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 LENGUAJES ESPECIALES O SECTORIALES*

El ámbito de los lenguajes técnicos y/o especializados, aun cuando no es una de las 
parcelas más desarrolladas en los estudios de Martín Zorraquino, da idea de la amplitud y 
heterogeneidad de temas de los que se ha ocupado esta investigadora.

Como en otros campos, su preocupación por el estudio específico y concreto de diversos 
textos convenientemente seleccionados se apoya en una sólida fundamentación teórica y 
reflexiva sobre cuestiones terminológicas, clasificatorias y conceptuales en la propia deli-
mitación de qué deba entenderse por lenguaje(s) técnico(s) o especializado(s). Además, en 
varios de sus trabajos se trasluce el espíritu pedagógico y didáctico que Martín Zorraquino 
ha querido dar a buena parte de sus publicaciones. Junto a ello, también en este ámbito se 
manifiesta con nitidez su constante preocupación por la ortografía española y, muy espe-
cialmente, por la corrección idiomática en general. Destaca, asimismo, la presencia de otro 
ámbito que ha interesado a la investigadora: el análisis de los procedimientos de formación 
de palabras en español.

De este modo, podemos encontrar reflexiones sobre aspectos teóricos fundamentales en 
el estudio de las llamadas lenguas especiales, lenguajes técnico-profesionales o lenguas secto-
riales («Aspectos de la didáctica de los lenguajes técnico-profesionales» [26]). Pero también 
comentarios de textos que destilan la capacidad analítica de la autora, como la comparación 
de los textos periodísticos titulados «Abortazo limpio» y «Abortito» («Sobre denotación, con-
notación, referido y metalenguaje en la lengua de la prensa» [24]).

No resulta fácil hacer una distinción entre los artículos más claramente teóricos y aque-
llos orientados de modo más directo hacia el estudio concreto de textos específicos ya que, 
en línea con toda su producción, se intenta equilibrar ambos aspectos con mesura. Más 
sencillo resulta delimitar los campos técnicos específicos de los que se ha ocupado Martín 
Zorraquino.

En cuanto a fundamentación teórica, destaca especialmente la primera parte de su artículo 
«Aspectos de la didáctica de los lenguajes técnico-profesionales» [26], que se presenta explíci-
tamente como un estado de la cuestión «que sirviera de guion de los problemas más relevantes 

* David Serrano-Dolader. Universidad de Zaragoza.



MARÍA ANTONIA MARTÍN ZORRAQUINO. FILOLOGÍA, GRAMÁTICA, DISCURSO

[ 108 ]

que plantea el estudio de los llamados lenguajes especiales, guion que puede emplearse como 
marco de referencia auxiliar en el comentario lingüístico de textos». Igualmente relevante 
es la aproximación teórica a algunas cuestiones atingentes a la formación de palabras en los 
lenguajes sectoriales que se ofrece en «Formación de palabras y lenguaje técnico» [50].

En relación con las áreas específicas de los lenguajes técnicos en las que ha investigado 
Martín Zorraquino, destacamos dos grandes bloques: lenguaje periodístico (en el que po-
dríamos incluir un artículo sobre la lengua de los crucigramas) y lenguaje empresarial-sin-
dical.

El mayor peso se lo llevan los estudios sobre muy diversas facetas del denominado len-
guaje periodístico:

—«Sobre denotación, connotación, referido y metalenguaje en la lengua de la prensa» [24]. 
Se pretende aportar algunas notas para el estudio de la retórica de la subjetividad interpreta-
tiva en el periodismo en su faceta más puramente lingüística: morfosintaxis discursiva perio-
dística, diversos modos de significar de las palabras en la lengua de la prensa (uso denotativo 
y connotativo de los signos que en ella se hace), recreación de mensajes, etc. La comparación 
entre dos textos periodísticos («Abortazo limpio» y «Abortito») le lleva a concluir que «una 
retórica del lenguaje periodístico no puede sustentarse en la ingenuidad de que los textos 
informativos son fundamentalmente denotativos (ni siquiera que tienden a serlo)».

—«Observaciones sobre la ortografía en la prensa española actual» [31]. Se denuncian 
las desviaciones ortográficas que se identifican en los periódicos españoles y, algo que la 
autora considera aun más grave, algunas peculiaridades de la puntuación en la prensa es-
crita (sobre todo las que se derivan del intento de acomodación del discurso oral). Preser-
var la adecuación gráfica en la prensa es no solo un «deber cultural», sino una «exigencia 
moral». Desde el más profundo respeto a la profesión periodística, Martín Zorraquino 
no esconde, no obstante, su honda preocupación: «Resulta llamativo […] el paralelismo 
en el deterioro ortográfico que se puede establecer entre el uso escrito estudiantil y el 
periodístico».

—«Creación, mímesis e incorrección idiomáticas en la prensa aragonesa actual» [84]. 
Destaca tres aspectos de la lengua de la prensa: creativo, mimético y, a veces, incorrecto. 
Aboga por que los periodistas se impongan una mayor exigencia lingüística, sobre todo, en 
la selección léxica y en la construcción sintáctica. Tras delimitar el lenguaje de la prensa como 
lengua «mixta», reflexiona sobre varios aspectos: creaciones afines a las de la lengua literaria, 
las huellas de los lenguajes sectoriales en la prensa, las marcas de oralidad, los procedimientos 
de creación de palabras y las incorrecciones idiomáticas. No esconde, a modo de conclusión, 
un marcado espíritu crítico: «Escribir en un periódico no proporciona, sin esfuerzo, el do-
minio del arte de escribir, ni exime del cumplimiento de las normas de respeto en el uso del 
lenguaje que se deben esperar en una comunidad cultivada».

—«Teoría y práctica de la corrección idiomática en la obra de Mariano de Cavia» [101]. 
Prueba de la preocupación de Martín Zorraquino por el uso de la lengua en la prensa es este 
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peculiar estudio centrado en el análisis de la sección periodística «Limpia y fija». En ella, Ma-
riano de Cavia recogía sus reflexiones sobre la corrección idiomática, en línea con lo hecho 
por muchos otros filólogos insignes en la crítica periodística sobre la corrección idiomática.

—«Sobre la competencia lingüística que desvelan los crucigramas» [94]. Como se señala 
en el artículo: «Los crucigramas constituyen un tipo de figura combinada con un texto: una 
entidad idiomática que cuenta ya con una tradición como género verbal. Representa, en 
el fondo, un género híbrido de texto verbal y plástico». En este peculiar trabajo, la autora 
pretende mostrar algunas facetas de la variedad de saberes lingüísticos que el codificador y el 
descodificador de los crucigramas desvelan al hacerlos. El hablante debe encontrar «el nom-
bre de las cosas» por muy diversas vías asociativas: «[…] el término que se ajusta a una de-
finición, pero también sinónimos, metonimias, metáforas, palabras incluidas en un cotexto 
históricamente consolidado, la imagen gráfica de las palabras y el doble sentido de estas».

Por otra parte, el segundo bloque sobre el que se centra el análisis de los lenguajes espe-
ciales está ligado a los intereses científicos y vitales de Martín Zorraquino. La autora dedica 
atención particular a un campo tan específico como es el del lenguaje en el marco laboral y 
de las relaciones entre empresarios y trabajadores:

—«Aspectos del discurso empresarial y sindical en la política de concertación» [25]. En-
tre las características definitorias de este tipo de discurso se destacan: «[…] es representati-
vo, de una parte, de una actividad lingüística dinámica y, hasta cierto punto, innovadora, 
[…]. De otro lado, es, desgraciadamente, un discurso que adolece de defectos importantes: 
solecismos, extranjerismos innecesarios, y desviaciones semánticas, que llegan a hacerlo, a 
veces, incongruente o incomprensible. Por otra parte, es un medio […] de autodefinición 
o de autoidentificación de sus enunciadores o emisores (de los llamados actores o agentes 
sociales). Es pobre en recursos sintagmáticos y en modulaciones estilísticas (especialmente, 
porque es muy reiterativo). Como todo discurso que sirve para establecer principios básicos, 
generadores de acciones concretas, puede resultar ambiguo».

—«Aspectos de la didáctica de los lenguajes técnico-profesionales» [26]. En la segunda 
parte de este artículo se retoman buena parte de los aspectos ya expuestos en el artículo ante-
rior [25], en la medida en que se ofrece el análisis de un conjunto de textos pertenecientes al 
«discurso de la concertación social». La autora se ocupa de aspectos prácticos de la enseñanza 
de los lenguajes técnico-profesionales, destacando el papel del comentario lingüístico. La 
mayor aportación del artículo se presenta en su primera parte, en la que se ofrece una síntesis 
de lo que son los aspectos teóricos fundamentales en el estudio de las llamadas lenguas espe-
ciales, lenguajes técnico-profesionales o lenguas sectoriales.

—«Sobre flexibilidad, flexibilidad laboral, flexibilización, flexiguridad y otros términos 
del lenguaje socioeconómico» [93]. Artículo centrado en un ámbito muy específico, ya que 
en él se analiza la aparición de una nueva acepción para la palabra flexibilidad a partir de los 
años setenta del siglo XX. Ese tecnicismo da lugar a una rica y compleja terminología, que es 
cuidadosamente estudiada en este trabajo, tanto en el marco de los lenguajes especializados 
como en el de la legua común.
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La preocupación por el ámbito de los lenguajes especiales va, en Martín Zorraquino, de 
la mano con su interés por el léxico de la lengua y, en particular, por los procedimientos y 
los procesos lexicogenéticos que operan en nuestro idioma. Por ello, precisamente, hemos 
seleccionado para el presente volumen su trabajo «Formación de palabras y lenguaje técnico» 
[50], que constituye una presentación no solo de algunas cuestiones teóricas relacionadas 
con la (im)posible delimitación de los lenguajes de especialidad, sino también de los procesos 
de creación de palabras que caracterizan peculiarmente a tales lenguajes. En esta contribu-
ción, se ocupa de la formación de palabras en relación con el lenguaje técnico. No se preten-
de realizar una caracterización exhaustiva de los procedimientos de formación léxica en los 
vocabularios técnicos, puesto que cada nomenclatura presenta sus particularidades. Pero sí se 
abordan algunas cuestiones fundamentales de alcance general en dicho ámbito: «1) algunas 
propiedades de la formación de palabras en las lenguas técnicas, que diverge de la lexicogé-
nesis propia de la lengua común, y 2) la evolución de los procedimientos de formación léxica 
en los tecnicismos, que difiere también de los mecanismos que regulan el cambio lingüístico 
en los procesos lexicogenéticos del vocabulario general».


