
Actividades para argumentar

1. Lee el siguiente texto. 

¿Por qué estudiar los actos de habla?

He dicho en la sección anterior que sostengo la hipótesis de que hablar un lenguaje es tomar parte en una forma 
de conducta gobernada por reglas. […] La forma que tomará esta hipótesis es que hablar un lenguaje consiste en 
realizar actos de habla, actos tales como hacer enunciados, dar órdenes, plantear preguntas, hacer promesas y así 
sucesivamente, y más abstractamente, actos tales como referir y predicar, y, en segundo lugar, que esos actos son 
en general posibles gracias a, y se realizan de acuerdo con, ciertas reglas para el uso de los elementos lingüísticos.

La razón para concentrarse en el estudio de los actos de habla es, simplemente, esta: toda comunicación lingüís-
tica incluye actos lingüísticos. La unidad de la comunicación lingüística no es, como se ha supuesto generalmente, 
el símbolo, palabra, oración, ni tan siquiera la instancia del símbolo, palabra u oración, sino más bien la producción 
o emisión del símbolo, palabra u oración al realizar el acto de habla. Considerar una instancia como un mensaje es 
considerarla como una instancia producida o emitida. Más precisamente, la producción o emisión de una oración-
instancia bajo ciertas condiciones constituye un acto de habla, y los actos de habla son las unidades básicas o 
mínimas de la comunicación lingüística. Una manera de llegar a ver este punto consiste en preguntarse a uno 
mismo: ¿cuál es la diferencia entre contemplar un objeto como una instancia de comunicación lingüística y no 
contemplarlo así? Una diferencia crucial es la siguiente. Cuando considero un ruido o una marca hecha sobre un 
trozo de papel como una instancia de comunicación lingüística, como un mensaje, una de las cosas que debo 
suponer es que el ruido o la marca fueron producidos por un ser o unos seres más o menos semejantes a mí mismo 
y que fueron producidos con ciertas clases de intenciones. Si considero el ruido o la marca como un fenómeno 
natural semejante al murmullo del viento entre los árboles, o a una mancha del papel, los excluyo de la clase de 
la comunicación lingüística, incluso si el ruido o la marca no pueden distinguirse de palabras habladas o escritas. 
Además, no solamente debo suponer que el ruido o la marca han sido producidos como resultado de conducta 
intencional, sino que debo también suponer que las intenciones son de un género muy especial que es peculiar a 
los actos de habla. Por ejemplo, sería posible comunicarse colocando muebles de ciertas maneras. La actitud que 
una persona tendría hacia tal ordenación de muebles, si la ‘comprende’, sería completamente diferente de la acti-
tud que tengo hacia, digamos, la ordenación de los muebles de esta habitación, incluso si en ambos casos pudiera 
considerar la ordenación como un resultado de conducta intencional. Solamente ciertos géneros de intenciones 
son adecuados para la conducta que denomino actos de habla.

Podría objetarse a este enfoque que un estudio semejante trata solamente del punto de intersección de una teoría 
del lenguaje y una teoría de la acción. Pero mi réplica a esto sería que si mi concepción del lenguaje es correcta, 
una teoría del lenguaje forma parte de una teoría de la acción, simplemente porque hablar un lenguaje es una 
forma de conducta gobernada por reglas. Ahora bien, si está gobernada por reglas, tiene características formales 
que admiten un estudio independiente. Pero un estudio de esas características puramente formales, sin estudiar 
su papel en los actos de habla, seria semejante a un estudio formal de los sistemas monetarios y crediticios de 
las economías sin estudiar el papel de la moneda y del crédito en las transacciones económicas. Pueden decirse 
muchas cosas estudiando el lenguaje sin estudiar los actos de habla, pero cualquier teoría puramente formal de 
este tipo es necesariamente incompleta. Seria lo mismo que estudiar el béisbol solamente como sistema formal 
de reglas y no como un juego.
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 2. Selecciona la opción correcta. 

 ● El autor del anterior texto está en desacuerdo con la idea de que

 los actos de habla son las unidades mínimas de la comunicación lingüística. 

 es posible hacer un análisis independiente de las características formales de la lengua. 

 una teoría del lenguaje hace parte de una teornci teorrimitidos, a fía de la acción. 

 ● Justifica tu elección. 

3. Responde las siguientes preguntas. 

 ● ¿Por qué es posible afirmar que hablar un lenguaje consiste en realizar actos?

 ● ¿Qué es un acto de habla?

 ● ¿Por qué todo tipo de acto de habla requiere una intención determinada?

 ● ¿Estás de acuerdo con la aproximación de John Searle al estudio del lenguaje? Justifica tu respuesta. 

4. Explica por qué el énfasis en la acción en una teoría del lenguaje representa un quiebre con el análisis clásico 
de la lengua.



5. Evalúa el encadenamiento lógico y la relevancia del siguiente argumento. Luego, indica si refuta o no refuta 
satisfactoriamente los postulados de Searle acerca de los actos de habla. 

Imaginemos la siguiente situación: un perro ladra al frente de su plato de comida, que está vacío. Adivino 
que este perro tiene hambre; por lo tanto, le sirvo comida, y el perro, como es de esperar, come: de acuerdo 
con Searle, su acto de “habla” fue exitoso. Pero ¿no es algo extraño aseverar que un perro realiza un acto de 
“habla”? ¿No se trataría más bien de un acto de comunicación cualquiera? Es esto lo que me molesta de la 
teoría de Searle: su concepto de los actos de habla se adapta mejor a una teoría de la comunicación, simple 
y llanamente, que a una teoría de “la comunicación lingüística”. Si volvemos a nuestro ejemplo del perro, sería 
fácil constatar que estos mamíferos son capaces de entender un sistema de conductas y estímulos y “actuar” 
de acuerdo con ellos, pero sería imposible que dominasen el sistema mucho más complejo y variado del 
lenguaje. 
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