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Siguiendo con el cancionero de Esther Roffe y su voz endiamantada, 
agûera boz propongo un muevo desvarió mio sobre un otro monumento de muestro 
folklor. 
Es la cancion "escushiz señor soldado" donde te daz cuenta ḥata donde llegaba la 
negrebura 
de esos entindados de maridos que se marchaban a la guerra deshando las muĵeres 
solas y asoladas. 
 
Ansina prinzipia la canciòn. 
Es un ḥasi mazal de soldado que doqea a la puerta de un palazio; 
La ama de caza, en cuando le ve, se shetnea y le pregunta si vio a su marido que se 
fue a la guerra haze ya 7 años. 
El soldado le pregunta como wo es su marido ? 
La muĵer le haze una descripzion del marido, que mizmo, amabdil, el rey selomò se 
hubiese quedado corto. 
Qale que su marido es un jial pintado alto, rubio, que se viste con la ropa meĵorzito y 
que cabalga un caballo blanco shjaleando que 
se lo regalaron los inglezes.     
Que le responde el soldado, se haga wo por él ? 
Que ese hombre que describe esa  zo'bia, se murio haze de más de un mes y que 
antes de estricar, le disho 
que se caze con su muĵer. 
En realidad, su marido era ese ḥasi mazal de soldado pero la pobre muĵer no le 
reconozio y no fetneo que era él, 
de tan kefseado que debia estar despues de 7 años de guerra. Y ese mezrob de 
marido, envez de shjatearse a su cuello y bezarla como es debido, 
se meghrea de ella y la pone a prueba. 
Que maldad, lo vea el dio y se apiade ?   
La amarga de la muĵer se descompone, le entra una temblina y responde al soldado 
que no le gusta esas cozas de a'zifut. 
Que ya esperò su marido 7 años y que está dispuesta a esperarle otros 7 màs. 
Y que si no regresa al cabo de esos 7 años màs, como mucha tumà està en ella, se 
volvera monĵa con sus 3 hiĵas. 
Aiwa sigueron ĥadreando y paseando el soldado y la muĵer, diendo 3 vueltas en los 
ĵardines del palazio, 
ḥata que el soldado le disho que era su marido y coĵiditos de la mano regresaron al 
palazio. 
 
La verdad, esa muĵer que nobleza y que sadika !! ansina me gustaria encontrar una 
para lo gueno mio de mis hiĵos. 
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