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10. Clases de verbos de movimiento en tagalo. La expresión 
de la Trayectoria y la Manera  
 

JENNIFER TAN ALMAZÁN1 

ILLA-CSIC 

 

Resumen: A partir de un estudio de enfoque tipológico de la expresión del movimiento en 
distintas lenguas, Talmy (1985, 2000) propuso una clasificación bipartita según la cual existen 
lenguas de marco satelital (LMS) y lenguas de marco verbal (LMV). Huang y Tanangkingsing 
(2005) clasifican el tagalo, lengua oficial de Filipinas, como LMV. En este trabajo hago una 
revisión crítica del tagalo como LMV y, adoptando determinadas hipótesis de la teoría de la 
interfaz léxico-sintaxis, estudio cómo dicha lengua lexicaliza el movimiento. Veremos que la 
variación en la expresión de la manera de moverse se debe a la distinción entre verbos del tipo 
takbô 'correr' y de tipo hapay 'tambalearse'. Estos últimos no incorporan un elemento 
direccional (Mateu, 2012). Asimismo, propongo una modificación de la clasificación de los 
verbos de manera de movimiento del tagalo en función de su comportamiento sintáctico. 

Palabras clave: Verbos de movimiento, Talmy, Tagalo, Lenguas de marco verbal, Interfaz 
léxico-sintáctica  

Abstract: Talmy (1985, 2000), considering lexicalization patterns of motion in different 
languages from a typological point of view, classified them into verb-framed languages (VFL) or 
satellite-framed languages (SFL). Huang and Tanangkingsing (2005) classify Tagalog, official 
language of the Philippines, as a VFL. In this work, I make a critical review of Tagalog as a VFL, 
in the lexical-syntactic interface. We will see that there is variation in the expression of manner 
of movement, which is due to the distinction between verbs like takbô 'correr' and hapay 
'tambalearse'. The latter do not incorporate a directional element (Mateu, 2012). Therefore, I 
propose a modification of the classification of manner of motion verbs in Tagalog according to 
their syntactic behaviour.  

Keywords: Motion verbs, Talmy, Tagalog, Verb-framed languages, Lexical-syntactic interface  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 El movimiento es un concepto universal, presente en todas las lenguas del mundo. Sin 
duda, las lenguas difieren en su manera de codificar esta noción. Pero aunque las lenguas no 
dispongan de los mismos elementos y recursos lingüísticos para expresar el movimiento ni 
lexicalicen los mismos aspectos, sí es cierto que se pueden hallar ciertas semejanzas entre 
distintas lenguas, tal como observó Talmy (1985, 2000). Este autor propuso una distinción 
entre tipos de lengua en función de cómo lexicalizan el movimiento. Las lenguas se dividirían 
en 'lenguas de marco satelital' (LMS) y 'lenguas de marco verbal' (LMV). La tipología de Talmy 
señala las tendencias que tienen las lenguas en la expresión del movimiento y presenta un 
marco general para su estudio. Esta tipología motivó a los estudiosos a analizar la lexicalización 
del movimiento en muchas lenguas, lo cual suscitó algunas críticas contra dicha clasificación, 
ya que hay lenguas que no parecen poder clasificarse dentro de un tipo u otro. Debido a ello, 

1 Estoy sinceramente agradecida a mi directora Violeta Demonte por su análisis crítico de este trabajo y 
su paciencia. Gracias también a Zoltan Zato y Juan Romeu por sus comentarios. Los errores que 
persistan son solo atribuibles a mí. La investigación que subyace a este trabajo ha sido parcialmente 
financiada por los proyectos MINECO con referencia FFI2012-32886 y BES-2013-062583. 
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la dicotomía de Talmy precisaba ser refinada. Así, por ejemplo, basándose en la variación 
hallada en la expresión del movimiento en ciertas lenguas, se ha propuesto la necesidad de 
añadir un tercer grupo2 (Talmy 2000, Slobin 2004, Schultze-Berndt 2007, entre otros). 
Asimismo, se ha discutido la posibilidad de que existan lenguas mixtas (Stringer 2002,  Mosca 
2007, etc.). 

 En este trabajo, comenzaré por referirme a la dicotomía talmiana de lenguas de marco 
satelital (LMS) frente a lenguas de marco verbal (LMV). A continuación, expondré las 
principales réplicas a dicha tipología, así como los análisis léxico-sintácticos más consolidados 
para los verbos de movimiento (Mateu 2002, Mateu y Rigau 2002). En función de dichos 
análisis, Levin (1993), y posteriormente Morimoto (2001) y Demonte (2011, 2014) caracterizan 
los verbos de movimiento direccional (VMD) y verbos de manera de moverse (VMM), 
distinción que veremos más adelante. Morimoto (2001) había establecido, a su vez, una 
distinción entre los VMM: verbos de manera de moverse con referencia externa (VMM-E) y 
verbos de manera de moverse con referencia interna (VMM-I). Huang y Tanangkingsing (2005) 
proponen que el tagalo es una LMV. El objetivo de este trabajo es hacer una revisión crítica de 
esta afirmación. Analizaré las formas en que lexicaliza el movimiento esta lengua y mostraré 
los paralelismos que se observan entre el comportamiento sintáctico de los verbos de 
movimiento del tagalo y del español. Asimismo, presentaré una clasificación de los verbos de 
movimiento del tagalo, en la línea de Morimoto (2001) y Demonte (2011, 2014), con el 
propósito de reflejar las semejanzas entre los dos tipos de lenguas.  

 

2. LA TIPOLOGÍA DE TALMY (1985, 2000) 

2.1. La composición semántica del movimiento 

 La Situación de Movimiento (Motion Situation) está conformada por un Evento de 
Movimiento (Motion event) y el Co-Evento (Co-event). El Evento de Movimiento se refiere al 
movimiento en sí. La composición semántica básica de un Evento de Movimiento consta de un 
Movimiento, una Figura, una Trayectoria y un Fondo. El Movimiento se expresa en una raíz 
verbal. La Figura (Figure) es aquello que se mueve con respecto a un Fondo (Ground), que es el 
objeto de referencia para la Trayectoria. La Trayectoria (Path) es la ruta que dicha Figura sigue. 
Un Evento de Movimiento puede tener una Manera (Manner) o una Causa (Cause). Estos 
elementos constituyen el Co-Evento, y, según Talmy, se fusionan (conflate) con la raíz que 
constituye el verbo principal. Veamos esto en un ejemplo. En (1), la Figura es the children; the 
beach es el Fondo; la Trayectoria es hacia abajo, y el movimiento de desplazamiento lleva 
asociado, como Manera, una mayor velocidad.  

 

 (1)  The  children  ran               down to  the  beach.3 

              ART  niños       PERF-correr  abajo a   ART  playa 

  'Los niños bajaron a la playa corriendo'. 

 

2 Al notar que algunas lenguas no se comportan ni como LMV ni LMS, Talmy (2000) propone un tercer 
tipo de menor extensión, que se divide a su vez en tres tipos: lenguas de marco equipolente, lenguas de 
verbos seriales, y lenguas de verbos genéricos, cuyos patrones de lexicalización difieren notablemente 
de los de las LMV o LMS. Debido a limitaciones de espacio, no trataré aquí estos tipos. 
3 Símbolos usados: 1/2/3, primera/segunda/tercera persona; ADJZ, adjetivizador; ART, artículo; CONT, 
aspecto contemplativo, DET determinante, ENL elemento de enlace, FEM femenino, GER gerundio, HUM 
humano, INV marcador de inversión, LOC locativo, MASC masculino, NEG negación, NOM nominativo, PERF 
perfecto, PL plural, POS posesivo, PPO participio, PRES presente, y SG, singular.  
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2.2. Lenguas de marco verbal y lenguas de marco satelital  

 Las lenguas constan de una serie de elementos y estructuras para expresar dichos 
componentes semánticos. En la propuesta de Talmy se busca determinar qué elementos 
expresan dichos componentes, así como las relaciones que existen entre ellos. La diferencia 
fundamental que sustenta esta clasificación bipartita se halla en el componente semántico que 
se fusiona con la raíz verbal que indica el Movimiento.  

 Las lenguas de marco satelital (LMS) fusionan la Manera con el Movimiento y la 
Trayectoria se expresa en un satélite (v.g. into, out, off, down, under, etc.), que se “hermana” 
con el verbo. Algunos ejemplos de LMS serían lenguas indoeuropeas como el inglés o el ruso 
(salvo las romances), el warlpiri, o el chino. Por otro lado, las lenguas de marco verbal (LMV) 
fusionan la Trayectoria con el Movimiento y la Manera se expresa en un satélite adjunto. Las 
lenguas romances, las semíticas, el japonés, el turco, el tamil, el polinesio y el bantú son LMV. 

 Se suelen tomar el español y el inglés como ejemplos ilustrativos de LMV y LMS 
respectivamente. En la traducción española de (1), “los niños bajaron a la playa corriendo”, se 
observa que la Manera, codificada en inglés en el verbo principal, se expresa en español 
mediante el gerundio corriendo, que no es obligatorio. La obligatoriedad de la lexicalización de 
la Manera en inglés se debe a que este componente se fusiona con la raíz verbal. Una 
consecuencia de esta característica es que las LMS cuentan con abundantes verbos con raíces 
que designan manera de moverse. Esta característica enlaza con una propiedad apuntada por 
Slobin (2006), quien arguye que las novelas escritas en inglés pierden color al traducirse al 
español, y sospecha que se debe a que incluir la Manera en español resulta “retóricamente 
pesado y torpe”. En los ejemplos de (2), vemos que en la traducción española se pierde la 
Manera: el búho ya no sale de manera repentina, ni se explicita si el subir el precipicio les 
costó mucho esfuerzo.   

 

 (2)  a. An   owl   popp-ed                                out. 

           DET  búho PERF-surgir.repentinamente  fuera 

  'Salió un búho'.  

  b. They  toil-ed                 up       the  cliff. 

           3PL     PERF-esforzarse   arriba ART precipicio 

  'Subieron el precipicio'.  

 

 Otra importante distinción entre las LMS y las LMV es que estas últimas no admiten las 
construcciones de (3). Estas construcciones combinan un verbo que indica manera y actividad 
(wipe 'frotar', dance 'bailar') con un constituyente que expresa un resultado (clean 'limpio', 
away 'fuera'). La lectura de la construcción es una resultativa y/o causativa télica.  

 

 (3) a. Mary wip-ed         the   table   clean. 

      Mary PERF-frotar  ART   mesa  limpia 

  'Mary (dejó) limpia la mesa fregándola'. 

  b. Sue danc-ed      the  night  away. (cf. *Sue danced the night.) 

      Sue PERF-bailar ART noche fuera 

  'Sue (dejó) pasar la noche bailando'.  
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3. PROBLEMAS DE LA TIPOLOGÍA DE TALMY 

 Algunos autores repararon en que ciertas lenguas permitían diversas maneras de  
expresar el movimiento, lo que impedía una clara clasificación de estas como LMV o LMS. 
Como veremos en este apartado, las lenguas romances, prototípicamente clasificadas como 
LMV, en ocasiones pueden seguir el modelo de las LMS a la hora de lexicalizar el movimiento. 
Así, en contraste con el patrón típicamente hallado en los eventos de movimiento de las LMV, 
las raíces verbales se fusionan con la Manera, y las partículas o preposiciones que acompañan 
a estos verbos expresan la Trayectoria del movimiento. Para estos casos se ha hablado de la 
noción de 'lenguas mixtas', que combinan propiedades de ambos tipos.  

 

3.1. El caso del italiano  

 En una LMV como el italiano, típicamente el verbo fusiona el Movimiento con la 
Trayectoria, como vemos en el ejemplo de (4a). La Trayectoria se expresa aquí en el verbo 
principal entrare 'entrar' y la Manera en el gerundio galleggiando 'flotando'. Por ello, no 
admite una oración como (4b), en la que la raíz verbal se fusiona con la Manera: 

 

 (4) a. La          bottiglia entr-ò         ne-lla           grotta   galleggia-ndo. 

     ART.FEM  botella   PERF-entrar en-ART.FEM  cueva   GER-flotar 

  'La botella entró a la gruta flotando'.  

      (Beavers et al., 2010) 

  b. *La          bottiglia galleggi-ò  ne-lla          grotta entra-ndo. 

       ART.FEM  botella    PERF-flotar en-ART.FEM cueva GER-entrar 

 

 Sin embargo, Simone (1997) observa que en el italiano hablado son cada vez más 
comunes las construcciones de tipo verbo-partícula. Entre estas partículas se incluyen fuori 
'fuera', giù 'abajo', su 'en', via 'lejos'. Esta autora incluso llega a hablar de phrasal verbs 
italianos (verbi sintagmatici), que integran partículas que funcionan   como satélites. En los 
ejemplos de (5) y (6), los verbos principales correre 'correr' en (5a) y saltare 'saltar' en (6a) 
fusionan el Movimiento con la Manera. Los adverbios via 'lejos' en (5a) y fuori 'fuera' en (6a) 
lexicalizan la Trayectoria del Evento de Movimiento.  En (5b) y (6b), se muestran las oraciones 
equivalentes en inglés, LMS, para dar cuenta de las semejanzas entre las oraciones italianas e 
inglesas, frente a la traducción al español, en la que la manera de moverse ya no se halla como 
verbo principal, sino como un gerundio.  

 

 (5) a. Gianni è                   cors-o                 via   subito                 dopo  

      Gianni PRES.3SG-ser PPO.MASC-correr lejos inmediatamente tras  
  la           partita.  

  ART.FEM partida 

  'Gianni se alejó corriendo inmediatamente tras la partida'.  

 

  b. Gianni ran              away straight              after  the  game. 

      Gianni PERF-correr lejos  inmediatamente tras   ART partida 
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  'Gianni se alejó corriendo inmediatamente tras la partida'.  

 

 (6) a. Luigi è                   saltat-o              fuori all’improvviso.  

                             Luigi PRES.3SG-ser PPO.MASC-saltar fuera de.repente 

  'Luigi salió de repente (saltando)'. 

  b. Luigi jump-ed     out    unexpectedly. 

      Luigi PERF-saltar fuera de.repente 

  'Luigi salió de repente (saltando)'.  

      (Beavers et al., 2010) 

 

 Mateu (2012) argumenta que los VMM italianos correre 'correr' y saltare 'saltar' 
incorporan la Trayectoria, lo que hace viable construcciones como (5) y (6). El término de 
Mateu (2012) “incorporar” (incorporate) implica un movimiento de núcleo y una operación 
sintáctica de copia, frente al término “fusionar” (conflation), proceso que el autor considera 
propio de los patrones que se fusionan con alguno de los componentes semánticos del co-
evento de Talmy (Causa o Manera). 

 

3.2. El caso del francés 

 El francés, al igual que el italiano y el español, es una LMV. En (7a) se describe un 
Evento de Movimiento en el que se fusiona el Movimiento con la Trayectoria. La construcción 
de gerundio en + raíz verbal-ant expresa la Manera en que la Figura se desplaza a la habitación. 
La agramaticalidad de (7b) es esperable, pues el VMM danser 'bailar' aparece como verbo 
principal: 

 

 

 (7) a. La           fille   est                allé-e         à  la           chambre    

      ART.FEM  chica PRES.3SG-ser PPO.FEM-ir a  ART.FEM habitación  

  en dans-ant.  

  en GER-bailar 

   'La chica fue a la habitación bailando'. 

  b. *La         fille   a                       dans-é       à  la           chambre. 

       ART.FEM chica PRES.3SG-haber PPO-bailar a  ART.FEM habitación  

  *'La chica bailó a la habitación'.  

 

 Sin embargo, Stringer (2007) advierte de que construcciones como las de (8) son muy 
frecuentes en francés. En ellas, la raíz verbal se fusiona con la manera de moverse, como en el 
caso de courir 'correr', en (8a), y rouler 'rodar', en (9a). Por su parte, la Trayectoria se lexicaliza 
en la preposición dans 'en'. En (8b) y (9b) se ofrecen las oraciones equivalentes en inglés, con 
el objeto de destacar las semejanzas entre las oraciones francesas e inglesas, frente a la 
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traducción al español, en la que la manera de moverse no se halla fusionada con la raíz verbal, 
sino que se expresa mediante un gerundio. 

 

 (8) a. Max a                       couru         dans sa                 chambre. 

      Max PRES.3SG-haber PPO-correr en     3SG.FEM.POS habitación 

  'Max entró corriendo a su habitación'.  

  b. Max ran              in-to his                  room. 

      Max PERF-correr en-a  3SG.MASC.POS habitación 

  'Max entró corriendo a su habitación'. 

 

 (9) a.La          balle    a                       roul-é       dans la          boîte. 

     ART.FEM pelota  PRES.3SG-haber PPO-rodar en    ART.FEM caja 

  'La pelota entró rodando a la caja/la pelota rodó en la caja'.  

  b. The ball     roll-ed        in- to the  box. 

      ART  pelota PERF-rodar en-a   ART caja 

  'La pelota entró rodando a la caja'.  

 

 La preposición dans 'en' suele expresar locación. Siguiendo la argumentación de Mateu 
(2012) para el caso de los VMM del italiano, los VMM de las oraciones francesas de (8a) y (9a) 
incorporarían la Trayectoria, lo que explica la gramaticalidad de construcciones de tipo VMM + 
dans, pues se copia el componente semántico de la Trayectoria en el verbo.  

 

3.3. El caso del español 

 El español, como LMV, fusiona la Trayectoria con la raíz verbal. En (10a) podemos 
comprobar que es aceptable la oración en que el verbo principal indica Trayectoria, mientras 
que (10b) es agramatical debido al uso de un VMM como patalear como verbo principal: 

  

 (10) a. Treparon al tranvía en la estación de los ferrocarriles y  

  avanzaron hacia el centro pataleando.  

    (Barrios, E.: Gran señor y rajadiablos) 

  b.*Treparon al tranvía en la estación de los ferrocarriles y patalearon  
  hacia el centro. 

 

 Tomado de Demonte (2011), en (11) se enumeran VMD, que son aquellos verbos de 
movimiento que tienen una dirección inherente, y VMM, que son aquellos verbos de 
movimiento que entrañan manera, en (12). Los VMD fusionan el Movimiento y la Trayectoria, 
mientras que los VMM fusionan el Movimiento y la Manera.  
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 (11) Ir, llegar, salir, venir, volver, regresar, retroceder, entrar, irrumpir,   
 penetrar, subir, bajar, caer, descender, acercarse, aproximarse, alejarse,   
 desplazarse, dirigirse, distanciarse, atravesar, cruzar, pasar... 

 

 (12) Volar, nadar, correr, saltar, botar, girar, rodar, pasear, flotar, bailar,   
 patalear, temblar, cojear, bordear, serpentear, retorcerse, tambalearse,   
 escurrirse, menearse, contonearse, bambolearse, balancearse... 

 

 Las LMV suelen fusionar la Trayectoria con la raíz verbal. Sin embargo, observamos que 
en español son muy productivas las construcciones del tipo correr a su dormitorio o volar a 
Madrid, como en (13) y (14).4 Al igual que en los casos del italiano y el francés, nos 
encontramos con una construcción en la que el verbo principal, que lexicaliza la Manera, se 
halla seguido de una partícula (ya sea preposición, ya adverbio, como en italiano5) que expresa 
la Trayectoria. Cabe destacar el contraste entre (13a) y (13b), así como el de (14a) y (14b): 

 

 (13) a. Zoe cuelga el teléfono, corre a su dormitorio, se tira en la cama y  

  grita felicísima (...)  

      (Bayly, J.: La mujer de mi hermano) 

  b. *Zoe cuelga el teléfono, tiembla a su dormitorio, se tira en la  

  cama y  grita felicísima (…) 

 

 (14) a. Al día siguiente López voló a Madrid en avión privado y almorzó  

  con Ardila.  

   (En prensa, Semana, 01-08/10/1996: Memorias) 

  b. *Al día siguiente López bailó a Madrid en avión privado y    
  almorzó con Ardila.  

 

 Este comportamiento se justifica por las propiedades que distinguen los verbos de tipo 
correr de los de tipo bailar (Fábregas 2007, Romeu 2014). En primer lugar, una diferencia 
fundamental radica en el significado conceptual de estos verbos, ya que correr tiene un 
significado de desplazamiento del que carece el verbo bailar. De ahí la agramaticalidad de 
(15a), pues la preposición a en una interpretación direccional no es combinable con un verbo 
que no requiere desplazamiento: 

 

 (15) a. *Juan bailó a su casa. 

4 Por limitaciones de espacio, no trataré aquí la cuestión de que algunos VMM admiten un adjunto de 
Trayectoria télico (por ejemplo, la preposición a indica telicidad, mientras que hacia indica aproximación 
pero no un resultado final) (Demonte, 2010): 
 (16) a. (…) con esta medida trata de eludir la deportación a Venezuela – país desde el que  
  voló a Bélgica. (En prensa, El Mundo, 01/06/1996) 
  b. (…) mientras caminaba hacia su camarote, abriéndose paso por entre el laberinto de 
   hamacas dormidas (…) (García Márquez, G.: El amor en los tiempos del cólera) 
5 Como bien señala la revisora, esta alternancia también se da en español (salir afuera/fuera). 
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  b. Juan corrió a su casa.  

 

 En relación con este significado conceptual, los dos tipos de verbos difieren, pues, en si 
la interpretación de desplazamiento es obligatoria o no. La obligatoriedad de desplazamiento 
de un verbo como correr explica la agramaticalidad de (17b), al añadir que la Figura no se 
mueve del sitio: 

 

 (17) a. Juan bailó sin moverse del sitio. 

  b. *Juan corrió sin moverse del sitio.  

 

 La interpretación de correr hace posible medir el evento, mientras que esto no es 
posible con verbos de tipo bailar, como revela la agramaticalidad de (18a): 

 

 (18) a. *Juan bailó dos metros. 

  b. Juan corrió dos metros. 

  

 Los verbos de tipo correr incorporan una Trayectoria. Estos verbos pueden admitir un 
punto de referencia externo de un desplazamiento (verbos de manera de moverse con 
referencia externa, VMM-E). Este comportamiento sugiere que, dentro de los VMM señalados 
en (12), hay que distinguir entre dos tipos más, según la clasificación de Morimoto (2001). 
Algunos ejemplos de VMM-E serían los que se enumeran en (19). En cambio, los verbos del 
tipo de bailar describen una actividad motora originada desde el interior del sujeto de la 
acción (verbos de manera de moverse con referencia interna, VMM-I). En (20) se citan algunos 
VMM-I.  

 

 (19) caminar, andar, arrastrarse, deslizarse, gatear, nadar, pasear, renquear,  
   rodar, volar, etc.   

 (20) tambalearse, agitarse, balancearse, bambolearse, ondear, tambalearse,  
   temblar, patalear, bailar, etc.  

 

3.4. Análisis léxico-sintácticos de los verbos de movimiento  

 En este apartado haré un breve esbozo de los análisis léxico-sintácticos de los verbos 
de movimiento más comúnmente aceptados. En (21) tenemos la caracterización formal de los 
VMM de una lengua como el inglés (Demonte, 2011). Según esta estructura, los VMM del 
inglés se fusionan con un verbo ligero go 'ir' (Mateu, 2012). La organización categorial de (21) 
se asimila a Zubizarreta y Oh (2007). Esta caracterización está basada en la propuesta de 
Mateu y Rigau (2002), quienes sugieren que el verbo en (21) surge de un proceso de 
transformación según el cual una base inergativa [N-V] se fusiona con un verbo inacusativo 
nulo y da lugar a una estructura inacusativa. Así, la oración John wobbles to the room '(lit.) 
John se tambalea a la habitación' es una oración inacusativa formada a partir de un verbo 
inergativo. Como el español carece de núcleos compuestos con Vmanera-GO por restricción 
paramétrica, no admite oraciones del tipo *John se tambalea a la habitación.  
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 (21)    

 

    
   

 

 

 

 

 

 

(Demonte, 2011:13) 

 

 Por su parte, la configuración de (22) representa los VMD. Es la estructura 
característica de las LMV. [P-V] indica que se trata de un verbo inacusativo con el que se 
fusiona la Trayectoria.  

 

 (22)          

     

 

 

 

 

  

 

 

(Demonte, 2011:14) 

 

4. LOS VERBOS DE MOVIMIENTO EN TAGALO  

 Huang y Tanangkingsing (2005) realizaron un estudio comparativo de seis lenguas 
austronésicas del oeste con el fin de comprobar si la lengua proto-austronésica era una LMV y 
si, en consecuencia, esta consideraba la Trayectoria como componente sobresaliente (path 
saliency) en la lexicalización de los Eventos de Movimiento. Para ello, analizan la narración, por 
parte de hablantes nativos de cada idioma, de un libro de ilustraciones llamado Frog, where 
are you?. Las seis lenguas austronésicas que estudiaron eran el saisiyat, el atayal, el tsou, el 
tagalo, el cebuano, el malayo y el mandarín, que efectivamente son LMV. El tagalo no es un 
idioma flexivo: recurre a la afijación para indicar las categorías de las palabras y los tiempos 
verbales. El tagalo cuenta con un rico sistema verbal, con una amplia variedad de prefijos, 
sufijos, infijos y circunfijos. En lo que atañe a la descripción de Eventos de Movimiento, en 
general nos encontraremos con ejemplos en los que los verbos tienen sujetos agentivos que 
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realizan el movimiento, lo que se va a reflejar en el uso del infijo verbal <um>, que denota 
agentividad y que marca a su vez aspecto perfectivo.  

 Como LMV, la Trayectoria se fusiona con la raíz verbal. La Manera se halla 
generalmente expresada en las construcciones con pa- introducidas por el elemento de enlace 
na o -ng (tras vocal). Schachter y Otanes (1972) indican que el prefijo pa-  da carácter adjetival 
a aquello a lo que se adhiere, haciendo de dicho elemento un adjetivo de manera ('manner 
adjective'). La expresión de la Manera da lugar a oraciones a veces un poco pesadas 
retóricamente, y se suele explicitar cuando se considera relevante para la comunicación o se 
quiere resaltar: véase (23a). Fusionar la raíz verbal con la Manera produce una oración 
agramatical, como muestra (23b). Para la expresión del Fondo, este debe ir precedido por el 
locativo sa. El Fondo siempre aparece tras el constituyente que lexicaliza la Trayectoria, de ahí 
que, en el par mínimo de (23), sa silíd 'en el/al6 cuarto' siempre aparezca en la proposición que 
contiene la Trayectoria, pasok 'entrar', lo que explica la agramaticalidad de (23c): 

 

 (23) a. P<um>asok   ang  lalakî    sa    silíd    na    pa-hapay-hapay. 

      <PERF>entrar NOM hombre LOC cuarto ENL  ADJZ-tambalearse 

  ‘El hombre entró al cuarto tambaleándose’. 

  b. *H<um>apay-hapay  ang  lalakî    na    pa-pasok     sa   silíd. 

       <PERF>tambalearse   NOM hombre ENL  ADJZ-entrar LOC cuarto  

  Buscado: ‘El hombre entró al cuarto tambaleándose’. 

  c. *P<um>asok  ang   lalakî    na    pa-hapay-hapay   sa    silíd. 

       <PERF>entrar NOM  hombre ENL ADJZ-tambalearse  LOC cuarto 

  ‘El hombre entró al cuarto tambaleándose’. 

 

 Sin embargo, el par mínimo de (24) presenta un comportamiento diferente. (24a) tiene 
la Trayectoria lexicalizada en el verbo principal, pero también son muy productivas las 
oraciones de (24b), donde es la Manera la que se halla lexicalizada en el verbo principal:  

 

 (24) a. P<um>asok   ang  lalakî    sa    silíd    na   pa -takbó.  

      <PERF>entrar NOM hombre LOC cuarto ENL ADJZ-correr 

  'El hombre entró al cuarto corriendo'. 

  b. T<um>akbô   ang   lalakî     na    pa -pasok    sa    silíd. 

      <PERF>correr  NOM hombre  ENL  ADJZ-entrar  LOC cuarto  

  'El hombre entró al cuarto corriendo'. 

 

6 El marcador locativo sa puede tener tanto lectura direccional como de locación, por lo que lo traduzco 
al español en función de su interpretación en cada oración.  
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 Es más, en oraciones como las de (24b), en las que el verbo principal expresa la 
Manera, el elemento de enlace na/ -ng7 es omisible, como se aprecia en las oraciones de (25). 
Esto hace que se hermanen el verbo principal con el adjetivo de manera de un modo similar a 
como lo hace el inglés. Si se separan o se cambia el orden de los constituyentes, la estructura 
resultante es agramatical. Puesto que el adjetivo de manera lexicaliza la Trayectoria, podemos 
decir que estas construcciones se asemejan al patrón que sigue el inglés. 

 

 (25) a. Ang  kuwágo ay   l<um>ipád    (na)  pa-pasók    sa    kuwéba. 

      NOM  búho      INV <PERF>volar  ENL  ADJZ-entrar LOC cueva 

  'El búho entró a la cueva volando'.  

  b. Siyá ay   na-mangkâ    (na) pa-libán      sa   sapâ. 

      3SG  INV PERF-navegar ENL ADJZ-cruzar LOC lago 

  'Él/ella cruzó el lago en barco'. 

  c. T<um>akbô  ang    lalakî     (na)   pa -labas  sa    silíd. 

      <PERF>correr NOM  hombre  ENL    ADJZ-salir LOC cuarto  

  'El hombre salió del cuarto corriendo'. 

 

 Nótese, sin embargo, que no todos los VMM admiten esta alternativa de expresión, 
como apuntaba la agramaticalidad de (23b). Por este motivo, habrá que averiguar qué 
determina este comportamiento. Para ello, me basaré en la traducción de los pares mínimos 
usados para el español en (16), (17) y (18). El significado conceptual del verbo takbo 'correr' 
contiene un desplazamiento inherente que el verbo sayaw 'bailar' no tiene, al igual que en 
lenguas como el español o el inglés. Vemos en (26b) que takbo 'correr' tiene dos posibles 
lecturas, mientras que en  (26a) vemos que sayaw 'bailar' solo permite una lectura locativa, 
pero no una direccional:  

 

 (26) a. # S<um>ayáw   si             Juan  sa   bahay. 

         <PERF>bailar  NOM.HUM Juan  LOC casa 

  'Juan bailó en casa'. Intencionado: Juan bailó a su casa.  

  b. T<um>akbô   si             Juan  sa    bahay. 

      <PERF>correr  NOM.HUM Juan  LOC casa 

  'Juan corrió a/en casa'.  

  

 En relación con esta diferenciación conceptual, (27b) no es admisible porque el verbo 
takbo 'correr' entraña un desplazamiento: 

 

 (27) a. S<um>ayáw   si             Juan  na   hindi uma-alis   sa    pwesto. 

7 En un trabajo reciente de Scontras y Nicolae (2014), los autores indican que el elemento de enlace na/-
ng aparece en contextos de modificación. Las implicaciones empíricas y teóricas que puedan derivarse 
de esta hipótesis quedan pospuestas para una investigación futura.  
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                  <PERF>bailar  NOM.HUM Juan  ENL NEG   CONT-salir LOC sitio  

  'Juan bailó sin moverse del sitio'.  

  b. *T<um>akbô  si             Juan  na   hindi uma-alis    sa    pwesto. 

       <PERF>correr  NOM.HUM Juan  ENL NEG   CONT-salir  LOC sitio  

  *'Juan corrió sin moverse del sitio'. 

 

 Por último, observamos que el verbo sayaw 'bailar', en (28a), imposibilita la medición 
del evento, frente a takbo 'correr', en (28b): 

 

 (28) a.*S<um>ayáw si             Juan  ng   dalawa-ng metro. 

      <PERF>bailar NOM.HUM Juan  ENL dos-ENL     metro 

  *'Juan bailó dos metros'.  

   b. T<um>akbô   si             Juan  ng    dalawa-ng metro. 

       <PERF>correr  NOM.HUM Juan  ENL  dos-ENL     metro 

  'Juan corrió dos metros'.  

 

 Como se ha mostrado, la distinción en el comportamiento sintáctico de los verbos 
correr y bailar es aplicable también a sus equivalentes en tagalo.  

 Huang y Tanangkingsing (2005) dividen los verbos de movimiento del tagalo en  dos 
grandes grupos: los verbos de manera y los verbos de desplazamiento: 

 

Verbos de manera Verbos de desplazamiento 

lakad ‘andar’ 

takbô ‘correr’ 

habol ‘perseguir’ 

talon ‘saltar’ 

lipad ‘volar’ 

labas ‘salir’ 

lusob/pasok ‘entrar’ 

baba/tumba ‘bajar 

akyat ‘subir’ 

hulog / bagsak ‘caer’ 

punta / tungo ‘ir’ 

balik / uwi ‘volver’ 

alis ‘irse’ 

takas ‘escapar’ 

layo ‘alejarse’ 

Figura 1. Clasificación de los verbos de movimiento del tagalo 

Adaptado de Huang & Tanangkingsing (2005) 
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 Teniendo en cuenta los datos de (26), (27) y (28), propongo la siguiente clasificación 
(vid. fig. 2). Los verbos de desplazamiento, denominados así por Huang y Tanangkingsing, se 
corresponden con los VMD, cuya raíz expresa una Trayectoria. Dentro de los VMM se 
distinguen dos tipos en función de si admiten o no un adjunto direccional, como en los casos 
que habíamos visto en español en el apartado anterior. Así, los VMM-E admiten un 
complemento locativo-direccional, mientras que los VMM-I no. Esta relación de verbos de 
movimiento del tagalo evidencia también el escaso número de VMM que hay en esta lengua, 
lo que es propio de las LMV, en contraste con las LMS, como el inglés.  

 

VMD VMM-E VMM-I 

labas ‘salir’ 

lusob/pasok ‘entrar’ 

baba/tumba ‘bajar’ 

akyat 'subir' 

laglag/hulog/bagsak ‘caer’ 

punta/tungo ‘ir’ 

balik/uwi ‘volver’ 

alis ‘irse’ 

takas 'escapar' 

layo ‘alejarse’ 

tawid/liban ‘cruzar’ 

taas/akyat ‘subir’ 

lapit ‘acercarse’ 

daan ‘pasar’ 

dating ‘llegar' 

takbô ‘correr’ 

gulong ‘rodar’ 

lipad ‘volar’ 

talon ‘saltar’ 

lutang ‘flotar’ 

lakad 'caminar, andar' 

gatang 'gatear' 

ngatog ‘temblar’ 

tingkayad ‘ir de puntillas’ 

hapay ‘tambalearse’ 

giwang ‘bambolearse’ 

sayaw ‘bailar’ 

 

Figura 2. Clasificación de los verbos de movimiento del tagalo 

 

 En resumen, en este apartado se han descrito las diferentes posibilidades de expresión 
del movimiento en el tagalo y se ha detallado el comportamiento sintáctico de los verbos de 
movimiento. Como se ha visto, los verbos de movimiento del tagalo manifiestan un 
comportamiento sintáctico semejante al de los verbos de movimiento del español y, 
previsiblemente, también es comparable con el de los verbos de movimiento del francés y el 
italiano. El planteamiento fundamental de esta sección es que el análisis comparativo entre 
lenguas tan diferentes, desde el punto de vista tipológico, como el tagalo y el español ha 
permitido dar cuenta de los similitudes y equivalencias entre ambas lenguas.  

 

5. CONCLUSIONES 

 La importancia de la tipología bipartita de Talmy (1985, 2000) se halla en la 
observación de que un concepto tan universal como el movimiento tiene una serie de 
componentes semánticos y, dependiendo de cómo se relacionen y se expresen estos, se 
pueden encontrar tendencias muy similares en la lexicalización del movimiento entre lenguas 
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muy diversas. La división entre LMV y LMS suscitó la curiosidad de los investigadores, que 
examinaron la expresión del movimiento en muchas lenguas. Esto se ha reflejado en los 
numerosos estudios posteriores, ya no solo de corte tipológico, que buscan tendencias y 
grandes marcos, sino también en otros enfoques, como el semántico-conceptual, sintáctico, y 
el léxico-sintáctico, que es el que se ha adoptado en este trabajo.  

 Hemos mostrado los rasgos generales de la distinción entre los dos grandes tipos de 
lenguas, las LMV y las LMS. Los datos de las lenguas romances y el tagalo presentados en § 3 y 
§ 4 muestran que esta tipología presenta ciertas limitaciones, pues en las LMV es frecuente 
encontrar construcciones como correr a (francés: courir dans 'entrar corriendo', italiano: 
correre via 'alejarse corriendo', tagalo: takbo papasok sa 'entrar corriendo'). Estas 
construcciones fusionan la Manera con la raíz verbal, lo cual sería una tendencia más propia de 
las LMS, de acuerdo con la tipología de Talmy. Para explicar esta propiedad, se barajó la 
existencia de la noción de 'lenguas mixtas' (Stringer 2002,  Mosca 2007, entre otros). Sin 
embargo, parece que son muchas las LMV que permiten estas construcciones y, como ya 
hemos visto, se dan ya no solo en lenguas romances, cuyo patrón podría hallarse en su origen 
común, sino también en una lengua como el tagalo, de la familia austronésica. Los análisis 
léxico-sintácticos esbozados aquí sugieren una solución que hace innecesario recurrir al 
concepto de lengua mixta. La raíz verbal de un VMM inglés como wobble 'tambalearse' se 
fusiona (Mateu, 2012) con un verbo ligero go 'ir'. Este análisis se podría aplicar a los verbos de 
tipo correr, pues incluyen en su significado conceptual la obligatoriedad de desplazamiento 
(Romeu, 2014). En términos de Mateu (2012), los VMM como correr incorporan una 
Trayectoria, lo que permite que estos admitan complementos locativo-direccionales. En 
contraste, los VMM como bailar no incorporan una Trayectoria y por ello son agramaticales 
construcciones como *bailar a su cuarto. En la última sección, observamos que el 
comportamiento sintáctico del tagalo es equiparable al del español, de tal modo que también 
en tagalo podremos hacer una clasificación de los verbos de movimiento en VMD, VMM-E (los 
de tipo correr) y VMM-I (los de tipo bailar), en función de su comportamiento sintáctico.  

 Sin embargo, quedan pendientes algunas cuestiones, como la implicación que pudiera 
tener la omisión del element de enlace na/-ng en tagalo, cada vez más frecuente entre los 
hablantes nativos. Para su estudio, se requeriría una recopilación de una amplia base de datos 
en la que se registraran oraciones con expresiones de movimiento. Asimismo, la clasificación 
de verbos de movimiento que hemos expuesto aquí se ha basado fundamentalmente en las 
propiedades sintácticas de cada tipo. Sin duda, esta propuesta podría ser ampliada o 
modificada si se consideraran otros factores de índole morfosintáctica, así como su interacción 
con otros componentes de la oración o con los componentes semánticos del movimiento que 
no se han tratado aquí, como la Figura  o el Fondo. Como se ha señalado, el Fondo viene 
precedido por el locativo sa. Frente al español y el inglés, el tagalo carece de preposiciones. 
Estas son un punto fundamental que se ha tratado con respecto a la tipología de Talmy (Son 
2007, Fábregas 2007, Romeu 2014, entre otros). Ya hemos visto que algunos VMM del español 
admiten un adjunto de Trayectoria télico (correr a), mientras que otros no (caminar hacia). 
Puede ser especialmente interesante analizar las consecuencias de la carencia de 
preposiciones del tagalo para estos casos en un estudio comparativo.  
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