
 
GRACIAS, PASTOR, POR TU GRACIA 

El pastor modulaba con la voz 

Sonidos armoniosos 

En tonos variados y con cierto ritmo 

Teniendo entre sus muslos 

Al macho cabrío 

Acusando el punto que uno tiene 

En el juego del Amor. 

El macho cabrío declaraba en el tormento 

Una especie de canturía monótona 

Para animar al pastor 

En las maniobras de fuerza 

Haciendo sonar el pito 



Entre sus piernas y lomo espaldar. 

Este follar del pastor 

Era copla para cantarse 

Pues el macho cabrío  se sentía 

Cajón del fango 

En la bodega del gánguil 

-Barcaza para sacar  de los puertos 

Las materias extraídas por la draga 

-Máquina para limpiar los fondos 

De puertos, ríos, canales, etc. 

Macho Cabrío: 

- Gracias, pastor, por tu gracia 

Me das la esperanza y la ilusión 

Metiéndomela hasta el corazón. 

Cada hora es una flor 

En el ojo de mi culo 

Que espera que en cada mañana 

Brille el  Sol. 

Gracias, pastor, por la sonrisa 

Que me hace dar ese calor 

Que me infla los buchetes, mejillas 

Que es lo único caliente 

Que entra en mi faldilla 

Confiada en tu amor. 

Gracias, pastor, por las ovejas 

Las cabras y los carneros mansos 

Que me traes para darles amor 



Pero, como tú bien sabes 

Sólo me gustas tú 

Pues me modelas por detrás 

Sin malicia, de buena gana. 

Pastor: 

Cabrón brabante 

Venido de Bélgica u Holanda 

Tú eres verso o composición poética 

De mi carnal amor. 

Ya sabes: de la mar el mero 

Y de la tierra el carnero. 

Yo te quiero 

Pues te muestras alegre 

Ofreciéndome el trasero 

Por donde empieza la mañana 

Cuando las estrellas se han ido 

Y mi cuerpo brilla 

Alegría de juventud. 

Los colores del campo les pones tú 

Y la belleza del sol se estrena 

Cada mañana 

Cuando hacemos el amor. 

-Daniel de Culla 

 

 


