulsando a los músicos nacionalistas a buscar inspiración en lo 

autóctono, popular y en los sentimientos hacia su patria. Dutti (2013). 

 

 “La primera cualidad que define la música nacionalista es la búsqueda 

de identidad a la que se ve abocada constantemente. Ésta se realiza mediante 

la adaptación al ámbito sinfónico de las formas musicales folklóricas”. Octavio 

(2013) 

 

En Venezuela, dice Dutti (2013), es sólo hasta la segunda década del 

siglo XX cuando se inicia el nacionalismo musical venezolano. El mismo, fue 

producto de tres factores, primero el deseo creciente entre los venezolanos de 

concretar una identidad cultural nacional, segundo la aspiración de combatir 

un sentimiento de “inferioridad” nacional logrando mejoras de las condiciones 

culturales y siguiendo modelos Europeos, y por último el esfuerzo combinado 

de tres músicos Juan Bautista Plaza, Vicente Emilio Sojo y José Antonio 

Calcaño. 

 

 Vicente Emilio Sojo es un personaje que pasa a ser el líder del 

importante movimiento de unidad estilística conocido como, Escuela de Santa 

Capilla, la cual extiende su influencia hasta mediados de los años setentas. La 

familiarización con las obras producidas a lo largo de este período, lleva al 

encuentro de un estilo ecléctico, donde se funden lo impresionista, lo 

neoclásico y lo experimental con melodías de inspiración popular, aunque no 

siempre folclórica. El principal aspecto de dicho movimiento es dar preferencia 

a la voz como recurso para la composición. El nacionalismo rescata, armoniza 

e interpreta canciones galantes e infantiles y aguinaldos venezolanos de 

finales del siglo XIX, los recrea en un lenguaje pianístico y convierte a la 

canción en el medio de expresión musical de la clase media.  
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Vida de Blanca Estrella de Méscoli 

 

Álvarez (2013) cronista de San Felipe, relata que:  

Blanca nació en San Felipe, estado Yaracuy el 5 de 
septiembre de 1910. En su niñez y años de juventud anduvo con 
su familia deambulando por pueblos muy pequeños de entorno 
rural y siempre tuvo que trabajar como maestra para proveer a 
su sustento. En esos tiempos el pueblo no tendría más de diez 
mil habitantes y la única persona que fungía como maestro de 
música era Rafael Limardo, el sochantre de la Iglesia Matriz de 
San Felipe. Disponible en: 
https://cronistasanfelipe.wordpress.com/tag/blanca-estrella/ 
 

Tiempo después se traslada a la ciudad de Barquisimeto, donde continúa 

estudiando con el profesor Franco Medina y el maestro Delgado Pardo. Luego 

llega a Caracas alrededor del año de 1942 y comienza sus estudios con el 

maestro Vicente Emilio Sojo. Para finalizar sus estudios de composición en la 

Escuela de Santa Capilla, presentó en 1948, como trabajo de grado una 

composición sinfónica titulada “Fantasía de Navidad”, obra que tiempo 

después recibiría el tercer premio en el Certamen de Música Nativista 

Venezolana. (Cortina y Díaz, s.f) 

 

En 1949, una vez culminados sus estudios, se casa con Mario Méscoli, 

uno de los primeros violines en la Orquesta Sinfónica de Venezuela. También 

cabe agregar que se desarrolló en el campo educacional,  Blanca Estrella fue 

profesora de educación musical  en las escuelas “Experimental Venezuela” y 

“Federal España” entre los años 1944 y 1949, aunque ya tenía experiencia en 

la educación musical estas fueron sus experiencias profesionales. (Ibídem) 

Muere el 10 de noviembre del año de 1986, en Caracas Venezuela. 

 

 

https://cronistasanfelipe.wordpress.com/tag/blanca-estrella/
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Obras 

Entre algunas de sus composiciones están: 

Joropos:    

- “Llanero de llano adentro” (letra: Leoncio Martínez – Leo)  

- “Los Cuatreros” (Letra: Leonte Olivo) 

Valses:          

- “Nostalgia Yaracuyana” (Letra: Poeta Pedro Antonio Vásquez) 

- “De mi vida hasta tu vida” (Letra: Manuel Felipe Rúgeles) 

- “No volveré a amar” 

- “Aurora” 

- “Antonieta” (Arreglo: Atilio Ferraro) 

- “Embrujo” 

Pasillo:   

- “Nocturno” (Letra: poeta yaracuyano Pedro Pérez Perazzo) 

Bambucos: 

- “En el murmullo de una corriente” 

- “Al amanecer” 

Canciones: 

- “Ensoñación” 

- “Casualidad” (Letra: poetisa Ana Mercedes Barroeta)  

- “Han llegado” 

- “Después de mucho tiempo” 

- “No quisiera volver” 

Canciones liricas:  

- “Por los caminos de Sorte” y “La luna” (Letra: Manuel Felipe 

Rúgeles) 
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Himnos:   

- “Los jardines de infancia” (Letra: Lilian Cardozo)  

- “El día de Carabobo” (Letra: Halida de Valero Hostos)  

- “Luisa Cáceres” 

- “Cantaremos al árbol”  

- “Al Bolívar” (Letra: Martín Pulgar)  

 

Bases Teóricas  
 

Análisis estilístico 

Para ejecutar el análisis, de los fragmentos del poema sinfónico “María 

Lionza” se toma en cuenta la teoría de LaRue (1989), quien en su libro “Análisis 

del estilo musical” plantea un análisis global donde intervienen, todos los 

elementos (melodía, ritmo, armonía y sonido) para otorgarle, como menciona 

Guinovart (1989), a la composición el valor de algo integrado y coherente. El 

enfoque que brinda La Rue no solo se limita al análisis armónico-tonal, sino 

que toma en cuenta la tonalidad de los fenómenos que en la configuración de 

la línea de tensión participan. Esto, para el analista, es un movimiento interno 

en la música y se identifica con la forma musical.  

El estilo de una pieza, entendido, desde el punto de vista 
netamente musical, puede definirse como la elección de unos 
elementos sobre otros por parte del compositor, procedimientos 
específicos que le son propios en el desarrollo de un movimiento 
y de una configuración formal. Por extensión, podemos también 
percibir el particular estilo de un grupo de piezas a partir del uso 
continuo de un mismo tipo de elecciones […] Por supuesto a 
medida de que las elecciones van siendo cada vez más 
generales, decrece la posibilidad de su aplicación a un 
compositor específico. El único remedio para esta dilución 
estadística es conseguir un análisis del estilo cada vez más 
profundo y perceptivo. (LaRue, 1989, p. 7) 
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El análisis del estilo, pretende, acercar al analista a la obra como 

creación y hacerle descubrir su originalidad; mediante los distintos elementos 

que constituyen a la obra. LaRue, confiere un nuevo valor a lo que se llama 

forma musical, debido a que se integra completamente en el contenido 

haciendo caso omiso a los conceptos “estandarizados” de las distintas formas 

musicales. El autor sustituye la palabra “forma” por la palabra “crecimiento”. 

Dicha sustitución ocurre porque consideró, que la palabra “forma” resultaba 

insatisfactoria, cuando se pretendía describir  la variabilidad y flexibilidad de 

los procesos musicales.  

 

 LaRue propone un esquema general, que proporcionará un amplio 

panorama del concepto y de todos los procesos referidos al análisis del estilo. 

El esquema se compone por tres estadios principales, antecedentes, 

observación y por ultimo evaluación. Los antecedentes serán un marco 

referencial, para comenzar el análisis de cualquier obra es necesario conocer 

el contexto histórico bajo el que fue compuesta.  

 

 La observación es el estadio más extenso. El análisis tiene tres 

dimensiones principales, grandes, medias y pequeñas; las grandes 

corresponden a un sentido de tonalidad musical. 

 

Las observaciones sobre la gran dimensión incluyen 
consideraciones de conjunto tales como el cambio de 
instrumentación entre los movimientos […] Las cinco categorías 
tratadas (las siglas se pronuncian (SAMeRC) incluyen las más 
amplias asociaciones para cada término. Armonía, por ejemplo, 
se refiere a todas las consideraciones verticales, incluyendo 
tanto estructuras atonales y contrapuntísticas como acordes 
familiares, progresiones y modulación. (LaRue, 1989, p.10)  
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Las dimensiones medias se centran más en las partes de una pieza sin 

tomar realmente en cuenta como aporta esta algo al movimiento que ya se 

habrá señalado en las grandes dimensiones. A pesar de que la extensión 

exacta de estas dimensiones no pueden ser fijadas, tan fácilmente como en el 

caso de las grandes y pequeña, LaRue concluye que: 

 

Las dimensiones medias conciernen a acontecimientos fijados 
en el límite superior por las principales articulaciones del 
movimiento y en su límite inferior por la extensión de la primera 
idea completa. […] La función de las dimensiones medias es 
pues la de controlar la formación de ideas musicales dentro de 
los períodos, párrafos, secciones y partes de un pieza. (LaRue, 
1989, p.11) 

 

Por último, las dimensiones pequeñas. La misma, se enfoca, en la más 

pequeña unidad, el motivo; también en las frases y semi frases. Se debe 

recordar que cada uno de los elementos contributivos tiene que tomarse en 

cuenta a la hora del análisis de estas dimensiones. Aclarado esto, LaRue 

comenta que pueden surgir preguntas, con respecto a las dimensiones 

pequeñas, como: “¿Qué tipos de movimientos melódicos predominan: grados 

conjuntos, grados disjuntos o saltos?; ¿el ritmo genera el flujo mediante el 

tratamiento motívico?; ¿las semi frases producen un equilibrio estático o crean 

un sentido de progresión dentro de la frase?” (LaRue, 1989, p.11) 

 

 En el estadio de la observación, junto con las dimensiones, se 

encuentran las fuentes de variación (grados de variación y frecuencia de 

cambios), donde se toman en cuenta, los estados generales de cambio (la 

estabilidad, actividad local, movimiento direccional) y los tipos específicos de 

cambio (estructural, ornamental). Junto a las fuentes de variación están las 

fuentes generadoras de “forma”, que vendrían siendo la articulación, la 

recurrencia (repetición, retorno después del cambio), el desarrollo (variación, 
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mutación), la respuesta (independencia), contraste, los grados de control 

(conexión, correlación, superrelación) y las formas convencionales.  

 

 El siguiente estadio, la evaluación. En el libro “Análisis del estilo 

musical” se propone que dicha evaluación, debe realizarse tomando en cuenta 

lo siguiente: 

 

Aunque existen muchos caminos por los que puede esbozarse 
la evaluación. Para nuestros propósitos actuales es útil 
considerar cuatro puntos que incluyan entre ellos muchas de las 
consideraciones de valor. 1. Alcance o campo de acción (el 
tamaño y los requerimientos de la obra). 2. Consideraciones 
históricas. 3. Valores objetivos (control de SAMeRC). 4. Valores 
subjetivos. (LaRue, 1989, p.83) 

 

A partir del esquema planteado se realizará el análisis estilístico de la 

obra “María Lionza”. Análisis que se llevará a cabo, con la intención de 

identificar los elementos nacionalistas presentes en dicha obra.  

 

Tipos de nacionalismo musical 

 

Peñín (1999) en su libro “Nacionalismo musical venezolano”, plantea 

que cuando se habla de nacionalismo musical se da por sentado que hay una 

música propia de cada país basándose en esto el autor plantea una serie de 

interrogantes: 

 

¿Pero de qué tipo de música hablamos como especifica de una 
nación, de la que se trasmite de boca en boca por vía oral o de 
la que se da en las aulas? ¿Hablamos de la música que hacen 
los indígenas, de la que hacen los campesinos en caseríos, 
campos y villorrios o de la que hace el músico con formación 
académica, en el caso latinoamericano europeizada? (Peñín, 
1999, p. 9) 
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Antes de dar respuesta a las interrogantes planteadas se debe tomar en 

cuenta y recordar el sustrato indígena existente en el territorio que actualmente 

se denomina la República Bolivariana de Venezuela, a dichas tierras se 

conoce que llegaron españoles, alemanes, italianos… Y poco después fueron 

llevados hombres y mujeres de diferentes naciones de África. Es decir que en 

todo el continente americano existió una gran confluencia de culturas 

milenarias, es necesario tener en cuenta esto a la hora de ocupar el tema del 

nacionalismo musical venezolano. Luego de extenderse a relatar sobre el 

contexto histórico de la Venezuela colonial,  Peñín concluye que:  

 

Si nos centramos en la música, evidentemente, no hay ninguna 
que identifique a un país, por el sólo hecho de que las naciones 
latinoamericanos no son monoculturales, sino integraciones 
geopolíticas pluriculturales. Por eso no podemos hablar de 
música nacional en sentido estricto. Y si hablamos de 
nacionalismo, lo hacemos para entendernos cuando nos 
referimos a compositores que tuvieron la intención de basarse 
en expresiones locales o regionales y su intención ha sido 
comprendida como tal por sus oyentes. Hablamos solamente de 
intencionalidad y receptividad, pero en ningún momento de 
representatividad en sentido estricto de la nacionalidad. (Peñín, 
1999, p. 20-21)  
 

 Basándose en lo anteriormente mencionado, el autor expone que no 

hay un solo tipo de nacionalismo sino que hay varios, específicamente seis 

tipos de nacionalismo musical. Peñín los clasifica en: nacionalismo objetivo, 

de intención, subjetivo, estilizado o de proyección, figurativo o de atmosfera y 

abstracto. A continuación una tabla para explicar concisamente los tipos de 

nacionalismos. 
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Cuadro N° 1 Tipos de nacionalismo musical según Peñín (1999) 

 

Fuente: M. Lunar (2017) 
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Bases conceptuales 

 

Nacionalismo musical 

 

El Nacionalismo musical, es un movimiento de finales del siglo XIX que 

continúa hoy en día. Surge como una reacción a la supremacía de la música 

culta Alemana. Es así como los nacionalistas exploran “sus propios tesoros 

musicales” locales para construir un nuevo paradigma que parte de las 

expresiones populares a fin de universalizarlas.  

 

Se caracteriza por incorporar de manera intencionada los elementos 

naturalistas, populares tradicionales e históricos de un país, como basamento 

inspirador y motivador de la creación musical.  

 

Se basa en la idea de que el compositor debe, hacer de su 
trabajo la expresión de características nacionales y raciales, 
principalmente basándose en las melodías populares y ritmos de 
su país como inspiración, y por elegir escenas de la historia 
nacional o la vida como tema principal para óperas y poemas 
sinfónicos. (Harvard Dictionary of Music, 1950, p.497) 
(Traducción)  

El nacionalismo tiene la intención directa de generar una “identidad 

musical” del país al que el compositor pertenece, incorporando melodías, 

ritmos y momentos históricos que forman parte del bagaje cultural nacional 

para desmarcarse del “lenguaje universal” de la música culta, generando 

nuevas prerrogativas musicales al defender la posición ideológica de que la 

música es y siempre ha sido nacional.  

Es bastante engañoso sellar a Schumann como un compositor 
nacionalista simplemente porque “expresaba el espíritu alemán” 
(cosa que, Shütz, Bach y Beethoven también hicieron); o a 
Chopin porque es “típicamente polaco” y compuso mazurcas. 
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[…] En todos estos compositores no hay nada que indique la 
ruptura de la idea de la música como “lenguaje universal” y que 
enfatice la idea de “el lenguaje de mi país” que caracteriza al 
compositor nacionalista. (Harvard Dictionary of Music, 1950, 
p.497) 

 

Existe un debate entre la idea de la intención de “ser” nacionalista 

musicalmente y el incorporar “elementos nacionalistas” en la música. Se 

entiende que el compositor nacionalista, tiene abierto interés de “defender la 

causa” de la música nacional, a diferencia de los que incorporan algunos 

elementos estéticos de la música popular local para enriquecer su “lenguaje 

universal”. 

 

Nacionalismo musical venezolano 

 

En Venezuela el movimiento nacionalista, tuvo lugar a mediados del siglo 

XX. El precursor del nacionalismo musical venezolano fue el maestro Vicente 

Emilio Sojo, quien en la Escuela de Santa Capilla, hizo nacer una generación 

de artistas, a quienes estimuló a producir música sinfónica coral venezolana. 

En una entrevista realizada a Gonzalo Castellanos, él comenta sobre la 

estrategia del maestro Sojo para inducir en sus estudiantes el “espíritu 

nacionalista”.  

 

[…] Cuando el maestro Sojo inicia la Escuela Nacionalista nos 
guió perfectamente a no tomar el folklore como si fuéramos 
turistas, sino que… nos enseñó que el folklore es parte nuestra, 
que nosotros formamos parte de ese folklore, como mestizos 
que somos. [Castellanos, entrevista. 1994] (Acosta, 2015, p. 
145) 

 
Por otro lado en Venezuela el debate entre la música que contiene 

elementos nacionalistas y la música de concepción nacionalista, se recrudece. 
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Según Acosta (2015), el nacionalismo musical venezolano terminó con las 

últimas generaciones de compositores de la Escuela de Santa Capilla. Sin 

embargo, se menciona que desde entonces existe un sub-consciente 

nacionalista en cada compositor, en cada artista, y que esto por supuesto 

aflora en sus obras, pero aflora sin que el artista se dé cuenta de ello; en 

cambio, el nacionalismo que se produjo en la Escuela de Santa Capilla, fue un 

nacionalismo consciente, ya que se seguían ciertos postulados y se componía 

de una determinada manera. 

 

 Se puede entonces concluir, que lo importante a la hora de analizar una 

obra y determinar si es nacionalista o si solo posee elementos nacionalistas, 

es finalmente la intencionalidad del artista al producir dicha obra.  

 

Poema Sinfónico 

 

La música programática descriptiva, es la base estética de los géneros 

surgidos a la luz del romanticismo nacionalista del siglo XIX. Su 

propuesta,  pretende composiciones que, aunque fragmentadas -al estilo 

de  las sinfonías o las sonatas- presenten episodios musicales más cortos y 

cada vez menos separados a los que se les llama programa. Ejemplos de este 

discurso musical unitario, lo representan las suites y los ballets que florecieron 

en este período. Sin embargo, la máxima expresión de la música programática 

romántica es el poema sinfónico: Un tipo de obra musical de un solo gran 

movimiento, donde los  fragmentos musicales son integrados sin 

separaciones. 

 

La intención descriptiva, alienta el género más importante 
nacido en el  siglo XIX: El poema sinfónico. Éste, se diferencia 
de la suite por la fuerte coherencia de su programa o, al menos, 
por la profunda necesidad de unidad que se trasluce a menudo 
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en la utilización de procedimientos cíclicos. (Beltrando, 2001, p. 
615) 

 

También llamado "poema musical", el poema sinfónico consiste en una 

sinfonía de programa propuesta por Liszt, con varios sub-discursos musicales 

integrados en un gran movimiento. El poema sinfónico deviene de la Obertura: 

Un tipo de composición programática y descriptiva que presentaba una 

especie de "resumen instrumental" de una ópera a manera de introducción y 

que luego adquirió identidad propia estableciéndose como un género que se 

podía presentar en público por sí solo.  

 

El primero en emplear la expresión poema sinfónico fue Franz 
Liszt en una carta de fecha 24 de abril de 1854 que el compositor 
dirigió a Hans Von Bülow y en la que hablaba de su 
obra Tasso, compuesta en 1849 y titulada 
inicialmente obertura. En la nueva forma musical, Liszt veía la 
posibilidad de consumar una más íntima alianza con la poesía. 
(Beltrando, 2001, p. 616) 

 

Liszt, fue uno de los románticos que más cultivó este género con trece 

poemas sinfónicos, a los cuáles le siguieron compositores como Strauss, 

Dvorak, Saint Saëns y Franck. Por su naturaleza libre, es difícil diferenciar el 

poema sinfónico de otras denominaciones como "Obertura sinfónica" o 

"fantasía sinfónica" que se usaron en la época, para definir el tipo de obra  que, 

al igual que un poema literario, era representada por una sola unidad 

discursiva. Teniendo en común el tener forma libre, intención descriptiva y 

unidad programática.  

 

 

María Lionza 
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 El mito de María Lionza, se origina en la Montaña de Sorte, ubicada en 

el sector centro occidente de Venezuela, específicamente en el estado 

Yaracuy, durante los siglos inmediatamente posteriores a la conquista 

española. Hay quienes dicen que María Lionza era una dama española de 

gran fortuna y prestigio cuyo nombre original era María de la Onza; mientras 

otros dicen que fue una princesa indígena. (Duffy, 2007, p.5). Existe una 

versión muy conocida que fue escrita en 1940 por Gilberto Antolínez.  

 

En ésta un cacique, Nivar, tenía una hija con ojos de un verde 
brillante. Sus súbditos le pidieron que ofrendara a la niña al 
espíritu guardián de un lago, una anaconda enorme. El cacique, 
contrario a sacrificar a su hija, la encerró en un lugar secreto bajo 
la custodia de veintidós jóvenes guardianes, que le prohibían ver 
cualquier objeto reflejante, como un espejo, para que no se 
enterara de su belleza. Pero un día se durmieron todos los 
jóvenes protectores, encantados por la anaconda, que quería su 
víctima anual. La niña salió de su casita, se sentó a la orilla del 
lago y vio entonces por primera vez su cara y sus ojos 
impresionantes en el reflejo del agua; mientras se miraba, la 
anaconda salió y se la comió. La anaconda creció y creció, llena 
del poder de la niña, hasta explotar. Su cuerpo, formado por 
agua, inundó todo el valle. Mágicamente, el espíritu de la niña se 
convirtió en guardiana del agua y protectora del territorio. (Díaz, 
1987, p.11) 

 
 

Existe otra versión del mito, que fue escrita por Francisco Tamayo 

durante, aproximadamente, el mismo periodo. Este relata que: 

 

María Lionza era la hija de un poderoso cacique indígena. 
Cuando un grupo de conquistadores españoles mató al cacique, 
la hija huyó a una montaña cercana. Escondida, la niña se hizo 
amiga de las criaturas salvajes y de los espíritus de la montaña. 
Aprovechó para enviarles hechizos a los soldados desde su 
refugio en la montaña. Ni ella ni los soldados volvieron a ser 
vistos; desaparecieron todos. (Díaz, 1987, p.11) 

 



28 
 

 
Según Barreto (1998) importa entender que ella es una fuerza o un 

espíritu con el que las personas hacen pactos para obtener salud, riqueza, 

fortuna y amor. Aunque existan diferentes versiones, todos los devotos 

comentan que ella es una parte fundamental del entendimiento de los 

venezolanos de su historia indígena, rodeada por un panteón de espíritus 

diversos, además que es una protectora de la naturaleza que tiene la montaña 

como hogar. María Lionza tiene y ha tenido una presencia de gran importancia 

para miles de personas en Venezuela quienes, no solo tienen interés en el 

mito, sino que también algunos practican rituales asociados con ella, creando 

una vida cultural vibrante y diversa. 
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CAPÍTULO III 
 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 
 

En el presente capítulo, se explican los procedimientos técnicos para la 

elaboración de la investigación. Como en toda investigación enmarcada en las 

áreas de Humanidades y Ciencias Sociales, debe plantearse una metodología 

acorde con los objetivos de la investigación. 

 

Tipo de Investigación 

 

De acuerdo a la situación planteada referida a la identificación del 

nacionalismo presente en el poema sinfónico “María Lionza”, el tipo de 

investigación es analítico, ya que como expone Hurtado de Barrera: 

“investigación analítica es aquella que trata de entender situaciones en 

términos de las relaciones de sus componentes” (Hurtado, 2008, p.103). En el 

caso específico de la presente investigación, se pretende entender la relación 

existente entre los fragmentos musicales de una obra (componentes) y el 

nacionalismo musical venezolano.  

 

Ejemplos de investigación analítica son: el análisis literario de 
una novela, el análisis crítico de un comercial, el análisis de un 
documental o un video el análisis de una pintura o una imagen, 
el análisis curricular de un programa, el análisis ideológico de un 
discurso (Hurtado, 2008, p. 105)  

 

En este orden de ideas, el análisis sistemático de una obra de arte, es 

una investigación analítica, como es el caso de analizar el poema sinfónico 

“María Lionza” de Blanca Estrella de Méscoli, para relacionar sus 

componentes con un tipo de nacionalismo. 
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Nivel de Investigación 

 

Los métodos, niveles tácticas, técnicas y estrategias, no son genéricos 

para cualquier investigación; éstos cambian según el tipo de investigación y 

los objetivos que se pretenden lograr. Por tal razón para hablar de los métodos, 

es necesario explicar y relacionar los tipos de investigación (Hurtado, 2008, 

p.98) 

Cuadro N° 2 Tipos de investigación 

 

Fuente: Fundación Sypal, 2007, citado por Hurtado, 2008, p.98 

 

Tomando como referencia la clasificación de la fundación de Servicios 

y proyecciones para América Latina (Sypal) se entiende que la presente 

investigación tiene un nivel aprehensivo en cuanto que su objetivo es el de 

analizar una obra de Blanca Estrella de Méscoli.  
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Diseño de Investigación  

 

El diseño se refiere a dónde y cuándo se recopila la 
información, así como la amplitud de la información a recopilar 
[...] si las fuentes no son vivas sino que se trata de documentos, 
fichas o restos, se entiende que la investigación es documental 
(Hurtado, 2008, p.148) 

  

El diseño de la investigación, es documental, porque los datos se 

obtuvieron mediante la revisión y análisis de documentos, como es el caso de 

los archivos obtenidos en el centro de historia en Yaracuy y también como el 

manuscrito original de la obra obtenido en la Biblioteca Nacional de Venezuela.  

 

Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio es aquel que permite definir y delimitar de forma 

precisa el objeto al que se someterá a investigación. Sabiendo esto, en el 

presente trabajo de investigación el objeto de estudio es la obra musical de 

Blanca Estrella de Méscoli; tomando como muestra  el poema sinfónico “María 

Lionza”.  

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 Arias (2004) comenta que los instrumentos de recolección de datos son 

los medios que se utilizan para poder recoger y almacenar la información. En 

el caso de la presente investigación se utiliza como instrumento el manuscrito 

original de la reducción para piano, del Poema Sinfónico “María Lionza”, 

editada para esta investigación por el maestro compositor Angel Balán Brito. 

Se escoge la reducción para piano, porque representa el boceto original de la 

obra donde la compositora plasma todas las indicaciones correspondientes a 
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la forma y el fondo del Poema Sinfónico, y donde prueba las sonoridades que 

propone para cada instrumento.  

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

“El análisis es el que definirá las técnicas logísticas (inducción, 

deducción, análisis-síntesis) o estadísticas (descriptivas o inferenciales), que 

serán empleadas para descifrar lo que revelan los datos.” (Arias, 2004, p. 99) 

 

 Por ello, el presente trabajo plantea el análisis de los resultados 

basándose en el análisis del estilo que Jan LaRue propone. Se realizó dicho 

análisis y después se procedió a buscar la relación entre los componentes de 

la pieza y la identificación del nacionalismo presente en la obra.  
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CAPÍTULO IV 
 
 

ANÁLISIS MUSICAL 
 
 
 
 A continuación se realizará un análisis estilístico del Poema Sinfónico 

“María Lionza”. Con respecto al análisis de las grandes dimensiones como 

menciona LaRue, la reducción para piano consta de 26 páginas y 581 

compases, con una duración de 35:50 minutos.  

 
 
Forma o crecimiento  
 
 

La obra es un poema sinfónico, esta es una forma musical compuesta 

por un solo gran movimiento donde se integran los diferentes fragmentos sin 

interrupciones. Al ser un solo movimiento la obra consta de momentos. En el 

caso de “María Lionza”, posee diez momentos, al igual que el poema en el que 

se inspiró la compositora, posee diez estrofas.  

 

Blanca Estrella de Méscoli con el poema sinfónico recitó, musicalmente 

hablando, el poema “María Lionza” de José Parra (1954), describiendo 

musicalmente las imágenes literarias del mismo. Logrando así, crear una 

atmosfera dependiendo del contenido de cada estrofa. Para generar dicha 

atmosfera se vale del sonido, la armonía, el ritmo y la melodía.  

 

 La obra comienza con carácter grave y misterioso, con su respectivo 

tempo de  = 35. Este primer momento se extiende hasta el compás 56. En el 

siguiente fragmento se observa el carácter inicial de la obra.   
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Imagen N° 1 Fragmento del Poema Sinfónico “María Lionza”, pág. 1 Fuente: Estrella. B (1958) 
(Edit. Balán 2017) 

 

La estrofa del poema correspondiente al inicio de la obra es el que se 

muestra a continuación:  

¿Quién eres? 

¡Di, legendaria! 

¿De dónde llega tu acento? 

¿Eres acaso la niña, 

codicia de aventureros, 

que huyendo un día al rey criollo, 

sembró su vida en el cerro? 

¿O eres, la reina del agua? 

¡Esa de nube y misterio! 

que a la orilla de los ríos 

adoraron otros pueblos... 

 

La compositora en los compases iniciales se basa en el fragmento del 

poema mencionado para generar una atmosfera de misterio, siendo esto lo 

que representa la diosa María Lionza y su origen para los creyentes.  

 

El segundo momento posee carácter calmo espresivo, con un tempo de 

 = 45. La extensión va desde el compás 57 hasta el 307, es el momento más 

largo que posee la obra y corresponde a la estrofa más extensa que tiene el 
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poema. A continuación se observa la segunda estrofa y el fragmento 

correspondiente de la obra: 

 

Yo no sé nada de historias, 

¡yo, que tal alba te quiero! 

Sólo sé que desde el fondo 

menos claro de los tiempos 

después de la inmaculada 

eres la gracia del pueblo 

la que perfuma sus noches 

la que madura sus huertos 

la que afina las guitarras 

y en luna a los limoneros 

la que humedece los labios 

cuando los mira sedientos 

la que da fuerza a los hombres 

la que da espigas al suelo 

y dulzura a las mujeres 

en la fragancia del seno 

para que chupen los niños 

tu cariñito materno. 

 

Imagen N° 2 Fragmento del Poema Sinfónico “María Lionza”, pág. 1 Fuente: Estrella. B (1958) 
(Edit. Balán 2017) 
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En el momento mencionado, a pesar de tener la intención de ser calmo 

por el tempo que marca, no se debe olvidar que debe ser expresivo y por ello 

Blanca Estrella le agrega elementos de tensión y de color que a su vez le 

otorgan dulzura a ciertos fragmentos, expresando lo que la figura mística de 

María Lionza representa, como describe perfectamente el verso anterior. 

 

Siguiendo con los momentos, se encuentra el tercero. Con fantasía es 

su carácter, en un tempo lento de  = 50, se puede notar como el tempo va 

aumentando paulatinamente en cada momento. Se extiende desde el compás 

308 hasta el 322. Podemos observar a continuación el fragmento inicial de 

este momento: 

 

Imagen N° 3 Fragmento del Poema Sinfónico “María Lionza”, pág. 12 Fuente: Estrella. B 
(1958) (Edit. Balán 2017) 

 

 La estrofa que le correspondiente al tercer momento de la obra es la 

siguiente: 

Te pintan los que no saben 

medir la luz de un secreto 

los que nunca en sus dominios 

la belleza comprendieron 

como una reina maligna 

dueña de un turbio dinero 

que das a trueque de almas 

sin el permiso del cielo. 
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El cuarto momento posee un carácter appassionato y se extiende desde 

el compás 323 al 350. Con un tempo andante de  = 60. La compositora en 

este cuarto momento expresa musicalmente con claridad la pasión que 

experimentó el poeta José Parra al vivir un “encuentro” con la diosa María 

Lionza. En el siguiente fragmento se observa como relata su experiencia al 

sentir a la diosa: 

Pero yo que te he sentido 

como una novia en el pecho 

yo que he vivido en tu sangre 

y pernoctado en tus huesos 

yo que sé cómo te agrandan 

las fantasías del miedo 

voy a enseñar a esta gente 

con voz amiga de pueblo 

lo que aprendieron mis ojos 

en el encanto del cerro. 

 

Imagen N° 4  Fragmento del Poema Sinfónico “María Lionza”, pág. 13 Fuente: Estrella. B 
(1958) (Edit. Balán 2017) 

 

A continuación el quinto momento que recibió un carácter tranquilo, con 

un tempo de  = 60, igual al anterior. Va desde el compás 351 hasta el 382. Al 

ser el carácter del momento tranquilo se representa perfectamente lo que la 

estrofa del poema relata acerca de la ausencia de obscuras culebras, de 



38 
 

personajes amargos, de pajarotes siniestros y de noches de misterio. La 

estrofa correspondiente al quinto momento es: 

 

Nada de obscuras culebras 

enroscadas por asientos 

ni dantas para surcar 

largas noches de misterio 

ni personajes amargos 

ni pajarotes siniestros. 

 

Imagen N° 5 Fragmento del Poema Sinfónico “María Lionza”, pág. 15 Fuente: Estrella. B 
(1958) (Edit. Balán 2017) 

 

El próximo momento, el sexto, conserva un tempo adagio de  = 60. Se 

extiende desde el compás 383 hasta el 389. La compositora a este momento 

no le otorgo ningún carácter en particular. A continuación la estrofa del poema 

que representa al sexto momento junto con un fragmento inicial de este 

momento:   

¡Tú cerro verde María 

no es sino un poco de sueños! 

allí solo puede oírse 

la tenue luz de silencio 

deletreando maravillas 

en los compases del viento. 
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Imagen N° 6  Fragmento del Poema Sinfónico “María Lionza”, pág. 17 Fuente: Estrella. B 
(1958) (Edit. Balán 2017) 

 

El séptimo momento va del compás 390 al 411. Blanca Estrella lo 

acelera un poco el tempo en este momento, llevándolo a un allegreto de  = 

65. En cuanto al carácter desde el compás 394 al 397 y del 402 al 411 coloca 

un vivaciosissimo. Con este juego entre el carácter y el tempo, Blanca Estrella 

de Méscoli refleja el momento en el poema de Parra donde María Lionza surge 

al encuentro con el poeta yaracuyano.  

 

Imagen N° 7  Fragmento del Poema Sinfónico “María Lionza”, pág. 17 Fuente: Estrella. B 
(1958) (Edit. Balán 2017) 

 
Imagen N° 8  Fragmento del Poema Sinfónico “María Lionza”, pág. 18 Fuente: Estrella. B 
(1958) (Edit. Balán 2017) 
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La estrofa que se le asigna a este séptimo momento es tan corta como 

el fragmento mismo del poema que se observa a continuación:  

 

¡Cuando llegué a tu morada 

como surgiste al encuentro! 

 

Sigue el octavo momento que se extiende desde el compás 412 hasta 

el 520. Con un tempo allegro de  = 63, que disminuye levemente 

comparándolo con el tempo del momento anterior. En lo que respecta a este 

octavo momento el carácter es burlesco, lo que representa la exaltación, es 

decir la acción del poeta al otorgarle tanto mérito y valor a la figura de María 

Lionza y como esto vistió de aromas a la misma. El siguiente verso así lo 

describe: 

¡Cómo te vistió de aromas 

la exaltación de mi verso! 

 

 

Imagen N° 9  Fragmento del Poema Sinfónico “María Lionza”, pág. 18 Fuente: Estrella. B 
(1958) (Edit. Balán 2017) 

 

 

El noveno y penúltimo momento de la obra posee un tempo andante de 

 = 60. Su extensión va desde el compás 521 al 546. Blanca Estrella no señala 

ningún carácter en específico. La disminución del tempo se debe a que en la 

estrofa que corresponde a este noveno momento de la obra, el poeta hace una 
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descripción de la imagen física de María Lionza, por ende el tempo disminuye 

al estar describiendo musicalmente la imagen de la diosa.  A continuación la 

estrofa y el fragmento inicial del momento en la obra:  

 

Qué extraños ojos azules... 

¡Qué río de luz el cuerpo! 

¡Qué palabras en los labios 

mojados de sentimiento 

y que anillo la cintura 

y que flores en el pelo! 

 

Imagen N° 10  Fragmento del Poema Sinfónico “María Lionza”, pág. 22 Fuente: Estrella. B 
(1958) (Edit. Balán 2017) 

 

 Y por último el décimo momento que va del compás 547 al 581. Con un 

tempo allegro de  = 63, se nota un leve aumento del mismo y posee un 

carácter agitato, es decir, agitado debido a que el poeta yaracuyano escribe 

sobre algo tan perfecto jamás antes visto por él, en la última estrofa del poema: 

 

Jamás mis años corridos 

vieron algo más perfecto. 

Sorte a tus plantas movía 

su caminito de inviernos 

y en las piedras resbalaba 

el agua de los recuerdos 
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allí reconstruí la historia 

que me contaron los viejos: 

¡La que anda siempre en el aire, 

como un soplo de lo eterno! 

 

Imagen N° 11 Fragmento del Poema Sinfónico “María Lionza”, pág. 24 Fuente: Estrella. B 
(1958) (Edit. Balán 2017) 

 
La manera en la que Blanca Estrella de Méscoli recita musicalmente 

hablando el poema de Parra, es muestra de que su intención es crear una 

atmosfera inspirada en el poema sobre María Lionza, quien a su vez, es la 

protagonista del mito sobre una deidad femenina que habita en la montaña de 

Sorte en el estado de Yaracuy en Venezuela; A la luz de estas evidencias se 

puede inferir  que el poema sinfónico “María Lionza” está enmarcado dentro 

del nacionalismo de atmosfera o figurativo, recordando que este tipo de 

nacionalismo se caracteriza por ser música con perspectiva individual del 

compositor pero tomando lo nacional como motivación.  

 
Sonido 

 

Un importante hallazgo del análisis de la obra es la presencia de 

elementos estilísticos de la música impresionista. Una característica esencial 

de esta música, es la experimentación que ocurre con el timbre, una cualidad 

del sonido, que muchos consideran un factor sumamente importante en la 

música de este momento histórico.  
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 Para explicar el hallazgo se tomó como referencia comparativa una 

importante obra del estilo impresionista: La Cathédrale Engloutie de Claude 

Debussy. En esta, se puede apreciar como el compositor realiza saltos 

interválicos y efectos tímbricos que también son observables en el poema 

sinfónico “María Lionza”. 

 

En las siguientes dos gráficas, se puede observar que tanto Blanca 

Estrella como Debussy juegan con la formante (un parámetro del timbre) que 

representa el pico de intensidad en un sonido. Generando grandes saltos 

interválicos propios del impresionismo que tiene como fin generar una 

atmósfera descriptiva. 

 

 
Imagen N° 12 Fragmento del Poema Sinfónico “María Lionza”, pág. 5 Fuente: Estrella. B 
(1958) (Edit. Balán 2017) 

 

 
Imagen N° 13 Fragmento de La Cathédrale Engloutie pág. 2 Fuente: Piano Shelf (2015) 

Disponible en: https://www.pianoshelf.com/sheetmusic/1394/debussy--1394  

 

 

La diferencia se encuentra en la atmosfera que cada compositor desea 

crear. Mientras que Debussy utiliza la formante para generar el efecto de la luz 

https://www.pianoshelf.com/sheetmusic/1394/debussy--1394
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al incidir en el agua donde se encuentra sumergida la catedral, Blanca Estrella 

de Méscoli se apoya, en este parámetro del timbre, para representar a la figura 

de la reina María Lionza quien representa un ser divino.  

 

Armonía 

 

La armonía posee dos funciones fundamentales que son: el color y la 

tensión. Según LaRue (1989) los bemoles son elementos que le brindan a la 

obra un color obscuro mientras que los sostenidos un color más claro.  

 

En el primer verso del poema dedicado a María Lionza de Parra, este 

escribe: “¿Eres acaso la niña codicia de aventureros, que huyendo un día del 

rey criollo, sembró su vida en el cerro? ¿O eres la reina del agua? ¡Esa de 

nube y misterio!”. En este verso principal Parra planta una duda sobre el 

provenir de María Lionza, las dudas se sabe que representan misterios para 

el ser humano. Dicha característica se aprecia en el siguiente fragmento 

perteneciente al primer momento del poema sinfónico, donde la compositora 

se vale de los bemoles para otorgar un color más obscuro al fragmento, 

creando así, el efecto (atmósfera) de misterio que persigue. 

 

 

 
Imagen N° 14 Fragmento del Poema Sinfónico “María Lionza”, pág. 1 Fuente: Estrella. B 
(1958) (Edit. Balán 2017) 

 
 

A continuación ocurre lo contrario, la compositora genera una atmosfera 

más ligera provocando la sensación de elevación y claridad que busca lograr 



45 
 

al hablar de la diosa que describe el poema: una madre para los creyentes y 

cuya imagen es la del amor. En el poema José parra describe a María Lionza 

de la siguiente manera: 

Después de la inmaculada 

eres la gracia del pueblo 

 la que perfuma sus noches, 

 la que madura los huertos… 

 

Para generar esa atmosfera más ligera, se vale de movimientos 

ascendentes dentro de los bajos mientras que mantiene bloques armónicos en 

la parte superior, para otorgarle un color más claro; esto se aprecia en los 

fragmentos de la obra que se observan a continuación, pertenecientes al 

segundo momento de la misma. 

 

 

Imagen N°15 Fragmento del Poema Sinfónico “María Lionza”, pág. 5 2 Fuente: Estrella. B 
(1958) (Edit. Balán 2017) 
 

 

 
 
Imagen N° 16 Fragmento del Poema Sinfónico “María Lionza”, pág. 10 2 Fuente: Estrella. B 
(1958) (Edit. Balán 2017) 
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 Por otro lado, como función armónica está la tensión, que como LaRue 

(1989) comenta los valores de color pueden, dentro de la armonía, generar 

tensión. El principal elemento usado para mostrar tensión son los acordes 

disonantes y los acordes de cuatro o más sonidos compuestos por la novena, 

la decimoprimera…  

 

Blanca Estrella representa la ambientación mítica de María Lionza y 

busca  expresar con sonidos, imágenes literarias del poema. En este caso al 

tratarse de compases del inicio de la obra, la compositora le brinda al 

fragmento una atmosfera de misterio; recordando el primer verso del poema 

de en el que se inspiró: “¿O eres la reina del agua? ¡Esa de nube y misterio!” 

Parra (1954). 

 

Por ello, en el siguiente fragmento se vale del uso de acordes de 

tensión, donde en el primer ejemplo se observa un acorde que comienza con 

un Sol y finaliza en un La, siendo el La, la novena nota del acorde, causando 

así una tensión bastante obvia, tensión que se aprecia igualmente en el 

siguiente ejemplo 

 

Imagen N° 17 Fragmento del Poema Sinfónico “María Lionza”, pág. 2 Fuente: Estrella. B 
(1958) (Edit. Balán 2017) 

 



47 
 

 
Imagen N° 18 Fragmento del Poema Sinfónico “María Lionza”, pág. 2 Fuente: Estrella. B 
(1958) (Edit. Balán 2017) 

 
 
Ritmo y melodía  
 
 
 Blanca Estrella de Méscoli en su obra “María Lionza” se enfoca en los 

efectos melódico-armónicos, esto hace que en su recurso musical no destaque 

una línea melódica sino que surjan bloques armónicos que generan una 

atmosfera a través de progresiones; esta característica es propia de la música 

impresionista donde los compositores del momento buscaban una atmosfera 

sonora específica y es donde queda difuminado el sentido de la melodía entre 

los bloques armónicos, debido a que la compositora más allá de querer 

expresar un recorrido desea generar una impresión en el que escucha 

mediante bloques y efectos sonoros que recreen el poema.  

 

En los siguientes fragmentos del poema sinfónico se pueden distinguir 

los bloques armónicos que mediante progresiones crean una atmosfera, 

ejemplo de que esta característica está presente en la música impresionista, 

son los fragmentos que se observan a continuación de la obra La Cathédrale 

Engloutie de Claude Debussy. En ambas imágenes se aprecia que realizan 

una pequeña progresión donde se observa un movimiento contrario entre las 

voces de cada clave.  
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Imagen N° 19 Fragmento del Poema Sinfónico “María Lionza”, pág. 1 2 Fuente: Estrella. B 
(1958) (Edit. Balán 2017) 

 

 
Imagen N° 20 Fragmento de La Cathédrale Engloutie pág. 4 Fuente: Piano Shelf (2015) 

Disponible en: https://www.pianoshelf.com/sheetmusic/1394/debussy--1394  

 
 
 
 Así mismo en los siguientes fragmentos del poema sinfónico “María 

Lionza” y de La Cathédrale Engloutie se observan progresiones descendentes 

compuestas por bloques armónicos en vez de una melodía lineal.  

  

 
Imagen N° 21 Fragmento del Poema Sinfónico “María Lionza”, pág. 12 Fuente: Estrella. B 
(1958) (Edit. Balán 2017) 

https://www.pianoshelf.com/sheetmusic/1394/debussy--1394
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Imagen N° 22 Fragmento de La Cathédrale Engloutie pág. 3 Fuente: Piano Shelf (2015) 

Disponible en: https://www.pianoshelf.com/sheetmusic/1394/debussy--1394  

 
 

Por otro lado se encuentra el final que la compositora le da al poema 

sinfónico que resulta bastante peculiar, debido a que el mismo posee 

melódicamente un acorde de Mi Bemol Mayor conclusivo, donde la tónica está 

en el bajo y es la que se duplica. Pero no termina ahí, sino que agrega dos 

notas al aire Do y Re, generando una tensión lo que a su vez produce una 

sensación (impresión) de eternidad, que Parra describe en los últimos dos 

versos del poema  de la siguiente manera: “¡La que anda siempre en el aire, 

con un soplo de lo eterno!” A continuación para apreciar lo descrito 

anteriormente el fragmento:  

 

Imagen N° 23 Fragmento del Poema Sinfónico “María Lionza”, pág. 26  Fuente: Estrella. B 
(1958) (Edit. Balán 2017) 

 

En cuanto a la métrica la obra presenta constantes cambios métricos 

entre los que están compases de 4,4 – 2,4 – 2,2 – 3,2 – 6,8 – 6,4 – 3,4… esto 

se debe a que la compositora le brinda mayor importancia al efecto que al ritmo 

constante. Por lo tanto al no haber un esquema rítmico o melódico constante 

Blanca Estrella logra evitar que la intuición musical de quien escucha prediga 

https://www.pianoshelf.com/sheetmusic/1394/debussy--1394
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lo que va a suceder (musicalmente hablando) y se logre la sensación de 

“descubrimiento” de quien se adentra a la montaña de Sorte, donde “habita” la 

diosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Al inicio del presente trabajo de investigación se propuso la descripción 

del contexto histórico donde se desarrolló el poema sinfónico “María Lionza” 

de Blanca Estrella de Méscoli, así como la sociedad donde la compositora se 

formó. Al realizar la investigación para alcanzar ese objetivo, se evidenció que 

a principio del siglo XX las mujeres comienzan una lucha, que duraría casi todo 

el siglo, por su presencia cada vez más significativa en los diferentes ámbitos 

(universidades, asociaciones, peñas literarias, en la música, literatura, artes 

plásticas…).  

 

 Se halló, que el momento histórico fue realmente significativo para el 

desarrollo de la compositora, debido a que llegó a ser la primera mujer 

venezolana en obtener, en la Escuela de Santa Capilla, el título de Maestro 

compositor en el año de 1938, lo cual la sitúa de manera excepcional dentro 

de la sociedad de su tiempo donde las mujeres, eran poco conocidas. En el 

ámbito musical era común que las mujeres fueran un poco más reconocidas 

después de casarse con algún músico, pero Blanca Estrella comenzó y 

culminó sus estudios, algunos años antes de contraer matrimonio, es decir, 

esta mujer rompió los esquemas planteados por la sociedad del momento. 

 

 Para continuar, veinte años luego, en 1958 compone el poema 

sinfónico donde, a pesar de tratar un tema nacional, algo común al ella haber 

estudiado en una escuela nacionalista venezolana, la compositora le da un 

giro, ya que se inspiró en un poema donde la protagonista es una mujer y no 
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solo eso, sino también una diosa, lo que para el momento histórico no suponía 

una temática muy común; lo cual rompe el paradigma del resto de los 

compositores de la Escuela de Santa Capilla al ser Blanca Estrella una mujer 

de su tiempo, componiendo una obra acerca de una diosa a quien se le rinde 

un culto que aun hoy en día es polémico y que representa el sentir de muchos 

venezolanos. 

 

El alcance de la investigación, también, se propuso, la clasificación de 

los tipos de nacionalismos; y tras una búsqueda exhaustiva, se encontró la 

clasificación del autor José Peñín. Quien en su libro señala que el 

nacionalismo es una cuestión de intencionalidad y donde comenta que no 

existe un solo tipo de nacionalismo sino seis.  

 

Estos paradigmas de nacionalismo musical son: el nacionalismo 

objetivo que toma elementos folklóricos directamente; el de intención, que 

básicamente consiste en temas patrióticos para promover la identidad 

nacional; por otro lado está el nacionalismo subjetivo que es música escrita “a 

la europea” pero remedando expresiones folklóricas; el estilizado que se 

refiere a la música urbana raigambre tradicional local; el figurativo o de 

atmosfera vendría siendo música con perspectiva individual del compositor 

pero que toma lo nacional como inspiración y por último el nacionalismo 

abstracto que es música vanguardista con lenguaje contemporáneo fuera de 

los márgenes tonales inspirada en un tema tradicional. 

 

 El siguiente objetivo a cumplir fue analizar estilísticamente el poema 

sinfónico “María Lionza”, donde se evidenció la intención de la compositora  de 

crear una atmosfera, para así recitar musicalmente hablando el poema que fue 

su inspiración para la composición de la obra. En base a esto, Blanca Estrella 

utiliza elementos estilísticos de la música impresionista, para generar la 
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atmosfera (impresión) de la que escribe Parra en su poema acerca de una 

diosa misteriosa que habita en la montaña de Sorte en el Estado Yaracuy.  

 

El objetivo general de la investigación fue desarrollado entorno a la 

identificación del nacionalismo presente en el poema sinfónico “María Lionza” 

de Blanca Estrella de Méscoli.Tomando en cuenta los resultados del análisis 

se demostró que la compositora creó una atmosfera a través de la descripción 

musical de las imágenes literarias del poema, se encontró que el nacionalismo 

que se encuentra presente en la obra es un nacionalismo de atmosfera o 

figurativo, ya que desde una perspectiva individual la compositora presenta 

una obra inspirada en un poema acerca de un mito venezolano. 

 

Se debe tomar en cuenta que el nacionalismo musical es un  

movimiento musical atemporal, es decir, un movimiento que ha estado 

presente desde antes del romanticismo y que hoy en día está presente. Por 

supuesto que el nacionalismo musical tuvo auges, como por ejemplo en el 

siglo XIX en Europa y a principios del siglo XX en Venezuela, pero no es un 

movimiento limitado por el tiempo ni tampoco por sus características musicales 

ya que estas cambian dependiendo del momento histórico, de la tendencia 

musical del compositor y el entorno donde se desarrolle. 

 

Recomendaciones.  

 

 Tomar como referencia el presente trabajo como base teórica para 

fundamentar futuras investigaciones acerca de la invisibilización de la 

mujer en la música y sobre la participación de la mujer en la Escuela de 

Santa Capilla. 
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 Basándose en lo teórico y metodológico fundamentar próximas 

investigaciones referentes a la búsqueda del tipo de nacionalismo 

musical, que hasta ahora se limita al nacionalismo objetivo 

invisibilizando el resto de las categorías explicadas por José Peñín 

 

 Realizar la edición de la obra sinfónica y pianística completa de Blanca 

Estrella de Méscoli que va más allá de la música infantil.  

 

 Desarrollar un trabajo de investigación que recopile obras de Blanca 

Estrella de Méscoli que hoy en día se conocen muy poco, para el fácil 

acceso a ellas de todos los interesado 
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Anexos 

 

 
 



 

    ¿Quién eres? 

¡Di, legendaria! 

¿De dónde llega tu acento? 

¿Eres acaso la niña, 

codicia de aventureros, 

que huyendo un día al rey criollo, 

sembró su vida en el cerro? 

 

¿O eres, la reina del agua? 

¡Esa de nube y misterio! 

que a la orilla de los ríos 

adoraron otros pueblos... 

 

Yo no sé nada de historias, 

¡yo, que tal alba te quiero! 

Sólo sé que desde el fondo 

menos claro de los tiempos 

después de la inmaculada 

eres la gracia del pueblo 

la que perfuma sus noches 

la que madura sus huertos 

la que afina las guitarras 

y en luna a los limoneros 

la que humedece los labios 

cuando los mira sedientos 

la que da fuerza a los hombres 

la que da espigas al suelo 

y dulzura a las mujeres 

en la fragancia del seno 



 

para que chupen los niños 

tu cariñito materno. 

 

Te pintan los que no saben 

medir la luz de un secreto 

los que nunca en sus dominios 

la belleza comprendieron 

como una reina maligna 

dueña de un turbio dinero 

que das a trueque de almas 

sin el permiso del cielo. 

 

Pero yo que te he sentido 

como una novia en el pecho 

yo que he vivido en tu sangre 

y pernoctado en tus huesos 

yo que sé cómo te agrandan 

las fantasías del miedo 

voy a enseñar a esta gente 

con voz amiga de pueblo 

lo que aprendieron mis ojos 

en el encanto del cerro: 

 

Nada de oscuras culebras 

enroscadas por asientos 

ni dantas para surcar 

largas noches de misterio 

ni personajes amargos 

ni pajarotes siniestros 



 

 

¡Tú cerro verde María 

no es sino un poco de sueños! 

allí solo puede oírse 

la tenue luz de silencio 

deletreando maravillas 

en los compases del viento 

 

¡Cuando llegué a tu morada 

como surgiste al encuentro! 

 

¡Cómo te vistió de aromas 

la exaltación de mi verso! 

 

Que extraños ojos azules... 

¡Qué río de luz el cuerpo! 

¡Qué palabras en los labios 

mojados de sentimiento 

y que anillo la cintura 

y que flores en el pelo! 

 

Jamás mis años corridos 

vieron algo más perfecto. 

Sorte a tus plantas movía 

su caminito de inviernos 

y en las piedras resbalaba 



  



 
 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 



 

 



 
 



 
 



 
 



 

 



 

 



 

 



 
 



 

 



  



  



 
 



 
 



 
 



  



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


