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Te cuento de mi país, Argentina.

¿Cómo estás?

Me llamo Beatriz y vivo en Argentina; en la capital, Buenos Aires. A los que 
nacimos acá nos llaman porteños, dicen que porque el puerto ayudó a que la 
ciudad creciera, qué sé yo… Somos diferentes de los argentinos de la Pampa 
o a los de la Patagonia, los pocos que haya, porque allí el frío es como de 
otro mundo. […] Solo que acá, en Buenos Aires, vive gente de todas partes.

La abuela dice que de cada persona se aprende una cosa distinta. El señor 
Luis, el bibliotecario, me enseñó que Argentina había recibido muchas perso-
nas, de muchas culturas diferentes venidas de muy lejos: italianos, españoles, 
rusos, polacos… Se mezclaron con los indios y nacieron mestizos, criollos, y 
todos los que se quedaron se hicieron con el tiempo argentinos.

Hoy en día, casi el 95 por ciento de los argentinos somos blancos y hablamos 
castellano. Don Luis dice que Argentina es el país de Latinoamérica más pare-
cido a Europa, porque casi todos los emigrantes de allá decidieron venirse a 
vivir acá, por eso algunos la empezaron a llamar neo-Europa.

Cada cual trajo de su país un estilo de vida distinto. Así cambiaron hasta las 
plantas, los animales y, con el tiempo, las culturas precolombinas que habían 
nacido aquí (los indios quechua, los mapuche o los mataco-macá) fueron des-
apareciendo o se marcharon a vivir a otra parte del país. […]

El señor Luis sabe mucho de Argentina. Pero yo no le entiendo cuando habla 
porque le gusta hablar en lunfardo. Cuando voy con mi papá a la biblioteca, 
el señor Luis le pregunta siempre por mi mamá, y le dice: «¡Hola, Ricardo! 
¿Qué tal está su jermu?». Por eso vas a tener que venir hasta Buenos Aires 
porque cada uno te diríamos cosas distintas de Argentina.

¡Hasta pronto!

Daniel Cela, Dime cosas de tu país. Parragón Ediciones, S.A.  (Texto adaptado).

Haz primero una lectura rápida del texto para comprender el sentido global 
y captar las ideas principales; después, vuelve a leerlo más despacio y con 
mucha atención para responder a las preguntas.
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1  La lectura está escrita en forma de…  

anuncio             novela             carta             poema             exposición

2   ¿Quién escribe el texto?

3   ¿Cuál es el tema principal de la lectura? Subraya la respuesta.

• El paisaje argentino.  • La familia de Beatriz.

• Argentina y sus habitantes.  • La biblioteca de Buenos Aires.

4   Completa la ficha de Argentina con información de la lectura:

Capital:    Idioma: 

Nombre de los habitantes de Buenos Aires: 

Culturas precolombinas: 

5   Busca en el diccionario qué es el lunfardo.

6   Escribe un título adecuado para la lectura.

7   ¿A quién crees que le escribe Beatriz? Razona tu respuesta.

Piensa un poco más

8   En lunfardo, «mujer» se dice «jermu». En Argentina, a hablar al revés tam-
bién se le llama «vesre». ¿Para qué puede servir hablar así?
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