Panamá, en el XVIII Congreso de la ALFAL 2017
Panamá se integró al Proyecto de la Norma Lingüística Culta Hispánica «Juan M. Lope
Blanch» (PNLCH) en el año 2014, en la reunión de la Comisión Ejecutiva del PNLCH
celebrada en Joao Pessoa durante la realización del XVII Congreso de la Asociación de
Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL). Ahora ha tenido lugar el XVIII
Congreso de la ALFAL en Bogotá del 24 al 28 de julio del presente año. Y como parte
del programa científico, fueron presentadas, en una de las sesiones de trabajo del
mencionado proyecto, las Muestras del habla culta de la ciudad de Panamá,
investigación dirigida por la doctora Fulvia Morales de Castillo, profesora de la
Universidad de Panamá, asesorada por la doctora Ana María González Marfud,
profesora de la Universidad de La Habana.
En la mesa redonda en la que se presentaron las Muestras del habla culta de la ciudad
de Panamá, intervino la doctora Ana María González Marfud, quien se refirió a la
breve pero intensa y fructífera historia del proyecto en Panamá, así como a los
aportes y la experiencia que deja en todos los que han participado en cuanto a la
formación de jóvenes investigadores, a la importancia del trabajo colectivo y a la
coherencia de las distintas formas del trabajo científico en tanto se han vinculado al
proyecto estudiantes de pregrado y de la Maestría en Lingüística del texto aplicada a
la enseñanza del español.
La doctora Fulvia Morales de Castillo, por su parte, detalló los referentes teóricos y
metodológicos que sirvieron de base al trabajo, caracterizó el diseño de las muestras,
relató las experiencias del proceso de investigación y destacó la valiosa contribución
de los estudiantes.
Seguidamente tuvieron lugar tres presentaciones de resultados. En primer lugar, el
magíster Linier Escobar expuso, de manera resumida, los resultados de su tesis de
maestría, en la que examina las particularidades del uso de los marcadores
discursivos en doce entrevistas de las Muestras del habla culta de la ciudad de
Panamá. En segundo término, el magíster Álex Nieto Montilla, quien ha trabajado en
las características fónicas de la /d/ intervocálica como parte de su tesis de maestría,
esbozó los lineamientos metodológicos que tomará como base para desarrollar la
investigación. Finalmente, Carolina Y. Vejerano, estudiante de tercer año de la
carrera de Español de la Universidad de Panamá, presentó su investigación que se
centra en cuestiones morfosintácticas, específicamente en los ámbitos de la
concordancia y el uso de las preposiciones. Carolina destacó la colaboración de sus
compañeros a quienes mencionó de manera particular.
Alba Valencia, Alejandra Vigueras y José Antonio Samper, miembros de la Comisión
Ejecutiva del PNLCH, expresaron su alegría por la presencia de Panamá y felicitaron
al colectivo de la Universidad de Panamá por sus resultados y por el entusiasmo que
demuestran, en especial a la doctora Fulvia Morales por la dirección del proyecto y a
la doctora Ana María González por la asesoría.
En otro sentido, la doctora María Antonia Martín Zorraquino, profesora de la
Universidad de Zaragoza, miembro correspondiente de la Academia Panameña de la
Lengua, fue invitada especialmente a esta sesión de trabajo para sostener un
intercambio con los miembros de la Comisión Ejecutiva del proyecto acerca de los
marcadores del discurso, tema en la que es reconocida como una autoridad.
Últimamente, la Academia Panameña de la Lengua ha firmado un convenio con la
Universidad de Panamá para apoyar las investigaciones lingüísticas promovidas
desde el Centro de Lectura y Escritura Académica de la Facultad de Humanidades.

