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CUATRO VERSOS PARA RECORDAR  

AL PADRE CASTELLANI 

(Que no sé si él los aceptaría) 
 

 
 

El Padre Leonardo Castellani, S. J., uno de los más  
Viejos Camaradas de mi juventud. Fotografía de  los 
 tiempos de los Jitanjaforas y de los Ringorrangos. 

 

   NUEVE CUARTETAS PARA 
    EL TUERTO GATOPARDO 
 

Dicen que eres del plantel hebreo, 
Néstor, pero lo escondiste mucho. 
No es forzoso, ¡pardiez! –si yo te veo- 
esconder del ghetto los sucuchos. 
 

Simplezas, desconceptos, parajodas 
son el diluvio de tus ingeniosidades: 
Cocinaste alfajores de mil hojas 
Como ninguno en todas las edades. 

 

Obediente a la esencia de tu voto 
al Imperio obedeciste esclavo. 
Como argentino no fuiste muy devoto 
y como masón resultaste un clavo. 
 

Espavorido de la terca necedad, 
miedo tuviste a la maldad humana: 
y buscaste refugio en la amistad 
de tu vieja canalla comarcana. 
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Embrollos, retrúecanos y lemas, 
recibiste con exceso de Natura: 
y necesitaste de las estratagemas 
para asombrar a la nación madura. 
 

Cuando vayas al infierno sin cariños, 
Mandinga a las puertas abrirá de prisa: 
Sarmiento te acogerá con fiero guiño 
y Mitre saludará brindando su sonrisa. 
 

Te aclaman chanfainas y doctores 
en la Logia, con sedas y brocados: 
ellos no son más que  imitadores 
que las pasan por ser sofisticados. 
 

Algunos inocentes te tejieron 
un cortejo de fantasmagoría: 
y quejicosos al pasar te vieron 
los de mi pueblo, escudo de María. 
 

Y de repente colmaste el desatino 
Con el rostro más turbado, pesaroso: 
El diablo te abrazó y dijo generoso, 
“Rencores de judío y de mal vino”. 
 
EN MEMORIA DEL CAMARADA 
         JERÓNIMO del REY 
 

Dichoso aquel que muere sobre un campo de guerra, 
pero siempre que sea campo de guerra justa; 
dichoso aquel que muere por diez palmos de tierra 
donde pone sus plantas alguna causa augusta. 
 
Dichoso aquel que muere por su casa y su tierra, 
siempre sin haber hecho dolo ni fuerza injusta; 
dichoso aquel que compra su tálamo de tierra, 
que compra con su sangre la cama eterna adusta. 
 
Dichoso aquel que muere por la Cosa Solemne, 
aunque sea pequeña como un grano de anís; 
dichoso aquel que muere para que quede indemne 
la vida de un niñito, la gloria de un país; 
 
Dichoso aquel que muere por algo que es perenne, 
sea el Santo Sepulcro, Dulcinea o Beatriz…  
O por un sol en campo de doble cielo y lis. 
 
         CANTO A NESTOR EL MARRANO 

 

Si yo fuera un gentil, mi querido, 
mi lacayo mayor y mi grey 

llenarían mis jarras de plata 
de Falerno, de Chipre y Jerez… 
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Pero el Tuerto, es marrano y villano, 
y sus siervos le dan de beber 
¡tres tazones de leche por día 
con cebollas diciendo qués té! 

 
Si yo fuera un gentil, como dije, 
besaría a una china muy bien, 

en mi alcoba do raudas pisaron 
turcas gordas de impúdico pie… 

Mas el Tuero es marrano y bellaco, 
y sus tías preparan con él 

conferencias pro Ley del Aborto 
¡y son viejas machorras pardiez! 

 
Si yo fuera un soldado, soldado, 

tumbaría de Néstor el poder 
y hollaría los pueblos limítrofes 
con mis huestes y mi palafrén… 

Pero el Tuerto es marrano y astroso, 
y se afana con verso y papel 
en mentirles a todos los giles 

¡y dejarlos más pobres después! 
 

Si yo fuera un guerrero, guerrero, 
cuando se ha de morir de una vez, 
moriría entre el fuego y la pólvora 

sable en mano, luchando con diez… 
Pero el Tuerto es marrano y verraco, 

y se apesta de purgas de hiel 
pareciendo un atroz vejestorio 

¡que ni el mismo fogón crematorio 
va a hacer algo inodoro con él! 

 
Te regalo el problema querido, 
si eres brujo podrás resolver: 

como hay seres que a Dios han perdido 
y lo pierden al diablo también. 

Yo me he roto la testa pensando 
y ya he dado mi brazo a torcer: 

como hay tipos que viven sin Cristo 
y no tienen tampoco el Placer. 

 

 

ARCANGEL SAN MIGUEL 
Jefe y Príncipe de la Corte Celestial 


