
 

                                              LA VIRGINIDAD EN EL TANGO 

Vírgenes son las mujeres que no se prestaron  para ninguna degustación J. C. A.  

“…pues una noche cayó en su cuarto el sargento que la desvirgó y ordenó que se la tiraran por 

turno…” 

(Manuel Mejía Vallejo. “Aire de tango”. pág. 56). 

El Maestro Mejía narra de una manera escueta y con su estilo desabrochado y claro el suicidio 

de una niña violada por la soldadesca en los tiempos de la violencia en Colombia y cuyas 

últimas palabras escritas por la víctima fueron… ¡Pa’ olvidar!. 

Una niña virgen… Lucita amiga de la violada cobró con sus propias manos la afrenta. El 

sargento era conocido en los putiaderos por conejero y bebedor  (sic). Lucita lo dejó 

empelotarse, ella se dejó manosear en lo oscuro, esperó el mejor momento y de un navajazo 

le cortó el chimbo (sic). 

“Hasta la aparición de Tania, la vida sexual de Enrique Santos Discépolo  fue enigmática para 

sus amigos y su hermano Armando. El escritor Roberto Tálice recuerda la sorpresa que le causó 

la falta de experiencia de Enrique en cuestiones femeninas. Cuando lo conoció, en 1923, le 

pareció que su nuevo amigo era virgen...” Cita textual tomada del libro “Fratelanza” de los 

autores Norberto Galasso – Jorge Dimov. Pág. 157. 

Los pocos tangos que tocan la temática de la virginidad como un reservorio de pureza de la 

noviecita de barrio son además de tipo conservador.  

 “Una lágrima” Eugenio cárdenas / Nicolás Verona. 

…por que el galán después de tantas citas  

le hizo morir de angustia el corazón. 

…el hombre aquel a quien adoró tanto  

y le entregó su vida virginal … 

Gardel canta este tango en el que narra el engaño a que es sometida una señorita que se le dio 

al hombre Con alma vida y sombrero entregándole a su hombre todo hasta su virginidad, pero 

éste la dejó Con los crespos hechos. El hombre promete hasta que mete. Vuelve más fácil 

donde lo capan. Chao que si te vi no me acuerdo. Si para algo le sirve de consuelo ahí le va esta 

frase de cajón…No te convenía querida… 

“Adiós Argentina” Fernán Silva Valdés / Gerardo Hernán Matos Rodríguez. 

…y el gaucho, 

que es varón y es altanero, 



de un tiro, los reventó. 

¿Para qué quiero una flor  

que en manos de otro hombre 

su perfume ya dejó?. 

Un Uruguayo agradecido con Argentina, pero que paradójicamente habla mal del gaucho 

pintándolo como traicionero, pues le quitó la mujer que según se deja leer entre líneas esta no 

era ninguna Teresa de Calcuta.  

Grabado por Ernesto Famá para acompañar la exhibición de la película muda “Adiós, 

Argentina” del director Mario Parpagnoli. 

 El actor de ninguna manera quiere ser el segundo por aquello de que Después del primero 

todos son últimos. El segundo es el primer derrotado. Habla sutilmente de la pérdida de la 

virginidad. 

“Migaja” Roberto Gil (Errege) / Eduardo Armani. 

De la entraña gris de un barrio 

que aun evoca a Milonguita 

con su luto de percal, 

nace el tema de tu tango 

por la trampa de una cita 

en la vaina de un zaguán. 

Son estrofas desgarradas 

de algún verso de carriego 

que quedo sin terminar, 

son dos manos enlodadas 

descargando sus diez dedos 

sobre el nácar de un misal. 

 

Migaja, 

Desposada sin azahares, sin altar 

que pena te robaron el romance en el umbral! 



Sin tener en quien llorar, 

fue todo tuyo tu dolor; 

sin Dios a quien rezar, fue un gran silencio tu oración. 

Migaja, 

la mirada humedecida de Jesús 

desciende y es plegaria en esta noche de tu cruz. 

Muchacha hecha mujer a espaldas del amor, 

dolor que hizo esquina con tu visa sin niñez, 

fragante débil flor, mañana muerto ayer, 

santificada seas por Dios. 

 

A la hora en que el diariero 

sobre el toque de la sexta 

pliega su ala de papel, 

sangra el tajo de un recuerdo, 

se hacen surco tus ojeras 

y es mortal tu palidez. 

Tu destino sin orillas 

en tres versos quedo escrito 

aquel turbio anochecer; 

una artera zancadilla, 

el relámpago de un grito... 

y rodaste hecha mujer! 

Un tango difícil de digerir con una simple lectura. Una niña es violada por un cura, por aquello 

de las manos enlodadas sobre el nácar de un misal. La frase: sin un Dios a quien rezar, es de 

mucha profundidad, Dios pierde su poder por las manos ruines del cura violador. Otra frase 

para pensar es:… rodaste hecha mujer, la señorita ya no era señorita, era una mujer. 

 



Muchos son los refranes referentes a la virginidad: Seguramente la quería para cargar agua. Lo 

que se lo han de comer los gusanos, que se lo coman los cristianos. Ojos abiertos, piernas 

cerradas. Las mujeres al matrimonio deben ir Cero kilómetros.  “De todas las aberraciones 

sexuales, la más singular tal vez sea la castidad”. Remy de Gourmont. 

Fray Luis de León cuando en “La perfecta casada”  Cristo, nuestro 

bien, con ser la flor de la virginidad y sumo amador de la virginidad y 

limpieza, es convidado a unas bodas, y se halla presente a ellas, y come en 

ellas y las santifica, no solamente con la majestad de su presencia, sino con uno de sus 

primeros milagros y señalados milagros. 

 Las hijas han de ser educadas en el recato, en la resignación, en la obediencia y virtud de la 

virginidad, pues si la honra de las hijas es puesta en entredicho, es la honra del padre la que se 

está cuestionando.  

A la madre le corresponde en la práctica diaria impedir que las hijas pierdan la virginidad en 

cualquiera de los sentidos. Son estas las que han de enseñarles que el sexo no ha de estar 

orientado al placer sino a la procreación; y que el varón es peligroso en todos los órdenes de la 

vida, incluido en actividades tales como la enseñanza de la lectura:  

“Che, tango, che”  Horacio Ferrer /  Astor Piazzolla   

Che, Tango, che, 

con qué chiqué 

rifaste mi virginidad, 

che, Tango, che. 

 Antes la virginidad se perdía y no volvía a encontrarse. Hasta que la ciencia ha dado un paso al 

frente para remediar tamaño entuerto. Y poner al alcance de cualquier mujer la posibilidad de 

sentirse doncella las veces que haga falta. Todo al módico precio de 44 dólares. 

El milagro ha ocurrido en la India, donde acaba de lanzarse la crema «Otra vez 18». Un 

compuesto alquímico que tensa las paredes de la vagina para lograr un eterno efecto primera 

vez. 

Elaborado con polvo de oro, aloe (que se confirma vale para todo) y almendras y metido en un 

bote rojo, se ha convertido en remedio mágico contra el mal de la experiencia. 

El anuncio del producto es un monumento al kitsch en versión Bollywood. Una mujer que 

revolotea en torno a su marido envuelta en un sari (y enfrente de sus suegros, por alguna 

extraña razón) clamando sensualmente: «Me siento como una virgen». 

El asunto acaba en tango entre la pareja, a falta de algo más explícito y por la cosa de que la 

publicidad se emite en horario de menores. Y aún más. El último fotograma exhibe a la propia 

suegra precipitándose sobre un ordenador para encargar el mítico bálsamo por internet. 



 

«Otra vez 18» ha causado furor en el país asiático, tanto por las ventas como por las voces que 

se han alzado en contra de una crema que al fin y al cabo no hace más que perpetuar el tabú 

de la virginidad antes del matrimonio. 

«Es un producto único y revolucionario que también favorece la autoestima de las mujeres», 

declara a los cuatro vientos Rishi Bhatia, dueño de Ultratech, la empresa que comercializa la 

crema, según la BBC. 

Pero médicos y asociaciones de mujeres indias han puesto el grito en el cielo porque el 

producto abunda en una obsesión por la virginidad que choca cada vez más a menudo con la 

realidad. 

Una encuesta de 'India Today' mostraba el año pasado que sólo el 19% de los 5.000 

encuestados veía bien la idea del sexo antes del matrimonio. Eso, de ser descubiertos. Pero la 

cosa cambia si se pueden borrar sus huellas. 

 


