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Gestos. La clase política es 
cada vez más gestual. Es 
nuestra penitencia por su im-
potencia. Todos los dirigen-
tes a nuestro alrededor des-
tacan por su insoportable le-
vedad: desde Pedro Sánchez 
(84 diputados en un Parla-
mento de 350) a Joaquim To-
rra (que ni siquiera ocupa el 
despacho oficial del presi-
dente de la Generalitat por-
que Puigdemont se lo ha 
prohibido), pasando por Ja-
vier Lambán (gobernando en 
minoría) o el alcalde Santis-
teve (que ejerce con una pa-
ralizante fragilidad). 

Como todos son líderes dé-
biles, todos recurren a los 
gestos, que son muy efectis-
tas y pueden ser baratos. Y el 
icono de la política gestual es 
el selfi, hacerse un autorre-
trato para exhibirlo. Es lo que 
hizo Sánchez el pasado fin de 
semana en su gira europea. 
Su equipo distribuyó una fo-
tografía en la que aparece 
sentado en el avión presiden-
cial y mirando con gafas de 
sol a un asesor. Todo en plan 
estadista. Gesto puro. ¿Quién 
trabaja entre papeles con ga-
fas de sol y dentro de un 
avión? 

Tan gestual es el nuevo 
‘presi’ que ha sido saludado 
por grandes diarios europeos 
como ‘Pedro el guapo’. Hasta 
el ‘Financial Times’ lo ha he-
cho. No tiene mucho capital 
económico ni político, pero 
sí disfruta de ‘capital erótico’, 
según la concepción popula-
rizada por la socióloga 
Catherine Hakim. Se consi-
dera sexista y políticamente 
incorrecto comentar el as-
pecto físico de las mujeres 
con cargos y, sin embargo, es-
tamos viendo que la belleza y 
el atractivo de los hombres 
políticos sí se valora. ¡Y bien 
que lo explotan desde Mon-
cloa con sus selfis!

Lleva 47 años en la Universidad 
de Zaragoza, 39 como catedráti-
ca de Lengua Española. ¿Imagi-
na su vida lejos de las aulas? 
Difícilmente, porque siempre tu-
ve una vocación hacia la ense-
ñanza muy intensa. Ahora seré 
profesora emérita de la Universi-
dad de Zaragoza por dos cursos.   
Se jubila en septiembre pero ya 
vació su despacho para la refor-
ma de la Facultad de Filosofía. 
Nos han trasladado a Educación. 
Ha sido todo un reto meter tan-
tos años de profesión en cajas. 
Conmigo hicieron una excep-
ción, porque solo podíamos lle-
varnos 10 y yo tenía más de 15. Soy 
muy sentimental y guardo todo. 
¿Cómo ve el cambio? 
Por fin tendremos un edificio 
nuevo, que llevábamos pidiendo 
15 años. Ha tardado mucho. El ac-
tual necesita aulas, más espacio y 
además ha sufrido problemas de 
hundimiento de techos, goteras... 
Más de cuatro décadas de traba-
jo dan para muchos recuerdos. 
Muchísimos, pero todos muy po-
sitivos. Estoy muy contenta de 
pensar que durante más de 40 
años he tenido contacto con los 
estudiantes, que siempre me han 
dado muestras de cariño y de res-
peto. También mis compañeros 
han sido encantadores conmigo. 
¿Qué ha sido lo más difícil en su 
trayectoria universitaria? 
Ser juez  en tribunales, concursos 
u oposiciones, donde la vida pro-
fesional de alguna persona de-
pende de tu decisión.   

Martín Zorraquino, en los pasillos de la Facultad de Filosofía. G. MESTRE

En la última 

«Ha sido un reto 
meter en cajas 

toda una vida en 
la Universidad» 

 
Mª ANTONIA MARTÍN ZORRAQUINO 
Catedrática de Lengua Española

EL PERSONAJE 

Martín Zorraquino (Zaragoza, 
1948) se jubila en septiembre 
tras 39 años como catedrática. 
La Institución Fernando el Cató-
lico le ha rendido un homenaje

Fue nombrada académica co-
rrespondiente de la Academia 
Cubana de la Lengua. 
Y de la panameña y la boliviana, y 
de la española. Una gran alegría.  
Sus compañeros le dedicaron un 
libro con varios de sus artículos. 
Sí, fue en 2014 y me emocionó 
mucho.  
La Institución Fernando el Cató-
lico le preparó hace unos días 
otro homenaje. 
Lo organizaron, sobre todo, José 
María Enguita y Luis Beltrán, con 
la colaboración de profesores que 
se han doctorado conmigo y com-
pañeros que están fuera de Zara-
goza, discípulos de mi maestro, 
Félix Monge. Aprender con él fue 
una gran suerte para mí.   
Su madre fue una de las tres pri-
meras doctoras en Ciencias Quí-
micas de España. 
Mis padres fueron también un 
privilegio enorme en mi vida.  

E. PÉREZ BERIAIN

LA COLUMNA 
José Javier Rueda  

Política  
selfi

Dirigió el Departamento de Lin-
güística General e Hispánica. 
Sí. En varias ocasiones. De 1990 a 
1992-93, entre 1997 y 1999 y, por 
último, de 2005 a 2008-09.  
¿Cómo se habla en Aragón? 
Muy bien. Nos referimos a ha-
blar de acuerdo a una norma 
cultivada o estándar. Aquí no se 
dan fenómenos propios de otras 
regiones, como el laísmo, leís-
mo o loísmo. 
¿Existen muchas expresiones tí-
picas en esta tierra? 
Es una Comunidad en la que hay 
una riqueza lingüística importan-
te, que convendría conocer más.  
Además ha estudiado las inter-
jecciones taustanas ‘inde’ y ‘ñai’. 
Sí, la gente de Tauste es estupen-
da y la asociación El Patiaz hace 
un trabajo maravilloso. La histo-
riadora Marisancho Menjón me 
ayudó a ver cómo era el uso real 
de estas interjecciones. ‘Inde’ la 
usan las mujeres y ‘ñai’, los hom-
bres. Muestran sorpresa o alegría 
o sirven para enfatizar. 
Antes ‘cabe’ figuraba entre las 
preposiciones que muchos 
aprendimos a recitar. Hoy, sin 
embargo, ha desaparecido. 
Seguramente la usarán en algu-
nas comunidades de habla, pero 
en el español general desde lue-
go yo no la utilizo. La lengua es-
tá en constante evolución. 
¿El lenguaje ha cambiado con el 
uso del móvil? 
No creo que haya perjudicado al 
español, sino que ha proporcio-
nado nuevas formas de comuni-

cación, y la gente se adapta. Hay 
que saber utilizar la lengua en 
función de los instrumentos. 
¿Era una profesora muy severa 
con las faltas de ortografía? 
Solía advertir a mis alumnos que 
tuvieran cuidado con la ortogra-
fía, pero creo que era bastante 
bondadosa. Al principio siempre 
se es más exigente. Empiezas co-
mo Sancho el Fuerte y terminas 
como Sancho el Bueno.  
¿Hay que respetar el lenguaje? 
Claro que sí. Es importante sobre 
todo reflexionar ante el lenguaje 
y saber cómo usamos la lengua y 
qué queremos decir. 


