
 
A UN ESCRITOR CELEBERRIMO 

Con estro audaz, rubefaciente, empírico, 

Quiero entusiasta consagrarte un cántico 

Febril, tremente rimbombante y lírico; 

Quiero que magno, atronador, gigántico 

Se levante mi excelso panegírico, 

Cual las ondas bravías del Atlántico; 

Y que del centro de mi hermosa América 

Parta y recorra la extensión esférica. 

 

No será mí trovar un canto exótico, 

Ni el vil remedo de la voz de un ético, 

Que produzca el efecto del narcótico, 

Cuando no las dulzuras del emético; 

Ni al romano, ni al ático, ni al gótico 

Ha de igualar mi estilo en lo patético, 

Sino u canto a la moda, que nefrítico 

Dejará ¡Vive Dios! A cualquier crítico. 

 

Yo escribo para ti, canto u opúsculo 

Ha de ser cual tu numen hiperbólico, 

Grande, inmenso, titánico, mayúsculo, 

Cuál del Vesubio el retumbar diabólico; 

Nada de sobriedad, nada minúsculo, 

Nada en tono apagado y melancólico, 

Ni para ti en sonando cada dístico 

Inútil es pensar, ni aun ser sofístico. 

 

Loor a ti, génio espléndido y mirílico, 

Que en tono remontado y pedagógico 

Te ostentas en la forma tan magnifico, 

Si no eres en tus obras anagógico, 

Solo ruido es el trueno y es terrorífico; 

Pero, a más de este símil analógico, 

No es tan solo lo sólido y titánico 

Lo que produce el ruido más satánico. 

 

Tú, de voces bramantes un vehículo 

Te causa, y con razón, risa sardónica 

Cualquiera producción, cualquier artículo 

Escrito así, pian, pian, ¡por Santa Mónica! 

Y a todos comprensible ¡gran ridículo! 

Guerra pues, al que en frase macarrónica 

Zumba y más zumba, como zumba el tábano 

Que nombra siempre con su nombre al rábano. 

 

Ya escribas en el fondo de un periódico, 

Ya empuñes del censor la pluma rijida, 

Ya tengas humos de escritor paródico, 

Ya te muestres un cínico-espasmódico, 

Ya una óda entonces al dedal de Brigida, 

Gastas siempre un estilo tan volcánico 

Que causa admiración, infunde pánico. 

 

Cuando impugnas filósofo-docmitico 

Del retroceso el hálito mefítico, 

Cuando truenas patriota democrático, 

O el mundo pulverizas gran político; 

Aturrullado, estupefacto, estático 

Ante ti, yo me veo tan raquítico 

Cual gota de agua ante el inmenso piélago, 

Cual se mira ante el águila el murciélago. 

 

¡Oh, tú, repito, gongorista eufónico 

De mil imberbes rutilante oráculo, 

Por tu estilo rotundo y babilónico 

Del genio llevas el feliz signáculo; 

Y por él, literato arquitectónico, 

Al llegar de tus glorias al pináculo, 

Resonará tu nombre desde el Artico, 

Al contrapuesto polo, hasta el antártico. 

 

Basta ya, que aunque el verso va muy rápido 

Grande, excelso, supremo, metafórico 

E imita tu decir trislingue y rápido 

Y tu admirable retintin retórico, 

Para este verso consonante en ápido 

Ya no encuentro; y tu estilo tan pletórico, 

Que por su objeto yo le nombre auricula, 

Es superarlo pretensión ridícula. 
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CANDIDO. 



 
RESPUESTA A CANDIDO 

Ví tu carta celebérrima 

A tiempo que me dio un cólico: 

Vi sus once mil esdrújulos 

Y sus consejos-diagnósticos. 

 

Te considero muy caústico 

Con ese estilo sardónico 

Que conmigo usaste, ríjido, 

Sin mirar que soy tu prójimo. 

 

Lo que más siente mí espíritu 

De tus versos macarrónicos 

Es que te cubriste, Cándico, 

Tras el manto del seudónimo. 

 

Enhorabuena que el crítico 

Su péñola afile irónico 

Y a panfletistas maniáticos 

Le haga mirar los trópicos. 

 

Enhorabuena que el látigo 

De su censurar diabólico 

Sobre cualquiera energúmeno 

Descargue como buen tónico. 

 

Que corrija malos hábitos 

Y hasta hable de os sinónimos 

Y dé lecciones ex Cátedra 

En lenguaje babilónico. 

 

Más importa por San Crispulo 

Si es hombre de nervios óptimos 

Que firme al pie de su opúsculo, 

Si es posible, en tipos góticos. 

 

Que así, la sátira es lícita 

Y causa placer insólito 

Y hasta la viejas fanáticas 

La len con ojos atónitos. 

 

Más tú, con tu génio exéntrico, 

Y sin ser ningún canónigo, 

Criticas con voces ásperas 

Mi estilito filológico. 

 

Dices, que rebusco términos 

Retumbantes y paródicos, 

Huegos, sonoros y rítmicos 

De sentido anfibológico. 

 

Que así, yo me hago el ridículo 

Y doy muestras de ser neófito 

Y de necesitar de férula 

En nuestro lenguaje Alfónsigo. 

 

Empero te engañas, guácharo, 

Mi muy respetable incógnito; 

Mi estilo característico 

No lo cambiaré ni hidrópico. 

 

Y como tú eres intérprete 

De los seres mitológicos, 

Voy a contarte en brevilocuo 

Mi modo de hablar enfónico. 

 

Sábete, pues, sin perífrasis 

Y sin ambajes metódicos 

Que la gloria más espléndida 

Se alcanza con poco cocito. 

 

Que al escribir para el público 

Consiste en ser tropológico, 

En usar frases que al tímpano 

Causen sonido estrambótico. 

 

En hablar como un famélico, 

Ya alegre, ya melancólico, 

Y alabarse a voz de jácara 

En un millón de periódicos. 

 

Solo así se alcanza un éxito 

Muy brillante y paradójico, 

Y de la fama al pináculo 

Se llega con frutos ópimos. 

 

Con que, amigo, desengáñate 

Que en nuestros tiempos pletóricos, 

Criticar, es cual la música, 

Que se llevan vientos hórridos. 

 

Esta esla moda epidémica, 

Y este es nuestro mal más crónico, 

Y es, en desierto, echar prédicas 

Hacer gala de retórico. 

 

Y pues que te bautizaste Cándido, 

En tus versos supersólidos, 

Para que sea recíproco 

Yo me bautizo por TEOFILO. 

Guatemala, 1873 


