
César Antonio Aguilar 

Facultad de Lenguas y Letras

28/03/2017

Pragmática

caguilara@uc.cl

mailto:caguilara@uc.cl


En la clase anterior, aprovechando la exposición del equipo 1, 

podemos concluir nuestra revisión a la teoría de la enunciación 

planteada por Émile Benveniste. 

Síntesis de la clase anterior  (1)



Síntesis de la clase anterior  (2)

Entre los conceptos más importantes que debemos retomar de la 

exposición consideremos:



Síntesis de la clase anterior  (3)

Tales unidades y funciones deben estar situadas en un contexto 

espacio-temporal:



Síntesis de la clase anterior  (4)

Finalmente, la combinación de todos estos elementos da como 

resultado la producción de un enunciado con un valor comunicativo: 



Speech Acts, again (1)

Para esta sesión, vamos a retomar a retomar la noción de acto de 

habla, y vamos a empezar a profundizar en ella, para lo cual vamos a 

considerar a los dos autores más importantes de esta teoría: nuestro ya 

conocido John L. Austin, y ahora, integraremos al filósofo 

norteamericano John R. Searle:

John R. Searle

(1932)

John L. Austin



Speech Acts, again (2)

Si recordamos, cuando empezamos a definir este concepto, 

comenzamos por partir de una afirmación hecha por Austin sobre lo que 

es un acto de habla: es una acción lingüística concreta que 

implementamos, fungiendo como hablantes de una lengua, para 

poder comunicarnos con alguna persona:



Para recordar, recordemos que uno de los antecedentes de esta 

propuesta viene de las propuestas planteadas por Ludwig Wittgenstein. 

La que nosotros consideramos primeramente fue su consideración sobre 

el significado lingüístico generado a partir de usos conversacionales.

Interludio: los juegos del lenguaje (1)

Ludwig 

Wittgenstein

Si recordamos, Wittgenstein nos introduce en 

esta idea usando su imagen de los dos albañiles, 

uno que funge como maestro y chico que es su 

ayudante, de tal suerte que ambos establecen 

una convención específica para comunicarse la 

expresión: pásame un ladrillo.



Para la autora que vamos a revisar ahora, la filósofa española Victoria 

Camps, esta idea de Wittgenstein se enmarca en un concepto decisivo 

para la filosofía del lenguaje y de la lingüística: la noción de juego del 

lenguaje.

Victoria Camps 

(1941)

Hay muchas interpretaciones que se pueden dar a

la noción de juego del lenguaje, pero nosotros 

emplearemos justamente la que propone la Dra. 

Camps: es una puesta en escena de una serie de 

reglas y condiciones comunicativas entre los 

hablantes de una lengua.

Interludio: los juegos del lenguaje (2)



Teniendo en mente este señalamiento de la Dra. Camps, entenderemos un 

juego del lenguaje de la siguiente forma: 

Interludio: los juegos del lenguaje (3)



Para complementar estas relaciones existentes en un juego del lenguaje,

hay que considerar el siguiente argumento formulado por Wittgenstein:

Interludio: los juegos del lenguaje (4)



De hecho, si vamos un poco más allá, Wittgenstein planteó algunos 

pensamientos radicales como:

Interludio: los juegos del lenguaje (5)



Cuando Wittgenstein hablaba de rasgos de rasgos de familia o semejanza, 

pensaba en algo muy sencillo: si nuestra mente es capaz de hacer 

asociaciones para delimitar una entidad o un evento que  si bien puede 

ser nuevo podemos reconocer su parecido con algo que conozcamos 

previamente.

Wittgenstein planteó un experimento muy sencillo usando la siguiente 

imagen:

Interludio: los juegos del lenguaje (6)



Y en este punto, de 

la mano de 

Wittgenstein, 

establecemos un 

puente entre 

semántica (en 

concreto, la 

semántica de corte 

cognitivo) y 

pragmática…, 

¿alguien recuerda 

cómo opera la 

noción de prototipo 

en semántica?

Interludio: los juegos del lenguaje (7)



Si este puente entre semántica y pragmática funciona, digamos entonces 

que tanto los actos de habla como los procesos de enunciación son 

recursos lingüísticos que vienen programados en nuestra mente, y 

únicamente requerimos una intención comunicativa para activarlos y 

ponerlos en marcha.

En palabras del mismo Ludwig:

Interludio: los juegos del lenguaje (7)



La clasificación de actos de habla (1)

Retomemos en este momento el concepto de acto de habla, y 

fijémonos especialmente en la primera distinción que hace Austin para

distinguir entre oraciones descriptivas susceptibles de ser evaluadas

como verdaderas o falsas en contraste con una orden:



La clasificación de actos de habla (2)

Cuando damos una orden, no estamos pensando para nada en 

evaluar si ésta tiene un valor de veracidad con la realidad que nos

rodea…, más bien le damos un valor práctico muy concreto: 

convencer a nuestro destinatario (por las buenas o por las malas) que 

ejecute la acción que le estamos pidiendo:



La clasificación de actos de habla (3)

Otras acciones que llamaron mucho la atención de Austin fueron 

aquellas en donde los hablantes ejecutan ellos mismos lo que están 

declarando en una oración, p. e., imagen su futura ceremonia de 

graduación del pregrado:

Cuando nuestro Rector, Dr. 

Ignacio Sánchez, en dicha 

ceremonia expresa frente a 

la audiencia: declaro que 

los estudiantes de la 

Facultad de Letras, 

pertenecientes a la 

generación…, son ahora 

licenciados egresados de 

nuestra Universidad…, 

¿qué está haciendo?  



La clasificación de actos de habla (4)

Más todavía: los van a llamar por su nombre, y el Dr. Sánchez 

personalmente les entrega un diploma que reconoce su grado, y nuestro 

Rector les estrecha la mano y los abraza diciéndoles claramente: lo felicito 

por la obtención de este título…, ¿qué simboliza este acto?



La clasificación de actos de habla (5)

Austin puso mucha atención en estas tres primeras acciones porque 

mostraban un contraste bastante claro, de tal suerte que eso le 

permitió delinear los primeros tres ejemplos de su teoría de los actos 

de habla:



La clasificación de actos de habla (5)

Ahora, Austin sintió una gran curiosidad por los actos de habla que 

manifiestan declaraciones, porque estos realmente tienen una 

incidencia en la realidad: digamos que cuando los ejecutamos, 

afectamos de manera directa y clara una situación concreta:  

Austin, y particularmente 

Searle, consideran que estos 

actos son auténticas puestas 

en escena lingüísticas, en 

donde todos participamos sin 

cuestionarnos nunca si son 

verdaderas o falsas. 

Es más, estos actos construyen 

su propia realidad, y por eso los 

llamamos performativos (del 

inglés performance, esto es, 

realización).



La clasificación de actos de habla (5)

Una primera clasificación que podemos hacer sería la siguiente:



Blog del curso:

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

