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En este trabajo propondré una hipótesis general acerca de lo que podrlamos llamar la sstruetura elemental del ldlolecto; o, dicho en otros
términos, un modelo (' 1) general de idioleeto.
Desde otro punto de vista podrfa decirse, quizás, que mi tema es una
cierta idealización lingüfstica drástica, el idiolecto ideal, concebido como
una abstracción explicativamente útil para el estudio de una cierta clase de
fenómenos lingijfsticos reales. En este aspecto, es comparable con una
idealizació,n del tipo de la del "movimiento de los cuerpos en el vaclo absoluto", que no constituye, claro está, ni una realidad ffsica sui generis ni
una parcela de la realidad ffsica, sino una abstracción obtenible de ésta
racionalmente mediante paso al lfmite en un proceso de progresiva eliminación del roce, y encaminada, por lo demás, a explicar precisamente el
roce, i. e. lo ffsicamente real. Bajo esta perspectiva, cabrfa advertir, pues,
que serla extemporáneo en principio impugnar un idiolecto ideal mostrado
simplemente que los idiolectos reales presentan tales o cuales complejidades no contempladas en el modelo, de la misma manera que serla extemporáneo impugnar un péndulo ideal, cuyo hilo es por def inición inextensible
y sin peso,arguyendo que,contrariamente a lo que ocurre con ese monstruo
flsico, el hilo de todo péndulo real carece foaosamente de tales propiedades
rarfsimas. Una impugnac¡én legltima, en cambio, serfa poner en evidencia, si
ese fuera el caso, que el susodicho ¡diolecto ideal no satisface ciertos reguisitos mlnimos de adecuación o que no resulta útil, ni siquiera como punto de comparación, en el estudio de fenómenos lingülsticos reales interesan-

tes (a nuestro juicio, particularmente los relativos a la ontogénesis lingülstica y los relativos a la comunicación entre hablantes de idiolectos no
idénticos - entre esta última clase de fenómenos, naturalmente, todos los
concernientes de una manera u otra a la actividad de traducción, en un sentido muy amplio).

('

1) Utilizo la expresión "modelo"

como "rnodelo de átomo".

con el sontido que ticne en expresiones tales
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Es sabido que un modelo puede adquirirdiversas formas, entre otras la
de una cierta conf iguración gráf ica o diagrama, o la de un cierto mecanismo,
o, con no poca frecuencia, la de algrin sistema de ecuaciones. El que sometemos a discusión consiste, en cambio' esencialmente en la determinación del dominio y la caracterización del contradominio (lingülsticamente)
adecuado de una funciÓn, lnt (" 2). Como se verá más adelante, el dominio
aludido es un conjunto infinito de entidades sintácticas puras o, más precisamente, un lenguaie formalizado de potencia inf inita'

La descripción de este lenguaje es en mi propuesta expllcita e ine'

qufvoca. sin embargo, no comenzaré por é1, sino que, aun a riesgo de vaguedad, enunciaré primero informalmente algunas de las prinCipales ideaS
que subyacen en la construcciÓn del modelo lntegro y me permitiré asimismo
algunas digresiones relativas a diversos Órdenes de problemas, todo ello a fin

de nacer a la postre más fácilmente comprensible tanto la construcclón
teórica que f inalmente expongo como su presumible alcance'

('

2) A lo largo de este trabajo utilizo el término "función" sólo en su sentido
habitual en matemática:
"Dados dos coniuntos de objetos, el conjunto X y el conjunto Y, una función es
una ley que asocia a cada obleto de X uno y sólo un objeto en Y. El conjunto X se
denomina el dominio de la función.Losobletos de Y, asociados con los objetos en X,
forman otro coniunto denominado el rccorrldo cle la func¡ón (Este puede ser todo el
con¡unto Y, pero no es necesario).
"Letras de los alfabetos español y griego se utilizan frecuentemente para
designar lunciones. En particular se usan mucho las letras f, g, h, G, H, yy'. Si f es una
función dada y x es un objeto de su dominio, la notación f(x) se utiliza para designar
el objeto que en el recorrido corresponde a x, en la función f, y se denomina cl vlbr
dc la lunclón I cn ¡ o la imagcn dc r por l. El slmbolo l( r) se lec'f d€ x"'. Tom Apostol, Calculu¡, Barcelona, f965, pág. 50.

il

Los epistemólogos entienden por teorla emplrlca, sn lo esencial, una
construcción conceptual que permite explicar un conjunto más o menos
numeroso de leyes (regularidades) fácticas diversas, concernientes todas a
un cierto uniVerso de fenómenos observables, la base emplrlca. Asl entenderé dichos términos en lo que sigue.

Lamentablemente, los trabajos en lingülstica teórica -sobre todo
aquéllos en que se usa y abusa de la palabra "teorfa"- se ocupan muy poco
qué leyes son las gue se pretende explicar.
-por no decir nada- en aclarar
Creo que no me equivoco si af irmo que hay en ellos habitualmente mucho de
especulación en el vaclo y escamoteo de una realidad un tanto penosal no
contamos con un repertorio bastante preciso de fenÓmenos l¡ngÜfsticos
regulares y universales bien descritos y ni siquiera con un vocabulario observacional claro y adecuado (quizás esto Último explique, al menos en parte,
por qué bajo la prestigiosa etiqueta de "teorla" lo que se intenta a menudo no
es s¡no, de hecho, elaborardicho vocabulario)'
Por mi parte, estoy convencido de que la lingülstica avanzarla muchlsimo y se evitarlan extravlos si cada estudioso puntualizara cuál es la base
empf rica implfcita o qué fenómenos de la base emplrica acaparan su interés
(concedo que plantearle asf , con todas las letras, esta exigencia a un flsico
teórico serla ciertamente ridlculo, pero de ninguna manera me pare6e Superfluo ni ofensivo que entre lingÚistas nos la planteemos explfcitamente). Mi
propósito inmediato es, pues, aclarar hasta donde pueda cuál es a mi parecer la base empírica con la que tiene al menos algo que ver mi modelo y por

qué una distinción fundamental de la lingülstica contemporánea, la que

opone compelencia a actuación, es, tal como ha sido formulada y se la acepta, lisa y llanamente acientlf ica.
En primer lugar, creo que una vasta zona de la base emplrica aludida
concierne a la ontogénesis lingÚlstica. Me parece evidente que no se trata de
un proceso azaroso; antes al contrario, pienso que es plausible suponer que
se dan en ella regularidades universale§ notables y de máximo interés, por
más que aún no hayan sido claramente identificadas y mucho menos bien
descritas. En otros términos y más en general : creo gue muchas de las leyes
lingülsticas interesantes a cuya formulación conducirla una lnvestigación ex-
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perimental seria

de las que oportunamente deberfa dar razón la teorfa lln-

-y
las condiciones necesarias o
éi¡¡.tia"- no serlan sino especificaciones de clase
de cambios lingülsticos
iuficientes de cada uno de los tipos de clerta
De cierta clase: es
subrayado.
del
la
intención
individuales. Pero adviértase
de.origen trau'
sÚbita
stica
lingLif
amnesia
una
por
de
que,
ejemplo,
obvio
a-sf sea no más
que
suponga'
ella
mático'no se ocupará el lingüista, por más
lingÜfstico del
estado
el
en
importante
que momentáneamente, un-cambio
entonces?
ocuparse
deberla
cambios
qué
de
clase
rlabtante afectado. ¿De
Creo que, naturalmente, de aquellos que se producen sÓlo si ocurre alguna
por) el individuo
acción lingülstica, mediata o inmediata, eiercida sobre (o
por (o sobre) otro hablante.

que
En cuanto al otro orden de fenómenos lingülsticos emplricos

quisiera destacar, a lo sumo puedo hacer por ahora una muy vaga menciÓn'
lo que
óualquier hablante reconoce que hay textos (y asl seguiré llamando en
de
entendiflciles
o
fáciles
que
resultan
le
sigue a los segmentos de habla)
creo que
dei; también, aunque tal tipo de evaluaciÓn es menos corriente'
o
puede afirmarse sin vacilación que hay textos que resultan m-ás fáciles
profesor
lende
particular
el
y
á¡t¡"it". de producir. El docente perspicaz en
gua competánte suelen equivocarse muy pocas veces al "predeci/' si tal o
Erál pagin" resultará fácil o diffcil a tal o cualalumno, o al estimar "cuánto"
debió d-e haberse esfozado el alumno para expresarse como se expresó'
distinAhora bien : en esto de fácil o diflcil quizás se enmarañen varias cosas
pero
lo
lingüista-,
al
que
conciernan
no
tas -y entre éstas acaso algunas
predecir
ex'
posible
ser
deberla
menosprincipio
ál
que
-o
cierto Ls
-en
podrá o no
plicar (.3)-, con elauxilio de ¡¿ teorfa lingülstica, si un hablante

podráentenderoproducirunciertotexto,cuántoesfuezoledemandaráen.

pues, que
ienderlo o producirlo y cuán hábil es (sostengo impllcitamente'
que
en la
vincula
la
tray al menés una ley -quizás de la misma naturaleza de
que
('
4)y
aceleración
mácánica clásica las nociones de luorza, masa
correlaciona esias tres variab les).
va implfcito en lo que acabo de decir la opinión de que tanto la produe
citln como la lnlalección de un texto son procesos regulados, en el sentido
(r3)..Ladiferenciaentregrediccióny.explicaciónesdefndolepragmática.DadoE,

acontecido, y si se
ist-o'es, si sabemos que ef fenómeno descrito por medio de E ha

ir'r¡ñiitr.rr"eounioniuntoadecuadodeenunciadosCr,92r""-,C-k-(asertos
que se
áéJria Oe hecños concretos) y 11, L 2,...,L r (leyes Senerales).' declmo§

Si se suministran los tlltimos
i,,;U-d;;il;ipliCác¡On ¿el'tinómenó en cuestión.
que E des'
J",inci"OóJ .encionados i se infiere E antes de q^ue ocurra el fenómeno
ñ"6r".os de orediócÚn". C. Hempel y P. Oppenheim, La lóglca de la crpli'
"ri¡".
1ii, 135-175 ( 19¿18), por ayudantes de la
;;ñh:ñ;r;i,ñ oiFt ¡loióptry ol Scicncl,
áiá-o'i. oJriro!ótta o. ra cián'c¡a, Facultad de Filosofla y Letras de la Univ. Nac. de
Buenos Aires, 1961, Pág.6.

(.4)

Esto es, cuantitativa y tal que dos de las tres variables sean srsceptiblcs de
medición indePendienta.
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de que se puede dlscernir en ellos un clerto coniunto de fenómenos lingülsticamente revelantes ¡nterrelacionables todos en términos de condiciones necesarias y suf icientes.
Lo expuesto hasta aquf respeclo a la base emplrica atinente a mi modelo
es ciertamente demasiado general y vago, pero basta a mi propÓsito de evitar
algunos graves malentendidos en la lectura de lo que sigue. Yo pienso que
toáos los fenómenos lingülsticos empf ricamente pertinentes son casos de
proriucción e intelección textual, y que, esquemátiCamente planteado' el
quehacer de la lingülstica consiste en la identif icaciÓn, descripción precisa y
explicación de las regularidades que en dichos casos se manif iestan.
Ahora bien: es muy posible que algún lingüista f iel al actual paradigma
(, 5) traduzca mi tesis leyendo "casos de ..., etci' por "casos de actuación"
y cuando sea suficientemente atento y be.
y se incline a pensar

-siempre
nevolente- que agaso mis inquietudes podrán tener opgrtunamente respuesta en algún futuro modelo de actuación lingülstica, modelo cuya
áAOoración -conforme con cierta divulgada opinión dogmática e iniustificadamente aceptada- supondrá de un modo u otro supeditada a algÚn

modelo previo y lógicamente prioritario de la llamada competoncia. De lo que
trato a continuación es, precisamente, de desmentir a dicho lingÜista presunto. Para ello, y atento a que esta parte de mi discusión tiene pof f inalidad
principal prevenir cualquier malinterpretaciÓn de mi modelo como un modelo
más de competencia, me concentraré en la distinción chomskyana "competencia / actuaciÓn" de manera negativa, e.d. discurriendo espec¡almente
acerca de lo que la competencia no es.
En primer lugar, Cabe señalar que la competencia no se concibe en
Chomsky como acluación perlecla; competencia y actuaciÓn no guardan eny
tre sl uná rehción análogaa la que guardan, porejemplo, el péndulo ideal el
péndulo real de la mecánica clásica. En efecto, el péndulo ideal es una absiracción conceptual que se obtiene en el lfmite (en el sentido matemático de
la expresión) de un proceso de progresiva eliminaciÓn racional de todos los
tipos de roces que afectan realmente a los péndulos observables' Es pura y
simplemente una herramienta conceptual para explicar el "comportamiento"
de un péndulo real cualquiera y sólo en ese sentido, naturalmente, es un "objeto" de la mecánica (un flsico de ninguna manera perderá de vista que su obque
ieto de estudio real son ios roces, las interacciones de los cuerpos -lO
-tre
por
péndulo
no
es
real
llamado metafÓricamenteucomportamiento" de un
y
que
rozanse
cuerpos
de
concreta
supuesto sino una c¡erta interacciÓn

quL et péndulo ideal, e.d. el conjunto de relaciones matemáticas que lo
def inen, es un constructo conceptual explicativo)' A este respecto Chomsky
ha sldo siempre claro; la competencla que él distingue de la actuaclón no es
una idealizaclón de la actuación con propósitos explicativos. No obstante os

(.

5)

En el sentidoque le atribuye a este término ThomasS.

tura dc

l¡¡

rrvolt¡doncl clcntlllclr, México, 1971' cag. ll.

Kuhn; Cf.: L¡

c¡tnr'
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interesante, creo,

la siguiente observación. Al comienzo mismo de

los

prellmlnares metodológlcos de Aspectos, Chomsky, después de caracterizar
s¡ntéticamente al hablante-oyonte ldeal, señala: "Sólo en la idealización establecida en el párrafo anter¡or (el hablante-oyente ideal. ECS) es la actuación
reflejo directo de la competencia" (- 6). Es jugoso. Chomsky parece entrever

que actueclón perlecta y compotsncia del hablante-oyente ldeal pueden
llegar a identif icarse (de hecho o en la comprensión de su lector, no sé) y se
apresura a negar dicha posibilidad distinguiéndolas mediante la oscura
noción de "ref lejo directo", con la cual, entre paréntesis, "sale a salvo" de incongruencia su consecuente mentalismo extremo.

Antes de proseguir, conviene reparar, asl sea de paso, en dos cosas:
primero, en la magnitud de la audacia teórica del flsico empiricista cuando,
para explicar fenómenos concretos de roce, es decir resultados observables
en la compleja interacción de cuerpos ffsicos, construye un modelo cuya
idealidad estriba precisa y paradojalmente en la eliminación total del roce; y
segundo, en el hecho de que la medición misma del roce (por ejemplo la de
una cierta fueza de rozamiento en un sistema de cuerpos dado) sólo resulta
a la postre posible tomando en cuenta cómo y cuánto se aparta lo observado
de lo predicho en el respectivo modelo ideal.
La segunda caracterf stica negativa que quiero destacar es que la competencia en Chomsky no se concibe como un inobservable deductivamente
eslabonado (e.d. explicativa o predictivamente eslabonado), de una manera u
otra, con la actuación observable; no se trata de una entidad real cuya inspección es sólo materialmente imposible y de cuyo modelo no podrla prescindirse para explicar y predecir lo observable, so pena de complejidad y
desaliño excesivos. Para llegar a convencerse de ello basta con advertir que a
lo largo de las diversas exposiciones y esfuerzos teóricos de Chomsky se da
de hecho por sentado que un modelo de competencia no resulta refutado aun
cuando implique consecuencias inaceptables o manifiestamente falsas en la
esfera de la actuación observable. Asl por ejemplo, en un clarif icador pasaje
de Aspeclos, Chomsky, después de describir el componente sintáctico de un
modelo de competencia, señala:

"Esta descripción de la forma del componente sintáctico puede
parecer extraña si uno considera las reglas generativas como MODELO
para la construcción real de una oración por un hablante. parece absurdo, p.ej., suponer que el hablante forma primero un Ahormante generalizado mediante reglas de la base y luego trata de comprobar si está
bienJormado aplicando las reglas trasformacionales para ver si da, a la
postre, una oración bien- formada. Pero este absurdo es sencillamente
-- eorolario del absurdo más profundo de considerar el s¡stema de reglas

('6)

Alpccto¡ dc la tcorla da la sinta¡ir, Aguilar, Madrid, 1970,

pág" 6.
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genefativa§ como un modelo punto por punto (' 7) para la construcción
ieal de una oración por un hablante. Considérese el caso más simple de
una gramática ahormacional, sin transformaciones (p.ej., la gramática

deunalenguaprogramacional,olaaritméticaelemental,oalguna

pequeña paite Oet inglés que pudiera ser descrita en estos térmlnos)'
Serla evidentemente absurdo suponef que el "hablante" de tal lengua, al
formular una'locución" primero selecciona las categorlas primordiales'
luego las categorlas en que aquéllas son analizadas, y asf sucesivamen.
te, éeleccionañdo a la postre, al f in del proceso, las palabras o slmbolos
que va a usar (decidiendo aquello de lo que va a hablar). Goncebir la
gramática generativa en estos términos es tomarla como modelo de la
áctuación más qre como modelo de la competencia, malentendiendo asl
que intotalmente su naturaleza. Cabe estudiar modelos de la actuaciÓn

corporan gramáticas generaiivas, y algunos resultados han sido obtenidos en tales estudios. Pero una gramát¡ca generativa tal como es no
tiene más de modelo del hablanie que de modelo del oyente. Más bien
hay que considerarla (y asf se ha subrayado una vez y otra) una caracterización de la competencia o conocimiento tácito intrlnseco que sub.
yace la actuaciÓn real".

('

8).

Esta segunda caracterlstica negativa de la competencia, una vez bien
ntual izada,basta creo para descalif icar (al menos si no se proporcionm importantes aclaraciones adicionales) la tesis que le atribuye algrln papel en la
áctuación (' 9), Como trataré de mostrar, se traia de una tesis confundente
cuya falsedad se pone en evidencia ni bien se empieza a tratar de entender
pu

coñ cierta claridad qué es lo que se quiere signif icar con el definiens "conocimiento que el hablante-oyente tiene de su lengua"

(t

10)'

(i 7) El subrayado

me pefienece, ECS. Ciertamente, este debilitamiento de la afirÁorprend'ente y desconcertante: dada la magnitud del .absurdo que
producresulta de considerir las reglai generativas en cuestión como un modelo de
tan bien desirito por el propio Chomsky en las llneas inmediatamen'
ciOn
-aUsurOo
es obvio que lo que Chomsky tiene qus rechaza¡ no es sólo la con'
iJpreceOentes-,
punto de la
iiU'erac¡On de su modelo de competencia como un modelo punto por
producción sin rnás. Asl
la
de
modelo
como
misma
su
consideración
ó.oArCciOn,slno

rr.iOn is iqut

io

h..", adimás,

llneas abalo y en otros muchfsimos lugares de su obra'

(* 8) Aspectos..., ed. cit., pá9. 132.
( t 9) Chomsky la considera uno de los factores en iuego en la aciuación'

Cf. op. cit.'

pás. 5.
de competencia. Lamen'
( r l0) como es sabido, es esta la delinicirSn más corr¡onte
de una dualidad funda'
iaUieáenie, Ro obstante ioniiáerarta uno de. los términos
de la expresión), Chomskv no ofrece -al
iiJir-tli iá',ili;6"t1¡ó etimáioii"á
"stricto
y en ninguna otra quo yo conozot- una Garac'
mánóidn susobras más impoitantes
y clara de este coácepto; por el contrario, no son intr3cuentes

i;;;iá;;r*isa
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En efeclo, atento.al significado de lengua en Chomsky (. f 1), la definición dice que competencia es "el conocimiento que al hablante-oyenté
tiene 9e un coniunto infinito de oraciones". pero, ¿qué tipo de conocimiento? (''12) ¿un conocimiento en el sentido de sabei hacero en el sentido d€
saber que/ ... / (donde los puntos suspensivos encerrados entre barras

representan una af irmación cualguiera)? (. 13).
A menos, pues, que pertenezca a algrin posible (pero para ml desconocido) tercer tipo de conocimiento (' 14), y habida cuenta de que un modelo
de producción o de intelección es, según Chomsky, un modelo de actuación
pero no de competencia (de lo que claramente resulta que la competencia no
es un saber hacer), el conocimiento aludido en el definiens de competencia
no puede ser sino del tipo "saber qué /... /". Segrin esto, pues, la competencia del hablante-oyente consiste exactamente en
Saber que

I 'Z¡"

os una oración pertenec¡ente a L

/

,

caractetizaciones irremediablemente esotéricas (v.g. la que se ofrece en la última
frase de la cita recién transcrita: "conocimiento tácito intrfnseco que subyace la actuación real". Confieso que no llego a ver qué pueda ser eso ni tampoco qué podrlan
ser los otros siete "objetos" mentables por las respectivas frases que se engendran
leyendo facultativamente dos de los tres " (no)" y obligatoriamente el otro a partir
de"conocimiento (no) tácito (no) intrlnseco que (no) subyace la actuación real").

(r 11) "Conjuntofinitoo inlinito de oraciones, cada una de ellas de longitud finita y
construida a partir de un coniunto finito de elementos". Como caso particular, la lengua natural, un coniunto inlinito. Cf. Estructuras Sint¡lcticas, Siglo XXl, México, 1974,
páes.27 y 28.
(+ 12) Supondré sin discusión que

la expresión "conjunto

infinito de oraciones" es

clara.

(r 13) Me parece trasparente que "saber que,/Colón descubrió

América,/"es un

conocimiento de un tipo muy distinto alde "saber nadar", y que los conocimientos de
ambos tipos constituyen toda la extensión de la expresión considerada. La distinción
me parece muy clara i muy a propósito de nuestro tema, y es de Gilbert Ryle, El concepto de lo mental, Paidos, Bs. As., 1967, págs. 28 y ss.).

l'14)

Esta restricción no es retórica. Muchos pasajes de la obra de Chomsky parecen contradecir explfcitamente la conclusión a que poco más abalo arribo. Pero
son precisamente los pasaies en que un modelo de competencia, no obstante las
protestas de Chomsky, parece concebido o tratado como modelo de actuación; o
pasajes donde la competencia misma, conforme con sl contexto, parece concebida
como ¡abcr haccr (v.9. cuando alcomienzo mismo de los Prcliminarer mctodológicos
de Aspcctos -ed. cit., págs. 5 y 6-, nueve llneas antes de definir competencia con el
definiens transcrito en mi texto, Chomsky habla de aplicacÉn del conocimiento de la
lengua al uso reall.
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siendo Z, unaoración arbitraria de L, "Zi " la designación de,Zi y L un
cierto conjunto inf inito de oraciones.
Esta noción de competencia es clara (admitido que "lengua = def con'
junto infinito de oraciones" es claro). Conforme con ella, una infinitéSima
parte de mi competencia de hablante cons¡ste, por ejemplo, en que sé que
/"muchos lingüistas presenian e! slndrome metaflsico" os una oraclón pertenec¡ente a cierto coniunto inlinito llamado español/ (adviértase bien la estructura de la frase subrayada y el papel de las comillas). Es clara, pero muy
curiosa: la competencia puede identificarse sin dificultad con un cierto
metalenguaje M, tal que M 1) tiene como Único predicado el predicado
monádico metalingüfstico "... pertenece a la lengua L"' 2) tiene como argumentos las designaciones metalingülsticas de ciertos objetos llamados
oraciones, y 3) los valores veritativos "verdadero" y "falso" de sus propo'
siciones, todas estas de la forma "zL" € L (donde "zL" y L deben interpretarse confOrme COn las aClaraciOnes anteriOres y e comg el Sf mbolo con'
juntista de pertenencia), son determinados por un cierto algoritmo (acaso
una gramática generativa).

('

15).

Es obvio, crso, que un tal metalenguaje es totalmente inrltil y superfluo
para hablar y entender en el lenguaje objeto.

Ciertamente, no es mi propósito discutir aquf la plausibilidad del enfoque de Chomsky ni la plausibilidad de esia noción de competencia, y lo
dicho basta plenamente al objetivo perseguido: evitar posibles malinterpretaciones de mi modelo, y dejar bien aclarado que el mismo, en contraposición con el proyealo de Chomsky, puede considerarse una hipótesis
acsrca de un inobservable deductivamente conectado con fenómenos de
producción e intelección textual, pero de ninguna manera un sistema que
determina únicamente si " 'Z ¡ ' e L" es verdadero o falso.
La tercera y tiltima caracterfstica negativa que quiero especialmente destacar no concierne propiamente a la noción misma de competencia, sino a
los modelos que de ella se han propuesto. Concretamente, ningún modelo
de competencia de los elaborados hasta hoy tiene propiedades formales interesantes y mucho menos rltiles como supuestos en los que hacer reposar
investigaciones empfricas independientes, a la manera en que, por ejemplo
en la inferencia estadf stica, las propiedades de la función normal gaussiana,
una vez supuestas para las poblaciones de valores muestrales, sirven de fundamento de la correlación de magnitudes tales como el tamaño de la muestra, la longitud del intervalo estimado al que pertenece el valor paramétrico de
la población estudiada y la medida de la f iabilidad de la estimación.

(r 15) En varios

pasaies de la obra de Chomsky resulta claroque el conocimiento
involuirado en la ñoció'n de competencia va bastante más lcios: rabcr quc / "2, " y'
"4" ¡on parálr¡¡l¡ mutuss/, rabor quc ¡ "Zi" cs rmblgua/' €tc. Pero esta exlensión, obviámente, no apar€ce en la definición ni se dcduce de ella: §€ trata de un
caso más de falta de iigor en el bagaie conceptual de la lingÜfstica chomskyana.
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Antes de finalizar eon este apartado dedicado a aclaraciones de or*n
general, y puesto que, como ya insinué, mi modelo seconcibecomo parte de
una idealización drástica de la actuación -o, mejordicho, interacción- lingülstica, es rltil hacerse una somera idea acerca de qué propiedades caracterizarlan a los dos hablantes-oyentes ideales de una interacción lingülstica
ideal. Fácilmente se advierte enseguida que cualquier lista de dichas

propiedades implica hipótesis y decisiones acerca de la relevancia o no
relevancia de ciertas variables, Y QUe, consiguientemente, merece mucha
justificación y discusión pormenorizada. Pero de momento mi intención es
solamente proporcionar algunas pistas al respecto, y me limitaré simplemente a hacer, a tftulo de ilustración, un inventario provisorio; por otra parte, no
creo gue sea exhaustivo y sf p¡enso, en cambio, que b¡en puede ampliarse,

reducirse y aun quizás modificarse casi del todo. Digamos, pues, que el
hablante-oyente ideal tiene una memoria ilimitada (- 16); dispone para
comunicarse con el otro hablante-oyente ideal de todo el tiempo necesario;
no ejercita jamás la función del lenguaje que Jakobson llama lática; sus
emociones

que tuviera alguna pizca de emotividad- no alteran

-supuesto
en absoluto las cualidades flsicas de su expresión lingÜfst¡ca; es ¡nfat¡gable; como hablante, nunca es menos expllcito que loque su capacidad lingülstica le permite, y como oyente nunca entiende más ni menos de lo que el
texto del otro emisor ideal es de explfcito para él ; una vez afirmadas n
premisas cualesquiera, le resultan siempre obvias absolutamente todas las
consecuencias lógicas que de ellas se derivan (' 17); finalmente, sus textos
se originan siempre como si lueran productos portectos de un programa 6xpllcito quo no incluyera regla alguna del tlpo de las transformaciones con'
ten¡das en los modelos generativo-transformacionales conocidos (elisiones,
permutaciones, etc.).

(* 16)

Como es sabido, el enunciado de esta caracterlstica se debe a Chomsky.

(* 17) Esto equivale a decir, en los graciosos términos oon gue'me comenté esta
afirmación R. Orayen, que la llamada lóglca de l¡ crccnd¡ es cosa del "vulgo
speaker" y no del superhablante-oyente ideal.

m

Antes de puntualizar tos rasgos más notables del modelo que propongo
(apartados lv y v), conviene detenerse a estudiar con un poco más de atención qué es lo que exactamente representarfa una gramática generativa sintagmática (abreviada en lo que sigue GGS) como modelo de producción y
como modelo de intelección textual (' 18). Naturalmente, esto equivale a
desgajar radicalmente la GGS de su contexto original, lo cual puede fustificarse plenamente -creo-€racias a su interés intrlnseco para nuestro tema
(Giertamente, seria necio perder de vista gue el mot¡vo principal que indu¡o a
postular un nive! abstracto y relativamente sencillo de estructura s¡ntáctica y
a especif¡carlo mediante una GGS geneladora de estructuras elementales,
f ue, sin duda, la posibilidad de obtener con él descripciones más'simples
r 19), elegantes. y poderosas de ciertos 'corpus' potencialmente infinitos

(. 18) Un estudio análogo de una gramática generativa transformacional ibreviado de aqul en más éGt- es no pertinente e impracticabl_e por dos razones:
técnico de Chomsky-, en tanpr.imero, porque las transformaciones
-en el sentido
io se las inteiprete baio nuestro enfoque, modelizartan, partiendo de una base muy
poco confiablá y de dúdosa universalidad (la GGS), procesos de una compleiidad

ábrumadora y, Ío que es peor, indiferenciables en lo que a universalidad o. mayor o
menor carácter idiosincrático concierne; y segundo, porque' como era previsible, lOs
esbOzos de GGT que se han ofrecido hasta el momento son excesivamente fragmen'
tarios como para discutirla en serio como modelo de actuación'
(

* 19) A fin de iustificar por qué la GGS
ahormacional en la traducctuln
y postularse un nivel de transformaciones,
ciio- debe ser limitada en su alcance-gramática

que

ihomsky, en una nota muy clarificante, señala: "parece indudable que las nociones
de la esiructura ahormacional son completamente adecuadas para una pequef'la

parte de la lengua y que el resto de la lengua puede ser derivado mediante aplicación
iepetida de uñ coniunto de transformac¡ones bastante s¡mple a las cadenas producidas por la gramática ahormacional. Si intentásemos extend€r la gra.mática ahormacionai de mánera que abarcase directamente toda la lengua,.perderlamos la simplicidad de la gramática ahormac¡onal limitada y de la extensión transformacional.
tal enloque nó captarla la razón principal de la construcción €n niveles, a saber,
reconstrúir la vasta compleiidad de la lengua real más sle8ante y s¡stemáticamsnte
extrayendo lo que contribuyen a esta compleiidad varios niveles lingiilsticos' cada
uno de los cuaies es simple en sf mismo". Estructur¡¡ ¡intlctlce¡. ed. cit., pág 60.

ilr

Antes de puntualizar los rasgos más notables del modelo que propongo
(apartados lV y V), conviene detenerse a estudiar con un poco más de atención qué es lo que exactamente representarla una gramática generativa sintagmáiica (abreviada en lo que sigue GGS) como modelo de producción y

como modelo de intelección textual ('18). Naturalmente, esto equivale a
desgajar radicalmente la GGS de su contexto original , lo cual puede iusti-

icarse plenamente -creo-gracias a su interés intrf nseco para nuestro tema
(Ciertamente, serla necio perder de vista que el motivo principal que indujo a
postular un nivel abstracto y relativamente sencillo de estructura sintáctica y
a especificarlo mediante una GGS generadora de estructuras elementales,
f ue, sin duda, la posibilidad de obtener con él descripciones más'simples
(. 19), elegantes. y poderosas de ciertos 'corpus' potencialmente infinitos
f

(r t8) Un estudio

análogo de una gramática Senerativa transformacional áUÑlaAo de aquf en más CGt- es no pertinente e impracticablg Por dos razones:
piirero, porqué las transformaciones -en el sentido técnico de Chomsky-, en tan.
[o sé las inteiprete baio nuestro enfoque, mode]izarlan, partiendo de una base muy
poiá cont¡aUtá y de dúdosa universalidad (la GGS), procesos de una complejidad

ábrumadora y, Ío que es peor, indiferenciables en lo que a universalidad o. mayor o
menor caráctCr idiosincráticg concierne; y segundo, porque' como era previsible' los
esbozos de GGT que se han ofrecido hasta el momento son excesivamente fragmen'
tar¡os como para discutirla en serio como modelo de actuación.
(

*

) A f in de justif icar por qué la GGS -gramática ahormacional en la traducción
ciio- debe ser limitada en su alcance y postularse un nivel de translormaciones,
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que

ihomsky, en una nota muy clarificante, señala: "parece indudable que las nociones
de la esiructura ahormaCiOnal son completamente adecuadas para una pequeña

parte de la lengua y que el resto de la lengua puede ser derivado mediante aplicación
iepetida Oe uñ co-niúnto de transformaciones bastante simple a las cadenas pro'
OuiiOas por la gramática ahormacional. Si intentásemos extendsr la gramática ahor'
macionai de mánera que abarcase dirgctamente toda la lengua,-perderlamos la simoti.lOi¿ de la sramática ahormacional limitada y de la extensión transformacional.
Tat enloque nó captarla la razón principal de la construcción en niveles, a sabar,
reconstrúir la vasta compleiidad de la lenSua real más elogante y sistemáticamente
eitiayCnOo lo que contribuyEn a esta complejidad varios niveles linglilsticos, cada
uno de bs cuaies es simpden sl mismo". E¡tructur¡¡ ¡lntáctlce¡, ed. cit., pá8.60.

m
llamados lenguas naturales (' 2Ol, y no la explicación de los fenómenos de
actuación. En oféctoJas ostrr¡cluras prolundas, relativamente simples en tanto que generadas por una GGS, y las translormaclones a ellas aplicables para
obtener las estructuras patoRtes efectivamente registradas o eventualmente
registrables se propusieron inicialmente
a tftulo de peculiar
-1957- sólo
concepción de la estructura de la gramática
nótese bien, de la gramática en el sentido más clásico y habitual -pero,
de descripción objetiva de los
productos lingütsticos normales de una comunidad. Esta concepción, bien
mirado, se mantuvo intacta a lo largo de toda la obra posterior de Chomsky y
no resultó afectada en absoluto, antes al contrario, por la ulterior introducción en su lingüfstica de ladualidad "competencia / actuación" (1965) :simplemente sirvió de base, en sus llneas esenciales, para el modelo de competencia, irrefutable en principio, como vimos, por fenómenos de producción e intelección textuales. Desde luego, la sola perspectiva de obtener
gramáticas más simples y elegantes hizo de por sl interesante y digno de investigación el enfoque transformacional. Sin embargo, su particularatractivo
se debe, creo, a otra razón: el postulado de una sintaxis básica, simple aunque inaccesible a la inspección directa de los datos lingüfsticos, es un candidato notable a hipótesis arriesgada y fundamental, de vasto alcance explicativo en lo que a laactuación lingülstica real concierne.Por mi parte,
pienso que bien merece el esf uerzo de asumlrsela como tal y que es sólo su
especificación en términos de GGS lo gue resulta en todo caso refutado por
los hechos de actuación- refutación que, por lo demás,es de suyo muy instructiva y digna de estudio en la brisqueda dealgunaotraespecificación
alternativa).

Consideraré primero hasta qué punto es adecuada una GGS como
modelo de producción (- 21). Me bastará para ello examinar un pequeñf simo
fragmento muy simplif icado de GGS del español. Sea éste el sigui6nte conjunto de reglas:

1)O
2) FN
3) FV
4) FP
5) Art

FN+FV
-+
Art
+ Sust
-+
--+V+FP
Prep f FN
+un

< Perro
Sust--< gato
Sust+ ratón
persigue
V<
Prep< a

6) Sust

7l
8)
e)
10)

( I 2O) Conlfo en que el lector dará por evitada, gracías al encomillado de 'corpus', la
contradictio in tcrminl¡ "corpus infinito".

(. 2l) Doy por sobrentendido gue el lector está bien farniliarizado con los modelos
conocidos áe GGS. La poca ejemplificación que inserto en el terto tiene como Único
fin facilitar la exposición de los argumentos.
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c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9

un
un
un
un
un
un
un
un

perro
perro

gato
gato
gato
ratón
ratón
ratón

persl0ue
persigue
persigue
persigue
persigue
persigue
persigue
persigue

a
a
a
a
a

a
a
a

un
un
un
un
un
un
un
un

gato
ratón
pofTo

gato
ratón
perro

gato
ratón

('
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pre
Ahora bien: considerando una cualquiera de las series de reglas
de
terminal
oración
la
respectiva
producción
de
cedentes como modelo de la
c,ellasugierealgoaslcomoqueenlaproducciónprimeroseseleccionaen

sucesión
abstracto la estructura (o la esiructuración - en nuestro ejemplo la
qué
lo que se
es
decide
se
de árboles A, B, C) de la oración y después recién
en
propio
chomsky'
enbocapel
esto,
va a decir con ella. Ya hemos advertido
dequeel
hipótesis
la
menos,
al
primera
vista
a
el apartado ll. Giertamente,
que bien
emisor procede de esta manera (o, mejor dicho, de una manera tal
al resdecir
debo
embargo,
sin
puede modelizarse asf) no parece razonable;
experimontal
evidencia
proporcionado
haya
ilcto que no sé de nadie'que

a fondo (no es
ser¡a que la refute y que quizás serla muy interesante testearla
guiado por alproduce
habla
del toáo descabellado suponer gue el hablante
producciÓn)'
go asl como estrateg¡as abstractas de
q.ue
Muy distinta es, al menos en parte, la situaciÓn de una GGS en tanto
oracional
candidato a modelo de intelección; en efecto, como la estructura
pertinente para la correcta intelección de la oración y las reglas de rees-

es

critlra analizante de la GGS no permiten recuperarla a partir de la secuencia
terminal, puede caerse muy fácilmente en una acrftica presunción de in+

indecuación. sin embargo, la adecuación o no de una GGS como modelo de
pues,
Formularé,
poco
atenta'
más
telección merece unaionsideraciÓn un
para empezar, cuatro criterios posibles de adecuación, en orden de exigencia
creciente.
criterio 1 : El modelo es tal que, respecto de una lengua L (lengua= def
conjunto de oraciones) y de una secuencia arbitraria Z, es decidible, median(p. ei.
te un argumento que tome como premisas aserciones contenidas en él
reglas), si Z pertenece_qng plle¡ece a L'
Z perGriterio 2: El moGlo es tái que, respecto de una oración arbitraria
medecidible'
es
E,
arbitraria
teneciente a L y de una estructura sintáctica

(r 22)

Utilizo las llaves, es claro, para ahorrar una arboleda, dc l¡s que hubO y atln
hay tanta abundancia en la literatura lingUfstica.
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diante un argumento que tome como premisas aserciones contenidas en é1,
si E es o no es la estruitura sintáctica de Z'
Criterio 3: El modelo puede asumirse plausiblemente como Una re-

presentación racional del proceso intelectivo natural'
percriterio 4l El modelo es tal que, respecto de una oraciÓn arbitraria Z
arbitraria
de
significado
metalingüfstica
y.
descripción
una
de
L
a
teneciente
premisas aserciones
D, es decidible, mediante un argumento que tome como
a Z'
no
corresponde
o
D
corresponde
cántenidas en él (p. ei. reglas), Ji
y la cuarta, hasexigible
nima
mf
la
es
primára
condición
la
Obviamente,
ta donde es clara, muY fuerte.
L generada por GGS es un coniunto finito' la
Ahora bien: si la lengua
-GGS
que
se satisfacen las condiciones 1 y 2 es trivial'
con
demostración de
pertenece
o no pertenece a L basta con ir geprobar
si
Z
para
En efecto,
Z pernerando y cotejando con Z, una por una, todas las oraciones de L: si
de L,
recorrido
term¡narel
al
tardar
tenece a L, ello se sabe con certeza a más
que
la
claro
pertenece
a.L'
es
Z
si
además,
no p"h"n""", al terminar;
V
la
en
Z
mentada
de
estructura
la
"i
Z.es
que
engendran
GGS
de
á"ii" o"'r"glas
(satisface
23)
potencia
infinita
condición á. Luego, también una GGS de
ambas condiciones, ya que probar que Z pertenece o no pertenece al coniunto inf inito L engendrado por GGS equivale a,probar que Z pertenece o no pertenece a cierto subconjunto finito de L. En efecto, la secuencia Z es necesariamente f inita (digamos de longitud m, medida en cantidad de ocurrencias
de slmbolos del vocabulario terminal de GGS) y valen los dos teoremas siguientes: 1) Para m entero no negativo arbitrario, la leng-ua. L generada por
ina GGS de potencia inf inita contiene un subconiunto L' f inito que tiene por
elementos todas (y nada más que) las oraciones de L de longitud igual o
menor que m; y 2) Existe una GGS', que engendra L' y nada más que L',exactamente del mismo modo que GGS y que resulta sÓlo de restringir la apli-

cación de regias de GGS (' 24).
En cuanto al tercer criterio, creo que GGS tiene un particular interés:
como modelo, ilustra bien una atrayente concepción de lo que acaso pueda
ser la intelección de un segmento de habla: un recon@lmlento "activo" del
mismo, y no como pieza aislada, sino como "f igura" sobre un "fondo" constituido por todas las demás oraciones de la lengua o por cierto subcon¡unto
de ellas.
lmporta observar ahora que las condiciones 1 y 2 de adecuaciÓn se
pueden satisfacer con una GGS "al revés", e.d. con el Sistema de reglaS Sin-

(.23)Recuérdese que una GGS es de potencia infinita si y sólo si contiene reglas
recursivas de aplicacién irrestricta.
teoremas son bastante obvios. Fn cuanto al sOgundo, es- claro gue
que sim'
bCS; irreá" óUtenerse con el mero añadido a GGS de una restricció.n Por la
pf"*.I"!álá áimini toO. serie de reglas de GGS gus engendre oraciones de longitud
mayor que m.

(t 24) Ambos
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tetizantes que resulta de cambiar de Extremo la punta de la fleóha en cada
una de las reglas rescriturales de GGS (sistema que designo en lo que slgue
GPS). En efecto, dada una secuencia arbitraria Z, es posible basándose en
que asignan a categorlas respectivas los
las reglas de la forma' P.-Q'
slmbolos del vocabulario terminal de GPS en que viene dada Z, obtener la
primera secuencia 24 de sfmbolos preterminales, y luego ir ensayando
exhaustivamente el conjunto de sfntesis posibles a priori a fin de decidir si
Zlt es o no es reducible a "O" mediante slntesis estatuidas en reglas de GPS
(obviamente,Z es una oración de L si y sólo si es reducible de tal forma a "O") I
la f initud de Z garantiza la f initud del conjunto de slntesisT posibles a pr¡ori
y, con ello, la decidibilidad enunciada en el criterio 1 ; es claro, además, que
una reducción de Z a "O" es equivalente a una determinada serie de reglas de
GPS y que dicha serie puede considerarse la estructura de Z aludida en el
criterio 2. Pero debe notarse que postular una GPS como modelo de intelección textual supone asumir la tan poco plausible hipótesis de que el proceso
intelectivo es en esencia un procesamiento de datos basado en muy muy
puede apreciarlo por
gran medida en el ensayo (esto se hace evidente
-como
su cuenta'el lector- ni bien se elabora una rutina para asegurar la exhauciÓn
del recorrido del conjunto de slntesis posible a priori).

Me resta por discutir brevemente en este apartado un último punto y es
el que concierne a la "forma arbórea" de las estructuras profundas engen¡'FN
dradas por GGS y, más particularmente, el análisis del slmbolo '¡O" en
+ FV" -en términos gramaticales funcionales, el (tradicional) análisis de la

oración elemental en sujeto gramatical y predicado gramatical. Sin duda, este análisis tiene a su favor el peso de una larga tradición escolar y, junto con
esta, el apoyo -paradojalmente el principal, si no el Único, apoyo- de las
fuertes marcas que, a nivel de estructuras patentes, lo hacen poco menos
que evidente en las lenguas de origen indoeuropeo. Pero, abstracción hecha
parde dichas marcas
-que bien pueden serademás una mera caracterlstica
ticular de sólo un subconjunto de lenguas- no hay razÓn creo para pensar

que en una oración como "Juan persigue a Pedro" es más plausible el
análisis "Juan" + "persigue a Pedro" que el análisis "Juan persigue a"
+ "Pedro". En rigor, es mucho más natural (y presumiblemente mucho
más universal) que ambos análisis un tercero que partade la base. de que
'lpersigue a"es una relación diádica ant¡s¡métrica e interprete la oración del
ejemplo como una saturación de dicha relación mediante el p?r ordenado

(

Juan, Pedro

>

Esta última concepción, claro está, es fruto relativamente rec¡énte de las
aportaciones lingülsticas hechas por los lógicos contemporáneos. Pero tiene
además un fuerte apoyo emplrico. En efecto -y a modo también de una especie de "cuasi experf mento" crucial relativo a la GGS y al enfoque por ahora
apena§ insinuado-, consideremos las tres siguientes secuencias:
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1) "Juan se interpuso gntre Pedro";
2) "Juan persigue"; Y

3) "Es bueno" (suponiendo que no se sepa de quién o de qué se está
hablando).

obviamente, se trata de tres secuencias agramaticales en español y creo
que no hay duda de que el grado de agramatioalidad de las tres es básicamente el mismo y que ésta reconoce en los tres casos por igual una única y
misma causa, la saturación incompleta. ESte hecho tan simple y tan claramente explicable con el enfoque recién suscitado resulta totalmente distor-

sionado u oscurecido si se recurre al aparatO de una GGS y se asume la tesi3

(totalmente plausible en ese contexto) de que la agramaticalidad es cuest¡ón
de grado y que tanto más agramatical es una Secuencia cuanto máS general
decir, cuanto más cercana a una rescritura de "O" inicial- sea la regla
-eá
violada: en efecto, Conforme Con una GGS, pero de manera contraria a lOs
hechos, (3) resulta ser más agramatical que (2) y ésta más agramatical que (1)
(. 25). Además, me parece inconcebible no poder encontrar, en rslación con
ia lengua que se quiera, secuencias agramaticales tipificables lisa y llanamént; como saturaciones incompletas de relaciones n-ádicas. Veroslmilmente, es un tipo de agramaticalidad universa! de formulación tan trasparente y general en el enfoque alternativo que acabamos de insinuar Como engoirosa e inevitablemente cas¡ ad-hoc en el marco de una GGS - lo que nd
deia de ser sumamente si ntomático.

(. 25)

U

ne lorm

u

lacirln

rr&

ior Chomsty cn A¡Pocto¡.

gcit.
ed.

de asta

su¡¡tiln hrle tfir¡r

c*, págs 1¡[4 y 145.

cn cuü*Ü

b dGlto
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uno de los rasgos particularmente destacables del modelo que propongo es que la sintaxis ocupa en él un lugar central. En esto se opone claraun
i ent" a la tesis básica de la llamada semántica generativa (26) y adopta ortrasformacionales
generativistas
punto de vista similar al de los modelos
iodoxos. Fero, en tanto que en estos tlltimos sólo se ofrecen fragmentos
ilustrativos de la sintaxis a ellos incorporada, la sinta¡is en mi modelo viene
que sigue
dada por un lenguaje formalizado expllcito y completo (en todo lo
engsnusuales:
también
abreviado SE), que enumera -en otros términos
puramente
Entidades
de
infinito
conjunto
un
etc.dra, genera, determina,
tormáles. Consiguientemente, m¡ modelo es de por sl lncomparablemente
más claro y potencialmente muchfsimo más rico en contenido empfricd(d27)'
Expongo el sistema SE a continuación:

SISTEMA SE

l) Vocabulario

(* 26) "... la semántica desempella un papel central en la sintaxis. La posickln de la
posible separar la
ie.Jiticá generativa consiste, en esenéia, en sost€ner que no es (y

de las constricsemántica, y que el papel de las translormaciones
ciones dárivatorias, en g-en'eral) es el de vincular las representaciones semánticas
con las estructuras suplrficiales". George Lakotf, Sobrc ¡cmántlca gcn-crativa, en
Sem¿nt¡á y sinta¡is eri la llngülstlca translormatori¡, compilación de V. Sánchez de
Zavala, Aliánza Universidad, Madrid, 1974, T. 1' pág' 335.

;i;áiÉ itá

( a27)

Es

obvio que un fragmento ilustrativo, como es el caso de las sintaxis incor-

ioáOisa los esbózos propuestos de GGT,.es en.principio casi imposible de refutar
[ónitryintérente. La'adácuación o no adecuación de un sistoma expllcito y com'
puede
que se
óietói'o, áic¡o de otro modo, la determinacíón de la frontera entre lo
áxpticirv lo que no sa puede explicarcon ál) es, en cambio, baio cierta interpr€ta'
iiiin iin'rei"éión con uáa cierta ébse de fenómenos lingülsticos, mucho más fácilde
investigar y decidir.
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Fórmulasoriginatesi:

( ,Fl5 , ZFIó, ... , ,FI5,
O -O""'
m*l'=2-,
Eñ-r...r-

w O

O'

n'=2-,O -O'
'' z'Fñ-r"'.-r
O

0'

N.B. : Como se ve, una fórmula original es una expresión que consta
de loq siguientes componentes: a) una letraF; b) un sublndicea izquierda di la letra; c) un superlndlcea derechade la letra; d) una
expresión "-", que llamaré lugar, o bien una secuencia de tale§ expresiones; y e) el enlero cero suscrito en cada lugar.
El subfndice a izquierda de la letra es un mero diacrftico; el supe'
rfndice a derecha de la letra indica la cantidad de lugares de la
fórmula y es rltil para el enunci¡do de cláusulas que definen la gintaxis del sistema.

"

llleral de la fórmula
", j y k enteros, que f igure en f .

Llamaré componenle
, F'k

f a toda gxpr€§¡ón

I

Derivadores

I

-

,o,u
o'a

Argumentadores:

Obturador: .
Valores, D

:

(

á1

' ?z'

Signos auxiliares:

ll)

Slntaxlg

Generaclón dc hormas

1) S¡

I

es una fórmula original

-f es una fórmulá neg.derivada.

o una fórmula negFderlvada' entoncgg
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2) Si

f

es una fórmula original o una fórmula ne9-d.erivada, entonces f es

'

una fórmula.

3)

Si

a) I es una fórmulacuya letra tiene como superfndice el entero
b) el máximo éntero suscrito en los lugares de f es n,

j,

c) en un lugar de f suscrito con coro se escribe un argumento y se
sustituye el cero suscrito en esa lugar por el entero n+1,
entonces la expresión que s€ obtiene es
a) una fórmula, si nf 1- i; Y
b) una horma, si n+1 : i.

Gada argurnento escr¡toconlorme con 3c ae llamaargumonlo Gonstltuyente de, lq fórmulá, si la expresión obtenida es una fórmula'

es una fórmula o una conexión y g es una fórmula o una conexión, entonces !"f fl g" y "f U g" son conexiones'

4)

si f

5)

Si

a) f es una lórmula o una conexión,,
b) f se encierra entre Paréntesis,

y
ci en cada lugar de f suscrito con cero se escribe el obturador,
lugar'
cada
d) se elimina f inalmente el cero suscrito en
entonce§ la expresión que 3s obtlene es una base'

6)

(b) 6s una base, entonce§ o(b) y o(b) son ar'
'o(b)' y "r(b)"se llaman, respectivamente, argumentoexlsbnclaliy ar'

Si

gumentos.

gumonto
7) Si

unlversal.

f y g Eon hormas, entonces

(f n g) y (f U g)

son hor-

mas.

Gener¡clón dg matricss

8)

Si

a) f es una fórmula original o una férmula neg-derivada,
b) se elimina el cero suscrito en cada lugar de f , y
c) se sustituye cada lugar de f por algtln valor a¿ ,

entonces la expresión que se obtien€ es una matriz.

9)

Si f y g son
matrices.

matrices,

entonc€s (f n S) y (f U g)

son
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Tnn¡lormaclón de horm¡¡ en matrlces larmlntle3 de horma¡

A fin de facilitar el enunciado y comprensión de la cláusula siguiente, es rltil establecer los siguientes convenios metalingülsticos:

si f es una férmula, entonces "Nf" designa la fórmula que se obtiene
prefijándole a f el derivador "-" y sustituyendo en sus argumentos
constitryentes (si los hay) el argumentador "o" por el argumentador
"o'iy el argumentador "o" por el argumentador "a".

ii)

Si f

: "b fl d" y

9

:

"b U d" son conexiones' para b y

d

fórmulas o conexlones arbitrarias, entonces
"Nf" designa la conexión'Nb U Nd", Y
"Ng" designa la conexión "Nb n Nd".

iii) Si b es una base y f es la fÓrmula o conexión a partir de la cual, m+'
diante aplicación de la cláusula (5), se engendró b, entonces
a) la expresión "Nb" designa la base que se obtiene aplicando
la cláusula (5) a partir de la fórmula o conexión Nf ; y

b) la expresión "b/a¿ " designa el resultado que se obtiene al
sustiiuir en b cada obturador escrito en los lugares de f por
un mismo valorq¿.

lv) El sfmbolo "=+''' entre una expresión O no nula cualquiera, a su
izquierda, y una expresión Ú no nula cualguiera, a su derecha,
signif ica que la expresión O es sustituible por la expresión q/
De é se dice que es valorable. Cuando tal operación se lleva a
sB
cabo, e.d. cuando se susl¡tuye efectivamente O por V ,
O
que
de
valoración
realizó
una
que
Ó
se
o
se valoró
dice

v) La expresión "NEG" designa una secuencia, acaso nula o unitaria, de
derivadores

"-".

10) Condlclonec:

i)' .o es nulo o es una secuoncia.dg n elementos del vocabulario de sE
qu€
térmlno d-e la secuencia eg " f'l " o es "U"
tal

el enésimo
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oes "(' ;
de n elementos del vocabui¡)
ú es nuio o es una secuencia
' tário
de sE tal que el primer término de la secuencia es " fl "
-

i¡i)
iv)
v)

vi)

vii)

oes"U"oes")" ;
NEG ¡F I , parajykenteroscualesquiera distintosdecero

f:

;

b es una base;
W es una secuencia de r argumentos o valores (r =-'Ol;
O);
Z es una secuenciade s argumentos o valores (s

>

j:r*s*1;x,elmáximoonterosuscritoenloslugaresque

i¡g*"n
no

en W y Z, si es que hay alguno, Y X

figura

:

O, si en W y en Z

ningÚn lugar;

Enlonces

¡)

O fW

ob ZÚ-O

((b/a1OfWa1Z)U"'U(b/anflAñ/anZ))rtr

xf1

ii)
11)

iD fw. o

b

FT

z q, ----)

Ó

((Nb/a1ufwa1Z)n.'.flNb/anUfwanZ))E

horma Y aD es una expresión tal que: i) tp se obt¡ene a part¡r de h mediante una valoración o mediante dos o más
valoraciones sucesivas, y ii) o no es valorable, entonces é es

Si h es una

la matriz terminal de h.

Algunos etemplos deentldades calculables en SE
l) Fórmulas negderlvadaa

r)
2l

- r F1ñ'

-r'=2-,OO-

í

I

I
i

''

.:$

-ü=4--r-r6Ooo
D Fórnruler

4)

r'Io
=z

5)
6)

':,

.;

:

ousrltr¡ ttÚal.trb .DUmUr d¡ h cllu¡ub

-l¡
o(tF-

:.:!

3

:),-

"r'6,.-#
-.rtu

U'

-l; -'t'
ri-l t;

t

-lt --t
"'tz- ,'

liD Conexlonsc

_t

n

-1'

8)

,

='6',

t

0

u

"t'E'-t'
.

zFt

d

-ls

-,, -)'U
eLl
e) eFl6 u
"r2
lv) Brsor

ro)
r

r)

1,

rl

s¡

(-rFl E
., i.:

:':

I

a

,;.,..
i:::

i.

{-rÉla n

fa

:

'

.,

iir..,.
í3::i

4::

;J-,rls u

r3)

-

¡. +.i:ij;:r:.,tiii:¡ ,$!

,.rs

g'*

::*..1..,,.1¡,i:'-ti!.

-!
i;-

É:ir<j:n::l+ :i,:rt. .,_.;-

zFlg)

l'1 ri

ii:i:r...

:l

t¡ :.:
,

i:,,

,.. I
'..|..,.
t -, .'
!r

'.i:i.

ir:

Ii"r,
i: '
rt:,.-

'

i

,

Ei¡

F-u P't
-8o{t'

a^

r-!
=t

r,^rllllmoml

l§,

r;lr"
-,. '
i,t

lrrt E

t4)

:

,o(rFl

1t.:

§)

i1,

:r

liil

¡\

i

1 "

it!:j;rr.

r'

fi,,,.

Íri

.r, r' E

t?l'

o(--lFt ü

t8)

.(rFt

te)

o{rF l¡¡

zol

.(-,
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nl
"rg

.

:

r:.
(i.
'i:.

i.i

t6),
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,:t

rI

g
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..:

fai:l
í,.¡:i r.
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i)::,ri

:

{:.,r,,ril:

i:.::."r

i;:'¡

,'
|'
l.r. -, i
!.1:r

a:a-:

irl

I

i'i:,., .

f,i: :

U

-

.

útffi
.
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i1
i!:. ::'
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u

z1l

§¡

,..:.:

.,

r' ¡.1 1;
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vlit) Generaclón de mairlcas tormlnales de hormas
Para facilitar la escritura, abrevio "G" la expresión " 1Fl 'i "M",
la " 2Ft "; y "P", la" r F2 ". Además, supongo queel conjunto de
valores está formado solamenle por los vatores ""l " y "a2", i-e-

queD-{a, ,az

g2l

}

§)
Horma: O o(t"t
1

Matrizterminaldehorma: ((M

al ¡ G a1) U (M .e ñ G ar))

33)
.l H: o o(u E)
M.T.H.:

((-M.tU e a,)n(-M"2UOar))

34) H: e o(N4 9) n e o(u 9)
ll
ValoracióndeH:
((M

H'

al n G a,) u

Valoraclón de

H'

=

(M

az

ne ar)) n G IlMig

M.T.H'

ñc ar) l.J (M a, r1G ar)) n ((-M al U G a',) ñ
(-Mazuoar))

((M ar

s6) H: P o(e $, dM 3)
l2

t5

tlaloraclón de H

((M

;= lf

al n e o(o=l). a,) u

'

T

Valoraclón do

H'

='

(M az

'

n,P g§r5' ar))
I

H".

((Mal n ((Ga, ñ Pa, , a, )U(Ga iñPuz, a, )))u
(Maz

nP gfcq, ar))

'

((Mal'n ((Ga, ¡Pa, arlU(Ga ZñPuZ,
f

(Gal ñ Pa, , ar)U(Gar ñ,P42'.,ar))D,

a, )))U(tua,

n

.'

,:..,

H = H'

((G at n P

.,,

Valoración de

H' =

o(tt-g)

(Gaz nPa2,

((Gar ñ ('(Ma,

ñ Pa,

)u

_.,

(G azn P

az,r+5

))

H"

((c.l n((Mal nP.,,

((Mat

"

o(I{ g)

36) H: P 9§P,
Valoraeión de

'

a, )u(t*,ta,

ñPa,, ar)))U

o(F ))
¡Pal

, ar )U(Ma2

nP"t , ar)))U(GaZ ñ

a, )U(Ma,ñPa2, ar))))

,36

N.B. : Los eJemplos 35 y 36 muestran que, bajo la f unclón S définida
enel apartadoV, los enteros suscritos en los argumentos de una

horma no son relevantes si todos los argumentos son exictenciales
(dicho de otro modo: la semántlca de la horma 35 ee idéntica a la

'

semántica de la horma 36). El caso es análogo al que se da pn el lenguaje de la,lógica matemática entre dos oraciones de prqdicado nádico cuyas n variables aparecen ligadas todas por cuantlricadores
existenciales y que sólo difieren en cuanto al orden en qqi ocurren
los cuantficadores: resultan equivalentes. Por ejemplo: "(Ex)(Ey)
(Pxy)" y "(Ey) (Ex) (Pxy)".

s7) H: p

o(c; 9), r(¡¿ §l

l2

ValoracióndsH

=

H'

((-M ar u p o(o-8).a,)
Valoración de H''

=

ñ (-M az u P If+'a,

))

H"

((-M.l u((-Ga, UPa, ,

",

)

a (-GarUPa2, al ))) n

(-MaruPo(e- 9), ar))

H' = M.T.H.
({-Mal u((-Ga, UPa, . ut ) ñ (-GarUPar. a, ))) n

Valoraciónde

(-Naaru((-Gul UPa, , ar) ñ (-GarUPar. ar))))

38) H: P o(o 9), ¡(t¿ E)
2l
VatoraclóndeH

=

H'

g) n (-G
u P az,o(r'l=gl
((-G a,11u P
)
"2a-t
"r,!,(M
Valoración d6

H' = H"

))

37

((-Gar

UPa, , a, )'ft(-MarUPa, , ar))) ñ

u((-kl

(-GarUPar,:fY§ ll

:

ValoracióndeH"

M.T.H.

((-cal U((-Ma, UPa,

,

",

)a

(-MarUPa, , ar)))'ñ

(-Garu((-Ma, UPar,., ) a (-MarUPa

,, ar\lll

37 y 38 muestran que, balo la función S def inlda
losenteros suscritos en losargumentos de una
horma no son relevantés si todos los argumentos son universales
(dicho de otro modo: la semántica de la horma 37 es idéntica a la
semántica de la horma 38). El caso es análogo al que se da en el lenguaje de la lógica matemática entre dos oraciones de predicado nádico cuyas n variables aparecen ligadas todas porcuantificadores
universales y que sólo dif ieren on cuanlo al orden en que ocurren los
cuantif ¡cadores: resultan eguivalentes. Por eiemplo: "(x) (y) (Pxy)" y

N.B.: Los eiemplos

en el apartadoV

,

"(y) (x)(Pxy)".

39)

H: P o(o 9), o(t¡ 8)

12

ValoracióndeH

((-M

:

H'

u P o(G 9), ar) ñt-t't tz u p "(9 3l' a,
"r

Valoración de

H'

='

H"

((-Mat u((Ga,nPut , .t )u(GarnPaz' aI )))

(-Marue

,+,

ar))

n

))

38

Valoraclónde

H"

=

M.T.H.

((-ml u((Ga,ñPal

,

al )u(G arñPa2, a, ))) r-'l(-MarU

((Gat¡Pat , ar) U (earñea ,, arllll
40)

H: P o(g E), o(t',¿ §)
Valoración de

((G

H

--

H'

arñP a,,.(nt gl ) u (G

Valoración de

H'

:

a,, ñ P
¿rat

a,

o(M E) ))

H"

((G"t n((-Ma, UPa, , a.,)ñ(-MarUPat , ar)))U
(GarñPar, .(¡,1 g) ))

((Gal

H"

= M.T.H.
n((-Mat UP.l , a, )ñ(-MarUPa, , ar)))U

Valorackln de

(Garn((-Ma, UPa, a, )ñ(-Ma ,UPa2, ar))))
N.B.:Loseiemplos3gy40mues'(ranque,balolafunciónSdefinida

en el apartaáo V, los enteros suscritos en los argumentos de una
horma soN RELEVANTES si los argumentos no §on todos universales o no son todos existenciales (dicho de otro modo: la semántica
de la horma 39 no es idéntica a la semántica de la horma 40). El caso
es análogo al que se da en el lenguaie de la lógica matemát¡ca entre
dos oraciones de predicado n-#ico cuyas n variables no apafecen
tigadas todas por cuantif icadores del mismo tipo y que sólo difieren

en cuanto al orden en que ocurren los cuantificadores: no rcsultan
equivalentes. Por eiemplo: "(x) (Ey) (Pxy)" y "(Ey) (x) (Pxy)"'

39

H:

G o(P9,(!§), a)

r

I

:

Valoraciónd€H

H'

((-P o{ifa),.1 U o a,)
Valoración de

H'

=

((((M"ln-Pá1,

n (-P "(f"}, "2 U G ar))

H"

a, )U(lnla

2tTPa,

a, ))UGa,

)ñ

{-eo(Ys}, "2 U ear))
I
Valoraciónde

H"

:

M.T.H.

((((Marñ-Pa, , a, )u(t"ta ,f}lPa2t a, ))UGa, )n
(((Mat

ñ-Pa, , ar)U(Ma zn-Paz,ar))uca,

H: e o(Po(MF),

))

u)

I

ValoncióndeH

((-P o(Yr),

=

H'

.(f},.2 U a a, }}
"l u e a, ) n {-P

Valoraclón de H'

:

H"

((((-Mar U-Pa, , a, )ñ{-MarU-Pa* a, ))UGa,

(-ee{Yc), art-kGa2))
Valonclón de

H"

:1

M.T.H.

}11

40

((((-t"tal u-Pal , ar I'I(-t"ta zt)-PaZ, a, ))UGa, )n
({(-Mar u-Pal , ar)

f-)

(-MarU-P

a*

ar\ltUe ar))

Cadena lingütstica
siguiente'
conviene ahora, a fin de facilitar la comprensión del.apartado en la de
reposa
noción
Esta
liigülstica (' 2á).
definir la noción O"
"rJ"*
en la noción primitiva de emisión
cadena lingülstica primaria, y és1a a su vez
el continuo sonoro sui generis
por
entiendo
emisián finiUf"ti""
t¡ngütstica.
(y los segmentos del

*1"*oiq'"

el hablante produce al hablar 1' 29)'

un tipo de recuerdo: la
Definición: una cadena lingülstica primaria es ling'üf stica o de ciertas
emisión
forma, conservadá en la melior¡a,.de una
emisioneslingulsticaspercibidascornoisomorfas.Todacadenalin.
Toda secuencia de cadenas
gülstica prim"ri"-"s un"-á¿un" linglilstica.
iingülsticas es una cadena lingülstica'

estecarácter
(* 28) Comoseadvertirá, laqueofrezcoesunadeliniciónrecursiva;
cierto conun
con
relación
en
la
noción
recursivo de la def inició. t.rri¡tJ é.tább."r
psfquica y extenderla simultáiunto finito y efectivo

¿J!liiál-ciüi-"-náirñr"r.

i

sólo potencialmente de la
neamente a un coniunto i";i;;t" ;;;;iidades virtuaies
noción, cabe decir que la
la
dé
i"i¡niliiá-¿"f
misma naturaleza. En .r.nio.'É
que no está.imolicada
"ba¡oue
i'e'
eleáancia,
v
misma es tltit sóto po,
u-n hablante puede producir o enoor la hipótes¡s, ptausiotel a-i,lái'ni¡o',.de.q.ue
con anterior¡dad'

,r-nil;;.l;;fi"¡J.¡

entendidas
iender emisiones tineiltstfu]lliu-ñü p.'auciáas o

con mi opinión de que
de un primitivo tal procedo de conformidad
considerar el
conveniente
vista
¿'
en los estudios lineiilsticos
primitivo claro; en efecto'
un
de
ora"
rin
priá'¡t-iioi1?iráiá
'inmeOiala_
habtar como término
de áAividad especlficamente

(* 29) Ar partir

;:';#Ji;;;';io

h
cualquier persona ti"n""'.rpáii"icia
parec€.haber ambigüedad alguna en exy
humana que dicho térmlno üesigna, no
;'Es primera vez q-ue habla
lt
!; ñ;;ú¡ost il n¡bhi"
ü.1"'u;;;;;ü;i"; tieilulctos hctcrogéncos' c u

oresiones como "Fulano
ói:,' É c's,

ffiiiH;.
-Ñác.'<lel

Comahue, 1976' pará8ralo 6)'

RG

R' u

n

i

v

v

otro rasgo destacable del modelo que propongo es que la semántica se

construye en él como una función que t¡ene por domlnio entidades abstractas calclhbles en SE, de suerte tal que la estructura semántica de cualquier
expresión afirmativa de un lenguaie natural (más precisamente' como ver"r"a, de un estado idiolectal cualquiera) resulta ser, precisamente, unaa
cierta matriz (terminal) de horma. Además, el modelo sirve de fundamento
una noción piesumiblemente fundamental para u'na lingÜlstica cientlf ica, i'e'
una lingülstica con genuino contenido empfrico: la noción de estado ldiolectal.

Trataré de justif icar lo dicho. Para ello necesito def lnir una funciÓn, que
llamaré lnt dB §E (simbolizada en lo que sigue lnt). Como lnt se construye a
partir de la función C, que llamaré cadena, y de la recién aludida función
somántlca, S, comenzaré por estas últimas.
Funclón cadgna, C
La función C se define primeramente en un sentido eslrecho y luego se

extiende a un dominio más amplio, tal como lo explic,o e ilustro -valiéndome de ejemplos tomados de mi actual estado idiolectal- a continuación.

Dominlo eslrecho de cualquier lunción G: 1) una parte P, propia o impropia, del coniunto de componentes literales de las fórmulas originales, 2)
los tres derivadores y 3) los dos argumentadores y el obturador que f iguran en
el vocabulario de SE (Nótese que C no se def ine para los valores).

lmágenes de cualquier función C (en sentido estrecho): cadenas lingülsticas.
Efemplo (fragmentario) de tabla dellnltorla de uRa lunción C estr€cña:
CADENAS

,

C(rF') = es un filósofo

c{rrl¡ = esazul
Ctrrt

¡ = duertae

ctorl¡ =

:.j'j

se ttama Juan

i,. T,'.#' ,trü&úe'itirtr gignlfiGa. [a GÉdertá'

ZF&l

*

irLr$áfl)

e§'rn&s atto que
arna a

Ee i*¿erpus-o er¡tr.e

y.

a

.

.::

=.
I

no
.

.'$,
o

::]

:.' :

:,:a:t:.jr..:.

::iia;:'r r:::: ,::. ,::

/B

ó(o) =

un individuo

C(o) = cada individuo
C(¡l) =

que

Naturalmente, puesto que toda fórmula y toda horma calculables en SE
están, conforme con las cláusulas l-7, fntegramente formadas por componentes literales de fórmulas originales, derivadores, argumentadores, ol
ObturadOr, enteros susCritos en lOs lugareg, lugares y SignOS auxiliares' eS
posible extender la función G de la manera siguiente:
a) Dominio ampllo de la funclón c: el conjunto de fórmulas y hormas
calcu tables en SE lntegramente f ormadas por expresiones v para las que C (v)
está def inida;

b) lmágenes de la funclón C extendida: C(x), la expresión que se obtiene conse-rvando los signos auxiliares, los lugares y los enteros suscritos
que figuren en x y sustituyendo en x por G(v) cada elemento v del vocabulario
de SE y cada componente l¡teral v que f iguren en x.
Llamaré signiiicante a toda expresiÓn c(x) cuando x es una fórmula y
enuneiable a toda expresión G(x) cuando x es una horma.
siguiendo en lo que sigue lo ya establecido en el eiemplo fragmentario
anterioi, y atento a lo que prescriben las cláusulas l-7 de SE, ampllo a continuación la ilustración de la f unción C, ahora en sentido amplio.

c(,

rl5)

=

es un filósofo 5

=2-,
O'
O -,
C(m+2'
C(-m+t

=

=' 6'6 | =

c(r*sF2

-+,6

es más alto Sue 5'5
no es hijo de

)=

5'5

a un individug (qs un

4

Iil9sels-s§),

s{+'*+ ) =

-0

se llama Juan un individuo (es

un

I

fi lósofo. que)

c(^+zF

=,, = es más alto que un

*+,,.,,{

individuo (se llama Juan que), cada individuo
I

(es un filósofo que)

-o

Función semántlca, S
También la función S se define primerarnente en un sentido estrecho y
luego se extiende en tres pasos sucesivos a un dominio más amplio; pero, a
diferencia de C, una función S adecuada debe ser siempr6, en el sentido estrecho, biunlvoca.
Dornlnio estrecho de cualquier función S: 1) el conjunto D de valores a ¡
de SE; y 2) una parte P, propia o impropia, del conjunto de fórmulas originales de SE.

lmágenes de cualquier función S (en sentido estrecho): 1) los individuos
S (x) del universo, si x se entiende como variable de los valores de D; i.eS(a, ) = el individuo i-ésimo del universo; 2) clasesS(x)de individuos del
uniüerso, si x se entiende como variable de fórmulas originales de supe'
rlndicel pertenecientes a P; clasesS{x) de pares ordenados de individuos del
universo, si x se entiende como variable de fÓrmulas originales de superlndice 2 pertenecientes a P; y, en general, clases S(x) de n-uplas de indl'
viduos del universo, si x se entiende como variable de fórmulas originales de
superlndlce n pertenecientes a P.
Ahora blen; la función S se extlende primeramente a toda fórmula NEG
f , para f fórmula original cualquiera perteneciente a.P (entendlendo por NEG
1o estabtecldo en el convenio v que lnclul en SE), mediante la siguiente ley de

complementaclón:

¿t5

S(-f) = (S(f))'

,

donde el gegundo miembro de la igualdad simboliza el complemento lógico
do §(f).
En un sogundo paso, S se extiende a matrices (entre éstas, naturalmente, matricga terminales de horma: es demostrable que si M es una matrlz terminal dc horma, entonces M es una matriz), dcl modo como sigue:

1)Si g es unamatrizterminal tal queO = NEG*Fi a,,,.", á'¡.,p?ra
k, i y al arbitrarios (pero tates que F' O'...'o- " pertenezcaa P), enfonces,
k
para t constante, s (g) = FALSEDAD EN EL INSTANTE t si y sÓlo si s(g) rE
VERDAD EN EL INSTANTE t, y S(g) = VERDAD EN EL INSTANTE t si y
sólo si la n-upla N de individuos del universo, N = < S(a i ¡ ), "' ,
s(ai , ) > , perteneceen el instante t.a laclases(f) de n-uplas de individuos
del u'niverso,
2) Si

slendof

=

NEG

kF' ¡''...'¡-

.

f y g son matrices tales que s(f) y s(g) están definidas, entonces,

para t constante,

a) S(f O g)

FALSEDAD EN EL INSTANTE

=

VERDADENELINSTANTE t ;
b) S(f 1O ig) = VERDAD EN EL ]NSTANTE
EN EL INSTANTE t y S (S)

c) S(f U g) =

=

t si v sólo si S(f) =

VERDAD EN EL INSTANTE

FALSEDAD EN EL INSTANTE

VERDAD EN EL INSTANTE

t §i v sólo si S(f n g) 'f
VERDAD

t;

t si v sólo si S(f U 9) *

t;

S(f) = VERDAD
EN EL INSTANTE t o S(S) = VERDAD EN EL INSTANTE t o
S(f R S) = VERDAD EN EL INSTANTE t .

rt) S(f U g) =

VERDAD EN EL INSTANTE t s¡ y sólo si

Finalmente, la tercera extensiÓn de la f unción S se obtiene incluyendo en
su dominio hormas, de modo tal que si h es una horma y M es la matriz terminal de h, y si S (M) está definida, entonces, pera t constante, S(h) =

FALSEDAD EN EL INSTANTE t si y sólo si s(h) ¡ VERDAD EN EL INSTANTE t; y S(h) = VERDAD EN EL INSTANTE t Si Y SóIO Si S(M) =
VERDAD EN EL INSTANTE t.

Funolón

lntd.

SE, lnt
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origlnales'
La funcióá lnt tiene por dominio el conjunto de tas fórmulas
por imágenes
y
SE,
de
calculables
y
hormas
tas
neg-derivads

las fórmulas
lnt (x) las siguientes:

7 , si G(x) Y
- <,G(x) , S(x)
O
, s¡
lnt(x)¡lnt(x)

S(x) estándefinidas;
C(x)

o S(x) no están

e

definidas.

Estado idlolectal

'Porgstadold¡oleclalentiendo,precisamente,unafunciónlntsuplemensólo a cadenas
tada con un conjunto de reglas de enunciación concernientes
y
enunciables los
icantes
por
signif
los
iingü¡.ti"". en general, colienzando
-, y gue
horma
una
o
fórmula
u.na
es
x
las ent-idades c(x) cuando
".¿-.-po,
como resultado f inal, cadenas lingülsticas normales'
arro¡án,
-Comodije,creoqueestanociÓnesfundamental.Enefecto,siestoyen
desde sus
lo cierto, el concepto de lengua natural, central en la lingülstica
esobjetivaciÓn
una
sino
esencialmente
es
ño
presente,
orlgenes' hasta el
de un
idiolectales,
estados
entre
parecldo
lingülstlco.
de
relación
ó1r"" o" ta
[ipo análogo a ta conotida hipóstasis de la relacipn esencialmente diád¡ca
alto y terser más alto que, que se absolutiza primero en la propiedad ser
mina f inalmente en el

(

* 30)

Al respecto,

mi

"obieto"

altura

('

30)'

tesis es que un¿ lengua natural, v.g' cl .cspañol' cl lnglé¡' etc.,
de un

i,t J.".áiáiriJntJu'n Con¡un1ó Oé estados idiolectales que no difieren, respecto
álla Oe un valor supuestamente bien determinable'
;ilt" ;;i;6 i¿iotectal,'m¿j
puede
ói¿dó ¡;-r;rerá mas pieiisa y generat: pienso que cada lengua natu,ral
l-as
len"
que
mi
artfculo
paiticulat
en
lo
de
un-caso
ióro
áeiinlrse adecuadamenie
lcnsua
llamé
1e76)
(c'u'R'G'R',
U'N'c',
heterogénebs
t*. áuiitál
;;;;';;il;ñt,a saber:
lingülstica,

wn,¡:{E, / o S Ex I E¡ S L },
valor posible; x' una
donde W signilica lengua lingülstica; E, estado idiolectal; L' un
una.oP,eración bien
"
individyo;J
de
ünl-Constánie
n,
,áiiáUr. OíináiriAuol
ar
rango:
v
itiiáotloioiácttles
'
definida "coteiar", .on ootíin]o-- i
siendo

ai

un valor bien determinado

)

"',

{

'-''an}

no serla sino la leng.ua linSüfstica
En efecto, si estoy * ñ ¿i;.tq;l español
i'representativo" y por L cierta constan'
que t¡en'e'p-oi-h á c-¡eitoÍaüfante particular
idiolectales como el
te (Adviértase que para ááfinli cirafquier con.iúnto de estados
y
como referencia
L
tomar
vator
un
estiputar
.,gor,"ñ
,é
;;;;;ii;;;;.irá rorrrrá,
si se tomara como referencia, por eiem'
i" lrüOliOi"fectal partiiülar. Es claroyque,
se estiputara que L - o, se estarfa deter;i;,;i;;irüiirü.iál deoái§r. o.ayen
unitario, el coniunto de estados idiolec'
¡dioleótahs
*niunto
;;
;;iññ
"itáOot
Orayen;
Sr.
del
pertenece
et
Jto
tales al que
I gue: si se Quisiela-determinar con

de estaios idioíectales que caen aproximadamen;¿-h;;ritJ"]áiote.tatelióniunto
,,espanót rioptatense,,, deberla estipula.rse que L
- c -c,
iJ-üi¡ó-ri
"ipresión
por ahoá desconocida-, supuesto, naturalmente' que el estado
ü;;;^tt;rie
de algo.asl como "el.modo de
üiJr".üri"i¡;.-o-rayen rueii Oaitante rebresentativopaso
la definición

;;Éi;;'térri.o ,eáio"

Oái

póit"no- Diciro sea de

-además-,

a7

Dejar pasar inadvertida esta curiosa trampa del proplo lenguaie pone en

peligro
-creo- la testeabilidad clara do cuelquier teorla llngüfstica. Má§
arln: lo que sostengci al respecto es quo una gonuina tcorla del lenguaje es,
antes que nada, una teorla del estado idiolcctal y de la interacción sntre estados idiolectales.

¡eneral ofrecida en la fórmula transcrita muostra con cl¡rid¡d ómo la determinación de una lengua natural particular reposa en considcr¡ciones de diverso tipo
no ostrictamente ling0lsticrs: obviamente, la clección dc h y del v¡lor de L cst¡l
motivada en cada caso por razones varias, especialmentc de ordcn sociológico y cs
tadlst¡co).

En el toxto, pu€s, cuando usc las expreeioncs "csprñr['o "cn capañol'r debc
entendorse
indicacitln cn contrario- quG mG rcfioro a un cicrto conlunto de

-salvo muy parccidos; más @ncrtttmcnto,
estados idiolcctalcs
idiolcctálcs quc no dificrcn mryormcnte dcl mlo.

rl

coniunto dc cst¡dos

vt

que tuve
En este apartado expongo las principales hipótesis emplricas
por
Comenzaré
lnt.
e
S
C,
en cuenta al construir SE'y aiOetinir las funciones
las
natural
hablar
el
en
entienden
se
las que conciernen a la cuestión de cómo

afirmacionessingularesylasgeneralizacionesexistencialyuniversal(más
que se
he ido pensandoin esta cuestión y más me he ido convenciendo de
del
cruciales
aspectos
trata dá un tópico clave para comprender muchos
aparen
el
saberhaceraclarado
de
natural - en el sentido
""0árlinstjrstico
tado ll).
Generallzaclones y aflrmaciones singularas
.l) que lo afirmado por una ca.
Sobre este punto mantendré dos tesis:
patentes ni de
dena lingülstica normal no es función de sus constituyentes
horma.subyacente;
su
de
(.
sino
31),
su estructuración sintáctica superlicial
normal no
o, dicho de otro modo, que la iñtelección de una cadena af irmativa
superelementos
sus
de
semántico"
"cómputo
un
como
asl
algo
reposa en
que
derivada;
ha
sido
la
de
la horma
f iciales, sino en una conietura aceica de
afirrnaciones singulares involucran siemy 2) que las cadenas qré
"*ptesrn
p re general izac io nes ex i stencial es y u n iversa les'
' in f avor de la primera tesis empezaré por aducir un par de ejemplos muy
claros, las oraciones siguientes:

1) Todos los alumnos de la escuela admiran al profesor Fulano'
li) fo¿os los profesores de la escuela admiran al profesor Fulano'

2l Un elefante está condenado

(r 31)

a desaparecer'

D¡stingo impllcitamente aqul entre estructura supcrflclal y cstructur¡ción

i¡nt¡á¡ca rup-ilicial, entendiendo por lo primero la mera secuencia patente de cier'

I fgll¡ $lt Ycruo¡") v por lo segundo la
atribución de una cierta organizacióñsi-ntáctiCa a un8 estructura superficial (v.8'
y rccit¡ 3u3 YGr$s").
"canta y rccita sus vGrsos" o

tos constituientes "mf nimos" (v.g. "g3gQ

"g!
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3)

No vi nlngtin fantasma en al castlllo.

Conflo en quo al menos 1 y 1' le resulten al lector tan impresionantes
como a ml: es obvio que si el contenido cognoscitivo de cada una de ellas
fuera función de los respectivos constituyentes patentes y de la estructuración superf icial -idéntica en ambas-, las dos oraciones diferirfan sólo en
cuanto al dominio afectado por el cuantifiCador "todos" (los alumnos, en 1 ;
üs profesores, en 1'); sin embargo, en tanto que la oración 1 se entiende
normalmente como una generalización universal sobre el dominio "alumnos",
la oración 1' no seentiónde normalmenlecomo unageneralización universal sobre et dominio "profesores" (diffcilmente se haya querido decir -o se
1' que el profesor Fulano es un narcisista)'
parte,
es claro que la oración 2 puede expresar, sin variación alPor su

entienda- con

guna en cuanto a su estructuración sintáctica superflcial, tanto una afiry
iraciOn singular de sujeto indefinido como una generalización universal'
que
la
también
claro
es
Finalmente,
aun una gáneralización existencial.
oración 3 óuede entenderse en el sentido de que af irma la existencia de fantasmas en el castillo, que la niega o que no se pronuncia acerca de tal existencia.

cada caso de posibilidades intelectivas diversas
y estructuración superficial, y esto de suyo
cadena
misma
a
una
asociadas
que
brinda apoyo a mi primera tesis. sin embargo, quizás podrla objetarse
de
que
aun
pienso
no
lo
son:
Yo
los eiemplós aducidos son excepcionales.
más
las
de
del
tipo
que
es
ciertamente
gallo
canla",
"El
una oración como
sencillas y corrientes, podrfa preguntarse -por lo menos- si con ella se
afirma uná generalización un¡versal o si con ella se afirma algo acerca del
único indiviáuo del universo en cuestión que es un gallo' Que tengamos
generalmente éxito -o que asf nos lo f iguremos- en nuestpts conjeturas in'
ielectivas acerca de cadenas lingiifsticas normales no tiene por qué llevarnos
a creer que éstas son normalmente unfvocas'
Ciertamente, la tesis (1) implica algo asf como la distinción de dos ni-

se trata, pues, en

veles,unoprofundoyotrosuperficial,mediadosporprocesosquequizás

puedan moáelarse bien en términos de reglas derivatorias unidireccionales,
ias reglas de enunciaciÓn. Tal como las concibo, estas reglas especificarlan
condióiones necesarias o suficlentes de la sustitución de una cadena lingúlstica o notación mediadora cómoda por otra cadena lingülsiica o notación
mediadora cómoda, con la restricción general de que las entradas iniciales
son siempre enunciables y al menos las salidas f inales son siempre cadenas
lingijlsticas normales para cierto conjunto de hablantes. En gran medida'
puás, este coniunto de reglas de enunc_iación se parecerfa bastante a un
de
torpon"nt" transforrnacional de una GGT, con la salvedad importante
parte
de
un
como
decididamente
que
asumirlo
que'bajo mi enfoque habrla
que
procesos
aludo
a
gue
estos
embargo,
sin
Pienso,
modelo de actuación.
gran
son abrumadoramente compleios y altamente idiosincráticos en su
mismo
un
aun
distintos
que
hablantes
mayorla (me parece muy probable
-y
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aplicando diversas
hablante- puedan llegar por diversos "caminos"' e'd'lingülstica
patente).

reglas, de un mismo-ánunciaute a una misma cadena
de enunciación .exigirfa una
Creo, pues, que un estudio serio de las reglas
las pretensiones tentacreces
con
vasta exploraciÓn empf r¡ca, qué excede
algunas referencias al
por
consiguiente'
haré,
tivas de mi ensayo. Rlenas si
subrayar un punto: creo
i".p""to. ¡to oOstanie, me parece importante de
ra investigación pensar
metodorógicamente conveniente en este estadio
presentado en el apar'
ideal
idiotectat det habtanre-oyente
;;;;;;tado
restricto'
sumamente
es
enunciación
de
taáo lf el sistema de reglas
(1) y (2). Para
hipótesis
mis
formatizaré
sigue
que
in*ÉJiáü
oe
En to
ejemplos con'
los
a
sólo
referiré
las
hacerlas más fácilmenie
la for'
Natural.mente,
"orprénsibles
siguientes.
i-x
cretos que proporcionan las braciones

malizaciÓnaqueatuooconsistejustamenteenpostularencadacasolahor;;, ;ienunciáble y la matriz terminal de horma subyacentes' de valores de

(A f in de abreviar lo más posible, supondré que el coniunto
matriz terminal
y omitiré
SE está f ormado solamente por á1 r a2 Y a3,
.toda por su cuenta.
tooo enunciable que el lecto? pue--¿a.racitmente obtener
G,.D, J,y.' R y T las
Además, para mayor claridad, designaré B, K, l, F,
y S han sido def inidas
C
qu"
funciones
las
fórmulas involucradas y suponOr¿
i'
f 9' d' i' m' r y t los
k'
b'
lo
siguiente-siendo
que
se cuápte
de modo tal
'
cuestiÓn:
respectivos componentes literales de las fÓrmulas en

y

):
:
óik j :
SiXi C(i )' :
Si¡ :
C(b

a¿ái

es un botÓn

la clase de los individuos del universo que son botones }
{-es

colorado

cotorados )
terso que
oue son coloradc
fla clase de los individuos del universo
es idéntico a

{ la clase de los paresiordenados de individuos
'que el primerol es idéntico al segundo )

del

universo tales

): sellamaSigfrido
éiri : { la ctase oe-tos individuos det universo que se ilaman sigf rido }
es un gallo
C(S )
-,
:
étól' {la claáe de los individuos del universo que son gallos }

C(f

3l3i {Í::1T."" de tos individuos del univer§o que duermen }
C( j) =
: se llama Juan
:
é(Jí 1rá ctase de los individuos del universo qu6 s€ ¡aman Juan ]
C(m) : se llama Marla
aiMí : {[a ctase de los indlviduos del universo qus se llaman Marla ]
C( r) :,' ama a
tales
Sini : ftqu"
ila clase de los pares ordenados de individuos del universo
segundo')
amaal
elfirirnero
C(t ) : , es más alto que
Sin : {]ta clase de t9s pares ordenados de inliylduos del universo tales
que
que el primero ee más alto

et segÚnTo

) i )'

5r

0

AI meno¡ un bolón e¡ colorado

Horma: k o(b a)
I

Enunciable: es colorado un indlviduo (es un botón que)
I

M.r.H.: ((ba,

ii)

ñ ka,) U (barñl<ar) U (baa nkaa))

Todos los botones son colorados
a) sin contenido existencial

Horma: k o(b r)
I

Enunciable:

escolorado@
1

M.r.H.: ((-ba, U ka, )n (-baru kar) ñ (-barU kar))
b) con conten¡do existencial

Hormar k o(b s) ñ t o(u u)

tl

¡¡D

Nlngtln botón escolorado
a) sin contenido existencial

Horma: -k ¡(b ¡)
I

Enunciable: no es colorado cada indlvlduo (cs un botón que)

I

M.T.H.: ((-ba, U-ka, )n.(-ba¿U-kar)ñ (-barU-kar))
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b) con contenldo existenciál

Horma: -k o(u a) ñ -t< o(b=s)
I

iY)

qulás

A lo sumo

haYa un botón

Horma: i o(b e), ¡(b s)

12

Enunciable:esidénticoacadaindividuo(Ersunbotónque),cadaindividuo(es
un bolón que)

M.T.H.:

((-ba, u((-ba, U ía, , a.,)ñ(-barU i"z.^1[-'l(-baau it3, at ))) n

(-baru((-ba, U ia, , ar)ñ (-barUiar,.2) ñ (-baaU iaa, ar)))f1

(-oaru((-ba,U ia,, ar)n (-baruia,ar) ñ(-oaaU

ia'

ar))))

N.B.:Lasemánticadeestamatr¡z,i'e'S(x)cuandoxeslaM'T'H'

qu9

estoy conslderando, es idéntica a la de la matriz m,siguiente,
i.e. S(x) : S(m1)'

,I

= (-bal U(-barñ-uar))n(-baru(-ba,ñ-bau))ñ

(-uaaU(-ua, ñ-bar))
La reducción de M.T.H. a m1 puede justificarse, pues, en virtud
de la identidad s(x) - dlmr¡, Que e§ demo§trable utilizando
la def iniciÓn de la función S en sentido amplio'

v)

Hay solamente un botón

Deestaoraciónpuedenclaramentepostularsealmefto§doshorrnas
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equivalentes (pero no obylamcntc.qulyr¡ontes), h, , h2 (' 32). La cuestión
que ello suscita es de alcance general y es sobre todo oportuno plantearla
agul porque el caso se reitera án toda oración que invoiucre particulares,
debido precisamcnte a que en este tipo de oraciones subyace siempre, según
mis hipótesis, alguna afirmación de unicidad: dada una cierta oración,¿qué,
criterio debe seguirsc para seleccionar, si es el caso, una entre varias trormas
equivalentes cuando todas son en principio candidatos aceptables como
presuntas hormas subyacentes? Mi posición al respecto es gue la elección
no carece de importancia y depende del s¡stema total de reglas de enunciación que se construya para derivar las cadenas normales a partir de los
enunciables. Aunque por varias razones me inclino a pensar que e§ conveniente postular como horma subyacente de v la horma h1 , no discutiré aqul
el tema: me limito simplemente a explicilar ambas hormas.
HORMA

h1

:

HORMA

h2

:

i o(b a), o(b a) ñ ¡ o(u a). o(b a)
12
l2
í o(b.s), o(b. a)

2l

Enunciable C(h2 ):

es idéntico a un individuo (es un botón gue), cada individuo (es

2

unbotónque)

1

M.T.h.2:

((bal n ((-ba, U ia, ,.,

)

^

(-barU ia, , ar) ñ

(-barU ia, , aa)))u(ua, n((-ba, U ¡a2, a, ) ñ
(-barU ia,

ar)

ñ (-baaU ia, ar))) U(baa ñ

((-bal U ia., a, )ñ (-barU ia' a2) ñ (-baaU ia' ar))))
(*_32) Enel sentidodequeS(h1) : VERDADsiysólosi S(hZ)
y S(h1 )
FALSEDAD.
= FALSEDAD si y sólo si S(h2 )

-

:

VERDAD,
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N.B.: Como en iv, M.T.h2 puede reducirse a la matrlz

m,

siguien-

te:

*t

= (Ua, ñ-Oarlabar)U(barf.l-6",ñ -baa)U

(baañ-ba, ñ-bar)
vD

Slgfr*lo duerme

Horma: d o(f a) ñ i o(f a), dl-g)

tt2

Enunciable: duerme un indlvlduo (se llama Sigfrldo que) y es ldántioo a cada

I

indlvldúo (se llama Sigfrido que), cada indivlduo (se llama Sig'
frido que)

vll)

12

El gallo duerme

Horma h1

: d o(g, a)
¡

EnunciableC(h.
'r1
Horma h 2

):

duermecada ln4ividuo(esun gallo

:.d o(s a) l-l ¡ o(g. s), rJg=a)

'l

2

Enunciable C(h, ):

duerme un individuo (es un gallo que) y eg idéntlco a
1

cda

dividuo (es un gatlo quc|, c¡É*ilÉividuo (ee un ggllo que)

I

viii)

Juan ama a

Horma:

I¡*

in-
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tt.(ir),
tzlztTtT

rg(¡sl, o(nsl

ix)

o(js) ñ¡o(ms),

o(mr)ñ-io(j¡), o(mr)

allur¡ de Juan es mayof gua la altura dc H¡rla

La

Horma:

to(i6), o(ma)ñ¡o(jr), o(js)nío(ma), dgg)n-i:fJ-g). o(mq)
Enunciable: es más alto que un individuo (se llama Juan que), un individuo

12

(se llama Marla que) y es idéntico a cada individuo (se llama Juan
1

que), cada individuo (se llama Juan que) y es idéntico a cada in2

viduo (se llama Marla que), cada individuo (se llama Marfa que) y

12

no es idéntico a cada individuo (sc llama Juan que),
dividuo (se llama Marfa

gue)

1

Egú

2

x)

Un

¡allo es más alto gue todos Ios demás

Horma:

t o(ge n-t dgd, a) o(ga ñto(ga). lr)

zl

ll-n

i o(ga n-to(gx),4
I
Más sobre la tcsls

(l)

creo ver un importante apoyo adicionar a ra tesis (1) en er hecho de que
.habitualmente
para

hacernos entender acostumbra''o"
de
varias maneras un mismo contenido cognoscitivo, asf como
"-parafrasear
iambién a ampliar ql contexto ringürstico de ra cadena con que ro
expresamoe v
varios modos al auxirio del contexto de situación. Mi ánfoquejóporciona
" ""rdiiá"
at
respecto una explicación muy convincente: a una cadena
aislada es posible
atribuirle varias inlerpretac¡ones
i.e. suponerte varias hormas subyacen-

-

56

tes distintas y no equivalente§-,'pero es improbable en cambio que encajen
diversas interpretaciones para una misma serie de Cadenag distintas de las
que de un modo u otro Sabemqs que con cada una de ellas el emisorquiere
expresar lo m ismo; por Otra parte, eS evidente q ue cuanto más ampl io sea el
contexto lingüf stico pertinente al alcance del receptor y cuanto mayor sea la
evidencia de que disponga acerca de la situación, tanto más amplio será el
campo de fenómenos con los que podrá contrastar su conietura intelectiva'
En suma: yo pienso que el proceso por el cual llegamos a conocer qué
se quiere signif icar con un texto no es de naturaleza esencialmente distinta a
la del proceso hipotético-deductivo por el cual se arriba al conocimiento em-

plrico en general -inevitablemente expuesto siempre al chasco de la reiutación y condenado a contentarse, en el mejor de los ca5os, con cierto
grado actual de corroboración importante. Justamente, si algo me parece
totalmente implausible cuando se concibe la intelección textual como
cómputo semántico de los constituyentes patentes y de la estructuración
sintáctica superficial -i.e. como una docodll¡cac¡ón-, es la pretensión impllcita de que el signif icado de un texto e§ poco menos que un teorema.

Ahora bien: las hormas y enunciables que he propuesto en rslación con
las oraciones del páragrafo anterior -en particular con la ix- muestran
claramente que mi tesis (1) debe entenderse en un sentido muy f uerte: lo que
sostengo es que por lo general los constituyentes patentes (v.9. "altura de
Juan", "Juan", "Pedro" - y aun en ix "es mayor que") son "signif icativos" sólo
en tanto y en cuanto derivan de un enunciable, y que, considerados en sl
m¡smos, no son signif icativos en absoluto.
Bajo el encuadre que propongo, pues, las rlnicas expresiones que "signif ican" de modo directo y sirr ambigüedad ni equlvoco son las C(x)' cuando
x es calculable en SE y sólo s¡ C(x) y S(x)están definidas.

Determlnrclón dcl confunto dg menclones y allrmaclones

otra hipótesis importante gue pretendl refleiar en la construcción de mi
modelo es esta: que el conlunto de las menciones acerca de particulares y el
conjunto de las afirmaciones que un hablante puede entender€stán deter-

minado5, en lo que al nivel prOfundo respecta, pqr una Categqfla fundamental
de ent¡dades -los predicados n-ádicos originales- y por un conjunto restricto de procedimientos constructivos que constituyen una sintaxis profunda, universal y relativamente simple'
Por predicado n-ádico entiendo, en general, un par ordenado formado
por unacadena lingijlsticay lugares con Geros suscritos, y una clase de nuplas de individuos del universo. Baio la función lnt con la que supongo parcialmente modelable mi actual estado idiolecial -y muchos otros estados
idiolectales muy parecidofi-, son eiemplos de predicados n-ádicos originales los siguientes:
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es un f¡lósofo

T.

amaa

es azul

¡'
duerme
-0
es h¡io

d"

es más alto qu6

¡"¡

-'00

se interpuso entre y

t,

000

O'O

Como se ve, se trata de expresiones que, consideradas sólo en cuanto a su

componente (supeficialmente) nuclear (lilósofo, azul, duerme, hiio, alto,
ama, so inlcrpuso), aparecen clasif icadas en las gramáticas escolares del español como "sustantivos comunes", "adjetivos calificativos", "verbos instransitivos" y "verbos transitivos". Sin embargo, según veo yo las cosas,
serfa un error pensar que el conjunto de predicados n-ádicos originales coin'
cide totalmente con la unión lógica de estas clases de la gramática escolar.
En efecto, pienso que expresiones tales como musre y os morlal no son
predicados n-ádicos diferentes, sino cadenas alternativas para un único y
mismo predicado n-ádico, y tales que bajo la tunción C -y, consiguientemente, bajo lnt- sólo una de ellas se ha seleccionado como cadena del
predicado n-ádico, en tanto que la otra se obtiene a posteriori mediante la
aplicación de alguna regla de enunciación (' 33).

(' 33) Naturalmente, estoy irtplfcitamente asumiendo aquf también una hipótesis
de OtrO Orden, a Saber: que las categOrlas gramaticales escOlareS "sustantivo comrln", "adietivo calificativo", "verbo transitivo", "verbo intransitivo" -y, además,
"adverbio de modo"-, son distinciones superficiale§ - en un §€ntido de superficie
bastante próximo al que tiene en lingülstica transformacional, e.d. distinciones con'
cernientes a la estructura p€tente de las frases. Es sin duda una hipótesis razonable.
En efecto, por una parte, es de presumir que la plausibilidad intuitiva de dichas dist¡nciones escolareS resida fundamentalmente en que son expedientes muy útiles
para formular, sin mayores pretensiones de rigor ni de Seneralidad, muchas reglas
esenciatmente enunciativas, y, sobre todo, en el hecho de que quiás reflelan de algrin modo la existencia real de procesos modelables med¡ante reglas de este tipo
procesos y reglas que, como ya planteé, pueden llegar a ser en su gran mayorla,
pero quizás no todos, muy especlficos, muy idiosincráticos, i.e. de muy reducido alcance en lo que a universalidad concier¡e. Esta presunción tiene un fuerte apoyo en
el hecho de que hayan resultado insuperables hasta ahora las dificultades para
definir las susodichas distinciones escolares como categorlas lingüfsticas universales. Por otra parte, es fácil advertir -como advirtieron los lógico-- que la ma'
adietivos calificativos y verbos tran.
yorla de los llamados sustantivos 6pmunes,
sit¡vos e intransitivos pueden considerarse, en un nivel muy primario y básico y en
oposición al resto de las palabras cOntenidas en un diccionario corriente, como on.
tidades p6rtenec¡ontes todas a una misma clase, en virtud de la propiedad de ser
todas ellas "designans" de relaciones, tanto dsl tipo de las que median €ntre dos o
más obietos del universo (v.g. "ama a", "es hilo de" y "se interpuso 6ntre y"),
como lai que pueden concebirse análogas a la de portsnoncia a una clase (v.9. "os
un filósolo" y "es azul").
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es un f ilósofo
es azul

¡'

amaa

-0

duerme

¡''¡

-'00

se interpuso entre Y

¡

es hijo O"

es más alto Que

¡-'¡-'ñ'

¡-'O

Como se ve, se trata de expresiones que, consideradas sólo en cuanto a su

componente (superficialmente) nuclear (lilósofo, azul, duerme, hi¡6, alto,

ama, se interpuso), aparecen clasif icadas en las gramáticas escolares del español como "sustántivos comunes", "adjetivos calificativos", "verbos ins-

transitivos" y "verbos transitivos". Sin embargo, según veo yo las cosas,
serla un error pensar que el conjunto de predicados n-ádicos originales coincide totalmente con la unión lógica de estas clases de la gramática escolar.
En efecto, pienso que expresiones tales como muars y es mortal no son
predicados n-ádicos diferentes, sino cadenas alternativas para un único y
mismo predicado n-ádico, y tales que bajo la tunción C -y, consiguientemente, bajo lnt- sólo una de ellas se ha seleccionado como cadena del
predicado n-ádico, en tanto que la otra se obtiene a posteriori mediante la
aplicación de alguna regla de enunciación (' 33).

(. 33) Naturalmente, estoy irhpllcitamente asumiendo aquf también una hipótesis
de otro orden, a saber: que las categorlas gramaticales escolares "sustantivo comrin", "adietivo calificativo", "verbo transitivo", "verbo intransitivo" -y, además,
en un sentido de superficie
"adverbio de modo"-, son distinciones superficiales
bastante próximo al que tiene en lingülstica transformacional, e.d. distinciones concernientes a la estructura patente de las frases. Es sin duda una hipótesis razonable.
En efecto, por una parte, es de presumir que la plausibilidad intuitiva de dichas dis-

-

tinciones escolares resida fundamentalmente en que

sOn expedientes muy útiles

para formular, sin mayores pretensiones de rigor ni de generalidad, muchas reglas
esencialmente enunciativas, y, sobre iodo, en el hecho de que quizás refleian de algún modo la existencia real de procesos modelables mediante reglas de este tipo
procesos y reglas que, como ya planteé, pueden llegar a s6r en su gran.mayorfa,
pero quizás no todos, muy especfficos, muy idiosincráticos, i.e. de muy reducido alcanc€ en lo que a universalidad concier¡e. Esta preSuncién tiene un fuerte apoyo en
el hecho de'que hayan resuttado lnsuperables hasta ahora las dificultades para
delinir las susodichas distinciones escolares como categorfas lingülsticas univeradvirtieron los lógicos- que la ma'
sales. Por otra parte, es fácil advertir
-comoadjetivos calificativos y verbos tran'
yorla de los llamados sustantivos comunes,
litivos e intransitivos pueden considerarse, en un nivel muy primario y básico y en
oposicfln al resto de las palabras contenidas en un diccionario corriente, como entidades pertenesientes todas a una misma clase, en virtud de la propiedad de ser
todas elias "designans" de relaciones, tanto del tiPo de las que median entre dos o
más obietos del universo (v.8. "ama a", "es hiio de" y "se interpuso entre y"),
como lasque pueden concebirse análogas a la de p€rtsnencia a una cl€sa (v.& "es

-

un fi6sgfo" y "es azul").

.'
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Naturalmente, supongo también que expres¡ones tales como
no es un fllósofo

no ama"

¡'

no es mortal¡.
no

¡.'¡-

no se interPuso entre Y

¡-'¡-'ñ-

duerme¡

etc., son asimismo predicados n-ádicos, pero derivados'
siste'
Tal como los ejemplos sugieren, estos se obtendrlan siempre
(34)"complementación"
mediante
máticamente a partir de lbs origiñates
un predicaáo n-ádico original y un predicado n-ádico

obviamente,

fórmula original
derivado son en mi mo'deto entidades lnt(x) cuando x es una
y
S(x) esté
cuando
y
siempre
o una formula neg-derivada, respectivamente,
def inida.

CabeadvertirdepasoqueenlaejemplificaciÓninc]uldeintentoel
predicadoesmásaltoque(ynoelpseudopredicadoesalto):alrespecto'
adjetivos, aun cuando puedan tener, superficial;il.; que casi todoslalós
de predicados rlonádicos' son' en tanto
apariencia
mente considerados,
que interpretaciones de fórmulas de sE, relacionales (comparativos) del tipo
,,'más ... que"; naturalmente, mantengo por consiguiente que sus ocurrencias no'comparativas se originan a partir de la forma relacional básica
mediante reglas de enunciación

('

35)'

Nombres propios y delxls nominales
Los valores a

de sE forman parte del dominio de la unción s,
¡ excluidos
del dominio de la función C. La hipótesis
f

pero han

sido explfcitamenie

sub

que
yacente en esta decisiÓn es que los nombres propios (en el sentido con
"Europa",
ie los entiende en las gramáticas escolares, v.g. "Pedro", "Marfa",

* 34)

En realidad, pienso que la complementació¡ no es el rlnico recurso, sino que
qúe
añadir al menos uno más, la conversión. .. En efecto, al iSualque respecto de
ñay
exirásiones tales como "ama a" y "es amado por", pienso que expresiones como "es
pa'áre de" y "es hiio de", o "es mayor que" y "es menor que", no pueden considerarie ambas éomo originales, sino qúe sóio una de las dos ha de ser la originaly la otra
sistemáticamente Jerivable de la primera ( i.e, un predicado n-ádico derivado). Pero
lormalizar esta hipótesis implica aumentar mucho la compleiidad de SE y, por ello, en
aras de la claridad y a fin de facilitar la comprensión de lo esencial de mi propuesta'
(

me he inclinado por ahora a soslayar la cuestión'

(r 35)
iue

Este enfoque-que se remonta por ló menos a

Oól enunciado,,TenÉo en mi casa una

Sapir- harla explig¡ble

por

tortuga marrón" se sigue que "Tengo en

m¡ casa un animalito mairón", pero no se siga del enunciado "Tengo en mi casa una
tortuga veloz" el anunciado "Ten8o en mi casa un animalito veloz"'
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etc.) y las deixis nominales (i.e. las expresiones mentadoras del tipo de las

que las gramáticas escolares clasif¡can como pronombres personales y

demostrat¡vos, y que Se usan con el auxilio de algún gesto, ademán o recurso
análogo, p. ei. "eso", "yo", "usted", etc.)son esencialmente predicadosdel
tipo de se ![ama Marla y del tipo de señala a.
Esta hipótesis está a su vez lntimamente ligada a una elecciÓn entre dos
hipótesis rivales acerca de si oraciones tales corno "Sigfrido duerme" y "El
gallo duerme" tienen una estructura semántica semejante (hipÓtesis A) o no
tienen una estructura semántica semejante (hipótesis B), bajo el supuesto'
naturalmente, de que en el universo en cuestiÓn hay un Único gallo, llamado

sigfrido (v.g. si el universo en cuestión es el conjunto de objetos de mi
casa).

Desde luego, al asumir que los valores no forman parte def dominio de
la f unción C he optado en favor de la hipótesis A. En efecto, supongo que los
enunciables de que derivan "sigfrido duerme" y "El gallo duerme" son -balo
el supuesto enunciado en el párrafo precedente- funciÓn C de hormas es-

tructuralmente idénticas
semejantes-, de la forma

-y

que, consiguientemente, arrojan . matrices

P o(e anR e) n ¡ o(Q 6nR 6), o(q anR

e)

(donde I representa el componente literal del predicado de identidad y R el
componente literal de la fórmula cuya semántica eS el universo del discurso)

('

36).

La hipótesis'B consistirla, en cambio, en aceptar que la-horma subyacente en "El gallo duerme" es de la susodicha forma, pero no la subyacente
en "sigfrido duerme", proponiendo algo ast como que "Sigfrido duerms" espeja de por sl su estructura semántica. Creo, sin embargo, que la implau-

sibilidad de la hipótesis B es clara. Conforme con ella, la estructura semántica de una oración como "Sigfrido duerme" es muchlsimo más símple
que, por elemplo, la estructura semántica de una mera generalizaciÓn existencial del tipo de "Alguien duerme", no obstante ser esta oración mucho
menos infsrmativa, mucho menos rica en contenido semántico, que aquélla.
Yo pienso, por el contrario, que es razonable asumir en principio que entre
"riqueza de contenido semántico" y "complejidad de estructura semántica"
hay algo asf como una relación directa.

Puede considerarse, por último, que al excluir los valores a, del dominio de la función C e incluirlos en el dominio de la función S, con esta
asimetrfa se modela en cierto sentido la capacidad mental humana no exclusivamente lingülstiea de distinguir -en una acepción psicológica am-

plia-

los individuos del universo.

(* 36) Al considerar los mismos eiemplos en un.parágralo anterior omitf

i¡"ré

sób para no reqrrgar innecesariamente la atenciln del lector.

R --cs
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Afirmacionos rclatlvas a unlvcrsos lnllnltos
Gonviene finalmente decir dos palabras acorca de la finitud delconiunto
de SE, la cual, como es obvio, implica que el modelo no pueda
dar razón de la intelección de af irmaciones relativas a universos inf initos (p.
ej. el involucrado en la aritmética elemental).
Al respecto, debe observarse antes que nada que, si el conjunto de
valores de SE fuera inf inito, automáticamente las matrices terminales de hormas resultarf an inf initas y, consiguientemente, S deberla ser enriquecida con
VERDAD" pudiera
algrln procedimiento demostrativo, a f in de que "S(x)
horma.
de
tenersentido cuando x fuera una matriz terminal
Lo esencial, sin embargo, es lo siguiente. La incapacidad intrlnseca de
de valores a

¡

--

SE que comentamos formaliza una hipótesis importante, a saber: que la
habilidad lingüfstica natural no habilita para poder entender afirmaciones
relativas a universos infinitos. En efecto, creo que esta habilidad no se hace
cargo en absoluto de nada análogo al principio matemático de inducción
completa y gue, por consiguiente, no nos permite interpretar cabalmente
f rases del tipo de "Todos los números primos mayores que dos son impares':
a lo sumo lo que nos permite entender, creo, son aproximaciones a lo que
con frases tales quiere signif icar el matemático, y esto en virtud de interpretaciones por analogía con cualquier otra frase similar relativa a un universo f inito.
Por supuesto, es posible enriquecer mediante alguna extensión la
potencia expresiva de SE y la f unción S a f in de obtener un sistema SE' y una
función S' aptos para el discurso matemático; pero creo que es interesante
mantener dist¡ntos SE y S, por un lado, y las posibles extensiones SE'y S',
por el otro, a fin de disponer, por añadidura, de un modelo acerca de las
complejidades implicadas cuando se accede, a partir de la habilidad para el
discurso corriente, a la habilidad para el discurso matemático.

vil

En este apartado final haré algunos comefitar¡os acerca del poder explicativo del modelo propuesto en los apartados lV y V.
Sobre la intelocción

En primer lugar, diré que el modplo arroia luz en torno de un fenómeno
que, aun cuando es de suyo impresionantgha pasado inadvertido en lo esen'
cial, a saber: que la ambigüedad de las oraciones af irmativas normales no es
un hecho excepcional, sino un hecho prácticamente general. En efecto (y
pese a lo que en contrario podrfa dictarnos un fuerte prejuicio ingenuo,
debido en parte, creo, a nuestra excesiva familiaridad COn el comercio lin'
gfflstico y al hecho de que comúnmente solemos tener éxito -o solemos
creer que lo tenemos- en nuestras intelecciones de textos), casi todas las
cadenas lingtilsticas afirmativas que se enuncian en el discurso cotidiano

son intrlnsecamente ambiguas: un exarnen atento de cualquier conjunto

suficientemente numeroso de oraciones séncillas normales entresacadas al
azar del disCurSo COtidiano basta para mostrar que todas -O, al mengs' una

apabullante mayorla de ellas- son Susceptibles de más de una interpretación. Observado esto, quizás se conceda entonces, cuando menos, que
las oraciones normales son ambiguas Si están aisladas, pero no si se las
considera en el contextoen que ocurren. Pero esta conCesión es suficiente
para que podamos llevar nuestro planteo a fondo' En efeoto -y aunque
parezca de Perogrullo-, debe advertirse, por una parte, que quien asf conceda admite impllcitamente lo que afirmo, i.e. que las oraciones normales
son intrf nsecamente ambiguas; por otra parte -y este es el quid del asunhecha, en qué sent¡do
to-, cabrla legltimamente preguntar, concesión
que
el contexto lingüfstico y
la
tesis
de
med¡anamente claro debe entenderse
que
sent¡do claro: en el
pienso
un
Único
en
Yo
desambigua.
de situación
mismo en que, en general, se ent¡ende que la información pertinente y la
evidencia empf rica disponibles sirven para contrastar hipótesis rivales, i.e'
para of recer apoyo al crédito de una de ellas en desmedro del de la otra, a la
manera de un experimento cruc¡al. Dicho de otro modo: creo plausible
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asum¡r que las diversos interpretaciones posibles de una oración af irmativa
normal cualquiera Son e§enCialmente, en cada Caso de uSo de la oración,
h ipótesis al ternat ivas.
un ejemplo. si escucho en boca de mi mujer la f rase "El gallo canta; no
creo que esté enfermo", c¡ertamente desecharé como interpretación plausible de la primera proposiciÓn la generalización universal que consideré en
el ejemplo vii del apartado Vl y me inclinaré en favor de la interpretación rival
considerada en el mismo ejemplo, pero esto no lo haré en virtud de cosas
tales como ,'reglas semánt¡cas de lectura" o sucedáneos del mismo tipo'
sino simplemente porque la primera interpretaciÓn no encaja ni con ninguna
interpretación posible para la segunda proposiciÓn ni con la informaciÓn de
que supuestamente dispongo (pongamos por caso: que el gallo que hay en
mi casa anduvo un dfa entero alicafdo, que le administré unas vitaminas y
gue sé inductivamente que a Dios gracias mi mujer no tieneconductas tales
como decir cosas del tipo de "Dos por dos es igual a cuatro y un pajarito va
volando pero no me gusta el café con leche").
Ahora bien: es por defecto cómo el modelo que he propuesto aclara por
qué las cadenas lingüfsticas afirmativas del discurso cotidiano con ambiguas. Las cadenas af irmativas que arroja mi modelo -i.e. los enunciables-,
salvo homonimias posibles de los predicados en iuego, no lo son, y esto se
debe a dos hechos: 1) la biunivocidad de la funciÓn S en sentido estrecho, y
2) la exclusión en el modelo de |as reglas de enunciaclón. El precio es alto:
enunciables de aridez insoportable y longitud exagerada' Me parece plausible, pues, pensar gue un sistema cualquiera de reglas de enunciación que
se explicitara nO serla esencialmente sinO un modelo de ciertos recurSOS
naturales que como hablantes ponemos efectivamente en juego para lograr
en el comercio lingÚlstico cotidiano -y a expensas de la habilidad de nuestros interlocutores para conjeturar y contrastar conjeluras- .un compromiso
razonable entre dos "fuerzas" contrarias : la univocidad, por un lado; el tiempo disponible y la elegancia, por el otro.
Más sobre la intelección

A su vez, el modelo permite explicar iambién Gómo, noobstante serambiguas, logramos entender en Concreto las cadenaS lingÜlsticas normales,
i.e. asignarles en cada caso de uso una cierta interpretaciÓn "inequlvoca"
(. 37). En efecto, el sistema sE y la f unciÓn lnt se constituyen a este respecto
en modelo de cierta condiciÓn necesaria para la ¡ntelección lingÜlstica natural : es claro que si como hablantes no dispusiéramos de algo ast como un

('37)

La expresión interpretación incqulvoca es, por supuesto, redundante: obviamente, una interpretación no puede ser sino inequlvoca. Con dicha redundancia y
el añadido de esta nota pretendo simplemente evitar algrf n malentendido, posible
debidoa que no he dado aún una delinición precisa de intcrpretrc¡ón {lo que haSo
poco más abajo, en el cuarto parágralo. Quizás fueran preferibles los términos "lec'

tura" o "lección", pero también tienen sus inconvenientes).
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sublenguaie (o lenguaje profundo, subyacente) gue anoJe "oraciones"
profundas inequlvocas (las interpretaciones), no podrlamos en modo alguno
zafarnos de la ambigüedad de las cadenas lingületicas af irmativas normales,
pues no tendrlamos con qué ni cómo construir los sentidos inequlvocos alternativos (y a veces rivales) de que son susceptibles en cada caso de uso.
Lamentablemente, el ldeal de gue toda interpretación asignable a las
oraciones afirmativas normales de una lengua natural (' 38) pudicra formularse mediante cierto subconjunto de oraciones normales inequlvocas de
esa misma lengua parece, a juzgar por los hechos observables, totalmente
quimérico. No obstante, es oportuno aqul puntualizar al re§pecto dos cosas:
1) que si en cada lengua ese subconjunto de oraciones normales inequfvocas
existiora y tuviera el deseable poder elucidatorio general, cualquier §i§terna
que lograra engendrarlo serla sin duda modclo de algo asf como del núcleo
de la habilidad lingijfstica del hablante y morecerla, poresay otras muchas
razones, el máximo de atención y examen; y 2) gue, obviamente, al construir
SE e lnt he procurado aproximarme lo más posible al susodicho ideal, cuidando de preservar al mismo tiempo, hasta donde pudiera, una cierta prcsumible universalidad del modelo.
Capacldad clueidetorla

Atento a lo visto en los dos parágrafos anteriores,es claro que el poder explicativo del modelo puede juzgarse en gran medida en relación con su capacidad para proveer las diversas interpretaciones intuitivamente asignables
a cada una de las oraciones afirmativas nornales en cada uno de sus casos
de uso. Dicho de otro modo, puede juzgarse en relación con la siguiente
pregunta: ¿en qué medlda el modelo permite fsrmular expllcltaments
-¡.e.
en lérminos de las ent¡dades que con él pueden engendrarse- todas las lntorprelac¡ones de que es ¡ntu¡tivamenla susceptlble una oraclón afirmatlva
normal cualquiera?
Llamaré a esta pregunta la cuestión de la capacldad elucldatorla del
modelo. Naturalmente, el conjunto de problemas concretos involucrados en
esta cuestión
-que van desde casos más o menos tlpicos en un extremo a
casos muy especlficos en el otro- es vastf simo y constituye de por sl, a mi
modo de ver, una parte muy amplia de la base empfrica con la que el modelo
puede y debe confrontarse. En los parágrafos quinto a octavo, y a tltulo do
mera ejemplificación, consideraré algunos de dichos problemas, relativos al
español. Pero antes es necesario aclarar bien qué debe entenderse exactamente por interpretación de una oración aflrmativa normal.

( r 38) Por lcngua natural estoy entendiendo aquf "conjunto infinito d€ oracio¡es".
Digo "ideal", desde luego, porque, si ese luera el caso, podrlamos prescindir de inobservables tales como "hormas" y "enunciables", acerca de cuyo carácter problemático no tengo ciertamente duda alguna.
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lnterprelaeión
Tal como la función s ha sido definida, puede ocurir, respecto de una
horma h cualquiera, que S(h) sea o bien vERDAD en todo instante o bien
que no sea VERDAD en todo instante (e.d. que sea FALSEDAD en al menos
un instante). En el primer caso diré que la horma h es universalmenle ver'
dadera y, en el segundo, que no lo es.
Ahora bien: en un sentido estrictamente técnico, por ¡nterprstación I de
una oración af irmativa normal N debeentenderseel parl,

l-

<c(h),

M(h)>

donde h es la horma universalmente verdadera que supuestamente subyace
en un caso concreto de uso de N, y M(h) es la matriz terminal de dicha horma.
Aclararé en seguida esto con un ejemplo' Previamente, sin embargo, e§
de advertir que, tal Como ngrmalmente son IOS universOs del diSCurSo en el
comercio lingülstico corriente, la obtención de hormas universalmente verel sentido que acabo de aclarar- requiere lo siguiente:
daderas

-en

1) que haya en el estado idiolectal un predicado diádico locativo
témporo-espacial (v.g. "está en ' ") y un número indefinido de predicados
0 0
monádicos temporales del tipo de "es un intervalo temporal , ¡- ", "es un
intervalo temporal Q ; ", etc. (más precisamente dicho: entidades

)

U

,', tales que x eS una fórmula de superf ndice 1 y S(x) un
conjunto de intervalos del eie temporal ; y
..

< C(x) ,

S{x)

2) que a los efectos de detérminar el valor de verdad s(m) en I cuando m
es una matriz tal que:
a) sus valores constituyentes a. resultan bajo la función S individuos S(a, ) que son todos intervalos tem¡iorales, y b) su fÓrmula
constituyente f es bajb la función S o bien un con¡unio de n-uplas S(f) de individuosque son todos intervalos temporales o bien el complemento lógico
S(f) de un coniunto asl,
los recién aludidos individuos S(a ) se consideren
'
en t como omnipresentes, a la manera de intervalos de un eje espacial.

Vayamosalejemplo.Supongamosqueenciertacircunstanciadigo
'!uan duerme",en el sentido de que Juan está durmiendo durante un cierto
intervalo temporal T que incluye la duraciÓn de mi elocución. Lo que realmente habrfa af irmado en ese ca§o -e.d. la interpretación que habrla asignado en ese caso de uso a la'olación '!uan duerme"- Serla exactamente el
par formado por el enunciable c(h) y la matriz terminal M(h), siendo h y c(h)'
respectivarnente, lo siguiente

:
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h=-Eo(JEnRr), o(Ts) U- to(J8nR6), gl.JgnRg] U

1212

- ro(Ts) . o(rx)uoo(uxñRe)

121

('

('

39)

cada individuo quc se llama Juan y que pertcnecc al univcrso del
no
está
en
cada individuo que es un intervalo tempsral T o un individuo que
discurso
se llama Juan y que pertenece al universo del discurso no es idéntico a un individuo
que se llama Juan y que pertenece al univcrso del discurse o un individuo guc e§ un
intcrvalo temporal T no es idéntico a un individuo que es un intervalo tcmporrl T o

C(h)

40)

=

un individuo quc sc llama Juan y que pertcncce al univcrso dcl di¡curso duerme.

Supuesto que fui veraz cuando diJe "Juan duerme", la horma h es, tal
como el lector puede comprobar por su cuenta, universalmente verdadera; es
claro también que si h es universalmente verdadera y subyace a la oración
"Juan duerme", entonces fui veraz.
N.B.: C(h) dice que Si Juan está en el lnteryalo T, entonces Juan
duerme. Convie're aqul y en lo que sigue, además, que el lector tenga
presente lo siguiente:

1) que, conforme con SE e lnt, la contradictoria de una hgrma
simple -i.e. una horma que no resulta deconectarhormas- se obtiene prefija¡616 ¡¡-" al componente literal de la fÓrmula constituyente y cambiando en los argumentos constituyentes cada argumentador "o" por un argumentador "o" y cada argumentador "a" Por un
argumentador

"o";

p. eJ.

:

(' 39) Á fin de facilitar una comparación que acaso sea del inteés del lector, escribo el análogo de esta horma en el lenguaje del cálculo lógico cuantificacional con
identidad (abreviado deaquf en más Ccl). Lo mismo haré en relación con las hormas
de los ejemplos siguientes.
Juan duermc
Formulación más habitual

€x) 0y) (Jx.Rx.Ty.Exy) . (x) (yXJx.Rx.Jy.Ry. ¡ .r:y).
(x) (y) (TrTy.
r . (tx) (Jx.Rx.Dx)

=.x--y)

Fornulación equivalente, más affn a la horma del ejemplo:

= . -Exy) v Gx) Gy)
0x) €y) (TrTy.x ty) v €x) (JrRx.Dx)
(x) (y) (JrRrTy.

('

(JrRxJy.Ry.rTr) v

¿t()) Por razones de claridad y brevedad escribo el onunciable C(h) dándole una
poco más fácil de leer.

brm¡ un
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la

contradictoria de t

g,][ill

Os

-Fr

o( ot)
.1
(

la contradictoria de G oLx

l, oU)

)

es-Gr(.¡) ¡(á )

12

G'o(S),+ es-G r(o<) o(É
't2
la cóntradictoria de e ¡fo< ), o(P ) es -G o(or) ¡(l )
21
21

la

contradictoria de

)

donde F y G representan componentes literales y las letras griegas
bases).

2) que, conforme con SE e lnt, la contradictoria de una horma
compleja se obtiene sustituyendo las hormas conectadas por sus
contradictorias y cambiando el conector que las relaciona - i'e.
sustituyendo " fl " por "U" y'U" por " fl ", según sea el caso.
3) que una cadena normal del tipo "S implica B" (donde A y B
representan cadenas normales susceptibles de interpretaciones en
las que subyagan regpectivamente, las hormas H¡ y Hi ) pueden
interpretarse a partir de la horma "A/H¡ U Hi " (donde " *Hi'
simboliza la horma contradictoria de la horma H i ).
Unicidad delinlda y unicidad indeflnlda
Las gramáticas escolares del español suelen distinguir oraciones tales
como ,,Eigallo duerme" y "Un gallo duerme" (tomadas como afirmaciones

acerca de singulares) diciendo de una forma u otra que la primera es de sujeto
definido y la iegunda de suieto indefinido. Ciertamente, se trata de una dis-'
tinción semántica importante. Sin embargo, hay que reconocer que en tanto

se la formule en términos tan vagos como "definido" e "indefinido" no se
logra con ella trascender ni un ápice los llmites de un mero sentimiento lingüfstico particular - en este caso, la intuición linglilstica misma de quien
ñabta en español. En otras palabras: la distinción no logra ir más allá del
mero poner et¡guetas a un par de intuiciones semánt¡cas ingenuas del hispanohablante. El modelo que propongo permite, en cambio, explicitarladisiinción de manera Clara y precisa, comO interpretaciones cuyas hormas sOn
las siguientes:
i) Para El gallo duerme,

-e o(Cnnns)r@. u -r
--1

2

o(cnnn:s),o(e,nqlns) u

1

2
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-r o(rs),o(rn) u o o(cnnnP)

;

('41)

ii) Para Un gallo duerme,

-a o(connn)ro(rs) u -l

o(cnnRnnon)ro(cnnRnnon)

u -r o(rs)ro(rp) u n o(cPnns)

('4Zt

1

Circunstanciales de lugar y de tlempo

El modelo permite también tratar de manera plausible los casos sencillos de los asf llamados circunstanciales de lugar y de tiempo como hormas
constituyentes de la horma de una interpretación. En efecto, no es diflcil

y
elucidar adecuadamente oraciones del tipo de (1) "Juan duerme an el catre"
dlez".
las
a
(2) "Juan cena
respecM uy inf ormal mente dicho, e§tas oraciones pueden,entenderse,
'lb,
siguientes:
2b
2ay
1
a,
tivamenie -y cuando ffiéños-, en los sentidos
1 a) que Juan duerme ininterrumpidamente en 6l catre a lo largo detodo
un cierto intervalo temporal (digamos -para concretar el ejemplo- el intervalo temporal T con extremos en las horas 0 y I del dla 15 de noviembre de
1978); o

i'O) qre a lo largo de todo un cierto intervalo temporal (digamos el intervalo temporal Q cor extremos en la hora 0 del primero de marzo y la hora 0
del primero de abril del corriente año) cada vez que Juan duerme lo hace en el
catre;
2 a) que en un cierto intervalo iemporal (digamos el intervalo T de 1 a)
Juan cena a las diez; o
(* 41)

E¡ gallo duerme. En Ccl, formulación más afln

(x) (y)

{Gx.Rx.Ty.

0xl0y)
('42) Un gallo
(x)
(1x)

.

=v
(Tx'Tv.x+v)

a lahormadel

ejemplo:

-exyi v (1x) (ly) (Gx.RxGy.Rv.r{¡vl v

(lx)

(Gx.Rx'Dx)

ducrmc. En Ccl, formulación más afln a la horma del eiemplo:

(v) (G¡.R¡Tv. :--e¡v) v (lx) (U).
(ly) (TrTy.xfy) v 0x) (GxRx.Ox)

(GxRxDrGv'Rv'Dv'yv) v
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2 b) que a lo largo de todo un cierto intervalo ternporal (dlgamos el intervalo Q de 1 b), cada vez que Juan cana lo hace a las diez.
Estos cuatro sent idos pueden expl icitarse sat isf actoriamentebasta para

ello construir las interpretaciones que tienen por hormas y por primeros
términos, respectivamente, las hormas hf -h¿ y los enunciables C(h1 )C(h4 )que escribo a continuación (estos últimos sin los correspondientes
enteros suscritos y con algunos reoldenamientos mfnimos)

h,, = -E o(.,añRa), o(Ta)

-2

:

u -l o(JEnR d , o(¡alR a) u
12

u
-E o(csl-lRa),.(Tñ) u -¡ o(cEnRñ), o(csl]Re)
2

-T

o(Ta), gl3)
-l --f
T

-1

U (D o(J6nRE) n Eo(J6nRtr), o(celRa)

)

2

-1

('

43)

Cada individuo que se llama Juan y que pertenece a.l universo del discurso no
que es un intervalo tehporal o un individuo que se llama Juan y
qrápá.tán"cá al univerio del discurso no es idéntico a un individuo que se llama Juan' y
que es un catre y que pertenece
due bertenece al universo del discurso o cada individuo
que
un intervalo temporal T o un in€s
individuo
en
cada
no
está
del
discurso
universo
al
dividuo que es un catre y que pertenece al universo del discurso no es idéntico a un inque es un
dividuo que es un catre y'qüe pertenece al universo del discurso o un individuo
inieivjrdtémporal T noLs'idéhtico a un individuo gue es un intervalo temporal T o ( un inv un individuo
ái;iáü;óñü iláma Juan y que pertenece al universo del discurso duerme
qreiáLtára Juan y que pertenece al universo del discurso está en un individuo que es un

C(hf)

iri¿in-.rO" individuo

f

catre y que pertenece al universo del discurso).

ho41212
= -E o(.,rxñRr),.(8,8) U -l o(JsnR6),o(JsñRa) U

-E

o(CerñRa), o(Q.s)

1212

(. 43) JuanduGrme rn el c¡tre (hl

u -l o(C6nR6), o(CanRa)

). En Ccl, formulación más afln a la horma del ejem-

plo:

(x) (y) (JrRrTY. >. 'Ery) v (lx) 0v) (JrRxJy.RY.x*Y) v
(x) (y) (CrRx.Ty. =. -ExY) v (3x) (Iy) (CIRx.CY.RY.x+Y)
(tx¡ ¡3r¡ (Tx.TY'¡t+Y) .v.

0x) (Jr.RrDx)

(lx

)

(lY)

U

(JrRxCy.Ry.ExY)

v
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o(or), o(Qa) u -D o(uanRa) u E o(JEIRE),9(99[Rg)

-l

12

l12

('44)

:

h2)
Cada individuo que se llama Juan y que perteneceal universo del discurso no
está en cada individuo que és un intervalo temporal Q o un individuo que se llama Juan y
que pertenece al universo del discurso no es idéntico a un individuo que se llama Juan y
que pertenece al universo del discurso o cada individuo que es un catre y que pertenece
al universo det discurso no está en cada individuo que eS un intervalo temporal Q o un inC(

dividuo que es un catre y.que pertenece al universo del discurso no es idéntico a un in-

dividuoqueesuncatreyqueperteneceal universodeldiscursoounindividuoqueesun

intervalo temporal Q no es idéntico a un individuo que es un intervalo temporal Q o cada
individuoquesellamaJuanyqueperteneceal univerSodel discursonoduerme ounindividuo que se llama Juan y que pertenece al universo del discurso está en un individuo
que es un catre y que pertenece al universo del discurso.

- -E
ho
rzlz
-t

dlqnBd, o(Ts) u -l

o(JñnRB), o(JEnRE) u

o(Ta), o(Ta) U (C o(Ja!-lRs) n E o(JtrnRá). o(T9 a)

-l

I

I

2

)

2

('45)
CadaindividuoquesellamaJuanyqueperteneceal universodel discursono

C(ha)

CslU-énáaa individuo que es un intervalo temporal T o un individuo que se llama Juan y
pertenece
al univeiso del discurso no es idéntico a un individuo que se llama Juan y
óuá
qu! es un intervalo temporal..T no
duá óértenece al universo del discurso o un individuo
T 9 _( !¡n individuo que se llama
ii i¿,bñtico a un individuo que es un intervalo temporal
Juan i que pertenece al universo del discurso cena y un.individuo que se llama Juan y que
perteñete ál universo del discurso está en un individuo gue es un intervalo temporal
diez) ( '46).

(. 44) Juan ducrmc cn el catrc (h2 ). En Ccl, lormulackln

más afln a la horma de! ejem-

plo:

(r) (y)

(JrRx.Qy.

r.

-Exv)

v

(tx)

0v)

(Jx.RxJv.Rv'x+v) v

-=- -Exv) v (3x) (lv) (cx.Rx'cv.Rv.x7v) v
irl
iÍi (cx.nr¡,
. -Dx) v (lx) (Jy) (Jx.RxCy.Ry.E¡ty)
(Qx.Qy.i;ey) v (x) (Jx.Rx.
(li

€y)

('

45

(x)
Gx)

)

Juan ccna a

=

!¡¡ dlez ( h a ). En Ccl, lormulación

más afln a la horma del eiemglo:

(y) (Jx.RxTy. = . -ExI) v (lx) Gy) (JxRx'Jv.Rv.x4v) v
(ly) (TrTy.x¡y) .v. (!x¡ (Jx.RrCx) (ix¡ 6r¡ (Jx.Rr'Tdy.Etty)

(' 46) Talcomo el eiemplo mus§tra, interprctaciones de este tipo requieren que el es'
tado idioloctal cuente con predicados monádicos temporalcs cuya semántica S(x) sea en
cada caso un coniunto de subintervalos temporales periódicamente rscurr€ntes (p.ej. de
subintervalos temporales cuyos ertremos @inciden con un cicrto.par de posiciones de las
aguias do un reloi).

'
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h4 = -E o(¡allFs), .(Qtr) u
2

-l

o(Q,s), o(QrI)

12

-l

o(Jsr'lBe).

12

e&Erkg) u

u -c o(JEnRd u Eo(¡rñREt), o(Td a)
l12
('

47)

Cada individuo que se llama Juan y que pertenece aluniverso del discurso no
C(h+ )
está'en cáda indiv¡duo que es un intervalo temporal Q o un individuo que se llama Juan y
que pertenece al universo del discurso no es idéntico a un individuo que.se llama Juan y
que pertenece al universo del discurso o un individuo que es un intervalo temporal.Q no
es idéntico a un individuo que es un intervalo temporal Q o cada individuo que se llama
Juan yque pertenece al universo del discurso no cena o un individuo gue se llama Juan y
que p-erienece al universo del discurso está en un individuo que es un intervalo temporal

-

diez.

lnstrumentales

Con los llamados circunstanciales de instrumento del tipo de los que
f iguran en la oración "Juan abre la puerta con la llave y sujeta al perro con la
Correa" puede proCederse de manera análoga a la de lOs ejemplos vistoS en el
parágraf o anterior. Para ello es necesario que el éstado idiolectal cuente con
un predicado trládlco ad-hoc. El grado 3 a que acabo de aludir es un requisito
importante: como se verá en seguida, sin él serfa sumamente engorroso

-si

no imposible- distinguir, supuesto que dos o más acciones que involucren
instrumentos diferentes se realicen a un mismo tiempo, aquéacción corresponde cada instrumento (retomando el ejemplo
-y bajo el supuesto recién
indicado-: distinguir entre el "contenido" de la oración transcrita y el de la
poco insólita, es verdad- "Juan abre la puerta con la correa y
oración

-un

sujeta al perro con la llave").

A tftulo de ilustración, propondré en seguida la horma h de la interpretación más sencilla posible para la oración que me sirve de eiemplo. Pero
antes debo señalar una dif icultad adicional que se presenta en español : hasta donde puedo decir que he explorado mi propio léxico, el susodicho
predicado triádico carece
es que existe- de cadena (o, lo que es lo mis-si
porcadena
nula). A fin de hacermeentender, pues, le
lacadena
mo: tiene
(

+

47)

Juan ccna a la dlez ( h4

). En Ccl, formulación más afln a la horma del eiemplo:
v (lx) 0y) (Jx.RxJy.Ry.x*y) v

(y) (JrRx.Qy. = . -Exy)
(ly) (Qx.Qy.x+y) v
(x) (JrRr=. -Cx) v (tx) (lv)

(x)

(3x)

(JrRrTdy.Ery)

71

asignaré arb¡trariarnente una: sea ésta la cadena "lntlrumental"
1't

= (-Está

rJuan,:lfgl U -ldéntico
212

oJqan,

('

48)

gJlm

:

U

-Está oPuenta. ¡(Ts)
--Z- U -ldéntico oPugrta'
1 ffrE2

U

--T-

oLlave. r(Ta) U -ldéntico
-Está --T-

-Z-

(Abne oJuan. oPuenta

l2

9tl?re.ry,
2
1

ñ

:

lnstrumental oJuan. oPuenta, oLlqve))

-T--

U

2

ñ

3

(-está oJuan,!.(T") U -ldéntico oJqan,g9

1

-l-- --r-

U

2

r(Ta) U -ldéntico oPef no,gPel'ng
-Está oPenno, -2
t
2
oCornea, o(Ts) U -ldéntico 9@,
-Está --T-1

lsuieta

oJuan. oPenro

U

oConfea U
2

ñ

l2

( t 48) Para hacerla más fácilmente inteligiHa, s§cribo "E¡tál', 'ldántieo", llAbrg", "ln1
irumental" y "suieta", en vez dc letras; y "Ju!n','Puetta", "Llfle", "Perro'J'Corrca",
in vez ¿e'(ie n he)", "( Pt e fl Re)", "(Lo f'l Rc)", "(Ke f'l Rc)" v "(Co fl Re)", re+

pect¡vamenta

72

lnstnumental oJuan, !¡Perro, oCorrea ))

1

2

3

('49)

Coniunción con valor temporal
Oraciones del tipo de "Juan tropieza y cae" suscitan una única
-pero en
nada despreciable- dificultad, a saber: sus interpretaciones pueden construirse adecuadamente sólo si existe en el estado idiolectal un predicado
" cuya semántica S(x) sea el conjunto de pares de indiádico "sigue a

¡-'¡-

dividuos "contiguos" en una sucesión (dicho en el lenguaje del cálculo cuantif icacional con ident¡dad: un predicado 'S" tal que ' (x) (y) (z) (Sxy Szy
. 3 x - z) ' ). Dada por supuesta, pues, la ex¡stencia de dicho
predicado, las aludidas interpretaciones reposan en hormas análogas a las
siguientes (para facilitar la lectura escribo las quecorresponden normalmente al ejemplo; además, utilizo"Juan" en vezde "Je ñ Re", y "Está", "Trop",
"Cae", "Sig" e "ldént", en vez de letras mayúsculas; finalmente, supongo
que lnt (Z), lnt(M) e lnt(Q) son ciertos predicados monádicos temporales):
a) entendidas como af irmación de una regularidad empfricamente dada
en un cierto intervalo termporal Z (o.ei.: que cada vez que Juan tropieza
- en
un subintervalo temporal M incluido en Z
cae
en un subintervalo tem:
-,
- al subintervalo temporal
poral Q incluido en Z e inmediatamente siguiente
M),

-Está o(Juan),.(4ñ) U -Está o(Juan f-lTnop s), o(Ma) U
12t2r 49) Juan abrc la puerta con la llave y suieta al perro oon la correa. En Ccl, formulación
más afln a la horma del.eiemplo:
(

( (x) (y) (Jx.Rx.Ty. = . ,Exy) v (lx) (1y) (Jx.RxJy.Ry.x7y) v
(x) (y) (Px.Rx.Ty. =. -Exy) v (1x) (ly) (PrRrPy.Ry'x4y) v
(x) (y) (Lx.Rx.Ty. > . -Exy) v (lx) (ly) (LrBxly.Ry.r*y) .v.
(tx) (ly) (JrRxPy.Ry.Ary)
,tr, 6r¡ {lz) (JrRx"Py.Ry.Lz.Rz. lnst xyz) ).
( (x) (y) (Jx.Rr.Ty. 3, 'ExY) v (lx) (ly) (Jx.Rx.Jy.Ry.¡¡+y) v
(x) (y) (Kx.Rx.Ty. 3 'ExI) v (lx) (ty) (Kx.Rx.Ky.Ry.¡r+¡l) v
(x) (v) (CrRxTy. r . -E¡ry) v (lr) €y) (CrRx.Cy.Ry.¡¡*y) .v.
(3x) (ly) (JrRx.K¡¡.Ry.Sxy) .
.

Gx) (ly)

€z)

(Jx.RrKy.Ry.C¿R¿ lnst ryz) )
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,dus) u

-Está

I

-Está o(Juan ñCae a),g(gg)

l2

U

o(Juan ñCae a). o(qo) u -ldént o(JuPn)'o(Juj¡n) u
-Está -_-____z--12

{Trop o(Juan) ñ Cae o(..tuan) l-)

l'l

Sig o(aa),gfMt] ñ-tr¿ o(qtr)

121

)

('50)

b) entendidas como afirmación de una secuencb de sucgsoe partlculares,

-Está o(Juan),glzg) U
-Está r(Juan ñTrop s), o(Ms)

-Está o(Juan ñTrop s), o(Mx) U

21

-Está o(Juan ñCae e), o(Qx)

12

(.

U

5O) Jr¡rn troplcza y c¡c (a). En Ccl, formulación más aln a ta horma del eiemplo:

= . 'E¡tY) v 'En) ) v
(yi (¡y.Ry.Ty.
6il'-(rx
'
i¡xi (JrRrlr (ú) (Mv = =-Exv) ) v v
(¡rl (Qx .. (v) (Jv.Rv.cv. = . 'Evx) )
(¡x) (.¡rR¡cx. (y) (Qv = 'ExY)r ) v
(tr) 0D (JIRIJY.RY.I+Y) .v.
.
ári t]i.R¡.rr). (lx)'(JrRrcx)
irÍ oil (lrr. 5 . gy.sv) (r) (Qr = 'Mr)

(x) (Y) (J¡.RrZY.
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-Está o(JuanT'lCae s),
2l

o(Qo) U -ldént o(Juan) , e(!SJ U

12

(Tnop o(Juan) ñcae o(Juan)n.s¡9 o(9¡r), t(Y,t)n

-T
-M ¡(Ag) n
I

1

2

tdént o(MN), o(tvtqlrf-I tdént o(aa), o(oa)
'2
I
2
1

)

(* 5l)
lmporta observar de paso que para obtener ambas interpretaciones es
necesario recurrir al expediente de def inir implfcitamente predicados ad-hoc.
En efecto, en cada una de las dos hormas que acabo de transcribir la segunda

y tercera (sub) hormas constituyentes, por una parte, y la cuarta y quinta
(sub) hormas constituyentes, por la otra, formulan de hecho las condiciones

de que "Juan tropieza" sea equivalente a "Juan está en un intervalo M", y
"Juan cae" sea equivalente a "Juan está en un intervalo Q".

Circunstanclates de modo

y comparaclones. Actltudes proposlclonales

y

modalidades
Como se habrá advertido, el tratamiento que hice en los parágrafos sexto

y séptimo de los tipos Sencillos de circunstanciales locativos, temporales e
instrumentales ilustra de hecho un caso partiCular de reducciÓn de'lunciones' gramaticales -vagas y mal definidas- a un predicado locativo
témporo-espacial único y un predicado instrumental Único, claramente
sujetos a la sintaxis SE. La importancia de tal reducción no escapará al lector
perspicaz: aun cuando su artificiosidad quizás merezca mucha más discusión de la que aquf podrfa ofrecer, lo cierto es que con ella la ganancia en

('51) Juan tropieza y cae (b). En Ccl, formulación más afln a la horma
(x) (y) (Jx.Rx.Zy. = . 'ExY) v
(lx) (Mx (y) (Jy.Ry.Ty. > . -EYr) ) v
(tx) (Jx.Rx.Tx (y) (MY = -ExY) ) v
(tx) (Qx (v) (JY.RY.CY. = . 'EYx) ) v
(lx¡ (Jx.Rx.Cx. (Y) (QY ='ExY) ) v
(Jx¡ (ly) (Jx.Rx.Jy.Ry.x+y) .v.
(lx) (Jx.Rx.Tx) (lx) (Jx.Rx.Cx).
(x) (ly) (Mx. = . Qy.Sxy) (x) (Qr = -Mx) .
(x) (y) (MrMy. = . x-y) (x) (y) (QrQy. = .uy)

del eiemplo:

7s

claridad y penetración conceptuales es enorme. Lamentablemente -y hasta
donde alcanzo a ver-, el problema es otro: ni aun poniendo en iuego artilicios de mayor monta que los recién aludidos es posible obtener con el
modelo que propongo una reducción análoga satisfactoria en todos los casos
que serfa de desear. Para empezar, no es posible obtenerla respecto de los
llamados "circunstanciales de modo", del tipo del que f igura en la oración
"J

uan son rle ¡nyoluntar¡amente".

Es sabido que esla dificultad ha sido planteada hace ya tiempo en los
marcos de la semántica standard ligada al cálculo lógico (- 52) y que aÚn no
ha sido resuelta. Ciertamente, no era dable esperar, pues, que al respecto
pudiera encontrarse una solución satisfactoria en un encuadre como el que
proporciona mi modelo, que es sin duda de una potencia expresiva mucho

menor que la del cálculo Ccl. De momento, me inclino a pensar que los
llamados adverbios y circunstanciales de modo se originan a partir de estruc-

turas profundas consistentes, grosso modo, eR una conexión comparatiua
del tipo de "Juan sonrle COMO sonrle un hombre abúlico", "Juan trabaja
COMO trabaja Pedro", etc.; o, expresado esto mismo de manera más g+'
neral, estructurasdel tipode"H¡ o H¡",dondeH¡ Y H j sonhormas
cualesquiera y "o" es un cierto conectorquedebieraincluirseen una.sintaxis
SE modif icada (' 53). Pero, hasta donde he podido por ahora explorar esta
solución, la incorporación del supuesto conector'o" a la s¡ntax¡s SE acarrearla no sólo una complicación desmedida del modelo tomado en su conjunto, sino también dificultades gravfsimas de diverso orden (En particular,
es claro que el valor de verdad que la función S deberfa asignar a expresiones
del tipo"M¡ o Mi -donde M¡ yM¡ sonmatricescualesquiero-no
podrla depender eicluslvamente del valor de verdad de M ¡ y M ¡ : si asl
fuera, "o" no serla sino un mero expediente redundante - o, lo que es lo
mismo, la dif icultad en cuestión lisa y llanamente no existirfa).
Va desuyo por lo dicho,pues,que el modelo que propongo tampoco es
capaz de proveer interpretac¡ones adecuadas para oraciones similares a la
comparativa que tomé de ejemplo.
Falla también el modelo en lo que respecta a la construcción de lnterpretac¡ones para oraciones tales como "Juan croe que Pedro es honesto",
Juan pregunta si Pedro es honesto", 'tuan diee que Pedro es hongsto",
"J uan desea que Pedro sea honesto","Juan persuadló a Fedro de qu€ buscara

('52)

Cf.: W. V. Quine, Filo¡ofla dc la l6gica.Alianza Ed., Madrid, 1977,páe,64.

(* 53) Aun ciertos adietivos quizás puedan entsnderse séls si se suponen subyacentes
conexiones de este tipo: Si, por eiemplo, se afirma que "Juan es más eficiente que Pedro",

seguramente la mayor efrciencia en cuestión no concierna a cualquier actividad (bien
puede suceder que Juan sea más eficiente que Pedro en tanto que agente de seguros,
pero Pedro más eficiente que Juan on tanto que delantero del equipo de lútbol de la compañlá de segr¡ros).
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a Luis", atc.; y 'Postbhmenle se descubra ei secreto", "Nccesarlamenle el
triángulo tiefle tres lados", 'Es evldente gue se descubrirá el secreto", "Es
wdad quc Colón descubrió América", etc. (' 54).
Ciertamsnte, este nuao fallo era tamblén de esperar, habida cuenta de
la impotencia al respecto del propio Gc!.

Relerenelas cruzadas

El modelo fallarfa asimisrnc en poder expresivo si no se compensaran
sus limitaciones sintácticas cost c¡erta prod¡galidad de la función lnt en
materia de predicados. En efecto" ia sintax¡s SErdebido al alcance reducido

Y'o"), no perm¡te construir
por
potencialmente
eiemplo, las siguientes
como,
expres[vas
hormas
tan

de sus "cuantificadores" (los argurnentadores "o"

oraoiones del Ccl :
1) "(x) (y) (z) (Rxy Ryz
= Fh(zl-, útll para formularafirmaciones
tales como que la relaeión R es transitira;
2) "(x) (y) (z) (Rxy Azy :r . Pxz)", ¡ltll pra formularafinnacior¡es
tales como el teorema de que si doe rectas son prpendicr¡lares a una tercera,
son paralelas entre sf , o el postulado de Peano aoarca de la unicidad del
número siguiente de cada número en la sucesión natural;
3) "(x) (y) (Sxy :r
-( I z) (Szy Sxz)!", Útil para fonnular afip
maciones tales como que si dos individuoscualesguiera aybsatisfrcen ta
relación diádica S, no existe entonces individuo alguno que pueda satisfacerla a la vez como primer término respecto de a y cotno segufldo térrnino

respectode b;
. Mzy . MxZ)", Útil para for4) "(x) (y) ( a z) (Mxy -lxy
=
puntos d¡stintos cualesquiera
que
dos
entre
mular af irmaciones tales como

de un intervalo real existe un punto intermedio.

Sin embargo, a este respecto rnaniendrla (al menos por el momento) que

ello no es slntoma -ni mucho menos- de inadecuación empfrica; por el
contrario, pienso que la sintaxts profunda del lenguaje natural es mucho
menos potente que una sintaxis como la incluida en el Ccl y que ese déf icit
queda contrapesado de hecho (cuando asf las circunstancias lo exigen
bastante infrecuentes, por lc demás) con incremenlos no excesivos en el

-componente

lexical.

( '54) Cf.: W. V. Quine, op. cit, pá& 66 y ss.
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Discurso no cognoscltivo

De hecho, el modelo que propongo sugiere, lamentablemente, gue la
totalidad de los discursos apelativo, interrogatlvo y expresivo-sintomático se
obtiene a partir del discurso cogñoscitivo med¡ante reglas de enunciaclón.
relación con el discurso
Esto es
-cuando menos- dudoso, sobre todo en
expresivo-si ntomát ico. Giertamente, hay cadenas normales que d if lcil mente
puedan educirse a partir de enunciable alguno: se trata de puros "susurros"
(como dirfa S. L Hayakawa) o de puros "gruñidos". Y, sin embargo, la magia
de las palabras y el mero susurrar y el mero gruñir con ellas para el logro de
una comprensión empática, es lenguaje, y el lingüista no puede menos que
aceptarlo.

Por el momento, debo reconocer que no tengo ni la más mfnima idea
de cómo el lenguaje no cognoscitivo en general (o, al menos, una parte muy
considerable del mismo) y el expresivo-sintomático en particular se engendra
y qué tipo de relaciones lo vinculan con el discurso cognoscitivo (o, dicho de
otro modo, en qué dirección deberfa enriquecerse el modelo a fin de poder
explicarlo de manera plausible).

Contradlcciones

y tautologlas no ostr¡ctamente formales.

Anomalla se'

mántica

una insuficiencia manifiesta dsl modelo que propongo es que la falsedad de cadenas del tipo de
1) "El jarrón verde es colorado",
2) "Juan asesinó a Pedro, pero no lo matÓ",
3) '!uan le compró a Pedro el libro que Pedro no le vendiÓ",
4) "Juan ama a una muier que no es amada por é1",
5) "Juan se casó con Marla, pero Marla no se casó con Juan",
6) ,.Juan es más alto que Pedro, quien es a su vez más alto que Luis, pero
Luis es más alto que Juan", etc.,
no resulta deducible partiendo sólo de sus hormas subyacentes y de las S(x)
x, fÓrmula de SE. Lo mismo cabe decir respecto de la verdad
involucradas
de cadenas como las 7-1 1 siguientes:
7) "Ningún jarrÓn verde es colorado",
8) "Si Juan asesinó a Pedro, entonce§ lo mató",
gi .,Si Juan le compró el libro a Pedro, entonces Pedro se lo vendió",
t0i "Juan se casó con Marla o Marla no se casó con Juan",
11i,,S¡ Juan es más alto que Pedro y Pedro es más alto gue Luis, entonces
Juan es más alto que Lu¡s".

-

La razón es sencilla: la función S sólo asigna extensiones a

las

7A

lérmulas de SE y, For consigu¡onts, la cusstlón de qué rolaclones lóglcas
med¡an entre dlchas extens¡ones queda llbrada totalmento y en todos los
easos a la constataclón emplrica

No obstante, a este rgspecto -croo- es bastante claro cómo podrla
perfeccionarse oportunamente el modelo, sin gue haya que afrontar porello
dlficultades teór¡cas mayores: bastarfa con deJar sspaclo en él para clorto
subsistema de postulados quq definan la inclusión, la disyunclón o la lntersección de atgunas S(x) -x, fórmula de SE-, y los caracteras de ref lexividad
y simetrfa que fueran del caso, y con enriquecer, quizás, la sintaxis SE incorporando en ella un nuevo derivador de fórmulas, el conyersor(y, naturalmsnte, también la función S, con el añadido de S(conversor))'
No creo razonable, en cambio, la pretensión de que un modelo llngijfstico
-y, consiguientemente, el modelo que propongo- deba aceptar
como plausible una distinción del tipo de la propuesta por Bienrtisch y otros
lingüistas entre cadenas gemánt¡caments coniradlclorlas -i.e. contrad¡ctorias por razones no estrictamente sintácticas- y Cadenas Semántlcamenle

anómalas (del tipo de "su máquina de escribir tiene malas intsnciones"
('55)), y menos aún, pues, que estas riltimas constituyan alguna categorla
susceptible de explicación particular. En efecto: bien.mirado, el concepto
mismo de anomalla semántica o es totalmente oscurd o blen resulta identif icable, segrln los casos a que se aplique, con alguna de las tres nociones
siguientes: a) con la de contradlcclón semántlca (i.e. falsedad originada en la
violación de alguno de los postulados del tipo de los aludidosenel párralo
anter¡or, v.g.
en relación con el ejemplo de tsierwisch- la violaclón de

-y

un postulado semejante a '(x) (x es una máqulna

tas

3

x no manif iesta conduc-

voluntarias)'); b) con la de lalsedad láctlca, en el supuesto de que la
cadena en cuestión se ref iera efectivamente a nuestro mundo, tal como -al
menos hoy por hoy- nuestro mundo es; o c) con la de verdad respecto de un
está- de que la cadena del caso sea
mundo insólito, en el supuesto
verdadera.

-claro

Reglas de enunciación. Gramátlca

En varios pasajes del trabajo aludl a las reglas de enunclación, y en el
apartado Vl (parágrafo primero) esbocé una caracterización general de las
mismas. Sugerf al pasar, además, que presumiblemente las hay de por lo
menos tres tipos: elidentes, reordenantes y de inserción de cadenas. Finalmente, insinué también que al suplementar con ellas una tunción lnt ad6cuada lo que se obtiene es un descripción hipotética de un estado ldiolectal
part¡cular, i.e. una gfamál¡ca. Poco más podrla agregar por ahora al respec-

(r 55) El elemplo tambión es de Bierwisoh; cl.: Scmánthr. on Lysns" Nucvo¡ horlzontc¡
de la lln¡ül¡tlc¡, Alianza Universidad, ltladrid, 1975, páe, 176).
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