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MARCADORES EN CONVERSACIONES
ENTRE SORDOS EN LENGUA DE SEÑAS VENEZOLANA

Autora: MSc. Yolanda M. Pérez Hernández
Tutora: Dra. Carmen Luisa Domínguez

RESUMEN
En las últimas décadas del siglo XX, los progresos provenientes de diversas disciplinas
vinculadas a la investigación del lenguaje, permitieron la construcción de una nueva
matriz epistémica sobre lo que es el objeto de estudio de la Lingüística. Esta nueva
visión, ha dado cabida, dentro de la acuciosa mirada de esta ciencia, al discurso cara a
cara. Diversos fenómenos que ocurren en este tipo de discurso han sido abordados. Tal
es el caso del sistema de turnos de habla. Los estudios revelan algunos fenómenos
importantes en dicho sistema, dentro de los cuales destacan los marcadores del discurso.
Particularmente, la consideración de estas unidades discursivas en el sistema de turnos,
en el ámbito de la lingüística de las lenguas de señas, es escasa; por lo que constituye un
rumbo prácticamente inexplorado. Tal rumbo, se tornó necesario de transitar en procura
de contribuir en la construcción del conocimiento de la LSV y, en general, del
conocimiento del discurso cara a cara. Esto hizo que, en principio, se pretendiera iniciar
ese tránsito planteando un propósito que ponía el acento en el uso de los marcadores en
el sistema de toma de turnos. Sin embargo, al ir progresando en la indagación, el propio
acercamiento a la comprensión del funcionamiento de los marcadores fue poniendo los
dos grandes asuntos de interés, a saber: el sistema de turnos y los marcadores, en el
lugar justo dentro de lo que se quería a alcanzar. Así, definitivamente se estableció como
objetivo general realizar un estudio sobre el uso de los marcadores en conversaciones
semiestructuradas en LSV entre Sordos. Y, como objetivos específicos: (a) comprender
las funciones de los marcadores encontrados, (b) establecer relaciones entre las
funciones de los marcadores hallados y el sistema de turnos de las conversaciones objeto
de estudio e (c) interpretar las funciones de los marcadores en el marco de esquemas
generales posibles. El trabajo, se inscribe dentro de la perspectiva del análisis del
discurso. El marco referencial, relacionado con el sistema de turnos, está construido
sobre la base de los planteamientos de Sacks, Schegloff y Jefferson (1974) y la revisión
de autores como Gallardo (1996, 1998a y 1998b) y Briz (2001), entre otros. En lo
relativo a los marcadores, se suscribe fundamentalmente la definición funcional de
Domínguez (2005). La clasificación de los marcadores asumida como referente para en
el análisis es la de Martín Zorraqino y Portolés (1999). Metodológicamente, el estudio
es de naturaleza cualitativa y prevé tres etapas. La primera es la selección de la muestra
que se hizo con base en el corpus videograbado de conversaciones semiestructuradas en
LSV recabado por Jaimes, Pérez y Yépez (2005). La segunda es el análisis que
contempló los procesos de: edición, transcripción y categorización. Y la tercera es la
generalización de los resultados. En este sentido, se hizo un estudio exhaustivo que pone
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en evidencia los marcadores encontrados en las conversaciones en LSV estudiadas, las
funciones que estos cumplen, los contextos donde aparecen, su vinculación, en líneas
generales, con fenómenos que tienen que ver con otros elementos propios del discurso in
situ y su relación con el sistema de turnos.
Descriptores: LSV, lingüística de las lenguas de señas, marcadores del discurso,
análisis de la conversación.
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INTRODUCCIÓN

Conceptos como el de la esperanza o la utopía, me interesan poco. Para mí, lo que cuenta es el
trabajo que tiene que hacerse cada día en el que nos encontramos. Si no lo hiciéramos, esto es, si no
buscásemos en cada momento, efectivamente, soluciones para los problemas de poco nos serviría
continuar hablando de utopías o de esperanzas, arrojando hacía un futuro incognoscible la
concretización de las mismas.
José Saramago1

Al revisar la historia de la Lingüística fundada por Saussure, es evidente la
pluralidad de concepciones, corrientes y perspectivas desarrolladas a partir del Curso de
Lingüística General. Pese a ello, es innegable la sujeción de los desarrollos alcanzados
durante prácticamente todo el siglo XX a la supremacía de un paradigma en el cual el
habla, en términos saussurianos, quedaba fuera del objeto de estudio de esta ciencia. No
obstante, el fin de tal supremacía se perfila ya en las últimas décadas de ese siglo cuando
los progresos teóricos y metodológicos, que no hubieran sido posibles sin toda esa
lingüística saussureana, provenientes de la etnografía de la comunicación, el análisis
conversacional, la sociolingüística, el análisis del texto y del discurso, entre otras
disciplinas, permitieron la construcción de una nueva matriz epistémica, es decir:
un nuevo sistema de condiciones del pensar (…) que da origen a una
nueva Weltanschauung o cosmovisión, a una mentalidad e ideología
específicas, a un Zeitgeist o espíritu del tiempo, a un paradigma
científico, a cierto grupo de teorías y, en último término, también a un
método y a unas técnicas o estrategias adecuadas para investigar la
naturaleza de una realidad…(Martínez, 2004:39).
El cambio epistemológico aludido ha permitido que emerja una manera diferente
de pensar, percibir y valorar lo que es el objeto de estudio de la Lingüística. En este nuevo
modo de conocer, entre otras cosas, se le otorga valor sustantivo a que las lenguas son
1

Extraído de la entrevista realizada al autor por García (2001). José Saramago: “Ayúdate, que la literatura
te ayudará”. Espéculo. Universidad Complutense de Madrid. Obtenido el 01 de abril de 2007, desde:
http://www.ucm.es/info/especulo/numero19/saramago.html.
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sistemas creados por el hombre y usadas por éste en un contexto, fundamentalmente, con la
intención de comunicarse. Esta valoración ahora tan obvia, pero sorprendentemente
marginada por largo tiempo, ha dado cabida dentro de la acuciosa mirada de esta ciencia
del lenguaje al discurso cara a cara, es decir, a los intercambios comunicativos que se
producen in situ.
Atraídos por esta nueva visión paradigmática, investigadores de todas partes del
mundo han abordado diversos fenómenos que se producen en el discurso cara a cara.
Algunos de estos fenómenos, en la mejor de las suertes, ya habían sido estudiados en
otros terrenos disciplinares. Tal es el caso del sistema de turnos de habla.
En efecto, en el ámbito de la etnometodología desarrollada por Gumperz y
Hymes, se pueden ubicar los primeros adelantos relacionados con esa materia. En tales
adelantos se registra el estudio de Sacks, Schegloff y Jefferson (1974). En este artículo,
los referidos autores, con base en el análisis exhaustivo de un gran corpus de
conversaciones espontáneas, establecen catorce rasgos que las caracterizan y advierten,
entre otros asuntos importantes, que lo que particulariza al tipo de evento comunicativo
en cuestión como objeto de estudio es un sistema específico de toma de turno. Dada la
relevancia y vigencia de las precisiones hechas por estos investigadores, se han tornado
de obligatoria referencia en los sucesivos trabajos emprendidos tanto en la línea del
análisis general de conversaciones así como en el estudio específico de los turnos de
habla.
Las investigaciones llevadas a cabo han propuesto

el establecimiento de

unidades mayores y menores al turno. Esto especialmente con la intención de satisfacer
diferentes objetivos trazados.

Los estudios revelan, en el marco de unas y otras
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unidades, algunos fenómenos importantes en el sistema toma de turnos. Dentro de tales
fenómenos es innegable el papel clave de los marcadores del discurso, aspecto medular
en la presente tesis doctoral.
Adentrarse en el tema de los marcadores es pisar un terreno movedizo donde
parece sólida sólo la certeza de que este asunto ha sido recientemente investigado. En
Domínguez (2005), es posible advertir que el uso del término marcador se puede ubicar
a mediados de la década de los ochenta. Este uso se caracteriza por estar despojado de
prejuicios como unidad lingüística en una dimensión diferente a la oracional en los
linderos extraproposicionales y, además, principalmente en el terreno de la oralidad.
Desde entonces hasta ahora, se ha constituido una línea de investigación sobre los
marcadores con el trabajo de varios autores entre los cuales destacan: Obregón (1985),
Schiffrin (1987), Redeker (1990), Cortés Rodríguez (1991), Martín Zorraquino (1992),
Briz (1993), Portolés (1998) y Domínguez (2005).
Por su parte, pioneros dentro de los estudios que abordan, de alguna manera, los
marcadores y su vinculación con los turnos se encuentran los de Jefferson (1972); Sacks
y Schegloff (1973); Sacks, Schegloff, Jefferson (1974); Labov y Fanshell (1977); Stubbs
(1983); Coulthard (1985) y Gallardo (1996, 1998a y 1998b).
No obstante el desarrollo de estos trabajos, la consideración de este tema en el
ámbito de las lenguas de señas (LS), es decir, las lenguas naturales visoespaciales de las
comunidades de Sordos, es escasa. En efecto, en el rastreo bibliográfico realizado, es
posible ubicar investigaciones que abordan lo concerniente a los marcadores directa o
indirectamente en corpus de Lengua de Señas Americana. Dentro de tales
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investigaciones2, se encuentran las de: Roy (1989), Metzger and Baham (2000), Divley
(2002) y Santiago (2004). Así como el estudio desarrollado por Johnston y Schembri
(2007) en corpus de

Lengua de Señas Australiana. Y apenas tres estudios cuyos

objetivos están relacionados con el sistema de turnos entre los cuales se cuentan los de:
Baker (1977), Massone (1996 y 2001), Van Herreweghe (2000) y Martínez (1995). En
líneas generales, estos cinco trabajos abordan aspectos relacionados con el sistema de
turnos y, en ese marco, mencionan ciertos comportamientos que pueden ser manuales o
no manuales que funcionan como marcas de toma, cesión, reclamo y lucha de turnos. Al
integrar tales marcas en una lista, es posible señalar: el contacto visual, la orientación de
la mirada, la disminución de la velocidad de las señas, movimientos como los de ondear
las manos frente al interlocutor, el apuntar al próximo participante, entre otras. Sin
embargo, tales marcas, en los trabajos de los autores citados, no reciben un tratamiento
que las reconozca como marcadores del discurso.
Particularmente, en el caso del estudio de la Lengua de Señas Venezolana
(LSV), en el terreno de los marcadores del discurso, sólo se registra un trabajo titulado
Marcadores manuales en narraciones en la LSV (2006) realizado por la autora de la
presente investigación. Sin embargo, este trabajo, al circunscribirse a narraciones
monologadas, no consideró el sistema de turnos. En lo que respecta a los turnos, se
encontró igualmente un único trabajo. En este caso, el de Domínguez, M.E. y
Pietrosemoli (2005) en el cual las investigadoras destacan el solapamiento, el
movimiento, el contacto y el sonido como las cuatro estrategias preferidas detectadas en

2

Estas investigaciones se reportan en el capítulo II en la sección dedicada a las contribuciones a la
descripción de los marcadores en LS.
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la lucha de turnos de un debate en LSV entre Sordos. No obstante, en ese caso, los
marcadores no fueron objeto de estudio.
Los resultados del rastreo bibliográfico ponen en evidencia que el tema de los
marcadores en el sistema de turnos constituye un rumbo prácticamente inexplorado. Tal
rumbo se tornó interesante y necesario de transitar en procura de contribuir, de alguna
manera, en la construcción teórica y metodológica del conocimiento de la LSV y, en
general, del conocimiento del discurso cara a cara. Esto hizo que, en principio, se
pretendiera iniciar ese tránsito planteando como objetivo general la realización de un
estudio sobre el uso de los marcadores en el sistema de toma de turnos de
conversaciones semiestructuradas en LSV entre Sordos.
Sin embargo, al ir progresando en la indagación, el propio acercamiento a la
comprensión del funcionamiento de los marcadores fue despejando el panorama y
poniendo los dos grandes asuntos de interés, a saber: el sistema de turnos y los
marcadores en el lugar, justo dentro del objetivo a alcanzar. Una riqueza de funciones,
contextos y fenómenos en torno a los marcadores en las conversaciones en LSV
estudiadas, nunca antes reportados, hizo emerger a estas unidades discursivas como
variable medular del estudio mientras que el sistema de turnos pasó a constituirse en una
variable secundaria que permitiría completar la comprensión e interpretación de los
marcadores en las conversaciones en LSV.
Tal hecho supuso una reconsideración en la que se establece como objetivo
general realizar un estudio sobre el uso de los marcadores en conversaciones
semiestructuradas en LSV entre sordos. Y, como objetivos específicos:
1. Comprender las funciones de los marcadores encontrados.
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2. Establecer relaciones entre las funciones de los marcadores hallados y el
sistema de turnos de las conversaciones objeto de estudio.
3. Interpretar las funciones de los marcadores en el marco de esquemas
generales posibles.
En tal sentido, se llevó a cabo una serie de procedimientos, no siempre realizados
secuencialmente, a fin de, por una parte, conformar un cuerpo teórico que orientara la
investigación y, por otra, seleccionar y sistematizar la información objeto de estudio.
La conformación del cuerpo teórico se dividió en dos partes. La primera,
recogida en el Capítulo I intitulado Las lenguas de señas y la LSV, contempla los
siguientes temas: (a) Lengua de señas y cultura Sorda, (b) La lingüística de las lenguas
de señas, (c) La Lengua de Señas Venezolana: surgimiento y desarrollo, (d) Los
estudios lingüísticos de la Lengua de Señas Venezolana. La segunda, registrada en el
Capítulo II intitulado Discurso, sistema de turnos y marcadores, tiene por finalidad
mostrar la teoría lingüística que sustentó esta investigación y se presenta en varios
apartados en los cuales, respectivamente, se abordan: (e) El discurso: objeto de estudio
del análisis del discurso, (f) Discurso cara a cara, (g) Conversación y sistema de
turnos, (h) Turnos y otras unidades, y (j) Marcadores.
Por su parte, el proceso referido a cómo se seleccionó y sistematizó la
información se recoge en el Capítulo III que lleva por título Metodología y contempla
los siguientes apartados: (a) Diseño de la investigación, (b) Técnicas e instrumentos y
(c) Procedimiento para la ejecución de la investigación.
Los resultados de la sistematización se organizan en el Capítulo IV en dos partes.
La primera, muestra el primer acercamiento a la comprensión de los marcadores
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encontrados en las conversaciones estudiadas en tanto presenta un análisis con base en
la clasificación funcional de Martín Zorraquino y Portolés (1999) para el español. Este
análisis pone en evidencia los marcadores encontrados en las conversaciones en LSV
estudiadas, las funciones que estos cumplen, los contextos donde aparecen y su
vinculación, en líneas generales, con fenómenos que tienen que ver con otros elementos
propios del discurso in situ. La segunda parte, presenta, en principio, el análisis, en las
intervenciones, de la distribución de los marcadores encontrados para así establecer
relaciones entre la clasificación de estas unidades discursivas, establecida en la primera
parte, y los planteamientos de Gallardo (1996) en torno a los movimientos en el sistema
de turnos. Este marco relacional se utilizó como elemento clave para afinar la
sistematización de la información adelantada en la primera parte.
Finalmente, se presenta un cuerpo de conclusiones derivadas del estudio
realizado que constituyen una interpretación, se espera, bastante completa de los
marcadores en las conversaciones en LSV estudiadas.
.
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CAPÍTULO I

LAS LENGUAS DE SEÑAS Y LA LSV

Este capítulo tiene por objeto mostrar el sustento teórico, referido a las lenguas
de señas, que orientó esta investigación. Se presentará en varios apartados en los cuales,
respectivamente, se abordan los siguientes temas: (a) Lengua de Señas y cultura Sorda,
(b) La lingüística de las lenguas de señas, (c) La Lengua de Señas Venezolana:
surgimiento y desarrollo, (d) Los estudios lingüísticos de la Lengua de Señas
Venezolana. Un resumen de todo lo tratado se encontrará al final del capítulo.

Lengua de Señas y cultura Sorda

Somos pueblos del ojo
George Veditz3

En este apartado, se aborda la idea que se suscribe en el presente estudio sobre
el papel crucial de la lengua en la cultura y particularmente el de la lengua de señas en la
cultura Sorda.
En la intención de sostener con argumentos el papel antes señalado, se considera
conveniente revisar, dentro de los estudios antropológicos, diferentes teorías sobre
cultura en las cuales el lenguaje es asumido como elemento clave. En el arqueo

3

Maestro y líder Sordo de los Estados Unidos (1861-1937).
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bibliográfico realizado, se encontró adelantada esta labor de análisis en los
planteamientos de Duranti (2000). Este autor aborda específicamente seis teorías a
saber: (a) cultura como algo distinto a la naturaleza, (b) cultura como conocimiento, (c)
cultura como comunicación, (d) cultura como un sistema de mediación, (e) cultura como
sistema de prácticas y (f) cultura como un sistema de participación. De seguida, se
explicará brevemente cada una de ellas:
1.

Cultura como algo distinto de la naturaleza: Duranti destaca que una de las

visiones más comúnmente aceptadas es que la cultura se aprende y que este aprendizaje,
en la mayoría de los casos, ocurre a partir de intercambios cara a cara que se producen,
por supuesto, a través una comunicación lingüística. El autor destaca que la noción de
cultura como algo aprendido ha sido entendida, a veces, por contraposición a “una
conducta humana como producto de la naturaleza, esto es, como una dotación que se
transmite de generación en generación por medio de principios de la genética” (ob.cit.,
p.49). A juicio de este autor, tal oposición se sustenta en la dicotomía naturaleza/cultura.
Dicha oposición -señala- tiene sus orígenes en el pensamiento alemán, pues aparece por
primera vez en los planteamientos de antropólogos como Boas movidos por las ideas de
filosóficas de Kant y Hegel, entre otros. En efecto, las ideas de Kant relativas a la
concepción de la antropología como el estudio de lo que hace un hombre por su libre
albedrío, en oposición a las leyes naturales que rigen el comportamiento fisiológico
humano sentaron las bases de la referida dicotomía. Duranti advierte que los autores que
suscriben esta teoría de cultura consideran que el lenguaje (entendido aquí como
equivalente a lengua) es parte de la cultura.
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2.

Cultura como conocimiento: esta teoría está sustentada en una visión

cognoscitiva. Duranti plantea que si se acepta que la cultura se aprende, “entonces una
gran parte de ella puede pensarse en términos de conocimiento del mundo” (2000:52).
Sobre esta base, el autor destaca que pertenecer a una cultura supone no solamente
compartir conocimientos referidos a hechos, objetos, lugares y personas, sino también
compartir maneras de pensar, formas de comprender el mundo, de interpretarlo. El
lenguaje, desde esta perspectiva, es considerado “una importante ventana al universo del
pensamiento” (ob. cit.:80). En tal sentido, esta concepción reconoce la estrecha relación
existente entre el desarrollo del lenguaje y el desarrollo cognoscitivo. Aún más, asume
que el lenguaje, en sí mismo, es un tipo de conocimiento y que conocer una lengua es
conocer una manera de relacionarse con el mundo.
3.

Cultura como comunicación: Duranti advierte que ésta es la tendencia

semiótica y encuentra sus orígenes en los estudios del antropólogo Lévi-Strauss. En este
sentido, entender la cultura como comunicación quiere decir concebirla como un sistema
de signos. Los desarrollos posteriores de esta tendencia destacan que el lenguaje es
importante, entre otras cosas, porque permite establecer un vínculo entre “pensamiento
interno y conducta pública” (ob. cit.:81).
4.

Cultura como un sistema de mediación: desde esta perspectiva la cultura

está conformada tanto por objetos materiales como por objetos ideacionales. El hombre,
a través de estos objetos, establece su relación con el mundo. Precisamente, dentro de
los ideacionales, se ubican las lenguas. En esta perspectiva teoría, a juicio de Duranti, la
importancia del lenguaje está dada en tanto:
es una herramienta prototípica para la interacción con el mundo y hablar es la
acción de mediación prototípica. El control sobre los medios lingüísticos suele
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traducirse en control sobre nuestras relaciones con el mundo, al igual que la
aceptación de las formas lingüísticas y las normas para su uso nos obligan a
aceptar y reproducir ciertas formas de ser en el mundo (ob. cit.:81).

5.

Cultura como un sistema de prácticas: Duranti comenta que esta corriente

tiene sus orígenes en el postestructuralismo surgido a finales de la década de los 60 e
inicio de los 70. Este movimiento, impulsado a partir de las ideas de Lacan, Foucault y
Derrida, se vio altamente influenciado por el pensamiento filosófico de Heidegger
desarrollado en los años 20, el cual, en el ámbito de las ciencias sociales, supuso “el
abandono de las oposiciones binarias y del conocimiento proposicional”(Duranti, ob.
cit.:73). Duranti apunta que, en el marco de la teoría práctica, autores como Bourdieu
señalan que:
la cultura no es algo sencillamente externo al individuo (por ejemplo, en rituales
o símbolos que nos hayan legado los miembros antiguos de la sociedad), ni algo
sencillamente interno (por ejemplo, en la mente individual). Más bien, existe por
medio de una práctica rutinizada que incluye las condiciones materiales (y
físicas), así como la experiencia de los actores sociales cuando usan sus cuerpos
dentro de un espacio familiar (Duranti, ob. cit.:75).

En este contexto, Duranti acota que, en palabras de Bourdieu,:

una lengua es en sí misma un conjunto de prácticas que integran no sólo un
sistema particular de palabras y reglas gramaticales, sino también una, a menudo,
olvidada o soterrada lucha por ostentar el poder simbólico de una específica
modalidad de comunicación, con sus propios sistemas clasificatorios, formas de
referencia y tratamiento, léxicos especializados y metáforas (Bourdieu, 1982:31
citado por Duranti, ob.cit.:75)

6.

Cultura como un sistema de participación: esta perspectiva teórica está

íntimamente vinculada con la noción de cultura como sistema de prácticas y se
fundamenta en la idea de que el lenguaje es “de naturaleza inherentemente social,
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colectiva y participativa” (Duranti, ob. cit.:76). En este sentido, Duranti destaca que
desde esta visión usar una lengua quiere decir participar de manera interactiva con el
mundo circundante, esto es, conectarse con ese mundo. Así, el autor señala que quienes
suscriben esta teoría plantean que el uso de una lengua es lo que permite a una persona
ser miembro de una comunidad de ideas y prácticas.
A partir del esbozo de las teorías sobre cultura que realiza Duranti (ob. cit) y que
se acaba de presentar aquí, es posible advertir que en cada una de ellas se destaca el
papel fundamental que desempeña el lenguaje y, más específicamente, la lengua en la
cultura. Ello permite afirmar, entre otras cosas, que la existencia de una lengua supone
la existencia de una cultura y que la lengua y la cultura existen en tanto han sido creadas
por el hombre en interacción con su entorno. El sello indeleble de lo humano es lo que
les da vida. Son términos correlativos, la cultura se hace en /con la lengua y viceversa.
Las afirmaciones anteriores, tan obvias a todas luces, en algunas oportunidades,
se han puesto en entredicho. Es decir, se ha puesto en duda que ciertas lenguas sean
lenguas y que ciertas culturas sean culturas. En consecuencia, en esos casos, se ha
aniquilado la relación entre lengua y cultura.
Ante la perplejidad que ocasionan las dudas arriba planteadas, cabe preguntarse:
¿se sospecha acaso de la humanidad de los grupos humanos creadores de esas lenguas y
culturas? ¿En cuáles grupos humanos las afirmaciones en cuestión no tienen validez?
¿Qué es lo que caracteriza a estas comunidades, sus lenguas y sus culturas para
considerarlas excepción? ¿Qué es lo que hace que esas lenguas, a juicio de algunos, no
formen parte de una cultura?
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La propia irrupción de estas preguntas deriva en la posibilidad de replantearlas al
percibirse un trasfondo que reclama ser develado. En tal sentido, la reorientación
indagatoria obliga a poner el acento ya no en los seres cuestionados, sino en quienes los
cuestionan. Desde esta perspectiva, las nuevas preguntas serían: ¿quiénes dudan de la
naturaleza humana de los creadores de esas lenguas y culturas? ¿Quiénes califican a esas
lenguas y culturas como sospechosas? ¿Quiénes tienen la potestad de decir que ésta es
una lengua y ésta no o que ésta es una cultura y ésta no?
En todos los casos, la identificación de ese ¿quiénes? señala sujetos o
instituciones que detentan poder y que suponen la supremacía de unos grupos sociales
frente a otros. Tal supremacía absolutamente ficticia ha sido creada sobre la base de
argumentos étnicos, religiosos, físicos, fisiológicos, entre otros. Sin embargo, el móvil
económico, es decir, el interés mercantilista pareciera encontrarse como plataforma
común. En este marco, los otros han sido marginados, descalificados, desconocidos, en
fin, se les ha puesto en duda su humanidad y todo lo que de esta naturaleza se deriva.
Precisamente, en este contexto de dominación, los que detentan el poder controlan la
posibilidad de declarar bajo sospecha lo que sea, incluso, aquello que implique dudar de
la esencia humana de hombres y mujeres que crearon otras lenguas y pertenecen a otras
culturas.
La historia de la humanidad está plagada de evidencias de la acción dominadora
utilizada en contra de pueblos aborígenes de América, Australia y África. Si bien la
noción de colonialismo ha permitido explicar y asumir una posición política en relación
a la situación de injusticia extrema y aniquilamiento lingüístico y cultural en los casos
referidos, en la actualidad, activistas del movimiento Sordo mundial han impulsado una
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fuerte tendencia que sostiene que dicha noción igualmente permite analizar el caso
particular de los Sordos e interpretarlo políticamente. En este sentido, el Dr. Paddy
Ladd, Sordo miembro del Centro de Estudios para Sordos de la Universidad de Bristol,
señala que la
sistemática opresión de los niños Sordos y las comunidades Sordas, durante los
últimos 120 años puede ser mejor descrita como colonización. Esto es, la
supresión de lenguas y culturas de los grupos colonizados y su sustitución por las
lenguas y culturas de los grupos colonizadores. La responsabilidad de la tarea de
administrar a estos `nativos´ es asignada por los ministerios del gobierno a
selectos grupos de profesionales a quienes yo describo como `los colonizadores´.
(2005: 6)

Ladd, en ese contexto, identifica a la concepción oralista como la responsable de
tal proceso colonizador. En esa concepción, los sordos son entendidos como sujetos
patológicos a quienes es preciso curar a partir de terapias articulatorias para enseñarles a
hablar. Esta concepción de la sordera cobra fuerza a partir de las disposiciones
emanadas del Congreso de Milán, celebrado en 1880, y se mantuvo hegemónica durante
casi todo el siglo XX. Los abanderados de tal concepción terapéutica se han encargado
no sólo de negar que las lenguas de señas, es decir las lenguas visoespaciales de las
comunidades de Sordos, sean lenguas, sino además las han proscrito de las instituciones
educativas para Sordos. Esta negativa supone castrar en estos sujetos el desarrollo del
lenguaje y el acceso a su cultura con todo lo que ello implica integralmente para un ser
humano.
Ladd destaca que estos 125 años dan cuenta del fracaso de la tarea oralizadora y
denuncia que, a pesar de ello, en la actualidad han surgido tres corrientes neocolonialistas: (a) la tendencia integradora de las escuelas de sordos, (b) los implantes
cocleares y (c) la ingeniería genética. El análisis que realiza Ladd sobre los efectos
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derivados de las acciones previstas en estas corrientes le permite calificarlas según lo
tipificado por la ONU como prácticas genocidas.
Las investigaciones de Stokoe, desarrolladas a mediados del siglo XX,
constituyen un hito en la lucha para combatir el colonialismo oralista. La siguiente cita
da cuenta del génesis de los trabajos de este lingüista:

…fue todo esto, por supuesto, (refiriéndose a las ideas de Smith y Trager) lo que
formaba mi pensamiento ya desde 1957. Había aprendido de Smith y Trager que
el sistema usado por los miembros de una cultura para desarrollar todas las
actividades de esa cultura era una lengua. Yo había ingresado a una comunidad
en la que los sordos se comunicaban unos con otros de una manera rápida y
aparentemente bastante satisfactoria sin que tuvieran la necesidad de hablar o
escuchar: tenían una cultura propia.
Claro está que, al definir la lengua como basada culturalmente, Trager había
dicho que era un sistema de símbolos vocales. Así es para la gran mayoría, pero
ya desde ese verano comencé a desarrollar el argumento de que (a) los sordos que
están en compañía unos con otros comparten una cultura; (b) dicha cultura difiere
de la cultura norteamericana estándar (o de cualquiera de sus variantes) debido a
una diferencia radical en sus fundamentos fisiológicos; y (c) por lo tanto, el
sistema de símbolos gestuales, no vocales, utilizado por los sordos es por
definición una lengua. Era la ceguera a la cultura como concepto y una
imposibilidad de ver diferencias culturales como algo diferente a deficiencias lo
que hacía que los formados en fonoaudiología, los que más íntimamente estaban
asociados con los sordos, los que “educaban” a los sordos fueran incapaces de
ver lo que eran tan claro para cualquiera que estuviera familiarizado con el
pensamiento antropológico de Trager y Smith”. (Stokoe carta del autor, 27 Julio
1991, en Maher 1996: 59-60.)4

Stokoe realizó en 1960 un estudio sobre la American Sign Language. En dicho
estudio se reconoce ese sistema de comunicación como una lengua natural al revelar que
las señas podían ser descompuestas en unidades menores que distinguían significado.
No obstante, los hallazgos de Stokoe no fueron inicialmente tomados en cuenta no sólo
por la comunidad científica, sino también por la propia comunidad de Sordos de los

4

Traducción Prof. Lionel Tovar.
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Estados Unidos. Tal reacción se debió a la mirada desconfiada de los Sordos al provenir
dichos hallazgos de un miembro de la comunidad de oyentes. Al respecto, Oviedo
(2006) destaca:
había en ello no sólo prejuicio, sino también miedo y desconfianza. Stokoe era
oyente, y de los oyentes no habían recibido los Sordos, por mucho tiempo, otra
cosa que daños y rechazo. Los Sordos se habían refugiado en su lengua de señas
para resguardarse de la agresión cotidiana de los oyentes y no podían aceptar que
viniera entonces un oyente a explicar qué era esa lengua, que la comparaba con
las que hablaban los oyentes”. (p. 2-3)

Sin embargo, tales escollos, años después, fueron superados con la publicación,
en 1965, del primer diccionario de la American Sign Language que Stokoe realiza
conjuntamente con dos sordos: Casterline y Croneberg. Maher (1996) informa que Carl
Croneberg, nacido en Suecia en 1930, había perdido la audición a los doce años y que
Dorothy Sueoka Casterline tampoco había nacido sorda, sino que perdió la audición a la
edad de trece años, cuando estaba en Séptimo Grado. El trabajo de ambos, entre otras
cosas, fue facilitar el acceso de Stokoe a otros Sordos señantes de diferentes edades,
algo importante para la validez de un estudio.
Oviedo (2006a), al valorar el trabajo del diccionario, apunta tres aspectos. El
primero de ellos es que el diccionario constituyó la evidencia de la solidez del modelo
teórico propuesto por Stokoe (1960) al ponerlo en práctica en la acuciosa descripción
que realiza en la referida obra. El segundo es que fue allí donde se acuñó la
denominación American Sign Language (ASL) para designar a la lengua de los Sordos
de Estados Unidos. Y el tercero es el hecho de que dos de los tres autores fueron Sordos.
Las investigaciones iniciadas por Stokoe hicieron posible otros desarrollos en la
lingüística de las lenguas de señas. Tales desarrollos pusieron en evidencia, en las
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lenguas visoespaciales estudiadas, otros rasgos considerados indispensables para
atribuirles el estatus de lenguas naturales (sobre esto se profundizará más adelante).
Hoy en día hay, más de 90 lenguas de señas descritas en el mundo y la
preocupación que intentaba demostrar el estatus de lengua de las mismas pareciera estar
siendo superada. Es así como las investigaciones que se realizan en la actualidad, en el
ámbito de la lingüística de las lenguas de señas, se interesan, cada vez más, por la
indagación de las particularidades de estas lenguas en tanto visoespaciales.
Es indudable que los hallazgos de los estudios de Stokoe, desarrollados desde
1960 y aceptados a partir de 1965, “cayeron” en un terreno fértil, abonado por diversas
ciencias sociales y humanas que habían aportado, de manera coherente, planteamientos
que constituyeron una sólida e imbricada red epistémica y ontológica. Esta red permitió
acabar con la hegemonía de la concepción oralista imperante, aunque no erradicar su
poderío.
En efecto, el engranaje aludido hizo posible el surgimiento de una nueva
concepción del Sordo que ha sido registrada en la bibliografía desde mediados de los
años ochenta como socio-antropológica. En dicha concepción, el Sordo es entendido
como un ser sociolingüístico diferente (Massone, Skliar y Veinberg, 1995). En este
sentido, Skliar (2001) destaca el valor de la noción de diferencia al analizar la situación
cultural, social y lingüística de los Sordos. En la actualidad, en virtud del peso
específico que en esta visión del Sordo ocupa la relación lengua-cultura, algunos
investigadores como Oviedo (2006b) prefieren rebautizarla como concepción
lingüístico-cultural con la intención de afinar la denominación inicial. En todo caso, la
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esencia de esta concepción descansa en una tríada conformada por nociones
fundamentales inherentes a los seres humanos: diferencia, lengua y cultura.
El Sordo, así entendido, es escrito con S mayúscula por los autores que avalan
esta nueva visión para, de esta manera, marcar la distinción con el término sordo escrito
con s minúscula que alude directamente al sujeto con pérdida auditiva. Por tal razón, en
la presente tesis se asumieron estas convenciones incluso desde los apartados anteriores
a esta explicación.
En definitiva, en el marco de la concepción lingüístico-cultural, es en donde se
gestan los esfuerzos para asumir una posición política y luchar contra el colonialismo
oralista. Precisamente, sobre esta base, y siguiendo la idea acerca del papel crucial de la
lengua en la cultura que ha sido y seguirá siendo el hilo conductor de todos los
argumentos presentados en este apartado y, especialmente, partiendo de la afirmación de
que si existe una lengua existe una cultura, no queda más que traer a colación lo
concerniente a la cultura Sorda.
Entonces: ¿qué es la cultura Sorda?5
Pioneros en los estudios sobre este tema son, entre otros, Patterson (1983), Lane
(1984), Erting (1985), Oliver Sacks (1988), Padden y Humphries (1988). Estos primeros
trabajos son, más bien, de carácter descriptivo y abordan lo relativo a creaciones
estéticas y el quehacer diario de estos colectivos desde una perspectiva antropológica.
Posteriormente, se desarrollan trabajos teóricos como los de Fridman (1999), Ladd
(2003), Oviedo (2006b), en los cuales la opresión a las comunidades Sordas es explicada
estableciendo similitudes con la sufrida por los pueblos no europeos a partir de la

5

Una excelente página en español sobre el tema de cultura Sorda es la del Dr. Alejandro Oviedo
http://www.cultura-sorda.eu
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colonización. Precisamente, coinciden con en esta visión los argumentos desarrollados
en este apartado. Tal visión, indudablemente, apunta a que la respuesta que se busque en
relación a lo que es cultura Sorda se encuentra en los propios Sordos. Sería imposible
pretender contestarla sin recurrir a ellos. Este hecho convoca a la reflexión y, con ella, a
reformular la interrogante por la siguiente: ¿de qué hablan los Sordos cuando hablan de
cultura Sorda?
Ladd (2005) hace varios planteamientos que dejan en claro que, cuando los
Sordos hablan de cultura Sorda, hablan de:
1. una concepción del Sordo construida sobre la base de la diferencia:
somos diferentes porque pensamos visualmente, y pensamos en las
gramáticas de nuestras propias lenguas. Acostumbramos a decir – 'como
una raza distinta', o 'un grupo étnico diferente'. La verdad es más simple.
Para citar a un gran maestro y líder Sordo de hace un siglo, George Veditz,
somos pueblos del ojo. Somos personas con lenguas distintas a las de
ustedes, y debido a eso – al igual que en cada uno de sus países piensan
ustedes de un modo distinto a otros países – nosotros pensamos de modo
distinto. (op. cit.:10)
2. Culturas colectivistas. Ladd destaca referirse a esta noción tal como la define
Mindess (2000), es decir, culturas en las cuales los valores se construyen sobre la base
de lo que beneficia al grupo.
3. Una visión de sí mismos entendida como una nación global.
4. Normas, creencias, valores y prácticas compartidas.
5. Manifestaciones artísticas diversas en el área de la plástica, la literatura, la
danza, el cine, entre otras.
6. Logros en variadas disciplinas deportivas.
7. Desarrollos en el ámbito profesional.
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8. Historias de Sordos destacados ya desaparecidos a quienes denominan
ancestros y son considerados líderes.
9. Logros que sobrepasan las comunidades de Sordos y benefician a otros seres
humanos, pues las lenguas de señas han ayudado rescatar la importancia del contacto
con el cuerpo.
10. Dolor y rabia profundos por lo que el oralismo ha hecho con ellos y sus
familiares al proscribir sus lenguas y sus culturas.
Hablar de cultura Sorda es hablar, entonces, de la relación que un grupo humano
establece con su entorno de manera visoespacial, relación que ha sido configurada a
partir de las lenguas de señas. Erting (1985) y Oliver Sacks (1988) coinciden en destacar
que la experiencia visual de los Sordos es lo que los define como grupo. De allí que esa
experiencia visual sea fundamental en la noción de cultura Sorda.
En este sentido, al hablar de las lenguas de señas en general o de una lengua de
señas cualquiera, se estará hablando de la cultura Sorda. Pero, además al hablar de una
lengua de señas en particular, se está hablando de una cultura Sorda en particular. Esto
es, si se habla de la LSV se estará hablando no solamente de la cultura Sorda en general,
sino también de la de los Sordos venezolanos6. De ello se desprende que el camino
recorrido desde de los inicios de la lingüística de las lenguas de señas implícitamente
marca las primeras referencias del estudio de la cultura Sorda. Es así como los progresos

6

Se destacan como venezolanos pioneros en el abordaje explícito del tema de cultura Sorda: Pietrosemoli
(1994) en su artículo Sign terminology for sex and death in venezuelan deaf and hearing Cultures: a
preliminary study of pragmatic interferente; Pérez (2005) con su libro intitulado Mis apuntes sobre “El
mundo sordo, su cultura y su lenguaje”; Oviedo con la creación en el 2006 de la página web Cultura
Sorda mencionada anteriormente; y Morales (2006) con su proyecto de tesis doctoral La comunidad Sorda
de Caracas: una narrativa sobre su mundo.
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en los estudios de la LSV marcan, a su vez, progresos en el conocimiento de cultura de
los Sordos del país.
Los tres apartados siguientes ofrecen una mirada a los estudios de la lingüística
de las lenguas de señas, a lo que es la Lengua de Leñas Venezolana y a los estudios de la
Lengua de Señas Venezolana con la intención de aquilatar el peso de lo abordado en el
ámbito lingüístico, pero sobre la base, entonces, del valor que posee en lo cultural. En el
marco de este reconocimiento, por demás, se inscribe esta investigación.

La lingüística de las lenguas de señas

Estas y otras semejantes verdades que procuré demostrar en mi obra sobre las lenguas, se
ilustran en ésta, en que el examen de las ideas gramaticales de los Sordomudos, y de sus señas
para exprimirlas o declararlas, me ha dado motivo para hacer curiosa y útil averiguación de la
variedad de idiomas sensibles que los hombres pueden inventar para manifestar externamente
sus actos mentales.
Hervás y Panduro

Lorenzo Hervás y Panduro7 publica en Italia, en el año de 1795, y en dos tomos,
el trabajo Escuela para sordomudos o arte para enseñarles a escribir y hablar el idioma
español. Alonso-Cortés (2000) señala que Hervás se planteó dos objetivos
fundamentales. El primero fue ubicar en un lugar preeminente la obra de los españoles
Pedro Ponce de León y Juan Pablo Bonet al reconocerlos como los precursores de la
educación de los Sordos. Y, el segundo, fue demostrar, a partir de argumentos
7

Los dos tomos de la obra de Hervás están
Cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=10702Єτportal=20
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lingüísticos comparativos sólidos que la lengua de señas de los Sordos era un lenguaje
humano entre otros, “este propósito sobrepasa las ideas que los enciclopedistas y
filósofos franceses como Condillac y Diderot tenían sobre el lenguaje de signos”
(Alonso-Cortés 2000:1).
Actualmente, se realizan esfuerzos que intentan rescatar el valor de ese
intelectual tanto en materia educativa como lingüística. Entre ellos, se encuentra el
trabajo de Alonso-Cortes (2000) ya citado, y también el de Oviedo (2007), quien al
evaluar lo realizado por Hervás señala que “debe entonces ser considerado un precursor
del estudio científico de la sordera” (p.4).
Oviedo (2007) destaca, además, que poco después de los trabajos de Hervás,
aparecen en París, en 1817 y 1822, dos obras de Roch Ambroise Auguste Bebian8 en las
cuales propone:
las bases para analizar las señas como compuestos de cuatro partes menores sin
significado: la forma de la mano, el lugar de articulación la actividad de la mano
y la expresión facial (lo que redescubrió de modo independiente William Stokoe
otra vez en 1960) (Oviedo 2007:.4)

Oviedo advierte, entonces, que los inicios de la lingüística de las lenguas de
señas ya no pueden seguir ubicándose, como hasta ahora, en Estados Unidos con los
hallazgos de Stokoe en los años sesenta.
La absolutamente necesaria reivindicación histórica propuesta conduce a la
formulación de la siguiente interrogante ¿Por qué las ideas de Hervás y Bebian
planteadas en el siglo XVIII no formaron parte de la historia oficial de la lingüística de
las lenguas de señas? Las razones, una vez más, se encuentran en el poder colonizador

8
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que los partidarios del oralismo mantuvieron, de manera hegemónica a partir del
Congreso de Milán de 1880, al imponer la oralización como el fin último educativo de
los Sordos y con ello el aniquilamiento de cualquier asunto que reconociera la lengua de
los Sordos y su cultura. De esta manera, las ideas de los intelectuales aludidos fueron
sepultadas así como la historia de la vida de líderes sordos9.
Las ideas lingüísticas referidas resucitan casi 138 años después, en otro
momento histórico, con las descripciones acerca de la estructura interna de las señas del
sistema de comunicación visoespacial empleado por los Sordos norteamericanos, ASL,
hechas a partir de los estudios de Stokoe en 1960 y, más específicamente, puestas en
práctica en 1965 en el primer diccionario de esa lengua.
En sus investigaciones, Stokoe, sin conocer los planteamientos de Roch
Ambroise Auguste Bebian, pues como se advirtió anteriormente habían sido silenciados,
propone un modelo de análisis muy similar al de Bebian constituido por tres
componentes:
1. Tab: referido a la ubicación de la seña en el espacio.
2. Sig: referido a la clase de movimiento realizado por la mano.
3. Dez10 : relativo a la configuración de la mano al hacer la seña.
Cada componente contaba con una serie de unidades posibles, 12 Tab, 24 Sig y
19 Dez y cada una de estas 55 unidades era representada con un símbolo que permitía
transcribir en forma de escritura la estructura de una seña. Una relación biunívoca se

9

Excelentes biografías sobre líderes Sordos y otros personajes que constituyen hitos en la historia de los
Sordos están disponibles en la página web del Dr. Alejandro Oviedo, http://www.cultura-sorda.eu
10

El rasgo DEZ incluye no solamente la configuración de la mano, sino su orientación en el espacio. Más
adelante es corregido esto por Battison (1978) y se propone OR como cuarto rasgo.
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estableció, entonces, entre análisis y transcripción, pues ambos se implicaban
mutuamente.
El modelo de Stokoe condujo al reconocimiento de la ASL
como una lengua natural al poner en evidencia unidades mínimas distintivas, pues:
a partir de un inventario de 55 unidades, podían analizarse todas las señas. Y esas
unidades no tenían un significado particular en sí mismas, y podían por tanto ser
combinadas unas con otras de modo ilimitado para formar nuevas señas.(…) La
seña de VENEZUELA, por ejemplo, muestra la forma de la mano que en el
alfabeto manual internacional representa « V » (este es el DEZ de la seña); en la
seña, la mano desciende desde la altura de la mejilla a la altura del pecho (este es
el TAB) y lo hace en un movimiento zigzagueante (el SIG). En otras señas se
pueden encontrar estas unidades combinadas de otro modo. Por ejemplo, en la
seña venezolana RAYO tenemos el mismo TAB y el mismo SIG que en la seña
VENEZUELA, pero el DEZ, la forma de la mano, es otro, la que en el alfabeto
manual internacional representa la letra R. Un movimiento zigzagueante se
observa también en muchas otras señas, y muchas otras señas se articulan en la
zona comprendida entre la mejilla y el pecho, también (Oviedo 2006a: 2).

Sin embargo, Liddell (1984) advierte que en el modelo de Stokoe las señas,
unidades mínimas con significado, estaban constituidas a su vez por unidades mínimas
distintivas sin significado que se producían de manera simultánea por lo que parecía no
haber en las LS un nivel segmental. Este problema, advertido por Liddell, surge ante la
imposibilidad de explicar los fenómenos de cambios verificados en la realización de
ciertas señas de la ASL según si éstas eran elicitadas o si se producían en contexto.
Oviedo destaca que el esquema de variación de tales señas era constante en todas: “cada
una de ellas comprendía el contacto con alguna parte del cuerpo al ser elicitadas y
eliminaba el contacto en el contexto de oraciones reales” (2001:58). Así que, en el
modelo de Stokoe, la representación de la seña elicitada, específicamente, en el
componente Sig que es el que corresponde al movimiento, sólo era posible registrar el
contacto, pero no el movimiento que lo hacía posible; es decir, en la transcripción, el
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movimiento no formaba parte de la seña. Mientras que en la seña del contexto, en la cual
no se producía el contacto, pero sí movimiento de la mano, dicho movimiento sí era
registrado en la transcripción. Al respecto, Oviedo destaca que:
tal problema quedaría solucionado con una representación que permitiera incluir
ese movimiento como parte de la seña, de modo que en el contexto se verificaría
la pérdida del rasgo ‘contacto’̀, pero persistiría el movimiento que conduce a él.
Esto significa suponer que el movimiento es un rasgo anterior al contacto, pues
ocurre antes de él y que existe por tanto secuencialidad interna (Oviedo 2001:59)

Precisamente, ésa es la solución que ofrece Liddell (1984), pues plantea la
descripción de las señas como una secuencia temporal de segmentos que pueden ser de
dos tipos:
1. movimientos: que son los que realiza la mano al pasar de una ubicación espacial
a otra; y
2. detenciones: que se producen cuando la mano permanece sin moverse en una
misma ubicación espacial.
Oviedo destaca que “para Liddell, los parámetros de Stokoe son los rasgos
simultáneos que componen cada uno los segmentos en los que el nuevo modelo divide la
articulación de las señas” (2001:60)
En este sentido, el Modelo secuencial de Liddell (1984) constituye un hito en
el desarrollo de la lingüística de las lenguas visoespaciales al demostrar que en la
estructura interna de las señas se verifica la secuencialidad de segmentos en el marco de
los cuales se producen rasgos simultáneos. Con ello, este autor pone al descubierto un
nivel segmental -similar al de las lenguas orales- que en el modelo de Stokoe era
imposible reconocer.
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Algunos años después, Liddell y Johnson (1989) presentan una versión
reformulada del Modelo secuencial. Estos autores elaboran un sistema que, en esencia,
permite describir:
- indicaciones de los procesos de cambio que sufrían las formas subyacentes de
las señas al manifestarse en superficie (ya se debieran los cambios al contexto de
aparición a la propia estructura de la seña);
- características segmentales de la morfología de las señas (los tipos de variación
que sufrían ciertas señas debido a procesos morfológicos, como pueden ser una
determinada marca de aspecto, o un cuantificador, por ejemplo) (Oviedo
2001:62)

De esta manera, la estructura interna de cada seña es descrita con base en el
análisis secuencial de segmentos (movimientos y detenciones) producidos en un eje
temporal y, a su vez, cada segmento es descrito atendiendo a tres parámetros: postura de
la mano, actividad de la mano y actividad no manual.
Oviedo (2001) destaca que esa nueva versión del Modelo secuencial incorpora
abundantes detalles formales aportados por las investigaciones desarrolladas hasta ese
entonces y representa una propuesta concebida como la base para analizar
fonológicamente la ASL y cualquier otra lengua de señas. Esta versión, posteriormente,
fue revisada y corregida por Liddell y Johnson (1989), luego por Johnson (1990), quien
agrega a los segmentos uno nuevo que denomina X y, más tarde, Johnson y Liddell
(1996) vuelven a hacerle ciertos ajustes.
Si bien modelos como los anteriores permitieron el desarrollo de investigaciones
fonológicas, Oviedo, Pérez y Rumbos (2004) advierten que, a partir de la década de los
ochenta, el estudio descriptivo de las lenguas visoespaciales abarcó todos los niveles de
análisis. Asimismo, destacan la participación de investigadores ubicados en diferentes
territorios disciplinares como la psicolingüística, la sociolingüística, entre otros.
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La incursión en estas diversas disciplinas alerta no solamente sobre la
importancia de profundizar en los conocimientos ya alcanzados, sino, además, pone de
relieve sectores aún poco investigados. Tal es el caso de los estudios con una orientación
discursiva o conversacional en los cuales el arqueo bibliográfico revela un abordaje
incipiente. En efecto, Massone (2001) manifiesta explícitamente la poca atención
dedicada a los estudios discursivos en el ámbito de la lingüística de las lenguas de señas
y, en ese sentido, presenta un escueto inventario de trabajos inscritos dentro de una
perspectiva discursiva entre los que destaca, por una parte, los que han abordado la
macroestructura del discurso como los de Baker (1976, 1977), Baker y Padden (1978) y
Willbur y Pettito (1983) y, por otra, los que se han trazado como objetivo el análisis de
la referencia en el discurso o en su relación con el espacio como los de Ahlgren y
Bergman (1992,1993), Emmorey (et al, 1995), Engberg-Pedersen (1995), Miller y
Poulin (1995) y Oviedo (1996)11.
En líneas generales, las descripciones que se tienen sobre cada una de las lenguas
de señas estudiadas en el mundo no han avanzado de manera homogénea; es decir, se
conoce más sobre unas que sobre otras o sobre unos aspectos de una lengua más que de
otros. En cada caso, en los progresos alcanzados, han intervenido factores de diversa
índole. Quizá el más importante sea el ideológico, pues éstas son lenguas que, ante el
poder de las lenguas orales mayoritarias, aun son desvalorizadas y descalificadas. En el
marco de esa ideología dominante, influyen otros factores tales como el tiempo
transcurrido desde que se hicieron las primeras descripciones locales, el número de

11

Alejandro Oviedo es uno de los investigadores venezolanos que ha realizado investigaciones en la LSV
desde una perspectiva discursiva. Vale destacar que, más adelante, se hará especial mención al trabajo
citado y otros con dicha orientación, desarrollados en el país, sobre la lengua de señas local.
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investigadores y el apoyo institucional con el que estos cuentan, la participación de la
comunidad de Sordos en las labores de investigación, el apoyo del Estado, entre otros.
En el apartado siguiente, se considerarán algunos aspectos referidos a la LSV.

La Lengua de Señas Venezolana

Mientras haya gente Sorda sobre la tierra
existirán las señas … el más noble don que Dios les ha dado a los Sordos
Gerorge Veditz

1. Consideraciones preliminares

El sistema de comunicación visoespacial utilizado por la comunidad de Sordos
de Venezuela fue reconocido como lengua natural a partir de las investigaciones
lingüísticas emprendidas en el país alrededor de 1986, tal como se explicó en el apartado
anterior. Este sistema es denominado en español Lengua de Señas Venezolana. Dicho
término fue acuñado por Pietrosemoli (1989b) en el I Seminario de Lingüística de la
LSV y, desde entonces, en el ámbito académico es utilizado para designar a esta lengua.
El derecho al uso de esta lengua por los Sordos del país, así como el derecho
referido a incorporación de intérpretes de LSV-español y sistemas de subtitulación en la
programación de los canales de televisión sólo viene a adquirir rango de norma
constitucional en la Constitución Bolivariana de Venezuela que entra en vigencia el 30
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de noviembre de 1999. Tales derechos, específicamente, están consagrados en los
artículos 81 y 101.
Oviedo (2006) destaca que tal “acto legislativo coloca a Venezuela entre los
países más avanzados del mundo en materia de derechos de las minorías” (p.5), pues,
aparte de Venezuela, tan sólo Finlandia (en 1995), Uganda (en 1995), Sudáfrica (en
1996), Portugal (en 1997), República Checa (en 1998), Ecuador (en 1998) y Austria (en
2005) contemplan en su Carta Magna disposiciones como éstas. (Campos, A. 2006).
Sin duda, el hecho de que estén incluidos los derechos lingüísticos de los Sordos
en la Constitución ha sido un gran avance, pues de estos derechos se han desprendido
disposiciones legales como las contempladas en la Ley de Responsabilidad Social en
Radio y Televisión (2004) y la Ley para las Personas con Discapacidad (2007). De tales
disposiciones, ya están derivando acciones concretas que perfilan un panorama más
alentador al existente.
Sin embargo, Serrón (2003) advierte que lo tipificado tanto en el artículo 81
como en el 101 no consagra a la LSV como lengua oficial. Este autor señala que, debido
a ello, dicha lengua no obtuvo un reconocimiento similar al que recibieron las lenguas
indígenas. Un cuestionamiento realizado en ese mismo orden de ideas es planteado por
Oviedo (2006) cuando destaca que lo contenido en los referidos artículos no supone el
reconocimiento del estatus lingüístico de la LSV en la Constitución. En este sentido,
propone que este tema sea discutido en el seno de la comunidad de Sordos de Venezuela
y que se considere la posibilidad de una enmienda constitucional.
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Las posiciones críticas de Serrón y Oviedo se han quedado, más bien, en el
terreno de la discusión académica, pues, en la pasada jornada de discusión para la
reforma constitucional, la comunidad de Sordos no elevó ante la Asamblea Nacional
ninguna propuesta.
En todo caso, habría que señalar que se pudo haber aprovechado esa oportunidad
para solicitar el reconocimiento explícito de la LSV como lengua oficial de la
comunidad de Sordos venezolanos y como parte del patrimonio lingüístico de la nación.
Esto hubiese sido de gran valor, ya que, con seguridad, hubiese reforzado la protección
de esta lengua y le hubiese otorgado una fuerza indiscutible a la referida comunidad para
materializar reivindicaciones lingüísticas y culturales, para acabar con la exclusión a la
cual había sido condenada históricamente, pero sobre todo tal reconocimiento hubiese
tenido sus mayores implicaciones en el ámbito educativo, pues constituiría la bandera
para que los Sordos del país pudiesen exigir definitivamente, ante el Ministerio de
Educación, el derecho que tienen a recibir una verdadera educación bilingüe-bicultural.
Derecho educativo que, lamentablemente, no está siendo honrado en la mayoría de las
escuelas venezolanas.

2. La LSV: surgimiento y desarrollo

La LSV, como es inherente a todas las lenguas naturales, es un sistema además
de complejo, heterogéneo. Muestra de esto son los fenómenos de variabilidad que se
registran en ella y que han sido reconocidos por Pietrosemoli (1991), Anzola (1996),
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Domínguez, M.E. (1996) y Oviedo (1996a y 2004). Precisamente, este último autor
señala:
the spread of Venezuela Deaf people means that there are some lexical
differences between the sign language varieties used in the main cities of the
country. However, LSV users declare that are no significant comprehension
problems derived from lexical differences. Because of this, it is accepted, in
principle, that there is a general sign language throughout the country. No studies
have corroborate such claim so far, but LSV researchers assume it is a fact.
(Oviedo 2004:13).

En tal sentido, lo que hoy se denomina LSV agrupa diferentes variantes que usan
los Sordos del país a lo largo de todo el territorio nacional. La cifra exacta de usuarios
de esta lengua se desconoce. Oviedo (2004), a partir de datos provenientes del número
de niños atendidos en las escuelas oficiales, el de afiliados a las asociaciones de sordos y
el registrado por organismos internacionales de salud, especula en este sentido y estima
que puede alcanzar a unos 15.000 señantes. Por su parte, Serrón (2003) señala que esta
población es de 40.000 personas. A pesar de esta discrepancia, ambos coinciden en
destacar que, después del español, las tres lenguas con mayor número de usuarios del
país son el wayuu, el warao y la LSV.
Oviedo (2004) plantea que el surgimiento de la LSV está íntimamente vinculado
a los inicios de la educación del Sordo en Venezuela. Develar cómo ocurrió tal
surgimiento requiere, en principio, hacer algunas precisiones sobre la historia de la
educación del Sordo en el mundo. En este ánimo, es posible destacar que, tal como se
señaló en un apartado anterior, desde el Congreso de Milán celebrado en 1880, imperó
el oralismo hasta casi todo el siglo XX. A esta tendencia educativa, se refiere Skliar
(1999) cuando señala:
el oralismo ha sido y aún sigue siendo hoy, en buena parte del mundo, una
ideología dominante dentro de la educación de los sordos. La concepción del
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sujeto allí presente refiere exclusivamente una dimensión clínica –la sordera
como deficiencia, los sordos como sujetos patológicos– en una perspectiva
terapéutica –la sordera debe reeducarse y / o curarse, los sordos deben ser
reeducados y / o curados (p.7).

Desde la perspectiva de esa ideología dominante, la “cura” pretende darles a los
Sordos lo que supuestamente les falta: el habla. Esta visión respaldada, además, por una
concepción estructuralista y, en consecuencia, fono-céntrica del lenguaje sustentó la
proscripción de los sistemas de comunicación de las comunidades de Sordos en las
instituciones escolares, negó el estatus de lengua de tales sistemas y, con ello, la
existencia de la cultura Sorda y confirmó la oralización como el fin educativo de la
escuela de los llamados deficientes auditivos. Sin embargo, la irrupción de la
concepción socio-antropológica a mediados de los años ochenta y las consecuentes
propuestas pedagógicas bilingües biculturales han quebrantado el poderío del
colonialismo oralista. No obstante, dicho poder lucha con fuerza por reposicionarse con
el apoyo de nuevas tecnologías, tal como se aclaró en un apartado precedente.
La educación del Sordo en Venezuela es un fiel reflejo de lo ocurrido en el resto
del mundo. En el ánimo de escudriñar lo ocurrido y su vinculación con el origen y
desarrollo de la LSV es posible establecer tres períodos. El primero comprende desde
1935 hasta 1985. El segundo desde 1986 hasta 1995. Y el tercero desde 1996 hasta la
actualidad. De seguida, se abordará cada uno de ellos. Vale decir que lo ocurrido en
cada período explica las razones de tal delimitación.
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2.1 Educación del Sordo en Venezuela y la LSV desde 1935 hasta 1985

Hoffmann (1965) es uno de los pocos autores que registra el nacimiento de la
atención de los Sordos en el país. Dentro de los primeros datos, señala que, en efecto, en
1935 se crea La Asociación de Amigos de los Ciegos y Sordo-mudos y que, debido a la
carencia de maestros para Sordos en Venezuela, se trae de Madrid al Profesor Vicente
Alnoriaga. Este profesor emprende un proyecto dentro de la mencionada asociación que
incluye la creación de la primera escuela-internado donde él no sólo se encarga de la
enseñanza del español oral a los Sordos, sino que, en un anexo, funda un taller de artes
manuales para ellos.
Los anteriores datos, referidos a la creación de la primera escuela de Sordos y el
taller registrados por Hoffman, coinciden con la información reportada por Oviedo
(2004) recabada a partir de entrevistas con informantes clave de la Asociación de Sordos
de Caracas.
Tanto la escuela como el anexo y particularmente la modalidad de internado,
aseguraron que se conformaran los primeros espacios en los cuales un grupo de niños,
niñas y jóvenes Sordos pudieran convivir. Esto debe haber propiciado, aun cuando la
orientación educativa era claramente oralista, que los estudiantes, de manera
clandestina, en los momentos de la jornada diaria en los cuales no eran supervisados,
utilizaran un sistema de comunicación visoespacial. De hecho, Oviedo (ob. cit.) señala
que probablemente allí puede ubicarse el nacimiento de lo que es hoy la LSV.
Hoffmann (ob. cit.) destaca también que la escuela inicialmente fue de carácter
privado. Sin embargo, ante las necesidades económicas derivadas del proyecto del
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profesor Alnoriaga, pasa a ser regida administrativamente por el Consejo Venezolano
del Niño. Posteriormente, en 1936, comienza a recibir ayuda del Ministerio de
Educación (ME) y diez años más tarde de su fundación, en 1945, es entregada a una
congregación de monjas franciscanas. Esa primera escuela es en la actualidad el
Instituto Juan Pablo Bonet.
La historia que relatan los directivos actuales de la institución aludida (recabada
por quien esto escribe en la conducción de las Prácticas Profesionales en el año 2000)
refiere, de entre

varios datos importantes, que las religiosas que asumieron la

conducción de la escuela continuaron decididamente con la tradición oralista. Sin
embargo, para la enseñanza del catecismo incorporaban el uso de señas traídas de
España adaptadas a la estructura del español; es decir, utilizaban lo que se conoce como
español signado. El uso de estas señas españolas debe haber influido, de alguna manera,
en el sistema clandestino originario que se ha mencionado con anterioridad.
Aun cuando los datos precedentes apuntan a ubicar en la escuela-taller el origen
de la actual LSV, la comunidad de Sordos del país considera como el creador de esta
lengua a José Arquero Urbano, líder Sordo hispano-venezolano que llega al país en el
año de 1950. En este sentido, Álvarez y Oviedo (2006) señalan que Urbano:
fue el promotor, uno de los fundadores y primer presidente de la Asociación de
Sordos de Caracas, y su influencia en la comunidad fue tal que muchas personas
Sordas lo consideran el creador de la Lengua de Señas Venezolana (p.1).

Si bien la llegada de este activista y la creación de la Asociación son de un valor
innegable para la comunidad de Sordos del país y para el desarrollo de la LSV, es
indudable que el génesis de ésta lengua ya había echado sus raíces en los intercambios
comunicativos de los primeros alumnos de la escuela-taller creada en 1935. Hay que

53
destacar, además, que la creación de la Asociación no impidió la consolidación del
colonialismo oralista en el abordaje educativo ni, en general, en el ideacionario de los
venezolanos. Sin embargo, esa institución se constituyó en un nuevo contexto de uso de
la LSV aun cuando no dejaba de ser, en esencia, un espacio de uso clandestino y
restringido.
La opresión de la LSV y la cultura Sorda del país se profundiza con las acciones
sucesivas dirigidas a la atención de los Sordos. En este sentido, Hoffmann (1965)
destaca la creación de otros dos centros de rehabilitación de niños Sordos: el Instituto
Venezolano de la Audición y el Lenguaje (IVAL) y el Instituto de Fono-audiología. El
primero, de carácter privado, creado en 1956 y el segundo, dependiente del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales, fundado en 1959. Es decir, a lo largo de 21 años, la
única institución educativa para Sordos fue la escuela-taller. Más adelante, este autor
puntualiza otras acciones vinculadas con el diagnóstico de los problemas auditivos y de
lenguaje.
Una excelente síntesis de lo que caracterizó estas experiencias que marcaron el
surgimiento de la atención de los Sordos, área pionera en materia de Educación Especial
en el país, se recoge en la siguiente cita:
La Educación Especial en Venezuela se inicia históricamente, al igual que en
otros países del mundo, sin estructura organizativa dentro del Sistema Escolar,
definida como una acción de corte filantrópica (sic), promovida por padres y
amigos de las personas con necesidades especiales, a través de la acción privada
y con subvención de la acción oficial, en la década de los años treinta...”
(Hernández 1995:12)

En los años sucesivos, empiezan a perfilarse con mayor claridad las actividades
de carácter educativo, siempre bajo una concepción oralista. Ambas cuestiones fueron
posibles debido: (a) al logro de plataformas legales que amparaban, de una u otra
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manera, la Educación Especial, (b) al desarrollo de planes para la formación de los
profesionales encargados de la atención de los sordos por parte de diversas instituciones
y (c) la participación cada vez más sistemática del sector oficial a partir de la creación
de la Oficina de Educación Especial al inicio de los años sesenta.
En relación al último aspecto, los primeros esfuerzos del ente ministerial (en este
caso en coordinación con el Seguro Social y algunos particulares) se dirigieron, por una
parte, a traer del extranjero a un grupo de destacados profesores mexicanos especialistas
en la oralización del Sordo con el objeto de formar el personal docente necesario en el
país (Hoffmann, 1965). Y por otra, a la creación también en Caracas de las escuelas
especiales Nº 1, 2 y 3, la primera en octubre de 1962 y las otras dos en octubre de 1964
(cf. ME. s/f). En años sucesivos, se fueron creando otras escuelas en buena parte del
territorio nacional.
De esta manera, desde sus inicios, los servicios de atención, las escuelas y la
formación docente estuvieron indiscutiblemente fundamentadas en una concepción
oralista. Los resultados en cuanto al logro de los objetivos por parte de los estudiantes
evidenciaron un fracaso rotundo. No obstante, la concepción oralista se mantuvo
hegemónica hasta 1985 cuando irrumpe en el país una concepción diferente.
Indudablemente, en este primer período comprendido entre 1935 y 1985, se
puede ubicar históricamente la instauración del colonialismo oralista que supone la
proscripción de la lengua de señas y la cultura Sorda en las escuelas y en la sociedad en
general y al cual se hace mención en el análisis del apartado precedente. En este
contexto, es posible considerar que, tal como lo señalan Massone, Skliar y Veinberg
(1995), en relación con la Lengua de Señas Argentina, la LSV fue una lengua:
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relegada, tradicionalmente, al uso en situaciones informales y cotidianas entre
pares. Tiene por tanto una manifiesta función intragrupal. El español es la lengua
mayoritaria, primaria de instrucción a nivel escolar y utilizada -según sus
posibilidades- en interacción con los oyentes y cuando el interés es la necesidad
de integración. (p.91).

Así, la instauración del colonialismo oralista creó toda la plataforma para que el
surgimiento de la LSV surgiera clandestinamente y con el estigma de lo prohibido.

2.2. Educación del Sordo en Venezuela y la LSV desde 1986 hasta 1995

La realidad anteriormente descrita comienza a cambiar a mediados de los años
80 con el surgimiento de la concepción socio-antropológica de la sordera que es el
resultado de los aportes de diversas ciencias y disciplinas sociales que permitieron:
(a) desechar la visión prejuiciada que había prevalecido en la historia de los
sordos, (b) demostrar categóricamente el estatus lingüístico de las lenguas de
señas, (c) reconocer que los sordos construyen una identidad social distinta a la
de los oyentes en el seno de comunidades minoritarias y (d) sostener el papel
insustituible de una lengua de señas en el desarrollo emocional, social, lingüístico
y cognoscitivo de los sordos por ser su lengua natural. Esta nueva visión ha
derivado en diferentes propuestas educativas. (Pérez 2002:18).

En efecto, producto del movimiento mundial generado por esta nueva
concepción, en el país se implementa, en 1985, la Propuesta de Atención Integral al
Niño Sordo (PAINS). La referida propuesta estuvo enmarcada dentro de postulados
pedagógicos bilingües-biculturales que reconocen la LSV como una lengua natural y
como la primera lengua de los Sordos del país. Defienden el valor de la misma en la
conformación de la cultural Sorda y el papel insustituible que lengua y cultura tienen en

56
el desarrollo integral de estos sujetos (Sánchez, 1991), tal como se señaló en apartados
anteriores. Dicha propuesta se implementó sólo en las escuelas del sector oficial, no así
en las privadas. Mucho se pudiera decir sobre sus revolucionarios planteamientos. No
obstante, dada la naturaleza del análisis que se viene desarrollando, baste con destacar
que el aspecto medular fue defender y garantizar el derecho de los escolares Sordos a ser
educados en LSV.
A partir de los cambios derivados de la PAINS, es cuando la LSV sufre una
metamorfosis, pues de un uso prácticamente restringido a contextos informales (no se
descarta la existencia de contextos formales vinculados especialmente a reuniones en las
asociaciones de Sordos), para satisfacer necesidades dentro de la comunidad de Sordos o
en situaciones clandestinas en los colegios (baños, recreos...) pasa a requerirse el uso de
esta lengua en el contexto formal de la escuela, es decir, pasa a ser la lengua en la que se
debían abordar los contenidos curriculares. Se requirió, así, hablar en esa lengua de
asuntos de los que no se hablaba en la comunidad de Sordos y, en consecuencia, no se
hablaban en LSV, pues pertenecían al lenguaje de la información y de la ciencia. Fue
preciso, entonces, crear un vocabulario e incluso un uso formal para abordar temas
como la fotosíntesis, la circulación, la propiedad conmutativa, la nacionalidad; en fin,
sobre un conocimiento del mundo al cual no tenían acceso los Sordos en la escuela
oralista en el afán de enseñarlos a hablar.
La puesta en práctica de la PAINS presentó, desde sus inicios, múltiples
limitaciones vinculadas con la resistencia al cambio por parte de los docentes formados
en una concepción oralista, la actitud negativa de los Sordos “oralizados”, la escasez de
adultos Sordos modelos de LSV dentro de las escuelas partidarios del cambio y la falta
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de seguimiento por parte del ME. Como consecuencia de esto, sólo contadas
instituciones asumieron la propuesta como su proyecto educativo, mientras que, en las
restantes, la PAINS se tradujo, solamente, en el permiso oficial para usar la LSV en el
contexto escolar. Sin embargo, debido a que las docentes, en su mayoría, no sabían
dicha lengua y, por supuesto, al arraigo de la ideología oralista tanto en los Sordos como
en los oyentes que laboraban en las escuelas, esas instituciones resistentes al cambio
comenzaron a acercarse a, más bien, a prácticas pedagógicas con base en la
Comunicación Total. Según Maestas y Moores (1981), no existe un acuerdo unánime
acerca de la conceptualización de la Comunicación Total. Estos autores apuntan que
para algunos profesionales implica “el uso simultáneo y continuo de la comunicación
oral manual con individuos sordos” (p.145), mientras que para otros supone más bien
una posición filosófica que pretende brindar a los sordos “un medio de comunicación
útil en diversas circunstancias” (p.145), Advierten los referidos investigadores que, en
cualquiera de los casos, los aspectos comunes son el uso de: “1. Lenguaje oral. 2.
Entrenamiento auditivo. 3. Lectura labial. 4. Alfabeto manual. 5. Lectura. 6. Escritura. 7.
Un lenguaje de signos / o sistema basado en la lengua hablada por la comunidad oyente”
(p.145). Tales prácticas, ya con anterioridad, venían poniéndose en práctica en la escuela
Juan Pablo Bonet mencionada en el período comprendido entre 1935 y 1985.
Por diversas razones, la supervisión del desarrollo de la propuesta fue
prácticamente reducida a los planteles que se suscribieron al modelo bilingüe-bicultural.
Precisamente, estas escuelas, decididas a superar las limitaciones antes referidas, fueron
el caldo de cultivo para la compleja metamorfosis de la LSV. Así, en el propósito de
crear entornos lingüísticos de esa lengua, punto clave de la propuesta (cf. Sánchez,
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1991), la dinámica habitual (corroborada en la experiencia pedagógica de la autora de
este trabajo) se organizaba a partir de situaciones didácticas significativas en las que se
propiciaba la construcción del conocimiento.
En el marco de esta dinámica, los entornos se conformaban con la participación
de al menos: (a) un docente formado en el cambio educativo, pero con escasas
competencias en LSV por lo que se comunicaba más bien en español signado; es decir,
usando señas sobre la base de la estructura del español, (b) un Sordo adulto que
trabajaba en la escuela como auxiliar y que suscribía el cambio, y (c) un grupo de niños
Sordos de diferentes edades y competencias lingüísticas y comunicativas en LSV. Así,
el docente (en algunos casos grupos de docentes) planificaba conjuntamente con el
Sordo adulto la clase, pero era este último quien impartía los contenidos en LSV al
momento de trabajar con los niños (en la mayoría de los casos el docente debía explicar
los temas al auxiliar Sordo, pues los desconocía).
El punto más evidente y urgente del cambio fue la creación de vocabulario. Esta
tarea fue encomendada fundamentalmente a los auxiliares Sordos, pero también, se
fomentaba la participación de los niños en esta labor; sin embargo, no se descarta que
hubiesen intervenido los docentes oyentes en la creación de las nuevas señas.
Esto coincide con lo planteado por Bernárdez (1999) al referirse a la creación de
vocabulario en lenguas orales:
el principio general parece ser evidente: siempre debe haber una persona que
enlaza de determinada forma un sonido y un significado; esa unidad es aceptada
entonces por otros y puede acabar generalizándose. Así se producen siempre las
innovaciones y un principio como el de la mano invisible explica muy bien el
proceso general. (p.198)
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En la interesante dinámica que se viene exponiendo, las señas enlazadas a un
significado eran elevabas a la consulta de las Asociaciones de Sordos en busca del
refrendo de la máxima instancia con reconocimiento social en la comunidad Sorda.
En el ánimo de aclarar el origen de la jerarquía de las referidas organizaciones,
es importante destacar que la Asociación de Sordos de Caracas (ASC) que, como ya se
mencionó anteriormente, fue creada en 1950, específicamente el 1 de abril, por
iniciativa de José Arquero Urbano, Eduardo López y Gustavo Álvarez (Pérez de Arado,
2005), constituye la primera institución social fundada por la comunidad de Sordos
local, pues si bien la escuela-taller fue al parecer el primer lugar que permitió la
agrupación de los Sordos del país no fue, en consecuencia, promovida por los propios
Sordos. No es sino 15 años después de la creación de la escuela-taller en 1935, cuando
se funda la primera asociación. Oviedo (2006b) señala, en este sentido, una tendencia en
Latinoamérica en la cual el tiempo transcurrido entre la creación de la primera escuela y
la primera asociación oscila entre 15 y 25 años (tiempo que el autor relaciona con el
correspondiente a una generación). Con dicha creación, la naciente comunidad de
Sordos del país ejecuta la primera acción dirigida a velar y promover su cohesión como
grupo. Tal hecho confirió, a la ASC, y a las asociaciones que posteriormente se
fundaron en diferentes regiones del país, peso específico en el ámbito de las decisiones
inherentes al colectivo, dentro de ellas, lo concerniente a la LSV. Debido a ello, la idea
de consultar a las asociaciones sobre la creación de neologismos surge de esas mismas
instituciones. Sin embargo, el ritmo acelerado de creación de vocabulario fue haciendo
cada vez menos factible dicha consulta.
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El contexto descrito en relación a la creación de vocabulario fue propicio para la
ocurrencia de préstamos de otras lenguas de señas a partir del contacto de:
1. Alguno de los miembros de la comunidad de Sordos venezolana con Sordos
extranjeros visitantes del país.
2. Sordos venezolanos que viajaban a otras latitudes y se apropiaban de nuevo
vocabulario y lo “traían” a Venezuela.
3. La incorporación de Sordos inmigrantes a la comunidad de Sordos
venezolana.
Asimismo, el contexto descrito favoreció la ocurrencia de otros fenómenos de
lenguas en contacto. Esto debido no sólo a la participación de los docentes oyentes, sino,
además, por el arraigo de la ideología oralista tanto en los oyentes como en los Sordos.
Pérez (2005) indaga sobre este tópico y, en efecto, da cuenta de algunos de estos
fenómenos. El estudio realizado revela que los fenómenos de lenguas en contacto
encontrados son derivados del uso de dos lenguas: español y LSV y, más
específicamente, producto de la mezcla de lenguas o códigos. Dentro de éstos fue
posible precisar unos surgidos como consecuencia de la relación con el sistema escrito
del español y otros ocasionados a partir de la relación con el español oral.
La carencia de vocabulario y las posibles situaciones de préstamo se tornan, a los
ojos de los oralistas, en argumentos para descalificar a la LSV. Sin embargo, éste es un
fenómeno, más común de lo que parece, en todas las lenguas del mundo.
En efecto, Bernárdez (1999) señala al respecto el caso del inglés que, luego de la
invasión de los normandos, para adaptarse a los cambios, debió recurrir a préstamos del
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francés, “de modo que la falta de vocabulario adecuado a la vida moderna no quiere
decir sino que hace falta incorporar nuevo vocabulario (lo que estamos haciendo
también constantemente en castellano)” (p.155).
Los cambios lingüísticos experimentados por la LSV a los que se ha hecho
referencia fueron motivados por la concepción socio-antropológica de la sordera, hoy
denominada con mayor pertinencia lingüístico-cultural (en adelante se utilizará este
último término), tal como se mencionó en un apartado anterior, e impulsados desde las
unidades educativas que asumieron la PAINS como proyecto educativo al tener que
abordar en LSV y en el contexto formal de la escuela temas del currículo escolar. Tal
fue el impacto de la PAINS que se hizo necesaria la creación de Liceos de Sordos los
cuales, a través de la modalidad de Educación de Adultos, contemplan la formación
equivalente a la III Etapa de Educación Básica y la Educación Media Diversificada y
Profesional. Esta alternativa permitió que los estudiantes Sordos, en esos liceos,
recibieran formación en cada asignatura con un profesor oyente y un intérprete de LSV.
Así, dejaron de ser sólo las escuelas de la PAINS los espacios de creación del
uso formal en LSV del cual se viene tratando, pues a ellas se le sumaron los liceos y con
esto empezaron otros sujetos a participar en el proceso creativo: los intérpretes de LSV.
Estas personas son oyentes familiares de Sordos o vinculados de una u otra manera a la
comunidad de Sordos y con competencias lingüísticas y comunicativas en LSV, aun
cuando no son intérpretes profesionalmente, pues en Venezuela no existe, hasta el
momento, esta carrera.
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El proceso promovido por la PAINS, se mantuvo hasta 1995 cuando una nueva
administración en la Dirección de Educación Especial del ME decide emprender una
evaluación del Área de Deficiencias Auditivas a nivel nacional. El resultado de la
referida evaluación detectó diversas debilidades en el área relacionadas con la formación
de los docentes en servicio, las características de la población atendida, entre otras. Todo
ello derivó en varias acciones que pretendían superar los problemas encontrados.
Sorpresivamente, dentro de tales acciones estuvo en la suspensión de la PAINS, a partir
del año de 1996, en las contadas escuelas que efectivamente la estaban implementando.
Indudablemente, en el período de la educación del Sordo comprendido entre
1986 y 1995, en el cual se puso en práctica la PAINS, se declara la lucha contra el
colonialismo oralista y, en consecuencia, es el período de impulso y metamorfosis de la
LSV.

2.3 Educación del Sordo en Venezuela y la LSV desde 1996 hasta la actualidad

En el año 1996, producto de la evaluación arriba aludida, se elabora La
Conceptualización y Política de Atención Integral del Deficiente Auditivo. Dicha
conceptualización, a pesar de que expresamente dice inscribirse dentro de lo que es una
educación bilingüe-bicultural para Sordos, presenta planteamientos incongruentes con
los supuestos básicos de esta tendencia educativa.
Tales incongruencias se observan cuando:
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1. concibe al Sordo a partir de datos audiológicos, lo cual se evidencia al
retomar el término deficiente auditivo y al dedicarle toda una sección al tema referido a
las categorías de las pérdidas auditivas y obviar una sección en la cual se aborde el tema
referido al Sordo concebido a partir de su diferencia lingüístico-cultural
2. Reduce la LSV a una simple herramienta didáctica que permite alcanzar
objetivos académicos y desconoce con ello: (a) el estatus lingüístico de esta lengua, (b)
la importancia medular que una LS tiene en el desarrollo integral del Sordo y (c) el valor
de la LSV como factor cohesivo de la cultura Sorda del país.
3. Considera a los Sordos adultos que trabajan en las escuelas como meros
apoyos a las actividades escolares y extraescolares, en lugar de redimensionar la
participación de éstos en el contexto educativo en virtud del significado que tienen al ser
modelo lingüístico-cultural para los alumnos.
4. Emplea términos propios de la tendencia bilingüe-bicultural para solapar una
concepción terapéutica.
El referido documento rector aún está en vigencia y se ha mantenido hasta la
actualidad sin modificaciones. Esto, a pesar de que en el año 1998 se inicia una nueva
política de estado en materia educativa, pero, sobre todo, a pesar de que, como ya se
mencionó en un apartado anterior, en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, que entra en vigencia el 30 de noviembre de 1999, es reconocido el derecho
lingüístico de la comunidad de Sordos del país. Tales derechos fueron alcanzados
producto de la participación de la comunidad de Sordos venezolana en el proceso de la
Asamblea Constituyente.
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El mencionado logro legal, así como otros asuntos consagrados en la nueva
Constitución y la nueva política de estado en materia educativa, conforma una
plataforma ideológica cónsona con los planteamientos de la concepción lingüísticocultural y, en consecuencia, con los planteamientos educativos bilingües-biculturales, en
tanto esa plataforma defiende la inclusión social, el derecho de las minorías, la
pluriculturalidad, entre otros asuntos importantes.
En este sentido, lo esperado hubiese sido la creación, por parte de la Dirección de
Educación Especial del ME, de una nueva Conceptualización y Política en la cual se
superasen las incongruencias teóricas arriba aludidas y que ese nuevo marco rigiese
todas las acciones en materia educativa de Sordos en el país. Sin embargo, esto no ha
sido así.
Las acciones emprendidas por el ente ministerial desde 1998 se pueden extraer a
partir de la entrevista a la Terapista de Lenguaje María Begoña Aranga (20 de
septiembre de 2006), coordinadora del Área de Lenguaje y quien también, desde 1997,
ha asumido la coordinación del Área de Deficiencias Auditivas. Estas acciones son
indudablemente de naturaleza terapéutica por lo que ponen en evidencia que se está, a
todas luces, ante el retroceso a una educación oralista. Son notorias las estrategias neocoloniales, en particular las referidas a la tendencia integradora, apoyadas en los
desarrollos tecnológicos como los implantes cocleares y el uso de amplificadores
auditivos. Esto, sobre la base de la falsa creencia de que con esta tecnología los niños y
jóvenes dejarán de ser Sordos. Obviamente, tal creencia ha sido promovida por grupos
de poder que, detrás de los desarrollos tecnológicos, esconden intereses mercantilistas.
Estos grupos de poder, a fin de lograr a toda costa sus objetivos económicos, recurren a
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ofertas engañosas para convencer a padres, maestros y entes gubernamentales. Todo ello
advierte sobre un posible reposicionamiento del colonialismo oralista y, con ello, una
posible disminución en el ritmo de desarrollo de la LSV y la cultura Sorda del país.
Pero en Venezuela hay razones para ser optimistas. Estas razones esperanzadoras
han sido producto del impacto de la PAINS y, por supuesto, del impacto del movimiento
mundial en contra del neocolonialismo oralista. Dentro de tales razones se encuentran:
1. El movimiento de la comunidad de Sordos de Venezuela, cada vez más, se
está haciendo sentir para hacer valer su lengua y su cultura.
2. Los derechos de los Sordos venezolanos, como minoría lingüística, que están
consagrados constitucionalmente y particularmente los referidos a la interpretación
simultánea en LSV ya comenzaron a cumplirse en los noticieros de todas las televisoras
del país. Este aspecto es de suma importancia pues, por una parte, constituye la
ampliación de los contextos formales ya existentes de uso de esta lengua y todas las
implicaciones derivadas de ello relativas a la creación de neologismos y la ocurrencia de
fenómenos de lenguas en contacto. Y, por otra, sin duda va a influir tanto en el proceso
de normalización o estandarización de la misma como en la aceptación social por parte
de la comunidad oyente.
3. Las generaciones de jóvenes egresados de los liceos de Sordos se están
incorporando a diversas instituciones de Educación Superior. En esta incorporación,
estos jóvenes recurren al apoyo de intérpretes de LSV-español.
4. El diseño curricular del Programa de Deficiencias Auditivas del Instituto
Pedagógico de Caracas-Universidad Pedagógica Experimental Libertador (IPC-UPEL),
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una de las pocas instituciones de Educación Superior en el país formadora de profesores
de Sordos, está enmarcado, desde 1996, dentro de una concepción lingüístico-cultural de
la sordera, por lo que dirige sus esfuerzos a que sus egresados tengan una formación
cónsona con una verdadera educación bilingüe-bicultural y, en consecuencia, adquieran
como segunda lengua la LSV. Estas docentes, a partir del año 2002, se han estado
incorporando paulatinamente a las escuelas oficiales.
5.

A partir del 2006, la Facultad de Humanidades y Educación de la

Universidad de los Andes (ULA) abrió la mención en Cultura Sorda dirigida sólo a
Sordos.
6.

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador inició, en el segundo

trimestre de 2007, el diplomado en Interpretación en LSV y presentó el proyecto para la
creación, a corto plazo, de la especialización en Cultura Sorda.
7. Tanto en la ULA como en la UPEL-IPC, se continúan los progresos en los
estudios de la LSV y en la cultura Sorda.
Sin duda, la más importante de las mencionadas razones es la referida a que el
movimiento de Sordos de Venezuela se está haciendo sentir para defender sus derechos.
Precisamente, producto de este movimiento, representantes de la comunidad de Sordos
del país sostuvieron el 30 de octubre de 2006 una reunión con quien, para ese entonces,
era Ministro de Educación y Deporte, Prof. Aristóbulo Iztúriz. En dicha reunión, el
Ministro se comprometió a crear un órgano asesor de la Dirección de Educación
Especial conformado en su mayoría por Sordos. Asimismo, se comprometió a dirigir
acciones para la creación de una Política de Planificación Lingüística de la LSV. Lo
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prometido por el Ministro, una vez en manos de los profesionales de la Dirección de
Educación Especial, enfrentó y sigue enfrentando obstáculos, de tal manera que ha sido
imposible materializarlo. Sin embargo, es el momento histórico para que la comunidad
de Sordos no desmaye en sus esfuerzos por derrotar definitivamente al oralismo y, con
ello, hacer indetenible el desarrollo de la LSV y la consolidación de la cultura Sorda del
país.

Los estudios lingüísticos de la LSV

Por lo tanto, cuando un sordo encuentra a otros sordos que tienen
una mejor educación que él mismo, como fue también mi experiencia,
aprende a combinar y mejorar sus señas, que hasta ese momento
habían sido desordenadas e inconexas. En el intercambio con sus
camaradas adquiere en poco tiempo el supuestamente complicado
arte de representar y expresar todos sus pensamientos, incluso
aquellos más independientes de los sentidos, usando señas naturales
con tanto orden y precisión como si hubiera comprendido las reglas
de la gramática.
Pierre Desloges 12

La indagación lingüística en torno a la LSV encuentra sus orígenes, a mediados
de los años ochenta, en el seno del Departamento de Lingüística de la ULA. Estos
estudios fueron emprendidos por un grupo de investigadores liderados por Lourdes
Pietrosemoli, entre los cuales se cuenta a Miriam Anzola, Alejandro Oviedo y María
Eugenia Domínguez.
Los trabajos se realizaron en atención a la solicitud de la Dirección de Educación
Especial del ME. Esta solicitud se planteaba debido al cambio que se disponía a

12

Líder Sordo francés (1779).
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implementar ese ente ministerial en la educación del Sordo y que fue sistematizado en
1986 con la PAINS (Pérez y Sánchez s/f), enmarcada, como se mencionó en un apartado
anterior, dentro de los postulados pedagógicos bilingües-biculturales que defienden la
LSV como la primera lengua de los Sordos del país y el papel insustituible de la misma
en el desarrollo integral de los niños Sordos (Sánchez, 1991).
Las investigaciones surgidas en respuesta al ME ofrecieron argumentos que
sustentaron el estatus lingüístico de la LSV (Oviedo, Pérez y Rumbos, 2004); es decir,
fundamentalmente respondían a la pregunta de si la LSV era una Lengua. Entre tales
investigaciones, se encuentran las Oviedo (1992a y b y 1991), Luján (1989),
Pietrosemoli (1989a, 1988 y 1987) y Sánchez13 (1987). Estos estudios:
procuran ilustrar con datos provenientes de la LSV, los mismos fenómenos
estructurales descritos en otras lenguas de señas, y que (sic) sustentan la
argumentación de que estos sistemas son lenguas naturales. Estos trabajos son
especialmente valiosos como material divulgativo y con ellos se inicia el
reconocimiento de esta lengua entre la comunidad académica nacional. (Oviedo,
Pérez y Rumbos 2004: 213).

Sin embargo, a partir de 1993, la lingüística de la lengua de señas del país ya no
concentró su atención en demostrar que esta lengua es una lengua natural y fue
derivando su interés en fenómenos propios de estas lenguas. Dos períodos se pueden
establecer, entonces en la historia de la lingüística de LSV. El primero comprendido
entre 1987 y 1993, en el cual los estudios estuvieron muy vinculados a sostener la
PAINS, con datos provenientes de la lingüística, y el segundo, desde 1994 hasta la
actualidad, caracterizado, cada vez más, por el tratamiento de asuntos propios de la LSV
dada su naturaleza visoespacial. De seguida, se abordarán las investigaciones que se

13

Carlos Sánchez no pertenecía al grupo de la ULA, pero fue, conjuntamente con Carlos Pérez, el creador
de la PAINS.
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consideraron de mayor impacto por su naturaleza pedagógica y divulgativa o por su
relevancia en el contexto académico para cada período.

1. La lingüística de la LSV desde 1987 hasta 1993

El análisis lingüístico de la LSV, como se mencionó en el apartado anterior, se
inicia con los estudios realizados por Pietrosemoli. Una sucesión de tres trabajos da
cuenta de los primeros esfuerzos llevados a cabo por la autora en ese sentido. El primero
de ellos es recogido en Señas y palabras (1988). En dicho trabajo, la investigadora
presenta el contenido a partir de preguntas y respuestas en el marco de una entrevista
ficticia en la cuál se abordan temas referidos a: (a) qué son las lenguas de señas y por
qué son lenguas, (b) la estructura de las lenguas de señas y (c) aspectos lingüísticos que
avalan la pertinencia del uso de la LSV en la educación de los Sordos en el país.
El segundo es El error como evidencia lingüística (1989a) en el cual
Pietrosemoli, sobre la base del análisis de producciones escritas por Sordos, da cuenta
de cómo los errores sistemáticos en esas producciones ofrecen datos importantes para
planificar estudios sobre la estructura lingüística de la LSV. Además, la autora reporta,
entre otros asuntos, que los errores encontrados en la escritura de los Sordos le permiten
afirmar: (a) que “las señas que describen cualidades o condiciones deben ser
consideradas como verbos estativos más bien que como adjetivos” (p.77) y (b) que la
ubicación en posición inicial del punto de referencia forma parte de las reglas de
construcción de oraciones espaciales.
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El tercero es Materiales del I seminario de la LSV (1989b). Este documento fue
preparado por la autora con el objeto de ser presentado en ese primer seminario
celebrado en la ciudad de Mérida y coorganizado por el Postgrado de Lingüística de la
ULA y el ME como una actividad dirigida a la formación, divulgación y el intercambio
científico. En este sentido, a partir de la consideración de los rasgos propios de todas las
lenguas, da cuenta de datos descriptivos de la LSV de manera clara y sencilla sin perder
su rigurosidad científica. Vale destacar, además, que es en este trabajo donde se utiliza,
por primera vez, la denominación Lengua de Señas Venezolana para designar a la
lengua de la comunidad de Sordos local, tal como se mencionó en un apartado
precedente. Los tres trabajos mencionados se caracterizan por estar escritos con una
excelente adecuación al carácter pedagógico y divulgativo con el cual fueron
concebidos.
En estudios sucesivos, Pietrosemoli avanza en la indagación sobre esta lengua.
Así, por ejemplo, en el trabajo titulado La Lengua de Señas Venezolana: análisis
lingüístico (1991) La autora demuestra que la LSV reúne todos los rasgos de una
verdadera lengua. Sostiene tal demostración con argumentos sustentados sobre la base
de una abundante revisión teórica, metodológica y axiológica y con la consecuente
muestra de ejemplos extraídos de la LSV. De esta manera, aborda en cinco capítulos
temas como a: (a) algunos conceptos previos tales como las lenguas de señas y la LSV,
(b) la iconicidad en las lenguas de señas, (c) la lingüística de las lenguas de señas, (d) la
LSV lengua de señas: el cerebro, la cognición y la adquisición y (e) aspectos
sociolingüísticos relacionados con el contacto entre Sordos y oyentes. Vale hacer
mención especial al capítulo tres, referido a la lingüística de las lenguas de señas, en
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virtud de que en él la autora realiza una descripción muy completa de la LSV a medida
que va tratando con gran detalle lo siguiente: (a) teorías de análisis lingüístico de las
lenguas de señas, (b) el modelo de Liddell y Johnson (1989) y sobre este: la matriz
segmental y sus componentes, la matriz articulatoria y sus componentes y la matriz de
rasgos no manuales, (c) la aplicación de la notación, (d) la tipología segmental, (e) las
señas bimanuales, (f) la fonología natural y las condiciones de formación morfémica, (g)
los procesos fonológicos, (h) los procesos morfológicos e (i) la sintaxis. Lo único que se
puede echar de menos, en esta investigación, son los detalles acerca de cómo se
recabaron los datos de LSV. En todo caso, se puede conocer, al leer la presentación del
estudio, que tal recolección se hizo a lo largo de tres años; es decir, entre 1988 y 1991.
Además, se puede inferir de los párrafos de agradecimientos, que fue a partir de
información suministrada por dos Sordos adultos merideños, hablantes de LSV, y la
observación directa por parte de la autora en la escuela de niños Sordos Ofelia Tancredi
ubicada en la ciudad de Mérida. Sin lugar a dudas, este trabajo de Pietrosemoli
constituye el más completo de la historia de la lingüística de la lengua de señas en el
país, puesto que con el objeto de defender la naturaleza lingüística de la LSV realiza un
análisis que abarca aspectos en el área de la lingüística descriptiva en todos los niveles
(fonológico, morfológico, semántico y sintáctico) y así como también en el área de la
psicolingüística, la neurolingüística, la sociolingüística y la pragmática. En este sentido,
se convierte en referencia obligada para cualquier investigador de esta lengua.
Vale destacar que, sobre la base del capítulo cinco del macro-trabajo antes
mencionado, la autora escribe el artículo Sign terminology for sex and death in
venezuelan deaf and hearing Cultures: a preliminary study of pragmatic interferente
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(1994). En este artículo, Pietrosemoli aborda el tema de las interferencias de tipo
pragmático entre Sordos y oyentes en Venezuela a partir del análisis de un diálogo entre
una mujer sorda y una oyente inmediatamente después de ser presentadas en una
situación formal. De esta manera, sobre la base del examen tanto de léxico como
expresiones relativas al sexo y la muerte, la autora revisa ciertos factores lingüísticos
que inciden en la comunicación Sordo-oyente y que son responsables de las opiniones
emitidas por ambos grupos ante las interferencias producidas. Así destaca, por una parte,
que los malos entendidos entre sordos y oyentes con el uso de señas son característicos
de contactos iniciales entre dos culturas diferentes: una visual y otra auditiva , y por
otra, y que la mala interpretación del habla da cuanta del aislamiento cultural al cual han
estado sometidos los Sordos Venezolanos bajo la educación oralista.
Entre otros trabajos, también se encuentran los realizados desde una perspectiva
psicolingüística. Los dos primeros de esta naturaleza se deben a de Luján (1992, 1993).
Ambos trabajos se intitulan Adquisición de la lengua de señas Venezolana en niños
sordos entre 0 y 4 años de edad. El de 1992 es un adelanto de la investigación que
finalmente reporta en su trabajo de maestría en 1993. La autora se propuso como
objetivos de la investigación, por una parte, describir del desarrollo lingüístico de una
población de niños Sordos de Mérida con edades comprendidas entre los 0 y los 4 años.
Y, por otra, demostrar con los datos obtenidos la necesidad de brindarle tempranamente
al niño Sordo la posibilidad de desarrollar su lengua. La investigadora logra ambos
cometidos y reporta resultados en el desarrollo semántico, sintáctico, fonológico y
pragmático. En el desarrollo semántico, realiza la descripción de: (a) evidencias que
revelan captación de significantes indiferenciados, (b) evidencias de captación de frases
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contextualizadas, (c) producción de significados globales, (d) captación de morfemas y
lexemas, (e) análisis del vocabulario de tres niños, (f) evidencias de captación de frases
complejas, (g) evidencias de captación de discurso y (h) proceso de ampliación de
significado; en el desarrollo sintáctico presenta la descripción: (a) evolutiva del
desarrollo sintáctico, (b) del incremento de la longitud drástica y (c) del orden sintáctico;
en el desarrollo fonológico hace la descripción: (a) evolutiva del desarrollo fonológico,
(b) de etapas de evolución de las configuraciones manuales, (c) peculiaridades en la
producción del movimiento la presentación y el punto de contacto, (d) análisis de las
producciones fonológicas de tres niños, correlación con procesos fonológicos propios
del habla adulta; en el desarrollo pragmático describe: (a) las intencionalidades en el uso
de la LSV y (b) el habla enfática. El estudio resulta el más completo en el área de la
adquisición de la LSV que se haya hecho en el país. En virtud de lo cual, comporta para
el investigador de esa área una consulta obligada.

2. La lingüística de la LSV desde 1994 hasta la actualidad

A partir de 1993, los propulsores del cambio en la educación del Sordo en el ME,
son sustituidos y, con ellos, la revolucionaria PAINS. Esto se reflejó negativamente en
el ritmo de desarrollo de las investigaciones de la LSV, pues ya no parecían ser tan
urgentes (Oviedo, Pérez y Rumbos, 2004). Sin el apoyo proveniente del ME, la labor
investigativa se fue haciendo cada vez más difícil y muchos de los estudiosos no
pudieron continuar sus trabajos.
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Sin embargo, a partir de 1994, Oviedo reemprende esfuerzos en la ULA
dirigidos a planificar de manera sistemática la descripción de esta lengua. En efecto, en
ese año, este investigador recaba un corpus video-grabado de LSV. Dicho corpus
recoge, en cinco videocasetes de formato VHS, siete horas y media de discurso en esa
lengua. Específicamente, recoge monólogos narrativos y diálogos producidos por
adultos Sordos y maestras oyentes de la ciudad de Mérida. Este corpus permitió el
desarrollo de varias investigaciones que abordaron diferentes fenómenos lingüísticos
sobre la base de los mismos datos, lo cual hizo posible, en algunos casos, que los
adelantos de los estudios precedentes sirvieran de punto de partida de los sucesivos.
Entre las investigaciones realizadas con base en ese hábeas, están:
1. las investigaciones realizadas por Oviedo (1996a), compiladas en la obra
Contando cuentos en Lengua de Señas Venezolana. En la primera parte del libro, el
autor presenta el estudio Aproximación a los procesos de referencia en LSV. Dicho
estudio plantea como objetivo determinar las estrategias seguidas en la dicha lengua
para presentar información nominal al narrar. En este sentido, Oviedo, bajo una
perspectiva discursiva, analiza siete monólogos narrativos producidos por Sordos
adultos a quienes les proyectó historias breves video-grabadas y luego les pidió que
contaran en LSV lo que habían visto para ser filmados. El trabajo reporta
fundamentalmente las siguientes estrategias: (a) el uso de señas nominales, (b) el uso
gramatical del espacio, (c) el uso del rasgo C+, y (d) el orden de aparición de las señas
en las proposiciones. El autor advierte que, dado que sus datos son poco extensos, no
propone que las estrategias descritas sean consideradas como reglas de uso, sino como
tendencias para presentar la información nominal en las narraciones producidas en LSV.
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Es oportuno destacar, aun cuando no se trate de uno de los dos estudios compilados en
el libro en cuestión, el trabajo El rasgo C+ en la LSV, de Oviedo (1996), dada la
relación que guarda con la investigación que se acaba de presentar, pues trata en detalle
una de esas estrategias de referencia encontradas, específicamente, la relativa al rasgo
C+, referido al contacto visual del narrador con su interlocutor al momento de realizar
ciertas señas. En ambos trabajos, el autor explica las convenciones usadas para
transcribir los datos. Tales convenciones constituyeron un valioso aporte al decidir el
sistema de transcripción utilizado en el presente estudio, por lo que se detallan más
adelante.
Volviendo al contenido del libro Contando cuentos en Lengua de Señas
Venezolana, es necesario destacar que en la segunda parte Oviedo recoge el ensayo El
modelo bilingüe para la educación del sordo en Venezuela: apreciaciones lingüísticas
sobre la situación actual. En este trabajo, el autor, también desde una visión discursiva,
establece como objetivo probar la naturaleza del flujo de información entre maestros y
alumnos de las escuelas de Sordos de Mérida. Para ello, realizó un estudio comparativo
entre los relatos en señas producidos por niños Sordos, maestros oyentes y adultos
Sordos sobre la base del análisis de: (a) la dirección de la mirada dentro de lo que es el
uso gramatical del espacio y (b) el rasgo C+. Ambos aspectos concebidos como
estrategias empleadas en las narraciones para presentar información relativa a los roles
argumentales. Oviedo concluye que: (a) en las producciones de las maestras, se registra
un código que se diferencia considerablemente del usado por los alumnos Sordos de la
escuela y (b) las estrategias empleadas por los estudiantes Sordos, al producir los
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relatos, se corresponden con las utilizadas por los adultos Sordos, lo que corrobora que
los niños y adultos Sordos del estudio comparten el mismo código lingüístico.
2. Dos estudios de Domínguez, M. E. (1996 y 1998), en los cuales la autora se
propone cómo objetivos indagar sobre la tipología verbal de la LSV. En este sentido,
reporta que en esta lengua se distinguen, por lo menos, tres clases de señas que cumplen
funciones y significados predicativos. Estas señas se caracterizan por: (a) no cambiar de
forma: generalmente propio de los verbos intransitivos, (b) modificar su forma en el
espacio a fin de especificar dónde se ubican en él los participantes sobre los que se
predica: señas de significado transitivo y (c) referir, con la postura de la mano, a uno de
los sujetos sobre el cual se predica y puede cambiar la actividad de la mano o los rasgos
no manuales con el objeto de hacer referencia a las circunstancias de la predicación.
3. Los realizados por Oviedo (1997 y 1998), en los cuales el autor realiza un
análisis relativo a las configuraciones manuales de la LSV, específicamente en torno a la
descripción de la postura de los dedos y la flexión independiente de la falange distal, a
partir de la utilización de un sistema de transcripción desarrollado para otras lenguas de
señas, y discute sobre dicha aplicación.
4. Una serie de trabajos desarrollados por Oviedo (2000a, 2000b y 2000c14 ), en
los cuales fundamentalmente aborda los problemas teóricos confrontados por los
especialistas al describir un tipo de señas muy particular, usado en las lenguas
visoespaciales, denominado: señas con clasificador. Estas señas se caracterizan por
referir acciones y entidades en el espacio a partir de “analogías visuales” con aquello
que representan. El autor advierte que lo icónico de estas señas afecta sus estructuras de

14

Oviedo, en este estudio, no solamente analiza señas del corpus de LSV (Oviedo, 1994), sino también
señas de la Lengua de Señas Colombiana, específicamente de la variedad de Cali.
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tal manera que impone dificultades al momento de ser descritas lingüísticamente. La
discusión sobre el tema la realiza a partir de ejemplos de la LSV y la Lengua de Señas
Colombiana. Estos trabajos constituyen los antecedentes más importantes en LSV de la
tesis doctoral de Oviedo (2004) intitulada Los clasificadores en LSV y sobre la cual se
comentará más adelante.
Además de la recolección del corpus de LSV (1994) y las consecuentes
investigaciones que se realizaron a partir del mismo y que se acaban de mencionar, vale
destacar que otro producto de los esfuerzos de Oviedo fue la creación en la ULA de la
biblioteca Bill Stokoe. Esta biblioteca, especializada en lingüística de las lenguas de
señas, es la única en Latinoamérica y cuenta con publicaciones periódicas, libros,
ponencias, conferencias, documentos de referencia como diccionarios de Lenguas de
Señas, documentos audio-grabados y video-grabados. Asimismo, integrados a la
biblioteca, se encuentran equipos mínimos para ver las video-grabaciones del corpus o,
incluso, para hacer otras grabaciones.
Además de la recolección del corpus y la creación de la biblioteca, Oviedo
continuó formando y motivando a nuevos investigadores y prosiguió sus trabajos de
indagación sobre la LSV y otras lenguas de señas. Esta indagación se vio fortalecida con
la formación doctoral que este investigador recibió en la Universidad de Hamburgo
(Alemania) en el lapso 1999 – 2002.
La tesis que desarrolla a partir de esos estudios la intitula Los clasificadores en
la LSV. En esta, tal como se menciona en párrafos precedentes, Oviedo reflexiona sobre
esas unidades y explica que las mismas constituyen un tipo de seña cuyos componentes
formales son icónicos; es decir, la seña es una representación visual de la actividad

78
espacial o de las características físicas de que lo significan. Oviedo apunta que esto hace
que la descripción lingüística de los clasificadores sea difícil, por lo que aún no existe
acuerdo entre los estudiosos sobre cómo describirlos, clasificarlos y desentrañar su
naturaleza semiótica. El autor aclara que, precisamente, la tesis se concentra en ese
último aspecto. En este sentido, destaca que los estudios realizados en la década de años
setenta discutieron en profundidad sobre el tema y que los trabajos sucesivos
suscribieron la posición que sostiene que estas señas tienen una naturaleza lingüística y
que la comprensión de esas unidades se debía al conocimiento de la lengua por parte de
sus usuarios. Oviedo defiende que nuevos argumentos teóricos cuestionan esa posición.
Es así como el investigador venezolano aplica estos planteamientos teóricos al
análisis de datos de la LSV. De esta manera, sostiene que la incorporación de
información visual/icónica a las señas no sólo se verifica en los clasificadores y que tal
incorporación depende del contexto y es regida por la gramática. Destaca, entonces, que
todas las señas que se caracterizan por esa incorporación visual/icónica tienen en común
el ser raíces léxicas sub-especificadas fonológicamente; es decir, que sus actualizaciones
en contexto no tienen una forma preestablecida. A pesar de ello, todas las formas
resultantes son comprendidas por los señantes. Así explica que el mecanismo
subyacente a la producción y la comprensión de todas esas señas consiste en la
incorporación de gestos deícticos o icónicos a sus raíces léxicas. El autor defiende sus
planteamientos sobre la base del análisis de producciones de LSV recogidas en adultos
Sordos de las ciudades de Caracas y Mérida y que fueron transcritas siguiendo el
modelo de Liddell y Johnson (1989), al cual Oviedo le hace ciertas modificaciones. Los
ejemplos que ofrece al presentar sus argumentos son acompañados de múltiples
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ilustraciones. La calidad del trabajo de Oviedo fue reconocida por Signum, casa editorial
de gran prestigio en el ámbito de la lingüística de las lenguas de señas en el mundo.
Oviedo, una vez que concluye la tesis doctoral, regresa a Venezuela y prosigue
su labor docente e investigativa. No obstante, dicha labor se vio interrumpida a
principios de 2006 cuando, por diversas razones, decide regresar a Alemania. Tal
decisión, indudablemente, afectó el funcionamiento de la biblioteca y la continuidad de
otros trabajos emprendidos en Venezuela, dirigidos a la descripción de la lingüística de
la LSV. Sin embargo, la incorporación de Oviedo al post doctorado en Cultura Sorda, a
partir de que le es otorgada una beca por la Fundación Alejandro de Humboldt, le
permite retomar su actividad investigativa, en esta oportunidad, en el área de los
estudios culturales. La producción intelectual derivada de esos estudios, aun cuando no
es propiamente lingüística, ha contribuido a divulgar un panorama ideológico
fundamental para cualquier estudio relacionado con la Sordera. (cf. http://www.culturasorda.es)
El reimpulso dado a la lingüística de la LSV realizado por Oviedo desde la ULA
entre los años 1994-2006, se complementó y se sigue fortaleciendo con las acciones
realizadas por el Programa de Educación Especial en Deficiencias Auditivas del
Departamento de Educación Especial del Instituto Pedagógico de Caracas-Universidad
Pedagógica Experimental Libertador (IPC-UPEL). Estas acciones, desde el inicio de los
años noventa, han estado dirigidas a tres asuntos fundamentales: (a) la formación
lingüística de sus docentes a nivel de postgrado, (b) el desarrollo de líneas de
investigación en lingüística aplicada y (c) la creación del laboratorio de LSV.
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En relación con la formación lingüística progresiva de todos sus docentes, vale
destacar que ha permitido orientar las investigaciones de estos profesionales y la de los
estudiantes de la Especialidad en Deficiencias Auditivas, bien hacía el área de la
lingüística aplicada a la educación de los Sordos o bien de descripción de la LSV. De
seguida, se comentarán los de naturaleza descriptiva en virtud de que tienen una
vinculación más directa con el presente estudio. En este sentido, vale destacar los
siguientes trabajos:
1. La adquisición de las señas con configuración manual clasificadora en la
Lengua de Señas Venezolana realizado por Henry Rumbos (2003). El objetivo que el
autor se propuso alcanzar en esta investigación fue cómo adquieren las señas con
configuración manual clasificadora (SCMC) los niños Sordos Venezolanos. De esta
manera, el trabajo reporta: (a) el modo en que aparecen las SCMC en el discurso señado
de los niños Sordos estudiados; (b) la relación existente entre la edad de los informantes
y el uso de las SCMC; (c) la comparación entre el uso de los SCMC encontrado en el
grupo de niños y el registrado en otras investigaciones realizadas en adultos Sordos
venezolanos y (d) la comparación entre el proceso de adquisición de las SCMC en los
niños bajo estudio y el proceso de adquisición analizado por otros investigadores en
lenguas de señas diferentes a la LSV. En esta investigación descriptiva, Rumbos
consideró como informantes a seis niños Sordos en edades comprendidas entre 4;5 y
7;0, hijos de padres oyentes, y estudiantes de dos Unidades Educativas de Educación
Especial para Deficientes Auditivos. Para la descripción de la estructura interna de las
SMCM, siguió a Oviedo (2000) y Pierosemoli (1991). El autor concluye, entre otras
cosas, que los niños sordos venezolanos, aparentemente, al usar los SCMC lo hacen al
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igual que los Sordos adultos usuarios de la LSV; es decir, con los mismos rasgos y con
las mismas funciones, con variaciones en algunas representaciones, que en muchos
casos son clave en el significado. En el trabajo de Rumbos, llama la atención que, a
pesar de ubicarse dentro de los estudios psicolingüísticos, el autor utiliza las categorías
correcto e incorrecto para evaluar los clasificadores emitidos por los niños al establecer
la comparación con el modelo adulto. Lo anterior sorprende, pues es precisamente en
esta disciplina lingüística donde la adquisición es entendida como un proceso, por lo que
los parámetros de corrección no son pertinentes en el análisis de producciones infantiles.
No obstante, este aspecto, que constituye apenas uno de los varios reportados, no
desmerece en lo absoluto la investigación. Vale destacar entonces que la indagación
cobra importancia no solamente porque aborda el tema de los clasificadores, el cual
revela, como ya se dijo en párrafos precedentes, una de las manifestaciones propias y
particulares de las lenguas de señas, sino, también, porque sobre dicho tema se trata por
primera vez, en la LSV, lo concerniente a la adquisición de tales unidades por parte de
los niños Sordos. Además, al atender el asunto de la adquisición, pone su interés, como
ya se mencionó, en la psicolingüística, área que tenía poco más de siete años sin contar
con nuevas investigaciones, si se considera que el último estudio que se registra es el de
Anzola (1996).
2. Descripción de la actividad significativa del movimiento de la boca en
Sordos usuarios de la Lengua de Señas Venezolana desarrollado por Yépez (2005). Este
autor se trazó como objetivo general realizar una aproximación lingüística de la
actividad significativa del movimiento de la boca en Sordos usuarios de la LSV y, como
objetivos específicos: (a) identificar los tipos de movimientos que adopta la boca en la
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LSV, (b) describirlos, y (c) analizar su forma y función. El autor reporta como
resultados que, en la LSV, se registran dos movimientos significativos. El primero
incluye las vocalizaciones, emisión de aire o sonidos que realiza el señante al imitar
algunos segmentos fonológicos de palabras en español. El autor advierte que este tipo de
movimientos es registrado en investigaciones sobre otras lenguas de señas con el
nombre de mouthing. El segundo es denominado por Yépez como gesto con la boca y lo
define como un movimiento natural y espontáneo que no guarda relación con las
palabras en el español. El investigador afirma que ambos tipos de movimientos pueden
ser considerados como fenómenos propios de las lenguas de señas. Igualmente, destaca
que estos movimientos, en algunos casos, constituyen rasgos no manuales que
distinguen significado, lo cual ejemplifica con tres señas a partir de fotos extraídas de
las producciones estudiadas, pero llama la atención que no son acompañadas con la
comparación de la descripción segmental correspondiente en cada caso, lo cual hubiera
sido lo pertinente. En general, se observa que en el análisis lingüístico de los datos pudo
haberse profundizado más a partir de la consideración de los aportes teóricos sobre el
tema de los movimientos de la boca y su consideración, bien como gestos o bien como
rasgos no manuales que distinguen significados. Sin embargo, el trabajo de Yépez es de
gran valor, pues constituye el primer esfuerzo descriptivo acerca de los movimientos de
la boca. De esta manera, el autor da inicio, conjuntamente con el trabajo que se
comentará seguidamente, a los estudios de los rasgos no manuales en la LSV, tema que
había sido desatendido en el desarrollo de la lingüística de la lengua de señas del país.
3. Descripción de los rasgos no manuales expresivos presentes en la
interrogativa de la Lengua de Señas Venezolana realizado por Jaimes (2005). El
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objetivo del estudio fue describir el movimiento del rostro como articulador no manual
presente en la interrogativa de la Lengua de Señas Venezolana. Y, como objetivos
específicos: (a) identificar los movimientos significativos del rostro en las
interrogaciones, (b) clasificar los movimientos del rostro de acuerdo con el tipo de
interrogante, el tipo de seña y el tipo de rasgo no manual y (c) elaborar un inventario de
los rasgos no manuales presentes en la interrogativa de la LSV. La muestra, al igual que
en el estudio anterior, fue seleccionada a partir del corpus recabado por Jaimes, Pérez y
Yépez (2005). La autora reporta como resultados, entre otros asuntos, que: (a) la barbilla
atrás y el ceño fruncido constituyen la actividad mínima del rostro para formular una
oración interrogativa, (b) en las preguntas cerradas, los rasgos no manuales se
encontraron en toda la oración mientras que, en las abiertas, estos rasgos sólo aparecían
en algún segmento oracional y (c) se encontraron dos combinaciones distintas a las
planteados por Oviedo (2001). En relación con el punto (c), llama la atención que
Jaimes no advierta que lo planteado por Oviedo se refiere a la LSC, aspecto que lo
hubiese podido destacar como una diferencia entre las dos lenguas. La investigación,
además, evidencia ciertas debilidades; por una parte, teóricas, al no aclarar cómo son
concebidas las oraciones interrogativas y su correspondiente clasificación y, por otra,
metodológicas, derivadas de lo anterior. Pese a ello, el trabajo de Jaimes no deja de tener
importancia en tanto se registra como el primero en realizar una descripción sobre de los
movimientos del rostro. Es así como dicho estudio y el de Yépez (2005) bautizan las
investigaciones de los rasgos no manuales en la LSV, tal como ya se había mencionado.
4. Marcadores manuales en el discurso narrativo en la Lengua de Señas
Venezolana elaborado por Pérez (2006), autora de la presente tesis. El objetivo general
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fue presentar los resultados de una indagación preliminar sobre el uso de los marcadores
manuales en textos narrativos producidos en LSV por adultos Sordos. En la perspectiva
teórica de este estudio, se suscribe el funcionamiento de los marcadores en el discurso
cara a cara y se asume la definición y funciones de estas partículas discursivas siguiendo
a Domínguez (2005). La metodología se circunscribe al terreno de los estudios
cualitativos. El análisis realizado, además de identificar los marcadores manuales, pone
de relieve, entre otras cosas, las siguientes categorías funcionales: (a) marcadores con
función de apertura discursiva, (b) marcadores con función de continuación, (c)
marcadores con función de formulación y (d) marcadores con función de cierre.
Asimismo, alerta sobre tres posibles esquemas narrativos en los que pueden operar las
unidades estudiadas. El trabajo en cuestión se realiza sobre la base del corpus videograbado por Oviedo (1994), de narraciones monologadas. Sin duda, hubiese sido
preferible haber recogido un nuevo corpus. Sin embargo, en virtud de que el estudio
constituía para la autora un primer acercamiento al tema de los marcadores antes de
iniciar el presente trabajo de tesis doctoral, se consideró preferible seleccionar la
muestra a partir del mencionado corpus ya que el mismo incluye dentro de sus ventajas
la transcripción de los discursos que lo conforman.
En relación al segundo aspecto en el cual se ha puesto empeño en el Programa
de Educación Especial en Deficiencias Auditivas del Departamento de Educación
Especial, es el relativo al desarrollo de una línea de investigación en el área de la
lingüística aplicada. Vale destacar que esta línea se inicia en el IPC-UPEL, a partir de
1992, con un trabajo de Beatriz Luque en el área ya abonada por la ULA con una
investigación

de Pietrosemoli (1989a).

El principal sustento de los trabajos
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emprendidos en esta línea de investigación ha sido el reconocimiento de la LSV como
primera lengua de los Sordos del país. En este sentido, se han abordado temas
vinculados con la comprensión de la lectura y la producción de textos escritos en niños
Sordos, la enseñanza de la LSV como segunda lengua a oyentes, la planificación
lingüística, entre otros.
Finalmente, acerca del tercer punto referido al Laboratorio de Lengua de Señas
Venezolana, a su creación por Luque, en el año 2005, bajo el subsidio del
Vicerrectorado de Docencia. Este laboratorio está dotado con espacios y equipos que
permiten la enseñanza de la LSV como segunda lengua a los futuros docentes oyentes
que cursan la especialidad, y se espera que, a corto plazo, cuente con equipos que
faciliten la recolección de corpus video-grabados así como la edición de dichos corpus y
sus correspondientes análisis.
Resumiendo lo dicho hasta ahora, en este apartado sobre los estudios lingüísticos
de la Lengua de Señas Venezolana, es posible señalar que los esfuerzos iniciales
realizados desde el año 1986 por ME-ULA, el reimpulso dado entre 1994 y 2006 por
Oviedo en la ULA y lo hecho por IPC-UPEL a inicio de los años noventa y hasta la
actualidad, han trazado un camino recorrido durante veintiún años en el surgimiento y
desarrollo de la lingüística de la LSV en el país. Estos esfuerzos no han sido de ninguna
manera en vano, pues, durante este tiempo, ha avanzado con diversos trabajos, la
mayoría de los cuales se han reseñado en párrafos anteriores. Los estudios realizados
han sido agrupados en cinco categorías por Oviedo (2003) los cuales a su juicio,
constituyen líneas de investigación. A continuación, se presentan estas categorías y la
lista de algunos de los trabajos que las conforman:
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1. Nivel sub-léxico: en esta categoría se ubican investigaciones de Oviedo y
Schmaling (2002), Oviedo (1998, 2002, 2004).
2. Estructura interna de las señas: cuyos desarrollos provienen de Oviedo
(2002), Rumbos (2002), ,Domínguez, M. E. (1996), Pietrosemoli (1991).
3. Estructura del léxico de la LSV: que debe sus avances a Oviedo (2004, 2002
y 1996a), Rumbos (2003), Rojas (1997) y Pietrosemoli (1991).
4. Nivel sintáctico: en la que se inscriben los trabajos de Domínguez, M.E.
(1996), Oviedo (1991) y Pietrosemoli (1991).
5. Discurso: Pérez (2006), Pérez y Tovar (2006), Pérez (2005) y (Oviedo
1996a)
A dichas líneas, en el contexto general de los estudios de la lingüística de la
LSV en el país, habría que sumarles otras, perfiladas en su mayoría por Oviedo, Pérez y
Rumbos (2004):
1. Adquisición de la LSV: Rumbos (2003, 2000); Anzola (1996), Domínguez,
M. E. (1996); Luján (1990, 1992,1993) y Pietrosemoli (1991).
2. Fenómenos de lenguas en contacto: Pérez (2006).
3. Lectura y escritura en Sordos: Luque (1994 y 1992), Sánchez (1995 y 1994),
Pérez (2002, 1998 y 1997).
4. Enseñanza de la LSV como segunda lengua a oyentes: González y Jaimes
(1999), Rivero y Menezes (1997), Covis y Rivero (1996) y Luque (1998)
5. Reflexiones teóricas sobre educación del sordo y la LSV: Morales (2002 y
2001), Trejo y Ramírez (2000), Sánchez et al (1991), Sánchez (1986, 1989, 1996).
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El recorrido hasta aquí realizado evidencia los progresos alcanzados. Tales
progresos son de una importancia incalculable no sólo porque permitieron despejar las
interrogantes primigenias sobre la LSV y fundar líneas de investigación, sino, además,
por su valor prospectivo, pues permiten detonar muchas otras interrogantes. La
multiplicidad de incógnitas, aún sin despejar, anuncian un terreno fértil, interesante y
necesario transitar: obviamente queda mucho por hacer.

Resumen del capítulo

En beneficio de la continuidad de lo que se desarrolló a lo largo del presente
capítulo, conviene volver sobre lo que motivó la indagación sobre temas como (a)
Lengua de señas y cultura Sorda, (b) La lingüística de las lenguas de señas, (c) La
Lengua de Señas Venezolana: surgimiento y desarrollo y (d) Los estudios lingüísticos de
la Lengua de Señas Venezolana.
En este sentido, sobre el primer tema hay que recordar que se argumentó el papel
crucial de la lengua en la cultura y, particularmente, el de la lengua de señas en la
cultura sorda, en virtud de lo cual se defendió, entre otras cosas, que la existencia de una
lengua supone la existencia de una cultura. Sobre esta base, se analizó por qué tal
afirmación, en el caso de la lengua y cultura de los Sordos, se ha puesto en entredicho.
En ese análisis, se valoró el constructo colonialismo como una categoría no despreciable
en la interpretación de la realidad vivida por los Sordos en el mundo a lo largo de la
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historia e, igualmente, se aclaró lo que son las lenguas de señas y lo que se entiende por
cultura Sorda.
Al abordar el segundo tema, se defendió una nueva lectura de la historia de la
lingüística de las lenguas de señas, en la cual se reivindica la labor pionera de Hervás y
Panduro (1795) en los estudios Sordos y la de Roch Ambroise Auguste Bebian (1817 y
1822) como el iniciador de la investigación lingüística de las lenguas de señas. En este
sentido, se explicó cómo, producto del colonialismo oralista, estos nombres habían sido
silenciados. Con tal reivindicación, se ubica a Stokoe (1960 y 1965), más bien, como el
precursor de los estudios modernos en esta disciplina y se señala que, sin conocer los
plantemientos de Bebian, pues habían sido silenciados, propone un modelo de análisis
para describir la estructura interna de las señas constituido por tres componentes: Tab,
Sig y Dez, muy similar al del guadalupeño. Asimismo, se destacó que en años
posteriores se produce otro hito con el Modelo secuencial de Liddell (1984) al demostrar
que, en la estructura interna de las señas, se verifica la secuencialidad de segmentos en
el marco de los cuales se producen rasgos simultáneos. Igualmente, se mencionaron los
progresos que ha tenido la lingüística de las lenguas de señas en todos los niveles de
análisis, se advirtió sobre el escaso desarrollo de los estudios discursivos y se comentó
sobre el desarrollo heterogéneo en el estudio de las diferentes lenguas de señas en el
mundo.
En relación al tercer tema, es conveniente retomar que, en una primera parte, se
hicieron algunas consideraciones preliminares relativas, por una parte, a que el nombre
de LSV, lengua de la comunidad de sordos local fue propuesto por Pietrosemoli (1986)
y, por otra, al rango constitucional que se les ha conferido a los derechos lingüísticos de
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los Sordos en el país, en la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999. Mientras
que, en el segundo apartado, se hace un análisis sobre el surgimiento y desarrollo de la
LSV en el marco de la historia de la educación del Sordo en el país. En tal sentido, en el
ánimo de escudriñar lo ocurrido, se establecieron tres períodos.
Sobre el primer período se destacó que comprende desde 1935 hasta 1985 y que,
durante esos años, se puede ubicar históricamente la instauración del colonialismo
oralista. Se afirmó que dicha instauración supuso toda la plataforma para la creación de
las primeras escuelas, la formación de los docentes y el personal en el área de salud, así
como la correspondiente proscripción de la lengua de señas en las instituciones
educativas para Sordos y en la sociedad en general. En este marco, se argumentó cómo
se creó lo necesario para que la LSV surgiera clandestinamente y con el estigma de lo
prohibido.
En relación con el segundo período, se destacó que comprende desde 1986 hasta
1995 y se explicó que, producto del movimiento mundial generado por la nueva
concepción socio-antropológica de la sordera, en el país se implementa, en 1985, la
PAINS, propuesta educativa que tenía como aspecto medular defender y garantizar el
derecho de los escolares Sordos a ser educados en LSV. Se afirmó, de esta manera, que,
a partir de los cambios derivados de la PAINS, la LSV sufre una metamorfosis, pues de
un uso prácticamente restringido a contextos informales pasa a requerirse el uso de esta
lengua en el contexto formal de la escuela. Se afirmó que fue preciso, entonces, crear un
vocabulario e incluso un uso formal para abordar temas sobre un conocimiento del
mundo al cual no tenían acceso los Sordos en la escuela oralista. Se defendió que,
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indudablemente, en este período se declara la lucha contra el colonialismo oralista y, en
consecuencia, se produce el impulso y la metamorfosis de la LSV.
Acerca del tercer período, se señaló que comprende desde 1985 hasta la
actualidad. En este sentido, se aclaró que en 1985 la Dirección de Educación Especial
del ME decide emprender una evaluación del Área de Deficiencias Auditivas a nivel
nacional y, además, que dicha evaluación derivó en varias acciones dentro de las cuales,
sorpresivamente, estuvo, en el año 1996, la suspensión de la PAINS y la elaboración de
La Conceptualización y Política de Atención Integral del Deficiente Auditivo. Se
destacó que dicha conceptualización presenta planteamientos incongruentes con los
supuestos básicos de una concepción socio-antropológica de la sordera y de una
verdadera tendencia educativa bilingüe-bicultural. Así, se afirmó que las acciones
emprendidas por el ME, desde los inicios de este período, son indudablemente de
naturaleza terapéutica lo cual advierte sobre un posible reposicionamiento del
colonialismo oralista y, con ello, una posible disminución en el ritmo de desarrollo de la
LSV y la cultura Sorda del país. Sin embargo, ante la exposición de varias razones
esperanzadoras, entre las cuales se menciona especialmente el movimiento de Sordos
del país, se aseguró que éste es el momento histórico para que la comunidad de Sordos
no desmaye en sus esfuerzos por derrotar definitivamente al oralismo y con ello hacer
indetenible el desarrollo de la LSV y la consolidación de la cultura Sorda de Venezuela.
Con este último período, se cierra el tercer tema.
Para finalizar el resumen de este capítulo, es necesario destacar que en el cuarto
tema, referido a los estudios sobre lingüística de la lengua de señas en el país se destacó
el origen de dichos estudios a mediados de los años ochenta y que fueron emprendidos
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por un grupo de investigadores liderados por Lourdes Pietrosemoli en el seno del
Departamento de Lingüística de la ULA. Esto, en respuesta a la solicitud de la Dirección
de Educación Especial del ME debido al cambio que se disponía a implementar en la
educación del Sordo con la puesta en práctica de la PAINS. Asimismo, se propusieron
dos períodos para dar una mirada a la historia de la lingüística de la LSV. El primero
comprende entre 1987 y 1993, durante el cual los estudios estuvieron muy vinculados a
sostener la PAINS, con datos provenientes de la lingüística; y el segundo, desde 1994
hasta la actualidad, caracterizado, cada vez más, por el tratamiento de asuntos propios de
la LSV dada su naturaleza visoespacial. Así, se abordaron las investigaciones que se
consideraron de mayor relevancia para cada período.
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CAPÍTULO II
DISCURSO, SISTEMA DE TURNOS Y MARCADORES
Si he visto más lejos es porque estoy parado sobre hombros de gigantes.
Isaac Newton

Este capítulo tiene por finalidad mostrar la teoría lingüística que sustentó esta
investigación. Se presentará en varios apartados en los cuales, respectivamente, se
abordan los siguientes temas: (e) El discurso: objeto de estudio del análisis del discurso,
(f) Discurso cara a cara, (g) Conversación y sistema de turnos, (h) Turnos y otras
unidades, y (j) Marcadores. Finalmente, se cierra con un resumen del capítulo.

El discurso: objeto de estudio del análisis del discurso

Definir términos clave en el marco de las humanidades y las ciencias sociales no
supone una tarea fácil, pues éstos suelen referirse a realidades complejas que un
concepto, en la mayoría de los casos, no permite abarcar en su totalidad. Ante ello,
muchos autores, al momento de desentrañar el significado de un término, recurren a
diversas estrategias como la caracterización, el establecimiento de componentes, la
delimitación del contexto en el cual opera, entre otras.
La labor conceptualizadora se complica mucho más cuando el término a aclarar
es

precisamente el que alude al objeto de estudio de una disciplina científica.

Este caso particular, ocurre en el análisis del discurso. En ese contexto, discurso es uno
de estos términos difíciles de asir en una definición.
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En efecto, van Dijk (2003a) puntualiza varias dificultades que comporta la tarea
de develar el significado de esta noción, y con ella, el objeto de estudio de esta nueva
disciplina. El mencionado autor, al referirse a la primera dificultad, advierte sobre
aquellos usos derivados de lo que él llama sentido común. De esta manera, destaca por
una parte, un uso cotidiano y común asociado, “a una forma de utilización del lenguaje,
a discursos públicos o, más en general, al lenguaje oral” (p.22). Por otra parte, señala un
empleo en los medios masivos de comunicación y en ciertas ciencias sociales que alude
al uso del lenguaje de determinado grupo humano y / o a la ideología y filosofía que
suscribe ese grupo.
Van Dijk (op. cit), con tal advertencia, alerta acerca de que las nociones
implícitas en esos usos son trascendidas en el ámbito del análisis del discurso. Así,
plantea que esta disciplina, si bien acepta la concepción del discurso como uso del
lenguaje, intenta articular en esa noción elementos como “quién utiliza el lenguaje,
cómo lo utiliza, por qué y cuándo lo hace” (p.22). Prosigue destacando que algunos de
estos elementos funcionales son reconocidos cuando se asume el discurso como suceso
de comunicación. No obstante, plantea que en todo evento comunicativo, además de
usar el lenguaje y comunicarse, los participantes interactúan, por lo que el discurso
también debe ser entendido como interacción verbal.
Van Dijk, luego de aceptar estas tres concepciones, propone reconocerlas como
dimensiones, a saber: “a) el uso del lenguaje; b) la comunicación de creencias
(cognición) y c) la interacción en situaciones de índole social.” (2003a:23). Este
reconocimiento lo considera como el primer acercamiento al término discurso. En tal
sentido, plantea que el análisis del discurso incluye dentro de sus tareas aportar
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descripciones en el marco de las cuales las referidas dimensiones se consideren de
manera integral.
A propósito de lo anterior, van Dijk trae a colación lo referido a la ampliación
del término discurso de manera tal que no remita solamente a lo oral sino también a lo
escrito. El problema radica en el tema de la interacción por lo que este autor argumenta
a favor de esta ampliación aclarando que, si bien es cierto que en los textos escritos la
interacción es menos evidente que en los discursos cara a cara, esos textos tienen
personas que los producen y otras que los leen y que por esto se habla tanto de
comunicación escrita como de interacción escrita. Además, agrega que, a pesar de las
diferencias considerables entre la oralidad y la escritura, las semejanzas entre los usos
del lenguaje, la comunicación y la interacción justifican que la modalidad oral y la
escrita se integren en el término discurso.
Inscrita en esta visión integradora, se encuentra también la noción de discurso
que ofrecen Calsamiglia y Tusón (2002) al señalar: “hablar de discurso es ante todo
hablar de una práctica social, de una forma de acción entre las personas que se articula a
partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito” (itálicas añadidas, p.15).
Igualmente, en esta línea que evidencia la integración de las modalidades oral y
escrita en un mismo concepto, se ubican los planteamientos de Halliday (1982). Sin
embargo, para este autor el término aglutinador es texto, no discurso. En tal sentido,
señala que se está en presencia de un texto en “los casos de interacción lingüística en
que la gente participa realmente; todo lo que se dice, o se escribe, en un contexto
operativo, en oposición a un contexto citado como el de las palabras ordenadas en un
diccionario” (itálicas añadidas p.143).
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Stubbs (1983) también utiliza texto como término unificador cuando, a fin de
aclarar el objeto de estudio del análisis del discurso, define texto de la siguiente
manera:
discurso hablado o escrito, que se produce de modo natural y es coherente. En
líneas generales, se refiere al intento de estudiar la organización del lenguaje por
encima de la oración o la frase y, en consecuencia, de estudiar unidades
lingüísticas mayores como la conversación o el texto escrito. De ello se deduce que
el análisis del discurso también se relaciona con el uso del lenguaje en contextos
sociales y, concretamente, con la interacción o el diálogo entre los hablantes
(itálicas añadidas, p.17).

A pesar de que define el término texto y no discurso, este último pareciera ser
usado como sinónimo en ese contexto, pero no siempre es así, pues en otros casos el
autor utiliza discurso para referirse específicamente a la producción oral. Llama la
atención, además, que no reserva el término texto para la unidad aglutinadora, sino que,
al momento de establecer el objeto de estudio del análisis del discurso, particulariza el
uso de dicho término en la noción texto escrito la cual remite a la producción derivada
de la escritura. El referido autor utiliza esta terminología para distinguirla de la
producción oral que denomina conversación, y no precisamente texto oral, lo cual
parecería un uso más consistente en el marco de sus planteamientos. Estas aparentes
imprecisiones son derivadas del proceso inherente a la construcción de nociones
complejas, no bien sedimentadas en el marco de una disciplina emergente.
Van Dijk (2003a) apunta que muchos investigadores han preferido denominar
texto a la producción escrita mientras que para aquella derivada de la oralidad, bien sea
el “el producto del acto de hablar, o una interacción en uso” (p.24) reservan el término
conversación. En esta distinción, llama la atención, por una parte, que el texto, así
entendido, alude a un producto terminado lo cual deja de lado modalidades escritas
actuales como las electrónicas en las que hay mayor interactividad que en las más
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formales y tradicionales de formatos impresos. Tales modalidades son abordadas por
Fraca (2004) al referirse a la ciberlingua “como una variedad de lengua particular de la
comunicación mediada por el computador” (p.xii). Así, mientras, según la advertencia
de van Dijk, el término texto alude a completud, el término conversación da cabida a
una realización acabada del habla o a una realización en proceso, pero, además, de esto
hay que hacer notar que conversación pareciera ser asumida como término genérico de
todos los discursos cara a cara.
Igualmente, van Dijk (2003a) afirma que, aun cuando gran parte de los
estudiosos acepta las tres dimensiones, al momento de desarrollar los análisis, la
mayoría de ellos no se detiene en demasía en las referidas al suceso comunicativo y la
interacción, por lo que dejan de lado el contexto aspecto que, teóricamente, es
fundamental en los estudios del discurso. En tal sentido, el mencionado autor aclara que
“el análisis del discurso estudia la conversación y el texto en contexto” (p.24).
La segunda dificultad que señala van Dijk (ob. cit.) es la referida a la
ambigüedad del término debido a que es usado tanto para aludir a un tipo de fenómeno
social en general como para hacer referencia concreta a un texto o conversación en
particular. En tal sentido, advierte sobre la necesidad de hacer consciente la diferencia
teórica que suponen tales usos.
La tercera dificultad destacada por van Dijk es la concerniente a la delimitación
del inicio y el fin de los discursos. Ante ello, destaca la necesidad de creación de
constructos teóricos que permitan identificar tales límites y abordar fenómenos propios
del discurso como objeto de estudio.
Van Dijk apunta que las dificultades se presentan si se cuenta con una
caracterización más bien informal de lo que es discurso derivada del sentido común,
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conocimientos escolares o gramaticales, y que, superarlas, requiere de un abordaje más
“explícito y teórico”. (2003a:26).
Precisamente, del análisis de este autor se desprende que es en el ámbito del
análisis del discurso donde ocurre ese abordaje en el marco de las tres dimensiones
antes mencionadas. En tal sentido, el autor afirma:
los estudios de análisis del discurso discriminan varios niveles, unidades o
construcciones dentro de cada una de estas tres dimensiones y formulan reglas y
estrategias que constituyen su normativa o su uso concreto. Establecen también
relaciones funcionales entre unidades o niveles y así explican por qué son
utilizados. Del mismo modo, establecen una conexión funcional entre las
estructuras del discurso y las estructuras del contexto social y cultural, así como la
relación existente entre estos dos tipos de estructuras y las estrategias cognitivas.
Así, el análisis del discurso se mueve permanentemente entre el micro y el macro
nivel de la conversación, del texto, del contexto o de la sociedad y viceversa.

Puede hacer un análisis descendente del discurso, comenzando por
esquemas generales abstractos, o ascendentes, empezando por los elementos
esenciales de los sonidos, las palabras, los gestos, los sentidos o las
estrategias concretamente utilizados. Más importante aún, tal vez, es que el
análisis del discurso proporciona las herramientas teóricas y metodológicas
necesarias para un enfoque crítico fundamentado del estudio de los
problemas sociales, el poder y la desigualdad. (2003a:62).
De la anterior cita y de las dificultades alertadas por van Dijk, se derivan dos
asuntos. El primero de ellos es el referido a establecer cómo se entenderá el término
discurso en esta investigación. En tal sentido, al decir discurso se estará:
1.

reconociendo el uso, la comunicación y la interacción como tres

dimensiones diferenciadas de la lengua en el habla;
2. haciendo referencia tanto a los intercambios comunicativos producidos cara a
cara, por escrito y los mediados por el computador u otro equipo tecnológico, todos
éstos en contexto15;
15

El contexto no es la situación actual del uso, sino el reconocimiento por parte del emisor y del receptor
de ciertas condiciones que hacen pertinente el uso lingüístico y, más específicamente, que le permiten a
uno producirlo y a otro recibirlo como un texto y no como una mera secuencia de palabras o un
manuscrito hallado en una botella.
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3. asumiendo una unidad lingüística con un inicio y un fin que deben ser
claramente delimitados16.
Pero, además, ante la diatriba sobre la distinción entre texto y discurso, se
suscribirá lo planteado por Domínguez (2005). Esta autora destaca a que “para que esa
distinción trascienda lo meramente terminológico debería reservarse el término discurso
al evento comunicativo y texto a la unidad lingüística que opera en él” (p.91). Así, y de
acuerdo con lo dicho hasta ahora, el discurso será el evento completo, el texto en
contexto.
El segundo asunto derivado de los planteamientos de van Dijk es el concerniente
a la necesidad de explicitar la inscripción de la presente tesis en el marco de los estudios
del discurso. Particularmente, esto último invita a hurgar en el origen de esta nueva
disciplina y es lo que se hará seguidamente.
1. Surgimiento del Análisis del Discurso
En los estudios literarios y en los de la retórica que fueron desarrollados en la
antigüedad clásica, se ubican los antecedentes relativos a los primeros trabajos que se
ocuparon del discurso. Sin embargo, al momento de precisar el origen del estudio
moderno del discurso es importante señalar los datos aportados por Pomerantz y Fehr
(2000). Estos autores destacan que, alrededor de 1940, diversas disciplinas desarrollaron
sus investigaciones desde una perspectiva que ponía más acento en lo social, en la
naturaleza interactiva y en el carácter pragmático de las relaciones humanas. En este
sentido, acotan que la orientación aludida, antes que la asunción de un nuevo enfoque,

16

Esta delimitación se hace por unicidad temática o por variación en el estilo o por cambio de hablante, si
no algunos marcadores pierden sentido: “Por cierto…” sólo puede aparecer si hay otro tema, “ahora”
(como comentador) sólo aparecerá si hay otro argumento, al menos otra sección del texto.
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supuso el afianzamiento de una visión promovida ya a partir de la Edad Media o
inclusive desde los tiempos de los presocráticos, por un grupo minoritario de
investigadores.
Los referidos autores plantean que ese contexto impulsado en los años 40
propició más adelante, en la década de 1960, el interés por el estudio del discurso desde
diversos terrenos disciplinares. Calsamiglia y Tusón (2002) destacan una lista de varias
de estas disciplinas dentro de las cuales se encuentran: la antropología lingüística, la
etnografía de la comunicación, la sociología y, con ella, el interaccionismo simbólico, la
etnometodología, el análisis de la conversación, la sociolingüística interaccional, la
psicolingüística, la pragmática, la lingüística funcional, la lingüística textual y la teoría
de la enunciación, entre otras.
Estas autoras, a pesar de que destacan que todas las disciplinas anteriores están
implicadas en el análisis del discurso, advierten que los progresos provenientes de cada
uno de sus ámbitos de estudio, en la mayoría de los casos, no tendieron a una visión
integradora. No obstante, reconocen que, a partir de la década de los años ochenta, se
registran intentos unificadores en trabajos desarrollados por destacados investigadores,
entre los cuales se encuentra a: Gumperz (1982), Bronckart et al (1985), Edmonson
(1981), Lavandera (1985), Newmeyer (1988), Kerbrat-Orecchioti (1990, 1992, 1994),
Davis (1991), Brown y Yule (1993), McCarthy y Carter (1994), Schiffrin (1994),
Fairclough (1989, 1994) y van Dijk (2003 by c).
Las palabras de Van Dijk (2003a) sintetizan lo anterior cuando destaca:
por un lado los estudios del discurso reprodujeron parcialmente las bien
conocidas limitaciones propias de las disciplinas especializadas o las divisiones
arbitrarias propias del trabajo y las esferas de interés de los investigadores ... Por
otro lado, definieron el dominio de estudio que por sí mismo promovió la
influencia e integración transdisciplinaria. Por consiguiente, pese a la
especialización habitual, cabe esperar en el futuro una mayor integración de las
diversas orientaciones de los estudios del discurso. Esta será la situación
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especialmente cuando los investigadores jóvenes ya no estén formados tan sólo
en una de las disciplinas madre que hemos mencionado, sino en el análisis del
discurso como disciplina independiente. Para ellos, definir gramáticas, analizar la
cognición o estudiar la interacción o las estructuras sociales no serán ya tareas
correspondientes a distintos campos, sino, simplemente, diferentes aspectos de
una única empresa académica compleja: describir y explicar el discurso.(p. 5859).

Precisamente, en este marco es, como ya se señaló anteriormente, donde se
inserta esta investigación.
Discurso Cara a Cara

La comunicación en cualquier lengua de señas (LS) del mundo se produce en
intercambios que se realizan cara a cara. Los intentos realizados a fin de crear sistemas
de escritura para estas lenguas visoespaciales aún no han alcanzado un desarrollo tal que
permitan afirmar que constituyen una forma de comunicación social dentro de la cultura
Sorda de algún país, por lo que estas lenguas se realizan en el intercambio lingüístico de
personas presentes al mismo tiempo en la situación discursiva.
La naturaleza visoespacial de las LS hace indispensable que para comunicarse a
través de ellas ocurra, entonces, la copresencia de los participantes del evento
comunicativo. Esta copresencia, gracias al avance de la tecnología, ha superado la
barrera de la distancia con las cámaras de video incorporadas a las computadoras y
sistemas de comunicación que ofrece Internet que permiten que los interlocutores se
vean. Así, la copresencia requerida en los intercambios comunicativos en una LS, puede
producirse en la actualidad de manera real o virtual. En cualquiera de los casos, lo
ocurrido en las LS supone que los discursos cara a cara, no se circunscriban al terreno de
las lenguas orales y deja, además, en evidencia, cierta proximidad entre estas lenguas y
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las LS en tanto constituyen intercambios comunicativos que se producen in situ. En este
sentido, es necesario dejar en claro lo que caracteriza a los discursos cara a cara.
Domínguez (2005), siguiendo a Chafe y Halliday, señala como elementos
caracterizadores los siguientes: (a) las evidencias de la planificación, (b) los fenómenos
derivados de la situación compartida, (c) la estructuración del complejo en cláusulas y
(d) la baja densidad léxica.
En relación con las evidencias de la planificación en la oralidad, la autora señala
que éstas son huellas que aparecen en el discurso debido a que el hablante organiza el
texto a medida que lo emite. No dispone de un tiempo previo de planificación como en
la escritura. Dentro de tales evidencias, la autora destaca entre otras: (a) las pausas, (b)
los alargamientos, (c) las autocorrecciones, (d) las repeticiones, (e) las reformulaciones
y (f) la presentación de la información en los enunciados desglosada de tal forma que
pueden aparecer uno a la vez (cf. Chafe 1987 y Givón 1984)17de los datos El texto cara
a cara no es planificable. No se trata de planificación previa o no, en sesiones de clases
la hay, pues se elabora un guión de lo que se va a decir, pero la realización efectiva
requiere organización de la producción, tal como en la escritura, sólo que esta última no
evidencia las correcciones y “ediciones” mientras que la oralidad sí.
Más adelante, al explicar lo relativo a los fenómenos derivados de la situación
compartida, Domínguez aclara que tal situación alude a la presencia simultánea de los
participantes del evento comunicativo y que este hecho es lo que hace que se encuentren
marcadores que llaman la atención directa al interlocutor, así como también la
17

Esta condición se deriva de la copresencia en tanto ni se pueden producir ni procesar dos cosas a la vez,
y además hay que desglosar porque la oralidad va sobre la línea, en tiempo real, mientras que la escritura
(no es que diga dos cosas a la vez) puede ser más “densa” en su presentación de la información, pues tanto
el emisor como el receptor disponen de más tiempo para procesar, justamente porque no están cara a cara.
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utilización de gestos y deícticos que refieren a elementos del contexto situacional lo
cual hace posible la elisión de unidades lingüísticas enteras. Continúa la autora
apuntando que, además de estos fenómenos, igualmente, se observan en el discurso cara
a cara variaciones en la entonación y acentuación con valor enfático y destaca que tales
variaciones inclusive permiten “insertar” un texto en otro.
Prosigue Domínguez abordando lo relativo al asunto de la estructuración del
discurso en cláusulas y deja ver que éste varía de acuerdo con el medio, es decir, que la
sintaxis varía, selecciona otras opciones, en la oralidad y en la escritura. Advierte
entonces que Halliday (1989) lo dice tajantemente: no cambia la lengua, lo que cambia
es la gramática. Señala, además, que este autor, a partir de criterios sintáctico-textuales,
intenta sostener que en el discurso oral, en contraste con el escrito, aparecen mayor
número de formas verbales para emitir secuencias de eventos y de procesos y que la
cláusula es la unidad en la que esto se materializa. Domínguez continúa destacando que,
tanto Halliday (op. cit) como Chafe (cf. 1994), coinciden en que esa unidad de análisis
se realiza “en un mismo contorno entonativo” (p.45). Seguidamente, puntualiza la autora
que Halliday, al referirse a la estructuración en cláusulas, las asume como la evidencia
de la fragmentación del enunciado propia del discurso oral y las distingue de estructuras
más complejas, en principio, caracterizadoras de la escritura.
Domínguez destaca que Halliday (op. cit) , en estrecha relación con lo anterior,
señala lo concerniente a la baja densidad léxica como otra característica que diferencia
la oralidad de la escritura y aclara que tal fenómeno no se reduce a una mera sumatoria
de las unidades léxicas, sino que supone la “consideración del modo como se ha
articulado la referencia en la puesta en palabras de un mismo plan, oralmente o por
escrito” (p.49).
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La autora concluye sus planteamientos alertando que los rasgos por ella
analizados, además de que, efectivamente, permiten diferenciar la oralidad y la escritura,
contribuyen, sobre todo, a precisar una tipología textual en el marco de la cual quede
evidenciado que entre ambos extremos de la antinomia hay una gama de opciones ante
las cuales el hablante debe tomar una decisión.
Álvarez (2004) destaca algunas especificaciones en relación con las cláusulas de
tópico como forma de los enunciados orales, en el mismo sentido que Domínguez. Tales
especificaciones tienen que ver con: (a) la formulariedad (b) el empaquetamiento y (c) la
sintaxis. Lo relativo a la formulariedad, señala la investigadora, se refiere a que “el uso
repetido de fórmulas preestablecidas” (p.29) es más marcado. Por su parte, en lo
concerniente al empaquetamiento, destaca que está relacionado con el hecho de que las
pausas y los silencios permiten separar los enunciados, hay mayor número de
marcadores y mayor empleo de la repetición. Mientras que, sobre lo referido a la
sintaxis, apunta que remite a una organización variada en la que una de las posibilidades
preferidas es el tópico en lugar del sujeto18. .
Los planteamientos de Domínguez y Álvarez son descripciones de la oralidad, es
decir, de realización en presencia de lenguas orales que tienen sistemas de escritura de
manera que el contraste oralidad / escritura es posible. Ante ello, cabe preguntarse: ¿cuál
sería la importancia de esta caracterización en el caso de las LS que son lenguas sin
escrituras y de las que apenas se sabe cómo es su oralidad, qué es para estas lenguas la
realización, el uso?

18

No obstante, hay que advertir que, por ejemplo, en español hay siempre un sujeto uno gramatical y otro
temático que normalmente coinciden; es decir, el sujeto gramatical codifica el tópico o tema. En otras
palabras, una oración de tópico es agramatical en español.
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La importancia de esta descripción del discurso cara a cara es que a partir de ella
es posible derivar, por una parte, que la oralidad es humana; que es de todas las lenguas
aun cuando puedan aparecer en la forma editada de la escritura; que es el modo
universal de todas las lenguas, las que se escriben y las que no, porque algunas lenguas
con escritura tienen hablantes que no escriben y eso no los anula como hablantes de su
lengua. Y, por otra, que la escritura no es el correlato del habla, como decía o suponía
la gramática tradicional, y que habla tampoco es articulación oral sino uso, como
planteaba Saussure.
En el marco de esta oralidad, se dan lugar diferentes eventos comunicativos tales
como: conversaciones, entrevistas, debates, entre otros. Precisamente lo concerniente a
la conversación y su sistema de turnos se tratará en el apartado siguiente.

Conversación y el sistema de turnos

Turn-taking is used for the ordering of moves in games,
for allocating political office, for regulating traffic at intersections,
for serving customers at business establishments, and for talking in interviews,
meetings, debates, ceremonies, conversations etc - these last being members
of the set which we shall refer to as 'speech exchange systems'
Sacks, Schegloff y Jefferson

Gallardo (1996) destaca que los estudios sistemáticos de datos dialogados, cuya
unidad de análisis es mayor que el acto de habla, se realizan a inicio de la década de
1970 en el ámbito de la etnometodología, la escuela de Palo Alto, el análisis del
discurso, entre otras disciplinas. Pero, particularmente, el origen del estudio de la
conversación se ubica en las investigaciones desarrolladas en Estados Unidos en la
Universidad de Los Ángeles por Harvey Sacks quien, desde el terreno de la sociología, y
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con formación etnometodológica, lideriza las primeras incursiones de lo que en la
actualidad se llama análisis conversacional (AC). Gallardo destaca, dentro de los
seguidores de Sacks, a Gail Jefferson, Emmanuel Schegloff, Anita Pomerantz, Judy
Davidson y Paul Drew.
Precisamente, el trabajo de Sacks, Schegloff y Jefferson (1974) es pionero en los
estudios sobre la conversación. Estos investigadores, a partir de un gran corpus de
conversaciones espontáneas, afirman que lo que particulariza a este tipo de evento
comunicativo como objeto de estudio es un sistema específico de toma de turno. Este
sistema es tipificado por ellos a partir del establecimiento de los catorce rasgos
siguientes:
(1) Speaker-change recurs, or at occurs (...)
(2) Overwhelmingly, one party talks at a time (...)
(3) Occurrences of more than one speaker at a time are common, but brief
(...)
(4) Transitions (from one turn to a next) with no gap and no overlap are
common. Together with transitions characterized by slight gap or slight
overlap, they make up the vast majority of transitions (...)
(5) Turn order is not fixed, but varies (...)
(6) Turn size is not fixed, but varies (...)
(7) Length of conversation is not specified in advance (...)
(8) What parties say is not specified in advance (...)
(9) Relative distribution of turns is not specified in advance (...)
(10) Number of parties can vary (...)
(11) Talk can be continuos or discontinuos (...)
(12) Turn-allocation techniques are obviously used. A current speaker may
select a next speaker (as when he addresses a question to another party);or
parties may self-select in starting to talk (...)
(13) Various ´turn-construccional units` are employed; e.g., turns can be
projectedly ´one word long`, or they can be sentential in length (...)
(14) Repair mechanisms exist for dealing with turn-taking errors and
violation; e. g., if two parties find themselves talking at time, one of them will
stop prematurely, thus repairing the trouble (...) (1974:701)

Por su parte, Gallardo (1998a), agrupa varios de estos rasgos y propone siete
características:
- Alternancia de turno.
- Orden variable de turnos.
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- Duración de los turnos no predeterminada.
- Contenido de los turnos no predeterminada.
- Número de participantes variable.
- Longitud del encuentro puede variar.
- Construcción pormenorizada, turno por turno (p.23).

Sacks, Schegloff y Jefferson (1974) señalan la existencia de un sistema de reglas
que permite describir los cambios de hablante y que dichas reglas reducen al máximo los
solapamientos y los intervalos entre un turno y otro y en el interior de los mismos.
Destacan, además, dos mecanismos para el cambio de turno. Uno de ellos consiste en
que la persona que está hablando selecciona a la persona a quien le va a ceder el turno.
Mientras que, en el otro, uno de los participantes inicia un turno sin que haya sido
seleccionado. Calsamiglia y Tusón (2002) y Tusón (1997) coinciden en destacar que el
primero de los mecanismos para el cambio de turno se denomina heteroselección y el
segundo autoselección.
Sacks, Schegloff y Jefferson (op.cit.) apuntan que el cambio de turno fluye
normalmente sin dificultad porque en cada intervención los interlocutores identifican lo
que denominan transition-relevance place traducido por Amparo Tusón como lugar
apropiado para la transición (LAT), y que es la terminología que se usará aquí y en
adelante en virtud de que, además, es el término que se ha generalizado en los estudios
de AC en español. Los LAT se reconocen, según Tusón, a partir de determinados
fenómenos que se producen en la interacción y que pueden ser “sintácticos (completitud
oracional), léxicos (completadores o «coletillas» del tipo, y ya está, eso es todo…),
prosódicos (entonación descendente, pausa, etc.), gestuales, alusiones directas a alguien
presente (Tú qué piensas? ¿A ti qué te parece?, etc.)” (1997:56).
Esta autora advierte sobre tres casos en los que se presentan problemas entre el
LAT y el cambio de turnos. Estos casos son:
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1. La persona quien está en el uso del turno no deja de hablar por lo que
impide que otras personas intervengan, en consecuencia el LAT no se produce.
2. Un oyente no espera que se produzca un LAT y provoca una interrupción en
el turno de quien habla.
3. Un interlocutor no interpreta de manera adecuada los fenómenos que
permiten reconocer un LAT, cuando éste se ha producido efectivamente, lo cual origina
un silencio o, el caso contrario, cuando un interlocutor interpreta que se ha producido
un LAT cuando no ha sido así lo cual ocasiona un solapamiento.
Las tres situaciones mencionadas quebrantan las reglas de funcionamiento del
sistema al interferir en la fluida alternancia de turnos por lo que constituyen elementos
que producen disrupción.
1. Turno y otras unidades
Gallardo (1996) destaca que una de las consecuencias más importantes de
considerar el estudio de la interacción como objeto de la lingüística, tanto por los
investigadores que trabajan en análisis del discurso como los que lo hacen desde la
pragmática dialógica ginebrina (cf. Roulet et al 1985, entre otros), es proponer unidades
que se correspondan con las del nivel gramatical. La autora explica que es así como
Sinclair y Coulthard, con base en la lingüística de Halliday, crean una escala de rango
que posteriormente sufre leves cambios. A partir de la escala de Halliday: oración >
cláusula > frase > palabra > morfema, los referidos autores proponen la siguiente:
lección > transacción > intercambio > movimiento > acto.
Sin embargo, más adelante, Gallardo (1996) advierte, con Rémi-Giraud, que, en
la mayoría de los casos, al analizar datos concretos, no se evidencian las
correspondencias contempladas en la escala. En tal sentido, propone una nueva escala de
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unidades y aclara que se diferencia de la establecida por otras escuelas
fundamentalmente en dos aspectos:
1. Utilización de datos conversacionales no marcados situacionalmente,
provenientes, en la mayoría de los casos, de conversaciones cotidianas.
2. Distinción de dos subsistemas de la toma de turno, que supone la
diferenciación entre turno e intervención.
Llama la atención que Gallardo advierta lo relativo a datos no marcados
situacionalmente, pues las conversaciones cotidianas están marcadas como cualquier
otra, no constituyen una especie de metatipo, sino un tipo particular entre los varios que
hay, lo que sucede es que es el más persistente, constante y humanizador de todos.
La autora señala que las unidades que ella propone se justifican estructuralmente,
pues surgen a partir de uno de los rasgos propios de la conversación como lo es la
organización pormenorizada derivada de la toma de turno. Tales unidades se explican a
continuación.
1.1. El Movimiento
Gallardo (1996) destaca que la delimitación de unidades inferiores al turno
supone establecer un criterio para fragmentar, de alguna manera, el contenido de la
intervención. Sostiene, entonces, que el criterio más adecuado es el suprasegmental no
así el sintáctico, pues en el discurso conversacional tanto la pragmática como la eficacia
comunicativa determinan la sintaxis. El argumento esgrimido por la autora parece poco
convincente ya que, por una parte, no se distinguen con claridad límites para diferenciar
lo que se entiende por pragmática de lo que se entiende por eficacia comunicativa. Y
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por otra parte, habría que subrayar que la sintaxis, en todo momento, es flexible a fin de
que se pueda establecer una comunicación eficaz, pues está “al servicio” de la
comunicación. En todo caso, la autora destaca, que los rasgos suprasegmentales ya han
sido propuestos por Halliday para establecer las unidades temáticas y las informativas.
Así, en definitiva, Gallardo aclara, mucho más adelante, que la entonación y las pausas
son, de éstos rasgos, los necesarios para identificar los movimientos.
Gallardo (1996) afirma que, en general, el análisis del discurso y la pragmática
dialógica consideran el acto como la unidad mínima de la escala. Y lo equiparan a la
unidad básica de la pragmática enunciativa, que concibe el acto de habla como una
unidad que no solamente está en la base del diálogo sino también del monólogo. Acota
que el acto, así entendido, no es una unidad interactiva per se, en consecuencia no forma
parte de la escala de rango. Esto llama la atención, pues si el acto refleja la intención
comunicativa del hablante, precisamente, en ello está implícito el carácter interactivo.
Sin embargo, para Gallardo (ob. cit.) no parece ser así y aclara, entonces, que: “el acto o
conjunto de actos de habla dotados de valor interactivo, es decir, que involucran a un
hablante y un oyente, es lo que llamamos MOVIMIENTO” (p.43). Así, Gallardo
distingue dos tipos de movimientos:
1. Los de enlace que son aquellos que establecen la relación con la intervención
anterior o la siguiente.
2. Los constitutivos que son los que no se refieren a otra intervención.
La autora destaca la siguiente organización trimembre como estructura ideal de
una intervención; es decir, de un turno con contenido proposicional (más adelante se
abordará esa unidad):
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1. Movimiento de enlace retroactivo: son aquellos que suponen una transición
entre el turno previo y el siguiente.
2. Movimiento constitutivo: son los actos ilocucionarios.
3. Movimiento de enlace proyectivo: son los que se dirigen hacia la
intervención posterior.
Sacks, Schegloff y Jefferson (1974) hacen referencia a esta estructura tripartita y
Edmondson (1981) también. Gallardo, apunta, sin embargo, que aun cuando hay casos
que se corresponden con esa estructura ideal, el análisis de datos revela que, en su
mayoría, se produce una construcción que reúne diferentes funciones para cada
movimiento. En este sentido, la autora establece una subclasificación en atención a los
movimientos de enlace.
1.1.1. Movimientos de enlace retroactivo

En este caso, la subclasificación contempla dos categorías prefacios y preinicios
cada uno de los cuales, a su vez, se subdividen. A continuación, se abordará lo referido a
la primera categoría y posteriormente, lo concerniente a la segunda
1.1.1.1. Prefacios: son elementos que adelantan la orientación semánticopragmática del movimiento constitutivo. Estos pueden subdividirse en:
1. Marcadores de posición errónea (misplacement markers): son denominados
así por Jefferson (1972), mientras que Sacks y Schegloff (1973) los llaman marcadores
de disyunción. Se usan para prologar intervenciones no prioritarias. La mayoría de las
veces, cuando aparecen en intervenciones de inicio, suponen un cambio de tema que se
realiza con fluidez, por ejemplo: por cierto.

111
2. Gambitos: Stubbs (1983) señala que este tipo de prefacio es descrito por
Keller (1979) al referirse a elementos que aparecen en posición inicial de turno, que se
remiten

a

la conversación anterior y que responden a la siguiente estructura:

movimiento = (prefacio) + continuación. Gallardo (1996) apunta que es una noción
cercana a lo que J. Sinclair y M. Coulthard (1975) denominan marcos (frames) que
suelen estar representados por un grupo de cinco palabras: well, ok, good, now, right.
Tales elementos se sitúan también al inicio de las intervenciones y poseen una función
demarcativa.
3.

Indicadores de discurso (Gallardo, ob. cit citando a Labov y Fanshell,

1977): también muy próximos a los gambitos y los marcos, estos elementos
introductorios, de prefacios, son elementos utilizados para cambiar de tema (ahora bien,
bueno). Llama la atención, sin embargo, la escogencia de una denominación tan general
para este tipo de prefacios.
4. Marcadores de contraste (Gallardo, ob. cit; Sacks, y Schegloff 1973), del
tipo ¿Qué iba a decirte? Se usan para introducir temas que no vienen al caso, ya sea
porque la conversación parecía estar finalizando (tal es el caso de su empleo en las
reaperturas de secuencias de cierre) o por carecer de relación con lo que se estaba
conversando con anterioridad. Funcionan como cierre del tema previo.
1.1.1.2. Preinicios (appositional beginnings, pre-starts según Sacks, Schegloff y
Jefferson, 1974:719): se caracterizan por no aportar ninguna información sobre el
contenido de la intervención. Constituyen encabezadores de turno de un hablante que se
autoselecciona por lo que pueden producirse en solapamiento. En general, la función de
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estos preinicios es la de avisar que se tiene la palabra, por ejemplo: pero, bueno, es que,
pues, sí.
1.1.2. Movimientos de enlace proyectivo
En relación con este tipo de movimientos, Gallardo (1996) distingue dos
categorías:
1.1.2.1. Post-cierres o preguntas añadidas (post-completers, tag questions):
cuya función es ceder el turno a otro hablante a través de la selección directa. Al igual
que ocurre con los preinicios, estos elementos, si se dan en solapamiento, afectan de
alguna manera la fluidez del acontecimiento comunicativo, por ejemplo: ¿eh? ¿Y tú?
1.1.2.2. Prolongadores o espacios de observación: estos elementos, al contrario
de los anteriores, cumplen la función de mantener el turno. El hablante los suele utilizar
después de emitir una primera parte del par adyacente, evitan los silencios al tiempo que
permiten al interlocutor que tome su turno, por ejemplo: ¿mm?
Es importante destacar que, en la subclasificación propuesta por Gallardo (ob.
cit.), para la mayoría de los segmentos hay un marcador tipo asociado, lo cual la hace
valiosa a los efectos de la presente investigación. Sin embargo, conveniente aclarar tres
asuntos importantes.
El primero es el referido a que no toda intervención necesariamente comienza
con un marcador ni termina con un marcador. Es decir, el uso de un marcador no es una
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condición necesaria ni para el inicio ni para el fin de una intervención. El hecho de que
esta unidad discursiva aparezca o no se corresponde con un fenómeno de variación.
Sin embargo, cuando aparecen, hay que advertir el segundo asunto relativo a que
los movimientos de enlace, tanto los retroactivos como los proyectivos, pueden estar
constituidos solamente por un marcador. Específicamente, los retroactivos por un
marcador ubicado en posición inicial que, además de marcar las relaciones con otros
segmentos de la intervención, marca la toma de turno. Mientras que los proyectivos
pueden estar constituidos por un marcador en posición de fin de respuesta que, así como
señala las relaciones con otros segmentos de la intervención, avisa que se cede el turno.
Estos dos asuntos anteriormente señalados demuestran que los marcadores, en
efecto, son unidades que los hablantes conocen para operar en sus discursos y marcar
las relaciones, orientaciones, implicaciones y movimientos que están haciendo. Esto,
claro está, va a favor de la cohesión y de la coherencia, salvaguardas del éxito de la
comunicación.
El tercer asunto es que, si se compara con la clasificación de los marcadores
propuesta por Martín Zorraquino y Portolés (1999), es posible encontrar que algunos
marcadores no parecen entrar en ninguna de las categorías propuestas por Gallardo (ob.
cit.). Este hecho, entre otras cosas, da cuenta de la necesidad de que se dirijan esfuerzos
a fin de articular de manera coherente los conocimientos alcanzados en diferentes líneas
de investigación e incluso disciplinas que han abordado de manera separada el tema de
los marcadores y el del sistema de turnos. Esto, sin duda, permitiría detectar
incongruencias, llenar vacíos, unificar criterios, refinar planteamientos y, en definitiva,
avanzar en la profundización del conocimiento sobre esta materia. Precisamente, en el
marco de tales esfuerzos, se inscribe la presente investigación.
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1.2. El turno y la intervención
Gallardo (1998a) apunta que cada vez que hay cambio de hablante se produce un
turno. Asimismo, plantea la existencia dos sistemas de toma de turno: uno primario y
otro secundario. En el primario, los turnos se concretan en enunciados cuyos
“significados tienen correspondencia con el mundo extralingüístico” (p.33). Sorprende
el término “extralingüístico” utilizado por la autora, por lo incomprensible que, a todas
luces, se presenta. No obstante, más adelante Gallardo destaca que dichos enunciados se
denominan intervenciones, es decir, “turnos de habla con contenido proposicional que se
encargan del desarrollo temático del discurso” (Gallardo, 1998a:34). Para esta autora,
estructuralmente, la intervención está delimitada por dos cambios de hablante y puede
estar constituida por uno o más movimientos. Vale destacar que cuando la mencionada
investigadora y también Briz (2001) se refieren a estructura, a veces, no se trata de una
unidad con una estructura particular tal es el caso típico de la Oración = Sujeto +
Predicado, sino que parecen aludir, más bien, a unidades entre la semántica y la función.
En el caso particular de la intervención, esto es patente, pues el criterio semántico es el
utilizado en la definición arriba citada y, además, porque el cambio de hablante no es un
rasgo estructural, es un hecho pragmático y una característica funcional de la
conversación.
En el sistema secundario que distingue Gallardo (ob. cit.), las emisiones están
constituidas por marcadores de continuación o reconocedores que se explican por
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referencia a lo que ha dicho previamente el anterior participante, constituyen el turno
característico del oyente. Estas emisiones pueden ser de dos tipos:
1. Aportaciones: son aquellos turnos que remiten a una intervención del
interlocutor, y suelen producirse en solapamiento, tal es el caso de: mm, ya, ajá, sí,
c(l)aroo. Pueden ser continuadores que permiten mantener la distribución de los roles
participativos o bien reconocedores, que además dan la razón a quien está hablando.
2. Turnos de Paso: los cuales no ocurren en solapamiento y se usan para no
aceptar la posesión de la palabra, sobre todo en secuencias de cierre: y nada, y eso, pues
nada, vale...
La propuesta de Gallardo (1996), en relación a la clasificación de los turnos en
el sistema secundario, al igual que en la taxonomía de los movimientos, evidencia tipos
de turno que se distinguen por el marcador que aparece. Los interlocutores pueden o no
decirlos, tal como ya se aclaró en el apartado referido a los movimientos de enlace. Pero
cuando los dicen, aun cuando digan otras cosas más a continuación, marcan qué tipo de
turno es el que se está produciendo. En tal sentido, esta clasificación constituye un
aporte de gran importancia a los fines de la presente investigación.
Cabe destacar, además, que Gallardo manifiesta que suscribe la visión que otorga
importancia capital a la intervención, pues es “una unidad con polaridad perceptiva
natural” (1996:.46). Cabría preguntarse si ese planteamiento significa que tiene
existencia psicológica para los interlocutores, como la tiene, por ejemplo, la sílaba. Sin
embargo, la autora no aclara qué quiere decir con esto y prosigue destacando que las
relaciones que se establecen entre las intervenciones son de dos tipos: externa e interna.
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En relación con la externa, Gallardo (ob. cit) destaca que está determinada por la
prioridad. Apunta que el antecedente de este concepto proviene de la etnometodología
con la noción de preferencia. Prosigue señalando que la prioridad rige la manera como
se encadenan y construyen las intervenciones sobre las base de las expectativas sociales
que se van produciendo a lo largo de la conversación. En este sentido, la prioridad tiene
que ver con la imagen social que los interlocutores van construyendo colaborativamente.
Por su parte, en relación con la interna, la autora destaca que está determinada
por la predictibilidad que es un concepto utilizado, en particular, en el ámbito del
análisis del discurso. Así, acota que, a dicho concepto, están vinculados otros como el
de pertinencia condicional proveniente del análisis conversacional y el de orientación
interaccional o función ilocutiva utilizado en la pragmática dialógica. Y, en definitiva,
señala que es un principio de naturaleza interna, que incide en la relación que se
establece entre una intervención y las intervenciones sucesivas. Las relaciones entre
intervenciones provocan restricciones las cuales pueden ser de los siguientes tipos:
1. Semánticas: éstas se refieren, por una parte, al tema, es decir, son
restricciones que tienen que ver con la coherencia y la máxima de relevancia y, por otra,
se refieren al contenido proposicional, esto es, restricciones derivadas de la cohesión.
2. Sintácticas: están relacionadas con el tipo de preguntas que se realice bien
sea preguntas de sí o no, o preguntas polares, y las preguntas X, o de búsqueda de
información. El tipo de pregunta que se formule impondrá restricciones sobre la
construcción sintáctica de la respuesta.
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3. Pragmáticas: que tienen que ver con la orientación interaccional y la fuerza
ilocucional.
En el marco de tales restricciones, la relación que establece una intervención con
las otras que ocurren en el mismo intercambio puede ser de tres tipos:
1. Iniciativas: mantienen una relación de inicio (I).
2. Reactivas: sostienen una relación de reacción (R).
3. Mixtas: se vinculan por una relación de respuesta/inicio (R/I).
Esta clasificación no coincide con la de Briz (2001), quien no contempla las
intervenciones mixtas. Pero, además, las diferencias de estos autores no se limitan a esta
taxonomía, sino que tienen sus bases en cómo definen turno e intervención. A fin de
poner en evidencia este desencuentro, es necesario detenerse en la propuesta de Briz.
El referido autor, con base en Sacks (1974) y Gallardo (1993 y 1996), define
turno como: “hueco estructural rellenado con emisiones informativas que son
reconocidas por los interlocutores mediante su atención manifiesta y simultánea”
(2001:52). En el desarrollo de sus ideas, destaca que:
cada una de las emisiones informativas que rellenan los turnos son las
intervenciones, esto es, un enunciado o conjunto de enunciados (acto o actos de
habla) emitidos por un interlocutor de forma continua o discontinua ...Y pueden
ser de inicio, es decir, intervenciones que intentan provocar o simplemente
provocan habla posterior (preguntas, juicios, invitaciones, reproches, peticiones,
etc.) o de reacción (respuestas, confirmaciones, aceptaciones, excusas,
concesiones, valoraciones, etc.) (2001:53).

El autor, luego de dar algunos ejemplos que corroboran lo anterior, afirma que el
fin de un turno se corresponde con el fin de la intervención iniciativa y que el inicio de
un nuevo turno y, en consecuencia, la alternancia de turno, se ubica en el momento en el
que: “la intervención reactiva de dicho interlocutor (refiriéndose a un interlocutor B) –el
final de esta será a su vez límite de aquél- sea aceptada y así se manifieste en la nueva
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intervención del hablante A” (p.53). Sin embargo, advierte que un cambio de voz no es
condición suficiente para que ocurra la alternancia de turno, para ello es necesario que
ese cambio vaya “acompañado

de un reconocimiento y aceptación por parte del

interlocutor” (p.53). Briz señala que, de lo anterior, se desprende que si bien todo turno
supone una intervención, no toda intervención es necesariamente un turno. Mientras que
para Gallardo es precisamente al revés.
En los planteamientos de Briz, cabría señalar que, si el turno es un hueco
estructural y la intervención es la emisión que lo rellena, entonces las intervenciones que
no son turno no encajan en la definición que el mismo Briz acepta. En efecto, lo anterior
se evidencia al retomar las palabras del autor cuando dice: “cada una de las emisiones
informativas que rellenan los turnos son las intervenciones” (itálicas agregadas, p.53).
El nudo central que parece motivar esta contradicción es el referido a los cambios de
voz y los requisitos necesarios para que estos sean considerados como alternancia de
turnos.
Por su parte, los planteamientos de Gallardo, como ya se mencionó
anteriormente, se fundamentan en el reconocimiento de “un sistema dual, que organiza
simultáneamente la distribución de dos tipos de unidades distintas” (1996:40). La autora
señala que esta dualidad se perfila ya en los estudios semióticos de Duncan (1972 y
1973), que describían por una parte la conducta del hablante y, por otra, la del oyente.
Tales descripciones, en unos casos, se refieren tanto a la toma como a la cesión de la
palabra, y, en otros, tanto a la toma como a la cesión de turno. Sin embargo, la
diferenciación no se establece de manera explícita. Gallardo también destaca los trabajos
de Poyatos (1980, 1994), en los que se prefigura el reconocimiento de conductas
individuales en contraposición a otras conductas que se dan simultáneamente. Así,

119
reconoce que si bien en los anteriores trabajos el planteamiento de la existencia de un
doble sistema está implícito, no es sino Edelsky (1981) quien elabora definiciones que
distinguen explícitamente entre tener el turno y tener la palabra.
Gallardo aclara que “el sistema principal o primario de la toma de turno
distribuye lo que, en términos de Edelsky llamaríamos posesión de la palabra. Son
aquellos turnos que emite el hablante en curso y que tienen algún valor informativo o
realizan alguna función ilocucional específica.” (p.41). De esta manera, advierte que:
dado su carácter indispensable los designaremos con un término exclusivo tal
y como propone André, pero no hablaremos, como ella, de “réplica”, sino de
“intervención”. Como veremos, es el término que utiliza la pragmática
dialógica en general para designar la unidad básica del intercambio. Este nivel
es el que describen las reglas identificadas por Sacks, Schegloff y Jefferson
para la distribución de los turnos. Tanto en las técnicas de selección directa
como en las de autoselección, lo que se está distribuyendo es la posesión de la
palabra (las intervenciones), mientras que existen otros turnos que no quedan
previstos por el sistema de reglas (Gallardo 1996:41).

De la cita anterior, se desprende que toda posesión de palabra constituye un
turno, pero no todo turno supone posesión de la palabra. Precisamente, las emisiones
que se ubican en este último caso conforman, según Gallardo, el sistema secundario.
Estos son los turnos que funcionan, entre otras cosas, para avisarle al hablante que puede
continuar y que se le está atendiendo, y para pedir la palabra. La conversación puede
progresar aun cuando no se emitan y, por sí mismos, no provocan un intercambio.
1.3. El intercambio.
Gallardo (1996) concibe el intercambio como una “unidad conversacional
definida estructuralmente por una intervención iniciativa” (p.51). Esto supone que cada
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intervención desencadenará un nuevo intercambio. La autora señala que no todos los
intercambios son iguales y suscribe la propuesta de Roulet, en relación con la
clasificación, los intercambios: los subordinados y los coordinados:
1. Los subordinados: se producen cuando se establece una relación de
dependencia entre una intervención iniciativa y otra intervención de un intercambio
anterior como es el caso típico de los generados por un turno del tipo respuesta/inicio.
2. Los coordinados: tienen lugar cuando no se establece una relación de
dependencia con la intervención de otro intercambio precedente.
Gallardo (1996) destaca que, en atención a su estructura, el intercambio
constituye la unidad conversacional máxima. El intercambio se estructura según el
número de intervenciones que se produzcan, lo que deriva en diferentes posibilidades.
De tales posibilidades, el par adyacente constituye la organización mínima, y
prototípica conformada por un inicio y una respuesta.
1.3.1. El par adyacente. Este intercambio prototípico es caracterizado, por
Sacks y Schegloff (1973), como una secuencia constituida por dos emisiones que se
caracterizan por: (a) ser sucesivas, (b) ser emitidas por hablantes distintos, (c) estar
ordenadas en dos partes y (d) ser específicas, ya que una primera parte determinada se
relaciona en correspondencia con una (o varias) segunda(s) parte(s) igualmente
determinada(s).
Gallardo (1996) señala que existe una regla básica referida a que, una vez
emitida la primera parte de un par, el hablante deberá dejar de hablar en el primer lugar
posible, y el interlocutor deberá comenzar con una segunda parte del tipo de intercambio
que se hubiese iniciado.
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Asimismo, la autora advierte que, estructuralmente, todos los pares adyacentes se
producen cumpliendo reglas rigurosas de carácter sintáctico, semántico y pragmático.
Esto hace que el conjunto de posibles segundas partes de un par sea limitado.
Más adelante, la investigadora destaca que es comprensible que el par adyacente,
al requerir la participación de dos hablantes, para muchos estudiosos sea realmente la
unidad dialógica. Así, refiere que van Dijk concibe al turno sólo como unidad
estructural mientras considera que la unidad de interacción es, en todo momento, un par
que está organizado en acciones. Igualmente, apunta que una posición parecida se asume
tanto en el análisis del discurso como en la pragmática dialógica, pues dirigen su
atención al intercambio.
No obstante, Gallardo señala que el enfoque etnometodológico considera como
la unidad básica el turno, ya que plantea que es posible la comunicación en unidades
más pequeñas al intercambio. Sin embargo, es evidente el valor otorgado al par
adyacente en todos los estudios etnometodológicos. La razón de esto, argüida por
Gallardo, es que el par adyacente constituye “la versión más simple de un intercambio
conversacional” (1996:26).
El recorrido realizado en torno al turno y otras unidades permite destacar, entre
otras cosas, que en la propuesta de Gallardo no se evidencian contradicciones, como sí
fueron notorias en lo que plantea Briz (2001) en relación con la distinción entre turno e
intervención y la noción de alternancia de turno. Por tal motivo, se suscriben en el
presente estudio las ideas de Gallardo en relación con esos tres conceptos.
Merece recordar que, dentro de los planteamientos de Gallardo, se destacó que
define los turnos como:
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las unidades de conversación dotadas de polaridad perceptiva natural, lo que
significa que se identifican sin necesidad de reflexiones metalingüísticas: cada
cambio de hablante supone un turno de habla. (1996:54)

Se señaló, además, que la autora considera dos niveles en el sistema de turnos. El
primero distribuye las intervenciones. Mientras que el segundo distribuye las
aportaciones y los turnos de paso. Además, se presentaron las taxonomías que propone
para cada nivel en las cuales los marcadores constituyen piezas distintivas, aspecto que,
a los efectos de la presente tesis doctoral, es de gran valor. Se destacó, por otra parte,
que la escala derivada de la toma de turno la hace sobre la base de unidades
conversacionales del primer nivel, por lo que la escala está constituida de la siguiente
manera:
intercambio > intervención > movimiento
Sin embargo, a pesar de la distinción que establece la autora de dos niveles en el
sistema de turnos, en la escala no se refleja el segundo nivel, lo cual llama
poderosamente la atención, pues si considera al turno como unidad básica y está
reconociendo dos niveles, entonces, la escala, de alguna manera, debería reflejarlo. Esto
supondría no sólo considerar las emisiones del hablante, sino también las que
simultáneamente produce el oyente.
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Marcadores

…la facilidad con que estas palabras se transforman unas en otras (…) frases adverbiales que pasan a
conjunciones de las llamadas continuativas, porque anuncian que continúa y se desenvuelve un
pensamiento
Andrés Bello19

En el apartado anterior, fue evidente la importancia de los marcadores dentro del
sistema de turnos porque, de hecho, Gallardo juzga sus unidades por la presencia del
marcador. En éste se harán consideraciones sobre diversos aspectos tales como:
perspectivas teóricas, lo que se entiende por marcadores del discurso, algunas
clasificaciones posibles y aportes en la descripción de estas unidades discursivas.

1. Consideraciones preliminares

Tal como se señaló en la sección introductoria de la presente tesis, a mediados de
la década de los ochenta, autores de diversas latitudes perfilan líneas de investigación
sobre el estudio de los marcadores del discurso. A pesar de ello, es de hacer notar lo
siguiente:
en realidad, las piezas lingüísticas que tienen como función marcar relaciones que
exceden los límites de la sintaxis oracional constituyen un conjunto bastante
heterogéneo de elementos. Tal heterogeneidad se pone de manifiesto en las
vacilaciones que se observan al establecer el estatuto de estas unidades. La
diversidad de términos con que se las designa es suficientemente revelador:
marcadores textuales o de discurso, operadores discursivos, ordenadores del
discurso, operadores pragmáticos, conectores discursivos, enlaces extraoracionales,
etc. (Casado Velarde 1993:30-31)
19

Bello reconoce la noción de marcadores aun sin llamarlos como tales.
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Lo planteado en la cita anterior es ratificado por Fraser (1998) al destacar que
registró quince términos diferentes utilizados por investigadores para referirse a estas
unidades discursivas y, además, señalar que, aun cuando la mayoría de los
investigadores coinciden en que los marcadores del discurso son expresiones que
relacionan elementos del discurso, todavía no hay un acuerdo en el estatus teórico de
estas unidades.
Tales observaciones, por una parte, son un claro reflejo del terreno movedizo al
que se aludía en la sección introductoria de la presente investigación cuando se
explicaba en líneas generales lo que se conoce sobre los marcadores. Y, por otra, ponen
en evidencia la complejidad que supone para un investigador despejar la plataforma
conceptual que suscribirá.
Schiffrin (2001) destaca que la investigación sobre los marcadores del discurso
se ha extendido a muchas áreas de la lingüística y, con ello, han surgido muchos
estudiosos con diferentes orientaciones. En este sentido, advierte que, aun cuando esta
diversidad ha permitido la producción de abundante conocimiento sobre los marcadores
del discurso, también ha contribuido a poner en evidencia que tal conocimiento no es
lineal o acumulativo. La autora señala que, precisamente, debido a esto no es fácil
sintetizar los resultados de las investigaciones pasadas en un grupo de descubrimientos
tanto coherentes como consistentes con el objeto de integrarlos en una teoría
empíricamente aceptada.
Ante lo alertado por Schiffrin, no se pretenderá valorar trabajos precedentes con
un propósito integrador. En su lugar, de seguida, se revisarán dos autores de obligada
referencia en el ámbito de los estudios de los marcadores del discurso: Deborah
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Schiffrin y Bruce Fraser, con el objeto de reconocerlos como emblemáticos y dar cuenta
de dos visiones diferentes.
2. Perspectivas teóricas diferentes: dos ejemplos en Deborah Schiffrin y
Bruce Fraser

Schiffrin

(1987),

desde

una

perspectiva

sociolingüística,

realiza

investigación en la cual se ocupa del uso y distribución de los marcadores

una
en

conversaciones y entrevistas no estructuradas. Sobre esa base, analiza detalladamente
expresiones tales como: and, because, but, now, oh, or, then, y know, entre otras. En
su estudio, define los marcadores del discurso como “sequentially dependent elements
that bracket units of talk” (op. cit.:31).

Además, destaca que los marcadores del

discurso constituyen un conjunto de expresiones lingüísticas variadas tales como
conjunciones, interjecciones, adverbios, y frases lexicalizadas; es decir, no pertenecen a
sola una clase de palabra.
En el análisis que realiza, muestra un manifiesto interés por saber cómo
funcionan los marcadores “para añadir coherencia al discurso” (op. cit.: 326). Schiffrin
sostiene que la coherencia “es construida a través de relaciones entre unidades
adyacentes en el discurso” (op. cit.: 24). Así, propone cinco planos distintos y separados,
cada uno con su tipo de coherencia: (a) estructura de intercambio, (b) estructura de
acción, (c) estructura ideacional, (d) marco de participación y (e) estado de información,
Asimismo, la referida autora propone que los marcadores del discurso aportan
coordenadas contextuales a una expresión y que esto puede ocurrir de tres formas. La
primera es ubicando la expresión en uno o más planos del habla (los que ella establece
en su modelo). La segunda es añadiendo las expresiones al hablante, al oyente, o a
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ambos. Y la tercera, añadiendo las expresiones al discurso anterior y/o subsiguiente. En
este sentido, ve en los marcadores del discurso una función vinculada a la coherencia.
Igualmente, sugirió que los marcadores del discurso eran comparables a deícticos
o, en un marco sociolingüístico más amplio, a avisos contextualizados. Por otra parte,
señaló que, aun cuando los marcadores tienen funciones primarias, el uso de estos es
multifuncional. Precisamente, según la autora, esta multifuncionalidad en planos
diferentes del discurso es lo que ayuda a la construcción coherente del mismo.
Posteriormente, Schiffrin (2001) realiza un status quaestionis sobre los
marcadores del discurso. En la primera sección del trabajo, la autora revisa tres
perspectivas importantes en el estudio de estas unidades discursivas. La primera
perspectiva vincula el estudio de la cohesión al de los marcadores del discurso, a partir
de los planteamientos de Halliday y Hasan (1976). La segunda, relaciona el estudio del
discurso con el de los marcadores y, sobre esta base, hace énfasis en su propia posición
desarrollada en 1987. Y la tercera, conecta el abordaje proveniente de la Pragmática con
el de los de marcadores, considerando los aportes de Fraser (1990 y 1998). Este marco
le permite advertir que tales perspectivas se diferencian fundamentalmente en los
supuestos teóricos que las sustentan, en los objetivos y en la metodología. Este es uno de
los puntos clave del artículo de la autora, pues alerta, entre otras cosas, sobre las razones
por las cuales el conocimiento en una ciencia no puede ser acumulativo.
Más adelante, la autora presenta el caso de y como un ejemplo de análisis.
Puntualiza que al analizar esa unidad el objetivo era encontrar los patrones de uso y
explicar dichos patrones. La autora advierte que ese estudio, aun cuando estaba
apoyado, por una parte, en el interés por analizar las funciones de los marcadores y, por
otra, en un conjunto de principios teóricos acerca del discurso, no tomó esto como punto
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de partida. Aclara que fue, más bien, la data la que fue sugiriendo las limitaciones y el
marco de análisis que era más pertinente para la comprensión del uso de y. Precisamente
esta observación en relación a la data, es otro de los puntos clave del artículo de
Schiffrin (2001). Tal postura acerca a la autora a un paradigma de investigación en el
cual, a partir de los datos el investigador, toma decisiones y construye teoría.
En sus conclusiones, la autora sugiere que la forma como se identifican los
marcadores y como se toman las decisiones en cuanto a lo que son o no son estas
unidades y sus funciones es, en definitiva, una consecuencia de cómo se concibe el
discurso.
Otros trabajos importantes dentro del estudio de los marcadores, tal como se dijo
anteriormente, son los desarrollados por Fraser (1987,1988, 1990, 1993, 1996, 1998,
1999). Fraser (1999) ofrece una síntesis de sus investigaciones precedentes. En esta
síntesis, el autor da cuenta del desarrollo de aspectos clave de su visión sobre los
marcadores del discurso.
De esta manera, el referido autor destaca que, en 1987, escribió acerca de un
grupo de expresiones que denominó pragmatic formatives que más adelante en 2005
llama pragmatic marker, que está constituido por cuatro grupos:
1. basic markers: que poseen significado representacional, es decir, que
contribuyen a la información conceptual junto con el significado proposicional y marcan
la fuerza del mensaje.
2. comentary pragmatic markers: son unidades léxicas cargadas de dos
significados: uno representacional que marca un enunciado entero y otro procedimental
que indica que el mensaje funciona como un comentario sobre algún aspecto del
mensaje básico.
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3. parallel markers: su función es la de marcar un mensaje completo que se
añade al mensaje básico.
4. discourse markers: señalan la relación del mensaje básico con el discurso
anterior y provee instrucciones al oyente de cómo el acto discursivo al que se refiere el
marcador del discurso ha de ser interpretado
Fraser (1999) aclara que los pragmatic marker son usualmente expresiones
léxicas y no contribuyen al contenido proposicional de la oración, pero señalan
diferentes tipos de mensajes. El autor advierte que el tercer tipo de pragmatic
formatives, que él describe en la investigación de 1987 como comentary pragmatic
markers, que agrupa a: so, and, furthermore, but, after all, incluye lo que denomina
discourse markers en el trabajo de 1999.
Asimismo, destaca que en estudios posteriores al de 1987 (1988, 1990, 1993) se
dedica al estudio de lo que son los marcadores del discurso y al análisis del estatus
gramatical de los mismos. En este sentido, Fraser, en el artículo de 1999, puntualiza que,
específicamente, caracterizó a los marcadores del discurso sólo como expresiones
lingüísticas (apunta aquí una diferencia con Schiffrin (1987) quien contempla también
las no verbales) que tienen un significado base, el cual puede ser enriquecido por el
contexto, y que señalan la relación que el hablante intenta establecer entre la expresión
que introduce el marcador del discurso y la oración precedente, más que sólo iluminar la
relación, tal como Schiffrin sugiere. El autor destaca que, en sus investigaciones
anteriores, propone que hay cuatro o cinco clases naturales de marcadores de discurso, y
que tales clases obedecen al tipo de relación que establecen estas unidades discursivas.
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Fraser (1999), sobre la base de ese marco precedente, define los marcadores del
discurso como una clase pragmática, una serie de expresiones léxicas derivadas
primeramente de las clases sintácticas de conjunciones, adverbios y frases con
preposición. El autor plantea que, salvo ciertas excepciones, estas expresiones señalan
una relación entre la interpretación del segmento que presentan, S2, y el segmento
anterior, S1. Asimismo, destaca que los marcadores del discurso tienen un sentido base,
el cual es procedimental, no conceptual, y su interpretación es “negociada” por el
contexto, tanto lingüístico como conceptual. Puntualiza, además, que hay dos tipos de
marcadores. Unos que relacionan mensajes, es decir, la interpretación implícita
transmitida por S2 con algún aspecto asociado por el segmento S1. Y otros que
relacionan el tópico de S2 a S1. Sobre esta clasificación explica lo siguiente:
1. Discourse markers which relate messages: son marcadores que relacionan
mensajes. Fraser subdivide este grupo en:
a) Contrastive markers: indican un contraste entre la interpretación de S2 y
la de S1. Esta subclase incluye a: (al)though, but, contrary to this/that,
conversely, despite (doing) this/that, however,in comparison (with/to
this/that), in contrast (with/to this/that), in spite of(doing) this/that,
instead (of (doing) this/that), nevertheless, nonetheless, on the contrary,
on the other hand, rather (than (do) this/that), still, though, whereas, yet.
b) Collateral markers: señalan una relación cuasi-paralela entre S2 y S1. En
este grupo Fraser ubica a: above all, also, analogously, and, besides,
better yet, by the same token, correspondingly, equally, for another thing,
further(more), in addition, in any event, in particular, I mean, likewise,
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more to the point, moreover, namely, on top of it all, or, otherwise,
similarly, to cap it all off, too, well, what is more.
c) Inferential markers: estos marcadores señalan que S2 ha de ser tomado
como una conclusión basada en S1. Forman parte de esta subclase:
accordingly,

all

things

considered,

as

a

(logical)

consequence/conclusion, as a result, because of this/that, consequently,
hence, in any case, in this/that case, it can be concluded that, of course,
on that condition, so, then, therefore, thus.
2. Discourse markers which relate topics: son marcadores que relacionan
tópicos. En este grupo Fraser incluye a: back to my original point, before I forget, by
the way, incidentally, just to update you, on a different note, speaking of X, that reminds
me, to change to topic, to return to my point, while I think of it, with regards to.
Los trabajos de Schiffrin y Fraser se diferencian fundamentalmente en sus
perspectivas disciplinares, en las concepciones implícitas sobre lo que es el discurso, en
los objetivos o intereses de estudio y, en consecuencia, en la metodología. En tal
sentido, no es posible integrar sus planteamientos en un todo coherente. No obstante,
constituyen importantes aportes para el conocimiento de los marcadores del discurso en
inglés. En todo caso, el interés por la delimitación de una definición y la caracterización
de los marcadores del discurso parece ser en ambos autores un asunto clave.
Al revisar otros autores, da la impresión de que, en la mayoría de los casos, para
salvar las dificultades que supone la tarea de la conceptualización han preferido
construir híbridos en los que se funden, en una díada inseparable, definición y elementos
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caracterizadores, en particular funcionales. En este intento, unos investigadores han
insistido en ciertos aspectos y han descuidado otros.
3. Conceptualización y caracterización de los marcadores en estudios en
español
Domínguez (2005), en el ánimo de definir y caracterizar a los marcadores del
discurso, hace un rastreo de los trabajos sobre este tema en español; es decir, los que
indagan acerca de estas unidades discursivas en la lengua española. En el recorrido
realizado por la autora merece, en principio, destacar a Obregón (1985) como
latinoamericano que abre camino en ese sentido. Obregón se refiere a los marcadores,
específicamente los interaccionales, como “ciertos elementos léxicos, fraseológicos e
incluso oracionales que son típicos del habla dialogada y señalan la relación entre los
interlocutores; (y) suelen reiterarse en el curso de la conversación si la situación, el
contexto, el tema, etc., lo requieren” (Obregón 1985:17). Obregón reconoce, entonces, el
valor de estos elementos en la oralidad y, en general, su postura da cuenta de un
tratamiento distinto al de la lingüística gramaticalista. Este trabajo considera a los
marcadores interaccionales como exclusivos de la oralidad.
Otro de los investigadores importantes de mencionar y destacado por Domínguez
(2005) es José Portolés. Este autor realiza sus planteamientos para dilucidar lo que son
los marcadores, dándole preeminencia a la función que cumplen éstos en el discurso
sobre la base de la teoría de las inferencias. En este sentido, señala:
los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables, no ejercen una
función sintáctica en el marco de la predicación oracional y poseen un cometido
coincidente en el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades
morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la
comunicación. (Portolés 1998:25-26).
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En un trabajo conjunto, Martín Zorraquino y Portolés presentan, en 1999, la
misma definición anterior. En esta oportunidad, insisten en señalar que “los hablantes
nos comunicamos presentando lo dicho como un estímulo que permite al oyente obtener
por medio de inferencias lo que pretendemos comunicar” (1999:4057-58).
Domínguez (2005), al analizar la definición de Martín Zorraquino y Portolés,
reconoce el valor de los planteamientos relativos a ser unidades invariables y a operar
extraoracionalmente. Además, se detiene en los términos discurso e inferencia utilizados
en la aludida conceptualización. Así, la autora destaca que, en la definición que los
investigadores dan sobre discurso, se asume “por una parte, el texto como unidad
lingüística, y por la otra el texto como unidad interlocutiva, comunicativa, y más, el acto
enunciativo que incluye el texto y las condiciones de su realización” (Domínguez
2005:161). Tal postura es valorada por la investigadora cuando reconoce que los
marcadores “parecen actuar en la consecución de ambos fines, esto es, el expresivo (…)
y el interlocutivo” (op.cit.:133). Sobre el término inferencia, la autora advierte que si
bien hay inferencias en la comunicación, el hecho de que tanto la actividad de
planificación como la de realización de los mensajes sean complejas supone que no es
posible “dejar que el interlocutor infiera simplemente, sino que hay que guiarlo,
orientarlo, sobre nuestras intenciones, nuestro saber, nuestra perspectiva, lo que equivale
a decir que hay en efecto que DECIRLE” ( op. cit.:134).
Domínguez incluye una conceptualización propia en la cual señala que entiende
los marcadores como:

el conjunto de elementos que, en el texto en situación, permiten por una parte,
conectar, organizar, señalar u orientar las relaciones que lo sustentan como unidad
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lingüística y, por otra parte, revelan los procesos de formulación e interlocución
que tienen lugar en su producción. (op. cit.:168).

Al analizar la definición de esta autora, es posible precisar varios elementos
interesantes:
1. la expresión conjunto de elementos es lo bastante general como para dar
cabida a la multiplicidad de marcadores que los autores han coincidido en reconocer.
2. El advertir que se utilizan en el texto en situación alerta sobre un
funcionamiento propio de todo texto.
3. A pesar de ordenar en dos partes lo que los marcadores hacen, los
planteamientos de la autora parecieran indicar tres funciones. La primera es la función
relativa a hacer posible las relaciones de coherencia de la unidad lingüística en cuestión.
La segunda es la función de indicar algunos procesos relacionados con la planificación o
formulación, dado que el texto se está construyendo en el mismo momento en el cual se
está emitiendo. Y la tercera es la función interlocutiva. En esta función, cuando el
marcador es emitido por el hablante, le permite monitorear que el interlocutor le atiende,
mientras que, cuando son emitidos por el oyente, muestran de qué manera éste va
siguiendo el discurso.
La división en dos partes, propuesta por Domínguez, parece obedecer a que las
dos primeras funciones son textuales; es decir, se producen en el texto entendido como
unidad lingüística, mientras que la tercera es discursiva; es decir, opera en el marco del
evento comunicativo que se está produciendo. Esta postura es coherente con los
planteamientos que hace la investigadora en relación con la distinción entre texto y
discurso. Tales planteamientos, como ya se mencionó en un apartado anterior, se
refieren a que, para que esa distinción trascienda, lo meramente terminológico debería
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reservarse el término discurso al evento comunicativo y texto a la unidad lingüística que
opera en él (Domínguez, 2005: 91).
Esto agrega al análisis el tema de las funciones que los marcadores pueden
cumplir, pues muchas de las definiciones suelen apoyarse, precisamente, en las
funciones que pueden delimitarse. De hecho, las definiciones que se han presentado
hasta ahora son todas funcionales: se definen los marcadores por lo que hacen. Por
ejemplo, Schiffrin (1987) y Portolés (1998). Por su parte, un análisis más particularizado
de las funciones lo ofrece Martín Zorraquino (1992) al clasificarlas de la siguiente
manera:
a. las que se emplean para construir el texto.
b. Las que ponen de manifiesto la actitud, creencias, etc., del hablante en
relación con el enunciado.
c. Las que configuran el diálogo; es decir, permiten la interacción
comunicativa.
En este sentido, se observa que la número dos, relativa a la subjetividad, es la
única que no es señalada en la definición de Domínguez. Pons (1998) da cuenta de que
otros autores, además de Martín Zorraquino, reconocen la función número dos como
propia de los marcadores; pues, con base en el análisis de setenta conceptos sobre
conectores, establece una clasificación en la cual una de las categorías agrupa las
definiciones que hacen énfasis en la modalidad. El autor acota que las definiciones de
ese grupo, provienen, en su mayoría, de estudios alemanes (Partikelforschung) “donde
existe una clase de palabras definida funcionalmente, la de las partículas modales (en
adelante PM), cuya principal función es la de expresar la actitud de un hablante hacia el
enunciado”(Pons 1998:38), y acota que “es interesante tomar en cuenta estas
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definiciones porque algunos conectores pueden expresar valores modales y porque su
comportamiento se asemeja, a veces, al de las PM” (p.38). La clasificación de Pons
evidencia, entre otros aspectos importantes, la multiplicidad de concepciones, lo que
subyace a cada una de ellas y la falta de consenso en asuntos básicos.
Domínguez, particularmente en relación al tema de la subjetividad (en
comunicación personal), considera que las unidades que expresan actitud, tal es el caso
de sinceramente, simplemente, verdaderamente son modalizadores y, en su opinión,
pertenecen al “subsistema” de la modalidad, aunque advierte que, en lo que sí estaría de
acuerdo, es en reconocer que estas unidades parecen marcadores y actúan en el espacio
de éstos. Domínguez, al no considerar esas unidades como marcadores, coincide con
Fraser (1999), quien señala que expresiones como francamente, obviamente,
estúpidamente no señalan una relación entre el segmento que las precede y el adyacente,
más bien, señalan un comentario, un mensaje separado que lo relaciona al siguiente
segmento, por lo que las excluye del conjunto de unidades que él considera marcadores.
Los argumentos de Domínguez y Fraser se muestran convincentes y permiten restringir
el, ya de por sí, conjunto heterogéneo de unidades que conforman los marcadores
En este sentido, a los efectos de esta investigación, se suscribirá la definición
funcional de Domínguez (2005), la cual se complementará con lo aportado por Portolés
(1998) y Martín Zorraquino y Portolés (1999), referido al carácter invariable. De esta
manera, fusionando tales elementos, se podría asumir que se entiende por marcadores: el
conjunto de elementos invariables que, en el texto en situación, permiten, por una parte,
conectar, organizar, señalar u orientar las relaciones que lo sustentan como unidad
lingüística y, por otra, revelan los procesos de formulación e interlocución que tienen
lugar en la producción textual.
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4. Algunas clasificaciones de los marcadores en español
En este apartado, dedicado a los marcadores, se ha intentado poner en evidencia
lo complejo que es conceptualizarlos y, en consecuencia, lo difícil que es tomar una
decisión en ese sentido. Si esto es así, no es menos espinoso lo concerniente a establecer
una clasificación funcional de estas unidades discursivas, pues esta categorización se
encuentra estrechamente vinculada a cómo hayan sido definidos los marcadores, por lo
que, también sobre este asunto, hay multiplicidad de propuestas y no siempre
coincidencias.
De alguna manera, esto ya se había dejado entrever en apartados anteriores, no
sólo cuando se revisaron diversas definiciones de marcadores, sino también cuando se
hicieron algunos planteamientos que refieren a taxonomías, por ejemplo, cuando se
habló de la propuesta de Gallardo (1996) en relación con la clasificación de los turnos
en el sistema secundario y a la de los movimientos que dan cuenta de tipos de turnos que
se distinguen por el marcador que aparece o cuando, dentro de los planteamientos de
Fraser, se destacó la clasificación que propone.
Pero, además, la heterogeneidad taxonómica se constata en el arqueo
bibliográfico, pues éste revela la diversidad de propuestas, entre las cuales se registran
las siguientes: Cristal y Davy (1975), Van Dijk (1977), Keller y Warner (1976, 1979a,
1979b), Edmonson (1981), Auchlin (1981), Even-Zohar (1982) Faerch y Kasper (1982),
Vincent (1983), Roulet y otros (1985), Schiffrin (1987), Andrews (1989), Fraser (1988,
1996), Woods (1991), Brinton (1996), Jayez y Rossari (1997), Aijmer (2002), Portolés
(2001), Fuentes (1996), Casado Velarde (1998) y Martín Zorraquino y Portolés (1999).

137
En ningún caso, las propuestas de clasificación se hacen con base en el estudio
de una LS, pues, como ya se mencionó en la introducción del presente trabajo, la
indagación sobre los marcadores en estas lenguas constituye un terreno prácticamente
virgen. No obstante, dado que entre la LSV y el español se verifican situaciones de
lenguas en contacto (cf. Pérez 2005), se observó pertinente considerar propuestas de
clasificación de autores que han estudiado los marcadores en español y que se han
destacado en el ámbito académico hispano.
La consideración de las propuestas se hará en el marco de dos grupos que
Portolés (2001) distingue al analizar la diversidad de clasificaciones. El primero, reúne
taxonomías en las cuales las categorías se establecen en atención a actos verbales.
Mientras que el segundo, agrupa a las que se caracterizan porque el criterio para
establecer las clases es “buscar, hasta donde sea posible, un significado unitario para el
marcador y dar cuenta de todos sus actos a partir de él” (Portolés 2001:136). En este
sentido, como representante del primer grupo, se mostrará y discutirá la clasificación de
Casado Velarde (1993 y 2000) y, dentro del segundo grupo, la secuencia evolutiva de
trabajos que empieza con la propuesta de Portolés (1993), continúa con la del año 1998
hasta la de Martín Zorraquino y Portolés (1999). En este marco, se argumentará cuál fue
la taxonomía seleccionada como referencia para hacer el análisis en el presente estudio.

4.1. Clasificaciones en atención a actos verbales: un ejemplo en Casado
Velarde
Este autor fundamenta su clasificación de 1993 sobre la base de funciones
textuales definidas a partir de actos verbales. Esta clasificación es reconfirmada con
pequeños cambios en 1998 y 2000. A continuación, se presenta esta última versión
consultada.
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Tabla 1. Las funciones textuales y sus marcadores según Casado Velarde (2000)
FUNCIONES
TEXTUALES

ACLARACIÓN

MARCADORES

cfr. “explicación”.

ADICIÓN

y, además, asimismo, más aún, todavía más, incluso, aparte, encima,
después, de igual forma, también, por otra parte, por otro lado.

ADVERTENCIA

¡cuidado!, ¡ojo (con)!, ¡eh!, mira, oye, etc.

AFIRMACIÓN

sí, claro, exacto, cierto, evidente, de acuerdo, sin duda, correcto,
seguro, vale, okey, por supuesto. cfr. “asentimiento”, “aprobación”.

APROBACIÓN

bien, bueno, vale, okay, de acuerdo, etc. cfr. “asentimiento” y
“afirmación”.

ASENTIMIENTO

claro, sí, en efecto, vale, bien, bueno, sí por cierto, por de contado,
por descontado, desde luego, por supuesto. cfr. “aprobación” y
“afirmación”.

ATENUACIÓN

Si acaso, en todo caso, siquiera, en cierta medida, en cierto modo,
hasta cierto punto.

(AUTO)
CORRECCIÓN
CAUSALIDAD

bueno, mejor dicho, o sea, o, por mejor decir, digo, ¡que digo!, vaya,
quiero decir, vamos.
pues (tónico), porque, entonces, en consecuencia, por consiguiente,
por lo tanto, así pues, de ahí (que), por eso, por ello, por lo cual, por
ende.

CIERRE DEL
DISCURSO”
COMIENZO DEL
DISCURSO

en fin, por fin, por último, y esto es todo, he dicho, nada más.

CONCESIVIDAD

aunque, a pesar de todo, pese a, con todo y con eso.

CONCLUSIÓN

en conclusión, en consecuencia, a fin de cuentas, total, en fin, bueno.
cfr. “resumen”.

CONDICIÓN

bueno, bien, hombre, pues, (en contestación a la llamada telefónica,
en España: ¿sí?, ¿diga(me)?, etc.).

si, a condición de que, con tal que.

CONSECUENCIA

de ahí (aquí) que, pues, así pues, así que, conque, en (por)
consecuencia, por consiguiente, en resumidas cuentas, en definitiva,
por ende, entonces, por eso, de forma que, de manera que, de modo
que, de suerte que, por (lo) tanto, total.

CONTINUACIÓN

ahora bien, entones, así pues, así que, y, con todo, pues bien, con
que, ahora pues; cfr. “adición”.

CONTINUIDAD

cfr. “continuación”, “adición”.

CONTRASTE”

“concesividad”, “oposición”.

CORRECCIÓN

Cfr. “(auto) corrección”.

CULMINACIÓN

ni aun, hasta, incluso, ni, ni (tan) siquiera, para colmo.

DEDUCCIÓN

Cfr. “consecuencia”.

DIGRESIÓN

por cierto, a propósito (de), a todo esto.
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Tabla 1. Las funciones textuales y sus marcadores según Casado Velarde (2000)
(cont.)
FUNCIONES
TEXTUALES

DUDA
EJEMPLIFICACIÓN
ÉNFASIS

MARCADORES

quizá, tal vez, acaso.
(como) por ejemplo, así (por ejemplo), pongo (pongamos) por
caso, verbigracia, tal como, tal que, como.
pues, sí (que), claro (que), etc.
en primer lugar, en segundo lugar…; primero, segundo…; luego,
después, por último, en último lugar, en último término, en fin, por

ENUMERACIÓN

fin; fulano, mengano, zutano, perengano (en enumeraciones
sustitutivas de nombres propios de persona); que si…, que si…,
que si patatín que si patatán, etc.

EQUIVALENCIA
EVIDENCIA
EXHASTIVIDAD
EXPLICACIÓN

cfr. “explicación”.
(o pretensión de evidencia): claro (que), por supuesto, desde
luego.
cfr. “culminación”.
es decir, o sea, esto es, a saber, o lo que es lo mismo, en otras
palabras, mejor dicho.

INCLUSIÓN

cfr. “ejemplificación”.

INFERENCIA

cfr. “consecuencia”.

INTENSIFICACIÓN

es más, más, más aún, máxime; cfr. “culminación”.

LLAMADA DE
ATENCIÓN
MANTENIMIENTO
DE ATENCIÓN
INTERLOCUTIVA

eh, oiga, oye, mire, mira, ea, hala, (hale), venga, vamos …
¿no?, ¿verdad?, ¿(no) sabes?, ¿ves?, ¿oyes?, ¿eh?, ¿comprendes?,
¿entonces?.

MATIZACIÓN

mejor dicho, bueno. crf. “explicación”.

NEGACIÓN

no, tampoco, ni hablar, en absoluto, nunca, jamás.
por el contrario, en cambio, no obstante, pero, ahora (bien) (que),

OPOSICIÓN

sin embargo, antes bien, con todo, (y con eso), (antes) al contrario,
así y todo.

ORDENACIÓN
PRECAUCIÓN

cfr. “enumeración”.
por si acaso, no sea caso (cosa) que, no sea que, no vaya a ser
que.

PRECISIÓN

en rigor, en realidad, en puridad; cfr. “matización”.

RECAPITULACIÓN

al fin y al cabo; cfr. “resumen”, “conclusión”.

REFUERZO

cfr. “énfasis”.

REFUTACIÓN
REPLICA

cfr. “réplica”, “negación”.
pues; cfr. “negación”.
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Tabla 1. Las funciones textuales y sus marcadores según Casado Velarde (2000)
(cont.)
FUNCIONES
TEXTUALES

MARCADORES

RESTRICCIÓN

si acaso, en (todo) caso, excepto (que, si), en (hasta) cierta
medida, al (cuando, por lo) menos, hasta cierto punto, salvo, que,
pero.

RESUMEN

en resumen, resumiendo, en resumidas cuentas, en suma, total, en
una palabra, en dos palabras, en pocas palabras.

TOPICALIZACIÓN (o
“tematización”):

en cuanto a, por lo que se refiere a, por lo que respecta a, en lo
concerniente a, a propósito de.

TRANSICIÓN

en otro orden de cosas, por otra parte, por otro lado; cfr.
“continuación”, “digresión” y enumeración.

Nota: (Casado Velarde, 2000: 36-38)
La anterior clasificación de Casado (2000) difiere muy poco de la de 1998. La
propuesta de este autor, aquí presentada, como es notorio, está conformada por un gran
número de categorías, cuarenta y nueve para ser más exactos. Esto la hace una
clasificación exhaustiva, pero poco manejable. Además, en varias oportunidades, las
categorías remiten al lector a consultar los ejemplos citados en otras, lo cual, en la
mayoría de los casos, se debe a que los grupos propuestos no son lo suficientemente
amplios y comprensivos para evitar tanto la larga lista como la ubicación de un mismo
marcador en varios grupos a la vez. Por lo que pareciera pertinente un refinamiento de la
clasificación que permita integrar ciertas categorías en otras mayores, con lo cual las
unidades de análisis se reducirían a un menor número que haría que la clasificación sea
más fácil de procesar. Pero, tal como está concebida, aunque interesante, resulta poco
útil para escogerla como taxonomía preestablecida en la presente investigación.
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4.2. Clasificaciones en atención a un significado unitario: un ejemplo en
Portolés (1993, 1998) y Martín Zorraquino y Portolés (1999)
Portolés (1993) establece dos grupos a partir de la distinción de los conectores de
otros marcadores del discurso y, dentro de ellos, discrimina subgrupos que en algunos
casos también subdivide. Así, la propuesta de este autor se resume en:
Tabla 2. Marcadores según Portolés (1993)
Aditivos

y, o, ni, a su vez, además.
Justificativos: al fin y al cabo, después de todo, porque, pues.

Conectores
Reforzadores:

Consecutivos: así pues, así que, con que, de forma/ de modo/manera.
Contra-argumentativos: con todo y con eso, ahora bien.
Reformulativos parafrásticos: aclaro, con otras palabras.

Reformulativos
Reformulativos no parafrásticos: en conclusión, en resumen.
De rectificación

más bien, mejor dicho.
Marcadores de apertura: de un lado, en primer lugar, para empezar.

Ordenadores del
discurso

Marcadores de continuidad: en segundo lugar, de otro lado, después.
Marcadores de cierre: por último para terminar, en último lugar.

Otros
marcadores del
discurso:

Marcadores de
digresión

a este respecto, a todo esto, dicho sea de paso.

Marcadores de
inferencias
paralelas

también y tampoco.

Marcadores de
inversión
inferencial

precisamente, por eso mismo.

“Los juicios”: a lo mejor, a mi modo de ver.
“Las evidencias”: claro, como es natural, en verdad.
Modalizadores

Apéndices modales y justificativos: ¿no?, ¿verdad?,¿sabes?, ¿eh?
Modalidad volitiva: ¡ojalá!, ¡por Dios!
Modalidad evaluativo: al fin, al menos, pues,

Retardadores del
coloquio

bueno, pues, o sea.

Muletillas:

bueno, pues, o sea.

142
Algunos años después, Portolés reconsidera la clasificación recogida en el cuadro
precedente. Tal reconsideración resulta en una nueva propuesta presentada por el autor
en 1998, en la cual afina las categorías principales por lo que dejan de ser solamente la
de los conectores y la de los otros marcadores del discurso para pasar a ser cinco megacategorías que, a su vez, su subdividen en categorías menores y, en algunos casos, estas
últimas en clases. Dicha propuesta es ratificada, un año más tarde, con ligeros cambios
en la denominación de algunas categorías en Martín Zorraquino y Portolés (1999). Esta
clasificación es la siguiente:

Tabla 3. Taxonomía de los marcadores
Zorraquino y Portolés (1999).
Comentadores

según Portolés

(1998) y Martín

Pues, bien, pues bien, así las cosas,
dicho esto / eso
APERTURA en primer lugar,
primeramente, por una parte, por un
lado, de una parte, de un lado

Estructuradores de la información
“que sirven, esencialmente, para señalar la
organización informativa de los discursos.
Ordenadores
Se trata de marcadores que carecen de
significado argumentativo” (1999:4080)

CONTINUIDAD en segundo / tercer/...
lugar, por otra (parte), por otro(lado),
por su parte, de otra (parte), de
otro(lado), asimismo, igualmente, de
igual forma /modo / manera, luego,
después

CIERRE por último, en último lugar /
término, en fin, por fin, finalmente

Digresores

Por cierto, a propósito, a todo esto,
dicho sea de paso, entre paréntesis

Aditivos

Además, encima, aparte, incluso

Conectores
“vinculan semántica y pragmáticamente
un miembro del discurso con otro
anterior, de tal forma que el marcador
Consecutivos
guía las inferencias que se han de efectuar
del conjunto de los dos miembros
discursivos conectados” (id.)
Contraargumentativos

Por tanto, por consiguiente, por ende,
en consecuencia, de ahí, entonces, pues,
así, así pues
En cambio, por el contrario, por el
contrario, antes bien, sin embargo, no
obstante, con todo
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Tabla 3. Taxonomía de los marcadores
Zorraquino y Portolés (1999) (cont.)

Reformuladores
“presentan el miembro del discurso en el
que se encuentran como una expresión más
adecuada de lo que se pretendió decir con
un miembro precedente” (id.)

Operadores Discursivos (1998) /
Operadores argumentativos (1999)
“condicionan por su significado las
posibilidades argumentativas del miembro
en el que se incluyen sin relacionarlo con
otro anterior” (id.:4081)

según Portolés

(1998) y Martín

Explicativos

O sea, es decir, esto es, a saber

Rectificativos

Mejor dicho, mejor aún, más bien

Distanciamiento

En cualquier caso, en todo caso, de
todos modos

Recapitulativos

En suma, en conclusión, en
definitiva, en fin, al fin y al cabo

Refuerzo
argumentativo

En realidad, en el fondo, de hecho…

Concreción

Por ejemplo, en particular…

Formulación (1998)
Modalidad
epistémico

Control de contacto (1998)
Marcadores conversacionales (1999)
Modalidad deóntica
“las partículas discursivas que aparecen
más frecuentemente en la conversación (...)
no se pretende determinan un límite estricto
entre lo conversacional y lo no
Enfocadores de
conversacional: todo discurso es, en
alteridad
esencia, dialógico y, de hecho, muchos de
los marcadores que se han incluido en los
grupos precedentes pueden aparecer
también en la conversación.” (id.)
Metadiscursivos
conversacionales

Claro, desde luego, por lo visto…
Claro, desde luego, por lo visto…

Bueno, bien, vale…

Hombre, mira, oy…

Bueno, eh, este…

Al analizar la citada propuesta de Martín Zorraquino y Portolés, es posible
destacar los siguientes atributos: (a) reduce el universo de los tipos de marcadores tan
sólo a cinco claras e inequívocas mega-categorías o familias y sus correspondientes
subdivisiones, lo cual la hace muy manejable, (b) posee gran aceptación en el ámbito
académico hispano y (c) aun cuando parte de la definición que sus autores ofrecen sobre
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los marcadores, en la cual cobra importancia la elaboración de inferencias en la
comunicación, no contradice la definición de marcadores que se ha adoptado en el
presente estudio. Por tales razones, se seleccionó como referente para clasificar los datos
de esta investigación.
5. Algunas contribuciones para la descripción de los marcadores en las LS
El estudio de los marcadores en las LS ha sido poco explorado, tal como ya se ha
destacado en apartados precedentes. En efecto, el arqueo bibliográfico realizado da
cuentas de tan solo los siguientes trabajos que abordan directa o indirectamente el tema
de estas unidades discursivas, a saber: Roy (1989), Metzger and Baham (2000), Divley
(2002) y Santiago (2004). Es necesario advertir que de estas investigaciones, ya
mencionadas en la introducción de la presente tesis, fue imposible localizar la de
Metzger and Baham, en la cual estos autores señalan haber encontrado un movimiento
de la cabeza que funciona como marcador no manual del discurso. Tampoco se ubicó la
de Divley, en la cual se distinguen dos movimientos de la cabeza que funcionan como
marcadores. Ambos trabajos fueron realizados sobre la base de narrativas producidas en
ASL. Tales datos se conocen, pues Santiago los refiere en su estudio. En este sentido,
de seguida, se reportarán tan solo las dos investigaciones que pudieron ser consultadas.
El trabajo de Roy (1989) intitulado Features of Discourse Análisis in an
American Sign Language Lecture analiza una conferencia presentada en ASL acerca del
proceso de apareamiento de un tipo de pez. Este estudio constituye uno de los primeros
sobre el discurso en esa lengua, lo cual lo hace de obligada referencia, por lo menos,
para los interesados en la indagación de la ASL. La investigación ofrece una excelente
lista de rasgos que caracterizan la conferencia analizada. Entre estos, destaca la
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organización, el empleo de marcadores discursivos y el uso de estrategias propias de la
conversación. Roy, particularmente, advierte que, en la organización de ese discurso, es
posible reconocer el desarrollo del tópico en una secuencia de episodios y aclara que dos
de éstos son focalizadores, cinco son de desarrollo y uno de cierre. Sobre los marcadores
encontrados, el autor discute específicamente dos: now that y now. En relación a los
usos observados, destaca que now that aparece para introducir el segundo episodio
focalizador así como el de cierre, mientras que now es usado para introducir los demás
episodios, a excepción del primero en el cual no se registra ningún marcador. En este
sentido, aclara que estas piezas no forman parte del contenido en sí mismo de la
conferencia, pero son usadas por quien la presenta y se caracterizan por orientar al
público sobre cómo interpretar la información.Asimismo, agrega que estas palabras o
frases son dispositivos cohesivos estructurales que coadyuvan a que el público distinga
los aspectos importantes de los menos importantes, la información nueva de la vieja y el
cambio de tema. Roy también reporta que el discurso analizado es presentado en ASL a
partir de lo que él denomina “diálogo construido” que, en este caso, se evidencia cuando
el conferencista, a partir de la utilización de la estrategia de humanización, hace que los
animales que forman parte del contenido de la conferencia emitan porciones del discurso
que suelen estar constituidos por una o dos señas. Apunta que tales intervenciones
humanizadas pueden o no estar antepuestas del marcador say y que van acompañadas de
marcadores no manuales que tienen que ver con la orientación de la mirada y las
variaciones en el contacto visual.
Santiago (2004), en su trabajo Nhs-yes: Una breve mirada a los marcadores del
discurso, discute sobre el uso de marcadores no manuales. El análisis lo realiza sobre la
base de una conferencia presentada por una mujer sorda. Dicha conferencia fue
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transcrita y dividida en cuatro episodios. El autor aclara que, a la transcripción, se le
incorporaron convenciones que indicaban cuándo la señante había inclinado su cara, su
cuerpo o ambos, así como si estas partes estuvieron alineadas. Destaca, además, que otra
convención fue utilizada para registrar que la señante había realizado un movimiento
con la cabeza como el que es comúnmente hecho en señal de afirmación en
Norteamérica. En este caso, la convención permite registrar con la notación cabeceo I el
comportamiento que consiste en ese movimiento, realizado una sola vez, para después
volver a la posición neutral y con cabeceo II, el que supone la realización de ese
movimiento más de una vez. Santiago apunta que todos estos comportamientos no
manuales, registrados a partir de las convenciones establecidas, ayudan al público a
comprender la conferencia. Sin embargo, advierte, que sólo se centró en su estudio en
los de cabeceo I. Antes de iniciar el análisis, destaca las siguientes funciones generales
de Nhs-yes o cabeceo I, reconocidas en la ASL: (a) como sustituto de la seña manual
yes y (b) como dispositivo que indica que el o los interlocutores siguen el mensaje de
quien habla. Y, luego de hacer el análisis, reporta cinco casos de cabeceo I, a saber: (a)
dos se producen al final de un episodio, (b) uno aparece acompañando al marcador fine,
de cierre de discurso, (c) uno en posición final de un enunciado que vuelve a repetirse y
(d) uno producido simultáneamente que la seña that. De todos estos, el autor señala que
el único que no funciona como marcador es el que acompaña a la seña that en tanto
constituye un rasgo no manual de esa seña. En los cuatro casos restantes, Santiago
apunta que el cabeceo I sirve para construir la cohesión y señalar al público el inicio de
un nuevo episodio o el final de la conferencia. Finalmente, destaca la importancia que
tienen los marcadores en la comprensión de un discurso y, en consecuencia, el valor de
éstos para el trabajo que desempeñan los intérpretes. El estudio cobra importancia en
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tanto es uno de los pocos sobre el tema de los marcadores y, además, porque se
concentra una unidad no manual que constituye otro terreno poco explorado. Sin
embargo, se echan de menos las ilustraciones de la señante realizando el marcador, los
fragmentos en los cuales apareció, así como un mayor desarrollo de los argumentos que
sustentan el funcionamiento afirmado.
6. Algunas contribuciones para la descripción de los marcadores en español
Ante el escaso desarrollo de las investigaciones sobre marcadores en las LS
evidenciado en párrafos anteriores, y reiterando un argumento ya señalado en otro
apartado sobre el hecho de que entre la LSV y el español oral se verifican situaciones de
lenguas en contacto, se consideró pertinente revisar los aportes descriptivos sobre
marcadores en español. Con esa intención, a continuación se presentan dos grupos de
investigaciones. En el primero, se ubican estudios de autores españoles cuyas
descripciones han tenido impacto en el contexto académico hispano y, en el segundo, se
reúnen indagaciones de destacados investigadores venezolanos o que trabajaron con
corpus de español de Venezuela.
6.1. Investigaciones de autores que han trabajado con corpus del español de
España
Pons (1998) señala que aun cuando el número de estudios sobre lo que él
denomina conectores en los últimos años es elevado, las investigaciones globales son
escasas. El autor afirma que los estudios de carácter teórico superan los descriptivos. Sin
embargo, acota que se observa mayor balance al considerar los trabajos que abordan uno
o varios conectores en particular. No obstante, advierte que no existe “un método de
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análisis consensuado, aceptado, o tan siquiera compartido para el estudio de los
conectores” (p.52).
Este autor, al presentar el estado del arte sobre el tema de los conectores en
España, destaca cuatro estudios realizados por los siguientes autores: (a) Fuentes
Rodríguez (1987), (b) Mederos (1988), Cortés Rodríguez (1991) y García Izquierdo
(1994). Siguiendo a Pons, a continuación se hace un esbozo de tales trabajos.
El autor destaca que el inicio de estos estudios en su país se debe a Catalina
Fuentes quien, en su libro Enlaces extraoracionales, realiza un análisis de aquellas
unidades que se han llamado enlaces conjuntivos los cuales constituyen un subconjunto
de los enlaces extraoracionales de Gili Gaya y se conceptualizan como una clase de
palabras diferente de las conjunciones. Las unidades estudiadas fueron: más, aún,
todavía, incluso, aparte, asimismo, encima, además, por el contrario (+variantes
formales), en cambio, con todo (+ variantes formales), no obstante, ahora bien, sin
embargo, antes bien (+variantes formales), entonces, pues, así pues, por consiguiente,
en consecuencia, por lo tanto, a saber, o sea, esto es, es decir, así y por ejemplo.
Pons aclara que el corpus del trabajo de Catalina Fuentes fue heterogéneo en
tanto provino de textos tanto orales como escritos. El libro contiene 375 ejemplos de los
cuales 32 se extrajeron de fuentes orales; 81 de fuentes escritas y 262 fueron producto
de la competencia lingüística de la autora. No se exponen los criterios utilizados para la
selección de unidades ni se especifica el número de ejemplos analizado. Tampoco se
aclara si la descripción de los enlaces conjuntivos se realizó con base en una ficha
previa, aunque se puede deducir que la descripción se hizo en atención a la
consideración general de sus características. Asimismo, el trabajo carece de
consideraciones sociolingüísticas o de naturaleza estadística. Los resultados reportan la
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descripción de cada enlace conjuntivo de forma discreta a través un valor único, con
diferentes subvalores. Los conectores se clasificaron en familias, a partir de un proceso
de categorización discreto, que igualmente se utilizó para diferenciar los enlaces
conjuntivos de otras clases de palabras, como las conjunciones.
El otro estudio que reseña Pons es el de Mederos (1988), quien extrapola al
español el estudio de los procedimientos de coherencia establecidos para el inglés por
Halliday y Hasan (1976). El estudio tuvo por objeto el análisis de conectores en la
escritura y son descritos como instrumentos de cohesión. Pons destaca que el corpus, al
circunscribirse a textos escritos, es más homogéneo que el de Fuentes, reseñado con
anterioridad. Las unidades que analizó Mederos fueron las que se detectaron en el
propio corpus. A las ocurrencias, no se las evaluó a partir de un patrón de preguntas, y
los ejemplos, al igual que en el estudio de Fuentes, permitieron una caracterización
general de cada unidad.
Pons también se detiene en el trabajo de Cortés Rodríguez (1991) y destaca que
este autor, en su estudio, analiza cinco conectores, a saber: bueno, entonces, o sea,
vamos y claro. Dicho análisis lo realiza sobre la base de un corpus oral recogido a partir
de entrevistas. Pons considera que esto vendría a complementar, de alguna manera, lo
encontrado por Mederos en el estudio del lenguaje escrito y señala que lo novedoso del
trabajo de Cortés es la inclusión del análisis cuantitativo en la investigación que realiza.
En este sentido, el trabajo explicita que se analizó un total de ocurrencias, 1846, de las
cuales 576 corresponden a bueno, 505 a entonces, 277 a o sea, 231 a claro y 157 a
vamos. Estas ocurrencias se clasifican a partir de sus usos, lo que hace posible que se
establezcan criterios de frecuencia, tanto de cada uno de los conectores en relación al
número total de palabras de las entrevistas, así como de cada una de sus funciones.
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Además, debido a que la muestra fue representativa desde el punto de vista
sociolingüístico, fue posible precisar, en ciertos casos, correlaciones entre variables
lingüísticas y sociales, en particular las de edad. Pons acota que, con este trabajo, Cortés
Rodríguez inicia el camino del análisis cuantitativo dentro de la lingüística española en
materia de los conectores. Sin embargo, advierte que el análisis cuantitativo pudo haber
sido más productivo considerando la homogeneidad y estratificación de la muestra.
Señala, además, un sesgo en los porcentajes de aparición de algunos conectores debido a
que las conversaciones se produjeron a partir de la estructura de entrevistas
pregunta/respuesta. Este sesgo se observó, por ejemplo, en los usos de “bueno” como
marca de respuesta (despreferida); en tales usos, se verificó un incremento en los
porcentajes.
Pons presenta, finalmente, el estudio García Izquierdo (1994) y destaca que tiene
semejanza con el de Mederos, pues trabaja a partir de un corpus homogéneo de textos
escritos. Sin embargo, García restringe la selección de unidades al microsistema de las
conjunciones ilativas de la lengua española. A todas las unidades de estudio, se les
aplicaron las siguientes pruebas: (a) ortográfico-prosódicas,

que discriminaron

presencia o ausencia de diversos tipos de pausa, (b) distribucionales, que evalúaron coocurrencia de conjunciones, posición e intercambiabilidad paradigmática y (c)
semánticas, que indagan sobre el tipo de relación expresada. Pons considera que las 900
ocurrencias analizadas son muy pocas en comparación con los 3.000 ejemplos que
conformaban el corpus y señala que las dificultades de análisis que motivaron la
reducción del mismo se hubiesen podido superar valiéndose de herramientas
electrónicas. A pesar de ello, Pons resalta que el estudio de García presenta una ventaja
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metodológica al

tratar uniformemente todas las unidades de un microsistema

lingüístico.
El estudio Conexión y conectores: estudio de su relación en el registro informal,
en el cual Pons (1998) hace las anteriores reseñas, merece igualmente ser considerado en
esta presentación de contribuciones. En este sentido, vale decir que, en dicho estudio, el
autor se planteó como objetivo delimitar el concepto de conexión a partir de
conversaciones coloquiales del español peninsular. Específicamente, se describen los
usos de los siguientes conectores: y, o, pero, que, pues, bueno, claro, oye, mira,
entonces, y o sea. Pons señala la necesidad de asumir un concepto de conexión como
paso previo al análisis del corpus. Sin embargo, señala que emprender esa tarea supuso
enfrentar diversos problemas. El autor, con base en un detallado arqueo bibliográfico,
precisa entre tales problemas los siguientes:
1. la multiplicidad de acercamientos: que tienen que ver con la plataforma
teórica que sustente el concepto.
2. La diversidad de etiquetas para describir un conector: las cuales dependen
de las diferentes propiedades bien sea gramaticales, textuales, pragmáticas, entre otras,
que pueden observarse en estas unidades.
3. Polisemia del mismo concepto en distintas teorías: lo cual no asegura la
coincidencia en los aspectos básicos de la conceptualización. Así, conector es entendido
de diferente manera por diversos autores.
4. Desacuerdo en el conjunto de unidades denominadas conectores: derivado
de las diferentes concepciones de conexión que existen según las variadas perspectivas
teóricas.
Pons, luego de analizar los anteriores problemas, concluye lo siguiente:
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a)
el concepto de conexión es proteico y puede ser abordado desde distintos
puntos de vista.
b)
Dicho término puede ser aplicado a dominios muy diferentes que van
desde el puramente extraoracional hasta la unión de una oración en el contexto
extralingüístico.
c)
El estudio de la conexión en una lengua determinada sólo puede llevarse a
cabo mediante el análisis de sus conectores, pero
d)
la selección de unidades dependerá del punto de vista adoptado, las
unidades adscritas a la conexión son heterogéneas y
e)
la descripción de conectores supone la aparición de otras categorías
pragmáticas. (Pons 1998:6-7)

El autor, para superar estos problemas, planteó la elaboración de un prototipo, esto
es, una definición del término “conector” construida a partir en un proceso
intersubjetivo en el cual se consideran conceptualizaciones y descripciones
propuestas por diversos estudiosos –un total de 70 definiciones- para, sobre esta
base, emprender un proceso de filtrado a fin de “agrupar las características asignadas
al conector prototípico en función de criterios fonológicos, morfológicos, sintácticos,
semánticos, textuales, pragmáticos y distribucionales que conjuntamente definen el
centro categorial” (Pons 1998: 2). De esta manera, el prototipo fue entendido como el
medio que permitiría el logro del objetivo: la descripción de los conectores en el
español coloquial. Así, el prototipo propuesto fue el siguiente:
1. Fonológicamente:
a) puede ser tanto átono como tónico; pero, en este último caso:
a’) se sitúa entre pausas.
a’’) posee una curva entonativa propia.
2. Morfológicamente:
a) Es invariable
b) Pertenece a un paradigma semiimproductivo.
c) Consta de una palabra o de varias; pero, en el primer caso:
c’) es una forma breve
d) Puede ser un morfema en otro tipo de lenguas.
3. Sintácticamente:
a) Es un elemento externo a la estructura sintáctica de la oración, porque no
desempeña funciones dentro de la misma.
b) Indica la existencia de una unión.
c) Puede unir segmentos simultáneos o no simultáneos.
d) Segmenta las unidades del habla.
e) Permite la continuidad del mensaje lingüístico.
4. Semánticamente:
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a) Posee significado relacional, o léxico reducido.
b) Indica los tipos de relación semántica existentes entre enunciados.
c) Sólo será conector si no posee significado léxico pleno.
d) Existe una unidad entre los usos como conector y otros usos no conectivos
e) No se integra en la estructura semántica de la proposición.
5. Textualmente:
a) Puede establecer relaciones extraoracionales.
b) Suele poseer valor deíctico.
c) Es un instrumento de la cohesión textual. Como tal:
c’) Jerarquiza las oraciones u otros componentes del texto.
c’’) Se puede habilitar para indicar cambio de tópico.
6. Pragmáticamente:
a) Establece lazos de unión con el contexto lingüístico precedente.
b) Puede unir el mensaje lingüístico con las circunstancias de la enunciación.
c) Marca el texto como estrategia.
c’) Asigna valor a enunciados dentro de la estructura argumentativa.
d) Ordena la información emitida por el hablante.
e) Dirige el proceso interpretativo del oyente.
f) Se habilita para ejercer usos relacionados con la planificación discursiva (toma de
turno, mantenimiento de turno, etc).
7. Distribucionalmente:
a) Aparece en posición inicial de enunciado.
b) Es miembro de una clase funcional.
c) Posee diversas funciones, según el plano del discurso analizado.
d) No puede ser respuesta a interrogativas parciales ni totales.
e) No puede ser focalizado.
f) Puede combinarse con conjunciones copulativas.
g) Puede combinarse con otros conectores.
h) Su capacidad de unión no está restringida por la modalidad de las oraciones que
une.
i) No se puede coordinar con otro conector.
j) No se puede parafrasear.
k) Puede asumir valores enfáticos ( Pons 1998:49-50)

El autor destaca que, al analizar detalladamente las anteriores características, fue
posible advertir dos concepciones de lo que es un conector, tal como se evidencia en las
características fonológicas y morfológicas, pues en ellas se señala que “un conector
puede ser tónico o átono; puede tener un contorno entonativo propio o estar incluido en
el grupo entonativo del enunciado en el que se inserta; puede estar formado por una
palabra corta (…), una palabra más larga o más de una palabra (…) desde un punto de
vista semántico, un conector puede o no tener ningún tipo de significado léxico o un
significado léxico reducido” (Pons 1998:50). Pons explica que el desacuerdo evidente
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en esas características puede deberse a las unidades empleadas para conceptualizar el
conector. Así destaca la naturaleza ambigua del prototipo y explica que, precisamente de
allí, surgen las confusiones derivadas del concepto de conector. Sin embargo, señala que
las coincidencias detectadas en estudios concebidos desde ópticas disímiles sugiere que
la diferencia no se produce debido a un sesgo en los datos o a una concepción errada de
la conexión; sino que, por el contrario, esto revela un rasgo intrínseco y constitutivo de
la categoría; es decir, que el prototipo construido tiene de manera atípica un doble centro
categorial “y un análisis empírico de la estructura de la categoría en un lenguaje natural
serviría para confirmar o rechazar la coincidencia entre los investigadores” (Pons
1998:50). El autor puntualiza, además, que lo resbaladizo de la idea de conexión y la
diversidad de dominios en los que aparece tienen que añadirse a la confusión que rodea
a los conectores.
Pons prosigue advirtiendo que, para que el análisis derivado del prototipo fuese
coherente con el sustento teórico adoptado, fue necesario seleccionar una metodología
que permitiese “condensar la información y extraer de ella patrones o parámetros”
(1998:2), así escogió el de la Estadística Multivariante que permitía establecer
comparaciones entre los conectores estudiados y ubicarlos en un eje en el cual la
distancia entre unos y otros representaba el grado de similitud o diferencia entre los
mismos. Los resultados revelan una delimitación provisoria que consta de un centro
categorial y de una periferia que Pons señala que puede considerarse como un proceso
de balizado de la categoría “conexión” en el español peninsular.
6.2. Investigaciones de autores que han trabajado con corpus del español de
Venezuela
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Obregón (1985) escribe el primer trabajo que se conoce en el país en el cual se
utiliza el término de marcador. Dicha investigación la presenta en el libro titulado
Introducción al estudio de los marcadores interaccionales del habla dialogada en el
español de Venezuela. Sin embargo, el autor chileno refiere, para ese entonces, un
trabajo de Martínez (1953) sobre

las “supuestas”

muletillas en el español de

Venezuela, término en el cual, aclara Obregón, el autor incluye a todos los marcadores
interaccionales.
Obregón, en el estudio de 1985, desde una perspectiva funcionalista praguense,
se planteó proponer posibles enfoques para el análisis de las unidades discursivas en
cuestión, así como también ofrecer algunas orientaciones pedagógicas dirigidas a la
enseñanza de la lengua. Este investigador definió como marcadores interaccionales a
“ciertos elementos léxicos, fraseológicos e incluso oracionales que son típicos del habla
dialogada y señalan la interacción entre los interlocutores; suelen reiterarse en el curso
de la conversación si la situación, el contexto, el tema, etc., lo requieren” (p.17). El autor
realizó un primer un análisis sobre la base de muestras de habla venezolana recogidas
por el equipo del Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello
CILLAB, en particular sobre un corpus de 20 informantes de bajo nivel socioeconómico
en situación de entrevista semi-informal y, posteriormente, a partir de este análisis,
estableció una comparación con datos provenientes del nivel socioeconómico
profesional obtenidos de las transcripciones presentadas en libro El habla culta de
Caracas. Materiales para su estudio (1979).
Obregón destacó, como observaciones generales derivadas de su estudio, las
siguientes: (a) diferencias cuantitativas en el uso de marcadores interaccionales entre las
dos variedades que evidencian mayor uso en la variedad popular, (b) reflexiones acerca
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de la posible influencia de la escuela en la disminución del uso de marcadores en el
habla culta, (c) consideraciones en torno a que el uso de un marcador en particular
depende de la situación, el tema, entre otros aspectos, (d) planteamientos relacionados a
que los numerosos contextos de uso dificultan determinar los matices de significado
que se pueden expresar, (e) distinción de tres posibles tipos de marcadores
interaccionales: los del oyente, los relativos a sí mismo, los relativos al argumento, (f)
predominio de los marcadores parentéticos finales sobre los iniciales y (g) preferencia,
más bien, de palabras y frases que de oraciones. Esta investigación constituye un valioso
aporte, pues inicia el estudio de los marcadores interaccionales en el país, ofrece una
definición de este tipo de unidades discursivas y un conjunto de observaciones muy bien
orientadas considerando el momento en el cual fueron propuestas.
En una línea similar a la de Obregón, se encuentran dos trabajos de Mostacero.
En el primero de ellos, intitulado La función de los marcadores interaccionales en la
apropiación del habla culta (1991), el autor se trazó como objetivo indagar sobre el uso
y las funciones de los marcadores interaccionales. Este autor suscribe la definición que
Obregón (1985) propone para estas unidades discursivas. El corpus estuvo constituido
por 13 horas de conversación con 54 niños de ambos sexos, entre 3,5 y 6,5 años de edad,
y de tres estratos sociales, de la ciudad de Maturín. El estudio reveló una variedad de
marcadores que son enumerados y caracterizados, más bien, sociolingüísticamente.
Posteriormente, Mostacero presenta una nueva investigación que titula
Marcadores y comodines en el discurso dialogado (1995) en la cual se propone definir,
inventariar y establecer las características discursivas y funcionales de un grupo de
marcadores que denomina comodines y que los distingue de los marcadores
interaccionales. Para ello, utiliza el corpus del estudio de 1991 y le incorpora los datos,
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recogidos con criterio asistemático, de adultos también de Monagas. El autor destaca
que “un comodín es un recurso lexical y fraseológico muy frecuente en el discurso, que
posee un alto poder de sustitución y que cumple en el discurso una función fática y
textual” (p.87). El autor propone, para tales unidades, la siguiente clasificación: (a) los
que sustituyen la clase nominal como: la vaina, la broma, la bicha, etc; (b) los que
reemplazan locuciones o palabras con valor interjectivo, entre los que menciona: ¡coño,
no joda! y ¡versia! y (c) los que sustituyen verbos o formas verbales conjugadas como:
bichar; y adverbial como: sí, hom; no, hom, entre otras. Mostacero, con este estudio,
abre una posibilidad de clasificación que se presenta interesante, sobre todo por sus
implicaciones en el ámbito de la sociolingüística. Sin embargo, se echa de menos un
análisis más pormenorizado de las funciones de este tipo de marcadores sobre la base de
mayor número de ejemplos.
Galué (2002) realizó el trabajo Marcadores conversacionales: un análisis
pragmático. En este estudio de naturaleza cuali-cuantitaviva, la autora caracteriza el uso
que hacen, de algunos marcadores discursivos, los hablantes caraqueños en sus
interacciones verbales. Específicamente, concentra su mirada en el caso de: claro, la
verdad, mira, fíjate, okey, este, ¿entiendes? y ¿verdad?. En este propósito, suscribe la
definición de Schiffrin (1987) y la de Martín Zorraquino y Portolés propuesta en la
Gramática Descriptiva de la Lengua Española (GDLE) (1999), e igualmente, las
funciones discursivas que realizan los marcadores conversacionales según el esquema de
la GDLE. Así, analiza una muestra constituida por diálogos y entrevistas de 15
hablantes caraqueños. La autora reporta en las consideraciones cualitativas, entre otras
cosas, que: (a) las funciones de los marcadores estudiados se corresponden, en algunos
casos, con las descritas en la GDLE y las destacadas por autores como Briz y Portolés,
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(b) se verificaron funciones diferentes a las descritas en las gramáticas, (c) una misma
función puede ser cumplida por más de un marcador, (d) un mismo marcador puede
desempeñar varias funciones y valores dependiendo de la situación interactiva. Y, en las
observaciones cualitativas, destaca que los índices de frecuencia fueron: este 40%,
mira/mire 20%, claro13%, la verdad 8%, verdad 7%, ¿entiendes? 3%, okey 5%, fíjate
3%. Sobre este interesante estudio, sólo llama la atención que la autora no haya
considerado los trabajos previos que sobre el tema se habían realizado hasta entonces en
el país.
Domínguez, en su libro Sintaxis de la lengua oral (2005), dedica todo un capítulo
al tema de los marcadores, operadores y conectores. Para ello, parte de la búsqueda de
un concepto para estas unidades discursivas a partir de una detallada revisión de
planteamientos de destacados autores y, finalmente, propone definirlas como “el
conjunto de elementos que, en el texto en situación, permiten, por una parte, conectar,
organizar, señalar u orientar las relaciones textuales que lo sustentan como unidad
lingüística y, por otra parte, revelan los procesos de formulación e interlocución que
tienen lugar en su producción” (p.168). Precisamente, esta definición es la que se
suscribe en la presente tesis, tal como se mencionó en un apartado precedente. Más
adelante Domínguez también considera lo complejo del asunto referido a las taxonomías
lo que la lleva a valorar la clasificaciones propuestas por Portolés (1998) y por Martín
Zorraquino y Portolés (1999) al analizar datos sobre dos corpus del español. De allí que,
en las páginas siguientes, presenta un estudio en el cual verifica si los marcadores
hallados por estos autores están presentes o no en el corpus Sociolingüístico de Mérida
(CSM), así como si el uso y la función de estas unidades discursivas encontradas en el
habla merideña son similares a las encontradas de los corpus que sirvieron de referencia.
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Para ello, la autora sigue la clasificación de Martín Zorraquino y Portolés (1999) y
ofrece algunos ejemplos, en el caso de los marcadores que aparecen nada más en el
CSM, y solamente se detiene en tres clases de marcadores: (a) de formulación y
reformulación, (b) de interacción y (c) de (in)conclusión.
Sobre los de formulación y reformulación, presenta un inventario de los
marcadores encontrados que, advierte, es limitado, y en el cual destaca el predominio
del uso de o sea. Asimismo, la autora brinda el análisis de algunos marcadores
caracterizados por cumplir una función que se relaciona con la elaboración del texto.
Producto de ese análisis, destaca que los reformuladores encontrados en el CSM
indican: corrección, refraseo y reformulación propiamente tal.
Acerca de los marcadores de interacción, se detiene solamente en los que
constituyen una apelación al interlocutor. Así, establece tres grupos y sobre cada uno de
estos discute la posible función de los marcadores que reúne en el contexto de aparición.
Luego, determina su función general en el sistema relacionando los tres grupos con las
metafunciones propuestas por Halliday. De esta manera, establece las siguientes
subcategorías de los marcadores de interacción: (a) los que comparten un carácter
interpersonal: los relaciona con la metafunción interpersonal, (b) los que llaman la
atención del interlocutor sobre una parte del texto: los relaciona con la metafunción
textual y (c) los que demandan la imaginación del interlocutor: los relaciona con la
función ideativa.
Domínguez, finalmente, aborda un último grupo conformado por marcadores
que encontró en el CSM, pero que no aparecen en ninguno de los inventarios de
marcadores del español ni pueden ubicarse en ninguna de las categorías registradas en la
bibliografía. La autora llama a este grupo: marcadores de (in)conclusión, luego de un
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análisis en el cual discute los planteamientos de diversos investigadores que abordan
asuntos vinculados con este tipo de marcadores, y los confronta con ejemplos. Así,
defiende que los marcadores que denomina de (in)conclusión se caracterizan, entre otras
cosas, por: (a) cumplir con los criterios sintácticos propios de todos los marcadores, (b)
aparecer en una sola posición: al final de una serie con la cual establecen conexión a
partir de una conjunción copulativa y (c) delimitar la secuencia donde se ubican. Sin
duda, este trabajo de Domínguez reúne elementos que lo hacen destacar dentro de los
realizados en el país, pues, entre otras cosas, no es un estudio aislado sino que forma
parte de uno mayor sobre la sintaxis de la lengua oral. Aporta una definición sobre los
marcadores que, dada su pertinencia, se ha suscrito en la presente investigación, tal
como se argumentó en un apartado precedente. Además, ofrece un inventario de estas
unidades en el CSM y su correspondiente clasificación, brinda detalles acerca de tres
tipos de marcadores y propone una categoría anteriormente no considerada en la
bibliografía.
Se considerará ahora el trabajo de Pietrosemoli, Vera, Valera y Coutín (2005). El
objetivo del mismo fue proporcionar una primera aproximación al estudio de los
marcadores en el discurso conversacional afásico en tanto no existían, hasta ese
entonces, este tipo de indagaciones en el contexto nacional ni en el internacional. En
este sentido, las autoras suscriben el planteamiento de

Schiffrin (1987) al definir

operacionalmente los marcadores como “elementos secuencialmente dependientes que
enmarcan las unidades de habla” (1987:31). Así, puntualizan que las unidades de habla,
para Schiffrin, pueden ser las oraciones, las proposiciones, los actos de habla
propiamente dichos e, incluso, las unidades tonales.
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Los datos de la investigación fueron recogidos en la ciudad de Mérida y, sobre
esta base, los autores realizaron una comparación del uso de los marcadores discursivos
empleados por 20 personas sanas consideradas como grupo control, 25 pacientes con
daño cerebral izquierdo y 10 pacientes con daño cerebral derecho. El estudio se
caracterizó por ser cuantitativo. En este sentido, se aplicó un análisis de varianza
(ANOVA), el cual reveló una diferencia entre el número total de marcadores en el habla
de los tres grupos examinados, pero que, pese a ello, no se evidencian diferencias entre
la cantidad relativa empleada por cada grupo. Asimismo, el análisis da cuenta del uso
predominante de la partícula y como marcador en todos los grupos de hablantes. La
frecuencia de este marcador constituye aproximadamente el doble del marcador más
próximo ¿no?. Las autoras proponen que y tiene características que hacen posible que se
convierta en el marcador por omisión. En general, el estudio reporta que la presencia de
los marcadores del discurso es importante para que una conversación sea cohesiva y
coherente. En consecuencia, conservan su función aun en los casos en los cuales se
registra un deterioro lingüístico en otros niveles. El estudio constituye un aporte de gran
valor, tanto por ser el primer trabajo sobre marcadores en el caso de pacientes con afasia
como por los hallazgos encontrados, en particular, sobre los relativos al marcador y.
En líneas generales, la revisión presentada hasta aquí, sobre algunas
investigaciones acerca de marcadores realizadas por autores españoles y por autores
venezolanos o que han trabajado con corpus de español de Venezuela, permite afirmar
que entre ellas no existe homogeneidad, ni siquiera dentro de un mismo grupo, pues los
objetivos, la plataforma conceptual, teórica y metodológica no son coincidentes. En este
sentido, es posible retomar la advertencia hecha en las consideraciones preliminares de
este apartado dedicado a los marcadores cuando se afirmaba, con Schiffrin (2001), que
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el conocimiento alcanzado en esta materia no es lineal o acumulativo, por lo que es
imposible sintetizar los hallazgos de las investigaciones realizadas en una teoría
empíricamente aceptada.
Sin embargo, esto no resta valor a los hallazgos ofrecidos en cada uno de los
estudios reportados. En tal sentido, constituyeron fuente primaria a confrontar en el
análisis de los datos de la presente investigación. En todo caso, la heterogeneidad
advertida sirve, ahora mismo, para señalar que, dada la experiencia adquirida en la
indagación sobre los marcadores, pareciera un momento oportuno para profundizar
esfuerzos en cada país por conformar grupos de investigación que emprendan estudios
de estas unidades sobre la base de un plan macro de descripción del discurso cara a cara.
Resumen del capítulo

En este capítulo, se mostró la teoría lingüística que sustentó esta investigación.
Así, se presentaron varios apartados en los cuales, respectivamente, se abordan
diferentes temas que en adelante se resumen.
En el primer apartado intitulado El discurso: objeto de estudio del análisis del
discurso, se destacaron, siguiendo a van Dijk (2003a), varias dificultades confrontadas
al intentar definir el término discurso y, con ello, el objeto de estudio de esta nueva
disciplina. Entre tales dificultades, se señalaron las siguientes: (a) aquellos usos
derivados de lo que el autor llama sentido común y, en este marco, se advirtió sobre la
necesidad de reconocer en el análisis del discurso tres dimensiones: el uso del lenguaje,
la comunicación de creencias y la interacción en situaciones de índole social; (b) la
ambigüedad del término debido a que es usado tanto para aludir a un tipo de fenómeno
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social en general como para hacer referencia concreta a un texto o conversación en
particular y (c) la delimitación del inicio y el fin de los discursos. Así, se defendió con
van Dijk que superar tales dificultades requiere de un abordaje en el ámbito del análisis
del discurso. Sobre esta base, se estableció que al decir discurso en la presente
investigación se estará: (a) reconociendo el uso, la comunicación y la interacción como
tres dimensiones diferenciadas de la lengua en el habla; (b) haciendo referencia tanto a
los intercambios comunicativos producidos cara a cara, por escrito y los mediados por el
computador u otro equipo tecnológico, todos estos en contexto, y (c) asumiendo una
unidad lingüística con un inicio y un fin que deben ser claramente delimitados.
Igualmente, en ese mismo apartado, se aclaró que ante la diatriba sobre la
distinción entre texto y discurso se suscribe, en esta investigación, lo planteado por
Domínguez (2005) en relación a que el discurso será el evento completo, el texto en
contexto. Además, se explicitó la inscripción de la presente tesis en el marco de los
estudios del discurso y finalmente se destacó el origen de esta nueva disciplina a partir
de 1960 y se señalan, como antecedentes, trabajos literarios ubicados en la antigüedad
clásica e investigaciones con énfasis en lo social desarrolladas por diversas disciplinas
alrededor de 1940.
En el segundo apartado, dedicado al Discurso cara a cara, se afirmó que la
comunicación en cualquier LS del mundo se produce en intercambios que se realizan
cara a cara. En este sentido, se defendió que este tipo de discursos, no se circunscribe al
terreno de las lenguas orales. Sobre esta base, se presentaron con Domínguez (2005) los
elementos caracterizadores del discurso in presencia, destacando los siguientes: (a) las
evidencias de la planificación, (b) los fenómenos derivados de la situación compartida,
(c) la estructuración del complejo en cláusulas y (d) la baja densidad léxica. Asimismo,
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los anteriores elementos fueron complementados con los planteamientos de Álvarez
(2004) que especifica en algunos términos a Domínguez, en relación a las cláusulas de
tópico como forma de los enunciados orales. Tales especificaciones tienen que ver con:
(a) la formulariedad (b) el empaquetamiento y (c) la sintaxis. Luego de presentar estas
características referidas a lenguas orales con sistemas de escritura, se formuló la
pregunta sobre ¿cuál sería la importancia de esta caracterización en el caso de las LS
que son ágrafas y de las que apenas se sabe cómo es su oralidad, qué es para estas
lenguas la realización, el uso? Dicha interrogante se respondió sosteniendo que la
importancia de la descripción del discurso cara a cara es que, a partir de ella, es posible
derivar, por una parte, que: (a) la oralidad es humana; (b) que es de todas las lenguas,
aun cuando puedan aparecer en la forma editada de la escritura; (c) que es el modo
universal de todas las lenguas, las que se escriben y las que no. Y, por otra,: (a) que la
escritura no es el correlato del habla como decía o suponía la gramática tradicional y (b)
que habla tampoco es articulación oral sino uso, como planteaba Saussure.
En el tercer apartado que aborda lo relativo a la conversación y el sistema de
turnos, se destacó el trabajo de Sacks, Schegloff y Jefferson (1974) como pionero en los
estudios sobre la conversación y se presentan los planteamientos centrales de estos
autores, en particular los referidos a: (a) los catorce rasgos característicos de la
conversación, (b) la existencia de un sistema reglas que permite describir los cambios de
hablante, (c) los mecanismos para el cambio de turno: heteroselección y autoselección y
(d) los cambios de turnos a partir del lugar apropiado para la transición (LAT). Tales
planteamientos, a medida que se fueron exponiendo, se iban complementando con los de
autores como Calsamiglia y Tusón (2002) y Tusón (1997).
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En el cuarto apartado, se revisaron y discutieron planteamientos sobre los turnos
y otras unidades. Así, se estudiaron las ideas de Gallardo (1996) en torno a la escala de
unidades que propone para el análisis del sistema de turnos y las consideraciones que
hace acerca de cómo concibe las siguientes unidades: movimientos, turnos,
intervenciones, aportaciones, turnos de paso, intercambios y pares adyacentes. Dentro de
tales consideraciones, se destacó que la propuesta de la autora contempla dos niveles en
el sistema de turnos: el que distribuye las intervenciones y el que distribuye las
aportaciones y los turnos de paso. Además, se presentaron las taxonomías que propone
para cada nivel, en las cuales los marcadores constituyen piezas distintivas, aspecto que,
a los efectos del la presente tesis doctoral, es de gran valor. Se destacó, por otra parte,
que la escala derivada de la toma de turno la hace sobre la base de unidades
conversacionales del primer nivel, por lo que la escala esta constituida de la siguiente
manera: intercambio > intervención > movimiento. Los planteamientos de Gallardo
se discuten y, en varias oportunidades, se confirman o confrontan con los de otros
destacados autores. Así, por ejemplo, se revisan los planteamientos de Briz (2001) y, en
este caso, se advierte sobre las diferencias entre este autor y Gallardo, y se afirma, entre
otras cosas: (a) que en Gallardo no se observan contradicciones, mientras que en Briz sí,
(b) que los desencuentros entre estos autores tienen sus bases en cómo definen el turno y
la intervención y (c) que se suscriben las nociones de Gallardo en relación a lo que es un
turno, una intervención y un cambio de hablante.
En el quinto y último apartado intitulado Marcadores, se defendió con Schiffrin
que la multiplicidad de orientaciones en los estudios sobre estas unidades discursivas
hace imposible sintetizar sus resultados en una teoría empíricamente aceptada. Se
revisan, entonces, los planteamientos de esta autora y los de Bruce Fraser no con el
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objeto de integrarlos en un todo coherente, sino con la intención de reconocerlos como
emblemáticos y dar cuenta de dos visiones que se diferencian fundamentalmente en sus
perspectivas disciplinares, en las concepciones implícitas sobre lo que es el discurso, en
los objetivos o intereses de estudio y, en consecuencia, en la metodología.
Igualmente,

en

este

mismo

apartado,

se

revisaron

y

discutieron

conceptualizaciones sobre marcadores ofrecidas por autores como: Obregón (1985),
José Portolés (1998), Martín Zorraquino y Portolés (1992), Martín Zorraquino (1992),
Pons (1998) y Domínguez (2005) para, así, argumentar que la definición propuesta por
esta última se suscribe en la presente investigación.
Asimismo, se aborda lo relativo a las clasificaciones. Sobre éstas, siguiendo a
Portolés (2001), se distinguen dos grupos entre la multiplicidad ofrecida por variados
autores: uno que reúne taxonomías en atención a actos verbales y otro que agrupa las
que emplean como criterio organizador un significado unitario para el marcador. En este
sentido, como representante del primer grupo, se mostró y discutió la clasificación de
Casado Velarde (1993 y 2000), concluyendo que es exhaustiva, pero poco manejable.
Por su parte, dentro del segundo grupo, se analizó la secuencia evolutiva de trabajos
que empieza con la propuesta de Portolés (1993), continúa con la de este mismo autor,
del año 1998, y termina con la de Martín Zorraquino y Portolés (1999). El análisis
realizado reveló los siguientes atributos: (a) reduce el universo de los tipos de
marcadores tan sólo a cinco claras e inequívocas mega-categorías o familias y sus
correspondientes subdivisiones, lo cual la hace muy manejable, (b) posee gran
aceptación en el ámbito académico hispano y (c) aun cuando parte de la definición que
sus autores ofrecen sobre los marcadores en la cual cobra importancia la elaboración de
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inferencias en la comunicación, no contradice la definición de marcadores que se ha
adoptado en el presente estudio. Tales atributos se presentaron como argumentos para
seleccionar esa taxonomía como referente para clasificar los datos de esta investigación.
Finalmente, se dedican unas secciones del quinto apartado a la revisión y
discusión de aportes descriptivos de marcadores. Primero, se abordan los provenientes
de investigaciones realizadas en LS y, luego, ante el escaso desarrollo de estos estudios
y en virtud de que entre la LSV y el español oral se verifican situaciones de lenguas en
contacto, se valoraron los descripciones sobre marcadores en español, tanto de autores
españoles cuyos planteamientos han tenido impacto en el contexto académico hispano,
así como las de destacados investigadores venezolanos o que trabajaron con corpus de
español de Venezuela.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que hacerlas.
Antonio Machado

Esta sección recoge los siguientes apartados: (a) Diseño de la investigación, (b)
Técnicas e instrumentos y (c) Procedimientos para la ejecución de la investigación.
Diseño de la investigación

La investigación

realizada estuvo orientada al estudio de la lengua de la

comunidad de Sordos de Venezuela. Tal como se recordará, específicamente, el objetivo
general es realizar una indagación sobre el uso de los marcadores del sistema de toma de
turnos en conversaciones semiestructuradas en LSV entre Sordos. Dicha investigación
es de carácter cualitativo, en tanto estuvo guiada por el interés de la “interpretación y
comprensión de los hechos observados sin desvincularlos del contexto global en el que
se producen” (González y Rodríguez, 1991:14). En este sentido, no se asumieron los
marcadores como unidades aisladas, sino como parte de un todo que es el sistema de
turnos del discurso donde operan, sólo así se pudieron descubrir las funciones de estas
unidades y comprender e interpretar cómo se manifiestan y cómo se comportan.
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Técnicas e instrumentos

La técnica fundamental utilizada para la recolección de los datos de la tesis fue la
observación de las conversaciones que conformaron la muestra del estudio. Mientras
que el instrumento a utilizar para recabar las consideraciones derivadas de la acuciosa
observación de las conversaciones fue la transcripción, detalles sobre esto se darán más
adelante en el apartado intitulado Transcripción correspondiente a una de las etapas del
análisis de los datos.

Procedimientos para la Ejecución de la Investigación

Para llegar al punto que no conoces,
debes tomar un camino que tampoco conoces.
San Juan de la Cruz

En atención a criterios metodológicos, la investigación realizada contempló las
tres etapas siguientes: (a) Selección de la muestra, (b) Análisis de los datos y (c)
Generalización de los resultados. Cada una de las cuales se abordará a continuación.
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1. Etapa I: Selección de la muestra

En este apartado, se harán consideraciones relativas a: (a) el corpus, (b) los
informantes del corpus y (c) la muestra. De seguida, se detalla cada una de ellas.

1.1. El corpus

La investigación se realizó con base en el corpus video-grabado por Jaimes,
Pérez y Yépez (2005). Dicho corpus recoge seis (6) horas de grabación de discurso en
LSV, específicamente, once (11) conversaciones semiestructuradas entre jóvenes
Sordos. En cada una de dichas conversaciones del hábeas, participaron dos personas
identificadas como interlocutor A e interlocutor B. En todos los casos, el interlocutor A
fue el mismo joven Sordo, mientras que hubo, para cada conversación, un interlocutor B
diferente. En definitiva, en el corpus se cuenta con doce (12) informantes Sordos en
total. La duración de cada conversación oscila entre ocho (8) y treinta (30) minutos.
El trabajo de filmación de estas conversaciones se realizó en la Cámara de
Gessel del Laboratorio de Lengua de Señas Venezolana del Instituto Pedagógico de
Caracas. Cada una de las once (11) conversaciones que constituyen el corpus fue
grabada, simultáneamente, tres veces. Una de estas grabaciones permitía captar el
discurso sólo del interlocutor A (que, como ya se dijo, siempre fue el mismo joven
Sordo) en tomas de plano medio, a fin de cubrir el cuadrante donde se produce la LSV.
Otra de las filmaciones captaba el discurso sólo del interlocutor B (de cada grabación)
también en tomas de plano medio. Cada una de estas dos grabaciones estuvieron a cargo
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de dos camarógrafos y se hicieron con cámaras digitales y profesionales (con el objeto
de facilitar el posterior proceso de edición requerido para el análisis) que permanecían
fijas una vez que los técnicos corroboraban con los investigadores que la toma fuese la
esperada. Esto permitió que los camarógrafos no tuviesen que permanecer en la Cámara
de Gessel durante el tiempo de la conversación para, de esta manera, disminuir los
factores que pudiesen intimidar a los informantes. La tercera grabación se hizo con una
cámara que permitía captar simultáneamente cuatro planos diferentes del evento
comunicativo filmado.
Es necesario destacar que las conversaciones se caracterizaron por ser
semiestructuradas en tanto no se desarrollaron a partir de un cuestionario con preguntas
previamente establecidas que el participante A debía seguir como hilo conductor de los
intercambios comunicativos. Las conversaciones, más bien, se desarrollaron partiendo
de un guión elaborado anticipadamente con temas generales posibles de abordar, pero
no todos fueron tratados ni en un orden fijo. En la selección de dichos temas fue
indispensable la participación del joven Sordo que fungió en todos los casos como
participante A. La intervención de los investigadores en la elaboración del guión fue,
más bien, para dar lineamientos generales al co-investigador Sordo. Dichos lineamientos
permitieron aclararle que el guión constituiría sólo una guía para propiciar el
intercambio comunicativo, por lo que debía dar cabida a agregar cualquier otro tema que
durante la conversación surgiese u obviar el o los que se considerasen necesarios. De
esta manera, los temas abordados estuvieron vinculados a la biografía, gustos e
intereses, necesidades y opiniones de los respectivos participantes B. En general, las
conversaciones se iniciaron con preguntas que A formulaba a B referidas a datos
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personales y sobre la base de las respuestas de B y la guía de preguntas antes
mencionada. El participante A fue construyendo las sucesivas interrogantes. El tiempo
de participación de A al cumplir su rol de “hacer hablar” a B fue menor que el de A.
Estos intercambios se caracterizaron por realizarse con fluidez y en el marco de una
“atmósfera” relajada.

1.1.1. Los informantes del corpus. En el apartado anterior, se aclaró que cada
una de las once (11) conversaciones del corpus se produjo entre dos (2) participantes y
que en todos los casos el interlocutor A fue el mismo, mientras que hubo, para cada
conversación, un interlocutor B distinto. Por ello, en definitiva, en el corpus se contó, el
total con doce (12) Sordos como informantes.
Los datos de cada uno de estos participantes se obtuvieron a partir de un
instrumento que Jaimes, Pérez y Yépez (2005) aplicaron a fin de recabar información
referida a: (a) nombres y apellidos, (b) fecha de nacimiento, (c) edad, (d) sexo, (e)
etiología de la pérdida auditiva, (f) existencia de familiares sordos, (g) edad de inicio del
contacto sistemático con la LSV, (h) escolaridad, entre otros. Con base en estos datos, se
presentan a continuación dos cuadros. El primero recoge específicamente los datos de
los informantes sordos de nacimiento y el segundo los que quedaron sordos después del
nacimiento.
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Tabla Nº 4. Corpus de LSV Jaimes, Pérez y Yépez, (2005). Resumen de datos de los
informantes Sordos de nacimiento
Identificación
del
informante

Fecha de
nacimiento

Edad Sexo

Familiares
Sordos

Edad de
inicio del
contacto
con la
LSV

Años de
escolaridad

1

14-05-88

17

F

Sí

2 años

15

2

24-09-82

22

F

Sí

3 años

15

3

18-06-88

16

M

Sí

4 años

13

4

20-03-83

22

M

No

7 años

15

5

24-09-82

22

M

Sí

5 años

18

6

15-10-88

24

M

Sí
(hijo de
padres
Sordos)

Desde el
nacimien
to

Nota: F: femenino, M: masculino

24

Estudios
Actuales

10º semestre
ciclo básico.
Unidad
Educativa para
Adultos
4º semestre
de Informática.
Unidad
Educativa para
Adultos
3º semestre
ciclo básico.
Unidad
Educativa de
Educación
Especial
3º semestre
de Informática.
Unidad
Educativa de
Educación
Especial
4º semestre
de Informática.
Unidad
Educativa para
Adultos
5º Año
Unidad
Educativa.
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Tabla Nº 5. Corpus de LSV Jaimes, Pérez y Yépez, (2005). Resumen de datos de los
informante sordos después del nacimiento
Identificación
del
informante

Fecha
de
nacimiento

Edad

Sexo

Etiología
de la
pérdida

Edad
de la
pérdida

Familiares
Sordos

Edad de
inicio de
contacto
con LSV

Años
de
escolaridad

7

17-02-85

20

F

Adquirida:
medicamento

6 meses

No

3 años

17

8

13-04-84

21

F

Adquirida:
meningitis

3 meses

No

7 años

14

F

Adquirida:
Fiebre alta

No
respondi
ó este
ítem

18
años

22
años

9

30-12-79

26

No

10

09-02-88

17

M

Desconocida

3 años

No

No aportó
este dato.

14

11

12-11-86

18

M

Adquirida:
Meningitis

2 años

No

3 años

15

12

15-10-86

24

M

Adquirida:
Meningitis

4 años

No

11 años

20

Estudios
actuales
4º semestre
de
Informática.
Unidad
Educativa
para Adultos
5º semestre
de
Informática.
Unidad
Educativa
de
Educación
Especial
Educación
Superior
3º semestre
Ciclo
básico.
Unidad
Educativa
de
Educación
Especial
12º semestre
del
Ciclo
básico.
Unidad
Educativa
para Adultos
3º semestre
de
Educación
Superior

Nota: F: femenino, M: masculino
En definitiva, los informantes del corpus tienen las siguientes características:
1. Seis (6) son sordos de nacimiento.
2. Seis (6) perdieron la audición después del nacimiento.
3. Cinco (5) son del sexo femenino y siete (7) del sexo masculino.
4. Tienen edades que oscilan entre quince (15) y (24) años de edad.

175
5. Nueve (9) iniciaron su contacto con la LSV antes los seis años de edad y tres
(3) de ellos entre los siete (7) y los (11).
6.

Todos utilizan la LSV en su comunicación diaria.

7.

Todos estudian en el área metropolitana de Caracas.

8.

Los doce (12) estaban cursando para el momento de la recolección del

corpus bien sea los niveles de Tercera Etapa de Educación Básica o Educación Media
Diversificada y Profesional o Educación Superior.

1.2. La muestra

Martínez (1996) señala que en la escogencia de los sujetos que se van a estudiar en toda
investigación cualitativa deben privar criterios conceptuales, en atención a los objetivos
establecidos. Los planteamientos del autor advierten que la muestra “...no podrá estar constituida
por elementos aleatorios, escogidos al azar, y descontextualizados (...), sino por un todo
sistémico con vida propia...” (p.179). Asimismo, destaca que los sujetos seleccionados deben
“ser representativos, miembros clave y privilegiados en cuanto a su capacidad informativa”
(Martínez Miguélez, 1999a:204).

En atención a lo anterior y con base en el corpus video-grabado recogido por
Jaimes, Pérez y Yépez (2005), se seleccionaron las conversaciones objeto de estudio a
partir de criterios previamente considerados. En este sentido, es necesario advertir que
los sujetos ideales para realizar estudios en lenguas de señas son Sordos de nacimiento
hijos de padres Sordos. Sin embargo, en Venezuela, al igual que en el resto del mundo,
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son muy pocos estos casos. La sordera desde el nacimiento no es la condición
excepcional, sino la referida a ser hijo de padres Sordos20. De hecho, en el hábeas, se
cuenta solamente con un Sordo que cumple con ambas condiciones.
Ante ello, Pietrosemoli (1989), Oviedo (1992,1996a) y Anzola (1996) coinciden
en señalar que el criterio que debe ser asumido “es siempre la edad de adquisición (de la
lengua de señas), que mientras más temprana haya sido más garantizaría el dominio de
la lengua” (cursivas añadidas) (Oviedo, 1996a:29). De esta manera, Oviedo (1996a y
2004) refiere que cinco (5) años es la edad promedio de adquisición de la LSV de sus
informantes.
En este sentido, se decidió que las conversaciones seleccionadas en la presente
investigación fuesen aquellas en las que los participantes cumplieron con los siguientes
criterios:
1. ser Sordo de nacimiento;
2. que el inicio del contacto sistemático con la LSV hubiese ocurrido antes de
los seis (6) años de edad.
Dichos criterios circunscribieron la escogencia a aquellas conversaciones en las
cuales participaron los informantes ubicados en el cuadro Nº 1. Es decir, a los seis (6)
Sordos de nacimiento. Vale aclarar que, por supuesto, uno de estos informantes es el
joven Sordo de nacimiento hijo de padres Sordos mencionado anteriormente y que, en
consecuencia, su contacto con la LSV fue al nacer. Precisamente, tal como también se
aclaró en un apartado precedente, este joven fue el participante A en todas las
20

Kyle & Woll (1985) destacan que la mayoría de los Sordos en el mundo son hijos de padres oyentes en
un promedio de uno por cada mil nacimientos. Por su parte, Fridman (2000) señala que el 95% de los
Sordos en el mundo es hijo de padres oyentes.

177
conversaciones. Debido a ello, para la selección de la muestra se debió verificar el
criterio referido a la edad de inicio del contacto con la LSV sólo en los cinco (5) sordos
restantes ubicados en el cuadro Nº 1 que interactuaron como segundo participante. Al
hacer la verificación sólo uno (1) no cumplió con dicho criterio. Luego de este proceso,
los informantes que definitivamente reunieron los requisitos necesarios fueron los que se
muestran el cuadro siguiente.
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Tabla Nº 6. Selección de las conversaciones de la muestra. Resumen de datos de los
informantes que reunieron los requisitos
Nº de
identificación
de
informante

Fecha de
nacimiento

Edad

Sexo

Familiares
Sordos

Edad de
inicio del
contacto
con la LSV

Años de
escolaridad

14-05-88

17
años

2

24-09-82

22
años

F

Sí

3 años

15

3

18-06-88

16
años

M

Sí

4 años

13

4

24-09-82

22
años

M

Sí

5 años

18

15-10-88

24
años

M

Sí
(hijo de
padres
Sordos)

Desde el
nacimiento

24

1

5

F

Sí

2 años

15

Estudios
a la fecha
10º semestre
Ciclo básico.
Unidad Educativa
para Adultos
4º semestre
Informática.
Unidad Educativa
para Adultos
3º semestre
Ciclo básico
Unidad Educativa
para Adultos
4º semestre
Informática.
Unidad Educativa
para Adultos
5º Año
Unidad Educativa

Nota: F: femenino, M: masculino
En este sentido, la muestra, luego del proceso de selección, quedó constituida por
cuatro (4) conversaciones semiestructuradas de una duración que varió entre ocho (8) y
quince (15) minutos, en cada una de las cuales hubo siempre un participante A y uno B,
tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Tabla Nº 7. Datos de identificación de las conversaciones seleccionadas como
muestra
Duración
Nº de identificación

Nº de identificación

Nº de identificación

de la conversación

Del participante A

del participante B

aproximada
de la conversación
1

5

1

15 min

2

5

2

8 min

3

5

3

15 min

4

5

4

15 min
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En definitiva, en cada una de estas conversaciones participaron, entonces, dos
Sordos de nacimiento cuyo contacto sistemático con la LSV fue antes de los seis (6)
años. Así la muestra cuenta con un total de cinco (5) informantes, pues, como ya se ha
dicho, el participante A siempre fue el mismo. Las edades de estos jóvenes oscilan entre
15 y 24 años. Dos (2) son del sexo femenino y tres (3) del sexo masculino. Estudian en
el Área Metropolitana de Caracas en los niveles correspondientes a la Tercera Etapa de
Educación Básica o el Ciclo Diversificado y se comunican diariamente en LSV.

2. Etapa II: Análisis de los datos

Esta etapa contempló las siguientes fases:
1. Conformación de un cuerpo teórico que sirvió para la interpretación de la
propia teoría que se desarrolló en consonancia con el análisis (Martínez Miguélez
1999a).
2. Sistematización de la información. A tal efecto, Martínez Miguélez (1999a)
señala:
descripción sistemática de las variables de los fenómenos en juego, de la
codificación y formación de categorías conceptuales, del descubrimiento y
validación de asociaciones entre los fenómenos, de la comparación de
construcciones lógicas y postulados que emergen de los fenómenos de un
ambiente con otros ambientes o situaciones similares (p.209).

Se procuró, entonces, ser consecuente con los planteamientos anteriores. De esta
manera, se sistematizó la información en un proceso minucioso, para ello se llevó a cabo
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el siguiente trabajo: (a) Edición, (b) Transcripción y (b) Categorización. Detalles de lo
que supuso cada uno de estos trabajos se presenta a continuación.

2.1. Sistematización de la información:

2.1.1. Edición. Este proceso requirió de la contratación de los servicios de
edición de una empresa especializada, a fin de transferir la información original del
corpus de LSV de Jaimes, Pérez y Yépez (2005) grabado en formato Mini–DV a DVD.
Esto se hizo con el fin de que el nuevo formato permitiera: (a) preservar la información
primaria, (b) realizar repetidas observaciones sin comprometer la calidad de la imagen y
(c) usar las funciones con las que cuentan los equipos de DVD tales como cámara lenta,
secuencia de imágenes cuadro por cuadro, congelar imágenes, retroceder o adelantar
fragmentos requeridos con mayor calidad que la ofrecida por los VHS. Sin recursos
tecnológicos como los anteriores, el proceso de transcripción hubiese sido más laborioso
de lo que fue.
Dicha transferencia incluyó, además, dos procesos. El primer proceso consistió
en que para cada una de las cuatro conversaciones se hizo la inserción de la grabación
del participante A en la del participante B, de tal manera que se pudiese ver el
intercambio comunicativo en cada caso. Esto se realizó pues, como se explicó en un
apartado anterior, en el corpus de LSV de Jaimes, Pérez y Yépez (2005) para cada
conversación se grabó la participación de A con una cámara y la de B con otra (cámaras
digitales y profesionales) a fin de garantizar tomas de calidad del cuadrante donde se
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produce la LSV y no perder la información. Y, además, porque las grabaciones que se
hicieron con cámaras Domo, que captaban a los dos participantes interactuando, no
ofrecieron calidad en las tomas ni en las imágenes.
El segundo proceso consistió en la inserción de un cronómetro con indicadores
de hora, minutos, segundos y cuadros en la imagen de cada conversación. Esto se hizo
con el objeto de poder registrar en las transcripciones el tiempo en el cual se producían
los marcadores, el inicio y fin de turno y otros fenómenos que se consideraron de
interés, para así poder recuperar esa información más rápidamente en las sucesivas y
continuas observaciones que se tuvieron que hacer durante el análisis. Esta estrategia de
registro del tiempo fue, sin duda, fundamental.
Imagen 1. Ejemplo del resultado de los procesos de transferencia.

182
2.1.2. Transcripción. En este apartado, se harán algunas consideraciones
relativas a: (a) la videograbación de una LS y su importancia en el proceso de
transcripción, (b) sistemas transcripción en lenguas de señas, (c) sistemas transcripción
en lenguas orales: algunas consideraciones y (d) sistemas de transcripción que se
utilizaron en esta investigación.

2.1.2.1. La videograbación de una LS y su importancia en el proceso de
transcripción. La naturaleza visoespacial de las lenguas de señas no solamente justifica
la pertinencia del uso del video para el registro visual de un corpus de este tipo de
lenguas, sino además para el registro en forma gráfica del mismo. Es decir, para la
posterior transcripción de ese corpus a un sistema de convenciones escritas. Dicha
transcripción constituye la primera fase del análisis y supone un proceso de observación
acucioso. En este proceso, el video es valiosísimo, pues es el único instrumento que
permite:
repetir las observaciones de realidades que son, de por sí, irrepetibles, y que las
puedan presenciar otros observadores ausentes en el momento en que sucedieron
los hechos. Su aporte más valioso radica en que nos permiten volver a los “datos
brutos” y poder categorizarlos y conceptualizarlos de nuevo (Martínez Miguélez
1999a:206).

La anterior cita pone de relieve dos asuntos fundamentales. Uno de ellos es el
referido a la participación de otros investigadores. En efecto, el hecho de que la muestra
seleccionada para el estudio se haya hecho sobre la base del corpus video-grabado de
LSV Jaimes, Pérez, Yépez (2005) permitió que en el estudio realizado participase no
solamente la autora de la presente tesis en el proceso de transcripción, sino además
intérpretes de LSV-español. La interacción de este equipo es denominada por Martínez
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Miguélez (1999b) triangulación de investigadores. El valor de ese intercambio es
reconocido cuando se señala que: “el mejor aval para la confiabilidad interna de un
estudio etnográfico (o cualquier trabajo de naturaleza cualitativa) es la presencia de
varios investigadores. El trabajo en equipo, aunque más difícil y costoso, garantiza un
mejor equilibrio de las observaciones, los análisis y la interpretación” (itálicas añadidas,
Martínez Miguélez 1999a:206).
El otro asunto advertido en la cita que se viene analizando es el concerniente a la
posibilidad de repetir las observaciones, lo cual es imprescindible en el proceso de
transcripción.

2.1.2.2. Sistemas de transcripción de lenguas de señas. Los sistemas de
transcripción de lenguas orales o de señas ofrecen, a los investigadores, la posibilidad de
registrar en forma gráfica y perdurable eventos comunicativos completos o unidades
lingüísticas menores con el fin de poder analizarlos tantas veces como sea necesario.
En el caso de la transcripción de lenguas de señas, es preciso hacer dos
consideraciones fundamentales. La primera es el carácter visual de estas lenguas y la
segunda es el hecho de ser ágrafas; es decir, no poseer un código de escritura. Tales
consideraciones confieren un carácter peculiar a los sistemas de registro gráfico que la
lingüística de las lenguas de señas ha propuesto.
Al revisar lo concerniente a los sistemas de transcripción de estas lenguas visoespaciales, es preciso remontarse a 1817 y 1822 en París, fechas en las cuales dos obras
de Roch-Ambroise-Auguste Bebian son publicadas, respectivamente. Tal como se
señaló en el apartado intitulado Los estudios lingüísticos de las lenguas de señas, este
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autor propone las bases para el análisis de las señas y, con ello, el primer sistema de
transcripción. Como se recordará, las ideas de Bebian fueron sepultadas por el
colonialismo oralista. Sin embargo, 143 años después, Stokoe en 1960 sin tener
conocimiento de las mismas desarrolló un trabajo que permitía realizar la descripción
estructural de las señas. Esto fue posible a partir de la creación de un modelo que, con
base en ciertas convenciones, representaba en forma de gráfica la estructura de una seña,
tal como se explicó en un apartado anterior.
En años posteriores, fueron creados otros modelos dentro de los que se encuentra
el Modelo secuencial de Liddell (1984) y la versión posterior reformulada por Liddell y
Johnson (1989) y luego revisada por Johnson (1990) y más tarde por Johnson y Liddell
(1996). Entre los investigadores que han seguido esta última versión, se encuentra
Oviedo (2001) quien, haciéndole ciertas adecuaciones, la utiliza en la descripción de la
Lengua de Señas Colombiana (más adelante se presenta esta versión). Este autor
nuevamente emplea dicho sistema en el 2004, prácticamente sin hacerle modificaciones,
en su tesis doctoral referida al estudio de los clasificadores en LSV.
Otro de los sistemas de transcripción importante de mencionar es el propuesto
por Hoiting y Slobin (2001).Dicha propuesta surgió en el marco del Proyecto de
Adquisición de Lengua de Señas de Berkeley. En dicho proyecto, los investigadores se
enfrentaron a la necesidad de desarrollar el análisis de las señas concentrando su
atención en unidades de significado e interacción conversacional. La pregunta básica a
la cual debían contestar era: ¿Cómo los niños y los padres construyen un significado
compartido en sus patrones comunicativos? El interés se ubicaba en el nivel de los
componentes del significado. En este sentido, necesitaban capturar el orden completo de
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los componentes (manual y no manual, convencional y gestual) de significado en la
lengua de señas estudiada sin prejuzgar su estatus lingüístico. Debido a esto, según los
autores, sistemas de transcripción como los derivados del modelo de Stokoe (1960) o los
sustentados en la glosa (más adelante se hará énfasis en este sistema) no permitían cubrir
satisfactoriamente esa necesidad. Ante ello, la investigación dio como resultado la
creación del Sistema de Transcripción de Berkeley, el cual ofrece una herramienta para
analizar el componente estructural de señas simultáneamente con todas sus
características manuales y no manuales.
Hoiting y Slobin (2001), en la indagación que realizaron sobre las posibilidades
que les ofrecían los sistemas de transcripción existentes, mencionan los siguientes sitios
web:
1. HamNoSys:

http://www.sign-lang.uni-

hamburg.de/Projekte/HamNoSys/default.html
2. Escritura de señas: www.SignWriting.org
3. Fuentes de señas: http://members.home.net/dnewkirk/signfont
Los referidos autores destacan que son útiles porque presentan sistemas de
transcripción que hacen uso de símbolos icónicos para la descripción estructural de las
señas a partir de teclados y sistemas electrónicos especiales y, además, incluyen un
análisis lingüístico detallado y planteamientos para la alfabetización en el idioma local.
Modelos como los mencionados anteriormente han supuesto la conformación de
sistemas de transcripción que han permitido recoger, a partir de convenciones gráficas,
fenómenos referidos, fundamentalmente, a la estructura interna de las señas o la
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estructura oracional. Estos modelos responden a los objetivos trazados por los
investigadores. Sin embargo, no permiten registrar fenómenos en el ámbito del discurso.
En efecto, el reciente desarrollo de estudios en lenguas de señas con una
orientación discursiva o conversacional se hace evidente el arqueo bibliográfico que
revela una incipiente incursión en estos asuntos.
En la línea del discurso particularmente, en el estudio de la LSV, se registra el
trabajo de Oviedo (1996a) en el cual se aborda lo relativo a las estrategias gramaticales
seguidas por los hablantes de esta lengua para las operaciones de referencias en el
discurso monológico narrativo. Tales estrategias forman parte del conocimiento sobre
cómo se narra en LSV.
Otro de los trabajos en la mencionada línea es el de Oviedo (1996b). En este
estudio, el autor trata en detalle una de esas estrategias, específicamente la relativa al
rasgo C+ referido al contacto visual del narrador con su interlocutor al momento de
realizar ciertas señas.
En ambos trabajos, el autor explica las convenciones usadas para transcribir los
datos. Así, presenta un esquema que permite, a partir de ciertas convenciones, registrar
fenómenos referidos a: (a) el límite inicial de una proposición, (b) el contacto visual o
no del narrador con su interlocutor, (c) la dirección de la vista del narrador y los
cambios de ésta durante la realización de una seña, (d) la glosa de las señas manuales y
fenómenos de repetición de señas y (e) la traducción al español del fragmento en
cuestión.
Más adelante, en Oviedo (2001), se observa el refinamiento de tal esquema para
así dar respuesta a los objetivos trazados para la descripción de la Lengua de Señas
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Colombiana. Así, este autor, a fin de transcribir fragmentos de discurso, incorpora otros
componentes que permiten registrar fenómenos referidos a: (a) la posición de la cabeza,
(b) la posición del cuerpo, (c) la actividad de la mano activa (en señas unimanuales y en
las bimanuales asimétricas), (d) las pausas y (e) los gestos.
Los esquemas de Oviedo responden de manera eficiente a los objetivos trazados
en las respectivas investigaciones. En tales esquemas, ocupa un lugar importante la
transcripción a partir de la utilización de la glosa. Es decir, del registro en letras
mayúsculas de la palabra en español (en este caso) que más se aproxime al sentido de la
seña o las señas del evento comunicativo que se esté analizando. Este registro es
complementado con notas y ciertas convenciones sobre fenómenos de interés para el
investigador.
Hoiting y Slobin (2001) señalan que la glosa es el sistema de transcripción con
mayor tradición y uso en los estudios de las LS. Los referidos autores comentan que, al
parecer, la ventaja de la glosa es que es un sistema compartido, a pesar de que cada
investigador, individualmente, agrega nuevas convenciones, en atención a sus objetivos
de investigación y a la lengua con la cual trabaje.
La transcripción en glosa española al suponer el uso del sistema de escritura
alfabética del español y de convenciones gráficas advierte sobre la conveniencia de
revisar los progresos que, en materia de registro escrito, se han alcanzado en el caso de
las lenguas orales.

2.1.2.3. Sistemas de transcripción de lenguas orales: algunas consideraciones.
Álvarez (2000), al referirse al problema que supone la transcripción de la oralidad,
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destaca que parece obvio que la escritura tiene todos los elementos necesarios para ello.
No obstante, la autora advierte la falsedad del asunto, pues explica que:
los signos de puntuación de la escritura no equivalen a las pausas de la oralidad,
por ejemplo (...) Además, las unidades de la lengua oral distan de ser
equivalentes a las unidades de la lengua escrita. Tampoco corresponden los
signos de exclamación totalmente a la entonación. Aquellos expresan
admiración e interrogación con lo que apenas se refieren a dos formas de
interpretar el sentido de lo “dicho”, por una parte; por la otra, admiración e
interrogación (sic) –referidas a la semántica de la frase- puede darse, por
ejemplo, con diferentes entonaciones en los distintos dialectos del español en
América. (p.34)

En ese mismo orden de ideas, Gallardo (1998a) destaca que, cuando se hace una
transcripción siguiendo la norma ortográfica “corrigiendo” el texto, el investigador
pierde una serie de detalles tales como: arranques en falso, risas, anacolutos, sintaxis
truncada, entonación, pausas, silencios, entre otros. Dichos detalles son indispensables
en el análisis conversacional, pues forman parte de su objeto de estudio. Es por ello que
la transcripción de estos datos constituye un elemento clave del análisis. Sin embargo,
hay que acotar que nadie hace ya transcripciones de la oralidad que corrijan el texto. Esa
es una “deformación” escritural muy superada, razón por la cual queda descartada esta
posibilidad para el caso de las lenguas de señas.
Gallardo (ob. cit) señala que los lingüistas utilizan fundamentalmente dos
sistemas gráficos: la norma ortográfica (alfabeto + ortografía), y el alfabeto fonético. No
obstante, apunta que son insuficientes en el caso del análisis conversacional. Advierte,
entonces, la importancia de emplear unas convenciones que faciliten la percepción
visual de los datos y no dificulten la interpretación del texto. Esto, en el entendido de
que hay que transcribir, pues lo que nadie puede hacer es analizar sobre los textos en

189
curso; es decir, simultáneamente a la realización y sin tener el mínimo de distancia que
la transcripción permite.
Gallardo (ob. cit.) comenta, además, que existen diferentes sistemas de
transcripción surgidos a partir de las necesidades de estudio de diversas escuelas
dedicadas a la investigación de datos orales. En este sentido, destaca que muchos de
estos recurren a convenciones entre la norma ortográfica y la fonética.

2.1.2.4. Sistema

de transcripción utilizado en esta investigación y

consideraciones afines. Como se recordará, el objetivo general de la presente tesis es
realizar un estudio sobre el uso de los marcadores en el sistema de toma de turnos de
conversaciones semiestructuradas en LSV entre Sordos. En este sentido, el criterio de
selección del sistema de transcripción a utilizar para el logro de esta meta debía ser: que
dicho sistema permitiese el registro gráfico de las conversaciones estudiadas.
Sobre esta base, la revisión de los desarrollos en sistemas de transcripción en la
lingüística de señas realizada en un apartado anterior ofreció una alternativa. Dicha
alternativa fue la utilización de la glosa, en tanto constituye una herramienta que
garantiza un registro escrito perdurable al cual se pude recurrir para analizar y
reanalizar.
La puesta en práctica de dicha herramienta en este estudió se articuló de manera
coherente con las consideraciones provenientes de los avances relativos a la creación y
utilización de sistemas de transcripción en lenguas orales. Específicamente aquellas
consideraciones referidas a aspectos como: (a) la falsedad de que los sistemas de
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escritura posean todos los elementos para transcribir eventos que se producen in situ, (
b) la necesidad de descartar la corrección del texto y (c) la necesidad de usar
convenciones gráficas para registrar fenómenos propios del discurso cara a cara.
Sobre este último aspecto, es necesario destacar que las convenciones que
finalmente se usaron fueron las siguientes:
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Tabla Nº 8. Convenciones utilizadas en la transcripción en glosa
MAYÚSCULAS

Transcripción en glosa española de la seña

MAYÚSCULAS

Marcador que se analiza en el fragmento en glosa que sirve de ejemplo.

:

Turno de palabra.

A:

Turno de palabra de un hablante identificado como A.

B:

Turno de palabra de un hablante identificado como B.

1

Número de turno en la conversación.

=

Mantenimiento del turno de un participante en un solapamiento.

[

Inicio de un solapamiento.

]

Final del solapamiento.

Casa-natal
PRO ((yo))
INDEX((xx))

Dos o más palabras que glosan el significado de una sola seña.
Pronombre de primera persona.
Significado aproximado del index.

??

Fragmento indescifrable.

@

Arranques en falso.

☺

Seña que identifica a una persona.

X±

Letra que ha sido ejecutada con el alfabeto digital.

(x X)

Número de veces que se repite una seña.

¿?

Interrogaciones.

¡!

Exclamaciones.

(xx:xx:xx)
((xxxxxxxxxx))

Tiempo en el cual comienza o termina un fenómeno.
Notas de observación.

(30:10:12)SEÑA((lo Lo que aparece entre paréntesis sencillo y doble es información sobre la
realiza lentamente)) seña subrayada.
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A continuación, se presentan los pasos que se siguieron en el proceso de
transcripción:
1. Exploración inicial de las grabaciones correspondientes a las cuatro (4)
conversaciones objeto de estudio. Esta exploración fue realizada por la autora del
estudio y una intérprete de LSV-español, a fin realizar un diagnóstico bastante general
en el ánimo de propiciar la familiarización con la muestra.
2. Trascripción en glosa española la cual fue realizada también por la pareja
investigadora antes mencionada. De esta manera, se observó cada conversación y,
simultáneamente, se fue haciendo la trascripción en un soporte digital resguardando
continuamente la información. Desde este momento, se registró en la trascripción el
turno del participante A y del participante B de cada conversación así como el número
de cada turno en secuencia correlativa. Esto se hizo atendiendo a las convenciones
señaladas en el cuadro anterior.
3. Identificación e inmediato registro en la transcripción en glosa española de
fenómenos propios del discurso cara a cara, tales como: arranques en falso, repetición de
señas, ciertos gestos, solapamientos, entre otros. Tal registro se realizó ajustado a las
convenciones arriba presentadas.
4. Escritura de notas de observación de aspectos que llamaron la atención.
5. Anotación del tiempo en el cual se produjeron el inicio y fin de: (a) cada
marcador, (b) cada turno y (b) los solapamientos. Esto, con el objeto de facilitar la
recuperación de esa información cuando fuese necesaria.
6. Revisión constante y realización de los ajustes necesarios en la transcripción
durante todo el proceso de análisis.
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Indudablemente, la observación directa de las conversaciones estudiadas,
articulada con el proceso de transcipción en glosa, fue la estrategia fundamental para
realizar el análisis de los marcadores y sus funciones. Sin embargo, es necesario señalar
que, para complementar este análisis discursivo, se consideró conveniente incorporar
la traducción al español escrito21. En relación con esto, es importante aclarar que fueron
traducidos solamente aquellos fragmentos en glosa española que, en el capítulo
correspondiente a la presentación de los resultados, fueron escogidos como ejemplos.
Este trabajo fue realizado de manera conjunta por una intérprete de LSV-español y la
investigadora. En este sentido, la pareja investigadora, para llevar a cabo la tarea de
traducción, integró tanto la observación directa de los videos de los fragmentos
seleccionados como la revisión de la respectiva trascripción en glosa. Tal procedimiento
constituyó otra de las estrategias de validación del estudio.
Una vez que la pareja investigadora hizo la traducción de cada fragmento, quien
esto escribe se avocó a realizar el proceso minucioso de presentar la glosa y lo traducido
de forma interlineal. Esta traducción requirió que los fragmentos aludidos fuesen
organizados de manera que a cada línea de transcripción en glosa se le intercalase otra
línea con la correspondiente traducción al español. En este sentido, fue necesario que
cada fragmento en glosa se segmentase, para esta tarea fue necesario considerar que la
unidad segmentada tuviese sentido, pero que, además, pudiese escribirse en una línea
cuyos límites fuesen los correspondientes a los márgenes del diseño de la página. De
esta manera, dos fueron los criterios utilizados: uno semántico y otro formal. Esta

21

Es necesario aclarar que aquí se entiende por traducción el paso de una lengua 1 que es la LSV a una
lengua 2 que es el español respetando la gramática de esta última, mientras que la transcripción en glosa
supone el registro de la(s) palabra(s) en español que más se aproxime(n) al sentido de la(s) seña(s) que se
esté(n) glosando.
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presentación interlineal se realizó con la intención no sólo de facilitar la comprensión de
los lectores no familiarizados con la escritura en glosa de la LSV, sino también con el
objeto de permitir que, de manera expedita, se pudiese remitir, a quien lee, al fenómeno
estudiado en el caso que se estuviese analizando. A continuación se presenta un ejemplo
de esta transcripción interlineal, las líneas en mayúsculas corresponden a la glosa y las
otras, a la prosa:

Fragmento de la conversación nº 3
53A: (08:39.22)INDEX((tú))(08:40.01) LUNES VIERNES ESTUDIAR
Tú de lunes a viernes estudias
ESCRIBIR TAREA QUIÉN AYUDARTE
¿Quién te ayuda en la tarea escrita?
[(08:44.03)TAREA ESCRIBIR (08:44.24)]
en la tarea escrita

Finalmente, es necesario destacar que, al valorar las peculiaridades de los
sistemas de transcripción, en el caso de las lenguas de señas, en tanto son lenguas visoespaciales y sin escritura, se decidió realizar la presentación de esta tesis en dos
formatos. El primer formato es impreso y el segundo es electrónico interactivo. En el
formato impreso específicamente en el capítulo IV, en el cual se presentan y discuten los
resultados de la presente investigación, se le ofrece al lector una foto o más (según se
consideró necesario) en la(s) que un Sordo realiza la seña objeto de estudio y una
descripción22 de la forma cómo se articula dicha seña a fin de facilitar la comprensión de
22
Para esta descripción se utilizó la metodología seguida por el Instituto Nacional para Sordos y el
Instituto Caro y Cuervo (2006) en la elaboración del Diccionario Básico de la Lengua de Señas
Colombiana. Dicha metodología prevé la consideración de cuatro parámetros básicos “configuración que
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la imagen. Mientras que en el formato digital el lector podrá tener acceso (haciendo
click en el subtítulo seña) a un mini-video que reproduce la ejecución por parte de un
Sordo de la seña en cuestión, pero, además, este formato electrónico ofrece la
posibilidad de enlazar la transcripción en glosa del ejemplo que se esté analizando con
su correspondiente fragmento original video-grabado en LSV. En el capítulo IV, se dan
a conocer los detalles sobre el esquema de presentación y discusión de cada marcador
encontrado.

Categorización.

El proceso de categorización se dividió en tres partes. La primera parte se llevó
a cabo durante el acercamiento inicial a la comprensión de los marcadores encontrados
en las conversaciones estudiadas. La segunda parte, durante el estudio de la distribución
de los marcadores. Y la tercera parte, durante el análisis integral de la distribución de

adquiere la mano, orientación, localización y movimiento, pero haciendo uso de terminología corriente”
(op. cit.: XXII). La tabla con las configuraciones manuales utilizadas en la descripción de las señas se
muestra en el anexo A y los puntos de referencia corporales (cara, cuerpo, manos y orientación y
movimiento de las manos) para la realización de la seña se presentan en el anexo B.
Además, la descripción se complementó con la ubicación de la seña en cuestión en uno de estos grupos
distinguidos por Oviedo:
Unimanuales: son las que se articulan con una sola mano.
Bimanuales simétricas: las señas recibirán esta denominación cuando “las dos manos actúen de
modo similar, y muestren idénticos rasgos articulatorios, realizados simultáneamente” Oviedo
(2001:143).
Bimanuales alternativas: se ubican en esta clasificación aquellas señas en las que “ambas manos
adopten posturas idénticas, y realicen también el mismo tipo de movimiento, pero de modo sucesivo
y alternativo” Oviedo (2001:143).
Bimanuales asimétricas: pertenecen a esta clasificación aquellas señas que “se articulan de modo
que una de las manos adopte un rol pasivo, usualmente el de locación de la mano activa” Oviedo
(2001:145).
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los marcadores en el marco de los movimientos propuestos por Gallardo (1996) y la
clasificación de Martín Zorraquino y Portolés.
La primera parte se dividió a su vez en dos fases. En la fase I, se hizo un
abordaje individualizado de cada conversación estudiada, mientras que en la fase II el
abordaje supuso una visión de conjunto. Cada una de estas fases será explicada a
continuación.
Todo el proceso de categorización de la primera etapa se llevó a cabo integrando
la observación directa de las videograbaciones de las conversaciones estudiadas con la
consulta de las trascripciones. Este hecho permitió no solamente realizar la propia
categorización, sino también hacer a las transcripciones los ajustes pertinentes derivados
de las revisiones constantes que necesariamente se efectuaron.
En relación a la fase I de tratamiento individual de cada conversación, vale decir
que se siguieron los siguientes pasos:
1. Lectura de cada transcripción y preselección de las señas que podían estar
funcionando como marcadores. Esta preselección supuso, por una parte, el inmediato
registro de las señas en cuestión en las transcripciones originales utilizando la letra
itálica en atención a lo establecido en el cuadro de convenciones gráficas escogidas para
el estudio que fue presentado en el apartado anterior y, por otra, la delimitación del
contexto en el cual aparecían.
2. Análisis de la función de cada seña preseleccionada en relación al contexto
de aparición a fin de identificar aquellas que, en efecto, estaban funcionando como
marcadores. El resultado de esta identificación requirió, entonces, que se hicieran los
ajustes necesarios en relación con las señas que se habían registrado inicialmente como
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posibles marcadores en las transcripciones en el paso previo en el cual se había hecho la
preselección. Cabe destacar, además, que el análisis realizado en este paso puso de
relieve señas que si bien en algunos contextos funcionaban como marcadores en otros
no, así como contextos particulares (copresencia de marcadores, establecimiento de
relaciones entre segmentos no adyacentes, entre otros) de aparición de algunas señas en
las cuales se confirmaba su valor como marcador. Todo esto también se registró con
notas marginales en las trascripciones, tanto en versiones impresas como en versiones
electrónicas.
3. Conformación de grupos de marcadores en atención a las funciones
desempeñadas.
Una vez concluida la fase I de trabajo con cada conversación, se pasó a la fase II;
es decir, a la de análisis en conjunto. En este sentido, se confrontaron las cuatro
conversaciones estudiadas con base en los grupos establecidos en la primera etapa. Tales
grupos se contrastaron a su vez con la clasificación propuesta por Martín Zorraquino y
Portolés (1999), tal como se había previsto en el capítulo II. De esta manera, la
clasificación de estos autores permitió el refinamiento en la interpretación de las
funciones y proporcionó, en la mayoría de los casos, etiquetas más pertinentes a las que
se le habían puesto a los grupos conformados inicialmente de manera tentativa.
Precisamente, hubo un grupo que no se vio representado en las etiquetas de la
taxonomía de Martín Zorraquino y Portolés por lo que fue necesario tomar decisiones en
torno al establecimiento de otra categoría, a partir de propia interpretación de los casos
encontrados en la muestra y de la consulta a fuentes citadas en el capítulo II.
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El resultado de todo este proceso de categorización, de la fase II de análisis en
conjunto de las cuatro conversaciones estudiadas, se fue contrastando igualmente tanto
con lo encontrado en los pocos estudios sobre marcadores en LS localizados así como
con los estudios acerca de estas unidades discursivas en español. Esto último, como ya
se aclaró en el capítulo II, en virtud del escaso desarrollo de las investigaciones sobre
marcadores en las LS y el hecho de que, entre la LSV y el español oral, se verifican
situaciones de lenguas en contacto.
La segunda parte de la categorización también se dividió en dos fases. En la
fase I, se hizo un estudio individualizado de la posición que ocupaban los marcadores
encontrados en las intervenciones que los participantes emitieron en los turnos
identificados, mientras que en la fase II el estudio supuso una visión de conjunto.
Específicamente en la fase II, se siguieron los siguientes pasos23:
1. Conformación de grupos en atención al lugar de aparición. Es importante
destacar que de la fase I, que supuso la identificación de los lugares de aparición,
emergió el criterio que permitió agrupar los marcadores. Este criterio fue el referido a si
aparecían en segmentos de las periferias de la intervención o en segmentos centrales.
Así, los marcadores que aparecían en segmentos periféricos de inicio de la intervención
conformaron el grupo etiquetado como posición I, los que se localizaban en segmentos
centrales constituyeron el grupo posición II y los que se ubicaron en segmentos
periféricos de fin de intervención se integraron en el grupo posición III.

23

La categorización de posiciones de aparición de los marcadores encontrados, se presenta completa en el
apartado intitulado Los marcadores en el sistema de turnos del capítulo IV.
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2. Se discriminaron subposiciones. Además del criterio anterior, de la
identificación de los lugares de aparición emergieron otros criterios que dieron cuenta de
ubicaciones más precisas en los segmentos identificados, bien si estaban a inicio a final
de éstos o si abrían, continuaban o cerraban una serie.
3. Se distinguieron dos subcategorías: (a) en pregunta y (b) en respuesta; en
atención a si el marcador había sido expresado en una intervención del participante A, es
decir, en una pregunta o en una intervención el participante B, esto es, en una respuesta.
La tercera parte de la categorización se dividió en dos fases. En la fase I, se
elaboró un cuadro de doble entrada que permitió cruzar el producto de las dos etapas
anteriores. De esta manera, en el eje horizontal, el cuadro contempla las categorías y
subcategorías establecidas aquí en relación con las posiciones de aparición de los
marcadores en las intervenciones. Y, en el eje vertical, los marcadores encontrados
ubicados según la clasificación funcional de Martín Zorraquino y Portolés (1999). Así,
el cuadro indica si el marcador, ya clasificado funcionalmente, ocupa o no determinada
posición24.
En la fase II, sobre la base del cuadro, se trazaron vías de conexión entre los
planteamientos de Martín Zorraquino y Portolés (1999) y los de Gallardo (1996)
relativos a la clasificación de los movimientos en el sistema de turnos. Con esto, se
cierra el proceso de categorización y, además, la etapa II: análisis de los datos.

24

El cuadro se presenta en el apartado intitulado Los marcadores en el sistema de turnos del capítulo IV.
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4.

Etapa III: Generalización de los resultados

Finalmente, el marco relacional derivado de la fase III de la tercera etapa de la
categorización, se utilizó como elemento clave para afinar la sistematización de la
información adelantada en la primera etapa y para, en definitiva, generalizar los
resultados y ofrecer una interpretación de los marcadores en las conversaciones en LSV
estudiadas.
En el capítulo siguiente, se presentan los resultados del análisis de los datos y la
generalización definitiva en las conclusiones.
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CAPÍTULO IV
LOS MARCADORES EN LAS CONVERSACIONES EN LSV ESTUDIADAS

(…) para la discusión viva hay algo de verdad en toda idea. Nada es entera e indiscutiblemente
verdadero; nada es absolutamente absurdo y falso. Al confrontar las tesis, el pensamiento busca
espontáneamente una unidad superior. Cada tesis es falsa por lo que afirma en forma absoluta, pero
verdadera por lo que afirma relativamente.
Henri Lefebvre

La sistematización de la información que se llevó a cabo en esta investigación da
cuenta de asuntos interesantes en relación con los marcadores del discurso y a cómo
estos operan en el sistema de turnos en las conversaciones estudiadas. Tales asuntos
serán tratados en este capítulo; para ello, se organizó lo encontrado en dos apartados a
saber: (a) los marcadores y (b) los marcadores del sistema de turnos. De seguida, se
abordará el primero y posteriormente el segundo

Los marcadores

El proceso de análisis que se realizó permite reportar una gran variedad de
unidades que funcionan como marcadores del discurso en las conversaciones en LSV
objeto de estudio, además una gama interesante de asuntos referidos a los contextos
donde aparecen, así como un abanico de fenómenos que tienen que ver con otros
elementos caracterizadores del discurso cara a cara; es decir, del discurso que se produce
in situ. Todo lo cual se presentará y discutirá a continuación en un análisis integrado y,
en la mayoría de los casos, en el marco de un esquema que contiene las siguientes
partes:
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Esquema 1. Presentación y discusión de cada marcador encontrado25
Glosa del marcador: aquí se registra en mayúsculas, cursiva y negritas la
palabra del español que se aproxima al sentido de la seña en cuestión.
Seña: esta sección permite ver una foto o más (según se consideró
necesario) en la(s) que un Sordo realiza la seña objeto de análisis. Es
importante destacar que el lector también dispone, en anexo, de un formato
en CD interactivo del presente capítulo referido a los resultados. En ese
formato, la sección intitulada seña permite tener acceso, en cada caso, a un
mini-video en el cual un Sordo hace la seña identificada como marcador.
Descripción de la seña: en esta sección se describe la articulación de la
seña a fin de facilitar la comprensión de la o las fotos.
Ejemplos: son fragmentos extraídos de las transcripciones en glosa española
de las conversaciones estudiadas con el objeto de mostrar el uso de las señas
que funcionan como marcadores. Es importante destacar que se presentan
también ejemplos que permiten dar cuenta de aquellos casos en los que se
hubiese verificado que una determinada seña en otros contextos cumplía
otras funciones. Además, tal como se aclaró en la metodología, con la
intención no sólo de facilitar la comprensión de los lectores no
familiarizados con la escritura en glosa de la LSV, sino también con el
objeto de permitir que, de manera expedita, se pudiese recuperar la
información analizada directamente en el ejemplo en cuestión se le
incorporó a cada fragmento la traducción interlineal. En este sentido, los
fragmentos aludidos fueron organizados de manera que a cada línea de
transcripción en glosa se le intercaló otra línea con la correspondiente
traducción en español. Asimismo, vale señalar que en todos los ejemplos
sólo la seña en cuestión se destaca en negrita y cursiva tanto en la línea de
traducción en glosa como en la de traducción al español, a fin de facilitar la
ubicación de esa unidad por parte del lector. Es necesario advertir,
igualmente, que el formato electrónico de esta tesis permite enlazar cada
ejemplo (haciendo click sobre el subtítulo fragmento) al correspondiente
fragmento de la conversación original video-grabada.
Observaciones: están constituidas por planteamientos derivados del
análisis.
Dicho esto, se recuerda al lector, una vez más, que en la clasificación de los
marcadores se seguirá la propuesta por
25

Martín Zorraquino y Portolés (1999) ya

Cuando no se siga el esquema aquí destacado será porque el ejemplo o los ejemplos a discutir no lo
ameritan y en estos casos se le advertirá al lector cómo se organizará la información.
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abordada en un capítulo precedente dedicado al discurso, el sistema de turnos y los
marcadores. En este sentido, se

iniciará el análisis con los estructuradores de la

información, primera de las cinco categorías previstas por estos autores, y
progresivamente se irá avanzando con las siguientes.

1.

Estructuradores de la información

Martín Zorraquino y Portolés (1999) destacan que las unidades ubicadas en este
grupo “sirven, esencialmente, para señalar la organización informativa de los discursos.
Se trata de marcadores que carecen de significado argumentativo” (1999:4080). Los
autores coinciden con Portolés (1998) al subdividir esta clase de marcadores en: (a)
Comentadores, (b) Ordenadores y (c) Digresores.
En la muestra en LSV estudiada, se encontraron señas que cumplen con el
funcionamiento que los mencionados autores describen para los comentadores y otras
que cumplen con lo que prevén para los ordenadores. Sin embargo, no se encontraron
señas operando como digresores. A continuación, se atenderán los tipos hallados.

1.1.

Comentadores

En relación con estas unidades, los mencionados autores, destacan que sirven
para introducir el miembro que preceden como un comentario distinto al tópico sobre el
cual se viene hablando; es decir, para que ese miembro se comprenda como un
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comentario nuevo. Así incluyen dentro de este grupo a: bien, dicho esto (eso, lo cual),
pues, pues bien, en parte y por lo demás. Portolés (2001) coincide con esa lista sólo en
los casos de: bien, pues, pues bien, y agrega: así las cosas y dicho eso. Por su parte,
Domínguez (2005), en el estudio que hace con base en el Corpus Sociolingüístico de
Mérida (CSM), reconoce la presencia en dicho corpus de tres de comentadores ya
mencionados en las listas anteriores a saber: bien, pues y por lo demás.
En los datos en LSV aquí estudiados, fue posible encontrar este tipo de
marcadores en: BIEN, AHORA e Y. Es decir que, de los inventarios antes presentados,
sólo apareció BIEN. De seguida, se analizará este caso y sucesivamente los otros dos.
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1.1.1. BIEN
Glosa del marcador: BIEN.
Seña:
Imágenes nº 2. Glosa del marcador: BIEN
Inicio lateral

Inicio

Final

Descripción de la seña: unimanual, la mano cóncava, con la palma hacia atrás y con la yema
de los dedos unificados y apilados frente a la boca, se abre al tiempo que se mueve
ligeramente hacia adelante describiendo una diagonal.

Ejemplos
Fragmento de la conversación nº 2
78A: (03:26:28) INDEX((tú)) (03:27:12) SABER GUSTAR DESPUÉS ESTUDIAR
¿Tú sabes qué te gustaría estudiar después?
GUSTAR INDEX((tú)) QUÉ( 03:30:07) ?
¿Qué te gustaría?
79B: (03: 30: 08) PRO-1((yo)) GUSTAR MAESTRO (03:31:15)
A mí me gustaría ser maestro.
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80A: (1) (03: 32: 14) MAESTRO (3) (03: 33: 00) BIEN ( 03:33:10)
Maestro, bien,
(3) INDEX((tú))(03:33:18) [(03:33:19) MAESTRO SOBRE QUÉ (03: 34: 16) ]
¿Tú serías maestro de qué?
81B: [(03:33:19) (03:33:20) Y JUNTO DEPORTE (03:34:16) ]
Y también entrenador de deporte,
ENSEÑAR NIÑOS ENSEÑAR (03:36:17) Y JUNTO DEPORTE AMBAS (03:38:08)
enseñar a niños, enseñar y también entrenador de deporte, ambas.

En el fragmento anterior, es posible apreciar que en 78A el participante
A le formula una pregunta a B en relación a lo que le gustaría estudiar en el futuro. B le
responde en 79B que le gustaría ser maestro. Ante esta respuesta el participante A en
80A inicia su intervención con la seña MAESTRO, es decir, repitiendo la profesión que
B había dicho que le gustaría ser en el futuro turno 79B. Precisamente, luego del
segmento (1) constituido por la seña MAESTRO, es posible ubicar la seña BIEN, tal
como se puede apreciar en (2). La estrategia de repetición aludida y la inmediata
posposición de BIEN le permiten al participante A avisarle a su interlocutor que ha
recibido la respuesta contenida en el turno precedente, en relación con el interés que
tiene por ser maestro. Pero, al mismo tiempo, ese BIEN antecede al segmento (3).
Como puede observarse, este segmento está constituido por una nueva pregunta que
formula A y que ha sido motivada directamente por la respuesta ofrecida en 79B en
tanto le solicita a B que especifique la especialidad de la docencia a la que le gustaría
dedicarse. De esta manera, BIEN al anteceder a esa pregunta le permite al participante
A, además, avanzar en la conversación introduciendo un subtema.
La fórmula que representaría el contexto en el cual funciona BIEN sería:
XXA: Pregunta sobre subtema
XXB: Respuesta
XXA: En (1) repetición de la respuesta precedente + BIEN + Interrogante que
abre subtema en (2)
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En definitiva, en este caso, BIEN funciona

para avisar la

recepción de

respuesta y, al mismo tiempo, para introducir un subtema.
Sin embargo, en otras ocurrencias de BIEN registradas en la muestra este
marcador, aun cuando sigue alertando sobre la recepción de la respuesta precedente, se
distingue en que, más que introducir un micro tema, permite el cambio del tema. Los
dos ejemplos siguientes ilustran esto con algunas particularidades que serán analizadas
en cada caso.

Fragmento de la conversación n º 4
93B:[(09:13:20) ASOCIACIÓN ((realiza inadecuadamente el movimiento y lo corrige, mantiene
la seña
hasta 09:15:25))] INDEX((allá)) ((09:17.17 hace seña de la Asociación de
Sordos de Los Teques))
Asociación allá en la Asociación de Sordos de Los Teques
INDEX((allá)) LOS-TEQUES ASOCIACIÓN NO POCO
allá en Los Teques no, poco.
PRO-1((yo)) IR PRO-1((yo)) (09:21.14) ANTES (09:21:20) IR NO
Yo voy, yo antes no iba
PRO-1((yo)) ACEPTAR SABER ( 09:24.04) YA (09:24.12) NO RESISTIR (09:25.07) YA
(09:25:13)
yo acepté, supe, ya, no me resistí, ya,
(09:25:21) POR-EJEMPLO (09:25:26) PECADO (09:26:15) OTRAS COSAS (09:27:03)
MI RESISTIR
por ejemplo, al pecado, a otras cosas me resisto,
DEBO MOSTRAR AMOR (09:29.28) OTRAS COSAS (09:30.10)
debo mostrar amor, otras cosas.
PRO-1((yo)) POCO IR POCO (x3) AHORA NO ESTUDIAR PRO-1((yo)) IMPORTANTE
ESTUDIAR (09:34.29)
Yo voy poco, ahora no, estudio para mí es importante estudiar,
UNO (09:35.08) OBJETIVO ESTUDIAR (09:36.10) DOS (09: 36.17) OBJETIVO
DEPORTE
objetivo uno estudiar, objetivo dos el deporte
OBJETIVO (09:38.08) UNO (09:38.10)
objetivo uno
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(09:38.23) MEJOR (09:39.00) UNO (09:39.06) DIOS (09:39.26) PRIMERO (x2) (09:40.10)
(09:40.21)
mejor uno Dios uno,
DOS (09:40.27) (09:40.27) TODO-LO-DEMÁS (09:41.07) DIOS UNO PRO-1((yo)) FIEL
(09:45:00)
dos todo lo demás, Dios uno, yo soy fiel.
94A: (1) (09:45.05) BIEN (09:45.28) (2) INDEX((tú 9:49 prolonga la seña)) ASOCIACIÓN
(09:49.00) YA (09:49.06)
Bien, tú lo de la Asociación ya,
(3) INDEX((tú)) IR DERECHO CAMPAMENTO JÓVEN IR (x3) (09:52.28) UNO
(09:53.07) (( mano izquierda y simultáneamente con derecha hace la seña IR ))
tú has ido al campamento de derechos de los jóvenes, fuiste una,
IR (09:53.10) DOS (09:53.20) (( mano izquierda y simultáneamente con derecha la seña
IR))
fuiste dos,
IR (09: 53: 24) TRES (09: 53.28) ((mano izquierda y simultáneamente con derecha la seña
IR))
fuiste tres,
(09: 53: 26) YA (09: 54: 00)
ya.
CUÁL (09: 54: 26) ?
¿Cuántas veces?

En el fragmento anterior, es posible apreciar que en 93B el participante B habla
sobre la asociación de Sordos que conoce y una vez que termina su intervención el
participante A toma el turno en 94A. Al hacerlo, en (1) antepone la seña BIEN a toda su
intervención. Luego de producir esa seña emite el segmento (2) con el cual enuncia que
ya no se hablará más de las asociaciones; es decir, el participante A le informa a B
explícitamente el cierre del tema e implícitamente el cambio de rumbo en la
conversación. Luego del segmento (2) el participante A emite el segmento (3) en el cual
formula una pregunta al participante B en relación a si ha asistido a los campamentos de
jóvenes Sordos. Dicha interrogante introduce, en efecto, el nuevo tema. Esta pregunta es
complementada por

otras

relativas a cuántas veces B ha asistido al referido
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campamento las cuales fueron emitidas en esa misma intervención en segmentos
sucesivos producidos a partir de (3).
En el contexto antes descrito, BIEN le permite al participante A avisarle a B
sobre la recepción de la respuesta que ofreció y, además, avanzar en la conversación en
tanto contribuye a la progresión temática. La fórmula que pudiese representar el
contexto de aparición sería:
XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Respuesta
XXA: BIEN + segmento (2) cierre explícito de tema + segmento (3)
interrogante con nuevo tema.
El otro ejemplo que permite dar cuenta de lo anterior, pero con ciertas
diferencias en el contexto, es el siguiente.
Fragmento de la conversación n º4
99B: (10:58.15) PRO-1((yo)) QUERER SOÑAR SOBRE (11:01.22) UNO (11:02.03)
yo quiero soñar sobre uno
PRO-1((yo)) QUIERO SOÑAR PRO-1((yo)) MISIÓN SORDO IGLESIA MISIÓN
yo quiero soñar, yo misión de Sordos en la iglesia misión
(11: 06: 17) Y (11:06: 22) NIÑOS MOTIVAR
y motivar a niños,
(11: 08.06)DOS (11:06.22) (11:08.15) TAMBIÉN (11:08.20) DEPORTE
dos, también deporte
FUTURO ((11:09.28 ver manos)) ((11:10.19 ver manos)) QUERER CAMPEÓN OTRO
en un futuro quiero ser campeona y otras cosas
(11:12) Y (11:13:04) (11:13.23) UNO ((bimanual contacto dedo pulgar))
y uno
PRO-1((yo)) PIENSO SUEÑO SOBRE MARAVILLOSO DIOS
yo pienso, sueño sobre Dios maravilloso
SABER PREPARAR PARA PRO-1((yo)) ((11:17.26 ver manos 11:18.04))
él sabe lo que tiene preparado para mí,
PRO-1((yo)) SOÑAR HERMOSO DEFERENTES-COSAS
hermoso diferentes cosas que me regalará,
PRO-1((yo)) NO-EXPLICAR ((11:20 ver manos))
yo no sé explicarlo,

REGALARME yo sueño
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DIOS DARME SABER DIOS DARME COSAS HERMOSO (11: 25.14)
Dios sabe darme cosas hermosas
100A: (1) (11:26.07) BIEN (11:27.24) (2) HABER INDEX((tú)) HABER CASA TENER
COMPUTADORA (11:30. 24)?
Bien ¿Hay tú hay en tu casa tienes computadora?
101B: (11:31. 01) SÍ(X2) AHORA NUEVO PASADO NUEVO ANTES OTRA INTERNET
Sí, ahora eso es nuevo, no como antes, eso es nuevo, antes en otra (consultaba) internet,
(11: 34: 09) PERO (11: 34: 16) NO COMPUTADORA
pero no tenía computadora,
( 11:35.09) YA (11:35.18) TRABAJAR JUGAR (11:37.11) OTRAS-COSAS
ya, trabajo, juego y otras cosas
(11:37.24) IMPORTANTE TRABAJAR (11:38.14) UNO (11:38. 22) COMPUTADORA
TAREA
es importante para trabajar, primero para hacer las tareas en la computadora tareas
OTRAS-COSAS IMPORTANTE (11:40:04)
para otras cosas es importante.

En el fragmento precedente, es posible apreciar que en 99B el participante B
habla sobre lo que él sueña hacer en el futuro y lo que espera de Dios. Una vez que B
termina su intervención, el participante A toma el turno en 100A. Al hacerlo, al igual
que en el caso analizado anteriormente, en (1) antepone la seña BIEN a toda su
intervención. Como puede observarse en el ejemplo, BIEN funciona, una vez más, para
avisarle al participante B que recibió la respuesta, pero, además, para introducir el
segmento (2). Dicho segmento, tal como se evidencia, está constituido por una nueva
pregunta que no se relaciona con el tema abordado en 99B, pues indaga sobre si B tiene
en su casa una computadora. Es decir, en esa nueva interrogante se produce un cambio
de tema. De esta manera, la fórmula que representaría el contexto estudiado sería:
XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Respuesta
XXA: BIEN + segmento (2) interrogante sobre nuevo tema.
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Es importante destacar que, en este caso, no se observa un segmento en el cual A
haga un cierre explícito del tema del cual se venía hablando en 99B, sino que enseguida
de BIEN se emite el segmento en donde efectivamente se cambia el tema. En este
sentido, se diferencia del ejemplo anteriormente analizado que como se recordará,
respondía a la siguiente fórmula:
XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Respuesta
XXA: BIEN + segmento (2) cierre explicito de tema + segmento (3)
interrogante con nuevo tema.
No obstante, en ambos casos, BIEN le permite al participante A avisar sobre la
recepción de la respuesta de B y avanzar en la temática de la conversación lo que es
propio de los comentadores.
Los tres anteriores fragmentos ejemplifican, sin duda, el funcionamiento de
BIEN como marcador. Sin embargo, en la muestra estudiada también se verificó en esta
seña un funcionamiento diferente, tal como se evidencia en el ejemplo siguiente.
Fragmento de la conversación n º4
65A: (05:09:29) GRADUACIÓN (05:10:26 )POR-EJEMPLO(05:10.28) (05.10.29)SEGURO
(05:11:09) QUÉ ?
Graduarse, con seguridad ¿Qué es? Dame ejemplos.
66B: (1) (05:11:22) GRADUACIÓN (05:12:14) BIEN (05:12:23)
Graduarse es bueno,
(2) (05:13: 04) POR-EJEMPLO (05: 13: 10) (3) MOSTRAR INDEX((ellos)) FAMILIA
por ejemplo, para demostrarle a ellos, a mi familia,
(4) (05: 15: 08) Y (05: 15: 14) GRACIAS INDEX((yo)) FAMILIA AYUDARME
((05:17:05 ver manos 05:17:18))
y agradecerle a mi familia por ayudarme.
(5) (05:17:22) DOS (05:17:27) (05:17:24) TAMBIÉN (05:18:04) GRACIAS DIOS
GRACIAS AYUDARME
dos, también para agradecer a Dios gracias por ayudarme
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(6) OTRA COSAS (05:19:28)
para otras cosas.

En el ejemplo anterior, se puede observar que en 65A el participante A le pide a
B que le diga con seguridad qué es para él graduarse y que le dé ejemplos de esto. Ante
ello, B le responde en 66B. Al inicio de su intervención se encuentra el segmento (1).
Dicho segmento, tal como se evidencia, está conformado por dos señas que en glosa
española dan cuenta también de dos miembros que aparecen en el siguiente orden:
GRADUACIÓN + BIEN.
El análisis de las relaciones entre ambos miembros permite señalar, en el
contexto en el cual se producen (respuesta de B ante pregunta de A), que el primer
miembro es posible identificarlo como sujeto, pues es de lo que se habla en (1) mientras
que el segundo, yuxtapuesto al anterior, es posible identificarlo cumpliendo con una
función predicativa, específicamente, la función de núcleo de predicado. De esta
manera, el participante B en (1) manifiesta que es bueno el hecho de que él se gradúe
con lo cual responde a una de las demandas de A. Después del segmento (1) B emite la
seña POR EJEMPLO que antecede a los segmentos (2), (3) y (4) En dichos segmentos,
ofrece, en efecto, ejemplos de por qué considera que graduarse es bueno con lo cual
termina de atender a lo que A le había demandado en 65A.
El análisis anterior, aunado al hecho de que BIEN es usado por el participante B
cuyo rol en la conversación ha sido el de responder y no el de formular las preguntas,
permite afirmar que la referida seña, en este caso, no opera como en los ejemplos
anteriores para avisar la recepción de una pregunta e introducir un subtema o un nuevo
tema, ni tampoco constituye una unidad discursiva sintácticamente independiente, sino
que aparece desempeñando una función predicativa.
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En este sentido, es importante destacar que el valor de la seña BIEN como no
marcador es el único registrado en algunos textos comúnmente llamados diccionarios en
la comunidad de Sordos. Estos textos son, más bien, manuales de señas muy utilizados
para la enseñanza de la LSV a los oyentes, pero están muy lejos de reunir los requisitos
propios de la metodología científica del área lexicográfica. Particularmente, en los
manuales que utilizan las clases de palabras como criterio de organización de las señas
se observa que coinciden al ubicar como adjetivo a las señas BIEN o BUENO (que se
articulan de la misma manera).
Pietrosemoli (1988), al referirse a casos como el de BIEN registrados en la LSV
y en otras lenguas de señas, destaca:
“las señas que corresponden a todas las cualidades como bonito, bueno, alto,
bajo, etc., llevan implícitas la significación de “ser”. Estas señas, por ejemplo,
deberían ser clasificadas como verbos estativos en vez de adjetivos: “serbonito”, “ser-alto”, son estados no meramente cualidades. Así seríamos más
exactos acerca de la naturaleza de las señas y ya no nos parecería un defecto la
falta de expresión de los llamados verbos copulativos. Estos están implícitos y
sería redundante volverlos a mencionar.” (p. 29, subrayado de la autora)

No obstante, Oviedo, en comunicación personal (03-02-07), manifiesta que los
anteriores planteamientos los cuales, advierte, también suscribió en su momento,
surgieron en el ámbito de los estudios lingüísticos de la LSV y constituyeron los
primeros intentos por explicar el fenómeno aludido en el marco de una lógica gramatical
que pide concebir un verbo en los casos en cuestión, pero, en su opinión, con los
avances en el conocimiento de las lenguas visoespaciales, en estas señas lo que ocurre,
más que tener el verbo ser implícito, es que en ellas se evidencia una tendencia a
funcionar, según los contextos donde aparezcan,

bien como modificadores de

estructuras nominales o bien como núcleos de predicados -habría que agregar a ese
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planteamiento a la luz de las conversaciones aquí analizadas: o bien como marcadores -.
En este sentido, el autor destaca que en las lenguas de señas el significado de las señas
“se determina visualmente, en la interacción con el espacio, y esto depende de los
contextos”.
Precisamente, lo que refiere el autor en la cita textual precedente es lo que se
corrobora en los datos analizados en este estudio particularmente cuando se registra que
la seña BIEN sin sufrir modificaciones morfológicas puede cumplir según el contexto
funciones bien como marcador del tipo comentador o bien funciones predicativas.
En resumen, en las conversaciones estudiadas cuando BIEN cumplió funciones
como comentador se registró que:
1.

Avisa la recepción de respuesta al tiempo que introduce un subtema.

Esto en el caso analizado se pudo sintetizar en la fórmula:

XXA: Pregunta sobre subtema
XXB: Respuesta
XXA: En (1) repetición de la respuesta precedente + BIEN + interrogante que
abre subtema en (2)

2.

Avisa la recepción de la respuesta pero, más que introducir un subtema,

permite el cambio de tema. Dos ejemplos ilustraron algunas particularidades
encontradas. En uno se verificó un cierre explícito del tema antes de que apareciera
BIEN para alertar sobre el cambio. Caso que fue reflejado en la fórmula:
XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Respuesta
XXA: BIEN + segmento (2) cierre explícito de tema + segmento (3)
interrogante con nuevo tema.
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Mientras que en el otro no se registró un cierre explícito por lo que resultó en la
siguiente fórmula:

XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Respuesta
XXA: BIEN + segmento (2) interrogante sobre nuevo tema.
Entonces, en todos estos casos en los cuales la seña BIEN funcionó como
marcador se caracterizó por constituir una unidad discursiva sintácticamente
independiente y por permitirle al participante A avisar sobre la recepción de la respuesta
de B y, al mismo tiempo, por permitir el avance en la conversación al introducir un
subtema o un nuevo tema. Esta función vinculada a la progresión temática es propia de
los comentadores.
Pero, además, en la muestra estudiada se verificó que, en otros contextos, la seña
BIEN puede aparecer desempeñando una función predicativa, cuando esto sucede
constituye un no marcador y se caracteriza por no ser una unidad sintácticamente
independiente.
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1.1.2

AHORA

Glosa del marcador: AHORA.
Seña
Imágenes nº 3. Glosa del marcador: AHORA
Final

Inicio

Descripción de la seña: bimanual simétrica, las manos en 'Y', con las palmas hacia atrás,
bajan hasta quedar hacia arriba.

Ejemplos

Fragmento de la conversación n º 3
82A: (1) (13:46.12)INDEX((tú))(13:47.16) IGLESIA (13:48.03)OKEY(13:48.14)
Tú lo de la iglesia okey,
(2) (13:48.21) AHORA (13:48.27) PRO-1((yo)) DECIR SOBRE
ahora, yo te digo sobre
ESTUDIAR(X4)
(3)
(13:49.20)INDEX((tú))
GRADUACIÓN
tú terminas de estudiar, te gradúas,

(13:51.28)TERMINAR(13:52.04)

(4) APARTE QUERER QUÉ FUTURO QUERER ((ver manos))(13:55.27)CUAL
aparte ¿Qué quieres hacer en el futuro?
83B: (13:55.29)EDUCACIÓN ESPECIAL EDUCACIÓN ESPECIAL
Educación Especial, Educación Especial
SABER
PRO-1((yo)) TRATAR UNIVERSIDAD INDEX((aquí))
PEDAGÓGICO
yo trataré de estudiar aquí en esta Universidad, yo sé en el Pedagógico,

PRO-1((yo))
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PRO-1((yo)) ASISTIR PRIMERA-VEZ PRO-1((yo)) PRIMERA-VEZ
PRIMERA-VEZ
yo vine por primera vez, yo por primera vez vine, por primera vez,

ASISTIR

PRO-1((yo)) QUERER PEDAGÓGICO ENTRAR VERDAD TESTIGO ((14.04.27 ver
index))…
yo quiero entrar en el Pedagógico, de verdad, ser testigo…

En el fragmento precedente, se observa que el participante A en 82A emite el
segmento (1). Este segmento le permite a A avisarle a B sobre la recepción de la
respuesta que anteriormente ofreció y el marcador OKEY con el que cierra le permite a
B expresar una actitud positiva ante esa respuesta (lo relativo a la seña OKEY se
retomará al

abordar los marcadores de modalidad deóntica) y, al mismo tiempo,

manifestar que sobre el tema de la iglesia ya no se hablará más, es decir, el participante
A le informa a B implícitamente el cierre del tema y el cambio de rumbo en la
conversación. Luego emite en (2) un nuevo segmento encabezado por la seña AHORA e
inmediatamente en (3) emite algunas condiciones que contextualizan la pregunta que
formula en (4) en relación a lo que quiere estudiar en el futuro; es decir, un tema
diferente y que es encabezada precisamente por un digresor como lo es APARTE (más
adelante se abordará este marcador).
En el contexto antes descrito, AHORA permite introducir un nuevo tema y con
ello contribuye a la progresión temática de la conversación. La fórmula que pudiese
representar ese contexto de aparición sería:
XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Respuesta
XXA: En segmento (1) [enunciación del tema anterior + OK] actitud positiva
sobre el tema y cierre implícito del mismo + AHORA + introducción del
nuevo tema en [segmento (3) condiciones que contextualizan la nueva
pregunta + [segmento (4) APARTE +interrogante con nuevo tema]]
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En este sentido, es posible afirmar que en la muestra se registró, en el caso de la
seña AHORA, un funcionamiento como marcador del tipo comentador al igual que en la
seña BIEN.
Ante el funcionamiento aquí registrado de AHORA como comentador, es
necesario considerar lo observado por Roy (1989) en la ASL en el caso de now. El
trabajo de ese autor fue reportado en el capítulo referido al discurso, el sistema de turnos
y los marcadores. En ese reporte, como se recordará, se destaca que en una conferencia
now es usado para introducir algunos de los episodios en los que se había estructurado la
misma. El autor aclara que ni esta pieza discursiva ni now that, el otro marcador
estudiado, formaban parte del contenido en sí mismo de la conferencia, pero fueron
usadas por quien la presentaba en ASL. Así comenta que esas unidades permiten
orientar al público sobre cómo interpretar la información y destaca que constituyen
dispositivos cohesivos estructurales que coadyuvan a que los asistentes distingan los
aspectos importantes de los menos importantes, la información nueva de la vieja y el
cambio de tema. En este sentido, entre el marcador AHORA en LSV y now en ASL se
verifican semejanzas funcionales.
Si bien en las conversaciones estudiadas se registró el funcionamiento de
AHORA como comentador también se verificó un funcionamiento diferente, tal como se
evidencia en el ejemplo siguiente.

Fragmento de la conversación º 4
92A: (09:09:27) INDEX((tú)) (09:10:05)
ASOCIACIÓN
Tú conoces alguna asociación

CONOCES

(09:10:24)

ALGO

(09:11:06)

CONOCES (09:12:18) ALGO ASOCIACIÓN CUALQUIERA ASOCIACIÓN (09: 13:20)
conoces alguna asociación, cualquier asociación
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93B:(1) [(09:13:20) ASOCIACIÓN ((realiza inadecuadamente el movimiento y lo corrige,
mantiene la seña hasta 09:15:25))] INDEX((allá)) ((09:17.17 hace seña de la Asociación de
Sordos de Los Teques))
Asociación allá en la Asociación de Sordos de Los Teques
INDEX((allá)) LOS-TEQUES ASOCIACIÓN NO POCO
allá en Los Teques no, poco.
PRO-1((yo)) IR PRO-1((yo)) (09:21.14) ANTES (09:21:20) IR NO
Yo voy, yo antes no iba
PRO-1((yo)) ACEPTAR SABER ( 09:24.04) YA (09:24.12) NO RESISTIR (09:25.07) YA
(09:25:13)
yo acepté, supe, ya, no me resistí, ya,
(09:25:21) POR-EJEMPLO (09:25:26) PECADO (09:26:15) OTRAS COSAS (09:27:03)
MI RESISTIR
por ejemplo, al pecado, a otras cosas me resisto,
DEBO MOSTRAR AMOR (09:29.28) OTRAS COSAS (09:30.10)
debo mostrar amor, otras cosas.
(2) PRO-1((yo)) POCO IR POCO (x3) (3) AHORA NO
Yo voy poco, ahora no,
ESTUDIAR PRO-1((yo)) IMPORTANTE ESTUDIAR (09:34.29)
estudio para mí es importante estudiar,
UNO (09:35.08) OBJETIVO ESTUDIAR (09:36.10) DOS (09: 36.17) OBJETIVO
DEPORTE
Objetivo uno estudiar, objetivo dos deporte
OBJETIVO (09:38.08) UNO (09:38.23) MEJOR (09:39.00) UNO DIOS (09:39.26) UNO
(x2)
objetivo uno mejor uno Dios uno,
DOS (09:40.27) (09:40.27) TODO-LO-DEMÁS DIOS UNO PRO-1((yo)) FIEL (09:45:00)
dos todo lo demás, Dios uno, yo soy fiel.

En el fragmento anterior, es posible observar que en 92A el participante A le
pregunta a B si conoce alguna asociación, refiriéndose a asociaciones de Sordos. En
93B, el participante B le responde y específicamente en (1) manifiesta que va poco a la
de Los Teques y ofrece algunos detalles en ese sentido. En (2), reitera lo relativo a que
pocas veces asiste a la asociación y, en (3), aclara que AHORA no va porque estudia y
que para ella es importante estudiar. En el contexto antes descrito, la seña AHORA
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cumple una función adverbial; por lo tanto, en este caso se registra como un no
marcador.
Precisamente, ese valor es el único registrado por el manual de LSV de
Fundaprosordo (1982) al ubicar la seña AHORA en el grupo de los adverbios. Por su
parte, el manual de la Federación Venezolana de Sordos (1999) aun cuando atiende al
criterio organizativo clases de palabras no incluye esta seña. Mientras el de la
organización religiosa Ministerio de la Esperanza (1997), a pesar de no seguir ese
criterio, implícitamente reconoce la función adverbial, pues la ilustración de la ejecución
de la seña y la correspondiente glosa AHORA son acompañadas por dos glosas más a
saber: EN-ESTE-MOMENTO y YA.
En definitiva, en las conversaciones estudiadas se registró que la seña AHORA,
según el contexto de aparición, puede

cumplir bien funciones como marcador,

específicamente, como comentador o bien funciones adverbiales en cuyos casos sería
un no marcador.
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1.1.3. Y
Glosa del marcador: Y
Seña
Imagen nº 3. Glosa del marcador: Y

Descripción de la seña: unimanual, la mano en 'Y', palma hacia delante, a la altura
del hombro.

Ejemplos
Fragmento de la conversación nº 2
132A: (06: 14: 05) INDEX((tú)) (06: 14: 09) IR PLAYA IR (06: 15: 25) YA? (06: 16: 04)
¿Tú has ido a la playa ya?
133B: (06:16:05) YA (06:16:23) ((ver manos)) (06:17:01)
Ya.
134A: (1) ¿(06:19: 06) Y (2) INDEX((tú)) AMAR COMER QUÉ (06:21:19)?
Y ¿Tú qué amas comer?
135B: (06: 22: 18) PRO-1((yo)) COMER ¡(06: 23: 00 ) CLARO!
Yo como ¡Claro!
(06:23:12) UNO ¿CUALQUIERA ((06: 24: 09 ver manos)) CUALQUIERA ((06:25: 04
ver mano derecha))?
uno ¿cualquiera, cualquiera?

En el ejemplo anterior, se observa que A en 132A le pregunta a B si ha ido a la
playa y B le responde en 133B. Luego de esa respuesta el participante A en 134A emite
su intervención encabezándola con la seña Y, tal como se evidencia en (1) y, en seguida,
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en (2) le formula a B una pregunta sobre lo que ama comer. En ese contexto, la seña Y
se observa sintácticamente independiente y le permite a B introducir un tema distinto al
abordado en la pregunta anterior realizada en 132A, es decir, en este caso, funciona
como un comentador. Así, la fórmula que pudiese representar lo analizado sería:
XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Respuesta
XXA: Y [En segmento (2) interrogante sobre nuevo tema].

Es importante señalar que en el presente estudio se registraron, además, algunos
casos en los cuales Y funciona como conector aditivo mientras que en otros aparece
como conjunción coordinativa. Tales casos serán considerados más adelante.
Lo presentado hasta aquí, entonces, pone de relieve lo que se dijo al inicio
cuando se destacó que las señas BIEN, AHORA e Y son señas en las cuales, en
determinados contextos, se corrobora un funcionamiento como marcador que coincide
con lo establecido por Martín Zorraquino y Portolés (1999) al definir los
estructuradores de información del tipo comentadores.

1.2 Ordenadores

En relación a estas unidades Martín Zorraquino y Portolés (1999) señalan que en
ellas es posible distinguir dos funciones esenciales. Una es la de indicar el puesto que
ocupa un miembro del discurso en una secuencia cuyas partes tienen un orden. Y la otra
es la de presentar la totalidad de la secuencia como un comentario único y cada parte
como un subcomentario. Así, estos autores discriminan los siguientes tipos de
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ordenadores: (a) de apertura, (b) de apertura y continuación, (c) de continuidad y (d)
de cierre.

1.2.1 Ordenadores de apertura: los mencionados autores reúnen en este grupo a:
la otra vez, una vez, no y primeramente. De estos marcadores, Domínguez (2005)
corrobora que están presentes en el CSM los tres primeros. Por su parte, Portolés
(2001), además de reconocer los nombrados por Martín Zorraquino y Portolés (op. cit.),
nombra los siguientes: en primer lugar, primeramente, por una parte, por un lado, de
una parte, de un lado, entre otros.
En las conversaciones en LSV, objeto de estudio, se identificó la seña
COMENZAR cumpliendo funciones equivalentes a la de los ordenadores de apertura.
De seguida, se analizará el caso encontrado.
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1.2.1.1 COMENZAR
Glosa del marcador: COMENZAR.
Seña
Imágenes nº 4. Glosa del marcador: COMENZAR
Inicio

Final

Descripción de la seña: bimanual simétrica, manos en 'Ab', palmas hacia adentro, a la altura
del pecho, realizan un movimiento de muñeca hacia adelante.

Ejemplo
Fragmento de la conversación nº 3
25A: (02:03.02) POR QUÉ HERMANO (☺) [POR QUÉ (02:04.27)]?
¿Porqué a tu hermana ☺? ¿[¿Por qué?]
26B: [(02:04.12)TRANSMITIR] PRO-1((yo)) TRANSMITIR
Se lo transmití, yo se lo transmití,
MAMÁ (1) (02:06.21) PRIMERO ((unimanual giro muñeca ))(02:06.26) PRO-1((yo))
mamá primero yo
(2) ?? PREÑAR
?? la preñaron
(3) COMENZAR (4) PRO-1((yo)) @ SORDO LENGUA-DE-SEÑAS
comienzo yo @ Sordo, hablo lengua de señas,
(5) LUEGO (6) (02:10.15) DOS ((unimanual contacto dedo))(02:11.27) OYENTE
luego, dos oyente,
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(7) (02:12.00) LUEGO (02:12.06) (8) (☺) (02:12.21)TRES ((unimanual contacto dedo))
luego, ☺ tres,
(9) (☺) (02:13.17)TRES((bimanual con contacto dedo))(02:13.20)
☺ tres,
(10) @ DESPUÉS (11)TODOS-LOS-DEMAS
SEÑAS))
después todos los demás,

@ ((parece empezar LENGUA-DE-

PRO-1((yo)) LENGUA-DE-SEÑAS(X3)
yo hablo lengua de señas
(02:17.10)DESPUÉS(02:17.14) FASTIDIADO CONVERSAR–EN-SEÑAS CONTENTO
Después, cuando nos fastidiábamos conversábamos en señas, contentos,
MAMÁ RARO LENGUA-DE-SEÑAS SORDO
a mamá le parecía raro habla en lengua de señas es sordo
PENSAR OYENTE TELEVISIÓN
pensaba que era oyente porque veía televisión,
MAMÁ RARO CONVERSAR-EN-SEÑAS VER
a mamá le pareció raro vernos conversar en señas
HASTA LLEVAR ADENTRO INDEX((allá)) (☺)
hasta que llevó allá a ☺
UNO GRADO PREESCOLAR MISMO DENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL INDEX
((allá))
al mismo primer grado de preescolar de educación especial, allá,
MISMO LOS-TEQUES DENTRO (02:26.22)HASTA(X2)(02:28.05)
el mismo en Los Teques, hasta.

En 25A el participante A, haciendo referencia a la respuesta del turno anterior le
pregunta a B por qué le transmitiste la lengua de señas a ☺. De la respuesta de B en
26B se desprende, entre otras cosas, que se la transmite porque él es el hermano mayor,
y ella (☺) es la tercera y es Sorda. Para ello, ubica en una línea temporal los
nacimientos de los hijos que tuvo su mamá y específica el orden en la serie sólo en el
caso de los tres primeros, pues la hermana sobre la cual se le está preguntando es
precisamente la tercera. Así, en (1), advierte que él es el primero, pero realmente el
orden de los nacimientos lo presenta en una porción narrativa que marca al emitir la
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seña COMENZAR, tal como se evidencia en (3), pues seguidamente se observa de (4)
hasta (10) la presentación de la serie en cuestión utilizando para ello los ordenadores de
continuidad LUEGO en (5) y (7) y DESPUÉS en (10) como los de apertura y
continuación26 en (6), (8) y (9), para finalmente cerrar la enumeración con el marcador
de (in)conclusión TODOS-LOS-DEMÁS en (10). En este contexto, COMENZAR
permite abrir la serie por lo que funciona como un ordenador de apertura.
Lo señalado arriba en relación con el valor de COMENZAR como ordenador de
apertura coincide con lo reportado por quien esto escribe en una investigación
precedente sobre el uso de marcadores en el discurso narrativo en LSV. Sin embargo, en
esa oportunidad, se señaló que el uso de este marcador parecía estar vinculado a
narraciones de superestructuras similares a la de la Historia de las peras, video utilizado
en ese estudio para que los Sordos lo contasen luego de verlo (cf. Pérez 2006), pero no a
aquellas narraciones que cuentan episodios cotidianos típicos de la conversación
dialogada. De esta manera, el registro realizado en la presente investigación revela que
COMENZAR sí es usado en porciones narrativas de conversaciones con lo cual se
reconoce en la LSV un nuevo contexto de funcionamiento.

1.2.2 Ordenadores de apertura y continuación. Martín Zorraquino y Portolés
(1999) incluyen dentro de este grupo a: en primer lugar…en segundo lugar, de una
parte…de otra (parte), por una parte…por la otra, primero…segundo. Los
mencionados marcadores son ubicados por Portolés (2001) bien como de apertura o

26

El orden de esta serie será abordado con más detalle más adelante al momento de explicar los
ordenadores de apertura y continuación.
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bien como de continuidad, pues dicho autor además de estos dos tipos sólo contempla
los de cierre, es decir, no distingue como tipo los de apertura y continuidad.
Por su parte, Domínguez (2005), al verificar la presencia o no de los marcadores
considerados por Martín Zorraquino y Portolés (1999), en el CSM encuentra los
siguientes ordenadores de apertura y continuidad: por una parte…por la otra,
primero…segundo y por un lado…por otro.
En las conversaciones en LSV, objeto de estudio, se identificaron algunas señas
que permiten organizar la información que uno de los participantes le está suministrando
al otro. En los casos registrados, esta información tiene la particularidad de formar parte
de una serie de elementos. La organización de tales elementos se presentó a partir de
señas que marcan el orden sucesivo o la posición que ocupan en la misma. Estas señas
difieren de las señas utilizadas para designar los números del sistema de numeración
cardinal y en ellas se reconocen tres patrones articulatorios diferentes27 que se
evidencian, obviamente, al momento de ejecutarlas.
Las señas ubicadas en el primer patrón responden a una estructura que se
caracteriza por ser bimanual asimétrica con contacto. Las ubicadas en el segundo
patrón tienen una estructura que se caracteriza por ser unimanual con contacto. Mientras
que las del tercer patrón siguen una estructura unimanual con giro de muñeca.

27

Estos patrones articulatorios se pueden apreciar cuando, en el análisis de cada caso, se incluye, por una
parte, una o más fotos (en el formato impreso) o un mini video (en el formato electrónico) de la ejecución
de la seña, y por otra, la descripción de tal ejecución.
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Los tres patrones cuentan con unidades que permiten iniciar la serie y otras que
advierten sobre la sucesión correlativa de la misma28. Tal función se corresponde con la
descrita por Martín Zorraquino y Portolés (op. cit.) para los ordenadores enunciada
arriba y, más específicamente, con la función de los de apertura y continuación. Por
ello, a estas señas de la LSV se las ha ubicado en dicho subtipo.
A continuación, se abordará lo referido a las señas que responden al primer
patrón articulatorio, posteriormente las del segundo y finalmente las del tercero. No sin
antes, advertir que, en los dos primeros casos, se modificará el esquema de presentación
y discusión, pues primero se mostrarán las fotos (en el caso del formato impreso) o los
mini-videos (en el caso del formato electrónico) de la ejecución de las señas que
cumplen con la función de ordenadores de apertura y continuación y que responden al
patrón articulatorio que se esté estudiando y se acompañarán de la respectiva
descripción de dicha ejecución. Luego se irán analizando uno o más casos. Este cambio
de esquema se hizo con el objeto de facilitar la presentación de las particularidades
encontradas.

1.2.2.1 Patrón I: señas que marcan posición en una enumeración y se
caracterizan por ser bimanuales asimétricas con contacto
Este grupo de señas ordenadoras, no aparecieron cumpliendo otra función y en
ellas se pudieron distinguir dos subgrupos. El subgrupo I reúne a las que marcan
posiciones de una serie de la uno a la cinco con contactos que hace la yema del dedo

28

Hay que advertir que este tercer patrón ofrece la posibilidad de marcar las posiciones de la uno hasta la
cuatro; sin embargo, en la muestra sólo se encontró el caso concreto de la seña PRIMERO cumpliendo
funciones de ordenador, más adelante se abordará este marcador.
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índice de la mano activa en configuración '1' a la yema del dedo de la mano pasiva que
corresponda para cada posición de la siguiente manera: (a) uno: meñique extendido,
contacto en yema de meñique (b) dos: meñique y anular extendidos contacto en yema de
anular, (c) tres: meñique, anular y medio extendidos, contacto en yema de medio, (d)
cuatro: meñique, anular, medio e índice extendidos, contacto en yema de índice (e)
cinco: meñique, anular, medio, índice y pulgar extendidos, contacto en yema de pulgar.
El subgrupo grupo II está conformado por señas que se diferencian de las anteriores
en que marcan las posiciones de la siguiente manera: (a) uno: índice extendido contacto
en yema de índice, (b) dos: índice y medio extendido, contacto en medio, (c) tres:
índice, medio y anular, contacto en anular, (d) cuatro: índice, medio anular meñique,
contacto en meñique, (e) cinco: sólo pulgar extendido, contacto en pulgar. De seguida,
se abordará lo referido al las señas del subgrupo I.

Señas del patrón I subgrupo I

Las señas ubicadas en este grupo fueron: UNO, DOS, TRES y CUATRO29. De
seguida, se hará el análisis siguiendo el esquema arriba advertido.

29

El patrón articulatorio I subgrupo I ofrece la posibilidad de marcar la posición cinco; sin embargo, en la
muestra no se registró.
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Glosa del marcador: UNO.
Seña
Imágenes nº 5. Glosa del marcador: UNO

Inicio

Final

Descripción de la seña: bimanual asimétrica, mano pasiva en 'I', palma hacia arriba, a la
altura del pecho; mano activa en '1' palma hacia adentro a la altura del hombro, se mueve
hasta tocar la yema del meñique de la mano pasiva y quedan ambas manos a la altura del
pecho.

231

Glosa del marcador: DOS.
Seña
Imágenes nº 6. Glosa del marcador: DOS
Inicio

Final

Descripción de la seña: bimanual asimétrica, mano pasiva con dedos meñique y anular
extendidos mientras el borde interno del pulgar hace contacto con uñas de dedos índice y medio
que están flexionados, palma hacia arriba, a la altura del pecho; mano activa en '1', palma hacia
adentro, a la altura del hombro, se mueve hasta tocar la yema del anular de la mano pasiva y
quedan ambas manos a la altura del pecho.
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Glosa del marcador: TRES
Seña
Imágenes nº 7. Glosa del marcador: TRES
Inicio

Final

Descripción de la seña: bimanual asimétrica, mano pasiva con dedos meñique, anular y medio
extendidos mientras el borde interno del pulgar hace contacto con uña del dedo índice que está
flexionado, palma hacia arriba, a la altura del pecho; mano activa en '1' palma hacia adentro, a
la altura del hombro, se mueve hasta tocar la yema del dedo medio de la mano pasiva y quedan
ambas manos a la altura del pecho.
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Glosa del marcador: CUATRO.
Seña
Imágenes nº 8. Glosa del marcador: CUATRO
Inicio

Final

Descripción de la seña: Descripción de la seña: bimanual asimétrica, mano pasiva en '4',
palma hacia arriba, a la altura del pecho; mano activa en '1' palma hacia adentro, a la altura
del hombro, se mueve hasta tocar la yema del dedo índice de la mano pasiva produciendo en
éste una ligera hiperextensión y quedan ambas manos a la altura del pecho.

Ejemplos
Fragmento de conversación nº 1
33A: (9:50.13) VIAJAR (x2) DÓNDE CUÁL VENEZUELA
¿Viajaste adónde? ¿A cuál (lugar de) Venezuela?
[(9:51.24) AHÍ = ((asiente)) DÓNDE CUÁL (9:52.21)] IR VER ((9:53.ver manos
))
Ahí ¿Adónde, a cuál fuiste a ver?
34B: [(9:51.24) VENEZUELA (9:52.21)]
¿En Venezuela?
35B: (1) [((9:52.29 ver manos, se toca la nariz y simultáneamente mira hacia arriba))
((9:53.26 ver mano)) ((9:54.06 ver mano)) ((9:54.13 se toca con el dedo mejilla
hasta 09:54.02)) ((9:54.17 ver manos))
(2) (9:54.22) UNO ((mantiene configuración mano pasiva durante ZULIA))
ZULIA
Uno Zulia,
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(3) (9:55.24) DOS ((mantiene configuración mano pasiva )) TRUJILLO
dos Trujillo,
(4) (9:58.19) DOS ((mantiene configuración pasiva)) BARQUISIMETO
((mantiene))
dos Barquisimeto,
(5) Falcón
Falcón,
(6) (10:02.24) TAMBIÉN ((10.03.06 ver mano, mantiene 10:03.23)) VALENCIA
también Valencia,
PORTUGUESA @ MARACAY YARACUY ((mantiene la seña hasta 10:08.27))
Portuguesa, Maracay, Yaracuy,
(10:09.01)TAMBIÉN MIRANDA CARACAS
también Miranda, Caracas,
(10.10.29) GUARENAS ((mantiene configuración manual de seña hasta 10:12.18))
Guarenas,
CIUDAD-BOLIVAR
Ciudad Bolívar
PRONTO PRO-1((yo)) IR VIAJAR PRONTO OTROS NADA
pronto yo voy a viajar pronto, otros nada,
FALTA TRABAJAR QUERER ESFORZAR YO IR CONOCER
me falta trabajar, me quiero esforzar yo quiero ir a conocer
PRO-1((yo)) QUERER PARA SU CULTURA VER ((10:21.12ver manos))
Yo quiero para ver su cultura,
QUERER SABER (10:23.02)NADA-MÁS (10:23.12)
quiero saber, más nada.

En el fragmento anterior, es posible apreciar en 33A que el participante A le
pregunta a B sobre los lugares que conoce de Venezuela. Durante la intervención de A,
la participante B ocasiona un solapamiento en 34B repitiendo la Seña VENEZUELA
con la intención de cerciorarse de haber entendido bien el lugar aludido en la pregunta.
Por su parte, A continúa su intervención al tiempo que asiente y reformula su pregunta.
Una vez que A termina su intervención, la participante B le responde en 35B. La
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respuesta, en consonancia con lo preguntado, es la enumeración de los sitios que ha
visitado en Venezuela. Al comenzar la intervención es posible observar en (1)
fenómenos (registrados entre doble paréntesis en la línea de glosa)

tales como

realización de gestos y orientación de la mirada hacía arriba. Dichos fenómenos y otros
que a lo largo de la intervención se producen como los alargamientos de señas
(registrados también en la glosa entre doble paréntesis) y los arranques en falso
(anotados como @) ponen de manifiesto procesos de planificación que la participante B
está realizando para hacer la enumeración. Dicha enumeración la inicia, en efecto, en
(2). En ese segmento, es posible observar una estrategia interesante que realiza la
participante B en la cual hace la seña bimanual asimétrica con contacto que se
corresponde con la posición número uno que ocupa lo enumerado dentro de la serie y al
terminar de realizarla mantiene la configuración de la mano pasiva de dicha seña al
tiempo que ejecuta con la mano activa la seña unimanual ZULIA, uno de los lugares de
Venezuela que conoce, que es, precisamente, lo que está enumerando. Es decir,
simultáneamente actúan las dos manos en ese momento de la enumeración, una
mantiene la posición marcada y la otra articula el elemento numerado. Dicha estrategia30
30

En otro caso, se registra una estrategia similar en tanto se observa el fenómeno de la simultaneidad de
dos señas: IR ejecutada con la mano derecha y con la mano izquierda la seña unimanual sin contacto
correspondiente a un número del sistema cardinal utilizado en la LSV. Sin embargo, el contexto de
utilización de esa estrategia no es el de una enumeración de elementos, sino el de una pregunta que B le
formula a A sobre si ha ido al campamento de derechos de los jóvenes por lo que se interpreta como
número de veces. Tal como se evidencia en el siguiente ejemplo:
Fragmento de la conversación º 4
94A: (09:45.05) BIEN (09:45.28) INDEX((tú 9:49 prolonga la seña)) ASOCIACIÓN (09:49.00) YA (09:49.06)
Bien, tú lo de la Asociación ya,
INDEX((tú)) IR DERECHO CAMPAMENTO JÓVEN IR (x3) (09:52.28) UNO ((mano izquierda y
simultáneamente derecha seña IR ))
tú has ido al campamento de derechos de los jóvenes, fuiste una,
IR (09:53.10) DOS (09:53.20) (( mano izquierda y simultáneamente con la mano derecha hace la seña IR))
fuiste dos,
IR (09: 53: 24) TRES (09: 53.28) ((mano izquierda y simultáneamente derecha IR)) (09: 53: 26) YA (09: 54: 00)
fuiste tres, ya.
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se podría representar de la manera siguiente: seña de la posición que ocupa lo
enumerado en la serie + [mantenimiento de la configuración manual de la seña anterior
(mano pasiva) - seña de lo enumerado (mano activa)]
En (3) la participante B realiza la seña DOS que marca la posición dos y luego el
elemento correspondiente que, en esta oportunidad, es TRUJILLO. Esta última seña es
bimanual por lo que a la participante le es imposible seguir la estrategia empleada en (2)
de mantener la configuración de la mano pasiva de la seña que marca la posición dos al
tiempo que ejecuta la seña TRUJILLO. En tal sentido, la estructura de este segmento (3)
responde al siguiente orden: seña de la posición que ocupa lo enumerado en la serie +
seña de lo enumerado. Particularmente, en (4) es posible observar que la participante B
repite la seña DOS cuando lo esperado según el orden de posición correlativo hubiese
sido TRES. Este fenómeno se percibe como un error que ha cometido la señante. Luego
de DOS emite BARQUISIMETO que al igual que TRUJILLO es una seña bimanual por
lo que en este segmento (4) tampoco puede usar la estrategia aplicada en (2), sino que
sigue el mismo orden verificado en (3). Por otra parte, es posible apreciar que a partir de
(5) la participante B ya no utiliza las señas que marcan la posición en la serie para
avanzar en la lista. En todo caso, cuando B se valió de señas para marcar el orden de los
sitios de Venezuela que efectivamente enumera lo hizo de dos maneras. La primera se
registró cuando la seña de lo enumerado es unimanual, en este caso la estructura del
segmento se puedo representar como: seña de la posición que ocupa lo enumerado en la
serie + [mantenimiento de la configuración manual de la seña anterior (mano pasiva) Además, es importante destacar la diferencia con la estrategia de simultaneidad observada en el ejemplo
analizado en cuerpo del trabajo, pues en ese caso las señas que marcan posición son bimanuales
asimétricas sin contacto y, en consecuencia, el participante primero realiza esa seña y la simultaneidad se
produce con el mantenimiento de la configuración manual de la mano pasiva de dicha seña y, al mismo
tiempo, la articulación con la otra mano del elemento enumerado.
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seña de lo enumerado (mano activa)]. La segunda se verificó cuando la seña de lo
enumerado es bimanual, así el orden de los miembros del segmento se puedo
esquematizar: seña de la posición que ocupa lo enumerado en la serie + seña de lo
enumerado.
Otros dos ejemplos en los cuales se observa la utilización de señas que marcan la
posición en una serie serán analizados de manera sucesiva e independiente a
continuación.
Fragmento de la conversación nº 2
126A: [(06: 01: 03) SALIR (X2) PASEAR QUIÉN (06: 02: 06)]
¿Con quién sales a pasear?
JUNTO QUIÉN (X2) (06: 02: 29)
¿En compañía de quién?
127B: 06: 02: 26 ((ver mano)) SORDO (06: 03: 25) MÁS-NADA SORDO (06: 04: 18)MÁSNADA (06: 04: 21)
Con Sordos, más nada, con Sordos, más nada.
128A: (06: 04: 26) QUIÉN (06: 05: 05)?
¿Quiénes?
129B: (06:05:06) PRO-1((yo)) JUNTO CONOCER POCO OTROS SORDOS ((06:06:26 ver
mano))
yo con otros pocos sordos que conozco.
130A: (06: 07: 00) SEÑA (06: 07: 14)?
¿Cuáles son sus señas?
131B: (06: 07: 15) SEÑA (1) (06: 08: 07) DOS (( índice derecho toca anular de mano
izquierda)) ☺
Las señas son: uno ☺,
(2) (06: 09: 10) DOS ((vuelve a tocar el anular)) ☺
dos ☺,
(3) (06:10:07) TRES (4) (06:10:21) CUATRO
tres, cuatro,
(5) OTROS (6) GRUPO
otros, es un grupo
SALIR (X2) ME VOY ((06: 12: 22) ver seña de VOY) SIEMPRE (X2) (06: 13: 12)
Salgamos (x2) me voy siempre.
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En el fragmento precedente, se puede observar que en 126A el participante le
pregunta a B con quién sale a pasear. B responde en 127B que sale solamente con
Sordos. Ante ello, A en 128B formula la pregunta ¿quiénes? intentando obtener mayor
precisión en la respuesta y B contesta en 129B, más bien, de manera general que con los
pocos Sordos que conoce. En consecuencia, A insiste en 130A

solicitando a B

específicamente que le diga las señas. Es así como en 131B le responde con una
enumeración. En esta enumeración B realiza en (1) la seña que se corresponde con la
posición número dos y seguidamente la que identifica al primer miembro de la lista. Lo
de la articulación de la seña que marca la posición número dos sorprende, pues lo
adecuado hubiese sido la ejecución de la seña de la posición número uno, ya que está
iniciando la serie que se propone enumerar, por lo que la ejecución de dicha seña se
interpreta como un error del señante. Luego, en (2), vuelve a articular la seña que marca
la posición dos y la seña correspondiente a otro amigo; a continuación, en (3) la seña
TRES seguida de la seña CUATRO que se evidencia en (4). En este contexto, se registra
que las señas TRES y CUATRO marcan puestos sucesivos en la serie que B viene
enumerando; sin embargo, no están acompañadas respectivamente de la seña de un
amigo que es el elemento enumerado lo cual pareciera indicar que al participante B, por
alguna razón, no le interesa especificar quiénes son sus amigos. Presunción que se
corrobora, por una parte, cuando expresa en (5) la seña OTRO que, en dicho contexto,
pone fin a la serie al tiempo que alerta que hay otros amigos que no está mencionando
por lo que esta seña funciona como un marcador de (in)conclusión y, por otra, cuando
utiliza una generalización al manifestar en (6) que son un grupo.
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El análisis anterior evidencia que, en este caso, la utilización de seña DOS (1) y
(2) es utilizada en una estructura como la analizada en el fragmento del ejemplo
precedente que responde al esquema: seña de la posición que ocupa lo enumerado en la
serie + [mantenimiento de la configuración manual de la seña anterior (mano pasiva) seña de lo enumerado (mano activa)]
Ahora bien, esa estructura no se constata en el caso de los contextos donde
aparecen las señas TRES y CUATRO. Sin embargo, estas siguen marcando el orden de
posición de la serie que se viene enumerando sólo que de un elemento indefinido; es
decir, de un amigo del cual no se dice la seña y que se pudiese identificar como conjunto
vacío, por lo que la estructura, en esta oportunidad, se pudiese representar: seña de la
posición que ocupa lo enumerado en la serie + [seña de lo enumerado = ø]

Señas del patrón I subgrupo II

El fragmento que se presenta a continuación muestra la utilización de las señas de
ese mismo patrón articulatorio bimanual asimétrico con contacto desde la posición
número uno hasta la posición número cinco, pero con ciertas particularidades en la
ejecución que distinguen a estas señas de las utilizadas en los ejemplos anteriores; pues,
como se dijo en el párrafo introductorio de este patrón, marcan esas posiciones con
contactos que hace la yema del dedo índice de la mano activa en configuración '1' a la
yema del dedo de la mano pasiva que corresponda, respectivamente, para cada posición
de la siguiente manera: (a) uno: índice extendido contacto en yema de índice, (b) dos:
índice y medio extendido, contacto en medio, (c) tres: índice, medio y anular, contacto
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en anular, (d) cuatro: índice, medio anular meñique, contacto en meñique, (e) cinco: sólo
pulgar extendido, contacto en pulgar.
Sin embargo, es necesario destacar que en el único caso registrado en el cual un
señante utilizó marcadores para indicar las posiciones de una serie mayor a cinco
elementos se pudo observar que marcó las primeras cinco posiciones siguiendo lo
previsto para este subgrupo II del patrón I, mientras que las posiciones seis y siete las
hizo realizando un intercambio de roles de las manos; es decir, la activa pasó a ser a
pasiva y la pasiva pasó a ser la activa. Así para el caso de SEIS la nueva mano activa en
configuración '1' ejecutó el contacto de la yema del índice a la del meñique de la mano
pasiva que sólo tenía extendido ese dedo. Mientras que para el caso de SIETE el
contacto lo realizó la yema del índice de la mano activa a la del anular de la mano pasiva
que tenía extendidos el índice y anular.
En tal sentido, se mostrarán enseguida las fotos de cada marcador y su respectiva
descripción y posteriormente el ejemplo y su correspondiente análisis.
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Glosa del marcador: UNO.
Seña
Imágenes nº 10. Glosa del marcador: UNO
Inicio
Final

Descripción de la seña: bimanual asimétrica, mano pasiva en '1', palma hacia arriba, a la
altura del pecho; mano activa en '1', palma hacia adentro, a la altura del hombro, se mueve
hasta tocar la yema del dedo índice de la mano pasiva y quedan ambas manos a la altura del
pecho.
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Glosa del marcador: DOS.
Seña
Imágenes nº 11. Glosa del marcador: DOS

Inicio

Final

Descripción de la seña: bimanual asimétrica, mano pasiva en 'V', palma hacia arriba, a
la altura del pecho; mano activa en '1', palma hacia adentro, a la altura del hombro, se
mueve hasta tocar la yema del dedo medio de la mano pasiva y quedan ambas manos a
la altura del pecho.
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Glosa del marcador: TRES.
Seña
Imágenes nº 12. Glosa del marcador: TRES
Inicial

Final

Descripción de la seña: bimanual asimétrica, mano pasiva en 'W', palma hacia
arriba, a la altura del pecho; mano activa en '1', palma hacia adentro, a la altura del
hombro, se mueve hasta tocar la yema del anular de la mano pasiva y quedan ambas
manos a la altura del pecho.
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Glosa del marcador: CUATRO.
Seña
Imágenes 13.Glosa del marcador: CUATRO

Inicio

Final

Descripción de la seña: bimanual asimétrica, mano pasiva en '4', palma hacia arriba, a la
altura del pecho; mano activa en '1', palma hacia adentro, a la altura del hombro, se mueve
hasta tocar la yema del meñique de la mano pasiva y quedan ambas manos a la altura del
pecho.
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Glosa del marcador: CINCO.
Seña
Imágenes Nº 14. Glosa del marcador: CINCO
Inicio

Final

Descripción de la seña: bimanual asimétrica, mano pasiva en 'Ab', palma hacia adentro, a la
altura del pecho; mano activa en '1', palma hacia adentro, a la altura del hombro, se mueve hasta
tocar la yema del dedo pulgar de la mano pasiva y quedan ambas manos a la altura del pecho.

Ejemplo
Fragmento de la conversación nº 3
49A: (07:31.29) ESCUELA DENTRO HABER INTÉRPRETE [(07:.33.19) DENTRO ESCUELA
HABER]
(07:34.11)
¿En la escuela hay intérprete? ¿En la escuela hay?
50B: (1) [(07:33.21) ((asiente)) HABER INTÉRPRETE (07:34.11)]
Hay intérpretes,
(2) HABER INTÉRPRETE
hay intérpretes
(3) UNO ((bimanual asimétrica contacto índice mantiene configuración mano pasiva)) ☺
uno ☺,
(4) DOS ((bimanual asimétrica contacto medio mantiene configuración mano pasiva)) ☺
dos ☺,
(5) TRES ((bimanual asimétrica contacto anular mantiene configuración mano pasiva)) ☺
tres ☺,
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(6) CUATRO((bimanual a contacto meñique mantiene configuración mano pasiva)) ☺
cuatro ☺,
(7) CINCO ((bimanual asimétrica contacto pulgar mantiene configuración mano pasiva)) ☺
cinco ☺,
(8) SEIS ((bimanual asimétrica cambio rol manos: índice contacto meñique))☺
seis ☺
(9) INDEX((allí)) SEIS((seña bimanual sin contacto, mantiene la seña, mirada arriba, labios
distendidos ))
allí hay seis,
(10) (07.44.29) TERMINAR((realiza esta seña manteniendo la configuración de la mano
derecha e izquierda de la seña anterior y aprovechando la configuración de la izquierda
articula la seña TERMINAR realizando el movimiento propio de esa seña )) SEIS ((seña
bimanual sin contacto))
ya, seis,
(11) SIETE ((bimanual asimétrica cambio rol manos: índice contacto anular)) ☺…
siete ☺ …

En el fragmento anterior, es posible apreciar que en 49A el participante le hace
preguntas a B sobre si hay intérpretes en la escuela. B responde en 50B de manera
afirmativa como se evidencia en (1). Dicho segmento afirmativo es repetido en (2) lo
cual, además de ratificar lo dicho, pareciera permitirle a B planificar la enumeración de
los intérpretes que hay en la escuela. La referida enumeración la inicia en (3) en este
segmento es posible observar la misma estrategia registrada en el ejemplos anteriores
cuando el elemento a enumerar es una seña unimanual. De esta manera el participante B
al terminar de realizarla la seña bimanual asimétrica con contacto que se corresponde
con la posición uno que se está marcando mantiene la configuración de la mano pasiva
de dicha seña y simultáneamente articula con la mano activa la seña unimanual que
identifica a uno de los intérpretes. Así el segmento responde al siguiente esquema: seña
de la posición que ocupa lo enumerado en la serie + [mantenimiento de la
configuración manual de la seña anterior (mano pasiva) - seña de lo enumerado (mano
activa)]
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En este sentido, en correspondencia con el orden correlativo de la serie, dicho
esquema se verifica también en (4), en (5), en (6), en (7) y en (8) para el caso de las
posiciones DOS, TRES, CUATRO, CINCO y SEIS. Hay que destacar que en (8) se
observa el intercambio de roles de las manos -la activa a pasiva y la pasiva a activa- para
ejecutar el contacto del índice de la mano activa al meñique de la mano pasiva y así
marcar la posición seis, tal como se observa de seguida.
Glosa del marcador: SEIS.
Seña
Imágenes nº 15. Glosa del marcador: SEIS
Inicial

Final

Descripción de la seña: bimanual asimétrica, mano pasiva en 'I', palma hacia arriba, a la altura
del pecho; mano activa en '1', a la altura del hombro, se mueve hasta tocar yema del dedo
meñique y quedan a ambas manos a la altura del pecho.

Nótese que no se hizo el contacto al índice que hubiese sido lo consecuente con el
orden descrito en las posiciones de la uno a la cinco en este ejemplo. Igualmente, hay
que advertir que el segmento en (9) ya no responde al orden aludido. En el referido
segmento aparece otra vez la glosa SEIS, pero la seña correspondiente es bimanual
asimétrica sin contacto, tal como se muestra a continuación.
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Glosa de la seña: SEIS.
Seña
Imagen Nº 16. Glosa de la seña: SEIS

Descripción de la seña: bimanual asimétrica, una mano en '5' y la otra mano en '1'.

Esto indica que se trata de un patrón articulatorio distinto al bimanual asimétrico
con contacto que caracterizó a las anteriores señas que se habían utilizado en la
enumeración. El análisis del contexto permite apreciar que la seña SEIS así ejecutada en
(9) cumple una función predicativa, específicamente, la función de núcleo del predicado.
De esta manera, indica que son seis los intérpretes que en total hay en la escuela. Al
expresar esto, B pareciera poner fin a su intervención. No obstante, notas de observación
que acompañan a la glosa SEIS destacan que el participante B prolonga esta seña
conservándola fija y mientras lo hace dirige la mirada hacia arriba y mantiene los labios
distendidos. Estos fenómenos también son registrados en (10) en donde el cierre de la
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enumeración es ratificado con el marcador TERMINAR31. Los fenómenos aludidos
parecieran indicar que B está realizando un proceso metacognoscitivo para precisar si
hay algún otro intérprete que le falte mencionar en la lista.
Precisamente, en consonancia con la anterior presunción, el participante B, en
(11), reabre la enumeración al incorporar un nuevo y en este caso último elemento y,
para ello, vuelve a recurrir la estrategia representada en el esquema: seña de la posición
que ocupa lo enumerado en la serie + [mantenimiento de la configuración manual de la
seña anterior (mano pasiva) - seña de lo enumerado (mano activa)]. De esta manera,
realiza la seña SIETE siguiendo el patrón bimanual asimétrico con contacto tal como se
aprecia a continuación.

31

Es posible advertir aquí, gracias a las notas de observación registradas entre doble paréntesis que
acompañan a la seña TERMINAR, otra estrategia discursiva que supone simultaneidad.
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Glosa del marcador: SIETE.
Seña
Imágenes nº 17. Glosa del marcador: SIETE
Inicio

Final

Descripción de la seña: bimanual asimétrica, mano pasiva con dedos meñique y anular
extendidos mientras el borde interno del pulgar hace contacto con uñas de dedos índice y
medio que están flexionados, palma hacia arriba, a la altura del pecho; mano activa en '1',
palma hacia adentro, a la altura del hombro, se mueve hasta tocar la yema del anular de la
mano pasiva y quedan ambas manos a la altura del pecho.

En definitiva, los datos de la muestra ponen de relieve que al ser la LSV una
lengua visoespacial aquellas señas que marcan la posición en una serie y se caracterizan
por responder a un patrón articulatorio bimanual asimétrico con contacto, tanto las del
subgrupo I como las del subgrupo II, funcionan de manera ordenadora en contextos
como los analizados. Este orden equivale al de una lista de elementos presentada por
escrito:
1.
2.
3.

María,
Flora,
José.

En tal sentido, estas señas funcionan como estructuradores de la información
específicamente como ordenadores de apertura y continuación.
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Lo encontrado aquí en el caso de estas señas ordenadoras de apertura y
continuidad que siguen el patrón bimanual asimétrico con contacto coincide, en gran
medida, con lo planteado por Liddell (2003) y por Johnston y Schembri (2007) cuando
se refieren al uso de boyas para listas. A continuación, se revisaran las consideraciones
del primer autor y luego las de los segundos.
El término boyas (buoys) es utilizado por primera vez por Liddell (2003) para
designar a ciertas señas de la ASL que los señantes a menudo producen con la mano
pasiva que se mantienen en una configuración estacionaria mientras la mano activa
continúa produciendo otras señas. Destaca que estas unidades, semánticamente, ayudan
a guiar el discurso, ya que sirven de puntos de referencia conceptuales a medida que éste
se desenvuelve. Así explica que las llama boyas debido a que mantienen una presencia
física que contribuyen a guiar el discurso a medida que éste se desarrolla. Precisamente,
ese papel de guía es el que conecta a las boyas con los marcadores del discurso. El autor
aclara que algunas boyas aparecen sólo brevemente, mientras que otras pueden
permanecer durante un tiempo significativo en la secuencia de las señas.
Liddell (op. cit.), al referirse específicamente a las boyas para listas, destaca que
estas en la ASL permiten hacer asociaciones hasta con cinco entidades. El autor describe
cinco boyas para listas que se producen con las configuraciones manuales
correspondientes a las que se encuentran en las señas numerales UNO, DOS, TRES,
CUATRO y CINCO de esa lengua de señas. Destaca que estas cinco señas numerales se
producen normalmente con la mano activa por delante del hombro, con las puntas de los
dedos orientadas hacia arriba. Así aclara que, aunque las cinco boyas para listas se
producen con las mismas configuraciones manuales, sus señas difieren de las señas
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numerales en que las boyas para listas se producen normalmente de la siguiente
manera:(a) con la mano pasiva y no con la mano activa, (b) delante del pecho y no
delante del hombro y (c) con los dedos orientados hacia un lado en lugar de
verticalmente hacia arriba, las boyas para listas no tienen que estar completamente
horizontales, pero sí tienen que estar lo suficientemente inclinadas para que no estén
verticales.
Liddell aclara que las formas, las funciones y los significados entre las boyas
para listas y las señas numerales son todos distintos. En este sentido, explica que la seña
numeral DOS puede utilizarse como parte de una frase nominal, para cuantificar un
sustantivo, o sólo, con función pronominal. Mientras que la boya para lista DOS no
funciona de ninguna de estas maneras. Asimismo, destaca que debido a que el numeral
DOS se articula con la mano activa, normalmente se ejecuta y en seguida se reemplaza
por la seña siguiente, lo cual es una característica que tiene en común con las palabras
que se producen oralmente. En contrapartida, señala que la boya para lista de DOS se
produce con la mano pasiva, lo que le da el potencial de permanecer en su lugar
mientras se continúan produciendo otras señas con la mano activa.
Liddel apunta que las boyas para listas en la ASL pueden utilizarse para hacer
asociaciones con conjuntos de entidades en orden o en desorden. En el caso de los
conjuntos en orden, si el pulgar está extendido, se lo asocia con el primer elemento del
conjunto. Si el pulgar no está extendido, se asocia el índice con el primer elemento del
conjunto. El siguiente elemento se lo asocia con el siguiente dedo extendido. El autor
advierte que se refiere al pulgar o a los otros dedos extendidos en estas boyas para listas
con el nombre de dígitos y destaca que la asociación entre las entidades y los dígitos se
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hace generalmente tocando la punta del dígito apropiado y describiendo la entidad que
se va a asociar con el mismo. A veces, el contacto precede la descripción; otras, sigue la
descripción y algunas, precede y sigue la descripción.
El autor explica que si las entidades asociadas con los dígitos se pueden describir
brevemente, la mano pasiva puede quedarse en su lugar mientras cada una de las
entidades se describe y se asocia con un dígito. Durante una descripción larga de una
entidad individual, el señante puede temporalmente quitar la boya para listas, de modo
que se puedan producir señas bimanuales normalmente. Liddell aclara que esto evita la
incomodidad de hacer una descripción unimanual extendida mientras la mano pasiva
está ocupada, manteniendo la boya para lista.
Finalmente, Liddell (op. cit.) destaca ciertas características que considera hacen
especialmente interesantes a las boyas para listas. Estas características se presentan a
continuación y coinciden con lo observado en la presente investigación en el caso de las
señas de la LSV que funcionan como ordenadores de apertura y continuación en tanto:
1. son muy diferentes de las palabras de cualquier lengua oral en el sentido de
que están hechas para estar presentes físicamente mientras se producen otras señas o
gestos.
2.

Son señas que se “auto-fusionan”, en el sentido de que sus polos semánticos

y sus configuraciones manuales se fusionan automáticamente cuando se las usa, es decir,
el pulgar y los dedos ya no son simplemente lo que son en el espacio real (es decir,
partes de una mano) sino que se convierten en elementos visibles de una lista. Se espera
que la fusión resultante se haga más elaborada, al asociarse entidades adicionales con
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cada uno de los dígitos. Esto se da normalmente tocando la punta del dígito, sea
inmediatamente antes32 o después de la descripción de la entidad o ambas cosas.
3.

La existencia de estas asociaciones le permite al señante referirse a esas

entidades conceptuales asociadas, sea tocando el dígito apropiado o dirigiendo las señas
hacia el mismo.
Por su parte Johnston y Schembri (2007) siguiendo a Liddell (2003) señalan que
las boyas para listas en Auslan sirven para llevar una lista de referentes en la mano
subordinada (orientada con las yemas de los dedos apuntando horizontalmente), usando
los dedos comenzando, ya con el pulgar, ya con el índice. Por ejemplo, un señante puede
planificar referirse a tres cosas en un texto. Si el pulgar se asocia con la primera de las
cosas, el índice se asocia con la segunda, y el medio, con la tercera. O, de otro modo, el
señante puede elegir asociar el primero de los referentes con el dedo índice, y las
siguientes dos cosas con el dedo medio y con el anular, respectivamente. Cualquiera de
estas dos estrategias es aceptable33. La asociación entre la boya para listas y los
referentes se hace tocando la punta del dedo correspondiente y señando el nombre o la
descripción de la entidad (el contacto puede ser anterior o posterior a la descripción en
señas). Si la descripción es breve o si requiere solamente la mano dominante, la boya
para listas se mantiene en la mano subordinada a medida que se describe cada referente.
Una vez hechas las anteriores consideraciones, se pasará a abordar lo relativo a
las señas ordenadoras de apertura y continuación ubicadas en el segundo patrón
articulatorio.
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Vale resaltar que en las conversaciones en LSV aquí analizadas sólo se encontró, precediendo lo
enumerado, a las señas que marcan posición en una serie que son bimanuales asimétricas.
33
Vale recordar que en el caso de la LSV también se observaron dos estrategias, de tal manera que se
conformaron dos subgrupos de señas en el patrón I bimanual asimétrico con contacto.
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1.2.2.2 . Patrón II: señas que marcan posición en una enumeración que se
caracterizan por ser unimanuales con contacto
Este patrón parece dar la posibilidad de marcar las posiciones de la uno hasta la
cinco. Sin embargo, en la muestra se reconocieron DOS y TRES. A continuación, se
hará la presentación y discusión sobre la base un ejemplo y siguiendo el esquema
advertido.

Glosa del marcador: DOS.
Seña
Imágenes nº 18. Glosa del marcador: DOS
De frente

Lateral

Descripción de la seña: unimanual, yema del pulgar toca la yema del dedo medio que está
flexionado, mientras, los dedos restantes, se encuentran separados y ligeramente
extendidos. La seña se produce a la altura del hombro.
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Glosa del marcador: TRES.
Seña
Imágenes nº 19. Glosa del marcador: TRES
Foto de frente

Foto lateral

Descripción de la seña: unimanual, yema del pulgar toca la yema del dedo anular que está
flexionado, mientras, los dedos restantes, se encuentran separados y ligeramente extendidos.
La seña se produce a la altura del hombro.

Ejemplos
Fragmento de la conversación nº 3
25A: (02:03.02) POR QUÉ HERMANO (☺) [POR QUÉ (02:04.27)]?
¿Porqué a tu hermana ☺? ¿[¿Por qué?]
26B: [(02:04.12)TRANSMITIR] PRO-1((yo)) TRANSMITIR
Se lo transmití, yo se lo transmití,
MAMÁ (1) (02:06.21) PRIMERO ((unimanual giro muñeca ))(02:06.26) PRO-1((yo))
mamá primero yo
(2) ?? PREÑAR
?? la preñaron
(3) COMENZAR (4) PRO-1((yo)) @ SORDO LENGUA-DE-SEÑAS
comienzo yo @ Sordo, hablo lengua de señas,
(5) LUEGO (6) (02:10.15) DOS ((unimanual contacto dedo))(02:11.27) OYENTE
luego, dos oyente,
(7) (02:12.00) LUEGO (02:12.06) (8) (☺) (02:12.21)TRES ((unimanual contacto dedo))
luego, ☺ tres,
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(☺) (02:13.17)TRES((bimanual con contacto dedo))(02:13.20)
☺ tres,
@ DESPUÉS TODOS-LOS-DEMAS @ ((parece empezar LENGUA-DE-SEÑAS))
después todos los demás,
PRO-1((yo)) LENGUA-DE-SEÑAS(X3)
yo hablo lengua de señas
(02:17.10)DESPUÉS(02:17.14) FASTIDIADO CONVERSAR–EN-SEÑAS CONTENTO
Después, cuando nos fastidiábamos conversábamos en señas, contentos,
MAMÁ RARO LENGUA-DE-SEÑAS SORDO
a mamá le parecía raro habla en lengua de señas es sordo
PENSAR OYENTE TELEVISIÓN
pensaba que era oyente porque veía televisión,
MAMÁ RARO CONVERSAR-EN-SEÑAS VER
a mamá le pareció raro vernos conversar en señas
HASTA LLEVAR ADENTRO INDEX((allá)) (☺)
hasta que llevó allá a ☺
UNO GRADO PREESCOLAR MISMO DENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL INDEX ((allá))
al mismo primer grado de preescolar de educación especial, allá,
MISMO LOS-TEQUES DENTRO (02:26.22)HASTA(X2)(02:28.05)
el mismo en Los Teques, hasta.

Como se recordará este fragmento fue ya analizado al momento de ilustrar el
funcionamiento de la seña COMENZAR como ordenador de apertura, en este caso
permitirá ejemplificar el valor de DOS y TRES como ordenadores de apertura y
continuación. En aquel caso se advertía como ahora que en 25A el participante A,
haciendo referencia a la respuesta del turno anterior le

pregunta a B por qué le

transmitiste la lengua de señas a ☺. De la respuesta de B en 26B se desprende, entre
otras cosas, que se la transmite porque él es el hermano mayor y ella (☺) es la tercera y
es Sorda. Para ello ubica en una línea temporal los nacimientos de los hijos que tuvo su
mamá y específica el orden en la serie sólo en el caso de los tres primeros, pues la
hermana sobre la cual se le está preguntando es precisamente la tercera. Específicamente
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en (1) emite la seña PRIMERO correspondiente al patrón articulatorio unimanual con
giro de muñeca y seguidamente se ubica a sí mismo en esa posición. Es importante
destacar que las dos señas involucradas en ese segmento son señas unimanuales y a
pesar de esto el señante no recurre a la estrategia de mantener la seña que marca la
posición con una mano durante el tiempo que articula con la otra mano la seña siguiente,
sino que se observa la realización de estas señas manera secuencial. En tal sentido, se
reconoce la coincidencia con la segunda estrategia identificada en otros casos analizados
anteriormente referidos a señas ordenadoras ubicadas en el primer patrón. Dicha
estrategia, como se recordará, responde al orden: seña de la posición que ocupa lo
enumerado en la serie + seña de lo enumerado.
Ese orden también se verifica en (6) cuando emite la seña DOS. Nótese que en
este caso el señante no utiliza el mismo de patrón articulatorio utilizado en (1) sino el
patrón unimanual con contacto e inmediatamente no dice la seña de ese hermano porque
en virtud de lo que se le está preguntando no hace falta, pero sí emite la seña OYENTE,
pues con ello contribuye a contextualizar su respuesta. En (8) aparece TRES, seña que
también la articula siguiendo el patrón unimanual con contacto, precedida de la seña de
la hermana, es decir, el orden aludido está invertido y se convierte en: seña de lo
enumerado + seña de la posición que ocupa lo enumerado en la serie. Esto advierte
sobre la flexibilidad en el orden de aparición del numerador y el enumerando. Así, las
señas DOS y TRES, en el contexto antes descrito, desempeñan funciones de
ordenadores. Ahora bien, debido a que no aparecen en una serie iniciada con la seña
UNO se podría dudar en relación a ubicarlas en el grupo de los de apertura y
continuación, sin embargo estas señas pertenecen a un patrón que ofrece la posibilidad
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de abrir la serie sólo que, en este caso, el señante no escogió esa opción para marcar el
inicio.
Realizado el análisis anterior se pasará de seguida a hacer lo propio en el caso de
las señas ordenadoras del tercer patrón articulatorio.

1.2.2.3 Patrón III: señas que marcan posición en una enumeración y se
caracterizan por ser uimanuales con giro de muñeca
Estas señas parecieran ofrecer la posibilidad de marcar las posiciones de la uno
hasta la cuatro. Sin embargo, en la muestra, la única ocurrencia que se encontró de este
grupo fue la correspondiente a la posición uno que fue glosada como PRIMERO.
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Glosa del marcador: PRIMERO.
Seña
Imágenes nº 20. Glosa del marcador: PRIMERO
Final

Inicio

Descripción de la seña: unimanual, mano en '1' palma hacia el frente a la altura del
hombro, la muñeca gira al tiempo que asciende hasta la altura de la cara y la palma queda
hacia atrás.

Fragmento de la conversación nº 3
25A: (02:03.02) POR QUÉ HERMANO (☺) [POR QUÉ (02:04.27)]?
¿Porqué a tu hermana ☺? ¿[¿Por qué?]
26B: [(02:04.12)TRANSMITIR] PRO-1((yo)) TRANSMITIR
Se lo transmití, yo se lo transmití,
MAMÁ (1) (02:06.21) PRIMERO ((unimanual giro muñeca ))(02:06.26) PRO-1((yo))
mamá primero yo
(2) ?? PREÑAR
?? la preñaron
(3) COMENZAR (4) PRO-1((yo)) @ SORDO LENGUA-DE-SEÑAS
comienzo yo @ Sordo, hablo lengua de señas,
(5) LUEGO (6) (02:10.15) DOS ((unimanual contacto dedo))(02:11.27) OYENTE
luego, dos oyente,
(7) (02:12.00) LUEGO (8) (☺) (02:12.21)TRES ((unimanual contacto dedo))(02:13.02)
luego, ☺ tres,
(☺) (02:13.17)TRES((bimanual con contacto dedo))(02:13.20)
☺ tres,
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@ DESPUÉS TODOS-LOS-DEMAS @ ((parece empezar LENGUA-DE-SEÑAS pero no la
termina))
después todos los demás,
PRO-1((yo)) LENGUA-DE-SEÑAS(X3)
yo hablo lengua de señas
(02:17.10)DESPUÉS(02:17.14) FASTIDIADO CONVERSAR–EN-SEÑAS CONTENTO
Después, cuando nos fastidiábamos conversábamos en señas, contentos,
MAMÁ RARO LENGUA-DE-SEÑAS SORDO
a mamá le parecía raro habla en lengua de señas es sordo
PENSAR OYENTE TELEVISIÓN
pensaba que era oyente porque veía televisión,
MAMÁ RARO CONVERSAR-EN-SEÑAS VER
a mamá le pareció raro vernos conversar en señas
HASTA LLEVAR ADENTRO INDEX((allá)) (☺)
hasta que llevó allá a ☺
UNO GRADO PREESCOLAR MISMO DENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL INDEX ((allá))
al mismo primer grado de preescolar de educación especial, allá,
MISMO LOS-TEQUES DENTRO (02:26.22)HASTA(X2)(02:28.05)
el mismo en Los Teques, hasta.

Como se recordará, este fragmento fue ya analizado en tres oportunidades
anteriores. La primera, para ejemplificar el valor de la seña COMENZAR como
ordenador de apertura; la segunda, para ilustrar los casos DOS y TRES como
ordenadores de apertura y continuación y, la tercera, para mostrar el funcionamiento de
PRIMERO también como ordenador de apertura y continuación. Por lo que el contexto
relativo a ubicar en un continuum los nacimientos del señante y sus hermanos, ya ha
sido suficientemente abordado. Baste ahora con destacar, una vez más, que
específicamente en (1) el participante B emite la seña PRIMERO correspondiente al
patrón articulatorio unimanual con giro de muñeca y seguidamente se ubica a sí mismo
en esa posición expresando la seña PRO((yo)). Este contexto de aparición responde,
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como en otros ordenadores de apertura y continuación, al orden: seña de la posición
que ocupa lo enumerado en la serie + seña de lo enumerado.
Si bien esta seña apareció cumpliendo una función como marcador obsérvese
como funciona en el siguiente ejemplo.

Fragmento de la conversación nº 3
27A:(02:29.24) INDEX((tú)) (02:30.01) FAMILIA ANTES SORDO NUNCA HASTA
Tú ¿En tu familia nunca antes hubo un Sordo hasta ahora?
(1) [(02:33.12) PRIMERO ((unimanual muñeca)) (02:33.20) SORDO PERSONA
(02:34.23)?]
[¿Cuál fue la primera persona sorda? ]
28B: (2) [(02:33.15) NO ((cabeza)) PRO-1((yo))] (3) (02:34.20) PRIMERO PAPÁ (X2)
INDEX ((allá))
Yo no, el primero fue por parte de papá (x2), allá,
PAPÁ PRIMO SORDO INDEX ((allá)) PRIMO PAPÁ (02:39.03) OTRO (02:39.09)
un primo de papá es Sordo allá, primo de papá, otro,
MAMÁ NADA SORDO
por parte de mamá no hay ningún Sordo,
NUNCA SORDO MAMÁ NUNCA
nunca ha habido un Sordo por parte de mamá nunca,
PAPÁ PRIMO TRANSMITIR HERENCIA
el primo de papá transmitió la herencia
MAMÁ JUNTAR PREÑAR
mamá se unió, la preñó
(06:46.13) LUEGO (02:46.17) PRO-1((yo)) PREÑAR
Luego, se preñó de mí
CRECER SORDO RARO
Crecí sordo, es raro
MAMÁ DICE SIGNIFICAR INDEX((tú)) HERENCIA PAPÁ
mamá dice significa que tú lo heredaste de papá
INDEX ((allá)) TRUJILLO HERENCIA (02:51.24) HASTA (02:52.02)
de allá herencia de Trujillo hasta.
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En el fragmento anterior, se observa que A en 27A le pregunta al participante B,
específicamente en (1), sobre quién fue el primer Sordo en su familia. Ante ello, B le
responde en 28B negando que él sea el primer Sordo, como se evidencia en (2) e
inmediatamente después destacando en (3) que el primer sordo fue por parte de papá. El
contexto en donde aparecen aquí estas dos ocurrencias de la seña, PRIMERO, no es el
de una enumeración de elementos por lo que no cumple una función ordenadora. En
estas ocurrencias, tal seña cumple la función de adjetivo numeral ordinal, estrictamente
hablando, nominalizado en (3) “el primero”; es decir, “el primer Sordo de la familia”,
donde primero = primer Sordo = la primera persona Sorda de la familia.
En definitiva, lo presentado y discutido hasta aquí, en relación a las señas que
marcan posiciones en una serie, da cuenta de tres grupos que, según lo planteado por
Martín Zorraquino y Portolés (1999), funcionan como los estructuradores de
información del tipo ordenadores de apertura y continuación.
El primer grupo se caracteriza por reunir señas bimanuales asimétricas con
contacto y en ellas se registraron, a su vez, dos subgrupos según asocian las posiciones
de la uno a la cinco de los elementos de una serie a contactos de la mano activa en
configuración'1' con la mano pasiva y estos contactos van, bien de la yema del meñique
hasta el pulgar (subgrupo I), o bien del índice hasta la yema del pulgar (subgrupo II).
Hay que destacar, además, que en uno de los fragmentos en el cual se registró la
utilización de señas del subgrupo II se observó la marca de las posiciones seis y siete.
Esto se hizo a partir del intercambio de roles de las manos -la activa a pasiva y la pasiva
a activa- para ejecutar el contacto del índice de la mano activa al meñique de la mano
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pasiva y así marcar la posición seis, y el contacto del índice de la mano activa al anular
de la mano pasiva para marcar la posición siete.
Además, es necesario destacar que, cuando el participante usó estas señas
ordenadoras ubicadas en este primer grupo, se observaron dos estrategias discursivas
para presentar el orden. La primera es usada cuando el elemento a enumerar es
unimanual y consiste en que el participante hace la seña bimanual asimétrica con
contacto que marca la posición que corresponda de uno de los elementos de una serie y,
al terminar de realizarla, mantiene la configuración de la mano pasiva de dicha seña al
tiempo que ejecuta con la mano activa la seña unimanual de lo que está enumerando. Es
decir, simultáneamente actúan las dos manos en un momento de la enumeración. Una
mantiene la configuración de la mano de la posición marcada y la otra articula el
elemento enumerado. Esto se representó en el análisis de la manera siguiente: seña de la
posición que ocupa lo enumerado en la serie + [mantenimiento de la configuración
manual de la seña anterior (mano pasiva) - seña de lo enumerado (mano activa)]. Dicha
estrategia se reconoció que coincide ampliamente con lo registrado por Liddell (2003) y
Jonhston and Schembri (2007) al referirse al caso de las boyas para listas.
La segunda estrategia es utilizada cuando la seña a enumerar es bimanual. De
esta manera, se observó que el participante realiza la seña que marca la posición que
corresponda y luego articula el elemento. Esto es, las señas se articulan de manera
secuencial. Así, esta estrategia se esquematizó como sigue: seña de la posición que
ocupa lo enumerado en la serie + seña de lo enumerado. Y, particularmente, en los
casos en los que al señante no le interesó especificar lo enumerado, se registró: seña de
la posición que ocupa lo enumerado en la serie + [seña de lo enumerado=ø]
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Por su parte, el segundo grupo de ordenadores de apertura y continuación aquí
encontrado reúne señas unimanuales con contacto que parecieran permitir la marca de
las posiciones de la uno a la cuatro. Cuando el participante uso estas señas, sólo se
registró la utilización de la segunda estrategia, pero en este caso no sólo se observó en el
orden: seña de la posición que ocupa lo enumerado en la serie + seña de lo enumerado,
sino también el orden contrario: seña de lo enumerado + seña de la posición que ocupa
lo enumerado en la serie.
Y finalmente, el tercer grupo de ordenadores de apertura y continuación aquí
encontrado se caracteriza por reunir señas unimanuales con giro de muñeca que
permiten la marca de las posiciones de una serie de la uno a la cuatro. Sin embargo, sólo
se corroboró la ocurrencia de la seña que marca la primera posición en una enumeración
y, en este caso, el participante lo hizo siguiendo la segunda estrategia específicamente
en el orden: seña de la posición que ocupa lo enumerado en la serie + seña de lo
enumerado. Esto pareciera indicar que la estrategia dos está reservada para las señas del
primer grupo en los casos en los que el elemento enumerado es bimanual. Asimismo,
vale destacar que en la seña PRIMERO, que se ubicó en este grupo, se registró además
del funcionamiento como ordenador un funcionamiento como no marcador en otro
contexto.
1.2.3 Ordenadores de continuidad. Martín Zorraquino y Portolés (1999) ubican
en este grupo a: y, luego, asimismo, de igual manera, después, igualmente y por su
parte. Dichos marcadores también son nombrados en la lista que, sobre este grupo,
reporta Portolés (2001). Mientras que, de ese inventario, Domínguez (2005) solamente
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indica la presencia en el CSM de después y agrega: como te dije (digo) y que antes te
señalé.
Las unidades discursivas que en el presente estudio se ubicaron en este grupo se
distinguen de las del de apertura y continuación anteriormente analizadas en que no son
numéricas ni permiten marcar la apertura ni la enumeración de los elementos de una
serie. Los de continuidad funcionan tal como lo indica el término que los designa. En tal
sentido, ubican en un continuum las secuencias, acciones o hechos que ocurren en un
eje temporal.
En los datos de LSV estudiados, fue posible encontrar este tipo de marcadores
en: DESPUÉS y LUEGO. De seguida, se analizará el caso de DESPUÉS.
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1.2.3.1 DESPUÉS
Glosa del marcador: DESPUÉS
Seña
Imágenes 21. Glosa del Marcador: DESPUÉS
Intermedio

Inicio

Final

Descripción de la seña: unimanual, la mano en '1', palma hacia atrás, a la altura del pecho,
realiza un movimiento que describe un semicírculo de manera tal que asciende hasta la
altura de la cara y luego desciende hasta volver a la altura del pecho.

Ejemplos
Fragmento de la conversación nº 3
19A: (01:14.06) INDEX((tú)) (01:14.14) ESCUELA NIÑO-ADULTO LOS TEQUES OTRA
ESCUELA (01:18.06)?
¿Tú has estudiado desde pequeño en la escuela de Los Teques o en otra escuela?
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20B: (1) @ (01:17.24) PRO-1((yo)) EMPEZAR INDEX((allá))
INDEX((allá))
Yo empecé allá en preescolar camisa roja allá

PREESCOLAR ROJO

ESCUELA OYENTE DENTRO OYENTE
en una escuela de oyentes, de oyentes,
IGNORANTE MAMÁ PENSAR OYENTE INDEX((él))
mi mamá era ignorante pensaba él es oyente,
PRO-1((yo)) ESTUDIAR (X2) MAESTRA PRO-1((yo)) SORDO DEFENDER VER
yo estudiaba la maestra vio que yo era Sordo me defendió,
PROFESOR DIJO OTRA EDUCACIÓN ESPECIAL SORDO
la profesora dijo: Educación Especial para Sordos
MAMÁ SORPRENDIDA
mamá se sorprendió,
LLEVAR-DENTRO UNO GRADO SORDO
me llevó a primer grado de Sordos
ENTRAR EDUCACIÓN ESPECIAL SORDO ACEPTAR
entré en Educación Especial para Sordos me aceptaron
UNO AÑO LENGUA-DE-SEÑA PRO-1((yo)) RARO SEÑAR RARO DECIR RARO
el primer año la lengua de señas fue rara, señar era raro, decir era raro,
PRO-1((yo)) PREGUNTAR (X2)
yo preguntaba y preguntaba,
PRO-1((yo)) LENGUA-DE-SEÑAS ENTENDER DESDE HASTA NIÑO-ADULTO
HASTA
yo entiendo lengua se señas desde entonces hasta ahora desde niño hasta adulto,
PRO-1((yo)) APRENDER FUERTE SEÑAR APRENDER
yo aprendí fuerte a señar, aprendí,
(2) (01:46.17)DESPUÉS (3) ☺ TRANSMITIR ☺ ☺ TRANSMITIR LENGUA-DESEÑA
después, a ☺ se la transmití a ☺, a ☺ le transmití la lengua de señas,
PRO-1((yo)) HERMANO((no aclarara sexo)) ☺ LENGUA-DE-SEÑAS TRANSMITIR
a mi hermano ☺ la lengua de señas se la transmití
PRO-1((yo)) VER NO
yo no veo
PRO-1((yo)) INDEX ((ella)) NORMAL LENGUA-DE-SEÑAS HASTA CHÉVERE ((ver
manos ))
ella y yo normal lengua de señas hasta ahora, chévere.
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En el ejemplo anterior, se puede observar que en 19A el participante A le
pregunta a B en relación a si ha estudiado en la escuela de Los Teques desde pequeño.
Ante ello, B le responde en 20B y le cuenta en (1) que él estudió inicialmente en una
escuela de oyentes porque su mamá ignoraba que él fuese sordo, que su maestra fue
quien se dio cuenta y la que lo defendió y que fue quien le dijo a su mamá que lo llevara
a una escuela de Educación Especial. Continúa diciendo que su mamá, sorprendida ante
esto, lo llevó a la escuela de Educación Especial y allí lo aceptaron en primer grado, que
durante el primer año le pareció raro hablar en lengua de señas, él preguntaba y
preguntaba, desde entonces hasta ahora entiende la lengua de señas y se hizo fuerte en el
dominio de esa

lengua. En este mismo orden narrativo, aparece en (2) la seña

DESPUÉS, inmediatamente se puede ubicar (3) en donde B cuenta que le transmitió a
su hermana la lengua de señas, que él y ella normalmente se comunican en lengua de
señas hasta ahora y que es chévere. Al analizar ese contexto, se evidencia que
DESPUÉS se presenta como una unidad sintácticamente independiente que establece
una relación secuencial entre los segmentos que lo preceden contenidos en (1) y los
siguientes contenidos en (3). De esta manera, el que B aprendiera la lengua de señas en
la escuela de Sordos fue lo que permitió que él le transmitiera esta lengua a su hermana.
En este sentido, la formula que representaría la relación sería:
XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Evento en (1)+ DESPUÉS+ eventos en (3)
Otro ejemplo en el cual DESPUÉS tiene un valor secuencial con la
particularidad de que actúa en copresencia de otro marcador es el siguiente.
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Fragmento de la conversación nº 3
25A: (02:03.02) POR QUÉ HERMANO (☺) [POR QUÉ (02:04.27)]?
¿Porqué a tu hermana ☺? ¿[¿Por qué?]
26B: (1) [(02:04.12) TRANSMITIR] PRO-1((yo)) TRANSMITIR
Se lo transmití, yo se lo transmití,
MAMÁ (02:06.21) PRIMERO ((unimanual giro muñeca))(02:06.26) PRO-1((yo))
mamá primero yo
VER PREÑAR
veo, la preñaron,
COMENZAR PRO-1((yo)) LENGUA-DE-SEÑAS SORDO LENGUA-DE-SEÑAS
Comienzo yo habló lengua de señas, soy sordo, habló lengua de señas,
LUEGO (02:10.15) DOS ((unimanual contacto dedos))(02:11.27) OYENTE
otro, dos oyente,
(02:12.00) LUEGO
dedos))(02:13.02)
otro, ☺ tres,

(02:12.06)

(☺)

(02:12.21)TRES

((unimanual

contacto

(☺) (02:13.17)TRES ((unimanual contacto dedos))(02:13.20)
☺ tres,
(2) DESPUÉS (3) TODOS_LOS_DEMAS @ ((parece empezar la seña LENGUA-DESEÑAS pero no la termina))
Después, Todos los demás,
PRO-1((yo)) LENGUA-DE-SEÑAS(X3)
yo hablo lengua de señas
(02:17.10) DESPUÉS (02:17.14) FASTIDIADO CONVERSAR–EN-SEÑAS CONTENTO
Después, cuando nos fastidiábamos conversábamos en señas, contentos,
MAMÁ RARO LENGUA-DE-SEÑAS SORDO
a mamá le parecía raro habla en lengua de señas es sordo
PENSAR OYENTE TELEVISIÓN
pensaba que era oyente porque veía televisión,
MAMÁ RARO CONVERSAR-EN-SEÑAS VER
a mamá le pareció raro vernos conversar en señas
HASTA LLEVAR ADENTRO INDEX((allá)) (☺)
hasta que llevó allá a ☺
UNO GRADO PREESCOLAR MISMO DENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL INDEX
((allá))
al mismo primer grado de preescolar de educación especial, allá,
MISMO LOS-TEQUES DENTRO (02:26.22)HASTA(X2)(02:28.05)
el mismo en Los Teques, hasta ahora.

271
Como se recordará este fragmento ya fue analizado anteriormente. En esas
oportunidad, se aclaró que la pregunta que A formula en 25A se refiere a por qué B le
transmitiste la lengua de señas a ☺. Esa pregunta alude a una respuesta de un turno
anterior. Sobre esta base, B responde en 26B. En dicha respuesta, cuenta en (1) el hecho
de que él le transmitió la lengua de señas a ☺ porque son hermanos, él es Sordo, habla
lengua de señas y nació primero que ella que es la tercera y también es Sorda. Para decir
esto B ubica en una línea temporal los nacimientos de los hijos que tuvo su mamá y
específica que él fue el número uno en nacer, que es Sordo y que habla lengua de señas,
que número dos fue un hermano oyente y que el tercer nacimiento fue el de la hermana
Sorda. Una vez que B aclara esto, agrega en (2) la seña DESPUÉS que, en ese contexto,
se observa sintácticamente independiente. En este sentido, DESPUÉS permite
establecer una relación temporal entre los segmentos (1) y (3), es decir funciona para
ordenar sucesivamente los nacimientos en el tiempo. Sin embargo, es de hacer notar que
al usar la seña OTROS en (3) el participante B deja de utilizar marcadores del sistema de
numeración ordinal o la seña de un hermano. En este caso, OTROS permite cerrar la
serie advirtiendo sobre el resto de los nacimientos, pero sin dar mayores
especificaciones, pues no son necesarias para responder a la pregunta en formulada en
25A ya que, en respuestas anteriores, el participante B había manifestado que sólo tenía
una hermana Sorda. Tal funcionamiento permite clasificarlo, en atención a Domínguez
(2005), como un marcador de (in)conclusión.
En este sentido, la fórmula que representaría el contexto en donde funciona la
seña DESPUÉS sería:
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XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Serie de acontecimientos ordenados en el tiempo en (1) + DESPUÉS +
marcador de (in)conclusión en (3)
Es importante destacar que, en este caso, se observa una relación secuencial
entre (1) y (3) por lo que coincide con lo encontrado en el ejemplo anteriormente
analizado. En ambos casos, DESPUÉS permite dar continuidad a lo que se viene
diciendo.
El análisis de los dos fragmentos presentados con anterioridad da cuenta del
funcionamiento de DESPUÉS como marcador. Sin embargo, en la muestra estudiada
también se verificó un funcionamiento diferente. Tal como lo ilustra el siguiente
ejemplo.

Fragmento de la conversación n º 3
63A: (10:33.06) HACE-CUÁNTO-TIEMPO [(10:34.07) ASISTIR IGLESIA
¿Hace cuánto tiempo asistes a la iglesia?
HACE-CUÁNTO-TIEMPO (10:35.16)]
¿Hace cuánto tiempo?
64B: (1) [(10:34.07) PRO-1((yo)) UNO AÑO UNO AÑO (10:35.16)] UNO AÑO UNO
[Yo un año, un año,] un año uno,
PRO-1((yo)) NUEVO
yo soy nuevo,
(2) (10:38:10) DESPUÉS UNO AÑO UNO
después de un año de uno
(3) PRO-1((yo)) (10:39.21)SEGURO MIEMBRO (10:40.22)SEGURO
yo seré miembro con seguridad, seré miembro con seguridad,
PERSONA MIEMBRO (10:43.03)HASTA (10.43.09)
persona miembro

En el ejemplo anterior, se observa en 63A que A le pregunta a B en relación con
el tiempo que tiene asistiendo a la iglesia. B responde en 64B y, para ello, en (1) dice
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que tiene un año y destaca que es nuevo. En este contexto, aparece la seña DESPUÉS
como parte de la estructura emitida en (2). Dicha estructura contiene, como se puede
observar en el fragmento, la condición para alcanzar lo planteado en (3). De esta
manera, el participante B manifiesta que después de asistir un año será miembro con
seguridad. Con tal respuesta, además, le aclara a A por qué ha dicho en (1) que es
nuevo. En este sentido, en el contexto en cuestión, DESPUÉS no funciona como una
unidad sintácticamente independiente por lo que no establece una relación de secuencia
entre segmentos, la cual sería, precisamente, la función que desempeñaría como
marcador.
En definitiva, en las conversaciones estudiadas, se pudo verificar un
funcionamiento de DESPUÉS como no marcador tal como se ejemplificó arriba y un
funcionamiento como marcador. En este último caso, lo hizo como ordenador de
continuidad. En el análisis que da cuenta de esto, se registró que esta seña:
1. establece una relación secuencial entre los segmentos que la preceden y los
que antecede; es decir, permite dar continuidad a lo que se viene diciendo. El ejemplo
discutido se representó con la fórmula:
XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Evento en (1)+ DESPUÉS+ eventos en (3)
2.

Puede aparecer en copresencia de otro marcador, tal es el caso del de

(in)conclusión: OTROS. En ese caso, la fórmula con la cual se reflejó el contexto en
donde funciona la seña DESPUÉS fue:
XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Serie de acontecimientos ordenados en el tiempo en (1) + DESPUÉS +
marcador de (in)conclusión en (3)

274
1.2.3.2 LUEGO
Glosa del marcador: LUEGO
Seña
Imágenes nº 22. Glosa del Marcador: LUEGO
Inicial

Intermedio

Final

Descripción de la seña: unimanual, la mano en '1', palma hacia atrás, a la altura del
hombro, se mueve con un giro de muñeca que describe una línea que desciende y asciende
en semicírculo.

Fragmento de la conversación nº 3
27A:(02:29.24) INDEX((tú)) (02:30.01) FAMILIA ANTES SORDO NUNCA HASTA
Tú ¿En tu familia nunca antes hubo un Sordo hasta ahora?
[(02:33.12) PRIMERO ((unimanual muñeca)) (02:33.20) SORDO PERSONA (02:34.23)?]
[¿Cuál fue la primera persona sorda? ]
28B: (1) [(02:33.15) NO ((negación con cabeza)) PRO-1((yo))] (2) (02:34.20) PRIMERO PAPÁ
(X2) INDEX ((allá))
Yo no, el primero fue por parte de papá (x2), allá,
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PAPÁ PRIMO SORDO INDEX ((allá)) PRIMO PAPÁ (02:39.03) OTRO (02:39.09)
un primo de papá es Sordo allá, primo de papá, otro,
(3) MAMÁ NADA SORDO
por parte de mamá no hay ningún Sordo,
NUNCA SORDO MAMÁ NUNCA
nunca ha habido un Sordo por parte de mamá nunca,
(4) PAPÁ PRIMO TRANSMITIR HERENCIA
el primo de papá transmitió la herencia
(5) MAMÁ JUNTAR PREÑAR
mamá se unió, la preñó
(6) (06:46.13) LUEGO (02:46.17) (7) PRO-1((yo)) PREÑAR
Luego, se preñó de mi
(8) CRECER SORDO (9) RARO
Crecí sordo, es raro
MAMÁ DICE SIGNIFICAR INDEX((tú)) HERENCIA PAPÁ
mamá dice significa que tú lo heredaste de papá
INDEX ((allá)) TRUJILLO HERENCIA (02:51.24) HASTA (02:52.02)
de allá herencia de Trujillo hasta.

En el ejemplo anterior, se observa que A en 27A le pregunta al participante B en
relación a si él es el primer Sordo en su familia. Ante ello, B le responde en 28B
negando que él sea el primer Sordo como se evidencia en (1) e inmediatamente después
destacando en (2) la existencia de un familiar paterno Sordo, que enseguida manifiesta
que es un primo así como la inexistencia de algún caso de sordera en la familia materna
en (3) y que él primo Sordo fue quien le transmitió la sordera por herencia en (4). Una
vez que suministra esta información, B cuenta en (5) sobre la unión de sus padres y que
quedó embarazada. Seguidamente, en (6) utiliza la seña LUEGO e, inmediatamente
después, emite el segmento (7). En ese contexto, la seña LUEGO se observa
sintácticamente independiente y le permite a B establecer una relación de secuencia en
la línea del tiempo. Esta relación no solamente involucra al segmento (5) que precede a
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la seña en cuestión y al segmento sucesivo (7) que expresa el embarazo fue el de él, sino
que involucra a otros segmentos ubicados respectivamente a la derecha y a la izquierda
de los segmentos ya mencionados; es decir, la primera parte de la historia y la segunda
parte, por lo que es marcador de cohesión en la narración en tanto le permite dar
continuidad a lo que se viene narrando. En tal sentido, el funcionamiento de LUEGO, en
este caso, es el de un marcador, específicamente el de un ordenador de continuidad, y se
pude representar a partir de la fórmula:
XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Eventos en [(1) (2) (3) (4) (5)] + LUEGO + eventos en [(7) (8)]
La anterior fórmula coincide, en esencia, con la verificada en los casos
analizados previamente en los cuales DESPUÉS funciona también como marcador. En
este sentido, LUEGO y DESPUÉS en contextos como los estudiados, parecen ser
conmutables. Dichos contextos tienen en común dos aspectos esenciales de una
narración, según Sánchez (1993), a saber:
1. “Los participantes del acto comunicativo se sitúan en una perspectiva
exterior a los hechos, como si los estuvieran viendo en el teatro o en un televisor”
(p.76).
2. “Los significados que se intercambian tienen que ver con los cambios que se
producen en el 'escenario', en ese contexto situacional creado en el interior de la
narración misma” (…) Los cambios sucesivos ocurren en el tiempo, razón por la cual lo
cronológico es un aspecto inherente a la narración” (p.76)
La autora señala que estos aspectos determinan que la coherencia narrativa esté
estrechamente vinculada a la relación existente entre los acontecimientos, es decir, los
cambios en alguna situación. En tal sentido, tanto DESPUÉS como LUEGO al
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funcionar como marcadores de continuidad contribuyen a establecer esa relación al
ubicar en un continuum los acontecimientos por lo que coadyuvan a la coherencia
discursiva de los casos analizados.
Con la intención de seguir avanzando en la presentación y discusión de los
marcadores encontrados, sobre la base del orden de la taxonomía propuesta por Martín
Zorraquino y Portolés (1999), se abordará ahora lo relativo a los ordenadores de cierre.

1.2.4. Ordenadores de cierre. Los autores arriba nombrados los definen como
aquellos que sirven para marcar el fin de una serie. Así incluyen en este grupo a: en fin,
finalmente, por fin, por último. Portolés (2001) añade: en último término, en último
lugar, por lo demás, entre otros. Mientras que, de estas unidades, Domínguez (2005)
solamente indica en el CSM la presencia de: en fin, finalmente y por fin e incorpora: (a
la) al final.
En los datos de esta investigación, se encontró cumpliendo con la función propia
de este tipo de ordenadores a las señas: MÁS-NADA, TERMINAR y YA. A
continuación abordará el caso de MÁS-NADA; para ello se presentan primeramente tres
fragmentos en los cuales este marcador se encuentra en posición final de cierre de
respuesta y seguidamente se analiza lo encontrado en ellos de manera general.
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1.2.4.1 MÁS-NADA
Glosa del marcador: MÁS-NADA
Seña
Imágenes nº 23. Glosa del marcador: MÁS NADA
Foto inicial

Foto final

Descripción de la seña: unimanual, mano en '5', palma ligeramente hacia adentro, a la
altura del abdomen, se mueve con giro de muñeca hacia fuera.

Fragmento de la conversación n º 1
3A: [(5:52.28)DEPORTE CUÁL ( 5:53.11)?] (5:53.22)
¿Cuál deporte?
4B: (5:53.25) SOBRE DEPORTE? (5:54.16)UNO BÁSQUET
¿Cuál deporte? uno básquet
(5:56.12 ) Y TAMBIÉN (5:56.28) DOS ((bimanual asimétrica con contacto)) GIMNASIA
(5:58.03)
y también, dos gimnasia,
DOS (( unimanual sin movimiento de muñeca )) (5:58.15) MÁS-NADA (5:58.22)
dos, más nada.

Fragmento de la conversación nº 2
150A: (06: 43: 05) AH ((vocaliza)) (06: 43: 20) INDEX((tú)) RESISTIR
Ah ¿Tú resistes?
INDEX((tú)) [(06: 44: 11) RESISTIR (06: 44: 19)]?
¿Tú resistes?
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151B: [(06: 44: 11) PRO-1((yo)) (06: 44: 19)] RESISTIR ((afirma con la cabeza y vocaliza sí))
yo sí resisto,
PRO-1((yo)) POQUITO COMER
yo como poquito,
OTRO POQUITO COMER CORTO ME VOY (06:49:05) MÁS-NADA (06:49:10)
como otro pedacito pequeño me voy, más nada.

Fragmento de la conversación nº 4
84A:(08:08:02) IR DOMINGOS TODOS NADA A-VECES (08:10:20)?
¿Vas todos los domingos, ninguno o a veces?
85B: (08:11:02) ASISTIR-SIEMPRE SABER OBJETIVO (08:13:06) MÁS-NADA (08:13:10)
asisto siempre, sé el objetivo, más nada.

El participante B, en cada uno de los ejemplos anteriores, usa el marcador MÁSNADA al finalizar la respuesta. De esta manera, le dice a A que ha concluido la emisión
de la información sobre lo que le ha preguntado, en otras palabras, expresa que no tiene
“más nada que decir”. Con ello, B pone fin al par adyacente pregunta / respuesta y le
avisa a A que puede formular otra pregunta, es decir, le cede el turno. En tal sentido, la
fórmula que representaría ese contexto sería:
XXA: Pregunta
XXB: Respuesta + MÁS-NADA
Este marcador, en esa posición, pareciera funcionar por sí mismo tal como lo
hacen los movimientos de enlace proyectivo, descritos por Gallardo (1996) en tanto
marca el final de la intervención. A pesar de ello, la referida investigadora no lo
menciona dentro del inventario que ofrece. Podría pensarse que esto es debido a que la
clasificación que la autora propone sobre este tipo de enlaces la realiza con base en
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estudios que se han desarrollado a partir de datos de conversaciones espontáneas y no
semiestructuradas, tal es el caso del presente estudio. Sin embargo, este marcador
tampoco aparece registrado en los inventarios ofrecidos por Martín Zorraquino y
Portolés (1999), Portolés (2001) y Domínguez (2005), presentados en párrafos
precedentes en la sección introductoria de los ordenadores de cierre a pesar de que los
referidos autores si incluyen en sus corpus entrevistas. En todo caso, en las únicas listas
de marcadores en español en las cuales aparece registrado este marcador de cierre y en
su forma nada más es en la que ofrecen, por una parte, Domínguez (1979) en un estudio
realizado sobre la base de un corpus con niños caraqueños y, por otra, Calsamiglia y
Tusón (2002).
Si bien el análisis de los tres ejemplos precedentes da cuenta de la ubicación del
marcador MÁS-NADA en posición final de cierre de respuesta y de la función que
cumple en ese contexto, en la muestra también se encontró un caso en el cual aparece en
posición inicial. A continuación, se presenta el fragmento en donde se registró dicha
ocurrencia y su correspondiente análisis.

Fragmento de la conversación nº 2
91A: (03:56:14) INDEX((tú)) (03:56:22) PRIMERO BÁSQUET NATACIÓN [(03:58:10)
BEISBOL CUÁL(03:59)]
¿Tú cuál prefieres básquet, natación, beisbol?
92B: [(03:58:10) INDEX((tú pareciera señal de pedir el turno)) ((03:59:00 ver mano chasquido
dedos pareciera señal de pedir el turno))
Tú
PRO-1((yo)) (03:59:09)] (03:59.11) SEGURO
Yo seguro
(03:59.26)INDEX((tú)) COMPETENCIA CARRERA RELEVO (1) (04:03:06)MAS-NADA
la competencia de carrera de relevo, más nada,
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(2) (04:03:19)MAS-NADA(04:04.02)
más nada.
93A: ¿(04: 04: 10) MÁS-NADA (04: 04: 20)?
¿Más nada?
94B: (04: 04: 24) MÁS-NADA (04: 05: 03)
Más nada
Y FÚTBOL (04: 06: 00) Y BÁSQUET TRES (04: 07: 08) MAS-NADA
y fútbol y básquet, tres, más nada,
OTROS MUCHOS OTROS

hay muchos otros, hay otros,
PRO-1((yo)) SIEMPRE (X2) TRES
yo siempre, siempre tres,
PRO-1((yo)) ESCOGER (04:11:05) Y VIAJAR VALENCIA MARACAIBO MÉRIDA
OTROS
a mi me escogieron y viajé a Valencia, Maracaibo, Mérida, a otros,
PRO-1((yo)) IR MUCHO ((04:14:26 ver manos))
yo he ido mucho
PRO-1((yo)) INDEX((aquí)) VER HASTA ((ver mano 04:17:15))
yo estoy aquí viendo hasta ahora.

En el ejemplo anterior, se observa que A en 91A le pregunta al participante B
sobre los deportes que prefiere. B en 92B le responde que con seguridad carrera de
relevo. Precisamente, en posición final de esta respuesta se registran las dos primeras
ocurrencias de MÁS-NADA una en (1) y enseguida, en (2), la otra. La repetición de la
referida seña, en este caso, reitera el cierre de la respuesta y la intención de ceder el
turno por parte de B. Ambas funciones, cierre y cesión de turno, habían sido advertidas
en los tres ejemplos analizados previamente. Ahora bien, inmediatamente es posible
apreciar en la intervención de 93A una nueva repetición de MÁS-NADA. En tal sentido,
esta vez, dicha seña es emitida ya no por el participante B, sino por el A. En este
contexto, esa repetición del cierre de la respuesta anterior le permiten a A relanzar la
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pregunta a B a fin de corroborar si no hay otro deporte que prefiera. Lo que hay allí es
auto y heterorrepetición, fenómeno común en los diálogos, efectivamente, pero no varía
la función. Con (1) y (2), B cede el turno, A no lo acepta en 93A y B, en 94B, ratifica
que no hay más nada que decir, pero decide mantener el turno. Así, la fórmula que
pudiese representar dicho contexto sería:
XXA: Pregunta
XXB: Respuesta + MÁS-NADA
XXA: MÁS-NADA
XXB: MÁS-NADA +Respuesta

El ejemplo que sigue ilustra otra posición en la cual apareció el marcador MÁSNADA, específicamente la posición que se ubica al final de un segmento.

Fragmento de la conversación nº 2
158A: (07:09:18) INDEX((tú)) (07:09:28)
CHÁVEZ (07:12:08)]

MAMÁ

PAPÁ CHÁVEZ NO [(07: 12: 18)

¿A tú mamá y a tú papa no (les gusta) Chávez, Chávez?
159B: (1) [(07: 12: 18) NO GUSTAR (07: 12: 08)] (2) NO FAMILIA NO-GUSTAR ((niega con
la cabeza))
No les gusta, a mi familia no le gusta
(3) FUERA NADA (X2) FUERA (4) (07:15:20) MÁS-NADA
fuera nada, nada fuera, más nada
(5) PRO-1((yo)) AMIGO ((07:17:08 ver mano))
yo tengo amigo
PRO-1((yo)) ALGUNO OTROS NO NADA GUSTAR NADA
yo tengo algunos otros que no nada, no les gusta nada
(6) PRO-1((yo)) SOLO AMAR INDEX((él)) IGUAL CABALLO CARABOBO
yo sólo amo al del caballo de Carabobo
INDEX((él)) AMAR TODOS PRO-1((yo)) POCO (X2) ((07: 25: 13 ver mano))
a él lo aman todos yo poco, poco.
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En el ejemplo anterior, se observa que A, en 158A, le pregunta al participante B
si a sus padres no les gusta Chávez. B, en 159B, le responde no solamente diciéndole lo
que piensa su familia sino también lo que opinan sus amigos y él. Particularmente, en
(1) manifiesta que a su familia no le gusta Chávez y esto lo reitera en (2). Seguidamente
en (3), asumiendo la postura de sus familiares, expresa lo que estos dicen y le pospone
en (4) MÁS-NADA. Así, esa seña pone fin a la parte de la respuesta de B relacionada
con lo que opina su familia; es decir, cierra ese subtema, ya que inmediatamente
después, en (5), introduce un nuevo subtema relativo a la postura política de sus amigos
y luego, en (6), a la propia postura. De esta manera, la fórmula que representaría el
contexto de aparición de la seña MÁS-NADA sería:
XXA: Pregunta sobre subtema
XXB: Respuesta [[segmentos sobre subtema + MÁS-NADA] + [segmentos sobre
nuevo subtema] + [segmentos sobre otro nuevo subtema ]]
Los anteriores fragmentos ejemplifican el funcionamiento de MÁS-NADA como
marcador. Sin embargo, en la muestra estudiada, también se verificó en esta seña un
funcionamiento diferente, tal como se evidencia en el ejemplo siguiente.

Fragmento de conversación nº 4
77A: (06:29:26)YA-VA IGLESIA PENTECOSTAL HABER
(06:32:12)?
Ya va ¿En la iglesia pentecostal hay un grupo de intérpretes?

INTÉRPRETE GRUPO

78B: (1) (06:32:02) UNO (2) OYENTE
Hay uno, es oyente,
(3) UNO INTÉRPRETE (4) UNO (5) (06:34:27) MÁS-NADA (06:34:30)
hay un intérprete, uno, más nadie,
(6) MI GRUPO LICEO
mi grupo del liceo,

284
PRO-1((yo)) CINCO AÑO
yo estoy en quinto año,
OTRO CUATRO AÑO
otro de cuarto año,
INDEX((él)) ESCOJER INDEX((él)) PRO-1((yo)) PREDICAR ACEPTAR TOCARCORAZÓN
él me escogió, él me predicó, acepté, toco mi corazón, él me escogió,
AGARRAR TRAER INTÉRPRETAR
me agarró, me trajo intérprete,
(7) PRO-1((yo)) ÚNICA (8) (06: 43: 14) MÁS–NADA (06:43:21) SORDO
yo soy la única, más nadie es sordo,
MI (06:44:21) TAMBIÉN (06:44:26) PRO-1((yo)) QUIERO ENVANGELIZAR
yo también, yo quiero evangelizar,
TRAER FE DENTRO SORDO GRUPO AUMENTAR ((06:49:02 ver mano 06:49:23 ))
traer fe para que dentro el grupo de sordos aumente.

En el fragmento precedente es posible observar que A, en 77A, le pregunta a la
participante B si en la iglesia pentecostal hay un grupo de intérpretes. B en 78B le
responde no solamente a esa pregunta sino que incluye en su respuesta otros detalles
sobre su participación en la iglesia. Así, (1) expresa que uno (refiriéndose a que hay un
solo intérprete), en (2) específica que es oyente, en (3) manifiesta que hay un intérprete,
en (4) ratifica que es uno y le pospone la seña MÁS-NADA en (5). De esta manera, esa
seña pone fin a la parte de la respuesta de B relacionada directamente con la pregunta
que A le había formulado relativa a si la iglesia cuenta con intérpretes. Con ello cierra lo
que constituiría ese subtema e inmediatamente en (6) B introduce uno nuevo relativo a
cómo ese intérprete la escogió para que se incorporara a la comunidad religiosa
pentecostal. Luego de esto en (7) B manifiesta que es la única Sorda y, en enseguida,
expresa que más nadie es Sordo. Esto lo hace a partir de una estructura que responde al
orden: MÁS-NADA + SORDO, tal como se evidencia en (8). En el contexto antes
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estudiado el funcionamiento de la primera ocurrencia de MÁS-NADA coincide con el
un marcador de cierre descrito en ejemplos precedentes, no así el segundo que aparece
desempeñando una función predicativa.
En resumen, en las conversaciones estudiadas, cuando MÁS-NADA cumplió
funciones como ordenador de cierre, se registró que puede aparecer:
1.

En la intervención del participante B en posición de cierre de

intervención. En estos casos, pone fin al par adyacente pregunta / respuesta al tiempo
que le cede el turno a A. En tal sentido, la fórmula que se propuso para representar ese
contexto fue:
XXA: Pregunta
XXB: Respuesta + MÁS-NADA
2.

En posición inicial, producto de fenómenos de auto y heterorrepetición,

lo cual hace que no se altere su valor funcional como ordenador de cierre. El contexto
analizado en ese caso se representó con la fórmula:
XXA: Pregunta
XXB: Respuesta + MÁS-NADA
XXA: MÁS-NADA
XXB: MÁS-NADA +Respuesta
3.

En posición de fin de segmentos discursivos sobre un subtema e inicio de

uno nuevo. Esto se pudo sintetizar en la fórmula:
XXA: Pregunta sobre subtema
XXB:Respuesta [[segmentos sobre subtema + MÁS-NADA] + [segmentos sobre
nuevo subtema] + [segmentos sobre otro nuevo subtema ]]
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Pero, además, en la muestra estudiada se verificó que, en otros contextos, la seña
MÁS-NADA puede aparecer desempeñando una función predicativa. Cuando esto
sucede, constituye un no marcador y se caracteriza por no ser una unidad
sintácticamente independiente.

1.2.4.2 TERMINAR.

Glosa del marcador: TERMINAR.
Seña
Imágenes nº 24. Glosa del marcador: TERMINAR
Foto inicial

Foto final

Descripción de la seña: bimanual simétrica, las manos en 'I', se cruzan, palmas hacia
adelante, formando una X, a la altura del pecho y luego se separan con un movimiento
hacia afuera conservando la misma altura.

Fragmento de la conversación nº 3
49A: (07:31.29) ESCUELA DENTRO HABER INTÉRPRETE [(07:.33.19) DENTRO ESCUELA
HABER]
(07:34.11)
¿En la escuela hay intérprete? ¿En la escuela hay?
50B: (1) [(07:33.21) ((asiente)) HABER INTÉRPRETE (07:34.11)]
Hay intérpretes,
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(2) HABER INTÉRPRETE
hay intérpretes
(3) UNO ((bimanual asimétrica contacto índice mantiene configuración mano pasiva)) ☺
uno ☺,
(4) DOS ((bimanual asimétrica contacto medio mantiene configuración mano pasiva)) ☺
dos ☺,
(5) TRES ((bimanual asimétrica contacto anular mantiene configuración mano pasiva)) ☺
tres ☺,
(6) CUATRO((bimanual a contacto meñique mantiene configuración mano pasiva)) ☺
cuatro ☺,
(7) CINCO ((bimanual asimétrica contacto pulgar mantiene configuración pasiva)) ☺
cinco ☺,
(8) SEIS ((bimanual asimétrica cambio rol manos: índice contacto meñique))☺
seis ☺
(9) INDEX((allí)) SEIS((seña bimanual sin contacto, mantiene la seña, mirada arriba, labios
distendidos ))
allí hay seis,
(10) (07.44.29) TERMINAR((realiza esta seña manteniendo la configuración de la mano
derecha e izquierda de la seña anterior y, aprovechando la configuración de la izquierda,
articula la seña TERMINAR realizando el movimiento propia de esa seña )) SEIS ((seña
bimanual sin contacto))
ya, seis,
(11) SIETE ((bimanual asimétrica cambio rol manos: índice contacto anular)) ☺…
siete ☺ …

El fragmento anterior fue analizado en páginas anteriores para ilustrar el
funcionamiento de UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS y SIETE como
ordenadores de apertura y continuación en esta oportunidad, permitirá el análisis del
funcionamiento de TERMINAR. Así, es posible apreciar que en 49A el participante A
le hace preguntas a B sobre si hay intérpretes en la escuela. B responde en 50B de
manera afirmativa, como se evidencia en (1). Dicho segmento afirmativo es repetido en
(2) lo cual, además de ratificar lo dicho, pareciera permitirle a B planificar la
enumeración de los intérpretes que hay en la escuela. La referida enumeración la inicia
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en (3) y la continúa en (4), (5), (6), (7) y (8) y pareciera cerrarla en (9) al expresar son
seis los intérpretes. Sin embargo, las notas de observación que acompañan a la glosa
SEIS destacan que el participante B prolonga esta seña conservándola fija y, mientras lo
hace, dirige la mirada hacia arriba y mantiene los labios distendidos, lo cual pareciera
indicar que B está realizando un proceso metacognoscitivo para precisar si hay algún
otro intérprete que le falte mencionar en la lista. Tales fenómenos también son
registrados en (10), en donde el cierre de la enumeración es ratificado con el marcador
TERMINAR, por lo que, a pesar de utilizar este marcador, pareciera persistir en buscar
algún intérprete que aún no haya incluido en la lista. Precisamente, en consonancia con
la anterior presunción, el participante B en (11) reabre la enumeración al incorporar
un nuevo y, en este caso, último elemento.
Es importante destacar que, en las notas de observación registradas entre doble
paréntesis que acompañan a la seña TERMINAR, es posible reconocer la utilización de
una estrategia discursiva que supone simultaneidad de señas. En esta oportunidad, dicha
estrategia consiste en que el participante B realiza la seña SEIS cuya descripción es:
bimanual asimétrica sin contacto, mano (1) en '5' y mano (2) en I y, de esta manera,
mantiene la configuración de la mano que está en '5' y aprovecha que la otra está en la
configuración propia de la seña TERMINAR y le incorpora un movimiento hacia
afuera similar al correspondiente.
Pérez (2006), al estudiar los marcadores en narraciones en LSV y siguiendo otra
taxonomía34, reporta como marcador de continuación el caso de la seña TERMINAR.

34

Esta taxonomía es la propuesta por Domínguez (2004) como un esquema provisional. Vale destacar
que dicho esquema no contempla la categoría referida a los ordenadores, aun cuando sí la de cierre en la
que distingue los de (in)conclusión y los de conclusión.
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Así, advierte que dentro de la narración aparece cumpliendo funciones que marcan el fin
de una acción y el comienzo de otra y ejemplifica este uso con el siguiente ejemplo:
AGARRAR-FRUTA DAR TERMINAR OTRO HOMBRE…
Agarra frutas de la cesta y se las regala a los muchachos. Termina. El otro
hombre…
Más allá de hacer observaciones en relación a la ubicación de TERMINAR en
una categoría distinta, pues esto tiene su explicación en que fue empleada otra
clasificación, se considera importante destacar aquí, en todo caso, que los datos de esa
investigación y los de esta permiten valorar el funcionamiento de la seña TERMINAR
en dos contextos: al final de un acontecimiento y al final de una enumeración de
elementos. En ambos casos, lo coincidente es que cierra el segmento precedente.
Realizado el anterior análisis, se continuará de seguida a hacer lo propio en el
caso de YA, última seña valorada aquí como ordenador de cierre.
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1.2.4.3 YA

Glosa del marcador: YA.
Seña
Imágenes nº 25. Glosa del marcador: YA
Inicio

Final

Descripción de la seña: bimanual simétrica, manos en 'I', palmas adelante, próximas se
separan hacia los lados a la altura de los hombros.

Fragmento de la conversación nº 2
132A: (1) (06:14:05) INDEX((tú)) ((asiente)) (06: 14: 09) IR PLAYA IR (2) ¿(06:15:25) YA?
(06:16:04)
¿Tú has ido a la playa? ¿ya?
133B: (3) (06:16:05) YA (06:16:23) ((ver manos parece algo equivalente a uff)) (06:17:01)
Ya.

En el ejemplo precedente es posible observar que en 132A el participante A le
pregunta a B en (1) si ha ido a la playa y en (2) termina su intervención emitiendo la
seña YA en forma de pregunta que permite considerar lo planteado en el segmento
precedente como algo ya realizado al tiempo que le cede el turno a B. Éste lo acepta y
responde en (3) afirmativamente la seña YA en forma aseverativa lo cual constituye una
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heterorrepetición y a ésta le pospone un fenómeno manual parece equivaler a ¡uff!; es
decir, una exclamación que indica que ha ido muchas veces a la playa.
El siguiente fragmento es otro ejemplo en el cual la seña YA permite dar por
terminado lo expresado en el segmento o los segmentos precedentes.
Fragmento de la conversación n º 4
93B:[(09:13:20) ASOCIACIÓN ((realiza inadecuadamente el movimiento y lo corrige, mantiene
la seña hasta 09:15:25))] INDEX((allá)) ((09:17.17 hace seña de la Asociación de Sordos de
Los Teques))
Asociación allá en la Asociación de Sordos de Los Teques
INDEX((allá)) LOS-TEQUES ASOCIACIÓN NO POCO
allá en Los Teques no, poco.
PRO-1((yo)) IR PRO-1((yo)) (09:21.14) ANTES (09:21:20) IR NO
Yo voy, yo antes no iba
(1)PRO-1((yo)) ACEPTAR (2)SABER (3)(09:24.04) YA (4)NO RESISTIR (5) (09:25) YA
yo acepté, supe, ya, no me resistí, ya,
(09:25:21) POR-EJEMPLO (09:25:26) PECADO (09:26:15) OTRAS COSAS (09:27:03)
MI RESISTIR
por ejemplo, al pecado, a otras cosas me resisto,
DEBO MOSTRAR AMOR (09:29.28) OTRAS COSAS (09:30.10)
debo mostrar amor, otras cosas.
PRO-1((yo)) POCO IR POCO (x3) AHORA NO ESTUDIAR PRO-1((yo)) IMPORTANTE
ESTUDIAR Yo voy poco, ahora no, estudio para mí es importante estudiar,
(09:34.29)UNO (09:35.08) OBJETIVO ESTUDIAR (09:36.10) DOS OBJETIVO
DEPORTE
objetivo uno estudiar, objetivo dos el deporte
OBJETIVO (09:38.08) UNO (09:38.10)
objetivo uno
(09:38.23) MEJOR (09:39.00) UNO (09:39.06) DIOS (09:39.26) UNO (x2) (09:40.10)
(09:40.21)
mejor uno Dios uno,
DOS (09:40.27) (09:40.27) TODO-LO-DEMÁS (09:41.07) DIOS UNO PRO-1((yo)) FIEL
(09:45:00)
dos todo lo demás, Dios uno, yo soy fiel.
94A: (6) (09:45.05) BIEN (09:45.28) INDEX((tú)) 9:49 prolonga )) (7) (ASOCIACIÓN
(09:49.00) YA
Bien, tú lo de la Asociación ya,
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INDEX((tú)) IR DERECHO CAMPAMENTO JÓVEN IR (x3) (09:52.28) UNO ((izquierda
simultáneamente derecha IR ))
tú has ido al campamento de derechos de los jóvenes, fuiste una,
IR (09:53.10) DOS (09:53.20) (( mano izquierda simultáneamente mano derecha seña IR))
fuiste dos,
(8) IR (09: 53: 24) TRES (09: 53.28) (( izquierda simultáneamente derecha seña IR)) (9)
(09: 53: 26) YA
fuiste tres, ya.
CUÁL (09: 54: 26) ?
¿Cuántas veces?

1.3 Digresores

Al referirse a estas unidades, Martín Zorraquino y Portolés (1999) destacan que
permiten introducir un comentario lateral en relación a lo que se venía diciendo y ubican
en este grupo a: a propósito, a todo (as) esto (as), dicho sea (de paso), entre paréntesis,
otra cosa y por cierto. Portolés (2001) incluye en su lista a todos los anteriores y, de
estos, Domínguez (2005) corrobora que están presentes en el CSM: a todo (as) esto
(as), dicho sea (de paso), otra cosa y por cierto.
En las conversaciones en LSV objeto de estudio, se encontró la seña APARTE
cumpliendo funciones como las de los digresores. A continuación se analiza la única
ocurrencia atestada.
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1.3.1 APARTE
Glosa del marcador: APARTE.
Seña
Imágenes nº 26. Glosa del marcador: APARTE
foto inicial

foto final

Descripción de la seña: bimanual simétrica, manos en '5' con los dedos ligeramente
separados, palmas hacia adentro, a la altura del abdomen, separadas y ubicadas una más
adelantada que la otra a un lado del cuerpo, realizan simultáneamente un desplazamiento
hacia el otro lado.

Ejemplo
Fragmento de la conversación n º 3
82A: (1) (13:46.12)INDEX((tú))(13:47.16) IGLESIA (13:48.05) OKEY (13:48.14)
Tú lo de la iglesia, okey,
(2) (13:48.21)AHORA (13:48.27) (3) PRO-1((yo)) DECIR SOBRE
Ahora, yo te digo sobre
ESTUDIAR(X4)
(13:49.20)INDEX((tú))
GRADUACIÓN
tú terminas de estudiar, te gradúas,

(13:51.28)

TERMINAR(13:52.04)

(4)

(5)APARTE (6) ¿QUERER QUÉ FUTURO QUERER (13:55.27)?
aparte ¿Qué quieres en el futuro?

El ejemplo arriba presentado, como se recordará, ya fue analizado para ilustrar el
funcionamiento del marcador AHORA, en esta ocasión permitirá el análisis de
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APARTE. En este sentido es posible observar que en 82A el participante A considera en
(1) el tema religioso abordado en la intervención del turno anterior y el marcador OKEY
con el que cierra ese segmento le permite expresar acuerdo con lo dicho y el cierre
explícito de ese tema. Luego emite en (2) un nuevo segmento encabezado por la seña
AHORA e inmediatamente en (3) y (4) emite algunas condiciones que contextualizan la
pregunta que formula en (6). Obsérvese que esta pregunta está precedida por la seña
APARTE, tal como se evidencia en (5). En el contexto descrito, dicha seña funciona
para introducir la pregunta formulada en (6) que pretende indagar sobre lo que B quiere
estudiar en el futuro; es decir, sobre un tema diferente del que se venía tratando.
Precisamente, esta introducción de un comentario distinto es propio de los digresores.
Hasta aquí, se ha presentado y discutido lo relativo a los estructuradores de la
información, primera categoría. Producto de ese trabajo, en definitiva, es posible
destacar que en esta investigación las señas que, en determinados contextos, cumplen
con funciones equivalentes a las descritas por Martín Zorraquino y Portolés (1999) para
esos marcadores, son:
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Esquema nº 2. Estructuradores de la información
1.1 Comentadores: BIEN, AHORA e Y.
1.2 Ordenadores:
1.2.1 De apertura: COMENZAR.
1.2.2 De apertura y continuación:
1.2.2.1 Patrón I:
Subgrupo I: UNO, DOS, TRES y CUATRO.
Subgrupo II: UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS
y SIETE.
1.2.2.2 Patrón II: DOS y TRES.
1.2.2.3 Patrón III: PRIMERO.
1.2.3 De continuidad: DESPUÉS y LUEGO.
1.2.4 De cierre: MÁS-NADA, TERMINAR y YA.
1.3 Digresores: APARTE.

Una vez presentados y discutidos, como lo han sido, los estructuradotes de la
información, se considerarán ahora los conectores, segunda categoría de marcadores
propuesta por Martín Zorraquino y Portolés (1999).
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2. Conectores

Como se recordará, en el capítulo dedicado al discurso, el sistema de turnos y los
marcadores se revisó entre los aportes descriptivos de los marcadores en español, el
trabajo de Pons (1998). En dicho trabajo, el investigador alertaba sobre los problemas
que comporta definir lo que es un conector, entre otras cosas, porque este término ha
sido aplicado a dominios muy diferentes. En consecuencia, lo que para unos autores es
un conector para otros no lo es. En este sentido, como se ha venido siguiendo la
categoría propuesta por Martín Zorraquino y Portolés (1999), lo pertinente en este caso
es atender los planteamientos que estos ofrecen sobre dichas unidades discursivas al
definirlas como aquellas que “vinculan semántica y pragmáticamente un miembro del
discurso con otro anterior, de tal forma que el marcador guía las inferencias que se han
de efectuar del conjunto de los dos miembros discursivos conectados” (1999:4080).
Estos autores subdividen esta clase de marcadores en: (a) aditivos, (b) consecutivos y
(c) contraargumentativos. Cada uno de estos será atendido sucesivamente.

2.1.Conectores aditivos

Martín Zorraquino y Portolés (1999) destacan que los marcadores que ubican
aquí permiten unir un miembro discursivo a otro posterior. Así, incluyen en este grupo
a: y, además, encima, aparte, incluso, entre otros.
En las conversaciones en LSV estudiadas en la presente investigación se
registraron señas cuyo funcionamiento, en determinados contextos, coincide con el de
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los aditivos. Tales señas fueron las siguientes: Y, Y TAMBIÉN, Y ADEMÁS e Y
JUNTO. Cada uno de estos casos se abordará a continuación de manera progresiva
empezando por Y.
Como se recordará, el funcionamiento de Y como marcador ya fue reportado en
páginas precedentes cuando se presentaron y discutieron los comentadores. En los casos
allí analizados, Y funcionaba para introducir el miembro que precedía como un
comentario distinto al tópico sobre el cual se venía hablando como es propio de ese tipo
de unidades discursivas. Ahora se verá cómo y dónde opera Y cuando es reconocida
como un conector aditivo.
2.1.1. Y
Glosa del marcador: Y.
Seña
Imagen nº 27. Glosa del marcador: Y

Descripción de la seña: unimanual, mano en 'Y', palma hacia delante, a la altura del pecho.
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Ejemplos
Fragmento de la conversación n º 1
5A: (5:59.22) BÁSQUET
(6:00.11)INDEX((tú))
[CONTINUAMENTE]?
¿El básquet tú lo practicas con un grupo continuamente?

GRUPO

PRACTICAR

6B: (1) [((asiente)) (2) (6:01.26) GRUPO SORDO] (3) GRUPO DEPORTE (4)PROFESORA ☺
Sí, es un grupo de Sordos, un grupo deportivo, la profesora es ☺,
(5) INDEX((esa)) PROFESORA ENSEÑARME DEPORTE
esa profesora me enseña deporte,
(6) (6:08.22) Y (7) GIMNASIA OTRO OYENTE DENTRO PRACTICAR GIMNASIA
(6:12.23) NADA-MÁS (6:13.09)
y gimnasia en otro de oyentes practico gimnasia, más nada.

En el ejemplo anterior se observa que A en 5A le pregunta al participante B si
practica básquet continuamente. B le responde en 6B afirmativamente. De esta manera,
en (1) asiente y en (2) aporta información sobre el grupo de básquet especificando que
es un grupo de Sordos, en (3) ratifica que es un grupo deportivo, en (4) dice la seña de la
entrenadora y en (5) hace énfasis en que esa profesora le enseña deportes. En seguida,
en (6) utiliza la seña Y e inmediatamente después emite el segmento (7). En ese
contexto, la seña Y se observa sintácticamente independiente y le permite a B establecer
una relación entre (5) y (7). Dicha relación es aditiva en tanto lo que B dice en (7),
referido a que practica gimnasia en otro grupo que es de oyentes, es una información
que, aunque se relaciona con la práctica de un deporte que es el tema del cual viene
hablando en (2), (3) y (4), aporta información nueva sobre otra disciplina deportiva que
realiza, que es la gimnasia. En este sentido, la relación aditiva no involucra únicamente
al segmento (5), adyacente a la seña en cuestión, sino que involucra a los mencionados
segmentos anteriores.
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El funcionamiento de Y, en este caso, es el de un conector aditivo y pudiese
representarse a partir de la fórmula:
XXA: Pregunta sobre subtema
XXB: Información sobre un subtema en [(2), (3), (4), (5)] + Y + información
sobre un nuevo subtema en (7)

Fragmento de la conversación n º 4
98A: (10:50:16) INDEX((tú)) (10:51:08) DORMIR SOÑAR ((10:53:13 ver manos 10:54:00))
Tú cuando duermes, cuando sueñas,
INDEX((tú)) DORMIR SOÑAR
tú cuando duermes, cuando sueñas,
PRO-1((yo)) QUERER CONFIMAR FUTURO
yo quiero confimar un futuro
INDEX((tú)) QUERER QUÉ (10:58:07) ?
¿tú qué quieres?
99B: (1) (10:58:15) PRO-1((yo)) QUERER SOÑAR SOBRE (11:01:22) UNO (11:02:03)
yo quiero soñar con una cosa
(2) PRO-1((yo)) QUIERO SOÑAR PRO-1((yo)) MISIÓN SORDO IGLESIA MISIÓN
yo quiero soñar con mi misión de Sordos en la iglesia, misión,
(3) (11: 06: 17)Y (11:06: 22) (4) NIÑOS MOTIVAR (5) (11: 08: 06) DOS (11:06:22)
y motivar a niños, dos,
(6) (11:08:15) TAMBIÉN (11:08:20) (7) DEPORTE
también deporte,
(8) FUTURO ((11:09:28 ver manos 1:10:10)) ((11:10:19 ver manos 11:10:23)) QUERER
CAMPEÓN
en el futuro quiero ser campeona,
(9) OTROS
otras cosas,
(10)
(11:12:28)Y
contacto)(11:14:12)
y uno

(11:13:04)

(11)

(11:13:23)UNO

(bimanual

(12) PRO-1((yo)) PIENSO SUEÑO SOBRE MARAVILLOSO DIOS
yo pienso, sueño con Dios maravilloso,

asimétrica

con
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SABER PREPARAR PARA PRO-1((yo)) ((11:17:26 ver manos Bi-pal-a 11:18 04))
él sabe lo que tiene preparado para mi,
PRO-1((yo)) SOÑAR HERMOSO (11:19:13) DEFERENTES-COSAS
REGALARME
yo tengo sueño hermoso de diferentes cosas que me regalará

(11:19:24)

PRO-1((yo)) NO-EXPLICAR ((11:20 ver manos))
Yo no sé explicarlo,
DIOS DARME SABER DIOS DARME COSAS HERMOSO (11:25:14)
Dios me dará, Dios sabrá darme cosas hermosas.

En el fragmento precedente, es posible apreciar que A en 98A le pregunta a la
participante B acerca de lo que sueña para el futuro. B le responde en 99B y
específicamente en (1) dice que quiere soñar con una cosa y de inmediato en (2)
manifiesta que es su misión con los Sordos en la iglesia. Enseguida, en (3), utiliza la
seña Y y después emite el segmento (4). Lo dicho allí constituye una información nueva;
es decir, otro sueño que es el de motivar a los niños, el cual se suma al que ya ha dicho
en (2). Además, al mencionado segmento (4) le sucede la seña DOS en (5). Esta seña le
permite a B aclarar que son dos sueños. Esta aclaratoria la hace en virtud de lo que había
dicho en (1). En ese contexto, la seña Y se observa sintácticamente independiente y hace
posible que B establezca una relación aditiva entre (1), (2) y (4), (5). Esta ocurrencia de
Y ejemplifica su función como conector aditivo que, en este caso, afecta no sólo a
segmentos adyacentes, sino también a otros segmentos.
También, en este fragmento, se registra otra ocurrencia de Y que se torna
particularmente interesante. Dicha ocurrencia aparece más adelante cuando la
participante B en (9) utiliza la seña OTRO y precisamente, luego de esa seña, aparece Y
en (10) precediendo, además, a la seña UNO en (11). Se observa entonces en (9), (10) y
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(11) la co-ocurrencia de las señas OTROS, Y y UNO. Ante ello, cabe preguntarse
¿Cómo funcionan tales señas en ese contexto?
En la intención de responder dicha interrogante y considerando la función que
cada una de estas señas tiende a cumplir como marcador en este estudio, pareciera que
lo más pertinente es tomar a Y como núcleo de análisis de la coocurrencia. Debido a ello
se despejará primero lo que ocurre a la izquierda de Y, luego lo que ocurre a la derecha
y, finalmente, se despejará el funcionamiento de Y en ese contexto.
Al revisar lo que hay a la izquierda, es posible encontrar a la seña OTROS. Esta
seña se presenta como forma sintácticamente independiente y funciona como marcador
de inconclusión de la enumeración que B viene realizando en relación con lo que sueña
para el futuro. De esta manera, el contexto donde opera OTROS pudiese representarse en
la fórmula siguiente:
XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Enumeración de elementos en [(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)] +
OTROS marcador de (in)conclusión de la enumeración…
Por su parte, al despejar lo que está a la derecha de Y es posible encontrar que la
seña UNO precede a lo dicho en (11), en donde B manifiesta que sueña con Dios
maravilloso; es decir, la seña UNO35 permite indicar que la posición que ocupa lo dicho
en (11) dentro de los sueños que B tiene para el futuro es la número uno. Tal contexto
responde a uno de los dos órdenes encontrados al analizar el funcionamiento de señas
del sistema de numeración ubicadas dentro los ordenadores de apertura y continuidad.

35

Esta seña UNO refiere la primera posición de la enumeración que la participante B viene haciendo y, al
articularla, lo hace siguiendo del patrón bimanual asimétrico con contacto, pero el contacto lo hizo en el
en el pulgar con un movimiento ascendente y no en el meñique o en el índice como se registró antes en los
ordenadores de apertura ycontinuación, lo cual pareciera indicar una marca de énfasis.
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Como se recordará, dicho orden es el siguiente: seña de la posición que ocupa lo
enumerado en la serie + identificación de lo enumerado.
Los despejes realizados en párrafos anteriores dan cuenta de una información
ubicada a la izquierda de Y y otra ubicada a la derecha. Precisamente, esos dos polos
informativos son los que Y relaciona. La fórmula que representa lo que ocurre a la
izquierda de Y en (9) contiene información referida a lo que B sueña para el futuro.
Dicha información opera como un todo independiente. Asimismo, la fórmula que
representa lo que está a la derecha de esa misma Y, también, opera como un todo
independiente y contiene información nueva sobre lo que B sueña para el futuro. Dicha
información constituye la reapertura de la enumeración que la seña OTROS había
cerrado, pero, además, tiene la particularidad de que está encabezada por la seña UNO.
En este contexto, la seña Y no establece una mera relación aditiva, pues aun
cuando permite que el nuevo sueño se sume a todos los mencionados el hecho de que
dicho sueño esté encabezado por el marcador UNO advierte que no se debe añadir de
cualquier manera; sino, que debe ocupar la posición número uno de todos los sueños que
B tiene para el futuro. De esta manera, la concurrencia de las señas OTROS, Y y UNO
funciona para indicar reapertura de una serie a partir de una reformulación aditiva.
El análisis del ejemplo que se presenta a continuación muestra varias ocurrencias
de Y funcionando como conector aditivo, pero además revela una aparición de dicha
seña en coocurrencia con la seña DOS. Este contexto de coocurrencia difiere del caso
anterior por lo que resulta particularmente interesante tal como se explicará
seguidamente.
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Fragmento de la conversación n º 4
102A: (11: 40: 25) INDEX((tú)) (11: 41: 03) QUERER TRABAJAR INTERNET ?
¿Tú quieres trabajar con internet?
¿QUERER INDEX((tú)) (11: 44: 05)?
¿Quieres tú?
103B: (1) (11: 44: 10) QUERER INTERNET PORQUE TAREA INVESTIGAR
Quiero tener internet porque investigo las tareas,
(2) (11: 46: 00) Y
(3)PRO-1((yo)) CALLE GASTAR (4)
(11:48.24) OTRO
y yo gasto en la calle es mejor tener internet en otra parte,

MEJOR

INTERNET

(5) ENFERMO INTERNET NO INTERNET
enfermo de internet no,
(6) (11:50:25) POR-EJEMPLO (11:51:02) (7) CONTACTO OTRO ((11:51.28 ver mano))
por ejemplo, otros se conectan,
(8) QUÉ-ES-ESO (9) CONTACTO (x3) MISMO SIEMPRE (10) ABORRECER
¿Qué es eso? Conectarse, conectarse, conectarse, lo mismo siempre, lo aborrezco,
(11) CONTACTO IMPORTANTE (12) (11: 54: 25) UNO((unimanual)) (11: 55: 05) (13)
TAREA
conectarse es importante uno para las tareas
(14) (11:55:24) DOS ((bimanual asimétrica con contacto)) ((11:56: 09 ver manos))
dos
(15) (11:56:01) Y (16) MENSAJE ALGO CARTA(X2)
y mensajes, alguna carta,
(17) (11: 58: 05) POR-EJEMPLO (11: 58: 13) (18) DEPORTE
por ejemplo de deportes,
(19) (11:59:00) DOS (11:59: 09) ((11:59: 09 ver manos 11:59: 10)) (20) ALGO CARTA
dos alguna carta
ALGO CÓMO ALGO AYUDAR ORAR POR INDEX ((él))
algo como alguna ayuda para orar por él,
(21) (11:39:18) OTRAS COSAS (11:39:25)
otras cosas,
(22)PENDIENTE COSAS HERMOSAS A-VECES
estoy pendiente de cosas hermosas, a veces,
(23) PRO-1((yo)) COMPUTADORA IMPORTANTE TAREA (24) (12:08:26) MÁSNADA
para mi la computadora es importante para hacer tareas, más nada,
(25) TAREA (26) (12: 08: 28) MAS-NADA (12: 09: 12)
Tarea, más nada,
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(27) JUGAR POCO ((12: 11: 27 ver manos Uni-pal-a 12:12:02))
juego poco,
(12:13:03) Y (12:13:10) PRO-1((yo)) QUERER PRO-1((yo)) HERMANA
y yo quiero que mi hermana
QUERER HERMANA PEQUEÑA ☺ QUERER APRENDER RÁPIDO
COMPUTADORA
quiero que hermana pequeña ☺ quiero que aprenda rápido a usar la computadora
AHORA COMPUTADORA OBSERVAR
ahora la observo usando la computadora
PRO1((yo)) ¡PUEDE IMPOSIBLE CINCO-AÑOS¡ ((hace la seña CINCO y
simultáneamente con esa configuración hace la seña AÑO))
yo ¡Puede es imposible tiene cinco años¡,
PRO-1((yo)) SOÑAR
yo estoy soñando
Y (( 12: 21: 08 ver manos 12: 21: 18)) COMPUTADORA VER COMPUTADORA
y la veo usando la computadora,
DEJAR AHORA PEQUEÑA (12:25:00)
la dejo ahora es pequeña.

En el ejemplo anterior, se observa que A en 102A le pregunta a la participante B
si quiere trabajar con internet. B le responde de manera afirmativa en 103B.
Específicamente en (1), explica que quiere tener internet porque le permite investigar
sobre las tareas. En seguida, en (2) utiliza la seña Y e inmediatamente después emite el
segmento (3). En ese contexto, la seña Y se observa sintácticamente independiente en
relación con los enunciados que precede y sucede y le permite a B establecer una
relación entre los temas y argumentos en (1) y (3). Dicha relación, al igual que en otros
fragmentos analizado anteriormente, es aditiva pues lo que B dice en (3), referido a que
consultar internet en la calle es un gasto, constituye una información nueva que se suma
a la explicación de por qué quiere tener internet, explicación que se ha dado en (1). De
esta manera, las razones esgrimidas en (1) y (3) justifican lo dicho en (4) en relación con
que lo mejor es tener internet. Más adelante, a partir de (12) y hasta (26), el participante
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B hace referencia a los asuntos que justifican que ella se conecte a internet. Obsérvese
que el inicio de dicha enumeración es marcado con la seña UNO en (12) y que a dicha
seña la sucede la seña TAREA, en (13), que se corresponde con uno de los elementos
enumerados. Ese orden coincide con uno de los dos que fueron encontrados en el
análisis de los fragmentos que ilustran el uso de señas que funcionan como ordenadores
de apertura y continuación. Como se recordará dicho orden es: seña de la posición que
ocupa el elemento en la serie + identificación de lo enumerado.
Sin embargo, los segmentos sucesivos a (13), a pesar de estar encabezados por la
seña DOS en (14) no se corresponden con el anterior orden, pues esa seña precede a la
seña Y en (15) y ésta, a su vez, a lo expresado en (16) que se refiere a uno de los
elementos de la enumeración.
Si bien DOS no responde al orden aludido, en el cual operaría como un
marcador, tampoco Y responde a la fórmula en la cual funcionaría como marcador.
Como se recordará, el análisis de fragmentos anteriores evidencia que en esos contextos
Y permite establecer una relación aditiva entre el o los segmentos precedentes y el o los
segmentos sucesivos y esto no se verifica en el caso en cuestión, tal como se evidencia
en (14), (15) y (16). Esto es así, pues DOS en (14) no aporta una información conceptual
a la cual le pueda ser añadida la información nueva de (16). En este sentido, la
concurrencia de estas dos señas en el orden DOS + Y, en contextos como el analizado,
pareciera ser, más bien, un fenómeno producto de la planificación in situ propia de esta
lengua y, en general, del discurso cara a cara. Dicho fenómeno invita a considerar la
posibilidad de que unas coocurrencias sean aceptables y otras no y que este caso en
particular sea un ejemplo de las no aceptables.
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El estudio de la muestra reveló, además, casos en los cuales la seña Y no
funciona como marcador. Uno de los fragmentos en donde esto se corrobora se analizará
de seguida.

Fragmento de la conversación n º 3
45A: (06:48.03)INDEX((tú))(06:48.08) ESTUDIAR MAÑANA O [ TARDE (06:51.00)]
¿Tú estudias en la mañana o en la tarde?
46B: (1) [(06:50.02) DOS (2) MAÑANA Y (06:51.00)] TARDE (3) DOS
En los dos, en la mañana y en la tarde, en los dos,
MAÑANA ESTUDIAR DEPENDE
estudio en la mañana depende,
MAÑANA LIBRE DEPENDE(X2) LUNES HASTA VIERNES
tengo la mañana libre depende, depende, de lunes a viernes,
DEPENDE MAÑANA DESCANSAR ESTUDIAR (06:59.04)
depende en la mañana descasar o estudiar.

En el ejemplo anterior, se observa que A en 45A le pregunta a la participante B
si estudia en la mañana o en la tarde. B le responde en 46B. De esta manera, en (1)
manifiesta que en los dos, y en (2) especifica que en la mañana y en la tarde. En ese
contexto, la seña Y no se observa sintácticamente independiente, funciona, más bien,
como una conjunción coordinativa dentro de un mensaje simple.
Es de hacer notar que, al revisar los dos manuales de LSV encontrados que se
caracterizan por organizar la presentación de las señas según el criterio clases de
palabras, solamente en uno de ellos aparece registrada la seña Y, específicamente el de
Fundaprosordo (1982). Precisamente este registro refiere el valor de conjunción antes
destacado.
En resumen, en las conversaciones estudiadas, Y apareció, según el contexto,
cumpliendo funciones bien como un no marcador, específicamente como conjunción
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coordinativa o bien como marcador, en cuyo caso se observó que puede desempeñarse
como un comentador (esto se ya destacó al abordar la categoría de los estructuradores
de la información) o como un conector aditivo. Cuando Y desempeñó funciones propias
de este tipo de conector, se registró que:
1.

Esta seña se presenta como una forma sintácticamente independiente de

los segmentos que sucede y precede, y precisamente entre esos segmentos establece la
relación.
2.

La relación aditiva que establece puede también involucrar segmentos no

adyacentes. Así, el caso que se analizó se representó con la fórmula:
XXA: Pregunta sobre subtema
XXB: Información sobre un subtema en [(2), (3), (4), (5)] + Y + información
sobre un nuevo subtema en (7)
3.

Puede aparecer entre dos marcadores. Esta copresencia en el fragmento

analizado respondió al orden: OTROS + Y +UNO. En ese contexto, Y funcionó como
núcleo de la coocurrencia. Así, luego de despejar primero lo ocurrido a la izquierda de
Y, y después lo ocurrido a la derecha. El análisis dio cuenta de una información ubicada
a la izquierda de Y y otra ubicada a la derecha. Precisamente, esos dos polos
informativos fueron los que Y relacionó.
4.

Si bien coocurrencias como la anterior son aceptables, otras no. Tal es el

caso de DOS + Y. Como se recordará, el análisis del contexto de esa aparición puso de
relieve el siguiente orden: DOS + Y + (16), allí DOS no aportaba una información
conceptual a la cual le pudiera ser añadida la información nueva de (16); por lo tanto, no
se verificaba para Y una función aditiva. El orden aludido pareciera obedecer, más bien,
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a un fenómeno producto de la planificación in situ propia de esta lengua y, en general,
del discurso cara a cara.
Lo reportado hasta aquí, en relación al desempeño de Y como conector aditivo,
en virtud de que no se disponen de estudios de otras LS en ese sentido, invita a valorar
lo encontrado por Pietrosemoli, Vera, Valera y Coutín (2005), en un trabajo, ya
reseñado en el capítulo II, sobre marcadores del discurso en sujetos sanos y afásicos que
hablan español de la variante merideña.
En efecto, como se recordará, dicho estudio da cuenta de que y fue el marcador
más ampliamente usado por ambos grupos y, además, pone en evidencia cómo los
afásicos de la muestra, a partir de y, construyeron la estructura de las ideas. Esto último
es utilizado por los autores para resaltar la importancia que tiene este marcador en la
coherencia del discurso. Asimismo, apuntan en el análisis que tanto lo relativo a que y es
la forma de conexión de más alta frecuencia, como lo referido a su papel en la
coherencia, son aspectos reportados igualmente por Schiffrin (1987) en el caso de and.
Los aportes de Pietrosemoli, Vera, Valera, Coutín y con ellos los de Schiffrin,
en particular los de naturaleza cualitativa, permiten reconocer coincidencialmente el
valor que la seña Y tiene para la coherencia en las conversaciones en LSV aquí
estudiadas cuando funciona como conector aditivo en tanto permite incorporar
información nueva.
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2.1.2. Y TAMBIÉN
Glosa del marcador: Y TAMBIÉN.
Seña
Imágenes nº 28. Glosa del marcador: Y TAMBIÉN
Inicio

Intermedio

Final

Descripción de la seña: unimanual, la mano en 'Y', palma hacia delante, a la altura del
pecho, pasa a '1' con la palma hacia adelante y con una flexión de muñeca se mueve hacia
abajo hasta quedar con la punta del dedo índice hacia abajo y palma hacia atrás.

Ejemplos
Fragmento de la conversación n º 1
3A: [(5:52.28) DEPORTE CUÁL ( 5:53.11)?] (5:53.22)
¿Cuál deporte?
4B: (1) (5:53.25) SOBRE DEPORTE?
Sobre deportes
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(2) (5:54.16) UNO ((bimanual asimétrica con cotacto)) (3) BÁSQUET
uno básquet,
(4) (5:56.12 ) Y TAMBIÉN (5:56.28) (5) DOS ((bimanual asimétrica con cotacto)) (6)
GIMNASIA
y también dos gimnasia
(7) (5:58.03) DOS ((unimanual))
son dos,
(8) (5:58.15) MÁS-NADA (5:58.22)
más nada.

En el ejemplo anterior, se observa que A en 3A le pregunta a la participante B
sobre cuál deporte le gusta. B le responde en 4B enumerando los dos deportes que
prefiere. Específicamente en (2) realiza la seña UNO para marcar la posición número
uno que ocupa el básquet, deporte que efectivamente menciona en (3) entre los de su
preferencia. Enseguida, en (4) dice Y TAMBIÉN e inmediatamente después emite el
segmento (5) en el cual expresa la seña DOS y seguidamente en (6) la seña GIMNASIA
con lo cual manifiesta que la gimnasia es el deporte que ocupa la posición número dos.
En ese contexto, Y TAMBIÉN funciona como una unidad aun cuando está conformada
por dos señas. Esta unidad es posible, tanto por el contexto como por el hecho de que las
dos señas tienen un significado procedimental afín. De esta manera, Y TAMBIÉN se
presenta como una forma independiente y le permite a B establecer una relación aditiva
entre lo dicho en (2)-(3) y lo dicho en (4)-(5), pues lo contenido en estos dos últimos
segmentos es una información nueva; es decir, otro deporte, específicamente el número
dos, que se añade al primero que se había dicho en (2)-(3). Con ello se verifica, además,
que Y TAMBIÉN aparece en copresencia del ordenador de apertura y continuación
DOS.
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En el análisis de este caso, la relación aditiva se produce solamente entre
segmentos adyacentes al marcador, pero no siempre es así, tal como se evidencia en el
siguiente ejemplo.

Fragmento de conversación n º 4
46A: (03:06:22) INDEX((tú)) (03:06:26) DETRÁS CUÁL?
¿Estás detrás de cuál?
GUSTAR MÁS CUÁL (03:08:23)?
¿Cuál te gusta más?
47B: (1) (03:08:26) PRO-1 ((yo)) DETRÁS-DE ☺
Yo estoy detrás de ☺,
(2) (03:11:04) Y TAMBIÉN (03:11:14) (3) NUEVA BIEN (4) ☺
y también la nueva es buena, es ☺,
(5) (03:13:19)Y (03:13:20) ☺ (6) TRES (03:14:20),
y ☺, son tres.

En el caso anterior se observa que A en 46A le hace preguntas a la participante B
en relación a cuál de los intérpretes le gusta más. B le responde en 47B enumerando los
intérpretes que prefiere. Específicamente en (1) dice la seña de un primer intérprete y
enseguida, en (2) utiliza Y TAMBIÉN e inmediatamente después emite el segmento (3)
el cual es sucedido por (4).
En el contexto antes mencionado, Y TAMBIÉN funciona como una unidad
sintácticamente independiente y le permite a B establecer una relación entre (1) y los
dos segmentos sucesivos (3) y (4). Dicha relación es aditiva, al igual que en el caso de la
seña Y y en el caso de TAMBIÉN cuando funcionan como conector aditivo, pues tanto lo
que B dice en (3) referido a que la nueva intérprete es buena como lo que dice en (4) al
especificar la seña de esa persona, constituyen informaciones nuevas que se suman a la
que se había dado en (1). En este sentido, la relación involucra a un segmento no
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adyacente como

(4). La fórmula con la cual se puede representar el contexto de

aparición se pudiera representar como sigue:
XXA: Pregunta sobre subtema
XXB: En (1) información sobre subtema + Y TAMBIÉN + información sobre un
nuevo subtema en [(3),(4)]

Si bien el análisis del ejemplo precedente da cuenta de que el marcador Y
TAMBIÉN permite relacionar segmentos no adyacentes, el fragmento que se presenta a
continuación muestra otro caso que resulta particularmente interesante.
Fragmento de conversación n º 4
48A: (03:14:21) POR QUÉ AMAR?
¿Por qué los amas?
QUÉ COMUNICACIÓN O SEÑAR (03:18:03)?
¿Por cómo se comunican o cómo señan?
49B: (1) (03:17:25) PORQUE INTÉRPRETE ENTIENDO INTÉRPRETE SEÑAS
porque la interpretación la entiendo, la interpretación en señas,
(2) (03:20:16) Y TAMBIÉN (03:20:24)
AYUDARME
y también a ☺ también me ayuda,

(3) ☺ (4)

(03:21:15) TAMBIÉN (03:21:18)

(5) OTROS (6) (03:22:25) Y (03:22:28) INDEX((ella)) DESENTENDER ESFUERZO
otros, ella se desentiende esfuércense
PRO-1((yo)) NO IMPORTA ESFUERZO
a mi no me importa, me esfuerzo
PRO-1((yo)) GUSTAR ASÍ ESFUERZO
a mí me gusta así con esfuerzo
INDEX((esta)) PALABRA SIGNIFICA NO-CONOCER PALABRA (x3)
ésta palabra qué significa no conozco esa palabra
PRO-1((yo)) APRENDER
yo aprendo
☺ HACE-TIEMPO PRIMERO ((ver manos)) AÑO PRIMERO ((ver manos)) HASTA AHORA
QUINTO ((ver manos)) AÑO (( ver manos)) CONOZCO (x2)
a ☺la conozco hace tiempo desde primer año hasta ahora quinto año
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NUEVO NO-IMPORTA CONOCER CONFIANZA GUSTAR MUCHO INTÉRPRETE.(03: 38:
09)
era nueva no importa la conocí le tuve confianza, me gusta mucho como intérprete.

En el fragmento anterior, se observa que A en 48A le hace preguntas a la
participante B. Esas preguntas aluden a la respuesta que ésta ofreció en el turno
precedente. En dicha respuesta, B enumera a los intérpretes que prefiere. En este
sentido, las preguntas de A en 48A se refieren a las razones por los cuales B prefiere a
esos intérpretes que ha mencionado. Ante ello B contesta en 49B. Específicamente en
(1), justifica tal escogencia manifestando que es porque entiende cómo interpretan en
señas y, enseguida, en (2) utiliza Y TAMBIÉN e inmediatamente después emite el
segmento (3) que está, a su vez, sucedido por (4). En ese contexto, Y TAMBIÉN
funciona como una unidad sintácticamente independiente y le permite a B establecer una
relación aditiva entre lo que había dicho en la respuesta precedente, es decir, la emitida
en 47B y lo dicho en (3), (4) y (5). Esto es así, pues en (3) el participante B dice la seña
de una persona que no había mencionado cuando, en la respuesta anterior, al hacer la
enumeración de los intérpretes preferidos, en (4) manifiesta que esa persona también lo
ayuda (nótese que este segmento está encabezado por la seña TAMBIÉN, que, en este
caso, forma parte del esquema oracional y actúa para la cohesión al ser sustituto de “con
la interpretación”) y en (5) emite la seña OTROS la cual funciona como marcador de
(in)conclusión al advertir que, en efecto, existen otros intérpretes que no le interesa
especificar.
Ahora bien, Y TAMBIÉN, en ese contexto, al mismo tiempo, le permite a B
vincular lo dicho en (1) con lo dicho en los dos segmentos sucesivos (3) y (4). Dicha
relación también es aditiva, pues tanto la seña del intérprete que B menciona en (3)

314
como lo que dice en (4), al especificar que esa persona también lo ayuda, son
informaciones que implícitamente parecieran señalar dos asuntos. El primero es que
todos los demás intérpretes mencionados en la respuesta anterior lo ayudan. Y, el
segundo es que la ayuda constituye otra razón para preferirlos. En tal sentido, esa nueva
razón se suma a la que ya B había dado en (1).
En definitiva, en las conversaciones estudiadas cuando Y TAMBIÉN cumplió
funciones como conector aditivo, se registró lo siguiente:
1. Las dos señas funcionan como una unidad tanto por el contexto como por el
hecho de que tienen un significado procedimental afín.
2. Se presenta como una unidad sintácticamente independiente de los
segmentos que sucede y precede y entre los cuales establece la relación.
3. La relación aditiva que establece puede igualmente involucrar segmentos no
adyacentes. En la muestra analizada, se corroboró que estos segmentos no adyacentes a
Y TAMBIÉN pueden estar dentro de la misma intervención en la cual aparece el
conector en cuestión o bien en una intervención de un turno precedente.
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2.1.3 Y ADEMÁS
Glosa del marcador: Y ADEMÁS
Seña
Imágenes nº 29. Glosa del marcador: Y ADEMÁS
Foto intermedia

Foto inicial

Foto final

Descripción de la seña: unimanual, la mano en 'Y', palma hacia delante, a la altura
del pecho, pasa a 'Q' con la palma hacia arriba y, con una flexión de muñeca, se
mueve hasta quedar palma hacia abajo.
Fragmento de la conversación nº 1
27A: (8:33.07) INDEX((tú))(8:33.14) DORMIR
Tú cuando duermes
INDEX((tú)) SOÑAR INDEX((tú)) CUÁL?(8:36.03)
¿tú sueñas con qué?
28B: (1) (8:36.18) PRO-1((yo)) SOÑAR DIOS ((8:37.14 ver manos)) (2 ) CEER DIOS
Yo sueño con Dios, creo en Dios
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(3) PRO-1((yo)) QUERER IR CIELO (4) (8:40:29)ALGO INDEX((allá))
yo quiero ir al cielo hay algo allá
(5) PRO-1((yo)) ALEGRE FELÍZ (6) PRO-1((yo)) GUSTAR (7) INTERESAR
yo estaré alegre feliz, me gusta, me interesa,
(8) PRO-1((yo)) GUSTAR MUCHO CIELO
me gusta mucho el cielo,
(9)
(8:46.27)Y ADEMÁS (10) FUTURO (11) (8:48:09)ALGO
OBJETIVO
y además en el futuro, en algo, hay que esforzarse por el objetivo,

(12) ESFORZAR

(13) (8:50.05)ALGO DIOS DARME ((8:51.07 ver manos))
algo Dios me dará
(14) ¿ QUERER FUTURO QUÉ HACER?
¿qué quiero hacer en el futuro?
(15) PRO-1((yo)) ((8:53.03 ver manos)) NO-SABER((negación con la cabeza)) ((8:53.20
ver mano)) (8:54.06) MÁS-NADA(8:54.18)
Yo no sé, más nada

En el ejemplo anterior se observa que A en 27A le pregunta a la participante B
sobre lo que sueña. B le responde en 28B. Específicamente en (1), dice que sueña con
DIOS y en (2) agrega que cree en Dios, lo cual supone la explicación de lo dicho en (1).
En los segmentos sucesivos (3), (4), (5), (6), (7) y (8), la participante B manifiesta
asuntos referidos a que le gustaría ir al cielo. Particularmente en (8), comenta que le
gusta mucho el cielo y enseguida en (9) dice Y ADEMÁS, e inmediatamente después
emite el segmento (10). En ese contexto, Y ADEMÁS funciona como una unidad aun
cuando está conformada por dos señas. Esta integración es posible, al igual que en el
caso de Y TAMBIÉN, tanto por el contexto como por el hecho de que las dos señas
involucradas tienen un significado procedimental próximo. De esta manera, Y ADEMÁS
se presenta sintácticamente independiente y le permite a B establecer una relación
aditiva entre los segmentos adyacentes (8) y (10), pues lo que dice en (10), referido al
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futuro, es una información nueva; es decir, otro asunto que le gusta mucho y con el cual
sueña y que se suma al cielo que ya lo había dicho en (8) y antes en (3).

2.1.4 Y JUNTO
Glosa del marcador: Y JUNTO.
Seña
Imágenes nº 30. Glosa del marcador: Y JUNTO
Foto intermedia

Foto inicial

Foto final

Descripción de la seña: bimanual, la mano 1 en 'Y', palma hacia delante, a la altura del
pecho, pasa a manos 1 y 2 separadas en 'Q' con las palma hacia arriba y se acercan
simultáneamente hasta hacer contacto los bordes externos de los dedos meñique, índice y
medio.

318

Ejemplos
Fragmento de la conversación nº 2
78A: (03: 26: 28) INDEX((tú)) (03: 27: 12) SABER GUSTAR DESPUÉS ESTUDIAR
¿Tú sabes qué te gustaría estudiar después?
GUSTAR INDEX((tú)) QUÉ( 03: 30: 07) ?
¿Qué te gustaría?
79B: (03: 30: 08) PRO-1((yo)) GUSTAR MAESTRO (03: 31: 15)
A mí me gustaría ser maestro.
80A: (03: 32: 14) MAESTRO (03: 33: 00) BIEN ( 03: 33: 10)
Maestro, bien,
INDEX((tú))(03: 33: 18) [(03: 33: 19) MAESTRO SOBRE QUÉ (03: 34: 16) ]
¿Tú serías maestro de qué?
81B: (1) [(03: 33: 19) Y JUNTO (2) DEPORTE (03: 34: 16) ]
Y también entrenador de deporte,
(3) ENSEÑAR NIÑOS (4) ENSEÑAR (5) (03:36:17) Y JUNTO (6) DEPORTE
enseñar a niños, enseñar y también entrenador de deporte,
(7) AMBAS (03:38:08)
ambas.

El fragmento anterior fue analizado cuando se presentó como ejemplo del
funcionamiento del marcador BIEN. Ahora se estudiará para ilustrar el funcionamiento
de Y JUNTO. Como se puede apreciar, en 78A el participante A le formula una
pregunta a B en relación con lo que le gustaría estudiar en el futuro. B le responde en
79B que le gustaría ser maestro. Ante esta respuesta, A le formula en 80A una nueva
pregunta sobre la especialidad de la docencia a la que le gustaría dedicarse. A inicia su
respuesta con Y JUNTO en (1) y luego en (2) la seña DEPORTE, que en este contexto,
en el cual B está hablando lo que gustaría estudiar después de graduarse de bachiller, se
interpreta como entrenador o profesor de deporte. Allí, Y JUNTO permite establecer
una relación aditiva entre lo que había dicho B en la intervención del turno 78B y lo
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dicho en (2). Por otra parte, obsérvese que a la seña Deporte le es pospuesto el segmento
(3), en el cual B expresa enseñar a niños. Con lo dicho en (3), retoma la idea inicial de
ser maestro que había emitido en la intervención del turno precedente y especificando
que es de niños, con lo cual también responde la nueva pregunta. La seña ENSEÑAR es
ratificada en (5) la cual es sucedida por la seña Y JUNTO en (6) y ésta, a su vez, por la
seña DEPORTE en (7). De esta manera, Y JUNTO nuevamente le permite a B
establecer una relación aditiva entre (5) y (7).
Los casos presentados y discutidos sobre las señas Y, Y TAMBIÉN, Y ADEMÁS
e Y JUNTO corroboran, en los contextos analizados, un funcionamiento de las mismas
como marcadores. Dicho funcionamiento, tal como ya se había señalado en los párrafos
introductorios del grupo de los conectores, está en consonancia con lo establecido por
Martín Zorraquino y Portolés (1999) al definir los de tipo aditivo en tanto permiten unir
un miembro discursivo a otro posterior.

2.2 Contraargumentativos.

Martín Zorraquino y Portolés (1999) señalan que este tipo de conectores
permiten establecer vínculos entre dos miembros discursivos de modo que el segundo
constituye un atenuador de cualquier conclusión que se pudiera derivar del primero o
bien que la relación entre los miembros es de contraste o contradicción. Así, ubican en
este grupo a: en cambio, más bien, no obstante, sin embargo, entre otros.
En los datos en LSV aquí analizados, se registró en algunos contextos que la
seña PERO cumple con una función que coincide con la de los contraargumetativos. A
continuación se presenta un ejemplo de ello.
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2.2.1. PERO
Glosa del marcador: PERO
Seña
Imágenes nº 31. Glosa del marcador: PERO
Momento inicial

Momento final

Descripción de la seña: bimanual simétrica, las manos en '1' forman una equis con los
dedos índice, luego se separan rápidamente en un movimiento horizontal hacia afuera
manteniendo la configuración '1' hasta quedar las puntas de los dedos índice hacia adelante.

Fragmento de la conversación n º 2
41B: [(01:39:00) INDEX((eso)) PRO-1((yo)) (01:39:18)] AMAR HISTORIA VENEZUELA
Yo amo Historia de Venezuela.
42A: (01:42:19) HISTORIA VENEZUELA POR QUÉ (01:43:11) ?
¿Por qué Historia de Venezuela?
43B: (1) (01:44.00) ((ver manos)) PRO-1((yo)) COSTUMBRE
Yo estoy acostumbrado
IGUAL (x2) AYUDAR ENSEÑAR PRO-1((yo)) AMAR (01:47:10) CHÉVERE
es igual a ayudar, a enseñar yo la amo, es chévere,
PRO-1((yo)) COMPRENDER (2) (01:48:20)PERO
¿COMPRENDER (01:50:00)?
yo comprendo, pero ellos mal ¿Comprendes?

(3)

INDEX((ellos))

MAL
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En el fragmento precedente, el participante B en 41B dice que ama la Historia de
Venezuela. Esto lo expresa como respuesta a la interrogante que le había formulado A,
en el turno anterior, en relación con cuál de las materias le gusta más. Ante esa
contestación, A le pregunta en 42A por qué. B le responde en 43B y, específicamente,
en (1) le ofrece, en efecto, argumentos referidos a por qué le gusta esa asignatura. Luego
de tales argumentos, emite en (2) la seña PERO e inmediatamente produce el segmento
(3) en el cual comenta por contraste una evaluación negativa que un ELLOS hace sobre
la materia en cuestión. Según el contexto, este ELLOS se refiere a sus compañeros de
clase.

Es

así

como,

en

este

caso,

PERO

funciona

como

un

conector

contraargumentativo.
XXB: Respuesta sobre subtema: materia preferida
XXA: Pregunta sobre subtema: razones de preferencia
XXB: En (1) argumentos sobre subtema + PERO + evaluación negativa sobre
subtema en (3)+ ¿COMPRENDER?
Si bien en el anterior ejemplo la seña PERO funciona como un conector
contraargumentativo, en otros casos encontrados en la muestra pareciera, más bien,
comportarse como un operador argumentativo. Estos casos serán analizados más
adelante.
Recapitulando, en las conversaciones en LSV estudiadas, el recuento de las señas
que funcionaron como conectores hasta aquí presentado y discutido, definitivamente,
pone de relieve dos grupos. Uno del tipo aditivo en el cual se incluyó a: Y, Y
TAMBIÉN, Y ADEMÁS e Y JUNTO y otro del tipo contraargumentativo en donde se
ubicó a PERO.
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3. Reformuladores

Este grupo constituye la tercera de las cinco categorías de marcadores que
establecen Martín Zorraquino y Portolés (1999). Las unidades que ubican estos autores
aquí las definen como aquellas que “presentan el miembro del discurso en el que se
encuentran como una expresión más adecuada de lo que se pretendió decir con un
miembro precedente” (1999:4080). A esta clase de marcadores, la subdividen en: (a) de
distanciamiento, (b) explicativos, (c) recapitulativos y (d) rectificativos.
En las conversaciones en LSV estudiadas, se encontraron señas que cumplen
funciones como las atribuidas por estos autores a los reformuladotes específicamente de
dos tipos: explicativos y rectificativos. A continuación, se abordará lo encontrado en el
primer grupo.

Explicativos.

Los mencionados autores destacan que este tipo de marcadores encabeza un
nuevo miembro discursivo que permite aclarar o explicar lo que se dijo previamente. Así
incluyen en este grupo a: es decir, esto es, a saber, entre otros. En los datos de LSV, se
encontró a POR-EJEMPLO cumpliendo funciones similares tal como se muestra de
seguida.
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3.1.1 POR-EJEMPLO
Glosa del marcador: POR-EJEMPLO
Seña

Imágenes nº 32. Glosa del marcador: POR-EJEMPLO
Inicio

Intermedio

Final

Descripción de la seña: unimanual, la mano en Bc, palma hacia atrás y dedos ligeramente
separado, se ubica a la altura de la barbilla al tiempo que las yemas de los dedos, desde el
meñique hasta el índice, tocan y se retiran de manera alterna esa parte de la cara hasta
quedar nuevamente la mano en Bc.
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Ejemplo:
Fragmento de la conversación n º 4
108A: (12:39:09) INDEX((tú)) (12:39:25) (12:39:26) SABER (12:39:32) INDEX((tú))
Tú ¿sabes? Tú
AHORA MUNDO OYENTE MAYORÍA AHORA OYENTE MAYORÍA ((12:40:11 ver
manos ))
Ahora el mundo oyente es mayoría, ahora los oyentes son mayoría,
(12:44:20) INDEX((tú)) (12:44:24) QUERER
Tú quieres,
(12:45:02) INDEX((tú)) PENSAR FUTURO PODER MUNDO SORDO (12:47:20)
INDEX((tú)) (12:48)?
Tú piensas que en el futuro pueda haber un mundo sordo
109B: (12:48:22) NO-ACEPTAR
No acepto
PRO-1((yo)) NO ACEPTAR NO ACEPTAR SORDO MUNDO NO QUERER
Yo no acepto no acepto un mundo sordo no quiero
PRO-1((yo)) QUERER SANIDAD (12:55:03)
Yo quiero sanidad
110A: (1) (12: 54: 12) POR QUÉ
¿Por qué?
(2) (12:55:13) UN-MOMENTO (12:56:02) (3) (12:56:05) POR-EJEMPLO (12:56:10)
un momento, por ejemplo,
(4) HOMBRE CALLE VES OYENTE
los hombres que ves en la calle son oyentes,
(5) PASAR OYENTE AUMENTAR (6) OYENTE GRUPO-DISMINUYE (7) SORDO
GRUPO AUMENTA
la mayoría que pasa es oyente, el grupo de oyentes disminuye, el grupo de Sordos aumenta
(8) [ (13:05:15) MUNDO SORDO (9) CONVERSAR-EN-LENGUA-DE-SEÑAS
el mundo sería Sordo, conversaría en lengua de señas,
(10) (13:07:12) POR-EJEMPLO (11) MÉDICO ] SORDO (12) PANADERO SORDO
(X4)
por ejemplo, el médico sería Sordo, el panadero sería Sordo,
(13) MUNDO
el mundo.
(14) (13:12:21) INDEX((tú)) (13:12:26) ALEGRE ABORRECER CUÁL (13:15:00)?
¿Tú te alegrarías o lo aborrecerías?
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111B: [ (13: 05: 15) PRO-1((yo)) SOÑAR (13: 07: 10) ]
Yo soñando
112B: YO ALEGRE
yo estaría alegre,
(13:17:00) PERO NO ACEPTO DECIR UN MAL
pero no acepto decir un mal,
DECIR MALDICIÓN NO DECIR NO QUERER ACEPTAR
decir una maldición, no digo que no quiero aceptarlo,
PRO-1((yo)) QUERER SANIDAD NOSOTROS SÍ FE (13: 25: 29)
yo quiero sanidad para nosotros, sí tengo fe.

En el fragmento anterior, el participante A, en 108A, le pregunta a B sobre si ella
piensa que en el futuro pueda haber un mundo Sordo. Ante esto, B le contesta en 109B
que no acepta un mundo Sordo, que no lo quiere, que quiere sanidad. B, asombrado, le
pregunta en (1) por qué e inmediatamente emite la seña UN-MOMENTO en (2) y luego
produce la seña POR-EJEMPLO en (3). Cada una de las señas que aparecen
respectivamente en (2) y en (3) de manera adyacente, funciona sintácticamente
independiente. Así UN-MOMENTO le permite a A avisarle a B que aún tiene la palabra
a pesar de que ya le había formulado una interrogante en (1). Por su parte, POREJEMPLO permite a A ofrecerle a B informaciones que contribuyen a explicar de
forma concreta el contexto actual del mundo oyente y lo que significa el mundo Sordo,
aspectos a los que aludía la pregunta en 108A. Este hecho conduce a pensar que B ha
considerado que la respuesta de A, con la que él no está de acuerdo, obedece a que no
comprendió la pregunta. Seguidamente de la explicitación referida, vuelve a utilizar en
(10) la seña POR-EJEMPLO antecediendo a otras informaciones que aportan más casos
concretos de lo que sería un mundo Sordo. Tales informaciones se evidencian en (11),
(12) y (13). Sobre la base de todos los ejemplos ofrecidos, A en (14) realiza finalmente
la reformulación. Esta reformulación, como ya se había señalado, no solamente
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involucra a la pregunta hecha inicialmente en (1); es decir, la hecha dentro de la propia
intervención en la cual se registran las dos ocurrencias de POR-EJEMPLO, sino
también, y muy particularmente, a la realizada en 108A, intervención precedente del
participante A.
En este sentido, la seña POR-EJEMPLO cumple funciones como marcador de
reformulación explicativa, pues la reformulación la logra el participante A a partir de
ejemplos que explicitan la generalización hecha previamente referida a lo que es el
mundo Sordo y que él presume que no ha sido comprendida por B. Dicho contexto
podría representarse a partir de la siguiente fórmula:
XXA: Pregunta
XXB: Respuesta
XXA: Pregunta en (1) + UN-MOMENTO + Reformulación explicativa [POREJEMPLO + Segmentos concretizadores en [(3), (4), (5) (6), (7), (8), (9)]
+ POR-EJEMPLO + segmentos concretizadores [(11), (12), (13)] +
nueva pregunta en (14)]
Otro caso que ilustra un funcionamiento similar es el siguiente.
Fragmento de conversación n º 2
44A: (01: 51: 07) MAL CUÁL (01: 51: 27)?
¿Mal a qué refiere?
45B: (1) (01:52) PORQUE INDEX((ellos)) (2) PORQUE INDEX((ellos))
Porque ellos, porque ellos,
(3) (01:53:26)POR-EJEMPLO (4) INTERRUMPIR (x2)
por ejemplo, interrumpen (x2)
(5) FALTA BUENA-EDUCACIÓN INTÉRPRETE
les falta tener buena educación con el intérprete
(6) PRO-1((yo)) (01:56:19) ENTENDER DECIR (7) (01:57:04) POR-EJEMPLO (8)
INTERRUMPIR (x2) NADA
yo entiendo lo que dicen , por ejemplo, nada de interrumpir
(9) PRO-1((yo)) (01: 58: 18) ENTENDER
INTERRUMPIR (x2) NADA

(10) (01:58:28)POR-EJEMPLO (11)
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yo entiendo , por ejemplo, nada de interrumpir
(12) MI NO-GUSTAR ((negación con la cabeza)) ((2:00 ver manos))
a mí no me gusta,
PRO-1((yo)) CHÉVERE
yo chévere
PRO-1((yo)) COMPRENDER HISTORIA VENEZUELA MÁS-NADA (02:02: 17)
yo comprendo Historia de Venezuela, más nada.

En el fragmento precedente, el participante A en 44A le pregunta a B a qué se
refiere cuando dice MAL en la intervención del turno precedente. Ante esto, B le
contesta en 43B intentando dar una explicación encabezada por el segmento (1) y
repitiendo dicho segmento en (2). Inmediatamente, emite la seña POR-EJEMPLO en
(3). Esta seña antecede informaciones que explican de forma concreta la generalización
MAL. De esta manera, en (4) menciona como ejemplo que interrumpen y en (5) que les
falta educación (en ambos casos se refiere a sus compañeros). Así, el participante B
continúa en (6) manifestando que él entiende lo que dicen (en esta oportunidad
refiriéndose a los intérpretes) e inmediatamente produce la seña POR EJEMPLO en (7)
y enseguida en (8) ofrece una información que es una concreción de la generalización
hecha previamente en (6) específicamente al emitir la seña DECIR. Lo expresado en (6),
(7) y (8) se repite casi con exactitud en (9), (10) y (11). En estos contextos, POREJEMPLO funciona como reformulador explicativo para concretar.
Otro de los ejemplos registrado en la muestra que conviene ser presentado es el
siguiente.
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Fragmento de la conversación n º 4
57B: (04:19:27) EDUCACIÓN FÍSICA
Educación Física
PRO-1((yo)) NO SÉ PRO-1((yo)) BUSCAR ((ver manos))
yo no sé, yo buscaré
PRO-1((yo)) CREER SI O NO SÉ U ± C ± V ± ME GUSTAR INDEX ((allá)) INTERÉS U
±C±V±
yo creo que sí o no sé si en la UCV, me gustaría allá, me interesa la UCV
PRO-1((yo)) GUSTAR CENTRAL PORQUE PRO-1((yo)) MAMÁ INDEX((allá))
me gusta la Central porque mi mamá está allá,
PRO-1((yo)) VER EVALUAR PRO-1((yo)) (X3) GUSTAR DEPORTE DETRÁS-DE
SIEMPRE MAMÁ
yo veré la evaluación, a mí me gusta el deporte detrás de eso siempre está mi mamá,
PRO-1((yo)) QUERER EDUACIÓN FÍSICA SÍ ACEPTAR CENTRAL MEJOR U ±
INDEX((allá))
yo quiero estudiar Educación Física, sí me aceptan en la Central mejor en la U, allá,
PRO-1((yo)) GUSTAR CHÉVERE (04: 39: 11)
a mí me gustaría chévere.
58A: (1) (04:39:01) POR-EJEMPLO (2) INDEX((tú)) IR U ± C ± V ± INDEX((allá))
INTÉRPRETE NO-HABER
Por ejemplo, tú vas a la UCV y allá no hay intérprete
(3) NO-IMPORTA ESTUDIAR INTÉRPETE NO-HABER NO SORDO
¿No te importaría estudiar si no hay intérpretes ni sordos?
(4) IGUAL ESTUDIAR (5) ¿CUÁL?
¿Igual estudiarías? ¿Qué harías?

En el fragmento precedente, el participante B en 57B le responde una pregunta a
A sobre dónde estudiaría Educación Física, carrera que en la intervención de un turno
anterior había manifestado le gustaría cursar después de graduarse de bachiller. En esta
respuesta, B dice, en líneas generales, que no sabe, que buscará, que ella cree que en la
UCV, que allí le gustaría, que le interesa, que le gustaría porque allí trabaja su mamá.
Ante esta respuesta, A en 58A emite la seña POR-EJEMPLO en (1) posición inicial de
la intervención, dicha seña antecede a una información en (2) referida a que no haya
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intérprete de LSV-español en la UCV. Con tal información, el participante A le ilustra a
B un escenario que pudiese caracterizar lo que ella llama, de manera general, estudiar en
la UCV. Sobre esta base, el participante A formula nuevas interrogantes contenidas en
(3), (4) y (5). En este contexto, POR-EJEMPLO introduce, como en todos los casos
anteriores, una reformulación.

3.2 Rectificativos.

Martín Zorraquino y Portolés (1999) definen este tipo de marcadores como
aquellos que permiten que el miembro discursivo dicho previamente que es considerado
incorrecto sea sustituido por el que encabezan. Estos autores ubican en este grupo a:
mejor (aún), por mejor decir, (que) digo, mejor dicho, más bien, entre otros. En los
datos de LSV, se encontró a MEJOR cumpliendo funciones equivalentes, tal como se
muestra de seguida.
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3.2.1

MEJOR

Glosa del marcador: MEJOR.
Seña
Imágenes nº 33. Glosa del marcador: MEJOR
Inicio

Final

Descripción de la seña: la mano en 'B' con el pulgar separado y extendido, palma hacia
adentro, toca la barbilla y se desliza sobre ella hacia fuera al tiempo que se cierra y pasa a
'Ab' palma hacia atrás.

Ejemplos
Fragmento de la conversación nº 4
92A: (09:09:27) INDEX((tú)) (09:10:05) CONOCES ALGO ASOCIACIÓN
Tú conoces alguna asociación
CONOCES ALGO ASOCIACIÓN CUALQUIERA ASOCIACIÓN (09: 13:20)
conoces alguna asociación, cualquier asociación
93B:[(09:13:20) ASOCIACIÓN ((realiza inadecuadamente el movimiento y lo corrige, mantiene
la seña hasta 09:15:25))]
Asociación
INDEX((allá)) ((09:17.17 hace seña de la Asociación de Sordos de Los Teques))
allá en la Asociación de Sordos de Los Teques
INDEX((allá)) LOS-TEQUES ASOCIACIÓN NO POCO
allá en Los Teques no, poco.
PRO-1((yo)) IR PRO-1((yo)) (09:21.14) ANTES (09:21:20) IR NO
Yo voy, yo antes no iba
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PRO-1((yo)) ACEPTAR SABER ( 09:24.04) YA (09:24.12) NO RESISTIR (09:25.07) YA
(09:25:13)
yo acepté, supe, ya, no me resistí, ya,
(09:25:21) POR-EJEMPLO (09:25:26) PECADO (09:26:15) OTRAS COSAS (09:27:03)
MI RESISTIR
por ejemplo, al pecado, a otras cosas me resisto,
DEBO MOSTRAR AMOR (09:29.28) OTRAS COSAS (09:30.10)
debo mostrar amor, otras cosas.
PRO-1((yo)) POCO IR POCO (x3) (1) AHORA NO ESTUDIAR PRO-1((yo))
IMPORTANTE ESTUDIAR
Yo voy poco, ahora no, estudio para mí es importante estudiar,
(2) (09:34.29) UNO (Bi asimétrica contacto) OBJETIVO ESTUDIAR
objetivo uno estudiar
(3) (09:36.10) DOS OBJETIVO DEPORTE
objetivo dos deporte
(4) OBJETIVO (09:38.08) UNO (5) (09:38.23) MEJOR (6) (09:39.00) UNO DIOS (7)
(09:39.26) UNO (x2)
objetivo uno mejor uno Dios, uno,
DOS (09:40.27) (09:40.27) TODO-LO-DEMÁS (09:41.07) DIOS UNO PRO-1((yo)) FIEL
(09:45:00)
dos todo lo demás, Dios uno, yo soy fiel.

Como se recordará, el fragmento anterior se analizó al momento de ejemplificar
el funcionamiento de la seña AHORA como no marcador. En esta oportunidad, se
estudiará para ilustrar el desempeño de la seña MEJOR con valor de marcador.
Obsérvese que el participante A en 92A le pregunta a B si conoce alguna asociación,
refiriéndose a asociaciones de Sordos. En 93B, el participante B le responde que va poco
a la de Los Teques y ofrece algunos detalles en ese sentido así como algunas razones por
las cuales asiste pocas veces, entre las cuales expresa en (1) que estudia, y destaca en (2)
como objetivo uno estudiar y, en (3), como objetivo dos el deporte. En (4), reitera lo
referido al objetivo uno e inmediatamente, en (5), realiza la seña MEJOR que encabeza
el segmento (6), en el cual B manifiesta que el elemento que ocupa la posición uno de la
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enumeración que viene haciendo es Dios. En este contexto, la seña MEJOR permite que
el miembro discursivo dicho en (2) sea considerado como una equivocación y sea
sustituido por (6).En este sentido, la relación la establece entre segmentos no adyacentes
es, por lo tanto, estrictamente reformulador e introduce una re-formulación, una
corrección.
En definitiva, en las conversaciones en LSV estudiadas, el recuento de las señas
que funcionaron como reformuladores hasta aquí presentado y discutido reveló, como se
dijo inicialmente, dos grupos. Uno de tipo explicativo en el cual se incluyó a: POREJEMPLO y otro de tipo rectificativo en donde se ubicó a MEJOR.

4. Operadores Argumentativos
Como se recordará, esta es la cuarta categoría de marcadores propuesta por
Martín Zorraquino y Portolés y reúne a los que “condicionan por su significado las
posibilidades argumentativas del miembro en el que se incluyen sin relacionarlo con
otro anterior” (1999:4081). Así estos autores distinguen dos tipos: (a) de refuerzo
argumentativo y (b) de concreción. En el primero ubican a: de hecho, en el fondo, en
realidad y pero. Mientras que en el segundo incluyen a: en concreto, en particular, por
ejemplo36 y por caso.
Domínguez (2005), al verificar las anteriores listas de operadores en el CSM,
reconoce la presencia de todos los de refuerzo argumentativo y, en el caso de los de
concreción, sólo la presencia de por ejemplo aún cuando registra con valor similar a
36

El análisis de las conversaciones en LSV aquí presentado y discutido, evidencia, en el caso particular de
POR-EJEMPLO, que la clasificación de Martín Zorraquino y Portolés es buena, pero no optima, porque la
verdad es que este marcador en los datos de la muestra introduce, estrictamente hablando, una
reformulación, para concretar y la condición argumentativa no está muy clara.
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dicho marcador dos casos que no aparecen en las mencionadas listas a saber: por decir y
como decir.
Por su parte, Portolés (1998 y 2001) denomina al grupo de los operadores
argumentativos como operadores discursivos y al discriminar las subcategorías
contempla una tercera que identifica la de los de formulación en la cual ubica a: bueno.
En las conversaciones en LSV aquí analizadas, se identificaron contextos en los
cuales la seña PERO cumple con lo previsto, por Martín Zorraquino y Portolés (1999)
para los operadores de refuerzo argumentativo. A continuación, se analizará lo
encontrado.

4.1

De refuerzo argumentativo.

En párrafos anteriores, se presentó y discutió un fragmento que ejemplificaba el
caso de la seña PERO cumpliendo funciones como conector contraargumentativo. En
adelante, se estudiarán casos en los cuales esta seña desempeña funciones de operador
de refuerzo argumentativo en tanto le otorga fuerza al miembro discursivo que presenta.
Es necesario advertir que, debido a que no se registró ninguna variación en

la

articulación de la seña al cumplir una u otra función, no se consideró necesario incluir
nuevamente las fotos ni la descripción.
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4.1.1 PERO

Ejemplos
Fragmento de la conversación n º 3
41A: (05:55.14) INDEX((tú)) GUSTAR INDEX((tú)) AMAR ORAL O [SEÑAR] (05.58.06)
¿A ti te gusta, tú amas hablar o señar?
42B: [(05:57.25) DOS AMBAS (05:58.08)] ORAL AMBAS LENGUA-DE-SEÑAS DOS
Las dos, ambas, lengua oral, ambas, y lengua de señas, las dos,
PRO-1((yo)) GUSTAR MÁS DOS GUSTAR MÁS [DOS (06:02.21)]
a mi me gustan más las dos, más las dos,
43A: (1) [(06:02.07) PERO (06:02.18)] (2) INDEX((tú)) AMAR MÁS (3) AMAR CUÁL
INDEX((tú)) [AMAR? (06:05.15)]
Pero,¿tú cuál amas más? ¿Tú cuál amas?

En el fragmento anterior, es posible observar que el participante A en 41A le
pregunta a B sobre si prefiere hablar o señar. B le responde en 42B que le gustan
ambos. Sin embargo, la pregunta de A demandaba de B un pronunciamiento a favor de
alguna de las dos opciones propuestas. En vista de ello, el participante A en 43A insiste
sobre este punto y, al volver a tomar la palabra, encabeza su intervención con la seña
PERO en (1) e inmediatamente, en (2), reformula la pregunta inicial emitida en 41A, y
además la relanza en (3). En este contexto, PERO funciona como un reforzador
argumentativo de lo dicho en la reformulación de la pregunta en (2) y el relanzamiento
en (3), en tanto intensifica su deseo de saber sobre una cosa en particular, al tiempo que
contraargumenta como es propio de este tipo de reforzadores. En el ejemplo en cuestión,
es posible observar, entonces, que los segmentos que PERO refuerza contribuyen con la
progresión temática. La fórmula que podría representar ese contexto es la siguiente:
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XXA: Pregunta
XXB: Respuesta insatisfactoria
XXA: PERO + [(1) reformulación de la pregunta emitida en XXA + (2)
relanzamiento de la pregunta]
En la muestra, se encontraron otros ejemplos en los que PERO es utilizado por el
participante A en posición inicial. En todos estos casos, funciona tanto para avisar la
recepción de la respuesta del participante B como para reforzar lo que va a plantear en el
segmento o los segmentos sucesivos. Sin embargo, los contextos de aparición de
algunos de estos fragmentos merecen ser analizados a continuación porque revelan
ciertas particularidades. En esa intención, se presenta de seguida un caso y luego otro.
Fragmento de conversación n º 1
29A: (8:56.17) INDEX((tú))(8:57:06) CONOCER (8:57.29)ALGO ASOCIACIÓN SORDO
¿Tú conoces alguna Asociación de Sordos?
(8:59:21)ALGO [(9:00.03) CONOCER? (9:00.18)]
¿Conoces alguna?
30B: [(9:00.03)POCO (x3) (9:00.18) ] PRO-1((yo)) CONOCER POCO
Pocas, conozco pocas,
PRO-1((yo)) CONOCER NO POCO PRO-1((yo)) MÁS LOS-TEQUES ACOSTUMBRAR
INDEX((allá))
yo no conozco, pocas, yo estoy más en Los Teques, estoy acostumbrada allá,
PRO-1((yo)) QUERER SALIR CARACAS MI HERMANO REGAÑAR NO GUSTAR
CARACAS
cuando yo quiero ir a Caracas mi hermano me regaña, no le gusta Caracas,
SORDO MUCHO PELIGRO QUIEN MÁS CUIDAR ¿? CUIDAR LOS-TEQUES
eres sorda, hay mucho peligro ¿Quién más te va a cuidar? ¿? cuidado en Los Teques
PRO-1((yo)) NO-IMPORTA NO SABER NO ENTENDER POR-QUÉ DECIR
a mí no me importaba, no sabía no entendía por qué decía eso,
DAR CUENTA MÁS DEFENDER MÁS DEFENDER CUIDAR
me di cuenta que es para defenderme más, defenderme más, cuidarme,
PORQUE PRO-1((yo)) MUCHO ORGULLOSA MUCHO EDAD MENOR
porque yo soy muy orgullosa, soy menor de edad,
PRO-1((yo)) JÓVEN INDEX((él)) HERMANO CUIDAR HERMANO CUIDAR HASTA
AHORA
yo soy joven, él, mi hermano, me cuida, mi hermano me cuida, hasta ahora,
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PRO-1((yo)) CONOCER POCO CARACAS CONOCER POCO CASI NADA (9:27.26)
MÁS-NADA (9:28.08)
yo conozco poco Caracas, la conozco poco, casi nada, más nada.
31A: (1) ( 9:28.21) PERO (2) INDEX((tú)) GUSTAR (X2) IR (X2) CURIOSEAR
Pero, a ti te gustaría ir a curiosear.
(3) IR ASOCIACIÓN GUSTAR [(9:31.20)NO (9:32.07)]?
¿Te gustaría ir o no?

En el ejemplo precedente, es posible observar que el participante A en 29A le
hace preguntas a B en relación a si conoce alguna asociación de Sordos. Ante ello, B le
responde en 30B expresando, en líneas generales, que conoce pocas, que vive en Los
Teques, que conoce poco Caracas porque es muy peligrosa, que su hermano la regaña si
va a Caracas y que ella se dio cuenta de que su hermano hace esto para cuidarla. Luego
de esa intervención, el participante A en 31A vuelve a tomar la palabra y encabeza su
intervención con la seña PERO en (1) e inmediatamente emite el segmento (2), en el
cual asevera que a B le gustaría ir a las asociaciones a curiosear e inmediatamente
corrobora con B si esa aseveración es cierta cuando, inmediatamente en (3), le pregunta
si le gustaría ir o no. En este contexto, PERO funciona para reforzar lo dicho
explícitamente en (2) como un argumento e introducir una nueva interrogante con
contrariedad del argumento sobre el mismo tema de las asociaciones; pero, en este caso,
ya no sobre el subtema referido al conocimiento de este tipo de instituciones lo cual fue
abordado en 29A y 30B, sino sobre si le gustaría ir a curiosear a tales organizaciones.
La fórmula que podría representar ese contexto es la siguiente:
XXA: Pregunta subtema
XXB: Respuesta subtema
XXA: PERO + [(1) aseveración sobre nuevo subtema + (2) pregunta para
corroborar aseveración]
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En el ejemplo en cuestión, es posible observar, entonces, que los segmentos que
PERO refuerza contribuyen con la progresión temática. Este punto es lo que lo distingue
de lo encontrado en el fragmento analizado anteriormente, pues los segmentos que
reforzaba en aquel caso reformulaban una pregunta sobre la cual se quería insistir al no
haber sido contestada satisfactoriamente. En tal sentido, las fórmulas, aunque similares,
no coinciden, pues como se recordará la del caso precedente era:
XXA: Pregunta
XXB: Respuesta insatisfactoria
XXA: PERO + [(1) reformulación de la pregunta emitida en XXA + (2)
relanzamiento de la pregunta]
El otro caso que en el cual la seña PERO es utilizada por el participante A en
posición inicial y que merece ser analizado en tanto PERO aparece en copresencia de
otro marcador, es el siguiente.

Fragmento de conversación n º 4
77A: (06:29:28) IGLESIA PENTECOSTAL HABER INTÉRPRETE GRUPO (06:32:12)?
¿En la iglesia pentecostal hay grupo de intérpretes?
78B: (06: 32: 02) UNO OYENTE UNO INTÉRPRETE UNO (06:34:27) MÁS-NADA
(06:34:30) MI GRUPO LICEO
Un oyente, un intérprete, uno, más nadie, de mi grupo del liceo,
PRO-1((yo)) CINCO AÑO OTRO CUATRO AÑO INDEX((él)) ESCOJER INDEX((él))
PRO-1((yo)) PREDICAR
yo estoy en quinto año, otro en cuarto año, él me escogió, él me predicó,
ACEPTAR TOCAR-CORAZÓN AGARRAR LLEVAR INTÉRPRETAR
acepté toco mi corazón me agarró, me llevó intérprete
PRO((yo)) ÚNICA (06:43:14) MÁS–NADA (06:43:21) SORDO
yo soy la única más nadie es Sordo,
MI (06:44:21) TAMBIÉN (06:44:26) PRO-1((yo)) QUIERO ENVANGELIZAR
yo también, yo quiero evangelizar,
TRAER FE DENTRO SORDO GRUPO AUMENTAR ((06:49:02 ver mano 06:49:23))
traer fe para que el grupo de sordos aumente,
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79A: (1) (06:49:25) PERO (2) ¿SABER? (3) IGLESIA BAJAR CARACAS
Pero ¿sabes? hay iglesias abajo en Caracas
NO [ (06: 52: 03) POR QUÉ CARACAS (06:52:15)?]
¿A Caracas por qué no?

En el fragmento anterior, se evidencia que el participante A en 77A le pregunta a
B si en la iglesia Pentecostal hay intérpretes. B le responde en 78B, en líneas generales,
que sí hay un intérprete, que ella es la única Sorda y que ella también quiere evangelizar
para que aumente el grupo de Sordos. Ante ello, el participante A, al tomar la palabra en
79A, encabeza su intervención con la seña PERO tal como se observa en (1). En ese
contexto, la seña PERO se encuentra en copresencia de SABER que aparece en (2) en
forma interrogativa. En este caso, tanto PERO como ¿SABER? funcionan como formas
sintácticamente independientes.
Obsérvese primero el funcionamiento de la seña ¿SABER?. Esta seña precede a
la aseveración contenida en (3) relativa a que en Caracas hay iglesias. De esta manera, el
participante B hace un reconocimiento explícito a la presencia de A al tiempo que le
ofrece, en forma atenuada, una información que considera que no posee. Es decir,
¿SABER? funciona como un enfocador de alteridad y un atenuador.
Ahora, retómese el caso de PERO. Esta seña, al encabezar la información
atenuada, permite reforzar lo dicho explícitamente en (3) como un argumento sobre la
base del cual introduce la nueva interrogante en (4). Dicha interrogante trata sobre el
mismo tema religioso abordado en 77A y 78B, pero, en este caso, ya no sobre el
subtema de los intérpretes de la iglesia, sino acerca de por qué no asiste a las iglesias de
Caracas. El argumento implícito es que en esas iglesias de Caracas hay más Sordos.
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Esto, en vista de que en la respuesta que B ofrece en 78B una de las cosas que plantea es
que ella es la única Sorda.
La fórmula que podría representar ese contexto es la siguiente:
XXA: Pregunta subtema
XXB: Respuesta subtema
XXA: PERO + [[¿SABER? + En (3) aseveración sobre nuevo subtema] + En (4)
pregunta sobre nuevo subtema ]

En los ejemplos anteriores, se ha observado el funcionamiento de PERO cuando
es utilizado por el participante A en posición inicial. El uso en esa posición no se
registró en el caso del participante B. En dicho participante, sin embargo, sí se encontró
la utilización de la seña en cuestión en otra posición. El análisis de los ejemplos que
siguen da cuenta de ello.

Fragmento de la conversación n º 1
36A: (10:23.14)INDEX((tú))(10:23.17) VIAJAR AUTOBÚS O [(10:25.12) AVIÓN O
CORRIENDO CUÁL (10:26.23)]
Tú ¿Viajas en autobús [avión o corriendo?]
37B: (1) [(10:25.12) AUTOBÚS (X2) ¡ NO ((cabeza e índice, se refiere a que no va corriendo))!
((10:26.21 ver mano))(10:26.23)] AUTOBÚS
[En autobús ¡No¡] en autobús,
(2) CORRER LEJOS ((10:28.21 ver manos)) (3) AUTOBÚS SENTADO
corriendo es lejos, en el autobús sentada
(4) AVIÓN (5) (10:30.27)PERO (6) DINERO
AUTOBÚS
en avión, pero por el dinero es mejor en autobús,

((10:31ver manos)) (7) MEJOR

MÁS BARATO [(10:33.19) AUTOBÚS DENTRO(10:34.10)]
es más barato en autobús.

En el fragmento anterior, se evidencia que el participante A en 36A le pregunta a
B si viaja en autobús, avión o corriendo (esta última alternativa la propone como un
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absurdo). Tal pregunta la hace refiriéndose al tema de los lugares de Venezuela que B
conoce, tema que se ha venido abordando en las intervenciones de turnos precedentes.
En este sentido, B le responde en 37B afirmando en (1) que viaja en autobús. Dicha
afirmación la reitera en (3) y le añade que va sentada y enseguida emite argumentos que
avalan la selección del autobús como medio para viajar y así descartar tanto la opción de
correr contenida en (2) como la de tomar un avión contenida en (4) (5) y (6) para así,
finalmente, expresar en (7) que es mejor viajar en autobús.
Entonces, en este contexto argumentativo, ¿qué función cumple PERO?
Obsérvese que, cuando B introduce en (4) la posibilidad de viajar en avión,
inmediatamente emite la seña PERO en (5). Esta seña, al anteceder al segmento (6)
funciona, precisamente, para reforzar lo que B dice allí referido al costo del pasaje en
avión como un argumento a favor de la selección del autobús como medio para viajar, lo
cual se evidencia en lo que expresa en (7). Es decir, en este caso, PERO funciona como
un operador de refuerzo argumentativo.
Otro ejemplo de un funcionamiento como el anterior se puede constatar en el
siguiente fragmento.
Fragmento de la conversación n º 4
110A: (12: 54: 12) POR QUÉ
¿Por qué?
(12:55:13) UN-MOMENTO (12:56:02) (12:56:05) POR-EJEMPLO (12:56:10) HOMBRE
CALLE VES OYENTE
un momento, por ejemplo, los hombres que ves en la calle son oyentes,
PASAR OYENTE AUMENTAR OYENTE GRUPO-DISMINUYE SORDO GRUPO
AUMENTA [ (13:05:15)
la mayoría que pasa es oyente, el grupo de oyentes disminuye, el grupo de Sordos aumenta
MUNDO SORDO CONVERSAR-EN-LENGUA-DE-SEÑAS
el mundo sería Sordo, conversaría en lengua de señas,
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(13:07:12) POR-EJEMPLO (13:07:19) MÉDICO (13:07:10) ] SORDO PANADERO
SORDO (X4) MUNDO (13:12:21)
por ejemplo, el médico sería Sordo, el panadero sería Sordo, el mundo.
INDEX((tú)) (13:12:26) ALEGRE ABORRECER CUÁL (13:15:00)?
¿Tú te alegrarías o lo aborrecerías?
111B: [ (13: 05: 15) PRO-1((yo)) SOÑAR (13: 07: 10) ]
Yo soñando,
112B: YO ALEGRE (13:17:00) PERO NO ACEPTO DECIR UN MAL
yo estaría alegre, pero no acepto decir un mal,
DECIR MALDICIÓN NO DECIR NO QUERER ACEPTAR
decir una maldición, no digo que no quiero aceptarlo,
PRO-1((yo)) QUERER SANIDAD NOSOTROS SÍ FE (13: 25: 29)
yo quiero sanidad para nosotros, sí tengo fe.

En resumen, en las conversaciones estudiadas sólo se encontró la seña PERO
cumpliendo funciones como operador de refuerzo argumentativo. En los ejemplos
estudiados, se registró que:

1.

Puede aparecer en posición inicial o en una posición, más bien,

intermedia siempre con valor de reforzador argumentativo.
2.

Cuando aparece en posición inicial es utilizado en todas las

oportunidades por el participante A que fue quien cumplió el rol de “hacer hablar” al
participante B. En estos casos, siempre funcionó para reforzar lo que iba a plantear en el
segmento o los segmentos sucesivos. Varios fragmentos fueron analizados para destacar
ciertas particularidades de ese funcionamiento. El primero de ellos da cuenta de que lo
que refuerza PERO es una reformulación, caso que fue representado con la siguiente
fórmula:
XXA: Pregunta
XXB: Respuesta insatisfactoria
XXA: PERO + [(1) reformulación de la pregunta emitida en XXA + (2)
relanzamiento de la pregunta]
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En el segundo, lo que PERO refuerza es una aseveración sobre un nuevo tema lo
cual contribuye a la progresión temática, y la fórmula propuesta para ese contexto fue:
XXA: Pregunta subtema
XXB: Respuesta subtema
XXA: PERO + [(1) aseveración sobre nuevo subtema + (2) pregunta para
corroborar aseveración]
En el tercero caso, se destaca la copresencia con ¿SABER? y la fórmula con la
cual se reflejó ese contexto fue la siguiente:
XXA: Pregunta subtema
XXB: Respuesta subtema
XXA: PERO + [[¿SABER? + (3) aseveración sobre nuevo subtema] + (4)
pregunta sobre nuevo subtema ]
Es importante destacar en virtud de lo aquí encontrado para el caso de PERO
que Johnston y Schembri (2007) abordan muy brevemente el asunto de los marcadores
del discurso en la Lengua de Señas Australiana (Auslan) y siguen a Schiffrin (1987) en
sus planteamientos, por lo que destacan que son elementos léxicos que ayudan a guiar la
dirección del discurso e incluyen en este grupo a conjunciones y rellenos. Así, señalan
que estos elementos ayudan a agrupar sub-secciones del discurso, de manera que formen
un todo coherente.
En este sentido, refieren el caso de las conjunciones y destacan como ejemplos
de tales unidades en Auslan señas cuyas glosas en inglés corresponden respectivamente
a: “BUT, S-O, THEN y COINCIDENCE” (p.275). Estas unidades, advierten,
contribuyen a darle cohesión al texto al unir cláusulas en oraciones coordinadas y
subordinadas. Los autores apuntan que esas conjunciones no funcionan del mismo modo
que la cohesión referencial, la elipsis y la substitución, sino que, a diferencia de estos
mecanismos de cohesión, no participan en la referencia anafórica o catafórica. Aclaran,
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entonces, que las conjunciones no producen cohesión en sí mismas, sino que
contribuyen a la cohesión indirectamente, debido a sus significados (Halliday y Hasan
1976), de esta manera, aunque no hagan referencia específica a otros elementos léxicos
del discurso, su uso presupone la presencia de otras partes del texto.

5. Marcadores conversacionales

Esta es la quinta y última categoría de marcadores propuesta por Martín
Zorraquino y Portolés (1999). Estos autores, al referirse a las unidades que la
conforman, señalan que son “las partículas discursivas que aparecen más
frecuentemente en la conversación (...) no se pretende determinar un límite estricto entre
lo conversacional y lo no conversacional: todo discurso es, en esencia, dialógico y, de
hecho, muchos de los marcadores que se han incluido en los grupos precedentes pueden
aparecer también en la conversación.” (p.4081). Además, al subdividir los marcadores
de este grupo, distinguen los siguientes tipos: (a) de modalidad epistémica, (b) de
modalidad deóntica, (c) enfocadores de la alteridad y (d) metadiscursivos
conversacionales.
Por su parte, Portolés (2001) propone como quinta categoría la de los
marcadores de control de contacto. Dicha categoría la contempla suscribiendo lo
planteado por Briz en relación a que estos marcadores “manifiestan la relación entre los
participantes de la conversación, sujeto y objeto de la enunciación y de estos con sus
enunciados” (p.224). Tal grupo de marcadores equivale a los enfocadotes de la alteridad
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de Martín Zorraquino y Portolés (1999). En tal sentido, la propuesta de Portolés deja de
lado los de modalidad epistémica, los de modalidad deóntica y los metadiscursivos
conversacionales.
Una vez hechas las anteriores consideraciones se pasará a abordar los de
modalidad epistémica.

5.1 De modalidad epistémica.

Martín Zorraquino y Portolés (op. cit.) distinguen dos tipos de modalidad: la
epistémica y la deóntica. En relación a la primera señalan que “se refiere a nociones que
guardan relación: a) con la posibilidad o la necesidad, b) con la evidencia, sobre todo a
través de los sentidos, c) lo oído decir o expresado por otros, etc” (1999:4145). Así las
unidades que se ubican en los marcadores conversacionales de modalidad epistémica
son las que cumplen funciones vinculadas a esas nociones, entre tales unidades están:
(dar) por descontado, al parecer, claro, desde luego, efectivamente,por supuesto, entre
otras.
Por su parte, Domínguez (2005), en el estudio que hace con base en el Corpus
Sociolingüístico de Mérida (CSM), reconoce la presencia en dicho corpus de algunos de
los marcadores mencionados en la listas anterior como: claro, desde luego,
efectivamente, por supuesto, pero agrega, entre otros, los siguientes: por lo visto, ¿qué
sé yo?, como se dice, de verdad y la verdad (es que).
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En la muestra de LSV estudiada en la presente investigación, se encontraron
señas cuyo funcionamiento coincide con el de los marcadores de modalidad epistémica,
entre ellas: SEGURO y CLARO. De seguida, se pasará a analizar el primer caso y
luego el segundo.

5.1.1 SEGURO
Glosa del marcador: SEGURO
Seña
Imágenes nº 34. Glosa del marcador: SEGURO
Final

Inicial

Descripción de la seña: unimanual, la mano en ø, palma hacia adentro a la altura del
cuello, se mueve hacia abajo en línea recta hasta la altura del abdomen.

Ejemplos
Fragmento de la conversación n º 2
66A: [(03:06:08)) CUÁNTOS HERMANOS (03: 06: 26)]HABER INDEX((tú)) (03: 07: 07)?
¿[Cuántos hermanos] tienes tú?
67B: (03:07:07) PRO-1((yo)) DOS PRO-1((yo)) LOS-DOS (03:09:02) MÁS-NADA MUJER
(03: 10: 06)
yo dos, somos los dos, más ninguno, una mujer.
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68A: (03:10:12) MAYOR [( 03: 11: 10) MENOR INDEX((tú)) (03: 11: 27)]?
Tú eres el mayor [o el menor ?]
69B: [(03:11:10 ) PRO-1((yo)) MAYOR (03:11:27) ] PRO-1((yo)) [(03: 13: 03) DOS (X4) (03:
13: 25)]
yo el mayor, yo dos
70A: [(03: 13: 03) DOS INDEX((tú)) ? (03: 13: 25)]
¿Tú eres dos?
71B: (1) [(03: 14: 15) PRO-1((yo)) DOS (2) (03:14.29 )SEGURO (03: 15: 03)]
Yo soy el segundo, seguro.

En el fragmento anterior, el participante A en 66A le pregunta a B cuántos
hermanos tiene. B le responde en 67B que son sólo dos hermanos e informa que son él y
una mujer. A formula una nueva pregunta, esta vez en relación con si B es el mayor o el
menor. B responde en 68A que él es el mayor e inmediatamente dice que es el segundo.
Ante esta contradicción, A repregunta puntualizando si es el segundo a lo que B
responde en 71B aseverando específicamente en (1) que él es el segundo. Obsérvese que
tal aseveración está encabezada por la seña correspondiente al pronombre de primera
persona yo. Luego del segmento (1), pospone la seña SEGURO en posición final de
intervención tal como se evidencia en (2). En este contexto, la referida seña permite a B
ofrecerle a A una garantía de que lo que está diciendo es cierto. En tal sentido, la seña
SEGURO funciona como un marcador conversacional de modalidad epistémica.
XXA: Pregunta
XXB: En (1) [PRO((yo))+Aseveración]+ SEGURO.
En la muestra estudiada, se registraron otras ocurrencias de la seña SEGURO.
Algunas de tales ocurrencias revelan ciertas particularidades interesantes de considerar
al momento de develar cómo es el funcionamiento de la seña SEGURO como marcador
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de modalidad epistémica. Precisamente debido a ello, se presentan los dos ejemplos
siguientes.

Fragmento de la conversación n º 3
88A:(15:21.02)INDEX((tú))
CASA HABER [(15:22.08)COMPUTADORA
COMPUTADORA(15:22.26)]
¿En tu casa hay computadora? ¿Tienes computadora?

TENER

89B:[(15:22.08) NO (15:22.26)]
No
90A: ¿(15:23.02) NO (15:23.11)?
¿No?
91B: (15:23.04) NO-HABER
No hay
PRO-1((yo)) NO-HABER [SOLO]= INTERNET PAGAR INTERNET ENTRAR PAGAR
Yo no tengo, sólo internet pago por internet, pago para entrar
ALGUNOS AMIGOS DENTRO AYUDAR ARREGLAR AYUDARME ARREGLAR
COMPUTADORA
algunos amigos que están dentro me ayudan a arreglar, me ayudan a arreglar la computadora
(1) PRO-1((yo)) (15:31.13) SEGURO (2) CASA NO-HABER INTERNET
yo seguro en casa no hay internet
(4) PRO-1((yo)) TENER NO
yo no tengo
PRO-1((yo)) ESCRIBIR (X3) ENTREGAR RECIBIR CORREGIR UNO ((15:36.00 ver
mano 15:36.06))
yo escribo, escribo, escribo a mano lo entrego me lo reciben, uno lo corrige.

En el fragmento anterior, el participante A en 88A le pregunta a B si tiene
computadora en su casa. B emite la seña NO como respuesta en 89A. A en 90A repite la
respuesta de B en forma interrogativa con lo cual le relanza la pregunta y B le contesta,
en líneas generales, que no tiene, que paga por usar en internet, que algunos amigos lo
ayudan y, específicamente, en (1) emite la seña PRO ((yo)) seguida de la seña
SEGURO, la cual antecede al segmento (2) en el cual B manifiesta que en su casa no
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hay internet. En este contexto, la seña SEGURO le permite a B ofrecerle a A una
garantía de que lo que está diciendo es cierto.
En tal sentido, la seña SEGURO funciona, al igual que en el fragmento analizado
anteriormente, como un marcador de modalidad epistémica. Sin embargo, es necesario
destacar que en ese fragmento la seña en cuestión estaba ubicada pospuesta al segmento
con el cual se relacionaba e incluso en posición final de intervención. En tal sentido,
como se recordará, la formula que representaba ese contexto era:
XXA: Pregunta
XXB: En (1) [PRO ((yo))+Aseveración]+SEGURO
Mientras que en el caso que ocupa este análisis la seña SEGURO aparece
ubicada antecediendo el segmento con el cual se relaciona. Por lo que la fórmula sería:
XXA: Interrogante
XXB: Aseveración +Explicación + PRO ((yo)) + SEGURO +Aseveración
No obstante, en la muestra también se registraron ocurrencias de la seña
SEGURO en una posición en la que ofrece garantía de lo dicho tanto en el segmento
adyacente al cual sucede como al que precede. Tal es el caso del siguiente ejemplo.
Fragmento de conversación n º 3
37A: (04:40.24) HERMANO [ (04:42.04) CUÁNTOS HAY (04:42.15)?]
¿Cuántos hermanos tienes?
38B: (1) [(04:42.04) SIETE (04:42.15)] (2) PRO-1((yo)) SIETE
(04:44.17)
Siete yo tengo siete, seguro,

(3) (04:44.13) SEGURO

(4) SIETE
siete …

En el fragmento precedente, el participante A le pregunta a B en relación a
cuántos hermanos tiene. B le responde en 38B, específicamente en (1), que siete,
información que reitera en (2). Precisamente, a dicho segmento le pospone la seña
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SEGURO tal como se evidencia en (3). Nótese que, a su vez la seña, aludida antecede a
la seña SIETE, lo cual se puede observar en (4). En ese contexto, la seña SEGURO
ofrece garantía tanto de lo dicho en (1) y (2) así como de lo expresado en (4) en virtud
de que el contenido de este último segmento ratifica el de aquellos. De esta manera la
fórmula podría ser:
XXA: Pregunta
XXB: Aseveración en (1) + en (2) [ PRO((yo)) + reitera aseveración de (1)] +
SEGURO + reitera aseveración de (1) en (4)
En resumen, cuando la seña SEGURO funcionó como marcador conversacional
de modalidad epistémico, se observó, en todos los casos, que permite ofrecer garantía de
que lo que se está diciendo es cierto. En el análisis, se registraron tres posiciones
posibles de aparición en las cuales la función como marcador no varió. En la primera, la
seña SEGURO se ubicó pospuesta a una aseveración y este contexto se reflejó con la
fórmula siguiente:
XXA: Pregunta
XXB: En (1) [PRO((yo))+Aseveración]+ SEGURO.
En la segunda posición, se localizó antecediendo a una aseveración con la cual se
relacionaba por lo que la fórmula propuesta para ese contexto fue:
XXA: Interrogante
XXB: Aseveración +Explicación + PRO ((yo)) + SEGURO +Aseveración
Y en la tercera posición la seña SEGURO apareció entre dos aseveraciones
idénticas
XXA: Pregunta
XXB: Aseveración en (1) + en (2) [ PRO((yo)) + reitera aseveración de (1)] +
SEGURO + reitera aseveración de (1) en (4)
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Ahora se pasará a atender el caso de la seña CLARO, que fue el otro marcador
conversacional de modalidad epistémica encontrado en la muestra estudiada.

5.1.2 CLARO
Glosa del marcador: CLARO
Seña
Imágenes nº 35. Glosa del marcador: CLARO
Inicio

Final

Descripción de la seña: unimanual, mano en '5' hacia adentro, a la altura del pecho, se
mueve con giro de muñeca hacia fuera hasta quedar palma hacia adelante.37

Ejemplos
Fragmento de conversación n º 1
7A: (6:14.04)INDEX((tú) QUERER MEDALLA RECIBIR (x2)
INDEX((tú)) (6:17.15)]
¿Tú quieres recibir una medalla? ¿Tú quieres?

[(6:17.04)QUERER

8B: (1) [¡(6:17.04) ¡CLARO! (2) PRO-1((yo)) (6:17.15)] ALGO MEDALLA (3) ALGO
PREMIO
¡Claro! yo alguna medalla, algún premio,

37

En manuales de LSV como el de Fundaprosordo (1982) y el de la Federación Venezolana de Sordos
(1999), la ilustración de la seña registrada con la glosa CLARO es diferente a la aquí presentada. En
dichos manuales, la ilustración de CLARO da cuenta de una seña que se articula de la siguiente manera:
manos en 'A' forman una X al frente de la cara a la altura de la boca se separan al tiempo que quedan en '5'
con la palma hacia delante. Así, en el primer manual está registrada como adjetivo y en el segundo como
adverbio.
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(4) ALGO COLGAR (5) ALGO RECORDAR ANTES HISTORIA (6) ALGO [ COLGAR
(6:22.29 )]
algo para colgar, algo para recordar el pasado, la historia, algo para colgar.

En el fragmento precedente, el participante A en 7A le pregunta a B si quiere
recibir una medalla. B le responde en 8B, emitiendo con exclamación, la seña CLARO
en posición inicial de respuesta y antecediendo el segmentos (2), (3), (4), (5) y (6) en los
cuales ofrece información sobre de los premios que le gustaría recibir y, específicamente
en (2), ratifica su deseo de recibir alguna medalla. En este contexto, CLARO permite a
B calificar de evidente lo que A le acaba de preguntar. En tal sentido, la seña funciona
como un marcador de modalidad epistémico. Así, el caso analizado puede representarse
de la siguiente manera:
XXA: Pregunta
XXB: ¡CLARO! ……
Si bien en el caso analizado arriba la seña CLARO aparece en posición inicial, en
el siguiente ejemplo se observa que en la muestra se registró ocupando otras posiciones,
tal como se observa en el ejemplo siguiente:

Fragmento de la conversación n º 2
133A: (06: 19: 06) Y INDEX((tú)) AMAR COMER QUÉ (06:21:19)
¿Y tú qué amas comer?
134B (1) (06:22:18) PRO-1((yo)) COMER ¡(06:23:00 )((ver manos))
¿Qué si yo cómo?
(2) (06:23:12) UNO (3) ¿CUALQUIERA ((06:24:09 ver manos))? (4) CUALQUIERA
((06:25:04 ver mano)) ?
uno ¿Cualquiera? ¿Cualquiera?
135A: (5) (06:24:29) AMAR (06: 26: 00)?
¿Cuál amas?
136B: (6) (06:25:22) UNO PRO-1((yo)) AMAR POLLO (06: 26: 28)
uno yo amo el pollo.
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137A (7) (06:28:10) PESCADO [(06:29:09) GUSTAR? (06: 29: 25)]
¿El pescado te gusta?
138B: (8) ¿[ (06:29:09) PESCADO? PRO-1((yo)) (06:29:25)] AMAR (9) ¡(06:30:05) ¡CLARO!
¿El pescado? yo lo amo ¡Claro!
(10) [ (06:31:00)CHÉVERE(06:31:05) (11) FUERTE (06:31.28)]
Chévere, me hace tener fuerza
139A: (12) [(06:31.00) CARNE (06:31.28)]?
¿La carne?
140B: (13) (06:32:09) CARNE (14) (06:32.16) ¡CLARO! (15) (06:32:23) TAMBIÉN (06:33:05)
La carne ¡Claro! también.

En el ejemplo anterior, el participante A en 133A le pregunta a B sobre lo que
ama comer. B le responde en 138B y, específicamente en (1), repite lo que entendió de
la pregunta de A, y luego en (2) dice la seña UNO con la cual pareciera que va a iniciar
la enumeración de lo que come. Sin embargo, esta enumeración es interrumpida cuando
en (3) y luego en (4), le pregunta a B si es cualquier alimento. Esta pregunta le permiten
a B aclarar lo que había entendido de la interrogante que A formulada en 133A. Ante
esto, A le aclara en (5) que la pregunta se refiere a cuál ama. Despejada la duda B
responde en 136B y en (6) emite una aseveración referida a que lo primero que él ama
es el pollo. Luego, en 137A, el participante A le pregunta si el pescado le gusta en (7), y
B le responde en 138B repitiendo lo que entendió de la pregunta en (8) y haciendo una
aseveración en (9), y a esta le pospone en (10) la seña CLARO en forma exclamativa.
Este contexto se pudiese representar de la siguiente manera:
XXA: Pregunta
XXB: ¿Heterorrepetición? + comentario aseverativo + ¡CLARO! ……
Algo similar se produce en el par adyacente 138A y 139B. En este caso, la
fórmula pudiese representarse así:
XXA: Pregunta
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XXB: Heterorrepetición + ¡CLARO! ……
En ambos casos, CLARO permite a B calificar de evidente lo que ha dicho en el
segmento precedente. En tal sentido, la seña funciona como un marcador de modalidad
epistémica.
En definitiva, en la muestra estudiada, cuando la seña CLARO funciona como
marcador conversacional de modalidad epistémico, siempre califica de evidente el
segmento antepuesto. Dicho segmento, en los datos arriba analizados, puede estar
ubicado en la pregunta precedente a la respuesta en donde aparece la seña CLARO o en
la misma intervención donde se emite la mencionada seña.
Lamentablemente no se cuenta con investigaciones en alguna lengua de señas
que recojan el estudio de una seña equivalente a CLARO por lo que, de momento, no se
puede hacer un análisis comparativo. Sin embargo, el valor modal de claro cumpliendo
funciones similares a las encontradas en esta investigación es reconocido, para el caso
del español de España, por C. Fuentes (1993) al señalar: “es un elemento con valor
modal que puede ser respuesta sólo a una pregunta total. Puede deshacer una
incertidumbre y ser una respuesta pragmáticamente considerada, en que se aporta
información, o simplemente confirma las expectativas abiertas por el otro interlocutor”
(1993:100).
Por su parte, Galué (2002) también reconoce el valor modal de claro, pero
destaca otras funciones, en el caso del español de Venezuela en su variante caraqueña.
En este sentido, señala que es un “marcador modal usado, sobre todo, en enunciados
declarativos; para mantener la interacción entre los hablantes; mostrar acuerdo con el
interlocutor y cooperar positivamente” (p.43).
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Pons (1998) se ubica en la misma línea del reconocimiento de claro como
modalizador. Así, resume las características de este funcionamiento destacando entre
otra cosas: (a) el carácter invariable, (b) el hecho de que puede aparecer en copresencia
con otros marcadores que indican modalidad, tal es el caso de bueno, (c) que, aunque se
registra en sus contextos de aparición una gran movilidad, ocupa preferentemente la
posición inicial del enunciado y (d) que definitivamente permite a quien usa esta unidad
lingüística ofrecer al interlocutor una valoración cualitativa de aquello sobre lo que se
está hablando.
Luego de considerar los marcadores conversacionales de modalidad epistémica,
tal como se hizo, se pasará ahora a considerar los de modalidad deóntica.

5.2 De modalidad deóntica.

Como se recordará, el abordaje de los marcadores de modalidad epistémica se
hizo en el marco de la distinción que hacen Martín Zorraquino y Portolés (1999) sobre
dicha modalidad y la deóntica. Aquí se retoma ese mismo marco. En este sentido, en
esta oportunidad, cabe destacar que los mencionados autores definen la modalidad
deóntica como aquella “que incluye actitudes que tienen que ver con la voluntad o con
lo afectivo” (1999:4145). De esta manera, las unidades que ubican en este tipo de
marcadores conversacionales son las que cumplen funciones vinculadas a esas actitudes,
entre tales unidades están: bien, bueno, okey, vaya, de acuerdo, entre otras.
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Por su parte, Domínguez (2005), sobre la base del análisis del Corpus
Sociolingüístico de Mérida (CSM), reconoce la presencia de algunos de los marcadores
mencionados en la listas anterior como: bueno, okey y de acuerdo, pero agrega, entre
otros, los siguientes: exacto, ay, cónchale, chévere y perfecto.
En la muestra de LSV estudiada en la presente investigación, se encontraron
señas cuyo funcionamiento coincide con el de los marcadores de modalidad deóntica,
entre ellas: OKEY y NORMAL.

5.2.1 OKEY
Glosa del marcador: OKEY
Seña
Imágenes nº 36. Glosa del marcador: OKEY
Inicio

Final

Descripción de la seña: unimanual, la mano en 'Bd' palma hacia adentro pasa a la
configuración 'K' palma hacia adentro.
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Ejemplo
Fragmento de la conversación n º 3
79A: (13:32.25) TODO-EL DÍA O DOS HORAS O [(13:35.18) IGLESIA(13:35.22)]= CUÁL?
(13:36.11)
¿Estas todo el día o dos horas en la iglesia?
80B: [(13:35.14) INDEX ((tú)) (13:35.22)]
tú
81B: HOY HORA (13:36.11) MAÑANA NUEVE HASTA DOS TARDE
Hoy desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde
TERMINAR(X2) ME-VOY CASA DENTRO CALMA TRANQUILO ARREGLAR
((13:43.18 ver manos))
al terminar me voy adentro de mi casa a arreglarla con calma, con tranquilidad,
(13:44.01)NORMAL (13:44.11)
normal,
82A: (1) (13:46.12)INDEX((tú))(13:47.16) IGLESIA (2) (13:48.05) OKEY (13:48.14)
Tú lo de la iglesia, okey,
(13:48.21)AHORA (13:48.27) PRO-1((yo)) DECIR SOBRE
Ahora, yo te digo sobre
ESTUDIAR(X4)
(13:49.20)INDEX((tú))
GRADUACIÓN
tú terminas de estudiar, te gradúas,

(13:51.28)TERMINAR(13:52.04)

APARTE QUERER QUÉ FUTURO QUERER (13:55.27)
aparte ¿Qué quieres en el futuro?

El fragmento anterior fue ya analizado al momento de ejemplificar el
funcionamiento de la seña AHORA como estructurador de la información,
específicamente, como comentador. El análisis presentado reveló que la seña OKEY
emitida por el participante A en 82A le permite a éste, por una parte, manifestar una
actitud positiva; es decir, de aceptación ante lo expresado por B en la respuesta ofrecida
en 81B y aludida por A en el segmento (1), en el cual se enuncia el tema de la iglesia del
que se ha venido hablando y, por otra, anunciar de manera implícita el cierre del tema y
el cambio de rumbo en la conversación.
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La fórmula propuesta en el caso del análisis de la función de la seña AHORA es
ratificada aquí en el estudio del funcionamiento de OKEY:

XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Respuesta
XXA: En segmento (1) [enunciación del tema anterior + OKEY] actitud positiva
sobre el tema y cierre implícito del mismo + AHORA + introducción del
nuevo tema en [segmento (3) condiciones que contextualizan la nueva
pregunta + segmento (4) interrogante con nuevo tema].
Al igual que la mayoría de los marcadores analizados en la presente
investigación,

la seña OKEY o su equivalente no ha sido estudiada cumpliendo

funciones propias de los marcadores conversacionales de modalidad deóntica, hasta
donde se conoce, en ninguna otra lengua de señas. En tal sentido, de momento, resulta
imposible realizar un análisis contrastivo en el marco de lenguas visoespaciales.
Por tal razón, una vez más la mirada debe dirigirse al ámbito de las lenguas
orales, específicamente al español. Galué (2002), en el caso de español de Venezuela, sí
aborda este marcador y al hacerlo destaca el valor modal de okey al señalar que “es un
anglicismo de uso frecuente en el español de Caracas, utilizado por los hablantes para
valorar, aceptar o admitir las inferencias que se desprenden del enunciado al que
refieren” (itálicas añadidas, p.34). La autora encuentra, entre las funciones de este
marcador, la de “introducir una pregunta y replicar a lo expresado” (itálicas añadidas,
p.35).
De esta manera, lo planteado por Galué coincide con lo encontrado aquí para el
caso de la seña OKEY como marcador en dos asuntos fundamentales: el reconocimiento
del valor modal y el hecho de funcionar como iniciador de pregunta.
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5.2.2 NORMAL
Glosa del marcador: NORMAL
Seña
Imágenes nº 37. Glosa del marcador: NORMAL
Inicio

Final

Descripción de la seña: bimanual simétrica, las manos en ø, palmas hacia adentro
enfrentadas, separadas y a la altura de la cara, simultáneamente giran sobre las muñecas
hacia fuera al tiempo que descienden hasta quedar palmas abajo a la altura del abdomen.

Ejemplo
Fragmento de la conversación n º 3
29A: (02:53.16) INDEX((tú)) (02:53.22)FAMILIA VIVIR TRUJILLO (02:56.09)?
¿Tú familia vive en Trujillo?
30B: (1) (02:55.27)NO ((negación con el índice)) VIVIR LOS-TEQUES DENTRO
No, vive en Los Teques
(2) VER NUNCA VER @ PAPÁ FAMILIA (3) VER NADA AHORA
nunca veo @ a la familia de mi papá, no he visto a ninguno hasta ahora
(4) NIÑO-ADULTO DENTRO LOS-TEQUES FIJO
Desde pequeño vivo fijo en Los Teques
(5) TRUJILLO IR CONVERSAR-EN-SEÑA NADA ((asiente con la cabeza)) (6) NIÑO-ADULTO
nunca fui a Trujillo a conversar en señas, desde pequeño a adulto,
(7) HABER PRIMO SORDO RARO PRO-1((yo)) SIGNIFICAR
tengo un primo Sordo para mi eso significa algo raro
(8) PRO-1((yo)) CONOCER ROSTRO CONOCER ((ver manos 03:08.01)) HASTA
yo no conozco su cara hasta ahora
(9) PRO-1((yo)) SORDO PARIR NATURAL (10) SORDO NATURAL
yo soy Sordo nací de manera natural, soy Sordo natural
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(11) ☺ PARIR ENFERMA (12) (03:14.03)SEGUNDO-OTRO (03:14.08) SORDO
☺ nació enferma, es la otra, la segunda Sorda,
(13) ¿LOS-DOS? (14) VER DOS (15) ¿LOS-DOS?
¿Los dos? Nos vieron son dos ¿Los dos?
(16) CONFUSIÓN (17) ¿LOS- DOS? (18) CONFUSIÓN
Estaban confundidos ¿Los dos? Estaban confundidos
(19) ☺ (20) (03:09.01) SEGURO (21) PRO-1((yo)) PENSAR SÍ SORDO
☺, seguro, yo pensé que sí era Sorda,
(22) (03:19.03) SEGURO (23) TRANSMITIR (X 2)
seguro, por transmisión,
(24) (03:20.24)NORMAL (03:21.10)
normal.

En el ejemplo anterior, el participante A en 29A le pregunta a B si su familia
vive en Trujillo. B le responde en 30B. Así, niega que su familia viva en Trujillo, aclara
que vive en Los Teques y expresa que nunca ha visto a sus familiares trujillanos.
Precisamente, esto último lo lleva a introducir un nuevo subtema abordado a partir de
(7) y hasta (24) referido a la Sordera hereditaria. Específicamente en los segmentos que
van desde (7) hasta (18) B manifiesta, entre otras cosas, que allá en Trujillo tiene un
primo Sordo, que no conoce, y que él es Sordo desde el nacimiento. Nótese que en los
segmentos sucesivos comprendidos entre segmentos (19) hasta (23) el participante B
asegura que su hermana ☺ es Sorda por transmisión; es decir, esta sucesión de hechos
implícitamente establece una relación de causa-efecto. Obsérvese, asimismo, que
inmediatamente después del segmento (23) B emite la seña NORMAL en (24) ubicada
en posición final de intervención. En este contexto, si bien la seña en cuestión le permite
a B expresar una actitud positiva frente a lo dicho, pareciera, además, reforzar relación
de causalidad aludida. En este sentido, la fórmula propuesta sería:
XXA: Pregunta sobre tema
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XXB: Respuesta negativa en (1)+ explicación en (2), (3), (4), (5) y (6) + nuevo
subtema [[causas en (7) hasta (18) + efectos en (19) hasta
(23)]+NORMAL]

Algo similar se constata en el siguiente caso.

Fragmento de la conversación n º 3
74A: (12:16.21) INDEX ((tú)) (12:16.24) PASADO PORTAR-MAL SALIR (X2) ((12.18.04 ver
seña 12:18.11)) SALIR
Tú antes te portabas mal salías, salías
[(12:19.04)DÓNDE IR ((12:19.18 ver manos INDEX)) (12:20.14)]
¿Adónde ibas?
75B: (1) [(12:19.04) INDEX((allí)) MISMO LOS-TEQUES (12:20.10)] (2) MISMO DENTRO
MISMO
Allí mismo en Los Teques, en el mismo,
(3) CARACAS BAJAR (4) INDEX((allá)) SORDO CONVERSAR–EN–SEÑAS
bajaba a Caracas, allá conversaba en señas con Sordos
(5) NO-HABER RESPONSABLE PERSONA (6) MAMÁ DESPRECIO (X2)
no era una persona responsable, despreciaba (x2) a mi mamá
(7) PRO-1((yo)) ESCAPAR (X4) (8) PRO-1((yo)) HABLAR ESCAPAR (X3) VER
me escapaba, cuando veía que me iba a hablar me escapaba,
(9) REGAÑARME (10) NO-HACER-CASO (11) REGAÑARME NO-HACER-CASO
me regañaba, no le hacía caso, me regañaba, no le hacía caso,
(12) TRANSFORMAR (13) MOSTRAR (14) VER (15) TOCAR-CORAZÓN (16)
MOSTRAR
me transformé, lo demostré, vi, tocó mi corazón, lo demostré
(17) MOSTRARME AMAR (18) MOSTRAR AMAR RESPETO
me demostró amor, le demostré amor, respeto,
(19) MAMÁ PERSONA GRACIAS (20) PASADO PEQUEÑO ENSEÑARME
mamá es la persona a quien agradezco que en el pasado desde pequeño me enseñó,
(21) AYUDARME (X2) TRASFORMAR (22) PRO-1((yo)) DAR-ESPALDA
me ayudo a transformarme, yo le daba la espalda
(23) INDEX((esa)) PERSONA PARA-QUÉ @
¿Esa persona para qué?
(24) AYUDARME (X2) TRANSFORMAR-POCO-A-POCO CRISTIANO
me ayudó poco a poco me transformé en cristiano
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(25) PRO-1((yo)) (12:44.23)DESPUÉS CRISTIANO
yo, después, fui cristiano,
(26) PRO-1((yo)) HOY SENTIR (X2) DIOS AYUDARME
yo hoy siento (x2) a Dios ayudarme
(27) PRO-1((yo)) DEBER PECADO PERDÓN (28) TRANSFORMAR (29) PERDÓN
DECIR @ (X2) PERDÓN (X3)
yo debí pedir perdón por el pecado, transformarme, dije perdón, perdón
(30) @ TRANSFORMAR (31) (12:51.16) CHÉVERE (32) CONTENTO (33) MUY FELIZ
me transformé, chévere, estoy contento, muy feliz,
(34) MUY FELIZ
muy feliz,
(35) ☺ (36) (12:53.22)TAMBIÉN(12:53.26) (37) FELIZ MUCHO FELIZ
☺, también, muy feliz, feliz,
(38) CASA CONTENTO
en mi casa estamos contentos
(39) INDEX((ella)) SALE TRANQUILA FELIZ (40) NO-HAY PELEA NADA
ella sale tranquila, feliz, no hay ninguna pelea,
(41) CONTENTO FELIZ(X2)
estamos contentos felices,
(42) PRO-1((yo)) MOSTRAR AMAR (43) COMPARTIR
yo muestro amor, compartimos
(44) YO-RESPETO (45) ME-RESPETAN (46) YO-RESPETO (47) ME-RESPETAN
yo respeto, me respetan, yo respeto, me respetan,
(48) PRO-1((yo) COMPARTIR (49) (13:04.27) NORMAL (13:05.12)
Yo comparto, normal.

En el ejemplo anterior, el participante A en 74A le pregunta a B que adónde iba
antes cuando se portaba mal. B le responde en 75B que allí mismo en Los Teques y que
bajaba a Caracas conversar en señas con Sordos, tal como se evidencia en los segmentos
(1), (2), (3) y (4). En los segmentos sucesivos, B se extiende en su respuesta contando
secuencialmente otros eventos que también ilustran que él se portaba mal,
generalización a la que A había aludido en 74A al formularle la pregunta. En este
sentido, en los segmentos comprendidos entre (5) y (11) B expresa que despreciaba a su
mamá, que se escapaba, que no le hacía caso. En los posteriores segmentos, el referido
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participante sigue presentando de manera secuencial eventos y acciones. Sin embargo, a
partir de (12) y hasta (25) lo narrado da cuenta de que se trasformó; es decir, que cambió
su comportamiento debido a que, con la ayuda de su mamá, se convirtió a la religión
cristiana. Nótese que en los segmentos sucesivos comprendidos entre los segmentos (26)
hasta (48) el participante B continúa su narración presentando secuencias en las que
manifiesta que hoy siente la ayuda de Dios, que está contento, que está feliz, que su
hermana también esta feliz, que no hay peleas; es decir, que convive con su familia en
armonía. De esta manera, la presentación de un bloque de eventos y acciones en las que
se produjo la transformación seguida de la presentación del bloque sobre la armonía
familiar implícitamente establece una relación de causa-efecto. Obsérvese, asimismo,
que inmediatamente después del segmento (48) B emite la seña NORMAL en (49)
ubicada en posición final de intervención. En este contexto, tal como ocurre en el
fragmento anteriormente analizado, si bien la seña en cuestión le permite a B manifestar
una actitud positiva frente a lo dicho, pareciera, además, reforzar la relación de
causalidad a la que se ha hecho referencia. En este sentido, la fórmula propuesta sería:
XXA: Generalización + pregunta sobre un aspecto concreto de la generalización.
XXB: Respuesta sobre aspecto concreto en (1) a (4) + respuesta a la
generalización en (5) hasta (11) + [[causas en secuencias de la
transformación en (12) hasta (25) + efectos en secuencias sobre él y su
familia en (26) hasta (48)]+NORMAL]
Los dos fragmentos anteriores ejemplifican el funcionamiento de NORMAL
como marcador conversacional de modalidad deóntica. Sin embargo, en la muestra
estudiada también se verificó que esta seña puede tener funcionamientos diferentes, tal
como se evidencia en los dos siguientes casos.
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Fragmento de la conversación nº 3
49A: (07:31.29) ESCUELA DENTRO HABER INTëRPRETE [(07:.33.19) DENTRO
ESCUELA HABER] (07:34.11)
¿En la escuela hay intérprete? ¿En la escuela hay?
50B: (1) [(07:33.21) ((asiente)) HABER INTÉRPRETE (07:34.11)]
Hay intérpretes,
(2) HABER INTÉRPRETE UNO ☺ (3) DOS ☺ (4) TRES ☺ (5) CUATRO ☺ (6)
CINCO ☺
hay intérpretes uno ☺, dos ☺, tres ☺, cuatro ☺, cinco ☺,
(7) SEIS ☺ (8) INDEX((allí)) SEIS (9) (07.44.29) TERMINAR (10) SIETE ☺
seis ☺, allí seis, ya, siete ☺,
(11) ALGUNO PREESCOLAR INDEX((allí))
algunos están en preescolar allí,
(12) GRADO
en los grados,
(13) ALGUNOS INTÉRPRETE MAÑANA (14) DEPENDE
algunos intérpretes están en la mañana, depende,
(15) MAÑANA DIFÍCIL
en la mañana es difícil,
(16) INTÉRPRETE BUSCAR
hay que buscar a los intérpretes
(17) CORRER INDEX((allí)) (18) DEPENDE
hay que correr allí, depende,
(19) LLAMAR (20) POR-FAVOR (21) INTÉRPRETE AYUDAR INTÉRPRETE
INGLÉS COMPRENDER
hay que llamar, por favor, intérprete ayúdame a interpretar para comprender inglés,
(22) PRO-1((yo)) MISMO ESFORZAR ESCRIBIR
yo mismo me esfuerzo en escribir,
(23) PRO-1((yo)) MISMO COMPRENDER
yo mismo comprendo,
(24) ÚNICA PROGRAMACIÓN
la única es programación
(25) INTÉRPRETE NO ENTIENDO
al intérprete no le entiendo
(26) TRAER INTÉRPRETE
traigo al intérprete,
(27) PRO-1((yo)) COMPREDER INTÉRPRETE ((08:03.03 ver manos08:03.26)) INGLES
yo comprendo al intérprete de inglés
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(28) PRO-1((yo)) INTÉRPRETE NORMAL SIETE (08:07.13)
yo los intérpretes normalmente son siete.

En el ejemplo anterior se puede observar que en 49A el participante A le pide a
B que le diga si en la escuela hay intérpretes. B le responde en 50B. Específicamente en
(1), afirma que hay intérpretes y en los segmentos sucesivos complementa esta respuesta
aportando otras informaciones en relación con los intérpretes. Particularmente en los
segmentos que van desde (2) hasta (7), el participante B realiza la enumeración de cada
uno de ellos. Seguidamente, desde (8) hasta (21), ofrece información, muy general,
relativa a la distribución de los intérpretes por niveles, grados y turnos dentro de la
escuela y lo que tienen que hacer los alumnos para buscar a un intérprete en los
momentos en los que no tienen uno asignado. En los segmentos sucesivos del (22) al
(26), B dice lo que hace cuando no dispone de un intérprete y comenta un poco sobre su
experiencia. Así finaliza su intervención en (27). En este caso, la seña NORMAL no
opera como en los ejemplos anteriores como una unidad discursiva sintácticamente
independiente, ni como marcador, sino que aparece cumpliendo una función adverbial.
El otro caso mencionado en el cual se registró un funcionamiento de la seña
NORMAL como no marcador, fue el siguiente.
Fragmento de la conversación n º 3
70A: (11:13.24) INDEX((tú)) APRENDER
QUÉ?(11:18.00)]
¿Tú sobre qué aprendes en la iglesia?

SOBRE

IGLESIA

[(11:17.19)SOBRE

71B: (1) [(11:17.19) PRO-1((yo)) NUEVO (11:18.00)] INDEX((allí))
Yo soy nuevo allí
(2) COMENZAR DIOS HACER MUNDO
Al comienzo Dios hizo el mundo
(3) PRO-1((yo)) (4) ABRAHAN (5) EVA (6) ADAN (7) MANZANA (8) PECADO (9)
GENERACIÓN
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yo, Abraham, Eva, Adán, manzana del pecado, la evolución,
(10) PRO-1((yo)) CONOCER (11) SABER MUNDO (12) SABER PASADO (13)
HISTORIA
Yo conocía, sabía del mundo, sabía el pasado, la historia
(14) SABER MISMO MONO GENERACIÓN (15) PENSAR
Sabía de la evolución del mismo momo, pensaba
(16) PRO-1((yo)) PENSAR MONO GENERACIÓN (11:28.16) NORMAL (11:28.23)
Yo pensaba que la evolución del mono era normal,
(17) MONO PRO-1((yo)) NO-HACER-CASO ENGAÑO DIOS HACER MUNDO
lo del mono, yo no hago caso, es un engaño, Dios hizo el mundo
APRENDER (X2) GENERACIÓN @ HIJO SACRIFICAR ISAAC GENERACIÓN
PECADO
Aprendí lo de la evolución, lo del hijo y el sacrificio de Isaac, la evolución, el pecado,
GENERACIÓN HIJO JESÚS CRUCIFICADO SABER
la evolución, sé que el hijo Jesús fue crucificado
PRO-1((yo)) POCO A POCO APRENDER(X3) (11:39.04)HASTA(11:39.13)
Yo poco a poco aprendo hasta ahora,
JESÚS APRENDER ESTA PALABRA
Jesús aprendí esta palabra
PRO-1((yo)) ALGUNO NO-CONOCER ALGUNO
yo algunas no las conozco, algunas,
PRO-1((yo)) NO-CONOCER PALABRA PREGUNTAR (X9)
si yo no conozco una palabra pregunto,
APRENDER (X2) PALABRA NO-CONOCER ALGUNO NO-CONOCER PALABRA
DIFERENTE SIGNIFICAR
aprendo las palabras que no conozco, algunas no conozco son palabras con diferente
significado
PALABRA SIGNIFICAR NO-CONOCER PREGUNTAR
pregunto por las palabras que no conozco el significado,
APRENDER (X2) (11:50.20)HASTA (11:50:25)
es lo que he aprendido hasta ahora.

En el fragmento precedente se puede observar que, en 70A, el participante A le
pregunta a B sobre lo que aprende en la iglesia. B le responde en 71B. Específicamente
en (1) aclara que el es nuevo y, sobre esta base, en los segmentos comprendidos entre
(7) y (9), enumera los temas sobre los cuales ha aprendido. Seguidamente, desde (10)
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hasta (16), ofrece información relativa a sus conocimientos anteriores a su ingreso a la
iglesia. En este sentido, específicamente en (16), expresa lo que él pensaba en relación a
la teoría de la evolución. Es en dicho segmento donde se observa la utilización de la
seña NORMAL. En este caso, la seña NORMAL no opera como una unidad discursiva
sintácticamente independiente ni como marcador, sino que aparece desempeñando una
función predicativa.
En definitiva, al revisar el caso de la seña NORMAL en los datos analizados
en este estudio, se registró que dicha seña según el contexto puede cumplir funciones
adverbiales, predicativas o de marcador conversacional de modalidad deóntica.
Una vez considerados los marcadores conversacionales de modalidad deóntica,
como ya se hizo anteriormente, se hará ahora lo propio con los metadiscursivos
conversacionales

5.3 Metadiscursivos conversacionales.

Martín Zorraquino y Portolés (1999), al referirse a estos marcadores, señalan que
“forman parte de los procedimientos que utilizan los interlocutores para construir la
conversación” (p.4191). Así, los autores incluyen en este grupo a: bueno, este, e…, bien
y ya. La presencia de tales unidades en el CSM es reconocida por Domínguez (2005) y
sólo agrega mm…
En la muestra de LSV estudiada en la presente investigación se encontraron
numerosos fenómenos manuales a los cuales fue imposible otorgarles una glosa al
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momento de hacer la transcripción. En la mayoría de los casos, parecían funcionar, más
bien, para proporcionar tiempo al señante a fin de permitirle la planificación de su
discurso. En este sentido, podrían ser equivalentes a este, e… y mm… Sin embargo, la
diversidad de formas encontradas y los múltiples contextos de aparición advirtieron
sobre la complejidad que suponía abordar este grupo, entre otras cosas, porque pusieron
de relieve el asunto referido a si eran gestos o señas. En tal sentido, se tomó la decisión
de no realizar ese abordaje en el marco de la presente tesis, pues implicaría desviar el
trabajo de los objetivos trazados. Se planteó entonces la alternativa de postergarlo hasta
un nuevo estudio dirigido solamente a indagar sobre esos fenómenos manuales. En todo
caso, ya se adelantó el trabajo de registrar la ocurrencia de estos fenómenos en la
transcripción de las cuatro conversaciones video-grabadas estudiadas con la observación
ver manos entre doble paréntesis así como el correspondiente pietaje. De hecho, en la
mayoría de los ejemplos ofrecidos para el análisis de cada marcador encontrado, es
posible identificar estos registros. Asimismo, es importante destacar que se
seleccionaron y resguardaron en un archivo digital las correspondientes imágenes fijas
de los fenómenos en cuestión extraídas de las video-grabaciones. De esta manera, tanto
el pietaje como las imágenes facilitarán el camino que se deberá recorrer.
Aparte de los fenómenos arriba mencionados, se encontró en las conversaciones
estudiadas el caso de la seña UN-MOMENTO cumpliendo funciones similares a las
descritas para los marcadores metadiscursivos conversacionales. El ejemplo siguiente
da cuenta de ello.
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5.3.1 UN-MOMENTO
Glosa del marcador: UN-MOMENTO
Seña
Imágenes nº 38. Glosa del marcador: UN-MOMENTO
Inicio

Intermedio

Final

Descripción de la seña: unimanual, mano en '5', palma hacia fuera a la altura del
pecho.

Ejemplo:
Fragmento de la conversación n º 3
39A: (1) ¿(05:11.27) HERMANO SIETE? (2) (05:12.29) UN-MOMENTO
¿Son siete hermanos? Un momento,
(3) HERMANO INDEX((tú)) (05:14.04) UNO DOS (05:14.14) SORDO AMBOS
de los hermanos tú eres uno, dos son Sordos ambos son sordos,
(4) ESTOS-CINCO [(05.16.12) SABEN SEÑAR?] (05:18.03)
Estos cinco saben señar
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En el fragmento anterior, el participante A en 39A le pregunta en (1) que si son
siete hermanos, sorprendido ante la respuesta que le dio B en la intervención del turno
precedente e inmediatamente emite la seña UN-MOMENTO en (2). Esta seña le permite
a A avisarle a B que todavía tiene la palabra a pesar de haberle formulado una
interrogante en (1). Inmediatamente, ofrece información que se desprende de la
respuesta que previamente había dado B. Así, expresa en (3) que de los hermanos dos
son Sordos con lo cual aclara el contexto de la pregunta que efectivamente formula en
(4) en relación a si los cinco restantes saben señar.
XXA: Pregunta
XXB: Respuesta
XXA: Pregunta en (1) + UN-MOMENTO + contextualización en (3) + nueva
pregunta

Un caso similar se observa en el ejemplo siguiente.

Fragmento de la conversación n º 4
108A: (12:39:09) INDEX((tú)) (12:39:25) (12:39:26) SABER (12:39:32) INDEX((tú))
Tú ¿sabes? Tú
AHORA MUNDO OYENTE MAYORÍA AHORA OYENTE MAYORÍA ((12:40:11 ver
manos ))
Ahora el mundo oyente es mayoría, ahora los oyentes son mayoría,
(12:44:20) INDEX((tú)) (12:44:24) QUERER
Tú quieres,
(12:45:02) INDEX((tú)) PENSAR FUTURO PODER MUNDO SORDO (12:47:20)
INDEX((tú)) (12:48)?
Tú piensas que en el futuro pueda haber un mundo sordo
109B: (12:48:22) NO-ACEPTAR
No acepto
PRO-1((yo)) NO ACEPTAR NO ACEPTAR SORDO MUNDO NO QUERER
Yo no acepto no acepto un mundo sordo no quiero
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PRO-1((yo)) QUERER SANIDAD (12:55:03)
Yo quiero sanidad
110A: (1) (12: 54: 12) POR QUÉ
¿Por qué?
(2) (12:55:13) UN-MOMENTO (12:56:02) (3) (12:56:05) POR-EJEMPLO (12:56:10)
un momento, por ejemplo,
(4) HOMBRE CALLE VES OYENTE
los hombres que ves en la calle son oyentes,
(5) PASAR OYENTE AUMENTAR (6) OYENTE GRUPO-DISMINUYE (7) SORDO
GRUPO AUMENTA
la mayoría que pasa es oyente, el grupo de oyentes disminuye, el grupo de Sordos aumenta
(8) [ (13:05:15) MUNDO SORDO (9) CONVERSAR-EN-LENGUA-DE-SEÑAS
el mundo sería Sordo, conversaría en lengua de señas,
(10) (13:07:12) POR-EJEMPLO (11) MÉDICO ] SORDO (12) PANADERO SORDO
(X4)
por ejemplo, el médico sería Sordo, el panadero sería Sordo,
(13) MUNDO
el mundo.
(14) (13:12:21) INDEX((tú)) (13:12:26) ALEGRE ABORRECER CUÁL (13:15:00)?
¿Tú te alegrarías o lo aborrecerías?
111B: [ (13: 05: 15) PRO-1((yo)) SOÑAR (13: 07: 10) ]
Yo soñando
112B: YO ALEGRE
yo estaría alegre,
(13:17:00) PERO NO ACEPTO DECIR UN MAL
pero no acepto decir un mal,
DECIR MALDICIÓN NO DECIR NO QUERER ACEPTAR
decir una maldición, no digo que no quiero aceptarlo,
PRO-1((yo)) QUERER SANIDAD NOSOTROS SÍ FE (13: 25: 29)
yo quiero sanidad para nosotros, sí tengo fe.

En el fragmento anterior, el participante A en 108A le pregunta a B sobre si ella
piensa que en el futuro pueda haber un mundo Sordo. Ante esto, B le contesta en 109B
que no acepta un mundo Sordo, que no lo quiere, que quiere sanidad. B, asombrado, le
pregunta en (1) por qué, e inmediatamente emite la seña UN-MOMENTO en (2) y luego
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produce la seña POR-EJEMPLO en (3). Cada una de las señas que aparecen
respectivamente en (2) y en (3) de manera adyacente funciona sintácticamente
independiente. Particularmente la seña UN-MOMENTO, que es la que ocupa el análisis,
le permite a A avisarle a B que aún tiene la palabra a pesar de que ya le había formulado
una interrogante en (1). Es decir, al expresar esta seña busca retener el turno para
organizar el texto, replantearlo.
XXA: Pregunta
XXB: Respuesta
XXA: Pregunta en (1) + UN-MOMENTO + POR-EJEMPLO (3) + nueva
pregunta

En este sentido, cumple una función interpersonal dialógica lo cual es propio de
los marcadores metadiscursivos conversacionales. Otro caso en el cual se evidencia la
misma función y que interesa mostrar, pues la seña UN-MOMENTO aparece
encabezando la pregunta y porque se encuentra en copresencia del marcador ¿SABER?,
es el siguiente:
Fragmento de la conversación n º 2
166A: (07:37:20) UN-MOMENTO
Un momento
¿(07:38:02) SABER)? PRÓXIMO DOS CERO SEIS [AQUÍ VOTACIONES]=
PRESIDENTE
¿Sabes? El próximo dos cero seis aquí habrá elección de presidente
INDEX((tú)) ¿(07: 42: 05) SABER (07:42:11)? CHÁVEZ GANAR O PERDER CUÁL
(07:45:03)?
Tú ¿Sabes? ¿Chávez va a ganar o a perder?
166B: [(07: 39: 28) DOS SEIS VOTACIONES (07: 41: 25)]
Dos, seis elecciones.
167B: (07: 45: 16) PRO-1((yo)) QUERER PERDER (07: 46: 23)
Yo quiero que pierda.
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Este contexto se puede representar de la siguiente manera:
XXA: Pregunta
XXB: Respuesta
XXA: UN-MOMENTO + ¿SABES? + segmento que puede constituir una
amenaza para B + ¿SABES? + pregunta que puede constituir una amenaza
para B

5. 4 Enfocadores de la alteridad.

Martín Zorraquino y Portolés (1999) ubican aquí a los marcadores que tienen
que ver con el reconocimiento de ese otro con quien se construye la conversación. Así,
incluyen en este grupo a: mire, mira, oye, oiga, por favor, vamos, hombre, mujer, sabes,
¿sabes?, ves, ¿ves?, ¿me entiendes?, ¿me explico?, entre otros.
En los datos de LSV aquí estudiados se encontraron señas cuyo funcionamiento
coincide con el de este tipo de marcadores conversacionales. Tales señas fueron:
¿SABER?, ¿COMPRENDER? y INDEX ((tú)). A continuación, se atenderá lo relativo
a la primera.
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5.4.1 ¿SABER?
Glosa del marcador: ¿SABER?
Seña
Imagen nº 39. Glosa del marcador: ¿SABER?

Descripción de la seña: la mano en '1' y la palma ligeramente hacia atrás toca la sien con la
yema del dedo índice.

Ejemplos
Fragmento de la conversación n º 4
77A: (06:29:28) IGLESIA PENTECOSTAL HABER INTÉRPRETE GRUPO (06:32:12)?
¿En la iglesia pentecostal hay grupo de intérpretes?
78B: (06: 32: 02) UNO OYENTE UNO INTÉRPRETE UNO (06:34:27) MÁS-NADA
(06:34:30) MI GRUPO LICEO
Un oyente, un intérprete, uno, más nadie, de mi grupo del liceo,
PRO-1((yo)) CINCO AÑO OTRO CUATRO AÑO INDEX((él)) ESCOJER INDEX((él))
PRO-1((yo)) PREDICAR
yo estoy en quinto año, otro en cuarto año, él me escogió, él me predicó,
ACEPTAR TOCAR-CORAZÓN AGARRAR LLEVAR INTÉRPRETAR
acepté toco mi corazón me agarró, me llevó intérprete
PRO((yo)) ÚNICA (06:43:14) MÁS–NADA (06:43:21) SORDO
yo soy la única más nadie es Sordo,
MI (06:44:21) TAMBIÉN (06:44:26) PRO-1((yo)) QUIERO ENVANGELIZAR
yo también, yo quiero evangelizar,
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TRAER FE DENTRO SORDO GRUPO AUMENTAR ((06:49:02 ver mano 06:49:23))
traer fe para que el grupo de sordos aumente,
79A: (1) (06:49:25) PERO (2) ¿SABER? (3) IGLESIA BAJAR CARACAS
Pero ¿sabes? hay iglesias abajo en Caracas
(4) NO [ (06: 52: 03) POR QUÉ CARACAS (06:52:15)?]
¿A Caracas por qué no?

Como se recordará, este fragmento ya fue analizado cuando se abordó el caso de
PERO como operador de refuerzo argumentativo.

En dicho análisis, fue preciso

describir el funcionamiento de la seña ¿SABER?, pues se registraba en copresencia de
la seña PERO. Se reitera ahora lo dicho en aquel momento, en particular, lo relativo a
que ¿SABER? aparece precediendo una aseveración y que ofrece, en forma atenuada,
una información que el participante A considera que su interlocutora no posee y, sobre
esta base, formula inmediatamente una pregunta.
Sirve entonces retomar la fórmula que se propuso antes en el análisis de PERO
para destacar, en esta oportunidad, el funcionamiento de ¿SABER?:
XXA: Pregunta subtema
XXB: Respuesta subtema
XXA: PERO + [[ ¿SABER? + En (3) aseveración sobre nuevo subtema] + En
(4) pregunta sobre nuevo subtema ]
En ese contexto, la seña en cuestión reconoce explícitamente la presencia del
participante A al tiempo que reduce cualquier amenaza a éste por lo que dicha seña
funcionaba como un enfocador de la alteridad y como un atenuador. Algo similar
ocurre en el siguiente ejemplo.
Fragmento de la conversación n º 4
108A:INDEX((tú)) ¿(12:40)SABER? INDEX((tú)) AHORA MUNDO OYENTE MAYORÍA
Tú ¿Sabes? tú, ahora el mundo oyente es mayoría,
AHORA OYENTE MAYORÍA ((12:44:11 ver manos 12:44:18))
ahora los oyentes son mayoría
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(12:44:20) INDEX((tú)) (12:44:24) QUERER
¿Tú quieres?
(12:455:02) INDEX((tú)) (12:45:07) PENSAR FUTURO PODER MUNDO SORDO
(12:47:20) INDEX((tú)) ?
¿Tú has pensado que en un futuro el mundo pueda ser Sordo?
109B: (12:48:22) NO-ACEPTAR PRO-1((yo)) NO ACEPTAR NO ACEPTAR SORDO MUNDO
NO QUERER
No acepto, yo no acepto, no acepto mundo Sordo, no quiero,
PRO-1((yo)) QUERER SANIDAD (12:55:03)
yo quiero sanidad.

En el fragmento anterior, se puede apreciar que en 108A el participante A emite
en (2) la seña SABER en forma interrogativa y, enseguida, en (3) plantea la situación
actual en relación a que en el mundo la mayoría es oyente y, sobre esa base, formula
dos preguntas en (4) y (5) que pretenden indagar sobre lo que opina B acerca de que el
mundo fuese mayoritariamente Sordo. En este contexto, la seña en cuestión, al igual que
en el ejemplo que se recordó previamente, permite reconocer explícitamente la presencia
del participante B y, además, minimiza cualquier amenaza a éste. Particularmente, en
el ejemplo en cuestión, la amenaza no estaría dada por la posibilidad de que B no
poseyera conocimiento acerca de lo planteado por A, tal como ocurrió en el caso
anteriormente referido, sino porque A no conoce la posición de B y, en relación a que
todos en el mundo fuesen Sordos, y esto está vinculado a la controversia que ha existido
sobre la concepción de la sordera como patología o como diferencia, por lo que
constituye un tema álgido de abordar aun entre Sordos. Sin embargo, en ambos casos lo
planteado por A, de alguna manera, pudiese constituir una amenaza para B por lo que
¿SABER? también funciona en esta oportunidad como un enfocador de alteridad y
como un atenuador.

376
Los ejemplos siguientes ilustran el uso de esta seña en contextos en los cuales se
está tratando el tema político.
Fragmento de la conversación n º 2
151A: (1) (06:50:06) INDEX((tú)) (2) (06:50:14) ¿SABER?
PERSONA QUÉ ?
Tú ¿Sabes? Presidente Chávez su persona ¿Qué tal?

PRESIDENTE CHÁVEZ

152B: (06:52:29) ((niega con cabeza)) PRO-1((yo)) GUSTAR NO ((mantiene negación con
cabeza)) (06:54:29)
No, a mí no me gusta

En el fragmento precedente, se puede observar que en 151A el participante A
emite la seña SABER en forma interrogativa tal como se evidencia en (2) y, enseguida,
en (3) enuncia un nuevo tema relacionado con el presidente de la república, e
inmediatamente le formula en (4) una pregunta a fin de indagar acerca de lo que opina B
sobre el mencionado personaje. En este contexto, la seña en cuestión, al igual que en los
dos ejemplos anteriores, permite reconocer explícitamente la presencia del participante
B al tiempo que reduce cualquier amenaza a éste. Específicamente, en el fragmento en
cuestión, la amenaza está dada porque A no conoce la posición política de B y, en el
país, la opinión en relación con el presidente está radicalmente polarizada; en
consecuencia, este asunto resulta un tema difícil de abordar.

Fragmento de la conversación n º 2
166A: (07:37:20) UN-MOMENTO
Un momento
¿(07:38:02) SABER)? PRÓXIMO DOS CERO SEIS [AQUÍ VOTACIONES]=
PRESIDENTE
¿Sabes? El próximo dos cero seis aquí habrá elección de presidente
INDEX((tú)) ¿(07: 42: 05) SABER (07:42:11)? CHÁVEZ GANAR O PERDER CUÁL
(07:45:03)?
Tú ¿Sabes? ¿Chávez va a ganar o a perder?
166B: [(07: 39: 28) DOS SEIS VOTACIONES (07: 41: 25)]
Dos, seis elecciones.
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167B: (07: 45: 16) PRO-1((yo)) QUERER PERDER (07: 46: 23)
Yo quiero que pierda.

Fragmento de la conversación n º 4
120A: (14:15:07) INDEX((tú)) (14:15:15) ¿(14:15:19) SABER ? PRESIDENTE CHÁVEZ
QUÉ?
Tú ¿Sabes? El presidente Chávez ¿Qué tal?
¿(14: 17:23) SABER (14:17:27)? PERSONA QUÉ (14:18:21) ?
¿Sabes? Como persona ¿Qué tal?
121B: (14:18:21) NADA MI NADA DECIR NADA MI VER ( 14:20:28) YA (14:21:05)
Nada yo no digo nada, yo veo y ya.
[ ( 14:21:27) VER NADA @ (14:22:05) ]
Veo y nada.

En todos los casos anteriores, lo que se pospone a la seña ¿SABER?, de
alguna manera, pudiese constituir una amenaza para B. Ahora, obsérvese lo que ocurre
en el siguiente ejemplo.
Fragmento de la conversación n º 2
117A: (1) (05:38:23) INDEX((tú)) (2) ¿(05:39:03) SABER (05:39.05)? (3) COMPUTADORA
(X2)
¿Sabes? En la computadora
(4) ¿(05:39:23) SABER (05:39:25)? (5) RECUADRO LEER ((imita movimiento del
messenger en pantalla))
¿Sabes? El recuadro que se lee.
(6) ¿(05:41:00) SABER? (7) COMPUTADORA (8) ¿(05:41:20) SABER (05:41:23)?
¿Sabes? En la computadora ¿Sabes?
118B: (9) (05:41:24) HOJA CARTA (05:42:27)?
¿Hoja para carta?
119A: (10) (05:42:14) M ±S ± N ± (11) ¿(05:43:15) SABER? (12) [ (05:44:26) M ±S ± N ±
(05:46:20)]
MSN ¿Sabes? MSN
120B: (13) [ (05:44:26) M ± A ± S ± N ± (05:46:20)]
¿MSN?
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121A: (14) RECUADRO COMPUTADORA (15) HOLA CÓMO
El recuadro de la computadora ¡Hola! ¿Cómo?
(16) COMPUTADORA (17) ¿SABER ? (18) COMPUTADORA
En la computadora ¿Sabes? Computadora
(19) INDEX((tú)) TODOS LOS DÍAS COMPUTADOR A-VECES (05:52:05)
¿tú usas la computadora todos los días o a veces?
122B: (05:50:10) PRO-1((yo)) NO A-VECES (05:51:18)
Yo no, a veces.

En el fragmento precedente, se puede apreciar que en 117A el participante A
emite en (2) la seña SABER en forma interrogativa y enseguida en (3) emite una
primera información y reitera esta secuencia en (4) y (5) y en (6) y (7) y finaliza su
intervención con ¿SABER? en (8). Es decir, en esas secuencias ofrece algunas “pistas”
sobre el asunto del cual intenta conversar. B en 119B responde con otra pregunta con el
objeto de confirmar si ha logrado “adivinar”. Ante el intento fallido en la comprensión
por parte de B, el participante A decide deletrear dactilológicamente el término al cual él
se quiere referir, tal como se evidencia en (10), y seguidamente emite ¿SABER? en (11)
y vuelve a deletrear MSN en (12). El participante B en 120B intenta repetir el deletreo,
pero no lo hace correctamente. El señante A insiste en ofrecer otros elementos
caracterizadores del MSN en (13), (14), (15), y (16) y seguidamente emite ¿SABER? en
(17) precediendo a (18) segmento en el cual expresa COMPUTADORA, seña que
reiteradamente ha mencionado para destacar que de lo que se está hablando se produce
en la computadora. Luego formula en (19) una nueva pregunta en relación con la
frecuencia con que usa la computadora. Tal interrogante pareciera plantearla para
confirmar que la dificultad en la negociación del significado se debe al poco contacto
con la computadora. De hecho, la respuesta de B en 122B es que la usa poco y la
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pregunta que formula A en 123A es sobre qué hace en la computadora. En este contexto,
la seña ¿SABER? como en los casos anteriores permite reconocer explícitamente la
presencia del interlocutor; en consecuencia, funciona como un enfocador de la
alteridad. Sin embargo, a diferencia de casos anteriores, más que minimizar la amenaza,
permite negociar el significado.
En definitiva, en la muestra objeto de estudio, la seña ¿SABER? funcionó para
reconocer la presencia del otro en la conversación tal como es propio de los
enfocadores de la alteridad. En estos casos, se registró, además, que puede aparecer
bien antecediendo segmentos que, de alguna manera, pueden amenazar al interlocutor o
bien que negocian un significado.
Una vez dicho lo anterior, se pasará a tratar lo encontrado en el caso de la seña
¿COMPRENDER?.
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5.4.2 ¿COMPRENDER?

Glosa del marcador: ¿COMPRENDER?

Seña
Imágenes nº 40. Glosa del marcador: ¿COMPRENDER?
Inicio de frente

Inicio lateral

Final de frente

Final lateral

Descripción de la seña: la mano en '5', con la palma hacia atrás, se ubica a la altura de la
frente y se mueve hacia delante al tiempo que los dedos se recogen hasta quedar en puño.
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Ejemplos
Fragmento de la conversación n º 2
105A: (05: 03: 02) POR QUÉ GUSTAR ESTOS-CUATRO
¿Por qué te gustan estos cuatro?
[(05:04:21) POR QUÉ VER (05: 05: 06)] = YA COMPUTADORA FOTO O QUÉ
(05:07:08)?
¿Por qué? ¿Ya los viste en fotos en la computadora o qué?
106B: [¿(05:04: 21) POR QUÉ (05: 05: 06)?]
¿Por qué?
107B: (05:07:12) COMPUTADORA INTERNET
En la computadora a través de internet,
COMPUTADORA PRO-1((yo)) APRENDER PRO-1((yo)) GUSTAR MÁS
en la computadora yo aprendo, a mí me gusta más,
PRO-1((yo)) ESCOGER
yo escojo,
PRO-1((yo)) VER NADA HASTA AHORA
yo no he visto nada hasta ahora,
PRO-1((yo)) CONOCER ((05:10.23 ver seña)) IR (05:10.26) PRO-1((yo)) IR((ver seña))
VER NADA
yo iré a conocer, yo no he ido a ver nada
PRO-1((yo)) ALGO ((05:12.26 ver manos 05:12.29)) PRO-1((yo)) IR((ver seña))
yo alguna vez, yo iré
PRO-1((yo)) ¿? ¿(05: 14: 07) COMPRENDER (05: 14: 21)?
Yo ¿Comprendes?

Fragmento de conversación n º 2
146A: (06:37:00) GUSTAR CHOCOLATE INDEX((tú))(06: 37: 29) ?
¿A ti te gusta el chocolate?
147B: (06:38:12) CHOCOLATE ((06:38:19 ver manos)) PEDACITO ANTES PRO-1((yo))
HABER PEDACITO
Antes chocolate un pedacito yo tenía un pedacito
PRO-1((yo)) MEJOR ABANDONAR (06:41:01)
Yo mejor lo abandono.
148A: (06:41:01) POR QUÉ (06: 41:11)
¿Por qué?
149B: (06: 41: 18) PORQUE ESPINILLA ¿(06:42:25) COMPRENDER (06:43:04)?
Porque tengo espinillas ¿Comprendes?
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El participante B, en cada uno de los dos ejemplos anteriores, usa la seña
¿COMPRENDER? al finalizar la explicación que ha ofrecido a A como respuesta a la
interrogante que le ha formulado en la intervención precedente. La seña en cuestión, en
forma de pregunta, le permite a B reconocer explícitamente a su interlocutor y con ello, por
una parte, manifestarle que ha concluido la emisión de la información sobre lo que le ha
interrogado y, por otra, le demanda que confirme si comprendió la explicación suministrada
en los segmentos anteriores. Así, en definitiva, le cede el turno. Este marcador pareciera
funcionar por sí mismo tal como lo hacen los movimientos de enlace proyectivo, descritos
por Gallardo (1996), en tanto marca el final de la intervención.
Vale destacar que fue infructuosa la búsqueda de estudios sobre otras lenguas de
señas que reporten el desempeño de marcadores equivalentes bien a ¿SABER? o a
¿COMPRENDER?. En tal sentido, vuelve a ser útil la consulta a estudios en español para
nutrir el análisis. Dicha consulta revela, por ejemplo, que Galué (2002), en el caso del
español de Venezuela en su variante caraqueña, reconoce un grupo de marcadores con
función apelativa y distingue dos subgrupos. El primero reúne a los que denomina
enfocadores de alteridad y estudia específicamente a mira (mire) y fíjate. El segundo agrupa
a los que llama apéndices comprobativos y analiza a ¿verdad? y ¿entiendes?. Al señalar la
función que cumple este último grupo, Galué destaca que “radica en la necesidad del
hablante de que su interlocutor acepte o no el enunciado en el que se insertan (…) se
orientan más a la aprobación y comprobación del interlocutor, respecto al segmento
discursivo al que refieren” (p.39). Así, específicamente sobre el caso de ¿entiendes? plantea
que “sirve para establecer el contacto y acercamiento entre los interlocutores. Adopta la
modalidad interrogativa y se ubica como apéndice en los enunciados asertivos, razón por la
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cual sirve para instar al oyente a aceptar o compartir el contenido proposicional del
enunciado emitido por el hablante” (p.41).
Precisamente, la función arriba citada, es coincidente con la encontrada aquí para
la seña ¿COMPRENDER?. Sin embargo, no se ajusta al caso de la seña ¿SABER? en la
que, si bien se reconoció su valor apelativo, se destacó también su función, en unos
casos, atenuadora de los segmentos que antecede que, de alguna manera, pueden
amenazar al interlocutor y, en otros casos, negociadora de significado.
Por su parte, Domínguez (2005), también en el caso del español de Venezuela, pero
en su variante merideña, reconoce un grupo de marcadores que denomina de interacción
que se caracteriza por su valor apelativo y que equivale al grupo de los enfocadores de la
alteridad estudiado en el presente trabajo. La autora señala que en los marcadores de
interacción se pueden distinguir, siguiendo a Halliday, tres subtipos en atención la función
que cumplen en el texto. Así el primero lo relaciona con la metafunción interpersonal y
reúne a ¿no?, ¿eh?, ¿ok?, ¿ves?, ¿(me) entiendes? y ¿verdad?. El segundo, con la textual
que incluye a mira/mire/mirá, oye/oiga, fíjate/fíjese. Y el tercero, con la ideativa
representado por imagínate/imagínese y figúrate/figúrese.
Domínguez (op. cit.), al detenerse en el primero, explica que se “relaciona, por una
parte, a los hablantes entre sí y, por otra, a estos con la referencia discursiva, verifican la
correferencia o la co-comprensión del argumento que el hablante está presentando”(p.217).
Y dentro de este grupo, distingue dos tipos. En el primero, ubica a ¿no?, ¿eh?, ¿ok?. Y en
el segundo, a ¿ves?, ¿(me) entiendes? y ¿verdad? sobre los cuales precisa “que se ocupan
de relacionar elementos que pueden resultar polémicos en la conversación y que necesitan
una explicación, normalmente un ejemplo, la exposición de un caso o la presentación de
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una causa o la consecuencia de la tesis presentada por el hablante” (p.211). Ciertamente,
esta valoración vinculada con la metafunción interpersonal destacada por Domínguez (op.
cit.) hace a esta categorización más comprensiva que la de Galué por lo que da cabida no
sólo a ¿COMPRENDER? sino también a ¿SABER?.

5.4.3 INDEX ((tú))
Glosa del marcador: INDEX ((tú)).

Seña
Imágenes nº 41. Glosa del marcador: INDEX ((tú))
De frente

Lateral

Descripción de la seña: unimanual la mano en '1', palma hacia adentro, índice apuntando
hacia interlocutor.

En la muestra estudiada, una de las posiciones de aparición de la seña
INDEX((tú)) es la de inicio de pregunta. Sin embargo, el participante A no siempre
inicia sus preguntas con INDEX((tú)) lo que índica que esta seña no es indispensable y
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que las interrogantes en LSV no tienen una estructura fija encabezada por esa unidad.
De seguida, se presentan tres fragmentos que ejemplifican lo dicho anteriormente.

Fragmento de la conversación n º4
65A: (05:09:29) GRADUACIÓN (05:10:26 )POR-EJEMPLO(05:10.28) (05.10.29)SEGURO
(05:11:09) QUÉ ?
Graduarse, con seguridad ¿Qué es? Dame ejemplos.
66B: (05:11:22) GRADUACIÓN (05:12:14) BIEN (05:12:23)
Graduarse es bueno,
(05:13: 04) POR-EJEMPLO (05: 13: 10) MOSTRAR INDEX((ellos)) FAMILIA
por ejemplo, para demostrarle a ellos, a mi familia,
(05: 15: 08) Y (05: 15: 14) GRACIAS INDEX((yo)) FAMILIA AYUDARME ((05:17:05
ver manos 05:17:18))
y agradecerle a mi familia por ayudarme.
(05:17:22) DOS (05:17:27) (05:17:24) TAMBIÉN (05:18:04) GRACIAS DIOS GRACIAS
AYUDARME
dos, también para agradecer a Dios gracias por ayudarme
OTRA COSAS (05:19:28)
para otras cosas.

Fragmento de la conversación nº 3
25A: ¿(02:03.02) POR QUÉ HERMANO (☺)? [POR QUÉ (02:04.27)]?
¿Porqué a tu hermana ☺? ¿[¿Por qué?]

Fragmento nº
Conversación nº 1
33A: ¿(9:50.13) VIAJAR (x2) DÓNDE? ¿CUÁL VENEZUELA?
¿Viajaste adónde? ¿A cuál (lugar de) Venezuela?
[(9:51.24) AHÍ = ((asiente)) ¿DÓNDE CUÁL (9:52.21)] IR VER ((9:53.24 ver manos
))(9:54.02)?
[Ahí ¿Adónde, a cuál ] fuiste a ver?
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En algunos casos, en los que aparece en posición inicial de pregunta, pareciera
funcionar para avisarle al interlocutor que tiene la palabra y llamar su atención sobre la
nueva pregunta que le va a formular. Ejemplo de esto, es el siguiente fragmento.

Fragmento de la conversación n º 3
82A: (13:46.12)INDEX((tú))(13:47.16) IGLESIA (13:48.03)OK(13:48.14)
Tú lo de la iglesia ok,
(13:48.21) AHORA (13:48.27) PRO-1((yo)) DECIR SOBRE
ahora, yo te digo sobre
(13:49.20)INDEX((tú))(13:49.27)
ESTUDIAR(X4)
GRADUACIÓN APARTE
tú terminas de estudiar, te gradúas, aparte

(13:51.28)FIN(13:52.04)

QUERER QUÉ FUTURO QUERER ((ver manos))(13:55.27)CUAL
¿Qué quieres hacer en el futuro?

Si bien es cierto que, en el anterior ejemplo, se advierte ese funcionamiento, en otros
queda la duda de si se trata de un marcador o de un pronombre en función de sujeto. Un
ejemplo de ello es el que se presenta a continuación.
Fragmento de la conversación nº 2
80A: (03: 32: 14) MAESTRO (03: 33: 00) BIEN ( 03:33:10)
Maestro, bien,
INDEX((tú))(03:33:18) [(03:33:19) MAESTRO SOBRE QUÉ (03: 34: 16) ]
¿Tú serías maestro de qué?
81B: [(03:33:19) (03:33:20) Y JUNTO DEPORTE (03:34:16) ]
Y también entrenador de deporte,
ENSEÑAR NIÑOS ENSEÑAR (03:36:17) Y JUNTO DEPORTE AMBAS (03:38:08)
enseñar a niños, enseñar y también entrenador de deporte, ambas.
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Fragmentos como el anterior, en los cuales no se puede, de momento, establecer
con seguridad la función de INDEX ((tú)) como marcador, invitan a emprender estudios
que consideren en el análisis otros fenómenos propios del discurso cara a cara como las
pausas. Así como levar acabo investigaciones que permitan indagar sobre el uso de
INDEX((tú)) para evitar la ambigüedad en las preguntas.

No obstante, en la muestra también se registró que la seña INDEX((tú)) es
utilizada, sin lugar a dudas, como pronombre personal, tal como se evidencia en el
siguiente ejemplo.

Fragmento de la conversación n º 4
1A: (00:06:20) HOLA CÓMO ESTAR INDEX((tú)) (00:07:26)?
¿Hola cómo estás tú?
2B: (00:07:27)CHÉVERE INDEX((tú)) Y INDEX((tú)) (00:09:02)?
¿Chévere y tú?

La falta de trabajos, hasta donde se conoce, en alguna lengua de señas que registren
el comportamiento como marcador de una seña equivalente a INDEX((tú)) impide hacer,
en este momento, un análisis contrastivo. Debido a ello, una vez más, es necesario recurrir a
estudios en español. Al revisar tales estudios, es posible señalar, por ejemplo, que Martín
Zorraquino y Portolés (1999), al indagar sobre el caso de mira en el español de España,
reportan en este marcador funciones similares a las encontradas en esta investigación para
el caso de INDEX((tú)). Así, apuntan que “con mira el hablante introduce un miembro del
discurso que considera informativamente relevante para el oyente y trata de acercar a éste a
su propio ámbito” (1999:4181). Esta orientación coincide con lo planteado por Pons (1998).
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Por su parte, Galué (2002), al indagar sobre el caso de mira y fíjate en español de
Venezuela en su variante caraqueña, ubica a estas unidades en el grupo de los
enfocadores de la alteridad en la misma línea de Martín Zorraquino y Portolés (1999).
En este sentido, advierte en tales marcadores un valor muy cercano al encontrado aquí
para INDEX((tu)). Esto se evidencia, por una parte, cuando en relación con mira
destaca

que

“generalmente

introduce

enunciados

declarativos,

directivos

e

interrogativos” (p.36) y finalmente, luego de analizar varios contextos de aparición,
concluye que:
“es un marcador apelativo que sirve para llamar la atención del
interlocutor; para atenuar la fuerza elocutiva de los enunciados
interrogativos; para expresar afinidad y cortesía o bien para introducir un
enunciado con tono amenazador. Por último se usa como enlace
continuativo y con valor replicativo” (p.38)
Y, por otra parte, cuando al referirse a fíjate señala “por lo general introduce
enunciados que se remiten a una información que se dará a continuación -VALOR
CATOFÓRICO- y de la que se desea hacer partícipe al oyente” (p.38).
Domínguez (2005), también en el caso del español de Venezuela, pero en su variante
merideña, reconoce, como se mencionó en páginas anteriores, un grupo de marcadores que
denomina de interacción que se caracteriza por su valor apelativo y que equivale al grupo
de los enfocadotes de la alteridad aquí estudiado. Como se recordará, la autora señala que
en los marcadores de interacción se pueden distinguir, siguiendo a Halliday, tres subtipos
en atención la función que cumplen en el texto. Específicamente sobre el segundo grupo,
destaca que está identificado con la metafunción textual y reúne unidades como mira, mire,
mirá, oye, oiga, fíjate, fíjese, acerca de los cuales puntualiza que “llaman la atención del
interlocutor sobre un aspecto del texto, generalmente consecuente al marcador, que
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constituye el punto central del texto” (p.213). Esta función es, en efecto, coincidente con lo
encontrado aquí para el caso de INDEX((tú)) .
De esta manera, es posible destacar que los planteamientos de los anteriores autores
permiten corroborar puntos de encuentro entre las investigaciones citadas y lo hallado en la
presente tesis.
En definitiva, en los datos de LSV aquí estudiados se encontraron señas cuyo
funcionamiento coincide con el de los enfocadores de la alteridad descritos por Martín
Zorraquino y Portolés (1999). Tales señas fueron: ¿SABER?, ¿COMPRENDER?, INDEX
((tú)) y UN-MOMENTO como es propio de los enfocadores, se destacaron por su función
apelativa, pero pareciera pertinente distinguir entre ellas dos subgrupos. La pertinencia de
tal distinción coincide con la interpretación tanto de Galué (2006) como de Domínguez
(2005) quienes, aun sin utilizar las mismas clasificaciones establecen diferencias entre los
marcadores apelativos.
Luego de considerar los planteamientos de estas autoras, particularmente los de
Domínguez (op. cit.) relacionados con las metafunciones de Halliday, se presentan muy
interesantes, sobre todo, porque sobre esa base permiten ofrecer una clasificación más
comprensiva que la de Galué que, como se señaló en páginas precedentes, dejaba sin
ubicación a ¿SABER?. En este sentido, la distinción de Domínguez (2005) sobre los
marcadores apelativos da cabida en una misma categoría a ¿COMPRENDER? y a
¿SABER?, específicamente la relacionada con la metafunción interpersonal mientras
que INDEX((tu)) y UN-MOMENTO estarían ubicadas en la relacionada con la textual.
Con los enfocadores de la alteridad es posible dar por terminado el recuento de
los marcadores conversacionales y, con ellos, el de las cinco categorías propuestas por
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Martín Zorraquino y Portolés (1999) que han servido de taxonomía referente. Sin
embargo, en el análisis de algunos fragmentos se encontraron unos marcadores que si
bien parecían inicialmente poder ubicarse en los estructuradores de la información,
específicamente entre los ordenadores de cierre, encuentran un puesto mucho más
ajustado a su función en los marcadores de (in)conclusión, categoría propuesta por
Domínguez (2005).

6. Marcadores de (in)conclusión

La autora antes señalada, luego del análisis de un conjunto de marcadores que
aparecen en el CSM tales como: y eso, y tal, y todo, ni nada, y vaina, y todo eso, y la
vaina, entre otros, identifica en ellos una distribución que se limita a la posición de final
de una secuencia con la cual, a partir de la conjunción copulativa y, establecen la
conexión. Además, identifica una función específica y así señala que este tipo de
marcador:
“cierra la secuencia lineal del mensaje, que se considera completado de
esta manera, aunque en la realidad la secuencia no ha sido explicitada,
sino implicada, por eso se puede decir que queda inconclusa. El
marcador señala, a la vez, que hay secuencia pero que ésta debe ser
completada” (p.233)
De esta manera, tanto lo referido a la distribución como a su función coinciden
con lo encontrado aquí para el caso de TODO-LO-DEMÁS y de OTRO. En tal sentido,
se decidió incluir esta nueva categoría a las ya presentadas. A continuación, se presenta
y analiza un ejemplo del primer caso y posteriormente otro del segundo.
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6. 1 TODO-LO-DEMÁS

Glosa del marcador: TODO-LO-DEMÁS

Seña
Imágenes nº 42. Glosa el marcador: TODO-LO-DEMÁS
Final

Inicial

Descripción de la seña: unimanual, Mano en '5', a la altura del pecho, palma hacia
atrás, a la altura del pecho, se mueve hacia fuera con un giro de muñeca en un
movimiento descendente-ascendente hasta quedar palma hacia abajo.

Fragmento de conversación nº 3
25A: (02:03.02) POR QUÉ HERMANO (☺) [POR QUÉ (02:04.27)]?
¿Porqué a tu hermana ☺? ¿[¿Por qué?]
26B: [(02:04.12)TRANSMITIR] PRO-1((yo)) TRANSMITIR
Se lo transmití, yo se lo transmití,
MAMÁ (1) (02:06.21) PRIMERO ((unimanual giro muñeca ))(02:06.26) PRO-1((yo))
mamá primero yo
(2) ?? PREÑAR
?? la preñaron
(3) COMENZAR (4) PRO-1((yo)) @ SORDO LENGUA-DE-SEÑAS
comienzo yo @ Sordo, hablo lengua de señas,
(5) LUEGO (6) (02:10.15) DOS ((unimanual contacto dedo))(02:11.27) OYENTE
luego, dos oyente,
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(7) (02:12.00) LUEGO (8) (☺) (02:12.21)TRES ((unimanual contacto dedo))(02:13.02)
luego, ☺ tres,
(9) (☺) (02:13.17)TRES((bimanual con contacto dedo))(02:13.20)
☺ tres,
(10) @ DESPUÉS (11)TODOS-LOS-DEMAS
SEÑAS))
después todos los demás,

@ ((parece empezar LENGUA-DE-

PRO-1((yo)) LENGUA-DE-SEÑAS(X3)
yo hablo lengua de señas
(02:17.10)DESPUÉS(02:17.14) FASTIDIADO CONVERSAR–EN-SEÑAS CONTENTO
Después, cuando nos fastidiábamos conversábamos en señas, contentos,
MAMÁ RARO LENGUA-DE-SEÑAS SORDO
a mamá le parecía raro habla en lengua de señas es sordo
PENSAR OYENTE TELEVISIÓN
pensaba que era oyente porque veía televisión,
MAMÁ RARO CONVERSAR-EN-SEÑAS VER
a mamá le pareció raro vernos conversar en señas
HASTA LLEVAR ADENTRO INDEX((allá)) (☺)
hasta que llevó allá a ☺
UNO GRADO PREESCOLAR MISMO DENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL INDEX
((allá))
al mismo primer grado de preescolar de educación especial, allá,
MISMO LOS-TEQUES DENTRO (02:26.22)HASTA(X2)(02:28.05)
el mismo en Los Teques, hasta.

En este fragmento, ya analizado en varias ocasiones, pues en él aparecen varios
tipos de marcadores, es posible apreciar una enumeración que se inicia en (3) con la
seña COMENZAR, que funciona aquí precisamente como marcador de apertura, y
seguidamente desde (4) hasta (10) la presentación de la serie utilizando para ello los
ordenadores de continuidad LUEGO en (5) y(7) y DESPUÉS en (10), como los de
apertura y continuación en (6), (8) y (9) en los cuales el participante B ubica en una
línea temporal los nacimientos de los hijos que tuvo su mamá y específica el orden en la
serie sólo de los tres primeros, pues la hermana sobre la cual se le está preguntando es
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precisamente la tercera y no necesita dar información sobre el resto de los hermanos por
lo que cierra la enumeración con el marcador de (in)conclusión TODOS-LOS-DEMÁS
en (10).
De manera similar se ubica y funciona la seña OTROS en el siguiente ejemplo.

5.4.3 OTROS
Glosa del marcador: OTROS
Seña
Imágenes nº 43. Glosa del marcador: OTROS
Intermedio

Inicio

Final

Descripción de la seña: bimanual asimétrica, mano pasiva en '5', palma hacia arriba, a la
altura del pecho; mano activa en '1', palma hacia abajo, a la altura de pecho toca la yema
del índice y se mueve hacia fuera.

394

Fragmento de conversación nº 2
126A: [(06: 01: 03) SALIR (X2) PASEAR QUIÉN (06: 02: 06)]
¿Con quién sales a pasear?
JUNTO QUIÉN (X2) (06: 02: 29)
¿En compañía de quién?
127B: 06: 02: 26 ((ver mano)) SORDO (06: 03: 25) MÁS-NADA SORDO (06: 04: 18)MÁSNADA (06: 04: 21)
Con Sordos, más nada, con Sordos, más nada.
128A: (06: 04: 26) QUIÉN (06: 05: 05)?
¿Quiénes?
129B: (06: 05: 06) PRO-1((yo)) JUNTO CONOCER POCO OTROS SORDOS ((06: 06: 26 ver
mano))
yo con otros pocos sordos que conozco.
130A: (06: 07: 00) SEÑA (06: 07: 14)?
¿Cuáles son sus señas?
131B: (06: 07: 15) SEÑA (1) (06: 08: 07) UNO (( índice derecho a anular izquierdo)) ☺
Las señas son: uno ☺,
(2) (06: 09: 10) DOS ((vuelve a anular)) ☺ (3) (06:10:07) TRES
CUATRO
dos ☺, tres, cuatro,

(4) (06:10:21)

(5) OTRO (6) GRUPO
otros, es un grupo
SALIR (X2) ME VOY ((06: 12: 22) ver seña de VOY) SIEMPRE (X2) (06: 13: 12)
Salgamos (x2) me voy siempre.

Como se recordará, este fragmento ya fue analizado con anterioridad, en aquel
momento se destacó que en 126A el participante le pregunta a B con quién sale a
pasear. B responde en 127B que sale solamente con Sordos. Ante ello, A en 128B
formula la pregunta ¿quiénes? a fin de saber la identidad de esas personas. Sin embargo,
B contesta en 129B, más bien de manera general, expresando que con los pocos Sordos
que conoce. En consecuencia, A insiste en 130A pidiendo a B, específicamente, que le
diga las señas. Es así como en 131B le responde con una enumeración. En esta
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enumeración, B realiza en (1) la seña que se corresponde con la posición número dos y,
seguidamente, la que identifica al primer miembro de la lista. Lo de la articulación de la
seña que marca la posición número dos sorprende, pues lo adecuado hubiese sido la
ejecución de la seña de la posición número uno, ya que está iniciando la serie que se
propone enumerar, por lo que esa ejecución se interpreta como un error del señante.
Luego, en (2), vuelve a articular la seña que marca la posición dos y la seña
correspondiente a otro amigo, a continuación, en (3), la seña TRES seguida de la seña
CUATRO en (4). En este contexto, se registra que las señas TRES y CUATRO marcan
puestos sucesivos en la serie que B viene enumerando; sin embargo, no están
acompañadas respectivamente de la seña de un amigo que es el elemento enumerado, lo
cual pareciera indicar que al participante B, por alguna razón, no le interesa especificar
quiénes son sus amigos. Presunción que se corrobora, por una parte, cuando expresa en
(5) la seña OTROS que en dicho contexto pone fin a la serie al tiempo que alerta que hay
otros amigos que no está mencionando por lo que esta seña funciona como un marcador
de (in)conclusión y, por otra, cuando utiliza una generalización al manifestar en (6) que
son un grupo.
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Los marcadores en el sistema de turnos
Al inicio del presente capítulo, se destacó que el contenido del mismo estaba
organizado en dos partes. La primera ya fue presentada en páginas precedentes y, en
ella, se hizo un exhaustivo análisis que puso en evidencia los marcadores encontrados en
las conversaciones en LSV estudiadas, las funciones que estos cumplen, los contextos
donde aparecen y su vinculación, en líneas generales, con fenómenos que tienen que ver
con otros elementos propios del discurso in situ. Todos estos aspectos constituyen, sin
lugar a dudas, un primer acercamiento al conocimiento de los marcadores en la Lengua
de Señas Venezolana. Sin embargo, este acercamiento puede afinarse aún más, en
particular, profundizando en lo relativo a los contextos, específicamente en lo que tiene
que ver con los lugares de aparición de los marcadores y su relación con el sistema de
turnos.
Precisamente, en esta segunda parte del capítulo, se realiza un análisis que
detiene la mirada en cómo operan los marcadores hallados en la muestra cuando se
relacionan con/ en el sistema de turnos de las conversaciones objeto de estudio, a fin de
interpretar dicho uso en el marco de esquemas generales posibles y, de esta manera,
afinar el conocimiento alcanzado integrando esta información con la adelantada en la
primera parte del presente capítulo.

1. Distribución de los marcadores encontrados
Con la intención de alcanzar el objetivo arriba enunciado y sobre la base de los
marcadores encontrados en atención a la clasificación de Martín Zorraquino y Portolés
(1999), se hizo un estudio de la distribución de tales unidades discursivas en las
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intervenciones que los participantes emitieron en los turnos identificados. Dicho estudio
permitió, sobre la base de si los marcadores se ubicaban en las periferias o en el centro
de la intervención, tal como se explica en el capítulo de metodología, distinguir tres
categorías principales etiquetadas como: posición I, posición II y posición III.
Igualmente, en cada una de las tres categorías mencionadas, fue posible establecer, a su
vez, dos sub-categorías en atención a si el marcador había sido expresado en una
intervención del participante A; es decir, en una pregunta o en una intervención el
participante B, esto es, en una respuesta. Así, estas subcategorías son: (a) en pregunta
y (b) en respuesta. Además, en estas subcategorías, se discriminaron grupos menores
que dan cuenta de ubicaciones más precisas en los segmentos identificados. A
continuación, se presenta la clasificación establecida.
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Esquema nº 3. Categorización de posiciones de aparición de los marcadores
encontrados
Posición I
En pregunta:
En inicio de pregunta
En final del primer segmento de pregunta.
En inicio del segundo segmento
En final de pregunta
En respuesta:
En inicio de respuesta
Primera seña en una serie
En final de primer segmento de respuesta
En inicio del segundo segmento de respuesta
En final de respuesta
Posición II
En pregunta:
En inicio de segmento
En respuesta:
Primera seña en una serie
En posición no inicial de una serie
En final de serie
En inicio de segmento
En final de segmento
Posición III
En pregunta:
En inicio del segmento final de pregunta
En final de pregunta
En respuesta:
En inicio del segmento final de respuesta
En final de respuesta
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2. Análisis integral de la distribución de los marcadores en el marco de los
movimientos propuestos por Gallardo (1996) y la clasificación de Martín
Zorraquino y Portolés

La anterior categorización de posiciones de aparición de los marcadores
encontrados en el presente estudio invita a retomar los planteamientos de Gallardo
(1996), citados en el capítulo II. Como se recordará, en dicho capítulo, se destacó que la
autora fragmenta el contenido de una intervención; esto es, de un turno con contenido
proposicional, sobre la base de lo que denomina movimiento entendido como: “el acto o
conjunto de actos de habla dotados de valor interactivo, es decir, que involucran a un
hablante y un oyente” (p.43). Así, señala una organización trimembre como estructura
ideal de la intervención. Estructura tripartita que ya había sido reconocida por Sacks,
Schegloff y Jefferson (1974) y por Edmondson (1981). En este sentido, Gallardo señala:
1.

Movimientos de enlace retroactivo: son aquellos que suponen una

transición entre el turno previo y el siguiente.
2.

Movimientos constitutivos: son los actos ilocucionarios.

3.

Movimientos de enlace proyectivo: son los que se dirigen hacia la

intervención posterior.
Igualmente, en ese capítulo, se destacó que la autora establece una
subclasificación en atención, por una parte, a los movimientos de enlace retroactivo y,
por otra, a los de enlace proyectivo. En los primeros, distingue los prefacios y los
preinicios y, en los segundos, los post-cierres o preguntas añadidas y los prolongadores
o espacios de observación. Se señaló, entonces, que esa

taxonomía se tornaba

interesante a los efectos de la presente investigación, pues, a cada categoría, se asociaba
un marcador. Sin embargo, se advirtió que, al contrastarla con la clasificación funcional
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sobre marcadores propuesta por Martín Zorraquino y Portolés (1999), no era posible
vincular de manera directa las categorías, subcategorías y tipos que conforman esa
propuesta con alguna de las de Gallardo sobre los movimientos. En este sentido, se
destacó que este hecho, entre otras cosas, ponía en evidencia la necesidad de articular de
manera coherente los conocimientos alcanzados en diversas líneas de investigación e
incluso disciplinas que han estudiado separadamente el tema de los marcadores y el del
sistema de turnos.
Precisamente, con la intención de avanzar en esa articulación necesaria de
saberes se realizará en adelante un análisis integral de las posiciones en las que
aparecieron los marcadores y la función que cumplen estas unidades según la
clasificación de Martín Zorraquino y Portolés (1999) para, sobre esta base, encontrar
algunas vías de conexión con los planteamientos de Gallardo (1999) relativos a los
movimientos.
En este sentido, se elaboró un cuadro de doble entrada que permite cruzar las
informaciones en cuestión. De esta manera, en el eje horizontal, el cuadro contempla las
categorías y subcategorías establecidas aquí en relación con las posiciones de aparición
de los marcadores en las intervenciones. Y, en el eje vertical, los marcadores
encontrados ubicados según la clasificación funcional de Martín Zorraquino y Portolés
(1999). Así, el cuadro indica si el marcador, ya clasificado funcionalmente, ocupa o no
determinada

posición.

A

continuación,

se

presenta

dicho

cuadro.

401
Tabla 9. Distribución de los marcadores y su clasificación funcional
Posición I
En pregunta

Posición/
Marcador

BIEN

i
seg

f
seg
1

X

X

COMENTADORES

ESTRUCTURADORES DE LA INFORMACIÓN

Y

f
seg

i
seg

f
seg
1

i
seg
2

f

ORDENADORES
DE CIERRE
DIGRESORES

i
serie

COMENZAR

no
i
serie

f
serie

En pregunta
i
seg

x*

Patrón I
.SubgrupoII:
UNO, DOS,
TRES,CUATRO,
CINCO, SEIS Y
SIETE

x

x

X

X

X

LUEGO

X

YA
APARTE

i
seg
f

f

X

DESPUÉS
MÁS-NADA
TERMINAR

f
seg

En
respuesta
i
f
Seg
f

X

Patrón II: DOS Y
TRES
ORDENADORES
DE
CONTINUIDAD

Posición III

En respuesta

X

Patrón I.
Subgrupo I:
UNO, DOS,
TRES y CUATRO
ORDENADORES
DE
APERTURA Y
CONTINUACIÓN

1º
serie

En
pregunta
i seg

X

AHORA
ORDENADORES
DE
APERTURA

i
seg
2

Posición II
En respuesta

X

X

X

X

X
X

X

Nota: i: inicio; f: final; seg: segmento. * Aparece en esta posición sólo UNO.

X
X
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Tabla 9. Distribución de los marcadores y su clasificación funcional (cont.)
Posición I
En pregunta

CONECTORES

Posición/
Marcador

REFORMULADORES

ADITIVOS

i
seg

f
seg
1

Y
Y
TAMBIÉN
Y ADEMÁS
Y JUNTO

CONTRA
ARGUMENTATIVOS

PERO

EXPLICATIVOS

POREJEMPLO

RECTIFICATIVOS

MEJOR

i
seg
2

Posición II
En respuesta

f
seg

i
seg

1º
seri
e

f
seg
1

i
seg
2

f

En
pregunta
i seg

X

Posición III

En respuesta
i
seri
e

no
i
serie

f
serie

En pregunta
i
seg
X
X

OPERADORES
ARGUMENTATIVOS

PERO

i
seg
f

f

X

X
X

X

X

X

X

X

X

DE REFUERZO
ARGUMENTATIVO

f
seg

En
respuesta
i
f
Seg
f

X

Nota: i: inicio; f: final; seg: segmento

X

X
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Tabla 9. Distribución de los marcadores y su clasificación funcional (cont.)
Posición I
En pregunta

DE MODALIDAD
EPISTÉMICA

i
s
e
g

DE MODALIDAD
DEÓNTICA

SEGURO
CLARO
OKEY
NORMAL

METADISCURSIVOS
CONVERSACIONALES

UNMOMENTO
INDEX((tú))
¿SABER?

f
seg
1

i
seg
2

f
seg

i
seg

1º
seri
e

f
seg
1

En pregunta
i
seg
2

f

i seg

Posición III

En respuesta
i
serie

no
i
serie

f
serie

X
X

ENFOCADORES
DE LA ALTERIDAD

i
seg

f
seg

En
pregunta
i
f
seg
f

En respuesta
i
Seg
f

f

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

DE (IN)CONCLUSIÓN

MARCADORES CONVERSACIONALES

Posición/
Marcador

Posición II
En respuesta

X

¿COMPREND
ER?

TODO-LODEMÁS

X

OTROS

X

Nota: i: inicio; f: final; seg: segmento

X
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El cuadro precedente, en principio, da cuenta de una taxonomía de las posiciones
de aparición de los marcadores y las funciones que cumplen dichas unidades discursivas
en tales posiciones. Pero, además, el cuadro, tal como está concebido, permite trazar las
vías de conexión entre los planteamientos de Martín Zorraquino y Portolés (1999) y los
de Gallardo (1996). El trazado de estas vías de conexión es lo que se hará en párrafos
siguientes.
3. Trazado de vías de conexión entre los planteamientos de Martín
Zorraquino y Portolés (1999) y los de Gallardo (1996)

3.1.Posición I

3.1.1 En pregunta. En este caso, se observa que las cuatro subposiciones
diferenciadas a saber: (a) en inicio de pregunta, (b) en final del primer segmento de
pregunta, (c) en inicio del segundo segmento y (d) en final de pregunta, se relacionan
con los movimientos de enlace propuestos por Gallardo.
Las tres primeras subposiciones, es decir, las (a), (b) y (c), están vinculadas
específicamente con los movimientos de enlace retroactivo del tipo prefacios, en tanto,
los marcadores encontrados en esos puestos son elementos que suponen una transición
entre el turno previo y el siguiente y, más específicamente, adelantan la orientación
semántico-pragmática del movimiento constitutivo (Gallardo 1996). Mientras que
solamente la subposición (d) se relaciona con los movimientos de enlace proyectivo; es
decir, los que se dirigen hacia la intervención posterior, particularmente los de tipo postcierres o preguntas añadidas, cuya función es ceder el turno a otro hablante a través de
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la selección directa (Gallardo ob. cit.). Esto es así en virtud de que esa subposición
agrupa las ocurrencias de los marcadores en final de pregunta de las intervenciones
cortas; es decir, aquellas en las que no se pudieron reconocer las tres posiciones.
Los marcadores asociados a cada caso, se abordan a continuación.
3.1.1.1 En movimientos de enlace retroactivo de tipo prefacio.

En los prefacios encontrados en la subcategoría en pregunta, los marcadores
asociados son:

3.1.1.1.1 En inicio de pregunta: en este grupo, se encontraron: (a)
estructuradores de la información, (b) reformuladores, (c) operadores argumentativos y
(d) marcadores conversacionales. A continuación, se presenta cada caso.
 Estructuradores de la información tanto de tipo comentadores como de tipo
ordenadores. Entre los comentadores, está la seña BIEN que aparece en el fragmento
de la conversación nº 9/ 9B-101B y en el 4/ 93-94A. Este último se cita a continuación
como ejemplo.
Fragmento de la conversación º 4
93B:[(09:13:20) ASOCIACIÓN ((realiza inadecuadamente el movimiento y lo corrige, mantiene

la seña
hasta 09:15:25))] INDEX((allá)) ((09:17.17 hace seña de la Asociación de
Sordos de Los Teques))
Asociación allá en la Asociación de Sordos de Los Teques
INDEX((allá)) LOS-TEQUES ASOCIACIÓN NO POCO
allá en Los Teques no, poco.
PRO-1((yo)) IR PRO-1((yo)) (09:21.14) ANTES (09:21:20) IR NO
Yo voy, yo antes no iba
PRO-1((yo)) ACEPTAR SABER ( 09:24.04) YA (09:24.12) NO RESISTIR (09:25.07) YA
(09:25:13)
yo acepté, supe, ya, no me resistí, ya,
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(09:25:21) POR-EJEMPLO (09:25:26) PECADO (09:26:15) OTRAS COSAS (09:27:03)
MI RESISTIR
por ejemplo, al pecado, a otras cosas me resisto,
DEBO MOSTRAR AMOR (09:29.28) OTRAS COSAS (09:30.10)
debo mostrar amor, otras cosas.
PRO-1((yo)) POCO IR POCO (x3) AHORA NO ESTUDIAR PRO-1((yo)) IMPORTANTE
ESTUDIAR (09:34.29)
Yo voy poco, ahora no, estudio para mí es importante estudiar,
UNO (09:35.08) OBJETIVO ESTUDIAR (09:36.10) DOS (09: 36.17) OBJETIVO
DEPORTE
objetivo uno estudiar, objetivo dos el deporte
OBJETIVO (09:38.08) UNO (09:38.10)
objetivo uno
(09:38.23) MEJOR (09:39.00) UNO (09:39.06) DIOS (09:39.26) PRIMERO (x2) (09:40.10)
(09:40.21)
mejor uno Dios uno,
DOS (09:40.27) (09:40.27) TODO-LO-DEMÁS (09:41.07) DIOS UNO PRO-1((yo)) FIEL
(09:45:00)
dos todo lo demás, Dios uno, yo soy fiel.
94A: (09:45.05) BIEN (09:45.28)INDEX((tú 9:49 prolonga la seña)) ASOCIACIÓN
(09:49.00) YA (09:49.06)
Bien, tú lo de la Asociación ya,
INDEX((tú)) IR DERECHO CAMPAMENTO JOVEN IR (x3) (09:52.28) UNO (09:53.07)
(( mano izquierda y simultáneamente con derecha hace la seña IR ))
tú has ido al campamento de derechos de los jóvenes, fuiste una,
IR (09:53.10) DOS (09:53.20) (( mano izquierda y simultáneamente con derecha la seña
IR))
fuiste dos,
IR (09: 53: 24) TRES (09: 53.28) ((mano izquierda y simultáneamente con derecha la seña
IR))
fuiste tres,
(09: 53: 26) YA (09: 54: 00)
ya.
CUÁL (09: 54: 26) ?
¿Cuántas veces?

También, entre los comentadores se encontró a Y, en el siguiente caso:
Fragmento de conversación nº 2
132A: (06: 14: 05) INDEX((tú)) (06: 14: 09) IR PLAYA IR (06: 15: 25) YA? (06: 16: 04)
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¿Tú has ido a la playa ya?
133B: (06:16:05) YA (06:16:23) ((ver manos)) (06:17:01)
Ya.
134A:¿(06:19: 06) Y INDEX((tú)) AMAR COMER QUÉ (06:21:19)?
Y ¿Tú qué amas comer?
135B: (06: 22: 18) PRO-1((yo)) COMER ¡(06: 23: 00 ) CLARO!
Yo como ¡Claro!
(06:23:12) UNO ¿CUALQUIERA ((06: 24: 09 ver manos)) CUALQUIERA ((06:25: 04
ver mano derecha))?
uno ¿cualquiera, cualquiera?

Mientras que en los estructuradotes de la información de tipo ordenadores está
la seña MÁS-NADA dicha en heterorrepetición; es decir, cuando el participante B
termina su intervención con este marcador y A lo repite para corroborar que B no tiene
alguna otra cosa que decir. Tal como se evidencia en el siguiente caso.
Fragmento de conversación nº 2
91A: (03:56:14) INDEX((tú)) (03:56:22) PRIMERO BÁSQUET NATACIÓN [(03:58:10)
BEISBOL CUÁL(03:59)]
¿Tú cuál prefieres básquet, natación, beisbol?
92B: [(03:58:10) INDEX((tú pareciera señal de pedir el turno)) ((03:59:00 ver mano chasquido
dedos pareciera señal de pedir el turno))
Tú
PRO-1((yo)) (03:59:09)] (03:59.11) SEGURO
Yo seguro
(03:59.26)INDEX((tú)) COMPETENCIA CARRERA RELEVO (1) (04:03:06)MAS-NADA
la competencia de carrera de relevo, más nada,
(2) (04:03:19)MÁS-NADA(04:04.02)
más nada.
93A: ¿(04: 04: 10) MÁS-NADA (04: 04: 20)?
¿Más nada?
94B: (04: 04: 24) MÁS-NADA (04: 05: 03)
Más nada
Y FÚTBOL (04: 06: 00) Y BÁSQUET TRES (04: 07: 08) MÁS-NADA
y fútbol y básquet, tres, más nada,
OTROS MUCHOS OTROS
hay muchos otros, hay otros,
PRO-1((yo)) SIEMPRE (X2) TRES
yo siempre, siempre tres,
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PRO-1((yo)) ESCOGER (04:11:05) Y VIAJAR VALENCIA MARACAIBO MÉRIDA
OTROS
a mi me escogieron y viajé a Valencia, Maracaibo, Mérida, a otros,
PRO-1((yo)) IR MUCHO ((04:14:26 ver manos))
yo he ido mucho
PRO-1((yo)) INDEX((aquí)) VER HASTA ((ver mano 04:17:15))
yo estoy aquí viendo hasta ahora.



Reformuladores del tipo explicativo: POR-EJEMPLO
Fragmento de conversación n º 4

57B: (04:19:27) EDUCACIÓN FÍSICA

Educación Física
PRO-1((yo)) NO SÉ PRO-1((yo)) BUSCAR ((ver manos))
yo no sé, yo buscaré
PRO-1((yo)) CREER SI O NO SÉ U ± C ± V ± ME GUSTAR INDEX ((allá)) INTERÉS U
±C±V±
yo creo que sí o no sé si en la UCV, me gustaría allá, me interesa la UCV
PRO-1((yo)) GUSTAR CENTRAL PORQUE PRO-1((yo)) MAMÁ INDEX((allá))
me gusta la Central porque mi mamá está allá,
PRO-1((yo)) VER EVALUAR PRO-1((yo)) (X3) GUSTAR DEPORTE DETRÁS-DE
SIEMPRE MAMÁ
yo veré la evaluación, a mí me gusta el deporte detrás de eso siempre está mi mamá,
PRO-1((yo)) QUERER EDUACIÓN FÍSICA SÍ ACEPTAR CENTRAL MEJOR U ±
INDEX((allá))
yo quiero estudiar Educación Física, sí me aceptan en la Central mejor en la U, allá,
PRO-1((yo)) GUSTAR CHÉVERE (04: 39: 11)
a mí me gustaría, chévere.
58A: (04:39:01) POR-EJEMPLO INDEX((tú)) IR U ± C ± V ± INDEX((allá)) INTÉRPRETE
NO-HABER
Por ejemplo, tú vas a la UCV y allá no hay intérprete
NO-IMPORTA ESTUDIAR INTÉRPETE NO-HABER NO SORDO
¿No te importaría estudiar si no hay intérpretes ni sordos?
IGUAL ESTUDIAR ¿CUÁL?
¿Igual estudiarías? ¿Qué harías?



Operadores argumentativos del tipo de refuerzo argumentativo: entre

éstos, está la seña PERO que aparece en el fragmento de la conversación nº 1/ 29A-
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31A, en el 4/ 77A-79A y en el 3/ 41B-43A. Este último se cita a continuación como
ejemplo.
Fragmento de conversación n º 3
41A: (05:55.14) INDEX((tú)) GUSTAR INDEX((tú)) AMAR ORAL O [SEÑAR] (05.58.06)
¿A ti te gusta, tú amas hablar o señar?
42B: [(05:57.25) DOS AMBAS (05:58.08)] ORAL AMBAS LENGUA-DE-SEÑAS DOS
Las dos, ambas, lengua oral, ambas, y lengua de señas, las dos,
PRO-1((yo)) GUSTAR MÁS DOS GUSTAR MÁS [DOS (06:02.21)]
a mi me gustan más las dos, más las dos,
43A: [(06:02.07) PERO (06:02.18)] INDEX((tú)) AMAR MÁS AMAR CUÁL INDEX((tú))
[AMAR? (06:05.15)]
Pero,¿tú cuál amas más? ¿Tú cuál amas?



Marcadores conversacionales de tipo metadiscursivo conversacional: en la

posición en cuestión y cumpliendo con la función propia de este tipo de marcadores, se
encontraron las señas UN-MOMENTO y ¿SABER?. La primera de estas señas se ubicó
en el siguiente fragmento.
Fragmento de conversación n º 2
166A: (07:37:20) UN-MOMENTO
Un momento
¿(07:38:02) SABER)? PRÓXIMO DOS CERO SEIS [AQUÍ VOTACIONES]=
PRESIDENTE
¿Sabes? El próximo dos cero seis aquí habrá elección de presidente
INDEX((tú)) ¿(07: 42: 05) SABER (07:42:11)? CHÁVEZ GANAR O PERDER CUÁL
(07:45:03)?
Tú ¿Sabes? ¿Chávez va a ganar o a perder?
166B: [(07: 39: 28) DOS SEIS VOTACIONES (07: 41: 25)]
Dos, seis elecciones.
167B: (07: 45: 16) PRO-1((yo)) QUERER PERDER (07: 46: 23)
Yo quiero que pierda.

La segunda seña; es decir, ¿SABER?, se halló en el fragmento de la
conversación nº 4/ 108A-109B, en el 2/151A-152B, 4/120A-121B y 2/117A-122B. Este
último, se muestra seguidamente como ejemplo.
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Fragmento de la conversación n º 2
117A: (05:38:23) INDEX((tú)) ¿(05:39:03) SABER (05:39.05)? COMPUTADORA (X2)
¿Sabes? En la computadora
¿(05:39:23) SABER (05:39:25)? RECUADRO LEER ((imita movimiento del messenger en
pantalla))
¿Sabes? El recuadro que se lee.
¿(05:41:00) SABER? COMPUTADORA ¿(05:41:20) SABER (05:41:23)?
¿Sabes? En la computadora ¿Sabes?
118B: (05:41:24) HOJA CARTA (05:42:27)?
¿Hoja para carta?
119A: (05:42:14) M ±S ± N ± ¿(05:43:15) SABER? [ (05:44:26) M ±S ± N ± (05:46:20)]
MSN ¿Sabes? MSN
120B: [ (05:44:26) M ± A ± S ± N ± (05:46:20)]
¿MSN?

3.1.1.1.2 En final del primer segmento de pregunta: ocupando esta posición
aparecieron: (a) estructuradores de la información y (b) marcadores conversacionales.


Estructuradores de la información del tipo comentador: BIEN.
Fragmento de conversación nº 2

78A: (03:26:28) INDEX((tú)) (03:27:12) SABER GUSTAR DESPUÉS ESTUDIAR
¿Tú sabes qué te gustaría estudiar después?
GUSTAR INDEX((tú)) QUÉ( 03:30:07) ?
¿Qué te gustaría?
79B: (03: 30: 08) PRO-1((yo)) GUSTAR MAESTRO (03:31:15)
A mi me gustaría ser maestro.
80A: (03: 32: 14) MAESTRO (03: 33: 00) BIEN ( 03:33:10)
Maestro, bien,
INDEX((tú))(03:33:18) [(03:33:19) MAESTRO SOBRE QUÉ (03: 34: 16) ]
¿Tú serías maestro de qué?
81B: [(03:33:19) (03:33:20) Y JUNTO DEPORTE (03:34:16) ]
Y también entrenador de deporte,
ENSEÑAR NIÑOS ENSEÑAR (03:36:17) Y JUNTO DEPORTE AMBAS (03:38:08)
enseñar a niños, enseñar y también entrenador de deporte, ambas.
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Marcadores conversacionales de los siguientes tipos: (a) de modalidad

epistémica y (b) metadiscursivos conversacionales. Entre los primeros, se encuentra a
OKEY :
Fragmento de la conversación n º 3
79A: (13:32.25) TODO-EL DÍA O DOS HORAS O [(13:35.18) IGLESIA(13:35.22)]= CUÁL?
(13:36.11)
¿Estas todo el día o dos horas en la iglesia?
80B: [(13:35.14) INDEX ((tú)) (13:35.22)]
tú
81B: HOY HORA (13:36.11) MAÑANA NUEVE HASTA DOS TARDE
Hoy desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde
TERMINAR(X2) ME-VOY CASA DENTRO CALMA TRANQUILO ARREGLAR
((13:43.18 ver manos))
al terminar me voy a dentro de mi casa a arreglarla con calma, con tranquilidad,
(13:44.01)NORMAL (13:44.11)
normal,
82A: (13:46.12)INDEX((tú))(13:47.16) IGLESIA (13:48.05) OKEY (13:48.14)
Tú lo de la iglesia, okey,
(13:48.21)AHORA (13:48.27) PRO-1((yo)) DECIR SOBRE
Ahora, yo te digo sobre
ESTUDIAR(X4)
(13:49.20)INDEX((tú))
GRADUACIÓN
tú terminas de estudiar, te gradúas,

(13:51.28)TERMINAR(13:52.04)

APARTE QUERER QUÉ FUTURO QUERER (13:55.27)
aparte ¿Qué quieres en el futuro?

Entre los metadiscursivos conversacionales está: la seña UN-MOMENTO que
aparece en el fragmento de la conversación nº 4/ 108A-112B y en el 3/ 39A. Este
último, se presenta de seguida como ejemplo.

Fragmento de conversación n º 3
39A: ¿(05:11.27) HERMANO SIETE? (05:12.29) UN-MOMENTO
¿Son siete hermanos? Un momento,
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HERMANO INDEX((tú)) (05:14.04) UNO DOS (05:14.14) SORDO AMBOS
de los hermanos tú eres uno, dos son Sordos ambos son sordos,
ESTOS-CINCO [(05.16.12) SABEN SEÑAR?] (05:18.03)
Estos cinco saben señar.

3.1.1.1.3. En inicio del segundo segmento: en esta ubicación se encontraron: (a)
estructuradores de la información y (b) marcadores conversacionales.



Estructuradores de la información del tipo comentador: AHORA:
Fragmento de conversación n º 3

82A: (13:46.12)INDEX((tú))(13:47.16) IGLESIA (13:48.03)OKEY(13:48.14)
Tú lo de la iglesia okey,
(13:48.21) AHORA (13:48.27) PRO-1((yo)) DECIR SOBRE
ahora, yo te digo sobre
ESTUDIAR(X4)
(13:49.20)INDEX((tú))
GRADUACIÓN
tú terminas de estudiar, te gradúas,

(13:51.28)TERMINAR(13:52.04)

APARTE QUERER QUÉ FUTURO QUERER ((ver manos))(13:55.27)CUAL
aparte ¿Qué quieres hacer en el futuro?
83B: (13:55.29)EDUCACIÓN ESPECIAL EDUCACIÓN ESPECIAL
Educación Especial, Educación Especial
PRO-1((yo)) TRATAR UNIVERSIDAD INDEX((aquí))
SABER
PEDAGÓGICO
yo trataré de estudiar aquí en esta Universidad, yo sé en el Pedagógico,

PRO-1((yo))

PRO-1((yo)) ASISTIR PRIMERA-VEZ PRO-1((yo)) PRIMERA-VEZ
PRIMERA-VEZ
yo vine por primera vez, yo por primera vez vine, por primera vez,

ASISTIR

PRO-1((yo)) QUERER PEDAGÓGICO ENTRAR VERDAD TESTIGO ((14.04.27 ver
index))…
yo quiero entrar en el Pedagógico, de verdad, ser testigo…



Marcadores conversacionales del tipo metadiscursivo conversacional: la

seña ¿SABER? que aparece en el fragmento de la conversación nº 4/ 77A-79B, en el
2/166A-167B, y 2/117A-122B. Este último, se presenta, de seguida, para ilustrar el caso.
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Fragmento de la conversación n º 2
117A: (05:38:23) INDEX((tú)) ¿(05:39:03) SABER (05:39.05)? COMPUTADORA (X2)

¿Sabes? En la computadora
¿(05:39:23) SABER (05:39:25)? RECUADRO LEER ((imita movimiento messenger en pantalla))

¿Sabes? El recuadro que se lee.
¿(05:41:00) SABER? COMPUTADORA ¿(05:41:20) SABER (05:41:23)?
¿Sabes? En la computadora ¿Sabes?
118B: (9) (05:41:24) HOJA CARTA (05:42:27)?
¿Hoja para carta? …

3.1.1.2 En movimientos de enlace proyectivo de tipo post-cierres o preguntas
añadidas

3.1.1.2.1 en final de pregunta (cuando la pregunta es corta; es decir, cuando no
pueden reconocerse las tres posiciones en la intervención): se encontró el estructurador
de la información de tipo ordenador: YA en forma interrogativa.
Fragmento de conversación nº 2
132A: (06:14:05) INDEX((tú)) ((asiente)) (06: 14: 09) IR PLAYA IR ¿(06:15:25) YA?
(06:16:04)
¿Tú has ido a la playa? ¿ya?
133B: (06:16:05) YA (06:16:23) ((ver manos parece algo equivalente a uff)) (06:17:01)
Ya.

3.1.2. En respuesta. En este caso, se observa que las cinco subposiciones
establecidas a saber: (a) en inicio de respuesta, (b) primera seña en una serie, (c) en
final de primer segmento de respuesta, (d) en inicio del segundo segmento de respuesta
y (e) en final de respuesta se relacionan, al igual que en el caso de las subposiciones de
la subcategoría en pregunta, con los movimientos de enlace descritos por Gallardo
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(1996). En este sentido, es necesario destacar que las cuatro primeras subposiciones, es
decir, las (a), (b), (c) y (d) se relacionan con los movimientos de enlace retroactivo del
tipo prefacios y únicamente la subposición (e), en final de respuesta, se relaciona con
los movimientos de enlace proyectivo del tipo post-cierres o preguntas añadidas. Vale
destacar que dicha subposición, al igual que en la subcategoría en pregunta, reúne las
ocurrencias de los marcadores precisamente en final de respuesta de las intervenciones
cortas.
3.1.2.1 En movimientos de enlace retroactivo del tipo prefacio.
En los prefacios encontrados en la subcategoría en respuesta, los marcadores
asociados se abordan a continuación.
3.1.2.1.1 En inicio de respuesta: En esta distribución aparecieron las siguientes
categorías de marcadores: (a) estructuradores de la información, (b) conectores y (c)
marcadores conversacionales.


Estructuradores de la información de tipo ordenadores: está la seña MÁS-

NADA dicha en autorrepetición; es decir, cuando el participante B termina su
intervención con este marcador y lo repite al inicio de su próxima intervención.

Fragmento de conversación nº 2
91A: (03:56:14) INDEX((tú)) (03:56:22) PRIMERO BÁSQUET NATACIÓN [(03:58:10)
BEISBOL CUÁL(03:59)]
¿Tú cuál prefieres básquet, natación, beisbol?
92B: [(03:58:10) INDEX((tú pareciera señal de pedir el turno)) ((03:59:00 ver mano chasquido
dedos pareciera señal de pedir el turno))
Tú
PRO-1((yo)) (03:59:09)] (03:59.11) SEGURO
Yo seguro

415

(03:59.26)INDEX((tú)) COMPETENCIA CARRERA RELEVO (04:03:06)MAS-NADA
la competencia de carrera de relevo, más nada,
(04:03:19)MÁS-NADA(04:04.02)
más nada.
93A: ¿(04: 04: 10) MÁS-NADA (04: 04: 20)?
¿Más nada?
94B: (04: 04: 24) MÁS-NADA (04: 05: 03)
Más nada
Y FÚTBOL (04: 06: 00) Y BÁSQUET TRES (04: 07: 08) MAS-NADA
y fútbol y básquet, tres, más nada,
OTROS MUCHOS OTROS
hay muchos otros, hay otros,
PRO-1((yo)) SIEMPRE (X2) TRES
yo siempre, siempre tres,
PRO-1((yo)) ESCOGER (04:11:05) Y VIAJAR VALENCIA MARACAIBO MÉRIDA
OTROS
a mí me escogieron y viajé a Valencia, Maracaibo, Mérida, a otros,
PRO-1((yo)) IR MUCHO ((04:14:26 ver manos))
yo he ido mucho
PRO-1((yo)) INDEX((aquí)) VER HASTA ((ver mano 04:17:15))
yo estoy aquí viendo hasta ahora.



Conectores del tipo aditivo: Y JUNTO

Fragmento de conversación nº 2
78A: (03: 26: 28) INDEX((tú)) (03: 27: 12) SABER GUSTAR DESPUÉS ESTUDIAR
¿Tú sabes qué te gustaría estudiar después?
GUSTAR INDEX((tú)) QUÉ( 03: 30: 07) ?
¿Qué te gustaría?
79B: (03: 30: 08) PRO-1((yo)) GUSTAR MAESTRO (03: 31: 15)
A mí me gustaría ser maestro.
80A: (03: 32: 14) MAESTRO (03: 33: 00) BIEN ( 03: 33: 10)
Maestro, bien,
INDEX((tú))(03: 33: 18) [(03: 33: 19) MAESTRO SOBRE QUÉ (03: 34: 16) ]
¿Tú serías maestro de qué?
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81B: [(03: 33: 19) Y JUNTO DEPORTE (03: 34: 16) ]
Y también entrenador de deporte,
ENSEÑAR NIÑOS ENSEÑAR (03:36:17) Y JUNTO DEPORTE
enseñar a niños, enseñar y también entrenador de deporte,
AMBAS (03:38:08)
ambas.



Marcadores conversacionales del tipo de modalidad epistémica: CLARO
en forma exclamativa.

Fragmento de conversación n º 1
7A: (6:14.04)INDEX((tú) QUERER MEDALLA RECIBIR (x2)
INDEX((tú)) (6:17.15)]
¿Tú quieres recibir una medalla? ¿Tú quieres?

[(6:17.04)QUERER

8B: [¡(6:17.04) ¡CLARO! PRO-1((yo)) (6:17.15)] ALGO MEDALLA ALGO PREMIO
¡Claro! yo alguna medalla, algún premio,
ALGO COLGAR ALGO RECORDAR ANTES HISTORIA ALGO
[COLGAR(6:22.29 )]
algo para colgar, algo para recordar el pasado, la historia, algo para colgar.

3.1.2.2 Primera seña en una serie:

Ocupando esta posición, se encontró a la seña UNO ubicada en el patrón
articulatorio I, grupo I funcionando como estructurador de la información del tipo
ordenador de apertura y continuación.
Fragmento de conversación nº 1
33A: (9:50.13) VIAJAR (x2) DÓNDE CUÁL VENEZUELA
¿Viajaste adónde? ¿A cuál (lugar de) Venezuela?
[(9:51.24) AHÍ = ((asiente)) DÓNDE CUÁL (9:52.21)] IR VER ((9:53.ver manos ))
Ahí ¿Adónde, a cuál fuiste a ver?
34B: [(9:51.24) VENEZUELA (9:52.21)]
¿En Venezuela?
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35B: [((9:52.29 ver manos, se toca la nariz y simultáneamente mira hacia arriba)) ((9:53.26 ver
mano)) ((9:54.06 ver mano)) ((9:54.13 se toca con el dedo mejilla hasta 09:54.02)) ((9:54.17
ver manos))
(9:54.22) UNO ((mantiene configuración mano pasiva durante ZULIA)) ZULIA
Uno Zulia,
(9:55.24) DOS ((mantiene configuración mano pasiva )) TRUJILLO
dos Trujillo,
(9:58.19) DOS ((mantiene configuración pasiva)) BARQUISIMETO ((mantiene))
dos Barquisimeto,
Falcón
Falcón,
(10:02.24) TAMBIÉN ((10.03.06 ver mano, mantiene 10:03.23)) VALENCIA
también Valencia,
PORTUGUESA @ MARACAY YARACUY ((mantiene la seña hasta 10:08.27))
Portuguesa, Maracay, Yaracuy, …

3.1.2.3 En final de primer segmento de respuesta:

En esta ubicación, se registró cumpliendo funciones como operador
argumentativo de modalidad deóntica a la seña CLARO en forma exclamativa.
Fragmento de conversación n º 2
133A: (06: 19: 06) Y INDEX((tú)) AMAR COMER QUÉ (06:21:19)
¿Y tú qué amas comer?
134B: (06:22:18) PRO-1((yo)) COMER ¡(06:23:00 )((ver manos))
¿Qué si yo cómo?
(06:23:12) UNO ¿CUALQUIERA ((06:24:09 ver manos)) CUALQUIERA ((06:25:04 ver
mano)) ?
uno ¿Cualquiera, cualquiera?
135A: (06:24:29) AMAR (06: 26: 00)?
¿Cuál amas?
136B: (06:25:22) UNO PRO-1((yo)) AMAR POLLO (06: 26: 28)
uno yo amo el pollo.
137A: (06:28:10) PESCADO [(06:29:09) GUSTAR? (06: 29: 25)]
¿El pescado te gusta?
138B: ¿[ (06:29:09) PESCADO? PRO-1((yo)) (06:29:25)] AMAR ¡(06:30:05) ¡CLARO!
¿El pescado? yo lo amo ¡Claro!
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[ (06:31:00)CHÉVERE(06:31:05) FUERTE (06:31.28)]
Chévere, me hace tener [fuerza]
139A: [(06:31.00) CARNE (06:31.28)]?
¿La carne?
140B: (06:32:09) CARNE (06:32.16) ¡CLARO! (06:32:23) TAMBIÉN (06:33:05)
La carne ¡Claro! también.

3.1.2.4 En inicio del segundo segmento de respuesta:
En esta posición, se verificó la presencia de marcadores ubicados en las
siguientes categorías: (a) conectores y (b) operadores argumentativos.


Conectores del tipo aditivo: Y
Fragmento de la conversación n º 4

102A: (11: 40: 25) INDEX((tú)) (11: 41: 03) QUERER TRABAJAR INTERNET ?
¿Tú quieres trabajar con internet?
¿QUERER INDEX((tú)) (11: 44: 05)?
¿Quieres tú?
103B: (11: 44: 10) QUERER INTERNET PORQUE TAREA INVESTIGAR
Quiero tener internet porque investigo las tareas,
(11: 46: 00) Y PRO-1((yo)) CALLE GASTAR MEJOR INTERNET (11:48.24) OTRO
y yo gasto en la calle, es mejor tener Internet en otra parte,
ENFERMO INTERNET NO INTERNET
enfermo de Internet no,
(11:50:25) POR-EJEMPLO (11:51:02) CONTACTO OTRO ((11:51.28 ver mano))
por ejemplo, otros se conectan,



Operadores argumentativos del tipo refuerzo argumentativo: PERO
Fragmento de la conversación n º 4

110A: (12: 54: 12) POR QUÉ
¿Por qué?
(12:55:13) UN-MOMENTO (12:56:02) (12:56:05) POR-EJEMPLO (12:56:10) HOMBRE
CALLE VES OYENTE
un momento, por ejemplo, los hombres que ves en la calle son oyentes,
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PASAR OYENTE AUMENTAR OYENTE GRUPO-DISMINUYE SORDO GRUPO
AUMENTA [ (13:05:15)
la mayoría que pasa es oyente, el grupo de oyentes disminuye, el grupo de Sordos aumenta
MUNDO SORDO CONVERSAR-EN-LENGUA-DE-SEÑAS
el mundo sería Sordo, conversaría en lengua de señas,
(13:07:12) POR-EJEMPLO (13:07:19) MÉDICO (13:07:10) ] SORDO PANADERO
SORDO (X4) MUNDO (13:12:21)
por ejemplo, el médico sería Sordo, el panadero sería Sordo, el mundo.
INDEX((tú)) (13:12:26) ALEGRE ABORRECER CUÁL (13:15:00)?
¿Tú te alegrarías o lo aborrecerías?
111B: [ (13: 05: 15) PRO-1((yo)) SOÑAR (13: 07: 10) ]
Yo soñando,
112B: YO ALEGRE (13:17:00) PERO NO ACEPTO DECIR UN MAL
Yo estaría alegre, pero no acepto decir un mal,
DECIR MALDICIÓN NO DECIR NO QUERER ACEPTAR
decir una maldición, no digo que no quiero aceptarlo,
PRO-1((yo)) QUERER SANIDAD NOSOTROS SÍ FE (13: 25: 29)
Yo quiero sanidad para nosotros, sí tengo fe.

3.1.2.2 Movimientos de enlace proyectivo de tipo post-cierres y preguntas
añadidas.

3.1.2.2.1 En

final de respuesta (cuando es corta; es decir, no se pueden

reconocer las tres posiciones en la intervención de respuesta): aquí posicionados, se
encontraron los siguientes grupos de marcadores: (a) estructuradotes de la información
y (b) marcadores conversacionales.


Estructurador de la información de tipo ordenador: YA.
Fragmento de conversación nº 2

132A: (06:14:05) INDEX((tú)) ((asiente)) (06: 14: 09) IR PLAYA IR ¿(06:15:25) YA?
(06:16:04)
¿Tú has ido a la playa? ¿ya?
133B: (06:16:05) YA (06:16:23) ((ver manos parece algo equivalente a uff)) (06:17:01)
Ya.
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marcadores conversacionales tanto del tipo de modalidad epistémica como

del tipo enfocadores de la alteridad. En el primer caso, está la seña SEGURO.

Fragmento de conversación n º 2
66A: [(03:06:08)) CUÁNTOS HERMANOS (03: 06: 26)]HABER INDEX((tú)) (03: 07: 07)?
¿[Cuántos hermanos] tienes tú?
67B: (03:07:07) PRO-1((yo)) DOS PRO-1((yo)) LOS-DOS (03:09:02) MÁS-NADA MUJER
(03: 10: 06)
Yo dos, somos los dos, más ninguno, una mujer.
68A: (03:10:12) MAYOR [( 03: 11: 10) MENOR INDEX((tú)) (03: 11: 27)]?
Tú eres el mayor [o el menor ?]
69B: [(03:11:10 ) PRO-1((yo)) MAYOR (03:11:27) ] PRO-1((yo)) [(03: 13: 03) DOS (X4) (03:
13: 25)]
Yo el mayor, yo dos
70A: [(03: 13: 03) DOS INDEX((tú)) ? (03: 13: 25)]
¿Tú eres dos?
71B: [(03: 14: 15) PRO-1((yo)) DOS (03:14.29 )SEGURO (03: 15: 03)]
Yo soy el segundo, seguro.

Mientras que en el segundo caso; es decir, en los enfocadores de la alteridad, se
encontró a ¿COMPRENDER?
Fragmento de conversación n º 2
146A: (06:37:00) GUSTAR CHOCOLATE INDEX((tú))(06: 37: 29) ?
¿A ti te gusta el chocolate?
147B: (06:38:12) CHOCOLATE ((06:38:19 ver manos)) PEDACITO ANTES PRO-1((yo))
HABER PEDACITO
Antes chocolate un pedacito yo tenía un pedacito
PRO-1((yo)) MEJOR ABANDONAR (06:41:01)
Yo mejor lo abandono.
148A: (06:41:01) POR QUÉ (06: 41:11)
¿Por qué?
149B: (06: 41: 18) PORQUE ESPINILLA ¿(06:42:25) COMPRENDER (06:43:04)?
Porque tengo espinillas ¿Comprendes?
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3.2. Posición II
3.2.1 En pregunta: En este caso, se observa que la única subposición
identificada, en inicio de segmento, se relaciona con los movimientos constitutivos
propuestos por Gallardo (1996). Así, los marcadores asociados fueron los siguientes.
3.2.1.1 En inicio de segmento
En está distribución, se reconocieron las siguientes categorías de marcadores:(a)
reformuladores y (b) marcadores conversacionales.


Reformuladores del tipo explicativos: cumpliendo con esta función y en

la posición en cuestión, se registró a POR-EJEMPLO en el fragmento de la
conversación nº 4/ 77A-79A y en el 4/ 108A-112A. Este último, se presenta a
continuación como ejemplo.

Fragmento de conversación n º 4
108A: (12:39:09) INDEX((tú)) (12:39:25) (12:39:26) SABER (12:39:32) INDEX((tú))
Tú ¿sabes? Tú
AHORA MUNDO OYENTE MAYORÍA AHORA OYENTE MAYORÍA ((12:40:11 ver
manos ))
Ahora el mundo oyente es mayoría, ahora los oyentes son mayoría,
(12:44:20) INDEX((tú)) (12:44:24) QUERER
Tú quieres,
(12:45:02) INDEX((tú)) PENSAR FUTURO PODER MUNDO SORDO (12:47:20)
INDEX((tú)) (12:48)?
Tú piensas que en el futuro pueda haber un mundo sordo
109B: (12:48:22) NO-ACEPTAR
No acepto
PRO-1((yo)) NO ACEPTAR NO ACEPTAR SORDO MUNDO NO QUERER
Yo no acepto no acepto un mundo sordo no quiero
PRO-1((yo)) QUERER SANIDAD (12:55:03)
Yo quiero sanidad
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110A: (12: 54: 12) POR QUÉ
¿Por qué?
(12:55:13) UN-MOMENTO (12:56:02) (12:56:05) POR-EJEMPLO (12:56:10)
Un momento, por ejemplo,
HOMBRE CALLE VES OYENTE
Los hombres que ves en la calle son oyentes,
PASAR OYENTE AUMENTAR OYENTE GRUPO-DISMINUYE SORDO GRUPO
AUMENTA
La mayoría que pasa es oyente, el grupo de oyentes disminuye, el grupo de Sordos
aumenta
[ (13:05:15) MUNDO SORDO CONVERSAR-EN-LENGUA-DE-SEÑAS
El mundo sería Sordo, conversaría en lengua de señas,
(13:07:12) POR-EJEMPLO MÉDICO ] SORDO PANADERO SORDO (X4)
por ejemplo, el médico sería Sordo, el panadero sería Sordo,
MUNDO
el mundo.
(13:12:21) INDEX((tú)) (13:12:26) ALEGRE ABORRECER CUÁL (13:15:00)?
¿Tú te alegrarías o lo aborrecerías?
111B: [ (13: 05: 15) PRO-1((yo)) SOÑAR (13: 07: 10) ]
Yo soñando
112B: YO ALEGRE
Yo estaría alegre,
(13:17:00) PERO NO ACEPTO DECIR UN MAL
pero no acepto decir un mal,
DECIR MALDICIÓN NO DECIR NO QUERER ACEPTAR
decir una maldición, no digo que no quiero aceptarlo,
PRO-1((yo)) QUERER SANIDAD NOSOTROS SÍ FE (13: 25: 29)
yo quiero sanidad para nosotros, sí tengo fe.



Marcadores conversacionales del tipo enfocador de la alteridad:

cumpliendo con esta función y en la posición en cuestión, se registró a ¿SABER? en el
fragmento de la conversación nº 4/ 117A-122B y en el nº 4/ 120A-121B. Este último se
presenta a continuación como ejemplo.
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Fragmento de la Conversación n º 4
120A: (14:15:07) INDEX((tú)) (14:15:15) ¿(14:15:19) SABER ? PRESIDENTE CHÁVEZ
QUÉ?
Tú ¿Sabes? El presidente Chávez ¿Qué tal?
¿(14: 17:23) SABER (14:17:27)? PERSONA QUÉ (14:18:21) ?
¿Sabes? Como persona ¿Qué tal?
121B: (14:18:21) NADA MI NADA DECIR NADA MI VER ( 14:20:28) YA (14:21:05)
Nada yo no digo nada, yo veo y ya.
[ ( 14:21:27) VER NADA @ (14:22:05) ]
Veo y nada.

3.2.2 En respuesta: en este caso, se observa que las subposiciones discriminadas
a saber: (a) primera seña en una serie, (b) en posición no inicial de una serie, (c) en
inicio de segmento y (d) en final de segmento, se relacionan con los movimientos
constitutivos propuestos por Gallardo (1996). Así, los marcadores asociados se
abordarán seguidamente.

3. 2.2.1 En movimientos constitutivos
3.2.2.1.1 Primera seña en una serie: ocupando esta posición, se encontraron
marcadores que cumplían funciones propias de los estructuradores de la información
del tipo ordenadores de apertura como: COMENZAR.
Fragmento de conversación nº 3
25A: (02:03.02) POR QUÉ HERMANO (☺) [POR QUÉ (02:04.27)]?
¿Por qué a tu hermana ☺? ¿[¿Por qué?]
26B: [(02:04.12)TRANSMITIR] PRO-1((yo)) TRANSMITIR
Se lo transmití, yo se lo transmití,
MAMÁ (02:06.21) PRIMERO ((unimanual giro muñeca ))(02:06.26) PRO-1((yo))
mamá primero yo
?? PREÑAR
?? la preñaron
COMENZAR PRO-1((yo)) @ SORDO LENGUA-DE-SEÑAS
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comienzo yo @ Sordo, hablo lengua de señas,
LUEGO (02:10.15) DOS ((unimanual contacto dedo))(02:11.27) OYENTE
luego, dos oyente,
(02:12.00) LUEGO (02:12.06) (☺) (02:12.21)TRES ((unimanual contacto dedo))
luego, ☺ tres,
(☺) (02:13.17)TRES((bimanual con contacto dedo))(02:13.20)
☺ tres,
@ DESPUÉS TODOS-LOS-DEMAS @ ((parece empezar LENGUA-DE-SEÑAS))
después todos los demás, …

También, se encontraron estructuradores de la información del tipo ordenadores
de apertura y continuación a las dos señas ubicadas el patrón articulatorio I, tanto del
grupo I, como del grupo II, ambas identificadas con la glosa UNO. La seña del grupo I
se registró en el siguiente ejemplo.
Fragmento de conversación nº 2
126A: [(06: 01: 03) SALIR (X2) PASEAR QUIÉN (06: 02: 06)]
¿Con quién sales a pasear?
JUNTO QUIÉN (X2) (06: 02: 29)
¿En compañía de quién?
127B: 06: 02: 26 ((ver mano)) SORDO (06: 03: 25) MÁS-NADA SORDO (06: 04: 18)MÁSNADA (06: 04: 21)
Con Sordos, más nada, con Sordos, más nada.
128A: (06: 04: 26) QUIÉN (06: 05: 05)?
¿Quiénes?
129B: (06:05:06) PRO-1((yo)) JUNTO CONOCER POCO OTROS SORDOS ((06:06:26 ver
mano))
yo con otros pocos sordos que conozco.
130A: (06: 07: 00) SEÑA (06: 07: 14)?
¿Cuáles son sus señas?
131B: (06: 07: 15) SEÑA (06: 08: 07) DOS (( índice derecho toca anular de mano izquierda))
☺
Las señas son: uno ☺,
(06: 09: 10) DOS ((vuelve a tocar el anular)) ☺
dos ☺,
(06:10:07) TRES (06:10:21) CUATRO
tres, cuatro,

425

OTRO GRUPO
otros, es un grupo
SALIR (X2) ME VOY ((06: 12: 22) ver seña de VOY) SIEMPRE (X2) (06: 13: 12)
Salgamos (x2) me voy siempre.

Mientras que la seña, también del patrón I pero del grupo II, se identificó en el
fragmento que se presenta a continuación.
Fragmento de conversación nº 3
49A: (07:31.29) ESCUELA DENTRO HABER INTÉRPRETE [(07:.33.19) DENTRO ESCUELA
HABER]
(07:34.11)
¿En la escuela hay intérprete? ¿En la escuela hay?
50B: [(07:33.21) ((asiente)) HABER INTÉRPRETE (07:34.11)]
Hay intérpretes,
HABER INTÉRPRETE
hay intérpretes
UNO ((bimanual asimétrica contacto índice mantiene configuración mano pasiva)) ☺
uno ☺,
DOS ((bimanual asimétrica contacto medio mantiene configuración mano pasiva)) ☺
dos ☺,
TRES ((bimanual asimétrica contacto anular mantiene configuración mano pasiva)) ☺
tres ☺,
CUATRO((bimanual a contacto meñique mantiene configuración mano pasiva)) ☺
cuatro ☺,
CINCO ((bimanual asimétrica contacto pulgar mantiene configuración mano pasiva)) ☺
cinco ☺, …

Asimismo, se encontraron estructuradores de la información del tipo
ordenadores de apertura y continuación como la seña PRIMERO, perteneciente al
patrón articulatorio III.

Fragmento de conversación nº 3
25A: (02:03.02) POR QUÉ HERMANO (☺) [POR QUÉ (02:04.27)]?
¿Por qué a tu hermana ☺? ¿[¿Por qué?]
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26B: [(02:04.12)TRANSMITIR] PRO-1((yo)) TRANSMITIR
Se lo transmití, yo se lo transmití,
MAMÁ (02:06.21) PRIMERO ((unimanual giro muñeca ))(02:06.26) PRO-1((yo))
mamá primero yo
?? PREÑAR
?? la preñaron
EMPEZAR PRO-1((yo)) @ SORDO LENGUA-DE-SEÑAS
Empiezo yo @ Sordo, hablo lengua de señas,
LUEGO (02:10.15) DOS ((unimanual contacto dedo))(02:11.27) OYENTE
luego, dos oyente,
(02:12.00) LUEGO (☺) (02:12.21)TRES ((unimanual contacto dedo))(02:13.02)
luego, ☺ tres,
(☺) (02:13.17)TRES((bimanual con contacto dedo))(02:13.20)
☺ tres,
@ DESPUÉS TODOS-LOS-DEMAS @ ((parece empezar LENGUA-DE-SEÑAS pero no la

termina))
después todos los demás, …

3.2.2.1.2 En posición no inicial de una serie: en este grupo, se registraron:
estructuradores de la información del tipo ordenadores de apertura y continuación del
patrón I grupo I: DOS, TRES y CUATRO.
Fragmento de conversación nº 2
126A: [(06: 01: 03) SALIR (X2) PASEAR QUIÉN (06: 02: 06)]
¿Con quién sales a pasear?
JUNTO QUIÉN (X2) (06: 02: 29)
¿En compañía de quién?
127B: 06: 02: 26 ((ver mano)) SORDO (06: 03: 25) MÁS-NADA SORDO (06: 04: 18)MÁSNADA (06: 04: 21)
Con Sordos, más nada, con Sordos, más nada.
128A: (06: 04: 26) QUIÉN (06: 05: 05)?
¿Quiénes?
129B: (06:05:06) PRO-1((yo)) JUNTO CONOCER POCO OTROS SORDOS ((06:06:26 ver
mano))
yo con otros pocos sordos que conozco.
130A: (06: 07: 00) SEÑA (06: 07: 14)?
¿Cuáles son sus señas?

427
131B: (06: 07: 15) SEÑA (06: 08: 07) DOS (( índice derecho toca anular de mano
izquierda)) ☺
Las señas son: uno ☺,
(06: 09: 10) DOS ((vuelve a tocar el anular)) ☺
dos ☺,
(06:10:07) TRES (06:10:21) CUATRO
tres, cuatro,
OTRO GRUPO
otros, es un grupo
SALIR (X2) ME VOY ((06: 12: 22) ver seña de VOY) SIEMPRE (X2) (06: 13: 12)
Salgamos (x2) me voy siempre.

Asimismo, se encontraron estructuradores de la información de tipo apertura y
continuación del patrón I grupo II: DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS y SIETE.
Fragmento de conversación nº 3
49A: (07:31.29) ESCUELA DENTRO HABER INTÉRPRETE [(07:.33.19) DENTRO ESCUELA
HABER]
(07:34.11)
¿En la escuela hay intérprete? ¿En la escuela hay?
50B: [(07:33.21) ((asiente)) HABER INTÉRPRETE (07:34.11)]
Hay intérpretes,
HABER INTÉRPRETE
hay intérpretes
UNO ((bimanual asimétrica contacto índice mantiene configuración mano pasiva)) ☺
uno ☺,
DOS ((bimanual asimétrica contacto medio mantiene configuración mano pasiva)) ☺
dos ☺,
TRES ((bimanual asimétrica contacto anular mantiene configuración mano pasiva)) ☺
tres ☺,
CUATRO((bimanual a contacto meñique mantiene configuración mano pasiva)) ☺
cuatro ☺,
CINCO ((bimanual asimétrica contacto pulgar mantiene configuración mano pasiva)) ☺
cinco ☺,
SEIS ((bimanual asimétrica cambio rol manos: índice contacto meñique))☺
seis ☺
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INDEX((allí)) SEIS((seña bimanual sin contacto, mantiene la seña, mirada arriba, labios
distendidos ))
allí hay seis,
(07.44.29) TERMINAR ((realiza esta seña manteniendo la configuración de la mano derecha
e izquierda de la seña anterior y, aprovechando la configuración de la izquierda, articula la
seña TERMINAR realizando el movimiento propio de esa seña)) SEIS ((seña bimanual sin
contacto))

ya, seis,
SIETE ((bimanual asimétrica cambio rol manos: índice contacto anular)) ☺…

siete ☺ …
También, se registraron estructuradores de la información de tipo apertura y
continuación del patrón II: DOS y TRES.
Fragmento de conversación nº 3
25A: (02:03.02) POR QUÉ HERMANO (☺) [POR QUÉ (02:04.27)]?
¿Por qué a tu hermana ☺? ¿[¿Por qué?]
26B: [(02:04.12)TRANSMITIR] PRO-1((yo)) TRANSMITIR
Se lo transmití, yo se lo transmití,
MAMÁ (02:06.21) PRIMERO ((unimanual giro muñeca ))(02:06.26) PRO-1((yo))
mamá primero yo
?? PREÑAR
?? la preñaron
COMENZAR PRO-1((yo)) @ SORDO LENGUA-DE-SEÑAS
comienzo yo @ Sordo, hablo lengua de señas,
LUEGO (02:10.15) DOS ((unimanual contacto dedo))(02:11.27) OYENTE
luego, dos oyente,
(02:12.00) LUEGO (02:12.06) (☺) (02:12.21)TRES ((unimanual contacto dedo))
luego, ☺ tres,
(☺) (02:13.17)TRES((bimanual con contacto dedo))(02:13.20)
☺ tres,
@ DESPUÉS TODOS-LOS-DEMAS @ ((parece empezar LENGUA-DE-SEÑAS))
después todos los demás,
PRO-1((yo)) LENGUA-DE-SEÑAS(X3)
yo hablo lengua de señas
(02:17.10)DESPUÉS(02:17.14) FASTIDIADO CONVERSAR–EN-SEÑAS CONTENTO
después, cuando nos fastidiábamos conversábamos en señas, contentos,
MAMÁ RARO LENGUA-DE-SEÑAS SORDO

a mamá le parecía raro, habla en lengua de señas es Sordo …
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3.2.2.1.3 En final de una serie: en este grupo, se registraron marcadores de
(in)conclusión. Cumpliendo con la función propia de estos marcadores y en la posición
en cuestión, se registraron las señas: TODO-LO-DEMÁS y OTRO. La primera seña se
ubicó en el fragmento de la conversación nº

3/ 25A-26B, el cual se presenta a

continuación.

Fragmento de conversación nº 3
25A: (02:03.02) POR QUÉ HERMANO (☺) [POR QUÉ (02:04.27)]?
¿Por qué a tu hermana ☺? ¿[¿Por qué?]
26B: [(02:04.12)TRANSMITIR] PRO-1((yo)) TRANSMITIR
Se lo transmití, yo se lo transmití,
MAMÁ (02:06.21) PRIMERO ((unimanual giro muñeca ))(02:06.26) PRO-1((yo))
mamá primero yo
?? PREÑAR
?? la preñaron
COMENZAR PRO-1((yo)) @ SORDO LENGUA-DE-SEÑAS
comienzo yo @ Sordo, hablo lengua de señas,
LUEGO (02:10.15) DOS ((unimanual contacto dedo))(02:11.27) OYENTE
luego, dos oyente,
(02:12.00) LUEGO (☺) (02:12.21)TRES ((unimanual contacto dedo))(02:13.02)
luego, ☺ tres,
(☺) (02:13.17)TRES((bimanual con contacto dedo))(02:13.20)
☺ tres,
@ DESPUÉS TODOS-LOS-DEMAS @ ((parece empezar LENGUA-DE-SEÑAS))
después todos los demás,
PRO-1((yo)) LENGUA-DE-SEÑAS(X3)
yo hablo lengua de señas
(02:17.10)DESPUÉS(02:17.14)
FASTIDIADO
CONVERSAR–EN-SEÑAS
CONTENTO
Después, cuando nos fastidiábamos conversábamos en señas, contentos,
MAMÁ RARO LENGUA-DE-SEÑAS SORDO
a mamá le parecía raro habla en lengua de señas es sordo
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PENSAR OYENTE TELEVISIÓN
pensaba que era oyente porque veía televisión,
MAMÁ RARO CONVERSAR-EN-SEÑAS VER
a mamá le pareció raro vernos conversar en señas
HASTA LLEVAR ADENTRO INDEX((allá)) (☺)
hasta que llevó allá a ☺
UNO GRADO PREESCOLAR MISMO DENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL INDEX
((allá))
al mismo primer grado de preescolar de educación especial, allá,
MISMO LOS-TEQUES DENTRO (02:26.22)HASTA(X2)(02:28.05)
el mismo en Los Teques, hasta.

La segunda seña; es decir, OTRO, se encontró en el fragmento de la
conversación nº 2/126A-131B. Dicho fragmento, se muestra seguidamente como
ejemplo:
Fragmento de conversación nº 2
126A: [(06: 01: 03) SALIR (X2) PASEAR QUIÉN (06: 02: 06)]
¿Con quién sales a pasear?
JUNTO QUIÉN (X2) (06: 02: 29)
¿En compañía de quién?
127B: 06: 02: 26 ((ver mano)) SORDO (06: 03: 25) MÁS-NADA SORDO (06: 04: 18)
MÁS-NADA (06: 04: 21)
Con Sordos, más nada, con Sordos, más nada.
128A: (06: 04: 26) QUIÉN (06: 05: 05)?
¿Quiénes?
129B: (06: 05: 06) PRO-1((yo)) JUNTO CONOCER POCO OTROS SORDOS ((06: 06: 26
ver mano))
Yo con otros pocos sordos que conozco.
130A: (06: 07: 00) SEÑA (06: 07: 14)?
¿Cuáles son sus señas?
131B: (06: 07: 15) SEÑA (06: 08: 07) UNO (( índice derecho a anular izquierdo)) ☺
Las señas son: uno ☺,
(06: 09: 10) DOS ((vuelve a anular)) ☺ (06:10:07) TRES
dos ☺, tres, cuatro,

(06:10:21) CUATRO

OTROS GRUPO
otros, es un grupo.
SALIR (X2) ME VOY ((06: 12: 22) ver seña de VOY) SIEMPRE (X2) (06: 13: 12)
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Salgamos (x2) me voy siempre.

3.2.2.1.3 En inicio de segmento: en esta posición, se verificó la presencia de
marcadores ubicados en las siguientes categorías: (a) estructuradores de la información,
(b) conectores, (c) reformuladotes, (d) operadores argumentativos y (e) marcadores
conversacionales.


Estructuradores de la información de tipo ordenadores de continuidad:

cumpliendo con esta función y en la posición en cuestión, se encontró la seña
DESPUÉS en el fragmento de la conversación nº 3/ 25A-26B y en el 3/ 19A-20B. Este
último se muestra, de seguida, como ejemplo.
Fragmento de conversación nº 3
19A: (01:14.06) INDEX((tú)) (01:14.14) ESCUELA NIÑO-ADULTO LOS TEQUES OTRA
ESCUELA (01:18.06)?
¿Tú has estudiado desde pequeño en la escuela de Los Teques o en otra escuela?
20B: @ (01:17.24) PRO-1((yo)) EMPEZAR INDEX((allá))
INDEX((allá))
Yo empecé allá en preescolar camisa roja allá

PREESCOLAR ROJO

ESCUELA OYENTE DENTRO OYENTE
en una escuela de oyentes, de oyentes,
IGNORANTE MAMÁ PENSAR OYENTE INDEX((él))
mi mamá era ignorante pensaba él es oyente,
PRO-1((yo)) ESTUDIAR (X2) MAESTRA PRO-1((yo)) SORDO DEFENDER VER
yo estudiaba la maestra vio que yo era Sordo me defendió,
PROFESOR DIJO OTRA EDUCACIÓN ESPECIAL SORDO
la profesora dijo: Educación Especial para Sordos
MAMÁ SORPRENDIDA
mamá se sorprendió,
LLEVAR-DENTRO UNO GRADO SORDO
me llevó a primer grado de Sordos
ENTRAR EDUCACIÓN ESPECIAL SORDO ACEPTAR
entré en Educación Especial para Sordos me aceptaron
UNO AÑO LENGUA-DE-SEÑA PRO-1((yo)) RARO SEÑAR RARO DECIR RARO
el primer año la lengua de señas fue rara, señar era raro, decir era raro,
PRO-1((yo)) PREGUNTAR (X2)
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yo preguntaba y preguntaba,
PRO-1((yo)) LENGUA-DE-SEÑAS ENTENDER DESDE HASTA NIÑO-ADULTO
HASTA
yo entiendo lengua se señas desde entonces hasta ahora desde niño hasta adulto,
PRO-1((yo)) APRENDER FUERTE SEÑAR APRENDER
yo aprendí fuerte a señar, aprendí,
(01:46.17)DESPUÉS ☺ TRANSMITIR ☺ ☺ TRANSMITIR LENGUA-DE-SEÑA
después, a ☺ se la transmití a ☺, a ☺ le transmití la lengua de señas,
PRO-1((yo)) HERMANO((no aclarara sexo)) ☺ LENGUA-DE-SEÑAS TRANSMITIR
a mi hermano ☺ la lengua de señas se la transmití
PRO-1((yo)) VER NO
yo no veo
PRO-1((yo)) INDEX ((ella)) NORMAL LENGUA-DE-SEÑAS HASTA CHÉVERE ((ver
manos ))
ella y yo normal lengua de señas hasta ahora, chévere.

También, entre estructuradores de la información, se encontró a: LUEGO.
Fragmento de la conversación nº 3
27A:(02:29.24) INDEX((tú)) (02:30.01) FAMILIA ANTES SORDO NUNCA HASTA
Tú ¿En tu familia nunca antes hubo un Sordo hasta ahora?
[(02:33.12) PRIMERO ((unimanual muñeca)) (02:33.20) SORDO PERSONA (02:34.23)?]
[¿Cuál fue la primera persona sorda? ]
28B: [(02:33.15) NO ((negación con cabeza)) PRO-1((yo))] (02:34.20) PRIMERO PAPÁ (X2) INDEX
((allá))
Yo no, el primero fue por parte de papá (x2), allá,
PAPÁ PRIMO SORDO INDEX ((allá)) PRIMO PAPÁ (02:39.03) OTRO (02:39.09)
un primo de papá es Sordo allá, primo de papá, otro,
MAMÁ NADA SORDO
por parte de mamá no hay ningún Sordo,
NUNCA SORDO MAMÁ NUNCA
nunca ha habido un Sordo por parte de mamá nunca,
PAPÁ PRIMO TRANSMITIR HERENCIA
el primo de papá transmitió la herencia
MAMÁ JUNTAR PREÑAR
mamá se unió, la preñó
(06:46.13) LUEGO (02:46.17) PRO-1((yo)) PREÑAR
Luego, se preñó de mí
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CRECER SORDO RARO
Crecí sordo, es raro
MAMÁ DICE SIGNIFICAR INDEX((tú)) HERENCIA PAPÁ
mamá dice significa que tú lo heredaste de papá
INDEX ((allá)) TRUJILLO HERENCIA (02:51.24) HASTA (02:52.02)
de allá herencia de Trujillo hasta.



Conectores del tipo aditivo: cumpliendo con esta función y en la posición en

cuestión, se encontró la seña Y en el fragmento de la conversación nº 4/ 98A-99B, en el
4/ 102A-103B y en el 1/5A -6B. Este último se presenta a continuación como ejemplo.
Fragmento de conversación n º 1
5A: (5:59.22) BÁSQUET
(6:00.11)INDEX((tú))
[CONTINUAMENTE]?
¿El básquet tú lo practicas con un grupo continuamente?

GRUPO

PRACTICAR

6B: [((asiente)) (6:01.26) GRUPO SORDO] GRUPO DEPORTE PROFESORA ☺
Sí, es un grupo de Sordos, un grupo deportivo, la profesora es ☺,
INDEX((esa)) PROFESORA ENSEÑARME DEPORTE
esa profesora me enseña deporte,
(6:08.22) Y GIMNASIA OTRO OYENTE DENTRO PRACTICAR GIMNASIA (6:12.23)
NADA-MÁS (6:13.09)
y gimnasia en otro de oyentes practico gimnasia, más nada.

Asimismo, entre los conectores de tipo aditivo, se encontró a Y TAMBIÉN en el
fragmento de la conversación nº 4/46A-47B, en el 4/ 48A-49B y en el 1/3A-4B. Este
último, se muestra de seguida como ejemplo.
Fragmento de conversación n º 1
3A: [(5:52.28) DEPORTE CUÁL ( 5:53.11)?] (5:53.22)
¿Cuál deporte?
4B: (5:53.25) SOBRE DEPORTE?
Sobre deportes
(5:54.16) UNO ((bimanual asimétrica con cotacto)) BÁSQUET
uno básquet,
(5:56.12 ) Y TAMBIÉN (5:56.28) DOS ((bimanual asimétrica con cotacto) GIMNASIA
y también dos gimnasia
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(5:58.03) DOS ((unimanual))
son dos,
(5:58.15) MÁS-NADA (5:58.22)
más nada.

Igualmente, se registró a Y ADEMÁS:

Fragmento de conversación nº 1
27A: (8:33.07) INDEX((tú))(8:33.14) DORMIR
Tú cuando duermes
INDEX((tú)) SOÑAR INDEX((tú)) CUÁL?(8:36.03)
¿tú sueñas con qué?
28B: (8:36.18) PRO-1((yo)) SOÑAR DIOS ((8:37.14 ver manos)) CEER DIOS

Yo sueño con Dios, creo en Dios
PRO-1((yo)) QUERER IR CIELO (8:40:29)ALGO INDEX((allá))
yo quiero ir al cielo hay algo allá
PRO-1((yo)) ALEGRE FELÍZ PRO-1((yo)) GUSTAR INTERESAR
yo estaré alegre feliz, me gusta, me interesa,
PRO-1((yo)) GUSTAR MUCHO CIELO
me gusta mucho el cielo,
(8:46.27)Y ADEMÁS FUTURO (8:48:09)ALGO ESFORZAR OBJETIVO
y además en el futuro, en algo, hay que esforzarse por el objetivo,
(8:50.05)ALGO DIOS DARME ((8:51.07 ver manos))
algo Dios me dará
¿ QUERER FUTURO QUÉ HACER?
¿qué quiero hacer en el futuro?
PRO-1((yo)) ((8:53.03 ver manos)) NO-SABER((negación con la cabeza)) ((8:53.20 ver
mano)) (8:54.06) MÁS-NADA(8:54.18)
Yo no sé, más nada.



Reformuladores tanto del tipo explicativo como del tipo rectificativo. Del primer

tipo: POR-EJEMPLO:
Fragmento de conversación n º 2
44A: (01: 51: 07) MAL CUÁL (01: 51: 27)?
¿Mal a qué refiere?
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45B: (01:52) PORQUE INDEX((ellos)) PORQUE INDEX((ellos))
Porque ellos, porque ellos,
(01:53:26)POR-EJEMPLO INTERRUMPIR (x2)
por ejemplo, interrumpen (x2)
FALTA BUENA-EDUCACIÓN INTÉRPRETE
les falta tener buena educación con el intérprete
(01:56:19) ENTENDER
DECIR
PRO-1((yo))
INTERRUMPIR (x2) NADA
yo entiendo lo que dicen, por ejemplo, nada de interrumpir

(01:57:04)

POR-EJEMPLO

PRO-1((yo)) (01: 58: 18) ENTENDER (01:58:28)POR-EJEMPLO INTERRUMPIR (x2)
NADA
yo entiendo, por ejemplo, nada de interrumpir
MI NO-GUSTAR ((negación con la cabeza)) ((2:00 ver manos))
a mí no me gusta,
PRO-1((yo)) CHÉVERE
yo chévere
PRO-1((yo)) COMPRENDER HISTORIA VENEZUELA MÁS-NADA (02:02: 17)
yo comprendo Historia de Venezuela, más nada.

Mientras que de tipo rectificativo, se encontró a MEJOR:
Fragmento de conversación nº 4
92A: (09:09:27) INDEX((tú)) (09:10:05) CONOCES ALGO ASOCIACIÓN
Tú conoces alguna asociación
CONOCES ALGO ASOCIACIÓN CUALQUIERA ASOCIACIÓN (09: 13:20)
conoces alguna asociación, cualquier asociación
93B:[(09:13:20) ASOCIACIÓN ((realiza inadecuadamente el movimiento y lo corrige, mantiene
la seña hasta 09:15:25))]
Asociación
INDEX((allá)) ((09:17.17 hace seña de la Asociación de Sordos de Los Teques))
allá en la Asociación de Sordos de Los Teques
INDEX((allá)) LOS-TEQUES ASOCIACIÓN NO POCO
allá en Los Teques no, poco.
PRO-1((yo)) IR PRO-1((yo)) (09:21.14) ANTES (09:21:20) IR NO
Yo voy, yo antes no iba
PRO-1((yo)) ACEPTAR SABER (09:24.04) YA (09:24.12) NO RESISTIR (09:25.07) YA
(09:25:13)
yo acepté, supe, ya, no me resistí, ya,
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(09:25:21) POR-EJEMPLO (09:25:26) PECADO (09:26:15) OTRAS COSAS (09:27:03)
MI RESISTIR
por ejemplo, al pecado, a otras cosas me resisto,
DEBO MOSTRAR AMOR (09:29.28) OTRAS COSAS (09:30.10)
debo mostrar amor, otras cosas.
PRO-1((yo)) POCO IR POCO (x3) AHORA NO ESTUDIAR PRO-1((yo))
IMPORTANTE ESTUDIAR
Yo voy poco, ahora no, estudio para mí es importante estudiar,
(09:34.29) UNO (Bi asimétrica contacto) OBJETIVO ESTUDIAR
objetivo uno estudiar
(09:36.10) DOS OBJETIVO DEPORTE
objetivo dos deporte
OBJETIVO (09:38.08) UNO (09:38.23) MEJOR (09:39.00) UNO DIOS (09:39.26) UNO
(x2)
objetivo uno mejor uno Dios, uno,
DOS (09:40.27) (09:40.27) TODO-LO-DEMÁS (09:41.07) DIOS UNO PRO-1((yo)) FIEL
(09:45:00)
dos todo lo demás, Dios uno, yo soy fiel.



Operadores argumentativos de tipo refuerzo argumentativo: PERO:
Fragmento de conversación n º 1

36A: (10:23.14)INDEX((tú))(10:23.17) VIAJAR AUTOBÚS O [(10:25.12) AVIÓN O
CORRIENDO CUÁL (10:26.23)]
Tú ¿Viajas en autobús [avión o corriendo?]
37B: [(10:25.12) AUTOBÚS (X2) ¡ NO ((cabeza e índice, se refiere a que no va corriendo))!
((10:26.21 ver mano))(10:26.23)] AUTOBÚS
[En autobús ¡No¡] en autobús,
CORRER LEJOS ((10:28.21 ver manos)) AUTOBÚS SENTADO
corriendo es lejos, en el autobús sentada
AVIÓN (10:30.27) PERO DINERO ((10:31ver manos)) MEJOR AUTOBÚS
en avión, pero por el dinero es mejor en autobús,
MÁS BARATO [(10:33.19) AUTOBÚS DENTRO (10:34.10)]
es más barato en autobús.



Marcadores conversacionales del tipo de modalidad epistémico: SEGURO:
Fragmento de conversación n º 3

88A:(15:21.02)INDEX((tú))
CASA
COMPUTADORA(15:22.26)]

HABER

[(15:22.08)COMPUTADORA

TENER
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¿En tu casa hay computadora? ¿Tienes computadora?
89B:[(15:22.08) NO (15:22.26)]
No
90A: ¿(15:23.02) NO (15:23.11)?
¿No?
91B: (15:23.04) NO-HABER
No hay
PRO-1((yo)) NO-HABER [SOLO]= INTERNET PAGAR INTERNET ENTRAR PAGAR
Yo no tengo, sólo Internet pago por Internet, pago para entrar
ALGUNOS AMIGOS DENTRO AYUDAR ARREGLAR AYUDARME ARREGLAR
COMPUTADORA
algunos amigos que están adentro me ayudan a arreglar, me ayudan a arreglar la
computadora
(1) PRO-1((yo)) (15:31.13) SEGURO (2) CASA NO-HABER INTERNET
Yo seguro en casa no hay Internet
(4) PRO-1((yo)) TENER NO
yo no tengo
PRO-1((yo)) ESCRIBIR (X3) ENTREGAR RECIBIR CORREGIR UNO ((15:36.00 ver
mano 15:36.06))
yo escribo, escribo, escribo a mano lo entrego me lo reciben, uno lo corrige.

3.2.2.1.4 En final de segmento: en este grupo, se registraron estructuradores de
la información de tipo ordenadores de cierre: MÁS-NADA.
Fragmento de conversación nº 2
158A: (07:09:18) INDEX((tú)) (07:09:28)
CHÁVEZ (07:12:08)]

MAMÁ

PAPÁ CHÁVEZ NO [(07: 12: 18)

¿A tú mamá y a tú papa no (les gusta) Chávez, Chávez?
159B: [(07: 12: 18) NO GUSTAR (07: 12: 08)] NO FAMILIA NO-GUSTAR ((niega con la
cabeza))
No les gusta, a mi familia no le gusta
FUERA NADA (X2) FUERA (07:15:20) MÁS-NADA
fuera nada, nada fuera, más nada
PRO-1((yo)) AMIGO ((07:17:08 ver mano))
yo tengo amigo
PRO-1((yo)) ALGUNO OTROS NO NADA GUSTAR NADA
yo tengo algunos otros que no nada, no les gusta nada
PRO-1((yo)) SOLO AMAR INDEX((él)) IGUAL CABALLO CARABOBO
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yo sólo amo al del caballo de Carabobo
INDEX((él)) AMAR TODOS PRO-1((yo)) POCO (X2) ((07: 25: 13 ver mano))
a él lo aman todos yo poco, poco.

Otro de los estructuradores de la información que se encontró en final de
segmento en posición II fue TERMINAR.
Fragmento de conversación nº 3
49A: (07:31.29) ESCUELA DENTRO HABER INTERPRETE [(07:.33.19) DENTRO ESCUELA
HABER]
(07:34.11)
¿En la escuela hay intérprete? ¿En la escuela hay?
50B: [(07:33.21) ((asiente)) HABER INTÉRPRETE (07:34.11)]
Hay intérpretes,
HABER INTÉRPRETE
hay intérpretes
UNO ((bimanual asimétrica contacto índice mantiene configuración mano pasiva)) ☺
uno ☺,
DOS ((bimanual asimétrica contacto medio mantiene configuración mano pasiva)) ☺
dos ☺,
TRES ((bimanual asimétrica contacto anular mantiene configuración mano pasiva)) ☺
tres ☺,
CUATRO((bimanual a contacto meñique mantiene configuración mano pasiva)) ☺
cuatro ☺,
CINCO ((bimanual asimétrica contacto pulgar mantiene configuración pasiva)) ☺
cinco ☺,
SEIS ((bimanual asimétrica cambio rol manos: índice contacto meñique))☺
seis ☺
INDEX((allí)) SEIS((seña bimanual sin contacto, mantiene la seña, mirada arriba, labios
distendidos ))
allí hay seis,
(07.44.29) TERMINAR((realiza esta seña manteniendo la configuración de la mano derecha
e izquierda de la seña anterior y aprovechando la configuración de la izquierda articula la
seña TERMINAR realizando el movimiento propia de esa seña )) SEIS ((seña bimanual sin
contacto))
terminar, seis,
SIETE ((bimanual asimétrica cambio rol manos: índice contacto anular)) ☺…
siete ☺ …
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Y, finalmente, entre los estructuradores de la información, en la posición II, se
halló a YA.
Fragmento de conversación n º 4
93B:[(09:13:20) ASOCIACIÓN ((realiza inadecuadamente el movimiento y lo corrige, mantiene
la seña hasta 09:15:25))] INDEX((allá)) ((09:17.17 hace seña de la Asociación de Sordos de
Los Teques))
Asociación allá en la Asociación de Sordos de Los Teques
INDEX((allá)) LOS-TEQUES ASOCIACIÓN NO POCO
allá en Los Teques no, poco.
PRO-1((yo)) IR PRO-1((yo)) (09:21.14) ANTES (09:21:20) IR NO
Yo voy, yo antes no iba
PRO-1((yo)) ACEPTAR SABER ( 09:24.04) YA (09:24.12) NO RESISTIR (09:25.07) YA
(09:25:13)
yo acepté, supe, ya, no me resistí, ya,
(09:25:21) POR-EJEMPLO (09:25:26) PECADO (09:26:15) OTRAS COSAS (09:27:03)
MI RESISTIR
por ejemplo, al pecado, a otras cosas me resisto,
DEBO MOSTRAR AMOR (09:29.28) OTRAS COSAS (09:30.10)
debo mostrar amor, otras cosas.
PRO-1((yo)) POCO IR POCO (x3) AHORA NO ESTUDIAR PRO-1((yo)) IMPORTANTE
ESTUDIAR Yo voy poco, ahora no, estudio para mí es importante estudiar,
(09:34.29)UNO (09:35.08) OBJETIVO ESTUDIAR (09:36.10) DOS OBJETIVO
DEPORTE
objetivo uno estudiar, objetivo dos el deporte
OBJETIVO (09:38.08) UNO (09:38.10)
objetivo uno
(09:38.23) MEJOR (09:39.00) UNO (09:39.06) DIOS (09:39.26) UNO (x2) (09:40.10)
(09:40.21)
mejor uno Dios uno,
DOS (09:40.27) (09:40.27) TODO-LO-DEMÁS (09:41.07) DIOS UNO PRO-1((yo)) FIEL
(09:45:00)
dos todo lo demás, Dios uno, yo soy fiel.
94A: (09:45.05) BIEN (09:45.28) INDEX((tú)) 9:49 prolonga )) (ASOCIACIÓN (09:49.00)
YA
Bien, tú lo de la Asociación ya,
INDEX((tú)) IR DERECHO CAMPAMENTO JÓVEN IR (x3) (09:52.28) UNO ((izquierda
simultáneamente derecha IR ))
tú has ido al campamento de derechos de los jóvenes, fuiste una,

440
IR (09:53.10) DOS (09:53.20) (( mano izquierda simultáneamente mano derecha seña IR))
fuiste dos,
IR (09: 53: 24) TRES (09: 53.28) (( izquierda simultáneamente derecha seña IR)) (09: 53:
26) YA
fuiste tres, ya.
CUÁL (09: 54: 26) ?
¿Cuántas veces?

3.3. Posición III

3.3.1 En pregunta: En este caso, se observa que las dos subposiciones
reconocidas a saber: (a) en inicio del segmento final de pregunta y (b) en final de
pregunta, se relacionan con los movimientos de enlace proyectivo propuestos por
Gallardo; es decir, los que se dirigen hacia la intervención posterior, particularmente de
tipo post-cierres o preguntas añadidas, cuya función es ceder el turno a otro hablante a
través de la selección directa.

3.3.1.1 En movimientos de enlace proyectivo de tipo post-cierres o preguntas
añadidas

3.3.1.1.1 En inicio del segmento final de pregunta: aquí posicionados, se
encontraron los siguientes grupos de marcadores: (a) estructuradores de la información,
(b) conectores y (c) marcadores conversacionales.


Estructuradotes de la información de tipo digresores: APARTE:

Fragmento de conversación n º 3
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82A: (13:46.12)INDEX((tú))(13:47.16) IGLESIA (13:48.05) OKEY (13:48.14)
Tú lo de la iglesia, okey,
(13:48.21)AHORA (13:48.27) PRO-1((yo)) DECIR SOBRE
Ahora, yo te digo sobre
ESTUDIAR(X4)
(13:49.20)INDEX((tú))
GRADUACIÓN
tú terminas de estudiar, te gradúas,

(13:51.28)

TERMINAR(13:52.04)

APARTE QUERER QUÉ FUTURO QUERER (13:55.27)
aparte ¿Qué quieres en el futuro?



Conectores de tipo aditivo: Y.
Fragmento de la conversación n º 1

5A: (5:59.22) BÁSQUET
(6:00.11)INDEX((tú))
[CONTINUAMENTE]?
¿El básquet tú lo practicas con un grupo continuamente?

GRUPO

PRACTICAR

6B: [((asiente)) (6:01.26) GRUPO SORDO] GRUPO DEPORTE PROFESORA ☺
Sí, es un grupo de Sordos, un grupo deportivo, la profesora es ☺,
INDEX((esa)) PROFESORA ENSEÑARME DEPORTE
esa profesora me enseña deporte,
(6:08.22) Y GIMNASIA OTRO OYENTE DENTRO PRACTICAR GIMNASIA
y gimnasia en otro de oyentes practico gimnasia,
(6:12.23) MÁS-NADA (6:13.09)
más nada.



Marcadores conversacionales de tipo enfocadores de la alteridad:

¿SABER?
Fragmento de conversación n º 2
166A: (07:37:20) UN-MOMENTO
Un momento
¿(07:38:02) SABER ? PRÓXIMO DOS CERO SEIS [AQUÍ VOTACIONES]=
PRESIDENTE
¿Sabes? El próximo dos cero seis aquí habrá elección de presidente
INDEX((tú)) ¿(07:42:05) SABER (07:42:11)? CHÁVEZ GANAR O PERDER CUÁL
(07:45:03)?
Tú ¿Sabes? ¿Chávez va a ganar o a perder?
166B: [(07: 39: 28) DOS SEIS VOTACIONES (07: 41: 25)]
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Dos, seis elecciones.
167B: (07: 45: 16) PRO-1((yo)) QUERER PERDER (07: 46: 23)
Yo quiero que pierda.

3.3.1.1.2 En final de pregunta: en esta posición, como marcador
conversacional de tipo enfocador de la alteridad, se encontró a la seña ¿SABER?.
Fragmento de la conversación n º 2
117A: (05:38:23) INDEX((tú)) ¿(05:39:03) SABER (05:39.05)? COMPUTADORA (X2)
¿Sabes? En la computadora
¿(05:39:23) SABER (05:39:25)? (5) RECUADRO LEER ((imita movimiento del
messenger en pantalla))
¿Sabes? El recuadro que se lee.
¿(05:41:00) SABER? COMPUTADORA ¿(05:41:20) SABER (05:41:23)?
¿Sabes? En la computadora ¿Sabes?
118B: (05:41:24) HOJA CARTA (05:42:27)?
¿Hoja para carta?
119A: (05:42:14) M ±S ± N ± ¿(05:43:15) SABER? [ (05:44:26) M ±S ± N ± (05:46:20)]
MSN ¿Sabes? MSN
120B: (13) [ (05:44:26) M ± A ± S ± N ± (05:46:20)]
¿MSN?
121A:(14) RECUADRO COMPUTADORA (15) HOLA CÓMO
El recuadro de la computadora ¡Hola! ¿Cómo?
COMPUTADORA ¿SABER ? COMPUTADORA
En la computadora ¿Sabes? Computadora
INDEX((tú)) TODOS LOS DÍAS COMPUTADOR A-VECES (05:52:05)
¿Tú usas la computadora todos los días o a veces?
122B: (05:50:10) PRO-1((yo)) NO A-VECES (05:51:18)
Yo no, a veces.

3.2 En respuesta:
En esta oportunidad, se observa que las dos subposiciones identificadas a saber:
(a) en inicio del segmento final de respuesta y (b) en final de respuesta, al igual que en
la subposición discriminada en la categoría en pregunta, se relacionan con los

443
movimientos de enlace proyectivo propuestos por Gallardo (1996); es decir, los que se
dirigen hacia la intervención posterior. Pero, en este caso, no siempre la relación es con
los post-cierres o preguntas añadidas tal como se explicará más adelante.
3.3.2.1 En inicio del segmento final de respuesta
Se registró en esta posición la seña PERO cumpliendo funciones propias de los
conectores de tipo contraargumentativo.

Fragmento de conversación n º 2
41B:[(01:39:00) INDEX((eso)) PRO-1((yo)) (01:39:18)] AMAR HISTORIA VENEZUELA
Yo amo Historia de Venezuela.
42A: (01:42:19) HISTORIA VENEZUELA POR QUÉ (01:43:11) ?
¿Por qué Historia de Venezuela?
43B: (01:44.00) ((ver manos)) PRO-1((yo)) COSTUMBRE
Yo estoy acostumbrado
IGUAL (x2) AYUDAR ENSEÑAR PRO-1((yo)) AMAR (01:47:10) CHÉVERE
es igual a ayudar, a enseñar yo la amo, es chévere,
PRO-1((yo)) COMPRENDER (01:48:20)PERO INDEX((ellos)) MAL ¿COMPRENDER
(01:50:00)?
yo comprendo, pero ellos mal ¿Comprendes?

3.3.2.2 En final de respuesta: aquí, se verificó la presencia de marcadores
ubicados en las siguientes categorías: (a) estructuradores de la información y (b)
marcadores conversacionales. En este caso, todos los marcadores encontrados se
relacionan con los movimientos de enlace proyectivo del tipo post-cierrse o preguntas
añadidas.


Estructuradores de la información de tipo ordenador de cierre:

cumpliendo con esta función y en final de respuesta, se encontró a la seña MÁS-NADA
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en el fragmento de la conversación nº 2/150A-151B, en el 4/ 84A-85B, en el 2/ 91A94B y en el 1/ 3A-4B. Este último se presenta, a continuación, como ejemplo.

Fragmento de conversación n º 1
3A: [(5:52.28)DEPORTE CUÁL ( 5:53.11)?] (5:53.22)
¿Cuál deporte?
4B: (5:53.25) SOBRE DEPORTE? (5:54.16)UNO BÁSQUET
¿Cuál deporte? uno básquet
(5:56.12 ) Y TAMBIÉN (5:56.28) DOS ((bimanual asimétrica con contacto)) GIMNASIA
(5:58.03)
y también, dos gimnasia,
DOS (( unimanual sin movimiento de muñeca )) (5:58.15) MÁS-NADA (5:58.22)
dos, más nada.

 Marcadores conversacionales de modalidad deóntica: cumpliendo con esta
función y en final de respuesta, se encontró a la seña NORMAL en el fragmento de la
conversación nº 3/74A-75B y en el 3/ 29A-30B. Este último, se cita a continuación
como ejemplo.
Fragmento de conversación n º 3
29A: (02:53.16) INDEX((tú)) (02:53.22)FAMILIA VIVIR TRUJILLO (02:56.09)?
¿Tú familia vive en Trujillo?
30B: (02:55.27)NO ((negación con el índice)) VIVIR LOS-TEQUES DENTRO
No, vive en Los Teques
VER NUNCA VER @ PAPÁ FAMILIA VER NADA AHORA
nunca veo @ a la familia de mi papá, no he visto a ninguno hasta ahora
NIÑO-ADULTO DENTRO LOS-TEQUES FIJO
Desde pequeño vivo fijo en Los Teques
TRUJILLO IR CONVERSAR-EN-SEÑA NADA ((asiente con la cabeza))
ADULTO
nunca fui a Trujillo a conversar en señas, desde pequeño a adulto,
HABER PRIMO SORDO RARO PRO-1((yo)) SIGNIFICAR
tengo un primo Sordo para mí eso significa algo raro
PRO-1((yo)) CONOCER ROSTRO CONOCER ((ver manos 03:08.01)) HASTA
yo no conozco su cara hasta ahora

NIÑO-
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PRO-1((yo)) SORDO PARIR NATURAL SORDO NATURAL
yo soy Sordo nací de manera natural, soy Sordo natural
☺ PARIR ENFERMA (03:14.03)SEGUNDO-OTRO (03:14.08) SORDO
☺ nació enferma, es la otra, la segunda Sorda,
¿LOS-DOS? VER DOS ¿LOS-DOS?
¿Los dos? Nos vieron son dos ¿Los dos?
CONFUSIÓN ¿LOS- DOS? CONFUSIÓN
Estaban confundidos ¿Los dos? Estaban confundidos
☺ (03:09.01) SEGURO PRO-1((yo)) PENSAR SÍ SORDO
☺, seguro, yo pensé que sí era Sorda,
(03:19.03) SEGURO TRANSMITIR (X 2)
seguro, por transmisión,
(03:20.24)NORMAL (03:21.10)
normal.

Asimismo, en final de respuesta de posición III, se registró la seña
¿COMPRENDER?, entre los marcadores conversacionales de tipo enfocadores de la
alteridad.

Fragmento de conversación n º 2
105A: (05: 03: 02) POR QUÉ GUSTAR ESTOS-CUATRO
¿Por qué te gustan estos cuatro?
[(05:04:21) POR QUE VER (05: 05: 06)] = YA COMPUTADORA FOTO O QUÉ
(05:07:08)?
¿Por qué? ¿Ya los viste en fotos en la computadora o qué?
106B: [(05:04: 21) POR QUÉ (05: 05: 06)]
Porque
107B: (05:07:12) COMPUTADORA INTERNET
En la computadora a través de internet,
COMPUTADORA PRO-1((yo)) APRENDER PRO-1((yo)) GUSTAR MÁS
en la computadora yo aprendo, a mí me gusta más,
PRO-1((yo)) ESCOGER
yo escojo,
PRO-1((yo)) VER NADA HASTA AHORA
yo no he visto nada hasta ahora,
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PRO-1((yo)) CONOCER ((05:10.23 ver seña)) IR (05:10.26) PRO-1((yo)) IR((ver seña))
VER NADA
yo iré a conocer, yo no he ido a ver nada
PRO-1((yo)) ALGO ((05:12.26 ver manos 05:12.29)) PRO-1((yo)) IR((ver seña))
yo alguna vez, yo iré
PRO-1((yo)) ¿? ¿(05: 14: 07) COMPRENDER (05: 14: 21)?
Yo ¿Comprendes?

El recuento anterior muestra que, efectivamente, fue posible establecer
relaciones entre los planteamientos de Martín Zorraquino y Portolés (1999) y los de
Gallardo (1996). Este marco relacional, en el cual la función de los marcadores, la
distribución de los mismos y su relación con el sistema de turnos, se estudia de manera
integrada, se convierte en elemento clave para alcanzar el propósito que había motivado
la tarea de sistematización de la información en esta segunda parte del presente capítulo
en tanto contribuye a afinar el análisis adelantado en la primera parte. Es así como
ofrece elementos que, en definitiva, permiten dar cuenta de una interpretación bastante
completa de los marcadores en las conversaciones en LSV estudiadas. Precisamente, esa
interpretación es lo que se presenta a continuación como conclusiones.
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CONCLUSIONES
Arribar a un cuerpo de conclusiones, en este estudio, demanda retomar los
objetivos propuestos en la introducción. En este sentido, es necesario recordar que se
estableció como objetivo general realizar un estudio sobre el uso de los marcadores en
conversaciones semiestructuradas en LSV entre Sordos. Y, como objetivos específicos:
4. Comprender las funciones de los marcadores encontrados.
5. Establecer relaciones entre las funciones de los marcadores hallados y el
sistema de turnos de las conversaciones objeto de estudio.
6. Interpretar las funciones de los marcadores en el marco de esquemas
generales posibles.
Con el propósito de alcanzar lo antes mencionado, se llevó a cabo una serie de
procedimientos realizados de manera exhaustiva. La disciplina rigió, entonces, el trabajo
sistemático y riguroso a lo largo de casi dos años. Producto de ese trabajo, los capítulos
precedentes, reportan el cuerpo teórico que guió la indagación, la metodología seguida y
sistematización de la información objeto de estudio. Todo lo allí recogido, permite, de
manera concluyente, hacer una interpretación de los marcadores en las conversaciones
en LSV estudiadas. Esto es lo que se presenta a continuación.
.
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1. Estructuradores de la información

1.1 Comentadores

En los datos en LSV aquí estudiados, fue posible encontrar este tipo de
marcadores en las señas: BIEN, AHORA e Y.
1.1.1

BIEN

Específicamente, en las conversaciones estudiadas cuando BIEN

cumplió

funciones como comentador, se registró que:
1. Avisa la recepción de respuesta al tiempo que introduce un subtema. Esto, en
el caso analizado, se pudo sintetizar en la fórmula:

XXA: Pregunta sobre subtema
XXB: Respuesta
XXA: En (1) repetición de la respuesta precedente + BIEN + interrogante que
abre subtema en (2)

2. Avisa la recepción de la respuesta; pero, más que introducir un
subtema, permite el cambio de tema. Dos ejemplos ilustraron algunas particularidades
encontradas. En uno, se verificó un cierre explícito del tema antes de que apareciera
BIEN para alertar sobre el cambio. Caso que fue reflejado con la fórmula:
XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Respuesta
XXA: BIEN + segmento (2) cierre explícito de tema + segmento (3)
interrogante con nuevo tema.
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Mientras que, en el otro, no se registró un cierre explícito, por lo que resultó
en la siguiente fórmula:
XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Respuesta
XXA: BIEN + segmento (2) interrogante sobre nuevo tema.
3. Aparece en posición I en la subcategoría en pregunta, tanto en la subposición
en inicio de pregunta como en final del primer segmento de pregunta. Así, la seña
BIEN como comentador está vinculada a los movimientos de enlace retroactivo de tipo
prefacio.
Entonces, en todos estos casos en los cuales la seña BIEN funcionó como
marcador, se caracterizó por constituir una unidad discursiva sintácticamente
independiente y por permitirle al participante A avisar sobre la recepción de la respuesta
de B y, al mismo tiempo, por permitir el avance en la conversación al introducir un
subtema o un nuevo tema. Esta función, vinculada a la progresión temática, es propia de
los comentadores.
Pero, además, en la muestra estudiada, se verificó que, en otros contextos, la
seña BIEN puede aparecer desempeñando una función predicativa. Cuando esto sucede,
constituye un no marcador y se caracteriza por no ser una unidad sintácticamente
independiente.
1.1.2 AHORA
En relación con AHORA el análisis revela que:
1. Permite introducir un nuevo tema y, con ello, contribuye a la progresión
temática de la conversación. En tal sentido, es posible afirmar que en la muestra se
registró, en el caso de esta seña, un funcionamiento como marcador del tipo comentador
al igual que en la seña BIEN.
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2.

La fórmula que se propuso para representar el contexto de aparición de

esta seña en el ejemplo estudiado fue:
XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Respuesta
XXA: En segmento (1) [enunciación del tema anterior + OK] actitud positiva
sobre el tema y cierre implícito del mismo + AHORA + introducción del nuevo
tema en [segmento (3) condiciones que contextualizan la nueva pregunta +
segmento (4) interrogante con nuevo tema].
3. El funcionamiento aquí registrado de AHORA, como comentador, fue
comparado con lo observado por Roy (1989) en la ASL en el caso de now. Tal
comparación permitió verificar semejanzas funcionales entre el marcador AHORA en
LSV y now en ASL.
4. Aparece en posición I en la subcategoría en pregunta, específicamente, en la
suposición en inicio del segundo segmento de pregunta y está vinculado a los
movimientos de enlace retroactivo del tipo prefacio.
1.1.3

Y

En las conversaciones estudiadas cuando Y cumplió funciones como
comentador, se registró que:
1.

Aparece como una forma sintácticamente independiente y le permite a B

introducir un tema distinto al abordado en la pregunta anterior.
2.

La fórmula que pudiese representar lo analizado para el caso de Y sería:

XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Respuesta
XXA: Y [En segmento (2) interrogante sobre nuevo tema].
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3. Aparece en posición I en la subcategoría en pregunta, específicamente, en la
suposición en inicio de pregunta y está vinculado a los movimientos de enlace
retroactivo del tipo prefacio.
Es importante señalar que en el presente estudio se registraron, además, algunos
casos en los cuales Y funciona como conector aditivo mientras que, en otros, aparece
como conjunción coordinativa. Tales casos serán considerados más adelante.

1.2 Ordenadores
1.2.1 Ordenadores de apertura
1. 2.1.1 COMENZAR
En las conversaciones estudiadas, cuando COMENZAR cumplió funciones
como comentador, se registró que:
1. Permite abrir una serie.
2. El funcionamiento aquí registrado de COMENZAR como ordenador de
apertura fue comparado con lo reportado por quien esto escribe en una investigación
precedente sobre el uso de marcadores en el discurso narrativo en LSV (cf. Pérez 2006).
Tal comparación puso en evidencia que COMENZAR, como ordenador de apertura, no
solamente es usado en narraciones de historias video-grabadas, tal como se afirma en
ese estudio; sino también, es usado en porciones narrativas de conversaciones. Con ello,
se reconoce en la LSV un nuevo contexto de funcionamiento de ese marcador.
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1.2.2 Ordenadores de apertura y continuación.

En definitiva, lo presentado y discutido, en relación a las señas que marcan
posiciones en una serie, da cuenta de tres grupos que, según lo planteado por Martín
Zorraquino y Portolés (1999), funcionan como los estructuradores de información del
tipo ordenadores de apertura y continuación. Estos grupos son: (a) patrón I, (b) patrón
II y (c) patrón III. A continuación, se resume lo encontrado en cada patrón.
1.2.2.1 Patrón I

Este primer grupo se caracteriza por reunir señas bimanuales asimétricas con
contacto y en ellas se registraron, a su vez, dos subgrupos según asocian las posiciones
de la uno a la cinco de los elementos de una serie a contactos de la mano activa en
configuración'1' con la mano pasiva, y estos contactos van, bien de la yema del meñique
hasta el pulgar (subgrupo I), o bien del índice hasta la yema del pulgar (subgrupo II).
Hay que destacar, además, que en uno de los fragmentos en el cual se registró la
utilización de señas del subgrupo II, se observó la marca de las posiciones seis y siete.
Esto se hizo a partir del intercambio de roles de las manos -la activa a pasiva y la pasiva
a activa- para ejecutar el contacto del índice de la mano activa al meñique de la mano
pasiva y, así, marcar la posición seis, y el contacto del índice de la mano activa al anular
de la mano pasiva para marcar la posición siete.
Además, es necesario destacar que, cuando el participante usó estas señas
ordenadoras ubicadas en este primer grupo, se observaron dos estrategias discursivas
para presentar el orden. La primera es usada cuando el elemento a enumerar es
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unimanual y consiste en que el participante hace la seña bimanual asimétrica con
contacto que marca la posición que corresponda a uno de los elementos de una serie y,
al terminar de realizarla, mantiene la configuración de la mano pasiva de dicha seña al
tiempo que ejecuta con la mano activa la seña unimanual de lo que está enumerando. Es
decir, simultáneamente actúan las dos manos en un momento de la enumeración. Una
mantiene la configuración de la mano de la posición marcada y la otra articula el
elemento enumerado. Esto se representó en el análisis de la manera siguiente: seña de la
posición que ocupa lo enumerado en la serie + [mantenimiento de la configuración
manual de la seña anterior (mano pasiva) - seña de lo enumerado (mano activa)]. Dicha
estrategia, se reconoció que coincide ampliamente con lo registrado por Liddell (2003) y
Jonhston and Schembri (2007) al referirse al caso de las boyas para listas.
La segunda estrategia es utilizada cuando la seña a enumerar es bimanual. De
esta manera, se observó que el participante realiza la seña que marca la posición que
corresponda y luego articula el elemento; esto es, las señas se articulan de manera
secuencial. Así, esta estrategia se esquematizó como sigue: seña de la posición que
ocupa lo enumerado en la serie + seña de lo enumerado. Y, particularmente, en los
casos en los que al señante no le interesó especificar lo enumerado, se registró: seña de
la posición que ocupa lo enumerado en la serie + [seña de lo enumerado=ø].
A continuación, se presenta lo encontrado en cada subgrupo del patrón I.

1.2.2.1.1 Señas del patrón I subgrupo I: las señas ubicadas en este grupo
fueron: UNO, DOS, TRES y CUATRO.
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1.2.2.1.1.1 UNO
En la muestra, cuando UNO cumplió funciones como ordenador de apertura y
continuación, se registró que aparece, tanto en posición I en la subcategoría en
respuesta en la subposición primera seña en una serie, como en la posición II también
en la subcategoría en respuesta, en la subposición primera seña en una serie. En la
posición I, está asociado a movimientos de enlace retroactivo de tipo prefacio. Mientras
que, en la posición II, está vinculado a movimientos constitutivos.

1.2.2.1.1.2 DOS, TRES y CUATRO

En las conversaciones analizadas, cuando DOS, TRES y CUATRO cumplieron
funciones como ordenadores de apertura y continuación, se registró que aparecen en
posición II en la subcategoría en respuesta en la subposición en posición no inicial de
serie. En este contexto, están asociados a movimientos constitutivos.

1.2.2.1.2 Señas del patrón I subgrupo II: las señas ubicadas en este grupo
fueron UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE

1.2.2.1.2.1 UNO
Este marcador apareció en posición II en la subcategoría en respuesta en la
subposición primera seña en una serie. Así, está asociado a movimientos constitutivos.
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1.2.2.1.2.1 DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE

Estos marcadores aparecen en posición II en la subcategoría en respuesta en la
subposición

en posición no inicial de serie. En este contexto, están asociados a

movimientos constitutivos.

1.2.2.2 Patrón II

Este segundo grupo de ordenadores de apertura y continuación reúne señas
unimanuales con contacto que parecieran permitir la marca de las posiciones de la uno a
la cuatro. Cuando el participante usó estas señas, sólo se registró la utilización de la
segunda estrategia antes mencionada; pero, en este caso, no sólo se observó en el orden:
seña de la posición que ocupa lo enumerado en la serie + seña de lo enumerado; sino
también el orden contrario: seña de lo enumerado + seña de la posición que ocupa lo
enumerado en la serie. En la muestra se reconocieron las señas DOS y TRES.

1.2.2.2.1 DOS y TRES

Estos marcadores se encontraron ubicados en posición II en la subcategoría en
respuesta en la subposición en posición no inicial de serie. Es así como están asociados
a movimientos constitutivos.
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1.2.2.3 Patrón III

Finalmente, el tercer grupo de ordenadores de apertura y continuación aquí
encontrado se caracteriza por reunir señas unimanuales con giro de muñeca que
permiten la marca de las posiciones de una serie de la uno a la cuatro. Sin embargo, en
la conversaciones estudiadas sólo se corroboró la ocurrencia de la seña que marca la
primera posición en una enumeración y, en este caso, el participante lo hizo siguiendo la
segunda estrategia específicamente en el orden: seña de la posición que ocupa lo
enumerado en la serie + seña de lo enumerado. Esto pareciera indicar que la estrategia
dos está reservada para las señas del primer grupo en los casos en los que el elemento
enumerado es bimanual. Asimismo, vale destacar que en la seña PRIMERO, que se
ubicó en este grupo, se registró, además del funcionamiento como ordenador, un
funcionamiento como no marcador en otro contexto

1.2.2.3.1 PRIMERO

Este marcador apareció en posición II en la subcategoría en respuesta en la
subposición primera seña en una serie y está asociado a movimientos constitutivos.
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1.2.3 Ordenadores de continuidad

1.2.3.1 DESPUÉS
En las conversaciones estudiadas se pudo verificar un funcionamiento de la seña
DESPUÉS como no marcador y un funcionamiento como marcador. En este último
caso, lo hizo como ordenador de continuidad. En el análisis que da cuenta de esto, se
registró que esta seña:
1.

establece una relación secuencial entre los segmentos que la preceden y

los que antecede; es decir, permite dar continuidad a lo que se viene diciendo.
2.

El ejemplo discutido se representó con la fórmula:

XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Evento en (1)+ DESPUÉS+ eventos en (3)
3. Puede aparecer en co-presencia de otro marcador tal como el de inconclusión: OTRO. En ese caso, la fórmula con la cual se reflejó el contexto en donde
funciona la seña DESPÚES fue:
XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Serie de acontecimientos ordenados en el tiempo en (1) + DESPÚES +
marcador de inconclusión en (3)
4. Aparece en la muestra en posición II en la subcategoría en respuesta,
específicamente, en la subposición en inicio de segmento
movimientos constitutivos.

y está asociado a los
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1.2.3.2 LUEGO
El funcionamiento de la seña LUEGO, en la muestra, fue el de un ordenador de
continuidad. En este sentido, se registró que:
1.

Establece una relación secuencial entre los segmentos que la preceden y

los que anteceden; es decir, permite dar continuidad a lo que se viene diciendo.
2.

La fórmula propuesta para representar el contexto analizado fue:

XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Eventos en [(1) (2) (3) (4) (5)] + LUEGO + eventos en [(7) (8)]
La anterior fórmula coincide, en esencia, con la verificada en los casos
analizados previamente en los cuales DESPUÉS funciona también como marcador. En
este sentido, LUEGO y DESPUÉS en contextos como los estudiados, parecen ser
conmutables.
3.

Los contextos en los cuales LUEGO y DESPUÉS

funcionan como

marcadores de continuidad tienen en común los aspectos definitorios de una narración
según Sánchez (1993).

La autora señala que estos aspectos determinan que la

coherencia narrativa esté estrechamente vinculada a la relación existente entre los
acontecimientos; es decir, los cambios en alguna situación. En tal sentido, tanto
DESPUÉS como LUEGO, al funcionar como marcadores de continuidad, contribuyen
a establecer esa relación al ubicar en un continuum los acontecimientos; por lo que
coadyuvan a la coherencia discursiva de los casos analizados.
4. Aparece en la muestra en posición II en la subcategoría en respuesta,
específicamente, en la subposición en inicio de segmento
movimientos constitutivos.

y está asociado a los
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1.2.4. Ordenadores de cierre

1.2.4.1.MÁS-NADA

En las conversaciones estudiadas, cuando MÁS-NADA cumplió funciones
como ordenador de cierre, se registró que:
1.

Aparece en posición I de la intervención del participante B; es decir, en

la subcategoría en respuesta en la subposición en final de respuesta. En estos casos,
pone fin al par adyacente pregunta / respuesta al tiempo que le cede el turno a A. En este
sentido, está asociado a movimientos de enlace proyectivo de tipo postcierres o
preguntas añadidas.
2.

La fórmula que se propuso para representar ese contexto fue:

XXA: Pregunta
XXB: Respuesta + MÁS-NADA
3.

Aparece, igualmente, en posición I como producto de fenómenos de

heterorrepetición y autorrepetición. El primero, en la subcategoría en pregunta en la
subposición en inicio de pregunta. El segundo, específicamente, en la subcategoría en
respuesta en la subposición en inicio de respuesta. En estos casos de repetición, no se
altera el valor funcional de la seña MÁS-NADA como ordenador de cierre y está
asociada a movimientos de enlace proyectivo aun cuando, en el caso de la emisión de la
seña en cuestión en la subcategoría en respuesta, el participante retiene el turno
agregando información. El contexto analizado en el caso de auto y heterorrepetición se
representó con la fórmula:
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XXA: Pregunta
XXB: Respuesta + MÁS-NADA
XXA: ¿MÁS-NADA?
XXB: MÁS-NADA +Respuesta
4.

Aparece en posición II en la subcategoría en respuesta en final de

segmentos, con lo cual pone fin al subtema que se venía tratando, al tiempo que da
inicio a uno nuevo. En este sentido, la seña MÁS-NADA estuvo asociada a movimientos
constitutivos.
5.

El análisis del caso anterior se pudo sintetizar en la fórmula:

XXA: Pregunta sobre subtema
XXB:Respuesta [[segmentos sobre subtema + MÁS-NADA] + [segmentos sobre
nuevo subtema] + [segmentos sobre otro nuevo subtema ]]
Pero, además, en la muestra estudiada se verificó, en otros contextos, que la seña
MÁS-NADA puede aparecer desempeñando una función predicativa, cuando esto
sucede constituye un no marcador y se caracteriza por no ser una unidad sintácticamente
independiente.
1.2.4.2. TERMINAR
En la muestra, cuando TERMINAR cumplió funciones como ordenador de
cierre , se observó lo siguiente:
1. Aparece como cierre de una enumeración en posición II en la subcategoría en
respuesta, específicamente, en la subposición en final de segmento y está asociado a
movimientos constitutivos.
2. Al articular dicho marcador, se utilizó una estrategia discursiva que supuso
simultaneidad de señas. En este caso, la estrategia consistió en que el participante B
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realizó la seña SEIS, cuya descripción es: bimanual asimétrica sin contacto, mano (1)
en '5' y mano (2) en I y, de esta manera, mantuvo la configuración de la mano que estaba
en '5', y aprovechó que la otra estaba

en la configuración propia de la seña

TERMINAR, y le incorporó un movimiento hacia afuera similar al típico de esta última
seña.
3. Al contrastar los datos de la presente investigación con los reportados por
Pérez (2006), fue posible valorar el funcionamiento de la seña TERMINAR, como
ordenador de cierre, en dos contextos: al final de una enumeración de elementos (tal
como se evidenció aquí) y al final de un acontecimiento (tal como se registró en el
estudio mencionado). En ambos casos, lo coincidente fue que la seña en cuestión cierra
el segmento precedente.

1.2.4.3 YA

En el caso de la seña YA, el análisis realizado reportó que cumple funciones
como ordenador de cierre. En este sentido, se pudo precisar lo siguiente:
1.

Aparece en posición I en la subcategoría en pregunta en la subposición en

final de pregunta (cuando la pregunta es corta, es decir, cuando no pudieron reconocerse
las tres posiciones en la intervención). En este caso, articula la seña en forma de
pregunta; esto le permite a A indagar sobre si lo planteado en el segmento precedente
fue algo ya realizado, al tiempo que le cede el turno a B. En contextos como este, la seña
en cuestión, se encuentra asociada a movimientos de enlace
postcierres o preguntas añadidas.

proyectivo de tipo
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2.

Aparece en posición I en la subcategoría en respuesta en la subposición

en final de respuesta (cuando la respuesta es corta; es decir, cuando no pudieron
reconocerse las tres posiciones en la intervención). En este caso, el participante B acepta
el turno y únicamente responde a lo preguntado articulando la seña YA de manera
afirmativa y en heterorrepetición; es decir, ratificando lo dicho antes; por lo que, en esta
oportunidad, esta seña pareciera, más bien, estar vinculada a movimientos de enlace
retroactivo.
3.

Aparece en posición II en la categoría en respuesta en la subposición en

final de segmento y permite dar por terminado lo expresado en el segmento o los
segmentos precedentes. En estos casos, la seña YA está asociada a movimientos
constitutivos.
1.3. Digresores
1.3.1 APARTE
En las conversaciones estudiadas, la seña APARTE fue utilizada como un
estructurador de la información de tipo digresor. En tal sentido, se observó que aparece
en posición III en la subcategoría en pregunta en la subposición en inicio de segmento
final. En el contexto analizado, la seña en cuestión funciona para introducir una
pregunta sobre un tema diferente del que se venía tratando. Así, estuvo asociada a
movimientos de enlace proyectivo.
2. Conectores
2.1 Conectores aditivos
2.1.1 Y
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En las conversaciones estudiadas, Y apareció, según el contexto, cumpliendo
funciones, bien como un no marcador, específicamente como conjunción coordinativa o
bien como marcador, en cuyo caso, se observó que puede desempeñarse como un
comentador (tal como se señaló anteriormente) o como un conector aditivo. Cuando
desempeñó funciones propias de este tipo de conector, se registró que:
1.

Esta seña se presenta como una forma sintácticamente independiente de

los segmentos que sucede y precede y, precisamente, entre esos segmentos establece la
relación.
2.

La relación aditiva que crea puede también involucrar segmentos no

adyacentes. Así, el caso que se analizó, se representó con la fórmula:
XXA: Pregunta sobre subtema
XXB: Información sobre un subtema en [(2), (3), (4), (5)] + Y + información
sobre un nuevo subtema en (7)]
3.

Puede aparecer entre dos marcadores. Esta copresencia en el fragmento

analizado respondió al orden: OTRO + Y +UNO. En ese contexto, Y funcionó como
núcleo de la coocurrencia. Así, luego de despejar primero lo ocurrido a la izquierda de
Y, y después lo ocurrido a la derecha, el análisis dio cuenta de una información ubicada
a ambos lados de Y. Precisamente, esos dos polos informativos fueron los que Y
relacionó.
4.

Si bien coocurrencias como la anterior son aceptables, otras no. Tal es el

caso de DOS + Y. Como se recordará, el análisis del contexto de esa aparición puso de
relieve el siguiente orden: DOS + Y + (16). Allí DOS no aportaba una información
conceptual a la cual le pudiera ser añadida la información nueva de (16), por lo tanto no
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se verificaba para Y una función aditiva. El orden aludido pareciera obedecer, más bien,
a un fenómeno producto de la planificación in situ propia de esta lengua y, en general,
del discurso cara a cara.
5.

Aparece en posición I en la subcategoría en respuesta en la subposición

en inicio del segundo segmento. En este contexto, está asociado a movimientos de enlace
retroactivo de tipo prefacio.
6.

Aparece en posición II en la subcategoría en respuesta en la subposición

en inicio de segmento. En este caso, está vinculado a movimientos constitutivos.
2.1.2 Y TAMBIÉN
En las conversaciones estudiadas, cuando Y TAMBIÉN cumplió funciones como
conector aditivo, se registró lo siguiente:
1.

Las dos señas funcionan como una unidad, tanto por el contexto como

por el hecho de que tienen un significado procedimental afín.
2.

Se presenta como una unidad sintácticamente independiente de los

segmentos que sucede y precede, y entre los cuales establece la relación.
3.

La relación aditiva que crea puede igualmente involucrar segmentos no

adyacentes. En la muestra analizada, se corroboró que estos segmentos no adyacentes
pueden estar dentro de la misma intervención en la cual aparece el conector en cuestión
o bien en una intervención de un turno precedente.
4.

Aparece en posición II en la subcategoría en respuesta en la subposición

en inicio de segmento. En este caso, el marcador está vinculado a movimientos
constitutivos.
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2.1.3 Y ADEMÁS

El análisis sobre cómo opera la seña Y ADEMÁS puso en evidencia algunos
aspectos coincidentes con Y TAMBIÉN tales como:
1.

Funciona como una unidad aun cuando está conformada por dos señas.

Esta integración es posible, al igual que en el caso de Y TAMBIÉN, tanto por el contexto
como por el hecho de que, las dos señas involucradas, tienen un significado
procedimental próximo.
2.

Se presenta sintácticamente independiente y le permite a B establecer una

relación aditiva entre segmentos adyacentes, pues lo que se dice en el segmento que
sucede a Y TAMBIÉN es una información nueva, que se le suma a lo que se había dicho
en el segmento precedente. Este funcionamiento es propio de los conectores aditivos.
3.

Aparece en posición II en la subcategoría en respuesta en la subposición

en inicio de segmento. En este contexto, está asociado a movimientos constitutivos.

2.1.4 Y JUNTO

En las conversaciones estudiadas, se verificó un funcionamiento de Y JUNTO
como conector aditivo. En este sentido, se registró lo siguiente:
1.

Y JUNTO funciona como una unidad aun cuando está conformada por

dos señas, por las mismas razones que en los casos de Y TAMBIÉN e Y ADEMÁS.

466
Aparece en Posición I en la subcategoría en respuesta en la subposición

2.

en inicio de respuesta. Allí, Y JUNTO permite establecer una relación aditiva entre el
segmento que sucede a la seña en cuestión y lo que había dicho el participante B en la
intervención del turno anterior; es decir, entre segmentos no adyacentes. En este caso,
está vinculado a movimientos de enlace retroactivo de tipo prefacio.
3.

Aparece también en posición II en la subcategoría en respuesta en la

subposición en inicio de segmento. En este contexto, está asociado a movimientos
constitutivos.
Contraargumentativos

2.2.1.PERO

En

el

análisis

realizado

cuando

PERO

funcionó

como

conector

contraargumentativo, se observó lo siguiente:
1. Aparece en posición III en la subcategoría en respuesta en la subposición en
inicio de segmento final y está asociado a los movimientos de enlace proyectivo. En este
contexto, PERO comenta por contraste una evaluación negativa a la cual se ha aludido
en

el

segmento

precedente.

Así,

PERO

funciona

como

un

conector

contraargumentativo. El contexto del caso analizado, se sintetizó de la siguiente
manera:
XXB: Respuesta sobre subtema: materia preferida
XXA: Pregunta sobre subtema: razones de preferencia
XXB: En (1) argumentos sobre subtema + PERO + evaluación negativa sobre
subtema en (3)+ ¿COMPRENDER?
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Si bien se observó que PERO funciona como un conector contraargumentativo
en otros casos encontrados en la muestra, más bien, se comporta como un operador
argumentativo. Una síntesis del análisis de esos casos se presenta más adelante.

3.Reformuladores
3.1 Explicativos
i. POR-EJEMPLO
En la muestra, se corroboró un funcionamiento de POR-EJEMPLO como
reformulador de tipo explicativo. De esta manera, se registró que:
1. La reformulación la logra a partir de ejemplos que explicitan una
generalización hecha previamente. Uno de los contextos analizados, se representó a
partir de la siguiente fórmula:
XXA: Pregunta
XXB: Respuesta
XXA: Pregunta en (1) + UN-MOMENTO + Reformulación explicativa [POREJEMPLO + Segmentos concretizadores en [(3), (4), (5) (6), (7), (8), (9)] +
POR-EJEMPLO + segmentos concretizadores [(11), (12), (13)] + nueva
pregunta en (14)]
2. Aparece en posición I en la subcategoría en pregunta en la subposición en
inicio de pregunta y, en este caso, está vinculado a movimientos de enlace retroactivo de
tipo prefacio.
3. Igualmente, aparece en posición II, tanto en la subcategoría en pregunta
como en la subcategoría en respuesta. En ambos casos, se ubica en la subposición en
inicio de segmento. En tales contextos, está asociado a movimientos constitutivos.
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3.2 Rectificativos
3.2.1

MEJOR

En las conversaciones objeto de estudio, se observó que la seña MEJOR opera
como reformulador de tipo rectificativo. A continuación, se menciona lo encontrado:
1.

Tal como es propio de este tipo de reformuladores, la seña MEJOR

permite que un miembro discursivo dicho en un segmento previo y, en este caso, no
adyacente, sea considerado como una equivocación y sea sustituido por el segmento al
cual introduce.
2.

Aparece en posición II en la subcategoría en respuesta en la subposición

en inicio de segmento y está asociado a movimientos constitutivos.

4. Operadores argumentativos
4.1 De refuerzo argumentativo
4.1.1 PERO
En las conversaciones analizadas, cuando la seña PERO cumplió funciones
como operador de tipo de refuerzo argumentativo, se registró lo siguiente:
1.

Aparece en posición I en la subcategoría en pregunta en la subposición

en inicio de pregunta. Así, se analizaron tres casos. En el primero, los segmentos que
son reforzados reformulaban una pregunta sobre la cual se quería insistir al no haber
sido contestada satisfactoriamente. De esta manera, con PERO, el participante A
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intensifica el deseo de saber sobre una cosa en particular, al tiempo que contraargumenta
como es propio de este tipo de reforzadores. En este sentido, la fórmula propuesta para
representar ese contexto fue la siguiente:
XXA: Pregunta
XXB: Respuesta insatisfactoria
XXA: PERO + [(1) reformulación de la pregunta emitida en XXA + (2)
relanzamiento de la pregunta]
En el segundo caso, PERO refuerza lo que se va decir en un segmento posterior
como un argumento e introduce una nueva interrogante con contrariedad del argumento
sobre el tema que se venía tratando. Así, los segmentos que PERO refuerza contribuyen
con la progresión temática. La fórmula que se utilizó para representar ese contexto fue la
siguiente:
XXA: Pregunta subtema
XXB: Respuesta subtema
XXA: PERO + [(1) aseveración sobre nuevo subtema + (2) pregunta para
corroborar aseveración]
En el tercero caso, se destaca la copresencia con ¿SABER? y la fórmula con la
cual se reflejó ese contexto fue:
XXA: Pregunta subtema
XXB: Respuesta subtema
XXA: PERO + [[¿SABER? + (3) aseveración sobre nuevo subtema] + (4)
pregunta sobre nuevo subtema ]
En los tres casos, PERO esta asociado a movimientos de enlace retroactivo de
tipo prefacio.
2.

Aparece en posición I en la subcategoría en respuesta en la subposición

en inicio del segundo segmento. En este caso, también está asociado a movimientos de
enlace retroactivo de tipo prefacio.
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3.

Aparece en posición II en la subcategoría en respuesta en la subposición

en inicio de segmento. En este contexto, está asociado a movimientos constitutivos.
4. A partir de lo aquí encontrado para el caso de la seña PERO, se consideró
necesario revisar los planteamientos de Johnston y Schembri (2007), quienes abordan
muy brevemente el asunto de los marcadores del discurso en la lengua de señas
australiana (Auslan). En este sentido, refieren el caso de las conjunciones y destacan,
como ejemplos de tales unidades en Auslan, señas cuyas glosas en inglés corresponden
respectivamente a: “BUT, S-O, THEN y COINCIDENCE” (p.275). Los autores,
advierten que estas unidades contribuyen a darle cohesión al texto al unir cláusulas en
oraciones coordinadas y subordinadas. Además, apuntan que esas conjunciones no
funcionan del mismo modo que la cohesión referencial, la elipsis y la substitución, sino
que, a diferencia de estos mecanismos de cohesión, no participan en la referencia
anafórica o catafórica. De esta manera, aclaran que las conjunciones no producen
cohesión en sí mismas, sino que contribuyen a la cohesión indirectamente, debido a sus
significados (Halliday y Hasan 1976), así, aunque no hagan referencia específica a otros
elementos léxicos del discurso, su uso presupone la presencia de otras partes del texto.

5. Marcadores conversacionales
5.1 De modalidad epistémica

471
5.1.1 SEGURO
Cuando la seña SEGURO funcionó como marcador conversacional de
modalidad epistémica se observó, en todos los casos, que permite ofrecer garantía de
que lo que se está diciendo es cierto. El análisis realizado reveló lo siguiente:
1. Aparece en posición I en la subcategoría en respuesta en la subposición en
final de respuesta (cuando la respuesta es corta; es decir, no se pudieron reconocer las
tres posiciones). Así, la seña SEGURO, se ubicó pospuesta a una aseveración y este
contexto se registró con la fórmula siguiente:
XXA: Pregunta
XXB: En (1) [PRO((yo))+Aseveración]+ SEGURO.
En este caso, estuvo asociada a movimientos de enlace proyectivo.
2. Aparece en posición II en la subcategoría en respuesta en la subposición en
inicio de segmento. Así, se analizaron dos fragmentos. En el primero, la seña en cuestión
se localizó antecediendo a una aseveración con la cual se relacionaba, por lo que la
fórmula propuesta para ese contexto fue:
XXA: Interrogante
XXB: Aseveración +Explicación + PRO ((yo)) + SEGURO +Aseveración
Mientras que en el segundo fragmento, la seña SEGURO apareció entre dos
aseveraciones idénticas
XXA: Pregunta
XXB: Aseveración en (1) + en (2) [ PRO((yo)) + reitera aseveración de (1)] +
SEGURO + reitera aseveración de (1) en (4)
En ambos casos, el marcador está asociado a movimientos constitutivos.
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5.1.2 CLARO
En definitiva, en la muestra estudiada, cuando la seña CLARO funcionó como
marcador conversacional de modalidad epistémica, siempre calificó de evidente el
segmento antepuesto. El análisis realizado revela lo siguiente:
1. Aparece en posición I en la subcategoría en respuesta en la subposición en
inicio de repuesta. En este caso, la seña CLARO califica como evidente al segmento
ubicado en la pregunta precedente. El caso estudiado se representó de la siguiente
manera:
XXA: Pregunta
XXB: ¡CLARO! ……
2. Aparece en posición I también en la subcategoría en respuesta; pero, esta
vez, en la subposición en final de primer segmento de respuesta. En las oportunidades
en las cuales se verificó esto, se observa que lo calificado de evidente aparece en la
misma intervención de respuesta donde se emite la seña CLARO. Así, en esta posición,
el primer fragmento estudiado se representó con la fórmula:
XXA: Pregunta
XXB: Heterorrepetición + comentario aseverativo + ¡CLARO! ……
Mientras que, para el segundo, se utilizó la siguiente:
XXA: Pregunta
XXB: Heterorrepetición + ¡CLARO! ……
3. En todos los casos, el marcador está asociado a movimientos de enlace
retroactivo de tipo prefacio.
4. El valor modal de claro, cumpliendo funciones similares a las encontradas en
esta investigación, es reconocido, para el caso del español de España, por C. Fuentes
(1993). Galué (2002) también reconoce el valor modal de claro, pero destaca otras
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funciones, en el caso del español de Venezuela en su variante caraqueña, sobre todo, en
enunciados declarativos, y Pons (1998), también en la misma línea del reconocimiento
de claro como moralizador, resume las características de este funcionamiento
destacando entre otras cosas: (a) el carácter invariable, (b) el hecho de que puede
aparecer en copresencia con otros marcadores que indican modalidad, tal es el caso de
bueno, (c) que, aunque se registra en sus contextos de aparición una gran movilidad,
ocupa preferentemente la posición inicial del enunciado y (d) que, definitivamente,
permite, a quien usa esta unidad lingüística, ofrecer al interlocutor una valoración
cualitativa de aquello sobre lo que se está hablando.
5.2 De modalidad deóntica
5.2.1 OKEY
En las conversaciones estudiadas, la seña OKEY funcionó como marcador de
modalidad deóntica. En este sentido, se registró lo siguiente:
1. Aparece en posición I en la subcategoría en pregunta en la subposición en
final del primer segmento de pregunta y está asociado a movimientos enlaces
retroactivos de tipo prefacio. En el contexto analizado, este marcador le permite al
participante A, por una parte, manifestar una actitud positiva; es decir, de aceptación
ante lo expresado por B en la respuesta ofrecida en el turno anterior y aludida por A en
el primer segmento de la pregunta y, por otra, anunciar de manera implícita el cierre del
tema y el cambio de rumbo en la conversación. La fórmula propuesta para representar el
caso estudiado fue:
XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Respuesta
XXA: En segmento (1) [enunciación del tema anterior + OKEY] actitud
positiva sobre el tema y cierre implícito del mismo + AHORA + introducción del

474
nuevo tema en [segmento (3) condiciones que contextualizan la nueva pregunta
+ segmento (4) interrogante con nuevo tema].
Galué (2002), en el caso de español de Venezuela, aborda este marcador y, al
hacerlo, destaca el valor modal de okey al señalar que “es un anglicismo de uso
frecuente en el español de Caracas, utilizado por los hablantes para valorar, aceptar o
admitir las inferencias que se desprenden del enunciado al que refieren” (itálicas
añadidas, p.34). La autora encuentra, entre las funciones de este marcador,

la de

“introducir una pregunta y replicar a lo expresado” (itálicas añadidas, p.35). De esta
manera, lo planteado por Galué coincide con lo encontrado aquí para el caso de la seña
OKEY como marcador en dos asuntos fundamentales: (a) el reconocimiento del valor
modal y (b) el hecho de funcionar como iniciador de pregunta.
5.2.2. NORMAL
En las conversaciones estudiadas, la seña NORMAL se encontró, en algunas
oportunidades, cumpliendo con funciones como no marcador, específicamente,
cumpliendo funciones adverbiales. Sin embargo, en otros contextos, se registró que
opera como un marcador conversacional de modalidad deóntica. En estos casos, el
análisis realizado da cuenta de que:
1.

Aparece en posición III en la subcategoría en respuesta en la

subposición en final de respuesta. Así, la seña NORMAL está asociada a movimientos
de enlace proyectivo.
2.

Dos fragmentos fueron estudiados. En el primero, si bien la seña en

cuestión le permite al participante B expresar una actitud positiva frente a lo dicho en su
propia intervención, pareciera, además, reforzar la relación de causalidad que se
establece entre varios segmentos. En este sentido, la fórmula propuesta fue:
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XXA: Pregunta sobre tema
XXB: Respuesta negativa en (1)+ explicación en (2), (3), (4), (5) y (6) + nuevo
subtema [[causas en (7) hasta (18) + efectos en (19) hasta
(23)]+NORMAL]
Mientras que para el segundo caso fue:
XXA: Generalización + pregunta sobre un aspecto concreto de la generalización.
XXB: Respuesta sobre aspecto concreto en (1) a (4) + respuesta a la
generalización en (5) hasta (11) + [[causas en secuencias de la
transformación en (12) hasta (25) + efectos en secuencias sobre B y su
familia en (26) hasta (48)]+NORMAL]
5.3 Metadiscursivos conversacionales
5.3.1 UN-MOMENTO
En las conversaciones estudiadas, la seña UN-MOMENTO funcionó como
marcador. En este sentido, se registró lo siguiente:
1.

Aparece en posición I en la subcategoría en pregunta, tanto en la

subposición en inicio de pregunta como en final del primer segmento de pregunta. En
ambos casos, está asociado a movimientos de enlace retroactivo de tipo prefacio y
permite avisar que se tiene la palabra, bien que se está tomando el turno o bien que se
está reteniendo luego de haber dicho un primer segmento.
2.

El fragmento estudiado, en el cual UN-MOMENTO apareció en inicio de

pregunta, se representó de la siguiente manera:
XXA: Pregunta
XXB: Respuesta
XXA: UN-MOMENTO + ¿SABER? + segmento que puede constituir una
amenaza para B+¿SABER? + pregunta que puede constituir una amenaza para B

3. En final del primer segmento de pregunta, se analizaron dos fragmentos. El
primero de ellos, se representó de la siguiente manera:
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XXA: Pregunta
XXB: Respuesta
XXA: Pregunta en (1) + UN-MOMENTO + contextualización en (3) + nueva
pregunta.
Mientras que el segundo, se sintetizó en la siguiente fórmula:
XXA: Pregunta
XXB: Respuesta
XXA: Pregunta en (1) + UN-MOMENTO + Reformulación explicativa [POREJEMPLO + Segmentos concretizadores en [(3), (4), (5) (6), (7), (8), (9)] +
POR-EJEMPLO + segmentos concretizadores [(11), (12), (13)] + nueva
pregunta en (14)]

5.4 Enfocadores de la alteridad
5.4.1

¿SABER?

En la muestra objeto de estudio, la seña ¿SABER? funcionó como marcador
conversacional de tipo enfocador de la alteridad. En este sentido, se observó que:
1. En todos los casos funcionó para reconocer la presencia del otro en la
conversación, tal como es propio de los enfocadores de la alteridad al tiempo que
aparece antecediendo segmentos, bien que, de alguna manera, pueden amenazar al
interlocutor o bien que negocian un significado.
2. Aparece en posición I en la subcategoría en pregunta en la subposición en
inicio del segundo segmento. En este contexto, el mencionado marcador está asociado a
movimientos de enlace retroactivo de tipo prefacio. Uno de los ejemplos analizados en
esta posición reveló que ¿SABER? precede una aseveración y ofrece, en forma
atenuada, una información que el participante A considera que su interlocutora no posee
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y, sobre esta base, formula inmediatamente una pregunta. Para ese caso, se propuso la
siguiente fórmula:
XXA: Pregunta subtema
XXB: Respuesta subtema
XXA: PERO + [[ ¿SABER? + En (3) aseveración sobre nuevo subtema] + En
(4) pregunta sobre nuevo subtema ]
3. Aparece en posición II en la subcategoría en la subposición en inicio de
segmento. En este contexto, está asociado a movimientos constitutivos.
4. Aparece en posición III en la subcategoría en pregunta, tanto en inicio del
segmento final como

en final de pregunta. En este caso, está relacionado con

movimientos de enlace proyectivo de tipo post-cierre o preguntas añadidas.

5.4.2 ¿COMPRENDER?
En las conversaciones estudiadas, la seña

¿COMPRENDER?, en forma

interrogativa, funcionó como marcador conversacional de tipo enfocador de la
alteridad. Así, se registró lo siguiente:
1.

Aparece en posición I en la subcategoría en respuesta en la subposición

en final de respuesta (cuando es corta; es decir, no se pueden reconocer las tres
posiciones en la intervención).
2.

Aparece en posición III también en la subcategoría en respuesta en la

subposición en final de respuesta.
3.

En las dos posiciones de aparición antes mencionadas, el marcado está

asociado a movimientos de enlace proyectivo de tipo post-cierre o preguntas añadidas.
La seña en cuestión, en forma de pregunta, le permite a B reconocer explícitamente a su
interlocutor y, con ello, por una parte, manifestarle que ha concluido la emisión de la
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información sobre lo que le ha interrogado y, por otra, le demanda que confirme si
comprendió la explicación suministrada en los segmentos anteriores. Así, en definitiva,
le cede el turno.
Vale destacar que, como en casi todos los casos de marcadores encontrados en
las conversaciones aquí estudiadas, fue infructuosa la búsqueda de estudios sobre otras
lenguas de señas que reporten el desempeño de marcadores equivalentes bien a
¿SABER? o a ¿COMPRENDER?.
En tal sentido, volvió a ser útil la consulta de estudios en español para nutrir el
análisis. Así, se recurrió a Galué (2002), quien, en el caso del español de Venezuela en
su variante caraqueña, reconoce un grupo de marcadores con función apelativa y
distingue dos subgrupos. El primero reúne a los que denomina enfocadores de alteridad
y estudia específicamente a mira (mire) y fíjate. El segundo agrupa a los que llama
apéndices comprobativos y analiza a ¿verdad? y ¿entiendes?. Sin embargo, la
clasificación de Galué, al analizarla, si bien da cabida al caso de la seña
¿COMPRENDER?, no hace lo mismo para el caso de ¿SABER?, otro de los
marcadores conversacionales de tipo enfocadores de alteridad reportado en párrafos
anteriores.
Asimismo, se revisó el estudio de Domínguez (2005) también en el español de
Venezuela, pero en su variante merideña. Esta autora, al igual que Galué, reconoce un
grupo de marcadores que denomina de interacción, que se caracteriza por su valor
apelativo y que equivale al grupo de los enfocadores de la alteridad estudiado en el
presente trabajo. La investigadora señala que, en los marcadores de interacción, se
pueden distinguir, siguiendo a Halliday, tres subtipos, en atención a la función que
cumplen en el texto. Así, el primero lo relaciona con la metafunción interpersonal; el
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segundo, con la textual y el tercero con la ideativa. Domínguez (op. cit.), al detenerse en
el vinculado con la función interpersonal, explica que se “relaciona, por una parte, a los
hablantes entre sí y, por otra, a estos con la referencia discursiva, verifican la
correferencia o la co-comprensión del argumento que el hablante está presentando”
(p.217). Dentro de este grupo, distingue dos tipos. En uno, ubica a ¿no?, ¿eh?, ¿ok?. Y,
en el otro, a ¿ves?, ¿(me) entiendes? y ¿verdad?, sobre los cuales precisa “que se
ocupan de relacionar elementos que pueden resultar polémicos en la conversación y que
necesitan una explicación, normalmente un ejemplo, la exposición de un caso o la
presentación de una causa o la consecuencia de la tesis presentada por el hablante”
(p.211).

Ciertamente, esta valoración, vinculada con la metafunción interpersonal

destacada por Domínguez (2005), hace a esta categorización más comprensiva que la de
Galué, por lo que da cabida no sólo a ¿COMPRENDER? sino también a ¿SABER?.
5.4.3 INDEX((tú)
En la muestra estudiada, cuando la seña INDEX((tú)) funcionó como enfocador
de la alteridad, se encontró que:
1.

Aparece en posición I en subcategoría en pregunta, y funciona para

avisarle al interlocutor que tiene la palabra y llamar su atención sobre la nueva pregunta
que le va a formular.
Es necesario destacar que las preguntas identificadas en la muestra, no siempre
se inician con INDEX((tú)) lo que índica que esta seña no es indispensable y que las
interrogantes en LSV no tienen una estructura fija encabezada por esa unidad. Además,
es importante advertir que se identificaron casos en los que queda la duda de si se trata
de un marcador o de un pronombre en función de sujeto. Estos casos, invitan a
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emprender estudios que profundicen sobre el funcionamiento de la seña en cuestión. No
obstante, en la muestra, también se registró que la seña INDEX((tú)) es utilizada, sin
lugar a dudas, como pronombre personal.
La falta de trabajos, hasta donde se conoce, en alguna lengua de señas que
registren el comportamiento como marcador de una seña equivalente a INDEX((tú))
impidió hacer un análisis contrastivo. Debido a ello, una vez más, fue necesario recurrir
a estudios en español. Así, se revisaron el de Martín Zorraquino y Portolés (1999), el de
Pons, el de Galué (2002) y el de Domínguez (2005). En definitiva, los planteamientos
de los anteriores autores permitieron corroborar puntos de encuentro entre las
investigaciones citadas y lo hallado en la presente tesis en relación con la función de
enfocador de la alteridad.
6. De (in)conclusión
TODO-LO-DEMÁS
En la muestra, la seña

TODO-LO-DEMÁS funcionó como marcador de

(in)conclusión. Así, se observó que aparece en posición II en subcategoría en respuesta
en la subposición en final de serie. Este marcador, en esa ubicación, pone fin a una serie
al tiempo que alerta que hay otros elementos de la misma que, por alguna razón, no se
están mencionando. En este contexto, está asociado a movimientos constitutivos.
OTROS
En las conversaciones analizadas, la seña OTROS funcionó como marcador de
(in)conclusión. Así, se observó que, al igual que TODO-LO-DEMÁS, aparece en
posición II en subcategoría en respuesta en la subposición en final de serie; y que, en
esa ubicación, también marca el fin a una serie y advierte que hay otros elementos de la
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misma que, por alguna razón, no se nombran. En ese lugar de aparición, está vinculado a
movimientos constitutivos.
En definitiva, lo presentado y discutido hasta aquí da cuenta de asuntos
reportados, en algunos casos, por diversos autores como Schiffrin (2001), Fraser (1999),
Martín Zorraquino y Portoles (1999), Domínguez (2005), entre otros, al momento de
referirse a los marcadores. Tales asuntos es posible resumirlos en que estas unidades
discursivas:
1. Pueden involucrar segmentos adyacentes, segmentos no adyacentes, serie de
segmentos sucesivos, preguntas o respuestas precedentes.
2. Pueden involucrar bien asuntos implícitos, asuntos explícitos o bien ambos
tipos de asuntos.
3. Pueden aparecer en copresencia de otros marcadores. En estos casos, algunas
veces, funcionan de manera independiente, otras veces parecieran conformar una unidad
porque su significado procedimental es afín y en otras dicha copresencia impresiona,
más bien, como no aceptable.
4. Muestran su multifuncionalidad, pues un mismo marcador puede hacer varias
cosas. Los marcadores discursivos de la LSV muestran, como en las lenguas orales, que
son unidades multifuncionales pues, un mismo marcador, puede interpretarse, según el
contexto en que aparece, de maneras distintas. El mismo marcador parece cumplir
funciones relacionadas, pero distintas según el contexto de uso. Igualmente, distintos
marcadores podrían concurrir en ciertos contextos, a veces se trata de marcadores que
podemos fácilmente evidenciar como equivalentes mientras que, en algunos casos, esta
equivalencia no es tan evidente.
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5. Pueden cambiar de categoría; es decir, en unos casos pueden ser marcadores y
en otros no-marcadores en tanto no tienen una función procedimental. En estos casos,
son homónimos. Los marcadores de la LSV, como en las lenguas orales, pueden ser
homónimos con formas de otras categorías de donde provienen, así, BIEN, AHORA,
incluso Y aparecen en los datos en distribución complementaria, algunas veces con los
valores adjetivos, adverbiales o conjuntivos que les son propios y otros, como se ha
mostrado aquí, como marcadores de discurso con una función que a veces muy
difícilmente podría emparentarse con la forma de la que provienen. Así, BIEN, usado
como marcador, evidencia ya muy pocos o ningún valor adjetivo, mientras que Y actúa
como conjunción o conector en funciones muy relacionables.
6. Aparecen en diferentes posiciones, pero según su función puede registrarse, en
algunos casos, una tendencia a aparecer en determinadas posiciones.
7. Según su función pueden ser representadas a partir de "fórmulas" que tipifican
tanto los contextos de aparición como las funciones que, por tanto, facilitan la
comparación entre unos casos y otros.
Finalmente, es necesario señalar que, todo lo recogido en el presente estudio,
contribuye decididamente a la construcción teórica y metodológica del conocimiento de
la LSV y, en general, al conocimiento del discurso cara a cara. Los hallazgos aquí
reportados tienen, además, importantes implicaciones en la enseñanza de ésta lengua
como segunda lengua a docentes de Sordos, en la formación y el trabajo de los
intérpretes de LSV-español, en el logro de una planificación pedagógica verdaderamente
bilingüe-bicultural para los Sordos venezolanos y, en general, en el reconocimiento de la
cultura de los Sordos del país.
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