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Abstract 
There are numerous varieties of Spanish that may differ from each other in their different 
linguistic components. We can judge these varieties based on cultural and political differences or 
on the perceptions listeners have of those who speak certain variety. When it comes to the people 
of Buenos Aires, Argentina, there are different stereotypes based on the belief that Argentinians 
feel entitled due to the variety they speak and  how they highlight this. The characteristic  traits 
of the Spanish spoken in Buenos Aires is cause of prejudice of other Spanish speakers. 
Nonetheless, these differences are not necessarily a reflection of selfishness, but rather these 
Argentines hold them with pride for their unique dialect that is the result of their history of 
immigration and fusion of cultures. 
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Resumen 
Existen numerosas variedades del idioma español que pueden diferir entre sí en sus diferentes 
componentes lingüísticos. Podemos juzgar estas variedades con base a especificidades culturales, 
políticas o la percepción que se tiene de las personas que las hablan. Cuando se trata de la gente 
de Buenos Aires, Argentina, existen estereotipos negativos debido a que se perciben como 
agrandado por la variedad de español que hablan y cómo lo presentan. Los elementos 
lingüísticos notables en Buenos Aires han sido causa de prejuicios de otros hispanohablantes. Sin 
embargo, estas diferencias no son necesariamente un reflejo del egoísmo, sino que estos 
argentinos las sostienen con orgullo por su dialecto único que fue el resultado de su historia de 
inmigración y fusión de culturas.  
 
Palabras clave: español de Buenos Aires, español de Argentina, castellano, lunfardo, actitudes 
lingüísticas. 
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Es común encontrar diversidad de opiniones y prejuicios frente a las variedades del español  
basados en innumerables factores. Las formas en que los países donde se habla español pueden 
percibir las variedades de los demás pueden ir más allá de la preferencia de sonido o la 
simplicidad de comprensión y centrarse en el desagrado por los propios ciudadanos o una 
historia negativa. Muchas actitudes lingüísticas, tanto dentro como fuera de un país, tienen que 
ver con los estereotipos y las ideas preconcebidas generales que las personas pueden tener sobre 
una variedad particularmente popular dentro de un país o las personas que lo hablan (Quesada 
Pacheco, 2019, pp. 167-169). Para comprender cómo se forman algunas de estas actitudes y en 
qué se basan, el enfoque de este ensayo será en el español que se habla en Argentina y su 
variedad con mayor prestigio. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina, el 
dialecto español más hablado se conoce como “castellano”, o incluso “argentino” (Llull & 
Pinardi, 2014, p. 20).  

Lo que diferencia al español de Buenos Aires de otras regiones de Argentina y otros 
países de habla hispana es la jerga llamada lunfardo, el uso de voseo en lugar de tuteo y el acento 
o la forma en que hablan (Llull & Pinardi, 2014, pp. 23, 39). Esta jerga surgió de inmigrantes de 
distintos países, principalmente de Italia y España, como una manera de comunicarse entre sí en 
las cárceles y que, finalmente, se hizo prominente en su música e identidad (Andre, 2013, pp. 55 
-57). El argot de los delincuentes se popularizó una vez que el tango fue aceptado y amado por 
las clases altas y luego se transformó en lo que se puede ver hoy, como parte del léxico cotidiano 
en Buenos Aires (Andre, 2013, p. 63). En el video titulado “Esto piensan los demas paises de los 
argentinos” de Javier Swarz (2019), un Youtuber venezolano que se mudó a Argentina, explica 
algunos estereotipos que las personas de otros países de habla hispana tienen sobre los argentinos 
que demuestran las actitudes lingüísticas hacia el español de Buenos Aires. En el video, Swarz 
(2019) escribe en el buscador de Google: “los argentinos son” para ver los resultados sugeridos 
más comunes, y uno fue “los argentinos son italianos que hablan español” y explica que esto es, 
de alguna manera, cierto, debido a la ola masiva de inmigración que entró en el puerto de Buenos 
Aires que trajo consigo muchos aspectos de la cultura italiana, incluyendo los gestos con las 
manos y la pasión a formar parte de los suyos. Llull y Pinardi (2014) explican que con la llegada 
de muchos europeos a Argentina en el siglo XX y, se dio paso a cambios lingüísticos como el 
lunfardo (pp. 13, 20). La absorción de diferentes culturas e idiomas, en gran parte italianas, en el 
español de Buenos Aires podría ser la razón para que muchas personas lo consideren una forma 
más “incorrecta” de español (Sobrino Triana, 2018, p. 105). Tener un léxico que surgió en gran 
medida debido a la jerga, como el lunfardo, hace que la comunicación con personas fuera de 
Buenos Aires sea más difícil y, por lo tanto, se crea una gran percepción negativa de los 
extraños. 

Otra búsqueda común en Google de la que habló Swarz (2019) con respecto a los 
argentinos fue “los argentinos son agrandados”. Esta perspectiva sobre los argentinos es 
importante para la investigación de las actitudes lingüísticas, porque es un juicio generalizado 
hacia ellos que puede vincularse a su variedad del español. Esta suposición podría, de alguna 
manera, reflejar algunos de los hallazgos de Llull y Pinardi (2014), ya que la mayoría de las 
personas de Buenos Aires en su estudio preferirían que los hablantes de español no hablaran el 
mismo tipo de castellano (pp. 41-42); estarían en contra de cambiar su acento (p. 44); se refieren 
a su dialecto específicamente como “argentino” (p. 20) y son leales y  están orgullosos de su 
variación lingüística (p. 56). Swarz (2019) explica, por su propia experiencia viviendo en Buenos 
Aires, que “agrandado” puede ser una forma válida de describir a los argentinos debido a su 
patriotismo, pero solo porque están orgullosos de las cosas buenas que tienen en su país, y en 
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realidad son humildes en muchos sentidos. El estereotipo negativo de los argentinos como  
agrandados también podría tener que ver con llamar a su variedad de idioma en Buenos Aires 
como específicamente “castellano” o “porteño”, en lugar de simplemente “español”; sin 
embargo, esto puede estar justificado por las grandes distinciones léxicas creadas debido al uso 
de lunfardo, en lugar de ser una cuestión de pomposidad (Lorenzino, 2016, pp. 351-353). Esta 
mezcla simultánea de orgullo y humildad se demuestra en el estudio de Quesada Pacheco (2019), 
donde los encuestados clasificaron a Argentina en tercer lugar, detrás de España y Uruguay, 
como el país que creen que hablaba mejor español (p. 175). La percepción más negativa de las 
personas en Argentina también se puede reflejar en este estudio, ya que solo fueron clasificados 
entre los tres primeros por los encuestados de cinco de los diecinueve países (Quesada Pacheco, 
2019, pp. 175-176). Al igual que con los hallazgos similares de Llull y Pinardi (2014), donde los 
argentinos se clasificaron como bastante correctos pero también más desagradables, explican que 
“se puede inferir que los habitantes de la CABA resultan proclives a la autorreferencia y a la 
autocrítica en relación con su variedad lingüística” (p. 30).  

Con tantas perspectivas que pueden influir e interferir en las actitudes que los individuos 
tienen frente a las distintas variedades del español, tratar de entender cómo y por qué las 
personas tienen ciertas actitudes sobre las variaciones del lenguaje es interesante y difícil de 
precisar. Los argentinos tienen una larga historia que es evidente en su identidad, cultura y 
dialectos. Al observar los estudios realizados sobre la variación del castellano en Buenos Aires 
de quienes lo hablan y de otros países de habla hispana, junto con un video de un venezolano que 
ahora vive en Buenos Aires, da una idea de por qué hay ciertas presunciones o prejuicios, cómo 
pueden o no ser válidos, y cómo podemos correlacionar los factores de variación histórica, 
social, interpersonal y de lenguaje de las actitudes lingüísticas. La inmigración masiva al puerto 
de Buenos Aires resultó en alteraciones lingüísticas predominantes que han impactado de manera 
única la forma en que los demás perciben a los argentinos y también cómo se perciben a sí 
mismos. 
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