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Los argentinos vistos por un yanqui

Palabras, expresiones, diccionario  
de gestos y hábitos argentos  
para moverse en el ispa  
como un pez en el agua 
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Hola, soy Dustin Luke, un chabón que nació en Atlanta, Es-
tados Unidos.
Toda esta historia comenzó en el verano de 2004, cuando 
me fui por dos meses a estudiar español a Madrid, España. 
Ese fue el momento de mi choque con la argentinidad. 
Porque aunque estaba en España, en el hostel donde me 
alojé laburaban un montón de argentinos. 
En esa época, no sabía hablar mucho en español y tam-
poco sabía nada de la Argentina. Solo mane-
jaba un poquito más que lo básico del 
español porque en Estados Unidos, 
específicamente en Atlanta, hay 
muchos latinos, mexicanos funda-
mentalmente. Además, en la es-

       UN YANQUI EN LA ARGENTINA
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cuela me habían enseñado un poco el idioma. 
Pero teníamos solo 30 minutos por semana de 
clase. Nada. Así que aprendí lo elemental: días 
de la semana, meses del año, cómo contar... 
Esas cosas. 
Cuando en la secundaria me tocó elegir un 
idioma para aprender por dos años, yo obvia-
mente elegí español. También porque me sen-
tía un poco más avanzado que el resto de mis 
compañeros. 
Me encantaba, siempre me llamó la atención. 
A veces me encontraba fuera de la escuela 
pensando cómo puedo decir eso o cosas gra-

ciosas a mis amigos en español. Pero hablaba 
muy mal.

       UN YANQUI EN LA ARGENTINA
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MIS PRIMEROS ARGENTINOS
En 2004, cuando estaba estudiando Administración de Empresas 
en la universidad de Georgia State, me fui un par de meses con 
unos amigos a España de vacaciones para estudiar español, que 
era una de las materias de mi carrera. Y así fue como aterricé en el 
hostel de Madrid que ya mencioné, en el que trabajaban los argen-
tinos. Me llamó la atención lo expresivos que eran. Muy emociona-
les, apasionados. 
Me decían siempre: “Tenés que ir sí o sí a la Argentina. Está buenísima.
Realmente hablaban con emoción y me parecieron personas muy co-
padas, así que me dije: “Sí, algún día voy a ir. Quiero conocer Argentina”.
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Obsesionado por  
hablar con acento latino

… así estaba cuando volví a Atlanta. 
Obsesionado con el tema. Quería re-
producir el acento latino, las formas. En-
tonces empecé a hablar por Messenger 
con algunos amigos hispano-hablantes 
para practicar, escribir, hablar. Lo hacía 
dos o tres horas por día y aprendí mu-
cho de esa forma. 

QUIÉN SOY
Nací el 11 de julio de 1984, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Allí 
vive toda mi familia. Mi mamá, que ahora está jubilada; mi papá, 
que desde hace 40 años trabaja para una empresa de motores, y 
mi hermana Shannon, que es dos años menor que yo. 
Mis papás vinieron a visitarme a la Argentina en 2010, cuando hacía 
ya tres años que estaba acá. Pero mi vida era bastante distinta de 
lo que es ahora así que no recorrimos demasiado el país. Conocen 
poco de la Argentina. ¡Ya vamos a tener otra oportunidad y les voy 
a poder mostrar las maravillas de esta tierra!
¡Miren qué hemosa es!
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¿CÓMO TE EXPLICO?
Es una locura tener esta vida y que mi fami-
lia no pueda compartirla. Es que ninguno 
de ellos habla español ni entiende… ¡nada! 
¿Cómo les explico lo que es la Argentina o 
cómo son los argentinos? Hoy en día con las 
redes sociales pueden ver un poco más lo 
que estoy viviendo. Pero una cosa es contarlo 
y otra entenderlo. Espero que este libro ayude 
(a ellos y a otros extranjeros). 

FIN DE SEMANA  
DE LOCOS
En febrero de 2006 vine a la Argentina por pri-
mera vez a pasar ¡un fin de semana! 
Un amigo consiguió vuelos muy baratos y vi-
nimos un grupo de ocho. Como ya les dije, yo 
estaba obsesionado con el acento latino y te-
nía muchas ganas de visitar el país, así que me 
sumé feliz.
Llegamos a Buenos Aires un viernes a la ma-
ñana y nos volvimos el domingo a las 11 de la 
noche. Tres días de pura locura. 
Todo me llamaba la atención: 

• La forma de hablar. En Estados Unidos te 
enseñan el acento más neutro, como hablan 
los mexicanos. Entonces escuchar a un ar-
gentino hablar para mí era ¡WOWWWWW! Y 
ahí pensé que no nos habían enseñado nada. 
• Ver a la gente interactuar. 
• Los edificios, la arquitectura y el movimiento 
de Buenos Aires
• Lo lindos que eran. Una mezcla de distintos 
países: Italia, España... y muchos otros. 
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CANTITO ARGENTINO
Apenas llegué, me encantó escuchar a los argentinos 
“cantar“ cuando hablaban. Me dije: “Esto es buenísimo. 
¡Quiero hablar así!”. Era difícil porque yo hablaba con 
acento neutro, más bien mexicano, porque todos mis 
amigos eran de ese país. Pero ahora creo que domino 
bastante el cantito argentino, ¿o no?

VOS, VOS Y VOS
El uso del “vos” era algo que me llamaba mucho la 
atención y también la conjugación de los verbos. No 
era “tienes que” sino “tenés que”. Eso me obligó a cam-
biar un poco lo que me habían enseñado. 

CHE, BOLUDO 
Después de un tiempo de estar en la Argentina, yo 
quería decirle “boludo” a alguien para hablar más can-
chero. Pero no entendía bien cómo y dónde usarlo. 
Por ejemplo, una vez le dije a un mozo. “Che, boludo, 
¿me traés un agua?”. Cuando me escuchó, al chabón le 
cambió la cara y quiso enojarse, pero estaba trabajan-
do y no supo cómo reaccionar. Yo no entendía qué era 
lo que había dicho mal. ¡Se lo estaba diciendo como 
amigo! Ahí aprendí que el “che, boludo” no se le puede 
decir a alguien a quien no conocés bien o con el que 
no tuviste mucho contacto. 

UN CACHO DE ITALIANO
Hace un tiempo, en Estados Unidos, yo estaba con un 
amigo saliendo del gimnasio y nos cruzamos con un 
tipo que estaba hablando por teléfono y repetía: “¡Per-
fecto! ¡Perfecto!”. Los dos pensamos que esa persona era 
italiana, estábamos seguros. Pero después de haber es-
tado en la Argentina, entendí que no era italiano sino 
argentino.
Todo esto lo cuento porque para mí, el modo de ha-
blar de los argentinos se parece un poco al de los ita-
lianos. Tienen un tono bajo y pueden ir arriba muy rá-
pidamente, en medio de la misma palabra. El español 
que se habla en Argentina tiene un flow muy lindo, 
además de carácter y personalidad.

BIEN ARGENTO
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EMPANADAS,  
LOMO Y MALBEC
El pensamiento promedio de la gente en mi país 
es que en Sudamérica las calles son de barro, y 
aunque yo no venía tanto con esa idea, tampo-
co me imaginaba un país como la Argentina.
Cuando llegamos a Buenos Aires me sorpren-
dí muchísimo. Miraba los edificios y me pare-
cían una locura, pensaba que estaba en Euro-
pa, no entendía nada. 
Lo primero que hicimos con mis amigos fue ir 
a un hostel en San Telmo, dejamos el equipaje 
y encaramos directo a comer a un restaurante 
donde pedimos empanadas, provoleta, bife de 
lomo y tomamos Malbec. Un gran almuerzo. 
Para mí en esa época poder pedir algo así 
para el almuerzo era muy raro. En Estados Uni-
dos una comida de este tipo es muy costosa: 
no cualquiera puede ir a almorzar un bife de 
lomo y una botella de vino porque es super-
caro. ¡Quedé fascinado! 
Acá no conocía a casi nadie, pero había hecho 
algunos contactos gracias a una página web 
en la que ingresabas el viaje que ibas a hacer 
y veías a personas que también estaban en 
ese lugar. Así que en las salidas nos juntamos 
con algunos de los que habíamos conocido 
virtualmente. 
Fue un fin de semana en el que comí muy 
bien y estuve sorprendido todo el tiempo.

Las empanadas son… ¡deliciosas! 
Las hay de muchos sabores: carne, choclo, ja-
món y queso, verdura y mucho más. Se co-
men fritas o al horno. Cuando querés comer 
algo a cualquier hora y en dos segundos, en 
lugar de una hamburguesa en la Argentina 
podés comerte unas empanadas en cual-
quier esquina y casi siempre son riquísimas. 
La empanada de carne frita es lo máximo. Yo 
le pongo un poco de chimichurri o salsa crio-
lla en cada mordisco.

¡¡¡MINITAS!!! 

“Mi primera novia 
argentina era muy ce-
losa y para mis amigos 
eso era ‘normal’.”
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En el sitio web en el que me había meti-
do en Estados Unidos para hacer contac-
tos, también podías conectarte con gen-
te local y eso fue lo que hice para buscar 
fundamentalmente… ¡SÍ, CHICAS!
Gracias a eso conocí a mi primera novia 
argentina. 

Agustina era muuuy argenta. Por todo: 
por su forma de ser, por la voz bien fuer-
te. Estuve con ella en el segundo viaje 
que hice en 2006 y cuando volví a At-
lanta seguimos la relación durante ocho 
meses a través de Internet. 
En 2007, cuando me mudé oficialmen-
te a la Argentina, salimos seis semanas y 
después cortamos. 
Ella era muy celosa, muuuy celosa. No 
había necesidad. Nunca estuve con una 
chica así, tan celosa. Ahí aprendí un poco 
de “la cultura de los celos” local. 
Yo les preguntaba a mis amigos argenti-
nos y me decían que era normal. Y yo me 
decía: “¡¿Normal?!”
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       COSTUMBRES ARGENTINAS

EL BESO ENTRE HOMBRES
Cuando me di cuenta de que en la Argentina los hom-
bres se besaban, lo primero que me dije fue: “No, eso 
no lo voy a hacer”. ¡Me parecía muy raro! “¿Cómo voy a 
poner mi cachete contra el de otro hombre y besar el 
aire?”, me preguntaba.
Era algo importante para mí, que generaba discusiones 
con mis amigos. Ellos me decían que lo iba a terminar 
haciendo y yo insistía con que no. 
Una noche, fuimos a comer un asado a la casa de 
un amigo y al llegar, empezamos a saludar a todos: 
la mamá, la hermana, hasta que llegó el turno de 
saludar al papá. El hombre, un tipo supertano en su 
forma de ser, que me miraba con una gran sonrisa y 
brazos bien abiertos, me dijo: “Dustin, ¿cómo estás? 
¡Vení acá!”. Ahí me di cuenta de que era el momen-
to, que no le podía decir que no. Además, él esta-
ba supercontento. Así que ese fue mi primer saludo 
cachete contra cachete con un hombre. Mis amigos 
me miraban y se reían. ¡Qué hijos de puta!, Al final 
tenían razón!
Después de las primeras cinco veces ya pasó. Hoy en 
día ni lo pienso. De hecho, me siento un poco más 
afectuoso en ese sentido. Por ejemplo, ahora si voy 
a Estados Unidos y veo a un amigo con el que hace 
mucho no tengo contacto, no le voy a dar un beso 
en el cachete, pero lo voy a abrazar. Lo voy a salu-
dar bien, con la pasión con que lo hace un argentino. 
Cuando viajo me llevo un poco de ese afecto que 
tienen acá. ¡Venga un abrazo!
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       COSTUMBRES ARGENTINAS
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No podés…

¡¿Qué hacés, después de tanto tiempo?!
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Formas de usar la palabra  
“BUENO”

Bua/Bue  
(Este es un pelotudo)

Ah bueeeno  
(Lo que nos faltaba)

Y bue  
(No queda otra)

Buuueee  
(No lo puedo creer)

Bueeeeno  
(Pará un poquito)

Bueno, bueno, bueno 
(Bajá un cambio)

¡¿Qué hacés, después de tanto tiempo?!

¡Qué hacés! (Molesto) ¡¿Qué estás haciendo?!
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