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En la clase anterior, abordamos algunos de los rasgos que John 

Austin consideró para definir y clasificar los actos de habla. 

Recordemos los tipos que plantea:

Síntesis de la clase anterior  (1)



Síntesis de la clase anterior  (2)

Austin ponía mucha atención en los pequeños detalles que 

configuran los acto de habla, de tal suerte que pudo delinear un 

conjunto de normas que regulaban la estructuración de tales 

actos. Estas normas son:



Síntesis de la clase anterior  (3)

Dadas estas reglas de estructuración, a veces podemos lograr actos 

de habla exitosos (cuando todas interacciones cumplen con lo 

establecido), y otras veces la diosa Fortuna nos trae desgracias…, 

pero hasta estos fallos tienen patrones reconocibles:



El arte de saber expresarse (1)

Conforme fue avanzando en sus 

investigaciones, Austin iba 

reconociendo que los actos de 

habla eran más difíciles de 

encasillar de lo que había pensado, 

ya que estos no necesariamente 

muestran rasgos únicos que los 

hagan claramente reconocibles.

Un caso muy 

conocido en el mundo 

empresarial: hoy está 

de moda fijar 

diferencias entre lo 

que es un jefe 

respecto a lo que es 

un líder.



El arte de saber expresarse (2)

Según esta división, pensaríamos que un Jefe se la pasa dando órdenes 

siempre. Un ejemplo: imagínense que son becarios en Apple en los tiempos 

de Steve Jobs, y de repente un día se reúne con ustedes para ver los 

avances de una tarea que les dejó la cual, por desgracia, ustedes no han 

cumplido. La mala suerte es que Steve es muy neurótico, no les tiene 

paciencia, explota y les grita: ¡Estás despedido! Claro, esto tiene toda la

pinta de ser un acto declarativo…, pero además es una orden, ¿no?



El arte de saber expresarse (3)

Sin embargo, la diosa Fortuna no vuelve a 

estar de su lado: un día Bill los cita a su 

oficina para saber cómo van una tarea que 

les dejó, y entonces ustedes le dicen que no 

la han hecho todavía. Bill, todo un caballero, 

les dice:

Es una pena oírte decir esto…, pero me 

obligas a tomar una decisión muy dura

que no quiero aplicar: temo decirte que

tendrás que pensar en otras opciones a 

partir de ahora…

Pregunta: ¿los acaba de despedir, si o no?

Tras este mal encuentro, deciden mandar al diablo a Jobs y se van con la 

competencia, Microsoft…, porque algún colega les ha dicho que Bill Gates sí 

tiene un carácter de líder…, y por lo menos es más amable.  



El arte de saber expresarse (4)

Estas formas de decir las cosas llevaron a Austin a replantearse su 

clasificación, y considerar de acuerdo con la explicación que da 

Escandell Vidal que todos los enunciados en algún momento tienen un 

deslizamiento hacia las realizaciones (o actos performativos). Por esta 

razón, la acción de despedir a alguien puede ser directa y agresiva 

(estilo Jobs)…, o muy sutil y hasta amigable (estilo Gates). 



El arte de saber expresarse (5)

Con base en lo anterior, Austin decide añadir un nuevo rasgo a su 

clasificación: una gradación posible para determinar qué tanto una 

enunciación debe ser interpretada como una realización o no. Esta 

escala considera 3 tipos de actos: los locutivos, los ilocutivos y los 

perlocutivos; en otras palabras:



Actos locutivos (1)

Los actos locutivos, como lo explica Escandell Vidal, son enunciaciones 

que expresan algo, sin que necesariamente se concreten las situaciones 

o acciones dichas. Esta clase de actos a su vez activa otros tales como: 



Actos locutivos (2)

Si se da una situación como la de la imagen, entonces tienen un acto 

locutivo: la expresión de un enunciado declarativo sin más.

Un ejemplo sencillo de esto es: imaginen que están tomando clases en 

invierno a las 8:30 a.m., toman clase con una profesora que un día les dice:



Actos ilocutivos

Los actos ilocutivos, en contraste, son aquellos en donde sí queda 

patente la realización de una acción o situación específica. 

Volvamos al 

ejemplo de la clase 

matutina: alguien 

entra tarde y deja 

la puerta abierta, 

de tal suerte que la 

profesora dice:



Actos perlocutivos

Finalmente, los actos perlocutivos son aquellas enunciaciones que 

provocan una reacción en el destinatario, sin que necesariamente se 

le diga de forma directa que ejecute una acción determinada.  

De nuevo miremos 

la clase matutina: 

entra un alumno,

la profesora dice 

que hace frio…, 

pero el estudiante 

infiere que eso no 

es una 

descripción, sino 

una orden 

solapada. 



El relevo de John Searle (1)

Hasta aquí podemos decir que 

John Austin concluye sus 

investigaciones respecto a los 

actos de habla. 

Si bien iba generando artículos y 

reportes en donde daba cuenta 

de sus resultados, en 1955 dio 

una serie de charlas en la 

Universidad de Harvard en donde 

expuso el conjunto de toda su 

teoría y sus análisis, lo que 

después daría lugar a su libro 

más famoso: Cómo hacer cosas

con palabras, el cual fue

publicado en el año de 1962.



El relevo de John Searle (2)

Sin duda, el trabajo de Austin le 

dio un empuje poderoso a la 

investigación en pragmática. 

Empero, como siempre, 

quedaban todavía problemas 

por resolver.

El que tomará la estafeta y se

encargará de ajustar la teoría de 

los actos de habla será un 

filósofo norteamericano llamado 

John Searle.

John Searle

(1932)



A Searle le tocó una época complicada para desarrollar sus 

investigaciones, pues justo en la década de los 60 estaba despuntando en 

Estados Unidos (de hecho, era casi en todo el mundo) una escuela 

lingüística que chocaba de frente con sus ideas: la gramática generativo-

transformacional, planteada por un profesor judío del MIT llamado Noam 

Avram Chomsky.

El relevo de John Searle (3)

Chomsky, como ustedes saben, planteó que la 

lingüística ponderara como objeto de estudio 

par excelence a las gramáticas de las 

lenguas naturales, ya que éstas mostraban 

pistas muy interesantes para saber cómo 

funcionan los idiomas humanos, por qué los 

hombres son los únicos animales capaces de 

hablar, o cómo podemos diseñar una 

arquitectura general que explique cómo trabaja 

el lenguaje, entre otras ideas brillantes.



Searle fue consciente de que su trabajo planteaba otros objetivos que no 

cuadraban con los objetivos que se había planteado estudiar Chomsky y 

sus numerosos colegas. 

Por esta razón, consideró que la gramática generativa se encargaría de 

dar cuenta de los niveles axiomáticos o duros del lenguaje (fonética, 

morfología, etc.); de tal suerte que la pragmática, si bien queda en la

periferia, no por ello es un elemento menor: es más bien una interfaz que 

ayuda a los humanos a interactuar con su entorno.

El relevo de John Searle (4)



El relevo de John Searle (5)

A partir de esta decisión,

Searle fue enfocando la

investigación pragmática 

como una línea que no 

estaba limitada a trabajar 

en los temas que no les 

interesaran a los 

gramáticos generativistas, 

sino como un proyecto que 

colindaba de forma 

cercana con dos campos 

de investigación novedosos 

en esa época: las ciencias 

cognitivas y la 

inteligencia artificial. 



Searle empezó a plantear preguntas claras y concretas que Chomsky y 

sus colegas no podían responder sin evitar la polémica, p. e.: 

El relevo de John Searle (6)

1. ¿Los humanos venimos programados no solo para comprender y producir 

oraciones, sino también para hacerlas funcionar en un acto de habla 

determinado?

2. ¿Hay alguna especie animal que sea capaz de generar o inferir actos de 

habla ya sean simples o complejos de forma similar a como lo hacen 

los humanos?

3. Un robot (o un computador muy avanzado) que sepa analizar y entender 

una gramática, ¿es ya un buen candidato a ser considerado como un 

hablante, o necesita conocer el nivel pragmático para decir que realmente 

lo es?

4. ¿Qué implicación tiene, de acuerdo con estas preguntas, el que una 

persona posea el conocimiento pragmático que le brinda su lengua?



El relevo de John Searle (7)

Y siguiendo con la ilación de estas preguntas, Searle va a plantear un 

problema que únicamente la pragmática puede responder de forma 

satisfactoria: supongamos que logramos programar un robot que sabe 

comprender y producir oraciones con significado de forma coherente.

Sin embargo, el único camino que tenemos para comprobar que realmente 

puede hacerlo es…, ponerlo a interactuar con humanos, de tal modo que si 

es capaz de comunicarse con ellos de forma natural, entonces podremos 

decir que tal robot realmente tiene un conocimiento lingüístico, además de 

que sabe usarlo de forma eficiente. 



El relevo de John Searle (8)

La relación que estableció Searle con la inteligencia artificial tuvo eco con 

las ideas que circulaban en su época: en 1969 un director de cine 

neoyorquino, Stanley Kubrik, estrenó su película Una Odisea espacial 

2001, en donde situó una escena que, sin saberlo, le dio una justificación 

perfecta a la necesidad de hacer estudios en pragmática.

En el inicio del clímax de la película, el

astronauta Dave Bowman, a bordo de 

una cápsula espacial salió a hacer unas 

reparaciones, dejando el mando de la 

nave nodriza a un súper-computador Hal

9000, la inteligencia artificial más 

avanzada de su época.

Bowman termina sus reparaciones, y 

decide regresar a su nave, por lo que se 

pone en contacto con Hal para pedirle, 

con perfecto enunciado ilocutivo, que le 

abra la puerta del hangar, para que 

pueda entrar.



El relevo de John Searle (9)

Preguntas: reflexionen estas preguntas el fin de semana, y de paso vean la 

película: (1) pragmáticamente, ¿qué está haciendo Hal? (2) ¿Esto es evidencia 

de que Hal es realmente inteligente…, o no?

Sin embargo, Hal no abre la puerta. Bowman se ve obligado a repetirle la 

orden de forma muy directa (Hal: open the bay door!), e incluso trata de 

confirmar si lo está oyendo: (Hal!: do you copy that?).

Al fin Hal responde, y su respuesta abrió las puertas de la fama al trabajo de

Searle, pues es la única teoría lingüística que ofrece una explicación plausible 

sobre si este computador infiere o no la reacción que provocan sus palabras:  



Blog del curso:

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

Gracias por su atención

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

