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CUATRO SONETOS PARA 

FRAY FRANCISCO 
 

 
Fray Francisco de Paula Castañeda: 

 uno de los más Grandes y 
 Viejos Camaradas por la Gracia de Dios. 

 

SONETO I 

 

Pobre Néstor: de Pegaso, medio hermano, 
eres tan mancarrón y apotrancado 
que ninguna de las musas te ha ensillado, 
y les comes de balde paja y grano. 
 

De Duhalde por decreto soberano; 
debieras relinchar y has rebuznado                
achicharrando el corazón humano  
con tu canto vacuno, hueco y vano. 
 

¡Salte de nos tu vista, gran jumento! 
Te lo pide Pampero el que ha perdido      
su juicio entre panfletos y maíles. 
 

La alfalfa y la cebada es tu alimento 
te lo dice Juan Pampero el ofendido:              
no me saques por favor de los carriles. 
 

             SONETO II 

 

Entre todos los cuerdos despreciado, 
entre todos los locos conocido; 
por su hiel entre víboras querido 
y ante la verdad se pone sonrojado. 
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De la discordia el hijo enamorado, 
del fanatismo el héroe distinguido,  
alguna vez por malo perseguido 
y si quiso ser bueno se ha cansado.           
 

¡Caramba! ¿Y quién es ese caballero 
que su nombre feroz no se publica 
y se nos va quedando en el tintero? 
 

No se queda, señores, no se queda; 
a este diablo que a  tantos perjudica 
díganle Tuerto Maldito mientras puedan. 
 

             SONETO III 
 
De los cuernos del toro no has salido 
ni saldrás en tu vida, gran veleta, 
porque siendo erudito a la violeta 
eres hombre leído y escribido. 
 
Eres buen chanchullero y mal marido 
que no sales de los cuernos de los toros. 
Cristiano no lo eres ni entre moros 
porque es de los masones tu partido. 
 
Vete de nuestras playas, Nestorista, 
aléjate cuanto antes camorrero, 
que las guaguas se mean a tu vista. 
 
Entre politicastros, distinguido cartonero; 
ya los  ladrones te ponen en sus listas: 
verás al diablo que te espera en el hornero.  
 

            SONETO IV 
 

Ellos comen y beben como brutos.                    
Pero nos ponen caros los pescados, 
los jamones, los vinos regalados, 
el buen asado y los mejores frutos. 
 

Ellos se muestran solamente astutos: 
siendo canallas y vinchucas muy tenaces,  
hatajo de mulas, ignorantes e incapaces, 
y a la sombra de las leyes: disolutos. 
 

Se manducan a las mozas que les place, 
y a la mentira levantaron catedrales: 
que de un político es lo único que nace. 
 

 ¿De qué nos sirve, pues, tanto espantajo? 
¿En que letargo nuestra Patria yace 
que no los echa a todos al carajo? 
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               EDICIONES DEL 
      ILUSTRE RESTAURADOR 


