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2
Los articuladores

Este capítulo introduce las formas de producción de las lenguas de signos. Equiva-
le, grosso modo, a lo que en las descripciones de lenguas vocales constituye la parte 
de fonética, fonología y prosodia, desde una perspectiva básicamente articulatoria. 
Se empieza por explicar que las lenguas de signos tienen una gramática visual y 
espacial, y de ello se derivan dos características fundamentales de su producción y 
percepción: por una parte, su carácter simultáneo y, por otra, su elevada iconicidad. 
La presentación de los principales articuladores se hace teniendo en cuenta una 
división habitual entre las manos, por una parte, y los componentes no manuales, 
por otra. El movimiento de las manos y brazos suele asociarse con los aspectos 
verbales de las señas, en tanto que los articuladores no manuales sirven a diferen-
tes	funciones	de	discriminación	léxica,	modificación	gramatical,	delimitación	de	
unidades gramaticales y prosódicas, además de otras funciones discursivas.

Los músculos que mueven las manos, brazos y la cara, así como las diversas articu-
laciones	que	configuran	estos	movimientos,	en	los	hombros,	codos,	muñecas	y	falanges,	
constituyen la base de la producción lingüística, lo equivalente a una fonética articula-
toria, por tanto. La perspectiva perceptiva viene dada por las condiciones de la visión de 
la persona interlocutora, y determina, como se verá, algunos aspectos de la articulación.

2.1. Gramática visual y espacial

2.1.1. Carácter multidimensional de la comunicación visual: simultaneidad

Las lenguas de signos son gestuales en su producción y visuales en su recepción. 
Esto	les	confiere	un	carácter	singular	con	respecto	a	las	lenguas	que	emplean	la	
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voz y el oído para su expresión-recepción. Estas últimas, las lenguas vocales, se 
transmiten básicamente en la línea del tiempo (aunque no de manera exclusiva, 
ya que algunos fenómenos, como los llamados “rasgos suprasegmentales”, son 
simultáneos a esa línea temporal de los fonemas). En cambio, las lenguas de 
signos emplean el espacio tridimensional, es decir, es posible con ellas expresar 
signifi	cados	a	partir	de	 relaciones	que	se	establecen	entre	diferentes	puntos	de	
ese espacio tridimensional. Pero también aprovechan la línea del tiempo, en la 
medida en que los signos se suceden unos después de otros, como si se tratara de 
una película en 3D.

Como consecuencia de esa naturaleza multidimensional, es preciso am-
pliar la concepción de los mensajes lingüísticos. Si un enunciado expresado 
en voz o por escrito es una cadena de palabras y sonidos (o letras) sucesivos, 
un mensaje en una lengua de signos activa varios articuladores que actúan si-
multáneamente. Por ejemplo: “dos bicicletas se aproximan una a la otra” podrá 
expresarse representando cada una de las bicicletas en una mano, de tal manera 
que	la		confi	guración	manual	 , con los dedos orientados hacia abajo, repre-
senta de forma esquemática el vehículo de dos ruedas y el movimiento de las 
manos simula el acercamiento entre ambas. Las acciones de una y otra mano 
expresan la simultaneidad de las acciones sugeridas. Al mismo tiempo, otros 
articuladores, como la expresión facial, la mirada y el movimiento del cuerpo, 
completan otros aspectos del mensaje. La persona signante utiliza los recursos 
que le ofrece el espacio que tiene ante sí para expresar una relación de movi-
miento. Cada una de sus manos representa a los participantes de la acción, que 
se agrupan en la manera que se desea indicar: dos bicicletas aproximándose a 
un mismo lugar.

BICICLETAS-aproximarse

Ejemplo 2.1. “Dos bicicletas se aproximan (la una a la otra)” 
(Fuente: iSignos PS-MJC#081, Cabeza y García-Miguel, 2019).

La diferencia equivale a la que existe en una comunicación por teléfono (solo 
voz) frente a una comunicación por videoconferencia. La segunda, la videoconfe-
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rencia, ocupa un mayor ancho de banda, lo cual equivale en el caso de las lenguas 
de signos al hecho de que el ojo recibe mayor cantidad de información que el oído 
(Meier, 2002: 10).

De manera similar, y siempre en relación al uso del espacio para la comuni-
cación, las lenguas de signos permiten señalar a diferentes lugares en el entorno 
de la persona signante: enfrente (localización idónea para un tú en interlocución), 
a la derecha o a la izquierda (donde pueden situarse, de forma real o imaginada, 
un ella, un ellos o un eso), e incluso arriba o abajo, si por ejemplo se habla de 
pájaros o de hojas caídas, o simplemente si la interlocución se realiza entre un 
yo niña y un tú adulto. Esta función deíctica necesita, en el caso de las lenguas 
vocales,	 un	 conjunto	 de	 formas	 específicas,	 esas	 que	 han	 ido	 apareciendo	 en	
cursiva dentro de los anteriores paréntesis, que son normalmente pronombres o 
adverbios, y que abarcan también el aquí y el ahora. En las lenguas de signos, 
se realiza señalando con el dedo índice. Como veremos más adelante (§ 4.3) 
esta utilización del espacio para la deixis permite múltiples posibilidades, como 
construir referencias temporales metafóricas, o incluso referirse a ausentes ac-
tualizando sus acciones o sus palabras a través de las de la persona que emite el 
mensaje (que “actúa” como si fuera la rememorada). Llamaremos a esta forma 
de discurso acción construida o discurso construido, según se (re)construyan las 
acciones o las palabras.

2.1.2. Iconicidad

Para completar esta breve introducción a las particularidades del medio  
visual, y por ende, las singularidades de las lenguas de signos con respecto  
a las lenguas vocales, es preciso observar las enormes posibilidades que  
ofrece el gesto para reproducir formas y movimientos, es decir, para crear 
	mensajes	cuya	 forma	sea	análoga	a	 su	significado.	Esto	se	 llama	 iconicidad.	
Por ejemplo, para comunicar que un objeto tiene unas dimensiones superiores 
a la media, podemos separar los brazos e indicar una medida grande con el 
 espacio que dejamos entre las manos, conjuntamente con la postura del cuerpo 
y la expresión de la cara, que pueden añadir un matiz valorativo (por ejem-
plo, si se quiere decir que el objeto en cuestión es asombrosamente grande, se 
podrá poner cara de asombro, abriendo los ojos y la boca y alzando las cejas 
al mismo tiempo). También es posible comunicar icónicamente con la voz. 
Algunos  elementos de la prosodia, por ejemplo, son muy útiles para expresar 
emociones. Están por otra parte las onomatopeyas, cuya forma se asemeja a 
lo representado (cuchichear, chapuzón, por ejemplo). Lo peculiar del caso de 
las lenguas de signos es que las posibilidades del medio visual van mucho más 
allá, dado que con la onomatopeya solo se pueden imitar aquellas cosas que 
producen sonido.
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Ha	de	tenerse	en	cuenta,	no	obstante,	que	en	el	terreno	de	lo	figurado	la	ico-
nicidad	constituye	una	herramienta	muy	potente	para	la	expresión	de	significados	
nuevos. Se trata en este caso de procesos conceptuales como la metáfora y la me-
tonimia, que tienen una base icónica y que actúan tanto en el dominio de lo visual 
como en el de lo sonoro. Algunos gestos de uso cotidiano son metafóricos, como 
por ejemplo la mano abierta con la palma hacia arriba activa la representación de 
un objeto o un concepto del que se está hablando (Müller, 2004). Este tipo de me-
táforas son muy productivas en el léxico de las lenguas de signos, como tendremos 
ocasión de comprobar, pero igualmente algunos patrones gramaticales se pueden 
explicar como metáforas.

2.2. Articuladores manuales

Se	puede	afirmar	que	las	manos	son	el	principal	articulador	de	las	lenguas	de	sig-
nos,	puesto	que	codifican	una	buena	parte	de	la	información	léxica	y	gramatical,	
pero es preciso constatar que sin la actuación conjunta de los demás articuladores, 
faciales y corporales, la comunicación no resulta ni coherente ni adecuada. La cara 
y	el	cuerpo	soportan	una	carga	importante	en	lo	que	se	refiere	a	los	aspectos	rela-
cionados a la coherencia y la cohesión discursiva. De hecho, no son las manos el 
punto	focal	de	la	mirada	en	el	proceso	de	decodificación	de	los	mensajes	signados.	
Antes	bien,	el	centro	de	la	mirada	se	fija	en	el	rostro.

2.2.1. Lateralidad y dominancia

El cerebro humano está dividido en dos hemisferios, izquierdo y derecho, que son 
responsables del funcionamiento lateralizado del cuerpo: el hemisferio izquierdo in-
terviene en diferentes funciones sobre el lado derecho y, a la inversa, el hemisferio 
derecho es responsable del control de la parte izquierda. La dominancia es la prefe-
rencia en el uso de las extremidades, oído y ojo de un lado u otro, determinada por el 
cerebro, y en eso consiste que haya personas diestras y personas zurdas. El porcen-
taje de población diestra es mayor que el de la población zurda. En algunos casos la 
lateralidad	no	está	definida	o	no	es	homogénea.	Para	las	explicaciones	que	siguen	se	
obviará la existencia de estos casos, que por otra parte no suponen una excepción, 
simplemente darán lugar a discurso signado en el que podrá alternarse la dominancia.

Aunque se sabe que el lenguaje y la lateralidad están relacionados a nivel 
cerebral,	en	lo	que	se	refiere	a	la	articulación,	solo	en	las	lenguas	de	signos	está	
sujeta a la dominancia manual, y esto constituye otra singularidad pues, aunque 
también el oído esté lateralizado, no es ese el caso de la voz, el articulador por 
excelencia de las lenguas vocales. Esto es relevante para las lenguas de signos, 
pues al utilizarse las dos manos de forma simultánea y asimétrica como resultado 
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de la dominancia, las unidades lingüísticas que resultan tendrán una complejidad 
que	afectará	a	su	definición.

2.2.2.	 Clasificación	de	los	signos	según	la	participación	de	las	manos

Como consecuencia de lo anterior, será oportuno atender a la intervención de la 
mano dominante y la mano dominada en la articulación de los signos. Estos po-
drán ser monomanuales, y entonces será la mano dominante la que se mueve, o 
bimanuales. Los signos bimanuales son a su vez de dos tipos: simétricos, cuando 
ambas	manos	tienen	la	misma	configuración	y	se	mueven	de	forma	igual	o	alterna,	
pero con simetría en cualquier caso, y asimétricos. En la producción de los signos 
asimétricos la mano no dominante o pasiva constituye la base o punto de referencia 
sobre	el	que	se	mueve	la	mano	dominante.	La	configuración	de	ambas	manos,	en	
los signos bimanuales asimétricos, podrá ser igual o diferente, pero en el caso de 
la	mano	pasiva	 las	configuraciones	posibles	constituyen	un	grupo	 reducido	con	
respecto al inventario completo que tenga la lengua de signos.

Para consultar ejemplos de los diferentes tipos de signos existen recursos en 
línea, algunos de los cuales son multilingües. La búsqueda se hace siempre desde la 
lengua vocal, escribiendo una palabra en ella para que la plataforma nos devuelva un 
vídeo que muestra su equivalencia en una o varias lenguas de signos. En el caso por 
ejemplo de Sematos (www.sematos.eu), se pueden obtener ejemplos de LSC, LSE, 
LSF o el sistema internacional de signos (véase § 8.2). Por ejemplo, si se selecciona 
la LSE se obtendrá un signo de la LSE a partir de una palabra en español. Spread-
thesign (www.spreadthesign.com) proporciona signos o descripciones signadas, con 
equivalencias	de	 significado	en	otras	 lenguas	de	 signos,	para	 las	palabras	que	 se	
introducen en la plataforma en lengua española. Para el tema que nos ocupa, ha de 
tenerse en cuenta que una seña que es monomanual en una lengua de signos puede 
ser bimanual en otra. A continuación se indican algunas señas que se pueden encon-
trar	ejemplificadas	en	estas	dos	webs.	Como	es	habitual	en	trabajos	sobre	lenguas	de	
signos, las citas de elementos léxicos se hacen a través de glosas en letras mayúscu-
las, utilizando la lengua vocal más ampliamente utilizada entre la comunidad sorda 
usuaria de la lengua de signos en cuestión. Las imágenes y vídeos que se ofrecen de 
señas de la LSE proceden del portal iSignos (Cabeza & García-Miguel, 2019).

A) Monomanuales

• Señas monomanuales en BSL: LEARN, DEAF, THANKS (“aprender, 
sordo, gracias”).

• En LSF: SOURD, PARLER, FEMME (“sordo, hablar, mujer”).
• En LSE: SORDO, MADRE, CULTURA.
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Ejemplos 2.2. SORDO, MADRE, CULTURA.

B) Bimanuales simétricas

• Señas bimanuales simétricas en BSL WORK, BRITISH, COMPARE 
(“trabajar, británico, comparar”).

• En LSF: SIGNE, COURIR, JEUNE (“seña, correr, joven”).
• En LSE: TRABAJAR, ASOCIACIÓN, COMPARAR.

Ejemplos 2.3. TRABAJAR, ASOCIACIÓN, COMPARAR.

C) Bimanuales asimétricas

• Señas bimanuales asimétricas en BSL: TRANSLATE, VOCABULARY, 
LANGUAGE (“traducir, vocabulario, lengua”).
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• En LSF: ABEILLE, GAGNER, ARBRE (“abeja, ganar, árbol”).
• En LSE: HASTA, OBJETIVO, CERCA.

Ejemplos 2.4. HASTA, OBJETIVO, CERCA.

2.2.3.	 Fonología:	los	parámetros	de	confi	guración	de	la	mano,	
movimiento y localización

Es habitual en las descripciones de lenguas de signos dedicar un apartado a los 
componentes de los signos. Los signos o señas se consideran las unidades léxicas 
básicas, y en su articulación intervienen una serie de parámetros formativos que 
tradicionalmente se han estudiado como equivalentes a los fonemas de las lenguas 
vocales. Esta equivalencia ha llevado a consolidar la denominación de “Fonolo-
gía” para esta parte del estudio de las lenguas de signos, salvando las diferencias 
en	lo	que	se	refi	ere	al	carácter	ya	no	sonoro	sino	gestual	de	los	elementos	mínimos.

La fonología clásica de raíz estructuralista ha mantenido de manera generaliza-
da	que	los	fonemas	contribuyen	a	distinguir	signifi	cados	pero	no	tienen	en	sí	mismo	
signifi	cado.	Los	pares	mínimos,	que	oponen	dos	palabras	por	un	único	fonema,	son	
un buen exponente de ello. Así, los segmentos /´kalido/ y /´palido/, que se distin-
guen solo por el primer fonema, remiten a dos palabras diferentes de la lengua es-
pañola (que se escriben como cálido y pálido, respectivamente), pero la diferencia 
de	signifi	cado	no	se	puede	atribuir	al	intercambio	de	fonemas,	/k/	o	/p/,	pues	si	así	
fuera	la	misma	diferencia	de	signifi	cado	se	encontraría	también	en	otros	pares	de	
palabras con los mismos fonemas y no es ese el caso. La aplicación de este análisis 
a las lenguas de signos exige advertir que su vocabulario contiene signos plena-
mente convencionalizados, en tanto que otras formas resultan ser más creativas, y 
por tanto están en la periferia del léxico estándar. Según la explicación de Fenlon et 
al. (2018a), que se basa en el modelo de Brentari y Padden (2001), en la parte del 
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léxico que contiene las señas convencionales (léxico central) la prueba de los pares 
mínimos se aplica con éxito, pues en ella los parámetros formativos de los signos 
no	aportan	signifi	cado.	En	otro	subconjunto	del	léxico	(léxico	no	central)	se	activan	
los rasgos icónicos de estos parámetros sub-léxicos, de tal manera que se producen 
asociaciones con formas en movimiento extensamente utilizadas en las lenguas 
de	signos,	llamadas	construcciones	con	clasifi	cador	o	construcciones	descriptivas.	
Una tercera parte acaba por completar el léxico de las lenguas de signos, (Brentari 
y Padden, 2001; Fenlon et al., 2018a): la que está constituida por el léxico no nativo 
(véase capítulo 5, sobre el léxico). La explicación es que los préstamos que proce-
den de una lengua vocal entran a través del deletreo manual o dactilología. En este 
ámbito	las	confi	guraciones	manuales	remiten	a	letras	del	alfabeto.

Los	parámetros	en	que	se	analiza	el	signo	son	básicamente	tres:	confi	guración,	
localización y movimiento. Aunque se han añadido otros, como la orientación de 
la palma de la mano, su relevancia es menor en términos de descripción de la 
articulación de los signos, y su intervención en pares mínimos se ha reivindicado 
escasamente (Fenlon et al., 2018a).

La	confi	guración	es	la	forma	que	toma	la	mano	o	las	manos.	Cada	lengua	de	
signos	utiliza	un	conjunto	determinado	de	estas	confi	guraciones,	que	suele	constar	
de varias decenas. Estos inventarios contienen algunas formas muy frecuentes por 
su facilidad de articulación y por su gran potencial para formar parte de construc-
ciones altamente descriptivas e icónicas. Otras, en cambio, son menos frecuentes 
en	la	medida	en	que	contienen	combinaciones	de	dedos	o	formas	de	fl	exionarlos	
más idiosincráticas. A continuación se ofrecen ejemplos del primer tipo aludido, 
más básicas y fáciles de aprender: la mano cerrada en puño, la mano cerrada con 
solo el índice extendido, la mano extendida abierta o la mano semicerrada con 
todos	los	dedos	fl	exionados,	como	formando	la	letra	C.

Ejemplo	2.5.	 Algunas	confi	guraciones	básicas.

El segundo parámetro que interviene en la formación de los signos léxicos es la 
localización o punto de articulación. Las señas pueden articularse en diferentes luga-
res, ya sea sobre el cuerpo o en el espacio de signación, esto es, el lugar físico que em-
plea un signante para articular manualmente sus mensajes. Abarca más o menos desde 
una altura de varios centímetros sobre la cabeza hasta la cadera, y en otras direcciones 
lo que alcanza la amplitud de los brazos. Los límites de este espacio pueden variar 
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en razón de los individuos o las culturas. La mano pasiva es un lugar de articulación 
para las señas bimanuales asimétricas. En la zona de la cabeza se suelen distinguir 
localizaciones con un alto grado de precisión, debido a que, como ya se dijo en otro 
lugar, la cara es el punto focal de la mirada (Siple, 1978), y por lo tanto son percepti-
bles diferencias sutiles en la articulación. Los signos bimanuales simétricos se suelen 
articular en la zona que se encuentra delante del pecho, con o sin contacto con este, y 
con o sin contacto entre las manos. No obstante, es esperable que para cada lengua de 
signos se establezca el repertorio de las localizaciones concretas que son pertinentes.

El movimiento es considerado el parámetro nuclear, en la medida en que la 
ejecución de las señas implica realizar algún tipo de acción con la mano o las 
manos. Este parámetro se ha equiparado con los fonemas vocálicos en tanto que 
tienen la función de ser núcleos de la sílaba (Perlmutter, 1993). La comparación 
ha	dado	lugar	a	la	identifi	cación	de	sílabas	en	las	lenguas	de	signos,	de	tal	manera	
que un movimiento siempre implica una sílaba. El movimiento puede efectuarse 
con cualquiera de las partes de las extremidades superiores. En algunos signos será 
un dedo o varios dedos, en otros la mano entera, el antebrazo o el brazo. El movi-
miento de trayectoria se puede combinar en algunos signos con otro de ámbito más 
reducido, como puede ser la apertura o el cierre de la mano. En estos casos se habla 
de movimientos locales o maneras del movimiento.

Cada	una	de	 las	confi	guraciones,	 localizaciones	y	movimientos	mostrará	su	
carácter pertinente si forma parte de un par mínimo. Una vez que esto se comprue-
be, será adecuado decir que forma parte del repertorio fonológico de una lengua de 
signos. A continuación se muestran un ejemplo de oposición en la LSE: las señas 
ASOCIACIÓN	y	PROBLEMA	se	diferencian	por	 la	 confi	guración	de	 la	mano,	
manteniéndose igual el resto de la articulación manual: uso de ambas manos, loca-
lización a la altura del torso sin contacto, movimiento circular y alterno. ASOCIA-
CIÓN ha aparecido ya en el ejemplo 2.3.

Ejemplo 2.6. ASOCIACIÓN y PROBLEMA en LSE.
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No	obstante,	ya	se	ha	advertido	que	la	aplicación	de	este	procedimiento	de	identifi-
cación	de	fonemas,	en	tanto	que	unidades	carentes	de	significado,	tiene	sus	limitaciones	
en	el	caso	de	las	lenguas	de	signos.	Por	de	pronto,	se	especifica	que	solo	es	aplicable	al	
léxico convencional. Tanto es así que algunos estudios (Cuxac, 2000; Occhino, 2016) 
ponen	el	acento	sobre	el	potencial	que	tienen	estos	fonemas	para	vehicular	significados.

En	las	construcciones	descriptivas	o	construcciones	con	clasificador,	ya	aludi-
das	(véase	también	§	3.2.2)	se	toma	una	configuración	de	las	que	están	en	el	reper-
torio	de	la	lengua	y	se	le	asigna	un	significado	que	es	convencional.	Por	ejemplo,	
la	configuración	de	mano	cerrada	con	el	índice	extendido	hacia	arriba	  sirve en 
diferentes lenguas de signos para representar una persona, y suele usarse para mos-
trar sus movimientos. Esta forma de presentar personas u objetos en movimiento 
constituye, como se verá, una forma de ampliar el vocabulario de la lengua, de 
ahí que se le denomine léxico no central (Fenlon et al., 2018a). No obstante, la 
investigación	de	Occhino	(2016)	ha	observado	que	la	aportación	de	significado	por	
parte de estas unidades fonológicas no se reduce al léxico no central. Antes bien, la 
autora	identifica	series	de	signos	del	léxico	central	de	la	ASL	que	pueden	asociarse	
por	su	configuración	y	por	su	movimiento,	de	tal	manera	que	se	reconocen	signifi-
cados	constantes,	debidos	a	emparejamientos	entre	forma	y	significado	que	están	
motivados por asociaciones conceptuales productivas.

En	definitiva,	el	hecho	de	que	no	se	pueda	mantener	que	las	unidades	subléxicas	
de	las	lenguas	de	signos	carecen	de	significado	compromete	la	división	tradicional	
entre Fonología y Morfología (Meir, 2012). Se trataría pues de unidades a medio ca-
mino entre los fonemas y los morfemas (“morfofonemas”, según Johnston y Schem-
bri,	1999),	puesto	que	son	las	formas	básicas	del	análisis	pero	son	significativas.

2.3. Articuladores no manuales

En un estudio interlingüístico sobre los articuladores no manuales, Pfau y Quer 
(2010) señalan una primera distinción importante: las funciones lingüísticas que 
desempeñan deben distinguirse de las afectivas, puesto que de manera general los 
seres humanos utilizamos la expresión de la cara (sobre todo), pero también otros 
movimientos de la cabeza y del cuerpo para expresar emociones. Solo en las len-
guas de signos estos articuladores desarrollan también funciones lingüísticas que 
es	preciso	distinguir	de	las	afectivas,	y	que	se	manifiestan	tanto	en	el	léxico	como	
en diferentes aspectos de la gramática y la prosodia.

2.3.1. La cara

La expresión de la cara y la mirada proporcionan información relevante para la interpretación 
de los mensajes signados. Se suele distinguir entre expresiones faciales que expresan emoción 
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y otras que son pertinentes desde el punto de vista lingüístico. La cara es una fuente de infor-
mación acerca de los estados emocionales, hasta el punto de que Eckman y Friesen (1969), 
en	una	clasificación	de	los	gestos	que	ha	sido	ampliamente	reconocida	y	utilizada,	reservan	
un tipo particular para los demostradores de afecto (“affect displays”, véase supra § 1.1.3). 
En	lo	que	se	refiere	a	las	funciones	lingüísticas	de	la	expresión	facial,	es	digna	de	mención	su	
similitud con la entonación de las lenguas vocales, particularmente los movimientos de ojos y 
cejas (Sandler, 2012).

En la cara se ha de distinguir, por una parte, la información que proporciona la 
zona de los ojos (cejas, párpados y nariz) y la de la boca (labios, lengua, mejillas, 
mandíbula). Al ser elementos que actúan en simultaneidad con el movimiento de 
las manos, aportan información suplementaria de gran calado. Pueden superponer-
se	a	un	signo	concreto	(y	entonces	modificarán	o	aclararán	su	significado),	o	a	se-
cuencias más amplias. Esto es importante porque el mensaje o la parte del mensaje 
que	coocurre	con	alguno	de	estos	articuladores	no	manuales	resultará	modificado	
en el sentido que marque la articulación no manual concreta.

A) Párpados, cejas y mirada

Por lo que respecta a la zona superior, la de los ojos, se ha estudiado el movi-
miento de los párpados en su relación con la delimitación de unidades sintácticas y 
prosódicas. Es el único de estos rasgos que no se superpone al mensaje, antes bien ac-
túa en un punto concreto. A continuación se reproducen dos ejemplos, de la lengua de 
signos alemana (DGS) y la de Hong Kong (HKSL), procedentes de Pfau (2016: 50). 
En el primero de ellos el parpadeo (prp) se produce después de la introducción del 
tópico	y	antes	de	la	pregunta.	En	el	segundo,	coincide	con	el	final	del	periodo	condi-
cional. En ambos casos, argumenta el autor, el parpadeo se produce entre dos frases 
entonativas. Cada uno de los ejemplos consta de una línea central de glosas, que se 
escriben	en	letras	mayúsculas	y	sirven	para	identificar	los	signos	manuales,	una	línea	
superpuesta donde se representa el componente no manual, en este caso el parpadeo, 
y de una línea inferior en la cual se ofrece una traducción del ejemplo.

prp
TU PERRO NOMBRE CUÁL
“Tu perro, ¿cuál era su nombre?”

Ejemplo 2.7. Parpadeo como marca de tópico en DGS.

prp
SUBSIDIO TENER RESTRINGIR-PROPIO LIBERTAD
“Si tienes un subsidio, tu libertad se verá restringida”

Ejemplo 2.8. Parpadeo en expresión condicional en HKSL.
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El parpadeo es el único entre estos componentes no manuales que se produce 
de forma puntual. En tanto que suprasegmentales, y por tanto simultáneos, los ar-
ticuladores no manuales se representan en una línea superpuesta a la de las glosas, 
que reproducen los signos manuales y, según los casos, podrán afectar a una única 
seña o a una secuencia.

Además de los párpados, también las cejas transmiten información pertinente. 
En concreto, se les ha atribuido una función delimitadora en la distribución de la 
información dentro de la cláusula en términos de tópico y comentario, es decir, de 
cómo se organiza y avanza la información desde un punto de partida (aquello de 
lo que se habla) hacia un desarrollo (lo que se dice o predica de eso). Estos con-
ceptos se han considerado tradicionalmente como independientes de los de sujeto 
y predicado, pero vinculados a ellos, ya que muchas lenguas gramaticalizan como 
sujeto	aquello	que	seleccionan	como	tópico.	Es	decir,	el	 tópico	se	va	codifi	can-
do como sujeto gramatical. Ingram (1978), partiendo de este marco conceptual, 
sugiere que para la ASL la elevación de cejas funciona como marca de tópico. 
Esta observación se ha extendido con posterioridad a otras lenguas de signos (por 
ejemplo NGT, Crasborn et al., 2009; ISL, Dachkovsky y Sandler, 2009; o HKSL, 
Sze, 2011). A continuación se ofrece un ejemplo de la LSE. El tópico LOS-DOS 
se articula con cejas alzadas (ca), y además está reforzado por el interrogativo 
CÓMO. La simultaneidad se señala con una línea sobrepuesta al segmento manual 
que constituye el ámbito del componente no manual.

__________ca
     LOS-DOS CÓMO CONTINUAR JUGAR
     “Los dos (cerditos), por su parte, siguen jugando”

Ejemplo 2.9. Cejas alzadas como marca de tópico en LSE 
(Fuente: iSignos: HC-JRV#36-37, Cabeza y García-Miguel, 2019).

La función delimitadora de la elevación de cejas se extiende a otras unidades 
secuenciales, como las prótasis condicionales o las cláusulas relativas, entre otras 
(Dachkovsky y Sandler, 2009).
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El movimiento de las cejas tiene una función muy destacada en la formulación 
de preguntas. Para las preguntas polarizadas o totales, es decir, las que esperan una 
respuesta del tipo sí o no (como, por ejemplo: ¿Has hecho la compra?), se alzan 
las cejas, e intervienen también otras marcas no manuales: ojos abiertos, mirada 
en contacto con la persona destinataria, inclinación hacia delante de la cabeza y el 
torso. Es interesante señalar que la marcación no manual de las preguntas polari-
zadas (tal como se acaba de describir) es la forma más común de expresión en las 
diferentes lenguas de signos estudiadas. Para las preguntas no polarizadas o par-
ciales, esas en las que se requiere información sobre un elemento particular (qué, 
quién, dónde, cómo) la expresión a través del componente no manual no parece tan 
común, o no tiene carácter obligatorio. Además, se ha observado cierta variación 
en	lo	que	se	refi	ere	a	la	forma	no	manual	concreta	que	manifi	esta	la	interrogación	
sobre un elemento: en la mayoría de las lenguas de signos occidentales esta se ex-
presa bajando las cejas, pero la lengua de signos indopakistaní emplea la elevación 
de cejas unida a un ligero movimiento hacia atrás de la cabeza. En muchas lenguas 
de signos es posible señalar la pregunta no polarizada solo a través del componente 
no manual, es decir, sin que intervenga una seña manual de pregunta, como QUÉ 
o DÓNDE (Zeshan, 2006a: 40-42). En el apartado dedicado a la interrogación 
(§ 4.2.2) se completa la información sobre la formulación de preguntas en las len-
guas de signos.

Además de lo ya mencionado, la combinación de movimientos de la zona de 
los ojos y de la zona de la boca da lugar a la expresión de diferentes matices mo-
dales,	tanto	para	la	modalidad	deóntica	(signifi	cados	del	tipo	“es	obligatorio”,	“es	
capaz”, “está prohibido”) como para la modalidad epistémica (“es necesario”, “es 
probable”, “es posible”). La presencia de estos articuladores para la expresión de 
signifi	cados	de	este	tipo	se	ha	estudiado	para	varias	lenguas	de	signos,	entre	ellas	la	
americana (ASL), la brasileña (LIBRAS) y la española (LSE) (Wilcox & Wilcox, 
1995; Xavier & Wilcox, 2014; Iglesias Lago, 2006). Debe tenerse en cuenta que el 
término “modalidad” tiene dos acepciones. En el uso que se le está dando en este 
epígrafe equivale a los juicios de la persona emisora en relación al grado de vera-
cidad o certeza, o bien de necesidad u obligación en relación a lo dicho. En el otro 
sentido (véase § 1.1.1) tiene que ver con las formas de transmisión del lenguaje: a 
través de la voz y el oído, o con gestos y mirada.

La mirada tiene múltiples funciones discursivas. En particular, puede activar 
referentes o facilitar su seguimiento en el discurso (véase § 4.3). También se ha 
señalado una función de refuerzo de la concordancia que experimentan los llama-
dos verbos direccionales. No obstante, además de la controversia que se genera en 
torno a la consideración en términos de concordancia de la articulación hacia los 
argumentos implicados en tales verbos direccionales (descrita en § 3.2.C), existe la 
limitación de que el acompañamiento de la mirada hacia el lugar del Destinatario 
no se ha probado como categórico (véase, por ejemplo, Lillo-Martin & Meier, 
2011). Esto quiere decir que, aunque es frecuente que la dirección del movimiento 




