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GRAMÁTICA NORMATIVA Y ORTOGRAFÍA*

La preocupación de Martín Zorraquino por las cuestiones atingentes a las pautas de 
la norma y al cuidado de la ortografía es una constante en su tarea docente universitaria. 
Durante muchos años se ha preocupado de impartir a los alumnos asignaturas directamente 
relacionadas con la denominada gramática normativa del español. No extraña, por lo tanto, 
que haya dedicado algunas publicaciones a diversas cuestiones relacionadas tanto con el es-
pañol normativo como con las incorrecciones ortográficas en textos de diversos géneros.

Su preocupación por el concepto de ‘desviación’ (tanto de la norma como del sistema) se 
refleja, claramente especificada ya en los títulos, en dos de sus primeros libros: Desviaciones 
del sistema y de la norma de la lengua en las construcciones pronominales españolas [2] y Las 
construcciones pronominales en español. Paradigma y desviaciones [3]. El tema le ha ocupado 
y preocupado también en su directa relación con otro ámbito muy querido por esta inves-
tigadora, el de la enseñanza-aprendizaje del Español como Lengua Extranjera: ¿Qué español 
enseñar? Norma y variación lingüísticas en la enseñanza del español a extranjeros [8].

Aunque la mayoría de trabajos de Martin Zorraquino se han centrado en aspectos muy 
concretos del español normativo, su formación la llevó también a plantear interesantes re-
flexiones teóricas que, en sus propias palabras, le permitieron presentar «algunas conclusiones 
de orden especulativo»: «Norma, gramaticalidad, aceptabilidad. Reflexiones sobre la delimi-
tación del objeto lingüístico a propósito de conceptos acuñados por Eugenio Coseriu» [28]. 
En este estudio, establece (ya en 1988) una comparación entre dichos conceptos coserianos y 
conceptos como gramaticalidad y aceptabilidad de la gramática generativo-transformacional 
de Noam Chomsky, centrándose muy particularmente en el innegable interés del concepto 
de norma de Eugenio Coseriu para la descripción de los fenómenos lingüísticos. Aunque la 
autora reconoce las claras diferencias entre los conceptos coserianos y los chomskianos, de-
fiende (contra la postura de muchos otros colegas en aquellos años) que «el establecimiento 
de relaciones entre conceptos como norma, aceptabilidad y gramaticalidad es posible». La 
claridad analítica de Martín Zorraquino se deja traslucir en ideas tan matizadas como estas: 

Así pues, la norma de E. Coseriu y la gramaticalidad chomskiana son emparentables tanto 
en cuanto términos que designan operaciones metodológicas para determinar los hechos que el 
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lingüista debe describir (“situarse en la norma”, “situarse en la gramaticalidad”) como en cuanto 
términos que designan el resultado de esa operación (“la norma de la lengua”, “la gramaticalidad de 
la lengua”, o sea: “los hechos de norma o normales” y “los datos de gramaticalidad o gramaticales”). 
Gramatical abarca no solo lo normal, sino también lo sistemático, aunque, de hecho, muy frecuente-
mente solo incluye los hechos de sistema y los hechos de norma estándar: los que representan la llamada 
lengua funcional (sintópica, sinstrática y sinfásica).

Un ámbito específico en el que la estudiosa ha centrado su atención en relación con 
el mal uso lingüístico es el de la prensa española, al que ha dedicado algunos trabajos que 
presentaremos con mayor amplitud en la sección de «Lenguas especiales o sectoriales»: «Ob-
servaciones sobre la ortografía en la prensa española actual» [31] (donde denuncia las abun-
dantes desviaciones ortográficas y de puntuación en la prensa escrita) y «Creación, mímesis 
e incorrección idiomáticas en la prensa aragonesa actual» [84] (donde repasa los aspectos 
creativos, miméticos y, a veces, incorrectos más destacables en la prensa).

Como es habitual en Martín Zorraquino, tanto su reflexión teórica como sus análisis 
lingüísticos concretos suelen apoyarse en un preciso conocimiento de la obra de los grandes 
nombres de la filología y la lingüística española. Esta preocupación —clara admiración, en 
casos como los de Félix Monge o Fernando Lázaro— por la obra de lingüistas anteriores, le 
ha llevado también a plantear estudios específicos sobre determinados autores o determina-
das obras representativas. Así, al compilar, más adelante, sus ideas sobre «Lenguas especiales 
o sectoriales», destacaremos un trabajo («Teoría y práctica de la corrección idiomática en la 
obra de Mariano de Cavia» [101]) en el que se analizan las reflexiones de este periodista sobre 
la corrección idiomática.

En la misma línea, Martín Zorraquino también es una gran conocedora de las diversas 
propuestas que, a lo largo de la historia, se han ido haciendo en relación con posibles refor-
mas ortográficas para nuestra lengua. Artículo ejemplar en esta área es «Ortografía y antifeti-
chismo de la letra. A propósito de un libro reciente» [20], en el que pasa revista a lo que ella 
califica como «una fundamentada y concienzuda propuesta de reforma de la ortografía de 
nuestra lengua» y «una de las aportaciones más pensadas y más concienzudas a la historia de 
la reforma de nuestra ortografía» (Jesús Mosterín: La ortografía fonémica del español). Con pa-
labras que cobran toda su vigencia tras la reforma ortográfica aprobada por la RAE en 2010, 
nuestra autora afirma: «Es cierto que la ortografía española es mucho más fiel al principio 
fonémico que la francesa o la inglesa y que, quizá por ello, todo intento de reforma ortográ-
fica en España se recibe con escepticismo o se siente, al menos, como algo no estrictamente 
necesario». El espíritu de ponderación que orienta toda la trayectoria académica de Martín 
Zorraquino se trasluce también en su valoración final: «La reserva más importante que a mí 
me merece la obra comentada se refiere […] al carácter drástico y general de la propuesta 
de reforma ortográfica que en ella se hace. […] En efecto, creo que la revisión progresiva y 
paulatina o escalonada de la ortografía, tal como la defendía con empeño e inteligencia don 
Julio Casares, puede ser mucho más eficaz que todo intento de reforma brusca».
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Muestra de todo lo que venimos diciendo sobre las preocupaciones ortográficas y normati-
vas de Martín Zorraquino son dos artículos (que se complementan uno a otro) dedicados es-
pecíficamente a reflexionar sobre el denominado neoespañol (el español del último cuarto del 
siglo XX tal como es practicado, sobre todo, por los periodistas, los políticos, los estudiantes, 
y también por muchos profesores y escritores) que sagazmente analizó Fernando Lázaro Ca-
rreter en su conocido El dardo en la palabra: «El neoespañol y los principios que fundamentan 
la lengua estándar o consagrada» [74] y «Factores determinantes de la norma ejemplar en la 
obra de Fernando Lázaro Carreter. (A propósito de El dardo en la palabra)» [90].

Este descenso al uso concreto y real del español le permite analizar ciertos fenómenos 
característicos del español hablado actualmente en España para plantear el problema de su 
corrección. Llega a finas conclusiones, que permiten ver con claridad que no todos los usos 
incorrectos lo son en la misma medida: «Si puede admitirse que algunos usos aparentemente 
no canónicos son, pues, simplemente el resultado de la variación restringida de ciertos esque-
mas o formas previstas por las reglas de la gramática (no implican, así, la desarticulación de 
estas y no son, por tanto, incorrectos), no es menos cierto también que hay otras desviaciones 
que, atentando contra giros consagrados por el uso o la tradición (piénsese en el discurso 
repetido, por ejemplo), difícilmente pueden calificarse de correctos» [74].

En el examen al neoespañol se pasa revista a muy diversos fenómenos que parecen ca-
racterizarlo: la reducción del vocabulario, el gusto por la afectación, la desatención por la 
ejemplaridad normativa, la presión del neologismo, la innovación semántica por medio de 
eufemismos, la tendencia a la igualación de las relaciones sociales por medio de la simpli-
ficación de los tratamientos, la adopción mimética de expresiones que se difunden por los 
medios de comunicación, etc.

Por otra parte, en estos dos artículos la autora subraya ciertas valoraciones de orden más 
globalizador: «Se defiende la heterogeneidad de los principios que dan fundamento a dicha 
norma estándar, postulando que se trata de una forma lingüística ejemplar que ha de ser 
correcta, en el sentido de que ha de ajustarse a las reglas o principios de construcción de 
la técnica históricamente determinada que es la lengua, al tiempo que refleja una serie de 
operaciones selectivas que exigen, por supuesto, congruencia en el hablante, pero, además, 
también propiedad (lo que implica la necesidad de reglas de carácter pragmático); por otra 
parte, la configuración de la norma consagrada requiere igualmente acciones selectivas res-
pecto de las diferencias diatópicas y diastráticas que se dan en la lengua histórica, y sobre los 
géneros discursivos o los estilos que se identifican en ella» [74].

En esta sección sobre «Gramática normativa y ortografía» hemos seleccionado, precisa-
mente, como trabajo más representativo, el segundo de los artículos dedicados a El dardo 
en la palabra: «Factores determinantes de la norma ejemplar en la obra de Fernando Lázaro 
Carreter. (A propósito de El dardo en la palabra)» [90] porque en él se ahonda en la tarea 
trazada en el anterior trabajo [74] «intentando desvelar los fundamentos que vertebraron el 
dictamen lingüístico de Lázaro: el concepto —o los criterios— de corrección idiomática que 
sustentan y orientan, en sus escritos, su juicio, sus comentarios, acerca de tantas desviaciones 
de la norma ejemplar del español» [90].


