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Focus and Quantification, MA: MIT Press 

Resumen / Hand-out 
2.1 Introducción 

(1) ROSALÍA Escribió un poema [1] 
(2) Rosalía escribió UN POEMA [2] 

Las oraciones (1) y (2) no son felices en los mismos contextos porque focalizan distintos elementos. 
El capítulo trata de demostrar que el foco está asociado a cambios en la cuantificación del evento.  

 
2.2 El rol de lo no focalizado: 

(a) El foco se usa para expresar contraste entre el elemento focalizado y otros elementos 
presentes en el discurso que, habiendo sido diferentes las cosas, hubieran podido tomar el 
lugar del elemento focalizado. A la inversa, la ausencia de foco es señal de que la 
información codificada en la parte no focalizada es la “función bajo discusión” (Jackendoff; 
1972)  

Aplicando (a) a (1) resultaría que queremos destacar que ROSALÍA y no Pedro, Emilia o Federico 
escribieron el poema. Su formalización en teoría de tipos sería: 

(3) λx Escribir-un-poema(x)1 [4] 
Jackendoff parte antes de (a) de una presuposición de existencia, como la de (b).  

(b) La parte no focalizada expresa una presuposición existencia; la focalizada expresa una 
aserción.  [6] 

Si aplicamos (b) a (1) obtenemos que la parte no focalizada presupone (4) 
(4) x(Escribir-un-poema(x)) [5] 

Efectivamente, Rosalía, que es la parte focalizada, cumple esa condición. Sin embargo, si aplicamos 
este análisis a (5), la parte focalizada presupondrá que x(Querer(x, bill)) y de la parte no focalizada 
se desprenderá que x(Querer(x, bill)). Por lo tanto, se entrará en contradicción. 

(5) NADIE quiere a Bill. [7] 
Probemos entonces con (c): 

(c) La parte no focalizada de la oración expresa la propiedad (función) bajo discusión. [8] 

(6) λx Presupps(x) {is a coherent set, is well defined in the present discourse, is amenable to 
discussion, is under discussion} [9] 

Mediante la abstracción lambda vemos que la parte no focalizada denota una función: la función de 
ser lo que está bajo discusión. Aplicando esto a (1) obtenemos que Escribir-un-poema es una 
propiedad que está en discusión respecto de x; aplicándola a (5), que Querer(x,bill) es una 
propiedad en discusión respecto de x. Como vemos, es más adecuada para explicar (5) porque no 
presupone la existencia de alguien que quiere a Bill, pero no distingue (1) de (5).  
Si reemplazamos el foco por una type-matching variable, modificada por un cuantificador como en 
(4), no generaremos la presuposición de existencia de alguien que quiera a Bill pero generaremos la 
                                                             
1 Si Escribir-un-poema(x) es una fórmula mediante la cual predicamos que x cumple la propiedad de escribir 
un poema, abstraer x mediante el operador λ denota la función que caracteriza a todos los que escriben un 
poema. De este modo, λ(x) Escribir-un-poema(x) equivale a la denotación del evento “escribir un poema”, y 
sirve por ejemplo para poder predicar propiedades de una propiedad de individuos (ver Gamut II, capítulo 4) 
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presuposición de que algún cuantificador se aplicará a Querer(a, b). Esto será deseable porque no 
generará presuposición de existencia de alguien que quiera a Bill cuando haya un cuantificador 
decreciente2.  
 
2.3 Presuposiciones focales reconsideradas 
La perspectiva de la presuposición focal, si bien distingue (1) de (5), no hace buenas predicciones 
en todos los casos. Lo que no captura esta perspectiva es una diferencia entre qué tipo de 
cuantificador es focalizado (decreciente o no).  

(7) ALGUNOS DE SUS COLEGAS quieren a Bill. [10] 
 La oración (7) puede difícilmente usarse en un contexto donde se presupone que Bill es querido. 
(5) en cambio es lo opuesto. La diferencia hay que atribuírsela al cuantificador, que es decreciente 
en (7) y creciente en (5). Esto es, ante cuantificadores decrecientes se ausenta la “presuposición 
focal”. El análisis presuposicional distingue entonces (1) de (5) pero no (5) de (7).   
Antes de continuar con la discusión… ¿qué es una presuposición? Las presuposiciones aluden a un 
conjunto heterogéneo de fenómenos.  
Frege consideraba las presuposiciones aquello que sobrevivía a la negación3. Es decir S y S 
presuponen p. Si p es verdadera no importa el valor de S. Pero si p falla el condicional entero es 
falso. En consecuencia las presuposiciones deberían ser tautológicas. Pero las presuposiciones 
fallan. (p. 16) 
Para preservar esta consecuencia indeseable, se introduce un tercer valor de verdad “sin valor”. De 
este modo, se dice que no hay caso en que S y S sean verdaderas pero p sea no verdadera (ya sea 
falsa o sin valor). Cuando p es falsa, S y S no tienen valor de verdad. Sólo cuando p es verdadera, 
S y S tienen valor de verdad.  
Este tratamiento concibe las presuposiciones como una clase natural. Pero las presuposiciones 
dijimos que son heterogéneas. Algunas son cancelables por implicaturas conversacionales, otras por 
implicación lógica donde lo que produce la implicación está desenfatizado o no es parte de lo que la 
oración asevera.  
 
2.4 Descomposición neo-Davidsoniana 
El objetivo es entonces diferenciar (1) de (5) pero también (5) de (7).  
Se asume que las oraciones (tanto estativas como eventivas) son descripciones de eventos. El foco 
influye en la estructura de la cuantificación. 

(d) Todo lo no focalizado que está bajo el alcance del cuantificador del evento Q también 
restringe a Q4.  

Veámoslo con un poco de descomposición neo-Davidsoniana a (1) y a (2) respectivamente: 
(8) [e: C(e) & Escribir(e) & Pasado(e) & [a x: Poema(x)] Tema(e,x)] Agente(e, rosalía) & 

Escribir(e) & Pasado(e) & [a x: Poema(x)] Tema(e,x)5   [12a] 
                                                             
2 Cuantificadores decrecientes son los que focalizan los elementos de α que no tienen la propiedad B, mientras 
que los cuantificadores crecientes son los que focalizan los elementos de α que tienen la propiedad B. Prueba: 
en los decrecientes es falso que Nadie quiere a Bill → Nadie quiere. En los crecientes es verdadero que 
Muchos quieren a Bill → Muchos quieren  
3 Ejemplo clásico de Frege: Kepler murió en la miseria; Kepler no murió en la miseria. “Que el nombre 
Kepler designa algo es (…) presuposición tanto de la afirmación como de la opuesta” (Sobre sentido y 
referencia: 71) 
4 En [e: φ] ψ, φ es la restricción y ψ el alcance/ámbito/dominio.  
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‘Un evento relevante de escribir un poema en el pasado era tal que fue un evento en el 
pasado de escribir un poema y su agente fue Rosalía’ 

(9) [e: C(e) & Agente(e,rosalía) & Escribir(e) & Pasado(e)] [a x: Poema(x)] Tema(e,x) & 
Agente(e, rosalía) & Escribir(e) & Pasado(e)  [12b] 
‘Un evento relevante pasado de escribir cuyo agente era Rosalía tiene un poema como su 
tema y era un evento pasado de escribir cuyo agente era Rosalía’ 

ASUNCIONES 
- Se asume un condicional que hace equivaler cada oración a su interpretación semántica 

(10) Val(t, ROSALÍA escribió un poema, σ) ↔ [e: C(e) & Escribir(e) & Pasado(e) & [an x: 
Poema(x)] Tema(e,x)] Agente(e, rosalía) & Escribir(e) & Pasado(e) & [an x: Poema(x)] 
Tema(e,x) 

- Se asume que toda oración tiene sintácticamente representado un cuantificador adverbial.  
- C(e) es un predicado de contexto que restringe a todo cuantificador y que indica que el 

evento es relevante en el contexto en que la oración es usada.  
- Los elementos que restringen a los cuantificadores preparan la escena para codificar aquello 

de lo que va a tratar el resto de la oración.  

(e) Para cualquier expresión con una estructura cuantificada por Q con A como su restricción y 
B como su alcance, existe una relación R que asocia A con aquello a lo que la expresión [Q 
A] B alude. B, en cambio, expresa la aserción relevante6.   [13] 

Alusividad (aboutness) y aserción son nociones pragmáticas que pueden formalizarse 
estudiando sus relaciones con el discurso previo. Cuanta más restricción tenga un cuantificador, 
más alusividad tendrá.   

 
La ventaja de estas asunciones es que decir que (1) es acerca de algún evento de escribir un poema, 
lo que implica que hubo tal evento, es similar pero no idéntico a decir que presupone que alguien 
escribió un poema, como lo hace la perspectiva presuposicional. La descomposición neo-
Davidsoniana supera la mirada presuposicional porque permite mantener sólo dos valores de verdad 
y la oración es verdadera tanto si se cumple el evento como si es relevante al contexto (C(e)). El 
tema de la relevancia al contexto se deriva del cotexto y de la información común. (8) dice que hay 
un evento relevante de escribir un poema y no que alguien escribió un poema. La inferencia de que 
alguien lo escribió no viene de (8) sino de nuestro conocimiento de mundo de que los poemas no se 
escriben solos, alguien los escribe.  
En el capítulo 1 se asumía que la cuantificación del evento no siempre carece de restricción. El 
cuantificador del evento puede estar restringido por el material no focalizado de su alcance. El foco 
afecta la estructura cuantificacional de la oración, causando un efecto en la felicidad de una oración 
en el discurso.  
 
2.5 Implicaciones focales de fondo y alcance 
El cuantificador decreciente de (5) en su expresión en descomposición neo-Davidsoniana domina al 
cuantificador existencial del evento. Querer a Bill restringe al cuantificador del evento y por eso la 
oración es acerca de si Bill es querido o no.  
                                                                                                                                                                                          
5 En (8), “Escribir(e) & Pasado(e) & [a x: Poema(x)] Tema(e,x)” es la parte no focalizada en el alcance del 
cuantificador, (“Agente(e,rosalía)” es la parte focalizada del alcance). Dado (d), también aparece como 
restricción del cuantificador inmediatamente detrás de “C(e)”.  
6 Es decir, en la fórmula [e: φ] ψ, ψ expresa la aserción y φ aquello de lo que ψ trata.  
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(11) [nobody x] [e: C(e) & Querer(e) & Tema(e,bill)] Experimentante(e,x) & Querer(e) & 
Tema(e,bill)  [14] 

 ‘Nadie es tal que un acto relevante de querer a Bill lo tiene como su experimentante’ 
El cuantificador decreciente domina al cuantificador del evento y por eso no presupone que existe 
alguien que quiera. En cambio, en la traducción (12) de (7) vemos que esta vez, como el 
cuantificador es creciente, no quita al alcance del cuantificador del evento su importancia 
existencial (existential import).  

(12) [algunos x: De-sus-colegas(x)] [e: C(e) & Querer(e) & Tema(e,bill)] 
Experimentante(e,x) & Querer(e) & Tema(e,bill)  [15] 

¿Podríamos de (5) desprender una lectura de que hay un evento de querer a Bill y nadie es el que 
quiere a Bill? Es difícil responder porque nobody está realzado. Pero tomemos un ejemplo como 
(13): 

(13) Regina sang a song. But she sang it TO NOBODY.  [16] 
La segunda oración es acerca de un evento donde Regina canta. Este cuantificador negativo es 
opcional y tiene un alcance restringido, por lo que no interfiere en la importancia existencial del 
cuantificador del evento, prediciendo que Regina cantó una canción.  
El español prueba que un cuantificador decreciente puede tomar un dominio restringido.  
 
2.6 Palabras negativas n- postverbales españolas como diagnóstico 
En español, las palabras n- (lo mismo en italiano) no necesitan un elemento negativo que los 
mande-c cuando están en posición preverbal, pero sí lo necesitan cuando están en posición 
postverbal.  

(14.1) Nadie vino  [17a] 
(14.2) No vino nadie [17b] 
(14.3) *Vino nadie  [17c] 
(15.1) Yo nunca había estado en Córdoba.  [18a]  
(15.2) Yo no había estado en Córdoba nunca.  [18b] 
(15.3) *Yo había estado en Córdoba nunca.  [18c] 

Se discute si “nadie” y “nunca” son cuantificadores o índices de polaridad negativa. Aun así, hay 
casos en los que una palabra n- puede aparecer sin un elemento negativo que lo mande-c: 

(16.1) María se fue con nada.  [19] 
(16.2) María no se fue con nada.  [20] 

En (16.2) hay ambigüedad:  
(16.2’) María se fue sin nada.   
(16.2”) María se fue con algo.  
En los casos de (16.1), (17), (18) y (19) se ve que hay (en contraposición con (14.1), (14.2), (15.1), 
y (15.2)) alcance restringido de la negación, lo que predice la presuposición de existencia de la 
información de fondo. 

(17) Dije bajito A NADIE que todo era mío.     (predice que dijo que todo era suyo) 
(18) se pasa los días mirando A NADA.    (Predice que mira) 
(19) La meditación para los budistas consiste en pensar EN NADA. (predice que piensan) 
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Veamos la descomposición de (16.1): 
(20) [e: C(e) & Irse(e) & Pasado(e) & Agente(e,maría)] [nada x] Con(e,x) & Irse(e) & 

Pasado(e) & Agente(e,maría)   [28] 
…Y la descomposición de (17): 

(21) [e: C(e) & Decir(e) & Agente(e,y) & Tema(e,que-todo-era-mío)] [nadie x] Meta(e,x) & 
Decir(e) & Pasado(e) & Agente(e,y) & Tema(e,que-todo-era-mío)  [29] 

Los cuantificadores decrecientes en (20) y (21) están dentro del alcance del cuantificador del evento 
y por eso no interfieren en su presuposición de existencia. 
Vemos que la descomposición neo-Davidsoniana tiene la ventaja de que permite distinguir 
cuantificadores crecientes y no decrecientes y capturar la importancia del alcance del cuantificador 
decreciente. En esto supera a la perspectiva de que la parte no focal expresa la “función bajo 
discusión”. También supera a la presuposición focal porque en casos en que el cuantificador 
decreciente tiene dominio sobre el del evento no hay presuposición de existencia. La existencia de 
lo no focal depende de la interacción de dominio entre el cuantificador del evento restringido y los 
cuantificadores decrecientes.  
 
2.7 Foco y negación: Lecturas restringida (bound), libre (free) y amplias (wide) 
Según el ámbito de la negación podemos distinguir algunos tipos de lecturas. Ante una oración 
como:  

(22)  Sascha didn t́ visit MONTMARTRE.  [31] 
La primera interpretación de (22) es la de (22.1), pero también podemos interpretarla como (22.2) 
(22.1) What Sascha visited wasn t́ Montmartre.   [32] Lectura restringida  
(22.2) What Sascha didn t́ visit was Montmartre.  [33] Lectura libre. 
En la restringida la negación niega sólo al foco (23). En la libre niega al verbo (24).  

(23)  [e: C(e) & Visitar(e) & Agente(e,sascha) & Pasado(e)] Tema(e,montmartre) & 
Visitar(e) & Agente(e,sascha) & Pasado(e)  [35] Lectura Restringida 
‘una visita relevante de Sascha ayer fue tal que no fue una visita de Sascha a Montmartre’ 

(24) [e: C(e) & Visitar(e) & Agente(e,sascha) & Pasado(e)] Tema(e,montmartre) & 
Visitar(e) & Agente(e,sascha) & Pasado(e)  [36] Lectura Libre 
‘un evento relevante de no visitar de Sascha fue un evento de él de no visitar Montmartre’ 

Una prueba pragmática que puede hacerse para desambiguar una y otra estructura es agregar “sino 
el Louvre”.  

(25) Sascha didn t́ visit Montmartre but the Louvre. 
(26) Sascha didn t́ visit Montmartre and not the Louvre.  

El alemán nos ilustra en la sintaxis superficial esta diferencia: 
(27)  …dass Sascha gestern nicht MONTMARTRE besichtigt hat, sondern DEN LOUVRE. 

‘… que ayer Sascha visitó no MONTMARTRE sino el LOUVRE’ [37] 
(28) … dass Sascha gestern MONTMARTRE nicht besichtigt hat, und nicht DEN LOUVRE. 

‘… que ayer Sascha no visitó MONTMARTRE ni EL LOUVRE. [38] 
También se da lo mismo en otros idiomas como el húngaro y el vasco.  
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Encontramos otra posible lectura: 
(29)  It´s not the case that what Sascha visited yesterday was Montmartre. Negación amplia 

estructurada. 
Un contexto para (22) en la lectura de negación amplia estructurada es: 

(30)  A- Yesterday, Sascha visited Montmartre.  
B No, Sascha didn t́ visit MONTMARTRE, because he in fact didn t́ visit ANYTHING! He 
FELT SICK AND STAYED IN THE HOTEL ALL DAY.  

La correspondiente descomposición davidsoniana sería: 
(31)  [e: C(e) & Visitar(e) & Agente(e,sascha) & Pasado(e)] Tema(e,montmartre) & 

Visitar(e) & Agente(e,sascha) & Pasado(e) 
‘No es el caso que una visita de Sascha fuera una visita de él a Montmartre’ 

Como si fuera poco, si se focaliza el verbo tenemos una cuarta posibilidad: 
(32) Sascha DIDN´T visit Montmartre yesterday. Negación amplia no estructurada 
(33)  [e: C(e) & Visitar(e) & Agente(e,sascha) & Pasado(e) & Tema(e,montmartre)  

Un contexto propicio sería: 
(34) A- I bet SASCHA VISITED MONTMARTRE YESTERDAY! THAT´S why there was 

such a traffic jam! 
B-  No, Sascha DIDN´T visit Montmartre yesterday. HE COULDN´T HAVE! HE IS 
STILL IN MOSCOW. 

La FL debería tener algún proceso que desambigüe estos cuatro tipos de negaciones: 

a) Restringida (bound): la negación domina la parte focalizada 
b) Libre (free): la negación domina al verbo 
c) Amplia estructurada (wide structured): la negación domina la cláusula entera 
d) Amplia no estructurada (wide unstructured): la negación domina la cláusula entera y no 

hay efecto adicional de foco porque la negación está acentuada.  

 
2.8 ¿Qué es la negación de una oración? 
Hecha la descripción de los tipos de negaciones nos cabe preguntarnos si todas son igual de 
salientes. La amplia no estructurada requiere acentuación del verbo así que la descartamos. La 
negación libre y la restringida requieren contextos particulares. La más paradigmática de todas es la 
restringida. Frege afirmaba que la afirmación y la negación compartían los presupuestos. Esto se 
explica por nuestra teoría en el hecho de que él estaba pensando en la negación restringida, que es la 
prototípica. La negación restringida comparte el foco con la afirmación. Por eso son felices en 
contextos de discurso similares.  
 
2.9 Descripciones definidas, foco y negación 
Para Russell las descripciones definidas singulares son cuantificadores. Se puede decir que “the” 
funciona como un determinante binario (binary determiner) en que es equivalente a una relación 
entre la restricción A y el alcance B 
(35.1) [the A] B es verdadera ssi [the x: A(x)] B(x)    
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(35.2) [the x: A(x)] B(x) ssi A ⊆ B & |A|=1     
La restricción de “the” codifica aquello de lo que trata la parte relevante de la oración. “El análisis 
cuantificacional de las descripciones definidas apoya que cuando una descripción como ‘el rey de 
Francia’ aparece en un contexto negativo en el que es no downward entailing, tiene importancia 
existencial; da pie a la implicación de que hay un rey de Francia. A la inversa, cuando la 
descripción aparece bajo el alcance de un elemento negativo, no se muestra disponible la 
implicación de fondo de que hay un rey de Francia y la oración puede ser verdadera, incluso cuando 
no fuera pragmáticamente adecuada simplemente porque no hay tal rey de Francia” (35-6).  
Podemos encontrar entonces la siguiente relación entre tipo de negación, descripción definida e 
importancia existencial. 

a) Restringida (bound): no implicará existencia porque el cuantificador termina antes del 
ámbito de la negación 

(36) THE KING OF FRANCE isn t́ bald. There IS no king of France. The person who is bald is 
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC!  [51] 
(37) [e: C(e) & Calvo(e)] [the x: Rey-de-francia(x)] Tema(e,x) & Calvo(e)  
(38) Clinton didn t́ give A MEDAL to the King of France, but a COLLECTION OF EARLY 
PAINTINGS 
En (38) sí se implica que el Rey de Francia existe porque está fuera del foco y por lo tanto fuera 
del alcance de la negación.  
b) Amplia estructurada (wide structured): no va a tener importancia existencial dado que 

todo está bajo el dominio de la negación. 
(38) The King of France isn t́ BALD, because the King of France isn t́ ANYTHING. The IS no 
king of France 
c) Amplia no estructurada (wide unstructured): como la descripción está dentro del ámbito 

de la negación, la oración no implica que existe el rey de Francia.   
(39) The King of France ISN´T bald. The IS no king of France! 
(40) [e: C(e)] [the x: Rey-de-francia(x)] & Calvo(e) & Tema(e,x) 
 

 
2.10 Otros contextos negativos 
Si un cuantificador aparece en un contexto negativo (downward-entailing), no importa qué 
elemento cree ese ambiente negativo –si es una negación en sí misma o es un elemento como 
“unlikely” (‘improbable’), negar, si, etc.–, la oración carecerá de implicación focal de fondo.  
 
2.11 Cómo se relaciona la Semántica con la Sintaxis 
Una vez vista la representación semántica propuesta, la pregunta es cómo se relaciona con las 
representaciones sintácticas.  
Una postura es la de que el foco en lenguas como el inglés hace que el constituyente focalizado se 
mueva hasta la posición inicial de la cláusula a una proyección focal particular, el sintagma de foco. 
Hay dos argumentos en contra de esto 
Argumento 1: No siempre lo focalizado puede moverse. 
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Argumento 2: Los efectos del foco no son estrictamente locales ni están sujetos a restricciones de 
islas sintácticas.  
Para ver la no localidad del foco veamos el siguiente ejemplo: 
(41) [SC1Mary told me about [SD the rumor [SC2 that Bill had said [CP3 that SUE was going to India]]]] 
Esta oración tiene tres lecturas según al cuantificador de qué cláusula afecte el foco: 

a) Mary told me about the rumor that Bill had said that it was SUE who was going to India.  
b) Mary told me about the rumor that it was SUE who was such that Bill had said that she was 

going to India.  
c) It was SUE who was such that Mary told me about the rumor that Bill had said that she was 

going to India.  
Dada la dificultad de argumentar que en el foco hay movimiento, nos quedaremos entonces con el 
problema de cómo la traducción semántica propuesta se relaciona con la estructura en Forma 
Lógica. Consideramos dos modelos: 
Modelo 1: El foco no afecta a la sintaxis de FL. En el medio de la interfaz sintáctico-semántica se 
encuentra también el foco, que anula la jerarquía sintáctica.  
Modelo 2: La interfaz sintáctico-semántica es transparente y es una función directa de la estructura 
sintáctica y los significados léxicos que las palabras contienen. El foco afecta no sólo al mapping 
mismo sino también a su input, la sintaxis de FL. Si el alcance y la estructura cuantificacional 
dependen entonces de su jerarquía sintáctica, FL tiene que tener otros procesos que reorganicen la 
jerarquía sintáctica de manera que la descomposición neo-Davidsoniana refleje la sintaxis  
Aquí se asumirá el Modelo 2, es decir, el foco afecta la sintaxis de forma lógica.  

 

Generalmente se asume que en una frase cuantificada el argumento interno del cuantificador es 
interpretado como su restricción y el externo como su alcance.   

Focal Mapping: El material no focalizado en el alcance que manda-c a Q (SZ) también provee un 
argumento (SW) interno a Q.   [60] 

El único cuantificador considerado aquí fue el cuantificador existencial sobre eventos (e). 
Asumimos que este cuantificador ya está presente en la sintaxis y no es introducido por ningún 
axioma semántico. Lo representaremos como sometime para demostrar que no se pronuncia. 
Sometime es unario, no tiene argumento interno. Cuando se le aplica focal mapping, el material no 
focalizado en su argumento externo, que se traduce como su alcance, se copia como su argumento 
interno, que es quien denota la restricción.  
(42) (a) [sometime [Paul ordered SALMON]] →focal mapping (b) [[sometime [Paul ordered]] [Paul 
ordered SALMON]] → (c) Paul sometime ordered SALMON 
El cuantificador del evento tácito sometime debería estar en una posición desde la que mande-c al 
sujeto. La traducción de (42b) en descomposición neo-Davidsoniana sería: 
(43) [e: C(e) & Agente(e,paul) & Pedir(e) & Pasado(e)] Tema(e,salmón) & Agente(e,paul) & 
Pedir(e) & Pasado(e)  [63] 
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Ante la objeción de la rareza de que el cuantificador adquiera un argumento en el curso de la 
derivación, nótese que lo mismo pasa con el QR, donde un sintagma nominal cuantificado que 
recibe QR obtiene parte de sus argumentos semánticos en el curso de la derivación.  
La estructura de (41c) [It was SUE who was such that Mary told me about the rumor that Bill had 
said that she was going to India] sería (44):  
(44) [SC1Mary sometime told me about [SD the rumor [SC2 that Bill sometime had said [CP3 that SUE 
sometime was going to India]]]]  [57] 
Como se ve en (45), el efecto del foco no se limita a la cláusula en donde aparece. El cuantificador 
que es afectado por el focal mapping es el superior. La estructura en FL sería: 
(45) [sometime [Mary told me about the rumor that sometime Bill had said that sometime was 
going to India] [Mary told me about the rumor that Bill sometime had said that SUE sometime was 
going to India]]   [64] 
Cada oración un foco: Defendemos que toda oración tiene foco. Generalmente este foco cae sobre 
un constituyente de la oración, pero no siempre: puede caer en la oración entera, como en las 
oraciones presentativas. Allí el operador del evento queda vacío, a no ser por el predicado 
contextual C(e).  
(46)  A- Anything new? 
 B- RICARDO sometime GOT OFFERED A JOB 
(47) [[sometime] RICARDO GOT OFFERED A JOB]] 
(48) [e: C(e)] Get-offered(e) & Past(e) & [a x: Trabajo(x)] Tema(e,x) & Experimentante(e,ricardo) 
Algunas oraciones más de un foco: También las oraciones pueden tener más de un foco asociado a 
diferentes cuantificadores, caso en que el focal mapping se puede aplicar a cada cuantificador o 
pueden asociarse todos al mismo (discontinuous focus). Éste último caso se graficaría en (49): 
(49) PAUL sometime ordered SALMON, (IVETTE sometime chose TROUT). [68] 
(50) [sometime [ordered]] [PAUL ordered SALMON]  [69] 
(51) [e: C(e) & Pedir(e) & Pasado(e)] Agente(e,paul) & Tema(e,salmon) & Pedir(e) & Pasado(e) 
Casos problemáticos: Este análisis se ajusta a varios tipos de foco, pero encuentra problemas en 
construcciones como estas: 
(52) Dr. Johnson, I didn t́ like.   [71] 
(53) As for Dr. Rothkopf, he really seems like a good dentist.  [72] 
En estas construcciones el efecto está limitado a la topicalización en sí misma. Los tópicos son 
estructuralmente más altos que el cuantificador sobre eventos.  
Interacción con otros procesos de FL: si aceptamos que el focal mapping es parte de la sintaxis de 
FL, cabe preguntarse cómo interactúa con otros procesos de FL, en particular con QR.  
(54) NOBODY likes Bill.  
(54’) [nobody x] [e: C(e) & Gustar(e) Tema(e,bill)] Experimentante(e,x) & Gustar(e) & 
Tema(e,bill) 
(55) Nobody like BILL.  
(55’) [nobody x] [e: C(e) & Gustar(e) Experimentante(e,x)]Tema(e,bill) & Gustar(e) & 
Experimentante(e,bill) 
QR ocurre antes que el focal mapping. Si el mapping ocurriera antes tendríamos dos instancias de 
nobody.  
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Carácter del fenómeno: Queda en discusión si el focal mapping es un proceso sintáctico primitivo 
de FL o si es un proceso sintáctico como el movimiento de caso, el movimiento wh-, etc.  
 
2.12 Una comparación con estudios anteriores 
La descomposición neo-Davidsoniana del foco es similar a teorías que postulan que el foco es el 
predicado principal de la oración, donde la parte no focalizada toma el argumento al cual se aplica 
el predicado. Von Stechow remonta el análisis predicativo del foco a Hermann Paul, quien lo 
interpretaba como un predicado psicológico. La parte no focalizada era para él el sujeto psicológico. 
Ogihara y Löbner lo analizan de una manera similar a las descripciones definidas. Este análisis falla 
cuando el foco cae sobre cuantificadores. Ogihara propuso una modificación al análisis 
predicacional que asimila los cuantificadores focalizados a expresiones individuales denotativas 
focalizadas, haciendo que el análisis parta de una interpretación <<e,t>,t> (función característica de 
un conjunto de conjuntos de entidades) a <e> (una entidad) y de ahí a <e,t> (función característica 
de un conjunto de entidades). A partir de este análisis, sólo puede focalizarse los cuantificadores 
que pueden interpretarse como individuos (<e>). Esto es predictivo en el japonés por ejemplo, pero 
falla cuando hay que explicar las focalizaciones de los cuantificadores introducidos por 
determinantes (algunos, nadie, etc.).  
La descomposición neo-Davidsoniana retoma el acercamiento predicacional del foco en su 
vinculación con la semántica del evento de Larson y Lefebvre. La descomposición neo-
Davidsoniana difiere en que mantiene que el foco provee una restricción del operador del evento y 
en que la parte no focalizada provee el segundo argumento del operador del evento.  
 
 
A1 La entonación descendente-ascendente y las lecturas restringidas (bound readings) 
Con lectura de negación restringida suele haber un contorno melódico descendente-ascendente (~). 
Con lectura de negación libre suele hacer un contorno melódico descendente (`). Si hay una 
entonación para la restringida y otra para la libre, esto choca con la tesis de que el contraste se 
reducía al alcance de la negación. Sin embargo, consta que no hay una correlación unívoca entre 
contorno melódico y tipo de lectura. El contorno descendente-ascendente se presenta también en las 
afirmativas.  
Carlson sostiene que descendente-ascendente crea la sensación de que la oración continúa mientras 
que la entonación descendente crea la sensación de que la oración está completa. Esto coincide con 
la interpretación de que en la lectura libre la negación forma parte de la restricción del 
cuantificador, la aserción no está entonces negada y no hay necesidad de continuación porque la 
oración es informativamente completa.  
 
A2 Contraste: un efecto del contorno descendente-ascendente 
El contorno descendente-ascendente en una expresión con foco libre sugiere que hay otros eventos 
que difieren con el descrito en el elemento focalizado. Esto no es propio del foco, sino de la 
entonación. La entonación descendente en una lectura libre genera exhaustividad, porque sugiere 
que se cumple la máxima de Grice de cantidad.  
El contraste entonces no es una propiedad del foco como lo sugería Jackendoff y Rooth. Tan sólo es 
un subcaso de un fenómeno más general, el foco en sí mismo. Tiene las mismas propiedades que el 
foco no contrastivo.  
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A3 Más ejemplos complejos 
Otros casos no negados donde hay una entonación descendente-ascendente son los que da 
Ladd(1980): 
(56)  A- Did you feed the animals? 

B- I fed the ~CAT.  [86] 
(57)  A- You have a VW, don t́ you? 
 B- I´ve got ~AN OPEL.  [87] 
(58)  A- Do you want a glass of water? 
 B- I ĺl have ~A BEER.   [88] 
Ladd dice que en estos casos se focaliza un elemento que se extrae de una serie de posibilidades 
presentes por contexto. Por ejemplo, en (56), “cat” es una de las posibilidades de “the animals”, de 
quien está relacionado anafóricamente. Se usa entonces entonación descendente-ascendente, caso 
contrario sonaría a un rechazo abrupto como por ejemplo en (58).  
En fin, para Herburger el contorno descendente-ascendente sugiere que la información es 
incompleta y tendría una continuación; el descendente sugiere completitud informativa. Cuando la 
aserción contiene una negación (lectura restringida) es obligatorio un contorno descendente-
ascendente porque la oración es informativamente incompleta. En lecturas amplias estructuradas 
también se requiere contorno descendente-ascendente para poner de manifiesto dónde está el 
desacuerdo. El contorno descendente-ascendente no se limita a contextos negativos. Puede aparecer 
en focos libres (en lecturas libres de oraciones negadas o afirmativas) para insinuar ya sea la falta 
de exhaustividad o la presencia de contrastividad. La falta de exhaustividad es cuando se quiere 
sugerir que no se cumple con la máxima de cantidad (en “Sascha visited ~MONTMARTRE” deja la 
posibilidad de que haya visitado también otros lugares cosa que en “Sascha visited 
`MONTMARTRE” no ocurre). Contrastividad porque se quiere explicitar que podría haber habido 
otros posibles competidores en el lugar del foco Estas dos propiedades, exhaustividad y 
contrastividad, no son entonces propiedades del foco sino de la entonación.  
 

 


