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En la clase anterior, empezamos a profundizar en la teoría de los 

actos de habla, y comenzamos tal profundización ayudados por la 

explicación que da Victoria Camps al respecto considerando que 

tal teoría es una continuación del concepto juego del lenguaje

planteado por Wittgenstein, quien señala que existen 

muchísimos juegos de esta clase, p. e.: 

Síntesis de la clase anterior  (1)

Si de repente entra a su casa

Jules, un personaje de la película 

Pulp Fiction, ejecutando la acción

de la imagen, y además les dice: 

Give me your wallet, Bastard!..., 

¿cuál es la jugada que les 

corresponde a ustedes realizar?



Síntesis de la clase anterior  (2)

Ludwig 

Wittgenstein

De acuerdo con la explicación que nos dan tanto Camps como él de esta 

noción, lo que entendemos es que:



Síntesis de la clase anterior  (3)

Ahora bien, tomando en 

consideración este concepto 

de juego del lenguaje, 

digamos que John Austin lo 

retoma y lo traduce como 

acto de habla, y entonces 

inicia una investigación que 

tiene como objetivo principal 

concluir una tarea que 

Wittgenstein, 

lamentablemente, no pudo 

terminar: identificar y clasificar 

los distintos actos de habla 

que ocupan las personas en 

su vida diaria. Austin partió 

reconociendo tres básicos:



Síntesis de la clase anterior  (4)

Empero, esta clasificación se ha ido modificando, como veremos en esta 

clase, principalmente por los aportes que ha dado John Searle al 

respecto.

Luego, conforme fue avanzando, logró delimitar los siguientes:



Actos de habla y enunciación (1)

Austin, al igual que Benveniste, consideró que los actos de habla debían 

ser expresados a través de enunciados y no de oraciones, de tal 

suerte que las segundas son una estructura netamente sintáctica, pero 

las primeras son expresiones lingüísticas concretas, las cuales se 

circunscriben por entero al contexto en donde un hablante las emplea. 

Austin da más detalles sobre estas diferencias:



Un rasgo esencial de las enunciaciones que construyen los actos de 

habla es justamente la relación que mantienen con el contexto en el que 

se dan. De acuerdo con Austin, no es lo mismo leer una oración como:

Actos de habla y enunciación (2)

Chile, México, Perú y Colombia concluyen la creación de la 

Alianza del Pacífico con éxito.



Actos de habla y enunciación (3)

… Que leer la misma oración, pero como encabezado de una nota 

periodística, acompañada por la siguiente imagen:

Chile, México, Perú y Colombia concluyen la creación de la Alianza 

del Pacífico con éxito.



La diferencia esencial en ambos ejemplos es que, mientras la oración 

simplemente nos brinda un significado referencial concreto…, si la 

incluimos en un diario y con una foto como la de la lámina anterior, 

inferimos mayor información, como puede ser: 

Actos de habla y enunciación (4)

1. Es un hecho histórico, por lo menos 

para estos 4 países.

2. Es estratégica, porque participaron 

los 4 Presidentes de estos países.

3. Fue exitosa, porque las sonrisas de 

los Presidentes señalan que los 4 

países obtendrán beneficios de 

estos acuerdos.

4. Indica que estos países están

dispuestos a cooperar, a pesar de 

sus diferencias.

5. Y considerable etcétera.



Actos de habla y enunciación (5)

El mismo Austin pone énfasis en que los enunciados, si bien es cierto 

que aparecen codificados en oraciones, más bien los entendemos como 

expresiones que aluden a un escenario, situación o estado 

concreto, del cual tenemos información como para proyectarlo sin 

problemas.

Austin detalla esta idea con la siguiente descripción:



El uso del enunciado ¡es mío!, como bien dice Austin, puede tener multiplicidad 

de usos, y nosotros inferimos y constatamos distintas informaciones 

dependiendo del contexto en donde sea empleado, p. e.: dos niños peleando 

por un juguete:

Actos de habla y enunciación (6)



Lo anterior es muy diferente a ver a Mark Zuckerberg en un juzgado usando la 

misma expresión cuando reclama sus derechos como único propietario 

intelectual de Facebook: 

Actos de habla y enunciación (7)



Y finalmente interpretamos 

algo muy específico cuando 

esta misma expresión se 

convierte en el argumento 

esencial de una declaración

de guerra.

Actos de habla y enunciación (8)



La ley de Murphy en la pragmática (1)

Como mencionamos en la clase anterior, Austin sintió un gran interés 

por comprender los efectos que provocaban en las personas los actos 

de habla que él definió como performativos o declarativos. 

Primeramente, reconoció en ellos los siguientes rasgos:



Austin era muy práctico a la hora de reconocer esta clase de actos de 

habla, y siempre pensaba en situaciones comunes como, por poner un 

caso, apostarle algo a una persona:

La ley de Murphy en la pragmática (2)

Cuando una amiga o un amigo nos dice: te 

apuesto a que… parece que implícitamente 

ambos establecemos que:

1. Estamos fijando un pacto en donde nos 

vemos obligados a cumplir nuestra palabra.

2. Por más absurda e ilógica que sea la

apuesta, dado que hicimos un pacto, nos 

sentimos obligados a cumplirlo (incluso si eso 

puede perjudicarnos).

3.  Aceptamos que, si no cumplimos tal pacto, 

seremos juzgados de mala manera, y que 

incluso nos merecemos un castigo.



Ahora bien, Austin considera que los actos de habla conllevan 

inherentemente un procedimiento concreto, esto es, una especie de 

manual o guía de acciones que nos indica cómo debemos reaccionar en 

tal situación. Austin definió esto en los siguientes términos:

La ley de Murphy en la pragmática (3)



En pocas palabras, Austin supuso que los actos de habla operan como 

una especie de ritos lingüísticos, de tal suerte que cuando participamos 

en uno de ellos, esperamos que se cumplan de acuerdo con un código o 

un conjunto de reglas no necesariamente explícitas…, y por lo mismo se 

supone que debemos inferirlas:

La ley de Murphy en la pragmática (4)

Cuando ustedes están en una 

biblioteca (por ejemplo, la de 

Humanidades), y de repente 

responden una llamada de su 

celular, puede ocurrir que un 

bibliotecario les haga el 

siguiente gesto (o su variante: 

les señale un cartel que 

muestre algo como):  



La ley de Murphy en la pragmática (5)

Los infortunios de un acto de habla también pueden verse como parte de un 

rito: volviendo al ejemplo de la petición de silencio en la biblioteca, ustedes 

bien pueden optar por contestar el celular y hacer ruido…, pero entonces 

tendrán que considerar que eso les puede acarrear problemas, p. e., que el 

resto de los usuarios los interpelen, los regañen o incluso los agredan por

no cumplir con la regla implícita:



La ley de Murphy en la pragmática (6)

No todos los infortunios son malos, e incluso pueden ser una oportunidad para 

introducir reacciones sorpresivas en los participantes de un acto de habla. 

Veamos el siguiente caso: imagen que asisten a una competencia de tiro al 

arco, y de repente uno de los participantes tiene un percance. 

Un asistente se acerca a la competidora y le pregunta: ¿qué te pasó?

Entonces ella responde: se rompió la cuerda de mi arco. Hasta aquí,

podemos decir que nuestro ritual de pregunta/respuesta fue afortunado:



La ley de Murphy en la pragmática (7)

¿Pero qué pasa si le damos a Jorge 

Luis Borges esta misma secuencia 

de enunciados? En breve, ellos 

conforman el tema central de su 

poema Einar Tambarskelver:

Odín o el rojo Thor o el Cristo Blanco...
Poco importan los nombres y sus dioses;

no hay otra obligación que ser valiente
y Einar lo fue, duro caudillo de hombres.

era el primer arquero de Noruega
y diestro en el gobierno de la espada

azul y de las naves. De su paso
por el tiempo, nos queda una sentencia

que resplandece en las crestomatías.
La dijo en el clamor de una batalla

en el mar. Ya perdida la jornada,
ya abierto el estribor al abordaje,
un flechazo final quebró su arco.

El rey le preguntó qué se había roto
a sus espaldas y Einar Tambarskelver

dijo: Noruega, rey, entre tus manos.
Siglos después, alguien salvó la historia

en Islandia. Yo ahora la traslado,
tan lejos de esos mares y de ese ánimo.



La ley de Murphy en la pragmática (8)

Austin clasificó los infortunios de la siguiente forma, relacionando esto con 

las reglas operativas de un acto de habla:
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