
E.rr el crn~o. Luis Conés. en un rrwmenro de su conferencia en el !.B. 'Celia \'iñas'. 

<<Ha existido cierto abandono de e ~·e 
aunque no comparto visiones catastrofistas> 

El profesor de la L'niYersidad de Almería, Luis Cor
tés. inauguró ayer los actos que durante este curso 
tiene pre'isto realiz.ar la Asociación de Profesores 
de Español. Luis Cortés centró su intervención en 
una conferencia titulada 'El español que hablamos 
hoy· en la que expuso ante los asistentes la situación 
actual de un lenguaje que ha sufrido cierto abando-

no, según el profesor Luis Cortés. El 

ANA TORREGROSA 

Hay cieno grado de idealismo 
en la persona que es capa::. de dis
cutir por cuestiones lingüísticas». A 
partir de esta opinión. el profesor de 
la CniYersidad de Alrnería. Luis Cor
tés. desarrolló anoche en el LB. Celia 
Vüins la conferencia El español que 
hoy hablamos. con la que la Aso-
ia ión de Profesores de Español 

inauguraba los actos que tiene pre
' · o elebrar durante este curso. 

En su ponencia. Luis Cortés re-
. ó la responsabilidad que tienen 
fesore- en cuanto al hecho de 

r sido capaces de rraspa
rrera de .'os 4- minutos de 

cedido por la presentación del egundo ·~mnpc:lsi<l 
regional sobre literatura culta y po 
lucía', que organiza la Asociación A.n 
fesores de Español 'Elio Antonio de -ebri'a'. 
cursos científico-didácticos pretistos para 
celebrarán a partir del 15 de enero. 

clase hasta la vida cotidiana. Eso 
hace que los alumnos, cuando salen 
de clase, desconecten y no apliquen 
lo que ha aprendido», según sus pro
pias palabras. 

La opinión de Luis Cortés res
pecto al estado en el que se encuen
tra el español se basa en la convic
ción de que «ha habido un cierto 
abandono de la lengua. Por ejem
plo, en otros países hay leyes de em
pleo de la lengua que sirven para 
defenderla». Pese a esta apreciación, 
Luis Cortés quiso dejar claro que no 
es partidario de ninguna visión ca
tastrofista, ni en cuanto al pasado ni 
en cuanto al futuro del español. 

La mayor parte de la conferencia 
del profesor Luis Cortés estuvo cen-

rismos y, más concretamente. eL o_ 
anglicismos y el uso que de ~ ~e 
hace la publicidad. En e .e sen - o. 
Luis Cortés quiso dejar laro. en re
lación con el tratamiento que la pu
blicidad da al lenguaje. que ..si bien 
es cierto que el lenguaje es un ins
trumento, no lo es de usar ' tirar 
como piensan algunos charÍaranes 
de la publicidad». 

Por lo que se refiere al resto de 
actividades que la Asociación de Pro
fesores de Español seguirá realizan
do este curso, la mayor parte de ellas 
se desarrollarán a partir del 15 de 
enero y estarán centradas en cursos 
de carácter científico y didáctico para 
el profesorado. 


