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1. Introducción

La semántica1 es la ciencia del hombre que estudia el significado que expresamos mediante

el lenguaje natural.2 Es una parte de la gramática que investiga el modo como se proyectan los

objetos y situaciones del mundo en el código de la lengua. Su objeto primario de estudio es la

capacidad innata de los hablantes, que les permite desplazar los objetos del mundo en expresio-

nes codificadas en un lenguaje simbólico natural, y que constituye su competencia semántica.3

Su objetivo es construir un modelo parcial que abstraiga alguna de las propiedades del objeto. La

explicación semántica podrı́a concebirse como un modelo que simula el saber semántico innato

de los hablantes. Una vez construido y adecuado a los datos empı́ricos, el modelo nos permi-

tirá experimentar el funcionamiento dinámico de este conocimiento en distintas situaciones de

evaluación y hacer predicciones sobre la conducta potencial de los agentes representados. El

método empleado en semántica formal es el método cientı́fico. El modelo se codifica usando el

lenguaje formal de las matemáticas y de la lógica. Se expresa ası́ en un lenguaje no ambiguo que

permite verificar o refutar el alcance de las conjeturas cuando se despliega en la realidad y se

valora su poder explicativo y predictivo.

En este capı́tulo presentamos el modelo semántico que partió de la teorı́a denotativa del

significado iniciada por Tarski (1944) y formalizada por Davidson (1967), Montague (1973),

Lewis (1986) y Partee (2004). En la actualidad, este modelo ha desarrollado una sólida teorı́a

del significado del lenguaje natural y cuenta con trabajos especializados de gran importancia.

En primer lugar veremos cuáles son los aspectos del significado que constituyen la competencia

semántica de los hablantes y cuáles son las propiedades caracterı́sticas de este conocimiento.

Después trataremos de la arquitectura de un modelo semántico que simule estas habilidades y

permita predecir cómo codificamos e interpretamos el significado que expresamos mediante el

lenguaje. l.

2. La competencia semántica del hablante

¿En qué consiste el saber de un hablante sobre el significado que expresa e interpreta por

medio del lenguaje natural? ¿Cuáles son las habilidades semánticas innatas de los hablantes?

Usamos nuestras habilidades semánticas para proyectar el mundo en un código lingüı́stico. El

lenguaje nos permite construir nuestras propias representaciones y percepciones de la realidad y

compartirlas con los demás. Un aspecto crucial es nuestra habilidad de relacionar el significado

de distintas expresiones por medio de inferencias. En este apartado veremos la naturaleza de

estas destrezas semánticas.

1La palabra semántica se usa como un término técnico adaptado a partir del griego antiguo σημαντικός,

sēmantikós, derivado de ση̂μα sēma, ‘signo, sı́mbolo’.
2La semántica como ‘ciencia del significado’ se aplica también a los lenguajes formales de las matemáticas, de la

lógica, o de la ciencia computacional.
3El lenguaje puede ser multimodal: puede construirse en distintas modalidades que pueden transponerse entre sı́:

sonidos, imágenes, gestos.
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2.1. Un hablante relaciona expresiones simples con referentes del mundo

La capacidad de proyectar el mundo en un código simbólico se basa en la propiedad del

“desplazamiento” (Donald 1999). El hablante crea un vı́nculo que relaciona un objeto del mun-

do y una expresión simbólica. Este mecanismo asociativo le permite sustituir el objeto real por

el sı́mbolo asociado y referirse al objeto en ausencia del mismo. La asociación de un objeto del

mundo con una expresión del código puede hacerse mediante el señalamiento, la asociación di-

recta o la descripción (Garcı́a Carpintero 1996, López Palma 2004, Perry 1979). En la asociación

por señalamiento se emplean determinantes demostrativos o expresiones deı́cticas que pueden

acompañarse de gestos:

(1) a. Aquellos acantilados

b. ¡Marı́a! Ven aquı́, por favor.

La asociación directa es un procedimiento de etiquetado que codificamos mediante nombres

propios:

(2) San Andrés de Teixido

(3) Artabria

En la asociación por señalamiento o por referencia directa, el significado de la expresión se

define e identifica por su extensión; es decir, por su referente o denotación (Frege 1892). La

referencia por descripción la efectúan los nombres comunes:

(4) Los acantilados más altos de Europa

(5) a. El cormorán moñudo

b. Phalacrocorax aristotelis

En la asociación descriptiva, el hablante generaliza, mediante un mecanismo de inferencia, la

extensión de un ejemplar a la de la clase o especie (5) de individuos que comparten alguna

propiedad caracterı́stica, y la codifica mediante un nombre común o un verbo. La expresión

descriptiva es definida en el código por su intensión; es decir, como un modo de presentación,

un concepto (Frege 1892).

2.2. Un hablante usa reglas composicionales para obtener significados complejos

El hablante construye e interpreta el significado de expresiones complejas composicional-

mente, aplicando a otras expresiones operaciones que le permiten calcular los significados com-

plejos. Este modo operacional de obtener significados ha sido explicado como la propiedad de

la Composicionalidad. Citamos a continuación la definición de esta propiedad que da Partee:

(6) El Principio de Composicionalidad

El significado de una expresión compleja es una función del significado de sus partes.

(Partee, Ter Meulen & Wall 1990, p. 316)

El algoritmo que empleamos para componer el significado de expresiones complejas es recursi-

vo.
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2.3. Un hablante asocia una expresión compleja con sus condiciones de verdad

Una de las propiedades del significado de las oraciones es la de expresar pensamientos infor- Valor de ver-

dadmativos. Usamos el lenguaje para describir y fijar nuestra comprensión del mundo y transmitir

nuestro conocimiento en el tiempo.4 El vı́nculo que relaciona una oración y alguna situación

constituye su referencia extensional. La siguiente oración describe este vı́nculo:

(7) La oración del latı́n Cameli habent gibbōs significa que los camellos tiene gibas.

En este caso, “significa” quiere decir ‘denota la correspondencia con’ uno de los aspectos que

caracteriza a la especie de los camellos. El significado de la oración es el valor de verdad de su

denotación.

No siempre tenemos un conocimiento directo de fenómenos u objetos del mundo cotidiano. Condiciones

de verdadEn realidad, es poco frecuente que podamos experimentar directamente los hechos que funda-

mentan nuestro conocimiento (Russell 1911). La mayor parte de lo que sabemos parece cons-

truirse a partir de experiencias indirectas y de inferencias basadas en relaciones de causalidad.

Por ejemplo, es difı́cil que nuestro interlocutor conozca el valor de verdad de la oración (8), en la

que yo expreso un estado de percepción, o de la oración (9), en la que yo describo una situación

que permanece fı́sicamente velada a los ojos de mi interlocutor, o que conozcamos la referencia

extensional de oraciones futuras que expresan predicciones, como (10):

(8) Tengo frı́o.

(9) Tengo las llaves del garaje en el bolsillo.

(10) Mañana nevará. No lo dudes.

Pero a pesar de que nuestro interlocutor no pueda verificar el valor verdadero o falso de la

extensión de un enunciado, sı́ puede comprender su significado porque sabe cómo serı́a el mundo

si la información que describe la oración se correspondiera con un estado de cosas en alguna

situación. Este modo de acceder a la verdad de lo denotado por una oración se basa en nuestra

capacidad de inferir relaciones entre ideas. Suplimos la ausencia de un conocimiento directo por

un razonamiento bicondicional, que nos permite inferir cuáles son las condiciones que hacen

verdadera una oración y cuáles la hacen falsa. Este tipo de definición del significado de una

oración como sus condiciones de verdad, no vinculado a una experiencia directa, es su intensión

(Cann 1993, Chierchia & MacConnell-Ginet 2000, Gamut 1991, Garcı́a Carpintero 1996, Heim

& Kratzer 1998, Larson & Segal 1995, Tarski 1944).

2.4. Un hablante crea relaciones entre pensamientos e ideas

La caracterización del significado de una oración como su denotación, definida intensional-

mente como sus condiciones de verdad, nos permite comparar el significado de distintas ora-

ciones e identificar cuándo una oración es ambigua en su significado, o cuándo dos oraciones

denotan las mismas condiciones de verdad o son contradictorias. También nos permite formar

cadenas de inferencias entre pensamientos e ideas que articulen nuestro sistema de conocimien-

tos en estructuras de razonamiento natural verificables o falsables por el mundo.

4Esto sucede en las oraciones declarativas. No ocurre en otros modos oracionales, como las interrogativas o las

imperativas, u oraciones que expresan emociones.
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Un hablante puede identificar la ambigüedad semántica en oraciones que admiten dos inter- Ambigüedad

pretaciones. Este es el caso de oraciones como las siguientes:

(11) Algún camarero atiende cada mesa.

(ambigüedad de ámbito: algún > cada; cada > algún)

(López Palma 1999)

(12) Balmat, Saussure y Paradis alcanzaron la cima del Mont Blanc.

(ambigüedad de particiones del conjunto de eventos)

(Tucci 2012, p. 22-25, ej. 113; Partee & Rooth 1983)

La ambigüedad semántica de una oración puede ser deshecha por medio de paráfrasis que nos

ayuden a precisar los distintos significados.5 Por ejemplo, las dos interpretaciones de la oración

(11) son descritas por las oraciones (13a) y (13b) respectivamente.

(13) a. ‘Hay algún camarero en particular, siempre el mismo, que atiende, él solo, cada una

de las mesas.’

b. ‘Cada una de las mesas es atendida por un camarero posiblemente distinto.’

Una oración expresa un significado contradictorio con respecto de otra cuando una y otra Contradicción

denotan condiciones de verdad incompatibles. Los siguientes pares de oraciones ilustran la rela-

ción de contradicción:

(14) a. Algún asiento de la primera fila está vacı́o.

b. Ningún asiento de la primera fila está vacı́o.

(15) a. Todos los asientos de la primera fila está ocupados.

b. Algún asiento de la primera fila no está ocupado.

Las oraciones (14a) y (14b) son contradictorias. Pues si es el caso que lo que (14a) afirma es

cierto y hay algún asiento vacı́o en la primera fila, no puede ser cierto que en esa misma fila

no haya ni un solo asiento vacı́o, como se afirma en (14b). También son contradictorias las

oraciones (15a) y (15b). La oración (15b), que afirma que es el caso que la propiedad de estar

ocupada no se cumple para algún asiento, contradice lo que se afirma en la oración (15a), que

declara que esta propiedad la cumplen todos los asientos.

Contrarios. Las oraciones (14b) y (15a) contienen cuantificadores de significado opuesto.

Ningún es un cuantificador con una denotación contraria a todos. Sin embargo, las oraciones

5La paráfrasis es una relación de equivalencia de denotación entre dos oraciones. La paráfrasis puede descri-

birse como la sinonimia semántica entre oraciones. Dos oraciones son sinónimas si describen el mismo contenido

informativo. Por ejemplo, las oraciones de cada uno de los dos pares expresan una misma situación:

(1) a. Juan no sabe qué hora es.

b. Juan no sabe la hora que es.

(2) a. La policı́a registró la casa de Juan.

b. A Juan la policı́a le registró la casa.

En el primer par de oraciones, la oración subordinada se construye como una interrogativa parcial. En la segunda, la

oración subordinada tiene la forma de un SN complejo con una subordinada de relativo.
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(14b) y (15a) expresan condiciones de verdad equivalentes porque los predicados vacı́o y ocu-

pado son a su vez términos contrarios.

La implicación o consecuencia lógica (�)6 es una relación entre un conjunto de oraciones Implicación

(las premisas) y una oración, que es la consecuencia que se extrae de las premisas. Podemos

expresar formalmente la relación “{p} implica lógicamente q” como:

(16) {p} � q

La fórmula anterior dice que de las premisas expresadas por el conjunto de proposiciones {p} se

sigue la consecuencia lógica expresada por la proposición q. El conjunto de premisas {p} implica

o entraña lógicamente la conclusión q solo si toda interpretación que satisface las premisas

satisface también la conclusión. Las siguientes pruebas nos permiten verificar la relación de

implicación:

(17) {p} implica lógicamente q: =def

a. Si {p} son verdaderas, entonces q es verdadera.

b. La afirmación que declara q está incluida en la que se declara en {p}.

c. La coordinación de {p} y no(q) es contradictoria.

Veamos a continuación algunos ejemplos que ilustran la relación de consecuencia lógica entre

oraciones. Las oraciones (18a) y (18b) son las premisas y (18c) es la consecuencia lógica:

(18) a. Todos los estudiantes leyeron Las ideas, las palabras y las cosas.

b. Marı́a es una estudiante.

c. Marı́a leyó Las ideas, las palabras y las cosas.

Si la oración (18a) es verdadera y si Marı́a es una estudiante, entonces la oración (18c) tie-

ne que ser también verdadera. Podemos comprobar este hecho porque la negación de (18c) es

contradictoria con las premisas.

(19) Marı́a no leyó Las ideas, las palabras y las cosas.

Construyamos ahora la misma oración con el sujeto la mayorı́a de los estudiantes:

(20) a. La mayorı́a de los estudiantes leyeron Las ideas, las palabras y las cosas.

b. Marı́a es una estudiante.

c. Marı́a leyó Las ideas, las palabras y las cosas.

La oración (20c) no es una consecuencia lógica que podamos inferir de las oraciones (20a)-

(20b). La negación de (20c) no contradice las premisas:

(21) Maria no leyó Las ideas, las palabras y las cosas.

La relación de implicación se da entre oraciones declarativas que pueden ser afirmadas, Modalidad

discursivanegadas o interrogadas. Pero un mensaje puede transmitir información de un modo encubierto,

6Estas relaciones entre pensamientos son esquemas de razonamiento natural. Difieren de los esquemas de razo-

namiento lógico en que estos últimos pueden ser preceptivos, mientras que el razonamiento natural no es aprendido

sino que es una habilidad innata.
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no declarada explı́citamente. Todo depende de cuál sea nuestra intención al codificar el mensaje.

El tipo de relación entre los pensamientos denotados en un mensaje está en función, por tanto, de

la modalidad discursiva empleada. Nuestra estrategia para codificar la información del mensaje

variará si lo que queremos es declarar alguna información o asumirla como una información ya

sabida o insinuarla mediante pistas. Es posible distinguir dos tipos de relaciones entre oraciones

en la modalidad discursiva no declarativa: La presuposición y la implicatura conversacional.

La relación de presuposición se da cuando los interlocutores asumen como ya conocida cier- Presuposición

ta información y, por tanto, consideran innecesario declararla explı́citamente (Escandell 1996,

2004). La información dada por supuesta es activada por algún elemento de contexto, como el

artı́culo definido, que presupone la existencia de lo descrito por el SN (Leonetti 1990), o los

verbos factivos lamentar algo, o de cambio de estado dejar de hacer algo, que presuponen la

realización del evento descrito por el predicado principal:

(22) Marı́a dibujó al espı́ritu de la colmena.

(23) Marı́a ha dejado de ir en bicicleta al trabajo.

El SD el espı́ritu de la colmena en la oración (22), presupone que existe un espı́ritu en una

colmena. La negación de una oración no cancela sus presuposiciones:

(24) a. La oración “Marı́a ha dejado de ir en bicicleta al trabajo” puede ser verdadera solo

si Marı́a iba en bicicleta al trabajo.

b. La oración “Marı́a no ha dejado ir en bicicleta al trabajo” puede ser verdadera solo

si Marı́a iba en bicicleta al trabajo.

La implicatura conversacional es la información que no se afirma explı́citamente en la ora- Implicatura

ción pero que el hablante quiere que el oyente interprete.

Resumen

El saber semántico innato del hablante incluye las siguientes habilidades:

La capacidad de relacionar expresiones simbólicas (de significado constante, variable,

particular o genérico) con objetos y situaciones del mundo.

La capacidad de componer expresiones complejas a partir de otras expresiones simples o

complejas usando algún tipo de algoritmo recursivo.

La capacidad de inferir relaciones entre los significados de distintas expresiones.

En el siguiente apartado veremos cuál puede ser un modelo que represente las habilidades

semánticas del hablante.

3. El modelo semántico

Las habilidades semánticas de los hablantes de una lengua natural son de naturaleza compu-

tacional. Por tanto, un modelo que simule el saber semántico del hablante debe tener la arquitec-

tura de un mecanismo de cálculo. ¿Cuál es la operación crucial que permite el cálculo semántico

en este modelo? ¿Cuáles son las categorı́as semánticas invariables sobre las que opera?
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3.1. Operaciones del cálculo semántico: La función interpretativa

La relación entre una expresión de un código simbólico y algún objeto del mundo parece Función

interpretativatener las propiedades de una función: a cada expresión no ambigua le corresponde un único

referente (particular o genérico) del mundo. Podemos representar la relación semántica entre una

expresión lingüı́stica y el mundo como una función interpretativa [[. . .]] que toma una expresión

ξ y da como valor su denotación δ en una situación comunicativa s:

(25) Función interpretativa:

[[ξ]]s := δ

En la fórmula anterior, la expresión lingüı́stica ξ es el dominio de aplicación de la función

interpretativa, y el referente denotado δ es el valor semántico de la expresión en una situación s,

que resulta de aplicar la función a un argumento. La función interpretativa nos permite recuperar

el referente del mundo que ha sido desplazado por una expresión codificada en un lenguaje

simbólico. El significado de una expresión es el resultado que se obtiene aplicando la función

interpretativa a esta expresión.

3.2. Categorı́as semánticas invariables: funciones y argumentos

Las categorı́as semánticas invariables sobre las que opera la función interpretativa son de

dos tipos: (a) Categorı́as que expresan un significado saturado, como los nombres propios que

denotan entidades, o las oraciones, que denotan condiciones de verdad. (b) Categorı́as con un

significado incompleto, como los predicados, que seleccionan posiciones argumentales vacı́as

que deben ser saturadas para poder ser interpretadas. Las categorı́as con significado saturado

son categorı́as primarias. Las categorı́as con significado incompleto son categorı́as secundarias

que obtienen su denotación mediante el cálculo.

3.2.1. Categorı́as con significado saturado: entidades y valores de verdad

Los nombres propios son categorı́as del tipo semántico de las entidades e. Son expresiones Entidades

directamente referenciales que obtienen su significado asociando la expresión con una denota-

ción constante por medio de la función interpretativa:

(26) [[Marı́a]]s := Marı́a

La fórmula anterior dice que la función interpretativa aplicada al nombre propio Marı́a da como

valor el propio individuo Marı́a, que es su denotación en una situación comunicativa s.
Las oraciones declarativas denotan también una categorı́a semántica primaria: su referente es Oraciones

su valor de verdad, interpretado intensionalmente como sus condiciones de verdad, una categorı́a
que simbolizamos como t. En el modelo denotativo (Davidson 1967, Tarski 1944), una oración
como Cameli habent gibbōs denota un significado verdadero solo si se corresponde con uno de
los aspectos que caracterizan a los camellos, el tener gibas, en la realidad:

(27) La oración Cameli habent gibbōs

nombre

es

=
verdadera

1
si y solo si

bicondicional

los camellos tienen gibas .

referente
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Podemos codificar este significado relacional en un lenguaje formal no ambiguo como una fun-

ción de interpretación. La aplicación de la función interpretativa a un argumento oracional Ω,

en una situación comunicativa entre un hablante y un oyente s, y da como resultado el valor

verdadero 1 si se cumplen las condiciones necesarias para que la proposición expresada por la

oración sea verdadera:

(28) [[Ω]]s := 1 ↔ p.

Traducimos, ahora, a nuestro lenguaje formal el significado expresado en (27):

(29) JCameli habent gibbōsKs := 1 ↔ los camellos tienen gibas.

Esta definición del significado de la oración satisface (Tarski 1944) el concepto de verdad (es

materialmente adecuada y formalmente correcta).

3.2.2. Categorı́as con significado incompleto: funciones

Una oración expresa un pensamiento completo y denota unas condiciones de verdad, pero Funciones

no es un elemento atómico de significado. El elemento mı́nimo indispensable para construir una

oración es el predicado, pero este expresa un significado incompleto. Un predicado está formado

de un elemento constante y alguna posición vacı́a subcategorizada por el predicado, que puede

ser ocupada por una variable:

(30) x nada.

(31) y quiere x.

(32) z da x y.

Las expresiones anteriores no son interpretables porque están incompletas. La composición

semántica consiste en la saturación de las posiciones argumentales abiertas que subcategoriza el

predicado:

(33) Marı́a nada.

(34) Juan quiere a Marı́a.

(35) Marı́a da El Paı́s a Carmen.

La saturación de las variables de un predicado se realiza mediante la aplicación funcional. El

predicado se interpreta como una función proposicional que al aplicarse a sus argumentos com-

pleta su significado y da como resultado una oración cuyas condiciones de verdad pueden ser

interpretadas. En el caso del predicado “nada (x)”:

(36) [[Marı́a nada]] := [[nada]]([[Marı́a]]) = 1 solo si Marı́a nada.

La función se aplica cada vez a un argumento en pasos jerárquicos, previstos en la sintaxis, hasta

reducir a cero la valencia del verbo:

(37) [[quiere]]([[Marı́a]]) = quiere a Marı́a

[[quiere a Marı́a]]([[Juan]]) = Juan quiere a Marı́a.
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(38) [[da]]([[El Paı́s]]) = da El Paı́s.

[[da El Paı́s]]([[Carmen]]) = da El Paı́s a Carmen

[[da El Paı́a a Carmen]]([[Marı́a]]) = Marı́a da El Paı́s a Carmen.

La composición del significado de la oración mediante la aplicación funcional nos permite Tipos

calcular automáticamente el tipo semántico de las categorı́as no primarias. Un verbo intransiti-

vo denota una función de tipo 〈e, t〉, que proyecta una entidad en un valor de verdad. El tipo

semántico de un verbo transitivo es una función que se aplica a una entidad y da como resul-

tado el tipo de un verbo intransitivo 〈e, et〉. Un verbo ditransitivo denota una función de tipo

〈e〈e, et〉〉, que se aplica a una entidad y da como resultado un verbo transitivo.7 El proceso

de composición procede de modo automático. En cada paso, una función se combina con un

argumento de una categorı́a compatible.

3.3. Definición de las funciones

¿Cómo podemos definir formalmente la entrada léxica de las funciones? Es posible hacerlo

de dos modos: (a) Dando una definición contextual, codificada en el lenguaje de la teorı́a de con-

juntos. (b) Dando una definición intensional, usando el cálculo lambda. A continuación veremos

la definición contextual de un verbo intransitivo y un verbo transitivo.

3.3.1. Definición contextual

Una definición contextual de la entrada léxica del verbo intransitivo nadar expresada en el Definición

contextuallenguaje de la teorı́a de conjuntos podrı́a ser:8

(39) [[nada]]s := f : De → {1, 0} tal que para todo x ∈ De, f(x) = 1 solo si x nada.

Esta fórmula dice que nada es una función f〈e,t〉, que toma como argumento a las entidades de

un dominio De y da el valor verdadero si se corresponde con la realidad en una circunstancia de

evaluación s y falso en caso contrario. Consta de las siguientes partes:

a) La definición de la función:

f : De → {1, 0}

b) La condición del dominio de aplicación de la función:

∀x ∈ De

c) La expresión de la función en forma de igualdad:

f(x) = 1

7Los tipos semánticos derivados se suele representar como un par ordenado 〈e, t〉, y también como (e → t).
8La definición contextual de las funciones es desarrollada en Heim & Kratzer (1998, cap. 2)
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d) Las condiciones de verdad del resultado expresadas como un bicondicional “si y solo si”

↔ x estudia

Esta definición del significado de nada es materialmente adecuada (se corresponde con lo que

intuitivamente sabemos de la verdad) y formalmente correcta (se expresa en un lenguaje formal

no ambiguo), y cumple, ası́, el requisito de satisfacción (Tarski 1944).

El nombre común nadadora en (40) también denota una función que aplicada al argumen-

to Marı́a da un valor de verdad. Tiene, por tanto, la misma definición semántica que el verbo

intransitivo nadar:

(40) Marı́a es nadadora.

El verbo nadar o el nombre común nadadora denotan una función que caracteriza a los indivi- La función

caracterı́sticaduos del dominio de aplicación de la función. Una función que es satisfecha por cada uno de los

individuos de un conjunto se denomina la función caracterı́stica.

La composición del significado de la oración Marı́a nada, en (36), mediante la A(plicación)

F(uncional) podrı́a ser:

1) AF:

[[Marı́a nada]]s := [[nada]]s([[Marı́a]]s) =

2) Sustitución de las entradas léxicas por su denotación:

= [f : D → {1, 0} tal que para todo x ∈ De, f(x) = 1 solo si x nada](Marı́a) =

3) Valor que resulta de la función:

= Verdadero si x nada.

= Falso si no es el caso que x nada.

La denotación de los verbos transitivos y ditransitivos se construye aplicando recursivamente

la función interpretativa, cada vez a un solo argumento. El significado de una oración con un

verbo transitivo, como Juan quiere a Marı́a, se compone mediante dos funciones unarias: la

función del predicado intransitivo quiere a Marı́a, de tipo semántico 〈e, t〉, que proyecta un

dominio de entidades en un valor de verdad, y la función de un predicado transitivo quiere,

que proyecta un dominio de entidades en un predicado intransitivo, de tipo semántico 〈e, et〉. El

significado de una oración con un verbo ditransitivo Marı́a da El Paı́s a Carmen se forma con

tres funciones:

(41) Juan quiere a Marı́at

Juane quiere a Marı́ag〈e,t〉

quieref〈e,et〉 Marı́ae

(42) Marı́a da El Paı́s a Carment

Marı́ae da El Paı́s a Carmenh〈e,t〉

da El Paı́sg〈e,et〉

daf〈e〈e,et〉〉 El Paı́se

a Carmene
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Una definición contextual, expresada en el lenguaje de la teorı́a de conjuntos, del significado

de la función quiere podrı́a ser la siguiente:

(43)

[[quiere]] := f : D → {g : D → {0, 1}}
Para todo x ∈ D, f(x) = gx : D → {0, 1}

para todo y ∈ D, gx(y) = 1 ↔ y quiere x

Un problema de la definición contextual de las funciones es la complejidad que puede llegar a

tener la derivación de una oración con un verbo transitivo o ditransitivo. El cálculo semántico

con este tipo de predicados puede agilizarse considerablemente si en lugar de definir la entrada

léxica de los verbos como funciones contextuales la definimos mediante el operador lambda.

3.3.2. Definición de las funciones mediante el operador-λ

El cálculo lambda es un sistema de operaciones que nos permite definir intensionalmente

una función y operar con ella sin aplicar la función a un argumento particular (Partee et al. 1990,

cap. 13.2:336-369; Heim & Kratzer 1998, cap. 2.5:34-42; Chierchia & MacConnell-Ginet 2000,

cap.7; Gamut 1991, cap. 4.4:102-116; Cann 1993, cap. 5). El operador usado en este cálculo es el

operador lambda, simbolizado por la letra griega λ. El operador-λ construye predicados a partir

de fórmulas abiertas que contienen variable libres. La función describe, entonces, una propiedad

con validez general, y no especı́ficamente aplicada a un individuo particular. Recordemos el

ejemplo mal formado (30), repetido a continuación como (44a):

(44) a. x nada.

b. nada(x)(maria) = Marı́a nada.

(45) λx.nada(x).

La expresión (44a) no es interpretable. El verbo describe una función con una posición no satu-

rada a la que no se le ha asignado ningún valor. Para poder ser interpretada, la función necesita

aplicarse a un argumento, por ejemplo, Marı́a (44b). Pero en (44b), las condiciones de verdad

del predicado nada quedan limitadas al individuo Marı́a, por lo que no tiene validez general.

Veamos ahora (45). La variable está ligada por el operador-λ. A diferencia de (44a), la

fórmula (45) sı́ es interpretable. Significa:

(46) ‘la propiedad de nadar’.

El predicado nada ha adquirido un significado general, dado que la posición que ocupa la va-

riable x puede ser sustituida por un individuo cualquiera que cumpla esta función caracterı́stica.

La definición-λ de la función es intensional: se da la propiedad que debe cumplir cualquier

individuo que instancie el argumento al que se aplica la propiedad para ser verdadera.

La conversión de una función cerrada a una función intensional se realiza mediante la regla

de Abstracción-λ. Partee, Ter Meulen & Wall (1990, p. 339, ej. 13-24) definen la sintaxis de la

regla de “Abstracción-λ” del siguiente modo:9

9Heim & Kratzer (1998, p. 96) denominan a la regla Abstracción-λ “Regla de Abstracción del Predicado”, que

definen como:
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(47) Regla de Abstracción-λ

Si u es una variable de tipo a y α es una expresión de tipo b, entonces “λu.α” es una

expresión de tipo 〈a, b〉.

αb

. . . ua . . .

Abstracción-λ → λu.α〈a,b〉

λu αb

. . . ua . . .

La definición de una función por medio del cálculo lambda tiene importantes ventajas con

respecto de una definición con notación de conjuntos. Entre ellas están: El cálculo del significado

de las oraciones con verbos transitivos y ditransitivos se hace más ágilmente, sin perder poder

descriptivo. Además, podemos operar con funciones abiertas que no han sido aplicadas a un

argumento en particular. A continuación compararemos ambos tipos de definiciones con el verbo

intransitivo estudiar:

(48) [[estudiar]] := λx : x ∈ D.estudia(x) = 1 solo si x estudia.

‘La función que proyecta todo x incluido en D en el valor 1 si x estudia y en el valor 0

en los demás casos.’

La notación-λ de la función es equivalente a la definición en notación de conjuntos:

(49) [[estudiar]] := f : D → {1, 0} tal que ∀x ∈ D, f(x) = 1 solo si x estudia.

‘La función que proyecta un dominio D en un conjunto de valores de verdad, tal que

para todo x del Dominio, la función f aplicada a x da el valor verdadero si x estudia y

falso en cualquier otro caso.’

En el siguiente cuadro resumimos comparativamente la representación de la función deno-

tada por el verbo intransitivo estudiar en la notación de conjuntos y en la notación lambda:

Cuadro 1: Definición de la función [[estudia]]

verbo función dominio AF valor condición mundo

[[estudia]] := f : D → {1, 0} ∀x ∈ De f(x) = 1 si x estudia

f(x) = 0 si x no estudia

[[estudia]] := λx ∈ De estudia(x) = 1 si x estudia

estudia(x) = 0 si x no estudia

Igual que hacı́amos con la notación de conjuntos, si aplicamos la función estudiar de la

expresión-λ a un argumento tenemos:

(1) Regla de Abstracción de Predicado:

Si α es un nudo ramificante con dos hijos: un ı́ndice de referencia y una oración cuyo núcleo es un predicado

β, α denota una función definida intensionalmente como una propiedad:

[[α]] = λx.β(x).
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(50) [[estudia]]([[Carmen]]) := [λx : x ∈ D.estudia(x)](Carmen) =
= 1 si Carmen estudia, y

= 0 si Carmen no estudia.

El operador-λ contribuye a la expresión-λ ligando una variable, argumento de una función. El

operador-λ aı́sla la variable de una posible interferencia con otros elementos (operadores, ante-

cedentes).

A continuación vamos a componer la denotación de la oración con un verbo transitivo Juan

quiere a Marı́a. Lo haremos aplicando las reglas Abstracción-λ y Aplicación Funcional dos

veces: Primero abstraemos-λ los dos argumentos seleccionados por el verbo querer:

(51) Abstracción-λ:

λx.λy.y quiere x〈e,et〉

λx ∈ De λy.y quiere a Marı́a〈e,t〉

λy ∈ De Juan quiere a Marı́at

Juane quiere a Marı́a〈e,t〉

quiere〈e,et〉 Marı́ae

Entradas léxicas:

(52) [[quiere]] := [λx ∈ D . [λy ∈ D . y quiere x]]
‘la función que proyecta todo x incluido en D en la función que proyecta todo y de D en

el valor verdadero sólo si y quiere x.‘

(53) Dominio de entidades:

[[Marı́a]] := Marı́a

[[Juan]] := Juan

Ahora combinamos las entradas léxicas mediante aplicación funcional.

(54) a. Aplicación funcional:

[[quiere]]([[Marı́a]]) :=

b. Sustituimos las entradas léxicas por su denotación:

= [λx ∈ D . [λy ∈ D . y quiere x]] (Marı́a) =
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c. Sustituimos la variable x por la denotación “Marı́a” y reducimos la función “y quie-

re x”, de tipo semántico 〈e, et〉, a la función “y quiere a Marı́a”, de tipo semántico

〈e, t〉:

= λy ∈ D.y quiere a Marı́a.

(55) a. Aplicación funcional:

[λy ∈ D . y quiere a Marı́a ] (Juan)

b. Reducimos la función “y quiere a Marı́a”, de tipo semántico 〈e, t〉, a la denotación

de una oración, de tipo semántico t:

[λy ∈ D . y quiere a Marı́a ] (Juan) = Juan quiere a Marı́a =

= 1 si Juan quiere a Marı́a.

= 0 si Juan no quiere a Marı́a.

La concisión y elegancia de la notación del cálculo-λ lo hacen muy potente para definir

funciones que tienen como valor otra función, como es el caso de los verbos transitivos, de tipo

〈e, et〉, o ditransitivos 〈e, 〈e, et〉〉.

3.4. La denotación de los SD

Hasta ahora hemos ilustrado el funcionamiento del modelo composicional combinando fun-

ciones no saturadas con nombres propios, que expresan entidades con significado completo. Pero

al sustituir el nombre propio por un SD, surgen nuevos problemas.

Un SD no denota una entidad constante. A diferencia de los nombres propios, los SD que

se interpretan como descripciones (in)definidas (la reina, una colmena) o cuantificadas (toda

abeja, alguna obrera) no hacen referencia a una entidad constante. En nuestro modelo compo-

sicional, asignamos una denotación a las entradas léxicas, que combinamos mediante la regla de

aplicación funcional, guiada por el criterio de saturación de significados incompletos. Por tanto,

para calcular el significado de un SD necesitamos saber cuál es la denotación del determinante.

Sin embargo, no es sencillo decidir cuál es la contribución semántica de un determinante, da-

do que el significado del SD que resulta es variable, incluso con un mismo determinante. Una

descripción definida puede denotar una entidad de referencia constante, igual que un nombre

propio. Aunque, a diferencia del nombre propio, no es directamente referencial:

(56) El autor de Las Meninas.

Picasso.

Pero además, también puede tener un uso atributivo (Donnellan 1966) en el que no denota un

referente constante:

(57) El autor del cuadro, quienquiera que fuera, es un gran pintor.
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Una descripción indefinida puede interpretarse como una expresión referencial, o cuantifica-

cional, o como una función de elección (Gutiérrez Rexach 2003, Leonetti 2012, López Palma

2007), o incluso como un nombre común (Bosque 1996, Partee 1987):

(58) a. Marı́a conoce a un pintor cubista que ha firmado todos los cuadros y Juan también

lo conoce.

b. Unas horminas rodean el pastel.

(59) a. Pablo es un pintor cubista.

b. Pablo es pintor cubista.

Una descripción cuantificada no denota un referente constante. Pero tampoco se interpreta como

el nombre común que el cuantificador determina; es decir, como una función caracterı́stica de

tipo semántico 〈e, t〉:

(60) a. Todo navegante desoye el canto de las sirenas.

b. Algún navegante desoye el canto de las sirenas.

c. Ningún navegante desoye el canto de las sirenas.

d. Algún navegante no desoye el canto de las sirenas.

Un modo de determinar cuál es la denotación del determinante es ver de qué modo contri-

buye el determinante a las condiciones de verdad de la oración en la que el SD es constituyente.

Para ello podemos examinar cómo interpretamos el determinante de una descripción cuantifi-

cada con función de sujeto, como en las oraciones de (60). En (60a), con el determinante todo,

se afirma que el predicado es verdadero para todo individuo de la clase navegante. La oración

(60b) con algún afirma que hay al menos un individuo para el que el predicado es verdadero.

(60c), con el determinante ningún, afirma que no hay ningún individuo para el que sea verdadero

el predicado. Contradice a la oración con algún. En la oración (60d) con algún y el predicado

negado, se afirma que hay al menos un navegante para el que es el caso que no desoye el canto

de las sirenas. Contradice a la oración con todo.

¿Cuál es el aspecto común del significado de los distintos determinantes? La propiedad

semántica compartida por los determinantes es la de expresar una relación. Un D denota una

relación entre dos conjuntos: el conjunto descrito por el nombre común y el conjunto descrito

por el predicado de la oración. Esta relación es codificada en la teorı́a de los cuantificadores

generalizados (Barwise & Cooper 1981, Keenan & Westerstahl 2011, Montague 1973) como

una función de segundo orden binaria: El determinante denota una función que selecciona como

argumento a un nombre común y da como valor un SD. Y el SD denota, a su vez, una función

que se aplica a un verbo intransitivo y da como resultado un valor de verdad. El árbol que sigue

representa gráficamente la composición del significado de una oración con un SD sujeto:

(61) Ot

SD〈et,t〉 SV〈e,t〉

D〈et〈et,t〉〉 SN〈e,t〉
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Las entradas léxicas de los determinantes todo, algún y ningún son las siguientes:

(62) [[todo]] := λQ〈e,t〉.λP〈e,t〉.∀xe[Q(x) → P (x)].

(63) [[algún]] := λQ〈e,t〉.λP〈e,t〉.∃x.Q(x) ∧ P (x).

(64) [[ningún]] := λQ〈e,t〉.λP〈e,t〉.¬∃x.Q(x) ∧ P (x).

A continuación componemos la denotación de la oración (60a). Para ello, aplicaremos al predi-

cado nominal Q la función fD de tipo semántico 〈et〈et, t〉〉 definida en su entrada léxica (62), y

al predicado verbal P la función fSD de tipo semántico 〈et, t〉:

(65) a. Aplicación Funcional: todo(navegante)

[[todo]]([[navegante]]) = λQ〈e,t〉.λP〈e,t〉.∀xe[Q(x) → P (x)](navegante) =
= λP〈e,t〉.∀xe.[navegante(x) → P (x)].

b. Aplicación Funcional: todo navegante (desoye el canto de las sirenas)

[[todo navegante]]([[desoye el canto de las sirenas]]) =
= λP〈e,t〉.∀xe.[navegante(x) → P (x)](desoye el canto de las sirenas) =
= ∀xe.[navegante(x) → desoye el canto de las sirenas(x)].

Esta interpretación funcional que atribuimos a los cuantificadores se puede generalizar a todo

determinante. El significado del artı́culo definido en una descripción como la reina se define del

siguiente modo:

(66) a. [[la]] := λQ〈e,t〉.λP〈e,t〉.∃x.[Q(x) ∧ ∀y.Q(y) → y = x] ∧ P (x).

b. [[la reina]] := λP〈e,t〉.∃x.[reina(x) ∧ ∀y.reina(y) → y = x] ∧ [P (x)].
‘el conjunto de todas las propiedades que tiene una y solo una reina.’

En resumen, los determinantes denotan una función de segundo orden que expresa una rela-

ción entre dos conjuntos: el conjunto denotado por el nombre común determinado y el conjunto

denotado por el predicado principal de la oración. El significado que diferencia a los determi-

nantes entre sı́ se define como una propiedad de las relaciones entre el predicado nominal y el

predicado verbal, que dé como verdadero el significado de la oración.

3.5. Incompatibilidad composicional de tipos semánticos

Hasta aquı́ hemos visto un modelo que representa la naturaleza computacional de la compe-

tencia semántica de los hablantes por medio de la función interpretativa. Los predicados denotan

conceptos incompletos que se interpretan como funciones. La aplicación recursiva de la función

a un argumento cada vez satura de una en una las posiciones argumentales incompletas en el

predicado, hasta que se compone una proposición con un valor de verdad.

En este modelo, que parte de la teorı́a formalizada por Montague (1973), se asume que

existe un homomorfismo entre categorı́as sintácticas y tipos semánticos. Y ello permite que

la composición semántica se siga automáticamente del valor funcional de las expresiones que

se componen en cada paso como resultado de la operación de aplicación funcional. Un verbo

intransitivo denota una función de tipo 〈e, t〉 y se combina con un argumento de tipo e. Un verbo
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transitivo denota una función de tipo 〈e, et〉 y se satura al combinarse con un argumento de tipo

e. Un SD denota una función de tipo 〈et, t〉 (un cuantificador generalizado) y se aplica a un

argumento de tipo 〈e, t〉. Es decir, es una función de segundo orden que selecciona predicados

como argumento.

Sin embargo, un problema para este modelo es que algunas categorı́as son susceptibles de

interpretarse bien como función bien como argumento. La ausencia de homomorfismo categorı́a

sintáctica - tipo semántico produce desajustes que impiden que la operación de aplicación fun-

cional sea automática, o que sea la única operación en el cálculo del significado. Sucede en casos

como los ilustrados a continuación:

(67) Fue encontrado petróleo. (Bosque 1996)

(68) Marı́a considera la pelı́cula una obra de arte. (Partee 1987)

(69) Los manifestantes rechazaron todo acuerdo.

En estas oraciones hay una incompatibilidad entre las funciones con denotación no saturada

y los tipos semánticos de los sintagmas susceptibles de ser argumentos. En (67), el nombre

común escueto petróleo, sujeto de la pasiva, pertenece a un tipo semántico inapropiado 〈e, t〉
para combinarse con un verbo intransitivo 〈e, t〉. En (68), el SD indefinido una obra de arte es

un modificador de la pelı́cula. Pero el modificador tiene el tipo semántico de un SD indefinido

(un cuantificador generalizado) 〈et, t〉 que no es compatible con el tipo semántico del SD la

pelı́cula, también 〈et, t〉. En (69) el SD cuantificado todo acuerdo aparece en posición del objeto

y no puede combinarse con el verbo transitivo. Si interpretamos el cuantificador generalizado

〈et, t〉 como una función de segundo orden que selecciona un predicado de tipo semántico 〈e, t〉,
no puede aplicarse al argumento del verbo transitivo 〈e, et〉. Y si consideramos que es el verbo

la función 〈e, et〉 y el SD el argumento, tampoco son compatibles los tipos semánticos.

Para reparar las incompatibilidades de tipo se ha propuesto o bien desplazar los tipos incom-

patibles o bien aumentar las operaciones de composición.

Sistemas de desplazamiento de tipo. Se cambia el tipo semántico de una de las categorı́as in-

compatibles en la combinación por medio de un operador de desplazamiento. Las categorı́as que

desplazan su tipo pueden ser los SN o los predicados. Entre los modelos que desplazan el tipo del

SN se encuentran los propuestos por Partee (1987) y por Chierchia (1998). Partee elabora una

importante teorı́a que modela la variabilidad denotativa de los SN. Propone que los SN denotan

tipos flexibles. Los SN pueden desplazar libremente su denotación no marcada de cuantificador

generalizado 〈et, t〉 mediante operadores de ascenso y descenso, englobados en una estructura de

denotaciones conmutativa. Chierchia propone los operadores Nominalizador y Predicativizador,

que emplea para explicar la variabilidad interlingüı́stica de argumentos denotados por nombres

escuetos con interpretación de especie.

Entre los modelos que desplazan los predicados están los propuestos por Gutiérrez Rexach

(1999), Montague (1973), Moreno (1985, 1991). Moreno (1991, pp. 195-197) aplica al predica-

do la operación de ascenso de tipo para explicar la interpretación de grupo de un SD:

(70) Son imprescindibles muchas personas.

(López Palma 1990)
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La oración (70) dice que un conjunto, y no los individuos que lo integran, es imprescindible.

Moreno obtiene la interpretación colectiva subiendo el tipo del predicado a una función de tipo

〈〈et, t〉t〉:

(71) imprescindible(muchas personas)

Ot

SV
〈〈et, t〉t〉

SD
〈et, t〉

Son imprescindibles denota una función que toma un cuantificador generalizado y resulta en un

valor de verdad.

Se introducen nuevas reglas de composición. Se amplı́an las operaciones de composición

que, además de la aplicación funcional, se extienden para incluir a las siguientes:

a) La Restricción de predicados (Chung & Ladusaw 2003).

b) La Incorporación de predicados (Dobrovie-Sorin, Bleam & Espinal 2006).

c) El cierre existencial de variables no saturadas (Chung & Ladusaw 2003, Gutiérrez Rexach

2001, Heim & Kratzer 1998, Winter 1997).

d) El desplazamiento de tipo mediante una Función de Elección: (Chierchia 2001, Chung &

Ladusaw 2003, Gutiérrez Rexach 2003, Kratzer 1998, López Palma 2007, Reinhart 1997,

Winter 1997).

4. Conclusiones

El uso de la función interpretativa y la noción de saturación como procedimiento de com-

posición del significado nos permite representar en el modelo la naturaleza operacional de la

competencia semántica del hablante. El hablante no tiene memorizada una larga lista de pares

de expresiones y denotaciones, sino que calcula los significados complejos aplicando recursiva-

mente la función interpretativa a una lista finita de expresiones más simples. El motor que guı́a

el cálculo es la saturación de las categorı́as que denotan un significado incompleto por medio

de la aplicación funcional. Los problemas de incompatibilidad de tipos semántico que bloquean

el cálculo funcional automático pueden solucionarse o bien aplicando a la categorı́a incompa-

tible algún operador de desplazamiento de tipo o bien incluyendo nuevas reglas en el cálculo

semántico.
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López Palma, H. (1990), La cuantificación en español, PhD thesis, UCM.
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