
 
SOY PALES 

Soy Pales, hijo de Calisto y Melibea. 

Pastoreo los rebaños 



De la patrona de mi abuelo 

Casada con dos tíos 

Que todavía viven 

En una de las siete colinas de mi pueblo 

“La Arcadia vieja” 

Con fuertes connotaciones sexuales 

Que carece de mitología propia 

Pero que la tendrá, no cabe duda 

Cuando yo pase a la Historia 

“Como el pastor de esta región 

Que, rodeado de sus ovejas y cabras 

Cabras irritadas contra él 

Se sacaba, con gozo, la polla 

Y en la punta del capullo 

Colocaba un grillo 

Al que, cuando se corría 

Lanzaba contra el Cielo 

Exclamando: 

-¡Oh jóvenes del Mundo 

Que el mañana vais forjando 

Masturbaos todos sin cesar: 

El poder del Amor 

Está en vuestros huevos 

De donde sacáis el arroz con leche”. 

En mi soledad iluminadora 

Con mi cayado de pastor 

Soy una divinidad híbrida 



Mitad hombre, mitad macho cabrío 

Sobre todo, cuando monto a las cabras 

En medio de las ovejas 

Que balan: “este macho es sublime”. 

Las ovejas son del tío Sión 

Y las cabras del tío Dioniso 

Los dos maridos de la Arcadia. 

Cuando recojo el ganado en el aprisco 

Me pongo a leer 

A la luz de un candil 

Colocado en la punta alta 

Del asta de un venado  

Colgada en la pared de mi cabaña 

A Victor Hugo 

Con el que aprendo a leer y a escribir 

Como mi madre aprendió a leer 

En revistas y periódicos 

Sin necesidad de ir a la escuela. 

Cuando me canso de leer 

Y me siento abrasado 

En  horno de pensamientos puros 

Que otros llaman impuros 

Por lo hermosos que son 

Llamo a Siringe 

Una amorosa bruja 

Librada de ser quemada 

Para que venga a consolarme 



Y haga sonar mi “flauta de Bartolo” 

Con un agujero solo 

Y se haga pedestal a mis pies 

Mamando. 

-Daniel de Culla  

 

 


