5
Matriz de rasgos no manuales
Es ésta la tercera y última de las matrices que especifican la construcción de las señas. Sus
rasgos dan cuenta de expresiones de la cara, movimientos de la boca o posturas del cuerpo
articulados significativamente, y que junto con la actividad de las manos constituyen las
señas.
La actividad de los articuladores no manuales es fundamental en las lenguas de señas. Como
se verá a lo largo de este libro, la LSC se vale de constantes variaciones de la postura del
cuerpo y de la cabeza que permiten ubicar, en el espacio, a las personas o entidades
relacionadas con cada fragmento de discurso. Asímismo, la expresión de la cara permite
determinar matices de sentido que van, desde las variaciones de intensidad en la atribución de
una cualidad, hasta informar si la modalidad de una oración es aseverativa o interrogativa,
pasando por otras funciones básicas como la definición de los límites oracionales, la negación
y la expresión de duda. Puede dar idea de la importancia de la información no manual en las
lenguas de señas el saber que, de modo sistemático, los usuarios de estas lenguas mantienen la
mirada sobre la cara de quien seña (la actividad no manual se concentra en la cara y la
cabeza), con lo cual la actividad lingüística de las manos queda relegada a ser captada con la
visión periférica (cfr. Klima y Bellugi 1979, Liddell 1980)
En la definición de estos rasgos partimos de que hay una postura del cuerpo y una expresión
neutras, que al ser variadas pueden introducir variaciones de significado en el discurso. Para
determinar las variaciones a partir de esa postura neutra recurriremos a la especificación de
ciertas posibilidades de cambio en cada una de las partes del cuerpo que pueden ser
articuladas independientemente. La mayor parte de ellas se concentran en la cara y la cabeza,
y algunas corresponden a variaciones en la postura del cuerpo.
Hay rasgos no manuales que forman parte de la estructura de una seña, y se presentan
simultáneamente con los movimientos de las manos cada vez que la seña aparece. Hay otros
que sólo en ciertos contextos se presentan junto a señas manuales, para indicar que las señas u
oraciones junto a las cuales concurren tienen un cierto matiz de sentido.
Ejemplos de lo primero se observan entre las señas PAPÁ y HOMBRE. Ambas tienen
idénticas especificaciones para sus rasgos manuales (el dedo índice se desliza lateralmente por
el lado ipsilateral del labio superior). La distinción entre ambas es que en la primera seña la
boca debe realizar movimientos que corresponden a los que un hispanoparlante muestra al
pronunciar la palabra "papá". En la segunda seña no hay una marca no manual obligatoria.
Otros ejemplos lo constituyen el gesto de fruncir las mejillas, que es obligatorio al articular la
seña DELGADO (la mano con el meñique erguido [4+/o-] apuntando hacia arriba); y el gesto
de mostrar los dientes en la seña TIGRE.
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Ejemplos de rasgos que sólo en ciertos contextos acompañan a las señas manuales pueden ser
las variaciones en la expresión y la postura que permiten marcar como interrogativas una seña
o una oración completa. La seña ESPERAR, con expresión y postura neutras, será entendida
como la afirmación de que alguien espera algo. Si esa misma seña va acompañada de un
encogimiento de hombros, de adelantamiento de la barbilla y de un ceño fruncido, significará
una pregunta.
Vamos a distinguir aquí entre dos tipos de actividad no manual en la LSC: una de ellas, que
denominaré "expresiva", incluye todos los movimientos significativos articulados por partes
del cuerpo distintas de las manos, exceptuando los del segundo tipo, que denominaré
“actividad vocal", y que comprenden los movimientos de la boca del señante basados en
modelos de articulación de palabras del español hablado. Voy a comentar de seguido cada uno
de esos dos tipos de actividad.

1. La actividad no manual expresiva
La representación de este tipo de actividad se hace a partir de una serie de rasgos básicos,
relativos a posibilidades de movimiento de la cabeza y los músculos faciales, así como a
algunas posturas corporales. Entre los rasgos no incluyo los que corresponden a la expresión
que he llamado neutra, en la cual la cabeza mira hacia el frente, y al igual que el cuerpo, se
halla erguida y relajada. En la cara, los ojos permanecen abiertos, la boca cerrada y relajada, y
el resto de músculos faciales relajados también. Cuando en una seña los articuladores no
manuales están en posición neutra, no se especifica ningún rasgo en esta matriz.
Los rasgos básicos que cambian la posición neutra (y que se ilustran en las páginas siguientes)
son:
1)Cabeza:

adelantada (CabezaAdelante)
atrás (CabezaAtrás)
inclinada (CabezaInclinada)
ladeada a la izquierda (CabezaLadeadaIzq)
ladeada a la derecha (CabezaLadeadaDer)

2)Ceño-cejas

cejas arriba (CejaArriba)
ceño fruncido (CeñoFruncido)

3)Ojos

inusualmente abiertos (OjoAbierto)
semi-cerrado (OjoSemicerrado)
cerrados (OjoCerrado)

4)Mirada

arriba (MiradaArriba)
abajo (MiradaAbajo)
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a un lado (MiradaLadeada)
5)Nariz fruncida

(NarizFruncida)

6)Lengua

protruida (Lenguaprotruida)
vibrando (LenguaVibra)

7)Labios

retraídos (LabioRetraído)
abocinados (LabioAbocinado)
distendidos (LabioDistendido)
soplando (LabioSopla)
protruidos (LabioProtruido)
abiertos (LabioAbierto)

7)Mejillas

infladas (MejillaInflada)
retraidas (MejillaRetraída)

8)Barbilla

desplazada lateralmente (BarbillaLadeada)
adelantada (BarbillaAdelante)
atrás (BarbillaAtrás)

9)Cuerpo

hombros encogidos (HombroArriba)
inclinado (CuerpoInclinado)
ladeado (CuerpoLadeado)

CabezaAdelante

CabezaAtrás

CabezaInclinada
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CabezaLadeadaIzq

CabezaLadeadaDer

CeñoFruncido

OjoSemicerrado

MiradaArriba

MiradaAbajo

NarizFruncida

LenguaProtruida

CejaArriba

OjoCerrado

MiradaLadeada

LenguaVibra
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LabioRetraído

LabioAbocinado

LabioDistendido

LabioSopla

LabioProtruido

LabioAbierto

MejillaInflada

BarbillaLadeada

BarbillaAdelante

HombroArriba

MejillaRetraída

BarbillaAtrás
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CuerpoInclinado

CuerpoLadeado

2. Significado de algunas combinaciones de rasgos no manuales expresivos
Detengámonos ahora en algunos ejemplos de combinaciones de rasgos no manuales
expresivos que la LSC usa con propósitos significativos claros. 1
-negación: el ladear la cabeza alternativamente a la izquierda y a la derecha niega la
propiedad lógica del predicado manual señado simultáneamente. Este gesto puede ir
acompañado de un ceño fruncido.

1

Muchas de estas combinaciones de rasgos no manuales tienen la misma forma de gestos
paralingüísticos usados en la cultura oyente mayoritaria, con significado equivalente, para resaltar el
sentido básico del fragmento de discurso oral que acompañan. En la LSC, estos gestos se presentan de
un modo más pronunciado que en el discurso de las personas oyentes, y son en varios casos la marca
exclusiva y obligatoria para esos significados.
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Rasgos
No
manuales

CabezaLadeadaDer
CabezaLadeadaIzq
CabezaLadeadaDer
(CeñoFruncido) 2

-interrogación: los hombros arriba, el ceño fruncido y la barbilla adelantada 3

2

El escribir entre paréntesis estos rasgos indica que en ocasiones se presenta el significado
cuantificador sin que esos rasgos aparezcan. Es decir, que esos rasgos no son de aparición obligatoria.

3

En muchas lenguas de señas se han reportado variaciones entre dos tipos de interrogación: una
general (que requiere respuestas sí/no) y otra parcial (que requiere respuestas más complejas, tales
como información acerca de circunstancias de tiempo o lugar, o datos acerca de los personajes de un
relato, etc.) (cfr. Prillwitz et al. 1987; Liddell 1980). No he observado semejantes variaciones en la
LSC. Ese punto requiere estudios posteriores.
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interrogación
Rasgos
CeñoFruncido
No
Manuales BarbillaAdelante
HombroArriba
-duda: la cabeza atrasada, el ceño fruncido y labios distendidos:

duda
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Rasgos
No
Manuales

CeñoFruncido
CabezaAtrás
LabioDistendido

-cuantificación aumentativa ojos inusualmente abiertos, hombros arriba y cabeza
atrás. La seña manual a la que acompañan recibirá información aumentativa
(incremento de calidad atribuida, cantidad o volumen). Este rasgo, así como el que
sigue, la cuantificación diminutiva), pueden cobrar sentido aspectual, cuando se
coarticulan con una seña de significado verbal: un verbo como TRABAJAR,
coarticulado con el rasgo descrito aquí, puede cobrar aspectualidad durativa, en el
sentido de “trabajar mucho”:

cuantificación aumentativa
Rasgos
OjoAbierto
No
Manuales CabezaAtrás
HombroArriba
-cuantificación diminutiva ojos entrecerrados, hombros arriba, ceño fruncido y
cabeza adelante. La seña manual a la que acompañan indicará que debe considerarse
como disminuida en la calidad que atribuye, o en la cantidad, o en el volumen de su
sentido básico:
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cuantificación diminutiva
Rasgos
OjoSemicerrado
No
Manuales CeñoFruncido
(CabezaAdelante)
(HombroArriba)
(en algunas ocasiones, las señas no manuales a las que atribuyo significado diminutivo
pueden marcar también incremento: es el caso cuando aparecen acompañando a señas
como HACE-MUCHO-TIEMPO, VIEJO, etc.)
-afirmación: La barbilla oscila entre las posiciones de adelante y atrás

Afirmación
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Rasgos
No
Manuales

BarbillaAdelante
BarbillaAtrás
BarbillaAdelante

-aseveración concluyente: Este ejemplo, que fue ilustrado y explicado en el apartado 1 del
capítulo 7, marca modalmente a la seña o frase que acompaña como una aseveración, una
afirmación que no deja lugar a dudas. Consiste en una inclinación brusca de la cabeza,
descrita como “BarbillaAdelanteBarbillaAtrás” acompañada del ceño fruncido:
Rasgos
No
Manuales

BarbillaAdelanteBarbillaAtrás
CeñoFruncido

-desvencijado: este conjunto de señas no manuales tiene significado adjetivo. Indica
que el nombre con el cual aparece refiere a algo muy viejo o desvencijado (el ejemplo
transcrito abajo permite hacerse idea del significado señalado):
desvencijado
BICICLETA
Una bicicleta muy deteriorada

desvencijado
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Rasgos
CabezaAtrás
No
Manuales (OjoSemicerrado)
LabioAbierto
BarbillaLadeada
-cambio de personaje en un relato: una estrategia muy típica de las lenguas de señas,
que es usada comúnmente en la LSC, es la de variar de personajes a lo largo de un
mismo relato a través de cambios en la posición del cuerpo (CuerpoLadeado). Por
ejemplo, si una señante ha indicado que a su izquierda se encuentra su abuela, y a su
derecha se encuentra su novio, puede, a partir de ladear su cuerpo hacia uno u otro
lado, hacer referencia en cada caso a esos personajes o asumir el papel de ellos, sin
necesidad de otras marcas. Ese fenómeno, que ha sido descrito para muchas lenguas de
señas, es comentado de modo más extenso en el apartado 3.5.2 del capítulo 12.
Rasgos
No
Manuales

CabezaLadeada
CuerpoLadeado

3. Señas no manuales de tipo vocal
Los sordos de todo el mundo han desarrollado sus lenguas de señas bajo una muy fuerte
influencia de las culturas oyentes en cuyo seno se encuentran. Mucho del material sobre el
cual se elaboran las lenguas de señas proviene de los gestos significativos que los oyentes
usan. Gestos como negar ladeando la cabeza, subir los hombros para indicar que algo se
ignora, o indicar hacia delante cuando se quiere expresar el tiempo futuro, son movimientos
significativos que la persona sorda comprende, al observarlos siempre en los mismos
contextos. Gestos de ese tipo suelen incorporarse a la gramática de las lenguas de señas.
Los movimientos de la boca cuando las personas oyentes hablamos son, para las personas
sordas, gestos similares a los que indiqué en el párrafo anterior, pues son, como aquéllos,
movimientos que se presentan regularmente en ciertos contextos significativos. Las personas
sordas pueden, así, llegar a relacionar algunos movimientos de la boca con ciertos
significados, e incorporarlos a señas con significados similares. Esta tendencia es reforzada y
estimulada por los contactos que las personas sordas tienen con las lenguas orales en las
escuelas, así como por la influencia de personas oyentes o ensordecidas bilingües en una
lengua oral y una lengua de señas.
En la LSC, por ejemplo, la presencia de un abocinamiento de labios (similar al que muestra
un hispanoparlante al pronunciar la palabra "tú") puede marcar que lo señalado por un
INDEX (una mano con CM 1+/o-) es una referencia a la segunda persona y no a una persona
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diferente al interlocutor. Hay varios pares de señas que se oponen en virtud de este tipo de
marca, como es el caso de
Sin coarticulación vocal
AQUI
HOMBRE
PEQUEÑO
VACA
INDEX

con coarticulación vocal (de la palabra española)
AHORA
PAPA
NIÑO
CHIVO
PRO2

Marcas como esa, basadas en la imitación de rasgos básicos de articulación oral de palabras
españolas, abundan como rasgos distintivos en señas de la LSC. Los rasgos básicos a los que
me refiero son los movimientos de los labios y la boca que pueden ser percibidos con claridad
por la persona que observa la cara de otra que habla, que son las articulaciones vocálicas
(labios distendidos para las vocales e / i; y abocinados para o / u; y boca abierta para a) o
consonánticas anteriores (las bilabiales m, p y b; la labiodental f; la interdental d; y las
alveolares r, l, t, s y n).
Es claro que la capacidad diferenciadora de tales movimientos es bastante reducida, y no
corresponde a la variedad de posibilidades que ofrecen las articulaciones españolas a una
persona oyente que conozca la lengua. La vista permite distinguir una consonante bilabial de
una velar (p de k, por ejemplo), pero no permite diferenciar entre sí las calidades de los
sonidos que no se deben al punto de articulación. De este modo, aun cuando se puede, con
relativa facilidad, distinguir entre una p y una k con sólo observar la boca, es imposible
diferenciar con la vista sonidos con idénticos punto y modo de articulación (oclusión labial)
como m, b y p. La utilidad de la lectura labial es más bien limitada, y depende más de la
claridad del contexto significativo y del conocimiento que se tenga de la lengua hablada, que
de la habilidad para percibir las diferencias de movimientos de la boca.
Los estudios sobre lenguas de señas no suelen incluir el estudio de esos movimientos de la
boca, correspondientes a la articulación de palabras orales, dentro de los recursos gramaticales
de esas lenguas. Ninguno de los modelos de análisis en los que me he basado para adelantar
esta descripción de la LSC ofrece herramientas para dar cuenta de la actividad no manual
vocal. Sin embargo, el tema es tan importante que no podía quedar aquí sin alguna
consideración.
En el discurso de la LSC no es raro observar, por ejemplo, que una articulación vocal
introduzca información que no es marcada por ninguna seña manual, y sin embargo el
mensaje resulta claro para los interlocutores. El siguiente ejemplo permite observar este
fenómeno:
PRO1 CAMINAR-ARRODILLADO (vocalizado: “abuela”) SILENCIO
Yo iba de rodillas, y mi abuela me ordenó hacer silencio
En ese pasaje, ninguna seña manual acompaña a la vocalización de “abuela”, lo que no impide
que resulte claro que este personaje es el sujeto de la acción referida por la seña SILENCIO.
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Los estudios lingüísticos parecen estar fuertemente influenciados por los prejuicios y
concepciones con que cada cultura de Sordos concibe su relación con las lenguas habladas del
entorno. Y esas concepciones, a su vez, están fuertemente determinadas por las tendencias
imperantes en educación de los sordos. En Venezuela y Estados Unidos, por ejemplo, cuyas
comunidades de Sordos parecen hacer un punto de honor de la independencia entre sus
lenguas de señas y las lenguas que se hablan a su alrededor, no se presta importancia a ese
factor en las descripciones lingüísticas (cfr. Liddell y Johnson 1989; Pietrosemoli 1991). En
cambio, en países como Alemania y Austria, cuyas comunidades de sordos declaran que hay
una fuerte dependencia entre sus lenguas de señas y el alemán culto, los estudiosos han
desarrollado incluso métodos de representación de ese componente en el análisis de las señas
(cfr. Keller 1999; Ebbinghaus y Heßmann 1991). No puedo entrar aquí a considerar si tales
posiciones corresponden realmente a dependencias más fuertes o más débiles entre unas
lenguas y otras. Investigaciones posteriores deberán aclarar lo relativo al significado y
funciones que pueda tener este componente de movimientos de la boca en la economía
gramatical de la LSC.

