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Introducción 

Este proyecto de investigación, que consta de cuatro artículos independientes 

y un apartado introductorio, tiene su punto de partida en una rama de inves-

tigación en torno al lenguaje conocida como Lingüística Cognitiva (a conti-

nuación: LC). Esta disciplina, a diferencia de otras corrientes abocadas a 

entender, caracterizar y explicar el lenguaje humano, como la Lingüística 

Estructuralista o la Lingüística Generativa, va más allá de representar el len-

guaje como un sistema único y aislado del resto de las capacidades humanas 

(como las de ver, oír, sentir, imaginar o recordar). Adhiere, por el contrario, 

a la idea de que el lenguaje está íntima e inseparablemente unido a nuestra 

naturaleza física y mental. En este sentido, tiene como objeto estudiarlo en 

función de la percepción, de la cognición en general, y de la experiencia real, 

simbólica e imaginada del mundo. Por extensión, la LC se ocupa, entre otras 

cosas, de la conceptualización del mundo mediada por el lenguaje, de la 

expresión de las intenciones y deseos, y del uso concreto de la lengua en 

conjunto con la convencionalización social del significado.   

 Siguiendo a Dąbrowska y Divjak (2015), la LC ha de entenderse a partir 

del compromiso fundamental adquirido por esta disciplina desde su naci-

miento: que la lengua ha de estudiarse y fundamentarse en lo que el cerebro 

y la mente humana son capaces de hacer. De ahí que habilidades cognitivas 

como las de percepción, atención, memoria, categorización y abstracción 

resulten intrínsecamente necesarias a la hora de entender el lenguaje hu-

mano. Por esta razón, y adhiriendo a estos criterios, nos hemos propuesto en 

esta tesis investigar la “lengua en uso” de un grupo de individuos adultos 

que, sujetos a ciertas condiciones de investigación en las que ahondamos 

más adelante, han tenido la misión de referirse a diversas situaciones cuyo 

eje central está constituido por un ente u objeto que se desplaza en el espacio 

(un “evento de movimiento”). De manera más específica, nuestro objetivo ha 

sido investigar cómo hablantes nativos y sujetos bilingües de dos lenguas 

que pertenecen a tipologías distintas (español y sueco) atienden a la realidad 

física, particularmente al movimiento, y cómo hablan sobre él. Tomando 

como punto de partida que estos sujetos están habituados a conceptualizar lo 

experimentado de acuerdo a los principios estructurales y organizativos pro-

pios a sus lenguas maternas nos preguntamos: ¿diferirá su manera de referir-

se a distintos acontecimientos en función de estos principios? Si bien mucho 

se sabe acerca de cómo estos patrones de conceptualización y expresión 

funcionan en español (ver, p. ej., los trabajos de Berman y Slobin, 1994 y 
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Cifuentes-Férez, 2009, entre otros) y cómo estos afectan en la condición de 

aprendizaje de una segunda lengua (Cadierno, 2004; Cadierno y Ruiz, 2006; 

Hijazo-Gascón, 2011; Holum, 2009), el sueco es una lengua relativamente 

poco estudiada en cuanto a la conceptualización y expresión de eventos de 

movimiento1. Sumándonos a la idea de que una lengua en uso sirve como 

“caja de herramientas” para dar cuenta de la realidad física, y que los recur-

sos ofrecidos por esta lengua nos impactan directamente a la hora de verbali-

zar lo que percibimos (hipótesis conocida como thinking for speaking hypot-

hesis o “hipótesis del pensar para hablar”, Slobin, 1996), suponemos que la 

forma de expresar un evento de movimiento reflejará modos específicos de 

conceptualizar lo experimentado basados en los patrones lingüísticos adqui-

ridos por medio de la lengua materna (L1), y que estos patrones servirán 

como punto de partida en la adquisición de una lengua adquirida más tarde 

(L2). En esta línea nos preguntamos, además, si dichos patrones producirán 

algún tipo de interferencia en la situación inversa, vale decir, cuando una L2 

influye en una L1 (L2>L1). 

 Tomando en cuenta que la LC reconoce la importancia de estudiar la pro-

ducción lingüística de individuos en situaciones naturales (usage based ap-

proach), esperamos, por consiguiente, que nuestros datos aporten un mate-

rial valioso que permita ahondar en las discusiones precedentes sobre la for-

ma en que los fenómenos de conceptualización y expresión lingüística pue-

den estar entrelazados. De ahí que nos hayamos enfocado en estudiar los 

fenómenos de conceptualización y entrega de información de movimiento en 

tres grupos de informantes: el primero de ellos corresponde a hablantes nati-

vos de español y sueco; el segundo, a usuarios avanzados de español como 

segunda lengua (L2) con sueco como L1; y el tercero, a individuos que tie-

nen el sueco como segunda lengua y el español como lengua heredada 

(ELH), vale decir, como lengua que han adquirido en el entorno familiar, 

pero que, en este caso particular, ha sido mantenida en una sociedad cuya 

lengua mayoritaria es el sueco. Del primer grupo de informantes nos ocupa-

                                                      
1 Para mayores alcances sobre el sistema verbal del sueco y su uso de satélites direccionales 

en expresiones de movimiento, pueden no obstante consultarse los trabajos de Norén (1990), 

quien desde una perspectiva léxico-semántica caracteriza el uso de las partículas verbales y 

sus posibilidades combinatorias con verbos de movimiento y verbos que la autora denomina 

como neutrales; Strzelecka (2003), quien desde una perspectiva semántico-cognitiva investiga 

el uso de verbos con partícula (como in, ‘adentro’ o ut, ‘afuera’); y la tesis de Sjöström 

(1990), que está enfocada en las relaciones espaciales del sueco que se expresan por medio de 

verbos, preposiciones y adverbios pronominales. Para un acercamiento a las perspectivas 

contrastivas aplicadas al estudio del sueco con relación a otras lenguas romances, pueden 

asimismo consultarse los estudios de Tegelberg (1990) sobre sueco y francés. Estudios con-

trastivos en que se trabaje específicamente con las lenguas aquí en cuestión son, a nuestro 

entender, escasísimos, y solo sabemos de la existencia de acercamientos similares en los 

trabajos desarrollados por Bylund (2009) sobre la expresión de eventos de movimiento desde 

una aproximación gramático-cognitiva y en un par de tesinas de pregrado sobre traducción 

entre sueco y español (ver, por ejemplo, el trabajo de Björkvall de 2012).  
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mos en el artículo 1 (Donoso, 2013). El segundo grupo es el objeto de estu-

dio de los artículos 2 y 3 (Donoso, 2014a y 2015 respectivamente). El cuarto 

artículo de esta tesis (en prensa) atiende, por tanto, al grupo de individuos 

que tiene el español como lengua heredada.  

 El objetivo de esta introducción es presentar las bases teóricas que nos 

servirán para examinar la entrega de información de movimiento en los gru-

pos que nos interesan. Asimismo, pretendemos entregar al lector una vista 

panorámica de lo que hemos conseguido al aplicar estos constructos teóricos 

a material empírico compuesto por narraciones y descripciones orales efec-

tuadas por los sujetos en cuestión, quienes han operado bajo distintas condi-

ciones. A continuación, presentamos una breve aproximación a la LC para 

luego profundizar en las ramas teóricas más relevantes para este estudio: la 

Gramática Cognitiva, la Semántica Cognitiva y la “hipótesis del pensar para 

hablar”. Posteriormente, ahondamos en la relación de estos constructos teó-

ricos y su influjo en la expresión del movimiento, para luego dar cuenta de 

su aplicación al estudio de la adquisición de primeras y segundas lenguas. 

Seguidamente, presentamos un resumen para cada uno de los artículos que 

componen esta tesis, así como las conclusiones generales que se desprenden 

de este trabajo de investigación. Algunas ventanas a posibles nuevas vías de 

investigación son entregadas a continuación del apartado sobre conclusiones 

generales. Por último, este apartado introductorio contiene dos breves suma-

rios del proyecto entero, uno en sueco y el otro en inglés.    

1.1. Gramática y semántica cognitivas 

La LC emerge originalmente en los años setenta con los trabajos de, entre 

otros, Fillmore (1975), Lakoff y Thompson (1975) y Rosch (1975) debido a 

la poca satisfacción que ciertos investigadores experimentaban en ese enton-

ces con las aproximaciones formales al estudio de la lengua en las discipli-

nas lingüísticas y filosóficas (Evans, Bergen y Zinken, 2007: 2). Se ocupa, 

como apuntáramos antes, de investigar la relación entre el lenguaje humano, 

la mente y la experiencia socio-física. De acuerdo a Croft y Cruse (2004), la 

LC parte de tres hipótesis centrales: que la lengua no es una facultad cogniti-

va autónoma, que la gramática es conceptualización y que el conocimiento 

de la lengua emerge de la lengua en uso (2004: 1). Estas dos últimas hipóte-

sis resultan altamente relevantes para este estudio, debido a que la metodo-

logía aplicada busca precisamente entender cómo hablantes reales utilizan la 

lengua, y cómo podrían ser influidos por las características propias de las 

lenguas que comúnmente usan a la hora de hablar de movimiento.  

 Por otro lado, la LC presenta dos corrientes predominantes. Una de ellas 

es la aproximación cognitiva a la gramática (Cognitive approaches to gram-

mar) o Gramática Cognitiva; la otra es la llamada Semántica Cognitiva 

(Cognitive semantics). La primera se ocupa de modelar el sistema de la len-



 16 

gua (la “gramática” mental), y toma como punto de partida las conclusiones 

obtenidas dentro del campo de la Semántica Cognitiva (Evans et al, 2007), la 

cual tiene, a su vez, dos vertientes principales. La primera de ellas se ocupa 

de estudiar los principios cognitivos (como los de abstracción de la relación 

entre figura y fondo, o el principio de establecimiento de relaciones entre 

objetos similares o disímiles) que dan lugar a esta organización lingüística o 

“gramática mental” (Langacker, 2000), mientras que la segunda se ocupa de 

proveer una descripción formal detallada de las unidades lingüísticas com-

prendidas por las distintas lenguas (aproximación conocida como Gramática 

Construccional o Construction grammar; para mayor detalle sobre esta últi-

ma aproximación ver, p. ej., Croft y Cruse, 2004, y Goldberg, 2006).  

 En nuestro proyecto de tesis, la Gramática Cognitiva (GC) tiene un rol 

central en el desarrollo del tercer artículo2, en el que se han mezclado tanto 

esta aproximación como la que guarda relación con la Semántica Cognitiva 

(SC). La aplicación de ambos enfoques resulta ventajosa, como podrá apre-

ciarse más adelante en esta tesis, a la hora de explicar algunos de los fenó-

menos relativos a la expresión del movimiento en usuarios de L2, particu-

larmente aquellos relacionados con la entrega de información en situaciones 

en las que es posible apreciar un evento de movimiento cuyo punto de arribo 

es ambiguo. En este tercer artículo, la aplicación de una perspectiva gramáti-

co-cognitiva nos permite evaluar cómo la ausencia de ciertas estructuras 

gramaticalizadas, p. ej. la del aspecto en una L1 (en este caso, el sueco) pue-

de incidir en la conceptualización de situaciones de movimiento en una L2. 

Asimismo, y haciendo uso, además, de principios tomados de la SC, plan-

teamos en este artículo que la numerosa existencia de verbos y perífrasis 

para hablar de la Manera de moverse en sueco L1 incidirá en la entrega de 

este tipo de información en español L2.  

 La segunda aproximación aplicada en este tercer artículo y en el resto de 

la tesis, la SC, constituye, como rama central a la LC, y en palabras de Gär-

denfors (1999: 20), una aproximación lingüística cuya idea primordial es que 

el significado de las distintas expresiones es mental. Tomando distancia de 

concepciones más formales de la semántica clásica, según las cuales el signi-

ficado puede hallarse en condiciones de verdad o falsedad con relación a un 

mundo físico externo, la SC opera, en cambio, sobre la relación existente 

entre expresiones lingüísticas y estructuras cognitivas. En otras palabras, y 

de acuerdo a esta postura, el significado estaría mediado por una conceptua-

lización de carácter lingüístico, entendida esta como la selección de aquellos 

aspectos relevantes de la realidad para los cuales la lengua a utilizar cuenta 

con recursos léxicos y gramaticales específicos que permiten expresarlos 

(Slobin, 1996a). En este sentido, la propuesta de la SC no iría en contra de 

los principios originales de la semántica clásica planteados por Saussure 

                                                      
2 El artículo al que me refiero lleva por título The construal of goal-oriented motion events by 

Swedish speakers of L2 Spanish. (Donoso y Bylund, 2015), y aparece resumido más adelante. 
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(citado en Gärdenfors, 1999: 20) en el sentido de que el signo lingüístico 

constaría de dos elementos unidos mentalmente; iría, incluso, más allá, pos-

tulando que la lengua misma es vista como parte de la estructura cognitiva y 

no como una entidad independiente. En este sentido, el signo lingüístico 

estaría ligado a una serie de principios y relaciones de tipo cognitivo (como 

la percepción o la habilidad de recordar objetos en base a la imagen mental 

que hemos creado de ellos) y nexos pragmático-funcionales (algunos signos 

tendrían, p. ej., carácter performativo dependiendo del contexto en que son 

usados).  

 La SC ha venido utilizándose desde hace un par de décadas como cons-

tructo teórico en una serie de estudios contrastivos, así  como también en 

investigaciones destinadas a explicar la adquisición de L1 (p. ej. Berman y 

Slobin, 1994; Bowerman y Levinson, 2001, entre otros) y la adquisición de 

L2 (p. ej. Achard y Niemeier, 2004; Navarro y Nicoladis, 2005; Cadierno, 

2004, entre otros). En este trabajo hemos usado la SC como marco de refe-

rencia único en los artículos 1, 2 y 4. De estos tres, el que resulta particular-

mente novedoso es el artículo 4 (Camino, Base y Manera en bilingües de 

español y sueco: efectos de una segunda lengua en los patrones de expresión 

del movimiento de una primera lengua), dado que se ocupa de examinar la 

influencia que los patrones conceptuales para hablar de movimiento caracte-

rísticos de una L2 pueden ejercer en la entrega y organización de la informa-

ción en una L1 tipológicamente distinta. Por su parte, el artículo 1 (Camino, 

Base y Manera en español y sueco: un estudio contrastivo) ha tenido como 

objetivos, por un lado, servir de base a estudios posteriores basados en la 

contrastividad entre ambas lenguas respecto a cómo se diferencian en la 

expresión de los componentes semánticos básicos de un evento de movi-

miento, y por otro, investigar cómo estos patrones habituales de conceptuali-

zación inciden en la atención prestada a estos aspectos del movimiento y su 

posterior expresión lingüística. El artículo 2, The impact of Swedish L1 on 

the expression of path and manner in Spanish L2, ha tenido como meta, por 

su parte, investigar el impacto que los patrones característicos de conceptua-

lización del movimiento de una L1 podrían tener en la L2. 

 Si bien los artículos mencionados difieren en cuanto al universo de infor-

mantes y fenómenos tratados, todos ellos tienen en común el haberse desa-

rrollado al alero de una hipótesis central a la LC cuyo punto de partida es 

inherente a las aproximaciones cognitivas arriba esbozadas. Se trata, preci-

samente, de la “hipótesis del pensar para hablar”. Esta hipótesis, original-

mente planteada y desarrollada por Slobin en una serie de estudios (1991, 

1996a, 1996b, 2004a, 2004b, 2006), propone, en palabras de Filipović e 

Ibarretxe-Antuñano “that the use of different lexicalization patterns has im-

portant, and easily observable, relativistic consequences in the online use of 

language” (Filipović e Ibarretxe-Antuñano, 2015: 529). En este sentido, la 

atención alocada a distintos aspectos del movimiento, guiada a su vez por los 

patrones de lexicalización propios a las lenguas de los hablantes, daría lugar 
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a estilos retóricos distintos, así como a diferencias en cuanto a la calidad y 

cantidad de información relativa a los eventos de movimiento. 

1.2. Las expresiones de movimiento3 

Tal y como planteamos a lo largo de esta tesis, una de las áreas básicas de la 

experiencia y el conocimiento común al ser humano corresponde a la del 

movimiento y el espacio (Peterson, Nadel, Bloom y Garret, 1996; Levinson 

y Wilkins, 2006). Sin embargo, a pesar de su capital importancia y su indis-

cutida universalidad, evidencia una enorme variación en las lenguas del 

mundo, incluso entre lenguas semejantes entre sí, cuestión que ha sido vali-

dada en una prolífica cantidad de estudios (p. ej. en Hijazo-Gascón e Iba-

rretxe-Antuñano, 2012; Pedersen, 2008; Stringer, 2005). Como apuntan Fili-

pović e Ibarretxe-Antuñano (2015) el interés en torno al fenómeno es inne-

gable: prácticamente todas las disciplinas lingüísticas se han ocupado, en 

algún momento, de investigarlo.   

 En general, cuando hablamos de movimiento, podemos referirnos a situa-

ciones concretas en que un objeto se desplaza de un lado a otro; sin embargo, 

también es posible usar verbos y expresiones de movimiento para crear me-

táforas, las que, dentro del marco de la LC son definidas como: “(…) un 

fenómeno de cognición en el que un área semántica o dominio se representa 

conceptualmente en términos de otro” (Soriano, 2012: 87). En otras palabras, 

nos apoyamos en el conocimiento que tenemos dentro de un campo concep-

tual, por lo general concreto o cercano a la experiencia física (en este caso 

nuestra percepción del movimiento y el espacio), para estructurar otro campo 

que suele ser más abstracto (2012: 87). Para entender qué es una metáfora es 

necesario considerar que las palabras encontradas en un input pueden ser 

proyectadas como cualquier otro elemento de un input, distanciándose de su 

sentido original gracias a una serie de “amalgamas” o mezclas de sentido, las 

que pueden dar lugar precisamente a estas metáforas, así como a extensiones 

y analogías (Fauconnier y Turner, 2002). Las oraciones que se presentan y 

describen a continuación (tomadas de Donoso, 2014b) constituyen una bue-

na ilustración del fenómeno a partir de la frase verbal ‘venirse encima’:  

 

(1) Corre, Juan, que el león se nos viene encima.  

 

                                                      
3 Gran parte de los razonamientos que se recogen en este apartado sobre expresiones de mo-

vimiento han aparecido publicados, previamente, en el capítulo titulado Los verbos de movi-

miento (Donoso, 2014b) de Temas de gramática española para estudiantes universitarios. 

Una aproximación cognitiva y funcional (J. Falk y S. S.  Fernández Eds., 2014). El capítulo 

tiene como objetivo acercar el tema tratado a un público no especializado compuesto por 

estudiantes provenientes de los países nórdicos. Hemos de notar, sin embargo, que lo hemos 

adaptado a los fines argumentativos de esta tesis. 
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(2) El atardecer se nos vino encima y tuvimos que regresar a la casa. 

 

(3) La hora se nos viene encima, tenemos que apurarnos. 

 

En el caso de (1), quien habla simplemente alerta a otra persona respecto de 

un peligro inminente: un león está a punto de atacarles. En este caso, se tra-

taría de una situación concreta en la que el sujeto de la oración subordinada 

presenta unas condiciones particulares: se trata de un sujeto animado capaz 

de desplazarse de un lado a otro por su propia voluntad. En (2), el mismo 

sintagma verbal (se nos viene encima) está unido a un sujeto inanimado, el 

atardecer, pero que aquí está representado como un ente animado capacitado 

para moverse y asechar a unos sujetos como si de una amenaza real se trata-

se. En el caso de (3), la misma expresión, también entendida en sentido me-

tafórico como en el caso de (2), es usada para expresar “el paso del tiempo”, 

como si el tiempo fuera un sujeto que avanza con la determinación con que 

podría hacerlo un ser humano. Estos tres casos constituyen un signo de que 

la experiencia del espacio es esencial en la construcción de significado (Do-

noso, 2014b: 295), y de que los mismos recursos lingüísticos que usamos 

para, p. ej., expresar una situación física, pueden ser extendidos gracias a una 

serie de mezclas de sentido4.  

 De acuerdo a Talmy (1985, 2000), en toda descripción de un evento de 

movimiento intervienen seis componentes semánticos básicos: Figura, Mo-

vimiento, Camino, Base, Manera y Causa, de los cuales los cuatro primeros 

serían esenciales para la comunicación. Talmy ha definido el Movimiento 

como una acción que implica que un objeto puede desplazarse de un lugar a 

otro. No obstante, y tomando las palabras de Filipović e Ibarretxe-Antuñano 

(2015), es importante hacer notar que el autor distingue entre las nociones de 

motion y movement. La primera se refiere a un desplazamiento en el espacio 

(idea contenida en verbos como caminar o correr); la segunda, a un movi-

miento que se produce dentro del límite de un lugar específico (como en 

tambalearse o tiritar). La Figura es definida por Talmy como el objeto, ser o 

ente que se mueve, que se desplaza, o que está ubicado con relación a otro 

ser, objeto, etc. La Base, por su parte, representa el medio físico que sirve 

como referencia para describir el movimiento de la Figura que se mueve o se 

desplaza, mientras que el Camino es definido como el sendero o trayectoria 

que toma la Figura y que a su vez puede incluir los subcomponentes de Ori-

                                                      
4 Para una aproximación teórica al tema de las metáforas, particularmente a las de tipo con-

ceptual, puede consultarse el trabajo de Soriano (2012). Acercamientos contrastivos entre el 

español y lenguas como el inglés se hallan en, p. ej.  Barcelona (1992) y Soriano (2004). Si 

bien el tema de las metáforas conceptuales en relación con el movimiento es altamente atrac-

tivo, en esta tesis nos hemos inclinado por su expresión en situaciones concretas, particular-

mente aquellas en las que se expresan eventos de movimiento. 
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gen, Ruta Intermedia (o Medio) y Meta. Los dos componentes restantes, que 

aparecen de forma opcional, son los denominados Manera y Causa. El pri-

mero es la forma en que la Figura se mueve, y la Causa, obviamente, lo que 

la impulsa a hacerlo.  

 Como apuntamos en el capítulo sobre verbos de movimiento (Donoso, 

2014b, en Fernández y Falk, 2014), y en los artículos 1 y 2 de esta tesis, el 

lenguaje humano está lleno de recursos léxicos (verbos, sustantivos, adver-

bios, etc.) que nos permiten comunicar, p. ej., cómo y por dónde un determi-

nado objeto o ser animado se mueve. En el siguiente pasaje del libro Cuentos 

de la selva, del escritor uruguayo Horacio Quiroga, es posible apreciar cómo 

el personaje central del párrafo se mueve a través de un determinado paisaje, 

cargando sobre su caparazón a un hombre enfermo, cuestión que es expresa-

da con la ayuda de una serie de recursos ligados a los componentes semánti-

cos mencionados más arriba: 

 

(4) La tortuga, cargada así, caminó, caminó y caminó de día y de noche. Atra-

vesó montes, campos, cruzó a nado ríos de una legua de ancho, y atravesó 

pantanos en que quedaba casi enterrada, siempre con el  hombre moribundo 

encima. Después de ocho o diez horas de caminar se detenía y deshacía los 

nudos y acostaba al hombre con mucho cuidado en un lugar  donde hubiera 

pasto bien seco. (Quiroga, 1984: 3, citado en Donoso, 2014b: 295). 

 

En este ejemplo, podemos apreciar que los verbos de desplazamiento utiliza-

dos (caminar, atravesar, cruzar) difieren entre sí5. Por su parte, el verbo 

caminar codifica tres aspectos cruciales: Movimiento, Camino y Manera. 

Este verbo, que en esencia transmite la idea de que algo se mueve (Movi-

miento) desplazándose a lo largo del espacio (Camino), conlleva además la 

idea de que este desplazamiento se produce de una Manera específica y a 

una velocidad distinta de la que conllevaría un verbo como correr o saltar. 

En el verbo atravesar, en cambio (atravesó pantanos), está presente el com-

ponente de Camino, mientras la forma de moverse, la Manera, está ausente. 

Igualmente, en cruzar, hay Camino y no hay Manera; sin embargo, en este 

caso, la forma en que la tortuga se mueve está suministrada por la frase ad-

verbial a nado (cruzó a nado). 

                                                      
5 En la clasificación de estos verbos de acuerdo a los componentes semánticos que aglutinan, 

hemos usado la clasificación de Morimoto (2001), que se describe en detalle en el artículo 1 

de la presente tesis. Hemos de señalar, desde ya, que hacer una clasificación plenamente 

satisfactoria de los verbos de movimiento es una tarea complicada, y que autores como Ci-

fuentes-Férez (2013) catalogan a un verbo como caminar como un verbo que no aglutina los 

componentes de Movimiento, Camino y Manera sino solo los de Movimiento y Manera. A lo 

largo de los estudios que componen esta tesis (artículos 1, 2, 3 y 4), aquellos verbos que deno-

tan un modo particular de moverse al desplazarse han sido catalogados como verbos de mane-

ra con desplazamiento (tal y como estos son clasificados por Morimoto, 2001). 
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1.2.1. Variación lingüística en la expresión de referencias 

espaciales 

Según Talmy (1985, 2000), existen diferencias trascendentales con respecto 

a cómo las lenguas expresan los componentes centrales del movimiento. Si 

comparamos en el ejemplo siguiente el sueco con el español, vemos que el 

Camino es expresado en sueco por medio de una partícula compuesta por un 

adverbio y una preposición (nerför): 

 
 (5) Maria snubblade nerför trapporna 

 

Maria snubbl-ade ner:för6 trapp-or-na 

María  tropezar-PST  hacia.abajo:por escalera-PL-DEF 

 

‘María se fue abajo por las escaleras de un tropezón’  

 

En este ejemplo, el verbo snubbla (‘tropezar’) expresa la Manera en que 

ocurre el suceso, mientras que la partícula adverbial ner (‘hacia abajo’) más 

la preposición för (‘por’) indican el Camino seguido por la Figura. En el 

caso del español, la Manera podría ser expresada, p. ej., por medio del sin-

tagma preposicional “de un tropezón”, mientras que el sintagma verbal “irse 

abajo” indicaría el Camino. 

 Estudios desarrollados dentro de la SC demuestran que los hablantes de 

lenguas de familias diferentes tienden a resaltar aspectos distintos del movi-

miento, proporcionando algunos datos y omitiendo otros (Berman y Slobin, 

1994; Slobin, 2006). Así p. ej., si un hablante nativo de sueco tuviera que 

referirse a la escena descrita por Quiroga sobre la tortuga que penosamente 

cargaba a un hombre a través de las montañas hacia un prado, utilizaría sin 

duda recursos específicos que se correspondieran con su forma clásica y 

recurrente de expresar el Camino y la Manera, dando con ello lugar a una 

descripción con referencia a la Manera en el verbo principal y con una alu-

sión, si se quiere, más compacta al Camino, por medio del uso de partículas 

satelitales unidas a un solo verbo. De esta forma, en lugar de decir algo co-

mo “con gran dificultad, la tortuga atravesó las montañas hacia un prado” 

(oración en la que el Camino aparece expresado en el verbo atravesar y la 

partícula hacia, mientras que la Manera es formulada mediante el sintagma 

                                                      
6 Al glosar los ejemplos, hemos decidido separar el vocablo sueco nerför (‘hacia abajo-por’), 

indicándolo con los dos puntos (ner:för), ya que este puede escribirse tanto como una sola 

palabra como con ambos elementos por separado (ner för). La razón por la que destacamos 

esta particularidad se halla en que el vocablo, en su totalidad, constituye, a nuestro juicio, un 

elemento satelital. Ya en la literatura se ha mencionado la dificultad que implica diferenciar a 

las preposiciones de los satélites (Beavers, Levin y Tham, 2010); en este sentido, nerför no se 

escapa a esta dificultad, y se aleja, en parte, de la noción de satélite propuesta originalmente 

por Talmy (ver nota al pie nro. 10). De todos modos, valga hacer hincapié en el sentido direc-

cional de este elemento, razón por la que consideramos que codifica el Camino  
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preposicional con gran dificultad), el típico usuario de sueco L1 diría algo 

como:  

 

 (6a) sköldpaddan kämpade sig fram över bergen mot en äng  

 

Aquí, el verbo kämpa (sig7) (‘luchar’) más la partícula fram (‘hacia adelan-

te’) indican que el animal se desplaza con gran dificultad, y las partículas 

över (‘[hacia] allá’) y mot (‘hacia’), señalan que la tortuga se desplaza de un 

lugar para llegar a otro. Nótese que el verbo kämpa, si bien no representa un 

caso prototípico de verbo de manera, sí conlleva una interpretación de Mane-

ra puesto que está inserto dentro de la construcción de movimiento: att käm-

pa sig fram, traducible como ‘abrirse paso con dificultad’: 

 
 (6b) sköldpaddan kämpade sig fram över bergen mot en äng 

 

sköldpadda-n 

 

kämpa-de 

 

sig 
 

fram 

tortuga-DEF luchar-PST REFL hacia.adelante.ADV 

FIGURA MANERA  CAMINO  

    

över berg-en mot en äng 

por.sobre.PREP. cerro-PL hacia.PREP un prado 

CAMINO  BASE CAMINO BASE 

    

‘la tortuga atravesó/ se abrió paso por las montañas hacia un prado con gran dificultad’ 

 

Tales tendencias a resaltar u omitir información son específicas para distin-

tas lenguas y grupos de lenguas (Ibarretxe-Antuñano, 2004; Slobin, 2004a, 

b). Mientras que en algunas priman las descripciones compactas y detalladas 

del Camino en torno a un solo verbo, el que puede ser un verbo que indica 

una forma particular de desplazarse, como ocurre en el inglés o en lenguas 

escandinavas como el sueco o el islandés (Ragnarsdóttir y Strömqvist, 

2004), otras resaltan con mayor detalle otros elementos. Así, p. ej., tenemos 

el caso del Yéli Dnye, lengua hablada en Papúa-Nueva Guinea, en la cual 

existe una serie de verbos altamente específicos para referirse al objeto con 

que se lleva a cabo una acción (Levinson y Wilkins, 2006), y que distingue, 

p. ej., entre ‘go by sailing a canoe’ (‘navegar a vela con una canoa’) de ‘go 

by punting a canoe’ (‘desplazarse en canoa con botador’). Luego, cabe sin 

duda preguntarse si estos modos específicos de expresar acciones en deter-

minadas lenguas llevan a sus hablantes a prestar mayor o menor atención a 

esos distintos aspectos del movimiento a la hora de percibirlos. En otras 

palabras: ¿Estamos condicionados para concebir el movimiento a partir de 

los recursos lingüísticos con que contamos en nuestra lengua? ¿Influyen los 

recursos lingüísticos de una lengua en la forma en que sus hablantes “pien-

                                                      
7 El pronombre reflexivo ‘sig’, asume aquí la función de marca de sujeto del indicio de Ca-

mino. 
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san” el mundo? Estas son, huelga decirlo, preguntas que se vienen investi-

gando desde hace mucho8.  

 Es posible que el nacimiento y desarrollo de formas lingüísticas altamente 

específicas para referirse al movimiento y al espacio sean un producto de la 

relación humana con el entorno, y que estas formas influyan en nuestra apre-

ciación no lingüística del mundo, hipótesis conocida como “relatividad lin-

güística” (acercamientos críticos pueden encontrarse en Lucy 1996, Pinker 

1994; aproximaciones empíricas en Casasanto 2008; y otros específicamente 

dedicados a la relación entre esta hipótesis y el bilingüismo en Pavlenko 

2011, entre otros). Un sistema lingüístico ampliamente basado en referencias 

geocéntricas o alusivas al entorno, daría cuenta, por lo demás, de una fuerte 

necesidad de orientarse en un determinado medio ambiente. Sin ir más lejos, 

y aunque se trate de un caso anecdótico (al que también Cook hace referen-

cia en Cook y Bassetti, 2011), los hablantes de la variedad del español de la 

zona central de Chile, área rodeada de montañas, están aparentemente acos-

tumbrados a dar instrucciones usando expresiones tales como “suba dos cua-

dras a la derecha y luego baje por la avenida principal”. Frases de este tipo, 

que contienen claras referencias al entorno y los rasgos geográficos sobresa-

lientes del medio circundante, dan cuenta precisamente de que la lengua es 

permeable a la relación que distintos grupos humanos establecen con el me-

dio en que se desarrollan. Tómese en cuenta que Chile presenta una monu-

mental cordillera hacia el este y un enorme océano hacia el oeste, lo que 

llevaría a su gente a considerar los rasgos geográficos sobresalientes de su 

hábitat y a adaptar los recursos lingüísticos de su lengua (en este caso un par 

de verbos de movimiento como subir y bajar) para comunicar las relaciones 

de orientación espacial. Quedaría por averiguar, claro está, si el hecho de 

usar este tipo de expresiones, tendría algún impacto en la forma en que los 

chilenos perciben el espacio. Evidencia empírica reciente existe que corrobo-

                                                      
8 Ya von Humboldt en el s. XIX, e incluso otros teóricos anteriores, postulaban la existencia 

de una relación determinista entre lengua y cultura. Por tanto, la idea de la relatividad lingüís-

tica no es nueva. No obstante, von Humboldt fue el primero en combinar ideas provenientes 

del estructuralismo comparativo y cuestiones como la identidad, la percepción y el pensa-

miento (Brown, 1967). Más tarde Boas (1911), y en particular Sapir y Whorf (Sapir, 1949 y 

Whorf, 1956) plantean que pese a que todos observamos la realidad objetiva de la misma 

forma, los recursos presentes en nuestras lenguas influyen en la forma como la percibimos, 

ideas que finalmente se cristalizan en la versión débil de la hipótesis de la relatividad lingüís-

tica, o hipótesis de Sapir-Whorf. Es importante hacer notar, sin embargo, que un análisis del 

impacto de la lengua en la actividad no-lingüística se escapa a los fines de la presente tesis (en 

ese caso hubiésemos tenido que conducir experimentos no lingüísticos). Aquí más bien nos 

inclinamos por la hipótesis conocida como “hipótesis del pensar para hablar” (Slobin y 

Hoiting, 1994). No está demás decir, sin embargo, que un estudio que ahondase en particula-

ridades de carácter relativista, en línea con lo desarrollado, por ejemplo, por Casasanto 

(2008), sería tremendamente interesante, pero en este minuto se escapa a los fines investigati-

vos que hasta aquí nos hemos planteado.  
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ra, de hecho, el impacto de la lengua sobre la cognición: una lengua provista 

de recursos específicos para hablar de ciertos aspectos y fenómenos, da pie 

para que sus hablantes demuestren una mayor sensibilidad cognitiva frente a 

estos aspectos, de tal manera que consiguen expresarlos lingüísticamente con 

el nivel de detalle que estas lenguas requieren, superando el grado de sensi-

bilidad que presentan los hablantes de lenguas menos específicas con rela-

ción a la descripción de estos fenómenos9.  

1.2.2. Distintos grupos de lenguas 

Las lenguas del mundo suelen ser divididas en dos grandes grupos depen-

diendo de si lexicalizan el Camino en un verbo o si lo expresan por medio de 

un “satélite”10, es decir, por medio de un elemento perteneciente a la raíz del 

verbo, como p. ej. las partículas in o up del inglés. Al primer grupo de len-

guas, vale decir, aquellas que como el español expresan el Camino en un 

verbo, se les conoce como “lenguas de marco verbal” (a continuación: len-

guas-V); al segundo grupo, que expresa el Camino en una partícula, se le 

denomina “lenguas de marco de satélite” (a continuación: lenguas-S)11.  

 Como queda mencionado en los artículos 1 y 2 de la presente tesis, la 

mayor parte de las lenguas indoeuropeas (siendo las lenguas románicas una 

                                                      
9 Tal es el caso, por ejemplo, de los hablantes de griego frente a hablantes de inglés, quienes 

en experimentos en los que se ha investigado la actividad cerebral, reaccionan con mayor 

sensibilidad frente a los distintos matices de un estímulo visual: el color azul. Su sensibilidad 

estaría mediada, según los autores de estos experimentos (Thierry, Athanasopoulus, Wiggett, 

Dering y Kuipers, 2009) por el amplio espectro de palabras griegas que comúnmente se usan 

para hablar de estos matices, demostrando ello un efecto implícito del léxico sobre la percep-

ción humana de los colores.     
10 Talmy define ‘satélite’ como un elemento perteneciente a la raíz del verbo, el que puede ser 

una partícula, un adjunto, etc. pero no un sintagma nominal ni una frase preposicional: “It is 

the grammatical category of any constituent other than a noun-phrase or prepositional phrase 

complement that is in a sister relation to the verb root” (Talmy, 2000: 102). Esta noción es sin 

duda complicada debido a que algunos elementos, como las preposiciones, pueden fácilmente 

ser confundidas con los satélites (elementos que codifican el Camino). En esta tesis nos he-

mos encontrado con este problema en numerosas ocasiones. En línea con lo propuesto por 

Beavers, Levin y Tham (2010), quienes: “suggest that PP not be excluded from the notion of 

satellite, thereby recognizing a wider range of path encoding options than under a strict inter-

pretation of Talmy’s typology” (2010: 338), hemos operado considerando aquellos elementos 

que conllevan una dirección como elementos satelitales a los que, a lo largo de esta tesis,  

llamamos partículas. En el caso del español, ejemplos de partículas serían adverbios tales 

como arriba, abajo o adentro (cuando estos no son usados como locativos sino como adver-

bios que expresan una dirección), preposiciones tales como hacia o a, y deícticos como aquí o 

allí. 
11 Un tercer grupo correspondería al de las lenguas de marco-equipolente. Estas lenguas, tales 

como el tailandés o el chino mandarín, entre otras, expresarían la Manera y el Camino me-

diante unidades léxicas independientes, pudiendo reunirse ambos componentes en construc-

ciones verbales seriales (Schultze-Berndt 2007), cuestión interesante pero en la que no ahon-

daremos, puesto que se aleja de las lenguas que aquí constituyen nuestro foco de atención. 
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importante excepción) expresan el Camino a través de un satélite; sin em-

bargo, ambos grupos -lenguas-S y lenguas-V-  demuestran un considerable 

grado de variedad intragrupal. Por esta razón es que autores como Slobin 

(2004a) e Ibarretxe-Antuñano (2009) proponen una clasificación que más 

bien ubica a las lenguas en un continuum o péndulo de acuerdo al grado de 

saliencia12 de las descripciones relativas a estos componentes13.  

 Así, Ibarretxe-Antuñano (2009) propone el Cline of Path salience (escala 

o continuo de saliencia del componente de Camino), mediante el cual sugie-

re que las lenguas del mundo varían en el grado de detalle en que se mani-

fiestan las descripciones de Camino independientemente de los patrones de 

lexicalización a los que pertenecen (Ibarretxe-Antuñano, 2004 y 2009). Se-

gún la autora, el español se encontraría, junto a otras lenguas-V como p. ej. 

el hebreo, en un extremo del continuo en que se agrupan aquellas lenguas14, 

al manifestar una reducida tendencia a desarrollar información concerniente 

al Camino (Ibarretxe-Antuñano, 2004); el sueco, por el contrario, se hallaría, 

junto a otras lenguas-S (aunque también junto a ciertas lenguas-V como el 

euskera), en el extremo opuesto, reflejándose ello en descripciones más 

complejas relativas al Camino (Ibarretxe-Antuñano, 2009). Según señalan 

Bohnemeyer, Enfield, Essegbey, Ibarretxe-Antuñano, Kita, Lüpki y Ameka 

(2007: 4), la explicación del fenómeno observado en las lenguas-S se encon-

traría en la posibilidad de integrar en una misma expresión macro eventual, 

los sub-eventos de partida desde un origen, de llegada a una meta, y de 

camino por un medio o ruta intermedia. Las lenguas-V, por otro lado, per-

mitirían la integración de partida y llegada (caminó desde la entrada de la 

casa [origen]  hasta el portón [meta]), pero exigirían, en cambio, una expre-

sión macro eventual por separado para la codificación de algunos eventos de 

Camino, aunque no de todos (rodó por las faldas del cerro [ruta intermedia] 

y se estrelló violentamente contra la última gran roca del camino [meta]). 

En otras palabras, las lenguas-V tenderían a codificar la información de Ca-

mino solo en el verbo principal, evitando construir descripciones detalladas y 

                                                      
12 El término “saliencia” es usado por Ibarretxe-Antuñano (2004: 485) ateniéndose al marco 

conceptual de Slobin (2004a) y para referirse a la frecuencia y grado de codificación del 

componente de Camino. Esta autora utiliza el término con el fin de eludir el concepto de 

prominencia utilizado en la gramática cognitiva de Langacker. El concepto de “saliencia” está 

usado en este artículo siguiendo a Ibarretxe-Antuñano. 
13 La propuesta de Talmy ha recibido a lo largo de su existencia una serie de críticas y refina-

mientos. Un resumen de estas críticas puede consultarse en Filipović e Ibarretxe-Antuñano 

(2015). Acercamientos críticos y nuevas propuestas clasificatorias se hallan en, por ejemplo, 

Beavers, Levin y Tham (2010) y Filipović (2007). 
14 No obstante, y tomando en cuenta la idea de que las lenguas se agrupan a lo largo de un 

continuo de saliencia del Camino, el estudio de Hijazo-Gascón e Ibarretxe Antuñano (2013) 

propone ubicar al español entre otras lenguas romances –particularmente el francés y el ita-

liano-, y no en un extremo. En su estudio de 2013, el orden sugerido es el siguiente: ita-

liano>español> francés, siendo esta última lengua, la que menos se inclinaría por las descrip-

ciones abundantes del componente de Camino. 
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largas sobre el Camino tomado por la Figura (Hijazo-Gascón e Ibarretxe-

Antuñano, 2013: 44). 

 Así, una oración como (7), en la que un mismo verbo (rymde, ‘escapó’) 

aparece unido sucesivamente a tres satélites: dos partículas (ut, ‘hacia afue-

ra’ y ner, ‘hacia abajo’) y un sintagma preposicional (över, ‘por encima de’ 

+ kanten, ‘el borde’) requeriría del uso de distintos verbos u oraciones 

subordinadas en español para describir el itinerario del sujeto de la oración, 

eso siempre y cuando entregar una descripción detallada del Camino revis-

tiera cierta importancia; de lo contrario, este puede ser inferido a partir del 

contexto (Hijazo-Gascón e Ibarretxe-Antuñano, 2013: 44, refiriéndose a los 

hallazgos de Sebastián y Slobin, 1994 y Slobin, 1996). Veamos, primero, la 

oración en sueco: 

 
(7) Paddan rymde ut ur burken över den kladdiga kanten och ner genom glaset 

 

padda-n 

 

rym-de 
 

ut  

 

ur 

rana-DEF escapar-PST hacia.afuera.ADV desde.dentro.de.PREP 

FIGURA MANERA CAMINO BASE 

 

burk-en 
 

över  

 

den 

 

kladdig-a 

frasco-DEF por.sobre.PREP DEF pegajoso-DEF 

BASE CAMINO   

 

kant-en 

 

och 
 

ner 

 

genom 

borde-DEF y hacia.abajo.ADV por.PREP 

BASE  CAMINO BASE 

 

glas-et 

vidrio-DEF 

BASE 

 

‘La rana se escapó del frasco [pasando por] sobre el borde pegajoso y [continuando] hacia 

abajo por el vidrio’  

 

En un español más idiomático se usaría, tal vez, describir la situación con 

una oración simple como ‘la rana se escapó del frasco’. No obstante, y para 

describir exacta- e idiomáticamente lo que denota la oración en sueco de más 

arriba, sería necesario usar una estructura compleja que incluyera hasta tres 

formas verbales:  

   

(8) La rana escapó del frasco pasando a través del borde pegajoso y bajando por 

la cubierta de vidrio   

 

Junto con los estudios de Ibarretxe-Antuñano (2004, 2009), los resultados de 

Bohnemeyer et al (2007) corroboran los ya planteados por Slobin (1996a, 

1996b, 1997). Según este último autor, en lo que concierne a las descripcio-

nes de Camino, los hablantes de español al parecer “se limitan a sí mismos 

cuando usan una frase preposicional con un verbo de movimiento, a solo una 
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pieza de información acerca de la Base, la cual puede ser el origen, la meta o 

la ruta intermedia” (traducción mía de Slobin, 1996: 203). El autor agrega 

que, en cierto sentido, los narradores hispanófonos proveen información 

sobre la Base, pero más que nada en cláusulas separadas (Slobin, 1996: 205).  

 A pesar de lo anteriormente expuesto, las lenguas se inclinan por ciertos 

patrones preferidos y por eso pueden ser definidas como pertenecientes a 

uno u otro grupo. Es de estos casos prototípicos de los que se ocupa la SC en 

general, puesto que representan modos característicos de conceptualizar la 

realidad. En el caso de las lenguas escandinavas, el patrón más frecuente 

sería el de ‘Camino en partícula’ (en estas lenguas no suelen usarse verbos 

del tipo enter en inglés), razón por la que incluso serían consideradas como 

casos prototípicos de lenguas–S (para más detalle se pueden consultar los 

trabajos de Ragnarsdóttir y Strömqvist, 2004, y Sjöström, 1990). Estas len-

guas requieren, por lo general, el uso obligatorio de una partícula satelital15 

para indicar el Camino, p. ej. las partículas hit, ‘aquí’ con sentido direccio-

nal; hem, ‘a la casa’; upp, ‘hacia arriba’, o bien una combinación de un ad-

verbio y una preposición, como ocurre con nerför, ‘hacia abajo-por’. Véanse 

las siguientes oraciones: 
 

 
(9) hon kom hit  

 

hon  

 

kom 
 

hit 

ella venir.PST aquí.adv 

 

‘ella vino aquí’  

 

 

 

(10) hon steg upp ur vattnet  

 

hon 

 

steg 

 

upp 

 

ur 

 

vattnet 

ella levantarse.PST hacia.arriba.ADV desde.dentro.de.PREP agua.DEF 

 

‘ella salió del agua’  

 

(11) hon gick hem 

 

hon 

 

gick 
 

hem 
ella caminar.PST a.casa.ADV 

 

‘ella se fue a casa (caminando)’ 

 

                                                      
15 En los ejemplos aquí expuestos (9 – 12), las partículas que se destacan pertenecen a distin-

tos grupos de palabras, pudiendo representar casos de adverbios, preposiciones o una combi-

nación de ambos tipos. No obstante, en todos los casos, codifican el Camino, aportando un 

dato direccional al desplazamiento tomado por la Figura. Caso similar lo encontraremos en 

español cuando ciertas preposiciones (p. ej., las preposiciones hacia o a) se comporten de 

forma análoga.  
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(12) hon gick nerför trappan  

 

hon 

 

gick 
 

ner:för 

 

trapp-an 

ella caminar.PST hacia.abajo:por escalera.DEF 

 

‘ella bajó las escaleras (caminando)’ 

 

A partir de la tipología de Talmy (1985, 2000), se indican en la Tabla 1 (ex-

puesta en Donoso, 2014b), de forma muy resumida y a modo de ilustración, 

las principales diferencias entre las modalidades usadas por las lenguas-V y 

las lenguas-S para expresar movimiento, prestando particular atención a la 

expresión del Camino y la Manera: 

 

 
 Lenguas-V 

Ejemplos del español  

 

Lenguas-S 

Ejemplos del sueco 

Camino En el verbo principal  De preferencia en un satélite, aunque 

también en un verbo principal, como ocu-

rre en el español 

Ejemplos:  

-entrar 

-aterrizar 

Ejemplos:  

-gå in, ‘entrar’ (Camino en partícula ad-

verbial) 

-landa, ‘aterrizar’ (Camino y Base en el 

verbo) 

Manera En un gerundio o en sintagma adje-

tival, preposicional o adverbial 

De preferencia en el verbo principal, aun-

que también en gerundios o adverbios 

Ejemplos:  

-el pájaro salió volando (Manera en 

gerundio) 

 

-el niño llegó a casa muy tembloroso 

de frío (Manera en sintagma adjeti-

val) 

 

-el abuelo se cayó de bruces  

(Manera en sintagma preposicional) 

 

 

-la mujer entró cautelosamente en el 

aula (Manera en sintagma adverbial) 

Ejemplos:  

-fågeln flög ut, ‘el pájaro voló hacia afue-

ra’ (Manera en verbo principal) 

 

-pojken kom hem skakande av köld, ‘el 

niño llegó a casa temblando de frío’ (Ma-

nera en gerundio) 

 

-farfar föll framstupa, ’el abuelo cayó de 

bruces’ 

(Manera en sintagma adverbial) 

 

-kvinnan smög sig in i salen, ‘la mujer se 

deslizó hacia dentro del aula’  

(Manera en verbo principal) 

 

Tabla 1. 
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1.2.3. Particularidades en la expresión del Camino 

En español, como decíamos más arriba, el Camino suele ser expresado, pre-

dominantemente, en un verbo principal. Por ello, esta lengua ha venido a ser 

considerada como una lengua-V por excelencia (Sebastián y Slobin, 1994; 

Slobin, 1991, 1996, 1997, 2004; Talmy, 1985, 2000). El verbo principal 

puede, además, y como exponen Hijazo-Gascón e Ibarretxe-Antuñano 

(2013), codificar la Base (p. ej.: aterrizar, alunizar) y la Manera (p. ej.: sal-

tar, volar). En sueco la opción preferida del hablante para expresar el Ca-

mino es usar un satélite que indica la dirección del movimiento, tal y como 

se ejemplifica en los casos (5) y (6a y 6b) de más arriba.  

 Por otro lado, a pesar de la posibilidad que existe en español de combinar 

un verbo de movimiento (como el verbo ‘correr’) con un sustantivo y una 

partícula que expresa una dirección (p. ej. ‘cerro arriba’ en la oración ‘corrió 

cerro arriba’), la unión de un adverbio de dirección (‘abajo’, ‘adentro’, etc.) 

y un verbo de desplazamiento, particularmente uno de dirección determinada 

(‘entrar’, ‘salir’, ‘bajar’, etc.) puede parecer un tanto redundante cuando el 

contexto situacional es evidente para el interlocutor (Pedersen, 2014). Esto 

se aprecia en una oración como ‘la niña entró adentro de la casa’, en la que 

tanto el verbo como la partícula (además del complemento que indica la 

meta) indican la dirección del movimiento. Sin embargo, oraciones del tipo 

‘la abuela subió para arriba’, aunque posibles, suelen estar condicionadas por 

la importancia relativa de la acción (tal vez a la abuela le cuesta subir las 

escaleras). Por otro lado, tales combinaciones redundantes parecen ser carac-

terísticas del lenguaje oral16. 

 En las lenguas escandinavas, a diferencia de lo que ocurre con el español, 

el uso de partículas, en muchos casos obligatorio, es particularmente impor-

tante cuando se quiere aportar una dirección, como ocurre en el siguiente 

caso: 

 
 

                                                      
16 Estudios dedicados a investigar posibles diferencias entre las distintas variedades del espa-

ñol (estudios diatópicos) atestiguan, no obstante, ciertas divergencias (Hijazo-Gascón e Iba-

rretxe-Antuñano, en prensa; Ibáñez, 2002). Ibáñez (2002), por ejemplo, enfatiza que al menos 

en lo que concierne la variante mexicana, verbos que indican una dirección como ir, venir, 

bajar, subir o volver, suelen aparecer con complementos que señalan el Origen y la Meta del 

desplazamiento. Estudios semejantes que investiguen la variante del español chileno (que es 

la que mayormente se usa como lengua de control en los artículos de la presente tesis) se 

escapan a nuestro conocimiento (una excepción la constituye el trabajo de Sebastián y Slobin, 

1994, quienes han estudiado datos provenientes de Argentina y Chile, los que, por lo demás 

arrojan poquísimos casos de estructuras de verbo de movimiento + complemento de Base). 

Valga de todos modos recalcar que la expresión de la dirección por medio del uso de adver-

bios direccionales en español (y una eventual mención de la meta o destino) no corresponde a 

la forma habitual de expresar el Camino, cuestión que, y siguiendo a Talmy (1985, 2000), es 

la que aquí nos interesa. 
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(13) Löven singlade ner på marken 

 

löv-en 

 

singl-ade 
 

ner 

 

på 

 

mark-en 

hoja-PL.DEF revolotear.abajo-PST hacia.abajo.ADV en.PREP suelo-DEF 

FIGURA MANERA CAMINO BASE BASE 

 

‘Las hojas cayeron revoloteando al suelo’ 

 

Interesante resulta, como vemos en el ejemplo (13), que un verbo que reviste 

desplazamiento direccionado (hacia abajo), como el verbo singla (‘caer re-

voloteando’), puede ser usado en sueco con una partícula que indica el senti-

do de la trayectoria, aumentando, si así se quiere, el sentido direccional con-

tenido ya en el verbo, lo cual resulta análogo a lo propuesto por Cifuentes-

Férez (2013) y Özçaliskan y Slobin (2003) cuando estos se refieren a las 

funciones aumentativas de los complementos de modo que se añaden a aque-

llos verbos que ya contienen Manera, como ocurre en el caso del inglés. Aún 

más, ciertos verbos que indican Manera sin codificar desplazamiento alguno, 

como p. ej. el verbo snubbla, ‘tropezarse’, pueden ser combinados de forma 

prolífica con diversas partículas direccionales y complementos locativos (p. 

ej. en la oración (5) de más arriba: María snubblade nerför trapporna, ‘Ma-

ría se fue abajo por las escaleras de un tropezón’) dando lugar a expresiones 

dinámicas cuya producción está mucho más restringida en lenguas como el 

español (Morimoto 2001: 45). 

   

1.2.4. Particularidades en la expresión de la Manera  

Ahondando en la expresión de otros componentes semánticos, existen dife-

rencias notables entre el español y el sueco respecto de cómo las dos lenguas 

formulan el modo en que los objetos se mueven. 

 La primera diferencia está relacionada con la posibilidad de expresar la 

Manera mediante un verbo principal. Véase el caso del verbo sueco vada 

(‘vadear’ en español, verbo de uso poco frecuente en esta lengua) que permi-

te resaltar el modo en que un ser o ente se mueve: 

 
 (14) Vandraren vadade över floden17 

 

vandrar-en   

 

vada-de 
 

över 

 

flod-en 

excursionista-DEF vadear-PST hasta.el.otro.lado.de.PREP río-DEF 

FIGURA MANERA CAMINO BASE 

 

‘el/la excursionista vadeó hasta el otro lado del río’ 

                                                      
17 En el ejemplo (14), resulta además interesante notar que también podría decirse vandraren 

vadade genom floden. En el caso de usar la preposición genom (‘por’/ ‘a través de’) se estaría 

haciendo hincapié en la materia a través de la que el/ la excursionista se desplaza; en el caso 

de utilizarse över, lo que se enfatiza es la meta y no la materia.  
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En cambio, las lenguas-V parecen presentar menos verbos para referirse a la 

Manera (Cifuentes-Férez, 2009; Slobin, 2006). En el caso del ejemplo (14), 

un hispanohablante, lejos de usar el verbo vadear18, podría describir la esce-

na  como “el/la excursionista cruzó el río”, o bien “el/la excursionista cruzó 

el río andando/ a pie” (en el caso de que la Manera fuera altamente relevante 

para la descripción de este evento).  

 La segunda diferencia entre lenguas-V y lenguas-S reside en los aspectos 

estructurales. En español la Manera a veces puede ser expresada por medio 

de un verbo principal, al igual que en sueco, como en: 

 

 (15) El niño       corrió       a                la habitación 

          FIGURA MANERA  CAMINO   BASE 

 

No obstante, el uso de verbos de manera en español parece sufrir una serie 

de restricciones que no están presentes en las lenguas de marco satelital (As-

ke, 1989; Pedersen, 2014). Una de las explicaciones del fenómeno es que en 

las lenguas-S el Camino es expresado mediante un satélite, lo que permite 

codificar el componente de Manera en el verbo principal. En el caso de las 

lenguas-V, el verbo principal ya estaría ocupado por dos componentes, el de 

Movimiento y el de Camino (Slobin, 2004a y b), razón por la que la Manera, 

en caso de ser relevante, aparece expresada con otros recursos. No olvide-

mos que las lenguas como el español estructuran las oraciones en torno a 

unidades léxicas, los verbos (Pedersen, 2014), los cuales son usados para 

expresar el Camino y sus distintas dimensiones, en particular la Meta y el 

Origen. De esta forma, la Manera pasa a ser un componente semántico adi-

cional, susceptible de ser omitido (Slobin, 2004a y b).  

 Por otro lado, el uso de verbos de manera en español está limitado, a dife-

rencia de lo que ocurre en las lenguas-S, a la descripción de eventos de mo-

vimiento en los que no se produce la transgresión de un límite físico concre-

to o boundary-crossing constraint (Slobin y Hoiting, 1994), restricción des-

crita inicialmente por Aske (1989) y posteriormente investigada por autores 

como, p. ej., Ibarretxe-Antuñano (2004), Naigles y Terrazas (1998), Naigles 

et al (1998); Pedersen (2014) y Slobin (1996, 1997).  Al proponer esta res-

tricción, Aske (1989) se pregunta por qué y en qué circunstancias en español 

resulta gramáticamente correcto expresar el Camino de una Figura fuera del 

verbo. Citando a Aske, Pedersen (2014) sugiere que la imposibilidad (tal y 

como lo ha planteado Talmy, 1985, 2000) de expresar el Camino en un saté-

lite y la Manera en el verbo en español:  

                                                      
18 Si bien es cierto que la frecuencia de aparición de un verbo de movimiento como ‘vadear’ 

puede depender del registro o del género narrativo (en la literatura militar, por poner un ejem-

plo, el verbo “vadear” es relevante y usado con frecuencia cuando caballos o carruajes atra-

viesan un río), Talmy hace hincapié en que estas diferencias tipológicas se establecen, más 

que nada, a partir de los usos más comunes de la lengua. 
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   (…) is limited to telic motion events with an endpoint. He [Talmy] ex- 

   plains this more narrow constraint by claiming that secondary predicates, 

   i.e., complex predicates, are not allowed in Spanish. (Pedersen, 2014: 1). 

 

Siguiendo a Pedersen (2014), el español, siendo una lengua-V, permite cons-

trucciones organizadas de forma léxica en las que es posible expresar la di-

rección en un satélite adverbial solo siempre y cuando el verbo conlleve un 

sentido de desplazamiento direccionado. Por esta razón, ciertos fenómenos 

de redundancia reflejarían un fenómeno de fondo, en el sentido de que un 

verbo télico, que conlleva una dirección (más un punto final), como en subió 

arriba del techo, representa la extensión del significado del verbo. Así, la 

expresión de los eventos télicos sería licenciada, seleccionada y estructural-

mente organizada por el verbo (Pedersen, 2014). 

 Por otro lado, y siguiendo a este último autor, mientras más desprovisto 

esté un verbo del componente de Manera (como sucede p. ej. en el caso de 

verbos como ‘entrar’ o ‘salir’), más posibilidades existen de que el verbo 

pueda ir acompañado de un complemento de destino que indica el cruce de 

una frontera. Nótese este caso: “el niño entró a/ en la iglesia”, posible y tri-

vial en español, sin lugar a dudas, pero que difiere de una oración como “el 

niño corrió a la iglesia” (la cual destaca el componente de Manera en el ver-

bo principal y la Meta en el complemento “a la iglesia”). Esta última oración 

no implica que el niño cruce el pórtico de la iglesia y luego entre en ella, 

sino que solo indica la Meta de la acción. La oración sueca pojken gick in i 

kyrkan (‘el niño entró [a pie] en la iglesia’, Manera en el verbo principal), 

representa, por otro lado, una oración cuya generación es permitida por una 

construcción esquemática subyacente, una especie de diagrama gramatical, 

que permitiría usar el slot o cupo de Movimiento para expresar Manera con 

la ayuda de un sinfín de verbos de manera de moverse, p. ej.: 

 
 (16) Pojken gick in i kyrk-an 

 

pojk-en 

 

gick 
 

in  

 

i   

 

kyrk-an 

niño-DEF caminar.PST (a)dentro.ADV de.PREP iglesia.DEF 

FIGURA MANERA CAMINO BASE BASE 

 

‘el niño entró (a pie/ caminando) en la iglesia’ 

 
 (17) Pojken haltade in i rummet 

 

pojk-en 

 

haltade 
 

in 

 

i 

 

rummet 

niño-DEF cojear.PST (a)dentro.ADV  de.PREP cuarto.DEF 

FIGURA MANERA CAMINO BASE BASE 

 

‘el niño entró cojeando en el cuarto’ 
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En ninguno de los casos (ejemplos 16 y 17), añadir un satélite direccional y 

un complemento circunstancial que señala el cruce de un límite físico está 

vetado, en sueco, por la expresión de Manera en el verbo principal de la ora-

ción.    

 El boundary-crossing constraint, en consecuencia, influye decisivamente 

en cómo se expresa en las lenguas-V el componente de Manera. Oraciones 

como las presentadas a continuación no son admisibles en español: 

 
 (18) Ballerinan dansade in på den stora scenen 

 

ballerina-n 

 

dansa-de 
 

in 

 

på   

 

den 

 

stor-a   

 

scen-en 

bailarina-DEF bailar-PST adentro-ADV en.PREP DEF grande-DEF escenario-DEF 

FIGURA MANERA CAMINO  BASE  BASE BASE BASE 

 

*’la bailarina bailó en (sentido direccional) el gran escenario’      

 = ‘la bailarina entró al gran escenario bailando’ 

 
 (19) Mannen stapplade nerför trapporna 

 

mann-en 

 

stappla-de 
 

ner:för   

 

trapp-or-na 

hombre-DEF tambalear-PST hacia.abajo:por escalera-PL-DEF 

FIGURA  MANERA CAMINO BASE 

 

*’el hombre se tambaleó abajo (sentido direccional) por las escaleras’  

= ‘el hombre bajó las escaleras tambaleándose’ 

 

En las oraciones en sueco (18 – 19), los verbos utilizados son verbos de ma-

nera que no expresan desplazamiento; en otras palabras, el verbo en sí indica 

un movimiento que es llevado a cabo en un mismo sitio (self-contained mo-

tion, en palabras de Talmy), pero gracias al uso de partículas satelitales, la 

oración expresa un evento en el que una Figura se mueve de una forma de-

terminada en una dirección específica (y en algunos casos penetrando en un 

entorno físico, como ocurre en el ejemplo 18 de arriba). 

 Ahora bien, aunque la dificultad de unir verbos de manera, partículas 

satelitales y destinos restringe en español la expresión de la Manera, existen  

abundantes vías alternativas y creativas que dan expresión a este componen-

te semántico. Para expresar la Manera en español (y como someramente 

destacamos arriba en la Tabla 1), es posible usar gerundios, participios, sin-

tagmas adverbiales y sintagmas preposicionales, tal como los siguientes 

ejemplos tomados de Donoso (2014b) demuestran: 

 

  (20) La niña entró corriendo en el salón. 

        (Manera expresada en un gerundio) 

 

  (21) El niño fue a quedar enganchado en los cuernos del ciervo. 

        (Manera expresada en un participio) 
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   (22) El niño y el perro escaparon sigilosamente. 

       (Manera expresada en un sintagma adverbial)    

  

  (23) El perro cayó de bruces sobre el césped. 

       (Manera expresada en un sintagma preposicional) 

 

La Manera puede ser también expresada por medio de vocalizaciones ono-

matopéyicas y gestos. Aunque no profundizaremos en esto, los gestos se han 

venido estudiando sistemáticamente a lo largo de las últimas décadas tanto 

en lenguas-S como en lenguas-V. Pueden consultarse, p. ej., los estudios de 

McNeill y Duncan (2000) y de Gullberg (1998) para el sueco, y de Stam 

(2006), para el español. 

 Por otro lado, un problema que, sumado a la restricción sintáctica del 

boundary-crossing constraint, resulta evidente a la hora de llevar a cabo 

estudios comparativos, es el de la clasificación de los verbos de manera. 

Clasificar los verbos de movimiento de una lengua es una tarea compleja. La 

dificultad radica en que aparentemente no es posible dar con un sistema que 

permita captar las diferencias entre distintos grupos de lenguas; en otras 

palabras, las categorías que pueden crearse para una lengua no siempre son 

aplicables al estudio de otra; asimismo, un mismo grupo de lenguas puede 

presentar una enorme variación interna (Hijazo-Gascón, 2011; Stringer, 

2005). Como apuntan Hijazo-Gascón, Ibarretxe-Antuñano y Guelbenzu-

Espada (2013), la categorización de los verbos de movimiento, que parte de 

nociones tales como el tipo de información semántica que los verbos contie-

nen junto con el número de componentes que aglutinan, no es uniforme; por 

esta razón, Hijazo-Gascón et al (2013: 1) plantean que es necesario encontrar 

una metodología que permita ir más allá de la interpretación de los lingüis-

tas, y que incluya, además, la intuición propia del hablante nativo. 

 En esta tesis hemos sido conscientes de la titánica tarea que implicaría 

llevar a cabo una clasificación minuciosa de los verbos de movimiento en 

español; por esta razón hemos optado por operar en base a una selección de 

categorizaciones preexistentes, particularmente las que se señalan en Mori-

moto (2001), que explicamos con mayor alcance en el artículo 1.  

1.3. Expresión del movimiento y presencia de aspecto 
gramaticalizado  

Un área de la descripción de eventos de movimiento que se ha venido estu-

diando ampliamente durante las últimas décadas en cuanto a su relación con 

los patrones de conceptualización es la del aspecto gramaticalizado. Sin estar 

ajenos a este hecho, el tercer artículo de esta tesis comprende un estudio en 
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que esta aproximación, junto con la aproximación al estudio de la Manera y 

el Camino, han sido aplicadas conjuntamente.  

 Langacker (2000) y Slobin (2003), han sugerido que las categorías grama-

ticales de una lengua comprenden un conjunto de esquemas (schemata) que 

sirven como base para pensar y hablar acerca de la realidad. De acuerdo a 

esta suposición, Carroll y otros (2004) han planteado la siguiente predicción: 

la presencia de la categoría de aspecto progresivo gramaticalizado (AG) en 

una lengua implicará que las fases internas de un evento sean tratadas por 

sus hablantes como prominentes en la conceptualización de la realidad. De 

esta forma, las particularidades de los sistemas aspectuales de lenguas tipo-

lógicamente distintas tendrán un impacto en la frecuencia con que los ha-

blantes de estas lenguas entregarán información relativa a los puntos finales 

de distintos eventos de movimiento. Un vasto universo de estudios han de-

mostrado, de hecho, que lenguas que poseen aspecto gramaticalizado (es 

decir, formas específicas, obligatorias y/o recurrentes para marcar la progre-

sividad y/o la imperfectividad de los eventos, tal como ocurre en español) 

suelen conducir a sus hablantes a enfocarse con mayor atención en las fases 

internas de un evento; la ausencia de aspecto gramaticalizado, por otro lado, 

produce el efecto contrario: los hablantes de lenguas como el sueco o el ale-

mán suelen referirse a los mismos eventos de movimiento de forma más 

holística, mencionando, por lo general, su punto final. Así ha sido demostra-

do en, p. ej., von Stutterheim (2003), quien al examinar usuarios avanzados 

de alemán como L2 (inglés L1) y usuarios avanzados de inglés como L2 

(con alemán L1) halló que la frecuencia de codificación de puntos finales es 

significativamente distinta a las frecuencias presentes en las lenguas meta, 

pero no disímiles a las frecuencias obtenidas en la producción de los nativos 

de las respectivas L1 estudiadas. Tomando como punto de partida estos re-

sultados, von Stutterheim y sus colegas han sugerido que los patrones con-

ceptuales son tremendamente resistentes a la restructuración (ver p. ej. Ca-

rroll y von Stutterheim, 2006). Esta suposición se revalida en el artículo 3, 

escrito en coautoría con Bylund (Donoso y Bylund, 2015), sobre usuarios de 

español L2 con sueco L1.    
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2. Conceptualización del movimiento: 
consideraciones generales 

En este apartado se esboza una introducción a los aspectos más relevantes de 

la conceptualización del movimiento en la adquisición de primeras y segun-

das lenguas, y de lenguas heredadas. Una revisión más profunda a estos te-

mas se presenta más adelante en los artículos que componen esta tesis.  

 

2.1. Conceptualización en la primera lengua 

Hasta el momento hemos señalado que hablantes de lenguas distintas recu-

rren sistemáticamente a patrones específicos para estructurar la información 

relativa al movimiento (p. ej. Talmy, 1985, 2000; Slobin y Bocaz, 1988; 

Slobin, 1991, 1996, 1997; Naigles y Terrazas, 1998; Hendriks y Hickmann, 

2011). Sin embargo, poco hemos anunciado respecto de un área central al 

desarrollo lingüístico: el de la adquisición de primeras lenguas. Al respecto, 

autores como Berman y Slobin 1994; Slobin 1996a; Bowerman 1996, sugie-

ren que al verbalizar un evento, los niños serían guiados por los patrones 

específicos de organización de la información más característicos de sus 

lenguas maternas y que este tipo de influencia afectaría la producción oral de 

los hablantes desde una edad muy temprana, probablemente antes de los 2 

años de edad (Choi y Bowerman, 1991; Bowerman, DeLeon y Choi, 1995). 

Estas formas de expresar relaciones espaciales adquiridas mediante la L1 

serían, por lo demás, de difícil restructuración en el proceso de adquisición 

de una segunda lengua (Flecken, v. Stutterheim y Carroll, 2014). 

 Curiosamente, algo bastante llamativo ocurriría alrededor de los 5 años de 

edad. Hijazo-Gascón (2011), refiréndose a Sebastián y Slobin (1994) señala 

que estos autores destacan la existencia de una curva de desarrollo en forma 

de U en torno a la edad de 5 años en la que los hablantes tienden a dar más 

información de la necesaria, reforzando la expresión de Camino del verbo 

con adverbios direccionales del tipo: salir fuera, subir arriba. De acuerdo a 

estos autores, esta información sería superflua y no se produciría en el resto 

de grupos de edad, ni en los menores ni en los mayores (2011: 89).  

 Aparte de los trabajos mencionados más arriba, estudios como el de 

Bamberg (1994), citado en Hijazo-Gascón (2011), resultan altamente rele-
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vantes para interpretar los hallazgos obtenidos a lo largo de la presente tesis 

y, en particular, en el artículo 4. Bamberg, quien estudia un grupo de niños 

alemanes, sugiere que estos hacen un mayor uso de los adverbios deícticos 

que de adverbios temporales y aspectuales al marcar las relaciones sintácti-

cas. En nuestros datos, de hecho, hemos encontrado que los bilingües de 

español L1/ sueco L2 que han adquirido el sueco antes de la pubertad pre-

sentan características similares a las referidas por Bamberg: en sus narracio-

nes en español L1, presentan un número significativo de partículas direccio-

nales, dando cuenta ello, suponemos, de la mantención de un patrón no com-

pletamente adquirido del español L1, el que probablemente ha sido reforzado 

por las características propias del sueco L2. Asimismo, el sistema de codifi-

cación de la Manera de nuestros informantes (tanto de los usuarios de espa-

ñol L2 como de los bilingües en español L1) está en línea con los resultados 

de Bamberg (1994) y Ochsenbauer (2010), citados en Hijazo-Gascón (2011: 

122-123). Nuestros bilingües con una edad temprana de adquisición de sueco 

L2 combinan en español (L1) verbos de manera con satélites que indican el 

Camino y con partículas direccionales deícticas, reflejando ello, por un lado, 

que su sistema presenta las características universales sugeridas por Slobin 

(1996a), y que este sistema, a su vez, exhibe las especificidades para referir-

se al Camino características del sueco. Asimismo, son típicas en nuestros 

sujetos estudiados, las alusiones creativas a la Manera (reflejando ello el 

influjo que el sueco ejercería en las narraciones en español L1 y español L2), 

lo que coincidiría con la propuesta de Slobin (2004a) y la de Hijazo-Gascón 

(2011) de que la saliencia de un componente semántico específico en una 

lengua determina el grado con que se amplían los recursos destinados a refe-

rirse a este componente. Como veremos más adelante en el artículo 4, nues-

tros informantes producirán construcciones creativas de Manera, “quizá in-

tentando dar con el verbo adecuado” (Hijazo-Gascón, 2011: 123).  

2.2. Conceptualización en la adquisición de segundas 
lenguas 

 

Un aspecto considerado como clave en la adquisición de segundas lenguas 

está relacionado con la posibilidad de que una L1 influya en la adquisición 

de una L2 (Treffers-Daller y Sakel, 2012). Transferencias o influencias inter-

lingüísticas (cross-linguistic influence) de tipo léxico, morfosintáctico, gra-

matical, fonológico, pragmático, etc. han sido ampliamente estudiadas y 

documentadas (ver, p. ej., los trabajos de Ijaz, 1986; Jarvis y Odlin, 2000; 

Odlin 1989, 2003, sobre aspectos morfosintácticos y gramaticales; los de 

Fant y otros, 2012, sobre asuntos relativos a la pragmática; o los de Stölten, 

2013, sobre transferencia de unidades fonéticas). En muchos casos, está cla-
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ro que los aprendientes son susceptibles a transferencias en estadios menos 

avanzados de adquisición; no obstante, fenómenos de transferencia han sido 

observados, asimismo, en niveles más avanzados.  

 Destacable, por otro lado, es que si bien existen numerosos estudios sobre 

la transferencia de aspectos formales, estudios relacionados específicamente 

con la transferencia de patrones conceptuales son, siguiendo a Bylund (2011) 

más bien recientes (casos excepcionales son los trabajos de Brown y Gull-

berg, 2011, y de Bylund, 2011). El estudio de la transferencia conceptual 

(TC), definida aquí como la transferencia de patrones lingüísticos específi-

cos para seleccionar y estructurar información adquiridos mediante la L1 

(Jarvis y Pavlenko, 2007) ha arrojado, no obstante, resultados disímiles: en 

algunos casos se ha comprobado que la TC constituye un problema incues-

tionable, tanto en estadios iniciales de adquisición como en niveles avanza-

dos; en otros, los resultados han sido inversos, dando cuenta de que muchos 

de los problemas se superan a medida de que los aprendientes se vuelven 

más proficientes en la L2 (Cadierno, 2004). Al respecto, distintas variables, 

tanto lingüísticas como socioculturales, han demostrado estar íntimamente 

asociadas con los patrones del “pensar para hablar” en una L2 (Athanaso-

poulos, 2011). Una de ellas, y que destacamos en el artículo 4, es la llamada 

“edad de inicio de adquisición de la L2” (AO por sus siglas en inglés: age of 

onset). Esta es, sin duda, una de las variables con más sustento empírico con 

relación a su impacto y el nivel alcanzado en la L2 (para algunos alcances 

ver, p. ej., los trabajos de Hyltenstam y Abrahamsson, 2003, sobre restric-

ciones maduracionales y adquisición de L2 en general, o el trabajo de 

Bylund y Jarvis, 2011, que toma en cuenta la variable AO en el estudio de la 

expresión de eventos de movimiento de forma específica). Otra variable que 

podemos destacar, puesto que incide en algunos de nuestros resultados, es el 

tiempo de residencia en el entorno de la L2, el que en muchos casos, contra-

riamente a nuestros hallazgos, no ha demostrado ejercer influencia alguna en 

la expresión de eventos de movimiento (ver, p. ej., Bylund, 2011). 

2.3. Conceptualización en una lengua heredada 

Como señalan Pavlenko y Jarvis (2002), los fenómenos de transferencia en 

la adquisición de segundas lenguas llevada a cabo por adultos han sido tradi-

cionalmente entendidos como los efectos que una L1 puede tener en la ad-

quisición de L2 (2002: 190). No obstante, la comprensión del fenómeno 

puede ser extendida de tal forma que esta abarque, además, aquellas situa-

ciones en que una L2 puede, a su vez, influir en una L1, noción conocida 

como transferencia bidireccional. A modo general, los estudios llevados a 

cabo en hablantes de lenguas heredadas a partir de la noción de transferencia 

bidireccional han arrojado unos resultados de difícil interpretación: la difi-

cultad radica, grosso modo, en que ciertos comportamientos lingüísticos 
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representan una colección de patrones mixtos (Donoso, en prensa). Algunos 

estudios, como los de Bylund y Jarvis (2011), han señalado que los bilingües 

parecerían hallarse entre los patrones de conceptualización de su L1 y su L2. 

Como sugieren Jarvis y Pavlenko (2007), al parecer los bilingües se volve-

rían más sensibles a los componentes comúnmente expresados por las len-

guas que conocen como resultado del uso de ambas, lo cual generaría, supo-

nemos, esta innegable variabilidad. No obstante, la razón por la que la pro-

ducción de los bilingües no es ni totalmente equivalente a la L1 ni a la L2 se 

resiste a ser plenamente explicada. 

 Bylund (2011), adhiriendo a los estudios abocados a investigar la concep-

tualización de eventos en sujetos bilingües a partir de las distinciones témpo-

ro-aspectuales (referida anteriormente en el apartado 1.3. de esta introduc-

ción), concluye que sus sujetos estudiados presentan, por un lado, patrones 

de segmentación que se encuentran entre la L1 y la L2 y por otro, estrategias 

de anclaje temporal con las que se acomodan a la respectiva lengua en uso. 

Sus hallazgos indican, además, que estos patrones no varían ni en razón de la 

edad de adquisición de la L2, ni tampoco frente a las variables “tiempo de 

residencia en el entorno de la L2” ni “nivel de contacto” con la L1. Sus re-

sultados validan, aunque solo en cierta medida, la hipótesis de que los patro-

nes conceptuales de ambas lenguas convergerían, dando lugar a nuevas pre-

guntas, tales como si los patrones mixtos de segmentación -dada la variedad 

intragrupal encontrada-, no podrían ser un reflejo de otros fenómenos, p. ej. 

los de cambio conceptual (‘patrones de la L1 basados en la L2’) o transfe-

rencia conceptual de la L1 (‘patrones conceptuales de la L2 basados en la 

L1’), dependiendo del grupo monolingüe al cual los sujetos estudiados se 

aproximan (2011: 32).  
 En la misma línea, Bylund y Jarvis (2011), plantean que aquellos sujetos 
adultos que han perdido contacto con su L1 serán susceptibles a ser influidos 
por los patrones témporo-aspectuales de la L2. Según los autores, la activa-
ción de enfoques temporales de este tipo depende notablemente de la recu-
rrencia con que estos son usados y reforzados en el habla, lo cual implicaría 
que la probabilidad de que un hablante acceda a un determinado tipo de es-
quema temporal en desmedro de otro podría cambiar con el paso del tiempo. 
Esto se volvería palpable, atendiendo a Bylund y Jarvis (2011: 50), en aque-
llos casos en que la naturaleza de los eventos a los que la persona se ve ex-
puesta cambian. 
 A la luz de estos hallazgos, resulta natural concluir que los patrones con-
ceptuales adquiridos mediante una L1 pueden ser afectados por la adquisi-
ción de una L2. La pérdida de contacto con la L1 sumada a la exposición 
constante a patrones de conceptualización frecuentemente hallados en el 
input puede tener un impacto en la conceptualización bilingüe, cuestión en la 
que ahondamos en el artículo 4 del presente trabajo de investigación. 
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3. Materiales y métodos    

A continuación se presentan las consideraciones metodológicas generales, 

los materiales de investigación y los grupos de participantes, junto con los 

criterios empleados a lo largo de esta tesis para su selección. 

3.1 Consideraciones metodológicas generales 

Como hemos visto a lo largo del apartado 1.2., el modelo de Talmy, junto 

con las críticas y refinamientos de los que ha sido objeto, constituye un área 

de investigación muy amplia que ha dado lugar a un número considerable de 

estudios teóricos y empíricos. Consideramos que estos aspectos son valiosos 

a la hora de determinar los posibles alcances que una investigación como 

esta puede llegar a tener. Obviamente plantean ciertas limitaciones metodo-

lógicas: algunas de ellas fácilmente discernibles, como la necesidad de apli-

car tests que eliciten descripciones de escenas con o sin cruce de límite (ver 

artículo 3); otras demasiado complejas como para haber sido tomadas en 

cuenta en esta tesis (haber trabajado, p. ej., con hablantes de lenguas hereda-

das pertenecientes a distintas tipologías para poder observar el influjo que 

una lengua-S podría tener en lenguas del mismo tipo al igual que en lenguas 

de marco diferente). Somos conscientes, no obstante, de que algunas de las 

limitaciones presentes en esta tesis podrían, de hecho, abrir ventanas a nue-

vos caminos de investigación. Una buena parte de estos son presentados en 

el apartado 5.1. de este sumario global.  

 A modo general, los refinamientos que se plantean al modelo de Talmy, 

como p. ej. la posibilidad de estudiar lenguas que pertenecen a un mismo 

grupo de acuerdo al grado de saliencia que presentan sus distintos compo-

nentes (Slobin, 2004; Ibarretxe-Antuñano, 2004), o la de clasificar a las len-

guas de acuerdo a si organizan la información de Camino en estructuras es-

quemáticas (Pedersen, 2013, 2014) son sugestivos, puesto que pueden tener 

un impacto en nuestra comprensión de la adquisición de segundas lenguas. 

Esta última propuesta, sugerimos, puede relacionarse directamente con las 

características propias del sueco (así como de las otras lenguas escandina-

vas). El sueco, aparte de ser clasificado como lengua-S, podría ser caracteri-

zado en base a sus estructuras esquemáticas particulares. Siguiendo esta 

línea, suponemos que el hábito lingüístico de codificar el Camino por medio 

del uso de satélites direccionales en sueco, interactuaría -en situaciones de 



 41 

aprendizaje de una L2 de marco verbal-, con el hecho de que esta lengua 

condiciona a sus hablantes a recurrir a esquemas sintácticos para hablar de 

movimiento (esquemas sintácticos que, por lo demás, permiten la unión de 

cualquier tipo de verbo a un satélite y un complemento locativo de Base), 

pudiendo incidir esto en la tendencia de los hablantes de ELH con sueco L2 

(tema tratado en el artículo 4) a considerar que las oraciones que contienen 

verbos de movimiento de cualquier tipo (incluidos los verbos de manera de 

moverse) pueden unirse en español a predicados télicos, dando ello origen a 

oraciones atípicas en esta lengua. Las posibilidades combinatorias de la L2 

abrirían, en este sentido, vías originales para la expresión del movimiento en 

la L1 (ELH), traduciéndose ello en la transferencia no solo de elementos 

morfológicos (i.e. los satélites direccionales), sino también en la transferen-

cia de unidades o esquemas sintácticos complejos. 

 Por otro lado, y para obtener una mayor validez en los resultados, sería 

necesario contar con una metodología más acuciosa que permitiera distinguir 

con mayor claridad entre los fenómenos de transferencia conceptual y los de 

transferencia derivados del simple traspaso de una unidad (ya sea preposi-

cional, léxica, etc.) o estructura esquemática (verbo + partícula + punto final) 

de la L1 a la L2 (o bien a la inversa, de la L2 a la L1). Aunque seamos cons-

cientes de este problema, no obstante, en algunos casos (y como puede apre-

ciarse en los artículos de esta tesis),  hemos intentado resolverlo yendo más 

allá de la codificación del Camino, estudiada en verbos principales y partícu-

las, o de la Manera, estudiada únicamente en su codificación en verbos prin-

cipales. Es por ello que, de manera alternativa, hemos querido compensar 

estas posibles limitaciones incluyendo análisis pormenorizados de la expre-

sión de la Base (en adjuntos preposicionales), y la Manera (en elementos 

ajenos a los verbos principales). De esta forma, pensamos, hemos consegui-

do ir más allá de las limitaciones que podrían estar presentes en estudios 

puramente enfocados en la dicotomía talmyana.  

3.2. Materiales y participantes 

Los materiales utilizados en la presente tesis fueron recopilados en Chile y 

Suecia y forman parte de dos proyectos de investigación. El primero de ellos 

corresponde al proyecto EIVES, Estudios de Interacción Verbal en Estocol-

mo y Santiago (Universidad de Estocolmo, Departamento de Español, Por-

tugués y Estudios Latinoamericanos y Universidad Católica de Chile, Depar-

tamento de Ciencias de Lenguaje), que tuvo como uno de sus objetivos el 

investigar usuarios de nivel avanzado de español L2 con sueco L1. Está con-

formado por distintas herramientas de elicitación, las cuales culminaron en 
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una serie de estudios19. Los materiales presentados en esta tesis, particular-

mente en los artículos 1 y 2, representan, por lo tanto, solo una pequeña frac-

ción de estos materiales. Los datos analizados en estos primeros artículos 

corresponden a narraciones orales grabadas en audio que fueron efectuadas 

por nativos de español y sueco (grupos de control) y por suecos que viven en 

Chile cuya residencia equivalía en promedio a 8 años a la fecha de recopila-

ción de los materiales. La búsqueda de informantes se realizó con la ayuda 

de la Embajada de Suecia en Santiago de Chile, la que proporcionó algunos 

datos de contacto iniciales de suecos residentes en Chile. Estos mismos in-

formantes nos entregaron datos sobre otros suecos de perfil similar (haber 

residido en Chile por una cantidad considerable de tiempo), de manera tal 

que la búsqueda se ajusta al método de la “bola de nieve”. Paralelamente a la 

participación en los tests lingüísticos, los informantes rellenaron una planti-

lla con información personal y dieron, asimismo, su consentimiento escrito a 

participar en estas pruebas. Siguiendo las pautas éticas de la Consejo Sueco 

de Investigaciones Científicas (Vetenskapsrådet), se prometió a los partici-

pantes no dar a conocer públicamente sus datos personales. Igualmente, se 

les notificó respecto de la confidencialidad con que serían tratados sus apor-

tes, señalándoseles que los materiales serían utilizados estrictamente con 

fines científicos.  

 El segundo proyecto bajo el que se recopilaron materiales corresponde al 

proyecto First language attrition in advanced second language speakers 

(Abrahamsson, Hyltenstam, Bylund y Stölten, 2004). La fase de recolección 

de materiales se llevó a cabo entre los años 2005 y 200620. Paralelamente al 

uso de algunas de las pruebas que componen este proyecto (narraciones ora-

les del cortometraje animado Quest grabadas en audio y pruebas sobre jui-

cios de gramaticalidad), se sumaron asimismo las narraciones a las que nos 

referimos más arriba, las cuales fueron compiladas en Chile.  

                                                      
19 Algunos de los estudios realizados bajo este proyecto corresponden a los de Fant, Forsberg 

y Olave (2011 y 2012), quienes desde una perspectiva socio-pragmática estudian conversa-

ciones entre suecos y chilenos, y el de Forsberg Lundell (2013) sobre los juicios que determi-

nan si una persona pasa o no por hablante nativo de una lengua. 
20 En la recopilación de los materiales y su posterior transcripción trabajó quien ha escrito esta 

tesis. En el proyecto First language attrition in advanced second language speakers  partici-

paron en total alrededor de 100 informantes, en sesiones de experimentación cuya duración 

aproximada fue de tres horas y media; en cada sesión, los informantes debían llevar a cabo 

una batería de tests lingüísticos compuestos por pruebas fonéticas de producción y percep-

ción, tests de juicios de gramaticalidad, ejercicios de narración on line (Modern Times, de 

Charles Chaplin), ejercicios de narración secuenciales (Quest, de Thomas Stelmach), entre 

otros. Este estudio culminó en una serie de publicaciones, entre otras, las de Stölten (2013) 

sobre percepción y producción de la medida VOT (voice onset time), las de Bylund (2009) 

sobre conceptualización de eventos en sujetos bilingües estudiadas desde la perspectiva de la 

Gramática Cognitiva, y los trabajos sobre logro máximo y atrición de, por ejemplo, 

Abrahamsson y Hyltentam (2013) y Bylund, Abrahamsson y Hyltenstam (2012).   
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La razón por la que se decidió usar materiales provenientes de Chile se halla 

en que quisimos asegurarnos de que el material reflejara la variedad de espa-

ñol que posee la mayor parte de los individuos bilingües estudiados a lo lar-

go de esta tesis21. Es interesante notar que la diáspora más numerosa de his-

panohablantes en Suecia está compuesta por personas que, por razones eco-

nómicas y políticas, emigraron de Chile principalmente en las décadas de los 

70 y 80. Al año 2006, según información proporcionada por el entonces em-

bajador de Chile en Suecia, había alrededor de 50.000 chilenos (sin contar a 

sus descendientes) residentes en Suecia, cifra que corresponde a las dos ter-

ceras partes de toda la diáspora hispánica22.  Asimismo, reside en Chile un 

grupo numeroso de suecos, quienes cuentan con una escuela en Santiago, así 

como con una  Cámara de comercio. 

 En síntesis, se trata de grupos interesantes numéricamente (particularmen-

te de los chilenos en Suecia) que, por lo demás, dan cuenta de un par de dé-

cadas de historia y generaciones en desarrollo. Algunas vías futuras de in-

vestigación que se desprenden luego de haber trabajado con estos grupos son 

presentadas en el apartado 5.2.   

                                                      
21 No obstante, hemos de señalar que en el Artículo 4 se han recopilado materiales de bilin-

gües cuyo origen varía (aunque la mayoría proviene de Chile). Si bien las diferencias diatópi-

cas de sus variantes del español podrían llegar a tener un impacto en la expresión de los com-

ponentes semánticos de un evento de movimiento (para más detalle ver Hijazo-Gascón e 

Ibarretxe-Antuñano, en prensa; Ibáñez, 2002), estas pueden haber disminuido como resultado 

de su bajo nivel de contacto con la L1 y una eventual convergencia con los patrones de la L2. 

Valga no obstante señalar que un análisis pormenorizado del impacto de las variantes diatópi-

cas podría retomarse en un estudio posterior. 
22 Algunos de los aspectos de la relación entre grupos de chilenos y la sociedad sueca han sido 

estudiados por, entre otros, King y Ganuza (2005) y Borgström (1998), quienes han aplicado 

al tema tanto perspectivas sociolingüísticas como sociológicas, respectivamente. En ellas se 

destaca el rol de la identidad generada a partir de estas relaciones sociales.  
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4. Resumen de los artículos 

En los siguientes apartados presentamos un resumen de los artículos que 

componen esta tesis. Cada resumen incluye un preámbulo teórico, para luego 

ahondar en los objetivos, problemas centrales, preguntas de investigación, 

hipótesis y aspectos generales más relevantes del análisis. Los resultados son 

expuestos y discutidos de forma breve a la luz de los principios teóricos cen-

trales que subyacen a cada artículo. 

4.1. Artículo 1: Camino, Base y Manera en español y 
sueco. Un estudio contrastivo23 

El primer artículo de esta tesis compara cómo hablantes nativos de sueco y 

español entregan información de movimiento. El punto de partida es la dis-

tinción tipológica entre lenguas lenguas-V y lenguas-S. Basándonos en la 

premisa de que los patrones de lexicalización moldean la forma en que los 

hablantes de lenguas tipológicamente distintas entregan información de mo-

vimiento (Slobin, 1996a), planteamos las siguientes dos hipótesis: la prime-

ra, que los hablantes de sueco ofrecerán un rango más amplio de descripcio-

nes relativas a la Manera y el Camino que los hispanohablantes; la segunda, 

que estos últimos, inversamente, exhibirán descripciones más detalladas de 

la Base o lugar en que ocurren los eventos.     

 Siguiendo la metodología de Berman y Slobin (1994) en la que un libro 

infantil ilustrado (Frog Story, de Mercer Mayer, 1969) fue utilizado para 

elicitar narraciones, un conjunto total de 32 historias de ranas (n=16 por cada 

grupo de hablantes nativos) fueron analizadas. En el encuentro con cada uno 

de los informantes se les pidió que primero hojearan el libro y que luego, 

apoyándose en las ilustraciones que contiene, contaran la historia como si se 

la estuvieran contando a una persona que no estaba mirando el libro.  

                                                      
23 Mi más profunda y sentida gratitud va hacia los catedráticos Anamaría Harvey (Pont. Uni-

versidad Católica de Chile) y Lars Fant (Universidad de Estocolmo), gestores del proyecto 

EIVES, y también a Antonio Quintero, esposo de Anamaría Harvey, quien con sus conoci-

mientos sobre la historia de Chile abriera en mi pequeño mundo una ventana infinita hacia el 

pasado de la Cuarta Región de Chile, Región de Coquimbo. Mi gratitud va también hacia el 

personal y los estudiantes de la Pont. Universidad Católica de Chile, quienes de una u otra 

forma colaboraron en el desarrollo de este estudio.  



 45 

Como primer paso en el análisis, se indagó en las diferencias respecto del 

nivel de segmentación (o ‘granularidad’) de cada grupo de informantes para 

referirse a los acontecimientos que se entrelazan a lo largo de la historia. 

Dado que no fueron encontradas diferencias significativas entre los infor-

mantes en cuanto al número total de oraciones producidas, las narraciones  

pudieron considerarse comparables.  

 Como segundo paso, y con el fin de estudiar la expresión del movimiento 

por medio de recursos verbales, se comparó la gama de tipos verbales utili-

zados por cada grupo. Primero, se extrajeron todos los verbos presentes en 

las narraciones; luego, se estableció el promedio de tipos verbales que expre-

san un movimiento visto en relación con el número total de tipos verbales 

utilizados por cada grupo. Una comparación estadística entre ambos grupos 

de hablantes arrojó una diferencia significativa, hallándose en este caso que 

los sueco-parlantes utilizan un número mayor de tipos verbales que los his-

pano-parlantes para referirse a las escenas del libro. Este primer resultado, en 

línea con hallazgos anteriores (como los de Cadierno, 2004) nos permitió 

corroborar la idea de que los hablantes de lenguas-S presentan un espectro 

más amplio de tipos verbales de movimiento.  

 En un tercer paso, llevamos a cabo una comparación entre el porcentaje 

de aparición de verbos de manera de moverse con relación al número total de 

verbos por cada narración. Una comparación estadística arrojó una diferen-

cia altamente significativa, con valores porcentuales mucho más altos para 

los suecoparlantes que para los hispanófonos. Estos resultados pueden estar 

relacionados con el boundary crossing constraint, cuestión que se ilustra con 

algunos ejemplos tomados del corpus en los que un mismo estímulo visual 

da lugar a narraciones que se enfocan en distintos aspectos del movimiento 

en cada grupo de hablantes. Aparentemente, el cruce de un límite físico in-

duce a los hispanohablantes a no expresar la Manera en el verbo principal, 

restricción que no opera en los suecos, y que les permite ampliarse en este 

sentido. Alusiones a la Manera fuera del verbo principal fueron halladas en 

el grupo de hispanófonos, aunque no con una frecuencia considerable. Estos 

resultados están, asimismo, en línea con hallazgos anteriores con relación a 

la comparación entre lenguas de marco verbal y satelital. 

 En síntesis, la primera de las hipótesis se corrobora mientras la segunda es 

parcialmente refutada: por un lado los hablantes de sueco proporcionan más 

tipos de verbos de manera que los hispanohablantes; por otro, ambos grupos 

ofrecen descripciones detalladas del Camino, aunque los suecos presentan 

una tendencia mayor que los hispanófonos a expresar el destino o punto final 

de los eventos. Nuestros hallazgos sugieren que la codificación de los puntos 

finales está altamente ligada al uso de satélites direccionales, los que apare-

cen combinados tanto con verbos que expresan trayectoria como con verbos 

que carecen de esta información. Una posible explicación a este fenómeno 

podría encontrarse en los patrones sintácticos característicos de las lenguas-
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S, siendo posible, además, que el fenómeno esté relacionado con la existen-

cia de construcciones esquemáticas propias del sueco.  

 

4.2. Artículo 2: The impact of Swedish L1 on the 
expression of path and manner in Spanish L2 

Tomando nuevamente como punto de partida los patrones de lexicalización 

de eventos de movimiento del sueco y el español, así como estudios prece-

dentes (de p. ej. Cadierno, 2004; Cadierno y Ruiz, 2006; Hijazo-Gascón, 

2011; Larrañaga, Treffers-Daller, Tidball y Ortega, 2012; Navarro y Nicola-

dis, 2005) sobre la adquisición de estos patrones en el contexto de segundas 

lenguas, este estudio tuvo como objetivo investigar las expresiones de mo-

vimiento en usuarios avanzados de español L2 (sueco L1) residentes en una 

comunidad  en la que la L2 es mayoritaria. La hipótesis planteada es que los 

usuarios de español L2 presentarán patrones sintácticos y conceptuales basa-

dos en su L1 para referirse a la Manera, el Camino y la Base en español L2. 

Narraciones orales de Frog, where are you? de tres grupos de hablantes fue-

ron sometidas a comparaciones estadísticas. Los grupos estuvieron compues-

tos por 16 hablantes nativos de sueco (grupo de control sueco, GS), 16 ha-

blantes nativos de español (grupo de control hispanófono, GE) y 21 usuarios 

de español L2 (suecos residentes en Chile). Nuestros resultados confirman 

en gran medida la hipótesis: un uso significativo de satélites direccionales y 

referencias explícitas a los puntos finales fue hallado entre los informantes 

del grupo de estudio, lo cual corrobora la tesis de que los hablantes de L2, en 

general, se apoyan en los patrones propios de su L1 para hablar de movi-

miento. Los nativos de español, por su parte, entregaron satélites direcciona-

les de forma muy escasa, y limitada por lo general a verbos de dirección 

intrínseca (como salir y subir), mientras que el grupo de control sueco pre-

sentó un vasto número de satélites de este tipo, frecuentemente unidos a 

puntos finales. En cuanto a la expresión de la Manera, por otro lado, diferen-

cias significativas fueron encontradas entre los grupos de monolingües con 

relación a los tipos y ocurrencias de verbos de manera; en cambio, tales dife-

rencias estadísticas no fueron encontradas entre los usuarios de español L2 y 

los hablantes nativos de esta lengua. No obstante, un análisis pormenorizado 

de situaciones de cruce de límite físico (boundary-crossing) nos permitió 

hallar referencias a la Manera expresadas por lo general fuera del verbo 

principal, con la ayuda de gerundios. Este último hallazgo es considerado en 

este artículo como un caso de transferencia de patrones conceptuales. En este 

caso suponemos que el comportamiento en cuestión tiene su origen en la 

necesidad de compensar la falta de verbos de manera en la L2.    
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4.3. Artículo 3: The construal of goal-oriented motion 
events by Swedish speakers of L2 Spanish. Encoding of 
motion endpoints and Manner of motion 

El tercer artículo investiga la conceptualización y expresión de eventos de 

movimiento en usuarios de español L2 con sueco L1. Examina, en particular, 

la codificación de puntos finales y la Manera por medio de la aplicación de 

una batería de videoclips que representan situaciones de movimiento coti-

dianas. Las preguntas que nos sirven como punto de partida son: (1) ¿codifi-

can los usuarios de español L2 con sueco como L1 los puntos finales en ma-

yor medida que los hablantes nativos de español?; (2) con relación a la Ma-

nera, ¿es esta codificada por los aprendientes de español con la misma fre-

cuencia que la exhibida por nativos de esta lengua?; (3) ¿varía la 

codificación de la Manera en función de la entrega de puntos finales? Para 

responder a estas preguntas se introdujo una división tripartita de los video-

clips usados como herramientas de elicitación. Un primer grupo de videos 

estuvo constituido por escenas en las que se apreciaba el arribo a un destino 

(categoría I); un segundo grupo por escenas en las que se apreciaba un punto 

final sin que este fuera alcanzado (categoría II); finalmente, un tercer grupo 

estuvo formado por escenas con bajo grado de orientación hacia un punto 

final (categoría III). Las escenas fueron asimismo clasificadas de acuerdo a 

si contenían o no un verbo de manera. También fueron tomados en cuenta 

aquellos casos en que la Manera aparecía codificada por medio de una es-

tructura perifrástica (ya fuera con la ayuda de complementos o con gerun-

dios). Los resultados arrojaron que los aprendientes de español exhiben la 

misma frecuencia de codificación de puntos finales que los nativos de sueco, 

alejándose de esta forma de los patrones característicos del español. Anali-

zando este asunto con mayor detención, diferencias cuantitativas significati-

vas fueron halladas exclusivamente para la categoría II, vale decir, cuando 

en la escena se observa un punto final sin que este sea alcanzado por la Figu-

ra. Esta evidencia fue interpretada como un caso de transferencia conceptual, 

puesto que demuestra que los aprendientes adoptan una estrategia conceptual 

proveniente de la L1, lengua que describe los eventos de movimiento de 

forma holística, prefiriendo la entrega de puntos finales. Curiosamente, el 

que los aprendientes hayan procedido de esta forma en una sola de las tres 

categorías da cuenta de que son selectivos al no producir puntos finales de 

forma indiscriminada, sino específica. Otro de los hallazgos corresponde a 

que los usuarios de español L2 usan la misma cantidad de verbos de manera 

que los hablantes nativos de esta lengua, pero presentan una tendencia mayor 

a entregar este componente fuera del verbo principal en construcciones peri-

frásticas. Este resultado fue encontrado, al igual que en el caso de la entrega 

de puntos finales, únicamente para la Categoría II. Asimismo, fue interpreta-

do con relación a la hipótesis de la transferencia conceptual, argumentándose 
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que los aprendientes –dada la expresión obligatoria de este componente en la 

L1– siguen estando habituados a expresarla; de esta forma, recurrirían a me-

dios no característicos de la lengua meta para cumplir con este cometido 

conceptual.   

4.4. Artículo 4: Camino, Base y Manera en bilingües de 
español y sueco. Efectos de una segunda lengua en los 
patrones de expresión del movimiento de una primera 
lengua 

El último artículo que compone esta tesis investiga la expresión de eventos 

de movimiento en español como primera lengua y como lengua heredada. El 

punto de partida es la suposición de que los patrones característicos de la L2 

para expresar la Manera, el Camino y la Base influirán en las narraciones de 

un grupo de bilingües de español L1 con sueco L2. En este caso, se trata de 

individuos que han perdido en mayor o menor medida el contacto directo 

con la L1, factor que en estudios previos se ha considerado clave para la 

mantención de los patrones conceptuales propios de la L1.  

 Tres variables centrales son sometidas a prueba en este estudio: la primera 

de ellas es la edad de inicio de adquisición de la L2; la segunda, el tiempo de 

residencia en el entorno de la lengua meta (Suecia); la tercera, el nivel de 

contacto con la L1. Los grupos estudiados, por otro lado, corresponden a 31 

sujetos bilingües de español L1 con sueco L2, más dos grupos de control, 

uno compuesto por 11 suecoparlantes y otro por 11 hispanófonos de la va-

riedad de Chile. En el caso de los bilingües, se trata de personas con distintas 

edades de adquisición de la L2, con un rango que va desde 1 a 19 años, edad 

que en muchos casos coincide con su llegada a Suecia. Por otra parte, su 

tiempo de residencia en Suecia va desde los 12 a los 42 años. En cuanto a 

sus habilidades en español, un test de juicio de gramaticalidad no arrojó dife-

rencias significativas entre este grupo y el grupo de control hispanófono. Sus 

habilidades en sueco son, asimismo, notables: todos los informantes, sin 

excepción, fueron considerados como hablantes nativos de esta lengua por 

un panel de jueces al efectuar una tarea lingüística oral. 

 Dos escenarios distintos son cotejados a partir de las premisas centrales 

de este trabajo, vgr. que los bilingües son susceptibles a fenómenos de trans-

ferencia inversa, o reverse transfer, tanto a nivel léxico como gramatical: el 

primero de ellos, que la transferencia de patrones tipológicos en la situación 

L2>L1 será más común en aquellos sujetos que presentan una edad temprana 

de adquisición de la L2 (age of onset, AO); el segundo, que ambos grupos de 

bilingües serán susceptibles a la transferencia de los patrones del “pensar 

para hablar” del sueco como L2. Los resultados, que arrojan unas impresio-

nes validadas estadísticamente, son muy llamativos por estar en línea con 
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determinados estudios anteriores (p. ej. Bylund, 2011; Bylund y Jarvis, 

2011; Hohenstein et al, 2006) a la vez de divergir de estos en algunos aspec-

tos. Concretamente, los informantes bilingües que tienen una AO temprana 

tienden a satelizar más que aquellos de AO tardía. Es más, los primeros pre-

sentan de forma significativa la estructura de “satélite + punto final”, sin 

producir más puntos finales “solitarios” que los nativos de español (cuestión 

que ha sido demostrada en contextos de adquisición de segundas lenguas que 

aquí, cuando se trata de español como lengua heredada, no se aplican). Este 

resultado es explicado tomando en cuenta el patrón característico sueco para 

la entrega de eventos de movimiento. Se trataría, suponemos, de la transfe-

rencia directa de satélites así como de estructuras sintácticas complejas. Por 

otro lado, este tipo de referencias al Camino y la Base son característicos de 

los estadios iniciales de adquisición de primeras lenguas, razón por la que 

suponemos que, además, este tipo de referencias espaciales habrían sido 

mantenidas y reforzadas a lo largo del proceso de adquisición del sueco co-

mo L2 en los sujetos más jóvenes. Los bilingües de AO tardía, por otro lado, 

no serían susceptibles a este fenómeno, supuestamente por haber mantenido 

el patrón característico del español como L1, demostrándose con ello que no 

serían susceptibles a la influencia de la L2 en la misma medida que los suje-

tos con una AO más temprana. No obstante, y en cuanto a la expresión de la 

Manera se refiere, nuestros datos arrojan un fenómeno que no habíamos 

previsto: los sujetos que tienen un mayor tiempo de residencia en Suecia son 

más susceptibles que aquellos que llevan menos tiempo en el entorno de la 

L2 a codificar la Manera siguiendo los patrones conceptuales de esta lengua; 

en otras palabras, y probablemente ante la carencia de verbos de manera en 

español, eligen codificarla en elementos ajenos al verbo principal, usando 

una cantidad considerable, ratificada además estadísticamente, de gerundios 

y complementos preposicionales que expresan la Manera de moverse. En 

este caso se trata de usos novedosos que se desvían de las características más 

idiomáticas y frecuentes del español. 

 En síntesis, los resultados obtenidos en este artículo ofrecen un panorama 

mixto, en el que ciertos aspectos de la codificación del Camino, Base y Ma-

nera se adecúan a las características propias de la L1 mientras que otros han 

sufrido un impacto de la L2 a lo largo del tiempo.   
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5. Conclusiones generales 

La presente tesis, cuyas raíces están asentadas en los principios de la Lin-

güística Cognitiva, ha tenido por objeto investigar la descripción de eventos 

de movimiento en español L2 (sueco L1) y español como lengua heredada. 

Los datos analizados corresponden a narraciones orales de Frog where are 

you?, y descripciones orales tanto de una película (Quest) como de una serie 

de videoclips. De esta forma, se trata de datos que pueden ser comparados 

con algunos de los trabajos ya desarrollados dentro de esta área de investiga-

ción aportando, con ello, una mayor validación a las propuestas ya esbozadas 

en la literatura.  Muchas veces, algunas críticas y comentarios sobre si una 

lengua se comporta de una u otra forma se han hecho ante la no existencia de 

datos comparables. En esta tesis, dado el uso de distintas herramientas de 

elicitación, estos datos sí se ofrecen.   

 Frente al estudio de la conceptualización mediada por el lenguaje, nos 

hemos enfocado, con particular interés, en los patrones retóricos en que 

nuestros informantes incurren en el momento en que narran un evento de 

movimiento dada la posible influencia ejercida por las lenguas que dominan. 

En otras palabras, y apoyándonos en la “hipótesis del pensar para hablar” de 

Slobin, hemos investigado el grado de desarrollo con que estos hablantes 

describen los distintos aspectos de un evento de movimiento. Este nivel de 

desarrollo estaría facilitado, a su vez, por los recursos lingüísticos propios de 

las lenguas que usan. Así, y apoyándonos además en estudios previos sobre 

adquisición de primeras y segundas lenguas que se citan a lo largo de esta 

tesis, hemos avanzado las siguientes dos hipótesis generales: primero, que 

los usuarios de español L2 (sueco L1) se verán afectados por los patrones 

conceptuales de su lengua materna; y segundo, que los hablantes de español 

lengua heredada serán susceptibles a fenómenos de transferencia inversa. 

Estas hipótesis han sido puestas a prueba mediante un análisis pormenoriza-

do de las expresiones de Camino, Manera y Base efectuadas en español, 

llegándose a resultados que, en general, están en línea con investigaciones 

anteriores. Consiguientemente, esta tesis aporta datos que permitirían llevar 

a cabo estudios posteriores desde un punto de vista inter- e intralingüístico, 

tanto para el estudio de adquisición de primeras como de segundas lenguas. 

En esta línea, la producción oral de hablantes de lenguas germánicas podría 

ser contrastada con la de hablantes de lenguas románicas; a su vez, estos 

resultados,  permitirían seguir examinando la producción de hablantes de L2 

y de lenguas heredadas.  
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Un par de hallazgos obtenidos en esta tesis saltan, no obstante, a la vista, 

puesto que se distancian de los ofrecidos anteriormente sobre el tema: por un 

lado, los sujetos parecen ser afectados no solo porque la L2 en cuestión sea 

una lengua de marco satelital (viéndose esto reflejado en español L2 y ELH 

por medio de una abundante satelización, en la expresión de la Manera a 

través de giros pleonásticos y la entrega frecuente de puntos finales) sino 

también por el hecho de que nuestros informantes presentan una tendencia a 

transferir estructuras esquemáticas características del sueco (nos referimos 

particularmente al esquema de “verbo + satélite direccional + punto final). 

Esto revive la discusión ya abierta por autores como Ibarretxe-Antuñano 

(2009) y Pedersen (2014) de que la tipología de Talmy no es suficiente para 

dar cuenta de la variedad interna que presentan las lenguas típicamente ca-

racterizadas como lenguas-V o lenguas-S. Nuestros datos arrojan nueva luz 

sobre este hecho y nos permiten llegar a la conclusión de que el estudio so-

bre la conceptualización de eventos de movimiento en hablantes bilingües ha 

de ser ampliada de manera tal que abarque el posible impacto de aspectos 

tales como la variedad intra-tipológica y las variedades diatópicas24.             

 A continuación se plantean algunas reflexiones sobre perspectivas futuras 

de investigación. 

5.1. Nuevas preguntas y perspectivas futuras de 
investigación 

Hasta aquí hemos venido señalando ya algunas limitaciones del presente 

trabajo. Se trata, sin duda, de aspectos mejorables: incluir informantes de 

distintas lenguas provenientes de un mismo grupo tipológico (p. ej., apren-

dientes de español L2 con italiano, portugués y francés como L1), contrastar 

las narraciones de nuestros usuarios de español (L2 y L1) en sus dos lenguas 

y poner más énfasis en el posible impacto de las variedades diatópicas del 

español en la conceptualización de eventos de movimiento. Haber operado 

de esta forma hubiese sido necesario para descartar que los desvíos presentes 

en las narraciones comparadas se deban a problemas derivados de fenóme-

nos distintos a la transferencia inter-lingüística (como sugieren Jarvis y Pa-

vlenko, 2007). Tomando en cuenta, no obstante, resultados como los de Hi-

                                                      
24 Enfocándonos particularmente en esto último, interesante sería, a futuro, considerar las 

diferencias individuales que presentan los participantes examinados en el artículo 4. Huelga 

decir que sus orígenes se encuentran en distintos países de habla hispana (aunque mayorita-

riamente provengan de Chile), razón por la que su producción en español lengua de herencia 

podría ser estudiada con relación a las posibles variedades diatópicas y su impacto en la codi-

ficación de eventos de movimiento. Al respecto, habría que partir considerando analizar dis-

tintas variedades del español latinoamericano, contrastándolo tal vez con estudios sobre las 

variantes peninsulares del español. 
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jazo-Gascón (2011) que, al haber considerado algunas de estas exigencias, 

comprueban que la transferencia inter-lingüística proveniente de hablantes 

de lenguas-S y lenguas-V con español como L2 sí es un hecho, suponemos 

que nuestros resultados son, con todo, válidos. Huelga decir que sería intere-

sante ampliar este estudio y tomar en consideración, como argumentábamos 

más arriba, no solo la producción de grupos de control, sino también la de 

aprendientes de español L2 cuyas lenguas pertenezcan a distintas tipologías. 

 Por otro lado, y permitiéndonos ir más allá de las consideraciones propias 

a la presente tesis, suponemos que sería interesantísimo considerar usuarios 

de distintos niveles de sueco L2 (con una serie de lenguas-V y lenguas-S 

como L1) en el estudio de las expresiones de movimiento. Siendo el español 

un sub-set de lenguas como el sueco, en el sentido de que no cuenta con 

recursos extensos (ni plenamente combinables) para expresar ni el Camino 

ni la Base, resulta interesante preguntarse cuál será el efecto de esta diferen-

cia. Avanzamos que incluso los usuarios más avanzados de sueco L2 (espa-

ñol L1) tendrán dificultades para adquirir los patrones esquemáticos del sue-

co, y que estos serán muy difíciles de restructurar en la L2. Las partículas 

satelitales en sueco, que como puede apreciarse a lo largo de los artículos 

que componen esta tesis, presentan un uso bastante complejo, constituyen un 

área no muy desarrollada en los textos de sueco para extranjeros que, al pa-

recer, podría revestir una dificultad considerable para quienes tienen el sueco 

como L2. Interesante sería, además, considerar la recopilación de materiales 

que asimismo tomen en cuenta el uso de recursos no verbales, en particular 

gestos, de modo de examinar qué tan atenidos están estos a los patrones ca-

racterísticos para la expresión de movimiento de sus respectivas L1.  

 Consideramos que es mucho lo que queda por hacer en el ámbito de la 

adquisición de segundas lenguas y la conceptualización del movimiento, 

particularmente si se toma en cuenta la dificultad de poder controlar las dis-

tintas variables que pueden estar involucradas en los procesos de adquisi-

ción.  

 Por último, surge también la necesidad de estudiar hablantes de español 

lengua heredada como una forma de acceder con mayor precisión al funcio-

namiento de aquellos individuos que conviven a diario con más de una len-

gua. Destacable resulta, a nuestro modo de ver, el haber incluido este tipo de 

informantes en esta tesis, grupo que hasta el momento se ha estudiado relati-

vamente poco (particularmente con relación a la expresión de eventos de 

movimiento). Por lo demás, el tener todo el espectro de posibilidades sobre 

diferentes tipos de hablantes (monolingües, usuarios avanzados de español 

como L2, hablantes de español lengua de herencia) puede llevarnos a cono-

cer más sobre fenómenos relativos al bilingüismo y la adquisición de segun-

das lenguas. Suecia representa un caso particularmente provechoso para 

llevar a cabo estudios sobre adquisición y sobre lenguas heredadas debido a 

que ofrece situaciones formales de aprendizaje de sueco como L2 muy popu-

lares, y a las que muchos inmigrantes tienen acceso duradero (tanto a nivel 
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escolar primario como a nivel superior). A día de hoy, suponemos, no sería 

tan complejo llegar a reunir un número considerable de informantes que 

permitiera desarrollar estudios cuantitativos más acuciosos. Del mismo mo-

do, posible sería dar con un número considerable de hablantes de español 

lengua heredada (y de hablantes de otras lenguas heredadas distintas del 

español influidos también por el sueco) dado el flujo migratorio constante 

que recibe este país. Estudios longitudinales serían asimismo recomendables.  

 Sumándose a lo expuesto antes, consideramos que un estudio que investi-

gara un eventual cambio lingüístico en el “español de Suecia” podría ser, 

asimismo, promisorio: es probable que el sueco con sus numerosos satélites 

direccionales y sus formas específicas de desarrollar el componente de Ca-

mino haya afectado esta que consideramos una variedad del español “en 

proceso”.  
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6. Sammanfattning på svenska 

Avhandlingens syfte är att redogöra för hur rörelsehändelser (motion events) 

uttrycks i spanska som andraspråk (L2) och som arvspråk (heritage langu-

age, HL). Analysen är gjord utifrån två teoretiska utgångspunkter: dels typo-

logisk och konceptuell semantik såsom den utformats av Talmy (1985, 

2000), dels Slobins (1991) hypotes rörande thinking for speaking (TFS). 

Beskrivningen av olika slags rörelsehändelser har analyserats i muntliga 

berättelser, vilka eliciterats med hjälp av tre sorters stimuli: (1) bilderbarn-

boken, Frog where are you? (Mayer 1969), (2) en samling av korta videose-

kvenser samt (3) en kortfilm med titeln Quest. Fyra grupper av försöksper-

soner har ingått: infödda talare av spanska, infödda talare av svenska, 

svenska talare av spanska som andraspråk (L2), samt i Sverige bosatta två-

språkiga talare med spanska som förstaspråk (L1) och svenska som andra-

språk. De vanligaste strukturerna som de olika grupperna använder sig av 

när de refererar till rörelsehändelser har analyserats med fokus dels på de 

typer och den mängd av information som de levererar (speciellt ifråga om tre 

semantiska rörelsekomponenter: Väg [Path], Sätt [Manner] och Bas 

[Ground]), dels på förekomsten av grammatisk aspekt och givna syntaktiska 

strukturer samt eventuella samband mellan givna grammatiska drag och 

allmänna diskursiva preferenser. 
 Avhandlingen består av två delar. I den första delen (”kappan”) görs en 
allmän översikt av studien i förhållande till dess teoretiska och epistemolo-
giska grund, vidare en beskrivning av valda metoder och slutligen en ge-
nomgång av de resultat som uppnåtts. Den andra delen består av fyra publi-
cerade vetenskapliga artiklar, vilka i tur och ordning fokuserar på de huvud-
sakliga ämnena för avhandlingen, nämligen: 
 (1) hur infödda talare av spanska resp. svenska beskriver rörelsehändelser 
(Artikel 1);  
 (2) hur svenska andraspråkstalare av spanska beskriver samma sorts hän-
delser med avseende, dels på de semantiska komponenterna Sätt och Väg 
(Artikel 2), dels på sambandet mellan grammatikaliserad aspekt och angi-
vande av slutpunkter i berättelserna (Artikel 3); 
 (3) hur tvåspråkiga talare av spanska som arvspråk (med L1-spanska och 
L2-svenska) beskriver rörelsehändelser (Artikel 4).  
 Den första artikeln, Camino, Base y Manera en español y sueco:un estu-
dio contrastivo [”Väg, Bas och Sätt på spanska och svenska: en kontrastiv 
studie”] (Donoso, 2013) har till huvudsyfte att redogöra för hur infödda ta-
lare av svenska resp. spanska (chilensk varietet) -två typologiskt sett olika 
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språk med avseende på lexikaliseringsmönster- konceptualiserar och beskri-
ver rörelsehändelser. Svenskan tillhandahåller en rad olika resurser för att 
kodifiera Väg (Norén, 1990; Sjöström, 1990), bl. a. plats- och riktningspar-
tiklar, prepositionssyntagm samt rörelseverb som inherent anger riktning 
(relativt få till antalet genom att svenskan i stor utsträckning saknar latinise-
rade verb som engelskans enter). 
 Tack vare de olika möjligheter svenskan har att ange Väg, brukar svensk-
talande (i likhet med talare av andra närbesläktade språk; se Cadierno, 2004, 
eller Cadierno och Ruiz, 2006) uttrycka denna semantiska komponent på ett 
jämförelsevis mycket detaljerat sätt. Den föredragna strukturen för att kodi-
fiera Väg består av verb + riktningspartikel + slutpunkt, den sista normalt 
angiven i form av ett prepositionssyntagm. Riktningspartiklar -även kallade 
”satelliter”- används flitigt, trots att användningen därav många gånger ger 
upphov till semantisk redundans (de används oavsett om deras betydelse 
sammanfaller eller ej med den semantiska innebörden i huvudverbet).  Pre-
positionssyntagm som anger en slutpunkt förekommer också ofta, trots att 
betydelsen därav många gånger ligger underförstådd i kontexten. Spanskan 
har å andra sidan till sin förfoga, dels rörelseverb som anger inherent rikt-
ning, dels prepositionssyntagm som ger detaljerad information om plats, 
färdväg och sätt. Spansktalande brukar kodifiera Väg i huvudverbet, och 
även om de har möjligheten att begagna sig av prepositionssyntagm och 
lokativa adverb för att ange denna betydelsekomponent, låter de allt som 
oftast bli att göra det. Ifråga om uttryck för Sätt föreligger det också stora 
skillnader mellan språken. Svensktalande kodifierar huvudskligen rörelsesät-
tet i huvudverbet, och svenskan besitter också ett stort antal Sätts-verb, me-
dan spanskan uppvisar betydligt färre typer. Romanska språk tillhandahåller 
nämligen andra lingvistiska resurser för att ange Sätt än genom huvudverbet, 
även om de inte används så ofta, och främst i fall då rörelsesättet lyfts fram 
som diskursivt relevant i kontexten (Slobin, 1996a och b; 2004a och b; 
2006).  Data som använts i artikeln består av ljudinspelade berättelser av 
historien i bilderboken Frog where are you? (Mayer, 1969). Försöksperso-
nerna utgörs av två grupper: 16 infödda talare av svenska och 16 infödda 
talare av spanska. Båda grupperna har testats ”på plats”: den första gruppen i 
Stockholm och den andra i Chile (i Santiago och Valparaíso). Försöksperso-
nernas ålder vid tiden för inspelningarna låg mellan 21 och 50 år. Deras ut-
bildningsnivå ansågs vara jämförbart (alla hade studier på eftergymnasial-
nivå).  Studien utgår från tre forskningsfrågor:  
 (1) Hur mycket information om Väg kommer informanterna att leverera, 
givet svenskans tendens att använda riktningspartiklar och spanskans prefe-
renser att antingen kodifiera Väg i huvudverbet eller låta komponenten 
framgå av kontexten?  
 (2) Vilka kvantitativa och kvalitativa skillnader föreligger vad gäller den 
informationen som levereras om Bas (en komponent som är uppdelat i Ut-
gångspunkt, Färdväg och Mål)?  
 (3) Hur mycket information levereras i fråga om rörelsens Sätt?  
 De erhållna resultaten vad gäller frågorna (1) och (2) visar på en statistiskt 
signifikant skillnad mellan svenskan och spanskan beträffande angivandet av 
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Väg. De svensktalade ger mera utförlig information såväl om Väg (särskilt 
genom användning av riktningspartiklar) som om Bas och är särskilt flitiga 
att ange slutpunkter. Studien argumenterar för att dessa skillnader har sitt 
ursprung i prefererade syntaktiska strukturer i svenskan, främst typen verb + 
partikel + prepositionssyntagm, medan spanskan organiserar motsvarande 
information omkring en lexikaliserad enhet (huvudverbet) och underlåter att 
kompensera avsaknaden av Väg-partiklar genom att använda fler Bas-
angivanden. 
 Resultaten som rör den tredje forskningsfrågan indikerar en statistiskt 
signifikant skillnad mellan språken, såtillvida att svensktalande oftare anger 
Sätt. Detta förklaras till en viss del av spanskans ’gränsöverskridarbegräns-
ning’ (boundary crossing constraint ), vilken innebär att det inte går att an-
vända ett Sätts-verb när en fysisk gräns beskrivs som överskriden. På mot-
svarande sätt kan avsaknaden av denna begränsning i svenskan förklara den 
höga förekomsten av Sätts-verb i de svenska återberättelserna.   
 Givet hur mycket de båda språken skiljer sig åt ifråga om lexikalisering 
av Väg, har den andra artikeln, The impact of Swedish L1 on the expression 
of Path and Manner in Spanish L2 (Donoso, 2014), till huvudsyfte att besk-
riva hur svenska talare av L2-spanska uttrycker rörelsehändelser. Huvudfrå-
gan gäller huruvida skillnaderna mellan språken påverkar inlärningen av 
spanska som L2 och, mera generellt, i vad mån lexikaliserings- och under-
liggande konceptualiseringsmönster i ett L1 överförs till målspråket. Data 
består även här av ljudinspelningar av muntliga berättelser av Frog where 
are you? (Mayer, 1969). Försökspersonerna utgörs av tre grupper: en studie-
grupp bestående av 21 svenskar som hade varit bosatta i Chile i minst två 
och ett halvt år och som spelades in i Chile på sin L2-spanska, samt två kon-
trollgrupper, den ena bestående av 16 infödda spansktalande (även de inspe-
lade i Chile) och den andra av samma antal i Sverige bosatta och inspelade 
infödda svensktalande. Chile-svenskarnas spanska bedömdes ligga på höga 
nivåer på GERS-skalan (Gemensam Europeisk Referens Ram för Språk): nio 
försökspersoner låg på C2, tio på C1 och två på B2.   
 I studien testas tre hypoteser som rör gruppen av andraspråksanvändare av 
spanska:  
 (1) de förväntas att leverera mera information om Väg, vilket kommer att 
uttryckas genom en större användning av riktningspartiklar (’satelliter’)  
 (2) de förväntas att leverera mera information om Bas, troligtvis genom 
angivande av slutpunkter men även av andra Bas-komponenter.  
 (3) de förväntas att använda sig av olika strategier för att kompensera 
spanskans avsaknad av Sätts-verb. 
 Resultaten stödjer samtliga tre hypoteser. Vad gäller hypotes (1) konstate-
rades en omfattande användning av satelliter i L2-gruppen, vilket kan tyda 
på att konceptuell överföring (conceptual transfer) av Väg har ägt rum, och 
möjligen även att syntaktisk transfer skett. Dels är denna strukturtyp vanligt 
förekommande i svenskan, dels förekommer samma typ av ”satellisering” 
emellanåt även i målspråket spanska. Däremot ges andraspråkstalarna ingen 
signal om hur begränsad användningen av satelliter faktiskt är i spanskan. 
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Dessa faktorer kan sammantagna förklara den konstaterade överanvändning-
en.  
 Resultaten som gäller hypotes (2) visar att L2-talare av spanska anger fler 
Bas- beståndsdelar än de infödda spansktalande, och att de använder dem på 
delvis annorlunda sätt. Grupperna skiljer sig åt på ett statistiskt signifikant 
sätt enbart i angivande av slutpunkter, till följd av att L2-talarna producerar 
många fler referenser till slutpunkter än de infödda. Resultaten som rör hy-
potes (3) visar att L2-talarna använder sig av Sätts-verb på ett målspråkslik-
nande sätt både vad gäller antal typer och frekvens av förekomster. Man 
finner emellertid skillnader ifråga om angivandet av Sätt utanför huvudver-
bet, och särskilt då i situationer som innebär gränsöverskridande (boundary 
crossing). Till skillnad från den spanska kontrollgruppen, som i dessa fall 
överlag avstår från att ange Sätt, anger L2- talarna Sätt med hjälp av gerun-
dier och adverb-/ prepositionsuttryck. Detta kan förklaras på två sätt: anting-
en saknar L2-talarna kännedom om hur dessa resurser används i praktiken 
(ett i själva verket vanligt problem i andraspråksinlärning), eller också sker 
det en typ av konceptuell överföring, dvs. man kompenserar för målspråkets 
relativa avsaknad av Sätts-resurser och förlitar sig på svenskans gängse 
mönster för att ange denna betydelsekomponent.   
 Den tredje artikeln, The construal of goal-oriented motion events by Swe-
dish speakers of L2 Spanish: encoding motion endpoints and Manner of 
motion (Donoso och Bylund, 2015), har till syfte att studera hur svenskans 
sätt att uttrycka rörelsehändelser påverkar talarnas L2-spanska med avseende 
på en central aspekt: angivandet av slutpunkter. Studien har två olika teore-
tiska utgångspunkter: för det första, Talmys kognitiva modell, här benämnd 
som “the Manner and Path Approach”, och en modell som relaterar kodifie-
ring av slutpunkter till förekomst respektive avsaknad av grammatikaliserad 
aspekt i språket, här benämnd som ”the Grammatical Aspect Approach”. 
Forskare som förespråkar denna modell (bl.a., Schmiedtová och Flecken, 
2008; von Stutterheim, 2003) har föreslagit att i språk som saknar grammati-
kaliserad aspekt (-GA-språk), såsom fallet är i svenskan, tenderar talarna att 
referera till rörelsehändelser på ett mer holistiskt sätt, vilket bl. a. innebär att 
man anger fler slutpunkter än då modersmålet besitter grammatikaliserad 
aspekt (+GA- språk). Till skillnad från svenskan förfogar spanskan över 
resurser som gör det möjligt att referera till pågående aktivitet (gerundium-
former), vilket gör att talarna inte fokuserar på slutpunkter i lika hög grad. 
 Underlaget till artikeln består av ljudinspelade beskrivningar av 41 video-
sekvenser (plus 14 distraktorer) som tidigare använts av forskare såsom Car-
roll et al (2004) och von Stutterheim (2003). Videosekvenserna visar olika 
rörelsesituationer vars grad av orientering mot en slutpunkt varierar mellan 
(1) hög orienteringsgrad (=de personer/saker som rör sig når fram till slut-
punkten), (2) medelhög orienteringsgrad (=slutpunkten syns i scenen men 
nås inte fram till), (3) låg orienteringsgrad (=slutpunkten syns inte i scenen).
 Försökspersonerna var fördelade på tre grupper: en studiegrupp bestående 
av 17 svenska L2-talare av spanska som hade bott i Chile i minst åtta år, 
samt två kontrollgrupper, den ena bestående av 12 infödda spansktalande 
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från Chile och Argentina, och den andra av 12 infödda svensktalande. 
 Forskningsfrågorna var följande:   
 (1) Anger L2-talarna av spanska slutpunkter oftare än de infödda spansk-
talande?  
 (2) Kodifieras Sätt oftare av L2-talarna än av de infödda spansktalande, 
och görs detta i så fall särskilt ofta i beskrivningen av ”gränsöverskridarsitu-
ationer”?  
 (3) Föreligger det någon korrelation mellan kodifiering av Sätt och angi-
vande av slutpunkter?  
 Resultaten i förhållande till den första forskningsfrågan visar att L2-
talarna faktiskt anger fler slutpunkter än de infödda spansktalande, vilket är i 
enlighet med hur de gör på svenska, sitt L1. Konceptuell överföring skulle 
kunna vara en förklaring därtill, men det bör då framhållas att skillnaderna i 
angivande av slutpunkter enbart konstaterats i de situationer då videosekven-
serna uppvisade en medelhög orienteringsgrad, dvs. när slutpunkterna fanns 
synliga i scenen men inte nåddes fram till av deltagarna. I de fallen har ingen 
nämnvärd skillnad kunnat konstateras mellan inlärarna och de infödda talar-
na i användning av gerundiumformer. 
 Beträffande den andra forskningsfrågan kan inga kvantitativa skillnader 
konstateras mellan L1- och L2-talarna: båda grupperna anger Sätt lika ofta, 
såväl i huvudverben som utanför dessa, i form av perifrastiska Sätts-uttryck. 
Inga kvantitativa skillnader föreligger heller grupperna emellan vad gäller 
kompensatoriska strategier.   
 Slutligen, när det gäller den tredje forskningsfrågan, konstaterades inga 
signifikanta skillnader i användningen av Sätts-verb i samband med slut-
punktsangivanden. Dock förelåg skillnader i bruket av perifrastiska Sätts-
uttryck, såtillvida att andraspråkstalarna använder sig av flera sådana uttryck 
än de infödda talarna av spanska vid angivande av slutpunkter. 
 Den fjärde artikeln, Camino, Base y Manera en bilingües de español y 
sueco. Efectos de una segunda lengua en los patrones de expresión del mo-
vimiento de una primera lengua [’Väg, Bas och Sätt hos svensk-spanska 
tvåspråkiga: andraspråkets inverkan på förstaspråkets uttrycksmönster för 
rörelse’] (Donoso, in press), har till syfte att studera uttryck för rörelsehän-
delser i spanska hos i Sverige bosatta tvåspråkiga individer med spanska som 
L1/HL (arvsspråk) och svenska som L2. Dessa personer har haft en varie-
rande grad av kontakt med sitt arvsspråk, och startåldern för tillägnandet av 
målspråket svenska skiljer sig åt mellan försökspersonerna. Undersökning-
ens syfte är att finna svar på frågan om L2-svenskan påverkar arvsspråksta-
larnas sätt att ange rörelsehändelser och, om så är fallet, hur. Frågan gäller i 
vad mån svenskans lexikaliseringsmönster har något inflytande på deras 
arvspråksanvändning med avseende på tre variabler: ålder för tillägnande av 
andraspråket (age of acquisition, AO), vistelselängd i målspråkslandet Sve-
rige (length of residence, LoR) och grad av kontakt med arvsspråket spanska 
(contact level, CL). 
 Data består av ljudinspelade återberättelser av kortfilmen Quest. Delta-
garna var fördelade på tre grupper: en studiegrupp bestående av 31 arvs-
språkstalare med en mycket långtgående behärskning av svenska som L2, 
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samt två kontrollgrupper, den ena med 11 infödda svensktalande och den 
andra med lika många infödda spansktalande. Arvsspråkstalarnas tillägnan-
deålder av L2-svenska (AO) varierade mellan 1 till 19 år, deras vistelselängd 
(LoR) sträckte sig mellan 12 och 42 år, och deras grad av kontakt med 
spanska (CL) varierade. Studiegruppen delades vidare in i två undergrupper, 
den ena med individer vars AO låg på 11 år och under och den andra med en 
AO på över 11 år (detta beroende på gängse bedömningar för s.k. kritisk 
ålder för L2-inlärning, vilken förmodas ligga genomsnittligt vid 11 år). Stu-
diegrupperna testades enbart med avseende på sin spanska. 
 Två av hypoteserna i denna studie rör angivandet av Sätt och de båda 
andra rör användningen av riktningspartiklar och angivandet av slutpunkter:   
 (1) Omvänd transfer (överföring från L2 till L1, Reverse transfer) uppträ-
der oftare hos tvåspråkiga individer med en tidig AO.  
 (2) Båda grupperna kommer att uppvisa fall av omvänd transfer i någon 
mån. 
 Undersökningen gav vid handen följande resultat:  
 (1) Vad gäller angivandet av Sätt konstaterades, å ena sidan, att arvspråk-
stalarna använder Sätts-verb något oftare än de enspråkiga spansktalande, 
men inte lika ofta som enspråkiga svensktalande. Å andra sidan framgick det 
att antalet typer av Sätts-verb är lägre hos arvspråkstalarna än hos de ensprå-
kiga spansktalande, vilket innebär att färre typer av verb användes med 
högre frekvens i studiegrupperna. Vad gäller användningen av verb som inte 
har komponenten Sätt framkom det att de enspråkiga spansktalande produce-
rade både flera typer och flera förekomster än arvsspråkstalarna. Det bör 
framhållas att inga gruppskillnader kunnat konstateras med avseende på de 
tre tidigare nämnda variablerna.  
 (2) Beträffande angivandet av Sätt med hjälp av perifrastiska uttryck kon-
staterades att arvsspråkstalarna använde dessa oftare än de enspråkiga talarna 
av spanska. Uttrycken som användes var dels gerundiumformer, dels origi-
nella (och till synes ad hoc uppfunna) Sätts-uttryck. Alla dessa fall kan be-
tecknas som resultat av omvänd transfer, och de uppträder framförallt hos 
individer med en hög LoR. Det tycks således vara fallet att ju längre man bor 
i målspråkslandet, desto mera kommer man att påverkas av omvänd transfer. 
Det bör noteras att de övriga två variablerna (AO och CL) inte påverkar ut-
fallet av perifrastiskt Sätts-angivande. 
 (3) Med avseende på användningen av riktningspartiklar förekom inte 
flera typer i studiegruppen än i den spanska kontrollgruppen, men däremot 
en signifikant högre frekvens, och med ett särskilt starkt samband med för-
sökspersonernas AO: de som hade tillägnat sig svenska före puberteten var 
således mera avhängiga av svenska lexikaliseringsmönster än de som hade 
lärt sig svenska senare i livet.  
 (4) När det gäller angivandet av slutpunkter levererade de tvåspråkiga 
dels färre slutpunkter än båda kontrollgrupperna, dels färre konstruktioner av 
typen verb + partikel + slutpunkt än de enspråkiga svensktalande, vilket 
tyder på att de anpassar sig efter de gängse spanska mönstren för angivande 
av rörelsehändelser. Dock konstaterades en markant skillnad: försöksperso-
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nerna i studiegruppen med tidig AO uppvisade en högre tendens att använda 
sig av strukturen verb + partikel + slutpunkt.   
 Generellt konstaterades, med avseende på hypotes (2), att det inte förelig-
ger några större kvantitativa skillnader mellan grupperna, förutom i bruket 
av perifrastiskt Sätts-angivande, såtillvida att arvssspråkstalarna använder 
denna resurs oftare än de enspråkiga spansktalande. Det som mest skiljer 
försöksgruppen från kontrollgrupperna har att göra med frekvenser: de två-
språkiga använder t.ex. en likartad uppsättning Sätts-verb, fast oftare, och 
även en likartad uppsättning riktningspartiklar, som även de används oftare. 
Den variabel som däremot inte tycks ge upphov till skillnader är angivandet 
av slutpunkter.  
 Ifråga om hypotes (1) varierar resultatet mellan båda undergrupperna av 
arvsspråkstalare. Dels föreligger variation i förhållande till försökspersoner-
nas AO: ”ju tidigare man börjar lära sig målspråket, desto flera L2 strukturer 
kommer att uppträda i arvspråket” (i detta fall, satelliter och strukturen verb 
+ partikel + slutpunkt). Dels sker variation med avseende på individernas 
LoR: ”ju längre man har bott i målspråkslandet, desto mer kommer man att 
använda sig av perifrastiskt Sätts-angivande”. Variabeln CL tycks däremot 
inte ha någon inverkan här. 
 Sammanfattningsvis kan man konstatera avvikelser gentemot standard-
spanska i de språkliga systemen hos båda undergrupperna av arvsspråksta-
lare. Dessa har på olika sätt blivit mera känsliga för några av de semantiska 
komponenterna som är inbegripna i rörelsehändelser, och särskilt då Sätt och 
användningen av riktningspartiklar, något som avspeglas i deras 
arvspråksanvändning. Därför blir slutsatsen av denna undersökning att de 
tvåspråkiga uppvisar ”blandade mönster av lingvistiska resurser” som ett 
resultat av varierande överförings- och konvergensfenomen.  
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7. Summary in English  

The focus of this study is on the expression of motion events in Swedish as a 

second language (L2) and in Spanish as a heritage language (SHL), the latter 

being the varieties of Spanish used by individuals while being immersed in 

the environment of the another, dominant language – in the current case 

Swedish. The theoretical approach is based on two main stands: first, the 

typological-conceptual semantics of Talmy (1985, 2000), which categorizes 

languages according to their lexicalization patterns, and Slobin’s neo-

relativist thinking for speaking hypothesis (1991), which posits that language 

has an influence on how we talk about reality during acts of speaking.  

 Oral narratives (re-tellings) produced by three different subject groups 

have been analyzed: (1) native speakers of Swedish and Spanish, (2) Swe-

dish speakers of L2 Spanish who are long-time residents in a Spanish-

speaking environment (Chile), and (3) bilingual speakers of Spanish as a 

first, and Swedish as a second language (hereafter referred to as ‘heritage 

language/HL speakers’). The data, collected in audio and transcribed by 

native speakers of the two languages involved, is based on three types of 

stimuli: (1) an illustrated children's book Frog, where are you?(Mayer, 

1969), (2) a sampling of short video clips compiled by the research team of 

Carroll and von Stutterheim and widely used by researchers in the field (e.g. 

Carroll et al, 2004; von Stutterheim, 2003), and (3) the animated short film 

Quest (Stellmach, 1996). The analyses have focused on the most common 

structures that the different groups of speakers will use when referring to 

various types of motion events, and particular attention has been paid, not 

only to the type and amount of information they provide (especially regard-

ing the semantic components Path, Manner and Ground), but also to the 

grammatical aspect and type of syntactic structures they resort to, as well as 

the possible correlation between these two factors and discursive prefer-

ences.  
 The first part of the thesis consists of a general overview, including a 
theoretical and epistemological introduction, a methodological description 
and a summary of the results of the study. The second part consists of four 
research papers that focus, in turn, on the main topics of the study: 
 (1) Descriptions of motion events by native speakers of Spanish and Swe-
dish (Article 1);  
 (2) Descriptions of the same events in Spanish by Swedish speakers of L2 
Spanish in connection with, on the one hand, the semantic components Man-
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ner and Path (Article 2) and, on the other hand, the relationship between 
grammatical aspect and the explicit mentioning of end points (Article 3); 
 (3) Descriptions of motion events by HL bilinguals who speak in their 
L1Spanish (Article 4). 
 The initial paper of this dissertation, Camino, Base y Manera en español y 
sueco: un estudio contrastivo (Donoso, 2013), aims to identify and charac-
terize how native speakers of Swedish vs. native speakers of Spanish -two 
typologically different languages regarding their lexicalization patterns- 
conceptualize and provide information about motion events. Swedish, like 
English, offers a wide array of linguistic resources for encoding Path 
(Norén, 1990; Sjöström, 1990), such as locative and directional particles 
(e.g. ner ‘down’ and ut ‘out’), prepositional phrases (PPs) and also a few 
motion verbs expressing inherent direction, such as att komma (to come), 
which, nevertheless are not that common in Swedish, a language that lacks 
Latinized verbs like enter or exit. 
 Thanks to the availability of these various means that Swedish possesses 
for encoding Path, Swedish speakers usually give expression to this seman-
tic component in a detailed manner (just as speakers of related languages 
such as Danish do, see Cadierno, 2004, or Cadierno and Ruiz, 2006). Their 
favorite structure used to encode Path is a ‘chunk’ consisting of a verb + a 
satellite + an endpoint (normally a PP). The so-called satellites, or direction-
al particles, are widely used even when their presence will result in semantic 
redundancy (since their meaning may coincide with what is already ex-
pressed in the main verb). PPs that indicate an endpoint (point of arrival) are 
used widely as well, and, as it happens with the use of directional particles, 
these PPs may overlap in meaning with what is already, and partially, con-
veyed by the satellites. In a certain way, these PPs extend a kind of infor-
mation that in other languages, including all Romance languages, might 
simply be inferred from the context. Spanish, on the other hand, has a wide 
repertoire of motion verbs (both Path verbs, such as andar ‘to go’ and mo-
tion verbs of inherent direction, such as venir ‘to come’) which can be com-
bined with PPs that provide more detailed information. Spanish speakers 
encode Path in the main verb, and even if the use of PPs and certain locative 
particles is afforded in order to convey this semantic component, these ex-
pressions are more often than not omitted.  
 As regards Manner, there are also major differences between the two 
languages. Swedish speakers encode Manner primarily in the main verb, and 
there is also a larger number of Manner verbs to choose from than in Span-
ish. On the other hand, Spanish possesses a number of other linguistic re-
sources for expressing Manner outside the main verb, although these are not 
so frequently occurring and may be partially confined to contexts where 
Manner is, cognitively or discursively, made relevant (Slobin, 1996a, b; 
2004a, b; 2006). 
 As mentioned above, the analyzed data in this first paper consists of au-
dio-recorded re-tellings of the illustrated children's book Frog, where are 
you? (Mayer, 1969). The participants were divided into two groups of native 
speakers: 16 speakers of Swedish recorded in Stockholm (Sweden) and 16 
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speakers of Chilean Spanish recorded in Santiago and Valparaíso (Chile). 
According to their self-reports, none of the participants had a very advanced 
command of an L2, and in this sense, they could be labeled as ‘monolin-
guals’. The subjects' age at the time of testing ranged from 21 to 50.  
 The main research questions for this study were the following: 
 (1) Considering that Swedish offers a wide array of directional particles in 
order to convey Path, while the Spanish preference is to either encode Path 
in the main verb or to infer it from the context, how much explicit infor-
mation about this specific semantic component do the participants provide in 
their respective language?  
 (2) Are there any quantitative and qualitative differences in the infor-
mation delivered for Ground (i.e. Source, Medium and Goal) between both 
groups of speakers? 
 (3) How much information do the speakers deliver for Manner?  
 The results obtained for research questions (1) and (2) show that there is a 
statistically significant difference between Swedish and Spanish as regards 
the expression of Path. Swedish native speakers specify more information 
about both Path and Ground, particularly as regards Goal information 
(=endpoints of motion). The study also suggests that these differences origi-
nate in structures that are typical of Swedish, such as complex verb phrase 
structures (verb + particle + endpoint/PP), while Spanish organizes this in-
formation around a lexicalized unit, the main verb, with no compensation for 
the absence of Path particles through the use of PPs encoding Ground in-
formation. As for research question (3), the results indicate that there is a 
statistically significant difference between the two languages insofar as 
Swedish speakers express Manner with a much higher frequency. To a cer-
tain degree, this finding might be explained by the absence vs. presence of 
the so-called boundary crossing constraint, i.e. the possibility/impossibility 
to combine a Manner verb with a telic endpoint. The absence of this syntac-
tic constraint in Swedish could explain the high incidence of Manner verbs 
in the Swedish data. 
 Given the result that Spanish and Swedish differ in terms of the lexicali-
zation of Path, the second paper of the study, The impact of Swedish L1 on 
the expression of Path and Manner in Spanish L2 (Donoso, 2014), aims to 
describe how speakers of L2 Spanish (L1 Swedish) express motion events. 
This study’s main research questions are whether these differences will af-
fect the acquisition of Spanish as an L2, and whether the characteristic lexi-
calization- and conceptualization patterns of the L1 will be transferred to the 
target language. As in the first research paper, the data of this study consists 
of audio-recordings of re-tellings elicited while using the childrens’ picture 
book Frog, where are you? (Mayer, 1969).The participants were distributed 
in one study group consisting of 21 Swedish users of L2 Spanish, who at the 
time of the recording had resided in Chile for at least two and a half years, 
and two control groups, one consisting of 16 native speakers of Spanish and 
the other of 16 native speakers of Swedish. The participants of the study 
group were immersed in the target language community and their command 
of Spanish according to the CEFR (Common European Reference Frame-
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work for Languages) scale corresponded to levels C2 (9 participants), C1 (10 
participants) and B2 (2 participants).  
 Three hypotheses were put forward with regard to the L2 speakers (mem-
bers of the study group) in comparison with the L1 Spanish controls: 
 (1) They would provide more information about Path, characterized by a 
greater degree of satellization. 
 (2) They would provide more information about Ground, plausibly by 
encoding a larger amount of endpoints but also of other Ground components 
such as Source or Medium. 
 (3) They would use different strategies to compensate for the lack of 
Manner verbs in Spanish. 
 All three hypotheses were supported in the analysis. With regard to hy-
pothesis (1), an extensive use of satellites was found in the L2 group, which 
may involve mechanisms of conceptual, and also syntactic, transfer. Firstly, 
this type of structure is commonly found in Swedish. Secondly, satellites are 
found to occur only occasionally in the target language. Thus, nothing in the 
input would indicate to second language speakers that these satellites are to 
be used only in a restricted manner.  
 As regards hypothesis (2), the results indicated that L2 speakers of Span-
ish delivered more elements of Ground than did the Spanish natives, and 
also in different ways. In particular, the groups differed with regard to the 
explicit mention of endpoints: the L2 Spanish speakers encoded endpoints to 
a significantly higher extent than the Spanish natives. 
 In relation to the third hypothesis, the L2 speakers’ use of Manner verbs 
was found to be similar to how these are used in the target language in terms 
of types and frequency (type/tokens); however, when Manner was analyzed 
outside the main verbs, important differences emerged, especially in bounda-
ry crossing situations. Unlike the L1 Spanish control group, the L2 speakers 
tended to express Manner by using gerunds and adverbial/prepositional 
phrases to a larger extent. This can be explained in two ways: either the L2 
group had no full command of how these resources are used in the target 
language (a typical second language acquisition phenomenon), or they might 
have been susceptible to some kind of conceptual transfer. The latter suppo-
sition would imply that the second language users compensate for the lack of 
extensive Manner resources in the target language by relying on the patterns 
for Manner encoding provided by their L1; in other words, they might con-
tinue, at least to a certain extent, to resort to the Swedish standard pattern for 
motion encoding.  
 The third paper of this thesis, The construal of goal-oriented motion 
events by Swedish speakers of L2 Spanish: encoding of motion endpoints and 
Manner of motion (Donoso and Bylund, 2015), aims to study the influence 
on L2 Spanish of one of the key elements in the specification of motion 
events in Swedish, namely the endpoints. The approach is based on two the-
oretical stances: on the one hand, Talmy’s (1985, 2000) typology (in this 
paper named ‘the Manner and Path Approach’) and, on the other hand, theo-
ries that examine the encoding of endpoints in relation to the absence or 
presence of grammaticized means for expressing the concept of progressivi-
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ty/ongoingness (‘the Grammatical Aspect Approach’; e.g. Schmiedtová and 
Flecken, 2008; von Stutterheim, 2003). From this latter perspective, re-
searchers have suggested that speakers of languages that lack grammatical 
aspect (‘-GA languages’), as does Swedish, tend to refer to motion events in 
a more holistic manner by delivering more endpoints than speakers of lan-
guages which possess this feature (‘+GA languages’). Unlike Swedish, 
Spanish exhibits grammaticized means for referring to ongoing activities 
(gerund forms), which would lead its speakers to pay less attention to the 
endpoints.   
 The analyzed data in this paper consists of audio-recorded re-tellings of 
41 short video clips (plus 14 distractors) exhibiting different motion events, 
the degree of spatial orientation of which varies in the following way: (1) 
high degree (=the endpoint is reached); (2) moderate degree (=the endpoint 
is portrayed in the scene but is not reached); (3) low degree (=no endpoint is 
shown in the scene). The participants belong in three groups: 12 native 
speakers of Chilean and Argentinean Spanish, 12 native speakers of Swedish 
and 17 L2 speakers of Spanish (L1 Swedish) who, at the time of the record-
ing, had lived in Chile for at least eight years.  
 The research questions focus on motion event descriptions delivered by 
the L2 Spanish speakers in the target language:  
 (1) Do Swedish speakers of L2 Spanish encode motion endpoints more 
frequently than do native speakers of Spanish? 
 (2) Do the Spanish L2 speakers encode Manner more frequently than the 
natives, especially when a boundary crossing situation is at hand?  
  (3) Does the encoding of Manner information vary as a function of end-
point encoding? In  other words, will there be any positive correlations be-
tween Manner expressions and endpoint encoding?  
 As regards the first research question, the analysis revealed that Spanish 
L2 speakers indeed conveyed more endpoints than did the native speakers of 
Spanish, thus resembling the patterns for motion encoding which character-
ize their L1, Swedish. Conceptual transfer could explain these findings; 
however, it should be emphasized that differences in endpoint encoding were 
found only in situations where the corresponding video clip had exhibited a 
moderate degree of orientation, i.e., when endpoints were visible in the 
scenes but not attained. In the same cases, no particular differences in the use 
of gerund forms signaling Manner were found between the non-native and 
the native group. 
 As for the second research question, no quantitative differences between 
the L1 and L2 speakers were found: both groups express Manner with about 
the same frequency (and both through the main verb and outside it, as peri-
phrastic expressions). In other words, no quantitative differences with re-
gards to compensatory strategies for the lack of Manner verbs were encoun-
tered. 
 In relation to the last research question, no significant correlation in the 
use of Manner verbs in connection with endpoint encoding was found. How-
ever, differences appeared in the use of periphrastic Manner expressions: the 
non-native speakers’ use of these expressions indeed varied as a function of 
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endpoint encoding, and the native Spanish speakers used fewer periphrastic 
Manner expressions overall.  
 The fourth research paper included in the thesis, Camino, Base y Manera 
en bilingües de español y sueco: efectos de una segunda lengua en los pa-
trones de expresión del movimiento de una primera lengua (Donoso, in 
press), aims to study the expression of motion events in bilinguals with Swe-
dish as their L2 and Spanish as their heritage language (HL), albeit with 
varying degrees of contact with the HL, and with varying ages of second 
language acquisition onset (AO). The novelty of this paper consists of its 
aim to find out whether/how the L2 affects the way in which this group of 
speakers conveys information about motion events in their HL. A particular 
point of interest is whether the Swedish lexicalization patterns will have an 
impact on the participants’ HL with regard to three variables: AO of second 
language acquisition, length of residence (LoR) in the L2 environment 
(=Sweden), and self-reported contact level (CL) with Spanish.  
 The data consist of audio-recorded retellings of the short film Quest. The 
participants belonged to three different groups: one study group consisting of 
31 HL-speakers of Spanish with a very advanced command of L2 Swedish, 
and two control groups, one consisting of native speakers of Swedish (n = 
11) and the other of native speakers of Spanish (n = 11). The HL-speakers’ 
AO of second language acquisition ranged from 1 to 19 years of age, and 
their LoR varied between 12 and 42 years. Their CL was furthermore found 
to vary considerably. The study group of 31 HL-speakers was further divid-
ed into two sub-groups, with a cutting point which was set up at a critical 
age for language acquisition established at 11 years of age. It is worth men-
tioning that the participants were tested only in Spanish. 
 In this study, two main hypotheses were set up regarding the group of 
HL-speakers:  
 (1) Those individuals who had an earlier AO of second language acquisi-
tion would exhibit a higher frequency of reverse transfer phenomena.  
 (2) Both groups would exhibit reverse transfer to some extent. 
 The analysis yielded the following results: 
 (1) With regard to the expression of Manner, on the one hand it was 
found that HL-speakers use Manner verbs to a slightly higher extent than 
monolingual speakers of Spanish, but not to the same extent as L1 speakers 
of Swedish. On the other hand, a narrower array of Manner verb types was 
produced by the HL speakers. In other words, it was found that Manner 
verbs, albeit represented by fewer types, were more frequently used by the 
HL speakers than by the native speakers of Spanish. As for the use of motion 
verbs with no inherent Manner, it was found that the monolingual speakers 
of Spanish use considerably more, both types and tokens, than do the bilin-
guals. An important aspect, at least as regards the use of Manner verbs, is 
that no group differences could be established in relation to any of the three 
variables AO, LoR and CL.  
 (2) Concerning the use of periphrastic Manner expressions, it was found 
that the bilinguals exhibited a higher frequency than did the monolingual 
speakers of Spanish. This usage was characterized by a significant amount of 
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gerund forms, and also by a considerable number of novel Manner expres-
sions. These latter instances were categorized as resulting from conceptual 
transfer, and they mainly occurred in individuals with a high LoR in Swe-
den. This last finding lead to the tentative conclusion that the longer a person 
resides in a target language environment, the more s/he will exhibit this type 
of transfer. The other two variables, AO and CL, did not seem to have an 
effect on the production of periphrastic Manner expressions.  
 (3) In relation to the use of directional particles, the study group did not 
exhibit more types than the Spanish control group; however, the number of 
tokens was significantly higher, particularly among the group of individuals 
with an earlier AO. This is to say that those individuals that had acquired 
Swedish before puberty resorted to Swedish lexicalization patterns more 
often than those who had learned Swedish later in life. 
 (4) Finally, the HL-speakers produced fewer endpoints than both control 
groups and, also, fewer syntactic structures of the type ‘verb + particle + 
endpoint (PP)’ than did the monolingual speakers of Swedish. These find-
ings would suggest that HL-speakers mainly adapt to the characteristic Span-
ish patterns for motion encoding. Nonetheless, one crucial difference stands 
out: HL-speakers with the earliest AO present the greatest tendency of re-
sorting to the Swedish syntactic structure ‘verb + particle + endpoint (PP)’. 
 In general, and especially as regards hypothesis (2), no important quanti-
tative differences within the group of HL-speakers were found, apart from 
those concerning the usage of periphrastic Manner expressions, for which a 
few divergences were found: the bilinguals with a later AO used this re-
source more often than did the monolingual speakers of Spanish. More im-
portantly, what differs between the control groups and the bilinguals is a 
matter of frequencies: the bilinguals use a similar set of Manner verbs as do 
the native speakers of Spanish, although more frequently, and a similar set of 
directional particles, which are also used more often. An aspect where no 
greater differences appear is in the expression of endpoints. 
  As regards hypothesis (1), results differ between the two groups of bilin-
guals, both in relation to the participants’ AO and their LoR, in the following 
way: the earlier a person starts to learn the target language, the more L2 
structures will appear in the HL (in the current case, satellites and the struc-
ture ‘verb + particle + endpoint /PP’), and the longer the LoR in the target 
language environment, the more an individual will use periphrastic Manner 
constructions. The variable CL, however, does not seem at all to tease the 
two groups of bilinguals apart. 
 In summary, differences were found in the linguistic system of both 
groups of bilinguals. The HL-speakers examined in this study seem to have 
become more sensitive to some of the semantic components involved in a 
motion event (in particular Manner and endpoint encoding) as a result of 
their AO of second language acquisition and their LoR in the target language 
environment. Therefore, and as a consequence of different sorts of crosslin-
guistic influences (both reverse transfer and convergence phenomena), it can 
be concluded that both groups of bilinguals exhibit mixed patterns of linguis-
tic resources. 
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