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INTRODUCCIÓN 

 
El cuento de Cortázar “Lucas, las clases de español” forma parte del 

libro Un tal Lucas, publicado en 1979.  
Desde el punto de vista de la estructura se trata de una breve 

narración, que como tal, tiene marco, complicación y resolución.  
En este capítulo, Lucas, el personaje principal obtiene un trabajo en 

la escuela de idiomas Berlitz, donde debe enseñar español a un grupo de 
franceses. Allí, el personaje, un profesor argentino es “tomado como por 

lástima” y el director le hace una serie de consideraciones, a modo de 

prohibiciones, acerca del español que este deberá impartir en sus clases, 
como por ejemplo que no use “argentinismos” ni “que galicados”, sino 

“español castizo”, porque de observar alguno de esos usos, será 
despedido. Entonces, el profesor en cuestión elige un texto sobre las 

corridas de toros, pero los alumnos no lo entienden, a pesar de recurrir a 
sus diccionarios para tratar de descifrarlo. El docente decide no intervenir 

en la búsqueda desesperada de los alumnos; incluso no responde la duda 
planteada por uno de ellos. Luego, el director le propone enseñar las 

corridas de toros a través de una salida didáctica. 
El texto, que se transcribe a continuación, constituye una reflexión 

sobre las variedades del español y su vinculación con la enseñanza del 
español como lengua extranjera, en el que se demuestra cómo las 

diferencias entre los usos de las diferentes variedades influyen en la 
comprensión de los mensajes por parte de los personajes involucrados. 

 

 
Lucas, las clases de español 

 
En la Berlitz donde lo toman medio por lástima el director que es de 

Astorga le  previene nada de argentinismos ni de que galicados, aquí se 
enseña castizo, coño, al primer che que le pesque ya puede tomarse el 

portante. Eso sí usted les enseña a hablar corriente y nada de 
culteranismos que aquí los franceses lo que vienen a aprender es a no 

hacer papelones en la frontera y en las fondas. Castizo y práctico, 
métaselo en el digamos meollo. 
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Lucas perplejo busca en seguida textos que respondan a tan 

preclaro criterio, y cuando inaugura su clase frente a una docena de 
parisienses ávidos de olé y de quisiera una tortilla de seis huevos, les 

entrega unas hojitas donde ha policopiado un pasaje de un artículo de El 
País del 17 de septiembre de 1978, fíjese qué moderno, y que a su juicio 

debe ser la quintaesencia de lo castizo y lo práctico puesto que se trata 
de toreo y los franceses no piensas más que en precipitarse a las arenas 

apenas tengan el diploma en el bolsillo, razón por la cual este vocabulario 
les será sumamente útil a la hora del primer tercio, las banderillas y todo 

el resto. El texto dice lo siguiente, a saber: 
El galache, precioso, terciado, mas con trapío, muy bien armado y 

astifino, encastado, que era noble, seguía entregado a los vuelos de la 
muleta, que el maestro salmantino manejaba con soltura y mando. 

Relajada la figura, trenzaba los muletazos, y cada uno de ellos era el 
dominio absoluto por el que tenía que seguir el toro un semicírculo en 

torno al diestro, y el remate, limpio y preciso, para dejar a la fiera en la 

distancia adecuada. Hubo naturales inmejorables y de pecho grandiosos, 
y ayudados por alto y por bajo a dos manos, y pases de la firma, pero no 

se nos irá de la retina un natural ligado con el de pecho, y el dibujo de 
éste, con salida por el hombro contrario, quizá los más acabados 

muletazos que haya dado nunca El Viti. 
Como es natural, los estudiantes se precipitan inmediatamente a 

sus diccionarios para traducir el pasaje, tarea que al cabo de tres minutos 
se ve sucedida por un desconcierto creciente, intercambio de diccionarios, 

frotación de ojos y preguntas a Lucas que no contesta nada porque ha 
decidido aplicar el método de la autoenseñanza y en esos casos el 

profesor debe mirar por la ventana mientras se cumplen los ejercicios. 
Cuando el director aparece para inspeccionar la performance de Lucas, 

todo el mundo se ha ido después de dar a conocer en francés lo que 
piensan del español y sobre todo de los diccionarios que sus buenos 

francos les han costado. Solo queda un joven de aire erudito, que le está 

preguntando a Lucas si la referencia al «maestro salmantino» no será una 
alusión a Fray Luis de León, cosa a la que Lucas responde que muy bien 

podría ser aunque lo más seguro es que quién sabe. El director espera a 
que el alumno se vaya y le dice a Lucas que no hay que empezar por la 

poesía clásica, desde luego que Fray Luis y todo eso, pero a ver si 
encuentra algo más sencillo, coño, digamos algo típico como la visita de 

los turistas a un colmado o a una plaza de toros, ya verá cómo se 
interesan y aprenden en un santiamén. 

De “Un tal Lucas”: Julio Cortázar. 
 

 
DESARROLLO 

 
El texto plantea varios aspectos a reflexionar. El primero de ellos a 

tener en cuenta es su tono irónico, que da lugar a los comentarios que se 

hacen a continuación. 
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Por un lado, la actitud del director, que desde su rol jerárquico 

impone su visión sobre la enseñanza, que permite visualizar su 
desprestigio hacia la variedad lingüística de Lucas, imponiendo la suya por 

considerarla superior. Nos proporciona elementos para pensar, entre 
otros temas, que no existe un español correcto, sino diferentes 

variedades lingüísticas. 
En segundo lugar, y no menos importante, cabe observar el desdén 

del profesor hacia los alumnos, a quien no parece interesar enseñarles, 
sino que su interés radica más que nada en darle una lección al director, 

puesto que busca un texto con una variedad de español castizo, tal como 
se lo solicitó el director, pero inaccesible a los alumnos. 

En tercer lugar, me interesa observar que el director tampoco 
entendió el mensaje que Lucas intentó transmitirle, porque al escuchar un 

fragmento de la conversación que el profesor tenía con un alumno, 
dedujo que el texto era del escritor Fray Luis de León, autor del siglo XVI. 

Con respecto a esto, vemos la discriminación por parte del director, quien 

parece tener como único objetivo realizar críticas al trabajo del profesor.  
En cuarto y último lugar, me importa destacar la actitud de los 

alumnos en cuanto a su postura con respecto al aprendizaje, que se 
evidencia en los comentarios del narrador en cuanto a que dieron a 

conocer su visión sobre el español en su lengua materna, y a que han 
gastado mucho dinero en los diccionarios que debieron utilizar para la 

realización de la tarea. Por tanto, queda expresado el uso de la lengua 
como una mercancía, que les generó un gasto indebido, inaprovechable 

desde el punto de vista de sus prácticas de aprendizaje.  
Como esbocé al principio, podemos observar el problema de las 

variedades del español, que en este caso se relacionan con la enseñanza 
del español como lengua extranjera.  

Dichas variedades corresponden a lo que Coseriu denomina “lengua 
histórica”, en la que distingue tres tipos de variedad: diatópica (en el 

espacio), diastráticas (en los diferentes estratos de la sociedad) y 

diafásicas (correspondientes a las circunstancias y finalidades de la 
comunicación). (Coseriu, 1990:56).  

De acuerdo con esta clasificación, el director y Lucas son portadores 
de diferentes variedades diatópicas porque viven en diferentes zonas 

geográficas; la variedad diafásica se observa en el uso de la expresión 
coño, de uso frecuente y coloquial en España, que alude a un registro 

informal, sobre todo porque no parece estar ajustado al rol del director, 
quien tiene un intercambio con el docente, acerca de su tarea. También 

es informal la expresión “tomar el portante”. No se observan referencias 
asociadas a los estratos sociales de los participantes. 

A partir de esto, puede plantearse la pregunta de qué español es el 
que hay que enseñar, es decir, qué variedad deben conocer los alumnos. 

En el cuento se hace referencia, en principio, a dos variedades: la 
española peninsular del director y la variedad argentina de Lucas. 



4 
 

Cabe destacar que si bien el español es la lengua que hablamos los 

hispanohablantes, los usos dependen de cada región. Incluso, dentro de 
cada región, es posible observar diferentes variedades.  

En Uruguay, los usos también van a depender de las zonas 
geográficas, muchos de ellos son registrados en el Diccionario del español 

del Uruguay. Pensemos, por ejemplo, en el sustantivo bolita que define al 
elemento que se utiliza o utilizaba para impulsar con un dedo para que 

rueden o choquen.1 En Montevideo y zonas cercanas se le denomina 
bolita, en Treinta y Tres, bolilla y en Rivera, canicas. Es mucho más 

interesante aún la variación con respecto a la bolita pequeña utilizada en 
dicho juego, que adquiere diferentes nombres según la zona: tinguita, 

tingui, minguito, piojito. Con este ejemplo intento demostrar que la 
variedad no solo se asocia con el país sino que existen variedades dentro 

de cada país.  
Si bien existen esas diferencias, más allá de las variedades, todos 

hablamos la misma lengua. Este enunciado se encuentra en el folleto de 

presentación del diccionario de americanismos que cito a continuación: De 
todas maneras, a pesar de las diferencias hablamos la misma lengua. 2 

Se observan indicios de que la variedad de Lucas es la del español 
del Río de la Plata, porque, como ya se dijo, el director hace referencia a 

los “que galicados” y al vocativo “che”, usos que prohíbe explícitamente el 
director de Berlitz al docente y que corresponden a la variedad rioplatense 

a la que se hace referencia anteriormente. 
El director impone su variedad por considerarla más prestigiosa, y 

discrimina la variedad de Lucas. Le solicita, entonces, que enseñe un 
español castizo, que es el correspondiente a la variedad peninsular. Del 

discurso directo del director se obtienen elementos de dicha variedad, 
desde el punto de vista léxico, que se evidencian en los siguientes 

aspectos:  
-la expresión “coño”, que, según el diccionario de la RAE en línea, 

significa “vulva y vagina del aparato genital femenino”, pero que tiene 

diferentes usos y en este caso se percibe como manera de enfatizar, 
- la locución “tomar el portante”, si bien el significado es deducible 

teniendo en cuenta el contexto en el que se presenta, realicé la búsqueda 
de la palabra “portante” en el diccionario en línea de la RAE y, entre las 

acepciones aparece la locución “tomar el portante” con el significado de 
“irse”, “marcharse” pero se aclara que se trata de un uso coloquial.  

-en “métaselo en el, digamos, meollo”, meollo, según el diccionario 
significa seso o masa contenida en el cráneo. Sin duda que cualquier 

lector podría deducir otro significado más ofensivo. 
También en el discurso del director se observan aspectos que hacen 

referencia a la variedad argentina del docente, evidenciadas en la 
prohibición de: 

                                                           
1
 http://dle.rae.es/?id=78xRRMr 

 
2
 http://www.rae.es/sites/default/files/Folleto_Diccionario_Americanismos.pdf 

 

http://dle.rae.es/?id=78xRRMr
http://www.rae.es/sites/default/files/Folleto_Diccionario_Americanismos.pdf
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-utilizar que galicados. De acuerdo con el Manual de la Nueva 

Gramática de la lengua española, “Se llaman construcciones de que 
galicado las copulativas enfáticas que se forman con el verbo ser, un 

segmento focalizado y la partícula que, como en Fue por eso que lo 
mataron.” (Manual de la Nueva Gramática, 2009: 769). 

La construcción sin que galicado y, por tanto, correspondiente a la 
variedad astorgana del director es “Fue por eso por lo que lo mataron”, en 

la forma galicada se elide la preposición. La visión del director es 
coincidente con la documentada en el Manual de la NG: “Las 

construcciones de que galicado son características del español americano, 
en el que se documentan en todos los registros”. 

-hacer uso de argentinismos y dentro de ellos incluye a la 
interjección “che”. Si bien el director no hace referencia explícita al voseo, 

se lo puede incluir dentro de los usos argentinos, por ser una forma de 
tratamiento utilizada en el Río de la Plata y en otros países de América. 

De acuerdo con Fontanella de Weinberg, en Argentina, Se trata de un 

sistema con dos únicas formas para el singular que se oponen por 
formalidad: vos y usted. La forma vos como trato de confianza está 

totalmente generalizada, ya no existe ningún tipo de alternancia o 
contraste con tú, que resulta una forma ajena a la comunidad (Fontanella 

de Weinberg, 1999: 1406). 
Con respecto a las variedades, es importante destacar que esta 

discusión sigue estando presente en la actualidad porque, en general, la 
gente continúa sosteniendo que la variedad peninsular, la de la madre 

tierra es la más correcta y, si nos restringimos a Uruguay, que en Rocha 
es el lugar donde se habla correctamente nuestro idioma.  

En el texto de Cortázar se observa de manera explícita lo que 
plantea Coseriu cuando cita a Menéndez Pidal con respecto a que el 

problema de la unidad del idioma es político y de política cultural pero con 
consecuencias en lo pedagógico y didáctico. (Coseriu, 1990: 53) 

Coseriu aclara que los usos del voseo y las variantes que se utilizan 

en América no son usos incorrectos. Considera que no se puede discutir si 
los usos de seseo y voseo son correctos o no y luego destaca que no son 

vicios del lenguaje. En sus palabras, el voseo argentino es ciertamente, 
desde el punto de vista histórico un uso degradado pero no degradante y 

forma parte de la norma culta. 
Sostiene que “el español de América es simplemente español: 

español legítimo y auténtico y no representa una desviación ni una 
evolución aberrante con respecto a este, no es una lengua derivada del 

español ni una lengua hija” (Coseriu, 1990: 66). 
Con respecto al uso de la interjección che, a la que refiere el 

director, si bien, conocemos el uso de “che” dado que lo usamos 
cotidianamente, apelaremos a los elementos de búsqueda que nos 

permitan esclarecer su uso como elemento presente en la variedad 
rioplatense. 

En primer lugar, la búsqueda en el diccionario de la RAE en línea, lo 

incluye en la categoría de interjección que se utiliza para llamar, detener 
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o pedir a alguien y se registra en Valencia, Argentina, Uruguay y 

Paraguay. Cabe observar que no figura en dicho diccionario el uso como 
vocativo, que es muy frecuente en nuestra variedad y que generalmente 

aparece acompañado del nombre, es decir, con un nombre en aposición.  
Es muy frecuente en nuestra variedad comenzar una conversación 

diciendo “che, Laura,” por ejemplo.  
La segunda búsqueda la realicé en el diccionario de americanismos 

y allí se observan usos más cercanos a estos que planteo. De los que 
plantea el diccionario, solo tomo los usos adecuados a Argentina y a 

Uruguay, porque infiero que el director lo que le solicita es que no utilice 
un trato de confianza con los alumnos, por lo tanto selecciono: 

a
. ǁ 

~. fórm. Bo, Py, Ar, Ur. Se usa al pedir o preguntar algo a una 
persona con la que se tiene confianza. pop + cult → espon.3,  

Luego, realicé la búsqueda en el Diccionario del español del 
Uruguay, en el que aparece enmarcado entre signos de exclamación, 

indicando que es una interjección. Agrega que se registra en el uso 
espontáneo y se la define como “Forma de tratamiento empleada para 

dirigir la palabra o llamar la atención a una o varias personas con las 
cuales se tiene confianza”.  

Es interesante señalar que se usa indistintamente en zonas tanto 
tuteantes como voseantes, en el caso de Uruguay. 

 
CONCLUSIÓN  

 
Si bien el texto es literario y está planteado con ironía, me ha 

permitido reflexionar sobre la enseñanza de español como lengua 

extranjera. Como vimos, el director discrimina la variedad del docente e 
impone su variedad que, vista desde su perspectiva, posee más prestigio. 

Como dijimos en el desarrollo de este trabajo, las variedades son todas 
válidas y legítimas, sin que una tenga prevalencia sobre las otras. 

En el afán de cumplir con los requerimientos del director es que el 
profesor elige un texto que, a pesar de ser moderno, es incomprensible 

para los alumnos, lo que genera esa situación de desconcierto que 
aparece recreada en esta narración.  

Queda demostrado que el manejo de la variedad peninsular a través 
del texto seleccionado por el profesor no es adecuado a la situación de 

comunicación y que las diferencias de uso de las variedades pueden 
generar problemas en la comunicación.  

 
 

 

 
 

 

                                                           
3
 http://lema.rae.es/damer/?key=che 
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