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‘El habla nuestra de cada día’, de Luis Cortés, “una obra 

de largo recorrido”, fundamental para “ilustrarnos 

sobre la forma de expresarnos y escribir”
18 enero, 2020

ALMERÍA | AP-APAl | “El habla nuestra de cada día“, el libro del catedrático emérito de la 

Universidad de Almería, Luis Cortés Rodríguez, es “una obra de largo recorrido“, “un 

auténtico máster” y un volúmen “de cabecera“, fundamental para “ilustrarnos sobre la 

forma de expresarnos y escribir, ante el mal uso del habla y del español“.

El Centro Fundación Unicaja de Almería, con una numerosa asistencia que casi completó su aforo, fue el 

marco de la presentación del libro “El habla nuestra de cada día. 102 reflesiones sobre buenos y malos 

usos en nuestro idioma“, editado por la Editorial de la Universudal de Almería (EDUAL), obra del 

catedrático emérito de la Universidad de Almería (UAL), Luis Cortés Rodriguez. Junto al autor, Antonia 

Sánchez Villanueva, subdirectora de ‘La Voz de Almería‘ y miembro de la Asociación de Periodistas – 

Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL); Antonio Martínez González, catedrático emérito de la 

Universidad de Granada; y, Francisco Giménez Alemán, exdirector de ABC y de la Radio Televisión de 

Madrid. El acto estuvo organizado por la Editorial de la Universidad de Almería y el diario ‘La Voz de 

Almería‘, con la colaboración de Fundación Unicaja.

La periodista Antonia Sánchez 

Villanueva describió cómo surgió la idea 

de los 102 artículos objeto de la base del 

libro y que desde 2009 a 2013 habían 

sido publicados en las páginas de 

‘Opinión‘ de ‘La Voz de Almería‘, 

agradeciendo la “puntualidad, 

compromiso y entusiasmo” del 

columnista Luis Cortés, que cada quince 

días mantenía el contacto con los 

lectores con un artículo siempre lleno de 

interés, actualidad y, sobre todo, 

enseñando los “malos y buenos usos 

de la lengua“. Definió el libro como “una 

obra de largo recorrido” que ya está 

siendo estudiada y objeto de investigación.

Francisco Giménez Alemán, que se declaró fiel lector de los artículos de Luis Cortés, que lo definió como 

“un auténtico corrector de estilo” de la política española, alabó el trabajo del catedrático, que constituía para 

él “un verdadero máster“, que debería ser “libro de cabecera” para “ilustrarnos sobre la forma de 
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expresarnos y escribir ante el mal uso generalizado del habla“. De entre el centenar de artículos del libro 

quiso poner espacial énfasis en los dedicados a los debates del estado de la nación.

Las “excelencias” de la obra de Luis Cortés fueron desmenuzadas por su amigo y catedrático emérito de la 

Universidad de Granada, Antonio Martínez González, que felicitó al autor por haber hecho realidad el que “la 

investigación que se lleva acabo en las universidades salga a la calle y nada mejor que los medios de 

comunicación que tienen una enorme e inmediata influencia“. Martínez González destacó el “afán 

investigador” de Luis Cortés y analizó su obra destacando los “catorce eufemismos del discurso del 

presidente Rodríguez zapartero para no nombrar la crisis“.

Finalmente, el profesor Luis Cortés, 

desde el atril, quiso tener un especial 

agradecimiento a quienes habían 

facilitado su labor divulgadora: la 

Edual, editorial de la Universidad de 

Almería; la subdirectora de ‘La Voz 

de Almería‘, Antonia Sánchez 

Villanueva, quien le hizo la invitación 

para publicar en el diario en los 

inicios; la Asociación de la Prensa 

de Almería y a su presidente de 

honor por la divulgación que hacen 

de sus artículos en el ámbito del 

periodismo y de la enseñanza del 

español, a través de la “Hoja del 

Lunes-e” y de la web de la propia 

Asociación y del Colegio de 

Periodistas de Andalucía en Almería; al periodista Francisco Giménez Alemán, “maestro y mito del 

periodismo” por su reconocimiento y al “amigo y colega”, Antonio Martínez González.

La obra, que puede adquirirse en librerías, 

se compone de las 102 artículos 

publicados en ‘La Voz de Almería‘, donde 

“se hace una reflexión sobre algo tan 

cercano al lector como el lenguaje, el 

idioma de todos los días, huyendo de 

tecnicismos y tratando de hacerlo de 

forma amena y sencilla“, en palabras de 

Luis Cortés. Junto al centenar de 

columnas, el libro se compone de un 

prólogo, epílogo y bibliografía y más de 

doscientas notas a pie de página que 

sirven para completar el contenido de cada 

aportación. El autor explicó la estructura que seguía para elaborar sus artículos: inicio (10 %), desarrollo (80 

%) y cierre (10 %). Y después desarrollo el contenido los temas objeto de su producción que ha condensado 

en la publicación en ocho bloques: “El bien hablar”, “Lenguajes especiales”, “Malos usos en el habla de 

todos los días”, “La ortografía y algunos empleos deficientes”, Los andaluces y sus hablas”, 

“Lenguaje y sociedad”, “Sobre la enseñanza de la lengua española”, y “Sobre herramientas para el 

buen uso de nuestra lengua”.

El libro es una herramienta “fundamental” para quienes gusten abundar en 

nuestro idioma, pero también lo es de importancia para el periodista, ya que 

puede resolver muchas dudas que surgen a diario en la elaboración de 

informaciones. Es una obra, como dice su autor en el prólogo, que intenta 

“que estos apuntes sobre determinados usos del idioma puedan enseñar 

un poquito y entretener otro tanto“. Desde luego que lo consigue con creces 

y con mucho rigor.
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