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PRÓLOGO

Por si algún porteño lo ignoraba, las Poesías que Esta-
nislao del Campo hizo imprimir en 1870, con prólogo de 
José Mármol, demostraron que su autor no era únicamen-
te el responsable de Fausto y de otras composiciones gau-
chescas. Numerosos poemas se situaban al margen de esa 
opción, y alguna vez mostraban la convicción entonces muy 
compartida de que la misión del vate era «cantar llorando», 
según constancia que dejó el titulado precisamente «Lágrimas 
y cantares». Esa misión quedaba diluida en una variada inspi-
ración que encontraba motivos para la exaltación de América y 
del cristianismo, para el ejercicio del sentimiento amoroso o de 
la galantería, para ocuparse de las discordias políticas o hacer 
frente al materialismo creciente, y a la vez oportunidades para 
el tratamiento festivo e incluso paródico de esos mismos temas, 
con frecuencia sin otro propósito que el de amenizar la lectura 
de los periódicos en los que los versos habían aparecido. Entre 
los de factura gauchesca, reunidos en la sección «Acentos de 
mi guitarra», destacaban, desde luego, los de ese Fausto que ya 
se había publicado en 1866, con éxito notable, y cuyo diálo-
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go entre Anastasio el Pollo y un paisano de apelativo Laguna 
alguna vez Jorge Luis Borges habría de remitir al ámbito de 
la mitología habitado por la amistad, esa pasión argentina, 
ámbito donde también residirían el tango (esa ráfaga, esa dia-
blura) y el truco (ese juego de naipes que quiere desplazar 
la vida), y donde quizá se ha difuminado ya la sombra de 
Hipólito Yrigoyen.

Razonablemente, sus lectores y comentadores tuvieron 
ocasión de percibir que Estanislao del Campo era uno de 
aquellos hombres de cultura civil que –como también Borges 
habría de precisar muchos años después– tradujeron en esa 
convención artística que es la poesía gauchesca la familiari-
dad con el gauchaje que la vida en el ejército había permitido 
adquirir a algunos y que otros como él heredaron y enri-
quecieron. Del Campo era una poeta culto, probable lector 
de Victor Hugo y de José de Espronceda, por mencionar a 
autores europeos de prestigio reconocido entre los escritores 
argentinos de su época. En las páginas del estudio que estas 
consideraciones tienen la satisfacción de prologar, Rafael 
Bonilla, que no ha dudado ni a la hora de terciar con notable 
erudición en la insistente disputa sobre el color overo rosao 
del caballo de Laguna, permite confirmar o entrever que el 
eco de esos y otros románticos está lejos de ser el único que 
resuena en sus versos. La apuesta resulta particularmente 
arriesgada y atractiva porque el análisis de la compleja tradi-
ción literaria heredada no se centra en la producción culta o 
convencional del poeta argentino, sino –junto a la tradición 
«criolla» recibida de Bartolomé Hidalgo y de Hilario Asca-
subi– en sus poemas gauchescos y particularmente en Fausto, 
donde Anastasio el Pollo relataba a su amigo los hechos que 
había presenciado en el Teatro Colón de Buenos Aires –los 
correspondientes a la ópera Fausto de Gounod, sobre el 
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célebre poema homónimo de Goethe–, creyéndolos real-
mente acontecidos.

En el estudio de Rafael Bonilla no carecen de interés las 
referencias de las que se deduce que en Hispanoamérica 
nadie precedió a Estanislao del Campo a la hora de acusar 
el impacto del Fausto de Goethe, aunque sólo fuese a tra-
vés de la versión italiana de la mencionada ópera francesa 
de Gounod. Pero lo verdaderamente atractivo es su tesis 
–consecuente con la variedad de los ecos detectados– de que 
en su obra más importante el poeta argentino no se preocu-
pó tanto de encarecer la ignorancia de sus gauchos como de 
subrayar sus propias lecturas, a riesgo de convertir al Pollo 
en un hombre letrado, muy consciente de lo que ha visto 
en el Teatro Colón y de la farsa que representa ante Lagu-
na. Tal relectura encuentra apoyo en el desdoblamiento del 
narrador en personajes que alternan sus papeles de relator y 
de auditorio para contar y comentar los hechos vistos en el 
teatro –sobre todo, pues no son los únicos–, pretexto para 
esa confusión de los planos de la realidad y de la literatura en 
la que Rafael Bonilla no cree porque no cree en la ingenuidad 
de esos personajes: prefiere reducir su diálogo a un juego de 
engaños mutuos entre esos dos «retrucadores» en que ahora 
se han convertido Laguna y el Pollo, y en el que este último 
puede replicar a las bromas de su amigo e incluso embromar 
a los lectores o espectadores con ayuda de sus experiencias 
de juglar, popular y culto a la vez, y de sus conocimientos del 
romanticismo alemán, lo que le habría permitido transformar 
en mojiganga la ópera vista en el teatro y ahora escenificada 
por él al aire libre. Ese aspecto es uno de los más detenida-
mente considerados, y arroja una renovada luz sobre un pro-
ceso como el de la poesía gauchesca, que simulaba alejarse de 
toda complejidad «teatral» desde que la introducción de un 
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narrador pareció exigida por la forma narrativa (novelesca) 
adoptada en los poemas a medida que éstos se alejaban de los 
diálogos gauchescos, que antes presuponían un público para 
el que actuaba el gaucho cantor de un modo asimilable a los 
melólogos o unipersonales.

El análisis de la rica herencia literaria que Rafael Bonilla 
detecta en Fausto ofrece también no pocos detalles de interés, 
desde el temprano momento del poema en que la conjun-
ción de la luna con las desmesuradas habilidades ecuestres 
de Laguna permiten recordar una larga tradición de corceles 
voladores enraizada en la Edad Media y capaz de enlazar los 
versos de Estanislao del Campo con los de Orlando furioso y 
con los del romance gongorino en el que otro caballo overo 
es montura de un moro cordobés. La tradición gauchesca 
quedaría ya enriquecida en los primeros versos de Fausto
con ingredientes derivados de la épica culta y de los roman-
ces barrocos, sin olvidar que el tono «heroicómico» atri-
buido al poema permite establecer otra relación con alguna 
fábula de Góngora, tradición culta que queda subrayada por 
la aparición inmediata del Pegaso rojo que es la montura del 
Pollo emergiendo del río. Otras referencias numerosas con-
firman que las páginas de Rafael Bonilla pretenden mostrar 
sobre todo que Estanislao del Campo era heredero de mode-
los áureos como los mencionados, y que hacía ostentación 
de su cultura literaria, incluso hasta justificar en su poema 
la sospecha de que el Pollo conocía esos modelos y trataba 
a su vez de dejar constancia de ello. Son de especial interés 
las referencias a Cervantes, a episodios de su obra capital 
como el de la cueva de Montesinos o el del retablo de maese 
Pedro, o a la peculiar estructura que enmarca El coloquio 
de los perros en El casamiento engañoso, para analizar sus 
afinidades y sus diferencias con los aspectos pertinentes del 
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Fausto criollo. La atención se centra así en la relación entre la 
poesía gauchesca y la tradición literaria culta, lo que permite 
apuntalar mejor esa tesis de que el Pollo trata de engañar a 
Laguna, experto en patrañas orales, con una patraña libres-
ca que conoce bien y que transforma en mojiganga para un 
espectador único e iletrado al que trata de explicar la ópera 
que no ha visto y que quizá no sabrá comprender.

No es improbable que el lector rioplatense prefiera a 
veces una lectura de los versos de Fausto más ajustada a la 
realidad y al pasado reconocibles para él. Tal vez los bajos no 
son frontera sino entre los altos o las barrancas y las aguas 
del preciso río de sueñera y de barro donde el colorao del 
Pollo y el overo rosao de Laguna meramente beben o se 
bañan. Tal vez la últimas poblaciones que hicieron lagrimear 
a Martín Fierro eran simplemente las últimas poblaciones, 
que se alejaban a medida que él y Cruz se adentraban en el 
territorio inquietante que aún vigilaban miles de lanzas –las 
de Callvucurá, entre otras. Tal vez era Estanislao del Campo, 
y no Laguna, el lector de Bartolomé Hidalgo y de Hilario 
Ascasubi; tal vez él fue también, y no el Pollo, el espectador y 
quizás el lector de Fausto, y luego dueño además del destino 
y las palabras de sus personajes, pero incapaz –o despreocu-
pado: conocía bien a quienes iban a disfrutar con su obra, y 
no eran precisamente los campesinos rioplatenses– a la hora 
de evitar que a través de ellos se manifestara su formación 
literaria. Esas dudas (y otras) no impiden que la erudición de 
Rafael Bonilla, profundo conocedor de la literatura española 
y en especial de su época áurea, resulte enriquecedora en la 
medida en que su ilimitada capacidad para escuchar ecos y 
entrever relaciones consigue precisar en el Fausto del Pollo la 
convergencia de ingredientes criollos, cancioneriles, petrar-
quistas, cervantinos, gongorinos, quevedescos y románticos, 
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sin ignorar que en ese poema total confluyeron también el 
estilo serio y el jocoso, el drama decimonónico y la gauche-
sca, la lírica y el teatro lopista, la tragedia y la comedia. No 
cabe sino admirar que se encuentre ocasiones para recordar 
así El cantar de Mío Cid como El cantar de Mío Cid como El cantar de Mío Cid La Celestina, el Arte nuevo de 
hacer comedias como El burlador de Sevilla, y que por esas 
páginas desfilen no sólo Góngora y Quevedo y Cervantes, 
pues se hallan también pretextos para mencionar a Petrarca 
y a Ariosto, al Marqués de Santillana y a Juan de Timoneda, 
a Pedro Espinosa y a Francisco de Rioja, a Lope de Vega y 
a Tirso de Molina, a Francisco Bernardo de Quirós y a sor 
Juana Inés de la Cruz, lecturas directas e indirectas de Esta-
nislao del Campo, y en esa medida de los personajes y del 
narrador de su Fausto.

Las notas con las que Rafael Bonilla ha enriquecido esta 
edición de Fausto respaldan la atractiva y renovadora lectura 
del poema que su análisis propone, y que estas líneas intro-
ductorias apenas han tratado de presentar. Los conocedores 
del western tal vez podrán aprovechar adecuadamente las 
claves que sus profundos conocimientos del tema le han per-
mitido incorporar también a su estudio, que por las razones 
mencionadas (y por muchas otras) constituye una destacada 
y original aportación a la crítica interesada en la literatura 
gauchesca.

Teodosio Fernández
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Borges ha escrito que el Fausto (1866) de Estanislao del 
Campo (1834-1880) celebra el gozo de reparar en la dicha y 
en la amistad: «Lo esencial es el diálogo, la infinita y pacífica 
exaltación de la amistad que trasluce el diálogo. No pertenece 
el poema a la realidad argentina, pertenece –como el tango, 
como el truco, como Irigoyen– a la mitología argentina»1. 
Sin embargo, la franqueza de sus palabras se atenúa –reflejo 
puramente borgiano– al leer el soneto que dedicó a Hilario 
Ascasubi (1807-1875): «Fue muchos hombres. Fue el can-
tor y el coro; / por el río del tiempo fue Proteo» (vv. 9-10)2. 
Podemos extraer varias conclusiones de estas citas, intere-
sadas ambas, que apuntan a Del Campo. El «poema-ópera» 
de Anastasio el Pollo, disfraz gauchesco del bonaerense en 

1  Jorge Luis BORGES, «La poesía gauchesca», Obras completas (1923-
1949), Barcelona, Emecé, 1989, I, pp. 179-197 (p. 187). Véase también Jor-
ge Luis BORGES y Adolfo BIOY CASARES, «Prólogo» a Poesía gauchesca I. 
Hidalgo, «Poemas»; Ascasubi, «Paulino Lucero y Santos Vega»; II. Ascasu-
bi, «Aniceto el Gallo»; Del Campo, «Fausto y Poesías»; Lussich, «Poesías»; 
Hernández, «Martín Fierro», Lynch, «Pedro Moyano», México, Fondo de 
Cultura Económica, 1955, I, pp. VII-XXVI (p. XVI). Agradezco al Prof. 
Teodosio Fernández (Universidad Autónoma de Madrid) a Marian Alcán-
tara y a Sila Gómez sus impagables envíos bibliográficos. 

2  Jorge Luis BORGES, «Hilario Ascasubi (1807-1975)», Obras com-
pletas (1975-1985), Barcelona, Emecé, 1989, II, p. 130. 
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homenaje al maestro Ascasubi (Aniceto el Gallo), de ningún 
modo pertenecía a la realidad argentina. Pero las causas son 
muy otras –tango y truco mediante– de las aducidas por el 
autor de Ficciones. 

Sabemos que la fortuna alemana en el Romanticismo de 
Hispanoamérica fue plural, temprana y «proteica»: desde 
Goethe a Schiller, pasando por Heine, Hoffmann, Schle-
gel o Lessing. Se diría –con octosílabo de Lugones– que si 
el mundo del gaucho abrazó desde Suipacha (Argentina) a 
Ayacucho (Perú), «por haber corrido mucho» (1910), los 
versos de Goethe galoparon por las literaturas de México, 
Perú, Colombia y Brasil; superando con largueza las fron-
teras del Río de la Plata3. El mexicano Manuel María Flores, 
famoso por sus Pasionarias, se inspiró en la primera parte del 
Faust para componer su «Coro de los espíritus»4. Otro gran 
conocedor de Goethe y de Schiller, a los que traduce, fue 

3  Leopoldo LUGONES, «A los gauchos», incluido en Odas seculares
(1910). Vid. Antología crítica de poesía modernista hispanoamericana, ed. 
Mercedes Serna Arnaiz y Bernat Castany Prado, Madrid, Alianza Editorial, 
2008, pp. 320-322.

4  Remito a los trabajos de Emilio CARILLA, El Romanticismo en la 
América hispánica, Madrid, Gredos, 1958, Robert PAGEARD, Goethe en 
España, Madrid, CSIC, 1958, y Udo RUKSER, Goethe in der Hispanischen 
Welt, Stuttgart, 1958. Una síntesis de este libro, con el título de «Goethe en 
el mundo hispánico», se publicó en los Anales de la Universidad de Santia-
go de Chile, CXIX, 123, 1961, pp. 26-37. La primera traducción española de 
Faust data de 1856, mientras que la primera completa apareció en 1865. Es 
posible que Del Campo lo leyera en la francesa de Gerard de Nerval (1828). 
Véanse también Alfred WEDEL, «La presencia alemana en el Romanticismo 
de Hispanoamérica», Delaware Rewiew of Latin American Studies, vol. 1, 
nº 2, 2000, pp. 1-7, y Ollie Olymo OVIEDO, «The Reception of the Faust 
Motif in Latin American Literature: Archetypal Transformations in Works 
by Estanislao del Campo, Alberto Gerchunoff, Joao Guimaraes Rosa, Car-
los Fuentes and Jaime Torres Bodet», Dissertation Abstract International
(48:11), 1988, 2867 A. 
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el colombiano Guillermo Valencia; mientras que el peruano 
Manuel González Prada vertió al español algunos textos de 
Ulhand, Rückner y Heine. También un romántico carioca, 
Antonio Gonçalves Dias, tomaría del bardo teutón el epígra-
fe para su Cançao do exilio. Por último, será el salvadoreño 
Francisco Gavidia quien vuelva a ocuparse, ya en el siglo 
XX, de la lírica goethiana5. 

Mayor capacidad de embrujo posee el matrimonio del 
Fausto con la mitología porteña. Pero tampoco es único. 
Del Campo, como Cervantes y después el mismo Borges 
o John Ford (The Man Who Shot Liberty Valance, 1962), 
tenía bastante claro que cuando la leyenda –acaso la vecina 
más seductora del mito– se convierte en verdad, lo mejor es 
imprimir la leyenda. Postura que se deduce de la experiencia 
de Anastasio el Pollo en el Teatro Colón, contemplando, sin 
dar crédito, incluso malinterpretándolo, para narrárselo des-
pués a su compadre Laguna, el Fausto de Gounod. Y en tra-
ducción italiana, a partir del poema homónimo de Goethe. 
Todo muy cercano al artificio, al cuento y al «truco» del que 
hablara Borges. 

Otro mito próximo es La Sataniada en «treinta mortales 
cantos» (1862-1878) del puertorriqueño Alejandro de Tapia, 
«grandiosa epopeya dedicada al Príncipe de las Tinieblas»6. 
La ronda de ingenios que bullen alrededor de Crisófilo 
Sardanápalo, trasunto de Fausto que confía en el Demonio 
–señor del reino de Leprópolis, donde el protagonista verá 
a las más bellas mujeres de la poesía–, el cortejo formado 
por Platón, Cervantes o Copérnico, bien podría cerrarlo 

5  Véase Giuseppe BELLINI, «Una visione gauchesca del Fausto», Studi 
di Letterature francese, Firenze, Leo S. Olschki, 1983, pp. 159-177. Edición 
digital en Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008.

6  Giuseppe BELLINI, ibidem, pp. 2-3. La traducción es mía.
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Del Campo. Con otras palabras: su Fausto (1866), lejos de ser 
inocente, incluye modelos románticos y áureos en un texto 
que he dado en llamar «jocoserio»7. Planteo una nueva lectura, 
afincada en la ironía, en el coloquio de los payadores y, más 
aún, en el fermento culto sobre la fábula que Pollo brinda a su 
público: Laguna. Quizá –juegos borgianos al margen– porque 
Del Campo, en la órbita de Ascasubi, también fue el cantor y 
el coro. Las voces de algunos de los sabios que custodiaban 
a las dueñas de La Sataniada resuenan en sus redondillas. El 
«río del tiempo» suele gustar de tales caprichos. 

Este trabajo se orienta, pues, a reformular la siguiente 
máxima de Berenguer: «todo es poco para ir eludiendo la 
constante invitación de la forma culta que su materia pro-
pone»8. Opino lo contrario: todo es poco para mostrar sus 
lecturas. Tampoco comparto la tesis de Rojas, que identifica 
la espontaneidad de los payadores con los textos de Hidal-
go, Ascasubi o Del Campo9. Nos enfrentamos a creaciones 

7  Arturo BERENGUER CARISOMO, «Notas estilísticas sobre el Fausto
criollo», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, XXV, 2, 1949, pp. 
142-187. Este valioso artículo repite a menudo que Del Campo, formado 
en la lectura de Espronceda y Hugo, se muestra preocupado «por ocultar 
el acento culto de su educación». Así, por ejemplo, «no parece sino que el 
texto de la ópera se escribió ex profeso para fácil engaño de aquellos gauchos 
inocentes» (p. 158). O poco después: «el infeliz campesino no sabe nada 
de nada» (p. 171). En la línea de privilegiar el espíritu y nivel del gaucho, 
omitiendo su faceta culta, se pronuncia Calixto OYUELA, Antología poética 
hispanoamericana, Buenos Aires, Ángel Estrada y Compañía, 1910-1920, 
III, pp. 1083-1110. Juan Carlos GÓMEZ, «Juicios críticos sobre Fausto de 
Estanislao del Campo», en Amaro VILLANUEVA, Crítica y pico, Buenos 
Aires, Plus Ultra, 1972, subraya su hibridismo. Véase Josefina LUDMER, 
«En el Paraíso del Infierno: el Fausto argentino», Nueva Revista de Filolo-
gía Hispánica, XXXV, 2, 1987, pp. 695-719 (p. 705).

8  Arturo BERENGUER CARISOMO, op. cit., p. 167. 
9  Ricardo ROJAS, «Los gauchescos», Historia de la literatura argenti-

na, Buenos Aires, Losada, 1948, vol. II.
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cultas: «los gauchescos cultivan un lenguaje deliberadamente 
popular, que los poetas populares no ensayan»10. 

La ocasión que dio pie al poema es bien conocida. El 24 
de agosto de 1866 se estrenaba en Buenos Aires el Fausto de 
Gounod, ópera en cinco actos según la versión de Aquiles de 
Lauzières del libreto de Jules Barbier y Michel Carré. Entre 
el auditorio se hallaban Estanislao del Campo y el médico 
Ricardo Gutiérrez –dobles de los futuros Anastasio el Pollo 
y Laguna–, que lo invitó a redactar en lengua criolla sus 
impresiones sobre la función. El 29 de agosto Del Campo 
presentaba su obra al galeno, a Juan Carlos Gómez y a Car-
los Guido Spano, de modo que el 30 del mismo mes aparecía 
publicada en el Correo del Domingo y el 3 y 4 de octubre en 
La Tribuna, con diversas modificaciones. La edición defini-
tiva se imprime el 8 de noviembre de 1866, en folleto, para 
ser vendida a favor de los hospitales militares, ya que el país 
sostenía una guerra contra Paraguay (1865-1869)11.   

10  Jorge Luis BORGES, «El escritor argentino y la tradición», Obras 
completas (1923-1949), I, pp. 267-274. Repite parte de estas ideas en Jorge 
Luis BORGES con Margarita GUERRERO, El Martín Fierro, Madrid, Alianza 
Editorial, 1979, pp. 11-29.

11  Ángel J. BATTISTESSA, «Génesis periodística del Fausto», Filolo-
gía, XIII, 1968-1969, Homenaje a Ramón Menéndez Pidal, pp. 93-102, 
demostró, exhumando la Carta de Anastasio el Pollo sobre el beneficio de 
la Sra. La Grúa, publicada en el diario Los Debates (13 de agosto de 1857), 
que antes de la invitación de Gutiérrez ya se le había ocurrido anotar al 
modo gauchesco la representación de la ópera Saffo, vista por un paisano. 
También Ascasubi había hecho que Jacinto entrase en un teatro de Mon-
tevideo, pero no alcanza a ver la comedia; al igual que Santos Vega cuando 
habla de un tal Paniqueso que en Buenos Aires quiso ver El Licenciado 
Vidriera. Procuro justificar que el mosaico de autoridades que Del Campo 
incorpora a su poema niega toda improvisación. Sobre las distintas versio-
nes, véase Justa LUCERO, El tema de Fausto en 1866, Buenos Aires, Facul-
tad de Filosofía y Letras, Instituto de Literatura Argentina, 1963. Enrique 
ANDERSON IMBERT, Análisis de Fausto, Buenos Aires, Centro Editor de 
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Tan generoso sufragio permite señalar que en la cadena de 
la poesía gaucha, que eslabonan Bartolomé Hidalgo, Asca-
subi, Del Campo y Lussich, para abrocharse con el Martín 
Fierro de Hernández, el Fausto supone un corte; se trata del 
primer texto que separa literatura y política. No obstante, 
como subraya Ludmer, «esta despolitización, la autonomía 
de lo literario, [...] hace que el Fausto cuente qué ocurre a 
los que no van a la guerra –mujeres y doctores–, a los que 
se quedan en la ciudad mientras militares y gauchos com-
baten»12. Y añade: «su donación de los ingresos comerciales 

América Latina, 1968, pp. 20-21, plantea la misma tesis por otro camino: 
la comparación del poema con el libreto de Lauzières, que Del Campo 
hubo de manejar. Para Andrew GINGER, «Estanislao del Campo’s Fausto
(1866) and its French Contemporaries», Atlantic Studies, IV, 1, 2007, pp. 
27-36, que define el texto como «pastiche», «the performance of Faust at 
the Teatro de Colón is thus an expression of the incorporation of modern 
European values into Argentine national life. As such it corresponds to the 
aspirations of key Argentine intellectuals, in the line of the seminal work 
Facundo (1845)» (p. 30). 

12  Josefina LUDMER, op. cit., pp. 696 y 710. Es útil, con carácter 
general, el libro de Horacio Jorge BECCO ET ALII, Trayectoria de la poesía 
gauchesca, Buenos Aires, Plus Ultra, 1977. Jorge B. RIVERA, La primiti-
va literatura gauchesca, Buenos Aires, Editorial Jorge Álvarez, 1968, pasa 
revista a las primeras muestras del género: Juan Baltasar Maciel («Canta un 
gaucho en estilo campestre los triunfos del Excmo. Señor D. Pedro Ceva-
llos», 1777), Prego de Oliver («Crítica jocosa»), Fray Francisco de Pau-
la Castañeda («Romance endecasílabo» y «Romance», 1820), Luis Pérez 
(«Carta de Jacinto Lugones a Pancho Lugares convidándolo para las fun-
ciones mayas», 1831; «Diálogo que tuvo lugar entre el Sr. Chusche y Antu-
co Gramajo», 1835), Juan Gualberto Godoy («Al toro», 1830), Manuel de 
Araucho («Carta de un gaucho a un proyectista del banco de Buenos Aires», 
1828-1835; «Diálogo entre dos gauchos: Trejo y Lucero», 1835) y Pedro 
Feliciano Pérez Sáenz de Cavia («Salutación gauchi-zumbona», 1821). 
Véase también Margarita STEIN, «La evolución de la literatura gauchesca 
(poesía)», Romantisme, Realisme, Naturalisme en Espagne et en Amerique 
Latine, Lille, Presses Universitaires, 1980, pp. 177-190. Hay que aceptar el 
criterio de Ludmer con cautela. En otros poemas de Estanislao del Campo 
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es clave. Allí está la coyuntura política, la lucha y los jine-
tes constitutivos del género»13. Según Domínguez y Masine, 
«desde el título asistimos a una desviación del arquetipo en 
tanto que se asocia con la cultura producto de la ciudad y 
ligada con Europa. Pensemos en la distancia con el resto de 
los hitos pamperos y sus habitantes: Paulino Lucero, Santos 
Vega, Martín Fierro»14.

Para abordar nuestra relección transcribo el esquema de 
Berenguer, que ilustra las correspondencias entre los cinco 
actos de la ópera de Gounod y los seis cantos de Anastasio 
el Pollo:

aflora la carga satírico-política de la producción de Ascasubi contra Rosas: 
Anastasio el Pollo dice a todo gaucho criollo («Dende que Rosas juyó»); la 
Carta de Anastasio el Pollo a Aniceto el Gallo («La carta de despedida»). 
Véase Jorge Luis BORGES y Adolfo BIOY CASARES (eds.), Poesía gauchesca, 
II, pp. 332-333 y 336-342. Véanse al respecto Ana María AMAR SÁNCHEZ, 
«La gauchesca durante el rosismo: una disputa por el espacio del enemigo», 
Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, XVIII, 35, 1992, pp. 7-19, y 
Mirta AMATI, «Representaciones nacionales en la gauchesca y en la literatu-
ra argentina», Espéculo. Revista de Estudios Literarios, 37, 2007, s. p. http: 
//www.ucm / info/especulo/numero37/bapavon.html. Rogelio DEMARCHI, 
«Popular y revolucionaria. La gauchesca en su origen», Espéculo. Revista de 
Estudios Literarios, 37, 2007, s. p. http: //www.ucm / info/especulo/nume-
ro37/bapavon.html., ha relativizado varios postulados de Ludmer, sobre 
todo aquellos que privilegian la aleación del gaucho y la guerra.

13  Josefina LUDMER, «En el Paraíso», p. 711.
14  Nora DOMÍNGUEZ y Beatriz MASINE, «El Fausto criollo: una doble 

mirada», Lecturas críticas. Revista de Investigación y Teoría Literarias, 
1980, pp. 20-26 (p. 20). Sofía IDIARTE, «El Fausto, el Pollo y Laguna», Sobre 
el Fausto criollo, ed. Rogelio Demarchi, Maestro Diehl, http://escritura-
maestro-diehl.googlepages.com/sobreelfaustocriollo, habla de una «polí-
tica cultural: la que hace Del Campo al nacionalizar el Fausto mediante la 
gauchesca». Alterno los nombres de «Anastasio» y «Pollo» para aludir al 
segundo de los gauchos. Cuando uso «Anastasio el Pollo» me refiero a Esta-
nislao del Campo. 
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Canto I. –(Décimas): Encuentro de Anastasio y Laguna.
Canto II. –(Redondillas): Acto I del Fausto de Gounod. 
Canto III. –Entreacto: Descripción de la mar.
 Acto II.
Canto IV. –Entreacto: Reflexiones sobre el amor.
 Acto III: Interludio. –El amanecer.
                                       Final.
Canto V. –Entreacto: Reflexiones sobre la mujer engañada.
 Acto IV: Interludio.  –El anochecer.
                                                          Escenas finales.
Canto VI. –Entreacto: Comparación entre la flor y Margarita.
 Acto V
 Décima final15.   

15  Arturo BERENGUER CARISOMO, op. cit., p. 160. Sorprende que nin-
guna de las voces más autorizadas señale una clave central para el correcto 
análisis del poema: la ópera de Gounod nació como «ópera cómica», nom-
bre que se da en Francia a aquellas que intercalan diálogos y canto. Sólo 
tiempo después se transformó en grand opera. No perdamos de vista que 
el canto no se «oye» en el texto bonaerense, que, sin embargo, alterna los 
episodios gauchos con los interludios románticos. Por otra parte, como en 
la literatura, a finales del siglo XIX asistimos al apogeo musical de la histo-
ria de Fausto: Schumann, Listz, Berlioz, Wagner, Gounod y Boito compo-
nen partituras –instrumentales u operísticas– basadas en el capolavoro de 
Goethe. Tampoco se ha destacado apenas, por más que cierre este círculo, 
que si Del Campo tomó a Goethe y a Gounod como modelos para sus 
redondillas, el compositor argentino Alberto Ginastera escribe su Obertura 
para el Fausto criollo Op. 9 (1943) a partir de los versos de Anastasio el Pollo 
y de la ópera gala. Véanse Pola SUÁREZ, Ginastera, Buenos Aires, Editorial 
Victor Leru, 1972, y Sandra Natalia SÁNCHEZ RAMÍREZ, «Del Fausto de 
Gounod a la Obertura para el Fausto criollo de Ginastera», www.orfeoed.
com.
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1. POR UN OVERO ROSAO

Varios censores de Estanislao del Campo –obstinados 
en acusarlo de ignorante– han debatido sobre el extraño 
comienzo del poema:

    En un overo rosao,
flete nuevo y parejito,
caia al bajo, al trotecito
y lindamente sentao,
un paisano del Bragao, 5
de apelativo Laguna: 
mozo jinetazo ¡ahijuna!
como creo que no hay otro,
capaz de llevar un potro 
a sofrenarlo en la luna. 10
    ¡Ah criollo! Si parecía
pegao en el animal,
que aunque era medio bagual
a la rienda obedecía,
de suerte que se creería 15
ser no solo arrocinao,
sino también del recao
de alguna moza pueblera:
¡Ah Cristo! ¡Quién lo tuviera!...
¡Lindo el overo rosao! 20
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   Como que era escarciador,
vivaracho y coscojero,
le iba sonando al overo
la plata que era un primor:
pues eran plata el fiador, 25
pretal, espuelas, virolas,
y en las cabezadas solas
traia el hombre un Potosí:
¡Qué...! ¡Si traia, para mí, 
hasta de plata las bolas!16. 30 

Rafael Hernández (1896) condenó el dichoso «overo 
rosao» (1866, 1), ya que «justo es el color que no ha dado 
jamás un parejero, y conseguirlo sería tan raro como hallar 
un gato de tres colores»17. Lugones matiza que «ningún 
criollo jinete y rumboso, como el protagonista, monta en 
caballo overo rosado: animal despreciable cuyo destino es 
tirar el balde en las estancias, o servir a los muchachos man-
daderos»18. Parece obvio –suscribamos o no su opinión– 
que una realidad ilusoria para Hernández existía, con poco 
brillo, para el autor de Lunario sentimental. Fuera rosa, 
verde, tordo o alazano, creo que la clave no reside en su 
color, casi surreal, sino en el potro. Asumiendo que la Zoo-
tecnia acoge entre sus capas equinas la del «alazán vinoso», 
de tonalidad rojiza algo degradada, y que las terminaciones 

16  Cito siempre los textos de Hidalgo, Ascasubi y Del Campo por 
Jorge Luis BORGES y Adolfo BIOY CASARES (eds.), Poesía gauchesca, I y II, 
cit. El Fausto ocupa las pp. 301-330 del vol. II. Indico entre paréntesis el año 
y los versos correspondientes. Véase, con todo, la nueva edición con la que 
cierro este libro.

17  Véase Jorge Luis BORGES, «La poesía gauchesca», p. 187.
18  Leopoldo LUGONES, El payador, Buenos Aires, Otero, 1916, pp. 

164-165.
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pilosas del «alazán pálido o lavado» representan la máxima 
decoloración de esta raza, aunque sin llegar al rubio, no 
podríamos tacharlo de inverosímil, pero sí de extraño. Por 
otra parte, el overo es una tipología formada por una mez-
cla de filamentos con distinto cromatismo: rojo y blanco. 
Como es natural, y según la proporción en que participen 
unos y otros, se admiten las variantes de claro y oscuro, 
de forma que la estampa del «pingo» de Laguna tampoco 
resulta inaudita19. 

Recordemos que Hidalgo (1788-1822), en su Nuevo
diálogo patriótico entre Ramón Contreras, gaucho de la 
Guardia del Monte, y Chano, capataz de una estancia en 
las islas del Tordillo, pintaba –sin alarmar a los críticos– la 
figura de un «bayo amarillo» (v. 19)20. Capa que proviene 
–como la del overo rosado– de la degradación del rojo, si 
bien con destellos ambarinos y cabos negros. Dado que la 
floculación pigmentaria del rojo no es constante, la gama 
fluctúa, desde el «bayo claro» con idéntica coloración, al 
«tordo isabela», o sea, blanco-amarillento –la definición 
precisa para el corcel de Chano–, hasta el «bayo oscuro», 
que linda con el castaño. En resumen: el «rosao» de Laguna 
pudo ser o parecer «rosao»; de igual modo que el bayo de 
Chano no era bayo sino tordo, aunque sí amarillo. Tanta 
licencia hay en uno como en otro, por más que el verso del 
Fausto nos sorprenda. Y algo similar concluiremos a propó-
sito del «doradillo» de Genaro en Santos Vega: «RAMALLO: 
–Vamos, señor, al momento, / y ¿usted va en su doradi-
llo? / ¡Ah, pingo! En ese potrillo / yo le jugaría al viento. 

19  Véase Gumersindo APARICIO SÁNCHEZ, Exterior de los grandes 
animales domésticos (Morfología externa), Córdoba, s. f., pp. 154-158.

20  Jorge Luis BORGES y Adolfo Bioy CASARES (eds.), Poesía gauchesca
I, pp. 17-23 (p. 17).
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/ GENARO: –Sí, Ramallo, es cosa buena, / como usté ya lo 
verá» (XIX, 2857-2862)21.

Lo que nadie ha dicho es que la novedad del poema se 
cifra en el narrador, desdoblado en locutor, y en el curioso 
caballo. Ningún ingenio previo o posterior a Del Campo 
comienza su payada con la descripción de la montura del 
protagonista22. Es más habitual acudir al tópico del bardo-

21  Jorge Luis BORGES y Adolfo BIOY CASARES (eds.), ibidem, pp. 
380-381. Eduardo STILMAN, «El Fausto de Estanislao del Campo: el 
poema gauchesco más porteño del mundo», Arte y Cultura. Revista de 
la Federación Argentina de Cardiología, XXXVI, 3, 2007, pp. 191-196, 
observa que «en 1928 un primo del imposible overo rosado [...] (lo real y 
lo irreal son primos hermanos), un macizo overo rosado de carne y hueso 
llamado «Mancha», junto a otro caballo llamado «Gato», jineteados por 
el suizo Aimé Tschiffel, cumplieron la hazaña de unir Buenos Aires con 
New York, recorriendo 21.500 kilómetros durante más de tres años» (p. 
192). Toma la anécdota, aun sin citarlo, de Elías CARPENA, «Defensa de 
Estanislao del Campo y del caballo overo rosado», Boletín de la Academia 
Argentina de Letras, XXIV, 91-92, 1959, pp. 73-109, que enumera una 
serie de precedentes: 1) un poema gauchesco anónimo de tradición oral: 
«No tengo por qué afligirme / cuando me encuentro cortao. / Yo salgo pa 
las carreras / en este overo rosao, / que es igual a un rejucilo / y como un 
unco ‘e delgao» (p. 80); 2) la prueba hípica «Buenos Aires-Cataratas de 
Iguazú-Buenos Aires» que realizó durante siete meses la condesa húnga-
ra Elena Batthyany de Szechenyi, eligiendo dos caballos de raza criolla: 
«Pampero Ché», un lobuno tobiano, y «Taragüí», overo rosado (pp. 90-
91); 3) la imagen del capataz don Rosario Ramírez a la grupa de un overo 
rosado en «Cacerías criollas» de Ricardo Frers (Suplemento de La Nación
del 16 de noviembre de 1958) (p. 91); 4) el libro Pelajes criollos del profe-
sor Emilio Solanet (pp. 92-93). 

22  El único que emplea este recurso, con un fin muy distinto, pues 
el potro satiriza a un partidario de Rosas, es Ascasubi en «El Zorrocloco» 
(Paulino Lucero): «Ayer tuve mis trompiezos / con un maldito rosín / man-
sito, pero muy ruin, / y más blanco que los güesos. / ¡No sirve!, porque es 
arisco, / zorro viejo, de-una-vez: / ¡qué diablo!, ¿saben quién es? / Es un 
zarco o medio vizco. / Bajito de aujas, lunanco, / y de muy mal ensillar, 
/ que se puede desgrasar / muy bien su levita blanco. / Frentoncito, cara 
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cantor que toma la palabra –en primera persona– y se dis-
pone a relatar un suceso. Así lo hace Hidalgo tanto en El 
gaucho de la guardia del monte («Ya que encerré la tropilla 
/ y que recogí el rodeo, / voy a templar la guitarra / para 
explicar mi deseo») (vv. 1-4) como en su Cielito al triunfo de 
Lima y el Callao que compuso el gaucho Ramón Contreras: 
«descolgaré mi changango / para cantar sin reveses / el triun-
fo de los patriotas / en la Ciudad de los Reyes» (vv. 1-4)23. Y 
lo mismo Hernández en el saludo del Martín Fierro: «Aquí 
me pongo a cantar / al compás de la vigüela, / que el hombre 
que lo desvela / una pena estrordinaria, / como la ave solita-
ria, / con el cantar se consuela» (vv. 1-6)24. 

El cantor ha desaparecido del Fausto. Al menos en prin-
cipio. Del Campo, ya desde el exordio, marca la distancia 
respecto a los textos canónicos. Pero no caigamos en el error 
de declarar que acuñó la gauchesca en tercera persona, pues 

angosta: / Usa un sombrero enflautao, / Y al caminar es doblao / como 
pierna de langosta» (vv. 1-16). Véase Jorge Luis BORGES y Adolfo BIOY

CASARES (eds.), ibidem, pp. 299- 303. 
23  Jorge Luis BORGES y Adolfo BIOY CASARES (eds.), ibidem, pp. 3-7 

(p. 3) y pp. 24-27 (p. 24). 
24  José HERNÁNDEZ, Martín Fierro, ed. Luis Sáinz de Medrano, 

Madrid, Cátedra, 1994, p. 111. Pienso que los gauchescos extraen este topos
de la épica culta, desde la Eneida de Virgilio a Dante y Ariosto. La renova-
ción de Estanislao del Campo es meditada, pues en la Carta de Anastasio el 
Pollo sobre el beneficio de la Sra. La Grúa sigue la convención que eliminó 
en el Fausto: «Si me quieren emprestar, / caballeros su atinción, / velay con 
satisfaición / me arremangaré a puntiar, / porque pretendo contar / un caso 
que me ha pasao / a causa de haber dentrao / antinoche al caserón / que es 
el Treato de Carlón / asigún me han indilgao» (1857, 1-10). Véase Ángel 
J. BATTISTESSA, op. cit., p. 95. Sobre el gaucho cantor, véase Luis Sáinz de 
Medrano, «Introducción» a José Hernández, Martín Fierro, pp. 11-102 (p. 
31). Véase asimismo Feliz WEINBERG, «Una etapa poco conocida de la poe-
sía gauchesca: de Hidalgo a Ascasubi (1823-1851)», Revista Iberoamerica-
na, XL, 99, 1974, pp. 353-391.
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se escinde en gacetillero («creo») (1866, 8) a lo largo de la 
primera décima, que participa de varios modelos. El encuen-
tro de Santos Vega y Rufo Tolosa en el libro de Ascasubi, a 
cargo de un narrador externo, hubo de inspirar –«rosillo 
orejano» incluido (v. 65)– a su más diestro discípulo25. Cier-
to que Aniceto el Gallo ubicaba su diálogo en la laguna que 
llaman «de la Espadaña» (vv. 2-3), recurso imitado por Del 
Campo al situar la conversación de Pollo y Laguna a la ori-
lla de un río (1866, 31-32). Coinciden también el motivo 
del tabaco, presente en Santos Vega, y algunos vocablos del 
género que documentamos en las estrofas iniciales: «paisa-
no» (1866, 5), «bragao» (1866, 5), «flete» (1866, 2), «desen-
sillar» (1866, 34)... 

Las diferencias entre ambos son todavía más atractivas. 
Cuando el autor del Fausto se dispone a revelar el encuentro 
de los «cuñaos» (1866, 31), ya ha logrado que juzguemos a 
Laguna el centro de su poema. El héroe sobre el que giran las 

25  Aniceto el Gallo plantea la siguiente escena: «Allí, pues, los dos 
paisanos / por primera vez se vieron; / y ansí que se conocieron, / después 
de darse las manos, / uno al otro se ofrecieron. / El más viejo se llamaba / 
Santos Vega el payador, / gaucho el más concertador, / que en ese tiempo 
privaba / de escribido y de letor; / el cual iba pelo a pelo / en un potrillo 
bragao, / flete lindo como un dao / que apenas pisaba el suelo / de livianito 
y delgao. / El otro era un santiagueño / llamado Rufo Tolosa, / casado con 
una moza / de las caídas del Taqueño, / muy cantora y muy donosa. / Rufo 
ese día montaba / un redomón entrerriano, / muy coludo el rabicano, / y del 
cabestro llevaba / otro rosillo orejano. / Ello es que allí se juntaron / de pura 
casualidá, / pero, muy de voluntá, / lo que medio se trataron, / hicieron una 
amistá. / Convinieron en que se apiaban / por el calor apuraos, / y en que 
traiban fatigaos / los pingos como que estaban / enteramente sudaos. / Ansí 
es que desensillaron / y, a fin que no se asoliasen / los fletes y se pasmasen, 
/ a la sombra los ataron / para que se refrescasen» (vv. 41-80). Véase Jorge 
Luis BORGES y Adolfo BIOY CASARES (eds.), Poesía gauchesca I, pp. 304-624 
(pp. 307-308). 
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fortunas y adversidades que vienen a continuación. O como 
mínimo la figura –remedo de Santos Vega– que llevará la voz 
cantante del diálogo. Sin embargo, con un quiebro magistral 
(1866, 156-160), hace que Laguna deje los negocios que había 
empezado a narrar –una venta de lana en Buenos Aires– para 
transformarlo en público de la mojiganga de Pollo, o sea, del 
Fausto de Gounod. 

Metamorfoseando a Laguna en auditorio –sus réplicas se 
dosifican mucho desde el verso 159– y a Anastasio, oyente 
de sus anécdotas, en relator y gaucho principal, Del Campo 
invierte los papeles de la trama, uniendo y disociando dos 
cuentos: 1) el realista de Laguna, es decir, la venta de lana; 
siempre que la creamos, pues más de una vez se nos dice 
que era «retrucador», tahúr y embustero (1866, 91, 108, 145); 
2) la extraña ficción, perfectamente verosímil, que desglosa 
Pollo26. No es un contrasentido sino un mecanismo irónico. 
Por más que Anastasio confunda el arte y la vida durante la 
representación del Fausto, su «cuento» discurre de acuer-
do con la lógica gauchesca. Además, el locutor brinda pistas 
que dotan de apariencia de verdad a los hechos27. Volvere-

26  Este rasgo ya había sido desarrollado por Ascasubi en El truquiflor
(«Pues, señor, oído a la cosa»), impreso en Paulino Lucero, y en el canto LV 
de Santos Vega. Véase Jorge Luis BORGES y Adolfo Bioy CASARES (eds.), 
Poesía gauchesca I, pp. 62-64 y 562-567.

27  Francesco TARQUINI, «Trasgressione e coscienza del linguaggio 
nella poesia gauchesca: il Fausto di Estanislao del Campo», Lingue e Stile. 
Trimestrale di Lingüistica e Critica Letteraria, XI, 3, 1976, pp. 347-457, ha 
destacado que «già nei Diálogos di Hidalgo appariva un narratore esterno al 
narrato, la cui presenza era limitata alla descrizione della separazione dei dia-
loganti, senza alcun commento. In Fausto la presenza di un narratore esterno 
(all’azione narrata) è invece assai marcata fin dall’inizio, e la struttura della 
narrazione è quella di un racconto metadiegetico, cioè di un racconto nel 
quale un narratore presenta una situazione i cui personaggi si fanno a loro 
volta narratori, manifestandosi cosí due (o piú) livelli della diegesi» (p. 450). 
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mos sobre ellas, pero adelanto que Pollo traslada el drama 
alemán, la peripecia de Fausto, Margarita, Siebel, Valentín y 
el Diablo, al campo criollo. Su único fallo hermenéutico es 
trocar –o trucar– la realidad y la literatura. Más aún, «recrea» 
la propia ficción, adaptando el mito a un contexto más natu-
ral para Laguna. Se produce así una paradoja: «el lector culto 
se reirá de la corta visión del gaucho, pero éste ya se ha reído 
de la cultura del lector culto al deformar un texto literario 
(ópera)»28.

Pollo da pruebas de no ser ese ingenuo que algunos críti-
cos han querido notar. Por la simple razón de que conoce la 
exigencia de su público: el trapacero Laguna. Nunca ha sido 
fácil engañar a un sinvergüenza. Sobre todo si el paisano que 
escucha el «cuento» ya intentó deslumbrar a Pollo con una 
mentira sacada del género nacional: la fidelidad del overo 
de su cuñado durante un desmayo que duró tres días (1866, 
85-90). Anastasio necesita otras armas que lo acrediten como 
pícaro e ironista29. Sabedor de que su rival y oyente en el arte 
de contar patrañas está más que familiarizado con la retóri-
ca pampera, decide acudir a otra tradición libresca –puesto 
que las payadas se difundieron oralmente y aún perduran 
en la memoria de los argentinos–: el Romanticismo alemán. 
¿Puede timarnos Pollo con la premisa de que entendió que 
Fausto era «un tal Aguilar», coronel del ejército de Uruguay 
(1866, 256-260), Margarita una arisca rubia, Silverio un necio 
y Mandinga un gracioso? Admitiendo que pudo confundir 
verdad y mito, sorprende que sin tener ni idea de quién era 

28  Nora DOMÍNGUEZ y Beatriz MASINE, op. cit., p. 22.
29  Comparto y amplío la lectura de Enrique ANDERSON IMBERT, op. 

cit., pp. 32-37, para quien todo se reduce a una «irónica espiral» entre dos 
amigos, a una «galería de espejos deformantes», a una «mentira artística», a 
una «comedia» y a ese «juego de naipes que se llama, justamente, “truco”».
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Goethe –en la misma situación se halla Laguna– resuma con 
tanta perfección la trama. Y a partir de una lengua que no 
domina: el italiano.

Quizá Pollo, un ironista, un soberbio actor, juegue con 
la realidad dramática, mudando un texto lírico-musical en 
otro para captar la atención de un iletrado: Laguna. Por el 
sólo premio de la fantasía, por mostrar que el juego puede 
ser tan cierto como la vida durante el tiempo en que se pone 
en práctica. Del Campo nos regala un poema sobre la impo-
sibilidad de saber, pero también sobre la posibilidad de igno-
rar. En virtud de la disociación entre la causa que condujo a 
Laguna a la ciudad, una venta de lana, acaso una patraña, y la 
dramatización que Pollo ofrece de lo ocurrido en las tablas 
del Colón. Una ópera que indudablemente existió, aunque 
no fuera así. Pollo transforma una pieza romántica, que pre-
senció como público, dentro de un recinto, en mojiganga; 
o sea, en una farsa que escenifica al aire libre y para un solo 
individuo. 

El Fausto es la sucesión de dos representaciones en orden 
cronológico inverso. Tal vez tres, si entendemos que Laguna 
acude a tópicos gauchos para literaturizar las dos anécdotas 
que el recién llegado no cree (1866, 85-100). Como Cervan-
tes y algunos romances moriscos de Góngora («Aquel rayo 
de la guerra», «Triste pisa y afligido»), Del Campo razona 
–Laguna y Pollo son intercambiables– que cuando sospe-
chamos que algo, ya sea una simple transacción, ya un drama 
mefistofélico, no es como lo vivido, o lo escrito, se nos apa-
rece en la vida real ese dilema que tanto puede atormentarnos 
y que en buena medida sostiene el territorio de la ficción. 

Nunca conseguiremos saber si los intereses de Laguna 
eran auténticos y tampoco distinguiremos si los actos tea-
trales que leímos –y el gaucho escuchó– son los mismos que 
creímos entender mientras asistimos a la puesta en escena 
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de Pollo, a su filandón germánico-platense. Acaso debamos 
arrojar sus versos, inventados –transliterados desde un libre-
to, con otra métrica–, al saco sin fondo de lo imaginario, 
procurando explicar nuestros pasos a la luz del más cómico 
de los desengaños. Porque el artificio y su descubrimiento 
nos hacen ver que también las tradiciones literarias son ines-
tables y movedizas, que ni siquiera lo que parece ya firme y 
a salvo en el ayer es de una vez ni para siempre, que lo que 
fue también está integrado por lo que no fue, y que lo que no 
fue aún puede ser30. 

La oposición entre Ascasubi y las décimas del Fausto
reside en que si el primero indica que el Payador y Rufo el 
Curandero «casualmente se toparon» (v. 11) y no se cono-
cían, Del Campo describe el reencuentro de dos amigos, lis-
tos para divertirse en un río que «tiene mucho de bastidor 
teatral»31. Tampoco olvidemos que si el narrador de Santos 
Vega es neutro, testigo de lo sucedido el «día de San Andrés» 
(v. 10), la voz bajo la que se oculta Del Campo acuña dos 
ironías: la saturación de exclamativas («¡ahijuna!» (1866, 7), 
«¡Ah criollo!» (1866, 11), «¡Ah Cristo!» (1866, 19), «¡Lindo 
el overo rosao!» (1866, 20)) en apenas veinte versos y la apo-
siopesis («¡Qué...!») (1866, 29) que fractura su exordio. 

El Fausto instaura una doble vía expresiva que no figura 
en las otras joyas del género: 1) el discurso directo de cua-
lidad dramática –las exclamaciones–, dirigido a un receptor 

30  Véase Rafael BONILLA CEREZO, «Imitación y autoparodia en el 
romancero morisco de Góngora», Studi Ispanici, XXXII, 2007, pp. 89-117. 
La sombra de don Quijote, otro gran juguetón, recorre todo el poema. Véa-
se sobre la locura como juego codificado en la ficción que el hidalgo respeta 
siempre, Gonzalo TORRENTE BALLESTER, El Quijote como juego, Madrid, 
Guadarrama, 1975.

31  Enrique ANDERSON IMBERT, op. cit., p. 28.
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intratextual, casi una academia, despertando la sensación de 
que el público está presente, como en las fábulas burlescas 
del Barroco32; 2) la estrategia narrativa por la que se adivina 
que todo lo anterior es una convención, un artificio que sólo 
«resulta» popular, intuyendo la sonrisa de su auditorio: el 
lector extratextual. Es una constante de las obras gentílicas 
(Quevedo, Góngora, Castillo, Polo de Medina...) que la voz 
del locutor se bifurque en dos: «una de ellas va narrando el 
mito que sirve de argumento al poema; y la otra introduce 
una serie de comentarios jocosos destinados a presentar con 
el suficiente alejamiento la materia que ofrece al auditorio»33. 
He aquí la cuarta representación: la que Del Campo brinda 
a sus lectores en un poema escrito que hace pasar por oral. 
Un Fausto donde el narrador –a capricho de redondilla– se 
disfraza de Laguna o de Pollo, según convenga. Un poema, 
eso sí, que salvaguarda su aspecto de cuento, logrando que 
el autor y narrador se nos presente como notario y cronista 
–como primer público– de lo que conversaron los dos gau-
chos salidos de su pluma. El más difícil todavía: la reversibi-
lidad total del marco34. 

32  Hay que considerar la participación de Del Campo en una nota-
ble academia romántica: el Ateneo del Plata. Se codeaba con lectores como 
Edelmiro Mayer Arnold, Dardo Rocha, Fajardo, Horacio Varela, Carlos 
María de Viel Castel, Miguel Ortega, Ángel J. Blanco, Joaquín Granel, Car-
los L. Paz, Francisco López Torres, José A. de Icaza, Fermín Ferreira y 
Artigas, Bernabé E. Quintana, José M. Muñiz, Juan José Coquet, Carlos 
Encina, Tomás Gutiérrez, Luis Isaac de Tezanos, Carlos José Álvarez, Luis 
Artayeta, Pastor S. Obligado o Ernesto O. Loiseau. Véase Manuel MUJICA 
LAINEZ, Vida de Anastasio el Pollo (1948), Obras completas, Buenos Aires, 
Sudamericana, 1979, p. 270. 

33  Véase Ignacio ARELLANO, Comentarios a la poesía satírico burlesca
de Quevedo, Madrid, Arco Libros, 1998, p. 49. 

34  Según Josefina LUDMER, «En el Paraíso», p. 712, «la instauración de 
un marco doble [...] y el cambio en el sistema de referencias afectan simultá-
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Porque el texto posee un doble marco interdependiente. 
Todo se afirma o se niega en función de ambos: 1) el narrador 
crea y «contempla» el diálogo de Laguna y Pollo; 2) Laguna 
narra un sucedido. Pollo lo escucha. Violentamente, Pollo lo 
interrumpe y comienza a desgranar su visión de lo ocurrido 
en el teatro: la ópera. En el exterior, el lector contempla tanto 
uno como otro, deslizándose por ellos. Técnica cercana a la 
de Velázquez en las Meninas o a la de Góngora en la Fábu-
la de Polifemo y Galatea. Cancelliere la ha llamado pulsión 
escópica: «No se trata de un solo marco, porque éste habría 
determinado sólo unos tableaux, o sea, habría determinado 
una visión estática; en cambio, hay un mecanismo de doble 
marco que comunica dinamismo a los tableaux y los con-
vierte en procesos de las visiones en movimiento, procesos 
de visiones que se pueden invertir también en la descodifica-
ción del sentido»35.

El locutor del Fausto existe en la medida en que pudo 
«observar» a sus criaturas y éstos justifican su presencia por-
que necesitan que alguien los cante y los cuente. Como Alo-
nso Quijano el Bueno cuando inventó a Cide Hamete, como 
Abel Sánchez, cuando exigía a Unamuno «querer vivir, que-
rer ser él». Y la broma final: en un género nutrido por la 
música, las vihuelas y los guitarrones, y en un texto que, por 
ser una ópera, los acogería mejor que ninguno, Del Cam-
po prescinde de cualquier referencia a Laguna o Pollo como 

neamente a dos planos en Fausto: cada cultura se contempla desde la otra y 
los efectos paródicos de las lecturas mutuas producen transformaciones en 
el género (separación del contexto político, autonomía literaria), y también 
en la poesía culta (que argentiniza un corpus europeo y abre una línea que 
continúa, nítida, en Macedonio y Borges)». 

35  Enrica CANCELLIERE, Góngora. Itinerarios de la visión, trad. Rafael 
Bonilla y Linda Garosi, Córdoba, Diputación Provincial, 2008, pp. 156-
157.
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instrumentistas36. En cierto modo, transmite la sensación de 
que hubieran enterrado la bandurria popular para que su titi-
ritero, moviéndolos por el primer marco, pueda fusionarla 
con la lira de los trovadores románticos.

Apenas hemos analizado el prólogo y deducimos que el 
Fausto es un dispositivo de relojería, una mesa de trucos, en 
sintagma cervantino, donde la supresión de un naipe impli-
caría la caída de la torre. Lo indudable es que bajo la aparen-
te simplicidad de la lengua gaucha, y más allá de guiños tan 
coloquiales como la pérdida de dentales en posición inter-
vocálica («rosao», «sentao», «bragao») (1866, 1-5), el abuso 
de los diminutivos («trotecito», «parejito») (1866, 2-3) y los 
aumentativos («jinetazo») (1866, 7), Del Campo no oculta 
sus pilares cultos: «el ingreso franco de personajes y habla 
popular en la diversión mundana de los salones burgueses»37. 
La culpa es de la ironía, de las perspectivas reversibles y... de 
un caballo. 

Se preguntará el lector qué poderosa atracción ejer-
ce el «overo rosao». Pues bien, facilita claves de análisis 
que afectan tanto al narrador como a la verosimilitud de la 
historia. Del Campo nos ha confundido con el color pero 
debemos mirar otros atributos. En primer lugar, es mix-
to, como las estrofas del Fausto. Un cruce albirrosa entre 
realidad y extravagancia, serio al tiempo que jocoso. Y es 
que todo poeta –pigmeo de Dios– sueña con rescribir el 
mundo. Por su misma naturaleza tratará de comprender un 

36  Además, según Enrique ANDERSON IMBERT, op. cit., p. 41, «una 
ópera, vista por un sordo, es un espectáculo grotesco. Pues bien, Del Cam-
po narra como si Pollo no hubiera oído más música que la del introductorio 
adagio molto y el baile».

37  Ángel RAMA, Los gauchipolíticos rioplatenses, Buenos Aires, Cali-
canto, 1976, p. 92.
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caballo mejor de lo que el caballo es capaz de entenderse a 
sí mismo. Cualquier corcel diseñado por los versos de un 
hombre será en parte humano, como un centauro, y tam-
bién en parte fabuloso. Sin embargo, este elemento místico 
en realidad sólo estará presente cuando el poeta trate de 
plasmar sus contornos más reales. 

La voz autoral alude a él como «flete nuevo y pareji-
to» (1866, 2), «vivaracho» y «coscojero»; o sea, que cam-
panillea los «coscojos», canutos de chapa que se colocan en 
los travesaños de los bocados (1866, 21-22)38. Nada que no 
aparezca –aunque más tarde– en la obertura de Santos Vega
(vv. 51-55). También sabemos que el pingo de Laguna «era 
medio bagual» (1866, 13), es decir, cimarrón, salvaje, como 
el descrito por Hidalgo en el Nuevo diálogo patriótico: 
«¡Qué me cuenta! Si es ansí, / voy a poner ocho a cuatro / a 
favor de este bagual: / mire, amigo, que es caballo / que en 
la rompida no más / ya se recostó al contrario» (vv. 7-12)39. 
Incluso la montura de Martín Fierro se inclinaba a lo agres-
te: «El que era pion domador / enderezaba al corral, / ande 
estaba el animal / bufidos que se las pela... / Y más malo que 
su agüela / se hacía astillas el bagual» (II, 163-168)40. Del 
Campo pronto revela su tendencia a la ambigüedad. Quizá 
todo sea una farsa porque, cuarenta versos después, el overo 
se rasca tranquilamente una oreja en las crines del colora-

38  Norma CARRICABURO, La literatura gauchesca: una poética de la 
voz, Buenos Aires, Editorial Dunken, 2004, anota también que en la fórmu-
la «Como que escarciador / vivaracho y coscojero» aparece un articulador 
causal bastante llamativo («como que»), muy culto y poco usual tanto en el 
rioplatense de hoy como en la gauchesca anterior (p. 154). 

39  Jorge Luis BORGES y Adolfo BIOY CASARES (eds.), Poesía gauches-
ca, I, pp. 17-23 (p. 17).

40  José HERNÁNDEZ, op. cit., pp. 116-117.
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do de Pollo (1866, 65-70). Como si un hechizo lo hubiera 
transformado en el colmo de la docilidad. Y qué decir cuan-
do Laguna recibe orden de acollarar ambos fletes, con el 
lógico temor por su parte. No resultan ya tan lógicos ni la 
cobardía del gaucho –otra nota subversiva– ni la respuesta 
de Anastasio, que choca con lo enunciado por el narrador 
(1866, 181-191):

–Larguesé al suelo, cuñao,
y vaya haciéndose cargo,
que puede ser más que largo 
el cuento que le he ofertao:
desmanee el colorao, 185
desate su maniador,
y, en ancas, haga el favor
de acollararlos...
                             –Al grito:
¿Es manso el coloradito?
–¡Ese es un trebo de olor! 190
–¡Ya están acollaraditos!

No terminan aquí las primicias. Los versos que glorifican 
la destreza de Laguna («como creo que no hay otro, / capaz 
de llevar un potro / a sofrenarlo en la luna») (1866, 8-10) 
han sido objeto de disputa –a menudo baldía–, descuidando 
tanto su raíz culta como la silueta irónica. Del Campo llena 
estas décimas de verbos distanciadores, vagos, que cuestio-
nan la autenticidad de sus palabras: «creo que no hay otro» 
(1866, 8), «si parecía pegao en el animal» (1866, 11-12), «de 
suerte que se creería / ser no solo arrocinao» (1866, 15-16). 
Rafael Hernández objeta que «al potro no se le pone freno 
sino bocado, y que sofrenar el caballo no es propio de criollo 
jinete, sino de gringo rabioso». Lugones repite o transcribe: 
«ningún gaucho sujeta su caballo, sofrenándolo. Es una crio-



40

llada de gringo fanfarrón, que anda jineteando la yegua de su 
jardinera»41. 

Fuera la yegua de la jardinera o del chófer, se sofrene o 
se refrene, ninguno de los dos ha atendido a lo fundamen-
tal: Laguna logrará sofrenarlo en la luna. Metáfora astroló-
gica que no consta en los demás rioplatenses. Del Campo, 
el popular Del Campo, saca a pasear sus lecturas. La imagen 
recupera toda una tradición, la del corcel volador, que nace 
en la Edad Media –recordemos el caballo de ébano de las Mil 
y una noches– y se divulgó por Europa a través de España. 
Así, por ejemplo, el Cléomadès o le cheval de fust, de Adenet 
le Roi, relata cómo, montado sobre un caballo de madera 
provisto de cuatro clavijas y fabricado por el rey moro Com-
prart de Bujía, el héroe vuela por el aire con su amada, la 
princesa Clarmondine. De las prosificaciones de esta nove-
la deriva la Historia del muy valeroso y esforzado caballero 
Clamades, hijo de Marcaditas, rey de Castilla, y la de la linda 
Clarmonda, hija del rey de Toscana (Burgos, 1521)42. Este 
venero confluye en el episodio de Clavileño de la Segunda 
parte del Quijote (1615, XL-XLI), que «ni come ni duerme 
ni gasta herraduras, y lleva un portante por los aires sin tener 
alas, que el que lleva encima puede llevar una taza de agua 

41  Jorge Luis BORGES, «La poesía gauchesca», p. 187. La flaqueza de 
ambos juicios ha sido justificada por Elías CARPENA, op. cit., p. 74, con tex-
tos de la «Sección Literaria» del periódico Nueva Era de Nueva Chicago. 
Tanto un antiguo hombre de campo, don Eufemio Aguirre, como el direc-
tor de la publicación señalan, basándose, respectivamente, en la experiencia 
personal y en versos de Martín Fierro, que «en mi tiempo y en mis pagos, 
aunque no sea lo propio y el potro llevase bocado, al golpe fuerte, al tirón 
con las riendas para sujetar el animal duro de boca, se le decía “sofrenar”, 
“plantar” o “clavar”» (p. 74). 

42  Véase Paul AEBISCHER, «Paléozoologie de l’Equus Clavileñus, Cer-
vant», Études de Lettres, II, 6, 1962, pp. 93-130.
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en la mano sin que se le derrame gota, según camina llano y 
reposado, por lo cual la linda Magalona se holgaba mucho de 
andar caballera en él»43. 

No hay que ser muy avispado para descubrir que los 
baguales de Laguna y Pollo sí comen, duermen y gastan 
herrajes. Por la sencilla razón de que no son de madera y 
están vivitos y coleando. Sin embargo, el mismo Cervantes 
ya asociaba este motivo con otros caballos de la literatu-
ra: Pegaso, Bucéfalo, Bayarte, propiedad de Reinaldos de 
Montalbán, Frontino, que yacía en las cuadras de Rugero, 
y, sobre todo, por su interés para el Fausto, Brilladoro, la 
montura del furioso Orlando. Teniendo en cuenta que Bello 
tradujo en el siglo XIX parte del Orlando innamorato de 
Boiardo, en la versión de Berni, no resultaría extraño que 
Del Campo frecuentara la épica italiana y equipare a Laguna 

43  Miguel de CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, coord. Fran-
cisco Rico, Barcelona, Crítica, 1998, p. 952. Elías CARPENA, op. cit., p. 75, 
aporta una lectura más «ruralista», que –creo– no invalida la mía, aquilatada 
por los textos homenajeados por Del Campo, la riqueza de los arreos y la 
sorprendente aparición de Pollo. Ambas son complementarias: «cuando el 
domador salía soportando los arranques del potro, que iba furioso en busca 
de libertad, había segura confianza en los que aguardaban que el potro vol-
vería obedeciendo al hombre. [...] La gente de la estancia y el dueño, sobre 
todo, esperaban el regreso del domador en un lugar determinado, no lejos 
de la luna, por ser éste el sitio del espectáculo... La luna era un cuero de 
caballo o de vaca, redondeado y pegado al suelo, con el pelaje para abajo; o 
si no era un palo a pique, manteniendo en alto, a tope, una vejiga inflamada 
a manera de luna llena. También el apergaminado cuero tenía la semejanza 
de una luna». Nada impide que esta luna sea, además del artilugio campero, 
la misma a la que se alude durante el nocturno desahogo romántico-moder-
nista (1866, 1054-1055). Recordemos en este sentido, pocos años después, 
con tono caricaturesco, el «Himno a la Luna» de Lugones. Sobre la elocu-
ción literaria culta y la imaginación rústica en Del Campo, véase Roberto F. 
GIUSTI, «Reflexiones a propósito del Fausto de Del Campo», Boletín de la 
Academia Argentina de Letras, XXIII, 90, 1958, pp. 559-569.
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con uno de los paladines ariostescos: Astolfo y su aventura 
con el hipogrifo (Orlando furioso, canto XXII). Este caballo 
alado pertenecía al mago Atlante y, tras muchos lances, llega 
a manos del guerrero, quien emprende con él su célebre via-
je (XXXIII y XIV) por toda la Tierra hasta llegar al Paraí-
so y más tarde a la Luna, donde recuperará la redoma que 
contiene el juicio perdido por Orlando: «Astolfo si pensò 
d’entrarvi dentro, / e veder quei c’hanno perduto il giorno, 
/ e penetrar la terra fin al centro / e le bolgie infernal cercare 
intorno. / – Di che debbo temer (dicea) s’io v’entro, / che 
mi posso aiuntar sempre col corno? / Farò fuggir Plutone 
e Satanasso, / e’l can trifauce leverò dal passo.– / De l’alato 
destrier presto discese, / e lo lasciò legato a un arbuscello; / 
poi si calò ne l’antro; e prima prese / il corno, avendo ogni 
sua speme in quello»44.       

Resta todavía una nota sobre la imagen del centauro 
Laguna («¡Ah criollo! Si parecía / pegao en el animal») (1866, 
11-12) en la tercera décima del Fausto. Como he adelantado, 
es original que Del Campo inicie sus versos con la pintu-
ra equina, que otros abordan tras el retrato de los gauchos. 
Sin embargo, no todo es cuestión de orden. El caballo llega 
soberbiamente enjaezado, detalle poco común en los paya-
dores: tanto el fiador como el pretal, las espuelas, el pasador 

44  Lodovico ARIOSTO, Orlando furioso, trad. y ed. José María Micó, 
Madrid, Espasa-Calpe, 2005, p. 1422-1423: «Astolfo pensó entrar, con el 
deseo / de ver a los perdidos que allí estaban, / penetrar en la tierra hasta 
su centro / y escudriñar los cercos infernales. / –¿A quién puedo temer 
–pensó– si entro? / Siempre puedo echar mano de mi cuerno, / y con él 
lograré quitar de en medio / a Plutón, Satanás y el Cancerbero. / Desmontó 
presto del caballo alado; / lo ató en unos arbustos, pero antes / de adentrarse 
en la cueva cogió el cuerno, / en el que puso toda su esperanza». Reparemos 
en que el diálogo del Fausto está presidido por el frasco de ginebra y, al final, 
Pollo se confiesa «medio ido». 
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de las riendas («virola»), las cabezadas y las bolas son un 
«Potosí» (1866, 28). Pero Del Campo no dice que se fabrica-
ran de plata, sino, con metáfora pura, que «eran plata» (1866, 
25-27). 

Comparemos el pasaje con este de Hidalgo en la Rela-
ción que hace el gaucho Ramón Contreras a Jacinto Chano 
de todo lo que vio en las fiestas Mayas de Buenos Aires, en 
1822: «En medio de la Alamera / había un arco muy pintao / 
con colores de la Patria: / gente, amigo, como pasto, / y una 
mozada lucida / en caballos aperados / con pretales y cosco-
jas, / pero pingos tan livianos / que a la más chica pregunta 
/ no los sujetaba el diablo» (vv. 151-160)45. Junto a la cita del 
demonio, cardinal en el Fausto, coinciden los pretales y las 
coscojas; no así su sencillez, faltos de adjetivos como están. 
Y menos la ligereza del pingo, que no brilla con el lujo del 
«overo rosao». 

Hernández apunta en el Martín Fierro: «Y allí el gaucho 
inteligente / en cuanto el potro enriendó / los cueros le aco-
modó / y se le sentó en seguida, / que el hombre muestra 
en la vida / la astucia que Dios le dio. / Y en las playas cor-
cobiando / pedazos se hacía el sotreta, / mientras él por las 
paletas / le jugaba las lloronas / y al ruido de las caronas / 
salía haciéndose gambetas» (II, 169-180)46. Para añadir poco 
después: «¡Qué fletes traiban los bárbaros! / Como una luz 
de lijeros, / hicieron el entrevero, / y en aquella mescolanza, 
/ éste quiero, éste no quiero, / nos escojían con la lanza» (II, 

45  Jorge Luis BORGES y Adolfo BIOY CASARES (eds.), Poesía gauches-
ca, I, pp. 27-34 (pp. 31-34). Véase también María R. OLIVERA WILLIAMS, 
«Las Graciosas y divertidas conversaciones de 1823 y 1825. Valiosos aportes 
para el estudio de la poesía gauchesca», Cuadernos Hispanoamericanos, 406, 
1984, pp. 108-116.

46  José HERNÁNDEZ, op. cit., p. 117.
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559-564)47. Hidalgo y Hernández armonizan en la agilidad 
de sus corceles («livianos», «lijeros») y en la desnudez retó-
rica de los arreos, o sea, de los cueros, la «carona» –pieza de 
suela que se sitúa bajo el asiento del recado–, y las «lloronas» 
o espuelas de doma. 

Del Campo bosqueja un retrato mucho más pulido. Al 
medirlo con la épica ariostesca, el overo debía estar a la altu-
ra de un héroe; de un Astolfo criollo que atiende por Lagu-
na. En sus décimas destaca la huella de Bartolomé Hidalgo o 
Ascasubi en la misma medida que la del Orlando furioso. La 
belleza de los adornos, las sinécdoques y metáforas puras, la 
imagen del jinete, evocan tanto las portadas de los libros de 
caballería salidos de la imprenta de los Cromberger, allá por 
el siglo XVI, como los moros del Romancero de Góngora. 
Hasta la raza del potro –quizá una casualidad– es la misma. 
Veamos los cuartetes del cordobés en «Aquel rayo de la gue-
rra» (1584): «Sale, pues, el fuerte moro / sobre un caballo ove-
ro, / que a Guadalquivir el agua / le bebió y le pació el heno, 
/ con un hermoso jaez, / rica labor de Marruecos, / las piezas 
de filigrana, / la mochila de oro y negro; / tan gallardo iba el 
caballo, / que en grave y airoso huello / con ambas manos 
medía / lo que hay de la cincha al suelo» (vv. 37-48)48.

47  José HERNÁNDEZ, ibidem, p. 131.
48  Luis de GÓNGORA, Obras completas, ed. Antonio Carreira, Madrid, 

Biblioteca Castro, 2000, vol. I, pp. 57-59 (p. 58). Véase Rafael BONILLA, 
«Imitación y autoparodia», donde ofrezco un amplio estudio del poema. 
Véase también María Soledad CARRASCO URGOITI, «Vituperio y parodia 
del romance morisco en el romancero nuevo», Culturas populares. Difer-
encias, Divergencias, Conflictos. Actas del Coloquio celebrado en la Casa de 
Velázquez, los días 30 de noviembre y 1-2 de diciembre de 1983, ed. Yves-
René Fonquerne y Alfonso Esteban, Madrid, Casa de Velázquez, Univer-
sidad Complutense, Madrid, 1986, pp. 115-138 (p. 119). Que a Del Campo 
le atraía el «overo rosao» se confirma al leer otro texto, puramente gaucho, 
que avanza los conceptos de la montura del Fausto, pero sin adjetivación. 
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Cuando Laguna y Pollo ni siquiera se han visto, Del Cam-
po asume la tradición nacional, la épica culta, la narrativa de 
Cervantes y los romances barrocos. Desde la primera estrofa 
advierte que la parodia no opera sobre su Fausto. Tanta ironía 
hay en su contacto y desviación de los paradigmas gauchos 
como en la relectura que firma Pollo del drama de Gounod. 
Dicho de otro modo: la urdimbre del poema apenas difiere 
–y avanzo conclusiones– de la gongorina cuando el autor del 
Polifemo (1612) releía el mito de Píramo y Tisbe en «La ciu-
dad de Babilonia» (1618) con una lente seria y otra chocarrera. 
Simultáneamente, creando la fábula en estilo heroicómico49. 

Así, en Para el que quiera («Velay paro, caballeros) (1859), leemos: «Velay 
paro, caballeros, / cuatro yuntas de botones, / mis espuelas, dos pellones, 
/ una tropilla de overos, / tres lecheras, / dos terneros, / una guitarra, / un 
chapeao, / un pingo overo rosao, / un rancho, dos terrenitos, / mis ovejas, 
cien guachitos, / tres carretas, un recao. / Dos ponchos, tres tiradores, / unas 
riendas con virolas, / dos lazos, / un par de bolas, / cuatro o cinco manea-
dores, / dos treves, tres asadores, / un chifle, cuatro bozales, / un chiripá, 
dos puñales, / un catre, un par de frezadas, / dos o tres tabas cargadas, / un 
rebenque con ramales» (vv. 1-20). Véase Jorge Luis BORGES y Adolfo Bioy 
CASARES, Poesía gauchesca, II, pp. 333-334. 

49  Sobre la Fábula de Píramo y Tisbe, véanse Arthur TERRY, «An 
Interpretation of Góngora’s Fábula de Píramo y Tisbe», Bulletin of His-
panic Studies, XXXIII, 1956, pp. 202-217; Pamela WALEY, «Enfoque y 
medios humorísticos de la Fábula de Píramo y Tisbe», Revista de Filología 
Española, XLIV, 1961, pp. 385-398; Thomas KEEBLE, «Los orígenes de la 
parodia de temas mitológicos en la poesía española», Estudios Clásicos, 
XIII, 57, 1969, pp. 83-96; Fernando LÁZARO CARRETER, «Dificultades en 
la Fábula de Píramo y Tisbe» y «Situación de la Fábula de Píramo y Tisbe, 
de Góngora», ambos incluidos en Estilo barroco y personalidad creadora, 
Madrid, Cátedra, 1974, pp. 69-77 y 45-68; David GARRISON, Góngora and 
the «Pyramus and Tisbe» Myth from Ovid to Shakespeare, Newark, Juan 
de la Cuesta, 1994; Antonio PÉREZ LASHERAS, «Tradición y parodia en la
Fábula de Píramo y Tisbe de Góngora», Da Góngora a Góngora, a cura di 
G. Poggi, Pisa, Edizioni ETS, 1997, pp. 151-162; Antonio PÉREZ LASHERAS, 
«Nuevas lecturas de la Fábula de Píramo y Tisbe», Góngora Hoy (I-II-III), 
ed. Joaquín Roses, Córdoba, Diputación Provincial, 2002, pp. 283-302.



46

El Fausto, por su parte, es un lienzo genuinamente criollo 
que asume la fonética, los espacios y las aficiones –el tabaco, 
la ginebra– del género. Sin embargo, por arte de birlibirlo-
que, también los contempla a cierta distancia, ironizando los 
modelos (Hidalgo, Ascasubi), mezclándolos con notas cultas 
que afloran a la menor oportunidad. Desde un punto de vista 
interno, el cuento de Pollo sobre lo visto en el Colón podría 
juzgarse como una mala lectura: la metamorfosis de un dra-
ma que el gaucho desconoce. Pero no es un contracanto. Tres 
notas lo niegan: 1) su afición retrucadora; 2) su entendimiento 
de la ópera ítalo-francesa; 3) los cultos versos que adornan las 
digresiones sobre el mar (III), el amanecer (IV), el atardecer 
(V) o la rosa (VI), declamados por el mismo paisano «indoc-
to» que celebra a Petrarca, el Marqués de Santillana, Espron-
ceda o Quevedo cuando lo cree necesario. 

Góngora y Del Campo han creado dos textos entre burlas 
y veras. Dos mitos desmitificados –ovidiano y germánico-
criollo– que cabría leer como esos cuadros de Arcimboldo 
que nos parecen un bodegón de hortalizas o el retrato de 
un emperador y son ambas cosas a la vez. En su peculiar 
contexto, el Fausto se percibe como un juego arlequinesco, 
como una creación bifronte. Los octosílabos que degradan 
las costumbres y paisajes del jinete o los negocios del Diablo 
con un alemán, aunque remitan a otros textos que los pre-
ceden, también se proyectan sobre lo que sigue, obligando a 
una lectura irónica del conjunto. Anastasio el Pollo, de algu-
na manera, ultima la cruz de aquella broma de Macedonio 
cuando exclamaba «¡Qué triste la vida del gaucho! ¡Siempre 
hablando el verso!» para convertirla en «¡Qué divertida, si 
yo gobierno sus versos!».



EL GAUCHO LUNAR.
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2. EL COLOQUIO DE LOS GAUCHOS

Carolina Castillo ha señalado que el encuentro de Lagu-
na y Pollo viene marcado por una serie de convenciones que 
Del Campo toma de Hidalgo: 1) la salutación; 2) el convite 
de bebida, tabaco o comida; 3) la charla sobre los caballos, 
apeándose de los mismos; 4) la eliminación del paisaje en la 
conversación; 5) la presencia de relatos acerca de la experien-
cia del jinete con motivo de una visita a la ciudad; 6) refe-
rencias explícitas o implícitas a las penurias padecidas por 
cuestiones gubernativas; 7) el diseño de un receptor eminen-
temente ligado a las costumbres del campo50. 

Estas «décimas domésticas, sencillísimas»51, que no lo son 
en absoluto, añaden otro pormenor. Ludmer afirma que el 
padre de la estructura que preside el Fausto –el doble mar-
co– es Hidalgo en su Relación de las fiestas mayas (1822): 
«allí se inserta un pacto en el interior de otro, y el cuento, la 
relación, es literal. [...] Contreras narra lo que vio en ocio y 

50  Carolina CASTILLO, op. cit., p. 1.
51  Arturo BERENGUER CARISOMO, op. cit., p. 161.
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festejo, el espectáculo de la cultura de la ciudad a propósito 
del aniversario político. Se lo cuenta a Chano, que no pudo 
ir por la herida que le produjo el duelo a cuchillo con un 
domador que no cumplió su pacto comercial»52. 

Su tesis es fecunda, pues define la obra como dos tran-
sacciones: 1) Laguna y su venta de lana con inconvenientes; 
2) Anastasio y su accidentada visita al teatro donde asiste a 
la representación de otro pacto: la venta del alma al Diablo. 
Pienso, con todo, que la salutación ofrece nuevas posibili-
dades:

    En fin: como iba a contar,
Laguna al río llegó,
contra una tosca se apió
y empezó a desensillar;
en esto, dentró a orejiar 35
y a resollar el overo,
y jué que vido un sombrero
que del viento se volaba
de entre una ropa que estaba
más allá, contra un apero. 40
    Dio güelta y dijo el paisano
«¡Vaya Záfiro! ¿Qué es eso?».
Y le acarició el pescuezo
con la palma de la mano.
Un relincho soberano 45
pegó el overo, que vía
a un paisano que salía
del agua, en un colorao
que al mesmo overo rosao
nada le desmerecía... 50

52  Josefina LUDMER, «En el Paraíso», p. 698. Véase también Nora 
DOMÍNGUEZ y Beatriz MASINE, op. cit., p. 22.
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    Cuando el flete relinchó,
media güelta dio Laguna
y ya pegó el grito: –¡Ahijuna!
¿No es el Pollo?
                            –Pollo, no,
ese tiempo se pasó 55
(contestó el otro paisano);
yo soy jaca vieja, hermano,
con las púas como anzuelo,
y a quien ya le niega el suelo
hasta el más remoto grano. 60
    Se apió el Pollo y se pegaron
tal abrazo con Laguna,
que sus dos almas en una
acaso se misturaron.
Cuando se desenredaron, 65
después de haber lagrimiao,
el overito rosao
una oreja se rascaba,
visto que la refregaba
en la clin del colorao. 70
    –Velay, tienda el cojinillo
don Laguna, siéntese,
y un ratito aguárdeme
mientras maneo el potrillo.
Vaya armando un cigarrillo, 75
si es que el vicio no ha olvidao;
ahí tiene contra el recao
cuchillo, papel y un naco;
yo siempre pico el tabaco
por no pitarlo aventao.   80

Del Campo tuvo presente la Relación de Hidalgo, pero 
también las epopeyas de Ascasubi. Aunque la escena de 
Contreras y Chano sea similar a la de Laguna y Pollo, el 
lugar elegido por el autor de los Cielitos es difuso. No exis-
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te concreción geográfica. Aniceto el Gallo se revela más 
detallista en «Los payadores», incluido en Paulino Lucero: 
Entre-Riano, Porteño y Correntino conversan –desaparece 
el encuentro casual– «sentados a la orilla de un fogón y al pie 
de las trincheras de Montevideo»53. La ubicación fronteriza 
nos acerca al Fausto, donde se ha optado por una zona inter-
media «entre el campo y la ciudad, el bajo entre dos culturas. 
El espacio desde donde se enuncia, y el del sujeto de la escri-
tura, está puesto en ese “entre”, en el neutro»54. Un «neutro» 
barroco, como probaré enseguida. Igual de fronterizo avanza 
el Diálogo de Baldomero el Gaucho o la intervención de los 
californianos en la Banda Oriental. Conversación que tuvie-
ron en el cuartel de extramuros de Montevideo, el 9 de abril 
de 1850, los paisanos Anselmo Morales y Rudesindo Olivera, 
que llegó del Río grande con carta y noticias lindas para el 
primero, del mismo Ascasubi55. 

Tampoco hay que perder de vista, por su bastidor mari-
no, ya que no fluvial, la Relación de Jacinto Amores, gaucho 
oriental, oriental, oriental haciéndole a su paisano Simón Peñalva, en la costa de 
Queguay, una completa relación de las fiestas cívicas que, para 
celebrar el aniversario de la jura de la Constitución oriental, celebrar el aniversario de la jura de la Constitución oriental, celebrar el aniversario de la jura de la Constitución oriental
se hicieron en Montevideo en el mes de julio de 183356. Ahora 

53  Jorge Luis BORGES y Adolfo BIOY CASARES (eds.), Poesía gauches-
ca, I, pp. 142-146.

54  Josefina LUDMER, «En el Paraíso», p. 703.
55  Jorge Luis BORGES y Adolfo BIOY CASARES (eds.), Poesía gauches-

ca, I, pp. 232-241.
56  Jorge Luis BORGES y Adolfo BIOY CASARES (eds.), ibidem, I, pp. 

37-61. Jorge B. RIVERA, «Gauchos y orilleros», La primitiva literatura gau-
chesca, pp. 39-41, anota que «el tipo orillero –con el que puede confundirse 
fácilmente al personaje central del género– era un adventicio urbano, pero 
también un desarraigado de la pampa, desde cuyos confines había acudido, 
subyugado por la fascinación de la ciudad» (pp. 40-41). 
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bien, el tabaco (vv. 373-385) –que reaparece en Santos Vega–, la 
devoción por la bebida, la anécdota sobre la lealtad del potri-
llo (vv. 148-152) y las quejas de Marcelo por la prolijidad de 
Olivera al contar su historia –situación análoga a la de Laguna 
y Pollo–, Del Campo hubo de tomarlos de «La Encuhetada» 
(«Sorpresa del gaucho Morales al recibir a su amigo Olivera en 
su rancho junto a las trincheras de Montevideo»). 

El préstamo definitivo atañe a la sorpresa de Laguna 
cuando se topa con Pollo («y ya pegó el grito: –¡Ahijuna! 
/ ¿No es el Pollo?») (1866, 53-54). Basta compararlo con el 
incipit de Ascasubi: «¡Cristo!... ¿Si será verdá / lo que dudo 
en la ocasión?... / Cabal... no es una ilusión... / que es él 
mesmo... ¡voto-ya! / Lléguese amigo Olivera / ¿Diadónde 
sale?, ¿qué anda haciendo?» (vv. 1-6)57. Las últimas pregun-
tas espolean la ironía de Del Campo. El encuentro de los 
compadres estaba ya topicalizado, tanto si tenía su asiento 
en la divisoria como en orillas o trincheras. Y digo «ironía» 
porque el diálogo no abunda en la parodia que rige muchas 
piezas de Ascasubi. Pensemos, por ejemplo, en Contreras 
llegando al fogón de su aparcero, una de las cumbres de Ani-
ceto el Gallo58. 

57  Jorge Luis BORGES y Adolfo BIOY CASARES (eds.), Poesía gau-
chesca, I, pp. 246-264 (pp. 246-247). Hidalgo se hacía la misma pregunta 
durante el saludo de Chano y Contreras en el Diálogo patriótico intere-
sante: «–CONTRERAS: ¡Con que amigo!, ¿diadónde diablos / sale? Meta el 
redomón, desensille, votoalante. / ¡Ah pingo, que da calor! / –CHANO: De 
las islas del Tordillo / salí en ese mancarrón: / ¡Pero si es trabuco, Cristo! 
/ ¿Cómo está, señó Ramón?» (vv. 1-8). Véase Jorge Luis BORGES y Adolfo 
BIOY CASARES (eds.), ibidem, I, p. 7.

58  Jorge Luis BORGES y Adolfo BIOY CASARES (eds.), ibidem, II, pp. 
205-228. Me alejo de la teoría de Ezequiel MARTÍNEZ ESTRADA, Muerte y 
transfiguración de Martín Fierro, México, FCE, vol. 1, 1948, p. 294, para el 
que el Fausto es un poema paródico.
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A nosotros lo que debe asombrarnos es «de dónde sale» 
Pollo. Muy extraño que Laguna comience a desensillar (1866, 
33-34) sin inquietarle nada de lo que sucede en el río. Porque 
el Fausto –otra novedad– es antes el encuentro de dos caba-
llos, un «overo rosao» y un «colorao» (1866, 49-50), que el 
reencuentro de dos amigos. Si el flete de Laguna lo faculta 
para llegar hasta la luna, como un hipogrifo, tampoco será 
gratuita la décima sobre la aparición del co-protagonista: en 
la paz de aquella ribera vio «salir del agua» (1866, 47-48) a 
un paisano, circunstancia que remite a otro mito y a otro 
caballo alado. Pollo emerge de la corriente a la grupa de un 
Pegaso rojo59. Desde un paisaje vacío, habitado por el pri-
mer centauro, pasamos a un escenario donde coexiste otro 
gaucho –otro fabulador– que anula el punto de vista único. 
Y además anciano, como subraya el retruécano que compara 
su alias con una «jaca vieja», es decir, con un gallo de pelea 
1866, 54-56).

Totalmente inédito en el género el abrazo de los jinetes. 
Según Del Campo, fue tan sentido que «sus dos almas en 
una acaso se misturaron» (1866, 63-64). Aunque planea de 
nuevo la duda («acaso»), hallamos aquí la segunda fusión. El 

59  Mientras algunas autoridades defienden que Pegaso nació de la 
sangre de Medusa e hizo salir de la tierra la fuente Hipocrene (Gradus ad 
Parnassum siue bibliothecae musarum, vel novi synonymorum, epitheto-
rum, phrasium poeticarum, ac versuum thesauri, Madriti, 1779, apud Joachi-
num Ibarra), Paulo Silenciario y Apolonio Rodio sostienen que Pegaso fue 
engendrado en una torpe junta del dios Neptuno con su nieta Medusa en 
el templo de Minerva. Véase Fray Baltasar de VITORIA, Primera parte del 
teatro de los dioses de la gentilidad, Madrid, 1676, pp. 285-286. Carolo STE-
PHANO, Dictionarium historicum, geographicum, poeticum, apud Iacobum 
Stoer, 1606, afirma con más precisión: ‘equus alatus, ex Medusae sanguine 
procreatus in fontes oceani natus sit, ubi Gorgones habitabant’». Es común 
la cita conjunta de Pegaso y el hipogrifo en muchos textos áureos. 
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locutor, que había aludido a la naturaleza mixta del pingo de 
Laguna («medio bagual») (1866, 13), sugiere que este abrazo 
–digno de gringos del barrio de la Boca, en malicioso jui-
cio de Hernández, o de chacareros chupistas y charlatanes, 
según Rossi– entraña una mezcla, la hibridación de dos enfo-
ques: los de un par de pícaros que se «retrucan» por el placer 
de contar historias60. 

Nótese que sólo se separan después de «haber lagrimiao» 
(1866, 66), reacción impropia de un salvaje pero no tanto 
en dos viejos que se dedican a referir patrañas. Laguna y el 
Pollo prefiguran lo que será un símbolo en Martín Fierro: el 
ocaso y la desaparición tanto real como literaria del gaucho 
frente a la urbe que lo aniquila y termina dándole asilo en sus 
arrabales61. Comprendemos ahora el símbolo de la reunión 
en el río y los préstamos de Cervantes. Del Campo inicia 
su Fausto con el feliz sollozo del reencuentro, mientras que 
Hernández cerrará la primera parte de su epopeya con la 
nostalgia de la partida y la separación: «Cruz y Fierro de 
una estancia / una tropilla se arriaron; / por delante se la 
echaron / como criollos entendidos, / y pronto sin ser senti-
dos / por la frontera cruzaron. / Y cuando la habían pasao, / 
una madrugada clara, / le dijo Cruz que mirara / las últimas 

60  Los lazos del gaucho con la picaresca, a partir del personaje de 
Picardía, han sido anudados por José Luis ROCA MARTÍNEZ, «Tres historias 
de personajes cantores en La vuelta de Martín Fierro», Anales de Literatu-
ra Hispanoamericana, 9, 1980, pp. 211-220, y Daniel CASTILLO DURANTE, 
«Gaucho, pícaro et Argentin: Le Martín Fierro de José Hernández», Etudes 
Littéraires, XXVI, 3, 1993-1994, pp. 97-115. 

61  A pesar de la citadísima «Carta-prólogo» de la primera edición de 
Martín Fierro, Hernández no atacó toda la arquitectura del Fausto, afian-
zando, en cambio, algunos de sus pilares. Véase Emilio CARILLA, La crea-
ción del Martín Fierro, Madrid, Gredos, 1973, pp. 24-39.
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poblaciones, / y a Fierro dos lagrimones le rodaron por la 
cara» (vv. 2287-2298)62. 

Las últimas poblaciones. El fin de una época. Radiografía 
que no se aleja mucho de la cervantina cuando clausuraba un 
siglo y un género –el libro de caballerías– para abrir otro –la 
novela– en el Quijote de 1605. Diría que Martín Fierro es a 
la gauchesca pura, si tal modalidad existe, lo que la obra del 
alcalaíno al ciclo amadisiesco. Y si estos gauchos, e incluso 
los de Hernández, tienen conexión con la caballería, también 
son los precursores del cowboy norteamericano. Tanto en 
Anastasio el Pollo y Hernández como en Cervantes se atisba 
una añoranza, un puro sentido de lo crepuscular. Por eso 
eligen a dos patriarcas recitando mitos junto al río; por eso 
don Quijote «nació» con más de cincuenta años y jugaba 
a ser niño; por eso Martín Fierro y Cruz se desvanecen en 
el horizonte. Si reflexionamos sobre lo que muestra la gran 
pantalla, el western sigue los mismos cauces. Con la diferen-
cia de que John Ford, que fundó las columnas del género 
en Stagecoach (1939) y My Darling Clementine (Pasión de 
los fuertes, 1946), fue también profeta de su crepúsculo en 
The Searchers (Centauros del desierto, 1955), donde Ethan 
Edwards cabalga hacia un no tiempo y un no lugar donde 
sólo habitan los fantasmas, y notario de su defunción en The 
Man Who Shot Liberty Valance (1962).   

Laguna y Pollo se abrazan en un intervalo entre la ciudad 
y el campo porque anuncian el adiós a un periodo, pero tam-
bién porque se trata del espacio más apropiado y más libre 
para narrar, que es su objetivo principal. El tópico del alivio 
de caminantes, que Cervantes supo rentabilizar de Timone-
da, culmina en una venta manchega y en un río argentino. 

62  José HERNÁNDEZ, op. cit., pp. 189-190.
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Con otras palabras: el choque de don Quijote con la literatu-
ra oral se produce en la venta de Palomeque, que el hidalgo 
transforma en castillo. Allí, otros escucharán la novela de El 
curioso impertinente (XXXIII-XXXIV), porque el caballero 
se retira a dormir. Sí está presente, en cambio, durante la lec-
tura de El capitán cautivo (XXXIX-XLI). Luego la venta es 
el lugar donde todas las clases sociales se aquietan y la ficción 
desfila63. 

El primer contacto de Pollo con la fábula, al menos en 
apariencia, ya que Laguna recupera anécdotas de las payadas 
de Hidalgo o Ascasubi, es bien distinto; me refiero al relato 
de la fidelidad del overo:

–Ya una vez, cuando el abasto, 85
mi cuñao se desmayó;
a los tres días volvió
del insulto y crea, amigo, 
peligra lo que le digo:
el flete ni se movió. 90

63  Sobre la venta del Quijote, véanse Anthony J. CLOSE, Miguel de 
Cervantes: Don Quijote, Cambridge, Cambridge University, 1990; y Mau-
rice MOLHO, «Manuscritos hallados en una venta», Actas del Tercer Colo-
quio de la Asociación Internacional de Cervantistas, Barcelona, Anthropos, 
1993, pp. 57-68. En relación con la literatura gauchesca, y de acuerdo con 
el argumento que planteo, la bipolaridad cuento-novela, oralidad-escritura, 
Josefina LUDMER, El género gauchesco. Un tratado sobre la patria, Buenos 
Aires, Sudamericana, 1989, p. 44, subraya que «esta revolución necesita un 
movimiento doble. Por un lado de abajo, necesita un ascenso de las voces 
no escritas nunca. Es un ascenso de cantos, consignas, coros, guitarras, gri-
tos, vivas y mueras. [...] Por el lado de arriba, necesita un descenso de las 
palabras escritas que vienen de otras palabras escritas en otras lenguas, y 
son traducidas (es un ascenso de la palabra escrita desde el espacio exterior) 
y se sitúan exactamente en el mismo espacio, y en el mismo límite, que han 
ocupado las voces no escritas». 
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    –¡Bien haiga, gaucho embustero!
¿Sabe que no me esperaba
que soltase una guayaba
de ese tamaño, aparcero?
Ya colijo que su overo 95
está tan bien enseñao
que si en vez de desmayao
el otro hubiera estao muerto,
el fin del mundo, por cierto,
me lo encuentra allí parao. 100
    –Vean cómo le buscó
la güelta... ¡bien haiga el Pollo!
Siempre larga todo el rollo
de su lazo...
                    –¡Y cómo no!
¿O se ha figurao que yo 105
ansina más las trago?
–¡Hagasé cargo!...
                              –Ya me hago...
–Prieste el juego...
                               –Tomeló.
–Y aura le pregunto yo,
¿qué anda haciendo en este pago? 110

Laguna se define como un sofista que admite réplica y 
disputa («¡Bien haiga, gaucho embustero!»); un soltador de 
«guayabas», o sea, de mentiras, y un juguetón64. He aquí la 

64  Quizá la fuente sobre la facilidad de los gauchos para mentir acerca 
de los topoi del género provenga del canto XVII de topoi del género provenga del canto XVII de topoi Santos Vega, donde el 
protagonista se jacta de su maestría como «maniador de pingos», suscitando 
el recelo de Tolosa: «VEGA: [...] –Al rabicano / se la vide en la tapera, / allá 
donde nos apiamos; / y adonde el maniador / me acerqué a desenredarlo, 
/ y vide que le pasaba / de las ranillas abajo, / ¡Qué cola! Ansí al caminar, 
/ como una reja de arado / surcos hacía en el suelo, / y hasta abrojos vino 
alzando, / que usté se los arrancó / luego, aquí al desensillarlo. / ¿No es 
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diferencia: Laguna cuenta anécdotas, sucedidos, mientras 
que Pollo aborda la recreación criolla de una ópera alemana. 
Los modelos son cultos para ambos –Hidalgo / Ascasubi, en 
un caso, y Goethe / Gounod, en el otro–, pero los textos que 
enuncian poseen un aliento y una dificultad muy distintos. 
Lo veremos enseguida. Pollo conserva su papel de público 
durante la siguiente fábula de Laguna: la venta de lana que 
lo condujo a Buenos Aires: «Hace como una semana / que 
he bajado a la ciudá, / pues tengo necesidá / de ver si cobro 
una lana; / pero me andan con «mañana» / y «no hay plata, 
venga luego». / Hoy nomás cuasi le pego / en las aspas con 
la argolla / a un gringo, que aunque es de embrolla, / ya le he 
maliciao el juego» (1866, 111-120)65. 

verdad? Respuéndame. / TOLOSA: –Es verdad; pero, entretanto, / más cierto 
es y más notorio / que usté se va destapando / en vivezas, las que yo / se 
las he de ir retrucando, / pico a pico y tiro a tiro» (XVII, 2039-2058). Véase 
Jorge Luis BORGES y Adolfo BIOY CASARES (eds.), Poesía gauchesca, I, pp. 
360-361.

65  Esta compraventa y la identificación posterior de Laguna como 
amigo del diablo (1866, 151-156), sin descuidar la presencia de Pollo en el 
Colón, son un rifacimento de un poema anterior de Estanislao del Campo 
al «Sr. D. Andrés Algañarás y Cócora de la Tribuna. San José de las Flores, 
enero 12 de 1859». Leemos aquí un intento de trueque y la asistencia de 
otro gaucho al espectáculo de magia indiana y chinesca de Carlos Herr-
mann: «Amigazo y compañero: / por medio de su gaceta / ofrézcale al Brujo 
Armán / diez vacas y mi alazán / a trueque de la limeta / que me amostró 
en la loneta / del Teatro cuando apedó / a todo dicho, pues yo / más de qui-
nientos conté / y allí también me apedé / como a todos nos mamó. / ¡Ahiju-
na! Por eso espero / que a ese diablo me lo aprese / y esa prenda me asigure 
/ por cualquier plata, aparcero; / y si lo halla retrechero, / por Cristo hasta 
mi caballo / aquel parejero bayo / en ancas ofrézcale, / y a gusto se lo daré 
/ hoy mesmo Aniceto el Gallo» (Publicado en La Tribuna de Buenos Aires
el 13 de enero de 1859). Véase Jorge Luis BORGES y Adolfo BIOY CASARES

(eds.), Poesía gauchesca, II, p. 332. 
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Las historias de Laguna son desiguales: si la primera con-
sistía en oralizar un motivo libresco que no engaña a Anas-
tasio, esta segunda, que suma el matiz político del gaucho 
(«–Con el cuento de la guerra / andan matreros los cobres. 
/ –Vamos a morir de pobres / los paisanos de esta tierra») 
(1866, 121-124), consta como relato biográfico y «verdade-
ro» de los negocios que lo guiaron a la capital. Sin embargo, 
tras dolerse de su penuria («–Yo me encuentro tan cortao, 
/ que a veces se me hace cierto, / que hasta ando jediendo 
a muerto. / –Pues yo me hallo hasta empeñao. / –¡Vaya un 
lamentarse! ¡Ahijuna!») (1866, 127-131), averiguamos que, 
según el marco, dicho sucedido es tan falsable como el del 
overo fiel. En cierto modo, aunque Anastasio narrará sólo 
la mitad de la verdad, su paisano pertenece a la estirpe de los 
que no narran verdad alguna. 

Josefina Ludmer indica que el poema acaba con la invi-
tación a cenar de Laguna («El gasto del Pollo / de aquí se lo 
han de cobrar») (1866, 1277-1278), cuestionando así la mise-
ria de la que se lamentaba al inicio66. Y no conviene aparcar 
otros detalles: Laguna nos ha publicado en su relato sobre la 
lana, donde se escinde en voz y oyente del gringo, que éste 
quiso «maliciarlo», o sea, engañarlo, durante la venta67. Acti-

66  Según Norma CARRICABURO, La literatura gauchesca, p. 140, «los 
gauchos pobres, carecientes de todo, que presentaba Ascasubi en el Paulino 
Lucero, dejan espacio a dos paisanos acomodados que hacen de la pobreza 
un recurso retórico».

67  Noemí Susana GARCÍA y Jorge PANESI, «Introducción» a Estanis-
lao del Campo, Fausto, Buenos Aires, Ediciones Colihue, 1996, pp. 19-26, 
destacan que la dificultad para cobrar un dinero es un tópico que aparece ya 
en Manuel Araucho, Diálogos de dos gauchos Trejo y Lucero: «–¿De aónde 
he / de venir?, del pueblo, / que casi me han trajinao, / amigo, el diablo anda 
suelto. / Fui a ver a un viejo ricacho / que me debía cien grullos / de un 
aparte de ganao / porque él tiene matadero» (p. 23).
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tud idéntica a la que hemos visto pocos versos atrás, cuan-
do Laguna intentaba maliciar a Anastasio con el cuento del 
potro. Por último, dentro de la caja china que es el Fausto, 
afirma que «no hay plata» (1866, 116), o sea, dinero, pero su 
caballo luce plata en extremo, un opulento Potosí. 

Del Campo juega con los lectores, contrapunteando las 
voces de sus personajes. Si un atisbo de verdad quedaba en 
la bajada a la ciudad para facturar la lana, el mismo Laguna 
admite cómo obtuvo su «chapiao», un pretal adornado con 
oro y plata: «–Se la gané a un jugador / que vino a echarla de 
güeno, / primero le gané el freno / con riendas y cabezadas, 
/ y en otras tantas jugadas / perdió el hombre hasta lo ajeno» 
(1866, 145-150). No vacila en confesar que es un tramposo 
y nada de lo dicho, ni una anécdota ni otra, puede creerse. 
Ahora bien, falta un tercer cuento, puesto en boca de Pollo, 
ajeno y similar a los dos primeros: la relección de la ópera de 
Gounod. 

Cuando Laguna recuerda que el tahúr lo acusó de brujo 
y diablo (1866, 153-156), Pollo lo interrumpe bruscamen-
te («¡Callesé!») (1866, 156) para explicar que la otra noche 
vio al Demonio. La respuesta del amigo no puede ser más 
católica y festiva: «[...] –¡Jesucristo! / –Hace bien, santigüe-
sé» (1866, 159-160). En un repaso somero, los apuros de 
Laguna son más creíbles que el encontronazo –el segundo 
del poema Fausto– de Pollo con Mandinga68. No obstante, 

68  El nombre de Mandinga para el diablo pudo extraerlo de Aniceto el 
Gallo, que escribía en el «Parte de Echagüe de Ascasubi», incluido en Pauli-
no Lucero: «¡Ay don Juan Manuel, qué te cuento! / nuestro ejército afamado 
/ Mandinga se lo ha llevado / al infierno en un momento; / yo disparé como 
un viento / al Uruguay muy arriba, / y he llegado sin saliva, / recién al Paso 
del Higo. / Así, no extrañes, amigo, / que tan de prisa te escriba» (vv. 1-10). 
Véase Jorge Luis BORGES y Adolfo BIOY CASARES (eds.), Poesía gauchesca, 
I, pp. 73- 79 (p. 73). 
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Anastasio no ha creído la guayaba sobre el caballo inmóvil 
por tres días. Y en la última décima tampoco alberga dudas 
de la falaz pobreza del «cuñao». Del Campo se afana, pues, 
en perfilar a un crédulo, que confunde una ópera con la 
vida, para dotar a Pollo del arma que ya había desplegado 
Laguna: la ficción. 

Anastasio –con un diablo y como un diablo– se defiende 
de dos embustes con un truco sensacional: su cuento sobre 
un texto literario. Y cerramos el círculo. O sea, la paráfrasis 
criolla de la versión sinfónica de Gounod a partir del drama 
de Goethe; pareja y discorde del motivo del «pingo fiel» a 
cargo de Laguna. Si la anécdota del primer gaucho coloca a 
Pollo en la misma situación que los huéspedes de Palomeque 
cuando éste leía en la venta El curioso impertinente y El capi-
tán cautivo, Pollo llega aún más lejos: aspira a que creamos 
que no «oraliza» un texto sino la vida. Anastasio no disfrutó 
con la función satánica. Todo lo contrario. Se topó con el 
mismo Lucifer, ya que es incapaz de divorciar las dos esfe-
ras que coexisten en un teatro: los actores y el público. Nos 
hace comulgar con ruedas de molino: su experiencia fue tan 
biográfica como la de Laguna durante el trato con el gringo. 
Ahora bien, el vendedor de lana y su esquivo comprador se 
entienden a la perfección, hablan la misma lengua. El «cán-
dido» Pollo resulta menos fiable. A no ser que represente y 
traduzca al porteño un drama romántico, en un idioma que 
desconoce, el italiano, e inspirado en un poema alemán que 
parece omitir a toda costa. He aquí otra clave de estos gau-
chos: Del Campo juguetea con dos personajes que sienten, 
por así decir, una vocación humanitaria por la ironía. Arbi-
trio que consiste en insultar a un igual («gaucho embustero», 
«o se ha figurao que ansí me las trago yo») como si fuera un 
cumplido.  
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Hay mucha más literatura y mucho más truco de los que 
Pollo finge mostrar. No sólo narra, sino que recrea para 
Laguna un texto que, a diferencia del episodio del caballo, 
es lírico-musical y germánico-argentino, además de gau-
chesco69. Por ello, antes de comenzar su función, entendida 
irónicamente como vida, declara sin ambages que se trata 
de un cuento: «–Güeno, le voy a contar, / pero antes voy a 
buscar / con qué mojar la garganta» (1866, 168-170). Nos 
movemos en el ámbito de la mojiganga y del pacto literario. 
Pollo ocupa el lugar que antes dominaba el cuentista / actor 
Laguna: la ribera del río, cediéndole su puesto en las aguas: 
«El Pollo se levantó / y se jué en su colorao, / y en el overo 
rosao / Laguna al agua dentró» (1866, 171-174). 

Sentado en un cojincillo, oirá la relación de una obra 
protagonizada por Anastasio, pues al juzgarlos verdaderos 
éste interactúa con los seres de ficción. Pero el mismo gau-
cho que rememora y protagoniza el segundo Fausto, dado 
que el primero lo firma Del Campo, también oficia como 
público de la ópera que desgrana: en el paraíso del teatro, 
observa el trato entre Fausto y Mandinga. Mujica Lainez lo 
ha glosado con acuarelada belleza: «Encima del proscenio, 
coronándolo, habíase armado un tabladillo, tan diminuto 
que de titiriteros parecía. Abajo, la ópera proyectaba sus 
pompas, sus terciopelos, sus jubones, sus ademanes cor-

69  Según Josefina LUDMER, «En el Paraíso», p. 715, «el texto explora 
la diferencia entre los “cuentos” (mentiras, exageraciones, estafas, enga-
ños) y las creencias en las dos culturas, contados unos y otras literal e 
irónicamente, y encajados unos en otras: el marco del primer narrador y 
su cuento irónico del género incluye los cuentos de y a Laguna (sobre el 
caballo y sobre el dinero del gringo), que los gauchos, Pollo y Laguna, 
respectivamente no creen; el marco del segundo narrador, el Pollo y su 
cuento irónico de la ópera del diablo a Fausto y de éste a Margarita, que 
todos creen».
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tesanos. Arriba se humanizaban los mismos personajes, al 
reducir su escala»70.

La complicidad de los «cuñaos» es tanta como la que Del 
Campo traba con sus lectores cuando se dirige a ellos como 
auditorio, incorporándolos al poema mediante las exclama-
ciones. Ahora bien, si los esfuerzos, tal vez infructuosos, 
para que Laguna crea lo que suena increíble, o sea, la repre-
sentación de Anastasio, pueden estrangularse sin llevarnos a 
ningún sitio, también lo identifican como espejo de la anéc-
dota que éste último ha escuchado pero no visto: el cuento 
del constante overo. La fábula de Laguna sería una antífra-
sis –más real, aparentemente– de la que vamos a oír y leer 
enseguida. Es sugestivo que en todos los cuentos del Fausto, 
con independencia de sus narradores, éstos se definan como 
juglares. Dicho de otro modo: las «guayabas» que se lanzan 
son tan osadas que el lector imagina la apoyatura de la proso-
dia, de la gestualidad, e incluso de ciertos guiños a los que no 
tendremos acceso. La función gauchesca de Laguna y Pollo, 
sobre la venta de lana, sobre el overo y sobre el Fausto, para 
nosotros se reduce a poema, a escritura. Ironías de la ficción. 
Tan grandes como aquella de Las florecillas de San Francisco
en la que el santo negocia con un lobo, que asiente con la 
cabeza cada cláusula del contrato y termina estrechándole la 
mano para cerrarlo. Más aún cuando en la ribera, bien surti-
dos de ginebra, la tercera protagonista del marco, Anastasio 
«levanta el telón» de su mojiganga. 

70  Manuel MUJICA LAINEZ, op. cit., p. 325.
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3. LA MOJIGANGA DE POLLO 

El segundo canto implica un cambio métrico, la sustitu-
ción de las décimas por redondillas, y la analepsis de Pollo: 
su aventura en el Colón. La odisea para llegar a este teatro no 
carece de interés:

    –Como a eso de la oración,
aura cuatro o cinco noches,
vide una fila de coches 
contra el tiatro de Colón.
    La gente en el corredor, 205
como hacienda amontonada,
pujaba desesperada
por llegar al mostrador.
    Allí a juerza de sudar,
y a punta de hombro y de codo, 210
hice, amigazo, de modo
que al fin me pude arrimar.
    Cuando compré mi dentrada
y di güelta... ¡Cristo mío!
estaba pior el gentío 215 
que una mar alborotada.
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    Era a causa de una vieja  
que le había dao el mal...
–Y si es chico ese corral
¿a qué encierran tanta oveja? 220
     –Ahí verá: por fin, cuñao,
a juerza de arrempujón,
salí como mancarrón
que lo sueltan trasijao.
    Mis botas nuevas quedaron 225
lo propio que picadillo,
y el fleco del calzoncillo
hilo a hilo me sacaron.
    Ya para colmo, cuñao,
de toda esta desventura, 230
el puñal, de la cintura,
me lo habían refalao.
    –Algún gringo como luz
para la uña ha de haber sido.
–¡Y no haberlo yo sentido! 235
En fin, ya le hice la cruz.
    Medio cansao y tristón
por la pérdida, dentré
y una escalera trepé
con ciento y un escalón. 240
    Llegué a un alto, finalmente,
ande va la paisanada,
que era la última camada
en la estiba de la gente.
    Ni bien me había sentao, 245
rompió de golpe la banda,
que detrás de una baranda
la había acomodao. 

Desde bien pronto los gauchos se confiesan sedentarios. 
No codician la acción y rehuyen el movimiento, invitándose 
a descansar en una ribera anónima. Entendemos ahora que 
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Pollo dedujera que el episodio de Laguna –decoroso dentro 
de la tradición argentina– era falaz. Mucho menos probable, 
insisto, que su «barbarie» lo llevase a confundir la ópera. Del 
Campo afianza la verosimilitud –que no la verdad– de sus 
fábulas internas: las anécdotas de Laguna estaban protago-
nizadas por un gaucho, se dirigen a un homólogo pampero 
y adoptan la jerga que les corresponde. Ambos comparten 
sus normas vitales, lingüísticas y literarias, sean éstas ora-
les o escritas. Pero lo que narra Pollo, aun traducido, jamás 
podría ser entendido por Laguna, al margen de Goethe y 
de la partitura. Sin olvidar la presencia del rústico en un 
coliseo burgués, cerrado, del todo extraño para un oveje-
ro. Consciente de la situación, y hasta del escepticismo de 
su amigo, los esfuerzos de Pollo por hacerse entender son 
asombrosos. 

He aquí la ironía. Si prescindimos del idioma, nada de lo 
que percibe en el teatro tiene que ver con lo gauchesco. Más 
bien resulta anti-gauchesco. Pero este cuento, como los dos 
de Laguna, se inscribe en el poema criollo que –al igual que 
la narración de lo visto por Anastasio– se titula Fausto, cuyos 
hilos maneja Del Campo, localizado en un río y, por tanto, 
verosímil. Pollo convierte la realidad urbana en pampera 
antes incluso de entrar en el Colón, prueba inequívoca de 
su anzuelo retrucador. «Gauchiza» una serie de situaciones 
–los coches, la fila de personas– fácilmente comprensibles 
por cualquier individuo: culto o iletrado. 

Cierto que asimilar el fondo metafísico del Fausto alemán 
entraña dificultades. No parece en cambio tan laborioso des-
cifrar la llegada de unos argentinos a un teatro. Sin motivo 
justificado, Pollo muda al respetable en «hacienda» (1866, 
206), compara su fragor con el de la «mar alborotada» (1866, 
216), su estado físico, sudoroso, con un «mancarrón» (1866, 
223), sus botas con el «picadillo» (1866, 226), la subida por 
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la escalera con un risco («trepé») (1866, 239) y transforma al 
público en «paisanada» (1866, 241), a la orquesta en banda 
(1866, 246) y al foso en «lo que hay detrás de una baranda» 
(1866, 247)71. Anastasio aplica la equivalente en su dominio 
emocional y lingüístico: «la gracia no surge de un escorzo de 
lo verídico, surge, con maravillosa fluidez, de reemplazar por 
una realidad, también viva, pero inaplicable, la que, en ese 
momento, es legítima»72. 

No estoy de acuerdo con Berenguer cuando afirma que 
el paisano «ha visto» una banda y «no ha podido ver otra 
cosa». En modo alguno logramos saber lo que ha visto, 
porque nadie lo acompaña. Exceptuando, claro está, a los 
incondicionales del Colón, que no toman la palabra en nin-
gún momento. Si, como defiendo, los cuentos de Laguna y 
el de Pollo son obra de dos sofistas, de dos gauchos curti-
dos en el arte suasorio y en la controversia, lo cierto es que 

71  Episodio idéntico a este otro de la Carta de Anastasio el Pollo sobre 
el beneficio de la Sra. La Grúa: «[...] La gente / sube por esta escalera. / Y 
yo, sin saber lo que era, / comencé a trepar caliente» (1857, 57-60). Véa-
se Ángel J. BATTISTESSA, op. cit., p. 99. A este respecto, Rubén BENÍTEZ, 
«Una posible fuente española del Fausto de Estanislao del Campo», Revista 
Iberoamericana, XXXI, 60, 1965, pp. 151-171, propone un episodio de La 
Gaviota de Fernán Caballero como hipotexto de segundo grado: el rústico 
Momo, feo y apicarado, relata a su madre y a su abuela la representación de 
la ópera Otelo de Rossini, que ha visto en Madrid (cap. XVI). Tesis más que 
plausible, porque Del Campo era hombre de curiosas lecturas (Espronceda, 
Quevedo, Góngora, Cervantes) y el texto de Böhl de Faber se publicó como 
folletín en El Heraldo (1849) antes de compilarse en sus Obras completas
(1856). 

72  Arturo BERENGUER CARISOMO, op. cit., p. 148. Buena parte del poe-
ma gauchesco es anti-gauchesco porque el espacio de la analepsis –el Teatro 
Colón– es urbano, aunque se trate de una sede que Laguna no conoce. Un 
espacio, además, que forma parte del «cuento» de Pollo y, por tanto, inscrito 
en el poema gauchesco del locutor, cuya ambientación rústica también está 
llena de artificios. 
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Pollo pudo ver una ópera –de hecho la entendió, tanto que 
la calificó real– y pudo valorar a la orquesta como orquesta. 
Más allá de que las condiciones –cansancio, sudor, locali-
dad– no sean las mejores para disfrutarla. La lectura es otra: 
Pollo rediseña un artificio que juzgó verídico para hacerlo 
accesible a un auditorio (Laguna) que no lo comprendería 
de otro modo.    

Discrepo, asimismo, del siguiente corolario: «al subir la 
cortina del teatro ya no hay ficción: el paisano aglutina a ella 
su propia experiencia y todo lo que sigue es vida cordial»73. 
Los prolegómenos ya han hecho efectiva esa metamorfosis, 
tan irónica como didáctica. A mi juicio, la situación es muy 
parecida a la que plantean dos de las obras de Cervantes: 
el Quijote (1605-1615) y El coloquio de los perros (1613). 
Varios críticos han apuntado una relación que parece evi-
dente y no pasa de ancilar entre la actitud de Pollo ante la 
ópera de Gounod y la de don Quijote ante el retablo de 
Maese Pedro (1615, 26)74. Son los mismos que estarían dis-

73  Arturo BERENGUER CARISOMO, ibidem, p. 159.
74  Véase Miguel de CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, p. 852: 

«–Ahora acabo de creer –dijo a este punto don Quijote– lo que otras 
muchas veces no he creído: que estos encantadores que me siguen no hacen 
sino ponerme las figuras como ellas son delante de los ojos, y luego me las 
mudan y truecan en las que ellos quieren. Real y verdaderamente os digo, 
señores que me oís, que a mi me pareció todo lo que aquí ha pasado que 
pasaba al pie de la letra: que Melisendra era Melisendra, don Gaiferos don 
Gaiferos, Marsilio Marsilio, y Carlomagno Carlomagno». A propósito de 
este capítulo, véanse los comentarios de George HALEY, «El narrador en 
Don Quijote: el Retablo de Maese Pedro», El Quijote de Cervantes, ed. 
George Haley, Madrid, Taurus, 1980, pp. 269-287. Manuel MUJICA LAINEZ, 
op. cit., p. 262, trae a la memoria el capítulo cervantino. Enrique ANDERSON

IMBERT, op. cit., pp. 23-28, subraya el motivo de la «inversión del Theatrum 
Mundi», apostillando que «ya en el Quijote apócrifo Don Quijote había 
interrumpido a mano armada una comedia de Lope por creer que a la reina 
se la vejaba de verdad (XXVIII)» (p. 24). 
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puestos a jurar que Pollo es un ingenuo y Alonso Quijano 
un loco. Pues bien, como decía Borges, aquí «lo esencial es 
el diálogo». 

Según Castillo, «el Fausto se sustenta a partir de cierta 
ingenuidad del hombre de campo, del mismo modo que 
sucede con el Quijote y su lectura literal o “real” de los acon-
tecimientos cuando observa junto a Sancho una representa-
ción de títeres en la que se adapta la historia de don Gaiferos, 
sobrino de Carlomagno, y su amada Melisendra»75. Lo ha 
evocado también Berenguer para concluir que, a diferencia 
del hidalgo, Anastasio «no está loco»:

La confusión proviene de su ignorancia, y toda ignorancia, 
en especial la campesina, cohonestada con la grande, per-
manente lección de la naturaleza, es marrullera y suspicaz. 
[...] El haber quedado trastornado («atacao de la cabeza») 
durante cuatro o cinco días es indicio terminante del valor 
positivo acordado por Anastasio al espectáculo. [...] La 
locura, en un caso, la ignorancia, en otro, han obturado en 
Don Quijote y Anastasio esa especie de supervivencia para 
captar todo lo de mentira, todo lo trucado y grosero de una 
representación76.

75  Véase Carolina CASTILLO, op. cit., p. 3. Recordemos que el propio 
Faust de Goethe era ya una relección de la historia medieval de Fausto, 
Mefistófeles y Helena. Por otra parte, proliferaron durante el XIX las ver-
siones burlescas. Así, Gilbert K. CHESTERTON, «Buenas historias estropea-
das por grandes autores», Lectura y locura y otros ensayos imprescindibles, 
trad. Victoria León, Sevilla, Ediciones Espuela de Plata, 2008, pp. 246-253, 
tuvo «el placer de ver en Yorkshire la vieja obra de títeres de Faustus que 
después se representó en Londres, y los muñecos de Yorkshire tenían mucha 
más vida que algunos de los actores londinenses» (p. 250).

76  Arturo BERENGUER CARISOMO, op. cit., pp. 172-173.
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Desde el comienzo vengo insistiendo en que el cuento de 
Pollo tiene mucho de ficción, de farsa e incluso de mojiganga. 
No niego que Del Campo conocía el episodio cervantino e 
incluso pudo tomarlo como base. Pero las relaciones son muy 
distintas de las aducidas. El protagonista del Quijote ya en 
los primeros capítulos –haciendo caso omiso de alguna rare-
za– da indicios de cordura. Dicho de otro modo: el delirio que 
le produjera su afición por los libros de caballería no supone 
enloquecimiento; al menos no del todo. Basta recordar, den-
tro de los códigos en los que se adentra, el acordado criterio 
y la belleza con los que pronuncia tanto el «Discurso de la 
Edad Dorada» (I, 11) como el de las armas y las letras (I, 37-
38)77. Si reparamos en un momento clave, cuando fabrica el 
yelmo de Mambrino, que resulta ser bacía de barbero y des-
pués «baciyelmo», destruido por un golpe en combate (I, 21 
y 44), sorprende que lo rehaga y no sienta deseos de volver 
a probar su firmeza78. Lo mismo sucede en el capítulo de los 
molinos de viento (I, 8), con los que nunca más osará batirse79. 

77  Remito a los trabajos de José Antonio MARAVALL, Utopía y contrau-
topía en el Quijote, Santiago de Compostela, Pico Sacro, 1976, pp. 169-236, 
y Elsa Leonor DI SANTO, «Análisis de los discursos sobre la Edad dorada y 
las armas y las letras», Cervantes: su obra y su mundo. Actas del I Congreso 
Internacional sobre Cervantes, ed. Manuel Criado del Val, Madrid, Edi-6, 
1981, pp. 799-808. 

78  La famosa creación del «baciyelmo» se ha leído como emblema del 
«perspectivismo» cervantino. Véanse Antonio REY HAZAS, «Cervantes, el 
Quijote y la poética de la libertad», Actas del I Coloquio Internacional de la 
Asociación de Cervantistas, Barcelona, Anthropos, 1990, pp. 369-380, reim-
preso en Poética de la libertad y otras claves cervantinas, Madrid, Eneida, 
2005; Américo CASTRO, El pensamiento de Cervantes, Barcelona, Crítica, 
reed. facsímil, 1987, pp. 79-88; y Thomas R. HART, «¿Cervantes perspecti-
vista?», Nueva Revista de Filología Española, XL, 1992, pp. 293-303. 

79  Claudio GUILLÉN, «Capítulo VIII. Del buen suceso que el valeroso 
don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los moli-
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Y qué decir del rebaño de ovejas, «confundidas» con un ejér-
cito de moros (I, 18). Un desvarío, si no fuera porque, cuando 
las embiste, el narrador nos dice que enarbolaba la lanza hacia 
abajo y no hacia adelante, que sería lo natural. Quizá el hidal-
go –como Laguna y Pollo– sólo sea un lúdico, un cincuentón 
que, aburrido de su aldea, se finge loco para vivir un carna-
val de aventuras. Mucho antes de que los gauchos se cansaran 
de la estepa, e incluso de la publicación de la Segunda parte 
(1615), donde convergen la sanchificación de don Quijote y la 
quijotización de Sancho.

Acerca del retablo de Maese Pedro, ¿qué niño (o actor) no 
se ha permitido el lujo de luchar con marionetas y sacudirlas 
hasta salir victorioso? Don Quijote no está loco, y tampoco 
es un ingenuo, sino un ironista. Como Cervantes. Tal vez 
los candorosos son aquellos que han creído su delirio, tesis 
aplicable a los dos jinetes rioplatenses. Ya lo decía Bergamín 
en su exergo a La decadencia del analfabetismo: «bienaven-
turados los que no saben leer ni escribir, porque ellos serán 

nos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación», en Miguel 
de CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, volumen complementario, pp. 
33-35, define este episodio como una «voluntariosa transformación de lo 
visible. [...] Pero Don Quijote y Sancho no están interpretando. Ahora bien, 
ninguno ve las cosas inocentemente, como por primera vez. [...] Don Qui-
jote no conoce sino que reconoce desde lejos el molino del viento como lo 
más previsto y parecido al gigante que le espera en la novela de caballerías 
que está protagonizando» (p. 34). Véanse sobre este particular Dominique 
AUBIER, Don Quijote, profeta y cabalista, Barcelona, Obelisco, 1981, pp. 
27-36; Guillermo BARRIGA CASALINI, Los dos mundos del Quijote: realidad 
y ficción, Madrid, José Porrúa Turanzas, 1983, pp. 32-39; y, sobre todo, 
Maurice MOLHO «Ilusión y desengaño de los sentidos en Don Quijote (De 
los molinos de viento al barco encantado), Homenaje a Margit Frenk, ed. 
J. Amezcua y E. Escalante, Iztalapa, Universidad Autónoma Metropolitana 
de Iztalapa, 1989, pp. 123-134; e Iván JAKSIC, «Don Quijote’s Encounter 
with Technology», Cervantes, XIV, 1, 1994, pp. 75-95.
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llamados analfabetos»80. Como don Quijote mitifica su día a 
día en términos caballerescos, Pollo relee la realidad burgue-
sa y hasta la pieza teatral en términos gauchos. Pero lejos de 
«ficcionalizar» la vida para divertirse, como hizo el hidalgo, 
fruto quizá de la manía derivada de sus lecturas, que lo llevan 
a perder el seso, o a hacernos creer que lo ha perdido, Anas-
tasio se divierte no para «hacer creer» a Laguna lo que desea, 
sino para «hacerle entender» una ópera que desmitifica y 
vuelve a mitificar en lengua criolla. Su compadre, falto de 
competencia dramática, es más ignorante –dentro de la esfera 
payadoresca– de lo que pueda serlo Pollo, que no es erudito, 
pero en ocasiones dialoga como tal. Sin que extrañamente 
al «rudo» Laguna parezca molestarle. Porque este último 
no es de esos tipos que piensan que todas las opiniones son 
verdaderas o falsas en el mismo grado, prueba no tanto de 
ignorancia como de anemia mental. Se trata, más bien, de un 
gaucho que discrimina las guayabas y los errores técnicos de 
la función de Anastasio con la misma claridad que la comple-
ja lógica de su falacia.

Nótese la antífrasis respecto a Cervantes: don Quijote 
no intenta explicar sus autoridades librescas, su vida, en 
un registro más asequible para Sancho, heredero del bobo 
medieval y antepasado del gracioso barroco. Mientras el 
caballero imagina una realidad ficcional que le satisfaga, 
modificándola a su antojo, y sin contar en ningún momen-
to con la opinión de su escudero, que no ha pedido serlo, 
Anastasio divisa una ficción, que nos vende como realidad 
–la ópera de Gounod–, reinventándola con hilos gauchos, 
transformándola en un cuento (su Fausto) falsario. Otra 

80  José BERGAMÍN, Obra esencial, ed. Nigel Dennis, Madrid, Turner, 
2005, pp. 17-18.
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representación que depende de un público (Laguna) y refle-
ja en el centro del poema Fausto la situación vivida por Del 
Campo cuando Ricardo Gutiérrez le propuso que versifica-
ra aquel drama de 1866.  

Hablaríamos de cuatro Faustos: 1) el poema escrito por 
Del Campo, cabalmente criollo, si bien con visos de orali-
dad cuando apela a sus lectores (oidores) en el propio texto; 
2) la ópera francesa con libreto en italiano a partir del mito 
alemán. Tres filtros que provocan que sea «vista» como texto 
lírico-musical por uno de los protagonistas del Fausto exter-
no. Pero se trata también de una representación oral, porque 
el gaucho ignora su origen literario; 3) la metamorfosis en 
forma de cuento que Pollo relata a Laguna; 4) lo que Laguna 
ha entendido de la sarta de trucos de su paisano.

Gracias a esta vuelta de tuerca, Pollo altera –escenifi-
ca– un poema germánico-italiano y una música francesa, con 
base textual concreta, en mojiganga. Recurso, por otra parte, 
este del cuarteto de Faustos y la estructura de taracea, que 
procede del mismo Quijote: Cervantes se manifiesta como 
autor que firma los prólogos y las dedicatorias de las dos 
partes del libro para ceder la palabra a un narrador que alude 
a un recopilador de tradiciones tomadas de los anales de la 
Mancha (I, 1), a un segundo autor anónimo de un relato que 
el primero copió de legajos anteriores (I, 8) y, finalmente, al 
manuscrito árabe de Cide Hamete Benengeli con el que clau-
sura la Primera parte (I, 52). Ahora bien, en la secuela, sin 
dar explicaciones, este moro aparece como única fuente del 
texto, problematizando todo lo anterior. Pero no olvidemos, 
a su vez, que el mismo Quijote quedaba cuestionado desde el 
principio, cuando el héroe invoca a Cide Hamete («¡Oh tú, 
sabio encantador, quienquiera que seas») antes de que hubie-
ra entrado en acción como «primer autor». Luego un escritor 
(Cervantes) inventa un personaje (Don Quijote) que inventa 
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al autor (Cide Hamete) que servirá como fuente para la obra 
del escritor (Cervantes). Acrobacias sobre el alambre. Por-
que el «segundo autor» –identificable con Cervantes– sabe 
que Cide Hamete es mago, árabe y por tanto mentiroso, de 
ahí que irrumpa como crítico y rechace o limite lo declarado 
por su fuente81.

El Fausto adopta varias de estas técnicas: un poeta (Del 
Campo) asiste a una ópera de un músico francés (Gounod) 
basada en un drama de Goethe y con un libreto en italiano 
de Lauzières. El médico Gutiérrez le sugiere que escriba un 
poema al respecto pero sustituyendo la mirada del burgués 
por la de un gaucho. Del Campo inventa dos jinetes –Lagu-
na y Anastasio el Pollo– con raíces en Hidalgo y Ascasubi, 
que tendrán que convivir dentro del texto con otras criaturas 
(Valentín, Margarita, el Diablo...) que no son estrictamente 
de su propiedad, pues los aprovecha de un segundo autor 
(Goethe), reescritos en un libreto por Carré y Barbier (ter-
cer autor) y traducidos por Lauzières (cuarto autor). Pero 
Pollo, a diferencia de don Quijote –que sí conoce los hitos 
de la caballería–, no puede concebir a su autor (Del Campo), 
ni siquiera al responsable de lo que ve en el Colón, porque 
ignora quiénes son Goethe y Gounod, aunque justifique la 

81  Sobre los filtros narrativos de Cervantes, véanse Ruth S. EL SAFFAR, 
«La función del narrador ficticio en el Quijote», El Quijote de Cervantes, 
ed. George Haley, Madrid, Taurus, 1980, pp. 288-299; John Jay ALLEN, 
Don Quijote: Hero or Fool? A Study in Narrative Technique, Garnesvi-
lle, University of Florida Press, 1979, II, pp. 1-15; Santiago FERNÁNDEZ 
MOSQUERA, «Los autores ficticios del Quijote», Anales Cervantinos, XXIV, 
1986, pp. 47-66; Maurice MOLHO, «Instancias narradoras en Don Quijote», 
Modern Language Notes, CIV, 1989, pp. 273-285; Anthony CLOSE, op. cit., 
pp. 15-20; y José MONTERO REGUERA, El Quijote y la crítica contemporá-
nea, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 1997, pp. 156-
165. 
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presencia del locutor del marco y el tono mixto del poema. 
Con todo, alcanza a convertirse, como el hidalgo respecto a 
los personajes que llenan su mundo, en actor delante de otro 
cómico (Laguna) y en títere del primer autor. Un cómico, 
además, que se toma la licencia de condenar las «debilida-
des» de la ópera e incluso trueca la identidad de las criatu-
ras de esos mismos autores que desconoce, sin que por ello 
sufran mutación a los ojos del poeta para el que sirvieron de 
fuente: Estanislao del Campo, que, como locutor, sólo iro-
niza o exagera los rasgos de sus gauchos, sus hábitos y cos-
tumbres, callando todo juicio sobre lo relatado por Laguna 
o Pollo.    

En principio, según la pauta de Cervantes, debe existir 
un texto, real o ficticio: la pieza que Anastasio convierte en 
mojiganga criolla procede de un poema romántico y de un 
libreto que él no descifra según la ficción europea; o sólo 
lo hace durante los entreactos. Lo que no anula su cultura 
libresca y no libresca. Tan apegada a lo primitivo, a lo rural y 
a la Pampa como a los versos de Hidalgo o Aniceto el Gallo. 
Lo curioso es que una serie de paradojas remiten de nuevo 
a la ironía: 1) Pollo no siempre habla como un ganadero; 
2) aunque las réplicas de ambos sean gauchescas, Laguna se 
presenta como un tahúr y Anastasio porfía en resucitar un 
tema áureo: el del burlador burlado; 3) ¿existe realmente el 
texto de la ópera?

Si don Quijote forja a su narrador porque es un lector de 
nuevo cuño, un curioso de las letras, como diría Valdés en el 
Diálogo de la lengua (1535), no hay problema en admitir que 
Cide Hamete Benengeli sirvió para las ulteriores ficciones 
de un archivero, de un primer o segundo autor y del propio 
Cervantes. Pero el truco de Estanislao del Campo es más 
sutil, como ese juego de René Lavart en que el público mira 
un trocito de papel en un cubilete para comprobar segundos 
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después que ha desaparecido. Pollo, en apariencia, es un gau-
cho iletrado. No lee, pero sí ve. Y sobre todo «cuenta». Igual 
que el decano de los magos presume de fascinar hasta a los 
ciegos, Del Campo podría ufanarse de que su Fausto lo narra 
un «sordo» que no quiere o «no sabe ver». 

Anastasio no tiene conciencia de que haya un soporte 
textual bajo lo que ocurre en las tablas. Goethe, Gounod 
y Lauzières han desaparecido de su cubilete, porque nunca 
han existido para él. De esta forma, el teatro no sería arte 
sino vida, y nada de lo dicho –la tesis del doble ironista– ten-
dría mayor consistencia que la brisa. Sin embargo, reprime 
sus ansias de invadir la escena, deduce la estructura en cinco 
actos y aplaude a Hugo, Espronceda, Quevedo y Whistler, 
pues a veces se expresa como ellos. Luego quizá sí lea y todo 
sea un trampantojo que Laguna acepta de buena gana. ¿Es 
el poema inverosímil? De ningún modo. Es cervantino. Del 
Campo ya ha insistido en que los gauchos no son fiables. La 
red de filtros queda a salvo gracias al marco y a nosotros: sus 
lectores. Pronto descubriremos que el hada cristalina de la 
ginebra también cumple una misión.

Los arroyos del complutense caminan ahora hacia uno 
de los géneros más ricos del Siglo de Oro: el diálogo. Al 
igual que El coloquio de los perros (1613), el Fausto se rige 
por la estructura de doble marco. Del Campo, autor y locu-
tor, solicita un público, actualizado en las primeras déci-
mas, para relatar la conversación de Laguna y Pollo, que dan 
rienda suelta a tres cuentos de distinta índole y longitud. 
Cervantes, por su parte, creó en El casamiento engañoso al 
alférez Campuzano, autor de una novela-cuento, con aspec-
to de coloquio –igual que el Fausto–, protagonizada por dos 
alanos que durante una noche tuvieron el divino don del 
habla: Cipión y Berganza. Su lector y oyente es el licenciado 
Peralta, segundo gran personaje de la novelita que incluye la 
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plática canina. Sabemos que Campuzano comienza su his-
toria saliendo del Hospital de la Resurrección de Vallado-
lid y «mostrando bien claro que, aunque no era el tiempo 
muy caluroso, debía de haber sudado en veinte días todo 
el humor que quizá granjeó en una hora»82. Todo lo que 
nos explique debe ponerse en cuarentena. Más aún: el rigor 
de la fiebre –en aras de la verosimilitud– indica que no es 
desatinado que sufriera una alucinación en la que dos perros 
hablaban bajo su ventana. 

Del Campo llama la atención sobre la ingesta por los 
gauchos de una botella de ginebra, asentando así la credi-
bilidad del cuento de Pollo. Observemos que los pasajes 
más bizarros del mito –la derrota de Lucifer, la ascensión 
de Margarita al cielo, el vuelo del arcángel San Miguel– son 
narrados después de tres «golgoritos» y el mismo núme-
ro de «besos» a la redoma83. Además, el gaucho insiste en 
que el acceso al teatro fue una hazaña y en la distancia de 
su asiento respecto al escenario; privado, pues, de un buen 
ángulo de visión.  

La segunda nota que aproxima el Fausto a El coloquio de 
los perros proviene de El casamiento engañoso. Cervantes se 
hace eco de unos versos de Petrarca, aplicables a Laguna y 

82  Miguel de CERVANTES, Novelas ejemplares, ed. Harry Sieber, 
Madrid, Cátedra, 1995, II, p. 281.

83  Según Rafael Alberto ARRIETA, «Estanislao del Campo», Historia 
de la literatura argentina, dir. Rafael Alberto Arrieta, Buenos Aires, Edi-
torial Peuser, 1959, vol. III, pp. 91-118, «en una ágil y extensa composición 
poética de 1844, publicada sin el nombre de su autor, que continuaba los 
“diálogos patrióticos” de Bartolomé Hidalgo, la «limeta de giniebra» tie-
ne repetidas intervenciones y hasta motiva alguna interrupción del relato, 
como sucede en el Fausto. Veamos este caso: «Contreras: “... Traiga Chano 
por favor, / alcánceme la limeta. / le daré un beso...”. Chano: “Pues no, / 
velay –tome, péguele / y atienda. Pues sí señor...”». 
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Pollo, que condicionan el diálogo entre Campuzano y Peral-
ta: «Che si prende diletto di far frode; / non si de’lamentar 
s’altri l’inganna». Que responden en nuestro castellano: 
«Que el que tiene costumbre y gusto de engañar a otro no se 
debe quejar cuando es engañado»84. Consciente de la dificul-
tad para hacer pasar por verdadera la charla de los alanos, el 
sifilítico Campuzano matiza a Peralta:

 yo oí y casi vi con mis ojos a estos dos perros, que el uno 
se llama Cipión y el otro Berganza, estar una noche, que fue 
la penúltima que acabé de andar, echados detrás de mi cama 
en unas esteras viejas, y a la mitad de aquella noche, estando 
a oscuras y desvelado, pensando en mis pasados sucesos y 
presentes desgracias, oí hablar allí junto85. 

El alférez no se encuentra en las mejores condiciones para 
asegurar lo que oyó una madrugada, entre sudores y pre-
sa del insomnio. Cualquier intento de raciocinio se esfuma, 
además, cuando admite que «tenía el juicio no en la cabeza 
sino en los carcañales». La genialidad irónica de Cervantes es 
que Campuzano ha escuchado a los perros pero «casi los ha 
visto», de modo que no hay forma de probar si son perros, 
gatos o picazas. Menos aún si la conversación tuvo lugar 
entre tinieblas. Pollo, su homólogo en el Fausto, ha escu-
chado con claridad lo sucedido en el Teatro Colón, podría 
haberlo visto mejor y se lo cuenta a Laguna.

Aun reconociendo que cualquiera de las escenas de 
Hidalgo o Aniceto el Gallo crean la horma gauchesca que 
optimiza Del Campo, otras cualidades tienen su asiento en la 

84  Miguel de CERVANTES, Novelas ejemplares, II, pp. 291-292.
85  Miguel de CERVANTES, ibidem, II, p. 293.
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obra cervantina. Campuzano se apresura a declarar lo relata-
do por Cipión y Berganza:  

oí, escuché, noté y, finalmente, escribí, sin faltar palabra por 
su concierto. [...] Las cosas que trataron fueron grandes y 
diferentes, y más para ser tratadas por varones sabios que 
para ser dichas por bocas de perros; así que, pues yo no las 
pude inventar de mío, a mi pesar y contra mi opinión vengo 
a creer que no soñaba y que los perros hablaban86. 

De nuevo la incertidumbre. Sólo cree que no fue un sue-
ño. Campuzano, público eventual de aquel coloquio, previo 
a su encuentro con Peralta y razón de ser de esta segunda 
conversación, que en las Novelas ejemplares aparece como 
la primera, o sea, como el marco, se convierte en cronista 
(«noté») y narrador («escribí») del milagro perruno. En el 
Fausto, Pollo ha sido espectador voluntario de la ópera de 
Gounod, que juzga realidad para divertir a Laguna, y por 
tanto del diálogo y del pacto que suscriben el doctorcito y el 
Diablo; tan creíbles y tan falsables como el alférez, y después 
el licenciado, reputan los de Cipión y Berganza. En buena 
lógica, la tertulia de los gauchos, que como El casamiento 
engañoso en las Ejemplares ocupa la primera parte del Faus-
to, es posterior al negocio que suscribieron el protagonista y 
Mandinga dentro del cuento relatado por Pollo. No termi-
nan aquí las analogías. Anastasio no sólo es cronista y narra-
dor de lo ocurrido en el teatro, sino que se toma la molestia 
de traducirlo a la retórica gaucha87. 

86  Miguel de CERVANTES, ibidem, II, 294.
87  Según Eduardo ROMANO, «Formas de traducción cultural en el 

itinerario de la poesía gauchesca (Cultural Translation in Gauchesca Poe-
try)», Boletín do Museo Paraenense Emilio Goeldi. Ciencias Humanas, 
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El nexo de El coloquio de los perros con este poema, frente 
a los de Hidalgo y Ascasubi, es «textual». Cuando Chano y 
Contreras publican unas fiestas celebradas el mes de mayo de 
1822, o cuando Santos Vega o Paulino Lucero dan fe de sus 
episodios, simplemente cuentan; notifican una experiencia 
vital. Sin embargo, tanto Campuzano como Pollo, e incluso 
Laguna, en aquellas estrofas donde se apropia de los tópicos 
payadorescos, informan de una experiencia vital y literaria. 
En los tres casos son obras escritas, ficciones que unos y 
otros cuentan a sus iguales para entretenerlos88. No en vano, 
el alférez saca un cartapacio (El coloquio de los perros) que 
pone en manos de Peralta. No se lo contará, porque, fati-
gado, se retira a dormir; otorgando así la responsabilidad al 
licenciado, que será quien nos lo lea a nosotros. La sinceridad 
de este último –recordemos los versos de Petrarca– también 
avanza bajo sospecha, de modo que es imposible certificar 
que el cuento que oiremos y la novela que leeremos, simultá-
neamente, sean los que escribió Campuzano.

¿Cómo saber si Peralta no la ha alterado? ¿Hay omisio-
nes? ¿Cambia nombres, personajes o lugares? La maravilla 
es que leemos un coloquio entre dos perros que quizá nunca 

Belém, 3, 1, 2008, pp. 115-124, «el Pollo funciona dentro del poema como 
traductor intrasemiótico de una leyenda. [...] Por eso lo considero una 
verdadera alegoría de cómo puede funcionar la literatura en los países 
periféricos» (p. 119). 

88  Tal vez sea ésta la opción más feliz para explicar lo apuntado por 
Josefina LUDMER, «La lengua como arma. Fundamentos del género gau-
chesco», Homenaje a Ana María Barrenechea, ed. Lía Schwartz Lerner e 
Isaías Lerner, Madrid, Castalia, 1984, pp. 471-479: «la conjunción literaria 
entre lo oral y lo escrito, [...] la ficción y la realidad, postulada en la realidad 
–casi como periodismo popular– y realizada en la literatura constituye el eje 
ideológico y literario del género y el factor de su transformación [...] a través 
de la historia» (p. 474). 
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existió. Ni en la realidad ni como texto. Matizo: sí existió. Se 
titula Novela y coloquio que pasó entre Cipión y Berganza, 
pero su autor, encargado de aclarar determinadas fantasías, 
despierta justo en el momento en que los alanos callan y 
Peralta acaba su lectura. Por tanto, accedemos únicamente al 
diálogo que nos cuenta el licenciado, cuyo papel respecto al 
lector no sólo es simétrico al de Cipión respecto a Berganza, 
como tanto se ha repetido, sino al del mismo Berganza, que 
vocea su vida según le parece, siendo amonestado más de una 
vez. Peralta, en cambio, lee el texto de Campuzano como 
le place, interpelándonos como co-autor. Quimérico, pues, 
averiguar si traslada el cartapacio o no. Porque, de acuerdo 
con Hillis Miller, «toda historia es como un fantasma. No se 
puede ni creer ni no creer en ella»89. 

Lo mismo consigue Del Campo por otro camino. Pollo 
no saca del pecho ningún cuaderno. Asume que Laguna no 
entendería el mito de Goethe ni su versión operística. Hasta 
en el supuesto de que el versátil gaucho tuviera dificultades 
para seguir la pieza, hermanando verdad y ficción, representa 
para su amigo un texto que para él no existió sino dramatiza-
do y en italiano. Nunca sobre un papel. Tanto si cree que lo 
visto en el Colón es vida como si nos embauca, el Fausto que 
oirá Laguna es el de Pollo, y los Faustos que leemos noso-
tros son el de Estanislao Del Campo, primero, y el de Pollo 
condicionado por su auditorio (Laguna). Para el ganadero, 

89  Joseph HILLIS MILLER, «El coloquio de los perros como narrativa 
posmoderna», La tropelía hacia El coloquio de los perros, ed. Julián Jiménez 
Heffernan, Tenerife / Madrid, Artemisa Ediciones, 2008, pp. 33-98 (p. 64). 
No olvidemos que el alférez ha escrito lo que «oyó» que los perros decían, 
pero él no tiene acceso directo a sus mentes, ni tampoco los canes disfrutan 
de poder telepático o clarividente.
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lo que sucede ante sus ojos, basado en algo que no ha visto, 
es una mojiganga, y para los lectores un hecho teatral revi-
sitado: un poema-ópera. Con una singularidad: a diferen-
cia de El coloquio de los perros, cuyo misterio es insoluble, 
dado que no dispondremos del cartapacio –aunque, paradó-
jicamente, lo leamos, inmiscuyéndonos en la privacidad de 
Peralta, en su lectura íntima–, el libreto de Lauzières y las 
partituras de Gounod están a nuestro alcance, así como el 
Faust de Goethe. Es factible cotejar las enmiendas de Pollo. 
Nosotros sí, pero Laguna no90. Y quién sabe si nosotros, 
porque se trata de textos-base estrenados una noche, aquella 
en la que Del Campo y Ricardo Gutiérrez decidieron acudir 
al coliseo. Por último, en la cumbre de la ironía, Peralta sí 
logra acceder al cuaderno, no así el lector de las Ejemplares, 
deduciendo que este delirio lucianesco fue una pesadilla y no 
traspasa el umbral del sueño.

El paralelismo se torna más evidente cuando nos detene-
mos en el arranque de la obra cervantina: Cipión y Bergan-
za rompen a hablar, desempeñando, con matices, la misma 
función que antes tuvieron Campuzano y Peralta. Bergan-
za cuenta a Cipión (oyente) su autobiografía picaresca. El 
segundo alano no duda en atajarlo y recriminarlo donde y 
como le apetece. Aquí ya no media ningún texto entre ambos 
sino la vida. Pero la ficción, el marco de El casamiento enga-
ñoso, permite que los escuchemos y los leamos. Pues bien, 
Berganza aclara, otra ironía, que todos sus avatares se carac-

90  Del Campo habría trabajado sobre el libreto, del mismo modo que 
Hidalgo –quizá en el único texto del género donde existe una base literaria 
previa, si bien con apariencia popular– en la Relación que hace el gaucho 
Ramón Contreras a Jacinto Chano de todo lo que vio en las fiestas Mayas de 
Buenos Aires, en 1822, sobre la crónica periodística aparecida en el número 
39 de El Argos, el sábado 1º de junio de 1822.
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terizan por la inseguridad. Sin perder de vista que su propia 
vida, dentro ya del coloquio, se inscribe en otro diálogo: el 
que mantiene con la bruja Cañizares (narradora) acerca de 
sus orígenes humanos. Una conversación prepóstera o del 
«carro delante del buey», ya que lo normal sería colocarla al 
inicio91.

La primera observación de Berganza subraya la verosi-
militud: «Cipión hermano, óyote hablar y sé que te hablo, y 
no puedo creerlo, por parecerme que el hablar nosotros pasa 
de los términos de la naturaleza»92. Perfectamente normal, 
a no ser porque, cuando recapitula su trayectoria, las dudas 
se multiplican: «Paréceme que la primera vez que vi el sol 
fue en Sevilla, y en su Matadero, [...] por donde imaginara 
que mis padres debieron de ser alanos»93. Ni una sola cer-
teza. «Parecer», «imaginar», «deber de ser»... Los titubeos 
liberan al perro de una constante de la picaresca: el linaje 
rufianesco. Al facundo Berganza sólo hay que juzgarlo «hijo 
de sus obras», aunque recorra la carrera del vivir que define a 
Lázaro, Guzmán o Pablos94. La nebulosa reaparece durante 
la permanencia con sus amos: «Aquella noche dormí al cielo 

91  Véase Joseph HILLIS MILLER, op. cit., p. 74.
92  Miguel de CERVANTES, Novelas ejemplares, II, p. 299.
93  Miguel de CERVANTES, ibidem, II, p. 302.
94  Véase Antonio REY HAZAS, «Género y estructura de El coloquio 

de los perros o cómo se hace una novela», Deslindes de la novela picares-
ca, Málaga, Thema, 2003, pp. 375-405 (p. 383). Sus conclusiones favorecen 
nuestro análisis: «el lector tiene seguramente una sutil pista de interpreta-
ción: los juicios del licenciado; aunque –sea como fuere– conserva la libertad 
para decidirse por una postura u otra, o por ninguna de las dos» (p. 398). 
La bibliografía sobre las Novelas Ejemplares, y más concretamente sobre 
El coloquio de los perros, es muy extensa. Remito a la que incluye Jorge 
GARCÍA LÓPEZ en su edición de Miguel de CERVANTES, Novelas ejemplares, 
Barcelona, Crítica, 2001, y a la colectánea La tropelía hacia El coloquio de 
los perros. 
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abierto, y otro día me deparó la suerte un hato o rebaño de 
ovejas y carneros. Así como le vi, creí que había hallado en él 
el centro de mi reposo»95. O poco después: «Digo que todos 
los pensamientos que he dicho, y muchos más, me causa-
ron ver los diferentes tratos y ejercicios que mis pastores 
y todos los demás de aquella marina tenía de aquellos que 
había oído leer que tenían los pastores de los libros»96. Un 
último ejemplo: «Digo, pues, que yo me hallaba bien con el 
oficio de guardar ganado, por parecerme que comía el pan de 
mi sudor y trabajo»97.

Tanta conjetura remite al locutor del Fausto, que abre su 
poema con un rosario de titubeos: «como creo que no hay 
otro» (1866, 8), «si parecía» (1866, 11), «se creería ser no sólo 
arrocinao» (1866, 15-16). La técnica se perpetúa durante la 
partida de cartas, cuando el tahúr derrotado juzga que Lagu-
na tiene tratos con el demonio («A la cuenta se creería / que 
el diablo y yo...») (1866, 155-156). Y a lo largo del cuento 
que Anastasio refiere a su paisano: «Atrás de aquel cortinao 
/ un dotor apareció. / Que asigún oí decir yo, / era un tal 
Fausto mentao» (1866, 253-256); «–¡Canejo!... ¿Será verdá? 
/ ¿Sabe que se me hace cuento? / –No crea que yo le miento: 
/ lo ha visto media ciudá. / ¡Ah, don Laguna! ¡Si viera / qué 
rubia!... Creameló: / creí que estaba viendo yo / alguna vir-
gen de cera» (1866, 361-368)... 

No olvidemos que el texto gira sobre dos pactos: la ven-
ta de lana entre Laguna y el gringo y la venta del alma entre 
Fausto y Mandinga. Diría que en virtud de ambos negocios 
–cumplidos o en suspenso– se multiplican las ambigüe-

95  Miguel de CERVANTES, Novelas ejemplares, II, p. 305.
96  Miguel de CERVANTES, ibidem, II, pp. 308-309.
97  Miguel de CERVANTES, ibidem, II, p. 310.
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dades, los engaños y hasta las ironías. De la misma forma 
que en El coloquio de los perros, donde los carniceros y 
los pastores, cuyo papel debiera ser el de guardianes de la 
comunidad, se dedican a dañarla. Situación aún más acusa-
da en el episodio de las trampas del alguacil deshonesto, los 
corchetes y la ninfa Colindres. El pasaje climático, porque 
entonces se derrumba la convicción en los pactos, en los 
contratos y, sobre todo, la certeza de que la gente es lo que 
parece. 

Otro rasgo común atañe al valor teórico de ambos textos. 
Cualquier lector de Cervantes concluye que «el centro de la 
novelita, la autobiografía de Berganza, se desparrama en las 
colas, rabos o tentáculos de la murmuración, la reflexión 
moral (predicación) y la discusión libresca, hasta el punto de 
que éstos acaban imponiéndose sobre aquél, produciendo 
un efecto de descentramiento e inestabilidad diegética»98. 
Cipión también es culpable de este milagro, pues cuando 
acota a su amigo, organizando la longitud de sus cambios de 
amo, que no conoce del todo, condiciona la charla, transcri-
ta por Campuzano a medida que ésta discurre. Sobresalen 
sus reprimendas por la tendencia de Berganza a la murmu-
ración y los paréntesis: 

–Si en contar las condiciones de los amos que has tenido y 
las faltas de sus oficios te has de estar, amigo Berganza, tan-
to como esta vez, menester será pedir al cielo nos conceda 
la habla siquiera por un año, y aun temo que, al paso que 
llevas, no llegarás a la mitad de tu historia99.

98  Celia FERNÁNDEZ PRIETO, «Las colas del pulpo», La tropelía hacia 
El coloquio de los perros, pp. 199-224 (p. 203). 

99  Miguel de CERVANTES, Novelas ejemplares, II, p. 304.
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–Aprovechándote vas, Berganza, de mi aviso; murmura, 
pica y pasa, y sea tu intención limpia, aunque la lengua no 
lo parezca100.

–¿Al murmurar llamas filosofar? ¡Así va en ello! Canoniza, 
Berganza, a la maldita plaga de la murmuración, y dale el 
nombre que quisieres, que ella dará a nosotros el de cínicos, 
que quiere decir perros murmuradores; y por tu vida que 
calles ya y sigas tu historia101.

Los consejos son parecidos a los que Del Campo incluye 
en su «coloquio de los gauchos». Aunque Laguna no ten-
ga constancia de los hechos narrados por Pollo, limita su 
presentación en favor de la unidad de la trama. Son varias 
las ocasiones en que «el paisano del Bragao» se dirige a él 
para matizar el interés de su fábula o algún fleco de la misma 
–como hacía Cipión–; incluso lo apremia para que pase al 
siguiente acto102. Así, por ejemplo, cuando Pollo blasona de 
su hombría de bebedor:

–Dele un beso a esa giñebra:
yo le hice sonar de una hebra
lo menos diez golgoritos.
–Pero esos son muy poquitos 195
para un criollo como usté,
capaz de prenderselé
a una pipa de lejía...
–Hubo un tiempo en que solía...
–¡Vaya, amigo, larguesé!   200

100  Miguel de CERVANTES, ibidem, II, p. 308.
101  Miguel de CERVANTES, ibidem, II, p. 319.
102  No niego tampoco que, en pleno siglo XIX, el cuento de Pollo 

despliega un dispositivo folletinesco para mantener el interés: frenar el rela-
to, intercalar «arias románticas», etc. Véase Norma CARRICABURO, La lite-
ratura gauchesca, p. 167. 
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A propósito de la digresión sobre la mar (1866, 428-480), 
Laguna vuelve a desesperarse y lo interrumpe sin miramien-
tos: «–¡Ah, Pollo! Ya comenzó / a meniar taba; ¿y el caso? / 
–Dice muy bien, amigazo: / seguiré contandoló» (1866, 481-
484). La ironía y la herencia cervantina se adueñan del diálo-
go durante la conquista de Margarita por parte del Diablo y 
Fausto (1866, 581-596), que coincide con el final del segun-
do acto de Gounod. El poeta evoca dentro de su texto una 
pareja simétrica a la de los gauchos del marco. Cuando todo 
avanza de acuerdo con la unidad aristotélica, a Pollo no se le 
ocurre otra cosa que detenerse a fumar, acrecentando la ten-
sión de su oyente: «–Armemos un cigarrillo / si le parece... 
–¡Pues no! / –Tome el naco, piqueló, / usté tiene mi cuchillo» 
(1866, 597-600). 

Los primeros versos del canto IV abundan en esta dico-
tomía entre unidad y digresión. Laguna opone su dificultad 
para seguir escuchando si antes no come, pues se encuentra 
en ayunas: «Aunque ando medio delgao, / don Pollo, no le 
permito / que me merme ni un chiquito / del cuento que 
ha comenzao» (1866, 624-628). Más adelante, y visiblemente 
molesto, consecuencia del hambre y de la prolijidad del actor 
/ cuentista, no se embelesa demasiado con las redondillas 
sobre el amor (1866, 669-724)103. De ahí que Pollo tenga que 
reducir su entreacto. Nótese el apunte de Laguna: «–Güeno, 
amigo: así será, / ¡pero me ha sentao el cuento...! / –¡Qué 

103  Por extrañas razones, quizá entre ellas el hastío de Laguna, Nélida 
SALVADOR, «Introducción» a Estanislao del CAMPO, Fausto. Impresiones del 
gaucho Anastasio el Pollo en la representación de esta ópera, ed. Nélida Sal-
vador, Buenos Aires, Editorial Huemul, S. A., 1969, pp. 5-19, anota que «se 
podría objetar alguna descripción excesivamente elaborada o ciertos matices 
cultos que incidentalmente irrumpen en la conversación, pero esos detalles 
apenas se advierten ante la vivacidad del diálogo, la fluidez de la versifica-
ción y la ajustada progresión narrativa de la obra» (p. 14). 
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quiere! Es un sentimiento... / Tiene razón: allá va» (1866, 
725-728). Con todo, alguna vez celebra la lira del gaucho, sus 
interludios románticos. Por eso se emociona con las estrofas 
del engaño de Fausto y el desconsuelo de Margarita: 

    –Aura, confiese, cuñao, 965
que el corazón más calludo
y el gaucho más entrañudo
allí habría lagrimiao.
    –¿Sabe que me ha sacudido
de lo lindo el corazón? 970
Vea si no el lagrimón
que al oírlo me ha salido...
     –¡Oiganlé! –Me ha redotao.
No guarde rencor, amigo...
–Si es en broma que le digo... 975
–Siga su cuento, cuñao.

Reparemos también en el epílogo: la muerte de Margarita 
y su elevación al Paraíso (1866, 1181-1256). Laguna, hipnoti-
zado por la verborrea de Pollo, promete  que no lo interrum-
pirá más: «–Priéndale al cuento que ya / no lo vuelvo a atajar 
yo» (1866, 1203-1204). Si la teoría de un centro que articula 
los episodios se resiste a desaparecer, en el Fausto dicha clave 
es sustituida por un centro tentacular. Este hallazgo de Cer-
vantes, concretado aquí en unas «colas» acerca de la lindura 
del mar, la naturaleza del amor, el amanecer, el atardecer y el 
tópico del collige virgo rosas, representa el triunfo del diálo-
go, de la mezcla y del intercolunio sobre la férrea unidad de 
la fábula104.   

104  Véase Gonzalo SOBEJANO, «La digresión en la prosa narrativa de 
Lope de Vega y en su poesía epistolar», Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos 
Llorach (con motivo de sus XXV años de docencia en la Universidad de 
Oviedo), Universidad de Oviedo, 1977, vol. II, pp. 469-494.
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4. ARRIBA EL TELÓN

El análisis de lo visto por el gaucho en el Colón debe 
partir de una premisa externa: la lucha pugilística que entra-
ña la compra de las entradas: «Ya para colmo, cuñao, / de 
toda esta desventura, / el puñal, de la cintura, / me lo habían 
refalao» (1866, 229-232). El robo del cuchillo añade otro 
símbolo: Pollo penetra en el mundo literario, en la ficción, 
desarmado, sin el atributo más propio de un salvaje. Dis-
puesto a medirse con una rival invencible que –enseguida 
lo comprobará– ofrece la mayor de las glorias: la literatura. 
De ahí que el marco del Fausto también se reduzca a una 
esgrima verbal entre Anastasio y Laguna, a una dialéctica de 
embusteros.

Antes de que comience la ópera, Pollo, en unas redon-
dillas tan quijotescas como ladinas, siente deseos de invadir 
el escenario: «Y ya también se corrió / un lienzo grande, de 
modo, / que a dentrar con flete y todo / me aventa, creame-
ló» (1866, 253-256). Una lectura acelerada invitaría a pen-
sar que el jinete no capta la separación entre las tablas y 
el público. Pero entonces, ¿por qué frena sus ansias y se 
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acomoda en la silla? ¿Por qué asimila el drama creyéndo-
lo o no vida? Además, el mismo gaucho que vulgariza la 
fonética se afirma como letrado en los entreactos; es decir, 
en los versos que no afectan directamente a la diégesis fáus-
tica. El mismo que aprueba de buen grado la miscelánea 
del romantico alemán con la música francesa. Tal vez por 
ello –otra ironía– no se permite la menor opinión sobre la 
calidad de la «banda». 

Finalmente, sus errores, la ambigüedad, nunca provienen 
de la incomprensión del libreto compuesto por Gounod y 
los actores, a los que, merced a su traducción, nunca escu-
chamos. El conflicto de Pollo es distinguir la verdad de la 
fábula. Apuro resuelto gracias al marco, diseñado para escu-
char las mentiras de Laguna y su reflejo: la verdad artificiosa 
de Anastasio. Tras la discusión sobre la identidad de Faus-
to (1866, 253-268), que Laguna iguala con Fausto Aguilar, 
coronel del ejército unitario, Pollo opone que sólo se trata de 
un homónimo. Esta confusión, al tiempo que la corrección 
de Anastasio, supone que Laguna invade –como invadíamos 
nosotros la lectura de Peralta– la mojiganga de Pollo; actua-
lizando políticamente un texto que no ha visto ni conoce. 
Mayor interés, si cabe, tiene el que el cronista niegue que 
Fausto fuera un militar y su auditorio (Laguna) lo tome por 
impostor, acusándolo de «quiebra», o sea, hábil «para retru-
car» (1866, 269-270). 

La polémica se zanja con un trago de ginebra (1866, 350-
351). Este gesto indica en el nivel del poema (escritura) la 
subida y la bajada del telón durante la representación de la 
representación (oralidad), así como los cambios de canto. 
Cuando Anastasio alude a la caída del lienzo, dejando espa-
cio a los interludios románticos de su mojiganga, que Lagu-
na comprende moderadamente, es preciso «dar un beso» a 
la botella. Recurrencia que no ha sido advertida y ayuda a la 
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verosimilitud del discurso. Insisto en esta idea porque casi 
todos los estudiosos defienden que «las convenciones que 
usa Del Campo son increíbles y, por tanto, no vale la pena 
inventariar sus inverosimilitudes»105. Pienso, en cambio, que 
tanto la estructura del doble marco como ciertas formas 
internas aseguran dicha verosimilitud. Nótese, por ejemplo, 
el alto valor simbólico de la bebida al servicio de la fantasía y 
de la lógica ficcional106.  

Un escritor como Del Campo no incurre en debilidades. 
Al situar a Pollo en la zona más alta del Colón, en el Paraí-
so, futura sede de Margarita dentro del drama, no le pone 
las cosas fáciles a la hora de recrearlo. Sin embargo, tampoco 
niega que vería y oiría razonablemente, de modo que no 
basta la distancia para impugnar la verdad o la ficción: su 
mojiganga dentro del poema escrito a partir de un teatro 
lírico-musical. El gaucho interpreta una obra en la que el 
demonio, las apariciones y desapariciones y el tour de force
de la elevación de la rubia, la fuga de Mandinga y la imagen 
del arcángel San Miguel sólo son admisibles como vida si 
atendemos a que están puestos en boca de un actor que se 
ha bebido media botella de ginebra. Y algo similar sucede 
con el público, que matiza asuntos banales pero no conde-
na los «efectos especiales». Porque se narran en el canto V, 
cuando Laguna, en el marco, ha dado buena cuenta de la 
otra media. 

105  Véase Enrique ANDERSON IMBERT, op. cit., p. 31.
106  José Hernández, sin ir más lejos, la emplea de modo completa-

mente distinto: asocia la página más negativa de la historia de Martín Fierro 
a los efectos del licor: su protagonista, borracho, mata a un negro tras haber 
huido del fortín (I, 1147-1150): «Como nunca en la ocasión / por peliar me 
dio la tranca, / y la emprendí con un negro / que trujo una negra en ancas». 
Véase José HERNÁNDEZ, op. cit., p. 151
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Es posible tildar a Pollo de borracho –por razones tex-
tuales– y lo relatado sería la ilusión de una tarde de farra en 
un río junto a un amigo de siempre. De ahí que los hechos 
sean cada vez más extraordinarios a medida que se vacía la 
redoma. Pero no es un ingenuo y menos iletrado. Más bien 
nos regocijamos con un fabulista que no duda en servirse 
de la juglaría, disfrazándose de todos los personajes, tanto 
masculinos como femeninos y sobrenaturales. Sin otro apo-
yo que la voz y la mímica. En este sentido, no deberíamos 
censurar –como ha hecho parte de la crítica– las simetrías del 
locutor creado por Del Campo, que actúa para sus lectores 
de academia. Un doble desdoblamiento: si el locutor es un 
trovador culto para los receptores del poema Fausto, Anasta-
sio es un juglar popular y culto para el ambiguo destinatario 
del marco: Laguna107.  

Las exclamaciones y fórmulas («¡Ahijuna!») (1866, 7, 53, 
131, 270) del locutor y el idiolecto de Pollo repiten varias 
cláusulas, sustantivos en posición versal y verbos dicendi. 
Berenguer opina que Del Campo abusa de los ripios y las 
redundancias, y ello no implica «anemia del versificador, sino 
particularismo de la lengua»: los diminutivos y el sustantivo 
«cuñao» sirven como clavija para resolver problemas de rima 
(1866, 181, 221, 229, 324, 394, 479, 496, 766, 805, 835, 857, 
907, 965, 976, 1124, 1259). Lo mismo que «amigazo», copia-
do hasta diez veces (1866, 482, 508, 583, 653, 691, 788, 892, 
1031, 1129)108. Antes de matizarlo, habría que sumar los chis-

107  Francesco TARQUINI, op. cit., p. 455, ha visto en estos personajes 
el antecedente del «sofisticato e «coltissimo» Inodoro Pereyra, protagonista 
dei fumetti di Fontanarrosa: gaucho letterario al limite della metafisica, nelle 
cui vicende il linguaggio gauchesco, totalmente straniato, identificato con il 
pastiche prodotto dall’accumulazione della retorica «gauchesca».

108  Arturo BERENGUER CARISOMO, op. cit., pp. 168-179. No se ha 
señalado que, en ocasiones, Del Campo obliga al lector a «sesear» los versos 
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tosos juramentos católicos, como «¡Cristo mío»! (1866, 214), 
«¡viera sustazo, por Cristo!» (1866, 298) o ¡Virgen bendita! 
(1866, 787), y la isotopía de la conjunción «que» para intro-
ducir la cláusula de complemento directo (1866, 281, 285 y 
289); así como la recurrencia («ya») de las estrofas sobre el 
nocturno (1866, 1041, 1045, 1053, 1061). 

Si analizamos hasta qué punto son toscos estos anclajes 
métricos nos llevaremos una sorpresa. Según Berenguer, los 
sustantivos «cuñao» y «amigazo» son naturales de la lengua 
gaucha. Sin embargo, salvo en dos ocasiones (1866, 221-229 y 
965-976) –el Fausto tiene 1278 octosílabos–, Del Campo los 
separa considerablemente para no dar sensación de fastidio. 
Se trata, pues, de un recurso caracterizador, casi dialectal, 
más que de una banalización de la rima. No entenderíamos 
si no que las redondillas en las que Pollo se aleja del triángu-
lo de Margarita, Fausto y Mandinga –acaso septeto, con su 
propia inclusión, junto a la de Silverio, Valentín y la vieja–, 
esto es, los interludios románticos, apenas utilicen esas voces 
en posición versal. Por otra parte, dos rústicos deben apo-
yarse en síncopas y muletillas, con lo que la «debilidad» se 
torna en norma obligada. Si Anastasio representa como un 
juglar, apenas extraña el uso de fórmulas para engarzar los 
cantos de «su poema», a la zaga de los Cantares de Gesta. 
Clichés como el grito de guerra, antesala del combate, o los 
epítetos épicos («el que en buen nasco», «el que en buen ora 

de Pollo: «Y si en alguna lomada / tiene que dormir al raso, / pensando en 
ella amigazo, / lo hallará en la madrugada» (1866, 689-692); «Al ramo no le 
hizo caso, / enderezó a la cajita, / y sacó... ¡Virgen bendita!... / ¡viera qué 
cosa, amigazo! (1866, 785-788). Los editores de texto alternan «amigazo» y 
«amigaso», en función también de las distintas versiones. Dado que en otros 
conceptos Del Campo no sigue la regla del seseo ni de la normalización, 
copio «amigaso» únicamente cuando la rima de la alveolar fricativa sorda lo 
exige. 
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cinxo espada») se sustituyen aquí por los pamperos «cuñao» 
o «amigazo».  

Algo semejante ocurre con las exclamaciones religio-
sas, herederas del santoral burlesco de las comedias áureas. 
Nótese que la historia del Cantar de Mío Cid se basa en Cantar de Mío Cid se basa en Cantar de Mío Cid
fuentes preexistentes, parcialmente tradicionales, y su autor, 
el copista y el juglar de turno las orquestaron de forma ente-
ramente personal, con indudable tono erudito109. Lo mismo 
pienso del Fausto: las fórmulas representadas por Pollo con-
firman que no existe un «hiato tan marcado entre la com-
posición oral y la escrita como a veces se ha supuesto y que 
las obras destinadas a una ejecución pública –a un coloquio 
de gauchos de libro– pertenecen por lo general a un ámbito 
común o mixto, el de la vocalidad o predominio de la voz vocalidad o predominio de la voz vocalidad
memorizada», sin que ello cristalice en un texto tradicional 
o popular110. Además, si rastreamos los grandes poemas del 

109  Véase Colin SMITH, The Making of the Poema de Mío Cid, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1983, p. 67. 

110  Véanse Paul ZUMTHOR, Le lettre et la voix: De la «litterature» 
médievale, París, Seuil, 1987, p. 23; John S. MILETICH, «The Quest for the 
“fórmula”: A Comparative Reappraisal», Modern Philology, LXXIV, 1976-
1977, pp. 11-23; «Repetition and Aesthetic Function in the Poema de Mío 
Cid and South-Slavic Oral and Literary Epic», Cid and South-Slavic Oral and Literary Epic», Cid Bulletin of Hispanic Studies, 
LVIII, 1981, pp. 189-196; «Oral Aesthetics and Written Aesthetics: The 
South Slavic Case and the Poema de Mío Cid», Hispanic Studies in Honor 
of Alan D. Deyermond: A North American Tribute, Madison, The Hispanic 
Seminary of Medieval Studies, 1986, pp. 183-204; Alberto MONTANER 
FRUTOS, «El concepto de oralidad y su aplicación a la literatura española 
de los siglos XVI y XVII», Criticón, XLV, 1989, pp. 183-198. Son valiosos 
tanto el trabajo de Edmund DE CHASCA, El arte juglaresco en el Cantar de 
Mío Cid, Madrid, Gredos, 1972, como el epígrafe «El sistema formular» 
del «Prólogo» de Alberto MONTANER FRUTOS a su edición del Cantar de 
Mío Cid, Barcelona, Crítica, 1993, pp. 44-56. Sobre este asunto, aplicado a 
la poesía de José Hernández, véase Raúl H. CASTAGNINO, «Referencialidad 
y grado oral de la escritura en Martín Fierro», Estudios reunidos en 
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XIX, desde Hugo a Espronceda, Darío o Silva, las repeti-
ciones y las simetrías están en su misma raíz. Lo extraño 
sería encontrar síntesis o laconismo. Un poema de tan largo 
aliento como éste necesitaba tanto espacio y tantos engarces 
como el gaucho necesita a la Pampa. De ahí la frecuencia 
y hasta la complacencia –que no defecto– con la que Del 
Campo acude a los bordoncillos.   

Retomemos un instante la mojiganga. Cuando todavía 
saboreamos la humorada con la que describe el nudo senti-
mental del Fausto («Dijo que nada podía / con la cencia que 
estudió / que él a una rubia quería / pero que a él la rubia 
no») (1866, 277-280), Pollo da entrada al tercero o alcahueto: 
Mandinga. Varias son las notas que piden una relección. Para 
ello conviene observar a Siebel, el otro galán. Si ya en la ópe-
ra este personaje resultaba un «convidado de piedra», escrito 
para contralto y amujerado, Del Campo ironiza su poema 
brindándonos más datos sobre él que sobre el mismo Fausto. 
Es como si el protagonista, su «doctorcito», fuera mirado 
con una lente reductora. Sólo conocemos su condición de 
abogado (1866, 274) y que se ocupaba en «pastoriar» a Mar-
garita «dende el nacer de la aurora» (1866, 282). Una rubia, 
por cierto, también rebajada, pero digna de una descriptio
petrarquesco-gaucha en el canto II (1866, 365-380). 

Está claro que Pollo, al desmitificar el drama, volviéndo-
lo vida, interactúa con los cantantes. Se afirma ante Lagu-
na como actor y público de lo musicado por Gounod. De 

conmemoración del centenario de «El gaucho Martín Fierro», 1872-1972, 
La Plata, Universidad Nacional de la Plata, 1973, pp. 71-111. Véanse por 
último Norma CARRICABURO, «Literatura y oralidad en la poesía gauchesca 
de Hidalgo», Boletín de la Academia Argentina de Letras, LXI, 239-240, 
1996, pp. 21-51, y el notable y poco citado libro de José P. RONA, La 
reproducción del lenguaje hablado en la literatura gauchesca, Montevideo, 
Cordón, 1963.
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ahí que recorte el papel de Fausto y oriente el protagonismo 
hacia su propia persona. En la mojiganga, y tampoco en el 
poema de Del Campo, los protagonistas no son el abogado 
alemán y la doncella, sino los gauchos. Por eso, cuando apa-
rece Mandinga, Pollo siente la tentación de matarlo, como 
todo héroe que se precie. ¿Fausto? ¿Valentín? Ninguno de los 
hombres de la ópera vista por Anastasio merecen batirse con 
Lucifer. Se trata de la gran elipsis del texto: el único rival del 
diablo, que de satánico evoluciona a donaire, es el arcángel 
San Miguel de las últimas estrofas. No en vano, el hermano 
de Margarita será rápidamente aniquilado por la dupla Fausto 
/ Mandinga, a traición y con armas ruinosas: una espada de 
lata y un puñal «amojosao» (1866, 537-540). 

Con la elipsis de las tareas que incumbirían tanto a Faus-
to y Valentín, en el melodrama, como a Pollo, en la farsa 
culto-bufa que admira, protagoniza y narra, Del Campo 
deja al diablo sin enemigos y lo metamorfosea en cómplice 
del doctor. En una suerte de escudero o lacayo de andar por 
casa. Este pariente de Catalinón, el donaire de El burlador 
de Sevilla, asiste a un caballero que no sabe cortejar en soli-
tario. Cuando la joven está a punto de caer rendida ante 
Fausto, será Mandinga quien le allane el triunfo, como en 
las dobles parejas de Tirso, seduciendo a la vieja cuidadora y 
haciéndola desaparecer tras un maizal, según ataja Laguna: 
«–El Diablo, tras de un rosal, / sin la vieja apareció... / –¡A 
la cuenta la largó / jediendo entre algún maizal!» (1866, 841-
844)111. 

111  También Giuseppe BELLINI, op. cit., p. 11, con otros argumentos, 
se ha pronunciado en este sentido, indicando que «la vieja es la guarda-vir-
tud de la joven y el demonio asume las funciones del «gracioso» en el teatro 
español del Siglo de Oro, que por favorecer los amores del señor termina 
por cortejar a la gobernante-guardiana, por fea que sea».
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Entendemos ahora la suspicacia de Laguna sobre la frial-
dad del gaucho en su encuentro con Lucifer: «–¿Y cómo no 
disparó? / –Yo mesmo no sé por qué» (1866, 303-304)112. Lo 
sabe perfectamente. Con la misma lucidez con la que Pollo 
actúa para su amigo, que intuye que todo es una guayaba. 
Recordemos que Anastasio cohibió sus ganas de subir al esce-
nario (1866, 250)113. Porque lo que allí ocurre es literatura y 
porque –a medida que avanza el idilio– averigua que Fausto 
sin Mandinga no es nadie. Como Pollo y Laguna, se necesi-
tan mutuamente. Por último, en la cordura para no disparar 
al barítono que hacía el papel de diablo renace un tema que 
Del Campo utilizó en su poema Gobierno gaucho («Tomé en 
casa el otro día»): Anastasio el Pollo, borracho, penetra en la 
sala donde se reúnen los políticos para sancionar una carta 
magna llena de sentido. Pero nadie lo escucha. Quizá todo se 
reduzca a un sueño: «Tomé en casa el otro día / tan soberano 
peludo, / que hasta hoy, caballeros, dudo, / si ando mamao 
todavía. / Carculen como sería / la mamada que agarré, / que 
sin más me afiguré / que yo era el mesmo Gobierno, / y más 
leyes que un infierno / con la tranca decreté: / [...] / “Vaya 
largando terreno, / sin mosquiar, el ricachón, / capaz de puro 
mamón / de mamar hasta con freno; / pues no me parece 
güeno, / sino que, por el contrario, / es injusto y albitrario 

112  No olvidemos que, al final del retrato de Mandinga, Laguna repli-
ca: «–¡Canejo... ¿Será verdá? / ¿Sabe que se me hace cuento?» (1866, 361-
362). Poco después, durante la metamorfosis de Fausto en joven, vuelve a 
interrogarse: «–¿Qué dice?... ¡Barbaridá!... / ¡Cristo padre!... ¿Será cierto?» 
(1866, 417-418).

113  Según Eleuterio F. TISCORNIA, Poetas gauchescos. Hidalgo, Asca-
subi, Del Campo, Buenos Aires, Editorial Losada, 1940, p. 265, «esta ima-
gen tiene interés histórico, pues nos recuerda la forma de mover el telón, ya 
que todavía, en el teatro de 1866, no se levantaba entero, como hoy sucede 
por los adelantos mecánicos, sino que se descorría lateralmente».
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/ que tenga media campaña / sólo porque tuvo maña para 
hacerse arrendatario. / Si el pasto nace en el suelo / es porque 
Dios lo ordenó, / que para eso agua les dio / a los ñublados 
del cielo. / Dejen pues que al caramelo / le hinquemos todos 
el diente, / y no andemos tristemente, / sin tener en donde 
armar / un rancho para sestiar, / cuando pica el sol ardiente. 
/ [...]114. 

La prosopografía de Mandinga es llamativa. Bellini ha 
subrayado que participa de la concepción popular de Luci-
fer. No se debe olvidar «la tradición diablera, por decirlo así, 
del mundo americano, que brota durante la conquista y la 
evangelización de América. Las insidias de un ángel caído 
«mañoso», mefistofélico, son continuamente denunciadas 
por los religiosos en su labor de cristianización, desde Ber-
nardino de Sahún, pasando por Diego Durán y desembo-
cando, ya en el siglo XX, en Miguel Ángel Asturias y sus 
Leyendas de Guatemala»115:

    ¡Viera al diablo! Uñas de gato, 305
flacón, un sable largote,
gorro con pluma, capote,
y una barba de chivato.

114  Jorge Luis BORGES y Adolfo BIOY CASARES (eds.), Poesía gauche-
sca, II, pp. 342-344.

115  Giuseppe BELLINI, op. cit., p. 6. Según Eleuterio TISCORNIA, op. 
cit., p. 268, «este admirable retrato está tomado del natural: es el traslado de 
un modelo vivo, el cantante, visto como cuerpo entero, en actitud impresio-
nante que aterra la imaginación del Pollo. El único antecedente literario, que 
conocemos, en nuestra poesía es el de un ensayo dramático de Echeverría en 
el que el poeta pinta a Mefistófeles, también de cuerpo entero, según lo ve 
mentalmente en el Fausto goethiano». 
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    Medias hasta la verija,
con cada ojo como un charco, 310
y cada ceja era un arco
para correr la sortija. 

Más travieso que maligno, toma préstamos de los donai-
res barrocos: sable, sombrero con plumas, capote para 
embozarse, medias hasta las ingles («verija»)... Nadie ha exa-
minado, sin embargo, las metáforas para describirlo. Imá-
genes comunes en las fábulas burlescas del Seiscientos. Los 
ojos de Mandinga son como un «charco», de acuerdo con su 
color («azul») y su tamaño. La comparación rebaja por meio-
sis la cara del diablo. Lo esperable sería un sustantivo como 
«mar», «océano» o «piélago», nunca un charco. Este recur-
so había sido acuñado por Góngora en uno de sus roman-
ces jocosos: «Arrojose el mancebito» (1589). Centrado en 
los amores de Hero y Leandro, comienza con una metáfora 
que muda el Helesponto en «charco de atunes»: «Arrojo-
se el mancebito / al charco de los atunes / como si fuera el 
estrecho / poco más de media azumbre» (1589, 1-4)116. Ocu-
rrencia feliz, desopi lante, que aprovechan otras plumas de 
la época, como Francisco Bernardo de Quirós en su Fábula 
de Polifemo y Galatea (1656): Galatea deja al cíclope con la 
palabra en la boca cuando muestra sus coturnos (1656, 222), 
prestos para la huida, y «toma las de Villadiego / por un valle 
verde obscuro / donde Acis la esperaba / junto al charco de 
Neptuno» (1656, 225-228)117. 

116  Luis de GÓNGORA, Obras completas, I, pp. 110-111. 
117  Véase Rafael BONILLA CEREZO, «Góngora y Castillo Solórzano 

en la Fábula de Polifemo de Francisco Bernardo de Quirós», Il Confronto 
Letterario, 51, 2009, pp. 39-80.
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La imagen de las cejas («arcos») (1866, 311) también data 
del petrarquismo. Referida sobre todo a las damas, pervivió 
durante el Barroco y llega hasta el siglo XIX. Fue también 
Góngora uno de los que le sacó partido en el romance «Los 
montes que el pie se lavan» («La luz le ofreció una ninfa / 
que en duda pone a los cerros / a cuál se deban sus rayos, 
/ al sol o a sus ojos bellos; / de tres arcos viene armada, / el 
uno contra los ciervos, / contra los hombres los dos, / blanco 
el uno, los dos negros (1609, 21-28)118. De la misma forma 
que Quirós en su fábula, donde las compara con la Casa de 
Arcos: «Eran Ponces de León / sus cejas, con que asegu-
ro, / que eran de la Casa de Arcos, / arcos con que flecha a 
muchos» (1656, 89-92)119. 

Aunque en el Fausto el sujeto es masculino, o sobrena-
tural, el servicio de sus «arcos» remite a un juego («la sorti-
ja») que se venía practicando desde el Barroco. La expresión 
«correr la sortija» alude a una fiesta a caballo que se ejecuta 
poniendo un anillo de hierro del tamaño de un ochavo sego-
viano, el cual está encajado en otro hierro de donde se puede 
sacar con facilidad, y este pende de una cuerda o palo tres 
o cuatro varas del suelo: «los caballeros o personas que la 
corren, tomando la debida distancia, a carrera se encaminan a 
ella y el que con la lanza se la lleva, encajándola en la sortija, 
se lleva la gloria del más diestro y afortunado» (Diccionario 
de Autoridades). 

La primera reacción de Mandinga es «alegar gastos de 
viaje» (1866, 325-326). Por encima del chiste, su exigencia 
concuerda con el marco: Laguna viajó del campo a Buenos 
Aires –como el diablo del Infierno a la Tierra– para liqui-

118  Luis de GÓNGORA, Obras completas, I, pp. 291-293.
119  Véase Rafael BONILLA CEREZO, «Góngora y Castillo Solórzano», 

en prensa.



103

dar un pacto, simétrico al que sellan Fausto y el Demonio: 
la venta del alma. De ahí su acotación: si a él no lo enre-
dó el gringo, será difícil que Pollo lo estafe: «¿No era un 
doctor muy projundo? / ¿Cómo se dejó engañar?» (1866, 
329-330). A propósito de este paralelo entre el marco y el 
cuento de Anastasio, Ludmer ha estudiado que el poema se 
basa en repeticiones, dobletes y simetrías que subrayan la 
duplicación interna, su condición especular. Así, «las joyas 
del caballo de Laguna y el regalo de joyas a Margarita; la 
mezcla de las almas de los gauchos durante el abrazo y el 
negocio del alma con Lucifer; la ubicación teatral de Pollo 
en el Paraíso del Colón y la subida al Paraíso celestial de la 
muchacha»120. 

No ha advertido, empero, la más fértil para nosotros: si 
Laguna y Anastasio se motejan como retrucadores, lo mismo 
sucede durante la llegada de Mandinga por obra y gracia de 
Pollo: «Yo todo le puedo dar, / –retrucó el Ray del Infierno–, 
/ diga: ¿quiere ser Gobierno? Pues no tiene más que hablar» 
(1866, 345-348). Se confirma, pues, que todo el Fausto –la 
orilla donde charlan y la actuación de Pollo– es una colosal 
ironía. Más aún: una ironía que manipula una realidad tex-
tual previamente ironizada por Anastasio y el mismo Del 
Campo. Una ironía al cuadrado. 

La descriptio puellae de Margarita participa del utillaje 
petrarquista pero vertido al imaginario criollo:

120  Josefina LUDMER, «En el Paraíso», pp. 712-713. Noemí Susana 
GARCÍA y Jorge PANESI, op. cit., pp. 28-34, profundizan en la recurrencia del 
número dos: «dos burros del mismo pelo», «dos gárgaras de giñebra», «dos 
fletes soberanos»... En otro nivel del texto la dualidad se manifiesta a través 
del agrupamiento de los personajes por parejas: los dos gauchos (y sus dos 
caballos); el diablo-Fausto; Valentín-Siebel; Margarita-la vieja; Margarita-
Fausto. 
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    –¡Ah, don Laguna! ¡Si viera 365
qué rubia!... Creameló:
creí que estaba viendo yo
alguna virgen de cera.
    Vestido de azul, medio alzao,
se apareció la muchacha: 370
pelo de oro como hilacha
de choclo recién cortao.
    Blanca como una cuajada,
y celeste la pollera;
don Laguna, si aquello era 375
mirar a la Inmaculada.
   Era cada ojo un lucero,
sus dientes perlas del mar,
y un clavel, a reventar,
era su boca, aparcero.   380

Pollo acarrea motivos stilnovistas, suprimiendo, eso sí, las 
imágenes de los sonetos del siglo XVI (Garcilaso, Hurtado 
de Mendoza, Herrera) e incluso de Góngora («Mientras por 
competir con tu cabello»; «Ilustre y hermosísima María») 
(1582-1584). El «pelo de oro» (1866, 371) no se mide con el 
sol, sino con el «choclo recién cortao» (1866, 372); es decir, 
con el maíz, producto típicamente americano. Metáfora que 
Del Campo repite en su Carta de despedida a Aniceto el 
Gallo: «Ellos creen que es un primor / embarrunarse el bigo-
te / con un unto de cerote / para torcerlo mejor: / y su delirio 
mayor / es tener alborotao, / ese pelo colorao / que ahuyenta 
a cualquier muchacha, / y que parece esa hilacha, / del choclo 
recién cortao» (vv. 161-170)121. La piel, blanca como la cuaja-
da (1866, 373), parece un «residuo mecánico de las madonas 

121  Jorge Luis BORGES y Adolfo BIOY CASARES (eds.), Poesía gauche-
sca, II, pp. 336-342 (p. 340). 



105

adolescentes de Murillo»122. Ahora bien, lo significativo para 
la organización del Fausto es la pintura de los ojos, dientes y 
labios. Si el rostro de Mandinga fue parodiado, Pollo respe-
ta ahora los lugares comunes del petrarquismo, ya que «era 
cada ojo un lucero» (1866, 377). Asimismo, tanto los dientes 
(«perlas del mar») como los labios («clavel») son metáforas 
absolutas, clásicas, que sólo «gauchiza» el apóstrofe final: 
«aparcero» (1866, 380). De nuevo la mezcla de lo culto y lo 
popular, de lo barroco y de lo criollo. El triunfo de lo joco-
serio123. 

Anastasio no duda en tambalear los modelos pamperos: 
la historia de Margarita, que sale de un texto musical de 
Goethe / Gounod, se inserta en otro texto: el Fausto de Del 
Campo. La conquista de la joven sería, pues, una «vivencia» 
del actor del marco. Desde esta lectura, llama la atención 
el valor de la rubia. Suceso muy raro en las payadas, pues 
con excepción de las de Luis Pérez, que «reconstruye a dos 
voces un matrimonio, [...] no consta la irrupción de la mujer 
en un género que, según críticos liberales [...], fue siempre 
eminentemente masculino»124. Pero la ironía de Pollo no 

122  Arturo BERENGUER CARISOMO, op. cit., p. 163.
123  Teresa SALAS y Henry RICHARDS, «La función del marco y la 

armonía simétrica en el Fausto de Estanislao del Campo», Kentucky Roman-
ce Quaterly, 17, 1970, pp. 55-66, citan como elementos cultos recreados 
a lo popular «el motivo del amor no correspondido, el del Diablo como 
tentador, el del arca engañosa, el de la deshonra femenina, el del ambiente 
nocturno premonitorio, el de la locura de amor, de la salvación del alma y 
su ascensión al cielo, el del descenso del diablo a los infiernos, el de la opo-
sición de campo y ciudad, el de la veleidad de la fortuna y el de la naturaleza 
dirigida por la divinidad» (p. 63).

124  Eduardo ROMANO, «Originalidad americana de la poesía gauche-
sca. Su vinculación con los caudillos federales rioplatenses», América Lati-
na. Palavra, Literatura e Cultura, coord. Ana Pizarro, vol. II. Emancipaçao 
do Discurso, Editox de Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 
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se detiene ante nada: aun revestido de juglar, saltando de 
un personaje a otro, Margarita es «muda». Sólo la escucha-
mos de forma indirecta, a diferencia de Fausto, Mandinga, 
Valentín (1866, 553-554) o la vieja (1866, 809): cuando Pollo 
anuncia que «se va a misa» (1866, 979-980) y cuando reza 
a Dios por su alma (1866, 1067-1068). Nunca dialoga con 
nadie. No en balde, Anastasio glosa cómo esta loca quiso 
cantarle a Fausto unas décimas (1866, 1213-1216). Dato 
completamente subversivo, porque no oiremos ni un hilito 
de su voz.   

El canto II termina con el pacto entre Fausto y el diablo, 
el rejuvenecimiento del protagonista, convertido en «donoso 
mocetón» (1866, 416), y la caída del lienzo, que coincide con 
la súplica de Pollo de un sorbo de ginebra (1866, 421-428). 
El detalle es cardinal: hace una pausa en su cuento justo al 
final del primer acto de Gounod, lo que sugiere que Anas-
tasio sí asimiló la estructura de la ópera: 1) presentación del 
conflicto; 2) desarrollo; 3) resolución y epílogo. Con otras 
palabras: es lo bastante agudo para dividir su mojiganga en 
los mismos cantos / actos que el músico. Porque el primero 
lo gobierna el locutor del marco. Pollo diseña su teatrito, su 
juglaría campestre, de acuerdo con la horma del más selecto 
de los espectáculos. Y por si fuera poco, lo quiebra con un 
paréntesis sobre el mar, estrambote de la «jornada» y primer 
eslabón del canto III.  

1994, pp. 127-159 (p. 149). Añadiría por mi parte un texto tan significativo 
como Isidora, la gaucha arroyera, federala y mazorquera.
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5. UNA KERMESSE POLÍTICA

Dicha marina, un cuadro lírico de Friedrich, se sitúa al 
amanecer y no guarda relación con la diégesis del Fausto, 
pero sí con el interludio de Gounod:

    Usté ve venir a esa hora
roncando la marejada, 
y ve en la espuma encrespada 
los colores de la aurora.  440
    A veces, con viento en la anca, 
y con vela al solsito, 
se ve cruzar un barquito 
como una paloma blanca; 
    otras, usté ve, patente,  445
venir boyando un islote, 
y es que trai un camalote 
cabestriando la corriente. 
    Y con un campo quebrao, 
bien se puede comparar,  450
cuando el lomo empieza a hinchar 
el río medio alterao. 
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    Las olas chicas, cansadas, 
a la playa a gatas vienen, 
y allí en lamber se entretienen  455
las arenitas labradas. 
    Es lindo ver en los ratos 
en que la mar ha bajao, 
cair volando al desplayao 
gaviotas, garzas, patos.  460
    Y en las toscas es divino 
mirar las olas quebrarse, 
como al fin viene a estrellarse 
el hombre con su destino. 
    Y no sé qué da el mirar  465
cuando, barrosa y bramando, 
sierras de agua viene alzando  
embravecida la mar. 
    Parece que el Dios del cielo 
se amostrase retobao,  470
al mirar tanto pecao 
como se ve en este suelo. 
    Y es cosa de bendecir, 
cuando el señor la serena, 
sobre ancha cama de arena 475 
obligándola a dormir. 
    Y es muy lindo ver nadando, 
a flor de agua, algún pescao: 
van como plata, cuñao, 
las escamas relumbrando.    480

Las redondillas nos interesan porque dan entrada al pai-
saje en un poema que lo había borrado por completo. No se 
trata, eso sí, de una marina real, sino de un truco, de una evo-
cación de la lira de Pollo. Nunca olvidemos que los gauchos 
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conversan a la orilla de un río125. Además, aunque podamos 
identificar ese río con el mar, todas las alusiones se refie-
ren a «unas mañanas u otras», no a lo que contemplan en el 
momento preciso del diálogo, arteramente callado. La pin-
tura reproduce los tópicos románticos: el símbolo del mar, 
como fuerza de la naturaleza y de la libertad, los acantilados 
y, sobre todo, el duelo del hombre con su destino (1866, 461-
464). Nada que no hayamos leído cien veces en Espronceda, 
Byron, Shelley o Goethe. De hecho, también José Hernández 
filtrará este tipo de agregados escolares sobre el mar, el tiem-
po y la noche en distintos lugares del Martín Fierro. Según 
Mujica Lainez, «el rescoldo romántico nunca dejó de que-
mar a Del Campo hasta la muerte, pues ofreció a sus lectores 
la paradoja de una personalidad doble: por un lado sujeta a 
las reglas de la moda estética imperante, chirle e indefinida; 
libre, por el otro, de juguetear con criolla chanza»126.

Pollo añade la pincelada gaucha mediante el cambio 
del timbre de las vocales («cabistriando»), los diminutivos 
(«solsito», «barquito»), la pérdida de dentales en posición 
intervocálica («alterao», «quebrao», «desplayao», «pes-

125  Dado que estos versos están condicionados por varios «pretex-
tos», considero que el desahogo lírico de Pollo es tan «libresco» como los 
dedicados al amor o a la rosa. No comparto, pues, la identificación de Rafael 
Alberto ARRIETA, op. cit., pp. 107-108, entre el río donde conversan los 
gauchos (el marco) y «la mar» cantada por Anastasio. Norma CARRICA-
BURO, La literatura gauchesca, plantea que «muchos de los diminutivos se 
encuadran en la descripción de la mar («arenita», «barquito», «mañanita», 
«puntita»...). Allí –supongo que en la orilla–, a la expresión emotiva de los 
paisanos ante una naturaleza distinta de la cotidiana de la pampa, se suma la 
pintura paisajista de Del Campo, que acota a las dimensiones del cuadro una 
doble marina: una serena y luminosa en que se acumulan los diminutivos, 
frente a otra oscura y embravecida» (p. 151). Los guiones largos son míos.  

126  Manuel MUJICA LAINEZ, op. cit., p. 246.
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cao») y de la dental sonora en las fórmulas de tratamiento 
(«usté»)127. Pero a lo largo de cuarenta y tres versos limi-
ta al máximo el sustantivo «cuñao» (1866, 479), sabedor de 
que ahora acude a otro registro. Y no sólo romántico128. La 
fonética de los jinetes convive, sin mayores problemas, con 
metáforas de cuño antequerano-granadino e incluso de las 
Soledades. Una imagen como «Las olas chicas, cansadas, / a 
la playa a gatas vienen, / y allí en lamber se entretienen / las 
arenitas labradas» (1866, 453-456) no es propia de ningún 
salvaje, sino de poeta que aprovecha lejanamente el incipit
gongorino: «Desnudo el joven, cuanto ya el vestido / Océa-
no ha bebido, / restituir le hace a las arenas; / y al sol lo 
extiende luego, / que lamiéndolo apenas / su dulce lengua 
de templado fuego, / lento lo embiste, y con süave estilo, 
/ la menor onda chupa al menor hilo» (1613, 34-41)129. Es 
sugestiva la coincidencia de las «olas», en el Fausto, y de «la 
menor onda», en las Soledades, además del verbo «lamer», 
que ambos autores aplican, respectivamente, a las olas, vis-
tas como gatos, por eso se desplazan «a gatas» y lamen las 
arenitas labradas, y al Sol, que seca los vestidos del náufra-
go, «lamiendo» el agua con lengua de fuego y «restituyendo 
el Océano a las arenas».

127  Véase sobre este particular A. J. CASARES, «El español, el gau-
cho y el lunfardo», La Torre. Revista General de la Universidad de Puerto 
Rico, 62, 1968, pp. 103-127, y, sobre todo, María Beatriz FONTANELLA DE 
WEINBERG, «La lengua gauchesca a la luz de recientes estudios de lingüística 
histórica», Filología, XXI, 1, 1986, pp. 7-23.

128  Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, Historia de la poesía argentina, 
Buenos Aires / México, Espasa-Calpe, 1947, alaba estas redondillas: «Todo 
esto, a pesar de su forma modestísima, es buena, sana, legítima poesía, que 
recrea suavemente la imaginación más que las rapsodias filosóficas de Enci-
na y los arrebatos apocalípticos de Andrade» (p. 137). 

129  Luis de GÓNGORA, Obras completas, p. 367.
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La «espuma encrespada» (1866, 439) también es románti-
ca, pero figuraba en la Epístola I a Heliodoro del antequera-
no Pedro Espinosa: «Encrespe el mercadante el corvo pino / 
las tablas de cristal en mar extraña, / y, abriendo senda donde 
no hay camino, / ultraje las espumas de su saña» (1614, 25-
28)130. Del telar gongorino la metáfora «sierras de agua viene 
alzando» (1866, 467), próxima a ésta de la Soledad I: «mon-Soledad I: «mon-Soledad
tes de agua y piélagos de montes» (1613, 44)131. 

Las notas pictóricas de la digresión se amplían cuando 
Pollo anuncia que «el lienzo otra vez alzaron» (1866, 485) 
y descubrimos la kermesse de Valentín, Silverio y el Diablo, 
releída por Anastasio como un «bodegón donde algunos se 
mamaron» (1866, 486)132. Otra simetría respecto al marco, ya 
que los gauchos comienzan a beber desde el octosílabo 192; 
antes, pues, de que Pollo suba el telón de su mojiganga. Esta 
fiesta es básica porque signa políticamente los hechos –ficti-
cios– del Teatro Colón: 

    –Un don Valentín, velay,
se hallaba allí en la ocasión, 490
capitán muy guapetón,
que iba a dir al Paraguay.

130  Pedro ESPINOSA, Poesías completas, ed. Francisco López Estrada, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1975, pp. 126-138 (p. 128).

131  Luis de GÓNGORA, Obras completas, p. 367. Del Campo, Poesías 
completas, precedidas de una introducción escrita por el poeta argentino 
don José Mármol, Buenos Aires, Imprenta de Buenos Aires, 1870, BNE, 
HA17395, repite la imagen en estos versos de la IV sección del largo poe-
ma América: «La noble Buenos Aires levanta majestuosa / la espléndida 
cabeza que ciñe ya orgullosa, / el gorro que es del libre dignísima señal; / y 
del soberbio plata de las olas encrespadas / parece que murmuran, también 
entusiasmadas: / «“Al fin llegó a mis playas la ansiada libertas”» (p. 30).

132  Arturo BERENGUER CARISOMO, op. cit., pp. 153-154, acuña el 
marbete de «kermesse» para el canto III. 
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    Era hermano, el ya nombrao,
de la rubia, y conversaba 
con otro mozo que andaba 495
viendo de hacerlo cuñao.
    Don Silverio, o cosa así,
Se llamaba este individuo,
que me pareció medio ido
o sonso cuando lo vi. 500
    Don Valentín le pedía 
que a la rubia la sirviera
en su ausencia... 
                            –¡Pues, sonsera!
¡El otro que más quería!

Otra ironía ha pasado desapercibida. ¿Cómo el mismo 
cuentista que se resistía a asociar a Fausto con un coronel 
unitario ha llegado a la conclusión de que Valentín, «un capi-
tán muy guapetón», lidiará en la Guerra de Paraguay? ¿Qué 
grado de credibilidad y de juego hay en ambos juicios? El año 
de 1866 fue uno de los más cruentos de la historia argentina: 
las batallas de Yatay, Estero Bellaco, Yataytí-Cora, Boque-
rón y por último el asalto a las fortificaciones de Curupaytí 
jalonaron aquel conflicto. Según Ludmer, estas redondillas 
logran que la guerra «sea vista desde el relato de la ópera 
y no desde el campo de batalla y el ejército»133. Yo iría más 
lejos: la guerra sólo tiene cabida en la ficción de segundo 
grado. Cuando Laguna mudó a Fausto en Fausto Aguilar, 
Pollo lo niega sin reservas. Pero esa negativa se resquebraja 
cuando Anastasio transforma a Valentín en capitán de las 
huestes criollas. Porque la metamorfosis ocurre dentro de su 
cuento, que, a su vez, depende de su lectura de la ópera, una 

133  Josefina LUDMER, «En el Paraíso», pp. 709-710. 
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ficción en segundo o tercer grado dentro del poema Fausto. 
En la medida en que nunca hubiera contado nada si Laguna 
no hubiese intentado «retrucarlo» con las anécdotas del ove-
ro y la lana134.    

La torpeza («sonsera») de Silverio –calco del Siebel 
goethiano– no impide que lo conozcamos mejor que al pro-
tagonista, según he adelantado. La sugestión definitiva, no 
obstante, es el brindis de Valentín antes de marchar al frente 
(1866, 505-506). La bebida irrumpe de nuevo para medir la 
verosimilitud del Fausto. Todos los personajes masculinos 
–Laguna, Pollo, Valentín, Siebel y hasta el diablo– alardean 
de su nervio para ingerir alcohol (1866, 513-528). Así, en 
otra equipolencia, Mandinga irrumpe en la kermesse y los 
sorprende con su pasmosa dipsomanía: «–¡Qué buche! ¡Dios 
soberano!» (1866, 529). Contrapunto de los versos en los 
que Pollo se vanagloria de que hubo un tiempo en que «diez 
golgoritos» eran pocos para él (1866, 195-200)135.

No termina aquí la ironía. Anastasio, cada vez más festi-
vo, por no decir beodo, tiene problemas para citar el nombre 

134  Según Ángel RAMA, op. cit., p. 107, «Ascasubi y Del Campo sir-
vieron en un proceso de creciente ascenso social [...] que desembocaría en 
las proposiciones económicas y sociales de Mitre, instalando en presidencia 
desde 1862 el programa de la burguesía triunfante. [...] Del Campo hace 
suyo este nuevo horizonte. [...] No tiene sentido ni es representativa de este 
sector una poesía política en lengua gaucha una vez que se ha clausurado 
con Pavón (1861) la necesidad de difundir consignas y de movilizar las con-
ciencias de los paisanos para la lucha». 

135  Del Campo adelanta este detalle en la Carta de Anastasio el Pollo 
sobre el beneficio de la Sra. La Grúa, donde el protagonista no sólo bebe 
ginebra, sino aguardiente y vino: «¡Bien siga el hombre ladino! / le contesté 
en la ocasión, / y le oferté del tirón / giñiebra, aguardiente y vino, / pero el 
hombre jue tan fino / que me respondió: –Paisano, / soy hombre que no me 
mamo» (1857, 41-47). Véase Ángel J. BATTISTESSA, op. cit., pp. 96-97. Véase 
también el episodio de La borrachera en Santos Vega (canto XVII). 
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del suplicante de Margarita: «Don Silverio, o cosa así» (1866, 
497). Y el juzgarlo «medio ido» (1866, 499) hace suponer que 
la misma opinión va fraguándose Laguna sobre los hechos 
que le cuenta su amigo. El pacto de la ficción, rubricado en la 
orilla, tacha de un plumazo cualquier recelo. 

Pollo continúa revisando el duelo entre el Diablo y Valen-
tín, suspendido cuando el hermano de la rubia le muestra la 
empuñadura de su espada, en forma de cruz (1866, 537-564). 
Es el instante elegido por el doctor para tomar de nuevo la 
escena: «En esto don Fausto entró / y conforme al Diablo 
vido, / le dijo: “¿Qué ha sucedido?” / Pero él se desenten-
dió» (1866, 565-568). El silencio del demonio, herido en su 
honor, resulta jocoso. Pero la estrofa brinda otro mensa-
je: quizá Pollo no percibiera toda la enjundia del drama de 
Goethe teatralizado. Ahora bien, su relectura no es popular 
sino literaria. Responde más bien a la escuela lopista y a las 
técnicas empleadas en las tablas del siglo XVII. Recordemos 
que Laguna aludía al Colón en el canto II como «corral»: 
«Y si es chico ese corral, / ¿a qué encierran tanta oveja?» 
(1866, 219-220). Prueba de ello es que Anastasio sigue varias 
de las reglas del Arte nuevo de hacer comedias (1609). Esta 
versión del Fausto a lo criollo hereda uno de los preceptos 
del Fénix: «Lo trágico y lo cómico mezclado, / y Terencio 
con Séneca, aunque sea / como otro minotauro de Pasife, / 
harán grave una parte, otra ridícula, / que aquesta variedad 
deleita mucho; / buen ejemplo nos da naturaleza / que por 
tal variedad tiene belleza» (1609, 174-180)136. 

136  Lope de VEGA, Arte nuevo de hacer comedias, ed. Enrique García 
Santo-Tomás, Madrid, Cátedra, 2006, p. 141. A propósito de esta hipótesis, 
Emilio CARILLA, El Romanticismo en Hispanoamérica, p. 295, anotaba el 
aprovechamiento del Fénix por el difundido prefacio a Cromwell, de Víctor 
Hugo, en virtud de las disquisiciones acerca de los preceptos y unidades 
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El cuento de Pollo tampoco «pasa en el período de un 
sol» (1609, 188-189), rompiendo así la unidad de tiempo, 
aunque su juglaría ante Laguna apenas si dura una hora. La 
distribución en cinco cantos viene dada, en cambio, por el 
drama francés. Detengámonos también en los desahogos 
románticos: el mar, el amanecer, el amor, el ocaso, la rosa. 
Dichos paréntesis, que en nada afectan a la trama central, 
cumplen la misma función, algo incómoda para Laguna, que 
los entremeses en las fiestas teatrales de la Edad de Oro y que 
los interludios en las óperas. Otro mandamiento de Lope que 
Pollo sigue es que el escenario quede muy pocas veces «sin 
persona que hable / porque el vulgo en aquellas distancias 
se inquieta» (1609, 240-242)137. No podía ser de otro modo. 
Su juglaría lo autoriza para dar voz a todos los actores. Pero 
Anastasio procura que en su teatro verbal brillen siempre un 
par de figuras. Y no hay que soslayar la métrica. Es un lugar 
común que la gauchesca se escriba en décimas, redondillas o 
sextinas. Ahora bien, tampoco se puede negar que cuando 
Pollo traslada la ópera a este idiolecto, siempre en redondi-
llas, con excepción de una cuarteta, atendiendo al triángulo 
de Gounod, respeta la norma del Fénix en lo que concierne 
al uso de las estrofas: «son los tercetos para cosas graves, / y 
para las de amor las redondillas» (1609, 311-312)138.

dramáticas. Recordemos, asimismo, que «adaptaciones» de obras del madri-
leño circularon durante el siglo XIX, y aun desde el XVIII, con los arreglos 
de Cándido María Trigueros, «Dionisio Solís», Rodríguez de Arellano y 
otros. A mi juicio, tenemos aquí otro dispositivo irónico: si autores y lec-
tores concebían al gaucho como un ser primitivo, arcaico, resulta divertido 
que, en pleno siglo XIX, el Pollo de Estanislao del Campo no interprete los 
códigos de la ópera en términos románticos. La «lee» con otra lente más 
antigua, culta y popular; o sea, en términos lopistas. 

137  Lope de VEGA, Arte Nuevo, p. 144. 
138  Lope de VEGA, ibidem, p. 148.
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Una vez que Fausto, de nuevo joven, y el Diablo se reen-
cuentran ya no se separarán. Como Pollo y Laguna en el 
marco, que terminan cenando en una fonda. El doctor exige 
ahora a Mandinga que vuelva a presentarle a Margarita, pues 
se niega a «acompañarlo a un cielo» (1866, 576); o sea, a un 
baile139. La ironía se torna hilarante, porque la volátil rubia 
acaba muriendo y sube al Paraíso. Buen momento para que 
Anastasio nos diga que el «cortinao por segunda vez cayó» 
(1866, 595-596), pida a Laguna un poco de tabaco y coja la 
inspiradora botella (1866, 597-620):

    –¿Sabe que este giñebrón
no es para beberlo solo? 610
Si alvierto, traigo un chicholo
o un cacho de salchichón.
    –¡Vaya, no le ande aflojando,
dele trago y domeló,
que a réiz de las carnes yo 615
me lo estoy acomodando.

139  Según Ángel RAMA, op. cit., pp. 84-85, «en tiempo de Hidalgo 
y Ascasubi, las formas métricas, los ritmos y las melodías de la poesía son 
extraídos de las danzas populares cultivadas por los paisanos. De ahí pro-
cede el “cielito” y la “media caña” que confieren particular sabor e impul-
so jocundo a sus composiciones y que sus autores alternan con el empleo 
de otra forma, ésta más literaria: el diálogo. [...] Tanto el “cielito” como la 
“media caña” han sido definidos como una danza “de pareja suelta, en con-
junto, que pertenece a la subdivisión de ‘graves-vivas’, es decir, que se alter-
nan en ella movimientos lentos con movimientos alegres. [...] En el “cielito” 
son los dos versos característicos en que se le nombra y que introducen 
dentro de la tirada octosilábica una variación rítmica derivada de la violenta 
cesura que divide en dos hemistiquios de 3 y 5 al verso, y le concede tres 
acentos: 2, 4 y 7. [...] En la “media caña” es la brusca alternancia de octosíla-
bos con tetrasílabos pareados que impone un ritmo que se emparenta con el 
de la copla de pie quebrado constituyéndose en la estrofa más original que 
proporciona la métrica americana».
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    –¿Que tuavía no ha almorzao?
–Ando en ayunas, don Pollo,
porque ¿a qué contar un bollo
y un cimarrón aguachao? 620

Estas redondillas son uno de los puntos para cruzar del 
primer marco a la mojiganga. Del Campo, con su apostilla 
sobre el alcohol, hace un guiño que afecta al segundo de sus 
gauchos –por el momento– e incide sobre la verosimilitud. 
Si Anastasio no duda en beber al tiempo que refiere su cuen-
to, hasta ser reñido por Laguna cuando le presta la redoma 
(«dele trago y domeló»), el otro paisano, célebre catador, no 
ha comido ni un bocado. Está en ayunas, o casi, pues su die-
ta se limita a un bollo y un «cimarrón», infusión de hierba 
mate sin azúcar140. Semejante parquedad acelera los efectos 
de la ginebra en el organismo. Luego la nebulosa de Pollo se 
convierte a ojos de su «cuñao» en ceguera. He aquí un moti-
vo fecundo, ya aprovechado por Cervantes en un episodio 
relacionado con el drama de Gounod a través de la figura de 
Pollo, pues sólo él lo ha visto. Sin desdeñar la receptividad 
del hambriento Laguna. Inmerso en la ficción, el aparcero 
sospecha que todo es mentira pero se resiste a que Anasta-
sio quiebre apenas un instante, de un manotazo métrico, el 
andamiaje del sueño. Del Campo, como Cervantes, confirma 
que destruir, o remitir a su impostura, la aparente realidad 
del artificio no es nunca un acto inocente ni arbitrario, como 
tampoco lo son sus gauchos. Se impugna así,  contaminándo-
lo de dudas, el más exterior de los círculos textuales, ocupado 
por el locutor y sus lectores, que se divierten con las historias 

140  Lo mismo ocurre en el Diálogo anónimo entre Maldonado y Con-
treras: «aqué ande usté me ve / en ayunas, muerto e sé, / estoy como güey al 
palo». Véase Jorge B. RIVERA, op. cit., p. 48.
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de dos viejos en un río. El círculo de la odiosa realidad –aquí 
el sustantivo merecería la calificación de supuesta– que nos 
rodea. El Fausto culmina, por tanto, el gesto de desarmar la 
ficción al tiempo que ésta se construye, el gusto por revelar 
el trastero bufón de un espejismo. 

Durante los capítulos dedicados a la cueva de Montesinos 
(II, 27-28), don Quijote –solo, como Pollo en el Fausto– des-
ciende por una sima donde contempla el ciclo carolingio 
de Montesinos, Durandarte y Belerma, pródigo en aconte-
cimientos de cierta truculencia. Porque igual de extraño es 
toparse con el Demonio en un teatro de Buenos Aires como 
venerar el corazón amojamado de un héroe caído en comba-
te. Pues bien, cuando es repatriado de la gruta, don Quijote 
sigue dormido. Segundos después, regaña a sus amigos por 
sacarlo y se dispone a contar a Sancho –posición análoga a la 
de Laguna–, que no cree nada, lo sucedido en aquel lugar y la 
historia de los personajes en cuestión. Seres librescos que el 
escudero no conoce, como tampoco Laguna conocía a los de 
Goethe. Paralelismos al margen, Cervantes potencia el mis-
mo recurso que Del Campo para salvar la verosimilitud. Si 
Laguna, además de bebedor, no había comido, don Quijote 
hace horas que no se sostiene y camina falto de sueño141. De 
ahí que se durmiera durante la bajada. Todo lo que oiremos 
pudo ser una alucinación tan real y tan mentida como la que 

141  Sobre los capítulos XXII-XXIII de la Segunda parte del Quijote, 
véanse Helena PERCAS DE PONSETTI, «La cueva de Montesinos», Revista 
Hispánica Moderna (Homenaje a Francisco de Onís, I), XXXIV, 1968, pp. 
379-399, y Aurora EGIDO, «La cueva de Montesinos y la tradición erasmista 
de ultratumba» y «La de Montesinos y otras cuevas», Cervantes y las puer-
tas del sueño, Barcelona, PPU, 1994, pp. 137-178 y 179-222. Sin embargo, 
con ironía, y quizá con un leve error «técnico», Del Campo no modifica la 
expresividad ni el raciocinio de los borrachos –léxicamente hablando– en 
ningún momento del Fausto. 
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el ovejero, embriagado, oye por boca de Anastasio. Leamos 
el párrafo del Quijote:

–Dios os lo perdone, amigos, que me habéis quitado de 
la más sabrosa y agradable vida y vista que ningún humano 
ha visto ni pasado. En efecto, ahora acabo de conocer que 
todos los contentos desta vida pasan como sombra y sue-
ño o se marchitan como la flor del campo. ¡Oh desdichado 
Montesinos! ¡Oh malferido Durandarte! ¡Oh sin ventura 
Belerma! ¡Oh lloroso Guadiana, vosotras sin dicha hijas 
de Ruidera, que mostráis en vuestras aguas las que lloraron 
vuestros hermosos ojos.

Con mucha atención escuchaban el primo y Sancho las 
palabras de don Quijote, que las decía como si con dolor 
inmenso las sacara de las entrañas. Suplicáronle les diese a 
entender lo que decía y les dijese lo que en aquel infierno 
había visto.

–¿Infierno le llamáis? –dijo don Quijote–. Pues no le 
llaméis ansí, porque no lo merece, como luego veréis.

Pidió que le diesen de comer, que traía grandísima 
hambre. Tendieron la arpillera del primo sobre la verde 
hierba, acudieron a la despensa de sus alforjas, y sentados 
todos tres en buen amor y compaña, merendaron y cena-
ron todo junto. Levantada la arpillera, dijo don Quijote 
de la Mancha:

–No se levante nadie, y estadme, hijos, todos atentos142.

La situación es igual a la del Fausto argentino. No en 
vano creo que esta fuente, tampoco aducida por la crítica, 
opera sobre el poema tanto o más que la del retablo de Maese 
Pedro. Don Quijote –como después hará Pollo– lamenta que 
al rescatarlo lo hayan privado de la más «agradable vida y 
vista que ningún humano ha visto ni pasado». Lo han sepa-

142  Miguel de CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, pp. 816-817.
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rado de una ilusión. De esos estados preparatorios de los que 
sólo se tiene conciencia en el teatro; en la serie de imágenes 
a la vez colorinescas y deshilvanadas de los sueños del caba-
llero y de la re-ensoñación de Anastasio. Nótese que Cer-
vantes identifica «vida» y «vista», lo que equivale a decir que 
mientras su héroe disfruta con los lances paródicos del ciclo 
franco, una representación en toda regla, se sentía «vivo». 
Don Quijote finge confundir la realidad y el arte, igual que 
Pollo en el Teatro Colón y después en el río. Porque ¿cómo 
vio Alonso Quijano todo aquello si cuando lo sacan de la 
cueva tiene los ojos cerrados? Vivir, dormir... tal vez soñar. 
¿Y cómo interiorizó Pollo la ópera si carecía de las herra-
mientas culturales para ello? ¿Por qué se privó de conquistar 
el escenario? Quizá porque lo ocupa ya, en un nivel exterior, 
dentro del primer marco diseñado por el poeta.

Don Quijote, quejoso, decreta que «todos los contentos 
desta vida pasan como sombra y sueño o se marchitan como 
la flor del campo». Visiblemente contrariado, afea a Sancho 
y al primo que lo hayan raptado de la fantasía –dentro de la 
propia ficción que es la novela cervantina–; de la teatralidad 
de un episodio medieval que atrajo su curiosidad. Para ello 
elige una metáfora, la flor marchita, que Del Campo emplea 
durante el envejecimiento de Margarita en el último canto. 
Por otra parte, la actitud del escudero y del otro peregrino, 
que «con mucha atención escuchaban las palabras de don 
Quijote», es simétrica a la de Laguna cuando en el marco 
asiste a la mojiganga de Pollo. Dicho de otro modo: si Lagu-
na presencia la función de Anastasio a partir de un texto 
culto –la ópera de Gounod–, los personajes de Cervantes se 
recrean en el capítulo XXIII con una mojiganga caballeresca 
inspirada en Ariosto. 

Las simetrías se consolidan cuando Sancho alude a lo 
vivido por don Quijote como un infierno y recibe la repri-
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menda de su señor. En principio, si obviamos las notas sobre 
el Averno, el caballero, que recrea, o imagina, la dramatiza-
ción de la gruta, una geografía abismal, un verdadero tártaro, 
se trueca en público de una obra de teatro que sólo ocurre en 
sus sueños. Un segundo retablo, como el de Maese Pedro, 
que después cuenta y representa ante sus compañeros. Con 
una diferencia. Mientras el gaucho acudió al Colón y disfru-
tó de la pieza de Gounod –incómodo, pero sentado–, don 
Quijote llegó a las profundidades colgado de una cuerda. Lo 
único que lo unía con el exterior, el débil asidero que anuda 
la realidad de la novela, que también es ficción, con la «obra» 
que el protagonista inventa dentro de esa realidad. Quijano y 
Pollo conquistan el paraíso del infierno.     

Otro motivo es el hambre del caballero («Pidió que le 
diesen de comer, que traía grandísima hambre»), repetido 
por Del Campo. Se produce, no obstante, un cambio: no es 
el cómico, el borrachín Anastasio, quien siente telarañas en 
el estómago, sino su oyente. Pero una didascalia indica que 
Sancho y el primo, en el Quijote, y Laguna, en el Fausto, se 
acomodan para una farsa rústica. Unos y otros improvisan 
un escenario natural en medio del paisaje, es decir, del marco. 
Los personajes cervantinos «tendieron la arpillera del primo 
sobre la verde hierba», con el objeto de sentarse a escuchar 
a don Quijote, mientras que «don Laguna» (1866, 72), fór-
mula de tratamiento cargada de sugerencias, es invitado por 
Pollo a reclinarse para escuchar su relación: «–Velay, tienda 
el cojinillo / don Laguna, sientesé, / y un ratito aguardemé 
/ mientras maneo el potrillo» (1866, 71-74). Lo mismo poco 
después: «–Larguesé al suelo, cuñao, / y vaya haciéndose car-
go, / que puede ser más que largo, / el cuento que le he ofer-
tao» (1866, 181-184). Y un misterio por resolver: ¿por qué 
se agarra don Quijote al sueño si ya ha dormido lo suficien-
te? El despertar, justificando la imagen de la cuerda, siempre 
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nos parece como una caída desde el cielo a la tierra. De ahí 
que tanto el hidalgo como el hambriento Laguna porfíen por 
mantenerse en las regiones de lo onírico, de lo teatral, que 
les ofrecen, respectivamente, la sima y el relato de Anastasio. 
Porque para ambos el sueño es un sacramento. O lo que es lo 
mismo, un alimento.    

Las dudas de Sancho Panza –tan rústico como Laguna– 
son igualmente irónicas, pues no cree nada de lo que repre-
senta el protagonista: «Yo no sé, señor don Quijote, cómo 
vuestra merced en tan poco espacio de tiempo como ha que 
está allá bajo haya visto tantas cosas y hablado y respondido 
tanto»143. Recordemos que en su afán por ser verosímil con 
lo que oye –no con lo que narra–, Laguna se extrañó de la 
rauda llegada de Valentín a casa de Margarita, suponiéndolo 
en las Guerras de Paraguay: «–No bien llegaba al final / de su 
canto el condenao, / cuanto el capitán armao, / se apareció en 
el umbral. / –Pues yo en campaña lo había. / –Daba la casua-
lidá / que llegaba a la ciudá, / en comisión, ese día» (1866, 
1089-1096). Desfase cronológico como el de don Quijote, 
que no prueba bocado durante toda la aventura, al preci-
sar que «allá me anocheció y amaneció y tornó a anochecer 
y amanecer tres veces, de modo que a mi cuenta tres días 
he estado en aquellas partes remotas y escondidas a la vista 
nuestra»144. No es difícil concluir que cada uno de los cre-
púsculos y amaneceres simbolizan las subidas y bajadas de 
un telón, así como la división en jornadas de una comedia. Y 
tampoco descarto que cada uno de los «lienzos» de la cueva 
de Montesinos cumplan una misión digresiva semejante a la 
de los interludios del Fausto.

143  Miguel de CERVANTES, ibidem, p. 824.
144  Miguel de CERVANTES, ibidem, p. 824.
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Comoquiera que tanto los cuentos del poema como los 
de la novela son, al decir de Sancho, «cosas que han sucedi-
do como por encantamiento», hay que reparar en la irónica 
litote del alcalaíno: el escudero, tan buen retrucador como 
Laguna, afirma que ««yo no creo que mi señor miente»145. 
He aquí la complicidad con el artista, con el caballero, con 
el fabulador. Porque Sancho, para justificarlo, concreta que 
Merlín le encajó en el magín a don Quijote aquellos bocetos 
de Belerma y Durandarte. De la misma manera que el lector 
del marco de Estanislao del Campo sonríe con los esfuerzos 
de Laguna para no desenmascarar a Pollo, aunque lo ironice 
a cada instante. Sólo nos queda seguir uno de los trucos-con-
sejo del autor de las Ejemplares: «Y cuando así no sea, ¡oh 
primo!, paciencia y barajar».  

145  Miguel de CERVANTES, ibidem, p. 825.
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6. QUINTA PARA DIGRESAR: EL AMOR Y LA ALBORADA

El tercer acto de Gounod, incluido en el canto IV, describe 
la quinta donde vive Margarita (1866, 633-648). Bellini ha lla-
mado la atención sobre el «particular relieve del jardín, en el 
cual, sobre el modelo romántico se afirman claves renacentis-
tas y alusiones a los poemas caballerescos italianos, actualiza-
dos contemporáneamente por medio de las citas de lugares y 
personajes reales de la época, como la quinta de don Lezama 
(1866, 640), hoy Parque Lezama, en Buenos Aires»146. Pollo 
se preocupa por la pintura de los espacios, distintos en los seis 

146  Giuseppe BELLINI, op. cit., pp. 8-9. Según Eleuterio TISCORNIA, 
op. cit., p. 280, «era un espacio de siete manzanas, limitado al sur de la capi-
tal por las calles Paseo Colón, Brasil, Defensa y Almirante Brown. En los 
primeros años del siglo XIX y hasta el tiempo de la tiranía apenas fue otra 
cosa que un lugar de vegetación áspera, conocido por barrio de la Residen-
cia, hacia la rampa que cae al río. Durante el gobierno de Rosas, un antiguo 
comerciante yanqui, Ridgely Horne, adquirió la propiedad y la transformó 
en quinta arbolada y florida. Tuvo entonces nombradía por las fiestas el 
dueño organizaba con lo mejor de la sociedad porteña. Después de 1852, 
cuando por la caída del tirano la ciudad en una era de transformación edi-
licia, don José Gregorio Lezama, millonario argentino, compró la quinta 
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bloques, pero al mismo tiempo limitados siempre a una sede. 
A continuación, desarrolla una hermosa balada sobre el amor 
que a Laguna no parece agradarle (1866, 653-656). Espigo las 
redondillas más notables (1866, 669-724):

    Cuando un verdadero amor
se estrella en un alma ingrata,
más vale el fierro que mata
que el fuego devorador.
    Siempre ese amor lo persigue
a dondequiera que va.
Es una fatalidá
que a todas partes lo sigue. [...]
    Cuando duerme todo el mundo,
usté, sobre su recao,
se da güeltas, desvelao,
pensando en su amor projundo.
    Y si el viento hace sonar
su pobre techo de paja,
cree usté que es ella que baja
sus lágrimas a secar. [...]
    Ansina sufre la ausencia
quien sin ser querido quiere:
aura verá como muere,
de su prenda en la presencia.
    Si enfrentarse a esa deidá
en alguna parte se halla, 
es otra nueva batalla
que el pobre al corazón da. [...]

de Horne, la convirtió en el parque más bello de Buenos Aires y edificó en 
él su suntuosa residencia. Hasta la muerte de su dueño en 1889, el palacio 
de Lezama fue centro de reuniones aristocráticas. Cinco años más tarde, 
en abril de 1894, el frondoso parque pasó a poder de la municipalidad y se 
convirtió en paseo público». 
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    Su sangre comienza a alzarse
a la cabeza en tropel,
y cree que quiere esa cruel
en su amargura gozarse.

La función de este paréntesis es igual a la del entreac-
to sobre la mar. Pollo mantiene el decoro fónico del gau-
cho por medio de la pérdida de dentales en posición final 
(«usté», «deidá»), la velarización de labiodentales («pro-
jundo»), las deformaciones rústicas («güeltas») y la caída de 
la dental sonora intervocálica («recao», «desvelao»). Pero 
los apóstrofes «cuñao» y «amigazo» han desaparecido por 
completo. Si la descriptio puellae de Margarita se apoyaba 
en tópicos petrarquistas, rebajados rústicamente, Anastasio 
se inspira ahora en la lírica del Cancionero. La mujer toma 
los rasgos de la belle dame sans merci: «ingrata», «deidá» 
y «cruel». Tampoco esconde la huella de una famosa letra 
de Jorge Manrique («Quien no ’stuviere en presencia»), en 
virtud del oxímoron entre los sustantivos «presencia» y 
«ausencia»147. Y lo mismo en el octosílabo con políptoton 
«quien sin ser querido quiere» (1866, 701), heredero, por 
citar un ejemplo, de esta copla del Cancionero de Juan de 
Escobedo: «Ya que no queráis quererme / dulces ojuelos de 
amor, / sólo os pido este favor, / que os apliquéis a querer-
me»148.

147  Véanse el poema de Jorge Manrique y otros del mismo corte en 
Álvaro ALONSO (ed.), Poesía de Cancionero, Madrid, Cátedra, 1995, p. 86: 
«Quien no ’stuviere en presencia, / no tenga fe en confiança / pues son olvi-
do y mudança / las condiciones d’ausencia». 

148  Marcial RUBIO ÁRQUEZ, El Cancionero de Juan de Escobedo. Ms. 
330 de la Biblioteca de la Real Academia Española. Edición y Estudio, Pisa, 
Edizioni ETS, Biblioteca di Studi Ispanici, 2004, p. 171.
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A pesar del gusto medieval de los románticos, las redon-
dillas no hacen mella en el desamorado Laguna, que exige la 
continuación del relato. Pollo dirige entonces la mirada hacia 
el «el sonso de don Silverio» (1866, 732). Esta versión criolla 
de Siebel se persona en la quinta para festejar a Margarita, 
seguido a hurtadillas por la extraña pareja que forman Faus-
to y el Diablo. Del Campo ilumina la deuda barroca de sus 
versos. En primer lugar, incorpora otro gajo a su caleidos-
copio: en la ópera, cuyos protagonistas –o co-protagonistas, 
dependiendo del círculo del primer marco– son el doctor y 
Mandinga, existe la posibilidad de que estos actúen como 
público del galanteo entre Silverio y la rubia. El matiz reside 
en que si Pollo los divisa desde una baranda, cruzando la 
cuarta pared que finge romper, el lugar desde donde miran 
Fausto y el gracioso, la quinta, también es cerrado, pero 
natural. Aunque tanto unos como otros, desde sus respecti-
vas localidades –el paraíso del Colón y un árbol– se diviertan 
con el idilio. Por otra parte, el maridaje del estilo serio y el 
jocoso, del drama decimonónico y la gauchesca, de la lírica 
y el teatro lopista, de la tragedia y la comedia, la creación del 
poema total, en definitiva, se adueña de las tablas. Es impo-
sible ahogar la risa cuando Siebel obsequia a Margarita unas 
flores del propio jardín de la doncella (1866, 741-750); alarde 
de tacañería que entronca con el misterioso regalo de Fausto 
y Mandinga: un baulito.

La opuesta calidad de las ofrendas no logra que la rubia 
abandone el bordado de unas medias. Tarea que con donosa 
inconstancia interrumpe a los cinco minutos (1866, 777-
780), atraída por el bargueño. Pronto quedará hechizada 
por el anillo, las «rosetas soberanas», el collar y el espejo; 
símbolo, este último, que añade un toque machista sobre la 
presunción de las damas: «–En la caja Lucifer / había pues-
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to un espejo... / –¿Sabe que el Diablo, canejo, / la conoce 
a la mujer?» (1866, 797-800). De cualquier modo, la escena 
gira sobre la anciana que escolta a Margarita. Se trata de un 
guiño celestinesco, todavía más evidente cuando la criada se 
turba por el fulgor de las joyas: «¡Viera la cara, cuñao, / de 
la vieja, al ver brillar / como reliquias de altar / las prendas 
del condenao!» (1866, 805-808).

Esta guardadamas, vieja consejera o lena avarienta es 
seducida por Mandinga, gracioso y tercero de Fausto, según 
el patrón de las comedias barrocas149. No hay mejor indus-
tria para dejar el huerto libre a los protagonistas: «El Diablo 
allí comenzó / a enamorar a la vieja, / y el dotorcito a la 
oreja / de la rubia se pegó» (1866, 817-820). El tópico apro-
vecha los estereotipos clásicos. A este respecto, Rodrigo 
Cacho ha señalado que antes de llegar a la madre Celestina 
hay que reparar en sus modelos: Propercio dedicó una de 
sus elegías (IV, 5) a atacar las retorcidas artes de la alcahueta 

149  Del Campo, empero, también se aleja del uso clásico del diablo 
en las comedias secentistas, donde Lucifer nunca reemplaza al donaire, sino 
que suele ser burlado por el caballero y su criado. Así, según Thomas E. 
CASE, «The Devil and Humor in Lope’s Comedias de Santos», Bulletin of 
Comediantes, XXXIX, 1987, pp. 47-62, «The Devil and Gracioso have no 
element in common. […] The devil can be witty and have airs of superiority, 
but he cannot get the best of the gracioso (pp. 48 y 55). Véase asimismo J. P. 
WICKERSHAM CRAWFORD, «The Devil as a Dramatic Figure in the Spanish 
Religious Drama before Lope de Vega», Romanic Review, 1, 1970, pp. 302-
312. Creo que el texto lopesco –incluyendo la indumentaria– que más acerca 
la figura del Demonio al Mandinga del Fausto es Juan de Dios y Antón 
Martín. Satanás, vestido con capa, espada y sombrero, se muestra confiado 
en su inteligencia, superior a la del protagonista, el «simple» Juan de Dios. 
No en vano, como en el texto del bonaerense –lógicamente mediatizado por 
Goethe y Gounod–, termina abandonando al santo. Giuseppe Mazzocchi 
ha preparado una edición de esta comedia que verá la luz en la editorial 
PROLOPE.
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Acanthis, y Ovidio imitó esta poesía en sus Amores (I, 8), 
donde describe las malas lecciones que la bruja Dipsas le da 
a una jovencita150.   

La rubia no tarda en «maliciar» (1866, 837) las intencio-
nes de Fausto, como Laguna había «maliciado» las del grin-
go durante la venta de lana. Sin embargo, por exigencias de 
la ópera y del mito de Goethe, termina entregándose en un 
locus amoenus (1866, 865-890) decorado con verdes arbo-
litos, juncos y claveles que forman la tramoya escénica. En 
consecuencia, el paisaje natural sigue en mantillas dentro del 
poema: 

    –Y si se pudiera el cielo
con un pingo comparar,
tamién podría afirmar
que estaba mudando pelo. 880
    –¡No sea bárbaro, canejo!
¡Qué comparancia tan fiera!
–No hay tal: pues de zaino que era
se iba poniendo azulejo.
    ¿Cuándo ha dao un madrugón 885
no ha visto usté, embelesao,
ponerse blanco-azulao
el más negro ñubarrón?

Laguna salta como un resorte para condenar el símil del 
cielo con la raza de un caballo. Así las cosas, sorprendemos 
al oyente de Pollo en otro renuncio. No tendría sentido que 
un «inculto» como el aparcero supiera tipificar las constantes 

150  Rodrigo CACHO CASAL, «Marca Tulia se llamaba una dueña: la 
vieja consejera en la poesía burlesca del Siglo de Oro», Criticón, 100, 2007, 
pp. 71-90, estudia la proyección de esta figura en textos de Hurtado de 
Mendoza, Quevedo y Francisco Alonso de Maluenda. 
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clásicas del locus amoenus. Al menos no el mismo gaucho 
que ha tolerado imágenes aún más impropias: el ganado de 
personas en el Colón, la baranda, etc. Anastasio «compara 
el cielo con un pingo para decir que la madrugada estaba 
mudando pelo. Laguna, con fuerte conciencia social, rechaza 
la que para él era una inaudita demasía individual. Y entonces 
Del Campo, para explicar cómo se puede crear verbalmente 
elaborando las experiencias comunes de la gente de a caba-
llo –gente ducha en los pelajes–, hace que Pollo defienda su 
innovación»151. Pero la clave es otra: a Laguna le chocan los 
términos de la metáfora no su color: el cielo, negro zaíno, se 
degradó, aclarándose, hasta azulejo. Tenemos aquí la sime-
tría más evidente con el primer verso del Fausto. Si Laguna, 
un experto jinete, no pone reparos a las capas que cita Pollo 
y éste tampoco hace el menor comentario sobre el «overo 
rosao», se confirma que la polémica sobre el pingo del incipit
es una batalla de la Filología, nunca de la gauchesca, y menos 
de la lógica interna del poema152. 

Finalmente, el cortejo del doctor y Margarita, del caba-
llero y la dama, sólo se consuma, festivamente, cuando Man-
dinga, el donaire, aparece de nuevo, alentándolo a tomarla 
antes de que amanezca y regrese la vieja: «Don Fausto ya 
atropelló / diciendo: “¡Basta de ardiles!” / La cazó de los 
cuatriles / y ella... ¡también lo abrazó!» (1866, 901-904).

151  Enrique ANDERSON IMBERT, op. cit., p. 44.
152  Quizá los versos sobre el cielo y la comparación equina se 

anuncien en estos otros: «Entre aquel hembraje asiao / patrones vide una 
mosa / que no alcanzo por qué cosa / me dejó medio atorao. / Alto llevaba 
el painao / y de azul iba vestida. / Yo que le dije: ¡mi vida, / azul es el mejor 
pelo / porque es el mesmo del cielo! / Ella me miró torcida». Reproduce el 
poema Manuel MUJICA LAINEZ, op. cit., p. 260.
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7. LA MUJER ENGAÑADA. EL ANOCHECER

El telón sube de nuevo para abrir el tercer acto (Gounod) 
y el canto V (Pollo). Margarita hila en una rueca hecha un 
mar de lágrimas, conmoviendo al gaucho (1866, 909-916). 
Buena ocasión para un inciso sobre la pérdida de la honra, 
que Laguna sólo entiende cuando Pollo la traslada a su cos-
mología; es decir, al comparar los amoríos de Fausto con los 
de un jinete y una soldadera. Según Anastasio, no entraña 
peligro uncir a una mujer a la cola de un caballo. Siempre 
que la guerrillera en cuestión no disponga de un Valentín 
como el de la rubia para restaurar su nombre: «Engaña usté a 
una infeliz, / y, para mayor vergüenza, / va y le cerdea antes 
de hacerse perdiz. / La ata, si le da la gana, / en la cola de su 
overo, / y le amuestra / al mundo entero / la trenza de ña 
Julana. / Si ella tuviese un hermano, / y en su rancho mise-
rable / hubiera colgao un sable, / juera otra cosa, paisano» 
(1866, 941-952). Cuando ha traducido toda la emoción, sólo 
entonces, Pollo exige a Laguna que comprenda su dolor, 
justificándolo: «Aura confiese, cuñao, / que el corazón más 
calludo / y el gaucho más entrañudo, / allí habría lagrimiao» 
(1866, 965-968). 
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Estos versos legitiman otra genialidad que ha pasado 
inadvertida. El silogismo de Pollo parece sincero y aclara su 
devoción por Margarita, víctima de un oprobio. Sin embar-
go, también es uno de los cuatro micro-pasajes en los que 
Del Campo acude a la rima consonante en «-udo». Los otros 
tres son los que siguen: 1) las dudas de Laguna sobre el can-
dor de Fausto, si bien el esquema pasa a «-undo». El adjetivo 
(«projundo») y el sustantivo («mundo») riman sin cambios 
léxicos por sufijación: «–¿No era un dotor muy projundo? / 
¿Cómo se dejó engañar? / –Mandinga es capaz de dar / diez 
güeltas a medio mundo» (1866, 329-332); 2) la exclamación 
de Laguna sobre su desidia amorosa, que no deriva en comi-
cidad, aunque vulgarice uno de los sustantivos en posición 
versal («ñudo»): «–Lo demás es calentarse / el mate al divi-
no ñudo... / –¡Feliz quien tenga ese escudo / con que poder 
rejuadarse» (1866, 661-664); 3) la fuga de Mandinga, donde, 
esta vez sí, la elección de «peludo», como sinónimo de arma-
dillo, pero también como adjetivo (‘borracho’), duplica el 
humor: «Pero el Diablo, que miró / el sable aquel y el escu-
do, / lo mesmito que un peludo / bajo la tierra calló» (1866, 
1253-1256). 

A la espera de un estudio completo del rimario, nos 
careamos con un poema donde los aumentativos en «-azo» 
(1866, 258-259, 482-483, 834-835...), «-ote» (1866, 306-307, 
446-447...) y «-ón» (1866, 413-414, 885-888...), el abuso del 
diminutivo en posición final (1866, 2-3, 71-74, 406-407, 829-
832, 865-868...), los desplazamientos acentuales y la rima que 
surge de la caída de la dental sonora intervocálica (1866, 1-4, 
16-17, 48-49, 66-67, 77-80...) son moneda común153. En tales 

153  Véase Amado ALONSO, «Gramática y estilo folklóricos en la 
poesía gauchesca», Estudios lingüísticos. Temas hispanoamericanos, Madrid, 
Gredos, 1953, pp. 335-358, pues analizó las acomodaciones del manuscrito 
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casos, la rima implica una manipulación léxica y remacha la 
jocosidad del verso o su coloquialismo. 

La singularidad se encuentra en la redondilla del canto 
V (1866, 965-968), el único momento en que la broma deri-
va únicamente del rimario, subvirtiendo la emoción de los 
octosílabos y las lágrimas de Pollo. Se trata de un recurso 
barroco. Desde la Fábula de Píramo y Tisbe (1618), correa de 
transmisión del estilo heroicómico iniciado por Barahona de 
Soto, los poetas escogieron la asonancia en «u-o» para las his-
torias gentílicas con tono zumbón154. Esta elección se limita a 
una pincelada en el Fausto, que reniega de esa herejía moder-
na que insiste en mantener la comedia alejada de la tragedia. 
Mientras las plumas secentistas y parte de los ingenios crio-
llos eligen la rima –el aumentativo, el diminutivo, etc.– para 
subrayar la parodia, Del Campo supo entender que uno de 
los pilares de la jocosería consiste en que una estrofa seria –el 
llanto de Anastasio– se vuelva cómica, simultáneamente, por 
efecto de la rima. De ahí que el lector sospeche que no hay 
tanta improvisación en la arquitectura del texto y sonría iró-
nico con Pollo cuando matiza al contrito amigo que todo lo 
narrado es truco: «–Si es en broma que le digo...» (1866, 975). 
Advertencia innecesaria para el público culto que haya repa-

del Fausto de la colección Martiniano Leguizamón, orientadas no sólo hacia 
la gramática rural sino a la fluidez y a la naturalidad de la poesía popular 
reelaborada artísticamente. Véase asimismo Élida LOIS, «Amado Alonso, 
precursor de la crítica genética», Cauce. Revista de Filología y su Didáctica, 
18-19, 1995-1996, pp. 401-408. 

154  Véase José LARA GARRIDO, «Consideraciones sobre la fábula 
burlesca en la poesía barroca (a propósito de una versión inédita de la de 
Apolo y Dafne)», Revista de Investigación, VII, 1983, pp. 21-42; La poesía 
de Luis Barahona de Soto (Lírica y Épica del Manierismo), Málaga, Servicio 
de Publicaciones de la Diputación Provincial de Málaga, 1994, pp. 159-201 
y 202-210 (pp. 163-175).
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rado en la rima en «-udo» de la estrofa que activa esta con-
fesión155. Con un trazo tan ligero, Del Campo persevera en 
que todo fondo –el Fausto y su Fausto–, toda representación 
de lo real, nos revela por ensalmo de la literatura su reverso 
de utilería, la maquinaria, casi zarzuelera, que lo arma como 
entelequia. Y, por tanto, el Fausto, que es un poema basado 
en una ópera, deviene en cuento oral y en opereta.        

El epílogo brinda otra pista sobre Margarita: su meta-
morfosis de Inmaculada a María Magdalena, sacada del taller 
de Goethe y de la Elvira de El estudiante de Salamanca:

    –De aquella rubia rosada 1005
ni rastro había quedao:
era un clavel marchitao,
una rosa deshojada.
    Su frente, que antes brilló
tranquila como la luna, 1010
era un cristal, don Laguna,
que la desgracia enturbió.
    Ya de sus ojos hundidos
las lágrimas se secaban,
y entretemblando rezaban 1015
sus labios descoloridos.

La rubia avanza el motivo de «aprended, flores, en mí» 
que despide la mojiganga de Pollo: «era un clavel marchi-
tao, / una rosa deshojada». Este tópico requiere alguna pre-
cisión. Durante el paréntesis del canto VI, ha comparado a 
la dama con la rosa en su totalidad. Ahora la flor simboliza 
sólo una parte de la cara: los labios, ya ajados. Del Campo 

155  Sobre esta cuestión véase el apartado «Apostilla: la rima burlesca» 
de Rafael BONILLA CEREZO, «Góngora y Castillo Solórzano», pp. 76-80. 
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pudo inspirarse en varios modelos que colmaron de angustia 
el collige virgo rosas (Ausonio) y el carpe diem (Horacio) 
latino-humanista: Quevedo («Amarili, en tu boca soberana», 
«Bastábale al clavel verse vencido») y Lope («En un arco 
de perlas una flecha», «Si palos dais con ese palo hermoso», 
«Tiraba rosas el Amor un día»). Como ha estudiado Profeti, 
el petrarquismo de los sonetos amorosos del Renacimien-
to deja paso en el Barroco a una poesía donde las guedejas, 
los labios de coral y los perlados dientes serán sustituidos 
por una belleza caduca, mortuoria, cruelmente dentada; o, 
en muchas ocasiones, por una deformación satírica, donde la 
pérdida de piezas molares «eccita violentamente lo scherno 
de Quevedo, la sua risata liberatoria del timore»156. 

Una intervención de Mandinga, ungido por Anastasio 
como «guitarrero» (1866, 1029-1036) y único personaje 
musical, ya que la ópera parece narrada por un sordo, faci-
lita el reencuentro de Margarita con Fausto; pórtico, a su 
vez, para otra digresión: el anochecer (1866, 1037-1068). Un 
nocturno como los de John Whistler o José Asunción Silva. 
Destacan tres símbolos románticos que copiará el Modernis-
mo. La luna (1866, 1054-1055), el crespo sauce llorón (1866, 
1052) y el chillido de la lechuza (1866, 1063-1064), similares 
a los de Le chants du creúpuscule, de Hugo, o D’Annunzio 
(«Nox», Primo vere, 1880)157. Ahora bien, metáforas como 

156  Maria Grazia PROFETI, «La bocca della dama: codice petrarquista 
e trasgressione barocca», Quevedo: la scritura e il corpo, Roma, Bulzoni, 
1984, pp. 103-123 (p. 117). Véase el capítulo sobre la caricatura de viejas y 
calvos que firma James IFFLAND, «An «Anatomy» of Quevedo’s Grotesque 
Image of the Human Body», Quevedo and the Grotesque, London, Tamesis 
Book, 1978, I, pp. 134-174. 

157  Sobre la técnica paisajística en los Nocturnos del XIX, véase 
Mark I. SMITH, «José Asunción Silva: The Literary Landscape», Kentucky 
Romance Quaterly, 29. 3, 1982, pp. 283-292. Remito a José Asunción SILVA, 
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«los montes parecían batallones de gigantes» (1866, 1043-
1044) remiten a la batuta cervantina y hasta gongorina, pues 
don Luis llamó a Polifemo «monte de miembros eminente» 
(1612, VII, 49)158.

El doctor regresa como un calavera que –no contento 
con haberla desflorado– quiere travesear con la rubia («otras 
hojas de la desdichada flor») (1866, 1071-1072) hasta reven-
tarla (1866, 1075-1076). La burda sexualidad se compensa 
con una nota curiosísima: Pollo dice que el Diablo cantó una 
décima (1866, 1088), métrica inviable en un libreto italiano, 
pero no en un poema criollo. Dado que el marco del Fausto
empieza y termina con décimas, Pollo sospecha que ésta es 
la mejor manera de que Laguna entienda lo que tocó Man-
dinga. El lector debe intuir, con todo, que tanto en un caso 
como en el otro Anastasio necesita un público instruido: en 
ópera o en literatura gaucha. Al mismo tiempo llega Valen-
tín, el otro duelista, para embromar el clímax. Porque Lagu-
na interrumpe a Pollo, temiendo y aceptando otra mentira: 
«yo en campaña lo hacía» (1866, 1093). 

Con un giro rufianesco, Anastasio comenta que hubo 
«fandango» (1866, 1097), o sea, alboroto, cerrando el acto, 
y su canto, el desafío entre el capitán y los dos compinches. 
A la postre, todo resulta grotesco. Los sablazos de unos y 
otros apenas duran diez versos, dejando espacio, ahora sí, 

Poesía / De Sobremesa, ed. Remedios Mataix, Madrid, Cátedra, 2006, pp. 
204-207, y al fino análisis de la editora en su «Introducción» (pp. 64-72). 
Véase también Emilio Carilla, «Las influencias europeas (Francia e Ingla-
terra)», El Romanticismo en Hispanoamérica, pp. 71-113. Sobre este pasaje, 
así como sobre «el amanecer», Eleuterio TISCORNIA, op. cit., pp. 293-294, 
rescata préstamos del Marqués de Santillana: «E ya el día fallesçía / e la 
noche se açercava» (Planto de Pantasilea, vv. 153-154)». 

158  Luis de GÓNGORA, Obras completas, I, p. 338.
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a la parodia de las comedias de honor. Máxime cuando la 
conducta de Fausto y Mandinga es cualquier cosa menos 
heroica. Se baten con un «corvo» y una «espadita» (1866, 
1101-1116). Además, irónicamente, nada de lo ocurrido, las 
estrofas de acción, arrebatan a Laguna, un gaucho, un salva-
je, pero también un viejo y un auditorio.  



APRENDED, FLORES, EN MÍ.
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8. «APRENDED FLORES EN MÍ». EPÍLOGO EN IMÁGENES 

Los gemidos de Margarita ante el cuerpo sin vida de 
Valentín ultiman el tercer acto y se engarzan con la prime-
ra redondilla del canto VI: un paréntesis sobre el tópico de 
«aprended, flores, en mí», popularizado, entre otros, por 
Góngora, Quevedo y Sor Juana Inés de la Cruz:

    Nace una flor en el suelo,
una delicia es cada hoja,
y hasta el rocío la moja
como un bautismo del cielo. 1140
    Allí está ufana la flor
linda, fresca y olorosa:
a ella va la mariposa,
a ella vuela el picaflor.
    Hasta el viento pasajero  1145
se prenda al verla tan bella,
y no pasa sobre ella
sin darle un beso primero.
    ¡Lástima causa la flor
al verla tan consentida! 1150
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Cree que es tan larga su vida
como fragante su olor:
    nunca vió el rayo que raja
a la renegrida nube
ni ve el gusano que sube, 1155
ni al fuego del sol que baja.
    Ningún temor en el seno
de la pobrecita cabe,
pues que se hamaca no sabe
entre el fuego y el veneno. 1160
    Sus tiernas hojas despliega
sin la menor desconfianza,
y el gusano ya la alcanza...
y el sol de las doce llega...
    Se va el sol abrasador. 1165
Pasa a otra planta el gusano,
y la tarde... encuentra, hermano,
el cadáver de la flor.

El recuerdo gongorino es categórico: «Aprended, flores, 
en mí / lo que va de ayer a hoy, / que ayer maravilla fui, / y 
hoy sombra mía aún no soy. / La Aurora ayer me dio cuna, 
/ la noche ataúd me dio; / sin luz muriera, si no / me la pres-
tara la luna; / pues de vosotras ninguna / deja de acabar así, 
/ Aprended flores, en mí [...]» (1621, 1-11)159. Del Campo ha 
prescindido de la fonética criolla, limitando los gauchismos 

159  Luis de GÓNGORA, ibidem, I, pp. 566-567. Véase José Manuel 
PEDROSA, «“Aprended, flores, de mí”: reescrituras líricas y políticas de una 
letrilla de Góngora», Criticón, 74, 1998, pp. 81-92, quien da cuenta de su 
popularidad e influjo en Polo de Medina, Lope, Bernardo de Quirós o Cal-
derón. Véase asimismo Jean BOURG, «Sur une letrille de Góngora», Mélan-
ges offerts à Paul Guinard, eds. J. R. Aymes y A. Emieux, París, Éditions 
Hispaniques, 1990, I, pp. 63-74. Arturo BERENGUER CARISOMO, op. cit., 
p. 180, también ha aludido a este lugar común.
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al apóstrofe «hermano» del verso 1167. Si la letrilla del cor-
dobés descansaba en correlaciones y paralelismos antitéticos 
(«que ayer maravilla fui / y hoy sombra mía aún no soy»; 
«morir maravilla quiero / y no vivir alhelí»), Pollo construye 
sus redondillas sobre equivalencias sintácticas, elidiendo la 
antítesis: «a ella va la mariposa, / «a ella vuela el picaflor», 
«ni ve al gusano que sube, / ni al fuego del sol que baja», 
«y el gusano ya la alcanza... / y el sol de las doce llega...»160. 
Volvemos al punto de partida y a las estrofas sobre la quin-
ta. ¿Por qué conoce Laguna el tempus fugit, resolviendo la 
alegoría de la rosa (1866, 1177-1180), e ignora lo que es una 
orquesta («banda»)? 

Las flores son elementos muy apreciados por los poe-
tas del Seiscientos. Por una parte, la brevedad de su ciclo 
vital las convierte en metáfora excelente para representar la 
fugacidad de la vida. Por otra, su variado colorido y vistosi-
dad resultan de lo más adecuado para el «pincel» de autores 
como Quevedo, quizá la otra piedra de toque161. González 
Quintas, evidenciando que se trata de un tema presente en 
Rioja y «vinculado a la concepción de la vida como fieri, 

160  Noemí Susana GARCÍA y Jorge PANESI, op. cit., pp. 111-112, 
recuerdan que el destino de la mujer fue un tema ensayado antes por Del 
Campo en otra composición gauchesca que tiene como personaje a Anasta-
sio el Pollo: Destino de una flor («Al compás de este instrumento»). Destino de una flor («Al compás de este instrumento»). Destino de una flor

161  Véanse a propósito de las relaciones entre flores y pintura, con 
sentido metafísico o no, José María POZUELO YVANCOS, «La desautoma-
tización del lenguaje en la tópica amatoria: corpus semántico contextual y 
desautomatización», El lenguaje poético de la lírica amorosa de Quevedo, 
Murcia, Secretariado de Publicaciones Universidad de Murcia, 1979, pp. 
95-229 (pp. 212-229); Emilio OROZCO, Paisaje y sentimiento de la natura-
leza en la poesía española, Madrid, Prensa Española, 1988; y, con maestría, 
Giovanni POZZI, «Rose e gigli per Maria. Un’antifona dipinta» y «Postilla 
sul fiore mariano», Sull’orlo del visibile parlare, Milano, Adelphi Edizioni, 
1993, pp. 185-327.
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como transitoriedad y paso, a la que es inherente el sentido 
de la caducidad», lo documenta en el satírico madrileño: «Si 
en tus mantillas la aurora, / es la noche tu mortaja» (207: 21-
22); «Descuídate de las rosas / que en su parto se envejecen» 
(422: 77-78)»162. 

Sube de nuevo el telón para el acto V: Margarita en la cár-
cel. Como es natural, Laguna juzga el espacio y la situación 
faltos de decoro. Por ello, Anastasio, en pos de la verosimili-
tud, evoca la locura y el infanticidio de la muchacha: «–¿Sabe 
que yo no colijo / el porqué de la prisión? / –Tanto penar, la 
razón / se le jué, y lo mató al hijo» (1866, 1185-1188). Una 
de las redondillas más pobres, antesala de la tétrica descrip-
ción de la celda donde han recluido a la hermana de Valen-
tín (1866, 1189-1196). Hasta allí se desplazan el Diablo y el 
doctorcito, cuyo grado de amistad y compromiso es ya total, 
como el de los gauchos del Fausto exterior. La rubia se decide 
a cantar unas décimas que nunca oiremos, pues cae exánime 
tras ver el rostro de Mandinga. Nótese la finura del broche: 
Fausto reza para que Margarita suba al Paraíso (redondillas 
serias) y el Diablo baja al Infierno tras huir como un borra-
cho del ataque de San Miguel (redondillas jocosas): 

    Don Fausto, al ver tal desgracia,
de rodillas cayó al suelo
y dentró a pedirle al cielo 1235
la recibiese en su gracia.
    Allí el hombre arrepentido
de tanto mal que había hecho,
se daba golpes de pecho
y lagrimiaba afligido. 1240

162  Elena GONZÁLEZ QUINTAS, La metáfora en la poesía de Queve-
do, Navarra, EUNSA, 2006, p. 74. 
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    En dos pedazos se abrió
la paré de la crujida,
y no es cosa de esta vida
lo que allí se apareció.
    Y no crea que es historia: 1245
yo vi entre una nubecita
la alma de la rubiecita,
que se subía a la gloria.
    San Miguel, en la ocasión,
vino entre nubes bajando, 1250
con su escudo, y revoliando
un sable tirabuzón.
    Pero el diablo, que miró
el sable aquel y el escudo
lo mesmito que un peludo, 1255
bajo la tierra cayó.

Los incidentes son perfectamente fáusticos, pero las 
subidas y los descensos entroncan con las comedias de san-
tos163. Mandinga, además, según he repetido, se acerca a los 
donaires de algunas obras lopescas. Sobre todo aquellas que 
abordan la restauración de la honra. Si en textos como Los 
comendadores de Córdoba (c. 1596) o La prudente venganza
(1624) los criados escapan del acto cruento, de la venganza 
que pone fin al conflicto, reptando bajo una cama o dentro 

163  Elisa ARAGONE TERNI, Studio sulle Comedias de Santos di Lope 
de Vega, Messina-Firenze, Università degli Studi di Firenze, Casa Editrice 
D’Anna, 1971, subraya que «si parla di religiosidad vulgar, di espiritu vul-
gar, di credulidad grosera anche in riferimento alle visioni, ai prodigi, alle 
levitazioni, insomma a tutto quell’insieme di fenomeni mirabolanti ripro-
dotti sulla scena grazie alla [...] perizia delle apposite maestranze. Ma anche 
questi elementi, che repellono al gusto odierno così come spiacevano, allora, 
a una elite minoritaria [...], procedevano da una catechesi di chiara influenza 
post-tridentina» (pp. 55-56). 
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de unas esteras, el Diablo opta por la misma solución. «Gana 
la tierra» como un beodo, es decir, se evapora al Infierno. 
O tal vez se derrumba cuando el arcángel ondea su «sable 
tirabuzón», mucho más vindicador que la espadita que dio 
muerte a Valentín164. 

Aquí termina la «representación» de Pollo («cayó el lien-
zo finalmente, / y ahí tiene el cuento contao») (1866, 1257-
1258) pero no el salero de Laguna, admirado de «su firmeza 
al ver esas brujerías» (1866, 1261-1262). Cuando la credibi-
lidad –dentro de la farsa– se vuelve inestable, Del Campo 
incluye una glosa de Pollo que la restaura: «He andao cuatro 
o cinco días / atacao de la cabeza» (1866, 1263-1264). Y tam-
bién la discute. El trastorno del gaucho supondría que todo 
es fábula, delirio, ópera ajuglarada. Prueba de ello que ambos 
tomen el último trago, ensillen sus monturas y se detengan 
en una fonda (1866, 1273-1274). Otro lugar inmóvil y –como 
la venta del Quijote– óptimo para la narración. El prodigio 
es que la historia central del texto, si hay un centro donde 
convergen las diagonales criollas, cancioneriles, petrarquis-
tas, cervantinas, gongorinas y románticas, se ha contado ya: 
el Fausto de Pollo. Y en campo abierto. Además, los jine-
tes sólo se mueven en un octosílabo de los más de mil que 
forman el poema: «juntos al trote agarraron» (1866, 1272). 

164  Según Eleuterio TISCORNIA, op. cit., p. 299, «lo que más impre-
siona, al fin, la fibra sentimental de Anastasio no es la presencia armada del 
arcángel ante el demonio sino el hecho de llevar al cielo el alma de Margari-
ta, y por eso lo anticipa en la narración. Esta misión del santo se manifiesta, 
de antiguo, en la poesía española: «Morir vos queredes, padre, / San Miguel 
vos haya el alma» (Romance de doña Urraca, vv. 1-2). Nótese, asimismo, 
que Del Campo entronca de nuevo con la gauchesca: el Santos Vega de 
Ascasubi es un payador que será vencido por el diablo; mientras que aquí 
–con la mediación de Goethe y por designio de la ironía–, es Mandinga, un 
gracioso, el derrotado. 
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Porque son irónicos, actores y dialoguistas; porque la acción 
sólo tiene cabida para ellos dentro de la función. Nunca en 
el marco. 

Hablamos a menudo del arte como algo apócrifo en com-
paración con la vida. Cierto, pero Del Campo, con sus dos 
rústicos, nos enseña que precisamente el arte más elevado 
–una ópera– es más real que la vida misma. Al menos hay 
una cosa irrefutable: a medida que nuestras pasiones se vuel-
ven más reales se hacen también más poéticas. Todo hombre 
intentará conquistar a una mujer y disfrutar de sus placeres 
como el Tenorio. Cualquier epístola aspira a unos premios 
tan jubilosos como merecieron las de Cyrano de Bergerac. 
Un gaucho en el Paraíso se debatirá por salvar a Margarita de 
la infamia. Comprendemos así que Laguna se ofrezca a pagar 
la cena (1866, 1277-1278), desnudándose como público de 
la mojiganga de su amigo y juglar. Una cena donde faltan 
las viandas, otro de los tópicos de los textos de Ascasubi: 
el festín adobado por una cornucopia de volátiles, asados y 
cuajadas (Santos Vega, XXI, 2955-3026)165. Nótese la distan-
cia del Fausto respecto a la colación de don Bejarano y don 
Fausto Barceló: «¡Qué cena le presentaron / de pavos y de 
gallinas, / pasteles y golosinas! / ¡Y qué sabroso atracón / de 
manjares se pegaron! / Y ¡qué pedo a lo divino / con mistela 
y rico vino! (Santos Vega, XXIII, 3227-3233).

¿Y el paisaje? ¿Por dónde galoparon Laguna y Pollo? 
Ambos consiguen que olvidemos que desde su encuentro 
ninguno ha reparado en la naturaleza circundante. Porque 
no existe. Narran desde un cronotopo ficticio que les da 
libertad para contar: un río. Lo importante para ellos es la 

165  Véase Jorge Luis BORGES y Adolfo BIOY CASARES (eds.), Poesía 
gauchesca, I, pp. 383-385.
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representación de la ópera y del folklore pampero, firmando 
un marco tan trucado como el espectáculo de Pollo a partir 
de Gounod. Dicho de otro modo: un paisaje familiar, prosai-
co, beneficia a la ficción más que las cataratas de Iguazú. Una 
ribera sin árboles ni ruiseñores puede estar más empapada 
de ficción, si cabe, por cuanto la literatura, el hechizo y lo 
diabólico se hallan desasidos del paisaje mismo.   

Del Campo sienta el artificio y a los gauchos en la raíz 
de un texto que resulta muy distinto de los «exteriores», por 
así llamarlos, que recorren los forasteros de Santos Vega: 
las lomas y lagunas (IV, 313-384), el ombú (IX, 723-760), la 
chacra (IX, 841-886), la madrugada (X, 959-1078), los vena-
dos, las avestruces (XXIX, 4097-4100), la hermosa costa del 
Paraná (XLV, 7640-7689)... Lo mismo ocurre en la despedida 
de Martín Fierro, tras fatigar los roquedales de Ayacucho, 
Palermo y Santa Fe166. Como ha escrito Mujica Lainez, el 
Fausto «funda un amistoso contrapunto entre el hombre de 
la pampa y el hombre de la ciudad»167. Sin embargo, tam-
bién se trata de una culta payada de interiores. Aunque suene 
paradójico. No operan, pues, sobre los versos las palabras de 
Borges cuando definía el género como antecesor del western
americano: «el cowboy, a pesar de los libros documentales 
de Will James y del insistente cinematógrafo, pesa menos en 

166  Eladio SEGOVIA, «El paisaje en el Martín Fierro», Nosotros, 
LXXXI, 299-300, 1934, pp. 322-331, defiende que el espacio es bastante 
indiferenciado y toda la acción ocurre a campo abierto, circunstancia que lo 
separaría del Fausto criollo. Aunque la falta de concreción de Hernández es 
notoria («la frontera», I, 380; «el desierto», I, 2221; «esa inmensa llanura», 
Vuelta, 182; etc.), mostrándose más interesado por lo que el héroe hace que 
por el paisaje espectacular que sirve de telón de fondo, la distancia respecto 
a Del Campo es considerable.  

167  Manuel MUJICA LAINEZ, op. cit., p. 332.
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la literatura de su país que los chacareros del Middle West o 
que los hombres negros del Sur»168. 

Ignoro qué peso tienen en el actual imaginario la figura 
de un vaquero que traslada su ganado de una zona a otra del 
país, como en Red River (Howard Hawks, 1948), o la silueta Red River (Howard Hawks, 1948), o la silueta Red River
de Ethan Edwards, que –como los gauchos contra Paraguay– 
luchó en la Guerra de Secesión, fue a México y se hizo ban-
dido con Maximiliano antes de cruzar un desierto para tratar 
con los indios –igual que Martín Fierro– que raptaron a su 
sobrina (The Searchers, 1955). Sospecho que no demasiado. 
Lo único cierto es que un western sin Monument Valley no 
es un western. Y un gaucho sin la Pampa no es un gaucho. O 
quizá sí, como propone Del Campo. Sirva esta licencia para 
cerrar el círculo y reformular las tesis borgianas que abrie-
ron este libro. El Fausto sería a los Diálogos de Hidalgo y al 
Santos Vega de Aniceto el Gallo lo que algunos westerns de 
Howard Hawks (Río Bravo, 1959; Eldorado, 1967) o Fred 
Zinnemann (High Noon, 1952) a las odiseas montuosas de 
John Ford (Stagecoach, 1939; Fort Apache, 1948; She Wore 
a Yellow Ribbon, 1949; Río Grande, 1950; The Searchers, 
1955) y Anthony Mann (Bend of the River Bends, 1952; The 
Man from Laramie, 1955)169.

168  Jorge Luis BORGES, «La poesía gauchesca», p. 179. Véanse tam-
bién S. GRISWOLD MORLEY, «La novelística del cowboy y la del gaucho», 
Revista Iberoamericana, 7, 1944, pp. 225-270, y Zeese PAPANIKOLAS, «The 
Cowboy and the Gaucho», Reading the Virginian in the New West, ed. 
Stephen Tatum, Lincolnwood, University of Nebraska, 2003, pp. 175-197.

169  La bibliografía sobre Ford y Hawks es oceánica. Remito a los 
completísimos trabajos de Scott EYMAN, Print the Legend. La vida y época 
de John Ford, Madrid, T&B Editores (Traducción de Mónica Rubio sobre 
la edición de Nueva York, Simon & Schuster, 1999), 2001, y Robin WOOD, 
Howard Hawks, Madrid, Ediciones JC, 2005. La excepción a mi regla es 
una de las últimas películas del maestro americano: Two Rode Toghether
(Dos cabalgan juntos) (John Ford, 1961). Los protagonistas (James Stewart 
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Del Campo escribió una oda gauchesca subvirtiendo 
muchas lecciones de los maestros, trocando el horizonte por 
un río sin matices y un teatro criollo. Igual que Hawks 
–director de westerns clásicos, shakespeareanos– derogaba 
en Río Bravo las claves fordianas al recluir a sus comisarios 
en una penitenciaria. El Fausto avanza una idea explotada 
por este cineasta: la imagen de dos gauchos crepusculares, 
más contemplativos que otra cosa; la amistad masculina 
dentro de esta épica impura que se obstina en mostrar. Al 
duplicar el protagonismo, Del Campo duplica el punto de 
vista, como hacía el mismo Ford en sus historias de grupo 
–sobre todo en su trilogía militar– y, más aún, Hawks, que 
trabaja siempre dentro de un marco naturalista, reduciendo 
la gama de espacios, pero con una tendencia continua hacia 
el mito. Del Campo acuña el gusto hawksiano por las parejas 
de héroes –o antihéroes– bebedores e imperfectos; no dema-
siado corrompidos ni por el materialismo ni por el idealismo. 
Pero tampoco anda lejos el periodista de The Man Who Shot 
Liberty Valance (1962), cuando concluía que también en la 
vida se impone la verdad del sueño. 

El término «tradicional», aplicado a la gauchesca o al 
western, puede significar dos cosas y dos tipos de obra muy 
distintos. Se trata de moldes que ofrecen un campo amplio 
al artista que tenga un sentimiento espacial por el pasado de 
Argentina, Uruguay o Norteamérica, por la frontera entre 
la historia y el mito, por las primeras etapas de la civiliza-

y Richard Widmark) heredan muchas claves de The Searchers (Centauros 
del desierto, 1955), la negociación con los indios y el viaje homérico por 
los riscos de Monument Valley, pero anulan el individualismo de Ethan 
Edwards. Diría, incluso, tanto por la amistad masculina como por los roles 
que asumen el héroe –vacilante y bebedor– y su compañero, que se trata del 
western de Ford con más fondo hawksiano.
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ción, precarias y conmovedoras. Pero como nos explican Del 
Campo y Hawks, tales patrones también ofrecen un reperto-
rio de convenciones, de tópicos, que permiten a esos mismos 
creadores huir de la cárcel de la realidad exterior, y a veces 
de lo verosímil, para expresar ciertas necesidades humanas 
o rastrear mundos artificiosos. Esfumando el paisaje, entre 
otras cosas, nos sentimos más cercanos a Laguna y Pollo que 
a Santos Vega y Rufo Tolosa. Ambos compadres, el colmo 
de la sofistería, nos resultan más auténticos como histrio-
nes que dos jinetes proscritos que cabalgan por las praderas. 
Quizá porque los protagonistas del Fausto, así como sus lec-
tores, desde el principio hemos pactado que vivir en el enga-
ño algunas horas no sólo resulta fácil sino divertido; acaso 
sea nuestra condición natural, y por eso no debería dolernos 
tanto.
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FAUSTO

IMPRESIONES DEL GAUCHO ANASTASIO EL POLLO EN LA 
REPRESENTACIÓN DE ESTA ÓPERA1

I

    En un overo rosao2,
flete nuevo y parejito3,

1  Este apéndice sigue las ediciones más rigurosas: la princeps (1870) y 
las de Eleuterio TISCORNIA, Poetas gauchescos. Bartolomé Hidalgo, Hilario 
Ascasubi, Estanislao del Campo, Buenos Aires, Losada, 1940, pp. 231-301, 
y Estanislao DEL CAMPO, Fausto, ed. Noemí Susana García y Jorge Panesi, 
Buenos Aires, Colihue, 1996, pp. 41-87. No es mi propósito ofrecer una 
nueva edición crítica. Reproduzco el poema con las notas imprescindibles 
para su recta comprensión. Los argentinismos y gauchismos proceden de las 
fuentes citadas y del «Índice de notas y glosario» de Jorge Luis BORGES y 
Adolfo BIOY CASARES a Poesía gauchesca II. Ascasubi, «Aniceto el Gallo», 
Del Campo, «Fausto y Poesías», Lussich, «Poesías», Hernández, «Martín
Fierro», Lynch, «Pedro Moyano», México, Fondo de Cultura Económica, 
1955, pp. 763-793. Intervengo, pues, en la puntuación, matizo y amplío 
varias notas, añado otras y modifico la lectura –por efectos de la rima– de 
ciertos términos con seseo o ceceo.

2  overo rosao: caballo de pelaje blanco con manchas rosadas. Se admiten 
las variantes de claro y oscuro. Véase Gumersindo APARICIO SÁNCHEZ, 
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caia al bajo4, al trotecito
y lindamente sentao,
un paisano del Bragao5 5
de apelativo Laguna6,
mozo jinetaso ¡ahijuna!7

como creo que no hay otro,
capaz de llevar un potro
a sofrenarlo en la luna8. 10

op. cit., pp. 154-158. Sobre la polémica que originó el primer octosílabo, 
véase el capítulo 1 de este libro: «Por un overo rosao». Véase asimismo 
Elías CARPENA, op. cit., pp. 73-109, quien enumera distintas obras literarias 
y varias efemérides presididas por corceles de esta raza. No olvidemos, en 
un texto dominado por las transacciones económicas, que en Argentina los 
«overos-rosaos» eran también los billetes de 500 pesos de Buenos Aires. Así, 
en Aniceto el Gallo, leemos: «entonces eché mano a mi tirador y saqué un 
rollo de papeles overos-rosaos, que le largué al hombre sobre una mesa, y 
el Uropeo viejo abrió tamaño ojo la mosca». Véase Jorge Luis BORGES y 
Adolfo BIOY CASARES, Poesía gauchesca II, pp. 8-9. El detalle es sugestivo. 
No se ha apreciado –respecto a la extraña montura y a esta moneda– que 
Laguna cierra el Fausto (1866, 1276-1278) sacando un «rollo» para abonar 
la cena de Pollo. Del Campo adelantó la figura del «overo rosao» en Para el 
que quiera («Velay paro, caballeros») (1859, 1-20). Véase Jorge Luis BORGES

y Adolfo Bioy CASARES, Poesía gauchesca, II, pp. 333-334. 
3  flete ... parejito: el flete es un ‘caballo de sangre, lindo y brioso’. 

Parejito: diminutivo de parejo, es ‘el animal bien entrenado para todo tipo 
de trabajo’ (García-Panesi).

4 bajo: «todavía se oye esta denominación que en el Buenos Aires 
antiguo tuvo el costado este de la ciudad, entre la Casa de Gobierno y el 
Retiro» (Tiscornia).

5  Bragao: partido del oeste de la provincia de Buenos Aires. 
6  Del Campo utiliza el apellido sin remitir a los orígenes españoles, 

sino, más bien, a su valor simbólico: ambos gauchos entran y salen del río 
en el único movimiento del poema: Laguna es el oyente de Pollo y la ribera 
donde ambos reposan convierte a las aguas en «zona de auditorio». 

7  ¡ahijuna!: interjección que apocopa la exclamatio «¡Ah, hijos de 
una...!». Aquí significa ‘estimación, admiración, aprecio’ (García-Panesi).

8  sofrenarlo en la luna: sofrenar es ‘sujetar rápidamente el caballo que sofrenar es ‘sujetar rápidamente el caballo que sofrenar
se jinetea’. Según García-Panesi, «se han dado dos interpretaciones de esta 
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    ¡Ah criollo! Si parecía
pegao en el animal,
que aunque era medio bagual9

a la rienda obedecía;
de suerte que se creería 15
ser no sólo arrocinao10,
sino tamién del recao11

de alguna moza pueblera.
¡Ah Cristo! ¡Quién lo tuviera!...
¡Lindo el overo rosao! 20
    Como que era escarciador12,
vivaracho y coscojero13,
le iba sonando al overo
la plata14 que era un primor;
pues eran plata el fiador15, 25

expresión: a) la prueba de destreza para demostrar la docilidad del recién 
domado, que consiste en sujetarlo en un cuero redondo llamado luna». Véase 
Elías CARPENA, op. cit., p. 75; b) es una hipérbole por «capaz de llevarlo 
a la luna». Según la mayoría de los editores, esta última interpretación se 
ajusta más al sentido paródico del texto. A mi entender (véase capítulo 1), 
Del Campo se inspira en la tradición medieval del corcel volador y en el 
Orlando Furioso de Ariosto (canto XXII). 

9  bagual: ‘caballo salvaje o sin domar’.
10  arrocinao: ‘manso’.
11  recao: ‘conjunto de piezas para ensillar’. 
12  como que era escarciador: «como que» es conjunción de raíz culta e 

inédita en los textos gauchos. Hoy casi desaparecida. Del Campo niega así, 
desde el inicio, la supuesta sencillez de estos versos. Escarcear: ‘movimiento 
que hace el caballo al subir y bajar el pescuezo, dándole realce a su figura’ 
(García-Panesi). Según Borges-Bioy Casares, ‘dícese del caballo que mueve 
las manos como si escarbara’.

13  coscojero: ‘animal que hace sonar las coscojas, cuentas de hierro que 
van sujetas al freno para refrescarle la boca’.

14  la plata: sinécdoque por los arreos del caballo y la montura: bocado, 
estribos, madroñeras, etc. 

15  fiador: ‘parte del bozal de la que pende una argolla de metal por la 
que pasa la soga con la que se ata al animal’.
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pretal16, espuelas, virolas17,
y en las cabezadas18 solas
traia19 el hombre un Potosí20 el hombre un Potosí20 el hombre un Potosí .
¡Qué!... ¡Si traia, para mí,
hasta de plata las bolas!  30
    En fin: como iba a contar,
Laguna al río llegó,
contra una tosca21 se apió
y empezó a desensillar.
En esto, dentró a orejiar22 35
y a resollar el overo,
y jué que vido un sombrero
que del viento se volaba
de entre una ropa que estaba,
más allá, contra un apero. 40
    Dio güelta y dijo el paisano:
–«¡Vaya Záfiro! ¿Qué es eso?».
Y le acarició el pescueso
con la palma de la mano.
Un relincho soberano 45

16  pretal: ‘pieza que ciñe el pecho del caballo’.
17  virolas: ‘argollas con las que se adornan ciertas partes del apero’ 

(García-Panesi). Para otros críticos es el pasador de las riendas.
18  cabezadas: ‘parte anterior y posterior del recado cuyo enchapado 

era indicio de poder económico’. La imagen del caballo enjaezado, con su 
jinete espléndido, y la acción de escarciar, sinónimo de hollar (o de hollar (o de hollar piafé, en 
la escuela ecuestre), remiten tanto a las portadas de los libros de caballería 
como a los moros poetizados por Góngora en sus romances «Aquel rayo de 
la guerra» (1584) y «Triste pisa y afligido» (1586). Remito a lo dicho en el 
capítulo 1.

19  «traiba» en García-Panesi.
20  Potosí: minas del Alto Perú (hoy Bolivia) ricas en plata. Ya en el Potosí: minas del Alto Perú (hoy Bolivia) ricas en plata. Ya en el Potosí

Siglo de Oro se convirtieron en tópico para aludir a una riqueza extrema.
21  contra una tosca: junto a una roca.
22  orejiar: ‘mover las orejas el animal con señal de atención’.
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pegó el overo que vía
a un paisano que salía
de la agua en un colorao
que al mesmo overo rosao
nada le desmerecía. 50
    Cuando el flete relinchó,
media güelta dio Laguna,
y ya pegó el grito: –¡Ahijuna!
¿No es el Pollo?
                            –Pollo, no,
ese tiempo se pasó 55
(contestó el otro paisano)23,
ya soy jaca vieja24, hermano,
con las púas como anzuelo,
y a quien ya le niega el suelo
hasta el más remoto grano.   60
    Se apió el Pollo y se pegaron
tal abrazo con Laguna
que sus dos almas en una
acaso se misturaron.
Cuando se desenredaron, 65
después de haber lagrimiao,
el overito rosao
una oreja se rascaba,
visto que la refregaba 
en la clin25 del colorao. 70

23  El encuentro de los dos gauchos es casi idéntico al de «La 
Encuhetada» (vv. 1-6), de Hilario Ascasubi. Véase Jorge Luis BORGES y 
Adolfo BIOY CASARES (eds.), Poesía gauchesca, I, pp. 246-264 (pp. 246-247). 
El reconocimiento y el inicio de su conversación no son muy distintos a los 
de la paz y la sombra en su poema «Rojo el sol, en el ocaso»: «Sombra y luz se 
reclinaron / sobre una verde colina, / y hete aquí la vespertina / conversación 
que entablaron». Véase Estanislao del Campo, Poesías completas, p. 52.

24  jaca vieja: gallo viejo. También se llama así al ‘gallo de riña que pasa 
el año y tiene púas fuertes’ (García-Panesi).

25  clin: confusión de fonemas alveolares; es decir, «crin».
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     –Velay26, tienda el cojinillo27.
Don Laguna, sientesé,
y un ratito aguardemé
mientras maneo28 el potrillo
Vaya armando un cigarrillo, 75
si es que el vicio no ha olvidao;
ahí tiene contra el recao
cuchillo, papel y un naco29:
yo siempre pico el tabaco
por no pitarlo aventao30. 80
     –Vaya amigo, le haré gasto...
–¿No quiere maniar su overo?
–Dejeló a mi parejero31

que es como mata de pasto.
Ya una vez, cuando el abasto32, 85
mi cuñao se desmayó;
a los tres días volvió
del insulto33, y crea, amigo,
peligra34 lo que le digo:
el flete ni se movió. 90

26  Velay: contracción de vedla y ahí. Expresa algo así como ahí. Expresa algo así como ahí ahí va o 
mire usted.

27  cojinillo: ‘prenda del apero que se coloca sobre el recado para darle 
blandura al asiento’ (García-Panesi).

28  manear: ‘quitar o poner presillas en las patas de los caballos’.
29  naco: ‘rollo de hojas de tabaco negro, trenzadas, que se vendía en 

pedazos grandes para mascar o picarlos y armar cigarrillos’ (García-Panesi). 
Según Tiscornia, «hay reminiscencia de un pasaje de Paulino Lucero: «Eche 
un trago / y arme, aparcero; velay / papel, tabaco y facón, / pues alvierto, en 
la ocasión, / que usté ni cuchillo trai».

30  aventao: estropeado por la acción del aire.
31  parejero: ‘caballo veloz’.
32  abasto: ‘mercado, feria’.
33  insulto: ‘desmayo’.
34  peligra: según Tiscornia, «la expresión peligrar la verdad fue propia peligrar la verdad fue propia peligrar la verdad

de los paisanos, una especie de muletilla que injerían en tono admirativo 
en la narración, como lo hace ahora Laguna [corrijo aquí a Tiscornia] para 
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     –¡Bien aiga, gaucho embustero!
¿Sabe que no me esperaba
que soltase una guayaba35

de ese tamaño, aparcero36?
Ya colijo que su overo 95
está tan bien enseñao
que si en vez de desmayao
el otro hubiera estao muerto,
el fin del mundo, por cierto,
me lo encuentra allí parao.  100
     –Vean cómo le buscó
la güelta... ¡Bien aiga el Pollo!
Siempre larga todo el rollo
de su lazo...37

                      –¡Y cómo no!
¿O se ha figurao que yo 105
asina no más las trago?
¡Hágase cargo!...
                             –Ya me hago...
–Prieste el juego...
                               –Tomeló.
–Y aura, le pregunto yo:
¿qué anda haciendo en este pago? 110
     –Hace como una semana
que he bajao a la ciudá,
pues tengo necesidá

decir “si no es de creer”, asegurando la verdad del caso contado». En mi 
análisis considero los cuentos de Laguna tan falsos como el caso de Pollo en 
el Teatro Colón. 

35  guayaba: ‘mentira’.
36  aparcero: ‘labrador’, pero también ‘compañero’.
37  siempre larga todo el rollo de su lazo...: Del Campo sugiere que 

Pollo no ahorra esfuerzos a la hora de embaucar a su auditorio, como no 
lo haría en las faenas camperas de acosar y derribar la res o de atraparla con 
toda la longitud de su cuerda. 
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de ver si cobro una lana;
pero me andan con «mañana», 115
y «no hay plata» y «venga luego»38.
Hoy no más cuasi le pego
en las aspas con la argolla39

a un gringo, que, aunque es de embrolla40,
ya le he maliciao el juego. 120
    –Con el cuento de la guerra41

andan matreros los cobres42.
–¡Vamos a morir de pobres
los paisanos de esta tierra.
Yo cuasi he ganao la sierra43 125
de puro desesperao...
–Yo me encuentro tan cortao,
que, a veces, se me hace cierto
que hasta ando jediendo a muerto...
–Pues yo me hallo hasta empeñao44. 130

38  Posible guiño al conocido artículo de Larra «Vuelva usted mañana», 
donde denunciaba la ineficacia del funcionariado español del siglo XIX (y 
de cualquier siglo).

39  en las aspas con la argolla: en la cabeza con la argolla del rebenque 
(García-Panesi). 

40  embrolla: ‘trampa, incumplimiento malicioso de una deuda, cuenta 
u obligación’.

41  guerra: alude al conflicto bélico (1865-1869) que Argentina, durante 
la presidencia del general Mitre, sostuvo con Paraguay, bajo el gobierno del 
mariscal Francisco Solano López. 

42  matreros los cobres: matrero es el gaucho perseguido, rebelde, como 
en esta ocasión los cobres; es decir, por sinécdoque, el dinero. 

43  Según Tiscornia, se trata de la sierra del Tandil, al sur de la provincia 
de Buenos Aires: «es la misma que se nombra dos veces en Martín Fierro
(I, 330, 552), porque en la región gauchesca era la única que, más allá de los 
fortines de la frontera, ofrecía seguridad y abundancia de subsistencias a los 
matreros».

44  empeñao (estar): ‘haber contraído deudas’.
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    –¡Vaya un lamentarse, ¡ahijuna!...
Y eso es de vicio, aparcero:
a usté lo ha hecho su ternero
la vaca de la fortuna.
Y no llore, don Laguna, 135
no me lo castigue Dios, 
si no comparemolós
mis tientos con su chapiao45,
y así en limpio habrá quedao
el más pobre de los dos. 140
    –¡Vean si es escarbador46

este Pollo! ¡Virgen mía!47

Si es pura chafalonía...48

–Eso sí, ¡siempre pintor!49

–Se la gané a un jugador 145
que vino a echarla de güeno.
Primero le gané el freno
con riendas y cabezadas,
y en otras cuentas jugadas
perdió el hombre hasta lo ajeno50. 150
    ¿Y sabe lo que decía
cuando se vía en la mala?
«El que me ha pelao la chala51

45  mis tientos con su chapiao: «equivale a ‘no debe comparar el recado 
de cuero con el apero de lujo guarnecido de virolas y pasadores de plata 
(chapiao)’» (García-Panesi).

46  escarbador: agudo, ingenioso, irónico.
47  El poema utiliza a menudo en posición versal y como coloquialismo, 

semejante al santoral burlesco del Siglo de Oro, estas interjecciones 
litúrgicas.

48  chafalonía: ‘adorno de metal, oropel, de valor más aparente que 
real’ (García-Panesi).

49  pintor: presumido, ostentoso.
50  Alusión a ‘perder lo propio y lo ajeno’.
51  El que me ha pelao la chala: ‘el que me ganó en el juego’ (García-

Panesi). Desplumar a alguien. Según Tiscornia, «las voces indígenas chaucha
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debe tener brujería».
A la cuenta se creería 155
que el Diablo y yo...
                                   –¡Callesé,
amigo! ¿No sabe usté
que la otra noche lo he visto 
al demonio?
                    –¿Jesucristo?
–Hace bien, santigüesé. 160
–¡Pues no me he de santiguar!
Con esas cosas no juego;
pero no importa, le ruego
que me dentre a relatar
el cómo llegó a topar 165
con el malo, ¡Virgen santa!
Sólo el pensarlo me espanta...
–Güeno, le voy a contar,
pero antes voy a buscar
con qué mojar la garganta. 170
    El Pollo se levantó
y se jué en su colorao,
y en el overo rosao
Laguna a la agua dentró.
Todo el baño que le dio 175
fué dentrada por salida,
y a la tosca consabida
don Laguna se volvió,
ande a don Pollo lo halló
con un frasco de bebida.  180

(judía) y chala (hoja de la mazorca) designan las cubiertas que hay que pelar 
(sacar) para descubrir el grano de la leguminosa y del maíz respectivamente». 
Tengamos en cuenta que Del Campo comparará el pelo de Margarita con el 
«choclo recién cortao», o sea, con el maíz.
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    –¡Larguesé al suelo, cuñao52,
y vaya haciéndose cargo
que puede ser más que largo
el cuento que le he ofertao.
Desmanee el colorao, 185
desate su maniador,
y, en ancas, haga el favor
de acollararlos...
                             –Al grito:
¿Es manso el coloradito?
–¡Ese es un trebo53 de olor! 190
    –Ya está acollaraditos...
–Dele un beso54 a esa giñebra
yo le hice sonar de una hebra55

los menos diez golgoritos56.
–Pero esos son muy poquitos 195
para un criollo como usté,
capaz de prenderselé,
a una pipa de lejía...
–Hubo un tiempo en que solía...
–Vaya amigo, larguesé. 200

52  cuñao: tratamiento entre íntimos, como amigazo o aparcero. 
53  «trébol» en García-Panesi.
54  dele un beso: tome un trago.
55  de una hebra: de una vez, sin interrupción.
56  golgoritos: sonido que produce la ingesta del alcohol por los 

gauchos, como el de un cantante de ópera. Se trata de un detalle irónico 
que ningún crítico ha glosado. Es cierto que ni Pollo ni Laguna aluden a 
la música de la ópera de Gounod y ambos están privados de instrumentos, 
pero, paradójicamente, cuando Pollo se dispone a narrar lo sucedido en el 
Colón, actúa como un juglar o, en virtud del alcohol, como bizarro tenor 
ajuglarado. 
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II

    –Como a eso de la oración,
aura57 cuatro o cinco noches,
vide una fila de coches
contra el tiatro de Colón58.
     La gente en el corredor 205
como hacienda amontonada,
pujaba desesperada
por llegar al mostrador59.
    Allí a juerza de sudar,
y a punta de hombro y de codo, 210
hice, amigaso60, de modo
que al fin me pude arrimar.
    Cuando compré mi dentrada
y di güelta, ¡Cristo mío!,
estaba pior el gentío 215

57  aura: hará.
58  tiatro Colón: antiguo teatro bonaerense ubicado en la esquina de 

Rivadavia y Reconquista. Tiscornia ofrece cumplida información sobre su 
inauguración y etapas, concluyendo que abrió sus puertas por primera vez 
el 25 de abril de 1857 con la presentación de la ópera Traviata en la voz 
del famoso tenor Tamberlick. El nuevo teatro estuvo en auge precisamente 
hasta 1866, año en que se estrenó el Fausto.

59  mostrador: se refiere a la taquilla.
60  He aquí una peculiaridad no atendida en las sucesivas ediciones. 

Junto al seseo y al ceceo, coloquiales según los contextos socio-geográficos 
en los que sean estudiados, Del Campo emplea la fluctuación de ambos –a 
veces en la misma palabra– como rasgo vulgar. El criterio que he seguido 
con términos como amigaso o amigazo es vincular la grafía a la rima en 
aquellas ocasiones en las que el seseo o el ceceo aparecen en posición versal 
y determinados por otra palabra. Sin embargo, dado que Del Campo no 
regulariza su uso, y de ello hay pruebas a lo largo de todo poema, opto 
por reproducirlos según la norma académica en el resto de los casos. La 
normalización sistemática en favor de «amigaso» o «amigazo» –insisto, 
un simple ejemplo–, supondría la pérdida de un detalle significativo en el 
idiolecto gaucho del bonaerense.   
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que una mar alborotada.
    Era a causa de una vieja
que le había dao el mal...61

–Y si es chico ese corral
¿a qué encierran tanta oveja? 220
    –Ahí verá: por fin, cuñao,
a juerza de arrempujón
salí como mancarrón62

que lo sueltan trasijao63.
    Mis botas nuevas quedaron 225
lo propio que picadillo,
y el fleco del calsoncillo
hilo a hilo me sacaron.
    Y para colmo, cuñao,
de toda esa desventura 230
el puñal de la cintura 
me lo habían refalao64.
     –Algún gringo como luz65

para la uña66 ha de haber sido.
–¡Y no haberlo yo sentido! 235
En fin, ya le hice la cruz67.
    Medio cansao y tristón
por la pérdida, dentré
y a una escalera trepé 
con ciento y un escalón. 240

61  le había dao el mal: se había desmayado.
62  mancarrón: ‘caballo que por enfermedad, vejez o mala alimentación 

ha quedado inservible’ (García-Panesi).
63  trasijao: agotado.
64  refalao: ‘robado’. 
65  como luz: con un movimiento tan rápido como el de la luz.
66  uña: ‘uñatear, en el lenguaje gaucho, significa robar’. 
67  le hice la cruz: según Tiscornia, «hacer la cruz a algo es darlo por 

perdido». Sin embargo, creo que el verso no sólo se refiere al cuchillo, 
sino al ladrón; de modo que hacer la cruz también significaría condenarlo, 
crucificarlo, a la espera de un próximo encuentro. Se trata de una frase 
hecha, todavía común en Andalucía.
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    Llegué a un alto68, finalmente,
ande va la paisanada
que era la última camada
en la estiba de la gente69.  
    Ni bien me había sentao 245
rompió de golpe la banda,
que detrás de una baranda
la habían acomodao.
    Y ya tamién se corrió
un lienzo grande, de modo 250
que a dentrar con flete y todo
me aventa, creameló.
    Atrás de aquel cortinao
un dotor apareció,
que asigún oí decir yo 255
era un tal Fausto mentao.
    –¿Dotor dice? Coronel
de la otra banda, amigaso70;
lo conozco a ese criollaso
porque he servido con él. 260
    –Yo tamién lo conocí
pero el pobre ya murió

68  alto: según Tiscornia, «así llama Anastasio al paraíso, cuyos asientos 
económicos estaban reservados a los espectadores humildes (la paisanada), y 
desde allí ve a las gentes de distinta clase social, en capas superpuestas que le 
recuerdan la disposición de la estiba».

69  estiba: ‘conjunto de cosas colocadas unas sobre otras’. 
70  Laguna corrige a Pollo porque él no conoce a otro Fausto, ni puede 

apartarlo de sus recuerdos, que el coronel uruguayo Fausto Aguilar, que 
peleó a las órdenes del general Rivera en la batalla de Sarandi, a fines de 
1825. Hizo después todas las campañas militares de la otra Banda. Nadie 
lo llamaba Aguilar, sino Fausto, a secas, y era conocido por su proverbial 
bravura. Unitario por convicción, consagró sus fuerzas a combatir la tiranía 
de Rosas y, en 1852, junto con el coronel Carballo, formó en la escolta de 
Urquiza y siguió las marchas del Ejército Grande. 



167

¡Bastantes veces montó
un zaino71 que yo le di!
    Dejeló al que está en el cielo, 265
que es otro Fausto el que digo,
pues bien puede haber, amigo,
dos burros del mesmo pelo.
    –No he visto gaucho más quiebra72

para retrucar, ¡ahijuna!... 270
–Dejemé hacer, don Laguna,
dos gárgaras de giñebra.
    Pues como le iba diciendo,
el dotor apareció,
y, en público, se quejó 275
de que andaba padeciendo.
    Dijo que nada podía
con la cencia que estudió:
que él a una rubia quería,
pero que a él la rubia no. 280
    Que al ñudo73 la pastoriaba
dende el nacer de la aurora,
pues de noche y a toda hora
siempre tras de ella lloraba.
    Que de mañana a ordeñar 285
salía muy currutaca74,
que a él le maniaba la vaca,
pero pare de contar.
    Que cansado de sufrir
y cansado de llorar, 290

71  «saino» en Tiscornia. Zaino: capa ecuestre donde el blanco recae 
sobre las capas rojas –alazán y castaño– en cualquiera de sus tonalidades. 
Véase Gumersindo APARICIO SÁNCHEZ, op. cit., p. 167. 

72  quiebra: ‘astuto, hábil’.
73  al ñudo: ‘inútilmente’.
74  currutaca: ‘compuesta, adornada’. 
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al fin se iba a envenenar
porque eso no era vivir.
    El hombre allí renegó,
tiró contra el suelo el gorro,
y por fin, en su socorro, 295
al mesmo Diablo llamó.
    ¡Nunca lo hubiera llamao!
¡Viera sustazo, por Cristo!
¡Ahí mesmo, jediendo a misto75,
se apareció el condenao! 300
    Hace bien, persinesé,
que lo mesmito hice yo.
–¿Y cómo no disparó?
–Yo mesmo no sé por qué.
    –¡Viera al Diablo! Uñas de gato, 305
flacón, un sable largote,
gorro con pluma, capote,
y una barba de chivato.
    Medias hasta la verija76,
con cada ojo como un charco, 310
y cada ceja era un arco
para correr la sortija77.
    «Aquí estoy a su mandao,
cuente con un servidor».
Le dijo el Diablo al dotor, 315
que estaba medio asonsao78.

75  jediendo a misto: oliendo a azufre.
76  verija: ‘ingles’. 
77  sortija: la expresión correr la sortija alude a una fiesta a caballo que 

se ejecuta poniendo un anillo de hierro del tamaño de un ochavo segoviano, 
el cual está encajado en otro hierro de donde se puede sacar con facilidad, y 
este pende de una cuerda o palo tres o cuatro varas del suelo: «los caballeros 
o personas que la corren, tomando la debida distancia, a carrera se encaminan 
a ella y el que con la lanza se la lleva, encajándola en la sortija, se lleva la 
gloria del más diestro y afortunado» (Diccionario de Autoridades). 

78  asonsao: atontado, confundido. 
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    «Mi dotor, no se me asuste,
que yo le vengo a servir;
pida lo que ha de pedir
y ordenemé en lo que guste». 320
    El dotor medio asustao 
le contestó que se juese...
–Hizo bien: ¿no le parese?
–Dejuramente, cuñao.
    Pero el Diablo comenzó 325
a alegar gastos de viaje 
y a medio darle coraje
hasta que lo engatuzó.
    –¿No era un dotor muy projundo?
¿Cómo se dejó engañar? 330
–Mandinga79 es capaz de dar
diez güeltas a medio mundo.
    El diablo volvió a decir:
«Mi dotor, no se me asuste,
ordéneme en lo que guste, 335
pida lo que ha de pedir. 
    Si quiere plata, tendrá.
Mi bolsa siempre está llena.
Y más rico que Anchorena80

con decir “quiero” será». 340 

79  Mandinga: el diablo, demonio o espíritu del mal. Es voz de origen 
africano que designa una raza de negros que habitan al norte de Ecuador. 
Como indico en el capítulo 2 («El coloquio de los gauchos»), este nombre 
pudo extraerlo de Aniceto el Gallo, que escribía en el «Parte de Echagüe 
de Ascasubi», incluido en Paulino Lucero: «¡Ay don Juan Manuel, qué te 
cuento! / nuestro ejército afamado / Mandinga se lo ha llevado / al infierno 
en un momento; / yo disparé como un viento / al Uruguay muy arriba, / y 
he llegado sin saliva, / recién al Paso del Higo. / Así, no extrañes, amigo, / 
que tan de prisa te escriba» (vv. 1-10). Véase Jorge Luis BORGES y Adolfo 
BIOY CASARES (eds.), Poesía gauchesca, I, pp. 73- 79 (p. 73

80  Anchorena: en el último tercio del siglo XVIII, dos familias 
emparentadas, de abolengo español, la de Anchorena y la de Ortiz de 
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    «No es por la plata que lloro»,
don Fausto le contestó.
«Otra cosa quiero yo
mil veces mejor que el oro».
    «Yo todo le puedo dar», 345
retrucó el Ray del Infierno.
«Diga: ¿quiere ser Gobierno?
Pues no tiene más que hablar».
    «No quiero plata ni mando»,
dijo don Fausto, «yo quiero 350
el corazón todo entero
de quien me tiene penando».
    No bien esto el Diablo oyó,
soltó una risa tan fiera
que toda la noche entera 355
en mis orejas sonó. 
    Dio en el suelo una patada,
una paré se partió,
y el dotor, fulo81, miró
a su prenda idolatrada. 360
    –¡Canejo!82... ¿Será verdá? 
¿Sabe que se me hace cuento?
–No crea que yo le miento,
lo ha visto media ciudá.
    ¡Ah, don Laguna! ¡Si viera 365
qué rubia!...¡Creameló: 

Rozas, ocuparon singular posición en la sociedad colonial. Del Campo usa 
el término como sinónimo de millonario. Repite la comparación en la Carta 
de Ventosa Sarjada enderazada nada menos que a su amigo don Bartolomé 
Mitre, Presidente de la República: «Yo soy Ventosa Sarjada, / el sin pelos 
en la lengua, / el que contra la cartilla / sin andar con muchas vueltas; / 
sea que hable con un triste / más pobre que una corneja / o tenga enfrente 
a un alegre / con más plata que Anchorena, / o se le ponga delante / una 
coronada testa». Véase Estanislao del Campo, Poesías completas, p. 167.

81  fulo: ‘atónito, azorado’.
82  ¡Canejo!: interjección eufemística por ‘carajo’. 
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creí que estaba viendo yo
alguna virgen de cera.
    Vestido azul, medio alzao,
se apareció la muchacha: 370
pelo de oro, como hilacha 
de choclo83 recién cortao.
    Blanca como una cuajada,
y celeste la pollera,
don Laguna, si aquello era 375
mirar a la Inmaculada. 
    Era cada ojo un lucero,
sus dientes, perlas de mar,
y un clavel al reventar
era su boca, aparcero. 380
    Ya enderezó como loco 
el dotor cuando lo vio,
pero el Diablo lo atajó
diciéndole: «Poco a poco;
    si quiere, hagamos un pato84: 385
usté su alma me ha de dar, 
y en todo lo he de ayudar.
¿Le parece bien el trato?».
    Como el dotor consintió,
el Diablo sacó un papel, 390
y lo hizo firmar en él 
cuanto la gana le dio.
    –¡Dotor y hacer ese trato!
–¿Qué quiere hacerle, cuñao,
si se topó ese abogao 395
con la horma de su zapato? 
    Ha de saber que el dotor
era dentrao en edá,

83  choclo: maíz.
84  pato: deformación vulgar de «pacto». 
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asina85 es que estaba ya
bichoco86 para el amor. 400
    Por eso al dir a entregar 
la contrata consabida,
dijo: «¿Habrá alguna bebida
que me pueda remozar?».
    Yo no sé qué brujería, 405
misto87, mágica o polvito 
le echó el Diablo y... ¡Dios bendito!
¡Quién demonios lo creería!
    ¿Nunca ha visto usté a un gusano
volverse una mariposa? 410
Pues allí la mesma cosa 
le pasó al dotor, paisano.
    Canas, gorro y casacón
de pronto se evaporaron
y en el dotor ver dejaron 415
un donoso mocetón. 
    –¿Qué dice?... ¡Barbaridad!...
¡Cristo padre!... ¿Será cierto?
–Mire: que me caiga muerto
si no es la pura verdá. 420
    El Diablo entonces mandó 
a la rubia que se juese,
y que la paré se uniese
y la cortina cayó88.
    A juerza de tanto hablar 425
se me ha secao el gargüero: 
pase el frasco, compañero.
–¡Pues no se lo he de pasar!

85  asina: ‘así, así también’.
86  bichoco: ‘caballo viejo e inútil. Por extensión, se dice de las personas 

caducas’ (García-Panesi).
87  misto: poción.
88  y la cortina cayó: final del primer acto de la ópera. Cae el telón.
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III

    –Vea los pingos89...
                                    –¡Ah, hijitos!
Son dos fletes soberanos. 430
–¡Como si jueran hermanos 
bebiendo la agua juntitos!
    –¿Sabe que es linda la mar?90

La viera de mañanita
cuando a gatas la puntita 435
del sol comienza a asomar91. 
    Usté ve venir a esa hora
roncando a la marejada,
y ve en la espuma encrespada92

los colores de la aurora. 440

89  pingo: caballo de montar. 
90  la mar: según García-Panesi, «los gauchos se refieren al Río de la 

Plata al que confunden, a causa de su inmensidad, con el mar». Tiscornia 
opina que «el gaucho no ha visto el mar, pero sabe, porque lo ha oído decir, 
que es una masa de agua sin límites, lo cual lo dispone a compararlo con la 
pampa, que es lo suyo. [...] Lo mismo ocurre en Ascasubi (Paulino Lucero, 
334)». Como indico en el capítulo 5 («Una kermesse política»), la visión de 
los caballos bebiendo en el río le permite al nada ingenuo y menos inculto 
Pollo evocar la imagen –completamente literaturizada, y ajena a la escena, 
también literaria, de los jinetes en el río– de un mar con toques medievales, 
románticos, manieristas e incluso gongorinos; sobre todo en lo que atañe a 
ciertas imágenes del incipit de la Soledad I (1613).  Soledad I (1613).  Soledad

91  la puntita del sol comienza a asomar: según Tiscornia, «estos dos 
versos evocan los de Hidalgo: “Y al dir el sol coloriando / y asomando una 
puntita...” (Relación, 117-8)». 

92  espuma encrespada: la imagen coincide con esta del antequerano 
Pedro Espinosa en su Epístola I a Heliodoro (1614): «Encrespe el 
mercadante el corvo pino / las tablas de cristal en mar extraña, / y, abriendo 
senda donde no hay camino, / ultraje las espumas de su saña» (1614, 25-28). 
Véase Pedro ESPINOSA, Poesías completas, pp. 126-138 (p. 128). Repite esta 
metáfora en la sección «Eudoro entre sombras apenas camina», incluida 
en La hermana del pescador: «El mar encrespado levanta, espumantes, / 
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    A veces, con viento en la anca
y con la vela al solsito,
se ve cruzar un barquito
como una paloma blanca.
    Otras usté ve patente 445
venir boyando un islote, 
y es que trai un camalote93

cabrestiando94 la corriente.
    Y con un campo quebrao
bien se puede comparar, 450
cuando el lomo empieza a hinchar
el río medio alterao.
    Las olas chicas, cansadas,
a la playa a gatas vienen,
y allí en su lamber se entretienen 455
las arenitas labradas. 
    Es lindo ver en los ratos
en que la mar ha bajao,
cair volando al desplayao
gaviotas, garzas y patos. 460
    Y en las toscas es divino 
mirar las olas quebrarse,
como al fin viene a estrellarse 
el hombre con su destino.

montañas inmensas que caen, retumbantes, / rugiendo cual ruge, furioso, el 
león; / y Eudoro a la orilla ya llega cansado / del viaje tan rudo, llevando a 
su lado / su fiel compañero, su bravo Triton». Véase Estanislao del Campo. 
Poesías completas, p. 44.

93  camalote: ‘la planta acuática de largos tallos y anchas hojas, 
vulgarmente conocida con el nombre de camalote, abunda en las orillas de los 
ríos Paraná y Uruguay, al norte, y de las grandes lagunas. La particularidad 
que tienen los camalotes de enredarse unos con otros en masas compactas y 
moverse sobre las aguas, como islotes flotantes, o la presencia de su floración 
violácea, es lo que de ordinario mencionan los escritores’ (Tiscornia). 

94  cabrestiando: de cabrestear, o sea, ‘seguir dócilmente el animal a 
quien lo lleva de tiro’.
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    Y no sé que da el mirar 465
cuando, barrosa y bramando, 
sierra de agua95 viene alzando
embravecida la mar.
    Parece que el Dios del cielo
se amostrase retobao96, 470
al mirar tanto pecao 
como se ve en este suelo.
    Y es cosa de bendecir
cuando el Señor la serena
sobre ancha cama de arena, 475
obligándola a dormir. 
    Y es muy lindo ver nadando
a flor de agua algún pescao.
Van como plata, cuñao,
las escamas relumbrando.   480
    –¡Ah Pollo! Ya comenzó 
a meniar taba97: ¿y el caso?
–Dice muy bien, amigaso.
Seguiré contandoló.
    El lienzo otra vez alzaron 485
y apareció un bodegón98

ande se armó una runión
en que algunos se mamaron.
    Un don Valentín, velay,
se hallaba allí en la ocasión, 490

95  sierra de agua: imagen muy gongorina (Soledades, 1613, 44). Véase 
lo dicho en el capítulo 5 («Una kermesse política»).

96  retobao: ‘retobado, enojado, hosco, de mal humor’.
97  meniar la taba: ‘hablar apartándose del tema central de la conver-

sación mediante expresiones ingeniosas y floridas’ (García-Panesi).
98  bodegón: la escena primera del segundo acto de la ópera se desarrolla 

en la taberna de Auerbach en Leipzig.
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capitán muy guapetón99

que iba a dir al Paraguay100.
    Era hermano el ya nombrao
de la rubia y conversaba
con otro mozo que andaba 495
viendo de hacerlo cuñao. 
    Don Silverio, o cosa así,
se llamaba este individuo,
que me pareció medio ido
o sonso cuando lo vi. 500
    Don Valentín le pedía 
que a la rubia la sirviera 
en su ausencia...
                           –¡Pues sonsera!
¡El otro que más quería!
    –El capitán, con su vaso, 505
a los presentes brindó, 
y en esto se apareció
de nuevo el Diablo, amigaso.
    Dijo que si lo almitían
tamién echaría un trago, 510
que era por no ser del pago 
que allí no lo conocían.
    Dentrando en conversación,
dijo el Diablo que era brujo.
Pidió un ajenco101 y lo trujo 515
el mozo del bodegón. 
    «No tomo bebida sola»,
dijo el Diablo. Se subió 

99  guapetón: ‘valiente, bizarro o, despectivamente, bravucón’. 
100 Paraguay: la guerra de Paraguay, en agosto de 1866. Véase el 

capítulo 5 («Una kermesse política») a propósito de la verosimilitud o de la 
ironía con la que Pollo niega la identidad entre Fausto y Fausto Aguilar a 
Laguna, afirmando, en cambio, la identidad de Valentín como un capitán del 
ejército argentino. 

101  ajenco: deformación léxica de «ajenjo».
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a un banco y vi que le echó
agua de una cuarterola102. 520
    Como un tiro de jusil 
entre la copa sonó 
y a echar llamas comenzó
como si juera un candil.
    Todo el mundo reculó, 525
pero el diablo sin turbarse 
les dijo: «no hay que asustarse».
Y la copa se empinó.
    –¡Qué buche! ¡Dios soberano!
–¡Por no parecer morao103, 530
el capitán jue, cuñao, 
y le dio al diablo la mano.
    Satanás le registró
los dedos104 con grande afán,
y le dijo: «capitán, 535
pronto muere, crealó». 
    El capitán, retobao,
peló la lata105 y Luzbel
no quiso ser menos que él
y peló un amojosao106. 540
    Antes de cruzar su acero, 
el Diablo el suelo rayó.

102  cuarterola: ‘barril que tiene la cuarta parte de la capacidad de un 
tonel’.

103  morao: según García-Panesi, ‘flojo, cobarde, vil. Era un insulto 
considerado muy agraviante’. A tenor del contexto en el que se inscribe el 
adjetivo («por no parecer borracho»), creo que hay que tener en cuenta sus 
connotaciones etílicas. 

104  le leyó los dedos: le leyó el porvenir en las manos.
105  peló la lata: sinécdoque burlesca por ‘desenvainó la espada’.
106  amojosao: ‘enmohecido’. Adjetivo sustantivado para aludir al 

cuchillo o sable.
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¡Viera el juego que salió!...
–¡Qué sable para yesquero107!
    –¿Qué dice? ¡Había de oler 545
al jedor que iba largando 
mientras estaba chispiando
el sable de Lucifer!
    No bien a tocarse van
las hojas, creameló, 550
la mitá al suelo cayó 
del sable del capitán.
    «¡Este es el Diablo en figura
de hombre!», el capitán gritó, 555
y al grito le presentó
la cruz de la empuñadura. 
    ¡Viera al Diablo retorcerse
como culebra, aparcero!
–¡Oiganlé!...
                     –Mordió el acero108

y comenzó a estremecerse. 560
    Los otros se aprovecharon 
y se apretaron el gorro109.
Sin duda a pedir socorro
o a dar parte dispararon110.
    En esto don Fausto entró 565
y conforme al Diablo vido, 
le dijo: «¿Qué ha sucedido?».
Pero él se desentendió.
    El dotor volvió a clamar
por su rubia, y Lucifer, 570

107  yesquero: ‘bolsa que contenía la yesca (sustancia esponjosa e 
inflamable procedente de un hongo de árbol), el pedernal y el eslabón para 
encender el fuego’ (García-Panesi). 

108  mordió el acero: se dio por vencido.
109  se apretaron el gorro: huyeron.
110  a dar parte dispararon: corrieron a avisar a las autoridades.
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valido de su poder, 
se la volvió a presentar.
    Pues que golpiando en el suelo
en un beile apareció,
y don Fausto le pidió 575
que lo acompañase a un cielo. 
    No hubo forma que bailara.
La rubia se encaprichó;
de balde el dotor clamó
porque no lo desairara. 580
    Cansao ya de redetirse 
le contó al Demonio el caso;
pero él le dijo: «amigaso,
no tiene por qué afligirse:
    si en el baile111 no ha alcanzao 585
el poderla arrocinar, 
deje: le hemos de buscar
la güelta por otro lao. 
    Y mañana, a más tardar,
gozará de sus amores, 590 
que a otras, mil veces mejores, 
las he visto cabrestriar.
    «¡Balsa112 general!», gritó
el bastonero mamao;
pero en esto el cortinao 595
por segunda vez cayó. 
    Armemos un cigarrillo
si le parece...
                    ¡Pues no!
–Tome el naco, píquelo,
usté tiene mi cuchillo. 600  

111  «beile» en Tiscornia.
112  balsa: forma femenina para referirse al vals.
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IV

    Ya se me quiere cansar
el flete de mi relato...
–¡Priéndale guasca113 otro rato:
recién comienza a sudar.
    –No se apure, aguardesé. 605
¿Cómo anda el frasco?
                                       –Tuavía
hay con qué hacer medio día114.
Ahi lo tiene, priendalé.
    –¿Sabe que este giñebrón 610
no es para beberlo solo?
Si alvierto traigo un chicholo115

o un cacho de salchichón.
    –Vaya, no le ande aflojando,
dele trago y domeló,
que a reiz de las carnes116 yo 615
me lo estoy acomodando. 
    –¿Que tuavía no ha almorzao?
–Ando en ayunas, don Pollo;
porque ¿a qué contar un bollo
y un cimarrón117 aguachao? 620
    Tenía hecha la intención 
de ir a la fonda de un gringo
después de bañar al pingo...
–Pues vamonós del tirón.

113  Priéndale guasca: ‘expresión que en sentido directo significa 
‘castigar, azotar’; en sentido figurado se utiliza, como en este caso, para 
expresar que se siga adelante en una narración o canto’ (García-Panesi).

114  hacer medio día: significa que todavía resta bebida para tomar una 
copa.

115  chicholo: ‘tableta de dulce de guayaba envuelta en hojas de chala’ 
(García-Panesi).

116  a raíz de las carnes: en ayunas.
117  cimarrón: infusión de hierba mate sin azúcar.
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    –Aunque ando medio delgao, 625
don Pollo, no le permito 
que me merme ni un chiquito
del cuento que ha comenzao.
    –Pues, entonces, allá va.
Otra vez el lienzo alzaron 630
y hasta mis ojos dudaron, 
lo que vi... ¡barbaridá!
    ¡Qué quinta! ¡Virgen bendita!
¡Viera, amigazo, el jardín!
Allí se vía el jazmín, 635
el clavel, la margarita, 
    el toronjil118, la retama,
y hasta estuatas, compañero.
Al lao de esa, era un chiquero
la quinta de don Lezama119. 640
    Entre tanta maravilla 
que allí había, y medio a un lao,
habían edificao
una preciosa casilla.
    Allí la rubia vivía 645
entre las flores como ella; 
allí brillaba esa estrella
que el pobre dotor seguía.
    Y digo «pobre dotor»
porque pienso, don Laguna, 650
que no hay desgracia ninguna 
como un desdichao amor.
    –Puede ser; pero, amigazo,
yo en las cuartas no me enriedo120

118  toronjil: arbusto productor de cítricos. 
119  la quinta de don Lezama: sobre esta sede véase la nota 148 del 

ensayo.
120  en las cuartas no me enriedo: no me trabo en dificultades. Cuarta

es el ‘tiro con que se ata la carreta a la yunta de bueyes’ (García-Panesi).
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y, en un lance en que no puedo, 655
hago de mi alma un cedazo. 
    Por hembras yo no me pierdo.
La que me empaca su amor121

pasa por el cernidor
y... si te vi no me acuerdo. 660
    Lo demás es calentarse 
el mate al divino ñudo...122

–¡Feliz quien tenga ese escudo
con que poder rejuardarse!
    Pero usté habla, don Laguna, 665
como un hombre que ha vivido 
sin haber nunca querido
con alma y vida a ninguna.
    Cuando un verdadero amor
se estrella en un alma ingrata, 670
más vale el fierro que mata 
que el fuego devorador.
    Siempre ese amor lo persigue
a donde quiera que va.
Es una fatalidá 675
que a todas partes lo sigue. 
    Si usté en su rancho se queda,
o si sale para un viaje,
es de balde. No hay paraje
ande olvidarla usté pueda. 680
    Cuando duerme todo el mundo,
usté, sobre su recao,
se da güeltas, desvelao,
pensando en su amor projundo.
    Y si el viento hace sonar 685
su pobre techo de paja, 

121  La que me empaca su amor: la que se niega obstinadamente a 
brindarme sus favores.

122  Refrán criollo que se podría traducir como ‘preocuparse en 
balde’. 
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cree usté que es ella que baja
sus lágrimas a secar.
    Y si en alguna lomada
tiene que dormir al raso,  690
pensando en ella, amigaso, 
lo hallará la madrugada.
    Allí acostao sobre abrojos,
o entre cardos, don Laguna,
verá su cara en la luna, 695
y en las estrellas sus ojos. 
    ¿Qué habrá que no le recuerde
al bien de su alma querido,
si hasta cree ver su vestido
en la nube que se pierde? 700
    Ansina sufre en la ausencia 
quien sin ser querido quiere;
aura verá cómo muere
de su prenda en la presencia123.
    Si enfrente de esa deidá 705
en alguna parte parte se halla, 
es otra nueva batalla
que el pobre corazón da.
    Si con la luz de sus ojos
le alumbra la triste frente, 710
usté, don Laguna, siente 
el corazón entre abrojos.
    Su sangre comienza a alzarse
a la cabeza en tropel,
y cree que quiere esa cruel 715
en su amargura gozarse. 
    Y si la ingrata le niega
esa ligera mirada,

123  Véase lo dicho sobre la huella de la poesía de Cancionero (s. XV) 
en el capítulo 6 («Quinta para digresar: el amor y la alborada»).
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queda su alma abandonada
entre el dolor que la aniega. 720
    Y usté, firme en su pasión... 
y van los tiempos pasando,
un hondo surco dejando
en su infeliz corazón.
    –Güeno, amigo, así será, 725
pero me ha sentao el cuento...124

–¡Qué quiere! Es un sentimiento...
Tiene razón, allá va.
    Pues, señor, con gran misterio,
traindo en la mano una cinta, 730
se apareció entre la quinta 
el sonso de don Silverio.
    Sin duda alguna saltó
por la zanja de la huerta,
pues esa noche su puerta 735
la mesma rubia cerró. 
    Rastriandoló se vinieron
el Demonio y el dotor,
y tras el árbol mayor
a aguaitarlo125 se escondieron. 740
    Con las flores de la huerta 
y la cinta un ramo armó
don Silverio, y lo dejó
sobre el umbral de la puerta.
    –¡Que no cairle una centella! 745
–¿A quién? ¿Al sonso? 
          –¡Pues digo!...
–¡Venir a osequiarla, amigo,
con las mesmas flores de ella!

124  pero me ha sentao el cuento: ha detenido bruscamente su relato.
125  aguaitarlo: ‘acecharlo’.
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    –Ni bien se acomodó el guacho126,
ya rumbió127... 750
                         –¡Miren qué hazaña!
¡Eso es ser más que lagaña128

y hasta da rabia, caracho!
    –El Diablo entonces salió
con el Dotor, y le dijo:
«Esta vez priende de fijo 755
la vacuna129, crealó». 
    Y el capote haciendo a un lao,
desenvainó allí un baulito,
y jué y lo puso juntito
al ramo del abombao. 760
    –No me hable de ese mulita130; 
¡qué apunte para una banca!
¿A que era mágica blanca
lo que trujo en la cajita?
    –Era algo más eficás 765 
para las hembras, cuñao. 
¡Verá si las ha calao
de lo lindo Satanás!
    Tras del árbol se escondieron
ni bien cargaron la mina131, 770
y más que nunca, divina, 
venir a la rubia vieron.
    La pobre, sin alvertir,
en un banco se sentó,
y un par de medias sacó 775
y las comenzó a surcir. 

126  guacho: alude al objeto abandonado, en este caso el ramo de 
flores. 

127  ya rumbió: ya se orientó.
128  lagaña: ‘ruin, miserable’.
129  priende de fijo la vacuna: surte efecto.
130  mulita: ‘flojo, timorato, apocado’. 
131  cargaron la mina: prepararon la trampa.
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    Cinco minutos, por junto,
en las medias trabajó,
por lo que carculo yo
que tendría sólo un punto. 780
    Dentró a espulgar a un rosal 
por la hormiga consumido,
y entonces jue cuando vido
caja y ramo en el umbral.
    Al ramo no le hizo caso, 785
enderezó a la cajita, 
y sacó... ¡Virgen bendita!...
¡Viera qué cosa, amigaso!
    ¡Qué anillo! ¡Qué prendedor!
¡Qué rosetas132 soberanas! 790
¡Qué collar! ¡Qué caravanas133! 
–¡Vea al Diablo tentador!
    –¿No le dije, don Laguna?
La rubia allí se colgó
las prendas, y apareció 795
más platiada que la luna. 
    En la caja Lucifer
había puesto un espejo...
–¿Sabe que el Diablo, canejo,
la conoce a la mujer? 800
    –Cuando la rubia gastaba 
tanto mirarse la luna,
se apareció, don Laguna,
la vieja que la cuidaba134.
    ¡Viera la cara, cuñao, 805
de la vieja, al ver brillar 

132  rosetas: aros con forma de rosa.
133  caravanas: pendientes.
134  Del Campo se refiere a Marthe Schwerlein, vecina de Margarita 

en la ópera de Gounod (escena 7, acto III).
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como reliquias de altar
las prendas del condenao!
    «¿Diaonde este lujo sacás?»
la vieja, fula, decía, 810
cuando gritó «¡Avemaría!» 
en la puerta Satanás.
    «¡Sin pecao! ¡Dentre, señor!»
«¿No hay perros?» «¡Ya los ataron!».
Y ya tamién se colaron 815
el Demonio y el dotor. 
    El Diablo allí comenzó
a enamorar a la vieja,
y el dotorcito a la oreja
de la rubia se pegó. 820
    –¡Vea al diablo haciendo gancho135!
–El caso jué que logró
reducirla, y la llevó
a que le amostrase un chancho.
    –¿Por supuesto, el dotorcito 825
se quedó allí mano a mano? 
–Dejuro136, y ya verá hermano
la liendre137 que era el mocito.
    Corcobió la rubiecita,
pero al fin se sosegó 830
cuando el dotor le contó 
que él era el de la cajita.
    Asigún lo que presumo,
la rubia aflojaba lazo138,
porque el dotor, amigazo, 835

135  haciendo gancho: ‘prestando ayuda al enamorado’. Mandinga 
actúa y viste como tercero o alcahueto barroco.

136  dejuro: deformación fonética por «seguro».
137  liendre: ser liendre significa ser sagaz, ladino, pícaro. 
138  aflojaba lazo: en el lenguaje rústico, dejar la soga larga al caballo 

para que vague libremente.
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se le quería ir al humo139. 
    La rubia lo malició
y por entre las macetas
le hizo unas cuantas gambetas140

y la casilla ganó. 840
    El Diablo, tras de un rosal, 
sin la vieja apareció...
–¡A la cuenta la largó
jediendo entre algún maizal!
    –La rubia, en vez de acostarse, 845
se lo pasó en la ventana, 
y allí aguardó la mañana
sin pensar en desnudarse.
    Ya la luna se escondía,
y el lucero se apagaba, 850
y ya también comenzaba 
a venir clariando el día141.
    ¿No ha visto usté de un yesquero
loca una chispa salir,
como dos varas seguir, 855
y de ahí perderse, aparcero?  
    Pues de ese modo, cuñao,
caminaban las estrellas
a morir, sin quedar de ellas
ni un triste rastro borrao. 860

139  ir al humo: ‘atropellar, embestir’. En este caso, acelerar la relación 
amorosa. 

140  gambetas: según García-Panesi, «en sentido figurado, evasiva, 
excusa o artificio de que se vale una persona para no hacer lo que se le 
pide». Mi lectura es otra: la escena resulta completamente teatral, de ahí que 
Margarita procure «gambetear», o sea, huir, regatear, zafarse de los brazos 
de Fausto.

141  Según Tiscornia, esta redondilla tiene «las mismas luces y sombras 
elementales con que el Marqués de Santillana pintaba el amanecer: “Ya la 
grand noche pasaba / e la luna s’escondía / la clara lumbre del día / radiante 
se mostrava” (Querella de amor, vv. 1-4)».
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    De los campos el aliento 
como sahumerio venía,
y alegre ya se ponía
el ganao en movimiento.
    En los verdes arbolitos 865
gotas de cristal brillaban, 
y al suelo se descolgaban
cantando los pajaritos.
    Y era, amigazo, un contento,
ver los junquillos doblarse, 870
y los claveles cimbrarse 
al soplo del manso viento.
    Y al tiempo de reventar
el botón de alguna rosa,
venir una mariposa 875
y comenzarlo a chupar. 
    Y si se pudiera al cielo
con un pingo comparar,
tamién podría afirmar
que estaba mudando pelo. 880
    –¡No sea bárbaro, canejo! 
¡Qué comparancia tan fiera!
–No hay tal, pues de zaino que era
se iba poniendo azulejo142.
    ¿Cuándo ha dao un madrugón 885
no ha visto usté, embelesao, 
ponerse blanco-azulao
el más negro ñubarrón?
    –Dice bien, pero su caso
se ha hecho medio empacador... 890
–Aura viene lo mejor, 
pare la oreja, amigaso.
    El Diablo dentró a retar
al dotor, y entre el responso

142  azulejo: caballería o ganado vacuno de color blanco azulado. 
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le dijo: «¿Sabe que es sonso? 895
¿Pa qué la dejó escapar? 
    Ahí la tiene en la ventana,
por suerte no tiene reja,
y antes que venga la vieja
aproveche la mañana». 900
    Don Fausto ya atropelló 
diciendo «¡basta de ardiles!»,
la cazó de los cuadriles143

y ella... ¡tamién lo abrazó!
    –¡Oiganlé a la dura! 905
                                     –En esto...
bajaron el cortinao. 
Alcance el frasco, cuñao.
–A gatas144 le queda un resto.

V

    –Al rato el lienzo subió
y deshecha y lagrimiando, 910
contra una máquina hilando, 
la rubia se apareció.
    La pobre dentró a quejarse
tan amargamente allí
que yo a mis ojos sentí 915
dos lágrimas asomarse. 
    –¡Qué vergüenza!
                                  –¡Puede ser,
pero, amigazo, confiese
que a usté tamién lo enternece
el llanto de una mujer! 920

143  cuadriles: caderas.
144  a gatas: apenas.
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    Cuando a usté un hombre lo ofiende
ya, sin mirar para atrás,
pela el flamenco145 y ¡zas! ¡tras!
dos puñaladas le priende.
    Y cuando la autoridá 925
la partida le ha soltao, 
usté en su overo rosao
bebiendo los vientos va.
    Naides de usté se despega
porque se haiga desgraciao146, 930
y es muy bien agasajao 
en cualquier rancho a que llega.
    Si es hombre trabajador,
ande quiera gana el pan.
Para eso con usté van 935
bolas, lazo y maniador. 
    Pasa el tiempo, vuelve al pago,
y, cuanto más larga ha sido
su ausiencia, usté es recebido
con más gusto y más halago. 940
    Engaña usté a una infeliz, 
y, para mayor vergüenza,
va y le cerdea la trenza147

antes de hacerse perdiz148.
    La ata, si le da la gana, 945
en la cola de su overo, 
y le amuestra al mundo entero
la trenza de ña Juliana.

145  flamenco: cuchillo.
146  se haiga desgraciao: haya matado a alguien.
147  cerdear la trenza: ‘cortar las cerdas al ganado caballar y mular. 

En forma figurada tiene el sentido de oprobio para la mujer. El paisano que 
sorprendía la infidelidad de su mujer, la castigaba cortándole la trenza para 
que todo el pago se enterase de su falta’ (García-Panesi). 

148  hacerse perdiz: desaparecer.
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    Si ella tuviese un hermano,
y en su rancho miserable 950
hubiera colgao un sable, 
juera otra cosa, paisano.
    Pero sola y despreciada
en el mundo, ¿qué ha de hacer?
¿A quién la cara volver? 955
¿Ánde llevar la pisada? 
    Soltar al aire su queja
será su solo consuelo,
y empapar con llanto el pelo
del hijo que usté le deja. 960
    Pues ese dolor projundo 
a la rubia la secaba,
y por eso se quejaba
delante de todo el mundo.
    Aura, confiese, cuñao, 965
que el corazón más calludo, 
y el gaucho más entrañudo,
allí habría lagrimiao.
    –¿Sabe que me ha sacudido
de lo lindo el corazón? 970
Vea sinó el lagrimón 
que al oírlo me ha salido...
    –¡Oiganlé!
                      –Me ha redotao.
No guarde rencor, amigo...
–Si es en broma que le digo... 975
–Siga su cuento, cuñao. 
    –La rubia se arrebozó
con un pañuelo cenisa,
diciendo que se iba a misa
y puerta ajuera salió. 980
    Y crea usté lo que guste 
porque es cosa de dudar...
¡Quién había de esperar
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tan grande desbarajuste!
    Todo el mundo estaba ajeno 985
de lo que allí iba a pasar, 
cuando el Diablo hizo sonar
como un pito de sereno.
    Una iglesia apareció
en menos que canta un gallo... 990
–¡Vea si dentra a caballo! 
–Me larga, creameló.
    Creo que estaban alzando
en una misa cantada
cuando aquella desgraciada 995
llegó a la puerta llorando. 
    Allí la pobre cayó
de rodillas sobre el suelo,
alzó los ojos al cielo
y cuatro credos rezó. 1000
    Nunca he sentido más pena 
que al mirar a esa mujer.
Amigo, aquello era ver
a la mesma Magalena. 
    De aquella rubia rosada 1005
ni rastro había quedao; 
era un clavel marchitao,
una rosa deshojada.
    Su frente, que antes brilló
tranquila como la luna, 1010
era un cristal, don Laguna, 
que la desgracia enturbió. 
    Ya de sus ojos hundidos
las lágrimas se secaban,
y entretemblando rezaban 1015
sus labios descoloridos. 
    Pero el Diablo la uña afila149

149  la uña afila: agudiza el ingenio.
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cuando está desocupao,
y allí estaba el condenao
a una vara de la pila. 1020
    La rubia quiso dentrar 
pero el diablo la atajó,
y tales cosas le habló
que la obligó a disparar.
    Cuasi le da el acidente 1025
cuando a su casa llegaba; 
la suerte que le quedaba
en la vedera de enfrente.
    Al rato el Diablo dentró
con don Fausto, muy del brazo, 1030
y una guitarra, amigazo,
ahí mesmo desenvainó.
    –¿Qué me dice, amigo Pollo?
–Como lo oye, compañero:
el Diablo es tan guitarrero 1035 
como el paisano más criollo.
    El sol ya se iba poniendo,
la claridá se ahuyentaba,
y la noche se acercaba
su negro poncho tendiendo. 1040
    Ya las estrellas brillantes
una por una salían,
y los montes parecían
batallones de gigantes.
    Ya las ovejas balaban 1045
en el corral prisioneras,
y ya las aves caseras
sobre el alero ganaban.
    El toque de la oración
triste los aires rompía, 1050
y entre sombras se movía
el triste sauce llorón.
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    Ya sobre el agua estancada
de silenciosa laguna,
al asomarse, la luna 1055
se miraba retratada.
    Y haciendo un extraño ruido,
en las hojas trompezaban
los pájaros que volaban
a guarecerse en su nido. 1060
    Ya del sereno brillando
la hoja de la higuera estaba,
y la lechuza pasaba
de trecho en trecho chillando.
    La pobre rubia, sin duda, 1065
en llanto se deshacía,
y rezando a Dios pedía
que le emprestase su ayuda.
    Yo presumo que el dotor,
hostigao por Satanás, 1070
quería otras hojas más
de la desdichada flor.
    A la ventana se arrima
y le dice al condenao:
«Dele no más sin cuidao, 1075
aunque reviente la prima150».
    El Diablo a gatas tocó
las clavijas, y al momento
como una arpa el istrumento
de tan bien templao sonó. 1080
    –Tal vez lo traiba templao
por echarla de baquiano151...

150  la prima: se refiere a la cuerda de sonido más agudo en la guitarra, 
pero no es descartable una obscena alusión sexual referida a Margarita. 

151  por echarla de baquiano: por hacerse el entendido, el diestro, el 
habilidoso con la guitarra.
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–Todo puede ser, hermano,
pero ¡oyesé al condenao!
    Al principio se florió152 1085
con un lindo bordoneo153,
y en ancas de aquel floreo
una décima cantó.
    No bien llegaba al final
de su canto el condenao, 1090
cuando el capitán, armao,
se apareció en el umbral.
    –Pues yo en campaña lo hacía...
  –Daba la casualidá
que llegaba a la ciudá 1095
en comisión ese día.
    –Por supuesto hubo fandango154.
–La lata ahí no más peló,
y al infierno le aventó
de un cintarazo el changango155. 1100
    –¡Lindo el mozo!
                                 –¡Pobrecito!
–¿Lo mataron?
                         –¡Ya verá!
Peló un corvo el dotorcito,
y el Diablo... ¡barbaridá!
    desenvainó una espadita 1105
como un viento, lo embasó,
y allí no más ya cayó
el pobre...
                 –¡Ánima bendita!

152  florió: se lució.
153  bordoneo: combinación de acordes hechos con las bordonas, es 

decir, con las cuerdas graves de la guitarra.
154  fandango: baile antiguo y también, en este caso, ‘trifulca, 

revuelo’.
155  changango: la guitarra.
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    –A la trifulca y al ruido
en montón la gente vino... 1110
–¿Y el Dotor y el asesino?
–Se habían escabullido.
    La rubia tamién bajó
y viera aflición, paisano,
cuando el cuerpo de su hermano 1115
bañao en sangre miró.
    A gatas medio alcanzaron
a darse una despedida,
porque en el cielo, sin vida,
sus dos ojos se clavaron. 1120
    Bajaron el cortinao,
de lo que yo me alegré...
–Tome el frasco, priendalé.
–Sírvase no más, cuñao.

VI

    –¡Pobre rubia! Vea usté 1125
cuánto ha venido a sufrir.
Se le podría decir:
¡Quién te vido y quién te ve!
    –Ansí es el mundo, amigaso.
Nada dura, don Laguna, 1130
hoy nos ríe la fortuna,
mañana nos da un guascaso156.
    Las hembras, en mi opinión,
train un destino más fiero,
y si quiere, compañero, 1135
le haré una comparación.
    Nace una flor en el suelo,
una delicia es cada hoja,

156  guascaso: latigazo.
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y hasta el rocío la moja
como un bautismo del cielo. 1140
    Allí está ufana la flor
linda, fresca y olorosa;
a ella va la mariposa,
a ella vuela el picaflor.
    Hasta el viento pasajero 1145
se prenda al verla tan bella
y no pasa por sobre ella
sin darle un beso primero.
    ¡Lástima causa esa flor
al verla tan consentida! 1150
Creo que es tan larga su vida
como fragante su olor.
    Nunca vio el rayo que raja
a la renegrida nube,
ni ve al gusano que sube, 1155
ni al fuego del sol que baja*. 
    Ningún temor en el seno
de la pobrecita cabe,
pues que se hamaca, no sabe,
entre el fuego y el veneno. 1160
    Sus tiernas hojas despliega 
sin la menor desconfianza,
y el gusano ya la alcanza...
y el sol de las doce llega...
    Se va el sol abrasador, 1165
pasa a otra planta el gusano, 
y la tarde... encuentra, hermano,
el cadáver de la flor.

* Repite esta alegoría en «El destino de una flor»: «Como me hostigaran 
tanto, / y me cerraran la puerta, / por la reja de la güerta / veía a la flor de 
mi encanto; / dispensen si suelto al acabar mi canción, / pues que en mi con-
templación / vide un día doloroso / que un gusano venenoso / la mordía en 
el corazón». Véase Estanislao del Campo, Poesías completas, pp. 299-300.
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    Piense en la rubia, cuñao,
cuando entre flores vivía, 1170
y diga si presumía 
destino tan desgraciao.
    Usté que es alcanzador,
afijesé en su memoria,
y diga: ¿es igual la historia 1175
de la rubia y de la flor? 
    –Se me hace tan parecida
que ya más no puede ser.
–Y hay más: le falta que ver
a la rubia en la crujida157. 1180
    –¿Qué me cuenta? ¡Desdichada!
–Por última vez se alzó
el lienzo y apareció
en la cárcel encerrada.
    –¿Sabe que yo no colijo 1185
el porqué de la prisión? 
–Tanto penar, la razón
se le jué, y lo mató al hijo.
    Ya la habían sentenciao
a muerte, a la pobrecita, 1190
y en una negra camita 
dormía un sueño alterao.
    ¡Ya redoblaba el tambor,
y el cuadro ajuera formaban,
cuando al calabozo entraban 1195
el Demonio y el dotor.
    –¡Veanló al Diablo si larga
sus presas así no más!
¿A que anduvo Satanás
hasta oir sonar la descarga? 1200

157  crujida: calabozo.
158  se le chingó el cuete: falló en el intento.
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    –Esta vez se le chingó158

el cuete, y ya lo verá...
–Priendalé al cuento que ya
no lo vuelvo a atajar yo.
    –Al dentrar hicieron ruido 1205
creo que con los cerrojos;
abrió la rubia los ojos
y allí contra ella los vido.
    La infeliz ya trastornada,
a causa de tanta herida, 1210
se encontraba en la crujida
sin darse cuenta de nada.
    Al ver venir al dotor,
ya comenzó a disvariar,
y hasta le quiso cantar 1215
unas décimas de amor.
    La pobrecita soñaba
con sus antiguos amores,
y creia mirar sus flores
en los fierros que miraba. 1220
    Ella creia que como antes, 
al dir a regar su güerta,
se encontraría en la puerta
una caja de diamantes;
    sin ver que en su situación 1225
la caja que la esperaba 
era la que redoblaba
antes de la ejecución.
    Redepente se afijó
en la cara de Luzbel, 1230
sin duda al malo vio en él, 
porque allí muerta cayó.
    Don Fausto al ver tal desgracia
de rodillas cayó al suelo,
y dentró a pedir al cielo 1235
la recibiese en su gracia. 
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    Allí el hombre arrepentido
de tanto mal que había hecho,
se daba golpes de pecho
y lagrimiaba afligido. 1240
    En dos pedazos se abrió 
la paré de la crujida,
y no es cosa de esta vida
lo que allí se apareció.
    Y no crea que es historia. 1245
Yo vi, entre una nubecita, 
la alma de la rubiecita
que se subía a la gloria.
    San Miguel en la ocasión
vino entre nubes bajando 1250
con su escudo, y revoliando 
un sable tirabuzón.
    Pero el Diablo, que miró 
el sable aquel y el escudo,
lo mesmito que un peludo 1255
bajo la tierra ganó. 
    Cayó el lienzo finalmente
y ahi tiene el cuento contao...
–Prieste el pañuelo, cuñao,
me está sudando la frente. 1260
    Lo que almiro es su firmeza 
al ver esas brujerías.
–He andao cuatro o cinco días
atacao de la cabeza.
    –Ya es güeno dir ensillando... 1265
–Tome ese último traguito 
y eche el frasco a ese pocito
para que quede boyando.
    Cuando los dos acabaron
de ensillar sus parejeros, 1270
como güenos compañeros 
juntos al trote agarraron.
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En una fonda se apiaron
y pidieron de cenar.
Cuando ya iban a acabar, 1275
don Laguna sacó un rollo 
diciendo: «El gasto del Pollo
de aquí se lo han de cobrar».
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