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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 El objetivo inicial que impulsa esta investigación es descubrir el origen, la 

formulación y el efecto de lo que comúnmente se denomina "un comportamiento 

estratégico". En concreto aquél que tiene como fin intentar producir un cambio en las 

ideas, comportamientos o sentimientos de una persona, esto es, la persuasión. 

 El primer paso será buscar un corpus capaz de ofrecer un despliegue tan 

numeroso como ingenioso de situaciones de lo que Bettinghaus (1973:9) denomina 

"comunicación persuasiva". En este sentido, la búsqueda no es difícil, tan sólo hay 

que observar durante unos cuantos minutos a nuestros representantes políticos en el 

Parlamento para darse cuenta de hasta dónde puede llegar la agudeza, la sagacidad y 

la perspicacia humana. Aunque toda la actividad parlamentaria está llena de 

innumerables ejemplos de comunicación persuasiva, las denominadas Oral Answers 

to Questions1 llaman la atención por su viveza y espontaneidad. A pesar de que las 

preguntas a los representantes ministeriales tienen que ser presentadas por escrito a la 

Mesa con unos días de anticipación2, si algún diputado de la Cámara no queda 

satisfecho con la respuesta ofrecida, éste siempre podrá realizar una pregunta 

suplementaria. A partir de ese momento, todo es imprevisible y la audacia y el 

ingenio son las únicas armas para vencer al adversario. Con el fin de conservar una 

coherencia temática y a la vez una continuidad cronológica, hemos seleccionado 

cinco sesiones parlamentarias que se centran en un problema concreto. Pensando en 

la afinidad profesional, hemos elegido la discusión de un evento que: (1) origine una 

lectura amena y a la vez interesante para todos los lectores de esta tesis, y (2) sea (o 

haya sido) capaz de centrar la atención de todos los ciudadanos británicos. Por estos 

motivos, vamos a analizar cuatro sesiones previas y una posterior a la aprobación de 

la Ley de 1988 sobre la Reforma Educativa.  

 En segundo lugar, es evidente que surge la necesidad de encontrar un modelo 

de análisis lo suficientemente potente, capaz de: (1) identificar y explicar una 

situación de comunicación persuasiva; y (2) distinguirla de otros tipos de 

comportamientos estratégicos.  
                                                           
1 En concreto en la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico. 
2 Y por tanto, tener tiempo suficiente para preparar una respuesta perfectamente elaborada. 
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 En este sentido, el lenguaje se ha estudiado desde distintas perspectivas según 

haya sido su función en la sociedad. Así, las inquietudes propias de autores como 

Austin, Searle, Grice, y Sperber y Wilson marcan de manera indiscutible sus obras y 

les conducen a un análisis del lenguaje como vehículo de comunicación y no como 

instrumento social. Por el contrario, los intereses particulares de otros como 

Goffman, Gumperz, Lakoff, Brown y Levinson, Leech, y Fraser hacen que sus 

estudios estén encaminados a descubrir el poder social del lenguaje. Con el fin de 

averiguar si las propuestas ofrecidas por cada uno de estos autores aportan las 

herramientas necesarias para alcanzar nuestros objetivos, se comenzará por una 

revisión y estudio cada una de ellas. Dentro de la segunda aproximación (i.e. la 

típicamente social), hay que resaltar la propuesta de un modelo en especial, tanto por 

su alta formalización, como por su objeto de análisis (i.e. el comportamiento 

estratégico): el presentado por Brown y Levinson. Si se tiene en cuenta que su 

finalidad es la identificación, descripción y clasificación de las denominadas 

"estrategias de cortesía", la aplicación de este modelo al corpus aquí seleccionado 

podría resultar muy interesante. De esta manera, se podrían comprobar objetivamente 

las debilidades y/o ventajas que podría ofrecer en la arena parlamentaria. 

 Sin embargo, si se observan algunas de las intervenciones parlamentarias, el 

comportamiento más o menos cortés de los diputados puede llegar a suscitar algunas 

dudas importantes. En concreto, pueden incluso ser calificadas como 

esquizofrénicas, en tanto en cuanto en una misma participación se hallan ejemplos de 

comportamientos corteses y descorteses. A continuación se muestran algunos 

ejemplos bastante significativos que ayudarán a esclarecer esta aparente paradoja: 

• (1 de diciembre de 1987): 

Mr. George Howarth: "Is the Minister aware that any attempt to establish a CTC in 
Knowsley by scurrying around with officials like thieves in the night would be 
extremely ill-received by the population at large, teaching staff and parents in the 
area?" 

•  (16 de febrero de 1988): 

Mr. Baker: "The hon. Gentleman is talking rubbish". 
Mrs. Clwyd: "Why do the Minister and his colleagues continue to deceive us?" 
Mr. Dunn: "That question was much laboured, if I might use that word?" 
 
 
 

•  (19 de abril de 1988): 
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Mr. Straw: "Is the Minister aware that her arrogant dismissal of Lord Joseph's view 
. . .?" Mrs. Rumbold: "The hon. Gentleman is much mistaken. Far from being 
arrogant about my noble Friend's remarks . . ." 
 

 Ante estas perspectivas, si ninguno de los modelos estudiados fuera capaz de 

ofrecer una explicación plausible de los ejemplos seleccionados, habría que 

cuestionarse la aplicación de uno nuevo capaz de dar respuestas a todas nuestras 

preguntas.  

 En este sentido, hay que resaltar la existencia de una nueva aproximación que 

aboga por la integración de aspectos tanto sociales como cognitivos de la interacción 

humana. Esta nueva línea ya tiene sus seguidores y, además, cuenta con trabajos muy 

interesantes3. Entre las aportaciones ofrecidas cabe destacar una en especial: la de 

Mark Jary. Este autor trata de combinar el modelo de Brown y Levinson con las 

aportaciones ofrecidas desde el campo de la cognición por Sperber y Wilson (1986 y 

1995) en la denominada teoría de la Relevancia. No obstante, el objetivo concreto de 

esta tesis (i.e. las estrategias de persuasión y no las de la cortesía) haría necesaria una 

re-elaboración de todas estas aportaciones y, por supuesto, una aplicación práctica 

para comprobar su viabilidad. 

 Con relación a la organización de esta tesis, ésta estará orientada ante todo a 

la consecución de un texto de uso fácil y rápido. De esta manera, siempre se buscará 

que todos los datos que se vayan ofreciendo puedan recuperarse cómodamente en 

cualquier punto de la lectura de esta tesis. Por este motivo, se dividirá en dos 

volúmenes para así poder mostrar en un tomo independiente todas las figuras 

utilizadas. De hecho, para favorecer la localización de cada una de ellas, éstas se irán 

ofreciendo cronológicamente teniendo en cuenta tanto el capítulo como la sección de 

donde procede. Cuando en el texto se haga referencia a alguna de estas figuras, el 

aviso tendrá un formato especial que resaltará su presencia, por ejemplo: VÉASE 

ANEXO 1, FIGURA 1. Por analogía, también se incluirá en este segundo 

volumen: la transcripción de las cinco sesiones que se van a analizar, un resumen del 

Reglamento de las Preguntas Parlamentarias que se tomará de Erskine May's Treatise 

on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament4 y por último un 

                                                           
3 Como, por ejemplo, los estudios realizados por M. Jary (1995, 1998a y 1998b), A.H. Jucker (1988), 
B. Clark (1994), M. Groefsema (1995), M.V. Escandell (1996) y V. Žegarac y B. Clark (1999). 
4 Se utilizó la edición número 21 de 1989 (London: Butterworth's), páginas 287-94. 
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índice terminológico. Así es como surgen los cuatro anexos que componen este 

segundo volumen: 

Anexo I: Figuras. 

Anexo II: Sesiones parlamentarias. 

Anexo III: Reglas sobre la forma y contenido de las Preguntas Parlamentarias. 

Anexo IV: Índice terminológico. 

 Tan sólo añadir dos cuestiones relativas a los anexos II y IV. En cuanto al 

primero, puntualizar que en la introducción a éste se describirá detalladamente cómo 

se señalarán las preguntas para su fácil acceso y búsqueda inmediata cuando se 

mencionen en el texto (volumen uno). Y con respecto al anexo IV, éste consistirá en 

una relación de las traducciones terminológicas que se vayan a utilizar y que, por 

tanto, se mantendrán constantes a lo largo de todo este trabajo. También señalar que 

este anexo seguirá una doble clasificación: (1) la primera se elaborará teniendo en 

cuenta el apartado donde se introduzca por vez primera el término5 y (2) la segunda 

será un simple listado en estricto orden alfabético. 

                                                           
5 Así, el encabezamiento utilizado puede llevar tanto el nombre del autor ( o autores) como el del área 
temática donde se incluyó inicialmente la palabra. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 El investigador, a la hora de presentar los antecedentes teóricos que de forma 

directa o indirecta han dejado su huella en un determinado modelo de análisis, en la 

mayoría de los casos se suele encontrar con un problema: delimitar y definir estos 

predecesores sin olvidar mencionar alguno de considerable valor o desarrollar con 

profundidad otro de escaso interés. 

 Sin embargo, no es éste el único y ni tan siquiera el más grave de los 

problemas al que se enfrenta. Cuando se analiza algo tan natural y ambiguo como es 

el uso del lenguaje, nos solemos encontrar con un panorama igualmente confuso en 

lo referente a cuestiones metodológicas. En concreto, dos son los principales 

problemas derivados de esta indeterminación: (1) la confusión existente entre 

distintas disciplinas y/o enfoques6. Por ejemplo, podríamos hablar de modelos que 

entrarían dentro del campo de la sociología y a partir de ahí continuaríamos con: la 

sociolingüística, la sociopragmática, la pragmática, la pragmalingüística y la 

lingüística. Y (2) la oscuridad aún mayor a la hora de definir determinados términos 

de primera importancia. Entre otros tendríamos por ejemplo el de cortesía y el de 

contexto. 

 En cuanto al primero de estos dos problemas, cada una de estas áreas ha sido 

descrita de la siguiente manera: 

• SOCIOLOGÍA: estudiaría las relaciones humanas en el seno de los grupos 

sociales y las relaciones entre los mismos (Referencias Larousse, Humanidades: 

Diccionario de Filosofía, 1996). De hecho, el término sociología fue creado por 

Augusto Comte en 1836, quien la definió así: “un estudio positivo del conjunto 

de las leyes fundamentales propias de los fenómenos sociales”. 

• SOCIOLINGÜÍSTICA: es definida en Crystal (1991:319) de la siguiente manera: 

                                                           
6 Este “y/o” está puesto intencionalmente para mostrar cómo ni tan siquiera en este aspecto existe 
unanimidad de opiniones. Así, por ejemplo, existe quienes opinan que la pragmática es una disciplina 
y hay otros que la consideran un enfoque aplicable a cualquier disciplina. 
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“A branch of LINGUISTICS which studies all aspects of the relationship 
between LANGUAGE and society. Sociolinguists study such matters as the 
linguistic identity of social groups, social attitudes to language, STANDARD 
and non-standard forms of language, the patterns and needs of national 
language use, social VARIETIES and LEVELS of language, the basis of 
MULTILINGUALISM, and so on.” 

• SOCIOPRAGMÁTICA: es descrita por Leech (1983:10) como: 

“The latter [more specific `local´ conditions on language use] may be said to 
belong to a less abstract field of SOCIOPRAGMATICS, for it is clear that the 
Cooperative Principle and the Politeness Principle operate variably in 
different cultures or language communities, in different social situations, 
among different social classes, etc.” 

Más adelante, este mismo autor añade que (1983:80):  

“Indeed, one of the main purposes of sociopragmatics, as I envisage it, is to 
find out how different societies operate maxims in different ways, for 
example by giving politeness a higher rating than cooperation in certain 
situations, or by giving precedence to one maxim of the PP rather than 
another.” 

• PRAGMÁTICA: esta definición no es fácil puesto que sus acepciones son tan 

diferentes como numerosas. Para empezar, como ya se señaló previamente, hay 

quienes la consideran una disciplina y hay quienes un enfoque. Por este motivo, 

he decidido seguir la sugerencia de Escandell (1993) y voy a presentar lo que es 

su objetivo central -aspecto en el que parece haber cierta unanimidad. Así, esta 

autora (1993:16) sostiene:  

“. . . se entiende por pragmática el estudio de los principios que regulan el uso 
del lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que determinan el 
empleo de enunciados concretos emitidos por hablantes concretos en 
situaciones comunicativas concretas." 

• PRAGMALINGÜÍSTICA: según Leech (1983:11): 
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“The term PRAGMALINGUISTICS, on the other hand, can be applied to the 
study of the more linguistic end of pragmatics -where we consider the 
particular resources which a given language provides for conveying particular 
illocutions." 

• LINGÜÍSTICA: este término tampoco goza de una única acepción. Fairclough 

(1989:6) expone la situación de la siguiente manera: 

“The term linguistics is used ambiguously within the mainstream: it 
sometimes refers to all the branches of language study which are inside the 
academic discipline of linguistics (some are not), but sometimes refers just to 
the branch which has the most privileged status, 'linguistic proper', which is 
the study of 'grammar' in a broad sense: the sound systems of language 
('phonology'), the grammatical structure of words ('morphology') and of 
sentences ('syntax'), and more formal aspects of meaning ('semantics').” 

 En este sentido, nos podríamos referir a la primera como una lingüística 

general en su sentido más amplio, y a la segunda como una lingüística particular de 

carácter restringido. 

 Sin embargo, la dificultad no consiste simplemente en delimitar las fronteras 

entre un campo y otro, sino en la naturaleza misma de cada uno de estos. En 

concreto, cuando se habla de pragmática, a menudo se suele cuestionar la relación 

que ésta guarda con el denominado “análisis del discurso”. En este sentido, defiendo 

la postura de B. Fraser y D. Schiffrin, entre otros, que sitúan a la pragmática en un 

nivel inferior al del análisis del discurso de tal forma que ésta no sería sino uno de los 

distintos enfoques bajo los cuales se podría analizar el discurso. En concreto, D. 

Schiffrin (1994) presenta hasta seis enfoques diferentes dentro del análisis del 

discurso: la teoría de los actos de habla, la sociolingüística interaccional, la 

etnografía de la comunicación, la pragmática, el análisis conversacional y la teoría 

variacional. Sin embargo, en mi opinión, esto no sería sino reducir el amplio campo 

de aplicación que abarca el análisis del discurso. Tal y como apuntan Brown y Yule 

(1983), tanto los sociolingüistas, como los psicolingüistas, como los lingüistas 

filosóficos y computacionales han estudiado y analizado el discurso desde sus 

perspectivas concretas. E incluso T.A. Van Dijk (1985) en Handbook of Discourse 

Analysis cubre una variedad amplísima de disciplinas que de alguna u otra manera 

analizan el discurso desde sus propios enfoques. En este manual, nos podemos 

encontrar capítulos dedicados a áreas tales como: la lingüística textual, la psicología 
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cognitiva, la inteligencia artificial, la sociología, la filosofía, la historia, el discurso 

legal y político, la gramática, la fonología, la morfología, el léxico, la semántica, la 

pragmática, el diálogo, etc. De esta manera, Van Dijk coincidiría con Brown y Yule 

en tanto en cuanto el análisis del discurso es visto como una cross-discipline que 

estaría presente allí donde se esté analizando cualquier forma de lenguaje en uso. Y 

esta es la posición que aquí se defiende. 

 Teniendo en cuenta estos problemas metodológicos, he decidido tomar una 

postura que no adopte como parámetro clasificador la naturaleza concreta7 del 

modelo presentado, sino más bien la posición que éste haya tomado con relación a la 

función del lenguaje en nuestra sociedad. Por este motivo, he dividido este capítulo 

en dos secciones que llevan por títulos “Modelos de raíces filosóficas y cognitivas” y 

“Modelos de raíces sociales”. Aunque la primera distinción pudiera parecer una 

clasificación disciplinar, conviene advertir aquí que, al igual que en el segundo caso, 

lo que se ha tenido en cuenta han sido sus raíces, es decir, lo que determina la visión 

que ofrecen de la función del lenguaje. Sin embargo, conviene también matizar que 

en algunas ocasiones ésta coincidirá con la clasificación disciplinar convencional. 

 Así pues, en la primera sección se incluirán: La Teoría de los Actos de Habla 

(J.L. Austin y J.R. Searle), H.P. Grice y el Principio de Cooperación, y D. Sperber y 

D. Wilson y la Teoría de la Relevancia. Y en la segunda: Algunos fundamentos 

sociolingüísticos (E. Goffman y J.J. Gumperz), y algunas Teorías de la Cortesía (R. 

Lakoff, P. Brown y S.C. Levinson, G. Leech y B. Fraser). Con relación a estas 

últimas, he decidido seguir la postura de J. Thomas (1995) al englobar los estudios 

realizados sobre la cortesía bajo el título “teorías de la cortesía”. Esta autora 

(1995:149) expone:  

“In the past twenty-five years within pragmatics there has been a great deal of 
interest in “politeness”, to such an extent that politeness theory could almost 
be seen as a sub-discipline of pragmatics. Much has been written 
(comparatively little based on empirical research) and different theories and 
paradigms have emerged. Inevitably, we find that people are using the same 
terms in very different ways, are operating with different definitions of 
“politeness” and are talking at cross-purposes." 

                                                           
7 Es decir, la disciplina o enfoque en el que un determinado modelo se podría incluir 
convencionalmente. 
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2.1. MODELOS DE RAÍCES FILOSÓFICAS Y COGNITIVAS 

 En esta sección he decidido agrupar las principales aportaciones realizadas 

tanto desde la filosofía (J.L. Austin, J.R. Searle y H. P. Grice) como desde el terreno 

de la lingüística cognitiva (i.e. la Teoría de la Relevancia presentada por Sperber y 

Wilson). Aunque en principio puedan parecer áreas diferenciadas, lo cierto es que la 

Teoría de la Relevancia se deriva directamente de las máximas de la conversación 

presentadas por uno de estos filósofos: Grice. Además, tanto la labor de estos  

filósofos como la de Sperber y Wilson describen el lenguaje como vehículo de 

comunicación y no como un instrumento social8. Así, mientras que Austin y Searle 

se encargan de elaborar una teoría que presenta el lenguaje como medio para realizar 

determinadas acciones como advertir, preguntar o prometer, Sperber y Wilson 

resaltan la función informativa de éste. De esta forma, ambos enfoques constituyen la 

base para un estudio comunicativo del lenguaje.  

 Sin embargo, aunque estos modelos hayan ofrecido aportaciones de 

importante valor en estudios lingüísticos posteriores, en la gran mayoría de los casos 

han sido criticados por no incluir factores contextuales9 y sociales; elementos sin los 

cuales difícilmente se podría ofrecer una explicación plausible de determinados 

fenómenos lingüísticos. 

  En este sentido, la labor de Grice se despega en cierto modo de la de Austin, 

Searle o Sperber y Wilson. Por este motivo, podría considerarse como lazo de unión 

entre estas vertientes puramente filosóficas-cognitivas y las  sociales que se verán 

más adelante. De hecho, será Grice quien aporte la piedra angular sobre la cual 

descansará tanto el modelo más “asocial” (i.e. el ofrecido por Sperber y Wilson) 

como buena parte de los puramente sociales (R. Lakoff y G. Leech). 

 

                                                           
8 Visión que caracteriza a los modelos presentados en la segunda sección. 
9 Entendiendo como tales el conjunto de factores que compondrían una situación comunicativa dada. 
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2.1.1. La Teoría de los Actos de Habla: J.L. Austin y J.R. Searle 

2.1.1.1. J.L. AUSTIN 

 Antes de exponer el modelo de análisis que propone este autor, habría que 

puntualizar en primer lugar que, aunque sus ideas están recogidas en sus obras de 

1962 y 1970, éstas no son sino obras póstumas. Su modelo comenzó a fraguarse en 

los años 40 a través de diversas clases, seminarios y conferencias. Son especialmente 

importantes las conferencias que realizó como William James Lecturer en la 

Universidad de Harvard en 1955 y que fueron posteriormente publicadas en 1962 en 

su obra póstuma How to Do Things with Words. Él mismo señaló que estas ideas 

comenzaron a formarse en 1939 y que las hizo públicas por primera vez en 1946 en 

Proceedings of the Aristotelian Society. Desde 1952 hasta 1954 dio conferencias en 

Oxford bajo el título de “Words and Deeds” y serían precisamente las ideas que aquí 

expresó -aunque actualizadas y con algunas innovaciones- las que más tarde 

utilizaría en Harvard.  

 Una vez aclarado este factor bibliográfico, también conviene puntualizar otro 

no menos importante: Austin fue filósofo y no habló expresamente de pragmática. 

Quizás esto pueda sorprender en un trabajo de investigación de carácter lingüístico 

como es el que aquí me ocupa, pero sin embargo, no se podría comenzar a hablar de 

pragmática sin antes exponer las importantes aportaciones que este autor ofreció al 

posterior desarrollo de este campo. Sin él, la teoría de los actos de habla que más 

tarde desarrollaría Searle no hubiera tenido fundamento puesto que éste se basaría en 

las ideas de Austin para elaborar su teoría. Y fue precisamente Austin el que por 

primera vez hizo ver la importancia lingüística y filosófica del lenguaje corriente, 

que hasta ese momento había sido calificado de imperfecto y ambiguo. 

 La filosofía anterior a Austin había estado basada en la idea de que las 

oraciones eran simplemente verdaderas o falsas, eliminando así cualquier otro tipo de 

clasificación. Sin embargo, Austin ofrece una nueva aportación: la lengua no es 
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básicamente descriptiva, es decir, no se limita a producir una serie de oraciones 

simplemente catalogables como verdaderas o falsas. Para ello recurre al término 

enunciado (utterance) que opone al de oración (sentence). Mientras que el segundo 

se utilizaría para designar una unidad meramente gramatical y abstracta, el primero 

es descrito de la siguiente manera (1976:5): 

“A. they do not ‘describe´ or ‘report´ or constate anything at all, are not ‘true 
or false´; and B. the uttering of the sentence is, or is part of, the doing of an 
action, which again would not normally be described as, or as ‘just´, saying 
something.” 

 De esta definición se desprende la idea principal que subyace a esta teoría: 

que el lenguaje es, ante todo, algo dinámico que no empleamos únicamente para 

describir determinados acontecimientos, sino para realizar acciones. Es así como 

surgen los denominados enunciados performativos (performative) que frente a  los 

constatativos (constative) no se limitarían a describir acontecimientos10, sino que con 

su producción estaríamos realizando determinadas acciones. Al describir los 

enunciados performativos Austin señala que (1976:6): 

“What are we to call a sentence or an utterance of this type?11 I propose to 
call it a performative sentence or a performative utterance, or, for short, ‘a 
performative´. The term ‘performative´ will be used in a variety of cognate 
ways and constructions, much as the term ‘imperative´ is12. The name is 
derived, of course, from ‘perform´, the usual verb with the noun ‘action´: it 
indicates that the issuing of the utterance is the performing of an action -it is 
not normally thought of as just saying something.” 

 Un ejemplo de este tipo de enunciados sería cuando un sacerdote casa a dos 

personas. Desde el momento en el que el sacerdote dice “Yo os declaro marido y 

mujer” no solamente está diciendo algo, sino que está realizando una acción. Al 

pronunciar estas palabras, la condición social de estas dos personas ha cambiado. Sin 

embargo, tal y como Austin apunta, no será simplemente la emisión de estas palabras 
                                                           
10 Y que por tanto simplemente podrían ser considerados verdaderos o falsos. 
11 'Sentences' form a class of 'utterances', which class is to be defined, so far as I am concerned, 
gramatically, though I doubt if the definition has yet been given satisfactorily. With performative 
utterances are contrasted, for example and essentially, ‘constative´ utterances: to issue a constative 
utterance (i.e. to utter it with a historical reference) is to make a statement. To issue a performative 
utterance is, for example, to make a bet. See further below on ‘illocutions´. 
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el único requisito necesario para que este acto se pueda llevar a cabo. Además, 

también es necesario que las circunstancias en las que estas palabras han sido 

pronunciadas sean las apropiadas. De hecho, cuando alguna de estas circunstancias 

no está presente, se dice que el enunciado es inadecuado o desafortunado (unhappy) 

y de ahí que Austin hable de la teoría de los infortunios (the doctrine of the 

infelicities). Así, frente a los constatativos que tan sólo podrían ser catalogados como 

verdaderos o falsos, los performativos serían adecuados (o afortunados) o 

inadecuados (o desafortunados). Austin define a los performativos como (1976:133): 

“(1) the performative should be doing something as opposed to just 
sayingsomething; and (2) the performative is happy or unhappy as opposed to 
true or false.” 

 Sin pretender ofrecer una clasificación estrictamente taxonómica13, Austin 

ofrece una serie de circunstancias que hacen que un performativo sea llevado a cabo 

de forma adecuada o afortunada. Estos son (1976:14-5): 

“(A.I) There must exist an accepted conventional procedure having a certain 
conventional effect, that procedure to include the uttering of certain words by 
certain persons in certain circunstances, and further,(A.2) the particular 
persons and circunstances in a given case must be appropiate for the 
invocation of the particular procedure invoked.(B.I)  The procedure must be 
executed by all participants both correctly and (B.2) completely.( ⎡.I) Where, 
as often, the procedure is designed for use by persons having certain thoughts 
or feelings, or for the inauguration of certain consequential conduct on the 
part of any participant, then  a person participating in and so invoking the 
procedure must in fact have those thoughts or feelings, and the participants 
must intend so to conduct themselves, and further ( ⎡. 2) must actually so 
conduct themselves subsequently.”  

 Según el apartado (i.e. AI, A2, etc.) que sea transgredido, así obtendremos un 

tipo diferente de infortunio que impedirá que el acto se lleve a cabo adecuadamente. 

Austin los resume en el siguiente esquema (1976:18): VÉASE ANEXO 1, 

FIGURA 1. En la edición que aquí se está utilizando, se puede leer el siguiente pié 

de página referido a esta clasificación (1976:18): 

                                                                                                                                                                     
12 Formerly I used 'performatory': but 'performative' is to be preferred as shorter, less ugly, more 
tractable, and more traditional in formation. 
13 Él mismo dice al ofrecer este esquema (1976:14): “. . . and I do not wish to claim any sort of finality 
for this scheme” 
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“Austin from time to time used other names for the different infelicities. For 
interest some are given here: A.I, Non-plays; A.2, Misplays; B, Miscarriages; 
B.I Misexecutions; B.2, Non-executions;  ⎡, Disrespects;  ⎡.I, Dissimulations;  
⎡.2, Non-fulfilments, Disloyalties, Infractions, Indisciplines, Breaches.” 

 Siguiendo este esquema, si no se cumplieran las condiciones A (un caso de 

mala apelación al procedimiento) o B (un caso de mala ejecución del procedimiento), 

nos encontraríamos ante un acto nulo o un desacierto (misfire)14. Si no se cumpliera 

la condición  ⎡, el acto se declararía hueco, y sería un abuso (abuse)15. Como también 

se puede observar en el esquema, la violación de los casos A.2, B.I, B.2 y  ⎡.I 

también recibe una terminología específica: malas aplicaciones, actos viciados, actos 

inconclusos y actos insinceros. Sin embargo, al ofrecer el esquema, Austin no asigna 

ninguna terminología a los casos A.I y  ⎡.2. Él mismo señala que (1976:18): “I expect 

some doubts will be entertained about A.I and  ⎡.2; but we will postpone them for 

detailed consideration shortly”. Pero lo cierto es que parece ser que no se decidió por 

ningún término, puesto que todo lo que encontramos son algunos términos que en 

ningún momento dejan ver que sean los definitivos. Por ejemplo, en el caso de A.I 

encontramos en la página 31 el término non-play y una nota a pié de página que 

explica que aunque lo utiliza en este momento, en escritos posteriores terminaría 

rechazándolo. En cuanto a  ⎡.2, en la página 39 hace referencias a ellos como 

infractions or breaches y de nuevo encontramos una nota a pié de página que nos 

lleva a la nota de la página 18 que anteriormente cité y que especifica los distintos 

términos que podemos encontrar para cada uno de estos casos. 

 Aunque no voy a profundizar en cada uno de estos infortunios, sí voy a 

ofrecer a continuación una relación de ejemplos que el mismo Austin ofrece de cada 

uno de estos tipos: 

 

 A.I “Me divorcio de ti”: no existe un acto mediante al cual al pronunciar estas 

  palabras una persona se divorcie de la otra automáticamente16. 

                                                           
14 Es decir, la acción deseada simplemente no tendría lugar. 
15 En este caso no sería fácil detectar cuándo se produce y por tanto la acción sí se llevaría a cabo 
aunque fuera de forma inadecuada o desafortunada. 
16 Al menos en una cultura occidental, o incluso cristiana, como apunta el mismo Austin. 

 13



 A.2 “Te elijo”: sería una mala aplicación si se ha dicho cuando la persona ya

  había sido elegida o cuando alguna otra ya lo había sido anteriormente, o 

  cuando quien lo dice no es la persona autorizada para hacerlo. 

 B.I “Te apuesto a que la carrera no será hoy”: sería un caso viciado si hubiera

  más de una carrera17. 

 B.2 “Te apuesto veinte duros”: si la otra persona no dice “de acuerdo” el acto

  sería inconcluso. 

 ⎡.I “Te felicito”: si la persona que lo dice no se siente bien, o incluso hasta 

  molesta, el acto sería insincero. 

 ⎡.2 “Prometo que iré”: pero esta persona no va. 

 

 Pero tras ofrecer esta clasificación, el mismo Austin se cuestiona las 

siguientes preguntas: (1) ¿a qué tipo de actos se aplicaría la teoría de los infortunios?; 

(2) ¿hasta qué punto es completa esta clasificación? y (3) ¿son todos estos casos 

mutuamente excluyentes? Austin responde a cada una de estas preguntas de la 

siguiente manera (1976:25-6): 

“I claimed (I) that it is applied to all ceremonial acts, not merely verbal ones, 
and that these are more common than is appreciated; I admitted (2) that our 
list was not complete, and that there are indeed other whole dimensions of 
what might be reasonably called ‘unhappiness´ affecting ceremonial 
performances in general and utterances in general, dimensions which are 
certainly the concern of philosophers; and (3) that, of course, different 
infelicities can be combined or can overlap and that it can be more or less 
optional matter how we classify some given particular example.” 

 Volviendo a la distinción que Austin hizo entre enunciados performativos y 

constatativos, el siguiente paso que se ve obligado a tomar es ofrecer una serie de 

características propias de los primeros que nos ayuden a identificarlos y a la vez 

diferenciarlos de los segundos. 

 Austin dedica varias páginas a esta labor pero siempre parece haber 

excepciones que hacen difícil señalar una serie de características únicas que 

identifiquen de manera exclusiva e indiscutible los performativos. Sin embargo, sí 

parece llegar a una conclusión que dice así (1976:61-2): 

                                                           
17 Aquí también se incluyen ejemplos tomados del terreno legal cuando por ejemplo se utiliza una 
fórmula equivocada. 
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 “Thus what we should feel tempted to say is that any utterance which is in 
fact a performative should be reducible, or expandible, or analysable into a 
form, or reproducible in a form, with a verb in the first person singular 
present indicative active (grammatical).” 

 Es a partir de esta idea de reducción y expansión que Austin pasa a 

diferenciar entre enunciados performativos implícitos y explícitos. Esta distinción se 

ve por ejemplo en los enunciados “Estaré allí” y “Prometo que estaré allí”, 

considerándose la segunda una expansión de la primera, o en otras palabras, en la 

segunda se especifica o se hace explícito el tipo de acto que estoy realizando al 

pronunciar el primero.  

  A partir de aquí, Austin ofrece una serie de recursos que nos ayudarían a 

reconocer enunciados performativos implícitos. Estos son: (a) el modo (se toma el 

imperativo como una orden: “Ciérrala” es igual a “Te ordeno que la cierres”); (b) el 

tono de voz, la cadencia y el énfasis; (c) los adverbios y los sintagmas verbales; (d) 

las partículas conectivas; (e) los acompañamientos de los enunciados (guiños, gestos 

. . .); y (f) las circunstancias específicas que rodearon su emisión. De esto se 

desprende que los performativos explícitos no serán sino maneras específicas de 

expresarse que evitarán la ambigüedad y por tanto dejarán claro qué acto se estaría 

realizando al hablar. También Austin sugiere que todos los performativos no 

implícitos se podrían convertir en explícitos. Este principio sería más tarde 

concretado por J. Searle (1969:19ff) como un principio general de expresividad. 

 Pero Austin tampoco parece estar muy seguro de este proceso, puesto que tal 

y como él mismo apunta (1976:76-7): 

 “The trouble about all these devices has been principally their vagueness of 
meaning and uncertainty of sure reception, but there is also probably some 
positive inadequacy in them for dealing with anything like the complexity of 
the field of actions which we perform with words.” 

 Además, existiría una serie de factores que haría dificilmente sostenible esta 

teoría sobre la naturaleza de los performativos. Levinson (1983:247ff) presenta las 

principales objeciones a la que él denomina la hipótesis PH (“Performative 

Hypothesis”)18 de la siguiente manera: (1) habría casos en los que los performativos 

                                                           
18 Levinson (1983:247) describe esta hipótesis de la siguiente manera: 
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explícitos no se referirían al emisor: (75) The Company hereby undertakes to replace 

any can of Doggo Meat that fails to please, with no questions asked; (2) en otros 

casos el objetivo no sería el receptor: (77) Johnny is to come in now; (3) no siempre 

la oración de orden superior es una performativa: (78) We regret that the Company is 

forced by economic circumstances to hereby request you to tender your registration 

at your earliest convenience; (4) muchas oraciones parecen presentar más de una 

fuerza ilocutiva: (79) Does John, who could never learn elementary calculus, really 

intend to do a PhD in mathematics?; (5) haría falta una regla de “omisión del 

performativo” en los casos de los performativos implícitos, y esto no dejaría de ser 

una regla ad hoc; y (6) en el caso de los adverbios performativos (por ejemplo 

frankly) haría falta la descripción de un proceso sintáctico que lo trasladase de su 

posición hipotética en la oración performativa a la subordinada en la que aparece; por 

tanto, la oración: (85) I voted for Labour because, frankly, I don’t trust the 

conservatives no quiere decir lo mismo que: (86) I tell you that I voted for Labour 

because I tell you frankly I don’t trust the Conservatives19. 

 Debido a esta dificultad para identificar claramente los enunciados 

performativos, Austin se da cuenta de que en realidad existe una gradación 

(1976:83): VÉASE ANEXO 1, FIGURA 2. 

 A continuación de esta triple clasificación, él mismo ofrece cuatro pruebas 

que ayudarían a reconocer los enunciados performativos explícitos. Estas son 

(1976:83-4): 

“(I) Does it make sense (or the same sense) to ask `But did he really?’? . . . 
(II) Could he be doing the action without uttering the performative? . . . (III) 
Could he do it deliberately?; could he be willing to do it? . . . (IV) Could it be 
literally false that, for example, I critisize (as distinct from blame) when I 
have said that I critisize? (It could, of course, be insincere always.)” 

 Dentro de esta triple clasificación, Austin distingue tres tipos de enunciados 

que encajarían en la segunda columna, ya que todos ellos comparten una misma 

                                                                                                                                                                     
 “According to this hypothesis, which we may refer to as the PH, every sentence has as its highest 
clause in deep or underlying syntactic structure a clause of the form in (26) [“I (hereby) VP you (that) 
S´” where VP is a performative verb . . . S´ is a complement sentence . . . and VP is conjugated in the 
present indicative active] -i.e. a structure that corresponds to the overt prefix in the explicit 
performative, whether or not it is an overt or explicit performative in surface structure.” 
19 La explicación semántica de la oración (86) sería errónea porque querría decir algo así como que yo 
te estoy diciendo algo porque te estoy diciendo otra cosa. 
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característica: su capacidad para pasar de ser un performativo a un descriptivo. Estos 

son: los de conducta, los expositivos y los veredictivos. Los primeros son definidos 

como un tipo de performativos (1976:83) “. . . concerned roughly with reactions to 

behaviour and with behaviour towards others and designed to exhibit attitudes and 

feelings”. Verbos como “disculparse, felicitar, alabar, condolerse, maldecir y 

desafiar” ejemplificarían este tipo.  

 Los expositivos son definidos como (1976:85): 

“Here the main body of the utterance has generally or often the 
straightforward form of a ‘statement´, but there is an explicit performative 
verb at its head which shows how the ‘statement´ is to be fitted into the 
context of conversation, interlocution, dialogue, or in general of exposition.” 

 Por ejemplo: “I argue (or urge) that there is no backside to the moon” (ibid.). 

Por otra parte, los veredictivos quedarían ejemplificados en enunciados como “I hold 

that . . .” (ibid.). Cuando es pronunciado por un juez, to hold tiene un significado 

distinto que cuando es emitido por una persona que no sostenga un puesto oficial, en 

este último caso pudiera corresponder simplemente a la descripción de un estado 

mental. 

 Además, Austin también se cuestiona la dicotomía entre performativos y 

constatativos. En concreto, se plantea la posibilidad de que un constatativo pudiera 

también llevar en él un aspecto performativo. El hecho de poder ser clasificados 

como verdaderos o falsos no eliminaría la posibilidad de que además, 

simultaneamente, realizaran acciones. Además, los constatativos también estarían 

sujetos a unas condiciones que determinarían su adecuación. Así, de la misma 

manera que las promesas requieren que el emisor sea sincero en cuanto a sus 

intenciones futuras, las afirmaciones requerirían que las creencias que el emisor 

expone sobre determinados hechos sean sinceras. De esta forma, Austin se decanta a 

favor de una teoría general de actos de habla dentro de la cual las afirmaciones (y los 

constatativos en general) no serían sino un caso especial. 

 Así, todos los enunciados, además de su significado, realizan acciones 

específicas a través de sus fuerzas. Estas fuerzas se corresponden con los tres usos 

del lenguaje que Austin presenta. Esta aportación es, sin lugar a dudas, una de sus 

innovaciones de mayor repercusión en teorías posteriores. Esta tricotomía clasifica 

los usos del lenguaje en tres niveles: locutivo, ilocutivo y perlocutivo. El primero 
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corresponde al nivel fático del lenguaje, es decir, la producción de una serie de 

vocablos o palabras. Sin embargo, de manera general se puede afirmar que al realizar 

un acto locutivo estamos realizando un ilocutivo al mismo tiempo. Al llevar a cabo 

un acto ilocutivo estamos: exponiendo o contestando a una pregunta; dando una 

información, consejo o advertencia; anunciando un veredicto o intención; 

pronunciando una oración; etc. . . Él mismo define el acto ilocutivo de la siguiente 

manera (1976:99-100): 

“I explained the performance of an act in this new and second sense as the 
performance of an ‘illocutionary act’, i.e. performance of an act in saying 
something as opposed to performance of an act of saying something; I call the 
act performed an ‘illocution´ and shall refer to the doctrine of the different 
types of function of language here in question as the doctrine of `illocutionary 
forces´.” 

 Finalmente, existe un tercer sentido en el que al realizar un acto locutivo y un 

ilocutivo, también pudiera implicar la ejecución de un acto del tercer tipo: el 

perlocutivo. Con este tipo, Austin se refiere a la realización misma de un acto al 

utilizar unos determinados vocablos con un sentido y referencia más o menos 

definidos. Se podría resumir con las propias palabras de Austin diciendo que 

(1976:109): 

“We first distinguished a group of things we do in saying something, which 
together we summed up by saying we performed a locutionary act, which is 
roughly equivalent to uttering a certain sentence with a certain sense and 
reference, which again is roughly equivalent to `meaning´ in the traditional 
sense. Second, we said that we also perform illocutionary acts such as 
informing, ordering, warning, undertaking, &c, i.e. utterances which have a 
certain (conventional) force. Thirdly, we may also perform perlocutionary 
acts: what we bring about or achieve by saying something, such as 
convincing, persuading, deterring, and even, say, surprising or misleading.” 

 Austin advierte que el acto ilocutivo es un acto convencional: un acto 

realizado conforme a una convención. Por tanto, la mayor diferencia entre 

locutivo/ilocutivo y perlocutivo es que mientras los primeros implican una 

convención, el segundo siempre incluye algunas consecuencias (voluntarias o 

involuntarias) como cuando digo “Al decir X yo estoy haciendo Y”. Así, el acto 

ilocutivo se llevaría a cabo al emitir un enunciado que de forma convencional lleva 
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asociado una fuerza determinada; por tanto, sería determinado. Sin embargo, el 

perlocutivo depende directamente de las circunstancias de emisión y por tanto no 

depende de la emisión de un enunciado que convencionalmente lleve asignada una 

fuerza específica. Así pues, sus efectos serían indeterminados, algunos de ellos 

intencionados y otros no puesto que estos efectos se desprenderían directamente de la 

unión de un enunciado concreto a una situación concreta. Pero Austin admite que a 

veces no es tan fácil distinguirlos, por esta razón, propone que un procedimiento para 

identificar los ilocutivos sería parafraseándolos de tal forma que los convirtiéramos 

en un performativo explícito. De ser posible, nos encontraríamos ante un acto 

ilocutivo. Sin embargo, aun con las dificultades que conlleva su identificación, sería 

el acto ilocutivo el que centraría el interés de Austin. 

 Es así como finalmente Austin termina por ofrecer cinco clases diferentes de 

enunciados clasificados de acuerdo con su fuerza ilocutiva. Estos son: los de 

veredicto (veredictives), los de ejecución (exercitives), los de compromiso 

(commissives), los de conducta (behabitives) y los expositivos (expositives). Sin 

embargo, él mismo reconoce (1) que los dos últimos quizás sean más difíciles de 

demostrar y pudieran no quedar del todo claros; (2) que algunos pudieran pertenecer 

a más de un grupo; y (3) que incluso podrían hacer falta otras clasificaciones más 

recientes. En cualquier caso, no lo defiende como algo cerrado y definitivo. Algunos 

de los ejemplos que él mismo ofrece de cada uno de estos cinco tipos son (1976:153-

63): 

1. Veredictivos: “hold, convict, rate, locate . . .” 

2. Ejecución: “appoint, dismiss, degrade, excommunicate . . .” 

3. Compromiso: “promise, undertake, contract, give my word . . .” 

4. Conducta: “apologize, thank, condole, felicitate . . .” 

5. Expositivos: “affirm, deny, inform, remark . . .” 

  Sin embargo, tal y como S.C. Levinson (1983:231) señala, conviene aquí 

advertir que en How to Do Things with Words hay una evolución interna en su 

argumento, de tal forma que lo que se expone inicialmente, se termina finalmente 

rechazando. Al comienzo, Austin parece estar presentando una teoría sobre un tipo 

especial y peculiar de enunciados -los performativos- pero termina ofreciendo una 

teoría general aplicable a todos los tipos de enunciados. Como consecuencia de esta 

evolución, en esta obra nos podemos encontrar dos conceptos inestables. En primer 

lugar, hay un cambio en la acepción de performativo. Austin comienza apuntando 
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