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LEE LOS SIGUIENTES TEXTOS DE LAS VARIEDADES MÁS CARACTERÍSTICAS DEL ESPAÑOL DE AMÉRICA. 

ESPAÑOL DE ARGENTINA 
 
• Te acordás, Milonguita? Vos eras la pebeta más linda de Chiclana; La pollera cortona y las trenzas. (Milonguita - 

Samuel G. Linnig y M. Enrique Delfino 1920)  
• Muchacho, que porque la suerte quiso,/ Vivís en el primer piso de una palacete central... Que para farras y 

mujeres disponés de un capital.../ Muchacho, que no sabés el encanto / De haber derramado llanto por un 
pecho de mujer (Muchacho - Celedonio Flores y E. Donato - 1923)  

• Por una cabeza de un noble potrillo,/ Que justo en la raya aloja al llegar/Y que al regresar parece decir:-No 
olvidés, hermano, vos sabés/ No hay que jugar... “ Por una Cabeza” Alfredo Le Pera y C. Gardel- 1935) 

 
• Va un argentino caminando y se encuentra con un amigo que le dice: 

- ¡Che, tanto tiempo sin vernos! ¿Qué contás?  
- Que me caso...  
- ¿Con quién te casás?  
- Con la 'Pitisha'  
- ¡¿Con esa loca?!  
Se va el argentino un poco bajoneado y se encuentra a otro amigo que le dice: 
- ¡Che, tanto tiempo sin vernos! ¿Qué contás?  
- Nada, que me caso.  
- ¿Y con quién?  
- Con la 'Pitisha'  
- ¡¿Con esa loca?!  
Entonces se va para un bar y se encuentra otro amigo que le dice: 
- ¡Che, tanto tiempo sin vernos! Y decime ¿qué contás?  
- Que me caso.  
- ¿Con quién?  
- Con una loca.  
- ¡¿Con la 'Pitisha'?! 

 
ESPAÑOL DE MÉXICO 
 
Pues sí, órale mi cuate, ese güey del retrato, el del pinche bigotito y el calzón de box, es El Torito, el más charro y 
más pendejo de todos los mexicanos que cruzaron guantes en los rings de los United States. O, mejor dicho, ése era 
El Torito, que ahorita ya no, ahorita vuelve a llamarse Ramón, el nombre que le puso su mamacita, y no es nomás 
que un güero como tantos, y más desgraciado que muchos... Pero no adelantemos acontecimientos, mano, que las 
casas se comienzan por el basamiento y las historias por el principio. Yo te cuento su historia, mi buen, tú ya verás. 
 
Estaban cuatro compadres platicando. Entonses uno se va al baño. Pues los demás empiesan a platicar sobre sus 
hijos y uno dise: "pues mi hijo es abogado y es bien bueno y  es tan macho y buen hombre que el otro día le regaló 
un carro último modelo a su amigo." Entonses el otro dice: "pues el mío es licensiado y es todavía más rico y  buen 
hombre que el tuyo. El otro día le regaló una casa a su amigo. Entonces el otro, que no se quedaba atrás dice: "pues 
el mío es mejor que los de ustedes juntos. Con desirles que es diputado y el otro día le regaló un rancho y  5000 
dólares en efectivo". Entonses que llega el otro del baño y le preguntan a él y él les contesta: "no pos mi hijo es 
rejoto. Con desirles que lo mantienen sus novios… El otro día uno le regaló un carro último modelo, otro le dio una 
casa y otro un rancho y 5000 dólares en efectivo. 
 
1. IDENTIFICA LOS RASGOS MÁS IMPORTANTES DEL ESPAÑOL DE AMÉRICA QUE ENCUENTRES EN ESTOS 
TEXTOS. UTILIZA LAS FICHAS DEL TEMA UNO Y SIGUE EL ESQUEMA RASGOS FONÉTICOS, 
MORFOSINTÁCTICOS Y LÉXICO.  
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