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Fundamentación 
 La audaz decisión poética de Estanislao del Campo, en 1866, de instalar un 
gaucho en el Teatro Colón y producir, desde allí, la versión inaudita de una ópera 
emblemática, tuvo efectos conmocionantes en la cultura argentina de la segunda mitad 
del siglo XIX, y algunos de ellos han prolongado la ola de desconcierto hasta la crítica 
de nuestros días. Fue una intervención poderosa que entregó a la sociedad de su tiempo 
una imagen caleidoscópica de la política, el arte, el amor y la guerra. Y al hacerlo, 
cambió drásticamente el curso del género en que se había instalado, la gauchesca, 
acelerando su apogeo y su extraordinario fin. Sin ignorar la multiplicidad de factores 
que intervinieron en estos efectos, la versión sudamericana del motivo del pacto con el 
diablo (retomado a partir de la obra de Gounod, pero que venía desde antes, incluso, del 
Fausto de Goethe) habrá tenido mucho que ver en el impacto: había allí una resonancia 
de conflictos irresueltos, desde lo político a lo estético, que interpelaba a sus lectores 
contemporáneos y futuros.  
Desde el mismo momento de su escritura y su primera circulación manuscrita, el texto 
inició un diálogo con su lectura crítica, que muy pronto se incorporaría a la edición en 
folleto, en noviembre de 1866. Desde entonces, el diálogo no ha cesado.  
El seminario propone revisitar la historia de las lecturas de la obra de del Campo (que 
compromete también el estatuto de la propia lectura), vinculándola con algunos de los 
debates culturales alrededor de la alegoría fáustica, y volviendo, de regreso de ese 
periplo, a la fascinación de las Impresiones del gaucho Anastasio el Pollo en la 
representación de esta ópera.  
 
Objetivos. 

- Revisitar la historia de las lecturas de la obra de del Campo, teniendo en cuenta, 
por un lado, las condiciones de emergencia del texto, y por otro, las 
herramientas de que dispone la crítica hoy. 

- Vincular la historia de las lecturas con los problemas de constitución del género 
gauchesco, con las discusiones sobre el estatuto de la representación y de la 
lectura y con algunos de los debates culturales alrededor de la alegoría fáustica.  

 
 
Contenidos 
1. El texto de 1866 
Dos Faustos. Quién es quién. Dos pactos. Política, cultura, guerra. 
Gauchos en Buenos Aires. Cómo leer una ciudad. Treinta y cinco años de espera: un 
gaucho en el teatro. Protocolos: dinero, dentrada, acceso, localidad.  
Gaucho y modernidad. Ferrocarril, telégrafo, ópera.  



El teatro Colón de 1857. Inversión económica y emprendimiento cultural. La fiebre 
operística de Buenos Aires. 
Avatares de la forma diálogo de Hidalgo a del Campo.  
Lo lírico y lo dramático. La didascalia.  
Formas de nombrar: el dotor, el diablo, la rubia; galpón, corral, lienzo.  
Un mundo bipolar y su disolución: el demonio / Jesucristo. 
Panteón: la virgen de cera, la Fama, la viuda. Sentimiento, religión, superstición, razón.  
 
2. Genéticas 
El motivo del pacto con el diablo y sus inflexiones. Spiess, Marlowe, Goethe, Gounod, 
Soler, del Campo, Mann.  
El demonio: una cuestión de perspectiva. Un modelo: el doktor Faust lee el Evangelio 
de Juan. “En el principio era el verbo…” Modernidad, capitalismo y secularización: 
logos, verbo, palabra, voz, espíritu, fuerza, acción. Goethe y el saintsimonismo. Fausto 
y Prometeo. La tragedia del desarrollo. 
Mefistófeles: un demonio a la medida del sujeto burgués. Impulsos personales y fuerzas 
que mueven el mundo. De Oswald Spengler a Marshall Berman.  
De la “Carta de Anastasio el Pollo sobre el Beneficio de la Sra. La Grua” al Fausto. 
Impresiones del gaucho Anastasio el Pollo en la representación de esta ópera. 
Traducciones, versiones, versiones de versiones. Texto dramático, libreto de ópera; 
alemán, francés, italiano, castellano.  
 
3. Lecturas contemporáneas 
Ricardo Gutiérrez y la novela del origen del texto.  
Estados: manuscrito, publicación en periódico, publicación en folleto.  
Las primeras lecturas del manuscrito y el aparato crítico-hermenéutico de la primera 
edición en folleto. Juan Carlos Gómez, Ricardo Gutiérrez, Carlos Guido y Spano. “El 
gaucho se va”: la extinción del gaucho y el museo del Dr. Burmeister. La palabra 
poética. Lo universal y lo particular. Metafísica y nación. Margarita en el Plata.  
 
4. Las otras lecturas 
Impresiones críticas sobre las impresiones del Pollo. Lugones: pelaje y nación. 
Groussac: gaucho imposible y vista gorda. Empatías: Pedro Henríquez Ureña y Borges. 
Usos de la parodia, de Anderson Imbert a Ludmer. La mirada de los ilustradores: 
Molina Campos y Oski.  
 
5. Regreso al texto 
Estatutos de lo real y de la representación. Paré y cortina. El marco resignifica 
fáusticamente lo enmarcado. La ilusión escénica y su ruptura o suspensión. Quién cree 
qué. Creencia, credibilidad, suspicacia. Magia de la creencia. Conversación y canto 
dentro del canto. Texto, música, canto; libreto y partitura; texto y canto referidos; cómo 
citar. Cómo representar la representación.  
El lector en el texto. Catarsis: temor y compasión. El Pollo y Laguna: continuidad de las 
lágrimas.  
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Carga Horaria:  30 horas reloj 
 
Evaluación 
       Para aprobar el seminario los maestrandos deberán presentar una monografía dentro 
del plazo reglamentario. La monografía deberá responder a los temas que fueron objeto 
del seminario y su tema deberá ser consultado previamente con el profesor dictante. Su 
extensión no será inferior a 10 páginas ni excederá las 15 páginas a espacio 1,5 en 
caracteres Times New Roman 12. 
 


