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INTRODUCCIÓN

El 23 de Octubre de 1955, la revista Fundamenta Mathematicae recibe en su redacción un

art́ıculo titulado “On a generalization of quantifiers”, firmado por el lógico polaco Andrej

Mostowski. El siglo XX estaba siendo convulso para la matemática. Los emergentes problemas

de consistencia, completitud y decidibilidad, haćıan intuir la existencia de un ĺımite tan ines-

perado como indeseable del pensamiento matemático. Sus cimientos comienzan a tambalearse

y figuras de la talla de Russell, Hilbert, Brouwer, Gödel o Cantor, se instalan de lleno en la

tarea de procurar algo de claridad a estos problemas. El resultado de esta labor, si bien cierta-

mente sorprendente en algunos casos, no es finalmente tan temible. De hecho, gracias a estos

esfuerzos la matemática consigue entrar en un peŕıodo de madurez y fortaleza muy alejadas

ya, como señala Oskar Becker (1959), de su ingenuidad primitiva. Mostowski, como los demás,

no es ajeno a la realidad de su tiempo y en este contexto imagina un nuevo marco de estudio

más general a partir del cual replantear de nuevo toda la problemática. Si desde el estudio de

los números complejos se adquiere un entendimiento más profundo de los números reales que

nos capacita para afrontar de una manera eficiente antiguas anomaĺıas, ¿por qué no hacer un

intento parecido con la lógica de primer orden? Esta es la idea. Para llevarla a la práctica,

Mostowski propone una reformulación de la noción de cuantificador que en su generalidad re-

coja las respectivas nociones de cuantificador existencial y universal.

Sin embargo, nuestro interés no es matemático sino lingǘıstico. Nos proponemos definir

un lenguaje formal capaz de reproducir ı́ntegramente el funcionamiento y peculiaridades del

lenguaje natural. Un hallazgo de este calibre seŕıa, sin lugar a dudas, uno de los más grandes

descubrimientos de la historia de la humanidad. Desgraciadamente, los pasos dados en esta

dirección desde que en 1970 Montague hiciera expĺıcito en unos de sus trabajos su rechazo a la

existencia de diferencias teóricas de importancia entre los lenguajes formal y natural (Dowty,

1981), aún distan mucho de ser definitivos. En nuestro caso, nos vamos a limitar al estudio de

uno de los muchos elementos que constituyen el lenguaje: los cuantificadores, y en la repercusión

que una determinada concepción de los mismos tiene en el conjunto. En particular analizare-
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mos con especial atención el art́ıculo de Jon Barwise y Robin Cooper que en 1981 apareciera

publicado en la revista Linguistics and Philosophy con el t́ıtulo “Generalized Quantifiers and

Natural Language”.
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Parte 1

EL ARTÍCULO DE MOSTOWSKI

Durante toda esta primera parte nos detendremos en el art́ıculo que sirvió de inspiración a la

posterior propuesta de formalización del lenguaje natural de Barwise y Cooper.

La idea de cuantificador que parece manejar Mostowski es muy intuitiva. Únicamene hay

que elegir un conjunto cualquiera, una propiedad referida a sus elementos y contar. Veamos

cómo la formaliza:

1.1 Los cuantificadores

Sea I el conjunto arbitrario cuyos elementos constituyen momentáneamente nuestro entorno de

trabajo 1. Supongamos además que a estos elementos estén asignados propiedades y relaciones.

En principio, lo que nos interesa es encontrar una herramienta que, dada una propiedad o

relación, nos permita dividir nuestros elementos entre aquéllos que tienen dicha propiedad o

relación y los que no la tienen. Esta herramienta, que recibe el nombre de función proposicional,

se define como una aplicación

F : I* −→ {
∨
,
∧
}2

1Universo del discurso.
2Tanto dominio como codominio de esta aplicación han sido elegidos con la intención de ser lo más generales

posibles, de manera que no haya necesidad de modificación con cada nueva propiedad o relación. Es por ello
por lo que se opta por un dominio que permita tener acceso, de una vez, a la totalidad de los elementos de I : su
producto cartesiano infinito I* =I×I×... . En cuanto a {

∨
,
∧
}, denotamos por

∨
el valor de verdad verdadero

y por
∧

el valor de verdad falso. Obsérvese, por último, el enorme parecido que guarda esta aplicación con el
modo en que Cantor se refiere en ocasiones a los subconjuntos.
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tal que asociada a ella existe un K⊂N 3 finito de manera que si x=(x1,x2,...), y=(y1,y2,...) y

xj=yj para los j∈K, entonces F(x)=F(y). Es decir, F depende esencialmente de los elementos

indizados en K. Dada una función proposicional hay infinitos K asociados a ella a través de

esta propiedad (a la que vamos a llamar P). Sea K={K⊂N finito : K tiene la propiedad P}.
La relación de inclusión, ⊆, hace de K un conjunto ordenado, (K, ⊆). Como F es una función

proposicional, K6=∅. Tomemos un elemento arbitrario K0∈K y supongamos K̄0=m0
4. Por

último, tomemos el conjunto M={m∈N : m≤m0 y existe K de K con K̄=m}. M⊆N, luego

por el principio de buena ordenación de N, M tiene mı́nimo 5. Salvo en el caso en que nos

encontremos frente a una propiedad que degenere como verdadera o falsa en la totalidad de

individuos, siempre existe un único conjunto K de K con cardinal el mı́nimo de M. A este

conjunto único, que además es mı́nimo en K 6, lo vamos a llamar el soporte de la función

proposicional F 7.

Restrijámonos ahora a las funciones proposicionales de un solo argumento. Inmediata-

mente, asociado a cada valor de verdad, obtenemos dos conjuntos: el de todos los elementos

de I para los que la propiedad es verdadera y el de aquellos otros elementos de I para los que

la propiedad es falsa. Llamaremos respectivamente a cada uno de ellos, F−1(
∨

) y F−1(
∧

). Se

da la siguiente igualdad: F−1(
∨

)+F−1(
∧

)=Ī. Pues bien, una propiedad asociada a un con-

junto I cumplirá o no con las expectativas de un cuantificador en función del cardinal de estos

dos conjuntos. Toda la esencia que concentran las palabras “expectativa de un cuantificador”

descansa en el siguiente tipo de aplicaciones:

T : {(m, n) : m + n = Ī} −→ {
∨
,
∧
}

Ha llegado el momento de dar una definición de cuantificador :

Definición 1.1 (Cuantificador limitado a I ) Dado un conjunto arbitrario pero fijo I de-

cimos que una aplicación

Q : {F : F es función proposicional sobre I} −→ {
∨
,
∧
}

es un cuantificador limitado a I si existe T 8 de manera que para todo F elemento del

3De ahora en adelante, N es el conjunto de los números naturales y Z es el conjunto de los números enteros.
4Dado un conjunto A, vamos a notar el cardinal asociado a él por Ā.
5Cualquier subconjunto de N no vaćıo tiene mı́nimo.
6No resulta demasiado complicado demostrar la inclusión del soporte en cada uno de los elementos de K.
7El cardinal de este conjunto coincide con el ı́ndice de la relación. En caso de que estemos trabajando con

propiedades, el cardinal del soporte será 1.
8Referido al tipo de aplicaciones a las que anteriormente otorgamos el mismo nombre.
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dominio se cumple

Q(F) = T(F−1(
∨

), F−1(
∧

))

A este cuantificador, que es único 9, lo notaremos QT .

Antes de pasar a enunciar y demostrar una propiedad que nos permitirá entender algo

mejor lo que significa ser un cuantificador limitado, hemos de detenernos por un momento en

la siguiente definición:

Definición 1.2 (Fϕ) Dada una aplicación ϕ:I−→I’ biyectiva y una función proposicional F

sobre I, vamos a llamar Fϕ a la función proposicional sobre I’ que cumple Fϕ(ϕ(x))=F(x) para

todo x∈I 10.

Propiedad 1.3 (Invarianza) Sea QT un cuantificador limitado a I. Se verifica la siguiente

propiedad:

QT (F ) = QT (Fϕ)

para toda F función proposicional sobre I y ϕ:I−→I’ aplicación biyectiva.

Demostración:

De lo primero que hemos de percatarnos es de que estamos dando el mismo nombre, QT ,

a dos aplicaciones distintas: un cuantificador limitado a I y un cuantificador limitado a I’.

La coincidencia de nomenclatura se debe al hecho de que T es la misma en ambos casos 11 y,

siempre que seamos conscientes de ello, no reviste ningún problema.

Una vez hecha esta pequeña observación, es momento ya de demostrar la propiedad. Para

esto será suficiente comprobar que los conjuntos F−1(
∨

) y F−1ϕ (
∨

) son biyectivos. Tomemos

la aplicación ϕ restringida a F−1(
∨

):

ϕF−1(
∨
) : F−1(

∨
) −→ I’

Dado que:

Fϕ(ϕ(a)) = F(a)12

9Q es una aplicación luego únicamente hay un T asociado a él.
10Dado x = (x1, x2, ...), denotamos por ϕ(x) a la secuencia (ϕ(x1), ϕ(x2), ...)
11Basta con que nos demos cuenta de que Ī=Ī ′.
12Como se ve nos estamos permitiendo la licencia de escribir F(a) a pesar de que tal cosa no tiene sentido.

La razón radica en que únicamente estamos atendiendo al elemento indizado en el soporte. De nuevo, no hay
ningún tipo de problema en esto siempre que sepamos lo que estamos haciendo.
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para todo a∈I y que ϕ es biyectiva, resulta cierta la siguiente igualdad:

ϕF−1(
∨
)(F

−1(
∨

))=F−1ϕ (
∨

)

�

El significado que tiene esta propiedad es algo que esperábamos: el que una propiedad

cumpla con las expectativas de un cuantificador no depende de elementos en śı, sino de canti-

dades. Es decir, un cuantificador delimita sobre la totalidad de un entorno los radios de acción

factibles de un predicado.

Al contrario de lo que hemos visto hasta ahora, los cuantificadores ∃ y ∀ no se definen

sobre conjuntos concretos sino que tienen sentido de manera global. En nuestro caso, y ha-

ciendo uso de la propiedad anterior, a lo máximo que podemos aspirar es a lo siguiente:

Definición 1.4 (Cuantificador ilimitado) Un cuantificador ilimitado es una aplicación Q

que asigna a cada conjunto I un cuantificador limitado a I de manera que: si Ī=Ī ′, entonces

Q(I)=Q(I’).

Hemos dado una definición general de cuantificador que, sin embargo, aún no sabemos

si comprende las nociones clásicas de universal y existencial. Es el momento de comprobar que

realmente estamos ampliando nuestra perspectiva.

• Dado un conjunto I cualquiera, definimos T de manera que {T(m,n)=
∨
}≡{m6= 0}. Es

decir, para que una propiedad cumpla con las expectativas del cuantificador QT no podrá

darse el caso de que el conjunto de elementos con dicha propiedad sea vaćıo. Esto es

exactamente lo mismo que decir que QT es el cuantificador existencial ∃ limitado a I.

• El cuantificador universal ∀ limitado a I, es el cuantificador QT ′ donde T’ se define:

{T’(m,n)=
∨
}≡{n= 0}, es decir, para que una propiedad cumpla con las expectativas de

QT ′ , el conjunto de elementos de I que carecen de dicha propiedad deberá ser vaćıo.

Observamos que las definiciones de T y T’ que acabamos de hacer son válidas, sin modifi-

cación alguna, sobre cualquier conjunto I sea cual sea su cardinal. Tal y como era de esperar

QT y QT ′ trabajan del mismo modo sobre la globalidad de entornos posibles.
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Por último, una observación: Dado I un conjunto cualquiera,

({QT cuantificadores limitados a I},∨,∧,∼,Q∧,Q∨)

es un álgebra de Boole 13 donde:

1. ∨ y ∧ son operaciones binarias definidas

• (QT∨QT ′)(F )=QT (F )∨QT ′(F )

• (QT∧QT ′)(F )=QT (F )∧QT ′(F )

2. ∼ es una operación monaria definida

• (∼QT )(F )=∼QT (F )

3. Q∧ y Q∨ son cuantificadores limitados a I que se definen

• Q∧(F )=
∧

para cualquier F

• Q∨(F )=
∨

para cualquier F

1.2 El lenguaje (S)

En palabras del propio Mostowski, toda diferencia formal entre el cálculo funcional clásico de

primer orden (con identidad) y (S ) hemos de buscarla en la substitución de los śımbolos ∀ y ∃
por los nuevos Q1, Q2, ... ,Qs, cuantificadores ilimitados 14.

En cuanto a la semántica, nuestros traductores serán cierto tipo de aplicaciones a las que

denominaremos I -valuaciones 15. Sea M una I -valuación, veamos cómo trabaja sobre los ele-

mentos de (S ):

• Si a es una constante individual, entonces: a−→[a]M∈I

13Como veremos en lo que sigue, en esta aseveración influye de manera determinante el hecho de que
({
∨
,
∧
},∨,∧,∼,

∧
,
∨

) sea ella misma álgebra de Boole.
14En particular vamos a trabajar únicamente con lenguajes numerables, es decir, lenguajes cuyo vocabulario

extralógico tiene cardinalidad numerable (Zalabardo, 2002).
15En el nombre nos encontramos con una referencia al entorno I al que pretendemos traducir las fórmulas de

(S ).
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• Si P es un predicado, entonces: P−→[P ]M=F para alguna F función proposicional con

soporte {1}.

• Si R es una relación de ı́ndice k, entonces: R−→[R]M=F para alguna F función proposi-

cional con soporte {1, 2, ..., k}.

• Si f es un śımbolo funcional de k argumentos, entonces: [f ]M :

k︷ ︸︸ ︷
Ix...xI−→I aplicación.

• ∨, ∧ −→ [∨]M , [∧]M operaciones binarias totalmente descritas en sus respectivas tablas

de verdad.

• ∼ −→ [∼]M operación monaria totalmente descrita en su tabla de verdad.

• Si Qj es un cuantificador ilimitado, entonces: [Qj]M=Qj(I)

Toda I -valuación M determina una aplicación sobre las fórmulas de (S ) valMI tal que:

• Si ϕ es una fórmula cerrada 16, entonces: valMI(ϕ)∈ {
∨
,
∧
}

• Si ψ es una fórmula abierta con k variables libres 17, entonces:

valMI(ψ):

k︷ ︸︸ ︷
Ix...xI−→ {

∨
,
∧
}

De entre todas las fórmulas cerradas de (S ) a Mostowski le interesan especialmente las que

pudiéramos llamar tautológicas o anaĺıticas, es decir, aquellas que resultan ser verdaderas en

todo I. Necesitamos, por tanto, hacer algunas definiciones.

Definición 1.5 (Verdad y Satisfacción) Se incluyen 4 definiciones ı́ntimamente relacionadas:

(a) Decimos que una fórmula ζ es verdadera en I, si se da la igualdad valMI(ζ)=
∨

, para

toda M I -valuación.

(b) Diremos que una fórmula ζ es verdadera, si lo es en todo I.

(c) Decimos que una fórmula ζ se satisface en I, si se da la igualdad valMI(ζ)=
∨

, para al

menos una M I -valuación.

(d) Decimos que una fórmula ζ se satisface, si de hecho se satisface en al menos un I.

16Contiene únicamente variables ligadas a cuantificadores.
17Contiene k variables no ligadas a cuantificador alguno.
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Hasta aqúı la parte constructiva. A partir de ahora, Mostowski abordará en (S ) tres grandes

problemas: completitud, teorema de Skolem-Löwenheim y decidibilidad.

1.3 Otra definición y una observación

Aunque es cierto que pod́ıa haberme decantado por incluir ambas en alguna de las secciones

anteriores he decidido finalmente hacerlo de este modo con la intención de dotar de mayor enti-

dad a una observación que de otro modo habŕıa pasado posiblemente inadvertida. Comencemos

por la definición:

Definición 1.6 (Cuantificador definido en términos de otros cuantificadores)

Decimos que un cuantificador Q1 está definido en I en términos de Q2,..., Qs cuantificadores,

si es verdadera en I la equivalencia (Q1x )P(x)≡Z, para alguna fórmula cerrada Z de (S ) que

no contenga Q1 ni más śımbolo de predicado o relacional que P. En caso de que se cumpla esta

condición para todo I siendo Z el mismo, decimos que el cuantificador ilimitado Q1 es definible

en términos de Q2,...,Qs.

Ahora la observación:

Además de en este sentido, podŕıamos haber dicho que un cuantificador Q1 está definido en I en

términos de otros cuantificadores distintos de él si pertenece al subálgebra de Boole (generado

por estos) de {QT cuantificadores limitados a I }.

Resulta curioso observar que ambas definiciones no son equivalentes. Veámoslo con un

ejemplo: Sea el enunciado, todos menos uno comen carne. Dado I un conjunto con tres e-

lementos 18, podŕıamos formalizar dicho enunciado en el lenguaje (S) como Q1xC(x), donde

Q1 es un cuantificador ilimitado que se define {T (m,n)=
∨
}≡{n= 1} 19. Nos preguntamos

si el cuantificador Q1 es definible en I en términos de ∀ y ∃. Según la definición con la que

trabajemos obtendremos dos posibles respuestas. En los términos del párrafo inmediatamente

anterior, la respuesta resulta ser negativa. No hay manera de engendrar Q1 a partir de ∀, ∃ y

las operaciones ∨, ∧ y ∼ 20. Sin embargo, śı que resulta ser positiva en caso de movernos bajo

18Esta curiosa elección de elementos no es casual. Si el cardinal de I fuera menor es muy posible que se nos
plantearan problemas más adelante.

19Pertenece al tipo de cuantificador que Mostowski denomina numérico. En notación del autor, Q1 seŕıa
∏(1)

.
20La razón es sencilla. La definición de los cuantificadores existencial y universal únicamente hace referencia

a conjuntos que pueden ser vaćıos o no vaćıos (la única cantidad que juega algún papel es el cardinal de I, Ī).
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los parámetros de la definición 1.6: Q1xC(x)≡ ∃y∼C(y)∧∀ x(x6=y−→C(x)) es verdadera en I.

La consecuencia que extraemos de esta circunstancia puede resumirse en la siguiente idea:

En favor del potencial expresivo de un lenguaje se encuentran, posiblemente como pilares fun-

damentales, dinamismo y memoria. Un lenguaje más rico, en el sentido de decir más, no es el

que más acierta sino el que cuenta con una mayor capacidad de autocorrección. ¿Por qué no

admitir la posibilidad de que ciertos errores semánticos tengan cabida en el lenguaje formal en

favor de lenguajes menos complicados y sin embargo más ricos?

1.4 El problema de la completitud

Ha llegado el momento de abordar el primero de los tres problemas que afronta Mostowski en

su texto. Necesitaremos de algunas definiciones:

Definición 1.7 (Conjunto recursivamente enumerable) Un conjunto numerable S se dice

que es recursivamente enumerable, semidecidible o probable si existe algún algoritmo que genere

los elementos de S. 21

Definición 1.8 (Conjunto recursivo) Dado un conjunto numerable S decimos que un sub-

conjunto suyo S0 es recursivo o decidible si existe algún algoritmo que permita determinar, para

cualquier elemento φ de S, si φ es un elemento de S0.

El problema de la completitud para (S) consiste en preguntarse si el conjunto de todas sus

fórmulas cerradas verdaderas (al que vamos a llamar Υ) es recursivamente enumerable (A). O,

tal y como yo lo entiendo, ¿existe algún subconjunto de Υ, él mismo recursivo en (S ) a partir

del cual podamos generar todo Υ? La cuestión es puramente anaĺıtica. Cuando hablamos de

verdad en el sentido en que ha sido definido, los mundos concretos se difuminan en favor de

Basta observar la siguiente tabla para intuir a qué nos referimos:

F−1(
∨

) F−1(
∧

) Pares que hacen verdadero el cuantificador
∼ ∃ ∅ (0, Ī)
∀ ∅ (Ī , 0)
∃ 6= ∅ Todos los pares excepto (0, Ī)

∼ ∀ 6= ∅ Todos los pares excepto (Ī , 0)
∃∧ ∼ ∀ 6= ∅ 6= ∅ Todos los pares excepto (0, Ī) y (Ī , 0)

21Definición extráıda de Wikipedia, the free encyclopedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Recursively enumerable
el d́ıa 05/02/2006.
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estructuras abstractas. La única forma de abordar lo infinito es a través de lo formal. Nuestro

problema, por tanto, es un problema de lenguaje. Nada más. Hay incompletitud cuando un

lenguaje carece de las herramientas necesarias como para comprenderse a śı mismo. Es decir,

el lenguaje es capaz de construir fórmulas verdaderas de las que sin embargo, no sabe por qué

lo son. Hay saltos inexplicables, vaćıos que no llegan a ser cubiertos. Y esto, a causa de aspec-

tos no reflejados en la formalización que śı consiguen afectar, no obstante, elementos formales.

Para entender a qué nos referimos, imaginemos el siguiente ejemplo: Supongamos una caja en

la que hay bolsas. Supongamos además que en algunas de estas bolsas haya ratones que se

están moviendo dando la impresión de bolsas en movimiento. Tres posibles situaciones. En

la primera de ellas, únicamente vemos una caja estática. No se nos plantea ningún problema.

Estamos absolutamente convencidos de lo que vemos. En la segunda de ellas, empero, se nos

otorga la capacidad de mirar dentro de la caja aunque no de las bolsitas que hay en ella. Al

hacerlo, observamos cómo pequeñas bolsas se transladan de un sitio para otro. No entendemos

lo que vemos. No es posible que las bolsas se transladen por śı solas. Partiendo de elemen-

tos perfectamente comprensibles, de repente hemos dado un salto que nos ha colocado en una

posición inexplicable. Por último, en la tercera de las situaciones ya śı que somos capaces de

mirar también dentro de las bolsas. Hemos resuelto nuestra incertidumbre. Completamos el

vaćıo: son los ratones de dentro de la bolsa los que hacen posible el movimiento de la misma.

Pues bien, algo muy parecido, salvando las distancias, es lo que ocurre con el lenguaje. Al

trabajar con los cuantificadores del lenguaje de la lógica de primer orden únicamente vemos

conjuntos que pueden o no ser vaćıos. Por su parte, el trabajar con cuantificadores generaliza-

dos nos permite dar un paso más: contar. Esto no quiere decir que seamos capaces de distinguir

elementos sino exclusivamente que sentimos el peso de ciertos conjuntos de ellos.

Detengámonos por un momento en nuestro referente más inmediato: el lenguaje de la

lógica de primer orden estándar. En 1930, el matemático austŕıaco Kurt Gödel demostraba la

completitud de este sistema deductivo en el sentido: Si Γ |= α entonces Γ0 ` α, para Γ0 ⊆ Γ

finito y Γ conjunto de fórmulas cerradas del lenguaje, (Zalabardo, 2002). La pregunta es: ¿son

ambas nociones de completitud equivalentes en cierto sentido? Parece que śı. En primer lugar

porque la lógica de predicados de primer orden estándar se puede ver como un conjunto finito (y

por tanto recursivo) de fórmulas verdaderas (reglas de inferencia y “axiomas”, Γ′) del lenguaje,

a partir de las cuales se genera la totalidad de fórmulas verdaderas (ya que: Si Γ′ |= α entonces

Γ′0 ` α). La implicación que nos queda requiere de una estrategia distinta. Lo que nos pregun-

tamos es: Supuesto que nos encontramos en las condiciones de completitud del caso (A) y que

tomamos como verdaderas un cierto conjunto de fórmulas (Γ′) no universalmente verdaderas,

¿es el conjunto de todas las fórmulas que son verdaderas en todos los mundos en los que se

da Γ′, recursivamente enumerables? De nuevo, estamos trabajando con infinitos mundos. No
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hay elementos concretos. Todo es abstracto y formal. Una cuestión de lenguaje, del mismo

lenguaje que ya hab́ıamos comprobado que era completo en el sentido (A). Lo único de lo que

no podemos estar seguros es de que el cálculo con el que trabajemos sea el mismo. Pudiera ser

que el sistema deductivo que hallemos sea distinto.

Esta equivalencia nos será de utilidad en la demostración del primero de los resultados

sobre completitud que presenta Mostowski. Como veremos, tal y como era de esperar, en el

caso del lenguaje (S ) no hay completitud en sentido general, es decir, sea cual sea el tipo de

cuantificador que elijamos sino que muy al contrario la elección del cuantificador determina

ineludiblemente nuestra situación. Es por esto por lo que antes de pasar a enunciar y es-

bozar respectivamente algunas de las conclusiones y demostraciones de Mostowski relativas a

la completitud en (S) necesitaremos disponer de algunas definiciones más:

Definición 1.9 (Propiedad (E) para un cuantificador ilimitado Q)

Se dice que un cuantificador Q tiene la propiedad (E) si para cada conjunto infinitamente

numerable I la función T que caracteriza Q(I) satisface la condición: {n∈ N : T (n,ℵ0)=
∧
} y

{n∈ N : T (n,ℵ0)=
∨
} son conjuntos infinitamente numerables.

Definición 1.10 (Los cuantificadores
∑r,

∏r, S, S0 y P) Dado I un conjunto,
∑r(I),∏r(I), S(I), S0(I) y P(I) son cuantificadores limitados a I que quedan totalmente definidos

a través de una particular aplicación T. Lo que nos va a interesar, por tanto, es definir dichas

aplicaciones caracteŕısticas para cada caso:

(a)
∑r(I)=QT1 , donde {T1(m,n)=

∨
}≡{m= r}

(b)
∏r(I)=QT2 , donde {T2(m,n)=

∨
}≡{n= r} 22

(c) S(I)=QT3 , donde {T3(m,n)=
∨
}≡{m< ℵ0}

(d) S0(I)=QT4 , donde {T4(m,n)=
∨
}≡{m< ℵ0 o n< ℵ0}

(e) P(I)=QT5 , donde {T5(m,n)=
∨
}≡{m≤ ℵ0}

Con esto tenemos la imagen por
∑r,

∏r, S, S0 y P de todo conjunto I, y por tanto, una

definición de cuantificador ilimitado para cada uno de ellos.

22Ambos tipos de cuantificadores, los de los dos primeros apartados, dan lugar a una familia de ele-
mentos a los que Mostowski decidió denominar cuantificadores numéricos. Entre ellos están, por ejemplo:∑r1 ∨

∑r2 ∨... ∨
∑rk y

∏r1 ∨
∏r2 ∨... ∨

∏rk .
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Teorema 1.11 (De incompletitud) Si entre los cuantificadores de (S ) están ∀, ∃ y al menos

un cuantificador Q con la propiedad (E ), entonces el problema de completitud tiene solución

negativa.

Demostración (de Mostowski):

Idea: Si nuestro lenguaje fuera completo, entonces para cualquier selección de fórmulas

cerradas del mismo y conjunto de mundos en los que se satisficiesen debeŕıa ocurrir que el

conjunto de todas las fórmulas verdaderas en ellos fuera recursivamente enumerable. Dado

que nuestra intuición nos lleva a pensar que estamos ante un caso de incompletitud (como se

comentará más adelante), nuestros esfuerzos habrán de orientarse en la búsqueda de aquellas

fórmulas que nos obliguen a trabajar en mundos para los que esto no ocurra. Haremos la de-

mostración en tres pasos:

1) Nos limitamos a considerar el conjunto de todos los mundos (M,I ) que satisfacen

el conjunto de fórmulas A=A0

⋃
B0. A0 es el conjunto de “axiomas” de la teoŕıa elemental de

anillos no densamente ordenados 23, de manera que vamos a trabajar únicamente con 6 predi-

cados y relaciones (ser elemento neutro del producto, ser elemento neutro de la suma, ser la

suma de otros dos elementos del anillo, ser el producto, ser un elemento menor que otro y ser

el simétrico de un elemento respecto de la suma), respectivamente: F0, F1, F2, F3, F4 y F5.

Por su parte B0 contiene tan sólo la fórmula siguiente 24:

(∀x)

[
P(x) ⊃ (∃y)

(
F4(x,y) ∧

[
(Qz)(P(z)∧F4(z,x)) 6= (Qz)(P(z)∧F4(z,y))

]
∧ (∀t)

{
F4(x,t)∧F4(t,y) ⊃

[
(Qz)(P(z)∧

F4(z,x)) = (Qz)(P(z) ∧ F4(z,t))
] } ) ]

Aunque a esta altura de la demostración pueda parecer que la elección de fórmulas es arbi-

traria e indiferente, lo cierto es que nos encontramos ante una estrategia perfectamente intuitiva

y bien elaborada. Pero, comencemos por el principio. ¿Por qué ha decidido el autor iniciar su

estudio de la completitud precisamente con este teorema? ¿Por qué trabajar primero con un

23Un anillo es una terna ordenada <R,+,.> en la que <R,+> es un grupo abeliano (propiedad asociativa,
conmutativa, existencia de elemento neutro y de elemento simétrico), <R,.> es un monoide (propiedad asociativa
y existencia de elemento neutro) que cumple que es distributivo respecto de la suma.
Por otro lado, un conjunto totalmente ordenado (conjunto con relación de orden < que cumple las propiedades
reflexiva, antisimétrica, transitiva y conexa) se dice que está densamente ordenado si cumple, además: ∀x∀y∃z
( x<y → x<z ∧ z<y ).

24P(x) es la fórmula (∃u)[F1(u) ∧ F4(u,x)] abreviada.
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cuantificador que tiene la propiedad (E )? La respuesta no parece demasiado complicada. El

contacto de este tipo de cuantificador con los elementos del conjunto es de los más grandes que

hemos manejado hasta ahora. De hecho, en más de una ocasión será capaz de percatarse de

cambios minúsculos de cardinalidad. Una fortaleza que se convierte en debilidad por no ser

completa 25. He aqúı la razón por la que nos sentimos justificados al intuir que este tipo de

cuantificador pueda conducirnos a la incompletitud. Una vez hecha esta observación, llega el

momento de dar la esperada indicación acerca de lo que seŕıa conveniente ir pensando al volver

nuestra atención al conjunto de fórmulas A. A0, como ya hemos dicho, es el conjunto de “axio-

mas” de la teoŕıa elemental de anillos no densamente ordenados. Z es un anillo no densamente

ordenado del que sabemos, además, por el primer teorema de incompletitud de Gödel que es

incompleto para el lenguaje de la lógica de primer orden restringida a los predicados propios

de la aritmética (F0, F1, F2, F3, F4 y F5)
26 (Zalabardo, 2002). Acabamos de iniciar contacto

con una estructura incompleta que nos va a ser de gran utilidad. B0, por su lado, contiene la

fórmula que nos permite vincular el conjunto de mundos en los que estamos trabajando, con Z
(que como ya hemos dicho, no es completo).

2) En la situación en la que nos encontramos resulta ser cierto:

a) Sea (M,I ) uno cualquiera de los mundos que considerábamos en el apartado anterior. En

ese caso, el anillo I es isomorfo al anillo de los enteros Z 27.

b) El mundo concreto (M0,I0) satisface el conjunto de fórmulas A en I0, siendo I0 el con-

junto Z y M0 una I0-valuación tal que [F0]M0 , [F1]M0 , [F2]M0 , [F3]M0 , [F4]M0 , [F5]M0 satisfacen

las equivalencias:

• {[F0]M0(x1,x2,...)=
∨
}≡(x1 = 1)

• {[F1]M0(x1,x2,...)=
∨
}≡(x1 = 0)

• {[F2]M0(x1,x2,...)=
∨
}≡(x1 = x2 + x3)

• {[F3]M0(x1,x2,...)=
∨
}≡(x1 = x2.x3)

25La sensibilidad del cuantificador se resiente, por ejemplo, cuando se manejan cardinalidades infinitas.
26Hasta ahora, lo que hemos definido es la noción de completitud para un lenguaje (S ). Diremos (de manera

natural) que un mundo (M,I ) es completo para un lenguaje determinado, si el conjunto de todas las fórmulas
cerradas del mismo que se satisfacen en (M,I ), Υ, es recursivamente enumerable o, de otra forma, si existe algún
subconjunto de Υ, decidible en el lenguaje, a partir del cual podamos generar todo Υ.

27Es justamente en la demostración de esta afirmación en la que se emplea fuertemente la fórmula contenida
en B0. Pudiera parecer que dado el apartado a), b) fuera innecesario. No es aśı. Lo que acabamos de demostrar
no es un isomorfismo de estructuras sino de anillos. Es la estructura de Z la que es recogida por el conjunto de
mundos con el que trabajamos pero no al revés.
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• {[F4]M0(x1,x2,...)=
∨
}≡(x1 < x2)

• {[F5]M0(x1,x2,...)=
∨
}≡(x1 + x2 = 0)

3) Sea Ω el conjunto de las fórmulas cerradas X de (S ) en las que no ocurren más cuan-

tificadores que ∀ y ∃ ni más predicados o relaciones que F0, F1, F2, F3, F4 y F5. Si A⊃X

es verdadero, entonces (por b)) valM0I0(X )=
∨

. Si, rećıprocamente, valM0I0(X )=
∨

, entonces

(por a)) A⊃X es verdadero.

Conclusión: Si el conjunto de todas las fórmulas verdaderas de (S ) fueran recursivamente

enumerables, entonces también lo seŕıan el conjunto de todas las fórmulas X∈ Ω satisfaciendo

valM0I0(X )=
∨

. Pero esto, como ya señalamos anteriormente, no es cierto luego tampoco lo es

que (S ) lo sea.

�

De este teorema se puede extraer un corolario interesante. Hasta ahora lo único que hemos

hecho ha sido definir cuantificadores sin detenernos en posibles relaciones que pudieran existir

entre ellos. Cab́ıa por tanto la posibilidad de que nuestra entera construcción no fuera más que

mera retórica. Un giro relativamente esclarecedor aunque inservible en la práctica. El teorema

anterior nos permite asegurarnos que no nos encontramos en una situación de este tipo ya que

(este es el corolario) Q, cuantificador con la propiedad (E ), no es definible en términos de ∀ y

∃. Si lo fuera śı que habŕıa completitud.

Antes de dar por terminado el apartado dedicado a completitud, Mostowski demuestra

un par de teoremas más de incompletitud 28 y una caracterización por la que se nos garantiza

que cuando trabajamos con conjuntos infinitamente numerables, una condición necesaria y su-

ficiente de completitud es que los cuantificadores con los que trabajemos Q1,..., Qs (entre los

que incluimos al universal y existencial) sean numéricos 29.

28Esta vez, los cuantificadores que acompañan a ∀ y ∃ son S y S0 respectivamente.
29La suficiencia es evidente ya que todo cuantificador numérico puede definirse en términos de los clásicos
∀ y ∃. Aśı, por ejemplo,

∑3
xCx≡ ∃x∃y∃z

(
x6=y∧x 6=z∧y6=z∧Cx∧Cy∧Cz

)
∧∀w

(
w 6=x∧w6=y∧w 6=z−→∼Cw

)
. La

necesidad es algo más complicada. Requiere de una herramienta que no hemos mencionado hasta ahora de
manera que vamos a prescindir de la demostración. Baste señalar que cuando trabajamos con cuantificadores
que no son numéricos puede demostrarse que nos encontramos en una situación similar a la presente en los
teoremas de incompletitud anteriores.

17



1.5 El teorema de Skolem-Löwenheim

También el segundo de los problemas que afronta Mostowski requiere de una particular e

iluminadora definición previa:

Definición 1.12 (Cuantificador que no distingue potencias infinitas) Se dice que un

cuantificador ilimitado Q no distingue potencias infinitas si dados dos conjuntos infinitos

cualesquiera I1 e I2, las funciones T1 y T2 que caracterizan Q(I1) y Q(I2) satisfacen las siguien-

tes igualdades:

• T1(n,Ī1)=T2(n,Ī2), para n= 0, 1, 2, ...

• T1(Ī1,n)=T2(Ī2,n), para n= 0, 1, 2, ...

• T1(m1,n1)=T2(m2,n2), para mi+ni=Īi, mi,ni≥ ℵ0, i= 1, 2.

Los teoremas con que vamos a trabajar a lo largo de la presente sección reciben el nom-

bre de Löwenheim-Skolem en honor del matemático alemán Leopold Löwenheim y el lógico

noruego Thoralf Albert Skolem, quienes durante la segunda década del siglo XX fueron los

primeros en establecer resultados de este tipo. Los resultados pertenecientes a la familia de

teoremas Löwenheim-Skolem demuestran la existencia de modelos infinitos no isomorfos para

ciertos conjuntos de fórmulas cerradas de un lenguaje (Zalabardo, 2002). Es decir, este tipo

de resultados nos permite simplificar realmente nuestro modelo de comprensión del lenguaje a

otro más manejable en determinados casos. Llegados a este punto, la pregunta es inmediata:

¿podemos intuir cuáles van a ser esos casos? Es el momento de una más que recomendable ana-

loǵıa. Imaginemos tan sólo por un momento que nos sentamos junto a una mesa y cerramos los

ojos. Alguien coloca sobre la mesa dos cajas en las que sucesivamente van a ir introduciéndose

distintos elementos en diferentes cantidades. El ejercicio consiste en reconocer si los objetos de

ambas cajas son o no iguales en forma, tamaño y cantidad. Al principio los objetos introducidos

en las cajas son un par de pelotas, un triángulo,... nada que revista especial dificultad para

nosotros. El problema llega cuando lo que se introduce en las diferentes cajas es, por ejemplo,

el contenido de sendos sacos de arena de pesos distintos. Entonces nuestra incapacidad se

muestra de manera manifiesta. Resulta casi imposible hacer una distinción entre los contenidos

de ambas cajas.

En el ejemplo que acabamos de ver, los problemas comenzaban para nosotros cuando lo

que se nos ped́ıa era que manejásemos elementos (millones de granos de arena) cuyo control
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escapaba a nuestra capacidad; en el primero de los teoremas que veremos, vamos a contar

con cuantificadores nada hábiles en el manejo de situaciones en las que intervienen infinitos

elementos. Es esta circunstancia la que nos llevará a confundir y equiparar, erróneamente,

lo que ocurre en un mundo (no numerable) con lo que ocurre en otro bastante más sencillo

(numerable).

Teorema 1.13 (De Skolem-Löwenheim) Si ninguno de los cuantificadores Q1,...,Qs del len-

guaje (S) distingue potencias infinitas 30, entonces dado un conjunto infinito cualquiera I toda

fórmula cerrada sin constantes individuales que se satisfaga en él se satisfará también en un

determinado conjunto infinito numerable. 31

Demostración (de Mostowski):

Se trata esta de una demostración muy instructiva en cuanto que construye expĺıcitamente

el mundo infinito numerable que buscamos. En nuestro caso, únicamente vamos a detallar en

alguna medida la construcción que hace Mostowski sin detenernos en una posterior verificación

de la propiedad que le suponemos.

Sea (M,I ) un mundo cualquiera para el que el cardinal de I es infinito no numerable.

Este mundo va a ser confundible, en sus fórmulas cerradas libres de constantes individuales,

con otro mundo (M0,I0) que construimos dando los siguientes pasos:

1) Enriquecemos el lenguaje (S) con tantas constantes individuales como elementos

tiene I (σx, para cada x∈I ). A las fórmulas que carezcan de estas nuevas constantes se las

llamará a partir de ahora propias. Hemos concluido con la sintaxis. Veamos qué ocurre con la

semántica. Por definición, [σx]M = x para toda M I -valuación 32. Es con este nuevo lenguaje

enriquecido con el trabajaremos a partir de este momento.

30∀ y ∃ son cuantificadores que no distinguen potencias infinitas (en ellos, posiblemente, residió la inspiración
de la definición) de manera que entre el conjunto de todos los casos que vamos a estudiar nos encontramos
también con el de lenguajes numerables de primer orden.

31Esto es exactamente lo que intúıamos a la vista del ejemplo que hemos dado. Lo concreto, lo individual (la
pelota, el triángulo,...) o se ve o no se ve. No hay posición intermedia. No hay, si es que queremos llamarlo aśı,
visión a medias. Por su parte, el abandono de lo individual por la inconcreción y superficialidad de lo global
(que ofrece el uso de cuantificadores), da lugar a problemas. Curiosamente, es nuestro deseo de saber más el que
nos conduce a la simplificación del mundo. Cuánto se simplifique es una cuestión que dependerá exclusivamente
de aquellos que gestionan esta globalidad: los cuantificadores..

32Hemos enriquecido el lenguaje con constantes individuales que conservan su significado, sea cual sea M.
Hasta este momento todas depend́ıan de la I -valuación.
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2) Sea U= {X ∈ (S) : X es propia y comienza con un cuantificador}.

3) Vamos a definir por inducción un conjunto de subconjuntos numerables de I. Ini-

ciamos la inducción por I1, subconjunto cualquiera de I infinitamente numerable. Supongamos

ahora que ya ha sido definido Ik y construyamos el conjunto Ik+1. Para ello:

Sea V1,V2,... la sucesión de fórmulas que resulta de la substitución de las constantes in-

dividuales de las fórmulas X de U por constantes individuales de las recientemente definidas

(σx, con x∈Ik) 33. Pues bien, cada fórmula Vj determina un conjunto Ikj de la siguiente forma:

Imaginemos que Vj sea la fórmula (Qhx )W y consideremos los conjuntos:

J1 = {a ∈ I : valMI(W(σa)) =
∨
}, J2 = {a ∈ I : valMI(W(σa)) =

∧
} 34

Dados m1 y m2 respectivamente el cardinal de J1 y J2, hay dos casos posibles:

a) Puede ocurrrir que m1 y m2 sean ambos infinitos. En ese caso, tomaremos sendos

subconjuntos infinitos numerables de J1 y J2, los que sean, y haremos su unión. Ikj será, por

definición, el conjunto resultante de dicha unión.

b) En caso de que o bien J1 o bien J2 sea finito, definiremos Ikj como el conjunto resul-

tante de la unión del conjunto finito y un subconjunto infinito numerable cualquiera del restante.

Por fin,

Ik+1 =
∞⋃
j=1

Ikj

4) Estamos ya en condiciones de dar una buena definición de (M0, I0).

a) I0 =
∞⋃
k=1

Ik

b) La I0-valuación M0 se comportará del mismo modo que M siempre que le sea posible.

En caso de que ci sea una constante individual del lenguaje (S) tal que [ci]M sea un elemento

de I que no esté en I0, entonces [ci]M0 será por definición un elemento arbitrario de I0. Dado

33Conviene observar que dicha sucesión es posible gracias a la cardinalidad numerable de Ik.
34W(σa) es el resultado de substituir σa por x en la fórmula Vj .
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un predicado Pj, [Pj]M0 será la misma función proposicional [Pj]M aunque restringida a I0. Lo

mismo ocurre con relaciones y śımbolos funcionales.

�

Una vez demostrado que las condiciones dadas en el teorema son suficientes, Mostowski

se pregunta por la necesidad de esas mismas condiciones en la obtención de un resultado del

tipo Skolem-Löwenheim. Curiosamente, lo que obtiene no es exactamente el rećıproco del

teorema.

Teorema 1.14 Si ∀ y ∃ están entre los cuantificadores Q1,...,Qs del lenguaje (S) y si al menos

uno de estos cuantificadores distingue potencias infinitas, entonces existen fórmulas cerradas

libres de constantes individuales que se satisfacen en conjuntos no numerables y, sin embargo,

no se satisfacen en ningún conjunto numerable.

Este teorema, que no vamos a demostrar, no llega a ser el esperado rećıproco del anterior

porque en su enunciado aparecen expĺıcitamente los cuantificadores clásicos. Estamos tan

sumamente acostumbrados a manejar este tipo de cuantificador que la labor de construir con

ellos una de esas fórmulas cuya existencia garantice el resultado no nos parece excesivamente

complicada. El problema llega cuando intentamos generalizar el teorema a casos en los que

(S) no incluya entre sus cuantificadores a ∀ y ∃. ¿Realmente podemos hacerlo? Es esta una

incógnita para la que Mostowski no presenta respuesta alguna en su trabajo.

1.6 El problema de la decidibilidad

Formalmente, el problema de la decidibilidad de un lenguaje consiste en preguntarse si el con-

junto de fórmulas cerradas verdaderas del mismo es recursivo 35. Intuitivamente, parece que el

problema de la decidibilidad entraña un problema de complejidad de lenguaje. Si recordamos

la aproximación que hicimos al terreno de la completitud a lo largo de la sección 1.4 nos dare-

mos cuenta de que ambas, completitud y decidibilidad, guardan cierta similitud. Sin embargo,

conviene no confundirlas. La mejor forma, creo, de explicar la diferencia entre ambos conceptos

y entender algo mejor a qué nos referimos cuando hablamos de complejidad, nos la ofrece la

geometŕıa fractal:

35Definición 1.8 (P.12).
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Supongamos que identificamos el conjunto de todas fórmulas cerradas de nuestro lenguaje

con el intervalo [0, 1], y el conjunto de todas las fórmulas cerradas verdaderas del mismo con

el fractal conocido como Conjunto de Cantor. El procedimiento que se debe seguir en la cons-

trucción de este último conjunto es el siguiente: Partimos del intervalo [0, 1]. A continuación

suprimimos de este el intervalo abierto (1/3, 2/3), es decir el tercio intermedio. Este proceso

consistente en suprimir el tercio intermedio en los intervalos que van quedando se puede conti-

nuar indefinidamente. El conjunto de puntos que queda después de suprimir todos los intervalos

abiertos de la forma descrita se llama conjunto de Cantor, (Aleksandrov, 1963). Claramente,

el Conjunto de Cantor es un subconjunto de [0, 1]. A la vista de esta identificación, ¿qué

estaŕıamos dispuestos a asumir respecto a nuestro lenguaje? ¿Sólo completitud o también de-

cidibilidad 36? ¿Quizá ninguna de las dos? Lo que voy a mantener es que hay completitud pero

no decidibilidad. La idea de completitud aparece recogida en el hecho de que nuestro conjunto,

que es cerrado, es además perfecto (en nomenclatura de S.B. Steckin)(Aleksandrov, 1963) es

decir, todos sus puntos son puntos ĺımite (a todo punto se llega a través de un “camino” de

puntos, “no hay saltos”). No es decidible porque por mucho que sepamos construir todos y

cada uno de los puntos del conjunto, lo que obtenemos es algo tan complicado (como parece

además ratificar su cardinalidad: ℵ1) que no está nada claro que seamos capaces de decidir

si dado un elemento del intervalo inicial, este es a su vez elemento del conjunto especial. El

conjunto que hemos obtenido es un conjunto sumamente dif́ıcil de manejar.

Al igual que hicimos en el caso de la completitud, vamos a detenernos por un momento

en el que es nuestro referente básico: los lenguajes de la lógica de predicados de primer or-

den. En 1936 Alonzo Church demostró que el conjunto de las fórmulas lógicamente válidas
37 de cualquier lenguaje adecuado para la lógica de predicados de primer orden no era recur-

sivo, (Hunter, 1981). Sin embargo, el que nos hayamos encontrado con que el conjunto de

fórmulas verdaderas del lenguaje no sea decidible no impide que pueda haber subclases del

mismo lenguaje que śı den lugar a un conjunto de fórmulas verdaderas que śı sea decidible.

De hecho, eso es exactamente lo que ocurre. Si mantenemos como únicos śımbolos predicativos

los śımbolos predicativos monádicos (predicados con un solo argumento) y además excluimos

del lenguaje todo tipo de śımbolo funcional, el resultado que obtenemos es, en este caso śı,

decidible (Hunter, 1981). Mostowski comienza su estudio de la decidibilidad justamente por

aqúı. La pregunta que se hace es la siguiente: ¿Para qué cuantificadores será cierto que el

conjunto de fórmulas verdaderas de (SM) 38 es decidible? Mostowski no logra en su art́ıculo

la caracterización deseada pero śı que llega a algunas conclusiones interesantes al limitar su

36Todo conjunto recursivo es recursivamente enumerable, pero no rećıprocamente.
37Fórmulas verdaderas para toda interpretación, (Hunter, 1981).
38Subsistema de (S) cuyas fórmulas contienen sólo predicados monádicos.
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atención a un tipo particular de conjunto 39:

Teorema 1.15 (De indecidibilidad) Existen Q1,...,Qs cuantificadores ilimitados tales que el

conjunto de fórmulas de (SM) verdaderas en un conjunto infinito numerable I no es recursivo.

Demostración (de Mostowski):

Para la demostración de este teorema Mostowski utiliza algunos resultados que no de-

muestra. Mi intención es hacer un breve esbozo de la idea con la que enfrenta el autor la

demostración entrando en detalles únicamente en aquellos casos en los que no esté del todo

claro la verdad de lo que se supone.

La idea de Mostowski es demostrar que el conjunto de fórmulas de (SM) que se satisfacen

en I no es recursivo. En ese caso se tiene inmediatamente que el teorema es cierto. Veámoslo:

Sean los conjuntos 40:

A= {ψ ∈(SM) : ψ se satisface en I } y B= {ψ ∈(SM) : ψ es verdadero en I }

Demostraremos que: A no es recursivo ⇒ B no es recursivo, por el contrarrećıproco 41.

(SM)

C

A
B

39El hecho de que “entendamos” mejor el conjunto de fórmulas verdaderas al añadirle nuevas fórmulas puede
sorprendernos en principio pero en realidad no es nada extraño. Es algo parecido a lo que ocurre cuando nos
presentan una sucesión de números como, por ejemplo: 1, 53 , 73 ,... . Cuantos más números conozcamos de la
sucesión, mayor será nuestro conocimiento de su naturaleza. Aśı, no nos bastaŕıa con los tres primeros términos
de la sucesión anterior para saber que sigue una regla 2n+1

3 .
40Identificaremos (SM ) con el conjunto de sus fórmulas.
41B es recursivo ⇒ A es recursivo.
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C es el complementario de A en (SM) 42 y B⊆A. C es recursivo ya que si φ ∈C entonces

valI,M(φ)=
∧

para cualquier M. El algoritmo que nos permitirá determinar si una fórmula

φ ∈(SM) es a su vez elemento de C consistirá, por tanto, en aplicar el algoritmo de decisión del

conjunto recursivo B a la fórmula ∼ φ. C es recursivo ⇒ C
SM

es recursivo. Como A= C
SM

, A

es recursivo. Q.E.D.

Una vez que tenemos esto, nos basta con demostrar que A no es recursivo. Para ello,

Mostowski construye un subconjunto no recursivo de números naturales con la interesante

propiedad de que para todo n∈ N distinto de 0 existe una fórmula Wn∈(SM) tal que Wn se

satisface en I si y sólo si n pertenece al subconjunto de N que hemos construido. Si A fuera

recursivo, también lo seŕıa este conjunto. A, por tanto, no es recursivo. Pues bien, en la cons-

trucción del subconjunto no recursivo de números naturales se utiliza aunque no se demuestra

el siguiente resultado: El conjunto Ω = {X⊆ N : X es recursivo} tiene cardinalidad ℵ0. Para

demostrarlo bastará con que nos demos cuenta de que el conjunto de X recursivamente enu-

merables es infinitamente numerable, lo cual está bastante claro puesto que únicamente existen

una cantidad infinita numerable de procedimientos efectivos (algoritmos).

�

Aunque hayamos ya concluido con la demostración, merece la pena detenernos por un mo-

mento en una pequeña confusión que pudiera surgir respecto al cardinal del anterior conjunto

Ω. Las demostraciones acerca de la cardinalidad de un conjunto suelen hacerse bien empleando

la aritmética cardinal, construyendo biyecciones o bien empleando una de las muchas geniali-

dades ideadas por el matemático ruso Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor: la Diagonal de

Cantor. Pues bien, si utilizamos convenientemente la última de las herramientas mencionadas

pudiéramos caer en la ilusión de que Ω tuviera un cardinal mayor que ℵ0. Nuestro razonamiento

podŕıa ser el siguiente:

Supongamos por reducción al absurdo, que:

∃φ : N −→ Ω biyectiva 43

0 −→(a0,0,a0,1,a0,2,...)

1 −→(a1,0,a1,1,a1,2,...)

2 −→(a2,0,a2,1,a2,2,...)
...

42C = A
SM

.
43En la notación de los elementos del conjunto de llegada, codominio, estamos empleando la identificación

P(N), {0, 1}N. Aśı, según que ai,j sea 1 ó 0, j estará o no, respectivamente, en el conjunto φ(i) de Ω.
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Tomemos el subconjunto de P(N) representado por (a0,0,a1,1,a2,2,...), donde la barra sobre ai,j

significa cambiar 0 por 1 y 1 por 0. A este conjunto lo llamaremos Y. Está claro que Y /∈ Ω. No

obstante, Y śı que es recursivo. Veámoslo: Sea n∈ N, ¿n∈Y ? Nuestro algoritmo únicamente

necesita de dos pasos: 1. Tomamos la imagen por φ de n. 2. Utilizamos que φ(n) es recursivo

y acabamos 44.

Parece que acabamos de demostrar que Ω no es numerable. ¿Cuál es el motivo? ¿En

qué nos hemos equivocado? La respuesta no es demasiado complicada: El problema está en

que hayamos supuesto sin ninguna razón para ello que φ sea computable, lo cual, a la vista de

lo anterior, no va a ser cierto. Con esta aclaración hemos demostrado a su vez que Ω no es

recursivo.

Mostowski concluye su art́ıculo consiguiendo obtener una subclase más fina de (S) que

(SM) para la cual el conjunto de sus fórmulas verdaderas es siempre recursivo sean cuales sean

sus cuantificadores:

Teorema 1.16 (De decidibilidad) Para todo n≥ 1 el conjunto de fórmulas verdaderas de

(SM
n ) 45 es recursivo.

44Si n∈ φ(n), entonces n /∈Y. Si n /∈ φ(n), entonces n∈Y.
45Subsistema de (S) cuyas fórmulas contienen sólo n tipos de predicados monádicos.
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Parte 2

EL ARTÍCULO DE BARWISE Y

COOPER

Una vez cocluido el análisis del art́ıculo de Mostowski sobre cuantificadores generalizados, ha

llegado el momento, ahora śı, de observar las consecuencias que un cuarto de siglo más tarde

tendŕıa dicha creación del lógico polaco en el terreno de la lingǘıstica. Por ello, a lo largo de

toda esta segunda parte nos ocuparemos del interesante art́ıculo que en 1981 publicaran Jon

Barwise y Robin Cooper con el t́ıtulo de “Generalized Quantifiers and Natural Language”.

Como veremos, los autores logran poner en práctica una particular interpretación de la teoŕıa

de los cuantificadores generalizados en la formalización del lenguaje natural.

2.1 Sobre la intención

El estudio del lenguaje natural se basa generalmente en la búsqueda de “imitaciones” suyas

(lenguajes formales) lo suficientemente logradas como para poder trabajar sobre ellas con una

facilidad mayor de lo que cabŕıa hacerlo sobre el “original”. Lo que se pretende es modelar

y predecir el comportamiento y futura evolución de los distintos lenguajes naturales a partir

de lenguajes formales cada vez más próximos al primero en funcionamiento y peculiaridades.

En la progresiva búsqueda del óptimo lenguaje formal dos son los aspectos que habrán de ir

puliéndose:

• Aspecto sintáctico: Estructura sintáctica cada vez más próxima a la del lenguaje natural.
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• Aspecto semántico: Aumento progresivo del potencial expresivo.

Barwise y Cooper se mueven en este contexto. De hecho, de acuerdo con los aspectos que

acabamos de destacar, su lenguaje L(G.Q.) ocupaŕıa el escalón superior en una supuesta escala

de progresión en la que apareciesen los cuatro tipos de lenguaje a los que nos hemos referido

hasta ahora:

L(G.Q)

(S) Lenguajes de Mostowski

F.O.L./Lenguajes de primer orden �
��>

Lenguajes proposicionales

A continuación, vamos a hacer una pequeña aproximación a cada uno de estos lengua-

jes (exceptuando el proposicional por la carencia de cuantificación expĺıcita) con la intención

de conocerlos algo mejor o, en el caso del lenguaje L(G.Q.), dar algunas claves que faciliten la

comprensión de su descripción formal a lo largo de la sección próxima.

a) Los lenguajes de primer orden

Cuentan con dos tipos de cuantificadores, universal ∀ y existencial ∃, que trabajan sobre el

universo del discurso E, es decir, aportan información acerca de la cantidad de elementos de E

que tienen cierta propiedad P. Funcionan, respectivamente, de la siguiente forma:

∀ (No fallo al predicar) ∃ (Puedo fallar al predicar)

E E

�= Z~ �= Z~

SÍ 1 NO 2 −→ FIN PROCESO FIN ←− SÍ NO

1SÍ: Tener la propiedad P.
2NO: Carecer de la propiedad P.
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Estos cuantificadores se interesaŕıan por el proceso en śı y no por el resultado final obtenido

por una supuesta “máquina” cuya labor fuera la de clasificar cada uno de los elementos de

E como poseedores (SÍ) o carentes (NO) de la propiedad P. La información que aportan se

refiere únicamente al hecho de que dicho proceso pueda o no concluir en cualquier caso (sea

cual sea el orden en que vayan “pasando” los elementos) la labor clasificatoria iniciada. No

resulta demasiado complicado observar que si nos centramos, al crear nuestros cuantificadores,

exclusivamente en el proceso en śı de una “máquina” de clasificación como la estudiada ante-

riormente únicamente podremos construir dos tipos de cuantificadores: justamente ∀ y ∃.

b) Los lenguajes de Mostowski

Estos lenguajes cuentan con cuantificadores de los definidos como ilimitados 3 a lo largo de

la primera parte de este trabajo. Estos cuantificadores, una vez limitados al universo del dis-

curso E, trabajarán sobre la totalidad del mismo, de acuerdo con cierta propiedad P, de la

siguiente forma:

E

�
��=

Z
ZZ~

SÍ 4 NO 5

Por el contrario de lo que ocurriera con los cuantificadores de los lenguajes de primer orden,

los cuantificadores de Mostowski śı que se interesan por el resultado final del proceso. Aportan

información acerca de cuántos elementos de E tienen la propiedad P (SÍ) y cuántos carecen de

ella (NO).

3Definición 1.4 (P.8).
4SÍ: Tener la propiedad P.
5NO: Carecer de la propiedad P.
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La evolución desde los lenguajes de primer orden es evidente desde un punto de vista

semántico. Nuestro potencial expresivo se ha multiplicado 6. No obstante, no todo lo que se

ha conseguido es positivo. Esta nueva forma de pensar en cuantificación complica bastante

las labores semánticas de comprensión ya que siempre estaremos pensando directamente en

conjuntos, es decir, siempre nos veremos obligados a concluir todos y cada uno de los procesos

clasificatorios que iniciemos. El esfuerzo comprensivo se multiplicará además porque habremos

de tratar en cada caso con todos los posibles aciertos. Por ejemplo: Imaginemos una fórmula

de la sencillez de ∀x∃y R(x,y). Esta fórmula es perfectamente comprensible tanto por los

lenguajes de primer orden (F.O.L.) como por los lenguajes de Mostowski que incluyen ambos

cuantificadores. Sin embargo, la información transmitida en cada caso es ligeramente distinta.

Mientras que en el caso de los lenguajes de primer orden lo que se nos dice es que asociado

a cada elemento del universo hay algún otro que detiene un proceso clasificatorio, en el caso

del lenguaje de Mostowski lo que se nos da, para cada elemento del universo, es el conjunto

de pares ordenados de conjuntos que hacen verdadero al cuantificador ∃, es decir, tenemos que

tratar al mismo tiempo con todos los posibles casos de acierto.

c) El lenguaje L(G.Q.)

Los cuantificadores de este tipo de lenguaje trabajan sobre subuniversos del discurso y no,

como les ocurŕıa a los anteriores, siempre sobre todo E. Esta modificación se traduce en mejo-

ras sintácticas y semánticas. Sintácticas porque por primera vez podemos formular sintagmas

nominales completos de la forma Determinante + Nombre. Curiosamente, y para terminar de

dejar clara la evolución experimentada desde los lenguajes anteriores, Barwise y Cooper llaman

cuantificador no al determinante, como cabŕıa esperar, sino al sintagma nominal 7. Semánticas

porque los autores consiguen demostrar un aumento del potencial expresivo respecto a los

lenguajes de Mostowski 8. Veamos, dada una propiedad P, cómo trabajan estos determinantes

sobre un subuniverso cualquiera de E al que llamaremos A 9:

6Se demostró en la primera parte. P.15.
7Cuantificar es identificado con cuantificar sobre el universo del discurso.
8Teorema C13 del art́ıculo (Barwise, 1981).
9Conjunto de elementos con una propiedad caracteŕıstica. Hemos de pensar, por ejemplo, en enunciados de

la forma “Todos los médicos llevan bata blanca”. Para nosotros A es el conjunto de todos los individuos que
cumplen la propiedad de ser médicos mientras que P es el conjunto de todos los individuos que llevan bata
blanca.
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A P A∪P⊆E

�
��=

Z
ZZ~

SÍ 10 NO 11

En este caso, el proceso clasificatorio se lleva a cabo sobre los elementos de A y no so-

bre los de E. A parte de esto, los determinantes del lenguaje L(G.Q) descansan exactamente

sobre la misma idea que lo hicieran los cuantificadores generalizados de Mostowski, es decir,

los determinantes ideados por Barwise y Cooper se interesan únicamente por el resultado final

del proceso clasificatorio. Esto nos lleva a la misma dificultad que ya señaláramos en el caso

anterior. Disponemos sin lugar a dudas de much́ısima más información que en el caso de los

lenguajes de primer orden pero a costa de un aumento considerable de la complejidad en las

labores de verificación y comprensión. El hecho de manejar tanta información al mismo tiempo

nos hace mucho menos ágiles.

2.2 El lenguaje L(G.Q.)

Antes de pasar a estudiar la sintaxis y semántica general del lenguaje L(G.Q.) nos vamos

a detener por un momento en el que es elemento novedoso de este particular lenguaje: los

determinantes.

10SÍ: Tener la propiedad P.
11NO: Carecer de la propiedad P.
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2.2.1 Determinantes

Los determinantes limitarán, dado un substantivo A 12, las posibles combinaciones de elementos

de E a las que podremos estar refiriéndonos. Por ejemplo, si frente a una jaula que contiene

10 pájaros dijésemos más de la mitad de los pájaros son rojos el determinante más de la mi-

tad junto con el nombre pájaros nos indicaŕıa que únicamente podemos estar refiriéndonos

a conjuntos de 6 o más de 6 pájaros. De manera que si el número de pájaros rojos fuera 5

estaŕıamos errando al predicar. El predicado se estaŕıa moviendo fuera de los parámetros de

acierto marcados por el determinante en relación con el nombre. Formalmente un determinante

se define, desde un punto de vista semántico, como una aplicación parcial desde el conjunto

P(E) (conjunto de todos los subuniversos del discurso) al conjunto P(P(E)) 13. Es decir, a cada

subuniverso del discurso le vamos a hacer corresponder el conjunto de los subconjuntos de E

a los que podremos estar refiriéndonos al predicar (aciertos). Justamente a ese elemento de

P(P(E)) es al que llamaremos cuantificador.

Si volvemos a leer de nuevo el comienzo del párrafo inmediatamente anterior observare-

mos que, tal y como se ha ido planteando la situación desde la sección precedente, lo natural

hubiese sido que no se hablase de posibles combinaciones de elementos de E sino de combi-

naciones de elementos de A. Sin embargo, y siendo coherente con la idea de cuantificación

que se veńıa manejando desde los lenguajes de primer orden, la cuantificación teńıa que ser

una cuantificación sobre el universo total del discurso 14. Esto, a pesar de que los elementos

verdaderamente relevantes para la cuantificación son los de A, es decir, dado D un determi-

nante, A un subuniverso del discurso (A⊆P(E)) y Q el cuantificador D(A)∈P(P(E)), Q tiene

la propiedad de vivir en A 15, o lo que es lo mismo, para todo X⊆E se verifica: X∈Q si y sólo

si (X∩A)∈Q.

De acuerdo con esta idea, dicen Barwise y Cooper, los cuantificadores no se correspon-

deŕıan con determinantes sino con sintagmas nominales. Inmediatamente surge la siguiente

pregunta: Y el rećıproco, ¿es cierto? ¿Todo sintagma nominal es un cuantificador sobre el

universo del discurso? Barwise y Cooper presentan su respuesta bajo la forma de propuesta de

universal lingǘıstico 16:

12Conjunto de elementos del universo que tienen una propiedad caracteŕıstica.
13Una aplicación parcial es una relación que asocia cada elemento de un conjunto, en nuestro caso P(E), con

a lo sumo un elemento de otro conjunto, en nuestro caso P(P(E)), (definición extráıda de Wikipedia, the free
encyclopedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Partial function el d́ıa 05/02/2006).

14Barwise y Cooper aceptan también la más que probable posibilidad de que existan otro tipo de cuantifi-
cadores que lleven a cabo su función sobre, por ejemplo, un conjunto de momentos o intervalos de tiempo.

15En nomenclatura de los autores.
16Caracteŕısticas o elementos comunes a todo lenguaje natural.
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Univesal cuantificador-sintagma nominal. Todo lenguaje natural posee constituyentes sintác-

ticos (denominados sintagmas nominales) cuya función semántica es la de expresar cuantifi-

cadores generalizados sobre el universo del discurso.

Parece, por tanto, que los sintagmas nominales śı que van a funcionar siempre como cuan-

tificadores. E incluso los que no son de la forma Determinante+Nombre. Aśı, en clara vocación

homogeneizadora, Barwise y Cooper entienden coherentemente los nombres propios como Juan

como elementos del conjunto P(P(E)). La familia de conjuntos correspondiente al mencionado

nombre propio será aquella cuyos elementos incluyan a Juan. Por ejemplo, sea el enunciado

Juan es un niño. La verdad o falsedad del mismo dependerá de si el predicado ser un niño se

mueve dentro de los parámetros establecidos por el cuantificador Juan, es decir, dependerá de

si entre el conjunto de todos los niños está Juan.

Para concluir con esta pequeña aproximación que estamos haciendo a los determinantes

únicamente nos queda por hacer una observación. Como ya hemos visto, todo determinante D

es una aplicación parcial D : P(E) −→ P(P(E)), de manera que puede ocurrir:

a) Que exista A∈P(E) tal que D(A)= ∅. Es decir, dado A nunca se dan las condiciones a

las que hace referencia el determinante. El enunciado construido sobre un cuantificador D(A)

de este tipo nunca será cierto. Este seŕıa el caso, por ejemplo, de una habitación en la que

sólo hubiese hombres y uno de ellos realizase la siguiente proferencia: Algunas mujeres (de esta

habitación) visten de verde. No hay mujeres con lo que tampoco se dan las condiciones para

que haya algunas mujeres. El enunciado es falso.

b) Que exista A∈P(E) tal que D(A)=P(E). Es decir, dado A siempre se dan las condiciones

a las que hace referencia el determinante. El enunciado construido sobre un cuantificador de

este tipo D(A) siempre será cierto. En este caso el ejemplo es el siguiente: Imaginemos esta

vez que en la habitación anterior hubiera 60 personas de las que sólo 3 fueran hombres. El

enunciado pocos hombres (de la habitación) son guapos, siempre será cierto porque aunque to-

dos fueran guapos seguiŕıan siendo pocos.

c) Que exista A∈P(E) tal que D(A) no consiga referir. Es decir, que el determinante

no sea capaz de fijar los parámetros de acierto en relación con el nombre A. Este es el caso,

por ejemplo, que se refleja en el enunciado ambos muchachos son de Cádiz. Si este enunciado

es proferido en presencia de exactamente dos muchachos, el cuantificador ambos muchachos

será el conjunto formado por todos aquellos conjuntos de E en los que estén incluidos los dos
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muchachos. Sin embargo, si la proferencia se realizara en presencia de 12 muchachos las cosas

ya no estaŕıan tan claras. ¿A quiénes nos estamos refiriendo? Desde luego, no a cualquier pareja

de muchachos sino a una muy concreta que, no obstante, nos resulta imposible concretar. De

ah́ı que D(A) no consiga referir.

d) Que exista A∈P(E) tal que el cuantificador D(A) sea un subconjunto propio de P(E),

es decir, D(A) 6= ∅ y D(A) 6=P(E). Esto es, el cuantificador refleja unas condiciones que podrán

darse o no según el caso. Por ejemplo, si proferimos en una habitación en la que hay 10 niños

el enunciado más de tres niños son rubios nos encontramos con dos posibilidades: que haya

más de 3 niños rubios (dentro de los parámetros del cuantificador: se acierta al predicar, el

enunciado es verdadero) o que haya menos de 4 (fuera de los parámetros del cuantificador:

hemos errado al predicar, el enunciado es falso). A este tipo de cuantificadores que son subcon-

juntos propios de P(E) se les llama cuantificadores propios o coladores 17. Barwise y Cooper

advierten que este es el tipo de cuantificador que solemos emplear normalmente para comuni-

carnos, puesto que la comunicación implica transmisión de información. No tiene sentido que

nos empleemos en informar acerca de lo evidente a no ser que pretendamos llamar la atención

del receptor sobre aspectos semánticos parciales y no globales. Por ejemplo, si en la habitación

anterior en vez de 10 niños hubiera 3 y alguien nos dijese que menos de 5 niños son rubios, lo

poco significativo del enunciado nos llevaŕıa a pensar inmediatamente en el conjunto de niños

presentes en la habitación. Este seŕıa nuestro foco de atención porque justamente es el cardinal

de ese conjunto el que priva de toda relevancia informativa al enunciado.

Con esto terminamos el paréntesis dedicado en exclusiva a determinantes y comenzamos

con la obligada descripción sintáctica y semántica del lenguaje L(G.Q.).

2.2.2 Vocabulario

Distinguimos entre dos tipos de śımbolos: lógicos y asociados al modelo.

a) Śımbolos lógicos (su comportamiento no vaŕıa con el modelo):

– Conectivas proposicionales: ∧, ∨, ∼

– Variables: x,y,z,x0, x1,...

17Sieves en el original.
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– El universo del discurso (conjunto de términos distinguido): cosas 18.

– Paréntesis: (,); Corchetes: [,]

– El śımbolo de igualdad: =

– Determinantes lógicos: algunos, todos, ningún, ambos, 1, 2, ..., !1, !2, ..., los1,

los2, ... 19

b) Śımbolos asociados al modelo (su comportamiento vaŕıa o puede variar notablemente de

unos modelos a otros):

– Constantes individuales (podŕıa no haber): a,b, ...

– Śımbolos relacionales y de predicado: R, S, P, ...

– Determinantes no lógicos: la mayoŕıa, muchos, pocos, ... 20

La pregunta que surge casi inmediatamente es: ¿Qué diferencia hay entre los determinantes que

clasificamos como lógicos y los que no? La respuesta es perfectamente intuitiva. Mientras que

determinantes lógicos como 2 o más de la mitad de tienen un significado firmemente estable-

cido (al menos en modelos finitos), los determinantes como muchos presentan un significado

más bien arbitrario. Distinto será hablar de muchos hombres cuando haya 30 de cuando haya

300.

2.2.3 Sintaxis

En el lenguaje L(G.Q.) podemos distinguir entre tres tipos de expresiones:

a) Conjunto de términos :

– Cualquier śımbolo de predicado P es un conjunto de términos.

– Dada ϕ una fórmula y u una variable, û[ϕ] es un conjunto de términos.

b) Cuantificador :

18En el original thing.
19En el original, respectivamente, some, every, no, both, 1, 2, ..., !1, !2, ..., the1, the2, ...

2 significará al menos 2, !2 exactamente 2 y por último the2 únicamente podrá referir en aquellos modelos en
los que el conjunto correspondiente al nombre que acompañe al mencionado determinante contenga exactamente
dos elementos.

20En el original, respectivamente, most, many, few, ...
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– Dado D un determinante y η un conjunto de términos, D(η) es un cuantificador.

c) Fórmula:

– Dados R un śımbolo relacional de ı́ndice n y t1, ..., tn constantes o variables,

R(t1, ..., tn) es una fórmula.

– Dado η un conjunto de términos y t una variable o constante, η(t) es una fórmula.

– Dado Q un cuantificador y η un conjunto de términos, Q(η) es una fórmula.

– Dadas ϕ y ψ fórmulas, ϕ ∧ ψ, ϕ ∨ ψ y ∼ ϕ también son fórmulas.

Todo esto se entenderá bastante mejor una vez tengamos la semántica.

2.2.4 Semántica

El significado de los śımbolos y expresiones del lenguaje L(G.Q.) dependerá del modelo M que

manejemos. Un modelo es un par ordenado (E, ‖ · ‖) en el que el primer elemento del par juega

el papel de universo del discurso (conjunto de individuos con que trabajamos) y el segundo es

la aplicación que asigna a cada śımbolo y expresión su correspondiente interpretación en E.

Sea M el modelo (E, ‖ · ‖):

a) Conjunto de términos : Conjunto de elementos del universo del discurso E que comparten

una propiedad caracteŕıstica.

– Dado P un śımbolo de predicado, ‖P‖ es el subconjunto de E de todos aquellos

elementos del universo que tienen la propiedad P.

– ‖û[ϕ]‖ es el subconjunto de E cuyos elementos satisfacen la fórmula ϕ.

b) Cuantificador :

– Los determinantes D son, como ya dijimos, aplicaciones parciales que hacen corres-

ponder a cada subuniverso del discurso (conjunto de términos) el conjunto de sub-

conjuntos de E a los que podremos estar refiriéndonos (cuantificador). ‖D(η)‖ será,

por tanto, un elemento de P(P(E)). Por ejemplo:

‖algunos(η)‖ = {X⊆E : X∩‖η‖6= ∅} (familia de subconjuntos de E que com-

parten elementos con ‖η‖).
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c) Fórmula: Sucesión de śımbolos del lenguaje con valor de verdad.

– ‖R(t1, ..., tn)‖ será verdadero en caso de que n-upla ordenada (t1, ..., tn)∈ ‖R‖ y

falso en cualquier otro caso.

– ‖η(t)‖ será verdadero en caso de que ‖t‖ ∈ ‖η‖ 21 y falso en cualquier otro caso.

– ‖Q(η)‖ será verdadero si ‖η‖ ∈ ‖Q‖ y será falso en cualquier otro caso.

– ‖ϕ∧ψ‖ será verdadero si y sólo si lo son ‖ϕ‖ y ‖ψ‖, ‖ϕ∨ψ‖ será verdadera si y sólo

si alguna de las dos fórmulas ‖ϕ‖ o ‖ψ‖ lo son, y por último ‖ ∼ ϕ‖ es verdadera si

y sólo si ‖ϕ‖ es falsa.

2.3 La traducción del lenguaje natural al lenguaje L(G.Q.)

Es el momento de comprobar en la práctica lo útil que de hecho resulta el lenguaje L(G.Q.) en

el estudio del lenguaje natural. A lo largo de toda esta sección iremos proponiendo enunciados

que además de permitirnos inducir naturalmente las distintas reglas que rigen el proceso de

traducción, en ocasiones darán lugar a preguntas que, a su vez, nos permitirán conocer algo

mejor el funcionamiento del propio lenguaje natural.

(1) Algunos niños saben nadar. La estructura sintáctica de esta oración es:

Sintagma Nominal (S.N.) + Sintagma Verbal (S.V.)

↓ ↓
Determinante + Nombre

↓ ↓ ↓
Algunos niños saben nadar

Traducción: ↓ ↓ ↓
algunos (x̂(N(x))) (ŷ(S(y)))

↓ ↓
Cuantificador Conjunto de términos

N y S son respectivamente las propiedades ser niño y saber nadar. Recordemos además

que las expresiones de la forma: (x̂P(x)) denotan el conjunto de elementos del universo del

21‖t‖ se interpreta como un elemento de E.
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discurso que tienen una determinada propiedad P.

(2) Al menos 10 personas están cantando y bailando

Sintagma Nominal (S.N.) + Sintagma Verbal (S.V.)

↓ ↓
Determinante + Nombre S.V. + S.V.

↓ ↓ ↓ ↓
Al menos 10 personas están cantando (están) bailando

Traducción: ↓ ↓ ↓
10 (x̂(P(x))) (ŷ(C(y)∧B(y)))

↓ ↓
Cuantificador Conjunto de términos

P, C y B son respectivamente las propiedades ser persona, estar cantando y estar bai-

lando.

(3) El bibliotecario de mi pueblo es mayor

Sintagma Nominal (S.N.) + Sintagma Verbal (S.V.)

↓ ↓
Determinante + Nombre + Adyacente

↓ ↓ ↓ ↓
El bibliotecario de mi pueblo es mayor

Traducción: ↓ ↓ ↓
los1 (x̂(B(x)∧P(x))) (ŷ(M(y)))

↓ ↓
Cuantificador Conjunto de términos

B, P y M son respectivamente las propiedades ser bibliotecario, ser del pueblo del emisor y

ser mayor.

(4) Todos los bibliotecarios de mi pueblo son mayores

La estructura sintáctica en este caso es exactamente la de (3). De hecho, si traducimos

el enunciado al lenguaje L(G.Q.) tenemos: todos (x̂(B(x)∧P(x))) (ŷ(M(y))). La estructura

de esta fórmula es la misma que obtuvimos en el apartado anterior. Pero, ¿qué ocurre con la
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semántica? En caso de que en el pueblo del emisor haya un único bibliotecario, parece evidente

que la información transmitida a través de ambos enunciados será la misma. Sin embargo, no

termina de ser del todo cierto. La semántica de un enunciado poco o nada tiene que ver con

la neutra transmisión de información externa al sujeto. A través de su enunciado el emisor

procurará transmitir además lo que podŕıamos llamar 22 un estado o momento de transmisión.

Volviendo a los ejemplos, el caso de (3) es el de un enunciado del que su emisor transmite

certitud absoluta. Por algún motivo, cree tener al objeto de su proferencia (bibliotecarios de

su pueblo) perfectamente delimitado. El caso de (4) es diferente. Imaginemos un individuo

que durante algunas semanas ha acudido ocasionalmente a la biblioteca a diferentes horas del

d́ıa. Nunca se ha fijado demasiado en el bibliotecario pero śı ha advertido en todos los casos

que era bastante mayor. Este individuo no podŕıa asegurar cuántos bibliotecarios hay pero śı

creeŕıa estar bastante seguro acerca de la edad de todos ellos (cuidado: de todos los que vió).

Es este un posible caso en el que podŕıa proferirse el enunciado (4). Como vemos, la seguridad

transmitida por el emisor en (4) no es en absoluto la misma que en (3). Esta diferencia de

matiz no es exclusiva de la pareja de determinantes todos y los1, sino que parece ser una

constante de aquellos determinantes que en ocasiones no refieren 23 y de ciertos otros asociados

a ellos. Barwise y Cooper proponen el siguiente universal lingǘıstico:

Universal de restricción sobre aquellos determinantes que pueden dar lugar a sintagmas

nominales indefinidos (que no refieren). Sea D un determinante tal que ‖D‖(A) está en oca-

siones indefinido:

(a) Siempre que ‖D‖(A) está definido es un colador 24.

(b) Existe un determinante D+ tal que ‖D+‖(A) está siempre definido sea cual sea A, y

en aquellos casos en los que ‖D‖(A) está definido, ‖D‖(A)= ‖D+‖(A).

El apartado (a) está relacionado con el hecho de que aquello a lo que nos refiramos esté

perfectamente delimitado. Si realmente no hay duda alguna acerca de aquello de lo que estamos

hablando es porque habrá un caso (luego ‖D‖(A)6= ∅) y sólo uno (con lo que ‖D‖(A)6=P(E))

al que podrá estar señalando el cuantificador.

El apartado (b) ofrece una alternativa natural al estado de absoluta certitud por parte

del emisor. No siempre todo está tan claro.

Resulta curioso observar cómo esa especie de metainformación acerca de la fiabilidad que

22En clara referencia a la maquinaria ideada por Turing.
23Apartado c), P.32.
24Apartado d), P.33.
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merece una particular información parece estar bastante ligada a la cuantificación con que

decidamos dotar nuestro enunciado. No es necesario transmitir la seguridad a través de una

part́ıcula a parte. Basta con un elemento que es perfectamente natural al enunciado. Más

adelante volveremos de nuevo sobre esto. Ahora, no obstante, conviene hacer una pequeña

puntualización acerca del trabajo que realizan Barwise y Cooper en su art́ıculo. Su trabajo no

pretende explicar el porqué de que en unas ocasiones hablemos de el bibliotecario y en otras de

todos los bibliotecarios. Se trata de una recopilación y traducción al lenguaje L(G.Q.) de aque-

llos fenómenos interesantes del lenguaje natural que están relacionados con la cuantificación.

En su art́ıculo, los autores dan un importante primer paso en el estudio del funcionamiento del

lenguaje natural. Es el segundo paso el que no llevan a cabo, el de comprensión y conceptuali-

zación, y el de mejora o confirmación del lenguaje que han ideado, a partir de la ya realizada

transcripción formal de sus observaciones.

(5) Ambos jóvenes comen mucha verdura

Sintagma Nominal (S.N.) + Sintagma Verbal (S.V.)

↓ ↓
Determinante (D) + Nombre (N) Verbo + S.N.

↓ ↓ ↓ ↓
D + N

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Ambos jóvenes comen mucha verdura

Traducción: ↓ ↓ ↓ ↓
ambos (x̂(J(x))) (ŷ (muchos(ẑ V(y,z)))

↓ ↓
Cuantificador Conjunto de términos

J es el predicado ser joven y V es el relator comer verdura.

(6) Juan quiere a Maŕıa

Sintagma Nominal (S.N.) + Sintagma Verbal (S.V.)

↓ ↓
Nombre Propio Verbo + S.N.

↓ ↓ ↓
Nombre Propio

↓ ↓ ↓
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Juan quiere a Maŕıa

Traducción: ↓ ↓ ↓
QJuan (x̂ QMaria(ŷ K(x,y)))

↓ ↓
Cuantificador Conjunto de términos

QJuan y QMaria
25 son respectivamente, el cuantificador denotado por el nombre propio

Juan y el denotado por el nombre propio Maŕıa (conjunto de todos los subconjuntos del uni-

verso del discurso E que incluyen entre sus elementos, respectivamente, a Juan y a Maŕıa). K

es el relator querer a.

(6) Hay pocos hombres

Sintagma Verbal (S.V.) + Sintagma Nominal (S.N.)

↓ ↓
Hay Determinante + Nombre

↓ ↓ ↓
Hay pocos hombres

Traducción: ↓ ↓ ↓
cosas 26 (pocos(ŷ H(y)))

↓ ↓
Conjunto de términos Cuantificador

La traducción es finalmente: (pocos(ŷ H(y)))(cosas), donde H es la propiedad ser un

hombre. El verbo auxiliar haber permite volver la atención del interlocutor hacia un sintagma

nominal que es a la vez, de lo que se habla (núcleo del sintagma, hombres) y lo que se predica

(adyacente 27, pocos). En este sentido conviene observar la diferencia entre los enunciados hay

pocos hombres y pocos son hombres. Aunque en un primer momento puedan parecernos enun-

ciados análogos, lo cierto es que no trabajan del mismo modo. Esto es fácilmente observable sin

más que cambiar el determinante pocos por todos. Ahora ya no hay duda. Mientras que todos

son hombres conserva todo su sentido, hay todos los hombres lo ha perdido por completo. El

motivo hemos de buscarlo en la diferencia que hay entre aquello de lo que se habla en un caso

y en el otro (nuestra referencia). Mientras que en hay pocos hombres nuestra atención se centra

únicamente en el conjunto de los hombres (la cantidad de hombres no se compara más que

25En el art́ıculo, Barwise y Cooper emplean la notación de la que disponen para describir este tipo de
cuantificador: QMaria ≡ los1( x̂ (x=Maŕıa) ).

26Subsección 2.2.2, apartado a).
27Complemento del núcleo de un sintagma nominal (De la Rosa, 1995)
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consigo misma; muchos o pocos será una cualidad absoluta), en pocos son hombres trabajamos

con la totalidad del universo del discurso (es decir, la cantidad de hombres se compara con la

totalidad del universo del discurso; muchos o pocos será una cualidad relativa).

(7) Todos son hombres

Sintagma Nominal (S.N.) + Sintagma Verbal (S.V.)

↓ ↓
Determinante + Nombre (elidido)

↓ ↓ ↓
Todos (elementos del discurso) son hombres

Traducción: ↓ ↓ ↓
todos (cosas) (x̂(H(x)))

↓ ↓
Cuantificador Conjunto de términos

Por otro lado, resulta curioso que el enunciado hay pocos hombres pierda toda naturali-

dad por el simple hecho de intercambiar el determinante pocos por todos. Al fin y al cabo el

tipo de construcción es exactamente el mismo. Una posible explicación del fenómeno nos la

ofrecen Barwise y Cooper. Antes, hacen la siguiente definición:

Definición 2.1 (Determinantes fuertes y débiles) 28 Un determinante D es fuerte posi-

tivo (o respectivamente fuerte negativo) si para todo modelo M =(E,‖ · ‖) y para todo A⊆E se

cumple que si el cuantificador ‖D‖(A) está definido, entonces A∈ ‖D‖(A), ( o respectivamente

A /∈ ‖D‖(A) ). Si D no es fuerte (positivo o negativo) decimos que el determinante es débil.

Según los autores, el tipo de construcción en hay sólamente tiene sentido sobre determi-

nantes débiles ya que es exclusivamente en este caso en que se transmite información signi-

ficativa. Hay todos los hombres no dice nada porque siempre es cierto. En el conjunto de los

hombres están siempre por definición todos los hombres. Se trata de una tautoloǵıa, no trans-

mite nada nuevo. Acabamos de ver qué ocurre cuando trabajamos con determinantes fuertes

positivos. Con determinantes fuertes negativos la situación es muy similar aunque en el extremo

opuesto ya que lo que obtenemos son siempre contradicciones. Por ejemplo, en hay ninguno de

los dos hombres estaŕıamos diciendo algo tan extraño como que el conjunto formado por dos

hombres que de hecho existen, no existe. Imposible.

28Strong determiners y weak determiners en el original.
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(8) No muchos estudiantes hablan inglés

Sintagma Nominal (S.N.) + Sintagma Verbal (S.V.)

↓ ↓
Negación + Determinante + Nombre

↓ ↓ ↓ ↓
No muchos estudiantes hablan inglés

Traducción: ↓ ↓ ↓ ↓
∼ muchos (x̂(E(x))) (ŷ(I(y)))

↓ ↓ ↓
Cuantificador Conjunto de términos

E e I son respectivamente los predicados ser estudiante y hablar inglés.

Definición 2.2 (∼Q) Dado un modelo M =(E,‖·‖) y un cuantificador cualquiera Q, definimos

un nuevo cuantificador ∼Q del siguiente modo:

∼Q = {X ⊆ E : X /∈ Q}

Este cuantificador es el complementario de Q, es decir, se refiere justamente a aquellas com-

binaciones de elementos de E que no son denotadas por Q. Aśı, en el enunciado que acabamos

de traducir lo que se nos está diciendo es que entre todos aquellos que hablan inglés no debe

haber muchos estudiantes. Se niega que podamos estar refiriéndonos a

muchos(x̂(E(x))). Se está negando directamente el cuantificador y nada más que el cuantifi-

cador.

(9) Muchos estudiantes no hablan inglés

Sintagma Nominal (S.N.) + Sintagma Verbal (S.V.)

↓ ↓
Determinante (D) + Nombre (N) Negación + S.V.

↓ ↓ ↓ ↓
Muchos estudiantes no hablan inglés

Traducción: ↓ ↓ ↓
muchos (x̂(E(x))) ∼ (ŷ I(y))

↓ ↓
Cuantificador Conjunto de términos
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Esta podŕıa ser la traducción final de este enunciado. Bastaŕıa entender ∼ (ŷ I(y)) como

el complementario del conjunto (ŷ I(y)) en E, es decir, como el conjunto de todos aquellos

individuos del universo del discurso que carecen de la propiedad hablar inglés (I ). Barwise y

Cooper optan, sin embargo, por una posición bastante más sofisticada y, como veremos más

adelante, también bastante más útil. La idea es hablar en positivo, esto es, no de la cantidad de

individuos que no hablan inglés sino de la cantidad de individuos que śı que lo hablan. De esta

forma nos mantendremos en una ĺınea coherente de traducción respecto a cómo afrontamos el

tipo de negación reflejada en el anterior enunciado.

Definición 2.3 (Q∼) Dado un modelo M =(E,‖·‖) y un cuantificador cualquiera Q, definimos

un nuevo cuantificador Q∼ del siguiente modo:

Q∼ = {X ⊆ E : (E− X) ∈ Q}

Dada esta definición podremos dar ya la que va a ser para nosotros traducción definitiva del

enunciado:
(

muchos(x̂(E(x))) ∼
) (

ŷ I(y)
)
. Conviene destacar lo adecuado de la notación.

Formalmente es, salvo un pequeño e importante detalle, idéntica a nuestra anterior propuesta

de traducción:
(

muchos(x̂(E(x)))
) (
∼ (ŷ I(y))

)
. Semánticamente es la diferencia entre,

respectivamente, hablar de aquellos que hablan inglés o de aquellos que no lo hablan.

Pero, ¿cuál es la diferencia entre (∼muchos x̂(E(x))) y (muchos x̂(E(x))∼)? En el primer

caso jamás podremos estar hablando de muchos estudiantes. En el segundo caso śı que cabe

esa posibilidad. Que haya muchos que no hablen inglés, no impide que también haya muchos

que śı que lo hablen. Quizá esto se vea más claro si en vez de hablar de muchos hablamos

de algunos. Nuestros enunciados son ahora, no algunos estudiantes hablan inglés y algunos

estudiantes no hablan inglés 29. Mientras que en el primero de ellos se nos informa de que por

mucho que busquemos jamás hallaremos un estudiante que hable inglés, en el segundo, si bien

se nos deja claro que cabe también esa posibilidad (que no haya estudiantes que hablen inglés)

se admite que podamos encontrarnos con alguno que śı que pueda hacerlo. Imaginemos que

hubiese 300 estudiantes. Podŕıa darse el caso de que 5 no hablasen inglés y los 295 restantes śı.

Dijimos antes que esta forma de trabajar (la que emplea ∼Q y Q∼) nos seŕıa útil. Es

el momento de ver que realmente es aśı. Antes de nada, algunas definiciones:

Definición 2.4 (Cuantificadores y determinantes monótonos) Definimos dos tipos de

cuantificadores y determinantes monótonos: crecientes y decrecientes.

29El primero de los enunciados nos parece incorrecto simplemente por el hecho de que el castellano cuenta
con un determinante (ningún) que hace exactamente la misma labor que no algunos.
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(a) Decimos que un cuantificador Q es monótono creciente (mon↑) si dado X∈Q y X⊆Y⊆E,

entonces Y∈Q.

(b) Decimos que un cuantificador Q es monótono decreciente (mon↓) si dado X∈Q e Y⊆X⊆E,

entonces Y∈Q.

(c) Decimos que un determinante D es monótono creciente si siempre da lugar a cuantifi-

cadores monótonos crecientes, es decir, ‖D‖(A) es mon↑ para cualquier A subuniverso

del discurso.

(d) Decimos que un determinante D es monótono decreciente si siempre da lugar a cuantifi-

cadores monótonos decrecientes, es decir, ‖D‖(A) es mon↓ para cualquier A subuniverso

del discurso.

La pregunta que nos hacemos es: ¿hay alguna relación entre monotońıa y ∼ ? La respuesta

es que śı.

Teorema 2.5 (La negación invierte la monotońıa) Dado Q un cuantificador:

1) Si Q es mon↑, entonces ∼Q y Q∼ son mon↓.

2) Si Q es mon↓, entonces ∼Q y Q∼ son mon↑.

3) ∼∼Q=Q=Q∼∼.

Demostración:

Barwise y Cooper demuestran 1). Nosotros vamos a demostrar 2) y 3) con la intención

de dar una idea de por qué este teorema es cierto sin repetir lo que ya está hecho.

2) Sea Q un cuantificador mon↓. Supongamos que X∈∼Q, X∈Q∼ y que X⊆Y.

a) ¿Y∈∼Q?

X∈∼Q⇒X /∈Q. Supongamos por reducción al absurdo que Y∈Q. En ese caso (Q mon↓) X∈Q

¡Imposible! Luego, Y /∈Q y por tanto Y∈∼Q.

b) ¿Y∈Q∼?
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X∈Q∼⇒E-X∈Q. Dado que X⊆Y, entonces E-Y⊆E-X, luego (como Q es mon↓) E-Y⊆Q

y por tanto Y∈Q∼.

3) Vamos a demostrarlo por doble inclusión. Como veremos, para que las igualdades

de las que hablamos sean ciertas no necesitaremos suponer que nuestros cuantificadores sean

monótonos:

a) ¿Q=∼∼Q?

X∈Q
por definición︷︸︸︷⇔ X /∈∼Q

por definición︷︸︸︷⇔ X∈∼∼Q

b) ¿Q∈Q∼∼?

X∈Q
por definición︷︸︸︷⇔ E-(E-X)∈Q

por definición︷︸︸︷⇔ E-X∈Q∼
por definición︷︸︸︷⇔ X∈Q∼∼

�

Formalmente, por tanto, todo cuantificador monótono creciente (Q) tiene asociado un cuan-

tificador monótono decreciente, y viceversa, que es negación del primero (∼Q). ¿Le pasará algo

similar en la práctica al lenguaje natural? Nos referimos a lo siguiente: ¿Todo lenguaje natural

que disponga entre sus expresiones de un sintagma nominal simple que denote un cuantificador

monótono, contará a su vez con el sintagma nominal simple de su correspondiente negación?

Por ejemplo, dado el sintagma nominal simple todos los ciervos, ¿dispone nuestro lenguaje

de algún otro sintagma nominal simple que denote directamente al cuantificador no todos los

ciervos? En este caso la respuesta es negativa pero no siempre es aśı. Basta pensar en el

sintagma nominal algún hombre. Ahora śı que podemos encontrar un sintagma nominal que

directamente sea la negación del anterior: ningún hombre. Esta diferencia de criterio nos lleva

a preguntarnos, en primer lugar si hay alguna regla general que rija la construcción de los

sintagmas nominales simples que denotan cuantificadores monótonos, y en segundo lugar si es

que existe tal regla, a qué se debe.

Barwise y Cooper advierten que la cantidad de sintagmas nominales que denotan cuantifi-

cadores monótonos crecientes es muy superior a la de los que denotan cuantificadores monótonos

decrecientes. Además, si bien es cierto que no todos los cuantificadores monótonos crecientes

disponen de una negación expĺıcita en el lenguaje, también lo es que todos los decrecientes śı

que parecen haber sido directamente construidos a partir de ciertos crecientes muy bien deli-
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mitados. Los autores nos proponen el siguiente universal:

Universal de correspondencia de la monotońıa. Sea Q un cuantificador mon↑. Existirá un

sintagma nominal simple que denote el cuantificador mon↓ ∼Q si y sólo si existe un sintagma

nominal simple construido sobre un determinante débil no cardinal que denote el cuantificador

Q.

Este no es precisamente un universal poco controvertido. Desde luego, parece bastante

claro, e incluso natural, que la cantidad de monótonos crecientes sea mayor que la de decre-

cientes; lo que no queda tan claro es que sean sólo los construidos sobre determinantes débiles

no cardinales los que dispongan de su correspondiente negación. Basta pensar en determinantes

como la minoŕıa 30 para comenzar a dudar. ¿Por qué? Si realmente fuera cierto que todos

los cuantificadores mon↓ que quedan explicitados en el lenguaje natural son negación de cuan-

tificadores mon↑ construidos sobre determinantes débiles, se cumpliŕıa a su vez que todos los

cuantificadores monótonos decrecientes de que disponemos en el lenguaje natural están cons-

truidos sobre determinantes débiles 31. Pero pensemos ahora en el enunciado una minoŕıa de

hombres son hombres. Este enunciado nunca será cierto. El colectivo que forman los hombres

no puede constituir una minoŕıa del propio colectivo de hombres, al igual que los tuertos nunca

serán una minoŕıa entre tuertos o los resfriados nunca serán una minoŕıa entre resfriados. Es

decir, el cuantificador una minoŕıa de hombres es un cuantificador monótono decreciente cons-

truido sobre un determinante (una minoŕıa) que es un determinante fuerte negativo y por lo

tanto no débil. Hemos llegado a una contradicción.

En cualquier caso, conviene no desprenderse ni despreciar el falso universal ya que en él en-

contramos una observación sumamente interesante que śı podemos sentirnos tentados a asumir

sin mayores problemas. Al parecer el lenguaje construye con much́ısima más facilidad expre-

siones que son negación de cuatificadores monótonos crecientes cuando los determinantes son

débiles que cuando son fuertes. Resulta complicado imaginarse una razón que sea capaz de

justificar esta circunstancia. Es posible, sin embargo, que la razón provenga de la siguiente

diferencia de comportamiento entre los distintos tipos de determinante: Mientras que los de-

terminantes fuertes se dedican a comparar el todo con las partes 32, con lo que únicamente

necesitan del conjunto sobre el que trabajan (nombre) para delimitar el cuantificador, los de-

terminantes débiles van un poco más allá ya que además de la información que les aporta el

propio conjunto manejan también información externa al mismo, e incluso en ocasiones, acerca

30Generalmente no se habla de la minoŕıa sino de una minoŕıa.
31A∈∼ ‖D‖(A) si y sólo si A/∈ ‖D‖(A).
32Siempre se podrá reconstruir el total desde la parte.
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del contexto general en que se desarrolla el discurso 33. Esta diferencia de comportamiento

queda claramente manifiesta en enunciados como el que nos encontramos a continuación:

(10) La mayoŕıa de la gente que ve ve

Sintagma Nominal (S.N.) + Sintagma Verbal (S.V.)

↓ ↓
Determinante + Nombre (N) Verbo

↓ ↓ ↓
N + Relativo

↓ ↓ ↓ ↓
que + S.V.

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
La mayoŕıa de la gente que ve ve

Traducción: ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
la mayoŕıa x̂

(
G(x) ∧ V(x)

)
(ŷ(V(y)))

↓ ↓
Cuantificador Conjunto de términos

G y V son respectivamente los predicados ser gente y ver. El enunciado (10) siempre

es cierto sea cual sea el modelo con el que trabajemos. No podemos, sin embargo, decir lo

mismo de la mayoŕıa de la gente ve. Basta pensar en un modelo en el que los ciegos consti-

tuyan el colectivo mayoritario para lograr que este último enunciado sea falso. ¿Qué hemos

cambiado? El conjunto sobre el que trabajamos, el nombre sobre el que actúa el determinante.

Los determinantes fuertes son mucho más sensibles a los cambios de referencia (nombre) que

los determinantes débiles. Barwise y Cooper nos proponen la siguiente definición:

Definición 2.6 (Condición de intersección) Decimos que un determinante D satisface la

condición de intersección si para cualquier modelo M =(E,‖ · ‖) y cualquier X,A⊆E se cumple:

X∈ ‖D‖(A) si y sólo si X∈ ‖D‖(A∩X ).

Resulta evidente, dado el ejemplo, que los determinantes fuertes no cumplen la condición

de intersección. Lo que no resulta tan claro es qué ocurre con los determinantes débiles. Los

autores no consiguen llegar a un acuerdo sobre este particular. Al tiempo que el primero de ellos

aboga por que todos los determinantes débiles satisfacen siempre la propiedad de intersección,

la intuición del segundo le lleva a plantearse la posibilidad de que tal cosa no sea realmente

33Cuando decimos vino mucha gente podemos estar refiriéndonos a 20 personas ó 200 según nos movamos en
el contexto de una habitación de 25 metros cuadrados o de la playa.
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cierta.

En nuestro caso, nos inclinamos por las razonables dudas del segundo. Como señalamos

antes, los determinantes débiles se mueven en un contexto más amplio que en el que lo hacen los

determinantes fuertes. La información que aportan acerca de los individuos a los que nos referi-

mos al hacer una proferencia no se limita a un contexto local (el del nombre) sino bastante más

global (el del discurso). No obstante, en el terreno de los determinantes débiles cabe distinguir

entre distintos tipos de ellos. Hay determinantes como algunos o 2, !2, etc., caracterizados por

estar especialmente poco “vinculados” al nombre, es decir, por no aportar comparación alguna

entre todo y parte. Este tipo de determinante śı que satiface siempre la condición de inter-

sección. Pero también hay otro tipo de determinante débil en el que encuadramos por ejemplo a

muchos o pocos. Estos determinantes, por el contrario de lo que ocurŕıa con los precedentes,

śı que contienen información acerca de la relación que se establece entre todo y parte (local).

Lo que ocurre es que esta no es la única información que contienen. También son significativos

desde un punto de vista más amplio. Por ejemplo, muchos hombres para nosotros (a causa del

contexto discursivo) puede significar además de una cantidad considerable en el conjunto de

hombres (información local), una cantidad de individuos (en el universo del discurso) siempre

mayor que 50 (información global). Este tipo de determinante débil no tiene por qué satisfacer

siempre la propiedad de intersección. Que lo haga o no dependerá de si el contexto le lleva

a estar más cerca de los determinantes fuertes o, si muy al contrario, le aproxima hacia una

posición cercana a la de determinantes débiles del tipo de algunos.

Pero volvamos ahora por un momento a otro de los aspectos del lenguaje natural que

era reflejado por el universal de correspondencia de la monotońıa. Entonces dećıamos que nos

parećıa natural que la cantidad de monótonos crecientes fuera mayor que la de decrecientes o, si

lo preferimos, que los decrecientes pudieran verse como una consecuencia de los crecientes. La

razón es la siguiente: Imaginemos que hablamos de caballos y que refiriéndonos a cierta canti-

dad de ellos decimos que son blancos. Inmediatamente, nos sentiŕıamos justificados si dijésemos

que esos mismos caballos son de color claro. Sin lugar a dudas pensaŕıamos que hemos predi-

cado con acierto. Esto, justamente, es lo que ocurre cuando el objeto de nuestra referencia se

alcanza a través de un cuantificador monótono creciente 34. Es decir, lo más natural ocurre

en este caso. Con monotońıa decreciente las cosas son bastante más raras. Pensemos en el

enunciado pocos caballos son blancos e imagenemos que nos encontramos ante una situación en

la que fuera cierto. El que haya pocos caballos blancos no nos garantiza que haya pocos caballos

de color claro. Es el caso, por ejemplo, de una finca en la que hubiese 1500 caballos de los que

7 fuesen blancos, 1000 grises y el resto negros. En esta finca habŕıa pocos caballos blancos pero

34Si muchos de tus caballos son blancos fuera cierto también lo seŕıa muchos de tus caballos son de color claro.
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también muchos caballos de color claro.

Continuemos con la monotońıa:

(11) A muchos aunque no a todos los niños les gusta el campo

Sintagma Verbal (S.V.) + Sintagma Nominal (S.N.)

↓ ↓
S.N. + Verbo Determinante (D) + Nombre (N)

↓ ↓ ↓ ↓
D+Aunque+No+D+N

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
muchos aunque no todos niños gusta el campo

(Tr:) ↓ ↓
ŷ (muchos(ẑN(z))) ∩ ∼ (todos(ẑN(z))) (t̂G(t,y)) los1 (x̂ (x=campo))

↓ ↓
Conjunto de términos Cuantificador

La traducción es, por tanto:

los1
(
x̂ (x=campo)

) (
ŷ
(
muchos(ẑN(z)) ∩ ∼ todos(ẑN(z))

) (
t̂G(t,y)

))

N y G denotan respectivamente el predicado ser niño y el relator gustar a alguien algo.

A través de este ejemplo hemos introducido además un nuevo elemento: ∩ 35. Como siempre,

dados dos cuantificadores, Q1 y Q2, notaremos por Q1∩Q2 a un nuevo cuantificador cuyos ele-

mentos serán los comunes a Q1 y Q2.

El nuevo cuantificador que hemos obtenido en el ejemplo, muchos(ẑN(z)) ∩ ∼ todos(ẑN(z)),

se trata de un cuantificador que, a diferencia de lo que hab́ıa ocurrido hasta el momento, no es

monótono. De aqúı una pregunta: ¿hay algún sintagma nominal simple del lenguaje natural

que denote cuantificadores no monótonos? Barwise y Cooper advierten lo evidente de la res-

puesta: por supuesto que śı. Pensemos en el enunciado, entraron unas cuantas hormigas. En

él a través del determinante unas cuantas expresamos la misma idea que si dijésemos entraron

algunas pero no todas las hormigas. Es evidente que este cuantificador no es monótono, sin

35Intersección de conjuntos.
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embargo y tal como hemos visto śı que es conjunción (∩) de monótonos. ¿Es esta una constante

de los lenguajes naturales? De nuevo, los autores nos responden con un universal:

Universal de restricción de monotońıa. Los sintagmas nominales simples de cualquier

lenguaje natural expresan bien cuantificadores monótonos bien conjunción de cuantificadores

monótonos.

(12) Algunos amigos o yo misma apoyaremos a Diego

Sintagma Nominal (S.N.) + Sintagma Verbal (S.V.)

↓ ↓
S.N. + o + S.N. Verbo (V) + S.N.

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
D + N o Pronombre Nombre Propio

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
algunos amigos o yo apoyaremos Diego

(Tr:) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
algunos(x̂A(x))) ∪ QY O (ŷ QDiego(ẑ P(y,z)))

↓ ↓
Cuantificador Conjunto de términos

A y P denotan respectivamente el predicado ser amigo y el relator apoyar alguien a al-

guien. En este caso nos hemos encontrado con ∪ 36. Dados dos cuantificadores, Q1 y Q2,

notaremos por Q1∪Q2 a un nuevo cuantificador cuyos elementos serán los de Q1 y Q2.

Por último, para concluir con esta segunda parte del trabajo veamos cómo afrontan Barwise

y Cooper una de las dificultades más importantes que ellos mismos observan en el tratamiento

que hacen de la cuantificación. Los autores se dan cuenta de que es poco práctico. En el

contexto marcado por su art́ıculo, enunciados tan sumamente sencillos, dicen, como Juan corre

seŕıan prácticamente imposibles de verificar. Para hacerlo, continúan, habŕıa de calcularse por

un lado la familia de todos los conjuntos X de mi universo en los que aparece Juan, por el otro

el conjunto de todos los corredores y por último comprobar si este conjunto de corredores es

uno de los elementos que aparecen en la primera familia. Desde luego, concluyen Barwise y

Cooper, este proceso de razonamiento poco o nada tiene que ver con lo que parece que ocurre

en la realidad.

36Unión de conjuntos.
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Los autores afrontan este singular lastre de su teoŕıa mediante la introducción de una nueva

figura a la que deciden llamar conjunto testigo 37. La idea con que trabajan es la siguiente: si el

problema radica en la imposibilidad de calcular y manejar esa cantidad indefinida de conjuntos

entre las que se encuentra nuestro conjunto referencia, simplemente intentemos simplificarlo al

máximo. Procuremos restringirnos a una familia de conjuntos lo más pequeña posible. ¿Cómo?

Sin más que recordar que los elementos verdaderamente relevantes para la cuantificación eran

los del subuniverso del discurso, A, (no los del total del universo, E ) denotado por el nombre

particular presente en el sintagma nominal. Es decir, como es en A donde vive el cuantificador

es a los subconjuntos de A a los que debemos acudir en busca de verificación y comprensión.

Definición 2.7 (Conjunto testigo) Dado A un subuniverso del discurso (A⊆E ), llamamos

conjunto testigo de un cuantificador D(A) que vive en A a todo subconjunto ω de A (ω ⊆A)

tal que ω ∈D(A).

¿Se han conseguido simplificar las cosas? Desde luego que śı. Volvamos de nuevo al ejemplo

que nos propońıan Barwise y Cooper, Juan corre. En lugar de calcular la familia de conjuntos

de E en los que aparece Juan, vamos a calcular la familia de conjuntos testigo del cuantificador

Juan. En este caso dicha familia se limita al conjunto {Juan}. Una vez calculado el conjunto

de todos los corredores (llamémosle C ) del universo lo único que quedará por hacer será com-

probar que {Juan} ⊆C, o lo que es lo mismo, que Juan∈C. Hemos simplificado nuestra labor

en dos de los tres pasos que deb́ıamos llevar a cabo. Hemos conseguido reducir de manera con-

siderable y sin pérdida de información la familia que deb́ıamos calcular y además hemos pasado

de enfrentarnos con una comprobación de igualdad a hacerlo con una de inclusión bastante más

sencilla que generalmente será satisfecha, en caso de ser verdadera, no sólo por un conjunto

testigo sino por más de uno (otra ventaja).

Detengámonos ahora por un momento en el enunciado pocos pensionistas son vegetarianos.

Imaginemos que estamos tratando con 100 pensionistas y que el significado que atribúımos a

pocos es menos de la mitad. Al igual que antes, calculaŕıamos la familia de todos los conjuntos

testigo y el conjunto de los vegetarianos pero, ¿bastaŕıa con comprobar que algún conjunto

testigo es subconjunto de los vegetarianos? No. Supongamos que en el conjunto de los vege-

tarianos encontrásemos 60 pensionistas. En este caso, a pesar de haber un conjunto testigo

contenido en el de los vegetarianos el enunciado claramente no seŕıa cierto. Se trata este por

tanto de un ejemplo diferente en alguna medida al anterior. ¿Qué exigir entonces para concluir

con éxito la verificación? Que sea el conjunto testigo el que contenga si bien no al conjunto de los

37Witness set en el original
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vegetarianos, puesto que no es factible, śı al conjunto de los vegetarianos que son pensionistas.

¿Por qué esta diferencia entre un caso y otro? Porque estamos tratando cuantificadores de dis-

tinta monotońıa. Todo este tratamiento es válido únicamente para cuantificadores monótonos.

Cuando nos encontramos con otro tipo de cuantificadores como un número par de jugadores

a lo sumo podremos contentarnos con tratar con una familia de subconjuntos del subuniverso

jugadores porque en cuanto a lo demás no habrá mejora alguna. Continuaremos necesitando

demostrar una igualdad con todo lo que ello conlleva, especialmente que hay un único conjunto

entre todos los de la familia que puede hacerla verdadera.

Formalmente, el modo de dejar explicitado a través de una proposición todo lo que acabamos

de decir es el siguiente 38:

Teorema 2.8 Sea ω una variable que se mueve sobre la familia de conjuntos testigos de un

cuantificador D(A) que vive en A y X⊆E.

1) Si D(A) es mon↑, entonces para todo X se cumple:

X∈D(A) si y sólo si ∃ω [ω⊆X ]

2) Si D(A) es mon↓, entonces para todo X se cumple:

X∈D(A) si y sólo si ∃ω [(X∩A)⊆ω]

38Se trata de una proposición sencilla que Barwise y Cooper demuestran sin demasiados problemas en su
art́ıculo. No reproduciremos de nuevo la demostración.
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CONCLUSIÓN

Curiosamente, después de haber estudiado y reflexionado sobre los art́ıculos de Mostowski y

Barwise y Cooper, hay una expresión que no puedo evitar repetirme una y otra vez: “la ex-

cepción que confirma la regla”. Cuántas veces no habremos hecho uso justificado de ella ante

situaciones y en momentos de lo más variado. Por mi parte, tal uso encubre un argumento de

cŕıtica a la teoŕıa de los cuantificadores generalizados.

Si quisiéramos hacer una valoración global de la teoŕıa distinguiendo entre aspectos positivos

y negativos, es muy probable que lo que obtuviésemos fuese algo aśı:

• Aspecto positivo: Cobran importancia en la cuantificación los subuniversos del discurso.

• Aspecto negativo: El trabajar con familias de conjuntos hace especialmente dif́ıcil las

labores de comprensión (receptor) y verificación (emisor).

Ya hemos visto como Barwise y Cooper intentaban hacer frente a esta dificultad a través de lo

que denominaron conjuntos testigo. Este, sin embargo, no es más que un arreglo parcial que si

bien es cierto que provoca mejoras puntuales, no modifica la problemática global. Continuamos

incapacitados en la práctica para articular formalmente la semántica de un discurso. Nos ve-

mos obligados a manejar demasiada información, tanta que podemos conducir al sistema hacia

su colapso. Los seres humanos que conocemos no podŕıan funcionar jamás en la forma que

proponen los autores. Terminaŕıan no entendiendo nada de lo que se les dijera e incapaces de

articular palabra.

Pero, ¿qué hay detrás de esta forma de trabajar? El “miedo” al error. Deseamos estar

en disposición de todas las posibilidades para asegurarnos de que al menos entre todas ellas se

encuentra la opción adecuada, la información precisa que el emisor pretende transmitir. Una

creencia nada justificada parece sustentar toda esta estructura: ¿acaso el emisor transmite o
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pretende transmitir siempre una información precisa y certera? No lo creemos. Imaginemos el

siguiente diálogo entre un muchacho y su madre:

- Todos mis amigos vinieron ayer a mi fiesta.

- Ah,...¿fue Juan?

- No, él no pudo venir. Pero estuvieron Mateo, Maŕıa,...

Se trata de un diálogo sencillo y muy natural. Diálogos de este tipo tienen lugar a todas horas

en todos sitios. ¿Qué nos llama la atención en él? La excepción que confirma la regla: Juan. El

muchacho dice a su madre que todos sus amigos fueron a la fiesta pero cuando es preguntado

acerca de la presencia de Juan se ve obligado a admitir que este no estuvo. ¿Acaso Juan no

es su amigo? No parece que este sea el caso. La reacción de la madre y la posterior respuesta

del muchacho hacen suponer todo lo contrario. ¿Entonces? Hay quienes afirmaŕıan que, sim-

plemente, Juan ha errado al predicar. He de reconocer que no me siento especialmente atráıda

por esta explicación. Por mi parte me inclino a pensar que el muchacho transmite exactamente

la información que desea transmitir. Más aún, su madre le comprende. La comunicación entre

los dos interlocutores no experimenta anomaĺıa alguna a lo largo del diálogo.

Pero, ¿cuál es la información que transmite el muchacho? Supongamos que nos encon-

tramos en la siguiente situación: un grupo numeroso de personas se concentra en uno de los

patios interiores de un edificio. Alguien se asoma a una de las ventanas de los pisos superiores

y mirando hacia el patio se encuentra con una innumerable cantidad de cabelleras morenas. No

cree ver ninguna rubia. ¿Le hace esto estar absolutamente seguro de que no hay rubios entre

los presentes? Puesto que, como todo ser humano tampoco será capaz de ver al mismo tiempo

a todos los presentes tampoco podrá estar seguro acerca del color de pelo de todos y cada uno

de ellos. De lo que śı estará seguro es de que al poner en movimiento su particular máquina

clasificatoria 39 moreno (SÍ), rubio (NO), esta no se ha detenido.

Una situación similar es la que se puede asociar al muchacho en el momento de su pro-

ferencia. ¿Qué transmite entonces? Transmite una idea y una certitud ligada a la idea 40.

Comunica a su madre que es enormemente probable que sea cual sea aquel de sus amigos en

que piense, este estuviera en su fiesta. ¿Por qué decimos que la madre le ha comprendido?

Porque inmediatamente después le pregunta acerca de estos amigos. No le sondea acerca de lo

que se rió, bailó o bebió Juan, directamente le pregunta si estuvo en la fiesta. ¿Qué sentido

39Recuérdese apartado 2.1, P.26.
40Recuérdese en apartado 2.3, ejemplos (3) y (4).
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tendŕıa plantear semejante cuestión si la madre hubiese entendido algo similar a lo que propo-

nen por ejemplo Barwise y Cooper? Posiblemente ninguno.

Lo que digo es algo tan intuitivo como que el ser humano por el simple hecho de serlo

puede manejar y de hecho maneja en cada proferencia sólo una cantidad finita y además muy

reducida de elementos del discurso. Es esta frontera biológica la que da lugar a un tipo de

comunicación ágil y razonablemente eficiente. Parece por tanto que la creación de un lenguaje

formal que esté dotado de un cierto dinamismo deberá contemplar esta circunstancia.

Justamente en la misma época de publicación del art́ıculo de Barwise y Cooper a lo largo

de los años ’80, el f́ısico-matemático holandés Hans Kamp (1981) e Irene Roswitha Heim (1982)

desarrollan de manera independiente sendos trabajos alrededor de la semántica del discurso.

La idea clave que manejan 41 (Van Eijck, 1997) es la de que cada nuevo enunciado S debe ser

interpretado en el contexto dado por los enunciados que lo preceden en el discurso, de manera

que S actualice el contexto en que va a trabajar el enunciado que le sigue. De los intentos por

llevar a cabo esta idea surgirá la teoŕıa conocida como D.R.T., Discourse Representation Theory.

Pues bien, en la D.R.T. (Van Eijck, 1997) se define un tipo de aplicación a la que se

denomina asignación y que permite trabajar cada vez con elementos muy concretos del uni-

verso del discurso. A cada enunciado le corresponde una cantidad delimitada de asignaciones

de las que se selecciona una que podrá ir modificándose con la sucesiva incorporación de nuevos

enunciados al transcurrir del discurso. El contemplar la circunstancia de que hablábamos con

anterioridad parece haber surtido el efecto deseado. La D.R.T. constituye un primer intento

muy certero por dotar de dinamicidad a la formalización.

Con esto, damos por concluido un trabajo que ha tenido por objetivo fundamental el llevar

a cabo una aproximación desde el análisis y la cŕıtica a la llamada teoŕıa de cuantificadores

generalizados. Desde la lógica matemática a las actuales teoŕıas semánticas. Mostowski, Gödel,

Skolem, Löwenheim, Montague, Barwise, Cooper, Kamp, Heim,...

Hemos visto cómo la teoŕıa se comportaba especialmente bien en algunos casos (adquiriendo

importantes niveles explicativos y revelando comportamientos caracteŕısticos de los lenguajes

naturales) y no tan bien en otros. De cualquier forma, la teoŕıa de los cuantificadores gene-

ralizados es un buen punto de partida desde el que asentar nuestro conocimiento del lenguaje

natural e intentar dar un paso más.

41Siempre descansando sobre el principio de que todo discurso coherente es dinámico.
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