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Resumen 

Nos proponemos observar si los orígenes gestuales de algunos signos permiten explicar 

ciertos significados metafóricos de expresión léxica que tienen un enorme potencial en 

las lenguas signadas como organizadoras de paradigmas léxicos (Boyes-Braem 1981: 

44). En particular, nos centraremos en dos esquemas de significado peculiares de las 

lenguas signadas que se asocian a articulaciones de apertura de la mano. Usando datos 

lexicográficos, confirmaremos que están presentes en dos lenguas de signos sin aparente 

conexión, la lengua de signos española (LSE) y la lengua de signos británica (BSL). Se 

perciben semejanzas patentes en algunos lexemas, expresados a través de recursos 

articulatorios similares. En el caso de la LSE, la lengua de la que parte este análisis, será 

posible verificar la existencia de ambas metáforas ya en el siglo XIX, pues se describen 

en el diccionario de Fernández Villabrille (1851).  

 

 

0. Introducción 

La reivindicación del carácter conceptual de la metáfora, central en la lingüística 

cognitiva desde el trabajo seminal de Lakoff y Johnson (1980), ha abierto las puertas al 

estudio de la variación interlingüística en la expresión metafórica (vid., por ejemplo 

Kövecses 2005), pero también al terreno de los gestos, lo cual nos sitúa en el terreno de 

lo intermodal o lo multimodal. El volumen editado por Cienki & Müller (2008) es un 

buen ejemplo de esta última afirmación. En esta línea de investigación, que tiene sus 

raíces en McNeill (1992), se defiende el carácter simbólico del gesto y su contribución a 

la construcción del significado lingüístico en el discurso oral, dentro una concepción de 

la comunicación lingüística eminentemente multimodal y holística. 

 

En el ámbito de las lenguas signadas, por otra parte, múltiples voces defienden la 

importancia de reconocer las fuentes gestuales en la formación del léxico y en la 

gramaticalización (Janzen & Shaffer 2002, Wilcox 2004, Pfau & Steinbach 2004). 

Algunos gestos que acompañan a la comunicación oral en diferentes culturas se 

reconocen también en algunas lenguas de signos. Sirva como ejemplo el ring gesture 

(figura 1), documentado en varios contextos geográficos con significados diversos 

(Morris et al. 1979: 100-118) y que forma parte también del inventario de unidades 

fonológicas en las lenguas de signos (Cabeza Pereiro 2012). 

 



 
Figura 1: Ring gesture 

 

Igualmente en el ámbito de la investigación sobre lenguas signadas, las contribuciones 

en el terreno de la metáfora han demostrado ser de indudable interés para comprender la 

contribución de esta a la construcción del significado (Boyes-Braem 1981, Brennan 

1990, P. Wilcox 2000, Taub 2001, Jarque 2005, Meir 2010, Roush 2011). 

 

Nos proponemos observar si los orígenes gestuales de algunos signos permiten explicar 

algunos significados metafóricos que se relacionan con ellos. Estas metáforas tienen 

enorme potencial en las lenguas signadas como organizadoras de clases léxicas (o 

“paradigmas” (Boyes-Braem 1981: 44). En particular, nos centraremos en dos esquemas 

de significado peculiares de las lenguas signadas que se asocian a articulaciones de 

apertura de la mano
1
. Más específicamente, comienzan con una configuración manual 

en que un dedo –generalmente el pulgar, pero puede ser el índice– enlaza a otro o a 

otros dedos para, a continuación, abrir la mano con un movimiento de extensión de los 

dedos, como en CREAR (figura 2). Discutiremos el alcance de estas expresiones formales 

como portadoras de dos significados esquemáticos: uno tiene que ver con la idea de 

crear o aparecerse algo en el espacio donde la mano se abre; el segundo supone hacer 

desaparecer o desprenderse de un objeto que está en esa localización
2
.  

 

                                                 
1
 Se puede argumentar que los fonestemas comparten algunas propiedades con estas formas manuales. 

Ibarretxe-Antuñano (2009) explora el potencial de los “movement imitatives” (expresiones con 

simbolismo sonoro) como patrones de lexicalización de los verbos en euskera. Esta semejanza va más allá 

de los límites de este artículo, pero puede ser motivo de una investigación futura. 
2
 Brennan, su estudio sobre la formación del léxico en la BSL se refiere a la primera como “The 

EMANATE/EMIT set of metaphors” (1990: 97ss) y a la segunda como GIVE UP (1990: 106). Con 

carácter general, usaremos las versalitas para nombrar las señas (elementos léxicos de una lengua 

signada) y las letras mayúsculas para referirnos a las metáforas. 



 
Figura 2. CREAR 

 

A partir de datos lexicográficos, comprobaremos que están presentes en lenguas 

signadas sin aparente conexión, como son la lengua de signos española (LSE) y la 

británica (British Sign Language, BSL). Se reconoce una evidente semejanza entre 

algunos de los lexemas que se expresan, además, a través de recursos articulatorios 

similares. En el caso de la LSE, que es la lengua de la cual arranca nuestro análisis, 

tendremos además la ocasión de comprobar la presencia de ambas metáforas ya en el 

siglo XIX, pues se documentan en el diccionario de Fernández Villabrille (1851). No 

obstante, no todos los signos articulados de este modo comparten estos significados 

metafóricos, como veremos. 

1. Iconicidad y metáfora en los gestos y en las lenguas de signos 

Para McNeill los gestos metafóricos constituyen uno de los tipos de la clasificación que 

propone (icónicos, metafóricos, marcadores de ritmo, cohesivos y deícticos) (McNeill 

1992: 12-18). Tienen en común con los gestos icónicos que ambos comparten su 

carácter pictórico, pero los icónicos constituyen una descripción de algo concreto en 

tanto que los metafóricos representan algo abstracto. En el ejemplo que pone, las dos 

manos alzadas y separadas, con las palmas una frente a la otra ante el pecho del 

informante, simulan contener un objeto. El discurso oral simultáneo aclara que ese 

objeto es una secuencia de dibujos animados que acaba de ver y se dispone a narrar. El 

autor lo considera una ‘metáfora de conducción’ (McNeill 1992: 14), lo cual implica 

que ese objeto que sostienen metafóricamente las manos del narrador es una secuencia 

de narración, un objeto abstracto que se interpreta mentalmente como delimitado y apto 

para ser trasladado a otra persona. 

 

El valor simbólico del gesto icónico, es decir, el hecho de que las manos se muevan en 

una determinada posición y orientación, representando un objeto físico o una acción –un 

árbol que se inclina hacia el suelo, en el ejemplo de McNeill–, no es considerado 

metáfora por este autor. No obstante, lo único que distingue ambos casos es el carácter 

concreto o abstracto del objeto representado (Cienki 2008: 8). Como los dos tipos de 

gestos son igualmente icónicos, preferiremos la denominación descriptivos para este 

segundo grupo, en que el referente es de carácter concreto. De acuerdo con McNeill 



(1992: 14), los gestos metafóricos son también pictóricos, pero el contenido pictórico 

presenta una idea abstracta, y no un objeto o un evento concreto. 

 

Las lenguas de signos utilizan representaciones de carácter descriptivo y otras que echan 

mano de la metáfora. Son descriptivos aquellos recursos en que las manos simulan 

objetos en acción o movimiento, destacándose a través de la configuración manual la 

forma del objeto o la manera en que es manipulado. Nos referimos particularmente a los 

llamados predicados clasificadores. Es útil distinguir estos recursos de las expresiones 

metafóricas porque estas se someten a determinadas restricciones que tienen que ver con 

las proyecciones de la metáfora (Meir 2010). Ambos tienen carácter icónico, pero si 

bien los primeros resultan de una única proyección, los segundos se someten a dos 

proyecciones (Taub 2001, Jarque 2005, Meir 2010). En la primera, los elementos 

constitutivos del signo se proyectan como características de objetos; en la segunda 

proyección, las características físicas de tales objetos se proyectan en otro dominio 

abstracto. Transcribimos a continuación un ejemplo de Taub (2001: 103; vid. también 

Meir 2010: 877), con otra metáfora de conducción. Nótese que Taub utiliza el término 

icónico en el mismo sentido de McNeill (donde nosotros preferimos descriptivo). 

 

Tabla 1. Doble proyección para I-INFORM-YOU (TE INFORMO) 
                                            Doble proyección para I-INFORM-YOU 

                                 Proyección icónica                         Proyección metafórica 

Articuladores                       Fuente                          Meta 

[Ninguno] Objetos                     Ideas 

Frente Cabeza Mente; lugar del pensamiento 

Q
3
 Sujetar un objeto Considerar una idea 

Q toca la frente Objeto situado en la cabeza Idea comprendida por el 

iniciador 
Q se mueve hacia el locus del 

destinatario y se abre 

Lanzar un objeto a alguien Comunicar una idea a alguien 

Locus del signante Emisor Iniciador de la idea 

Addressee’s locus Receiver Persona a quien se pretende 

hacer llegar la idea 

Reproducido a partir de Taub (2001:103) con permiso de la autora. La traducción es 

nuestra 

 

La primera proyección (iconic mapping) es compartida también por los elementos que 

llamamos descriptivos, los predicados clasificadores. En ellos, los elementos 

constitutivos del signo se proyectan en tanto que elementos del objeto o evento 

representado. Así, la configuración de las manos puede representar la forma del 

referente, o bien la forma en que un instrumento es manipulado. Pero también es 

habitual que otros parámetros articulatorios, como el movimiento, la localización y la 

orientación, sean proyecciones de la entidad referida (ejemplos en Jarque 2011: 78-79, 

para la lengua de signos catalana). Tanto estos como las metáforas constituyen 

procedimientos de gran productividad para la expansión del léxico (Brennan 1990). 

 

                                                 
3
 Adaptado al nombre del signo dactilológico español: la configuración en Q de la dactilología está 

formada por los cinco dedos juntos por las puntas, como haciendo una piña. Se representa como ô en SEA 

(vid. infra tabla 1). Simula la manipulación de un objeto pequeño y plano (Taub 2001: 99). 



2. Embodiment: la base corporal de la metáfora gestual 

La experiencia corporal y la experiencia cultural se consideran la base de la elaboración 

de los conceptos y de la construcción de la mente, dentro de la tradición de la teoría 

conceptual de la metáfora de Lakoff y Johnson (1980, 1999). Así, por ejemplo, las 

metáforas de orientación tendrían su origen en nuestra forma de caminar erguida y el 

hecho de que nuestros ojos se sitúen en la parte frontal de la cara.  

 

En el caso de las metáforas gestuales, además, la experiencia corpórea y la expresión 

lingüística tienen la misma naturaleza sensoriomotora. Esto da lugar a algunas 

peculiaridades. Así, por ejemplo, la expresión de la acción de coger algo será idéntica o 

muy similar a la acción misma de coger, y como objetos de diferentes formas y 

dimensiones son aprehendidos físicamente con diferentes formas de las manos, esto 

podrá transferirse también a la expresión lingüística, abriendo la posibilidad de expresar 

un elevado grado de detalle.  

 

Pero también la percepción visual tiene algo de particular en tanto que vehículo de la 

experiencia. Los humanos tenemos en la expresión facial un vehículo excelente para 

comunicar emociones, y esto también se explota en las lenguas signadas. No obstante, 

no tenemos retroalimentación visual de los movimientos faciales, y sí en cambio de las 

manos, lo cual produce en el discurso signado una diferencia de tratamiento de ambas 

partes del cuerpo en su uso en tanto que portadores de significado, de tal manera que las 

manos se encargan de la expresión de lo objetivable –esto es: objetos y acciones que 

ocurren “fuera” de nosotros–, en tanto que los articuladores faciales constituyen el 

dominio de lo subjetivo y de la experiencia interna, ya sea del emisor o de otros (ver 

Janzen, Shaffer y Wilcox 2011: 279 para una explicación similar)
4
. Este es el motivo 

por el cual para expresar una pregunta como ¿Me das el libro? la LSE y otras lenguas 

signadas asignarán a la mano una cierta configuración que simulará la manipulación de 

un objeto que pasa de una persona a otra (de una localización a otra en el sistema de la 

transitividad propio de la mayoría de estas lenguas). Quedará a cargo de los 

articuladores faciales, en particular del movimiento de las cejas, la expresión de la 

modalidad interrogativa, índice de la subjetividad del hablante. 

 

En las lenguas de signos, y en el lenguaje gestual en general, las manos suelen utilizarse 

para sugerir la manipulación de objetos físicos o la presentación de entidades abstractas. 

Por ejemplo, la mano abierta con la palma hacia arriba permite indicar que presentamos 

un objeto a nuestro interlocutor, que puede ser de naturaleza discursiva o abstracta 

(Müller 2004). La mano casi cerrada en puño puede expresar la prensión sobre algo 

largo y cilíndrico, como un bastón. Objetos más pequeños o delicados exigen una forma 

de prensión que haga uso de dos o tres dedos, que pueden ser índice y pulgar, o índice, 

medio y pulgar. En el análisis de la metáfora de la ASL I-INFORM-YOU que tomamos 

de Taub (2001) (ver tabla 1), la configuración manual representa igualmente la 

manipulación de un objeto que es, metafóricamente, de carácter abstracto. 

  

3. El papel de las metáforas en el léxico de las lenguas signadas 

Las investigaciones de Boyes-Braem (1981) sobre la ASL y de Brennan (1990) sobre la 

BSL pusieron en evidencia el importante papel de la metáfora en la formación del léxico 

                                                 
4
 Sin embargo, como estos mismos autores señalan, los articuladores manuales también aportan algunos 

significados subjetivos, como ocurre con algunos signos modales. 



en las lenguas de signos. Queremos hacer notar, además, que Boyes-Braem destaca el 

papel de tales metáforas como organizadoras del léxico, ya que esta va a ser una de 

nuestras tesis centrales:  

 

If the visual metaphor used for the underlying concept exists already in the 

language, the sign becomes part of the existing lexical paradigm based on 

that metaphor (Boyes-Braem 1981: 44)   

[Si la metáfora visual usada para el concepto subyacente existe ya en la 

lengua, el signo pasa a formar parte del paradigma léxico existente basado 

en esa metáfora.] 

 

La investigación de Mary Brennan se fija particularmente en los clasificadores y las 

metáforas como categorías responsables de la formación del léxico. Forman parte de la 

morfología productiva y permiten crear nuevos ítems léxicos (Brennan 1990: 96). La 

autora llama la atención sobre el hecho de que estas metáforas se concreten en un 

número reducido de formas articulatorias: 

 

The visual-gestural medium offers tremendous potential for the direct 

expression of visual-spatial metaphor. However, in order to operate 

efficiently language exploits a limited set of morpho-phonemic features in 

the realisation of these metaphors. (Brennan 1990: 24)   

[El medio visogestual ofrece un potencial enorme para la expresión directa 

de la metáfora visoespacial. Sin, embargo, para operar de manera eficiente 

la lengua explota un conjunto limitado de rasgos morfo-fonológicos en la 

realización de estas metáforas] 

 

Es en este aspecto, el de las expresiones lingüísticas concretas, donde cabría esperar una 

mayor variabilidad interlingüística. Veremos, no obstante, como la LSE y la BSL 

presentan listas de configuraciones bastante similares, que en combinación con un 

movimiento de apertura permiten expresar dos significados metafóricos esquemáticos 

que a continuación describimos. 

 

4. La expresión metafórica de apertura de la mano en la lengua de 

signos española 

 

4.1. Significados asociados a la apertura de la mano 

La metáfora de conducción con la que ejemplifica Taub (2001) la doble proyección en 

la ASL, I-INFORM-YOU, funciona también en las lenguas orales. No de la misma manera, 

pues en estas no existe nada similar a la proyección icónica (‘iconic mapping’) de los 

articuladores en tanto que elementos constitutivos del evento referido, en un nivel 

concreto (descriptivo) pero sí en su parte más abstracta, aquella a la que se refiere la 

autora como proyección metafórica  y que toma el valor descriptivo que han adquirido 

los elementos constitutivos del signo como dominio fuente para representar un dominio 

meta más abstracto. Otras metáforas son peculiares de la modalidad viso-gestual. Nos 

proponemos estudiar una forma de expresión metafórica que es singular de las lenguas 

de signos. Empezaremos por analizar cómo se expresa en la LSE (con qué medios 

articulatorios y en qué significados léxicos concretos).  



La forma de expresión consiste en alguna configuración en la cual un dedo (el índice o 

el pulgar) enlaza a otro u otros dedos. A continuación se produce una apertura con 

estiramiento de los dedos así enlazados.   

 

Concebimos los significados concretos de los lexemas citados en los dos grupos que 

describimos a continuación como instanciaciones de dos esquemas semánticos que se 

pueden explicar como metáforas: un significado esquemático de aparición o creación y 

otro que consiste en desprenderse de algo. La expresión de apertura de la mano 

constituye la parte formal –el polo fonológico– de dos unidades simbólicas 

esquemáticas (Langacker 1983: 58) que actúan en el léxico de la LSE como 

organizadoras de clases léxicas. Esta idea de que la metáfora consituye un mecanismo 

por el cual se distribuye una clase de signos está ya sugerida en Boyes-Braem (1981) y 

en Brennan (1990).  

 

Por un lado, hemos identificado lexemas cuyo significado se puede explicar, de una 

forma esquemática y metafórica, como la aparición o creación de un objeto en una 

localización determinada. Algunos ejemplos
5
: CREAR (figura 2), INVENTAR y EXPRESAR 

(figuras 3a y 3b), y FLOR o LUZ (figuras 4a y 4b).  

 

 
Figura 3a. INVENTAR 

 

                                                 
5
 Los datos proceden del Diccionario normativo de la lengua de signos española (DNLSE) (Fundación 

CNSE 2008). Vid. infra, apartado 4.3. 



 
Figura 3b. EXPRESAR 

 

 
Figura 4a. FLOR 

 



 
Figura 4b. LUZ 

 

 

Hemos identificado algunos signos relacionados con el concepto de luz, en los cuales la 

perspectiva construida (‘construed perspective’ en Langacker 2000: 207) es el hecho de 

que la luz se expande desde un punto. Algunos de estos son: ALUMBRAR, SEMÁFORO y 

MINERO, una metonimia que hace referencia a la lámpara del casco del minero (figuras 

5a, 5b y 5c).  

 

 
Figura 5a. ALUMBRAR 

 



 
Figura 5b. SEMÁFORO 

 

 
Figura 5c. MINERO 

 

Otra serie de lexemas que contienen esta metáfora son los relacionados con expresiones 

verbales: INFORMACIÓN, CONFERENCIA
6
 (figuras 6a y 6b), y aquellos que expresan el 

fenómeno de brotar o surgir en la naturaleza: PLANTA, VOLCÁN, PIÑA (figuras 7a, 7b y 

7c). Otras formas más abstractas de la expresión personal se pueden expresar con la 

misma metáfora y la misma articulación formal: ALMA (signado de la misma manera 

que AFICIÓN), o IDEA (figuras 8a y 8b). 

 

                                                 
6
 El signo CONFERENCIA también puede analizarse como expresión de la otra metáfora, como una acción 

de transmisión de ideas. En esta interpretación, el proceso de comunicar ideas (dominio meta) se 

equipararía con el de arrojar objetos. Este es el análisis que Jarque (2005: 293) ofrece para la lengua de 

signos catalana (LSC). Sin embargo, dos colaboradores sordos, signantes de LSE, no parecen concebir las 

ideas como objetos que se arrojan de esta manera. Más bien explican que las ideas se dan (con el signo  

DAR) y, como consecuencia,  aparecen (APARECER) en los receptores.  



 
Figura 6a. INFORMACIÓN 

 

 
Figura 6b. CONFERENCIA 

 



 
Figura 7a. PLANTA 

 

 
Figura 7b. VOLCÁN 

 



 
Figura 7c. PIÑA 

 

 
Figura 8a. ALMA 

 



 
Figura 8b. IDEA 

 

Nos referiremos a este significado metafórico, común a estos signos y a algunos más de 

la LSE, como de CREACIÓN o APARICIÓN.  

 

Otro grupo de lexemas de la LSE se refiere a una acción efectuada sobre algo ya dado, 

normalmente con el propósito de desprenderse de ello o arrojarlo lejos de su 

localización (esto puede hacerse sin intención). Con esta segunda interpretación 

metafórica hemos encontrado GASTAR, EXPORTAR Y ARPÓN, entre otros lexemas (figuras 

9a, 9b y 9c). 

 

 
Figura 9a. GASTAR 

 



 
Figura 9b. EXPORTAR 

 

 
Figura 9c. ARPÓN 

 

Un grupo consistente de lexemas formados con esta metáfora tiene que ver con el 

significado de abandonar o dejar caer algo (BASURA, DIMITIR, PASAR, figuras 10a, 10b, 

10c). En relación con el dinero, la asociación metafórica puede derivar en un significado 

de ahorrar: AHORRAR, HUCHA (figuras 11a y 11b).  

 



 
Figura 10a. BASURA 

 

 
Figura 10b. DIMITIR 

 



 
Figura 10c. PASAR 

 

 
Figura 11a. AHORRAR 

 



 
Figura 11b. HUCHA 

 

Lo que comparten los significados de este segundo grupo de lexemas, también 

expresados a través de esa articulación de apertura, es la metáfora de ARROJAR o 

DESPRENDERSE DE ALGO. 

 

Más adelante (sección 4.4) veremos cuáles son las configuraciones concretas que 

posibilitan esta articulación en la LSE. También se mostrará que no todos los signos que 

utilizan esta articulación son susceptibles de explicarse en términos de estos 

significados metafóricos. 

 

4.2.  En busca de la experiencia corporal originaria 

Una vez que hemos analizado el gesto como metáfora, con ejemplos correspondientes a 

las dos interpretaciones que hemos identificado en la LSE para esa expresión de 

apertura de la mano con estiramiento de los dedos (ejemplos en la sección anterior), 

cabe preguntarse cuál es la base sensorial que sustenta a partir de la experiencia del 

cuerpo la especialización en la comunicación de esos significados. 

 

En el caso del significado que se ha descrito como  “desprenderse de algo” o “arrojarlo” 

la explicación es relativamente sencilla e inmediata: la acción física de arrojar un objeto 

se realiza precisamente así, abriendo la mano que contiene el objeto. Pensemos en un 

tiro a canasta en el baloncesto o, en un ámbito más cotidiano, cómo es el gesto con que 

arrojamos una bola de papel a la papelera. 

 

 Tenemos una confirmación de esto en la descripción que obtenemos de la articulación 

del signo GASTAR en el diccionario de Fernández Villabrille (1851):  

 

GASTAR. Se finge sacar dinero del bolsillo y se hace repetidas veces la 

accion de soltarlo ó distribuirlo con profusion (Fernández Villabrille 1851: 

s.v. gastar) 

 



La descripción no se hace aludiendo al movimiento de apertura de la mano
7
, sino a su 

similitud con la acción de llevar la mano al lugar donde está el bolsillo y soltar el dinero 

desde esa localización. Este verbo
8
 tiene actualmente en LSE una articulación bimanual 

simétrica, con una localización a la altura de las caderas. Ahí las manos, en una 

configuración en la cual el índice enlaza el pulgar, se abren hacia afuera con repetición 

del movimiento. Podríamos concluir, pues, que la metáfora ABRIR ES ARROJAR se 

explica por embodiment (‘corporeización’). 

 

El caso del otro significado metafórico, el que identificamos en primer lugar, no resulta 

tan evidente. No parece que la identificación del movimiento de apertura de la mano 

con la aparición de algo provenga de una experiencia corporal de naturaleza 

sensomotora. Podemos acudir, no obstante, en busca de una explicación en la 

experiencia visual
9
. Algunos de los ítems léxicos que contienen este significado 

esquemático aluden a cosas o eventos que surgen con un movimiento de apertura: FLOR, 

VOLCÁN, PIÑA. En un nivel más conceptual, pensamos en la luz como algo que irradia, 

lo cual puede tener una similitud perceptual con el movimiento de apertura, y en las 

ideas como algo que sale de la mente. También la voz y el discurso oral pueden 

conceptualizarse como algo que se emite o se irradia desde la boca. LUZ, IDEA, VOZ, 

ANUNCIAR, INFORMACIÓN se expresan en LSE con el movimiento de apertura y pueden 

explicarse de esta manera.   

 

De nuevo acudimos al diccionario de Fernández Villabrille en busca de indicios de la 

articulación de apertura de la mano como expresión de significados relacionados con 

flores que nacen, fenómenos que irradian o cosas que se emiten. Comprobamos que, a 

pesar de que no son muy numerosos los ejemplos, sí aparece el nacimiento de la flor 

asociado al movimiento de apertura
10

 en la descripción de los signos MAYO y 

PRIMAVERA: 

 

MAYO. Flores. La mano derecha empieza á subir con los dedos juntos por 

las yemas, separándolos poco á poco para imitar un capullo que se abre. 

(Fernández Villabrille 1851: s.v. mayo) 

 

 

PRIMAVERA. Signo de flores que se abren. Indicar la ausencia del frio y lo 

apacible de la temperatura. (Fernández Villabrille 1851: s.v. primavera) 

 

                                                 
7
 Compárese con la entrada para el verbo ABANDONAR, cuya articulación también es similar actualmente a 

la descrita por Fernández Villabrille: “ABANDONAR. Las manos cerradas y á la altura del pecho se 

despiden hácia delante, abriéndolas al mismo tiempo”. Mantenemos la ortografía original. 
8
 Nos referimos al significado de gastar dinero. El verbo español gastar se corresponde, en otras 

acepciones, con articulaciones diferentes en la LSE (por ejemplo, gastarse algo con el uso tiene el sentido 

de deteriorarse o consumirse y, dependiendo de cuál sea el objeto o cómo se conceptualice lo desgastado, 

se signará de maneras distintas, vid. Fundación CNSE 2008: s.v. gastar) 
9
 Dominique Boutet, de la Université Paris 8, consultado sobre el carácter metafórico de este segundo 

significado esquemático, coincide en que no se puede ver una experiencia corporal en este caso, y señala 

que solo puede verse metáfora en un signo de aparición en tanto que experiencia referencial y externa al 

cuerpo. Si bien desprenderse de algo es una acción realizada por un ser animado, la aparición no es sino 

un surgimiento en que el cuerpo no ejecuta acción alguna (comunicación personal). 
10

 No obstante, la articulación de FLOR no se describe de esta forma: “Se aproximan á las narices las 

puntas de los dedos de la mano en la postura de la Q. de la dactilologia.” (Fernández Villabrille 1851: s.v. 

flor) 



El brillo
11

 de las estrellas se asocia igualmente a este movimiento: 

 

ESTRELLA. Puesta la mano en la actitud de la Q de la dactilologia, se eleva 

hácia el cielo, abriendo los dedos repetidas veces y moviéndolos despues V. 

Brillo. (Fernández Villabrille 1851: s.v. estrella) 

 

La seña para el creador, así como la gracia divina, que se considera emanada de Dios, 

contienen también la articulación de apertura:  

 

CRIADOR. Se levantan en alto los dos brazos, llevando las manos en la 

postura de la Q de la dactilologia. Se abren bien los dedos al volver la mano 

hácia abajo y se dejan caer con aire. (Fernández Villabrille 1851: s.v. 

criador) 

 

GRACIA (divina.) Se levanta el índice al cielo, se lleva la mano á la boca en 

la postura de la Q de la dactilologia, se sopla en la punta de los dedos y se 

abren de arriba abajo. (Fernández Villabrille 1851: s.v. gracia) 

 

Estas descripciones articulatorias constituyen un indicio de que a mitad del siglo XIX ya 

estaba viva en la LSE la asociación entre la apertura de los dedos y los significados a 

que hemos aludido. Los datos que ofrece el diccionario de Fernández Villabrille no 

permiten ir más allá, pues a veces las descripciones son incompletas, o bien no se 

desprende de ellas la articulación exacta de los signos. Con todas las cautelas que exige, 

pues, el escaso número de ejemplos, nos permiten afirmar que la asociación entre el 

movimiento de apertura y las metáforas de CREACIÓN y de DESPRENDERSE DE 

ALGO se sostiene con argumentos de tipo histórico. Esta observación es relevante 

porque atestigua la presencia de las mismas metáforas conceptuales, asociadas con el 

mismo tipo de articulaciones, en dos momentos diferentes de la historia de la LSE, lo 

que prueba la fortaleza de esta relación forma-significado. 

 

4.3. Análisis de los datos de la LSE  

Hemos analizado los datos que ofrece el Diccionario Normativo de la lengua de signos 

española (DNLSE
12

; vid. Fundación CNSE 2008) correspondientes a las articulaciones 

objeto de este trabajo. Se pretende determinar qué configuraciones se asocian al 

movimiento de apertura y cuál es el alcance de los significados esquemáticos 

reconocidos para cada una de ellas. 

 

El DNLSE permite dos modos de búqueda: por los parámetros de la LSE o a partir de 

una lista de palabras en español. A través del primero se puede obtener una lista de 

signos que se articulan con una configuración determinada. El hecho de que ofrezca 

anotaciones en Sistema de Escritura Alfabética (SEA) nos ha resultado de utilidad para 

poder comparar articulaciones manuales.  

 

Hemos identificado siete configuraciones que se combinan con el movimiento de 

apertura. Se representan en la tabla 2 con su respectiva notación en SEA: iä, oä, äe, ö 

                                                 
11

 Pero no queda claro que la articulación de BRILLAR explote este recurso visual: “Se levanta en el aire la 

mano con los dedos estendidos y separados y se balancea repetidas veces con velocidad como para imitar 

los vislumbres y reflejos.” (Fernández Villabrille 1851: s.v. brillar) 
12

 Hemos preferido abreviar directamente el título del diccionario, antes que usar la denominación más 

popular Dilse III para facilitar la lectura a las personas no habituadas con la obra. 



(puño cerrado), aë, aëi, y ô. La última (signo dactilológico Q) se diferencia de las demás 

en que no se forma con el dedo o los dedos enlazados por el pulgar o el índice. Lo 

hemos incluido porque puede experimentar el mismo movimiento de estiramiento de los 

dedos; sin embargo, no comparte otras características semánticas relevantes. En cada 

caso proporcionamos una glosa de un signo de la LSE como ejemplo: IDEA, 

CONFERENCIA, PÍLDORA, DIMITIR, DAR, PASEAR, BUENO. 

   

Table 2: Configuraciones con movimiento de apertura en LSE: 

SEA  Ejemplo de la  

LSE glosado  

Configuración 

 iä  IDEA  

 
oä  CONFERENCIA  

 
äe  PÍLDORA 

 
ö  DIMITIR  

 
aë  DAR  

 
aëi   PASEAR  

 
ô  BUENO  

 
 

 

Hemos identificado 168 items con la articulación requerida de estiramiento de los 

dedos. No obstante, hemos observado algunos casos de entradas múltiples para el 

mismo signo, y esto nos ha llevado a reducir los casos de polisemia para quedarnos solo 

con los lexemas, y estos son los resultados. En los casos en que dos articulaciones iguales 

corresponden en la descripción del diccionario a un nombre y a un verbo, respectivamente, 

hemos mantenido dos lexemas diferentes para el cómputo, considerando que se trata de formas 

diferentes, cada una con su comportamiento gramatical singular: 

 



Table 3: Distribucion de los ejemplos (items y signos diferenciados) en nuestro corpus 

Configuración Ejemplo Número de items 

(entradas del 

DNLSE) 

Número de signos 

(lexemas) 

Äe PÍLDORA 20 18 

Ö DIMITIR 16
13

 13 

Aë DAR 16 14 

Iä IDEA 36 29 

Oä CONFERENCIA 59 54 

Äei PASEO 13 11 

Ô BUENO 8 6 

Total  168 145 

 

 

Dos de estas configuraciones que hemos identificado asociadas al movimiento de 

apertura no forman lexemas que contengan uno de los dos significados que hemos 

descrito arriba en el apartado 4.1. Son äei, que procede de un predicado clasificador y 

tiene un significado de tipo descriptivo, y ô, la única además que en su configuración 

inicial no presenta dedos enlazados. 

 

Otras dos, iä y oä, concentran los lexemas asociados al significado esquemático de 

aparición o creación. La primera aparece sobre todo en articulaciones que se localizan a 

la altura de la frente (IDEA, INVENTAR, ASOMBRAR), y cuando tiene lugar en señas cuya 

localización se sitúa en el espacio neutro ante el signante, fácilmente se confunde con la 

segunda
14

 (CREAR).  

 

Cinco de estas configuraciones forman parte de articulaciones que constituyen el polo 

fonológico del significado esquemático ‘desprenderse de algo’. Estas son äe, ö, aë, iä y 

oä. Esta mayor diversidad podría deberse a que este significado esquemático es 

representado por el gesto de apertura de una forma más natural, en la medida en que se 

basa en una experiencia corporal. No obstante, veremos en el apartado 5 que los datos 

de la BSL no confirman esta hipótesis. 

 

La configuración äe (el dedo pulgar enlaza al índice) inicia lexemas que han sido 

clasificados mayoritariamente como descriptivos, es decir, portadores de un significado 
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 Para las configuraciones ö y ô solo se han tenido en cuenta los casos con estiramiento de los dedos. 

Ambas son configuraciones muy comunes sin la combinación con tal movimiento. 
14

 Esto tiene que ver con las particularidades de la percepción visual de las lenguas de signos. Se ha 

señalado (Siple 1978; Muir & Richadson 2005) que el centro de la visión para los signantes es el centro 

de la cara de su interlocutor, y por esta razón es posible discriminar un mayor grado de detalle en esta 

zona, en tanto que los espacios que quedan como visión periférica no permitirán una discriminación tan 

sutil. 



icónico pero no necesariamente metafórico (por ejemplo, PÍLDORA, que se articula con 

una orientación inicial de la palma hacia la boca y abriendo los dos dedos implicados, 

ver figura 12). Pero hemos encontrado un lexema (PASAR, ver figura 10c), que puede ser 

interpretado en términos del significado esquemático de ‘desprenderse de algo’. Es un 

ejemplo aislado pero probaría la atracción que ejerce esta interpretación metafórica 

sobre una configuración concreta no usada habitualmente en tal sentido, pero que 

comparte los rasgos esenciales para desempeñar tal función. 

 

 
Figura 12. PÍLDORA 

 

Las otras cuatro configuraciones, en cambio, ö, aë, iä y oä, se asocian mayoritariamente 

a significados metafóricos cuando se articulan seguidas del estiramiento de los dedos, y 

mucho menos a un origen descriptivo, en los ejemplos que hemos analizado. 

 

La tabla 4 resume los datos anteriores, y permite ver cómo se distribuyen nuestros datos 

según los tipos de significado esquemático que hemos identificado, y también cuántas 

configuraciones aparecen asociadas a cada uno de ellos formando parte de 

articulaciones de apertura.  

 

Table 4: Significados esquemáticos asociados a configuraciones de apertura de la mano 

Significado 

esquemático 

Número de 

configuraciones 

Número de casos Número de signos 

diferentes 

No identificado 7 48 (28,57%) 43 (29,66%) 

Descriptivo 2  22 (13,09%) 20 (13,79%) 

Creación 2 58 (34,52%) 52 (35,86%) 

‘desprenderse de algo’ 5 40 (23,80%) 30 (20,69%) 

Total: 7 168 (100%) 145 (100%) 

 



 

Resta por comentar el significativo número de casos en que no hemos podido identificar 

ninguno de los significados metafóricos o descriptivos que son el objeto de nuestra 

investigación. Nos hemos referido al hecho de que la metáfora (las dos metáforas en 

nuestro caso) facilita la acumulación de lexemas en torno al mismo significado 

esquemático. Esta forma de agrupación propicia la creación de nuevos signos a partir de 

estas formas productivas (ver supra, § 3). Esto ocurre más allá de los casos que se que 

son interpretables metafóricamente y puede incluso absorber signos que tuvieron su 

origen en formaciones radicalmente diferentes. Este es el caso, entre otros, de LÍDER 

(figura 13), formado con la configuración äe y posiblemente originado a partir del 

numeral ordinal 1: 

 

 
Figura 13. LÍDER  

 

 

5. Qué ocurre con la expresión de estas metáforas en la BSL. 

Comparación entre la BSL y la LSE 

Nos proponemos estudiar en qué medida estas expresiones metafóricas asociadas a 

configuraciones de dedos enlazados seguidas de un movimiento de estiramiento de los 

dedos traspasan las fronteras de una lengua de signos. La semejanza que existe entre las 

lenguas de signos es mucho mayor de la que se evidencia entre las lenguas orales. Para 

este hecho se han aducido motivos diversos, en particular el potencial icónico del medio 

visogestual, la juventud de estas lenguas y su peculiar forma de transmisión 

intergeneracional. Las personas sordas que nacen en una familia en la que hay otros 

sordos (padres o hermanos) constituyen un porcentaje muy escaso, normalmente 

estimado por debajo del 10% (según Mitchell & Karchmer [2004] no alcanzaría el 

4,5%). Esto hace que las lenguas signadas se (re)creen en cada generación (Meier 2002: 

12-13) y la escuela adquiera un papel esencial como foco de expansión lingüística.  

 

A pesar de lo dicho, sí es posible rastrear, aunque solo sea parcialmente, algunas huellas 

de influencia de unas lenguas de signos en otras. Por ejemplo, en el caso de Latin 

America se ha señalado la influencia de educadores europeos, particularmente de 



Francia y España, que podían haber usado las lenguas de signos de sus países de origen 

en la educación, y estas se habrían mezclado con los signos caseros y con las 

modalidades signadas que previamente usaran los sordos nativos, lo cual daría lugar a 

procesos de criollización (Ramsey & Quinto-Pozos 2010: 63). En el caso concreto de la 

ASL, su relación histórica con la lengua de señas francesa (LSF) está sobradamente 

documentada (Lane 1984). 

 

Las razones de que hayamos escogido la British Sign Language (BSL) son dos: en 

primer lugar no parece que hayan existido formas de transmisión directa entre BSL y 

LSE como las aducidas en el párrafo anterior. En segundo lugar, en ambos casos existen 

fuentes lexicográficas que nos permiten hacer búsquedas más o menos sistemáticas de 

datos
15

. En el caso de la BSL, además, contamos con el trabajo de Brennan (1990) que 

no solo subrayó la importancia de las metáforas como vehículos de creación léxica, sino 

que además hizo una propuesta de clasificación semántica de estas. 

 

En Brennan (1990) las metáforas a las que nos hemos estado refiriendo en los apartados 

anteriores se enuncian como EMANATE o EMIT y como GIVE UP (‘darse por 

vencido’), respectivamente. Hemos explicado que consideramos la idea de emanar o 

irradiar algo como la base perceptual de la primera proyección de la metáfora que 

denominamos de CREACIÓN o APARICIÓN (vid. supra §§ 4.1 y 4.2). La selección 

léxica que propone la autora incluye signos como SUN, LIGTH(S), SEND, TRANSMIT, 

MAGIC, SPEND, DISCHARGE, EJACULATION ('sol, luz/luces, enviar, transmitir, magia, 

gastar, descargar, eyaculación' (Brennan 1990: 97ss). La muestra no es coincidente con 

la nuestra, ya que bajo la metáfora de EMANATE o EMIT aparecen significados que 

hemos agrupado como relacionados con nuestra segunda metáfora, ARROJAR o 

DESPRENDERSE DE ALGO. La razón es que añade a la idea de emanar o emitir la de 

sending forth (‘lanzar’) (ibid: 1997) 

 

No obstante, Brennan percibe otro significado metafórico en torno a la idea de “giving 

up”. En relación con él identifica: GIVE UP, GET RID OF, DROP, LOSE, WITHOUT, STRIKE, 

RESIGN, RETIRE, SPEND
16

 (ibid: 106) ('darse por vencido, desprenderse de, dejar caer, 

perder, sin, huelga, dimitir, jubilarse, gastar'). 

 

Algunas similitudes léxicas palpables tienen que ver con dominios como el de la luz, ya 

que en ambas lenguas hay varios signos asociados con el significado de creación o 

emisión, o bien la idea de brotar algo en la naturaleza. También se perciben similitudes 

en las unidades léxicas que se asocian en torno al concepto de arrojar. A continuación 

incluimos una relación de significados léxicos que tanto en LSE como en BSL pueden 

expresarse con los recursos descritos. Esto obviamente no significa que su articulación 

sea idéntica en ambas lenguas de signos, pero prueba que estamos ante dominios léxicos 
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 Para este mismo estudio revisamos también un diccionario de língua de sinais brazileira (LIBRAS) 

(Capovilla & Raphael 2001) con el fin de observar la posible similitud en la expresión de estas metáforas 

también en la citada lengua. A pesar de que el diccionario mostraba ejemplos similares a los observados 

en LSE y BSL, desistimos de este empeño por dos motivos: en primer lugar, nuestra fuente lexicográfica 

no ofrecía una ordenación de las entradas por configuraciones, lo cual dificultaba la búsqueda sistemática 

que sí fue posible en el caso de la LSE y la BSL (solo recientemente hemos sabido que se ha desarrollado 

un sistema de búsqueda informatizada para LIBRAS, Duduchi & Capovilla 2006) y, por otro lado, no 

fuimos capaces de rastrear la historia de la transmisión de la LIBRAS de tal manera que nos permitiese 

descartar completamente una posible conexión con la LSE, a pesar de pertenecer a diferentes familias 

lingüísticas o “family trees” (Woll, Sutton-Spence & Elton 2001: 25-27).  
16

 La autora incluye SPEND en los dos listados. 



parcialmente coincidentes, expresados por articulaciones que guardan semejanzas 

importantes. 

 

En torno a la metáfora CREATION: LIGHT, LAMP, HEADLIGHT, SUN, AMAZING, SHOWER, 

PLANT, VOLCANO, MAGIC. (‘luz, lámpara, faro de automóvil, sol, sorprendente, ducha, 

planta, volcán, magia’)   

 

Relacionados con la metáfora GET RID OF SOMETHING: GIVE UP, GET RID OF 

SOMETHING, JAVELIN, CONTEMPT, COULD NOT CARE LESS, POST A LETTER, ABANDON, 

SPEND. (‘darse por vencido, desprenderse de algo, jabalina, desprecio, importar un 

bledo, enviar una carta, abandonar, gastar’) 

 

Por lo tanto, dejando aparte las diferencias de articulación existentes entre las 

expresiones léxicas concretas de una y otra lengua, que se explican porque cada una de 

ellas conceptualiza y codifica las entidades y los eventos de manera singular, y porque 

tienen diferentes inventarios fonológicos (véase no obstante, el siguiente apartado para 

una discusión sobre las semejanzas en el movimiento de apertura), encontramos una 

gran similitud entre la LSE y la BSL en lo que se refiere a la organización del 

significado en haces en torno a un significado esquemático, con independencia de que 

se reconozca como significado central o esquemático el de EMANAR/EMITIR o bien el 

de APARECERSE/CREAR. Esto, unido al hecho de que la articulación manual se 

realiza a través de configuraciones con dedos enlazados que se separan nos permite 

sugerir que también para la BSL se puede defender la actuación de ambas metáforas 

como organizadoras de clases léxicas. 

 

Brennan (1990) también examina las configuraciones concretas en que se realiza cada 

significado metafórico. En el caso de la clase formada en torno a la metáfora 

EMANATE/EMIT identifica las configuraciones que se corresponden con las 

notaciones ö, oä, äe, aëi de SEA (Herrero 2003), que son las que hemos estado 

utilizando en este artículo. La última de ellas implica, como vimos arriba, que el dedo 

pulgar enlaza a los dedos índice y medio, antes de estirarse estos. Brennan comenta que 

se usa la configuración oä en signos que hacen referencia a emisiones de luz, pero 

aparece äei si se ven a distancia luces más pequeñas (ibid.: 99). Es el caso de STARS, 

AIRPORT LANDING LIGHTS, AEROPLANE TAIL LIGHTS o DISTANT LIGHTS, (‘estrellas’, 

‘luces de aterrijaze del aeropuerto’, ‘luces de la cola del avión’ o ‘luces lejanas’). 

 

En cuanto a las configuraciones asociadas con la metáfora GIVE UP, Brennan identifica 

dos: ö y oä. Ambas entran en articulaciones en que los dedos se estiran completamente 

y se diferencian entre sí en que la primera consiste en un puño completamente cerrado, 

en tanto que en la segunda está semicerrado, es decir, el pulgar enlaza los otros cuatro 

dedos, pero de tal manera que queda un espacio en el interior de la mano, como para 

asir un objeto alargado y estrecho. 

 

El diccionario bilingüe BSL-inglés de la British Deaf Association (1992) ordena las 

entradas léxicas por un criterio de configuraciones, por lo cual es fácil buscar signos que 

empiecen por configuraciones de dedos enlazados, seguidas de apertura de estos. Un 

examen de este tipo permite por un lado corroborar las tesis de Brennan (1990), pero 

también ampliar el repertorio de configuraciones que esta investigadora atribuye a su 

segundo significado metafórico. No obstante, es escaso el número de ejemplos que 

aparecen en estas nuevas configuraciones y que cumplen también la condición de 



formar parte de una articulación con apertura de los dedos. Esto puede ser un indicio de 

la capacidad expresiva de la articulación de apertura como vehículo de la metáfora, en 

la medida en que se amplía a otras formas. En esta situación encontramos las 

configuraciones ëa
17

 (el pulgar enlaza el índice, mientras los otros dedos permanecen 

estirados), que se usa en el signo DARTS (‘dardos’), e iä, que forma parte de CONTEMPT 

(‘desprecio’) y de COULD NOT CARE LESS (‘importar un bledo’). 

 

Al igual que en el caso de la LSE, también en BSL hay signos que comparten las 

mismas características articulatorias que venimos señalando pero no pueden ser 

explicadas en términos de las metáforas que estamos estudiando. Entre los datos que 

hemos recopilado del diccionario de la British Deaf Association (1992) están, por 

ejemplo, SURF, BLAME, AWARE, SCALD or CONTRIBUTE (‘surfear, culpar, darse cuenta, 

escaldar, contribuir’). Esto muestra, como decíamos, un cierto grado de sedimentación 

(‘entrenchment’) en las formas asociadas con los significados esquemáticos. 

 

Comparando estos datos con los que analizamos más arriba de la LSE (§4.3), extraemos 

las siguientes conclusiones:  

 

1) La configuración oä (puño semicerrado) aparece en ambas lenguas formando 

parte del repertorio de expresiones que vehiculan las dos metáforas objeto de 

nuestro estudio cuando va seguida del estiramiento de los dedos. El puño 

cerrado (ö) está asociada a ambas metáforas en la BSL, pero no parece claro que 

en LSE se utilice en signos que sean instanciaciones del significado esquemático 

de ‘creación’ (sí del de “arrojar o desprenderse de algo”)
18

. La tabla 2 

proporciona ilustraciones de las configuraciones de la mano a las que nos 

referimos.  

 

2) iä y äe tienen en común que en ambas el pulgar enlaza a otro de los dedos de la 

mano: medio en iä e índice en äe (ver tabla 2). Al seleccionar y enlazar dos 

dedos, donde no es indiferente cuáles se escogen, resultan ser formas de mayor 

grado de detalle. Tanto la LSE como la BSL hacen uso de ambas, pero de forma 

parcialmente diferente. La primera (iä) sirve en LSE para ambos significados 

metafóricos, mientras que en BSL solo se usa para uno de ellos, el de GETTING 

RID OF SOMETHING. La configuración äe se usa en LSE en lexemas que 

remiten a la metáfora de ARROJAR y en BSL con signos que son 

instanciaciones de CREACIÓN (EMANATE/EMIT según Brennan). 

 

3) Por último, aë, aëi y ëa tienen una posición más periférica en este resumen (vid. 

tabla 5), en la medida en que su aparición en articulaciones de apertura ligadas a 

las metáforas estudiadas se limita en cada caso a una de las dos lenguas y su 

alcance a uno de los significados esquemáticos reconocidos. La primera, aë, 

aparece en LSE ligada a signos que se agrupan en torno a la metáfora de 

ARROJAR, en tanto que aëi puede trasmitir en BSL la metáfora que enuncia 

Brennan como EMANATE/EMIT, pero restringiendo el significado a luces 
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 Mano en F en el alfabeto dactilológico de la ASL. La descartamos en nuestra investigación sobre las 

configuraciones con apertura en LSE porque desde el inicio observamos que no formaba parte de estas 

articulaciones. Para un estudio sobre esta forma vid. Cabeza-Pereiro (2012). 
18

 ö y oä son configuraciones básicas, es decir, de las más fáciles de articular. Están entre las que se 

adquieren más precozmente (ver Colin et al. 2000 para la ASL; Karnopp 2002 para LIBRAS) y suelen 

coincidir con las que puede adoptar la mano pasiva en las diferentes lenguas de signos. 



pequeñas o vistas a distancia. Por fin, ëa ni siquiera está entre el repertorio 

identificado por la citada autora, pues simplemente aparece algún ejemplo en el 

diccionario bilingüe BSL-ingles de la British Deaf Association (1992). 

 

La tabla 5 compara el alcance en el uso de estas configuraciones cuando forman parte 

de articulaciones de apertura, así como también las metáforas a las que dan cobertura, 

para ambas lenguas. 

 

Table 5: Comparación de configuraciones y metáforas en LSE y BSL 

  oä ö iä äe aë aëi ëa 

LSE CREACIÓN sí  sí     

DESPRENDERSE 

DE ALGO 

sí sí sí sí sí 

 

  

BSL EMANATE/EMIT sí sí  sí  sí  

GIVE UP sí sí sí    sí 

 

 

A propósito de las configuraciones de la LSE, habíamos notado que era menor el 

número de las que servían de vehículo de expresión para la metáfora CREACIÓN que 

para la de DESPRENDERSE DE ALGO, y avanzábamos la hipótesis de que esto podría 

tener que ver con la base gestual de la segunda. Los datos de la BSL no la corroboran, y 

por tanto pierde fuerza la idea de que la metáfora DESPRENDERSE DE ALGO sea 

más básica por proceder de la experiencia corporal. 

 

 

6. Discusión 

6.1. Metáfora y experiencia corporal 

Las metáforas de las lenguas de signos se han descrito como el resultado de una doble 

proyección (Taub 2001), de tal manera que los articuladores (configuración, 

localización, movimiento, orientación)  se proyectan respectivamente como objeto, 

localización del objeto, movimiento y orientación del mismo). Estos elementos 

constituyen a su vez la fuente para una segunda proyección, de carácter más abstracto. 

Solo la segunda es propiamente metafórica. 

 

Las metáforas que se expresan a través de un movimiento de apertura de la mano a 

partir de una configuración inicial de dedos enlazados son peculiares de las lenguas de 

signos no solo por el hecho de que no se conceptualizan en las lenguas orales (al menos 

hasta donde sabemos), sino también por la base corporal de la metáfora gestual. Hemos 

sugerido que para la metáfora ABRIR (LA MANO) ES ARROJAR (ALGO) la 

experiencia corporal de lanzar un objeto proporciona la experiencia corporal 

(‘embodiment’), que es de naturaleza sensomotora. En el caso de la otra metáfora 

estudiada, ABRIR (LA MANO) ES CREAR (ALGO), el origen está en la experiencia 

visual a través de la cual se percibe que algo irradia o emana a partir de una localización 

concreta.  

 

En el diccionario de Fernández Villabrille (1851) hemos encontrado una confirmación 

para ambos orígenes, pues en él se describen articulaciones correspondientes a la LSE 

de ese momento histórico que asocian, por un lado, el movimiento de apertura con la 



noción de desprenderse de algo y, por otro, esa misma articulación con la aparición de 

una flor o una planta, por ejemplo. 

 

6.2. La expresión de la metáfora 

Estas metáforas se reconocen en LSE y BSL con similares expresiones fonológicas. En 

ambas lenguas se identifican las dos metáforas y los recursos articulatorios responden a 

la misma descripción (configuración inicial con dedos enlazados, seguida de 

movimiento de estiramiento de los dedos). Se perciben también similitudes en cuanto a 

los dominios semánticos de los lexemas que constituyen instanciaciones de las 

metáforas.   

 

El modelo de Boyes-Braem (1981) explica el hecho de que no sea posible predecir que 

una conceptualización concreta vaya a expresarse a través de una metáfora visual 

particular. Además, permite avanzar la hipótesis de que estas metáforas aparezcan de 

manera general en las lenguas de signos. Pero no implica que sea común la 

formalización de la metáfora en una serie de articulaciones, como es el caso del 

movimiento de apertura, ya que esto pertenece ya al nivel morfo-fonológico, específico 

de cada lengua.  

 

Este tipo de unicidad en la expresión de las metáforas no suele sorprender, no obstante, 

a los investigadores que trabajan en las lenguas de signos. Así, por ejemplo, la 

expresión del tiempo a través de varios ejes espaciales es un fenómeno que se ha 

descrito para diferentes lenguas de signos sin que sorprenda esta similitud (Brennan 

1983; Cabeza-Pereiro & Fernández Soneira 2004; Engberg-Pedersen 1999; Schermer & 

Koolhof 1990), que viene dada por las facilidades que da el espacio tridimensional para 

conceptualizar el tiempo. Los estudios sobre tipología lingüística han resaltado el hecho 

de que hay una gran similitud en los recursos viso-gestuales que las lenguas de signos 

utilizan para la expresión gramatical de las expresiones interrogativas (Zeshan 2004). La 

excepción puede estar en las village sign languages, que presentan características singulares 

(Zeshan 2011). 
 

6.3. Metáforas, clases léxicas y sedimentación 

También se desprende del modelo de Boyes-Braem (1981) una explicación al fenómeno 

de que las unidades fonológicas de las LS remiten a significados de manera directa.  En 

la misma línea argumentativa de esta autora, sostenemos que el estudio de estas 

metáforas es pertinente en el nivel léxico, donde configuran clases léxicas (paradigmas 

según Boyes-Braem). Las unidades simbólicas que resultan de la expresión de estas 

metáforas a través de determinadas formas (morfemas léxicos) constituyen clases 

léxicas y sirven de base para la creación de nuevas palabras o signos.. Hemos sugerido 

que los significados asociados son esquemáticos, pero de hecho la esquematicidad 

afecta a la unidad simbólica (morfológica) en su conjunto ya que se ha mostrado que es 

común a toda la clase léxica.  

 

Más aún, las formas en que las expresiones metafóricas concretas se conceptualizan y 

codifican alcanzan un nivel de sedimentación que hace de la asociación forma-

significado (las unidades esquemáticas resultantes) un patrón regular, que puede llegar a 

actuar sin referencia al significado original (Boyes-Braem 1981: 49). Tanto es así que 

en muchos ejemplos hemos perdido o no somos capaces de identificar la metáfora 

original. La naturaleza componencial y combinatoria de las unidades permite cierto 

grado de arbitrariedad en las señas. El hecho de que cada lengua de signos utilice un 



repertorio parcialmente diferente de configuraciones concretas que entran en estas 

articulaciones va en la misma dirección, y justifica la necesidad de reconocer un nivel 

fonológico en el análisis.  
  

 

7. Conclusiones 

La base gestual de las metáforas en las lenguas de signos da lugar a ciertas 

singularidades: a) algunas son exclusivas del medio visual, b) constituyen un recurso 

lingüístico de organización del léxico que permite asociar lexemas en familias léxicas, 

con ayuda de las metáforas, y c) existen interesantes semejanzas entre la LSE y la BSL 

en las expresiones fonológicas concretas de las metáforas.  

 

Dos metáforas pueden expresarse a través del movimiento de apertura y estiramiento 

que se describe en este artículo: ABRIR (LA MANO) ES CREAR (ALGO) y ABRIR 

(LA MANO) ES ARROJAR (ALGO). Pero la explicación a través de estas metáforas 

no es aplicable a todos lexemas en que interviene la articulación mencionada. En 

ocasiones se puede reconocer un significado descriptivo, pero no metafórico, con en 

PÍLDORA (figura 12), pero son posibles otras interpretaciones de la relación forma-

significado, como en LÍDER (ver figura 13). Hemos interpretado estos casos como una 

consecuencia de la esquematicidad y la sedimentación que operan en estas clases 

léxicas. 
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