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Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.

 “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.”

Ludwig Wittgenstein, 
Tractatus Logico-Philosophicus
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Bienvenida la primera gramática de la LSU

Luis E. Behares

 LSU es una sigla acuñada en 1983 según la convención internacional 
que remite a la Lengua de Señas Uruguaya, entidad lingüística que desde 
entonces aparece frecuentemente en las bibliografías científicas del campo 
de la lingüística, de la educación, de la antropología, de la psicología, de la 
neurología, y de varias otras disciplinas. Su importancia académica deriva, 
como en otros casos, de intereses de investigación extrínsecos e intrínsecos.
 Entre los primeros, los extrínsecos, la LSU es junto con “casi” 
todas las otras lenguas de señas del mundo un reflejo de las comunidades 
sordas, de su historia, su cultura, sus identificaciones, sus necesidades y 
sus conflictos. El diminuto “casi” indica a lenguas de señas de comunidades 
religiosas, grupos étnicos muy particulares o a variedades de comunicación 
que, sin ser lenguas, se les parecen. La LSU es la lengua de las personas 
sordas uruguayas y la de algunos oyentes que están relacionados con estas 
comunidades. Es, por lo tanto, una lengua minoritaria, dada la cantidad de 
hablantes que potencialmente podría tener, no más de unos 50.000, cifra muy 
pequeña si la comparamos con las que corresponderían a la LIBRAS de Brasil 
(ca. 2.700.000), a la ASL de EEUU (ca. 4.000.000) si no consideramos a los 
hablantes que tiene en Canadá y en otros lugares, o a la LSA de Argentina 
(ca. 600.000). El número de potenciales hablantes de la LSU, así como el de 
cualquier otra lengua de señas, es también muy menor a los números que les 
corresponden a cualquiera de las lenguas orales que se hablan en el mundo. 
 Es también minoritaria en el otro sentido: carece del prestigio de las 
grandes lenguas “orales” de la comunidad oyente, en nuestro caso el español, 
que se presenta como oficial u “oficiosa” en el país. El uso de la LSU ha estado 
ligado a esa matriz de prestigio, ya que fue hasta 1987 una lengua relegada 
exclusivamente a la comunicación doméstica e intragrupal, muchas veces 
prohibida o desaconsejada y generalmente de tardía adquisición por los 
niños sordos. En la primera década de nuestro siglo, la LSU ha logrado 
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ampliar enormemente sus condiciones sociolingüísticas, para bien de las 
personas sordas y de la sociedad toda, pero aquellas marcas de su historia no 
dejan de estar presentes aún hoy, inclusive en los ámbitos más avanzados de 
comunicación que ha ido conquistando.
 Los factores intrínsecos que hacen de ella un objeto académico 
importante son los mismos que hacen de cualquier lengua de señas y, de 
hecho, también de cualquier lengua humana, objetos importantes: su carácter 
de lenguas. La lingüística existe principalmente porque es la ciencia que 
estudia las lenguas, todas las lenguas, siempre que de algo pueda decirse que 
es una lengua. Puede hacer otras cosas, pero no puede dejar de dar cuenta de 
las lenguas. Cuando en 1960 William C. Stokoe trajo la ASL a la lingüística, o 
trajo la lingüística a la ASL, no hizo otra cosa que cumplir con la encomienda 
que a toda lingüística se le hace. Se trata de un interés que ya se conocía 
como tal desde antaño, y que había tenido un cierto desarrollo filológico 
(recordemos a Hervás y Panduro, a de L’Épée, a Bébian, por ejemplo), pero 
que recién empezó a hacerse indudable gracias a Stokoe.
 Por lo tanto, hay un interés estricta e intrínsecamente propio de 
la lingüística en el estudio de la LSU. En el caso de la LSU, no obstante, ha 
venido sucediendo lo mismo que ha sucedido con todas las lenguas de señas 
que hay en el mundo: los factores extrínsecos que las ponen sobre el tapete 
académico han sido planteados más tempranamente y fueron de mejor 
recibo. Se puede hipotetizar que este hecho se deriva de las necesidades 
sociales de sujetamiento y control de los individuos diferentes, o de inclusión 
social positiva y justa de las personas sordas, de los intentos educativos que 
siempre han antecedido a los descubrimientos de la lingüística, a la lucha 
de las propias comunidades sordas por la validación de sí y de sus lenguas, 
de acciones políticas de reconocimiento auténtico o inauténtico, o del difícil 
desarrollo institucional de una lingüística de las lenguas de señas, entre 
muchos otros recursos de interpretación posibles, y aun conjugándolos. El 
hecho es que la lingüística -que tiene un interés intrínseco en ellas- parece 
llegar a las lenguas de señas como corolario de un proceso extrínseco que 
suele ser bastante largo. La LSU estuvo implicada en amplios programas de 
investigación desde 1983, como muestra una bibliografía de no menos de 100 
entradas, y, también, en amplios programas educativos, sociales y aun 



17

jurídicos, mucho antes de que fuera estudiada y descrita sistemáticamente 
por los lingüistas.
 En la década de 1980 se publicó un primer léxico de la LSU, 
confeccionado con basamento técnico en la lingüística estándar de las 
lenguas de señas tal cual ésta estaba desarrollada en aquel entonces. Mucho 
más tarde, ya en la primera década de nuestro siglo, fue publicado en dos 
etapas un diccionario que podría caracterizarse como un esfuerzo artesanal, 
sin inscripción en las técnicas estándares de la investigación lingüística 
de las lenguas de señas. Durante esos treinta años, la LSU fue utilizada 
progresivamente en ámbitos cada vez más especializados de nuestra 
sociedad: en la educación primaria, secundaria y superior, en la justicia y en 
la administración, en la televisión, etc., y, por lo tanto, pasó por un proceso 
de estandarización natural, por el uso. Hasta 2011, no obstante, no se habían 
publicado estudios sistemáticos acerca de sus componentes fonológicos, 
morfosintácticos y sintácticos. En efecto, recién en ese año aparecen, 
publicados en revistas académicas, los primeros artículos que ya mostraban 
resultados en esa dirección. Ahora (2012), nos encontramos con este libro de 
Alejandro Fojo y María Ignacia Massone, denominado Estructuras Lingüísticas 
de la Lengua de Señas Uruguaya. 
 Ya desde el título, el libro anuncia la gran novedad: una descripción 
lingüística sistemática de la LSU. La propuesta es entusiasta y ambiciosa, pero 
no pretensiosa. En efecto, a medida que lo recorremos podemos ir aquilatando 
sus dimensiones y los límites que los autores fueron delineando, en el marco 
de referencia de algunas tradiciones específicas para la descripción lingüística 
de las lenguas de señas. En la “Introducción y Metodología” nos ubican en 
las condiciones de su trabajo, en ocasión de una lengua de señas - la LSU - 
contextualizada en su dimensión de uso, y definen sus marcos de referencia 
teórico-metodológicos. Éstos son los derivados de la reformulación del 
aparato descriptor stokeano producida desde la década de 1980 por Scott 
Liddell y Robert E. Johnson, con las transformaciones que ha ido recibiendo 
desde entonces por autores sudamericanos, fundamentalmente la misma 
Massone, Alejandro Oviedo y Tania Amara Felipe.
 El “Capítulo I” es un compendio abarcativo de la fonología de la LSU, 
en el que se analiza exhaustivamente este nivel o componente de la lengua. 
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Valdría, si se lo presentara solo, como una verdadera fonología de la LSU 
y tendría justificación por sí mismo, dada la exhaustividad y la atención 
pormenorizada que se da a todos los aspectos del dominio fonológico. Así, 
nos encontramos con una completa descripción de las configuraciones 
manuales (configuración digital, interacción digital, postura y actividad 
del pulgar y selección de dedos), de las ubicaciones (superficie de la mano, 
locaciones de cuerpo y cabeza, locaciones espaciales, proximidad y relación, 
ubicación en las señas multi-segmentales), de la dirección y orientación y de la 
matriz segmental (categorías y contornos de movimiento, cualidad temporal 
y espacial). El capítulo se completa con el estudio minucioso de las señas 
bimanuales y de los rasgos no-manuales.
 El “Capítulo II”, sobre las bases estructurales estudiadas en el anterior, 
integra el análisis de las categorías gramaticales universalmente reconocidas 
desde Aristóteles: los verbos, los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, 
el adverbio, los determinantes, la preposición y la conjunción. Como ya es 
evidente, estas categorías se realizan en las lenguas de señas de maneras 
diferentes en términos materiales a cómo lo hacen en las lenguas orales. Por 
esto, los autores deben detenerse, por ejemplo, en aspectos morfológicos 
complejos, que son inherentes a estas lenguas, como los diferentes tipos 
de verbos (de estado, pronominales y de movimiento), en los recursos 
cuantificadores, o en los variados casos del sustantivo (agente o agentivo, 
objeto u objetivo, benefactivo o dativo, instrumental, locativo y factitivo). En 
conjunto, como en el caso del capítulo anterior, puede decirse que la base 
morfológica de la LSU queda sistematizada en éste, con importantes insights 
que serán, sin lugar a dudas, de interés para investigaciones futuras.
 En el “Capítulo III” los autores nos presentan su análisis de la 
morfología flexiva de la LSU, para lo cual se concentran principalmente en la 
flexión del sustantivo y del verbo, tarea nada simple, ya que los mecanismos 
estructurales y funcionales en este caso implican opciones analíticas y 
problemas de descripción por la propia naturaleza de la lengua. De este 
modo, por ejemplo, en el caso del sustantivo está implicada la cuestión de 
los recursos morfológicos propios de la lengua (repetición, triplicación, 
redundancia, raíces de incorporación numeral, entre otros). A su vez, en el caso 
del verbo, nos presentan detalladamente los diferentes rasgos constitutivos 
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de esta flexión morfológica (tiempo, aspecto, modo), pero deben incluir 
otros elementos no tan tradicionales, como la flexión verbal de persona y de 
número.
 El “Capítulo IV” da cuenta de un asunto típicamente sintáctico, a 
saber, el orden de las señas en la LSU. Como se plantea al inicio del capítulo, 
esta cuestión es extremadamente debatida en la lingüística de las lenguas 
de señas, debido, una vez más, a su carácter visual-manual, y en atención a 
las particulares formas de resolver la oposición secuencial/simultáneo en 
ellas. El análisis de este asunto en la LSU lleva a los autores a trabajar en un 
marco de referencia funcional-discursivo, por lo cual, con rica argumentación 
consiguen avanzar en la descripción de los diferentes tipos de oraciones 
posibles en la LSU y de los recursos más frecuentes de su articulación. 
 Finamente, el “Capítulo V” introduce lo que los autores llaman “notas 
discursivas”, para observar algunos fenómenos propios de la dimensión 
pragmática de la LSU. En rigor, se toman aquí tres fenómenos interesantes: el 
uso del espacio, las distancias sociales y las formas de tratamiento, aspectos que 
ya han sido estudiados en diferentes marcos de referencia por la lingüística 
de los últimos 30 años, y en los cuales es posible indagar todavía mucho más.
El libro se nos presenta, entonces, como una verdadera “Gramática de la 
LSU”, en el más clásico de los sentidos del término gramática. Como toda 
gramática, da estabilidad representativa a la lengua, pero además permite 
fijar la atención sobre sus particularidades y abrir reflexiones sobre sus 
dimensiones funcionales. Una lengua es una materialidad y una representación 
de esa materialidad: la distancia que es posible establecer entre ambas es el 
territorio más tradicional de la investigación lingüística, con su posibilidad y 
su imposibilidad intrínsecas.
 Hay dos grandes valores en este libro. Como se señala en el título de 
este Prólogo,  debe ser bienvenido por lo que implica para el desarrollo del 
conocimiento y procesos de estandarización de la LSU. Justificación social y 
justificación técnica van unidas en ese recibimiento agradecido. Pero, además, 
hay a lo largo de sus capítulos aportes invaluables para el desarrollo del 
campo de investigación lingüística de las lenguas de señas (y de las lenguas 
en general, ya que aquellas son sólo species de este genus), en la continuidad 
de sus mejores esfuerzos desde los del recordado William C. Stokoe, cuyo 
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nombre epónimo lleva la colección en la cual se publica.
 Otros factores que necesitamos señalar refieren a la importancia 
que este libro tiene, en su presencia mística, para los uruguayos, y también 
para las relaciones académicas entre éstos y sus vecinos de Argentina. De 
hecho, Alejandro y María Ignacia forman parte de una tradición que podría 
ser entendida como una novela de dos orillas.
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Introducción y metodología de investigación

Sociolingüística de la comunidad sorda uruguaya

 Los sordos se han constituido en un grupo humano por compartir 
un modo de vida común con personas con similar experiencia. La comunidad 
sorda está aislada lingüística y, en parte, culturalmente de la comunidad 
mayoritaria oyente, pero está integrada económicamente como en la 
mayoría de las sociedades industrializadas del mundo. Esta realidad se 
evidencia en la diferencia de función que cumple cada una de las lenguas 
-Lengua de Señas Uruguaya (LSU) y español hablado y escrito, en nuestro 
caso- en el intercambio en el ámbito social. La elección de una variedad 
lingüística empleada en una situación específica es el reflejo de la asociación 
en y de actitudes hacia el grupo. La LSU es la lengua minoritaria relegada, 
tradicionalmente, al uso en situaciones cotidianas entre pares. Tiene, por lo 
tanto, una manifiesta función intragrupal. Por su parte, las lenguas habladas 
y escritas son las lenguas mayoritarias, primarias de instrucción en el ámbito 
escolar, y utilizadas -según sus posibilidades- en interacción con los oyentes 
y cuando el interés es la necesidad de algún tipo de integración y, por lo 
tanto, constituyen para las personas sordas sus segundas lenguas ya que la 
LSU carece de escritura convencional o tradicional si bien su Textualidad con 
el avance de la tecnología y su uso por parte de la comunidades sordas del 
mundo y la uruguaya en particular se está actualmente realizando a partir de 
los medios audiovisuales (Bonilla y Peluso, 2010; Peluso y Val, 2012)  
 Los sordos uruguayos conforman, pues, un grupo humano diferente 
que se ha constituido en una comunidad lingüística, puesto que hacen uso 
en sus intercambios cotidianos de una lengua visoespacial: la Lengua de 
Señas Uruguaya o LSU y poseen una cultura propia producto de dichos 
intercambios: cultura visual. Los sordos se conformaron, pues, según los 
patrones de cualquier comunidad minoritaria no sólo debido a construcciones 
intragrupales positivas -autodefinición orgullosa de la comunidad sorda, 
surgimiento de la lengua con su valor semiótico, solidaridad social, sentimiento 
de potencialidades diferentes, compromiso y participación, necesidad de 
interacción social con pares, identidad propia, limitada participación en la 
vida social, compromiso común -, sino también, debido a fuerzas o actitudes 
externas negativas -discriminación basada en las características compartidas 
del grupo, incomprensión y falta de comunicación, la sordera como condición 
patológica y como discapacidad, la falta de oralidad vista como característica 
no humana, los sordos vistos como sujetos de la educación especial- 
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(Massone, 1998; Massone y colaboradores, 2000). Tener en cuenta sólo 
las construcciones positivas internas, como muchos de los trabajos de los 
funcionalistas norteamericanos, sería realmente un modo trivial de reducir 
las variables críticas y los variados fenómenos que suceden en torno a la vida 
y a la experiencia de los sordos (Behares, Massone y Curiel, 1990; Behares 
y Massone, 1996; Massone y colaboradores, 2000). Los rasgos negativos y 
los positivos interactúan siempre, aún en las concepciones internas del 
grupo. La identidad sorda constituye así un constructo fragmentado y plural, 
producto de la interrelación dialéctica de estos factores encontrados. Por lo 
tanto, los sordos construyen una identidad intercultural –la sorda y la oyente 
en principio, ya que también podemos considerar otras diferenciaciones 
culturales, de género, por ejemplo, para citar sólo una-, conforman una 
comunidad multilingüe y desarrollan su experiencia de vida insertos en 
sociedades que mayoritariamente usan lenguas habladas.

Concepción Socio-antropológica

 Los avances en lingüística, psicolingüística y sociolingüística de 
los últimos cuarenta años, la aparición en escena del discurso sordo y los 
aportes de las ciencias sociales, han permitido una mirada cultural de los 
sordos denominada: concepción socio-antropológica de la comunidad sorda, 
que si bien no niega la existencia de un déficit biológico, pone énfasis en las 
capacidades y patrimonios culturales que los sordos efectivamente poseen: 
una lengua y una cultura. Los sordos son considerados como miembros reales 
o potenciales de una comunidad lingüística minoritaria donde la audición –y 
por ende la falta de audición- no juegan ningún papel significativo ya que no 
define su membrecía a dicho grupo. Los miembros reales son los hijos sordos 
de padres sordos que actúan como agentes socializadores a la lengua y a 
la cultura en el contexto de la comunidad y de las escuelas especiales -son 
los traductores de la escuela entre los hijos sordos de padres oyentes y el 
maestro aún dentro del aula. Los miembros potenciales son los hijos sordos 
de padres oyentes, quienes, obviamente, se encuentran en una situación de 
total desventaja frente a los hijos sordos de padres sordos. Los sordos no 
juzgan a sus pares por cuánto más o menos oye, sino por el uso cotidiano en la 
interacción comunicativa de la lengua de señas y por una visión positiva de sí 
mismos como miembros de un grupo diverso. Creemos importante destacar 
que la concepción socio-antropológica implica considerar al sordo como 
miembro de una cultura distinta con su propia lengua que en este caso no es 
hablada sino señada: la Lengua de Señas Uruguaya. Puesto que una lengua 
vehiculiza una concepción de mundo diferente, los sordos poseen una cultura 
distinta producto de una interacción particular y del hecho de percibir el 
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mundo de una manera especial. Los sordos se caracterizan, pues, por poseer 
una cultura eminentemente visual. 

La importancia del análisis de las lenguas de señas
 
 El análisis de cualquier lengua de señas es de suma relevancia debido 
a que añade información al conocimiento de la estructura de estas lenguas 
y al conocimiento del lenguaje en general. La importancia de estos análisis 
radica en ciertos cuestionamientos a aspectos como la secuencialidad de las 
unidades de la lengua, aquello que es “core” –central- en la gramática, y las 
categorías gramaticales propias de las lenguas -¿son categorías fijas y estables 
o conforman un entramado hojaldrado?-, tradiciones de la lingüística que se 
están replanteando actualmente debido precisamente al descubrimiento de 
estas lenguas instanciadas en una modalidad diferente.  
 A su vez, estos análisis dan por resultado instrumentos teóricos 
lingüísticos – diccionarios y gramáticas indispensables para legitimar estas 
lenguas, lo cual ayudará a revertir la situación sociolingüística actual en la 
que se encuentran las comunidades sordas y constituyen, a su vez, un modo 
de preservar parte del patrimonio cultural de las comunidades lingüísticas 
mencionadas: su lengua. Estos análisis contribuyen, a su vez,  a los procesos 
de intelectualización que sufren algunas lenguas de señas, como por ejemplo 
la LSU, al ingresar a ámbitos académicos y, por supuesto, también genera un 
aporte a los procesos de estandarización de las lenguas de señas (Fojo, 2011; 
Massone y Fojo, 2011; Peluso, 2010; 2011). 
 Dichos instrumentos lingüísticos constituyen, a su vez, obras valiosas 
de análisis y consulta no solo para los mismos sordos y estudiantes, padres o 
maestros, intérpretes o profesores de sordos, sino también para los lingüistas 
que analizan en estudios comparados otras lenguas de señas.
 El análisis de las lenguas de señas, en general, abre también otros 
campos de investigación interesantes: el registro y descripción de las 
lenguas de señas por medios de tecnologías informáticas a fin de desarrollar 
diccionarios o materiales visuales; la traducción intersemiótica; la incidencia 
de las distintas lenguas en la educación del niño sordo; cuestiones 
sociolingüísticas y glotopolíticas; la intercomprensión entre lenguas de señas; 
las comparaciones interculturales y translingüísticas que son necesarias, por 
ejemplo, para el análisis de las estructuras y categorías entre distintas lenguas 
de señas, y el análisis del proceso de adquisición en niños sordos. Asimismo, 
el abordaje científico de las lenguas de señas aporta datos fundamentales 
para la reflexión epistemológica.
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Lengua de Señas Uruguaya

 Presentar la gramática de una lengua por primera vez  no es una 
cuestión menor, y cuando esta lengua no solo no es hablada sino producida 
en una modalidad diferente a la auditivo-vocal, y que además no es la lengua 
nativa del investigador la tarea se complejiza enormemente y el lingüista es 
confrontado con más de un problema. Somos completamente conscientes de 
que la LSU tiene que ser mirada como un proceso socio-cultural dinámico, 
debe ser estudiada de conformidad con la cultura sorda y junto a las personas 
sordas usuarias de esta lengua. Como científicos debemos ser muy juiciosos 
de esto para ni explicar ni expresar las gramáticas de las lenguas de señas 
a través de representaciones de las lenguas habladas, lo cual sería ejercer 
violencia epistémica desde nuestro lugar de homo academicus. Es por ello 
que seguimos la tradición basada en principios lingüísticos inaugurada por 
William Stokoe cuando analizó la Lengua de Señas Americana por primera 
vez. Además, los lingüistas como homo academicus debemos ser conscientes 
de la variedad lingüística en estudio, ya que sólo estamos interesados en 
el contacto lingüístico sordo/sordo. Es decir, que la variedad de LSU que 
analizaremos es sólo la producida en las interacciones comunicativas entre 
sordos. Por consiguiente, consideramos que la observación participante bajo 
el acercamiento etnográfico dentro de la comunidad sorda uruguaya es un 
prerrequisito de reunión de datos y de análisis de la LSU –como de cualquier 
otra lengua de señas o de cualquier otra lengua. Es por ello que también 
nos basamos en las intuiciones de los señantes nativos para el análisis de la 
gramática de la LSU.
 El debate acerca de la estructura de la lengua objeto debe considerar 
la relevancia de las flexiones morfológicas, dado que la LSU es una lengua 
flexiva morfológicamente rica y estratificada, así como también, como ya 
hemos señalado, es una lengua transmitida en una modalidad viso-espacial 
que hace que el uso del espacio adquiera un valor sintáctico y discursivo, 
conjuntamente con la funcionalidad de los rasgos no-manuales en los 
distintos niveles lingüísticos. Estas distinciones no son parte de las lenguas 
habladas, o por lo menos no en la misma proporción y función de uso, y esto 
se debe a la modalidad particular de toda lengua de señas.
 Los lingüistas que analizaron la Lengua de Señas Americana –
ASL- se dedicaron los primeros quince años de investigación atendiendo a 
la singularidad de la ASL sólo para encontrar paralelos con aspectos de las 
lenguas habladas del mundo. Se esperaban diferencias, ya que se trataba de 
una gramática producida en una modalidad alternativa, cuando en realidad 
se encontraron semejanzas y equivalencias con cualquier otra lengua natural. 
Las características únicas de las lenguas de señas, inclusive de la LSU, que 
se han encontrado hasta ahora solo incluyen la sintaxis espacializada y la 
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morfología anidada en el eje de la simultaneidad. También se han señalado 
otras diferencias menores como el hecho de que la modalidad infiltra el sistema 
fonológico abstracto, y causa diferencias en la frecuencia de ocurrencia de un 
fenómeno.
 Al analizar las lenguas de señas resulta imposible hacer caso omiso 
del análisis lingüístico tradicional a fin de validar su inclusión como objetos 
de estudio. El área de la lingüística de la lengua de señas debe hacer uso de 
los avances en lingüística general a fin de dar cuenta de las características 
gramaticales de cualquier lengua de señas, ya que los sistemas cognitivo y 
lingüístico humanos imponen a las lenguas, cualquiera sea su modalidad 
de transmisión, restricciones a su modo de producción. Es decir, que no 
hay infinitas maneras posibles de producir lenguas naturales y las maneras 
posibles que el sistema humano permite van a restringir la producción 
de cualquier modalidad de lengua. El sistema cognitivo humano para la 
producción del lenguaje limita la forma lingüística. Por lo tanto, no creemos ni 
apoyamos la idea de pensar a las lenguas de señas como objetos exóticos, sino 
que sostenemos que son lenguas naturales con las mismas estrategias y los 
mismos procesos lingüísticos presentes en cualquier y en toda lengua natural, 
sólo que transmitida en este caso a través de la modalidad viso-espacial. 
Tampoco estamos de acuerdo en considerar que los procesos lingüísticos 
intrínsecos al léxico y a la gramática de la LSU como de cualquier otra lengua 
de señas sean otra cosa que eso mismo: procesos lingüísticos y gramaticales 
que dan cuenta de su estructura, sistema y función.
 Las señas están compuestas de elementos articulados secuencialmente 
y estratificados simultáneamente que consisten en una pequeña serie de 
configuraciones manuales, ubicaciones, orientaciones, direcciones y rasgos 
no-manuales. La estratificación simultánea de los elementos lingüísticos y el 
uso del espacio al servicio de la sintaxis son los dos aspectos más importantes 
de las lenguas de señas determinados por su modalidad. La LSU se caracteriza 
por propiedades generales como movimiento, direccionalidad, simultaneidad, 
metonimia y espacialidad, características tanto de las señas como ítems léxicos 
y de la oración como construcción y orden de los elementos sintácticos. La LSU 
contiene los rasgos de toda lengua de señas: organización sintáctica, un léxico 
que sólo parcialmente se superpone con el español, verbos de movimiento 
con incorporación de morfemas manuales expresados por la configuración de 
la mano, tradicionalmente denominados clasificadores, verbos que señalan 
concordancia entre sujeto y objeto, morfemas numerales, predicados con 
inflexiones aspectuales, rasgos no-manuales con función sintáctica, adverbial 
y discursiva. Por lo tanto, la LSU es una lengua legítima como las demás 
lenguas de señas.
 Resulta necesario comentar la función del espacio en las lenguas de 
señas, es decir, del área alrededor del cuerpo del señante. Este espacio es 
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explotado en todos los niveles: señas similares en su forma pueden contrastar 
sólo en su localización; la concordancia verbal se puede marcar haciendo uso 
de posiciones espaciales; los verbos con clasificadores hacen uso del espacio 
con valor significativo; tópicos discursivos se distinguen entre sí por el lugar 
donde las señas se articulan. Es decir, que el espacio es utilizado con fines 
gramaticales y discursivos. Este hecho no significa que el modo en que el 
uso del espacio se estructura sea enteramente diferente del modo en que 
las lenguas habladas se organizan. Mientras que las lenguas habladas se 
refieren al espacio, en las de señas el espacio está físicamente disponible para 
representar y hacer uso de los dos aspectos mencionados.
 El señante aprovecha la naturaleza espacial tri-dimensional de 
la LSU estableciendo referentes presentes o no-presentes (personas, 
cosas, lugares o aún ideas) en localizaciones específicas alrededor de su 
cuerpo. Posteriormente, en el discurso señalará deícticamente hacia dichas 
localizaciones que están en lugar de los referentes Dicha deixis establece, 
generalmente, una igualdad referencial entre el referente y el locus, o bien 
el locus se asocia anafóricamente con el referente. El espacio se está usando 
con valor sintáctico y la localización tiene valor gramatical, está mostrando 
las relaciones entre los constituyentes oracionales, la referencia anafórica 
y, además, gramaticaliza la localización del destinador o del destinatario. El 
espacio tri-dimensional es, entonces, parte expresiva de las lenguas de señas. 
Es, pues, objeto de investigación el modo en que este medio influye sobre la 
estructura de la LSU y de qué manera los rasgos semántico-pragmáticos que se 
determinan espacialmente son rasgos que están expresados gramaticalmente 
en las lenguas habladas.
 El uso más importante del espacio es, sin embargo, la posibilidad de 
expresar correferencia entre una frase nominal y una forma pronominal. Las 
frases nominales se asocian con localizaciones espaciales a través de diferentes 
rasgos: deícticos, dirección de la mirada, rasgos faciales, movimientos del 
cuerpo, cambios de postura, etc. Los verbos concuerdan espacialmente con 
estos puntos de referencia arbitrarios, previamente establecidos, por medio 
de movimientos desde, hacia o articulándose en esa posición del espacio.  Los 
pronombres concuerdan con la misma localización que su antecedente y son 
interpretados como correferenciales con su asociada frase nominal. En el 
discurso, entonces, cualquier acto de señalamiento o de concordancia espacial 
con una específica localización constituirá la marcación de la referencia de una 
determinada frase nominal. Cuando el espacio opera al servicio de relaciones 
gramaticales la estructuración espacial entre las localizaciones es arbitraria 
y éstas pueden estar asociadas con conceptos abstractos no presentes en 
el mundo físico real. Hemos observado estos dos usos del espacio también 
en la Lengua de Señas Argentina. A su vez, cabe destacar que las funciones 
mencionadas no son mutuamente excluyentes y pueden coocurrir.
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La morfología como formas espaciales anidadas
 
 La LSU amalgama una gran cantidad de información en una única 
unidad dando por resultado formas espaciales anidadas. El uso simultáneo 
de patrones espaciales y temporales superpuestos en los procesos flexionales 
refleja en el nivel morfológico el mismo principio de organización simultánea 
que presentan las señas en sus formas de citación en el nivel fonológico. 
Los procesos morfológicos operan, en su gran mayoría, como cambios 
simultáneos (no secuencialmente lineales) de las señas así como las señas 
mismas se organizan según componentes que ocurren simultáneamente.
 En toda lengua hablada las palabras se construyen a partir de 
unidades mínimas con significado a las que se les adicionan linealmente 
segmentos con significado -afijos, clíticos-. La LSU no manifiesta esta 
tendencia, exceptuando ciertas flexiones plurales evidenciadas en un grupo 
muy reducido de señas nominales, sino que más bien las señas sufren una 
serie de procesos gramaticales, es decir, cambian su forma y, por lo tanto, 
dan como resultado una variedad de distinciones semánticas finas, como se 
observa en los siguientes ejemplos.

(1) pro1-CONTAR-pro2. 
“Yo te cuento”.

(2) pro2-CONTAR-pro1.
“Tú me cuentas”.

(3) pro1-CONTAR-pro3. 
“Yo le cuento”.

(4) pro1-CONTAR (habitual). 
“Yo cuento regularmente”.

(5) pro1-CONTAR (iterativo). 
“Yo cuento una y otra vez”.

(6) pro1-CONTAR-pro3-pl (distributivo). 
“Yo le cuento a ellos, a aquellos otros, y a éstos”.

(7) pro1-CONTAR  (continuativo).
“Yo le cuento todo el tiempo”.

La estructura simultánea de la subestructura visual de la seña significa 
que cada uno de los subcomponentes puede comunicar simultáneamente 
diferentes o adicionales trozos de información. Esta simultaneidad de la 
información se observa en los verbos denominados tradicionalmente como 
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verbos con clasificadores.  
Procesos flexionales pueden también aplicarse, así como en la 

estructura de las lenguas habladas, combinándose con las raíces creando 
distintas jerarquías de forma y significado. Por ejemplo, un verbo modulado 
con el aspecto distributivo puede estar anidado en una modulación habitual 
resultando en una forma compleja que significa “distribuir una acción a 
distintas personas y regularmente”. 

Esta organización jerárquica y de aplicación recursiva de reglas para 
crear expresiones complejas es también característica de la estructura de las 
lenguas habladas pero la forma que toma en una lengua visoespacial es única, 
resultado de un proceso morfológico espacial y temporal anidado en otro.

Metodología

 El corpus final del presente estudio ha sido recolectado por 
medio de diversos métodos. Gran parte de las descripciones abordadas 
han sido extraídas de conversaciones reales de la interacción sordo-sordo; 
principalmente de integrantes de la comunidad sorda de la ciudad de 
Montevideo. A su vez, cabe mencionar que las filmaciones de conversaciones 
fluidas de hablantes naturales de LSU fueron realizadas en un ámbito 
propio y de bajo riesgo expositivo de la comunidad sorda (Asociación de 
Sordos del Uruguay y actos políticos organizados por la comunidad sorda) 
y sin la intervención de ninguna persona oyente. Por otra parte, se han 
utilizado también resúmenes y ponencias videograbadas realizadas por 
autores  sordos y publicadas en las actas del II Encuentro Internacional de 
Intérpretes, Encuentro Regional de Comunidades Sordas y Congreso Regional 
de Investigadores de Lengua de Señas y Cultura Sorda y en IV Jornadas de 
Investigación y III Jornada de Extensión, ambos eventos realizados por la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
la República (Bonilla, 2011; Cooper y Viana, 2011; De León y Prieto, 2011; 
Garrido, 2011; Prieto, 2010; González, 2011, etc.). El material obtenido a 
partir de este registro sobrepasa las nueve horas de duración. Posteriormente, 
se realizó una constatación de las señas y enunciados preelegidos a través de 
colaboradores sordos calificados, minimizando de esta manera los posibles 
errores de registro del material consultado y descartando las particularidades 
personales en el habla de los señantes filmados. El material verificado y 
extraído de estas filmaciones constituyó la base desde la cual se realizó la 
expansión del corpus por medio de filmaciones obtenidas a través de técnicas 
de laboratorio realizadas en conjunto con un grupo selecto de colaboradores 
sordos adultos y hablantes naturales de la lengua de señas desde temprana 
edad. El trabajo con el grupo de colaboradores sordos ha sido planteado en 
instancias de consulta individual e instancias de discusiones grupales. En las 
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cuales los investigadores sólo han participado en la presentación del tópico 
a discutir, sea constitución fonética-fonológica de las señas, orden canónico 
y variaciones gramaticales y agramaticales del mismo, características 
discursivas, funcionalidad gramatical de las señas, constitución morfológica, 
etc. Todas las resoluciones han sido íntegramente realizadas por el grupo 
sordo, la terea del investigador en esta etapa ha sido sólo coordinar y orientar 
las instancias individuales y grupales de la extracción del corpus a analizar. El 
corpus final obtenido de esta etapa supera las ocho horas de filmación y parte 
del mismo ha sido meticulosamente glosado.
 Para la presentación de los tópicos del actual estudio se utilizarán 
numerosos ejemplos de señas y enunciados que serán descriptos haciendo 
uso del sistema de transcripción fonético-fonológico que se explica en el 
capítulo I y por medio del uso del glosado. Este último ha sido adaptado por 
los autores para que representen fielmente y de forma práctica la estructura 
sintáctica y semántica de las construcciones sintácticas y de los  ítems  léxicos 
ejemplificados.
 Todas las señas que conforman el corpus final del trabajo han sido 
transcriptas, glosadas y sus segmentos han sido registrados mediante la 
elaboración de dibujos. Por otro lado, todas las configuraciones manuales 
utilizadas a modo de ejemplo han sido registradas fotográficamente. Es 
necesario explicitar que las ilustraciones son sólo un  modo didáctico de 
ejemplificación y que, por ende, las mismas no representan con rigurosidad 
científica los compuestos fonológicos de las señas, para adentrarnos a una 
representación lingüística exhaustiva y detallada de los componentes 
constitutivos de las señas ejemplificadas es preciso remitirse a las 
transcripciones fonológicas. 
 Por último cabe explicitar y explicar en este apartado metodológico 
el sistema de glosa utilizado en la presentación de datos de la investigación 
realizada.

El sistema de glosa

 De forma breve podemos enunciar que la glosa es un sistema de 
transcripción convencional que permite describir la estructura sintáctica 
de la lengua de señas, dar cuenta de las flexiones morfológicas y lograr 
una aproximación al contenido semántico de los ítems léxicos sin alterar ni 
violentar el sistema lingüístico propio de la lengua en cuestión. En el siguiente 
cuadro se ejemplifica el sistema de notación mencionado. 
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Sistema de glosado
Forma de la notación Explicación del uso Ejemplos

GLOSA Significado de la seña.

 

CASA

GLOSA-GLOSA Significado de la seña que requiere más 
de una palabra del español para lograr un 
equivalencia semántica.

VIAJAR-EN-AVIÓN

G-L-O-S-A Uso del alfabeto manual. J-U-A-N

GLOSA^GLOSA Señala los números compuestos. DOS^TRES

GLOSA-NUM Sinonimia conceptual de las señas.  QUÉ-1, QUÉ-2

GLOSA-pl Flexión gramatical de número. NIÑO-pl

GLOSA-1p, GLOSA-2p, GLOSA-3p Flexión gramatical de persona. DECIR-3p

GLOSA-imp Flexión de modo. SALIR-2p-imp

GLOSA (   ) Flexiones aspectuales y temporales. DECIR (iterat), DECIR 
(pret)

PRO1, PRO2, PRO3 Pronombres de primera, segunda y tercera 
persona del singular.

PRO1-pl,  PRO2-pl, PRO3-pl Pronombres de la primera, segunda y tercera 
persona del plural.

PRO1-pos, PRO2-pos, PRO3-pos Pronombres posesivos de primera, segunda y 
tercera persona del singular.

NUM-GLOSA-INC Raíces de incorporación numeral. NUM-MES-INC

a-GLOSA-b Indica la concordancia en los verbos 
pronominales del sujeto y el objeto cuando 
ambos ya están explicitados en la oración.

a-CONTAR-b

pro-GLOSA-pro Indica la concordancia en los verbos 
pronominales del sujeto y el objeto cuando 
ambos no están explicitados en la oración.

pro1-CONTAR-pro3

Línea superior Índica los rasgos no-manuales con función 
sintáctica (interrogación, negación, duda, 
afirmación,  topicalización, etc.).

__________________ int

PRO2 TENER-HAMBRE
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Capítulo I

Aproximación al sistema de transcripción 
fonético fonológico     

      

1.1 Introducción

 El presente capítulo es una aproximación a un sistema de 
transcripción fonético fonológico que permita desde un lenguaje científico 
discernir con exhaustividad y presentar de forma económica todos los rasgos 
estructurales de las señas de la Lengua de Señas Uruguaya (LSU) al mismo 
tiempo que realiza un estudio descriptivo de la misma.
 El sistema de transcripción que presentaremos posibilita describir 
con exactitud los rasgos variables a nivel fonológico, dado que permite 
distinguir los segmentos contrastivos y los rasgos fonéticos que lo conforman 
precisa y detalladamente. Por lo tanto, el sistema que adaptamos del modelo 
de Liddell-Johnson pretende abordar los rasgos presentes en las matrices 
secuenciales y simultáneas desde una perspectiva fonética que los evidencien 
como rasgos distintivos de los segmentos fonológicos. 
 Dentro de esta línea, y de forma concomitante al presente estudio, 
en el Uruguay se lleva a cabo el proyecto de investigación Textualidad 
Registrada en Lengua de Señas Uruguaya (TRELSU), el cual está conformado 
por personas sordas y oyentes de las siguientes instituciones: Tecnicatura 
Universitaria en Interpretación LSU-español-LSU (Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación/Universidad de la República), Área de psicología 
genética y psicolingüística (Facultad de Psicología, Montevideo y Regional 
Norte/Universidad de la República), Escuela Nº 116 para sordos de Salto 
(Consejo de Educación Inicial y Primaria) y la Escuela Nº 197 para sordos  
de Montevideo (Consejo de Educación Inicial y Primaria). Son varios los 
objetivos del grupo de investigación encabezado por Leonardo Peluso, uno 
de ellos es construir un descriptor fonético-fonológico basado en los modelos 
precedentes a través de una tecnología innovadora que excluya al español del 
sistema de transcripción y permita acuñar léxico de la LSU en un formato 
monolingüe, conformando a través de la aplicación de nuevas tecnologías 
(grabación y edición de videos y creación de software) un diccionario LSU-
LSU. Algunos de los avances de la investigación mencionada ya han sido 
publicados (Bonilla y Peluso, 2010; Peluso y Val, 2012; Tancredi, 2011)    
 Por otra parte, esta introducción no puedo dejar de hacer referencia 
a los avances ocurridos en el campo de la lingüística que constituyen 
antecedentes primordiales al presente estudio. Lorenzo Hervás y Panduro 
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publica en 1795 en Italia en dos tomos el libro Escuela para Sordomudos o 
arte para enseñarles a escribir y hablar el idioma español en donde defiende 
con argumentos lingüísticos comparativos que la lengua de señas era una 
lengua natural. Oviedo (2007) destaca que en París en los años 1817 y 1822 
aparecen dos obras de Roch Ambroise Bebian en las que se propone analizar 
las señas como compuestos de cuatro partes menores: la forma de la mano, 
el lugar de articulación, la actividad de la mano y la expresión facial. Estos 
dos antecedentes han sido solo recientemente rescatados ya que el Congreso 
de Milán de 1880 enmudeció todos estos estudios y a dichos intelectuales y 
pioneros. Es por ello que Oviedo con razón advierte que no se puede seguir 
marcando los inicios de la lingüística de la lengua de señas en los Estados 
Unidos en los años sesenta.
 Y como señala Pérez Hernández: 

[…] las ideas lingüísticas referidas resucitan 
138 años después, en otro momento 
histórico, con las descripciones acerca de la 
estructura interna de las señas del sistema 
de comunicación visoespacial empleado por 
los Sordos norteamericanos, ASL, hechas a 
partir de los estudios de Stokoe en 1960 y, 
más específicamente, puestas en práctica en 
1965 en el primer diccionario de esa lengua. 
(2009, p. 17).

Es decir, que Stokoe redescubre lo que aquellos dos intelectuales 
habían descubierto y sin conocerlos. En efecto William Stokoe publica Sign 
Language Structure en 1965, libro en el cual se comprueba que las lenguas 
de señas son sistemas de signos lingüísticos al igual que las lenguas orales, es 
decir, que propone un sistema muy similar al de Bebian. Stokoe evidenció que 
las señas no eran unidades indivisibles de análisis, sino que las mismas estaban 
formadas por componentes abstractos carentes de significado en sí mismos 
que en el juego de sus oposiciones aportaban un significado y formaban un 
sistema (Massone et al, 2003).  Estos “aspectos” distintivos eran el lugar de 
articulación [TAB], la configuración de la mano [DEZ] y el movimiento [SIG]. La 
combinación simultánea de los componentes contrastivos de estos “aspectos” 
conforma a las distintas señas. Stokoe desarrolló un sistema de transcripción 
lineal que permitió, a través de una serie de símbolos, representar los rasgos 
mencionados. Análisis posteriores de Battison (1973; 1975) agregaron un 
nuevo rasgo a la estructura de la seña que describe la orientación de la mano 
(Massone, 1994).
 La postura teórica de Stokoe presentaba a la simultaneidad como 
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característica base de las lenguas de señas, sosteniendo que los “aspectos” 
de formación de las señas se daban al mismo tiempo. Esta postura marcaba 
una profunda diferencia a nivel fonológico con las lenguas orales donde los 
rasgos distintivos se desarrollan secuencialmente (Massone et al, 1993). Es 
decir, que Stokoe demostró el carácter simultáneo pero no el secuencial ya 
que pensó que la estructura de las lenguas de señas era fundamentalmente 
diferente de la estructura de las lenguas orales y apoyó su teoría en el hecho 
de que los parámetros se producían simultáneamente.
 El modelo teórico de Stokoe se mantuvo sin grandes variaciones 
hasta la década de los ochenta. El afán por entablar modelos teóricos que 
mostraran las equivalencias estructurales entre las lenguas de señas y las 
lenguas orales llevó a debatir la existencia única del plano simultáneo en las 
lenguas de señas. Así Liddell y Johnson expresaban:

The simultaneous model of sign structure is 
not able to represent these sequential details 
in an effective way. […] Specifically, given that 
signs have sequential structure, that sequence 
can be shown to correspond to phonological 
segments responsible for sequential contrast 
of the sort found in spoken languages. (Vialli y 
Lucas, 1992, p.272)1 

 En el trabajo American Sign Language publicado en 1989 por Liddell 
y Johnson, basado en el modelo de Stokoe (1960), se comprobó que la 
estructura de las lenguas de señas es secuencial y no sólo simultánea. Todas las 
señas están constituidas por segmentos que se desarrollan secuencialmente 
y se delimitan por una serie de detenciones [D] y movimientos [M]2. A 
consecuencia de esto, el modelo de transcripción empleado por Stokoe dejó 
de ser apropiado para representar de forma precisa a la lengua de señas dado 
que el mismo era lineal, lo cual resulta poco esclarecedor al describir rasgos 
que se dan simultáneamente. Sin embargo, ambos modelos consideraron 
que las señas tienen partes, al igual que los segmentos de las lenguas orales, 
aunque no concuerdan en el número de partes que las señas presentan.
 El sistema de transcripción diseñado por Liddell-Johnson (1989) 
permite una representación diferenciada de ambos planos de la estructura 

1.“El modelo simultáneo de la estructura de las señas no puede representar los detalles secuenciales de 
modo efectivo […] Específicamente, dado que las señas tienen estructura secuencial, dicha estructura 
puede corresponder con segmentos fonológicos responsables del contraste secuencial del tipo 
encontrado en las lenguas habladas” Traducción realizada por María Ignacia Massone. 
2. Se considera que un segmento es una detención cuando en un período de tiempo no se produce 
cambios en ninguno de los rasgos de la matriz articulatoria y, por consiguiente, se considera movimiento 
al segmento en el cual se producen cambios en algún rasgo de la matriz articulatoria.  
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de la seña. En la transcripción se utilizará la matriz segmental que representa 
los aspectos secuenciales y la matriz articulatoria que engloba los rasgos 
simultáneos. Este sistema resuelve los problemas descriptivos presentados 
por el modelo de Stokoe. La secuencia es importante y contrastiva en algunas 
señas y este sistema puede describir la secuencia eficientemente. Además 
provee detalles adecuados para la descripción de las señas y otorga un modo 
de describir y explicar los numerosos procesos que tienen lugar en las lenguas 
de señas. 
 En resumen, el modelo de Stokoe es un modelo no segmental en el 
que el contraste es simultáneo ya que ambas fonologías- la de las lenguas de 
señas y las de las lenguas orales- difieren; mientras que el modelo de Liddell-
Johnson es segmental –dado que los movimientos y detenciones harían las 
veces de las consonantes y las vocales-, el contraste es simultáneo y ambas 
fonologías son paralelas. 
 La importancia de Stokoe radica en que inaugura la tradición 
denominada basada en principios lingüísticos que implica analizar las lenguas 
de señas desde los marcos teóricos de la lingüística en general, tradición que 
continuamos obviamente en nuestros análisis de las lenguas de señas. Por 
otro lado, es importante señalar que a pesar de las diferencias el modelo 
Liddell-Johnson, que es el que hemos adaptado al análisis de la LSU, sigue la 
tradición inaugurada por Stokoe- o por Bebian-, es decir que es un modelo 
que se basa y perfecciona el modelo de Stokoe.
 Johnson y Liddell (2010; 2011a; 2011b; 2011c) han diseñado un 
modelo fonético de análisis de las señas en base a su modelo anterior en 
el que han renombrado a los  movimientos y detenciones como secuencias 
de segmentos posturales y segmentos trans-formativos. Su análisis se basa 
en el estudio detallado de cada seña desde la posición de manos en reposo, 
la producción de la seña, hasta la posición de manos en reposo, y haciendo 
fotos sucesivas de cada momento. Los segmentos posturales son segmentos 
caracterizados por un alineamiento de todos los rasgos articulatorios en algún 
período de tiempo. Caracterizan tres tipos de estos segmentos según sea su 
duración. Los segmentos trans-formativos se caracterizan por un período de 
tiempo en el cual hay un cambio en uno o más de los rasgos articulatorios. 
Han señalado que existen cuatro tipos de estos segmentos según sea su 
movimiento. La posición de los dedos y la función del pulgar también ha sido 
reanalizada. Son siete los trabajos en los que ambos autores han dado un giro 
final a su modelo, recién la revista Sign Language Studies ha publicado los 
primeros cuatro. Es por ello que aún no tenemos acceso a la revisión completa 
del modelo de análisis fonético que estos autores ahora proponen.  



35

1.2 El sistema de transcripción fonético-fonológico

El objeto de la investigación está centrado en el análisis descriptivo 
de las señas y enunciados de la Lengua de Señas Uruguaya. Para lo cual se ha 
adaptado el modelo Liddell-Johnson (1989), las modificaciones introducidas 
por Oviedo (2001) y nuestras propias adecuaciones a fin de diseñar un 
sistema de transcripción fonético-fonológico que permite delimitar fonos, 
alófonos y fonemas de la LSU. 

En las señas analizadas se describen detalles de la producción que 
son consistentes a lo largo de diferentes señantes de LSU. Si bien el sistema 
permite describir las particularidades individuales y grupales de los hablantes 
en la producción de una seña, hemos preferido excluir las especificaciones 
de los idiolectos, los aspectos no-lingüísticos propios de lo emocional, las 
variables dadas por las características fisiológicas y socioculturales de los 
señantes tales como el género y la edad. 

Un sistema de transcripción resulta de suma importancia en todo 
estudio lingüístico dado que provee de una tecnología precisa y eficaz de 
representación y registro de las señas en formato escrito. Otros medios como 
la fotografía y el dibujo son por sí solos inadecuados como soporte técnico para 
el registro de las señas, debido a que no pueden representar las actividades 
ni las distintas posturas que ocurren durante la producción secuencial. Estos 
medios sólo pueden dejar registro de un único segmento estático de la seña. 

La transcripción presentada permite distinguir las pequeñas 
diferencias entre señas muy símiles y denotar las variadas formas que puede 
adoptar una misma seña. Por ende, la correcta articulación del sistema resulta 
sumamente útil a fin de discernir los detalles minuciosos de la articulación de 
la postura y del movimiento que se producen en la construcción de señas en la 
LSU.  Las señas se forman a partir de la combinación de elementos que brindan 
pequeños trozos de información articulatoria, segmental o no-manual. Estos 
elementos constitutivos pueden ser delimitados individualmente por medio 
de la transcripción fonética-fonológica, dado que provee la herramienta 
precisa de descripción y análisis de todos los rasgos que hacen a las señas. 

De modo similar al expuesto, el sistema que presentamos centra su 
descripción en los componentes físicos de los segmentos articulatorios que 
componen las señas. La organización que las señas muestran, desde esta 
perspectiva, es exactamente la misma que aquella de las palabras de las 
lenguas orales: secuencias de señales articulatorias se asignan a significados 
para formar palabras (Massone, 1994).
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1.2.1 Esquema del sistema de transcripción

El sistema de transcripción que presentaremos tiene por función 
describir la estructura simultánea y secuencial de las señas. La secuencialidad 
se discierne por medio de una serie de movimientos y/o detenciones. Estas 
secuencias son representadas en el sistema de transcripción a través de una 
matriz de rasgos segmentales que componen las secuencias temporales de 
la actividad de la mano. Por otro lado, una  matriz de rasgos articulatorios se 
aboca a describir la postura de la mano. Estos rasgos articulatorios expresan 
la ubicación precisa de la mano, hacen referencia a su orientación, especifican 
las configuraciones manuales articuladas en las señas y permiten ver otros 
detalles concurrentes durante el desarrollo de las actividades que los rasgos 
segmentales describen. Por último, una tercera matriz de rasgos describe 
los rasgos no-manuales propios de la estructura de la seña. Esta matriz está 
conformada por rasgos que describen las expresiones faciales, la postura del 
cuerpo y la inclinación de la cabeza.

El sistema de transcripción estará organizado a través de un esquema 
que se divide, en primera instancia, en las descripciones segmentales y las 
descripciones articulatorias. Estas porciones conforman la base primordial 
del sistema al describir los componentes secuenciales y simultáneos de la 
estructura de cualquier seña. 

La matriz segmental está conformada por cinco componentes en 
donde se amalgaman todos los rasgos que describen la naturaleza de la 
actividad del segmento mismo. Estos rasgos determinan si un segmento es 
un movimiento [M] o una detención [D], explicitan el traslado que realiza el 
movimiento, el trayecto y la forma del mismo, la velocidad con que se emite y 
el espacio que ocupa su acción. 

En la LSU evidenciamos la presencia de ciertos segmentos que han 
sido evidenciados por Massone y Johnson (1994) para la LSA y han sido 
definidos por Johnson y Liddell (1996) para la ASL como segmentos [X] y 
por Oviedo (2000) como segmentos de transición [T]. Los mismos, expresa 
Oviedo, suelen ser detenciones en los que la duración de las mismas por 
efectos fonológicos se ve drásticamente reducida. 

En el presente trabajo no se utilizará la diferenciación segmental 
enunciada, dado que entendemos que los denominados segmentos T son 
sólo detenciones de una duración menor, y dicha característica no representa 
suficiente fundamento para determinar una estructura segmental particular. 
En la LSU el parámetro temporal de la duración del segmento no puede ser 
tomado como sostén para una nueva denominación del mismo debido a que 
los segmentos de movimiento y detenciones permiten la incorporación de 
rasgos temporales y espaciales que afectan la duración típica de los segmentos 
estructurales de las señas (ver apartado 1.6.4 y 1.6.5). Esta variación temporal 
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es fonético-visual, al igual que sucede en ciertos segmentos D compuestos 
por el rasgo sostenido de la cualidad temporal. Los rasgos que modifican el 
tiempo de duración segmental, y no acarrean consecuencias contrastivas a 
nivel fonológico, son considerados parámetros prosódicos de la seña. Las 
transiciones en la LSU son sólo detenciones de duración menor, por lo cual 
estamos hablando de un segmento con la emisión de su materialidad fonética 
temporalmente más breve. Esta característica es considerada en este estudio 
como un diacrítico suprasegmental que representa a una misma unidad 
fonológica. 

En la matriz articulatoria se agrupan los rasgos dentro de cinco 
componentes, la configuración de la mano [CM], la ubicación [UB] que 
aporta la localización de la mano durante un segmento, la dirección [DI] que 
especifica hacia dónde se dirige cierto punto de la mano con respecto a una 
localización fijada en el cuerpo y la orientación [OR] que representa el ángulo 
de rotación de la mano en relación a un plano horizontal y por último, los 
componentes no-manuales [NM] que informan sobre los rasgos expresivos 
generados por la actividad facial y corporal.       
        

Matriz Segmental: Categoría de Movimiento
Movimiento de Contorno
Movimiento Local
Cualidad Temporal
Cualidad Espacial

Matriz Articulatoria: Configuración Manual

Ubicación: Superficie de la mano
Proximidad
Relación
Localización

Dirección : Superficie de la mano
Localización

Orientación: Superficie de la mano
Localización

Rasgos No-manuales:

 

En las próximas páginas de describirán con detalle cada uno de 
los componentes de las matrices explicitadas en el cuadro anterior. Con el 
fin de constituir un sistema de transcripción más económico se utilizarán 
abreviaturas para hacer referencias a los componentes de las matrices.
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SEG

CM x
UB x

x
x
x

DI x
x

OR x
x

NM x

1.3 Componentes de la Matriz Articulatoria

 La matriz articulatoria describe los rasgos que se presentan 
simultáneamente  durante el desarrollo de un segmento. Los rasgos 
articulatorios se encuentran agrupados en cinco componentes: configuración 
de la mano [CM], ubicación [UB], dirección [DI], orientación [OR] y rasgos no-
manuales [NM], que si bien se encuentran dentro de la porción articulatoria 
pertenecen a una matriz distinta, la matriz de rasgos no-manuales. La 
configuración manual describe la articulación de los dedos de la mano, el 
componente ubicación indica la posición exacta de la mano al entablar una 
relación entre una superficie de la mano que funciona como articulador activo 
y una locación específica que actúa como articulador pasivo. Los componentes 
de orientación y dirección describen de forma conjunta el rasgo tradicional 
de “orientación” identificado por Klima y Bellugi (1979). Estos cuatro rasgos 
describen de forma conjunta las posturas posibles de la mano en el desarrollo 
segmental de la seña. 

Matriz Articulatoria Configuración Manual
Ubicación
Dirección
Orientación
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1.3.1 Configuración Manual

En la configuración manual [CM] hay que distinguir y tratar de 
forma separada la configuración digital y el pulgar. Se entiende que la mano 
anatómicamente1 posee dos grandes articuladores, el primero formado por 
los dedos índice, mayor, anular y meñique y el segundo por el pulgar. El primer 
articulador se notará atribuyéndole un número del 1 al 4 a cada falange 
empezando el conteo desde el índice y finalizándolo en el meñique (Oviedo, 
2001). Adoptaremos la forma de descripción numérica de la configuración 
digital, principalmente, por dos motivos, el primero permite un acercamiento 
muy exacto a la CM, y segundo, en la LSU existen CM que no forman parte 
del alfabeto manual ni del sistema numérico, por ende entendemos necesario 
usar una notación que contemple los rasgos particulares de las CM de la LSU 
y permita una descripción exhaustiva y precisa de los rasgos que en ella se 
evidencian.

1. La discriminación de dos articuladores en la mano se debe a motivos anatómicos. A simple 
vista si visualizamos a la mano como un cuadrado notaremos que el pulgar está diametralmente 
opuesto a la ubicación de las restantes falanges. A su vez, a nivel interno, por la mano pasa el 
conducto carpiano que encierra a cuatro tendones superficiales, cuatro profundos y el tendón 
flexor largo del pulgar que le otorga a este articulador mayor independencia de movimiento. Para 
cada tendón profundo hay un músculo intrínseco lumbrical que ayuda a la flexión de la primera 
falange de los cuatro últimos dedos. Por otro lado, entre cada metacarpiano hay un músculo 
interóseo que tiene como función la separación de dedos entre sí y también se encuentra la 
eminencia tenar que son cuatro músculos intrínsecos que mueven el pulgar y dan la función 
de pinza anatómica (flexión, separación y oposición) estos son: separador corto, oponente, 
flexor corto y aproximador. Todas estas particularidades anatómicas permiten fundamentar el 
tratamiento diferencial que realizaremos de los articuladores de la mano.  
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La configuración manual está compuesta de cuatro conjuntos de rasgos, 

la configuración digital que describe el grado de flexión del primer articulador 
(los cuatro dedos), la interacción digital que nos denota la articulación de 
los dedos entre sí, la postura y acción del pulgar que describen la rotación 
y la flexión de las falanges del pulgar y, por último, la selección de dedos que 
permite discriminar en la configuración la preponderancia de determinados 
rasgos de los articuladores por sobre otros.
 Es necesario aclarar que la configuración manual en algunas señas 
se extiende más allá de la mano y utiliza todo el antebrazo conjuntamente 
con la mano para especificar la CM (Stokoe, 1960). Algunos ejemplos de lo 
explicitado lo conforman las señas CAMIÓN, EVOLUCIONISMO, VENTANA, 
WINDOWS, etc. Estas configuraciones se registrarán con el símbolo [%] que 
irá al principio de la notación de los rasgos correspondientes a la CM. 

Configuración Manual Configuración digital
Interacción digital
Postura y actividad del pulgar
Selección de dedos

1.3.1.1 Rasgos de las configuraciones digitales

 Las configuraciones digitales se describen por rasgos articulatorios 
diferenciables por medio del grado de flexión o extensión de las tres 
articulaciones o falanges de cada dedo. 

 - Falange próxima
 - Falange media
 - Falange distal

Por ejemplo, la configuración digital descripta en CM#2 de la seña 
COINCIDIR se forma por medio de la extensión de las tres falanges de los 
cuatro dedos, mientras que la configuración digital descripta en CM#13 de 
la seña SER-IMPORTANTE se realiza por medio de la flexión completa de las 
articulaciones de todos los dedos. Los rasgos distintivos de las configuraciones 
digitales se categorizan como posiciones digitales. Existen cinco posturas 
posibles de los dedos. Cada una de las posturas recibe un nombre y símbolo.

A continuación explicaremos cada una de ellas.

1) Abierta [+]: Todas las articulaciones de la falange o falanges se 
encuentran extendidas. Eje.: SABER (CM#1), DAR-LAS-GRACIAS 
(CM#7).
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2) Cerrada [-]: Todas las articulaciones del dedo o de los dedos se 
encuentran en el máximo grado de flexión. Eje.: SER-IMPORTANTE 
(CM#13), LETRA-A (CM#59).

3) Aplanada [^]: La falange próxima se halla en su máximo grado 
de flexión mientras que las falanges media y distal se encuentran 
extendidas. Eje.: PROFESOR (CM#4), SER-POCO (CM#23). 

4) Curva [”]: Existen dos diferentes formas para realizar la postura 
curva. Pero, a su vez, entendemos que dichas diferencias no son 
suficientes para considerarlas como rasgos independientes1. 

a- Las tres falanges se hallan en un punto medio de flexión. Eje.: 
SER-GRACIOSO (CM#9), CERO (CM#21)  
b- La falange próxima está extendida mientras que la media y la 
distal se encuentran en un punto medio de flexión. Eje.: SILLA 
(CM#37), SANGRE (CM#19). 

5) Semi-cerrada [¬]: Esta postura se logra cuando la falange o 
falanges próximas se encuentran extendidas mientras que las restantes 
articulaciones están flexionadas totalmente. Eje.: EUROPA (CM#16), 
LETRA-X (CM#)

 Las distintas posturas de los dedos se indicarán con sus 
correspondientes símbolos ubicados inmediata y posteriormente a la 
indicación de los dedos a los que dichos rasgos afecta. De esta forma, la 
CM#11 se anotará en esta primera etapa como [1234+], todos los dedos se 
hallan abiertos, y la CM#17 se trascribirá como [1+234-], el dedo índice se 
encuentra abierto mientras que los dedos mayor, anular y meñique se hallan 
cerrados.

4. La distinción entre las dos posturas curvas es una distinción fonética y no produce cambios 
que puedan producir una oposición fonológica. Entendemos que la postura curva de la CM 
de una seña se concreta sin importar el grado de flexión de las articulaciones. Por lo cual,  no 
hay ninguna diferencia significativa a nivel fonológico entre ambas posturas. Aunque si bien 
hay señas que sólo permiten el uso de una y sólo una de las dos posiciones curvadas en su CM, 
la elección de una u otra postura curva se realiza básicamente por tres razones, la anatomía 
articulatoria, la interacción de los dedos y la intención de  hacer visible el rasgo curvo del dedo o 
dedos seleccionados por sobre otros rasgos. 
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1.3.1.2 Rasgos de la Interacción Digital

Las configuraciones digitales pueden especificarse con rasgos que 
describen la interacción digital de los dedos seleccionados, es decir, la manera 
en que se articulan en una determinada configuración manual (Massone, 
1994). Estos rasgos se basan en la posición que adoptan los dedos entre sí. En 
la LSU se evidencian cinco rasgos que describiremos a continuación.

1) Separado [<]: Los dedos se encuentran separados lateralmente 
desde su falange próxima. Eje.: CINCO (CM#6)

2) Juntos [ ]1: Los dedos se encuentran unidos lateralmente sea por su 
lado cubital y/o radial entre sí. Eje.: DAR-LAS-GRACIAS (CM#7)

3) Cruzado [x]: Este rasgo sólo se aplica a los dedos índice y mayor. 
El dedo mayor se halla cruzado con el índice de tal forma que la parte 
interior del primero descansa sobre la parte exterior del segundo. Eje.: 
RATÓN (CM#39)

4) Cruzado Inverso [γ]: Este rasgo nos informa de la interacción entre 
el dedo índice y el mayor que se relacionan de tal forma que el dedo 
índice descansa sobre la parte externa del mayor. Eje.: RENUNCIAR 
(CM#42)

5) Apilado [Λ]: Este rasgo describe cierta relación entre los dedos que 
se puede desglosar como la unión de dos cruzamientos. La interacción 
cruzada del índice con el mayor junto a un cruzado inverso del anular 
y el meñique, conformando una postura en donde los dedos internos 
reposan sobre los dedos externos. En este rasgo la única postura de los 
dedos posible es el aplanado. Eje.: SÁBADO (CM#12)

 Los rasgos de la interacción digital se anotarán al inicio de la 
indicación de los dedos involucrados, a excepción del rasgo juntos [ ] que 
no se registrará explícitamente. De esta forma, la CM#11 se anotará en esta 
etapa como [<1234+] (todos los dedos se hallan separados y abiertos) y la 
CM#35 como [12+34-] (el dedo índice y el mayor se encuentra abiertos y 
juntos mientras que los dedos anular y meñique se hallan juntos y cerrados). 
A su vez, la CM#12 se transcribirá como [Λ1234^] (todos los dedos se hallan 
apilados y planos) y la CM#39 [x12+23-] (el índice y el mayor están cruzados 

1. No se le adjudicará ningún símbolo al rasgo juntos,  quedando por implícito la implicancia del 
mismo en la descripción de la configuración manual. Por lo tanto, cuando se registre [1234+] se 
asumirá que la interacción digital posee este rasgo.   
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y abiertos mientras que el anular y el meñique están juntos y cerrados).
 Todas las posturas y las interacciones de los dedos que conforman 
las configuraciones digitales se realizan dentro de esquemas de movimientos 
establecidos. La mayor parte de las CMs de cualquier lengua de señas se 
construye sobre los tres primeros esquemas de la actividad de los dedos 
(Oviedo, 2001). Nosotros intentaremos describir todos los esquemas posibles. 
Estos movimientos en la LSU conforman siete grupos en base a los cuales 
se despliegan todas las combinaciones entre las posturas y las interacciones 
digitales mencionadas.

Esquema I: Los cuatro dedos actúan en conjunto.

Nº Dedos Interacción Posición Conf. Digital CM# Ejemplo

1 -1234- [‹ ] [+] ‹1234+ 6 CINCO
2 -1234- [‹ ] [“] ‹1234” 3 FUEGO
3 -1234- [‹ ] [^] ‹1234^ 10 AIRE

4 -1234- [  ] [+] 1234+ 1 SABER
5 -1234- [  ] [-] 1234- 13 SER-IMPORTANTE
6 -1234- [  ] [“] 1234” 5 LETRA-O
7 -1234- [  ] [^] 1234^ 4 PROFESOR
8 -1234- [  ] [¬] 1234¬ 16 EUROPA

9 -1234- [Λ] [^] Λ1234^ 12 SÁBADO

Esquema II: El dedo índice actúa solo mientras los restantes 
actúan en bloque.

 
Nº Dedos Interacción6 Posición Conf. Digital CM# Ejemplo

1 -1-234- -[ø]-[‹ ]- -[”]-[+]- 1”‹234+ 21 CERO
2 -1-234- -[ø]-[‹ ]- -[^]-[+]- 1^‹234+ 28 ELEGIR

3 -1-234- -[ø]-[  ]- -[+]-[-]- 1+234- 17 UNO
4 -1-234- -[ø]-[  ]- -[^]-[-]- 1^234- 23 SER-POCO
5 -1-234- -[ø]-[  ]- -[¬]-[-]- 1¬234- 25 LLAVE
6 -1-234- -[ø]-[  ]- -[+]-[”]- 1+234” 24 DICCIONARIO
7 -1-234- -[ø]-[  ]- -[”]-[-]- 1”234- 58 PERSONA
8 -1-234- -[ø]-[  ]- -[^]-[-]- 1^234- 29 AMARILLO

Esquema III: El dedo índice y el mayor actúan por un lado y el 
anular y el meñique por otro.

Nº Dedos Interacción Posición Conf. Digital CM# Ejemplo

1 -12-34- -[‹ ]-[  ]- -[+]-[-]- ‹12+34- 27 VER
2 -12-34- -[‹ ]-[  ]- -[”]-[-]- ‹12”34- 34 VIOLETA
3 -12-34- -[‹ ]-[  ]- -[^]-[-]- ‹12^34- 30 PATO
4 -12-34- -[‹ ]-[  ]- -[¬]-[-]- ‹12¬34- 37 PIEDRA

5 -12-34- -[  ]-[  ]- -[+]-[-]- 12+34- 35 BAÑO
6 -12-34- -[  ]-[  ]- -[^]-[-]- 12^34- 36 CENAR
7 -12-34- -[  ]-[  ]- -[”]-[-]- 12”34- 40 DIBUJAR

6. Todos los dedos que actúan de manera independiente en los esquemas de movimientos carecen 
de los rasgos de interacción digital, dado que la misma describe la posición de los dedos entre sí.
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8 -12-34- -[x]-[  ]- -[+]-[-]- x12+34- 39 RATÓN

9 -12-34- -[γ]-[  ]- -[+]-[-]- γ12+34- 42 RENUNCIAR

Esquema IV: El dedo mayor y el anular actúan por un lado y el 
índice y el meñique por otro.

Nº Dedos Interacción7 Posición Conf. Digital CM# Ejemplo

1 -23-14- -[  ]-[ø]- -[^]-[+]- 23^14+ 50 BOLIVIA
2 -23-14- -[  ]-[ø]- -[-]-[+]- 23-14+ 53 LECHE

Esquema V: El dedo meñique actúa solo mientras los restantes 
dedos actúan en conjunto.

Nº Dedos Interacción Posición Conf. Digital CM# Ejemplo

1 -123-4- -[  ]-[ø]- -[-]-[+] 123-4+ 46 JUGAR
2 -123-4- -[  ]-[ø]- -[-]-[¬] 123-4¬ 44 LETRA-Y
3 -123-4- -[  ]-[ø]- -[-]-[”] 123-4” 47 YERBA-MATE

4 -123-4- -[‹ ]-[ø]- -[+]-[-]- ‹123+4- 45 REY
5 -123-4- -[  ]-[ø]- -[+]-[-]- 123+4- 48 PAPA

Esquema VI: El dedo mayor actúa solo mientras los restantes 
dedos actúan en conjunto.

Nº Dedos Interacción Posición Conf. Digital CM# Ejemplo

1 -2-134- -[ø]-[  ]- -[+]-[¬]- 2+134¬ 55 PENE
2 -2-134- -[ø]-[‹ ]- -[^]-[+]- 2^‹134+ 51 CONTACTO
3 -2-134- -[ø]-[‹ ]- -[”]-[+]- 2”‹134+ 54 EXPULSAR

Esquema VII: El dedo índice y el mayor actúan de forma 
independiente entre sí  mientras el dedo anular y el meñique 
actúan en bloque.

Nº Dedos Interacción Posición Conf. Digital CM# Ejemplo

1 -1-2-34- -[ø]-[ø]-[  ]- -[+]-[^]-[-]- 1+2^34- 49 SER-ASTUTO
2 -1-2-34- -[ø]-[ø]-[  ]- -[+]-[”]-[-]- 1+2”34- 52 TREINTA

1.3.1.3  Rasgos de la postura y la actividad del pulgar

La anatomía, como ya hemos visto, permite la diferenciación del 
pulgar con respecto a los restantes articuladores de la mano, lo cual influye en 

7. Si bien este grupo está compuesto por dos parejas de dedos, el par conformado por el índice 
y el meñique por razones anatómicas no pueden interaccionar entre sí. Por tal motivo, se le 
atribuye, al igual que a los dedos independientes, un valor vacío en su interacción.
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la configuración posible del pulgar. En la configuración del pulgar se discierne 
la combinación de dos rasgos, la rotación y la postura de las falanges del 
mismo. El rasgo de rotación del pulgar permite la alineación [a] y la oposición 
[o] al plano de la palma. Las rotaciones se combinan con la postura del pulgar 
que describe la extensión, flexión o cierre adoptado por la falange próxima 
y/o la falange distal (Massone, 1994). De esta manera, la descripción de la 
configuración del pulgar de la CM #41 se anotará [a+] y en la CM#17 el registro 
del pulgar será [o-]. El siguiente cuadro explicita todas las configuraciones de 
este articulador.

Nº Conf. del pulgar Rotación Posición CM# Ejemplo

1 Pulgar alineado abierto [a] [+] 2 COINCIDIR
2 Pulgar alineado cerrado [a] [-] 25 LLAVE
3 Pulgar alineado plano [a] [^] 18 LÓGICA

4 Pulgar opuesto abierto [o] [+] 23 SER-POCO
5 Pulgar opuesto cerrado [o] [-] 32 CAMINAR
6 Pulgar opuesto plano [o] [^] 52 TREINTA

 
 Otro rasgo a destacar en la CM es el contacto que se establece entre el 
pulgar y los dedos. El contacto simbolizado [/] puede producirse con distintas 
partes de los articuladores, la yema [y], la falange [f], la uña [u] y la punta 
[p]. Es necesario para que haya contacto que un punto del pulgar impacte 
con algún punto del dedo. El punto de contacto del pulgar se anotará sobre 
el superíndice del lado izquierdo del símbolo de contacto [y/…] y el punto 
de contacto del dedo se situará sobre el subíndice del lado derecho […/u]. La 
notación de la configuración del pulgar se escribirá a la izquierda del dedo o 
dedos a los que contacta o en el final de la transcripción de la CM si no hay 
contacto. De esta manera, se registrará la CM#24 como [1+ o^ p/p 234”] y la 
CM#23 se anotará como [1^234-o+]. 

Punto de contacto Símbolo
Yema [y]

Falange [f]

Uña [u]

Punta [p]

1.3.1.4 Rasgos de la selección de dedos

 Por último falta enunciar un rasgo que nos permitirá completar la 
CM y esbozar una transcripción más económica de los distintos aspectos 
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de las CMs que hemos descripto hasta el momento. En toda CM se puede 
establecer una participación activa de un dedo o dedos por sobre otros. Esta 
participación que selecciona un dedo o grupo de dedos está dada por el modo 
en que intervienen entre sí los dedos en la conformación de una CM. 
 Se entenderá que en la CM#27 de la seña VER se atribuye el rasgo 
de selección a los dedos índice y mayor que se encuentran en una posición 
digital abierta mientras los restantes dedos se hallan cerrados. A su vez, en 
la CM#13 de la seña SER-IMPORTANTE se le adjudica la selección a todos los 
dedos aún cuando no haya ninguno en posición abierta, porque se entiende 
que la postura cerrada es la que define a la CM. Por otra parte, hay CMs en 
donde la selección no puede establecerse únicamente por la extensión o 
flexión digital. En la CM#51 de la seña EDUCACIÓN el mayor está en posición 
plana mientras los restantes se hayan abiertos, pero esta apertura no es 
determinante dado que la definición de la CM está dada por la actividad del 
dedo mayor que contacta sobre una locación del cuerpo. En el ejemplo de 
EDUCACIÓN la locación de contacto es la sien. Por lo tanto, la selección se 
delimita por conductas. De esta forma se estipula que el dedo seleccionado 
es aquel que contacta con el pulgar de modo significativo u otra locación del 
cuerpo y el que posee rasgos de movimiento.
 La selección de dedos permite economizar la descripción de las 
CMs, observando y transcribiendo sólo aquellas partes que definen la 
configuración manual. De tal manera, la CM#17 anotada hasta el momento 
[1+234o-] se registrará [1+o-], sin los dedos no seleccionados. Cuando los 
dedos no seleccionados se hallen abiertos se utilizará el símbolo [(+)], de esta 
forma la CM# 21 registrada [o^ p/p1”<234+] quedará  [o^ x/x1” (+)].
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Anexos I (CMs)8 1

CM# 1 
 1234+a-

CM# 2
1234+a+

CM# 3
<1234” o^

CM# 4
1234^a+

CM# 5
o^ p/p1234”

CM# 6
<1234+a+

CM# 7
1234+o-

CM# 8
o+ y/y 1234^

CM# 9
1234” o^

8. Es necesario aclarar que en las imágenes fotográficas anexadas las CMs aparecerán, al no hacer uso 
del rasgo de selección de dedos,  notadas de manera poco económica, porque es nuestra intención que 
las mismas sirvan para la constatación de los diferentes rasgos descriptos. 
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CM# 10
<1234^a+

CM# 11
<1234+ o-

CM# 12
o^ y/y Λ1234^

CM# 13
1234- o- 

CM# 14
1234- a+

CM# 15
1+234- a+ 

CM# 16
1234¬ a+

CM# 17
1+234- o-

CM# 18
1”234- a^
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CM# 19
1”234- o-

CM# 20
o+ u/f 1^ <234+ 

CM# 21
o^ p/p1”<234+

CM# 22
o+ y/f 1^ <234+

CM# 23
1^234- o+

CM# 24
1+ o^ p/p 234”

CM# 25
a-y/f1¬ 234-

CM# 26
o^ p/p1”234-

CM# 27
<12+34- o-
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CM# 28
o+ y/y 1^ <234+

CM# 29
o+ y/y 1^ 234-

CM# 30
<12+34- o+

CM# 31
<12^34- a+

CM# 32
<12^34- o-

CM# 33
12”34- o-

CM# 34
<12”34- o-

CM# 35
12+34- o-

CM# 36
12^34- o- 
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CM# 37
<12¬34- o-

CM# 38
o+ y/y 12^34- 

CM# 39
x12+ 34- o-

CM# 40
o^ p/p <12”34- 

CM# 41
<12+34- a+

CM# 42
γ12+34- o-

CM# 43
4+234- o-

CM# 44
4¬234- o-

CM# 45
<123+ 4- o-
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CM# 46
4+234-a+

CM# 47
4”234- o-

CM# 48
123+ 4- o-

CM# 49
1+ 2^ 34- o

CM# 50
14+ o+ y/y 23^ 

CM# 51
2^ <134+ a+

CM# 52
1+ o^ p/p2”34-

CM# 53
14+ 23- o-

CM# 54
o^ p/p 2” <134+ 



53

CM# 55
1+ 234¬ o-

CM# 56
o^ f/u1” <234+

CM# 57
1+ o+ y/f 2^ 34-

CM# 58
1” 234- o^

CM# 59
1234-a+

1.4 Ubicación

 La ubicación [UB] está compuesta por cuatro partes que al 
combinarlas describen el lugar preciso de la mano en el cuerpo, en la otra 
mano o en el espacio señante.
 Se debe entender que entre determinada superficie de la mano [SM] 
que actúa como articulador activo y una locación [LOC] específica en el cuerpo, 
en la otra mano o en el espacio se establece una relación espacial. La relación 
constituida puede ser especificada mediante los componentes de proximidad 
[PROX] y relación [REL]. Los rasgos de proximidad están determinados por la 
distancia espacial que existe entre la SM y la LOC, incluyendo dentro de sus 
rasgos al contacto.
 En las UB donde la SM y la LOC no hacen contacto, los rasgos de 
relación especifican la UB mediante la indicación de una relación direccional. 
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Esta relación  describe en qué dirección se encuentra la SM en referencia un 
punto locativo fijo, la LOC (Massone, 1994).
 

Ubicación Superficie de la Mano
Proximidad
Relación
Locación

1.4.1 Rasgos de la Superficie de la Mano

 En la mano se encuentran una gran cantidad de partes que funcionan 
como puntos de referencia en el articulador principal (aquel que realiza la 
acción de movimiento y/o contacto) y secundario (aquel que sirve de fondo 
y/o es contactado por el articulador principal).
    Los cuarenta y cuatro rasgos de la superficie de la mano encontrados 
hasta el momento en la LSU se hallan descriptos en las siguientes tablas. Los 
símbolos de la SM se crean a partir de combinaciones de símbolos creados 
en las interjecciones de las partes principales de la mano (Eje horizontal) y 
sus superficies (eje vertical). Las tablas han sido divididas en tres grandes 
grupos, el primero compuesto por los cinco dedos, el segundo, por los grupos 
de dedos seleccionados, la mano y la muñeca, y el tercero, está integrado por 
las falanges próximas y medias del índice, mayor y del conjunto de  dedos 
seleccionados. Por último, cabe aclarar que en los cuadros se han descartado 
las combinaciones que aún no han sido constatadas como elementos 
contrastivos en la LSU.

Tabla I

Pulgar [P] Índice [I] Mayor [My] Anular [A] Meñique [Mñ]

Punta [P] P-P P-I P-My P-Mñ

Yema [Y] Y-P Y-I Y-My Y-Mñ

Uña [U] U-P U-I U-My

Interior [Int] Int-I

Exterior [Ext] Ext-P Ext-I

Cúbito [Cub] Cub-I Cub-A Cub-Mñ

Radio [Ra] Ra-I Ra-A

Membrana [Me] Me-P-I               Me-I-My
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Tabla II
Dedos [D] Mano [M] Base [B] Muñeca [Mu]

Punta [P] P-D

Yema [Y] Y-D

Uña [U] U-D

Interior [Int] Int-D Int-M Int-B Int-Mu

Exterior [Ext] Ext-D Ext-M Ext-Mu

Cúbito [Cub] Cub-M

Radio [Ra] Ra-M

Membrana [Me] Me-D

 

Tabla III
falange
próxima 
Índice
[fgp-I]

falange
media Índice 
[fgm-I]

falange
media 
Mayor 
[fgm-My]

falange
próxima 
Dedos
[ fgp-D]

falange
media 
Dedos
 [fgm-D]

Interior [Int]  fgp-I-I

Exterior 
[Ext]

fgm-I-Ext fgp-D-Ext fgm-D-Ext

Cúbito [Cub] fgm-I-Cub fgm-My-Cub

Radio [Ra] fgp-I-Ra fgm-I-Ra

Nudillo [Nu] fgm-I-Nu fgm-D-Nu

Ejemplos  de señas de la tabla I
Pulgar [P] Índice [I] Mayor [My] Anular [A] Meñique [Mñ]

Punta [P] CAPITAL SEGUNDO TERCERO QUINTO

Yema [Y] CEDULA CONOCER CONTACTO SEXO

Uña [U] MATE SERVIR CALIDAD

Interior [Int] SER-DULCE

Exterior [Ext] CANSANCIO CONDÓN

Cúbito [Cub] CUCHILLO COMPROMISO ERROR

Radio [Ra] NOVIO COMPROMISO

Membrana [Me]         COINCIDIR                     FACTURA
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Ejemplos de señas de la tabla II

Dedos [D] Mano [M] Base [B] Muñeca [Mu]

Punta [P] VAGO

Yema [Y] ABUELA

Uña [U] CEREBRO

Interior [Int] MOMENTO NADA PRESO SANGRE

Exterior [Ext] FALTAR BASE HORA

Cúbito [Cub] FACEBOOK 

Radio [Ra] PRIMO

Membrana [Me] EE-UU

Ejemplos de señas de la tabla III

falange
próxima 
Índice
 [fgp-I]

falange
media Índice 
[fgm-I]

falange
media 
Mayor 
[fgm-My]

falange
próxima 
Dedos
[ fgp-D]

falange
media 
Dedos
 [fgm-D]

Interior [Int]  CASADO

Exterior [Ext] ASOCIACIÓN BANCO PIEDRA

Cúbito [Cub] SIGLO NOMBRE

Radio [Ra] CEBOLLA SER- POSITIVO

Nudillo [Nu] CERRAJERO HIV

1.4.2 Rasgos de la Locación

Los rasgos de la LOC que presentaremos serán clasificados dentro 
de tres series de rasgos: locaciones en el cuerpo y la cabeza, locaciones en el 
espacio señante y locaciones en la otra mano (Massone, 1994). 
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 A- Locaciones de la mano

 Los rasgos de la mano como locación coinciden en gran medida 
con los puntos de contacto descriptos anteriormente en los rasgos de la 
superficie de la mano, aunque su número es inferior a los puntos de referencia 
registrados de la SM, dado que algunas SM actúan significativamente sólo en 
el articulador activo. 
 Es preciso mencionar que las siguientes imágenes son a modo de 
ilustración y no representan el total de las locaciones de la mano. 

 B- Locaciones en el cuerpo y la cabeza

 Las locaciones en el cuerpo y en la cabeza se describen por medio 
de una serie de rasgos  que identifican las zonas de LOC en las que las señas 
comúnmente se realizan. En las siguientes tablas e ilustraciones se presentan 
todas las LOC posibles en el cuerpo y la cabeza, diferenciadas en zonas 
centrales e ipsilaterales.
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 Tabla IV

CABEZA
Zonas centrales

Locaciones Símbolos Señas

Coronilla CR  TURBANTE

Frente FR  DOMINGO

Nariz NA  SER-INTERESANTE

Labio LA  SILENCIO

Mentón ME  SER-FÁCIL

Zonas Ipsilaterales

Locaciones Símbolos Señas

Parietal PA IDIOMA-INGLÉS

Sien SI IDEA

Temporal TE AUDÍFONO

Oído OI PERSONA-SORDA

Lóbulo LO CUMPLEAÑOS

Ojo OJ VER

Pómulo PO PROBLEMA

Mejilla MJ EDAD
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 Tabla V

CUERPO
Zonas centrales

Locaciones Símbolos Señas

Cuello CU TENER-SED

Esternón ES EXAMEN

Tórax TO ANGUSTIA

Tronco TR EMBARAZO

Abdomen AB TENER-HAMBRE

Cintura CI CINTURON

Zonas Ipsilaterales

Locaciones Símbolos Señas

Lado cuello LC GRIS

Hombro HO RANGO-GENERAL

Axila AX TEMPERATURA

Brazo BR JEFE

Codo CO ÁRBOL

Antebrazo ABR TENER-COSTUMBRE

Muñeca MÑ HORA

Muslo MU POLLERA

 Las LOC descriptas en el cuerpo y en la cabeza se han ubicado sobre 
el lado ipsilateral, es decir, sobre el mismo lado del cuerpo en que está la 
mano que ha sido descripta. Por lo tanto, para un hablante diestro la LOC [SI] 
hace referencia a la zona de la sien del lado derecho de la cabeza, mientras 
que para un hablante surdo la misma notación hará referencia a la zona de 
la sien del lado izquierdo de la cabeza (Massone, 1994). De esta forma, el 
sistema de transcripción permite describir de igual forma los rasgos de LOC 
del componente de UB de una misma seña sin importar cuál sea la mano hábil  
del hablante.
 Existen un gran número de señas que se realizan en una LOC opuesta 
al de la mano hábil, es decir, del lado contrario al lado ipsilateral del cuerpo y 
la cabeza. Estas LOC se denominan contralaterales y se describen añadiendo 
el símbolo [X] antes de la referencia locativa. De esta manera la seña JEFE se 
describirá [Xip-HO] y mientras que en la seña CANSANCIO la locación está 
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ubicada sobre el lado ipsilateral y se registrará sólo con el símbolo de la zona 
cardinal correspondiente, en este caso [HO].         

JEFE

MP 

SEG               D              M         D +

lin
CM ‹12+o-

UB I-D
próx
enfr
Xip-HO

cont
-

DI I-M
PS

-
-

OR Cub-M
PH

NM

  

ESTAR-CANSADO

MP 

SEG                      D                   M            D +

lin
CM o+ y/y ᴧ1234+

UB P-D
próx
enfr
HO

cont
-

DI P-D
PS

-
-

OR B-M
PH

NM Oj-sem-cer
Cñ-frc
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 Algunas señas se realizan en LOC que se desplazan ligeramente de 
las zonas cardinales de las LOC que hemos descripto anteriormente, dichas 
leves diferencias pueden describirse añadiendo signos diacríticos al símbolo 
locativo básico. Separamos dos series de locaciones que permiten en sus 
rasgos la utilización de estos signos, los signos diacríticos que modifican las 
zonas cardinales de la cabeza y tronco del cuerpo y los signos diacríticos 
que especifican la locación de las zonas cardinales del brazo y antebrazo 
(Massone, 1994). 
 Los signos diacríticos del primer grupo son el superior [sup], 
Ipsilateral [ip], inferior [inf] y contralateral [co].

            

 Es necesario aclarar que no todas las zonas cardinales permiten 
el uso de los cuatro signos diacríticos debido a que hay locaciones que se 
encuentran a poca distancia entre sí y el uso de un signo diacrítico caería en 
la ubicación de otra zona cardinal. Por ejemplo, [inf-PO] describe la misma 
ubicación que [MJ]. De forma similar, existe la superposición diacrítica en 
cuyo caso la elección será convencional. Por ejemplo, la locación [inf-LA] hace 
referencia a la misma superficie que describe [sup-ME].
 Los signos diacríticos que modifican las zonas cardinales del brazo y 
antebrazo y que presentaremos a continuación son idénticos a los descriptos 
por Massone (1994) en su estudio descriptivo de la LSA, los mismos son: 
radial [Ra], cubital [Cub], superior [Sup], inferior [Inf] exterior [Ext] e interior 
[Int].
 El signo diacrítico [Ra] comprende toda la superficie ubicada en el 
lado radial del [ABR] (el lado continuo al pulgar) y el interior del [BR]. El 
signo [Cu] hace referencia a la zona ubicada en el lado cubital del [ABR] (el 
lado continuo al meñique) y el exterior del [BR]. La zona denominada [Sup] 
especifica una ubicación próxima a la unión del [BR] con el [ABR]. A su vez, se 
designa [Inf] a la parte que dista de la unión del [BR] y [ABR]. A la zona de 

    

Inf-LA

 ip-LA   LA co-LA

                 sup-LA
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afuera del [ABR] y [BR] se la denomina [Ext], mientras que la parte de adentro 
del [ABR] y la superficie del músculo bíceps del [BR] se la designa [Int]. 
 En las siguientes imágenes se ilustran las zonas del [BR] y [ABR] 
especificadas por los signos diacríticos mencionados.    
                                             
                                                                                                                                                      

 La notación de estos rasgos se realizará registrando primero el 
signo diacrítico y luego el símbolo de la zona cardinal. A su vez, los signos 
diacríticos superior e inferior son los únicos que pueden combinarse con los 
signos restantes. En estos casos, la anotación de los signos diacríticos estará 
a la izquierda y a la derecha de la zona cardinal seleccionada. Por ejemplo, la 
LOC del primer segmento de la seña TENER-COSTUMBRE es [Int-ABR-Inf] 
y la del segundo segmento será [Int-ABR-Sup]. Así mismo, la LOC de la seña 
SER-POBRE comienza en [Ext-BR] y la culmina en [Ext-ABR-Inf].     

 C- Locaciones en el espacio

 Muchas señas se realizan en una locación del espacio señante 
inmediatamente enfrente del cuerpo o de la cabeza. Estas locaciones se 
especifican combinando tres símbolos: el primero indica la proximidad de 
la LOC con respecto al cuerpo ([p] = próximo, [m] = medial y [d] = distal), 



63

el segundo la proximidad lateral hacia la línea media del cuerpo ([ø] = línea 
media, [1] = en línea con la clavícula, [2] = alineado con los hombros y [3] 
= locación por fuera de la línea de los hombros), y tercero la altura que se 
especifica por medio de una LOC en el cuerpo a lo largo de la línea media (CR, 
FR, NA, LA, ME, CU, ES, TO, TR, AB, CI).

 Por lo tanto, la locación espacial [møTO] es una locación de alrededor 
del largo del antebrazo desde el centro del cuerpo a la altura del torso. De 
modo similar, [pøNA], es una locación en el espacio directamente enfrente de 
la nariz. La locación [d2ES] se encuentra fuera del cuerpo aproximadamente 
con el largo de un brazo, directamente enfrente del brazo a la altura del 
esternón.

1.4.3 Rasgos de proximidad y relación

 Como ya hemos enunciado con anterioridad la proximidad [PROX] y 
la relación [REL] describen la relación espacial entre la SM y la LOC.
Por ejemplo, la SM puede estar en contacto con la LOC o, en otro segmento 
puede estar ubicada con referencia a la LOC pero sin estar en contacto. En el 
último caso, la PROX de la SM con referencia a la LOC debe ser especificada. 
Cuando no hay contacto también es necesario describir la relación espacial 
[REL] entre la SM y la LOC.
 Hay cinco posibilidades para PROX:
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Proximidad Símbolo

Contacto cont

Apretando apr

Proximal prox

Medial med

Distal dist

 En el rasgo contacto la SM se encuentra  tocando a la LOC, mientras 
que en el apretado la SM contacta y sujeta la LOC. A su vez, cuando la SM no 
contacta a la LOC la proximidad se describe por los rasgos proximal (la SM se 
encuentra cerca de la LOC), medial (la SM se halla a una distancia promedio 
del largo del antebrazo) y  distal (la SM se ubica a una distancia del largo 
de un brazo extendido). Por ejemplo, la seña IDEA empieza en [cont] con 
la LOC [SI] y termina a una distancia [prox] de ella. Por otro lado, las señas 
EDAD y CARNE tiene el rasgo [apr]. Por último, cuando la PROX es [prox], 
[med] o [dist] la REL especifica la dirección en la cual está la SM ubicada con 
referencia a la LOC.

Relación espacial Símbolo

Enfrente enfr

Detrás detr

Ipsilateral ipsi

Contralateral contra

Superior sup

Inferior inf

1.4.4 La ubicación en señas con distintos segmentos

 En las señas compuestas de un solo segmento [D] la UB describe una 
relación estática entre una superficie de mano y una localización. Es decir, no 
se provocan variaciones ni en la SM ni en la referencia locativa.  Por ejemplo, 
en la descripción de la seña ROJO se denota el hecho de que la punta del índice 
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[P-I] contacta la zona del mentón [ME]. De igual manera, en la seña MATE la 
UB describe a la uña del pulgar    [U-P] haciendo contacto con la locación [ME].   

DOS

MP

SEG D

CM <12+o-
UB I-M

med
enfr
HO

DI I-M
PS

OR RA
PH

NM

En las señas que tienen más de un segmento mediado por un 
movimiento [M] la descripción de la UB se realiza para las posturas inicial 
y final de la mano. Por ejemplo, en la seña IDEA se debe registrar la postura 
inicial, en donde la punta del índice  [P-I] se encuentra contactando la zona de 
la sien [SI], y la postura final en la cual el radio del índice [Ra-M] se encuentra 
a una distancia proximal y enfrente a la locación inicial [SI].

IDEA

MP            

SEG         D                   M                   D

lin
cam-ORCM 1”o-

UB P-I
cont

-
SI

Ra-M
prox
enfr

DI -
-

Ra-M
PS

OR neut B-M
PH

NM Cej-arrb
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 Por último, en las señas que tienen un M oscilante [osc-UB] en 
donde la mano oscila entre dos puntos locativos, es necesario describir las 
diferentes ubicaciones de las posturas de la mano. Por ejemplo, en la seña 
PROBLEMA se describe una postura inicial en la cual el interior de los dedos 
[I-D] se encuentra cerca [próx] del pómulo [PO] y una segunda postura que 
es similar a la primera excepto por la superficie de la mano [I-D] que se halla 
en contacto [cont] con la locación [PO]. En esta seña el movimiento [M] oscila 
entre ambos posturas.   

1.5 Dirección y Orientación

 La conjunción de los rasgos de orientación [OR] y dirección [DI] 
permiten describir cómo la posición de la mano está orientada en el espacio. 
Para articular estos rasgos en la transcripción es necesario recurrir a puntos 
de referencia estáticos. La [OR] tomará determinada SM en referencia al plano 
horizontal [PH], mientras en la [DI] se describirá la relación de una SM con un 
punto localizado en un plano de superficie [PS].
 Cuando la mano se encuentra en un ángulo recto con respecto al PH, 
la OR describe cuál SM apunta hacia el plano horizontal. De esta manera en 
las señas MAMÁ y PROBLEMA la base de la mano [B] está dirigida al PH; en 
la seña PEDIR es el exterior de la mano [Ext-M] el que se orienta hacia el 
PH, mientras que en la seña DAR-PASOS la superficie que se dirige al plano 

PROBLEMA

MP 

SEG               D                     M                    D+    

lin
CM 12+o-

UB I-D
próx
enfr
PO

cont
-

DI I-D
PS

-
-

OR B-M
PH

NM Cñ-frc
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horizontal es el interior de la mano [Int-M]. 
 Sin embargo, en algunas señas la mano no está orientada en un ángulo 
recto con respecto al PH sino que más bien toma una orientación relajada en 
un ángulo de aproximadamente 45 grados. En dichas señas la OR se especifica 
como neutral [neut]. Por ejemplo, las señas CASA y PARÍS tanto la OR como la 
DI son [neut].  Como se ha explicado, la orientación está conformada por dos 
componentes:

Orientación Superficie de la Mano

Plano Horizontal

La dirección [DI] describe la orientación de cierta superficie de 
la mano en relación a un punto específico ubicado en el cuerpo o en otras 
localizaciones. Es decir, la DI se establece por la articulación de una SM 
con un plano superficial [PS] creado sobre una localización en el cuerpo, 
previamente especificada en la LOC.  Por ejemplo, en la seña LICEO la DI 
describe como el exterior de la mano [Ext-M] se orienta hacia el plano de 
superficie determinado por la locación del hombro [HO], mientras que en 
la seña EXAMEN el radio [Ra] de la mano se dirige al lado contralateral del 
tórax [Xip-TO]. En la seña SABER el interior de la mano [Int-M] se orienta, 
paralelamente, a la locación de la sien [SI]. En FACEBOOK la DI describe al 
lado cubital de la mano [Cu-M] dirigiéndose al plano de superficie. En este 
caso, el PS se define por la locación de la mejilla [MJ].  

Otras señas no están tan claramente alineadas con una localización 
en el cuerpo, sino que más bien asumen una DI que es neutral, relajada y en 
un ángulo de cuarenta y cinco grados hacia el plano del cuerpo. En estas señas 
el componente DI se registrará como [neut]. La seña DAR-LAS-GRACIAS en su 
segmento final es un claro ejemplo de la neutralidad en la DI. De igual forma, 
en la seña CASA la relación entre SM y el PS debe ser definida con el rasgo 
neutral [neut]. Por último en los segmento donde se establece un contacto 
entre una SM y una locación la dirección no aporta información, dado que la 
SM me indicará la direccionalidad con la contacta a lo locación en el cuerpo, el 
espacio o en la otra mano. En  estos casos se colocará en el componente [UB] 
una [-] en cada rasgo [SM y PS].

Dirección Superficie de la Mano

Plano Superficial
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1.6 Componentes de la Matriz Segmental

 El componente segmental del sistema de transcripción presentado 
está conformado por diversos rasgos aglomerados en cinco categorías 
distintas: movimiento, contorno del movimiento, movimiento local, cualidad 
temporal y cualidad espacial. En las próximas páginas se analizarán todos los 
rasgos propios de la presente matriz segmental.

Matriz Segmental Movimiento
Contorno
Movimiento Local
Cualidad Temporal
Cualidad Espacial

   
1.6.1 Categorías de Movimientos  

 En la LSU se evidencia que existen una gran cantidad de señas que se 
producen sólo en una detención  [D] que se desarrolla en un único segmento. 
Una detención es un período de tiempo durante el cual no hay cambio en 
ninguno de los rasgos de la matriz articulatoria o no-manuales. Por ejemplo, 
la seña TRES se realiza con la mano hábil (la mano principal) del hablante 
adoptando una configuración manual en la que los dedos índice, mayor y 
pulgar se encuentran extendidos y separados, mientras que los dedos anular 
y meñique se hayan totalmente flexionados [‹12+a+]. La mano se ubica a 
una distancia del largo del antebrazo del hombro. La superficie exterior de 
la mano se encuentra apuntando hacia el cuerpo del hablante y la base del 
articulador se dirige hacia el plano horizontal, en este caso, el suelo. Estos 
rasgos propios de la matriz articulatoria describen la postura de la mano 
durante un segmento en la producción de la seña. En el ejemplo dado no se 
producen variables en ninguno de los rasgos articulatorios que describen 
la postura de la mano. Por ende, la seña comienza y termina con una única 
postura estática desarrollada en un único segmento de detención [D].  

 

TRES
MP
SEG D

CM <12+a+
UB M

med
enfr
HO

DI I-M
PS

OR B-M
PH

NM
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Un movimiento [M] es un segmento de cierto período de tiempo en 
el cual se producen variaciones en uno o más de los rasgos que conforman la 
matriz articulatoria de la seña. Por ejemplo, la seña ENTENDER se realiza con 
los cuatro dedos extendidos y juntos unos de otros y con el pulgar alineado a 
la palma de la mano pero separado del resto de los dedos [1234+a+]. A su vez, 
en un primer momento, las yemas de los dedos hacen contacto con la zona 
del mentón. La base de la mano se halla en una posición relajada, en donde se 
orienta neutralmente con respecto al plano horizontal, el suelo y el interior 
de la mano se encuentra dirigido hacia el cuerpo. En una segunda instancia, 
la mano se mueve de forma lineal hacia otra posición ubicada enfrente y a 
una distancia próxima a la zona central del tronco con la punta de los dedos 
orientada hacia el plano horizontal y el interior de la mano dirigido hacia el 
plano superficial, el cuerpo. En la transición entre la primera y la segunda 
postura se han producidos cambios en la orientación [OR] y ubicación [UB] de 
la seña. Por lo tanto, es necesario para la correcta representación de la seña 
describir desde la primera postura, en donde la mano entabla contacto con el 
mentón, hasta la segunda postura, en la cual la mano se encuentra próxima 
a la zona del tronco. Estas transiciones se registrarán en un único segmento 
que describirá ambas posturas. Cabe resaltar que basta con que sólo un rasgo 
produzca una variación significativa para constituir un movimiento. 

  

Es necesario precisar que aún la descripción de la seña no está 
completa. Al discernir la seña ENTENDER notaremos que al principio de la 
misma hay un instante previo al inicio del movimiento en que la mano se 
detiene sobre la zona de contacto, el mentón, y se produce, posteriormente 

ENTENDER
MP            
SEG                 D                    M                   D

lin

CM 1234+a- 1234+a-
UB Y-D

cont
-

ME

I-M
próx
enfr
TR

DI -
-

I-M
PS

OR neut P-D
PH
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al movimiento, una detención similar en el instante final de la seña.  
Es decir, en la seña ejemplificada se evidencia un segmento de movimiento 
delimitado entre una detención inicial y final.  Es adecuado explicitar que no 
todas las señas constituidas por un segmento de movimiento comienzan y 
terminan con una detención. Hay señas que sólo se conforman de un único 
segmento de movimiento, por ejemplo, MINUTO, INSTANTE, ACTIVIDAD, etc. 
Por lo tanto, en las señas como ENTENDER, DAR-LAS-GRACIAS, NO-SABER, 
ESTAR-AUSENTE, etc., las detenciones deben ser descriptas como parte de la 
estructura simultánea y secuencial de la seña. En la siguiente transcripción se 
describen los tres segmentos del ejemplo dado.

ENTENDER
MP            
SEG               D             M           - D

lin
CM 1234+a- 1234+a- 1234+a- 1234+a-
UB Y-D

cont
-

ME

Y-D
cont
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I-M
próx
enfr
TR

I-M
próx
enfr
TR

DI -
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-
-

I-M
PS

I-M
PS

OR neut neut P-D
PH

P-D
PH
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 En la transcripción anterior se denota que la seña ENTENDER está 
compuesta de un segmento inicial D con el articulador contactando la zona 
del mentón, un segundo segmento M que comienza en la misma posición de 
la detención inmediatamente anterior y desarrollándose hacia una segunda 
posición ubicada próxima y enfrente a la zona locativa del tronco y, finalmente, 
un último segmento D que se inicia en la posición final del segmento M.
 Es notorio que la transcripción, tal cual se presenta hasta el 
momento, registra de forma redundante los rasgos de la seña descripta. Los 
rasgos articulatorios del primer segmento D son idénticos a los del inicio del 
segmento M y los rasgos finales del segmento M coinciden con los rasgos 
del último segmento D. En la siguiente transcripción se buscará mayor 
simplicidad al registrar los rasgos articulatorios propios de cada detención y 
las líneas de M indicarán que el movimiento se inicia y culmina con los rasgos 
articulatorios presentes en las detenciones correspondientes.    
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ENTENDER
MP            
SEG                  D                   M                 D

lin

CM 1234+a- 1234+a-

UB Y-D
cont

-
ME

I-M
próx
enfr
TR

DI -
-

I-M
PS

OR neut P-D
PH

NM

En la última transcripción aún se evidencian varios rasgos que 
se repiten de un segmento a otro, indicando que en esos rasgos no se 
producen variaciones significativas durante el segmento de movimiento. La 
siguiente transcripción obviará la información fonética redundante entre 
los segmentos de la siguiente manera: la matriz articulatoria del primer 
segmento se registrará completamente, especificando cada uno de los rasgos 
que la componen. En los segmentos posteriores se dejará constancia sólo de 
los rasgos que han sufrido variables significativas. Por lo tanto, en el registro 
articulatorio de los segmentos posteriores al primero se dejarán implícitos los 
rasgos que permanecen inmutables durante la sucesión segmental. De este 
modo, la transcripción de la seña ENTENDER se realizará de forma definitiva 
de la siguiente forma: 
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1.6.2 Contornos de los Movimientos 

 Cuando en las señas se constata la variación articulatoria de 
los rasgos del componente ubicación es necesario describir la forma del 
movimiento realizado por el articulador activo. Los distintos movimientos se 
clasifican dentro de los rasgos denominados contornos. Por ende, cada vez 
que una seña produzca un pasaje entre una ubicación y otra distinta se debe 
especificar el contorno de la transición en el segmento M. La seña ENTENDER 
es un claro ejemplo en donde la ubicación de la mano cambia durante el 
desarrollo segmental de la seña. A su vez, cuando el movimiento de una seña 
se establece por la variación de otros rasgos articulatorios (CM, DI, OR, NM), 
que no sean los de la ubicación, la transcripción registrará la ausencia del 
rasgo de contorno con el símbolo [-] en su correspondiente lugar. En la LSU 
existen seis rasgos diferenciables de contornos de movimiento:  

1) Lineal [lin]: Este movimiento describe un pasaje en el cual la mano 
se traslada de una ubicación a otra trazando una línea recta entre los 
puntos locativos involucrados. Ej.: VER, SEMANA, VIAJAR, etc.

2) Arco [arc]: Este pasaje describe una traslación de la mano desde un 
punto locativo a otro a través de una línea curva. Ej.: LLEGAR, FUERZA, 
ECUADOR, etc.

3) Circular [cir]: Este movimiento describe a la mano trasladándose 
desde una ubicación inicial en una trayectoria circular que finaliza en 
la locación desde la cual partió. Ej.: INTERNACIONAL, BUSCAR, ESTAR-
SOLO, etc. 

4) Ondulante [ond]: Este movimiento describe un pasaje de una 
ubicación a otra mediante el trazo de una línea sinuosa. Ej.: MAR, 
CAMELLO, RÍO, etc.      

5) Zig-zag [zig]: Es un pasaje en el cual la mano se traslada de una 
ubicación a otra en una línea zig-zag que dibuja de manera intercalada 
e ininterrumpida ángulos entrantes y salientes. Ej.: SERPIENTE, 
RATÓN, LETRA-Z, etc.

6) Siete [sie]: Este movimiento es un pasaje en el cual la mano se mueve 
trazando una línea indirecta compuesta de un mínimo de tres puntos 
que al unirlos forman un ángulo. Ej.: SER-RÁPIDO, CHINA, DIVIDIR, etc.  
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1.6.3 Movimientos locales

 Se denominan movimientos locales a los M que afectan los rasgos 
articulatorios de configuración, orientación y dirección. Estos movimientos 
no producen ninguna transición y, por ende, no implican una modificación 
locativa. Los movimientos locales son variaciones que son producidas por las 
actividades de los dedos, muñeca y codo.
 Los movimientos de contornos explicados anteriormente estaban 
directamente asociados a la secuencialidad segmental de la estructura 
de la seña, pero los movimientos que describiremos a continuación, los 
movimientos locales, no están necesariamente vinculados a un segmento de 
movimiento sino que pueden ocurrir durante el desarrollo de un segmento de 
detención. 
 Por otro lado, para que algunos movimientos locales se produzcan 
durante un segmento M es imprescindible que los mismos estén acompañados 
de movimientos de contorno, dado que los primeros cumplen la función de 
especificar la traslación descripta en los segundos. Es decir, estos movimientos 
que se caracterizan por la brevedad y la reiteración son rasgos significativos 
que aportan información distintiva sobre señas. En la LSU se han reconocido 
seis rasgos de movimientos locales:

1) Meneante [men]: Este rasgo se puede describir como una 
rápida y reiterativa actividad de las falanges próximas de los dedos 
seleccionados que se desarrolla de manera secuencialmente alternada. 
Los rasgos del movimiento local meneante pueden encontrarse en 
tanto en segmentos de detenciones (por ejemplo, las señas ORO y 
SER-IGUAL) como en segmentos de movimientos. Ej.: NEVAR, PIANO, 
ARAÑA, etc. 

2) Oscilante [osc-   ]: Este movimiento local puede afectar a diversos 
rasgos de la matriz articulatoria, generando diversos tipos de rasgos 
oscilatorios que comparten, por lo general, la característica de ser 
un movimiento rápido, repetitivo y oscilante entre dos posturas 
articulatorias de la mano en un segmento de movimiento. Los tipos de 
oscilación son:

a - Oscilación de la configuración manual [osc-CM]: En este 
movimiento local hay una oscilación veloz y reiterada entre la 
configuración manual de la primera matriz articulatoria y de la 
segunda. Necesariamente la oscilación de la CM se desarrolla 
en un segmento de movimiento que describe la transición de 
una matriz articulatoria a la otra. Por lo tanto resulta imposible 



74

que este rasgo se produzca en un segmento de detención. Ej.: 
PÁJARO, GRAMÁTICA, LUZ, etc.

b - Oscilación de la orientación o dirección [osc-OR]: Este 
rasgo implica que la orientación o la dirección oscilen de forma 
rápida y repetitiva entre la orientación o dirección de la primera 
matriz articulatoria y la dirección u orientación de la segunda. 
Al igual que la osc-CM este movimiento no puede desarrollarse 
en un segmento de detención. Ej.: ESPEJO, MÁS-O-MENOS, 
DISCRIMINAR, etc.

c - Oscilación de la ubicación [osc-UB]: Este movimiento local 
oscilatorio mantiene las mismas características de rapidez y 
reiteración que los rasgos anteriores, pero posee la particularidad 
de producirse ligado a un movimiento de contorno. Los cambios 
en la ubicación implican siempre un movimiento que describe 
el traslado de la mano desde un punto locativo hasta otro. La 
osc-UB tendrá por función especificar aún más la descripción 
del movimiento de contorno desarrollado en el segmento M. Ej.: 
MÚSICA, CONVERSAR, COMUNICACIÓN, etc.C

3) Cambio progresivo de los dedos [prog]: Este movimiento local 
implica que se produce un cambio de una primera configuración a una 
segunda con la particularidad de que la variación de la CM se ocasiona 
por una actividad seriada de los dedos en la cual cada dedo cambia por 
turnos su postura hasta conformar la segunda configuración manual. 
Ej.: ORGANIZAR, GUSTAR, RECONOCER.V

4) Vibrante [vib]: Este rasgo de movimiento local se caracteriza por ser 
una acción tensa desplegada en un período temporal sumamente breve 
que se desarrolla en un segmento de detención. En este movimiento 
local la mano realiza una vibración corta en una determinada ubicación. 
Ej.: PEDIR-PERMISO, MINUTO, TELEVISIÓN, etc. 

5) Cambio articulatoria [cam-  ]: Este movimiento local influye 
sobre los rasgos articulatorios de configuración manual, dirección 
y orientación. Se caracteriza por ser un único movimiento con 
una duración variada que produce un sólo cambio en los rasgos 
mencionados de la matriz articulatoria. A diferencia del movimiento 
local oscilatorio en el cambio articulatorio no hay oscilación entre la 
postura articulatoria inicial y la final.   
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a- Cambio articulatorio de la configuración manual [cam-
CM]: En este movimiento se describe la variación producida 
entre la configuración del primer segmento y la configuración 
del segmento final. Ej.: TENER-SUEÑO, APAGAR, SOL, etc.

b- Cambio articulatorio de la ubicación y dirección [cam-
OR]: Es un movimiento local que representa el cambio de 
dirección u orientación que ocurre entre la primera parte del 
segmento de movimiento y la segunda.  Ej.: MORIR, PRINCIPAL, 
NO-PODER, etc.

6) Rozando [roz]: Este movimiento ocurre dentro del componente de 
ubicación e indica que el rasgo de la superficie de la mano realiza un 
contacto sobre la localización durante un segmento de movimiento. 
Este rasgo posee la particularidad de especificar a los movimientos 
de contorno y a los movimientos locales. El rasgo rozando puede 
conjugarse con otros movimientos locales delimitando aún más sus 
acciones. Por ejemplo, en la seña GUSTAR se discierne un movimiento 
[prog] que al desenvolverse roza [roz] con la yema de los dedos a la 
locación del mentón. Por lo tanto, en este ejemplo se observan  dos 
movimientos locales co-actuando en el mismo segmento M. Otro 
claro ejemplo es la seña DISCRIMINAR en la cual co-actúan los rasgos 
rozando y oscilación de la orientación.

 
Por otro lado, hemos mencionado que el rasgo [roz] permite describir 

los movimientos que sostienen un contacto durante su acción. De esta forma,  
cuando los M comiencen con un contacto este rasgo [roz] indicará que la 
superficie de la mano sostendrá al mismo durante el todo el segmento M. Ej.: 
MAESTRA, SER-POBRE, TENER-COSTUMBRE, etc.   

1.6.4 Cualidad temporal

 Estos rasgos aportan información sobre el lapso temporal que 
delimita la duración de los segmentos. Es imperativo aclarar que no es posible 
cuantificar de manera precisa la información obtenida por estos rasgos, pero 
sostenemos que la especificación de la cualidad temporal resulta operable 
por el hecho de establecer, cualitativamente, una duración característica de la 
seña y por ende de los segmentos que la componen. La regularidad temporal 
al emitir una seña conforma un nivel de referencia estable que permite 
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denotar los rasgos por fuera del rango de duración habitual. De esta manera, 
es posible describir los segmentos, sean detenciones o movimientos, que se 
desarrollan en lapsos temporales menores al tiempo característico y a los 
segmentos que se desenvuelven con mayor parsimonia de lo regular. En la 
LSU se observan los siguientes rasgos de la cualidad temporal. 

1) Rápido [rap]: Este rasgo representa un movimiento que se 
desenvuelve en un lapso temporal notoriamente reducido. CORRER, 
SER-RÁPIDO, CONDUCIR-A-TODA-VELOCIDAD, etc. 

2) Lento [lent]: Este rasgo influye sobre el movimiento haciendo que 
se desarrolle en un período temporal de mayor dilatación. Ej.: PASEAR, 
CANSANCIO, SOÑAR, SENTIR-VERGÜENZA, etc.

3) Sostenido [sost]: Este rasgo describe una duración ampliada 
de un segmento por un período más largo de lo habitual. Se aplica a 
segmentos de detenciones y a segmentos de movimientos sin traslación. 
Las señas compuestas de un único segmento D y las conformadas por 
un segmento M que presenta sólo rasgos oscilantes de movimientos 
locales se convierten automáticamente en [sost]. Ej.: LLAVE, TRES, 
SER-AMARILLO, etc. 

1.6.5 Cualidad espacial

 Estos rasgos describen magnitudes espaciales y pequeñas alteraciones 
físicas de las señas que se diferencian de las características habituales y 
particulares del hablante. Este rasgo brinda información adicional sobre 
aspectos fonéticos-fonológicos, discursivos y sobre la estructura interna de 
las palabras intrínsecamente relacionada con su función. 
 Se han evidenciado tres rasgos de cualidad espacial, ampliado [amp], 
menguado [meng] y tenso [tns]. Los dos primeros describen la proporción 
espacial utilizada por un segmento de movimiento, y el tercero representa 
una alteración física que describe una tensión generada en una parte del 
segmento M o en su totalidad.  

1) Ampliado [amp]: Este rasgo especifica una expansión del uso 
del espacio señante por parte de un segmento de movimiento. Ej.: 
INCENDIO, GRITAR-POR-AUXILIO, etc. 

2) Menguado [meng]: Este rasgo describe un segmento M que 
se desarrolla en un espacio más reducido en comparación al uso 
característico de la seña. Las señas pueden adquirir este tipo de 
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movimiento cuando el hablante seña intencionalmente con mayor 
discreción y cuando el espacio señante se ve reducido por el espacio 
físico circunstancial en donde se desarrolla el discurso.

3) Tenso [tns]: Este rasgo denota la tensión con la que se realiza 
un movimiento y se aplica a la última parte de un segmento de M o 
al segmento M en su totalidad. Cuando el rasgo se observa en el 
movimiento inmediatamente anterior a una detención el rasgo tenso 
describe el aumento de la tensión muscular. Por otro lado, cuando el 
rasgo se aplica a todo un segmento M el mismo genera una impresión 
de  rigidez y rapidez del M. Ej.. SER-VELOZ, SER-OBLIGATORIO, etc.   
    

1.7 La descripción de señas bimanuales

En la LSU encontramos gran cantidad de señas que se conforman 
de la articulación de ambas manos. A su vez, desde una perspectiva fonética 
debemos entender que cada mano es independiente de la otra. Por ende, 
ambos articuladores pueden aportar informaciones fonéticas diferentes 
durante la producción de un mismo segmento. De esta forma, un articulador 
puede estar en movimiento mientras el otro reside en reposo. Una mano 
puede conformar cierta configuración manual, ubicarse en una determinada 
locación, orientada y direccionada particularmente mientras que la otra 
mano puede estar especificada de forma diferente para uno o varios de los 
detalles mencionados. 

El sistema de transcripción organizado secuencialmente en matrices 
segmentales no hace distinciones particulares entre las producciones de una 
u otra mano. Debido a esto, cada mano puede ser representada en diferentes 
sucesiones segmentales. Y a su vez, los segmentos de una mano pueden estar 
alineados (debido a propósitos de organización temporal) con los segmentos 
co-ocurrentes de la otra mano.  

Es necesario aclarar que adjudicación de los términos derecha e 
izquierda a cada mano no es útil para la representación del comportamiento de 
ambas manos, debido que la noción de izquierda y derecha no es un concepto 
aplicable al total de las señas ni es un lugar común y absoluto entre los 
señantes. Es decir, los hablantes diestros y zurdos realizan, al emitir una seña, 
las mismas secuencias segmentales con las mismas posturas articulatorias, 
pero cada uno las ejecuta haciendo uso de su mano hábil correspondiente sin 
que se produzca ninguna alteración en el significado de la seña. 

En el sistema de transcripción se debe contemplar estas características 
y poder describir de idéntico modo las estructuras fonético-fonológicas de las 
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señas sin importar la circunstancialidad de las versiones zurdas 
y diestras contextuales ni de las zurdas y diestras dominantes. A su vez, en 
la LSU se observa, en ciertas situaciones, el uso intercalado de la zurda y la 
diestra sin importar la dominancia del hablante. Es decir, un hablante con una 
dominancia diestra puede según las circunstancias intercalar en el desarrollo 
de su discurso entre la mano hábil y la mano débil correspondiente, lo mismo 
puede suceder en el habla de un hablante zurdo.     

Nuestro sistema de transcripción seguirá la línea trazada por Liddell 
y Johnson (l985), los cuales utilizaron los términos “strong hand” y “weak 
hand” a fin de describir la mano principal (“strong hand”) y la mano en la 
que ésta actúa (“weak hand”). Estos términos permiten que las señas sean 
especificadas de un único modo aunque estén señadas en imágenes especulares 
por señantes diestros o zurdos. Por nuestra parte denominaremos a los 
articuladores  con los términos Mano Principal [MP] para hablar de la mano 
hábil o activa y Mano Secundaria [MS] para ser referencia a la mano débil o 
pasiva. Entendemos que en la LSU hay una gran cantidad de señas bimanules 
en donde se evidencian articulaciones diversas de ambas manos y si bien 
ambos articuladores aportan información fonológica de inmensa relevancia 
para la composición de cualquier seña también se ha registrado en discursos 
informales de señantes naturales que muchas de las señas bimanuales pueden 
ser ejecutadas de forma unimanual elidiendo los compuestos fonológicos que 
aporta la mano secundaria.   

Las señas bimanuales se representan con dos matrices verticales. La 
matriz izquierda representa la MP y la de la derecha, la MS. Parece ser que los 
segmentos de la mano principal funcionan como los elementos organizadores 
centrales de los aspectos temporales de ambas manos.

A- Señas Bimanuales Simétricas

 Las señas bimanuales simétricas son aquellas en donde ambas manos 
articulan una idéntica configuración manual y realizan la misma actividad en 
concomitancia segmental. Es decir, ambas manos se comportarán de igual 
manera en un mismo tiempo. Por ejemplo, en la seña TENER-SUEÑO ambas 
manos adoptan la configuración manual [1+o+] en su segmento inicial y 
la configuración [o+ y/y 1^] en su segmento final. A su vez, se ubican a una 
distancia próxima al ojo ipsilateral correspondiente y direccionan el lado 
radial de la mano hacia la locación especificada, manteniendo una orientación 
neutra en relación al plano horizontal. Como ha de notarse la especificación 
de todos los rasgos es idéntica para ambas manos. Por lo tanto, en dichos caso, 
obviaremos en la transcripción los rasgos de la mano secundaria. Entonces, 
cuando la MS sea exactamente igual a la MP, la especificación para la MS será 
[MS=MP].
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 B- Señas Bimanuales Simétricas Alternadas 

 Esta clase de señas bimanuales poseen aspectos muy similares a 
las señas simétricas anteriormente explicadas. En las señas bimanuales 
alternadas ambas manos comparten todos los aspectos de segmentación 
y articulación, pero las posturas de las manos alternan en tiempo. Es decir, 
los mismos rasgos de ubicación, dirección y orientación se intercalan entre 
ambos articuladores. Cuando una mano está en una postura (a), la otra está 
en una postura (b) y viceversa. De esta forma, la seña TRÁMITE mantiene 
idéntica configuración manual, ubicación y movimiento local pero alternan 
en los rasgos de dirección y orientación. Mientras la MP orienta la punta 
del índice hacia el PH, la MS orienta el interior de la mano y mientras la MP 
direcciona la base de la mano hacia [AB], la MS dirige el interior de la mano 
hacia el mismo punto locativo. Otro ejemplo es la seña DAR-PASOS en donde 
ambas manos articulan una misma configuración, orientación, dirección y 
movimiento pero hay alternancia entre las locaciones de las manos. La MP 
se ubica en una locación próxima al lado ipsilateral del abdomen, mientras 
que la MS se encuentra en una locación ipsilateral media del mismo punto 
locativo. Esta conducta se repite de forma alternada durante la ejecución de 
las señas ejemplificadas. La transcripción de las señas bimanuales alternadas 
se registrará de la siguiente manera [MS=MP (alt)].
 

      

TENER-SUEÑO
MP=MS
SEG            D                  M                   D

cam-CM
CM 1+o+ o+y/y1+

UB Ra-M
próx
enfr
PO

DI Ra-M
PS

OR neut
NM Oj-cer



80

                                                           
      

 C- Señas Bimanuales Simétricas con Contacto en el Espacio
                          
 Esta última clase de señas bimanuales simétricas tienen la 
particularidad de desarrollarse en el espacio, produciéndose un contacto 
entre los articuladores en algún segmento de la seña. Por ejemplo, la seña 
ESTAR-JUNTOS se ubica en su segmento inicial en una distancia media del 
tronco sobre el lado ipsilateral correspondiente a cada mano [m2TR] y 
culmina con ambas manos ubicándose, y por consiguiente encontrándose, en 
la locación [møTR]. El hecho de que ambas manos ocupen el mismo punto en 
el segmento final de la seña indica que ellas también se contactan entre sí.                          

                                                                                         

TRÁMITE
MP=MS (alt) 
SEG              D                   M               D+

osc-OR
CM 1+o-
UB  M

cont
-

p1TR

DI -
-

-
-

OR I-M
PH

P-I

NM

ESTAR-JUNTOS
MP=MS 
SEG                    D               M              D

lin
CM 1234-a+
UB I-M

prox
ipsi

møTR

cont
-

DI I-M
PS

-
-

OR Cub-M
PH

NM
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D- Descripción de Señas Bimanuales con Diferentes Actividades 
y/o Posturas

 
 Existe una gran variedad de señas bimanuales en las cuales los 
articuladores adoptan conductas diferenciadas. En esta clase de señas la mano 
secundaria cumple la función de secundar la conducta preponderantemente 
activa de la otra mano. Es decir, la mano secundaria suele desarrollarse en un 
único segmento de detención [D] que se sostiene durante la acción de la mano 
activa que interpreta un rol sustancial en la producción de la seña. En estas 
señas, la MS ubicada en una locación espacial determinada se convierte en el 
rasgo locativo [LOC] de la ubicación [UB] de la mano activa [MP]. Por ejemplo, 
en la seña PAÍS, la mano secundaria [MS] está compuesta de un solo segmento 
D que debe ser considerado independiente. La mano se ubica en la locación 
[møTR] con una dirección neutra y el exterior de la mano dirigido hacia el 
plano horizontal. La UB de la MP tomará, en este caso, como punto de referencia 
locativa [LOC] al interior de la mano de la MS. En un primer segmento la punta 
del pulgar [P-P] de la MP se dirige hacia la locación descripta, ubicándose a 
una distancia cercana a la misma. Durante el segmento final la superficie de 
la mano activa contactará al interior de la MS. Otro claro ejemplo, es la seña 
TRABAJAR la MS compuesta de un segmento D se ubica en [møTR], con el 
lado cubital apunta al plano horizontal y con una dirección neutra al plano 
superficial. La ubicación de la MP es, entonces, descripta usando el lado radial 
[Ra] de la MS como punto de referencia locativo. Por lo tanto, el articulador 
activo de la MP es el lado cubital [Cub] y el pasivo de la MP es el lado radial 
[Ra] de la MS. 
 Por último es necesario explicitar que la información fonética que 
provee la MS no es predecible, por lo tanto ambas partes de dichas señas 
asimétricas bimanuales deben  transcribirse.    

                                                                                                                                                      
                                                                                  

PAÍS
MP MS                      D
SEG                  D                    M             D SEG -

lin sost
CM 1234-a+ CM 1234+a-
UB P-P

próx
enfr
I-M

cont
-

UB M
med
enfr
TR

DI Ext-M
TR

-
-

DI neut

OR Ra-M
PH

OR Ext-M
PH

NM NM
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1.8 Matriz de Rasgos No-manuales

 Los rasgos de la matriz no-manual son los fragmentos restantes para 
completar el sistema de transcripción y la descripción de la estructura de 
las señas. Estos rasgos están dados por la actividad de los articuladores no 
manuales, los cuales están comprendidos por las actividades de la cabeza, la 
expresión facial y el cuerpo. Estos rasgos invisten un cúmulo de información 
de gran relevancia para los análisis lingüísticos fonético-fonológicos, 
morfosintácticos, semánticos y pragmáticos. 
 A nivel fonológico los rasgos no-manuales aportan oposiciones 
distintivas, por ejemplo la única diferencia contrastiva entre la seña SER-
DELGADO y HACER-DIETA se encuentra en el rasgo no-manual operante 
que en la primera seña se describe con las mejillas retraídas [Mj-ret], el 
ceño fruncido [Cñ-frc] en la segunda, al no presentar ninguna características 
sobresaliente, se lo considera neutral [  ]9. 1 
 La actividad de los articuladores no manuales es fundamental en las 
lenguas de señas. Las constantes variaciones de la postura del cuerpo y de la 
cabeza, permiten ubicar, en el espacio, a las personas o entidades relacionadas 
con cada fragmento del discurso. La expresión de la cara permite determinar 
la intensidad en la atribución de una cualidad, informar si la modalidad de 
una oración es aseverativa o interrogativa, exclamativa o condicional, de 
igual modo determinada la partícula del tópico en las cláusulas topicalizadas, 
también permite definir límites oracionales, la negación y la expresión de 
duda. Tal es la importancia de la información no-manual, que los usuarios 
de esta lengua mantienen la mirada sobre la cara de quien seña, con lo cual 
la actividad lingüística de las manos es captada con la visión periférica 
(Massone, 1994).
9. Cuando el rasgo no-manual se considere  neutral  no se le atribuirá ningún símbolo para su 
descripción, quedando la porción destinada a estos rasgos vacía.   

TRABAJAR
MP MS                      D
SEG                   D                M            D+ SEG -

lin sost
CM 1234-o- CM 1234-o-
UB Cub-M

próx
enfr

Ra-M

cont
-

UB M
prox
enfr
TR

DI I-M
TO

-
-

DI neut

OR Cub-M
PH

OR Cub-M
PH

NM NM



83

 Los rasgos no-manuales son producto de variaciones producidas 
en determinadas partes del cuerpo que funcionan como articuladores 
independientes. A su vez, la porción no-manual puede estar conformada por 
la articulación de varios rasgos que actúan simultáneamente. La mayor parte 
de ellos se encuentran en la cara y la cabeza, sin embargo también podemos 
encontrar variaciones en la postura del cuerpo.  Los rasgos más generales 
de cada articulador de la matriz no-manual se encuentran enunciados en la 
siguiente tabla.

 Tabla VI
Cabeza [Cab-] inclinada 

hacia atrás 
[-atr]

inclinada 
hacia el 
frente [-frt]

adelantada 
[-adel]

ladeada 
hacia la 
izquierda 
[-lad-izq]

ladeada 
hacia la 
derecha 
[-lad-der]

Tronco [Tr-] inclinado 
hacia atrás 
[-atr]

inclinado 
hacia el 
frente [-frt]

ladeado a la 
izquierda
[-lad-izq]

ladeado 
derecha 
[-lad-der]

Hombros [Ho-] encogidos 
[-enc]

ambos 
hombros 
levantados 
[-lev]

hombros arriba 
alternados
[-lev-alt]

Ojos [Oj-] sobre 
abiertos 
[-abr+]

semi-
cerrados 
[-sem-cer]

cerrados 
[-cer]

Mirada [Mir-] arriba 
[-arrb]

abajo 
[-abj]

al lado 
izquierdo 
[-lad-izq]

al lado 
derecho 
[-lad-der]

Ceño [Ceñ-] fruncido
[-frc]

muy fruncido
[-frc+]

Cejas [Cej-] arriba 
[-arrb]

Nariz [Na-] fruncida 
[-frc]

Mejilla [Mj-] Infladas 
[-infl]

retraídas    
[-retr]

Labios [Lab-] retraídos
[-retr]

abocinados 
[-aboc]

soplando
[-sopl]

abiertos
[-abr]

protruidos 
[-prot]

Lengua [Leng-] protruida 
[-prot]

vibrante 
[-vibr]

Boca [Bca-] abierta
[-abr]

sobre abierta
 [-abr+]
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 La actividad no-manual juega, entonces, un papel de gran 
preponderancia como marca gramatical más que como marcador léxico. 
Como ha sido señalado por Massone (1994) el papel de los comportamientos 
no-manuales ha sido documentado para las interrogativas retóricas y las 
relativas, para oraciones condicionales, topicalizaciones, proposiciones 
relativas, oraciones afirmativas, negativas y para la marcación del referente. 
La duración de la señal gramatical no-manual está estrictamente relacionada 
con la seña manual y continúa hasta el final del enunciado o de la frase que 
modifica (ver capítulo IV). Además pueden ocurrir en forma simultánea 
una gran cantidad de señales no-manuales que tienen distintos significados 
y funciones, muchas de ellas estrictamente gramaticales. Pero es preciso 
explicitar que existen ciertas restricciones con respecto a la forma en que los 
señantes pueden combinar las distintas conductas no-manuales que podrían 
deberse a factores pragmáticos o sintácticos. 
 Si bien la bibliografía ha dicho generalmente que los RNM marcan 
relaciones gramaticales, hemos observado que estos rasgos son propios 
siempre de señas manuales. Entonces porque esta lengua es producida por 
varios articuladores permite la elisión de la seña manual y conservar la parte 
no-manual de la misma para expresar relaciones gramaticales. Por lo tanto, 
apoyamos la hipótesis de que no existen RNM independientes en el plano 
gramatical, sino solo en el discursivo. 

1.9 Conclusión

 A modo de conclusión presentamos el siguiente cuadro sinóptico 
con las más relevantes definiciones de los compuestos articulatorios y 
segmentales expuestos en este capítulo.

Todas las señas están constituidas por segmentos que se desarrollan 
secuencialmente y se delimitan por una serie de detenciones [D] y 
movimientos [M].

Se considera que un segmento es una 
detención cuando en un período de 
tiempo no se produce cambios en 
ninguno de los rasgos de la matriz 
articulatoria y, por consiguiente, se 
considera movimiento al segmento en el 
cual se producen cambios en algún rasgo 
de la matriz articulatoria.  

La CM está compuesta de cuatro 
conjuntos de rasgos: la configuración 
digital que describe el grado de flexión 
de los cuatro dedos, la interacción 
digital que nos denota la articulación 
de los dedos entre sí, la postura y 
acción del pulgar que describen la 
rotación y la flexión de las falanges del 
mismo.

Los segmentos M especifican la forma 
en que se dan las variaciones de la UB. 
Las distintas propiedades de los M están 
englobadas, por un lado, en los movimientos 
de locales y de contorno y, por otro lado, en 
la cualidad temporal y espacial.

Los rasgos no-manuales son variaciones 
producidas en determinadas partes del 
cuerpo. Pueden estar conformadas por la 
articulación de varios rasgos que actúan 
simultáneamente. La mayor parte de ellos 
se encuentran en la cara y la cabeza, sin 
embargo también hay variaciones en la 
postura del cuerpo.

La OR tomará determinada SM en 
referencia al plano horizontal. La 
conjunción de los rasgos de orientación 
y dirección permiten describir cómo la 
posición de la mano está orientada en el 
espacio.

La DI describe la orientación de cierta 
superficie de la mano en relación a un 
punto específico ubicado en el cuerpo, 
en la otra mano o en el espacio. En los 
segmentos donde en la [próx] de la UB 
hay contacto la DI no aporta información.

Entre determinada superficie de la 
mano [SM] que actúa como articulador 
activo y una locación [LOC] específica 
en el cuerpo, en la otra mano o en 
el espacio se establece una relación 
espacial. La relación constituida 
puede ser especificada mediante los 
componentes de proximidad [PROX] 
y relación [REL]. Los rasgos de 
proximidad están determinados por la 
distancia espacial que existe entre la 
SM y la LOC, incluyendo dentro de sus 
rasgos al contacto.
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 La actividad no-manual juega, entonces, un papel de gran 
preponderancia como marca gramatical más que como marcador léxico. 
Como ha sido señalado por Massone (1994) el papel de los comportamientos 
no-manuales ha sido documentado para las interrogativas retóricas y las 
relativas, para oraciones condicionales, topicalizaciones, proposiciones 
relativas, oraciones afirmativas, negativas y para la marcación del referente. 
La duración de la señal gramatical no-manual está estrictamente relacionada 
con la seña manual y continúa hasta el final del enunciado o de la frase que 
modifica (ver capítulo IV). Además pueden ocurrir en forma simultánea 
una gran cantidad de señales no-manuales que tienen distintos significados 
y funciones, muchas de ellas estrictamente gramaticales. Pero es preciso 
explicitar que existen ciertas restricciones con respecto a la forma en que los 
señantes pueden combinar las distintas conductas no-manuales que podrían 
deberse a factores pragmáticos o sintácticos. 
 Si bien la bibliografía ha dicho generalmente que los RNM marcan 
relaciones gramaticales, hemos observado que estos rasgos son propios 
siempre de señas manuales. Entonces porque esta lengua es producida por 
varios articuladores permite la elisión de la seña manual y conservar la parte 
no-manual de la misma para expresar relaciones gramaticales. Por lo tanto, 
apoyamos la hipótesis de que no existen RNM independientes en el plano 
gramatical, sino solo en el discursivo. 

1.9 Conclusión

 A modo de conclusión presentamos el siguiente cuadro sinóptico 
con las más relevantes definiciones de los compuestos articulatorios y 
segmentales expuestos en este capítulo.

Todas las señas están constituidas por segmentos que se desarrollan 
secuencialmente y se delimitan por una serie de detenciones [D] y 
movimientos [M].

Se considera que un segmento es una 
detención cuando en un período de 
tiempo no se produce cambios en 
ninguno de los rasgos de la matriz 
articulatoria y, por consiguiente, se 
considera movimiento al segmento en el 
cual se producen cambios en algún rasgo 
de la matriz articulatoria.  

La CM está compuesta de cuatro 
conjuntos de rasgos: la configuración 
digital que describe el grado de flexión 
de los cuatro dedos, la interacción 
digital que nos denota la articulación 
de los dedos entre sí, la postura y 
acción del pulgar que describen la 
rotación y la flexión de las falanges del 
mismo.

Los segmentos M especifican la forma 
en que se dan las variaciones de la UB. 
Las distintas propiedades de los M están 
englobadas, por un lado, en los movimientos 
de locales y de contorno y, por otro lado, en 
la cualidad temporal y espacial.

Los rasgos no-manuales son variaciones 
producidas en determinadas partes del 
cuerpo. Pueden estar conformadas por la 
articulación de varios rasgos que actúan 
simultáneamente. La mayor parte de ellos 
se encuentran en la cara y la cabeza, sin 
embargo también hay variaciones en la 
postura del cuerpo.

La OR tomará determinada SM en 
referencia al plano horizontal. La 
conjunción de los rasgos de orientación 
y dirección permiten describir cómo la 
posición de la mano está orientada en el 
espacio.

La DI describe la orientación de cierta 
superficie de la mano en relación a un 
punto específico ubicado en el cuerpo, 
en la otra mano o en el espacio. En los 
segmentos donde en la [próx] de la UB 
hay contacto la DI no aporta información.

Entre determinada superficie de la 
mano [SM] que actúa como articulador 
activo y una locación [LOC] específica 
en el cuerpo, en la otra mano o en 
el espacio se establece una relación 
espacial. La relación constituida 
puede ser especificada mediante los 
componentes de proximidad [PROX] 
y relación [REL]. Los rasgos de 
proximidad están determinados por la 
distancia espacial que existe entre la 
SM y la LOC, incluyendo dentro de sus 
rasgos al contacto.

     SEG                         D               M             D 

CM
 

UB

DI

OR

NM
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Capítulo II

Categorías Gramaticales

2.1 Introducción

 Las categorías gramaticales representan una clasificación gramatical 
de todo léxico perteneciente al acervo de una lengua en particular. La 
gramática ha intentado constantemente a lo largo de su historia clasificar 
y ordenar a los ítems léxicos de determinada lengua en grupos discernidos 
según la realidad y la función que representan. Por lo tanto, las categorías 
gramaticales son los dispositivos teóricos a través de los cuales describimos 
los elementos y las relaciones del sistema de la lengua. 
 El presente capítulo se aboca a la descripción y clasificación de 
algunos de los elementos constitutivos de la LSU, dado que entendemos que 
dicha tarea es esencial para dar explicación de las reglas y funcionamiento del 
sistema lingüístico de la lengua objeto. 
A partir del análisis del extenso corpus bajo estudio hemos analizado hasta el 
momento las siguientes categorías gramaticales en la LSU: verbo, sustantivo, 
adjetivo, adverbio, pronombre, determinante, preposición y conjunción. 
Los verbos representan un campo de estudio sumamente interesante en 
las lenguas de señas en general y, por ende, en la LSU. Los mismos se han 
clasificado según su funcionalidad y características en verbos de movimientos 
y verbos de estado. La primera clasificación aglomera a todos los lexemas 
verbales que se agrupan dentro de la categoría de verbos de proceso, acción y 
los denominados por la literatura precedente como verbos con clasificadores. 
En la segunda clasificación se encuentran los verbos de estado que poseen 
como característica particular la predicación atributiva incorporada al 
verbo cópula. Dentro de la categoría verbal son los verbos de estado los que 
pueden funcionar como adjetivos, es decir, esta categoría adjetival depende 
de la funcionalidad que desempeñe el verbo de estado dentro del sintagma 
verbal. A su vez, también se ha constatado que en ciertos casos los verbos de 
estado pueden cumplir la función de sujeto dentro de sintagmas nominales y 
verbales. Entendemos, a su vez, que este tema requiere de mayor investigación 
desde otros modelos lingüísticos que pueden ser más explicativos como la 
lingüística cognitiva, la funcional o la formal. 

Los sustantivos y los pronombres por su parte son categorías 
gramaticales que pueden cumplir una función nuclear dentro de los sintagmas 
nominales; desempeñando  las funciones sintácticas de sujeto y de objeto en 
los sintagmas oracionales.

Los adverbios en la LSU cumplen la función de modificador que 
especifica al verbo atribuyéndole circunstancias determinadas y en ciertos 
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casos modifica al sintagma entero, tal es el caso de los adverbios 
negativos. Por otro lado, en la LSU se evidencia que la función adverbial puede 
ser cumplida por otras categorías gramaticales, por ejemplo, se ha constatado 
que los verbos de estado pueden llegar a modalizar la acción de un verbo 
pleno. 

Los determinantes son lexemas independientes que especializan a 
los sintagmas nominales, particularizando y cuantificando a los mismos. A 
su vez, estas señas adquieren gran relevancia sintáctica en la construcción 
gramatical de frases topicalizadas. 

Las conjunciones son lexemas que tienen por finalidad relacionar 
elementos dentro de la oración y establecer relaciones entre distintas 
construcciones sintácticas. El uso de una u otra conjunción especificará la 
relación entablada. 

Por último, si bien se han encontrado preposiciones que establezcan 
relaciones espaciales y temporales, la gran mayoría de los vínculos que en el 
español se realizan por medio del uso de lexemas preposicionales en la LSU 
están ausentes, estableciendo estas relaciones implícitamente dentro de las 
construcciones sintácticas de la lengua.    

2.2 El verbo
 

El análisis verbal del presente capítulo se basa en una caracterización 
y clasificación morfológica-sintáctica-semántica. Cómo veremos a 
continuación los verbos en las lenguas de señas, y por ende en la LSU, 
representan un interesante campo de investigación lingüística, dada la 
multiplicidad de fenómenos flexionales que se evidencian en ellos. Ciertas 
de las relaciones que se reflejan en forma constante en las lenguas de señas 
hasta el momento estudiadas son inexistentes en las lenguas habladas. Estos 
rasgos gramaticales propios ponen de manifiesto una vez más la autonomía 
lingüística de las lenguas de señas con respecto a las lenguas transmitidas a 
través del canal auditivo-vocal. 

La categoría gramatical verbal posee como característica primordial 
la función de expresar en sí misma una predicación completa. El verbo es 
considerado el núcleo de los sintagmas predicativos y, por ende, alrededor 
de él se aglutinan diferentes sintagmas nominales que están encargados 
de múltiples funciones complementarias a nivel sintáctico y también 
semántico. Estas relaciones predicativas tienen una injerencia directa en la 
representación morfo-fonológica de los elementos implicados.

El verbo en la LSU se relaciona al menos con un sintagma nominal 
del cual predica un estado, una acción, una locación arbitraria o un proceso, 
según sus características semánticas. Por ende, una de las características 
principales y definitorias de los verbos es la relación que establecen con 
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sintagmas nominales agente, paciente u objeto, y locativo, respectivamente. 
En este análisis también se consideran ciertas determinaciones 

morfológicas que se especifican en la estructura fonológica a partir del uso 
del espacio señante, siguiendo la clasificación establecida por otros estudios 
lingüísticos (Pizzuto, 1987; Pizzuto, Giuranna y Gambino, 1987; 1989; 
Friedman, 1975; Massone, 1994; Padden, 1981, 1989; Supalla, 1978, 1986; 
Liddell y Johnson, 1987; Oviedo, 2000 entre otros). 

La clasificación verbal ha sido abordada en varias lenguas de señas, 
pero cabe resaltar los estudios hechos sobre la Lengua de Señas Italiana (LSI) 
por los estrechos contactos que se registran en la historia lingüística de la 
LSU y de la comunidad sorda del Uruguay. Por lo cual, entendemos pertinente 
mencionar la clasificación realizada por Pizzuto (1987), Pizzuto, Giuranna 
y Gambino (1987; 1989) en donde se establecen tres grupos verbales cuya 
diferenciación reside en la flexión.  

Un primer grupo comprende a los verbos no flexionales, es decir, 
que no incorporan en su estructura ningún morfema flexivo que denote 
una información gramatical de los argumentos involucrados. Estos verbos 
no presentan ninguna variación fonológica, por lo cual la base se mantiene 
invariable en todas las personas y funciones. Ejemplos de estos verbos en la 
LSI son ESTAR-ASUSTADO, DESEAR, REÍR, PENSAR, ENTENDER, OÍR, etc.

El segundo grupo corresponde a los verbos con dos puntos de 
articulación cuya flexión puede manifestarse en el cambio de estos puntos, 
en correlación con los roles gramaticales de sus argumentos. Ejemplos 
compartidos entre la LSI y la LSU son PREGUNTAR, EXPLICAR, CONTAR, 
ENSEÑAR, INVITAR, etc.

El tercer grupo señalado está conformado por verbos con un único 
punto de articulación. En éstos, la flexión evidencia un solo rol gramatical, ya 
sea el sujeto o el objeto. 

El gran desarrollo de los estudios en la Lengua de Señas Americana 
(ASL) permite ampliar el marco teórico en el que se inserta la presente 
recopilación. Friedman, Padden, Frishberg, Supalla, Schick, Liddell y 
Johnson, entre otros, coinciden en una división general de los verbos en 
dos subconjuntos. Existe un primer grupo de verbos multidireccionales 
(Friedman, 1975), flexionales (Padden, 1981; 1983), o de concordancia 
(Liddell y Johnson, 1987); frente al de los verbos con clasificadores (Frishberg, 
1975), espaciales (Padden, 1981; 1983), espaciales-locativos (Liddell y 
Johnson, 1987), o verbos de movimiento y ubicación (Supalla, 1978; 1986). 
Por nuestra parte en el presente estudio de la LSU se le adjudicará al primer 
grupo el nombre de verbos pronominales y se utilizará la nomenclatura de 
verbos de movimiento para mencionar al segundo grupo. 

Gran parte de la literatura sobre el tópico clasifica a los verbos en dos 
grandes grupos según sean verbos deícticos o no deícticos, es decir si utilizan 
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el espacio con valor sintáctico y/o morfológico. Para la clasificación verbal de 
la LSU hemos preferido dejar de lado esta distinción porque entendemos, en 
primer lugar, que el uso espacial no es un referente suficiente para determinar 
relaciones sintácticas ni morfológicas en sí mismo. Una justificación de lo 
planteado es que toda seña hace uso del espacio señante por el simple motivo 
de la modalidad viso-espacial de toda lengua de señas pero sin convertir al 
aspecto topográfico en un elemento propio de la lengua. En segundo lugar, 
entendemos que el uso del espacio es relevante pero no determinante de los 
procesos morfosintácticos evidenciados en la LSU. Por ejemplo el uso del 
espacio de un verbo de movimiento con incorporación de morfemas manuales 
tal como ATERRIZAR-AVIÓN (ver transcripción XI y XII) puede mantenerse 
inalterable o no en la ejecución repetida de la seña en el desarrollo discursivo 
de los señantes sin percibir variaciones a nivel morfosintáctico- semántico 
del ítem léxico especificado. Es decir, la realización fonológica de la seña 
no presenta una oposición diferencialmente significativa en relación a la 
ubicación espacial utilizada.

Siguiendo la línea de clasificación expresada, los verbos en la LSU 
se han dividido en cuatro grupos: verbos pronominales, que amalgaman en 
su estructura fonológica pronombres clíticos que hacen referencia al sujeto 
y/o al objeto; verbos de movimiento, que utilizan la configuración manual 
de forma significativa en el desarrollo de la predicación; verbos de proceso y 
verbos de acción, que son los verbos que semánticamente denotan justamente 
un proceso o acción y, por último, verbos de estado, que son aquellos que 
engloban en sí mismo la copulación y el atributo. En este apartado nos 
centraremos en abordar los verbos de estado, los verbos pronominales y 
los verbos de movimiento dada las características peculiares de estas tres 
clasificaciones.

2.2.1 Verbos de estado

Haciendo referencia a la clasificación tradicional, estos verbos 
respondían al grupo anteriormente mencionado como no-deícticos. La 
oposición marcada entre ambos grupos refiere a la utilización o no de una 
relación entre el espacio y el referente. 

Los verbos de proceso y verbos de estado son aquellos cuya articulación 
morfofonológica no establece ninguna relación espacial entre los argumentos 
del verbo. Es decir, en los mencionados verbos ningún componente de la 
matriz articulatoria y/o segmental marca una correferencialidad con ninguno 
de los argumentos con que el verbo se relaciona. Dentro de esta categoría se 
incluyen los verbos de proceso, SABER, OLVIDAR, RECORDAR, ODIAR, VIVIR, 
etc. y los verbos de estado, SER-LINDO, SER-RUBIO, ESTAR-TRISTE, SER-
INTELIGENTE, SER-ALTO, etc. (Cook, 1979). 
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Los verbos de estado poseen la característica de amalgamar lo que en 
español correspondería a la predicación del verbo copulativo y al adjetivo. En 
la LSU como tantas otras lenguas de señas (Fischer y Gough, 1978; Bergman, 
1986; Massone, 1994, etc.) se evidencia la inexistencia de un lexema verbal 
copulativo independiente. Por lo tanto, la predicación se realiza en forma 
directa a través de los verbos de estado, sin necesidad de lexicalizar la relación 
vacía de significación que manifiestan los verbos cópula en muchas lenguas 
habladas. La categorización de estos predicados en la LSU como adjetivos es 
incorrecta, ya que expresaría la categoría gramatical que se utiliza en estos 
casos en el español. La perspectiva de análisis que emprendemos -siguiendo 
los lineamientos de Liddell y Johnson (1987)- intenta explicar la lengua desde 
sus propios principios estructurales. Por lo tanto, la glosa que utilizaremos 
para estos verbos pretende reflejar la unidad predicativa; la reposición del 
verbo cópula obedece a la imposibilidad terminológica de nominalizar los 
predicados de estado en otra forma.

A su vez, esta clase de verbos también se caracterizan por desarrollar 
la función atributiva con respecto al sustantivo, formando parte de la frase 
nominal que establece relaciones con entidades verbales. En los siguientes 
ejemplos y esquemas arbóreos se visualiza lo expresado.

(1) HOMBRE SER-RUBIO SER-INTELIGENTE.
“El hombre rubio es inteligente.”

(2) MAESTRA SER-LINDA TRABAJAR
“La maestra linda trabaja.”

O

O

a

a

HOMBRE

MAESTRA

SER-RUBIO

SER-LINDA

b- SER-INTELIGENTE

b- TRABAJAR
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En los ejemplos citados los verbos evidencian funciones sintácticas 
distintas. La oración (1) está constituida por dos verbos de estado (SER-
RUBIO y SER-INTELIGENTE) que se relacionan con el sintagma nominal 
(HOMBRE) de dos maneras diferentes; esta distinción se evidencia por las 
reglas sintácticas en la que se estructura la linealidad de las oraciones de la 
LSU. El orden sintáctico no marcado de la LSU es sujeto, objeto, verbo (SOV). 
Por lo cual, podemos suponer que la seña SER-RUBIO se delimita a funcionar 
como atribución directa del sintagma nominal mientras que la seña SER-
INTELIGENTE posee una función predicativa plena.

La oración (2) presenta la misma estructura sintáctica pero distintas 
clases de verbos (verbos de estado y de proceso); al igual que en la oración 
(1) no podemos interpretarlo como dos predicaciones coordinadas al mismo 
nivel, sino que se debe distinguir entre una atribución con el verbo de estado 
y una predicación con el de proceso.

2.2.2 Verbos Pronominales

Los verbos pronominales son entidades verbales que incorporan a 
su estructura ciertos pronombres clíticos que hacen referencia gramatical 
al sujeto y, según las demandas semánticas del verbo, al objeto directo (por 
ejemplo las señas CUIDAR y MIRAR) o indirecto (por ejemplo las señas 
DECIR y DAR). En estos verbos la lexicalización de los pronombres a través 
de una seña independiente es innecesaria, ya que los mismos se explicitan 
en la articulación fonológica del verbo, manifestada en la direccionalidad del 
movimiento y, por consiguiente, en los rasgos de la ubicación inicial y final 
de la segmentación de la seña. Si consideramos, por ejemplo, los verbos 
DECIR y CUIDAR notaremos que el cambio en la ubicación y en la dirección 
del movimiento inherente al verbo, provoca un cambio sintáctico y, por ende, 
semántico, dado que se invierte la relación establecida entre el sujeto y el 
objeto inserto en la estructura verbal (ver transcripción I, II, III, IV, V, VI, VII y 
VIII). En la siguiente tabla (I) se verán ejemplos registrados de esta clase de 
verbos.

Tabla I
CONTAR DECIR-EN-SEÑAS
MIRAR ACOMPAÑAR
CUIDAR ENSEÑAR
DAR VISITAR
DECIR PUTEAR
RESPONDER APUÑALAR
PREGUNTAR COMPRENDER
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 Transcripción I

 
 Transcripción II

pro1-DECIR-pro3
MP 
SEG                        D                       M              D 

arc
CM o^ p/p1”<234+

UB M
próx
enfr
LA

   
med

HO
DI I-M

PS
neut

OR Cub-M
PH

NM
 

Transcripción III
pro2-DECIR-pro1
MP 
SEG                         D                       M              D 

arc
CM o^ p/p1”<234+

UB M
med
enfr
LA

   
próx

DI I-M
PS

OR Cub-M
PH

NM

pro1-DECIR-pro2
MP 
SEG                      D                          M              D   

arc

CM o^ p/p1”<234+

UB M
próx
enfr
LA

   
med

DI I-M
PS

OR Cub-M
PH

NM
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Transcripción IV
pro3-DECIR-pro1
MP 
SEG                        D                       M            D 

arc
CM o^ p/p1”<234+

UB M
med
enfr
HO

   
próx

LA
DI neut I-M

PS
OR Cub-M

PH
NM

Transcripción V
pro3-DECIR-pro2
MP 
SE                          D                        M           D 

arc
CM o^ p/p1”<234+

UB M
med
enfr
HO

   
med

LA
DI neut neut
OR Cub-M

PH
NM

Transcripción VI
pro2-DECIR-pro3
MP 
SE                        D                    M              D 

arc
CM o^ p/p1”<234+

UB M
med
enfr
LA

   
med

Xip-HO
DI I-M

PS
OR Cub-M

PH
NM
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Transcripción VII

Transcripción VIII

 

Las últimas dos transcripciones (VII y VIII) ejemplifican que no 
todos los verbos pronominales flexionan los dos argumentos de la relación. 
Algunos verbos de esta clase sólo flexionan los argumentos cuando estos 
refieren únicamente a la primera y a la segunda persona. De esta forma se 
ha evidenciado que algunos verbos pronominales expresan sólo el objeto y 
otros, únicamente el sujeto. Ejemplos de esta clase de verbos son las señas 
PREGUNTAR, RESPONDER, CUIDAR, VER, etc. los cuales necesitan señar la 
persona que desempeña la función de sujeto a través del uso de pronombres 
independientes, mientras que el objeto está flexionado en el verbo.  De igual 
forma se ha notado que en la primera clase de verbos pronominales, 

pro1-CUIDAR-pro2
MP MS                    D
SEG               D                   M          -D SEG -

lin sost
CM <12+34-o- CM 1234-o-

UB I-M
próx
enfr

Ra-M

cont
-

UB M
med
enfr
TR

DI Ext-M
TR

-
-

DI neut

OR B-M
PH

OR Int-M
PH

NM NM

pro2-CUIDAR-pro1
MP MS             D
SEG                      D              M         -D SEG -

lin sost
CM <12+34-o- CM 1234-o-

UB I-M
próx
enfr

Cub-M

cont
-

UB M
próx
enfr
TR

DI Int-M
TR

-
-

DI neut

OR B-M
PH

OR Int-M
PH

NM NM
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aquellos que flexionan ambos argumentos, no es posible la 
incorporación a la estructura morfológica de la seña de argumentos que 
hagan referencia a sujetos y objetos plurales. En estos casos se debe explicitar 
al pronombre plural que actúa de sujeto previo a la realización del verbo 
pronominal, el cual también se flexiona pero manteniendo la forma singular 
del sujeto y/o del objeto. En la siguiente oración se visualiza lo mencionado, 
en donde se explicita el sujeto a través del pronombre de tercera persona del 
plural mientras que el verbo mantiene la forma descripta en la transcripción 
IV, es decir incorpora los argumentos en sus formas singulares.

(3) PRO3-pl pro3-DECIR-pro1 TRABAJO PRO1-pos SER-
INCORRECTO.
“Ellos me dicen que mi trabajo es incorrecto”.

2.2.3 Verbos de Movimiento

Los verbos de movimiento han sido tradicionalmente considerados 
como verbos con clasificadores. Seguidamente haremos un resumen de 
estos trabajos en la literatura. A su vez, los lingüistas estamos actualmente 
reconsiderando esta propuesta inicial puesto que no todos los clasificadores 
funcionan de modo igual y puesto que parece haber en algunas lenguas de 
señas clasificadores en los sustantivos, lo cual parecería invalidar la existencia 
misma de clasificadores. Por lo cual hemos tomado la clasificación de verbos 
de movimiento por ahora –ya que los verbos pronominales también se 
mueven y esta no parece ser tampoco una nomenclatura correcta-, pero este 
tema requiere de más investigación. 

De hecho los clasificadores son morfemas que evidencian una 
entidad de mundo, es decir, que aportan un significado a la raíz verbal. Esta 
clase verbal tiene como característica preponderante la incorporación de un 
clasificador que aporta información semántica sobre la raíz del verbo que se 
desarrolla plenamente en el espacio o en el cuerpo del señante. A su vez, si 
bien los verbos de movimiento con incorporación de morfemas manuales 
establecen una relación más específica con el espacio, a tal punto que muchos 
de ellos están especificados de tal manera en el espacio señante que la 
modificación de la estructura fonológica de la seña puede llegar a ocasionar un 
cambio semántico. Entendemos por lo tanto que el movimiento y, por ende, la 
ubicación del clasificador se torna, en algunos ítems léxicos, fundamental para 
la decodificación de la información semántica que posee el verbo. Es decir, si 
un señante dice que un auto se moviliza desde un punto “x” hasta un punto “y” 
con una determinada forma de desplazamiento, las repeticiones posteriores 
del verbo deben respetar la localización y el movimiento de contorno que se 
realizó en el espacio señante, pues de lo contrario ocasionará, no un error en 
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la articulación de la seña en particular, sino un cambio en el lugar de origen, en 
el  destino y/o en la forma de traslado del vehículo (ver transcripción IX y X). 
Ahora bien es necesario aclarar que estas localizaciones no son físicamente 
pertinentes, ya que las mismas son arbitrarias 

Transcripción IX

 

Transcripción X

Los verbos de movimiento con incorporación de morfemas manuales 
que fueron estudiados aisladamente han respetado lo mencionado en el 
párrafo anterior, aunque se ha evidenciado en filmaciones de interacciones 
sordo-sordo que en muchas oportunidades el verbo de movimiento se realiza 

AUTOa-REBAZAR-AUTOb-aDOBLAR-A-LA-IZQUIERDA-
ENFRENTE-A-AUTOb
MP MS
SEG                D          M             D           M          D SEG              D

lin lin
CM 1234+ a- CM 1234+ a-

UB M
próx
enfr

M

med
enfr

ip-TR

dist
UB M

med
enfr

ip-TR

DI Ra-M
PS

B-M
PS

DI B-M
PS

OR Int-M
PH

OR Int-M
PH

NM NM

AUTOa-REBAZAR-AUTOb-aDOBLAR-A-LA-IZQUIERDA-ENFRENTE-
A-AUTOb
MP MS
SEG               D                M          D            M           D SEG              D

lin lin
CM 1234+ a- CM 1234+ a-
UB M

próx
enfr

M

med
enfr

ip-TR

dist
UB M

med
enfr

ip-TR
DI Ra-M

PS
B-M
PS

DI B-M
PS

OR Int-M
PH

OR Int-M
PH

NM NM
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de forma completa en sus primeras apariciones pero posteriormente a 
que su información semántica estuviera establecida la rigurosidad fonológica 
de la constitución de esta clase de verbos pierde consistencia. Es decir, tanto en 
los parámetros de articulatorios (configuración manual, ubicación, dirección 
y orientación) y en los parámetros segmentales (movimiento y detención)  se 
han evidenciado variaciones que parecen no afectar la decodificación de la 
información semántica aportada por el verbo.  Atribuimos esta apreciación 
al nivel de la oralidad, es decir a la modalidad de transmisión de esta lengua 
y a la continua economía del lenguaje que se evidencia a nivel pragmático en 
todos los señantes.

Todos los estudios realizados sobre los verbos con clasificadores 
coinciden en señalar que éstos están formados por morfemas radicales, 
expresados en los diferentes tipos de movimiento, y por los morfemas 
especificadores o clasificadores manifestados en las distintas clases de 
configuración manual. 

Schick (1985) distingue nueve categorías de verbos con 
clasificadores establecidos de la combinación de tres raíces y tres clases de 
configuraciones manuales. Supalla (1978; 1986), por su lado, establece que 
las raíces manifestadas en el movimiento se dividen en tres grupos, las raíces 
de existencia, de ubicación y de movimiento. A su vez, distingue una gran 
variedad de grupos de clasificadores manuales. 

Al respecto, Liddell y Johnson (1987) precisan la existencia de tres 
raíces factibles de combinarse con seis morfemas clasificadores, de acuerdo a 
ciertas reglas de restricciones combinatorias.

En el presente capítulo presentaremos un análisis de los verbos 
descriptos hasta el momento. Nuestras actuales observaciones aportan datos 
que parecen estar contemplados más detalladamente en el modelo teórico-
descriptivo que Liddell y Johnson confeccionaron para esta clase de verbos 
llamados por los autores espaciales-locativos de la ASL. Por este motivo, 
desarrollaremos la descripción de estos verbos en el marco de dicho modelo.
Se han distinguido tres clases de raíces que se distinguen según la información 
semántica que conllevan: raíces de proceso, raíces de estático-descriptivas y 
raíces de ubicación.

La primera clase de raíces que describiremos es la de proceso, en 
la cual los movimientos de contorno corresponden a la movilización de las 
entidades y a los cambios de estado de las mismas.  En otras palabras, el 
movimiento en esta clase de raíces describe la actividad llevada a cabo por 
los objetos. En estos movimientos, se ha constatado la posible variación de 
la ubicación, la orientación, la dirección y la configuración manual en menor 
medida. Cualquiera de estos cambios conlleva un significado diferente. 
Estas raíces pueden expresarse también a través de una detención o falta de 
movimiento, pues denota la detención de la entidad en cuestión. Los siguientes 
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son ejemplos con cambios en los rasgos articulatorios y segmentales:

Transcripción XI
ATERRIZAR-AVIÓN
MP
SEG               D                   M            D             M          D

lin lin
CM 4+ 123- a+

UB M
próx
sup
HO

med
enfr

ip-TR

dist

DI Int-M
PS

B-M
PS

OR Int-M
PH

NM

Transcripción XII
DESPEGAR-AVIÓN
MP
SEG                     D                M            D          M          D

lin lin
CM 4+ 123- a+

UB M
próx
enfr

ip-TR

med
enfr

ip-TR

dist

HO

DI B-M
PS

OR Int-M
PH

RNM

El siguiente grupo de raíces denominado estático-descriptivos poseen 
una información semántica que permite describir la forma y la superficie de 
los referentes a los que hace alusión el verbo. En estos verbos la segmentación 
cobra un papel de gran importancia semántica. El movimiento conjuntamente 
a la detención implica significado sobre, por ejemplo, el límite, la forma y el 
volumen, de igual manera los componentes articulatorios de orientación, 
dirección y ubicación aportan diferentes atributos del objeto, el cual está 
especificado por la CM. La configuración conjuntamente a los restantes 
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componentes del segmento articulatorio son inherentemente 
significativos y la variación de algún rasgo ocasiona un cambio de 
significado. Esto se debe a los variados morfemas de superficie, forma, ancho, 
profundidad, etc. que los verbos de movimiento incorporan en su constitución 
morfofonólogica se significan precisamente a través de los rasgos de los 
componentes articulatorios.

 Transcripción XIII
OBJETO-PLANO-Y-ALARGADO
MP = MS
SEG                      D                    M                 D 

lin
CM 1234^+o+
UB M

próx
enfr
AB

   

ip-AB

DI B-M
PS

OR I-M
PH

NM

Transcripción XIV
OBJETO-ESFÉRICO
MP = MS 
SEG                        D                     M              D 

arc
cam-ORCM 1234”+o^

UB M
próx
enfr
ES

   

TR
DI B-M

PS
OR I-M

PH
Ext-M

PH
NM
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Por último, falta enunciar las raíces denominadas de contacto o de 
ubicación, las cuales refieren a un estado sostenido de los objetos. Estás 
raíces están constituidas por un movimiento, en general corto, seguido de 
una detención final. En esta secuencia el movimiento no aporta información 
significativa, es decir, no transmite ningún detalle referencial del objeto afectado 
por este radical. Sin embargo, el segmento articulatorio correspondiente a la 
última detención es el que establece la localización específica del objeto. En 
las siguientes transcripciones (XV y XVI) se ejemplifica lo mencionado.  

Transcripción XV
VEHÍCULO-ESTAR-ESTACIONADO
MP 
SEG                    D                       M                D 

siete
CM 1234+a-

UB M
cont

-
p1TR

   

m2TR

DI -
-

-
-

OR I-M
PH

NM

Transcripción XVI
PERSONA-ESTAR-PARADA-EN-ESE-
LUGAR
MP 
SEG                      D                      M                  D 

lin
CM <12+34-o-
UB M

cont
-

p1TR

   

m2TR
DI -

-
OR I-M

PH
NM
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2.2.3.1  Los morfemas manuales (¿o clasificadores?)

A continuación analizaremos los morfemas manuales 
tradicionalmente llamados clasificadores. En todas las raíces analizadas de 
esta clase de verbos la configuración manual se ha mantenido como elemento 
que proporciona siempre un significado a los radicales verbales precitados. 
A continuación se analizarán las distintas clases de CM según la información 
semántica que aporten.

Las configuraciones manuales cuyo significado aporte la delimitación 
de una entidad son denominados morfemas de entidad. En estos la CM 
representa el todo o la parte de un objeto cualquiera fuese ella. Es decir, la CM 
puede hacer referencia semántica a un avión, a una persona, a un automóvil o 
varias entidades actuando conjuntamente, tal es el caso del verbo MONTAR-
CABALLO en donde los dos articuladores (MP y MS) morfofonológicamente 
adoptan configuraciones manuales distintas que hacen referencia a entidades 
diferentes, en el ejemplo dado, la CM de un articulador (MP) hace referencia 
a la entidad de persona mientras que la CM del otro articulador (MS) alude 
semánticamente a entidad de caballo (ver transcripción XVII) . 

Todos estos morfemas poseen la particularidad de poder 
combinarse con cualquiera de las tres raíces mencionadas anteriormente 
(raíces de proceso, estático-descriptivas y de ubicación). En las siguientes 
transcripciones (XVII, XVIII, XIX) se describe la incorporación de un morfema 
de entidad con las tres raíces descriptas.

Ejemplo de morfema de entidad trabado con raíz de proceso.

Transcripción XVII
SALTAR-OBSTÁCULOS-A-CABALLO
MP MS
SEG                       D SEG                    D               M            D

sost arc
CM <12+34-a+ CM 1234+ a-

UB Me-I-My
cont

-
Ra-M

UB M
próx
enfr
TR

med

DI -
-

DI B-M
PS

OR P-D
PH

OR Cub-M
PH

NM NM
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Ejemplo de morfema de entidad trabado con raíz estático-descriptiva.

Transcripción XVIII
SER-FAROLES-DELANTEROS-DEL-VEHÍCULO
MS MP
SEG                     D SEG                       D                     M              D +

sost arc
CM 1234+-a- CM 1+ 234-o-
UB M

med
enfr
TR

UB P-I
cont

-
P-I P-My

DI neut DI -
-

OR I-M
PH

OR B-M
PH

NM NM

Ejemplo de morfema de entidad trabado con raíz de contacto o 
ubicación.

Transcripción XIX
PERSONA-ESTAR-PARADA-EN-ESE-LUGAR
MP 
SEG                 D                  M                  D 

lin
CM <12+34-o-

UB M
cont

-
p1TR

   

m2TR
DI -

-
OR I-M

PH
NM

Por otro lado, los morfemas de superficie aportan a través de la 
CM significados de áreas en las cuales una entidad puede ser ubicada. Las 
observaciones sobre esta clase de morfemas nos permiten determinar que la 
gran mayoría de estos morfemas no pueden ser utilizados como superficies 
donde localizar o apoyar otros objetos. Aunque se ha evidenciado unos 
muy pocos casos en los cuales la superficie y el objeto son previamente 
especificados de forma independiente y en la realización posterior del verbo 
se mantiene parte de la estructura fonológica de la superficie articulada por 
la mano secundaria, mientras que en el segundo articulador –mano principal- 
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se especifica al objeto y a la relación entablada con la superficie a 
través del movimiento y/o detención. Pero el registro proporcionado sobre 
este asunto nos permite establecer que estos casos mencionados son meras 
excepciones a la regla general de construcción de esta clase de verbos. En 
la gran mayoría de los casos estudiados no se puede utilizar los morfemas 
de superficie como punto de localización de los objetos por medio de la 
superposición de las CM correspondientes a estas entidades. Por lo cual, si 
el señante quiere expresar que colocó rejas en la ventana, deberá identificar 
previamente al elemento que funciona como punto de ubicación y luego se 
sustituirá por un morfema de superficie apropiado, sobre el cual efectivamente 
puede establecerse una relación posicional con otros objetos. 

Estos morfemas, aparentemente, sólo pueden incorporarse a raíces 
de proceso y de ubicación. Por lo general, estos morfemas hacen referencia 
semántica a superficies angostas, anchas o enrejadas. Los siguientes ejemplos 
y transcripciones hacen referencia a una superficie enrejada y a una superficie 
angosta.

(4) CASA PRO1-pos AFUERA a-SUPERFICIE-ENREJADA b-MACETA-
CON- PLANTA b-COLGAR-CON-GANCHO-a.
“Colgué la planta en la reja de afuera de mi casa”.

(5) VENTANA AFUERA a-SUPERFICIE-ANGOSTA COLOR ROJO 
PINTAR-a.
“Pinté de rojo el pretil de la ventana”.

Transcripción XXI
SUPERFICIE-ENREJADA
MP=MS 
SEG                      D                           M                     D 

lin
cam-ORCM <1234+o-

UB M
enfr
med
CA

   

TO
DI Ext-M

PS
B-M
PS

OR neut Int-M
PH

NM
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Transcripción XXII
SUPERFICIE-ANGOSTA
MP=MS 
SEG                      D                    M               D 

lin
CM 1” 234-o+

UB M
enfr
med
TR

   

ip-TR

DI B-M
PS

OR Int-M
PH

NM

Por último resta presentar a los morfemas instrumentales, los 
cuales están especificados por distintas CMs. Estos morfemas representan 
instrumentos que funcionan como herramientas para una acción o proceso. 
Dado este rasgo semántico de instrumentalidad no es viable su combinación 
con raíces estáticas, ya sean de ubicación o estático-descriptivas. Una 
posibilidad que ofrecen estos morfemas es la de poder ampliar el espacio 
señante a diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo TENER-CORTE-
EN-X, o ESTAR-OPERADO-EN-X donde la equis estará representada por la 
ubicación del cuerpo en donde se encuentra la herida.  

Transcripción XXIII
TENER-CORTE-EN-X
MP 
SEG                      D                     M           D 

lin
rozCM 1234-a+

UB P-P
cont

X
X

   

X
X

DI -
-

OR X
X

X
X

RNM
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En este caso, las equis indican que tanto la ubicación como la 
orientación cambian según el lugar del cuerpo donde esté realizado o se 
realiza el corte. En este último caso, la CM no es un morfema instrumental 
productivo sino que es parte de la forma léxica que significa tener un corte 
en algún sitio. Otros ejemplos de este tipo de verbos son: ACARICIAR, DAR-
INYECCION, LAVARSE, TENER-CICATRIZ, AMPUTAR, etc.

En contraposición a lo mencionado, la gran mayoría de los morfemas 
instrumentales son productivos tal es el caso del morfema USAR-OBJETO-
DELGADO-DE-USO-MANUAL cuya materialidad es [1¬234-a-] y es utilizado 
como componente de la estructura fonológica de los verbos APUÑALAR, 
MARTILLAR, CEPILLAR-LOS-DIENTES, REVOLVER-CONTENIDO-DE-OLLA, 
ABRIR-CERRADURA-CON-LLAVE, PINTAR-CON-RODILLO, EXCAVAR, TOCAR-
LA-BATERÍA, JUGAR-AL-TENIS, etc. De igual forma la CM [1234-o-] del 
clasificador USAR-OBJETO-CILÍNDRICO-DE-USO-MANUAL, incorporado 
a verbos tales como, JUGAR-AL-BASEBALL, GOLPEAR-CON-PALO, USAR-
ESPADAS, etc.  En las siguientes transcripciones (XXIV y XXV) se visualiza el 
uso de un mismo clasificador (USAR-OBJETO-DELGADO-DE-USO-MANUAL) 
en la realización de dos verbos distintos.

Transcripción XXIV
APUÑALAR
MP 
SEG                         D                    M           D 

lin
CM 1¬234-a-

UB M
próx
enfr
TR

   
med

DI B-M
PS

OR Cub-M
PH

RNM
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Transcripción XXV
JUGAR-AL-TENIS
MP 
SEG                     D                          M                     D                     M                        D

arc
cam-OR

arc
cam-ORCM 1¬234-a-

UB M
próx
enfr

Xip-TO

   
med

HO Xip-TO

DI Int-M
PS

B-M
PS

Int-M
PS

OR Cub-M
PH

Int-M
PH

Cub-M
PH

NM

2.3 El sustantivo

El sustantivo es la categoría gramatical que cumple la función de 
núcleo del sintagma nominal; como tal desempeña las funciones sintácticas 
de sujeto y de objeto en los sintagmas oracionales. A su vez, consideramos que 
las diferentes funciones del sustantivo se determinan según el caso, es decir, 
según la relación sintáctica que se establece en la estructura profunda con el 
verbo (Fillmore, 1968; 1971; Cook, 1979). Estas no tienen una correlación 
preestablecida u obligatoria con las funciones sintácticas de superficie, es 
decir, que la elección de cualquier función sintáctica en la enunciación será 
determinada por transformaciones de la estructura casual de acuerdo a las 
restricciones y reglas peculiares de la lengua. A continuación se especificarán 
los casos de las frases sustantivas verificadas en la LSU.

2.3.1 El caso agente o agentivo

Este caso (A) se adjudica a las frases nominales cuando ellas son 
instigadoras de la acción expresada por el verbo con el cual la frase nominal 
(FN) se relaciona dentro del sintagma oracional. Este caso es característico de 
los verbos de acción y proceso. En las siguientes glosas (6 y 7) se ejemplifica 
el caso agentivo.
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(6) NIÑO ESCUELA IR.
     Sust. (A)
“El niño va a la escuela.”

     
(7) MAESTRA TRABAJAR (cont).
        Sust. (A) 
“La maestra está trabajando.”

2.3.2 El caso objeto u objetivo

Este caso (O) es aplicable a las FN que son afectados por la acción 
o estado expresado verbalmente, ya que puede ser el objeto que padece 
un determinado estado, cambio o hecho en la estructura oracional. Esto se 
evidencia en los siguientes ejemplos.

(8) LIBRO SER-INTERESANTE.         
      Sust. (O)       
“El libro es interesante.”

(9) DET DIBUJO SER-PROLIJO.
          Sust. (O)       
“Ese dibujo está prolijo.”

2.3.3 El caso benefactivo (B) o dativo (D)

Estos casos han sido unificados en la revisión realizada por Fillmore 
y corresponden al sustantivo animado que padece o sobrelleva el estado o 
acción de pérdida y/o ganancia referida por el verbo. Es el rasgo [+ animado] 
el que diferencia el benefactivo del objetivo, como se puede apreciar en los 
ejemplos. Al mismo tiempo, esta oposición no equivale a una diferente función 
en la estructura superficial, ya que ambos pueden tener la función de objeto 
directo e indirecto (ver ejemplo 10 y 11). Pero, también se ha observado estos 
mismos casos en otros sintagmas verbales en los cuales, la FN de los casos 
mencionados cumple la función de sujeto (ver ejemplo 12)
 

(10) a-HIJO SER-MENOR MAMÁ-b a-VISITAR-b. 
                    Sust. (D)
“El hijo menor visita a su mamá.”

             
(11) a-PROFESOR MATEMÁTICAS ALUMNOS-b a-ENSEÑAR-b.
                                                                      Sust. (D)
“El profesor enseña matemáticas a los alumnos.”
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(12) PABLO  MILANESA  GUSTAR.
        Sust. (B)      
“Pablo le gustan milanesas.”

2.3.4 El caso instrumental (I) 

El caso (I) corresponde al elemento con rasgo [-animado] involucrado 
en la acción o proceso del verbo como aquello que se utiliza para su realización 
concreta y específica. En la LSU constituye una relación muy interesante 
pues existe una serie de clasificadores instrumentales que constituyen la 
estructura morfológica de los verbos. Es decir, que no hemos registrado el caso 
instrumental en sintagmas nominales, pero lo hemos ubicado en la estructura 
morfológica del verbo. Este hecho obedece a una restricción que ofrece la 
modalidad viso-espacial. Estos morfemas clasificadores, que constituyen la 
estructura interna de algunos verbos, especifican, al mismo tiempo, la función 
instrumental y determinadas características del elemento designado.

(13) SEMANA PRÓXIMA PRO1 BUENOS-AIRES VIAJAR-EN-AVIÓN. 
“La próxima semana iré en avión a Buenos Aires.”

(14) MÉDICO COSER-HERIDA-EN-EL-BRAZO-CON-INSTRUMENTO- 
AGUDO-Y-PUNZANTE.
“El médico me suturó la herida del brazo.”

2.3.5 El caso locativo (L)

Este caso, también al igual que lo expresado para el caso anterior, tiene 
un desarrollo particular en la LSU, debido, especialmente, a la utilización del 
espacio con función lingüística. El locativo está incorporado a los verbos de 
movimiento con morfemas manuales, que expresan la ubicación u orientación 
espacial del estado, acción o proceso del verbo con que se relacionan. El 
locativo se manifiesta, incluso en superficie, a través de morfemas locativos 
que se incorporan tanto a sustantivos como a verbos en sus estructuras 
morfológicas. Los mismos especifican la dirección, la ubicación, la orientación 
o rasgos identificatorios de los lugares que se involucran.

(15) COCINA ESTANTARÍA VASO VASO-ESTAR-EN-ESTANTE-
SUPERIOR.
“El vaso está en la parte superior de la estantería de la cocina.”

La estructura polisintética de la LSU permite que universales 
lingüísticos cobren características peculiares en su manifestación 
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morfofonológica, como hemos señalado en el análisis de los casos 
instrumental y locativo. Los clasificadores constituyen en la LSU, así como en 
otras lenguas de señas, una estructura morfológica muy productiva que no se 
registra en el español. 

2.3.6 El caso factitivo (F)

Queda por mencionar este último caso (F) que refiere a los sustantivos 
cuyo referente es el resultado o el producto de la acción del verbo.

(16) CUADRO PINTAR.
         Sust. (F)
     “Pinto un cuadro.”

(17) PARED CONSTRUIR.
        Sust. (F)
“Construyo una pared.”

Por otro lado, y siguiendo una clasificación clásica los sustantivos en 
la LSU pueden ser ordenados según la referencialidad, es decir dependiendo 
de la designación del referente al que hacen alusión. Dentro de esta simple 
clasificación podemos dividir, al igual que en muchas lenguas, a los sustantivos 
de la LSU en propios, concretos y abstractos. La primera clase necesita una 
aclaración particular, las mismas corresponden a las señas personales que 
son adjudicadas a las personas y poseen una función vocativa que sustituye al 
nombre atribuido por la lengua oral de la sociedad donde la comunidad sorda 
se encuentra inmersa. De esta forma, la designación de un individuo, por 
ejemplo Juan, no se realiza por medio del uso del alfabeto dactilológico J-U-
A-N sino por un lexema individualizado atribuido a esa persona en particular. 
Los sustantivos concretos junto a los sustantivos abstractos representan la 
otra gran clasificación que podemos realizar a la categoría de sustantivos. 
En el siguiente cuadro se dan ejemplos de una gran cantidad de sustantivos 
divididos de esta manera.  
 

Tabla II
Sustantivo Concretos Sustantivos Abstractos
CASA IDEA
LÁPIZ AMOR
AUTO ODIO
SILLA FIDELIDAD
ESTRELLA RECHAZO
CAMA DISCRIMINACIÓN
PERRO VALOR
AGUA RAZÓN
MATE HUMOR
PAPEL PROBLEMA
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Por último, la clasificación del sustantivo según la información 
morfológica de número, así como la división entre sustantivos individuales y 
colectivos se encuentra especificada en el capítulo IV que aborda los aspectos 
flexivos de esta categoría gramatical en la LSU. 

2.3 El pronombre

La categoría pronominal en la LSU posee un paradigma completo 
donde se especifican las formas de primera, segunda y tercera personas tanto 
del singular como del plural, a su vez, ciertos pronombres presentan ciertas 
particularidades que especifican la cantidad exacta de personas involucradas 
en la referencia pronominal. Este proceso morfológico es denominado 
incorporación numeral y el mismo será explicado en detalle en el capítulo 
sobre morfología flexiva. La LSU, como describiremos seguidamente, pluraliza 
morfológicamente los pronombres singulares PRO2 y PRO3 para indicar la 
pluralidad de los referentes mencionados. 

La serie singular de los pronombres personales corresponde a las 
tres personas gramaticales. Están, en su mayoría, identificados por una clara 
función deíctica. La seña de primera persona que hace contacto con el tórax del 
sujeto de la enunciación se individualiza fuera de un contexto discursivo (ver 
transcripción XXVI). Las señas de la segunda y tercera personas se realizan 
mediante la marcación del lugar del destinatario y la marcación de un espacio 
cuyo referente se fija como el propio de la no-persona, respectivamente. 
La articulación de la segunda persona toma como parte de su ubicación el 
espacio que se encuentra próxima y enfrente del cuerpo del señante (ver 
transcripción XXVII), mientras que la seña del pronombre de tercera persona 
es ubicada hacia la derecha o la izquierda, a una distancia alejada del cuerpo 
del señante (ver transcripción XXVIII). Dichos lugares están preestablecidos y 
los señantes aluden que son propios de cada una de dichas personas.

Transcripción XXVI
PRO1
SEG                    D              M             D

lin
CM 1^234-o-
UB M

próx
enfr
TO

cont
-

DI P-I
PS

-
-

OR Cub-M
PH

RNM
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Transcripción XXVII
PRO2
SEG                        D                         
CM 1+234-o-

UB M
próx
enfr
TO

DI B-M
PS

OR Cub-M
PH

RNM

Transcripción XXVIII
PRO3
SEG               D                         
CM 1+234-o-

UB M
cont

-
m3-TO

DI -
-

OR Cub-M
PH

RNM

La pluralidad de estas personas se marca de manera morfológica para 
la segunda y tercera personas. El morfema  flexivo de plural se materializa 
a través de la incorporación del rasgo de vibración [vib] en los segmentos 
D. En cambio para el plural de la primera persona (NOSOTROS) constituye 
un lexema independiente cuya composición fonológica se especifica en la 
siguiente transcripción.

Transcripción XXIX

 

PRO1pl
SEG                       D                   M                D

circ
CM 1+234-o-
UB M

próx
enfr
TO

med

DI I-M
PS

-
-

OR B-M
PH

RNM
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Por último, y de forma muy acotada, queda mencionar dos clases de 
pronombres. Una conformada por los pronombres posesivos y otra por los 
pronombres interrogativos. 
 En la LSU se han registrado tres pronombres posesivos que 
corresponden a la primera, segunda y tercera personas del singular (PRO1-
pos, PRO2-pos y PRO3-pos). 
 No hay señas específicas para los pronombres posesivos plurales. 
La posesión en plural está compuesta por el pronombre plural propio de la 
persona señalada seguido del pronombre posesivo de la misma persona en su 
forma singular (PRO1-pl PRO1-pos, PRO2-pl PRO2-pos, PRO3-pl PRO3-pos) 

 (18) JUAN PRO1-pos ESPOSO MILANESA ENCANTAR.
 “A Juan, mi esposo, le encantan las milanesas”.

            ___________________neg
 (19) CULPA PRO1-pos NO. PROBLEMA PRO3-pos.
 “No es mi culpa. El problema es suyo”.

La clase de pronombres interrogativos en la LSU está compuesta por 
los siguientes pronombres: QUÉ (en sus tres variantes fonológicas), DÓNDE, 
CUÁNTO, QUIÉN y también los pronombres interrogativos CUÁNDO, POR-
QUÉ y CÓMO que se diferencian entre ellos por los RNM caracterizados en el 
movimiento de la boca (mouthing). Un análisis más preciso del uso gramatical 
de los pronombres interrogativos se encuentra en el capítulo de sintaxis.

2.5 El Adverbio

El adverbio es una categoría gramatical que asigna circunstancias 
semánticas al verbo, al sustantivo (por ejemplo, la especificación cuantitativa) 
y a la oración como totalidad predicativa. La clasificación interna de esta clase 
corresponde a una delimitación semántica, es decir, a una subdivisión en 
relación a los matices que otorga en la modificación. En la LSU los adverbios 
identificados han sido agrupados según la información semántica que aportan 
en adverbios de tiempo, lugar, afirmación y negación. 

Si bien hemos identificado los anteriormente nombrados adverbios, 
en esta oportunidad, hemos realizado un análisis de algunos de los ítems 
léxicos de las categorías adverbiales mencionadas, dado que este tema resulta 
complejo en cualquier lengua de señas y somos concientes que es un tópico 
que requiere de más investigación. 

Una agrupación adverbial que toma gran relevancia en la LSU es el 
constituido por adverbios temporales. La relevancia de estos adverbios radica 
en la restricción morfológica de muchos verbos hacia la flexión 
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temporal. Por lo cual, la mayoría de los lexemas verbales necesitan de 
un adverbio que especifique semánticamente el tiempo del verbo. Es decir, la 
determinación temporal en muchos casos se realiza lexicalmente. A su vez, la 
marca temporal por medio de un elemento autónomo permite que el alcance 
de su modificación no se restrinja a una sola partícula lingüística; es decir, que 
el adverbio temporal no es una marca propia y exclusiva del verbo sino una 
temporalización oracional. De esta manera, los señantes expresan el tiempo 
en un determinado momento de la enunciación y su alcance se sobreentiende 
como duradero hasta que se especifique un cambio en éste, a través de otra 
marca adverbial o verbal. Los adverbios temporales constituyen, entonces, 
marcadores oracionales e, incluso, discursivos; pues no se limitan a señalar 
el tiempo de un enunciado sino de una secuencia lingüística unificada por 
ese tiempo especificado. Los adverbios que han sido registrados como marcas 
temporales de esta clase son EN-PRESENTE, EN-PASADO, EN-FUTURO, AYER, 
ANTES-DE-AYER, HOY, MAÑANA, PASADO-MAÑANA, AHORA, DESPUÉS, 
MUCHOS-AÑOS-ATRÁS, etc. 

Otros adverbios también temporales se vinculan de forma más 
estrecha al verbo, especificando significados temporales puntuales de la 
acción, proceso o estado denotados por el lexema verbal. Algunas señas 
adverbiales de esta clase son ANTES, TARDE, YÁ, ENSEGUIDA, SIEMPRE-1, 
SIEMPRE-2, RECIÉN, ALGUNAS-VECES, etc.  

Por otra parte, ciertos sustantivos con marca temporal incorporan las 
marcas adverbiales con sentido habitual. Ejemplos de estas señas son TODOS-
LOS-LUNES, TODOS-LOS-MARTES, TODOS-LOS-MIÉRCOLES, SIEMPRE-LOS-
JUEVES, SIEMPRE-LOS-VIERNES, SIEMPRE-LOS-SÁBADOS, SIEMPRE-LOS-
DOMINGOS y aspectos continuativos en señas como TODO-EL-DÍA y TODA-
LA-NOCHE

Los adverbios de lugar registrados son  AQUÍ, ALLÁ, AFUERA, 
ADENTRO, ENFRENTE, ATRÁS, AL-LADO-A-LA-DERECHA, AL-LADO-A-LA-
IZQUIERDA. Algunas señas locativas en la LSU son verbos de estado dado 
que predican acerca de un sujeto. Sin embargo, adquieren función adverbial 
cuando aparecen modificando a un verbo. Algunos ejemplos de estos lexemas 
son ESTAR-CERCA, ESTAR-LEJOS. Otra particularidad que complementa 
la funcionalidad de los lexemas adverbiales de lugar es la gran cantidad de 
verbos de acción o proceso que especifican la relación locativa por medio del 
uso del espacio, tal es el caso de los verbos de movimiento con morfemas 
manuales. Por lo cual, muchas de estas señas son de uso poco frecuente, ya que 
las determinaciones locativas tienen un amplio desarrollo en la morfología de 
la clase de verbo mencionada. De igual modo que las señas locativas, las señas 
que transmiten información semántica sobre el modo, la duda y el grado son 
verbos de estado que cumplen la funcionalidad de adverbio cuando afectan 
a otro verbo. De esta forma, encontramos SER-POCO, SER-MUCHO, SER-
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MEJOR, SER-BUENO, SER-PEOR, SER-POSIBLE, SER-SEGURO, SER-RÁPIDO, 
SER-FÁCIL, SER-PERFECTO, etc. En los ejemplos siguientes se demuestra lo 
enunciado.

(20) JUAN SER-BUENO.
“Juan es bueno.”

(21) JUAN CORRER BIEN.
“Juan corre bien.”

(22) EXAMEN SER-FÁCIL.
“El examen es fácil.”

(23) PRO3 COMPETENCIA GANAR FÁCILMENTE.
“Él gana fácilmente la competencia.”

Entre SER-BUENO y BIEN la única diferencia es la funcionalidad que 
cumple dentro del sintagma en donde en (20) predica sobre el sujeto de la 
oración y en la oración (21) modifica semánticamente la acción del verbo. De 
igual manera sucede en las oraciones (22) y (23) respectivamente.

Por último queda explicitar los adverbios de negación y afirmación. El 
primero en la LSU se expresa a través de adverbios manuales y la posibilidad 
de elidir la materialización manual, explicitando únicamente los rasgos 
no-manuales. Se ha constatado la presencia de los adverbios NO, NUNCA, 
NADIE, TAMPOCO, NADA. Por su parte, la afirmación ha sido evidenciada 
en dos adverbios TAMBIÉN y SÍ, este último también ha sido registrado en 
su ejecución no-manual, el cual se produce aislado o en coincidencia con la 
secuencia señada. Estos adverbios que aparecen constituidos aparentemente 
sólo de rasgos no-manuales tienen siempre su correlato manual pero por las 
características de esta lengua y por razones de economía lingüística se elide 
el sema [+adv] y queda el sema [+afirm], o [+neg] o [+excl] o [+duda]. Es decir 
que no hay adverbios no-manuales sino que la lengua permite que los rasgos 
no-manuales propios de la seña manual puedan ocurrir sin la seña manual 
sobre la parte del enunciado negado o afirmado o dudado. Esto sucede, como 
hemos expresado, por la modalidad de la LSU, por la continua economía 
aplicada a la lengua por sus hablantes y por la característica conversacional 
de estas lenguas. También es importante agregar que estas señas funcionan 
como modalizadores desde el punto de vista discursivo ya que exceden 
el ámbito del lexema y se extienden al sintagma. Parte de lo expresado se 
describen en detalle en el capítulo abocado al análisis sintáctico.
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2.6 El determinante

El determinante es una categoría gramatical que cumple la función 
de especificar al lexema nominal. Se han revisado estudios similares sobre 
esta clase de seña en la ASL (Zimmer y Patschke, 1990) y en la LSA (Massone 
y colaboradores, 2000) y en la LSU (Muslera, Tancredi y Villa, 2010). Los 
mismos han aportado para concluir que en la LSU los determinantes [DET] 
se clasifican según la especificación de los mismos en demostrativos y 
cuantificadores. 

La primera clase funcionan como un pronombre demostrativo en 
el español (ese, este, aquel y sus plurales y femeninos). En la composición 
fonológica encontramos un alto grado de variación que radica únicamente 
en el rasgo de ubicación; incluyéndose, a su vez, un rasgo de movimiento 
vibratoria [vib] para las formas plurales. La diferencia sustancial con los 
pronombres propiamente dichos está marcada en primera instancia por la 
variación continua de la ubicación de esta clase de seña, mientras que en los 
pronombres la ubicación se mantiene, como ya hemos visto en este apartado, 
fonológicamente inalterable para la marcación de las distintas personas. A 
su vez, los pronombres se articulan, por lo general, con un seguimiento de la 
mirada; característica que está ausente en la articulación de los demostrativos. 
Por otra parte, los DET adquieren una funcionalidad sintáctica de relevancia 
en la construcción de frases con elementos topicalizados (ver capítulo IV).  
     

          _____________________________ int 
(24) DET NIÑO HIJO PRO2-pos. 
“¿Ese niño es hijo tuyo?”

(25) DET FOTOGRAFÍA GUSTAR. DET TAMBIÉN.
“Esta fotografía me gusta. Aquella también.”

Es importante no confundir los pronombres demostrativos con los 
adverbios demostrativos de lugar, ya analizados en este capítulo. Dado que 
ambos comparten la naturaleza deíctica en su articulación, no encontrándose 
diferencias fonológicas entre ambas categorías. Por lo tanto, la distinción 
entre pronombres demostrativos y adverbios demostrativos de lugar (aquí, 
ahí, allá, allí, acá) queda sujeta al contexto de enunciación. 

En la LSU también se han encontrado determinantes que aportan 
información métrica sobre los sustantivos. Según el grado de precisión en 
la medición se dividen en determinantes numerales y en cuantificadores 
extensivos. Los primeros están representados por los números ordinales, 
cardinales y divisores. En los siguientes ejemplos glosados se registra el uso 
de estos determinantes.
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(26) RECREO ESCUELA TRES NIÑOS SALTAR-A-LA-CUERDA  
JUEGAN (cont).
“En el recreo de la escuela los tres niños juegan a la cuerda.”

(27) PARAGUAY PRO1 DOS AMIGOS ENCONTRAR.
“En Paraguay me encontré a dos amigos.”

(28) PRO1 ESCUELA QUINTO AÑO TRABAJAR.
“Yo trabajo en quinto año de la escuela.”

(29) PRIMER REUNIÓN SER-INTERESANTE. SEGUNDA SER-
ABURRIDA.
“La primera reunión fue interesante. La segunda fue aburrida.”

(30) PORCIÓN-DE-TORTA MEDIO (verbo elidido).
“Quiero media porción de torta.”

Por otro lado, los cuantificadores extensivos plenos que se han 
registrado en la LSU son ALGUNO, OTRO y MÁS. A su vez,  los verbos de 
estado SER-POCO y SER-MUCHO pueden funcionar como cuantificadores del 
sintagma si el mismo está anudado a otro verbo pleno. La categoría verbal 
de estas señas se comprueba morfológicamente, dado que ambas señas 
permiten incorporar a sus bases la flexión aspectual intensiva. En los ejemplos 
siguientes se evidencia lo mencionado.

(31) NIÑOS SER-MUCHOS (int).
“Los niños son muchísimos.”

(32) FOTOCOPIAS SER-POCO.
“Las fotocopias son pocas.”

(33) SORDO MUCHO ESTUDIAR TAMBIÉN TRABAJAR.
“Muchos sordos estudian y trabajan.”

(34) ALGUNOS LIBROS PERDER YA.
“Algunos libros se perdieron.”

(35) DET DIBUJO MÁS DETALLE FARTAR.
“A ese dibujo le faltan más detalles.” 
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2.7  La Preposición

Las preposiciones son ítems léxicos que permiten establecer ciertas 
relaciones entre distintas señas e incluso distintos sintagmas oracionales. En 
la LSU se han encontrado un grupo muy pequeño de las mismas dado que 
la gran mayoría de las relaciones espaciales de posición y movimiento se 
cumplen a través de los verbos de movimiento con morfemas manuales y la 
gran mayoría de relaciones nocionales están en parte insertas en los verbos 
pronominales. A su vez, para establecer otros tipos de relaciones (temporales, 
casuales y nocionales), no comprendidas en los verbos mencionados, la 
estructura sintáctica de LSU no requiere, por lo general, el uso preposicional. 
Pero aún así, se han hallado tres señas preposicionales: ENTRE, SOBRE (no 
en su referencia locativa sino en su referencia temática) y HASTA (en su 
referencia temporal y no espacial).

(36) PRESIDENTE MUJICA DISCURSO SOBRE EDUCACIÓN.
“El presidente, Mujica dio un discurso sobre la educación.”

(37) DET INVESTIGACIÓN SOBRE LINGÜÍSTICA LSU.
“Esta investigación es sobre lingüística de la LSU.”

(38) OCHO DE-MAÑANA TRABAJAR EMPEZAR HASTA CUATRO DE-
TARDE.
“Empecé a trabajar a las ocho de la mañana hasta las cuatro de la 
tarde.”

(39) LOCAL ASOCIACIÓN CALLE-DE-LA-ESQUINA AGRACIADA 
OTRA ESQUINA U-R-U-G-U-A-Y-A-N-A. ENTRE DET-1 DET-2 LOCAL 
AHÍ.
“El local de la asociación se encuentra entre las calles Agraciada y 
Uruguayana.” 

2.8 La conjunción 

Las conjunciones son lexemas que tienen por finalidad relacionar 
elementos dentro de la oración y establecer relaciones entre distintas 
construcciones sintácticas. El uso de una u otra conjunción especificará 
la relación entablada. En la LSU las conjunciones verificadas representan 
un conjunto muy acotado, las mismas son: PERO y AUNQUE (adversativa), 
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O (disyuntiva) y PORQUE (nexo subordinante casual). Suponemos la 
existencia de más de esta clase de elementos relacionantes pero es preciso, 
para marcar una funcionalidad clara de los mismos, un análisis posterior 
dado la complejidad que supone el describir el relacionamiento entre 
construcciones sintácticas y la necesidad de la intuición de un señante nativo 
con conocimientos profundos en este punto tan particular.

(40) FIESTA IR QUERER PERO NO-SABER. TRABAJO SER-MUCHO. 
“Quiero ir a la fiesta pero no sé si iré. Tengo mucho trabajo.”

(41) LENGUA-DE-SEÑAS SER-IMPORTANTE AUNQUE ESPAÑOL 
ESCRITO TAMBIÉN.
“La lengua de señas es importante aunque el español escrito 
también.”

(42) COMUNIDAD SORDA PROTESTAR PORQUE LEY NO CUMPLIR. 
“La comunidad sorda protesta porque no se cumple la ley.”

2.9 Conclusión

El análisis de las categorías gramaticales de la LSU nos ha revelado 
hasta qué punto el canal viso-espacial en que esta lengua se expresa influye 
en su estructura. El reconocimiento de este hecho resulta importante, 
puesto que, históricamente, y aún desde la lingüística misma, las lenguas 
de señas de las comunidades sordas fueron consideradas como sistemas sin 
estructuración alguna; aún los lingüistas cayeron en el error de pensarlas 
desde las perspectivas de las lenguas orales y analizarlas desde estas lenguas. 
Este error ha llevado a que se trasladaran las categorías gramaticales de las 
lenguas habladas y a que no se distinguieran las estrategias gramaticales, 
propias de las lenguas de señas, para dar cuenta de los mismos fenómenos, 
que las convierten en sistemas estructurados, ricos y complejos.

En el siguiente cuadro se especifican cada una de las categorías 
nombradas en la LSU:
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Categorías Gramaticales de la LSU

Verbos
Clasificación Ejemplos

Verbos de Estado SER-HERMOSO, SER-ALTO
Verbos de Proceso VIVIR, PENSAR, MORIR
Verbos Pronominales PRO2-DECIR-PRO1
Verbos de Movimiento con incorporación de 
morfemas manuales

ATERRIZAR-AVIÓN

Sustantivo

Clasificación según las propiedades del 
sustantivo

Ejemplos

Concretos CASA, LÁPIZ, LIBRO
Abstractos IDEA, AMOR, ODIO
Propios JUAN, MARÍA, JOSÉ

Clasificación según la relación sintáctica Ejemplos
Caso agente MAESTRA TRABAJAR (cont)
Caso objeto LIBRO SER-INTERESANTE
Caso benefactivo o dativo a-PROFESOR HISTORIA ALUMNOS-b 

a-ENSEÑAR-b
Caso factitivo PARED CONSTRUIR

Pronombre

Clasificación Ejemplos
Pronombre personal PRO1, PRO2, PRO3
Pronombre posesivo PRO1-pos, PRO2-pos, PRO3-pos

Adverbio

Clasificación Ejemplos
Adverbios de lugar AQUÍ, ENFRENTE, ADENTRO
Adverbios de tiempo AYER, MAÑANA, MUCHOS-AÑOS-ATRÁS
Adverbios de negación NO, NUNCA, NADA
Adverbios de afirmación TAMBIÉN, SÍ

Determinante

Clasificación Ejemplos
Demostrativos deícticos ESE, ESTE, AQUEL
Cuantificadores Cuantificadores numerales DOS, PRIMERO

Cuantificadores extensivos OTRO, MÁS

Preposición

Clasificación Ejemplos
Referencia temática SOBRE
Referencia espacial ENTRE
Referencia temporal HASTA

Conjunción

Clasificación Ejemplos
Conjunción adversativa PERO, AUNQUE
Conjunción disyuntiva O
Nexo subordinante casual PORQUE
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Capítulo III

Morfología Flexiva en la LSU

3.1 Introducción

 La morfología es un nivel de estudio propio de la gramática 
de cualquier lengua natural y tiene por objeto discernir los elementos 
constitutivos de la estructura de las palabras, las diversas variables que se 
articulan en ella y la función que cumple cada elemento en relación a los 
restantes constitutivos que construyen la unidad de análisis. La unidad de 
análisis del nivel morfológico es el morfema, mínima unidad de la lengua 
con significado. Según las características de los componentes, el análisis 
morfológico se bifurca en dos áreas que se relacionan de forma intrínseca, 
aunque la naturaleza de los elementos permite la realización de estudios 
separados. Estas ramas son la morfología léxica y la morfología flexiva. La 
primera analiza los procesos morfológicos de formación de las palabras y señas 
a través de la incorporación de morfemas que aportan significados léxicos. 
En la LSU estos procesos son la composición, la conversión y la derivación. 
Mientras que la morfología flexiva estudia la adhesión de morfemas que no 
aportan significados léxicos sino gramaticales, siendo de suma importancia 
para las relaciones sintácticas.  
 Las palabras o ítems léxicos de una lengua agrupados en una misma 
categoría gramatical se caracterizan por poseer ciertos rasgos internos 
comunes, perceptibles en la composición fónica de los significantes y que 
refieren a significados específicos. La palabra o lexema, entonces, puede ser 
producto de la combinación de morfemas. El morfema a cuyo significante 
se denomina raíz o base y en el cual su significado hace referencia léxica y 
el morfema que se llama desinencia o terminación que alude a significados 
gramaticales o morfológicos de la palabra (Alarcos, 1994). Esta definición 
de Alarcos aplicada sobre el español es parcialmente correcta cuando 
hablamos de las lenguas de señas dado que la nomenclatura de desinencia o 
terminación sólo es aplicable a ciertas incorporaciones morfológicas y no a 
todas. Los morfemas gramaticales específicamente en la LSU no se adhieren 
de igual forma en cada una de las bases, evidenciándose, por lo general, la 
incorporación de morfemas gramaticales por medio de la transfijación.
 Es necesario aclarar que no todas las señas están compuestas por 
un morfema base y por un morfema gramatical, un claro ejemplo son las 
preposiciones y los adverbios. En cambio, es posible afirmar que todas las 
señas están conformadas por lo menos por una unidad mínima indivisible 
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portadora de significado, aunque no necesariamente todas las unidades 
mínimas constitutivas del ítem léxico poseen significado semántico.
 En la LSU encontramos morfemas que pueden ser clasificados según 
su naturaleza en morfemas libres, morfemas trabados, prefijos, flexivos en 
terminaciones y en forma de transfijos. Los morfemas libres son aquellos que 
están completamente especificados, tal es el caso de las preposiciones y los 
números. Los prefijos son aquellos que anteceden a ciertas señas aportando 
cierta información gramatical. En la LSU se evidencia que ciertos verbos 
utilizan la prefijación para la marcación del tiempo pretérito perfecto. Los 
transfijos son comunes a muchas lenguas de señas, así como en muchas 
lenguas semíticas. Este morfema atraviesa de principio a fin la estructura 
interna del ítem léxico. Esta clase de morfemas se materializa en la LSU a 
través de la incorporación numeral en ciertos sustantivos y pronombres. La 
flexión es el procedimiento por el cual ciertos sustantivos son pluralizados 
mediante la incorporación de morfemas flexivos de número. En la LSU este 
último morfema aparece a través de la reduplicación total o parcial de la 
secuencia fónica de la raíz. La flexión también aporta en determinados verbos 
la especificación de la persona y el número, el tiempo, el modo y el aspecto. 
       En el presente capítulo nos dedicaremos a describir a los morfemas flexivos 
mencionados anteriormente en los sustantivos, pronombres y verbos, dado 
que han sido las únicas categorías gramaticales en las que se ha constatado 
la flexión como mecanismo morfológico estable. Es preciso aclarar que 
la morfología flexiva estudia las variaciones de las palabras que implican 
cambios de contenido de naturaleza gramatical con consecuencias en las 
relaciones sintácticas, como en la concordancia. La flexión agrega a la seña 
cierta información que es relevante para las relaciones sintácticas, sin alterar 
la categoría gramatical de la misma. Por ende, los morfemas flexivos poseen 
un significado estrictamente gramatical. Por ejemplo, en la LSU el número en 
los sustantivos y pronombres proporcionan información cuantitativa sobre 
las entidades  que se designan (CASAS, USTEDES-DOS-INC, TRES-SEMANAS-
INC, etc.).

3.2 La flexión en los sustantivos

 La estructura interna del sustantivo se construye, en general, de la 
combinación entre un morfema léxico, expresado por la raíz, y ciertos signos 
morfológicos, accidentes o morfemas, que suelen ser expresados de formas 
muy variadas en su incorporación al morfema léxico. En los sustantivos de la 
LSU se pueden evidenciar la variación gramatical de número. Este accidente 
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se manifiesta a través de dos posibilidades: el singular y el plural. La oposición 
entre ambos números se atribuye a que el singular se refiere a la unidad 
de los objetos de una clase, y el plural denota varios objetos de una misma 
clase (Alarcos, 1994). Pero también es posible que la distinción del número 
se manifieste sólo con la presencia de ciertos cuantificadores precediendo 
o sucediendo al sustantivo, lo que implica la ausencia de una desinencia 
explicitada, es decir, la ausencia de la flexión morfológica. De igual modo 
destacamos la ausencia de la flexión de género, masculino y femenino, en los 
sustantivos de la LSU. Esto no significa que la LSU no distinga el género, sino 
que no lo distingue en su morfología. El género en los sustantivos se marca 
añadiendo en la frase nominal las señas de MUJER o VARÓN, para marcar 
femenino y masculino, respectivamente.
 En la LSU hemos encontrado como flexión morfológica de número 
en los sustantivos los procesos de reduplicación y de incorporación numeral. 
El último caso morfológico mencionado hace referencia al proceso mediante 
el cual determinadas raíces permiten la incorporación de numerales a 
su estructura interna, especificando, de esta manera, la cantidad exacta 
de unidades pluralizadas del mismo objeto. Por otro lado, se denomina 
reduplicación a los procesos por los cuales se incorporan distintos tipos de 
morfemas flexivos que se caracterizan por la repetición total o parcial de la 
raíz léxica. La reduplicación posee en la LSU tres formas de incorporación 
a la raíz morfológica, la triplicación en el espacio, la redundancia bimanual 
y la reduplicación de la raíz. El proceso de reduplicación, en general, es un 
modo de conformación del plural en las lenguas y constituye una de las 
categorías mayores de procesos morfológicos. En el estudio de estos procesos 
es imprescindible discernir tres factores: el modo en que cambia la forma, el 
significado que se le atribuye al cambio producido y la clase de palabra que 
permite el desarrollo del proceso (Massone, 1993).   

3.2.1 La triplicación en el espacio

 Este proceso denominado triplicación realiza la formación del plural 
en ciertos sustantivos contables al incorporar un morfema flexivo que se 
manifiesta en la reduplicación de la raíz de la seña en distintas locaciones del 
espacio. Los límites de la reduplicación habitual para los hablantes de la LSU 
es la triplicación, es decir, el lexema de una seña se repetirá en tres locaciones 
distintas. En nuestra investigación hemos encontrado ciertos hablantes 
naturales de la LSU, que en determinados momentos del habla, han duplicado 
o cuadruplicado la forma del morfema flexivo, pero entendemos que estos 
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casos son poco frecuentes, aún en el mismo señante, constituyen sólo una 
variación alofónica de un mismo morfema flexivo de número, la triplicación. 
En la siguiente tabla (I) se enuncian algunos ejemplos de sustantivos que 
permiten la incorporación del morfema flexivo de número anteriormente 
explicado.

Tabla I

 En este proceso morfológico la raíz de la seña sufre ciertas 
modificaciones que se presentan como necesarias para la incorporación del 
morfema flexivo de número. En estos casos, el plural se manifiesta modificando 
la secuencia fónica del significante asociado con la forma singular. Por lo 
general, estas modificaciones en las raíces se producen en el rasgo locativo 
del parámetro de ubicación dentro de los segmentos estructurales de la seña. 
Si comparamos la forma singular y plural de las señas que permiten estos 
procesos flexivos notaremos que las formas plurales tienden a iniciar la seña 
en una locación distinta a la de la forma singular. Es decir, tomando como punto 
de referencia la locación del singular se evidencia que la ubicación del plural 
sufre variantes en el rasgo locación [LOC], el cual se encuentra sensiblemente 
desplazado hacia el lado contralateral del rasgo locativo referente de la forma 
singular.  
 De esta forma, la seña NIÑO posee una estructura segmental 
especificada por una detención con un movimiento de oscilación de orientación 
que se inicia con la ubicación de la mano en contacto con la locación espacial 
[p1TR], es decir, una locación enfrente y próxima al punto locativo ipsilateral 
del tronco. Mientras que la ubicación del segmento inicial de la seña NIÑOS 
describe a la mano en contacto con la locación espacial [p0TR], la cual es 
una locación enfrente y próxima a la zona central del tronco. De igual forma, 
en la seña PERSONA compuesta por dos segmentos, un movimiento y una 
detención final, se describen dos ubicaciones distintas que comparten el 
mismo eje vertical (p1), aunque con puntos locativos diferentes (TO y TR). 
Este eje vertical propio de la raíz se ve modificado con la incorporación de la 
triplicación. Los puntos locativos referentes en el cuerpo se mantienen, sin 

Sustantivos con triplicación
CASA SILLA
NIÑO MUNDO
LIBROS GRUPOS
PAÍS CUADRO
DEPARTAMENTO COMPACT DISK
ÁRBOL LOCAL
PERSONA EDIFICIO
CARTEL IMPRESIÓN
PELOTA SIGLO
IMAGEN PARTE
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embargo su locación espacial se realiza, al igual que en el ejemplo anterior, en 
un punto desplazado hacia el lado contralateral de la locación descripta en su 
forma singular, en este caso [p0TO] para el segmento inicial y [p0TR] para el 
último segmento de la seña.
 En los ejemplos siguientes mostraremos las diferencias entre las 
formas singulares (transcripción I) y plurales (transcripción II) de las señas 
ejemplificadas. Los parámetros y segmentos marcados con color gris son 
aquellos equivalentes a los morfemas y aquellos compuestos delineados con 
color negro corresponden a las modificaciones de la base.

Transcripción I

                                           

Transcripción II

Forma singular
NIÑO
MP 
SEG                      D                     M              D 
  

osc-OR

CM 1234+a-

UB  M
cont

-
p1TR

   
med

DI B-M
PS

OR neut I-M
PH

NM

Forma plural
NIÑO-pl
MP 
SEG               D                   M          D -           -M              D            M            D           M            D             M          D

osc-OR lin

osc-OR

  osc-
OR

lin

osc-OR

osc-
OR

CM 1234+a-
UB  M

cont

-

p0TR

   M

cont

-

p1TR

M

cont

-

p2TR
DI B-M

PS

B-M

PS

B-M

PS
OR neut I-M

PH

neut I-M

PH

neut I-M

PH
NM
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3.2.2 La redundancia bimanual

 Otra forma de flexión es el uso de ambas manos como marcación 
del morfema flexivo de número. En ciertos sustantivos unimanuales la 
marca gramatical de plural se realiza a través de la incorporación de la 
mano secundaria [MS]. Este proceso morfológico de pluralización convierte 
a las señas unimanuales en bimanuales simétricas y bimanuales alternadas. 
Las señas bimanuales simétricas son aquellas en donde ambas manos 
articulan una idéntica configuración manual y realizan la misma actividad 
en concomitancia segmental. Es decir, ambas manos se comportan de igual 
manera en un mismo segmento temporal. Por su lado, en las señas bimanuales 
alternadas ambas manos comparten todos los aspectos de segmentación y 
articulación, pero las posturas de las manos alternan en tiempo. Esto significa 
que los mismos rasgos de ubicación, dirección y orientación se intercalan 
entre ambos articuladores, cuando una mano está en una postura (a), la 
otra está en una postura (b) y viceversa. Las formas adoptadas por este 
morfema flexivo se caracterizan por la redundancia fónica del significante 
de la raíz léxica, que se expresa en la información agregada a través de la 
incorporación de la otra mano. A su vez, también se ha evidenciado que 
en ciertos sustantivos la flexión incorpora otro rasgo constitutivo de la 
redundancia bimanual, la repetición del movimiento. En algunos sustantivos 
la flexión se constituye sólo con la bimanualidad y en otros casos es necesario 
sumarle a la forma mencionada la repetición [+]. Por ejemplo, la seña IDEAS 
incorpora la MS (mano secundaria) y repite la estructura segmental de la 
forma singular, conformando una seña bimanual alternada con repetición. En 
cambio, la seña MOSCAS sólo incorpora la MS sin ninguna otro información 
agregada, concibiendo una seña bimanual alternada. En la siguiente tabla (II) 
se enuncian algunos de los sustantivos que permiten la incorporación de la 
flexión explicada y posteriormente se describe el singular (transcripción III) 
y el plural (transcripción IV) de seña IDEA, al igual que en la descripción de 
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la seña NIÑO los segmentos y compuestos marcados con gris representan el 
morfema flexivo incorporado a la estructura del ítem léxico.
 

Tabla II

Transcripción III

Transcripción IV

              

Sustantivos que permiten la redundancia bimanual
LUZ MOSCA RATA PLANETA
MONEDA RASTA IDEA ILUMINACIÓN

IDEA
MP 
SEG                      D                     M              D 
  

lin
cam-OR

CM 1”o-

UB P-I
cont

-
SI

Ra-M
próx
enfr

DI -
-

Ra-M
PS

OR B-M
PH

NM C e j -
arrb

IDEA-pl

MP  =MS (alt)
SEG                      D                      M                    D 
   +

lin
cam-OR

CM 1”o-

UB P-I
cont

-
SI

Ra-M
próx
enfr

DI -
-

Ra-M
PS

OR B-M
PH

NM Cej-arrb
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3.2.3 La reduplicación del movimiento

 Muchas señas permiten el uso de la reduplicación del movimiento 
como marcación del morfema flexivo de número. La diferencia con el morfema 
triplicación está en la forma que adopta la reduplicación. En este morfema el 
plural se marca con la repetición del movimiento propio del morfema libre en 
su forma singular. Esta reduplicación afecta a los movimientos de contorno y a 
los movimientos locales. Una clara diferenciación con la triplicación reside en 
que este proceso flexivo no produce variaciones en las bases de los morfemas 
libres y puede ocurrir en señas cuya forma singular sean unimanuales, 
bimanuales simétricas, bimanuales alternadas, bimanuales con contacto en 
el espacio y bimanuales con diferentes posturas. En la siguiente tabla (III) se 
ejemplifican algunos de los sustantivos que permiten esta clase de flexión y se 
analizan en las transcripciones posteriores (V y VI) algunos de los ejemplos 
de los mismos. 

Tabla III

Transcripción V

Sustantivos con reduplicación del movimiento
PUNTO REPETICIÓN
FOTOCOPIA LITRO
GOLPE LETRA
PÁGINA TIRO-DE-REVÓLVER
TÉ MATE
CAFÉ DÍA
VACA PASTILLA
INYECCIÓN LEY

GOLPE
MP MS              
SEG                     D                     M                D SEG D

lin sost
CM 1234-o- CM <1234+a+
UB fgp-D-ext

próx

enfr

I-M

cont

-

UB M
med

enfr

TR

DI I-M

TR

-

-

DI neut

OR Cub-M
PH

OR Cub-M
PH

NM Ceñ-frc NM
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Transcripción VI

3.2.4 El morfema cero y la combinación morfológica en la flexión

 Hay palabras que no poseen una marca morfológica explícita 
para determinar su forma plural, al igual que en el español las palabras 
isósceles, análisis, crisis, etc. En estos casos de la LSU, la marcación de 
plural está dada por el contexto discursivo o por la aparición de otros 
morfemas independientes, cuantificadores y verbos de estados con función 
cuantificadora. Los cuantificadores son señas independientes que denotan 
la pluralidad de  los objetos afectados. Algunos de los cuantificadores y 
verbos con igual función reconocidos en la LSU son SER-MUCHOS (en todas 
sus variaciones), ALGUNOS, SER-POCOS, etc. Por su parte, existen una gran 
cantidad de sustantivos que no presentan marcas para la flexión morfológica 
y, por ende, necesitan para su pluralización el uso de cuantificadores, algunos 
de los cuales son LÁPIZ, CABALLO, LITERATURA, DINOSAURIO. FILOSOFÍA, 
EDUCACIÓN, PÁJARO, GALLO, etc. 
 Por otro lado, algunos sustantivos permiten el uso de más de uno 
de los morfemas flexivos presentados. Es decir, que pueden incorporar a una 
misma raíz o base dos formas distintas de flexión, por ejemplo incorporar la 
forma flexiva de la triplicación y de la redundancia bimanual al mismo tiempo. 
Un claro ejemplo de combinación morfológica es la seña NIÑOS. También se 
ha evidenciado la utilización de los morfemas flexivos conjuntamente a los 
cuantificadores. Por ejemplo, la frase nominal ALGUNOS NIÑOS.

 

GOLPE-pl
MP MS                
SEG                    D                      M                D + SEG                   D

lin sost
CM 1234-o- CM <1234+a+
UB fgp-D-Ext

próx

enfr

I-M

cont

-

UB M
med

enfr

TR

DI I-M

TR

-

-

DI neut

OR Cub-M
PH

OR Cub-M
PH

NM Ceñ-frc NM
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3.2.5 Morfemas numéricos y raíces de incorporación numeral

 En la LSU existen algunas raíces capaces de incorporar configuraciones 
manuales [CM] numerales en su forma fonética para indicar el número de 
cosas a ser contadas. Las señas de esta clase han sido descriptas para la ASL 
(Stokoe, Casterline y Croneberg, 1965; Johnson y Liddell, 1984; Liddell, 1997, 
entre otros) y para muchas otras lenguas de señas. Este fenómeno se describe 
como incorporación numeral, aunque la distribución de las raíces que pueden 
incorporar las CM numerales parece ser muy similar al de los clasificadores 
numerales en las lenguas orales (Massone y Johnson, 1994). 
 Un ejemplo de una raíz de este tipo en la LSU es la raíz NUM-MIL-
INC. Esta seña es usada para representar los números MIL, DOS-MIL, TRES-
MIL, CUATRO-MIL, CINCO-MIL. Las trascripciones siguientes (VII y VIII) 
representan los números DOS-MIL y TRES-MIL usando la raíz clasificadora. 
Ambas señas comienzan con el contacto del lado radial de la falange distal 
del dedo índice con el punto locativo de la nariz. Luego de un movimiento 
lineal, la seña culmina con una detención en una locación próxima y enfrente 
a la locación designada. La orientación durante todos los segmentos de la 
seña mantiene al lado radial de la mano dirigido hacia el plano superficial, el 
cuerpo, y la base de la mano apuntando hacia el plano horizontal, el suelo.  
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Transcripción VII

Transcripción VIII

    
                                                                                                        
 Comparando estas transcripciones se evidencia que cuando el 
significado cambia, sólo se modifica la CM. Entonces, puede decirse que la 
CM sola tiene un valor morfológico independiente, y cada seña contiene dos 
morfemas, la raíz clasificadora y la CM numeral. Desde esta perspectiva, 
podemos identificar la estructura fonológica de la raíz como toda información 
fonológica exceptuando la CM. Por ende, la forma fonológica de la raíz se 

DOS-MIL-INC
MP
SEG                   D                  M           D

lin
CM <12+34-o-
UB Y-I

cont

-

Na

M

próx

enfr

DI Ra-M

PS
OR Ba-M

PH
NM

TRES-MIL-INC
MP
SEG               D                 M           D

lin
CM <12+34-a+
UB Y-I

cont

-

Na

M

próx

enfrz

DI Ra-M

PS
OR Ba-M

PH
NM
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representa como en la transcripción siguiente (IX) con un rectángulo gris que 
indicará la porción no especificada de la raíz, en la cual se ubica el morfema 
numeral.

Transcripción IX

 NUM-MIL-INC es un ejemplo de un tipo de léxico identificado como 
una forma lexical parcialmente especificada (Johnson y Liddell, 1984), la 
cual contiene una especificación vacía para la CM en donde uno de los seis 
morfemas numerales puede ser insertado. Los morfemas numerales son una 
clase especial de morfema ligado con mínima especificación lexical, en este 
caso, la especificación es sólo para la CM. 
 En la LSU se han evidenciado seis morfemas numerales que 
pueden ser insertados en ciertas raíces de NUM-MIL-INC, los mismos están 
representados en la tabla IV.

Tabla IV

 Hay que notar que las glosas distinguen estos morfemas de aquéllos 

NUM-MIL-INC
MP
SEG           D           M       D

lin
CM
UB Y-I

cont

-

Na

M

próx

enfr

DI Ra-M

PS
OR Ba-M

PH
NM

Morfemas numerales Configuración manual
NUM-CERO o^ p/p1” (+)
NUM-UNO 1+o-
NUM-DOS <12+o-
NUM-TRES <12+a+
NUM-CUATRO <1234+o-
NUM-CINCO <1234+a+
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de los números  independientes correspondientes a CERO, UNO, DOS, TRES, 
CUATRO y CINCO, cada uno de los cuales es una entrada monomorfémica 
lexical completamente especificada. Los morfemas compuestos sólo por CM 
son llamados numerales y los que están especificados completamente son 
llamados números (Massone y Johnson, 1994) De una manera similar, la 
glosa NUM-MIL-INC distingue la raíz clasificadora numeral de la forma lexical 
independiente completamente especificada del número cardinal MIL que 
puede evidenciarse en la seña SIETE-MIL.
 El hecho de que cinco de los seis morfemas numerales pueden 
estar combinados con NUM-MIL-INC es un rasgo idiosincrásico de la raíz. 
Todas estas raíces NUM-INC están sujetas a restricciones morfológicas que 
especifican exactamente qué numerales pueden estar combinados con ellas. 
Algunos permiten la combinación con la serie 2-5, otros 0-4, y otros pueden 
permitir la incorporación de la serie 2-4. 
 Por otro lado, es necesario aclarar que sólo raíces específicas 
incorporan  morfemas numerales. Los numerales no pueden combinarse 
totalmente con la mayoría de los sustantivos contables. Por ejemplo, no hay 
una combinación posible de la CM NUM-DOS con el sustantivo NIÑO para 
significar DOS-NIÑOS-INC. Más aún, los inventarios de raíces clasificadoras 
numerales están sumamente especificados en la lengua y son propios de 
cada lengua de señas. A continuación presentaremos las descripciones de la 
mayoría de las raíces de incorporación numeral que hemos identificado hasta 
el momento (ver tabla V).

Tabla V

3.3 La flexión en los pronombres personales

 En la LSU ciertos pronombres se flexionan morfológicamente para 
marcar el número gramatical exacto del ente al que hace referencia. El 
proceso flexivo utilizado es la incorporación numeral. De esta forma ciertos 

Sustantivos con raíces de incorporación 
numeral

NUM-MES-INC
NUM-SEMANA-INC
NUM-MIL-INC
NUM-HORA-PASADA
NUM-EMPATE-INC
NUM-MONEDA-INC
NUM-PUESTO-DE-FUTBOLISTA-INC
NUM-CIEN-INC
NUM-ORDINAL-INC
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morfemas numerales se incorporan a determinadas bases para especificar 
al pronombre. Existen seis pronombres personales deícticos en la LSU, los 
cuales son YO, TÚ, ÉL/ELLA, ELLOS/ELLAS, USTEDES y NOSOTROS y se 
ha constatado tres pronombres que permiten la incorporación numeral,  
todos ellos con referencias plurales. Estas bases pronominales son NUM-
NOSOTROS-INC, NUM-USTEDES-INC, NUM-ELLOS/ELLAS-INC. 
 A diferencia de los sustantivos, en cada pronombre la incorporación 
del morfema numérico afecta no sólo a la CM sino también a los rasgos de 
dirección, orientación y movimiento. Por otra parte, al igual que lo explicitado 
para los sustantivos no todas las bases permiten la incorporación numeral. 
A su vez, los pronombres que permiten la incorporación de un morfema 
numeral restringen al numeral en su incorporación. De este modo el 
morfema base NUM-NOSTROS-INC permite la incorporación de los morfemas 
numerales 2-4, mientras que el pronombre NUM-ELLOS/ELLAS-INC sólo 
permite la incorporación de la serie de numerales 2-3. En las transcripciones 
siguientes (X, XI y XII) se describirán cada uno de las tres bases pronominales 
de incorporación numeral con el morfema numeral ya inserto en el rasgo de 
CM. 

Transcripción X
DOS-USTEDES-INC
MP
SEG                     D

vib
CM <12+34- o-

UB M
med
enfr
TO

DI B-M
PS

OR Ext-M
PH

NM
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Transcripción XI

Transcripción XII

TRES-ELLOS/ELLAS-INC
MP
SEG                             D

vib
CM <12+34- a+

UB M
med
enfr
ipsi-TR

DI B-M
PS

OR Ext-M
PH

NM

CUATRO-NOSOTROS-INC
MP
SEG                                   M         +

circ
CM <1234+ o-

UB M
próx
enfr
TO

med

DI neut
OR Ext-M

PH
NM
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3.4 La flexión verbal 

 Realizar un estudio morfológico de los verbos de la LSU es sumamente 
interesante, por un lado porque los mismos obligan a realizar una clasificación 
que sea a un mismo tiempo morfológica-semántica-sintáctica y por otro lado, el 
verbo en las lenguas de señas presenta un interesante campo de investigación 
lingüística, dada la multiplicidad de fenómenos flexionales que en él se 
evidencian. Algunas de las relaciones que se reflejan en forma constante en 
las lenguas de señas hasta el momento estudiadas, son inexistentes en las 
lenguas orales. Estos rasgos gramaticales propios ponen de manifiesto una 
vez más la autonomía lingüística de las lenguas de señas con respecto a las 
lenguas orales. Cabe señalar, que si bien estas características específicas se 
manifiestan en relaciones viso-espaciales, las mismas responden no sólo a 
una estructura de superficie modalizada de manera diferente a causa del canal 
propio de transmisión, sino a una estructuración distinta a nivel gramatical 
que le es propia a la LSU, en nuestro caso.
 En la LSU se ha constatado la presencia de verbos que especifican 
el tiempo, el modo y el aspecto introduciendo variaciones en ciertos rasgos 
articulatorios para la marcación flexiva de tiempo y cambios segmentales, 
principalmente en la marcación aspectual y modal. De igual forma se ha 
verificado la presencia de flexiones directamente relacionadas con el sujeto 
gramatical involucrado en el verbo, estas flexiones son el número y la persona. 

3.4.1 La flexión aspectual en la LSU

 Se ha comprobado que ciertos verbos poseen flexión aspectual. En este 
tema, sumamente interesante, se ha comprobado por medio de narraciones 
y conversaciones espontáneas de hablantes nativos de la LSU, que luego han 
sido constatadas a través de instancias de trabajo con los colaboradores 
sordos de la presente investigación, que los distintos aspectos se incorporan al 
verbo morfológicamente, a través de la modificación de algunos de los rasgos 
constitutivos de la seña. Los aspectos registrados con mayor frecuencia son: 
habitual, continuativo, iterativo, intensivo y distributivo. Es preciso recalcar 
la distancia gramatical que se evidencia en este tema en relación al español, 
ya que muchas de las marcas aspectuales del español, se determinan con un 
lexema especificador adverbial independiente, en muchos casos, del verbo, 
o perifrásticamente; mientras que en la LSU se introducen como cambios en 
las características dinámicas de la seña o por medio de la adición de rasgos 
no-manuales (Massone, 1994). A continuación describiremos cada uno de los 
aspectos encontrados en la LSU.
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3.4.1.1 El aspecto habitual

 Este aspecto introduce un significado durativo al verbo; generalmente, 
se realiza en verbos que implican una acción puntual y que con la flexión 
habitual se transforman en una acción durativa. Su traducción al español es 
“todo el tiempo”. El morfema de este aspecto se caracteriza por la repetición 
de la forma fonológica del verbo. De esta forma se distingue el verbo PENSAR 
(ver transcripción XIII) de la forma flexionada PENSAR (hab) representada en 
la transcripción XIV. Los rasgos aspectuales serán remarcados en la matrices 
segmentales articulatorias entre paréntesis planos.

Transcripción XIII

Transcripción XIV

PENSAR
MP            
SEG              D              M      D

lin
CM 1+o-
UB P-I

próx

enfr

SI

cont

DI Int-I

PS

-

-
OR neut
NM Cej-arrb

PENSAR (hab)
MP            
SEG           D                M         D [+]

lin
CM 1+o-
UB P-I

próx

enfr

SI

cont

DI Int-I

PS

-

-
OR neut
NM Cej-arrb
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3.4.1.2 El aspecto continuativo

 Este aspecto otorga al verbo una característica de perduración a lo 
largo del tiempo. El morfema de este aspecto se materializa por medio de 
un movimiento circular y repetido conjuntamente con la incorporación de 
rasgos no-manuales que se explicitan en un movimiento de cabeza oscilatorio 
(hacia atrás y hacia adelante) que sigue el movimiento del articulador. De esta 
forma se puede evidenciar la distinción entre la seña COMER (transcripción 
XV) y la seña COMER (cont) que se ejemplifica en la transcripción XVI.  

Transcripción XV

Transcripción XVI

COMER
MP            
SEG                     D                       M               D+

osc-OR
CM o^ y/y Λ1234^

UB M
próx
enfr
LA

DI P-D
PS

neut

OR B-M
PH

Ext-M
PH

NM

COMER (cont)
MP            
SEG                      D                       M            D+

[cir]
CM o^ y/y Λ1234^

UB M
próx
enfr
LA

[med]

DI P-D
PS

    

OR B-M
PH

NM [Cab-atr]
[Cab-adel]
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3.4.1.3 El aspecto iterativo

 El aspecto iterativo refiere a una repetición constante de la acción 
denotada por el verbo. El significado que aporta este morfema se traduce por 
“una y otra vez”. A su vez, esta flexión se materializa a través de la repetición 
de la seña en distintas locaciones espaciales acompañada de rasgos no-
manuales que al igual que en el aspecto continuativo se manifiestan en un 
movimiento de cabeza que sigue concomitantemente al movimiento del 
articulador a través de sus distintas locaciones. De esta manera, podemos 
notar al morfema al comparar la seña DECIR y DECIR (iterat). Ambas señas 
son descriptas en las transcripciones siguientes (XVII y XVIII)   

Transcripción XVII
DECIR
MP 
SEG                  D                    M           D 

arc
CM o^ p/p1”<234+

UB M
próx
enfr
LA

   
med

DI I-M
PS

OR Cub-M
PH

NM
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Transcripción XVIII

3.4.1.4 El aspecto distributivo

 Sólo ha sido registrada la realización de este último aspecto con 
los denominados verbos pronominales o de concordancia entre el sujeto y 
el objeto o sólo de objeto cuando no hay sujeto involucrado. La información 
otorgada por esta flexión implica que la acción es recibida por múltiples 
objetos. La flexión se caracteriza por la realización repetida de la seña, 
modificando la dirección del movimiento con respecto al paciente deíctico. Es 
decir, que el verbo especifica, en forma sucesiva, distintos referentes a través 
de la dirección del movimiento hacia distintos puntos en el espacio señante, 
y mantiene el punto de referencia del sujeto (Massone, 1994). De esta forma 
la seña PEDIR y la seña PEDIR (dist) se diferencian en que la última presenta 
una reduplicación y oscilación de su ubicación cuando flexiona con el aspecto 

DECIR (iterat)
MP 
SEG                 D                    M          D           M          D          M          D          M           D          M         D

   arc arc arc arc arc
CM o^ p/p1”<234+

UB M
próx
enfr
LA

   
med

[Xip-
HO]

M
próx
enfr
LA

med
M
próx
enfr
LA

med

[ip-
HO]

DI I-M
PS

OR Cub-M
PH

NM [Cab-
adel]

[Cab-
adel]

[Cab-
adel]
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distributivo desde [Xm2TO] a [m2TO] y su traducción más acertada es “pedir 
a personas”.

Transcripción XXI

Transcripción XXII

     

PEDIR
MP 
SEG           D               M           D 

lin
CM 1234+a-
UB M

cont
-
møTO

   
próx
enfr

DI -
-

B-M
PS

OR Ext-M
PH

NM

PEDIR (dist)
MP 
SE               D             M           D       M            D             M           D           M           D         M         D 

lin lin lin lin lin
CM 1234+a-

UB M
cont
-
[Xm1TO]

   
próx
enfr

M
cont
-
[møTO]

próx
enfr

M
cont
-
[P2TO]

próx
enfr

DI -
-

B-M
PS

-
-

B-M
PS

-
-

B-M
PS

OR Ext-M 
PH

NM
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 La evaluación del material analizado con respecto a las flexiones 
aspectuales en los verbos de la LSU nos lleva a concluir que estas flexiones 
se manifiestan de forma preponderante en la matriz segmental de las señas 
y en la matriz articulatoria aunque de manera menos notoria. En relación 
a la matriz segmental se ha descripto la producción de variaciones en los 
movimientos de contorno y locales (circular, lineal, en arco, vibrante, etc.), así 
como en la cualidad temporal de los mismos (rápido y tenso). También se ha 
notado la adición de detenciones con el agregado de características propias 
(sostenido), y también en la cantidad de veces que se realiza la secuencia 
segmental identificatoria, la reduplicación del ítem léxico. En ocasiones, y por 
consecuencia de estas modificaciones de la matriz segmental, se producen 
transformaciones en la matriz articulatoria, específicamente en los rasgos de 
locación del componente de la ubicación que se encuentra afectado de manera 
intrínsecamente por la materialización morfológica expresa a través del 
movimiento. A su vez, hay variaciones articulatorias que no son consecuencia 
de los cambios segmentales, tal es el caso de la incorporación de rasgos no-
manuales como marca explícita y distintiva de flexión aspectual. Sin embargo, 
concluimos que las flexiones verbales se producen principalmente en la 
matriz segmental dado que los restantes componentes de la articulación, la 
configuración manual, la dirección y la orientación, permanecen inalterables, 
para este tipo de flexiones verbales. 

3.4.2 El modo en los verbos

 Cómo ha de saberse los modos verbales expresan las distintas 
actitudes del hablante. En la LSU se han constatado dos modalidades en la 
conjugación verbal. La primera está dada sin marca morfológica y corresponde 
al modo indicativo y la segunda modalidad registrada presenta un cambio 
morfológico que expresa el modo imperativo. Por lo que hemos podido 
analizar hasta el momento, el modo subjuntivo que expresa probabilidad 
futura se marca lexicalmente por medio de la incorporación al sintagma de 
adverbios como TAL-VEZ y verbos como SER-POSIBLE y DUDAR.     
 El modo imperativo al igual que en el español es defectivo porque no 
flexiona para todas las personas y número presentes en la morfología verbal 
de la LSU. El modo imperativo sólo es plausible de desarrollarse a través de la 
flexión de la segunda persona del singular y del plural, dado que la apelación 
sólo puede establecerse al involucrar a un otro que recibe el mandato. Por 
ejemplo, y siguiendo con lo planteado, el verbo SALIR sólo puede ser conjugado 
en modo imperativo cuando se encuentra flexionado para el plural o singular 
de la segunda persona como en USTED SALIR-2p-imp (transcripción XXIII) 
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y en USTEDES SALIR-2p-imp. Es preciso aclarar que en el ejemplo expuesto 
el verbo no presenta marca morfológica que permita distinguir el singular 
del plural, en cambio, como veremos en este mismo capítulo, otros verbos si 
habilitan la flexión de número. En el caso de SALIR la marcación del número 
está dada por el pronombre personal antepuesto al verbo.
 Este morfema se caracteriza por encontrarse manifestado en dos 
componentes de la matriz segmental que son característicos de la expresión 
del modo imperativo, estos son los rasgos no manuales y el movimiento. En 
el primer componente se evidencia como rasgo distinto de la flexión el ceño 
muy fruncido [Ceñ-frc+] y el tronco del cuerpo inclinado hacia el frente [Tr-
frt], mientras que el segundo componente se clarifica en la cualidad temporal, 
la cual se intensifica a través de un movimiento que se desenvuelve con mayor 
rapidez [rap], agregándose, además, en la cualidad espacial el rasgo de tensión 
en el último segmento de movimiento de la seña [tns]. En las transcripciones 
siguientes se muestra la oposición entre el verbo SALIR-2p (ver XXIV) en 
modo indicativo y el mismo verbo en modo imperativo (transcripción XXIII). 
Los rasgos y segmentos en cursiva señalan la flexión que indica el modo.

Transcripción XXIII
Modo Imperativo 
SALIR-2p-imp
MP 
SEG             D                   M              D 

lin
cam-OR

rap
tns

CM 1234^a+

UB M
cont
-
d1TR

   

døTR

DI -
-

OR Cub-M
PH

neut

NM Ceñ-frc+
Tr-frt
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Transcripción XXIV
Modo Indicativo 
SALIR-2p
MP 
SEG             D                      M              D 

lin

cam-OR
CM 1234^a+

UB M
cont

-

d1TR

   

døTR
DI -

-
OR Cub-M

PH
neut

NM

3.4.3 La flexión verbal de persona  

 El morfema de persona inserto en el verbo hace alusión a uno de 
los entes que intervienen en un acto de habla. Se dice que el verbo lleva 
primera persona cuando el hablante coincide en la realidad con el ente al 
que hace referencia el sujeto gramatical, se habla de segunda persona cuando 
lo denotado por el sujeto gramatical coincide con el receptor; se considera 
que hay tercera persona cuando la referencia real del sujeto gramatical no 
coincide ni con el destinador ni con el destinatario. 
 La comparación del significante de un verbo con otras formas 
gramaticales pero con la misma predicación ayuda a discernir la diferencia 
de naturaleza estrictamente morfológica entre las formas SEÑAR-1p, SEÑAR-
2p y SEÑAR-3p. De esta forma notamos que el significante de un verbo al 
igual que en el español puede dividirse en significado léxico y significado 
gramatical. En el ejemplo dado se evidencia que a un mismo significado léxico 
(SEÑAR) le pueden corresponder distintos significados gramaticales (-1p, -2p 
y -3p). En las transcripciones XXV, XXVI y XXVII se aprecian las variaciones 
mencionadas en la información gramatical de persona, las mismas están 
resaltadas entre paréntesis curvos.
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Transcripción XXV

 

Transcripción XXVI

  

SEÑAR-1p
MP=MS            
SEG                  D                M        D

arc
CM <12+34- a+

UB M
próx
enfr
(ME)

med

(TO)
DI B-M

PS
OR Cub-M

PH
NM

SEÑAR-2p
MP=MS            
SEG                  D               M          D

arc
CM <12+34- a+

UB M
próx
enfr
(TO)

med

(Xip-HO)
DI (neut) (neut)

OR Cub-M
PH

NM
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Transcripción XXVII

 En los ejemplos anteriores se evidencia por medio de la comparación 
que las variaciones que determinan morfológicamente la persona inserta 
en el verbo se encuentran en los rasgos del componente de ubicación [UB], 
principalmente en la locación y en la relación, para la marcación de la 
primera, segunda y tercera personas del singular, y de forma particular en 
el componente de dirección [DI] para la segunda persona del singular; en 
el ejemplo dado esto se especifica a través del rasgo neutro [neut], en otros 
casos la marcación está dada por otros rasgos del mismo componente [DIR]. 
De esta forma notamos que la seña SEÑAR-1p se realiza en una ubicación 
próxima e inmediatamente enfrente al punto locativo de tórax y culmina en 
su segmento final en una ubicación media enfrente al mismo punto locativo. 
La seña SEÑAR-2p se distingue de la anterior en su segmento final, ya que 
la seña culmina en una ubicación media enfrente al hombro contrapuesto 
al hombro de la mano principal del hablante, a su vez la marcación de la 
segunda persona implica, en algunas señas como la ejemplificada, la rotación 
de la dirección de la mano, quedando direccionada de forma neutra en 
relación al plano de superficie locativo. Por último, la seña SEÑAR-3p cambia 
su punto locativo de referencia en sus detenciones iniciales y finales. La seña 
se inicia en una posición próxima al hombro contrapuesto y culmina con una 
proximidad media del mismo punto locativo inicial. En los ejemplos siguientes 
notaremos que la materialización de estos flexivos en forma de transfijos se 
tornan constantes en un número importante de verbos para la marcación de 
persona.   

SEÑAR-3p
MP=MS            
SEG                  D               M           D

arc
CM <12+34- a+

UB M
próx
enfr
(ip-HO)

med

(ip-HO)
DI B-M

PS
OR Cub-M

PH
NM
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Transcripción XXVIII

Transcripción XXIX

Transcripción XXX

IR-1p
MP 
SEG              D                   M            D

arc
CM 1234+a-
UB M

(próx)
enfr
(TR)

(med)

DI B-M
PS

OR Cub-M
PH

NM

IR-2p
MP 
SEG              D                   M             D

arc
CM 1234+a-
UB M

(med)
enfr
(TR)

(med)

(HO)
DI (neut)

OR Cub-M
PH

NM

IR-3p
MP 
SEG               D                 M           D

arc
CM 1234+a-
UB M

(próx)
enfr
(HO)

(med)

(HO)
DI (B-M)

(PS)
OR Cub-M

PH
NM
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Transcripción XXXI

Transcripción XXXII

Transcripción XXXIII

ESCRIBIR-1p
MP MS              
SEG            D SEG              D

vib sost
CM o^ p/p1”234- CM 1234+a-

UB Ra-M
próx
enfr
Int-M

UB M
(próx)
enfr
(TR)

DI -
-

DI (neut)

OR - OR neut
NM NM

ESCRIBIR-2p
MP MS              
SEG            D SEG              D

vib sost
CM o^ p/p1”234- CM 1234+a-

UB Ra-M
próx
enfr
Int-M

UB M
(med)
enfr
(TR)

DI -
-

DI neut

OR - OR neut
NM NM

ESCRIBIR-3p
MP MS              
SEG             D SEG              D

vib sost
CM o^ p/p1”234- CM 1234+a-

UB Ra-M
próx
enfr
Int-M

UB M
(med)
enfr
(Xip-TR) 

DI -
-

DI (neut)

OR - OR neut
NM NM
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Transcripción XXXIV

Transcripción XXXV

Transcripción XXXVI

LEER-1p
MP MS              
SEG             D SEG              D

vib sost
CM <12+34- o- CM 1234+a-

UB Int-D
próx
enfr
Int-M

UB M
(med)
enfr
(TR)

DI -
-

DI (neut)

OR - OR neut
NM NM

LEER-2p
MP MS              
SEG             D SEG              D

vib sost
CM <12+34- o- CM 1234+a-

UB Int-D
próx
enfr
Int-M

UB M
(med)
enfr
(TR)

DI -
-

DI (neut)

OR - OR neut
NM NM

LEER-1p
MP MS              
SEG             D SEG              D

vib sost
CM <12+34- o- CM 1234+a-

UB Int-D
próx
enfr
Int-M

UB M
(med)
enfr
(Xip-HO)

DI -
-

DI (neut)

OR - OR neut
NM NM
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 Cómo se ha demostrado en las transcripciones anteriores la marcación 
morfológica de persona recae siempre en los mismos componentes  [UB] y 
[DI],  siendo las variaciones de estos rasgos lo que materializa al morfema 
flexivo, informando de esta forma sobre la persona involucrada en el verbo. 
Por otro lado, cabe resaltar que no todos los verbos permiten la incorporación 
de esta clase de morfemas. Se ha evidenciado un número importante de 
verbos que no flexionan, entre ellos encontramos los denominados verbos de 
estado (ver capítulo II), por ejemplo, SER-LINDO, ESTAR-PREOCUPADO, SER-
ALTO, SER-INTELIGENTE, ESTAR-ENAMORADO, etc. y tampoco presentan 
flexión aquellos verbos que el contacto o la referencia con el cuerpo es parte 
significativa de su constitución fonológica, tal es el caso de las señas PENSAR, 
SABER, AMAR, ODIAR, SOÑAR, etc. la marcación de persona de estas clases 
de señas se realiza a través de pronombres que anteceden al verbo en las 
afirmaciones y pospuestos al mismo en ciertos enunciados interrogativos 
(ver capítulo IV).   

3.4.4 La flexión verbal de número

 La flexión verbal de número indica la singularidad o pluralidad 
de las personas insertas en la conjugación verbal. De esta forma, se puede 
distinguir morfológicamente entre las formas del singular de los verbos 
COMER-1p y COMER-1p-pl (ver transcripción XXXVII y XXXVIII). Al igual que 
en el proceso flexivo de los sustantivos el número en los verbos se marca 
por procesos morfológicos fonológicamente variados. Se han evidenciado 
y comprobado dos formas distintas de la materialización del morfema de 
número, que hemos denominado la redundancia bimanual alternada, la cual 
implica la incorporación de la mano secundaria en la estructura fonológica 
de señas que en su forma singular son unimanuales y la alternancia bimanual 
con repetición de movimiento que incide en señas en donde el uso de ambos 
articuladores (mano preponderante y mano secundaria) son parte de la 
forma singular, pero no así la alternancia y la repetición de movimiento. A 
continuación explicaremos en detalle cada una de ellas.

3.4.4.1 Redundancia bimanual alternada 

 Esta forma morfológica tiene por característica la incorporación de 
otro articulador conjuntamente con la repetición del movimiento. Por lo tanto, 
si comparamos la forma singular de los verbos COMER-sg (transcripción 
XXXVII) con la forma COMER-pl (transcripción XXXVIII) y la forma BUSCAR-
sg (transcripción XXXIX) con BUSCAR-pl (transcripción XXXX) notaremos 
que la diferencia entre el singular y el plural radica en la incorporación de 
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la mano secundaria y en el segmento de movimiento que se desenvuelve de 
forma alternada entre ambos articuladores. A su vez, cabe destacar que en 
este ejemplo la persona involucrada es irrelevante dado que el verbo COMER 
es parte de la clasificación de verbos no flexivos para persona, porque la 
referencia corporal (la ubicación de la seña próxima e inmediatamente 
enfrente a la locación de la boca) es parte intrínseca y significativa de su 
constitución fonológica. En las transcripciones siguientes se marcará la 
materialización del morfema de número a través del uso del subrayado. 

Transcripción XXXVII

Transcripción XXXVIII

COMER-sg
MP            
SEG                   D                         M                D+

osc-OR
CM o^ y/y Λ1234^

UB M
próx
enfr
LA

DI P-D
PS

neut

OR B-M
PH

Ext-M
PH

NM

COMER-pl
MP = MS (alt)            
SEG                     D                        M           D+

osc-OR
CM o^ y/y Λ1234^

UB M
próx
enfr
LA

DI P-D
PS

neut

OR B-M

PH

Ext-M
PH

NM
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Transcripción XXXIX

Transcripción XXXX

3.4.4.2 Alternancia bimanual con repetición del movimiento

 Este morfema se manifiesta en señas que en su forma singular 
son bimanuales simétricas que incorporan para la marcación del plural 
la alternancia del movimiento en sus articuladores. Por ejemplo, la seña 
SEÑAR-3p ya descripta en este apartado se diferencia de SEÑAR-3p-pl en la 
alternancia bimanual del movimiento que a su vez deja de ser en arco para 

BUSCAR-sg
MP            
SEG                                       M       +

circ
CM <12”34- o-

UB M
med
enfr
HO

DI Int-M
PS

OR B-M
PH

NM

BUSCAR-pl
MP = MS (alt)           
SEG                                            M         +

circ
CM <12”34- o-

UB M
med
enfr
HO

DI Int-M
PS

OR B-M
PH

NM
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convertirse en un movimiento circular. 

Transcripción XXXXI

Transcripción XXXXII

 
 No todos los verbos permiten la incorporación de estos morfemas 
de número en su estructura. Hay una gran cantidad de verbos que, como 
hemos visto a lo largo del presente capítulo, permiten la incorporación de 
ciertos morfemas flexivos y no de otros, al igual que se han registrado verbos, 

SEÑAR-3p
MP=MS            
SEG                  D                M            D

arc
CM <12+34- a+

UB M
próx
enfr
Xip-HO

med

DI B-M
PS

OR Cub-M
PH

NM

SEÑAR-3p-pl
MP=MS (alt)            
SEG                                    M         +

circ
CM <12+34- a+

UB M
próx
enfr
Xip-HO

med

DI B-M
PS

OR Cub-M
PH

NM
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sustantivos y pronombres que no permiten ningún tipo de flexión. En relación 
directa con la morfología verbal creemos que la flexión de número es mucho 
más amplia de lo demostrado hasta el momento. Pero, a su vez, entendemos 
que la complejidad de la morfología de la Lengua de Señas Uruguaya, y en 
sí de todas las lenguas de señas, exige suma cautela a la hora de determinar 
los procesos morfológicos propios de una lengua que no es natural a los 
investigadores. Por lo tanto, concluimos que será necesario realizar estudios 
más exhaustivos sobre este tema en particular para comprobar la existencia o 
la ausencia de más procesos morfológicos en la LSU.

3.4.5 La flexión de tiempo verbal

 Los estudios sobre lenguas de señas consultados (Baker y Padden, 
1978; Friedman, 1975, Massone, 1994, Oviedo 2001 entre otros) coinciden 
en señalar que, en general, el tiempo se expresa a través de ítems léxicos que 
se adjuntan a la realización de la forma verbal, ya sea por medio de marcas 
deícticas o adverbios temporales. Pero también registran que el tiempo 
puede explicitarse a través de una flexión incorporada al verbo y manifestada 
en la modificación de uno o más de los rasgos segmentales y articulatorios 
de la seña verbal. Por lo cual, estos verbos prescinden de la utilización de un 
marcador temporal, reemplazándola por una flexión verbal de tiempo. 
 El análisis gramatical de los verbos en la LSU nos muestra que 
el tiempo está estructurado de la misma forma precitada, y que, al mismo 
tiempo, presenta rasgos no coincidentes con otras lenguas de señas, propios 
de su identidad lingüística y de su propia conceptualización de la categoría 
temporal.
 En la LSU la temporalidad verbal se divide en tres, presente, pasado y 
futuro. Cada una de ellas presenta particularidades morfológicas sumamente 
interesantes que serán analizadas a continuación.

3.4.5.1 El tiempo presente
 
 El presente al igual que en la LSA es el tiempo no marcado, ya que 
se manifiesta a través de un morfema cero (ø). El verbo, en este caso, no está 
precedido de ninguna seña que expresa la temporalidad, pero la ausencia 
de marcadores temporales y de materializaciones morfológicas es lo que 
identifica precisamente el tiempo presente, el cual es el tiempo del acto de 
la enunciación. Por ejemplo la seña DECIR-1p (ver transcripción XXXXIII). 
Por otra parte, si bien el tiempo presente se considera un tiempo verbal no 
marcado, el mismo deberá ser explicitado por medio de un adverbio temporal 
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o marcas temporales (EN-PRESENTE) antecediendo al verbo cuando se 
produzca un cambio temporal en relación al acto de la enunciación en 
desarrollo del relato. 

3.4.5.2 El tiempo pasado  
 
 El pasado corresponde al tiempo anterior con respecto al momento 
del acto de la enunciación. En la LSU este tiempo se indica por medio de 
distintas formas dependiendo del verbo que se temporalice. Se han registrado 
tres formas de explicitación temporal del pasado, la utilización de marcadores 
temporales y adverbios, la flexión verbal y la prefijación.   
 La función del marcador temporal se diferencia del adverbio de 
tiempo según su ubicación dentro de la oración encabezada por un verbo. De 
esta forma, el verbo de estado SER-LINDO es temporalizado por el marcador 
temporal EN-PASADO en la siguiente oración. HOMBRE SER-LINDO EN-
PASADO, la traducción al español sería “El hombre fue lindo”. Pero cuando 
la misma cadena fonológica del marcador temporal antecede al verbo, la 
función que cumple es adverbial modificando temporalmente de igual forma 
al verbo, HOMBRE EN-PASADO (adv) SER-LINDO, lo que equivale al español a 
la oración “El hombre antes fue lindo”. Esto, en otras lenguas de señas como la 
LSA, sería una construcción agramatical. 
 Otro procedimiento para marcar la temporalidad del verbo es la 
flexión. Ciertos verbos permiten la incorporación de un morfema flexivo que 
aporta la información temporal de la seña. Se ha registrado una cantidad 
relevante de verbos que permiten la incorporación de la flexión mencionada, 
la cual se materializa por medio de variaciones exclusivas de la matriz 
segmental. Por ejemplo, la distinción entre la forma DECIR y DECIR (pret) 
radica en un cambio de movimiento tensionado y con una cualidad temporal 
disminuida. Es decir, el tiempo de ejecución de los segmentos de la seña es 
mucho menor al habitual. Otras señas no presentan cambios en el movimiento 
pero mantienen constantes las variaciones del rasgo [tns] de la cualidad 
espacial y del rasgo [rap] de la cualidad temporal, tal es el ejemplo de la seña 
TERMINAR (pret). En las siguientes transcripciones se describe la flexión 
nombrada. Esto último también se ha evidenciado en ciertos verbos de la LSA 
(DECIR, CONTAR, SEÑAR, LLEGAR, ODIAR, ENSEÑAR, ABONDONAR, etc.) 
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Transcripción XXXXIII

Transcripción XXXXIV

 

DECIR
MP 
SEG                   D                      M         D 

arc
CM o^ p/p1”<234+

UB M
próx
enfr
LA

   
med

DI I-M
PS

DECIR (pret)
MP 
SEG                     D                         M          D 

lin
tns
rap

CM o^ p/p1”<234+

UB M
próx
enfr
LA

   
med

DI I-M
PS

OR Cub-M
PH

NM
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Transcripción XXXXV

Transcripción XXXXVI

 Cabe resaltar que si bien este proceso flexivo ha sido constatado 
en un número importante de verbos no todas las bases verbales permiten 
la incorporación de este tipo de morfema, quedan excluidos los verbos de 
estado y los verbos en que la relación locativa es sumamente significativa 
para la estructura fonológica del mismo. 
 La misma restricción se aplica en el siguiente proceso de marcación 
temporal: la prefijación. En la LSU hemos registrado un conjunto de verbos 
que de forma muy particular se distinguen de otras lenguas de señas al 
marcar el tiempo pasado por medio de la incorporación de un prefijo añadido 
al inicio del ítem léxico modificado. Un análisis superficial de este prefijo 
puede generar confusiones con el adverbio temporal YA, debido a similitudes 
semánticas y fonológicas. El prefijo incorpora a la estructura de la seña un 
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segmento que antecede al segmento inicial de la forma presente no marcada 
del verbo. 
 Antes de continuar es imperioso demostrar las diferencias que 
distinguen al prefijo analizado del adverbio temporal. En primera instancia el 
adverbio es una seña bimanual simétrica con un movimiento local de cambio 
de orientación que se realiza en una ubicación que contacta con el punto 
espacial locativo p1TR para la mano preponderante y xp1TR para la mano 
secundaria. En cambio, la prefijación, que suponemos deriva de este adverbio, 
utiliza únicamente un articulador, y si bien mantiene los rasgos mencionados 
del movimiento local, la ubicación del mismo varía constantemente según 
el verbo al cual prefija. Es decir, el prefijo toma como ubicación el punto de 
partida del verbo. De esta forma, el prefijo se iniciará en una ubicación próxima 
e inmediatamente enfrente a los labios cuando se incorpore al verbo DECIR, y 
se localizará en una ubicación próxima y enfrente al hombro cuando se anexe 
al verbo VIAJAR. Esto proceso morfológico es sumamente interesante dado 
que no se han constatado, hasta el momento, prefijos en ninguna otra lengua 
de señas. 

Transcripción XXXXVII
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MP 
SEG                                M                                         D-                    M         D

cam-OR cam-CM
cam-OR

arc
   

CM 4+234-
a+

o^ p/
p1”<234+

UB M 
próx
enfr
LA

med

DI B-M
PS

I-M
PS

OR Cub-M
PH

Ext-M Cub-M
PH

NM Bca-abr



159

Transcripción XXXXVIII

Transcripción XXXXIX  
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3.4.5.3 El tiempo futuro

 El futuro hace referencia al tiempo siguiente en relación al tiempo 
del acto del habla. Al igual que el tiempo pasado el futuro puede indicarse por 
medio de la incorporación final de un marcador temporal, EN-FUTURO, en 
las oraciones nucleadas por un verbo, por ejemplo en oraciones tales como 
DET PERSONA IR EN-FUTURO que se traducen al español de la siguiente 
forma “Esa persona se irá”. También se hace uso de adverbios temporales 
antecediendo al verbo para marcar la temporalidad futura de la acción, por 
ejemplo NIÑO EN-FUTURO (adv) IR que se traduce “El niño enseguida se irá”.
 Aparte de los marcadores y adverbios temporales, el análisis 
gramatical de ciertos verbos permite señalar que la LSU, al igual que la LSA y 
que otras lenguas de señas como la ASL para dar algunos ejemplos, manifiesta 
el tiempo sobre una línea viso-temporal desarrollada en el espacio señante, 
cuyo parámetro es el cuerpo del señante. A diferencia de la LSA, que marca 
los tres semas temporales (pasado, presente y futuro) representados con la 
deixis de espacios diferentes en relación a la ubicación del señante (Massone, 
1992), en la LSU la utilización de este espacio como marca morfológica sólo es 
aplicable al tiempo futuro. De esta forma la distinción entre las señas DECIR-
EN-SEÑAS y DECIR-EN-SEÑAS (fut) y entre IR e IR (fut) radica en los rasgos 
de ubicación de la matriz articulatoria. La flexión de futuro se manifiesta a 
través de la traslación hacia un espacio de mayor alejamiento en relación al 
señante de la ubicación del verbo. 
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Transcripción LI

Transcripción LII

Transcripción LIII
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3.5 Conclusión
 
 Como hemos podido observar la morfología flexiva de la LSU muestra 
no sólo complejidad sino también una gran variedad de procesos lingüísticos, 
al igual que toda LS demuestran ser efectivas y ricas morfológicamente. El 
análisis presentado además evidencia el hecho de que la LSU tiene su propia 
morfología, como toda lengua natural, diferente a otras LS, diferente incluso a 
la LSA, lengua con la que filológicamente está emparentada.
 A su vez, es preciso expresar en esta breve conclusión que creemos 
que el paradigma verbal de la LSU está aún lejos de completarse y que las 
flexiones evidenciadas hasta el momento son sólo una parte de los procesos 
morfológicos de la categoría verbal. Entendemos también, como ya ha sido 
mencionado en este artículo, que la complejidad de la morfología de la Lengua 
de Señas Uruguaya, y en sí de todas las lenguas de señas, demanda analizar 
con cautela los complejos procesos morfológicos propios de una lengua 
estructurada en una modalidad viso-espacial y, además, que no es natural a 
los investigadores.
Por último y a modo de síntesis se recopilan en el siguiente cuadro todos los 
procesos morfológicos de la LSU presentados en este trabajo. 
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Procesos morfológicos de la LSU
Sustantivos

Accidentes Proceso 
morfológico

Manifestación Ejemplos

Género No Ítem léxico MUJER (fem), 
VARÓN  (masc)

Número Sí Reduplicación Reduplicación bimanual IDEA-pl
Reduplicación de 
movimiento

FOTOCOPIA-pl

Triplicación en el espacio ESTUDIANTE-pl
Incorporación numeral DOS-SEMANA-

INC

Pronombres
Accidentes Proceso 

morfológico
Manifestación Ejemplos

Género No Ítem léxico MUJER (fem), 
VARÓN  (masc)

Número Sí Incorporación numeral TRES-ELLOS/
ELLAS-INC

Verbos
Accidentes Proceso 

morfológico
Manifestación Ejemplos

Tiempo No Ítem léxico Marcador temporal EN-PASADO, 
EN-PRESENTE, 
EN-FUTURO

Adverbio AYER, HOY, 
MAÑANA

Sí Pasado Prefijación pref-DECIR (pret)
Cambio en el movimiento DECIR (pret) 

Futuro Cambio en la ubicación DECIR (fut)
Modo Sí Imperativo Cambios en el 

movimiento y  RNM
VENIR (imp)

Persona No Ítem léxico Pronombre PRO3 SER-LINDO
Determinante AVIÓN DET 

AVIÓN-
ATERRIZAR

Sí Segunda 
persona

Cambios en la Ubicación PRO2-DECIR

Tercera persona Cambios en la Ubicación PRO3-DECIR
Número No Ítem léxico Pronombre PRO3-pl pref-

VIAJAR (pret)
Sujeto plural NIÑO-pl SALTAR-

LA-CUERDA
Sí Redundancia bimanual alternada BUSCAR-pl

Alternancia bimanual con repetición de 
movimiento

SEÑAR-pl

Aspecto Sí Habitual Repetición de 
movimiento

PENSAR (hab)

Continuativo Movimiento circular y 
RNM

COMER (cont)

Iterativo Multiplicación en el 
espacio y RNM

DECIR (iterat)

Distributivo Multiplicación en el 
espacio

DAR (dist)
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Capítulo IV

Orden Sintáctico de la LSU

4.1  Introducción

 El orden sintáctico constituye una forma en la cual las lenguas 
establecen la relación entre un verbo y sus argumentos, es decir entre un 
verbo y los complementos requeridos obligatoriamente por el mismo. De 
esta manera en el español podemos decir que todos los verbos, excepto una 
minoría (granizar, llover, nevar, etc.), requieren un sujeto y que los verbos 
transitivos demandan un complemento directo que los complete. Por ende, 
lo que llamamos orden sintáctico no es otra cosa que el aspecto organizativo 
de los constituyentes propios de cada oración. Las lenguas habladas del 
mundo se han subdividido en tres tipos principales de orden de palabra: 
sujeto, verbo y objeto (SVO), verbo, sujeto y objeto (VSO) y sujeto, objeto 
y verbo (SOV). El trabajo de Greenberg (l963) en tipología lingüística ha 
sido un estímulo para la investigación lingüística en orden sintáctico. Sin 
embargo, dado que las lenguas cambian y desde que la postura relativa de 
los elementos en una frase puede ser determinada por relaciones sintácticas, 
las características semánticas o el discurso, las lenguas no han sido siempre 
consistentes con todas las propiedades asociadas con la tipología de orden 
de palabra. Por consiguiente, como otros órdenes de palabra también han 
sido descritos, los lingüistas tuvieron que investigar y definir la relevancia de 
nociones semánticas (el tema /comentario), (animado / inanimado, agente /
paciente) y pragmáticas (topicalización) para determinar su relevancia en el 
ordenamiento de elementos en una lengua específica.
 El orden de los constituyentes, orden sintáctico u orden de palabra 
o de seña es importante determinarlo en cualquier lengua ya que es y será 
el orden al que la lengua tiende, por ello se denomina orden canónico. Es 
decir que las lenguas naturales, tanto habladas como en señas, insisten en 
producir los constituyentes oracionales en un orden canónico o natural de 
esa particular lengua, salvo cuando comienzan a entrar en juego ciertas 
nociones semánticas o pragmáticas a fin de lograr una buena comunicación. 
Por ejemplo, en español es más natural decir (1) “El joven le regaló flores a 
su novia” que decir (2) “Flores le regaló el joven a su novia” o (3)“A su novia 
el joven le regaló flores” o aún (4) “Le regaló flores el joven a su novia”, las 
cuatro oraciones son gramaticales en español, pero la primera se la percibe de 
forma más natural, siempre y cuando el hablante no quiera enfatizar ninguna 
porción de la oración, es decir, siempre y cuando no ejerzan ni los factores 
semánticos ni los pragmáticos ninguna coerción en el hablante para alterar el 
orden canónico y lograr otro efecto de sentido, como en (2) en la cual el 
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hablante seguramente quiere enfatizar que le regaló flores y no un perfume 
ni bombones. Es decir, que las lenguas tienden a un orden canónico o básico 
que es alterado en la comunicación cotidiana para lograr efectos de sentido y 
ser eficientes en el proceso comunicativo.    
 Uno o más de los factores mencionados también pueden afectar el 
orden de constituyentes en algunas lenguas, o estas pueden no depender 
en absoluto de este parámetro para construir frases. Hay lenguas con orden 
rígido de palabra y otras con orden variable y otras que combinan ambos 
tipos de órdenes. El ruso, por ejemplo, está a menudo descrito como una 
lengua con orden variable, pero el orden SVO es más básico que los demás 
(Comrie, 1981). Las lenguas también pueden tener órdenes diferentes 
de palabra en construcciones diferentes. Además, ha sido indicado que 
generalmente cuando el sistema de una lengua presenta más flexiones 
morfológicas, el orden de palabra tiende a ser más variable (Greenberg, 1963; 
Comrie, 1981), como en euskera o en alemán. También ha sido observada una 
relación entre el orden de palabra y la marca morfológica de la estructura 
de los argumentos. Lillo-Martin (1991) muestra que cuando los argumentos 
están morfológicamente marcados en la Lengua de Señas Americana (ASL) 
esta lengua presenta argumentos nulos, es decir, sujetos y objetos vacíos 
morfológicamente. Kegl (1976) sugiere que en cláusulas que contienen 
verbos que flexionan para persona y número, el orden es más flexible que en 
cláusulas que contienen verbos que no flexionan. También para la ASL Fischer 
(1975) y Kegl (1976) mostraron que en cláusulas con verbos que carecen de 
marcadores de concordancia, las relaciones gramaticales están determinadas 
por el orden de las señas.
 Establecer el orden dominante de los constituyentes oracionales 
en la Lengua de Señas Uruguaya (LSU) es una tarea necesaria no sólo a fin 
de clasificar esta lengua dentro de la tipología dada, especificar qué clase 
de factores determinan el orden de las señas y tienden a alterar el orden 
dado dominante, sino también para presentar evidencia en contra de la 
“agramaticalidad” de la LSU y dar cuenta de su independencia del español 
hablado. Por otro lado, en un primer análisis de una lengua cuya gramática no 
ha sido descripta anteriormente se torna desde la perspectiva lingüística en 
un paso ineludible.
 Dado que las categorías diversas están estrechamente relacionadas 
en la gramática y en la pragmática de la LSU en una red altamente estructurada 
de categorías interconectadas tenemos que describir, en primer lugar, tal 
red de un modo gradual. Por consiguiente, hemos adoptado la gramática de 
estructura de frase para poder determinar el orden dominante o canónico de 
los lexemas de la LSU en oraciones simples. En parte, las reglas formuladas 
tienen una naturaleza universal, pero en otra parte, son específicas de la 
Lengua de Señas Uruguaya. También tomaremos en consideración algunas 
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nociones semánticas y pragmáticas a través del análisis de oraciones en 
textos para corroborar el orden canónico y dar evidencia de otros órdenes 
aceptados.

4.2 Orden de Señas en Distintas Lenguas de Señas

 El orden de las señas ha sido estudiado en detalle en la Lengua de 
Señas Americana (Stokoe, 1960; Fischer, l975; Friedman, l976; Anderson, 
l978; Liddell, l980; Kegl, 1986; Aarons et al., 1992; Aarons, Kegl y Neidle, 
1995; Aarons et al., 1994), también algunos autores reportaron estudios 
similares en otras lenguas de señas (Schlesinger, 1970; Yau, 1977; Beugnette 
y Billiant, 1981; McIntire (1980); Deuchar, l983; Volterra et al, 1984; Bergman 
y Wallin, 1985; Coerts, l992; Massone, 1992; Curiel, 1993; Amaral et al., 1994; 
Bouchard y Dubuisson, 1995; Janzen, 1998; Sutton-Spence y Woll, 1999; 
Cuxac, 2000; Oviedo, 2001; Rosenstein, 2004; Milkovic et al., 2006; Cruz 
Aldrete, 2008; Morales-López et al, 2012a; 2012b).
 Fischer (l975) así como también Liddell (l980) sostienen que el 
orden básico de las señas en la ASL es SVO. A su vez, si bien este es el orden 
más utilizado en la actualidad por dicha lengua,  Liddell (l980) sugiere 
también que el orden OSV es no marcado en el caso de los locativos. Este 
autor también reporta varios tipos de cláusulas subordinadas y describe un 
marcador no-manual “r” para las cláusulas relativas. Friedman (l976), en 
cambio, informa que el orden de las señas es irrelevante en la gramática de la 
ASL, y ella ha estado muy preocupada acerca de la influencia del inglés sobre 
la estructura de la ASL. Anderson (1978) considera que el orden de las señas 
en la ASL depende más estrictamente en la distribución de la información y 
no en los papeles gramaticales de los diferentes componentes de la oración. 
 McIntire (1980) estudió el orden de la ASL en las oraciones locativas 
y considera que el ordenamiento en locativas no puede ser bien analizado si 
se enfoca la atención en relaciones gramaticales como el sujeto y el objeto. 
Más bien, es el tópico y el comentario los que parecen ser relevantes. Deuchar 
(1983), desde una postura más funcionalista, está de acuerdo con esta 
conclusión al analizar la Lengua de Señas Británica (BSL) y observa que los 
argumentos no están explicitados en el orden canónico SVO. De hecho, como 
Sutton-Spence y Woll (1999) muestran, la BSL no tiene un orden fijo de señas, 
“sino sólo preferencias generales”. De forma similar, Schlesinger (1970) 
concluye que el orden de las señas no es fijo en la Lengua de Señas Israelí. 
Beugnette y Billiant (1981) encuentran en la Lengua de Señas Francesa 
tendencias a usar un orden lineal SVO. Yau (1977) que estudió la Lengua de 
Señas China observó dos órdenes diferentes SVO y OSV, siendo el primero 
(SVO) una excepción. Volterra et al (1984) manifiestan que el orden básico 
para la Lengua de Señas Italiana es SVO.
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 Bergman y Wallin (1985) demuestran que en las oraciones de la 
Lengua de Señas Sueca, en las que todos los sustantivos son manifiestos, 
el orden es siempre SVO. Estos autores también concluyeron que el orden 
es libre cuando la lengua de señas usa mecanismos morfológicos. Massone 
(1992) y Massone y Curiel (2004) explican que el orden no marcado en 
Lengua de Señas Argentina (LSA) para oraciones con verbo transitivo es SOV 
y demuestra así la preferencia de la LSA por colocar el verbo en posición final. 
Esto se ha evidenciado también en oraciones intransitivas y en oraciones con 
topicalización, en ambos casos el verbo tiende a ser ubicado en posición final. 
Por su lado, Curiel (1993) expresa que las variables del orden no marcado 
(SOV) de la LSA corresponden a la repetición de los elementos nominales o 
de la topicalización que ubica al sujeto o al objeto en posición inicial. Oviedo 
(2001) demuestra que la Lengua de Señas Colombiana tiene un orden 
canónico SVO. Aunque en los predicados ditransitivos el objeto directo es 
señalado por un clasificador dentro de la configuración manual del verbo, por 
lo tanto constituye un morfema interno del verbo y el orden resultante es SOV. 
Cruz-Aldrete (2008) señala que en la Lengua de Señas Mexicana la clase de 
verbos puede influir en el orden de constituyentes que presenta. Aunque de 
manera general se puede decir que en la LSM el orden de constituyentes que 
se observa en la mayoría de las construcciones gramaticales es Sujeto-Verbo-
Objeto (SVO), se presentan también los siguientes órdenes OSV, VOS, VSO, 
OVS y SOV, según el tipo de verbo que se utilice y según efectos pragmáticos y 
semánticos. Por lo tanto, la LSM es una lengua cuyo orden responde no sólo a 
los principios que regulan las relaciones gramaticales sino además a aspectos 
semánticos y pragmáticos.
 Sin embargo, varios autores han señalado que tanto para la Lengua 
de Signos Catalana –LSC- (Jarque et al, 2004) como para la Lengua de Signos 
Española –LSE- (Morales-López et al, 2012a; 2012b) se observa una aparente 
“libertad” en el orden de aparición lo cual dificulta el establecimiento de un 
orden básico de constituyentes para ambas lenguas. El orden, por tanto, no 
parece ser determinante para la interpretación de las relaciones argumentales. 
La LSC dispone de otros mecanismos que permiten marcar las relaciones 
sintácticas entre los constituyentes sin depender únicamente del orden 
relativo. Con respecto a la LSE también se evidenció que aspectos semántico-
pragmáticos como el componente informacional, el peso sintáctico, el orden 
figura/fondo y la ubicación espacial de los elementos tienen un papel más 
importante en el nivel de la organización de los enunciados. Estos autores 
concluyen que futuros análisis del discurso en estas lenguas de señas desde 
diferentes señantes y diferentes géneros podrán ofrecer evidencia del preciso 
contexto de uso y de la mayor o menor frecuencia de ocurrencia.
 En síntesis, en la mayoría de las lenguas de señas estudiadas el 
orden canónico predominante es SVO, no así la LSA y la LSU cuyo orden 
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es SOV (Massone y Curiel, 2004). Los autores también han comentado 
sobre la relevancia de aspectos morfológicos y de pausa como indicador de 
topicalización, como variantes posibles del orden canónico.

4.3 Orden de las Señas en la LSU

 Los datos mostraron que la LSU es una lengua caracterizada como 
aglutinante con verbo en posición final, salvo en oraciones con topicalización 
y en las oraciones con verbos pronominales con objeto doble en donde el 
objeto +animado se ubica al final de la cláusula (SO-animadoV+animado). 
El orden de las señas tiene una función gramatical ya que señala relaciones 
gramaticales. El orden básico no marcado de las señas con verbos plenos en 
la LSU es SOV para una oración con predicado transitivo y SV con predicado 
intransitivo. Como puede observarse en el siguiente ejemplo un cambio en 
el orden de las señas produce una oración inaceptable y gramaticalmente 
incorrecta:

(1) PROFESOR LIBRO LEER (pret).
“El profesor leyó el libro”.

(2) *PROFESOR LEER LIBRO.

 El orden de las señas en la LSU no es libre. Hay un orden de las señas 
básico no marcado, y también son posibles distintas variaciones de órdenes. 
Por consiguiente, el ordenamiento de los constituyentes puede variar y así 
otros órdenes se vuelven permisibles. Los diferentes órdenes marcados 
tienen lugar por las restricciones sintácticas, semánticas o pragmáticas y 
sirven para determinar diferentes propósitos lingüísticos. Por ejemplo, si 
CARNE que cumple la función de objeto en (3) se topicaliza la oración sería 
aceptable y gramatical como en (4). 

(3) *CARNE PERRO COMER-CARNE.

      ___________ t
(4) DET CARNE PERRO COMER-CARNE (pret).
“Fue la carne lo que el perro comió”.

 Topicalizar implica que algún elemento de la oración se remarque 
como tópico por medio del uso de una construcción marcada. Esta construcción 
marcada o elemento topicalizado se antepone en la oración cambiando así 
el orden canónico. Este fenómeno es debido a efectos pragmáticos, dado 
que el hablante o señante desea colocar la atención del destinatario en este 
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topicalizado, saliéndose del orden natural establecido. Es decir, topicalizar 
implica aumentar el énfasis en la información brindada por un término y no 
importa, en este caso, si la información es nueva (rema) o vieja (tema). Este 
punto se desarrollado en detalle en el último apartado de este capítulo.
 Diferentes órdenes son posibles para las oraciones con verbos plenos 
transitivos y cuando el orden no marcado se altera el mismo será marcado de 
algún modo. En el caso de las oraciones con verbos pronominales el orden 
depende de la naturaleza morfológica de estos verbos particulares.

4.4 Tipos de oraciones simples

4.4.1 Oraciones Simples con Predicados Transitivos

 El orden no marcado de oraciones con verbos transitivos en la LSU 
es SOV, Pero otras variables taxonómicas, también, son posibles. El orden SOV 
demuestra la preferencia gramatical de colocar el verbo en posición final. 

(5) PRO1 GATO ENCONTRAR.
“He encontrado a mi gato”.

(6) PRO1 DET VENTANA EN-PASADO CERRAR (pret).
 “Yo cerré la ventana”.

(7)  PRO1 DET VENTANA CERRAR.
“Yo cierro la ventana”.

 El objeto no puede preceder al sujeto a menos que el objeto esté 
topicalizado, en este caso el término topicalizado debe estar acompañado 
por la serie de rasgos no-manuales (RNM) característicos de la topicalización 
o bien de un determinante antecediendo al objeto topicalizado y 
reduplicándose como elemento final del cláusula. Por consiguiente, OSV es 
un orden agramatical en la LSU cuando la partícula no-manual de tópico no 
se produce en forma simultánea con el objeto o cuando un determinante no 
sustituye ni complementa la funcionalidad del RNM en la topicalización. En 
(9) la construcción oracional es agramatical, en cambio en (10) se observa 
la topicalización del objeto de forma correcta. Es preciso aclarar que en los 
casos en que el determinante es parte de la topicalización, éste no cumple 
la función característica de esta clase de palabras sino que su funcionalidad 
radica en complementar la partícula del tópico. Un análisis más profundo de 
lo mencionado se encuentra en el apartado sobre topicalización del presente 
capítulo.  
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(9) * HUESO DET PERRO MORDER.

         _____ t
(10) HUESO DET PERRO MORDER.
“Es el hueso que el perro muerde”.

 
4.4.2 Elisión de verbos, objetos y sujetos
 
 La LSU exhibe elipsis del verbo, así como también objetos y sujetos 
nulos. Estos mecanismos han sido observados en textos. El orden SO es 
encontrado cuando el verbo ha sido especificado en oraciones previas y la 
información nueva apareció en el sujeto o en los componentes del objeto, sin 
cambio en la predicación (ver 11).

(11) AYER PRO3 MILANESA COMER. PRO1 PAPAS-FRITAS 
SOLAMENTE.
“Ayer él comió milanesas. Yo solamente papas fritas”. 

 La elipsis del sujeto es frecuente cuando se refiere a la primera 
persona del singular, debido al hecho de que la primera persona es el 
pronombre implícito de verbos sin flexión personal (ver 12). 

(12) MONTEVIDEO VIVIR.
“Yo vivo en Montevideo”.

(13) ESPERAR PRO3 ESPERAR.
“Yo la estoy esperando a ella”.

 El sujeto y el objeto son también elididos cuando no hay necesidad de 
su especificación, debido a apariciones previas en el discurso. Estas entidades 
han sido presentadas en el texto previo inmediato y ellas han debido 
ser ubicadas en el espacio o haciendo cambios en la referencia corporal, 
movimiento, mirada o índices manuales. Estas estrategias establecen 
referencia para marcar el sujeto y/o el objeto. En el ejemplo (14) la segunda 
oración muestra elisión del sujeto y la tercera oración del objeto.

(14) HOMBRE ESTADIO LLEGAR (pret). // TICKET NO-TENER 
DESAPARECER. // PISO BUSCAR-ALREDEDOR. // ÁRBOL  AL-
LADO BUSCAR DEBAJO-DEL-ÁRBOL ENCONTRAR (pret). 
“Cuando el hombre llegó al estadio, el ticket  había desapareció.  
(El hombre) Buscó en todo el alrededor. En el árbol de al lado 
buscó (el ticket) y  (el ticket) lo encontró debajo del árbol”. 
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4.4.3 Repetición del sujeto y objeto

 El mecanismo sintáctico de repetición del sujeto o del objeto es 
muy frecuente en la LSU. El orden SOV puede presentar dos realizaciones 
diferentes, por un lado las mismas señas nominales o pronominales que 
funcionan con los papeles de sujeto u objeto pueden aparecer dos veces en 
el orden sucesivo (16), se considera también repetición del sujeto y el objeto 
en los verbos pronominales, por ejemplo en (15), y por otro lado, las señas 
correferenciales en la segunda realización pueden reemplazar a las señas que 
funcionan como sujeto u objeto. La segunda realización puede especificar o 
puede restringir la información dada en la primera ocurrencia, por ejemplo 
en (17).

(15) PRO3 PRO3-ACUSAR-PRO1 CULPA PRO3-ACUSAR-PRO1.
“Él me culpa”.

(16) PAPA CARTA IMPORTANTE RECIBIR CARTA IMPORTANTE.
“Mi padre recibió una carta importante”.
                                                                                           
(17) JUAN PRO-pos ESPOSO MANZANA ENCANTAR.
“A Juan, mi marido le encanta las manzanas”. 

 Continuando con las señas correferenciales, debemos agregar que 
la segunda referencia para el sujeto o para el objeto generalmente presenta 
características diferentes del referente y expresa detalles semánticos que no 
han sido especificados en la ocurrencia previa. 

(18) PRO3 ACUSAR LADRÓN // PANADERO ACUSAR.
“Él acusó al ladrón, el panadero acusó”.

 La frase (18) tiene, en su primer realización, un sujeto pronominal 
PRO3 cuyo referente está especificado como PANADERO en la segunda 
ocurrencia, por lo tanto de este modo especifica la referencia del sujeto.
 La copia del sujeto o del objeto frecuentemente se da a través de 
señas pronominales o determinantes según el caso acompañadas por las 
características no-manuales que especifican uno de los elementos como 
ítem focalizado. En la oración (19) la primera seña es un objeto topicalizado, 
definido por los rasgos no-manuales, que es copiado en posición final sin los 
rasgos no-manuales.

        __________t
(19) PRO3 JUAN  MÉDICO IR (pret) PRO3.  
“Es a Juan al que visitó el médico”.
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 La incidencia de algunas características semánticas del objeto en 
el orden dominante de oraciones transitivas también ha sido analizada. El 
rasgo + / - animado fue tomado en consideración a fin de determinar si esta 
característica involucra alguna restricción en el orden de las señas. El orden 
no marcado con objeto animado o inanimado es SOV y el orden preferido 
topicalizado es:

_t
O SV, el objeto y los rasgos no-manuales se colocan en posición 
inicial a fin de señalar la topicalización.

 En la frase (19) la seña JUAN es un objeto +humano +animado y ha 
sido colocado en posición inicial dado que presenta la partícula de tópico, 
es decir, ha sido topicalizado. Las oraciones con objeto +animado, +humano 
permiten todos los órdenes gramaticales registrados, incluyendo las 
variaciones del orden topicalizado. 
 Las oraciones con objetos -humano presentan más restricciones, 
entre las cuales se evidencia la imposibilidad gramatical de la copia del 
ítem –humano topicalizado. Por ende, las variaciones de topicalización del 
objeto con repetición del objeto en posición final no representan un orden 
gramaticalmente correcto (ver 20 y 21): 

   _t                                                                                                                   
*O S V O – humano. 

           ____________t
(20) *  CHOCOLATE MARÍA ENCANTAR CHOCOLATE.
           

         ___________t
(21) CHOCOLATE MARÍA ENCANTAR.
“El chocolate le encanta a María”.

 
4.4.4 Sujetos y Objetos reversibles

 Las oraciones con sujeto y objeto reversible han sido analizadas. A 
este fin hemos elicitado oraciones con verbos diferentes que consienten la 
relación reversible. Las oraciones reversibles en la LSU presentan cada uno 
de los órdenes gramaticales descriptos. El sujeto y el objeto son usualmente 
colocados en el orden básico SOV y en el orden topicalizado. 

- t
O S V.  
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(22) PEDRO FLORENCIA AMAR.
“Pedro ama a Florencia”.   

(23) FLORENCIA PEDRO AMAR.
“Florencia ama a Pedro”.

       ____________t
(24) PRO3 PEDRO FLORENCIA AMAR.
“Es a Pedro al que ama Florencia”.

 
4.4.5 Oraciones con objeto doble 

 El estudio presente de orden canónico en la LSU también consideró 
los verbos transitivos que necesitan dos objetos diferentes (verbos 
ditransitivos), uno correspondiente a un referente no personal y el otro a uno 
personal. En este caso, el orden no marcado es SO - animado VO +animado. 
Por lo tanto, se evidencia que las oraciones con objeto doble anudadas por 
un verbo pronominal alteran el orden canónico de la LSU ubicando al objeto 
+animado que cumple la función de objeto indirecto en posición final.

(25) PRO1 HISTORIA pro1-CONTAR-pro3 HIJO.
“Le cuento una historia a mi hijo”.

(26) DET MAESTROa MATEMÁTICAS a-ENSEÑAR-pro3pl 
ALUMNOS. 
“El maestro enseña matemáticas a los alumnos”.

4.4.6 Oraciones Negativas e Interrogativas

 El orden constitutivo en las oraciones  negativas con verbos 
transitivos así como también intransitivos es igual que en las oraciones 
afirmativas. Los adverbios negativos como NUNCA, NADIE, NO, NADA, son 
colocados generalmente en la oración en posición final o ya sea antes o 
después de la seña modificada. Pero también es frecuente la repetición del 
adverbio en ambas posiciones, como en las oraciones (28). 
 El adverbio NO se utiliza de forma frecuente reforzando el carácter 
negativo de los verbos modales tales como NO-QUERER, NO-GUSTAR, etc. 
Estos adverbios están acompañados por comportamientos no-manuales que 
se extienden a lo largo de la frase negada, por ejemplo en las oraciones (29) 
y (30). Las características no-manuales negativas son ceño fruncido, ladeado 
de cabeza en ambas direcciones y labios redondeados.
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       ________________________________ neg
(28) NUNCA VIAJAR-EN-AVIÓN NUNCA.
“Nunca viaje en avión”.
       _______________________________ neg
(29) TEMA HABLAR NO-QUERER NO. 
“No quiero hablar de este tema”.
       __________________________ neg
(30) MILANESA NO-GUSTAR NO.
“No me gusta la milanesa”.

            Las oraciones interrogativas relativas se producen haciendo uso de 
los pronombres interrogativos ubicados en posición final, aunque también 
es posible la realización de frases interrogativas ubicando a los relativos en 
posición inicial y reduplicando al mismo en posición final. Los diferentes 
pronombres interrogativos en la LSU son QUÉ (en sus tres variantes), DÓNDE, 
CUÁNTO, QUIÉN y también los pronombres interrogativos CUÁNDO, POR-
QUÉ y CÓMO que se diferencian entre ellos por los RNM caracterizados en 
el movimiento de la boca (mouthing). Por otra parte, el orden constitutivo 
en interrogaciones absolutas no presenta modificaciones con relación a las 
oraciones afirmativas, debido al hecho de que la interrogación está dada 
por el diferente alcance de los rasgos no-manuales. Estas interrogaciones 
absolutas son aquellas que se responden con adverbios afirmativo y negativo 
(sí y no) como en (31) o por pronombres interrogativos en interrogaciones 
relativas como en (32). Las señas interrogativas pronominales son opcionales 
en ciertas interrogaciones relativas (wh-questions), cuando permanecen 
los RNM correspondientes (33). Sin embargo, la ausencia del pronombre 
interrogativo sólo es válida cuando la misma no altera el sentido de la 
interrogación. Si comparamos el ejemplo (32) y el  (34) observaremos que la 
ausencia del pronombre CUÁNTOS convierte a la interrogación relativa (32) 
en un interrogación absoluta (34). 

        _______________________________________ int
(31) MONTEVIDEO CIUDAD LUGAR SER-LINDO.
“¿Es Montevideo una ciudad linda?”

        ___________________________  int
(32) LIBROS COMPRAR CUÁNTOS.
“¿Cuántos libros compraste?”

      ________________ int
(33) PRO3-pl HABLAR.
“¿De qué hablan ellos?
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       __________________ int
(34) LIBROS COMPRAR.
“¿Compraste libros?”

4.4.7 Orden con Verbos Modales
 
 Un orden dominante diferente ha sido observado en frases con verbos 
modales. Por consiguiente, estos verbos presentan un comportamiento 
sintáctico específico dado que no siguen el orden canónico encontrado en 
la LSU. Ejemplos de verbos modales en la LSU son: PENSAR, DUDAR, SER-
POSIBLE, SER-IMPOSIBLE, SER-VERDAD, SER-CORRECTO, SER-SEGURO, 
GUSTAR, ENCANTAR, NO-GUSTAR, SABER, NECESITAR, CREER, NO-SABER, 
–modalidad epistémica-; TENER, NO-TENER, PROHIBIR, SER-OBLIGACIÓN, 
PERMITIR, SER-POSIBLE, SER-IMPOSIBLE, -modalidad deóntica-. 
 Los verbos modales en la LSU están ubicados generalmente como 
el primer elemento de la cláusula predicativa, esto es, inmediatamente 
después del sujeto explícito como en (23) o como primer elemento de la 
oración con elipsis del sujeto como en (24). El elemento que es modalizado 
por el verbo modal está ubicado después de este verbo. El constituyente que 
depende del verbo modal puede ser un verbo (25) o una cláusula incrustada 
con su correspondiente sujeto y predicado – mostrado entre paréntesis en 
los ejemplos. El orden marcado es por consiguiente S V(modal) (O) V, y es 
frecuente su repetición en la oración en posición final, el orden así sería S 
V(modal) (O) V V (modal), también se evidencia el orden V(modal) S (O) V 
V(modal). El objeto del verbo modal puede ser un verbo como en (23) o una 
proposición con verbo y sujeto explícito como en (24).

(23) PRO1 SER–SEGURO MUJER CASAR  SER-SEGURO.
          S           V modal       (     S             V     )      V modal
                                           Cláusula incrustada
“Estoy seguro de que ella se casará”.

        ___________________________________ duda
(24) DUDAR PRO3 HOMBRE CASAR DUDAR. 
        V modal (           S                   V      ) V modal  
                               Cláusula incrustada                     
“Dudo que él se casará”. 

       ________________________ duda
(25) PRO1 PENSAR IR PENSAR.
“Pienso que iré”.
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 Los verbos modales también pueden aparecer como el único elemento 
en la oración cuando los otros constituyentes ya han sido especificados en 
oraciones previas en el discurso, por consiguiente, poseen valor anafórico 
como en la segunda cláusula del ejemplo (26).
 

(26) SER-POSIBLE CINE IR. DUDAR. 
“Es posible que vaya al cine. Dudo de eso”.

4.4.8 Marcadores de modalidad temporal

 El orden SOV también ha sido cotejado con marcadores temporales 
de modalidad localizados en distintas posiciones. Estos marcadores de 
modalidad temporal, aparentemente, no presentaban un orden fijo, pudiendo 
aparecer como el componente final, inicial de la oración, previo o posterior 
al verbo en construcciones sintácticas variables del orden canónico. Estas 
marcas temporales indican el tiempo que las oraciones exhiben y modifican a 
la oración o a los textos. Tres clases de marcadores temporales de modalidad 
han sido identificados: EN-FUTURO, EN-PRESENTE, EN-PASADO en sus dos 
variaciones. La LSA también presenta dos de estos marcadores (Massone, 
1993; Massone, 1994): EN-PASADO y EN-FUTURO y al igual que en la LSU 
pueden localizarse en distintos lugares del enunciado, pero a diferencia de la 
LSU generalmente van en posición final (Massone y Martínez, 2012). 
 Por otra parte, la marca EN-PRESENTE, en la gran mayoría de los 
casos, sólo es utilizada cuando se produce un cambio necesario de ser marcado 
en relación al tiempo expresado en las oraciones previas y posteriores. En los 
restantes casos la marca EN-PRESENTE es omitida (ver 27 y 28), quedando 
implícita la temporalidad presente de la oración. 

(27) MUJER TRABAJO TERMINAR.
“La mujer termina el trabajo”.

(28) ALUMNO HISTORIA ESTUDIAR.
“El alumno estudia historia”.

(29) EN-PASADO NIÑO SER-FELIZ.
“El niño fue feliz”.

(30) PRO1 VENTANA CERRAR EN- FUTURO.
“Yo cerraré la ventana”.
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4.4.9 Oración Simple con Predicados Intransitivos

 El orden de las señas en las oraciones con verbos intransitivos es SV, 
por consiguiente (35) es gramaticalmente incorrecta. Las oraciones simples 
con predicados intransitivos están más restringidas en su orden dado que 
sólo puedan tomar un sintagma nominal (SN) que funciona como sujeto.  

(31) VENTANA ROMPER-EN-PEDAZOS.
“La ventana se rompió”.

(32) PRO2 GATO ESTAR-PREÑADO.
“Su gata está preñado”.

(33) FLORENCIA ESTAR-PARADA DET.
“Florencia está parada allí.

(34) HOMBRE ALTO SER-MÉDICO.
“El hombre alto es médico”.

(35) *SER-OSCURO ESQUINA.
 
 Diferentes locuciones nominales pueden funcionar como sujeto con 
verbos intransitivos como se observó en los ejemplos previos. La oración 
(31) tiene una seña nominal como sujeto; el ejemplo (32) presenta una frase 
posesiva nominal compuesta por la cabeza GATO y la seña pronominal que 
expresa al poseedor. El sujeto de la oración (33) es una frase nominal con 
una seña nominal (HOMBRE) modificado por un verbo de estado en función 
adjetival (ALTO). 
 Los verbos de movimiento, también llamados verbos con 
clasificadores, que expresan una locación espacial usualmente presentan 
incorporación nominal del sujeto. La estructura morfológica aglutinada de 
esta clase de verbos consiente este proceso desde que la configuración manual 
representa el referente afectado por el predicado. El verbo de movimiento de 
la oración (36) presenta el morfema o clasificador correspondiente a “vaso” 
dentro de su estructura morfológica y la seña nominal especificada como 
sujeto.
 Por otra parte, las oraciones con predicados intransitivos permiten la 
elipsis del sujeto cuando el mismo ha sido mencionado en el texto previo y no 
ha habido cambio en su función (ver 37).

(36) VASO ESTANTERÍA VASO-ESTAR-EN-ESTANTE-DE-ARRIBA 
DET.
“El vaso está en el estante alto”.
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(37) CIUDAD BUENOS-AIRES CAPITAL PROPIA ARGENTINA. SER-
GRANDE (intensivo) SER-LINDA.
“Buenos Aires es la capital de Argentina. Es muy grande y linda”.

 Por último es preciso remarcar que los marcadores de modalidad 
temporal son también colocados en posición final después del verbo en 
oraciones con predicados intransitivos. La oración (29) ut supra presenta el 
orden canónico con un verbo intransitivo y el marcador temporal que expresa 
una aseveración fuerte y en tiempo pasado. 

4.4.10 La Partícula Topicalizadora

 Estamos de acuerdo con Janzen (1998) cuando él señala en su análisis 
exhaustivo del tópico en la ASL que este tema es difícil de definir, siendo 
muy elusivo. Además, consideramos que se necesita más documentación 
de construcciones con tópico en la LSU. Sin embargo, como nos hemos 
encontrado con que el tópico altera el orden canónico consideramos que 
estos datos también reportados para otras lenguas de señas serán de interés. 
La posición del tópico en la LSU es inicial en la oración y tiene que estar todo 
el tiempo marcada por la misma serie de rasgos no-manuales más un cambio 
en la duración en la estructura interna de la última seña topicalizada o bien 
con la complementariedad de un determinante anteponiéndose al objeto 
topicalizado y repitiéndose al final de la oración. Diferentes componentes de 
la oración pueden ser topicalizados con el fin de identificar o hacer que la 
información sea accesible como ha sido mostrado para otras lenguas de señas 
(Coulter, 1979, Liddell, 1980, Padden, 1983; Janzen, 1998). Los ejemplos de 
tópico encontrados en textos de la LSU demuestran que el tópico es usado por 
el señante cuando necesitan renegociar información con el otro participante 
en la situación de discurso, información que ya se ha presentado; por 
consiguiente, el señante presupone que dicha información es ya compartida, 
pero ahora necesita dar de ese elemento tópico información nueva. 
 El orden marcado básico para topicalizar el complemento directo es 
la anteposición del objeto en la posición inicial de la oración, acompañada por 
una serie de rasgos no-manuales: cabeza levemente inclinada hacia adelante, 
ojos abiertos, cejas ascendentes y una duración más larga del último segmento 
de la última seña topicalizada o como ya hemos mencionado con anterioridad 
haciendo uso de un determinante que complemente la partícula del tópico 
antecediendo al objeto topicalizado y cómo último elemento cerrando la 
cláusula. 

        ______ t
(38) MUJER  DET PERSONA HOMBRE ESTAR-ASUSTADO.
“Para la mujer el muchacho parecía asustado”.
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 A su vez, se ha observado una gran movilidad del objeto cuando se 
coloca al principio de la oración y está topicalizado. El objeto es frecuentemente 
repetido en su posición original para topicalizarlo. El orden resultante sería:  
 

   _t
   O S O V
       ___________ t
(39) PRO3 JUAN MÉDICO PRO3 IR (pret).
“Es a Juan al que el médico visitó”.

 El objeto también puede estar ubicado como el elemento final sin 
ninguna marca no-manual de topicalización excepto en su apariencia inicial. 
El orden en este caso sería:

 _ t
 O S V O

      ___________ t
40) DET SAPO-a DET PERRO-b b-AGARRAR-a (pret) DET SAPO.     
“Es el sapo lo que el perro encuentra”.

 Los datos mostraron también muchos ejemplos de topicalización del 
sujeto. En este caso, la posición sujeto no presenta cambios ya que siempre 
se ubican en posición inicial. La pista para señalar un sujeto, como tópico, 
es la realización de los correspondientes cambios no-manuales y manuales 
observados.
 La topicalización del sujeto se vio claramente en un corpus especial 
producido en su gran mayoría con los verbos GUSTAR y CULPAR y que fueron 
usados para testear la referencia personal. Este corpus consistió de textos 
breves en la LSU que contenían el mismo verbo y cuyo único cambio estaba 
en los referentes de sujeto y de objeto. Específicamente le añadimos mucha 
redundancia personal a este corpus. Todos los colaboradores sordos señaron 
estas oraciones topicalizando la información en foco. La topicalización marcó 
la información en foco o enfatizada y la marca específica fueron los rasgos no-
manuales y manuales.

        _____ t
(41) NIÑOS CARAMELO PRO3pl GUSTAR.
“Por lo que respecta a los niños, el caramelo les gusta”.
       _______ t
(42) MUJER DET CASA GUSTAR.
“Por lo que respecta a la mujer, a ella le gusta la casa”.



181

       ______ t
(43) JUANa PRO3 MARÍAb CULPAR b-ACUSAR-a.      
“Es a Juan a quien María culpa”.
       _____ t
(44) PRO3 PRO1pl GUSTAR.
“Es ella que nos gusta”.

 En otras lenguas de señas tales como la LSA se ha demostrado que 
esta lengua permite un límite de dos tópicos con una pausa entre ellos, lo 
mismo fue observado para la ASL. Sin embargo, aunque oraciones con dos 
tópicos fueron registradas en el corpus y confirmadas por los señantes nativos 
como gramaticales y aceptables, no es un fenómeno frecuente en la LSU. 
 Cuando las señas son topicalizadas en la LSU el orden básico se 
altera. El cambio principal ocurre con los elementos que funcionan como 
objeto (cambio de orden de señas, marcación manual y no-manual), otros 
elementos pueden estar también topicalizados. En el caso del sujeto el orden 
no da ninguna información acerca de la topicalización; la topicalización del 
sujeto no presenta un orden marcado de los constituyentes de la oración, pero 
depende del morfema manual / no-manual de topicalización. El morfema de 
tópico es el marcador principal de la topicalización. Como fue anteriormente 
citado, si el objeto es colocado en posición inicial sin los rasgos de tópico 
la oración es gramaticalmente incorrecta. Según este hecho, si el sujeto no 
comporta el morfema de tópico, no expresará información sintáctica ni 
pragmática adicional. 
 Las expresiones locativas y temporales también pueden estar 
topicalizadas, hecho que demuestra que el tópico no necesita ser un argumento 
del constituyente predicativo (Li, 1976) ni coincide con el sujeto en el nivel 
sintáctico ni con el agente en el nivel semántico. Las locuciones locativas y 
temporales se ubican en el inicio o en el final. Cuando estas expresiones se 
topicalizan deben ser colocadas en posición inicial y ellas se realizan con el 
morfema de tópico. Además, el hecho de que también los adverbios pueden 
ser topicalizados en la LSU muestra que no sólo los sintagmas nominales (SN) 
o las entidades nominales son temáticas en el discurso.
  

       _____________ t
(45) MONTEVIDEO PRO3 VIVIR/ SAN-JOSÉ NO / PRO2 CONFUNDIR.
“Es en Montevideo que él vive, no en San José. Usted está confundido”.

        _____ t    
(46) AYER TRABAJO FACULTAD TERMINAR (pret).
“Fue ayer que terminé el trabajo de la facultad”.
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4.5 Conclusión

 El análisis del corpus demostró que la LSU tiene un orden canónico 
SOV. Esta lengua de señas puede ser caracterizada como una lengua aglutinada 
con verbo final sin orden libre. Sin embargo, varias variaciones de orden son 
posibles debido a diferentes restricciones lingüísticas. La copia del sujeto y 
del objeto, la elisión de sujeto y objeto, repetición del verbo y supresión del 
mismo, así como también una gran movilidad de los elementos topicalizados 
son mecanismos sintácticos muy frecuentes en la LSU. La modalidad a través 
de la cual esta lengua se produce y en especial el hecho que las interacciones 
son puramente conversacionales constituyen las causas de tales variaciones. 
Es preciso considerar que si bien una parte importante de la comunidad sorda 
en el Uruguay ha ingresado a ámbitos de formación escolar, tanto sea primaria, 
secundaria y universidad y esto ha iniciado un proceso de estandarización 
e intelectualización de la LSU que ha sido evidenciado por varios autores 
(Peluso, 2010; Fojo, 2011; Massone y Fojo, 2011), pero también es cierto que 
un gran porcentaje de la misma comunidad constituye un grupo iletrado con 
escasos contactos con el español escrito o hablado. La situación principal de 
contacto es sordo / sordo. Y estas relaciones puramente conversacionales que 
se entablen entre los señantes y la lengua han influenciado en las variaciones 
constatadas que dan evidencia de una estructura sintáctica principalmente 
determinada por los factores conversacionales que insinúan redundancia, 
repetición, foco, elisión de constituyentes y que dependen de la posibilidad de 
la lengua de dar información sintáctica por medio de articuladores diversos 
y en forma simultánea y secuencial para la realización de los componentes 
gramaticales. 
 La topicalización en la LSU es un efecto pragmático que altera el 
orden de las señas, por eso está gramatizada y tiene una función sintáctica. 
Es expresada por la coocurrencia del morfema del tópico con el constituyente 
gramatical topicalizado, generalmente el objeto, aunque otros elementos 
pueden ser topicalizados. El tópico se mueve al inicio de la oración, así 
alterando el orden canónico SOV. La posibilidad de producir gramática 
y discurso con más de un articulador permite que la topicalización sea 
determinada por la realización simultánea de un comportamiento no-manual 
particular y el cambio de la estructura interna de la seña. Por consiguiente, 
la LSU es una lengua con un orden sintáctico establecido y variaciones 
gramaticales taxonómicas, hecho que demuestra, en este nivel de análisis, 
diferencias con otras lenguas de señas. 
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Capítulo V

Notas discursivas

 Las interacciones entre sordos usuarios de la LSU son 
conversacionales – como en toda otra lengua de señas-, es decir, cara a cara, 
si bien podríamos pensar que actualmente esta situación se está alterando 
debido a la comunicación vía medios audiovisuales multimediales –youtube, 
Skype, etc- de las que los sordos hacen un uso intensivo. Sin embargo, aún 
las decisiones importantes, personales o íntimas se siguen decidiendo en 
interacciones comunicativas cara a cara. Las lenguas de señas son de tradición 
oral e históricamente se transmitieron de generación en generación. Son 
varios los tipos de contacto lingüístico que se dan entre sordos, pero en todas 
estas situaciones se producen interacciones comunicativas que constituyen 
intercambios “orales” como serie de eventos cuyo conjunto constituye un 
texto que es producido colectivamente en un contexto determinado. Ahora 
bien, como señaló van Dijk (1978) una interacción es también una acción que 
afecta, alterando o manteniendo, las relaciones que cada participante establece 
en la comunicación cara a cara, es decir, que también implica las relaciones 
que se establecen no entre los constituyentes del texto, sino aquellas que se 
construyen por efectos del intercambio entre los participantes mismos. Como 
sostiene van Dijk, toda interacción involucra al menos dos personas, quienes 
ejecutan más de una acción relacionadas entre sí y en la cual la secuencia debe 
ser e interpretarse como coherente, no cualquier secuencia de acciones de 
personas es una interacción (van Dijk, 1978). El discurso es, pues, concebido 
como el producto de un proceso interactivo basado en el establecimiento de 
cierto número de acuerdos, que, a veces, se hacen espontáneamente, y en otras 
necesitan la intervención de procedimientos de transacción o de negociación. 
Los participantes en todo intercambio oral deben ponerse de acuerdo acerca 
de las reglas formales que rigen el juego particular que se permiten jugar. 
Los enunciados del discurso funcionan a nivel de contenido (describen cierto 
estado de cosas) y a nivel de la relación (contribuyen a instituir entre los 
interactuantes un lazo socio-afectivo particular) (Bateson, 1977).
 Definimos, pues, al discurso como una acción no puramente 
lingüística ya que es producido en un determinado momento histórico en una 
determinada sociedad, por lo que la práctica social involucra o envuelve a 
este discurso, cuyo aspecto terminal es el texto. Este constituye unas series de 
enunciados, producto de la acción discursiva, caracterizadas por sus modos de 
relacionamiento, resultantes de rasgos cohesivos y de valores ilocucionales y 
perlocutivos. Por lo tanto, el texto podría ser analizado haciendo abstracción 
de la práctica discursiva regulada que lo produjo. Pero el ubicarse desde el 
punto de vista del discurso implica el reconocimiento de una dinámica 
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estructurante que si bien se manifiesta en y por el texto, lo excede. En muchos 
casos lo que nos es dado es el texto, en tanto materialización lingüística 
supra-oracional de dicha práctica, pero, en este texto siempre hay pistas 
de la práctica discursiva y de la social en donde fue producido. Y es tarea 
del analista poder dar cuenta de las características textuales, discursivas y 
sociales que dieron origen a dicho texto. Ya que en el texto están las pistas 
para su deconstrucción.
 A fin de poder analizar y extraer las reglas que subyacen a la 
producción de los discursos y su coherencia interna, y de llevar a buen término 
su análisis, es imprescindible tener en cuenta la realidad sociológica de los 
distintos participantes y la estructura objetiva de sus relaciones sociales. 
 Muchos enunciados están desprovistos incluso de todo contenido, de 
todo valor informativo. Malinowski (1972) considera que éstos evocan una 
“comunión fática”, un tipo de discurso en el cual los lazos de unión se crean 
por un simple intercambio de palabras cuya función es unir al enunciador 
con el enunciatario por algún sentimiento y establecer una atmósfera 
de sociabilidad, cierta gregariedad de convivencia. Benveniste (1981) 
comenta que estos enunciados constituyen el límite del diálogo, fórmulas 
convencionales que no tienen objeto, ni fin, ni mensaje, fórmulas que recaen 
sobre sí mismas. Se ha observado que los sordos uruguayos con frecuencia 
establecen este tipo de comunión fática a través de enunciados que hacen 
referencia a aspectos físicos (gordura, corte de pelo, vestimenta), a aspectos 
anímicos (cansancio), o a cuestiones temporales aunque estas no sean ciertas 
- alusiones a cuánto tiempo hace que no nos vemos- ya que estos enunciados 
iniciadores de la comunicación tienen la función única de verificar si el 
circuito comunicativo funciona. Estos fatemas, como los denomina Kerbrat-
Orecchioni (1992), actúan como reguladores que ponen a los interactuantes 
en la misma longitud de onda. La función pragmática de estos fatemas no 
es más que relacional, a pesar de poseer contenido informativo, prima su 
función relacional. Es decir, cumplen una función ritual. Goffman (1981) los 
consideró restricciones rituales.
 Los lingüistas han señalado una serie de interacciones verbales 
tales como: conversación, chiste, narraciones, lección, examen, consulta, 
arenga, entrevista, interrogatorio, seminario, hora de clase, sesión de trabajo, 
asamblea, congreso, altercado, debate, diálogo dador-tomador; más una 
serie de situaciones comunicativas en las que  pueden, o no, darse algunas 
de estas interacciones: situación médico-paciente, padre-hijo, oficial-soldado, 
conferencista-audiencia, profesor-alumno, jefe-empleado, presidente-
miembro de asociación; es decir, situaciones más o menos institucionalizadas 
en las que se dan relaciones jerárquicas. 
 Mucho se ha discutido y aún discute acerca de cuáles son las 
características de la conversación. Muchos lingüistas no la han diferenciado 
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de otras formas de habla cotidiana, dada la dificultad de su reconocimiento y 
diferenciación, además del hecho de que no resultaba relevante diferenciarla. 
En general, se aceptó sin cuestionamientos la definición de Goffman (1981), 
quien afirma que la conversación se define generalmente como “habla casual 
en contextos cotidianos”. Pero este punto de vista de la conversación resulta 
impreciso cuando se trata de analizar la interacción en la LSU. Por tal motivo, 
hemos considerado más apropiado para el presente análisis adoptar la 
definición de Wilson (1989), que considera a la conversación como un acto 
de habla específico e informal en el que se da una distribución equitativa de 
los derechos del hablante o señante, lo que significa que ningún interactuante 
tiene derecho a controlar el devenir del discurso. La conversación es aquel 
evento en el cual se realiza un esfuerzo por mantener la igualdad de derechos 
de los señantes. Sólo este tipo de relación de intercambio permite, desde una 
perspectiva etnometodológica, describir los procedimientos que utilizan 
los miembros de una determinada sociedad para generar el conjunto de 
los problemas comunicativos que deben resolver en su vida cotidiana. 
Como bien señala Kerbrat-Orecchioni (1992) la vida en sociedad construye 
la identificación social para que el individuo sea admitido como miembro 
habilitado de esa sociedad y es, entonces, en la conversación en donde se 
observan las relaciones sociales.
 Creemos importante destacar una característica cultural de 
la comunidad sorda, ésta es la sinceridad entre pares, son directos en 
sus apreciaciones, pedidos, afirmaciones, ofrecimientos, etc., así como 
en sus relaciones sociales. Esta característica se evidencia en los textos 
conversacionales y es por ello que las intenciones comunicativas entre ellos 
se manifiestan sin demasiados lexemas o rituales propios de cada uno de 
ellos descriptos para las lenguas habladas. 
 El conversacionalista sólo puede esperar hablar o señar, a lo que 
Goffman (1981) llamó “el estado de habla”, es decir, que en toda conversación 
los participantes se declaran abiertos el uno al otro a comunicar y garantizan 
mantener el flujo de la conversación, para lo cual debe existir una orientación 
uniforme, es decir, una organización tópica. Si existe esta orientación uniforme 
entre los enunciados que fluyen, entonces, tales unidades mostrarán un 
diseño estructural que requiere formatos de iniciación. El objetivo de estas 
interacciones es social o relacional, pero también implica el intercambio 
de información, ya que la lengua escrita no desempeña función de registro 
permanente en esta cultura excepto en relaciones institucionales. La 
estructura básica de la conversación es la siguiente: un tópico es un iniciador 
tópico que puede ser un controlador pre-tópico o un enunciado tópico, seguido 
de una serie de comentarios tópicos que pueden organizarse alrededor de un 
marco sub-tópico o de un tópico principal. Los tópicos pueden existir como 
entidades discretas o pueden estar relacionados por el uso de procedimientos 
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de arrastre de tópicos. Estos son características de la conversación y de la 
conversación en la LSU. A continuación veremos las principales características 
evidenciadas en las conversaciones entre interatuantes sordos:

-participación de dos o más interactuantes que toman turnos;
-producción de pares adyacentes;
-determinada distancia en el espacio (proxémica);
-orientación del cuerpo y de la mirada son comportamientos no 
verbales que actúan como condiciones de posibilidad del intercambio;
-uso de distintos sistemas semióticos: material verbal  (señas), no-
verbal (proxémica, kinésica), y paraverbal (prosodia); 
-mantenimiento de una serie acotada de tópicos que, generalmente 
a través de fórmulas ritualizadas, son iniciados –entrados–, luego 
mantenidos y comentados, y finalmente, tienen una salida;
-los enunciados tienen un alto grado de espontaneidad;
-los participantes no ejercen ningún tipo de control o poder como 
sucede en interacciones del tipo maestro-alumno, es decir, que los 
participantes tienen posiciones recíprocas, ninguno predomina;
-dada la igualdad de participantes los imperativos son infrecuentes;
-no es una transacción comercial;
-los intercambios comunicativos no son tipológicamente puros. 
Existen deslizamientos de un género a otro, por ejemplo, en 
intercambios con oyentes, los sordos recurren a la escritura utilitaria 
o a la vocalización para evitar fallas en la comprensión.

 Existen modos discursivos y conversacionales que aunque pueden 
diferir de la conversación tienen la función de permitir que ésta fluya como 
un proceso constante. Estos son: los chistes, las narraciones, las anécdotas y 
las historias de sordos, formas frecuentes entre personas sordas en la LSU. 
Ninguna de estas formas narrativas interrumpe las relaciones de estatus 
establecidas entre los participantes y se integran al flujo de la conversación. 
En la comunidad sorda uruguaya existen los narradores orales, quienes gozan 
de gran prestigio y quienes actúan como formadores y socializadores a la 
cultura.
 Hemos observado también la existencia de interacciones 
institucionalizadas, es decir, aquellas en las cuales la relación de poder 
entre los participantes es asimétrica. Este modo se da cuando conversan 
presidentes de asociaciones de sordos entre ellos o con otros miembros 
directivos en situaciones que requieren decisiones institucionales. En muchos 
casos, es frecuente un uso diferente del espacio – mayor alejamiento entre 
participantes- y aquél que lidera la interacción es el encargado de otorgar 
los turnos y de elegir a los participantes con voz. Si bien este tipo de evento 
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puede convertirse en conversación, el participante que mantiene la posición 
de poder en la interacción la restablece continuamente. Este modo se asemeja 
a la asamblea, en la cual es el presidente el que establece quién podrá decir 
qué, cuándo y por cuánto tiempo. Es el modo en el cual los participantes 
tienen competencias heterogéneas. La concepción de Bourdieu (1985) de la 
interacción lingüística como un mercado, es decir, un espacio de intercambio 
de bienes con valores en el que aquél con más capital simbólico es el que gana 
y lidera la interacción, parecería darse en el modo institucionalizado, pero no 
en las conversaciones.
 Se han observado los mismos actos de seña que los descriptos para 
las lenguas habladas: describir, definir, creer, invitar, preguntar, garantizar, 
prometer, apostar, jurar, saludar, felicitar, quejarse, dar condolencias, 
agradecer, nombrar, abrir sesión, bautizar, casar, condenar, rogar, testificar, 
pedir disculpas, afirmar, pedir, ordenar y rehusar, negar, seducir, etc. Sin 
embargo, resulta interesante mencionar el hecho de que, además de las 
distintas estrategias y recursos propios de cada acto de seña, ha sido posible 
registrar, a partir de la observación participante, otras estrategias y recursos 
que no son propios de los actos de habla. Por ejemplo, en el caso del acto de 
interrogar, el señante, en primer lugar, narra una experiencia generalmente 
propia que le es útil a fin de ejemplificar la pregunta que finalmente 
enunciará, es decir que contextualiza lo que va a decir y explicita sus porqués. 
En ocasiones, estas primeras narraciones son de extensa duración. También 
es frecuente en el caso de hijos de padres sordos la presentación de su 
genealogía familiar antes de comenzar su intervención. 
 Además de las palabras o de las señas, como dice Greimas (1996) 
hay otros mensajes que se transmiten; otras semióticas, gestuales, visuales: 
el lenguaje de los ojos y el lenguaje de la entonación, el lenguaje de las 
convicciones. Hay allí toda una totalidad de semióticas subordinadas a la 
palabra o a la seña pero que hacen que la comunicación pase, que el mensaje 
sea entendido por destinador y por destinatario. Existe toda una serie de 
estrategias que ambos utilizan y pueden ser diferentes. En efecto, difieren 
entre lenguas habladas y señadas y aún entre distintas lenguas de señas. Los 
rasgos no manuales (RNM) son utilizados en ambos tipos de lenguas, pero en 
las lenguas de señas ocurren con mayor duración, intensidad y simultaneidad. 
Por ejemplo, la mirada es utilizada en ambas lenguas para iniciar o mantener 
turnos conversacionales; sin embargo, a diferencia de las lenguas habladas, 
el señante puede señar largos enunciados con la mirada hacia otro lado y 
no a su destinatario para no ser interrumpido, conducta no frecuente en los 
intercambios realizados en las lenguas habladas. En efecto, las formas en las 
que la mirada actúa durante las conversaciones dependen del momento de la 
interacción en la que es utilizada por el señante. En otras palabras, la mirada 
se dirige hacia un locus determinado dependiendo de si el señante desea: 
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a) iniciar un turno, b) mantener su turno, o c) finalizar la conversación o el 
turno. Se denomina locus a un lugar determinado y arbitrario en el espacio 
señante, que cumple una función lingüística. 

a) Inicio del turno conversacional

 Un señante inicia su turno colocando sus manos en el espacio 
señante, seguidamente puede realizar distintas estrategias para llamar la 
atención del destinatario, tales como: mover la mano en el aire enfrente de 
su cara con la seña específica del vocativo de llamar la atención; señalar, o 
bien, si su destinatario está muy distraído, tocarlo en el hombro; golpear 
la mesa o el piso; prender o apagar la luz. En muchos casos dependerá qué 
acción de las citadas se elija según el tema a tratar y según las características 
de los participantes. La iniciación del turno puede darse por un movimiento 
hacia adelante o retirando la mirada. El destinatario debe seguir mirando al 
señante como indicación de que aquél puede seguir señando. 

b) Mantenimiento del turno conversacional

 El desvío de la mirada es la manera más frecuente de mantener el 
turno, ya sea por medio del movimiento de la cabeza o del cuerpo o de ambos 
simultáneamente hacia una posición ligeramente alejada del destinatario –
sacar la mirada-, o por medio del cierre completo de los ojos. En general, el 
señante que desea mantener su turno debe desviar su mirada, incluyendo 
momentos en los que mira hacia su interlocutor para corroborar que su mensaje 
está siendo recibido, o bien utiliza las señas OTRA-VEZ, SER-CLARO, ESTAR-
PRONTO, DECIR-NO, para comprobar que el canal entre ambos sigue abierto. 
Para indicar que va a seguir señando luego de una pausa o de una proposición, 
el señante debe evitar el contacto visual, incrementar el rango de velocidad 
de sus señas, mantener las manos en el espacio señante, o señar ESPERAR. El 
destinatario indica a aquél que puede continuar, mediante el mantenimiento 
de su mirada, sonriendo, moviendo la cabeza afirmativamente, utilizando las 
mismas señas antes mencionadas y, en ocasiones, por repeticiones menores 
de algunas de las señas del señante.
 Por otro lado, si el destinatario no desea esperar hasta que el señante 
finalice su turno podrá interrumpirlo, desviando su mirada si el destinador 
lo está mirando y comenzando a señar. Para que la suspensión del turno sea 
efectiva es indispensable que el primer señante lo esté mirando. También 
puede colocar las manos fuera de la situación de reposo y en el espacio señante, 
incrementar los movimientos de la cabeza, usar en su forma imperativa el 
verbo ESPERAR, colocar el cuerpo hacia adelante o empezar a señar hasta 
que el primer señante deje de resistir el ser interrumpido. En el caso de que 
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el destinador se niegue a ceder su turno se pueden dar una serie de pares 
adyacentes entre ambos interactuantes de pedido y negación del turno. Como 
así también pueden señar al mismo tiempo, lo cual es bastante frecuente.

Foto: Javier Calvelo (La Diaria - 20/9/11)

c) Cambio de turnos conversacionales

 La finalización de un turno está siempre determinada por el señante 
y podrá o no estar condicionada por la conducta de su interlocutor. Se dan 
en la LSU varias estrategias para el cambio o finalización de un turno: dirigir 
la mirada hacia el destinatario como marca de ceder el turno, decrecer la 
velocidad de señar dejando pausas más extensas entre enunciados, señalar 
hacia el destinatario, mantener la duración de la última seña, utilizar la 
entonación interrogativa junto al cambio de postura corporal, o volver las 
manos a la situación de reposo.
 En resumen, la mirada es uno de los recursos lingüísticos más 
importantes para señalar el comienzo y el fin de los turnos conversacionales, 
utilizándose también como medio para solicitar, mantener, otorgar o 
apropiarse de un turno de habla.
 La mirada no es el único marcador de toma de turnos. Los sordos 
utilizan una variedad de estrategias, tales como poner la mano delante de la 
vista, dar vuelta la cara diciendo NO, etc., para ganar o pedir turnos.
 Cuando un sordo desea llamar a un segundo, que no lo está mirando, 
lo hace agitando su mano en el aire para atraer su mirada, o lo hace prendiendo 
y apagando la luz, varias veces en caso de ser el último llamado, 
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y una vez cuando es sólo un aviso. Otra forma es golpear el piso o la mesa si 
son de madera, esta conducta puede ser considerada molesta si es realizada 
insistentemente. Una de las prácticas más habituales es tocar el hombro de 
aquél a quien se llama.
 Por las características viso-espaciales de la LSU, la única forma de 
sostener una comunicación es manteniendo la mirada sobre el señante, sólo 
de esta manera puede verse lo que dice. Por esta razón se considera una falta 
de respeto retirar bruscamente la mirada del que está hablando y que quede 
con sus manos en el aire sin haber recibido antes un aviso de que espere o 
una disculpa. Otras veces se sostiene el brazo del señante mientras se gira 
la cabeza para evitar que se ofenda por la interrupción, y luego se sigue con 
la conversación. Los sordos, cuando están discutiendo entre sí, se retiran la 
mirada como una forma de no ver lo que el otro dice. Lo mismo hace un niño 
sordo cuando es retado por sus padres. Teniendo en cuenta este aspecto, 
una de las estrategias que tiene un señante para mantener su turno en la 
conversación es desviar la mirada de su interlocutor para que éste no pueda 
interrumpirlo. Cuando desean atraer la atención de una persona que pasa, 
sin desviar la mirada de su interlocutor, lo que hacen es extender un brazo 
para avisarle a la persona que pasa que se detenga, o tomarla suavemente del 
antebrazo.  
 Otra interrupción de este canal visual puede darse si alguien pasa 
entre dos señantes. Cuando el espacio que media entre ambos es el único 
pasaje, se suele pasar rápidamente pidiendo disculpas al mismo tiempo, para 
interrumpir el menor tiempo posible. Si se pidiera disculpas a los señantes y 
luego se pasara, éstos correrían el riesgo de perder el hilo de su conversación, 
por el tiempo transcurrido. Si se desea interrumpir la conversación para 
dirigirse a uno de los señantes, lo que se hace es llamar la atención de 
éstos y pedir disculpas a quien no se va a dirigir la palabra, quien, para no 
entrometerse en una conversación ajena, desviará su mirada.
 Los sordos poseen “conductas táctiles” diferentes, aquellas 
consideradas una falta de respeto son las que hacen que disminuyan su campo 
visual o lo atraigan inútilmente, como por ejemplo, tocar la cabeza, la espalda, 
o el pecho, que hacen que la persona gire o baje la vista. Lo mismo sucede 
cuando se camina de un lado a otro detrás de una persona sorda, ya que ésta 
necesitará darse vuelta constantemente para ver si no se están dirigiendo a 
él. También resulta violento tomar de la mano a una persona sorda, ya que 
se le está impidiendo que señe. Sin embargo, es común llamar la atención de 
alguien que está sentado al lado tocando su pierna o su hombro. 

Uso del espacio

 El uso más importante del espacio es la posibilidad de expresar 
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correferencia entre una frase nominal y una forma pronominal. Las frases 
nominales se asocian con localizaciones espaciales a través de diferentes 
rasgos: deícticos, dirección de la mirada, rasgos faciales, movimientos del 
cuerpo, cambios de postura, movimiento del cuerpo. Los verbos concuerdan 
espacialmente con estos puntos de referencia arbitrarios, previamente 
establecidos por medio de movimientos desde, hacia o articulándose en esa 
posición del espacio. Los pronombres concuerdan con la misma localización 
que su antecedente y son interpretados como correferenciales con su asociada 
frase nominal. En el discurso, entonces, cualquier acto de señalamiento o de 
concordancia espacial con una específica localización constituirá la marcación 
de la referencia de una determinada frase nominal. Cuando el espacio opera 
al servicio de relaciones gramaticales, la estructuración espacial entre las 
localizaciones es arbitraria y éstas pueden estar asociadas con conceptos 
abstractos no presentes en el mundo físico real.
 El texto es la unidad de la lengua en uso. No es una entidad gramatical 
como la oración o la proposición, sino una unidad semántica que se realiza 
por medio de oraciones. La textura, o propiedad de ser un texto, es lo que 
permite al texto funcionar como una unidad con relación a su contexto. Son 
dos los factores que contribuyen a la obtención de la textura: la coherencia 
y la cohesión. La coherencia es un principio cognitivo de manejo de la 
información que organiza estructuralmente la información semántica del 
texto. La cohesión es un principio semántico que se refiere a las relaciones de 
significado que existen dentro del texto y que lo definen como tal; tienen lugar 
cuando la interpretación de algún elemento del texto depende de otro. La 
cohesión es parte del sistema lingüístico y su potencial reside en los recursos 
semánticos de la referencia y de la elipsis. La referencia implica la relación 
entre significados. Si bien una característica de la LSU, por ser conversacional, 
es la repetición, esta lengua posee una serie de recursos referenciales para no 
repetir de quién o de qué se seña. Durante el transcurso de una conversación, 
el señante puede producir una seña personal (pronombre) o nominal 
(sustantivo) y ubicarla en el espacio señante. Será de ese referente de quién o 
de qué señará. Luego, no necesita volver a producir esta seña, sino que cuenta 
con una serie de recursos que le permiten dar a entender a su destinatario 
que ambos (la seña localizada en el espacio y su discurso) están en relación 
de significación. Estos recursos son: 

-articular la seña para el referente en el espacio;
-dirigir la mirada al locus donde se estableció la primera referencia;
-señalar hacia ese locus con una seña deíctica más la mirada; 
-girar la parte superior del torso hacia ese locus previamente 
establecido; 
-ubicarse físicamente con todo el cuerpo en ese locus, especialmente 
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cuando se desea ser enfático o no dejar dudas al respecto, como en el 
discurso político sordo; 
-usar verbos pronominales que reflejan a través de sus movimientos 
los sujetos y los objetos, o bien usar una combinación de las estrategias 
mencionadas.

 Cuando se está refiriendo a una serie de referentes, el señante 
determina los lugares en el espacio señante de cada uno de ellos y para ello 
hace uso del movimiento de la parte superior del torso. En la primera mención, 
realizará cada seña correspondiente; en el suceder de la conversación, pondrá 
sólo su cuerpo en el lugar que determinó previamente sin volver a repetir la 
seña correspondiente. Estos lugares no son arbitrariamente elegidos, sino 
que están discursivamente determinados.
 La organización temporal como mundos referenciales aparecen 
asignados por el espacio. Destaquemos que, si la ubicación temporal 
corresponde al pasado, se seña este mundo con indicación hacia atrás, 
pero durante un relato en el que todos los acontecimientos pertenecen a un 
mundo pasado, este aspecto no se seña. Luego, se reconoce que la situación 
de mundo queda acotada al principio de la emisión y ya no se necesita volver 
a explicitarla. Es decir, la temporalidad organizadora de los mundos presente 
y pasado queda distinguida a partir de la presencia/ausencia de las señas 
manuales PASADO y PRESENTE. Es importante notar aquí que este modo 
de marcar los mundos temporales no es el único posible en la LSU, existen 
también modalizadores temporales EN-PASADO, EN-PRESENTE y EN-
FUTURO que dan cuenta de los tiempos. Así también como ya hemos señalado 
al analizar los verbos, existe un prefijo que marca perfectividad glosado como 
YA y un morfema que marca asimismo perfectividad y que se indica con 
un aumento en la velocidad de emisión y con una detención final tensa de 
la seña verbal para indicar pasado. Y para indicar tiempo futuro además de 
la seña FUTURO, existen el marcador temporal EN-FUTURO y un morfema 
que se materializa en la ubicación de la seña.  Obviamente también hay otros 
adverbios temporales que pueden ser utilizados por el señante para indicar 
tiempo (AYER, HOY, MANAÑA, AHORA, DESPUÉS, etc.).
 Es normal que la frase aparezca marcada con una duplicación o 
multiplicación de alguno de sus rasgos, que, según se ha podido analizar en 
el corpus, se debe a un aporte de información (comento) de la frase. Este 
refuerzo espacial de alguna/s seña/s o sintagmas pone en foco el aspecto 
al cual se hace mención. En conclusión, la reiteración de una seña o de un 
sintagma en el mismo espacio suele cobrar distintos valores, ya gramaticales, 
ya puramente discursivos.
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Tipos de registro y distancias sociales

 Hemos analizado dos tipos de registro conversacional: formal e 
informal y tres tipos de distancias sociales interpersonales: pública, privada e 
íntima. La diferencia entre el registro formal e informal que hemos observado 
no radica en el sintagma señado, ni en la elección de un determinado tipo 
de señas, sino en la amplitud dada a las señas emitidas y en la posición del 
cuerpo utilizada. En un registro formal el señante generalmente está en 
posición de pie, utiliza las señas siempre en su forma bimanual por lo cual el 
espacio señante es más amplio, y el cuerpo del señante se encuentra en una 
posición más rígida. En un registro informal el espacio se reduce, las señas se 
producen con movimientos no ampliados y el cuerpo del señante está más 
relajado. 
 En conversaciones públicas es frecuente que señen estando de 
pie durante largos períodos de tiempo y el espacio es utilizado en toda su 
dimensión. El espacio señante cubre desde arriba de la cabeza con una 
extensión del largo del antebrazo hasta por encima de las rodillas y hacia 
adelante hasta el largo del brazo, es decir, que es un espacio bastante amplio. 
La distancia que guardan los objetos en el espacio, por ejemplo la distancia 
entre las mesas en un festejo, es y debe ser más amplia que en una situación 
entre oyentes. En el caso de la arenga política, muy frecuente hoy entre los 
líderes sordos, el espacio es usado en toda su amplitud y las señas utilizan 
todas sus posibilidades de extensión, además de ser tensas en su mayoría, ya 
que la intención es convencer.

Foto cedida por Adriana de León
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 En conversaciones privadas, pueden estar de pie, o sentados en 
círculo o alrededor de una mesa.  El espacio señante se achica, no sobrepasa 
la cabeza más que por la altura de una mano y llega hasta la cintura o hasta 
el borde de la mesa. Las señas bimanuales pueden realizarse sólo con una 
mano. La distancia entre señantes también se acorta. Es frecuente el cambiar 
de espacio físico como irse a otra habitación para realizar este tipo de 
interacción.
 En conversaciones íntimas, reducen el uso del espacio al punto de 
poder constituir sólo el área de superficie de la mano. Los señantes se acercan 
más, suelen taparse el cuerpo. También suelen señar con las manos hacia abajo 
y con mucha profusión de rasgos no manuales. Los movimientos de las señas 
son muy rápidos y más breves. Las detenciones son más breves también, y 
durante el tiempo que dura el intercambio, el destinador generalmente toca 
el brazo del destinatario con su mano no señante a fin de no ser interrumpido. 
Por ejemplo, señas que son D-M-D se convierten en D, o señas con D-M-D-
M-D se producen como M-D. El cuerpo del destinador, si la interacción se 
da en un ambiente público, se doblará hacia la izquierda a fin de tapar las 
manos que señan. Las señas bimanuales se hacen siempre unimanuales. El 
secreto puede decirse con una sola mano y, en este caso, se pide reiteradas 
veces no desparramarlo, tener cuidado. También se recurre, al decir secretos, 
a cuestiones ambientales, tales como cerrar puertas o cortinas, irse de la 
habitación, etc. En este caso son frecuentes los intercambios de este tipo:   

1) Situación discursiva entre dos interactuantes con otras personas 
alrededor.

A - pro2-MIRAR-pro1.
____ int
B - QUÉ.
A - DESPUÉS pro1-CONTAR-pro2. AHORA NO DESPUÉS. ESPERAR.

2) Situación discursiva entre dos interactuantes sin otras personas 
alrededor.

A - pro1-CONTAR-pro2. 
____ int
B - QUÉ.
A - SER-PRIVADO. PRO2 GUARDAR. CONTAR NO. 
B - pro2-CONTAR-pro1.
A - SER-SEGURO DECIR NADA SER-SEGURO.
B - SÍ.
A - Empieza a contar-
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 Las dimensiones espaciales, la amplitud de las señas y el perímetro 
que abarca el espacio señante caracterizan las distintas situaciones 
comunicativas y también los distintos registros. La proximidad de los cuerpos 
contribuye a un diálogo más afectivo y la distancia provoca la situación 
inversa. En la LSU esta distancia de los cuerpos entre los participantes de la 
comunicación se convierte en un rasgo semántico, distinguible en la amplitud 
del movimiento, en la posibilidad de extensión de los brazos y en la distancia 
relativa de los cuerpos.
 Como hemos visto, el espacio durante la interacción se constituye 
también de modo discursivo que implica una interrelación mayor entre los 
rasgos manuales/no manuales y la colocación de la referencia. Además, el 
espacio se conforma según las distancias sociales interpersonales. También el 
espacio como reiteración sirve para enfatizar la información discursiva como 
en el caso del relato.

Los términos de tratamiento 

 Todo acto comunicativo tiene una significación ritual, estereotipada 
y con un significado preciso. Existe, pues, una serie de términos que se 
especializan para este fin: los términos de tratamiento. Estos distintos 
marcadores e índices de relación son particularmente interesantes para el 
lingüista, puesto que constituyen un lugar privilegiado de observación del 
modo en que se interpenetran en el discurso lo gramatical y lo cultural, 
permitiendo ver cómo lo social determina el sistema de la lengua. Estos 
otorgan evidencias de la matriz lingüística de los paradigmas gramaticales y 
de la matriz cultural de los estatus sociales.
 Por términos de tratamiento se entienden aquellas expresiones de 
las que dispone el enunciador para designar al enunciatario. En las lenguas 
habladas se ha observado que tienen además de su valor deíctico (señalar 
a la segunda persona), un valor relacional (establecer un tipo particular 
de lazo social) (Kerbrat-Orecchioni, 1992). Dichas formas remiten a dos 
grandes categorías: la distancia o solidaridad, por un lado; y el estatus, poder 
o jerarquía, por otro. Adoptaremos la clasificación de Braun (1988), a los 
efectos de analizar estos términos en la LSU.
 No hay en la LSU términos de tratamiento para títulos nobiliarios 
(aunque existan las señas respectivas), ni para nombres abstractos del tipo 
“Vuestra Excelencia”. Tampoco se utiliza el uso de los apelativos del tipo 
“Señor” o “Señora”. Por otra parte, se ha observado el uso de los términos que 
precisan la naturaleza de la relación (compañero, amigo, esposo, novia) estos 
se utilizan con frecuencia cuando el sujeto al que los términos nombrados 
hacen referencia no está presente. En cambio, se utilizan los términos de 
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profesión (profesor, intérprete, adscripta, cantinero, psicólogo, doctor, 
abogado) cuando se apela al destinatario en presencia. Se han observado 
términos afectivos – la seña BEBE o AMOR por ejemplo cuando la madre se 
dirige a su hijo- y términos injuriosos –ENFERMA-. 
 Se ha observado, también, el uso de los términos de parentesco a 
través de sintagmas nominales (la hija de Alberto, la hermana de Susana), 
al igual que el uso de la segunda persona como el apelativo por excelencia 
del enunciatario, así como la designación de uno mismo con el pronombre 
personal de primera persona, si bien puede elidirse en determinados 
contextos. Hemos observado una mayor rigidez corporal y una mayor distancia 
física cuando se trata del USTED que se produce con interior de la mano hacia 
el plano horizontal y con la configuración de la mano en [1+o-] señalando 
al destinatario en la primera posición y en la última posición se realiza un 
cambio en la orientación de la mano que dirige el exterior hacia el cuerpo del 
señante manteniendo la misma configuración de la primera posición. Dado 
que el uso del USTED sólo se da en interacciones institucionalizadas, estos 
rasgos estarían indicando nociones de estatus. 
 Los antropónimos o nombres personales son nombres propios en la 
LSU que los mismos sordos se dan entre sí o a personas oyentes de confianza 
que participan en la comunidad o a personajes históricos o políticos- es decir, 
nombres propios en señas dados a los miembros de la minoría o a personas 
destacadas por diferentes razones. Sí existe el uso de sobrenombres del tipo 
SER-GORDO y aún el uso de señas seudónimas –dado que su uso es muy íntimo 
aún no podemos saber si se usan sólo para referirse a alguien ocultando su 
identidad y también como términos de tratamiento. 
 En las lenguas habladas, los términos de tratamiento tienen una serie 
de funciones pragmáticas: a) en relación con el acto de habla que acompañan; 
son útiles para los pedidos, saludos, disculpas, etc.; b) en relación con el nivel 
relacional de las interacciones, expresan distancia, intimidad, desprecio, 
injuria, afectividad, estatus, poder, etc.; y c) con relación a la mecánica de la 
conversación sirven para el funcionamiento de la toma de turnos. La tercera 
función es desempeñada fundamentalmente por la mirada. Con respecto a la 
segunda, la oposición solidaridad/ estatus-poder, es decir el valor relacional, 
está marcado en la LSU por señas manuales y por rasgos no-manuales. Con 
respecto a la primera función hay una serie de señas manuales acompañadas 
o no por rasgos no-manuales que dan cuenta de ella como los pronombres 
personales, el pronombre USTED, los términos afectivos o los injuriosos, los 
sobrenombres, o los seudónimos –algunos de los cuales también tendrán 
valor relacional.
 A través del análisis de algunos lexemas de la LSU hemos 
observado de qué manera el sistema lingüístico en su puesta en discurso 
ubica automáticamente la relación de los interlocutores en la interacción 
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comunicativa y hasta qué punto estos términos o relacionemas, como los 
llama Kerbrat-Orecchioni (1992), son polisémicos ya que juegan a la vez en 
los dos ejes del poder y de la distancia. 
 
Conclusión 

 Resulta interesante notar que cada lengua de señas hace uso de 
estrategias discursivas diferentes tanto en cuanto a señas manuales como 
a uso de distintos rasgos no-manuales, de este modo se evidencia que cada 
lengua de señas tiene su propia gramática y su propia pragmática ya que 
muchos de los aspectos pragmáticos señalados difieren de otras lenguas de 
señas, como la LSA, para dar solo un ejemplo.
 No son muchos los trabajos realizados en el campo del discurso en las 
lenguas de señas y parte de esta falta radica en el hecho de que aún no contamos 
en nuestros países con lingüistas sordos que puedan colaborar en equipos 
interdisciplinarios con estos temas.  Sin embargo, son extremadamente 
importantes y necesarios de realizar, en la medida de lo posible y hasta 
esperar que en nuestras sociedades latinoamericanas haya lingüistas sordos, 
por dos razones fundamentales. Por un lado ya que y parafraseando a Baker 
(1977) el análisis del texto, del discurso y de su práctica social implica el 
poder, es decir, que implica cruzar los límites sociolingüísticos que separan a 
la cultura sorda de la oyente, así como entender la compleja red comunicativa 
de una lengua de señas. La importancia de analizar cuestiones discursivas, 
siempre teniendo en cuenta el texto en su contexto comunicativo y social y 
las características sociolingüísticas de los participantes de la interacción, 
radica en la importancia de aquello que significa “decir”, lo cual nunca es 
informar sino hacer con la lengua, ya que la lengua cualquiera esta sea es una 
herramienta de poder y, por lo tanto, determina las relaciones de poder y de 
estatus social. La lengua, y la LSU en cuanto nos compete en este estudio, es 
una práctica performativa y política y conocerla y analizarla implica entender 
las relaciones sociales e ideológicas.
 Por otro lado, su conocimiento es de extrema necesidad e 
importancia porque es necesario para la formación tanto de intérpretes como 
de narradores sordos, y aún en los cursos de la LSU.  
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