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INTRODUCCIÓN AL LIBRO 
SENTIR EN SOLEDAD, 

DE SOLEDAD DURNES CASAÑAL

Vaya por delante que jamás me atrevería a hacer de crítico de 
un libro de poesía, ya que se deben tener unos grandes 
conocimientos de la poética y, sobre todo, dejar a un lado los 
sentimientos del alma. Hay que despojarla de sensibilidad y 
realizar un examen exhaustivo buscando con lupa aquello 
que está mal confeccionado y mal escrito.
 Qué duda cabe de que muchas personas que escriben 
poesía, en la mayoría de los casos, se dejan llevar por los 
sentimientos a la hora de componer un poema, predominando 
el estado anímico del momento y usando el corazón en los 
versos como moneda de cambio, es decir, prevaleciendo más 
los recuerdos oníricos guardados en su alma que el valor 
conceptual de lo que está escribiendo. El poeta –o muchos de 
ellos-, hoy día, es un contador de emociones y experiencias 
vividas, por lo que resultará ser siempre una poesía sencilla 
y vacía de artificios poéticos, casi nunca con valores 
definidos; es decir, no hay que buscar en los poemas hallazgos 
lingüísticos, ni descubrimientos metafóricos, ni siquiera ver 
en ellos un rayo de luz novedoso. Son en sí mismos 
sentimientos, nostalgias, añoranzas y corazones abiertos.
 Aunque soy bastante reacio a escribir prólogos para 
libros de poesía, y teniendo en cuenta que en ellos se ha de 
hablar bien del autor y su obra, así como que soy muy sincero 
en lo que digo, me veo casi siempre en la coyuntura de si lo 
que voy a plasmar entra dentro de una visión realista sobre 
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ese libro o si, por el contrario, me voy a dejar invadir de los 
sentimientos del autor y al final voy a transmitir lo que quería 
expresar. Espero que en esta ocasión no suceda así y, si 
sucede, será debido a una falsa percepción de la realidad 
emocional del libro en cuestión.
 Soledad Durnes Casañal es una mujer excepcional. 
Hablemos de la mujer porque, si el lector conoce a la autora, 
podrá –sin duda alguna- conocer y adentrarse sin prejuicios 
dentro del alma del libro. Para empezar, diremos que por la 
sangre de Soledad corren los genes del gran poeta que fue 
Alberto Casañal Shakery, un autor de larga trayectoria y muy 
valorado en España, especialmente en Aragón, por lo que 
Soledad, desde pequeña, ha podido beber en la fuente clara 
de los versos de su abuelo. Ella tiene personalidad propia y 
sus poemas están alejados del estilo depurado de su 
antepasado. Y, aunque Soledad sorbió en el venero primigenio 
de la fuente cristalina de su abuelo, no ha querido seguir ese 
sendero o no ha podido. Ello no es ni malo ni bueno, en todo 
caso,  Soledad tiene una identidad creativa propia, con 
nuevos sentires y una nueva forma de expresar los 
sentimientos de su alma. La vida de nuestra autora no ha sido 
precisamente de color de rosa; por el contrario, ha sido una 
vida de desdichas, penalidades, sufrimientos, carencias de 
cariño y afectos por aquellas personas que, en su momento, 
más cercanas estaban a ella. Es por ello por lo que me 
atrevería a decir que Soledad encontró su salvación en poder 
escribir poesía, eso fue el escape anímico para, en su día, 
salir de la depresión. Afortunadamente, Soledad ha 
encontrado la estabilidad en su actual matrimonio, que le ha 
proporcionado el clima adecuado para que nuestra amiga 
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pueda expresar como estrellas parpadeantes la emoción que 
lleva al alma. Soledad es una mujer valiente, animosa, 
divertida, dicharachera, que disfruta con todas las emociones 
artísticas que sabe desarrollar y a las que se entrega en cuerpo 
y alma.
 Tiene ya una buena cantidad de libros publicados, de 
poesía y pensamientos. Es una gran activista cultural, pinta, 
escribe, hace baile de salón, materia en la que ha ganado 
bastantes premios; colabora en el periódico Granada Costa, 
con poesía, prosa, entrevistas y artículos; participa en 
múltiples actos culturales y en asociaciones a las cuales 
pertenece. Se podría decir de ella que es una mujer 
polifacética.
 Este libro que nos ocupa hoy, SENTIR EN SOLEDAD, 
comprende diferentes estilos de poesía y está dividido en tres 
partes heterogéneas: poesía, sonetos y coplas y cantares 
encerrando este último estilo: fandangos, verdiales, 
seguiriyas, jotas y saetas.
 Soledad se refleja en su poesía, expresa el estado del 
momento, sin olvidar la musicalidad que sabe imprimir a sus 
versos y el ritmo que predomina en todo el libro. Entender 
las diferencias estilísticas del libro, por apartados, será en 
todo caso función para personas muy entendidas en estos 
estilos, sobre todos los cantados, a los que Soledad les da 
vida y que sonarán según la valía de quien los cante. Al 
leerlo, uno se impregna de los aromas que Soledad Durnes 
Casañal ha querido transmitir al lector. Su  poesía es sencilla, 
llena de ternura y afectos, que quiere introducir dentro del 
corazón de las personas a las que se lo ha dedicado. Que no 
busque el lector en este libro cansancio ni aspereza al leerlo, 
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ya que por todas sus páginas brilla una luz interior que nos 
transportará a la luminosidad imperecedera de las emociones 
y de los sentimientos, el amor, la bondad, la sonrisa, la 
amistad y el compañerismo. Los poemas de este libro os 
harán pasar momentos deliciosos, porque Soledad no ha 
mentido en ningún momento al escribirlos, ha sido muy 
sincera y en cada uno de ellos nos ha regalado una parte de 
ella misma.
 Que cada lector, una vez lo haya leído, saque las 
conclusiones que considere oportunas, porque cada uno de 
nosotros lloramos con lágrimas diferentes. Enhorabuena, 
amiga Soledad, leer tu libro me ha llenado de momentos 
mágicos y de emociones inextinguibles. Y ya, para terminar, 
he de decirte que para mí ha sido todo un honor escribir esta 
introducción a tu libro, ni mejor ni peor que otra persona más 
entendida en la materia lo hubiese  podido hacer, pues ningún 
amanecer es igual a otro amanecer, ni ningún corazón siente 
igual a otro corazón. Enhorabuena por tu estupendo libro y 
sigue por ese camino de sentimientos que tan bien tú sabes 
sembrar de flores.

Marcelino Arellano Alabarces
Septiembre, 2016
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AGUSTINA RÍOS ÁVILA
Como una blanca paloma

volar alto quisieras Tú
y poner tu pluma plasmada
para demostrar tu gratitud.

Eres amable y sencilla
con inteligencia sobrada

pero hay quien te corta las alas
y de tu gran sosiego te ves paralizada.

Pero vuela alto como paloma brava
que tus versos serán bellos

y dejarás de ser esclava
de tus pensamientos tristes
que no te conducen a nada.

Posees inteligencia demostrada
y puedes ser un talento

siendo por el mundo admirada.

No te duermas en el nido
vuela alto y que tu corazón reparta

esa gran sabiduría
que a todo el mundo le falta

el aprender algo nuevo
expresado con tu alma.

Y como una blanca paloma
fina en su delicada rama

el vuelo emprenderás sola
cumpliendo tu obra soñada.

H
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AMARGURAS
Quereres, solo quereres

sin romances ni ilusiones
egoísmos permanentes

con envidias sin funciones
podríamos abrazarnos fuerte

con verdaderas pasiones.

Amarguras y tristezas
que todos vamos sufriendo
a veces somos tan malos

que la felicidad va pasando
alegremos nuestros corazones

y disfrutemos gozando.

El tiempo que nos da la vida
no hay que desperdiciarlo

si haces las cosas bien
evitas desaprovecharlo.

Con lo poquito que cuesta
entregar el corazón

con un poco de cariño
cumpliría su misión.

Son las cosas del querer
que a veces se nos olvidan
debemos hacer esfuerzos

a pesar de lo que la gente diga.

H



- 14 - - 15 -

Soledad Durnes Casañal

AMIGAS
Amiga de ilusión y fantasía
en el camino de la Cultura

expresando la bravura 
olvidando las penumbras frías.

Que gozo de encontrar
personas con ideales

y sus metas principales
sean el poder brillar.

El camino de la vida
nunca se sabe cómo termina

puede ser gozada divina
o de ilusiones perdidas.

Pero si con pretensiones vividas
nos damos por satisfechas

recordaremos sin perder fechas
lo mejor de nuestras vidas.

H
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BETTY MISSIEGO PARA TI
Con todo mi cariño

por ese su bonito homenaje
de despedida de los escenarios

en Ayuntamiento de Málaga
exponiendo su cartel D. Antº Montiel,

pintor por excelencia.

Como palomas al viento
sus manos luceros parecen

en esa figura pequeña
su cuerpo pequeño engrandecen.

Una gran voz maravillosa
que sale de su garganta

suena dulce y armoniosa
semejante al de una Santa.

Fina su cara morena
de ojos grandes, bellos y hermosos

con mirada penetrante
embobando a niños preciosos.

Lanzando coplas al viento
con todo el amor y cariño
que a veces al escucharlos
nos sentimos como niños.

Quién no recuerda vivencias
del Festival de Eurovisión

que cuando Betty cantó
lo vivimos con pasión.
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“Su canción” la subió a la Cima
como una gran Dama y muy humana

pues le cambió la vida ¡ella dice!
haciéndola más consagrada.

Betty es puro arte
de garra y temperamento

sus canciones son tan lindas
que se escuchan hasta el firmamento.

El bolero quedará triste y lamentado
por la retirada de nuestra amiga Peruana

que supo adorar a nuestra Málaga
como si de su propia Patria se tratara.

Nos causará tristeza nostálgica
a todos los que le admiramos

hay cosas que sin querer
llegan su tiempo y las terminamos.

Algo diferente familiar
le hará alcanzar otra partida
teniendo derecho a disfrutar
nuestra Betty bella amiga.

Le deseamos una gran suerte
sabe que nunca le olvidaremos

y por siempre en esta vida
sus canciones tararearemos.

H
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BUENA AMIGA
(A Toñy Castillo)

Tu cobijo es mi cobijo
mi regazo es tu regazo

si juntas complementamos
será algo más que un abrazo.

Tus pensamientos ocultos
son secretos indesvelables

se comparan a los míos
siendo a veces deplorables.

Hay amistades sinceras
que las ves venir de lejos

y la tuya para mí fue
como mirarme en tu espejo.

La humanidad que tú aportas
con la gente desvalida

un consuelo te da al alma
sintiéndote arropada y agradecida.

Gracias deseo yo darte
por ser una buena amiga
consolando mis tristezas

para no sentirme deprimida.

Esperanza de Triana
su nombre en tus labios suena

con su manto te protege 
incluso en noches de Luna Llena.
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Si hay algo que aquí me falte
pon tu bondad en mi pluma

para que tú y yo seamos siempre
amigas de gran dulzura.

H
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CÓLERA
Tu cólera amainaste

con la escritura que ejerces
borrones en tu papel

de tu pluma transparente
calmando tu ira también

por las heridas que padeces.

¡Callaste el sufrimiento!
de puñales clavados e hirientes

¡qué martirio! ¡qué dolor!
la cólera de tus entrañas
esa, esta, ¡no la vences!

Pensamientos ocultos
ciegan tu mente

te volverás loca, ¡loca!
hasta que llegue tu muerte.

¡Qué escalofríos tengo!
¡Ay Dios del alma mía!
es el dolor que me mata
causándome la agonía

por dos vidas que engendré
destrozándome la vida.

H
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¡CÓMO SE PASAN LOS AÑOS!
Cómo se pasan los años

y eso nos repatea
tener que llegar a viejos

después de vivir una vida entera.

Se van pasando los años
y tú apenas te das cuenta
vas perdiendo facultades
y llegaste a los setenta.

Viviste la vida plena
de gozo y satisfacciones

y qué malo es verte envejecida
sin amores ni atenciones.

Te limitaste a dar vida
a tus hijos de tu alma

y cuando quisiste darte cuenta
estás sola y abandonada.

Llenos están de obligaciones
de tareas y diversiones

se olvidaron de esa madre
que les quiso con pasiones.

Qué pena llegar a vieja
sabiendo se te acaba el tiempo

y quisieras aprovecharlo
pero lo que te espera es el templo.
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Solo te queda el consuelo
de haber sembrado algo bueno

el haber escrito un libro
que ese permanecerá en el tiempo

como algo fructuoso
que nunca quedará desierto.

H
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DICEN
Dicen que soy hija de la vida

sin cariño, sin amores,
buscando salida yo sola
a todas mis desilusiones.

No tuve el calor de mis padres
se deshicieron de mí

sus circunstancias les obligaron
a darme ese sinvivir.

Yo sola me labré el camino
para poder sobrevivir

costándome un gran esfuerzo
para poder adelante salir.

Pasé mil dificultades
discusiones más que a pares

yo era como una ballena
expulsando mis pesares.

Dios me dio sabiduría
la que supe aprovechar

me hice periodista y escritora
para todo esto poderlo contar.

Quizás era necesario
poder expresarme algún día

relatando mis vivencias
que mis hijos no comprendían.
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Quería que se enteraran
de todo lo que yo pasé

en aquel internado oscuro
que me levantó la hiel

al no poder ver a mis padres
sin saber el cómo y el porqué.

Solo me limité a trabajar
para salir adelante

y darle de comer a mi hijo
porque su padre se hizo el ignorante.

Luego me dejaron de hablar
los hijos de mis entrañas
fueron a su conveniencia

inventándose mil patrañas.

Dicen que soy hija de la vida
¡claro a mí no me crio nadie!

y los amores existentes
me hicieron sufrir bastante.

Sola he seguido siempre
hasta llegar a la vejez

y siempre eché mucho en falta
contar con un buen querer

que me diera su cariño
sin miedo a volverlo a perder.

Dicen que soy hija de la vida
pero me conformo con poco

no soy avariciosa
tampoco me gusta el odio.
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Las amistades me animan
a soportar este sinvivir

en Facebook tengo familiares
que me quitan mi sufrir.

Y como yo soy creyente
invoco al Omnipotente

pidiéndole fuerzas para seguir
calmando mis grandes heridas

con desahogo en mi relato presente
e intentar sobrevivir

haciéndole frente a la muerte.

H
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ENAMORADOS AMANTES
Tu mirada a mí me hechiza
como una hoguera maldita

desgarrando mi corazón
que por tu amor ahora palpita.

Anhelos de grandes amores
como jóvenes principiantes

brotando la llama viva
entre estos dos fieles amantes.

Sentimientos que atraviesan
con dulzura y con encanto

nunca pensamos soñar
el poder querernos tanto.

No quisiéramos perderte amor
ese amor de grandes amores

deseamos vivir contigo
las grandezas de tus pasiones.

Soledades existentes
en nuestra amargada vida

nos dio la oportunidad
de conocer la armonía.

Nos queremos,
nos amamos,

que se entere todo el mundo
de que nuestro amor es hermoso,

dulce, tierno y maravilloso.
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Éramos dos almas perdidas
que Dios con su amor engendró

poniéndonos en ese camino
bello punto de partida

de este nuestro fascinante amor.

 

1º ACESIC 2015
Asociación Malagueña de Escritores

Certamen de Navidad 

H
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FANTASÍAS
Fantasía tengo de tenerte

y estrecharte entre mis brazos
al reflejo de la luna llena
para darte mil abrazos.

Tu boca en mi boca
es un puro suspiro
que arde mi cuerpo

en un fuerte escalofrío.

Pienso en tu cuerpo desnudo
apretado junto al mío

latiendo dos corazones
que son el tuyo y el mío.

Tus besos en mi mejilla
semblantes de terciopelo
tan suaves como la seda

creciendo por ti mi anhelo.

Poseída por tus manos
apretando mi cintura

haciendo temblar mi cuerpo
de tanto amor y ternura.

No sé si es la locura
del amor apasionado

la que se ciega en mi mente
cuando me encuentro a tu lado.
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Envueltos entre las sábanas
me das tus caricias y besos

y yo a ti te respondo
entregándote mis pechos.

Qué vibrar el que sentimos
en ese amor pasajero
de una pura fantasía

para escuchar un te quiero.

Todo en la vida
puede ser inimaginable 

de ilusión también se vive
y en la fantasía está la clave.

H
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FRATERNIDAD
Tiempo de amores y esperanzas

deseamos los españoles
paz y tranquilidad

y fraternidad con clamores.

Somos personas humanas
con distintos pareceres
deberíamos respetarnos

y a nuestra bandera siéndole fieles.

Por qué tanto odio y coraje
rompiendo nuestros principios
Dios nos puso en este mundo
para ser corazones limpios.

Soluciones pedimos a los Gobiernos
nosotros poder dar opiniones
sin insultarnos unos a otros

cumpliendo nuestras obligaciones.

España es muy grande señores
con la tierra suficiente

para poseerla todos
sin que se rompa la gente.

Siempre habrá pobres y ricos
según de la cuna nacida

pero no es más rico el que más tiene
el dinero no da la vida.
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Debemos de ayudarnos
pues todos somos hermanos
debemos ser comprensibles

tendiéndonos nuestras manos
valorando nuestras vidas

hasta el día que nos muramos.

H
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HIMNO A LA AME 
(Asociación Malagueña de Escritores)

Todos juntos
y unidos en Paz

podremos sonreír
al mundo y girar.

Podremos escribir,
recitar y soñar

con lindos poemas
sin dejarnos de amar.

Mi AME es pasión
mi AME es ilusión
yo vivo por la AME

que me da satisfacción.

Todos juntos
y la AME a rebosar

en el Pimpi los poetas
gozamos sin parar.

El Miércoles quedamos
arriba en el Palomar
a tomar una copita
y así mejor recitar.

Mi AME es pasión
mi AME es ilusión
yo vivo por la AME

que me da satisfacción.

H
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LA FELICIDAD
Todos los días hablamos

de esa desconocida felicidad
que buscamos pero no encontramos
por obstáculos en nuestra Sociedad.

Quién me puede a mí decir
que existe la felicidad

algo puede haber de cierto
pero es difícil de encontrar.

Siempre existe algún problema
que te impide a ser feliz

un desamor o desconsuelo
trastocando ese matiz.

Tenemos un corazón
para querer y poder amar

y cuando todo va bien
se habla de haber logrado soñar.

¿Cuánto duran tus pretensiones
de vivir eternamente

esos sueños alcanzados
que dan felicidad a tu mente?

La palabra existe en el diccionario
pero quién se la puede aplicar

por eso mi duda existe
de con esa felicidad poder contar.
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Ni los niños son felices
porque lloran a rabiar

no sabemos lo que les impide
de todo poder gozar

y los adultos y mayores
¿somos felices de verdad?

H
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LLORANDO POR TI
Cómo quieres que me olvide
de que te dí el ser y la vida
cómo quieres que te olvide

si el parir es cosa que no se olvida.

Han pasado treinta años
sin un beso ni una caricia
ni una llamada de teléfono

para preguntar si estoy aún viva.

Qué pasó para tú dejar de quererme
no hay motivos que yo sepa

me divorcié de tu padre
y no tiene porqué dejarme chepa.

Una hija es una hija
y tú me diste de lado

pues te fuiste con tu padre
y así me has abandonado.

Mi sufrimiento es constante
es algo que me está matando

tengo las entrañas negras
y el corazón destrozado.

Menos mal que el Dios del Cielo
es el que a mí siempre me protege

pues él me está dando la fuerza
para que yo esta vida aun no deje.
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Es duro engendrar un hijo
tenerlo en el vientre nueve meses
te esmeras el criarlo sano y fuerte

y luego que el cariño así cese.

Tengo la conciencia tranquila
de que cumplí mi misión
pues te traje a esta vida
con voluntad y corazón.

Si crees que cometí pecado
te ruego que me perdones

me gustaría saberlo
para mis satisfacciones.

Y si siguen los años pasando
sé que tengo una nieta

espero que a esta hija tuya
pueda verla antes de muerta.

H
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MALAGUEÑOS
Desde el “Pimpi Marinero”
me asomo por la ventana
veo la Alcazaba moruna

y sus ruinas al pie de su montaña.

Qué bellezón es mi Málaga
la Manquita primorosa

con esa torre de ensueño
reluciendo tan hermosa.

El parque con su alameda
y los coches de caballos

la calle Larios es farándula
donde la alfombra roja refleja
el cine a través de los años.

Málaga es vibrar señores
ese puerto tan bonito

con su Mar Mediterráneo
y el resplandor del lindo solecito.

Cenachero, de cestitas repletitas
pescaíto bien fresquito

qué rico, qué bueno
sabe ese pescaíto frito.

La Plaza de toros desde Gibralfaro
se divisan las corridas
en la feria malagueña

con ¡olés!, cantes y ¡vivas!
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Los verdiales primorosos
con bailes y cantes gozosos
sus cintas de todos colores

y su movimiento esplendoroso.

No me olvido del Señor de Málaga
mi Cautivo yo te adoro

y pido por la humanidad
con Fe y con gran imploro.

Málaga cosmopolita
ciudad eterna y bendita
por esa Semana Santa

con esos hombres de trono
que son fieles a su cita.

Y el que nace malagueño
su tierra es la más preciosa
que no me la manche nadie

Málaga no es cualquier cosa.

H
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MARTIRIOS
Tu martirio me desgarra
partiéndome el corazón

hiriendo mis sentimientos
que solo encierran pasión
pero tú no te das cuenta

que estás matando mi amor.

Tengo el corazón herido
de tanto y tanto sufrir

siento no tener tus besos
al estar lejos de ti

quisiera volver a verte
para dejar de sufrir.

La distancia es el olvido
yo no te puedo olvidar
quisiera tenerte cerca
para poderte abrazar.

Mis ilusiones perdidas
no sé si aún volverán
todos los días del año
yo te voy a recordar

y si algún día volvieras
te amaría más y más.

H
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MUJERES DE LA GUERRA
Mujeres en sufrimiento

con cara triste y dolorosa
viendo morir a sus hijos

y familiares en una guerra espantosa.

Las mujeres con niños a cuestas
corriendo por los senderos
buscando el camino libre
para quitarse los miedos.

Madres que arrancan en llanto
con su heroísmo profundo
en ese mundo de lamentos

que es el infierno del mundo.

Bombas que destruyen todo
sin conciencia y sin sentido

salen de un mal naciente
apartándolas del buen camino.

Quizás nunca se les olvide
ese desastre humano

que la maldad del hombre
apuñala con arma en su mano.

Guerras que destruyen todo
sin ninguna compasión

y las mujeres que pierden
su honradez sin solución.
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Atrapadas por las bombas
huyendo de su ciudad
buscando otro refugio

que les pueda confortar.

Emigrantes del destino
quién las puede consolar
son mujeres con coraje
pues su tesón es luchar.

Intentan salvar a sus hijos
queriéndolos arropar

de esta guerra cruel e injusta
evitándoles su maltratar.

Quién se apiada de estas guerras
que atacan a la humanidad
habiendo nacido personas

¿por qué hay esa gran desigualdad?

Reflexionemos un poco
por amor a la igualdad

pues siendo todos hermanos
luchemos por la bondad.

Abramos nuestros corazones
intentándoles ayudar

no les miremos con odio
para que alcancen la paz y su libertad.

 
Año 2015

Premio por la Asociación Zegrí
 de Málaga

H



- 40 - - 41 -

Sentir en Soledad

NAVIDADES
Ya llega la Navidad
reluciente de belleza

por el nacimiento del Niño
que es el Dios de pura Nobleza.

De los cánticos que suenan
a ritmo de panderetas

con zambombas y villancicos
se viven con gozo las fiestas.

En el portal de Belén
se inclinan los Reyes Magos

que van a adorar al niño
cumpliendo con su trabajo.

Le hacen regalos presentes
la mirra, el incienso y oro

juguetes le traen los pastores
al niño Divino tesoro.

Las estrellas relucientes
están desprendiendo amor
para las familias existentes

que brinca de gozo su corazón.

Cada año le pedimos
al niño que está en la cuna

que la Paz llegue a este Mundo
sin turbulencias ninguna.
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Los niños cantan en las calles
las fiestas han llegado ya
unión nos sugiere el niño
y una conducta ejemplar

para que nos tendamos las manos
en símbolo de nuestra amistad.

H
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SOLO PENSAMIENTOS
La luz que alumbra tu pelo

es rayo de fantasía
que resplandece con el día
como brillo de terciopelo.

Tu cara deseo besar con anhelo
pues ya aguantar más no puedo

cada vez que tú me miras
se me cae hasta el sombrero.

Qué cuerpo de gran belleza
las hechuras de tu cuerpo
me vuelven loco de rabia

pues yo tu amor no lo tengo.

La sonrisa de tu boca
me tiene hecho pedazos

cada vez que pienso en ella
me doy hasta batacazos.

Si cuando voy por tu calle
y miro hacia tu ventana

pienso que vas a asomarte
y se me cae ¡hasta la baba!

¡Qué martirio llevo dentro!
mi corazón va a estallar
será que me vuelvo loco

¿o que me voy a enamorar?



- 44 - - 45 -

Soledad Durnes Casañal

Mírame linda muñeca
y déjame que te coja

un poquito de la mano
sin que te me pongas roja.

Y te daré mi cariño
te estrecharé entre mis brazos

y te diré un te quiero
para que nos unan los lazos
con un cura que nos case

y empezar la vida a plazos.

Compraremos un pisito
un coche para pasearnos
e iremos de vacaciones
en yate por los océanos.

Más tarde vendrán los niños
que todo cuesta un pastón

¿y sabes lo que estoy pensando?
que esta vida es un ¡vidón!

H
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UN TESORO DE MUJER
(Carmen Carrasco)

Carmen tú eres un ángel
que ilumina nuestra tierra

y tu perrita Jazmín
un lucero aun siendo perra.

Agradable es tu persona
sonrisa resplandeciente
eres tú gran escritora

y además muy inteligente.

Me gusta leer tus libros escritos
son sanos e inocentes

y haces pasar un buen rato
a los que te tenemos presente.

Eres nuestra Carmen Valenciana
la que se mueve a destajo

posees figura pequeña
con un grande desparpajo.

Tu perrita es un encanto
pues ya es nuestra mascota
Jazmín aunque es viejita
nos deja su buena nota.

Tú la has hecho solidaria
y partícipe de tus acciones
para hacer obras sociales

recopilando tapones.
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Carmen yo te agradezco
que podamos ser amigas
eres tan buena persona

que espero que cuando me necesites 
¡lo digas!

H
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SONETOS
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A MARÍA VEGA
Alegre Moza altanera

de corazón grande brillante
poeta y actriz deslumbrante
tu semblanza de piconera.

Malagueña y morenaza
en simpatía, la primera

joven, guapa y gran solera
gozando de buena linaza.

María, tu perseverancia
los miércoles, con tu gracia
haces sonreír a la A.M.E.

Los socios sabes te amamos
te queremos, te adoramos
por tu aire de elegancia.

H
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A MI MADRE
Tu belleza dulce madre hermosa
destaca siempre lo que tú eres
la más gloriosa de las mujeres

con tu alma bella esplendorosa.

No serás nunca cualquier cosa
tú me engendraste en tu vientre
haciendo mi ser vivo presente

linda y buena mujer primorosa.

Reluciente como una rosa
te regalo mi cariño y amor

con ilusión, alma y esplendor.

Para mi madrecita preciosa
siempre serás una gran Diosa
en el entorno de mi alrededor.

H
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ABANDONADO
Vi a un niño jugar a la pelota

a los ricos y la gente no le importa
llevaba su camiseta negra y rota

pero vivaz en su mente el aire flota.

Quisiera ser futbolista él apunta
yo no tengo padres, vivo en la calle
para mí esta es mi casa y mi valle

hasta que el sol por la mañana repunta.

Necesitaría comer un trozo de pan
el bollo puede estar lleno o vacío

lo más importante es quitarme el frío.

Dicen que le doy al balón con mucho brío
soy muy feliz con mi pelota jugando

señor ayúdeme a seguir luchando.

H
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CAMBIO DE RÉGIMEN
Siento mi vida algo vacía

como si algo a mí me faltara
que problemas la vida nos depara 
de este régimen de democracia.

La fuerza del poder se ensalza
no hay sentimientos humanos

considerándonos poco hermanos
solo pensamos en llenar la panza.

El temor nos corroe y avanza
siempre se ignora el porvenir

hiriendo y haciendo sufrir.

No habiendo mera confianza
garantizando buena templanza

 en asegurar nuestro existir.

H
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EL BESO
Hay que pensar en el beso
como un regalo de Dios

por algo le dije a vos
te quiero solo por eso.

El disfrute del amor
a veces te deja preso

si se respeta el proceso
permanecerá el sabor.

Si se besa con pasión
te late fuerte el corazón

calmando tu sed de ardor.

Y haciéndote perder la razón
fascinante en su fulgor
el beso encierra primor.

H



- 52 - - 53 -

Sentir en Soledad

EL SONETO
Mi ilusión por hacer sonetos

me introdujo en grandes placeres
con intercambio de pareceres
embelleciendo pensamientos.

Me he visto en cien mil aprietos
buscando las mil palabras rimantes

y cuadrar sus versos colindantes
unidos a tercetos y cuartetos.

Su entusiasmo y alegría
todo su amor y sabiduría

los escritores ponen en riesgo.

De todo aquello que te enseña
realizando proezas contigo

¿cómo se puede ser enemigo?

H
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EN MI PENSAMIENTO
(Soneto a Marisi)

Viajando un día en autobús
recordé maravillosos momentos

a tu lado sonrisas y lamentos
versos y poesía con mucho lux.

Compañera  y guía de mis libros
inteligencia muestra tu saber
y la literatura sabes mover

haciendo suspiro de requiebros.

Dulce persona con muchos anhelos 
mi gratitud quiero devolverte
voluntad de amiga eminente.

Es bonito que yo pueda decirte
te quiero mi buena amiga

sé fuerte, que Dios te bendiga.

H
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FRANCELINA ROBIN
(Con cariño)

Amiga adorada incansable
belleza de una gran bailarina

eres mujer fuerte y divina
de una amistad envidiable.

Francelina linda portuguesa
por tu talento, eres admirable

siendo de tus actos responsable
tu imaginación causa sorpresa.

Fueron grandes tus dolencias
de tu frío pasado estás presa
aunque por tu fuerza, ilesa.

Eres fuerte mujer luchadora
venciendo siempre a tu tristeza
con corazón grande de nobleza.

H
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FRUSTRACIONES
Grandezas y luchas por grandes sueños

los hombres y mujeres los persiguen
complicar el mundo es lo que quieren

afán de dinero en sus empeños.

Vidas inesperadas e inciertas
las que se nos hacen muy presentes
con las maldades de algunas gentes

fin de nuestras ilusiones puestas.

Más bien somos algo inhumanos
faltándonos los razonamientos

a malos tiempos, grandes vientos.

Valoremos el comportamiento
evitando las guerras con talento

nuestro fin alcanzar buenos puertos.

H
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LA CULTURA
La cultura te engrandece
con la cultura se razona
la cultura no perdona

si tu sentir no se estremece.

Los jóvenes se aficionan
a los temas literarios

con el cine y sus temarios
hasta que se apasionan.

La cultura es algo grande
haciéndote inteligente

si en constancia es permanente.

Si sabes aprovecharla
llegando a ser eminente

serás un genio transparente.

H
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NAVIDAD
Ángeles, arcángeles y querubines

trompetas están tocando en el Cielo
orgullo de todos es un consuelo

que ese niño llegue entre clarines.

La Virgen y San José están alegres
acunando al niño en gran silencio
los pastores con todo su aprecio

portando regalos junto a los bueyes.

En estas Navidades conmemoradas
también se inclinan los Magos Reyes
ofreciendo sus grandes menesteres.

Coplas, villancicos y panderetas
en Belén comienza ya la fiesta

para bien unir nuestros quereres.

H



- 58 - - 59 -

Sentir en Soledad

SONETO A GRANADA
Grandezas de esta tierra me acompañan
los paseos por Granada me tienen preso

por su hermosura y tierno embeleso
entre soles y nieve mi Alhambra bañan.

Mares de pintorescas playas nos encariñan
invitándonos a tomar el Sol sin exceso

al atardecer “El Sacromonte” es inmenso
en mi retina sus bailes me acompañan.

Cuentos, leyendas, historias arabescas,
misterios y embrujos embriagadores

encantos de esos sueños desgarradores.

Generalife y Patio de los Leones
jardines embellecidos con lindas flores
Granada soñada eco de tus canciones.

H
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SONETO A LA CULTURA
Cultura que te hace saber para aprender
que existió durante todos los tiempos

el que quiere aprender sin contratiempos
te hace sentirte más listo para emprender.

Qué maravillosa historia relatada
que se encuentra entre millones de libros
alimentando nuestros expertos cerebros
encerrados en nuestra cabeza portada.

Cultura es la Ciencia que se aprende
el que quiere cultivarla la entiende

desde que uno nace hasta que se muere.

El que sabe y aprovecha el tiempo
estudiando para no estar aburrido

demostrará ser culto y bien nacido.

H
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SONETO A LA IMAGINACIÓN
La imaginación es hermosa

precursora de miles de encantos
y sembradora de nuestros campos

tan bella como una linda rosa.

Pensadores y poetas ¡arrasar!
poseyendo todos los documentos

estaréis siempre dispuestos
a relatar poemas y prosperar.

Con la escritura podréis amar
siempre volviendo a empezar
reflejando vuestra realidad.

Y todo lo que queráis expresar
será leído por la humanidad
con sentimiento y serenidad.

H
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SONETO A LOS DIFUNTOS
Hoy me acuerdo de mis seres 
acompañándome en la Tierra

algunos ya se los llevó la guerra
y hoy recuerdo sus quereres.

Sufriendo de dolor y pesares
mi alma dolorida se desgarra

fueron amores de mucha garra
los que subieron a los altares.

Cariños muy apasionados
vivencias por tierra y mares

no voy yo a descifrar las claves.

¿Por qué no olvidar ya los duelos?
todos aquellos que estamos vivos

mejor rezar sin usar pañuelos.

H
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SONETO A UN AMIGO 
(Don Alfonso Villegas)

Amigo que valentía tienes
tu lucha abre luz en tu camino
de qué sirve odiar el destino

si no podemos escoger los trenes.

Inteligencia la que tú tienes
acompañando al buen amigo
que a tu lado seguirá contigo
y queriéndote todos los seres.

Persona como no hay ninguna
eso demuestra lo que tú eres

repartiendo todos tus quereres.

Escribiendo con tu bella pluma
sigue el sendero a tus deberes

correspondiendo a tus placeres.

H
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SONETO DE AMOR
Mi amor cariño de alto precio
con fascinación te acompaña

sin ser digno de ninguna patraña
no mereciendo el desprecio.

Estoy que me salgo de quicio
con buena suerte sin cizaña
y si tu querer no me engaña

viviremos romance en silencio.

Enamorarme de tu gran persona
para mí fue un privilegio

como el primer amor de colegio.

Mi admiración por tu semblante
me embelesa y me apasiona

belleza y arte de “Campeona”.

H
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UN MALTRATO
Nunca volveré a cristales rotos

hiriendo mi alma desvalida
con vejaciones de mala vida

entre sollozos y más alborotos.

Maltrato que tanto nos revienta
lo imperdonable ser agredida
callas sintiéndote malherida

porque del cuerpo la sangre brota.

Respeto y amor a una mujer
no olvides nunca su buen querer
es lo que a la mujer le importa.

La dignidad jamás se puede perder
de buena hombría es comprender

que ignorarlo resulta idiota.

H
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¡VENTE A LA FERIA!
Málaga te amo y te quiero

belleza de tus playas soleadas
con su brisa de aguas saladas
disfrute placentero extranjero.

Pescaitos fritos y fresquito
boquerones de plata brillantitos
portando sus cestitos repletitos
“El Cenachero” ¡olé! coplerito.

Feria con vino y chanquetitos
gitanas vestidas de volantitos

grupos de verdiales por sus calles.

Mi Málaga es única señores
la provincia es rica en valles

vente a la Feria ¡No me falles!

H
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COPLAS
Y

CANTARES
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FANDANGOS
(Letra de Soledad Durnes)

Por qué cambiaste mi amor
te he dado lo que has querido
por qué cambiaste mi amor
si mil besos te he entregado

de gozo y satisfacción
sin tú haberlo merecido.

--------------------

La flor que en tu pelo llevas
quien la puso y regaló

la flor que en tu pelo llevas
mi tiene loco perdido

siendo yo tu gran amor
no me tengas en olvido.

--------------------

Yo la vida la he vivido
como un pobre peregrino

yo la vida la he vivido
hasta que te he conocido
es lo mejor que he tenido
el poder ser yo tu amigo.

--------------------
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Si la mujer se valiese
de ser ave peregrina
si la mujer se valiese
llegaría a lo más alto

con su lucha y con encanto
pues es valiente y bravía.

--------------------

Te recuerdo corazón
que no he dejado de quererte

te recuerdo corazón
tú serás siempre mi amor

hasta el final de mi muerte
por eso te quiero yo.

--------------------

Por una copa de vino
yo he perdido tu cariño
por una copa de vino

he podido darme cuenta
que tu amor no era de ley
lo mismo que el oro fino.

--------------------
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En la vida no he tenido
un amor ni buena suerte
en la vida no he tenido

una mujer que me quiera
y espero que llegue pronto
antes de alcanzar la muerte.

--------------------

No sé qué me ha sucedido
después de yo conocerte
no sé qué me ha sucedido

he perdido la cabeza
mi corazón se ha partido
solo vivo “pa” quererte.

--------------------

Como mujer yo he sentido
algo nuevo y diferente

como mujer yo he sentido
tu cariño apasionado
y por eso yo prometo

el no dejar de quererte.

--------------------
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Una rosa me encontré
en la calle de las flores
una rosa me encontré

“pa” recordar tu querer 
 una salve le recé

a mi Virgen con amores.

--------------------

Muchas veces yo he pensao
las vueltas que da la vida

muchas veces yo he pensao
te tengo por buena amiga

todo mi amor te he entregao
sanando así yo mi herida.

--------------------

Si tú me quisiste ayer
como hombre por derecho

si tú me quisiste ayer
carece de gran sentido
el dejarme de querer

sin saber por qué lo has hecho.

--------------------
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Morena
tú eres mi morena guapa

la mujer que yo más quiero
eres madre de mis hijos

buena como no hay ninguna
y por tu querer me muero.

--------------------

Yo vagaba por el Mundo
sin tener a donde ir

yo vagaba por el mundo
hasta que tú me dijiste
ven a mi casa a comer
pues yo te daré cobijo.

--------------------

No se puede maltratar
hoy a ninguna mujer
no se puede maltratar

pues no es de tu propiedad
y la debes respetar

para que ella lo haga igual.

--------------------
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Yo he nacido en el Rocío
y no hay nada más bonito
que cantarle un fandango 

a mi Virgen del Rocío
pasear por la marisma
y poder tener amigos.

--------------------

Solera
tú tienes mucha solera
fuiste flamenco divino
te llamaron Camarón

y tu cante es el sentido
de otra gran generación.

--------------------

Morena
a ti te dicen morena

porque naciste gitana
y te acompaña la gracia

por donde quiera que vayas
y yo te llevo en mi alma.

--------------------
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Mi amigo
tú eres mi amigo del alma

el que me apoya y me alienta
cuando me faltan las fuerzas

siempre te encuentro a mi lado
con el alma más completa.

--------------------

Quereres
existen muchos quereres

unos nos hacen llorar
y algunos se nos olvidan
pero el tuyo es diferente

tú eres mi madre y mi amiga.

--------------------

Por ella
por ella yo estoy muriendo 
ella es mi novia del alma

me engrandece con su amor
su cariño y su palabra
por eso la adoro yo.

--------------------
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Si yo digo de quererte
es porque busco tus abrazos

si yo digo de quererte
sigues sin hacerme caso

yo te querré hasta la muerte
aunque caiga en un fracaso.

--------------------

No es un hombre bien nacido
el que pega a una mujer
la mujer es compañera
a la vez madre también
demuéstrale tu querer
evitándole una herida.

--------------------

Aunque quieras o no quieras
no he dejado yo de quererte
aunque quieras o no quieras

sigo de ti enamorado
con mi pasión permanente

y te querré hasta mi muerte.

--------------------
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Por qué me pides perdón
por el daño que me has hecho

debiste tú de aprender
a respetar y a querer

siendo un hombre por derecho
sabiendo cuando ceder.

--------------------

Málaga la más bonita
tierra de Sol y de playa

de Monumentos hermosos
La Alameda primorosa
su puerto maravilloso

y su feria esplendorosa.

--------------------

Yo me quiero trasladar
a esa mi Málaga bella

con su Sol resplandeciente
el mar que la arena baña

una brisa primorosa
y estando junto a mi gente.

--------------------
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Cuando te vi al conocerte
mi intención fue el de quererte

cuando te vi al conocerte
y luego al tratarte yo vi

que eras un hombre cobarde
y yo pensé eras valiente.

--------------------

Y yo me muero por ti
ocupas mi corazón

y yo me muero por ti
eres Diosa de mi amor
de la que me enamoré 

queriéndote con pasión.

--------------------

Nunca podré agradecerte
el que tú me hayas querido
nunca podré agradecerte
fuiste el amor de mi vida
y contigo he aprendido
a no dejar de quererte.

--------------------



- 78 - - 79 -

Soledad Durnes Casañal

JOTAS ARAGONESAS
(Letra de Soledad Durnes)

Aunque no cante la jota
tan bien como yo quisiera

a la Virgen del Pilar
le dedico esta primera.

---------------------

Para que San Pedro te abra
las puertas de par en par
canta una jotica maño
y verás cómo entrarás.

---------------------

Cuando me parió mi madre
se puso a cantar la jota

y yo salí disparada
pá que me cantara otra.

---------------------

Yo nací en Aragón
mi madre en Andalucía

por eso yo estoy cantando
todas las horas del día.

---------------------
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Si cantare mal la jota
que llueva sin compasión

pero mi jota da vida
a los pueblos de Aragón.

---------------------

Mi marido y yo, hace tiempo
que nos dejamos de amar
y como somos modernos

nos vamos a separar.

---------------------

Cojidicos de la mano
van por el pueblo dos novios

y van locos de contentos
hablando de matrimonio.

--------------------

Baturrica baturrica
echa tu jota a cantar

y verás por tu ventana
a los mozos pasear.

--------------------
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Aunque viejo y bien plantao
todavía estoy soltero

con las mozas que yo salgo
todas van por mi dinero.

--------------------

A pesar de ser baturro
y muy cerrao de mollera
no cambiaría mi tierra

por millones que me dieran.

--------------------

Si una rosa yo te doy
bien la debes conservar

en el manto ha estado puesta
de la Virgen del Pilar.

--------------------

Los cantares de mi tierra
son la jota aragonesa

todo aquel que no la cante
no sabe lo que es quererla.

--------------------
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Anda ve y dile a la Virgen
que mañana iré yo a verla
que como noble cristiano
no puedo pasar sin ella.

--------------------

Baturro canta esa copla
recordando a la Dolores
aunque le duela a su hijo
él la quiso con amores.

--------------------

Si pasas por Cariñena
echa vino en tu porrón
y al ratico de beberlo
cantarás la jota al son.

--------------------

Bésame gitana moza
eres maña muy delgada
y verás como te estrecho
por mis brazos rodeada.

--------------------
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Tienes que tener valor
para echar tu copla al viento

la jota de Zaragoza
se canta a pulmón abierto.

--------------------

Me encontré con un baturro
que me habló de matrimonio

y al rato de haberlo visto
resultó ser ya mi novio.

--------------------

Baturro del alma mía
que vas al campo temprano

siega tú bien la cosecha
para que llegue el verano.

--------------------

Dos cosas hay en la vida
que no debes de olvidar
querer a tu propia madre
y a la Virgen del Pilar.

--------------------
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Como un ave presumida
soy paloma mensajera

con mis alas voy volando
por el Ebro de mi tierra.

--------------------

Soy baturra y bien plantada
y nacida en Zaragoza

y el que se case conmigo
debe de aprender la jota.

--------------------

La jota debe aprender
al casarme yo contigo
y tú aprender a querer
para ser feliz conmigo.

--------------------

El día que yo me case
será con algún baturro

aunque cerraos de mollera
son los mejores del mundo.

--------------------
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Dos bombas caen en el Ebro
al ladico del Pilar

la Virgen quiso pararlas
sin hacerlas explotar.

--------------------

Las mocicas de mi pueblo
son algunas muy capaces

de enseñar las piernas a uno
en total de que se casen.

--------------------

Me fui yo con un baturro
que vino me dio en porrones
y cuando me hartó de vino
la jota canté a montones.

--------------------

Hubo en tiempos un poeta
que vivía en Ruiseñores

era Alberto Casañal
con sus versos y canciones.

--------------------
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Anda maña ven conmigo
a orillas del Arrabal

y verás cómo te enseño
en los labios a besar.

--------------------

En España tú eres grande
Virgen de la Pilarica
eres fina y elegante

aun siendo tan pequeñica.

--------------------

Los mozos que hay en mi pueblo
son baturros muy tozudos
pero al pedir relaciones

son los mejores del mundo.

--------------------

Qué cosas tiene la jota
que alegra a toda la gente

los pueblos de toda España
la cantan y la embellecen.

--------------------
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Entre coplas y cantares
te canto niña la jota

diciéndote con cariño
como a ti no quiero a otra.

--------------------

Si alguna vez te ves triste
y te quieres alegrar

no lo dudes ni un momento
ponte la jota a cantar.

--------------------

Al llegar a Zaragoza
conocí a una baturrica
y al pedirle relaciones
vi que estaba casadica.

--------------------

Dos ciudades y cien pueblos
no se dejaron de amar

bandera es mi Andalucía
y otra la de mi Pilar.

--------------------
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Baturra de nacimiento
de sangre aragonesa

andaluza por mi padre
por mis hijos cordobesa.

--------------------

Aunque nací aragonesa
me considero andaluza
allí di a luz a mis hijos

que los quiero con locura.

--------------------

Para cantar una jota
solo tienes que pensar

que tu corazón es grande
de cariño y de verdad.

--------------------

Con el primerico amor
se aprende a querer y amar

y cuando pasen los años
otro lo sustituirá.

--------------------
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Se batieron en la guerra
cañones de Zaragoza

al frente de una heroína
que era muy maja la moza.

--------------------

Ay madre, madre del alma
qué cosas tiene la jota

que cuando la oigo a cantar
los pelos se me alborotan.

--------------------
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JOTAS DE PICADILLO
Anda maño aquí te espero
te voy ajustar las cuentas

esta mañana temprano
te llevaste mil pesetas.

--------------------

No te pongas así moza
con esa cara de enfado
en besos voy a pagarte

y en flores que aquí te traigo.

---------------------
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SAETAS
(Letra de Soledad Durnes)

CRISTO DE LA INSPIRACIÓN

Que no te pongan claveles
Cristo de la Inspiración

que no te pongan claveles
que tú de sangre los llevas

dentro de tu corazón
que no te pongan claveles
Cristo de la Inspiración. 

--------------------

EL PERDÓN

Jesús mira por los presos
que te imploran y te adoran

dales tú la bendición
calmándoles su agonía

Jesús mira por los presos
calmándoles su agonía

pagadas ya en la prisión.

--------------------
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ESPERANZA

Madre mía de la Esperanza
cómo te mecen tus costaleros

al llegar la madrugada 
al son de campanilleros

cómo te mecen tus costaleros
al llegar la madrugada

Esperanza cuánto te quiero.

--------------------

CRISTO DE LOS FAROLES

Ay Cristo de los Faroles
aunque digan que tú has muerto

tú no lo estás
te encuentras en mi pensamiento

ay Cristo de los Faroles 
aunque digan que tú has muerto

muerto tú no lo estás.
 

--------------------
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LA PAZ 

Ay Plaza de Capuchinos
qué tres cosas bellas tienes
la Virgen de los Dolores,

mi Señora de la Paz
y el Cristo de los Faroles
ay Plaza de Capuchinos

qué tres cosas bellas tienes.

--------------------

CRUCIFICADO

El Señor está en el Cielo
murió y sufrió en una Cruz
María lo vio agonizando

le profesó su cariño
mirándolo con gran amor
el Señor está en el Cielo

murió y sufrió en una Cruz.

--------------------

CORAZÓN DE JESÚS

Mi corazón de Jesús
el que guía el alma mía
sufriste para salvarnos
ofreciendo tu agonía

tu bendición yo recibo
al rezarte cada día

tu bendición yo recibo.

--------------------
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MARÍA DE LÁGRIMAS

María del alma mía
dos lágrimas caen de tus ojos

nadie sabe lo que duele
el puñal que va clavado
en tu pecho sí que hiere

ver a tu hijo muerto
en tu pecho sí que hiere.

--------------------

LA CRUZ

Ay Dios mío de mi alma
tu agonía fue en la Cruz

el peso sobre tus hombros
cayéndote en un escalón
desgarrando vestiduras

en la túnica que te cubrió
ay Dios mío de mi alma.

--------------------

AGONÍA

Espinas sobre tu cara
clavadas en tu mejilla
hicieron cerrar tus ojos
muriendo con agonía

y el madero de la Cruz
se deslizó a la deriva

y el madero de la Cruz.

--------------------
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MARÍA DE LA SOLEDAD

No me llores Madre mía
consuelo yo te lo doy
estoy contigo a tu lado

por tu hijo REDENTOR
no me llores Madre mía

Virgen de la Soledad
no me llores Madre mía.

--------------------

CAUTIVO

Preso te llevan CAUTIVO
por el Puente del Perdón
preso te llevan Cautivo
donde te pedimos todos
con oración salvación

preso te llevan Cautivo
por el Puente del Perdón.

--------------------

PRENDIMIENTO

Dime tú mi gran SEÑOR
por qué a ti se te llevan preso

dime tú mi gran Señor
qué ha sido de tu bondad
por la que yo te profeso
muriendo en una cruz

por la que yo te profeso.

--------------------
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SOLEDAD

¡Ay! Tristeza y desconsuelo
reflejando Soledad

perdiste en la Cruz a tu hijo
salvador de la humanidad
murió por todos nosotros

queriendo salvar al Mundo
murió por todos nosotros.

--------------------

AMARGURA

María de LA AMARGURA
dos lágrimas hay en tu cara
brillantes como un diamante

resplandeciendo tu rostro
reflejando tu dolor

¡Ay! María de la Amargura
dos lágrimas hay en tu cara.

--------------------

LA ESTRELLA

Qué bonita tu dulce cara
Virgen de LA ESTRELLA bella

tu manto resplandeciente
 da cobijo al que te implora
mirando al Cielo reluciente
tú brillas como una Estrella.

--------------------
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EL HUERTO

En EL HUERTO de los Olivos
una oración escuché
al Divino Redentor

que yo siempre le amaré
orando por todo el mundo

para que tengamos Fe
Dios divino Redentor.

--------------------

VERACRUZ

Con una corona de espinas
a ti te sacrificaron

Señor de LA VERACRUZ
tiéndeme siempre tu mano

entregándome tu Fe
después de ser coronado
mi Señor de la Veracruz.

--------------------

LA CLEMENCIA

Cristo de LA CLEMENCIA
dame tú la comprensión

apaga mi sufrimiento
que llevo en el corazón
yo sufro por tu pasión
apaga mi sufrimiento

que llevo en el corazón.

--------------------
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LA ALEGRÍA

Virgen Santa de LA ALEGRÍA
ahora tú ya me sonríes

tu hijo subió a los Cielos
para unir nuestros quereres

orgullosa te paseas
alrededor de tus fieles

orgullosa te paseas.

--------------------

LA ZAMARRILLA

En tu pecho va clavada
una rosa ensangrentada

clavó un puñal el bandolero
ZAMARRILLA se llamaba

arrepentido de todo
por el puñal que clavó
Zamarrilla se llamaba.

--------------------

AGONÍA

Silencio, guardar silencio,
al Señor de LA AGONÍA
que lo llevan a enterrar
pues ya vivir no podía
en la tierra de agonía

hay un silencio sepulcral
en la tierra de agonía.

--------------------
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CRUCIFICADO

A JESÚS lo coronaron
con una corona de espinas
le azotaron y crucificaron

escupiéndole saliva
ay Jesús Crucificado

líbranos de un gran pecado
ay Jesús Crucificado.

--------------------

NAZARENO

Nazareno, mi Nazareno
sufriste en cautiverio
soportando latigazos

y una Cruz que te subió al Calvario
en oración yo te imploro

que haya paz en este mundo
en oración y te imploro.

--------------------

MI CAUTIVO

Mi Cautivo, mi Cautivo
qué grande eres

yo de rodillas te imploro
dame Tú la bendición

y si algo malo yo cometí
remedia tú mi perdición

de rodillas a ti te imploro.

--------------------



- 98 - - 99 -

Sentir en Soledad

SEGUIRIYAS
(Letra de Soledad Durnes)

LA MÁS BONITA

Esta noche sin “queré”
he soñao con una Ermita
esta noche sin “queré”

te vi con la Virgen bendita
y me he “queao” sin saber
cuál era la más bonita…

--------------------

EL SABER

No pretendas el saber
lo que el tiempo te dirá
no hay nada más bonito

que el saber sin preguntar
la experiencia de la vida
nunca la vas a olvidar.

--------------------

TU CARA BONITA

Cuando te vi por la calle
mi alma se estremeció
al ver tu cara bonita

y tus labios de bombón
y yo dije “pa” mis adentros

tú eres la que más quiero yo.
--------------------
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VERDIALES
(Amores Malagueños)

(Letra de Soledad Durnes)

Si tú supieras querer
como yo te estoy queriendo

si tú supieras querer
verías lo que yo siento

y lo que yo estoy sufriendo
por poder volverte a ver.

--------------------

Si te acuerdas de aquel beso
que nos dimos en la boca

si te acuerdas de aquel beso
todavía aun lo presiento

pues me está volviendo loca
fue una cosa muy hermosa.

--------------------

Mi cariño es silencioso
el tuyo lo es aún más

mi cariño es silencioso
y si algún día te encuentro

yo te volveré a besar
hasta que seas mi esposo.

--------------------
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El día que nací yo
mi madre me lo decía

el día que yo nací 
eres tú la más bonita

de esta tierra Malagueña
elegante, bella y fina.

--------------------

Los cantares de mi tierra
son los más bellos del Mundo

los cantares de mi tierra
Málaga de mis amores
paraíso de expresiones

los verdiales más profundos.

--------------------

Cantaremos los Verdiales
de esta mi bonita tierra

cantaremos los verdiales
con los mozos Malagueños
y esas mujeres tan bellas

bailando al compás de ellos.

--------------------
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Morir quisiera en mi tierra
donde me parió mi madre
morir quisiera en mi tierra

es mi tierra Malagueña
lugar de grandes clamores
de belleza y mil amores.

--------------------

Las mujeres malagueñas
son bellas como las rosas
las mujeres malagueñas

si salen a pasear
les dicen cosas preciosas
los hombres en su cantar.

--------------------

En los pueblos de la sierra
se ama mucho los Verdiales
en los pueblos de la sierra

es un baile clamoroso
que te alegra el corazón
a ese ritmo tan precioso.

--------------------
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Es mi barrio del Perchel
una belleza Divina

es mi barrio del Perchel
donde se baila y se canta

los flamencos Malagueños
ponen son a su garganta.

--------------------

Dime tú lo que es querer
si una moza a ti te engaña
dime tú lo que es querer
a ti te ha partido el alma
por ya no volverla a ver

pues te arrebató la calma.

--------------------

Aceitunas en el campo
las que voy a recoger
aceitunas en el campo
para sacar buen aceite
y poner un buen comer
en la casa de mi gente.

--------------------
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