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Lorca -Memoria de la angustia-. 

Por Ernesto Kahan*  

 

Como otros críticos literarios, cuando preparo mis comentarios sobre obras 

poéticas, tengo por costumbre, primero leer todo el texto y luego marcar los 

párrafos o versos que por su perfección, me conquistan e impresionan más. 

Cuando leí este poemario de Julio Díaz-Escamilla, rápidamente tomé conciencia 

que debía marcar casi todos los poemas y versos, ya que en ellos es impresionante 

el persistente lirismo y belleza de los contenidos. El lector comienza a leerlos y 

embelesado llega hasta el final, suspirando.  

El poemario en su totalidad es un gimo al asesinato de Lorca, un réquiem 

del mismo tipo, al que el propio Federico García, le hizo a la Muerte de José 

Antonio Rubio Sacristán, en su Romancero Gitano: […] / ¡Ay, Antoñito el Camborio, / 

digno de una Emperatriz! / Acuérdate de la Virgen / porque te vas a morir. […] y después  

sigue ¡Ay Federico García, / llama a la guardia civil! /Ya mi talle se ha quebrado / como 

caña de maíz. 

Díaz-Escamilla, que es un madroño de Federico y el movimiento literario al 

que éste perteneció, la  Generación del 27, escribe al comenzar este libro: Hoy todo 

me asusta: / la habitación sola, / lo que brota de mi pluma, /el invisible olor a pólvora / y la 

madrugada en la anónima tumba / de Federico García Lorca. Y tal vez evocando a otro 

de los grandes del 27, el apasionado Miguel Hernández que escribió […] Tristes, 



hombres / si no mueren de amores. / Tristes, tristes. […], Díaz-Escamilla, nos dice […], 

una inmensa llanura / de olivos, naranjas y palomas / y una gran noche andaluza / que por 

Federico llora, llora, llora  

Este poemario es un réquiem poético, en el que todo es emoción, y en el que 

se escucha a la muerte y se reviven los recuerdos del ambiente de los escritos de 

Lorca: Los olivos, los toreros, los gitanos, la luna, Granada, los balcones, la novia, 

la sangre, el campo, la tierra…  Y como los del 27, Díaz-Escamilla respeta la pureza 

del estilo poético de los autores clásicos de España y las formas populares del 

Romancero y se muestra como ellos, liberal, progresista e intelectual, viaja, sale de 

su patria y se dedica a la enseñanza de su arte.  Aquí, describe, recuerda y con su 

posición humanista y progresista, se queja: […], / Nadie salió a los balcones / a 

despedir al poeta, / sólo el frío de los relojes / con sus agujas quietas / lo vieron desde las 

torres / pasar con el alma muerta. / Con él llevaban a otros hombres, / dos toreros y un 

maestro de escuela; / sin banderillas ni capotes, […].  Vergüenzas:  Era un alegre jilguero / 

como todo muchacho que sueña, / y le dio al mundo versos / y le dio al mundo Yerma.  

Muchos de los poemas están situados en tiempo y contexto en la vida de 

Lorca y en pocos versos consigue trasladarnos al lugar de los hechos: Jornadas de 

muerte:   La luna es una osamenta / en el cielo de Granada,/ un hueso que rueda / en el 

espejo de la madrugada./ Las ventanas se cierran/ y adentro llora una gitana/  España está 

de fiesta / y los cobardes disparan. / La luna está muerta […]. De este modo, según Díaz-

Escamilla, pretende renovar la memoria de Lorca, que […] / Hoy es curiosidad de 

turistas, / mudo...  desolado, objeto de fotografías, / una reliquia del pasado, […]. También 



nos aclara que su intención es recuperarle y descubrir el lugar de sus restos. […] en 

qué barranca, en qué camino, / los armados perros, / los fascistas del siglo, / sepultaron sus 

restos / para no sentirse vencidos. […] 

Con seguridad  recomiendo este libro a todos los que aman la literatura en 

general y la de García Lorca, en particular.  En el futuro los analistas de la obra de 

Federico García Lorca, y los que aprecian su rica poesía y producción teatral, 

incluirán este poemario en el bagaje del material a estudiar. 
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Encuentros 

Me ha salido una luna 

en el cielo de la boca 

con acidez de aceitunas 

y el temblor de una gaviota. 

Y me ha atrapado la angustia 

que habrá sentido Lorca, 

cuando la uniformada turba 

−celosa de su gloria− 

en nombre de la república 

fusiló sus auroras. 

Me han brotado ruinas 

en la lengua nerviosa, 

una inmensa llanura  

de olivos, naranjas y palomas 

y una gran noche andaluza 

que por Federico llora, llora, llora. 

Hoy todo me asusta: 

la habitación sola, 

lo que brota de mi pluma, 

el invisible olor a pólvora 

y la madrugada en la anónima tumba 

de Federico García Lorca. 



Calvario 

Nadie salió a los balcones 

a despedir al poeta, 

sólo el frío de los relojes 

con sus agujas quietas 

lo vieron desde las torres 

pasar con el alma muerta. 

Con él llevaban a otros hombres, 

dos toreros y un maestro de escuela; 

sin banderillas ni capotes, 

sin pizarrones ni reglas, 

sólo el poeta llevaba un presentimiento  

alojado en sus venas. 

Ay,  Granada, aunque llores 

aquella brutal condena, 

colgarán siempre pendones 

de luto en la madera, 

y entre los terrones 

y el polvo de las verbenas 

una virgen con los ojos tristones 

sentirá vergüenza  

de francos y borbones. 

 



Resistencias 

Era de madrugada 

y el sol tímido no salía, 

se negaba la mañana 

a abrir las margaritas, 

a ver con sus ojos malva 

cómo a un poeta se le quita: 

la voz y la palabra, 

y si se quiere, hasta la vida; 

cómo con armas 

la gente es valiente y estúpida 

...no quería ver las caras 

de la cuadrilla asesina. 

Por eso en Granada 

los naranjos tienen espinas 

y las mañanas siempre andan 

con una luz mortecina: 

como quien prepara 

el gesto y la risa 

o la traición y la mortaja. 

Como quien dice:  ¡Camina, 

que esto va por España! 

 



Simultaneidades 

Presentiste bien, Lorca, hermano, 

que tu vida al fin llegaba 

al reseco páramo 

que alguna vez tuvo algas 

y corales y astros. 

Sabías que se escapaba 

sin testigos ni cargos 

la vida que te andaba 

en versos y teatros. 

Frente a ti, los asesinos con su arrogante mirada 

puesta en tu traje blanco. 

Presentiste bien, poeta... 

ya no tendrías más alegrías ni llantos, 

pero nunca pasó por tu cabeza 

−en ese momento tan amargo− 

que cuando tu cuerpo cayera 

se levantaría el reclamo 

de recién nacidos en otras tierras, 

que alzarían tu canto, 

hablarían tus poemas 

y gritarían el engaño 

que apagó tu vida pero no tu estrella. 



Vergüenzas 

Era un alegre jilguero 

como todo muchacho que sueña, 

y le dio al mundo versos 

y le dio al mundo Yerma. 

Pero eran malos tiempos, 

tiempos como cualquiera... 

digamos que el veneno 

está en toda época, 

pero no toda época tiene un genio 

como un Lorca poeta. 

Yo, con todo respeto, 

no puedo dejar lo que usted deja, 

que un poeta indefenso 

sea humillado entre rejas, 

y no bastando con eso 

lo fusilan sin procesos ni esquelas. 

Yo ladro, rebuzno y bostezo. 

España está en deuda, 

y pregunto:  ¿cuántos Euros 

pagarían la vergüenza 

de matar un verbo 

y andar alzada la cabeza? 



De poetas y cristos 

 

El estrepitoso relincho 

de aquellos fusiles 

llevaba en su lomo violentos gritos 

−tan sordos y tristes− 

que cada bala era un cuchillo 

cortando los hilos de lo imposible. 

Han matado a Federico, 

con todo y sus decires, 

ejecutado como un cristo 

que según dicen, 

también hablaba distinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jornadas de muerte 

 

La luna es una osamenta 

en el cielo de Granada, 

un hueso que rueda 

en el espejo de la madrugada. 

Las ventanas se cierran 

y adentro llora una gitana: 

España está de fiesta 

y los cobardes disparan. 

La luna está muerta 

y muerto el niño que le cantaba. 

Una paloma vuela, 

temerosa y cansada 

y los hombres regresan 

con las humeantes armas 

dejando al poeta 

más muerto que España. 

 

 

 

 

 



Fenómenos 

 

Tengo todos los miedos 

clavados en la pupila. 

Un extraño fenómeno 

me pone detrás de aquella fila 

donde emerge el hedor y el hierro 

de la naciente tiranía. 

Me sudan las manos...  y en el cuello 

me picotea una golondrina. 

Allí está Lorca, pálido, en silencio, 

y yo, soy un fantasma que mira, 

un resplandor de vientos 

que gime y grita 

pero yo −o ellos−, estamos como en un sueño. 

Retumba el vacío y el poeta se agita 

e inmediatamente vuelvo  

a estar frente al cuaderno 

con una sensación de cobardía, 

con un silencio que sabe a veneno... 

mientras la golondrina 

que escapó de aquel tiempo 

ha venido a morir en esta línea. 



Pésame 

 

No esté triste el niño 

porque callaron su voz, 

afuera hay un hilo 

de tibio sol, 

y muchos libros 

con las palabras que usted escribió. 

No esté triste, Federico, 

¿no ha escuchado el rumor: 

que ahora usted es un mito, 

un gran señor... 

y en el horizonte hay un cirio 

cada madrugada encendido 

con el hermoso fulgor 

de quien nunca se ha ido 

y sigue hablando de amor? 

 

 

 

 

 

 



Afuera va Lorca 

 

Todo el espacio que me circunda 

se ha poblado de fogonazos 

¡y de lunas! 

La noche es un caballo 

en la polvareda de la angustia. 

A pie, un poeta descalzo 

va tarareando una música 

y canta al mar y al árbol, 

a la piedra y a la lluvia 

y al muelle con un barco 

que lo espera en la bruma. 

La noche es un rayo 

y la palabra una tumba. 

Un poeta va por el campo 

tarareando en la noche oscura; 

Yo escucho su paso 

y entiendo su amargura... 

creo que lleva un traje blanco 

y se lleva las lunas. 

 

 



Capilla ardiente 

Una celda como todas, 

estrecha y maloliente, 

donde se inventa la boda 

de la angustia y la muerte, 

y la sangre, antes roja, 

y antes caliente, 

va hacinándose en una costra 

que anuncia lo inminente. 

Una celda como pocas, 

tan llena de luz inocente, 

tan cargada de sombras, 

que hasta los sentidos pierden 

el sentido de las horas. 

¡Una celda y una hostia 

para el poeta que muere! 

Así estaba Lorca, 

−ya echada su suerte− 

una atrapada alondra 

abrazada a la serpiente, 

solo, sin escapatoria, 

con el signo de la muerte en su frente 

y un verso agonizando en la boca. 



Solidaridad 

 

El sol era de vidrio 

−sin emanaciones− 

y desolado el camino 

−sin viento ni gorriones−. 

Al frente va el niño, 

seguido por otros hombres; 

arriba un lucero escondido 

en el escenario pone 

un resplandor tímido 

que oprime los corazones. 

España ha perdido el juicio. 

Extremistas, republicanos y ladrones; 

¿qué hace un poeta metido 

en procesos, mentiras y traiciones? 

¡Dadme un fusil o un cuchillo, 

dadme una gasa con limones! 

Dadme aquel último suspiro 

que arrancó España y su Corte. 

 

 

 



Clareando muerte 

 

Se agotaba el tiempo 

y nunca amanecía. 

Ya habían firmado los documentos 

y sólo unos pocos lo sabían. 

Afuera Granada era un mausoleo 

con olor a olivo y mandarinas, 

adentro:  cuatro reos 

con un trocito de vida. 

Salieron en silencio 

−sombras en agonía− 

temblorosos cuerpos 

que al despuntar el día 

fundarían otro reino 

en la herida Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 



Nace la leyenda 

 

El tímido viento entre las parras, 

y en las piedras 

una brisa haragana. 

También las iglesias 

despertaron con sus campanas 

inmóviles, atentas, 

miedosas de aquella caravana 

que pasó con un poeta. 

Poco a poco fue llenándose la plaza, 

los niños a la escuela 

y las mujeres que pasaban 

−con una mantilla en la cabeza− 

presentían que Granada 

se había vuelto sepulcro y osamenta. 

Hasta allí no llegó el sonido de la descarga, 

sólo invisibles lenguas que murmuraban, 

con voz agria y amarga: 

“¡Ha nacido una leyenda!” 

 

 

 



La otra vida 

 

Iban los jinetes 

con sus capas negras 

en briosos caballos 

cruzando la sierra, 

habrían de alcanzar el camino 

antes que amaneciera. 

En el horizonte se apagaba un cirio, 

una rezagada estrella 

que por última vez vería 

los ojos del poeta. 

El galope era angustioso 

y el olor de la hierbabuena 

se adelantaba a la columna 

y al resoplido de las bestias. 

Cuando llegaron 

el poeta yacía en la tierra: 

y levantaron su sombra 

y el cristal de sus poemas 

y volvieron con él 

...a cruzar la sierra. 

 



Consumatum est 

 

En un camino remoto, 

huérfano de mapas, 

hay un niño con sus abiertos ojos 

subiendo al cielo de Granada. 

A su lado hay manojos 

de sangre que aun escapa 

al estupor y al odio, 

como un pájaro sin alas 

que en espasmo doloroso 

poco a poco se desmaya 

entre los puñales de oro 

que rasgan la mañana. 

Del silencio emerge un coro 

de ángeles que cantan 

y en el vacío se abre un foso 

que es olvido y es mortaja. 

 

 

 

 

 



XX 

 

En la copa de los árboles 

flotan burbujas de silencio 

y en la rama se esconde 

el rugoso nervio 

del viento norte 

que espera el cortejo 

de dolientes, velas y redobles 

que acompañan los entierros. 

Pero no habrían procesiones 

ni exequias ni lamentos, 

sólo huesos que se rompen 

y tierra cubriendo los cuerpos. 

Los pájaros y caracoles, 

las hojas e insectos, 

las sombras que se rompen... 

en todo habita el sufrimiento: 

Nunca nadie sabrá dónde  

−ni en la tierra ni en el cielo− 

quedó el cuerpo de aquel hombre 

que escribía versos. 

 



Misión de tristezas 

 

Vaya deprisa, niña, 

corra y no se detenga. 

Busque en las orillas 

de la espesa niebla 

el corazón de la golondrina 

antes que palidezca. 

Tráigalo enseguida 

antes que la madrugada muera 

y no toque las esquinas 

de la boca del poeta; 

envuélvalo en una corona de espinas 

y ponga en su frente una seña: 

“un verso en rima” 

por si algún día sus huesos encuentran. 

Vaya niña, deprisa, 

antes que el sol vuelva 

y vea que está sin vida 

Federico y su tierra. 

 

 

 



Infinitud 

 

Como los astros que vagan 

en la inmensidad, 

así hay almas 

que nunca dejan de cantar. 

Como las olas que en la playa 

regresan serenas al mar, 

así hay algunas almas 

que nunca dejan de pasar. 

Y en tanto las alas 

dan al ave felicidad, 

para algunos mortales 

son su entera fatalidad. 

Lorca plantó palabras 

pensando en un espejo de duro cristal 

donde se vieran la cara 

todos, todos menos el mal. 

Y fue la envidia llaga, 

y el patriotismo carnaval. 

Lo mataron de madrugada, 

pero él, nunca deja de pasar. 

 



Arce abatido 

 

Tristón está el arce 

en la cima de la barranca 

y calladas vuelan las aves 

en la Sierra Nevada. 

El árbol no sabe 

cómo irse de Granada 

y se resigna al aire, 

y a la subterránea agua, 

y a ver los cadáveres 

que va dejando España 

en silencio...  sin ayes. 

Tristón está el arce 

en el filo de la nada 

y una libélula en el estanque 

se limpia las patas 

con el dolor de la tarde 

que aún llora su mañana. 

Tristón está el arce 

...y de Lorca, nadie sabe nada. 

 

 



Expósita luna 

 

La luna va enredándose 

en su propia blancura 

y la niebla en la noche flota 

como llanto de niño en la cuna. 

El astro, que es solitaria roca 

y no sabe de lluvias, 

ni de sentirse sola, 

ni de agitar de plumas 

−pero ejerce señorío en las olas−, 

sí presiente que en la escritura 

de García Lorca 

fue una constante arquitectura 

de poemas, tragedias y odas. 

Hoy, sólo se enreda en su blancura 

como novia que va a la boda 

del olvido y la amargura. 

 

 

 

 

 



Súplicas 

¡Huye, Lorca! 

Huye a donde sea. 

En el monte hay una loba 

tronchando osamentas 

y andan las señoras 

con sus ropas negras; 

y la tropa, nerviosa, 

derribando puertas, 

todo les estorba, 

todo les molesta. 

Deja esas notas, 

deja tus poemas. 

¡Huye Lorca! 

Huye a donde sea. 

Aquí no hay horcas, 

sólo celdas 

y los fusiles sobran 

y escasea la vergüenza, 

y las lenguas asoman 

acusando a cualquiera. 

Es tarde, Lorca. 

La luna está puesta. 



Alteridad 

 

Anda una oruga bajo tierra, 

y lombrices, y escarabajos; 

más abajo el agua quiebra 

el duro guijarro 

y lava la piedra, 

rodea un cráneo 

y algunas vértebras 

hasta encontrar un claro 

y escapar a la sierra. 

Arriba mil estrellas, 

y planetas, y astros, 

más arriba una luz serpentea... 

una especie de rayo 

cuyo resplandor va intentando letras, 

signos extraños... 

y precipitándose al planeta 

vuelve al mediterráneo. 

 

 

 

 



Asombro de grillos 

 

Llora y llora el gitanillo 

a la orilla del pozo, 

alrededor se juntan los grillos 

y todo es asombro, 

nunca han visto a un niño 

con la luna en los hombros 

hablando al vacío 

y los ojos llorosos. 

Se escucha un tiro, 

y desde el olmo 

se escabulle un grito 

anunciando que todo, 

todo se ha cumplido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leyendas 

 

Quiénes serán los Nazarenos 

que a medianoche salen 

cubiertos hasta el cuello 

cantando ¡salve, salve, salve! 

y recorren las calles 

con sus pisadas de silencio 

mientras las sombras caen 

en las paredes y techos 

y un rumor se abre 

desde el cementerio... 

Son los poetas de antes, 

los que desaparecieron, 

de los que no se sabe 

dónde quedaron sus cuerpos. 

Esos son los Nazarenos, 

que a medianoche salen 

y murmuran versos 

pero la gente escucha ¡salve, salve, salve! 

 

 

 



Parábola 

 

Un aromito en el arroyo 

habla con el agua 

−chispazos de oro 

en la brisa que canta−. 

Es un extraño coro 

que produce el agua que pasa 

entre los matorrales y el tronco, 

la orilla y la nada. 

No llegará a ser aromo 

de frondosas ramas 

aquel aromito en el arroyo 

que parece que habla 

con el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acogimiento 

 

Las filosas cuchillas 

del incansable viento 

va raspando las pupilas 

y abriendo los pechos 

y las inertes costillas 

de los abandonados cuerpos. 

Ni ataúdes ni misas, 

sólo tierra, silencio, 

y asustados pájaros que miran 

a uno que estando muerto 

parece que no ha muerto... 

Sombras que lo limpian 

y separan un resplandor de sus restos 

−como si fuera una bienvenida− 

y aquél se va con ellos... 

con su eterna sonrisa 

murmurando versos. 

 

 

 

 



Complicidades 

 

Calladas las palomas 

memorizan luceros 

y se arrullan y arroban 

como sólo ellas saben hacerlo. 

En la penumbra de su alcoba 

alguien ensaya versos 

y los murmura y entona 

como sólo él sabe hacerlo. 

La noche es una señora 

que va lanzando pañuelos 

que se enredan y flotan 

como pompas de oloroso aliento 

invadiendo las cosas 

de ternura y ensueño. 

 

 

 

 

 

 

 



Consuelos vanos 

 

No te aflijas, Federico, 

sólo es una noche; 

ya conoces a los milicos, 

sólo cumplen órdenes. 

Descansa, y no te agotes. 

No te asustes, Federico, 

sólo investigan nombres, 

cosas que hayas escrito 

para hacer algún informe; 

al mediodía traeré cigarrillos... 

No te espantes, Federico, 

esos hombres 

sólo apretarán el gatillo, 

luego:  adiós dolores, 

son cosas del destino. 

Dicen que los relojes 

se adelantaron un siglo 

y ya nadie se acuerda ni conoce 

al poeta, a Federico. 

 

 



Gitanos 

 

Recostado en el ocaso 

de la memoria indeleble, 

en el occiso páramo 

desamparado de verdes, 

anda Lorca con su paso 

de muchacho alegre 

en silencio y buscando: 

un estanque con peces, 

un poema en un árbol 

o un pájaro que sueñe. 

La noche tiende su brazo 

con luminosos brazaletes 

y se junta con el llanto 

de los gitanos de siempre: 

errantes ancianos 

−hombres y mujeres− 

que van pregonando 

que un poeta nunca muere. 

 

 

 



Presagios 

 

Todos llegaron puntuales 

a la cita en Fuente Vaqueros; 

lo envolvían en pañales 

y había risas por el heredero 

que ya tenía un Cante 

en sus labios tiernos 

y rosadita la carne 

en todo su cuerpo. 

Y sucedió que un ángel 

soltó a llorar en silencio 

porque imaginó en un estanque 

a un pececillo muerto. 

Y fue llenándose el aire 

de bálsamo y de incienso 

que invadió las calles 

como un futuro recuerdo  

de versos y puñales 

que acompañarían el genio 

de aquella alma tierna y grande. 

 

 



Peticiones 

 

Sólo digan dónde, 

nosotros iremos a desenterrarle 

y aunque las mujeres lloren 

nadie sabrá detalles, 

y no haremos acusaciones 

ni exigiremos a nadie 

que explique estos horrores. 

Sólo queremos recuperarle. 

Una caja de roble 

cerrada con doble llave 

y un listón con los colores 

del sol y la sangre... 

Ustedes sólo digan dónde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escenas 

 

Suena la guitarra 

y el claqueo de las castañuelas; 

la luna se mira en el agua 

y un crisantemo gotea 

el sudor de la madrugada 

-un dolor lo quema-. 

La guitarra es una muchacha 

con brazos de cera 

que baila, llora y canta: 

porque “¡andaluza!” dijo la partera, 

porque un poeta en silencio la llama 

y porque la vida siempre es nueva. 

Baila muchacha, baila; 

que hoy se desafinan las cuerdas, 

hoy al poeta matan 

mientras el pueblo duerme y sueña. 

 

 

 

 

 



EL PIANO 

Allí está, solitario, con el arpa entumecida 

y encajonado el teclado; 

quizá recuerda las melodías, 

y las tibias manos, y las voces, y las risas, 

y el lejano canto 

de aquel poeta que se fue un día 

y nunca volvió a tocarlo. 

Hoy es curiosidad de turistas, 

mudo...  desolado, objeto de fotografías, 

una reliquia del pasado. 

Pero nadie mira 

que siempre en el ocaso 

aquel vástago de los García 

vuelve a ocupar el banco 

y sin tocarlo ejercita 

otros temas para el teatro 

que llenaba con poesía... 

Y vuela al campo, 

a la plaza y a la serranía: 

una música que a ratos 

es Réquiem y letanía 

y otras:  flamenco y llanto. 



EL DUENDE 

 

Desamparado quedó el duende 

cuando mataron a Lorca, 

atónito ante el silencio de muerte 

que aireaba su boca. 

Se quedó allí, bajo un olivo verde, 

viendo cómo la rosa 

expiraba entre otros inocentes. 

Quiso ser gaviota, 

buscar olas y muelles, 

alejarse de aquella horda 

que chasqueaba los dientes. 

Y fue aquel duende, sombra, 

del poeta ausente, 

y aún anda entre sus cosas... 

sin presentir que fue roto el puente 

que lo unía a Lorca. 

 

 

 

 



Profecía 

 

No nacerá del cielo 

otro granadino 

más claro de intelecto 

como aquel niño 

que arrebató a la luna el velo 

y la vio sin artificios 

descubriendo en su reflejo 

a los futuros asesinos. 

No habrá en todos los tiempos 

otro Federico, 

otro escritor con su genio 

que se negó al asilo 

y creyendo en sus compañeros 

despreció el peligro. 

Quizá por eso no sabemos 

en qué barranca, en qué camino, 

los armados perros, 

los fascistas del siglo, 

sepultaron sus restos 

para no sentirse vencidos.  


