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La crítica ha consagrado “Mi noche triste” (1917), de Pascual Contursi, el primer tango canción de la 
historia. Dicha composición, consistente el efusivo lamento de un hombre al ser abandonado por una 
mujer, introduce el tono que, en adelante, atravesará transversalmente la letrística tanguera. Josefina 
Ludmer postula que el tono de lamento del tango halla su antecedente en el género gauchesco. En 
efecto, ella reconoce dos tonos centrales en este, provenientes de la voz oída, que son el desafío y el 
lamento. De acuerdo con ella, estos abren respectivamente dos tradiciones: las que conformaron la 
milonga y el tango (121). 

De este modo, “Mi noche triste” no solo inaugura el tango canción sino que también introduce uno de 
los motivos centrales del género: el del hombre abandonado o amurado1 por una mujer. El propio 
autor lo desarrolló en muchas de sus otras letras: “De vuelta al bulín,” “Ivette”, “La cumparsita (Si 
supieras)”,“Pobre corazón mío”, “¡Qué querés con esa cara!”, en las cuales asienta las bases 
del amuro y propone un modelo discursivo para tal motivo. Así, Contursi afianza tanto los tópicos 
acuñados en “Mi noche triste” para la construcción de aquel, como también las claves discursivas y 
pragmáticas sobre las que se sustentará la enunciación en los tangos sobre amurados. 

En cuanto al origen del motivo, José Gobello explica que “los canfinfleros amurados” que aparecen en 
las letras de Contursi tienen antecedentes en la literatura lupanaria preexistente en el Río de la Plata 
(1997: 3), los cuales se pueden observar, por ejemplo, en los testimonios recogidos por Lehmann-
Nitsche2. 

A partir de “Mi noche triste”, queda instaurada la forma discursiva mayoritariamente empleada para la 
construcción del motivo: el apóstrofe lírico. Por ende, en gran parte de las letras sobre amuros, un 
enunciador masculino se dirige a un enunciatario femenino, que no es sino la mujer que lo abandonó. 
Estas palabras resuenan a modo de eco, ya que son expresiones de congoja que, se sobreentiende, no 
llegarán a su destinatario. En estas composiciones, el discurso está construido sobre la base de una 
segunda persona como polo orientador de la enunciación. Sin embargo, el enunciado se centra en el 
enunciador, no en el enuciatario. Es decir, la deixis oscila entre las referencias al hablante lírico como 
sujeto lírico, y al enunciatario como destinatario ficticio del discurso; mas la situación descripta o 
relatada en el poema-canción es la del personaje enunciador. Tanto el hablante lírico masculino como 
el tú lírico femenino adquieren, en cuanto sujetos, características particulares. 

En los tangos sobre amurados, el presente de la enunciación se asienta en la situación posterior al 
abandono, esto es, el hablante lírico se refiere a su situación actual de soledad. Hay ciertas 
retrospecciones en las que relata la causa de su angustia, el abandono de su mujer, a veces en 
pretérito: “en tus grupos3 me ensarté/ y en tu arrullo me dormí/ y dormido me quedé/ solo, pato… y 
hecho un gil4./ Esta noche me encontré/ la cartita del adiós/ en la almohada donde ayer/ me juraste 
eterno amor” (García Jiménez 1927); otras veces, en presente histórico: “Después de libar traidora/ 
en el rosal de mi amor/ te marchas engañadora,/ para buscar/ el encanto de otra flor…” (Flores 1923). 
Las prospecciones, en cambio, ya no son tan frecuentes puesto que elamurado se centra en su 
presente de dolor, en contraste con su pasado de dicha, mas no proyecta hacia un futuro que se le 



presenta vacío y negro. 

Sin embargo, no es el apóstrofe lírico la única figura pragmática empleada para construir el motivo 
delamuro. Otros tangos sobre el tema están en actitud de canción5 (“No es más que yo”, “Amurado”, 
“En la vía”) o en actitud de enunciación6 (“La historia de siempre”). En definitiva, el núcleo realmente 
aglutinante de estas letras es su construcción semántica, las modalidades enunciativas son variables, 
si bien prima el apóstrofe lírico de enunciador masculino-enunciatario femenino. Otros tangos 
sobre amurados también son apóstrofes, pero el enunciatario ya no es la mujer que abandona, sino 
otros. En algunos casos, se trata de un confidente, como en “Tiene razón amigazo” (Dizeo 1945). En 
otras ocasiones, el enunciador toma como interlocutor albulín7, testigo del abandono: “Cotorro8 que 
alegrabas/ las horas de mi vida,/ hoy siento que me muero/ de angustia y de dolor” (Contursi 1926b); 
“Romántico bulincito,/ cotorro de mis amores/ ya se esfumaron tus flores/ desde que me abandonó…” 
(Dizeo 1920). Otras veces, se registran varias voces en una misma composición: son tangos 
polifónicos. Tal es el caso de “Ivette” (Contursi 1920), por ejemplo, en el cual alternan estrofas de en 
actitud de enunciación, cuyo enunciador es heterodiegético y en las que prima la tercera persona, con 
otras de apóstrofe, pero cuyos enunciatarios se ven diversificados: ora es el bulín, ora la mujer que 
se piantó. 

En relación con las constantes simbólicas que construyen el motivo del amuro y al amurado como 
personaje, prácticamente todas están en germen en “Mi noche triste”. Aquellas serán luego 
desarrolladas por los tangos que tomen el motivo del amuro. Distinguimos, fundamentalmente, tres 
constantes simbólicas centrales: 

 -Hay dos personajes actantes polarizados. Los llamamos así puesto que es su función en el 
microrrelato introducido por el tango la que los define. El sujeto activo es la mujer que 
abandona al hombre, la cual se va del espacio compartido con él; el sujeto pasivo es el 
hombre abandonado por esa mujer, el cual permanece en el mismo espacio. Este último es 
resemantizado luego del amuro. 

 -Espacio simbolizado como testigo del abandono. Frente a la ausencia de la mina, el bulín se 
torna un reflejo del vacío que ella ha dejado en el hombre abandonado. En “Mi noche triste” el 
espacio es animizado: “Ya no hay en el bulín/ aquellos lindos frasquitos/, arreglados con 
moñitos/ todos del mismo color./ El espejo está empañado/ y parece que ha llorado/ por la 
ausencia de tu amor” (Contursi 1917a). Del mismo modo, son animizados los objetos que 
pueblan ese ámbito: “La guitarra, en el ropero/ todavía está colgada:/ nadie en ella canta 
nada/ ni hace sus cuerdas vibrar./ Y la lámpara del cuarto/ también tu ausencia ha sentido/ 
porque su luz no ha querido/ mi noche triste alumbrar” (Contursi 1917a). Esta capacidad 
expresiva adjudicada al espacio y a las cosas que lo habitan será explotada por los tangos 
sobre amuros, a tal punto que, como vimos, en ocasiones, el propio bulín se transforma en 
enunciatario de una parte del discurso. 

 -El tercer elemento simbólico que aparece en “Mi noche triste” y que será luego incorporado 
como constante en el motivo del amuro es el alcohol como recurso para aliviar las penas: 
“para mi ya no hay consuelo/ y por eso me encurdelo9/ pa’olvidarme de tu amor” (Contursi 
1917a). Con frecuencia, los hombres amurados recurren a la bebida para buscar un olvido o 
una falsa ilusión: “Ese lo mismo de siempre: una mina perdida/ y una pobre esperanza 
conservada en alcohol” (Flores 1940); “Déjeme, tomo de rabia/ déjeme mojar los labios” 
(Dizeo 1929); “Tomo y obligo, mándese un trago/ que hoy necesito el recuerdo matar” 
(Romero1931). 

  

El hombre amurado no es un personaje tipo, como el compadrito, el guapo o el malevo, sino que se 
trata de un personaje poemático masculino. Es decir, es un personaje actante: un sujeto que se define 
por una situación en la que es pasivo, y no por una serie de atributos propios, como otros personajes 
estereotípicos del tango. 

Mencionamos que el motivo del amuro tiene un origen rufianesco. Elena Savigliano considera que tal 
motivo proviene de una estilización del abandono del rufián efectuado por la prostituta que lo 
sustentaba económicamente con su trabajo (79). La diferencia del amuro poetizado en el tango con 
respecto al motivo en la literatura rufianesca rioplatense estriba en el tono, en aquel tono de lamento 



al cual nos referimos previamente. Savigliano reconoce dos estilos en la letra de tango, perfilados 
entre 1880 y 1930, a los cuales llama, respectivamente, “rufianesco” y romántico” y postula que se 
produce, en ese lapso de tiempo, “una romantización del tango rufianesco” (85). Los tangos que 
Savigliano llama rufianescos son, en realidad, letrillas anteriores al tango canción propiamente dicho, 
puesto que son previas a la aparición de “Mi noche triste”. La autora atribuye a la influencia de la clase 
media la introducción del melodrama y de la nostalgia en el tango y la transformación de los 
personajes rufianescos en románticos. Según ella, cuando la clase media comienza a aceptar el tango, 
la coreografía se vuelve más refinada y, asimismo, la letra, en la cual aquella introduce una nueva 
perspectiva sobre amor (97), punto en el que coincide con Noemí Ulla (77). Con “Mi noche triste” 
comienza a advertirse la fusión de los dos estilos. En los posteriores tangos sobre amurados, el 
enunciador, generalmente, ya no es identificable con un cafishio. Ahora bien, más allá de que el 
hombreamurado no responda a alguno de los personajes tipo del tango –guapo, compadrito o malevo- 
ni se pueda definir por características intrínsecas, una vez producido el abandono, se pueden postular 
rasgos comunes a estos hombres amurados. 

Con respecto a los atributos de estos, en general se deduce que se trata de varones sencillos, 
excesiva y hasta histriónicamente sensibles, y de baja extracción social. A menudo, 
el amurado alardea de haber sido capaces de cualquier cosa por la mujer que luego lo dejaría: “¿No te 
acordás que he robado/ pa que no te falte el buyón10?/ ¿No te acordás cuando en cana/ te mandaba 
en cuadernitos/ aquellos lindos versitos/ nacidos del corazón?” (Contursi 1920). A veces atribuyen a la 
mujer que luego los abandona la reforma social y/o moral de ellos mismos: “Por vos dejé a mis 
amigos/ dejé el juego y la bebida/ y empecé una nueva vida/ y al laburo me entregué” (Contursi. 
1916). “Por ella me cuidaba, hasta cambié de rumbo,/ me dediqué al laburo11, me abrí del bodegón,/ 
dejé las farras, pa´mi no había en el mundo/ más que sus dos ojazos después de su corazón” (Dizeo 
1936). Noemí Ulla sostiene que estos hombres abandonados pertenecen en su mayoría a la clase baja 
(76). La descripción del bulín como un lugar pequeño y módico, el código lingüístico del lunfardo y las 
referencias a las modestas aspiraciones de estos hombres, en contraste con el afán de lujo que les 
reprochan a las mujeres que los abandonan, avalarían esta postura: “y hoy te asquea la pobreza/ que 
rodeaba nuestro amor,/ te aseguro que aunque triunfes/ entre sedas y brillantes/ serás pobre como 
antes/ si te sangra el corazón/ ¡Chau, ingrata!.../ yo pa’ vos soy poca cosa” (García Jiménez 1973). El 
registro de habla deja entrever su condición social: cuando el hombre amurado es el hablante lírico, se 
intercalan los giros lunfardos con imágenes y expresiones de dolor, que en ocasiones se tornan 
deliberadamente cursis o almibaradas. Este contraste contribuye a crear un tono de melancolía 
hiperbólica. “Los amigos ya no vienen/ ni siquiera a visitarme,/ nadie quiere consolarme/ en mi 
aflicción.../ Desde el día que te fuiste,/ siento angustias en mi pecho,/ decí percanta ¿qué has hecho/ 
de mi pobre corazón” (Contursi y Maroni 1924). Pero esta actitud excesiva y meliflua 
del amurado alterna con la de otros tangos en los que prima el despecho: “¿Te fuiste? Ja… ja… ¡Que te 
vaya bien!/ ¡Piantá de la vía que te cacha el tren!/ La catrera, con ser tan grandota/ yo te aseguro que 
no te ha extrañao,/ pues tu ausencia solo se nota/ en que duermo despatarrao” (Abad Reyes 1929); 
“¿Se fue? ¡Mala suerte! Café y pan criollo…/ ¡Qué tanto merengue: ‘que vuelva la infiel’! …” (Escarís 
Méndez 1929). Otras veces, el hablante lírico evidencia oscilación en sus sentimientos: “En tus grupos 
me ensarté/ y en tu arrullo me dormí/ y dormido me quedé/ solo, pato... y hecho un gil (...) Solo 
quedé.../ ¡Yo no tenía más que a vos!/ Pato porque.../ eras mi mundo de ilusión” (García Jiménez 
1927). 

Hemos mencionado que la mujer que abandona es un actante, cuya esencia está definida 
funcionalmente por la acción de abandonar. Sin embargo, el sujeto lírico construye indirectamente una 
imagen de ella. Se trata de una mujer decidida, que a menudo abandona al hombre en busca de una 
situación mejor. A veces se explicita o se sobreentiende la presencia de un tercero, generalmente 
un bacán12, por el cual la mujer lo deja: “aquel guapo malevo/ que la sacó a bailar” (Contursi 1926b). 
“Después de libar traidora/ en el rosal de mi amor/ te marchas, engañadora,/ para buscar/ el encanto 
de otra flor...” (Flores 1923). Se subrayan su crueldad y su indiferencia, pero también advertimos que 
son mujeres fuertes, decididas y autónomas, capaces de renunciar a situaciones con las que no están 
conformes. Se las acusa de ser frívolas, de tener intereses materiales avariciosos y, a veces, de dejar 
a su hombre para buscar otro con mayor poder adquisitivo o de vida más bacana. En cierto modo se 
descubre que son receptoras ficticias en el sentido de que se presupone su ausencia en el acto de 
enunciación. No obstante, el discurso enunciado funciona como un modo de canalizar la pena: “No es 
que esté arrepentido/ de haberte querido tanto/ lo que me apena es tu olvido/ y tu traición/ me sume 
en amargo llanto./ Si vieras estoy tan triste/ que canto por no llorar” (Flores 1923) El bacán o el 
hombre más pudiente, por el cual la mujer deja a su antiguo amor, pertenece, según Noemí Ulla, a la 
clase media alta. La autora sostiene que constituyen la contrafigura de aquellos amantesamurados: 



“por ellos las minas abandonan las más de las veces a sus hombres, casi siempre pobres” (76). En 
este sentido, es interesante el tango “No aguanto más” (Tagini 1931), en el cual, extraordinariamente, 
la enunciación es asumida por una voz femenina que pone al descubierto los motivos por los cuales 
deseaamurar a su compañero: 

Vos me pintaste todo azul 
Y resultó ser todo gris. 
Chalet y coche en la puerta 
¡con toda promesa fui muerta! 
Me remolcaste a este bulín 
Qu’es más mezquino que un zaguán, 
En donde se ahogó el berretín 
Y en donde escasea hasta el pan (Tagini 1931). 

Entre los dos actantes que insuflan el motivo del amuro, el hombre abandonado y la mujer que 
amura, observamos una inversión de la visión tradicional de los roles masculinos y femeninos. En 
efecto, el rol pasivo, tradicionalmente atribuido a la mujer, en este caso es el del hombre, mientras 
que con ella sucede a la inversa: asume el papel activo y es el motor desencadenante del conflicto. En 
términos junguianos hablaríamos de una fuerte presencia del animus13 en la mujer, y de anima, en el 
hombre. 

A fines de la década del 20, los tangos sobre amuros alcanzan tal grado de patetismo que el motivo 
comienza a agotarse. Enrique Santos Discépolo advierte el desgaste y ofrece una mirada invertida, 
virando hacia lo irónico por la tangente de la comicidad. Así, en “Victoria” y en “Justo el 31” el 
enunciador celebra haberse librado de su mujer. En “Victoria”, le agradece que lo haya amurado, 
momento que ansiaba hacía tiempo: 

Victoria!/ ¡Saraca14, victoria!/Pianté15 de la noria:/ ¡Se fue mi mujer!/ Si me parece mentira/ después 
de seis años/ volver a vivir.../ Volver a ver a mis amigos,/Vivir con mamá otra vez...(...)/ Me da 
tristeza el panete16/ chicato inocente/ que se la llevó.../ ¡Cuando desate el paquete/ y manye17 que se 
ensartó (Discépolo 1929). 

Otro tanto se advierte en “Justo el 31”, en el cual el enunciador relata cómo amuró a su mujer un día 
antes de que ella lo hiciera: “Ella que pensaba/ amurarme el uno/ justo el treinta y uno/ yo la 
madrugué...” (Discépolo 1931). Merece destacarse la habilidad de este autor: cuando un tema ya roza 
el desgaste le insufla, mediante de óptica, una renovada vitalidad. 

En conclusión, es notorio que el primer tango canción elija como tema el del amuro. No es, se 
entiende, un motivo más de la literatura tanguera, sino uno esencial. No obstante, más allá de crear 
un motivo, “Mi noche triste” da vida a la letra de tango como género literario e introduce el tono de 
lamento que lo distinguirá. Nos interesa destacar que los hombres amurados coinciden con los otros 
personajes masculinos del tango retratados: el compadrito, el guapo y el malevo, cuyo elemento 
común es la manifestación del anima, es decir, la revelación de un nuevo modo de sentir y de 
expresarse por parte de los hombres. Este es, en definitiva, el rasgo que definirá al arquetipo 
masculino del tango. 
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Notas 

1 Término lunfardo, de origen genovés, entre cuyas acepciones está ‘abandonar’. En adelante, nos 
referiremos a los términos lunfardos con la abreviatura ‘lunf.’, seguida de la acepción de la palabra 
correspondiente al texto. 

2 Roberto Lehmann Nitsche fue un etnólogo alemán que dedicó parte de su trabajo a la recolección de 
la literatura rufianesca existente en el Río de la Plata (cfr. Gobello 1997: 3) 



3 Lunf. ‘Engaño’. 

4 Lunf. ‘Tonto. 

5 Actitud lírica que se define por la “identificación entre el Hablante lírico y el Sujeto lírico patentizado 
a través de la primera persona gramatical” (Calles Moreno 1997: 247). 

6 En la actitud de enunciación la voz poética presenta una realidad aparentemente externa y 
desconectada de ella, de modo que predomina la tercera persona gramatical. “Se patentiza mediante 
el grado máximo de distancia y objetivación del Hablante lírico con respecto al objeto o universo 
poemático” (Calles Moreno 1997: 280). 

7 Lunf. ‘Habitación, aposento’. 

8 Lunf. Ídem. 

9 Lunf. ‘Emborracharse’. 

10 Lunf. ‘Comida’. 

11 Lunf. ‘Trabajo’. 

12 Lunf. ‘Hombre adinerado o que aparenta serlo’. 

13 Por animus nos referimos a la parte masculina que se manifiesta en las mujeres, mientras que 
por animaentendemos la parte femenina que hay en los hombres (cfr. Jung 1970 y 1995). 

14 Lunf. ‘Cuidado’. 

15 Lunf. ‘Escapar’. 

16 Lunf. ‘Tonto’. 

17 Lunf. ‘Conocer o percibir algo’. 
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