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Síntesis de la clase anterior (1) 

En la clase pasada, revisamos un modelo de gramática llamado 

gramática léxico-funcional (o LFG, en inglés). Esta gramática 

sostiene que una lengua natural se configura en torno a dos 

interfaces, una léxica y otra sintáctica, las cuales trabajan en 

paralelo al momento de generar o interpretar una oración.  



LFG cuenta con tres componentes básicos: una estructura de 
constituyente (estructura-C), una estructura funcional 
(estructura-F) y finalmente una estructura argumental 
(estructura-A).  

Síntesis de la clase anterior (2) 



Un ejemplo sobre cómo interactúan estos tres componentes es: 

Síntesis de la clase anterior (3) 



Toda esta información queda 

almacenada en lo que se 

conoce como matrices 

léxicas, las cuales permiten 

codificar todo esto en forma 

de entradas de diccionarios. 

  

Esto supone entonces que 

todas las palabras de un 

lexicón mental van asociadas 

con una matriz determinada, 

la cual es capaz de proyecta 

una estructura sintáctica 

específica. 

Síntesis de la clase anterior (4) 



Hacia un lexicón generativo (1) 

LFG es un modelo de análisis que permite comprender de una manera 
bastante clara el supuesto básico que subyace en toda semántica léxica: en 
nuestra mente existe un enorme repositorio organizado de palabras, las 
cuales se combinan unas con otras para generar diversas relaciones de 
sentido. Ahora bien, estas combinaciones son controladas a partir de 
reglas, las cuales regulan los intercambios que hay entre las interfaces 
léxica y sintáctica.  



Hacia un lexicón generativo (2) 

Ahora bien, con lo que hemos visto hasta ahora, parecería que los 
verbos son las unidades gramaticales que mejor representan cómo 
se dan las relaciones entre léxico y sintaxis. Sin embargo, no son 
las únicas, ya que otras unidades proyectan relaciones léxicas 
específicas. En concreto:  



Hacia un lexicón generativo (3) 

Este conjunto de relaciones han sido desarrolladas durante muchos años 
dentro del seno de la lexicografía y la lexicología. Lo relevante de retomar 
estas relaciones es que justo nos ayudan a categorizar y organizar nuestro 
lexicón mental: 



Hacia un lexicón generativo (4) 

Tomando en cuenta esta clase de relaciones, así como su función para 
desarrollar sistemas de clasificación de conceptos, James Pustejovsky 
publicó en 1991 (en la revista Computational Linguistics) un artículo titulado 
“The Generative Lexicon”, el cual fue la piedra de toque para el desarrollo 
de una teoría semántica llamada precisamente lexicón generativo (o GL). 

James 
Pustejovsky 

Pustejovsky propone, a grandes rasgos, una teoría que le permite 
desarrollar criterios de clasificación de información léxica, considerando una 
serie de estructuras cualitativas (ing. Qualia Structures) basicas y, por lo 
mismo, universales para cualquier lengua natural. 



Hacia un lexicón generativo (5) 

Pustejovsky retoma la 
teoría de las 
categorías 
aristotélicas, 
considerando que lo 
que intenta Aristóteles 
es desarrollar un 
sistema de 
clasificación de 
conceptos, el cual 
funcione a partir de 
un conjunto de 
categorías primitivas 
que permitan producir 
taxonomías capaces 
de capturar todos los 
conceptos posibles 
de una lengua 
natural.  

Categoría Interpretación de la Categoría Ejemplos 

Esencia  “¿Qué es X?” Hombre 
Sócrates 

Cantidad “¿Cuánto es X?” 4 metros 
2 kilos 

Calidad  (Qualia) “¿Qué rasgos tiene X?” Blanco 
Soluble 

Relación “¿Con qué se liga X?” Superior 
Inferior 

Locación “¿Dónde está X?” En la escuela 
En el mercado 

Tiempo “¿Cuándo es X? Ayer 
Hoy 

Posición “¿Cómo está situado X?” Horizontal 
Paralelo 

Posesión “¿Qué es propiedad de X?” Tiene patas 
Está armado 

Acción “¿Qué hace X?” Corta  
Quema 

Pasión (Pasivo) X es afectado por… Cortado  
Quemado 



Hacia un lexicón generativo (6) 

GL comparte la idea de considerar que toda lengua natural opera a 
partir de interfaces, de modo que los rasgos léxicos y semánticos de 
una palabra son seleccionados y filtrados a través de tales interfaces: 

Así, decir que Juan barrió su casa es diferente de el satélite barrió la superficie 
lunar ayer. En el primer caso nos referimos a un proceso de limpieza. En el segundo 
caso, más bien describimos el recorrido que hizo el satélite sobrevolando la Luna. 
Esta ambigüedad es explicable si decimos que el verbo barrer tiene como rasgo 
semántico describir el evento: X hace un recorrido por Y espacio. 



Hacia un lexicón generativo (7) 

Con estas 4 estructuras básicas, Pustejovsky logra sintetizar 
las categorías consideradas por Aristóteles en su lógica. 

Pustejovsky logra codificar esta información léxica en 4 
estructuras concretas, a saber: 



Hacia un lexicón generativo (8) 

En estos ejemplos, tenemos más o menos casos similares al del verbo 
barrer: dependiendo del contenido léxico de las palabras que conforman las 
estructuras argumentales, cambia el significado del evento representado 
por la oración. Así, diríamos que hornear una papa es un cambio de estado, 
en tanto que hornear un pastel es crear un objeto concreto (a partir de la 
mezcla de otros elementos utilizados en el proceso). 

¿Cómo se relacionan estas 4 estructuras? En concreto, lo que queremos es 
establecer diferencias respecto al contenido léxico que puede asumir una 
palabra en dos o más contextos, p. e.: 



Hacia un lexicón generativo (9) 

Cuando tomamos en cuenta esta clase de información, podemos pensar en 
la generación de taxonomías que nos ayuden a clasificar los conceptos que 
son referidos por las palabras de una lengua natural.  

Ahora bien, hay que tener en  cuenta que estas taxonomías no son fijas, 
sino dinámicas: son representaciones concretas de dominios de 
conocimiento que pueden ser generales y/o particulares. 



Hacia un lexicón generativo (10) 

Ahora bien, al igual que LFG, GL supone que toda esta información 
se codifica en matrices léxicas, las cuales (siguiendo a Aristóteles), 
describen los rasgos necesarios y suficientes para describir una 
palabra. Una matriz léxica se construye del siguiente modo:  

En este caso, la estructura qualia toma en cuenta 4 sub-rasgos: (1) 
Consistencia, (2) Forma, (3) Función y (4) Agentividad (esto es, cuál el 
origen o la génesis de nuestro concepto).  



¿Cómo funcionan los rasgos Qualia? (1) 

Una vez hecho esto, consideremos que este objeto es fabricado por una 
persona, de modo que podemos considerarlo (de acuerdo con Pustejovsky) 
como un artefacto, el cual es capaz de desempeñar ciertas funciones (de 
acuerdo con el verbo al cual se asocie, p. e. to eat (representado como E): 

Veamos con mayor detalle cómo operan estos rasgos. Primero, 
delimitemos un objeto con ciertos rasgos, p. e., ser un objeto físico (versus  
un objeto abstracto):  



¿Cómo funcionan los rasgos Qualia? (2) 

Observación: sin duda, estos no son los únicos rasgos que podemos considerar 
para sandwich, pero digamos que responden a preguntas básicas como: ¿qué es?, 
¿de qué está hecho?, ¿qué forma asume?, ¿cómo funciona? , y finalmente ¿cuál es 
la naturaleza de su origen? Así, podemos considerar que esta matriz de rasgos es 
el equivalente formal a una entrada de diccionario. 

Finalmente, la matriz de rasgos nos permite representar cualquier artefacto 
que pueda ser consumible (dado que se asocia con la acción de comer); 
ergo, si seleccionamos la palabra sandwich, su matriz léxica sería: 



Blog del curso: 
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