
Razones para adoptar una lógica plural 

 

Introducción 

Cuando  se  trata  de  dar  la  semántica  de  las  expresiones  plurales  del  lenguaje  natural, 
podemos  reconocer, a grandes  rasgos, dos posiciones encontradas: por un  lado,  la que 
defienden  los  que  llamaremos  singularistas,  que  creen  que  las  expresiones  plurales 
pueden, o bien ser parafraseadas por medio de otras expresiones singulares equivalentes, 
o  bien  –cuando  esto  no  es  posible–  ser  remplazadas  por  alguna  entidad  colectiva  o 
compuesta que actúa  como un  sustituto, es decir,  los predicados no  se predican de  los 
objetos  que  aparentemente  son  la  referencia  del  término  plural,  sino  de  aquel  objeto 
singular que los contiene como miembros, partes, etc., según la teoría. Por otro lado, los 
defensores de  la  lógica plural o pluralistas  sostienen que  las construcciones plurales no 
son redundantes, es decir, no abrevian construcciones singulares, y que, si bien pueden en 
muchos  casos  ser  remplazadas  por  un  objeto  colectivo,  esto  no  puede  generalizarse. 
Concluyen  que  estas  expresiones  no  pueden  ser  eliminadas  o  remplazadas  sin  que  se 
pierda expresividad.  
 
Si bien en ciertos casos sí hay una equivalencia entre un enunciado plural y otro singular, 
como por ejemplo: 
 
(1) Ana y José corren por el jardín 
 
que es equivalente a: 
 
(1a) Ana corre por el jardín y José corre por el jardín 
 
hay otros  casos de enunciados plurales donde no es posible  separar de esta manera el 
sujeto plural y seguir teniendo una oración verdadera, como en el ejemplo siguiente: 
 
(2) Ana y José pesan 75 kilos 
 (Léase que (2) afirma que entre los dos pesan 75 kilos). 
 
que no es equivalente a: 
 
(2a) Ana pesa 75 kilos y José pesa 75 kilos. 
 
(2) es verdadera pero (2a) es falsa. 
 
El último ejemplo es un caso de predicación colectiva, esto es, la oración es verdadera si el 
predicado se aplica a los objetos en cuestión tomados todos juntos y falsa de otro modo; 



el primero es un caso de predicación no colectiva o distributiva1, es decir, el predicado se 
aplica  a  cada  uno  de  los  objetos  en  cuestión  (un  predicado  F  es  distributivo  si  F  es 
verdadero de algunas cosas si y sólo si es verdadero de cada una de ellas separadamente, 
y es colectivo si esto no sucede). Son  los casos colectivos  los que no admiten paráfrasis 
singulares en la lógica de primer orden estándar o singular (POS) sin recurrir a una teoría 
de objetos sustitutos. 
 
Otros casos problemáticos para POS son las oraciones tipo Geach‐Kaplan: 
 
(GK) Algunos críticos se admiran sólo entre ellos 
 
Suponiendo que esta oración se expresa así en segundo orden: 
 
X (y Xy & y (Xy  (Cy & z (Ay, z y ≠ z & Xz)))) 
 
Geach y Kaplan prueban que no es posible formular en POS una oración equivalente. 

 
Los pluralistas sostienen que ninguna de las propuestas tradicionales para formalizar y dar 
la semántica de expresiones plurales es adecuada y que la solución es agregar al lenguaje 
de  POS  términos  plurales  (constantes  y  variables)  capaces  de  tomar  como  valor  varios 
individuos  del  dominio  de  cuantificación  al mismo  tiempo,  y  predicados  plurales,  i.  e., 
predicados que tengan al menos un  lugar de argumento que pueda ser ocupado por un 
término plural.  
Si bien nuestra conclusión final será que una lógica con un lenguaje y una semántica plural 
es  la preferida para  interpretar enunciados plurales en general, creemos que muchas de 
las  objeciones  de  los  pluralistas  a  las  propuestas  tradicionales  no  son  suficientes  para 
descartarlas.  
Lo que vamos a hacer es, entonces, determinar en qué casos una lógica plural es la mejor 
opción. Para eso, vamos a analizar  las propuestas  tradicionales y  las objeciones que  les 
han hecho  los pluralistas, y vamos a separar  las que creemos que representan para esas 
teorías un problema mayor. 
Muchas veces  los argumentos en contra de estas  teorías apelan a  las  intuiciones de  los 
hablantes (teóricos o no). Este tema es sumamente complicado, pues si bien hay casos en 
los que uno fácilmente puede dejar de  lado sus  intuiciones acerca de  lo que hay o de  lo 
que nombramos cuando hablamos –o, al menos, uno entiende que eso es lo que debería 
hacer  y  puede  actuar  como  si  lo  hiciera,  independientemente  de  cuáles  sean  sus 

                                                            
1 Decimos “no colectiva” porque podemos reconocer una situación intermedia entre una lectura colectiva y 
otra distributiva. Si tenemos la oración:  
 
La vajilla cuesta 200 $ 
 
según el contexto, esta oración puede significar que toda la vajilla cuesta 200 $ (lectura colectiva), que cada 
pieza cuesta 200 $ (lectura distributiva) o que  la vajilla puede dividirse en dos grupos, y cada uno de ellos 
cuesta 200 $ (lectura intermedia). Las dos últimas son lecturas no colectivas.  



creencias– hay otros casos en  los que uno probablemente se negaría a hacer  tal cosa y 
buscaría una  teoría que no se alejara  tanto del sentido común. Sabemos que este  tema 
hace surgir muchísimas preguntas y problemas  y que no es este el lugar de ocuparnos de 
eso;  sin  embargo,  vamos  a  darles  un  lugar  a  esos  argumentos,  aunque  sea  sólo  para 
enunciarlos. 
 
 
I. Propuestas tradicionales 
 
Para  interpretar  los plurales del  lenguaje natural que no pueden formalizarse en POS,  lo 
más  usual  es  agregar  a  POS  alguna  teoría  de  objetos  colectivos  o  compuestos  que  se 
postulan como  la referencia de un término plural. Las teorías de objetos que más se han 
utilizado para este propósito son  la teoría de conjuntos y  la mereología. Otra propuesta, 
quizás  no  tan  usual,  es  pensar  que  cuando  hacemos  cualquier  predicación,  singular  o 
plural, hablamos de eventos y de agentes que participan en ellos. 
Vamos a discutir estas tres. 
 
 
I.I Plurales como conjuntos 
 
La idea es que cuando predicamos algo de algunas cosas, en plural, lo estamos en realidad 
predicando  del  conjunto  que  tiene  a  esas  cosas  como miembros.  De  esta manera,  la 
referencia  de  un  término  plural  es  un  conjunto,  que  se  constituye  en  sustituto  de  sus 
miembros. 
 
Los ejemplos problemáticos de más arriba se analizarían así de acuerdo con esta teoría: 
 
(2) El conjunto {Ana, José} pesa 75 kilos 
 
(2b)  x (x es un conjunto & y (y  x   y = Ana   y = José) & x pesa 75 kilos) 
 
(GK) Hay un conjunto tal que cada miembro de ese conjunto es un crítico y admira sólo a 
los otros miembros de ese conjunto 
 
(GKa)  x (x es un conjunto & x no es vacío & y (y   x   (Cy & z (A (y,z)   y    z & z 
  y)))). 
 
En  todos  los  casos,  debemos  mostrar  claramente  los  compromisos  ontológicos  que 
estamos adquiriendo, y que, obviamente, no teníamos antes de agregar conjuntos a POS. 
 
 
Objeciones  
 



(a)  La  objeción más  obvia  (Boolos,  1984; Oliver  y  Smiley,  2001)  es  que,  dado  que  los 
conjuntos son objetos abstractos, es falso decir de un conjunto que tiene peso o que hace 
cualquier cosa.  
No  parece  haber  problemas  con  la  oración GK,  pues  si  bien  el  predicado  “se  admiran 
(entre  sí)”  puede  tener  una  lectura  colectiva  (xx  se  admiran  [entre  sí]),  esto  no  es 
necesario: puede formalizarse como “x admira a y e y admira a x”, donde se han eliminado 
los plurales  sin pérdida de expresividad  y no  se predica, de una entidad abstracta, que 
admira  o  es  admirada;  los  que  se  admiran  entre  sí  son  los miembros  del  conjunto  de 
críticos. 
Pero  sí  resulta problemático el caso de predicaciones colectivas, en donde no podemos 
separar el sujeto plural y nos vemos obligados a decir que es el objeto que los contiene el 
sujeto de predicación.  
 
(b) Para salvar esta objeción, dicen Oliver y Smiley  (2001), debe parafrasearse de modo 
que se hable de los miembros de un conjunto, y proponen la siguiente interpretación: 
 “El conjunto P es tal que sus miembros son F”, de modo que, por ejemplo, “Ana y  José 
tienen  dos  pies”  se  interpreta  como  “El  conjunto  {Ana,  José}  es  tal  que  sus miembros 
tienen  dos  pies”.  De  esta  manera,  tenemos  un  sujeto  singular  (un  conjunto)  y  un 
predicado singular (“es tal que sus miembros F”) 
Sin embargo, hay que refinar esta paráfrasis un poco más, dado que no hemos eliminado 
todos  los  plurales,  todavía  tenemos  “sus  miembros  tienen…”.  Podemos  resolverlo 
diciendo: “Todo miembro de {Ana, José} tiene dos pies.  
El problema es que esta estrategia no funciona, así como está, con predicados colectivos, 
“tienen  dos  pies”  es  distributivo.  Si  nuestra  oración  fuera  (2),  sería  falso  que  “Todo 
miembro de  {Ana,  José} pesa 75 kilos”. Debemos buscar otra manera de expresar estos 
enunciados. 
Probablemente sea posible encontrar paráfrasis adecuadas para cada caso, pero Oliver y 
Smiley  consideran  que  cualquier  propuesta  de  interpretación  de  plurales  debe  proveer 
una manera uniforme de parafrasear, y dado que apelando a conjuntos esto no se  logra, 
los rechazan como buena interpretación.  
 
De todas formas, creemos que no es necesario perder tiempo buscando paráfrasis porque 
es sólo aparente que estamos predicando de entidades abstractas predicados que no  les 
corresponden.  Si  los  predicados  también  tienen  como  valor  semántico  un  conjunto, 
entonces cuando damos la semántica de un enunciado colectivo, como: 
 
(5) Sonia, Crista y Emilia forman una ronda 
 
usando conjuntos, estamos diciendo que el conjunto cuyos miembros son Sonia, Crista y 
Emilia es miembro del conjunto cuyos miembros son los conjuntos de objetos que forman 
una  ronda, dado que el valor  semántico de  los predicados  también es un  conjunto. No 
estamos diciendo, por lo tanto, algo falso, sino verdadero. Que adoptemos una semántica 
conjuntista no significa que debamos hablar de conjuntos en el  lenguaje natural en  lugar 
de usar los términos plurales de siempre.  



 
(c) Otra objeción la explicita, entre otros, Yi (2005), quien dice que comprometernos con la 
existencia  de  un  conjunto  (o  cualquier  otro  objeto  colectivo)  cada  vez  que  hablamos 
pluralmente es antiintuitivo. 
 
Tomemos la oración GK. Yi dice que no puede parafrasearse GK como GKa (que expresa la 
existencia de un conjunto) porque GK no es equivalente a una oración que habla de un 
conjunto. Su argumento es el siguiente: 
 
Consideremos las siguientes oraciones y las relaciones lógicas entre ellas: 
 
(6) Ezra y Thomas son críticos que se admiran sólo entre ellos. 
(7)  Ezra  es  crítico,  Thomas  es  crítico,  Ezra  es  distinto  de  Thomas,  Ezra  admira  sólo  a 
Thomas y Thomas admira sólo a Ezra. 
(7a) (Ce &Ct) & e   t & z (A (e,z)    z=t) & z (A(t, z)   z=e). 
 
(7)  implica  (6).  (6)  implica GK. Pero  (7) no  implica  la existencia de ningún  conjunto, de 
modo que (7) no  implica GKa. De esto concluye que GKa no es una buena  interpretación 
de GK, no expresa su verdadera forma lógica. 
 
El punto de Yi es que en algún momento aparece una nueva entidad que no estaba antes, 
y esto es raro. 
Sin  embargo,  eso  es  lo  único  que  muestra  este  argumento,  que  puede  resultar 
antiintuitivo  que  (6),  que  no  implica  la  existencia  de  otro  objeto  que  no  sea  Ezra  o 
Thomas, implique la existencia de un conjunto cuando se la cuantifica. 
Pero,  de  hecho,  las  oraciones  (6)  y  (7)  pueden  representarse  sin  problemas  en  POS, 
mientras que GK, no. La inferencia de (6) a GK no puede hacerse en POS porque no es lo 
suficientemente  expresivo.  Si  queremos  hacer  esa  inferencia  necesitamos  aumentar  el 
poder expresivo, y una posibilidad es por medio de conjuntos. Me parece que lo que debe 
evaluarse es  la capacidad de una  teoría de conjuntos para  interpretar estos enunciados 
plurales “recalcitrantes”, y Yi no da ningún argumento sobre esto. 
 
(d) Ahora bien, consideremos este esquema de enunciado: 
 
(8) Hay algunos P tales que un P es uno de ellos si y sólo si no es E 
 
Podemos  remplazar  “P”  por  “plantas”  y  “E”  por  “espinas”  y  obtener  un  enunciado 
verdadero y perfectamente comprensible: 
 
(9) Hay algunas plantas tales que una planta es una de ellas si y sólo si no tiene espinas 
 
Utilizando conjuntos para parafrasear los plurales obtenemos: 
 



(10)   x (x es un conjunto & x no es vacío) & y (y es una planta  y   x y no tiene 
espinas) 
 
Hasta acá no hay ningún problema, ¿pero qué pasa si remplazamos “P” por “conjunto” y 
“E” por “ser miembro de sí mismo”?  
 
(11)  Hay  algunos  conjuntos  tales  que  un  conjunto  es  uno  de  ellos  si  y  sólo  si  no  es 
miembro de sí mismo 
 
(11)  es  verdadera  y  comprensible,  pero  si  remplazamos  los  plurales  por  conjuntos, 
obtenemos la paradoja de Russell: 
 
(12)  x (x es un conjunto & x no es vacío) &  y (y es un conjunto  y   x   y no   y 
 
De esto concluimos, con Boolos, que los conjuntos no son la mejor opción para ser el valor 
semántico  de  expresiones  plurales,  pues  tenemos  un  caso  en  el  cual  la  oración  con 
plurales ([11]) es verdadera y su correspondiente conjuntista ([12]) es falsa.  
 
Rayo considera que esto no es tan grave porque de hecho  las condiciones de verdad de 
(11) y la siguiente oración no problemática: 
 
(13)  x (x es un conjunto & x no   x) 
 
son las mismas, de modo que así podría interpretarse (11). Sin embargo, creemos que esta 
respuesta  no  es  satisfactoria  porque  (13)  no  recoge  todo  lo  que  expresa  (11),  en 
particular, no dice nada acerca de la relación “ser uno de”, que es un predicado colectivo 
en  su  segundo  lugar de  argumento,  y no  expresa  exactamente  lo que queremos decir, 
pues queremos hablar de varias cosas (sabemos que es verdad que hay infinitos conjuntos 
que no son miembros de sí mismos), no de una sola. 
De  todos modos, aun aceptando esta  respuesta, pueden pensarse otros  casos  similares 
que no se resuelven tan fácilmente, por ejemplo: 
 
(14) Los conjuntos que no son miembros de sí mismos son numerosos 
 
Además, tampoco podríamos referirnos a las cosas que son idénticas a sí mismas o a todos 
los  conjuntos.  Si  alguien  tuviera una  teoría  acerca de  lo que  las  cosas  son o no  son,  si 
quisiera decir, por ejemplo, que todos los objetos concretos están formados por átomos, o 
que todos  lo seres humanos son  libres, etc., no podría ser exhaustivo en su enunciación 
porque necesita para eso cuantificar sobre todo, y la teoría de conjuntos no lo permite. 
Sostener que no podemos realmente hablar de todas estas cosas, referir a ellas, porque 
no podemos reunirlas en un conjunto no parece una respuesta satisfactoria2. 
 

                                                            
2 Esto es lo que sostiene Linnebo en “Why size doesn’t matter”. 



 
I.II Plurales como sumas mereológicas 
 
En  lugar  de  una  teoría  de  objetos  colectivos,  podemos  agregar  a  POS  una  de  objetos 
compuestos, las sumas mereológicas, en donde la relación fundamental es la de “ser parte 
de”.  Los  que  tenían  problemas  con  predicar  cosas  que  aparentemente  no  les 
correspondían a  las entidades abstractas ya no  los  tendrán cuando hablamos de sumas, 
dado  que  una  suma  no  es  más  que  un  compuesto  de  sus  partes:  si  las  partes  son 
concretas, también el todo; si las partes son abstractas, también el todo. 
De modo que no es necesario buscar paráfrasis complejas o diferentes en cada ocasión: 
 
(2) La suma mereológica de Ana y José pesa 75 kilos. 
 
es verdadera. También lo es “La suma mereológica de Russell y Whitehead escribió PM”. 
 
 
Objeciones  
 
(a) Para poder dar  la semántica de cualquier enunciado plural que se nos ocurra, parece 
necesario  aceptar  el  principio  de  composición  de  la mereología  clásica  según  el  cual 
cualesquiera cosas pueden  formar una  fusión mereológica. Este principio suele  llamarse 
“Suma irrestricta”: 
 
Suma Irrestricta: x + y =def z w (Owz (Owx v Owy)) 
 
(Donde “O” significa “superponerse” (overlap):  
 
Overlap: Oxy =def z (Pzx & Pzy) 
 
“P” designa la relación “ser parte de”). 
 
Suma  Irrestricta permite que haya compuestos de partes que no están conectadas entre 
sí, dando  lugar a algo así como “entidades desparramadas” o sumas arbitrarias. Si bien a 
veces estos compuestos son muy difíciles de aceptar para el sentido común, hay casos en 
los  que  sí  parece  natural  aceptar  compuestos  de  entidades  que  no  están  conectadas, 
como una colección de libros o un par de zapatillas. Dado esto, resulta difícil establecer un 
límite claro entre  las entidades  formadas de partes no conectadas que  son compuestos 
legítimos  y  las  que  no.  Para  Varzi  (2000),  cuestiones  psicológicas  no  pueden  tener 
influencia en cuestiones de ontología, de modo que  lo que  los hablantes creamos acerca 
de  lo que hay no es relevante y no habría para él ningún problema en este caso; Nicolas 
(2008) opina que la rareza de los compuestos permitidos por este principio es demasiado 
grande y lo rechaza. 
 



(b) La teoría mereológica clásica es extensional, esto es, se compromete con el siguiente 
principio de extensionalidad: 
 
(PE) ( z PPzx v z PPzy)  (x = y  z (PPzxPPzy)) 
 
según  el  cual  ningún  compuesto  con  las  mismas  partes  propias  (“PP”)  puede  ser 
distinguido. De acuerdo con esto, se habla de identidad como composición. 
Muchos autores rechazan este principio alegando que no es suficiente para establecer  la 
identidad de un compuesto. Veamos algunos contraejemplos que presentan: 
 
(1) Dos palabras diferentes que están formadas con las mismas letras, como mero y remo3. 
 
Una  forma  de  responder  es  que  en  este  ejemplo  lo  que  en  realidad  tenemos  son  dos 
palabras formadas con distintos usos (tokens) de las mismas letras tipo, de modo que las 
partes no son las mismas y no se viola PE.  
Otra respuesta posible es que estas palabras no comparten todas sus partes propias, dado 
que “ero” forma parte de mero pero no de remo. 
 
(2) Un mazo de cartas bien acomodado y apilado y las mismas cartas desparramadas por 
la mesa no parecen ser la misma entidad, dado que no comparten todas sus propiedades. 
 
Ejemplos de este  tipo pueden pensarse muchos4;  la estrategia es  reordenar  las mismas 
entidades –sus partes– de maneras diferentes, de modo que  las propiedades que  tenga 
cada ordenamiento  (cada  compuesto)  sean diferentes a  las del otro, y por  lo  tanto,  los 
compuestos serán diferentes también. 
La  respuesta  que  puede  darse  en  este  caso  es  que  las mismas  partes  (las  cartas)  no 
pueden al mismo tiempo que forman una pila estar desordenadas. Tenemos, entonces, un 
caso de no  identidad diacrónica: en el tiempo1, podemos predicar algo de  las cartas (por 
ejemplo, que están ordenadas) que no es  verdadero de esas mismas  cartas pero en el 
tiempo2,  cuando  están  desparramadas.  No  parece,  por  lo  tanto,  que  este  sea  un 
verdadero contraejemplo de PE. 
 
(3) Rayo desarrolla un contraejemplo muy  ingenioso de PE, que en algún sentido  implica 
un reordenamiento de las mismas partes para formar compuestos de los que se predican 
diferentes propiedades, pero que no implica no identidad en el tiempo, de modo que no 
puede  resolverse  como  los  ejemplos  anteriores.  Creo  que  ejemplos  como  este 
representan un verdadero problema para la mereología en el contexto que nos ocupa5. El 
ejemplo es como sigue. 

                                                            
3 Otro ejemplo puede ser dos enunciados diferentes formados con las mismas palabras. 
4 De hecho, el ejemplo en (1) también es de este tipo. 
5Oliver  y  Smiley  (2001) dicen algo  similar:  las  sumas mereológicas no  sirven para  interpretar  los plurales 
porque,  intuitivamente,  lo que  se predica de  las partes no  siempre es  verdadero del  compuesto de esas 
partes, o al  revés, pero como estas dos cosas  son  idénticas de acuerdo con PE,  la  teoría nos  fuerza a no 
reconocer ninguna diferencia en valor de verdad. Por ejemplo, mientras que la oración  



Hay  sobre  la mesa  varios montones  dispersos  de  granos  de  arena.  Podemos  formular 
estas oraciones: 
 
(17) Los montones de granos de arena están desparramados sobre la mesa 
(18) Los granos de arena están desparramados sobre la mesa 
 
Intuitivamente,  (17)  es  verdadera,  pero  (18)  es  falsa.  Sin  embargo,  dado  que  “los 
montones de granos de arena” y “los granos de arena” refieren al mismo objeto en esta 
teoría porque  las partes que  los componen son  las mismas,  la teoría declara que ambas 
tienen el mismo valor de verdad. 
Si  interpretamos  con  conjuntos  estas  oraciones,  no  hay  problema:  mientras  que  el 
conjunto  cuyos  miembros  son  los  granos  de  arena  no  es  idéntico  al  conjunto  cuyos 
miembros  son  los montones  de  granos  de  arena  (este  último  tiene  como  elementos 
conjuntos de granos de arena), sí son idénticas las sumas mereológicas de sus elementos. 
 
(4) Nicolas6 dice que hay otro sentido en que  la mereología no tiene el suficiente poder 
expresivo  para  interpretar  enunciados  plurales.  Se  trata  de  la  noción  de  covering 
(¿cobertura?) (Nicolas, 2008; Gillon, 1992), que puede formularse así: 
 
Un  conjunto X es un  covering de un  conjunto Y  si y  sólo  si  la  suma mereológica de  los 
elementos de X es idéntica a la suma mereológica de los elementos de Y.  
 
Por ejemplo, si tenemos el siguiente enunciado: 
 
(19) Las cajas sobre la mesa pesan 50 kilos 
 
podemos  hacer  diferentes  lecturas  (todas  válidas  al  mismo  tiempo):  en  una  lectura 
colectiva,  entendemos  que  todas  las  cajas  juntas  pesan  50  k;  si  hacemos  una  lectura 
distributiva,  cada  caja  pesa  50  k,  y  si  hacemos  una  lectura  intermedia,  podemos 
interpretar que hay dos grupos de cajas y cada uno de ellos pesa 50 k. En todos los casos, 
la  suma  mereológica  es  la  misma,  pero  las  oraciones  que  podemos  formular  son 
diferentes. 

                                                                                                                                                                                     
 
(15) Russell y Whitehead escribieron PM 
 
es verdadera, no lo es, intuitivamente: 
 
(16) Los átomos de Russell y Whitehead escribieron PM 

 
6Nicolas en su artículo de 2008 utiliza la lógica plural para dar la semántica de los sustantivos no contables 
(mass  nouns).  Su  objetivo  es mostrar  que  ni  la  teoría  de  conjuntos  ni  la mereológica  proporcionan  una 
interpretación  adecuada.  Supone  que  con  un  sustantivo  no  contable  referimos  a  varias  cosas  al mismo 
tiempo  y  que,  por  lo  tanto,  una  semántica  para  expresiones  plurales  es  adecuada  también  para  estos 
sustantivos.  
 



La teoría mereológica no puede expresar la diferencia entre todas estas lecturas, pues las 
partes  en  cuestión  siempre  son  las mismas,  de modo  que  también  los  compuestos.  La 
semántica no es lo suficientemente fuerte.  
 
Una  salida  es  negar  el  principio  de  extensionalidad  (ya  no  se  tendría  una  teoría 
mereológica  clásica),  y  por  lo  tanto  la  idea  de  identidad  como  composición,  pero  el 
problema  que  aparece  entonces  es  el  de  la  identificación  de  una  suma mereológica, 
¿cuáles son los criterios de identidad de un compuesto mereológico? 
 
 
I.III Plurales como eventos 
 
Esta  teoría  la propuso Davidson para enunciados  singulares,  y Oliver  y  Smiley  (2001)  la 
extienden a enunciados plurales. “Evento” se entiende aquí en sentido amplio: los eventos 
pueden ser dinámicos o estáticos, acciones o estados. 
Un  evento  es una  relación  entre un  agente  y una  acción. Una oración  con predicación 
colectiva se analiza así: 
 
(20) Russell y Whitehead escribieron PM 
 
se interpreta como 
 
(20a) Existe un evento E tal que (a) E es el escribir PM y (b)  x (x es agente de E   x es 
miembro de {Russell, Whitehead}). 
 
Se  sigue  hablando  de  conjuntos  (aunque  esto  no  es  necesario),  pero  el  sujeto  es  un 
evento,  no  un  conjunto.  Los  miembros  de  un  conjunto  participan  en  eventos.  “Ser 
miembro de…” siempre da  lugar a lecturas distributivas, es el evento el que  interpreta  la 
parte colectiva. 
 
Objeciones  
 
(a) Un problema de esta  teoría es que no hay  acuerdo  con  respecto  a qué  cosa  es un 
evento.  Algunos  piensan  que  son  objetos,  otros  que  son  hechos.  Parece  no  haber 
condiciones  claras de  identificación para  los eventos,  y muchos  consideran que esto es 
una razón para creer que los eventos no constituyen una categoría metafísica legítima. 
 
(b) Otro  problema  para  esta  teoría  es  que  conduce  a  una  paradoja  tipo  Russell  (Rayo, 
2002; Oliver y Smiley, 2001).  
Dado  que  podemos  considerar  propiedades  de  los  eventos,  o mejor,  eventos  que  son 
agentes de eventos, podemos hablar de eventos que no son agentes de sí mismos (como 
escribir PM, evento del cual sólo participan Russell y Whitehead y no el evento mismo de 
escribir  PM)  y  eventos  que  sí    son  agentes  de  sí mismos  (como  ser  un  evento  o  ser 



muchos).  Tomamos  los  eventos  que  no  son  agentes  de  sí  mismos  y  decimos  algo 
verdadero sobre ellos, por ejemplo, que tienen poco en común. 
Nos quedaría algo de esta forma: 
 
(21) Existe un evento E tal que (a) E es el tener poco en común y (b)  x (x es agente de E 
x es miembro de {eventos que no son agentes de sí mismos}). 
 
Este evento es agente de sí mismo si y sólo si no es agente de sí mismo.  
Si quisiéramos evitar esta paradoja postulando que es  ilegítimo o no tiene sentido decir 
que  los eventos son agentes de eventos, entonces tampoco podríamos decir cosas como 
“Eventos  de  esta magnitud  son muy  raros”  (Rayo),  y  esta  es  una  oración  significativa. 
Deberíamos decir que no es legítimo predicar cosas de eventos, lo que resultaría muy raro 
dado que esta teoría se compromete con eventos como entidades, y por lo tanto, sujetos 
de propiedades. 
Esta crítica se sostiene bajo el supuesto de que  los eventos son objetos, porque sólo  los 
objetos  pueden  ser  parte  de  eventos.  Y  como  dijimos,  no  hay  acuerdo  sobre  esto.  El 
problema  permanece  sin  resolver  hasta  que  no  se  decida  qué  tipo  de  entidad  son  los 
eventos y no se den condiciones claras para identificarlos. 
 
 
II. Resumen 
 
De acuerdo con esto, las críticas de los pluralistas a las paráfrasis singularistas que utilizan 
objetos colectivos o compuestos pueden dividirse, grosso modo, en tres grupos:  
 
(a) aquellas que cuestionan la intuitividad de lo que resulta implicado por la interpretación 
de  términos  plurales,  esto  es,  el  hecho  de  que  porque  hablamos  pluralmente  nos 
comprometemos  con  la  existencia  de  algún  objeto  que  es  otro  con  respecto  a  los 
individuos de los que pretendemos hablar (Yi, Boolos, Nicolas);  
 
(b) aquellas que muestran la complejidad, la no uniformidad o la dificultad para encontrar 
paráfrasis adecuadas (sobre todo, Oliver y Smiley);  
 
(c)  aquellas  que  tienen  que  ver  con  limitaciones  expresivas  de  las  teorías  de  objetos 
analizadas  que  no  permiten  dar  cuenta  de  una  gran  cantidad  de  enunciados  que 
contienen términos plurales (Boolos, Rayo, Nicolas). 
 
Además, hay que tener en cuenta el compromiso ontológico extra que resulta de sumar 
una teoría de objetos a una teoría lógica. 
Nuestro  objetivo  en  este  trabajo  es  expresivo,  queremos  saber  qué  teoría  ofrece  una 
mejor  interpretación de  los enunciados plurales, es  sólo en  relación  con este propósito 
que se examinaron las teorías anteriores. Cuestiones acerca de si una lógica es realmente 
tal si adquiere compromisos ontológicos extra con respecto a los de POS no las tendremos 



en cuenta en esta ocasión. Sí resulta importante para nuestro objetivo qué consecuencias 
para la expresividad trae comprometerse con este o el otro objeto. 
Creemos  que  sólo  las  objeciones  del  grupo  (c)  proporcionan  una motivación  suficiente 
para considerar una  lógica plural como preferible a cualquier otra a  la hora de expresar 
enunciados con términos plurales. Estas objeciones surgen, o bien cuando consideramos 
la posibilidad de cuantificar  irrestrictamente, pues en ese contexto  las teorías de objetos 
en cuestión están limitadas expresivamente por la contradicción (es el caso de la teoría de 
conjuntos y  la de eventos), o bien porque  tienen una  semántica demasiado débil  (es  lo 
que ocurre con la teoría mereológica). 
Con respecto al grupo (b), creemos que, por difícil que resulte (y dejando de lado los casos 
que  darían  lugar  a  contradicción),  probablemente  siempre  sea  posible  encontrar  una 
paráfrasis para cualquier enunciado plural utilizando algún objeto colectivo. La objeción 
principal de  los pluralistas es que no parece haber un método uniforme de hacer esto, 
pero la pregunta que hacemos es ¿por qué debería haberlo? Entendemos que un método 
mecánico de parafrasear sería deseable por su sencillez y practicidad, pero no es esta una 
razón suficiente para preferir una lógica plural.  
La crítica a  las objeciones del grupo  (a) es similar: en general, creemos que no valen  los 
argumentos que apelan a  la  intuición; aun suponiendo que a ningún hablante  le resulte 
intuitiva  la  idea de que cuando hablamos de ciertas cosas, estamos realmente hablando 
de algún objeto que  las contiene, o  implicando su existencia, esto no es razón suficiente 
para descartar la teoría que así lo considera. Es cierto que en algunos casos la intuición es 
demasiado  fuerte  como  para  ignorarla  tan  fácilmente,  pero  ese  es  tema  de  otro 
momento. 
 
 
III. Una lógica plural 
 
Vamos a mencionar de manera bastante informal cómo funciona una lógica plural.  
Lo primero es agregar al  lenguaje de POS  términos  (constantes y variables) plurales  (xx, 
yy). Además  de  la  cuantificación  existencial  y  universal  singular,  también  se  permite  la 
cuantificación plural ( xx,  xx), que es una nueva forma de cuantificar sobre individuos, 
que son las únicas entidades que existen. Agregamos también un predicado lógico diádico 
“<”, que se  lee “es uno de  los”, y cuyo segundo  lugar de argumento admite un  término 
plural.  Obtenemos  así  una  extensión  plural  de  POS,  y  como  las  cosas  sobre  las  que 
cuantificamos son las mismas, no hemos salido de primer orden. Llamaremos a esta lógica 
POP (primer orden plural). 
Como vimos, el problema con los plurales es ante todo semántico, veamos entonces cómo 
se pueden evitar con una semántica plural. 
La  idea  principal  es  que  se  permite  que  una  expresión  refiera  a  varias  cosas  al mismo 
tiempo, pero se rechaza cualquier forma del principio todo en uno (Cartwright, 1994), es 
decir, el  supuesto de que no puede hablarse de  ciertas  cosas  y pretender que ellas no 
formen algún todo, una suma, un conjunto, lo que fuere. 
Un  modelo  para  la  lógica  plural  no  puede  tener  un  conjunto  como  su  dominio  de 
cuantificación  ni  puede  asignarlo  como  valor  a  los  predicados  porque  las  limitaciones 



expresivas no  se evitarían. De este modo,  se  considera que el dominio  son  los objetos 
mismos (los dd).  
La  función  interpretación  o  asignación  deberá  ser  en  realidad  una  relación  porque 
necesitamos que en el caso de  las variables plurales asigne a una variable varios objetos 
del dominio. Además,  la relación de asignación no será un conjunto de pares ordenados, 
sino los pares mismos.  
La interpretación de los predicados no será un conjunto, sino los objetos que lo satisfacen. 
 
Si  tomamos  un  predicado  de  los  problemáticos,  como  “ser  idéntico  a  sí  mismo”, 
deberíamos  concluir,  si  la  semántica  fuera  conjuntista  y  pretendemos  que  sea  una 
afirmación  irrestricta,  que  no  tiene  valor  semántico  porque  no  hay  conjunto  universal. 
Pero este es un predicado que todos comprendemos y además sabemos de qué cosas es 
verdadero. Los predicados, por  lo  tanto, no  refieren a un objeto,  sino a  individuos  (una 
pluralidad) de los cuales se predica con verdad: 
 
 xx ( x (y < xx y es idéntico a sí mismo) & Ref (“ser idéntico a sí mismo”, xx)) 
 
Por  las mismas  razones,  un  término  plural  no  puede  referir  a  un  conjunto:  “las  cosas  
idénticas  a  sí  mismas”  no  tendría  valor  semántico  cuando  se  supone  que  puede 
cuantificarse sobre todo. Refiere también a individuos: 
 
 xx ( y (y < xx y es idéntico a sí mismo) & Ref (“las cosas idénticas a sí mismas”, xx))7 
 
Según  esto,  la  referencia  de  un  término  plural  y  de  un  predicado  es  la  misma,  una 
pluralidad. Estamos de acuerdo con Rayo (2008) en que la diferencia está en la categoría 
semántica a la que pertenece cada palabra, pero que no es necesario que en el plano de la 
referencia también la haya: hay una sola relación de referencia. 
 
Es  importante  señalar  que,  dado  que  nos  interesa  principalmente  la  semántica  de 
predicaciones  colectivas,  el  lenguaje  plural  que  debemos  usar  es más  fuerte  que  POP; 
necesitamos  más  predicados  colectivos  que  “es  uno  de  los”,  en  particular,  debemos 
agregar otro predicado lógico: “son unos de los”, cuyo primer lugar de argumento admite 
un término plural, y el segundo, un término superplural. Necesitamos también predicados 
no  lógicos  capaces  de  tomar  como  argumento  términos  plurales,  como  “formar  una 
ronda”, “estar desparramados”, etc. 
Al dar  la  interpretación de un predicado  colectivo, que  es  verdadero de  varios objetos 
todos  juntos,  la  relación  de  asignación  le  asigna  una  superpluralidad,  esto  es,  una 
pluralidad de pluralidades.  La  interpretación de  “formar una  ronda”, por ejemplo, es  la 

                                                            
7  Rayo  (2008)  postula  el  “operador  saturación”.  Este  operador  es  tal  que,  dado  cualquier  predicado  de 
primer orden “P”, “s[P]” es un término de primer orden, y se da lo siguiente: 
 

 xx (Ref (P, xx)   Ref (s[P], xx)) 
 
Esta operación puede repetirse para cualquier predicado de otro orden. 



superpluralidad formada por todas  las pluralidades de  individuos que forman una ronda. 
Dicho esto, la referencia puede establecerse del mismo modo que antes: 
 
 xxx ( yy (yy > xxx   yy forman una ronda) & Ref (“forman una ronda”, xxx)) 
 
La variable “xxx” es superplural. 
 
Y para los términos: 
 
 xxx  ( yy  (yy  >  xxx  yy  forman  una  ronda) &  Ref  (“las  personas  que  forman  una 
ronda”, xxx)) 
 
Así podemos seguir ascendiendo, y hablar de  términos y predicados supersuperplurales, 
etc. En ningún momento se agregan nuevas entidades,  lo único que hay son  individuos y 
diferentes maneras de referirse a ellos. 
 
 
IV. Conclusión 
 
Si bien no estamos considerando aquí el compromiso ontológico adicional de una teoría –
adicional  con  respecto  a  los  individuos  sobre  los  que  se  cuantifica  en  primer  orden 
singular–  como  un  motivo  para  rechazarla,  ni  tampoco  creemos  que,  en  principio, 
comprometerse  con entidades  colectivas al hablar pluralmente  sea antiintuitivo, parece 
que  siempre  que  lo  hacemos  nos  enfrentamos  con  limitaciones  expresivas  que  no  nos 
permiten  dar  la  semántica  de  enunciados  con  expresiones  plurales  perfectamente 
comprensibles. No ocurre esto si dejamos que términos plurales y predicados refieran a 
los individuos mismos que son nombrados o que satisfacen el predicado. 
Por  eso,  cuando  el  interés  es  dar  la  semántica  de  expresiones  plurales,  sobre  todo  de 
lecturas colectivas de enunciados, nos parece que la mejor opción es la lógica plural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


