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Capítulo 9 

______________________________________________________________________ 

Aportes a la descripción del marcador de concordancia sujeto-objeto 

de persona en la Lengua de Señas Argentina1 
Sandra Cvejanov y María Ignacia Massone 

 

- Introducción 

Una de las diferencias de modalidad entre lenguas orales (LLOO) y lenguas de 
señas (LLSS) radica en que los hablantes de las LLSS le otorgan valor gramatical al 
espacio inmediato que los rodea. En estas lenguas, dos de los dominios gramaticales en 
los que el espacio señante cumple un papel central es en el sistema pronominal y en el 
de concordancia verbal.  

Al igual que el resto de las LLSS, la Lengua de Señas Argentina (LSA) posee 
verbos de concordancia. En este trabajo llamamos verbos de concordancia a todos 
aquellos que pertenecen tanto a esta categoría como a algunos verbos espaciales-
locativos que marcan la concordancia como, por ejemplo, IR-DE-X-A-Y. Los verbos de 
concordancia sujeto-objeto como ADEUDAR, AYUDAR, EXPLICAR, ENSEÑAR 
establecen una relación gramatical de concordancia con el locus referencial de sus 
constituyentes argumentales, generalmente, a través de la direccionalidad del 
movimiento: el lugar de inicio en la producción del verbo coincide con el lugar o locus 
en el que fue señado el sujeto y el final del movimiento coincide con el del objeto, 
señado, también, previamente (Massone y Machado, 1994)2. 

Massone et al (2000) y Massone y Curiel (2004) señalan que la LSA también 
marca la concordancia sujeto-objeto a través de un "verbo auxiliar de concordancia" y 
presentan una descripción de este elemento. En este trabajo nos proponemos reflexionar 
sobre algunos aspectos de estas descripciones preliminares del “auxiliar” y brindar una 
hipótesis estructural general de las construcciones que incluyen este morfema en 
términos del programa de investigación minimalista (Chomsky, 1995). 

 
2. Consideraciones metodológicas 

 Respecto de la recolección del corpus cabe mencionar que los enunciados 
utilizados han sido extraídos de un corpus videofilmado de relatos y conversaciones, 
principalmente, del que participaron como informantes diez señantes de LSA, miembros 
de la comunidad Sorda argentina.  Asimismo, trabajamos con juicios de gramaticalidad 
elicitados especialmente. Agradecemos al miembro de la comunidad Sorda, Juan 
Druetta, por su colaboración en este sentido. 

 

                                                
1	   Una	   versión	   de	   este	   trabajo	   fue	   presentado	   en	   el	   XIII	   Congreso	   de	   la	   Sociedad	   Argentina	   de	  
Lingüística	  

2  Algunos verbos de concordancia pueden establecer la concordancia mediante la orientación de la palma 
de la mano: en estos casos la palma se orienta hacia el locus del argumento con el que concuerda (p.e. 
BURLARSE). 
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c. Acerca de la concordancia en las LLSS y la LSA 

Antes de comenzar con la caracterización de la partícula que nos ocupa, nos 
detendremos brevemente en algunas consideraciones generales acerca de la utilización 
gramatical del espacio en las lenguas de modalidad viso-espacial y de su relación con la 
manifestación de la concordancia.  

Tengamos en cuenta que en las LLSS, el lugar espacial del señante, es decir, la 
zona contigua a su cara y pecho, es el que corresponde a la primera persona. El lugar 
espacial del receptor es la segunda persona y las demás personas, cosas o locaciones 
pueden ocupar lugares espaciales referidos a la tercera persona, ya sea que estén 
presentes o ausentes.  

El mecanismo de establecimiento de localización de referentes en el espacio, que 
se conoce como “localización”, es el corazón del sistema de concordancia de las LLSS 
y funciona del siguiente modo: si el referente está presente, su locación determina lo 
que se conoce como locus referencial (R-loci). Si no lo está, se realiza la seña nominal 
en un lugar particular del espacio señante que se selecciona arbitrariamente y luego, en 
general, se señala y/o mira el punto en el espacio en el que esa seña se llevó a cabo. La 
seña también puede realizarse en el cuerpo del señante, dependiendo de las 
características fonológicas de la seña en cuestión. En este caso, luego de la producción 
de la seña nominal, el señante selecciona y señala un punto cualquiera del espacio como 
locus referencial. Una vez que el locus referencial se ha establecido para un referente 
específico, las sucesivas menciones a ese locus serán equivalentes a la referencia 
indicada. En (1) a (3) podemos observar construcciones en las que se lleva a cabo el 
proceso de localización de referentes3: 
 
 (1)  IXi MARTAi JUANj  IXj  AMAR PRO3i 

  “Juan ama a Marta”.        

 (2) IXi MARÍAi JUANj IXjj 3jAYUDAR3i 

  "Juan ayudó a María". 

        (3)   CASAJ      NIÑOi   CORRER  CL:Bi-IR-DE-LOCJ-A-LOCK      

ESCUELAk 

  “El niño fue corriendo de su casa a la escuela” .   

  (Cvejanov, 2002:49) 

 

En las oraciones (2) y (3), el lugar de inicio y finalización del verbo es variable, 
es decir, dependerá del locus referencial de sus argumentos: si “Juan ayudó a María”, el 
verbo partirá del locus de “Juan” y terminará en el de “María” Si fue al revés, la 
dirección será la inversa. Del mismo modo sucede con (3): si “el hombre fue de la casa 
a la escuela”, el verbo comenzará en el locus escogido para “casa” y concluirá en el de 

                                                
3	   En	   los	   ejemplos	   glosados,	   utilizaremos	   el	   símbolo	   "IX"	   para	   representar	   la	   seña	  que	   indica	   la	  
localización	  de	  un	  referente	  y	  especificaremos	  con	  un	  subíndice	  un	  punto	  en	  el	  espacio.	  Ese	  subíndice	  
será	  el	  mismo	  que	  se	  encuentre	  en	   la	  frase	  nominal	  cuyo	  referente	  se	   localiza	  mediante	  IX	  para	  hacer	  
explícita	   tal	   asociación.	   En	   el	   verbo,	   cuando	   corresponda,	   antepondremos	   a	   los	   subíndices	   el	   número	  
gramatical	  de	  la	  persona	  con	  la	  que	  concuerda.	  
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“escuela”, si fue de la escuela a la casa, el locus de inicio será el seleccionado para 
“escuela” y el movimiento del verbo terminará en el locus establecido para “casa”.  

Resulta evidente, entonces, que la utilización del espacio se encuentra 
directamente relacionada con la concordancia verbal en las LLSS. Recordemos que la 
concordancia es un fenómeno gramatical en el que “a gramatical element X matches a 
gramatical element Y in property Z within some gramatical configuration” (Barlow & 
Ferguson 1988:1 apud Meir 2002)4. Respecto de la concordancia verbal en las LLSS, 
podemos afirmar que un verbo manifiesta concordancia con sus argumentos si sus 
locaciones iniciales y finales están determinadas por el locus referencial de sus 
argumentos (Meir, 2002)5.  

De los ejemplos anteriores, solo en (1) el verbo no se flexiona para concordar 
con sus argumentos, a diferencia de lo que sucede en (2) y en (3), que serán, entonces, 
verbos de concordancia: el de (2) concuerda con los argumentos sujeto y objeto y el de 
(3) con los argumentos fuente y meta. En este sentido, coincidimos con la idea de 
Quadros (1999) de que los verbos de las LLSS pueden dividirse en dos grandes grupos: 
por un lado, los que no flexionan para concordancia  y por otro, aquellos que sí lo 
hacen, ya sea con alguno o todos sus argumentos6. La concordancia que evidencia el 
verbo de (2) y la del de (3) deben ser consideradas, a nuestro entender, manifestaciones 
del mismo fenómeno gramatical, en consonancia con las ideas generales que, en este 
sentido, proponen por ejemplo, Zwitserlood yVan Gijn (2006) y Quadros y Quer (2008) 
y a diferencia de lo planteado por Padden (1988), entre otros. 

Como podemos observar, la flexión verbal no es regular en las LLSS: no todos 
los verbos de las LLSS presentan concordancia en general ni concordancia sujeto-
objeto, en particular. 

Respecto de la manifestación de la concordancia sujeto-objeto (directo o 
indirecto), además de la posibilidad que presentan ciertos verbos de concordar con sus 
argumentos, la LSA cuenta también con un morfema funcional independiente, un 
“auxiliar de concordancia” el que, a diferencia de los verbos de concordancia 
mencionados, se ha descrito hasta ahora en pocas lenguas de señas.7 De allí que su 
descripción y análisis cobre especial interés. 

                                                
4	   "Un	  elemento	  gramatical	  X	  coincide	  con	  un	  elemento	  gramatical	  Y	  en	  una	  propiedad	  Z	  dentro	  
de	  alguna	  configuración	  gramatical"	  La	  traducción	  es	  nuestra.	  

5	   En	   algunos	   verbos	   de	   las	   LLSS,	   la	   configuración	   que	   adopta	   la	  mano	   es	   determinada	   por	   las	  
características	  del	  referente	  del	  que	  se	  predica	  	  (por	  ejemplo,	  su	  forma).	  Zwitserlood	  &	  Van	  Gijn	  (2006)	  
postulan	  que	  en	  estos	  verbos	  se	  manifiesta	  una	  concordancia	  en	  género.	  

6  Esta no es, sin embargo, la clasificación tradicional. Tradicionalmente, los verbos se han agrupado en 
tres clases, según los tipos de afijos que se añaden a la raíz verbal (Padden, 1983/1988 presenta esta 
clasificación para la ASL y luego se extiende al resto de las LLSS): los verbos simples se flexionan solo 
en aspecto, los verbos flexionales, que más tarde se conocerán como verbos de concordancia (Johnson, 
1987) se flexionan, además, en persona y número. Los verbos espaciales tienen afijos locativos y, algunos 
subgrupos, afijos clasificadores y de manera. Para la LSA, Massone y Machado (1994) han propuesto la 
distinción entre verbos deícticos y no-deícticos: los primeros refieren una relación entre una ubicación en 
el espacio y una entidad. En los segundos, esta relación no existe. Esta clasificación ha sido revisada en el 
cap. 4 de este libro. 
7  Smith (1990) para la Lengua de Señas de Taiwán; Bos (1994) para la holandesa (NGT); 
Engberg-Pedersen (1993) (apud Fischer, 1996) para Lengua de Señas Danesa; Fischer (1996) para la 
Japonesa (NP); Steinbach y Pfau (2007) para la Lengua de Señas Alemana (DGS); Quadros (1999) para 
la brasilera (LIBRAS); Quer y Frigola (2006), para la Lengua de Señas Catalana; Sapountzaki (2005) 
para la griega y Zeshan (2003) para la Lengua de Señas Indopaquistaní. 
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4. Consideraciones en torno a la naturaleza categorial del  “auxiliar” 

En términos morfofonológicos, el “auxiliar”, que presenta la configuración 
manual [1+o-], se produce con una suave detención inicial en el locus que indica el 
sujeto, seguida de un movimiento en arco que termina con otra detención, que señala al 
objeto, es decir que, al igual que los verbos del tipo de los de (2), este elemento 
funcional establece la concordancia con los constituyentes nominales sujeto y objeto 
mediante la direccionalidad del movimiento (Massone, Curiel y Makotrinsky, 2012).  
 Massone, Curiel y Makotrinsky (2012) sostienen que se trata de “verbos 
auxiliares de concordancia”. Recordemos que los auxiliares son categorías funcionales 
que acompañan a verbos no finitos que evidencian una reducida morfosintaxis verbal 
mediante la cual expresan, principalmente, información gramatical de tiempo, modo o 
aspecto (Heine, 1993 apud Steinbach & Pfau, 2007).  
 Es evidente que se trata de una categoría funcional, ya que es un elemento que 
posee solo información gramatical de concordancia, por lo que, efectivamente, aparece 
en una cláusula acompañando a un verbo que será el verdadero predicado que 
seleccione los argumentos oracionales. Sin embargo, no es obvio que se trate de un 
verbo. Manifestar información de concordancia no es privativo de los verbos: los 
pronombres, por ejemplo, también establecen concordancia con sintagmas nominales. 
¿Qué comportamiento exclusivamente verbal manifiesta este elemento? De hecho, no 
puede flexionarse en ninguna categoría gramatical de naturaleza puramente verbal. En 
la LSA, el tiempo se presenta de manera analítica (Massone, 1994) por lo que 
evaluaremos el comportamiento del “auxiliar” con una categoría en la que el verbo se 
flexione, como el aspecto. El morfema que nos ocupa no puede flexionarse en aspecto, 
categoría gramatical en la que pueden flexionarse incluso los verbos simples, sin que la 
construcción se torne agramatical (*), como vemos en (4). Sí se flexiona, en cambio, el 
verbo al que este elemento acompaña (ej. 5): 

 
(4) * TRABAJO COMPAÑEROa 3aMANDAR-MAIL1 3aAUX1(asp iterativo) 

(5) √TRABAJO COMPAÑEROa 3aMANDAR-MAIL1 TODO-EL-DÍA  

 3aMANDAR-MAIL1(asp. iter) 3aAUX1 

 “Un compañero de trabajo me manda mails todo el día, él me manda a mí”.  

 

 Respecto de la característica de los verbos auxiliares de acompañar a verbos 
“principales” no finitos, observamos que esto no es lo que sucede, al menos en todos los 
casos, con el morfema en cuestión: en el ejemplo (6), un verbo completamente 
flexionado aparece en la misma construcción con el supuesto “auxiliar”: 
 

 (6)  NIÑOj  MAMÁi   IXi   3iAYUDAR3j 3iAUX3j 

                   “La mamá ayudó al niño” 

 

 Ahora bien, si no se trata de un verbo, ¿frente a qué categoría nos encontramos? 
Una hipótesis a explorar es que se trata de un pronombre átono o clítico pronominal. 
Recordemos que los clíticos son elementos átonos o prosódicamente débiles. Por esta 
razón, deben aparecer, de manera obligatoria, adyacentes al elemento en el que se 
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apoyan, que es el elemento con el que conforman el grupo acentual, en nuestro caso, el 
verbo.  
 El “auxiliar” siempre se asocia a un verbo: hemos observado que, en muchos 
casos, AUX se encuentra adyacente al verbo; sin embargo, registramos también 
construcciones en las que entre el verbo y AUX intervienen distintos constituyentes, o 
bien un sujeto, como en (7), o bien un objeto, como en (8): 
 

 (7) DET MUJERa SER-PERSONA ALLÍ  AMAR HOMBREb 3aAUX3b.  

  "Es a esa mujer a quien el hombre ama".  (Massone, Curiel y 

               Makotrinsky, 2012:79) 

 (8) MARIA CONOCER PEDRO 3aAUX3b PEDRO.  

              "María conoce a Pedro".  (Massone, Curiel y Makotrinsky, 2012:81) 

 

Este comportamiento no es propio de los clíticos, los que, como dijimos, aparecen 
asociados obligatoriamente al verbo, de modo que ningún elemento puede intervenir 
entre ellos.  
  

Recapitulando: No encontramos evidencia para concluir que se trate de un verbo y 
podemos descartar la hipótesis de que se trata de un clítico pronominal. Por tal razón, 
optaremos por referirnos a este elemento como un “marcador de concordancia sujeto-
objeto” (MCSO, a partir de ahora). 
 

5. Especificaciones distribucionales 

 En este apartado nos detendremos a analizar el contexto sintáctico en el que 
aparece el MCSO: veremos la posición que ocupa dentro de la oración, con qué verbos 
coaparece, qué restricciones de selección se observan en estos verbos y qué 
características flexivas presenta.  

En lo que respecta a la posición que ocupa, coincidimos con Massone y Curiel 
(2004) y Massone, Curiel y Makotrinsky, 2012) en que el MCSO aparece usualmente en 
posición final de cláusula (cf. ejemplos 4-8), como es propio de una lengua  SOV, orden 
canónico de la LSA (Curiel, 1993; Massone y Machado, 1994)8:  

 

(9) MUJERa IXa HIJOb IXb SUYO ABRAZAR  BESARb 3aMCSO3b 

                           “La mujer abrazó y besó a su hijo”. 

 
Respecto del tipo de verbos con el que coaparece, Massone, Curiel y Makotrinsky 

(2012) afirman que el MCSO puede utilizarse virtualmente con cualquier verbo. Por 
supuesto que se tratará, en todos los casos, de verbos transitivos, es decir, de verbos que 
seleccionan un argumento  sujeto y, al menos, un objeto directo (OD). Si aparece con 
verbos con OD, el MCSO establecerá concordancia con el sujeto y el OD. En cambio, si 

                                                
8 Aunque, como las autoras observan, puede aparecer también con verbos de concordancia en posición final 
preverbal e inicial de enunciado, en estos casos, legitimando tanto sujetos como objetos nulos: 
1.  3aAUX3b DECIR-SI. "Él le dice que sí a ella". 
2.  3AUX1 PAGAR. "Él me paga a mí". 
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además del OD selecciona un OI, concordará con el sujeto y el OI, como vemos en los 
ejemplos (9) y (10), respectivamente. El MCSO siempre concuerda, entonces, con dos 
argumentos9.   

El MCSO puede observarse, entonces, con: 
 

a. Verbos simples 

b. Verbos de concordancia: i. no flexionados 

              ii. Parcialmente flexionados 

              iii. Completamente flexionados 

c. Verbos de movimiento    

 

Además de (7) y (8), (10) es otro ejemplo de MCSO con verbos simples: 

 

(10) PABLOa IXa AMIGAb IXb FLORES COMPRAR 3aMCSO3b 

                                       “Pablo le compró flores a su amiga”.10   

 

 Massone, Curiel y Makotrinsky (2012) afirman que el MCSO suele encontrarse 
con verbos simples, aunque también puede aparecer con verbos de concordancia. 
Cuando esto sucede éstos, generalmente, o no se flexionan (11) o lo hacen para alguno 
de sus argumentos (12), como en los siguientes enunciados: 

 

(11) BOB PRO1 MANDAR-CARTA 3AUX1. (Massone y Curiel 2004:77)            

  "Bob a mí me manda una carta, él a mí". 

(12) PRO2 PREGUNTAR3 2AUX3.  

             "Vos le preguntas a él".  

 

Por nuestra parte, hemos notado que el MCSO puede coaparecer con verbos de 
concordancia no flexionados, parcialmente flexionados, como en (11) y (12) y (13) y 
(14) que se presentan a continuación o bien completamente flexionados, como en (6) o 
en (13): 

 

                                                
9	   	   Los	   verbos	   de	   concordancia	   concuerdan,	   mayormente,	   con	   el	   sujeto	   y	   el	   OD	   o	   OI,	   tal	   como	   los	   MCSO.	   Sin	  
embargo,	   a	  diferencia	  de	  estos,	   a	   veces	   concuerdan	   solo	   con	  el	   sujeto,	   como	  SABER,	  o	   solo	   con	  el	  objeto,	   como	  
VISITAR.	  

10	   Es	   interesante	  destacar	  que	  el	  MCSO	  puede	  ampliar	   la	  valencia	  verbal.	   (10)	  es	  un	  ejemplo	  de	  
ello	  ya	  que	  el	  verbo	  COMPRAR	  no	  es	  un	  verbo	  obligatoriamente	  ditransitivo,	  pero	  puede	  serlo,	  como	  en	  
este	  caso.	  Con	  verbos	  como	  estos	  también	  es	  posible	  que	  se	  flexionen	  opcionalmente	  como	  los	  verbos	  
de	  concordancia	  para	  concordar	  con	  el	  OI	  e	  incrementar	  también,	  de	  este	  modo,	  su	  valencia.	  	  
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(13)     NIÑOi PROFESORj   ENSEÑAR  3jMCSO3i 

    

 (14) NIÑOi ENSEÑARi PROFESORj 3jMCSO3i 

  

 (15) NIÑOi jENSEÑARi PROFESORj 3jMCSO3i 

  "El  profesor le enseña al niño".  

 

La construcción de (15), de “doble concordancia” ha sido descripta también en 
otras LLSS, entre ellas la Lengua de Señas Alemana (DGS), la indopaquistaní, la 
holandesa, la de Taiwán (Pfau y Steinbach, 2007). Según Pfau y Steinbach (2007), en 
DGS, es en estos casos en los que surge una interpretación enfática. Sin embargo, 
aunque se necesita profundizar más en este sentido, nosotras suponemos que este 
significado discursivo adicional se encuentra en todos los casos en los que el MCSO se 
realiza. 

También es posible la aparición del MCSO con verbos transitivos de movimiento:  
 

(16) MUJERi CL:V-IR-CAMINANDO / ATRÁS OTRA MUJERj / jEMPUJARi 

        jAUXi 

                “Una mujer iba caminando. Atrás de ella había otra mujer. La mujer de atrás 

                 empujó a la de adelante”. 

 

Además de ser transitivos, los verbos con los que coaparecen los MCSO tienen 
que seleccionar argumentos con el rasgo [+humano], caso contrario, la construcción 
será agramatical, tal como se observa en (17) y (18):  

 

(17) * FLORi PERSONAj FILMARi jMCSOi  (NO) 

(18) * CAJAi PERSONAj EMPUJARi jMCSOi  (NO) 

 

       Entre los verbos transitivos de objetos de persona, es decir, objetos con el rasgo 
[+humano], se encuentran los que se conocen como “verbos inversos o 
retrodireccionales” (backward verbs según Meir, 1995). Estos verbos se caracterizan 
por invertir la direccionalidad propia de los verbos de concordancia sujeto-objeto: en 
estos últimos el movimiento se dirige, precisamente, del sujeto al objeto. En los verbos 
inversos como ROBAR o INVITAR, el inicio del movimiento del verbo es el objeto y 
la finalización, el sujeto.   
          El MCSO también puede aparecer con verbos de concordancia inversa. Cuando 
esto sucede, el MCSO se comporta como en el resto de las construcciones, se dirige del 
sujeto al objeto11: 
                                                
11	   Siguiendo	   a	   Quadros	   y	   Quer	   (2008),	   consideramos	   que	   esta	   es	   una	   evidencia	   fuerte	   en	   contra	   del	  
tratamiento	  temático	  de	  la	  concordancia	  que	  desarrolla	  Meir	  (2002).	  
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        (19)  MUJERi IXi  TRABAJO COMPAÑEROj jINVITARi  iMCSOj 

       “La mujer invitó a un compañero de trabajo (a su casa)”.  

  

          Es decir, en la LSA, el MCSO no es una marca general de concordancia sujeto-
objeto, sino que se trata de un marcador de concordancia restringido al sujeto-objeto de 
persona. Steinbach y Pfau (2007) notaron también esta carácterística para el resto de las 
LLSS que presentan esta partícula.12 .   

 Respecto de su obligatoriedad/opcionalidad podemos decir que la ausencia del 
MCSO genera agramaticalidad solo en el caso de construcciones con verbos de 
concordancia no flexionados para ninguno de sus argumentos, como en el ejemplo (20): 

 

(20)  * PROFESORj  XIj  NIÑOi  ENSEÑAR  

 

Si a esa misma construcción se le añade el MCSO, deja de ser agramatical: 

   

(21)   NIÑOj ENSEÑAR PROFESORi XIi iMCSOj 

                         "El profesor le enseñaba al niño". 

 

Es decir, si el verbo no se flexiona, la presencia del MCSO es obligatoria. En el 
resto de los casos es optativo.  

  Finalmente, no observamos restricciones relativas a la persona gramatical ya que 
el MCSO se manifiesta en la primera, segunda y tercera persona tanto para el sujeto 
como para el objeto. 

 
6. Hipótesis estructural 

 

 Una de las LLSS que presentan un elemento como el descripto para la LSA es la 
Lengua de  Señas Japonesa (JSL). Torigoe (1994) y Fischer (1996) analizaron la 
partícula que nos interesa en la JSL en términos del modelo chomskiano de Principios y 
Parámetros (Chomsky, 1986), marco teórico que también nosotras utilizaremos a los 
fines explicativos, aunque en nuestro caso, utilizaremos la versión chomskiana más 
reciente, la del Programa Minimalista (Chomsky, 1995). 
 En consonancia con el marco teórico adoptado, Torigoe (1994) y Fischer (1996) 
asumen que todas las frases se organizan en términos del esquema general de la X-
barra, es decir, todas las frases o sintagmas presentan el siguiente esqueleto 
estructural13: 
       SX 
                                                
12  Los autores mencionan que Smith (1990) presenta ejemplos de la Lengua de Señas de Taiwán en los que el 
auxiliar concuerda con objetos no animados, lo que constituiría una excepción.  
13	   Donde	   X	   es	   una	   categoría	   léxica	   o	   funcional	   variable:	   verbo,	   sustantivo,	   complementante,	  
flexión,	   etc.	   SX	   es,	   entonces,	   la	   proyección	   máxima	   de	   ese	   núcleo,	   un	   sintagma	   verbal,	   nominal,	   de	  
complementante,	  flexivo,	  etc.	  
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Ambos, asimismo, suponen siguiendo a Pollock (1989) y Chomsky (1989) que 
el núcleo del sintagma de flexión (SFlex) contiene categorías flexivas que deben ser 
núcleos de sus propias proyecciones máximas. Torigoe (1994) asume la existencia de 
las categorías funcionales de Concordancia Sujeto y Concordancia Objeto como núcleos 
del sintagma de concordancia con el sujeto (SconcS) y el sintagma de concordancia con 
el objeto (SconcO), respectivamente; la primera domina a la segunda y ambas al 
sintagma verbal (SV). Fisher, la de un sintagma de concordancia único con las dos 
categorías de concordancia. 
 Según Torigoe, el núcleo de los sintagmas de concordancia de sujeto y objeto 
pueden estar marcados [+] o [-]. Si el rasgo de Concº es (+) se desplazará hacia Vº  y se 
manifestará en un verbo de concordancia o adoptará la forma de uno o dos clíticos en 
posición final de oración. Finalmente, también podrá manifestarse morfológicamente en 
el verbo de concordancia y en un clítico reasuntivo.   
 El autor considera que lo que nosotras llamamos MCSO es la sucesión de dos 
clíticos que marcan la concordancia verbal con sus argumentos al igual que lo hace la 
morfología verbal de concordancia. A estos clíticos los llama sentence-final pointing o 
PT: 
 
(22)  LIKE  PTiˆPTj  Torigoe (1994:194) 

  “A él(i) le gusta ella(j)” 

  

En el ejemplo anterior observamos una oración con un verbo simple con la 
concordancia marcada mediante una sucesión de clíticos. Pero el PT también puede 
concordar solo con uno de los argumentos verbales, ya sea con verbos simples, como en 
(23) o con verbos de concordancia flexionados como el de (24): 
  

(23)  CRY PTi 

  “Él esta llorando”.   Torigoe (1994:194) 

 (24) TANAKA  iHELPI  PTi         

  “El señor Tanaka me ayudó”. Torigoe (1994:197) 
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En este último caso, el PT coaparece con un verbo de concordancia flexionado, 
es decir, la concordancia se manifiesta doblemente para un argumento14. Se tratará, 
entonces, para Torigoe de un PT reasuntivo. De manera similar analizará otras 
construcciones de repetición (p.e. de palabras WH) como procesos de resuntivización de 
huellas15.   
 Por su parte, Fischer (1996) presenta evidencia en contra del tratamiento del 
AUX1- como ella lo llama- como dos pronombres clíticos y propone, para el caso de 
una oración con un verbo transitivo simple que coaparece con un AUX,  un único 
SConc que domina a un SAUX que es la categoría funcional que selecciona al SV cuyo 
núcleo se queda en la posición en la se genera. Es el núcleo Aux, el elemento que se 
desplaza hasta el núcleo Conc, que lo domina y toma los rasgos de concordancia.  
  Nos referimos a oraciones como: 
  

(25)  CHILDa TEACHERb LIKE aAUX1b   Fischer (1996:107) 

  “Al niño le gusta el maestro” 

(26)  aAUXb LOVE WHO (INDEXa)16Fischer (1996:109) 

  “¿A quién ama él/ella? 

 

Fischer (1996) también presenta a un nuevo auxiliar, al que denomina “BABY-
AUX” por ser, a su entender, una versión fonológicamente reducida del AUX1. La 
autora reconoce que ambos auxiliares se comportan sintácticamente de manera 
diferente: solo BABY-AUX aparecería con verbos de concordancia flexionados: 
 

(27)  * MOTHER FATHER aHITb a AUX1b    Fisher (1996:113)  

(28)  MOTHER FATHER aHITb aBABY-AUXb 

 

En principio, este último ejemplo no puede ser explicado por Fischer (1996). 
Recordemos que, según su propuesta, el verbo se queda in situ. Si fuera así para este 
caso también ¿cómo tomaría la información flexiva de concordancia? Un análisis 
posible es copiar los rasgos-phi de Concº en un nodo más alto, posiblemente una 
posición de foco, afirma la autora. 

                                                
14	   Torigoe	  (1994)	  no	  presenta	  ejemplos	  de	  coaparición	  de	  verbos	  flexionados	  y	  una	  sucesión	  de	  
PT.	  

15	   En	   el	  modelo	   de	   Principios	   y	   Parámetros,	   las	   huellas	   son	   categorías	   vacías	   que	   quedan	   en	   la	  
posición	   sintáctica	   que	   había	   sido	   ocupada	   originalmente	   por	   un	   elemento	   que	   se	   desplazó	   a	   otra	  
posición	   sintáctica	   desde	   donde	   domina	   estructuralmente	   a	   la	   huella	   (la	   “manda-‐c”,	   en	   términos	  
técnicos).	   El	   elemento	   desplazado	   y	   la	   huella	   se	   coindizan	   para	   indicar	   que	   constituyen	   una	   unidad,	  
forman	  una	  “cadena”.	  	  	  

16	   No	   observamos	   en	   la	   LSA	   ningún	   dato	   en	   el	   que	   uno	   de	   los	   argumentos	   con	   el	   que	   el	   AUX	  
concuerde	  sea	  un	  operador	  interrogativo,	  que	  es	  la	  interpretación	  que	  suponemos	  aunque	  WHO	  carece	  
de	  subíndice.	  En	  todos	  los	  casos	  registrados,	  el	  MCSO	  hace	  referencia	  a	  dos	  SN	  específicos.	  
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 Esta propuesta de postular un Sintagma de Foco nos resulta muy interesante y la 
incorporaremos en nuestro análisis ya que, como mencionamos en la descripción de la 
distribución del MCSO en la LSA, hemos observado que la aparición del MCSO se 
podría asociar a una interpretación enfática y, como sabemos, es la posición de foco la 
que se asocia, entre otros contenidos semánticos, con el énfasis (Bosque y Gutiérrez-
Rexach, 2009). 
 
 Como vemos, los análisis para verbos de concordancia sin flexionar y verbos 
simples con PT1PT2 ó AUX, según los autores, se parecen: el verbo no recibe 
información de concordancia o bien porque Vº no asciende (Fischer, 1996) o bien 
porque Concº no desciende a Vº (Torigoe, 1994) y la concordancia se manifiesta como 
PT o AUX, elementos que toman los rasgos de ConcObjetoº y ConcSujetoº que 
aparecen desdoblados como núcleos de sus respectivas frases (Torigoe, 1994) o como 
núcleos de una única proyección (Fischer, 1996).   
 
 Por nuestra parte, respecto del análisis de la construcción con MCSO con verbos 
simples podríamos adoptar un análisis similar a los propuestos con algunos ajustes 
vinculados al hecho de que adoptamos el programa de investigación chomskiano 
minimalista (Chomsky, 1995 y subsiguientes), extensión del modelo de Principios y 
Parámetros ya mencionado.  
  
 Dentro del Programa Minimalista, se pone en tela de juicio la existencia misma 
de las proyecciones sintácticas de concordancia, ya que dichas proyecciones poseen 
únicamente rasgos formales no interpretables que deben ser borrados para que la 
derivación no fracase. Si estos rasgos son borrados la categoría quedaría por completo 
eliminada y ya no estaríamos frente a un objeto sintáctico “único” identificable, es 
decir, frente a una oración con todas sus proyecciones conectadas entre sí. Por esta 
razón también objetaríamos el análisis de Fischer (1996), en el que además encontramos 
el problema de que un mismo sintagma, el de concordancia, tiene dos tipos de rasgos 
flexivos, el del sujeto y el del objeto, violando así la Condición de Maximidad de la 
Teoría de la X-barra que supone que toda categoría Xº debe proyectar un sintagma.  
 
 En lugar de las categorías de concordancia, en el Minimalismo será vº (un v 
“chico”) la categoría funcional que contará con los rasgos phi del objeto y será la 
encargada de la asignación de caso acusativo al objeto y T tendrá los rasgos phi del 
sujeto e intervendrá en la asignación de caso nominativo.  Ambos núcleos tienen un 
rasgo D, (o rasgo PPA -Principio de Proyección Ampliado, que requiere tener un 
especificador) no interpretable que se cancela con el movimiento de los SD a los 
respectivos especificadores.   
 
 Proponemos, entonces, el siguiente esquema estructural: 
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 Respecto de los verbos de concordancia supondremos que adoptan los rasgos por 
medio del movimiento de núcleos de Vº a vº y a Tº y que, toda vez que se encuentre en 
Foc-Eº el MCSO, podrán o bien coaparecer los mismos rasgos en el verbo o bien 
borrarse los rasgos idénticos de los verbos de concordancia de manera total o parcial. Es 
decir que supondremos que hay repetición de rasgos de concordancia y eventualmente, 
borrado del elemento más incrustado. 
 Nuestra propuesta, entonces, conjuga la idea de Fischer (1996) de que el MCSO 
se encuentra en un Sintagma de Foco con un núcleo [+énfasis] con el hecho de que 
existe una íntima relación sintáctica entre la concordancia morfológica de los verbos de 
concordancia y el MCSO, tal como proponen Torigoe (1994) y Fischer (1996) para el 
BABY-AUX. Explicar en detalle la coaparición morfológica de los mismos rasgos en 
dos posiciones estructurales entre las que se establece una relación de dominio y la 
posibilidad, ante la presencia del MCSO de borrar, total o parcialmente los rasgos de 
concordancia de los verbos de concordancia será el desafío pendiente.  

 

Referencias 

 

. Barlow, M. y Ch. Ferguson (eds.) (1988). Agreement in Natural Language. CSLI, 
Standford, CA. 

. Bos, H.F. (1994). An auxiliary verb in Sign Language of the Netherland. Perspectives 
on Sign Language Strategies. Ahlgren, I., Bergman, B. y Brennan, M. (eds.). 
Inglaterra, ISLA. 



       Curso de Lengua de Señas Argentina. Parte IV. María Ignacia Massone y Rocío Anabel 
Martínez, 2012. 

 

 
 http://www.cultura-sorda.eu 
 

. Bosque, I. y J. Gutiérrez-Rexach (2009). Fundamentos de Sintaxis Formal. Madrid: 
Akal.  

. Chomsky, N. (1995). The Minimalist Program. Cambridge, Mass.: MIT Press.  

. Curiel, M. (1993). Órdenes marcado y no marcado en la Lengua de Señas Argentina. 
Signo y Seña No 2, Revista del Instituto de Lingüística, UBA, 127-141.   

. Cvejanov, S. (2002). Incorporación de verbos de movimiento en lengua de señas 
argentina. Tesis de Maestría inédita. Universidad Nacional del Comahue. 

. Engberg-Pedersen, E. (1993). Space in Danish Sign Language. Hamburg, Signum 
Verlag. 

. Fischer, S. (1996). The role of agreement and auxiliaries in sign language. Lingua 98: 
103-120. 

. Massone, M.I. y Machado, E.M. (1994). Lengua de Señas Argentina. Análisis y 
Vocabulario Bilingüe. Buenos Aires, Edicial Universidad. 

. Massone, M.I. y M. Curiel (2004). Sign order in Argentine Sign Language. Sign 
Language Studies Nº 5 (4): 63-93 

. Massone, M.I., M. Curiel y A. Makotrinsky (2012). Marcación de la transitividad en la 
Lengua de Señas Argentina- En: Massone, M.I., V. Buscaglia y S. Cvejanov 
(comp.) Estudios Multidisciplinarios sobre las Comunidades Sordas.  Mendoza: 
Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. 

. Meir, I. (2002). A cross-modality perspective on verb agreement. Natural Language 
and Linguistic Theory 20:413:450. 

. Padden, C. (1988). Interaction of Morphology and Syntax in American Sign Language. 
New York/London: Garland Publishing. 

. Quadros, R y J. Quer (2008). Revertendo os verbos reversos e seguindo em frente: 
sobre concordancia, auxiliares e classes verbais em línguas de sinais. En: Quadros 
R. y M.L. Barbosa (Org). Questoes Teóricas das Pesquisas em Línguas de Sinais. 
Petrópolis: Ed. Arara Azul.  

. Quer, J. y S. Frigola (2006). Cross-linguistic research and particular grammar: A case 
study on auxiliary predicates in Catalan Sign Language (LSC). Trabajo presentado 
en el Workshop on Cross-linguistic Sign Language Research, Max Planck Institute 
for Psycholinguistics, Nijmegen. 

. Sapountzaki, G. (2005). Free functional elements of tense, aspect, modality and 
agreement as possible auxiliaries in Greek Sign Language. Ph.D. Dissertation, 
Centre of Deaf Studies, University of Bristol. 

. Smith, W.H. (1990).  Evidence for auxiliaries in Taiwan Sign Language. En: 
S.D.Fischer y P.Siple (eds.). Theoretical Issues in Sign Language Research, vol 1, 
Chicago, The University of Chicago Press, 211-229. 

. Steinbach, M. y Roland Pfau (2007). Grammaticalization of auxiliares in sign 
language. En: Visible variation: Cross-linguistic studies on sign language 
structure, eds. P. Perniss, R. Pfau y M. Steinbach, Berlin: Mouton de Gruyter. 303-
339.  

. Torigoe, T. (1992). Repetition constructions in Japanese Sign Language. Fifth 
International Symposium on Sign Language Research, Salamanca, España. 

. Zwitserlood, I. y I. Van Gijn (2006). Agreement Phenomena in Sign Language of the 
Netherlands. En: Arguments and Agreement. Ackema P, P. Brandt, M. 
Schoorlemmer, y F. Weerman (eds.). Oxford: Oxford University Press. 195-229. 

. Zeshan, U. (2003). Indo-Pakistani Sign Language grammar: A typological outline. 
Sign Language Studies 3:157-212. 

 
 



       Curso de Lengua de Señas Argentina. Parte IV. María Ignacia Massone y Rocío Anabel 
Martínez, 2012. 

 

 
 http://www.cultura-sorda.eu 
 

Capítulo 10 
 

Subordinación en la Lengua de Señas Argentina17  
 

María Ignacia Massone 
Emiliano De Bin 

Rocío Anabel Martínez 
Mónica Curiel 

 
 

1. Introducción  
 
La subordinación constituye un aspecto gramatical de difícil observación en una 

lengua que no es nativa para el investigador y dado que aún en nuestro país no existen 
equipos de investigación mixtos conformados por lingüistas oyentes y Sordos.18 El 
análisis de este tema requiere también de la intuición del hablante nativo y de su 
formación en nuestra área. Si bien no hay aún lingüistas Sordos en la Argentina, luego 
de tantos años de trabajo con esta lengua contamos con colaboradores que comprenden 
los objetivos de nuestras investigaciones. En nuestro equipo la participación de personas 
Sordas en las diferentes etapas de investigación ha sido siempre una característica 
identificatoria de nuestro trabajo, e incluso una diferencia ideológica y metodológica 
con respecto a la inmensa mayoría de los grupos de lingüistas y estudiosos del mundo 
de esta temática, la ausencia hasta nuestros días de una tradición de formación de  
lingüistas Sordos, en general, y de lingüistas Sordos argentinos, en particular, constituye 
la razón principal para que el análisis de la subordinación en estas lenguas sea aún 
embrionario.  

De hecho, no son muchas las lenguas de señas que han demostrado la existencia 
de subordinación en su estructura lingüística. Nosotros luego de años de estudio de esta 
lengua consideramos que recién ahora estamos en condiciones de poder hacer una 
primera aproximación a este análisis. 

El presente capítulo se encuentra dividido en dos partes. En la primera, 
pretendemos aportar evidencias de la existencia de estructuras de subordinación en la 
LSA y mostrar algunos argumentos sintácticos desde el modelo de la gramática 
generativa en favor de esta afirmación. A fin de analizar la subordinación hemos 
realizado algunas pruebas adaptadas del trabajo pionero de Padden (1981) en la Lengua 
de Señas Americana (ASL) para elicitar y explicar producciones de un señante nativo en 
la LSA. Adicionalmente, se proveen datos que muestran la existencia de cláusulas 
encabezadas por pronombres relativos y se reanalizan glosas de discursos en la LSA 
para observar la ocurrencia de cláusulas subordinadas en el uso. 

                                                
17 Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el Congreso de Letras, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires, 2010 y publicada en la Revista de Lingüística e Interpretación de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, Montevideo, 
Uruguay. 
18	  La	  Federación	  Mundial	  de	  Sordos	  –WFD–	  ha	  dictado	  como	  normativa	  que	  la	  palabra	  Sordo	  se	  escriba	  
con	  mayúsculas	  cuando	  se	  hace	  referencia	  a	  las	  personas	  como	  miembros	  de	  una	  comunidad	  lingüística,	  
es	  decir,	  desde	  el	  modelo	  socioantropológico.	   La	  Confederación	  Argentina	  de	  Sordos	  –CAS–	  adhiere	  a	  
esta	  normativa	  y	  nosotros	  la	  respetamos	  en	  nuestros	  trabajos.	  
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En la segunda parte del capítulo, describimos y analizamos oraciones 
condicionales subordinadas en la LSA. Asimismo, aportamos evidencias de la posible 
independencia de los rasgos manuales y no-manuales que hacen a la misma seña, dada 
la modalidad de transmisión de esta lengua, situación particular del sistema 
morfofonológico de la LSA. 

 
I. 1. Antecedentes acerca del análisis de la subordinación 

 
En su artículo “Some arguments for syntactic patterning in American Sign 

Language”, de 1981, Carol Padden discute el planteo de Cristal y Craig (1978), que 
afirmaban que en la Lengua de Señas Americana (ASL) no existe evidencia de 
estructura sintáctica y que, en consecuencia, la configuración de la oración en esta 
lengua debía analizarse en términos de estrategias funcionales o cognitivas utilizadas 
por el señante para comunicar significados. Como contrapartida, el artículo tiene por 
objetivo demostrar la hipótesis de que, en la ASL, se necesitan reglas sintácticas para 
dar cuenta al menos de ciertos aspectos de la estructura oracional. La demostración se 
organiza, en primer lugar en torno a la evidencia de que en la ASL existe un grupo de 
verbos que manifiesta relaciones de concordancia con sus argumentos y, en segundo 
lugar, sobre la base del reconocimiento de la existencia de dos tipos de relación entre 
cláusulas en esta lengua, las mismas que existen en todas las lenguas: la coordinación y 
la subordinación. 

Como punto de partida, Padden diferencia dos grandes grupos de verbos en la 
ASL: los no direccionales y los direccionales. Los primeros se caracterizan por no 
cambiar de forma si varían los rasgos gramaticales del sujeto o el objeto directo, vale 
decir, son verbos invariables que se realizan del mismo modo cualquiera sea la persona 
o el número del sujeto y el objeto directo. Por su parte, los verbos direccionales 
físicamente suponen un movimiento lineal entre posiciones en el espacio que son el 
soporte de sus argumentos. Retomando el trabajo de Klima y Bellugi (1979), Padden 
argumenta que este desplazamiento es una forma de flexión en persona, número y 
aspecto. La posibilidad de flexionar en persona y número permite que los verbos 
direccionales manifiesten concordancia tanto con el sujeto como con el objeto directo (y 
también, en ocasiones, con el objeto indirecto y el circunstancial de meta). 

Padden se basa en los verbos direccionales para probar que en la ASL se 
producen relaciones de coordinación y subordinación. Pese a que a simple vista parece 
no haber diferencia entre oraciones complejas y compuestas que contienen los mismos 
elementos léxicos, el hecho de que la relación entre los verbos es diversa puede 
observarse a partir del comportamiento de los índices de polaridad negativa y del 
alcance de la negación. Esto se pone de manifiesto por medio de dos fenómenos: la 
aparición de adverbios de negación especiales para negar la oración subordinada y la 
aparición de rasgos no manuales (RNM) que acompañan a los rasgos manuales (RM), 
vale decir, las señas. 

En un trabajo reciente, Padden, C., I. Meir, M. Aronoff, y W. Sandler (2010) 
proponen una generalización para la clasificación de verbos en distintas lenguas de 
señas que de algún modo refinan las propuestas de Padden (1981) y Padden (1980): 

 
Broadly, verb forms in many established sign languages divide between those that 
move in space in front of the signer’s body (agreement and spatial verbs) and those 
that do not, but instead are anchored to the body (plain verbs). Plain verbs lack the 
complex morpho-syntactic marking that characterizes verbs involving movement in 
space, though they do inflect for aspect. Semantically, plain verbs are typically 
cognitive, emotional or stative in nature. Verbs that exploit space are further divided 
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between those that mark for person and number of the subject and object 
(agreement verbs), and those that do not (spatial verbs) (Liddell, 1980; Padden, 
1980). The distinction between the two verb classes is grounded in their semantics: 
agreement verbs denote transfer events, whereas spatial verbs denote the motion of 
an entity in space (Meir, 2002). (Padden, C., I. Meir, M. Aronoff, y W. Sandler 
(2010, pp. 3)19 
 

Dentro de los verbos direccionales pasan a reconocerse dos subtipos con 
características particulares: aquellos que utilizan el espacio para manifestar 
concordancia con el sujeto y con el objeto y aquellos que no lo hacen. Es el primer 
grupo aquel que reviste mayor interés a fin de estudiar propiedades gramaticales de las 
lenguas de señas. 

La primera clasificación verbal de la LSA fue consistente con la generalización de 
Padden, C., I. Meir, M. Aronoff, y W. Sandler (2010). Como señalan Curiel y Massone 
(1993): 
 

Los verbos en la LSA pueden dividirse en dos grandes grupos según sean deícticos 
o no deícticos, es decir, si utilizan el espacio con valor sintáctico y/o morfológico. 
El grupo de verbos deícticos se subdivide en dos subgrupos: verbos de 
concordancia –que utilizan el espacio para marcar las relaciones de sujeto y 
objeto– y verbos espaciales-locativos –que usan el espacio y las configuraciones de 
la mano en forma significativa (Curiel y Massone, 1993, pp. 31).20 
 

Esta observación permite asumir que, para indagar acerca de la existencia de 
estructuras subordinadas es posible replicar las pruebas realizadas por Padden (1981) en 
la ASL en producciones de señantes nativos en la LSA. 

Remitimos a los lectores a la lectura del §4 de este libro para un entendimiento 
cabal de la nueva clasificación propuesta para los distintos tipos de verbos de la LSA. 
Los verbos los hemos clasificado en: monomorfémicos, que incluye los verbos de 
proceso y de estado, y plurimorfémicos, en donde se subsumen los verbos pronominales 
y de movimiento.  

                                                
19	   Traducción:	   -‐En	   sentido	   general,	   las	   formas	   verbales	   en	  muchas	   lenguas	   de	   señas	   se	   dividen	   entre	  
esos	   que	   se	   mueven	   en	   el	   espacio	   en	   frente	   del	   cuerpo	   del	   señante	   (verbos	   de	   concordancia	   y	  
espaciales)	  y	  aquellos	  que	  no	  se	  mueven	  sino	  que	  están	  anclados	  al	  cuerpo	  (verbos	  plenos).	  Los	  verbos	  
plenos	  carecen	  de	   la	  compleja	  marcación	  morfo-‐sintáctica	  que	  caracteriza	  a	   los	  verbos	  que	   involucran	  
movimiento	   en	   el	   espacio,	   aunque	   no	   flexionan	   para	   aspecto.	   Desde	   una	   perspectiva	   semantic	   los	  
verbos	  plenos	  son	  típicamente	  cognitivos,	  emocionales	  o	  estativos	  en	  naturaleza.	  Los	  verbos	  que	  hacen	  
uso	   del	   espacio	   se	   dividen	   a	   su	   vez	   en	   aquellos	   que	  marcan	   la	   persona	   y	   el	   número	   del	   sujeto	   y	   del	  
objeto	  (verbos	  de	  concordancia)	  y	  aquellos	  que	  no	  (verbos	  espaciales)	  (Liddell,	  1977;	  Padden,	  1988).	  La	  
distinción	  entre	  las	  dos	  clases	  de	  verbos	  está	  fundamentada	  en	  la	  semántica:	  los	  verbos	  de	  concordancia	  
denotan	  eventos	  de	   transferencia,	  mientras	  que	   los	   verbos	  espaciales	  denotan	  el	  movimiento	  de	  una	  
entidad	  en	  el	  espacio-‐.	  

20	  Este	  criterio	  de	  clasificación	  ha	  sido	  cuestionado	  en	  el	  capítulo	  8	  de	  este	   libro	  y	  en	  el	  capítulo	  4	   las	  
autores	  realizan	  una	  nueva	  reclasificación	  del	  sistema	  verbal	  de	  la	  LSA.	  
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I. 2. Metodología 
 

Los datos en los que se basa el presente estudio se obtuvieron a partir de la 
producción de oraciones en la LSA por parte de un señante nativo sobre la base de una 
serie de oraciones estímulo escritas en español que le fueron provistas en tarjetones de 
cartón. Antes de comenzar las pruebas se le explicó brevemente la diferencia entre las 
relaciones de coordinación y subordinación y se le consultó por su propia intuición 
lingüística. Luego, se le permitió ver oraciones estímulo en español para que evaluara si 
encontraba o no diferencias estructurales entre oraciones compuestas y complejas. 
Finalmente, se filmó la producción de cada una de las oraciones propuestas y las 
grabaciones fueron glosadas. 

Los estímulos se organizaron en dos paradigmas. El primero de ellos presenta 
cuatro pares de oraciones con contenidos proposicionales similares pero que integran, 
en un caso, oraciones complejas (1, 3, 5, 7) y, en otro, oraciones compuestas (2, 4, 6, 8). 
Cada par difiere de los otros en virtud del alcance de la negación: 
 

1) Vos le dijiste a tu hermano que yo te pegué 
2) Yo te pegué y vos le dijiste a tu hermano 
3) Vos no le dijiste a tu hermano que yo te pegué 
4) Yo te pegué y vos no le dijiste a tu hermano 
5) Vos no le dijiste a tu hermano que yo no te pegué 
6) Yo no te pegué y no le dijiste a tu hermano 
7) Vos le dijiste a tu hermano que yo no te pegué 
8) Yo no te pegué y le dijiste a tu hermano 

 
El segundo paradigma presenta cuatro variantes de una oración compleja con una 

oración subordinada sustantiva introducida como objeto directo por un verbo de actitud 
proposicional. Las variantes obedecían a la introducción de un índice de polaridad 
negativa que negara el verbo de la oración principal 10), el verbo de la oración 
subordinada 11) o ambos 12): 
 

9) Yo te dije que le dieras el libro 
10) Yo no te dije que le dieras el libro 
11) Yo te dije que no le dieras el libro 
12) Yo no te dije que no le dieras el libro 

 
I. 3.  Análisis de la subordinación 

 
Desde el punto de vista de la comprensión, el señante manifestó reconocer en 

todos los casos las diferencias de significado entre las variantes presentadas en cada 
paradigma y la existencia de estas diferencias estructurales en la LSA. En la producción, 
estas diferencias se manifestaron de dos formas: en la aparición de dos adverbios de 
negación distintos, NO y NADA y en la proliferación de RNM tanto para reforzar la 
negación como para destacar, por contraste, el carácter afirmativo de una proposición. 
Obsérvense las siguientes glosas, correspondientes, respectivamente, a los estímulos 5) 
y 6) presentados supra: 
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13) Vos no le dijiste a tu hermano que yo no te pegué. 
 

                                                                 Cejas levantadas 
                                                           ___neg 
PRO2 HERMANO PRO2-DECIR-EN-SEÑAS-PRO3 (tensión final:pasado)  NADA /  
                                                                     _neg 
PRO1 PEGAR-PRO2(tensión final:pasado) NO. 
 
 

14) Yo no te pegué y no le dijiste a tu hermano. 
   ___________________________neg 
PRO1 PEGAR-PRO2(tensión final:pasado) NADA PRO2-DECIR-EN-SEÑAS- 
                                                                    ___neg 
PRO3(tensión final:pasado) HERMANO NADA. 
 

Mientras que NADA parece utilizarse para negar cláusulas independientes, NO 
se utiliza para la negación de cláusulas subordinadas. Estos recursos gramaticales, 
similares a los observados en Padden (1981), aunque no en la misma distribución, 
constituyen la manifestación en la LSA de distintos alcances de la negación, ya sea en el 
dominio de la predicación en la oración subordinada o el de la predicación en la oración 
principal y prueban, por tanto, la existencia de distintos niveles de subordinación en esta 
lengua. 

Dos observaciones realizadas por el señante a raíz de estas pruebas son dignas de 
mención y constituyen ámbitos para continuar desarrollando la investigación: por una 
parte, si en la producción de dos oraciones coordinadas el señante percibe la realización 
de dos movimientos con el cuerpo, pasibles de ser interrumpidos por una pausa, en la 
producción de una oración que contiene a otra subordinada, la realización consta de solo 
un movimiento continuo21. Por otra parte, en la LSA existen elementos léxicos similares 
a los utilizados en la subordinación en español: los pronombres relativos. 
Comentaremos a continuación una breve experiencia realizada para ahondar sobre la 
segunda observación. 
 

I. 4. Pruebas con pronombres relativos 

Para profundizar en la intuición del señante acerca de la existencia de 
pronombres relativos en la LSA, utilizando la misma metodología con la que se 
realizaron las pruebas mencionadas supra se presentó el siguiente paradigma: 
 

15) Yo trabajo con Emiliano que es estudiante de Letras. 

16) Yo voy a Córdoba donde vive Juan. 

                                                
21	  En	  efecto,	  este	  fenómeno,	  sumamente	  difícil	  de	  detectar,	  fue	  observado	  en	  algunas	  de	  las	  filmaciones	  
y	  glosado.	  
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17) Yo viajé a Córdoba en verano cuando hacía calor. 

18) Yo soy alto como Juan. 

 

Las glosas correspondientes a la producción de los estímulos 15) y 16) resultaron 
particularmente interesantes: 
 
Video 1: Oración (19) 
 

19) Yo trabajo con Emiliano que es estudiante de Letras. 
                                                                                                          ______ 
E-M-I-L-I-A-N-O PRO3(+) TRABAJAR DOS-PRO1pl-INC PRO3(+) / 
________afirm:Ca ab 
MISMO (tenso) PRO3(+) ESTUDIAR LETRAS PRO3. 
 
 
 
Video 2: Oración (20) 
 
 

20) Yo voy a Córdoba donde vive Juan. 
                                    __afirm                                                          __Caab:afirm 
CÓRDOBA ALLÁ(+) PRO1  VIAJAR(espacio de seña Córdoba) /ALLÁ(+) +D  
 
final tensa  J-U-A-N VIVIR ALLÁ. 
 
 

Tanto el elemento léxico MISMO como ALLÁ se cargan de referencia anafórica 
para funcionar como argumentos del segundo verbo. Mientras que el estatuto de ALLÁ, 
que es realizado como seña deíctica, parece, al menos, dudoso, y en este sentido merece 
ser estudiado con mayor detalle, aunque parecería funcionar con el sentido de “donde”. 
En cambio, MISMO parece funcionar como un verdadero pronombre relativo: ubicado 
al comienzo de la oración subordinada, no sólo indica la subordinación sino que satura, 
además, los requisitos argumentales del verbo subordinado. Es interesante notar que 
tanto los rasgos de tercera persona en el caso de (19) como el adverbio demostrativo en 
(20) se reiteran al comienzo y al final de la cláusula subordinada. 

Con respecto a los rasgos no-manuales podemos observar, tal como hemos 
mostrado en las glosas, que entre la proposición principal y la subordinada se da una 
pausa marcada por [/], el elemento marcado de marca de la proposición principal son las 
cejas levantadas y una tensión en la seña final de esta proposición. Asimismo los nexos 
subordinantes aparecen a veces marcados con tensión final más cabeza arriba abajo, 
cejas levantadas, ojos desde cerrados a semicerrados. 

 
 

I. 5. Subordinación y uso 
 
Si las distintas pruebas realizadas con el fin de echar luz acerca de cómo se 

manifiesta la subordinación en la LSA demostraron, de modo más general, la existencia 
misma de estructuras subordinadas en esta lengua, cabe preguntarse por qué existiendo 
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glosas de discursos estas estructuras no aparecen visibles. Una respuesta parece radicar 
en el hecho de que, como se mencionó con anterioridad, los recursos relevados en la 
primera parte de este trabajo no son fácilmente observables: dejando aparte las 
dificultades inherentes a la observación de la manifestación de los RNM, al ser NO y 
NADA señas sinónimas es posible que la diferencia entre ellas no se haya reflejado en 
las transcripciones y, más aún, que existan otros factores que determinen la aparición de 
una u otra. Sin duda, es éste un campo que queda por explorar en los estudios sobre la 
LSA. No obstante, una observación más fina de estas mismas transcripciones sobre la 
base de lo trabajado en este estudio permite obtener por medio del reanálisis evidencia 
adicional en favor del punto que pretende demostrar. 

En diversas transcripciones de discursos en la LSA es frecuente la aparición de 
secuencias como la de 21): 
 

21) PRÓXIMA... HUMANO LIBERTAD. ¿LIBERTAD SIGNIFICAR QUÉ? 
PRO1 SOLO DECIDIR PRO1 DECISIÓN QUERER PRO1 PROPIO. NO 
DOMINAR-POR-EL-OTRO. NO. APARTAR. PRO1 DECIDIR DERECHO 
PRO1 SER-PERSONA.22 

 
 

Habitualmente, la seña “qué” se interpreta para su transcripción como un 
pronombre interrogativo (de ahí, los signos de interrogación que encierran a la frase en 
la que está incluido) y la oración que está incluida se analiza como una pregunta 
retórica. Una traducción (parcial) al español de 21), de acuerdo a lo transcripto sería: 
 

a) ¿La libertad significa qué? Yo solo decido lo que yo quiero para mí, no quiero 
ser dominado por el otro, yo decido los derechos para mi persona. 

 
Sin embargo, la recurrencia de este fenómeno en un mismo discurso, y en 

distintos y diversos discursos, pone en cuestión el hecho de que realmente haya una 
interrogación en casos como éste. Un reanálisis de estas emisiones podría dar cuenta en 
la LSA de la existencia de una conjunción subordinante idéntica al pronombre 
interrogativo. Sobre la base de esta hipótesis, la traducción correcta de 21) sería: 
 

b) La libertad significa que yo solo decido lo que yo quiero para mí, no quiero ser 
dominado por el otro, yo decido los derechos para mi persona. 

 
Y, por supuesto, en el caso de la glosa no se colocarían los signos de interrogación: 
 

22) PRÓXIMA... HUMANO LIBERTAD. LIBERTAD SIGNIFICAR QUÉ PRO1 
SOLO DECIDIR PRO1 DECISIÓN QUERER PRO1 PROPIO. NO 
DOMINAR-POR-EL-OTRO. NO. APARTAR. PRO1 DECIDIR DERECHO 
PRO1 SER-PERSONA. 
 
Una explicación a la confusión entre ambas interpretaciones radicaría en lo que 

tienen en común los pronombres interrogativos y las conjunciones subordinantes en la 
sintaxis: el nodo funcional de complementante. Mientras que las conjunciones 
                                                
22	  Fragmento	  de	  la	  transcripción	  del	  discurso	  de	  Juan	  Carlos	  Druetta	  en	  la	  Cumbre	  Nacional	  de	  Personas	  
Sordas	  de	  2007.	  
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subordinantes funcionan como núcleos del sintagma de complementante, los 
pronombres interrogativos se desplazan hasta la posición de especificador de este 
sintagma a fin de cotejar rasgos23. De ahí que la forma no marcada de la pregunta de 22) 
en español sea: 

c) ¿Qué significa la libertad? 
 

 
 
 

Resulta plausible, en suma, que casos como los de 21) constituyan una evidencia 
directa de la existencia de conjunciones subordinantes que, del mismo modo en que en 
muchas lenguas habladas tienen formas homófonas a pronombres interrogativos, en la 
LSA tienen una realización idéntica y que esta evidencia haya permanecido hasta ahora 
latente bajo una interpretación inadecuada de los datos dada la complejidad de 
interpretar estos fenómenos gramaticales. 
 

II. 1. La subordinación condicional: Metodología 
 

El corpus para el estudio de la subordinación condicional constó de material 
formado por emisiones aisladas y por textos (monólogos, relatos, discursos directos e 
indirectos, etc.) expresamente diseñados para este análisis. Se trabajó con cuatro 
consultantes Sordos, señantes nativos de la LSA. El registro del corpus se realizó a 
través de filmaciones, las cuales fueron posteriormente analizadas a través de cámara 
lenta y de cuadro por cuadro. Se consultaron filmaciones de archivo para corroborar y/o 
rectificar los resultados del primer análisis del corpus específico. Por lo tanto, se 
analizaron otros tipos de muestras tales como fragmentos de conversaciones, 
narraciones, chistes, cuentos humorísticos e infantiles.  

 
II. 2. Uso de la conjunción condicional SI 

 
La LSA posee una conjunción condicional manual SI que introduce la cláusula 

subordinada y/o anticipa su realización. Esta seña se realiza con la configuración 
manual correspondiente al dedo índice curvado en contacto con la yema del dedo 
pulgar. La palma de la mano se dirige hacia el mentón de la cara, desarrolla un 
movimiento lineal y pequeño que finaliza con una detención en contacto con el mentón. 
La seña SI aparece como primer elemento de la cláusula subordinada, acompañada 
siempre por una serie de rasgos no-manuales específicos de esta seña: movimiento de 
las cejas hacia arriba y cabeza hacia adelante [CEarr- CAad]. Se ha observado que la 
posición hacia adelante de la cabeza puede ir precedida por un movimiento hacia atrás 
que termina con la cabeza hacia adelante. Es decir, que antes de que la cabeza se ubique 
en la posición adelante, ésta desarrolla un movimiento hacia atrás. Se considera que este 
                                                
23	  Para	  un	  tratamiento	  actualizado	  de	  este	  tema,	  cfr.	  Bosque	  y	  Gutiérrez-‐Rexach	  (2008:	  192-‐206)	  
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movimiento de la cabeza es una variante fonológica propia de la co-articulación de 
rasgos y que el comportamiento no-manual identificatorio de la prótasis es cabeza hacia 
adelante. 

En los primeros trabajos realizados sobre la subordinación condicional 
(Veinberg, 1993; Veinberg y Curiel, 1993; Curiel y Veinberg, 1996) las autoras 
consideraron en forma independiente la forma manual de la conjunción condicional SI y 
los rasgos no-manuales propios de esta seña, al punto de pensar en la existencia de un 
marcador no-manual de condicionalidad. Marcador que debía ser obligatorio para 
marcar el período condicional, cuando la seña manual más sus rasgos no-manuales 
podía ser optativa. 

Sin embargo, dado que la LSA como toda lengua de señas posee más de un 
articulador, es decir, debido a su especificidad determinada por la modalidad 
visoespacial, los distintos articuladores, por una cuestión de economía lingüística, 
pueden funcionar en forma independiente -Hecho imposible en las lenguas habladas-. 
Consideramos, entonces, que los rasgos no-manuales obligatorios que marcan el 
período condicional son parte de la seña manual SI y que por independencia de los 
articuladores y por economía lingüística pueden aparecer sin la seña manual 
correspondiente. Es decir, que descartamos la existencia de un marcador no-manual de 
condicionalidad.  

De hecho, los rasgos no manuales en las lenguas de señas han planteado 
dificultades para su categorización y los hallazgos han sido más descriptivos que 
explicativos y no han tenido en cuenta la distribución de estos rasgos. Algunos autores 
los han considerado como suprasegmentos, otros como verdaderas categorías sintácticas 
dado que su sola presencia determina que la oración sea negativa, interrogativa, 
afirmativa, dubitativa, exclamativa sin necesidad de que aparezca una seña manual que 
tenga esa función. Estos últimos trabajos consideran que los rasgos no manuales 
constituyen un canal independiente para la realización de la marcación gramatical y en 
función de esto se los ha clasificado como adverbios, pronombres o, como en el caso 
que nos ocupa, conjunciones. 

Esta discusión desaparece si se enfoca el problema desde los postulados del 
Programa Minimalista (Chomsky, 1995). Un ítem léxico es un conjunto de rasgos. ¿Qué 
rasgos componen la conjunción condicional?  En principio el rasgo COND y un rasgo 
abstracto que subyace a este tipo de categoría (las conjunciones). De ambos, solo el 
rasgo COND es "fuerte" en el sentido X. De acuerdo con el principio de mínimo 
esfuerzo, solo el rasgo fuerte debería moverse en función de establecer su alcance. En 
español este movimiento de sólo un rasgo sería imposible dado que, como en español 
ambos están fundidos en el lexema "si", la oración no convergería al nivel de la forma 
fonológica. Por lo tanto, es el lexema "si" completo el que debe moverse. 

Por lo tanto, muchos lexemas en la LSA se componen de rasgos manuales y no 
manuales. La "pronunciación" de ambos tipos de rasgos es, por otro lado, 
independiente. Nuestra hipótesis entonces es que en la LSA el rasgo COND está 
representado por un conjunto indisociable de rasgos no manuales y el rasgo abstracto, 
por uno manual, ambos "pronunciables" independientemente. Esta situación particular 
del sistema morfofonológico de las lenguas de señas explica y hace posible el 
movimiento aislado del rasgo COND, imposible en las lenguas habladas.  

De hecho, el conjunto de rasgos no-manuales que se producen con la conjunción 
condicional manual SI –rasgo COND- conforman el elemento característico y 
obligatorio de la condicional, ya que puede aparecer como única manifestación de esta 
relación, prescindiendo de la presencia de su correspondiente seña manual. Esta 
conducta no-manual se extiende desde el comienzo del período condicional subordinado 
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hasta el final, límite que, generalmente, se refuerza a través de la ejecución de un 
pestañeo que marcamos en la glosa como [x] (Veinberg y Curiel, 1993).  

 
                             CAad+CEar x  
(23) SI INTÉRPRETE HABER  CAS IR 
“Si hay intérprete, la CAS va”. 
 
 
__CAad+CEar x CAalt+LAab+CÑfr+OJsc 
(24)SI INSTITUTO PARTICIPA  PRO 1 IR DECIR-NO NO  
“Si  el Instituto participa, yo no voy”. 

   
El rasgo COND –no-manual- identifica tanto prótasis afirmativas como 

negativas. En el caso de prótasis negativas se combina con el rasgo no-manual NEG. 
Los rasgos no-manuales característicos de la negación son movimiento alternado de la 
cabeza de derecha a izquierda [CAalt], acompañado por el descenso de las comisuras de 
los labios [LAab], los ojos semi-cerrados [OJsc] y el ceño fruncido[CÑfr] (Veinberg y 
Massone, 1991;Veinberg, 1993; Massone y Machado, 1994). 

 
       CAalt+LAab+ 
                     CAad+CEar x CAalt+LAab+CÑfr+OJsc 
(25)  SI INTÉRPRETE NO-HABER CAS IR NO.  
“Si no hay intérprete, la CAS no va”. 
 

En algunas ocasiones, los rasgos no-manuales negativos se extienden a toda la 
cláusula negativa, coexistiendo con COND. Dado que no existe incompatibilidad 
fonética entre los rasgos no-manuales de la condicional y de la negación no se presenta 
eliminación de ninguno de los componentes no-manuales, sino que ambos se realizan al 
mismo tiempo.  
 
                                 CAalt+LAab+          CAalt+LAab+ 
                                                 CAad+CEarr x  
(26) PRO3 TRABAJAR NO AYUDAR1 TRABAJAR  PRO1 NO TRABAJAR. 
"Si él no trabaja y no me ayuda, yo no hago nada." 
 

Por otro lado, también se pueden coordinar condicionales con prótasis afirmativa 
y negativa, a modo de alternativas o condiciones probables, en las que se expresa, en un 
caso, el efectivo cumplimiento del hecho y el efecto ocasionado, y en el otro, la no 
realización de la condición y su consecuencia. 

 
                                      CAad+CEar x  
(27)  SI VENIR DIRECTOR VENIR ESTAR-BIEN. 
“Si viene el director,  está bien. 
 
      CAadCEar x 
(28)   NO          OTRO SEMANA OTRA-VEZ PRO3 EN-FUTURO DIRECTOR 
VENIR 
“Si no, él vendrá la próxima semana." 
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Estudios anteriores en la LSA (Veinberg y Curiel, 1993) y en otras lenguas de 
señas (Baker y Padden, 1978; Liddell, 1986) han definido el papel fundamental del 
pestañeo como marcador de límites sintácticos y de turnos conversacionales. En la LSA 
el pestañeo marca el final de constituyentes oracionales tales como el sujeto y la 
aposición. Asimismo, se ha registrado que el pestañeo ocurre casi sistemáticamente al 
finalizar la prótasis en períodos condicionales, es decir, que señala la terminación de la 
cláusula subordinada. 

 
           CAad+CEar x  
(29) SI  LLOVER      GUIAR ZOO SUSPENDER. 
“Si llueve, la guiada en el Zoológico se suspende”. 
 

III. Conclusiones 
 

Si bien el análisis de la subordinación en la LSA es un tema a seguir analizando, 
estos resultados muestran que existen variados mecanismos para incluir oraciones 
dentro de oraciones marcando una estructura jerárquica, es decir, para subordinar en 
esta lengua. Esta relación de dependencia también muestra la existencia de 
subordinantes: MISMO, ALLÁ, QUÉ, SI, nexos encontrados hasta ahora en el análisis. 
El análisis de la subordinación condicional a partir del Programa Minimalista de 
Chomsky nos ha permitido además aportar evidencias de la posible independencia de 
los distintos rasgos: manuales y no-manuales que hacen a la misma seña dada la 
modalidad de transmisión de esta lengua, situación particular del sistema 
morfofonológico de la LSA (Massone y Martínez, 2012). 
 
 
Referencias 
. Baker, C. y Padden, C. (1978). Focusing on the non-manual components of American 

Sign Language En: P. Siple (ed), Understanding Language through Sign 
Language Research. New York: Academic Press. 

. Bosque, I. y Gutiérrez-Rexach, J. (2008). Fundamentos de Sintaxis Formal. Madrid: 
Akal. 

. Cristal, D. y Craig, E. (1978). Contrived sign language. En: Schlesinger y Namir 
(eds.). Sign Language of the Deaf. New York.: Academic Press. 
. Curiel, M. y M.I. Massone. (1993). Categorías gramaticales en la Lengua de Señas 

Argentina. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada, Nº 31: pp. 27-53. 
. Curiel, M. y Veinberg, S. (1996). Conditionality in Argentine Sign Language. Fifth 

International Conference on Theoretical Issues in Sign Language 
Research.Universite du Quebec a Montreal (UQAM), Canadá. 

. Chomsky, N. (1995). The Minimalist Program. Cambridge, Mass.: MIT Press.  

. Klima, E. y Bellugi, U. (1979). The Signs of Language. Cambridge, MASS , Harvard 
University Press. 

. Liddell, S.K. (1980). American Sign Language Syntax. The Hague: Mouton. 

. Liddell, S.K. (1986).Thumb, finger and local movement in American Sign Language. 
Conference on  Theoretical Issues in Sign Language Research, Rochester, NY. 

. Massone, M.I. y Machado, E. M. (1994). Lengua de Señas Argentina. Análisis y 
Vocabulario Bilingüe. Buenos Aires, Edicial Universidad. 

. Massone, M.I. y Martínez, R. A. (2012). Los rasgos no-manuales como rasgos 
independientes. ms 



       Curso de Lengua de Señas Argentina. Parte IV. María Ignacia Massone y Rocío Anabel 
Martínez, 2012. 

 

 
 http://www.cultura-sorda.eu 
 

. Padden, C. (1981). Some arguments for syntactic patterning in American Sign 
Language.  Sign Language Studies Nº32: pp. 239-59. 

. Padden, C. (1980). Grammatical theory and signed languages. En: F. Newmeyer (ed.).  
Linguistics: The Cambridge Survey. Cambridge: Cambridge University Press. 

.  Padden, C., I. Meir, M. Aronoff, y W. Sandler. (2010). The grammar of space in two 
new sign languages. En: D. Brentari (ed.) Sign Languages: A Cambridge Survey. 
New York: Cambridge University Press. 

. Veinberg, S. (1993) La función lingüística de los rasgos-no-manuales en la 
aseveración, la negación y la interrogación en la Lengua de Señas Argentina. 
Signo y Seña 2:101-127. Instituto de Lingüística, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 

. Veinberg, S. y Curiel, M. (1993.) Está todo a la vista: solo hay que saber usarlo. Simposio 
Internacional de Língua de Sinais e Educacao do Surdo, San Pablo, Brasil. 

. Veinberg, S. y Massone, M.I. (1991). Los rasgos no manuales en la Lengua de Señas 
Argentina. Fonoaudiológica: tomo 38, Nro. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Curso de Lengua de Señas Argentina. Parte IV. María Ignacia Massone y Rocío Anabel 
Martínez, 2012. 

 

 
 http://www.cultura-sorda.eu 
 

 
Capítulo 11  

 
Diccionarios de lenguas de señas: consideraciones lexicográficas24   

María Ignacia Massone 
 
a. Relaciones de investigación 
 
      Tanto estudiosos Sordos como investigadores y lingüistas Sordos y 
oyentes se han dedicado a la realización de diccionarios de lenguas de señas. Este tipo 
de investigaciones ha contribuido en algunos casos a la consolidación de grupos 
multidisciplinarios con investigadores Sordos y oyentes expertos en metodologías 
lexicográficas. Cuando nos referimos a diccionarios no estamos pensando en materiales 
didácticos ni de enseñanza de estas lenguas, que obviamente presentan otros requisitos y 
constituyen materia de estudio de la lingüística aplicada, de las ciencias de la educación 
y hasta de la metodología, y no de la lexicografía, como en el caso que ahora nos ocupa. 
Obviamente, los análisis lexicográficos así como los lingüísticos constituyen el primer 
paso para luego poder desarrollar proyectos similares en otras áreas tales como 
diccionarios técnicos o temáticos, materiales educativos interactivos, diseños de 
hipermedia, evaluaciones interactivas, contextos de aprendizaje multimedia, 
courseware, etc. Hacemos esta aclaración ya que ha sido muy común en nuestra área la 
concreción de inventarios de señas, es decir, glosarios pretendidamente bilingües en los 
que solo se colocaba el dibujo o foto de la seña y su posible traducción al español. 
Muchos de estos trabajos han sido realizados por oyentes, sacerdotes o evangelizadores, 
profesores, con el apoyo de alguna persona Sorda –nunca miembro pleno de la 
comunidad Sorda-, o personas Sordas en forma individual sin el apoyo de toda la 
comunidad. Estos inventarios jamás registraron ni los usos ni los significados de cada 
seña. Lo único interesante de estos trabajos iniciales es que -así como en la tradición 
lexicográfica de las lenguas orales- eran todos inventarios bilingües. Y aquello que 
llama la atención a la hora de hacer un análisis histórico comparativo es que aún lo son.  

    Asimismo, la investigación en estas lenguas implica un cambio de actitud 
del lingüista oyente que se enfrenta a una comunidad a la que no pertenece con una 
concepción epistemológica que no es ni será nunca la suya. Se trata además de lenguas 
no intelectualizadas ni letradas en contextos alfabetizados. Nunca la investigación es 
neutra ya que tanto el lingüista como su objeto – o sujeto, ver capítulo 1- de estudio 
están insertos en un contexto socio-político en un determinado momento histórico 
atravesado por cuestiones ideológicas particulares. Las relaciones de investigación se 
construyen dentro de un sistema más amplio de relaciones sociales y, cuando se trata de 
una investigación donde se enfrentan dos comunidades -una mayoritaria y la otra 
minoritaria-, para lograr un buen desempeño como investigador se debe tener un 
conocimiento sensible de las pautas culturales, además de los conocimientos científicos.       

 Cuando un investigador -sea éste oyente o Sordo- se plantea investigar 
una lengua de señas, se enfrenta a un tipo de investigación intercultural. Hay diferencias 
claras de tiempo, información visual, formas de acercarse y tocarse, de mirarse, formas 
de cómo intervenir en una conversación, cómo saludarse, a quién y cuándo, diferencias 
de lengua entre ambas culturas. Convergen dos mundos de significación diferentes que 
                                                
24 Una versión anterior de este trabajo fue publicada en la Revista de Investigación del Instituto 
Pedagógico de Caracas, quien autorizó su publicación en este libro. Esta versión ha sido revisada y 
aumentada. 
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el lingüista oyente debe considerar a fin de no dar por resultado versiones oyentes de 
estas lenguas. Y esto no se logra solo sentándose horas frente a los videos sino que es 
necesario formar equipos interculturales donde todos posean las herramientas 
lingüísticas y en los que el investigador oyente aprenda la lengua de señas en cuestión 
con maestros Sordos, se dedique como etnógrafo a participar observando dentro de la 
comunidad, a fin de poder dar cuenta de la variedad lingüística utilizada en las 
interacciones comunicativas Sordo/Sordo, y tenga en cuenta que siempre la agencia de 
la comunidad con la que actúa.  Como hemos dicho en el capítulo 1 las relaciones de 
investigación son sujeto-sujeto, ya que consideramos la capacidad transformadora –la 
agencia- de la comunidad con la que construimos el conocimiento.  

     Los investigadores de lengua de señas no deben convertirse en los 
agentes no intencionados de la perpetuación de la relación imperialista entre el 
establishment oyente y las personas Sordas, ni definir la lengua y la cultura a través de 
los esquemas clasificatorios derivados de la lengua dominante. Como lingüistas 
debemos ser conscientes del papel que potencialmente jugamos en la construcción de la 
versión acerca de las lenguas de señas. Representar la cultura Sorda y su lengua en 
nuestros términos implicaría una distorsión más allá del reconocimiento y un 
colonialismo tendiente al genocidio lingüístico. 

     La apropiación de estas lenguas a partir de la investigación lingüística es 
un objetivo académico válido siempre que se tengan en cuenta las cuestiones 
mencionadas y que el lingüista sea consciente del poder que este ejercicio pone en sus 
manos.    

 
b. Los diccionarios: cuestiones lexicográficas 

 
    Presentaremos aquí, por un lado, ciertas cuestiones o más bien decisiones 

a las que nos enfrentamos como investigadores cuando debemos diseñar un diccionario 
de lengua de señas sea en papel o computarizado. Por otro lado, debemos tener en 
cuenta qué tipo de diccionario se impone según el momento en que se encuentra el 
proceso de reconocimiento o de legitimación de la lengua de señas en estudio. 

    Los últimos años han visto un resurgimiento en el interés por aquello que 
se considera una nueva era en la realización de diccionarios de lenguas de señas. Las 
nuevas tecnologías multimediales ofrecen la posibilidad de presentar tanto la lengua de 
señas misma como información acerca de la lengua en y desde la misma lengua en 
estudio siempre teniendo en cuenta su modalidad visual. Las ventajas de utilizar este 
formato son obvias, puesto que se trata de un grupo humano con una cultura visual, pero 
además nos permite demostrar la autonomía lingüística de las lenguas de señas –aparte 
del hecho no menor de configurarse como diccionarios monolingües. 

       Existe toda una serie de limitaciones y decisiones que el lingüista que 
decide trabajar en este tema debe tener en cuenta. Más aún si intenta dar por resultado 
un diccionario computarizado de lengua de señas, ya que no significa simplemente 
transferir los resultados obtenidos en el desarrollo de diccionarios a este nuevo formato.   

     En primer lugar, la lengua en estudio. Se espera que un lexicógrafo que 
realiza un diccionario de cualquier lengua tome como punto de partida la lengua misma, 
seleccione los lexemas de esa lengua y los presente con su apropiada información 
lingüística además de sus usos y significados en la lengua misma. Las lenguas de señas 
han de ser analizadas, pues, desde la lengua misma, en interacciones Sordo/Sordo y 
teniendo pleno conocimiento de la lengua de señas y de la cultura Sorda. Nuestra 
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investigación puede ubicarse dentro de esta corriente de pensamiento lingüístico, puesto 
que consideramos que la utilidad de un diccionario de lengua de señas tanto para el 
nativo de la lengua (personas Sordas o hijos oyentes de padres Sordos), como para los 
padres de niños Sordos o bien para los estudiantes de lengua de señas, así como para 
todos aquellos especialistas que deseen manejarlo como obra de consulta, se basa en el 
hecho fundamental de que para comunicar a través de las señas se deben conocer sus 
significados, sus usos y la gramática de la lengua a la que estas señas pertenecen. No 
compartimos la concepción de aquellos diccionarios que mencionan en cada entrada 
léxica únicamente las características de producción de la seña en cuestión –uso común 
en el área hace unos años-, ya que no obedecen a la tradición de diccionarios basados en 
principios lingüísticos e inaugurada por William Stokoe et al. (1965). 

    Debido a que muchos lingüistas se mostraron en contra de dar como 
resultado de sus investigaciones versiones incompletas, erróneas o tergiversadas de las 
lenguas que estudiaban, ya que en la mayoría de los casos no eran sus lenguas nativas, y 
conociendo su increíble poder sobre dichas lenguas como homo academicus, se realizan 
diccionarios de lenguas de señas basados en “principios lingüísticos”. La tradición 
empieza con el diccionario de Lengua de Señas Americana compilado por William 
Stokoe, D. C. Casterline y C. G. Croneberg en 1965. Stokoe fue el primero en demostrar 
que las lenguas de señas tienen partes constitutivas o estructura sublexical, es así que su 
trabajo consiste en el manifiesto a favor de la validación de estas lenguas. En estos 
trabajos se realiza el análisis de sus estructuras gramaticales y refiriéndose a las señas en 
el contexto de su uso. Fue según estos principios que realizamos en la Argentina el 
primer diccionario bilingüe de Lengua de Señas Argentina o LSA (Massone, 1993). En 
esta tradición también debemos mencionar: Thai Sign Language Dictionary (N.A.D.T., 
1990), Dizionario Bilingüe Elementare della Lingua Italiana dei Segni (Radutzky et al, 
1992), el AUSLAN Dictionary (Johnston, 1989), Diccionario de Lengua de Señas 
Colombiana (2008), British Sign Language Dictionary (British Deaf Association, 1992) 
y el Diccionario de Lengua de Señas Uruguaya (Behares y colaboradores, 1989). 
Oviedo (1997) también ha reconocido el valor lingüístico de esta tradición 
lexicográfica. Y tal vez no estemos olvidando de alguno, pero no de muchos. 

       Surge la iniciativa de desarrollar diccionarios computarizados de lenguas 
de señas en dos grupos de investigación: el equipo de W.C. Stokoe en los Estados 
Unidos (Wilcox y Stokoe, 1992) y el de S. Prillwitz y R. Schulmeister en Alemania 
(Schulmeister, 1989; von Meyenn y Schulmeister, 1990; Prillwitz et al, 1989). Ambos 
diccionarios fueron pensados para asistir a las personas Sordas en sus trabajos, a los 
intérpretes en su profesión y a los estudiantes de lengua de señas en su aprendizaje. 
Otros grupos están diseñando diccionarios por computadora como el equipo de Japón 
(Kanda, 1992), el de Finlandia y el de Cataluña.  

     Otra de las decisiones técnicas importantes a tener en cuenta en la 
realización de diccionarios a fin de poder realizar el análisis desde la lengua misma es el 
sistema de notación. Ha sido necesario desarrollar sistemas de notación a fin de poder 
estudiar estas lenguas desde la lingüística. Es necesario distinguir entre dos formas de 
transcripción de las señas que tienen diferentes objetivos: a) la transcripción de glosas, y 
b) la transcripción formal de las señas. La transcripción de glosas intenta reproducir el 
significado de una seña o el contenido del texto producido. La transcripción formal 
intenta reproducir los rasgos constitutivos de las señas y no implica la descripción de la 
producción de la seña. La investigación en lengua de señas tomó un camino diferente en 
los últimos veinte años, ya que intentó desviarse de una descripción verbal y de una 
descripción holística de las señas por medio de dibujos o fotos o por medio de esquemas 
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de dibujos, como en el caso del Sutton o Sign Writing (Sutton, 1981). Hasta este 
momento, la investigación ha estado buscando un sistema de notación formal 
lingüísticamente orientado, como lo es la transcripción fonética de las lenguas habladas. 

    Para el desarrollo de un sistema formal de transcripción es necesario 
tener información sobre la estructura de las señas y sus interrelaciones, además de 
considerar que se trata de  lenguas conversacionales, cara a cara. Existen dos tipos de 
sistemas de transcripción: 

 
1. Aquellos que describen los rasgos constitutivos de las señas y delimitan las 
unidades de los niveles fonológico y morfológico y aspectos segmentales, como el de 
Liddell-Johnson. (Liddell, 1984, Liddell y Johnson, 1985/89). 
2.      Los que se diseñaron para el análisis computacional de las señas (Kyle y Woll, 
1985), HamNoSys (Prillwitz et al 1989, Prillwitz y Zienert, 1989). 
 

      Junto con R. E. Johnson hemos adaptado el sistema de notación diseñado 
por Liddell y Johnson para la descripción de la Lengua de Señas Argentina (Massone y 
Machado, 1994) y luego Massone lo ha adaptado a la Lengua de Signos Catalana 
(Massone et al, 2003) y, junto con Alejandro Fojo, a la Lengua de Señas Uruguaya 
(Fojo y Massone, 2012). 
      Los diccionarios tradicionales de lengua de señas se han visto forzados a 
presentar las entradas léxicas a partir de las glosas y en orden alfabético divididas en 
áreas semánticas. Diccionarios computarizados ofrecen una solución mejor: ellos 
permiten al usuario el acceso a la información a través de distintas rutas: parámetros 
formacionales, significado, categorías sintácticas, categorías morfológicas (como, por 
ejemplo, señas compuestas). El lexicógrafo debe ser capaz de proveer al usuario con la 
opción de tratar al diccionario más como un thesaurus, es decir, que el usuario elige la 
ruta. Este trabajo se está llevando a cabo en Uruguay por Leonardo Peluso y su equipo 
de investigación con el fin de realizar un diccionario monolingüe de la Lengua de Señas 
Uruguaya o LSU. Más concretamente, en Uruguay, desde el año 2009 se está 
desarrollando en la Universidad de la República un programa de investigación llamado 
TRELSU (Textualidad Registrada en Lengua de Señas Uruguaya o LSU) que, entre 
otros cometidos, pretende llevar a cabo una relectura de la actual lingüística en el nivel 
fonético-fonológico de las lenguas de señas en la que no se utilice ninguna lengua oral 
escrita para su descripción (Bonilla y Peluso, 2010; Peluso, 2011a). 
  Por otra parte, según Peluso (2011b y 2011c) la posibilidad de contar con 
una descripción lingüística del nivel fonético-fonológico de la LSU en la propia lengua 
de señas habilita, a su vez, la posibilidad de construir un diccionario monolingüe 
exclusivamente en la LSU, que contenga sus propias definiciones y cuyas piezas léxicas 
puedan ser buscadas, exclusivamente, de forma paramétrica (básicamente cruzando 
configuración de ambas manos con movimiento). Este diccionario articula, entonces, 
tres tecnologías: una potente descripción lingüística del nivel fonético-fonológico de la 
LSU en LSU, videograbaciones de señas y sus definiciones, y una base de datos 
generada ad hoc que permite organizar todos esos datos y definir los criterios de 
búsqueda. Esta base de datos ya está en fase experimental y se ha comenzado a ingresar 
y describir las señas que los alumnos Sordos fueron creando en el nivel medio escolar, 
cuando mediante la LSU tomaron contacto con las disciplinas científicas que allí se 
imparten. Este diccionario permitirá, pues, la búsqueda sin recurrir a la lengua escrita, 
solo y a través de los parámetros conformacionales desde la LSU.  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Otra dificultad con la que se encuentra actualmente el lexicógrafo es con 
respecto al significado o definición de cada entrada léxica. ¿De qué modo podemos 
acercarnos a la complejidad del significado dando una definición adecuada de cada 
signo? Tal vez una de las cuestiones centrales sea considerar que la noción “definición” 
tal como ha sido tratada hasta ahora en los diccionarios de lenguas de señas y de lenguas 
habladas no sea apropiada para una lengua de señas. Lakoff (1987) provee una crítica 
detallada y un análisis de la noción de definición objetiva. El argumento que propone 
este autor es la posibilidad de que diferencias en organización lingüística pueden reflejar 
diferencias en la organización conceptual. Es más, un único concepto puede ser 
apropiadamente categorizado en más de un modo y estas distintas categorizaciones 
pueden todas contribuir al significado. Hasta la fecha, los lexicógrafos oyentes hemos 
impuesto concepciones de definición derivadas de los estudios de lenguas habladas en 
cada entrada de los diccionarios de estas lenguas. Este inconveniente se podrá 
solucionar el día en que contemos con lingüistas Sordos. 
     Hemos investigado las maneras de concebir la definición que las 
personas Sordas tienen. Ellas definen explicando los usos de la seña. Cuando deben 
hacer comprender algo a otra persona Sorda, se da una integración de patrones faciales, 
corporales y mirada que otorgan coherencia a dicho discurso. La mirada por ejemplo, 
constituye la base principal desde donde se desarrollará toda la información, en primera 
instancia es el punto de contacto entre los participantes e indica en el espacio a los 
referentes. La mirada se dirige hacia las manos al principio de la interacción para 
construir la escena, será el punto de partida, ya que funciona como integradora de todas 
las funciones del espacio: topográfica, gramatical, discursiva. El destinador en el 
desarrollo de la explicación no dejará de mirar a su destinatario en forma continuada 
hasta el final y con una mirada penetrante entrecerrando los ojos para monitorear el 
entendimiento.  
      En las explicaciones los contenidos no varían según la edad del otro 
participante; solo puede variar la postura. Las explicaciones parten siempre de referirse 
a cuestiones ya conocidas por ambos, asimismo, si es necesario también se expondrán 
en cualquier explicación cuestiones sentimentales y subjetivas. La explicación de 
significados varía también según el papel social de ambos participantes del proceso, en 
general, se darán menos pistas cuando el otro participante es de mayor jerarquía. Ocurre 
lo mismo si entre destinador y destinatario hay conocimientos compartidos. 
      Por ejemplo, cómo una persona Sorda definiría a otra el significado de la 
seña AMOR: la explicación se elabora a partir de los momentos que implican en 
principio el estar enamorado, se intenta descubrir puntos de contacto con el otro 
participante, y luego se definiría con un sinónimo, como el compartir con el otro.    
      Con respecto al segundo objetivo propuesto en este trabajo, es decir, qué 
tipo de diccionario, consideramos que en el área de la lingüística de la lengua de señas 
hay, por ahora, dos momentos históricos. En un primer momento, cuando estas lenguas 
fueron descubiertas y la lingüística históricamente había definido al lenguaje como un 
sistema de signos orales fue absolutamente necesario validar estas lenguas como objetos 
de estudio. Por lo tanto, el lingüista que quería describirla lo tenía que hacer utilizando 
el modelo estructuralista ya que es el primero que puede volver discreto un continuo, es 
decir, es taxonómico, a fin de que la Lingüística aceptara a estas lenguas en su campo de 
estudio como objetos válidos. Había, pues, que cumplir con las reglas impuestas por la 
Lingüística general como ciencia, solo de este modo dichas lenguas podían ser 
legitimadas. Es así que aparecen los diccionarios -todos bilingües-, como hemos 
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mencionado al principio de este trabajo, basados en principios lingüísticos, que 
constituyen los primeros análisis gramaticales.  
      Ahora bien, en muchos países estos trabajos ya han sido realizados, como 
es el caso de la Argentina, y las lenguas de señas ya han sido legitimadas. Se da, 
entonces, un segundo momento en que es necesario repensar y reanalizar estas lenguas 
desde los marcos teóricos propios de la lingüística general. Dado además que estamos 
describiendo y explicando lenguas que pertenecen a grupos humanos con una cultura 
diferente, los miembros de estos grupos como hemos considerado anteriormente deben 
formar parte de los grupos de investigación, aunque como ocurre en nuestro país no 
sean ellos mismos lingüistas ni investigadores –que, obviamente, no deja de ser el ideal. 
Además, si esto no sucede y si las relaciones de poder oyente/Sordo no se quiebran en el 
interior de estos grupos se terminan describiendo versiones oyentes de las señas.  
    Teniendo en cuenta que en la Argentina estamos en el segundo momento 
y que compartimos lo anteriormente expuesto, hemos concretado la realización de un 
diccionario computarizado de Lengua de Señas Argentina del área de Salud. El formato 
computarizado nos permite una serie de ventajas cuando pensamos analizar una lengua 
viso-espacial, por lo cual el diccionario es monolingüe en la LSA. Es decir, que cada 
entrada léxica es pronunciada en la LSA por un señante Sordo, quien seguidamente da 
una definición Sorda. De este modo, garantizamos que es la variedad que las personas 
Sordas quieren registrar. 
       Este tipo de análisis de las lenguas de señas involucra además una serie 
de cuestionamientos ideológicos, algunos de los cuales resulta interesante mencionar 
aquí. La idea de trabajar con un formato electrónico es el modo de apropiarse de las 
nuevas tecnologías pero exclusivamente desde los intereses y valores de la cultura 
Sorda.  
      Este tipo de metodología deja en claro una ética científica puesto que 
implica un compromiso entre el investigador y  el objeto –o sujeto- de estudio que debe 
quedar claro especialmente en ciencias sociales. Asimismo, el realizar un diccionario 
que probablemente los oyentes no entiendan es un desafío desde la ciencia porque 
revierte tanto las relaciones de poder entre el investigador y el objeto -o sujeto- de 
estudio hasta el punto que probablemente el investigador oyente pueda llegar a no 
entender completamente cada una de las entradas léxicas. Constituye también la manera 
de que el lingüista oyente no pierda el objetivismo metodológico y no pueda reproducir 
el status quo oyente. Implica, pues, una estrategia de resistencia.  
        Por otro lado, en aquellos países en que las condiciones históricas están 
dadas para poder realizar un diccionario de este tipo, es decir, cuando las personas 
Sordas comienzan a ser conscientes de su intención de controlar y de apropiarse de 
espacios académicos y educativos. Es decir, que cuando las personas Sordas se 
empoderan es solo cuando los investigadores de esta área tenemos interlocutores.  
      Terminaremos este trabajo con algunas cuestiones epistemológicas que 
nos preocupa comenzar a esclarecer y que por ahora constituyen solo interrogantes. Es 
sabido, que como bien señala Auroux (1994) el “savoir linguistique” se da cuando 
aparecen en el mundo las lenguas escritas. Si bien podríamos considerar que parte de la 
influencia que han ejercido las lenguas escritas lo está ejerciendo en nuestro campo de 
estudio el registro en formatos visuales de las lenguas de señas, obviamente no cumplen 
exactamente el mismo papel. Si además consideramos que, como bien hemos señalado, 
no son muchos los equipos de investigación en el mundo en los que los investigadores 
oyentes no ejerzan relaciones de dominación, lo cual lleva obviamente a una falta de 
reflexión metalingüística sobre estas lenguas por parte de sus usuarios. 
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     Para el caso de la Lengua de Señas Argentina el proceso de registro en 
video en forma textualizada aún no ha comenzado, por lo cual no podemos pensar que 
aún parezca algo similar a la escritura, ya que las personas Sordas recién se lo están 
planteando. Sin embargo, aún no son conscientes de que la textualización implica un 
proceso de intelectualización de la lengua, una nueva función que implica el poder crear 
lexemas y realizar procesos de expansión semántica a los fines de poder nombrar 
cuestiones científicas y tecnológicas, y que este proceso implica una reflexión 
metalingüística de cuestiones discursivas acerca de la lengua y de su uso en diferentes 
contextos y en diferentes registros. Este proceso de intelectualización, como señala 
Peluso (2010), implica en parte la estandarización de la lengua, facilita su codificación, 
su fijación y contribuye a su prestigio social. Por lo cual, resulta necesaria para una 
lengua minorizada. Los diccionarios –y las gramáticas- contribuyen en parte también a 
estos procesos de intelectualización, si bien por ser bilingües no contribuyen al proceso 
de textualización. 
     Estas carencias, por lo tanto, son problemáticas ya que la descripción 
correcta de una lengua no es posible si no se tiene en cuenta desde el principio el 
metalenguaje, puesto que además habría mucha confusión entre lenguaje y 
metalenguaje. De hecho, si consideramos que los textos son encuentros semióticos de 
intercambio y de hipertextualidad, podemos considerar que la mayoría de las personas 
Sordas no intervienen en el proceso autoral, que no hay sucesivas interpretaciones, no 
hay resignificaciones semióticas. 
    Por último, con respecto a los diccionarios, como señala Lara (1997), son 
solo los diccionarios monolingües los que implican condiciones de verdad; los bilingües 
son puramente informáticos, no implican una normativa, ni purismo. Sí, en cambio, los 
monolingües en los que se da todo un complejo programa de creatividad de la lengua y 
de veracidad de la información. Pero también la lexicografía monolingüe “apareció en 
Occidente en el siglo XVII como efecto de un largo proceso de maduración de las 
formas políticas y la formación social en los territorios civilizados por el Imperio 
romano...” (Lara, 1997). Debemos preguntarnos, pues, por qué no surge la idea de 
realizar diccionarios monolingües desde las mismas comunidades Sordas. Tal vez sea 
porque aún faltan estos procesos de maduración social y política.  
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