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Presentarán en Panamá la Nueva Gramática 

Por: Redacción 

En la obra "ha sido muy importante el lenguaje de la prensa, porque es el idioma vivo", dijo Ignacio 
Bosque, a quien se considera el mejor gramático del mundo hispánico. La Nueva Gramática incluye 
unos 3 mil 500 ejemplos de 307 periódicos o revistas. 

El próximo 8 de julio se presentará en Panamá la Nueva Gramática de la Lengua Española, un 
esfuerzo que tomó 11 años y fue elaborada por las 22 Academias de la Lengua de España, América 
y Filipinas. Es la primera gramática académica desde 1931 y es colectiva por el esfuerzo conjunto que 
representó su conclusión. 

Esta publicación es un esfuerzo colegiado, fruto del consenso entre las academias, en la línea de 
la política lingüística panhispánica que impulsan la Real Academia Española y la Asociación de 
Academias. 

Ofrece también un mapa de la unidad y variedad del español, que refleja el español de todos y dicta 
la norma de corrección. 

Las presentaciones de la Nueva Gramática de la Lengua Española se iniciaron el 9 de diciembre 
del año pasado en la sede de la Real Academia Española, en un acto presidido por S. M. el Rey de 
España que contó con la asistencia de los directores y presidentes de las veintidós Academias de la 
Lengua Española. 

Posteriormente, se han realizado presentaciones en todos los países de habla hispana, incluyendo 
la semana pasada una en el Instituto Cervantes de Nueva York, durante la celebración del Book Expo 
America. 

Se espera que la Academia Panameña de la Lengua y su presidenta, la Dra. Berna Pérez Ayala de 
Burrel, den a conocer pronto los detalles del magno evento que tendrá lugar el 8 de julio en la ciudad 
de Panamá. 

Durante la presentación en Nueva York, el ponente de la Nueva Gramática de la Lengua Española, 
Ignacio Bosque, explicó que "Esta es una obra colectiva, colegiada, debatida, negociada" y que en su 
función de ponente fue el encargado de coordinar y redactar la obra que movilizó al mundo de las 
letras y la cultura. "En ella están representados todos los países hispanohablantes. Quisimos construir 
un texto en el que todos se vieran representados", aseguró. 

Los dos tomos completados incluyen morfología y sintaxis, y para diciembre se espera tener el 
tercero sobre fonética y fonología, con un DVD. La editorial Espasa del Grupo Planeta también publicó 
una versión reducida con el título de Manual, de mil páginas, y está preparando una versión básica de 
300 páginas para los estudiantes. 

Durante la presentación programada en Panamá se espera la participación activa de la Academia 
Panameña de la Lengua, además de otros sectores interesados en el tema. 


