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Ariles y más ariles, ariles del buen Ernesto
que navega con las cuerdas, con la voz 

y el sentimiento…

Al maestro Ernesto García de León, 
por sus 70 años de vida

PRINCIPIO DE LOS CANTOS...
Elegía es una pieza para voz y guitarra, 
escrita en mayo de 1980, por el recono-
cido compositor y guitarrista mexicano 
Ernesto García de León, originario de 
Jáltipan, Veracruz. Para ser más precisos, 
la obra está identificada por el propio 
autor como su Opus 8, aunque es im-
portante señalar que la partitura se en-
cuentra inédita.1 Hay poco más que se 
pueda decir acerca de la fructífera tra-
yectoria de García de León como intér-
prete, compositor y docente; sin embargo, para los propósitos de este texto es importante 
señalar que su lenguaje musical está impregnado de elementos rítmicos, melódicos, for-
males y poéticos que provienen del son y la música popular veracruzana, y que a su vez 
hacen eco de la herencia cultural de nuestros antepasados, los pobladores originarios de 
México; todos estos elementos conviven en perfecto equilibrio con referencias al rumor, 
la melodía y el silencio que podemos percibir cuando nos adentramos en parajes indómi-
tos del territorio mexicano.

El manuscrito autógrafo de Elegía está anotado en un cuaderno con formato vertical 
que forma parte del archivo personal del compositor y consta de seis páginas: una con la 
portada, una con indicaciones para los intérpretes y cuatro con la música propiamente. Para 
realizar el análisis que sustenta el presente texto se utilizó una copia fotostática perfecta-
mente legible que se conserva en el Fondo de Música Mexicana de la Biblioteca Cuicamatini 
de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, identificada con 
la signatura M1624 G3 Op. 8. En la portada de la partitura se lee lo siguiente:

a graciela llosa | y gerardo carrillo| -ELEGÍA- |voz y guitarra | sobre un texto de nezahualcó-
yotl | por: ernesto garcía de león | opus 8 | mi ardiente anhelo | mi pesar profundo | es encontrar 
un sitio | donde pueda cortar | hermosas y fragantes flores | nezahualcóyotl | mexico [sic] d.f. 
10/v/80 | © 6102

Antes de analizar el texto musical con mayor detalle, es pertinente comentar algunos 
de los datos asentados en esta portada. Como dice el encabezado, Elegía está dedicada 
a la soprano Graciela Llosa y al guitarrista Gerardo Carrillo, quienes realizaron el estreno 

1 Una buena parte de la obra de Ernesto García de León ha sido publicada en los Estados Unidos por 
Michael Lorimer, y está contenida en ocho volúmenes; ver https://michaellorimer.com/wp-con-
tent/uploads/LIST-OF-MICHAEL-LORIMER-EDITIONS.pdf (consultado el 23 de abril de 2022).

2 Ernesto García de León: Elegía, manuscrito autógrafo, 1980.
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de la pieza ese mismo año y la incluyeron en su repertorio habitual como dúo. Ocho 
años después, la pieza quedó registrada en un disco de larga duración de producción 
independiente —que de hecho lleva por título Elegía—, junto con una selección muy in-
teresante de música contemporánea escrita por varios compositores mexicanos para esta 
dotación. Es importante señalar que en el disco se escucha la voz de Graciela Llosa, pero 
la interpretación de las partes de guitarra corrió a cargo de Eloy Cruz, otro reconocido 
guitarrista mexicano.

Además de este fonograma, existe una grabación más reciente de Elegía realizada por 
Catherine Sury y Manuel Calderón e incluida en su disco ¡Quién sabe por qué!, publicado 
por C&P Parpados (Suiza) en 1999. Asimismo, en octubre de 2017 la pieza fue interpreta-
da por el dúo Lux chordarum a propósito de la trigésimo novena edición del Foro Interna-
cional de Música Nueva «Manuel Enríquez», y será incluida por este dúo en la producción 
discográfica Hermosas y fragantes flores, prevista para finales de 2022.

HERMOSAS Y FRAGANTES FLORES...
Acudiendo nuevamente a la información de la portada de Elegía, vemos que el compo-
sitor escribe en ella el breve texto que utilizará a lo largo de la pieza y que lo atribuye 
a Nezahualcóyotl, guerrero y noble chichimeca que gobernó el reino de Texcoco, quien 
además ha sido reconocido por su habilidad para la arquitectura y su vasta erudición, 
Esto le llevó a escribir un corpus de poemas que se han ido recuperando a través de 
diversos códices y documentos precolombinos. Sin embargo, ha sido la propia fama 
de Nezahualcóyotl la que propició que durante muchos años se le atribuyeran varios 
textos que hoy se puede demostrar con bastante certeza que no fueron escritos por 
el así llamado «Rey Poeta». Tal es el caso de los versos que nos ocupan, los cuales muy 
probablemente aparecían firmados por Nezahualcóyotl en la fuente donde —podemos 
suponer— Ernesto García de León conoció el texto que lo inspiró para esta composición. 
De hecho, en estricto sentido tales versos no existen propiamente dichos y a continua-
ción trataremos de explicar porqué…

En octubre de 1895 el escritor, periodista y académico José María Vigil —quien poco 
antes había sido nombrado director de la Biblioteca Nacional de México— se presentó en 
el undécimo Congreso Internacional de Americanistas, donde dio noticia de que entre los 
materiales de la biblioteca había sido recuperado un documento escrito en Náhuatl que 
por mucho tiempo se había considerado perdido, que hoy es conocido como Cantares 
Mexicanos y que actualmente se encuentra a buen resguardo en el fondo reservado de la 
misma institución con la signatura Ms 1628 (ver Fig. 1).3

Este manuscrito encuadernado en lino sobre cartón consta de 258 folios en formato 
vertical de 19.5x15 cm y contiene trece obras escritas en Náhuatl y en Castellano —aunque 
en la portada sólo se enumeran nueve de estos trece títulos— que incluyen un «Kalendario 
mexicano, latino y castellano», un «Arte adivinatoria o tonalamatl», varios sermones y vidas 
de santos, una meditación sobre la muerte y una traducción de fábulas de Esopo. La primera 
parte del documento —que abarca los folios 1r al 85r— recoge una colección de poemas 
conocidos específicamente como Cantares mexicanos, título que por sinécdoque identifica 
a la colección completa por encontrarse en la portada y en el lomo de la encuadernación.

3 Para conocer una descripción detallada y una transcripción paleográfica minuciosa del docu-
mento, ver Miguel León Portilla: Cantares Mexicanos, 2011.
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En 1904, el médico y escritor 
Antonio Peñafiel publicó una 
edición facsimilar de los Canta-
res Mexicanos4 —primera de la 
obra y pionera de este tipo de 
publicaciones en nuestro país—, 
con un prólogo muy extenso 
donde incluyó como ejemplo una 
traducción al castellano del pri-
mero de los cantares intitulado 
—y escrito en ese momento en 
dos palabras— Cuica Peuhcayotl 
(Principio de los Cantos), hecha 
por el filólogo especializado en 
lengua Náhuatl Cecilio Agustín 
Robelo (ver Fig. 2). Es esta prime-
ra versión la que dice literalmen-
te «Mi ardiente anhelo, mi pesar 
profundo | Es encontrar un sitio 
donde pueda | Cortar hermosas 
y fragantes flores.»;5 es decir, las 
palabras empleadas por García 
de León en la composición de 
Elegía. Sin embargo, esta tra-
ducción —que por cierto es muy 
poética y por lo tanto óptima 
para ser puesta en música— no 
pareciera ser la más aceptada a la 
luz de estudios posteriores sobre 
el náhuatl y en particular sobre 
este documento. En ese sentido, 

en un texto de 1995 que contiene una profunda revisión historiográfica de los Cantares, 
Guadalupe Curiel se refiere a la publicación de Peñafiel y menciona: «Acompañaba a 
esta edición una versión del Cuica Peuhcayotl, a cargo de Cecilio Robelo. Traducción, por 
cierto, más cercana a los modelos de la estética romántica nacionalista del siglo xix, que 
a los matices originales del espíritu náhuatl».6

Como podemos ver, el estudio de la cultura y la lengua náhuatl se ha ido transfor-
mando constantemente a lo largo de más de cien años, sobre todo con la aparición de 
nuevas fuentes y la generación de conocimiento en la materia que esto supone, lo que ha 
derivado en un cambio —en algunos casos, simplificación— sustancial en las traduccio-

4 Antonio Peñafiel: Cantares en idioma mexicano: Reproducción facsimiliaria del manuscrito 
original existente en la Biblioteca Nacional, 1904.

5 Peñafiel: Op. cit., 1904, p. 23.
6 Guadalupe Curiel: «El manuscrito ‹Cantares mexicanos y otros opúsculos› de la Biblioteca Nacio-

nal de México: una tarea pendiente», 1995, p. 74.

Fig. 1. Portada del manuscrito Cantares Mexicanos, Biblio-
teca Nacional de México, Ms 1628 bis. Imagen tomada de 
Internet (Biblioteca Nacional de México)
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nes de los textos contenidos en los diversos códices y manuscritos. Para el caso que nos 
ocupa, la más reciente publicación de los Cantares Mexicanos —coordinada y editada en 
2011 por Miguel León Portilla— propone la siguiente traducción de los primeros versos 
del Cuicapeuhcayotl —el editor de esta publicación lo escribe como una sola palabra 
compuesta—: «Hablo con mi corazón, ¿dónde tomaré bellas, fragantes flores?».7 Así, al 
comparar la traducción de Robelo con esta última podemos percibir que la esencia de la 
primera declaración del poema se mantiene, aunque evidentemente cambia la perspecti-
va del hablante al materializar aquel anhelo y deseo idílicos en una duda muy concreta, 
expresada por su propio corazón.

CUICÁMATL MODERNO...
La traducción y/o definición más aceptada de cuicamatl es «libro de cantos»; se trata de 
una palabra compuesta por dos vocablos: cuicatl (canto) y amatl (papel). Este término 
aparece, por ejemplo, en el Códice Florentino8 y manifiesta la existencia de libros donde 
se compilaban los cantos a lo divino que, presumiblemente, se utilizaban en los distintos 
rituales nahuas. En el imaginario de Ernesto García de León, Elegía propone una entona-
ción de carácter ritual para los versos escogidos del Cuicapeuhcayotl, quizá con el pro-
pósito de iniciar un viaje trascendental a otro plano existencial, o quizá —como sugiere 
el título de la obra— para elevar una plegaria por el alma de alguien no identificado —al 
menos, no en la partitura— pero muy querido por el autor.

7 León Portilla: Op. cit, Vol. 2, Tomo 1, 2011, p. 13.
8 Códice Florentino, vol. II, f. 141v, en León Portilla: Op. cit., Vol. 1, 2011, p. 153.

Fig. 2. Portada y primeros versos de Cantares en Idioma Mexicano, Dr. Antonio Peñafiel.
Imagen tomada de Internet (Internet Archive)
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En cualquier caso, para establecer la atmósfera mística que requiere la pieza, el com-
positor utiliza diversos gestos técnicos y expresivos en el tratamiento de la voz —onoma-
topeyas, glissandi, microtonos—, además de técnicas extendidas en la guitarra —pizzicati 
alla Bartók, percusiones en la caja y rasguños perpendiculares sobre las cuerdas entor-
chadas. Todos estos elementos están escritos con una notación rítmica irregular que 
confiere a los intérpretes la libertad para controlar el pulso de la pieza y el devenir de los 
distintos episodios musicales. Como ya se mencionó, la segunda página de la partitura 
recoge una serie de instrucciones gráficas para ambos ejecutantes, que indican cómo 
obtener algunos efectos específicos a partir de las diversas técnicas extendidas, o cómo 
interpretar desde el punto de vista agógico los diferentes grupos rítmicos propuestos a 
lo largo de la pieza (ver Fig. 3).

Fig. 3. Ernesto García de León, Elegía: Hoja de instrucciones. Fotografía de José Luis Segura Mal-
donado
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Fig. 4. Leo Brouwer, Parábola: Indicaciones. Imagen tomada de Internet

Este sistema de escritura musical —incluida la hoja de instrucciones— ya había sido 
utilizado antes por otros autores, como es el caso de Leo Brouwer en algunas de las 
piezas más representativas de su periodo experimental como La espiral eterna (1971) o 
Parábola (1973). De hecho, en la publicación de Parábola encontramos una hoja con in-
dicaciones muy parecidas a las de Elegía (ver Fig. 4). Esta semejanza no sorprende, puesto 
que el compositor cubano ha sido y sigue siendo un referente ineludible para los com-
positores e instrumentistas que escriben para la guitarra, y concretamente para algunos 
autores mexicanos como Marcela Rodríguez, Gerardo Tamez y el propio García de León. 
Debe recordarse que en los años setenta y ochenta del siglo xx, Brouwer visitó algunas 
veces la Ciudad de México para impartir varios cursos de interpretación y composición 
para ese instrumento.

Y a propósito de Parábola, Eduardo Fernández dice de esta notación indeterminada o 
abierta que «requiere del intérprete un verdadero trabajo de co-composición disciplinada 
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y atenta que no todo el mundo está dispuesto a realizar»9 y que «no se usa para dejar 
espacio a simples ocurrencias momentáneas o caprichos del ejecutante, necesariamente 
superficiales y derivados de sus hábitos más mecánicos, sino para convocarlo a la cola-
boración y compromiso con la obra en un nivel mucho más profundo del habitual».10 En 
el caso de Elegía, este potencial co-creativo y la responsabilidad de crear una versión 
significativa de la pieza se reparte entre cantante y guitarrista.

Fig. 5. Ernesto García de León, Elegía: ejemplos de la notación rítmica, de las técnicas extendidas y 
del diálogo entre la voz y la guitarra. Fotografía de José Luis Segura Maldonado

9 Eduardo Fernández: «Sobre Parábola de Leo Brouwer», 2013.
10 Fernández: Op. cit., 2013.
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Al analizar la partitura de Elegía es posible observar que el discurso de la pieza tiene 
características concertantes e incluso simbióticas, donde pareciera que las notas de la voz 
emergen de la resonancia de los acordes disueltos que hace la guitarra, pero al mismo 
tiempo se percibe que algunos de los rasgos melódicos del canto son imitados inmedia-
tamente por el instrumento; de hecho, en ningún momento de la pieza se da un ataque 
simultáneo de los dos ejecutantes. Esta asimetría —propiciada también por la utilización 
de la notación rítmica irregular ya descrita— hace que el desarrollo de la música parezca 
un tanto aleatorio y hasta caótico; sin embargo, un análisis más detallado revela un 
proceso evolutivo del material musical, enmarcado en cinco secciones delimitadas por 
el propio compositor con separadores que bien pueden servir para definir una narrativa, 
que en este caso evoca las varias etapas de un viaje psiconáutico (ver Fig. 5).

El material musical con el que trabaja la voz tiene como punto de fuga la nota sib —
primera y última nota que se canta en la obra— que conforme avanza la partitura se va 
desenvolviendo poco a poco para formar motivos melódicos de cuatro, seis y hasta nueve 
notas seguidas, todas ellas pertenecientes a una escala exótica hemitónica: sib-reb-re-mi-
fa-sol-la. En la última parte de la pieza, varias de estas notas desaparecen hasta quedar 
sólo re y mi, y al final únicamente el sib del inicio. Por su parte, la guitarra utiliza las notas 
de una escala un poco más compleja: do-reb-re-mi-fa-fa#-sol-la-sib para crear motivos 
melódicos más o menos breves, o bien para formar acordes que cuando se tocan arpe-
giados tienen un cierto carácter declarativo, mientras que cuando se ejecutan de manera 
simultánea sirven para contrastar algunas disonancias (segundas menores y/o cuartas 
aumentadas) con otras consonancias (cuartas y quintas justas).

La primera sección es muy breve y contundente; consiste en una figura melódica as-
cendente y veloz hecha por la guitarra a la manera de una invocación, donde se ejecutan 
prácticamente todas las notas de la escala ya descrita —con excepción del sol— (MG1);11 
esta figura nace del silencio y crece gradualmente hasta desembocar en dos acordes 
disonantes, uno de quinta y séptima disminuidas (mi-sib-reb), y el otro con una novena 
menor y una segunda (do-reb-mi); que remiten a un toque de campana y a un objeto que 
se rompe —como sucede en muchas ceremonias ancestrales— (ver Fig. 6).

En consecuencia, la segunda sección podría considerarse como la inducción a un es-
tado alterado de conciencia, donde la voz enuncia únicamente la sílaba «La» de manera 
inconexa y alternada con algunos motivos breves de la guitarra extraídos de la escala 
inicial, cerrando tajantemente con un intervalo de cuarta aumentada (MG2: sib-mi) que 
será utilizado varias veces a lo largo de la pieza como punto de ruptura. Tal como si fuera 
una fórmula sagrada, se entona sib tres veces: las dos primeras terminan con un glissando 

11 Los motivos musicales significativos para la pieza serán identificados con las iniciales MG para 
el caso de la guitarra y MV para el caso de la voz, seguidos de un número consecutivo.

Fig. 6. Ernesto García de León, Elegía: Sección 1. Invocación Fotografía de José Luis Segura Maldonado
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descendente y la tercera con un mordente superior microtonal; después, la misma sílaba 
se canta con las notas sib, mi, reb y la, siempre inconexas y alternadas con un motivo de 
notas repetidas ágilmente en la guitarra, que van en movimiento contrario al de la voz 
hasta romper nuevamente la secuencia de manera abrupta, esta vez con un pizzicato alla 
Bartók sobre fa natural (ver Fig. 7).

Por su parte, la tercera sección refleja la exacerbación de los sentidos que precede al 
trance, donde cualquier estímulo —en este caso, el (los) sonido(s)— se percibe de manera 
amplificada y vívida. Se escucha primero un arpegio de la guitarra (MG3: reb-mi-do-sib-
la) —que también se volverá recurrente en la pieza— y la repetición del acorde final de la 
sección 1 (do-reb-mi) al cual se le añade un silbido que se obtiene rasguñando el entor-
chado de la quinta cuerda. Sobre este acorde la voz hace las mismas notas de la sección 
anterior, pero ahora convertidas en un motivo melódico (MV1: sib, mi, reb y la). Inmedia-
tamente después, la guitarra hace un gesto con la mano derecha que simula el soplo del 
viento, a lo que la voz responde con un frullato sobre la nota la que se asemeja al canto 
de un ave —un cenzontle, ¿quizá? A partir de este momento, la sección se desarrolla 
con variantes de las notas del MV1 que se alternan con uno nuevo (MV2: re en frullato-
mi), mientras que la guitarra presenta un arpegio diferente (MG4: sib-fa-sol-sib-mi) que 
también será variado con sonidos armónicos y otro silbido (ver Fig. 8) hasta llegar a una 
nueva ejecución de MG1, sólo que esta vez, después de la escala no hay un corte abrupto, 
sino que se interpone la voz con un la que se une a las tres últimas notas de la escala de 
la guitarra para formar entre los dos instrumentistas el MV1, célula que será la base de la 
siguiente sección (ver Fig. 9).

Fig. 7. Ernesto García de León, Elegía: Sección 2. Inducción. Fotografía de José Luis Segura Maldonado

Fig. 8. Ernesto García de León, Elegía: Sección 3 (extractos). Fotografía de José Luis Segura Maldonado
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Con este gesto el compositor insinúa que la respuesta a nuestras preguntas ha estado 
frente a nosotros desde el inicio del viaje, pero se ha ido revelando muy poco a poco con-
forme hemos ido aprendiendo a buscar (quaerendo invenietis). Hacia el final de la sección 
pareciera operarse un cambio en la atmósfera sonora, pues la voz hace una variante 
del MV2 (re en frullato-sib) y la guitarra presenta un intervalo de quinta justa (la-mi). 
Después, la voz vuelve a la versión original del MV2 y cierra con un la, mientras que la 
guitarra amplía la extensión de sus arpegios y presenta el MG4 con dos variantes (MG5: 
sol-sib-fa-sol-reb y MG6: do-fa-sol-reb-mi), dando la sensación de que el detonador ha 
surtido efecto y hemos entrado de lleno en el trance (ver Fig. 10).

Fig. 9. Ernesto García de León, Elegía: MV1 iniciado por la guitarra y concluido por la voz. Fotografía 
de José Luis Segura Maldonado

Fig. 10. Ernesto García de León, Elegía: Sección 3 (final). Fotografía de José Luis Segura Maldonado



Boletín Música # 57, 2022          45

En la cuarta sección y ya en pleno trance, se revela por fin el texto del Cuicapeuhca-
yotl —recordemos que se trata de la traducción de Robelo de 1904—, proveniente de una 
voz ancestral que emerge de nuestro interior y que se vuelca primeramente en el MV1 
tanto en su versión original, como en una transportada (MV1’: re-fa-mi-la). Entre estos 
dos motivos, la guitarra hace una serie de percusiones rápidas sobre la tapa simulando el 
aleteo de aquel cenzontle que ya se había manifestado previamente en la voz, sugiriendo 
que el canto que estamos escuchando proviene de nuestra tona.12 Conforme avanza el 
texto, los motivos melódicos se van haciendo más complejos: MV3: sib-la-sol-la-sib-mi; 
MV4: fa-mi-re-sib; MV5: sol-la-sib-mi-re-fa-mi-re-la; y MV6: fa-sol-la-mi-re-fa-re-sib-
la. Por su parte, la guitarra va configurando el soporte armónico para acompañar estos 
cantares con el MG4, con una variante del MV2 esta vez aplicada al cordófono, y con 
una variante del MG6, con la particularidad de que dentro de estos arpegios se entrelaza 
la imitación de algunos de los motivos melódicos, dando a entender que el mensaje ha 
sido captado por ambos ejecutantes. Después de un nuevo soplido del viento y antes de 
escuchar la frase «hermosas y fragantes flores» —que es el corolario del texto que nos 
ocupa—, la guitarra nos deja un presagio del final de este viaje, ejecutando un sib tal y 
como lo hará la voz para terminar la siguiente sección y, por ende, la pieza (ver Fig. 11).

El despertar de este intenso y revelador viaje sucede en la quinta y última sección, 
cuando la guitarra se adelanta a la voz para enunciar las notas re y mi, armonizadas con 
una cuarta justa y una aumentada respectivamente; entonces el MG2 sirve de sustento 
para la última presentación del MV2. Después, suena en la guitarra el MG3 por última 

12 En muchas culturas, la tona es el animal tutelar que nos guía y nos protege, y cuyo destino está 
ligado al nuestro. De alguna manera, se trata de un alter ego que está ligado a nosotros por el 
día de nuestro nacimiento. En algunos momentos se ha cruzado el concepto de tona con el de 
nahual y el de tótem.

Fig. 11. Ernesto García de León, Elegía: Sección 4. Trance (extractos). Fotografía de José Luis Segura 
Maldonado



46         Boletín Música # 57, 2022

vez y la voz se refugia en el sib de donde partió, mientras que la guitarra imita un postrer 
toque de campana con la quinta justa (la-mi). La paradoja de esta consonancia convi-
viendo con las dos disonancias que provoca la permanencia del sib de la voz devuelve al 
oyente a un estado de plena consciencia, donde vagamente se percibe nuevamente la 
percusión de los dedos sobre la tapa de la guitarra, simulando el aleteo de nuestra tona 
que se aleja poco a poco y se pierde, tal como sucede con los recuerdos de un sueño a la 
mañana siguiente (ver Fig.12).

Fig. 12. Ernesto García de León, Elegía: Sección 5. Despertar. Fotografía de José Luis Segura Maldonado

CRISOL DE LENGUAJES...
En Elegía de Ernesto García de León convergen diversos códigos creados en momentos 
y espacios muy diversos de la historia de la humanidad para comunicar un mensaje 
inmarcesible. Así, en la partitura vemos cómo conviven sistemas de notación musical 
tradicionales muy precisos para las alturas, combinados con una notación rítmica poco 
convencional, caracterizada por no ser mensural —al menos no totalmente. Además, en 
el texto se percibe la retórica y la concepción de una cosmogonía que caracteriza a mu-
chas de las culturas precolombinas y que se refleja particularmente en la poesía náhuatl, 
donde todo aquello que se considera bello reside en el interior de cada uno de nosotros 
y se manifiesta en nuestra capacidad de maravillarnos con la perfección de la naturaleza 
y de interactuar respetuosamente con nuestro entorno. Sin embargo, la filosofía de vida 
que resumen estos versos está expresada en palabras de un Castellano que las apropió 
en su momento y les dio un sentido que, si bien hoy en día ya no se articula de la misma 
manera, les permitió materializarse en un mensaje un tanto críptico que al mismo tiempo 
va lleno de esperanza. Este mensaje está y permanecerá vigente mientras mi hermano 
el hombre continúe habitando el valle del Anáhuac o cualquier otro paraje de nuestro 
mundo; mientras el canto del cenzontle nos siga contando de vidas pasadas con sus 
cuatrocientas voces; mientras hermosas y fragantes flores coloreen y perfumen nuestros 
paisajes.
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