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por

KAFDA I. VERGARA ESTURAÍN
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B.A. in French
B.A. in English

Resumen
El siguiente estudio está dedicado a los factores fonológicos y morfológicos que
influyen en la producción del morfema plural –s al interior de los sintagmas nominales.
Este fenómeno es estudiado en el español lengua segunda (L2) hablado por miembros del
pueblo ngäbe de Panamá.
A través de una serie de variables fonológicas y morfológicas, el estudio muestra
que, ante el escenario dominante de elisión del fonema /s/ a final de palabra en el español
de Panamá, el morfema plural –s inclina a cierto número de sintagmas nominales a marcar
el plural con este morfema en la variante estudiada. A su vez, se presentan las
circunstancias que inclinan la marca morfológica del plural –s a darle paso a otras
estrategias de marcación del plural que van más acorde con la tendencia imperante de la
eliminación de /s/ a final de palabra. Se indaga a la vez sobre la influencia que la lengua
materna (L1) de los hablantes, el ngäbere, puede tener sobre la producción de este español
como L2.
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Con este estudio se busca entender si en el español L2 hablado por los ngäbe, la
producción del morfema plural –s está condicionado con la estructura interna del sintagma
nominal debido a una posible influencia del sustrato de la L1 de los hablantes, o si de lo
contrario, este fenómeno está subordinado a un comportamiento fonológico más amplio,
como es el conocido caso del debilitamiento y elisión del fonema /s/ final en el español
caribeño.

Palabras clave: bilingüe, fonología, determinante, morfología, nombre, plural, sintagma
nominal.

vii

Abstract
This study examines phonological and morphological features involved in the
release of plural marking –s in nominal phrases of Spanish as a second language (L2). The
linguistic variety belongs to Spanish spoken by members of the Ngäbe pueblo of Panama.
Despite the preference of final /s/ deletion in Panamanian Spanish, morphology
seems to activate the production of plural marking –s in certain nominal phrases.
Meanwhile, other circumstances stimulating the application of alternative strategies for
plural marks are detected.
This study also includes questions about the influence of the first language (L1),
particularly by comparing Ngäbere and Spanish nominal phrases. It searches to find the
origins of plural –s deletion in the substratum of L1 or in the particular scenario of
phonological /s/ deletion in Caribbean Spanish.

Key words: bilingual, phonology, determiner, morphology, noun, plural, nominal phrase.

viii

Tabla de contenido
1.

Introducción ................................................................................................. 1

2.

Marco teórico ............................................................................................... 5

3.

4.

5.

2.1.

El sintagma nominal (SN)..................................................................... 5

2.2.

Morfema –s frente a fonema /s/ ............................................................ 8

El ngäbere como lengua en contacto con el español. ................................... 13
3.1.

La familia chibcha .............................................................................. 13

3.2.

La lengua ngäbere: ............................................................................. 14

3.3.

El fonema /s/ en ngäbere..................................................................... 15

3.4.

El SN del ngäbere. .............................................................................. 16

Marco Metodológico .................................................................................. 19
4.1.

Los hablantes ...................................................................................... 19

4.2.

Las entrevistas .................................................................................... 22

4.3.

Codificación ....................................................................................... 22

4.4.

Datos .................................................................................................. 24

4.5.

Variables fonológicas: ........................................................................ 24

4.6.

Variables morfológicas ....................................................................... 25

Resultados .................................................................................................. 27
5.1.

Variables fonológicas ......................................................................... 27

ix

5.1.1. Fonema /s/ ...................................................................................... 27
5.1.2. Extensión de Palabra ...................................................................... 28
5.1.3. Acentuación ................................................................................... 31
5.1.4. Liaison ........................................................................................... 34
5.2.

Variables morfológicas ....................................................................... 34

5.2.1. Categoría gramatical de palabras con –s ......................................... 34
5.2.2. Determinantes ................................................................................ 35
5.2.3. Adjetivos ........................................................................................ 39
5.2.4. Concordancia de Número ............................................................... 40
5.2.5. Género ........................................................................................... 42
5.2.6. Animacidad .................................................................................... 46
6.

7.

Discusión ................................................................................................... 49
6.1.

Criterios fonológicos .......................................................................... 50

6.2.

Criterios morfológicos ........................................................................ 52

6.3.

Influencia de la lengua materna .......................................................... 56

Conclusión ................................................................................................. 58

x

Abreviaturas

ADJ: adjetivo
ART: artículo
DET: determinante
GEN: género
N: nombre
NS: sintagma nominal
POS: posesivo
PL: plural
SG: singular

1

El español en el pueblo ngäbe. Factores fonológicos y morfológicos
1. Introducción
El siguiente estudio, dedicado al español hablado por miembros del pueblo ngäbe
de Panamá, analiza la distribución del morfema –s como marca de plural al interior del
sintagma nominal. Esta producción es estudiada mediante factores fonológicos y
morfológicos. Se toman también en cuenta factores sociolingüísticos de los hablantes en
esta variante del español como edad, escolaridad y bilingüismo ngäbere como lengua
materna (L1) y español como lengua segunda (L2).
Esta investigación cuestiona si la producciónn del morfema –s en el sintagma
nominal sigue los patrones de marcación de número del español, o hasta qué punto su
distribución se puede explicar a partir de factores fonológicos. Esta investigación también
explora la hipótesis de que las variables estudiadas se encuentran afectadas por la L1 de
los hablantes, el ngäbere.
Desde la fonología, el estudio apunta a que esta variante de español de Panamá va
acorde con la elisión del fonema /s/ a final de palabra, fenómeno estudiado y reconocido
como una de las características más frecuentes del español en el Caribe (Hochberg: 1986;
Poplack: 1980; Terrel: 1979). En los datos figuran sintagmas nominales compuestos por:
(1)

a. [N]:

El Estado ha dado escuela

[escuelas]

b. [DET + N]:

lo niño (de la escuela)

[los niños]

c. [ADJ + N]:

(gnäbes con) vario carrera

[varias carreras]

d. [DET + N + ADJ]:

lo interese económico

[los intereses
económicos]
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e. [DET + ADJ + N]:

lo dema familia

[las demás familias]

Los sintagmas nominales cuantificados son todos aquellos donde, según la
gramática normativa del español, se espera la producción del fonema /s/ con valor de
morfema plural –s. De 219 ocurrencias examinadas para el presente estudio, este morfema
está presente en un 30% de los sintagmas nominales estudiados. En estos casos, el morfema
plural –s acompaña al determinante, al adjetivo o al nombre, pero difícilmente se observa
que se produzca el morfema tanto en el nombre como en todos sus modificadores como se
aprecia en los ejemplos (2).
(2)

a. [N]:

nosotros somos ngäbes

b. [DET + N]:

las comarca

[las comarcas]

c. [DET + ADJ + N]:

los nuevo corregimiento

[los nuevos
corregimientos]

d. [ADJ + N]:

grandes daño

[grandes daños]

e. [DET + N + ADJ]:

las empresa privadas

[las empresas privadas]

Los datos para este estudio se obtuvieron mediante entrevistas a dos hablantes
bilingües ngäbere-español de edades entre 35 y 50 años. Los entrevistados nunca fueron
expuestos a educación formal. Ellos utilizan y enseñan una escritura del ngäbere alterna a
la oficializada por el Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA), en un programa
desarrollado por su comunidad y donde se enseña también la escritura del español. Las
entrevistas corresponden a un total de 80 minutos y a un contenido de 10,635 palabras.
Entre los datos relevantes de la fonología ngäbere, en contraste con el español,
prevalece el hecho de que en esta lengua no existe /s/ en final de palabra (Sarsaneda: 2009).
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En los sintagmas nominales de este estudio, las variables fonológicas a explorar se centran
en las características del núcleo nominal como extensión de palabra, acentuación y la
liaison como el ejemplo (3):
(3)

a. (Permanezco en casa con) mis hijo

[mis hijos]

Dentro de los datos morfológicos contrastantes entre el ngäbere y el español, se
destaca el hecho de que el gnäbere no posee marca morfológica de cuantificación para los
nombres inanimados. Otro aspecto a tener en cuenta sobre la gramática del ngäbere es la
inexistencia de artículo. El ngäbere cuenta asimismo con núcleos de sintagmas nominales
con valor de plural o definite word (Murillo: 2008). Son estas características las que
orientan las intuiciones que llevan a sugerir la intervención morfológica de la L1 (ngäbere)
en la L2 (español). (Quesada: 2007; Sarsaneda: 2009).
El análisis es de orden cuantitativo y cualitativo. Está seccionado en el conteo y
observación de variables fonológicas y morfológicas. En la primera, se cotejan los
sintagmas nominales de los hablantes con producción de fonema /s/ contra aquellos con
elisión del fonema, para establecer el porcentaje de ocurrencias en cada categoría. Luego,
se analiza características fonológicas del núcleo del sintagma nominal de acuerdo a la
extensión del núcleo del sintagma en sílabas (monosílabas y polisílabas), acentuación del
núcleo (aguda, grave, esdrújula) y casos de liaison, con el propósito de encontrar las
variables fonológicas relevantes en la producción o la ausencia del fonema /s/.
La segunda medición es de carácter morfológico. Se toman nuevamente los
subgrupos de ocurrencias fonológicas para el análisis de las ocurrencias, esta vez, según su
valor morfológico. Los dos grupos a contrastar consisten en ocurrencias de morfema plural
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–s contra ocurrencias con cero marca del plural –s. De esta manera, se distingue en cada
grupo la frecuencia de adjetivos y de determinantes para observar si estos componentes
indican una diferencia significativa que distingan ambos grupos.
El análisis incluye un conteo de las ocurrencias en relación a la concordancia de
número plural entre determinantes, nombres y adjetivos. Observaciones adicionales
apuntan nuevamente al nombre en calidad de núcleo del sintagma nominal. Las variables
a las que se somete a análisis el núcleo es la animacidad del nombre y el género, para
determinar si estos factores afectan a los demás componentes del sintagma nominal.
Con este estudio se busca entender cómo las marcas fonológicas de una variante
del español determinan la aparición de marca de plural consecuente con la producción de
un fonema elidido en final de palabra, en este caso, la fricativa alveolar /s/. Se dilucida a la
vez si esta interrelación entre factores fonológicos y morfológicos están relacionados con
estructuración innovadora del sintagma nominal debido a la influencia del sustrato de la
L1.
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2. Marco teórico
Las fuentes teóricas que a continuación se presentan pertenece de una serie de
estudios con el que se orienta el análisis de la producción y elisión del fonema /s/ en final
de palabra, interconecta este fenómeno con la marca cero del morfema plural –s en
sintagmas nominales. Se trata en su mayoría de un conjunto de estudios variacionistas
dedicados al estudio de la elisión del fonema /s/ en el área del Caribe, con las connotaciones
morfosintácticas y sociolingüísticas de este fenómeno. Se incluye además información
sobre estudios de la gramática ngäbere y datos adicionales sobre la familia de lenguas
chibcha.
Primeramente, se cuenta como soporte el enfoque funcional, refiriéndonos con ello
a una aproximación de la lengua que describe las relaciones entre la estructura lingüística
y las situaciones comunicativas en las que se utilizan estas estructuras (Hochberg 1986:
609). Este estudio se centra así en relacionar el morfema plural –s con el contexto
fonológico y pragmático que caracteriza la variante del español de los hablantes.
2.1. El sintagma nominal (SN)
Moreno Cabrera define el sintagma nominal como “todas aquellas construcciones
que se basan en un elemento léxico perteneciente a la categoría léxica de nombre o
sustantivo. Dicho de otro modo, cuyo núcleo es un nombre o sustantivo” (2000: 167). Se
identifica al nombre como la expresión de referencia prototípica que expande sus
propiedades hacia el resto de los componentes del sintagma nominal, como género y su
número (Croft 2017: 41). La categoría gramatical de número se fija primeramente en el
núcleo del sintagma, es decir, el nombre. Desde el punto de vista gramatical, no se puede
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decir que un modificador (determinante o adjetivo calificativo) contenga plural si el
nombre que ellos modifican no se refiere a una entidad en plural.
Esta predominancia del nombre y de sus características semánticas sugiere que la
observación de los diferentes tipos de nombres resulta necesaria. Por ejemplo, maíz y arroz
plantean el desafío de lo no contable y su uso puede oscilar entre sus significados como
nombres de un tipo de grano o un conjunto de ellos. Poplack (1980: 59) interpreta un
ejemplo puertorriqueño:
(4)

arroz con habichuela[Ø]

[arroz con habichuelas]

(Poplack 1980: 59)

como un caso de eliminación de la marca de plural –s influida notoriamente por el
conocimiento cultural compartido, ya que los interlocutores tienen el conocimiento previo
de la existencia de más de una habichuela en el plato de arroz. En este saber compartido el
que ha ganado arroz con habichuela como valor de nombre propio para un plato de comida.
En este caso, el uso y el contexto supera las características semánticas y esto se marca en
el nombre.
En un caso opuesto, Moreno Cabrera (2000) da ejemplos en donde el plural no se
refiere funcionalmente a una categoría gramatical, sino que esta marca explícita de plural
–s responde a parámetros semánticos: “Podemos pluralizar palabras que denotan objetos
que no se pueden contar: aguas, carnes, aires. En estos casos, el plural tiene un significado
que no es necesariamente de cantidad estricta: puede ser de abundancia, diversidad o
fuerza” (2000: 180).
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Por otro lado, Croft (2017) también sostiene que las diferentes subclases semánticas
tienen la tendencia a contar con diferentes clases de construcciones a partir de sus
categorías semánticas, y que por ello es necesario acudir a ellas en toda descripción de
fenómenos gramaticales para estar alertas a construcciones para cada una de estas
categorías y no englobarlas todas sólo como nombre (2017: 44-45).
Croft apuntó ocho categorías de nombre (humano, animal, plantas, productos
animales o vegetales, artefactos, partes del cuerpo y objetos o sustancias naturales
inanimadas). Los núcleos de los sintagmas nominales de este estudio fueron agrupados en
tres de estos grupos por su frecuencia: humano, no-humano e inanimado, de acuerdo a las
escalas utilizadas por Schwenter (2006) y por Vallejos (2016). Esta última describe:
“Entities can be categorized into classes according to the degree to which they are
capable of human-like volition behavior: human, animate, inanimate. The idea is that the
animacy hierarchy orders entities on a scale that makes them more or less salient or
‘accessible’ in language use” (Vallejos 2016: 03).
En cuanto a los modificadores, ellos tienen en principio la función de seguir a los
núcleos del sintagma nominal. La definición más tradicional sostiene que los
modificadores son los elementos que sirven para identificar de mejor manera al referente.
A esta función se le añade también la de restringir o limitar la extensión del significado del
nombre (Croft 2017: 67). Desde la gramática, se espera que ellos entren en concordancia
con el núcleo del sintagma nominal, tanto en género como en número, al no ser
independientes de él.
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En los sintagmas nominales de este estudio, ocurrencias como la regione o lo
muchacho no cuentan con concordancia gramatical entre el nombre y su determinante. Sin
embargo, cualquier lector de español puede asumir que se está hablando de más de una
región o de más de un muchacho. Esto se debe a que el nombre regione es distinto al
singular región; mientras que en el segundo caso el artículo lo es distinto al singular el, que
acompañaría al núcleo si se tratara de un solo muchacho. Estas ocurrencias abrieron la
puerta a cuestionar si el morfema –s resulta indispensable en todos los casos para expresar
el plural dentro de un sintagma nominal y si esto influye en su marca o elisión.
2.2. Morfema –s frente a fonema /s/
Otra de las preguntas surgidas en este estudio tiene que ver con la relación
significativa del morfema de plural –s como parte del fenómeno de producción y elisión
del fonema /s/ en posición final de palabra: ¿Cómo distinguir un elemento lingüístico de
otro? Esta pregunta surge del hecho de que el morfema ligado –s corresponde en español a
la marca de plural, pero a la vez, forma parte de un repertorio de producción y elisión del
fonema fricativo alveolar /s/.
En español, no todas las terminaciones fonológicas /s/ en final de palabra
corresponden al morfema de plural –s. Existen igualmente casos de morfemas lexicales o
libres con valor de singular que terminan con /s/. Tal es el caso de palabras como ciprés,
aguarrás, arnés, escritos con grafema ese < s >, y pez, voz o cruz que se escriben con
grafema zeta < z >. Desde el punto de vista morfológico, el fonema /s/ corresponde
regularmente al morfema -s que marca uno de estos dos valores gramaticales:
-

Marcador de 2da persona singular (2SG) en los sintagmas verbales.
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-

Marcador de plural –s en los sintagmas nominales.

Varios estudios sobre el comportamiento fonológico del español de la región del
Caribe hacen pensar que una ausencia morfológica de plural –s tan sólo forma parte de un
fenómeno de elisión general del fonema /s/.
Sobre el español de Centroamérica existe menos documentación que las variantes
del Caribe. Afirma Miguel Ángel Quesada Pacheco (2008) que el español que se habla en
Centroamérica (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá) ha sido estudiado de manera escasa y fragmentada. La mayor parte de los estudios
responden a intereses de normatividad por encima de la descripción lingüística.
Varios factores han

contribuido

a este tratamiento

de las variantes

centroamericanas. Uno de ellos es el lugar que las representaciones lingüísticas ocupan
todavía en esta área, reforzadas históricamente en torno al habla de los habitantes fruto del
mestizaje. Estos grupos humanos, al no pertenecer a la llamada “habla culta”, padecen de
poca descripción académica. (Alvarado de Ricord: 1971). Este es el caso de Panamá, donde
se lleva a cabo este estudio.
Apunta Quesada-Pacheco que los pocos estudios del español centroamericano en el
siglo XX están enfocados en tres puntos: estudios globales dialectales, estudios nacionales
(tanto dialectales como sociolingüísticos donde se incluye el contacto con otras lenguas) y
otros misceláneos (2008:156). Muy poco se ha hecho en cuanto a morfosintaxis del español
centroamericano. Sobre todo, investigaciones enfocadas a la búsqueda de la posible
permeabilidad de lenguas y de variantes locales del español.
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Más allá de la región de Centroamérica, las investigaciones del español
contemporáneo registran una tendencia de elisión del fonema /s/ en variantes del Caribe y
de la Penísula Ibérica. Uno de estos estudios del Caribe es el de Terrel (1979) sobre la /s/
del español de Cuba.
Terrel encuentra justificaciones socio-históricas a la distribución de este fenómeno
de elisión de /s/. Atribuye esta aspiración fonética a un trazo de la variante andaluza que
sólo se expandió en áreas del Caribe, pues esta región fue la que mantuvo intercambios
comerciales permanentes con Andalucía. Son estas interacciones sociales y comerciales las
que distinguieron a esta región de otras zonas como México D.F., Bogotá o Lima, que han
sido grandes centros urbanos y administrativos donde el habla predominante ha sido de
tipo conservador. En consecuencia, Terrel apunta al igual que Alvarado de Ricord (1971)
y otros autores a describir la elisión de /s/, más allá de una característica propiamente
fonológica variacionista, como una marca de jerarquización de clases en América Latina:
“All who have written on aspiration and deletion in various parts of the Spanishspeaking world have noted that these processes are socially and stylistically stratified, that
is, the use of aspirated phones or the deletion of the phenomenon is not obligatory and the
phonic output varies according to the socioeconomic class of the speaker and the social
situation in which he finds himself” (Terrel 1979: 599).
El Istmo de Panamá posee todas las características de este contexto caribeño, al ser
conocido como una región de tránsito comercial marítimo desde la colonia; la puerta del
Caribe al oro del Perú, desarrollando la vida de ciudades puerto y el paso diversificado de
mercancías y de distintos grupos humanos. En cuanto a su variante de español, Alvarado
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de Ricord (1971) documenta que al igual que en las islas, esta es una región que se
caracteriza por la aspiración [h] y elisión [Ø] del fonema /s/ a final de palabra:
“Si bien es una zona en que la –s implosiva se aspira generalmente, no llega a
perderse del todo en el habla normal – incluida la familiar – en tal forma que los plurales
que requieren la /s/ se manifiestan en una [h] aspirada y no en la abertura vocálica. En el
habla rústica de los campos, ha sido una modalidad tradicional que la –s implosiva se
realice en ciertos entornos en forma casi imperceptible. También se realiza casi
imperceptiblemente, hoy, en las hablas vulgares de la capital, muy influidas por locutores
cubanos” (Alvarado de Ricord 1971: 28).
Otro estudio sobre la elisión de la /s/ en el Caribe tiene que ver con una
compensación funcional analizada por varios autores. La búsqueda de las causas
morfológicas de la producción versus elisión de /s/ acaparan el interés tanto de Terrel
(1984) como de Hochberg (1986). Este último destaca que, entre otros descubrimientos, se
encuentra la tendencia por parte de los hablantes de retener /s/ al principio del sintagma
nominal, usualmente en el artículo, y de eliminar la subsecuente /s/ de la siguiente palabra
(Hochberg 1986: 610). También apoya la teoría de otros autores que sustentan una
tendencia a retener la /s/ en el primer componente del sintagma nominal y que esto es
debido a factores fonológicos condicionantes como acentuación y largo de palabra.
Desde un punto de vista propiamente fonético, Hochberg señala que en los estudios
más recientes de PRS (Español de Puerto Rico por sus siglas en inglés) no se ha encontrado
evidencia que demuestre, por ejemplo, que las vocales o consonantes adyacentes tengan
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que ver con la elisión del /s/ (1986: 610) lo que deja más abierto el propósito de fijar con
precisión las causas fonológicas de este fenómeno.
Por su parte Terrel enfatiza en la necesidad de determinar los factores que
influencian la elisión de /s/ en final de palabra a partir del momento en el que este sonido
“sea el único indicador de plural en el sintagma nominal.” (1979: 602). Hochberg se opone
a este “hallazgo” y lo describe como un artificio resultante del método de análisis: “If an
/s/ that was the sole indicator of plurality in a sentence were actually deleted, it would be
“lost” from the analysis – thus artificially inflating the percentage of /s/ retention” (1986:
610).
Lo que sí afirman tanto Hochberg (1986), Terrel (1984) y Poplack (1980) es que los
factores morfológicos que intervienen en la elisión de la /s/ interactúan subyugados al plano
fonológico. Terrel anota como excepcionales los casos en los que la clase gramatical aporta
diferencia en el comportamiento de la elisión de /s/ en final de palabra (1979: 607). Poplack
concluye: “Variation in which deletion has advanced so far that Puerto Rican Spanish (s)
is now seen less as a morphological marker than as a phonological entity which undergoes
well-defined rules of weakening and elision in certain environments, and is retained in
others” (1980: 65).
Existe, por ende, una fuerte tendencia teórica a indicar a la fonología como factor
dominante en la eliminación de un morfema de plural –s al formar parte de una tendencia
que abarca un fenómeno mayor que es la elisión del fonema /s/ en final de palabra, aunque
estas posturas no descarten la intervención y permeabilidad de morfología en las variantes
del Caribe estudiadas.
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3. El ngäbere como lengua en contacto con el español.
Otro de los aspectos cuestionados en el estudio de la producción y elisión del
morfema –s tiene que ver con los fenómenos de contacto de lenguas y de situación de
bilingüismo implicados en la producción de los sintagmas nominales.
Con respecto al bilingüismo, tomamos la definición desarrollada por Grosjean,
(1982: 588) que consiste en el uso regular de dos lenguas independientemente de la fluidez
en cada una de ellas, secuencia en su aprendizaje (secuencial o simultáneo) o edad de la
adquisición. Brevemente, Grosjean define el bilingüismo como la habilidad y el reto de
acomodar el discurso en dos lenguas diferentes.
En este capítulo se describen aspectos sociolingüísticos de la lengua ngäbere, su
contexto lingüístico y cultural, el estatus de la lengua y algunas características estructurales
relevantes, especialmente del sintagma nominal.
3.1. La familia chibcha
Panamá mantiene siete lenguas indígenas vigentes, de las cuales dos son de la
familia chocó y cinco son de la familia chibcha (Escobar 2012: 68). Quesada (2007) es uno
de los investigadores que se ha destacado por describir sistemáticamente las características
lingüísticas que comparten las lenguas chibchas todavía existentes en el área lingüística
que él mismo ha denominado The Central-American-Colombian (CCA) Área. Citamos
sólo algunas de descripción general y las relacionadas con el sintagma nominal:
-

Orden exclusivo SOV en la cláusula principal.

-

Uso exclusivo de post-posiciones.

-

La mayoría de las lenguas tienen un orden posesor-poseído.
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-

Presencia extensa del orden N-ADJ en el SN.

-

Fuerte tendencia al orden N-Numeral.

-

La mayoría de las lenguas chibchas no tienen marca de acusativo (ACC).
(Quesada 2007, 31)

3.2. La lengua ngäbere:
El ngäbere es una de las cinco lenguas chibchas de Panamá. Esta lengua es conocida
bajo el nombre histórico colonial de “guaymí” junto con la lengua de los buglé. (ISO 6393 code: gym). Es la lengua de origen indígena más hablada en Panamá, al ser el pueblo
ngäbe el más numeroso y extenso en población y territorio. Pache (2015: 80) describe el
guaymí (ngäbere) como una de las lenguas chibchas que presenta “menos complejidad
morfosintáctica” y que tiende a apoyarse más en construcciones analíticas en comparación
con las de la misma familia en Suramérica (kogui, tunebo, chimila).
La Comarca Ngäbe-Buglé es compartida por dos pueblos que, aunque relacionados,
se distinguen lingüísticamente entre sí: el ngäbe y el buglé. La lengua de los ngäbe se llama
ngäbere y la hablan 170,000 individuos. Está catalogada como vulnerable language por el
Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro disponible en la página de la UNESCO
(Moseley: 2010). Büglere, por otro lado, tiene apenas 1,000 hablantes y por ello entra en
la categoría de definitively endangered (Moseley: 2010).
Al igual que toda la gama de lenguas chibcha, el ngäbere es considerada una lengua
analítica. Su orden de palabra básica es SOV para las oraciones transitivas (5a) y SV para
las intransitivas (5b). Explica Murillo (2008): “Otros tipos de complementos en la oración,
como los que codifican situaciones locativas y temporales, son posverbales, como la frase
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posposicional (5c)”. (2008: 84) También es posible encontrar el sujeto en posición
posverbal, por lo que, de acuerdo a Murillo, el orden estructural en este caso es OV (5d).
(5)

a. krua
Tigre

gwe

chibo kämi – ri

ERG cabra matar-IRREMOTOSPECTIVO

‘El tigre mató a la cabra’
b. kwe
3SG

gwe

jadug – abare

bo-bu

ERG dormir-REMOTOSPECTIVO

CFL.DíA-dos

‘Él durmió por dos días’
c. kue
3SG

tä

üma

den

nö te

EXIST

arena agarrar.PRS

río en

‘Él está agarrando arena en el río’
d. monso
Niño

met-ani

kwe – gwe

golpear-IRREMOTOSPECTIVO

3SG

ERG

‘Él golpeó al niño’
(Murillo 2008: 84)

3.3. El fonema /s/ en ngäbere
De acuerdo González (1985: 11), en la lengua ngäbere existe un total de quince
vocales, siete de ellas nasales. Las consonantes forman un total de quince sonidos, de las
cuales [s] y [h] son los únicos sonidos fricativos en este idioma.
El alveolar fricativo [s] se encuentra ausente en posición final tanto de sílaba como
de palabra. En consecuencia, la comparación entre ambas lenguas sugiere que la
producción del sonido [s] en final de palabra (cuando se produce) corresponde solamente
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al repertorio fonológico del español L2 del hablante bilingüe ngäbe. El valor morfológico
de –s como marca de plural a final de palabra es entonces una figura aprendida del español
y que funciona sólo para el español. La pluralidad como concepto no tiene vínculo alguno
con el fonema /s/ en la lengua ngäbere.
3.4. El SN del ngäbere.
El núcleo puede o no estar acompañado de un modificador. De acuerdo a Murillo
(2008), el orden de palabras básico en el sintagma nominal del ngäbere es nombre-adjetivodemostrativo [N - ADJ – DEM] (2008: 42-43). Sobre el plural, Sarsaneda (2009) asegura
que sólo los nombres correspondientes a humanos se marcan en esta lengua. Él describe
tres sufijos que este estudio identifica como alomorfemas para la marca de los nombres
humanos: -re, -tre y -tdre. Los ejemplos que este autor brinda son:
(7)

Meri / meri-re

hembra / hembras

Ni / ni-tdre, ni-tre

gente / gentes
(Sarsaneda 2009: 35-36)

Tal y como lo explica Sarsaneda, no hay distinción de número para sustantivos
inanimados (animales y cosas).
(8)

(9)

Ngitdrase

tig-we

[Ese machete es mío / Esos machetes son

Machete

that

Nibi

ye

niara-gwe

[Esa vaca es suya (de él) / Esas vacas son

Cow

that

he-POS

suyas (de él)]

me-POS

míos.]

(Sarsaneda 2009, 104-105)
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Según Murillo (2008), la posesión se expresa mediante dos formas: una es
anteponiendo el nombre que funge como poseedor, en relación al nombre que le sigue que
es el poseído (10). La otra forma de expresar la posesión es mediante el uso del sufijo –
gwe (11) Los siguientes ejemplos de Murillo tienen el propósito de mostrar ambas
posibilidades:
(10)

nugwä

nguye

tain

Pájaro

ala

roja

‘Las alas de pájaro son rojas’
(11)

kö

nun-gwe

otochí

cuerda

nosotros-POS

corta

(Murillo 2008: 86)

‘Nuestra cuerda es corta’ (Traducción libre de este estudio)

En cuanto a los cuantificadores en el ngäbere, se destaca como dato contrastivo con
el español el uso de clasificadores. Éstos acompañan en orden precedente al numeral. Como
vemos en los ejemplos, En (12a.) kwati aglutina el clasificador kwa (objeto redondo) con
ti (uno). En (12b.) kubu aglutina el clasificador ku con el numeral bu (dos):
(12)

a. ju

kwa-ti

una casa

(Le Carrer 2012: 12)

b. naran

ku-bu

dos naranjas

(Sarsaneda 2009: 126)

En resumen, las relaciones que se dan entre los nombres y modificadores del
sintagma nominal del idioma ngäbere muestran a priori que el plural se manifiesta con
marcas muy alejadas de la función del morfema plural –s del español. El ngäbere se vale
de otras estrategias que cumplen la función de marca de plural como:
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-

El uso de morfemas ligados como los alomorfemas -re, -tre y –tdre para indicar
plural de nombres humanos.

-

El valor semántico de categorías como los numerales que acompañan al nombre.

-

El contexto y conocimientos compartidos, como en (10) donde se asume que las
alas de un pájaro suelen ser siempre dos.
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4. Marco Metodológico
Este estudio usa como base de datos dos grabaciones realizadas entre junio y julio
de 2017 en el distrito de Muná, Comarca Ngäbe-Buglé en la República de Panamá. A
continuación, se explica el proceso de recopilación y codificación, así como su contexto.
Las grabaciones que conforman estas entrevistas tienen una duración de 40 minutos.
El total de palabras obtenidas alcanzó la cifra de 10,635. Las mismas fueron realizadas por
la autora de este estudio en su lengua materna, el español de la variante urbana panameña.
Se usó una grabadora digital Tascam DR-40 por micrófono directo.
Las condiciones climáticas fueron favorables para el registro. No hay sonidos
exteriores que entorpezcan la compresión del entrevistado, como lo podrían ser lluvias,
truenos, ríos crecidos, maquinarias de equipo pesado o conversaciones exteriores. Sólo se
escucha la presencia de animales de cría como gallinas y pollitos y una corta interrupción
de una persona externa para hacerle una pregunta a una de las entrevistadas en lengua
ngäbere y que se distingue en la grabación.
4.1. Los hablantes
Este estudio utiliza dos grabaciones, cada una correspondiente a dos hablantes
distintos entrevistados en dos momentos igualmente distintos. Los hablantes pertenecen
ambos a la misma comunidad. Se trata de una mujer de 45 años de edad y de un hombre
de 39 años de edad. La mujer es artesana, dirigente comunitaria y ama de casa. El hombre
es agricultor, dirigente comunitario y sanador botánico. Ambos tienen pareja e hijos
menores a su cuidado y todos viven con ellos en la comunidad. Ambos individuos han
aparecido en entrevistas de radio y de televisión para hablar asuntos relacionados con un
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litigio entre el pueblo ngäbe, el gobierno panameño y una empresa hidroeléctrica que ha
represado el río del que dependen para el sustento diario y el transporte.
Los hablantes han visitado con cierta frecuencia los centros urbanos, en especial la
pequeña ciudad de Tolé, donde salen a hacer las compras más cotidianas. En segundo plano
de frecuencia está la ciudad de David (capital de la provincia de Chiriquí, que bordea la
Comarca Ngäbe-Buglé) y la ciudad de Panamá que es el centro administrativo y comercial
de todo el país.
Sin embargo, estos hablantes pasan la mayor parte de su vida dentro de su
comunidad, la que no cuenta con servicio de transporte directo ni servidumbre pública.
Hay que atravesar una finca privada para llegar al borde del río Tabasará donde guardan
un bote para llegar a su comunidad. Es así como los contactos lingüísticos con hablantes
monolingües hispanohablantes se centran mayormente en intercambios de mercancías con
lugareños campesinos y vendedores de mercancías al por menor del área.
Ambos hablantes son bilingües ngäbere-español, teniendo el ngäbere como L1 y
español como L2. Su nivel de bilingüismo incluye competencias en lengua escrita para
ambas lenguas. El sistema de escritura para el español es el convencional para todos los
hispanohablantes. Para el ngäbere, ellos usan un sistema al que han denominado Sistema
de Lecto-Escritura Ngäbe. Un modelo de este sistema es el que presenta la figura debajo
de este párrafo. Se trata de un afiche promocional de su sistema de escritura disponible en
redes sociales:
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Este sistema de escritura es distinto al sistema registrado y oficializado por el
Ministerio de Educación de la República de Panamá (MEDUCA) para la educación
bilingüe en las escuelas públicas de la Comarca, que consiste en una adaptación del
abecedario latino a la fonética del ngäbere.
Al igual que los hablantes de este estudio, los usuarios del Sistema de Lecto
Escritura Ngäbe suelen ser individuos que no asistieron a la escuela oficial en su infancia
ni envían a sus hijos a la escuela. En contra-parte, ellos aprenden a escribir estas
representaciones simbólicas para escribir el gnäbere, ideado como iniciativa de un plan
educativo de su propia comunidad y en este mismo programa aprenden a escribir en
español. Estas características colocan a los hablantes en este estudio como población
letrada, pero sin escolaridad oficial.
Otro punto cultural que distingue a estos hablantes de ngäbere y a su comunidad es
su pertenencia a una orden religiosa única de la cultura ngäbe: La Iglesia Mama Tadda.
Entre otros principios, la filosofía de esta religión incluye un cuidado minucioso de “el
ngäbere correcto”, libre de toda influencia de las políticas educativas externas, factor que
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impulsó la producción de este Sistema de Lecto-Escritura Ngäbe que enseñan como parte
de su doctrina y que reconocen como única escritura legítima para la lengua ngäbere.
4.2. Las entrevistas
Las preguntas preliminares estaban centradas en la vida diaria, la composición de
la familia, las pertenencias, la vida en la comunidad, las percepciones de la vida presente
en comparación con los años anteriores, los cambios que han sucedido en la comunidad en
los últimos años y el futuro que les gustaría ver para ellos, para sus hijos y su comunidad.
Estas entrevistas se dieron en todo momento en español, sin producción de intervalo
lingüístico (code-switching) con lengua ngäbere.
4.3. Codificación
Una vez guardados los archivos de audio se procedió a la transcripción de las
entrevistas mediante la aplicación Transcriber. Este programa permite segmentar el audio
en unidades entonacionales, y preservar cada unidad con su transcripción correspondiente.
Durante este trabajo de transcripción de las entrevistas, se marcaron con signos [*]
todos los segmentos que contenían el sonido sibilante [s] en posición final de palabra.
Igualmente, se marcaron todos los sintagmas nominales con el valor gramatical y
semántico de plural que deberían contener el sonido [s] en final de palabra. Estos sintagmas
se marcaron con el signo [Ø].
Una vez marcados ambos casos en la transcripción, se listaron en un documento
Excel sólo sintagmas nominales con sonido final [s], más aquellos sintagmas nominales
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identificados con elisión total de sonido /s/ a final de palabra. La pluralidad de las instancias
seleccionadas fue determinada de dos maneras:
Primer caso: aquellas instancias donde el número plural se encuentra
explícitamente marcado mediante uno, algunos o todos los componentes del sintagma
nominal. Esta marca puede darse por la presencia del morfema plural –s como en el artículo
en (13a.).
Segundo caso: reconocimiento de monoformemas como los que en el ejemplo
(13b.) elide la /s/ en final de palabra. Al distinguirse los niños del singular el niño, la forma
resulta suficiente para identificar la intención del hablante de referirse a más de un niño.
Tercer caso: reconocimiento del alomorfema –es que suele marcar plurales en
nombres cuyo singular termina con consonante: bar/ bares, enfermedad /enfermedades,
lugar / lugares. El nombre manifiesto como enfermedade en (13c.) marca más una elisión
fonética de [s] a final de palabra que una marca cero de morfema plural, pues la ausencia
de la sibilante no es impedimento para que la vocal –e del morfema final cumpla la función
de marcar el plural de enfermedade[Ø]. Las características de este fenómeno son explicadas
con mayor detalle más adelante.
(13)

a. las calle[Ø]

[las calles]

b. mi mamá, mi papá, lo[Ø] niño[Ø]

[los niños]

c. la[Ø] enfermedade[Ø]

[las enfermedades]

Cuarto caso: casos donde se confirma el valor de plural por el contexto de toda la
cláusula o el discurso. En (14a.) hay una serie de sintagmas compuestos por un núcleo
nominal (ingeniero, maestro) que pertenecen a un listado de carreras disponibles para los
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ngäbe (vario carrera). El sintagma nominal de la cláusula anterior marca el contexto de
plural para estos nombres y los hace dependientes de este valor gramatical que se distingue
sólo en el discurso.
Otro ejemplo de contextualización del plural lo da el ejemplo (14.b.) donde escuela
se refiere a varias infraestructuras destinadas para la enseñanza y no a la referencia de
escuela como sinónimo de dar formación.
(14)

a. Tenemo vario carrera ya: ingeniero, maestro, doctore

[ingenieros, maestros,
doctores]

b. El Estado ha dado escuela ha invertido en las comarca [escuelas]
4.4. Datos
Se trata de la selección de un total de 219 sintagmas nominales que se caracterizan
por marcar el plural tal como se detalla en el segmento anterior. Las variables están
organizadas a partir de aspectos fonológicos y morfológicos.
Desde la fonología, se analiza la producción del fonema /s/ en final de palabra. Las
variables morfológicas, por su parte, analizan la marca del morfema plural –s (planta-s)
incluyendo el alomorfo –es (árbol-es).
4.5. Variables fonológicas:
Estas variables consisten en: producción/elisión del fonema /s/ en final de palabra,
extensión de palabra, acentuación y liaison. Con ellas se busca encontrar patrones sonoros
de influencia en la producción u elisión de /s/ a partir del núcleo del sintagma nominal, al
considerar el núcleo como el soporte de los modificadores existentes. El Cuadro 1 presenta
los valores correspondientes a cada variable.
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Cuadro 1
Variables Fonológicas
Fonema /s/

sí/no

Extensión de palabra

bisílabas
trisílabas
cuatrisílabas

Acentuación

aguda
grave
esdrújula

Liaison

sí /no / n/a

4.6. Variables morfológicas
La exploración a este nivel está enfocada tanto en características del núcleo como
en relaciones de concordancia gramatical con los modificadores. Las variables
morfológicas codifican tanto el género como el número de cada componente de los
sintagmas nominales (nombres, determinantes y adjetivos). El Cuadro 2 resume estas
variables y las categorías utilizadas para la clasificación de las ocurrencias.
Cuadro 2
Variables Morfológicas
-s en categoría gramatical

N / DET / ADJ

DET

n/a
POSS
ART
NUM
INDEF

Concordancia de NUM

SÍ / No / n/a
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GÉN. N

masc. / fem.

GEN DET

masc. /fem / n/a

Animacidad N

humano
no humano
inanimado
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5. Resultados
El porcentaje de ocurrencias con producción de fonema /s/ en final de palabra
alcanza un 30%. Las mismas identifican a los sintagmas nominales con producción de
morfema plural –s. Este 30% representa 66 ocurrencias. Entretanto, 153 ocurrencias no
poseen esta marca fonológica o morfológica. Estos son los dos principales subgrupos del
estudio. Se observa que 30% de ocurrencias es un porcentaje menor a la mitad de la
totalidad de los sintagmas nominales. A partir de estas dos categorías principales se detalla
lo que cada variable fonológica y morfológica indica sobre estas ocurrencias.
5.1. Variables fonológicas
5.1.1. Fonema /s/
Un primer subgrupo contiene las ocurrencias con producción del fonema /s/ en final
de palabra en al menos uno de los componentes del sintagma nominal, sea este núcleo,
determinante o adjetivo. El otro grupo lo forma los sintagmas nominales con elisión de /s/
en final de palabra. Este conteo da como resultado: 66 sintagmas nominales con /s/ en final
de palabra, producidas en al menos un componente del sintagma nominal, en contraste con
153 con elisión de este fonema.
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Los sintagmas nominales con elisión del fonema /s/ en final de palabra arriban al
70% del total de ocurrencias. Este porcentaje supera a aquellos sintagmas nominales donde
se produce este fonema. Las ocurrencias /s/ en final de palabra representan el 30% del total
de 219 frente al 70% restante.
5.1.2. Extensión de Palabra
Se realiza una comparación entre los dos subgrupos de este estudio: los sintagmas
nominales con /s/ en final de palabra y los que eliden este fonema. Se han clasificado los
núcleos de los sintagmas nominales de acuerdo a la cantidad de sílabas que lo componen,
independientemente de que el fonema /s/ se produzca en el núcleo o en alguno de sus
modificadores.
En el Cuadro 1 se observa que las palabras bisílabas y trisílabas son las más
abundantes entre estas ocurrencias, tanto en el subgrupo con producción como el de elisión
de /s/ en final de palabra. Hay 21 núcleos de palabras bisílabas y 35 trisílabas en los
sintagmas nominales con /s/ en final de palabra. Además, en los sintagmas nominales con
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elisión de /s/ en final de palabra, hay una equiparación casi exacta de bisílabas y trisílabas:
56 y 55 ocurrencias respectivamente.
CUADRO 1
Núcleos de SN
Cantidad de sílabas /s/ %
monosílaba
0
0
bisílaba
21 9.5
trisílaba
35 16
cuatrisílaba
6 2.7
quintisílaba
4 1.8
sextasílaba
0
0
TOTAL
66 30

Ø /s/
1
56
55
29
8
4
153

%
0.5
26
25
13
3.6
2
70

Las palabras superiores a las trisílabas marcan porcentajes por debajo del 15% del
total de ocurrencias. Los núcleos con palabras cuatrisílabas, por ejemplo, se distribuyen en
seis ocurrencias en los sintagmas nominales con /s/ en final de palabra y 29 en aquellos
con elisión de /s/ en final de palabra. Todas las cuatrisílabas conforman un total de 35
ocurrencias que ocupan 16% del corpus.
Las quintisílabas alcanzan 12 ocurrencias (5%) y 4 sextasílabas (2%) del total de
ocurrencias. Sólo hay presencia de una ocurrencia en todo el corpus con núcleo de palabra
monosílaba y se encuentra dentro de los sintagmas nominales con elisión de /s/ en final de
palabra.
Debido a su presencia significativa en el corpus, se explican a continuación los
patrones de distribución de las palabras bisílabas y trisílabas, que constituyen el 76.5% del
número total de ocurrencias.
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En las Gráfica 2.1 se muestra un total 77 ocurrencias con núcleos de palabras bisílabas
en todo el estudio. De ellas, 21 se encuentran en los sintagmas con fonema /s/ en final de
palabra, mientras que 56 de ellas se producen en sintagmas con elisión de /s/ en final de
palabra.
Las palabras bisílabas en los sintagmas nominales con /s/ en final de palabra
conforman un 27% mientras que aquellos con elisión del fonema arriban al 73%. Estas
cifras corresponden a ejemplos con núcleos bisílabos como (16a.) donde el sintagma
nominal cuenta con una producción de /s/ en el artículo, y el ejemplo (16b.) donde el núcleo
pueblo contiene dos sílabas y en el sintagma nominal se elide por completo el fonema /s/.
(16)

a. (hacíamo manifestacione en) las calle

[las calles]

b. lo pueblo indígena

[los pueblos indígenas]

En cuanto a núcleos con palabras trisílabas, la Gráfica 2.2. muestra 90 ocurrencias
en total, donde 35 pertenecen a sintagmas nominales con /s/ en final de palabra. En tanto,
55 de estos sintagmas nominales eliden este sonido en todos sus componentes. Un

31

porcentaje del 39% de núcleos trisílabos marcan presencia en sintagmas nominales con /s/
en final de palabra. Los sintagmas con elisión de /s/ en final de palabra, entretanto, llegan
a un 61%.

Este 39% de ocurrencias representan sintagmas donde /s/ final aparece en el
determinante (15.a), en el adjetivo (15b.) o en el mismo núcleo de palabra trisílaba (15c.).
Estos tres ejemplos tienen en común que todos sus núcleos están compuestos de una
palabra trisílaba.
(15)

a. esas setore profesional

[esos sectores profesionales]

b. me dedico a asunto sociales

[asuntos sociales]

c. voy a reuniones

5.1.3. Acentuación
Las Gráficas 3.1 y 3.2 muestran por separado el tipo de acentuación de los nombres
dentro de cada subgrupo de ocurrencias: aquellas con /s/ en final de palabra (Gráfica 3.1)
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y aquellas con elisión de este fonema (Gráfica 3.2.). En Gráfica 3.1 las palabras graves
alcanzan un 89% de la acentuación. Esta misma categoría, en la Gráfica 3.2 tiene un total
de 92%.

Las palabras agudas representan 6% de las ocurrencias en la Gráfica 3.1 y 4% en la
Gráfica 3.2. Las esdrújulas aparecen en la Gráfica 3.1. con un porcentaje del 4% y un 5%
en Gráfica 3.2.
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Esto significa que de los 66 sintagmas nominales representados en Gráfica 3.1, 59
tienen núcleos graves como la palabra situaciones en (17a.). Unas cuatro ocurrencias son
núcleos con acentuación aguda como enfermeda (17.b) y tres ocurrencias tienen un núcleo
con acentuación esdrújula como en exámene (17c.).
(17)

a. la situaciones comarcale

[las situaciones comarcales]

b. una enfermeda venéreas incurables

[unas enfermedades venéreas
incurables]

c. los exámene se hacen a travé de orine

[los exámenes se hacen a través de la
orina]

De las 153 ocurrencias representadas en la Gráfica 3.2. sobre los sintagmas con
elisión de /s/ en final de palabra, 141 poseen núcleos con palabras graves como niño (18a.)
Las palabras agudas llegan a seis ocurrencias entre las que se encuentra enfermeda (18b.).
Igual número de seis ocurrencias aparece en las palabras esdrújulas como jóvene (18c.).
(18)

a. (de la protesta) salieron niño golpeado

[niños golpeados]

b. veinte enfermeda

[veinte enfermedades]

c. lo jóvene de la Comarca

[los jóvenes]

Los datos muestran que casi la totalidad de la acentuación de los núcleos de los
sintagmas nominales es grave, es decir, palabras cuyo acento tónico recae en la penúltima
sílaba. El acento grave impera tanto en el subgrupo de ocurrencias con producción de /s/
en final de palabra (89%) como en el de elisión de este fonema (92%).
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5.1.4. Liaison
Esta variable se observa sólo para el grupo de sintagmas nominales con producción
de /s/ en final de palabra. La liaison consiste en la unión silábica entre la última sílaba de
una palabra y la primera de la palabra siguiente. Esto suele ocurrir cuando se enlaza el
fonema /s/ con inicio de vocal como en los ejemplos (19.a) y (19.b).
(19)

a. tengo cincos hijo.

[cinco hijos]

b. las escuela de la Comarca.

[las escuelas]

Este fenómeno ocurre en 15 de las 66 ocurrencias, es decir, en un 22% de los
sintagmas nominales con /s/ en final de palabra. Cabe recordar que estos 66 sintagmas
nominales conforman sólo el 30% de todas las ocurrencias del estudio. En relación al total,
la liaison fonética ocurre en alrededor del 7% de las 219 ocurrencias de este estudio.
5.2. Variables morfológicas
5.2.1. Categoría gramatical de palabras con –s
Esta variable toma solamente las 66 ocurrencias (30%) con –s tomado como
morfema plural. Los componentes del sintagma nominal (nombre, determinante, adjetivo)
han sido contados de manera separada, independientemente de que haya más de uno de
estos componentes con marca de –s dentro de un mismo sintagma nominal.
El Cuadro 3 muestra un número de 27 nombres (N), 32 determinantes (DET) y siete
adjetivos (ADJ) en donde hay marca de –s.
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CUADRO 2
Componente con –s

Ocurrencias

%

N

27

40

DET

32

48

ADJ

7

3

El 48% de los determinantes marcan el morfema plural –s en este grupo de
sintagmas nominales como se aprecia en los del ejemplo (20a.). A esta cifra le sigue los
nombres con un 27% de ocurrencias como en decisiones (20b.). Por último, 3% de
adjetivos posee una marca de –s. que también ocurre en el ejemplo (20b.) con la palabra
propias.
(20)

a. los nuevo corregimiento

[los nuevos corregimientos]

b. una decisiones propias

[unas decisiones propias]

La ocurrencia (20.a) muestra al artículo como única marca de plural del sintagma
nominal, mientras que (20b.) muestra un sintagma nominal con dos marcas de plural: la
del nombre decisiones y la del adjetivo propias.
5.2.2. Determinantes
Se toman por separado los grupos se sintagmas nominales con marca de –s (Gráfica
4.1.) y los sintagmas nominales con cero marca de –s (Gráfica 4.2). En cada subgrupo se
cuenta el número de ocurrencias con determinantes y su tipo: artículos, demostrativos,
posesivos y cuantificadores.
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Los cuantificadores agrupan por sí solos tanto determinantes indefinidos (algunos,
muchos, pocos) como numerales (uno, cinco, veinte) tal como lo muestra la Gráficas 4.1.
y 4.2.
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Los artículos en Gráfica 4.1. llegan a 30 de un total de 66 ocurrencias tipo (21a.)
con marca –s. En la Gráfica 4.2. se observan 51 de 153 ocurrencias con artículos. Estos
corresponden a sintagmas como en (21b.) donde hay cero marca de –s.
(21)

a. las empresa privadas

[las empresas privadas]

b. eso son la ocupacione que he tenido

[las ocupaciones]

Los determinantes posesivos se encuentran en seis ocurrencias representadas en la
Gráfica 4.1. y en cuatro ocurrencias de la Gráfica 4.2. Las ocurrencias con posesivos de la
Gráfica 4.1. son del tipo (22a.), con presencia de plural –s en alguno de sus componentes,
mientras que las ocurrencias de la Gráfica 4.2. son del tipo (22b.) en donde ninguno de sus
componentes cuenta con marca –s.
(22)

a. (los compañeros justifican) su salarios

[sus salarios]

b. nuetro dirigente

[nuestros dirigentes]

Les siguen numéricamente los cuantificadores. En Gráfica 4.1. hay nueve
indefinidos y cinco numerales que dan un total de 14 ocurrencias (27%). En Gráfica 4.2.
se cuentan ocho indefinidos y 33 numerales que dan un total de 41 ocurrencias (42%). El
ejemplo (23a.) es uno de los sintagmas nominales de la Gráfica 4.1. con marca –s. En (22b.)
se muestra un ejemplo de cero marca de –s que es un indefinido.
(23)

a. Tengo do nietecito

[dos nietecitos]

b. tenemo mucha cosa prometida

[muchas cosas prometidas]

En ambas gráficas figuran dos demostrativos. Éstas representan un 4% en la gráfica
4.1. como en (24a.) y un 2% como en (24.b) en la Gráfica 4.2.
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(24)

a. eso setore profesional

[esos sectores profesionales]

b. eso docente

[esos docentes]

Primeramente, se observa que 52 de las 66 ocurrencias identificadas con morfema
de plural –s tienen un determinante, lo que da un total del 79% de este grupo. Es decir, más
de tres cuartos de los sintagmas nominales con marca –s poseen un determinante, sea que
este morfema se encuentre en el determinante o no. Sin embargo, el conteo en los sintagmas
nominales con cero marca de –s indican que hay determinantes en 98 ocurrencias, lo que
represente el 64% de estos 153 sintagmas nominales.
Los determinantes con marca –s arriban a 32 ocurrencias dentro de los 66 sintagmas
nominales. Esto da un total de 48% de las ocurrencias. Es el componente del sintagma
nominal con mayor presencia de este morfema. Sin embargo, si se toman en cuenta los
nombres (40%) y los determinantes (48%), se observa que no hay una diferencia mayor al
10% entre un componente y otro (8%).
Más de la mitad de los determinantes están conformados por artículos. Esto sucede
en ambos grupos: 58% en los sintagmas nominales con marca –s y 52% en las ocurrencias
con cero marca de este morfema. Estos porcentajes indican que alrededor del 30% de las
ocurrencias del estudio está compuesto de un sintagma nominal con artículos.
En cuanto al resto de las categorías, sólo los cuantificadores siguen a los artículos.
Ellos representan un 27% en las ocurrencias con marca –s y 42% en las ocurrencias con
cero marca de –s.
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5.2.3. Adjetivos
En este estudio, las palabras codificadas como adjetivos corresponden a todos los
modificadores que no pertenecen a la categoría de determinantes. Se tratan de adjetivos
calificativos que acompañan al nombre en posición anterior (21.a) o posterior a él (21.b).
(21)

a. buenas escuela

[buenas escuelas]

b. medecinas naturale

[medicinas naturales]

También aparecen en sintagmas con determinantes (22a.). De manera excepcional
se cuenta con un ejemplo donde hay más de uno de estos adjetivos en el sintagma nominal
(22.b).
(22)

a. lo interese económico

[los intereses económicos]

b. una enfermeda venéreas incurables

[unas enfermedades venéreas
incurables]

El Cuadro 3 revela que 12 de las 66 ocurrencias con marca –s tienen un adjetivo en
el sintagma nominal. Po otro lado, 32 de las 153 ocurrencias lo poseen en los sintagmas
nominales con cero marca de –s.
CUADRO 3
Adjetivos

ocurrencias

Total

%

SN con –s

12

66

18

SN Ø -s

32

153

21

En los datos hay 44 adjetivos. Esto quiere decir que sólo un 18% de las 219
ocurrencias cuentan con un adjetivo dentro del sintagma nominal. Entre las 66 ocurrencias
con marca –s, que cuenta con 12 sintagmas nominales con adjetivos, sólo siete de ellos
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tienen este morfema en el propio adjetivo. Por otra parte, la presencia de adjetivos es
porcentualmente similar entre el sub-grupo de ocurrencias con marca de –s (18%) como en
el de cero marca de este morfema (21%).
5.2.4. Concordancia de Número
Se identifica el plural en cada uno de los componentes de los sintagmas nominales
(nombre, determinantes y adjetivos) de las siguientes maneras según el caso:
-

Mediante la producción de marca de –s, las que se encuentran en 66 ocurrencias del
estudio como se observa en (25).

(25)

a. las empresa privada

[las empresas privadas]

En este ejemplo, el determinante las marca el plural mediante el morfema –s. Los
otros componentes, empresa y privada son idénticos a sus formas en singular, por
lo que ambos marcan singular. Al tener nombre y adjetivo singular con
determinante plural, este sintagma nominal se marca como “sin concordancia
gramatical de número”. La –s del determinante fue la marca del componente plural
de este caso.
-

Mediante la identificación del alomorfo –es, que se utiliza en español para los
nombres y adjetivos cuya forma singular termina en consonante, como ocurre en el
adjetivo social-es en (26.a) y en el nombre profesional-es en (26.b). Por reducción
fonética, este alomorfo –es se distingue sólo por la producción –e y es la que
permite reconocer estos componentes como plurales.

(26)

a. asunto sociales

[asuntos sociales]

(ADJ. SG.: social)
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b. muchos profesionale

-

[muchos profesionales]

(N. SG.: profesional)

Mediante reconocimiento de las formas plurales de los determinantes, mayormente
en casos como los artículos masculinos donde lo es la reducción fonética de los
como en (27).

(27)

-

a. lo cambio climático

[los cambios climáticos]

Mediante información semántica o de contexto. Un caso regular de identificación
del plural por semántica se encuentra en la aparición de cuantificadores indefinidos
como en mucha (28.a). El contexto de la cláusula en (28b.) indica que el sintagma
nominal amigo se refiere a dos personas: al hablante (1era persona) y a un tercero
(3ra persona). Con esta información disponible, es posible identificar el valor de
plural del sintagma nominal con la morfología de los componentes presentes.

(28)

a. en la Comarca hay mucha planta

[hay muchas plantas]

b. (nosotros) somo amigo

[amigos]

Una vez establecidos estos criterios, se hace el cotejo de las ocurrencias donde hay
concordancia de número gramatical. Es decir: se reconocen aquellas ocurrencias en donde
es demostrable que todos los componentes del sintagma nominal concuerdan en número.
Asimismo, se reconoce el caso contrario, la no-concordancia de número gramatical, donde
el número plural no concuerda en todos los componentes del sintagma nominal. El Cuadro
4 hace un recuento de estas dos categorías.
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CUADRO 4
Concordancia gramatical de número

Ocurrencias

Total

%

SN con /s/

16

66

24

SN Ø /s/

20

153

13

En el subgrupo con marca –s, se cuentan 16 ocurrencias de 66 sintagmas nominales.
Entretanto, hay 20 ocurrencias de los sintagmas nominales con cero marca de –s. Los
porcentajes indican: 24 % para los sintagmas nominales con –s y 13% para los sintagmas
con cero marca de –s.
Los porcentajes indican que la no-concordancia de plural entre los componentes de
los sintagmas nominales es la variable que impera en 1as 219 ocurrencias del estudio. Esta
no-concordancia ocurre en un 76% entre los sintagmas nominales con marca de –s y en un
87% entre los sintagmas que no marcan este morfema.
5.2.5. Género
En esta variable se cuenta el género gramatical del nombre al igual que el de los
determinantes. Con relación al nombre, el género masculino (Gráfica 5.1.) posee 135
ocurrencias, lo que representa 62% de todo el estudio. Los sintagmas nominales con marca
de –s conforman un 27% de los nombres, es decir, 36 de 135 sintagmas nominales como
el ejemplo (29a.).
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Este mismo género masculino llega a 73% en los sintagmas nominales con cero
marca de –s, que representan 99 de un total de 135 ocurrencias como el ejemplo (29b.).
(29)

a. (actualmente) hay mucho potreros

[muchos potreros]

b. (los muchachos) salen maestro (de la universidad)

[maestros]

En la Gráfica 5.2. hay un total de 84 sintagmas nominales con núcleos de género
femenino. Estos núcleos se dividen en 30 ocurrencias con marca de –s y 54 ocurrencias
con cero marca de –s. Estas cifras representan 36% de sintagmas nominales de producción
de morfema plural (30a.) y 64% de núcleos sin esta marca (30b.).
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(30)

a. algunas palabra no se escriben igual

[algunas palabras]

b. otra enfermedade

[otras enfermedades]

Las Gráfica 6.1 y 6.2 están dedicadas al conteo de género en los determinantes. De
los 88 sintagmas nominales con determinantes masculinos (Gráfica 6.1.), 18 se encuentran
en sintagmas nominales con marca de –s y 70 en los sintagmas nominales con cero marca
de –s.

Las ocurrencias con marca de –s representan un 20% como en (31a.) y con cero
marca en (31b.) ocupan un 80%.
(31)

a. en los colegio

[los colegios]

b. lo pueblo indígena

[los pueblos indígenas]

En cuanto a los determinantes femeninos se observa una presencia de 27 ocurrencias
en los sintagmas nominales con marca de –s y 23 ocurrencias con cero marca de este
morfema.
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Estas cifras representan 54% de sintagmas nominales como (32a.) donde –s se
marca precisamente en el determinante de las comarca. Un 46% equivale a sintagmas como
(32b.) donde la cero marca de –s es total en todos los componentes.
(32)

a. en las comarca

[las comarcas]

b. eso son la ocupacione que he tenido

[las ocupaciones]

Finalmente, un 4% de las ocurrencias, cuatro de las 97 ocurrencias, son
determinantes neutros. En el estudio estos están compuestos por posesivos cuyo poseedor
es la primera persona como en (31c.)
(33)

c. mi alumno van a aprender

[mis alumnos]

c. (me dedico a) mis hijo

[mis hijos]

En esta variable, la diferencia de un género sobre otro se marca notoriamente en los
determinantes. El género femenino ocupa el 54% de los determinantes presentes en
sintagmas nominales con marca de –s que suman un total de 27 sobre 50 ocurrencias. En
contraste, el género masculino presenta 70 de 88 ocurrencias de los determinantes
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utilizados en las ocurrencias con cero marca de –s, es decir, 80% de los determinantes
masculinos.
5.2.6. Animacidad
Al igual que en las variables anteriores, se toman los subgrupos de sintagmas
nominales con –s y aquellos con cero marca de –s. Las categorías para la variable de la
animacidad fueron humano, no-humano e inanimado.

En la Gráfica 7.1 se muestra que 70% de los sintagmas con marca de –s, 46 de 66
ocurrencias, corresponden a nombres inanimados. En la Gráfica 7.2. las ocurrencias con
nombres inanimados están en el 61% de los sintagmas nominales, es decir, 93 de 153
sintagmas nominales con cero marca de –s.
(34)

a. (manifestaciones) en las calle

[las calles]

b. diverso clase de producto

[productos]
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Con respecto a la categoría “humano”, la misma ocupa un 17% en la Gráfica 7.1 y
un 31% en la Gráfica 7.2. Estos porcentajes corresponden a 11 de 66 ocurrencias de
sintagmas nominales con marca de –s (Gráfica 7.1) y a 47 de 153 ocurrencias de sintagmas
nominales con cero marca de –s (Gráfica 7.2).

Como ejemplo de ocurrencia con nombre humano de la Gráfica 7.1 tenemos (35a.)
y como ejemplo de ocurrencia con nombre humano de la Gráfica 7.2. está el ejemplo (35b.).
(35)

a. hay mucho curanderos

[muchos curanderos]

b. nuestro gnäbe mismo

[nuestra misma gente ngäbe]

La categoría “no humano” corresponde por lo general a nombres relacionados con
las plantas y sus partes. La misma ocupa un 13% en la Gráfica 7.1. y un 8% en la Gráfica
7.2. Estos porcentajes corresponden a 9 ocurrencias en la Gráfica 7.1, de los cuales está el
ejemplo (36a.) y a 8 ocurrencias de la Gráfica 7.2. como el ejemplo (36b.)
(36)

a. me encantaba mucho la flores

[las flores]

b. se tan muriendo mucha planta

[muchas plantas]
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Los nombres inanimados prevalecen para ambos subgrupos de sintagmas
nominales, con un 70% de ocurrencias con marca de –s y un 61% de ocurrencias con cero
marca de –s. Con respecto a los nombres humanos, se muestra una ligera preferencia a
aparecer en sintagmas nominales donde hay cero marca del morfema de plural en un 31%.
Mientras que en las ocurrencias con marca de –s los nombres humanos están presentes en
un 17%.
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6. Discusión
Este estudio presenta desde un inicio la necesidad de interpretar un mismo
fenómeno desde las perspectivas fonológicas y morfológicas. Los resultados fueron
obtenidos mediante análisis de variables que miden el impacto que la fonología sobre una
serie de sintagmas nominales, pero estos, a su vez, fueron seleccionados a partir de un
criterio morfológico, lo que hace necesario que se mida el impacto de un factor sobre el
otro.
El estudio recoge 219 ocurrencias a partir de la identificación gramatical del plural
de los sintagmas nominales extraídos del corpus. Estas ocurrencias, sin embargo, fueron
inmediatamente sub-categorizadas a partir de un criterio fonológico: producción del
fonema /s/ en final de palabra en alguno o todos los componentes del sintagma nominal.
A lo largo del estudio se mantiene entonces la pregunta: ¿Trata este estudio un
factor propiamente fonológico o morfológico? El dato más significativo y que orienta hacia
las variables observadas es el contraste entre la producción de 66 sobre 153 sintagmas
nominales con /s/ en final de palabra, versus el restante 70% con elisión de este fonema.
Esto reduce al 30% el número de ocurrencias que presenta /s/ en final de palabra como una
distinción de variante fonológica, pero que también forma parte de una selección
morfológica de sintagmas nominales plurales que busca la marca o la ausencia de un
morfema: el plural –s.
Este proceso intercalado entre fonología y morfología apela a lo que afirma
Cedegren cuando expone que: “la marca redundante de pluralidad en el sintagma nominal
nos permite examinar de cerca un área donde la fonología y la sintaxis se intersectan”
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(1978: 37). Ella no es la única con este punto de vista. Alvarado de Ricord sostiene
igualmente que, con respecto a la marca de plural, el español es una lengua que llega a ser
“hasta redundante” (1971: 29).
Las referencias que hacen algunos autores al carácter opcional de la marca de plural
es uno de los cuestionamientos que caracterizan las lecturas sobre la innovación lingüística
de las variantes del Caribe con relación a la cero marca de –s en tanto que morfema. Afirma
Poplack: “although the plural marker might disappear so most of the time the notion of the
plural remains alive in Puerto Rican Spanish, and the phenomenon of deletion does not
appear to impede communication among native speakers” (1980: 56).
Terrel (1979) observa que un morfema plural –s puede resultar necesario cuando
en el sintagma nominal no hay otra manera de desambiguar el plural. No obstante, se ha
expuesto los casos en donde la semántica o el contexto juegan este papel con eficacia,
aunque suelan depender de la estructura de toda la cláusula o del discurso.
Lo que no acuerdan Cedegren, Alvarado de Ricord, Poplack o Terrel son patrones
comunes dentro de las variantes ya conocidas por la elisión de /s/ en final de palabra que
permitan predecir o marcar tendencias en cuanto a cuándo y cómo los hablantes marcan el
plural –s pronunciando un fonema /s/ que no se espera regularmente. Es por ello que en
este estudio se exploran tanto criterios fonológicos como morfológicos que marquen una
influencia en la producción de /s/ en final de palabra con valor morfológico de plural –s.
6.1. Criterios fonológicos
La elisión del fonema /s/ en final de palabra, 70% de las ocurrencias, es la
producción dominante de esta variante de español panameño. El estudio confirma que esta
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variante de español L2 es consecuente con el fenómeno más esperado dentro de las
características fonológicas de Panamá (Cedegren: 1978; Alvarado de Ricord: 1973) y de la
región del Caribe (Hochberg: 1986; Poplack: 1980; Terrel: 1979). En base a este resultado,
no se identifican razones específicas por las cuales atribuir la elisión de /s/ en final de
palabra a la L1 de los hablantes, el ngäbere.
Se confirma que la elisión fonológica de /s/ en final de palabra es el fenómeno
predecible de esta variante del español, y su caso contrario, la excepción. Este grupo de
ocurrencias con elisión de /s/ en final de palabra es utilizado como punto de comparación
con aquellos sintagmas que representan una minoría, el 30% de las ocurrencias con
producción de /s/ en final de palabra y con valor morfológico de plural –s.
Dentro de los componentes que constituyen del sintagma nominal, el nombre es el
que se encuentra sujeto a más variables con el propósito de observar si se puede fijar en el
nombre (que es núcleo a la vez) tendencias fonológicas o morfológicas en el sintagma
nominal, su poder de extensión de la propiedad de número a los otros componentes como
los determinantes o adjetivos. Desde la fonología, se observa la extensión en sílabas junto
con la acentuación de los núcleos de ambos grupos cotejados.
Las ocurrencias indican que los núcleos con palabras bisílabas y trisílabas son los
más comunes, tanto para las ocurrencias con alguna producción de /s/ en final de palabra
como las que eliden este sonido. Sin embargo, estos datos sobre la extensión de palabra no
demuestran que el número de sílabas del núcleo influya sobre la fonología de los otros
componentes del sintagma nominal, ni tampoco que el acento grave mueva en algún grado
la balanza entre los sintagmas con y sin /s/ en final de palabra. Este acento impera en ambos
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grupos de ocurrencias. El hecho de que el acento grave predomina en el léxico del idioma
español favorece la idea de que la acentuación no afecta este fenómeno.
En los datos se marca también una tendencia del determinante como componente
gramatical predilecto para la producción del fonema /s/ en final de palabra (48%) pero esta
cifra no se aleja lo suficiente del porcentaje de nombres con /s/ al final de palabra (40%)
para poder marcar al determinante como un factor predictivo de la producción del fonema.
En resumen, estas variables fonológicas no explican por sí solas la presencia de /s/
en final de palabra fuera del núcleo, es decir, cómo las propiedades fonológicas del núcleo
pueden intervenir en la marca del determinante o del adjetivo, en caso de contar con estos
componentes en el sintagma nominal.
Sólo en la liaison es claro el peso de la correspondencia fonética entre dos
componentes de un sintagma nominal, como en el ejemplo (37) donde la marca de plural
–s se coloca de manera irregular en el numeral cinco en vez de hijo.
(37)

Tengo cincos hijo
¿Es la liaison la causante exclusiva de esta marca en (37)? ¿Puede una marca de

plural cambiar de sitio dentro del sintagma nominal en favor de la fonética? Responder a
esta pregunta implica, nuevamente, un análisis de interface entre fonología y morfología.
6.2. Criterios morfológicos
Con el estudio del morfema plural –s se busca reconocer los valores
morfosintácticos que intervienen en la marca de plural y la relevancia de la morfología para
el reconocimiento de lo plural en el sintagma nominal. Para ello se toma como punto de
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reconocimiento el fonema /s/ como producción del morfema –s en función de marca de
plural del español.
Desde un punto de vista morfológico, se detecta la influencia de la marca de –s en
el 30% de las ocurrencias. Sin embargo, el 70% restante de ocurrencias con cero marca de
–s indica que esta influencia no es lo suficientemente fuerte para trazar escenarios que
puedan predecir la producción de este morfema en el sintagma nominal.
El núcleo de los sintagmas nominales también es sujeto a variables específicas como
animacidad y género, con el objetivo de identificar si su valor semántico tiene alguna
injerencia dentro de los demás componentes del sintagma nominal y verificar o descartar
cualquier intervención de la categoría lexical como factor influyente en todo el sintagma
nominal (Croft 2017).
Al final, la animacidad no establece una diferencia entre la marca o cero marca de
plural –s, dado el hecho de que la categoría inanimado domina en todas las ocurrencias sin
importar la presencia o no de –s. en el núcleo.
Sin embargo, es en el género en donde se ha encontrado una diferenciación entre
los componentes del sintagma nominal. Aunque en los núcleos se observa una distribución
equiparable entre masculinos y femeninos, los determinantes femeninos presentan una
tendencia a posicionarse en los sintagmas nominales con producción del morfema –s,
mientras que el determinante masculino muestra una preferencia por la cero marca de –s.
Además, se observa que si tomamos en cuenta sólo las ocurrencias cuyo morfema
–s se encuentra en el mismo nombre, estas producciones se reducen a 16 ocurrencias. Es
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decir, –s está sólo en 24% de los núcleos de los sintagmas, frente a 99 núcleos con cero
marcas del morfema, un 64% de estas ocurrencias.
Los sintagmas nominales que marcan –s en los núcleos femeninos llegan sólo a 10,
seis menos que los núcleos masculinos con la marca de este morfema. Estos núcleos
femeninos representan el 15% de los 66 sintagmas nominales con marca de –s. En el grupo
de cero marca del morfema plural, los núcleos femeninos llegan a 54 ocurrencias, un 35%.
Siguiendo estos datos, se deduce que los nombres masculinos superan
numéricamente; sin embargo, este factor no predice que –s se marque en el núcleo del
sintagma nominal propiamente.
Las preferencias de género de los determinantes, en cambio, diferencian con mayor
precisión las diferencias de ambos subgrupos de ocurrencias. Los determinantes femeninos
ocupan un 53% en las ocurrencias con marca de plural –s y los masculinos un 72% de las
ocurrencias con cero marca de –s.
Consecuentemente, el género masculino puede estar involucrado en una preferencia
de cero marca de –s en los determinantes. Esto constituye la variable con más clara
injerencia del núcleo en otro componente del sintagma nominal.
Con relación a la necesidad del uso de –s, la mayoría de las ocurrencias muestran
se valen de otros indicios disponibles para el plural. Uno de ellos consiste en lo que
Cedegren llama desdoblamiento fonológico de las vocales: “donde como consecuencia de
la ‘pérdida’ de la S, la marca de pluralidad es asignada a la vocal” (1978: 44).
Este fenómeno es posible verlo en los datos cuando a falta de marca de –s, la vocal
/a/ o /o/ al final del determinante manifiesta el plural del sintagma nominal, como ocurre
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con /o/ en lo con los artículos del género masculino (38a.), al igual que con /e/ en el caso
del alomorfo plural –es en nombres como riñone (38a.) o regione (38.b.), ambos casos con
elisión de sonido final [s]:
(38)

a. un señor que taba teniendo problema de lo riñone

[los riñones]

b. yo conoco la tre regione

[las tres regiones]

En relación a la concordancia gramatical de número plural, la tendencia del estudio
es que los componentes del sintagma nominal no concuerden entre sí para la marca del
plural. Esta variable sí está influida por la cero marca de –s pero no es dependiente de ella.
Esto se observa justamente en la identificación de formas plurales por desdoblamiento
fonológico de vocales como en (38a.) y (38b.).
Otro de los cuestionamientos que plantea el estudio radica en la influencia del
determinante en tanto que componente que precede al núcleo. Esta indagación está
inspirada en Terrel (2000: 601) cuando plantea una tendencia a marcar el plural en el primer
elemento del sintagma nominal. Asimismo, Poplack afirma que, de todos los factores
gramaticales, los determinantes favorecen la retención de /s/ mientras que los adjetivos
tienden a eliminarla (1980: 62).
No obstante, los datos muestran que al haber determinantes en 78% de sintagmas
nominales con marca de –s y en 64% de sintagmas nominales con cero marca de –s, la
presencia de este componente no es relevante para la marca morfológica, como tampoco
lo está el hecho de que sus tipos más comunes sean artículos y cuantificadores.
Por ende, los determinantes tampoco deciden sobre la producción o cero marca de
plural –s. Desde un punto de vista fonológico, lo que aumenta es la posibilidad de
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producción de /s/ al contar los sintagmas con más palabras, pero su categoría gramatical o
posición pre-nuclear no muestra seguir un patrón de preferencia.
6.3. Influencia de la lengua materna
Con relación a la relevancia del orden pre-nuclear del determinante, cabía la
posibilidad de encontrar una tendencia a marcar –s ante la presencia de determinantes en
esta variante de español L2. Esta presencia pre-nuclear del determinante en español
constituye el principal contraste con la lengua ngäbere, donde el núcleo encabeza siempre
los sintagmas nominales.
Pero, de acuerdo a los resultados obtenidos con los determinantes, el hecho de
contar con un componente pre-nuclear como el determinante no es factor de influencia para
marcar el plural –s antes o después del nombre. No se logra encontrar una correlación
morfológica entre las funciones que desempeña –s en el sintagma nominal en español con
los sufijos marcadores de plural en la lengua ngäbere.
Un punto de convergencia entre esta lengua y la variante del español de este estudio
se da desde la fonética. Este es la ausencia de /s/ en final de palabra, pues dentro del
repertorio fonológico del ngäbere /s/ no se coloca en esa posición; y en el español L2
estudiado, esta ausencia de sonido final se trata de una elisión fonética de esta variante
local.
Puede tratarse de un efecto correlativo, pero difícilmente se observa el ngäbere
como la lengua que provoca la elisión de /s/ en español. Esto sin embargo se queda en el
plano hipotético a falta de más datos comparativos entre una lengua y otra que lo
confirmen. Sólo investigaciones fonológicas más exhaustivas, que incluyan mediciones
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acústicas de mayor precisión sobre los sonidos fricativos producidos tanto en lengua
ngäbere como en español, podrían marcar con precisión el impacto sonoro de la L1 en esta
variable lingüística del español panameño.

58

7. Conclusión
El estudio llevado a cabo concluye que la marca del plural –s en los sintagmas
nominales del español L2, hablado por individuos bilingües ngäbere-español, es de carácter
optativo. Existen otras opciones morfológicas y semánticas de marca de plural que se han
desarrollado en las variables del español de Panamá y del Caribe para expresar el plural a
lo interno del sintagma nominal, aunque los datos estiman como indispensables los factores
externos al sintagma, como la información obtenida de toda la cláusula y el contexto.
La marca de –s en el sintagma nominal responde más a una complementación que
a una necesidad de la marca de plural a lo interno del sintagma nominal. La concordancia
gramatical es escasa en todo el corpus y la producción o ausencia de –s no desempeña un
papel fundamental en este proceso.
En estudio concluye que la dimensión morfológica se encuentra, por ende,
supeditada a la intervención de la fonología, aunque esta última no logre diagnosticar los
posibles patrones que favorezcan la aparición, en un 30% del estudio, del fonema /s/ en
final de palabra en calidad de morfema plural –s.
La continuación de este estudio requiere enfocar dos puntos esenciales: el primero
tiene que ver con la relación del sintagma nominal y la repercusión de sus marcas de plural
en la cláusula. Esto conllevaría no sólo cotejar variables como la concordancia gramatical
sujeto-predicado. También se requiere analizar el comportamiento de los sintagmas
nominales de acuerdo a los argumentos referidos a lo interno de una cláusula.
Investigadoras como Poplack secundan esta necesidad: “Problems raised by these
competing constraints on (s) deletion cannot be resolved conclusively by examining the
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noun phrase alone. Answers to these questions may also reside in another area of linguistic
structure, such as the verb phrase” (1980: 66).
El otro punto esencial a observar en un posible estudio de cláusula es el
comportamiento de los sintagmas nominales ante la presencia de la marca diferencial de
objeto (DOM), la preposición a para los nombres humanos y animados en español y su
posible injerencia en la marca de plural.
Desde la fonología existe también la posibilidad de encontrar patrones de
producción / elisión del fonema /s/ que contribuyen a la comprensión de factores
propiamente morfológicos. Por ejemplo, Cedegren asegura que la pausa es una de las
mayores promotoras de la elisión en el español urbano panameño (1978: 38) pero esto es
sólo comprobable al establecer mediciones acústicas, con detección de prosodia y
entonación, al igual que una inclusión de la aspiración [h] en el repertorio de medición
fonética.
En todo caso, escasean estudios actualizados que puedan corroborar las
observaciones teóricas de Cedergren o de Alvarado de Ricord sobre el español panameño,
sobre todo en torno a descripciones fonológicas y morfológicas de las diferentes variantes
del español a lo interno del país.
Con este estudio se espera abrir el camino a futuras investigaciones, con mayor
cantidad de datos y variabilidad poblacional, sobre factores fonológicos y morfosintácticos
determinantes en marcas significativas como el plural de los sintagmas, y de cómo estos, a
su vez, pueden contribuir al conocimiento de las características distintivas de las variantes

60

del español y de las otras lenguas que conviven en Panamá, de las que hay también mucho
que documentar.
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