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Lunfardo, información introductoria 

 

 El lunfardo, que en su principio fue una jerga de los delincuentes de Buenos Aires, 

con el tiempo ha llegado a ser parte del lenguaje coloquial de esta ciudad. Contiene, por 

razones obvias, varias voces de origen indígena. A veces, llama la atención su semántica 

específica, sobre todo cuando una voz amerindia, tras haber enriquecido el caudal léxico 

español, llega al lunfardo. La mayoría de estas voces proviene del quechua, pero también se 

encuentran voces de origen araucano, guaraní o tehuelche.  

 El objeto del presente análisis son más de 40 voces lunfardas, documentadas en el 

diccionario de Oscar Conde (Diccionario etimológico del lunfardo, Buenos Aires, 1998) de 

origen indígena, tanto de aparición directa como indirecta (vía castellano). El estudio 

comprende su forma, origen y, sobre todo, significado  tanto en el español estándar como en 

lunfardo, junto con su productividad en la lengua meta. Con eso intentamos arrojar la luz 

sobre este aspecto poco conocido de dicha jerga y a la vez ordenar algunos datos sobre la 

influencia de las voces de origen americano.  

 El lunfardo sigue suscitando polémicas tanto interminables como inconclusas. 

Definido como: vocabulario, “aire” o lenguaje de los porteños cuando entran en confianza 

(López Peña 1972), nace probablemente en los suburbios de Buenos Aires en el momento de 

una gran afluencia inmigratoria (fines del s. XIX) como jerga delictiva: su nombre se remonta 

al italiano lombardo.  

Teruggi (1978) divide las etapas de su existencia del siguiente modo: 

I. desarrollo: 1865 – I guerra mundial; 

II. asimilación: 1918 – 1950; 

III. rebote: después de 1950. 

 De hecho, el primer diccionario de lunfardo, todavía anónimo, apareció en 1878; 

luego fue seguido del de B. Lugones (1879), del de Luis M. de Drago (1888) y del de Antonio 

Dellapiane (1894), lo que sitúa la aparición de dicho fenómeno allá por la década de 1860.  

 Martorell de Laconi (1996-97) en su trabajo, más allá de la breve historia del 

fenómeno, traza la supuesta expansión del lunfardo, al principio casi exclusivamente 

masculino, entre las mujeres relacionadas con el delito y la prostitución y los pobladores de 

barrios humildes. Como vehículos propone la prensa, el teatro y la música, sobre todo el 

tango. La autora, igual que Conde (1998) marca la diferencia entre el lunfardo histórico, el 

típico argot ladronesco y el postlunfardo, corroborando la tesis de B. Lavandera (en: Martorell 

de Laconi 1996) según la cual es necesario distinguir entre la “lengua especial” y la variedad 

lingüística del español de Buenos Aires, variante coloquial en la que se introducen voces 

lunfardas. Ya en 1959 Gobello y Payet subrayan el cambio: “Ya no llamamos lunfardo al 

lenguaje frustradamente esotérico de los delincuentes sino al que habla porteño cuando 

comienza a entrar en confianza”. 



 Por su carácter pintoresco y fuerte asociación con el tango, el lunfardo ha sido 

definidio tanto por los grandes tangueros como por eminentes lingüistas. E. S. Discépolo 

(citado en: Conde 1998: IX) lo compara con el “brillo de la imagen popular, una nueva forma 

de la metáfora, lenguaje propio de la canción”. Castro (1941: 101), por lo general gran 

enemigo de la variedad argentina del castellano, lo define como “gimnasia de ingenio”. Para 

Borges fue la lengua “de furca y ganzúa”.  

 En uno de los tantos intentos de definirlo adecuadamente llegamos (Stala 2007: 375) 

a la conclusión de que es el “lenguaje popular de Buenos Aires, basado en la jerga delictiva 

aparecida a mitad del siglo XIX e incorporada por la sociedad a lo largo del siglo XX, 

comúnmente percibido como fenómeno histórico (pasado) y asociado con el tango; a pesar de 

ser considerado como vulgar se usa comúnmente entre la gente cuando entran en confianza.” 

 

El lunfardo y los préstamos 

 Bien se sabe que los préstamos son a la vez el efecto y la prueba de la 

transculturación. Teruggi (1978) menciona tres maneras de la formación del léxico lunfardo:  

1. nuevas acepciones: bocina ‘chismoso’, mate ‘cabeza’, mochila ‘jorobado’; 

2. cambios morfológicos: afanar ‘robar’  afanancio ‘ladrón’, el fenómeno del vesre 

(cabeza = zabeca, doctro = tordo, patrón = trompa);  

3. préstamos. 

Estos últimos Teruggi los divide entre: 

- externos: del español (cf. felpa, bombo, chorro), italiano (cf. risotto, laburo, plenta, 

fiaca)
1
, francés (cf. lingerie, placard, cocó, bulín), inglés (cf. turf, pullover, jailaife), 

portugués (cf. barullo, garufa, bondi) y otras lenguas (alemán, polaco, yidish, etc.). 

- internos: aborigenismos (cf. chaucho, pichí, chimichurri, che), ruralismos (cf. peón, 

capataz, pileta), jergalismos (máquina ‘auto’, gomas ‘senos’), préstamos especiales (cf. 

Anchorena ‘rico’, crudelli ‘crudo’). 

 En realidad, varias de las voces citadas en estos ejemplos pertenecen más bien al 

argentino general, siendo los llamados pseudolunfardismos: palabras comunes y corrientes del 

castellano familiar y no todas ellas se hallan en el diccionario etimológico del lunfardo que 

nos servirá de base.  

  

Descripción del análisis 

 

 El objeto del presente estudio son las voces amerindias documentadas en el 

diccionario etimológico del lunfardo (Conde 1998). A grandes rasgos se pueden dividir en dos 

grupos: los que figuran en dicho diccionario como americanismos directos: donde la 

etimología remite a una voz amerindia y los indirectos: donde el autor propone el étimon 

español que a su vez es un préstamo anterior de una lengua amerindia.  

 El primer grupo comprende las siguientes voces: achumarse, bataraz, cache, 

charcón, chasca, china, chongo, chuchi, chusas, guacho, gualicho, guampa, guarango, 

guasca, macharse, mangangá, mate, matete, Ñaupa, ojota, opa, payo, pilcha, pochoclo, 

poronga, pucho, pupo, quincho. Y el segundo las siguintes: batata, caburé, cacharpas, 

cancha, canoas, catinga, chaucha, chucho, gaucho, guanaco, hamacada, macana, macuco. 

  

                                                 
1
 Muchos italianismos son comunes a las jergas de otros países (Meo Zilio, Rossi 1970): coa chileno, replana peruana, 

pachuco mejicano, gíria barasileña o caló colombiano. 

 



 Cada lema del glosario creado para este trabajo consta de la forma junto con su 

etimología propuesta por Conde, el significado en lunfardo (todo de su diccionario: DLE), el 

significado en español estándar y la etimología de la voz en español según el DRAE
2
 (22ª ed. 

on-line). Para comprobar su existencia en la variedad hispanomaericana consultamos el más 

reciente y completo Diccionario de Americanismos (DA). De ser necesario, agregamos los 

fraseologismos, derivados de la voz o algún comentario específico.  

 

Lista de abreviaciones  
 

BDELC = Coromines,  Joan, (2010 [1961]), Breve diccionario etimológico de la lengua 

castellana , Madrid: Gredos. 

DEL = Conde, Oscar, (1998), Diccionario etimológico del lunfardo, Buenos Aires: Perfil 

Libros. 

DRAE = Diccionario de la Real Academia Española, 22ª ed. en-línea (www.drae.es) 

DA =Diccionario de Americanismos, 2010, Madrid: Santilana. 

 

 

                                                 
2
 Para el léxico hispanoamericano en los diccionarios de  la RAE, v., por ejemplo, Seco (1988). 



aim. aimará 

amer. americano 

Ar Argentina 

arauc. araucano 

Bo Bolivia 

Chi Chile 

Co Colombia 

der. derivado 

despect. despectivo 

E este 

esp. español 

fr. francés 

gral. general 

guar. guaraní 

hisp. hispánico 

N norte 

O oeste  

obsol. obsolescente 

or. inc. origen incierto 

or. origen 

p. ej. por ejemplo 

Pe Perú 

posib. posiblemente 

Py Paraguay 

quech. quechua 

RD República Dominicana 

S sur 

s.v. sub voce 

tamb. también 

Ur Uruguay 

v. véase 

Ve Venezuela 

vulg. vulgar 

 

 

I. Préstamos directos: 

 

1) achumarse (DEL: 6) ‘embriagarse’ < quechua achuma ‘planta cactácea con la cual los 

indios preparaban una bebida con la cual se embraiagaban o < quechua ch’uma ‘acción de 

vaciar el contenido de una vasija’; DA (577) chuma < quechua ch’uma ‘borracho’ (Bo); 

 

2) bataraz (DEL: 40) 1. ‘de color jaspeado u overo – aplicado originalmente a los 

gallináceos’, 2. ‘antiguo billete de un peso (1910-1940) de este color’ < guar. mbatará 

‘jaspeado, matizado’; en DA (229) ‘tela confeccionada con cuadritos blancos y negros’, 

vocablo rural; 

 

3) cache (DEL: 64) ‘cursi’ < quechua k’ácha ‘elegante’; según DA (332) cache ‘ordinario’ y 

caché ‘signo distintivo’ < fr. cachet ‘elegante, atractivo’.  

Der.: cachería ‘cursilería’, cacherío ‘conjunto o reunión de chaches’ (DLE: 64); 

 

4) charcón (DLE: 93) ‘dícese de la persona o animal de complexión enjuta’ < amer. charqui 

< der. del quechua ch’arki ‘carne salada y secada al sol’; DA (496) ‘delgado’ (Ar: NO); v. 

tamb. Hernández (2000: 376); 

Der.: charquear, charquiar ‘matar con arma blanca’ < por ext. del amer. charquear ‘hacer 

charqui’ (DEL: 93); 

 

5) chasca (DEL: 93) ‘cabello enmarañado’ < quechua ch’aska ‘cabellera crespa’; ‘cabello 

enmarañado’, ‘cabellera larga y abundante’ (DA 499); 

 

6) china (DEL: 96) 1. ‘mujer querida’, 2. despect. ‘mujer aindiada’ < quechua china ‘hembra, 

mujer’; DA (531) apunta muchas otras acepciones (nombre de planta, prostituta, etc.); 

 

7) chongo (DEL: 101) ‘ordinario, de bajo nivel’< amer. del Caribe chongo ‘caballo malo, 

ordinario’; DA (563) ‘íd.’; 

 



8) chuchi (DEL: 102) ‘afectado, amanerdao, afeminado – dicho sólo de un hombre’ < 

quechua chuchi ‘voz de cierto sentido erótico vinculado con los senos’; DA (572) ‘íd.’; 

 

9) chusas (DEL: 103) ‘cabellos largos, desgreñados y sueltos’ < quechua chúhcha ‘cabello’; 

DA (588) RD obsol. ‘fuete que se usa para espantar a los perros’; 

 

10) guacho (DEL: 198) 1. ‘huérfano’, 2. ‘hijo ilegítimo’, 3. ‘adolescente, joven sexualmente 

apetecible’, 4. ‘adolescente, joven’, 5. ‘miserable, vil, de mala entraña < quechua wacha 

‘indigente, huérfano’; DA (1070) vacila entre la etim. quechua y aimará (wacha/wachu 

‘huérfano’) y admite que con esta acepción se usa en varios países desde Ecuador hasta 

Argentina aunque agrega otras acepciones como la de la ‘planta que nace sin ser sembrada’, 

‘animal que se cría sin madre’; 

 

11) gualicho (DEL: 198) 1. ‘hechizo dañino’, 2. ‘objeto que supuestamente lo produce’, 3. 

‘brebaje o filtro amoroso’ <  tehuelche walecchu ‘nombre dado al espíritu del mal’; DA 

(1075) ‘íd.’; 

 

12) guampa (DEL: 198) ‘asta o cuerno del animal vacuno’ < quechua wampa ‘cuerno’; DA 

(1076) ‘íd.’; 

 

13) guarango (DEL: 199) ‘grosero, descarado’ < quechua waranga ‘jefe de mil hombres, 

mandón [?]’, DA (1083) ‘íd.’; v. tamb. Hernéndez (2000: 381); 

 Der.: guarangada, guaranguería ‘grosería, descaro’ (DLE: 199); 

 

14) guasca (DEL: 199) 1. ‘pene’, 2. ‘semen’ < quechua wáshka ‘tira de cuero crudo’; DA 

(1090) agrega muchas otras acepciones (‘planta’ en Co; ‘arreos de caballerías’ Ar) y adjunta 

la lista de los demás países (RD, Pe, Bo, Chi, Py, Ar, Ur) donde se la usa; 

 

15) macharse (DEL: 238) ‘emborracharse, embriagarse’< quechua macháyay 

‘emborracharse’; DA (1328) propone como etimología aim. machaña o quechua machay 

‘ingerir bebidas alcohólicas’; 

 

16) mangangá (DEL: 243) 1. ‘persona fastidiosa por su continua insistencia’, 2. ‘peso, 

unidad monetaria’ < guar. mamangá ‘insecto himenóptero parecido al abejón, de cuerpo 

grueso y veludo’; DA (1967) ‘íd.’; 

 

17) mate (DEL: 249) ‘calabaza, fruto d ela calabacera’, 2. ‘infusión’, 3. ‘cabeza humana’, 4. 

‘juicio, talento, capacidad’ < quechua mati ‘calabacita; vaso o recipiente para beber’; DA 

(1403) documenta muchas otras acepciones; 

 Der.: mateada ‘acción de matear’, matear ‘beber mate’, matero ‘aficionado a tomar 

mate’ (DEL: 250); 

 

18) matete (DEL: 250) 1. ‘mezcla de sustancias deshechas en un líquido formando una masa 

inconsistente’, 2. ‘confusión, desorden de cosas o ideas’  < guar. mateté ‘conjunto de cosas 

muy unidas’; DA (1404) ‘íd.’; 

 

19) Ñaupa (DEL: 269) ‘personaje supuesto’ (en  los tiempos de .., más viejo que ...) < 

quechua ñaupa ‘antiguo, que existió en otra época’; DA (1518) ‘íd.’; 

 



20) ojota (DEL: 271) ‘sandalia, gralmente. de goma, sujeta al pie por una cinta que pasa 

entre los dedos’ < quechua usuta ‘sandalia’; DA (1533) ‘íd.’; 

 

21) opa (DEL: 273) ‘tonto, idiota, deficinte mental’ < quechua upa ‘bobo’; DA (1537) 

agrega: de upa ‘sordo, tonto’ más otras acepciones, p. ej. ‘sordomudo’; 

 

22) payo (DEL: 290) ‘muy rubio, albino ‘ < posib. del quechua p’ákko ‘rubio, en cruce con el 

esp. payo ‘aldeano’; DA (1635) documenta otras acepciones; 

 

23) pilcha (DLE: 304) 1. ‘prenda de vestir, pobre o en mal estado’, 2. ‘prenda de vestir, 

particularmente si es elegante o cara’, 3. sólo en pl. ‘efectos personales’ < arauc. pulcha 

‘arruga’; DA (1699) documenta otras acepciones; 

Der.: pilchaje ‘conjunto de pilchas’, pilchar ‘quitarle a alguien ropa o efectos personales’ 

(DLE: 304); 

 

24) pochoclo (DEL: 310) ‘maíz tostado’ < cruce entre amer. choclo del quechua chocclo 

‘mazorca tierna de maíz’ y el guar. pororó ‘maíz tostado’; DA (1740) ‘íd.’; 

 

25) poronga (DEL: 312) ‘pene’ < quechua puruncu ‘calabaza en forma de pera y con cuello, 

que sirve para diversos usos, especialmente para cebar mate’; DA (1756) documenta también 

otras acepciones; 

 

26) pucho (DLE: 315) 1. ‘resto, residuo, pequeña cantidad sobrante de alguna cosa’, 2. 

‘colilla del cigarrillo’, 3. ‘cigarrillo’ < quechua puchu ‘sobrante, residuo’; DA (1755) propone 

más acepciones; 

 

27) pupo (DEL: 317) ‘obmbligo’ < quechua púpu ‘íd.’; DA (1787) agrega más acepciones; 

 

28) quincho (DEL: 322) 1. ‘cobertizo con techo de paja sostenido sólo por columnas, que se 

usa como resguardo en comidas al aire libre’, 2. ‘peluquín, gato’; 3. ‘implante capilar’ < amer. 

quincha < quechua kkencha ‘pared rústica: tejido de junco con que se afianza un techo o 

pared de paja, totora, cañas, etc.’, v. tamb. Hernéndez (2000: 388); , DA (1804) agrega otras 

acepciones. 

 

    En el presente análisis no nos adentramos en las cuestiones etimológicas, dejando 

éstas para un trabajo aparte. Sin embargo, se notan escasas discrepancias entre ambos 

diccionarios (DEL y DA) en cuanto a la etimología (cf. cache), significado (cf. bataraz, 

chusas) y forma (cache/ caché). En realidad algunos significados lunfardos no se documentan 

en el DA, p. ej.  bataraz ‘billete de color jaspeado’; en muchos casos se documentan más 

acepciones (cf. china, mate, opa, payo, pilcha, poronga, pucho, pupo, quincho), además 

algunas voces (cf. chusas) se usan en otros países americanos. 

 Sin embrago, todas las voces documentadas en el DEL se documentan en el DA, lo 

que significa que todos son americanismos. Algunas acepciones metafóricas del lunfardo no 

se documentan en el DA, a veces son significados documentados como típicos de Argentina y 

otras veces se usan en otros países y no son propios de Argentina y menos del lunfardo.  

 En total, hemos reunido 28 préstamos directos de las lenguas amerindias, llamados 

aborigenismos en la terminología de Truggi. Entre ellos prevalecen los de quechua (20): 

achumarse, cache, charcón, chasca, china, chuchi, chusas, guampa, guarango, guasca, 

macharse, mate, Ñaupa, ojota, opa, payo, poronga, pucho, pupo, quincho. Los siguen voces 



del guaraní (3): bataraz, matete, mangangá; aimará (1):  guacho; caribe (1): chongo; 

tehuelche (1): gualicho; araucano (1): pilcha y una voz que es producto de un cruce entre 

quechua y guaraní: pochoclo. Este reparto, incluyendo la fuente rara entre los americanismos 

–el tehuelche– es comprensible dada la situación geográfica.  

 En cuanto a la adaptación fonética, siguen las pautas generales asimilándose al 

sistema receptor, o sea, sustituyendo los fonemas propios de voces amerindias por los del 

sistema español.  

 Tampoco llama la atención su adaptación a nivel morfológico: se reparten entre los 

genéros según la terminación, por lo general mantienen las categorías gramaticales originales. 

Las únicas excepciones son chongo que pasa del sustantivo ‘caballo malo, ordinario’ al 

adjetivo ‘ordinario, de bajo nivel’ y guarango ‘jefe de mil hombres, mandón’  ‘grosero, 

descarado’. Los derivados (v. cache, charcón, guarango, mate, pilcha) son la prueba de su 

arraigo en el español.  

 Lo que llama la atención es su semántica. Como bien se sabe los préstamos suelen 

importarse con fines específicos, de ahí su frecuente especialización o restricción de 

significado (cf. Mańczak 1985). Sin embargo, los préstamos presentados no parecen seguir las 

pautas generales. Pocos son los que mantienen intacto el significado: chasca, guampa, 

macharse, ojota, opa, payo, pupo. Aceptando la clásica dicotomía ullmaniana entre 

mecanismos y efectos (cf. Ullmann 1976), podemos decir que varios amplían su significado 

mediante metonimia: 

 bataraz ‘color’  ‘billete’; 

 chongo ‘caballo malo’  ‘calidad de malo, ordinario’; 

 chuchi ‘voz relacionada con los senos’  afectado’ 

 gualicho ‘nombre dado al espíritu del mal’  ‘hechizo dañino; objeto que 

supuestamente lo produce; brebaje o filtro amoroso’; 

 mate ‘calabaza’  ‘infusión que se toma en ella’;  

 quincho ‘tejido de junco’  ‘casa’ 

o metáfora: 

 charcón ‘carne salada y secada al sol’  ‘hombre o animal enjuto’; 

 mangangá ‘insecto’  ‘persona fastidiosa’; 

 mate ‘calabaza’  ‘cabeza’; 

 pilcha ‘arruga’  ‘ropa’; 

 poronga ‘calabaza’  ‘pene’; 

 pucho ‘resto’  ‘colilla’; 

 quincho ‘tejido de junco’  ‘gato’. 

 Entre los efectos se hallan tanto la amelioración (china ‘mujer, hembra’  ‘querida’, 

guacho ‘huérfano’  ‘jóven apetecible’) como, sobre todo, la peyorativización (cache 

‘elegante’  ‘cursi’, china ‘hembra’  ‘mujer aindiada’, chusas ‘cabello’  ‘cabello 

desgreñado’, guarango ‘mandón’  ‘descarado’). Esta última, comprensible si se tiene en 

cuenta el bajo prestigio de las lenguas indígenas en la Argentina (cf. Censabella 1999).  

 La extensión de significado se puede explicar mediante el carácter especial del 

lunfardo: los indigenismos no son más préstamos de necesidad, aplicada la división de 

Tappolet (en: Lázaro Carreter 1974), sino de lujo: sirven para dar más expresividad a dicho 

lenguaje y, a posteriori, como factor de identidad entre los que aplican dicha jerga en su 

discurso. En realidad, se podría pensar también en una necesidad propia de los lenguajes 

ocultos: la de pasar desapercibido o incomprendido por los demás.  

 

II. Préstamos indirectos: 
 



1) batata (DEL: 40) 1. ‘vergüenza’, 2. ‘apocopamiento, falta de palabras o de racción a causa 

de turbación, desconcierto o timidez’, 3. ‘atolondramiento’, 4. ‘confusión, azoramiento’, 5. 

‘miedo’; enterar la batata ‘mantener relaciones sexuales el varón’ – prob. por alusión al 

rubor producido en la cara por la vergüenza , rojizo como el tubérculo llamado batata’: esp. 

batata ‘planta; Arg. ‘coche viejo; apocopamiento; persona tonta’ < patata < cruce de papa y 

batata < quech. papa. DA (229) propone origen antillano y agrega más acepciones; 

 

2) caburé (DEL: 63) 1. ‘hombre que resulta irresisitible para las mujeres’ – por alusión al 

caburé – voz guar. castellanizada-: ave de rapiña que, con su chillido, aturde y paraliza a otros 

pájaros al acercarse para devorarlos; esp. caburé ‘búho pequeño que habita en zonas boscosas 

del Paraguay y de la Argentina’ < de or. guar. DA (325) agrega: voz guaraní ‘ave rapaz 

nocturna’; 

 

3) cacharpas (DEL: 64) ‘ropas y enseres de alguien pobre’ < cast. cacharpa – voz quechua 

‘trebejos, trastos de poco valor’; DA (330) agrega muchas más acepciones (cf. ‘ropas de un 

hombre del campo’) pero ninguna de las documentadas en DEL; 

 

4) cancha (DEL: 74) 1. ‘habilidad que se adquiere con la experiencia’ < esp. cancha ‘espacio 

destinado a la práctica de ciertos deportes o espectáculos’, ‘habilidad que se adquiere con la 

experienci’ < quechua kancha ‘recinto, cercado’. Esta y muchas otras las documenta DA 

(385), además como ‘habilidad’ se usa en: CR, Pa, Co, Ve, Pe, Ch, Ar, Ur; 

Las expresiones tipo dar cancha, abrir cancha, tener cancha parecen comunes para ambas 

variedades, sin embargo DEL documenta tales derivados como: canchada ‘simulación de una 

pelea’; canchar ‘simular una pelea a golpes o con armas para ejercitar los reflejos’; 

canchereada ‘alarde, fanfarronada’; canchero ‘ducho y experto en determinada acrividad; 

fanfarrón’. 

 

5) canoas (DEL: 76) ‘botines o zapatos grandes’ < por alusión al esp. canoa ‘embarcación en 

remo’ < de or. taíno. DA (392) propone origen antillano, agrega más acepciones y documenta 

la de ‘zapato’ en Cu, RD, PR, Ve, Bo, Ar, Ur; 

 

6) catinga (DEL: 85) ‘despectivamente, negro, persona de color’ < esp. catinga ‘olor 

desagradable e intenso (de personas, plantas, etc.)’ < or. guar. catí ‘olor fuerte’; DA (445): 1. 

‘olor fuerte y desagradable de algunos animales y plantas (Py, Ar, Ur), 2. ‘olor que emana de 

la piel de persona de raza negra (Bo, Ar), 3. ‘sabor muy fuerte de algunos alimentos, 

especialmente la carne (Ar)’; 

 

7) chaucha (DEL: 94) 1. ‘judía verde’, 2. ‘vaina’, 3. en pl. ‘escasa cantidad de dinero’, 4. 

‘cosa beneficiosa’, 5. ‘pene’ < esp. chaucha < quechua chawcha ‘inmaduro’ (DA 501) y allí: 

1. vaina tierna del frijol (Py, Ar, Ur)’, 2. ‘pene vulg. (Ar)’ y muchas más; 

 

8) chucho (DEL: 102) ‘miedo’ < amer. chucho ‘escalofrío, derivado del quechua chujchu 

‘frío de calentura’; tamb. ‘miedo’ (Bo, Py, Ar, Ur) y otras (DA 572). 

 

9) gaucho (DEL: 191) 1. ‘amigo de hacer favores, servicial’, 2. ‘noble, de buen corazón, 

amable’, 3. ‘sano, fuerte’, 4. aplicado a animales o cosas, que proporciona satidfacción por su 

rendimiento’ < esp. gaucho ‘mestizo que, en los siglos XVIII y XIX, habitaba la Argentina, el 

Uruguay y Río Grande del Sur, en el Brasil, era jinete trashumante y diestro en los trabajos 

ganaderos; hombre de campo, experimentado en las faenas ganaderas tradicionales; ducho en 

tretas, taimado; dicho de un animal o de una cosa: que proporciona satisfacción por su 



rendimiento; relativo a los gauchos’ < DRAE no propone etmología, Conde (1998: 191) dice 

que seguramente de origen guaraní.Vale la pena agregar que esta voz significa también 

‘relativo a la Argentina’ en otros países americanos (DA 1042); 

 

10) guanaco (DEL: 199) ‘peso moneda nacional’ < esp. guanaco ‘mamífero rumiante 

originario de la región anidna del sur’ < quecha wanaku. DA (1077) documenta otras 

acepciones pero no la de ‘moneda nacional’; 

 

11) hamacada (DEL: 203) ‘figura de baile del tango’ < der. de hamaca, voz de origen taíno 

de Santo Domingo (BDELC: 292); DA (1131) ‘id.’; 

 

12) macana (DEL: 237) 1. ‘mentira y, en gral., cualquier circunstancia, actitud o hecho 

perjudical’, 2. ‘contratiempo, hecho o situación que provoca incomodidad o disgusto’, 3. 

‘regalo de poca importancia’ < amer. macana ‘garrote, derivado de taíno, donde designa un 

machete o porra que usaban los indios americanos’ (DEL: 237) < macana ‘especie de chal o 

manteleta, de algodón fino, propio del vestido de la chola’ < or. amer., y este de or. inc. o 

macana ‘artículo de comercio que por su deterioro o falta de novedad queda sin fácil salida’, 

‘garrote grueso de madera dura y pesada, ‘hecho o situación que produce incomodidad o 

disgusto’ < voz caribe aunque DA (1324) habla de etimología controvertida; voz usada en 

varios otros países de América; 

 

13) macuco (DEL: 239) 1. ‘bello, agradable’ 2. ‘afable’ < macuco ‘astuto, cuco, taimado’, 

DRAE no propone ninguna etimología, DEL (239): del chilenismo macuco ‘astuto, taimado’ 

[?]; según DA (1335) la primera acepción, propia de ES, CR, Cu, Ec, Pe, Bo: E, Ar: NO es 

obsol., la segunda es ‘astuto, ladino’, la tercera ‘avaro’ (Bo: O), finalmente designa un tipo de 

ave (Bo, AR: NE); 

   

   Se nota el número más modesto de los préstamos indirectos (13 frente a 28). Aunque 

parecen haber llegado del español, originalmente proceden de las siguintes lenguas: quechua 

(cacharpas, cancha, chucho, guanaco); taíno (canoa, hamaca); caribe (macana) o cruce de 

varias lenguas (batata).  

 Todas se documentan en el DA, a veces también en muchos otros países (cf. cancha, 

catinga, chaucha, chucho, macana, macuco). En algunos casos no se documentan las 

acepciones (cf. cachrapas, guanaco, ac. 3 de macana). Algunas voces presentan etimología 

diferente en las dos fuentes (cf. batata, cahcrapas, cancha, canoa); otras poseen más 

acepciones (cf. batata, canoa). Gaucho llegó a significar ‘relativo a la Argentina’ y la 

acepción de guanaco ‘moneda nacional’ no se documenta en DA. 

 

   Si bien la fonética y la morfología no muestran irregularidades fuera de lo común, 

aunque se observan cambios de categoría gramatical (cf. catinga), otra vez es la semántica la 

que suscita más interés. Solo que esta vez las modificaciones semánticas abarcan tres niveles: 

voz amerindia – español – lunfardo. En la mayoría de los casos, la voz española mantiene el 

significado original (préstamo de necesidad), mientras el lunfardo lo transforma (préstamo de 

lujo): 

 batata ‘planta’ – ‘planta’ – ‘vergüenza, confusión, miedo’; 

 caburé ‘ave’ – ‘ave’ –‘hombre atractivo’; 

 cancha ‘recinto’ – ‘recinto’ –‘habilidad’; 

 canoa ‘barco’ – ‘barco’ –‘zapato’; 

 catinga ‘olor’ – ‘olor’ – ‘persona de color’; 



 guanaco ‘animal’ –‘animal’ –‘moneda’. 

 

   En solo dos casos el significado no varía en ninguno de los tres niveles: cacharpas y 

cucho. En otros dos (hamacada, macana), el semantismo queda poco transparente por la 

forma derivada (hamacada) o etimología discutida (macana). Otra vez, el cambio semántico 

se da vía metonimia (cf. guanaco, catinga), pero sobre todo metáfora (cf. batata, caburé, 

cancha, canoa). Es más, varios de los préstamos comienzan su vida propia creando 

expresiones (enterar la batata, tener cancha). Así, algunas voces vuelven al territorio nativo 

pero con otro significado, lo que hace pensar en una especie de préstamos llamados de ida y 

vuelta (Gusmani 1981; Reiner 1982). 

  

   Ambos grupos de préstamos cubren el área temática desde lo más cotidiano (canoa, 

mate, pucho, quincho), pasando por la erótica (caburé, poronga), hacia lo más abstracto 

(cancha, batata, metete). Indudablemente, del análisis emprendido salta a la vista el carácter 

específico del lunfardo (y del español argentino en general): una gran creatividad y 

expresividad idiomática.  
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