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Desde un traspatio... la Pampa   
Los prólogos y los epílogos coronan los libros de Borges casi sin 
excepción. En ellos, el lector encontrará indicios para las 
respectivas lecturas de los cuentos o, incluso, provocan al lector 
sugiriéndole encontrar “otro modo” (Obras completas 483) de 
leer, como sucede con el cuento “El Sur” en el prólogo de 
Artificios. A veces, Borges da cuenta de las condiciones de su 
ficción; señala el procedimiento de gestación o marca los 
desplazamientos -espacial y temporal- de su poética.  

En el libro Prólogo con un prólogo de prólogos (1975) que 
recoge todos los prólogos que escribiera a las obras 
seleccionadas de sus escritores dilectos hay uno en el que el 
escritor afirma que los prólogos pueden considerarse como “una 
especie lateral de la crítica” (10); y con irónica displicencia 
agrega: “El prólogo, en la triste mayoría de los casos, linda con 
la oratoria de sobremesa o con los panegíricos fúnebres y 
abunda en hipérboles irresponsables, que la lectura incrédula 
acepta como convenciones del género” (9). Así, un Borges que 
no ha dejado ninguna de sus ediciones sin ellos, nos monta en 
una paradoja. Pero, si damos un paso más, en el segundo 
prólogo que el escritor incorpora a la edición de 1954 de Historia 
universal de la infamia (1935), presenta su escritura como “el 
irresponsable juego de un pícaro” (291). Importante alerta al 
lector que se aboque a pensar su estética. En este contexto de 
picardía e ironías, quizás se puede dar como certera la función 
del prólogo que el escritor propone en El idioma de los 
argentinos para presentar sus ensayos de 1928. Allí leemos: “El 
prólogo quiere ser el tránsito del silencio a la voz, su 
intermediación, su crepúsculo” (9). Genial definición, que 
anticiparía el debilitamiento de la figura del autor en favor de la 
figura del narrador. Por su parte, en su ensayo Evaristo Carriego, 
el prólogo advierte desde dónde se escribe ese “libro menos 
documental que imaginativo” (101); “en un jardín, detrás de una 
verja con lanzas, y en una biblioteca de ilimitados libros 
ingleses” (101). Su Palermo es el deseado, no es el real; el 
tiempo vira al pasado y el espacio conjuga civilización ‒los libros 
ingleses‒ y barbarie -las lanzas- como dos caras de una misma 
moneda. Además, en este ensayo, aparece otro de los recursos 
borgeanos para presentar metonímicamente su ficción; es un 
apartado sobre el truco, que se asocia con el poema “El truco” de 
Fervor de Buenos Aires (22) y repite el ensayo “El truco” de El 
idioma de los argentinos.  

El truco es un juego de barajas españolas, muy arraigado en 
Argentina; generalmente, se juega entre hombres y la 
composición ideal es la de cuatro participantes, que juegan en 
parejas de a dos. Se miente -“la habitualidad del truco es 
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mentir” (Borges, El idioma 20)- y se inventan formas de 
comunicar al otro qué cartas se reciben con breves 
composiciones rimadas, muy ingeniosas, llamados cantos. Es un 
juego conversado, con mucho humor y picardía. “Cuarenta 
naipes quieren desplazar la vida. […] [L]os jugadores acriollados 
de golpe, se aligeran del yo habitual […]. El idioma es otro de 
golpe […]. El diálogo se entusiasma hasta el verso; más de una 
vez” (28-29) El truco, como los duelos, como el juego de ajedrez 
o el juego de los nones, lo es para el detective en el género 
policial, son puestas que abisman la ficción. Una estrofa del 
poema “Fundación mítica de Buenos Aires”, de Cuaderno San 
Martín, afirma la idea y convoca a través del juego algunos de 
los elementos de la poética borgeana: el tiempo indeciso de los 
ocasos, el almacén de campo y la conversación mentirosa que 
anticipan los personajes de ficción: “Una almacén rosado como 
revés de naipe/brilló y en la trastienda conversaron un truco;/ el 
almacén rosado floreció en un compadre, /ya patrón de la 
esquina, ya resentido y duro” (Obras completas 81). 

En la edición de 1943 de Fervor de Buenos Aires hay un 
poema que no fue recogido en las Obras completas de 1974. 
Sabemos que Borges fue muy celoso de las sucesivas ediciones 
de sus textos, y en general, modificaba las piezas o las quitaba 
de los libros. El poema en cuestión, publicado en 1948, es “La 
guitarra” y dice así: 

 
He mirado la Pampa/ desde el traspatio de una casa de Buenos 
Aires./ Cuando entré no la vi./ Estaba acurrucada/en lo profundo de 
una brusca guitarra./ Sólo se desmelenó /al entreverar la diestra las 
cuerdas./ No sé lo que azuzaban;/ a lo mejor fue un aire del Norte/ 
pero yo vi la Pampa./ Vi muchas brazadas de cielo/ sobre un manojito 
de pasto./ Vi una loma que arrinconan/ quietas distancias/ mientras 
leguas y leguas/ caen de lo alto./ Vi el campo donde cabe/ Dios sin 
haber de inclinarse,/ vi el único lugar de la tierra/ donde puede 
caminar Dios a sus anchas./ Vi la Pampa cansada/ que antes 
horrorizaban los malones/ y hoy apaciguan en quietud maciza las 
parvas./ De un tirón vi todo eso/ mientras se desesperaban las 
cuerdas/ en un compás zarandeado como ese/ (la vi también a ella/ 
cuyo recuerdo aguarda en toda música.)/ Hasta que en brusco 
cataclismo/ se apagó la guitarra apasionada/ y me cercó el silencio/ y 
hurañamente volvió el vivir a estancarse (40-41). 

 
La guitarra es un instrumento que Borges valora 

explícitamente en sus escritos por la dificultad que ofrece y 
porque es compañera del gaucho y del guapo, dos personajes 
recurrentes en su narrativa. En el poema, la guitarra y los 
compases que brotan de sus cuerdas -como en el truco- corren 
el telón de otro espacio que seduce a Borges: la Pampa. El 
sonido que forjan las cuerdas cumplen la función de un prólogo. 
Quiero decir, si el prólogo cede la voz a las ficciones, la guitarra 
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en la composición borgeana, como sinécdoque de sonido, 
convoca las imágenes que convergen en la palabra “Pampa”.  

En “La pampa y el suburbio son dioses” de El tamaño de mi 
esperanza, Borges recupera su sorpresa ante la fuerza que se 
desprende del sonido de la palabra “Pampa”: “Quién dio con la 
palabra pampa, con esa palabra infinita que es como un sonido y 
su eco? Sé nomás que es quichua, que su equivalencia primitiva 
es la de la llanura y que parece silabeada por el pampero” (21)1. 
Lo cierto es que, como en  muchas de las topografías borgeanas, 
la configuración de la pampa surge de los patios; de las 
“entrañas” (Poemas 11) -la palabra es borgeana- de las casas 
viejas del Buenos Aires antiguo. El patio y el trozo de cielo que lo 
cubre son, en la obra borgeana, metonimia de la pampa. En el 
poema, la pampa se expande hacia el cielo y la tierra y como la 
pampa es Dios según el ensayo “La Pampa y el suburbio son 
dioses”; entonces, la pampa es un Dios que baja de cielo y se 
entrega a los pies del gaucho. La figura del gaucho en el 
imaginario gauchesco borgeano es análoga a la figura de Dios: el 
gaucho no se inclina hacia la tierra; no se “humilla” considerando 
el término como derivación etimológica de humus. El gaucho 
camina erguido y se desplaza a sus anchas en la inmensidad de 
la  pampa; es el  dueño de ese espacio2. 

Entonces, en el comienzo del poema, se pone en escena el 
desplazamiento espacial desde un patio hacia una pampa 
indómita y hacia la imagen del gaucho Dios. Pero el poema 
también encuentra otra pampa; aquella que el inmigrante 
domestica con el cultivo, con los alambrados que la parcelan y 
las parvas que representan el trabajo y el resultado de los 
sembrados. Los inmigrantes cultivan; se inclinan hacia el humus, 
se arrodillan en la tierra para sembrar y recoger sus frutos; 
notas que el poema registra respecto a la inmigración de fines 
del XIX y principios del XX3. El poema, entonces, presenta otro 
desplazamiento, esta vez temporal: de la época cuando la pampa 
era tierra indómita hacia la de la pampa cansada por la siembra. 
Cansar la pampa con la agricultura implica desplazar la 
ganadería, actividad referencial del gaucho que atravesaba la 
pampa arriando el ganado. El gaucho no siembra, sin ganadería 
no hay gaucho y la ficción da un paso más allá: sin su tarea 
genuina el gaucho se hostiliza, desata su violencia contra una 
situación que por estos y otros motivos se vuelve contra él. El 

                                                 
1 Resaltados en el original. El pampero es el nombre de un viento que sopla 
del sud este hacia el noreste del territorio argentino. Es seco. Pronostica buen 
tiempo. 
2 En este sentido el personaje referencial por excelencia es don Segundo 
Sombra de la novela homónima de Ricardo Güiraldes publicada en 1926. 
3 La incursión de los inmigrantes en la pampa argentina ya había sido motivo 
de ficción en la novela Los caranchos de La Florida de Benito Lynch (1916).  
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gaucho se convierte en forastero en su propio espacio; y en este 
sentido, la segunda parte del poema de José Hernández, “La 
vuelta de Martín Fierro”, es su representación4. 

Malones y parvas, en el poema de Borges, son los mojones 
que marcan los puntos de inflexión y el recorrido entre ambos 
acompaña el desplazamiento en variable tensión entre los 
conceptos de barbarie y progreso o civilización; ecuación que 
rigió la literatura argentina desde sus inicios a mediados del XIX 
con el relato El matadero de Esteban Echeverría y el ensayo 
autobiográfico Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Desde 
otra perspectiva, hay que señalar que al “vaciarse” la Pampa de 
gauchos, surge el mito que lo sustituye en las respectivas 
ficciones; Martín Fierro de José Hernández, y el personaje Santos 
Vegas de Hilario Ascasubi son ejemplos. Sobre el Santos Vegas, 
Borges escribe: “es la totalidad de la Pampa” (Tamaño 57). 

La literatura borgeana se construye sobre el arrabal, es decir, 
los márgenes de la ciudad, espacio configurado desde los 
primeros poemas y ensayos de Borges sobre el que inserta el 
mito del compadrito. Su afán es explícito en otro de sus ensayos, 
“Inventiva contra arrabalero” de Tamaño de mi esperanza 
(1926). Borges reitera el proyecto que ya había diseñado en los 
poemas de Fervor de Buenos Aires: la “poetización de la ciudad 
(ser como escritor), otro don José Hernández que nos escriba la 
epopeya del compadre y plasme la diversidad de sus individuos 
en uno solo” (Tamaño 125). Así entonces, Borges funda ese 
arrabal, el suburbio, zona inestable y porosa, donde las calles se 
van desordenando hacia la extensión de la pampa y su mito. Son 
las orillas de la gran ciudad en las que civilización y barbarie 
zanjan su tensión. El arrabal es el partenaire de la pampa en el 
Olimpo borgeano. 

Pero hay algo más en el poema “La guitarra”, y es la 
concepción cíclica del tiempo, que es otro de los motivos 
borgeanos. Y así como de un tirón surgen de entre las cuerdas 
las imágenes que se superponen entramándose en la palabra 
pampa; la música convoca el recuerdo de “ella”, como surge en 
cada visita que el personaje Borges realiza a un suburbio porteño 
para recuperar la imagen de un amor no correspondido. Cuando 
la música se apaga vuelve el silencio anterior al prólogo, el de 
antes de que las manos se enreden en las cuerdas de una 
guitarra o en las letras. Y la pampa desaparece y esa vida se 
estanca, como muere la calle cuando no es mirada o el color 
rosado cuando se apaga el ocaso. Es un rasgo idealista; o mejor, 
negación de la existencia real del mundo para dar lugar a los 
                                                 
4 La persecución del gaucho tiene en la actualidad su analogía con la persecu-
ción de los descendientes de los pueblos originarios. Mapuches, tobas, tehuel-
ches son desplazados de sus tierras que se utilizan para la siembra de soja, 
dejándolos sin su hábitat ancestral.  
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paraísos perdidos que,  para Borges, son los únicos que los 
hombres pueden permitirse.  
 
Entre tangos y milongas: “la orgiástica diablura” 
El sur de la Ciudad de Buenos Aires siempre ha tentado la 
imaginación borgeana: del Sur, de los Corrales, viene llegando 
“El Corralero”; el guapo que va desde las orillas sureñas a las 
orillas del norte -en  Palermo- para desafiar a Rosendo Juárez, 
personaje de “El hombre de la esquina rosada”. En el Sur, en una 
zona próxima a una transitada estación de trenes -Constitución- 
es donde el personaje Borges desafía a Carlos Argentino Daneri -
su contrincante en el amor y en la literatura- a representar en lo 
sucesivo del lenguaje ese punto que contiene todos los puntos 
del universo y los muestra –simultáneamente- en un punto: “El 
Aleph”. Es allí, en el barrio de Constitución, desde donde parten 
los trenes que van al sur,  donde el personaje Juan Dahlman, 
rumbo a su fantasmagórico viaje en el relato “El Sur”, detiene su 
mirada  en  una casa: “la ventana de rejas, el llamador, el arco 
de la puerta, el zaguán, el íntimo patio” (Obras completas 526) 
desde donde, sabemos, brotan las más recordadas creaciones 
literarias borgeanas. Y es en el Sur, cerca de esa estación, donde 
Borges, en el año 1965, imparte una serie de cuatro conferencias 
sobre el tango que fueron publicadas bajo el título El tango a 
mediados de 2016.  

En la primera conferencia, Borges afirma con convicción que 
más allá que los porteños -es decir, los habitantes nativos de la 
Ciudad de Buenos Aires- vivan en distintos barrios de la ciudad, 
en cualquiera de sus direcciones cardinales, Buenos Aires, para 
él, es el Sur: 

 
Para todos los porteños el sur vendría a ser el modesto centro secreto 
de Buenos Aires. Si yo pienso en Buenos Aires, pienso en el Buenos 
Aires que conocí cuando era chico: de casas bajas, de patios y 
zaguanes, de aljibes con una tortuga, de ventanas de reja, y ese 
Buenos Aires antes era todo Buenos Aires. Ahora sólo se conserva en 
el barrio Sur (El tango 19). 

  
El espacio literario borgeano es, definitivamente, las orillas, 

que por la geografía de Buenos  Aires abarcan el norte y el sur, y 
no tienen un centro. Es un espacio que limita o con una pampa o 
con riachos de llanura que desembocan en el Río de la Plata. Son 
los bordes de la Ciudad, donde falta “la vereda de enfrente” 
(Poemas 122). 

De 1930 es el ensayo Evaristo Carriego, en el que Borges da 
estatus literario a su barrio natal, Palermo. Evaristo Carriego fue 
un poeta modernista en sus primeras incursiones en la poesía, 
pero en sus últimos poemas, editados después de su muerte, 
tomó como materia para su creación la vida cotidiana de los 
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barrios porteños. Vivía en Palermo y era vecino de la familia 
Borges. El Palermo que Borges recupera en este ensayo es un 
Palermo que “hubiera sido hermoso que fuera”, “menos 
documental que imaginativo” (Obras completas 101). Y por si no 
quedara clara su intención, en el prólogo a este ensayo, Borges 
afirma que escribe en una biblioteca de “ilimitados  libros 
ingleses” (101) y “en un jardín detrás de una verja con  lanzas” 
(101). Libros y lanzas son, en Borges, metáfora de la dicotomía 
en tensión -civilización y barbarie-, con la que no sólo articula su 
doble linaje, por lo menos literario, sino también el de la 
literatura argentina desde su inicio, y esa tensión es la que 
Borges resuelve, simbólicamente, con la construcción de un 
espacio -las orillas-, donde pampa y ciudad se acercan 
tímidamente. 

La materia poética del poeta Evaristo Carriego (1883-1912) se 
divide en dos líneas. Una es piadosa, llorona, con poemas tales 
como “La queja”, “Residuo de fábrica”, “La costurerita que dio el 
mal paso” (45, 46, 88); en general, mujeres acosadas por la 
violencia doméstica u otras mujeres sufridas que trastabillan y se 
pierden en su cuerpo cuando se desplazan del barrio al centro de 
la ciudad buscando aliviar la pobreza. Pero hay otra línea en el 
poeta que es la que le interesa a Borges, la que, siguiendo la 
línea del gaucho matrero, converge en la figura “El guapo”: “El 
barrio le admira. Cultor del coraje,/ conquistó, a la larga, 
renombre de osado;/ se impuso en cien riñas entre el 
compadraje/ y de las prisiones salió consagrado” (Carriego 38). 
Otra de sus estrofas, a través de un encadenamiento de 
hipálages, indica las marcas que los desafíos amorosos dejaron 
en su cuerpo: “Le cruzan el rostro, de estigmas violentos,/ 
hondas cicatrices y quizás le halaga/ llevar imborrables adornos 
sangrientos:/ Caprichos de hembra que tiene la daga” (38). A 
este último verso del poema de Carriego, Borges le atribuye una 
“mágica indicación de poderío erótico” (Obras completas 128). 

En la poesía de Evaristo Carriego, Borges encuentra un punto 
de partida para configurar a su compadre, o compadrito, “patrón 
de la esquina, ya resentido y duro” (Poemas 122). Pero a su vez, 
el compadrito desciende del gaucho rebelde. El poema “El 
guapo” está dedicado a Juan Moreira, personaje del escritor 
Eduardo Gutiérrez, y la dedicatoria está dirigida a ese personaje 
como si fuera un santo -“A la memoria de San Juan Moreira. muy 
devotamente” (Carriego 38). Desafiante a la ley, lanceado por la 
policía al tratar de huir de un burdel, Juan Moreira responde a la 
línea de los personajes de los gauchos del XIX. Por su parte, 
habría que subrayar que las palabras “guapo” y “gaucho” tienen 
una zona en común para Borges y a veces, tanto ellas como sus 
atribuciones, son intercambiables en las piezas literarias del XIX.  
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El tango comprende los dos motivos que despliega el poeta 
Carriego en sus poemas: el sentimental y el de la osadía y 
desafío. Y Borges atiende ambas zonas literarias,  historiándolas, 
tanto en su ensayo de 1930 como en sus conferencias. Sobre el 
tango melancólico, sentimental, llorón, el que finalmente se 
impone a través de los años, Borges demuestra su franco 
rechazo. La queja, el lamento son para Borges: “premonición 
fastidiosa de no sé cuántas letras fastidiosas de tango, una 
biografía del esplendor, desgaste, declinación y oscuridad final de 
una mujer de todos […]. El tema es de ascendencia horaciana 
[…] y desagua en Contursi” (Obras completas 127, resaltados 
míos). En este fragmento habría que notar, en principio, la 
repetición de la palabra “fastidiosa”. Un recurso que, si está, no 
es error de estilo sino para reafirmar el fastidio. En segundo 
lugar, la inserción del tango melancólico en la línea de una 
tradición, cuyo origen sería el poeta latino Horacio con su “Oda a 
Lydia”, y un destino final corrompido en Contursi. El verbo que 
usa Borges para marcar el devenir de esa tradición sentimental 
del tango es inequívoco: el término “desaguar” se usa para las 
aguas residuales y cloacales, por lo menos en el español 
rioplatense. Pascual Contursi era un cantor de tango, autor de 
sus letras, y es quien precisamente desenmascara el tango rudo 
y le imprime rastros sentimentales. Lo humaniza. Los títulos de 
algunas de sus letras -“Mi noche triste”, “La he visto con otro”, 
“Desdichas”- así lo atestiguan. 

 La otra vertiente del tango es la que se origina con él y es la 
que Borges rescata. Sus letras se caracterizan por cantar loas a 
las hazañas de Juan Muraña; personaje orillero, “guapo de ley” 
(Obras completas 133). Su música clandestina se escuchaba en 
burdeles, se bailaba entre hombres, y el bailarlo arrastró a bailar 
la milonga que, hasta ese momento, según algunas versiones, 
era música que sólo se escuchaba. Otros dirán, afirma Borges en 
sus conferencias, que la milonga la bailaban los compadritos en 
casinos y lupanares del bajo fondo para parodiar el candombe de 
los negros. Lo cierto es que para Borges, junto con la habanera, 
es “la milonga, una de las madres del tango” (El tango 126). 
Borges ha escrito toda una serie de poemas que son letras de 
milongas, y sus temas varían en torno a las cosas de sangre y 
duelo o provocación y muerte, y a veces sobre el destino. 
Afirma: “le da por simular el tema del destino”, y en esta 
declaración me interesa subrayar la palabra simular. Borges 
sostiene que las milongas se enuncian con calmada entonación. 
No es gritona,  es conversadora y cantora.  Emula la eternidad, y 
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se asocia a otra conversación, la del truco (Obras completas 
133)5.  

Y es coherente que compare el simular de la milonga con el 
truco, que es un juego de cartas españolas muy típico en toda la 
Argentina que es conversado y mentiroso. “La habitualidad del 
truco es mentir” (Obras completas 146), asegura Borges. En el 
juego del truco, de golpe, se arma otro país, y agrega: como en 
la literatura, en el juego se trasluce que “el tiempo es una 
ficción” (147). En la “Milonga” de Jacinto Chiclana, por ejemplo, 
se expresan todos los temas que Borges señala como 
constitutivos del género: el valor, la audacia, el desprecio por la 
ley, y se imprime en ellos la simulación, pues el poeta imagina 
cómo es Jacinto Chiclana a partir de su nombre: “Quién sabe por 
qué razón/ me anda buscando ese nombre; / me gustaría saber 
/ cómo habrá sido aquel hombre” (959). 

El origen geográfico del tango sería incierto, pues podría haber 
sido de la orilla oriental, como claman los uruguayos, o la de 
Buenos Aires, como se jactan los porteños. Se presupone que su 
nacimiento como música-canción, sin letra, data de 1880. Por 
otra parte, según las investigaciones borgeanas, el nombre 
“Tango” derivaría de raíces africanas o quizás sudafricanas; los 
instrumentos originales fueron el piano, la flauta y el violín, 
después se habría incorporado la guitarra, instrumento popular 
que se va acercando de las payadas pampeanas a los barrios, y 
por último, llegaría el bandoneón, que viene de Alemania y hoy 
es su epítome.  

Casi entrando en una versión ficcional, por afinidad natal -“Ya 
que yo soy porteño” (El tango 25)- Borges decide que el origen 
geográfico del tango sea de nuestra orilla, y -como dijimos- del 
Sur, donde la ciudad se acerca a barrios denominados La Boca 
(de un lúgubre riacho, el Riachuelo), San Telmo y Barracas. Es 
esta una zona poblada desde finales del XIX y en los albores del 
XX por inmigrantes, en particular genoveses y negros 
descendientes de esclavos; las familias acomodadas que fueron 
los primeros habitantes de esos barrios se reubicaron al norte de 
la ciudad después de una epidemia de fiebre amarilla acontecida 
en 1871.  

Así como Borges inserta en una tradición al tango sentimental, 
también lo hace con el tango pendenciero que lo antecede y lo 
coloca en la línea de la tradición guerrera: Atila, la historia de los 
Godos, La Ilíada, la epopeya sajona, y sigue con la Chanson de 
Roland y hasta El Quijote. Lo interesante es que Borges rescata 
de estos nombres la idea que de “la condición de pelear puede 
llegar a ser una fiesta” (Obras completas 161), pero considera 

                                                 
5 Sobre las similitudes y diferencias entre el tango y la milonga véase Borges, 
Obras completas 133. 
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que la exaltación para esa fiesta sólo puede lograrse con las 
palabras, con las letras en las canciones, con literatura. Por lo 
tanto, si el tango se hubiera detenido en su música, no podría 
haber llegado a ser un verdadero canto al valor y al honor. Así 
fue como se incorpora la letra a la música de tango. Y las letras 
exaltan las andanzas de los patrones de esquina y de compadres 
cultores del coraje.  

A su vez, Borges presenta una lúcida hipótesis literaria para 
justificar la certeza de fuste y coraje que el tango pendenciero 
trasmite a los argentinos. Un imaginario que ya está presente en 
la primera estrofa del poema “El guapo”: “se impuso en cien 
riñas entre el compadraje/ y de las prisiones salió consagrado” 
(Carriego 38). El argentino valiente, afirma Borges, no se 
identifica con el pasado militar sino con el gaucho, apuesta por la 
amistad y no por la ley. Ya en el poema de José Hernández, el 
sargento Cruz considera un ultraje matar a un gaucho valiente y 
elige ser desertor; se une en fiel amistad a Fierro, desafiando y 
traicionando a sus compañeros soldados que lo perseguían. El 
argentino, dice Borges en el año 1965, desconfía del Estado que 
es impersonal y vuelca su fidelidad a las relaciones personales; y 
en este punto, Borges incorpora a su ensayo sobre Carriego dos 
líneas de El Quijote: “allá se lo haya cada uno con su pecado”, y 
“no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los 
otros hombres, no yéndoles nada en ello” (Obras completas 
163). Así reconoce, casi a su pesar, cierta afinidad de los 
argentinos con España. 

La versión orillera del tango, con sus letras, entonces, como la 
literatura de Borges, corre al margen de la ley, exalta al 
pendenciero, al de armas tomar; aquel que, joven, se jacta de 
tener una muerte en su haber y, además, acuerda con el recurso 
estructural del estilo borgeano; tiene una tradición universal en 
la que se inserta y con la que se permite dialogar.  

Otro de los motivos del tango en el que Borges se postula 
precursor es el de su relación con la muerte. En efecto, tiene un 
poema -“El tango”-, publicado por primera vez en la revista 
“Sur” (1958) y recogido en “El otro, el mismo” (1964): 

 
¿Dónde estarán?, pregunta la elegía/ de quienes ya no son, como si 
hubiera/ una región en que el que el Ayer pudiera/ ser el Hoy, el Aún/ 
el Todavía? // ¿Dónde estará (repito) el malevaje/ que fundó en 
polvorientos callejones/ de tierra o en perdidas poblaciones,/ la secta 
del cuchillo y del coraje?// […] Esa ráfaga, el tango, esa diablura,/ los 
atareados años desafía;/ hecho de polvo y tiempo, el hombre dura / 
menos que la liviana melodía,/ que sólo es tiempo. El tango crea un 
turbio/ pasado irreal que de algún modo es cierto/, un recuerdo 
imposible de haber muerto/ peleando, en una esquina del suburbio 
(Obras completas 888-889). 
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Y si bien es cierto que Borges toma el motivo poético de 
Villon6, el tango orillero y marginal es el espacio que inmortaliza 
a esos hombres anónimos que mueren en los márgenes de la 
ley, la ecuación tango-muerte ya estaría presente en el relato “El 
hombre de la esquina rosada” de Historia original de la infamia 
(1935), en el que el tango aparece como si fuera un personaje 
invisible y múltiple. El narrador, un muchacho joven, que se 
avergüenza porque el guapo del barrio no acepta el desafío 
arbitrario de pelear que recibe del guapo forastero que lo 
provoca, dice: “el tango hacía su voluntá [sic] con nosotros y nos 
arriaba y nos perdía y nos ordenaba y nos volvía a encontrar” 
(Obras completas 330). Asimismo, el personaje femenino, “la 
Lujanera”, que es la mujer del guapo local, enfadada con su 
hombre porque no responde al desafío, se entrega al joven 
narrador que entre sombras asesina con el puñal de Rosendo al 
compadrito forastero y obtiene su trofeo. Ambos, el narrador y la 
Lujanera, atraviesan el salón al compás de un tango: el narrador 
desafía: “Vayan abriendo cancha señores que la llevo dormida” 
(332)7. La mujer en el tango -cuando baila el tango- se debe 
dejar llevar por el hombre. Así, el joven narrador de “El hombre 
de la esquina rosada” es el que toma el lugar de Rosendo Juárez 
en el duelo arbitrario de compadres duros; pero Borges escritor 
da oportunidad a Rosendo Juárez para que haga su descargo. En 
el cuento “Historia de Rosendo Juárez” explica que no aceptó el 
desafío del compadrito forastero porque de pronto se vio en los 
ojos del otro y sintió vergüenza ante la inutilidad del desafío por 
el desafío mismo. 

Quedaría señalar cómo se incorporó el tango malevo, aquel 
bailado por hombres en los burdeles, a la pacata sociedad 
porteña. Primero fue aceptado en los patios de los conventillos y 
de allí se desplaza hacia la sociedad entera. París hizo lo suyo. 
París domestica el tango. Lo incorpora cuando llega a la ciudad 
acompañando a boxeadores y a los “niños bien” de familias 
acomodadas, pero de armas tomar. Y una vez aceptado en París, 
es legitimado en el Río de la Plata. En Buenos Aires, París 
siempre fue una fiesta para emular. Y así, el tango pasa, dice 
Borges con exquisita  precisión, de ser una “orgiástica diablura a 
ser tan sólo una manera de caminar” (Obras completas 160). 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Véanse, por ejemplo, “Balada de las damas de antaño” y “Balada de los se-
ñores de antaño” de François Villon, en las páginas 72-74. 
7 “Abrir cancha” significa abrir paso. Véase el Diccionario etimológico del lun-
fardo de Óscar Conde. 
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