
 

 

POR CULPA DE SOFIA LOREN 

Estando ya en el Seminario Conciliar 

Y después de escuchar a diario 

Al padre espiritual que me daba matraca 

Diciendo: 

-¿Comes cola, seminarista bueno? 

No comas la del padre Ocaña. 

El padre Ocaña me había elegido 

Para ser su servidor 

Pues yo era un buen galán  

Y precioso chavalote 

Que aspiraba llegar a ser santo. 

El, que siempre iba tras de mí 

Excitado me decía: 

-Catalino, mi amor, ya vas tú. 

Ahora yo por detrás 

Arrimándote cebolla 

Por la gracia de dios. 

Lo que a mí me hacía arrascarme el culo 



Como si tuviera lombrices en el Ano 

Y cagarme en la madre que le parió. 

Un día, no pudiendo sufrir su comezón 

Le dije con gana: 

- Padre Ocaña, métase la polla en su propio ojete 

Y verá a su Dios y a todos los diablos” 

Enseñándole esta foto de Sofía Loren 

En la que está bien provocativa 

Frotándome con ella la sotana 

Poe encima de la bragueta 

Burlándome de él, diciéndo: 

-Usted, padre, es un puerco de dios 

A mí me gustaría yacer con Sofía Loren 

Y que ella me lleve de la cola 

No usted. 

Que eso del Camino de Santidad 

 Como usted bien sabe 

Es pura patraña y embuste 

Pues yo, cuando santurrón medito 

Pienso en la Sofía esta 

Y si divinamente levito 

No es otra cosa 

Que la picha se me levanta 

Como les pasaba a los místicos. 

Así que muérase viejo cerdo 

Que, con alegría, escapo del Seminario 

Pues ya no volveré a escuchar 



Las bellas palabras de su amor suplicante 

Tan repugnante: 

-Ven, Catalino, mi amor querido 

Rey de mis amores 

Y de la noche de mis sentidos 

Que ya ha florecido 

De mi huerto el glande capullo 

Que de mil colores 

Guirnaldas ha hecho 

Desde mis cojones. 

Alegre y agradecido a la Loren 

Abandoné el Seminario 

“Corrido como manto sevillano”. 
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